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INTRODUCCIÓN
Mesoamérica como formación social, fue el escenario histórico donde una diversidad de
grupos humanos crearon y desarrollaron, una serie de prácticas culturales encaminadas al
establecimiento de relaciones sociales complejas en distintos niveles (económico, político,
religioso). La imbricación y/o articulación de diversos aspectos del desarrollo social, dio como
resultado un entorno cultural heterogéneo en donde las distintas sociedades, estaban en un
contacto permanente, articulando de tal forma visiones de vida y de existencia muy diversas y
en ocasiones paradójicas. Es en este sentido que el largo desarrollo histórico de los grupos
del México antiguo, que inicia desde el periodo Preclásico y concluye con la conquista
española, será resultado de múltiples determinaciones culturales, que a su vez influirán en los
caminos propuestos por dichas sociedades, para la construcción de entornos sociales
favorables en términos económicos y sociales. Dentro de dichos caminos propuestos por los
grupos mesoamericanos, tenemos el aspecto del culto religioso, que en el contexto de las
sociedades prehispánicas, tuvo un lugar preponderante.
El profundo y complejo proceso de naturalización e interiorización de los fenómenos (naturales
o sociales) que los mesoamericanos experimentaban día a día, la incidencia de estos en sus
actividades cotidianas y el impacto que causaban en el imaginario social de las personas,
fueron sin duda, aspectos que permearon fuertemente en la construcción de cultos y entidades
religiosas. En nuestro punto de vista, no podríamos entender de ninguna forma el discurso
religioso mesoamericano, si no es como una respuesta a los embates o impactos de los
fenómenos del entorno a los que el ser humano está a merced y de los cuales, sin la mediación
de los dioses, sería una presa fácil. Por tanto, hay un aspecto medular que debemos tener en
cuenta para las religiones mesoamericanas; su perfil agrario. Al ser los grupos
mesoamericanos sociedades agrícolas, no debe de resultarnos ajeno todo ese complejo
universo de representaciones iconográficas plasmadas en los más diversos soportes (pintura
mural, cerámica, escultura), los cuales, sirvieron como vehículos sígnicos, dichos vehículos
cumplían un papel en un proceso especifico de difusión cultural. Esta noción de construcción
de realidad como respuesta histórica le veremos plasmada en este trabajo, en el cual
abordaremos el estudio de una deidad que estuvo presente en Mesoamérica desde el
Preclásico tardío y que en el Posclásico, durante la época de la Triple Alianza, será conocida
como Xipe-Totec.
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Se debe aclarar antes de continuar que el nombre dado por los mexicas al dios con
características de desollamiento, renovación terrestre y agrícola, no corresponde
necesariamente con las imágenes que en este trabajo abordaremos. Al ser un concepto propio
del Posclásico se llevará con ciertas salvedades y por ello, aunque no descartamos su uso, en
nuestra investigación le daremos preferencia a términos como deidades o entidades con piel
de desollado o personaje con mascara lo cual se hará con el motivo de no generar
controversias al asignarle una identidad particular a un dios, que sabemos se encuentra
presente en Mesoamérica desde mucho tiempo antes de que los mexicas crearan la
iconografía que los distinguirá para el Posclásico.
El ciclo temporal dentro del cual se desarrollará nuestra investigación se circunscribe al periodo
Clásico (200-900 d.c) y el territorio que trataremos será el centro de Veracruz, es decir la franja
de espacio comprendida o delimitada por el rio Cazones al Norte y el Papaloapan al Sur.
Dentro de estos límites territoriales y espaciales, se desarrollaron una serie de grupos
humanos que tuvieron características muy particulares. Al interior de esos límites, se pueden
detectar sub-regiones o provincias que nos hacen recordar la heterogeneidad de prácticas
sociales que ese desarrollaron, culturas regionales enmarcadas en un contexto de interacción
como el del Clásico mesoamericano, en el cual el modelo político, cultural y económico a
seguir, era en muchas ocasiones el desarrollado por Teotihuacán, una ciudad que marcará los
rumbos de la historia de Mesoamérica –directa o indirectamente- durante prácticamente todo
el Clásico. Debemos anotar antes de seguir, que aunque nuestra propuesta temporal para las
piezas abordadas en este trabajo corresponde a la etapa Clásica, se mantendrá siempre un
estado de duda razonable sobre lo que cronológicamente se ha dicho sobre ellas, pues
algunas de las mismas muestra atributos definitorios que se pueden asociar con desarrollos
culturales propios a periodos posteriores, por lo cual no descartaremos que su temporalidad
corresponda a una época distinta (posterior) a la propuesta hasta hoy.
La forma en que llegué al tema fue a través de las clases de licenciatura y el conocimiento que
adquirí sobre Xipe-Totec durante el periodo Posclásico, motivado y asombrado al mismo
tiempo, por la violencia que implicaba el ritual realizado durante el Tlacaxipehualiztli, la fiesta
en honor a Xipe realizada por los aztecas en Mexico-Tenochtitlan. Es bien sabido que la gran
mayoría de lo que se sabe sobre las deidades mesoamericanas proviene de las fuentes
históricas del siglo XVI. Documentos que en su mayoría versan sobre desarrollos religiosos
propios del Altiplano central (particularmente de grupos nahuas) y que evidentemente,
registran cultos muy próximos al contacto europeo. No se niega de ninguna forma que para
2

realizar un primer acercamiento, la consulta de las fuentes hispanas es muy importante como
paso inicial, no obstante nuestro objeto de estudio tiene como contexto un periodo ocurrido
siglos antes de los Mexicas, por lo cual las variaciones en cuanto a dioses desollados en
aspectos como simbolismo e iconografía, se debieron haber dado de manera importante e
inexorable.
Cómo se verá durante el desarrollo del trabajo, la presencia de entidades desolladas en
Mesoamérica posee una larga tradición en muchos puntos del territorio, que pervive hasta la
época Posclásica, no obstante es poco lo que sabe sobre aspectos como la carga simbólica
de la entidad, el origen del culto, el proceso de difusión del dios o la forma en que se dio la
continuidad de un complejo religioso que hemos visto desde cuando menos el Preclásico
tardío. Son estos aspectos que sabemos bien, no se podrían abordar en toda su amplitud en
un trabajo de maestría, pero si quisimos cuando menos aportar datos específicos para una
región, en la que vemos la presencia en el contexto arqueológico de deidades con piel de
desollado en distintos soportes. Por todo ello, nos pareció importante abordar el estudio de un
dios muy conocido para tiempos mexicas, pero del cual ciertamente se sabe poco en la Costa
del Golfo y esto por consiguiente, nos servirá como un medio para adentrarnos en el análisis
de una parte de las ideologías de las sociedades del Centro de Veracruz, construidas con base
en los elementos locales y foráneos, producto de las interacciones ya mencionadas. De todo
esto se desprenden las siguientes preguntas
-

¿Cuáles son los elementos distintivos de las deidades relacionadas con el
desollamiento difundidos por parte de Teotihuacán y cuales los rasgos relacionados
con la entidad a nivel local entre los grupos del Centro de Veracruz?

-

¿Qué interés tuvo para los grupos de elite la implantación de cultos a deidades
asociadas al desollamiento, distintivos de otras regiones en las áreas culturales del
Centro de Veracruz?

-

¿Cuál fue la posible carga simbólica de este tipo de representaciones?

Los objetivos generales y particulares de nuestro trabajo, son los siguientes;
Objetivos
-Objetivos generales
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a) Contextualizar el culto a deidades con piel de desollado durante el periodo Clásico en el
centro de Veracruz y aportar datos que nos indiquen la procedencia del culto a estas entidades
desarrollado en la Costa del Golfo
-Objetivos particulares
a) Identificar los componentes iconográficos característicos que presentan los dioses
ataviados con piel humana durante el Clásico en la Costa Central de Veracruz, iniciando el
proceso de análisis con la búsqueda de piezas en repositorios diversos que nos remitan a la
deidad.
b) Corroborar con base al análisis de los materiales arqueológicos, la posibilidad de un manejo
del culto a entidades desolladas dentro del ámbito de la Iconografía del poder
Nuestra investigación consta de cuatro capítulos que estructuramos de la siguiente forma; el
primer capítulo es el Marco teórico y en él se especifican todos los conceptos que servirán
como columna vertebral a nuestro trabajo. El corpus teórico básico a utilizar lo constituye la
Arqueología Posprocesual cuyo principal representante es el arqueólogo británico Ian Hodder
y en la cual, el contexto arqueológico y por consiguiente los materiales recuperados en él, son
concebidos como un “texto” el cual es susceptible de ser leído e interpretado. Ese texto es
depositario de una serie de elementos ideológicos y mentales a través de los cuales, los grupos
del pasado establecieron vínculos comunicativos dentro de su propio grupo y fuera de él. Por
tanto, la labor hermenéutica del arqueólogo, será esencial para entender y desentrañar los
significados culturales construidos por los actores sociales del pasado. Dicha labor implica un
conocimiento puntual y preciso del contexto histórico de la cultura que se esté trabajando, así
como el aprovechamiento de todas las herramientas posibles de la Arqueología y disciplinas
afines, para que la aproximación o interpretación que realicemos, resulte lo más acertada y
cercana a la realidad del pasado. El capítulo número II lleva por título El Centro de Veracruz
durante el periodo Clásico y sus relaciones con Mesoamérica. En este apartado se comienza,
con una caracterización general del medio físico y natural de la costa central de Veracruz, pues
consideramos que el ambiente tuvo una incidencia importante en el devenir histórico y cultural
en los grupos del Centro de Veracruz, específicamente en la manera en que concebían el
mundo, y los procesos cíclicos de la naturaleza que intervenían en él. Posteriormente
presentaremos algunas características del periodo Clásico en el territorio Mesoamericano,
tomando en cuenta regiones culturales como el Altiplano central y los Valles centrales de
Oaxaca, para finalmente puntualizar en lo sucedido durante la etapa clásica en nuestra área
de estudio. Se considera tal punto importante, pues al ser el territorio mesoamericano por sí
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mismo un mundo histórico complejo, inmerso en todo un entramado de interrelaciones
culturales, políticas y sociales, veremos a cada una de las regiones culturales de la macro área
cultural, como unidades territoriales que aportaron elementos que nos permiten entender el
México antiguo, como un estructura dinámica y en proceso de cambio continuo, que tendrá
como reflejo de ello, una gran variabilidad en todos los elementos de la cultura material, entre
ellos la iconografía.
El tercer apartado lleva por nombre El culto a Xipe-Totec en Mesoamérica. En el capítulo en
mención, se realizó una búsqueda en fuentes bibliográficas de toda la información a nuestro
alcance sobre entidades con piel de desollado en Mesoamérica. Más que entender el culto
religioso en general y el origen de dioses con piel de desollado en particular, como productos
de un surgimiento y evolución que tuvo como foco de origen un lugar o fenómeno en particular,
pensamos en una ideología religiosa compartida –que no homogénea- entre las distintas
sociedades prehispánicas, que tuvo como cimiento común, una base agrícola dentro de la
cual, la noción de lo terrestre como elemento de origen de los ciclos fundamentales de la
existencia (humana y agrícola) determinaron la manera en que se concebirían y
caracterizarían en cada punto del territorio a los dioses con elementos alusivos al
desollamiento. La redacción del presente apartado nos sirvió para poder vislumbrar los
patrones iconográficos y simbólicos de dioses asociados al sacrifico por desollamiento
descubiertos en cada región. Si bien es cierto que este tipo de representaciones no son las
más numerosas con relación a las de otros dioses del México prehispánico, debemos señalar
que si se hallan presentes en cada una de las regiones del área mesoamericana, por lo cual
asumimos que el desollamiento como práctica del culto, fue una pieza importante dentro de la
religión mesoamericana. La cuarta y última sección de nuestra tesis se titula Metodología y
Análisis. Será en esta parte del escrito, donde pondremos en claro cuáles serán las
herramientas y los pasos a seguir para efectuar el análisis de las piezas arqueológicas que
abordamos en nuestra investigación. En el trabajo, se concibe a la imagen como un vehículo
o medio por el cual, los grupos humanos interactúan y establecen nexos de comunicación con
sociedades propias y extrañas a su entorno social. Dichos nexos presentan una estructura
formada por elementos que cambian a través del tiempo y del espacio y por consiguiente,
están sujetos a los avatares del desarrollo histórico-cultural de cada sociedad. Será en las
oscilaciones entre persistencia y cambios simbólicos en los elementos gráficos de las
representaciones, donde vislumbraremos los patrones simbólicos en la iconografía de las
deidades con piel de desollado del Centro de Veracruz. Posteriormente, se discutirán
cuestiones relacionadas con la forma en que los estudiosos de la imagen se han acercado a
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ella. Con base a los trabajos de iconografía prehispánica, desde el punto de vista de la
Arqueología, describiremos exhaustivamente cada uno de los rasgos de las piezas,
dividiremos en unidades mínimas cada una de estas y finalmente se contrastará con
representaciones de otras zonas previamente seleccionadas, para poder determinar la carga
simbólica de cada elemento grafico particular. Finalmente, se realizará el proceso de
integración todos los elementos y propondremos una interpretación con una perspectiva
holística y global donde se privilegia la asignación de significados mediante la comparación.
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CAPÍTULO I POSICIÓN TEÓRICA

“Podemos utilizar la Arqueología como un
proyecto flexible, abierto y participativo con el fin de romper modelos establecidos de
pensamiento y dominación. Así que, de una parte, la Arqueología puede jugar un papel
emancipador en el proceso global del post-colonialismo y la era de la información”
Ian Hodder
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El mundo mesoamericano, con toda su compleja diversidad cultural, es una muestra de los
distintos caminos posibles que pueden construir las sociedades, con el fin de buscar
soluciones a sus problemas particulares de desarrollo. Tales caminos y soluciones son
susceptibles de estudiarse en Arqueología, con base al análisis de los restos materiales que
los grupos humanos han dejado a su paso a través del tiempo. Es mediante la investigación
del registro arqueológico que en consecuencia, obtendremos avances en la comprensión de
las sociedades del pasado. Esto resulta muy importante porque es a través del conocimiento
y reconocimiento de la diferencia cultural, como se estará en el camino idóneo a seguir para
la construcción de un país, en el cual, la diversidad sea motivo de un entorno social más plural
e incluyente.
Los estudios de la imagen de tradición mesoamericana en el ámbito de la Arqueología (y por
consiguiente en los materiales arqueológicos) son un aspecto esencial para comprender de
mejor forma, los procesos ideológicos que emanan de los entornos sociales y contextos
históricos específicos a los que se adscribe una sociedad particular. Es en tal aspecto que las
entidades religiosas representadas en el corpus material de origen mesoamericano, fungirán
como elementos mediante los cuales, podremos adentrarnos en el complejo universo de
concepciones y prácticas culturales de los grupos del México antiguo. Toda esa cosmovisión
se halla profusamente plasmada en cada una de las representaciones relacionadas al registro
arqueológico (pintura mural, cerámica, escultura etc.) que evidentemente, fue resultado de
múltiples relaciones de orden cultural. Por tanto, los símbolos de poder dependen claramente
de las formas de organización política, y sin la información iconográfica, no se puede ir más
allá1, es decir se debe reconocer que el valor de la imagen por si misma en un entorno políticosocial, es solo asequible a nuestra mirada actual, mediante el estudio sistemático de las
representaciones gráficas. Es por ello la importancia de la imagen como instrumento para
inferir patrones culturales y sobre todo ideológicos. Será este parte del marco analítico en el
cual nos moveremos para efectuar el estudio de una serie de representaciones que
posiblemente, nos remiten a una deidad en particular, mediante la cual se realizará un
acercamiento a parte de la cosmovisión de los grupos humanos del Centro de Veracruz
durante el Clásico tardío: Xipe-Totec.
Una cuestión que constituirá una contribución por parte de nuestra investigación, es tratar de
dilucidar la naturaleza y el origen del culto a dioses con piel de desollado durante el Clásico
1

Ochoa, Lorenzo, “La vara, el abanico y el tiburón; denotación de poder político y religioso en la Costa
del Golfo” en Guilhem Olivier (coord.) Símbolos de poder en Mesoamérica México. UNAM. 2008 p.149
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tardío en el Centro de Veracruz. Es bien sabido que muchas de las influencias para ese periodo
en distintos puntos de Mesoamérica, son atribuidas en mayor o menor medida a Teotihuacán.
Esto (además de mostrar una visión algo centralista de la historia, como ya mencionan algunos
investigadores2) debe ser debatido para corroborar si realmente la presencia teotihuacana fue
tal y en qué aspectos permeó. En nuestro estudio más que considerar la religión como una
mera exportación e imposición, la concebiremos como una noción de sinergia cultural en la
cual confluyen dos vertientes; lo local y lo foráneo, sin precisar aun si existe una primacía de
una vertiente sobre la otra. Por tal motivo trataremos en primera instancia, de determinar el
origen del culto particular a entidades cubiertas con piel humana de desarrollado en el Centro
de Veracruz, durante el periodo Clásico. Por otro lado nuestro análisis nos permitirá especificar
los atributos característicos de este tipo de deidad en el área geográfica ya mencionada.
Finalmente, el trabajo nos ayudará a detectar la variabilidad tanto plástica como conceptual de
las representaciones asociadas a la deidad y por ello, se podrá entender de manera preliminar
cómo se dio el desarrollo del culto.
Por ello pensamos en la necesidad de la realización de un estudio de corte iconográfico, para
el caso específico de dioses ataviados con piel de desollados, lo que redundará en una
contribución que permitirá avanzar en el entendimiento del periodo histórico en cuestión. De
tal forma, en la investigación se pretende entender los mecanismos en los cuales se basó el
proceso de difusión-intercambio del culto a este tipo de entidades, quienes poseían una fuerte
carga simbólica y de tal forma, avanzar en el conocimiento de la parafernalia ritual de estas
deidades, así como su integración en los cultos locales. Todo ello permitirá efectuar un
acercamiento al desarrollo particular de una deidad mesoamericana de la importancia de XipeTotec y a su vez, adentrarnos en conceptos relacionados con el culto, la naturaleza simbólica
y ritual de entidades con piel de desollado.
Una de las características del periodo denominado por los arqueólogos Clásico que inicia
aproximadamente hacia el año 200 d.C3, es el desarrollo y proliferación de centros
ceremoniales con un perfil regional, resultado del accionar de una historia igualmente
regional4. Será en el marco de ese devenir de contactos entre culturas, en donde se
2

López Aguilar, Fernando, “Cronologías y tiempos teotihuacanos. El otro lado del espejo” en Brambila
Rosa y Rubén Cabrera (coords.) Los ritmos de cambio en Teotihuacán. Reflexiones y discusiones de
su cronología México. INAH. 1998 p.74.
3 López Austin, Alfredo, y Leonardo López Luján El pasado indígena México. Fondo de Cultura
Económica.2010 p.109
4 Duverger, Christian El primer mestizaje. Las claves para entender el pasado mesoamericano México.
Editorial Taurus. INAH.Conaculta.2007 p.354
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comenzarán a configurar toda una serie de relaciones culturales que dieron como resultado,
múltiples elementos entre ellos, el culto religioso. Sin embargo hay que tener en cuenta las
particularidades del periodo Clásico para el Centro de Veracruz (el cual Brüeggemann lo ubica
entre los siglos I y IX d.C), esto con motivo de no caer en generalizaciones culturales e
históricas excesivas.
En palabras del arqueólogo alemán Jüergen Brüeggemann con base a sus propios trabajos
en excavación lo que comúnmente los arqueólogos denominan “Clásico”, en la Costa central
Veracruzana se reduce prácticamente a lo que en el Altiplano se llama Clásico medio y tardío5.
Es decir, independientemente de los contactos interregionales que se dieron en Mesoamérica,
los procesos de cambio y continuidad, no fueron análogos ni paralelos en cada zona. En suma,
lo que sucedía en el altiplano, no necesariamente estaba ocurriendo en el mismo momento en
otros lugares. Por tal motivo se tiene el surgimiento de diversos complejos socio-religiosos
marcados por la interacción, aunque con un grado importante de autonomía. Y si además, a
esto sumamos la compleja composición étnica del México antiguo, se tendrá como resultado
un corpus religioso con una variabilidad que será notable y también, constituirá un indicativo
de la importancia de la movilidad demográfica y social para la configuración de las entidades
políticas. Es en dicho contexto donde emerge la deidad que constituye el objeto de
investigación de nuestro trabajo.
Durante el Posclásico, el principal dios que portaba piel humana sobrepuesta era conocido
como Xipe-Totec. “Nuestro señor el desollado” era una deidad prehispánica que se
relacionaba con la agricultura, la renovación, el cambio y toda una serie de atributos afines
entre otras cosas, a cuestiones agrarias y que algunos investigadores han asociado con la
primavera y los joyeros6 y en sus variadas representaciones se le suele ver ataviado con la
piel de un individuo desollado. Ese dios mesoamericano ha tenido una presencia constante bajo distintos nombres- dentro del ámbito religioso del México antiguo, lo cual nos habla de lo
complejo que es su estudio al ser un núcleo en el que se condensan siglos de tradición
ideológica y religiosa. Totec significa “grandioso y terrible señor quien se llena con temor”, Xipe
quiere decir “hombre que ha sido desollado7 .Jacques Soustelle propone que el culto a Xipe5

Brüeggemann, Jüergen, “La zona del Golfo en el Clásico” en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján
(coords.) Historia antigua de México. Volumen II. El Horizonte Clásico México. INAH.UNAM. 2001 p.24.
6 Caso, Alfonso, El pueblo del sol. México. Fondo de Cultura Económica. 1953 p.69.
7 Mencos, Elisa, “Las representaciones de Xipe-Totec en la frontera sur Mesoamericana” en B. Arroyo,
A. Linares y L. Paiz (edits.) XXIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, (Museo
Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala 2010 p.1260

10

Totec fue tomado de grupos Yopis8 de la Costa de Guerrero. Aunque un poco más
ambivalente, Bodo Spranz señala que el dios pudo venir tanto de la costa Atlántica o Pacifica,
llegando su culto en épocas muy tempranas a la Cuenca de México9. Por otro lado, aunque no
descarta el origen Yopi de la deidad, Adela Fernández señala que esta pudo venir también de
la región de Zapotlán, Jalisco10 es decir, con un origen algo distinto del ya señalado. Estudiosos
como Laurette Sejourné hablan del “dios con máscara” de Teotihuacán11 para referirse a una
entidad asociada tempranamente con Xipe-Totec. Por su parte Alfonso Caso nos hace
referencia igualmente del “dios con máscara” el cual en sus palabras tenía relación con
Tláloc12. Así mismo Leonardo López Lujan y William Fash reportan en la misma Teotihuacán,
la presencia de una escultura que presenta atributos distintivos de Xipe-Totec13.
Desde una apreciación personal, se concibe la Arqueología como una disciplina circunscrita a
un entorno social es decir, pensamos que las problemáticas que estudia se hallan
determinadas en gran medida, por las preocupaciones de grupos sociales más amplios, de ahí
la importancia de las investigaciones que se realizan .Es en este sentido que nuestra disciplina
adquiere validez, en tanto que su campo de acción se circunscribe –en primera instancia- a la
generación de modelos explicativos para las sociedades del pasado que ayuden a entender el
presente. Es esto en nuestra opinión una de las cuestiones que en cierta medida podría
responder la pregunta planteada con relación a la legitimidad de la Arqueología (es decir, para
que sirve) y que ya ha sido planteada en otros escenarios académicos14 .Por ello como señala
Enrique Florescano, la Historia -al igual que la Arqueología- nos lleva al encuentro con seres
que habitan culturas ”extrañas” y de ese modo, incita a reconocer otros valores y a romper las
barreras de la incomprensión fabricadas por nuestro propio entorno social15. Por tanto,
pensamos en el papel desempeñado por las Ciencias Sociales en la actualidad, cuya principal
8

Soustelle, Jacques, El universo de los Mexicas México. Fondo de Cultura Económica. 1982 p.54
Spranz, Bodo, Los dioses en los códices mexicanos del grupo Borgia. México. Fondo de Cultura
Económica.1993 p.352.
10 Fernández, Adela, Dioses prehispánicos de México. Editorial Panorama.1983 p.60.
11 Sejourné, Laurett, Un palacio en la ciudad de los dioses (Teotihuacán) México. INAH. 1959 pp.62, 9799.
12 Caso, Alfonso, “Dioses y signos teotihuacanos en Teotihuacán” en Onceava mesa redonda. México.
Sociedad. mexicana de Antropología.1966 p.269.
13 López Luján Leonardo, Laura Filoy, Bárbara Fash, William Fash y Pilar Hernández “El poder de las
imágenes; esculturas antropomorfas y cultos de elite en Teotihuacán” en López Lujan Leonardo, David
Carrasco y Lourdes Cué (edits.) Arqueología e Historia del Centro de México. Homenaje a Eduardo
Matos Moctezuma México. INAH.2006 pp.183, 184,187.
14 Bloc, Marc Introducción a la Historia México. Fondo de Cultura económica.1975 p. 19.
15Florescano, Enrique, “La función social de la historia” en Enrique Florescano. Ensayos
Fundamentales. México. El Colegio de México. Editorial Taurus. 2009. p.524
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vertiente, debe estar encaminada a la construcción de una sociedad plural, incluyente y donde
la práctica arqueológica sea una herramienta útil para el cambio y la emancipación social. Es
en tal sentido que al ser la sociedad como totalidad histórica concreta, el objeto sustantivo de
la investigación arqueológica,16 nuestra disciplina se erige en una rama del conocimiento que
nos ayudará a la construcción de un entorno más reflexivo, de inclusión y respeto a prácticas
culturales ajenas a nosotros en tiempo y espacio, esto con el fin de avanzar en la configuración
de un mundo más justo para cada uno de sus habitantes.
Ya vimos como retomando algunas nociones de la Historia hemos obtenido categorías muy
útiles para nuestra argumentación. Como menciona José Alcina Franch lo que ha ocurrido con
la Historia y también con la Arqueología, es que en los últimos cien años o durante el siglo XX
ambas disciplinas se han desplazado del campo de las Humanidades al de las Ciencias
Sociales, lo que en palabras del investigador español, significó pasar de planteamientos solo
descriptivos a otros muy distintos de carácter explicativos y nomotéticos17(es decir,
relacionados con la búsqueda de leyes generales). Esto desde nuestra óptica, refleja un cierto
carácter de unidad en cuanto a la razón de ser de una disciplina y otra debido a que en su
núcleo, subyacen varias preocupaciones comunes, que en términos muy generales podemos
sintetizar en su observación siempre hacia el pasado, con una óptica centrada en los
problemas sociales, lo cual en inicios del siglo XXI, adquiere una mayor pertinencia debido al
incremento de las asimetrías sociales, la exclusión económica y política que padece gran parte
de la población.
En esta misma lógica y tendiendo un puente entre presente y pasado, Luis Felipe Bate señala
que la especificidad de la Arqueología viene dada por la particularidad de los procesos reales
sobre los que se debe teorizar, para explicar la relación entre los datos y el objeto de
investigación que se conoce racionalmente18. Para Bate, el sentido de la Arqueología va con
relación a ese proceso de interacción primero, de los sucesos históricos que van a constituir
lo central de la investigación, con el dato obtenido del registro arqueológico, entendido este
como la única señal o reflejo de un evento que sucedió hace ya mucho tiempo y al cual sería
imposible acercarnos sin la cultura material. En suma, los artefactos serán el medio por el cual
se entrará en contacto con las sociedades del pasado. Por otro lado, para Jaime Litvak King
16

Bate, Luis Felipe, El proceso de investigación en Arqueología. Barcelona, España. 1998 p. 41.
Alcina Franch, José, “La Arqueología social” en Arqueología antropológica. España. Editorial Akal.
1989 p. 98.
18 Bate óp. cit nota 16 p.49
17
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la noción de tiempo, es el concepto central que define a la Arqueología19 es decir, los eventos
que estudia ocurrieron en alguna época y por lo tanto, su determinación de la forma más exacta
´posible es de primera importancia20. A las palabras de Litvak King agregaríamos el tiempo
como factor estructurador y a su vez de cambio en los grupos humanos del pasado. El tiempo
al ser la unidad de análisis básica para la investigación arqueológica, debe ser entendido como
un aspecto que condensa y da continuidad, pero esta última, sujeta evidentemente a factores
diversos, es quizás esa oscilación entre cambio y continuidad histórica, el objetivo de la
investigación arqueológica.
Resulta claro que como menciona Leonardo López Luján los estudiosos desde siempre se han
preocupado y valido de la división de la Historia en épocas o periodos (con el tiempo como
mecanismo a estudiar) como un importante método para la mejor comprensión del desarrollo
social21 . De tal forma Jaime Litvak King define Arqueología como “el estudio de la cultura de
los grupos humanos, sus procesos de cambio a través del tiempo, su relación con el medio
ambiente en que viven y con otros grupos, vecinos o lejanos, contemporáneos o no, inclusive
con el mismo grupo en épocas distintas”22 . Dicha definición – sencilla en apariencia- incluye
una variedad de conceptos que invitan a reflexionar sobre la Arqueología, a la luz de los
múltiples enfoques que desde sus inicios se han construido y que son resultado de la
multiplicidad paradigmas teóricos emergidos hasta hoy los cuales, han proporcionado una
amplia gama de posibilidades para la investigación arqueológica.
En cuanto a otras acepciones de Arqueología, Sonia Gutiérrez Lloret retoma conceptos de
David L. Clarke y otros autores para pensar sobre lo que es nuestra disciplina. Ella apunta que
en lo general, todas las acepciones de Arqueología parten de su carácter de ciencia histórica
y que no confunden su objeto, el estudio de las sociedades del pasado con sus fuentes, los
restos materiales de su actividad, es decir, la cultura material23. En otras palabras, la autora
reivindica la relación inherente entre la Historia y Arqueología para una mejor comprensión del
pasado humano. Sin embargo, desde nuestra visión arqueológica, pensamos que Historia y
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Litvak King, Jaime, Introducción a la Arqueología. Todas las piedras tienen 2000 años. México.
Editorial Trillas. 2000. p. 33.
20 Ídem
21 López Luján, Leonardo, “Las periodizaciones marxistas de la historia mesoamericana” en Beatriz
Barba et al (eds.) Homenaje a Julio Cesar Olive Negrete. México. UNAM. Colegio mexicano de
Antropologos.1991 p.174.
22 Litvak King óp. cit nota 19 p.32
23 Gutiérrez Lloret, Sonia, Arqueología. Introducción de la historia material de las sociedades del pasado
España. Universidad de Alicante .2001 p. 27.
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Arqueología comparten muchos más que solo una preocupación por el pasado, puesto que
independientemente de la manera en que se concibe el hecho social en una y otra disciplina,
la crítica de fuentes es la constante metodológica y teórica en ambas ciencias, pues sin ella la
recuperación tan meticulosa que hacemos de los datos en campo, así como su consecuente
interpretación, carecerían de valor al omitir el proceso de contrastación con información
proveniente de otros contextos.
Por otro lado el investigador Víctor M. Fernández Martínez define Arqueología como “la
recuperación, descripción y el estudio sistemático de la cultura material del pasado como forma
de acceder a las sociedades que la construyeron”24. La anterior definición nos parece
interesante por el motivo de que retoma en lo general, quizás las 3 principales facetas del
trabajo del arqueólogo en lo relacionado a la manera en que este recupera y procesa la
información obtenida tanto de recorridos de superficie como de excavaciones. Sin embargo al
centrarse en la noción de la cultura material, creemos que establece una limitación muy
importante en función de que el concepto de cultura material ha sido abordado muy
escasamente en el discurso académico de la Arqueología y este no ha producido una noción
que dé cuenta breve y claramente de lo que significa25. Es decir, el aparato teórico de que
deberían servirse los arqueólogos para formular el significado de cultura material no está
claramente definido ni delimitado aun.
Tratando de buscar una alternativa a esta problemática, Fernando López Aguilar propone que
de hecho, el objeto de estudio de la Arqueología está constituido por dos grandes clases de
materiales; los normalmente llamados culturales y los naturales, los cuales posen
características específicas que hacen que su obtención, tratamiento y análisis, por parte del
arqueólogo, sea de distinta manera26 . La propuesta teórica de López Aguilar resulta
sugerente, al romper con la categoría de cultura material que aunque es útil para integrar una
diversidad de elementos construidos por o mediante acción social, dejaba fuera elementos
naturales que pueden encontrarse dentro del registro arqueológico y que invariablemente se
articulan con los elementos de manufactura humana creando en conjunto, escenarios
culturales complejos, que es donde el arqueólogo puede recuperar o desentrañar los
significados sociales.

24

Fernández Martínez, Víctor M., Teoría y método de la Arqueología. España 2000 p. 10.
Pesez, Jean Marie, Historia de la Cultura material… p.118.
26 López Aguilar, Fernando, “Superficies y volúmenes; aspectos de la construcción teórica en
arqueología” en Boletín de Antropología Americana No.10 Diciembre de 1984 p.28.
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En suma y entendiendo todo lo anterior, más que proponer un definición de Arqueología
nosotros la concebiremos, como el estudio holístico de las sociedades del pasado en su
devenir histórico, tomando en cuenta sus interacciones, procesos de cambio y articulación con
tradiciones culturales ajenas (en tiempo y espacio) al grupo que estamos estudiando. Más que
centrarnos el estudio “científico” de sus restos materiales, se propone que estos tienen una
historia y constituyen vehículos de significación, depositarios de una poderosa herencia social
acumulada resultado de múltiples determinaciones y eso precisamente, es lo que se entenderá
como el objetivo central de nuestra disciplina.
En lo que respecta al contexto teórico dentro del cual desarrollaremos nuestro trabajo, este
será el provisto por la Arqueología Posprocesual o también denominada Arqueología
contextual. Dicha corriente de pensamiento mantiene una relación estrecha con la Teoría
crítica de la escuela filosófica de Frankfurt, de ahí que sea denominada también como
Arqueología simbólica o Arqueología critica27 .Es claro que la Arqueología es una ciencia que
trabaja sobre la base de manifestaciones culturales tangibles depositarias de valores sociales,
éticos e ideológicos creados en un entorno social. Por tanto, dichos restos materiales
funcionan como un texto que es necesario interpretar, y dicha labor hermenéutica funciona
como un circulo o un espiral donde las partes se refieren al todo y viceversa, y donde las ideas
se acumulan sin alcanzar nunca un final o una interpretación definitiva28. El arqueólogo Luis
Felipe Bate señala que las “Arqueologías posprocesuales” surgen como una reacción ante la
incapacidad de su antecesora (la Arqueología procesual) para conseguir una de sus
principales metas, la construcción de la teoría arqueológica29. Podemos asegurar que el mayor
impulsor de esta teoría es el arqueólogo Ian Hodder. El investigador británico señala que la
mayor contribución de la Arqueología Posprocesual a la teoría arqueológica se basó en la
concepción adaptativa de la cultura y en la aplicación de la teoría de sistemas30. En ese sentido
es de notar que dicha teoría es a su vez depositaria de tradiciones de pensamiento
arqueológico más antiguas, lo que evidentemente le da solidez. Otra cuestión interesante
emanada de la discusión teórica propuesta por la Arqueología Posprocesual es la importancia
que tenían las creencias de la gente y su poder de simbolización31. Con esto vemos la relación
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31 Johnson, Matthew Teoría arqueológica. Una introducción. España. Editorial Ariel. 2000 p.133.
28

15

fuertemente establecida entre el imaginario social y la creación de las estructuras ideológicas
que veremos plasmadas en el registro arqueológico. Es decir la capacidad de abstracción de
cada grupo humano para configurar todo un sistema de símbolos y representaciones
iconográficas articuladas con un fin específico. De tal forma, el proceso de definición de
campos ideológicos se halla fuertemente relacionado con el conocimiento del contexto
arqueológico, entorno esencial en el cual encontramos y registramos el material arqueológico
y donde por lógica, se depositó por última vez el material cultural.
El arqueólogo estadounidense Thomas C. Patterson argumenta que no existe una sola
Arqueología Posprocesual y que como una corriente teórica heredera de varias tradiciones
intelectuales, posee distintas vertientes aunque el mismo reconoce, que todas ellas están
íntimamente relacionadas. En su análisis, Patterson distingue fundamentalmente tres tipos de
Arqueologías posprocesuales. En la primera de ellas, de la cual Robin Collingwood pretende
ser su mentor y que mediante la aplicación de los escritos de investigadores como Roland
Barthes, Pierre Bordieu, Clifford Geertz, Anthony Giddens y Paul Ricoeur, los arqueólogos posprocesuales conciben al registro arqueológico como un texto a decodificar32. Los significados
son en primera instancia el objetivo de los estudios arqueológicos y por ello, se concibe los
restos materiales y la cultura humana en general, como un escenario cargado de símbolos que
en su contexto social, tuvieron coherencia y una lógica interna fuertemente estructurada. La
segunda se circunscribe a los escritos de Michael Foucault que combate a los de Karl Marx.
Dicha vertiente Posprocesual, se enfoca a las relaciones de poder y dominación en los
contextos y prácticas que intervienen en la producción del conocimiento, y hace hincapié en la
especificidad de las intervenciones arqueológicas de la era capitalismo tardío33. En dicha
vertiente, la Arqueología puede ser entendida como una herramienta de emancipación social
y política, dentro de un mundo que en ese periodo, se encontraba fuertemente polarizado por
la lucha ideológica entre las dos súper potencias hegemónicas; Estados Unidos y la URSS.
Por último, la tercera faceta que distingue Patterson es la relacionada con una línea de
investigación que centra sus esfuerzos en la comunicación y la ideología, que deriva su
inspiración de autores como Louis Althusser y de teóricos críticos como Jürguen Habermas.
Los arqueólogos que se adscriben a este tipo de posprocesualismo señalan que la
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Patterson, Thomas, “La Historia y las Arqueologías posprocesuales” incluido en Boletín del Museo de
Arqueología y Antropología de la Universidad Mayor nacional de San Marcos. Perú. Año I. Núm. 9 1998.
p.4.
33 Ídem
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Arqueología como ideología es parte del presente y revela la especificidad histórica de los
reclamos del conocimiento y de la racionalidad34. En lo general son muy sugerentes los
deslindes que propone Thomas C. Patterson para los tres tipos o vertientes que él considera
en la Arqueología Posprocesual. Tanto su bagaje teórico como los objetivos que persiguen
varían en su núcleo central. En nuestro punto de vista, la primera rama centra su labor como
vimos en la interpretación y da lugar al surgimiento de múltiples discursos explicativos en la
investigación, pugnado por la validez de cada uno de ellos como una característica primordial.
Las dos siguientes ramas presentan un interés muy marcado en aspectos relacionados con el
modo de concebir la Arqueología y sus objetos de estudio, como producto de situaciones
históricas y sociales más amplias. De ahí que la dominación político-social y la valoración
crítica de los postulados producidos por los grupos sociales sea el eje de sus argumentaciones,
así como la observación de los efectos que nuestras acciones y supuestos tienen sobre los
diferentes grupos implicados en un proceso arqueológico, desde los demás arqueólogos hasta
las comunidades locales de la actualidad35. La Arqueología es pues, agente de cambio y de
transformación de la realidad social actual.
Para nuestro trabajo, se da prioridad a la primera de esas vertientes de la Arqueología
Posprocesual en la cual, el material arqueológico y el contexto de donde proviene más que
“leerse” se interpretarán. En esa lógica, la cultura material es una “extensión” adaptativa de la
cultura, un factor que articula discursos simbólicos complejos y estructurados en términos
sociales, de manera que sirvan para el establecimiento de un determinado patrón cultural.
Dicho material arqueológico se inserta en un contexto social en el cual cumple una función
comunicativa importante, ya que dependiendo de la función para la que fue creada (ritual,
política, religiosa etc.) y el número de veces en que se hallará en contexto arqueológico,
podremos inferir cambios y sobre todo continuidades culturales. Es por eso la importancia del
estudio de la cultura material en Arqueología porque esta fue creada por algún individuo y es
a ese alguien – él o ella- que lo creó, a quien intentamos conocer.
Estamos de acuerdo con el arqueólogo ruso Leo Klejn cuando argumenta que la Arqueología
es una disciplina que pertenece a las Ciencias Sociales36 y como tal, nosotros la entendemos
como un campo de conocimiento que si bien centra sus estudios en los grupos de pasado,
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Hodder, Ian, “Trazando el mapa del pasado posmoderno” (traducción de Alicia Perea) en Trabajos de
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36 Klejn, Leo, La Arqueología soviética. Historia y teoría de una escuela desconocida. Barcelona,
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tiene una profunda preocupación por la explicación del entorno social actual. Pensar que
nuestra disciplina estudia el objeto por sí mismo, cuando mucho para proponer una explicación
“científica” del pretérito me parece concebir a la Arqueología de una forma sesgada. En el
presente trabajo proponemos a la Arqueología como una ciencia histórica que trabaja al igual
que la Historia, fuentes. Es así que muchas veces suele ser cierto que el pasado, puede
contribuir a la comprensión del presente37 y es mediante la interpretación de ese pasado -en
tanto fenómeno dinámico y con claros nexos de relación histórica con el presente- que
obtendremos luz sobre como las relaciones humanas y procesos de cambio irrumpieron en un
determinado “orden” social (nuestro objeto de estudio) y de la manera en que esto, produjo
trastornos que conllevaron a la alteración estructural de grupos o inclusive, al colapso total de
estos.
Es por ello que en nuestra concepción, el perfil antropológico de nuestra disciplina es esencial
para una mejor explicación de los grupos humanos. En tal sentido Patty J. Watson, Steven A.
LeBlanc y Charles L. Redman retoman la idea de Lewis Binford –con la que estamos de
acuerdo- de que la Arqueología comparte con otras ciencias antropológicas el propósito de
explicar las diferencias y semejanzas entre los sistemas culturales38. Para el arqueólogo,
entender los mecanismos de interacción que establecieron los grupos humanos para
insertarse dentro de una totalidad histórica determinada por múltiples factores, debe ser -en
nuestra opinión- uno de los objetivos primordiales de su labor. De tal forma, el entender el
devenir del hombre como un entramado social, en el cual intervienen cuestiones que operan
dentro de una dinámica diacrónica y de larga duración, nos pondrá en el camino ya señalado
por Lewis Binford, para poder comprender toda esa serie de cambios y continuidades que
motivaron semejanzas y diferencias en el terreno cultural. Esos cambios y continuidades se
encuentran claramente circunscritos dentro de un entorno mucho más amplio que es resultado
de múltiples determinaciones: la estructura, entendida ella en la óptica del antropólogo
estadounidense Marshall Sahlins, como un conjunto de relaciones simbólicas de orden
cultural, las cuales son evidentemente, un objeto histórico39 .Dicha estructura es por tanto
modelada y confeccionada con relación a las transformaciones sociales, y es parte también
importante del análisis en Arqueología.
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Entendiendo estas trasformaciones como eventos que sucedieron en algún momento del
pasado, obviamente no podemos ya verlas y es por ello, que deben existir siempre en la lógica
de la investigación arqueológica los medios para un acercamiento a esa realidad pretérita. Y
dichos medios los constituirán siempre los artefactos, a su vez insertos dentro del registro
arqueológico. Los artefactos y cultura material serán siempre el vehículo mediante el cual
interactuaremos o mejor dicho, se establecerá una relación con nuestro objeto de estudio, los
grupos del pasado. Dicho proceso epistemológico es clave para nuestro trabajo si entendemos
que los objetos son depositarios de una parte del entramado simbólico de la sociedad que los
manufacturó. Es mediante los restos materiales entonces, como se pueden interpretar los
significados sociales. Por tanto, las relaciones entre objetos y la sociedad que los produce,
tienen impacto en las esferas económica, política e ideológica y dichas relaciones se
manifestaran de manera específica tanto en la producción de la vida material como en la
instancia de la ideología40. Por tal razón, es innegable que una parte de la ideología antigua
se perdió para siempre, pero hay otra parte que aún pervive, depositada en los objetos y la
tarea del arqueólogo es recuperarla –de un modo sistemático y metódico- para que ese bagaje
cultural, sea útil a la sociedad. De ahí la utilidad y pertinencia de la conjunción entre técnica y
teoría pues será la última, la teoría arqueológica general, la que ayude a explicar los procesos
de formación y transformación del registro arqueológico, y que a su vez nos permitirá ligarlo
con el contexto sistémico que le dio origen41.
Para el presente estudio sobre las sociedades del Centro de Veracruz durante el periodo
Clásico, el análisis del aspecto simbólico será un punto que tendrá un lugar central.
Entendiendo que el nivel simbólico revistió una gran importancia para los grupos
mesoamericanos, vale la pena hacer algunas precisiones al respecto. En nuestra disciplina
existe una rama que se denomina Arqueología simbólica la cual en palabras de Stanislaw
Iwaniszewski, tiene como objeto de investigación “estudiar los mecanismos que cada grupo
humano establece para que sus miembros asignen los significados a los objetos, medios,
estructuras, acciones y conceptos con el fin de producir, reproducir o transformar una relación
significativa”
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. Resulta interesante la propuesta del arqueólogo polaco porque concibe a la
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sociedad como un ente dinámico, con capacidad de agencia y que en sus propios términos
establece sus condiciones de existencia, en tanto que estas determinarán siempre factores
diversos que se hallan también sujetos al cambio y trasformación en el tiempo. Igualmente
asigna a los sujetos sociales las capacidad de creación y significación de toda una variedad
de contenidos sociales pues como es de notar, los grupos humanos, no actúan solo como
receptores pasivos de símbolos, si no que los adaptan y resignifican para darles coherencia
con su contexto cultural. La idea de Iwaniszewski choca de frente con la visión estructuralista
de ciertos antropólogos y que los arqueólogos posprocesuales rechazan, al afirmar que los
individuos carecen de intencionalidad y capacidad de reflexión y que por tanto se convierten
en portadores pasivos de los códigos culturales, en lugar de actores43. En el mismo tenor Blas
Castellón Huerta propone en su análisis que la cultura material observable en Mesoamérica,
remite principalmente a sistemas de expresión y transformación simbólica antes que a otros
aspectos como grupos tribales, étnicos, lingüísticos, áreas de interacción44 , etc. El autor
menciona que este tipo de explicaciones de tipo historicistas, muy del gusto de los
arqueólogos, pasan siempre por alto que quienes habitaron en tiempos antiguos no eran
simples emisores y receptores de sus propias producciones o de las de sus vecinos, sino que
ellos mismo tenían la capacidad de producir y reinterpretar objetos dentro de su propia
dinámica cultural45. En nuestra perspectiva, la capacidad de toma de decisiones de los grupos
humanos –la agencia- ha sido un factor presente en las sociedades humanas a lo largo de la
historia y una respuesta a condiciones sociales e históricas de imposición.
Otro punto que rescata Stanislaw Iwaniszewski es que la Arqueología simbólica tiene el
propósito de reconstruir y/o construir la lógica del sistema simbólico social de acuerdo con las
normas o reglas de ese sistema evitando cualquier introducción de los sentidos modernos
ajenos a ella. Por tanto Iwaniszewski concluye que el enfoque de la Arqueología simbólica
será siempre emic46 . Esto que en teoría podría parecer tan evidente, no siempre lo es.
Entender la lógica cultural de una determinada sociedad en sus propios términos y condiciones
históricas, es esencial para poder construir una explicación coherente y que posea validez
conceptual. De lo contrario, se incurre en un error en la construcción de nuestro aparato
teórico, puesto que imprimir nociones de la sociedad “moderna” a un entorno cultural ajeno a
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nosotros, es decir , mirar el pasado con los ojos del presente propiciará la emisión de juicios
sin validez sobre nuestro objeto de investigación: los grupos humanos del pasado.
Es por tal motivo, la preocupación de la Arqueología por la comprensión cabal y precisa del
contexto arqueológico, para de ahí proceder a la interpretación del mismo. Pues en tanto que
construyamos un modelo de las sociedades del pasado lo más cercano posible a la realidad,
más fidedigna será nuestra aproximación al entorno cultural que pretendemos analizar. Judith
Hernández Aranda propone que los materiales arqueológicos pueden ser analizados bajo el
concepto de objeto. La arqueóloga menciona que de tal forma, dichos objetos pueden ser
estudiados para establecer sus relaciones y los mundos que constituyen47. De tal suerte
argumenta que:
“En el caso de la Arqueología –disciplina en la que todo el tiempo se analizan los objetos
muebles e inmuebles, por su forma y función-, la interpretación se sustenta de la confrontación
de ese análisis con el registro de lo que se denomina “el contexto” en el cual dichos objetos
fueron encontrados, para poder ofrecer la “reconstrucción” de una historia que permita
explicar por qué ciertos objetos se encuentran en ciertos sitios y de qué manera pudieron
estar ligados a cierta gente y a determinadas costumbres y hábitos” 48

En suma, vemos en las palabras de Hernández Aranda, la preocupación que debe ser en
Arqueología – desde nuestra óptica- el punto de partida para la investigación; la contrastación.
Pues en la medida en que esta se efectúe, se tendrá un mayor margen de acción para realizar
el

proceso

epistemológico

de

la

interpretación

arqueológica,

(punto central de la Arqueología Posprocesual) que consecuentemente debe ser concebida
como el aspecto al que se llegará con base a la comparación/contrastación y nunca a la inversa
o inclusive, omitiendo la propia contrastación.
El Clásico mesoamericano es un complejo periodo histórico a partir del cual, los arqueólogos
han formulado una serie de cuestionamientos muy importantes en la Arqueología mexicana.
Dicho periodo histórico en términos generales se extiende entre los años 150/200 d.C a 900
d.C49 Para Alfredo López Austin y Leonardo López Lujan el cambio más significativo de esa
etapa con respecto al Preclásico, lo constituyó uno de orden estructural: la polarización campociudad. Los investigadores señalan que las capitales llegaron a tan altos niveles de
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concentración humana que fueron incapaces de producir su propio alimento50, de ahí que
surgiera una nueva configuración espacial en la relación entre los centros rectores y sus
periferias.
Es en el Clásico en el que varios de los centros rectores de poder más emblemáticos en la
historia mesoamericana surgen –y colapsan- sin embargo, uno de esos centros va a ser el que
determinará por mucho tiempo la dinámica cultural de Mesoamérica; Teotihuacán. Es de notar
que los aspectos relacionados comúnmente con la sociedad teotihuacana, tuvieron un largo
periodo de estabilidad con un dominio macro regional de gran intensidad, lo que contrasta con
el periodo siguiente, el Epiclásico el cual conllevará un proceso transicional que se va a
caracterizar por un ordenamiento más bien del tipo local51. Aunque Teotihuacán conservará
su predominio hasta 900 d.C surgirán otros sitios muy relevantes y con un carácter
expansionista como Tajín, Xochicalco y Cacaxtla-Xochitecatl52, contando todos ellos, con una
conformación política, social y económica que nos habla de procesos de estratificación y
construcción social de una importante complejidad estructural. A la caída de Teotihuacán,
dichos núcleos urbanos ejercerían una influencia de carácter regional por lo cual establecerán
un panorama marcado por la competencia y un bajo nivel de integración53 .Tales aspectos
permearán fuertemente en las sociedades del periodo en cuestión y ello dejará una perceptible
huella en sus respectivas áreas de influencia, llegando algunos de estos sitios a crear
verdaderas redes de intercambio comercial con enclaves estratégicos en lejanas zonas
(Teotihuacán como ejemplo más acabado y su llamado “ corredor teotihuacano” 54). En suma,
tenemos que el periodo Clásico a grandes rasgos, presenta una diversidad cultural notable,
marcada por la interacción entre zonas culturales y que en lo general estuvieron determinadas
por un carácter de confluencia e intercambios (en distintos niveles) a lo largo de mucho tiempo.
No obstante, dichas interacciones no impidieron que en cada lugar surgieran manifestaciones
simbólicas propias, reflejo de concepciones surgidas en estrecha relación con los elementos
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propios de cada asentamiento, con una fuerte carga histórica y social y sin las cuales,
evidentemente no se tendría toda esa diversidad durante el Clásico mesoamericano.
Para el Centro de Veracruz, el periodo Clásico representará una época de gran actividad e
intercambio. Evelyn Rattray señala que durante el Clásico –específicamente la fase Metepecel comercio entre Teotihuacán y otras zonas aumentará. La investigadora estadounidense
propone que las relaciones con Puebla y Oaxaca continuarán, con base a la presencia de
cerámica anaranjado delgado en Monte Albán55. Igualmente el comercio con la Costa del
Golfo, el norte de Yucatán y el Tajín se intensifica para ese mismo periodo56 (aprox.700 d.C).
Este aspecto evidente de interrelaciones culturales sin embargo, no impide detectar
características que nos permitirán hablar de un desarrollo complejo propio para cada zona
cultural, en nuestro caso en las tierras de la Costa central veracruzana. Annick Daneels
propone que durante el Clásico tardío y Epiclásico, el Centro de Veracruz presenciará el
surgimiento de distintas sub-áreas culturales 57 . La arqueóloga belga menciona por lo menos
cuatro sub-áreas; La sub-área del Tajín (Centro-Norte de Veracruz, que es donde se
circunscribirá nuestro trabajo), la de Córdoba, la Mixtequilla y la sub-área de JamapaCotaxtla58. Lo anterior es una prueba de la fragmentación/diferenciación político-cultural del
Centro de Veracruz y el desarrollo simbólico complejo desplegado en un territorio
relativamente pequeño, lo cual es palpable en la diferenciación tanto de manufactura como de
forma de cada uno de los materiales provenientes de las regiones identificadas por Daneels.
Los grupos humanos a lo largo de la historia han establecido relaciones significativas de
contacto en varios niveles con su entorno geográfico. Estas relaciones han estado
mediatizadas y permeadas por una serie de concepciones que han permitido a las personas,
establecer vínculos comunicativos e ideológicos, aspectos muy importantes al momento de
producir cambios o modificaciones en la esfera ontológica (concepción de la realidad social)
de una determinada sociedad. Por tal motivo, ha sido de primera importancia la adecuación e
interiorización que las sociedades de la antigüedad han hecho de su entorno geográfico y es
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a partir de tal punto, que empezará el proceso de creación y significación de símbolos y
códigos culturales en los cuales, se cimentará el desarrollo histórico-social de cada cultura.
Resulta evidente que cada sociedad se encuentra asentada dentro de un espacio determinado
y por tanto, es este el que va a establecer y configurar en buena parte, el componente simbólico
que le caracterizará. Es por ello que estos lugares particulares poseen a priori e
independientemente de los actores sociales, rasgos físicos y/o naturales que se convertirán
mediante la acción humana, en elementos de significación, es decir dichos espacios recibirán
cargas sociales de significado y a su vez estos van a reflejar hacia la sociedad dichas cargas,
sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas culturales59. Tal es el proceso
dialectico –en nuestra opinión- que sirve de fundamento histórico para la creación cultural de
símbolos. Por tanto para nuestro trabajo las nociones de espacio y territorio deben ser
precisadas. Alicia Barabás apunta que un territorio es espacio culturalmente construido60 y
puede entenderse como un sistema de símbolos, una manera de clasificar, cualificar y habitar
el espacio, que sigue pautas y crea códigos transmisibles culturalmente61. Concebir el territorio
como un sistema resulta útil si tomamos en cuenta que la variabilidad y el aspecto dinámico
de las culturas mesoamericanas permitirán a estas, una transformación social acorde con los
cambios en las estructuras históricas. De ahí que la transmisión cultural de códigos sea en
palabras de Barabás, un proceso central en cuanto a la construcción de territorio.
Siguiendo dicha lógica, el territorio como medio físico refiere a un espacio en la superficie de
la tierra que consideramos como propio y al que el género Homo le ha asignado diferentes
funciones a lo largo del tiempo62. Es decir, alude a la relación que los miembros de un grupo
social mantienen con su entorno físico, el mapa espacio-temporal del lugar donde desarrollan
su vida63. Entendido lo último podemos concebir la territorialidad simbólica la cual es una
categoría que se vincula con nociones de representaciones territoriales estructuradas,
articuladas y en acuerdo con una lógica interna que es propia de las culturas64 .De tal modo,
los territorios simbólicos están marcados por la cosmovisión, practicas rituales, mitología y
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lugares sagrados65 todo esto en esencia el objeto de estudio de la Arqueología. Se puede
agregar también la idea del espacio y el territorio como un elemento más en cuanto a la
construcción de procesos comunicativos y simbólicos, pues es mediante la creación de
nociones de espacio y territorio, como se inicia el diálogo entre actores sociales y por
consiguiente, el primer paso para la creación de símbolos y elementos gráficos. En suma al
interiorizar y adaptar el espacio geográfico colectivo al bagaje cultural del grupo, se están ya
creando modelos de simbolización y de comunicación.
De tal forma el territorio es depositario de una fuerte carga simbólica y a su vez, funcionará
como el escenario donde los grupos humanos desplegarán todas las prácticas culturales que
les permitirán legitimar su estancia en dicho territorio y tiempo es decir, el territorio es una
construcción social en la cual el aspecto relacional y de intercambio crean un modelo de
realidad acorde con los designios de los pobladores asentados en el medio natural elegido. Es
en este tenor en que las creencias de las sociedad del pasado entendidas como “todas las
representaciones que ha creado su pensamiento acerca del mundo, de su origen, de sus leyes
y de las fuerzas que obran en el”66 van a ser el resultado del accionar de la ideología y
cosmovisión social en la mentalidad de las personas, y a su vez tendrán un papel de primera
importancia, dado que es mediante el manejo de la relación naturaleza-cultura (en el campo
ideológico) como los grupos humanos crean modelos de mundo y de existencia.
En el terreno arqueológico será a la luz de los aporte de la Geografía humana y de la
Antropología (desde una perspectiva posprocesual) que el territorio y el paisaje va dejar de ser
visto como una entidad física externa y pasiva a la cual los humanos se adaptan para ser
reconocidos (territorio y paisaje) como parte de un proceso cultural67. Es precisamente en tal
contexto cultural en el que Alfredo López Austin va a reconocer como el medio natural y
faunístico influye en la concepción simbólica de los planos del mundo. Para el investigador, en
la tradición mesoamericana se distinguen dos dimensiones espacio-temporales del cosmos;
una de ella es la dimensión mundana (montes, cuevas llanos, medio físico en general) a la
cual por ser el hogar propio de todas las criaturas el llama ecúmeno. A la otra que es la
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dimensión de dominio exclusivo de lo sobrenatural (deidades y seres míticos) López Austin
nombra anecúmeno68. En la propuesta del historiador se aprecia entre líneas como las
dimensiones espacio-temporales correspondientes a lo que hoy conocemos como medio
ambiente físico, se articulan mediante discursos simbólicos (mitos y leyendas) para proveer y
construir una concepción de mundo que permita interpretar lo que el hombre ve y percibe, en
un claro proceso de configuración histórica del tiempo y del espacio.
Por consiguiente, el territorio y la naturalización de este como medio para consolidar procesos
de significación se hallan íntimamente ligados a la creación de patrones simbólicos e
iconográficos. Partiendo del supuesto de que los símbolos son el reflejo o la representación
de una noción determinada, es claro que los estudios iconográficos adquieren validez si
tomamos en cuenta que es mediante estos últimos, que podremos desentrañar, parte del
significado social construido a través del tiempo. La noción turneriana de que el símbolo puede
operar dentro del proceso social y que cuando se coloca junto con ciertos contextos, produce
trasformaciones esencialmente sociales69 es un aspecto que aquí resaltaremos como un punto
clave en los estudios de imagen; el factor de esta última como agente de cambio y sobre todo
de transmisión social de la cultura en tanto que los restos materiales de las sociedades del
pasado –desde una óptica posprocesual- funcionan como un texto ( una serie de significantes
articulados) que es necesario interpretar70. En tal perspectiva, veremos que los sujetos han ido
generando discursos sociales los cuales se encuentran íntimamente ligados a la cultura
material, la cual sirve de soporte para poder efectuar el proceso de análisis iconográfico
pertinente.
En esta línea de pensamiento, Ian Hodder define la cultura como un sistema simbólico de
acción significante constituido y sostiene, influido por el estructuralismo simbólico que la
cultura material está llena de simbolismo71. En el mismo tenor, Clifford Geertz habla en
términos similares de la cultura como algo que “denota un esquema históricamente trasmitido
de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y
expresadas en formas simbólicas, por medios en los cuales los hombres comunican,
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perpetúan y desarrollan conocimiento y sus actitudes frente a la vida”72. El antropólogo
estadounidense pone de manifiesto la función social del símbolo, entendido este como un
mecanismo transmisor de la ideología de los grupos humanos no obstante, notamos en su
postura una visión un tanto determinista –con la que no estamos de acuerdo- en cuanto a que
la cultura es algo dado a priori, transmitida casi naturalmente, ante la cual los agentes poco
pueden hacer. Una visión distinta a Hodder y Geertz aunque no incompatible del todo, en
nuestra visión, es la del arqueólogo peruano Luis Lumbreras. El define la cultura;
“como una totalidad en movimiento, que solo se puede explicar dialécticamente a base de los
elementos que integran dicha totalidad en movimiento, que dicha conducta se integra por una
serie de factores ligados unos a otros dialécticamente en donde los factores dominantes son
aquellos que resultan de la necesidad que tiene el hombre para producir y sobrevivir”73

Interpretamos la definición de Lumbreras como una cuestión en la que cada sociedad, solo se
puede explicar en sus propios términos, es decir entendiendo su propia dinámica interna, así
como en las relaciones formadas por cada elemento constituyente de esa misma sociedad(
economía, ideología, religión etc.) . Desmarcándose más aun de la postura de Geertz y Hodder
–que en nuestro punto de vista reducen la agencia del sujeto social como simple víctima de
los sucesos- Bolívar Echeverría al hablar de la dimensión cultural del conjunto de la vida
humana, propone que esta no es solo una precondición que adapta la presencia de una
determinada fuerza histórica a la reproducción de una forma concreta de vida social
(Echeverría particulariza en ejemplos como la doctrina cristiana, el proceso democrático o la
colectivización del capitalismo) si no un factor que es también capaz de inducir el
acontecimiento de hechos históricos74. Por tanto, investigador ecuatoriano pone como punto
central del debate, la cuestión relacional en la construcción de una historia social colectiva, en
tanto que propone que la dimensión cultural no solo adapta significados ajenos, expresados
en lo que el autor llama una fuerza histórica, por lo cual esa misma dimensión puede construir
y reconfigurar los propios eventos históricos en los que se ve inmersa.
Por otro lado, Immanuel Wallerstein propone una concepción de cultura basada en una
dicotomía. En palabras del investigador estadounidense el primer elemento de ese binomio se
funda en el uso del término cultura como un medio de resumir como los grupos se distinguen
de otros grupos. Representa aquello que se comparte en un grupo, y a su vez lo que

72

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas. Barcelona, España.Gedisa.2003. p.88.
Lumbreras, Luis, La Arqueología como ciencia social México. Ediciones Librería Allende.1974 p.21.
74 Echeverría, Bolívar, Definición de cultura. México Fondo de Cultura Económica.2010 p. 23.
73

27

simultáneamente no se comparte (o no del todo) fuera de él75. El segundo uso de Cultura se
utiliza para referir no a la totalidad de la especificidad de un grupo en oposición a otro, sino
para designar ciertas características dentro del grupo, en oposición a otras características que
se dan dentro del mismo grupo76. En la argumentación del autor subyace un aspecto; la
diferenciación. La cultura como construcción histórica y social, posee una serie de atributos
que le dan coherencia y afinidad frente al grupo que se desarrolla en su cercanía. Finalmente
pensamos que la cultura como constructora de diferencias y deslindes históricos, funciona
como un condensador de significados divergentes que legitiman a un determinado grupo
social.
La religión mesoamericana como producto histórico, se halla íntimamente asociada a la base
material (entiéndase economía, política etc.) que funciona como sustento para la estructura
social de los grupos –evidentemente agrícolas- del México antiguo. Algunos investigadores
proponen que hacia 2000 a.C, surge un tipo de simbolismo “canónico”, vinculado al sacerdocio
especializado y relacionado a la invención de la escritura, el calendario y la construcción de
colosales edificios dedicados al culto. Sera a partir de entonces, que la religión tendría una
enorme importancia como factor de integración y expansión político-social77. Por tanto, si se
disocian elementos como economía y religión por ejemplo, estaremos en riesgo de hacer
proyecciones sesgadas en cuanto a los componentes estructurales de una cultura.
Es así que como resultado de múltiples factores, la religión se verá sujeta desde siempre, a
los avatares sociales e históricos de su tiempo y estos a su vez, contribuirán a las variaciones
que veremos en el culto a lo largo del tiempo y del espacio. Cada sociedad desarrolla un
sistema mágico-religioso que funciona para legitimar el modelo cognitivo del mundo, el orden
ideológico, político y social existente, y que suministra ciertos mecanismos psicológicos de
defensa para poder actuar en contra de las desgracias que son incontrolables78. En suma,
acercarnos al fenómeno religioso mesoamericano, implicará tener en consideración la
75 Wallerstein,
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articulación de múltiples factores que al concurrir en un tiempo y espacio dado, conformarán
las entidades religiosas que en nuestro caso, se verán plasmadas en el registro arqueológico.
El antropólogo Félix Báez-Jorge menciona que las fuerzas materiales son el contenido (la
esencia) y las ideologías, la forma (el fenómeno), distinción solo ilustrativa dado que la base
material no sería concebible históricamente sin las ideologías y estas a su vez no tendrían
sentido de no referirse a su contenido material. La religión en consecuencia, no puede
estudiarse, como sujeto genérico, sino como producto históricamente determinado79. Va ser
de tal forma que adentrarnos en las concepciones religiosas del mundo prehispánico,
conllevará una noción de construcción social solo comprensible si se considera el aspecto
dinámico de la cultura, pues será del tal forma en que la religión, no entendida como un simple
fenómeno contenido en la mente de los hombres, si no como proceso modelado analíticamente
en el decurso histórico, formará parte en el proceso de imbricación simbólica que es
característico en la configuración de la mentalidad social del ser humano .Por su parte,
Eduardo Matos Moctezuma propone que la división entre hombre y naturaleza desde siempre,
fue una constante para el ser humano. Dicha relación se vio trastocada en la medida en la que
el hombre alcanzaba mejores medios de economía y subsistencia. Inventor por excelencia, el
hombre a partir de ese momento, se convertirá en un creador, en un gran hacedor de dioses80.
Aquí vemos plasmada la influencia de la economía en la creación de prácticas ideológicas,
que aunque mediatizadas por el culto, se configuran siempre en función de la conservación de
un sistema social en el que la economía tiene un lugar preponderante.
Agregaríamos para puntualizar que la religión mesoamericana funciona también como una
expresión simbólica de las necesidades económicas de los grupos que las crean, lo que
independientemente de la importancia en términos político-religiosos, le da una coherencia
cimentada en su clara función estructurante dentro de un sistema social complejo, como el
mesoamericano. Un sistema social en que la medida de las cosas y de los entornos, era la
figura del ser humano y los elementos que regían a este, funcionando en su conjunto como
punto central de la cosmovisión mesoamericana. Articulado con elementos del medio natural,
cósmico o mítico, el ser humano hacedor de dioses, confeccionó a las deidades con elementos
que veía en sí mismo. Siguiendo en esa lógica, Alfredo López Austin propone que los dioses
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viven donde viven los hombres, y los tratos que tienen con los dioses no son sino aspectos de
los que tienen consigo mismos81. Espacio sagrado y espacio simbólico convergen junto con el
espacio de los hombres, dentro de la historia y memoria colectiva de los pueblos para crear
significados y prácticas culturales. Ese espacio del que hablamos presenta características en
su configuración que se encuentran claramente orientadas a poner en relación lo público, lo
privado y lo sagrado como una triada fundamental dentro de la organización social (tlapaneca
moderna expone en su caso Daniele Dehouve) mesoamericana,82 pues será la manera y
mecanismos en que los símbolos ( y los discursos plasmados en ellos) llegan a los sujetos,
como veremos la forma en que estos tres planos de la organización social mencionados
anteriormente, interactúan y estructuran el entramado social de los pueblos mesoamericanos.
En nuestro caso, se hace hincapié en lo público y lo sagrado, pues son dichos aspectos los
que determinan lo que la población puede y debe observar, en la medida en que se intervienen
los discursos simbólicos con la finalidad de establecer una situación histórica y estado de
hechos, útil al grupo social dominante. Pensamos que todo programa político y religioso tiene
una intencionalidad, y esta se encuentra determinada con relación a la posición en la escala
social que ocupa cada individuo. En este sentido, la sociedad y religión son aspectos que se
complementan y están íntimamente ligados, pues la religión es a todas luces una explicación
a los laberintos que constituyen la mentalidad del ser humano y es parte de los mecanismos
que este crea a lo largo del tiempo.
Por eso las historias de los dioses son historias humanas, con toda la complejidad que estas
narrativas tienen. Será en dicho periodo de creación por parte del hombre, que se van a formar
asociaciones simbólicas o dualidades (como por ejemplo la asociación de las aguas con los
cerros83) que como resultado, darán un concepto nuevo, que servirá como medio para emitir
mensajes de diversa índole. Aunque pensamos que el surgimiento de un concepto o noción
religiosa no solo se da por asimilación o aglutinamiento de dos o más elementos, si pensamos
que dichas asociaciones o dualidades complejizadas y llevadas a un nivel de explicación
ontológica más alto (palpable en la iconografía) , serán factibles en la medida en que el hombre
dentro de la propia dinámica social en que se desenvuelve, cree mecanismos y situaciones
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históricas que permitan el contacto y el intercambio cultural, pues será mediante tal tipo de
interacciones, en que la religión como entidad dinámica, adquirirá nuevos matices y
significados asociados interpretados en nuestra óptica, como variabilidad de motivos.
Con relación a ello, Maarten Jansen propone que en la cosmovisión mesoamericana, el
individuo se encuentra íntimamente ligado con uno o más animales (jaguar, águila etc.) y/o
elementos de la naturaleza (lluvia, rayo etc.) con los que va a compartir carácter, poder y
destino84. Es esta última, una relación de intercambio de símbolos por consiguiente, entre
elementos variados que influirá a través de su carácter mítico-religioso, en la vida de la gente.
Por tanto los dioses del panteón americano -explica Luis Millones- con la forma de seres
animales, o bien en la combinación de características de varios de ellos, conformarán
entidades o criaturas que al sumar todos sus atributos podría expresar su poder85. Es decir, la
suma de partes interrelacionadas de entidades, sirve para formar un todo complejo que
expresara un mensaje nuevo dentro del entorno social enunciando por ende, una notable
variabilidad cultural y simbólica.
Como apunta Enrique Florescano, en la mayoría de los casos, el modelo sobre el que se
construyen la vida de los dioses es el de la comunidad humana, de tal modo que cada uno de
los dioses repite los avatares humanos, o adopta características étnicas, políticas y sociales
del conjunto social86. El culto religioso por tanto, es depositario de ideologías acordes con una
visión antropocéntrica de la existencia, y que conllevará la interiorización y naturalización de
elementos de otros ordenes (zoomorfos, climáticos, etc.) útiles para la construcción de
discursos religiosos y/o míticos que en esencia, tiene como finalidad el aseguramiento de
posiciones políticas y económicas. Florescano concluye en suma, que la imagen predominante
en la figura de los dioses, es el cuerpo humano87.
Por consiguiente, al hablar de la eminente configuración humana de los dioses del México
antiguo, se debe tener en cuenta la naturaleza polisémica y variada de estas entidades
religiosas. Al entender al ser humano como la mediad primordial del panteón mesoamericano,
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no negamos de ninguna forma la transmutación o transformación en múltiples dioses
secundarios o alternos, por parte de los númenes principales. Es esta capacidad de fusión y
fisión una de las características principales de la religión mesoamericana, el rango de los
“patronos” o resultados de esas separaciones, es una muestra de la segmentación social88 de
las sociedades prehispánicas. Una segmentación social y un estado de hechos que se legitima
y fomenta con base a las estructuras religiosas, que son mediadoras y vehículos de contacto
entre los dioses y los seres humanos, razón por la cual la posesión y control de los elementos
de culto son una cuestión esencial para los grupos de poder, pues de esos elementos
dependerá el nivel de control y legitimidad propia como cabeza de las organizaciones
estatales.
El aspecto vinculado a la comunicación entre hombres y dioses, manifiesta claramente la
necesidad social del control del destino propio por parte de los grupos, así como de interactuar
con las deidades para obtener beneficios y propiedades sobrenaturales, que ayudarán al
hombre a desenvolverse mejor en su entorno. Dicha vinculación se da en función de diversos
elementos contextuales mediante los cuales, los grupos interactuarán con las deidades y
dichos elementos, constituirán piezas clave del rompecabezas que los arqueólogos
deberemos armar, como ejemplo de esto se tienen las ofrendas, que dentro de la tradición
religiosa mesoamericana, son fuertes vínculos entre los tres niveles cósmicos y por añadidura,
entre hombres y deidades .Por tanto, el carácter comunicador o vía de acceso de la ofrenda
implica una doble naturaleza; la ofrenda es el puente, el intermediario entre este mundo y el
otro y una de las formas de expresión que tienen los hombres para hablar con los dioses89. De
tal forma, esa imbricación y/o dualidad política-religión, mostrará sus distintas aristas en la
variedad de cultos y dioses correspondientes a la cosmovisión mesoamericana.
Por tanto como señala Guadalupe Vargas Montero, acercarse a la cosmovisión plantea
explorar diversas dimensiones de la percepción cultural de la naturaleza, es acceder a una
parte del ámbito de la religión, construida por creencias, las concepciones del mundo y el lugar
del hombre en el universo90. Al aproximarnos de tal forma a la cosmovisión y por consiguiente
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el culto a las deidades, se vislumbra la concepción eminentemente social y dinámica del
fenómeno religioso en Mesoamérica. Un culto que pondrá en juego una secuencia cultural e
histórica que se remontará mucho tiempo antes de la llegada de los españoles, y que se
articulará e insertará de manera coherente en cada una de las tradiciones religiosas regionales
de los pueblos prehispánicos. Acorde con lo anterior, Alfredo López Austin quien claramente
manifiesta su postura a favor de la unidad religiosa mesoamericana, señala lo siguiente;
“Para el caso de Mesoamérica la cosmovisión – y con ello la religión y la mitología- fue uno de
los vehículos más importantes tanto en las interrelaciones de las sociedades mesoamericanas
como en los mecanismos internos de dichas sociedades. Por ello la religión constituyó un
sistema que rebasó los límites de cada una de las distintas unidades políticas pertenecientes
a esa extensa tradición histórica y cultural, y fue uno de los factores primarios de la unidad
mesoamericana”91

Lo que López Austin no muestra en su brillante reflexión, es como la confluencia de cultos
locales y cultos regionales dentro de una misma dinámica histórica, darán como resultado, el
surgimiento de cultos particulares en los cuales, todas esas sociedades expresarán de forma
distinta, sus nociones cosmológicas, míticas y de creación, entendiendo que las anteriores
facetas de la religión, expresan necesidades más puntuales o “terrenales” de cada miembro
de una determinada tradición cultural. Más adelante López Austin matizará su postura y señala
que la unidad provocada por la existencia de un núcleo duro que protege valores, creencias
prácticas y representaciones fundamentales permite hablar de una religión mesoamericana
con múltiples variantes.92 Es así que determinando características particulares, rasgos
específicos y símbolos precisos, podremos identificar el grado de articulación de una región
específica dentro de la dinámica histórica, social y religiosa de Mesoamérica, así como el perfil
de las relaciones interregionales entre grupos, en nuestro caso las establecidas entre el Centro
de Veracruz, con el resto de Mesoamérica durante el periodo Clásico.
Las relaciones entre los grupos del Centro de Veracruz y los demás puntos del territorio
mesoamericano –como se desarrollará en el capítulo posterior- se intensificaron y adquirieron
una nueva dimensión a raíz del surgimiento de un gran centro de poder en el Altiplano central,
el cual centralizó de una forma no antes vista la hegemonía política en el México antiguo;
Teotihuacán. La religión como sistema integrador de las distintas culturas que surgirán en el
Clásico, tuvo una gran importancia en el contexto mesoamericano de hegemonía teotihuacana
y posteriormente a la caída de la gran urbe, la fragmentación política impulsará el surgimiento
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de nuevos centros regionales de poder, que actuarán como mediadores en la distribución de
símbolos y patrones culturales. Será pues posteriormente, al colapso de Teotihuacán que se
tendrá una imbricación que dará lugar a complejos vínculos pan-mesoamericanos de capitales
políticamente independientes, cosmopolitas y que compartirán símbolos de elite y participarán
como iguales en el intercambio internacional93.
Es ese el contexto en el que la tradición religiosa mesoamericana común pero construida de
manera colectiva –y tal vez de forma inconsciente- por las sociedades prehispánicas, tomará
rumbos particulares en cada punto del territorio del México antiguo, se articulará con los
deseos y motivaciones de los grupos de elite regionales y se construirá un complejo entramado
simbólico e iconográfico coherente siempre con la lógica interna de las sociedades que lo
crean e interiorizan. Es así que veremos el surgimiento y/o desarrollo de diversos númenes
religiosos que adquirirán distintos nombres, pero que enraizarán y desarrollarán un mismo
concepto religioso, como en el caso de las deidades de la lluvia (Chaac, Tláloc, Tajín) y de la
fertilidad asociadas a la luna, que van a colocarse en los cimientos comunes de la religión
mesoamericana durante todo el desarrollo histórico de esta, y que arraigarán de profunda
manera en esa formación social94. En suma, al entender el mundo mesoamericano como una
unidad cultural, no negamos de ninguna forma el carácter polisémico de este y de la
complejidad de las historias locales de cada uno de los territorios del México antiguo, por lo
contrario, pensamos que dicha variabilidad histórica será uno de los factores que contribuirá a
que los distintos discursos religiosos y sociales así como formas políticas, hallan coexistido y
establecido esferas de mutuo intercambio dentro de una dinámica en la que cada cambio a
nivel local y regional , incidirá en mayor o menor medida, en los procesos de ruptura y/o
continuidad sistémica de Mesoamérica acentuando de tal forma, la importancia de las
particularidades históricas y heterogeneidad de cada grupo social que integró la macro área
cultural mesoamericana.
Toda construcción humana por otro lado, implica un proceso mediante el cual las sociedades
buscan mecanismos para interactuar con cada uno de los integrantes de ella y a su vez, con
grupos externos con la finalidad de marcar fronteras culturales. Para esto los símbolos
constituyen un eslabón importante en ese proceso. Con relación a ello, es de notar que el
centro de interés de la Antropología de Clifford Geertz ha sido la cuestión de cómo los símbolos
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modelan las maneras en que los actores sociales ven, sienten y piensan acerca del mundo o
en otras palabras, como los símbolos operan como vehículos de cultura95. Es decir los
elementos iconográficos en nuestro caso, actúan como vehículos sígnicos que propician cierto
tipo de conducta96 y se insertan dentro de un entorno cultural específico sin que esto a su vez,
los constriña o evite su transformación mediante contactos interregionales. Para acercarnos al
estudio de las formas simbólicas John B. Thompson propone que debemos proceder con base
a dos puntos esenciales. Se debe de entender qué; 1) Son de carácter intencional es decir,
son de un sujeto para un sujeto (sujetos). Estas son producidas, construidas o empleadas por
un sujeto que al producirlas o emplearlas persigue ciertos objetivos o propósitos y busca
expresar por si mismo “lo que quiere decir”, o se propone, con y mediante las formas así
producidas. El sujeto productor también busca expresarse para un sujeto o sujetos quienes al
recibir e interpretar la forma simbólica, la reciben como la expresión de un sujeto, como un
mensaje que se debe comprender97 y 2) Son de carácter convencional ya que la producción,
construcción o empleo de las formas simbólicas así como su interpretación por parte de los
sujetos que las reciben, se trata de procesos que implican típicamente la aplicación de reglas,
códigos o convenciones de diversos tipos98. Las reglas y su uso no son típicamente
conscientes y las de codificación y decodificación no siempre coinciden. En la argumentación
de Thompson vemos el aspecto social y de intercambio del símbolo como elemento central en
el proceso de comunicación, con relación a que es mediante las formas simbólicas, que
estableceremos pautas para la interacción entre grupos e individuos.
Por su parte Gilbert Durand propone el símbolo como un elemento de la cultura poli semántico
–con varios significados-en tanto que menciona que el símbolo no es de la incumbencia de la
semiología sino de una semántica especial99.Esto es de nuestro particular interés pues el
investigador francés, reconoce la variabilidad diacrónica de las construcciones ideológicas de
los grupos humanos, al entender al símbolo como un factor que condensa multitud de
significados resultados cada uno de ellos, de un devenir histórico constante y polifacético.
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Por su parte el lingüista ruso Iuri Lotman argumenta que la idea del símbolo se encuentra
ligada a la noción de cierto contenido que a su vez, sirve de plano de expresión para otro
contenido, por lo regular más valioso culturalmente.100 Es decir, el símbolo es una construcción
que es válida socialmente debido a que en esencia, hace referencia a un contenido social
primario de forma directa a modo que la relación con el significado principal –la carga
simbólica- sea expresada con mayor fuerza y precisión. En ese tenor Terry Stocker y Kate
Howe señalan que el símbolo mantiene siempre una relación arbitraria con algo no inherente
o esencial en un signo o imagen101 es decir, el símbolo trasciende una connotación
iconográfica evidente para funcionar como vehículo de comunicación pero solo dentro de un
contexto más amplio, en que se articula con otros símbolos, obteniendo así el significado
previsto. El valor del símbolo en nuestra opinión, radica en la manera en que las imágenes
adquiere coherencia interna en una sociedad y se adaptan a través del tiempo en un entorno
cultural determinado, pues será la transmisión del contenido simbólico primario (o más antiguo)
el que en términos generales, nos permitirá detectar los cambios ideológicos emanados del
decurso histórico.
No obstante las distintas naturalezas formales y de contenido de los símbolos, es importante
precisar que cada uno de ellos dentro de su propia dinámica cultural, guarda relaciones
ideológicas y de significado que a su vez le proporcionan unidad esto es lo que Alfredo López
Austin denomina insistencias simbólicas y que nos están remitiendo a la cosmovisión102.Es
decir, entender como ciertos rasgos culturales persisten a lo largo del tiempo y en símbolos
contenidos en distintos soportes, situados en varias áreas geográficas es en esencia el
carácter que se busca desentrañar mediante el análisis iconográfico y es parte de la noción a
la que López Austin hace referencia.
Para terminar este apartado, desarrollaremos algunas ideas en cuanto a la forma de trabajar
la imagen en el contexto de la Arqueología y en particular, se harán algunos deslindes que
serán útiles para nuestro trabajo, pues pretendemos esclarecer y precisar el sentido del
término que usaremos en nuestra investigación; Iconografía y el por qué decidimos no utilizar
Iconología.
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El arqueólogo Jaime Litvak King en el año de 1986 ponía en tela de juicio la eficacia de los
enfoques propuestos desde la Historia del Arte para generar modelos explicativos aplicables
al mundo mesoamericano. El arqueólogo centra su crítica principalmente en tres puntos; la
validez universal del concepto de arte es decir, que tan bien representa el arte todos los
aspectos de la vida humana; la procedencia dudosa de muchas de las piezas que los
historiadores del arte (adscritos a la Iconología) usan para sus análisis y finalmente las lagunas
teóricas que presentan los postulados de la Historia del arte y la Iconología103. Litvak King
menciona que la Historia del arte debe buscar un modelo más inductivo que el que usa hoy
(1985) y aprender a construir conclusiones desde los datos y no deducirlas desde principios y
leyes generales104. Debemos recordar que muchos de los estudios interpretativos –incluidos
los iconográficos- efectuados por los historiadores del arte, sustentan sus propuestas dentro
del andamiaje teórico del estructuralismo, en el cual se propone la unidad, es decir la
universalidad de las capacidades y acciones humanas105. De ahí que se pretenda que las
construcciones mentales e ideológicas esenciales del ser humano sean resultado de los
mismos factores para todos los pueblos del mundo, pasando por alto que la cultura es un
fenómeno histórico, resultado de múltiples determinaciones en las cuales, confluyen aspectos
que solo estarán presentes dentro del grupo social que los experimenta de ahí que las
explicaciones de tipo nomotéticas, tengan en nuestro punto de vista, escasa aplicabilidad en
los estudios iconográficos en Arqueología. Para Jesús Sánchez, la diferencia entre una y otra
forma de trabajar la imagen es decir entre Arqueología e Historia del Arte, radica igualmente
en que esta última carece de premisas teóricas sustantivas, y sus métodos de investigación
de las “obras de arte”, van directamente de la descripción a la “interpretación” a la cual se le
asigna el valor de explicación106.
Para Cecilia Klein la Iconografía es el estudio del significado de las imágenes107 y por tanto,
se concibe como una construcción metodológica principalmente, que permite desentrañar los
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significados ocultos dentro de las imágenes del pasado .La Iconografía es muchas veces vista
como una herramienta subsidiaria de la Iconología, pues se concibe como una disciplina
emanada de la Historia del arte cuya finalidad, es el reconocimiento de una determinada
temática mediante la minuciosa descripción de los elementos que componen una imagen
concreta a través del tiempo y del espacio108. Rafael García Mahíques señala por ejemplo que
la Iconografía como concepto, posee dos acepciones: la primera como una simple descripción
y catalogación de imágenes y la segunda que designa con tal termino al objeto mismo sobre
el que se está trabajando109 (por ejemplo la estela de la Mojarra es una iconografía). En nuestra
perspectiva, dicha visión asigna a la Iconografía un valor esencialmente técnico, en cuanto a
que la comunidad académica, circunscribe su campo de acción a la parte de la sistematización
de datos, para de ahí pasar al nivel “Iconológico”, que sobre todo en la tradición europea, se
relaciona con la “interpretación” de los elementos gráficos.
Luis Sanz al hablar sobre los estudios de imagen y Epigrafía en el área maya, menciona que
gran parte de aquellos trabajos se centran en lo que en términos de la Historia del Arte, se
conoce como Iconografía. Bajo esta rúbrica menciona Sanz, se encuadran trabajos de toda
índole y que son de tipo taxonómicos, de discurso e interpretación110. El autor continúa
señalando que desde una perspectiva iconológica una “obra de arte” es concebida como una
síntesis de la sociedad,
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heredado este último punto del Estructuralismo, pues en él se

concibe a todos los seres humanos de una sociedad como idénticos, es decir se muestra a la
cultura desde una perspectiva de homogeneidad112 y por tanto un objeto o una persona por sí
mismos, pueden representar en la perspectiva de la Historia del arte, una fracción
representativa de un universo cultural. Justo aquí radica nuestra mayor objeción a la visión
iconológica de la imagen, pues al considerar al objeto y al ser humano como una síntesis de
una totalidad, corremos el peligro de encasillar un fenómeno social complejo dentro de una
explicación y/o interpretación que obviará la multiplicad de factores que concurren para
conformar una sociedad, y por ello obtendremos una visión de la realidad social fragmentaria
y parcial por ejemplo, pensamos que el pretender explicar una realidad social completa a
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través de un micro cosmos cultural (imaginemos a los arqueólogos del futuro tratando de
explicar el heterogéneo contexto mexicano del siglo XX solo mediante los murales de Diego
Rivera) conllevará imprecisiones tanto metodológicas y epistemológicas que solo pueden ser
salvadas mediante la contrastación con materiales diversos, un paso que muchas veces es
omitido por la vertiente iconológica de la Historia del Arte. Por ello finalmente pensamos que
la perspectiva arqueológica en el estudio de la imagen, puede aportar mucho al conocimiento
de las sociedades del pasado, pues al ser la Arqueología una disciplina que se ha construido
sobre la base del estudio de materiales recuperados sistemáticamente de contextos conocidos
y estudiados con una perspectiva global e integrativa, se privilegia ante todo la contrastación
de elementos, siendo un estudio de corte iconográfico en esta sintonía, mucho más factible
En cuanto al estudio de representaciones asociadas a dioses con piel de desollado es de notar
lo escaso de sus estudios en particular, los que se relacionan con el análisis iconográfico, su
carga simbólica y su desarrollo a lo largo del periodo mesoamericano. No obstante se pudo
detectar que algunos investigadores han dedicado parte de sus investigaciones al tema en
cuestión. Para el periodo Clásico y en particular en la región sur de Mesoamérica, Elisa
Mencos menciona la presencia de Xipe-Totec en el aspecto del culto religioso en
Mayapán113.La investigadora menciona la presencia de figuras que nos remiten a la deidad en
Tazumal y Chalchuapa asentamientos ubicados en El Salvador114. Igualmente hace hincapié
en los materiales en que están manufacturadas algunas de las piezas que reporta pero sin
embargo –y tal vez debido a la corta extensión del trabajo- no presenta imágenes de lo referido,
lo cual impide apreciar los elementos que ella señala y por consiguiente no propone alguna
interpretación sobre elementos iconográficos. Por otro lado el trabajo es sugerente, dado que
proporciona datos sobre contextos arqueológicos mesoamericanos de Centroamérica.
Por su parte para Teotihuacán, Laurette Sejourné señala que Xipe-Totec aparece en dicho
asentamiento tempranamente, sin profundizar demasiado en la naturaleza simbólica de la
divinidad ni en el origen, el cual evidentemente no es Teotihuacán115.El estudio de la autora al
que nos referimos se titula Un palacio en la ciudad de los dioses y en él se abordan cuestiones
arquitectónicas, cerámicas y cronológicas sin que la iconografía en lo general y los atributos
asociables a Xipe-Totec en lo particular sean un tema recurrente a lo largo del escrito. Por otra
parte Leonardo López Lujan en conjunto con otros investigadores publicaron un artículo en el
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Mencos óp. cit nota 7 p.1261
Ídem
115 Sejourné óp. cit nota 11 p.62,97-99
114

39

cual parten del análisis estilístico y formal de un elemento en piedra encontrado en
Teotihuacán y mediante la comparación de distintos datos (incluido el arqueológico),
información publicada por estudiosos previos y las fuentes históricas proponen que la escultura
por ellos analizada (procedente del proyecto Xalla) presenta rasgos que en el Posclásico serán
distintivos de Xipe-Totec116. Alfonso Caso por su parte, ha abordado las representaciones
relacionadas a Xipe-Totec solamente en su carácter agrario117, como un numen de cambio y
renovación o con su relación al dios Tláloc.
Un punto a destacar es que la gran mayoría de los investigadores hacen alusión a la
celebración del Tlacaxipehualiztli
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de los mexicas, veintena la cual está dedicada a Xipe-

Totec y de la cual Fray Bernardino de Sahagún hace referencia119. Es importante hacer notar,
que las menciones a Xipe-Totec, son bastante cortas y se centran solo en su descripción
formal120 para el periodo Posclásico, durante la época de la Triple alianza121. Por ello, en el
presente estudio en el que se analizará la iconografía de personajes con piel de desollado,
podremos vislumbrar los cambios en los patrones simbólicos de la deidad, y circunscribir estos
a un área y periodo temporal especifico lo cual constituirá un buen aporte al entendimiento que
se tiene sobre el dios (objeto de nuestra propuesta de investigación) , independientemente de
los datos generados a partir de estudios efectuados para Xipe-Totec en el Centro de México
122

en el periodo Posclásico123 durante la etapa Mexica124, que son los más abundantes y que

ciertamente son referencia obligada para el acercamiento en primera instancia a la naturaleza
formal, la carga simbólica e incidencia histórica que tuvo en cada formación social que anterior
o posteriormente a los Mexicas, adoptó su culto como un método de dominación colectiva.
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124 Gonzales González, Carlos Javier, Xipe-Totec. Guerra y regeneración del maíz en la religión Mexica.
México. FCE. 2011.
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CAPÍTULO II EL CENTRO DE VERACRUZ DURANTE EL PERIODO
CLÁSICO Y SUS RELACIONES CULTURALES.
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2.1 EL MEDIO FÍSICO DE VERACRUZ Y DE LA REGIÓN COSTERA CENTRAL.
La franja costera del territorio que actualmente corresponde a los limites políticos del estado
de Veracruz, ha sido desde tiempos lejanos, lugar de asiento de grupos humanos con una
alta complejidad social. Cada uno de ellos ha buscado en sus propios términos, soluciones a
sus problemas específicos de desarrollo por lo cual, la variedad de climas y entornos
geográficos es directamente proporcional a la diversidad socio-cultural del territorio
veracruzano. En términos generales la geografía mexicana y por ende la veracruzana, se
caracteriza por sus altos niveles de contraste. En este tenor Claude Bataillon propone una
visión general sobre esta diferenciación entre regiones la cual en sus palabras es atribuible al
origen geológico de México:
“La disposición de los principales bloques regionales de México, se deben a los grandes rasgos
de la estructura geológica. Es indudable que entre los 33° y los 15° de latitud Norte, entre los 87°
y los 117° longitud Oeste, entre el Pacifico y el Golfo, hay lugar para una extensa gama de climas
templados y sobre todo, tropicales; sin embargo, el vigor de relieve impone en esos climas buena
parte de sus contrastes regionales”125

Para su estudio geográfico y ambiental, México ha sido dividido en 15 provincias geográficas126
y Veracruz circunscribe su territorio a siete de ellas; la Llanura costera del Golfo, la Sierra
madre oriental, el Eje Neovolcanico, la Sierra madre del sur, la Llanura costera del Golfo Sur
así como dos pequeñas porciones de las provincias llamadas Cordillera centroamericana y por
ultimo Sierras de Chiapas y Guatemala127. A su vez el estado de Veracruz se divide para su
mejor estudio en 12 sub-provincias geográficas. La región Centro Norte de Veracruz se halla
ubicada en la sub provincia número II denominada Llanuras y Lomeríos128. Los climas que
predominan en el estado son cálido subhúmedo 53.5% y cálido húmedo 41%, estos se
localizan en la Llanura Costera del Golfo Norte y Sur129. La temperatura media anual del
Centro-Norte de Veracruz oscila entre los 24 y 26° C
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en el año, llegándose a sentir –por
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experiencia personal- temperaturas muy superiores. Algunos investigadores definen la Región
Centro-Norte de Veracruz bajo nombres que remiten a una filiación étnica en particular. Tal es
el caso de Totonacapan. Dicha región en su mayoría es plana y con pequeños lomeríos y
cañadas; su clima es cálido y sus principales ríos son el Cazones, Tecolutla, Nautla y
Filobobos131. Los productos agrícolas más importantes de la región actualmente son el frijol,
la caña de azúcar, el café, la vainilla, el tabaco y el plátano132
La región que abordaremos aunque no posee elevaciones de grandes dimensiones, si cuenta
con un terreno agreste y con pendientes naturales importancia. El área citada presenta dos
espacios fisiográficos contrastantes; tierras de lomeríos tendidos que abarcan cotas de 200
hasta 600 metros sobre el nivel del mar y las de tierras menos altas o bajas que dan entrada
franca hacia hacías las tendidas planicies sabaneras de la costa133. Por otro lado, en lo que
respecta a los suelos -en la provincia de la llanura Costera del Golfo Norte- correspondientes
a algunos municipios de nuestra región como Nautla, tenemos la presencia de materiales
sedimentarios marinos no consolidados tales como arcillas, arenas y conglomerados134.En
otros municipios cercanos, se tienen suelos de los característicos en zonas templadas o
tropicales lluviosas. Su vegetación es de bosque o selva caracterizados por estar enriquecidos
con arcilla en el subsuelo similar a los acrisoles135.
En suma, se puede ver que la Llanura costera central de Veracruz posee una geografía
compleja, en la cual se apreciará una serie de contrastes que darán como resultado, una gran
variedad de entornos naturales con una riqueza agrícola y faunística, resultado de procesos
de muy larga duración. Y es que si queremos entender la manera en que los grupos sociales
configuran sus instituciones sociales, es importante recalcar las características esenciales del
medio natural. Dichas particularidades van a ejercer una influencia muy importante en
aspectos relacionados con la cosmovisión e ideología de las sociedades antiguas. Por tanto,
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132 Ídem
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no es ocioso cuestionarnos como el medio físico ha sido un factor clave en el establecimiento
de prácticas culturales y de las concepciones de vida y de existencia en general.
Y debido a que el ser humano se halla invariablemente a merced de los efectos de la
naturaleza y el entorno, es claro que cada cultura ha desarrollado todo un andamiaje
conceptual para poder interrelacionarse con las fuerzas que en un tiempo y espacio dado, le
son desconocidas. Es así que –en nuestra opinión- en el afán de obtener un aseguramiento
de condiciones óptimas de espacio, se va a propiciar el surgimiento de un aparato ideológico
(el culto) que incidirá en el surgimiento de todo un complejo sistema religioso, el cual va a
permitir la naturalización e interiorización de toda una variedad de eventos naturales y que de
ahora en adelante constituirán parte esencial de la religión como sistema cultural.

Figura 1.-Mapa en el que se muestran las subprovincias fisiográficas de Veracruz. Las regiones II
y V son las que corresponden a nuestra área de
estudio (Medina Chena Et al: 2010:31)

2.2 El Clásico mesoamericano.
Mesoamérica como área cultural debe ser entendida como una complejidad histórica dinámica
y cambiante. Eduardo Williams y Phil Weigand proponen que dicho concepto no ha de
concebirse como algo monolítico, si no como un universo de interacciones en el cual
confluyeron múltiples esferas de relaciones políticas, culturales y comerciales, así como un
escenario en el que diversos grupos humanos forjaron su propio devenir histórico de acuerdo
con una cosmovisión compartida136. La importancia de Mesoamérica y de los pueblos que en
ella se asentaron, debe radicar en la multiplicidad y variabilidad cultural de cada grupo social,
además de las interacciones permanentes que se dieron en distintos niveles a lo largo del
tiempo. De ahí que los autores estén en contra de concebir el territorio mesoamericano y sus
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desarrollos culturales como una sola civilización. Es por ello que Mesoamérica ha sido definida
como un área cultural que se desarrolló sobre un territorio con fuertes contrastes y de límites
variables en el tiempo. En suma, el mundo mesoamericano fue un auténtico mosaico étnico
que aun hoy puede apreciarse en aspectos como, la diversidad lingüística de los
descendientes de esos pueblos137. Espacio y tiempo por consiguiente, conforman una totalidad
histórica con una alta complejidad estructural.
En un intento revisionista y con una actitud crítica, John Paddock menciona que el Clásico en
la época mesoamericana no debe ser entendido como un periodo de desarrollo, sino
simplemente como una útil división del tiempo138 es decir, una herramienta que los estudiosos
del pasado construyeron para acercarse a los procesos sociales de la antigüedad, solo eso.
El investigador estadounidense propone también que el concepto ha sido bastante útil para la
zona maya, pero no así para Teotihuacán y concluye que para el Valle de México no hay nada
que comience en 300 y termine en 900 d.C139. No obstante, estudios recientes como los de
Annick Daneels para el Centro de Veracruz en los cuales, se hace explicito un aumento en el
número de asentamientos humanos en el Clásico,140 o los de Marcus Winter en los Valles
Centrales de Oaxaca que muestran la proliferación de relaciones interregionales, 141 nos dicen
lo contrario. Daneels y Winter prueban como la variabilidad histórico-cultural presente en las
sociedades de esas áreas, les permitió configurar procesos de desarrollo que nos hacen
pensar hoy en día, en una época con características muy bien definidas. Aunque no
concordamos del todo con la postura algo extremista del autor, pensamos que lo que Paddock
ya vislumbraba en su escrito, es el error que se cometería al encasillar y encuadrar todos los
fenómenos que se dieron durante el llamado periodo Clásico en las distintas áreas del territorio
mesoamericano, bajo una misma dinámica. Nuestro autor ya reconoce claramente la
variabilidad y estilos regionales que se desarrollarán en esta etapa de la historia.
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La época Clásica ha sido comúnmente identificada como el periodo de esplendor por
excelencia de las culturas mesoamericanas, marcada por grandes concentraciones de
población firmemente jerarquizada. Es durante el periodo Clásico -según algunos
investigadores- en que nace el urbanismo diferenciándose claramente la ciudad del campo,
como una diada independiente.142Las grandes ciudades fueron autónomas pero sus alianzas
comerciales y políticas eran frecuentes143. Por tanto se puede interpretar que una de las
características del periodo es una marcada diferencia en la construcción, concepción y uso del
espacio en términos económicos, políticos y sociales. De igual forma, pensamos que la
intensidad y carácter de las relaciones interregionales será un marcador para este periodo en
donde las distintas sociedades, entrarán en contacto de manera más fuerte que en épocas
anteriores. No obstante las relaciones deben ser entendidas en su propio contexto y con una
interpretación critica de datos, para no caer en proyecciones erróneas de ciertos rasgos
culturales que generalmente, se atribuyen a una determinada formación social. Un ejemplo es
la idea general del talud-tablero, que es tomado comúnmente como un rasgo de origen
exclusivamente teotihuacano y su presencia en un sitio casi explica por sí solo, relaciones
asimétricas con la gran urbe, sin tomar en cuenta la existencia del elemento desde tiempos
más tempranos en otras regiones como Tlaxcala144, lo cual implicaría una serie de contactos
y difusión cultural no necesariamente vía Teotihuacán.
Para Cristian Duverger el Clásico o “Etapa III” como el la denomina dentro de su periodización
de la historia mesoamericana, es un concepto que debe ser llevado con sus respectivas
salvedades. El historiador francés propone lo siguiente;
“Esta visión tradicional de la época “Clásica” tiene que matizarse por varios motivos. En
primer lugar, Mesoamérica en su conjunto no comparte la misma sincronía. Si Teotihuacán
y Monte Albán tienen secuencias culturales bastante parecidas, el mundo maya presenta
un caso diferente y tiene que tratarse aparte. Del mismo modo, la secuencia de Tajín
(Veracruz) no es homotética de la de Teotihuacán; ligeramente más tardía, tampoco se
conoce la famosa ruptura que caracteriza la mayoría de los sitios del Altiplano. Después, la
evolución cultural de Mesoamérica no obedece a alguna ciega y común fatalidad, si no que
resulta de situaciones de poder bastante bien definidas”145

Resulta evidente que para Duverger, el Clásico mesoamericano es problemático debido a que
como concepto, pretendió reunir toda una serie de características socio-históricas, y que a
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manera de una homogeneidad, ha sido rebasado por la gran variabilidad que se observa a lo
largo de todo el territorio. Otro punto importante es que las secuencias culturales de cada uno
de los sitios arqueológicos característicos del periodo en cuestión no presentan –obviamenteun surgimiento y desarrollo a la par ni correlativo. Pensamos entonces que la adopción de un
concepto de manera mecánica y sin revisión, conllevará una negación de la particularidad y
autonomía de cada una de las sociedades de la época Clásica y hará reducible todo, a un
mero modelo explicativo en que cada proceso se dio de manera lineal y jerárquica en función
de un gran centro rector: Teotihuacán.
Es en este sentido que el aspecto cultural e histórico del periodo Clásico, debe ser entendido
como un espectro temporal, en el cual se van a intensificar los contactos interregionales y que
tendrá un comienzo y un final que variará entre las distintas regiones. De ahí que se propone
que el Clásico es eso que comienza cuando se logra o “cuajar” un estilo regional146 es decir,
en la medida en que los procesos culturales internos de las distintas sociedades de la época,
lleven a determinado nivel de perfeccionamiento y desarrollo su propio sistema social.
El aspecto de las interrelaciones entre áreas va ser muy importante para caracterizar el periodo
Clásico mesoamericano. Por ejemplo, es durante el Clásico temprano en las tierras altas
mayas – en especial en Kaminaljuyú- donde muchos de los elementos comúnmente asociados
a la cultura teotihuacana, se introducirán al Peten y Honduras. Aparecen rasgos típicos del
altiplano “mexicano” como la arquitectura con talud-tablero, la cerámica anaranjada delgado y
representaciones del dios Tláloc147. El caso del área maya durante el horizonte Clásico es muy
interesante, ya que es en aquellos territorios donde presenciaremos dentro de una supuesta
homogeneidad cultural, variantes y estilos regionales que nos hablaran de procesos de
interacción que confluyen en un tiempo y espacio dado. Los investigadores señalan para fines
arqueológicos cuando menos cuatro regiones; El Petén, la Cuenca del rio Usumacinta, la
Cuenca del rio Motagua y el Altiplano meridional148 . En cada una de esos enclaves existieron
centro rectores de poder a nivel regional que mantuvieron redes de intercambio (como
Kaminaljuyú que exploto el monopolio de obsidiana de El Chayal, y la jadeíta y serpentina de
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la Sierra de las minas, en la cuenca del Motagua149) las cuales fluctuaron en distintas
direcciones, y contribuyeron a dinamizar la presencia de elementos foráneos en la zona maya
y viceversa.
Otra región con evidencia de contactos con la urbe teotihuacana es Oaxaca. La evidencia de
obsidiana verde puede atribuirse a Teotihuacán por derivar del yacimiento de la Sierra de las
navas, en Hidalgo150, así mismo el hallazgo de una figurilla estilo Teotihuacano es propuesto
por algunos autores como evidencia de cultos de origen teotihuacano151. El asentamiento
prehispánico de Teotihuacán, como nodo central de una vasta red de caminos y relaciones
comerciales presenta evidencia de elementos de distintos grupos y regiones en varias etapas
de la secuencia cronológica del sitio, lo cual habla de toda una larga historia de contactos que
no se restringen como a veces se piensa, solo a la época de esplendor de Teotihuacán. Para
el caso del llamado “Barrio oaxaqueño”, Evelyn Rattray menciona que la arquitectura asociada
con cerámica de Monte Albán pertenece a las fases Tlamimilolpa tardío hasta Xolalpan tardío
(300-650 d.C)152.
En opinión de Linda Manzanilla el Clásico –en el Altiplano central- va a ser el primer momento
de integración cultural macro regional y de establecimiento de una tradición compartida, aun
cuando el precedente de esto se halle en tiempos olmecas153. Para la arqueóloga es
Teotihuacán el lugar donde muchos de los conceptos centrales de la tradición cultural
mesoamericana –como formas arquitectónicas similares, el establecimiento de vastas redes
de comercio a larga distancia, la difusión del calendario ritual de 260 días etc.- adquirirán un
carácter esencial en el entorno socio-cultural y es la misma urbe del Clásico, la que se
encargará de difundirlos por todo el territorio. Para nuestro caso, la investigadora señala la
posible e interesante presencia de representaciones de Xipe-Totec en tiempos teotihuacanos
tardíos154. Por otro lado, aunque en el Clásico el papel de Teotihuacán como punto de difusión
de muchos elementos es innegable, el tránsito hacia el Epiclásico marca otros caminos, pues
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serán a través de la mediación de centro regionales ubicados estratégicamente, en que
veremos plasmados los contactos con la Costa del Golfo, entre esos centros regionales están
Huapalcalco en el estado de Hidalgo, Ranas y Toluquilla en el actual Querétaro y Xochitécatl
en el Valle de Puebla-Tlaxcala155

2.2.1 Los Valles centrales de Oaxaca.
Una región cultural que durante el Clásico mesoamericano va adquirir un estatus de primera
importancia por su desarrollo histórico-social será Oaxaca, en particular la zona de los Valles
Centrales. Dentro de la dinámica cultural oaxaqueña en la época clásica mesoamericana, un
asentamiento va a despuntar desde tiempos tempranos como punto neurálgico de las
interrelaciones regionales entre el sureste y el Altiplano central; Monte Albán. Este
asentamiento ha sido comúnmente concebido, como un lugar en donde se dio un único y lineal
proceso acumulativo de desarrollo, obviando los múltiples cambios en la estructura interna del
sitio durante su larga historia.
Dentro de la complejidad de momentos históricos que se sucedieron en la urbe, Marcus Winter
propone tres momentos fundamentales en la historia prehispánica de la ciudad:
1.-) Crecimiento y consolidación; Épocas I y II tempranas 500 a.c-200 d.c
2.-) Relaciones con Teotihuacán; Épocas II tardía y IIIA. 200-500 d.c
3.-) Resurgimiento y reorganización. Fase Xoo.500-800 d.c156
Dicha ciudad que durante más de mil años será la cabeza de los que algunos investigadores
proponen como un estado zapoteco, fue fundada en algún momento de 500 a.C y no será sino
hasta su segundo periodo arqueológico durante el Clásico temprano, Monte Albán II (200 a.C100 d.C) en que veremos una evidencia abrumadora para el diagnóstico de la presencia de un
estado arcaico157. Durante ese periodo de la urbe oaxaqueña, no se tienen evidencias
arqueológicas de contacto directo con Teotihuacán (que igual que Monte Albán se hallaba en
un proceso de consolidación como centro rector) ni de fronteras bien definidas entre las áreas
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de influencia de cada asentamiento por lo cual, los vínculos entre ambas ciudades más que
haber incidido dentro del devenir interno de cada ciudad de manera recíproca, parecen haber
ocupado más bien en palabras de Bernd Fahmel Beyer, un lugar clave dentro de la dinámica
que estructuró el área cultural mayor (entiéndase Mesoamérica), ya que sobre ellos –Monte
Albán y Teotihuacán- se cimentaron los principios organizativos que permitieron transmitir los
logros de los olmecas a las sociedades que los sucedieron158. Será hasta tiempo después,
durante la fase Monte Albán IIIb que va desde 450-650 d.C en que la centralización política de
Monte Albán alcanzara su punto más alto159. En suma, pensamos que en épocas clásicas
tempranas, la dinámica interna de cada asentamiento humano, se dio en función del
aseguramiento de condiciones históricas que le permitieran a esas sociedades, perpetuar sus
estatus económico y social dentro de sus propias áreas cercanas, incidiendo esto en la
conformación de un área mesoamericana común. Por consiguiente, en tiempos tempranos de
la ciudad, los intercambios y préstamos culturales se dieron primero con la Costa del Golfo y
Chiapas, antes que con el Altiplano central. Jerónimo Hernández propone la existencia de
semejanza con la cerámica de Tres Zapotes, y las estelas de los "Danzantes" aparentemente
son similares en su propósito a las estelas de Izapa, lo que da la impresión de que hubo una
influencia importante de gente de Chiapas y de la Costa del Golfo en los primeros tiempos de
la ciudad160. Se puede interpretar con relación a ello, que conforme al avance del Clásico tenía
lugar, los flujos de intercambio oscilarán y se desplazarán, hacia el Centro de Mesoamérica,
lo que resulta coherente con el ascenso de Teotihuacán como centro rector principal. En
palabras de Regina de los Ángeles Montaño, el asentamiento de Monte Albán;
“va a desarrollar una organización sociopolítica que va más allá de la región del valle de Oaxaca.
Al establecerse en Monte Albán, los zapotecos expandieron su territorio al norte de la sierra
Zapoteca, al sur en Miahuatlán y en las montañas al norte y este del valle del Etla. De esta
manera se discute que Monte Albán, además de formarse como un Estado con una organización
jerárquica y una burocracia descentralizada, fue un Estado imperialista expansionista”161.
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Debido a su ubicación geográfica primero, y posteriormente a su carácter de centro de poder
dentro del sureste mesoamericano, Monte Albán va a configurar una compleja red de
intercambios culturales mediante los cuales, se dinamizará y difundirán muchos elementos
(iconográficos, cerámicos, arquitectónicos) lo cual dará como resultado un perfil heterogéneo
del desarrollo histórico de la época. Por tanto, desde la llamada época II tardía o transición IIIIIA (0-400 d.C) los señores de Monte Albán empezaron a recibir del Altiplano central diversas
formas y conceptos que incluyen por ejemplo, tipos cerámicos de las fases Miccaotli y
Tlamimilolpa, y estructuras decoradas con paneles que llevan en su interior discos pintados
de rojo162. Otro factor a considerar es la presencia zapoteca en el sitio, pues de lo que hasta
hoy se conoce esta solo es visible hasta principios del periodo Monte Albán III163 por lo cual
podemos inferir que los cambios sociales motivados en la ciudad fueron producto en parte, del
arribo de nuevos grupos étnicos, que vinieron a modificar la estructura interna del
asentamiento.
Dichas modificaciones las tenemos presentes en el registro arqueológico, pues es justamente
en Monte Albán III- A (400-680 d.C) en su fase temprana, que se dio la introducción de
elementos como el dios con moño en el tocado, la ampliación del complejo de conmemoración
astronómica, incluidos paneles decorados con discos de piedra y la revitalización del culto a
Cocijo164 es decir, se verán cambios resultado de una interacción más fuerte con Teotihuacán
en la esfera simbólica y arquitectónica. La bicromía rojo sobre rosa y el orden cuatripartito de
la iconografía, por su parte, nos conducen a Teotihuacán, cuya presencia se empezó a sentir
en Oaxaca ya desde la época II tardía (200-350 d.C.)165. En el tema que nos atañe, Fahmel
Beyer señala la existencia de una urna funeraria del dios Xipe-Totec –deidad de la fertilidad
en Oaxaca y el Altiplano según Beyer- reportada por Alfonso Caso que compara con el
complejo Tláloc-Cocijo-serpiente166. Esto es coherente con lo propuesto por Marcus Winter al
señalar que ya en tiempos tardíos, durante la fase Xoo (500-800 d.C) cuando la influencia de
Teotihuacán merma y se contrae, la formalización y estandarización de deidades será algo
común, como en el caso de Cocijo dios asociado con el agua y el calendario 167. La época en
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Fahmel Beyer, Bernd, En el cruce de caminos. Bases de la relación entre Teotihuacán y Monte Albán
México. UNAM 1995. p.11.
163 Hernández óp. cit nota 160 p.35.
164 Ídem p.25
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cuestión (Fase Xoo) coincidirá con el decaimiento del poderío político de Monte Albán pues
como señala Joyce Marcus, en algún momento de 700-750 d.C el asentamiento ya no
levantará o reparará edificios en su plaza principal y en consecuencia, la ciudad dejará de ser
la capital dinámica de un gran estado territorial zapoteco168, no obstante que la región
continuaría poblada hasta el periodo del contacto europeo.
2.2.2 El Centro de Veracruz durante el Clásico.
La zona que constituye nuestro objeto de investigación es como ya se ha dicho, el Centro de
Veracruz. Dicha zona fue definida para el Clásico tardío por el arqueólogo Alfonso Medellín
Zenil como el territorio cuyos límites son;
“ por el Norte el rio Cazones; por el Sur el rio Papaloapan, excluyendo Cosamaloapan; por el
Occidente abarcó Acatlán de Pérez Figueroa, Oax.;parte oriental del estado de Puebla, desde
las cercanías de Tehuacán pasando por Chalchicomula, ensanchándose por la sierra hasta
Zacatlán, y posiblemente hasta cerca de Metlatoyuca, lindando así como la huasteca
meridional”169

Este espacio geográfico, en términos arqueológicos presenta en palabras de otros
investigadores como frontera sur el rio Papaloapan, el cual ha sido utilizado como referente
geográfico para distinguir dos grandes áreas culturales dentro de la Costa del Golfo. Algunos
autores señalan el cauce del rio ya mencionado, como límite occidental de la llamada área
metropolitana olmeca, separando así las culturas del Centro de Veracruz que en general, han
sido afiliadas -de manera inexacta- a los totonacos170. Dicho territorio presenta dentro de sus
límites una constante que es una variabilidad en los complejos culturales (escultóricos,
arquitectónicos, cerámicos etc.) que resulta por demás interesante. En este sentido, la
identificación de zonas geográficas al interior del Centro de Veracruz realizada por varios
arqueólogos, entre ellos William Sanders, Alfonso Medellín, Michael Coe, José García Payón,
Manuel Torres y más recientemente, Annick Daneels, Ignacio León y Barbara Stark,
proporciona un marco espacial donde es posible representar variaciones más sutiles en la
presencia, ausencia y frecuencia de diagnósticos arqueológicos171. En suma, es a estos
arqueólogos a quienes se les debe en buena medida, la caracterización precisa de muchos de
los rasgos culturales que brindan un perfil específico a los grupos asentados en la Costa
168

Marcus Joyce Monte Albán México. El Colegio de México. Fondo de cultura económica. 2008 p.161.
Medellín Zenil, Alfonso, Cerámicas del Totonacapan. Exploraciones arqueológicas en el Centro de
Veracruz Xalapa, Veracruz. Instituto de Antropología. Universidad Veracruzana.1960 p.3.
170 Diehl Richard, Alfredo Vargas González y Sergio Vázquez Zarate “Proyecto arqueológico La Mojarra”
en Ladrón de Guevara Sara y Sergio Vázquez Zarate (coord.) Memoria del coloquio Arqueología del
Centro y Sur de Veracruz Xalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana. 1997 p.198.
171 Vázquez Zarate, Sergio “Las delimitaciones geográfico-culturales en la obra de Alfonso Medellín
Zenil” en Contrapunto Xalapa. Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. No. 7 Enero-Abril 2008 p.20.
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central veracruzana durante el periodo Clásico. Esos investigadores marcaron en el camino
correcto para poder analizar de mejor forma, los datos que nos permitirán colocar cada uno de
los elementos de la compleja realidad social del periodo en un lugar adecuado. Va ser en el
periodo Clásico donde los centros de población como las aldeas, se convertirán en centros
ceremoniales de gran importancia y que además de funciones religiosas, tendrán un carácter
político172 dentro de la organización social de los grupos del Centro de Veracruz. Dichos
centros eran sostenidos por diversas comunidades o regiones, las cuales a su vez mantenían
contacto con otras regiones de la Costa del Golfo e incluso Mesoamérica173. Es por ello que
desde nuestro punto de vista, los contactos entre regiones funcionaban en dos niveles, pues
articulaban desarrollos humanos entre micro-regiones (para nuestro caso entre las distintas
zonas culturales a lo largo de Veracruz) en una dinámica más amplia que implicaba el contexto
global mesoamericano.
En suma, el desarrollo histórico del Centro de Veracruz no es distinto al entorno cultural del
resto del mundo prehispánico en el cual, veremos una mayor y constante interacción entre
grupos y por consiguiente, una proliferación de estilos regionales a partir del Clásico.
En palabras de la arqueóloga Sara Ladrón de Guevara la Costa del Golfo será escenario de
una historia regional diferencial, con áreas de influencia independientes donde un importante
centro urbano como Tajín, va a recibir una clara herencia estética e ideológica de un
asentamiento aún mayor en este caso, Teotihuacán174. Además de la influencia teotihuacana,
consideramos que la posición de Tajín, paso natural entre el Altiplano y la Costa del Golfo,
contribuirá a su despunte como centro regional de poder, pues es claro que una “localización
estratégica” en palabras de Laura Solar Valverde, constituye en potencia, el principal recurso
entre sociedades cuyo entorno geográfico no permite la obtención directa y el procesamiento
local de materias primas de demanda panregional175. Se podría agregar igualmente, que dicha
ubicación estratégica se da también en función de la creación y distribución de asentamientos
primarios que a su vez, controlan o mantienen dentro de su esfera de influencia a sitios de
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menor rango. Seria tal el caso de Cerro de las Mesas (Centro-Sur de Veracruz), pues vemos
como ese núcleo de población surgió con un enfoque de sitio Preclásico y hacia inicios del
Clásico se consolidará como un centro rector de primera importancia176. Bárbara Stark
menciona que su patrón de asentamiento sugiere un crecimiento demográfico y fundación de
centros de rango secundarios (Muertos y Madereros) en las dos riberas del Papaloapan, con
centros terciarios más arriba del rio Blanco

177

.Por ello pensamos que la instauración de un

asentamiento humano, implica un proceso muy complejo dentro del cual, se configura el
espacio social y natural en función de la integración de enclaves “menores” para enlazarlos en
una estructura socio-política regional, regida por una urbe mayor. Una postura un tanto distinta
aunque no incompatible con Barbara Stark es la de Rubén Morante quien propone que aunque
la región Centro-Sur de Veracruz presentó un importante desarrollo contemporáneo a
Teotihuacán, no hay evidencia para sustentar una jerarquización de sitios ni la estrategia
teotihuacana de concentrar poblaciones en una gran urbe178. En otras palabras, las estrategias
políticas de una gran capital política, entendidas muchas veces a priori como irreductibles, son
susceptibles de fallar o cuando menos reformularse en las distintas regiones en que se ven
aplicadas. La capacidad de agencia de los sujetos en la época mesoamericana se hace
entonces palpable.
Como ya se ha precisado con anterioridad en este escrito, el centro neurálgico de poder
principal de la etapa clásica en Mesoamérica es Teotihuacán. La dinámica social, económica
y política de este asentamiento permeará en varios niveles en prácticamente cada una de las
regiones del México antiguo y por tanto, sus materiales tendrán presencia en lugares distantes
del Altiplano central. Y el Centro de Veracruz –incluidas cada una de sus correspondientes
sub-áreas- no va a ser la excepción. Para el caso de la región serrana cercana la actual capital
del estado, se tienen materiales reportados con características asociadas a la tradición
teotihuacana (en este caso, una palma) que nos están remitiendo a una interacción indirecta
entre regiones. Ramón Arellanos Melgarejo y Lourdes Beauregard proponen, que dicha palma
presenta características (entre ellas motivos arquitectónicos de talud-tablero) propias de la
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tradición que Paul Gendrop denominó “tlaxcalteco-teotihuacana”179. En nuestra opinión, este
tipo de elementos muestran la continuidad de un concepto central –en este caso el taludtablero- que si bien no es de un claro origen teotihuacano, será su difusión y uso en gran parte
del territorio mesoamericano, algo que Teotihuacán se encargaría de hacer. Por tanto, si bien
un solo rasgo no indica necesariamente un contacto directo con la gran urbe del Clásico, si
está mostrando cuando menos, una tradición común compartida asociada a elementos del
Altiplano central.
Otra región importante durante el Clásico en el Centro de Veracruz será el Valle de Maltrata.
Ese territorio ha sido clave a lo largo de la historia mexicana para las comunicaciones entre el
Altiplano central y la Costa del Golfo. En lo concerniente a la época Clásica, Yamile Lira López
señala que dicho periodo se define en el Valle de Maltrata, por la presencia de elementos
relacionados con la cultura teotihuacana entre ellos, la cerámica anaranjado delgado con
formas de platos de fondo plano, paredes divergentes con pulimento de palillos con pintura
café; navajas de obsidiana verde y figurillas con rasgos teotihuacanos180. Lira López
argumenta que durante este periodo los teotihuacanos probablemente, o un grupo que
compartió la cultura arqueológica de Teotihuacán, utilizaron la misma ruta que los olmecas y
zapotecas, aprovechando la posición geográfica del valle, pues la evidencia de rasgos
teotihuacanos en la zona es clara y cabe la posibilidad de que haya funcionado, durante las
fases Tlamimilolpa y Xolalpan (fases tardías de Teotihuacán), como un enclave de grupos
provenientes de “la ciudad de los dioses” que se adaptaron a la población local y que utilizaron
el valle como una vía de comercio ,con lo que se organizó y mantuvo una de las rutas más
importantes de comercio del Clásico181. En otra palabras, el funcionamiento de las distintas
rutas de comunicación de la Costa del Golfo durante la etapa Clásica, fue un factor que
determino el nivel organizativo y de estructuración de las relaciones entre grupos, por lo cual
veremos como por ejemplo, el Valle de Maltrata adquirirá un estatus importante en el sistema
comercial de la época.
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En consecuencia el Clásico –mirando ahora hacia el Centro-Norte de Veracruz- parece haber
sido un periodo en el desarrollo regional en el cual las culturas, tienen un mayor auge en todos
los sentidos, lo cual se hace palpable en sitios como Las Higueras, Aparicio, El Diamante y
otras182. Se tienen ejemplos como las investigaciones del arqueólogo Mario Navarrete en el
sitio arqueológico de Palma Sola, que aunque muestran el desarrollo del asentamiento
principalmente para el Clásico tardío , evidencian también la presencia de tipos cerámicos que
nos están remitiendo a una ocupación de dicho sitio, a lo largo de prácticamente todo el periodo
Clásico entre los cuales tenemos el rojo sobre blanco (característica del Clásico temprano,) o
anaranjado sin desgrasante (fines del Clásico) por lo cual, se infiriere una continuidad temporal
y por añadidura, cultural dentro de la serie de asentamientos de la región costera del CentroNorte de Veracruz.
Dentro de los asentamientos ubicados en el área más septentrional del Centro de Veracruz el
más importante de ellos sin duda es Tajín. Hasta el año 850 d. C., la ciudad ejerció control
sobre un vasto territorio cuyo núcleo se hallaba entre las cuencas de los ríos Cazones y
Tecolutla. Siempre ligada a la llanura costera del Golfo como a la montaña de Puebla y
Veracruz, se convirtió en el centro cultural más relevante del oriente de Mesoamérica. Otras
antiguas ciudades, entre ellas Morgadal Grande, compartieron el mismo sustrato cultural183
Arturo Pascual Soto (retomando a Jeffrey Wilkerson) pone de manifiesto la importancia del
sitio de El Pital para la configuración del Tajín184 y de lo que hoy se conoce como cultura del
Tajín. Ahora sabemos que la cuenca del río Tecolutla fue escenario de una vigorosa cultura
regional cuyas manifestaciones más tardías son las que hemos venido llamando -durante más
de medio siglo- la cultura de El Tajín185. En este sentido será en la fase pre-urbana (600-800
d.C) que, en palabras de Sara Ladrón de Guevara tendremos un desarrollo de centros vecinos
como Morgadal grande y Cerro grande186 que en nuestra opinión ejercerán una notable
influencia, pues serán de este tipo de asentamientos pequeños que la demografía de Tajín,
recibirá importantes masas de población. Va a ser entre los años 500 y 900 d.C en que la urbe
182Navarrete
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crecerá de manera exponencial y se consolidará en lo político, asegurándose territoritos que
comprenderán las cuencas de los ríos Tecolutla y Cazones187.
No obstante, estudios como los de Jüergen Brüeggemann nos muestran posturas diferentes
en lo relativo al surgimiento de Tajín. El investigador alemán señala que las fechas de C14
correspondientes la zona urbana, corresponden al año 1000 d.c y que en suma el Tajín es un
asentamiento que emergerá en el siglo IX, se consolidara entre los siglos X y XI, iniciando su
proceso de desintegración hacia el siglo XII188. Por tanto en su visión, Brüeggemann propone
que Tajín es un asentamiento que surgirá por lo menos 400 años más tardíamente que en lo
propuesto por Wilkerson y Pascual Soto.
Independientemente de las diferencias en las cronologías propuesta por distintos arqueólogos,
lo que se puede entender con base a las investigaciones de Tajín es que el surgimiento y
desarrollo de una cultura obedece a una cuestión de factores diversos entre ellos, la
articulación y estructuración de elementos simbólicos surgidos en distintos periodos
temporales, los cuales hallarán coherencia y se concretizarán para dar paso a un asentamiento
mayor, en este caso Tajín. En cualquiera de los casos (si Tajín surge en 500 o 900 d.C)
pensamos que una tradición cultural previa, emanada de asentamientos menores, dará
sustento a las estructuras políticas y sociales de un asentamiento posterior y de mayor
complejidad. Y si a estos sumamos, la irrupción de elementos foráneos, tendremos como
resultado una ciudad pluriétnica, como seguramente fue Tajín. Jüergen Brüeggemann asegura
que el Tajín en suma, fue un asentamiento que se desarrolló sobre un sustrato cultural de
origen “costeño” y no del Altiplano central, como si lo hizo Cempoala, desde el siglo VIII al XIII
y abarco los periodos Clásico y Epiclásico189. El choque o fluctuación de fronteras culturales y
territoriales con características específicas, incidirá en la creación y desarrollo de un universo
cultural como el de Tajín. Independientemente del papel estructurante de Teotihuacán dentro
de la dinámica mesoamericana del Clásico, estamos de acuerdo con el arqueólogo alemán
cuando deja entrever la posibilidad de un devenir cultural costero como base para el
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Propuestas y perspectivas. Memoria de la Segunda Mesa redonda México.INAH.2004 p.351.
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surgimiento y desarrollo de “la ciudad del trueno”. En el aspecto iconográfico Brüeggemann
señala que para el caso de su propuesta cronológica, se puede hablar de la existencia de una
deidad suprema que se vincula por el tipo de sus atributos con Quetzalcóatl190. En suma, el
Centro de Veracruz durante el Clásico va a alcanzar un notable apogeo representado por la
distribución de su complejo ritual ligado al juego de pelota, con la parafernalia
yugo/hacha/palma y los estilos de volutas entrelazadas, que en palabras de Annick Daneels
funcionó como una religión de Estado191 .Por tanto, al hablar del Clásico en la Costa del Golfo,
podemos detectar elementos comunes a nivel regional, que harán referencia a interacciones
y tradiciones culturales y simbólicas compartidas por medio de procesos de contacto variados
(políticas, comerciales, religiosas)

2.3 Conclusión capitular.
En este capítulo hemos visto la importancia de las relaciones políticas, sociales y económicas
entre las distintas regiones de Mesoamérica durante la etapa clásica. Dichas relaciones
configuraron y determinaron en buena medida, el rumbo de la historia común del México
antiguo. Esto no implica por lo contrario, que se deba dejar de lado factores locales y/o
regionales que fueron motivados por las dinámicas sociales en un nivel micro, y que añadieron
particularidades y estilos regionales que van a contribuir a conformar la multiplicidad cultural
del periodo. Por consiguiente, pudimos detectar como desde finales del Preclásico e inicios
del Clásico, se fue configurando una nueva forma de organización socio-política y espacial, en
la cual la coexistencia y el aumento de contactos mutuos entre sociedades impulsará nuevas
pautas culturales. Será por este aspecto que no podemos hablar para el periodo Clásico, de
una homogeneidad cultural y más bien, nos inclinamos por entender a Mesoamérica como una
área en la cual los pueblos configuraron sus estructuras sociales en sus propios términos.
En primera instancia, el gran centro rector de la época, Teotihuacán quien con su complejo
sistema de organización, marcado por una profunda jerarquización social, monopolio de
recursos materiales y control y establecimiento de nuevas rutas de comercio, va a ejercer una
influencia determinante en muchos puntos de Mesoamérica. Sus estilos cerámicos,
arquitectónicos, iconográficos y de deidades serán motivo de imitación por muchas sociedades
del Clásico. Algunos otros sitios como Monte Albán (contemporáneo en muchos aspectos a
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Teotihuacán) competirán medianamente por contestar al dominio teotihuacano de la época y
ejercerá desde nuestro punto de vista, como un contrapeso político importante.
El proceso de construcción y proliferación de asentamientos humanos a lo largo de todo el
periodo Clásico será efectuado desde nuestra perspectiva, articulando necesidades sociopolíticas y territoriales globales (que implicaran procesos variados en distintos momentos ) con
los planes políticos de los centros regionales de menor rango, que más que ser absorbidos y
subsumidos por una capital o estado centralizado dentro de una simple y unilineal organización
territorial tipo centro-periferia, se darán a la tarea de funcionar como eslabones en la red de
relaciones entre distintos puntos de Mesoamérica, articulando de tal forma discursos
simbólicos, religiosos y sociales distantes en tiempo y espacio.
El Centro de Veracruz pese a ser una región relativamente pequeña, fue el escenario para el
surgimiento de culturas regionales con una variabilidad de elementos muy importante. Aunque
el sitio del Tajín ejercerá desde el Clásico medio y tardío un liderazgo regional, (el cuál fue el
asentamiento encargado de asimilar muchos elementos de tradición teotihuacana) otros
puntos de la Costa central presenciarán el surgimiento de desarrollos que le precederán en
tiempo y que se distinguirán de los del Tajín por distintos motivos. Por consiguiente, hacia la
sub-región Centro-Sur desde el Clásico temprano, se tienen sociedades que van a plasmar
una compleja cosmovisión en distintos soportes, en particular el barro. Es por ello que
pensamos que la relación Costa del Golfo-Teotihuacán durante el Clásico atravesó dos
momentos históricos diferenciados; el primero mediatizado por los asentamientos de la
regiones de la Mixtequilla y cuya ruta comercial será por el Valle de Maltrata. El segundo
momento tiene que ver con el ascenso de Tajín como centro rector, y con un auge de los sitios
de Centro-Norte de Veracruz y que serán representados por asentamientos de las cuencas de
ríos, como el Tecolutla y el Nautla. La interacción por tanto con Teotihuacán en tiempos
tardíos, será por la vía de la Sierra norte de Puebla.
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Figura 2.- Mapa de Mesoamérica resaltándose la presencia de representaciones con piel de desollado
reportadas durante el periodo Clásico 192

192

Imagen tomada de http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/zacateca/html/sec_7.html
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Figura 3.-Mapa donde se muestra la presencia de esculturas de personajes con piel de desollado en el
Centro de Veracruz durante el Clásico193

193

Medellín Zenil óp cit nota 169 p. Imagen tomada de
http://www.naya.org.ar/articulos/imagenes/arq0255.gif
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CAPÍTULO III EL CULTO A ENTIDADES CON PIEL DE DESOLLADO
EN MESOAMÉRICA

“…Su paralelo o semejanza [de las urnas oaxaqueñas] con dioses de otras culturas confirma la
existencia de antiguas normas generales difundidas por todo el mundo mesoamericano y conservadas
a pesar del desarrollo y rumbos locales que siguieron las diversas culturas de México y Centroamérica”

Daniel Rubín de la Borbolla
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3.1

REPRESENTACIONES

DE

DEIDADES

CON

PIEL

DE

DESOLLADO

EN

MESOAMÉRICA.
La presencia de elementos en el registro arqueológico que hacen referencia a una deidad con
características que para el Posclásico reconoceremos como Xipe-Totec, tienen una larga
tradición entre los pueblos mesoamericanos. La ubicación de dichos elementos en lugares tan
distantes como por ejemplo la zona maya y el Occidente de México, nos habla de cómo un
proceso cultural puede difundirse y perpetuarse a través del tiempo y el espacio. Se hace
evidente que para el periodo Posclásico tardío (1200-1521 d.c) su importancia y diseminación
geográfica en Mesoamérica resultan inobjetables194 aun y cuando sus orígenes no se saben
con claridad. Como se mencionó ya con anterioridad, el nombre Xipe-Totec procede del
vocabulario náhuatl y es un término que los investigadores han atribuido sin demasiada
revisión a representaciones más tempranas que muestran ciertas características propias de la
entidad de los mexicas del Posclásico, y para el caso de las sociedades clásicas del Centro
de Veracruz, desconocemos por completo el nombre asignado a este tipo de entidades. Utilizar
en suma, el nombre del dios de los mexicas de manera recurrente podría generarnos
inconsistencias por lo cual para este trabajo, preferimos emplear términos como entidad con
piel de desollado o personaje con mascara. El término Xipe-Totec en el título de la tesis es
meramente referencial y se emplea sólo para contextualizar el fenómeno al que nos referimos.
Aunque sin aportar la información para sustentar sus ideas, en 1946 Eduardo Noguera
proponía un lugar específico para el surgimiento del dios desollado y su hipótesis, apuntaban
a que los orígenes del dios conocido como Xipe-Totec en Posclásico estuvieron en
Oaxaca195.Con base a las fuentes históricas, Carlos Javier González Gonzales propone que
en la región de Tlapa, Guerrero existió un culto a Xipe que está documentado para la etapa
mexica en la región196.Dicho culto evidentemente no se originó en México-Tenochtitlan, pero
es ahí donde adquirirá una mayor exaltación, los rituales asociados a la deidad se magnificarán
y será en ese periodo cultural en que se verán las representaciones más acabadas en la
iconografía del dios. Es por tales motivos y aunado a la llegada de los españoles, que la gran
mayoría de lo que sabemos sobre la entidad, proviene de los mexicas. No obstante, el culto a
entidades con piel de desollados o cuando menos la práctica del desollamiento, se hallaban
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muy extendidos por los grupos del México antiguo desde antes de los mexicas. Doris Heyden
retoma a Herbert Harvey y señala que los orígenes de Xipe-Totec se hallan en el actual estado
de Guerrero en la región yopitlapaneca197.La investigadora basa su argumentación igualmente
en fuentes hispanas del siglo XVI, y señala que a Xipe también se le conocía como el Yopi
que quiere decir “el extranjero” y que el nombre de su templo en Tenochtitlan era Yopico que
hace referencia al lugar de Yopi, el extranjero y para concluir propone que Xipe era un dios
yopintlapaneco198. Resulta cuestionable a todas luces la hipótesis del origen “guerrerense” de
Xipe-Totec, pues aun y cuando se suele pensar que el culto a esa deidad proviene de la región
tlapaneca de Guerrero, en ninguno de los textos o publicaciones revisadas aquí, se hacen
referencias arqueológicas o se presentan imágenes que apoyen dicha hipótesis, es decir no
se ha localizado hasta hoy alguna representación de la región Yopi alusiva a dioses con piel
de desollado. Se siguen privilegiando el dato histórico de las fuentes documentales del siglo
XVI199 para fundamentar dicho surgimiento de la entidad, no obstante la evidencia
arqueológica que se ha podido revisar, no sustenta dichas aseveraciones porque esta
simplemente brilla por su ausencia.
Henry Nicholson, en un tono reflexivo, señala que para ofrecer una caracterización precisa de
una deidad desollada en tiempos tempranos, los únicos datos disponibles realmente son la
información arqueológica y plantea que nadie que el conozca, ha propuesto evidencia sólida
que justifique la presencia de un culto a Xipe-Totec antes del Preclásico medio200.
Va ser justamente durante el periodo Preclásico que Franz Feuchtwanger reporta la existencia
de un grupo de figurillas en Tlatilco y otros sitios cercanos en la cuenca de México. El estudioso
alemán señala que las principales características de estas figurillas consisten en un tocado
alto con máscara, pantalones “sonajeros” (un aspecto que el investigador vincula con figurillas
de Remojadas, Veracruz) y una piel blanca y tersa que cubre el torso, los muslos y parte de
los brazos201. Feuchtwanger señala que de todo el corpus de figurillas de Tlatilco que puede
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Heyden, Doris, “Xipe-Totec: ¿dios nativo de guerreo o hijo adoptivo?” en Arqueología y Etnohistoria
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relacionarse con conceptos religiosos de un sistema de divinidades más tardías, las figuras y
máscaras de Xipe, son las más frecuentes e iconográficamente mejor definidas202. La piezas
que muestra el investigador alemán (además de representar a mujeres, cosa que no ocurre
en las demás imágenes que se tienen sobre Xipe, en las que mayoritariamente se ve a un
personaje

masculino)

ciertamente,

no

tienen

demasiada

semejanza

formal

con

representaciones posteriores de personajes con piel de desollado que se verán adelante en el
texto, por lo cual pensamos que su caracterización va más con relación, a lo que el autor
interpreta como individuos participantes de actividades rituales y que a su vez, podría estar
asociando al carácter ritual del Xipe de los mexicas. El autor concluye negando absolutamente
la posibilidad de un culto a Xipe-Totec entre los olmecas, pues señala que fuera de Tlatilco –
en su opinión- no hay representaciones que permitan incluir al dios con piel de desollado dentro
del panteón de deidades Olmecas203. Lo anterior irá completamente en contra de propuestas
como la de Michael Coe, y que a su vez parece tener aceptación entre otros investigadores
cuando plantean la existencia de una deidad con piel de desollado asociada a Xipe-Totec, y
que veremos plasmada en la escultura conocida como “El señor de las Limas”. Coe interpretó
cada una de los rostros esgrafiados del monumento, a manera de tatuajes como la imagen de
un dios diferente y con base a la iconografía de deidades del Posclásico, propuso que dichos
elementos simbólicos eran representaciones de Quetzalcóatl, Xiuhcóatl, los dioses de la lluvia,
de la muerte y Xipe-Totec204.John Clark argumentó que el trabajo de Coe representó “una
revolución y una reevaluación en los estudios de la religión olmeca”205. Un aspecto que Michael
Coe probablemente no tomó en cuenta, es la ausencia de imágenes más tardías de deidades
con piel humana de desollado dentro del gran corpus escultórico y de figurillas que ya se tienen
hoy en día en la zona Olmeca y en general en el Sur de Veracruz, pues de ser viable su
propuesta, podríamos detectar una continuidad en este tipo de representaciones en la zona y
se podría argumentar por lo menos tentativamente, con evidencias posteriores al fenómeno
Olmeca que sustenten la presencia del culto.
Franke J. Neumann en un interesante estudio propone con base a otros investigadores, una
serie de características que en sus palabras distinguirán a una deidad que porta piel de
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desollado y que podríamos reconocer como Xipe-Totec. Estas son; rayas faciales en amarillo
y rojo, gorro cónico, una falda de zapote, faja que termina en dos puntas, un tocado de plumas
y el más importante en sus palabras, un chicahuaztli o palo sonajero206 y agregaríamos
nosotros la piel humana con que se visten las entidades. Es claro que Neumann está
influenciado fuertemente por la iconografía mexica del dios ( aunque las rayas faciales y la piel
humana, serán constantes en muchas de las imágenes entidades con piel de desollado aquí
mostradas) pero no obstante, su ejercicio nos resulta útil, pues va a ser dicho conjunto de
características las que permitirán asignarle una posible identidad a una representación, pues
es la totalidad de motivos y no un elemento aislado, lo que nos proporcionará elementos
simbólicos e iconográficos y por tanto, patrones y regularidades específicas con lo cual, se
estará en la posibilidad de identificar al dios con piel de desollado en el registro arqueológico.
En la cuenca de México, durante el año de 1934 la pareja de arqueólogos Suzzannah Beck y
George Vaillant reportan el hallazgo de un complejo de figurillas de barro en Santa María,
cerca de Tlaltenango, Morelos propiedad de una coleccionista local. Dicho corpus está
compuesto de 13 elementos. De la unidad 4 a la 13 presentan un estilo que los autores
denominan “slite eye” u ojo de hendidura. Hacen hincapié en la figurilla número 13, pues
mencionan que es una representación “grotesca” del dios Xipe-Totec207 . Por asociación o
referencia otro grupo de figurillas de Gualupita, sitio igualmente ubicado en Morelos los autores
proponen que las unidades se pueden datar cronológicamente entre 600 a.C y 150 d.C208. La
figurilla en cuestión (enmarcada en un recuadro rojo en la imagen 5), presenta un tocado de
forma cuadrangular con una que base tiene dos bandas en cuyo centro, tiene un especie de
elemento que remata en tres puntas dos de las cuales, portan círculos a manera de orejeras
del personaje. Dicha figura resulta interesante pues muestra un elemento a manera de tocado
que será una constante y un componente muy parecido a lo que se asociará posteriormente
al programa iconográfico distintivo de Xipe-Totec en el Posclásico, el yopitzontli, o “gorro de
yopi”. Morfológicamente es distinto al ya mencionado tocado de Xipe, pues en la figura en
cuestión procedente de Morelos dicho gorro es de forma cuadrada y por lo que se puede
apreciar, sale desde la parte posterior del cuello, no así el elemento Posclásico de Xipe-Totec
pues este solo cubre la cabeza el personaje. Lo que sí es de notar, es el evidente parecido
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con el yopitzontli del elemento tripartito de la base del tocado de la figurilla, pues es
prácticamente idéntico a imágenes más tardías del mismo elemento.
En lo concerniente a los Valles centrales de Oaxaca, Alfonso Caso hace referencia al rostro
humano de un personaje que muestra pintura facial a rayas, que se halla localizado dentro de
la estela número 13 de Monte Albán. Pensamos que para evitar polémicas el investigador en
ningún momento se atreve a proponer una vinculación de este glifo con una deidad en
particular. Caso registra el elemento únicamente como el glifo P209 . Continuando en Oaxaca,
Daniel Rubín de la Borbolla retoma información de Alfonso Caso e Ignacio Bernal, y reflexiona
sobre las representaciones modeladas de deidades en lo que se conoce como urnas
funerarias, (termino con el que Rubín de la Borbolla no está de acuerdo) y propone la presencia
del dios Xipe-Totec en los motivos escultóricos que Caso y Bernal recuperan para su estudio
en Monte Albán. El investigador señala que en el sitio existen urnas y vasos con las
representaciones de una deidad con atributos de desollamiento,210 que se pueden detectar
desde las fases I a la V del asentamiento. Rubín de la Borbolla apunta que la semejanza y
paralelo de los materiales analizados por Caso y Bernal con dioses de otras culturas, confirman
la existencia de antiguas normas generales difundidas por todo el mundo mesoamericano y
conservadas, a pesar del desarrollo y rumbos locales que siguieron las diversas culturas de
México y Centroamérica211.

Figuras 4 y 5.- Figurillas relacionadas con Xipe-Totec en Tlatilco (Feuchtwanger: 1972) y Grupo
de figurillas reportadas en Morelos (Beck y Vaillant: 1934)
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En tiempos recientes algunos investigadores sin embargo, ven escasos
datos para proponer una relación iconográfica entre el llamado glifo P
propuesto por Alfonso Caso y un culto a Xipe-Totec, sin descartar desde
luego esta posibilidad. Adam T. Sellen menciona por ejemplo, que dentro
del corpus de vasijas efigie oaxaqueñas, hay varios ejemplos de
personajes que llevan pieles humanas, pero advierte incluso que este
solo rasgo –que para identificar al dios parece definitorio- no implica
Figura 6.-Glifo P de
la estela 13 de
Monte Albán

necesariamente, una señal de que estemos en presencia de Xipe-Totec,
si no que para el caso oaxaqueño dichas piezas más bien, representan
entidades relacionadas con el juego de pelota212. Para ejemplificar, se

tiene el caso de la urna funeraria procedente de la tumba 58 de Monte Albán, la cual representa
un personaje sedente que viste la piel de un desollado, tiene los ojos y la boca abierta, sostiene
una cabeza decapitada en su mano izquierda y con la mano derecha una pelota. Esta
asociación en palabras de Sellen resulta problemática pues hasta donde se sabe, no hay una
relación directa entre Xipe y el juego de pelota213.
Javier Urcid por su parte, reporta en las jambas labradas y los murales pintados en el cuarto
Este de la tumba 5 de Cerro de la Campana, en el sitio arqueológico de Huijazoo, una escena
con cuatro personajes que en palabras del investigador, portan pieles de desollados con
pintura de color amarillo, llevando en la cara una línea pintada de color rojo, señales las cuales
Javier Urcid interpreta o vincula como indicios de un evidente culto a Xipe-Totec214.Urcid
señala que dichas máscaras son similares a otro tipo de representaciones como por ejemplo,
la máscara que porta el personaje representado en la vasija efigie hallada en la tumba 103 de
Monte Albán215 que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Tanto en las piezas
del Cerro de la Campana, como la vasija efigie de la tumba 103, vemos la presencia de
decoración con color amarillo, lo cual en el Posclásico será uno de los colores distintivos de
Xipe-Totec, por lo cual hay evidencia desde cuando menos el Clásico medio y tardío, de una
carga simbólica asociada a esta entidad común en por lo menos, el uso del color amarillo.
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Figuras 7 y 8.- Urna
funeraria procedente de
la tumba 58 de Monte
Albán,
(MNA)
y
Personajes con máscara
de piel humana del sitio
de la Campana, Oaxaca
(Urcid: 2005)

Figura 9.- Urna funeraria de la tumba
103 de Monte Albán (Urcid: 2005)

Otro asentamiento que tiene algunas representaciones asociadas a personajes con atributos
de desollamiento es Teotihuacán. No obstante, hay que decir primeramente que las piezas
arqueológicas que nos remitan a este tipo de entidades en Teotihuacán, no constituyen ni de
lejos la gran mayoría del universo escultórico de la gran urbe. Hasta ahora tenemos
identificadas las siguientes imágenes. En el año de 1922 Hermann Beyer reporta dos piezas
que el mismo identifico como “dios con máscara” una de ellas un gran bloque de piedra con
un rostro tallado muy esquematizado y una cabeza de figurilla de arcilla216. Sue Scott hace una
revisión sobre los trabajos de excavación hechos por el arqueólogo sueco Sigvald Linné, y
reporta dentro de las figurillas recuperadas por ese investigador en Teotihuacán, otro ejemplar
de un personaje “con máscara”217. Por otro lado, Laurette Sejourné reporta una vasija trípode
policroma con la representación del rostro de la deidad218 que presenta los ojos cerrados y la
boca abierta y sobre su cráneo, una banda en forma de “u” invertida, todo esto flanqueado por
cuatro elementos triangulares que juntos, nos remiten a la clásica división cuatripartita del
espacio mesoamericano. La investigadora francesa señala la existencia de otra pieza de
cerámica trípode con decoración rojo sobre crema, en la cual la cabeza del dios está
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flanqueada por otro motivo cruciforme219.Es igualmente Sejourné quien deja constancia de una
probable representación de Xipe-Totec dentro de la pintura mural del conjunto Noreste del
palacio de Zacuala. En ella se observa únicamente el rostro de la deidad sobre un fondo azul,
que a su vez está inserto dentro del fondo general del muro, pintado completamente de rojo.
Sejourné apunta que la cabeza del personaje se halla encerrada en un círculo formado por
trece piedras preciosas (en realidad solo vemos 8)220. Alfonso Caso por su parte, registra la
presencia de un grupo de figurillas de barro en Teotihuacán dentro de las cuales, las
características esenciales son la presencia de bandas horizontales sobre la cabeza, contorno
de la cara y cuerpo221. Caso hace hincapié en la presencia de un elemento cuadrado en dos
Xipes teotihuacanos, que sobresale de la espalda y que destaca sobre la cabeza de la
deidad222.

Figura 10 y 11.- Bloque de piedra y figurilla de arcilla reportadas por Beyer en Teotihuacán
(Beyer: 1979)

Figura 12 y 13.-“Personaje con mascara” de Teotihuacán (Scott: 2005) y Vasija trípode
procedente de Teotihuacán (Sejourné: 1992)

219

Sejourné Laurette óp. cit nota 11 p.62.
Ibíd. p.22
221 Caso óp. cit nota 12 p.53
222 Ibid. p. 270
220
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Figuras 14 y 15.-Vasija trípode y fragmento de mural en el palacio de Zacuala, Teotihuacán (Sejourné:
1959)

Figura 16.-Figurillas teotihuacanas (Caso:
1966)

En la sala teotihuacana del Museo Nacional de Antropología (MNA) tenemos quizás, la única
escultura en barro de tamaño natural de Xipe-Totec proveniente de las cercanías de la gran
urbe, aunque más tardía pues corresponde a un periodo posterior a la caída de Teotihuacán.
Posee una altura de 1 m con 8 cm de alto y tiene un tocado formado por tres bandas alargadas
que rematan en punta. Así mismo tiene sobre de si, la piel de un desollado y sostiene con sus
manos derecha e izquierda un vaso y un escudo cuadrado respectivamente. Sue Scott
argumenta que esta pieza demuestra una relación con representaciones de los Valles
centrales de Oaxaca, en particular con algunos ejemplares de urnas zapotecas
223

particularizando en una pieza que cuenta con un yelmo en forma de murciélago. Finalmente,

Leonardo López Lujan y su equipo localizaron dentro de la cuarta Temporada del proyecto
Xalla, en octubre de 2002 una escultura antropomorfa manufacturada en mármol blanco de
unos 128 cm de alto. Los investigadores proponen con base a elementos que posteriormente

223Scott,

Sue, Teotihuacán mazapan figurines and the Xipe-Totec statue. A link between Basin of Mexico
and the Valley of Oaxaca Nashville, Tennessee. EUA Departamento de Antropología. Universidad de
Vanderbilt. 1993 p.23.
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identificaran a Xipe-Totec, la posible partencia de la escultura a esta deidad224. No obstante,
esta escultura de Xalla carece de forma total de la cubierta de piel humana ya sea en forma
de máscara o traje corporal, atributo esencial para hablar de Xipe por lo cual, no estamos de
acuerdo con la propuesta de López Lujan y su equipo.
Cerca de Teotihuacán en el lago Xaltocan, un grupo de investigadores localizaron dentro de
los hallazgos de sus excavaciones en el año de 2007, una cabeza de figurilla que presenta
elementos propios de una entidad con piel de desollado. Dicho objeto cefalomorfo mencionan
los autores perteneció a un bracero de mayor tamaño. La pieza muestra a un individuo
portando en el rostro una piel humana a manera de máscara, esto lo infieren los autores porque
la boca pareciera tener otra boca en su interior, lo cual es indicativo de desollamiento ritual y
característico de Xipe-Totec225. La cabeza de arcilla está rota por la mitad por lo cual la parte
izquierda no se pudo recuperar, aunque conserva su nariz completa y posee una banda sobre
la cabeza. Es de notar el contexto en el que se halló dicha pieza pues fue localizada sobre un
cráneo humano dentro del entierro número 2, por lo cual podemos asignar una posible carga
simbólica a la figurilla, relacionada con el culto funerario. En ese mismo asentamiento, se
localizaron piezas de cerámica con formas de mazorcas de maíz, chile y otros artefactos que
muestran en palabras de Cristopher Morehart, claros símbolos de una deidad que
denominaremos en el Posclásico como Tláloc226, el dios de la lluvia, elementos que en su
conjunto nos remiten a cultos relacionados con lo agrario, la fertilidad y lo terrestre.

Figura 17.- Xipe-Totec proveniente de
Xolalpan, Estado de México. MNA

224

López Luján Leonardo, Laura Filloy, Bárbara Fash, William Fash y Pilar Hernández “La destrucción
del cuerpo. El cautivo de mármol en Teotihuacán” en Arqueología Mexicana México. INAH. Editorial
Raices.No.65. Vol. XI enero-febrero 2004. p.57.
225 Morehart Cristopher, Abigail Meza Peñaloza, Carlos Serrano Sánchez, Emily McClung de Tapia, y
Emilio Ibarra Morales “Human sacrifcie during the Epiclassic period in the Northern basin of Mexico” en
Latin America Antiquity Washington, EUA. Sociedad para la Arqueología Americana No. 23 Vol. 4 .2012
pp.433 y 434.
226 Ibíd. p. 431
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Figuras 18 y 19.- Escultura en mármol blanco identificada como Xipe-Totec proveniente de Xalla,
Teotihuacán (López Luján: 2004) y fragmento de figurilla proveniente de Xaltocan, cuenca de México
(Morehart et al: 2012)

En el sitio arqueológico de Calixtlahuaca, en el Valle de Toluca, Michael Smith y Michael D.
Lind reportan la presencia de una serie de figuras de arcilla que en palabras del investigador,
pudieran relacionarse con Xipe-Totec. Dichas unidades fueron excavadas por el arqueólogo
José García Payón durante la década de los 30s .Los arqueólogos estadounidenses
particularizan en cuatro piezas cerámicas que denomina “bat claw vessel” (vasijas de garra de
murciélago) y las relacionan con una escultura de tamaño natural de una entidad desollada
localizada en Teotihuacán que data de la fase Mazapa de la gran urbe227, y que porta en su
mano derecha un elemento como el que estamos tratando, un vaso con garras de murciélago.
Smith y Lind señalan que dichos vasos son muy característicos de la fase Xoo de Monte Albán
es decir hacia 500-800 d.C228 por lo cual podemos pensar en una temporalidad similar para
los objetos de Calixtlahuaca. En nuestra opinión podemos ver con base a estos datos el tráfico
de elementos simbólicos entre asentamientos de gran importancia como Teotihuacán y Monte
Alba, pues si tomamos en cuenta la presencia de este tipo de elementos iconográficos
asociados al murciélago muy característicos del área oaxaqueña en Teotihuacán, vía sitios
menores (como Calixtlahuaca), se tiene entonces una posible alternativa de flujo para las redes
de intercambio.

227

Smith, Michael y Michael D. Lind, “Xoo phase ceramics from Oaxaca found at Calixtlahuaca in Central
Mexico” en Ancient Mesoamerica Inglaterra. Universidad de Cambridge.No.16.2005 p.172.
228 Ibíd. p.169
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Siguiendo en el Centro de México pero más al Norte, durante el Posclásico temprano en Tula,
Henry B. Nicholson señala la presencia de una estela de piedra en la cual vemos en palabras
del investigador a un personaje de pie usando un tocado de Tláloc muy deteriorado y con
algunos elementos según el arqueólogo, relacionados a Xipe-Totec229 .El hombre
representado en la lápida esta ricamente ataviado; presenta el rostro y la boca abiertos, tiene
un tocado formado con tres tiras o bandas alargadas unidas por un elemento central
compuesto( muy similar al tocado del personaje desollado encontrado en Mazapa,
Teotihuacán) , porta orejeras circulares, un especie de pectoral con forma de medio circulo
que le cubre todo el pecho y que en sus bordes tiene círculos unidos uno al otro, presenta
rodilleras en ambas piernas y sandalias anudadas a los tobillos. En un estudio más reciente,
Elizabeth Jiménez García menciona que la representación de dicho personaje podría tratarse
más bien de un noble, gobernante de Tula230.
Siguiendo en la capital tolteca, Robert Cobean, Alba Guadalupe Mastache y Elizabeth Jiménez
hacen referencia a dos imágenes de personajes con características que ellos consideran de
desollamiento. La primera ubicada dentro del pilar 1 de la pirámide B (donde se localizan los
famosos Atlantes de Tula). En ella los investigadores identifican al personaje número 2 con
Xipe-Totec. Este se encuentra ataviado con escudo redondo y un arma curva en su mano
izquierda, un joyel en forma redonda sobre el pecho del que caen dos cintas. Los autores
señalan que tanto el joyel como el escudo se encuentran representados en una imagen del
códice borbónico (folio14)231. Pensamos nosotros que estos atributos no bastan para asociar
al personaje con una entidad con piel de desollado, pues el elemento característico de estas
deidades –la piel humana- no se observa en la imagen que aquí se muestra. La siguiente
representación es una escultura en barro de aproximadamente 90 cm de largo. Junto con esta
se localizó también un joyel de concha idéntico al que porta el personaje anteriormente
referido232 Dicha escultura como se ve en la imagen siguiente, se encontró en posición
extendido en decúbito dorsal (sobre su espalda) al pie de una escalinata. Tiene cada una de
sus partes intactas, aunque su brazo izquierdo se encontraba separado del cuerpo. Sobre el
rostro del personaje se localizó un fragmento de cerámica de gran tamaño, cubriéndole casi la
229

Nicholson, Henry, “Major sculpture in Pre-Hispanic Central México” en Handbook of middle America
indians. Archaeology of Northern Mesoamerica, Austin, Texas, EUA. Universidad de Texas. Vol. 10.
Part.1 1971. p.108.
230 Jiménez García, Elizabeth, Catalogo escultórico-iconográfico de Tula: sus imágenes en piedra.
FAMSI.2008 p.97
231Cobean Robert, Elizabeth Jiménez García y Alba Guadalupe Mastache, Tula México. Fondo de
Cultura económica.2012 p.168.
232 Ídem
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totalidad de la cara. Porta sandalias anudadas por sobre el empeine del pie y un maxtlalt o mal
llamado taparrabo sujeto a su cintura. La cubierta de piel de desollado sobre su cuerpo abarca
desde los brazos, hasta la parte baja de las rodillas pero sin llegar a los tobillos y parece que
el rostro no presenta recubrimiento alguno de piel, muy al estilo de algunos ejemplares de
personajes desollados provenientes del Centro de Veracruz.
Por otro lado, será durante el periodo transicional conocido como Epiclásico, en particular en
el sitio arqueológico de Cacaxtla, donde se tienen algunas evidencias arqueológicas sobre un
posible el culto a Xipe-Totec. Las investigadoras estadounidenses Claudia Brittenham y Debra
Nagao en un artículo que versa sobre un conjunto de figurillas de barro conocidas como “Los
once señores de Cacaxtla”, señalan que tres de estas unidades representan personajes con
atributos muy característicos que Brittenham y Nagao asocian a Xipe-Totec. Ese grupo de
figurillas fue localizado en el sito de Cacaxtla en 1998 y las autoras destacan las tres últimas
señalando, que poseen rasgos asociados comúnmente a la deidad, como los ojos en media
luna, bocas redondeadas o en forma de “o”, señales mediante las cuales indican las
investigadoras, podemos ver que los personajes están usando mascaras de piel de un
desollado, lo cual en sus palabras nos alude a Xipe-Totec233.

Figuras 20 y 21.- Lapida con
un personaje con supuestos
atavíos propios de XipeTotec (Nicholson: 1971) y
personaje del pilar 1 de la
pirámide B de Tula (Cobean
et al: 2012).

233Brittenham,

Claudia y Debra Nagao, “Cacaxtla figural ceramics” en Anales del Instituto de
investigaciones Estéticas. México. UNAM. Vol. XXXVI. No. 104.2014 p.77.
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Figura 22.- Fotografía de la escultura de Xipe
hallada
in
situ
en
Tula,
Hidalgo
(http://mundo52.com/cultura/descubren-esculturatolteca-en-tula)

Figura 23.- 3 de las esculturas de los “11 señores de Cacaxtla” (Brittenham y Nagao: 2014 )

En el área maya tenemos ciertos indicios que nos muestran la posibilidad de un antiguo culto
a entidades con piel de desollados desde el formativo. Es este el caso de las dos esculturas
en arcillas provenientes del sitio Preclásico de Kaminaljuyú, registradas con los números 61 y
11 resguardadas en el Museo nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala y en el
zoológico” la Aurora” respectivamente, ambas en la capital guatemalteca234. La primera de
ellas representa un personaje antropomorfo que porta una máscara en el rostro, puesto que
da la impresión de tener una boca dentro su boca, no tiene el brazo izquierdo y en el derecho,
porta un hueso humano que al parecer es un fémur, el costado izquierdo de la escultura se
perdió casi completamente. La siguiente unidad (no.11) es muy parecida a la número 61 salvo
que no posee la cabeza. Tiene en su parte frontal un enorme circulo que le cubre vientre y
pecho y en su espalda lleva un elemento cuadrangular cuatripartito con un gran circulo en el

234

Lambert, Arnaud, “Preclassic mayas representations of Xipe-Totec at Kaminaljuyú“en Wayeb notes
.Revista de la Sociedad Europea de Mayistas. No. 44.2013 p. 2 y 4

76

centro. Tiene en su brazo derecho igualmente que la pieza anterior, un fémur humano y su
brazo izquierdo se hayan roto en su extremo. En ambos brazos se aprecia lo que parece ser,
una piel humana tersa y lisa colocada sobre el personaje. El autor argumenta que algunas
características vistas en estas piezas son únicas en la iconografía de Kaminaljuyú y de la
región pacifica de Guatemala, siendo interesantes los casos del uso de un trípode poncho o
zarape, los fémures humanos y máscaras. Estos elementos, pueden estar relacionados con

Figuras 24 y 25.-Esculturas de barro número 61 y 11 procedentes de Kaminaljuyú, Guatemala (Lambert:
2013)

representaciones posteriores del dios desollado durante el Clásico temprano en Teotihuacán
y Monte Albán235
Para los periodos Clásico y Posclásico tenemos también algunos elementos relacionados con
el desollamiento ritual, objeto de nuestra investigación. Primeramente, Tatiana Proskouriakoff
reporta en la estela D hallada en el sitio Clásico de Copan en el actual Honduras, el rostro de
un personaje que porta una máscara de lo que la autora menciona parece ser la piel de una
víctima de desollamiento236.Dicho individuo presenta un agujero en la máscara sobre la parte
superior de la cabeza, los ojos y la boca del personaje –dentro de la cual podemos ver una
hilera de dientes- que están bajo la cubierta facial se alcanzan a distinguir perfectamente. La
constante en la pieza, como en otras que veremos en el área Maya, es la presencia
únicamente del rostro humano, con la representación de una máscara de piel, queriendo tal
vez acentuar con esto una jerarquización del rostro, como motivo a representar o realzar la

235

Ibid. p.3
Proskouriakoff, Tatiana, A study of Classic maya sculpture Washington, EUA. Instituto Carneige.1950
p.58
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importancia de la cara por encima de cualquier otra parte del cuerpo, enfatizando el aspecto
de la construcción humana o antropomorfización de las deidades o personajes míticos.
Siguiendo en el área Maya, ahora en el sitio Clásico de Palenque, Carlos Hernández Reyes
propone la presencia de Xipe-Totec en diversos monumentos tanto arquitectónicos como
escultóricos entre ellos, el tablero del palacio, el tablero de los esclavos, la Lápida oval, el
tablero del templo del sol y la lápida del sarcófago del templo de las inscripciones237. Nos
parece interesante el caso particular de una figurilla en estuco, resguardada en las bodegas
del Museo de Palenque. Se trata de una figurilla helicoidal de unos 15 cm de diámetro apoyada
sobre barras de piedra caliza de aproximadamente 25 cm de alto .Presenta los ojos con
parpados caídos, que su vez están representados por incisiones, la boca se halla representada
por un ovalo, una línea en la parte superior interna forma el labio grueso. Al lado derecho de
la mejilla tiene una serie de puntos incisos y en la mejilla opuesta se aprecia una cavidad
rectangular interpretada como una cicatriz.238. En nuestra opinión esta representación guarda
semejanza con un elemento registrado por Laurette Sejourné en la pintura mural de Zacuala,
Teotihuacán, con la diferencia de que la figura de Palenque no porta las características rayas
faciales sobre las mejillas que comúnmente vemos en las entidades ataviadas con piel de
desollado. Finalmente el autor propone una serie de características comunes para las
representaciones – que él afirma, encarnan a Xipe-Totec- registradas en los anteriores
monumentos las cuales son ; máscaras rodeadas por dos franjas, representación de ojos con
parpados caídos indicados por incisiones, la nariz con dos puntos y la boca por un ovalo que
da la impresión de estar muy abierta239

Figura 26 y 27.- Personaje con mascara de la estela D proveniente de Copan, Honduras
(Proskouriakoff: 1950) y figurilla de estuco proveniente de Palenque, Chiapas (Hernández: 1980)
237

Hernández Reyes, Carlos, “Representaciones de Xipe-Totec en Palenque” en XVI Mesa Redonda.
Rutas de intercambio en Mesoamérica y el Norte de México Saltillo, Coahuila. Sociedad Mexicana de
Antropología. 1980 p.399.
238 Ibíd. p.402
239 Ibíd. 403
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Por su parte Luis Casasola García reporta el hallazgo de dos esculturas huecas elaboradas
en arcilla que en su juico representan a Xipe-Totec y que fueron halladas a un kilómetro del
asentamiento Posclásico de Cihuatán en el Salvador240. El autor señala que ambas piezas
portan la piel de un desollado a manera de camisa, la cual les cubre el torso, espalda y
extremidades superiores, llegándoles hasta la parte superior de los muslos241, lo cual es
también una forma característica de otras representaciones de deidades desolladas, como las
que vemos en el Centro de Veracruz. Dicha piel señala Casasola, está cubierta por una serie
de aplicaciones al pastillaje242, a la manera de escamas en un pez. Una tercera figura se halló
cerca de las dos anteriores, la cual presenta atavíos que el investigador asocia con Xipe y el
dios viejo del fuego, Huehuetéotl. Luis Casasola termina señalando que esta unidad es una
muestra de las relaciones entre el Salvador y el Centro de Veracruz en la época
prehispánica243.

Figuras
28
y
29.Esculturas
de
arcilla
originarias de un lugar
cercano
sitio
arqueológico
de
Cihuatán, El Salvador
(Casasola: 1975)

Posteriormente en el año de 1976 el arqueólogo estadounidense Stanley Boggs - uno de los
pioneros de la Arqueología salvadoreña- reporta el hallazgo de dos esculturas de barro en el
lago de Guija, en El Salvador. Dichas piezas fueron extraídas ilegalmente de ese país, por lo
cual el escrito se basa en información que el investigador pudo recuperar por diversos medios.
Boggs señala que se trata de dos esculturas huecas de barro, con detalles modelados y al
pastillaje con la particularidad de que ambas se hallan colocadas sobre dos “asientos” hechos
igualmente de arcilla, de forma rectangular. La figura uno que muestra el autor está en muy
buen estado de conservación, no así la segunda unidad, a la cual le falta la cabeza, el pecho,

240Casasola

García, Luis, “Dos figuras de Xipe-Totec en El Salvador” incluido en XII Mesa redonda
Balances y perspectivas de la Antropología en Mesoamérica y el Norte de México Sociedad Mexicana
de Antropologia.1975 p.143.
241 Ibíd. p.144
242 Ídem
243 Ibíd. p.147
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el hombro y brazo izquierdo244. Poco usual también es la económica simbolización de la piel
de la víctima sacrificada en las dos unidades, pues como apunta Stanley Bogss la dermis se
representa únicamente por el collar, elementos al pastillaje sobre los muslos y, aún más
sorprendente, la representación de la piel de los antebrazos y las manos de la víctima
desollada la cual, pende de los antebrazos del dios245, una simbolización que solo recordamos
hasta ahora en una pieza de la región de Aparicio, en el Centro-Norte de Veracruz.

Figura 30.-Esculturas de
barro provenientes del
Lago de Guija en El
Salvador (Boggs: 1976)

Años después, el investigador Paul Amaroli, recuperó en el sitio arqueológico de Carranza, El
Salvador, los fragmentos de una escultura que en su opinión representa a una deidad con piel
de desollado que el identifica como Xipe-Totec. Se trata de una escultura hueca (que se
localizó hecha pedazos), manufacturada en tres partes que se ensamblan para formar una
figura que tiene aproximadamente entre 1 m y 1.50 m de altura. Una parte consiste en la cintura
con piernas y pies, otra es del tórax con los brazos y la tercera es la cabeza. La piel del
sacrificado que porta Xipe-Totec está representada con pastillaje similar a escamas, pintadas
de amarillo246. El autor acertadamente reconoce que se requiere afinar el análisis en lo
referente a esta pieza, pues debido a que se encontró rota en muchos fragmentos, no se ha
podido proceder con el estudio iconográfico, por lo cual sus consideraciones fueron en ese
entonces muy preliminares.
244Boggs,

Stanley, “Dos Xipe-Totecs del lago de Guija” en Anales del museo nacional David J Guzmán
San Salvador, El Salvador. No. 49.1976 p.110-111.
245 Ibíd. p.113
246Amaroli, Paul, “Un nuevo hallazgo de escultura de Xipe-Totec en El Salvador” en J.P. Laporte, B.
Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía (editores) XVI Simposio de Investigaciones arqueológicas en Guatemala
Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. 2003 p.914.
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Continuando en el área maya, ahora en el actual territorio de Belice, Jesper Nielsen y Bente
J. Andersen reportan la presencia de un fragmento de incensario con características de una
entidad relacionada al desollamiento. Dentro de una colección de objetos de barro en el Museo
Nacional de Dinamarca que proceden del sitio Postclásico de Santa Rita Corozal y llevados a
aquel país durante la segunda mitad del siglo XIX, los autores proponen haber identificado una
cabeza de vasija antropomorfa, que ellos asocian como una entidad con piel de desollado. En
dicho elemento cefalomorfo, se muestra la boca representada de manera muy floja y holgada
quedando al descubierto los dientes superiores del personaje lo cual en palabras de los
investigadores, es una característica que se verá en otras representaciones del dios247.
Aunque la unidad reportada por Nielsen y Andersen pudiera parecer que no presenta
demasiados elementos que nos remitan al sacrificio por desollamiento (inclusive tiene los ojos
abiertos) no descartamos la pieza, pues consideramos una constante cultural, la presencia de
una deidad asociada con el desollamiento en todo el territorio mesoamericano, por lo cual esta
pieza podría ser una variante de ese culto tan extendido.

Figura 31.- Cabeza de vasija antropomorfa, proveniente
de Belice (Nielsen y Andersen: 2004)

Karl Taube por su parte, hace referencia a seis ejemplos de representaciones que en sus
palabras nos remiten a una deidad relacionada con el desollamiento. Taube sugiere que un
tipo de dios con piel de desollado estuvo presente dentro del panteón del Clásico maya248. El
arqueólogo estadounidense menciona en su investigación las siguientes piezas; un rostro de
incensario antropomorfo procedente de Mayapán, una figurilla hueca proveniente del mismo
sitio, una máscara de cerámica, dos máscaras de oro provenientes del cenote sagrado de
Chichen-Itza (una de ellas con el símbolo del oro del Centro de México) y dos elementos
iconográficos dentro de estelas; el primero, una bolsa decorada posiblemente con una

247

Nielsen, Jesper y Bente J. Andersen, “Colection in Corazal: Late Postclassic maya effigy censers
from Belize in the Danish National Museum (1860-1865)” en Mayab España. Sociedad española de
estudios Mayas No.17. 2004 p.92.
248 Taube, Karl, The major god of Ancient Yucatán Washington, EUA. Universidad de Harvard 1992
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máscara de oro o un rostro humano desollado en la estela 14 de Uxmal y el otro, un posible
rostro desollado con el símbolo del oro del Centro de México en la estela 7 de Piedras
negras249. Es de notar que ninguna de las piezas aquí señaladas, posee algún otro de los
atributos reconocidos para Xipe en otras regiones de Mesoamérica y por consiguiente,
pensamos que el autor se basa únicamente en los ojos cerrados y la boca holgada o colgando,
lo cual en nuestro juicio, no implica necesariamente señales de desollamiento.

Figura 32.- Representaciones asociadas por Taube a
entidades con piel de desollado (Taube: 1992)

Otro ejemplo de entidades asociadas al desollamiento en
Centroamérica lo reporta Oswaldo Chinchilla Mazariegos
quien menciona que durante la temporada de excavaciones
en el sitio arqueológico de El Baúl de 2006, los miembros de
su equipo de investigación recuperaron fragmentos de una
efigie de cerámica que representa a un individuo cuyo rostro
está cubierto con una piel desollada. Además de las
aberturas de los ojos, las fosas nasales y la boca
representadas con particular realismo, el rostro está surcado
por estrías profundas en posición vertical250 El investigador
hace énfasis en que el cuerpo y los miembros no muestran
indicación de estar revestidos con piel humana. La única
Figura 33.- Pieza de arcilla localizada
en el sitio de El Baúl, Guatemala
(Chinchilla Mazariegos: 2011)

prenda utilizada por el personaje es un cinturón rayado,
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Ibíd. p.123
Mazariegos, Oswaldo, “Desollamiento y descuartizamiento, modalidades del sacrificio
humano en la Costa sur de Guatemala” en Bárbara Arroyo, Lorena Páiz Aragón, Adriana Linares Palma
y Ana Lucía Arroyave (edits.) XXIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala
Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología 2011 p.1001.
250Chinchilla
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combinado con pulseras y tobilleras del mismo material. Al parecer, solo la cabeza y rostro se
encuentran cubiertos con piel desollada. Especialmente interesantes son las cuerdas
trenzadas que rodean su cuello y se extienden hacia atrás. Seguramente son parte de los
amarres que sujetaban la máscara de piel, los cuales son característicos de las
representaciones de los portadores de pieles desolladas en Mesoamérica251. Concordamos
con el investigador cuando propone que aun y cuando el desollamiento es un rasgo común en
distintos pueblos de Mesoamérica, este no poseía la misma carga simbólica en cada cultura y
por lógica, su presencia no nos remite necesariamente a un culto a Xipe-Totec.
Otra zona donde vemos rastros del culto de dioses asociados al desollamiento es en el
Occidente de México, en particular en la zona de Jalisco y Nayarit. Para el periodo Preclásico
el arqueólogo Otto Schöndube reporta una figura elaborada en barro donde se puede observar
un individuo con máscara seguido por dos personajes femeninos. Dicha representación
proviene del sitio Preclásico de Chupícuaro en Guanajuato252. El personaje que referimos lleva
un tocado que remata en dos picos y porta lo que Schöndube define como una máscara en la
que resalta los ojos prominentemente resaltados con dos círculos de arcilla en pastillaje. La
boca la tiene abierta y la cara en su conjunto, está rodeada por una banda o tira de arcilla que
forma una especie de bufanda, que cae sobre el pecho del personaje.

Figura 34.- Personaje seguido por dos mujeres
Chupícuaro, Guanajuato (Schöndube: 1969)

Ubicados ya en el periodo Posclásico, Henri Nicholson reporta ejemplares en cerámica de un
dios con características claramente asociadas al Xipe de esa época. El arqueólogo
estadounidense nos habla de una vasija efigie encontrada en Amapa, en la costa central de

251

Ibíd. p.1002

252Schöndube,

Otto, “Culturas del Occidente de Mexico” en Artes de Mexico México. Año
XVI.No.119.1969 p.13.
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Nayarit, por Clement Meighan durante sus excavaciones
de 1959 y que pertenece a la fase Ixcuintla en su último
periodo (1000/1100-1350/1400 d.C). Dicha unidad
presenta una elaborada representación tridimensional
del llamado yopitzontli253, el gorro cónico distintivo de
Xipe-Totec. El propio Nicholson cita a Meighan cuando
este reporta otra vasija efigie muy similar, pero con una
decoración más sencilla. Proveniente de la misma
colección particular. Nicholson reporta dos cabezas de
vasijas efigie, probablemente originarias de Amapa,
igualmente en la costa central de Nayarit. Muestran
también ciertas características de Xipe, la más notable la
Figura 35.-Vasija efigie que representa a
Xipe-Totec
localizada
por
Clement
Meighan en Amapa, Nayarit (Museo de
Arte de la Universidad de California UCLA
http://www.fowler.ucla.edu/collections/fowl
er-at-fifty?page=4 )

que autor denomina “mouth within mouth” o boca dentro
de la boca, y otros elementos como unas tiras o líneas
que bajan por las mejillas atravesando cada uno de los
ojos254lo cual es visto por algunos investigadores como
un marcador que nos permite identificar a Xipe-Totec, no

obstante ser un elemento que está presente en un amplísimo territorio y que se encuentra en
otros dioses como Quetzalcóatl y Cinteotl255
3.2 Conclusión capitular.
A través de este apartado, hemos podido ver como se han dado los cambios en la morfología,
iconografía y distribución de las representaciones de dioses desollados en Mesoamérica.
Dichos cambios lo entendemos como resultado de las adecuaciones hechas por los grupos
humanos que en un determinado tiempo y espacio, entraron en contacto con el concepto o la
noción de una entidad con características de desollamiento.
En cuanto al surgimiento u origen del culto a este tipo de deidades, más que pensar en un
punto de surgimiento particular espacial o temporalmente hablando, que irradió hacia el resto
de territorio mesoamericano, se considera la posibilidad de desarrollos paralelos dentro los
cuales, cada grupo humano aportó ciertos aspectos que contribuyeron a conformar con el paso

253Nicholson

Henri The cult of Xipe-Totec in Pre-hispanic West México en González Torres Yólotl
(coord.) Homenaje a Isabel Kelly Mexico.INAH.1989 p.110.
254 Ídem
255 González Gonzales óp. cit nota 124 p.30
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de los siglos, una especie de iconografía básica que para la época posclásica, tendrá cierto
número de elementos bastante bien definidos. Tampoco estamos de acuerdo en entender la
configuración de procesos simbólicos y religiosos como resultado de un proceso de evolución,
en donde lo más antiguo resulte iconográfica y morfológicamente más sencillo y lo más tardío,
tenga un mayor grado de “refinamiento” y acabado. Pensar a las culturas del pasado en ese
tipo de términos implicaría en cierto sentido, dividirlas o seccionarlas en estadios de desarrollo,
que nos impedirán apreciar el fenómeno social de manera global, fragmentando un hecho
histórico (en nuestro caso una entidad religiosa) que aunque con cierto grado de unidad en su
núcleo, posee variabilidad en sus conceptos simbólicos e iconográficos. Por ello en el capítulo
que aquí concluye, al presentar las imágenes en una secuencia cronológica no intentamos
mostrar un avance o perfeccionamiento de rasgos como reflejo de un desarrollo cultural, si no
por lo contrario como una muestra de los aportes y adecuaciones que cada sociedad
implementó en un concepto central (para nuestro trabajo, el sacrificio por desollamiento),
generando nociones, programas iconográficos y simbólicos distintos a lo conocido, para dejar
de lado la idea de una mera imposición y/o imitación de elementos foráneos, acentuando así
la agencia de los sujetos en su propio devenir histórico.
De lo que si estamos convencidos es que con base a la revisión bibliográfica, se puede
establecer la presencia de imágenes de personajes con posibles elementos de piel de
desollado desde cuando menos, el Preclásico tardío y Clásico temprano en prácticamente
cada punto del territorio mesoamericano. En lugares como el Altiplano central (Teotihuacán, y
Tula principalmente), el área maya (Centroamérica en específico), Oaxaca y el Occidente de
Mexico veremos muestras de elementos gráficos con características muy interesantes. El
número de unidades presentadas, así como el contexto en el que se hallaron dentro de cada
uno de esos territorios, claramente dice algo, pues a mayor presencia de un determinado
motivo simbólico, la persistencia de ese mensaje plasmado en piedra, barro o pintura se
refuerza y extiende dentro del entorno social. Por lo contrario, es sugerente ver como con base
a nuestra búsqueda bibliográfica hay lugares como, la zona Olmeca y el Sur de Veracruz en
general, donde no se han localizado evidencias arqueológicas de culto a dioses con piel de
desollado en ningún tipo soporte (escultura, pintura mural o cerámica) asociadas a cualquier
temporalidad es decir Preclásico, Clásico y Posclásico.
Como mencionamos en las páginas iniciales del trabajo, para denominar a este tipo de
entidades aquí se propone el uso de términos neutrales como deidades o dioses con piel de
desollado puesto que conforme avanzábamos en la revisión de textos y artículos, pudimos
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detectar que la gran mayoría de los investigadores, asignan esta identidad (propia para
deidades del posclásico) a cualquier representación que muestre algunas características
comunes a una iconografía, que si bien puede tener relación con Xipe-Totec, no
necesariamente implica que nos hallemos en presencia de esa misma deidad. Sus argumentos
en algunas ocasiones, no eran suficientes para asegurar la presencia de ese dios en particular
que como bien sabemos, tiene un nombre es origen nahua.
Empezando por las características formales de las piezas aquí vistas, vemos que las más
antiguas (entre ellas la teotihuacanas), presentan una representación de la piel desollada muy
esquemática. Entre ellas destacan las figurillas de arcilla en muchas de las cuales solo vemos
el rostro, con aplicaciones en pastillaje de tiras que rodean la cara y donde se acentúan los
ojos y la boca abierta. Conforme Teotihuacán avanza en su cronología, los soportes de las
imágenes se diversifican y tenemos imágenes en vasijas cerámicas y pintura mural (el palacio
de Zacuala como ejemplo) donde vemos igualmente como en el caso de las figurillas, que
únicamente se representa el rostro de los personajes. En términos iconográficos las piezas no
presentan muchos elementos distintivos, quizá por su temprana ubicación dentro de la
cronología de este tipo de entidades por lo cual quizás, la iconografía de los personajes aún
se hallaba gestándose. Dada la importancia de la urbe teotihuacana dentro del contexto
mesoamericano del Clásico, resulta extraño que la presencia de piezas que nos remitan al
“dios con máscara” sean limitadas y en pequeño formato, excluyendo naturalmente la
escultura de Xipe localizada en Xolalpan cerca de Teotihuacán, pero hacemos hincapié en que
esta corresponde a tiempos posteriores del esplendor y caída del asentamiento, por lo cual
pese a su cercanía geográfica con la ciudad tiene un origen en nuestra opinión, ubicado en
otro periodo histórico. En virtud de esto y de que posteriormente en otros puntos de
Mesoamérica tendremos muchas representaciones de este tipo de entidades, proponemos
que fue Teotihuacán solo un lugar más donde maduró y se experimentó un concepto particular
de un personaje con piel de desollado y que será posteriormente a la caída de la ciudad,
cuando dicho culto se expandirá y complejizará en el Altiplano central.
Cronológicamente similares, pero iconográfica y estilísticamente distintas, las imágenes de
Oaxaca presentan rasgos muy particulares que difieren de las demás piezas localizadas en el
resto de Mesoamérica, incluidas las teotihuacanas. El caso del glifo P reportado por Alfonso
Caso es muy cuestionable, pues dicha imagen presenta como única característica unas líneas
verticales que cruzan por el rostro del personaje. Otros ejemplos los constituyen las
denominadas urnas funerarias dentro de las cuales, vemos algunas ilustradas en este trabajo
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(como las procedentes de las tumbas 58 y 103 de Monte Albán ) que presentan una clara
antropomorfización del personaje, además de elementos comunes como la característica
máscara de piel humana en el rostro y la cabeza de un individuo decapitado en sus manos
izquierdas .Dichas piezas son una muestra del carácter eminentemente funerario que tenían
este tipo de representaciones en Monte Albán, pues dichas piezas al ser urnas funerarias
contenían dentro de sí restos humanos, por lo cual la asociación con la muerte y el sacrificio
es innegable.
Mención aparate merecen las imágenes reportadas para el área maya, en específico los
territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras. En esta tesis ilustramos un estilo
plasmado en un corpus grafico que nos parece interesante, pues se caracteriza por la
representación del cuerpo humano y sus partes de distintas formas, como por ejemplo la piel
(a manera de escamas o de textura lisa como en piezas del El Salvador y Kaminaljuyú
respectivamente) y la cubierta de la cara con máscara de piel (como en Copan y Guatemala).
El caso del área maya sería un ejemplo de un tipo de representaciones de entidades asociadas
al desollamiento que surgieron de manera independiente, pues la concepción de la figura
humana, así como el aprovechamiento de los materiales para representar los elementos es
distinto al que vemos en regiones como Oaxaca o en Occidente de Mexico y tiene mucho que
ver con las imágenes detectadas para la Costa del Golfo durante el periodo Clásico. No se
tiene información suficiente para aseverar una posible respuesta de la presencia de entidades
con cubierta de piel humana de sacrificado en el Centro de Veracruz, pero lo que si apreciamos
es que dichas representaciones guardan una mayor semejanza estilística y conceptual con las
imágenes de Centroamérica, que con las del Altiplano. Por consiguiente consideramos que el
proceso de difusión de este tipo de imágenes hacia la Costa del Golfo, pudo tener una vía
alterna que se relaciona más directamente con las culturas del área maya centroamericana
que con el Centro de México.
Por lo visto hasta este momento, pensamos que los atributos y características que presentan
las piezas que en adelante constituirán nuestro universo de estudio, poseen un estilo más
acorde con la plástica del área maya en aspectos como la presentación de la figura humana y
los atavíos que presentan las representaciones. Igualmente creemos que esta forma de
manufacturar las piezas de entidades con piel de desollado, fueron una adaptación del
concepto de desollamiento presente desde tiempos Preclásicos tardíos y que se expandirá
desde dos regiones distintas; la zona maya y el Centro de Veracruz. Imágenes como las de
Xolalpan, Estado de Mexico y Tula, Hidalgo que se corresponden temporalmente al Posclásico
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temprano muestran claras semejanzas con esculturas del Centro de Veracruz y Centroamérica
y si a esto sumamos, la ausencia de este tipo de piezas en las fases medias y tardías del
Clásico en Teotihuacán, se puede empezar a vislumbrar la ruta de origen de dicha manera de
representar a las entidades con piel de desollado.
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE UNIDADES
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4.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR
Las sociedades del México antiguo al formar parte y cohabitar en un territorio vasto, pero
interconectado en todo momento, crearon mecanismos culturales y simbólicos que permitieron
el establecimiento de una tradición social colectiva que irradió en términos culturales e
históricos en muchos lugares del territorio mesoamericano, tomando de cada uno de ellos,
aspectos particulares de las sociedades locales que van a contribuir a reformular y reconceptualizar las nociones de vida y mundo de esos grupos humanos, matizando de tal forma
la visión unificadora y homogénea del decurso histórico de Mesoamérica y resaltando por
consiguiente, la variabilidad cultural y simbólica de los pueblos prehispánicos.
Es por tanto que las diversas formas de expresión y acción deben su razón de ser tanto a su
mismo origen como a sus interconexiones256. En lo particular pensamos que dichas
interconexiones operan en dos niveles; el primero en cuanto a la articulación y creación de
relatos y discursos (míticos, políticos o sociales ) que conformarán una noción nueva,
contribuyendo a la complejización del aparato simbólico de un determinado grupo y el segundo
nivel, que va con relación a los contactos entre regiones culturales, detectados por la presencia
de elementos característicos de aparatos simbólicos en contextos sociales ajenos a estos
(como un determinado elemento iconográfico proveniente de un lugar ajeno a donde fue
localizado

originalmente).El

proceso

histórico

de

confluencia

u

oscilación entre los niveles micro y macro, entre lo local y lo foráneo, permitirá explicar de
forma preliminar, los cambios sociales de Mesoamérica. En nuestra óptica las visiones
dicotómicas de lo social para la historia prehispánica, no deben ser tenidas como
determinantes históricas irreductibles sin embargo, no se puede negar que la interacción de
los procesos sociales diferenciados (relaciones entre grupos), con características divergentes
y definibles en el registro arqueológico, son un indicador del grado de imbricación o
yuxtaposición alcanzado por los distintos grupos en una formación social. En tales términos el
mundo mesoamericano no es heterónomo, cuando menos no únicamente. Como señala
Francesco Panico, no depende de un espíritu universal que marca las pautas de
comportamiento una vez por todas y que encierra los eventos mundanos dentro de cánones
inmutables257. Agregaríamos igualmente que la reinvención de formas de pensamiento
construidas a lo largo del tiempo y del espacio, constituyen quizás la mejor forma de resistencia
256

López Austin, Alfredo, “Liga entre el icono y el mito en el pensamiento cosmológico mesoamericano”
incluido en “Anales de Antropología” México. UNAM. Vol.43. 2009 p.11.
257Panico, Francesco, “El quincunce en Mesoamérica” incluido en Altépetl Xalapa, Veracruz. Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana Num.1. 2010. p.22.
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contra lo establecido y/o impuesto en términos culturales, pues es la imaginación y mentalidad
humana como herramienta de re-significación, un arma muy poderosa en el proceso
comunicativo, incluida su vertiente religiosa.
En el presente apartado de nuestro trabajo, se describirá la morfología de las piezas que
constituyen nuestro universo de estudio. Haremos hincapié en la naturaleza y características
de los materiales en que fueron confeccionadas, así como en los elementos gráficos que
conforman el programa iconográfico de las mismas. Nuestro objetivo primario, es establecer
mediante un acercamiento preliminar semejanzas y diferencias en cuanto a la manufactura de
las unidades aquí presentadas, con el motivo de ir detectando las asociaciones estilísticas y
formales que serán el primer paso para nuestro análisis, el cual a lo largo del capítulo se irá
desarrollando. De las piezas que a continuación hablaremos cinco de ellas se encuentran
reguardadas dentro de los acervos que corresponden a las Salas del Centro de Veracruz del
Museo de Antropología de Xalapa (MAX), tres se localizaron mediante revisión bibliográfica y
una fue proporcionada amablemente por la arqueóloga Annick Daneels, teniendo un número
total de nueve representaciones. Antes de empezar, se deben señalar posibles
reconsideraciones por inconsistencias en cuanto a los registros cronológicos de las piezas que
a continuación mostraremos, pues algunas de ellas muestran elementos y características
formales que no corresponden del todo con las temporalidades que la literatura arqueológica
nos brinda, por tanto queremos dejar asentado aquí que aun y cuando el espectro temporal
de nuestro trabajo se circunscribe al periodo Clásico y desarrollos derivados (Epiclásico),
tomaremos todo lo dicho sobre las piezas con reserva y mantendremos una duda razonable
en cuanto a los datos cronológicos que nos servirán como premisa de trabajo, es decir la
temporalidad a priori asignada a las piezas que tenemos como unidades de análisis puede ser
sujeta a reconsideración conforme el análisis se desarrolle.
4.2 Criterios de Inclusión.
Como se ha visto a lo largo de la investigación, la presencia de personajes con elementos
asociados a la práctica de desollamiento se dio en casi todas la regiones culturales de
Mesoamérica no obstante, tales piezas en comparación con las de otras deidades, son
bastante menos numerosas. El primer criterio para incluir las piezas en nuestro estudio, fue
tener datos sobre su procedencia. Esto es muy importante pues se localizaron a lo largo de la
investigación, unidades en distintos museos y casas del subasta del mundo (las piezas de
estas últimas por cuestiones éticas sobre el manejo del patrimonio cultural, fueron las primeras
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en ser descartadas) no obstante, se carecía del más mínimo registro de origen y procedencia,
por lo cual dichas piezas terminaron por ser eliminadas (como por ejemplo dos esculturas de
arcilla ubicadas en el Museo de América en Madrid y en el Museo chileno de arte
precolombino). En segundo lugar se tomó en cuenta el rasgo iconográfico principal: la piel de
desollado. En sus distintas variantes, se tiene dicho motivo presente en todas las unidades
que analizamos aquí (cubierta facial, mascara bucal, cuerpo completo, etc.).
Pieza A
La primera pieza que se incluye para nuestro análisis se
halla registrada con el número 73 y se trata de una
figurilla de arcilla que mide 9.5 cm de largo, 18.5 cm de
ancho y 22 cm de alto y procede de Rincón Torrecilla
cerca de Madereros en el municipio de Tlalixcoyan,
Veracruz258.
Figura 36.- Figurilla de arcilla
procedente de Tlalixcoyan, Veracruz
(Imagen tomada del catálogo digital del
MAX)

El personaje que presumimos es un alto dignatario o
sacerdote, se encuentra profusamente ataviado de

elementos. Es interesante el tocado que porta el individuo pues es desmontable y se divide en
dos partes, la primera de ellas es un especie de yelmo o casco que se coloca directamente
sobre la cabeza y cubre de forma completa esta y hacia los lados tiene dos secciones
rectangulares que caen y cubren las partes laterales del rostro, pero sin tocarlo, arqueándose
un poco hacia los lados. El segundo segmento del tocado, va colocado sobre la anterior y es
una de las partes más llamativas de la pieza, pues hace lucir al personaje más alto. Se
compone de un atado de plumas dispuestas de forma vertical y de este atado de plumas,
sobresalen cuatro bandas alargadas de forma cuadrangular hacia cada uno de los perfiles de
la figurilla; espalda, pecho y hombros. En todas esas tiras (a excepción de la de la parte de la
espalada), sobresalen unos elementos puntiagudos a manera de espinas hechas en pastillaje,
tres por cada tira siendo en total nueve. Bajo el tocado, vemos un tipo de disco de bordes
irregulares formado por dos cuerpos superpuestos uno sobre otro y que tocan cada una de las
tiras arriba mencionadas, dicho elemento es el que se halla colocado encima del yelmo del
personaje. La postura del individuo es erecta con los brazos extendidos hacia los costados, en
ellos tiene amarrado o sujeto a la altura de las muñecas una estructura o forma en su parte

258Torres

Guzmán, Manuel, Exploraciones en la Mixtequilla Tesis de maestría en Ciencias
antropológicas. Xalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana.1970. pp.65-66. fotografía no.88
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trasera que delimita su propia silueta pues sigue el contorno de su cuerpo, piernas, brazos y
espalda como si se tratara de una copia de su cuerpo en tamaño natural. De esta proyección
de su cuerpo, emergen dos atados justo detrás de sus brazos de lo que parecen ser plumas,
muy similares a los del tocado ya descrito. De sus hombros caen dos bandas rectangulares
de aspecto alargado como las del tocado, sobre las cuales hay dos representaciones
geométricas de forma ovalada de las que surgen tres picos o puntas en pastillaje. Sobre la
cintura de la entidad vemos una banda que rodea de un lado a otro al personaje como si se
tratara de un cinturón y en la parte baja de este, se observa la presencia de un atavío
compuesto por una especie de faldellín y cuatro elementos alargados que bajan sobre la parte
trasera, frontal y hacia los costados de la figurilla. De la banda central que desciende frente a
las piernas del sacerdote, vemos que emergen dos puntas o picos elaborados en pastillaje.
Pieza B
La pieza B es una figurilla de arcilla procedente del
sitio arqueológico de Guajitos, perteneciente al
municipio de Soledad de Doblado, Veracruz y en
palabras de Alfonso Medellín Zenil se localiza en el
museo del Baluarte de Santiago, en el puerto de
Veracruz259. José Luis Melgarejo reporta dicha pieza y
menciona que porta elementos para la guerra260. El
personaje utiliza un tocado compuesto por tres tiras
Figura 37.- Figurilla de arcilla procedente
de Guajitos, Veracruz (Zarate Pérez:
2012)

alargadas y sobre estas vemos un elemento
cuadrangular dividido en tres secciones. Sobre el
rostro lleva una máscara bucal y tiene los ojos

cerrados. En su mano derecha como apuntó Melgarejo, posee un especie de lanza con un tipo
de elemento asociado que parece ser papel y en su costado izquierdo, lleva un tipo de escudo
muy vistoso compuesto de una figura cuadrangular rodeada igualmente de lo que presumimos
es papel. Sobre su torso lleva un tipo de pectoral compuesto por dos secciones rectangulares
dispuestas de forma horizontal y sobre ellas un círculo a modo de collar. Como parte de su
vestimenta utiliza un faldellín a manera de maxtlalt que le cubre desde la cintura llegando casi
hasta el suelo. En nuestro trabajo tomamos para su consideración tanto la fotografía de
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Medellin Zenil op cit nota 169 p.78
Melgarejo Vivanco, José Luis, Los totonaca y su cultura Xalapa. Editorial. Universidad Veracruzana
1985. p.290.
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Medellín Zenil, como el dibujo hecho por el arqueólogo Jesús Romero Zarate para su trabajo
recepcional261
Pieza C
La unidad a tratar ahora es una cabeza antropomorfa de
arcilla con máscara facial de aproximadamente 20 cm
de ancho, procedente del sitio arqueológico de la Joya,
ubicado en el municipio veracruzano de Medellín de
Bravo. Localizada durante las excavaciones dirigidas
por Annick Daneels en el año de 2005 –quien
generosamente nos proporcionó el permiso para
incluirla en esta tesis-, proviene del relleno de la plaza
ubicada inmediatamente al norte de la pirámide
Figura 38.- Cabeza de figurilla de
arcilla procedente de la Joya, municipio
de Medellín, Veracruz (imagen
proporcionada por la Dra. Annick
Daneels)

principal hecha de tierra, en el asentamiento ya
mencionado

correspondiente

al

periodo

Clásico262época en la cual hacia el tercer siglo de
nuestra era, La Joya era ya una gran capital con un

importante complejo arquitectónico central, desarrollado en torno a dos amplios espacios
abiertos o plazas263. Como ya mencionamos, muestra como atributo visible una máscara facial
que le cubre de manera completa el rostro dejando a la vista, únicamente los ojos incluyendo
las cuencas oculares y la boca representada de manera abierta. En las mejillas lleva colocados
en pastillaje los globos oculares que le fueron arrancados, rasgo único hasta ahora en nuestra
investigación En la parte superior de la frente observamos un sección lisa horizontal que
pensamos (debido a que no tuvimos acceso personalmente a la figurilla) puede ser
simplemente el perfilado de la máscara que porta el personaje.
Pieza D
Nuestra cuarta unidad se encuentra registrada en las bodegas del MAX con el número
4039.Mide 1 m con 51 cm de alto, 39 cm de largo y 54 de ancho y procede de Piedras negras

261Zárate

Pérez Jesús Martin Un acercamiento a la carga simbólica de las figurillas Xipe-Tlazolteotl
Xalapa, Veracruz. Tesis de licenciatura en Arqueología. Facultad de Antropología. Universidad
Veracruzana.2012.
262Daneels Annick comunicación personal. 4 de agosto de 2015.
263Daneels, Annick y Luis Guerrero, “La Joya, Veracruz, un sitio prehispánico construido con tierra;
sistemas constructivos y pruebas de preservación en el trópico húmedo” incluido en Intervención
México. Volumen 3. Número 6. julio-diciembre 2012.INAH. p.36.
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cerca de Madereros en el municipio de Tlalixcoyan,
Veracruz y su temporalidad según datos del museo no es
muy precisa, pues se menciona que data de entre 300 y
900 d.C Fue localizada en las excavaciones dirigidas por el
arqueólogo Manuel Torres Guzmán en un entierro
secundario múltiple dentro de la trinchera oriental del
montículo 2 de Piedras negras264 y el investigador le asigna
una temporalidad Posclásica. Se halla en un excelente
estado de conservación aunque pudimos ver que se halla
dividida por la mitad a la altura de la cintura por lo que se
debió de unir con algún tipo de mortero o yeso. Es un
Figura 39.- Escultura de tamaño
natural de arcilla, procedente de
Piedras
Negras-Madereros,
Veracruz (imagen tomada del
catálogo digital del MAX)

personaje que se encuentra de pie y presenta a diferencia
de las piezas anteriores, completas cada uno de sus
elementos; brazos, piernas y cabeza. Tiene sus brazos
levantados a la altura del pecho como si quisiese unir las

manos y en las palmas de estas se observan dos orificios circulares. Claramente se observa
en el personaje el recubrimiento de lo que en nuestra opinión, es la piel de un desollado en
prácticamente todo el cuerpo, desde las rodillas hasta la base del cuello, dejando solo piernas
y rostro sin cubrir. Dicha piel se encuentra “escamada” es decir, adquirió forma de costras o
escamas a la manera de un pez, queriendo representar probablemente la descomposición de
la piel, aunque una posible hipótesis alterna sea que dicha morfología del personaje se deba
a cómo debía lucir el tejido adiposo del individuo al momento de arrancarle la piel. Su rostro
muestra la boca abierta en clara alusión a que es un hombre muerto, y presenta dos elementos
circulares incrustados en los lóbulos de la oreja. Tiene una línea vertical que le atraviesa cada
mejilla de color rojo, desde la parte inferior de los ojos hasta la mandíbula. Porta en sus tobillos
unas bandas que rodean los mismos pero sin embargo, no tiene sandalias. La cabeza y la
parte baja de las piernas (desde la altura de las espinillas hasta los pies) presentan un tipo de
decorado y manufactura distintos al resto de la escultura. La piel del individuo se hizo de una
cerámica de tipo medio, de color café con desgrasantes de arena concha y cuarzo sin ningún
tipo de acabado de superficie. La cabeza y piernas por su parte están hechas con el mismo
tipo de pasta que el resto del cuerpo no obstante, presentan un acabado de superficie pulido
que hace que brille a la luz y sobre este, se colocó un baño de pintura roja.

264

Torres Guzmán óp cit nota 258. p.68-69 fotografía No.54
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Pieza E
El elemento E se registró en el inventario del Museo de
Antropología con el número 107 y es una escultura hecha en arcilla
de aproximadamente 60 cm de alto, por 19 cm de largo y 25 de
ancho. Su lugar de origen se presume puede ser Cotaxtla,
Veracruz .Esta mutilada de la pierna izquierda, igualmente le falta
el brazo izquierdo, el derecho lo tiene levantado a media altura y
no tiene cabeza. Porta en el pecho una serie de cinco elementos
que representa la cuerda de la unión entre dos secciones de piel.
Como uno de los principales atributos de Xipe-Totec en otras
Figura 40.- Escultura de
arcilla
procedente
de
Cotaxtla,
Veracruz
(Imagen
tomada
del
catálogo digital del MAX)

culturas del México antiguo, posee sobre sí mismo la dermis de lo
que presumimos perteneció a un individuo que previamente fue
desollado. Dicha piel se halla cubriendo el cuerpo de la escultura

desde los muslos hasta el inicio del cuello, por los brazos cubriendo más allá del codo pero sin
llegar a las muñecas y por la parte de las piernas hasta los muslos, un poco antes de llegar a
las rodillas. En la parte posterior, en la espalda, se observa una abertura que comprende desde
el cóccix hasta la parte trasera del cuello. El personaje esta semi-descalzo, pues presenta una
especie de sandalia que solo le cubre el talón y que se unen con una banda en los tobillos que
sirven para unir la sandalia con el pie, y sobre la parte frontal del empeine, también al pastillaje
lleva una figura en forma de una “u” invertida de forma alargada con incisiones en forma de
líneas, dicho elemento cubre casi todo el pie, pues llega casi los dedos de este.
Pieza F
La siguiente pieza está registrada bajo el número 16090 .Mide 48 cm de alto por 27 de ancho
y 19 cm de largo y procede del sitio arqueológico de La Mojarra, ubicado en el municipio de
Alvarado, Veracruz. Su temporalidad según datos técnicos del MAX oscila entre 600 y 900 d.C
.A diferencia de la anterior, la escultura se halla colocada sobre una base rectangular hecha
igualmente en barro. Cuenta con los dos brazos, el derecho levantado y flexionado a media
altura y con su mano parcialmente rota y al nivel del pecho y el izquierdo, levemente flexionado
y levantado a la altura del abdomen, no tiene cabeza aunque presenta una sección del cuello.
No presenta en el pecho atavío ninguno y a diferencia de la escultura anterior tampoco muestra
las cuerdas modeladas en pastillaje que representarían el cocido o unión de la piel, no
obstante, posee una línea horizontal, que pensamos contenían dichos elementos. Lleva sobre
si la piel de un desollado colocada por todo el cuerpo, desde los muslos hasta el inicio del
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cuello y en los brazos, cubriéndole hasta la parte del antebrazo, sin
llegar a las muñecas. En la espalda se puede observar una abertura
que muestra hasta donde se cubrió de piel el personaje que fue
desde el cóccix hasta el cuello. En esa abertura, vemos un orificio
circular en el centro de la espalda y en el brazo izquierdo tenemos
otros dos orificios de menor tamaño, en brazo y antebrazo. En los
pies no tiene sandalias ni algún otro elemento. La pieza se
manufacturó con una pasta fina de textura compacta y desgrasantes
Figura 41.- Escultura de
arcilla procedente de La
Mojarra,
Alvarado,
Veracruz
(Imagen
tomada del catálogo
digital del MAX)

de arena, concha, cuarzo y mica. Algunas partes de la escultura
como los glúteos y la espalda poseen restos de pintura color
amarillo

Pieza G
El siguiente elemento dentro de nuestra muestra de
análisis es un brasero con una figurilla masculina en
su parte frontal de 44 cm de alto, 60 cm de ancho y
27 cm de espesor. Es reportado por Nelly Gutiérrez
Solana y Susan K. Hamilton y proviene del sitio
arqueológico

de

El

Zapotal265

y

se

localiza

actualmente en las salas del Museo de Antropología
de Xalapa con el número 4028.La pieza en cuestión
es un brasero de forma rectangular con cuatro
Figura 42.- Brasero de arcilla procedente
de El Zapotal, Veracruz (catalogo digital
del MAX)

soportes y con tapadera igualmente rectangular.
Como ya se apuntó vemos un personaje en el frente

con los brazos cruzados sobre el pecho, tomándose las manos una con la otra. Tiene los ojos
en forma de media luna y la boca abierta, en las orejas lleva elementos circulares a manera
de orejeras y sobre su cintura posee dos bandas circulares en pastillaje asemejando un
cinturón. Muestra claramente representados los órganos sexuales masculinos y también un
tipo de pliegues sobre las muñecas y los tobillos a modo de piel de un desollado. El personaje
esta flanqueado por dos personajes de perfil dibujados de manera muy esquemática, incisos
sobre la superficie del brasero en lo que suponemos es una escena ritual y portan como

265

Gutiérrez Solana, Nelly y Susan K. Hamilton, Las esculturas en terracota de El Zapotal, Veracruz
México. UNAM. 1977. p.73.

97

indumentaria únicamente una larga túnica y elementos geométricos en las orejas. En sus
bordes, la tapadera del brasero tiene elementos muy semejantes a las volutas entrelazadas
que podemos ver en los tableros y paneles de Tajín.
Pieza H
La unidad F es un fragmento de escultura reportada por Alfonso Medellín Zenil en su libro
Cerámicas del Totonacapan. La escultura se halla parcialmente rota, pues solo se alcanza a
ver la cuenca inferior del ojo izquierdo, tiene su nariz completa al igual que su boca, que se
muestra abierta y de la cual vemos que emerge una parte del labio superior y de la lengua del
personaje por lo cual, se infiere mediante la comparación con piezas similares que el individuo
porta una máscara facial de piel humana. En la imagen vemos la representación de una
sección del cuello. A la altura de la mandíbula se aprecia una gran banda de arcilla colocada
sobre el rostro del individuo que pensamos, es la representación de parte de la piel que porta
la imagen. Sobre esta sección de arcilla se aprecia un elemento geométrico compuesto por
tres tiras rectangulares colocadas horizontalmente y en el centro de cada una de ellas, se
vislumbran motivos circulares en pastillaje de forma circular

Figura 43.- Fragmento de figurilla de
arcilla procedente de Guajitos, Soledad
de Doblado, Veracruz (Medellín Zenil:
1960,79

Pieza I
La pieza I se halla inscrita en las colecciones del MAX con el número 10928 y es una escultura
en basalto de 1m 35 cm de alto, 80 cm de largo y 87 cm de ancho. Proviene del sitio
arqueológico de Aparicio, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Según datos de un informe
técnico bastante breve, se localizó sobre la superficie de uno de los montículos ubicado sobre
una amplia terraza266 en el sitio arqueológico ya mencionado con anterioridad. Su estado de
conservación es bueno aunque presenta cierto grado de erosión y una grieta que atraviesa su
266García

Payón, José, Informe preliminar sobre la zona arqueológica de Aparicio, de la región de Vega
de Alatorre, Veracruz México. Archivo técnico de la Dirección de monumentos prehispánico. INAH Tomo
CXVIII. p.2.
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parte central y que nace desde la parte media de la espalda y
concluye en su abdomen, atravesando por encima del brazo
derecho. Posee todos sus elementos constitutivos completos.
Tiene sobre si, la piel de un desollado y es de notar que tanto las
piernas y los brazos –o cuando menos la piel de estos- le fueron
colocados por completo al personaje por lo cual, pareciese que el
individuo tiene 4 brazos y 4 piernas. Sobre los brazos (tanto los del
sujeto como los que porta sobre los propios) tiene unas bandas o
cintas que rematan en cuatro tiras agrupadas de dos en dos, a la
altura de los bíceps. Lleva estas mismas tiras sobre las piernas
Figura 44.- Escultura en
basalto procedente del
Aparicio, municipio de Vega
de
Alatorre,
Veracruz
(imagen
tomada
del
catálogo digital del MAX)

(encima de las 4 piernas que observamos), a la altura de las
rodillas y sobre los tobillos. En la cabeza presenta un tocado a
manera de cabello. Se compone de lo que parece ser un atado de
4 cuerdas dispuestos uno sobre otro, y que remata con una serie
de bandas que caen sobre el cuello y espalda del personaje, en

total contabilizamos 19, una pegada a la otra. Sobre los hombros presenta motivos
geométricos que pensamos son pendientes u orejeras; un círculo del cual penden dos tiras
rectangulares y sobre el pecho pende un collar a modo de pectoral. El personaje presenta de
manera exagerada los órganos sexuales masculinos de forma erecta. A la espalda podemos
ver un círculo que probablemente representaba el anudado con el cual seguramente se
sostuvo la piel del desollado.
Tabla 1.- Cuadro de referencia donde se muestran las imágenes a utilizar para el análisis

Pieza

Datos técnicos
Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia; Tlalixcoyan, Veracruz
Temporalidad; Clásico
Numero de clasificación del museo; 73
Material; arcilla Altura; 22 cm
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Ubicación; Museo Baluarte de Santiago
Procedencia; Guajitos, Soledad de Doblado
(Medellín Zenil:1960,78)
Temporalidad; Clásico
Numero de clasificación del Museo; no
aplica
Material; arcilla Altura ;se desconoce
Ubicación; Se desconoce
Procedencia; La Joya, Medellín de Bravo,
Veracruz
Temporalidad; Clásico
No. de clasificación del museo; n/a
Material; arcilla Altura; se desconoce, 20
cm de ancho
Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia;

Madereros,

Tlalixcoyan,

Veracruz
Temporalidad; Clásico
No. de Clasificación del Museo;4039
Material; arcilla Altura; 158 cm
Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia; Cotaxtla, Veracruz
Temporalidad; Clásico
No. de Clasificación del Museo; 107
Material; arcilla Altura; 60 cm
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Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia;

La

Mojarra,

Alvarado,

Veracruz
Temporalidad; Clásico
No. de Clasificación del Museo; 4039
Material; arcilla Altura; 48 cm
Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia;

El

Zapotal,

Veracruz

(Gutiérrez Solana;1977)
Temporalidad; Clásico
No. de Clasificación del Museo; 4028
Material; arcilla Altura; 44 cm
Ubicación: se desconoce, Probablemente
Museo Baluarte de Santiago
Procedencia:

Guajitos,

Soledad

de

Doblado, Veracruz (Medellín Zenil;1960,79)
Temporalidad: Clásico
No. de clasificación de museo: n/a
Material: Arcilla

Altura: se desconoce,

anchura:20 cm
Ubicación; Museo de Antropología de
Xalapa
Procedencia; Aparicio; Vega de Alatorre,
Veracruz
No. de clasificación del museo; 10928
Material; basalto Altura;1 m 35 cm

101

Imagen 45.- Lugares de procedencia de las unidades de análisis en el Centro de Veracruz

Pieza A

Pieza F

Pieza B
Pieza G

Pieza C
Pieza H

Pieza D

Pieza I

Pieza E
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4.4 Metodología y Análisis de unidades.
La Arqueología entendida como un campo de conocimiento es ante todo interpretación, una
serie de propuestas dadas en función de la rigurosidad con que se obtiene y procesa la
evidencia material que constituye nuestro universo de estudio. El arqueólogo al pretender
acercarse a los fenómenos del pasado, debe proponer una serie de herramientas que le
permitan construir modelos explicativos coherentes con los cuales, las aproximaciones
generadas sean lo más cercanas posibles a la realidad social del pasado. Dichas
formulaciones podrían entenderse como la ciencia normal de Thomas Kuhn pues al hablar de
ella, el investigador se refiere a los estudios basados firmemente en una o más realizaciones
científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce,
durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior267. Esas herramientas
serán lo que en ciencia se conoce como Metodología. Aunque reconoce que el termino en
Ciencias Sociales resulta un tanto ambiguo, Manuel Gándara lo define como un conjunto de
supuestos que incluyen; un criterio de demarcación, una concepción del método (incluidas las
unidades sobre las que se aplica); una selección de técnicas y rutinas de trabajo; un conjunto
de heurísticas y un conjunto de teorías de la observación268. Dentro de lo propuesto por
Gándara, lo principal para nosotros es la concepción del método y la selección de técnicas y
rutinas de trabajo, así como las heurísticas que no son otra cosa, que los trucos o habilidades
particulares que el investigador desarrolla a lo largo de su trabajo académico. Esta elección
de técnicas implica un conocimiento profundo de los materiales arqueológicos a trabajar, así
como un contexto cuando menos general, de lo que la propia disciplina ha hecho para el
avance y/o desarrollo de nuestra tradición científica, para nuestro caso los estudios
iconográficos aplicados a la Arqueología.
Luz María Mohar propone que la producción social que ella considera como escritura y los
sistemas de registro mesoamericanos en general, no pueden entenderse como una
manifestación cultural aislada; por el contrario al ser un instrumento de comunicación y
expresión, se aprecia como depositaria de un conjunto de experiencias aceptadas y
compartidas por una sociedad269. Por consiguiente, dichas muestras gráficas presentarán

267

Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas México. Fondo de Cultura
Económica.1978. p.33.
268Gándara Vázquez, Manuel, El análisis teórico en ciencias sociales: Aplicación a una teoría del origen
del Estado en Mesoamérica Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán 2011 p.139.
269 Mohar Betancourt, Luz María, “Introducción “en La escritura en el México antiguo México. Plaza y
Valdez Editores. Universidad Autónoma Metropolitana. 1990 p.20 y 21 (XX-XXI).
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unidades persistentes dentro de los cuales, subyacen elementos ideológicos susceptibles de
ser detectados mediante la contrastación sistemática de atributos. Esto será por añadidura,
reflejo de la manera en que una determinada sociedad ha estructurado su mundo mediante la
creación de elementos simbólicos a través de un cierto consenso social.
El punto de partida para el análisis iconográfico fue la consulta de repositorios (museos y
colecciones particulares) y libros donde se pudieran localizar piezas alusivas a entidades con
piel de desollado provenientes del Centro de Veracruz.
El primer lugar donde se consultaron materiales fuel el Museo de Antropología de Xalapa de
la Universidad Veracruzana (MAX). Con la ayuda del personal de esa institución, se procedió
primero a la revisión de las cedulas de registro de materiales del INAH, resguardadas en
legajos o libros que contenían datos -muy generales- sobre las piezas. En total se examinaron
76 libros conteniendo cada uno de ellos 199 hojas de registro, lo cual dio como resultado la
revisión una a una de 14894 cedulas en total, trabajó que implicó poco más de una semana
completa de labores. Para nuestro trabajo consideramos en el MAX el hallazgo de solo cinco
piezas, descritas ya anteriormente más otras tres localizadas posteriormente mediante revisión
bibliográfica y una más proporcionada por la arqueóloga Annick Daneels proveniente sus
excavaciones en La Joya, Veracruz teniendo en total nueve piezas a analizar. Se realizó el
registro de cada una de las unidades encontradas para establecer exactamente nuestras
muestras de análisis. Posteriormente se visitó el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad
de Mexico con escasos resultados en la búsqueda. Así mismo, se visitaron Museos de sitio
como los de Tajín, Las Higueras y se realizaron visitas a asentamientos arqueológicos no
abiertos al público como el de Aparicio, Veracruz, sin mayor obtención de datos, por lo cual se
optó por terminar la etapa de búsqueda de piezas. Continuando con el trabajo y debido a que
nuestras unidades son relativamente pocas, se analizarán por separado con base a las
características que presenten una a una las piezas y a cada una de ellas, se le asignó una
letra del abecedario de manera sucesiva (Pieza A, Pieza B etc.) Una vez fijadas las letras de
clasificación a cada representación y tomando como modelo el trabajo del Mtro. Félix Omar
Contreras Castro270 se elaboró la ficha de trabajo correspondiente para cada unidad, y a cada
una de ellas se le estableció una clasificación, combinando la letra de la pieza y el número de

270

Contreras Castro, Félix Omar, El culto a Tláloc en el horizonte Clásico mesoamericano; el caso de
las sociedades del Centro de Veracruz Xalapa, Veracruz. Tesis de Maestría en Antropología.
Universidad Veracruzana.2015 p.65
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la ficha en arábigo (ej. Pieza A-ficha 1, Pieza A-ficha 2 etc). Debido a que el resto de las fichas
se incluirán en un formato digital para
consulta de los interesados, a continuación veremos solo un ejemplo de nuestras fichas de
análisis

Descripción de la pieza

Datos de procedencia y fotografía

Comparación con representaciones de personajes desollados en Mesoamérica
Características

Representación del elemento

Elementos iconográficos

de la pieza
Tipo de objeto
Materia prima
Ubicación
Temporalidad
región
Tipo de objeto
Materia prima
Ubicación
Temporalidad
Región
Figura 46.- Ejemplo de ficha de análisis

Posteriormente se inició el análisis utilizando y adecuando a nuestro objeto de estudio la
metodología desarrollada por el arqueólogo Jesús Javier Bonilla Palmeros, efectuándolo en
tres niveles distintos; el primero en unidades graficas mínimas, el segundo en compuestos
glíficos y el tercero en complejos glíficos.271 Debemos señalar antes que la iconografía y
elementos gráficos que porta cada una de las piezas que seleccionamos, es muy sencilla y no
presenta una gran cantidad de elementos a excepción de pieza A, F e I. Esto por tanto,
requerirá sintetizar en algunos momentos la metodología de análisis, pues la cantidad de
elementos a analizar no es demasiada. En esencia se compararon todas las piezas de manera
completa con otras semejantes.

271Bonilla

Palmeros, Jesús Javier, Tlatlatlauhtiloni Amoxtli. El libro de las oraciones Tesis de Doctorado
en Historia y Etnohistoria. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). México. 2011. p.110
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Volviendo al método de análisis, este fue desarrollado por Bonilla Palmeros a partir de los
estudios que el investigador Joaquín Galarza efectuara a lo largo de muchos años de trabajo,
en particular sobre documentos coloniales de tradición indígena en el Centro de México.
Durante ese lapso de tiempo Galarza propuso un análisis profundo de todos los manuscritos
que él estudió y que en general corresponden a los pueblos nahuas del periodo virreinal. En
su ensayo interpretativo, el historiador planeta tres primeras fases o etapas (no confundir con
los niveles de análisis) los cuales son: 1) hacer un censo exhaustivo de los manuscritos; 2)
realizar una investigación del método de análisis científico para cada grupo y 3) el análisis
mismo con comparación de los resultados dentro de cada grupo272. Aunque sugerente e
innovador y con una coherencia metodológica muy clara, el método galarziano fue
desarrollado para documentos que pueden ser contrastados con otras como fuentes en
caracteres latinos (en español y en náhuatl) y que poseen una estructuración de la imagen y
del espacio muy característica de los grupos del Posclásico, la mayoría de ellos nahuas. Es
por ello que al aplicarlo sin revisión a nuestro objeto de estudio, podría conllevar algunos
inconvenientes. El principal para nosotros estriba cuando el investigador habla de contenido,
pues para una serie de representaciones que son “fácilmente” contrastables con fuentes
escritas como las del Virreinato, trabajar con contenidos temáticos resulta interesante, no así
para elementos como los del Clásico mesoamericano con los cuales el proceso de
comparación es más delicado y por ello, más que fijarles un contenido podríamos visualizarlos
en términos de persistencias simbólicas que se han ido dando a lo largo del tiempo, las cuales
únicamente son detectadas mediante el análisis formal es decir mediante la contrastación y
no por mera asignación y/o correlación.
Precisado lo anterior, se retoman ahora los niveles señalados por el Dr. Bonilla Palmeros.
Primeramente se trabajará de forma individual con cada unidad. Se procederá a la división de
cada pieza cuando así fuera necesario (esto particularmente se hará con las piezas A, F e I),
para posteriormente definir y separar cada uno de los elementos gráficos o plásticos mínimos,
esto nos ayudará para realizar una delimitación de las zonas iconográficas de cada unidad273.
El siguiente paso consistirá en separar los elementos gráficos de cada zona o escena en
unidades mínimas e igualmente, se les asignará un número a cada representación que facilite
su ubicación dentro de cada una de las piezas. Como se vio en la descripción de las unidades,
272Galarza,

Joaquín, Estudios de escritura indígena tradicional Azteca-Náhuatl Mexico. Archivo General
de la Nación. Centro de Investigaciones superiores-INAH.1980 p.12
273 Rebolledo Rivera, Oliver, Análisis iconográfico de una escultura de Xicochimalco, Veracruz. Tesis de
Licenciatura en Arqueología. Facultad de Antropología. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
2011 p. 47.
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algunas de ellas llevan como único rasgo distintivo la piel del desollado por lo cual este nivel
puede reducirse al máximo.
El investigador Joaquín Galarza define a los elementos pictográficos mínimos o elementosunidades como grafismos de significación más pequeños que se pueden identificar por
conmutación (es decir por comparación de elementos que tienen en común características
gráficamente idénticas pero difieren uno de otros por varios rasgos). Estos elementosunidades están definidos por sus atributos o por su apariencia.274En el segundo nivel de
análisis se buscará comprender la relación existente entre cada una de las unidades mínimas
en cuanto a su articulación y conformación de los compuestos glíficos275, es decir en cada
escultura. Para las piezas que conforman nuestro objeto de estudio, se procederá a comparar
una por una con otras piezas procedentes de distintos lugares de Mesoamérica, mediante lo
cual podremos establecer semejanzas y diferencias con otras regiones. En el tercer y último
nivel se procederá a la integración de los datos de cada compuesto glífico (es decir cada pieza)
para obtener una interpretación de cada una de las muestras es decir, en este último nivel
propondremos una interpretación global del programa iconográfico visto en las esculturas con
base a la contrastación de los elementos simbólicos vistos en su conjunto.
Estos tres niveles como iremos viendo en adelante, se articulan claramente uno con otro y no
son excluyentes, pues la forma en que se trabajó la imagen a lo largo de la historia
mesoamericana, implicó una concepción y noción de contenido y estilo muy particular pues en
las “escrituras” mesoamericanas la imagen como tal, fue utilizada como un signo de escritura
o una representación gráfica276. Por tanto, el uso de la imagen como transmisor de mensajes
simbólicos, dio como resultado elementos iconográficos con significados variados y que
aunque cambiarán a través del tiempo, pueden ser interpretados mediante una asociación por
correspondencia la cual únicamente, podrá obtenerse mediante la comparación e integración
de elementos que obtendremos al efectuar el análisis en los tres niveles que aquí proponemos.
Al concluir el estudio de cada unidad, se harán algunas precisiones sobre la pieza a manera
de comentario individual, para al final en las conclusiones, hacer una interpretación integrando
el total de las unidades.

274Galarza,

Joaquín, Códices testerianos. Catecismos indígenas. El Pater Noster México. Tava
Editorial.1992 p.21.
275 Ibíd. p.109
276 Vié-Wohrer, Anne-Marie, “Las escrituras que privilegian la imagen: cuatro casos “incluido en
Desacatos México. CIESAS. Núm. 22, septiembre-diciembre 2006 p.56.
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Pieza A
La pieza que abordaremos ahora cuenta con los siguientes elementos iconográficos:
1.-Tocado
2.-Yelmo
3.-Máscara facial
4.-Faldellin compuesto
5.-Elementos geométricos con pastillaje sobre los hombros

Figura
47.Tocado
del
personaje
de
Tlalixcoyan
(imagen tomada del catálogo
del MAX)

En lo que concierne al tocado, se aprecia que este se compone de un conjunto de tres
elementos ovalados concéntricos de los cuales, emerge o se sostiene un atado de plumas en
la parte superior y de él, se desprenden hacia abajo cuatro banda rectangulares hacia cada
una de las direcciones, sobre ellas se colocaron en pastillaje tres puntas. En la parte inferior
vemos un elemento circular amanera de disco con bordes irregulares formado por dos cuerpos
superpuestos que tocan cada una de las bandas ya señaladas.
Algunos ejemplos semejantes los tenemos en la urbe de
Tajín. En el tablero 61 de ese asentamiento se observa un
personaje masculino en posición sedente con una bolsa
sacerdotal y una máscara antropomorfa en su mano
derecha. A la altura de su vientre emergen dos serpientes
emplumadas que están entrelazadas y que toman rumbos
separados izquierdo y derecho. El hombre y cada una de
las serpientes portan tocados muy similares a los que
discutimos aquí, pues de tres elementos semi-ovales
Figura 48.- Tablero 61 de Tajín (Castillo:
2000:158)

concéntricos surgen plumas hacia la parte superior. Dicho
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personaje está inmerso dentro de un contexto ritual que Patricia Castillo relaciona con
Quetzalcóatl277.
Cerca de Tajín, en Morgadal Grande278 Arturo Pascual Soto reporta el hallazgo de un soporte
rectangular de vaso trípode con un grabado muy interesante, donde vemos a un personaje
masculino en posición sedente, flanqueado a su lado derecho por vírgulas y entrelaces estilo
Tajín. Porta orejeras circulares, collar y un tipo de maxtlalt cuadriculado como el que utilizan
los personajes de los tableros con escenas de juego de pelota de Tajín. El individuo sostiene
con su mano derecha un elemento probablemente fitomorfo y en su cabeza lleva un tocado
colocado hacia atrás compuesto por plumas que emergen de dos elementos semi-ovales
concéntricos

Figura 49.- Soporte de vaso
trípode (Pascual Soto: 2000:31)

En

el

sitio

arqueológico

de

Palmillas, Veracruz la arqueóloga
Claudia Morales Carvajal reporta
la presencia de un pebetero o
sahumador279

en

el

cual,

observamos una escena en la
que

se

personajes

distingue

a

dos

profusamente

ataviados y rodeados por seis
Figura 50.- Escena de caza de un pebetero o sahumador de
Palmillas, Veracruz (Morales: 2009:180)

entidades zoomorfas al parecer
ranas. En la escena central,

vemos dos individuos uno de ellos con una máscara de felino y otro con una cerbatana en
277Castillo

Peña, Patricia, “La representación de la serpiente en la iconografía del Tajín” en Barba Beatriz
(coord.) Iconografía mexicana II. El cielo, la tierra y el inframundo: águila, serpiente y jaguar México.
INAH. 2000 p.157.
278 Pascual Soto óp. cit nota 183 p.31
279 Morales Carvajal, Claudia, “Palmillas: un sitio tardío en la Costa del Golfo” en Lira López Yamile
(coord.) Cincuenta años de Antropología en la Universidad Veracruzana. Contribuciones Xalapa,
Veracruz. Instituto, Facultad y Museo de Antropología. Universidad Veracruzana.2009 p.180.
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posición de ataque, pues sobre estos dos personajes se aprecian tres aves en vuelo. Dichos
seres portan elementos en sus piernas a manera de ajorcas y sendos tocados. El individuo
principal lleva una banda en la cabeza en la cual, se observa una serie de círculos concéntricos
al parecer chalchihuis y de ellos emanan plumas por su parte, el personaje con máscara de
felino, carece de los chalchihuis en su cabeza y solo lleva un especie de elemento compuesto
por semi-círculos uno sobre otro del cual, emergen las plumas.
Por su parte Jaime Cortés reporta la presencia en unos tiestos cerámicos de elementos
similares a los que aquí discutimos. En el sitio arqueológico de Vega de la Peña, Veracruz280
el arqueólogo ya mencionado registra dos fragmentos de cerámica en los que podemos ver
primeramente, un rostro humano muy esquematizado, en él se identifican la nariz, dientes,
labios y ojos del personaje formados por dos elementos semi-ovales que terminan con un tipo
gancho que hace las veces de la iris del ojo, de este pende un elemento circular o chalchiui.
En el extremo izquierdo de este, se puede ver un atado de plumas con los ya mencionados
elementos geométricos, similares a los presentes en el tocado de la figurilla de Tlalixcoyan. En
los siguientes dos fragmentos, podemos apreciar el mismo componente de plumas saliendo
de los motivos semi-ovalados concéntricos, que pese a encontrarse fragmentados, inferimos
que formaban parte de una misma pieza cerámica pues se aprecia que al igual que en el primer
fragmento, se conforma el rostro de un personaje, con las mismas características ya descritas,
además de tener la representaciones de conchas marinas ovaladas que terminan en punta.
Estos motivos tienen relación con el agua pues en palabras de Christian Duverger, en el glifo
del agua corriente las gotas de agua circulares (chalchihuis) adheridas al agua ondulada,
alternan con conchas estilizadas de manera ovalada281 siendo muy parecidas a las presentes
en la imagen que estamos tratando.

Figura
51.Cerámica
localizada en el conjunto
central del sitio de Vega de
la Peña, Veracruz (Cortes:
1993:109)

280Cortés

Hernández, Jaime, “Filo-Bobos Veracruz “en Memoria e identidad. Arqueología México.
CONACULTA.1993. p.109.
281Duverger óp. cit nota 4 p.87
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En lo que concierne a la parte inferior del tocado, esta se compone
de

dos

cuerpos

semi-circulares

de

bordes

irregulares

superpuestos y cuatro bandas rectangulares colocadas en cuatro
direcciones distintas, sobre los cuerpos superpuestos. Arriba de
estas tiras rectangulares, se observan grupos de tres puntas
colocadas de modo inclinado hacia el frente. Este tipo de elemento
sobre la cabeza resulta muy complejo, pues en la literatura
Figura 52.- Figurilla de
Tlalixcoyan,
Veracruz
(catalogo en línea del MAX)

arqueológica se tiene pocos elementos similares al que aquí
presentamos, no obstante apuntaremos algunas cuestiones
interesantes. En el sitio arqueológico de Copan, Honduras en el

área maya, tenemos la presencia del llamado altar Q282, un gran monumento de piedra tallado
en altorrelieve por su cuatro caras. En la sección sur se detectó una interesante escena en la
que se observan a cuatro personajes profusamente ataviados. Dichos individuos están en
posición sedente sobre glifos que hacen las veces de tronos. Los tocados que portan resultan
muy interesantes pues presenta similitud con el utilizado por el personaje de Tlalixcoyan,
Veracruz pues vemos también la superposición de elementos concéntricos aunque los de
Copan, de bordes regulares y lisos, que parecieran estar confeccionados en algún textil o
cuero. La diferencia estriba en que la figurilla que se analiza aquí proveniente del Centro de
Veracruz, no posee la parte inferior en contacto con la sien del individuo, es decir las tiras
concéntricas que si se aprecian en el monumento de Copán. Es de llamar la atención el
segundo personaje de izquierda a derecha pues además de portar el tocado ya descrito, utiliza
un anudado de plumas de forma vertical y que cae ligeramente hacia atrás, de manera muy
similar al utilizado por el sacerdote de Tlalixcoyan analizado aquí.

Figura 53.- Perfil
Sur
del
monumento Q de
Copán, Honduras
(Duverger:
2007:460)

282Ibíd.

p. 460

111

Continuando en el área maya pero ahora en Tikal, Tatiana Proskouriakoff reporta en el “altar”
5 de ese sitio la presencia de dos personajes ricamente ataviados en una escena ritual. El
personaje de la derecha de la escena porta antifaz, un pectoral, maxtlalt, faldellín y tiras en el
pecho y hombros en forma de quechquemitl, en su mano izquierda lleva un chuchillo de
obsidiana (que alude a la auto-decapitación) y en la derecha una lanza. Destaca
evidentemente un tocado en forma circular con la representación de huesos humanos
cruzados y una estructura vertical de forma cilíndrica de la que emergen plumas283, siendo en
su forma y estructura idéntico a que porta el personaje de Tlalixcoyan, Veracruz. Completa la
escena otro personaje ataviado de forma muy parecida al anterior, aunque con otro tipo de
tocado y en su mano derecha lleva un elemento geométrico de tres puntas probablemente una
manopla, que parece le entrega al individuo de la derecha. Entre ambos personajes se
encuentra una pila de huesos con un cráneo encima. El evento se halla enmarcado por un
círculo en que al parecer, se representan glifos y fechas calendáricas. Justin Kerr menciona
que la representación de este tipo de entidades de sombreros con huesos humanos podría
hace alusión al llamado dios A o deidad de la muerte284.

Figura 54 y 55.- Altar 5 de proveniente de Tikal y tocado del personaje de la derecha ampliado
(Kerr: http://www.famsi.org/spanish/research/kerr/articles/xbalanque/ y Proskouriakoff:
1950:55)

En Teotihuacán, la arqueóloga Linda Manzanilla retoma el hallazgo de un cuenco cerámico
descubierto por Sigvald Linné y describe a cuatro personajes, tres de los cuales menciona la
autora, portan un yelmo con animales como símbolos (nosotros no vemos esos animales por
ningún lugar) compuesto por círculos que conforman un estructura que recubre el cráneo y
283

Proskouriakoff op cit nota 236 p.55
Justin, Las transformaciones de Xbalanqué o los muchos rostros del dios A FAMSI.
http://www.famsi.org/spanish/research/kerr/articles/xbalanque/
284Kerr,
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remata en plumas. El cuarto individuo porta un imponente “Gran tocado” que como menciona
la autora, es una variante compleja del tocado de borlas (con plumas, borlas, anillos, franjas
onduladas y plumas laterales)285 y un distintivo del dios de la lluvia en la gran urbe. 286
Siguiendo con el mismo elemento iconográfico pero ahora en Tula, Enrique Florescano reporta
una escena en el llamado “altar” del Palacio en el que se observa a dos personajes
profusamente ataviados. El individuo de la izquierda que asumimos es el principal, porta un
tocado de plumas, nariguera y elementos para la guerra como un escudo circular en su mano
izquierda y en su mano derecha un tipo de maquiáhuitl, además de estar rodeado por el
emblema de la serpiente emplumada287. El individuo de la derecha de menor rango, exhala lo
que parecen ser dos vírgulas de la palabra mientras extiende su mano derecha en dirección
del personaje principal. En la cabeza tiene un tocado compuesto por bandas o círculos
superpuestos que rematan en plumas.

Figura 56.- Personajes en un
cuenco teotihuacano con tocados
y yelmo (Manzanilla: 2008:116)

Figura 57.- Escena ritual asociada con la
serpiente emplumada y Quetzalcóatl
(Florescano: 2004:204)

En lo referente al yelmo que porta la figurilla de Tlalixcoyan, Veracruz
vemos que este se compone de una protección de la cabeza que le
cubre está casi por completo hasta la frente, y cae sobre la parte baja
de la sien y las mejillas en un tipo de bandas protectoras de forma
Figura 58.- Yelmo del
personaje
de
Tlalixcoyan,
Veracruz
(Imagen tomada del
catálogo del MAX)

rectangular, las cuales llegan incluso más hacia abajo, con dirección a
los hombros. El yelmo tiene un agujero sobre la cabeza y se halla
cubierto por pequeños círculos o punzonados que al parecer se hicieron
por la parte interior del objeto. Se tienen nuevamente paralelismos

interesante en el área maya. Es el mismo Enrique Florescano quien retomando a Michael Coe,
285Manzanilla,

Linda, “La iconografía del poder en Teotihuacán” en Olivier Guilhem (coord.) Símbolos
de poder en Mesoamérica México. UNAM.2008 p.115
286 Ídem
287Florescano, Enrique, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica México. Taurus.2004.
p.204
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reporta la presencia de un vaso maya del Clásico proveniente de la cueva de Naj Tunich,
Guatemala en donde se observa la representación de uno de los gemelos míticos Hunajpú,
ataviado con elementos del juego de pelota entre ellos un especie de yelmo o casco formado
por una maya cuadriculada que termina en puntas voladizas hacia cada uno de los lados288.
Porta igualmente lo que parece ser un yugo protector sobre su pecho, una piel de animal (Coe
menciona que probablemente sea de jaguar) y sobre su rostro pintura facial a rayas, a la altura
de las mejillas. Michael Coe menciona que dicho casco es de un cazador y es usado
igualmente para el juego de pelota289 por lo cual la asociación entre el binomio guerra-caza
entendiendo la guerra también como una cacería de hombres290, y juego de pelota podría
hacerse palpable en esta imagen.
En el asentamiento de Oxkintok, Yucatán, tenemos un personaje dentro de la estela 21291 de
ese sitio, ataviado ricamente con elementos que nos remiten a la guerra. Dicho ser lleva una
lanza, protectores de antebrazos, un escudo con bordes decorados con plumas y un yelmo
similar al que porta la pieza del Centro de Veracruz que estamos refiriendo. Dicho casco se
compone de un tipo de malla cuadriculada con horadaciones o agujeros dentro de cada uno
de los cuadros de la red y de este yelmo, emerge un grupo de plumas que cae hacia la parte
trasera del personaje, acentuando el alto rango del guerrero, porta también orejeras de las
cuales caen un grupo de tiras alargadas, al parecer plumas.

Figura 59.-Hunajpú
con elementos de
juego de pelota,
incluido un casco y
pelota de hule (Coe:
1989:172)

Figura
60.Guerrero de la
estela 21 del
sitio
de
Oxkintok,
Yucatán
(Florescano:
2009:294)

288Coe,

Michael, “Los gemelos heroicos: mito e imagen” (traducción de The Hero Twins: Myth and
Image) en The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photographs of Maya Vase, New York, EUA. Kerr
Associates. Volúmen I. 1989. p.172
289 Ibíd. p.171
290Olivier, Guilhem, “Venados melómanos y cazadores lúdicos: cacería, música y erotismo en
Mesoamérica” incluido en Estudios de Cultura náhuatl No.47. Enero-Junio de 2014.IIH-UNAM.México.
p.152
291 Florescano, Enrique, Los orígenes del poder en Mesoamérica Mexico Fondo de Cultura
Económica. 2009.p.294
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Volviendo ahora a la Costa del Golfo específicamente en Tajín, tenemos en el tablero del juego
de pelota Sur, una escena muy interesante. Se desarrolla sobre una chancha de Juego de
pelota en donde tenemos un personaje central, con tocado de ojo de volutas y que dialoga con
otro a la izquierda, ambos llevan elementos relativos al juego de pelota (vemos una pelota
entre los dos individuos y una palma sujetada con el cinturón sobre sus vientres en cada
personaje ) y a la izquierda sobre uno de los basamentos, se observa un individuo que porta
un casco cuadriculado similar a los ya descritos aquí, que evidentemente es utilizado para el
ritual de pelota. Porta ajorcas en los tobillos, brazaletes en las muñecas y lleva en su mano
izquierda una barra lisa. Completa el acto un personaje ataviado con rostro zoomorfo
identificado por Sara Ladrón de Guevara como el dios C y podría estar relacionado según la
investigadora, con Xólotl el perro gemelo de Quetzalcóatl y su presencia continúa la autora,
no hace sino confirmar la presencia de Quetzalcóatl -por ser su compañero- en los programas
iconográficos de Tajín.292

Figura 61.- Tablero del Juego de
Pelota Sur de Tajín (Ladrón de
Guevara: 2006:37)

Ahora nos referiremos a los elementos geométricos que presenta la figurilla de Tlalixcoyan
sobre dos bandas cuadrangulares que surgen de la parte de su cuello y hombros. Dichos
motivos se componen de un tipo de escudo semi-rectangular de bordes redondeados dividido
en tres secciones, con una punta colocada en pastillaje sobre cada una de esas secciones.
Alfonso Medellín Zenil reporta en 1960293 una escultura antropomorfa hecha en arcilla, rota en
su parte superior y que representa a un personaje con máscara muy interesante (que incluimos
para nuestro análisis como pieza F). Dicho ser muestra bajo su mentón un elemento
geométrico compuesto por tres delgadas líneas contiguas sobre de las cuales, vemos tres

292

Ladrón de Guevara, Sara, Hombres y dioses del Tajín Xalapa, Veracruz. Editora de Gobierno del
Estado.2006. pp.30- 31
293 Medellín Zenil óp. cit nota 169 p.79
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círculos aplanados de arcilla colocados en pastillaje asemejándose mucho al elemento
iconográfico que estamos analizando.

Figura 62.- Figurilla de Tlalixcoyan
(Catalogo en línea del MAX)

Figura 63.-Fragmento de escultura de
arcilla de Guajitos, Veracruz (Medellín
Zenil: 1960:79)

En Xolalpan, Estado de México asentamiento cercano a Teotihuacán y temporalmente más
tardío, tenemos una gran escultura de un personaje ataviado con piel de desollado. En dicha
representación de la que ya se habló en el capítulo III, se observa la presencia de un motivo
geométrico compuesto de tres tiras alargadas superpuestas y que terminan de forma
puntiaguda, sobre ellas se aprecia hacia su parte central una disposición de tres puntas
verticales de forma cónica, colocadas mediante la técnica de pastillaje. El personaje porta un
maxtlalt, en su mano izquierda un elemento rectangular a manera de escudo y en su mano
derecha un vaso con forma de garra de murciélago, lo que remarca la relación con urnas
efigies oaxaqueñas.

Figura 64.- Personaje con piel de
desollado de Xolalpan (http://universesinuniverse.org/esp/art_destinations/mexi
co/tour/teotihuacan_exhibition/32)
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La morfología del tocado de la pieza de Xolalpan es interesante (y a todas luces similar a los
elementos del Centro de Veracruz aquí mostrados) pues Claude-François Baudez señala que
dicho elemento es reconocido como el símbolo del sacrificio en Mesoamérica294 por lo cual,
podemos pensar que las representaciones geométricas tripartitas de la Costa central de
Veracruz que hemos visto, constituirán una variación estilística y simbólica previa en términos
temporales de un concepto asociado como ya apunto Baudez, al sacrifico e inmolación ritual
y que se materializará y se hará concreto en este tipo de representaciones. Otro ejemplo de la
presencia de una variante del símbolo de sacrificio lo observamos en Toniná, Chiapas, pues
en ese sitio se tiene una estela labrada donde se observa a un personaje de rodillas sometido
y atado de manos con una cuerda por detrás, en claro estado de captura y en su cabeza porta
un elemento geométrico compuesto por tres tiras anudadas en su centro por medio de un
elemento circular. Los monumentos de Tonina por sí mismos y este en particular, hacen
alusión a ritual de la guerra como antesala de sacrificio humano al tratarse probablemente de
gobernantes, pues su nombre se encuentra sobre su cuerpo295 en este caso, sobre su maxtlalt.
Otro sitio donde vemos la presencia de este mismo elemento es en Tula. Elizabeth Jimenez
García en su catálogo escultórico de 2008, hace el registro de una lápida en piedra donde se
representa un personaje antropomorfo, un guerrero-sacerdote pensamos nosotros, donde en
la sección del tocado vemos la presencia del anudado con tres bandas unido mediante tres
círculos dispuestos contiguamente296. En dicha imagen tenemos la particularidad de la
asociación de este elemento con el dios Tláloc entidad de la lluvia, pues sobre el grupo de
bandas sobre la cabeza del que hablamos, se distingue un tocado con la imagen del dios.

Figura 65.- Personaje con
el símbolo de sacrificio y
tocado de Tláloc (Jiménez
García: 2008:97)

Figura
66.-Personaje
cautivo de Toniná con
una variante del símbolo
de sacrificio como tocado
(Staines: 2003:228)

294Baudez,

Claude- François, “Las batallas rituales en Mesoamérica. Parte 2” en Arqueología mexicana
México.Vol. XIX. No. 113 Enero-Febrero 2012. Editorial Raíces. p.21
295Staines Cicero, Leticia “La escultura maya” en de la Fuente Beatriz, Leticia Staines y María Teresa
Uriarte La escultura prehispánica de Mesoamérica Milán, Italia .Conaculta. Editorial Jaca Book.2003. p
230
296 Jimenez García óp. cit nota 230 p.97 (dibujo de Daniel Correa)
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En lo referente a los motivos que flanquean a nuestro personaje a
manera de alas, se puede ver que aunque con variantes en cuanto a
su colocación en distintas partes del cuerpo, es un elemento presente
en muchos programas iconográficos a lo largo de Mesoamérica. El
motivo en cuestión es muy similar al atado de plumas del tocado. En
el personaje vemos un tipo de silueta que sobresale y remarca los
brazos del individuo, que se hallan de manera extendida y amarrados
al propio atado que aquí vemos. Se integra de un grupo de seis tiras
Figura
67.-Figurilla
procedente
de
Rincón
Torrecilla,
Tlalixcoyan,
Veracruz (Catalogo digital
del Museo de Antropología
de Xalapa)

largas, al parecer plumas, que terminan en un elemento semi-circular
en sus puntas. La representación evidentemente está relacionada con
el estatus y jerarquía elevada de que se quiere dotar al personaje,
pues al maximizar y redefinir la silueta humana mediante arreglos

iconográficos determinados, se acentúa la importancia del individuo y a la vez se jerarquiza la
propia imagen.
En la estela número 21 del sitio arqueológico de Izapa
en el actual estado de Chiapas vemos una acción de
sacrificio ritual en la que un personaje masculino de pie
– el sacrificador- porta un chuchillo de sacrificio con el
cual evidentemente acaba de cercenar la cabeza a un
personaje que yace muerto en el suelo –el sacrificado.Sobre su espalda el sacrificante lleva un atado de
plumas con chalchihuis en sus extremos que remarcan
su silueta. La asociación de la escena de Izapa con el
sacrificio y la metáfora de la sangre ritual como liquido
Figura 68.- Estela 21 de Izapa (Duverger:
2007:84)

precioso es evidente. Christian Duverger apunta que en
la sangre que emana de la cabeza del sacrificado, se

observan tres pequeños discos de jade y por tanto asegura que el jade es concebido en la
cosmovisión mesoamericana como una materialización de la sangre sacrificial297 .El discurso
iconográfico de la estela 21 en su conjunto, remite a la fertilidad y a la lluvia, como fenómenos
generadores de vida, pues en la parte superior del monumento vemos la lluvia en forma de
líneas paralelas verticales gruesas, la cual emerge de los espirales-volutas que simbolizan a

297Duverger

óp. cit nota 4 pp. 90 y 93
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las nubes298 La escena que presentamos es interesante pues es una de las más tempranas
en lo referente al sacrificio por decapitación pues algunos autores como Thomas S. Barthel y
Hasso Von Winning quienes a su vez retoman a Coe, Smith y Parsons proponen como periodo
de desarrollo escultórico de Izapa periodos oscilan entre 300 a.C -100 d.C o 200 a.C-200
d.C.299
Siguiendo en el área maya pero ahora en el actual Tabasco, el arqueólogo Eladio Terreros
reporta la presencia de una escultura en arcilla con características útiles para nosotros. En
esta pieza que se halla resguardad en las colecciones del Museo regional de Antropología
“Carlos Pellicer” en Villahermosa, Tabasco, se vislumbra un individuo de pie dentro de un
espacio semi-rectangular bordeado por círculos. La pieza luce muy deteriorada, no obstante
se observan muchos de sus atributos entre ellos, un tocado compuesto por una banda en la
frente de la cual se sostienen cinco líneas redondeadas hacia atrás y frente a estas, se tiene
un elemento geométrico que remata en punta. Flanqueando su cabeza por ambos lados,
vemos dos anudados de plumas rematados por óvalos en sus puntas. El personaje lleva
puesta una máscara facial con barbas que en palabras del autor podría ser una alegoría a los
rayos del sol y además. Sobre el elemento que estamos analizando, Eladio Terreros menciona
que este tipo de “aletas” podrían estar simbolizando chorros de líquido, sangre o agua como
se solían representar en la iconografía maya300

Figura 69.- Escultura en arcilla
de
Tapijulapa,
Tabasco
(Terreros: 2010:133)

298Kolpakova,

Alla, “Símbolos geométricos en la cerámica de Izapa, Chipas” incluido en Liminar Volumen
VII. Número 2. Diciembre 2009. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). San Cristóbal de las Casas, Chiapas p.95
299 Barthel, Thomas S. y Hasso Von Winning, “Algunas observaciones sobre la Estela 1, La Mojarra,
Veracruz” incluido en La Palabra y el Hombre Numero 80. Octubre-Diciembre. 1991. Universidad
Veracruzana. Xalapa, Veracruz.p.125
300 Romero Rivera, José Luis, “Códigos de comunicación” (texto específico de Eladio Terreros) incluido
en Tiempo soy entre dos eternidades. Piezas selectas del Museo regional de Antropología Carlos
Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco. 2010 p. 133
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Para concluir con los elementos de esta unidad, nos
referiremos ahora a la falda que porta el personaje sobre su
cintura junto con los elementos geométricos que de ella se
desprenden y que cuentan un conjunto de puntas sobre
ellos. Con base a nuestra investigación bibliográfica, no se
localizaron abundantes referencias a la presencia de las
Figura 70.- Faldellín y bandas sobre la
cintura de la figurilla de Rincón
Torrecilla,
Tlalixcoyan,
Veracruz
(Catalogo digital del MAX)

tres bandas sobre la cintura que muestra el personaje de
Tlalixcoyan, ni en su morfología ni en su distribución en tres

secciones separadas una de otra, así como en su manera superpuesta sobre una falda, no
obstante tenemos puntos de comparación interesantes. En el sitio arqueológico de Tajín en el
Tablero suroeste del juego de pelota Sur, Sara Ladrón de Guevara hace referencia a una
escena de sacrificio ritual donde un personaje ataviado con indumentaria zoomorfa, al parecer
de un águila efectúa el sacrificio de un personaje. A los costados, se ve a dos personajes de
pie con lo que parece ser instrumentos musicales en sus manos. Ambos utilizan faldellines
lisos regulares sobre los cuales, se aprecia un tipo de maxtlalt cuadriculado (el del personaje
de la izquierda) y con plumas (el del personaje de la derecha). Aunque no de manera idéntica
a lo que vemos en la figurilla de Tlalixcoyan, (pues en aquel se observan tres y no un elemento)
se observa como sobre el faldellín de los personajes se coloca una tira rectangular que cae al
frente de los individuos. En la imagen también se tienen frisos con volutas y glifos ollin, un friso
con ojo de volutas atado a un ollin en la parte superior y un cuadrete lateral de donde vemos
emerge el glifo de la muerte de una olla301

Figura 71.- Escena de sacrificio en el tablero Sureste
del juego de pelota Sur en Tajín (Ladrón de Guevara:
2005:87)

Figura 72.- Tablero de la pirámide de los
Nichos, Tajín (Ladrón de Guevara: 2005:112)

301Ladrón

de Guevara, Sara, Imagen y pensamiento en el Tajín Xalapa. Universidad Veracruzana (2
edición) 2005. p.87
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En otro tablero pero ahora en la pirámide de los Nichos, la misma Ladrón de Guevara reporta
un personaje masculino de pie con anteojeras, orejeras circulares superpuestas, un cuchillo
de sacrificio en su mano izquierda y faldellín con una banda rectangular sobre él, con caída
hacia la parte baja y frontal del individuo. La autora señala que en su parte trasera se distingue
una cabeza trofeo adornada con jade y plumas, se observa de ella la nariz y el labio superior
del que emerge una prolongada encía que termina en diente302
En lo concerniente al último elemento de la pieza la falda, vemos que se trata de una sección
lisa y corta, colocada sobre la cintura y cadera del individuo. Ejemplos similares a este tipo de
representaciones se hallan en las denominadas urnas funerarias zapoteca como la número
103 de Monte Albán, en donde un personaje con una profusa iconografía porta al igual que el
personaje de Tlalixcoyan aquí analizado, una máscara facial, cinturón de sonajas y una falda
ondulada. Otro ejemplo de la región de los Valles centrales de Oaxaca lo reporta Claude
François Baudez quien señala una escultura en arcilla procedente de Los Reyes, Etla y
resguardad en el Museo de las Culturas de Oaxaca. En esa representación vemos un
personaje con gorro puntiagudo, mascara facial, cuerdas sobre el pecho y una falda ondulada
con caída hacia la parte inferior del personaje303

Fig. 73.- Urna funeraria de
la tumba 103 de Monte
Albán (Urcid: 2005:fig.
5.33)

Figura 74.- Personaje
con mascara facial y
falda
ondulada
procedente de Los
Reyes Etla, Oaxaca
(Baudez: 2012:19)

En ambos casos este atavío es interesante pues Carlos Javier González González, menciona
que uno de los elementos iconográficos fundamentales de Xipe-Totec en el Posclásico es la
llamada tzapocuéitl o falda de zapote, pues retoma a Fray Bernardino de Sahagún cuando el
religioso describe a esta indumentaria como “unas faldetas verdes que les llegan hasta las

302

Ibíd. p. 112
óp. cit nota 294 pp.19 y 20

303Baudez
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rodillas con caracolillos pendientes”304, justo como los que vemos en el personaje de la tumba
103 de Monte Albán.
Recapitulando

en

todo

lo

hasta

ahora

mencionado sobre la figurilla de Tlalixcoyan,
propondremos aquí algunas ideas surgidas de
ello. Antes que nada se observa en la pieza en
cuestión,

la jerarquía

y

el

estatus

del

personaje, pues porta una cantidad importante
Figura 75.- Personaje de Tlalixcoyan, Veracruz con
tocado y yelmo desmontados (Catalogo en línea del
MAX).

de elementos iconográficos, lo que en términos
simbólicos

resalta

su

importancia.

Otro

aspecto a tener en consideración es el carácter “desmontable” de la figurilla pues recordemos
que el tocado y el yelmo localizado bajo este, se puede separar de la cabeza del individuo,
acentuado y detallando de tal forma la individualidad del sujeto. En cuanto al yelmo o casco
que se distingue en la pieza, asentamos ya líneas arriba que denota una clara similitud con el
distintivo protector de cabeza que utilizan los practicantes de juego de pelota en zonas como
la maya y la Costa del Golfo (en Tajín específicamente) y por consiguiente, con el sacrifico
ritual en particular por decapitación (recordemos la estela 21 de Izapa aquí mostrada) y por
añadidura, con la caza como metáfora de la guerra. Johannes Neurath define la cacería, como
una situación donde un individuo se entrega (a si mismo) a otro aspecto de su propia
persona305, poniendo de manifiesto la divisibilidad o desdoblamiento de los aspectos
simbólicos del ser humano, mediante la superposición de diversos elementos incluidos los del
juego de pelota, así como de la máscara facial de piel de desollado que porta el personaje,
identificando la naturaleza simbólica de la especie humana con la de los dioses. En la tradición
religiosa mesoamericana, el sacrificio humano se encontraba entre los principales
mecanismos o acciones imaginarias, implementadas con la intención de influir en las entidades
sagradas que representaban a las fuerzas naturales que exigía la reproducción
socioeconómica de la sociedad306. El sacrificio por desollamiento era a su vez, vehículo y
mensaje para alterar los ciclos de la naturaleza y ponerlos en un orden favorable a los grupos
humanos. Por tanto, se propone que la pieza aquí analizada representa a un personaje

304

González González óp. cit nota 196 p.38
Johannes, “Cacería ritual y sacrificio huicholes: entre depredación y alianza, intercambio e
identificación” incluido en Journal de la société des américanistes Tomo 94. No. 1.2008.Francia p.7
306Palomo, Gerardo, Valor de uso y representación religiosa incluido en Medina Andrés, Alfredo López
Austin y Mari Carmen Serra Puche (edits.) Origen y formación del Estado en Mesoamérica Mexico
UNAM.1986. p.166
305Neurath,
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probablemente un sacerdote, practicante de juego de pelota por lo cual, al separarse el tocado
del casco, el artífice de la pieza se propuso aislar ambas facetas conformadoras de una misma
entidad, pero manteniéndolas fusionadas a través de una unión simbólica generando de tal
forma un concepto o noción reformulada.
Pieza B
El siguiente elemento a analizar lo constituye una figurilla de
cerámica procedente de Guajitos, en el municipio de
Soledad de Doblado Veracruz. Dicho personaje muestra
atributos de lo que en la literatura arqueológica se ha
denominado Xipe-Tlazolteotl no obstante, se incluye en
nuestro trabajo por considerar que además de ser un
personaje masculino, presenta elementos alusivos a la
Figura 76.- Personaje de Guajitos,
Soledad de Doblado, Veracruz
ataviado con elementos de guerra
(Medellín Zenil: 1960:78)

guerra que le brindan una naturaleza simbólica más acorde
con la primera deidad del binomio mencionado que con
Tlazolteotl. Se debe recalcar que investigadores como

Medellín Zenil y Melgarejo Vivanco la definen únicamente como Xipe307, aunque desde luego
sin negar la clara relación entre ambas deidades308. Debemos de recordar que Tlazolteotl como
entidad está asociada con Ixcuinan y es diosa de la tierra y de la luna, de la fecundidad y de
la fertilidad309. Sin ahondar más en el tema, basta decir que la definición de los elementos
iconográficos esenciales de la diosa han sido ya perfilados con anterioridad310 y la mayoría de
ellos, no se distinguen en nuestra representación por lo cual, pensamos que el termino XipeTlazolteotl no es del todo apropiado para esta figurilla concibiéndola entonces en nuestro
estudio, como personaje o guerrero con máscara. En dicha pieza vemos un personaje
masculino de pie, portando elementos geométricos sobre la cabeza, orejeras, un pectoral con
una forma similar a lo que aquí hemos señalado como el símbolo del sacrificio, un escudo
cuadrado bordeado con lo que parecen ser plumas, lanza de guerra y un maxtlalt. A
continuación veremos algunos puntos de comparación interesantes. En el barrio teotihuacano
de Oztoyohualco, Linda Manzanilla y Emile Carreón reportan en la excavación de un entierro,
el hallazgo de un incensario de los llamados “tipo teatro” con los siguientes elementos

307Medellín

Zenil óp. cit nota 169 p.78; Melgarejo Vivanco óp. cit nota 260 p.290
Patrice “Tlazolteotl deidad del abono: una propuesta” incluido en Estudios de cultura náhuatl
Volumen 32. 2001. IIH-UN,AM. México. p.139
309 Westheim, Paul, Obras maestra del México antiguo México. Siglo XXI.2000.p.217
310Mikulska, Katarzyna, “Tlazolteotl una diosa del maguey” en Anales de Antropología Volumen
35.2001.IIA-UNAM.Mexico. p.93
308Giasson,

123

iconográficos: un gran tocado conformado por una
estructura geométrica superpuesta y plumas, nariguera en
forma de mariposa, maxtlalt y además dos escudos
isomorfos compuestos por dos placas cuadrangulares
bordeadas por plumas. El individuo además, está colocado
sobre una base circular que realza las dimensiones del
personaje y que muestra elementos marinos como
conchas y caracoles. Manzanilla y Carreón proponen una
asociación de este incensario con el dios mariposa, el
búho, la cueva y en general la fertilidad311.
Figura 77.- Incensario tipo teatro de
Teotihuacán con personaje portando
“escudos”
en
las
manos
http://www.arqueomex.com/S9N4Suma
rEsp28.html

Proveniente igualmente de Teotihuacán, tenemos la figura
de un personaje ataviado con un tipo de capa que le cubre
hasta la frente (muy similar al visto en varias de las

figurillas Xipe-Tlazolteotl del Centro de Veracruz), orejeras, pectoral y collares bajo este, faja
con elementos circulares, falda lisa, maxtlalt y en las manos porta dos escudo isomorfos de
silueta rectangular, con un circulo en su parte media y delimitados en sus bordes por plumas.
En el rostro sobre la boca, muestra líneas concéntricas en forma de escarificación facial lo que
pensamos, podría hacer las veces también de máscara bucal, pues presenta la misma forma
y disposición que la cubierta bucal que porta la figurilla de Guajitos, Veracruz que estamos
tratando aquí.

Figura 78.- Guerreo teotihuacano (Pagina del
Museo nacional de Antropología)

311Manzanilla,

Linda, y Emilie Carreón, “Un incensario teotihuacano en contexto doméstico.
Restauración e Interpretación” en Manzanilla Linda (coord.) Anatomía de un conjunto residencial en
Oztoyohualco II. Los estudios específicos México. IIA-UNAM.1993. p.890,82 y 894
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Volviendo ahora en la Costa del Golfo, el arqueólogo Omar Melo Martínez hace referencia a
una figurilla de arcilla proveniente del Centro de Veracruz resguardada en los acervos del
Museo regional de Antropología “Carlos Pellicer” en Villahermosa, Tabasco312 y que presenta
las siguientes características; un yelmo zoomorfo, al parecer con características de lobo,
máscara bucal como el personaje de Guajitos, Veracruz, orejeras, escudo circular rodeado de
plumas en su mano izquierda y en su mano derecha una barra lisa de lo que pensamos fue
una lanza, faja sobre el abdomen, y un maxtlalt rectangular.

Figura 79 y 80.- Guerrero
con mascara bucal y
yelmo zoomorfo, de frente
y de perfil (Melo Martínez:
2010:53)

Siguiendo en el Centro de Veracruz, William Spratling reporta la sugerente presencia de dos
figurillas de arcilla313 de aproximadamente 28 cm de alto dentro de la colección UNAM. En
ellas se aprecian como elementos iconográficos: orejeras circulares, un tipo de vestimenta lisa
sobre el torso o quechquemitl, una faja (en el personaje de la izquierda) compuesta por dos
tiras, accesorios en las rodillas y sandalias. Destaca la representación en ambos individuos de
dos escudos cuadrangulares, bordeados de lo que asemeja la representación esquemática de
plumas, bordeando dichas protecciones. Resalta de igual forma el rostro de los dos seres,
pintados de color negro desconociendo si dicho aditamento se trata de chapopote o pintura,
algo muy común en la decoración de muchas piezas cerámicas del Centro de Veracruz durante
el Clásico. La presencia de dicho elemento sobre la cara no es para nada fortuita y como se
ha visto en los tres ejemplares anteriores, pudo representar o bien escarificación facial (como
en el caso de las piezas teotihuacanas) o una máscara propiamente dicha (como en la pieza
con yelmo de canido o en la figura de Guajitos, Veracruz).

312Mugarte,

Jacobo y Rebeca Perales Vela, “Hombres y dioses: la jerarquización social” (texto específico
de Omar Melo Martínez) en Tiempo soy entre dos eternidades. Piezas selectas del Museo regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco. 2010.p.53
313Spratling William, Gordon Ekholm, Alfonso Medellín Zenil y Manuel Álvarez Bravo, Más humano que
divino. El pueblo sonriente del Veracruz central retratado íntimamente por sí mismo
Mexico.UNAM.1960.p.31
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Figura 81.- Personajes con escudo
y decoración facial en negro
(Spratling et al: 1960:31)

Refiriéndonos ahora al aditamento bucal que utiliza el guerrero de Guajitos, Veracruz
detectamos la utilización de este mismo tipo de representaciones en las denominadas figurillas
Xipe-Tlazolteotl. Dicho atavío cubre únicamente la parte baja del rostro correspondiente a la
boca y barbilla del individuo por lo cual, su presencia contrasta evidentemente con otro tipo de
personajes enmascarados cuya cubierta facial oculta por completo el rostro. El arqueólogo
Jesús Martin Zarate Pérez reporta dos ejemplares de este tipo de piezas. La primera de ellas
es una figurilla rota procedente de Ranchito de las Ánimas, Veracruz314 en la cual se observa
un personaje en posición sedente con una especie de túnica que le cubre todo el cuerpo hasta
los pies, dejando al descubierto únicamente los dedos de las extremidades inferiores y
superiores. Utiliza un tipo de yelmo o cubierta protectora en la cabeza y sobre su boca y barbilla
porta una máscara de piel conocida en el Posclásico como meczayácatl. La siguiente unidad
corresponde a una figura procedente de Loma de los Carmona, Veracruz315 en donde se
observa un personaje de pie al que de las cuatro extremidades, solo le queda la pierna
derecha. Viste un tocado compuesto por una banda al parecer de algodón lisa con aplicaciones
semi-circulares sobre ella, orejeras redondas y una cubierta lisa sobre el pecho y abdomen
que pensamos pudo tratarse de una túnica, similar a la de la figurilla anterior. De manera igual
que la escultura de Guajitos, el individuo usa una máscara bucal en forma de media luna que
llega hasta la parte baja de la nariz y por abajo hasta la barbilla.
Medellín Zenil es quien hace notar la posible relación de la máscara bucal con la deidad XipeTlazolteotl pues Zarate Pérez menciona que Medellín partió de representaciones del Clásico
en las cuales, se está observando la recreación de personajes que visten piel de desollado y
completa su propuesta de la identificación de la deidad, al establecer una asociación entre la

314
315

Zarate Pérez óp. cit nota 261 p.75
Ibid.p.65
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representación del recubrimiento bucal de las esculturas con las propias representaciones de
la diosa Tlazolteotl del Posclásico tardío316. Además de esto, Medellín Zenil asocia un grupo
de esculturas de la Costa del golfo del Clásico tardío, con Tlazolteotl esto por la presencia de
una mancha negra alrededor de la boca317. De tal forma el recubrimiento bucal puede estar
asociado de manera parcial con la noción de renovación metafórica aunque –como
prudentemente lo hace Zarate Pérez- sin establecer de manera definitiva una relación de este
tipo de piezas con Xipe-Totec318

Figuras
82
y
83.Personajes con mascara
bucal (Dibujos de Jesús
Martin Zarate Pérez)

En cuanto al elemento rectangular presente en el pecho del personaje se tienen algunos
puntos de comparación interesante. En el sitio arqueológico de El Zapotal, fue recuperada una
escultura en la que dos personajes cargan una cofre rectangular con sus manos apoyándose
uno al otro. Dichos personajes al parecer gemelos, portan tocados sencillos compuestos de
elementos semi-circulares y una banda rectangular sobre la cual, se observa una concha
marina. En el pecho, portan un elemento geométrico formado por dos tiras unidas por otras
dos bandas más cortas, similar al que utiliza el guerrero con mascara bucal de Guajitos,
Veracruz.

Figura 84.- Representación
de gemelos procedente de El
Zapotal, Veracruz (catalogo
en línea del MAX)

316

Ibíd. pp.43 y 44

317 Idem
318

Ídem
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Mirando ahora hacia Cerro de las Mesas, Veracruz tenemos una
representación asociada al dios viejo del fuego Huehuetéotl. En ella
vemos un personaje sedente con sus brazos descansados sobre sus
piernas, de cuerpo flácido, rostro arrugado y con barba,
probablemente haciendo referencia a la senectud del individuo. En
su cabeza porta un brasero circular con motivos geométricos,
orejeras, y en la frente porta un elemento formado por dos bandas
Figura 85.- Representación
del
dios
Huehuetéotl
procedente de Cerro de las
Mesas, Veracruz (Imagen
tomada de la página del
MNA)

rectangulares con un orificio en su centro, probablemente se trate de
un moño de papel. Como es bien sabido, esta entidad se halla
identificada con el fuego en su faceta solar, como fuego celeste y su
ancianidad se asocia en palabras de Silvia Limón, con una existencia

que se remonta a tiempos inmemoriales en los que el sol actual aún no existe ya que el primer
astro en alumbrar el mundo, fue un medio sol hecho de fuego319. La idea de la asociación de
la vejez con el dios del fuego y el sol propuesta por otros investigadores en el ámbito
académico320 implica en nuestro punto de vista, dotar a la entidad solar de un aspecto de
renovación cíclica –tanto humana como natural- pues la vejez y la consecuente muerte, son
los procesos gestadores de la especie humana que al igual que el sol, renace cada día. Una
idea semejante con la piel como regeneración de los ciclos de la especie humana pensamos
sería igualmente factible.
En términos generales en la presente pieza procedente de Guajitos, Veracruz, podemos ver
una serie de elementos asociados a dos conceptos; la guerra y el sacrificio-desollamiento. Los
primeros son el escudo y la lanza-estandarte y los relacionados con el sacrificio, los vemos en
la máscara bucal y el elemento en forma de pectoral que porta el personaje que como se acaba
de observar, tiene connotaciones solares (presente en el llamado dios viejo del fuego).Por
consiguiente, pensamos que la pieza remite a un intercambio simbólico en que los elementos
de guerra, hacen alusión al combate metafórico entre dos identidades: el sujeto y el sacrificado
representado de tal forma, un coherente balance cíclico vida-muerte, que se funda a su vez
en un mismo acto ritual que se concretiza y delimita, a la hora de ataviar al individuo con cada
elemento iconográfico en un orden preestablecido que configura un fuerte discurso religioso.
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Limón, Silvia, “El dios del fuego y la regeneración del mundo” en Estudios de Cultura náhuatl
Vol.32.2001. IIH-UNAM. México. p.53
320López Austin, Alfredo, “El dios enmascarado de fuego” en Anales de Antropología Vol.
22.1985.UNAM.Mexico. p.260
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Jacques Galinier menciona que en la dinámica del sacrificio, el objeto sacrificado (personaje
humano) no adquiere de ninguna manera el valor de sustituto o de símbolo de otra cosa, si no
que se afirma como la realidad misma, como la sustancia necesaria del acto321 es decir cada
imagen presente en la escultura simboliza una totalidad dentro del discurso simbólico y en
caso de la piel de desollado, esta cumple una doble misión como metáfora de renovación
cíclica, pero también como representación de una relación comunicativa entre planos, el de
los dioses y el de los hombre. El desollamiento en suma, referencia por sí mismo un acto ritual
propio y condensa mecanismos sociales que sirven para explicar una serie de fenómenos
naturales y humanos.
Pieza C
La unidad que procederemos a analizar es una cabeza
de figurilla procedente del sitio arqueológico de La Joya,
ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Nos fue proporcionada generosamente por la Dra.
Annick

Daneels

y

fue

recuperada

durante

sus

excavaciones, en el año 2005, proveniente del relleno de
la plaza al Norte de la estructura piramidal principal. El
Figura 86.- Cabeza de figurilla de la Joya,
Veracruz con rostro portando máscara
facial y glóbulos oculares desprendidos.
Imagen cortesía de la Dra. Annick Daneels

hallazgo de este tipo de materiales no es extraño en
contextos

constructivos

en

los

asentamientos

prehispánicos, pues el uso de figurillas como ofrendas en

sitios ceremoniales en el Centro de Veracruz es una características común y los vemos en
asentamientos como el Faisán, El Zapotal y evidentemente en La joya322. El cráneo del
personaje presenta un tipo de silueta tabular similar a la que observamos en las figurillas
sonrientes definida por Alfonso Medellín Zenil como con deformación craneana fronto-occipital,
que podría clasificarse indistintamente en sus palabras como tabular u oblicua323, por lo cual
se distingue la parte superior de la cabeza recta sin ondulación alguna. La cabeza del individuo
de aproximadamente 20 cm de ancho tiene la boca abierta y porta una máscara facial lisa,
tiene los globos oculares sobre las mejillas, evidentemente fuera de su sitio, hecho

321

Galinier, Jacques, “El depredador celeste. Notas acerca del sacrificio entre los Mazahuas” en Anales
de Antropología Vol. 27.1990.UNAM.Mexico.p.255
322 Reyes Parroquín María José Las figurillas sonrientes: un estudio diacrónico de su función Tesis de
maestría en Antropología. Mexico. IIA-UNAM.2014.p .144.
323Medellín Zenil, Alfonso, “El Complejo de las caritas sonrientes” en Paz Octavio y Alfonso Medellín
Zenil La magia de la risa. Xalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana.2004. pp.40 y 41.
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completamente desconocido para este tipo de representaciones, pues en la tradición
mesoamericana, este no es un atributo presente en las entidades con piel de desollado.
El arqueólogo José García Payón reporta en el año de 1951 un grupo de figurillas procedentes
de Chicuase, Veracruz

324

en la que se observan a cuatro individuos con semblante que al

parecer denota muerte. La figurillas muestra una silueta tabular recta como el personaje de La
Joya, Veracruz y las dos primeras de ellas manifiestan una banda rugosa en la frente, el tercer
personaje lleva alrededor de la cara un tira a modo de barbiquejo que pensamos, sostuvo
algún tocado o yelmo. El ultimo individuo porta sobre su frente una tira lisa y aplicaciones de
arcilla similares a las vistas en las dos primeras figuras. Aunque al parecer ninguna de ellas
muestra atributos de desollamiento, su similitud es de llamar la atención, sobre todo en la
conformación de la silueta y la deformación del cráneo que muestran los personajes
presentados.

Figura
87.Figurillas
procedentes de Chicuase,
Veracruz (García
Payón:
1951: fotografía 23)

La investigadora Sue Scott retoma un grupo de figurillas muy interesantes reportadas por el
arqueólogo sueco Sigvald Linné en los años treinta del siglo XX en Teotihuacán. Dentro de
estos ejemplares, Scott presenta dos en particular que resulta de sumo interés para nosotros325
.La primera de ellas es una cabeza antropomorfa con muescas y muestra un tipo de tabulado
semi-recto, posee ojos en forma de muescas y labios delgados medianamente abiertos. La
segunda de esas piezas es similar a esta última y Scott la define como en forma de corazón
con muescas, pues se ve el mismo tipo de ojos que en la primera unidad y una silueta craneal
como mencionamos en forma de corazón, con una hendidura hacia la parte central de la
cabeza.

324

García Payón, José, Breves apuntes sobre la Arqueología de Chachalacas Xalapa, Veracruz.
Universidad Veracruzana.1951.fotgrafia 23
325 Scott óp. cit nota 217 pp.12 y 15
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Figura 88.- Figurillas de arcilla
localizadas por Sigvald Linné
en
Teotihuacán
(Scott:
2005:pp.12 y 15)

El acercamiento a esta pieza en particular, brinda dos posibles vertientes:
la primera la propia morfología de la figurilla y la segunda, evidentemente
la máscara facial que porta el personaje. La silueta de la cabeza de
figurilla de La Joya nos muestra información sugerente. Blanca Martínez
de León señala que en el Centro-sur de Veracruz existió un tipo de figurilla
Figura
89.Personaje
enmascarado
de
Copán,
Honduras
(Proskouriakoff:
1950:57)

muy común que ella define como “tipo cara triangular” con importantes
variantes en las formas de los tocados, las caras triangulares en palabras
de la autora pudieron representar algún tipo de deformación cefálica
intencional tipo fronto-occipital326. Martínez de León propone que hacia el

Clásico temprano se pueden establecer dos esferas diferenciadas en cuanto al tipo de figurillas
del Centro de Veracruz: en el Centro-Norte sólo se localizó un tipo de representación
antropomorfa, donde se presenta la porción cefálica, destacando rasgos faciales. En el CentroSur, a pesar de haber una gran diversidad de formas y estilos, las figurillas comparten ciertos
elementos: la mutilación dental, la pintura facial negra, pero sobre todo destaca la presencia
de ropa y de elaborados tocados327. Con relación a esto, se propone que la pieza de la Joya,
Veracruz se circunscribe extrañamente más a la tradición cerámica del Centro-Norte de
Veracruz, pues en ella vemos acentuados caracteres del rostro, como la máscara facial y los
glóbulos oculares sobre las mejillas.
En cuanto a la máscara que porta la representación, tenemos un punto de comparación
interesante en el sitio de Copan, Honduras, pues como ya ilustramos anteriormente, Tatiana
Proskouriakoff reporta dentro de la estela D, la imagen de un individuo con una máscara lisa
de piel de desollado que cubre casi de manera total el rostro del individuo, dejando solo
aberturas para los ojos y la boca, esta última se aprecia claramente bajo la cubierta facial y en
la parte del labio superior se observan la presencia de un par de piezas dentales, al parecer

326Martínez

de León Mármol, Blanca Lilia, “Las figurillas cerámicas del Centro de Veracruz: Una
aproximación a la diversidad cultural prehispánica en el Clásico a través de la representación corporal”
incluido en Estudios de Antropología biológica Vol.XV.Mexico.2011.p.39
327 Ídem
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colmillos zoomorfos adheridos a la máscara, lo cual nos daría otro dato, pues se integra a la
práctica del desollamiento ritual, elementos propios de la fauna silvestre del entorno, en este
caso del Área maya.
En los Valles centrales oaxaqueños, el investigador Javier Urcid reporta en el cerro de La
Campana en el municipio de Santiago Suchilquitongo, la imagen de dos personajes
registrados en la pintura mural del sitio328. El primero de ellos, es un sacerdote de pie con pelo
largo, tocado con cinta en el cabello, túnica y maxtlalt de algodón con motivos muy
esquematizados y una máscara facial de piel de desollado sobre su rostro, la cual cubre de
manera total la faz del individuo, resaltando los labios y una línea a través de las mejillas, de
color oscuro. La siguiente representación alude a un jugador de juego de pelota profusamente
ataviado. Resalta la presencia en sus ropajes, de las imágenes de huesos humanos y en el ya
mencionado tocado, una cubierta facial de piel de desollado.

Figuras 90 y 91.Personajes
con
máscaras de piel de
desollado provenientes
del
Cerro
de
la
Campana, Oax (Urcid:
2010:136)

Un pasaje extraordinario en la historia de la arqueología mexicana, fue sin duda el hallazgo de
la tumba número 7 de Monte Albán, realizado por un grupo de especialistas dirigido por el
arqueólogo Alfonso Caso en 1932. Dentro de la grandiosa cantidad y calidad de objetos que
se localizaron en esa ocasión tenemos uno que resalta, pues se trata de una máscara de oro
que se ha interpretado como una representación del dios Xipe-Totec329 .El descubrimiento de
la tumba ha suscitado controversias sobre su temporalidad, pues se han asumido muchas
veces dos fases de ocupación de la misma , una que corresponde a los grupos zapotecas del
328

Urcid, Javier, “El sacrificio humano en el suroeste de Mesoamérica” en López Lujan Leonardo y
Guilhem Olivier (coords.) El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana
Mexico.INAH.UNAM.2010. p.136
329 Westheim Paul La escultura del México antiguo Mexico.UNAM.1956.pp.25 y 124
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Clásico y otra de sociedades mixtecas del Posclásico330 ( la última, temporalidad asignada a
la máscara de oro aquí mencionada). Como resultado, se tienen propuestas que argumentan
la reutilización continua de espacios de enterramiento331 de elite por parte de los grupos
oaxaqueños en periodos de transición entre Clásico y Posclásico, un ejemplo de esto sería la
tumba 7 .Esto resulta útil para nuestra investigación pues podemos tender un interesante
paralelismo simbólico entre la cabeza de arcilla de La Joya, Veracruz y la presente máscara
proveniente del área oaxaqueña. La pieza representa un personaje con los ojos cerrados en
clara faceta de muerte, motivos geométricos en la frente a manera de banda, orejeras
circulares, y líneas escalonadas que atraviesan sus mejillas de forma descendente desde la
parte baja de los ojos hasta la nariz. Lleva en la parte baja de esta, un elemento geométrico
en forma de nariguera que pende de una argolla incrustada a través de las cavidades nasales,
muy a la usanza de los motivos que presenta la urna de la tumba 103 de Monte Albán o de la
escultura de Xipe de Xolalpan, Estado de Mexico, ambas vistas en este trabajo. Si bien se
piensa como ya se mencionó que la temporalidad de la pieza de oro mixteca corresponde al
Posclásico, la continuidad entre las manifestaciones culturales de los pueblos asentados en
los Valles centrales y en particular en el asentamiento de Monte Albán, nos permiten vislumbrar
patrones simbólicos e iconográficos presentes desde la época Clásica por lo cual, pensamos
que esta representación de Xipe-Totec, tuvo un proceso de conceptualización y maduración
más antiguo, que al final sería coherente con cánones culturales anteriores al Posclásico.

Figura 92 y 93.- Comparativo entre la figura de La joya, Veracruz (Daneels: 2015)
y la máscara de oro de la tumba 7 de Monte Albán (Westheim: 1956:90)
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Robles García, Nelly, “La tumba 7 de Monte Albán” en Arqueología mexicana Vol.V.No.30.MarzoAbril 1998.Editorial raíces. Mexico.pp.42-44
331Middelton William, Gary Feinman y Guillermo Molina Villegas Reutilización de las tumbas en Oaxaca,
Mexico en Dimensión antropológica Volumen VII. Mayo-Agosto de 1996.INAH.México
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1462
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Pieza D
La unidad a tratar a continuación es una de las mejor
preservadas y con atributos más claros y mejor definidos
dentro del complejo religioso aquí analizado. Se trata de una
escultura de tamaño natural de aproximadamente 1m con
51cm de altura, procedente del asentamiento de Piedras
Negras-Madereros en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.
Como único elemento, porta sobre su cuerpo una cubierta de
arcilla que en primera instancia parecería simular la piel en
descomposición de un personaje desollado previamente, no
obstante algunos investigadores sostienen que dicha superficie
escamada representa propiamente el cuerpo una vez haber
Figura 94. Personaje con piel de
desollado procedente de Piedras
Negras-Madereros,
Veracruz
(catalogo digital MAX)

sido despojado de la piel, cuando el tejido adiposos queda al
descubierto332. Dicha representación del tejido subcutáneo,
cubre al individuo desde el cuello hasta las pantorrillas y por

los brazos, hasta la altura de las muñecas. La epidermis tiene una textura y composición
“escamada” pues vemos a manera hojuelas, la colocación de forma muy detallada de
pequeñas unidades semi-circulares aplanadas de arcilla sobre la superficie del personaje,
formando una especie de coraza. La cabeza y las piernas del personaje son de una textura
distinta a la del resto del cuerpo, pues fueron hechos con una cerámica rojiza, pulida de vista
brillosa y que contrasta claramente con el tipo de pasta de la piel superpuesta que viste la
escultura. Este tipo de representaciones son muy sugerentes pues veremos cómo desde el
Clásico tardío, encuentran una gran difusión en Mesoamérica particularmente en zonas como
Altiplano Central y el Área maya.
El arqueólogo Luis Casasola García reporta el hallazgo de dos esculturas antropomorfas
localizadas cerca del sitio Posclásico de Cihuatán, en el Salvador. Aunque el investigador
reporta su hallazgo cerca de un asentamiento del Posclásico, no piensa que esta figuras
correspondan temporalmente a dicho periodo, más aun, remarca la influencia de la Costa del
Golfo en la zona y hace hincapié en la relación con representaciones del Centro de Veracruz
que muestra atributos de piel de desollado y menciona que el culto a este tipo de entidades en
El Salvador, pudo haber sido resultado de la introducción de grupos del Centro y sur de

332Vázquez

Zarate Sergio, comunicación personal. 26 de agosto de 2015
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Veracruz333. Las piezas en cuestión representan a dos personajes sin cabeza con los brazos
extendidos hacia los costados. Ambas esculturas llevan la representación de la piel de un
personaje desollado, similar a la que describimos para el individuo de Piedras NegrasMadereros, pero a diferencia de este, las esculturas en cuestión poseen una abertura en el
torso y en la parte de su espalada por lo cual, reconsideramos si este tipo de motivos más que
tejido adiposo, simulan la descomposición de la piel que visten los individuos o viceversa.

Figura 95.- Esculturas con piel de
desollados provenientes de El Salvador
(Casasola: 1976-77:127)

Con relación a lo anterior, Lorenzo Ochoa asume de forma critica las relaciones culturales
entre la Costa del Golfo y el Área maya y menciona que estas de existir, no se reducen solo a
un área específica sino que comprenden un rango territorial que va desde la Huasteca hasta
el Centro-Sur de Veracruz334 y retomando el estudio de Casasola aquí mencionado, atribuye
una temporalidad tentativa a las esculturas mencionadas en él, entre Clásico tardíoEpiclásico335 por lo cual serian un buen parámetro para entender el fenómeno relativo a la
propia escultura de Madereros y su posición en términos cronológicos, pues tomando en
cuenta datos de Bárbara Stark y Kevin Johns donde vemos una importante presencia Clásica
en el asentamiento336, pensamos que corresponde a fines de ese periodo la temporalidad de
la pieza en cuestión.
En el capítulo III se mencionó el hallazgo en el año 2009 en una excavación arqueológica en
Tula, de una escultura de arcilla hueca que representa un personaje ataviado con una cubierta
333Casasola,

Luis “Notas sobre las relaciones prehispánicas entre El Salvador y la Costa de Veracruz,
México” incluido en Estudios de Cultura maya Vol.X. Instituto de Investigaciones filológicas. Centro de
Estudios Mayas.UNAM.1976-77.Mexico p.115
334 Ochoa, Lorenzo, “La Costa del Golfo y el Área maya ¿Relaciones imaginables o imaginadas? “en
Estudios de Cultura Maya Vol. XXIII. Instituto de Investigaciones Filológicas.UNAM.Mexico.2003 p.43
335 Ibíd. p.48
336 Stark óp. cit nota 176 pp.316,324 y 326
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que probablemente representa una cubierta de piel de desollado. La siguiente representación
es una escultura en barro de aproximadamente 90 cm de largo. Dicha pieza como se ve en la
imagen siguiente, se encontró en posición decúbito dorsal extendido (sobre su espalda) al pie
de una escalinata. Tiene cada una de sus partes intactas, aunque su brazo izquierdo se
encontraba separado del cuerpo. Sobre el rostro del personaje se localizó un fragmento de
cerámica de gran tamaño, cubriéndole casi la totalidad de la cara. Porta sandalias anudadas
por sobre el empeine del pie y un maxtlalt sujeto a su cintura. La cubierta sobre su cuerpo
abarca desde los brazos, hasta la parte baja de las rodillas pero sin llegar a los tobillos y parece
que el rostro no presenta recubrimiento alguno de piel, muy al estilo de algunos ejemplares de
personajes desollados provenientes del Centro de Veracruz aunque sin mostrar el típico
escamado de la piel de estas, pues pensamos que se quiso representar una fase previa a la
descomposición de la piel.

Figura 96.- Pieza localizada en
el sitio de Tula de un personaje
con
características
de
desollamiento
(http://archivo.eluniversal.com.
mx/notas/746976.html)

Por su parte, Marshall Saville reporta el hallazgo a inicios del siglo XX de una escultura de
tamaño natural en una cueva cerca del actual Texcoco, Estado de Mexico y que con base a la
investigación se halla resguardada en el Museo de Historia Natural de Nueva York337. En esa
pieza observamos a un individuo sacrificado a quien al parecer, le fue colocada la piel de un
desollado. A diferencia de la pieza de Piedras Negras-Madereros, esta muestra en la parte
posterior la abertura por donde pensamos se hizo el corte principal e igualmente por donde se
le colocó al personaje receptor la piel que le cubriría. La escultura muestra así mismo un
maxtlalt, sandalias y el rostro por lo que podemos apreciar en las imágenes, fue manufacturado
en una pasta distinta a la del resto del cuerpo, al estilo de la pieza del Centro de Veracruz aquí
discutida. Saville menciona que dicho individuo representa un jefe-guerrero acolhua338

337Saville,

Marshall, “An ancient figure of terra cota from the Valley of Mexico” en Bulletin of the American
Museum of History Natural Vol.IX. Nueva York, EUA. 1897.p.221
338 Ibid. p.224
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Cerca de Teotihuacán en Xolalpan, asentamiento más tardío a la gran urbe, tenemos una
escultura en gran formato recuperada por el arqueólogo sueco Sigvald Linné en 1932339, la
cual representa a un personaje de pie cubierto con una piel de desollado desde el cuello hasta
los muslos. Descrito ya anteriormente, se observó que utiliza un escudo rectangular en su
mano izquierda y un vaso con forma de garra en el derecho. En su cabeza porta un tocado
geométrico con tres puntas en el centro que como hemos mencionado, representa una variante
del símbolo del sacrificio en Mesoamérica340.Presenta en las rodillas y en la nariz el atado con
nudos cónicos que en el Posclásico se conocerán como yopitzontli, elemento distintivo de
Xipe-Totec en ese periodo histórico. Comparte con la pieza discutida aquí de Piedras negrasMadereros, Veracruz la postura corporal, el semblante del rostro donde se ve la boca y los
ojos cerrados y la presencia de un tipo de orejeras o expansiones en el lóbulo de la oreja. Ese
tipo de rostro ha sido interpretado por el arqueólogo Mario R. Martínez Lara como una noción
de muerte-renovación341 en la cual –agregaríamos nosotros- el creador indígena quiso
materializar el tránsito de la vida a la muerte por parte del ser humano. La concretización y
expresión simbólica de un tránsito hacia un estado vital del ser distinto (vida-muerte) se
condensa y expresa en la manera en que las sociedades mesoamericanas confeccionaron los
elementos iconográficos de sus deidades y objetos de culto.

Figura 97.- Escultura
de Xolalpan, Edo. de
México
(http://universes-inuniverse.org/esp/art_d
estinations/mexico/tou
r/teotihuacan_exhibitio
n/32)

Figura
98.Escultura
recuperada
en
Texcoco, Estado.
de México (Saville:
1897: lamina 23)

Con lo hasta ahora mostrado vemos que las comparaciones arrojan una afinidad formal de la
escultura

de

Piedras

Negras-Madereros

con

representaciones

que

corresponden

temporalmente a procesos inmediatamente posteriores al Clásico, por lo cual se propone que
nuestra escultura puede circunscribirse al periodo que oscilará entre el fin del Clásico y los
339

Scott óp. cit nota 223 p.1
óp. cit nota 294 p.21
341 Martínez Lara, Mario Raúl, Interpretación iconográfica de los 11 señores de Cacaxtla Tesis de
licenciatura en Arqueología. Xalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana. 2013. p.177.
340Baudez
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inicios del Posclásico. Pensamos que es en tal etapa donde se gestan rasgos iconográficos
más tardíos que definirán el perfil de Xipe-Totec, pues en nuestra óptica, se concibe a piezas
como las esculturas de Xolalpan y Madereros, como una muestra de la transición simbólica de
este tipo de representaciones pues en la primera como hemos visto, se observan ya los
elementos conocidos como yopitzontli en nariz y rodillas y en la pieza veracruzana, igualmente
se aprecian rasgos definitorios como las rayas verticales que atraviesan el rostro del personaje
desde la parte baja de los ojos hasta la mandíbula. En suma proponemos que la carga
simbólica de la escultura de la Mixtequilla está inmersa dentro de una dinámica propia ya de
la ideología Epiclásica-Posclásica temprana, expresada desde luego con remanentes propios
de los grupos del Centro de Veracruz del periodo Clásico.
Piezas E y F
A continuación procederemos con el análisis de las piezas E y F. Al ser las dos piezas muy
similares y no poseer una iconografía abundante, se optó por efectuar la discusión con ambos
objetos simultáneamente. Las esculturas E tiene 60 cm de altura (la imagen con la pierna
izquierda mutilada) y la pieza F (colocada sobre una base rectangular) mide 48 cm de altura
aproximadamente y como se muestra en las imágenes, la pieza F se halla colocada sobre una
base rectangular de arcilla. Además de calzar sandalias con motivos esquemáticos muy
sencillos, las dos esculturas muestran como único elemento, una piel lisa y tersa de un
desollado que les cubre desde la base del cuello hasta los muslos y por la parte superior del
cuerpo hasta los antebrazos. En su pecho llevan representado el cocido de la piel mediante
unos puntos de sutura con algún tipo de cuerda por donde inferimos, se le extrajo el corazón
al personaje que fue desollado, la figura F solo muestra la abertura pues carece al contrario
de su homónima, de la fibra que hipotéticamente se usó para unir la piel

Figuras
99
y
100.Personajes con piel de
desollado. Unidades E y F
(Catalogo digital del MAX)
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Los investigadores estadounidenses Peter y Roberta H. Markman
reportan una escultura muy similar a las aquí mostradas procedente
de Palma Cuata, municipio de Ignacio de la Llave, Veracruz342 y
localizada actualmente en el Museo nacional de Antropología de la
Ciudad de México. Se trata de un personaje sedente, carece de los
dos brazos y a diferencia de las esculturas E y F, esta si tiene cabeza
la cual se halla volteando hacia su costado izquierdo. Porta una
máscara facial, pues dentro de ella podemos ver los labios del
individuo así como los ojos que parecen estar cerrados y aunado a
Figura 101.- Individuo con
piel
de
desollado
(MarkmanMarkman:
1990:81)

esto, lleva sobre si la piel de un desollado que le cubre el cuerpo desde
la parte baja del cuello, el pecho hasta los muslos. Para los autores
características como la presencia de rayas faciales sobre el rostro por

si mismas no indican necesariamente que estemos en presencia de “nuestro señor el
desollado”, puesto que como ya se ha dicho con anterioridad en nuestro trabajo, tal tipo de
pintura se ve en otras entidades religiosas, lo cual implica una variabilidad simbólica y
conceptual mucho más amplia. Ellos argumentan que el distintivo inequívoco de este tipo de
entidades será la máscara facial y la cubierta del cuerpo con piel de desollado, usada esta por
sacerdotes y “devotos”343 al momento del culto. La imagen de Palma Cuata, Veracruz resulta
útil, pues puede brindarnos una idea cercana a la forma y manufactura que pudo tener la
cabeza de las unidades E y F que estamos analizando; mascara facial que cubría de manera
total el rostro dejando únicamente orificios para los ojos y la boca, dando así la sensación de
estar abiertos ambos, recreando de tal forma en una asociación iconográfica personaje-piel
desollada, los dos estados vitales del ser, vida y muerte como partes fundamentales del ciclo
humano. Un aspecto además que podemos resaltar, es la presencia de las líneas de extracción
del corazón que vemos en la piel que visten ambos personajes, pues como se ha visto en
estudios recientes, resultaría poco factible la extracción del corazón a través del esternón
(región donde corresponde la ubicación de las líneas de sutura que vemos en estas piezas )
si no que más bien, la técnica adecuada implicaría una aproximación denominada por Vera
Tiesler y Andrea Cucina como acceso trans-diafragmático sub-torácico344 es decir se extirpa
al corazón desde la parte baja del tórax y mediante el tejido delgado del diafragma, región
342Markman,

Peter y Roberta H. Markman, Mask of the spirit. Image and methaphor in Mesoamerica
Berkeley, EUA. Universidad de California.1989.p.81
343 Ibíd. p.80
344Tiesler, Vera y Andrea Cucina, “El sacrificio humano por extracción del corazón. Una evaluación
osteotafonómica de violencia ritual entre los mayas del Clásico” en Estudios de Cultura maya Vol.
XXX.2007.Centro de Estudios Mayas. Mexico. p.70
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ubicada en la parte baja de las costillas. Esto nos lleva a pensar que más que exactitud en la
representación de las heridas, los ceramistas mesoamericanos (por lo menos los Mayas del
Clásico y pensamos que también los del Centro de Veracruz) trataban de representar la
materialización de un concepto o noción asociado al sacrificio, ya que lo importante era mostrar
y concretizar el lugar-momento por el que el corazón, alimento de los dioses y la tierra, era
extraído del ser, pues como mencionan Tiesler y Cucina la iconografía del Clásico muchas
veces carece de precisión anatómica345
Dentro de la colección UNAM se localizó una interesante pieza, pues
en ella vemos a un personaje (presumiblemente mujer) de
aproximadamente 32 cm de altura, ataviado casi en la totalidad de su
cuerpo, con la piel de un personaje desollado346. Porta alrededor de
su rostro una tira o banda de arcilla hecha en pastillaje, una cuenta
tubular entre los labios, un elemento semi-triangular que le rodea el
cuello, un cetro o bastón en su mano derecha, un faldellín corto con
un amarre de tiras encima de él, y sobre las piernas hasta los tobillos
destaca como ya apuntamos, la cubierta de piel de un personaje
previamente desollado. La representación es muy sugerente, pues
Figura 102.- Figurilla en
arcilla
con
atributos
femeninos y piel de
desollado (Spratling et al:
1960:6)

sería la única hasta hoy registrada en nuestro trabajo, donde el
portador de la piel corresponda a una mujer o cuando menos, muestre
atributos físicos femeninos, pues la presencia de senos es evidente.

Otro ejemplo de personajes con piel de desollado interesante como punto de comparación lo
tenemos en el área maya, pues Eric Thompson reporta en Mayapán la presencia de dos
fragmentos de incensarios los cuales, corresponden a un brazo y una pierna. Ambos se hallan
cubiertos con la piel lisa presentada en relieve de un personaje sacrificado. Resalta para
nuestro caso la extremidad superior, pues en ella vemos la colocación de la piel de modo muy
similar a las piezas de La Mojarra y Cotaxtla aquí presentadas, a la altura del antebrazo. Sobre
el bíceps del sujeto, podemos observar la presencia de un cráneo humano en miniatura,
ataviado con orejeras circulares y un yelmo cuadrado en la cabeza. Thompson menciona que
como en las presentes imágenes de Mayapán, algunas piezas solo representan la piel a
manera de cambios cromáticos de blanco a rojo y en otras situaciones, como en las aquí

345
346

Ibíd. p.68
Spratling et al óp. cit nota 313 p.6
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mostradas, se muestra la propia piel en relieve347, colocada de forma superpuesta en pastillaje,
de forma similar el caso de las esculturas veracruzanas aquí analizadas.

Figura 103.- Fragmentos de incensario
con representaciones de piel de
desollado procedente de Mayapán
(Thompson: 1957:22)

Pieza G
El elemento al que ahora se procederá a analizar, es
un brasero de forma rectangular hecho en arcilla de
aproximadamente 43 cm de altura y proviene como
ya vimos, del sitio arqueológico de El Zapotal. El
objeto en forma de caja tiene cuatro soportes y tiene
anexado la figura de un personaje de pie que viste la
dermis de un desollado lisa, pues en tobillos y
Figura 104.- Brasero con personaje ataviado
con piel de desollado de El Zapotal (catalogo en
línea del MAX)

muñecas podemos apreciar los pliegues de la
superposición de la piel. El personaje porta orejeras

circulares, dos bandas en la cintura a manera de cinturón y luce al descubierto los testículos y
el pene. En la cara principal de la caja, vemos una escena en la que dos personajes de perfil
flanquean al individuo central, dirigiendo sus brazos con dirección a este último. En la tapadera
se aprecia en uno de sus bordes un decorado mediante incisiones con formas de volutas estilo
Tajín. Dicho tipo de cajas o urnas- braseros de forma rectangular con integración de
representaciones antropomorfa no son recurrentes en la plástica mesoamericana, no obstante
tenemos algunos ejemplos interesantes. En el mismo sitio de hallazgo de este brasero, El
Zapotal, se registró una interesante escultura en barro en la que observamos a dos personajes
al parecer gemelos, de pie que sostienen con sus manos una caja rectangular que se ha

347Thompson,

Eric S. “Deities portrayed on censer at Mayapán” en Current reports No.40. Julio de
1957.Instituto Carnegie. Estados Unidos. p.9
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propuesto podría ser un brasero ceremonial348. Los individuos portan tocados con aplicaciones
en pastillaje y resalta sobre de estas, la presencia de conchas marinas.

Figura 105.- Gemelos
cargando una caja,
probablemente
un
brasero
ceremonial
(Catalogo en línea del
MAX)

Figura 106.- Caja
de
arcilla
encontrada en una
ofrenda
con
diversos braseros
en
Palenque,
Chiapas (Lhuillier:
1951: lamina 28)

Alberto Ruz Lhuillier reporta en el año de 1951 el hallazgo en Palenque, Chipas, de una caja
rectangular con tapadera349. Dicho elemento apareció durante las exploraciones en la cámara
14 de complejo central oriente debajo de un piso sellado. La caja formaba parte con otros
objetos (incluidos braseros) materiales de una ofrenda350. El objeto es un cuerpo rectangular
de superficie lisa y a diferencia de la pieza de El Zapotal, no presenta ningún tipo de elemento
iconográfico o decoración. La caja se encuentra fragmentada en algunas partes y está
manufacturada en un barro rojizo con poco pulido.
En los Valles centrales de Oaxaca, Javier Urcid reporta la
presencia

de

un

artefacto

de

forma

rectangular

que

probablemente proceden de la comunidad de San Jacinto
Amilpas, cerca de Monte Albán. Dicho objeto mide 47 cm de
altura y en él se aprecia la representación de cuatro figuras
humanas, una por cada lado de la pieza, las cuales presentan
Figura 107.- Caja de arcilla con
personajes en sus caras y
tapadera con el dios de la lluvia
(Urcid: 2011:21)

una cuerda de sacrificio en su mano derecha, un cetro en su
mano izquierda y ninguna de ellas tiene cabeza. En la tapadera
vemos la representación del dios de la lluvia con el llamado glifo

348

Solís, Felipe, El Centro de Veracruz en Museo de Antropología de Xalapa Veracruz. Gobierno del
Estado de Veracruz.1992.p.149
349Ruz Lhuillier, Alberto, “Exploraciones en Palenque 1950” en Anales del Instituto Nacional de
Antropología es Historia Tomo V.No.33.1951. Mexico.p.42
350 Ídem
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C en el tocado351, aunque Adam Sellen menciona que esta es una restauración moderna y que
la tapadera original se perdió desconociéndose su ubicación352. Urcid menciona que dichas
piezas servían al igual que los tepatlacalli mexicas como recipientes para colocar ofrendas y
así, obtener y predecir una mejor temporada agrícola353
En el Museo Popol Vuh de Guatemala, tenemos la presencia de dos ejemplares de urnas
funerarias monocromas procedentes de la región Altiplano Norte de Guatemala. En la primera
de ellas, registrada con el número 5 de 81 cm de altura, observamos a dos personajes al
parecer jaguares antropomorfizados que muestran como atributo único, un maxtlalt en su
cintura. Como parte de la tapadera de la urna, vemos otro personaje en forma de jaguar de
mayores dimensiones, en posición sedente. En la segunda pieza, contabilizada con el número
8, se observa a un personaje probablemente un viejo de pie con dos elementos curvos de color
blanco que flanquean su cabeza, orejeras circulares, collar de cuentas, maxtlalt y un bastón
en su mano derecha.

Figuras 108 y 109.- Urnas funerarias procedentes de Guatemala (Catalogo en línea. Museo Popol Vuh
http://www.popolvuh.ufm.edu/index.php?title=Minvent:0005,
http://www.popolvuh.ufm.edu/index.php?title=Minvent:0008

)

Otro aspecto de referencia interesante se tiene en las representaciones de las entidades
denominadas Xipe-Tlazolteotl pues como nos muestra el arqueólogo Jesús Martin Zarate
Pérez, dentro de este corpus de piezas tenemos algunas que posiblemente sean braseros. En
una de estas unidades se aprecia a dos personajes sedentes frente a frente, sobre una caja

351Urcid,

Javier, “Sobre la antigüedad de los cofres para propiciar y augurar la lluvia” en Arqueología
mexicana Vol.XIX.No.110.julio-agosto. 2011. Editorial Raíces. Mexico p.20
352Sellen
Adam
Catalogo
de
vasijas
efigie
zapotecas
FAMSI.2005
http://research.famsi.org/spanish//zapotec/zapotec_list_es.php?rowstart=60&search=cocijo&num_pag
es=5&title=Vasijas%20Efigie%20Zapotecas&tab=zapotec
353 Ibíd. p.16
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rectangular con cuatro soportes. El sujeto de la izquierda posee una banda lisa en la cabeza
y un quechquemitl de algodón, una máscara bucal y su contraparte no posee cabeza y luce el
torso desnudo354. En la pieza siguiente, se observa un individuo sentado sobre una caja
rectangular con cuatro soportes y con tapadera con elementos en pico. El personaje en
cuestión se encuentra ataviado de forma muy similar al individuo anterior (incluida la cubierta
bucal) con la diferencia de que posee un tocado de plumas que emerge de la banda lisa que
lleva en la cabeza355. Cada una de las esculturas que aquí se muestran, presentan calados de
motivos geométricos en forma de “T”.
Es bien sabido que los braseros e incensarios formaron parte esencial de la vida ritual y
religiosa de los pueblos mesoamericanos, pues ya hemos visto en este trabajo otras piezas
(en Teotihuacán y los llamados “incensarios tipo teatro”, y Cerro de las Mesas por ejemplo)
que están remitiendo a la integración de la figura humana al cuerpo cerámico, como una
constante en la construcción discursiva .Su uso dentro del escenario cultural, implica la puesta
en marcha de un dispositivo simbólico en el que entran en juego dos aspectos muy
importantes: el incienso (o material a quemar) y el fuego356 . Este último desde luego, tiene un
lugar central pues es una herramienta útil para el ser humano, pero al mismo tiempo también
puede ser un instrumento para su destrucción357 de ahí que esa ambivalencia y aparente
contradicción conceptual, implique una idea del fuego como elemento forjador de la naturaleza
dicotómica de la especie humana y su presencia en contextos tanto domésticos como
estatales, da cuenta de la importancia que conllevan este tipo de artefactos358. En nuestro caso
particular, vemos entonces tales aspectos acentuados en las piezas hasta aquí mostradas,
con la presencia de elementos antropo-zoomorfos que probablemente aluden a deidades y al
proceso de concretización de estas en el ritual. Por tanto la materialización del dios en el
brasero es clara, pues como menciona Alfredo López Austin para el caso de los lacandones
modernos, la gente deposita ofrendas en braseros de barro que son efigies de los dioses,
vehículo, imagen y fuerza se confunden359. Se tienen propuestas también de algunos

354

Zárate Pérez óp. cit nota 261 p.77
Ibíd. p.51
356Noguera, Eduardo, “Los incensarios prehispánicos” incluido en Revista de la Universidad de México
No. 4-5. Diciembre-Enero. 1975-76. UNAM.México.p.44
357 Ídem
358Salomón Salazar María, Elva Domínguez C. y G. Uruñuela Ladrón de Guevara, “Vasos y braseros.
Cerámicas rituales del Clásico en Cholula” en Aréchiga Viramontes Julieta (edit.) Migración, población,
territorio y cultura. Homenaje a Román Piña Chan Mexico. Sociedad Mexicana de Antropología.2006.
p.90
359 López Austin óp. cit nota 81 p.179
355
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investigadores de que tanto incensarios y probablemente también los braseros, cumplían una
función de comunicación y de ofrenda360 es decir, eran vehículos de significación que permitían
interactuar con las deidades pues como se ha visto en el ámbito mesoamericano, es recurrente
el recurso de la representación física de las deidades en contextos sagrados para entablar una
relación de intercambio simbólico, pues por ejemplo en Teotihuacán, se tiene la presencia en
contextos de cuevas y/o grutas excavadas, de una posible representación de Xipe-Totec
acompañada de vasijas, cajetes y demás objetos cerca de la Pirámide del Sol361en otras
palabras el escenario ritual se compone de múltiples elementos dentro de los cuales, la
materialización de la deidad es clave para poner en marcha el dispositivo ritual. Añadiríamos
nosotros que el ser humano entra en contacto con los dioses por medio del artefacto
socialmente significado y a su vez, refleja su silueta en el cómo método de apropiación de un
lugar en espacio cósmico.

Figuras 110 y 111.Personajes con máscaras
bucales
sobre
cajas
rectangulares (Dibujos de
Jesús Martin Zarate Pérez)

Otro punto de comparación interesante lo señala William Spratling. Como se apuntó con
anterioridad, el investigador registra dentro de la colección UNAM362, una escultura de arcilla
con atributos femeninos que viste una piel de desollado. En dicha pieza, vemos a un personaje
probablemente una mujer (pues se aprecia la representación de senos) con ambos brazos
extendidos y con un bastón en su mano izquierda, un tipo de faldellín corto y liso en su cintura

360Baudez,

Claude François Una historia de la religión de los antiguos mayas México. UNAM. Centro
francés de Estudios mexicanos y Centroamericanos.2004.p.213
361Manzanilla, Linda, “El concepto de inframundo en Teotihuacán” en Malvido Elsa, Gregory Pereira y
Vera Tiesler El cuerpo humano y su tratamiento mortuorio Mexico. Centro de estudios mexicanos y
centroamericanos.1997. http://books.openedition.org/cemca/2493
362 Spratling op cit nota 313 p.6

145

con cintas alrededor de esta y sobre sus pantorrillas por la parte frontal, se observan los
pliegues de la piel de desollado que usa como atavío. Lleva en su boca una cuenta tubular
hueca y en su cerviz, un tipo de prenda que le cubre el cuello a manera de barbiquejo protector.
El rostro del individuo de la pieza de El Zapotal nos recuerda también al brasero procedente
de la tumba 58 de Monte Albán, en el que se observa a un individuo en posición sedente que
viste una piel de desollado en su cuerpo y rostro, en el cual observamos sus ojos y boca
abierta. Utiliza orejeras bifurcadas, un collar formado por cuerdas y seis maxilares humanos
sobre su pecho, maxtlalt dividido atado con una cuerda, sandalias y lleva en su mano izquierda,
una cabeza de un individuo decapitado y en la derecha una esfera, probablemente de juego
de pelota.363

Figura
112.Personaje femenino
con piel de desollado
(Spratling: 1960:6)

Figura 113.- Brasero de la
tumba 58 de Monte Albán
(http://research.famsi.org/uplo
ads/zapotec/453/image/MNA6
6061.jpg )

Continuando en Oaxaca tenemos otra pieza interesante.
Proveniente del municipio de Soyaltepec. En ese municipio se
tiene una representación cefalomorfa en la que podemos
apreciar un individuo representado con la mitad del rostro en
estado íntegro y con la otra sección descarnada y/o en estado
de descomposición. En la imagen se ve al personaje portando
Figura 114.- Figurilla proveniente de
Soyaltepec,
Oaxaca
(http://www.mesoweb.com/es/recurs
os/MNA/63.html)

un tipo de yelmo o casco a rayas y elementos geométricos
curvos en la parte de las orejas. Su faz aparece surcada en la
mitad, por una raya vertical y acentuando la división de su

rostro, de un lado vemos la piel y lisa y tersa que cubre la fisonomía del personaje y del otro,
el contraste a nivel simbólico provocado por la pérdida de los tejidos de piel y musculo,

363

Sellen óp cit nota 352 http://research.famsi.org/uploads/zapotec/453/image/MNA66061.jpg
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llegando a verse incluso las cuenca del ojo y el globo ocular, los huesos del pómulo y los
dientes del ser. La pieza ha sido interpretada como alusión del binomio vida-muerte como
destino de los seres vivos364 y como metáfora de la sincronía de los ciclos de renovación tanto
humana como agrícola. Aunque la pieza no apunta directamente al desollamiento, si
pensamos que presenta un alto grado de equivalencia simbólica con este tipo de sacrificio,
debido a que el desollamiento se halla muy relacionado con el descarnamiento y
descomposición de los tejidos humanos tras la muerte, pues estos dos aspectos sumados al
desollamiento, forman parte de un ciclo ritual en el que se condensa el proceso de oscilación
y tránsito entre la vida y la muerte, es decir hablamos en este aspecto de lo que Michael
Houseman y Carlo Severi y que a su vez Johannes Neurath ha retomado como condensación
ritual, entendida esta como una existencia simultanea dentro de una secuencia de acciones,
de modos opuestos de relación365. La secuencia de acciones y modos opuestos están
representadas por las nociones dicotómicas de vida y muerte asociadas al descarnamiento y
desollamiento ritual.
Pieza H
La pieza con la que a continuación procederemos en el
análisis, es un fragmento de escultura en el que se
representa parte del rostro de un personaje, proveniente
de Guajitos, en el municipio de Soledad de Doblado,
Veracruz. Dicha pieza como se asentó en la sección
descriptiva del trabajo, personifica a un ser con mascara,
pues en la abertura de la boca de esta, se observa lo que
Figura 115.- Personaje enmascarado
procedente del sitio de Guajitos, Veracruz
(Medellín Zenil: 1960:79)

parece ser la barbilla y los inicios del labio inferior del
individuo que porta la cubierta facial. El rostro del

personaje está fragmentado en la parte superior de la pieza, pues carece de ambos ojos y de
la sección de la frente. Bordeando la silueta de la cara, se aprecia una tira de arcilla de lo que
probablemente pudo ser un yelmo que protegía la cabeza del personaje y junto con esa banda,
observamos un elemento geométrico de tres tiras con círculos de arcilla aplanados sobre él.

364Uriarte,

María Teresa, “La escultura de Oaxaca” en De la Fuente Beatriz, María Teresa Uriarte y
Leticia Staines Cicero La escultura prehispánica de Mesoamérica Milán, Italia. Jaca Book.
CONACULTA.2003.p.211 y 282
365 Neurath óp. cit nota 305 p.3
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El arqueólogo José García Payón, reporta en el año de 1951 una serie de fragmentos de
escultura en cerámica que en sus palabras, aluden a Xipe366. Se trata de un grupo de diez
unidades provenientes de Chachalacas, lugar ubicado en la región costera Central del Estado
de Veracruz. El corpus de piezas costa de tres rostros fragmentados, dos piernas y cuatro
manos. En la imagen aquí presentada, se distingue un rostro de mayor tamaño que los otros
dos, por lo cual inferimos que este corresponde a las representaciones de piernas (con cubierta
de piel de desollado) y brazos de mayor tamaño, conformando una sola pieza. Resulta por
demás interesante el segmento de rostro de mediano tamaño ubicado hacia el costado
derecho de la fotografía, pues en el vemos a un personaje con una evidente mascara facial,
pues en su interior se observan el borde de los labios del individuo que viste la cubierta de piel
desollada.

Figura 116.- Fragmento de figurillas de Chachalacas, Veracruz que aluden a
prácticas de desollamiento (García Payón: 1971:531)

José García Payón menciona que este tipo de piezas han sido localizadas en sitios como
Chachalacas, Chicuase, Cerro de las Mesas y Remojadas y su distribución abarca en términos
generales los territorios localizados entre la orilla del rio Papaloapan y el asentamiento de
Tajín, reconociendo que su hallazgo se reduce solo a fragmentos de piezas del rostro y
cuerpo367En Torrecilla, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz el arqueólogo Manuel Torres
Guzmán reporta el hallazgo de una figurilla antropomorfa donde vemos a un personaje con
toda una variedad de elementos, incluido una máscara facial de piel lisa368, que le cubre por
completo el rostro, dejando únicamente aberturas en forma de línea para los ojos y un orificio

366García

Payón óp. cit nota 324 .p.30
Payón, José “Archaeology of Central Veracruz” en Ekholm Gordon e Ignacio Bernal (edits.)
Handbook of Middle America Indians. Archaeology of Northern Mesoamerica Vol.11.Parte II. Austin,
EUA. Universidad de Texas.1971.pp.530 y 532.
368 Torres Guzmán óp. cit nota 258 fotografía 88
367García
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para la boca, pues en ella se observa lo que parece ser la lengua del ser que viste la cubierta
facial, evidenciando la presencia de esta última.

Figuras 117 y 118.- Personaje con mascara de
Torrecilla, Tlalixcoyan, Veracruz (Catalogo
digital del MAX)

Cerca de Teotihuacán en el lago Xaltocan, un grupo de
investigadores localizaron dentro de los hallazgos de sus
excavaciones en el año de 2007, una cabeza de figurilla
que presenta elementos propios de una entidad con piel
de

desollado.

Dicha

representación

cefalomorfa

mencionan los autores, perteneció a un bracero de mayor
tamaño. La pieza muestra a un individuo portando en el
rostro una piel humana a manera de máscara, lo cual es
Figura 119.- Figurilla con mascara
facial proveniente de Xaltocan,
Estado
de
México (Morehart:
2012:435)

inferido por los autores porque la boca pareciera tener otra
boca en su interior, siendo ello indicativo de desollamiento
ritual y característico de Xipe-Totec369. La cabeza de

arcilla se halla rota por la mitad por lo cual, la parte izquierda no se pudo recuperar, aunque
conserva su nariz completa y posee una banda sobre la cabeza. Es de notar el contexto en el
que se encontró dicha pieza, pues se localizó sobre un cráneo humano dentro del entierro
número 2, por lo cual podemos asignar una posible carga simbólica a la figurilla, relacionada
con el culto funerario. En ese mismo asentamiento, se localizaron piezas de cerámica con
forma de mazorcas de maíz, chile y otros que muestran claros elementos de una deidad que
denominaremos en el Posclásico como Tláloc370, el dios de la lluvia, elementos que en su
conjunto nos remiten a cultos relacionados con lo agrario y lo terrestre.

369
370

Morehart et al, óp. cit nota 225 pp.433 y 434
Ibíd. p. 431
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En los valles centrales de Oaxaca, el investigador Adam Sellen recopila datos sobre una vasija
zapoteca excavada por Alfonso Caso en el año de 1937 a la cual ya hemos hecho referencia
en el trabajo, localizada junto a otras tres piezas y dos entierros. En la imagen se observa un
personaje en posición sedente sobre un asiento y profusamente ataviado con penacho de
plumas con elementos circulares concéntricos o chalchihuis, pectoral geométrico, orejeras
circulares, falda lisa y de bordes ondulados con caracoles, un bastón en su mano derecha y
una cabeza decapitada en la izquierda. Porta una máscara facial de piel de desollado que
cubre su rostro de manera total sobre la cual, vemos elementos bajo la nariz en forma de
nariguera y al igual que en medio de los ojos, lleva estos mismos motivos en rodillas, muñecas
y bíceps371. Igualmente en el área oaxaqueña, Sellen hace referencia a otra vasija efigie
zapoteca proveniente de la Ciénega de Zimatlán, correspondiente a la fase Xoo (600-800 d.C)
372

en la cual observamos un personaje de pie rodeado de un gran arco al parecer de algún tipo

de papel o textil compuesto por delgadas bandas contiguas, que circundan por completo la
silueta corporal de la pieza, en la cabeza lleva un tocado del mismo tipo que el arco
mencionado y sobre su rostro, una máscara facial de piel de desollado, pues en ella
observamos los pliegues de los labios del individuo que personifica a la deidad

Figuras 120 y 121.- Personaje
con máscara de la tumba 103 de
Monte
Albán
(http://research.famsi.org/upload
s/zapotec/326/image/MNA66439.jpg)

En la Costa sur de Guatemala, el investigador Oswaldo Chinchilla Mazariegos reporta un
ejemplo de cerámica tiquisate fechada para el Clásico con sugerentes evidencias de
desollamiento. El arqueólogo guatemalteco reporta una cabeza de figurilla fragmentada373 en
la que se ve la parte baja del rostro de un personaje donde se aprecia un segmento del ojo
izquierdo, la nariz y sobre todo la presencia de una máscara facial de piel lisa, pues dentro de
la boca de la cubierta facial, se observan los labios del propio portador de la piel desollada.
371Sellen

Adam óp. cit nota 352
http://research.famsi.org/spanish/zapotec/zapotec_list_es.php?_allSearch=103&hold_search=&tab=za
potec&title=Vasijas+Efigie+Zapotecas&x=0&y=0
,http://research.famsi.org/uploads/zapotec/326/image/MNA6-6439.jpg
372 Ibíd. http://research.famsi.org/uploads/zapotec/375/image/MCO6-838.jpg
373 Chinchilla Mazariegos óp. cit nota 250. p.1009
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Aunque de procedencia exacta desconocida, la pieza referida por Chinchilla Mazariegos,
conocemos la zona de distribución de la cerámica tiquisate y esta nos brinda indicios de su
origen, pues Erika Magali Gómez menciona que dicho tipo cerámico se ha localizado con
relativa frecuencia en la zona nuclear de Cotzumalguapa (en Sitios como El Castillo, El Baúl,
Bilbao), Pantaleón, Finca San Cristóbal e Ixtepeque374, todos en la Costa Sur de Guatemala.
En el asentamiento de Copán en el actual Honduras, Tatiana Proskouriakoff reporta en la
estela D hallada en ese sitio, la figura de un personaje con mascara facial. En ella vemos a un
ser con evidente silueta humana, cubierto casi de forma total por una piel la de lo que la
investigadora rusa asume como la piel de un sacrificado víctima de desollamiento375.Es de
notar que en la parte superior del cráneo, se observa una abertura de gran tamaño y bajo la
piel del desollado se observa junto a los labios, la presencia de dos pequeñas protuberancias,
al parecer colmillos o por lo menos la representación de estos integrados a la máscara del
personaje.

Figura 122 y 123.- Personaje
con máscara de Ciénega de
Zimatlán,
Oax
(Sellen:
http://research.famsi.org/uplo
ads/zapotec/375/image/MCO
6-838.jpg

Figura 124.- individuo
enmascarado de la
estela D de Copán
(Proskouriakoff:
1950:57)

Figura
125.Representación de un
personaje con mascara
proveniente de la costa
sur
de
Guatemala
(Chinchilla Mazariegos:
2011:1009)

374Magali

Gómez, Erika, Estudio iconográfico en vasijas tiquisate con decoración modelada , Costa sur
de Guatemala FAMSI.p.2
375 Proskouriakoff óp. cit nota 236 p.58
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Una diferencia que parecería sutil y que en nuestra opinión
resulta interesante, es que contrario a las representaciones
de Guajitos y Chachalacas en Veracruz, las provenientes
de Oaxaca (tumba 103) y el Área maya presenten el
semblante “despierto” o vivo pues en la vasija procedente
Figura 126.- Figurilla de Torrecilla,
Veracruz (catalogo digital del MAX)

de Monte Albán y la imagen de la estela D de Copán, vemos
a ambos individuos con los ojos abiertos, lo cual en nuestro
punto de vista acentúa la dicotomía vida-muerte y

regeneración periódica de los ciclos humanos e incluso de los ciclos religiosos, pues
compartirnos en parte la postura de Johannes Neurath en la cual, las máscaras constituyen
en la época contemporánea –y quizás en el periodo mesoamericano- más que imágenes y
ellas mismas son los dioses que aparecen durante los procesos rituales376. Daniele Dehouve
sostienen que el edificio ritual mesoamericano, se basaba en la representación antropomorfa
de las deidades y por tanto, las potencias naturales eran deificadas y representadas bajo una
forma humana377. Por consiguiente, la presencia de la máscara de piel de desollado y de quien
la viste dentro de la dinámica religiosa, implica un proceso de sinergia en el cual, la
materialidad y esencia simbólica de los dioses se imbrica con lo humano y por ende lo que
vive en el plano terrestre, creando de tal forma una complementariedad mutua entre los
distintos planos del universo.
En cuanto al elemento geométrico de la parte baja del rostro,
tenemos algunos puntos de comparación interesantes.
Retomando de nuevo al personaje ataviado de Torrecilla,
Veracruz reportado por Manuel Torres Guzmán en su
trabajo recepcional de maestría378 observamos un par de
motivos semi-circulares a la altura de los brazos del
personaje los cuales, están divididos en tres secciones con
tres puntas colocadas en pastillaje sobre el elemento. Otro
Figura 127.- Personaje de la Costa del
Golfo con casco y pectoral geométrico
(Archivo digital Miguel Covarrubias)

motivo similar lo tenemos en el archivo Miguel Covarrubias
de la Universidad de las Américas en Puebla379, En este

376

Neurath, Johannes, “Mascaras en mascaradas. Indígenas, mestizos y dioses indígenas mestizos”
en Relaciones Vol.XXVI.No.101.invierno 2005. El Colegio de Michoacán. Zamora, Michoacan.p.24
377Dehouve Daniele “Ritos sangrientos” en Letras libres No.133. Enero 2010.México.p.3
378 Torres Guzmán óp. cit nota 258. fotografía 88
379 Archivo Miguel Covarrubias expediente Costa del Golfo cerámica, dibujos fotografías y notas. Imagen
100 http://catarina.udlap.mx/xmLibris/projects/covarrubias/
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repositorio se resguarda una fotografía en la que se retrata una figurilla de arcilla de la Costa
del Golfo (aunque de procedencia exacta desconocida, por comparación pensamos que
proviene de la región de la Mixtequilla) representado un personaje en posición sedente sobre
un especie de banca, portando un casco y sobre el pecho, vemos un elemento tripartito que
cuenta con aplicaciones circulares en pastillaje, sobre la parte media del motivo. El individuo
carece de su brazo izquierdo y el derecho lo posee incompleto al igual que su pierna derecha.
La figurilla está cubierta de lo que parece ser algún tipo de pintura negra o chapopote. Como
apuntamos ya en anteriores apartados del trabajo, este emblema es muy similar a lo que
Claude François Baudez identifica como el símbolo del sacrificio en Mesoamérica, cuya
representación más clara sea tal vez el tocado de la escultura proveniente del asentamiento
de Xolalpan, Estado de México que como hemos señalado muestra un elemento geométrico
compuesto de tres bandas unidas por su parte central, con tres picos sobre estas. Vimos así
mismo variantes de este motivo en sitios lejanos como Toniná en el área maya y algunos más
cercanos como Tula.

Figura 128 y 129.- A la izquierda,
personaje cautivo de Toniná con una
variante del símbolo de sacrificio como
tocado (Staines: 2003:228) y a la
derecha entidad con el símbolo de
sacrificio y tocado de Tláloc (Jiménez
García: 2008:97)

Se puede pensar entonces a partir de la iconografía vista en las piezas hasta aquí analizadas
y particularizando en la escultura de Guajitos, Veracruz, como el cuerpo humano y la
disposición que se hace de sus partes constituyentes ayudan a configurar un discurso
simbólico complejo, con una coherencia lógica cimentada en la concepción que los pueblos
mesoamericanos tenían de la complementariedad, materializada en un ritual que como por
ejemplo, en el juego de pelota, está simbolizando el estado de flujo, de desastre potencial y el
equilibrio del cosmos mantenido con dificultad.380

380Knauth,

Lothar, “El juego de pelota y el rito de la decapitación” en Estudios de Cultura maya Vol.I
Instituto de investigaciones filológicas.UNAM.1961.México p.197
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La práctica de desollamiento como parte de un ritual más amplio, conlleva la apropiación de
una parte de la subjetividad del sacrificado para obtener de él, algunas de las calidades vitales
que permitirán la interacción con los dioses. Por tanto en los rituales, las victimas sacrificadas
constituyen símbolos polisémicos y el cuerpo es delimitado al ser construido por el
pensamiento; se le atribuyen funciones y características, se le conceptualiza a partir de
categorías éticas y se le separa o asocia con lo divino381.Por tal motivo, la disposición y el uso
de la piel en nuestro caso en forma de máscara facial, implican un tipo de discurso particular,
pues se privilegia antropomorfización del rostro de las deidades yuxtaponiendo la identidad
propia del sacrificado al complejo mítico en turno. El cuerpo humano y sus partes así, son
concebidos como materia divina cuyo rasgo esencial es su facultad de adquirir contenido
simbólico, significado social y utilidad382.

En nuestro caso la máscara facial que porta el personaje de Guajitos es resignificada al
momento de insertarse en el ritual y ese proceso le brindará características muy específicas.
Podríamos entonces apuntar de manera preliminar la posibilidad del manejo de la piel y el uso
de ella en distintos artefactos (las máscaras faciales de los personajes) lo cual podría aludir a
la muerte primera, a la noción de llegada y fin del ciclo humano en el plano terrestre, pues es
evidente que antes de convertirse en esqueleto, el cuerpo sufre la perdida de los tejidos
blandos y de estos, la piel es el primero en descomponerse, de ahí que su utilización este
cargada de un fuerte simbolismo como metáfora de renovación periódica y a su vez, como
capa de significación que alude a la presencia de las entidades religiosas en el plano terrestre,
el espacio de los hombres. En el caso de este tipo de cultos la piel humana y a la práctica de
desollamiento son un vehículo de significación y transmisión de mensajes simbólicos.
.
Pieza I
La escultura que trataremos a continuación es la pieza de basalto procedente de Aparicio,
Veracruz y cuenta con los siguientes elementos iconográficos:
1. tocado
2.-orejeras.
3-Bandas en piernas y brazos

381

Gonzales Sobrino Blanca, Carlos Serrano Sánchez, Zaid Lagunas Rodríguez y Alejandro Terrazas
Mata “Rito y sacrificio humano en Teopanzolco, Morelos. Evidencias osteológicas y fuentes escritas” en
Estudios de Antropología biológica Vol. X.2001. Asociación mexicana de Antropología biológica. INAH.
Mexico p.522
382Trejo Mojica Juana Amalia “Los restos óseos humanos como objetos ideológicos del periodo Clásico
maya” en Dimensión antropológica Año 15. Vol.42.Enero-Abril.2008. INAH. Mexico.p.13
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4.-Piel de desollado y extremidades
En cuanto al tocado, se aprecia que este se compone de un atado de cuerdas colocado sobre
la cabeza del individuo y de él surgen una serie de bandas rectangulares que caen sobre los
hombros y espalada del personaje como si se tratara de cabello. El atado de cuerdas que lleva
en su cabeza la entidad es similar al que observamos en la escultura 61 de Kaminaljuyú en
Guatemala. En esta vemos a un personaje ataviado con piel de un desollado y en su cabeza
porta un tocado muy sencillo compuesto por dos tiras seccionadas mediante líneas que
pensamos, son cuerdas que hacia la parte central de la frente del personaje, se unen con un
elemento cuadrado.

Figura 130.- Escultura 61 de
Kaminaljuyú (Lambert: 2013:2

La otra parte del tocado que vemos en la escultura de
Aparicio la conforman como ya se mencionó una
especie de penacho formado por lo que creemos son
plumas. Una imagen semejante la vemos en la pintura
teotihuacana pues es en los murales de Tetitla al
suroeste de la ciudad, donde podemos ver un felino
Figura 131.- Costados de la escultura 61
de Kaminaljuyú (Lambert: 2013:2)

rugiente con un tocado formado por un elemento con
motivos geométricos del que emergen un conjunto de

plumas que caen sobre el lomo de la entidad zoomorfa. Dicho felino se halla dentro de un
fondo color rojo y está en posición de engullir un par de elementos trilobulados que representan
corazones de manera esquematizada.

Es igualmente en Teotihuacán donde en la pintura mural de Techinantitla se localizó una
escena ritual donde un personaje ricamente ataviado muestra un tocado insignia de borlas
teotihuacano, del cual se desprende un penacho de largas plumas. El individuo muestra pintura
facial negra y anteojeras, lo cual lo relaciona con entidades de la lluvia. De su boca emerge
una gran vírgula de la palabra aderezada con elementos circulares lo que nos está remitiendo
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a la palabra preciosa, por lo cual inferimos que se trata de un personaje importante dentro de
la jerarquía político-religiosa de Teotihuacán.

Figura 132.- Personaje de los murales de
Techinantitla (Stocker y Howe: 2003:97)

Continuando con el tocado del personaje de Aparicio,
Veracruz como ya señalamos, podemos ver un conjunto
de tiras o bandas que nosotros pensamos son plumas,
pues en elementos gráficos como los tocados del tigre
anaranjado o tigre rojo de los murales de Tetitla383 o el
Quetzalcóatl rojo que muestra elementos de tigre, jaguar
Figura 133.- Felino de Tetitla,
Teotihuacán imagen tomada de
https://www.pinterest.com/pin/301952
349989474279/

y serpiente dentro de la pintura mural del palacio de
Zacuala384 en Teotihuacán, se observan elementos que
son muy similares a los que muestra la escultura de

Aparicio, Veracruz. Es en la misma urbe del Altiplano central donde en los murales de
Teopancazco asociados a las fases Tlamimilolpa, Xolalpan y Metepec de la gran urbe385
(Clásico medio y tardío) vemos a dos personajes ataviado con grandes tocados zoomorfos y
que rematan con plumas386, dichos sujetos están en un contexto ritual, pues de sus bocas
emanan grandes vírgulas de la palabra compuestas por elementos circulares en sus bordes y
presentan imágenes de elementos trilobulados que están asociados con el ser humano, el
corazón y entidades zoomorfas como el cocodrilo387

383

Laurette, Séjournne, Teotihuacán; capital de los Toltecas Mexico. Siglo XXI. 1994. p.102-103
Ibíd. p.267
385 Martínez García Cristina, José Luis Ruvalcaba Sil, Linda Manzanilla y Francisco Riquelme,
“Teopancazco y su pintura. Aplicación de técnicas analíticas PIXE, MEB-EDX, DRX, y Raman” en
Manzanilla Linda (editora) Estudios arqueometricos del centro de barrio de Teopancazco en
Teotihuacán Mexico.IIA-UNAM.2012. p.191
386 Terry Stocker y Kate Howe óp cit nota 101 p.100
387 Ibíd. p.100,102,110,
384
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Inferimos a partir de la presencia de un tocado como el de Aparicio así como de sus analogías
con otras representaciones particularmente teotihuacanas, que la significación y carga
simbólica de la escultura a partir de este elemento tiene que ver con una jerarquización de la
imagen al dotar al individuo de una preeminencia simbólica y social mayor, pues al observar
con detenimiento los tocados similares en las representaciones ya señaladas, se observa que
estos se enmarcan dentro de contextos rituales en donde los personajes que los portan
cumplen alguna función clave dentro de la parafernalia ritual, política, religiosa o inclusive
mítica (como en el caso de los felinos) por tanto este elemento tiene como finalidad realzar el
simbolismo implícito en la pieza. Pensamos que además de la carga simbólica de este
elemento iconográfico en particular, su presencia en nuestra escultura tiene que ver
principalmente con la jerarquización del personaje dentro de un discurso simbólico complejo,
es decir el valor iconográfico tiene que ver más con la representación de un rango social que
un valor –que de ninguna forma negamos- simbólico per se

Figura 134.- Sacerdotes de los murales de Teopancazco, Teotihuacán (Martínez,
Ruvalcaba, Manzanilla y Riquelme: 2012:171)

En cuanto a las orejeras que porta el personaje, estas se componen de un elemento
geométrico de forma circular del que penden dos tiras o bandas de punta redondeada que
caen hacia abajo. En una figurilla antropomorfa procedente de Nopiloa, Veracruz, vemos a un
individuo que presenta elementos en las orejas similares a los de la escultura de Aparicio pues
en la pieza de Nopiloa, se aprecia que las orejeras del personaje están formadas por un
elemento circular de bordes en pico que tiene en su interior a una imagen que probablemente
sea del dios Tláloc388, de este caen dos secciones de pendientes, los primeros de forma
cuadrada y los segundos circulares perforados. Al final vemos dos secciones alargadas en
forma de tiras.

388Huckert,

Chantal, “Nopiloa y la representación de la tierra fecunda” en Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas México. UNAM. Numero 94.2009 p.6
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Figura 135.- Figurilla de
Nopiloa, Veracruz (Huckert:
2009: 6-7)

En el sitio arqueológico de Cerro de las Mesas, Veracruz, Hasso Von Winning y Nelly Gutiérrez
Solana reportan una estela labrada con la representación muy interesante de un personaje.
En la imagen del monumento de piedra en cuestión, se distingue un individuo de pie ricamente
ataviado, porta una máscara bucal, una variedad de maxtlalt con motivos geométricos, un ojo
de volutas con claro estilo Tajín a la altura del abdomen y en las manos lleva un elemento que
podría indicar labores de labranza. El personaje se encuentra sobre lo que parece ser un tipo
de altar o trono zoomorfo, pues podemos apreciar claramente las fauces abiertas de lo que
pensamos es un felino. Lleva orejeras muy similares a las del personaje de Aparicio, Veracruz
formadas por un elemento circular concéntrico del que se desprenden hacia abajo dos tiras
rectangulares. Hasso von Winning y Nelly Gutiérrez Solana mencionan que el personaje y en
su conjunto el corpus de lapidas de Cerro de las Mesas, representan reyes en función de
protectores de la agricultura y los atavíos como la máscara bucal que porta el personaje que
vemos en la imagen, los identifican con el dios de la lluvia389.
Ese último aspecto resaltaría evidentemente el papel del líquido precioso o liquido fecundador
y la representación de este que pensamos, puede encontrase presente en los chalchihuis en
forma de orejeras que el individuo usa como atavío, pues complementado el programa
iconográfico de la lápida vemos como ya se dijo, el bastón de agricultura, la máscara bucal y
orejeras (chalchihuis) formando todo esto en su conjunto un discurso religioso que nos remite
a la fertilidad como parte constituyente de la renovación cíclica.
En Teotihuacán, Paul Westheim hace referencia a una vasija policroma decorada que tiene
como fondo un color rojo intenso sobre el cual, podemos ver una rica iconografía390. En esta
pieza se observa a un individuo ataviado profusamente con elementos que nos remiten a una

389

Von Winning, Hasso y Nelly Gutiérrez Solana, La iconografía de la cerámica de Rio Blanco, Veracruz
Mexico. UNAM.1996 p.60 66 y 67
390Westheim, Paul, Cuarenta siglos de arte mexicano Mexico Herrero.PROMEXA.1981 p.207
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entidad acuática comúnmente asociada a Tláloc y probablemente al árbol cósmico391; entre
dichas imágenes se observan anteojeras, afeite facial, colmillos, etc. además de la
representación de múltiples ojos celestes. Porta también un elemento geométrico a manera
de orejeras formadas por un circulo concéntrico y cuatro bandas que caen hacia abajo, aunque
nos idénticas, recuerdan a las que porta el personaje de Aparicio, Veracruz.

Figura 136 y 137.- Estela
3 de Cerro de las mesas,
Veracruz (Von Winning y
Gutiérrez
Solana:
1996:66)

Figura 138.- Vasija policroma
teotihuacana, a la izquierda
mostramos un detalle de las
orejeras
del
personaje.
(Westheim: 1981:207)

En interesante ver como algunos investigadores proponen que las representaciones de
círculos o anillos concéntricos se asocian a los chalchihuis o discos de piedras verdes392 que
en la cosmovisión mesoamericana remitían al líquido precioso. Desde el periodo Olmeca
podemos darnos cuenta de tal aspecto, pues Karl Taube muestra una sección del monumento
1-A-5 del sitio olmeca de Chalcatzingo, Morelos en donde un cocodrilo exhala una nube desde

391Paulinyi,

Zoltán, “La diosa de Tepantitla en Teotihuacán: una nueva interpretación” en Cuicuilco
Vol.14. Num.41 septiembre-diciembre 2007.Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mexico. p.259
392 Morales, Manuel Alberto, “Hombres y naturaleza en la pintura mural teotihuacana” en Solanilla
Demestre Victoria (editora) Actas. Arte y Arqueología en Teotihuacán: Nuevos trabajos España.
Universidad Autónoma de Barcelona. 2008 p.11
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una voluta de aliento393. Complementado dicho programa
iconográfico, se nota además la representación de gotas de
lluvia compuestas por un círculo y una tira rectangular de
bordes redondeados, de forma muy similar a lo que
posteriormente en la iconografía mesoamericana veremos en
diversas variantes, por ello pensamos que las orejeras a la
usanza de la escultura de Aparicio, Veracruz son una
estilización o convención de lo que las sociedades
mesoamericanas concebían como lluvia. Esto se acentúa si
Figura 139.- Relieve del Monumento
1-A-5 de Chalcatzingo, Morelos
(Taube: 2007:47)

recordamos lo que Chantal Huckert propone para este tipo de
formas pues señala que al mismo tiempo, el diseño circular

de las orejeras indica que éstas son chalchihuis, piedra verde cuyo modelo es el jade, que
significa el agua y lo precioso en general, las cuales originalmente, pudieron haberse pintado
de azul verdoso394.La asociación del líquido precioso, el agua y la fertilidad a través de los
chalchihuis y la piedra verde no es casualidad, pues en contextos funerarios tenemos
evidencia de la relación de estos materiales con aspectos relacionados con cultos acuáticos
pues en los entierros 2,3,4 y 5 localizados en la pirámide de la luna en Teotihuacán, se tiene
claramente la presencia de conchas marinas, caracoles, jadeíta, obsidiana y artefactos como
ollas Tláloc, el símbolo del rayo y posibles representaciones del dios del maíz, todo esto en su
conjunto reproduce un escenario ritual que Saburo Sugiyama y Leonardo López Luján
proponen se vincula con el Cerro sagrado, la mitad inferior del cosmos y la fertilidad395.
Por consiguiente se propone que este tipo de representaciones reformulan un concepto agrario
que a la luz de otras tradiciones iconográficas de Mesoamérica, posee una fuerte carga
simbólica asociada a cuestiones de fertilidad, particularizando en la metáfora de la lluvia como
medio de transmisión de un elemento natural que se ha visto inmerso en un proceso de
sacralización estableciendo de tal forma, una vía de comunicación entre el plano superior y lo
terrestre, entre personas y deidades.

393Taube,

Karl, “La jadeíta y la cosmovisión de los Olmecas” en Arqueología Mexicana Mexico. Editorial
Raíces. Volumen XV. Número 87. Septiembre-octubre 2007. p.47
394 Huckert óp. cit nota 388 p.6
395López Lujan, Leonardo y Saburo Sugiyama, “Simbolismo y función de los entierros dedicatorios en la
Pirámide de la luna en Teotihuacán” en López Luján Leonardo, David Carrasco y Lourdes Cué (editores)
Arqueología e historia del Centro de México. Homenaje a Eduardo Matos Moctezuma Mexico.
INAH.2006. p.144
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En lo concerniente a los elementos iconográficos que porta nuestra escultura en piernas,
tobillos y brazos, estos pudieran resultar en teoría intrascendentes sin embargo hay algunos
aspectos a retomar. En el monumento escultórico de Aparicio, Veracruz vemos la presencia
de elementos a modo de ajorcas que circundan las piernas a la altura de las rodillas y los
tobillos, así como un atado de bandas en los bíceps del individuo. Primeramente retomamos
la escultura 61 de Kaminaljuyú, Guatemala pues en ella se tiene la presencia de tiras o bandas
delgadas de lo que pensamos es piel o cuero alrededor del antebrazo y muñecas del
personaje, así como en la parte inferior de la escultura, por lo cual es factible pensar que se
hallaban también en sus piernas específicamente en la parte baja de sus rodillas.

Figura 140.- Monumento 61 de
Kaminaljuyú (Lambert: 2013:2)

Volviendo ahora a la Costa del Golfo en la zona arqueológica de Tajín,
Sara Ladrón de Guevara reporta una estela con una representación en
altorrelieve de una figura antropomorfa. Su tocado está compuesto por
dos ojos de volutas y sobre su pecho porta un medallón en forma de
hebilla y en su parte baja (que pareciese estar desarticulada del resto
del cuerpo) viste un faldellín tejido en forma de petatillo a la usanza de
los personajes que aparecen en los tableros de la pirámide de los
nichos396 por lo cual es clara la asociación del personaje en cuestión con
el ritual de juego de pelota. En sus piernas se pueden observar unas
Figura 141.- Lapida de
Tajín
(Ladrón
de
Guevara: 1999:40)

bandas o tiras que rodean la parte inferior de las rodillas formando un
anudado en la parte frontal del personaje, inferimos esto porque

pareciese que el artista que elaboro la pieza hubiera representado al individuo con las piernas
mutiladas, pues lo que se aprecia de las extremidades inferiores es demasiado ancho para

396Ladrón

de Guevara, Sara, Imagen y pensamiento en el Tajín Xalapa, Veracruz. Universidad
Veracruzana. INAH.1999. p. 43-44
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representar pies, aun de forma muy esquemática. Es la misma Ladrón de Guevara quien ahora
nos hace referencia al tablero número 6 del juego de Pelota Sur de Tajín, pues en él se
encuentra plasmada una escena de sacrificio ritual asociada evidentemente con el juego de
pelota397 y con este último como metáfora de la muerte. Aunque no en la misma parte de la
pierna, en el tablero 6 del juego de pelota Sur de Tajín, se observa un acontecimiento de
sacrificio humano donde se aprecia a cuatro personajes al parecer de alto rango. Al centro
observemos a uno de ellos que es sometido por dos de las personas para ser inmolado
mediante la extracción del corazón. En el extremo derecho de la escena distinguimos que uno
de los personajes utiliza un elemento similar al que mostramos, una especie de tobillera
formada por elementos semicirculares o cuadrados que forman algo parecido a una ajorca por
alrededor del tobillo. El sujeto observa el acto de sacrificio mientras reposa sobre un estructura
arquitectónica que nos recuerda claramente el talud-tablero pues en la parte más baja, vemos
el tablero representado por una banda rectangular delgada y sobre de ella, un talud con su
tradicional inclinación hacia atrás, todo esto rematado por la clásica cornisa estilo Tajín.

Figuras 142 y 143.- Imágenes de tablero 6
del
juego
de
pelota
sur
http://www.famsi.org/research/diehl/sectio
n01f.html

Por su parte Ramón Arellanos Melgarejo y Lourdes Beauregard registran el interesante
hallazgo de una palma manufacturada en piedra que ellos definen como de filiación “totonaca”.
La pieza que aquí se muestra es una palma en la que sobresale un personaje masculino en
posición erecta, apoyado sobre una estructura que corresponde a un basamento con arreglo
arquitectónico tipo talud-tablero al estilo de Tajín, pues en el vemos la presencia de nichos. El
personaje masculino emerge sobre un fondo en el que se distinguen motivos que
probablemente aluden a la lluvia pues tras de si vemos una decoración tridimensional a base
de una filigrana esculpida en forma de pequeñas volutas o espirales con los vértices hacia el

397

Diehl, Richard, Death Gods, Smiling Faces and Colossal Heads: Archaeology of the Mexican Gulf
Lowlands FAMSI http://www.famsi.org/research/diehl/section01f.html
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frente. Arellanos y Beauregard proponen que se trata de representaciones alegóricas de nubes
transportadas por el viento398. La parte de las bandas que emplea el personaje, a diferencia
de las de la escultura de Aparicio, son lisas colocadas en la parte baja de las rodillas.

Figura 144 y 145.- Palma de
piedra del Centro de Veracruz
(Arellanos y Beauregard: 1986:58
y 61)

En la región de Córdoba-Orizaba en el Centro de Veracruz, la arqueóloga Claudia Morales
Carvajal reporta el hallazgo de un pebetero de cerámica que ella asocia con la tradición
Mixteco-Puebla399 en la que se muestra una acción ritual con dos personajes centrales. En el
programa iconográfico (véase para mayor detalle la imagen 50) de dicho elemento, se observa
a dos individuos profusamente ataviados y rodeados por tres aves y seis entidades zoomorfas
que al parecer combinan rasgos de batracios en particular ranas, con elementos faciales muy
característicos que asemejan a algún mamífero, dos de estos seres (los de mayor tamaño)
están ubicados hacia los costados (véase imagen 50) y los restantes cuatro rodeando a la
pareja de individuos. En la escena central se distingue a dos sujetos, uno de ellos lleva una
máscara de felino, un tocado de plumas, así como tres aves colgando de su cuerpo mediante
cuerdas, por lo que claramente lo identificamos como un cazador; el otro personaje posee
orejeras en forma de chalchihuis, un tocado de mayor tamaño que el ya descrito igualmente
de plumas, un gran atavío en su parte posterior compuesto por plumas y una sección lineal de
elementos ovalados y finalmente, una cerbatana en posición de ataque, pues sobre estos dos
personajes vemos a tres aves en vuelo. Dichos seres portan elementos en sus piernas a
manera de ajorcas compuestos por figuras semi-circulares muy unidas. Es clara la
reminiscencia a la cacería como metáfora de sacrificio y contacto entre el plano celeste y
terrestre, pues la presencia de entidades zoomorfas como aves y batracios nos remite a un
discurso en el que ambos animales funcionas como condensadores simbólicos de esos dos

398
399

Arellanos Melgarejo y Beauregard óp. cit nota 179 p.60
Morales Carvajal óp. cit nota 279 p.179-180
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planos, interactuando a su vez mediante la aparición y acción del ser humano como
estructurante central de dicho programa iconográfico.

Figura 146.- Escena de caza en
sahumador proveniente de Palmillas,
Veracruz
(Morales
Carvajal:
2009:180)

Viendo ahora hacia el área maya, en la estela número 2 de
Bonampak400 podemos apreciar una compleja escena en donde se
observa a tres personajes profusamente ataviados. De ellos destaca
el actor central, una figura masculina que lleva un tocado con el rostro
de lo que pensamos es una deidad y un pequeño personaje antropozoomorfo en la parte más alta del tocado pues tiene una postura
claramente humana pero con cabeza de ave; porta indumentaria
sobre los hombros, un faldellín, faja sobre el estómago y sujeta con
sus dos manos una bolsa sacerdotal de la cual destaca un personaje
zoomorfo, probablemente un felino; en su espalda en la zona lumbar
se distingue el pequeño rostro de un individuo; viste además un par
de ajorcas o bandas en sus piernas compuestas de motivos
circulares que están rematados por dos elementos geométricos
semi-rectangulares que caen hacia la parte baja de las pantorrillas
del individuo. La persona que se localiza frente al individuo central es
Figuras 147 y 148.Estela de Bonampak
(Arellano: 1998:279)

una mujer, y lleva en su mano izquierda un punzón de hueso por lo
cual inferimos que en su conjunto la escena nos está remitiendo a un
contexto sacrificial, pues probablemente el individuo se sangraría

400Arellano,

Alfonso, “Dialogo con los abuelos” en Staines Cicero Leticia La pintura mural prehispánica
en México II. Área Maya Bonampak México. Instituto de Investigaciones Esteticas.UNAM.1998 p.279
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alguna parte del cuerpo para ofrendar el líquido precioso a los dioses, acentuando de tal forma
la relación de las materias corporales del cuerpo humano (hueso, sangre, piel) como
mecanismo de interacción con las deidades, materializando la noción hombre-dios tanto en
los despojos humanos, como en las representaciones antropomorfas que viste el individuo de
la lápida.
En cuanto a la piel y extremidades flácidas del desollado que porta la
escultura que se analiza aquí, vale la pena hacer algunas precisiones.
Es de notar primeramente que la manera de representar la piel es
particular pues en las representaciones hasta ahora vistas para el
Clásico en el Centro de Veracruz, esta es única en cuanto a sus
dimensiones y manera de trabajar la imagen. La piel que lleva cubre
su cuerpo casi de forma completa y resalta la presencia de los brazos
Figura 149.- Monumento
61
de
Kaminaljuyú
(Lambert: 2013:2)

y piernas del desollado, aspecto este último que es también muy
particular de la pieza de Aparicio, Veracruz pues con base a lo

investigado hasta este momento, no tenemos otra representación del periodo Clásico en el
Centro de Veracruz ni en otra región de Mesoamérica con esta característica. Un paralelismo
interesante –que no igual- es el que vemos en la figura de Kaminaljuyú, Guatemala pues en
ella, se puede distinguir como el personaje se encuentra ataviado con una tersa piel de
desollado, portando en sus manos fémures que pensamos pudieron tener una semejanza con
la manera en que las extremidades superiores son representados en la pieza de Aparicio,
Veracruz.
En el cerro de la Campana, Oaxaca, Javier Urcid hace
referencia a la imagen de un jugador de juego de pelota que
porta sobre su casco protector, una cabeza reconstituida con la
piel facial de un desollado pero ademas, en su indumentaria
lleva dibujadas las representaciones de lo que parecen ser
femures humanos401 por tanto la relación entre huesos humanos
y desollamiento cuando menos del rostro, esta presente en el
sentido de que ambos piel y hueso, son una metáfora en la que
Figura 150.- Personaje con
tocado formado con la máscara
de piel de un desollado (Urcid:
2010:136)

401

se sintetiza el sacrificio y retutilización del cuerpo humano como
transmisor de calidades vitales, pues como señala Javier Urcid

Urcid óp. cit nota 328 p.136
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la diferencia entre ofrendar (y agregariamos sacrificar y reutilizar ) cuerpos enteros y la de
sacrificar victimas separando las partes corporales debe ser significativa.El primer tratamiento
concentraria el poder sacrificial y consagratorio en los lugares aludidos y el otro, disgregando
sus partes podria relacionarse con las concpeciones dividuales de la persona402.En suma, la
manera de representar la piel y miembros de un desollado implica un elaborado ritual en el
que se plasma concepciones simblicas y cosmicas pues al seccionar o fraccionar el cuerpo
humano en distintas unidades constitutivas entre ellas la piel, dividimos las cualidades
esenciales del cuerpor y se disponen de ellas en un orden prestablecido, la piel por
consiguiente (en el rostro o en todo el cuerpo) cumple una funcion sistémica determinada como
ya hemos visto, al conjugar naturaleza divina y humana en un mismo discurso religioso.
Volviendo ahora hacia la Costa del Golfo en la Huasteca,
particualrmente en el sitio arqueologico de Castillo de Teayo,
Veracruz tenemos evidencia en escutura muy interesante y que
nos permite conextualizar el monumento de Aparicio, Veracruz. En
el monumeto 21 de ese asentamiento, se observa un personaje
que emplea una piel de desollado que incluye la representación
de las manos flacidas del individuo sacrificado, en la parte
posterior de la escultura. Tiene ademas sobre el pecho, la
representación de la sutura que se hizo mediante algun tipo de
cuerda, del orificio por el cual pensamos, se le extrajo el corazón
Figura 151.- Personaje con
piel de desollado procedente
de
Castillo
de
Teayo,
Veracruz (Flores: 1958: foto
15)

sexuales masculinos

al desollado. En la parte de la espalda muestra al igual que la
escutlra de Aparicio la unión de la piel del desollado mediante
cinco tiras o bandas y finalmente tiene representados los organos

403

. Luce las pienas cruzadas, una frente a la otra y el torso cubierto por

piel humana404
La mano como elemento iconografico ha representado a lo largo de la historia mesoamericana
un papel importante. Sara Ladron de Guevara nos ha mostrado el simbolismo de esta parte
del cuerpo humano, pues la investigadora menciona que la mano desmembrada aparece
muchas veces relacionada con elementos simbólicos que complementan o bien multiplican el
402

Ibíd. p.132
Solís Felipe Escultura de Castillo de Teayo, Veracruz, México México. UNAM.1981 p. 49-50
404Flores Guerrero Raúl “Castillo de Teayo” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas Volumen
VII.No.27.Mexico.1958 p.14
403
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significado de la o las manos y estas, se hallan cargadas de simbolos y de significacdos en un
ámbito de pluralidad reconocido como unidad por compartir rasgos405. La mano es el medio a
traves del cual el ser humano intereactua y establce contacto con sus semejantes, por lo cual,
en la epoca mesoamericana debio haber sido concebida también como un fuerte mecanismo
simbolico de comunicació con las deidades.
En la escultura de Aparicio, Veracruz observamos la manera en que las sociedades
mesoamericanas plasmaron una concepción simbólico-religiosa en la cual, la superposición
de elementos o capas de significación en este caso la piel que porta el individuo que
presumimos era un sacerdote, tuvo un papel que expresó en términos ideológicos las nociones
de vida, existencia y espacio que esos grupos desarrollaron a lo largo del tiempo. Estamos de
acuerdo en parte con algunos investigadores en cuanto a la idea de que la piel humana con la
cual se ataviaban los personajes simbolizaba un concepto agrario en el cual, la piel
representaba los cambios estacionales y ciclos agrícolas en un contexto de sucesión y/o
renovación de procesos naturales los cuales, tuvieron una fuerte incidencia en el entorno
geográfico y por ende en la sociedad, entre ellos podemos citar a Eduard Séler quien ya a
inicios del siglo XX propone una relación entre las figurillas de barro reportadas en Teotihuacán
y los dioses Xipe-Totec y Teteoinan, que en sus palabras son dioses de la luna, la tierra y las
estaciones406 o a Alfonso Caso quien atribuye un carácter agrario a las entidades
desolladas407.
Agregaríamos nosotros también que en esta escultura en particular, se materializa una noción
vida-muerte relacionada con la figura humana en la cual, un concepto de dualidad es plasmado
mediante una relación causal cambio-continuidad, lo cual se hace palpable en la superposición
de la piel humana sobre un personaje en particular, es decir, la figura humana se utiliza como
metáfora para la expresión de una idea en la cual, se está configurando un discurso religioso
en el que la figura del ser humano es la media de todas las cosas, incluidas las deidades pues
como señala Enrique Florescano la figura de los dioses, es el cuerpo humano408. En su

405Ladrón

de Guevara Sara “El símbolo de la mano en Mesoamérica” en La palabra y el hombre No.73.
Enero-Marzo.1990.Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz p.56 y 57
406 Séler, Eduard, “Similarity of design of some Teotihuacan frescoes and certain mexican pottery
objects” Londres, XVIII Congreso internacional de Americanistas.1912 p.196 citado en Beyer, Hermann,
Estudio interpretativo de algunas grandes esculturas incluido en Manuel Gamio (coord.) La población
del Valle de Teotihuacán México, Instituto nacional indigenista. 1979 p.169
407 Caso óp. cit nota 6 p.69
408 Florescano óp. cit nota 86 p.55
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conjunto, se propone que la piel del desollado y las
extremidades que presenta la escultura de Aparicio podrían ser
vistas en términos de elementos que constituyen o contienen
los llamados centros, estados anímicos y fluido vitales409 , los
cuales se hallaban contenidos en distintas partes del cuerpo y
representaban la trasmutación o transferencia de calidades
humanas específicas de un ser a otro y que en nuestro punto
de vista, simbolizaban también un aspecto o metáfora de
intercambio entre lo terrestre y lo humano como un binomio que
sintetizaba el aspecto cíclico de los cambios estacionales.
Alfredo López Austin señala que la fuerza vital contenida por
Figura 152.- Escultura en piedra
procedente
de
Aparicio,
Veracruz

ejemplo, en la sangre podía ser comunicada por contacto ya al
propio organismo del que brotaba o ya a personas extrañas410

es decir mediante intercambios de materias corporales se realizaba la transferencia simbólica
de calidades que pensamos, se podían dar también en el aspecto cósmico. Los flujos y las
fuerzas vitales son un reflejo de la multiplicidad cósmica. Silvia Marcos menciona que en la
tradición nahua, existían múltiples fluidos que podían incursionar de afuera hacia adentro y
conjugarse con las fuerzas internas y emprender excursiones hacia afuera bajo la forma de
emanaciones. Las articulaciones eran concebidas como nudos con una fuerte densidad
vital411. Por todo lo anterior, pensamos que la piel del desollado así como la representación de
las piernas y los brazos, están relacionada con la presencia de fluidos y calidades vitales que
funcionan como una analogía y/o representación explicativa de la renovación y cambios a nivel
terrestre pues como propone López Austin, los dioses eran además de creadores de la gran
maquinaria del cosmos por la cual fluían sus fuerzas, los regentes de las distintas partes que
componían la maquinaria o sus partes mismas; eran pisos celestes o del inframundo, arboles
sustentantes del cielo412 por consiguiente los dioses y sus representaciones eran medios de
comunicación y los mensajes que emitían, funcionaban como concepciones de mundo que
normaban y estructuraban la cultura de las sociedades mesoamericanas.

409Martínez

Gonzales, Roberto, “El ilhiyotl, la sombra y las almas-aliento en Mesoamérica” en; Cuicuilco,
Mexico, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Vol. 13. Número 38. 2006 p.178
410López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología; las concepciones de los antiguos nahuas Mexico.
UNAM. 1980, p.179
411Marcos, Sylvia, “Pensamiento mesoamericano y categorías de género; un reto epistemológico” en La
palabra y el hombre Número 95 julio-septiembre.1995.Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. p.25
412 López Austin, Alfredo, “Los rostros de los dioses mesoamericanos” en Arqueología mexicana JulioAgosto 1996.Editorial Raíces. México.p.13
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DISCUSIÓN DE DATOS Y CONCLUSIONES
DISCUSIÓN DE LOS DATOS.
La cultura material que el ser humano crea a lo largo de su devenir histórico, es depositaria de
un complejo sistema de signos y símbolos a través de los cuales, se establecen nexos de
comunicación entre los distintos actores sociales que conforman un grupo. Estos signos y
símbolos son a un tiempo, parte fundamental de un discurso configurado con base a las
características internas específicas de cada formación social, de ahí que veremos plasmada
una gran variabilidad de contrastes en los elementos arqueológicos, en función de la región y
temporalidad cultural en la que nos encontremos. Por tanto, desentrañar parte de los
significados intrínsecos depositados en el material arqueológico, es la cuestión central de la
Arqueología Posprocesual. Como se vio ya en el primer capítulo de nuestro trabajo, para los
investigadores adscritos a esta posición teórica, la cultura funciona como un texto, susceptible
de ser “leído” o en nuestro caso interpretado. Se concibe el proceso comunicativo como medio
por el cual, las personas interactúan dentro de un universo cultural en el que cada actor social,
propone y reinterpreta los significados culturales siendo estos últimos, elementos en constante
cambio y transformación.
Desde nuestra perspectiva, los mensajes simbólicos (plasmados en las piezas procedentes
del Centro de Veracruz aquí trabajadas) se configuraron en su contexto temporal de una
manera estructurada, en función de cómo esos grupos sociales del pasado concebían el
mundo, los ciclos naturales del ambiente así como los procesos vitales del ser humano
(nacimiento, vida, muerte) los cuales, experimentaban de manera cotidiana. Dicho proceso de
creación iconográfica y por ende de significados, conllevó la utilización de un andamiaje
conceptual el cual tenía una clara lógica colectiva, cimentada en la interpretación e
interiorización que las personas hacían de los fenómenos que ya mencionamos (entiéndase
naturales y humanos). En ese aparato conceptual, se insertaba en primera instancia un
microcosmos cultural que tenía como medida esencial el cuerpo humano el cual en el discurso
religioso mesoamericano, se articulaba en un siguiente nivel con las fuerzas de la naturaleza
y el orden cosmológico. Se propone que fue esa la lógica sobre la cual funcionó parte del
proceso estructurante del discurso religioso de los grupos del Centro de Veracruz durante el
periodo Clásico.
Para efectuar el análisis de las piezas que constituyen nuestro objeto de estudio, se tomó muy
en cuenta lo anterior. Al concebir a la cultura material como un conjunto de elementos
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desarrollados mediante un proceso ideológico sistemático en el que cada pieza de ese
entramado tuvo un lugar y una lógica predeterminada y nunca dejada al azar, se decidió
proceder de la misma forma. Se comenzó el análisis por las unidades graficas mínimas, las
cuales se constituyeron por los elementos simbólicos primarios, es decir aquellos que se
trabajaron y compararon uno por uno. En ese nivel se trató de imágenes alusivas a la piel que
cubría al personaje en sus distintas variantes (mascara facial, bucal o piel de cuerpo completo),
tocados, brazaletes y/o ajorcas, orejeras etc. Cada una de las imágenes se trabajó –cuando
fue requerido- de manera separada para poder encontrar puntos de comparación que nos
permitieran determinar la carga simbólica asociada a cada tipo de elemento. Una vez hecho
lo anterior, se continuó con el segundo nivel en el análisis, la integración de cada una de esas
unidades graficas mínimas en un compuesto glífico. En nuestro caso un compuesto glífico lo
constituye una pieza completa (escultura o figurilla). Para proceder con la interpretación
general, se reunieron los datos arrojados por comparación en cada una de las unidades
mínimas, integrando de tal forma dicha información para generar nuestras propuestas.
Finalmente se llegó al tercer nivel, el relacionado con los complejos glíficos que no son otra
cosa que la interpretación total de todas las esculturas y figurillas, articulando los resultados
del ejercicio comparativo producto de los dos niveles previos, para tratar de determinar la carga
simbólica de todo nuestro universo de estudio que como ya vimos, se compuso de nueve
piezas procedentes del Centro de Veracruz.
A lo largo de este trabajo, que versa sobre el desollamiento ritual y el culto religioso generado
en torno a esta práctica en las sociedades del Centro de Veracruz durante el periodo Clásico,
hemos podido ver como los grupos asentados dentro de dicho territorio, pusieron en marcha
toda una compleja red de relaciones culturales con distintos complejos étnicos, explicando ello
en parte, la variabilidad dentro de los programas iconográficos vistos en las entidades con piel
de desollado que constituyeron nuestro tema de trabajo. Dichas piezas son como ya se ha
planteado, vehículos de comunicación mediante los cuales, los corporativos religiosos del
Centro de Veracruz, configuraron un claro contenido simbólico, que serviría para legitimar su
visión de mundo y de existencia. El núcleo ideológico fundamental de las concepciones de los
pueblos mesoamericanos, lo constituye la visión dual y de base agrícola, conforme a la cual
estructuraron el cosmos. Dicha visión dicotómica –que no contradictoria- permitió a la gente
de aquella época, proponer discursos encaminados a poner dentro de un dialogo coherente
con su propia lógica cultural, aspectos como el día y la noche; el sol y la luna; la vida y la
muerte. Un aspecto que permitirá establecer una conexión simbólica entre cada una de las
dicotomías mencionadas, es la renovación cíclica de los periodos que estructuran las nociones
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de tiempo y espacio en la tradición religiosa mesoamericana. Será con base a la oscilación,
sucesión y alternancia entre estados vitales de la especie humana y de la naturaleza, como se
estará configurando una parte importante de la religión de los pueblos del México antiguo.
Dicha religión será una expresión de como las personas interpretaban y experimentaban lo
que veían a diario en su entorno. En muchas ocasiones, los pueblos mesoamericanos
recurrirán a metáforas humanas para explicar los ciclos de la naturaleza que contemplaban
con tanto interés y que funcionarían incluso, como ontologías que les permitirían entender el
lugar que ocupaban en el mundo e igualmente, obtener certezas en cuanto a su tránsito y
recorrido dentro del plano terrestre y de su relación con las deidades que moraban en el plano
celeste y en el inframundo. Es este el marco dentro del cual desde nuestra óptica, se dio el
culto a los personajes ataviados con piel de desollado en la Costa central de Veracruz durante
la etapa Clásica.
Una de las cuestiones que más llamó nuestra atención al momento de realizar esta
investigación fue en primera instancia, la forma en que sea han realizado las investigaciones
en torno a las entidades con piel de desollado. Como generalmente suele ocurrir en la religión
mesoamericana, se ha abordado el fenómeno de manera casi exclusiva para la época de los
Mexicas en el Posclásico tardío, dejando hasta el momento de lado los distintos focos de
desarrollo de este tipo de entidades que como se vio con base al capítulo III, tuvo presencia a
todo lo largo del territorio mesoamericano desde cuando menos, el Preclásico tardío y Clásico
temprano. Tal situación sin duda conlleva ciertas limitantes pues evita reconocer las variantes
iconográficas en cada región, el carácter histórico del culto y por consiguiente los cambios a
través del tiempo del complejo religioso que solo hasta el periodo la Triple alianza, será
denominado como Xipe-Totec.
Otro punto importante a señalar, es la distribución geográfica y los materiales de elaboración
de nuestras unidades de estudio. Las piezas que estudiamos fueron nueve de las cuales, ocho
de ellas se localizaron dentro de la región Centro-Sur de Veracruz, en sitios como Guajitos, La
Joya, Piedras Negras-Madereros, La Mojarra y otros y solo una de ellas, la escultura de basalto
proveniente de Aparicio, Veracruz, se localizó en la región Centro-Norte del estado. Así mismo
ocho de las nueve piezas fueron hechas en arcilla y solo una de ellas fue manufacturada en
piedra, la ya citada escultura de Aparicio. Dicha cuestión por sí misma es ilustrativa para
entender por lo menos preliminarmente, la manera en que el culto a este tipo de personajes
se desarrolló en el Centro de Veracruz. Algo que debemos de tener en cuenta para este punto
son las propuestas sobre el origen de la deidad conocida en el Posclásico como Xipe-Totec
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Como se vio en los capítulos I y III, la mayoría de los investigadores asumen el origen del dios
en el actual Estado de Guerrero, sin que la evidencia arqueológica sustente dichas
aseveraciones. En Teotihuacán, la gran urbe del periodo Clásico en Mesoamérica, como
apuntamos en partes anteriores del trabajo, la bibliografía hace referencia al hallazgo de
entidades con ciertas características que han sido interpretadas como antecedentes
tempranos de Xipe-Totec no obstante, en las fases de mayor desarrollo de la ciudad
(Tlamimilolpa, Xolalpan temprano y tardío y Metepec es decir, Clásico medio y tardío) no se
tienen registros convincentes de este tipo de piezas y menos aún de elementos relativos al
sacrificio por desollamiento y será posteriormente a la caída de la ciudad, en el periodo
Posclásico temprano, donde se contará con evidencia solidas de este tipo de cultos cerca de
Teotihuacán (nos referimos a la escultura de Xipe-Totec localizada por Sigvald Linné en
Xolalpan). El caso de la zona de los Valles centrales de Oaxaca es muy interesante, pues en
esos territorios se tiene registro de la presencia de personajes con claros atributos que nos
están remitiendo al uso de la piel humana como elemento iconográfico a lo largo del periodo
Clásico. Basta señalar los ejemplos aquí abordados de las urnas procedentes de las tumbas
103 y 58 de Monte Albán, en las que ambos personajes portan mascaras faciales de piel lisa
de desollado. Igualmente tenemos representaciones en pintura mural, como las ubicadas en
el Cerro de la Campana, en la que se observan a varios personajes en contextos rituales
portando mascaras faciales y yelmos protectores de juego de pelota, con cubiertas faciales de
piel humana.
El área maya es otro caso interesante, pues en esos territorios, se tienen registros de
imágenes que aluden a la práctica del desollamiento ritual a lo largo de prácticamente toda la
historia de Mesoamérica y en distintos soportes. Destacan para nuestra investigación las
esculturas en arcilla mostradas en los capítulos III y IV localizadas en el sitio Posclásico de
Cihuatán en El Salvador, que muestran la cubierta de piel a manera de escamas que cubren
el cuerpo de los personajes, de manera muy similar a lo que vemos en la escultura de arcilla
excavada por Manuel Torres Guzmán en Piedras Negras-Madereros, Veracruz
Este sintético abordaje de las unidades utilizadas como punto de comparación para el análisis
iconográfico, permite reconocer un tentativo flujo de circulación de la ideología e iconografía
particular de los personajes con piel de desollado. Proponemos que más que ser resultado de
una adecuación de modelos iconográficos teotihuacanos a la Costa del Golfo, el desarrollo de
este tipo de deidades en el Centro de Veracruz durante el Clásico, corresponde a una serie de
interacciones que fluyen con dirección a los Valles Centrales de Oaxaca y el Área maya.
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Además, pensamos que las representaciones asociadas al desollamiento ritual en nuestra
área de estudio, presentan una iconografía característica y con variantes al seno de las
mismas sociedades clásicas del Centro de Veracruz , resultado de adaptaciones simbólicas
particulares confeccionadas por los grupos locales, quienes más que simplemente
reinterpretar un concepto ajeno venido de tierras extrañas, crearon un complejo simbólico
nuevo acorde con su propia dinámica histórica, que respondía a las particularidades del
entorno geográfico y cultural en que vivieron esos grupos humanos, por lo cual más que
entender este fenómeno religioso surgido de un único polo de origen, se plantea la posibilidad
de desarrollos paralelos. El Centro de Veracruz ilustra bien este aspecto. Pues como se mostró
a lo largo de la tesis, las piezas registradas se localizan hacia la parte sureña de nuestra área
de trabajo, teniendo en el Norte como ya se dijo, solo una escultura por lo cual, pensamos que
el culto se dio en primera instancia hacia las sociedades asentadas en los límites de la Costa
Central de Veracruz. El Norte y en particular la Huasteca, tendrán un camino distinto, pues
veremos hacia el Posclásico en sitios como Castillo de Teayo, la presencia de contextos
mexicas, donde se halla presente Xipe-Totec por lo cual, la dinámica seguida por los grupos
del Norte de Veracruz, tuvo caminos distintos, lo que explicaría cuando menos en parte la
ausencia de representaciones de personajes con piel de desollado durante el Clásico, inclusive
en sitios mayores como Tajín, que aunque no ubicado en la Huasteca, tiene fuertes nexos
culturales con esa región.
En cuanto a la carga simbólica contenida en la iconografía de las piezas analizadas en nuestro
trabajo, esta tuvo varias vertientes posibles en la interpretación. En la primera de ellas, se
propone que el sacrificio humano por desollamiento funcionó como una metáfora del
renacimiento solar, pues como se mostró en el escrito, algunas deidades solares están
asociadas a la vejez y esta con la consecuente muerte y tránsito hacia otros estados vitales
del hombre son igualmente, los procesos gestadores de la vida humana y agrícola, por tanto,
la colocación de una cubierta de piel humana en sus distinta variantes (cuerpo completo,
mascara facial o solo mascara bucal) puede aludir a la materialización y culminación de un
proceso de renovación cíclica, entendida no solo como un simple mecanismo en el que se
activan y concatenan elementos simbólicos e ideológicos para generar una respuesta cultural
a la dualidad vida- muerte si no también, para establecer una relación causal entre los
fenómenos de la naturaleza y los de la especie humana. Por ello, pensamos también en el
simbolismo de la relación entre la vejez y el desollamiento, pues la vejez por si misma podría
aludir a los cambios fisiológicos que sufre la piel, en su papel de renovación cíclica de los
periodos fundamentales del ser humano. La utilización del cuerpo humano como analogía para
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expresar un primer nivel simbólico de una parte de las concepción de las sociedades del
Centro de Veracruz, invita a pensar en la piel humana como una capa simbólica de
superposición mediante la cual, la acción misma del desollamiento remite al momento preciso
del tránsito de la vida a la muerte, personalizando y –principalmente- antropomorfizando dicho
ciclo ritual facilitando por consiguiente, el proceso de interiorización simbólica de ese concepto
nuevo, materializado a partir del culto a las entidades con piel de desollado. Otro punto que
podemos resaltar es el proceso de interacción mediatizado por la piel del personaje desollado
con el personaje que viste la epidermis humana. Proponemos que el mecanismo de
imbricación simbólica de una piel de sacrificado sobre un ser escogido a priori, implica una
continuidad simbolizada en la que el ataviado se apropia de una parte de las calidades
esenciales del sacrificado, haciendo patente la renovación de los procesos vitales del ser
humano. La piel o secciones de ella que eran colocadas sobre el personaje elegido
previamente, implicaban un medio de comunicación con las deidades (una ofrenda ritual) por
lo cual, el acto del desollamiento requería evidentemente del desarrollo de un proceso religioso
a través del cual, se dotaba a la piel de un carácter específico -un ritual previo- que era el que
iba a adecuar el elemento simbólico –la piel- a un orden religioso establecido. Por tanto se
plantea que la piel y el desollamiento previo, conllevaron un proceso comunicativo entre los
planos del cosmos siendo esto, una metáfora de la comunicación entre las sociedades es decir
las personas, y las entidades religiosas que habitaban en el plano celeste. En suma el
desollamiento y la piel son vehículos comunicativos de significación que actuaban en forma de
catalizadores sociales, que ponían en juego una dinámica sagrada con un perfil agrícola,
dicotómico y de sucesión de complejos cíclicos que eran la base fundamental de la estructura
religiosa en que se basaban las sociedades Mesoamericanas. La piel de tal forma actuaba
como un elemento corporal depositario de valores éticos e ideológicos y al ser la parte más
visible del ser humano al entrar en contacto con sus semejantes, probablemente adquiría un
estatus de canal comunicativo a través del cual, se emitían mensajes simbólicos y en el terreno
religioso, esto implicó una conceptualización de ella asociada a su remoción y colocación sobre
otro ser, como un proceso de continuidad de un orden cósmico y no de ruptura que permitió
en suma, la representación antropomorfizada de los ciclos naturales y humanos.
CONCLUSIONES.
El inicio de este trabajo tuvo como premisa fundamental la idea de que el culto a entidades
asociadas al desollamiento tuvo un surgimiento localizado en un punto único y que de ahí,
irradió a las distintas regiones de Mesoamérica. Teotihuacán como centro de poder
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hegemónico durante el periodo Clásico, debió tener un papel primordial en la reformulación
del concepto de desollamiento así como de la parafernalia ritual y religiosa asociada a este
tipo de sacrificio. En este sentido, los grupos del Centro de Veracruz durante la etapa Clásica,
debieron de tener un papel importante en este aspecto, pues en este trabajo mostramos como
las investigaciones arqueológicas han evidenciado los contactos con el Altiplano central y
particularmente con Teotihuacán por lo cual, resultaba factible pensar en una suerte de
intercambio religioso de forma asimétrica y unilineal en el cual Teotihuacán se encargó de
difundir el culto a personajes con piel de desollado en Mesoamérica, formando parte de dicha
dinámica receptora el Centro de Veracruz.
No obstante conforme se avanzó con la investigación, pudimos percatarnos de la complejidad
del problema y que no bastaba con una simple explicación de corte histórico, tipo centroperiferia para explicar la variabilidad en cuanto a elementos y carga simbólica de entidades
con piel de desollado en la misma Costa del Golfo.
En nuestro capítulo I se pusieron de manifiesto nuestras premisas teóricas y conceptuales. En
el trabajo concebimos la cultura como ideología y esta a su vez, se encuentra mediatizada por
procesos de comunicación que permean en distintos ámbitos, entre ellos el religioso.
Interpretar las persistencias simbólicas contenidas en los elementos iconográficos de nuestros
objetos de estudio, nos permitió explicar una parte de esa cultura y por consiguiente parte de
su ideología. En ese mismo capítulo pudimos darnos cuenta como el medio geográfico y los
elementos de la naturaleza, constituyeron importantes referentes ideológicos para los pueblos
mesoamericanos sociedades las cuales, concibieron siempre al medio natural como parte
fundamental para su desarrollo y supervivencia por lo cual, se vieron a sí mismos como parte
de una relación de intercambio recíproco en la cual, una de sus formas de incidir e interactuar
en ella era –entre otras tantas- el ámbito religioso. En el siguiente apartado de nuestra
investigación se abordaron las características históricas y culturales del periodo Clásico en
Mesoamérica. En esta sección de la investigación resultó trascendental comprender cuales
fueron las constantes y variables que se dieron durante esa etapa. Como se vio allí, las
variaciones en las cronologías de cada región y en particular en la Costa del Golfo, nos han
indicado la existencia de desarrollos culturales heterogéneos sujetos a múltiples factores.
Entendiendo que el surgimiento y consolidación de un determinado patrón cultural no es
siempre correlativo a lo que sucede en otra región distinta, podemos vislumbrar las variantes
en cuanto al culto a deidades con piel de desollado.
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En nuestro apartado III se trató primeramente de recabar toda la información a nuestro alcance
relativa a dioses con piel de desollado, esto por dos motivos. El primero para disponer de datos
que nos permitieran vislumbrar en términos generales, la difusión de ese tipo de cultos a lo
largo del territorio mesoamericano y de igual forma, situar –en la medida de lo posiblecronológicamente el surgimiento de este tipo de entidades. El segundo motivo del capítulo fue
generar un conjunto de datos que nos serviría posteriormente, a la hora de proceder con el
análisis comparativo de elementos. De manera preliminar, se detectó en esta sección que las
piezas alusivas al desollamiento se hallan presentes en prácticamente todo el territorio
mesoamericano no obstante, no constituyen un corpus de elementos muy abundante por lo
cual lo significativo se dio en función de su amplia dispersión por el territorio y no por su
densidad en términos cuantitativos, la cual en comparación con otras deidades es baja.
El análisis iconográfico constituyo el capítulo IV. Para iniciarlo se comenzó esbozando nuestra
propuesta metodológica. Esta se desarrolla articulando un procedimiento comparativo llevado
en tres niveles; unidades graficas mininas, compuestos glíficos y complejos glíficos. En cuanto
a los elementos iconográficos observados en las piezas trabajadas, la constante fue la
presencia de la piel humana de desollado en distintas formas. Se tuvo por ejemplo como en el
caso de la escultura de Aparicio, Veracruz la presencia de la piel de brazos y piernas colocadas
sobre el personaje (caso único en nuestra muestra de estudio); colocada solo sobre el torso,
muslos y antebrazos como en las esculturas de Cotaxtla y La Mojarra; o máscaras faciales y
bucales como en el caso de las figurillas. El resto de los elementos iconográficos fueron
bastantes sencillos en apariencia, salvo en la citada escultura de Aparicio y en la figurilla de
Rincón Torrecilla, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. En estas dos piezas se requirió un nivel
comparativo más amplio por la multiplicidad de elementos los cuales ya fueron detallados y
analizados.
Explicado lo anterior se considera que aunque la hipótesis general de trabajo inicial nos sirvió
como punto de partida en la investigación, finalmente esta se vio rebasada, pues consideramos
que el culto a entidades con piel de desollado en la Costa Central de Veracruz fue resultado
de un surgimiento propio, pero dado en función de conceptos que fueron comunes a todo el
mundo mesoamericano. Anteriormente se expuso de manera amplia nuestra propuesta de
como el medio natural y geográfico incide en el proceso de estructuración de cultos religiosos.
Basta aquí con señalar que la concepción del cosmos cimentada en una base dicotómica,
implicó un fundamento ideológico común a todos los pueblos mesoamericanos, una herencia
social acumulada que irradió a todas las sociedades del México Antiguo. Por consiguiente, el
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sacrificio por desollamiento y el tratamiento post morten de la piel del sacrificado, implicó una
noción de intercambio, renovación y ciclos dinámicos que se plasmó en la concepción que
tenían los grupos del Centro de Veracruz de los planos del universo, siendo ello también
aplicable a la especie humana, pues en la cosmovisión mesoamericana muchas veces lo que
se observaba en los niveles cósmicos se tomaba como un modelo interpretativo del plano
terrestre y por ende del ser humano.
En cuanto a nuestra propuesta metodológica, debemos señalar que se retomaron aspectos
desarrollados por diversos investigadores, particularizando en el aporte del Dr. Jesús Javier
Bonilla Palmeros, desarrollando el análisis en tres distintas fases para concluir articulando de
manera global la información arrojada en las comparaciones. El método por su flexibilidad nos
permite trabajar elementos iconográficos de manera separada e ir sobre la marcha haciendo
adecuaciones y notas preliminares sobre la carga simbólica de cada elemento, por lo cual
pensamos que fue la herramienta adecuada para nuestro trabajo.
Para finalizar se hará hincapié en algunos de los que consideramos nuestros aportes
principales. El primero de ellos fue la reunión de un universo de muestras iconográficas
particulares que nos remiten a deidades con piel de desollado. Este primer paso en el análisis
implicó una amplia búsqueda en distintos repositorios museográficos, lo cual nos permitió un
segundo aporte; efectuar una caracterización de este tipo de dioses en el Centro de Veracruz
durante el periodo Clásico. Con base a ello, se pudo detectar en la medida de nuestras
posibilidades, la forma en que estos patrones iconográficos se dieron en la Costa del Golfo y
descartar el origen teotihuacano de la difusión del culto, proponiendo nosotros vías alternas
de contactos entre grupos del Centro de Veracruz y regiones como los Valles centrales de
Oaxaca y el Área maya. Para concluir, en lo referente a la interpretación de las esculturas se
quisieron trascender las recurrentes explicaciones de las deidades mesoamericanas,
interpretaciones dadas en función casi siempre del cosmos como regente y medida de las
concepciones simbólicas de las sociedades mesoamericanas. De ninguna forma negamos
este aspecto como punto medular de la religión del México antiguo –al contrario, forma parte
de nuestra propuesta- no obstante pensamos que esta faceta se articula con una cadena de
significación más amplia dentro de la cual, tenemos un elemento que funciona a un tiempo
como vehículo y sintetizador del mundo y del cosmos; la figura humana. Por ello, concluimos
proponiendo que la figura humana fungió como un espejo de significación, mediante la cual
los grupos religiosos configuraban sus discursos simbólicos como reflejo de su propia dinámica
social, en nuestro caso mediante elementos iconográficos que funcionarán como los
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componentes a través de los cuales los grupos del Centro de Veracruz del periodo Clásico,
reproducirán un microcosmos que será una síntesis cultural de lo que ellos estaban
observando. A esto añadiríamos la piel humana que como ya explicamos a lo largo del trabajo,
tuvo un papel primordial en este tipo de cultos funcionando por sí misma, como una capa o
cubierta simbólica con connotaciones iconográficas diversas entre las que encuentran las ya
bastante bien conocidas renovación y regeneración periódica de la tierra y a las que nosotros
añadimos, la materialización o representación de esa misma renovación pero ahora también
en el plano humano, pues pensamos que el desollamiento está representando el momento
exacto dentro del tránsito entre la vida y la muerte es decir, las entidades con piel de desollado
aluden en nuestra opinión a la sucesión de periodos vitales de la especie humana. Vida,
muerte y la oscilación no lineal entre ambos sucesos están materializados en este tipo de
cultos.
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