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Introducción
En los restos materiales dejados por las sociedades mesoamericanas, quedaron plasmadas
formas de pensamiento, que de alguna manera, nos permiten acercarnos a la cosmovisión
de dichas sociedades, y a comprender el sentido que tuvieron de la existencia humana en la
tierra. Entre mitos, imágenes, arquitectura, y deposición de materiales, podemos percibir una
conformación de elementos simbólicos, alusivos a creencias, costumbres, religión, o en
pocas palabras a una forma de vida, en donde el ser humano es uno con la naturaleza, y
todo lo que le rodea tiene injerencia en su vida.
El cosmos, la tierra, el agua, el sol, la noche, la flora, la fauna y demás elementos de la
naturaleza fueron recreados por el hombre mesoamericano, porque fueron parte importante
de su existencia, incluso la muerte. Por eso cuando dentro de la plástica mesoamericana,
observamos la imagen del águila devorando un corazón humano, como aparece en algunas
láminas del Códice Borgia, y pensamos en el sentido simbólico de la imagen, nos remitimos
obligadamente a todo ese mecanismo ideológico que llevó al pintor indígena a plasmar un
águila devorando un corazón humano, dejando impresa en la imagen parte de la
cosmovisión de una sociedad.
Con respecto al objeto de estudio del presente trabajo, los batracios también fueron
considerados animales importantes para las sociedades mesoamericanas, ya que los
encontramos representados en toda Mesoamérica. Particularmente entre las sociedades del
centro de Veracruz, las representaciones de batracios corresponden a esculturas elaboradas
en piedra, arcilla, y pintadas, algunas se aproximan a la imagen natural del batracio, mientras
que otras presentan formas más complejas al combinarse elementos zoomorfos con
antropomorfos. También varían los tamaños, pues hay piezas de tamaño de más de un
metro como de tres centímetros, además de haberse usado en diferentes actividades, debido
a que al parecer, algunas piezas se utilizaron en contextos rituales, mientras que otras
quizás tuvieron un uso doméstico.
Como en el ejemplo anterior del águila devorando un corazón humano, así también las
representaciones de batracios, nos remiten a pensar en el sentido simbólico que tuvieron
estos animales para las sociedades mesoamericanas, y en especial para las del centro de
Veracruz. Por ello, la presente tesis es una aproximación al simbolismo que probablemente
tuvieron los batracios, para las sociedades del centro de Veracruz en el horizonte Clásico.
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Planteamiento del problema.
Las cualidades biológicas de los batracios, como la capacidad de vivir en ambientes
acuáticos, terrestres, y el proceso de metamorfosis entre otros, debieron haber tenido una
importancia relevante en la cosmovisión de los mesoamericanos, posible razón por la que
los observamos expresados de diferentes formas, en diversos soportes y contextos, como en
la cerámica, esculturas, códices, pintura mural y en textiles.
En todas las áreas de Mesoamérica existen evidencias de representaciones de estos
animales en diferentes contextos.

En la región central del estado de Veracruz, se han

descubierto esculturas de batracios en contextos funerarios y en esculturas naturalistas
expuestas al aire libre, que en su momento debieron haber sido creadas ex profeso, para
ocupar un lugar específico en un área determinada, además de piezas asociadas con
actividades domésticas como los malacates, que son artefactos utilizados para el hilado en la
elaboración de textiles, o los sellos usados para imprimir algún motivo sobre un soporte en
específico; tal vez en un textil.
Actualmente no existen trabajos concretos sobre el tema de los batracios en el centro de
Veracruz, aunque algunos investigadores han emitido juicios y opiniones sobre el tema. Sin
embargo, aún se necesita profundizar más en la materia. Para ello es necesario, elaborar
trabajos interdisciplinarios que nos permitan analizar y comprender a fondo la cultura
material, (en este caso las piezas con representaciones de batracios), en sus diferentes
contextos, debido a que generalmente para la interpretación arqueológica, estos trabajos
requieren también del análisis iconográfico y del dato etnográfico, entre otros. Por
consiguiente, la presente investigación abordará la temática del simbolismo de los batracios
en estos campos, con la intención de ampliar y explicar los conocimientos sobre las
representaciones de estas especies en el centro de Veracruz durante la época prehispánica.
Es muy probable que a los batracios se les haya atribuido un simbolismo muy complejo
durante la época prehispánica, en las diferentes subáreas de Mesoamérica a lo largo del
tiempo. Sin embargo, en lo que respecta al centro del estado de Veracruz durante el
horizonte Clásico mesoamericano (100 y 1000 d. Cr.; Daneels, 2002: 47), se suscitan las
siguientes preguntas: ¿Cuál fue el posible simbolismo que las sociedades del centro de
Veracruz le atribuyeron a los batracios de acuerdo al tipo de representación y al contexto de
los mismos? ¿Es posible suponer que los batracios fueron entidades asociadas con los tres
niveles cósmicos de acuerdo con la cosmovisión mesoamericana? Al plantear estas
interrogantes, se intenta incursionar en el campo de la comprensión simbólica del o los
2

significados, que pudieron haber tenido los batracios, para las sociedades del centro de
Veracruz, al hacerlos objetos de representación.
La evidencia arqueológica pone de manifiesto un conjunto de piezas, en las cuales prevalece
la figura de los batracios, sin embargo, qué sabemos sobre su significado entre las
sociedades del centro de Veracruz, ó para qué los representaron, son vacíos aún sin
respuesta. A lo largo de la investigación, se tratará de ofrecer una propuesta tentativa al
respecto, considerando que en el estado de Veracruz aún falta mucho trabajo por realizar, y
posiblemente investigaciones futuras aportarán datos nuevos sobre el simbolismo de la flora
y fauna representada por las sociedades que habitaron el centro del estado en cuestión.

Objetivos.
Objetivos generales:
a)

Interpretar el simbolismo de las representaciones de batracios del centro de
Veracruz en el periodo Clásico mesoamericano

b)

Determinar el valor simbólico que las sociedades del centro de Veracruz le
atribuyeron a los batracios.

Objetivos particulares:
a)

Clasificar los soportes plasmados con batracios de las poblaciones del centro
del estado de Veracruz.

b)

Identificar las características distintivas de las representaciones de batracios,
elaboradas en diferentes soportes.

Justificación.
La presente investigación servirá para conocer y comprender algunas de las concepciones
sobre los batracios, que tuvieron las sociedades del centro de Veracruz. Lo cual permitirá
aproximarse a una ideología a partir de la cultura material, e identificar elementos simbólicos,
en los cuales es evidente la asociación del hombre con su entorno natural, y donde la
representación del batracio, ya sea naturalista o abstracta, se relaciona con concepciones de
la cosmovisión mesoamericana.
Por lo tanto, realizar una investigación bajo esta directriz, tiende a profundizar en el estudio
de los aspectos ideológicos de las sociedades mesoamericanas, al igual que a comprender
3

su forma de concebir, explicar y expresar la realidad, a partir de la cultura material, para
interpretar los valores simbólicos contenidos en la misma. También es importante considerar
la capacidad humana de simbolizar la realidad, lo cual en el caso de las sociedades del
centro de Veracruz, se centrará en el estudio de los batracios para explicar por qué una
especie animal, que por sus características propias, fue objeto de simbolización.
Hipótesis.
Las características particulares de los batracios, originaron que las sociedades prehispánicas
del centro del estado de Veracruz les atribuyeran un valor simbólico con una notable
presencia en cultos ceremoniales asociados a la fertilidad, al agua y a la petición de lluvia
principalmente; así como en ritos funerarios dirigidos a entidades pertenecientes al
inframundo. También es factible pensar, que los batracios por sus características biológicas
pudieron haber significado además, entidades mediadoras entre los tres niveles cósmicos
conocidos dentro de la cosmovisión mesoamericana como inframundo, plano medio y
supramundo.

4

CAPÍTULO 1
CONTEXTO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO DEL CENTRO DE VERACRUZ

5

El Estado de Veracruz comprende un territorio amplio, y debido a su ubicación y orografía,
presenta diferentes tipos de clima y una biodiversidad variada. Estas condiciones fueron
favorables para los grupos humanos que lo habitaron en distintas épocas y desde tiempos
muy tempranos, hecho que a su vez ha derivado en una pluralidad cultural perceptible en los
materiales arqueológicos, presentes a lo largo y ancho del mismo.
En este apartado, se exponen algunos aspectos sobre las características naturales del área
de estudio, como lo es el centro del estado de Veracruz, aunque para ello, se deban exponer
las particularidades naturales del estado en general, y del centro en particular. Además se
contemplan las investigaciones arqueológicas de los investigadores que hasta el momento
han trabajado en la zona y presentado sus resultados. Así, quedará delimitado un espacio en
el cual se lograrán apreciar las fronteras naturales y culturales que comprenden el área de
estudio
Geografía del estado de Veracruz
El Estado de Veracruz se ubica en la Costa del Golfo de México, su forma es alargada en
sus extremos de norte a sur, y angosta en los de este a oeste. Limita al norte con el Estado
de Tamaulipas, al oeste con los de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y al sur, con los
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco (Álvarez y Aguilar 1975: 21).
La entidad veracruzana presenta una topografía variada, con llanuras costeras, altiplanicies y
valles, así como montañas altas que forman parte de la Sierra Madre Oriental; también,
debido a esta variabilidad topográfica, encontramos climas cálidos, templados y fríos,
además de varias clases de suelo, al respecto el biólogo Salvador Guzmán menciona lo
siguiente:
[…] en la entidad existen diferentes tipos de climas: cálidos, templados, húmedos y
secos; muchos tipos de vegetación desde el páramo de altura, en las montañas,
pasando por bosques de pino, pino-encino, encino, bosque mesófilo de montaña, selvas
bajas caducifolias, encinares tropicales, selvas altas y medianas perennifolias,
manglares, humedales de varios tipos; también hay ríos, lagos, lagunas costeras,
esteros, estuarios, y más del 35% del agua dulce del país desciende por sus laderas y
desemboca en el mar. En síntesis, Veracruz es un estado muy diverso en todas sus
formas (Guzmán, 2011: 10-11).

De acuerdo a lo anterior, se infiere que en el territorio que actualmente ocupa el estado de
Veracruz ha existido una gran riqueza natural, la cual debió haber sido muy atractiva para las
sociedades prehispánicas, que lo habitaron.
6

Los límites del área de este estudio son: al norte el río Cazones, y al sur el río Papaloapan,
al occidente los estados de Puebla y Oaxaca, y al oriente el Golfo de México, delimitación
retomada de Medellín (1960: 4), donde se aprecian las tres secciones correspondientes al
estado de Veracruz (norte, centro y sur). Ahora bien, en lo que respecta al centro del estado,
existe una heterogeneidad geográfica, climática, fisiográfica y demás,

así como una

abundancia de flora y fauna. A continuación se tratarán aspectos relacionados con las
características naturales del centro del estado de Veracruz, como la orografía, hidrología,
climas y suelos.
Orografía del estado de Veracruz
La orografía que presenta el territorio veracruzano es compleja y diversa, en la región central
se encuentran las tierras altas con alturas máximas de 5700 msnm, la cual corresponde al
Pico de Orizaba o Citlaltepetl, la montaña más elevada del país. También en esta región se
encuentra el Cofre de Perote con una altura de

4282 msnm, además de otras elevaciones

de tamaño menor como el Cerro Tamazolapa con 2977msnm, y el de la Magdalena con
2846 msnm, entre otros (Lavoignet, 1974: 30).
Las diferencias altimétricas comprendidas en esta región conformada por sierras como la de
Zongolica, Chiconquiaco, Maltrata y Acultzingo, muestran un paisaje en donde:
[…] las pendientes suelen ser muy pronunciadas y los terrenos están cortados por valles
en forma de V. Las zonas intermedias se encuentran entre los 3,000 y 500 msnm; están
conformadas por mesetas, lomas redondeadas y algunas elevaciones aisladas. Aquí los
ríos han formado profundas barrancas que cortan gruesas secuencias de sedimentos y
depósitos volcánicos (Rodríguez y Morales, 2010: 45).

Las tierras bajas del estado comprenden alturas menores a los 500msnm, y se caracterizan
por tener planicies extensas, lomeríos suaves y ríos caudalosos (Ídem), a esta parte
corresponden las llanuras de Barlovento y la de Sotavento, las cuales no son del todo
planas, sino que se muestran conjuntos de lomeríos con algunas elevaciones de escasa
altura, pero sobresalientes entre las colinas bajas o suelo irregular (Lavoignet, 1974: 24).
Como se aprecia en el mapa de la fig. 2, la mayor parte de la superficie del estado de
Veracruz corresponde a las llanuras costeras, con alturas inferiores a los 500msnm,
seguidas en menor medida por las tierras medias con alturas que oscilan entre los 500 y
2000msnm, y por último por las tierras altas con una altura superior a los 2000msnm.
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Hidrografía del estado de Veracruz
El Estado de Veracruz es rico en recursos hídricos, sobre su superficie descienden varios
ríos que desembocan en el mar de la Costa del Golfo, siendo los principales el Pánuco,
Tuxpan,

Cazones,

Tecolutla,

Nautla,

Actopan,

La antigua,

Jamapa,

Papaloapan,

Coatzacoalcos y Tonalá, los cuales tienen a su vez sus respectivos ríos y arroyos tributarios
(Álvarez y Aguilar, 1975:36 ).
El hecho de que Veracruz sea un estado altamente irrigado, estriba en dos factores, uno su
ubicación geográfica:
[…] pues siendo limítrofe con el Golfo de México, necesariamente el territorio
tiene que dar paso a las diferentes corrientes en su camino hacia el mar; y en
segundo lugar, a las numerosas montañas donde se originan los ríos, ya sea por
las lluvias, la niebla constante que se condensa, los manantiales o el deshielo en
el Citlaltepetl y Cofre de Perote (Lavoignet, 1975: 31).
Otros cuerpos de agua existentes en el estado son las lagunas y albuferas, las cuales
juegan un papel importante como productoras de alimentos para el hombre, al ser habitadas
por distintas especies acuáticas comestibles (peces, camarones y ostiones), además de
constituir vías de comunicación y transporte (Ibíd: 40-41).
Cabe destacar la importancia del agua para los seres vivos, y las implicaciones que debió
haber tenido en la época prehispánica, al ser un elemento esencial para la producción
agrícola. También debe considerarse el intento de proveer este recurso natural,
probablemente a través de ritos o cultos relacionados con la petición de lluvias, por parte de
las sociedades mesoamericanas del Centro de Veracruz, como sucede actualmente en
algunas comunidades de la huasteca veracruzana.
Clima del estado de Veracruz
Debido a la variabilidad topográfica y a la ubicación geográfica que presenta el estado de
Veracruz, se manifiestan diferentes tipos de clima, compuestos a su vez por elementos como
la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación pluvial,
entendiéndose por clima el estado del tiempo que predomina la mayor parte del año en una
región determinada (Álvarez y Aguilar, 1975: 37).
Así, tenemos que en el Estado los climas predominantes son el cálido subhúmedo con un
53.5%, y cálido húmedo con un 45%, los cuales encontramos en la Llanura Costera del Golfo
8

Norte y Sur. En las áreas serranas se presenta un clima templado húmedo equivalente al
3.5%, aunque en las partes altas de la montaña el clima es templado, y en promedio
corresponde al 1.5%. Hacia el occidente del Estado el clima es seco y semiseco con un
porcentaje del 0.5%, y ya en las elevaciones más prominentes como el Pico de Orizaba y el
Cofre de Perote el clima es muy frío, cubriendo sólo un porcentaje del 0.05% (INEGI, 2000).
Temperatura del estado de Veracruz.
De acuerdo a lo tratado en el párrafo anterior, en Veracruz predomina el clima cálido, con
una temperatura media anual de 23ºC, la cual ocurre en los meses de abril y mayo, e
igualmente en el promedio anual la más baja es de 13ºC, presenciada en el mes de enero
(INEGI, 2000). Cabe señalar que en general se habla de una temperatura promedio, aunque
puedan existir variaciones en algunas regiones específicas, como en el caso de Perote,
donde el clima es templado y regular, sin embargo, hay épocas en que es frío y extremoso.

Precipitación pluvial del estado de Veracruz.
Son varios factores los que intervienen en la precipitación pluvial, aunque son dos los más
significativos, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y el proceso dinámico de
enfriamiento que va a fijar la condensación de las masas de nubes (Breña, 2004: 10), los
cuales obedecen a:
[…] la evaporación en la superficie del agua de océanos, mares, lagos, lagunas, ríos,
arroyos y de los suelos húmedos, así como de la evapotranspiración de plantas y
animales. La evaporación ocurre en todos los cuerpos de agua y es función de la
diferencia entre la temperatura en la superficie del agua y de la atmósfera producida por
el calentamiento debido a la radiación solar en las diversas latitudes […] (Breña, 2004:

5).
En el estado de Veracruz la precipitación pluvial tiende a variar drásticamente, es decir,
existen extremos estrechamente determinados por la caída de agua, como en el caso de la
zona árida templada (50mm), a diferencia de las partes bajas de la sierra (4000mm). Causa
debida a la dirección de los vientos húmedos provenientes del noreste que cambian su curso
y ascienden al contacto con la topografía del continente, los cuales al enfriarse producen la
precipitación alta en la zona montañosa, provocando una precipitación escasa en el otro lado
de la montaña; a este fenómeno se le conoce con el nombre de sombra de lluvia (GómezPompa, 1978: 4).
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Debido a la sombra de lluvia encontramos que:
[…] es la causa de la aridez en algunas zonas del Estado. La zona árida al norte del
Estado es producida por la sierra de Tamaulipas; la zona semiárida cerca del Puerto de
Veracruz es consecuencia de la sombra de lluvia de la sierra de Chiconquiaco que está
justo abajo del paralelo 20º; y la zona semiárida en el área sureste es producto de la
sombra de lluvia producida por la sierra de los Tuxtlas (Ídem).

En sí, el Estado de Veracruz suele ser lluvioso, debido a tener un litoral largo y a su cercanía
con el mar, de donde provienen vientos cargados de vapor de agua, propiciando que la
atmósfera esté colmada de humedad; aunque hay regiones poco lluviosas como las situadas
en la altiplanicie mexicana, al contrario de las montañas donde son comunes los días
nublados y las lloviznas llamadas “chipi-chipi” (Lavoignet, 1975: 58).
Un aspecto importante de la precipitación pluvial, que se presenta en la mayor parte del
estado de Veracruz, es la existencia de dos periodos: uno de lluvia y el otro de sequía
(Gómez-Pompa, 1978: 14), los cuales indican el carácter cíclico en cuanto al principio y fin
de las lluvias.
Los vientos en el estado de Veracruz.
Los vientos son un factor determinante en relación a los aspectos climáticos, debido a que a
causa de éstos el estado del tiempo es modificado. En el caso del estado de Veracruz se
presentan principalmente cuatro tipos de vientos, los nortes que son originados por
desplazamientos de masas de aire polar, por lo cual son fríos y húmedos, además soplan
predominantemente de noviembre a febrero. Los alisios, provienen de una franja periférica
de las islas Azores, cruzan el océano Atlántico, hasta llegar por el NE al estado de Veracruz;
son vientos cálidos y húmedos, además producen las lluvias de verano (Ibíd: 61).
Otros vientos que soplan en el Estado son los ciclónicos del Este, que también son húmedos
y producen lluvias torrenciales entre septiembre y octubre; por último los vientos del sur, que
soplan en las llanuras de sotavento y en la región central de las montañas, se caracterizan
por ser calientes y secos (Ibid: 62).
Flora y fauna del estado de Veracruz
Veracruz es un estado privilegiado en cuanto a flora y fauna, debido a que cuenta con un
gran número de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas, distribuidas en

10

diferentes regiones y con particularidades específicas, como por ejemplo los manglares en
las zonas costeras o el bosque de niebla en la región serrana.
Flora. Uno de los bosques que más predomina en el Estado es el bosque tropical
perennifolio, el cual equivale a selvas altas siempre verdes, y es donde se encuentran el
mayor número de especies endémicas; contiene maderas preciosas como el cedro y la
caoba. Otro bosque igualmente importante es el bosque de niebla, conocido científicamente
como bosque mesófilo de montaña, y se caracteriza por estar restringido sobre toda una
franja con nieblas frecuentes; además de ser de los bosques con mayor riqueza florística
(Benítez, 2010: 182).
Fauna. Con respecto a la fauna, en el Estado existen muchas especies de animales, tan sólo
de anfibios y reptiles Veracruz aloja la cuarta parte de especies endémicas de México, y la
quinta de mamíferos y peces de agua dulce; asimismo de las 203 especies de fauna
endémica del Estado 62 están limitadas al territorio veracruzano, es decir, sin hallarse en
ninguna otra parte del planeta; y entre la fauna mencionada están 24 especies de batracios y
19 de reptiles (Benitez, 2010: 182).
De acuerdo con lo tratado hasta el momento, es evidente la riqueza natural que posee el
estado de Veracruz, situado entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México se dejan
entrever bosques con árboles frondosos, ríos y arroyos de agua dulce provenientes de las
montañas; una infinidad de flora y fauna que habitan en las distintas regiones, además de
una variabilidad climática.
Muy probablemente en la época prehispánica las condiciones fueron distintas con respecto
al uso y manejo de los recursos naturales. Sin embargo, las sociedades que habitaron en el
Centro de Veracruz fueron beneficiadas de la grandeza natural proveída por esta región. Sin
dejar de ver la necesidad de subsistencia, y de buscar lugares propicios para la agricultura,
en donde era necesario habitar próximo a cuerpos de agua.
Antecedentes arqueológicos del Centro de Veracruz
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Centro de Veracruz han demostrado la
pluralidad cultural que existió en la zona, manifestada por la presencia abundante de
materiales cerámicos, líticos, y construcciones prehispánicas entre otros. Con lo cual se ha
logrado identificar la presencia humana en la región desde épocas muy tempranas, como lo
fue la cultura olmeca en el sur de Veracruz.
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Ahora bien, para fines de la investigación y con la finalidad de contextualizar el área de
estudio, sólo se tratarán en el presente capítulo dos horizontes correspondientes a la
arqueología del Centro de Veracruz, el Protoclásico y el Clásico. Bajo esta directriz, se
conocerá el desarrollo cultural de las sociedades que habitaron la región central del Estado
en ambos horizontes.
El horizonte Clásico en el Centro de Veracruz
En general, las condiciones geográficas propias del estado de Veracruz, presentan variantes
muy marcadas en cuanto a la topografía y clima del territorio veracruzano, como ya se trató
anteriormente, lo cual debió haber sido un factor determinante para los asentamientos de
grupos humanos, que habitaron esta zona.
Históricamente al Centro de Veracruz se le ha relacionado con la presencia de la cultura
totonaca, sin embargo, estudios recientes dejan al descubierto diferencias notables en
cuanto a materiales arqueológicos se refiere, por lo que es necesario preguntarse, cuáles
fueron esos grupos, cómo se llamaban o cuál era su filiación cultural, son preguntas aún sin
resolver; no obstante, los restos materiales descubiertos y analizados por los arqueólogos,
son una evidencia clara de las manifestaciones culturales de aquellos grupos, de las cuales
se han identificado complejos cerámicos y arquitectónicos principalmente, que permiten
establecer asociaciones, en tiempo y espacio, de las posibles interacciones, entre las
poblaciones mismas del Centro de Veracruz, e incluso con otras de Mesoamérica.
Por lo tanto, es necesario puntualizar en el desarrollo cultural de las sociedades del Centro
de Veracruz, a partir de los restos materiales descubiertos en el área, para con ello
reconocer y ubicar el objeto de estudio del presente trabajo, dentro del periodo Clásico en
Mesoamérica, e identificar las características primordiales, presentes en las piezas sujetas al
análisis, y en consecuencia visualizar un panorama cronológico y espacial de la distribución
de las mismas, en asociación con otro tipo de materiales, en un momento determinado.
Sin duda, uno de los indicadores principales de ese desarrollo cultural, en las sociedades
prehispánicas mesoamericanas, se ve reflejado en la producción material, (cerámica,
escultura en piedra, y arquitectura entre otros), lo cual también demuestra, la interacción
social y la distribución espacio-temporal de los grupos humanos, así como su relación con
otras sociedades.
Antes de señalar las características esenciales del horizonte Clásico, es necesario
considerar los antecedentes del mismo, con el fin de mostrar un panorama general de cómo
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se fueron conformando los asentamientos humanos, a partir del horizonte Protoclásico (de
acuerdo a los materiales arqueológicos), el cual es un periodo de transición entre el periodo
Preclásico y el Clásico. También, es preciso indicar la presencia de artefactos con
representaciones de batracios, provenientes del sitio arqueológico El Carrizal, mismo que ha
sido fechado precisamente en el horizonte Protoclásico.
El

Protoclásico en el centro de Veracruz

alude a un momento de transición entre el

Preclásico y el Clásico, mismo que ha sido ampliamente analizado por la Dra. Annick
Daneels, quien luego de un trabajo exhaustivo de investigación en el “Proyecto
exploraciones en el centro de Veracruz”, principalmente en la denominada zona semiárida,
ubicada en el centro sur de Veracruz, propone una cronología para este periodo, que va del
100 a. C. al 100 d. C. (Daneels, 1997: 60).
Protoclásico también refiere un complejo cerámico que comparte rasgos distintivos y permite
establecer por medio de la comparación, una cronología relativa entre los asentamientos,
con base en elementos como tipo de pasta, formas y decoración entre otros, al respecto
Daneels menciona lo siguiente:
[…] hacemos el análisis de la secuencia cerámica, definiendo para cada fase los tipos
diagnósticos y las asociaciones características. Hay tres fases para el periodo Preclásico
(Inferior, Medio y Superior), cinco para el Clásico (Protoclásico, y Clásico Temprano,
Medio I, Medio II y Tardío), y tres para el Postclásico (Temprano, Medio y Tardío)

(Daneels, 2002: 317).

En lo referente al complejo cerámico del Protoclásico, se ha definido tomando como base el
grupo cerámico que en su momento el arqueólogo Medellín Zenil definió como Remojadas
Inferior; el cual se caracteriza por:

Vasijas de fondo plano monocromas bruñidas, de color negro, café, guinda y naranja;
entre las decoraciones son frecuentes las acanaladuras, más escasas las incisiones; por
primera vez aparece una cerámica de desgrasante fino y paredes delgadas, pulida, de
color bayo o ahumado gris oscuro (grupo Tejar) (Idem).

La presencia de este complejo cerámico ha sido identificada en sitios como El Carrizal,
Santa Luisa, Las Higueras, Chalahuite y Macuiltepec (Ibid: 325). Así, el periodo Protoclásico
parece corresponder a una etapa de transición en la que se dieron fenómenos como el
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abandono de los estilos olmecas u otras culturas, y el nacimiento de una expresión estilística
local.

En el mapa de la figura dos, se muestra la ubicación de algunos sitios arqueológicos del
Estado de Veracruz, fechados para el periodo Preclásico tardío y Protoclásico.

Figura 1. Sitios arqueológicos del centro de Veracruz. Periodo
Preclásico y Protoclásico (Tomado de Daneels 2002).

De acuerdo con Medellín (1960), fue en la zona semiárida central veracruzana donde hubo
una densidad demográfica mayor, dicha zona abarca al norte desde el río Actopan hasta un
poco más allá del río Blanco hacia el sur. Las características geográficas de esta subárea
presentan un substracto de suelo calcáreo sobre el que se asienta una capa delgada de
tierra humítica, con vegetación de poca profundidad, es decir, más rala y domeñable
(Medellín, 1975: 95).
En este sentido, se puede inferir que la ecología fue un factor fundamental en la
conformación y crecimiento de la cultura de remojadas inferior, al contar con las condiciones
propicias para la producción agrícola y el aprovechamiento de los recursos naturales, como
lo menciona Medellín Zenil:
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El hombre de la cultura de Remojadas Inferior se enfrentó a una vegetación más arbórea
más rala, más fácilmente domeñable que en otras partes, así como a la ausencia casi
absoluta de pantanos, terrenos inundables e insalubres lagunetas, que caracterizan
sobre todo a la subárea del Papaloapan (Idem).

Probablemente, el agotamiento de los recursos naturales y el crecimiento demográfico,
fueron algunos de los factores que generaron el abandono de ciertos sitios y la fundación de
nuevos en otras regiones.
Posteriormente al periodo Protoclásico, en Mesoamérica, y en particular en el Centro de
Veracruz, se comienzan a gestar algunos cambios detectados en la producción cerámica y la
arquitectura, que marcan el inicio de un

horizonte nuevo, el cual ha sido denominado

académicamente como horizonte Clásico, y fechado entre los años 100 y 1000 d. C. Por su
parte, los arqueólogos Philip Arnold y Christopher A. Pool (Arnold y Pool, 2008: 2), señalan
que el término “Clásico de Veracruz” conocido así en la literatura arqueológica, comprende
referentes geográficos, temporales y artísticos; sin embargo, plantean la discusión sobre a
qué se llama “Clásico de Veracruz”, y sus implicaciones en el campo de la arqueología.
De acuerdo con Arnold y Pool, “Clásico de Veracruz” ofrece un referente geopolítico,
equivalente al estado moderno de Veracruz, del cual provienen un conjunto de materiales
arqueológicos (Ibid: 3). De igual manera, también se identifica una colección particular de
convenciones artísticas, como el estilo de volutas y algunas técnicas de construcción, por
ejemplo la cornisa volada. Además agregan, que gran parte del estilo del Clásico de
Veracruz se asocia con la arquitectura y la parafernalia del juego de pelota (Idem). Ante la
diversidad geográfica y cultural, el estado de Veracruz ha sido divido por los arqueólogos
(según la fisiografía y los materiales arqueológicos) en cuatro subáreas: norte, centro-norte,
centro-sur, y sur (ver figura 2).
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Figura 2. División del Estado de Veracruz en cuatro
subáreas. (Tomado de Arnold y Pool 2008).

En el caso de la parte centro-sur del Estado, han sido identificados con notoriedad,
materiales que demuestran variantes en la temporalidad, así como también, la creación de
estilos nuevos, con características propias y locales, limitadas regionalmente al Centro de
Veracruz (Daneels, 1997: 61).
De acuerdo con las investigaciones arqueológicas, el periodo Clásico en el Centro de
Veracruz, y para la región de la cuenca baja de los ríos Jamapa-Cotaxtla, presenta cambios
significativos en varios sentidos, por ejemplo, se han encontrado los elementos que indican
un crecimiento demográfico, una intensificación de la agricultura, el manejo diversificado de
recursos hidráulicos, y una época de esplendor hacia el Clásico Medio, la cual decae en el
Clásico Tardío, asociada a la decadencia de la producción cerámica (Idem). Sin embargo, en
la Mixtequilla y el centro norte del Estado de Veracruz, al igual que en la Sierra de los Tuxtlas
y las planicies meridionales, se presenta un crecimiento en este periodo (Daneels, 1997: 6162).
Ahora bien, todos estos factores pudieron haberse suscitado probablemente por un cambio
ideológico, o por causas de tipo social y económico; lo que originó movimientos de
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poblaciones de la Zona Semiárida, hacia otras partes del Estado y fuera de éste, como el
Altiplano Central (Medellín, 1960: 52).
En sí, las características culturales que definen al Clásico en el Centro de Veracruz estriban
en el barroquismo de las formas (Ibid: 53), y al decir de Medellín Zenil:
Deben considerarse como sus elementos diagnósticos la técnica del moldeado; el uso
del vestido, la abundancia de silbatos, cerámicas dicromas, vasijas trípodes y bases
anulares, la presencia de decoración pintada y raspada; la complicación del panteón; la
escultura en piedra, las canchas de juego de pelota […] (Ibíd.: 53-54).

El máximo desarrollo del horizonte Clásico en la etapa tardía, se presentó en las planicies
costeras más bajas, fuera de la zona semiárida, especialmente en la Mixtequilla, en las
faldas del Cofre de Perote, en Papantla y Sierra de Puebla, lugares donde se encuentran dos
sitos importantes de dicho horizonte, Tajin y Yohualichan (Ídem).
En sí, se han identificado varios estilos artísticos concernientes a la arqueología del centro
de Veracruz, por ejemplo, en el centro norte, se encuentra el sitio arqueológico Tajin, con
una arquitectura muy distintiva, con relieves en piedra, nichos y talud tablero cornisa; en
otras áreas también se presentan elementos diagnósticos, como las figurillas sonrientes, de
la región Río Blanco-Papaloapan (Gutiérrez y Hamilton, 1977: 19).
El estudio y conocimiento de la región central veracruzana, ha demostrado que el modelado
en terracota fue de las expresiones artísticas principales, de esta área (Ídem). Como dato
interesante, cabe mencionar la presencia temprana y combinada, en el horizonte Clásico, de
los yugos, estilo de volutas y decapitación, probablemente asociados desde este momento al
ritual del juego de pelota (Daneels, 2002: 56).
Con respecto al objeto de estudio, se ha identificado preliminarmente, que es hacia la parte
centro-sur del Estado, donde se presenta una concentración mayor de representaciones de
batracios, las cuales fueron manufacturadas en barro, piedra y pintadas en vasijas. En el
centro-norte, predominan las representaciones en artefactos conocidos como “yugos”,
encontrados principalmente en contextos funerarios.
Otro dato interesante lo encontramos en la temporalidad, debido a que si bien, algunas de
las piezas proceden de sitios tempranos como el Carrizal, parece haber existido una
producción mayor en el horizonte Clásico Tardío, en el cual se observa un florecimiento de
sitios en el centro-sur, entre los que figuran Nopiloa, El zapotal y Dicha Tuerta, por citar
algunos.
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Como se ha mencionado en este apartado, la región central veracruzana, presenta
variabilidad climática y orográfica, además de contar con la afluencia de varios ríos
caudalosos,

y ser rica en especies animales y vegetales. De igual manera, las

características naturales propias de esta región, permitieron la proliferación de las
sociedades mesoamericanas que la habitaron, derivando en una diversidad cultural.
Antecedentes de estudio
En todas las áreas de Mesoamérica y desde épocas tempranas, existen evidencias de
representaciones de los batracios en diferentes contextos, por ejemplo, en el occidente de
México, hay un sitio arqueológico del Estado de Guerrero, conocido con el nombre de
Teopantecuanitlan, fechado en su tercera fase de construcción para el 800 y 600 a. C
(Rabiela, Martínez y Murillo: 2009: 171), en el cual se han realizado estudios sobre el
sistema hidráulico, al respecto se menciona:
[…] en los trabajos de exploración y rescate arqueológico han quedado al descubierto
una serie de representaciones esculpidas en piedra que manifiestan asociaciones
directas con elementos emblemáticos ligados con cuestiones hídricas y agrarias. […] se
registra en la plataforma norte una escultura en forma de sapo, animal que ha sido
asociado con el agua y con la lluvia […] (Idem).

En el sitio arqueológico “La Campana” se han encontrado vestigios de una ciudad nombrada
en lengua náhuatl Almoloyan (lugar donde brota el agua), cuya ubicación se encuentra al
noroeste de la capital del Estado de Colima, en el municipio de Villa de Álvarez (Jarquín y
Martínez, 2004: 75). En relación con la ubicación de la zona los investigadores Ana María
Jarquín Pacheco y Enrique Martínez Vargas mencionan lo siguiente:
La orientación y localización de la urbe manifiesta una planeación preliminar relacionada
con dos de los principales elementos en la vida de los seres humanos: el agua y el
fuego, los que, aunque aparentemente contrarios, reflejan el pensamiento dual que
caracterizaba al hombre mesoamericano. (Además agregan) […] la urbe está orientada
al Volcán de Fuego o de Colima bajo cuya tutela creció, evolucionando de un humilde
asentamiento en el Preclásico Tardío (250 a. C., aproximadamente) a una urbe de gran
importancia durante el periodo Clásico (150-550 d. C.) y Epiclásico (Ídem).

Lo interesante de este sitio para la temática tratada en el presente trabajo, estriba en los
hallazgos descubiertos en una tumba, denominada como tumba 9, por los investigadores
antes citados, quienes al respecto explican:
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La tumba indicada se pudo detectar debido a la presencia a quince centímetros de la
superficie de una ofrenda formada por diecisiete sapos, con los que se había
representado a los batracios rodeando una piedra central cubierta con pigmento azul y
cuatro blancas, esta última, imagen probablemente de un lago o un charco, alrededor de
la cual cantan por la noche (Ibid: 77-78).

Son interesantes los datos ofrecidos por estos investigadores, debido a que los elementos
zoomorfos fueron encontrados in situ, y de alguna manera, nos permiten acercarnos a las
manifestaciones simbólicas de las sociedades mesoamericanas, en relación a las
representaciones de batracios.
Otro aspecto importante es la disposición de los sapos (ver figura 3), a lo cual los
investigadores antes citados plantean la posibilidad de que:
[…] se hubiera representado una escena observada en la naturaleza e interpretada por
los naturales como un ritual al dios del agua considerado símbolo de la vida misma o
comunicación sacra, por lo tanto como una manifestación de la continuidad de la vida de
las personas inhumadas al interior de la tumba, además de agradecimiento por la
abundancia de agua que existe en la región. Debajo de las ranas o sapos se encontraron
los escalones que conducían a la entrada de la sepultura (Ibíd: 78).

Figura 3. Ofrenda de sapos descubierta en el
sitio arqueológico La Campana. (Tomada de
Jarquín y Martínez, 2004).

En el área maya también se han encontrado representaciones de batracios, en espacios
utilizados para la captación de agua de lluvia, comúnmente conocidos como chultunes. El
chultun consiste en cavar una oquedad de formas variadas, similares a un botellón (Rabiela,
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et. al.: 225-229). Ahora bien, dentro de estas construcciones se han encontrado figuras
zoomorfas y antropomorfas, elaboradas con estuco, por lo cual se supone que:
[…] durante su construcción hubo algún rito asociado con la fertilidad, el mantenimiento
y la petición de agua a los númenes acuáticos mayas. Las figuras zoomorfas
encontradas representan las fuerzas celestes (aves), las fuerzas subterráneas
(jaguares), las fuerzas ayudantes de Chac (ranas) […] (Idem).

Asimismo, las representaciones de batracios en el área maya se han encontrado asociadas
a elementos arquitectónicos, como la figura de un sapo que se encuentra en la ciudad
prehispánica de Joy Chan, (Comalcalco), la cual tuvo su esplendor entre los años 500800d.C., y es reconocida por sus edificios, monumentos y piezas escultóricas (Ibid: 239).
Cabe señalar que:
En la misma ciudad aparecen otros animales asociados con estructuras una cabeza
colosal de una serpiente, y un sapo alado, en la orilla sureste del edificio conocido como
templo 1, en una escena en la que se incluían varios personajes hoy casi desaparecidos.
Recordemos que la simbología de estos animales los une a la lluvia, a Chaac y a la
representación de la serpiente como ser numínico que se encontraba en el cielo, la tierra
y el inframundo (Ibid: 245).

En el campo de la etnografía, también se han realizado estudios en los que se alude a los
batracios, como en el área maya, principalmente en las ceremonias relacionadas con la
petición de lluvias, en las cuales se venera a Chaac, el dios maya de la lluvia. A continuación
se presenta un extracto de los datos obtenidos por el investigador Max Jardow-Pedersen,
sobre la versión de un informante en lo referente a los sapos:
Los sapos son animales del dios Chaak. Cuando cae la lluvia canta cada sapo con su
canto. Me parece que hay cinco diferentes clases. Algunos cantan como un becerro y
algunos dicen:
¡tac, tac, tac! Otros anuncian el ciclón cantando: ¡queeeee! Son buenos para nosotros,
ya que así podemos prever ciclones. El primer día de la siembra hay una clase que dice:
¡oooooh, oooooh, oooooh! Pero ¡recio! Hasta una distancia de una legua se oye. Es
como el grito de un toro. La última clase de sapos son los que cantan: ¡cle, cle, cle! Por
eso les pusieron el nombre “sapos de cle”. Al dios Chaak le gustan los sapos. De todas
las clases de árboles, de animales y de cosas que viven por la lluvia le gustan más los
sapos. Y cuando ya ha caído un aguacero empiezan a cantar porque están alegres,
como estamos nosotros por nuestra cosecha. Por eso el dios Chaak quiere a los sapos.

(Jardow-Pedersen, 1999: 125).
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Resulta interesante la interpretación de este informante, en cuanto al significado que le
dan al canto de los sapos y a su relación con Chaac la deidad maya de la lluvia, pues
si llevamos al pasado este tipo de interpretaciones, quizás obtengamos en ello una
base en la cual apoyar la propuesta sobre el simbolismo de los batracios en el Centro
de Veracruz.
Representaciones de batracios en el Centro de Veracruz
En la región central del estado de Veracruz, se han descubierto esculturas de batracios en
contextos funerarios y en esculturas naturalistas, que en su momento debieron haber sido
creadas ex profeso, para ocupar un lugar específico en un área determinada.
En sitios arqueológicos como El Carrizal, ubicado en la zona semiárida del Centro de
Veracruz, la arqueóloga Bertha Cuevas descubrió piezas escultóricas en las que se
observan las representaciones de batracios (Cuevas, 1970: 77). Se trata de dos esculturas
conocidas como “yugos”, las cuales suelen ser formas abstractas, a las que el investigador
John Scott interpreta como el “monstruo de la tierra” (Scott, 1976: 46-47). Esta idea también
es compartida por el Arqueólogo Alfonso Medellín Zenil, quien menciona que:
Entre los yugos decorados con relieves, es casi obligada la representación del “monstruo
de la tierra”, que es un ser fantástico hibrido de tigre y rana, entre cuyas fauces aparece
comúnmente una cara humana, que seguramente alude al individuo ya entregado a la
tierra (Medellín, 1960: 103).

Por su parte el investigador Mitsuru Kurosaki Maekawa opina que: “…tal vez la gente de esa
época simbolizó el motivo de sapo como un indicio indispensable de la lluvia para la agricultura… ”.

Sin embargo, este investigador aclara la necesidad de realizar un análisis iconográfico más
profundo sobre los yugos para sustentar esta idea.
Si como refieren los investigadores mencionados, las representaciones de batracios en los
yugos pueden corresponder al “monstruo de la tierra” y también como lo menciona Scott, que
el simbolismo de estos elementos podría simbolizar la yuxtaposición del inframundo y el cielo
(Ídem),

necesitamos corroborar estas propuestas o refutarlas a partir del análisis de las

representaciones.
En otro contexto se han identificado las representaciones de batracios en esculturas in situ,
como la que se encuentra en el sitio arqueológico El Cuajilote (ubicado en el centro-norte de
Veracruz y fechado para el Horizonte Clásico) la cual es referida por el arqueólogo Jaime
Cortés, quien al respecto menciona:
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[…] la figura de una gran escultura en bulto de un batracio adulto, y que dentro del
panteón mesoamericano simboliza al inframundo o al devorador de inmundicias y
comedor de pecados. (1997: 30-31).

Además, asocia la escultura del batracio con un temazcal ubicado a unos 50 metros de ella,
cercano a un juego de pelota; lo que refleja una relación de elementos arquitectónicos
probablemente distribuidos espacialmente acorde con la cosmovisión mesoamericana, en
donde el batracio ocupa un lugar sobresaliente.
También en el sitio arqueológico de Campo Viejo cercano a la ciudad de Coatepec, Ver., se
tiene la evidencia de la escultura en piedra de un sapo, la cual se encuentra actualmente en
el interior de una escuela primaria, sin embargo ya está descontextualizada, y se desconoce
hasta el momento cuál fue su sitio original.
Como logra apreciarse, de las diversas representaciones de batracios (en sus variados
contextos y formas) que han sido descubiertas por arqueólogos en el Centro de Veracruz,
han sido tratadas someramente. No obstante, los juicios emitidos en cuanto al significado
de los batracios en sus respectivas formas,

tienden a ser propuestas en las que casi

siempre se asocia a estos animales con el agua, la fertilidad y el inframundo. Sin embargo,
como ya se mencionó, prevalece la necesidad de un análisis más profundo que nos permita
tener una idea más precisa sobre el simbolismo que las sociedades del Centro de Veracruz
les atribuyeron a estos animales.
De igual manera, encontramos que probablemente a los batracios se les otorgó un
simbolismo muy complejo durante la época prehispánica, en las diferentes subáreas de
Mesoamérica, y en épocas distintas, sin embargo, en lo que respecta al Centro de Veracruz
durante en el horizonte Clásico mesoamericano (100 y 1000 d. Cr.) (Daneels, 2002: 47), no
se cuenta con trabajos que se relacionen directamente con el simbolismo de las
representaciones de batracios.
En este sentido, de acuerdo a lo tratado en las páginas anteriores, la connotación simbólica
de los batracios en el Centro de Veracruz, probablemente guarde una relación estrecha con
las otras subáreas de Mesoamérica. Pese a ello, los batracios suelen ser poco abordados en
los estudios arqueológicos, al menos en el caso de la región de estudio; no obstante, en un
sentido más amplio, se infiere que los batracios fueron una especie importante entre los
animales representados por las sociedades mesoamericanas.
.
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En el capítulo siguiente se tratarán algunos aspectos esenciales sobre la biología de los
batracios, en un intento por comprender los vínculos entre la especie y la representación,
con la finalidad de conocer el posible simbolismo que tuvieron los batracios en la muestra
obtenida.
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CAPÍTULO 2
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LOS BATRACIOS
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Los batracios son un orden del reino animal que comprende varias especies de ranas y
sapos. Son organismos con características biológicas singulares, entre las que figuran el
proceso de metamorfosis durante su desarrollo, y la capacidad de vivir en el agua y en la
tierra (Luja y González-Abraham, 2013: 19). Aunque básicamente los batracios también se
conocen como anfibios, derivado del latín “amphibius” el cual deriva a su vez del griego
“amphi”, doble y “bios” vida referido a organismos que viven etapas de su desarrollo en el
agua y en la tierra (Guzmán, 2011: 14).
Los anfibios se encuentran divididos en tres órdenes: ápodos o cecílidos (carecen de patas);
los anuros (sapos y ranas) y los urodelos con cola como las salamandras. Un dato
interesante sobre los anfibios, es su modo de reproducción, ya que carecen de órganos
copuladores y la fecundación se da de manera externa (Ibid: 15).
En el caso de sapos y ranas “el macho fecunda los huevos después de estimular a la
hembra, por el abrazo llamado “amplexus”, para que oviposite. Una vez fecundados los
huevos se desarrollan en renacuajos y éstos, a través de un cambio en la forma llamada
metamorfosis, se transforman en un organismo igual a un adulto” (Idem).
Las sociedades del Centro de Veracruz recrearon plásticamente este modo de reproducción,
aproximándose a la forma natural de los batracios en dicho acto (figura 4 y 5).

Figura 4. Muestra del amplexus en
batracios. Tomado de GUAYARA-Barragán y
Hernando 2012.

Figura 5. Representación de batracios en
posición de amplexus (Museo de Palmillas).
Archivo fotográfico del autor, 2013.

Claramente puede observarse en la representación plástica de los batracios de la figura 5, la
cual corresponde a un artefacto sonoro, cómo el artesano mesoamericano recreó una
imagen muy naturalista de la realidad, destacando posiblemente la importancia del acto de
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reproducción de estos animales, mismo que a su vez pudiese estar asociado a eventos de
carácter ritual, en donde la reproducción y la fertilidad ocupen un lugar preponderante.
Actualmente en el estado de Veracruz se conocen 103 especies de anfibios (Ibíd: 17), lo cual
representa un dato interesante que permite reconocer la abundancia y diversidad de estos
animales.

Aunque

para

la

investigación

presente,

sólo

se

tomarán

en

cuenta

específicamente los sapos y las ranas, por ser los que se encuentran representados en las
piezas de estudio.
Si bien las ranas y los sapos pertenecen al mismo orden de los anuros, existen diferencias
claras entre ambas especies; por ejemplo las ranas tienen una piel delgada y lisa, se
mueven mediante saltos largos, su cuerpo es delgado y estilizado, y suelen vivir sobre la
vegetación o en las hojas de los árboles. En cambio, los sapos son de piel gruesa, seca y
verrugosa, se desplazan caminando o con saltos cortos, su cuerpo es pesado y robusto, y
son en general de hábitos terrestres (Luja y Gonzáles-Abraham, 2013: 19).
Como ya se mencionó, los batracios viven parte de su vida en el agua y parte en la tierra; en
la primera como huevos y en estado larvario, y en la segunda como jóvenes y adultos.
Además, son de sangre fría, su piel está desnuda (sin escamas, plumas o pelo) y sus huevos
carecen de cascarón como el de las aves, por lo que necesitan de un ambiente acuático o
con mucha humedad para evitar la muerte por deshidratación; su ciclo de vida comprende un
estado larvario acuático y una transformación completa para vivir en la tierra (Ídem: 19).
El ciclo de reproducción de sapos y ranas se da generalmente después de las primeras
lluvias, que es cuando los machos se reúnen a cantar en cuerpos de agua, mientras tanto las
hembras salen de sus escondites y se aproximan a ellos; cuando llegan, uno o varios
machos se apresuran a montarlas (“amplexus”); luego de la estimulación, la hembra expulsa
los huevos que son fecundados por el macho;

posterior a este acto, los huevos son

depositados en el agua por la hembra, por lo general adheridos a plantas acuáticas o rocas
(Ibíd.: 21).
Pasados algunos días nacerán larvas acuáticas conocidas como renacuajos, y luego de
transcurrido el tiempo necesario para cada especie, los renacuajos se transforman en ranas
o sapos terrestres, proceso conocido con el nombre de metamorfosis (figura 6); y por esta
doble vida, los anfibios son considerados como

indicadores eficientes de la calidad

ambiental, debido a que necesitan un buen hábitat para el desarrollo de su ciclo de vida
(Ídem).
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En este sentido, la naturaleza biológica de los batracios como el aparearse en época de
lluvias, indica el inicio de un ciclo que nos remite a la caída de agua, a la reproducción y a la
fertilidad; así, con las representaciones de batracios, las sociedades del Centro de Veracruz
probablemente intentaban evocar simbólicamente estas particularidades de la naturaleza.
En el cuadro siguiente se presentan algunas de las características más sobresalientes de los
batracios (ver tabla 1).

Características biológicas de los batracios
Medio-Hábitat

Acuático, Terrestre, Arborícola.

Modo de reproducción

Por medio de huevos, amplexus, fecundación externa y
cuerpos de agua.
Temporada de lluvias.

Época reproductiva
Propiedades especificas

Metamorfosis, algunas especies poseen propiedades
alucinógenas (bufo marinus).
Tabla 1. Principales rasgos biológicos de los batracios.

Figura 6. Ciclo de vida de los batracios. Tomado de Cecilia Parra y Susana
Wolman, 2007.
Una de las especies de batracios que fueron representadas por las sociedades del Centro de
Veracruz, es el sapo bufo marinus, el cual presenta como rasgo esencial unas glándulas
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parótidas que segregan una sustancia con propiedades alucinógenas conocida como
bufotenina (Furst, 1980).
La distribución de este sapo va desde el sur de Texas hasta el centro de Brasil, vive en
diferentes tipos de vegetación, es de hábitos nocturnos y su dieta se compone de insectos y
escarabajos (Guzmán, 2011: 56). La representación de este sapo es mayormente notable en
el área maya, sin embargo en el Centro de Veracruz es posible identificarlo con algunas
piezas de la muestra obtenida, como lo son la escultura del sitio arqueológico El Cuajilote, en
dos artefactos sonoros, así como en algunos malacates aunque más estilizado (ver las
figuras 7, 8 y 9).

Figura 7. Escultura de sapo in situ que se
encuentra en el sitio El Cuajilote.

Figura 8. Malacate con
representación de sapo
del museo de Jamapa.

Característico de estas piezas es el cuerpo abultado
del batracio, muy peculiar de los sapos, además en
la figura 9 la cual es un artefacto sonoro, se
observan las glándulas parótidas, que segregan la
bufotenina,

representando

a

la

especie

Bufo

marinus.
En resumen, se menciona que la biología de los
batracios debió haber sido conocida ampliamente
Figura 9. Artefacto sonoro procedente por las sociedades del Centro de Veracruz, y el
de Dicha Tuerta.
hecho de representarlos, lleva implícito un
significado que alude a una asociación entre la especie y la representación, por ejemplo el
canto de los batracios relacionado con la lluvia. Aunque en realidad existe una trascendencia
mayor, en cuanto al simbolismo de estos animales, y es necesario verlo desde una
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perspectiva más analítica, debido a que algunas de las piezas tienden a mostrar una forma
abstracta o con motivos geométricos, dejando de lado los aspectos naturales de la especie.
Así mismo, también se requiere al menos tratar de conocer los móviles que llevaron a las
sociedades mesoamericanas y en especial a las del Centro de Veracruz a representar estos
animales; por lo tanto es necesario abordar dos puntos importantes, primero cuál es el
sentido de la representación, y en segundo lugar referir algunos aspectos de la cosmovisión
mesoamericana, temas que serán tratados en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3
MARCO TEÓRICO
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Con base en los estudios arqueológicos, realizados en las subáreas de Mesoamérica, y de
los vestigios culturales presentes en sitios prehispánicos, se observa como las sociedades
que habitaron el área mesoamericana, reflejaron en la cultura material, parte de su entorno
ecológico y de su cosmovisión; representando personajes, deidades, animales y plantas,
entre otros elementos, en medios diversos de expresión artística, como esculturas, códices,
pintura mural y cerámica entre otros.

En

consecuencia,

dentro

de

la

plástica

mesoamericana,

es

común

observar

representaciones de elementos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos, asociados entre sí, a
los cuales les fue atribuido un valor simbólico, de acuerdo a las características propias de los
elementos representados. Lo cual es un indicador de la importancia que tuvieron, flora y
fauna para las sociedades mesoamericanas, ya que fueron elementos de la naturaleza
fundamentales en la cosmovisión de las mismas, y al decir de Morales Damián:
[…] debemos considerar que dentro del pensamiento prehispánico todos los elementos que
componen el espacio que habita el hombre forman una red de relaciones naturales (muchas de las
cuales nosotros consideramos sobrenaturales) dentro de la cual es posible la existencia. Está claro
que lo que nosotros llamamos físico, biológico o humano se concibe como sujetos interrelacionados
en forma compleja y sinergética, un continuum del cual el hombre no es ajeno. (2010: 73).

Al observar que en toda Mesoamérica, dentro de los tres horizontes cronológicos
(Preclásico, Clásico y Posclásico) se han encontrado representaciones de batracios, en
contextos variados y formas diversas, se deduce que éstos fueron animales importantes en
la cosmovisión mesoamericana. De ahí la necesidad de representarlos, adjudicándoles un
valor simbólico significativo.
Por consiguiente, estudiar el posible simbolismo que las sociedades del Centro de Veracruz
les atribuyeron a los batracios en la época prehispánica, va más allá de un análisis simple de
las representaciones, es decir, se pretende exponer un análisis sistemático, que permita
realizar una interpretación sobre el simbolismo de los batracios, y acercarnos a las
conexiones entre la percepción humana y su asociación con la naturaleza. Por tanto, la línea
seguida en la presente investigación, tiende a profundizar en el estudio de la ideología de las
sociedades mesoamericanas, además de comprender la forma en que estas sociedades
interpretaban y explicaban el mundo en que vivían, lo cual sólo puede ser inferido a partir de
la cultura material, para interpretar los valores simbólicos contenidos en la misma.
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También es significativo considerar la capacidad humana de simbolizar la realidad, lo cual en
el caso de las sociedades del Centro de Veracruz, se centrará en el estudio de los batracios
para explicar por qué este tipo de fauna fue objeto de representación.
En este sentido, aproximarse al estudio de las representaciones y simbolismo de los
batracios, implica reconocer las limitantes que han de enfrentarse, ante una muestra amplia
y variada, tanto en formas como contextos, las cuales para el caso de la presente
investigación, habrán de superarse, a partir de un análisis ordenado, y desde un enfoque
interdisciplinario.
También debe considerarse que interpretar este tipo de materiales prehispánicos, presenta
vacíos tanto temporales como ideológicos, entre presente y pasado, lo cual quiere decir que
en el intento de la interpretación, el interprete debe ser objetivo lo mayormente posible; es
decir: […] debe levantar barreras de filtrado que impidan, en lo posible, que su identidad cultural reste
eficacia a las vías de percepción y análisis de la realidad estudiada; deforme sus modelos de
intelección, y disminuya la claridad, racionalidad y verosimilitud de la propuesta científica (López

Austin, 2012: 2).

Si pensamos la cultura como un

producto inherente del ser humano, en algo que por

naturaleza y necesidad, el hombre ha producido desde las épocas más remotas hasta el
presente, entonces en ello encontramos la diferencia entre la especie humana y las demás
especies animales. Es decir, la gran división entre nosotros y los animales estriba
precisamente en esa capacidad creadora y productora de cultura, como lo especifica
Gilberto Gimenez:
[…] la “naturaleza humana”, contrariamente a la animal, carece de orientaciones
intrínsecas genéticamente programadas para modelar el comportamiento. En el hombre,
esa función orientadora, de la que depende incluso la sobrevivencia de la especie, se
confía a sistemas de símbolos socialmente construidos (2007: 37).

Ahora bien, debemos tomar en cuenta otra diferencia clara y perceptible sobre la cultura, y
es precisamente la división entre lo natural y lo cultural. Para el arqueólogo, dentro de su
campo de estudio, resulta hasta cierto punto fácil identificar y separar los elementos
culturales de los naturales. Por ejemplo, si una piedra tiene algún trabajo (ya sea inscripción,
pulimento, o alguna huella de uso) inferimos que es cultural; sin embargo, una piedra que
carezca de esas características, la consideramos natural. Así, la separación de elementos
naturales y culturales se realiza de acuerdo a esos criterios.
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Cuando se ha recolectado un conjunto de materiales, (lítica, cerámica, hueso, carbón, etc.)
pensamos en esos materiales como elementos culturales, los cuales al ser analizados,
permiten acercarse a la sociedad que los creó, y de alguna manera conocer sus prácticas
culturales, interacciones con otras sociedades,

momentos de ocupación, espacio y

delimitación del sitio, entre otros. En este sentido, la cultura material se manifiesta a través
de esa diferencia entre lo meramente natural y lo que ha sido afectado por la acción humana.
Así, la arqueología como disciplina científica encargada del estudio del pasado, o de las
sociedades pretéritas, a través de los restos materiales, enfrenta comúnmente el problema
de interpretar aquello que quedó plasmado en la cultura material de la o las sociedades que
la produjeron. Es decir, el arqueólogo sólo tiene como referencia los artefactos, las
construcciones, o en pocas palabras los restos materiales dejados por una sociedad ya
desaparecida, lo cual al explicarse académicamente, requiere de emplear métodos y teorías
apropiadas que le permitan presentar de un modo lógico y coherente, aquello que ha de
explicar.
Por consiguiente, a través del estudio de la cultura material, es posible aproximarse a
comprender la forma de vida de una sociedad pretérita, ya que es en la cultura material
donde han quedado plasmadas ideologías, creencias, mitos, símbolos, los cuales
corresponden a la parte intangible de la cultura material. Por lo tanto, podemos determinar
que el estudio de la cultura material no debe circunscribirse únicamente a los restos
materiales en sí, sino también al contenido simbólico presente en tales materiales,
entendiendo lo simbólico como:
[…] el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles
también llamadas formas simbólicas, y que pueden ser expresiones, artefactos,
acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. En efecto, todo puede servir
como soporte simbólico de significados culturales: no solo la cadena fónica o la escritura,
sino también los modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos y
costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la
organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc. (Ibid: 32).

Así, la cultura material, resulta ser, aparte de un conjunto de materiales, una asociación de
elementos culturales, en los que se refleja la cosmovisión de una sociedad. Al respecto, es
decir:
Los materiales arqueológicos definen la “cultura material” de un grupo social, y muestran
parte de las relaciones productivas, políticas e ideológicas que este pudo establecer
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interna y externamente. Son, por tanto, la prueba más evidente –y a veces única- de la
ocupación de un lugar y elementos imprescindibles para establecer su cronología y
función. A pesar de su aparente humildad y pobreza, unos trozos de cerámica pueden
mostrar un gran potencial de información histórica si son interrogados como expresión de
unas determinadas relaciones sociales de producción y de unos procesos de trabajo
concretos y no como meros objetos “artísticos” o, más a menudo, simplemente curiosos

(Cara y Cara, 1994: 78).
Por lo tanto, debe tenerse presente que en el caso del arqueólogo al trabajar con restos
materiales, y carecer de información que provenga directamente de la sociedad que los creó,
es en la cultura material, donde encontrará las expresiones humanas de las sociedades que
las produjeron, y en esas manifestaciones emergerá la cultura de un grupo social definido,
en consideración de lo tratado anteriormente, la cultura como “[…] el conjunto de signos,
símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., inherentes a la vida social” (Giménez,

2007: 124).
De esta manera, comprendemos que la cultura material representa o va más allá de los
simples materiales vistos o recolectados, los cuales se describen y analizan con la finalidad
de establecer cronologías, usos y funciones de los artefactos, entre otros. De ahí, la
necesidad de enfocar los estudios arqueológicos no solamente en la descripción de los
materiales, sino también indagar en los aspectos simbólicos, plasmados o reflejados en la
cultura material.
En su momento el arqueólogo Manuel Gamio señaló que en el estudio de las civilizaciones
prehispánicas, las investigaciones tendrían un carácter integral:
[…] pues comprenderán el estudio de las manifestaciones culturales –tanto las
intelectuales (mitología, ideas estéticas, etc.), como las materiales (construcciones,
cerámica, implementos diversos, etc.)--, el de los restos humanos, el de restos de
animales y el del ambiente físico biológico local (Gamio, 1972: 46).

Como se logra apreciar, el arqueólogo en su labor de investigador de las sociedades del
pasado, se enfrenta tanto al estudio de elementos tangibles (materiales) como intangibles
(simbólicos), lo cual converge en una explicación a nivel interpretativo de los rasgos
culturales que caracterizan a la sociedad que los produjo.
Así, la cultura material, como producto de la actividad humana, funge como medio de
conocimiento, para acceder a las manifestaciones culturales de una sociedad, en las cuales
va impresa la cosmovisión de la misma.
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Sin embargo, una de las labores más complicadas para el arqueólogo, estriba precisamente
en la interpretación, debido a que los materiales presentan variabilidad (en contexto, tiempo,
espacio, manufactura, decoración y uso, entre otros) y es precisamente a través de ellos que
se inferirá la dinámica de una sociedad determinada. Es decir, interpretar conlleva extraer y
explicar el comportamiento humano o la dinámica social, a partir de los restos materiales, y
en este sentido, como lo menciona el arqueólogo Carl-Axel Moberg:
La arqueología, no es una recolección de antigüedades, sino de conocimientos, de
hechos relevantes de la inteligencia. Tampoco tiende a definir una “cultura material”
cualquiera, porque la noción de cultura implica ya hablar de algo inmaterial. A decir
verdad las preguntas que desea responder el arqueólogo conciernen exactamente a lo
inmaterial (Moberg, 1987: 25).

Al respecto, a principios de los ochentas el arqueólogo Ian Hodder se interesó por trascender
las limitaciones de la arqueología positivista tradicional, detectando que la cultura material
está simbólicamente constituida, y por lo tanto, forma parte del lenguaje y la acción del grupo
que la genera dando origen a la corriente conocida como postprocesual (Almudena, 2002:
28), quien (Ibíd: 40).
En ese sentido, Ian Hodder ha manifestado un interés especial por los elementos ideológicos
y simbólicos contenidos en la cultura material, la cual: “tiene diversos aspectos distintivos
que hacen que juegue un rol fundamental en el control de la variación del significado”
(Hodder, 1988: 180).
De tal manera la arqueología postprocesual trata de profundizar en los aspectos ideológicos
de las sociedades pretéritas plasmados en la cultura material. Para Hodder implica la
superación de dicotomías establecidas, presupuestas, y abre el camino al estudio de las
relaciones entre norma e individuo, entre proceso y estructura, entre lo ideal y lo material,
entre objeto y sujeto. En consecuencia bajo la perspectiva postprocesualista, se abren otras
alternativas por medio de las cuales se puede llegar a entender el significado contenido en la
cultura material, y por consiguiente, al conocimiento de las sociedades que la produjeron
(Hodder: 202).
Un punto importante en los estudios postprocesuales es profundizar en el estudio del
contexto de cualquier evidencia arqueológica, cuya interpretación simbólica nos interese;
porque es a partir del análisis de los contextos que el arqueólogo llegará a explicar su
posible significado, y en éste, podremos encontrar dos sistemas estructurados: el de las
interrelaciones funcionales y el de las ideas y los símbolos (Franch, 1992: 123).
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Bajo esta perspectiva, los materiales arqueológicos sólo son un medio para llegar a
comprender la forma de pensar de una sociedad, debido a que independientemente de los
atributos físicos y tangibles de dichos materiales, en ellos se refleja entre otros aspectos una
ideología, y ese es precisamente entre otros uno de los puntos centrales sobre el cual debe
interesarse el estudioso del pasado.
También es importante considerar que para el caso, situarnos en espacio y tiempo dentro del
contexto de las sociedades mesoamericanas, es tratar de inferir cómo vivían, pensaban,
comunicaban y representaban su cosmovisión; lo cual deriva en una ideología que como lo
indica Matos Moctezuma:
[...] a este conjunto de ideas y de pensamientos, a este orden estructurado de concebir
el lugar que los dioses, los astros, la tierra y el hombre mismo tienen en el universo, así
como a la explicación de que ello se deriva, es a lo que denominamos con el término de
cosmovisión (Matos, 1990: 95).

Ahora bien, las sociedades mesoamericanas tenían un conocimiento profundo del medio
donde se desenvolvían, mismo que estaba basado en la observación constante de la
naturaleza, como se tratará más adelante.
Observación de la naturaleza
Las sociedades mesoamericanas estuvieron inmersas en una relación directa con su entorno
natural, valiéndose de los recursos naturales que tuvieron a su alcance, para su
supervivencia; lo cual implicó conocer ampliamente la naturaleza, siendo un medio
indispensable la observación de la misma, que debe entenderse como:
[…] la observación sistemática y repetida a través del tiempo de los fenómenos naturales
del medio ambiente que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social
de acuerdo con estos conocimientos. Es decir, esta actividad contiene una serie de
elementos científicos. La observación de la naturaleza influye en la construcción de la
cosmovisión mezclándose con elementos míticos, es decir religiosos (Broda, 1991:

462).

De alguna manera, la fauna y la flora fueron elementos fundamentales en la vida de
aquellas sociedades, que por el conocimiento y cosmovisión del mundo que tenían, las
plantas y los animales aparte de conformar su dieta alimenticia, también recibieron una
connotación simbólica, por lo cual:
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Es indudable el conocimiento preciso y práctico que la Mesoamérica prehispánica tuvo
de las plantas y los animales, lo demuestra la multiplicidad de usos que se les dieron, las
representaciones gráficas que a veces son prolijas en detalles, así como la forma en que
han sido integrados a la explicación del cosmos, ya que es posible utilizar el estudio
biológico contemporáneo para entender la manera en que tal o cual especie vegetal o
animal ha sido aprovechada en el proceso de simbolización (Morales, 2010: 72-73).

Esto manifiesta una relación entre el hombre y la naturaleza, lo cual implica un amplio
conocimiento del entorno, a partir de la observación constante de los fenómenos naturales,
el comportamiento de los animales y

los ciclos de vida de las plantas, es decir: Esta

observación incluía en términos mucho más amplios la interacción con el medio ambiente en
el cual se desarrollaba la vida de la comunidad, y del hombre en el plano individual (Broda,
1991: 463). Ahora bien, conocer ampliamente el entorno natural, llevó a estas sociedades a
establecer asociaciones entre ellas y su medio, de acuerdo a su cosmovisión y a las
características propias de las especies animales o vegetales, originando la representación de
las mismas, destacando la importancia de éstas en términos simbólicos.
El hecho de representar
Uno de los primeros puntos a tratar, consiste en dilucidar algunos aspectos concernientes al
hecho de representar, como para el caso del presente estudio, lo son las representaciones
de batracios; en consecuencia, cabe cuestionar de inicio ¿Qué es una representación? O
¿Para qué representar? Interrogantes que deberán responderse a partir de una definición
acorde con el objeto de estudio.
De esta manera, la palabra “representación” es definida en el Diccionario de la Real
Academia Española como: Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Con lo que se
apunta la sustitución de un elemento por otro, y de acuerdo con el objeto de estudio, la
especie es sustituida por la representación, como se muestra en la figura 10.
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Figura 10. Ejemplo del proceso observación-representación.

La temática de la representación, también ha sido abordada desde la Teoría de las
Representaciones Sociales (TRS), iniciada por Moscovici en los años sesenta, para quien la
representación posee dos caras, una figurativa y la otra simbólica, como se muestra a
continuación:

Entendiendo por representación la que permite atribuir a toda figura un sentido y a todo
sentido una figura (Moscovici, 1979: 43).Visto de esta manera, el acto de representar lleva
implícito un significado o sentido, el cual da trascendencia a la representación.
Por su parte Denise Jodelet, una de las máximas exponentes de

la TRS menciona lo

siguiente:
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Representar es sustituir a, estar en el lugar de. En este sentido, la representación es el
representante mental de algo: objeto, persona, acontecimiento, idea, etc. Por esta razón
la representación está emparentada con el símbolo, con el signo. […] Por otra parte,
representar es re-presentar, hacer presente en la mente, en la conciencia. En este
sentido, la representación es la reproducción mental de otra cosa: persona, objeto,
acontecimiento material o psíquico, idea, etcétera. […] En la representación tenemos el
contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo
ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la
representación su aptitud para fusionar percepto y concepto y su carácter de imagen

(Jodelet, 1985: 474-475).
Como se observa en las figuras anteriores, el batracio (la especie) es sustituido por la
escultura (la representación) y a su vez, la escultura trasciende la representación, al situarse
en el plano de lo simbólico. De acuerdo con Jodelet, representar es hacer presente algo en
la mente, que en el caso de los batracios equivale a traer a la mente la imagen del batracio
(especie), la cual pasa del plano físico/biológico al plano conceptual, para posteriormente
materializarse en una escultura.
Es precisamente ahí, donde percepto y concepto se articulan, y se establece una especie de
triangulación entre el batracio (especie) con el concepto y la representación del mismo. En
este sentido, el hecho de representar evoca el carácter simbólico del elemento representado,
por ende, signo y símbolo se conjuntan dentro de la representación.
Debe considerarse, que la representación tal y como se ha venido tratando, es poseedora de
elementos tangibles e intangibles, los cuales necesitan ser estudiados a partir de dos planos,
uno real, visible, tangible, y otro conceptual, abstracto, simbólico.
En el caso de las representaciones de batracios, dentro del plano real, caben aquellos
elementos materiales que permiten conocer los atributos propios de cada representación,
como forma, materia prima, tamaño, color y orientación entre otros; mientras tanto, en el
plano conceptual imperan elementos intangibles, interpretables y medibles por medio del
razonamiento.
Ambos planos se interrelacionan, se complementan e integran conformando una unidad
dotada de significado o sentido, es decir, a la representación le es adjudicado un valor
simbólico.

Así, el estudio de las representaciones de batracios, se realizó bajo esta

perspectiva, por un lado un primer análisis enfocado a la clasificación, descripción y
ubicación de los materiales de estudio (plano real); y por el otro, un análisis y contrastación
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de los elementos gráficos contenidos en algunas piezas, con el fin de aproximarse a los
conceptos ideológicos de la sociedades que las produjeron (plano conceptual), y proponer
una interpretación del posible simbolismo que tuvieron los batracios entre las sociedades del
centro de Veracruz.
Metodología
Es necesario aclarar en principio, que se parte del supuesto de que las piezas sometidas al
análisis, fueron elaboradas atribuyéndoles un valor simbólico, más que artístico o decorativo,
por ende, sólo se trató de dilucidar el posible simbolismo de las mismas, sin tratarlas de
manera directa como obras de arte o de tipo ornamental.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, fue necesario elaborar un registro
fotográfico de piezas con representaciones de batracios que se encuentran en museos o
sitios arqueológicos. Como algunas piezas presentan diseños geométricos, los cuales se
denominaron elementos gráficos, se requirió separarlos de la pieza para analizarlos
independientemente, utilizando el programa de cómputo photo shop. Otra parte de la
metodología radicó en identificar representaciones in situ de batracios en algunos sitios
arqueológicos del centro de Veracruz, y establecer alguna relación con elementos
arquitectónicos o acuáticos.
También se elaboraron cuadros con los datos que conforman la muestra de
representaciones de batracios, en donde se incluyó: su lugar de procedencia, temporalidad,
dimensiones, materia prima, sitio arqueológico y ubicación actual. Asimismo se consideraron
los contextos en los que se encontraron orientación y deposición de los elementos (en el
caso de los descubiertos in situ en excavaciones controladas, o expuestos sobre la
superficie). Para ello, se buscó en archivos del INAH, informes técnicos de arqueólogos que
en sus excavaciones descubrieron piezas in situ

de batracios; es decir, en contextos

inalterados.
Una vez realizado el trabajo anterior se procedió a elaborar un análisis más detallado,
utilizando parcialmente la metodología del Dr. Jesús J. Bonilla Palmeros (2011), la cual ha
sido aplicada en estudios sobre la imagen mesoamericana. Por las características de las
piezas que componen la muestra, es difícil emplear al cien por ciento la metodología citada,
motivo por el cual fue necesario sintetizar y precisar en los puntos más elementales.
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En el siguiente esquema se hace referencia a la línea seguida en este trabajo, sobre el orden
hipotético que muy probablemente siguieron los mesoamericanos para identificar las
particularidades biológicas de los batracios, lo cual los condujo a representarlos dotándolos
de simbolismo (ver lámina 1).

Lámina 1. Esquema ilustrativo donde se muestra la secuencia observación-representación-simbolismo, de
acuerdo a como se plantea en este trabajo.
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De acuerdo con este esquema, el punto inicial es la observación de la naturaleza, el
conocimiento del medio y en particular de los batracios (sus hábitos), donde la realidad luego
de ser captada es interpretada y posteriormente representada, en concordancia con la
cosmovisión de la sociedad o las sociedades que crean las representaciones. Es decir, al
observar las características biológicas propias de los batracios, como el croar y reproducirse
en la época de lluvias principalmente, pudiese interpretarse que estos animales propician la
caída del agua, y el hecho de representarlos lleva implícito un complemento simbólico, en el
cual los batracios dejan de ser una especie simple y común, convirtiéndose en entidades
asociadas con la lluvia, el agua y la reproducción, y es precisamente ahí donde la
representación adquiere un significado y un valor simbólico.

Ahora bien, en la muestra obtenida se observa que las representaciones de batracios aluden
probablemente a varios significados, lo cual conlleva evaluar e interpretar el sentido
simbólico de cada representación en particular, y de todas las piezas a nivel general. Por lo
que en el capítulo siguiente se presenta el total de la muestra obtenida y el análisis de la
misma, considerando las características propias de cada pieza.
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CAPÍTULO 4

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS
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Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se analizaron los elementos gráficos de
las figuras de batracios, tomando en consideración la temporalidad y el espacio. Otra parte
de la metodología radicó en identificar representaciones in situ de batracios en algunos sitios
arqueológicos del centro de Veracruz, y establecer alguna relación con elementos
arquitectónicos o acuáticos. También se elaboraron cuadros considerando su lugar de
procedencia, temporalidad, dimensiones, descripción, contextos en los que se encontraron,
orientación y deposición de los elementos (en el caso de los descubiertos in situ en
excavaciones controladas, o expuestos sobre la superficie).
Es decir, se tomaron en consideración los siguientes puntos para el análisis de las piezas:
1.- Procedencia o ubicación geográfica
2.- Temporalidad
3.- Contexto
4.- Iconografía (descripción y análisis de la imagen)
5.- Contrastación de las representaciones de batracios pertenecientes al Centro de
Veracruz, con otras del área mesoamericana, para establecer posibles relaciones o
paralelismos en relación a sus valores simbólicos.
6.- Consulta de bibliografía sobre trabajos etnográficos, en donde se aborden
temáticas relacionadas con los batracios, y el simbolismo de éstos dentro de una sociedad.
Para ello, se elaboró un registro fotográfico de 460 imágenes, tomadas desde diferentes
ángulos, a 62 piezas con representaciones de batracios que se encuentran en museos o
sitios arqueológicos dentro del estado de Veracruz; además de 33 fotografías tomadas en
dos sitios fuera del área de estudio (Cacaxtla en el estado de Tlaxcala y El Templo Mayor en
la ciudad de México) donde existen representaciones de batracios in situ. También se buscó
en archivos del INAH, informes técnicos de arqueólogos que en sus excavaciones
descubrieron piezas in situ de batracios; es decir, en contextos inalterados.
En este sentido, se logró recolectar la muestra a partir de dos temporadas de campo, una
realizada en el periodo junio-julio de 2013, y la otra en enero-febrero de 2014, dentro de las
cuales se realizó el proceso de identificación, registro fotográfico y ubicación de las piezas;
adicionalmente el estudio fue complementado con información resguardada en el Árchivo
Técnico del INAH. El estudio incluyó trabajo de campo y de gabinete.
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Las actividades realizadas durante el periodo junio-julio de 2013 correspondieron al trabajo
de campo, fueron satisfactorias al cumplirse los objetivos presentados en la propuesta del
mismo. Es decir, se cubrieron favorablemente las expectativas planteadas, lográndose reunir
un corpus de representaciones de batracios más vasto y variado, además de información
bibliográfica, con respecto a sitios arqueológicos donde fueron encontradas algunas piezas.
La primera fase de trabajo (junio-julio de 2013) se dividió en dos partes, y se realizó en el
siguiente orden:
1) Trabajo de gabinete
2) Trabajo de campo.
El trabajo de gabinete consistió básicamente en la consulta de informes técnicos en los
archivos del INAH de la ciudad de México D.F. y el Registro Público de Monumentos y Zonas
Arqueológicos e Históricos de la misma ciudad.
Con respecto al trabajo de campo, se visitaron museos y sitios arqueológicos, con la
finalidad de reconocer y ubicar representaciones de batracios en estos lugares, los cuales
serán referidos posteriormente.
Trabajo de gabinete
Consulta de informes técnicos en el INAH
En los archivos técnicos del INAH se revisó el catálogo correspondiente al estado de
Veracruz, el cual contiene 501 informes técnicos de los trabajos arqueológicos realizados en
la entidad veracruzana. Para realizar esta actividad, en la revisión sólo se contemplaron los
informes pertenecientes al Centro de Veracruz, sin agotar toda la información.
No obstante, los datos obtenidos son altamente relevantes para la investigación, al
encontrarse información muy valiosa, aún no publicada. Por ejemplo, la descripción de la
escultura en bulto de un sapo in situ, asociada a la arquitectura en el sitio arqueológico El
Cuajilote, donde excavó el arqueólogo Agustín Ortiz Butrón dentro del proyecto arqueológico
Filobobos, dirigido por el arqueólogo Jaime Cortés Hernández.
Los informes de donde se logró obtener más información son:
Informe. Memoria de la zona arqueológica de Filobobos, Veracruz. 1994. Arqueólogo Jaime
Cortés Hernández.
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Proyecto arqueológico Filobobos. Informe de los trabajos de excavación en los altares
centrales de la plaza principal del Cuajilote. Arqueóloga Rebeca Perales Vela, 1994.
Proyecto arqueológico Filobobos. Informe de los trabajos de excavación en la plaza oeste (El
sapo y el Temazcal), de El Cuajilote. Arqueólogo Agustín Ortiz Butrón, 1994.
Informe de los trabajos arqueológicos en el Centro de Veracruz, junio de 1970. Arqueólogo
Alfonso Medellín Zenil.
Informe técnico del Proyecto arqueológico El Carrizal, reconocimiento de superficie
temporada 2009, Propuesta temporada 2010. Arqueólogos Natalia Donner y Jonathan
Hernández Aranda.
También se revisaron informes de otros investigadores como Annick Daneels, Barbara Stark,
Omar Ruíz Gordillo, José Antonio Contreras y Lucina Martínez Ultrera, entre otros; sin
embargo, por escasez de tiempo fue imposible agotar toda la información.
Consulta de expedientes de colecciones privadas en el Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos
En el caso de la consulta en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e
Históricos, se revisaron todos los catálogos de las colecciones privadas, de donde se tomó
nota de tres representaciones de batracios únicamente, a las que por normas de la
institución no se pudieron fotografiar. Además, las fotografías de las piezas registradas en
los catálogos son muy pequeñas (de 3cm x 3cm aprox.), presentadas en blanco y negro; en
algunos casos carecen de foto y sólo se dibujaron austeramente.
Una de las piezas corresponde a un plato con decoración zoomorfa (de batracio) en el fondo
y geométrica en el borde, con una altura de 4cm y un diámetro de 19cm, elaborado con
arcilla, el cual contiene los colores negro, rojo, y naranja sobre blanco. De acuerdo con el
registro, procede de La Mixtequilla y está ubicado para el periodo Epiclásico.
La segunda es una escultura de barro café claro que representa un batracio, la cual cuenta
con las siguientes dimensiones: 3.7cm de altura, 6cm de ancho y 7.5cm de diámetro.
Desafortunadamente carece de procedencia y cronología.
La tercera pieza, es un fragmento de figurilla zoomorfa (cabeza de batracio) elaborada con
barro, probablemente se trate de un instrumento musical, por su parecido en la forma con
algunas ocarinas encontradas en el sitio arqueológico de Nopiloa. Las dimensiones de la
pieza son: 4.3cm de alto y 6.4cm de ancho; misma que debe encontrarse en el Museo de la
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Ciudad de Veracruz, quien aparece como solicitante. La ficha de registro refiere una
temporalidad del periodo Clásico y una procedencia del Centro de Veracruz para esta pieza.
Consulta de los legajos en el Museo de Antropología de Xalapa.
En el Museo de Antropología de Xalapa se revisaron ochenta legajos que contienen la
información y fotografía de cada una de las piezas resguardadas en este lugar, tanto de las
exhibidas en las salas, como las preservadas en bodega.
El total de piezas con representaciones de batracios ubicadas dentro del Centro de Veracruz
y para el horizonte Clásico, identificadas en la revisión, corresponde a dieciocho, de las
cuales ocho son yugos, dos malacates, un sello, una escultura naturalista en barro y una en
piedra, una vasija en barro, tres silbatos, 10 figurillas y un cajete con decoración de un
batracio pintado en el fondo.
De todas las piezas citadas se tomaron los datos correspondientes como: número de legajo,
número de pieza, tipo de objeto, materia prima, dimensiones (aunque no todas las tienen),
procedencia, temporalidad y decoración.
Trabajo de campo
Visitas a museos regionales
Como ya se mencionó, el trabajo de campo estuvo enfocado a ubicar piezas con
representaciones de batracios, que pudiesen encontrarse en museos regionales o sitios
arqueológicos, dentro del Centro de Veracruz, con la finalidad de realizar un registro
fotográfico de los materiales encontrados.
Los museos de sitio visitados fueron en total cinco:
1.- Museo regional de Palmillas. En este museo se encontraron cuatro representaciones de
batracios, equivalentes a un yugo, un artefacto sonoro (silbato) y dos esculturas naturalistas
elaboradas en piedra.
2.- Museo de Arqueología de Córdoba-Veracruz.- En el museo de Córdoba se identificaron
dos fragmentos de yugos con representaciones de batracio, y un malacate con la misma
representación. Se supone son piezas de la región, aunque se desconoce su procedencia y
cronología.
3.- El Palacio de Hierro de Orizaba-Veracruz.- Antiguamente este lugar fue el palacio
municipal de Orizaba, pero actualmente funciona principalmente como museo. De las piezas
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resguardadas en él, se encontraron dos representaciones de batracios con rostros humanos,
una en un yugo completo y otra en un fragmento de yugo.
4.- Museo de Sitio de Higueras.- En este museo no se encontró ninguna representación de
batracio.
5.- Museo de Jamapa.- Las piezas con representaciones de batracios registradas en el
museo de Jamapa fueron doce, mismas que equivalen a una escultura en piedra, un
fragmento de “yugo”, nueve malacates y un artefacto sonoro (silbato).
Visitas a sitios arqueológicos
Se visitaron dos asentamientos prehispánicos dentro del Centro de Veracruz, 1) El Cotlamani
cerca de Jalcomulco Veracruz, y 2) El Cuajilote, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. La
finalidad de acudir a estos lugares, se debió al conocimiento de esculturas de batracios in
situ identificadas en tales sitios.
El Cotlamani se encuentra ubicado en la meseta de un cerro en la comunidad de Xopilapa, y
hasta la fecha no se cuenta con investigaciones arqueológicas sobre el mismo. Según
versión de los pobladores, en el sitio se encontraba la escultura en piedra de un sapo, donde
hay un pozo de agua, además de la de un cocodrilo. No obstante, la escultura del sapo fue
robada y la del cocodrilo destruida, lo único que se encontró fue el pozo de agua. Por los
materiales cerámicos vistos sobre la superficie (como pastas finas tipo Quiahuiztlan e Isla de
Sacrificios) se infiere una cronología del Postclásico para el sitio.
En el caso de El Cuajilote se encuentra la escultura de un sapo, referida por el arqueólogo
Jaime Cortés, y trabajada por el arqueólogo Agustín Ortiz Butrón, quien al respecto describe
las dimensiones siguientes de la escultura: 1.35m de largo, 1.2m de ancho y .80m de altura.
Actualmente la pieza se encuentra rodeada por la vegetación de la zona, por lo que no se
consiguió fotografiarla en asociación con las construcciones que forman la gran plaza, sin
embargo, se logró llevar a cabo el registro fotográfico de la pieza desde diferentes ángulos.
Las actividades realizadas en esta práctica de campo, resultaron satisfactorias en cuanto al
logro de los objetivos perseguidos, como el reunir un corpus de representaciones de
batracios que permitan conocer la procedencia, el soporte, la forma y la variabilidad de ellas.
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La segunda fase de Trabajo de Campo (enero-febrero de 2014), consistió en una segunda
consulta de informes técnicos en el Archivo Técnico del INAH en la ciudad de México, visita
a los museos y sitios arqueológicos de Cacaxtla y Xochitecatl, en el estado de Tlaxcala,
donde se sabía de algunas representaciones de batracios, y también la visita al Templo
Mayor en la ciudad de México donde se encuentran dos esculturas de batracios, mismas que
servirán como referencia, para contrastarlas con las del centro de Veracruz. Las actividades
concluyeron, con el registro fotográfico de las piezas con representaciones de batracios
resguardadas en el Museo de Antropología de Xalapa, las cuales ya habían sido
identificadas en los legajos de dicho museo, revisados dentro de las actividades del Trabajo
de Campo I.
Las actividades se dividieron en tres partes, y se realizaron en el orden siguiente:
1) Consulta en el Archivo Técnico del INAH y visita al sitio arqueológico El Templo
Mayor.
2) Visita a los sitios Cacaxtla y Xochitecatl.
3) Registro fotográfico de piezas resguardadas en el MAX.
Actividad 1.
Con respecto a la actividad número uno, se inició con la consulta bibliográfica en el archivo
técnico del INAH en la ciudad de México, de donde se logró conseguir el permiso, para tomar
la fotografía de un plano, en el cual aparece la escultura en piedra de un batracio, asociada
con elementos arquitectónicos. La pieza corresponde al sitio arqueológico “El Cuajilote”,
misma que ya se tenía identificada, y de la cual también se obtuvo la fotografía de un dibujo
de la pieza. También se tomó la fotografía de un asa interior con forma de batracio, que
perteneció a una olla, procedente de Papaloapan. Además de información bibliográfica sobre
las representaciones mencionadas. Posteriormente se realizó la visita al Templo Mayor, en el
que se hizo el registro fotográfico de dos esculturas de batracios.
La actividad dos consistió en visitar los sitios arqueológicos Cacaxtla y Xochitecatl, en el
estado de Tlaxcala, con el fin de registrar piezas o elementos donde estuvieran
representados batracios.
En el caso de Cacaxtla, se registró la representación naturalista de un batracio en pintura
mural, asociado a otros elementos como plantas de maíz, corrientes de agua y aves, entre
otros.
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En el sitio de Xochitecatl, solamente se encontró la escultura en piedra de un animal
(probablemente un sapo, aunque la pieza no puede definirse como tal), exhibida junto con
otras esculturas, afuera del museo que está dentro del sitio. De las piezas observadas en el
museo, no se hallaron representaciones de batracios.
Finalmente, la actividad tres estuvo enfocada a realizar el registro fotográfico de 19 piezas
con representaciones de batracios, resguardadas en la bodega del Museo de Antropología
de Xalapa, las cuales fueron identificadas en la revisión de los legajos, realizada durante la
primera práctica de campo en dicho museo. Las piezas registradas corresponden a: 10
figurillas, 2 malacates, 2 silbatos, 2 vasijas y 3 yugos.
Así, se logró definir la muestra, en la cual se identificó que las piezas a su vez presentan
características en común entre unas y otras, y fueron catalogadas cada una en un grupo.
También es importante señalar que si bien se desconoce la procedencia precisa y la
cronología de todas las piezas, al menos la mayoría han sido ubicadas dentro del centro de
Veracruz y fechadas para el periodo Clásico. En total se lograron reunir 55 piezas con
representaciones de batracios, mismas que en un primer análisis han quedado clasificadas
en ocho grupos de acuerdo al tipo de artefacto.
Criterios de selección
El criterio principal para la selección de las piezas con representaciones de batracios, fue
precisamente que todas pertenecieran al Centro de Veracruz, y estuvieran fechadas para el
horizonte Clásico; aunque para algunas piezas sólo se consideraron los datos de las fichas
técnicas elaboradas por personal de los museos, y probablemente pudiese haber un error en
cuanto a la cronología y procedencia, sin embargo en la muestra reunida se tiene la certeza
que la mayoría cumplen con los criterios de selección.
Clasificación de la muestra
La clasificación consistió en separar, ordenar, cuantificar y agrupar las piezas, de acuerdo al
tipo de artefacto, dando como resultado ocho grupos, asignándoles a su vez una letra
mayúscula a cada grupo, iniciando en orden alfabético con la letra “A”; quedando ordenados
de la siguiente manera (ver tabla 2).
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Nombre del grupo

Clasificación del grupo

Cantidad de piezas

Yugos tipo sapo

A

14

Artefactos sonoros

B

9

Formas naturalistas

C

4

Malacates

D

11

Sellos

E

2

Vasijas

F

2

Figurillas

G

10

Esculturas tipo altar

H

3

Total

55
Tabla 2. Clasificación de grupos y total de piezas.

Tabla 3. Clasificación total de la muestra en grupos.
roporción de la muestra en grupos.
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Codificación
Posteriormente se realizó la codificación de los grupos, para identificar con precisión cada
una de las piezas, de acuerdo al tipo de representación, destacando también sus atributos
gráficos más elementales, como los diseños geométricos y antropomorfos presentes en
ellas. Cada grupo se codificó asignándole un valor numérico y en orden ascendente, seguido
de la letra con la que se clasificó; en el caso requerido se extrajeron los elementos gráficos
de algunas piezas, los cuales también se codificaron aumentando un número arábigo
separado por un guión bajo, a la codificación de la pieza, como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Ejemplo de codificación de los elementos gráficos.
Es necesario puntualizar que esta manera de codificar y separar los elementos gráficos,
tiene su referente en la metodología propuesta por el Dr. Joaquín Galarza, la cual fue
elaborada para el análisis de los códices coloniales del centro de México (de la cultura
azteca principalmente) y que en los últimos años, dicho método ha sido ampliado por el Dr.
Jesús J. Bonilla Palmeros, quien lo ha aplicado además de códices, en otros soportes de la
imagen mesoamericana, como la pintura mural, la cerámica y la escultura.
También debe aclararse que solamente se considera utilizar esta parte de la metodología,
como una técnica para separar los elementos gráficos plasmados en algunas
representaciones, pero sin pretender realizar una segmentación completa hasta la unidad
mínima, tal y como se lleva a cabo al aplicar la metodología mencionada. También se
elaboraron fichas y dibujos para describir los elementos gráficos.
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Codificación de las representaciones de cada grupo
Grupo A Yugos
Los yugos que conforman la muestra, presentan dos tipos de acuerdo con la tipología
elaborada por Kurosaki (2006), el motivo sapo esculpido simple sin diseño y sapo esculpido
con el diseño antropomorfo, razón por la cual se dividieron en dos partes o subgrupos,
asignándole una nomenclatura específica a cada uno, como se muestra a continuación:
Yugos con el motivo simple del sapo:
A1= A= grupo 1= yugos con motivo simple del sapo
No. 1, 2, 3,... = número arábigo al final para indicar el número de pieza
Ejemplo:

A1_1

Yugos con el diseño antropomorfo:
A2= A= grupo 2= yugos con motivo antropomorfo
No. 1, 2, 3,... = número arábigo al final para indicar el número de pieza

A2_1
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Codificación Subgrupo A1

Lámina 2. Codificación del subgrupo A1.
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Codificación Subgrupo A2

Lámina 3. Codificación subgrupo A2.
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Descripción Grupo A
Las piezas que componen este subgrupo, corresponden en esencia a esculturas elaboradas
en varios tipos de piedra, las cuales ostentan como elemento principal el motivo de un
batracio (sapo). Se caracterizan por su hechura en forma de “U” mostrando de frente la cara
del animal (donde se forma la curva), y hacia atrás el cuerpo y las extremidades del mismo.
Algunos han sido ubicados cronológicamente en el Horizonte Protoclásico, (A1_3 y A1_4), y
los demás en el Horizonte Clásico.
Vistas las piezas de perfil, se observa
el cuerpo y las extremidades del
sapo, en una posición

agazapada

como se muestra en la figura (12).

En general, existe una distribución
muy amplia de estos artefactos,
Figura 12. Partes de cuerpo de un sapo en yugos.
dentro y fuera del estado de Veracruz,
Archivo personal del autor, 2014.
así como una variedad en diseños y
motivos iconográficos. En el subgrupo A1 solamente se representó el motivo del sapo, sin
incluir otros elementos como en el subgrupo A2, donde a parte de la figura del sapo, se
representaron elementos antropomorfos combinados con motivos geométricos que le dan
una complejidad mayor, como se observa en A2_1.
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Pieza

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicació
n actual

A1_1

Largo: 40 cm.
Ancho: 36.5 cm.
Alto: 11 cm.

Piedra

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

El
Zapotal

MAX Sala
4

A1_2

Largo: 40.5 cm.
Ancho: 35 cm.
Alto: 11.4 cm.

Piedra

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

El
Zapotal

MAX Sala
4

A1_3

Largo: 40 cm.
Ancho: 36 cm.
Alto: 12 cm

Piedra

Protoclásico

Centro-Sur
de Veracruz

El
Carrizal

MAX
Bodega

A1_4

Largo: 39 cm.
Ancho: 34 cm.
Alto: 12 cm.

Piedra

Protoclásico

Centro-Sur
de Veracruz

El
Carrizal

MAX
Bodega

A1_5

Largo: 37 cm.
Ancho: 31.4 cm.
Alto: 11.9 cm.

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

MAX Sala
4

A1_6

Largo: 37 cm.
Ancho: 31.4 cm.
Alto: 11.9 cm

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Max
Bodega

A1_7

Largo: 41 cm.
Ancho: 37 cm.
Alto: 12.2 cm

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Max
Bodega

A1_8

Se desconoce

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Museo
de
Córdoba

A1_9

Se desconoce

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Museo
de
Córdoba

A1_10

Se desconoce

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Museo
de
Córdoba

A1_11

Se desconoce

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descon
ocido

Museo
de
Jamapa

Tabla 4. Clasificación Subgrupo A1.
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Piez
a

Dimensione
s

A2_1

Largo: 42
cm.
Ancho: 35
cm.
Alto: 11 cm
Se
desconoce

A2_2

A2_3

Se
desconoce

Materi
a
prima
Piedra

Temporalida
d

Procedenci
a

Sitio

Ubicació
n actual

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocid
o

MAX
Bodega

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocid
o

Museo de
Orizaba

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocid
o

Museo de
Orizaba

Tabla 5. Clasificación Subgrupo A2.
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Grupo B Artefactos Sonoros.
El presente grupo se denomina artefactos sonoros, por ser objetos elaborados para producir
sonidos, encontrando una variedad de formas. Algunos presentan motivos geométricos y
otras características que les dan una particularidad especial.
Codificación Grupo B

Lámina 4. Codificación grupo B.

59

Descripción del Grupo B
El grupo B se compone de diez piezas, que han sido denominadas artefactos sonoros, por
corresponder a figurillas creadas para producir sonidos (en general las piezas que componen
este grupo son catalogadas como silbatos y una ocarina), las cuales están manufacturadas
en barro o arcilla, y se determinan por representar a un batracio, aunque se identifican
diferencias explícitas entre unas y otras. En el caso de B3, B4, B5, B7, B8 y B9 los artesanos
reprodujeron las piezas aproximándose a la imagen real del elemento representado, es decir,
a una forma natural del objeto de representación, pero anexando en algunos casos
elementos extras, como los motivos geométricos que se observan sobre la parte superior de
las piezas B3, B7, B8 Y B9.
En el caso de B1 y B2, las piezas presentan una composición mayor, al mostrarse una
combinación de elementos zoomorfos y antropomorfos, con un motivo geométrico ubicado al
centro. Los rasgos del batracio se observan en la cara y el cuerpo de la pieza, y los humanos
en los cabellos, el miembro viril y las manos (B1). Ambas piezas fueron decoradas con una
especie de collar alrededor del cuello, además de mostrar el falo en posición erecta; aunque
B2 se encuentra muy erosionada, es probable que originalmente hubiese estado pintada,
pareciéndose tal vez a B1, debido a la gran similitud entre ambas piezas; algo notorio en B1
son los colores aún conservados en la pieza, entre los que destacan el azul, café y rojizo;
además de tener las extremidades inferiores atadas con una cuerda.
Posiblemente las piezas aquí presentadas provengan de Nopiloa, y se hayan descubierto a
causa del saqueo, debido a que Medellín Zenil hace referencia a un lote de 240 piezas
decomisadas por el C. Comandante Lázaro Peña Jácome, las cuales habían sido extraídas
clandestinamente de Nopiloa; entre el mencionado lote, se encontraron silbatos zoomorfos y
antropomorfos en un 55%, (Medellín, 1987: 11). Al respecto Medellín informa lo siguiente:
“Los silbatos zoomorfos representan sapos, tortugas, saurios, murciélagos, armadillos,
patos, guajolotes, perros, tigres y monos en muy diversas actitudes. Hay algunos
ejemplares logrados con gran realismo, pero en la mayoría ha predominado la intención
de fantasear y jugar con las formas observadas, produciendo o creando formas muy
peculiares de vigorosa individualidad […] Los animales como el jaguar, el sapo, el mono,
el perro o izcuintli y el murciélago aquí representados para decorar juguetes que habrán
entretenido las inquietudes infantiles, estuvieron antes y después del Clásico Tardío, en
planos muy importantes de la religión Mesoamericana (Medellín, 1987: 16).

Un punto interesante a tratar es si realmente estos artefactos deben considerarse “juguetes”,
como lo menciona Medellín, debido a que en general, algunos presentan una combinación
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simbólica muy compleja como B1, B2, B3, B4, B8, B9 y B10, más bien es mayormente
factible considerarlos objetos de carácter ritual, utilizados en ceremonias relacionadas con
algún culto agrícola o a la fertilidad.
En la tabla siguiente se muestran similitudes y diferencias entre el tipo de pieza y los
elementos compartidos entre ellas.

Tabla 6. Características de las piezas del grupo B con y sin elementos gráficos.
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Pieza

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicación
actual

B1

Alto: 22.86 cm

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Nopiloa

LACMA

B2

Largo: 6.5 cm.
Ancho: 12 cm.
Alto: 16 cm

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

B3

Largo: 4 cm.
Ancho: 7.4 cm.
Alto: 9.9 cm.

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Apachital

MAX
Bodega

B4

Largo: 8.6 cm.
Ancho: 5 cm.
Alto: 5.1 cm.

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

B5

Largo: 6 cm.
Ancho: 5.2 cm.
Alto: 5 cm.

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

B6

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

B8

Largo: 6 cm.
Ancho: 5.2 cm.
Alto: 5 cm.
Largo: 9.5 cm.
Ancho: 5.5 cm.
Alto: 4 cm.
Desconocido

Arcilla

¿Clásico?

Centro de
Veracruz

Museo de
Palmillas

B9

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Región
CórdobaOrizaba
Nopiloa

B10

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Nopiloa

MAX
Bodega

B7

MAX
Bodega

Tabla 7. Clasificación Grupo B.
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Grupo C Esculturas Naturalistas
El presente grupo se conforma por esculturas en piedra y en barro, que se aproximan a la
representación real de un batracio, aunque con diferencias muy acentuadas entre unas y
otras, observables en las dimensiones y manufactura de las mismas.
Codificación Grupo C

Lámina 5.Codificación grupo C.
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Descripción grupo C
El grupo C comprende tres esculturas elaboradas en piedra y una en arcilla (C2), las cuales
presentan en común la representación naturalista de un batracio, aunque cada pieza posee
características propias significativas. Merece atención especial C1, por tratarse de una
escultura que aún permanece in situ, además de haberse realizado excavaciones
contraladas en el sitio de la misma.
C1 destaca por ser una escultura de tamaño grande, creada en una masa de roca madre,
por lo cual su ubicación es in situ, además se encuentra asociada con elementos
arquitectónicos, dentro del sitio arqueológico El Cuajilote. En el lugar donde se encuentra la
escultura, se realizó una excavación controlada a cargo del arqueólogo Agustín Ortiz Butrón
quien al respecto la describe de la manera siguiente:
“La escultura está esculpida en una sola pieza y presenta la forma de un sapo adulto. La
escultura muestra como los antiguos escultores plasmaban con gran realismo y habilidad
la naturaleza circundante, ya que tanto sus extremidades como su cola y cuerpo
rechoncho son característicos de una especie específica de sapo: la denominada como
Buffo o sapo real.
La escultura mide 1.35metros de largo por 1.20 de ancho aproximadamente y su altura
es de 80 cms. A la pieza se le cortó la cabeza, por lo que presumiblemente fue matada
en época prehispánica. Lo único que sobresale de lo que fue su rostro son sus crestas
oculares y a la altura de un orificio auditivo se puede apreciar un petroglifo que
representa una orejera con la forma de un “chalchihuite” del que cuelga un colgante o
epcololli, con lo cual se le quiso dar una humanización al animal. La pieza muestra más
petroglifos cerca de la orejera así como en su espalda, pero con el intemperismo que
sufrió la escultura se encuentran muy borrosos y fue imposible identificarlos (Ortíz, 1992:
21)”.

Debe considerarse que de acuerdo con las excavaciones arqueológicas, la escultura parece
corresponder al horizonte Posclásico (Ibid: 22), sin embargo, se encuentra ubicada dentro de
un sitio arqueológico fechado dentro del horizonte Clásico, por lo tanto, es pertinente pensar
en una asociación directa con El Cuajilote. La orientación de la escultura es exactamente
hacia el oriente, por lo cual Ortíz Butrón infiere que representa una deidad acuática además
de la personificación del monstruo de la tierra que sale del inframundo (Ortíz, 1992: 21).
En C2 se observa una pieza hueca de tamaño menor, elaborada en arcilla en la que la figura
del batracio se encuentra con la lengua de fuera y mirando hacia arriba. Sobre la superficie o
espalda de la escultura se dejó un hueco rectangular, y debajo del hocico se observa la
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forma globular de la garganta, probablemente se trate del saco gular, aludiendo a un sapo o
rana cantando.
C3 es una pieza elaborada en piedra que presenta una hechura burda, por sus
características como el cuerpo robusto, es probable que se trate de un sapo un tanto
esquematizado. En cambio, C4 es una escultura con un realismo mayor, y al igual que C2 se
encuentra mirando hacia arriba; a excepción de C1, las demás piezas de este grupo carecen
de elementos gráficos y de contexto.

Pieza

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicación
actual

C1

Largo: 1.35
ms.
Ancho:
1.20ms.
Alto: 80 cm.

Piedra

Clásico

Centronorte de
Veracruz

El
Cuajilote

El
Cuajilote

C2

Largo: 43.5
cm.
Ancho: 29 cm.
Alto: 34 cm.

Arcilla

Clásico

Centro de
Veracruz

El
Zapotal

MAX

C3

Largo: 80 cm.
Ancho: 58 cm.
Alto: 46 cm.

Piedra

Desconocido

Centro-Sur
de Veracruz

Campo
Viejo

Coatepec
(Escuela
Primaria )

C4

Largo: 23 cm.
Ancho: 19 cm.
Alto: 22 cm.

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Descono
cido

MAX
Sala 3

Tabla 8. Clasificación Grupo C (esculturas naturalistas).

65

Grupo D Malacates
En este grupo los batracios fueron pintados sobre la superficie de artefactos pequeños
conocidos como malacates, los cuales fueron y son utilizados actualmente en algunas
comunidades para hilar.
Codificación Grupo D

Lámina 6. Codificación grupo D.
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Descripción Grupo D
Las piezas que componen el Grupo D, son un conjunto de once artefactos conocidos como
malacates, de los cuales ocho pertenecen a la región de Jamapa, y se caracterizan por un
batracio pintado de color negro (posiblemente con chapopote) en la parte superior; en
cambio, sobre los otros tres (D9, D10 y D11) el batracio fue representado en alto relieve igual
sobre la parte superior. En D7 y D5 se pintaron puntos en el contorno de la cabeza y en la
parte trasera, aunque en D5 sólo los tiene adelante. Cabe aclarar que a excepción de D10 y
D11, las demás piezas se fotografiaron dentro de las vitrinas de exhibición, por lo que fue
difícil tomar fotografías desde diferentes ángulos, motivo por el cual tampoco salieron muy
claras, debido al cristal.
El malacate es un instrumento circular de tamaño pequeño con una perforación al centro,
donde pasa una vara de madera delgada llamada huso, que sirve para ir hilando fibras,
posee una de sus caras completamente plana la cual mira hacia arriba, y la otra tiende a ser
cónica, y mira hacia abajo, como se muestra en la figura 13.

HUSO

MALACATE
ALGODON
N

Figura 13. Ejemplo de hilado con malacate.
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Pieza

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

D1

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D2

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D3

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D4

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D5

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D6

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D7

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D8

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo de
Jamapa

D9

Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Museo de
Córdoba

D10

Largo: .60
cm.
Ancho: .70
cm.
Alto: 2.8 cm.
Largo: .70
cm.
Ancho: .60
cm.
Alto: 2.8 cm.

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Región
CórdobaOrizaba
Desconocido

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Desconocido

MAX
Bodega

D11

Sitio

Ubicación
actual

MAX
Bodega

Tabla 9. Clasificación Grupo D.
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GRUPO E Sellos
En el presente grupo, el batracio se representó en relieve sobre un instrumento utilizado para
imprimir la imagen de este animal probablemente en textiles o algún otro soporte, como
actualmente se utilizan los objetos conocidos como sellos.
Codificación Grupo E

Lámina 7. Codificación grupo E.
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Descripción Grupo E
Las dos piezas que conforman el Grupo E, son artefactos de impresión (sellos) con la
representación esquematizada de un batracio, uno es de forma cilíndrica y el otro rectangular
de base plana con espiga cónica; al centro de ambas figuras se observa un elemento circular
concéntrico.

Pieza

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicación
actual

E1

Alto: 8 cm.
Diámetro: 3.1
cm.

Arcilla

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocido

MAX
Bodega

E2

Largo: 2.80
cm.
Ancho: 2.1
cm.
Alto: 1.9 cm.

Arcilla

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocido

MAX
Bodega

Tabla 10. Clasificación Grupo E.
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Grupo F Vasijas
Generalmente se le llama vasijas a aquellos artefactos que sirven como contenedores de
algún líquido, aunque también dentro de un uso doméstico se utilizaron para preparar
alimentos. En el caso de las piezas que conforman este grupo, posiblemente tuvieron un uso
ritual.

Codificación Grupo F

Lámina 8. Codificación grupo F.

Descripción Grupo F
Las piezas de este grupo, tienen representado al batracio de maneras muy diferentes, en F1
la representación fue pintada con color blanco en el fondo de la vasija, y en F2 el cuerpo de
la vasija es el batracio. Curiosamente F1 parece mostrar al batracio con las extremidades
extendidas, como si se encontrase reposando dentro del agua; en cambio, F2 es un
contenedor de líquido.
F1 fue descubierta por el arqueólogo Alfonso Medellín Zenil en el sitio arqueológico Nopiloa,
quien menciona:
“Un gran cajete globular de pequeño asiento plano, en barro local de color rojizo y fino
desgrasante de arena, cubierto por ligero baño de pintura naranja pulido; y otro cajetito
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de paredes bajas del mismo tipo, con la particularidad de haber sido decorado en su
borde por una franja blanca, y una rana en el fondo, realizada con gran maestría y
libertad (Medellín, 1987: 62).”

Dicha pieza fue encontrada en un contexto funerario, formando parte de una ofrenda
en el entierro secundario número 6, y parece corresponder a la época Clásica Tardía
siglos VI-IX de nuestra era (Medellín, 1987: 81).

Pieza

Dimensiones

F1

Alto: 4.5 cm.
Diámetro:
16.5 cm.
Alto: 8 cm.
Diámetro:
3.1 cm.

F2

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicación
actual

Arcilla

Clásico

Centro-sur
de Veracruz

Nopiloa

MAX
Sala 4

Arcilla

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocido

MAX
Bodega

Tabla 11. Clasificación Grupo F.
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Grupo G Figurillas
En el presente grupo, se muestra un conjunto de figurillas complejas (por el simbolismo que
expresan) al combinar elementos zoomorfos (batracios), antropomorfos y motivos
geométricos. Estas particularidades pueden generar discusión a la hora de definir si se trata
de batracios antropomorfizados o de personajes zoomorfizados con atributos de batracios,
probablemente la segunda opción sea la más indicada.
Codificación Grupo G (figurillas)

Lámina 9. Codificación grupo G.
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Descripción Grupo G
En las figurillas de este grupo se observa una combinación de elementos zoomorfos (de
batracio) y antropomorfos, con mucha similitud a los artefactos sonoros B1, B2 y B10 cada
una con sus respectivas variantes. Pese a la similitud de las diez figurillas aquí presentadas,
se observan cinco tipos diferentes, que pueden ser catalogados en el orden siguiente:
1.- Con elemento circular y motivos geométricos al centro de la pieza (G1 y G2).
2.- Con bandas verticales paralelas y motivos geométricos al centro (G3 y G4).
3.- Con bandas verticales paralelas (G5, G6, G7 y G8)
4.- Con bandas verticales paralelas y motivos geométricos al centro de la pieza, además de
vestir maxtlatl o taparrabo (G9).
5.- Desnuda, sin bandas ni motivos geométricos (G10).
Sin embargo, comparten varios rasgos en común que se presentan en casi todas las piezas,
como son los motivos geométricos al centro, el collar, los mechones de cabello, el falo
expuesto, la lengua de fuera y la posición erecta (ver cuadro siguiente).

Pieza

Peinado

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

X
X
X
X
X
X
X
X

Falo
Desnudas

Lengua
de fuera

Collar

Bandas
Con diseño
Elemento
paralelas geométrico
circular
verticales al centro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabla 12. Características de los elementos gráficos del grupo G.

Maxtlatl

X
-

También es importante señalar que en la posición erecta de las piezas, (a excepción de G5,
G6 y G7) las piernas muestran una curvatura, semejante a las de los batracios.
Posiblemente las figurillas fálicas se hayan utilizado en un ritual de fertilización de la tierra en
un culto agrario; si se observan G1, G2, G3 y G4 el personaje o batracio tiene la lengua de
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fuera y su expresión plástica parece corresponder a un estado de placer o excitación sexual,
tal vez está a punto de eyacular.
Curiosamente, las diferencias entre este grupo de piezas, permite identificar probablemente,
un grupo de personajes con funciones específicas, dentro del ritual, en donde cada
integrante es caracterizado y diferenciado de acuerdo a sus atributos plásticos, lo cual
explica el hecho de las variantes observables en las piezas.
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Pieza

G1

G2

G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

G10

Dimensiones

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicación
actual

Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm
Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Ancho:
10.5cm
Alto: 17.1 cm

Arcilla

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Dicha
Tuerta

MAX
Bodega

Tabla 13. Clasificación Grupo G.
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Grupo H Esculturas Tipo Altar
Grupo conformado por tres esculturas en piedra con la representación de un batracio, la
superficie plana en la parte superior de la pieza sugiere la posibilidad de un artefacto de
molienda, aunque no se descarta su uso como altares o tronos.
Codificación Grupo H

Lámina 10. Codificación grupo H.

Descripción Grupo H
Las tres esculturas que componen el grupo H, presentan una superficie plana sobre la
espalda del batracio, posiblemente pudieron haberse utilizado para la molienda, o tal vez
como altares o tronos. H1 fue descubierta en contexto bajo excavación controlada, proviene
del sitio arqueológico El Carrizal y fue encontrada por la arqueóloga Bertha Cuevas, quien a
su vez indica que:
En basalto se encontró casi en la superficie de la Trinchera I, del Montículo 15, la
escultura de una rana de cuerpo achatado y circular, que nos da la impresión de ser un
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antecedente de las esculturas conocidas como yugos, pues de la forma en que está
tratada fácilmente se puede estilizar aún más, para llegar a la forma de herradura del
“yugo”, ya que los rasgos de la cabeza básicamente son los mismos que los del
monstruo de la tierra, representado en las citadas esculturas, lo mismo que las
extremidades, y si la escultura que estamos describiendo, la observamos de perfil,
veremos que casi adopta la forma del “yugo” si no fuera porque aquí la cabeza sobresale
(Cuevas, 1970: 70).

Es difícil determinar si realmente la pieza es un antecedente de los yugos, debido a
que en principio se debería constatar la temporalidad de cada artefacto y tratar de
determinar cuál es más temprano. En sí, el atributo distintivo de estas piezas es la
superficie plana sobre sus espaldas, lo cual es indicador de un uso específico de las
mismas.
La pieza H21 es proveniente del sur de Veracruz del sitio arqueológico Piedra Labrada
según Scott (1976) la cual considera pudo haber sido un banquillo, mientras que de H1
sugiere la posibilidad de ser un metate utilizado para moler plantas ceremoniales.

Pieza

H1
H2
H3

Dimensiones
Largo: .36 m
Ancho: .30 m
Alto: .9 cm
Largo: 1.07m
Ancho: 84 cm
Alto: 38 cm
Largo: .60 m
Ancho: .53 m
Alto: .35 m

Materia
prima

Temporalidad

Procedencia

Sitio

Ubicació
n actual

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Carrizal

MAX
Bodega

Piedra

Clásico

Centro de
Veracruz

Desconocid
o

MAX
Patio 2

Piedra

Clásico

Centro-Sur
de Veracruz

Jamapa

Museo
de
Jamapa

Tabla 14. Clasificación Grupo H.

1

El hecho de incluir esta pieza en la muestra, se debe a que actualmente se encuentra en el Museo de
Antropología de Xalapa, y por los datos de la ficha técnica se ubica cronológica y espacialmente para el
Horizonte Clásico dentro del centro de Veracruz.
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Tabla 15. Gráfica de la morfología.
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Lámina 11. Mapa de distribución de las piezas.
Procedencia-Sitio
Apachital
Campo Viejo
Carrizal
Cuajilote
Dicha Tuerta
Nopiloa
El Zapotal

Simbología
1
2
3
4
5
6
7
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Elementos gráficos característicos de cada grupo

Grupo A2

A2_1
A2_1_1

A2_1

A2_1_2

A2_1_3
A2_1
A2_1
Lámina 12. Elementos gráficos del subgrupo A2.
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A2_2_1
A2_2

A2_3

A2_3_1

Lámina 13. Elementos gráficos del subgrupo A2.
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B1_1

B1

Lámina 14. Elementos gráficos de la pieza B1.
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B2_1
B2

Lámina 15. Elementos gráficos de la pieza B2.
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B3

B3_1

Lámina 16. Elementos gráficos de la pieza B3.
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B4_1
B4

Lámina 17. Elementos gráficos de la pieza B4.
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B8_1

B8

Lámina 18. Elementos gráficos de la pieza B8.
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B9_1
B9

Lámina 19. Elementos gráficos de la pieza B9.
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B10

B10_1

Lámina 20. Elementos gráficos de la pieza B10.

89

Grupo C

C1

C1_1

Grupo D

D5

D7

Lámina 21. Elementos gráficos de las piezas C1, D5 y D7.
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Grupo E

E1_1

E2_1

Grupo F

F1_1
Lámina 22. Elementos gráficos de las piezas E1, E2 y F1.
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G1_1
G1

Lámina 23. Elementos gráficos de la pieza G1.

92

G2_1

G2

Lámina 24. Elementos gráficos de la pieza G2.
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G3
G3

Lámina 25. Elementos gráficos de la pieza G3.

94

G4_1

G4

Lámina 26. Elementos gráficos de la pieza G4.
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G9_1

G9

Lámina 27. Elementos gráficos de la pieza G9.
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Por las características observadas en el análisis de cada una de las representaciones de
batracios que comprenden la muestra, se les asignó un posible uso, el cual pudo haber sido
ritual ó doméstico (ver tabla 16).

Tabla 16. Características generales de los grupos A-H.
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Discusión de datos
La variedad de formas en que han sido representados los batracios, son evidencia clara de
la importancia de estos animales para las sociedades mesoamericanas y para las del Centro
de Veracruz, lo cual nos conduce a pensar en su simbolismo, y en la necesidad de
representarlos. Si consideramos que la especie como tal, crece y se desarrolla en un medio
acuático, terrestre-húmedo y arborícola, además de poseer propiedades alucinógenas como
la especie Bufo marinus, y de cavar en la tierra para mantenerse húmedos, es posible
suponer que estas cualidades de los batracios, hayan sido uno de los móviles para
representarlos.
A partir del análisis de los ejemplares se conformaron ocho grupos considerando
características morfológicas o funcionales, de acuerdo al tipo de pieza. De tal manera, la
muestra fue codificada y clasificada para ubicar con precisión cada representación. La
mayoría de las piezas se han ubicado hacía el centro sur, y para el Clásico tardío, aunque
aún falta mucho por investigar, sin embargo, a partir del análisis se lograron obtener los
datos mencionados. A continuación se presentan los resultados siguientes.
Grupo Yugos.- En la muestra de estudio, se encuentran piezas con un simbolismo
complejo, encontradas en contextos de carácter ritual como es el caso de los yugos, los
cuales por su asociación con el juego de pelota remiten a un culto estatal, vinculado
principalmente a la fertilidad, en donde el batracio funge como entidad mediadora entre el
inframundo y el plano medio, si consideramos que los yugos tipo sapo han sido encontrados
en contextos funerarios, como los descubiertos por la arqueóloga Bertha Cuevas en el sitio
arqueológico El Carrizal.
Grupo de las figurillas.- De entrada se propone que son personajes caracterizados con
figura de batracios, además de una iconografía local en las piezas, refiriendo particularmente
el estatus o función de un personaje, es decir, los ejemplares remiten a funciones específicas
en rituales o en una ceremonia de tipo agrario. Como en todo ritual litúrgico, que se
encuentran jerarquías, las piezas de sapos antropomorfizados sugieren un culto para
propiciar lluvia vinculado con la fecundidad, aludiendo al agua de lluvias relacionada a un
complejo agua-esperma, es decir, ambos como líquidos fecundadores. La razón en la que
estriba tal propuesta, es en la representación fálica de las figurillas, probablemente a punto
de eyacular.
Artefactos sonoros.- Con respecto a las piezas B1, B2 y B3 su representación de hombre
con batracio sugiere un personaje hibrido puesto que es difícil distinguir si es un humano
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zoomorfizado o un batracio antropomorfizado. Mientras que los ejemplares del B4 al B10 su
representación es más naturalista, es decir, zoomorfa. Pero en su conjunto como artefacto
sonoro se propone que se utilizaban en ceremonias agrarias.
Naturalistas.- Grupo conformado por cuatro piezas tres en piedra y una en barro. El C1 es
la única pieza del grupo que se encuentra in situ en el sitio de El Cuajilote, ubicada cerca de
una estructura. Característico de las piezas C1, C2 y C4 es que fueron representadas quizás
mirando al cielo. Mientras que la C3 posiblemente estuvo cercana a un cuerpo de agua.
Malacates.- Grupo conformado por 11 ejemplares asociados en principio a una actividad
femenina que es la de hilar. En este grupo también encontramos presente la asociación de
fecundidad con el hilado, considerando solo las que presentan imagen del batracio, sin
considerar la variedad amplia de malacates con otro tipo de representaciones. Posiblemente
en algunas se representó a la especie Bufo marinus como sería el caso de D5.
Al respecto Von Wining considera que:
Un malacate metafóricamente causa el embarazo mediante su movimiento durante el acto de hilar y
contribuye al ensanchamiento del cuerpo de la madre hasta el parto y hasta dar de mamar […] Aparte
del uso utilitario por las hilanderas, los malacates (husos) manifiestan un simbolismo relacionado con
la maternidad, la diosa Tlazolteotl, y el calendario lunar que determina el tiempo de la preñez según
los códices Laud y Borgia (1993: 11-12).

Probablemente y de manera particular, los malacates con representaciones de batracios
remitan a un estado de reproducción, en el cual es sobresaliente el periodo de gestación.
También es factible, concebir al batracio en este contexto, como una entidad femenina
asociada con una actividad textil.
Sellos.- El distintivo de estas piezas es el círculo concéntrico sobre la espalda del batracio.
Probablemente se utilizaron en la indumentaria o algún otro soporte, quizás se usaron en
prendas menos elaboradas que las tejidas. De haberse usado en ceremonias de culto
probablemente haya sido de menor envestidura, porque es más sencillo que una prenda
bordada. Por lo que respecta al círculo concéntrico posiblemente nos remite al eje cósmico.
Vasijas.- Consta de dos ejemplares un cajete y una vasija miniatura. La primera aunque
presenta una estilización, la posición del cuerpo nos indica a un batracio sobre el agua, esto
porque es un cajete que puede contener liquido. Al encontrase en un contexto funerario
sugiere un vínculo con el líquido amniótico del útero materno. En este caso el batracio nos
remite a un contexto acuático en el cual el muerto regresa al vientre materno. De F2 no se
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tiene el contexto, pero es un contenedor de líquido y se propone que posiblemente formó
parte de una ofrenda de tipo funerario.
Tipo Altar.- Las piezas se denominaron tipo altar por su parecido a los tronos o altares
donde se encuentran sentados personajes de alta jerarquía. Se localizaron tres ejemplares
las cuales se codificaron de la siguiente manera H1, H2 y H3, de los cuales solo el H1
presenta contexto. Se presume que la pieza H3 pudo ubicarse cercana a un cuerpo de agua.
Mientras que el H2 procedente de Piedra Labrada por las dimensiones que tiene se
aproxima a un trono.
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CAPITULO 5
CONSIDERACIONES FINALES
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La presente tesis tuvo como tema central el simbolismo de los batracios en el Centro de
Veracruz en el horizonte Clásico mesoamericano, en la cual se analizó una muestra de 55
piezas provenientes de diferentes sitios arqueológicos y de repositorios de museos. Una de
las tareas más complicadas fue reunir el corpus de representaciones de batracios por el
desconocimiento de la cantidad y ubicación de las mismas. De igual manera otro de los
obstáculos fue la temporalidad, contexto y lugar de procedencia, debido a que muchas de las
piezas carecen de información sobre donde fueron encontradas, bajo qué condiciones y de
donde provenían.

Recapitulación
En la cosmovisión mesoamericana, la relación del hombre con su medio siempre fue un
factor que le permitió a éste, conocer profundamente su entorno. Plantas y animales fueron
una parte importante de su vida, porque además de constituir su dieta alimenticia, también
cumplían otras funciones; por ejemplo, las plantas también servían para curar enfermedades,
y en el caso de los animales la presencia de aves migratorias en determinaba temporada del
año, indicaban el fin de un ciclo y el inicio de otro, sólo por citar unos ejemplos de manera
general.
El Centro de Veracruz se distingue por su variedad climática, su orografía que comprende la
llanura, la montaña y la altiplanicie, de igual manera, el mismo caso lo encontramos en los
materiales arqueológicos, los cuales presentan estilos locales que hacen pensar en una
heterogeneidad cultural identificada en la muestra obtenida.
La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque en particular, la relación
hombre-naturaleza, la cual implica observación e interpretación de la naturaleza que deriva
en un conocimiento profundo del entorno natural donde ciertas plantas y animales pasan de
ser una especie común a una especie con valor simbólico; esto se ve reflejado en las
representaciones plásticas de flora y fauna asociadas a entidades acuáticas, solares,
nocturnas, etcétera. En ese sentido, la representación es portadora de uno o varios
significados de acuerdo a la iconografía y al contexto del ejemplar.
Visto desde la biología, los batracios figuran como animales que habitan en lugares
acuáticos, terrestres y arborícolas; se reproducen en cuerpos de agua generalmente en
época de lluvias por medio de huevos y fecundación externa (carecen de órganos
copuladores). Asimismo, algunas especies poseen propiedades alucinógenas (Bufo
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Marinus), también es importante señalar que pasan por un proceso de cambio llamado
metamorfosis.
En la muestra que se analizó se logró identificar al menos la especie Bufo Marinus, por ser
una especie conocida por las glándulas parótidas ubicadas sobre el dorso del animal, detrás
de los ojos. Es difícil determinar si quisieron o representaron algún otro tipo o especie de
batracio, ya que la variedad de sapos y ranas del Centro de Veracruz es muy amplia.
Por la variedad de piezas con representaciones de batracios que componen la muestra, uno
de los primeros pasos a seguir fue ordenar, clasificar y cuantificar el total de las mismas, de
lo que resultaron ocho grupos. Cada ejemplar se codificó asignándole una letra y un número
arábigo, esto para ubicarlas con precisión.
También se realizaron dibujos de los elementos gráficos contenidos en algunas piezas,
aunque la mayoría de los ejemplares están afectados por la erosión y es difícil distinguir con
claridad los motivos geométricos que llevan plasmados.

Conclusiones
La muestra aquí presentada comprende una variedad amplia de representaciones de
batracios, y con ello puede tenerse una percepción más o menos clara de la importancia que
tuvo este tipo de fauna para las sociedades del Centro de Veracruz. De acuerdo con el
análisis de las piezas, es importante considerar cómo para el horizonte Clásico Tardío, se
observa una producción local o regional de representaciones de batracios, con
características únicas.
Ahora bien, los batracios son animales que necesitan forzosamente del agua para sobrevivir,
esto quiere decir, que la presencia de estos animales significó un indicador de humedad,
agua y lluvia, un elemento sumamente importante e indispensable para las plantas y el
hombre, porque no solamente debe pensarse en la producción agrícola, sino también en la
importancia del agua a nivel ecosistema, donde plantas, animales y ser humano necesitan
de ese líquido vital, para sobrevivir.
Cuando llega la temporada de lluvias los ríos crecen, los manantiales aumentan, y la flora
reverdece, y es también cuando sapos y ranas comienzan su ciclo de reproducción, el cual
es evidente porque los machos croan (emiten sonidos) para atraer a las hembras, montarlas
para estimular la postura de los huevos, y posteriormente ser fecundados por el macho
dentro de cuerpos de agua; en ello podemos encontrar una relación simbólica en la que el
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croar de los batracios pudiese haber sido interpretado como una incitación para atraer la
lluvia.
Otra característica importante de los batracios son sus hábitos nocturnos, que de acuerdo
con la cosmovisión mesoamericana pueden ser clasificados dentro del grupo de las
entidades nocturnas, y por lo mismo compartir las características de dichas entidades, las
cuales están asociadas con lo frío, lo femenino, el inframundo, y la noche principalmente.
En sí, observamos que los batracios representaron una importancia vital entre las
sociedades mesoamericanas, al considerarlos entes asociados a la fertilidad, la petición de
lluvias, y al agua principalmente, como se vio en los ejemplos anteriores.
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