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A mis padres, Ana y Venancio, y a mi hermana Annita 
 por creer en mí antes que yo. 

Agradecido y endeudado quedo ante mis amigos, familia, maestros y demás seres queridos... 

… a ustedes, mi vorágine 
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Ilustración pp. 2: Ojo de Reptil de la Estela 1 de Piedra Labrada. Dibujo de Marco Antonio Reyes. 
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Introducción 

Los arqueólogos han desenterrado 
gente que murió buscando taxis, 

mas no taxis. 
Gabriel Zaid (Teofanías) 

Reptando entre imágenes y glifos se desarrolló este texto. Los glifos son imágenes. Las 

imágenes constituyen la fórmula en que el ser humano se proyecta a sí mismo, define qué 

es lo otro y qué es lo mismo, construye su pensamiento, delimita las fronteras de lo real y

presenta el mundo donde se vislumbran los paisajes de la Historia. Por ello pueden 

estudiarse desde diversos ángulos, tomando de las manos de diversas disciplinas, 

técnicas y métodos. En el la Arqueología, se emplean términos que nos permiten 

identificar, clasificar y diagnosticar procesos sociales a través, principalmente, de la

cultura material que las sociedades van dejando a su paso y, aunado a ésta, suele 

apoyarse el estudio arqueológico con textos históricos, analogías de sociedades 

contemporáneas, métodos y técnicas propias de las ciencias exactas y con el auxilio de 

otras tantas disciplinas tan diversas unas de otras como lo pueden ser, por ejemplo, la 

Geología, la Estadística o la Filosofía. Esta cultura material –evidencia del humano en el 

mundo tangible-, a su paso deja imágenes, y éstas -siguiendo la opinión de Gruzinzki 

(2013) sobre los códices y “pictografías” del México virreinal-, reflejan la realidad de un 

tiempo histórico, lo representan. 

 El glifo Ojo de Reptil pertenece a un corpus icónico del periodo Clásico (250-900 

d.C.) y los procesos sociales inherentes a él serán sujetos a una (re)interpretación 

iconográfica. 

 Este trabajo está estructurado por cuatro capítulos: El primero expone el 

planteamiento de la investigación que motiva el proyecto. El segundo es un análisis socio-

histórico como referente contextual del glifo. Posteriormente, el tercer capítulo 

corresponde al análisis formal, tanto iconográfico como estadístico. Después tendremos 

las consideraciones finales como cuarto capítulo y, finalmente, las referencias 

bibliográficas y electrónicas del trabajo, así como anexos que se conforman por los mapas 

de distribución geográfica de los sitios mencionados en este texto y las fichas de análisis 

de la tesis a modo de catálogo visual.
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I. Planteamientos de investigación 

I.II. Marco contextual 

Ni siquiera puede conocerse una cosa entre las cosas: 
es una transparencia a través de la cual una cosa, 

el espíritu, mira a las otras cosas y se deja mirar por ellas. 
Octavio Paz (Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo) 

Para el año de 1922 un símbolo desconocido surgía dentro de los escombros de lo que 

alguna vez fue la ciudad más influyente del Clásico en el Altiplano mexicano: Teotihuacan. 

A este glifo, Beyer le nombró Ojo de Reptil, caracterizado por su forma geométrica (Caso, 

1966) (Ilustración 1). Este símbolo lo 
[…] podemos identificar por ser una figura geométrica, ya sea cuadrangular, rectangular o 
semicircular, ésta se encuentra rodeada por un marco que, de igual manera, puede ser un 
rectángulo, un cuadrado de esquinas redondeadas o por un círculo. Regularmente se le 
asocia un pequeño gancho que remata la parte superior del elemento. Dos pares de barras 
pareadas diagonales se ubican en la parte superior, un par en la izquierda y otro en la 
derecha. Al lado del gancho, una serie de puntos suelen rodear al elemento. (Sauza, 
Ladrón de Guevara y Budar, 2014: 1). 

Ilustración 1 Glifo Ojo de Reptil grabado en un monolito de Tlacocamecac, Mixcoac (tomado de Caso, 1967: 
147). 

Junto con la presencia de este elemento dentro de la iconografía teotihuacana 

surgieron teorías y técnicas aplicadas al estudio sistemático de la gran urbe (Ilustración 

3). Las que en este trabajo se presentan, son las que versan en torno al sistema de 

representación gráfica. 
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A partir de 1961 circuló la propuesta de Hasso von Winning quien pensaba que el 

glifo representaba al cipactli o “lagarto” (Caso, 1966, 1967) de la mitología nahua. Hizo 

una tipología donde destaca la relación del glifo con a) gotas de lluvia, b) la flor 

cuatripartita, c) conchas y caracoles, d) alternado con la “triple montaña”, e) con el ojo de 

ave o serpiente, f) estrellas pentangulares, g) alternando con el “glifo del año”, h) con 

yacapapalotl, i)  las “bandas entrelazadas”, j) los ojos romboidales, k) en la cabeza del 

“dios mofletudo”, l) en decoración de los braseros y m) alternado con el año “turquesa” 

(Caso: 1966). Por su parte, Alfonso Caso pensó que, al estar asociado el glifo a una serie 

numerales, podría atribuírsele a éste un carácter calendárico. De este modo sostuvo “que 

el glifo “Ojo de Reptil” es, en el calendario de Teotihuacan y Xochicalco, el equivalente del 

día Ehecatl en el calendario mexicano” (1967: 164). El famoso arqueólogo decía también 

que cuando el Ojo de Reptil se asociaba al numeral 9, podría dársele una connotación 

con la entidad de Quetzalcóatl debido a que, en las fuentes históricas, el día 9 Ehecatl

corresponde al día en que nació dicho numen, aunado a esta propuesta, descartó la 

posibilidad de que representara el cipactli, pues en la misma ciudad de Xochicalco existe 

un glifo representando este saurio mítico.  

En su esfuerzo por hacer converger los calendarios mesoamericanos, Caso acudió 

al “glifo M” zapoteco para darle equivalencia al Ojo de Reptil en el calendario 

teotihuacano. En relación a la morfología plástica del Ojo de Reptil, Seler pensaba que 

existía una analogía entre una “flor abierta” y un “ojo” (1996: 217-219). Hay quienes han 

asociado el glifo con dioses y, supuestamente, con los probables nombres de dioses del 

viento y de la lluvia como son los casos de los personajes representados en las escenas 

murales de Cacaxtla, mismos que Piña Chán (1998) identifica con Tláloc, Tezcatlipoca y 

Quetzalcóatl. También el glifo se asoció a Xochipilli, como lo demuestran trabajos de la 

década de los cincuentas en el Palacio de Zacuala (Sejourné: 1959, 1966) y, como ya se 

mencionó, el mismo Caso y su identificación del glifo con 9 Ehécatl Quetzalcóatl.  

Desde otra perspectiva, Berlo (1988, 1989:25) también ha llevado a cabo 

investigaciones en torno al glifo y lo ha asociado con la Great Goddess –probable entidad 

principal del panteón teotihuacano- y a la cual se ha llamado diosa 7 Ojo de Reptil (1988: 

137, 142, 154). Enrique Florescano se suma a los intérpretes del glifo (Budar, 2010, 2012) 

-siguiendo los estudios de Virginia Smith sobre la iconografía del Templo de las 

Serpientes Emplumadas en Xochicalco- y cree que el símbolo de herencia teotihuacana 

representa a un personaje de caracteres políticos durante el Epiclásico (650-900 d.C.). 
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Regresando en el tiempo y alejándonos de quienes creen que el Ojo de Reptil 

representa algún numen específico, Kubler en 1967 identifica la ausencia del gancho en 

algunas representaciones del glifo, “por lo que sostuvo que existían dos variantes: la 

forma de boca y la forma de rizo” (López, 2009: 33) .Con base en ello, posteriormente, 

Langley en 1986 establece una propuesta de identificación nombrando el RE (reptile eye)

y RM (reptile mouth) según las variantes donde el Ojo de Reptil carece de a) el gancho 

superior, b) de los pequeños círculos, c) de los pequeños círculos y del gancho, d) de las 

barras pareadas en las esquinas superiores y c) cuando presenta un doble gancho a 

espejo (López, 2009).   

Entre otros elementos identificados por Langley, destaca su catálogo con 229 

signos con valor que él llama “notacional” (Ilustración 2). Posteriormente, la lista aumentó 

a 240. Acerca del sistema escritural teotihuacano, el autor menciona que la morfología del 

sistema de escritura empleado por los teotihuacanos se desarrolla entre Tlamimilolpa 

temprano y la fase Metepec, abarcando practicante todo el Clásico medio. Al respecto, 

agrega que “The most important factors in deciding wheter a sign as notational or not were 

its contextual associations and pattern of clustering with other signs” (Langley, 2002: 277).
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Ilustración 2 Glifos con notación de Teotihuacan según Langley (2002: 299-301), las variantes del Ojo de Reptil corresponden a los números 165 y 166. 
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En un interesante texto, King, Gómez y Gazzola (2004) examinan la posibilidad de 

que otorgar una lectura fonética a una serie de glifos encontrados en el piso de la plaza 

principal del barrio de La Ventilla (Ilustración 4). La lectura se hizo con base en estudios 

glotocronológicos de lenguas prototípicas al náhuatl, totonaco y otomí. Según los autores, 

la lengua franca teotihuacana pudo estar emparentada principalmente con las de la familia 

yutoazteca, suponiendo que el protonáhuatl fue la lengua en que se escribieron los glifos 

de la escritura teotihuacana1. No obstate, la falla encontrada es que la interpretación que 

le dan al Ojo de Reptil que se encuentra en una serie de tres glifos, se hizo bajo la 

propuesta de von Winning de su identificación con el cipactli. Por tal motivo, la propuesta 

de asociar el Ojo de Reptil con el cipactli carece de fundamento teórico, teniendo como 

resultado una arriesgada lectura fonética de un glifo cuya identificación semántica es 

obsoleta; debemos recordar que la analogía establecida por von Winning fue arbitraria. 

Sin embargo, la propuesta que tienen los autores de que en el piso de La Ventilla se 

plasmó una especie de “cartografía” tiene mayor fundamento si la comparamos con la 

manera en que los mexicas y mixtecos registraban en los códices sus mapas y relaciones 

tributarias a partir de divisiones políticas entre los altepeme o señoríos del Posclásico. 

                                               
1 Aquí es importante señalar que existen evidencias lingüísticas que apoyan la idea de un “nahua antiguo” o 

protonahua que hablaron como lingua franca los mesoamericanos teotihuacanos para entablar y sostener las 
relaciones interétnicas dentro y fuera del orbe cosmopolita de la metrópolis del Altiplano. Este “nahua antiguo” 

presenta diferencias dialectales con el “nahua reciente” o neonahua, traído a Mesoamérica aproximadamente 
hacia el año 800 d.C. por nómadas chichimecas quienes irrumpen a ésta desde Aridoamérica y que, al 
contacto con la civilización sedentaria, generarían la dinámica cultural del Posclásico fundando una nueva 
trayectoria histórica (Hasler, 2011).  
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Ilustración 3 Mapa de Teotihuacan según Millon (1973: Mapa 1). 
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Ilustración 4 Secuencia de tres glifos en la Plaza de los Glifos en La Ventilla, Teotihuacan. La secuencia inicia 
(de arriba abajo) con un personaje con atavío de Tláloc, seguido de un ave con una flor y finalmente un glifo 
Ojo de Reptil. Fotografía de Maximiliano Sauza.2

                                               
2 Agradecemos al Mtro. Rubén Cabrera Castro por permitirle al autor de este texto tomar fotografías en la 
Plaza de los Glifos durante las excavaciones del Proyecto Arqueológico La Ventilla, Teotihuacan, en junio del 
2013.
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Edmonson (1995) y Morante (2002) proponen que el Ojo de Reptil es representado 

con carácter calendárico, aceptando la relación que Caso le asumió al símbolo de ehécatl 

(viento) para el tonalpohualli (calendario ritual) nahua del período Posclásico. 

La siguiente propuesta la dio Alfredo López Austin (2009) quien cree, aunando a la 

propuesta de Langley, que el glifo está asociando a la “flor tetrapétala” y al malinalli.

Sostiene la tesis de que el gancho superior del glifo es un elemento integrado a varias 

representaciones cosmogónicas de axis mundi durante el Posclásico y en códices 

coloniales. Con base en ello, dijo que el Ojo de Reptil es un glifo que esquematiza la 

imagen del cerro sagrado en el periodo Clásico. La propuesta de López Austin sobre el 

glifo resulta avezada pues la relación que postula entre el glifo y la iconografía colonial de 

los códices, presentan inconsistencia temporal. Sin embargo y pese a que existen 

verdaderas trascendencias en las formas y arquetipos plasmados en la Historia 

mesoamericana, como el mismo autor ha demostrado en sus trabajos (por ejemplo 2008, 

2009, 20012), la falta del análisis contextual del glifo –temporal/espacial- refleja 

inconsistencias cuando el Ojo de Reptil se desprende del material 

arqueológico/antropológico y se intelectualiza desde una postura historiográfica que, si 

bien reconoce la importancia de la contextualización cultural, no repara en el análisis de 

ésta. 

Entre los sitios que cuentan con la representación del Ojo de Reptil, sobresalen 

Teotihuacan, Cacaxtla y Xochicalco, además está presente en el Área Maya, en sitios del 

Altiplano Central y en la Costa del Golfo.3 En esta última región, el glifo identificado en la 

Estela 1 de Piedra Labrada es importante, pues “presenta una serie de inscripciones: 

atadura de cañas humeando, un ojo de reptil compuesto con el símbolo de caña, un 

crótalo de serpiente, y el símbolo de la trama que se repite en tres ocasiones” (Budar, 

2013: 202). Con estos elementos icónicos, las ofrendas encontradas en las excavaciones, 

la construcción del paisaje y el contraste con otras representaciones, Budar (2010) asocia 

una relación general de la estela con el culto al dios de la lluvia del Clásico (Tláloc). 

Por último, trabajos recientes de quien esto escribe y junto con Budar y Ladrón de 

Guevara aportan algunas reflexiones del Ojo de Reptil (Sauza, 2013; Sauza, Budar y 

Ladrón de Guevara, 2014; Sauza, 2014). Estas propuestas han intentado dilucidar el

origen del símbolo, su presentación en contextos divergentes, su multivalencia simbólica y 

su función en la memoria colectiva de los grupos del Epiclásico. Sin embargo, la 

presentación de algunas ponencias no bastan para explotar el universo de estudio que 

                                               
3 Ver Anexo 1: mapas de distribución geográfica, pp. 171-183. 
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oferta el apasionante mundo de los símbolos y los sistemas antiguos de pensamiento –y

mucho menos el sostener una idea, una propuesta-; por lo tanto el Ojo de Reptil merece 

ser visto bajo nuevos lentes, ser capturado por nuevas cámaras y someterse a un 

renovado análisis sistemático y exhaustivo. 

I.III. Preguntas de investigación 

Who’s going to ever know the 
world before it goes? 

Jack Kerouac (Sept. 16, 1961, poem) 

  I.III.I. Primaria 

 ¿Cuál es la función social del glifo Ojo de Reptil en el sistema de representación 

gráfica mesoamericana?

  I.III.II. Secundarias 

 ¿Cuáles son los contextos sociales donde el glifo se representaba? 

 ¿Pueden rastrearse los orígenes del glifo? 

 ¿Por qué el glifo dejó de implementarse en los discursos gráficos en el periodo 

Posclásico? 

I.IV. Objetivos 

  I.IV.I. General 

 Identificar la función social del glifo en tanto éste forma parte de un contexto 

histórico y cultural determinado y multivalente. 

  I.IV.II. Específicos 

 Clasificar por medio de un catálogo las variedades del glifo para desglosarlo 

iconográficamente y así interpretarlo. 

 Analizar los contextos arqueológicos donde el glifo aparece para su integral 

interpretación. 

 Proponer una secuencia cronológica del glifo a partir de su variabilidad 

espacio/temporal. 

 Rastrear el origen y la defunción del glifo. 

 Analizar la posible significación del Ojo de Reptil a lo largo de su implementación 

en los sistemas de registro gráficos mesoamericanos. 
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I.V. Hipótesis de trabajo 
El Ojo de Reptil era un símbolo que no cumplió con una sola significación a través del 

periodo en que éste fue implementado (periodo Clásico, 250-900 d.C.), por lo tanto su 

función en la estructura o mapa mental de quienes lo plasmaron no puede tomarse como 

una amalgama semántica homogénea. Lo aquí planteado es que su multivalencia 

simbólica se debió a que los procesos sociales que le dieron vida al glifo constituyeron 

rupturas en las mentalidades y, por lo tanto, en las representaciones sociales. 

 Estas multivalencias están reflejadas en los contextos arqueológicos, lo que aquí 

se plantea es que el Ojo de Reptil representa, más allá de un significado anacrónico y 

evanescente, los problemas políticos que le dieron durabilidad y sustento en el imaginario 

mesoamericano constituyendo, al mismo tiempo, un paisaje identitario. Esta 

representación conforma –en alguna medida- tanto continuidades como rupturas en la 

sociedad mesoamericana, principalmente en su dimensión simbólica, pero siempre 

anclada a las estructuras económicas y políticas de su lapso histórico. 

I.VI. Justificación 
Se espera aportar nuevos conocimientos sobre el sistema de registro gráfico teotihuacano 

y los alcances que estos pueden implicar en la arqueología mesoamericanista 

contemporánea. El estudio de un glifo en particular no puede justificar el hecho de 

investigar la iconografía como fenómeno aislado a un contexto cultural determinado, en 

ese sentido, el enfoque a un elemento determinado es parte de un paisaje más amplio y 

más complejo que amalgama las estructuras culturales más allá del mero plano simbólico 

de una sociedad. La justificación de estudiar el Ojo de Reptil es el definir algunos de los 

procesos sociales detrás de éste.  

I.VII. Aparato conceptual 
Anteriormente se sintetizaron las propuestas que se pudieron identificar en torno al Ojo de 

Reptil. Habiendo resumido éstas, se cree fundamental recapitularlas y englobarlas para 

poder formular un nuevo planteamiento. He ahí que pueden clasificarse las 

investigaciones que señalan al glifo en varios paradigmas: los que apuntalan al Ojo de 

Reptil enfatizando una función religiosa -las cuales son las más numerosas-, proponiendo 

que el glifo esquematiza alguna entidad divina y/o de carácter calendárica (como lo 

hicieron Caso, Piña Chán, von Winning, Morante, etc.); otros autores apuntan más por 

verlo desde un enfoque político, asimilando el glifo con el nombre de gobernantes (como 
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Florescano, Berlo o Smith) y unos tantos más investigadores reiteran un carácter 

toponímico -geográfico o mítico- del glifo (como López Austin, Gazzola, King y Gómez). 

 Al estar estas interpretaciones íntimamente relacionadas entre sí con el eje 

planteado por Caso4 es importante señalar que, en primera instancia, no se conoce de 

manera íntegra el sistema de representación gráfico teotihuacano debido a que éste fue 

representado en una lengua que actualmente está muerta; en segundo, la sociedad que 

habitaba la gran urbe del Altiplano tampoco constituía una homogeneidad 

histórico/cultural, por lo que la variabilidad de glifos encontrados y su distribución no son 

índices de etnicidad. Aunque sí reflejan un paisaje. 

 A partir de estos planteamientos el enfoque antropológico brindado por la 

arqueología del paisaje otorga una herramienta metodológica que, se espera, brinde las 

nociones y planteamientos necesarios para poder llevar a cabo una nueva revisión 

exhaustiva, meticulosa y, sistemática para estudiar el glifo Ojo de Reptil.  

I.VII.I. La Arqueología del Paisaje y la Arqueología Cognitiva 
La arqueología se encarga de investigar el pasado a través de los restos materiales que 

las sociedades dejan a su paso. En tanto el pasado es una construcción y una 

representación histórica, la arqueología trata –entonces- con factores culturales. Es así 

que esta disciplina científica utiliza al factor antrópico como eje medular de investigación 

y, por lo tanto, el arqueólogo se convierte en un historiador que trabaja, principalmente, 

con un tipo de documento, una herramienta llamada cultura material y ésta es de 

naturaleza antropológica.  

Abordando una definición concreta de arqueología, en este trabajo se implementa 

la de Litvat King, la cual dice que esta disciplina es  

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. La 
arqueología trabaja con una metodología apoyada principalmente en el examen 
sistemático de objetos que son evidencia de la acción humana por sí mismos, y en su 
asociación con otros materiales. (2000: 32). 

Siguiendo la misma directriz, y considerando a la arqueología dentro del campo 

antropológico, se definirá ahora el concepto de cultura con el cual esta investigación se 

moldea. 

                                               
4 Acerca de la relación entre el Ojo de Reptil y Ehécatl como símbolo religioso/calendárico.
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Para Clifford Geertz (2003) la cultura es una construcción semiótica, es decir, una 

que dota de sentido y significado a las acciones sociales. En palabras del autor: “el 

análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (pp. 17).   

La trama cultural vincula al objeto de estudio arqueológico con el antropológico, y 

siendo la arqueología una disciplina que se opone a la búsqueda de leyes generales 

sobre la Historia y el actuar humano, el aparato crítico aquí propuesto está basado en la 

Arqueología del Paisaje y la Arqueología Cognitiva.

La noción de paisaje permite consolidar –en tanto herramienta metodológica- la 

síntesis histórica que el humano configura en la cotidianidad y en su vivencia con el medio 

que le rodea, considerando la forma en que lo interioriza y modifica (Quiros, 2013). El 

paisaje –por lo tanto- se define como una construcción social de la realidad, la cual

conlleva a relaciones no sólo del hombre con su medio ambiente, sino con factores 

internos y externos –continuos y discontinuos- que crean simbiosis entre las sociedades y

sus espacios, “En este sentido, el paisaje es considerado el resultado sintético de los 

procesos históricos, una construcción social en perpetuo cambio. Ese dinamismo es 

esencial para explicar y entender la Historia en términos de proceso y no de sucesión de 

episodios” (ibíd., 2013: 202).

La Arqueología del Paisaje aborda conceptos, categorías y nociones que traducen 

los datos obtenidos en el quehacer de campo a un lenguaje teórico que articula la 

influencia y modificación humana dentro de un contexto determinado, pues “el paisaje 

cultural se crea, por un grupo cultural, a partir de un paisaje natural” (Sauer, 1925: 46; 

citado por Anschuetz, 2001). El paisaje está creado a partir de las interacciones sociales 

en conjunción de un espacio natural, modificando y adaptando las condiciones ecológicas 

a las representaciones sociales. En palabras de Nogué: 

El paisaje está lleno de lugares que encarnan la experiencia y las aspiraciones de la gente; 
lugares que se convierten en centros de significado, en símbolos que expresan 
pensamientos, ideas y emociones varias y, por ello mismo, el paisaje no sólo nos presenta 
el mundo tal como es, sino que es también, de alguna manera, una construcción de este 
mundo, una forma de verlo. El paisaje es, en buena medida, una construcción social y 
cultural, siempre anclado —eso sí— en un substrato material, físico, natural. (2010: 124, 
125).  

Así mismo “El paisaje tiene, pues, frente a naturaleza o medio, una connotación 

antrópica, es decir, trata de medir el impacto de la especie humana […] desde que deja de 

ser una especie depredadora más, para convertirse en especie capaz de transformar el 
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entorno en el que subsiste” (Gonzales Villaescusa, 2006: 29). En ese sentido, se piensa 

analizar el glifo dentro de un paisaje simbólico, que permita acceder al glifo en su contexto 

cultural, en los sentidos sociales que le fueron propios y no buscando el significado 

implícito en sí mismo. El glifo Ojo de Reptil es fruto de procesos mentales cargados de

sentidos, intenciones, significaciones y funciones divergentes. Éstos, a su vez, se 

inscriben a un espacio geológico que se formó en simbiosis con el humano; es así que “la 

concepción que los hombres se forjan de las relaciones entre naturaleza y cultura es 

función de la manera en que se modifican sus propias relaciones sociales” (Lévi-Strauss, 

1999: 173-4). ¿Y cómo puede hablarse de un paisaje simbólico? Bien, pues siguiendo a 

Stoner: 

Symbolic orders are institutionalized means of signification, but obviously, signs also 
communicate the domination and legitimation aspects of institutions. Language, dialect, clothing 
style, symbols, and culturally specific behaviors all fall into institutions of symbolic order or 
modes of discourse that communicate meaning. (2011: 38).

El paisaje está mediado por experiencias, percepciones e imaginaciones (Ilustración 

5). Estas tres formas de vivir la realidad, a su vez, pueden fragmentarse en modelos que 

permiten la comunicación y el entablamento de las categorías culturales internas de cada 

pueblo. La dimensión simbólica, por ser abstracta, imaginaria, institucionalizada en lo 

cotidiano, representa la manera en que el Ojo de Reptil se desentraña en el ámbito 

mesoamericano.  
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Ilustración 5 Cuadro esquemático desarrollado por Stoner (2011: 26) donde ejemplifica a las diversas 
dimensiones del paisaje como categorías de análisis.

Enmarcar a la condición humana -y su materialización- en el cuadro del paisaje 

permite estudiarla en niveles amplios y heterogéneos –su dimensión económica, política, 

etc.- y abre las puertas a la interpretación de procesos sociales muy complejos como lo 

son las migraciones y sus implicaciones territoriales, la dinámica comercial en un periodo,

la forma de representar al mundo, el ejercicio del poder y la plurivalencia de fenómenos 

sociales que éstas implican. Un paisaje está creado a partir de las interacciones sociales 

en conjunción simbiótica con un espacio natural, modificando y adaptando las condiciones 

ecológicas a las necesidades representacionales5 de las poblaciones. Es por esto que, 

                                               
5

Con “representacionales” quien escribe se refiere a categorías de la cotidianidad. El paisaje simbólico es el 

espacio de la vivencia diaria, el que expone la coyuntura y a la vez la continuidad de “lo sagrado” y “lo 
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como ya se mencionó, el paisaje que aquí interesa abordar es el simbólico, pues éste se 

amalgama en procesos de larga duración6. 

En cuanto a la Arqueología Cognitiva, Collin y Bahn la definen como “el estudio de 

las formas de pensamiento del pasado a partir de los restos del pasado” (2011: 355). Esta 

forma de hacer arqueología liga el uso de símbolos y mapas cognitivos (o 

cosmovisiones7) para poder dar aproximaciones teóricas y metodológicas a los ámbitos 

del pensamiento antiguo. 

La Arqueología Cognitiva estudia, por lo tanto, las formas elementales en que el 

humano se enfrenta de manera empírica y racional ante el mundo. Por este motivo, las 

preocupaciones que encierran los estudios cognitivos se centran en aspectos religiosos, 

rituales, en antiguos sistemas de escritura, epigrafía, y en el reconocimiento de espacios y 

cultos religiosos (ibíd.). 

Además, así como el paisaje nos ayuda a comprender nociones empíricas de la 

construcción humana en su medio material, la dimensión cognitiva puede examinar las 

representaciones gráficas que están plasmadas en artefactos arqueológicos 

descontextualizados que no pertenecer inmediatamente a un paisaje geográficamente 

determinado, dejando vía libre a la introducción de otras aproximaciones epistemológicas 

como lo es la interpretación hermenéutica.  

Ambas corrientes -la Arqueología Cognitiva y la del Paisaje- empatan en 

conjeturas mutuas pues se oponen al modelo positivista que postula leyes generales de la 

acción cultural y generan un diálogo con disciplinas y ciencias de diferentes naturalezas 

constituyendo modelos eclécticos que no niegan el registro meticuloso del dato 

arqueológico ni tampoco lo restringen a la objetividad científica del Positivismo. 

                                                                                                                                              
profano”. Los grupos definen topografías y geografías que están cargadas de imaginación y de materialidad. 
Un espacio simbólico –más que exponer un espacio “materialmente real”- existe en el imaginario y se recrea a 
través de su propia legitimación social. 
6 La larga duración (longue durée en francés) es un término desarrollado por Fernand Braudel, quien dice que 
“Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad 

de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, por lo tanto, determinan su transcurrir. Otras, por el 
contrario, se desintegran más rápidamente. Pero todas ellas constituyen, al mismo tiempo, sostenes y 
obstáculos” (2006: 8).
7 El mapa mental es también equiparable con la idea de cosmovisión. En concordancia con Johana Broda, el 
concepto de cosmovisión aquí empleado sitúa a ésta como la “visión estructurada en la cual los miembros de 

una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre 
el cosmos en que sitúan la vida del hombre” (2001: 16).
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I.VII.II. Ruta metodológica (elementos para interpretar)
Antes de embarcar una ruta metodológica hay que prevenir los embates que pueden 

hacer esta balsa naufragar. Anteriormente ya se señalaron los antecedentes que han 

puesto los peldaños para analizar el glifo Ojo de Reptil, también se han comentado 

algunos acercamientos teóricos y metodológicos que pretenden dar anatomía al trabajo. 

Mas es importante señalar que la crítica es parte del crecimiento. En esa directriz, es 

posible hacer un señalamiento de los errores y avances que se han tenido de los estudios 

de iconografía y sistemas de representación en Mesoamérica, sin intención de profundizar 

en este aspecto, sí es conveniente hacer uso de nuevas teorías, conceptos y nociones 

para ampliar el abanico de la interpretación simbólica.  

Desde esta mira, pueden señalarse varios aspectos que si bien han tenido sus 

alcances, también han contribuido al abuso conceptual. Un ejemplo de esto es “ideología”.

Los marxistas (por ejemplo los teóricos sociológicos como Bourdieu, 1991, 2000; 

Godelier, 1989; Wolf, 2001; o, en el ámbito arqueológico de México, Sánchez, 1994, 2004; 

Bate, 1977, 1998; Corona, 2012 y escritos no publicados) han definido la ideología como 

un sistema de representación que implementa el poder político para ejercer la dominación 

a los subyugados, contando siempre con las condiciones materiales presentes en una

plataforma económica y productiva. Esta idea está perfectamente ligada a los procesos 

simbólicos de toda cultura al momento de justificar las acciones económicas y políticas 

con ideales identitarios, étnicos y religiosos. Sin embargo, ¿qué ocurre con todo proceso 

mental que no es netamente una exportación del grupo dominante al dominado? La

Escuela de los Annales (la historiografía francesa) ha referido a la “mentalidad” como 

aquel mundo –simbólico, evanescente, cotidiano- que constituye la estructura mental, a 

una especie de “nivel micro ideológico”, cuyo alcance rebaza los atisbos políticos y

económicos (ideológicos) y se centra en lo que la sociedad populariza y constituye: lo que

se representa e institucionaliza. Sin embargo, para estudiar las mentalidades es 

importante contar con un amplio universo de estudio historiográfico y antropológico para 

conformar un resultado. Con justa razón es que en este trabajo se dará preferencia del 

término de “imaginario social”, el cual carece de la rigidez marxista ofertada por 

“ideología” y, sin embargo, empata con “mentalidad” y “representación”. Siguiendo la 

postura de Lizcano,  

[…] lo imaginario no es susceptible de definición. Por la sencilla razón de que es la fuente 
de las de-finiciones. La imposibilidad de su definición es una imposibilidad lógica. 
Pretender definirlo es tarea semejante a la de –según el proverbio chino- intentar atrapar el 
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puño con la mano, siendo el puño sólo una de las formas concretas que la mano puede 
adoptar (2003: 11). 

Esta idea instaura la base de las fórmulas simbólicas, las operaciones de éstas en 

la dinámica cultural y en la dimensión representacional debido a que “cada imaginario 

marca un cerco, su cerco, pero también abre todo un abanico de posibilidades, sus 

posibilidades” (Ibíd., 2003: 4).  

Lo imaginario es el mundo de las imágenes y lo vivencial, lo que se instituye y 

encarna los huesos de la vida diaria, lo que engendra el saber saber y el saber hacer de

los humanos en su sociedad8. Éste puede reconocerse como la amalgama de las 

significaciones sociales, aquéllos anclados a una lógica histórica o un mapa mental9 que 

sustituye la anacronía por la antes mencionada larga duración.

 Este imaginario social, la “cosmovisión” que regula el orden del mundo y lo 

proyecta en la vida cotidiana ha de efectuar un papel imprescindible si lo que se busca 

hacer es re-definir algunos planteamientos epistemológicos del pensamiento en 

Mesoamérica.

 Como se mencionó en párrafos anteriores, no se busca desacreditar el referente 

teórico de quienes anteceden esta investigación, al contrario, con admiración e insistencia 

se busca replantear algunos de los principios para lograr -o al menos intentar- constituir 

una nueva visión con un reformulado enfoque. El ejemplo más evidente de aquellos 

alcances teórico-metodológicos se desenvuelve como el elemento inaugural de la 

estructura del pensamiento mesoamericano definido por López Austin como núcleo duro.

En palabras de su creador “Existen (…) principios que parecen universales. El más 

importante de ellos es la oposición binaria de elementos complementarios” (López Austin, 

2008: 34). Los eruditos planteamientos de López Austin dotan de sentido a la tradición 

mesoamericana; tradición que comparte una estructura anclada a los matices míticos y 

fundamentales de la conciencia histórica de los grupos mesoamericanos. Así define el 

autor el núcleo duro, como “matriz de los actos mentales”. Aclarando su postura: 

La formación de este núcleo se debe en gran parte a la decantación abstracta de las 
vivencias sociales, concretas, cotidianas y prácticas producidas a lo largo de los siglos. Del 

                                               
8 El imaginario social es un término inventado por el filósofo griego Cornelius Castoriadis. Para leer más sobre 
esta noción se recomienda consultar Castoriadis, Cornelius, 2013. La institución imaginaria de la sociedad,
TusQuets, México; 1997. El Avance de la Insignificancia, EUDEBA, Argentina; Durand, Gilbert, 2006. Las 
estructuras antropológicas del imaginario, FCE, México.
9 Este motor heurístico del imaginario, Castoriadis lo define como Magma, es decir “la sustancia 
indeterminada de toda historia, sin esta potencia heurística la historia está condenada a un estado monolítico” 

(Báez Galván, Hermenéutica e Imaginario Cultural. Lecturas para la Antropología Histórica).  
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núcleo duro depende la organización de los componentes en el sistema, el ajuste e 
inserción de las innovaciones, y la recomposición tras la disolución o pérdida de elementos. 
Puede afirmarse que al menos una parte de dicho núcleo duro, arrastrada desde la época 
de los primeros sedentarios agrícolas mesoamericanos, resistió a la conquista, a la 
evangelización y a la larga vida colonial, y que se encuentra presente en los actuales 
pueblos indígenas como uno de los componentes vertebrales de la tradición (López Austin, 
2008: 6). 

El núcleo duro, entendido como un imaginario social, una lógica interna 

(cosmovisión) y con fuertes tintes historiográficos de larga duración, se compone de dos 

elementos criticables a ojos de quien esta tesis escribe: 

 El primero de ellos ya se desarrolló: la construcción marxista de “la ideología” que 

elimina los planteamientos mentales de la cotidianidad y el cual puede sustituirse por 

“imaginario social”, aquél que engloba las estructuras mentales y su concreción en el 

plano de la realidad material e institucionalizada (representación).

El segundo es otro de los términos arduamente implementados en los estudios de 

iconografía mesoamericana y que trasciende desde la lingüística y semiótica 

estructuralista: el “signo”. ¿Por qué a lo largo del trabajo se ha mencionado el “glifo Ojo de 

Reptil” y no el “signo Ojo de Reptil”? La respuesta surgirá sólo si se desarrollan 

conceptualmente las relaciones entre “signo”, “símbolo”, “icono”, “imagen” y

“representación”.

 Abordando y comparando el alcance, uso y/o el abuso de su aplicabilidad en la 

realidad, un paso obligado es el mirar de nuevo la vorágine conceptual y estipular el por 

qué sí y por qué no se utilizan en este trabajo todos estas categorías de análisis de forma 

homogénea.  

Recordando las palabras de un estimado profesor: Vámonos por partes, como 

diría el descuartizador10. La “imagen” será empleada en este estudio según Abbagnano, 

quien la menciona como “la sensación o percepción misma, vista por parte de quien la 

recibe” (1966: 651). El impacto que una imagen tiene se refleja, como se mencionó en la 

introducción de este estudio, en toda la construcción de una cultura, la forma en que ésta 

se percibe y se encuadra en su cosmos. El cómo una cultura “nace, se transforma y 

muere” según Gruzinski (2013: 9), es el reflejo de lo que una imagen contiene y lo que 

compete a uno -como investigador- indagar.

                                               
10 René Cabrera Palomec, durante las clases de Introducción a la Antropología Histórica, semestre agosto-
diciembre, 2011. 
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La noción de “símbolo” la sujetamos –siguiendo la postura de Alcina Franch (1998) 

quien, a su vez, sigue la postura de Leach- a la de “icono”. Se verá aquí al símbolo como 

un “símbolo estandarizado”, es decir, como la unidad que crea una relación lógica entre 

un elemento A y uno B. Dicha relación es una asociación arbitraria, pero habitual. Es de 

aquí donde el “icono” será visto como “todo el conjunto de representaciones que 

constituyen el contenido específico de las artes plásticas.” (pp. 263)11.  

¿Y qué hay del “signo”? A éste se le ha definido como “un estímulo –es decir una 

sustancia sensible- cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de 

otro estímulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una 

comunicación.” (Guiraud, 2004: 33). Dentro de esta rúbrica, empatar signo con símbolo (o 

icono) resulta una tarea difícil aún para los semiólogos, pero exponerlos y dar preferencia 

a aquél último, puede ayudar a establecer relaciones no sólo entre signos e imágenes 

mentales, sino entre símbolos y su codificación en contextos culturales.  

Debido a que la escritura mesoamericana es abordada generalmente bajo la lente 

de dos corrientes: como un “sistema de representación gráfica” y como “arte”, la categoría 

de “sistema” que en este estudio se expone se define con “Una totalidad cualquiera o un 

todo organizado” (Abbagnano, 1996: 1083), mientras que el concepto de “representación”

será empleado en los términos sociológicos que ya revisamos anteriormente, es decir 

como una construcción mental y simbólica culturalmente materializada. La parte “gráfica”

le otorga al “sistema de representación” el rango de objetividad: lo transfiere de un modelo 

social inmóvil, anacrónico a la producción plástica histórica, y le da vida. Estas dos 

categorías –arte y sistema de representación gráfica- no se excluyen totalmente12.

Entonces, ¿por qué hablamos de “glifo”? En concordancia con los términos 

abordados en estos últimos párrafos, el glifo es una unidad gráfica de naturaleza 

simbólica de la escritura. En este caso, es un elemento que se integra al corpus de un 

sistema de representación gráfico. El glifo es una unidad mínima de escritura por sí 

                                               
11

De este modo “Los símbolos operan como condensaciones expresivas que, esencialmente, corresponden 

al mundo interior (el aparato psíquico) y se manifiestan en valoraciones sociales.” (Báez-Jorge, 2012: 219). 
12

Ambas, arte y sistema de registro gráfico, definen al fenómeno “representacional” desde posturas 
complementarias, es por ello que la idea de “arte” incluye en sí misma, en su impacto subjetivo, categorías 
imposibles de definir en lenguaje ordinario o científico. Formas poéticas, semióticas, estéticas y, por ende, 
éticas, forman una operación indescifrable si no es bajo ese título; sin embargo, el plano estético también 
impacta en la investigación. El autor de este texto -lejano a ser un cyborg huxleyano y consciente de que es 
un humano que siente, piensa y reflexiona- intentará no emplear su criterio estético a pesar de que es 
consciente de que éste permea y construye el mundo que él mismo conoce. 
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mismo, pero aquí se ancla a la idea de símbolo, de símbolo estandarizado como diría 

Alcina Franch, y este símbolo estandarizado es un icono que encarna la piel de la cultura. 

Antes de terminar este apartado, se definirá un último término nacido de la 

antropología estructuralista. Un concepto básico que ayuda a entender la convergencia de 

fórmulas semánticas diversas, la coyuntura entre una y otra estructura y, debido a que

aquí se analiza el paisaje, esta noción traza las fronteras y abre también las puertas: el 

bricolage.

Para Lévi-Strauss, el bricolage “es el construir un sistema de paradigmas con 

fragmentos de cadenas sintagmáticas” (1999: 220). Esta construcción, según el autor, 

permite descifrar las estructuras del pensamiento mítico, equiparándolo al pensamiento 

moderno, demostrando que los procesos mentales de las que llama “sociedades frías” –

las supuestas sociedades salvajes, tribales, que funcionan mecánicamente como relojes- 

no son muy diferentes a los procesos mentales de las “sociedades calientes” –es decir, de 

las sociedades industriales, modernas, las que operan como máquinas de vapor-.

Continuando con la aplicabilidad del concepto, para el sociólogo de las religiones Roger 

Bastide, el bricolage llena los vacíos inertes en la memoria colectiva. Para este autor, el 

bricolage opera de tal manera que “se trata siempre de crear estructuras a partir de 

acontecimientos, o más exactamente, de recuerdos pero desprendidos de toda 

cronología” (1970: 157). Tanto Lévi-Strauss como Bastide han aportado bases para 

estudiar la creación cultural en su forma mental y en la material. El primero de éstos al ver 

el bricolage como un fenómeno donde un problema puede tener diferentes soluciones 

dentro de un sistema cultural predeterminado; mientras el segundo propone la 

trascendencia del fenómeno como una transformación imaginaria que se arraiga en los 

marcos sociales –espaciales- de la realidad. La aplicabilidad del bricolage puede ser de 

gran ayuda para entender cómo un glifo perdido en el olvido como lo es el Ojo de Reptil 

integra su función, el uso y posteriormente el desuso del mismo en la vida social, 

memorial y, por consiguiente, histórico-representacional durante el devenir temporal de un 

periodo tan extenso como lo fue el Clásico13.

El bricolage ayuda a aclarar la resignificación del Ojo de Reptil en determinados 

momentos históricos, pero ¿dónde se amarra éste con la arqueología del paisaje? El 

                                               
13 Al bricolage se le da una pequeña pero significativa importancia en este estudio debido a que muestra las 
rupturas estructurales en tanto se conforman otras: a lo largo del texto se expondrán los procesos históricos 
cuando el significado –“la relación entre los símbolos” (Renfrew y Bahn, 2011: 363)- se fragmenta y se 
incorpora a otros contextos históricos y culturales.
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hecho de que el bricolage configure paradigmas sintagmáticos que son el resultado de las 

interacciones humanas en un medio determinado refleja la percepción del mundo y el 

diálogo entre el humano y su espacialidad. Transformar el paisaje es la respuesta a la 

llegada de un proceso bricolage.

Aquí puede dibujarse –idílicamente- la forma en que la balsa se afronta a las 

mareas: la arqueología del paisaje funge un papel clave en la base epistémica y las ideas 

aparentemente arbitrarias, pero fuertemente vinculadas unas con otras, forman un cúmulo 

organizado que desentraña procesos añejados, olvidados y nuevamente retomados para 

interpretar una imagen que, entablándola en lo que Halbwach (1990, 2005) llama los 

marcos sociales de la realidad, es respuesta a un dinamismo de espacios, tiempos y 

vivencias. 

I.VII.III. Practicidad de la ruta 

Una interpretación más noble que la tuya, 
que se podría llamar el síndrome de Frankenstein. 

Cada loco con su tema, compadre. 
M. Vargas Llosa (El hablador) 

Es importante tener, en primera instancia, un criterio de inclusión para llevar a cabo las 

descripciones iconográficas por medio de un catálogo que cuente con un cuerpo completo 

y variado del glifo estudiado. Para este criterio de inclusión es necesario un definir un 

catálogo visual con el cual se pueda descomponer cada glifo en sus elementos internos y

aquéllos a los cuales se asocia. Con esta herramienta técnica podremos aplicar el método 

que apoyará la investigación: la hermenéutica profunda, propuesto por John. B. Thomson 

(1998).  

Entendiendo la Hermenéutica como el “Campo metafísico que analiza las 

condiciones trascendentales de toda interpretación” (Báez Galván, ibídem.), éstas están 

cargadas de las intuiciones, prejuicios y criterios de verdad del propio investigador, 

dotando de sentidos, significaciones e intenciones particulares y culturales al fenómeno 

histórico estudiado. Bajo esta directriz, el método de Thompson se estructura por tres 

niveles de análisis que permiten conciliar estas condiciones para desarrollar la 

investigación: el primer nivel de análisis es socio-histórico. El autor propone que “Las 

formas simbólicas no subsisten en el vacío: se producen, transmiten y reciben en 

condiciones sociales e históricas específicas. […] El objetivo del análisis sociohistórico es 

reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la 
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recepción de las formas simbólicas” (Thompson, 1998: 409)14. Al carecer de textos 

netamente alfabéticos –por no llamarlos históricos- propios del período Clásico 

mesoamericano (250-900 d.C.) se sustituirán por los contextos arqueológicos donde el 

Ojo de Reptil fue plasmado. He allí que sustituimos las “formas simbólicas” por el 

entramado cultural o imaginario propio del glifo estudiado y, ocasionalmente, los 

elementos iconográficos y arqueológicos que ayudan a construir un conocimiento más 

aproximado a la potencialidad de real de la imagen, dando como resultado una 

contextualización general de éste en el devenir histórico de Teotihuacan en su génesis, 

apogeo y decadencia, y el papel que fungió el Ojo de Reptil a lo largo del tiempo y 

espacio donde fue plasmado. 

Thompson, en su segundo nivel metodológico, propone un análisis formal o 

discursivo (ibíd., 1998: 412), el cual tiene por interés encontrar la estructura que articula, 

en una dimensión semiótica, al objeto analizado. El autor da la apertura de entramar datos 

de distintos paradigmas en una rúbrica ecléctica para el estudio. Es en este apartado 

donde se introducirá el análisis a partir de la descomposición inductiva15 del catálogo.  

Esta parte de la investigación –la parte semiótica o discursiva- se verá enriquecida 

por una intervención de contraste visual entre imágenes de varias latitudes temporales y 

espaciales de Mesoamérica. De esta manera se articularán los datos en congruencia 

teórica, comparativa y de corte epistemológicamente ecléctico. Es gracias a este nivel de 

análisis que se puede ver el impacto comunicativo que tuvo el glifo en la construcción 

cultural de las sociedades mesoamericanas. En esta parte también se sentarán las bases 

de la interpretación que se abordará sobre la imagen y esclarecerá la vista arrojada al de 

dónde viene y el por qué se dejó de usar dicho glifo.

Podríamos decir que en esta “deconstrucción” simbólica del Ojo de Reptil nuestro 

glifo será un cuerpo descompuesto en sus elementos esenciales principalmente 

propuestos por Langley16 y esta técnica permitirá contabilizar un universo estadístico de 

naturaleza contrastable.

                                               
14 La letra cursiva es original del texto de Thompson. En la posterioridad, se respetarán los usos originales de 
las citas textuales. 
15 El análisis inductivo parte de lo particular (las unidades que constituyen a los glifos) a lo general (el conjunto 
de elementos que pueden ser considerados parte de una tradición regional y/o temporal determinada).
16 Los elementos propuestos por Langley son, como mencionamos en el capítulo anterior, la presencia o 
ausencia de gancho, puntos, barras pareadas, numerales y elementos identificados por otros autores como la
asociación del Ojo de Reptil con símbolos como el chimalli, con personajes de orden mítico, con la flor
tetrapartita, etc.
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La última fase del método de Thomson, a la cual él llama 

interpretación/reinterpretación alude a la etapa en que los elementos estudiados en su 

conjunto se “examinan, separan, deconstruyen, buscan develar los patrones y recursos 

que constituyen una forma simbólica o discursiva, y que operan en ella. La interpretación 

se constituye en este análisis, así como sobre los resultados del análisis sociohistórico” 

(ibíd. 1998: 420). Ésta es la última dimensión de análisis de la investigación y, por lo tanto, 

no se limita a una “objetividad” inalcanzable. También es parte de una interiorización 

personal del objeto de estudio, objeto que no es objeto sino un producto cultural. El Ojo de 

Reptil no es lo buscado, es una de las manifestaciones del verdadero objeto de estudio, 

es decir, la gente que le dio vida. Un símbolo que dio sentido a ciertas esferas políticas y 

que, con el simple hecho de estarla investigando en los aras científicos del siglo XXI, se 

convierte en una figura resucitada, una imagen que de nuevo opera.
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II. Análisis socio-histórico: el Clásico 
teotihuacano como referente contextual 

             Entretejidas las piedras, 
                           una con otra se unen 

sin argamasa,  
               orgía inmóvil, 

elogio del junto, 
 lejos 

                   de la ruina ya insinuada. 
José Emilio Pacheco (Escenarios, poema número 3) 

II.I. El Clásico de Teotihuacan. Una síntesis histórica 
La urbe de Teotihuacan puede ser pensada como el centro rector por excelencia durante 

el Clásico, al menos en el Altiplano Central (Anexo 1: Ilustración 82). El punto focal que le 

permitió acceder a los confines más distantes del mundo conocido por los 

mesoamericanos fue el factor representacional, el impulsar formas de saber saber y saber

hacer. Un factor que se propagó desde épocas muy tempranas evidenciadas en gran 

parte del material arqueológico y en las resonancias históricas perceptibles en las 

sociedades del Posclásico, e inclusive en pervivencias -¿o acaso resistencias?-

contemporáneas. 

En lo que corresponde a la cronología del sitio, la ocupación en la fase Patlachique 

(150 a.C.-0 d.C.) se caracteriza por tener la evidencia de ocupación más temprana 

(Manzanilla, 2000). Tras la erupción del volcán Xitle (ubicado en la cuenca del Valle de 

México), múltiples pueblos se vieron forzados a reubicarse, el caso mejor documentado 

arqueológicamente es el de Cuicuilco, en cuyo auge surgió y se fortaleció la adoración a 

uno de los dioses más antiguos de la cosmovisión mesoamericana: el “dios viejo del 

fuego” que los mexicas llamaban Huehuetéotl. Numen que no podría surgir de una región 

que no estuviera repleta de volcanes, fallas telúricas y donde el tiempo y el paisaje se 

fusionan en eso que Alfonso Reyes llamó, decenas de siglos más tarde, la región más 

transparente del aire17.

Ya para el periodo Clásico la misma ciudad de Teotihuacan patentaría el culto de 

esta entidad solar y telúrica.  Sin embargo, no debe decirse que toda la gente que huyó de 

Cuicuilco se reubicó en Teotihuacan, más bien el desplazamiento general de la sociedad 

                                               
17

Véase: Reyes, Alfonso, 1982. “Visión de Anáhuac”, en Textos. Una antología general. SEP/UNAM, México.  
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y las constantes migraciones del Preclásico dieron cabida a que ciertos sectores 

poblacionales aprovecharan la ubicación de la apenas creciente metrópoli y se asentaran 

allí. Otros centros dieron múltiples influencias a la concentración demográfica en el valle 

teotihuacano como podría ser la sociedad de Tlapacoya cuyo auge se da en el Preclásico 

medio. Para este impulso fue importante el factor hidráulico, pues se dio el 

aprovechamiento de los recursos de los ríos Huixulco, San Juan y San Lorenzo 

permitiendo la captación de los elementos lacustres y en la consolidación de los núcleos 

poblacionales. 

Así mismo, la iconografía permite observar la conjugación de los elementos de 

serpientes y aves que reflejan la etapa incipiente teotihuacana. El factor representacional,

para los momentos en que se consolidan las bases urbanísticas de la megalópolis, puede 

verse en los patrones de asentamiento, los cuales aparentemente demuestran que en la 

parte noroeste de la ciudad existían una serie de cuevas subterráneas, las cuales,

proyectaban una espacialidad sagrada que influiría tanto en el fortalecimiento de una 

construcción del paisaje en términos simbólicos como en los económicos y políticos.

Se le conoce como Tzacualli (0–150 d.C.) a la fase donde esta imagen se 

concretiza: la construcción de edificios sobre cuevas en triadas de basamentos con un 

patio central. Concurrente a estos procesos de edificación viene la edificación de la díada 

Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna; afianzado este proyecto en la ingeniería sobre 

grandes cuevas subterráneas (Sugiyama, 2014) y el inicio de la construcción del Templo 

de Quetzalcóatl (Ilustraciones 6, 7 y 18).
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Ilustración 6 Fase Tzacualli (0–150 d.C., según Millon (1973) y Matos (1990). Tomado de Cervantes, 2007. 
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Ilustración 7 La Pirámide de la Luna (en tercer plano) y la del Sol (en segundo plano) vistas desde La 
Ciudadela. Fotografía de Maximiliano Sauza. 

Este macroproyecto de construcción masivo de pirámides recuerda un concepto 

antiquísimo en Mesoamérica conocido como cerro sagrado18, seguramente heredado 

desde las vivencias de los cuicuilcas y habitantes de la cuenca endorreica del Altiplano 

con los de otras regiones como los habitantes del Occidente de Mesoamérica. Pero este 

concepto de cerro sagrado no está exento de otros cultos emergentes en el Preclásico o 

Formativo. Existieron paralelos e hibridaciones culturales muy tempranas con las 

sociedades de la Costa del Golfo, adosándose al sistema de creencias y al aparato 

cultural de herencia olmeca y, posteriormente, afianzados en Teotihuacan. Incluso puede 

pensarse que este concepto se interiorizó en el imaginario prehispánico desde las 

primeras épocas sedentarias debido a que se tiene el culto al cerro sagrado como un 

referente de aquel núcleo duro en varias latitudes mesoamericanas. Ejemplos de estos 

espacios donde se deificaron a los cerros desde tiempos muy tempranos son los casos de 

                                               
18 La idea del cerro sagrado integra la cosmovisión donde los cerros son contenedores de las lluvias y aguas 
primogénitas, lugares de culto (adoratorios), axis mundi, puntos focales entre los niveles cósmicos y a su vez 
representaciones geográficas de señoríos. 
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Monte Albán, en Oaxaca, donde existe evidencia muy temprana y de relaciones intensas 

con Teotihuacan a lo largo del Clásico (Ilustración 8); con los sitios de las Tierras Altas 

Mayas como El Mirador o en ciudades olmecas como San Lorenzo Tenochtitlán. 

Ilustración 8 Vasijas de influencia teotihuacana en Monte Albán, Oaxaca hacia el Clásico Temprano: a) vaso 
trípode cilíndrico con soportes en forma de pies de losa; b) cuenco de base anular de cerámica Anaranjado 
Delgado (tipo 3 A de Monte Albán). Imagen tomada de Marcus 2008: fig. VIII.3. 

El implemento de esta analogía, el cerro sagrado, se vislumbra en la construcción 

de lo que fue el axis mundi de la ciudad de Teotihuacan. El alzamiento de la Pirámide del 

Sol fue un proyecto introducido en un programa político-religioso cuyos precedentes sólo 

son comparables con los sitios tempranos recién mencionados. Este basamento piramidal 

fue construido sobre una cueva subterránea en forma modificada de flor tetrapétala. Los 

nuevos datos de los investigadores arrojan evidencia de que la misma cueva, en vez de 

ser una modificación al paisaje geográfico, es una obra netamente cultural (ibíd., 2014; 

Sugiyama, Sugiyama y Sarabia, 2014). Este referente es una prueba de los proyectos 

urbanísticos tempranos mesoamericanos fruto del surgimiento sui géneris de esta 

civilización. Dejar de construir sobre cuevas subterráneas y construir las propias suena 

una tarea cansada, costosa, cargada de sentido mítico y que contribuye al desarrollo de la 

estratificación social y la tajante división social por clases.

Al construir la topología imaginaria (en los mundos mesoamericanos) se hace de

manera cuatripartita: las pirámides, las plazas, los basamentos, las pinturas, la cultura 

material en general revelan un mapa mental panmesoamericano dividido en cuatro partes 

horizontales, esta división cósmica se conjuga en una parte celeste, una plataforma media 

(humana, profana) y –naturalmente- un inframundo. Éstas no son ajenas ni tampoco 
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estáticas entre sí: están en constante interacción gestándose mutuamente y teniendo a 

los humanos como intermediarios entre su propia voluntad y la de los númenes superiores 

a ellos. El humano es encargado de la vida y de la muerte de sus propios dioses. Es una 

simbiosis donde entran en juego los espacios, los seres profanos y las entidades 

sacralizadas. Aun cuando la iconografía teotihuacana comienza a fortalecer sus bases en 

esta época, el Ojo de Reptil parece tomar lugar en la siguiente fase. 

En la fase Tlamimilolpa temprano o Micaotli (150–250 d.C.) inicia la construcción 

del templo de los Caracoles Emplumados, edificios superpuestos unos contra otros, se 

traza la Calzada de los Muertos, se hace una ampliación de las pirámides del Sol y de la 

Luna, se inicia la construcción de la plataforma en La Ciudadela y se acentúan las 

conexiones con otras áreas mesoamericanas (ibíd., 2000: 157). La civilización empieza a 

ganar terreno usando la máscara del expansionismo.

Es durante la fase Micaotli (Ilustración 9) donde el sistema económico de la ciudad 

llega a una consolidación, cuando una distribución de conceptos e ideas teotihuacanas 

llegan a diversos horizontes geográficos como el Occidente mesoamericano (explotando 

posiblemente minerales en la Sierra Gorda de Querétaro o en Chalchiuites, Zacatecas e 

Ixtlán, Nayarit; e impactando en los sistemas de representación políticos de las ciudades 

mayas) (Angulo, 2002). 

Más allá de las discusiones del impacto de Teotihuacan en otras regiones, es de 

suma importancia señalar que aquél no fue homogéneo en Mesoamérica, sino que 

conforme la Ciudad de los Dioses expandía sus formas de saber saber y saber hacer

también se generaron paisajes diversos, trazando fronteras al mismo tiempo que se 

generaban nuevas rutas comerciales y se solidificaban los cimientos de un sistema de 

representación social arduamente consolidado como lo es, por ejemplo, la frontera 

Chupícuaro-Teotihuacan que postularía el margen simbólico y económico de la frontera 

posclásica de los mexicas-purépechas (Brambila y Crespo, 2002). Como puede notarse, 

las resonancias históricas de los procesos culturales del paisaje teotihuacano sucumben 

aun hoy en la actualidad.  

¿Cómo era el gobierno teotihuacano? ¿Dónde están las estelas de sus 

dignatarios? ¿Dónde se grabaron sus nombres y sus hazañas? Linda Manzanilla (1988) 

propone que el control político se efectuaba de manera colectiva entre séquitos diversos, 

gobernando simultáneamente y a través de clanes cónicos diferentes sectores sociales. 

Estas esferas políticas estarían íntimamente ligadas a las funciones religiosas,
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ecuménicas y administrativas de la Gran Urbe, he allí que su representación plástica sea 

prácticamente nula (o quizá no se ha sabido identificar todavía). 

Ilustración 9 Fase Miccaotli (150-250 d.C., según Millon, 1973 y Matos, 1990). Tomado de Cervantes, 2007. 

La división del esquema triádico de edificios constituye una nueva configuración 

simbólica al incluirse un cuarto edificio permitiendo controlar la movilización dentro del 

patio hundido de estos complejos habitacionales. Esta reconfiguración de espacios es 

ocurrida en la fase Tlamimilolpa tardío (250–350/400 d.C.), de igual manera se culminan 

muchas de las obras iniciadas en la fase Tzacualli (Ilustración 11). También es 

característico el hecho de que se construyen los adosamientos de las pirámides de la 

Luna y del Sol. Se acentúan los desarrollos de los conjuntos departamentales de élite 

como son Tetitla, Sacuala, Tlamimilolpa, La Ventilla, el Palacio del Sol y Tepantitla.

Durante esta fase se encuentran las primeras manifestaciones del Ojo de Reptil que se

registran en la cerámica, los murales y cuyos contextos remiten al discurso político, 
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evidencia que vemos representada en sellos y placas recuperadas de espacios político-

administrativos (Sugiyama, 2002), en cerámica de élite (Séjourne, 1959), en murales 

(Taube, 2000) e incluso en pintura de piso como el caso de La Ventilla (Valdez, 2008). En 

esta fase muchas residencias de élite (donde se encuentran recurrentemente Ojos de 

Reptil) son construidas: “Tlamimilolpa, Xolalpan, Atetelco, Tepantitla, Tetitla y Zacuala, 

pertenecen a la época Tlamimilolpa […] Generalmente consisten de varios cuartos [con] 

diversos niveles alrededor de patios abiertos; tienen santuarios domésticos [y] todo el 

conjunto está circundado por un muro extenso.” (ibíd., 2000: 160). 

 Algunos barrios se caracterizan por dividirse étnicamente y por oficios. Un ejemplo 

son La Ventilla y el Barrio de los Comerciantes donde la cerámica y la lítica refieren a la 

gente de la Costa del Golfo y del Área Maya (ibíd., 2000: 161), también los estudios de las 

prácticas funerarias y osteológicas reconocen el origen de gente de la Costa del Golfo en 

barrios como lo es el caso de Teopancazco (Manzanilla, 2014).

Ilustración 10 Tipología cerámica de Teotihuacan de acuerdo con información y viñetas de Rattray (según 
Cowgill, 2003: 22).  

Teotihuacan implementaba una política de distribución y control de bienes 

(Rattray: 1998 a) como lo fueron el jade, la cerámica del tipo Anaranjada Delgado (la cual 

sería tan apreciada en muchos lugares que la copiarían masivamente como el caso del 

Naranja Fino en la Costa del Golfo o el Anaranjado San Martín en la región del Altiplano 
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Central) y la obsidiana de sitios como Ollameles, Huapulco o la obsidiana verde de 

Pachuca; sin embargo, elementos de la iconografía y patrones arquitectónicos también se 

vieron ampliamente difundidos por esta sociedad; quizás el mejor ejemplo de difusión de 

su plástica es la superproducción de imágenes del dios de la “Lluvia-Rayo-Trueno” 

(Tláloc) (ibíd., 2000: 139), dios que tuvo gran ímpetu en la cosmovisión en etapas 

posteriores y que se propagó por medio de las rutas comerciales que mantenían relación 

–directa o indirecta- con Teotihuacan (Rattray: 1998 a) como parte del aparato ideológico 

y militar (Ilustración 10).

Más índices de influencia o radiación teotihuacana los encontramos en la 

arquitectura (ibíd., 2000): el sistema de construcción de cajones, escalinatas con alfardas, 

los alineamientos reticulados, los rellenos de tierra en los basamentos y sobre todo el 

manejo de los muros utilizados a manera de talud – tablero (Ilustración 12).

Ilustración 11 Fase Tlamimilolpa tardío (250–350/400 d.C., según Millon, 1973 y Matos, 1990). Tomado de 
Cervantes, 2007. 
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Ilustración 12 Ejemplos de arquitectura en talud - tablero (tomado de Santley, 2007: Figura 6.2). 
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Esta última técnica constructiva –el talud y el tablero- fue traída (probablemente) 

desde Tlalacaleca, Puebla y es sumamente temprana (350–300 a.C.) en comparación con 

su uso en la Gran Urbe.  A lo largo de las fases siguientes, la hegemonía teotihuacana se 

fundamentó gracias al control que mantuvo ejercido sobre las demás regiones, sobre todo 

manteniendo el dominio de los recursos de la ruta comercial Altiplano - Costa del Golfo. 

Esto probablemente porque la Costa del Golfo, además de la rica variedad de recursos 

exóticos que oferta, se presenta como un corredor que vincula regiones geográficas 

diversas. Por ejemplo tenemos el sur de Veracruz con corredores al área oaxaqueña 

(Gutiérrez y Van Rossum, 2006), o la región de Los Tuxtlas cuyo corredor llegó hasta 

Guatemala (Ortiz y Santley, 1998). 

 ¿Puede, por el desarrollo planteado, considerarse que Teotihuacan implementaba 

una economía de Sistema-Mundo? Sí, y se ha planeado con fructíferos resultados. Pero 

el abordaje de este planteamiento exige una revisión exhaustiva de la misma19.

En consiguiente, la fase Xolalpan temprano (350–450 d.C.) es caracterizada por 

ser la que tuvo mayor interacción con las regiones mesoamericanas y por ser la 

exponente de la mayor densidad demográfica de la historia teotihuacana (ibíd., 2000). La 

evidencia de esto existe en los materiales líticos, cerámicos e iconográficos que se 

presentan sobre todo en los barrios de Tepantitla, el Barrio Oaxaqueño (Tlailotlacan),

Yayahuala, Atetelco, La Ventilla, Zacuala y en la iniciación de la segunda etapa 

constructiva de la Calzada de los Muertos (Ilustración 13). En esta fase comienzan a 

utilizarse los moldes para la fabricación en masa de motivos cerámicos (Rattray, 1998 b)

donde aparecerán Ojos de Reptil hechos producidos prácticamente de forma industrial, y 

exportados como resultado de una propaganda expansionista (Ilustración 14).  

                                               
19 Para ver más sobre el Sistema-Mundo en Mesoamérica véase: Filini, Agapi 2010. El Sistema-Mundo 
teotihuacano y la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán. El Colegio de Michoacán; Blanton, R. y G. Feinman 
“Mesoamerican World System” en American Anthropologist 86(3), 1984, pp. 673-682; Stoner, Wesley D. 
“Disjuncture among Classic Period Cultural Landscapes in the Tuxtla Mountains, Southern Verazcruz, Mexico”. 

Tesis doctoral, University of Kentuky, 2011.
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Ilustración 13 Mapas de los conjuntos de Yayahuala, Tetitla y Zacuala (basado en Cervantes, 2007, 110. Fig. 
3.3).

De esta fase resalta el imaginario bélico arraigado en la estructura social y que se 

ve acentuado en los sistemas de representación gráfica y en los materiales arqueológicos. 

En este tiempo vemos una iconografía donde el jaguar jerarquiza y privilegia la 

conjugación plástica; la iconografía de serpientes y aves no se desplaza en su totalidad 

del sistema gráfico, sino que la imagen del jaguar ahora se ve integrada fuertemente a 

estos dos elementos zoomorfos. Las representaciones gráficas teotihuacanas tienden a

ser imágenes de espacios naturales y míticos, de la vida cotidiana como en los murales 

del Tlalocan en Tepantitla, pintados en contextos administrativos y, aunando a esto, la 

constante iconografía de poder donde se representan los atributos hegemónicos de

sacerdotes con riquísimos atavíos. Misma indumentaria que expresa una fuerte 

estratificación social. Cabe mencionar que

Algunos de los principales murales que han sido encontrados en diversos lugares de 
Teotihuacan corresponden al periodo Xolalpan, como es el caso del gran mural del jaguar 
encontrado en la Calle de los Muertos, los pumas de Tetitla, los murales del palacio de 
Zacuala, el mural de Tlalocan en Tepantitla, así como el de los sacerdotes que arrojan 
granos a la tierra en este mismo conjunto (Matos, 2009: 389). 

Quizás uno de los mejores ejemplos de la iconografía de poder donde se integra la 

pintura, la escultura y la arquitectura en una sola edificación es el llamado Templo de 

Quetzalcóatl, el cual, más que remitir a la entidad nahua del Posclásico, Taube (1992) 

propone que es la imagen híbrida de la guerra y el poder teotihuacano, encarnada en dos 

serpientes de características duales, serpientes con simbolismos complementarios: unas 
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serpientes están emplumadas, tienen colmillos de jaguar, conchas incrustadas que las 

atavían de las fuerzas del viento, mientras que las otras muestran más elementos 

asociados a la entidad de Tláloc: los tocados en asociación con la concepción del tiempo,

la serie de chalchihuitl que las rodean, y la superposición de unas con otras, ofidios con 

ofidios, convergiendo en el mismo discurso político-militarista. 

Ilustración 14 Fase Xolalpan temprano (350/400–450 d.C., según Millon, 1973 y Matos, 1990). Tomado de 
Cervantes, 2007. 

Se ha aceptado la idea de que el aparato político teotihuacano no estaba 

desligado de los programas económico, administrativo ni religioso de su tiempo. En ese 

sentido, Teotihuacan subyugaba los sitios donde irradiaba su dominio y se hacía 

representar. Este apogeo donde ya se ha institucionalizado un imaginario primario estatal, 

que abarca una dimensión urbana y una rural en mutua interdependencia, funge un papel 

imprescindible en la historia universal pues es el resultado y la completa consolidación del 
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auge político, económico y religioso que marcará las estructuras culturales de la 

civilización mesoamericana. 

Entre su propio arte, la escultura está fuertemente asociada e integrada a

espacios, recurriendo a la geometrización icónica de las formas, la incrustación muchas 

veces de éstas a lugares en forma de mosaicos y expuestas tanto al vulgo que se reúne 

en las plazas públicas como en los espacios más privados y sagrados (Matos, 2009). La

escultura menor (los portátiles) está plasmada bajo muchas técnicas: en coral, concha, 

pizarra, obsidiana, basalto y tezontle. Pueden observarse máscaras funerarias, los 

cuextechimalli, almenas, representaciones de fardos funerarios, númenes como el 

Huehuetéotl, la Great Goddess o Tláloc, etc20. Esto es interesante si lo contraponemos a 

los cultos populares donde esta misma gama de imágenes y divinidades se plasman pero 

en las figurillas de barro, en contextos domésticos. 

El auge económico teotihuacano fue fruto de una política redistributiva. Matos 

Moctezuma plantea que así como la economía teotihuacana se basó en la producción 

agrícola, el segundo factor determinante del poderío de las élites teotihuacanas fue la 

expansión militar que implicaba un sistema tributario. Al respecto menciona que 

Sea como fuere, el hecho fundamental es que Teotihuacan decae y se pierde el control y 
estabilidad en el centro de México, dando paso al surgimiento de diversos centros que 
seguramente compiten entre sí por el control total. Tula, Xochicalco, Cacaxtla y otros van a 
alcanzar su desarrollo entre los siglos VIII al XI (2009: 393). 

El gran centro rector permitía la circulación de bienes económicos a través del 

control de las rutas que tuviese con los sitios en su periferia y en los pueblos 

geográficamente más lejanos. Teotihuacan canalizaba no sólo recursos materiales, 

también manejaba cierto dominio en el tránsito de ideas, conceptos, materiales, técnicas, 

lenguas e imágenes. La periferia inmediata a Teotihuacan (20–40 km a la redonda), la 

rural, dotarían a la zona urbana teotihuacana de los recursos básicos de subsistencia: 

recursos agrícolas y cerámicos. El segundo anillo de captación (de 100–150 km 

alrededor) aportaría tributos de materias primas como la obsidiana, caliza y algunos 

                                               
20 El autor de la tesis acepta que en términos científicos es preferible hablar arqueológicamente de un “dios 

viejo del fuego” a Huehuetéotl o un “dios de la lluvia-rayo-trueno” a un Tláloc debido a que los segundos 

nombres corresponden a la lengua náhuatl y su correspondiente imaginario mexica del periodo Posclásico. 
Pero el hecho de que estas entidades (entre otras como Xipe-Tótec o Tlazoltéotl) presenten iconografía tan 
temprana desde el Clásico y que posiblemente representan la raíz nuclear de los mismos conceptos y 
concepciones, significa que estos dioses tuvieron en esta época termprana su origen y no cambia nada el 
hecho de llamarlos de una u otra forma, de hecho, es posible que estos últimos nombres se asocien mejor al 
imaginario mesoamericano lleno de difrascismos y metáforas lingüísticas ajenas a nuestro orden occidental de 
pensamiento. 
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alimentos. El siguiente anillo de influencia abarcaría una serie más compleja de recursos 

pues serían ajenos a la región del Altiplano. La gama de productos autóctonos vendrían 

siendo desde animales, hasta jade, cinabrio, turquesas y otros productos de tinte exótico y 

bienes de prestigio. 

Estos productos no se distribuían solos. Teotihuacan plantaba enclaves,

corredores comerciales y barrios a lo largo de sus rutas económicas; por ejemplo 

Matacapan (Ortíz y Santley, 1998) y Maltrata (Lira, 2015) en la Costa del Golfo, los Valles 

Centrales de Oaxaca (Ilustración 8), o Tres Cerritos y Tingambato en la región Occidente 

(Gómez y Gazzola, 2010). Los grupos de poder de estos sitios se legitimarían 

identificándose con los grupos de poder teotihuacanos. Implementarían los mismos 

símbolos, adorarían a los mismos –o al menos muy similares- dioses, se identificarían con 

los mismos tótems (el jaguar, el águila, los cerros, los coyotes, etc.), le darían animismo a 

las mismas cosas y figurarían con imágenes como la de Tláloc en forma de gobernante 

como los casos de Kaminaljuyú y Copán en el Área Maya y tomarían a Teotihuacan como 

un arquetipo de poder, imitando muchas veces algunos estilos arquitectónicos como lo 

hicieron El Tajín y Monte Albán (Ilustración 15; Anexo 1: Ilustraciones 83 y 84). 

Ilustración 15 Sitio arqueológico de Monte Albán, Oaxaca. Fotografía de Maximiliano Sauza. 
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Ilustración 16 "Complejo manta" según Langley, muy representativo de la iconografía teotihuacana y
ampliamente difundido en la Mesoamérica Clásica (tomado de López Austin 2008: 32, fig. 16). Representa la 
noción del tiempo y se implementaba tanto en placas cerámicas adosados al Ojo de Reptil y en la iconografía 
del poder como en los tocados de dignatarios mayas. 

Podemos reparar en la complejidad que ha alcanzado el sistema de registro 

gráfico teotihuacano, mismo que se define como un sistema de escritura complejo (Taube: 

2000) y del cual podemos decir que “It seems likely that […] Teotihuacan scribes were 

employing a mixed phonetic, pictographic, and ideograpfic system of recording names or 

places much like that used by their Aztec descendants.” (Berlo, 1989 a: 22).

 Este sistema de escritura es una “escritura restringida” (Collin y Bahn, 2011). Es 

uno de los componentes del ejercicio de poder, del entablamento del estatus y que 



47

maneja discursos públicos que la gente popular puede entender pero que sólo la clase 

dominante puede plasmar. En este sistema de escritura hay decenas de glifos e imágenes 

que se hibridan unas con otras formando escenas visuales donde sobresalen personajes 

–¿acaso dioses?, ¿gobernantes?, ¿sacerdotes?, ¿dioses que son gobernantes que son 

sacerdotes?-, y se difundieron a lo largo y ancho de la América Media. Entre estas 

imágenes resaltan las de tecolotes, dardos y atlatl (lanzadardos), escudos rectangulares, 

Ojos de Reptil, símbolos del tiempo (Ilustración 16), soles, animales emplumados, 

jaguares devorando sangre y corazones, coyotes, dioses y diosas benevolentes de cuyas 

manos emergen chorros de agua y bienes materiales para los humanos (Ilustración 68). 

 La cerámica, por sí misma, representa también una de las materias primas de las 

representaciones humanas (Ilustración 10). Las formas reflejan cómo el humano 

representa el contenedor de sus necesidades profanas y suntuarias. Y Teotihuacan no es 

la excepción: hay ollas con la efigie del dios Tláloc –patrón de las montañas: los 

contendedores del agua de la lluvia depositada en la tierra-; hay ollas grandes, cazuelas, 

cajetes hemisféricos, cajetes de base anular, vasos, cajetes con fondo plano; las hay con 

decorados “al fresco”, incisos, apliqque; hay también comales, cajetes hemisféricos 

sellados, platos, tapaplatos, vasos trípodes, incensarios, braceros, figurillas de barro –

huecas y articuladas-, sellos… 

Para la fase que a continuación nos referiremos (Xolalpan tardío (450–550 d.C.),

se acentúa la dependencia que Teotihuacan, en un inicio, había impuesto a sus 

subsidiarios a lo largo del tiempo a través de sus rutas de intercambio. No se saben las 

razones del colapso de la urbe, pero se cree que fueron los sitios periféricos quienes 

comenzaron a cortar las vías de acceso de recursos a la Gran Ciudad, aunado a las 

fuertes movilizaciones internas dentro de la misma ciudad, llegando a concentrar el mayor 

núcleo poblacional en la parte Este de la megalópolis. De los casi 100,000 habitantes que 

poblaron en su auge a Teotihuacan, se cree que quedaron aproximadamente unos 30,000 

dentro de la misma en algún momento de esta fase (López Austin y López Luján, 2011). 

Una vez estrangulada la economía substancial teotihuacana, inicia la fase Metepec 

(550–650 d.C.) (Ilustración 17). Los sitios como Cacaxtla, Xochicalco, Cholula, Ixtapaluca, 

etc., quienes habían, en muchos casos, copiado o heredado el modelo político del centro 

rector, terminaron por legitimar y/o acentuar un sistema de representación de tintes 

bélicos en Mesoamérica. El Ojo de Reptil está presente durante este panorama histórico.

El bricolage aquí emerge con su fina daga y rompe la tela del simbolismo. Es el fin de la 



48

fase Metepec y su tránsito al Epiclásico lo que genera “la movilización social, la 

reorganización de los asentamientos, el cambio de esferas de interacción cultural, la 

inestabilidad política y la revisión de las doctrinas religiosas” (López y López, 2011: 178).

Estos procesos fueron los factores que modificaron la percepción espacial y la 

reconfiguración del orden cósmico que se reflejó en los nuevos patrones arquitectónicos y 

reordenamientos simbólicos. La proyección aquí planteada tiene su paralelo en todas las 

regiones mesoamericanas: está presente en el Área Maya21 (Anexo 1: Ilustración 86 y 

87), en las culturas oaxaqueñas, en las sociedades de la Costa del Golfo y algunos de los 

sitios de Occidente que se habían establecido para controlar el flujo de poblaciones 

nómadas provenientes del norte: los chichimecas (Anexo 1: Ilustración 85). 

Ilustración 17 Fase Metepec (550–650 d.C., según Millon 1973 y Matos 1990). Tomado de Cervantes, 2007. 

                                               
21 Aunque por el desfase temporal y el paisaje cotidiano y político en esta área se le llama Clásico tardío (600-
900/1000 d.C.). 
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El rasgo distintivo para este momento fue el incendio y desacralización de algunos 

edificios de élite (como fue el caso del incendio y saqueo de Templo de Quetzalcóatl 

(ibíd., 2011)) y la migración -que estos quiebres políticos implicaron- hacia los lugares 

originarios que desde un inicio dieron diversidad étnica y lingüística a los habitantes de

Teotihuacan. A pesar del abandono paulatino del centro rector, la región y del valle,

fueron éstos nuevamente habitados posteriormente, mitificándose para el Posclásico y 

arraigándose en la memoria colectiva de los pueblos posteriores.

Haciendo una recapitulación muy breve, podríamos decir que a lo largo de la larga 

vida de Teotihuacan se desarrollaron grandes proyectos culturales, todos entrelazados 

entre sí: a) Se consolida un sistema Estatal, es decir, que engloba a la urbe y su 

hegemonía cultural sobre áreas rurales; b) se forma una religión oficial; c) se gesta la 

división social por clases; d) se institucionaliza una lengua franca a pesar de que e) existe 

un paisaje multiétnico, multicultural y cosmopolita; f) las políticas expansionistas se 

vuelven inminentes; g) en esta expansión se importan y exportan formas de saber saber y

saber hacer al igual que productos de orden económica y modelos políticos y h) se 

institucionalizan imaginarios culturales. 

Ilustración 18 La zona arqueológica de Teotihuacan según Eduardo Matos Moctezuma (tomado de Taube, 
2000: 2). 
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II.II. En la periferia teotihuacana. Un panorama general del 
Altiplano Central durante el Clásico 

Viajero: has llegado a la región más transparente del aire. 
Alfonso Reyes (Visión de Anáhuac) 

A diferencia de otras regiones y áreas mesoamericanas, el Altiplano Central tiene flora y 

fauna características de climas semiáridos. Algunos ejemplos de la fauna pueden ser los 

mamíferos cánidos (Canis latrans) como los coyotes, aves de la familia Strigidae

(tecolotes) y Accipitriformes (águilas), la mayor presencia de flora la presentan las 

cactáceas y en menor medida las zonas boscosas de coníferas. La delimitación 

geopolítica del Altiplano Central durante el periodo Clásico estaba conformada por “la 

Cuenca de México, el Valle de Puebla-Tlaxcala, el Valle de Morelos, el Valle de Toluca y 

el Valle del Río Tula” (Manzanilla, 2000). 

 Teotihuacan impactó en todo el Altiplano Central, incluyendo la cuenca endorreica 

del Valle de México y los valles trazados por la geomorfología donde destacan los 

volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En ésta se establecieron sitios que compartían 

símbolos y elementos culturales con Teotihuacan y que fungían como centros 

provinciales, el mayor de éstos en el valle acaso fue Azcapotzalco, mismo que 

posiblemente rectoraba secundariamente los asentamientos del Clásico que ocupan el 

occidente de la actual Ciudad de México; abarcando un control económico en lo que hoy 

son las colonias de Santa Lucía, San Miguel Amantla, y Refinería de Azcapotzalco, 

teniendo un auge en la fase Tlamimilolpa como punto de encuentro e intercambio 

económico sustentado en la edificación de puertos a lo largo del lago (García Chávez, 

2002).  

Aparentemente la hegemonía teotihuacana participó activamente en el desarrollo 

de estos centros regionales hasta la fase Metepec, donde cabe señalar que “los centros 

provinciales de la Cuenca de México fracasaron como entidades independientes de 

Teotihuacan y no fueron capaces de sobrevivir a la desarticulación de las rutas de 

comercio y a la caída del sistema productivo” (ibídem.: 517). Entre estos sitios 

provinciales destacan Portozuelo, Xico y Teyahualco, mismos que sufrieron la misma 

suerte de Atzcapotzalco: quizás intentaron eliminar los elementos subsidiarios de la Gran 

Urbe y no pudieron contener la caída económica después de lograr el sabotaje. Si a esto 

se le aúna el crecimiento de sitios más alejados, entonces es entendible la ruptura de esa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
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estructura y el crecimiento de una nueva (un bricolage) en la configuración de un paisaje 

político que copia los iconos teotihuacanos durante la fase Coyotlatelco (700-900 d.C.) y

cuyo auge tendría campo abierto en el Epiclásico como los casos de Cacaxtla, Tula, 

Xochicalco o Teotenango y que serán discutidos más adelante. 

Como lo han mencionado quienes anteceden este estudio, el Ojo de Reptil ha

sido referente diagnóstico de Teotihuacan y de los contactos que esta ciudad entabló con 

sitios que le orbitaban económicamente, las ciudades del Clásico y “[…] los centros 

epiclásicos vierten la herencia teotihuacana en un crisol donde se funden otras 

tradiciones, que da como resultado la atmósfera competitiva del Posclásico” (López Austin

y López Luján, 2011: 178), debe señalarse el importante impacto del paisaje como medio 

de afianzamiento de las estructuras históricas.

Sin embargo, y retrocediendo a los albores temporales del Clásico temprano y 

medio, la dinámica económica y política en la que se vio imbuida el área del Altiplano 

Central remarca aspectos que ya se bosquejaron anteriormente pero son importantes 

reiterar:  

 La copia de la arquitectura teotihuacana (sobre todo el talud - tablero) y la 

adaptación de ésta a las necesidades infraestructurales internas de cada sitio; la copia de 

formas y estilos cerámicos implementando arcillas locales; y la presencia de figurillas, 

vasijas y navajillas prismáticas (de obsidiana verde explotada de Pachuca, Hidalgo) 

nativas del gran centro rector serían algunos de los índices que demuestran la influencia 

de la gran metrópoli y el alcance de su irradiación (Manzanilla., 2000: 64-65).  

 Según Charlton, Otis y Sanders (2002), las actividades en la periferia teotihuacana 

cambiaron conforme las relaciones temporal y espacial que los sitios subsidiaros 

mantuviesen con la urbe. Así, algunos sitios pudieron tener una importancia agrícola, 

misma que pudo transformarse posteriormente en una de tintes comerciales o políticos. 

 Ahora, es importante exponer casos donde la presencia teotihuacana se 

reinterpreta tras su deceso hegemónico y que son claves exponer pues presentan Ojos de 

Reptil en sus corpus iconográficos.  

II.II.I. Cholula vs. Cacaxtla-Xochitécatl: en la policromía, una vorágine 
En el valle Poblano-Tlaxcalteca se sitúan dos ciudades que interesan demasiado a este 

estudio: Cholula –sepultada actualmente por la ciudad de Puebla-, y Cacaxtla-Xochitécatl,

en valle poblano-tlaxcalteca (Ilustración 19).
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Ésta última fue una antigua ciudad cuyas primeras poblaciones se remontan hasta 

el periodo Formativo (Lombardo de Ruíz, 1995; Lozano, 2012). La antigua Laguna del 

Rosario (hoy extinta) y el Río Atoyac serían las principales fuentes pluviales que 

abastecerían de recursos a dicho sitio, aunados a los nichos ecológicos que su ubicación 

(en el corredor montañoso que conecta el Valle de México con la Costa del Golfo y el 

Valle de Puebla-Tlaxcala) harían de la ciudad un sitio privilegiado económica, estratégica 

y políticamente (ibíd., 1995; ibíd., 2012). Al respecto, Lozano Arce comenta que:  

Cacaxtla y Xochitécatl conformaron un mismo asentamiento y fueron producto de una 
misma sociedad, pero tuvieron funciones claramente diferenciadas. El primero fue el lugar 
de residencia y toma de decisión del grupo que se encontraba en la cima de la sociedad, y 
aquí se almacenaron diversos productos primarios y se administraban los recursos 
humanos y naturales que se explotaron. En cambio, Xochitécatl fue un espacio de libre 
acceso, en él se realizaban ceremonias comunitarias, se hacía el intercambio y se 
efectuaban actividades básicas, como la producción de navajillas prismáticas (2012: 31).  

Ilustración 19 Mapa de Cacaxtla (tomado del García Cook y Santana, 2000).

La interacción con Teotihuacan está registrada desde el 250 d.C.; sin embargo el 

contacto y la influencia de otras regiones se harían evidentes sobre todo en las 

manifestaciones plásticas que las pinturas murales del sitio aportan. Al respecto, Sonia 

Lombardo escribe que “En efecto, lo pintores de Cacaxtla utilizaron elementos de la 
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tradición maya, pero no los repitieron mecánicamente, sino que los seleccionaron y los 

recompusieron para crear su propio lenguaje” (1995: 34). El bricolage se adueñó del 

paisaje y lo hizo polícromo. 

Se piensa que Cholula, tras la caída de Teotihuacan, no se adentró en el juego 

competitivo por el poder -al menos no al ritmo de sus contemporáneos-, cediendo el paso 

a Cacaxtla para ejercerse como centro rector del Valle tlaxcalteco-poblano (Plunket y 

Uruñuela, 2012). En concordancia con la opinión de Nagoda: 

La profanación de Cholula parece coincidir con la destrucción iconoclasta que sufrieron 
numerosos templos y palacios en Teotihuacan, y esto nos lleva a pensar en una posible 
correlación entre ambos episodios […], tanto Cholula como Teotihuacan representaban la 
misma tradición y, por ende, merecían sufrir las mismas consecuencias (2012: 46-47). 

Cholula ejerció su hegemonía bajo el título de una de las ciudades más grandes de 

Mesoamérica -desde el siglo I d.C. hasta el Posclásico tardío e incluso nuestra 

contemporaneidad del siglo XXI-, pero tras la búsqueda homeostática causada por el 

colapso teotihuacano, también sufrió fuertes desintegraciones y una destrucción –o

desacralización- de sus iconos públicos de poder (ibíd., 2012; ibíd., 2012). Si se aúna a

esto los conflictos bélicos y la erupción del Popocatépetl en tiempos de la caída de 

Teotihuacan (ibíd., 2012), entonces cobra sentido que el mundo de los dioses -quienes 

viven en los cerros, las cuevas, los volcanes, las lagunas- se tope con las mismas 

rupturas que el mundo profano, el cual se encuentra mediado por las altas esferas 

político-religiosas (Ilustración 20). Esferas que -estando desarticuladas, rotas, 

inoperantes- tienen que ser sustituidas, remplazadas por nuevos gobiernos y nuevas 

percepciones del paisaje. Estas nuevas percepciones dan fruto: la modificación y la 

reinterpretación del propio paisaje, al menos, quizás en primer instancia, en la dimensión 

simbólico/cosmogónica.   
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Ilustración 20 Sitio arqueológico de Cholula. En el primer plano se aprecia la plaza que alberga monumentos 
que sufrieron un proceso iconoclástico (desacralización de espacios políticos/religiosos). En segundo y tercer 
plano, el Tlachihualtépetl: “el cerro hecho a mano” en náhuatl: la Gran Pirámide de Cholula. Fotografía de 
Maximiliano Sauza Durán. 

La presencia maya –con estilos muy similares a los presentes en la pintura mural 

del Clásico tardío de Ichmac, Mulchic y Bonampak (ibíd., 1995)- en el valle poblano-

tlaxcalteca y su convergencia con el estilo clásico teotihuacano expresan su vitalidad en 

uno de los murales más representativos: el Mural de la Batalla empotrado en Edificio B de 

Cacaxtla.  Ésta presenta, tras la caída de Teotihuacan y Cholula, la evidencia más clara 

de haber sido el centro rector del valle poblano-tlaxcalteca en los tiempos del Epiclásico. 

Sin embargo, la tradición teotihuacana siguió vigente, plasmándose en el arte y

reflejándose, principalmente, en las ricas cenefas acuáticas y en el discurso plástico de 

los muros de la urbe.

 Cuatro son los Ojos de Reptil que, pintados en los matizados murales, se pudieron 

identificar para esta investigación. Tres de ellos acompañados de numerales y que posan 

en el edificio de las pinturas: en el pórtico un Ojo de Reptil con el numeral 9 se asocia a 

un “hombre-jaguar”; con el numeral 7 se acompaña el glifo y, a su vez, se le asocia un 
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personaje que emerge de un gran caracol cargado por un personaje llamado 3 Venado: 

escena pintada en la jamba sur; en la jamba norte un personaje también con indumentaria 

de jaguar presenta en la cenefa donde se yergue suntuoso, un 7 Ojo de Reptil pintado; un

último glifo sin numerales se representa sobre la nuca de un rostro sin cuerpo, el rostro 

usa un maguey como tocado y descansa junto con otros cinco glifos en los peldaños de la 

escalera del Templo Rojo –templo característico por una escena mural donde un anciano 

porta un cacaxtle y se vislumbra un paisaje donde hay animales míticos y mazorcas cuyos 

elotes son rostros humanos: ¿acaso presagios de los mitos del Popol Vuh?-.

Todos los Ojos de Reptil en Cacaxtla presentan similitudes: ninguno de ellos 

posee las barras pareadas que en otros lugares le son recurrentes y todos estos tienen la 

vírgula -o gancho- pronunciada (Ilustración 21).  

Ilustración 21 Los cuatro Ojos de Reptil en Cacaxtla. El glifo (a) acompañando al hombre-jaguar en el pórtico, 
Edificio A (modificado de Foncerrada, 1976: figura 4); (b) con el personaje que emerge de un caracol en la 
jamba sur del Edificio A (modificado de Foncerrada, 1976: figura 5); (c) en la cenefa acuática asociado al 
hombre-jaguar de la jamba norte del Edificio A (tomado de Foncerrada, 1976: figura 6.); y (d) como nominal en 
un posible topónimo, Templo Rojo (tomado de Piña Chán, 1998: figura III.2).  

II.II.II. Teotenango: ¿qué observa esa mariposa-zopilote? 
Otro caso interesante donde el Ojo de Reptil es una adaptación iconográfica a un corpus

estilístico autóctono, un bricolage emergente, es el que hicieron los matlatzincas y 

teotenancas en el Valle de Toluca.  

Teotenango es considerado el más influyente sitio de la región de Toluca (Piña Chán, 

2000) (Ilustración 23). La influencia que irradió desde Teotihuacan hasta este 

asentamiento es registrado tardíamente (en el periodo 1 Agua o Rawi Tawi (600-750 

d.C.)) (ibíd., 2000). Mas Piña Chán (ibídem.) menciona que es vasto el material que arroja 
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evidencia de contacto con la gran urbe: cerámica Anaranjada Delgada, platos trípodes, 

ollas Tláloc, entre otras formas y figuras. En su argumento, dice que el periodo 2 Tierra o 

Tenowi Hani (750-900 d.C.) refiere a la construcción del centro ceremonial del sitio y a la 

presencia fuerte de la cerámica de tipo Coyotlatelco. Menciona además que es hasta el 

Posclásico (periodo 3 Viento o Roxu Hupi) cuando se hace presente el glifo Ojo de Reptil 

en la imaginería local.  

La lápida que lo plasma tiene talladas ambas caras: “En una se representó a un jaguar 

y la fecha 2 conejo; en la otra, una mariposa con cabeza de zopilote la fecha 13 ojo de 

reptil” (ibíd., 2000: 42) (Ilustración 22). Estilísticamente la lápida mantiene concordancia

con otros sitios epiclásicos como Cacaxtla o Xochicalco, por lo que el fechamiento del 

monumento podría ser realmente para la fase 1 Agua (600-750 d.C.) o incluso para la la 

fase 2 Tierra (750-900 d.C.). De lo contrario, este Ojo de Reptil sería el único caso 

conocido cuya producción remite al Posclásico, lo cual es –estilísticamente- poco 

probable.  

Es importante resaltar que en el mismo artículo de Piña Chán se muestra la imagen de 

un cajete del periodo 1 Agua que presenta una imagen muy similar al Ojo de Reptil 

teotihuacano. El Posclásico tuvo continuidad histórica pues Teotenango siguió poblado 

hasta la época del contacto hispánico. 

Ilustración 22 Monumento con inscripciones. La cara "a" presenta un jaguar que porta un collar de cuentas 
preciosas y elementos bélicos. A diferencia de la postura de Piña Chán, puede observarse un estilo del 
Epiclásico en el monumento: el ojo de volutas (estilo de El Tajín) en el jaguar, la postura sedente del mismo 
(similar al estilo zapoteco del Cláscio tardío) y, en el caso de la cara "b", la fantástica mariposa con cabeza de 
zopilote que porta el nombre 13 Ojo de Reptil (basado en Piña Chán, 2000: 42). 
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Ilustración 23 Mapa planimétrico de Teotenango (tomado de Piña Chán, 2000: 41). 

II.II.III. Xochicalco, a propósito del control del tiempo 
Asentado en el valle de Morelos (actual Estado de Morelos), sobre la vertiente del río 

Amacuzac, la ciudad de Xochicalco se estableció, ejerciendo un papel político que 

también disputaba el dominio del Altiplano durante el Epiclásico (González y Garza, 1994: 

71) (Ilustración 32). Al igual que el resto de las fuertes ciudades epiclásicas, Xochicalco se 

asentó en un punto estratégico para sobresalir económica, cosmológica y militarmente. En 

su caso, vinculaba los valles de Morelos con los del Estado de Guerrero, articulándose en 

la dinámica cultural del resto del Altiplano y con otras regiones como la Costa del Golfo y 

el Área Maya (ibíd., 1994). La trama cultual del Clásico en Morelos también se constituye 

por otros sitios como Oaxtepec, Tepoztlán, Xochitepec, Pantitlán, Iztamatitlán, 

Chalcatzingo, entre otros. 

 La historia prehispánica de Xochicalco acomoda al sitio en un protagónico papel 

durante el Epiclásico (600-900 d.C.). La modificación completa del cerro en que la ciudad 

se asienta es prueba del aprovechamiento y construcción paisajística comparable al caso 

de Monte Albán (Ilustración 15). Así se implementaron programas de subsistencia 

agrícola de las laderas del cerro y permitió darle defensa al sitio. Se edificaron las 

estructuras con analogías al arte público maya como la acrópolis de acceso restringido, el 

estilo de la cancha de pelota principal con escultura de guacamaya asociada, banquetas 
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en interiores en residencias de élite, estelas y relieves de individuos sedentes, etc.; esto 

en franca hibridación con el estilo artístico teotihuacano (arquitectura en talud - tablero, 

imaginería de Huehuetéotl, glífica, etc. (López Luján, 1995) 

En Xochicalco encontramos la presencia del Ojo de Reptil en muy diversos 

contextos y soportes líticos. Uno de los contextos mejor registrados es el de una

plataforma que se encuentra al sur del Templo de las Serpientes Emplumadas, mismo 

que da testimonio del enterramiento ritual de tres estelas cubiertas de cinabrio 

(Ilustraciones 24-27).  López Luján y Santos, al respecto, comentan que 

[…] son famosas no sólo por sus excepcionales cualidades estéticas, sino porque integran 
la inscripción lineal más larga de la época premexica del Centro de México. Cada una tiene 
esculpidas cuatro de sus seis caras, en las que se distribuyen 16 o 17 diseños compuestos 
por caras de personajes, coeficientes numéricos, signos calendáricos y topónimos. La 
Estela 1 muestra en su cara principal el glifo 7-Ojo de Reptil, el rostro de un individuo que 
emerge de la cabeza de una serpiente emplumada y una banda celeste con manos que 
encierran una boca. En la Estela 2 se suceden el glifo 7-Lluvia, la faz de Tláloc con tocado 
de Glifo del Año, en forma de trapecio y rayo, y las fauces del dios. La Estela 3 posee la 
fecha 4-Movimiento, una cara humana que también sale de la boca de una serpiente y una 
banda celeste que enmarca al glifo 4-Sangre. 

Algunos especialistas se inclinan por el carácter religioso de esta inscripción. En 
este tenor se ha propuesto, por ejemplo, que las estelas figuran respectivamente a las 
divinidades de la tierra, la lluvia y el Sol. Otros autores han sugerido que dan fe de que en 
Xochicalco nació Quetzalcóatl, creador del Quinto Sol, de la humanidad e inventor del 
calendario, su religión y su culto. Y otros más han señalado que conmemoran 
acontecimientos históricos relacionados con la vida de tres gobernantes guerreros: su 
ascenso al trono, su reinado y sus conquistas.22

El Ojo de Reptil, en Xochicalco, le daría bastante de que hablar a Alfonso Caso 

pues el glifo no sólo se ve presente en la escultura de estelas. Caso creía, como 

mencionamos en el anterior capítulo, que “no es simplemente el nombre de un dios, sino 

un día del calendario” (1967: 162). Y tenía esta creencia porque el 9 Ojo de Reptil es un 

símbolo recurrido en varios soportes de la ciudad (Ilustración 29).  

Señalemos que “Tanto en la Estela de los Dos Glifos como en el relieve de la 

fachada suroeste del Templo de las Serpientes Emplumadas se ven plasmados los 9 Ojo 

de Reptil, acompañados –en varios casos- de la fecha 10 Caña”23 (Ilustración 28). 

Virginia Smith escribió que el simbolismo del Templo de la Serpientes 

Emplumadas refiere a una dinastía local (Ilustraciones 30 y 31). Los personajes que 

                                               
22 Consultado en http://www.mesoweb.com/about/articles/Estelas-Estructura-A.pdf, abril 2014. 
23 Según Rubén B. Morante, las fechas aquí mencionadas remiten a un tiempo descifrable y relacionado al 
registro astronómico y computación de eventos rituales en solsticios y equinoccios. Consultado en 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1232/2/199491P113.pdf, marzo 2014. 

http://www.mesoweb.com/about/articles/Estelas-Estructura-A.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/1232/2/199491P113.pdf
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aparecen en las fachadas del templo representan a los gobernantes descendientes de 

dicho linaje24. 

La iconografía de Xochicalco es abundante, enigmática y, hasta la fecha, 

indescifrable. López Luján hace un recuento de los monumentos emblemáticos de la 

ciudad: 

[…] la Lápida de los Cuatro glifos, la Piedra del Palacio, la Piedra del Año 3 Conejo, la Piedra 
Seler, la Piedra de la Fecha 13 Caña, la Piedra del Primer Fuego Nuevo, la Escultura de la 
Malinche, la Estela de los Dos Glifos, la Estela 1, la Estela 2, la Estela 3 y otras esculturas 
encontradas recientemente (ibíd.: 111) (Ilustración 33). 

Ilustración 24 Estelas con personajes. La primera (Estela 1) porta el 7 Ojo de Reptil (tomado de 
www.mesoweb.com/about/articles/Estelas-Estructura-A.pdf).

                                               
24 Para más información sobre el simbolismo e historia del Templo de Xochicalco, se puede consultar el 
siguiente artículo de Enrique Florescano: http://www.jornada.unam.mx/2003/04/15/quet-texto.html, febrero 
2015.

http://www.jornada.unam.mx/2003/04/15/quet-texto.html
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Ilustración 25 Detalle del personaje 7 Ojo de Reptil en la Estela 1 de Xochicalco (tomado de López Luján, 
1995: 130; a su vez, tomado de Sáenz, 1961). Nótese en glifo en la parte superior izquierda, rodeado por 
plumas, con un gancho acentuado como sus contemporáneos de Cacaxtla, y posando sobre un recipiente. 
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Ilustración 26 Estela 2 de Xochicalco: personaje llamado 7 Lluvia ataviado a la usanza de Tláloc (tomado de 
López Luján, 1995: 131; a su vez, tomado de Sáenz, 1961).
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Ilustración 27 Estela 3 de Xochicalco: personaje llamado 4 Movimiento (tomado de López Luján, 1995: 132; a 
su vez, tomado de Sáenz, 1961). 



63

Ilustración 28 Estela de los Dos Glifos (el glifo 10 Caña en la parte superior seguido del 9 Ojo de Reptil) 
(tomada de López Luján, 1995: 153; a su vez, tomado de Sáenz, 1961).

Ilustración 29 Representación del 9 Ojo de Reptil que aparece recurrentemente en el Templo de las 
Serpientes Emplumadas (imagen tomada de López Luján, 1995: 29; a su vez, basada en Peñafiel, 1890). 
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Ilustración 30 Reconstrucción hipotética del Templo de la Serpientes Emplumadas según Marquina (tomado 
de López Luján, 1995: 60, ilustración 40). De arriba hacia abajo: fachada oeste, fachada este, fachada norte y 
fachada sur. 
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Ilustración 31 Los glifos Ojos de Reptil asociados personajes sedentes (¿posibles gobernantes?) a lo largo del 
discurso gráfico en el Templo de la Serpientes Emplumadas (basado en Caso, 1967). 
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Ilustración 32 Mapa planimétrico de Xochicalco (tomado de Arqueología Mexicana, edición especial nº 39, pp. 
52). 

Ilustración 33 Ofrenda encontrada en la Cámara de las Ofrendas. Resaltan los yugos y la Lápida de los Cuatro 
Glifos (el 7 Ojo de Reptil posa en la parte inferior izquierda) (tomado de López Luján, 1995: 64). Puede 
compararse este glifo con los de Cacaxtla (Ilustración 21) y los del propio Xochicalco (Ilustración 31) para 
contrastar la semejanza estilística. 
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II.II.IV. Tula Chico: en el borde de lo imaginario 
Una de las ciudades más enigmáticas de la época precolombina -ciudad que es más mito 

que ciudad- también juega un papel en este análisis. Tula, Hidalgo, el lugar deificado por 

los mexicas como el axis mundi de su filosofía, el toltecáyotl: la “toltequidad” como León-

Portilla ha denominado (1983 a, 1983 b), entre sus escombros cubre algún recuerdo del 

Ojo de Reptil.  

 En los estudios arqueológicos pueden divisarse los paisajes por los que la ciudad 

trascendió. La fase Prado (650-750 d.C.) remite al sitio cuando éste se extendía a penas 

entre los 4 y 6 km2 (Cortés, Healan y Cobean, 2007). El sitio Magoni, encontrado en la 

ribera del río Tula (Cobean y Mastache, 1995), es el impulsor de lo que sería la poderosa 

Tollan tolteca. La siguiente fase –también empotrada en los aras del Epiclásico- se ha 

denominado Corral (750-850 d.C.) y presenta evidencia del mismo tipo de imaginario 

religioso bélico paralelo al de ciudades contemporáneas como Cacaxtla y Xochicalco.  

 La fase Coyotlatelco (700-900 d.C.) –o cultura como también se ha manejado- se 

define por la intrusión de grupos chichimecas (del Bajío, posiblemente de Guanajuato y 

Querétaro) al territorio mesoamericano tras la caída de Teotihuacan. Esta irrupción ha 

hecho creer que permitió el origen de lo que sería Tula Chico: el conglomerado urbano 

que ya estaba estratificado socialmente y que competiría por la hegemonía del paisaje en 

el Epiclásico (ibíd., 1995) (Ilustración 35). 

Un Ojo de Reptil se encuentra en el Museo del Sitio de la zona arqueológica.

Actualmente puede verse colocado al revés tras una vitrina y presenta el numeral 8,

aunque comparándolo con la forma en que los mayas representan el cero –rellenando un 

espacio entre dos cuentas-, podría ser 7. Se acompaña de pintura aparentemente azul-

verdosa (el color es difícil de identificar por la oscuridad del museo y al no haber 

encontrado archivos que hablaran de su descripción, es difícil saberlo con precisión) 

(Ilustración 34). 

El Tula del Posclásico será definido por la dinámica de la sociedad tolteca y por el 

arraigo cosmológico que los mexica apropiarían en sus mitos y tradición oral cuyas 

intervenciones no competen analizar en esta investigación. 



68

Ilustración 34 El glifo Ojo de Reptil de Tula. Actualmente se encuentra (como la fotografía lo evidencia) 
volteado “de cabeza” en el museo de sitio de Tula, Hidalgo. Fotografía de Lourdes Budar. 

Ilustración 35 Mapa planimétrico de Tula Chico (tomado de Suárez, Healan y Cobean, 2007: 49). 



69

II.II.V. Texmelincan, presagio de los límites hacia el Pacífico 
“El rasgo principal de Texmelincan es la presencia de al menos 4 canchas de juego de 

pelota” (Gutiérrez, 2007: 245) (Ilustración 36). En el sitio se aprecian modificaciones 

espaciales, terracería y plataformas con montículos cuyos patrones son similares a los 

otros sitios de la región (ibíd., 2007). En la década de los 30, García Payón excavó el sitio 

recuperando, en el centro de la terraza principal sobre una plataforma de dos metros, 

cuatro monumentos con inscripciones calendáricas, personajes y motivos que revelan una 

temporalidad fechada para finales del Epiclásico o inicios del Posclásico temprano (ibíd.,

2007). Dos de estos monumentos tienen inscrito el Ojo de Reptil. Uno de ellos bajo el 

símbolo del tiempo y sobre el numeral doce. El otro monumento tiene el glifo posando 

sobre el numeral 7. Rodeado de un elemento fitomorfo y bajo un tocado emplumado, el 

Ojo de Reptil se asocia directamente a el personaje principal de la estela, el cual 

comparte una semejanza evidente con los personajes labrados en la plástica zapoteca del 

Clásico tardío. 

Ilustración 36 Mapa del sector Ixcuintomahuacan, Texmilincan (tomado de Gutiérrez, 2007: 247). 

Otro monumento con el glifo Ojo de Reptil se encuentra en Cerro del Rey, Río Grande, 

en la costa oaxaqueña. Dicho monolito es la Estela 1 del tal sitio. Ésta comparte una 
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simbología de un gobernante con atuendo estilo teotihuacano cuya mitad del cuerpo 

representa una naturaleza humana, mientras que su otra mitad representa algo que el

mundo náhuatl se llamaría nagual, es decir, su alter-ego. A opinión de Urcid: 

En distintas partes de Oaxaca, Guerrero y las altas tierras centrales, la representación de 
gobernantes-jaguar devorando corazones, seres humanos, o con restos de sangre chorreando 
de sus mandíbulas o de sus garras, fue usada como una metáfora visual para hacer referencia 
al cargo fundamental de sacrificador supremo y a la inmolación de seres humanos. (2005: 28) 

Esta estela refleja un contínuum de la tradición zapoteca en esta zona fronteriza, 

donde la metonimia bifurca las formas de legitimación teotihuacana en culturas alcotanas 

a las planicies centrales mexicanas (Anexo 1: Ilustraciones 84 y 91). 

II.III. Preludio a otras ciudades donde también los hombres se 
hacen dioses 

¿Qué buenos brazos, qué hermosa hora me devolverán  
a esta región de donde vienen mis sueños y  

mis menores movimientos? 
Arthur Rimbaud (Ciudades) 

Como se mencionó a grandes rasgos en páginas pretéritas, la irradiación de las 

representaciones sociales teotihuacanas también tuvo impacto fuerte en otras latitudes 

del propio Altiplano Central. Hacia la Costa del Golfo, el Área Maya, Oaxaca, y con menor 

intensidad en el Occidente, la gran urbe se manifestó e influyó en los sistemas políticos, 

económicos y religiosos de estas regiones. Destacan elementos cerámicos, 

arquitectónicos y tecnológicos, por ejemplo “Cylindrical tripod vessels, […] were among 

the most highly decorated artifacts within royal tombs at Kaminaljuyú, Copán, Tikál, and 

Monte Albán. Some of these decorations depict religious themes” (Stoner, 2011: 106)

(Ilustración 60).

El Ojo de Reptil es visible, al menos, en dos de estas regiones: en el Área Maya y 

en la Costa del Golfo. Pero no es posible asimilar esta distribución si se ve al Ojo de 

Reptil por sí mismo, como isla en vez de archipiélago. El glifo teotihuacano vive en una 

época de asimilación mediática de tramas económicas y bajo un sistema de creencias 

que amalgama a Mesoamérica como una unidad multicultural. ¿Acaso puede el Ojo de 

Reptil aportar un grano de entendimiento al proceso de “teotihuacanización” sufrida en 

Mesoamérica? ¿Es el Ojo de Reptil parte del aparato simbólico que de manera mediática 

se adentraba en los confines vernáculos de los pueblos permitiendo que la gran urbe 

metiera manos en los procesos sociales internos? Sin duda alguna. Y la exposición de la 
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relación teotihuacana con otras regiones no sólo aborda al glifo estudiado. Pero… ¿cómo 

interiorizó la otredad este símbolo? 

II.IV. Teotihuacan y el mayaab
El sureste mexicano puede dividirse en dos grandes subáreas geográficas: las Tierras 

Altas del centro y sur, y las Tierras Bajas peninsulares. A su vez, la región centro-sur 

puede dividirse en cuatro áreas cuyos horizontes geográficos coinciden con los culturales: 

el Petén, la cuenca del río Usumacinta, la cuenca del río Motagua y el Altiplano Meridional 

(Benavides, 2000 a) (Anexo 1: Ilustraciones 79-81, 86, 87 y 92). 

 En la región de las Tierras Altas se contaba con sistemas de agricultura extensiva 

como son el de roza y quema, los campos levantados y la terracería. La subsistencia 

económica se logró gracias al cultivo de gramíneas, la domesticación de algunos 

animales como el perro o el guajolote, la apicultura de abejas sin aguijón, la 

domesticación de la grana cochinilla, y la caza de animales selváticos (Benavides, 2000 

a). El alto grado de estratificación social debió darse según la clase a la cual el individuo 

pertenecía. La asociación con los ancestros es evidente arqueológica y epigráficamente: 

la identificación por linajes estaba patentado tanto para la línea matera como para la 

paterna, aunque se daba privilegio a los factores patrilocal y patrilineales. Este factor -el 

parentesco- era determinante para la vida que el individuo llevaría. Si bien la ascendencia 

materna vendría a complementar los lazos legitimados por la línea paterna, tanto el padre 

como la madre trascendían en la vida pública y privada de los hijos (ibíd., 2000 a).

 El gobernante maya se caracterizó no sólo por ejercer un poder autoritario e 

implementar programas políticos de tintes militares ante su pueblo, también es visible que 

los señores mayas quisieran, en algún momento, identificarse con los iconos 

teotihuacanos como con la imagen del dios de la lluvia y la tormenta –la imagen de Tláloc 

que se abordó anteriormente-, símbolos como los búhos o tecolotes, el uso de atlatl como 

emblema militar, vasijas efigie e incensarios –algunos de ellos decorados con Ojos de 

Reptil- que se expondrán más adelante.

El gobernante también ejercía el poder suficiente para decirse descendiente de los 

dioses, poseía cargos que le daban no sólo un título de noble, se creía dotado de

funciones ritual-sacerdotales y ejercía el papel intermediario entre lo sagrado y lo profano 

(Stuart, 1998; López y López, 2011) (Ilustraciones 37 y 38). Entre sus propios emblemas, 

los mayas utilizaban el glifo cauac para representarse como mediadores del mundo 



72

humano y el divino (Baudez, 2003), así como el uso de su imagen como cargadores del 

cielo (bacabes) que representaban como una serpiente bicéfala, el símbolo del viento (ik), 

etc. 

El sentido histórico que construyeron los mayas se perpetuó en el discurso de sus 

estelas, dinteles, lápidas y frisos. Muchas de ellas cuentan episodios míticos, otras 

integran textos que permiten entender la cosmovisión de estos pueblos. Normalmente son 

los dirigentes quienes se representan “dando cuenta de sus actividades (guerra, ascenso 

al trono, celebración del autosacrificio y otras ceremonias)” (ibíd., 2000 a: 77-78).  

Algunas de las principales ciudades y unidades políticas que ejercieron poder en el 

centro y sur del Área Maya durante el periodo Clásico fueron Tikal, Palenque, Calakmul, 

Piedras Negras, Uaxactún, Yaxchilán, Copán y Kaminaljuyú. 

Ilustración 37 Un ejemplo de la identificación de los gobernantes mayas con Teotihuacan es K'inich Yax K'uk 
Mo, fundador de la dinastía de Copán. Nótese el tocado del soberano: resaltan las anteojeras del dios Tláloc y
el emblema en su mano derecha estilo mexicano (dibujo de Linda Schele, tomado de http:
research.famsi.orgschele_list.phprowstart=75&search=copan&num_pages=9&title=Schele%20Drawing%20Co
llection&tab=schele). 
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Ilustración 38 Personaje del Epiclásico con atuendo de Tláloc (anteojeras y tocado del glifo del tiempo o del 
año) en el Templo de las Serpientes Emplumadas, Xochicalco. Nótese la posición sedente y artística del estilo 
maya (tomado de López Luján, 1995: 120; a su vez tomado de Seler). 

Las ciudades mayas con evidencia de primeras intrusiones de tradición 

teotihuacana en el Pacífico de Guatemala y Belice son Tikal, Altun Ha, Nohmul y 

probablemente Becan (Braswell, 2003 b: 99). Todas ellas y las esferas urbanas 

colindantes como el Petén o la costa quintanarroense se encontraban en constante 

intercambio económico, interacción belicosa, imposición de gobernantes, de 

estrangulamiento socioeconómico, de captación y distribución de recursos y, sobre todo, 

del intento de legitimación del gobernante divino como intercesor del mundo –el mundo de 

sus vasallos y súbditos- con el mundo de los ancestros divinizados y de los volubles y

vulnerables dioses. Durante este periodo iniciaron conflictos en el Petén, donde destaca el 

ocurrido entre la ciudad de Calakmul con Tikal, la cual marca el inicio del Clásico y, por lo 

tanto, la evidencia más clara del culto a los gobernantes (Carrasco, 2000). Calakmul era 

el sitio rector del cuchcabal Kul’ Kanal Ahau (Cabeza de Serpiente) (Ilustración 39)25, el 

cual abarcaba a varios pueblos que producían una alza económica dependiente del ahau

(ibíd., 2000).  

                                               
25

Para esclarecer esto “Un cuchcabal puede definirse como un conjunto de gobernantes de pueblos 
subordinados que se enlazaban al poder, el cual residía en un pueblo cabecera” (Carrasco, 2000: 13).
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Ilustración 39 Glifo emblema de la ciudad de Calakmul. Al fondo se aprecia la Estructura II del sitio. Fotografía 
de Maximiliano Sauza Durán.

Entre las principales relaciones establecidas entre Calakmul y las demás potencias 

mayas, podemos destacar la que se hizo con Caracol a inicios del Clásico. También la 

legitimación política de diversos gobiernos como en Yaxchilán, una guerra importante 

contra Palenque, así como eventos registrados epigráficamente en ciudades como El 

Ceibal, El Perú, Caracol, Naranjo, La Corona, Moral, Dzibanché, etc., que dan testimonio 

de la importancia de dicho sitio (Carrasco, 2000). Finalmente, a mediados de Clásico 

tardío, Tikal resurge paulatinamente derrocando el cuchcabal Kul’ Kanal Ahau, generando 

la caída de Calakmul. En estas rupturas políticas se encuentran ya las resemantizaciones 

del paisaje en el Petén, ya los inicios del colapso civilizatorio maya.

  Descendiendo a las Tierras Bajas, los principales sitios portaban la herencia de los 

estilos Chenes y el Puuc (Benavides, 2000 b). Se diferenciaban de sus vecinos de Río 

Bec de las Tierras Altas al carecer de las características fachadas zoomorfas (Ilustración 

40), los edificios triádicos, la representación en mosaico de los tableros, etc.  
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Ilustración 40 Fachada zoomorfa estilo Chenes, Chicanná, Campeche.

Aquellos dos estilos (el Chenes y el Puuc) se identifican por el alzamiento de 

edificios palaciegos y de mascarones con la imagen del llamado dios de la lluvia Chaac. 

Son menos recurrentes las estelas en esta subárea y sobresalen los edificios de grandes 

alturas y esbeltas escaleras con alfardas (Ilustración 41). A diferencia de los mayas 

sureños, y siendo la península de Yucatán una plataforma terrestre que carece de sierras 

y cordilleras, las sociedades mayas se vieron obligadas a erigir sus propios witz o cerros 

sagrados en lugares donde la geografía los privó de ellos. Lo maya no es un crisol 

homogéneo si es visto desde la óptica del paisaje identitario. 
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Ilustración 41 La convergencia del estilo del Altiplano con el Puuc es evidente en el Cuadrángulo de las 
Monjas, Uxmal, Yucatán. En la imagen se aprecian los mosaicos del dios Chaak donde, la entidad superior, es 
Tláloc. Fotografía de Maximiliano Sauza Durán.
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II.IV.I. En Kaminaljuyú la mirada rebaza la geografía 
Durante el Preclásico y el Clásico temprano el sitio de Kaminaljuyú se vio movido por 

fuertes rupturas, quiebres, adaptación y cambios culturales (Braswell b, 2003).

Kaminaljuyú presenta una arquitectura de talud - tablero cuya intrusión fue tardía en 

comparación a los sitios del Altiplano Central. 

Según Séjorné (1959) y Caso (1967) el Ojo de Reptil aparece en la tapa de una 

vasija trípode de Kaminaljuyú. Los contactos del sitio con Teotihuacan son evidentes 

sobre todo por la presencia de arquitectura y materiales funerarios en las estructuras A y 

B de Kaminaljuyú; en palabras de Braswell “Teotihuacan had an extraordinary impact on 

the developmental trajectory of Kamnaljuyu” (2003 b: 83). Esto concuerda con la 

expansión teotihuacana donde, según Sugiyama (2002), se implementan y exportan 

incensarios desde Teotihuacan hasta llegar a confines tan lejanos como lo es la costa de 

Guatemala (Bove, 2002) (Ilustración 42). 

Según Braswell (2003 a, b) las problemáticas temporales de Kaminaljuyú vienen 

traídas desde los primeros trabajos en el sitio y en la región del Pacífico guatemalteco. La 

fase Esperanza (450-650 d.C.), difícil de definir desde las primeras cronologías 

propuestas para el sitio, corresponde a un momento que incluye el Clásico temprano y 

parte del medio. En esta fase se aprecia al Ojo de Reptil en cerámica ritual (Ilustración 

43), así como parte del aparato político teotihuacano indicado en la arquitectura. Al

respecto, Braswell explica:

To begin with, it is important not to equate the appearance of talud-tablero architecture with 
either the Esperanza phase or the period when central Mexican–style pottery was used at 
Kaminaljuyu. Central Mexican–style ceramics, which in part define the Esperanza complex, 
are found in tombs that predate the first appearance of talud-tablero architecture. Moreover, 
the Esperanza complex contains both central Mexican–style funerary vessels and locally 
produced ceramics derived from the older Aurora complex. It is possible that the presence 
of central Mexican–style vessels may be limited to a temporal facet within a longer 
Esperanza phase (íbid., 2003 b: 97). 

El contacto teotihuacano con las costas guatemaltecas indica el poder de la Gran 

Urbe para con el mundo mesoamericano, alcance que, evidentemente, no se exentaba de 

la mirada intrusa del Ojo de Reptil. 
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Ilustración 42 Mapa de Kaminaljuyú (basado en Johnson, Shook y en un plano de G. Espinoza. Tomado de 
Braswell, 2003 b: 82).

Ilustración 43 Vaso trípode de forma e iconografía estilo teotihuacana en cuya tapa se ve el glifo Ojo de Reptil 
(tomado de Sejourné, 1959: 39 (izquierda); y Caso, 1967: Lam. I (derecha)). 
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II.IV.II. Un Ojo de Reptil en Montana, Escuintla, Guatemala   
Durante la fase San Jerónimo (350-450 d.C.) una ofrenda teotihuacana fue colocada en 

un entierro bajo la estructura LC13, al oeste de la plataforma de Los Chatos (Bove y 

Medrano, 2003) (Ilustración 44). ¿Dónde está la plataforma de Los Chatos? Se encuentra 

en el sitio de Montana, en la costa pacífica de Guatemala conocida como Escuintla. El 

incensario mencionado recuerda a la Great Goddess adorada por los habitantes de la 

metrópoli teotihuacana. Un motivo circular posiblemente de asociación solar recubre al 

glifo Ojo de Reptil. A pesar de que Bove y Medrano identifican una serie amplia de 

elementos teotihuacanos en Montana (obsidiana de Pachuca, pastas finas, candeleros, 

etc.), el glifo teotihuacano estudiado es de suma importancia porque corresponde 

temporalmente a la presencia teotihuacana en Kaminaljuyú. Esto refuerza la idea de una 

posible ruta frecuentada desde el Altiplano Central, pasando por la Costa del Golfo y 

llegando hasta el Área Maya, en este caso, Guatemala. A continuación, se expondrán 

sitios de la Costa del Golfo con presencia del Ojo de Reptil. 

Ilustración 44 Mapa topográfico de Escuintla (tomado de Bove y Medrano, 2003: 55). 
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II.V. Teotihuacan y las culturas de la Costa del Golfo 
Para el caso de la Costa del Golfo, la presencia de teotihuacanos puede rastrarse desde 

el norte en sitios como El Tajín, Tolome y Chachalacas (en la cuenca de los ríos Actopan 

y Antigua) pasando por las cuencas del Nautla llegando a Napatecuchtlan, Xiutetelco, 

Altotonga, y Ranchito de las Ánimas; siguiendo una ruta al sur se presentan sitios como 

los ubicados en el Valle de Maltrata, cruzando por la cuenca del río Blanco donde yacen 

lugares como Nopiloa y Cerro de las Mesas; llegando a La Mixtequilla, la zona Semiárida 

y hasta la región de Los Tuxtlas en Tres Zapotes o Matacapan (Daneels, 2002)… en 

todos estos lugares el devenir histórico se muestra como un caleidoscopio de sociedades 

en mutua interacción, ya fuese por desarrollo propio así como por contactos directos o 

indirectos con Teotihuacan y otras áreas (Anexo 1: Ilustraciones 83 y 90). 

La región sureña de Veracruz cuenta con la presencia teotihuacana en sitios de 

Los Tuxtlas como Tres Zapotes (Pool y Stoner, 2000), Piedra Labrada (Budar, 2010, 

2012) y Matacapan (Ortíz y Santley, 1998). En las últimas décadas del siglo XX se postuló 

que Matacapan era un enclave teotihuacano (Ortíz y Santley, 1998) pero los trabajos 

posteriores tanto en la periferia del lago de Catemaco como los trabajos en la zona 

costera de la Sierra de Santa Marta han demostrado que el impacto teotihuacano en Los 

Tuxtlas no estaba meramente concentrado en Matacapan (sitio que se planteaba como 

distribuidor de obsidiana verde en la región) sino que englobaba fenómenos sociales, 

económicos y geopolíticos más complejos que inducen a pensar que las culturas 

prehispánicas tuxtlecas no dependían económicamente del dominio teotihuacano a través 

de Matacapan (Budar y Arnold, 2014). En palabras de Arnold: 

Matacapan, uno de los centros políticos más grandes en la región, creció 
considerablemente durante el transcurso del Periodo Clásico. Posterior a la caída de 
ceniza a mediados del tercer siglo de nuestra era, la parte alta del valle del río Catemaco 
estuvo ocupado por inmigrantes de Teotihuacan, posiblemente huyendo de la caída política 
en su propia metrópolis del altiplano. Estos inmigrantes trajeron consigo tradiciones 
culturales de las tierras altas que incluían una arquitectura, artefactos y prácticas de
enterramientos distintivos. (2008: 69-70)

Hacia la cuenca del Papaloapan se encuentra el sitio de Cerro de las Mesas cuya 

relación entre las élites autóctonas con las del Altiplano se registran en el uso de 

obsidiana verde, cajetes de paredes curvo-divergentes con soporte y el intercambio, de 

los que Stak piensa, eran materiales de prestigio por su procedencia tropical como el 

algodón (Daneels, 2002: 662).  
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 En el valle intermontano de Maltrata también se han detectado elementos de 

influencia compartida entre el Altiplano Central y la Costa del Golfo. Cercano al afluente 

del río Blanco, Maltrata pudo fungir como un corredor cultural de tintes económicos que 

vinculaba el paso de mercancías (cerámica Anaranjado Delgado, cajetes de paredes 

curvas-divergentes con soporte de botón y obsidiana verde) entre ambas regiones 

durante el Clásico medio (Lira López, 2014, 2015; Daneels, 2002: 662). 

Los contactos con el centro rector dieron como resultado, al menos en la zona 

central, la adopción de dioses como el de la lluvia-rayo-trueno (Tláloc), el dios viejo del 

fuego (Huehuetéotl) o uno de los númenes asociado tanto a los cambios estacionales y 

periódicos como al sacrificio humano (Xipe-Totec). En el Posclásico los mexicas llamarían 

a esta región Totonacapan -por ser los totonacos los pobladores de esta región en el 

Posclásico-, sin embargo para el periodo Clásico el amplísimo crisol cultural no permite 

afirmar que este grupo cultural tuviera su etnogénesis en dicha región sino que llegaron, 

posiblemente, en el siglo IX d.C.  

En ese sentido, los cultos regionales están relacionados con la hibridación de las 

tradiciones locales, las traídas de Oaxaca, del Área Maya y del Altiplano Central: para la 

región Centro-Sur se presencia el culto a Tláloc26 en una imagen donde se sustituyen, por 

ejemplo, las anteojeras por sapos en las mejillas (Ilustración 46, izquierda). También 

existen imágenes de Xipe-Totec con cortes de fleco en el cabello y usando pieles 

sobrepuestas de naturaleza arbórea (Ilustración 46, derecha). No pueden escapar de 

mención los incensarios que se adosan a figurillas de la diosa Tlazoltéotl. Resaltan 

también monolitos geometrizados a la manera teotihuacana, dioses que han llamado 

“mofletudos” (Ilustración 45), imágenes de Chalchiutlicue con orejeras, narigueras, 

encontradas en espacios rituales, con funciones míticas de carácter agrario, lunar y de 

uso prestigioso para la gente de alto estatus (Ilustración 46, central). La producción local 

para el Centro-Sur revela un arte local muy sofisticado cuyas formas y tipos -como las 

“caritas sonrientes” y sus singulares deformaciones craneales- develan las nociones de 

vida y muerte de los antiguos habitantes de la región.  

                                               
26 Por comodidad, se implementan los nombres de origen náhuatl para dar una lectura ágil a las deidades 
aquí mencionadas. Mas el autor acepta que el uso autóctono de los nombres es la herramienta idónea para 
aproximarse al pensamiento indígena precolombino. Desgraciadamente, se conoce muy poco –por no decir 
nada- de los nombres en lengua vernácula durante el Clásico. 
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Ilustración 45 Dios Mofletudo de Loma-Iguana, Veracruz, dibujo de Maximiliano Sauza Durán. 

Dignas también de mención y  

En franco contraste con las “caritas sonrientes”, fueron producidas también en La 
Mixtequilla esculturas de barro próximas al tamaño natural; buena parte de las cuales son 
imágenes de dioses con expresiones severas y realistas. En El Zapotal, por ejemplo, se 
exhumó un esqueleto de barro crudo que representa al Dios de La Muerte. Junto a él se 
encontraban impresionantes imágenes de cerámica que reciben el nombre de cihuateteo. 
(López Austin y López Luján, 2011: 145). 

Ilustración 46 Algunos númenes del Clásico en la Costa del Golfo que recuerdan a dioses teotihuacanos. El 
personaje sedente (a la izquierda) puede asociarse al culto del agua, posee colmillos a usanza del Tláloc del 
Altiplano, un collar y adornos en las piernas que lo hacen un ser “precioso” o divino, posee garras de jaguar lo 
que le da un carácter cósmico y nocturno, porta sapos en sus mejillas que lo convierten en acuático y 
terrestre, transitorio; Xipe-Totec (en medio) se representa con realismo sacrificial, porta como ropaje una piel 
de hojas de árbol, convirtiéndolo en un dios asociado a la renovación periódica de los procesos naturales; por 
último (a la derecha) se aprecia una Cihuateteo con un tocado dual: la figura romboidal –tocado del tiempo- 
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posa sobre un elemento bicéfalo, recordando motivos puramente teotihuacanos, su faldellín se amarra con un 
ofidio también bicéfalo. La Cihuateteo tiene ojos cerrados pero boca abierta y su posición es erecta. Vive…,

pero está muerta. Es mediadora, hermeneuta por excelencia. Imágenes tomadas del Catálogo Virtual del 
Museo de Antropología de Xalapa. 

Ilustración 47 Figurilla cerámica de Loma-Iguana (región del centro de Veracruz) del Clásico temprano. Dibujo 
de Maximiliano Sauza. 

 No soslayan en el arte de la zona central algunas representaciones de monos en 

contextos funerarios, algunas con cola en forma de xicalcohliuqui (grecas escalonadas), 

otras sintetizando al mono en totalidad implementando sólo la cola de éste en forma de 

espiral, alegoría del “movimiento”. Ese concepto antiquísimo -el movimiento, el ollin

nahua- es fundamental en el arte mesoamericano. El contexto funerario también está 

integrado por representaciones de cánidos y cerámicas pintadas con chapopote. Resaltan 

algunos dignatarios con tocados semejantes a los de los mayas, guerreros que portan un 

tocado de algodón llamado ixcahuipilli. También son muchos los personajes en cuyos 

tocados aparecen quincunces, motivos que revelan los cultos en pos de la fertilidad, como 

el caso de algunas representaciones femeninas y sus dualidades: las representaciones 

fálicas. Son constantes también las representaciones de batracios. Las figurillas con las 

articulaciones móviles son vastas y del mismo modo son respuesta a la identificación con 

el arte teotihuacano.  

En la cuenca del río Cotaxtla, Daneels (2002) plantea que existieron dos etapas de 

contactos con Teotihuacan: el primero de ellos se dio entre el 100 y el 300 d.C., cuando la 
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Gran Urbe adoptó elementos autóctonos de la Costa del Golfo en calidad de símbolos de 

prestigio. Y el segundo se dio entre el 300 y el 600 d.C., cuando los papeles se invierten y 

el carácter prestigioso de los materiales de la costa se transforma a uno comercial. 

 A pesar de que García Cook ha propuesto que Cantona, por su extensión urbana, 

mediaba los intercambios entre el valle poblano-tlaxcalteca con el Altiplano y la Costa del 

Golfo, Daneels (íbidem.: 661) cree que esta propuesta es insostenible debido a que 

Cantona carece de arquitectura, cerámica y símbolos teotihuacanos.

 La presencia de cerámica Anaranjado Delgado, obsidiana verde y candeleros en el 

sitio de La Joya (entre los ríos Cotaxtla y Jamapa) han hecho pensar a la autora que éste 

tuviese paralelismo con El Pital y con Cerro de las Mesas “ya que los tres sitios son 

centros de primer rango al final del Preclásico superior y Clásico temprano” (pp. 663), 

estableciendo cada uno sus rutas al Altiplano Central. 

 Hacia la cuenca del río Nautla se encuentran tres sitios donde, según Wilkerson, El 

Pital pudo dominar regionalmente el paisaje desde el Protoclásico hasta el Clásico 

temprano, dominación de la ruta de comercio que ligaba la región y Teotihuacan con los 

otros dos sitios: Xiutetelco y Altotonga (ibídem.: 659-61).  

 Subiendo en latitud espacial y temporal, para la parte norte de la costa, durante el 

Epiclásico, en El Tajín es frecuente ver a dioses cuyo punto de partida de adoración es la 

asociación que tienen entre el viento y la lluvia teniendo como resultado el culto a dioses 

de la tormenta; un ejemplo de esto lo podemos ver con el llamado dios Tláloc de este sitio 

(Ladrón de Guevara, 2005, 2009). Imprescindible para entender el paisaje de El Tajín son 

los sitios investigados por Pascual Soto denominados Mordagal y Cerro Grande, donde se 

presentan la interacción desde el Clásico medio con los teotihuacanos y, por la cercanía 

con El Tajín, se ha podido inferir la ruta comercial y el impacto económico que fluía entre 

esta región y el Altiplano Central. En estos sitios se han encontrado cilindros trípodes, 

posibles candeleros y figurillas de estilo teotihuacano (ibídem.: 658-59). 

La integración del ojo de volutas a la plástica mesoamericana es un elemento que 

de El Tajín irradió a prácticamente todo el centro y norte de Veracruz, llegando incluso al 

Altiplano Central (como se vio con antelación en la lápida de Teotenango). Este motivo 

icónico -que sacraliza a los hombres que lo portan y traza la silueta del margen que divide 

el azar sacro de la vivencia profana-, se vislumbra como una de las mayores fórmulas de 

la identidad artística de El Tajín. La influencia maya y oaxaqueña se encuentra en franca 

relación con las representaciones de murciélagos y el etilo de bandas cruzadas que se 
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integran a espacios sacralizados, a tocados de figurillas y personajes en los numerosos 

relieves y que, de alguna manera bajo el símbolo del ojo de volutas, sintetizan a la imagen 

de ofidios cósmicos. Mismos que podrían asemejarse a los bacabes mayas que sostienen 

al mundo. El juego de pelota cumple un papel imprescindible en esta región como el 

regulador –y motor, ¿por qué no?- del equilibrio cósmico. En esta región tropical, resalta 

que “Hacia el año 600, El Tajín había alcanzado el poder económico y cultural suficiente 

para constituirse como el núcleo político del centro y norte de Veracruz.” (López Austin y

López Luján, 2011: 146-147). Para esta región el complejo yugo – palma – hacha tiene un 

papel fundamental pues de aquí irradia hacia todo Mesoamérica (Brüggemann, 2000). Ya 

vimos incluso que los yugos existen en una de las ofrendas de Xochicalco. ¿Por qué en 

un sitio que comparte la imaginería epiclásica, con bagaje cultural teotihuacano hibridado 

con las expresiones culturales autóctonas, no se ha encontrado ningún Ojo de Reptil? La 

pregunta causa estruendos, la respuesta quizás aún sigue sepultada. 

 Para concluir este preludio, una reflexión de Daneels sobre la interacción entre 

Teotihuacan y la Costa del Golfo resulta pertinente: 

Los datos que reflejan la influencia teotihuacana en el área se pueden separar en dos 
categorías. Por un lado hay elementos importados (anaranjado delgado, obsidiana verde) o 
que imitan claramente prototipos teotihuacanos (candeleros y soportes rectangulares calados) 
que se distinguen de los complejos regionales. Estos elementos están dispersos, pero reflejan 
indudablemente la influencia de Teotihuacan. Por otro, existe un paralelismo en ciertos 
aspectos de la secuencia cerámica en el nivel tecnológico y tipológico (tanto en vasijas como 
en figurillas) que sugiere que Teotihuacan asimiló formas veracruzanas (vaso cilíndrico trípode, 
que modificó con soportes rectangulares), mientras en el centro de Veracruz se ponen de 
moda formas teotihuacanas (cajetes cóncavo-divergentes y tazas de base anular). Ambas 
regiones además comparten modos de manufactura y de decoración, sin que sea posible 
determinar dónde se originaron. Es mucho más difícil evaluar la naturaleza de la influencia 
teotihuacana en este tipo de evidencias, ya que se trata de elementos que forman parte 
integral del complejo cultural local, pero también es este tipo de evidencia la que sugiere una 
compenetración más profunda entre ambas regiones, la cual es más difícil de definir y aún más 
de interpretar (2002: 647) (Ilustración 47). 

II.V.I. Un Ojo de Reptil sepultado en La Joya de San Martín Garabato 
En la cuenca del río Jamapa, en la zona central de la Costa del Golfo, el sitio de La Joya 

de San Martín Garabato fue testigo de un devenir histórico muy amplio (desde finales del 

Preclásico) hasta avanzado el Clásico tardío (1000 d.C.) (Daneels, 2010). Una ofrenda 

ritual en la primera de cinco etapas constructivas de la Plataforma demuestra un contacto 

teotihuacano fechado para las fases Xolalpan (350-550 d.C.) (Ilustración 48). Entre los 

materiales del sitio, aparece un Ojo de Reptil que se encuentra volteado “de cabeza” en 

su soporte: un borde cerámico, corresponde a una de las pocas variantes conocidas del 

mismo. Según Daneels la arquitectura de tierra de magnitudes monumentales del sitio 
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reiteran el papel palaciego de ésta en relación a la dinámica política del sitio. Como ya 

mencionamos, el Ojo de Reptil está en una ofrenda ritual, ¿qué hace un símbolo 

teotihuacano legitimando una edificación –y su ritualidad- en un sitio de la Costa del 

Golfo? 

Ilustración 48 Mapa topográfico de La Joya (tomado de Daneels, 2010: 5). 

II.V.II. Matacapan y su singular Señor 
Matacapan, ubicado en la parte oeste del lago de Catemaco ha sido considerado como 

enclave teotihuacano (Ortíz y Santley, 1998) (Ilustración 52); sin embargo y a pesar de 

que los cincuenta candeleros registrados bajo contexto por Santley y Ortíz y la 

arquitectura en talud - tablero son limitados en este sitio, Matacapan posiblemente 

entraría más en un lugar clave de un corredor cultural, no necesariamente en el puesto de 

“enclave” (véase de nuevo la Ilustración 12). Es, sin duda alguna, un sitio con presencia 

teotihuacana pero enmarcado en una realidad regional de Los Tuxtlas (Ilustración 51). Su 

poderío no monopolizó la economía de esta región pues se ha descubierto que son 

múltiples las trayectorias escogidas por los habitantes de la región para trazar el destino 

de sus mercancías, por ejemplo en Ranchoapan se tiene el registro del control de la 

obsidiana de Zaragoza-Ollameles (Budar: 2013: 68). Las cerámicas finas de color naranja 

y bayo, los elementos que comparten acentuados elementos con Kaminaljuyú, Tikal y 
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Teotihuacan y la arquitectura de tradición de la gran metrópoli, hablan de una conexión 

indudable para el Altiplano Central y el Área Maya teniendo a este centro de la Costa del 

Golfo tanto como catalizador de recursos locales y regionales, como punto de interacción 

de estos dos focos. 

El sitio se resguarda bajo el pasto ganadero, la plantación de tabaco y la cosecha 

agrícola. En una parcela, el llamado Señor de Matacapan surgió roto por un tractor 

(Ilustraciones 49 y 50). La figura de barro recuerda –en forma- a otras similares en la 

Costa del Golfo como lo son las Cihuateteos del Zapotal mencionadas con anterioridad. 

Pero lo motivos y elementos que la configuran son claramente teotihuacanos. Al igual que 

los incensarios con motivos bélicos, el Ojo de Reptil adorna el tocado y el atuendo que 

cubre al personaje. Ejemplar único por su policromía y manufactura delicada, el Señor de 

Matacapan demuestra, estilísticamente, semejanza con los motivos registrados por 

Sugiyama (2002) en Teotihuacan y, sin duda alguna, representa la presencia de

Teotihuacan en la iconografía y las representaciones gráficas de la Costa del Golfo en el 

Clásico medio. 
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Ilustración 49 "El Señor de Matacapan", exhibido actualmente en el Museo Tuxtleco de San Andrés Tuxtla. 
Dibujo de Maximiliano Sauza Durán, basado en fotografías de David Gárate López. Escala no disponible. 
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Ilustración 50 Detalle del glifo Ojo de Reptil en el objeto (¿bolsa?) que el Señor de Matacapan porta en su 
mano izquierda. El glifo corresponde a la variante de doble gancho a espejo. Dibujo de Maximiliano Sauza, 
basado en fotografía de Lourdes Budar. Escala no siponible.
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Ilustración 51 Elementos teotihuacanos en Matacapan (según Santley, 2007: figura 6.1). 
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Ilustración 52 Mapa topográfico de Matacapan (tomado de Santley, Ortiz, Killion, Arnold y. Kerley, 1984: 17). 

II.V.III. La Estela 1 de Piedra Labrada: una espiga pétrea en el paisaje 
Piedra Labrada es un asentamiento empotrado en la zona costera de la Sierra de Santa 

Marta, en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. A diferencia de Matacapan, la cerámica del 

sitio (e incluso de la franja costera) no evidencia una ocupación tajante o al menos clara 

de teotihuacanos. Pero el elemento evidentemente sobresaliente del sitio (en términos del 

Altiplano Central) es la Estela 1 (Ilustración 54). Ésta, como se mencionó capítulos atrás, 

presenta en su iconografía el Ojo de Reptil compuesto con el glifo de atadura de cañas

humantes, el crótalo de serpiente y el símbolo de la trama. A ésta, Budar (2010) la asocia 

a Tláloc por la serie de elementos que conforma junto con la ofrenda al cual el monolito se 

asocia –ofrenda de monumentos pétreos que recuerdan el tocado de la divinidad antes 

mencionada-. 
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 El Sitio 1 del asentamiento prehispánico conforma el marco contextual donde la 

estela fue encontrada (Ilustración 53 y 56). Al respecto del mismo: 

Los 24 montículos que conforman este sitio se encuentran sobre una serie de terrazas 
naturales aprovechadas, que fueron escalonadas en cuatro niveles sucesivos que van 
descendiendo de oeste a este como la orografía natural. En cada una de estas terrazas 
existe una plaza que se encuentra delimitada en los extremos norte y sur por estructuras 
(Budar, 2008: 109). 

Ilustración 53 Vista aérea del Sitio 1 de Piedra Labrada, fotografía de Lourdes Budar.

El sitio seguramente figuró un papel importante en la dinámica cultural de Los 

Tuxtlas. Según la opinión de Santley y a la cual Budar se suma “Entre los años 100 y 300 

d.C., un fenómeno natural –la erupción del volcán San Martín Tuxtla- obligó a los 

pobladores de Los Tuxtlas a realizar una movilización social dentro de la región, 

propiciando así los cambios en la organización sociopolítica y económica” (ibíd.: 64).

¿Qué ocurre entre Teotihuacan y Los Tuxtlas? ¿Hay un proceso de “teotihuacanización” 

similar al que ocurre en otras regiones? ¿Cómo se asimilaron las dos tradiciones? No se 

sabe. Pero en términos iconográficos, la Estela 1, siguiendo a las opiniones de Budar y la 

propuesta de Vera a través de su estudio de las ofrendas del monumento (2012) se data 

para el Clásico medio (400-700 d.C.), Particularmente -para quien escribe-, el estilo de la 
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Estela 1 es, en contraste con la iconografía posteotihuacana en el Altiplano Central, 

Epiclásico o Clásico tardío (650-900 d.C.).

Ilustración 54 Estela 1 de Pidra Labrada. Su iconografía consta, de arriba a abajo, del glifo 7 Ojo de Reptil con 
la atadura de cañas humeantes, un crótalo de serpiente y los glifos de la trama representados tres veces. 
Fotografía de Lourdes Budar. 

Cuando el arte teotihuacano ya está interiorizado en diversas latitudes 

mesoamericanas pero es deconstruido y “enriquecido” por elementos ajenos, es cuando 

los iconos -proyectando el bricolage- hacen en el paisaje una abertura dejando a nuevas 

estructuras mentales entrar. Volviendo a la iconografía, si comparamos la de la Estela 1 

con los motivos teotihuacanos del Señor de Matacapan –el ejemplo más cercano en 
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términos geográficos-, mismo que parece ser más temprano (Tlamimililpa tardío (250-

350/400 d.C.) o Xolalpan temprano 350/400-450 d.C.)), la estela parece concordar con el 

arte oaxaqueño (el símbolo de la trama a la usanza de las estelas de Monte Albán, por 

ejemplo) y del Altiplano en la época en que se hacían los relieves de Xochicalco o los 

murales de Cacaxtla. Puede percibirse, por ejemplo, el crótalo de serpiente como una 

forma semejante a los representados en los murales de Cacaxtla. Menester es mencionar 

la propuesta de Ladrón de Guevara quien piensa que la Estela 1 pudo ser un reciclaje de 

algún otro monumento de tradición olmeca (2008: 134-137). Además de ser numerosos 

los monumentos olmecas que sufrieron un reciclado en periodos posteriores (ibíd., 2008); 

su propuesta puede ser reforzada porque el sitio principal de Piedra Labrada presenta 

plataformas y montículos de patrones diversos, la primera ocupación posee arquitectura y 

escultura desde el período Formativo (Budar, 2008) (Ilustración 55) y la última revela ser 

para el Clásico medio.

Ilustración 55 Monumento conocido como La Gorila. Representa un personaje zoomorfo que se compone de 
elementos plásticos olmecoides como el labio de jaguar. El monumento se presenta en la parte preclásica o 
formativa del Sitio 1, aledaña a la plataforma con patrones Clásicos donde el Monumento 1 (la estela) fue 
erigida. Fotografía de Lourdes Budar. 
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Ilustración 56 Levantamiento topográfico del Sitio 1 de Piedra Labrada según Budar y Becerra. 
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III. Análisis formal o discursivo: el glifo Ojo de
Reptil como iconografía 

El pasado me acosa con imágenes. 
Jorge Luis Borges (The thing I am)

Antes de comenzar con el análisis de las imágenes, es necesario aclarar que el catálogo 

del glifo estudiado será puesto al final del trabajo a manera de anexo. En ese sentido, las 

descripciones efectuadas en torno al Ojo de Reptil podrán examinarse con mejor detalle 

para comodidad del lector. Por otro lado, en este apartado se desarrollan los rasgos que 

comparte el símbolo con otros iconos contemporáneos al mismo, de tal manera que el 

contraste de las imágenes permita asimilar una reflexión más concreta para llegar a las 

consideraciones finales. 

III.I. El sistema de registro gráfico maya, su cronografía y ¿su 
relación con el Ojo de Reptil? 

Yo dibujo estas letras 
como el día dibuja sus imágenes 

y sopla sobre ellas y no vuelve 
Octavio Paz (Escritura) 

Haciendo una revisión de los glifos mayas y la función que éstos ejercían en el colectivo 

político del Clásico, se pudo identificar cierta relación entre un patrón encontrado entre el 

glifo cauac -cuyo carácter simbólico se expondrá más adelante- y el teotihuacano Ojo de 

Reptil. Primero se definirán algunos patrones relevantes de la escritura maya y,

posteriormente, se desarrollará una comparación del Ojo de Reptil con el glifo cauac. 

También se expondrá un análisis y propuesta para el desuso del icono en el Posclásico y 

un apartado estadístico. 

III.I.I. El sistema de registro gráfico maya y su cronografía 
La antigua escritura de los mayas roza con los límites de lo que en las sociedades 

modernas llamamos “escritura”. Hay quienes -Josserand (1986), por ejemplo- comparan 

al texto gráfico maya con escenas discursivas de naturaleza teatral; es decir, que los 

documentos mayas son textos que revelan episodios históricos y míticos donde 

acontecen sucesos específicos efectuados en lugares determinados y protagonizados por 
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personajes de naturaleza histórica. El mayanse es un sistema de registro gráfico formal y

restringido, por lo tanto, mantiene constantes invariables o estructurales que comparten 

principios básicos de escribanía.  

Normalmente la primer parte de un texto maya inicia mencionando el tiempo en 

que ésta se encuentra, seguida por el lugar implicado. Algo similar a lo que nosotros 

hacemos al iniciar una carta o un documento cualquiera donde se principia colocando la 

fecha, el lugar y el destinatario. De ahí se adhiere una serie de elementos específicos 

como la conjunción del verbo y el sujeto presentes o glifos que acompañan a las 

oraciones marcando el lugar que ocupan los fonemas en la sintaxis. Existen textos cortos 

inscritos en dinteles o en escultura menor, otros 

verdaderamente largos pueden dar cuenta de casi toda la vida de un gobernante 
importante, relacionando su nacimiento u otros acontecimientos de su vida con su ascenso 
o con algún otro acontecimiento valioso (ceremonias de final de periodo, acontecimientos 
de consagración de monumentos o edificios, juegos de pelota y acontecimientos de 
sacrificio, de guerra y captura de prisioneros), o conectando algunas de sus fechas con 
ciclos numerológicos o astrológicos, o con aniversarios de acontecimientos de las vidas de 
ancestros importantes o incluso de dioses. (Josserand, 1986: 447). 

Los mayas son famosos por haber creado –de entre todo un pluriverso de 

manifestaciones plásticas- uno de los calendarios más exactos de la Historia. La 

cronografía y la numerología mesoamericana tienen un origen autóctono cuyo alcance 

impactó en todas las sociedades que comparten la geografía mesoamericana.   

Ordenar el tiempo y el espacio maya fue la hazaña y la victoria de la invención 

tácita del 0. La cuenta larga es esa operación historiográfica –o histórica, como diría De 

Certeau (1993)- que los mayas construyeron para dotar de sentido a su cosmos. La

unidad mínima de este conteo es el kin, el cual representa -bajo nuestros parámetros 

occidentales- el equivalente de “un día”. Veinte días forman un uinal y dieciocho uinales 

forman un tun27. Veinte tunes forman un katun y veinte de éstos un baktun. A este 

proceso se le ha llamado rueda katúnica, la cual “representó el orden cósmico que se 

renovaba periódicamente y los acontecimientos de un ciclo se repetían en el ciclo 

siguiente. De este modo, al regresar al mismo katún, se llegaba al mismo orden cósmico” 

(Iwaniszewski, 1999: 31). La siguiente fórmula de la numerología maya es el pictun,

mismo que refleja una operación poco frecuente en la plástica maya pues es el conteo 

implícito en veinte katunes. A su vez el kinchiltun es el resultado de veinte pictunes y por 

                                               
27 Esta fórmula facilitó el conteo del tiempo porque, de no haber dieciocho uinales sino veinte, el resultado de 
veinte veintenas sería 400, cifra que excede el ciclo solar (de 360 días más cinco días de carácter festivo 
denominados uayeb).
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último tenemos el calabtun, que es el total de veinte kinchiltunes. Estas últimas tres 

fórmulas cronográficas son particularmente extrañas en la escritura maya pues registran 

cuentas de hasta millones de años. Es difícil concebir un tiempo tan prolongado si no se 

hace bajo los avatares del mito.

La manera en que los mayas traducían la cuenta larga en procesos cotidianos y 

religiosos era resultado de una vorágine de acontecimientos míticos en tanto lo eran 

históricos. Proceso que englobaba ciclos en términos solares, lunares, rituales y 

venusinos. Esta numerología tiene una base en la observación del ciclo solar (Ibíd., 1999:

28), la cual lleva por nombre haab y se dividía en 18 meses con 20 días cada uno. La 

suma de estas veintenas da por resultado 360 días. Para completar los 365 días del 

movimiento solar se adicionaban 5 días llamados uayeb. Otra base calendárica la 

tenemos en un ciclo ritual de 260 días llamada tzolkin (ibídem.) y se dividía en 13 

veintenas. Otras formas de contar el tiempo se trazaban observando los ciclos migratorios 

de animales –como el de algunas aves o mariposas, por ejemplo- o de astros como la 

Luna y Venus. Sin embargo, para el bosquejo aquí presentado y pertinente para este 

estudio, nos enfocaremos sólo en el haab y tzolkin.

Las unidades a las cuales acudían las sociedades mesoamericanas para 

materializar sus calendarios “representan fenómenos atmosféricos, elementos terrestres, 

plantas, aves y animales que parecen asociaciones simbólicas muy antiguas” (ibíd., 1999:

29). Los meses de la cuenta haab son pop, uo, zip, zotz, tzec, xul, yaxkin, mol, ch’en, yax,

zac, ceh, mac, kankin, muan, pax, kayab, cumku, y los cinco días uayeb. En el tzolkin los 

veinte días se representan por imix, ik, akbal, kan, chicchan, cimi, manik, lamat, muluc, oc,

chuen, eb, ben, ix, men, cib, caban, etz’nab, cauac y ahau.

III.I.I. Del cauac o la glifogénesis 
Los glifos mayas son polivalentes. En ocasiones no sólo representan tiempo sino 

contienen significados variados dependiendo a los contextos donde éstos se ubican. Por 

ejemplificar sólo algunos, kan no sólo es el cuarto día del tzolkin, sino también es la 

“serpiente”; cimi no sólo el sexto día sino también es “muerte” y lamat no es ya 

meramente el octavo día sino también una forma simbólica de Venus. En el caso que aquí 

compete estudiar, siguiendo la propuesta de Baudez (1995, 1998) sobre cómo el glifo 

cauac (decimonoveno día del tzolkin) se integra al llamado monstruo de rasgos saurios 

que se asocia a la Tierra, a la iconografía de los dignatarios y a eventos cosmológicos

sagrados, se intentará formular una hipótesis del génesis del Ojo de Reptil (Ilustración 
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57). Propuesta a la cual, en las siguientes páginas, se agrega que tiene elementos 

compartidos con el Ojo de Reptil, semejanza que no es casual, sino que está entablada 

por una cosmovisión general del Clásico y que seguramente tiene relación con la 

dinámica que Teotihuacan entabló con el Área Maya (y viceversa): un bricolage. 

Existe, según el autor mencionado (ibídem., 1995), una asociación entre el 

soberano maya, la tierra, el Sol y el cosmos. El rey –o gobernante como aquí se maneja- 

es aquel personaje divinizado, mediador no sólo en el ámbito profano donde el humano 

con su medio interactúa, sino también en los planos cósmicos del infra y supra mundos,

allá donde residen sus ancestros que son los tótems por excelencia de múltiples culturas 

–el Sol, la Luna, los astros...-. Ésta es la razón por la cual es importante hacer énfasis en 

la imagen del dignatario. La tierra corresponde al plano cósmico en el que el humano se 

desenvuelve y es interesante que el glifo cauac se represente en este nivel. En ese 

sentido, existe una ontología del glifo que abarca toda topografía imaginaria de la cual el 

gobernante es responsable para con los seres superiores -sus ancestros y demás 

númenes-. En palabras del Baudez 

En la mayoría de los casos, la tierra lleva, esparcidos, elementos del glifo cauac, signo del 
decimonoveno día del tzolkin: el “racimo de uva” donde pequeños círculos están alineados 
en número decreciente de arriba hacia abajo; tres anillos dispuestos en triángulo; y un 
semicírculo bordeado de perlas o de puntos […] 

Posteriormente agrega que

Aunque el día cauac corresponde al signo quiauitl, “lluvia”, en el calendario mexica, y a 
pesar de que en los calendarios mayas actuales los nombres correspondientes significan 
“tempestad”, “trueno” o “lluvia”, cauac es con seguridad un nombre que, con caban (el 
decimoséptimo día del tzolkin), designaba a la tierra, algo parecido a la cosmología china, 
en donde la nube es asociada al cielo y la lluvia a la tierra. (pp. 33) 
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Ilustración 57 Glifo cauac (tomado de Pitts, 2009: 62). Los elementos que conforman este glifo suelen darle 
una connotación con la lluvia y la fertilidad. La forma ovalada achurada puede asociarse a una piedra; el
llamado “racimo de uvas” de la parte superior se puede asociar también a una colmena o a gotas de “líquido 

precioso”.

Los monstruos terrestres y celestes –o criaturas fantásticas como aquí se prefieren 

denominar para evitar darles una carga ética y estéticamente negativa- pueden rastrearse 

desde la plástica olmeca, como en el Monumento 1 y en el 9 de Chalcatzingo, Morelos 

(Baudez, ibídem.) y es representado como fauces saurias en los monumentos mayas, por 

ejemplo en el Monumento 135 de Toniná, el 24 de Quirigua o en la Estela 6 de Caracol 

(Baudez, ibídem.) (Ilustración 59). 

Esta criatura ha sido definida por varios autores y bajo varios nombres: “cauac 

monster, wits monster, principal bird deity, vision serpent, jaguar god of the underworld,

waterly jaguar, etc.” (Baudez, ibídem.); mas lo importante es que refleja el culto a un 

numen que vincula elementos terrestres con celestes, que se asocia al inframundo en 

tanto las fauces devoran al Sol nocturno encarnado en el jaguar y ese proceso renueva al 

Sol diurno cada día encarnándose en un ave. El proceso se mantiene por el resto de la 

eternidad (siempre y cuando el gobernante tome la batuta del poder y permita fluir el ritmo 

de la homeostasis cósmica). Este culto, si bien se vio fortalecido por los mayas pero 

cuyos orígenes existen en la imaginería olmeca del Formativo o Preclásico, es un 

elemento que se resignificó en un proceso de larga duración, mismo que implica, como 

diría Braudel (2006), una trascendencia civilizatoria antiquísima y que forjó las bases para 

articular la construcción y aprehensión del mundo en una amalgama procesual que está 

regida por una estructura social de larga duración. 
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Cauac es importante también en la iconografía de deidades que, a su vez, 

representan a la tierra: Pauahtun es  

Uno de los dioses viejos, también llamado el dios N. Siempre se le representa saliendo de
un caracol […] o de una tortuga […] mismos que usa como adorno. También puede 
aparecer de cuerpo entero, con parte de un caracol como pectoral y un pañuelo en su 
cabeza. Sus orejas son con frecuencia como las de los reptiles, o bien como el signo kan
[…] con el número siete; en una tercera representación es el sostenedor de la Tierra, va 
cubierto de nenúfares y lleva una red en la cabeza y signos de cauac […] en el cuerpo. […] 
En la representación de viejo Pahuahtun se traslapa con los monos escribas y parece 
haber sido el dios de la escritura y del arte. (González, 2002: 136) 

El dios N también “interviene con frecuencia en las escenas mitológica pintadas 

sobre cerámica, […] se trata de un ser relacionado con la tierra fértil. Es relativamente 

común verlo surgir de una concha unívala, que representa la tierra húmeda” (Baudez, 

2004: 191) (Ilustración 75 y 76). 

Entre otras numerosas asociaciones de cauac son perceptibles en las que, 

mencionadas por el mismo Baudez, llevan por nombre “meses cauac” (1995). Estos son 

cuatro y constituyen tanto a eventos temporales como a direcciones terrestres. Ya se 

mencionó -hace algunos párrafos- cómo se dividía la cuenta del haab, sin embargo los 

“meses cauac” que propone Baudez son: ch’en, yax, zac y ceh (Ilustración 58). A estos 

mismos corresponden afijos (o colores) y entidades patronales. Correspondientemente, 

ch’en se asocia al negro y su patrón es la Luna; yax se vincula con el verde y con Venus; 

zac tiene relación con el blanco y su patrón es el sapo o la rana; finalmente ceh se liga al 

rojo y su patrón es el dios T44: 564, el fuego solo o sobre una cabeza de reptil (ibíd.,

1995: 36.).  
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Ilustración 58 "Meses cauac" según Baudez (1995: 37).

Los colores se asocian a regiones o rumbos del cosmos donde  

Ch’en indicaría el oeste, Zac, el norte y Ceh, el este. En el Posclásico, el sur es de color 
amarillo y el verde podría designar la quinta dirección, es decir, el centro; sin embargo, 
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Thomson admite la posibilidad de que el sur haya sido verde originalmente y que más tarde 
se haya vuelto amarillo, haciendo notar que en los códices el elemento central del glifo 
para el sur es el prefijo yax (ibíd., 1995: 38.). 

Ilustración 59 La relación de cauac con espacios inframundanos y con saurios míticos puede rastrearse desde 
el arte de tradición olmeca. El Monumento 9 de Chalcatzingo (a) muestra las fauces de la tierra (dibujo de 
David Grove, tomado de Baudez, 1998: 159); (b) en la parte inferior de la jamba sureste de la Estructura 18 de 
Copán muestra un elemento muy similar a las fauces antes mencionadas en el Monumento 9, pero en medio 
se aprecia el glifo cauac muy similar al Ojo de Reptil pero volteado de cabeza (dibujo de Baudez, 1995: 35.); 
(c) el mismo glifo cauac aparece tres veces en la parte inferior del Monumento 135 de Toniná (dibujo de 
Baudez, ibídem., 1995); y (d) el detalle del jade de Altun Ha también muestra glifos cauac (según Pendergast, 
tomado de Baudez, ibídem., 1995).
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Ilustración 60 En la arquitectura del talud - tablero en la Estructura 5D-43 ubicada en la Plaza Oriental de Tikal 
se aprecian elementos iconográficos similares tanto a cauac como al Ojo de Reptil (fotografías donadas por 
cortesía de Harrison Gallego). Sin embargo, también es comparable al glifo que Langley denomina “feathered 

arch” (véase el anexo de Langley, 2002: 143).

La ligadura plástica que enmarca a cauac con el sistema de registro gráfico 

teotihuacano puede tener sus orígenes, no en Teotihuacan, sino también en el sistema 

maya.  

Para Linda Manzanilla (2000), en Teotihuacan podrían haber existido dioses de 

linajes; para Maricela Ayala el dios de la sangre es también el del linaje (1985: 616) entre 

los mayas. Éste lleva por nombre Scroll Baby y se trata de una deidad que, en sus inicios, 

se le asociaba a la familia dinástica de Tikal (Marcus, 1976: 39), pero se ha propuesto que 

está vinculado para otros contextos en El Zapote, Uaxactún y Chaac Mool? (Ayala, 

ibídem.) (Ilustración 61). Lo importante para este estudio en el Scroll Baby -y donde 

podría estar la clave para entender la composición gráfica del Ojo de Reptil- es que sobre 

el vientre de aquél surge una vírgula que Ayala asocia a la sangre y sus implicaciones 

simbólicas, es decir, la asociación al linaje divino vinculando el líquido humano con las 

sustancias de las que los dioses están hechos y se alimentan. Se sabe que en la 

cosmovisión mesoamericana los líquidos vitales y corpóreos son germinadores y símbolos 

de vida: el semen, la lluvia, la saliva, las lágrimas, el sudor…, y estos funcionan como 

fertilizantes simbólicos de la tierra, satisfactores de los caprichos de los dioses y 

cultivadores de la vida de los seres orgánicos.

En ese sentido, la convención plástica que vincula la vírgula del Scroll Baby con el 

cauac en su acepción sacralizada terrestre pudo ser fruto de la necesidad de una esfera 

política maya cuya presencia en Teotihuacan llegó a ser imprescindible y que 

precisamente por ello el significado se inscribió a un carácter multivalente. Primero como 
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un glifo de linaje, una burda lectura se presenta si juntamos no sólo la convención plástica 

antes mencionada, sino sus significados, un glifo representativo de la tierra y uno del 

linaje pudieron semantizar al poder legitimado a través de la identificación de los políticos 

con su ascendencia de la tierra misma: la tierra como un tótem. Esto debió implicar 

sucesos políticos y económicos que expresan ya un paisaje, ya una representación 

megalómana del mundo. Posteriormente puede inferirse que el glifo se consolida como un 

símbolo hegemónico perteneciente a las altas esferas del poder teotihuacano.  

Ilustración 61 Representaciones de Scroll Baby, asociado a linaje. Nótese el gancho que emerge del vientre 
(quizás asociado un líquido o sustancia “preciosa” y las manchas del jaguar que afirman un posible carácter 
totémico (según Marcus, 1976; tomado de Ayala, 1985: 614).

Aquí es donde se vuelve pertinente hablar ya no en términos de “glifo” o “símbolo”

sino de imagen. La importancia del Ojo de Reptil en el corpus iconográfico del Clásico 

teotihuacano radica en la multivalencia que se ha demostrado anteriormente. Pero la 

multivalencia no es en sí misma importante porque no significa una dimensión separada 
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de otras en el ámbito cultural. La diversidad de Ojos de Reptil registrados a lo largo y 

ancho de Mesoamérica son parte de esa trama. 

Si en sus inicios el glifo cauac fue un símbolo que amalgamó la relación entre el 

dignatario maya y las fuerzas cósmicas de las cuales él era el mediador e interceptor, y 

por ello el glifo llegó a trascender hacia el Altiplano convirtiéndose en un símbolo 

dinástico, de prestigio, ecuménico, y este mismo proceso ayudó a legitimar algún linaje 

teotihuacano, podríamos ver una vertiente donde la hipótesis de que el Ojo de Reptil 

generó desde inicios del Clásico medio un simbolismo multivalente (Sauza, Budar, Ladrón 

de Guevara, 2014), vinculado a los mayas en tanto constituyeron un mundo de símbolos 

que los teotihuacanos agregaron a su sistema estatal, institucionalizando un imaginario, 

como diría Castoriadis.  

Cabe hacer énfasis en que en esta multivalencia simbólica, donde el Ojo de Reptil 

emerge y funciona como engrane dentro del aparato simbólico teotihuacano, está 

enmarcada en la misma dinámica que funcionaba entre los mayas: un glifo emblema, por 

ejemplo, podría remitir tanto a un nombre particular, como a un título dinástico o a un 

topónimo específico (Benavides, 2000 a). 

 Casos paralelos de símbolos en simbiosis se han presentado en el Área Maya 

desde épocas tempranas. La influencia teotihuacana irradió hasta ciudades mayas como 

Copán, Piedras Negras, Dos Pilas, Yaxchilán y Palenque, contacto que López Austin y 

López Luján asimilan de la siguiente manera : 

[…] lo que en el Clásico Temprano había sido una verdadera copia de estilo y modas 
teotihuacanas, en el Clásico Tardío se convirtió en una evocación omnipresente de un 
vínculo ya extinto. Los gobernantes mayas insistían en recordar la vieja y prestigiosa 
filiación con Teotihuacan, haciendo ahora hincapié en motivos bélicos, tales como escudos 
rectangulares, lanzadardos, tocados con el glifo del año y figuras reptilianas. Este 
simbolismo, militarizado, se interpreta como un medio ideológico de los soberanos para 
mantener su autoridad en un ambiente creciente bélico (2011: 172).28

Recordando los tempranos contactos del Altiplano Central con las selvas del 

Petén, Tikal vuelve a transmitir un caso de invaluable paralelismo de simbolismo político 

con el Ojo de Reptil. Sobre este caso, David Stuart considera que “Teotihuacan se 

estableció como fuerza dominante en la política y la cultura de la élite del Petén central” 

(1998: 12-3). En su interpretación, el reconocido epigrafista afirma que un importante 

                                               
28 Las temporalidades del Clásico tardío (700-800/900 d.C.) y del Clásico terminal (800/900 d.C.) se emplean 
para el Área Maya, mientras que su equivalente, el Epiclásico (650-900 d.C.), es usualmente aceptado para el 
Altiplano Central. La diferencia radica tanto en discrepancias cronológicas de naturaleza epigráfica como en 
materiales arqueológicos entre ambas geografías.
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militar teotihuacano llamado Siyah K’ak’ irrumpió el equilibrio político en Tikal, imponiendo 

la hegemonía de la gran metrópoli teotihuacana. Su opinión radica en que 

No podemos sino llegar a la conclusión de que Siyah K'ak' fue extranjero y que bien pudo 
ser el instigador de la presencia de Teotihuacan en la región de Tikal. Si se me permite 
especular, estaría dispuesto a considerarlo como el líder de una fuerza militar que derrocó 
a la dinastía de Tikal en el año 378, matando a su gobernante Zarpa de Jaguar y poniendo 
en su lugar a un nuevo gobernante: Nun Yax Ayin. 

[…]

Otro misterioso personaje de la historia temprana de Tikal fue "Búho Lanzadardos" 
(también conocido como "Atlatl Escudo" o como "Atlatl Cauac"). Búho Lanzadardos es 
identificado como padre del recién coronado gobernante de Tikal, Nun Yax Ayin y es, por lo 
tanto, abuelo del posterior gobernante, Siyah Chan K'awil. Es significativo que no exista 
evidencia alguna de que Búho Lanzadardos haya sido jamás gobernante de Tikal. 

Las asociaciones extranjeras que hay en relación con este gobernante son muy 
sugerentes. Los componentes de su glifo nominal son un buen ejemplo. El lanzadardos o 
atlatl es un arma distintivamente de las tierras altas y al búho se le asocia fuertemente con 
temas militaristas en la iconografía teotihuacana (Ibíd., 1998: 8). 

Interpretación que justifica por la serie de inscripciones que abundan (Estelas 4, 31 

y 32) en el complejo Mundo Perdido de la misma ciudad; y en las Estelas 5 y 22 de 

Uaxactún. Así como en la arquitectura de plena filiación teotihuacana (talud - tablero) que 

presenta Tikal (Ilustraciones 60 y 62). 
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Ilustración 62 De a) a d), monumentos que evidencian epigráficamente la implementación del aparato político teotihuacano en Tikal: a) Estela 5 de Uaxactun (Stuart, 1998: 6); b) Estela 32 de Tikal (ibíd., 1998: 3); c) 
Estela 31 de Tikal (ibíd., 1998: 3); d) Estela 4 de Tikal ((ibíd., 1998: 4). De e) a j), glifos teotihuacanos encontrados en el Marcador de pelota del complejo Mundo Perdido, Tikal (según Laporte, tomados de Taube, 
2000: 39): e) “Búho Lanzadardos”; f) personajes con tocados teotihuacanos y un elemento circular con el símbolo del tiempo; g) compuesto glífico teotihuacano; h) antropónimo “Búho Lanzadardos”; i) porción de texto 

maya que menciona la erección de un monumento, nótese el glifo que estiliza a Tláloc y el “Búho lanza dardo”; y j) el glifo estilizado de Tláloc. 
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Cabe mencionar que la imagen del dignatario teotihuacano y la del ahau difieren 

considerablemente. Es importante resaltar la diferencia en la representación del ejercicio 

del dominio político debido a que ambas entidades políticas simbolizan, a su manera, el 

poder: 

Las discrepancias que claman igualdad o paralelismo en los desarrollos sociopolíticos del 
periodo Clásico se acentúan cuando comparan las imágenes del personaje maya 
plasmadas en las diversas manifestaciones artísticas que reproducen (sin salir de los 
cánones de su propio arquetipo) figuras con rasgos distintivos o parecidos al retrato de 
ahau, mientras que el teotihuacano representa el cargo que ostenta un prototipo de 
gobernante, sacerdote u otro dirigente, sin preocuparse por identificarlo físicamente con el 
individuo representado. Es decir, que los mayas rendían culto a la personalidad del 
gobernante de un linaje señorial mientras que el teotihuacano le daba importancia al cargo 
que el gobierno estatal delegaba en el individuo. (Angulo, 2002: 466). 

Señalando la opinión de Langley acerca del uso de tocados estilo teotihuacano y la 

presencia del simbolismo militar de la megalópolis, se puede destacar que  

This tenuous evidence linking the Storm God as represented on early classic Mayan 
monuments with very early manifestations of the war/sacrifice cult at Teotihuacan tends to 
confirm the both text and imagery at Tikal and Uaxactun that Storm God militarism at 
Teotihuacan long antedates its introduction into the Maya area. (2002: 283).

Otras interpretaciones señalan no sólo el génesis de símbolos que se producen en

una región y se transmiten a otra, sino que marcan un nacimiento alóctono al de la Gran 

Urbe y que tuvieron gran importancia para las élites teotihuacanas. Algunos de estos 

símbolos no surgieron en el Área Maya, pero sí se consagran como ejemplos 

convincentes de que la iconografía teotihuacana recibió influencias de otros sistemas 

simbólicos de sus contemporáneos así como exportó otros en sus debidos momentos. Por 

ejemplo, Langley (2002) señala el origen del glifo del tiempo (Ilustración 16) entre los 

zapotecos. Éste, según el autor, surgió como parte del tocado del dios Cocijo en sus 

representaciones más tempranas (relación ya anticipada por Alfonso Caso) (Ilustración 

63). Pero poco a poco el glifo adquirió popularidad entre los teotihuacanos adoptándolo en 

el tocado de Tláloc y como glifo nominal alusivo al tiempo (Ilustración 64). 
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Ilustración 63 Glifos con relación al símbolo del tiempo en la escultura zapoteca temprana, misma que 
Teotihuacan interiorizaría y exportaría en su iconografía de poder (el tocado con dicho icono es la banda con 
cruz que remata en una figura romboidal a manera de tocado). Tomado de Marcus, 2008: fig. V.2.

Ilustración 64 Estelas zapotecas que atestiguan el contacto teotihuacano con los Valles Centrales de Oaxaca, 
Plataforma Sur de Monte Albán (tomado de Marcus, 2008: fig. VIII.8). En la imagen, la Estela 1 habla sobre un 
personaje llamado 9 Mono que emprende un viaje desde un templo con talud – tablero (estilo teotihuacano) y 
en la Estela Lisa se aprecia el mismo personaje (9 Mono) con embajadores teotihuacanos (reconocidos por 
sus tocados) dirigiéndose a un individuo de la élite zapoteca. 
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Otros ejemplos son los glfios A y Xi que igualmente provienen de épocas 

tempranas en los Valles de Oaxaca como lo proponen López Luján, Neff y Sugiyama 

(2002): 

Pese a que aún carecemos de muchos elementos para reconstruir cabalmente el 
desarrollo del sistema calendárico en el centro de México podemos inferir de esta rápida 
revisión que los glifos Xi y A tienen sus orígenes en el Preclásico zapoteco, se manifiestan
por primera vez en el Altiplano mexicano a fines del poderío teotihuacano y alcanzan su 
máxima dispersión durante el apogeo de los centros del Epiclásico. (pp. 753) 

Esto y lo otro ocurre con el sistema de representación gráfico, pero ¿qué pasa con 

el resto del paisaje simbólico? No es casual que, hacia el Clásico tardío maya y su 

correspondiente Epiclásico de las altiplanicies mexicanas 

Entre los años 534 y 593 se interrumpió la erección de estelas (lapso denominado “hiato”) 
en el área maya central, aparentemente como resultado de la ruptura de las redes de 
intercambio en las que Teotihuacan participaba activamente. Tras el hiato, las ciudades 
mayas alcanzaron su apogeo demográfico y constructivo, como lo demuestra el gran 
número de asentamientos y la edificación de enormes inmuebles correspondientes al 
Clásico Tardío. Entre 731 y 790 se erigieron más estelas que nunca, a lo cual parece 
corresponder un enorme esfuerzo constructivo. Después vino un tiempo de transición y 
disgregación en el que disminuyó la población de muchas ciudades y se gestaron nuevas 
formas de gobierno y de organización política. En ese periodo, el Clásico terminal, se 
establecieron estrechas relaciones de la península con la Costa del Golfo y con varios 
sitios de otras regiones mesoamericanas como El Tajín, Cacaxtla y Xochicalco. 
(Benavides, 2000 b: 107) 

III.I.II. Del zacatapayolli o la glifocalipsis 
Hiatos acentuados. Vislumbrado un posible origen del glifo, es posible ahora despejar las 

nubes y observar dónde, por qué y cuándo el Ojo de Reptil dejó de utilizarse o se 

transformó. 

 Se ha manejado que, tras la caída teotihuacana, la laguna temporal entre el 

Clásico y el Posclásico se vio imbuida en una dinámica cultural donde gente proveniente 

del Bajío se estableció en el Altiplano mexicano (Cortés, Healan y Cobean, 2007; Cobean 

y Mastache, 1995), trayendo consigo un bagaje simbólico e identitario propio que 

acentuaría las coyunturas políticas del paisaje mesoamericano y construiría la identidad 

política de los toltecas en el Posclásico temprano. 

 De filiación étnica probablemente nahua, los toltecas adoptarían fórmulas políticas 

de los cuales ellos mismos descendían: la transición entre el colapso teotihuacano y la 

edificación estructural de nuevos centros regionales de poder. Dentro de este margen 

temporal y cultural, no es difícil pensar el por qué la mitificación de los antiguos centros 

hegemónicos ocupase un lugar predominante en el imaginario de las sociedades 

posclásicas.  
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 ¿Cómo legitimarían los toltecas su poder? Seguramente reafirmando una identidad 

construida a través de una conciencia histórica donde se imbricaron fuertes procesos de 

hibridación y bricolage. Tras la llegada de estos grupos chichimecas del Bajío a la región 

del valle de Tula, la transculturación dio por asentar una nueva forma de ver el mundo, 

una cosmovisión consolidada por un fuerte simbolismo de tradición teotihuacano y un 

nuevo proyecto y programa político.  

 ¿Es el Epiclásico la clave para interpretar la dimensión mítica del Posclásico? 

Probablemente no sólo la clave sino, a manera de Borges, es la cruz, los clavos y el 

sacrificado simultáneamente.  Hay que tener presente que en la identidad de Tula 

convergen episodios mitológicos e historiográficos: “mezclándose de manera indisoluble 

una Tollan mítica y varias Tulas reales, réplicas terrenales del arquetipo divino.” (López 

Austin y López Luján, 2011: 206). ¿Por qué hay, entonces, muchas Tulas (Tollan- 

Xicocotitlan, Tollan-Cholollan, Tollan-Teotihuacan) y por qué en éstas se encuentran Ojos 

de Reptil en sus episodios del Clásico? La respuesta está en que, al permanecer los 

criterios plásticos y las convenciones arquetípicas del simbolismo, los elementos 

semánticos en la época del apogeo tolteca (950-1150 d.C.) pudieron permanecer 

anclados al saber saber y saber hacer, fabricados en la imaginería teotihuacana; este 

anclaje reubicaría los nacientes productos míticos del inconsciente colectivo a un 

constructo simbólico sui géneris. 

 En esta transacción de identidades, ¿permanecen los símbolos o los significados? 

Permanecen las formas. De alguna manera, la operación mental constituida por los 

movimientos migratorios, la vivencia en espacios recién asimilados en la topografía 

memorial, la creciente dinámica bélica entre las esferas políticas de diversas ciudades y 

los estrangulamientos económicos entre los propios sitios vieron nacer, bajo las piedras 

de sus ciudades, la imagen de nuevos iconos de poder sustentados en fragmentos de 

memorias propias y ajenas, desprendidos del tiempo y adoptándolos a los sistemas de 

representación autóctona, fomentando la agrupación elitista en esferas cada vez mejor 

definidas en términos simbólicos. 

 Gracias a estos procesos culturales, las resonancias históricas de lo que alguna 

vez fueron símbolos dinásticos y sacralizados teotihuacanos –ya sea que perdieran su 

significado o lo mantuvieran pero reorganizado con enormes lagunas semánticas 

rellenadas por nueva iconografía-, ahora se convertirían en conceptos de prestigio 

anclado a la Tollan-Teotihuacan (una Teotihuacan mítica: donde los dioses crearon al 
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mundo y donde los basamentos habrían sido alzados por los azares del tiempo en que el 

humano carecía de cuerpo y conciencia). En esos tiempos, cuando dejan de 

implementarse elementos teotihuacanos en el arte autóctono y se reafirman las 

identidades híbridas, llegó al imaginario toda una saga iconográfica prístina. Entre esos 

nuevos iconos, las representaciones de poder en Tula Chico (por ejemplo, las estrellas 

triangulares que simbolizan el culto a Venus; o los personajes identificados con 

gobernantes ataviados de guerreros) revelan que, tras la edificación de Tula Grande – la 

Tula netamente tolteca-, la apropiación de los viejos conceptos permitiría consolidar la 

hegemonía por parte de élites emergentes (Suárez, Healan y Cobean, 2007). Sin 

embargo, el destino de los toltecas se vería truncado rápidamente por su propio devenir. 

A su vez, y siguiendo el ritmo del lento transcurrir del tonamálatl y tonalpohualli29, 

los mexicas (en el Posclásico tardío (1325-1521 d.C.), reinterpretando formas epiclásicas,

teotihuacanas y toltecas a su imaginario social (Matos, 2011; López Luján, López Austin y 

García, 2014; López Luján y López Austin, 2007; Sauza y García, 2015), consolidarían 

una identidad política a través de la legitimación subyugante basada en una mitología 

donde los añejos tiempos toltecas fungirían el papel hermenéutico cuya ligadura amarraba 

el poder del tlatoani (la figura del emperador) con los atisbos inventados en los márgenes 

de la dominación: el uso de coatepantli (muros que bordean estructuras sacras), el culto a 

Quetzalcóatl (numen de la vida, héroe civilizatorio y patrón de la dinastía mexica), el 

emprendimiento de “proyectos arqueológicos” para copiar formas y estilos de los lejanos 

ancestros –los toltecas y teotihuacanos mitificados en la filosofía mexica del toltecáyotl- y

extraer piezas tan lejanas cronológica y geográficamente –como máscaras estilo olmeca o 

vasos trípodes teotihuacanos-; y el implemento de otros símbolos, conformarían el modus 

operandi de la identidad del imperio azteca.  

En la Casa de los Guerreros Águila, en el recinto sagrado del Templo Mayor de 

Tenochtitlan, se plasmaron numerosos dioses, personajes y entidades francamente 

inspirados en Tula y Teotihuacan (Quiñones, 2002). En uno de los relieves, sobresale un 

icono denominado zacatapayolli: “un receptáculo de zacate para los instrumentos 

utilizados para ofrendar la sangre” (ibídem., 2002: 46) (Ilustraciones 65 y 66); éste ha sido 

visto como uno de los símbolos dinásticos que posteriormente afianzarían la filiación 

mítico-política de los gobernantes mexicas con Quetzalcóatl y en el cual, según las 

representaciones, se depositarían instrumentos rituales. ¿Por qué interesa esta figura en 

                                               
29 Calendarios nahuas posclásicos del Altiplano Central. 
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el análisis del Ojo de Reptil? Porque entre las reinterpretaciones de los toltecas por los 

mexicas, que a su vez reinterpretaron el imaginario epiclásico -el cual, a su vez, era una 

reinterpretación del bagaje teotihuacano-, podría yacer el punto clave donde el Ojo de 

Reptil encontró su apocalipsis (Ilustración 67).

Ilustración 65 Zacatapayolli en la Casa de los Guerreros Águila en el recinto sagrado del Templo Mayor, 
Tenochtitlan. Nótese que la figura central asemeja la variante teotihuacana del Ojo de Reptil denominada 
Reptile Mouth por Langley, también puede asemejarse al glifo feather arch, denominado así también por 
Langley (tomado de Quiñones, 2002: 49). Podemos mencionar que la imagen central se rodea de puntos 
como el Ojo de Reptil. 

Ilustración 66 Zacatapayolli a) en una banqueta del Templo Mayor de Tenochtitlan (tomado de Baudez, 2004: 
fig. 105 e, pp. 207; a vez tomado de Beyer, 1955: fig. e); y b) según Taube (2000: 13). 
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Ilustración 67 Semejanza entre el Zacatapayolli (a), b) y c) referidos en la página anterior) y el Ojo de Reptil 
(d) von Winning, 1976: figura 14 c; e) ibídem.: figura 14 a; f) ibídem.: figura 14 b y g) ibídem.: figura 4 a). 

III.II. El “paisaje sin espacio”, la imagen sin marco 

La tierra sólo surge a través del mundo,  
el mundo sólo se funda en la tierra.  

M. Heidegger (Der Usprung des Kunstwerkes) 

Entrando en los confines de un paisaje de representaciones, de símbolos, resulta tentador 

pensar al Ojo de Reptil y su panorama contextual en lo que Gruzinski llama un “paisaje sin 

espacio” (2013: 44). Paisaje que se relaciona con las cartografías y topografías 

imaginarias, las que se crean vernácula y autóctonamente, que orientan al espacio y las 

acciones humanas y que, en vez de enriquecerse con el contacto con otros modelos, se 

transculturizan30. Recordando las palabras de Valcárcel: “la política es el arte de la

transacción” (2012: 166). ¿Transacción de qué? Del ejercicio del poder, de los símbolos 

que imbrican tanto a una como a otra esfera social. Si regresamos a Teotihuacan, al arte 

“autóctono” teotihuacano, ¿podemos pensar en un sistema de representación gráfico 

                                               
30

Gruzinski habla se “aculturación”, pero el autor de este trabajo piensa que el prefijo trans- permite analizar 
puntos de intercambio forzados por las relaciones de poder. Intercambio no en términos de pérdida ni 
enriquecimiento del bagaje cultural; más a allá de que una cultura “pierda” o “adopte” nuevos elementos, el 

contacto con otras “formas” de “ser” y “hacer” implican una asimilación inconsciente que trasciende planos 

mentales y materiales. Con transculturación puede entenderse una de las máscaras del bricolage. 



116

vernáculo? Evidentemente las convenciones plásticas que permean a las culturas del 

Clásico mesoamericano se imbrican en un modelo general, en lo que el núcleo duro –en

tanto es matriz del imaginario mítico mesoamericano-, permite y también restringe. Las 

manifestaciones del saber hacer son estas permisiones y son también el paraje de los 

límites. El Ojo de Reptil se encarna en la piel del bricolage, del patchwork que edifica a la 

Mesoamérica del Clásico como un caleidoscopio cultural -siempre cambiante pero 

siempre caleidoscopio-, y entonces, sopesando esta importancia, podemos entonces 

hablar de unidades, continuidades, influencias y tradiciones. Pero también se puede 

hablar de reafirmaciones propias, rupturas, negaciones, revoluciones y resistencias.  

 La ciudad de Teotihuacan, con el amplio espectro económico que manejaba a sus 

anchas y las fórmulas simbólicas que se arraigaron en el imaginario colectivo, es la presa 

fácil para este bricolage devorador de mentalidades y convicciones semánticas. Mismo 

que, quizás en la megalópolis, presenta el mejor ejemplo de ese “sincretismo” –término 

que el autor de esta tesis considera es utópico y, por lo tanto, imposible- pero que de 

alguna manera permite abordar al arte teotihuacano como el fruto de sus propias 

transacciones políticas y económicas. Si se observa, por ejemplo, a una Great Goddess

del Palacio de Tetitla (Ilustración 68), a los motivos netamente teotihuacanos de su 

tocado, del fondo y de la escena que la enmarca, es evidente que se adhiere a un 

discurso mítico donde la humanización de la diosa se refleja en su propia divinidad. ¿No 

son acaso los gobernantes mayas, dioses? En una dimensión sí. ¿Y no son los santos y 

las Vírgenes del culto popular colonial y contemporáneo, personajes que reflejan una 

sacralidad que los yergue sobre tronos y altares –tanto de culto oficial como doméstico-,

portadores de iconografía del poder y que otorgan este mismo poder a aquellos quienes 

las usan? ¿No es la cultura mexicana la hija de muchos padres que la Historia apenas 

entiende? Las raíces y las imbricaciones de los símbolos precolombinos pueden 

entenderse a partir de sus analogías con la contemporaneidad. Otro ejemplo digno de 

mención –donde convergen tradiciones y estilos diversos en una amalgama teotihuacana- 

es la Serpiente Emplumada del Templo de Quetzalcóatl. ¿Cómo puede un pueblo 

legitimar sus dioses y sus símbolos a pueblos ajenos a su mismidad? Mostrándoles cómo 

hacerlos propios. Dejándolos que hagan y deshagan siempre y cuando pueda regularse el 

uso -¿y acaso abuso?-, de aquéllos. Estrategia peligrosa, pero fructífera. Demostrable si 

se abren bien los ojos y se aprecia la hegemonía teotihuacana en los materiales 

arqueológicos e, incluso, en los mitos que frecuentemente asocian el origen de los grupos 
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étnicos a la topografía imaginaria de Teotihuacan. La empresa de la megalópolis supo 

meterse en el mercado de los símbolos. He allí su impacto y trascendencia. 

Antes que ser simbólico, el paisaje de lo que se concibe como real, el que legitima 

“lo real”, viene a objetivar el mundo. A partir de la traza del centro, la periferia siempre se 

adosa a un segundo plano, a una realidad que, para los ojos del centro -en este caso 

Teotihuacan-, se transforman en “lo otro”, “lo ajeno”, “lo exótico”, “lo alterno”. ¿Y no es la 

economía teotihuacana una economía de Sistema-Mundo? Sin adentrarnos en lo que a 

ésta respecta, el impacto global de Teotihuacan en la esfera comercial del Clásico 

privilegia bienes de prestigio –expuestos anteriormente como, por ejemplo, la obsidiana 

verde de Pachuca, caracoles, jade-, mismos que orbitan en la necesidad intrínseca de los 

gobernantes, de los dignatarios y de los políticos de preservar, difundir y legitimar tanto el 

estatus como el capital cultural y simbólico; y que siempre se regulan bajo un aparato de 

dominación donde se entraman horizontes mentales y representacionales que impactan a 

las masas y éstas deconstruyen las fórmulas y las trasforman en operaciones sociales 

cotidianas, permitiendo la fluidez del equilibrio y la homeostasis política (Ilustraciones 69-

71). Es en esta dimensión del análisis donde se hace evidente que “el medio siempre 

imprime su sello” (Valcarcel, 2012: 23). ¿Es el Ojo de Reptil el medio, o es el sello?  
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Ilustración 68 Great Goddess de Tetitla, Teotihuacan. Nótese en el tocado la figura rectangular de esquinas 
redondeadas que luce como el glifo cauac (tomada de Pastory, 1997: 125), semejante al “feathered arch” de 
Langley (2002: 143). 
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Ilustración 69 Variantes del glifo cauac y el Ojo de Reptil: a) cauac en la parte inferior de la jamba sureste de 
la Estructura 18 de Copán (dibujo de Baudez, 1995: 35); b) glifo cauac en la parte inferior del Monumento 135 
de Toniná (dibujo de Baudez, ibídem., 1995); c) glifo cauac (tomado de Pitts, 2009: 62); Ojos de Reptil según 
Caso (1967 149 (d) y 159 (e)); f) Ojo de Reptil en el Patio de los Glifos de La Ventilla, Teotihuacan (dibujo de 
Rubén Cabrera, tomado de Valdez, 2008: 15); g), h) e i) ejemplos de placas cerámicas según Caso, ibídem.). 
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Ilustración 70 a) Glifos cauac en los monumentos mayas: (derecha) en la parte inferior de la jamba sureste de 
la Estructura 18 de Copán (dibujo de Baudez, 1995: 35), (izquierda) en la parte inferior del Monumento 135 de 
Toniná (dibujo de Baudez, ibídem., 1995); b) representación del Scroll Baby, asociado a linaje (según Marcus, 
1976; tomado de Ayala, 1985: 614); c) el Ojo de Reptil del que emerge una especie de “líquido precioso” 

(tomado de Séjourné, 1959:157); y d) Ojo de Reptil en la Estela 1 de Piedra Labrada, Veracruz (dibujo de 
Navarrete, tomado de Taube, 2000: 46). 
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Ilustración 71 Desarrollo hipotético de las adopciones y el bricolage en que operan las fórmulas simbólicas en 
la creación, apropiación y reapropiación de elementos iconográficos en el paisaje representacional del Ojo de 
Reptil. 

III.III. La forma de los contextos: estadística de los glifos 
En esta última sección del análisis formal se desarrolla el aparato estadístico que sustenta 

la interpretación sistemática de los contextos arqueológicos. Lo que se planeta vislumbrar 

en esta parte es la variabilidad espacio/contextual del glifo en sus soportes y asociaciones 

culturales. Debido a que las imágenes estudiadas se encuentran desmontadas en el 

anexo (catálogo), aquí sólo se mostrarán las tabulaciones y sus gráficas, continuadas por 

la interpretación que engloba este manejo probabilístico y el iconográfico presentado en 

páginas anteriores. 

 Antes de comenzar la estadística se deben señalar varios puntos: 

1. No todos los Ojos de Reptil analizados tienen contexto arqueológico, pero, a juzgar por 

la bibliográfica consultada, manejaremos aquellos de los cuales se desconoce el contexto 

como de posible procedencia teotihuacana. 

2. Algunos Ojos de Reptil se repiten en el mismo soporte: por ejemplo algunos braseros 

contienen cinco (o más) placas cerámicas hechas con el mismo molde o algunas vasijas 

presentan el mismo glifo reiterado en su discurso plástico. Por esta razón sólo se contarán 

como una sola unidad en caso de repetición. 

3. También se harán diferencias en material del soporte, manejando los siguientes 

grupos: 
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3.1. Cerámica (Ojos de Reptil plasmados en arcilla. En esta categoría caben todos 

los conceptos técnicos (esgrafiados, pintados, aplicados, moldeados, etc.)). 

3.2. Lítica (todo glifo que esté grabado en algún monumento pétreo, excepto si 

éste se encuentra anclado a una estructura). 

3.3. Arquitectura (aquí se incluyen los glifos empotrados, adosados o pintados en 

una edificación). 

4. Se utilizará la estadística por contextos arqueológicos empleando las siguientes 

categorías culturales: 

4.1. Político/religioso (entendido éste como el que se encuentra en espacios de 

índole administrativa). 

4.2. Público/ritual (aquél donde el discurso glífico fue plasmado para evocar un 

mensaje al orbe en momentos específicos, como en la conmemoración de un 

edificio, la erección de algún monumento, etc.). 

4.3. Ritual (manejado principalmente como el contexto que evidencia algún rito de 

paso, como la deposición de una ofrenda conmemorativa). 

4.4. Doméstico de élite (éste se emplea como el material con Ojos de Reptil dentro 

de espacios domésticos elitistas). 

4.5. Funerario (empleado para contextos que evidentemente sean de ofrendas de 

defunción de algún individuo). 

4.6. Productivo (utilizado para los objetos que se encuentran en talleres de 

producción cerámica).

4.7. Otro (éste se emplea como todo contexto que no empate con las categorías 

antes presentadas, como lo podría ser un ejercicio iconoclasta o una reapropiación 

simbólica en tiempos posclásicos).

4.8. Sin contexto (categoría muy clara por sí misma). 

5. Una última consideración presentada es, siguiendo la clasificación de Langley, la 

presencia o ausencia en el símbolo de 

 5.1. Gancho (sencillo o doble a espejo). 

5.2. Barras pareadas. 
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5.3. Puntos. 

5.4. Numerales. 

5.5. En relación a su composición glífica (con respecto a la flor tetrapétala, el 

símbolo del tiempo, personajes antropomorfos, fauna fantástica, formas 

cuatripartitas, iconografía bélica (búhos, atlatl (lanzadardos), chimallis (escudos 

militares), etc.), y otras formas plásticas, como glifos nominales, cenefas acuáticas, 

etc. En esta sección, la combinación es mayor al total de elementos analizados 

debido a que la estructura discursiva donde el glifo se compone puede englobar 

una o varias formas: por ejemplo el uso de cenefas acuáticas e iconografía bélica, 

o el glifo de tiempo y un personaje antropomorfo, entre otras.  

III.III.I. Estadística de los glifos por su ubicación geográfica 
La siguiente lista incluye las fichas de análisis del catálogo donde pueden ubicarse los 

glifos por su ubicación geográfica (ver Anexo 1: mapas de distribución geográfica, pp. 

171-183). 

Altiplano Central 
Teotihuacan 

Fichas: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 32, 49, 50, 53, 74, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 

114, 115, 116, 118, 119, 120. 

Santiago Ahuixotla 

  Fichas: 1, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 117. 

San Miguel Tlacocamecac, Mixcoac 

 Ficha: 2. 

Ixtapaluca 

  Ficha: 8. 

México-Tenochtitlan (Templo Mayor) 

  Ficha: 89. 

Cacaxtla 

  Fichas: 13, 14, 15, 16. 

Texmelincan 

  Fichas: 20, 27. 

Tula 

  Ficha: 28. 
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Xochicalco 

  Fichas: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 107, 108. 

Teotenango 

  Fichas: 51, 52 

Costa del Golfo 
La Joya de San Martín Garabato 

  Ficha: 10. 

Piedra Labrada 

  Ficha: 17. 

Matacapan 

  Fichas: 111, 112. 

Área Maya 
Kaminaljuyú 

  Ficha: 11. 

Montana, Escuintla 

  Ficha: 12. 

Oaxaca 
Cerro del Rey, Río Grande 

  Ficha: 121. 

Glifos sin contexto regional 
De posible procedencia teotihuacana 

Fichas: 31, 35, 36, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 
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Tabla y gráfica 
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III.III.II. Estadística de los glifos por su material de soporte 
En el siguiente listado se presentan los glifos en relación a sus soportes (cerámicos, 

líticos y arquitectónicos). 

Cerámica 

Fichas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120. 

Lítica  

Fichas: 2, 8, 17, 20, 27, 28, 42, 51, 107, 108, 121. 

Arquitectura 

Lítica (labrado) 

  Fichas: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50, 75. 

Pintura mural, piso y grafiti 

  Fichas: 9, 13, 14, 15, 16, 113, 119. 

Tabla y gráfica 

Material del soporte

Cerámica Lítica
Arquitectura

TotalPintura y 
graffiti Lítica

95 11
7 8 121

15



128

III.III.III. Estadística de los glifos por su contexto cultural 
La siguiente lista muestra la relación de los glifos con los contextos culturales que les son 

asociados. 

Político/religioso 

  Fichas: 8, 13, 14, 15, 16, 20, 42, 50, 51, 113, 119, 121. 

Público/ritual 

  Fichas: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 107. 

Ritual 

  Fichas: 10, 12, 108, 114, 117. 

Funerario 

  Fichas: 18, 19, 90, 91, 92, 104, 116, 120. 

Productivo 

  Fichas: 109, 110. 

Otros 

Iconoclástico 

  Ficha: 9.

Reinterpretativo 

78%

9%

6%
7%

Material del soporte
Cerámica Lítica Arquitectura Pintura y graffiti Arquitectura Lítica
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  Fichas: 28, 89. 

Sin contexto 

Fichas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88 , 93, 111, 112, 118. 

Tabla y gráfica 

Contexto cultural

Político/religioso Público/ritual Ritual Doméstico 
de élite Funerario Productivo

Otro 
(iconoclasta, 

reinterpretación, 
etc.)

Sin 
contexto Total

12 9 5 14 8 2 3 68 121

10% 

7% 

4% 

12% 

7% 

2% 
2% 

56% 

Contexto cultural
Político/religioso

Público/ritual

Ritual

Doméstico de élite

Funerario

Productivo

Otro (iconoclasta, reinterpretación, etc.)

Sin contexto
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III.III.IV. Estadística de los glifos por su composición gráfica 
Aquí se muestran las variantes glíficas del Ojo de Reptil en correspondencia con su 

composición plástica en el discurso gráfico. 

Gancho 

Sencillo 

Fichas: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 

55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 89, 91, 

92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 0 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

118, 121. 

Doble a espejo 

  Fichas: 6, 56, 62, 112. 

Barras pareadas 

Fichas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 

40, 41, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 120. 

Puntos  

Dos 

  Fichas: 4, 7, 32, 33, 35, 38, 67, 89, 104, 112. 

Tres

Fichas: 22, 26, 31, 35, 41, 47, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 68, 83, 101, 102, 103, 

111.

Cuatro  

  Fichas: 4, 12, 39, 54, 61, 69, 84, 113. 

Cinco 

  Fichas: 6, 10, 29, 44, 50, 57, 59, 62, 70, 79, 82, 94, 95, 97, 117. 

Seis 
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  Fichas: 6, 17, 23, 71, 85, 94, 96, 19. 

Siete 

  Fichas: 2, 6, 24, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 72, 75, 76, 77, 81, 86. 

Ocho

  Fichas: 73, 87. 

Nueve 

  Fichas: 88, 114, 120. 

 Quince 

  Ficha: 49. 

Numerales 

Tres 

  Ficha: 9. 

Siete 

  Fichas: 1, 8, 14, 17, 27, 28, 42, 108. 

Nueve 

  Fichas: 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 107. 

Diez 

  Ficha: 121. 

Doce 

  Ficha: 20. 

Trece 

  Ficha: 51. 

Relación con otros símbolos 

Flor tetrapétala 

  Fichas: 44, 35, 55, 75, 82, 93, 94. 

Glifo del tiempo (complejo manta) 



132

Fichas: 1, 6, 20, 30, 31, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 59, 61, 64, 77, 

89, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 106, 109, 114, 115, 118, 119, 120. 

Personajes antropomorfos 

Fichas: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 50, 

59, 89, 95, 96, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121. 

Fauna fantástica 

  Fichas: 50, 51, 113, 32. 

Formas cuatripartitas 

  Fichas: 31, 35, 37, 38, 41, 54, 60, 62, 92, 98, 99. 

Iconografía bélica (búhos, lanzadardos, narigueras en talud-tablero, etc.)

Fichas: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 40, 

42, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 64, 74, 78, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 

119, 120. 

Otros símbolos (cenefas acuáticas, glifos nominales, etc.) 

Fichas: 3, 4, 16, 17, 18, 29, 34, 35, 39, 40, 47, 48, 50, 54, 58, 60, 74, 79, 

89, 90, 92, 94, 98, 102, 103, 107, 108, 119. 
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Tabla y gráficas 

Composición glífica
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4%

19%

19%

2%
7%

33%

16%

Glifos en  relación a otra simbología
Flores tetrapétala Símbolo del tiempo

Personajes Fauna fantástica

Formas cuatripartitas Iconografía bélica (búhos, atlatl, chimallis, etc.)

Otros símbolos (cenefas, glifos nominales, etc.)
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IV. Interpretación/reinterpretación. La imagen,
la vorágine, la mirada, el paisaje 

jeroglíficos de aire, enigma del que jamás 
encontraremos la clave 

José Emilio Pacheco (Alba) 

IV.I. La imagen: El Ojo de Reptil… ¿un ojo de un reptil?

Tras el análisis iconográfico una evidente cuestión sale a flote: ¿es el Ojo de Reptil el ojo 

de un reptil? Como hemos visto en capítulos anteriores, el glifo fue bautizado bajo ese 

nombre por su supuesta semejanza con el ojo y párpado de los reptiles. Propuesta que 

fue explotada y vinculada a numerosos dioses y entidades mesoamericanas. Sin 

embargo, hay que considerar el contexto, ya no de los glifos sino de quienes los 

estudiaron: la imagen cobró impacto porque en la primera mitad del siglo XX, muchas de 

las representaciones zoomorfas comenzaban a tener pies y cabeza entre los eruditos 

mesoamericanistas, muchas veces afianzados sin referentes visuales anteriores a sus 

propios cánones occidentales influidos por los estudios arqueológicos de otras regiones 

del mundo. Esto implica que el catálogo y clasificación de ciertas imágenes no 

concuerden en muchas ocasiones con una cierta realidad plástica. Pero ahora, gracias a 

los numerosos trabajos sobre imagen podemos abordar un corpus icónico mucho más 

amplio y definido para las sociedades mesoamericanas de los cuales, efectivamente, los 

estudiosos pioneros del Ojo de Reptil como Beyer, Caso o von Winning carecían.  

Los Ojos de Reptil del Epiclásico (Cacaxtla, Teotenango, Xochicalco) parecen ser 

los únicos sitios donde el Ojo de Reptil realmente denota una forma de ojo (aunque no 

específicamente de un reptil) (Ilustración 73) (Anexo 1: Ilustraciones 80, 81 y 89), así 

mismo éstos, según las estadísticas, no presentan la variante con el glifo con barras 

pareadas, por lo que puede pensarse que el implemento de dicho arquetipo fue usado en 

el Clásico medio. Mas como se observan en los ejemplos tempranos teotihuacanos (en 

las placas y cenefas cerámicas), el glifo parece esquematizar figuras varias y de 

sorprendente diversidad. 

 En algunos casos de cerámica y adornos, el Ojo de Reptil es la parte inferior de un 

rostro, cuya boca es el glifo como tal. En otros materiales el Ojo de Reptil es una imagen 
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de donde se desprenden los cuatro rumbos del universo o, en su defecto, torrentes 

acuáticos chorrean por su centro. Esta semejanza la comparten con la distribución 

espacial del cauac maya. Estas asociaciones también se ven reflejadas en que son la 

mayoría de Ojos de Reptil los que se plasman en cerámica, material donde tenemos la 

mayor cantidad de Ojos de Reptil para el Clásico medio (Ilustración 72). 

Ilustración 72 Glifos Ojos de Reptil que figuran un juego visual donde representan la boca de un personaje: el
Ojo de Reptil representa la parte inferior del rostro mientras que la cenefa con motivos romboidales se 
asemejan a los ojos del personaje; el “complejo manta” sería el tocado (basado en von Winning, 1976: a) y b) 
fig. 21; c), d) y e) fig. 4). Según nuestra propuesta, representan las variantes más tempranas (para la fase 
Tlamimilolpa tardío (250-350/400 d.C.). Esta propuesta concuerda con los tiempos en que el cauac se adosa a 
la imagen de los soberanos mayas y curiosamente es la época donde comienzan a acentuarse las relaciones 
entre el Altiplano y el área maya.



139

Ilustración 73 Imagen del glifo extraído del pórtico del Edificio A de Cacaxtla.  El 9 Ojo de Reptil efectivamente 
parece ser un ojo. Nótese incluso la pupila negra. Ésta es una de las variantes más tardías (Epiclásico, 650-
900 d.C.) Fotografía de Maximiliano Sauza Durán. 

Así mismo el icono parece tener más relación con una élite específica, una que estaba 

vinculada a la producción y distribución cerámica dentro y fuera de Teotihuacan. Los 

materiales exportados, no sorprende, son las placas y braseros funerarios. Ésta misma se 

encuentra en La Ciudadela, y fijándonos en las placas que Sugiyama reporta31, puede 

pensarse esta posibilidad32. 

                                               
31 Saburo Sugiyama registró 42 moldes y 1254 reproducciones de placas en talleres cerámicos de dicha parte 
de la ciudad, las cuales dan un total de 1296; aunado a esto, encontró 15 moldes y 158 reproducciones del 
Ojo de Reptil en talleres cerámicos. 
32 El total de ejemplares con esta combinación es de 173. 
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Lo antes mencionado tiene relación con el hecho de que los materiales en otras 

regiones mesoamericanas ajenas a las rutas con la costa guatemalteca y la Costa del 

Golfo carezcan de esta iconografía específica (especialmente durante las fases Xolalpan, 

cuando están acentuados los contactos con otras áreas), como en Oaxaca y en la parte 

occidental mesoamericana donde existen atributos icónicos y otros materiales 

teotihuacanos que dan testimonio de que son otras esferas de poder las que interactúan 

con tales áreas. 

IV.II. La vorágine: el devenir icónico 

The silence 
in moonlight 

of stones
Virginia Brady Young (haiku) 

La función social del Ojo de Reptil, la médula espinal del estudio, emerge como una 

incógnita casi descifrada. Pensemos: las funciones y la iconografía del poder en diversas 

latitudes mesoamericanas (como en el Área Maya o en la Costa del Golfo) y en 

Teotihuacan son diferentes, pero el medio y los fines son los mismos: dominar y hacerse 

ver.

No cabe duda de que la transmisión del poder a través del linaje es una de las formas 

de ejercerlo. Esta forma de poder es innegable entre los mayas, pero ¿y en Teotihuacan? 

Considerando que el poder en la megalópolis se regula entre diversas esferas políticas, 

como propone Linda Manzanilla, y que este ejercicio colectivo estuviera a manos de una 

clase político-sacerdotal organizada en clanes cónicos (Manzanilla, 1988; Corona 

Sánchez, 2002) es lógico pensar que cada esfera –en vez de privilegiar la imagen del 

dignatario como bien señala Angulo (2002) y entre los mayas es muy evidente- prefiere 

representar símbolos de sus mismos clanes cónicos. Ya sean formas sumamente 

abstractas sin referente en la realidad (como el Ojo de Reptil) o míticas de larga 

trayectoria imaginaria en la cosmovisión, como sostiene Uriarte (2002) al proponer la 

imagen de la Serpiente Emplumada como un símbolo dinástico teotihuacano.   

Pero, ¿puede ser el Ojo de Reptil una representación utilizada por un grupo político 

específico? Es posible que así fuese: si aceptamos la tesis de Manzanilla, no hay razón 

por la cual un grupo dominante quisiera semejarse a su rival, y mucho menos si son unos 

y no otros quienes controlan determinada producción material o regulan el tránsito de 

alguna ruta comercial específica. ¿Qué hay de común entre los sitios en que hemos 
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reparado a lo largo de la tesis? En que los sitios de contacto temprano de la Costa del 

Golfo -La Joya y Matacapan- son parte de corredores culturales: el primero que conecta 

los productos exóticos del Cotaxtla con el Altiplano central entre los siglos I y VI d.C.; y el 

segundo, la región de Los Tuxtlas con el Área Maya (específicamente con la costa y

centro de Guatemala) y Teotihuacan durante el Clásico medio. ¿Cómo llegamos a esta 

consideración? Por el hecho de que los contactos teotihuacanos con otras regiones 

mayas –como el Petén o las Tierras Bajas de la península-, no tienen Ojos de Reptil, pero 

sí influencia teotihuacana marcada contemporáneamente pero con distintos símbolos de 

poder: unas esferas políticas se relacionan con los habitantes de Tikal y Uaxactún, estas 

relaciones generan un bricolage donde no sólo la imaginería alóctona de Teotihuacan 

impacta en la local, sino que también la megalópolis adopta símbolos e iconos mayas con 

los cuales legitimará su dominio en sitios con identidad simbólica propia. 

Si se liga también la convergencia plástica existente entre el Ojo de Reptil y su vasta 

representación en elementos cuatripartitas con el cauac y su función terrestre en la 

iconografía del poder, podemos pensar en la posibilidad que vincula este origen simbólico 

entre los mayas y los teotihuacanos. 

IV.III. La mirada: dioses históricos, hombres míticos  

He alterado la geografía 
 he de beber la tinta 

             de esta corriente oscura 
                                       Elva Macías (Zona de desastre) 

El tiempo decanta los símbolos a través de su embudo y los significantes quedan 

esparcidos en diversos espacios, circunstancias y procesos. La significación homeostática

del Ojo de Reptil poco a poco se fue esparciendo por confines cada vez más lejanos del 

imaginario teotihuacano. Conforme avanzó el tiempo, la memoria distribuyó elementos de 

las culturas mesoamericanas y las trasladó a un mismo destino: la resignificación. 

 Como se ha visto a lo largo de este escrito, el Ojo de Reptil tuvo un final 

inesperado: ser el tema de tesis de un estudiante de arqueología… pero en su tiempo, en 

sus momentos más vívidos fue plasmado con soberbia en templos de los más altos 

regímenes de la Mesoamérica epiclásica; antes de ello, fue un elemento discursivo 

ampliamente extendido en las vasijas teotihuacanas como parte de la propaganda política 

militarista de la gran urbe durante un periodo bastante extenso: prácticamente durante 

todo el Clásico. Mucho más allá de esas sincronías, el Ojo de Reptil les dio nombre a 
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dioses, se usó como símbolo calendárico, se plasmó en el tocado de los dirigentes más 

exuberantes de su época, se asoció a la construcción de obras en todas las regiones de 

la América Media como parte de la legitimación que Teotihuacan expresaba en su 

simbología…

Algunas de las premisas que se han confirmado y que parecen dar 

consideraciones finales serían las antes mencionadas. Aquéllas que nos da la cultura 

material, los “textos inconscientes” como diría Ayala (1985); pero los “textos conscientes”,

los hechos por el humano dentro del lenguaje, ésos que nos parecen indescifrables mil 

quinientos años después de su manufactura, ahora pueden dar indicios de vida 

nuevamente. 

 Así lo apuntan dos figuras, dos que, gracias a la estadística, podemos considerar 

personajes de la realidad en dos dimensiones: una mítica y otra histórica. De los puntos 

que se reflejan en la plástica del Ojo de Reptil, el número siete y el tres parecen ser los 

más empleados. Es durante todo el Clásico medio cuando estas asociaciones con los

puntos ejercen una función de carácter posiblemente “proto-calendárica”. A lo largo de 

esta investigación, ningún Ojo de Reptil anterior a la fase Metepec (550-650 d.C.) se le 

identificó con numerales calendáricos, pero sí con puntos integrados al glifo.  

 Los numerales, es decir, los elementos que afirman el uso del Ojo de Reptil en la 

configuración calendárica, parecen ser una innovación durante el declive teotihuacano. 

Esto apoya la idea de que, durante el Clásico medio, el glifo fuese un símbolo dinástico de 

una élite particular. Esta función ecuménica se vería reforzada al imaginario que adoptan 

los habitantes del Altiplano Central tras la caída teotihuacana y, particularmente, cuando 

el glifo adquiere un lugar en el calendario.  

Dos fechas salen a flote en el Epiclásico33, cuando el Ojo de Reptil se añeja en el 

tiempo y el transcurrir de la Historia prepara su nacimiento: la fecha 7 Ojo de Reptil y el 9 

Ojo de Reptil. La primera de éstas reportada en Ixtapaluca, Texmelincan, Tula, Cacaxtla, 

Xochicalco y Piedra Labrada34; la segunda es la fecha 9 Ojo de Reptil, presente 

únicamente en Cacaxtla y Xochicalco. 

                                               
33 Cabe señalar que la estadística también demostró que los Ojos de Reptil del Epiclásico se representaron 
únicamente en inmuebles (tanto en escultura como en pintura): la relación entre arquitectura e iconografía dan 
índices de reformulación discursiva de las élites. 
34 El caso de la Estela 1 de Piedra Labrada es un caso interesante debido a que, de ser Epiclásico (o Clásico 
tardío, aproximadamente para el 600 d.C.), como el autor de este trabajo piensa, sería prácticamente el único 
ejemplar de este tiempo que implementa barras pareadas; sin embargo, de ser más temprano, sería el único 
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 Dichas fechas, casualmente plasmadas en sitios contemporáneos y del mismo 

estilo artístico, se relacionan gráficamente a personajes específicos. Los casos, 

particularmente en Cacaxtla y Xochicalco, afirman el bricolage, justamente entre el fin del 

Clásico medio y la vida del Epiclásico en el Altiplano mexicano.  

 La multivalencia simbólica del icono en aras del Epiclásico refleja una 

representación interesante. El Ojo de Reptil nombró a dos gobernantes: el señor 7 Ojo de 

Reptil, (Ilustración 74 y 77) y el señor 9 Ojo de Reptil, (Ilustración 78).

 Comencemos con los resultados del manejo estadístico. El siete fue una cantidad 

asociada con regularidad en el glifo a manera de puntos, pero cuando adquirió un lugar en 

el modelo cronográfico hacia lo que creemos fue la fase Metepec (550-650 d.C.), estos 

puntos se hibridarían con numerales, y posiblemente con una dinastía que el mismo 

símbolo representaba. Este nuevo significado sería manejado en el Epiclásico, llegando a 

reinstituir el paisaje construido en el Altiplano Central, donde personajes –gobernantes de 

sitios como Ixtapaluca o Texmelincan- harían converger su imagen con la del glifo, 

reiterando una ascendencia teotihuacana y reivindicando una identidad conformada entre 

el mito y la resignificación. A este panorama se le puede agregar la intrusión de 

inmigraciones y el corto periodo en el cual otros sitios y regiones se inestabilizaron y 

provocaron, por ejemplo la expansión de los señoríos mayas –mismos que debieron 

implicar una movilización humana quizá sin precedentes en todo Mesoamérica-, y que, a 

ojos de quien escribe, generó una crisis identitaria en el Altiplano Central (Ilustraciones 75 

y 76). Crisis que sólo podría solventarse si cada rector recolectaba lo que pudiese de un 

pasado vinculado con la gloria de una ciudad ya agotada por la Historia; crisis que tendría 

resonancias entre los toltecas durante el Posclásico temprano e incluso entre los mexicas 

en el Posclásico tardío. 

                                                                                                                                              
ejemplar del Clásico medio con numeral, numeral que, cabe mencionar, es reiterado en el Epiclásico en los 
sitios ya citados. Nota: dos ejemplares (ficha 1 y 9 de este catálogo) posiblemente de la fase Metepec (550-
650 d.C.) están asociado al glifo también con el numeral 7  y 3 respectivamente (el primero en una cerámica 
de Santiago Ahuixotla y el segundo en un grafiti de La Ventilla), mas es probable que, de proceder de la época 
en que se desarticula el aparato político teotihuacano, estos ejemplares corroboren la idea de que el 
calendario de la urbe implemente tardíamente el Ojo de Reptil en su sistema cronográfico. 
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Ilustración 74 Personaje 7 Ojo de Reptil emergiendo de una caracola como el Dios N maya, también llamado 
Pauahtun (tomado de Foncerrada de Molina, 1976: fig. 5). 
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Ilustración 75 Dios N, también llamado Pauahtun emergiendo de un caracol, pintado en una cerámica maya 
(tomado de González, 2002: 136). 

Ilustración 76 Personaje emergente de un caracol. Pieza exhibida en el centro histórico de Misantla, Ver. La 
pieza fue extraída del sitio del Clásico de Los Ídolos, cercano a la cabecera municipal. Fotografía de 
Maximiliano Sauza. 
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Ilustración 77 Señor 7 Ojo de Reptil ataviado con la piel de un jaguar. Porta una olla Tláloc de la cual caen 
gotas de “líquido precioso”. Se encuentra en la jamba norte del Edificio A de Cacaxtla (tomado de Foncerrada 
de Molina, 1976: fig. 6). 

El 9, por su parte, no tiene un lugar importante en la estadística de los puntos 

durante el Clásico Medio. Sin embargo –y como ya se mencionó-, para el Epiclásico, es el 

numeral más representado en asociación con el Ojo de Reptil en Cacaxtla y Xochicalco. 

Exuberantes pieles de jaguar y aves adornar los cuerpos de hombres que, en soberbio 

resplandecer, agrandan sus hazañas y victorias en los murales de Cacaxtla y los relieves 
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de la pirámide de las Serpientes Emplumadas de Xochicalco (Ilustración 30). Con 

realismo, como sólo es visto en el arte maya de Bonampak, estos personajes adquieren 

nombres que recuerdan la plástica de tradición mixteca, pero con elementos que aún 

añoran la gloria teotihuacana como las bandas acuáticas o la fauna fantástica que vemos 

tanto en estas cenefas como en los murales de importantes residencias de élite 

teotihuacana como en los murales de Tepantitla.

Cabe la posibilidad de que el Señor 9 Ojo de Reptil fue un importante gobernante 

de Xochicalco, quien amalgamó su imagen a la de la Serpiente Emplumada y cuyas 

prácticas aparentemente militares y políticas estarían atestiguadas en Cacaxtla. ¿No es 

acaso, para el mundo nahua de los mexicas, la Serpiente Emplumada uno de los avatares 

con los que el mito se disfrazó de Historia?  

 Suponemos que, de haber existido una hibridación cultural entre imágenes y 

símbolos, la iconografía da la pauta historiográfica para poder proponer una relación entre 

esferas de poder justificando sus prácticas construyendo una noción histórica a partir de 

la legitimación de su sangre con la de los ancestros míticos: los que alguna vez habitaron 

la gran Teotihuacan. 

 Quizá para interpretar el papel que jugaron estos dos personajes –ya míticos, ya 

históricos- podamos ayudarnos de una analogía con un caso mejor documentado 

históricamente: el del personaje Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl. 

 Entre los mexicas existía el mito de un hombre llamado Ce Ácatl Topiltzin 

Quetzalcóatl. En Ce ácatl (el año uno caña) nació un personaje que sería sacerdote y 

gobernante de Tula, poseedor de virtudes ecuménicas, terminó por corromperse gracias a 

Tezcatlipoca, uno de sus álter-egos. Tras la decepción que Quetzalcóatl sentía hacia su 

pueblo, al cual defraudó por cometer incesto tras perder la razón en estado de ebriedad –

trampa efectuada por Tezcatlipoca y sus sacerdotes-, aquél decidió huir a un lugar del 

oriente llamado Tlapallan, donde dejó la promesa de retornar y que parcialmente se 

cumple cuando aparece Tlahuizcalpantecuhtli, la casa de la aurora de la mañana, el 

planeta Venus35. 

 Sin ninguna intención de querer forzar el mito a nuestras imágenes analizadas, 

podemos señalar algunas conjeturas que agilizan nuestra interpretación: al respecto,

Sahagún nos refiere que: 

                                               
35 El mito puede consultarse en los Anales de Cuauhtitlan traducidos por Miguel León-Portilla. 
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1.- Este Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por dios y decían que barría el camino 
a los dioses del agua y esto adivinaban porque antes que comienzan las aguas hay 
grandes vientos y polvos, y por eso decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos, barría los 
caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a llover. (Sahagún, 2006, libro I: 30). 

 Nuestro cronista es muy claro: Quetzalcóatl tiene una naturaleza humana -aunque 

fue hombre- y una mítica –teníanle por dios-. Esto lo reafirma el hecho de que lleva a 

cabo actividades humanas que permiten la fluctuación del equilibrio universal –y decían 

que barría el camino a los dioses del agua […], barría los caminos a los dioses de las 

lluvias para que viniesen a llover-. 

 ¿No son acaso nuestros señores de Cacaxtla y Xochicalco personajes humanos 

en referencia a actividades míticas? Veamos: el personaje de la jamba sur del Edificio A 

de Cacaxtla, cuyo nombre es 7 Ojo de Reptil, emerge de una caracola como el dios maya 

Pahuahtun (Ilustación 74, véase además las ilustraciones 75 y 76). Esto nos hace pensar 

en el orden mítico de este individuo cuyo origen quizá estaría vinculado a un antiguo linaje 

histórico teotihuacano del Clásico medio. Lo anterior reforzaría la idea de que los linajes 

teotihuacanos producían estatus a los dirigentes del Epiclásico pues reencarnan la 

genealogía del soberano y les dan distinción entre el vulgo. Dicha asociación no tiene su 

único referente en Cacaxtla, al igual que Quetzalcóatl, patrono tolteca del imaginario 

mexica, el 7 Ojo de Reptil funge como fecha calendárica principal en la Estela 1 de Piedra 

Labrada, en la plaqueta de Ixtapaluca, en la jamba norte del Edificio A de Cacaxtla36, en 

un monumento de Tula, y en la Lápida de los Cuatro Glifos y la Estela 1 de Xochicalco. 

Esta referencia otorga una conjetura que no debemos soslayar: sitios del Epiclásico 

están remitiendo la misma fecha en sus discursos gráficos de orden público, ritual y 

elitista. ¿Existió un señor 7 Ojo de Reptil? Por ahora sólo podemos decir que, de haber 

sido así, al igual que Quetzalcóatl para los mexicas, el señor 7 Ojo de Reptil trascendió 

los niveles de la historia oral, de su propia naturaleza huamana y se amalgamó en los 

mitos escritos que los dignatarios epiclásicos imponían para hacerse trascender ellos 

mismos. 

Y el caso del 9 Ojo de Reptil no es desigual, en el pórtico del Edificio A de Cacaxtla el 

señor 9 Ojo de Reptil (Ilustración 78) porta un atuendo similar al del señor 7 Ojo de Reptil 

de la jamba norte del mismo edificio (Ilustración 77). Inclusive, no sólo comparten atuendo 
                                               
36 No podemos dejar de resaltar aquí la interesante dialéctica entre los dos 7 Ojos de Reptil que aparecen en 
el Edificio A de Cacaxtla. Mientras el de la jamba sur es un personaje indudablemente mitológico, que emerge 
de un caracol, el de la jamba norte es un personaje ataviado de jaguar. No se podría descartar que es el 
mismo personaje pero en facetas existenciales distintas: una faceta humana, histórica y otra mítica,  
relacionada con las fuerzas ancestrales del resto de los personajes de la escena pintada. 
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de jaguar, ambos dejan chorrear algún “líquido precioso”: aquél en una serpiente 

jaguarina desde una especie de cacaxtle y éste en una cenefa acuática desde una olla 

efigie de Táloc. Cabría la posibilidad de que pertenecen a la misma dinastía y ambos 

comparten actividades que legitiman su soberanía en el mundo a través de rituales de 

paso. 

Ilustración 78 Señor 9 Ojo de Reptil, en el pórtico del Edificio A de Cacaxtla. El glifo se encuentra en la parte 
central izquierda. Véase el detalle en la Ilustración 21, modificado de Foncerrada, 1976: figura 4. 

IV.IV. El paisaje: hacia una realidad transformada 

La memoria es la materia prima de la historia. 
Jaques Le Goff (Histoire et mémoire) 

Recordando a una pionera de la arqueología en Teotihuacan: 

Los factores históricos que singularizan el Continente Americano sitúan a México en el polo 
diametralmente opuesto: privada de los fuertes apoyos que en Grecia y en Israel halla en la 
historia, la arqueología está librada aquí a sí misma, frente a restos prodigiosos que 
resucitan, mudos, sin identidad, como habiendo perdido toda memoria. (Sejourné, 1984: 9) 
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Concordamos: la arqueología es una disciplina que dialoga con cosas mudas, 

olvidadas en las playas desérticas de la identidad histórica. Pero cuando esta balsa 

encuentra tierra firme, no puede desaprovechar la oportunidad de tirar anclas en las 

costas.  

Con base en el estudio del glifo Ojo de Reptil, se pudieron identificar ciertos 

patrones que convergen en un mismo tema: la percepción de la historia como un 

elemento simbólico-identitario. Un paisaje simbólico tomado con una cámara donde la 

memoria colectiva, la identidad y la apropiación de viejos símbolos anclados a nuevos 

espacios forman los planos más exuberantes de la fotografía. El Clásico temprano y 

medio (250-650 d.C.) proyectan una serie de “continuidades” que son más evidentes por 

el proyecto de “teotihuacanización” que ejerció la gran metrópoli a lo largo y ancho de los 

confines mesoamericanos. El Epiclásico, en cambio, quizá no sea definible como una 

temporalidad, tal vez es un paisaje. ¡Y cuántas identidades convergen en ese paisaje!  

Volviendo a Stoner, el paisaje simbólico aquí desarrollado planteó que “Material 

culture communicates messages, both intentionally and unintentionally, about the 

producer’s social identity. As a medium of communication, material culture becomes a 

mode of discourse that symbolically identifies its wielder as part of one or more 

collectivities” (2011: 39).

El paisaje es percibir el medio en el que se vive: interiorizarlo, clasificarlo, 

nombrarlo y ordenarlo. Institucionalizar a los anclajes memoriales colectivos a un 

imaginario social es la suma de un proceso en que el humano se integra a una estructura 

y le inventa un sentido y significado. Reordenar la percepción del espacio es reordenar el 

cosmos, copiarlo, reinventarlo. Esta nueva estructuración del mundo está ligada a los 

procesos memoriales, mismos que forman un referente en la vida cotidiana en cualquiera 

de sus dimensiones. El glifo Ojo de Reptil por sí mismo no es más que un glifo. Si se 

integra a una imagen más general, -y no a un periodo anacrónico mesoamericano ni a 

una serie de lugares aislados, sino a una totalidad- a un pluriverso de significaciones, 

entonces podrá entenderse su carácter funcional y estructural.

Cabe mencionar que la ocupación humana posteotihuacana y premexica en el 

Altiplano Central tiene fuerte relación con la llegada del poder tolteca y la resemantización 

de los viejos lazos que unían a diferentes culturas. Este cosmos que cambia con la 

reutilización de espacios y la nueva configuración del poder es respuesta a las 

interacciones complejas que afectaron a todas las esferas del paisaje político y económico 
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mesoamericano. Como se ha visto a lo largo de esta síntesis histórica, el Ojo de Reptil 

está presente en la gran urbe desde comienzos del Clásico medio y se propagó como un 

“Made in China” prestigiosamente en Mesoamérica: sobre todo en los sitios que iniciaron 

como centros periféricos –como Santiago Ahuixotla o Tlacocamecac- y su propia génesis 

instauró una subordinación a la hegemonía teotihuacana. Sitios que cambiarían su 

clasificación y orden del mundo conforme cambiarían los procesos de territorialidad, es 

decir, los procesos que generan paisajes. 

Como lo advierte Foncerrada de Molina en Cacaxtla y Virginia Smith en 

Xochicalco, los símbolos relacionados con la Serpiente Emplumada vierten de poder a 

quienes los portan37. En alusión a dirigencias legitimadas por herencia dinástica, los 

símbolos que le dieron sustento al aparato político y militar de las sociedades epiclásicas 

fue una declaración de guerra entre los mismos linajes posteotihuacanos. ¿Quién es ese 

señor 9 Ojo de Reptil que soberbiamente se mitificó en el arte y en la memoria 

iconográfica? A nuestro parecer, un equivalente a un Atila el Huno o un Ricardo III. Son, 

los textos mesoamericanos, textos a final de cuentas. ¿Quién es el misterioso personaje 

que se nombra recurrentemente en estelas y que se vincula a la fecha 7 Ojo de Reptil? 

¿Por qué se antagoniza tanto en Cacaxtla como en Xochicalco? ¿Por qué la misma fecha 

se erigió en la Estela 1 de Piedra Labrada? Todos creían tener el derecho a descender 

del antiguo régimen traído de la herencia del Altiplano, fue por ello que la sed por 

controlar las viejas rutas comerciales que la metrópoli dominaba se convirtió en la trama 

obsesiva del despotismo, del linaje que se perdió en la memoria y el bricolage con su 

sagacidad llenó el vacío dejado por la ruptura histórica. Todo parece converger en la 

parentela teotihuacana. 

Al carecer de escritura puramente fonética, los mesoamericanos acudían a la 

tradición oral y, por lo tanto, a la memoria colectiva como motor -o como materia prima 

siguiendo la opinión de Le Goff-, de su Historia. El núcleo duro mantuvo sus temáticas, 

pero fue el cambio del paisaje lo que modificó a la misma memoria y la forma en que este 

núcleo se transmitía y arraigaba. La destrucción de símbolos políticos públicos –como el 

claro ejemplo de Cholula-, el fin de ciertos cultos y el inicio de otros, la reiterada búsqueda 

de los gobernantes por pertenecer al mito y, al mismo tiempo, anclarse en la percepción 

de los subyugados como déspotas y sátrapas, los desastres naturales y la constante crisis 

identitaria sufrida por el colapso de la New York del Altiplano, dieron cabida a que el caos 
                                               
37 Para más información, consultar a Enrique Florescano en http://www.jornada.unam.mx/2003/04/15/quet-
texto.html. 

http://www.jornada.unam.mx/2003/04/15/quet-texto.html
http://www.jornada.unam.mx/2003/04/15/quet-texto.html
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imperara en el fin de todo un periodo –un Clásico arrasado por sí mismo después de 

setecientos años- y en el inicio de otro –un Posclásico que seguiría manteniendo a 

Teotihuacan en el lenguaje mitológico que dota de sentido a la presencia humana en el 

mundo-. Este paisaje imaginario, esa vorágine superada y reinventada privilegió el paisaje 

de símbolos; símbolos multivalentes que tendrían su resonancia histórica en el 

Posclásico. La iconografía de la Serpiente Emplumada –paralela al Ojo de Reptil- seguía 

siendo un símbolo de poder. Pero de la entidad imaginaria de tintes dinásticos que se 

conoce para el Epiclásico pasó a ser un numen encarnado en la Tollan sacralizada, el 

numen que tenía apariencia humana y naturaleza hierática. No es la misma Serpiente 

Emplumada del Clásico teotihuacano, la que esplendorosamente se adosa al arte de 

Cacaxtla o Xochicalco, tampoco lo es el Tláloc que adornan las vasijas del Clásico medio 

al Tláloc que adoraban los relieves de El Tajín o entre los mayas, mucho menos lo es en 

el culto que los mexica propagaron durante su imperio. Sin embargo sí son todas –de 

alguna manera- la misma herencia. El mismo núcleo duro y la misma memoria siempre se 

someten a la trascendencia. 

 Lo mismo ocurre con el Ojo de Reptil, ese glifo que es imagen unísona con las 

ofrendas masivas teotihuacanas, imagen que le da nombre a ciertas fechas calendáricas 

y a una advocación de la Great Goddess (7 Reptile Eye), el mismo glifo que era dinástico 

de una esfera política y que los gobernantes del Epiclásico se disputarían; ese símbolo se 

arraigaría en los espacios sociales y se iría viajante en el cacaxtle de los migrantes. 

Embonaría en vacíos representacionales que posteriormente serían saciados por nuevas 

rupturas en la cotidianidad y en la noción perspectiva del mundo. Sería visto mil veces por 

miles de humanos en momentos y episodios diversos. Habría gente que nació sabiéndolo 

todo sobre él, que lo llevó consigo siempre y cuyos descendientes lo portarían con orgullo. 

Pero generación tras generación, el significado y el uso social del símbolo, se irían 

degradando al mismo ritmo que los exuberantes palacios y ostentosos templos caían –

literalmente- en ruinas, sepultando al Ojo de Reptil en una ceguera donde el arqueólogo 

funge de oculista. 

Por último, a continuación se resumirán tres consideraciones finales básicas:  

1. Las nuevas modas y tendencias representacionales que surgieron en diferentes 

momentos y lugares (como la transición del Clásico teotihuacano al Epiclásico, o la 

influencia mutua entre mayas y teotihuacanos) convergen en puntos clave que han sido 

poco abordados en términos de imagen. No es esto una crítica a los estudios de los 
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sistemas de representación gráfica mesoamericanos, es un punto de reflexión –o

propuesta si se quiere ver así- sobre cómo estudiar la imagen en tanto ésta resulta hija de 

un tiempo, de un espacio y ayuda a sentar las bases de un paisaje y un modelo cognitivo.

El pasado no se reconstruye: es una representación del tiempo otorgada por el humano 

en tanto ser con conciencia histórica.  

2. Según el resultado del análisis iconográfico y en relación a la propuesta 

señalada capítulos atrás, el Ojo de Reptil no es ni un “ojo” ni es de un “reptil”. Salvo en los 

sitios epiclásicos, donde gracias a la policromía preservada en los murales, el Ojo de 

Reptil aparece con pupila y con iris. En realidad el glifo estudiado es, sintetizando nuestra 

propuesta cronológica, una imagen cuya filiación surge de la iconografía maya, una forma 

que recuerda al cauac del Clásico temprano asociado al calendario, al gobernante, a la 

tierra y la fertilidad. Mismo que se rastrea desde los olmecas, por ejemplo en 

Chalcatzingo. El elemento estudiado fortalecería el corpus iconográfico teotihuacano en el 

periodo Clásico gracias a los contactos temprano con ciudades como Tikal o Copan, 

cuando los teotihuacanos llegan con una cosmovisión e iconografía bélica y los ahau

maya los implementaron. Pero es lógico pensar que los teotihuacanos también se 

“mayanizan”, el bricolage vuelve a operar y la trasnculturación se hace innegable. 

Posteriormente se dispararía su significado a lo largo de los setecientos años. De hecho, 

el glifo posiblemente se transformó de una esquematización del rostro de alguna divinidad 

o figura mitológica durante el Clásico temprano en la fase Tlamimilolpa tardío (250-

350/400 d.C.) hasta su agregación al calendario en la fase Metepec (550-650 d.C.) y la 

plataforma simbólica del Epiclásico (650-900 d.C.), pasando por una decantación 

semántica por aproximadamente setecientos años. Para el Posclásico, el Ojo de Reptil ya 

no existe pero una imagen semejante reitera un discurso plástico similar: el zacatapayolli

de los mexicas es un símbolo asociado a la parentela divina del tlatoani y se plasma en 

palacios y en escultura, un símbolo relacionado a una resonancia histórica del viejo glifo 

teotihuacano. Después de todo, los mexica inventaron una historia propia vinculada 

siempre al toltecayotl y Teotihuacan fungía un papel imprescindible en el constructo 

histórico de la identidad mexica. 

3. Los señores 7 y 9 Ojo de Reptil pudieron ser históricos y míticos al mismo 

tiempo, ya sea porque el mito legitima la Historia, ya porque la historia está cargada de 

mitos. Habría que analizarse detalladamente la relación entre estas dos figuras y su 

constante representación tanto en Cacaxtla como en Xochicalco, y así interpretar el 
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transcurrir de sus naturalezas: como dioses y como individuos. Esto exigiría sistematizar 

el análisis de sus imágenes en tanto fuesen seres míticos con un título heredado por el 

poder cosmológico de sus ancestros (y para ello tendría que contrastarse el modelo 

político maya del Clásico con el del Epiclásico) y como seres históricos, es decir, como 

voces que desean ser escuchadas por la intelección antropológica. 

4. La representación social en el Clásico, así como en cualquier otro periodo de la 

Historia, se constituye a partir de un mundo de imágenes, de una trama cultural que no se 

limita a “tiempos cíclicos”, “equilibrios cósmicos” o a “superposición de niveles y planos 

simbólicos”. Más allá de eso, la gama de sensaciones, imaginarios, ritos, percepciones, 

mitos, intuiciones, criterios, juicios valorativos, criterios de verdad y vaivenes que la vida 

cotidiana derrama en la realidad. La invención del mundo, en tiempos del Ojo de Reptil, se 

hacía en cada ciudad, justo a imagen y semejanza de lo que en términos generales se 

conocía del mundo mismo. El Ojo de Reptil se encuentra imbuido en este caleidoscopio 

de símbolos, algunas veces manejado como código calendárico y otras como símbolo de 

poder, pero siempre tiene –entre los escombros que lo sepultan- una función bien clara y 

que está presente en muchos de los iconos que llegan a sobrevivir por siglos y siglos: el 

poder de una imagen para transformar la identidad y de conectar a los individuos con sus 

dioses, su tiempo, su Historia y su representación en el Mundo. ¿Qué observa el Ojo de 

Reptil? Su mirada es la mirada en la vorágine. 
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Anexo 1. Mapas de distribución geográfica 
En este primer anexo se muestran los mapas de distribución geográfica de los sitios 

mencionados a lo largo de este texto. Así pues, se exponen tanto los sitios referenciales 

en los contextos histórico-geográficos de las áreas mesoamericanas, como los sitios 

donde específicamente se encuentran Ojos de Reptil. 

Mapas generales de las áreas mesoamericanas 

Ilustración 79 Mapa general de Mesoamérica (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de septiembre del 
2015). 
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Ilustración 80 Principales sitios del Clásico temprano y medio (200-650 d.C.) (Tomado de www.famsi.org, 
consultado el 29 de septiembre del 2015). 
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Ilustración 81 Principales sitios del Clásico tardío (600-900/1000 d.C.) (Tomado de www.famsi.org, consultado 
el 29 de septiembre del 2015). 
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Ilustración 82 Principales sitios del Clásico terminal (750-1050 d.C.) (Tomado de www.famsi.org, consultado el 
29 de septiembre del 2015). 
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Ilustración 83 Principales sitios del Altiplano Central (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de 
septiembre del 2015). 
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Ilustración 84 Principales sitios de la Costa del Golfo (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de 
septiembre del 2015). 
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Ilustración 85 Principales sitios del área de Oaxaca (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de 
septiembre del 2015). 
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Ilustración 86 Principales sitios de la región Noroccidental de Mesoamérica (tomado de www.famsi.org, 
consultado el 29 de septiembre del 2015). 
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Ilustración 87 Principales sitios mexicanos mayas (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de septiembre 
del 2015). 
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Ilustración 88 Principales sitios guatemaltecos mayas (tomado de www.famsi.org, consultado el 29 de 
septiembre del 2015). 
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Mapas de distribución geográfica de Ojos de Reptil 

Ilustración 89 Distribución general de Ojos de Reptil en Mesoamérica. Hecho por Maximiliano Sauza, basado en Google Earth. 
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Ilustración 90 Mapa de distribución de los sitios con Ojos de Reptil en el Altiplano Central. Hecho por 
Maximiliano Sauza, basado en Google Earth. 

Ilustración 91 Mapa de distribución del glifo Ojo de Reptil en la Costa del Golfo. Hecho por Maximiliano Sauza, 
basado en Google Earth. 
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Ilustración 92 Distribución de los glifos Ojos de Reptil en la región guerrerense y costas oaxaqueñas. Hecho 
por Maximiliano Sauza, basado en Google Earth. 

Ilustración 93 Distribución geográfica de los Ojos de Reptil en la región costera de Guatemala. Hecho por 
Maximiliano Sauza, basado en Google Earth. 
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Anexo 2. Catálogo visual del glifo Ojo de 
Reptil 
Advertencia: Este catálogo fue hecho a partir de investigación principalmente 

bibliográfica. Inoportunamente, muchos de los glifos aquí mostrados carecen de contexto 

arqueológico, sin embargo, por medio de la comparación iconográfica (en ocasión basada 

también en la descripción de la composición arcillosa, la técnica, el decorado, la forma del 

soporte cerámico, etc.) se intentó determinar –o inferir- algunos contextos probables y 

temporalidades (en caso de que el elemento carezca de tal o cuál dato). Las referencias 

bibliográficas en las que está basado el catálogo son las mismas que las de la tesis. Por 

esta razón las citas y referencias de donde las ilustraciones fueron extraídas intentarán 

ser lo más sintéticas posibles, aprovechando así el espacio para la descripción 

iconográfica. La descomposición glífica está basada, como se mencionó en su momento, 

en la deconstrucción del glifo en sus elementos integrativos, pero implementando criterios 

determinados por James Langley: la presencia o ausencia de gancho (sencillo o doble), 

puntos, numerales, barras pareadas y en la descripción de otros iconos con los cuales el 

glifo se integra (como pueden ser el rostro de algún personaje, la flor cuatripartita, con 

chimalli, etc.); en caso de que no se encuentren datos para determinar una certeza, el 

espacio fijado para tal categoría será rellenado con un N/A (No Aplica). 

 Las láminas aquí presentadas están acomodadas de manera totalmente aleatoria, 

conforme el autor encontró imágenes en sus referencias, éstas fueron agregadas al 

catálogo independientemente del sitio o área de procedencia, la temporalidad, la técnica 

en que fueron hechas o la bibliografía de la que proceden. Por tal motivo se presentan 

aquí, nuevamente, la serie de listas del glifo ordenadas por lugares de origen para facilitar 

el acceso y la búsqueda del lector interesado. El apartado estadístico también puede ser 

visto como una guía de lectura del catálogo conforme el interés del lector. 

Altiplano Central 
Teotihuacan 

Fichas: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 32, 49, 50, 53, 74, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 

118, 119, 120. 

Santiago Ahuixotla 

  Fichas: 1, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 117. 

San Miguel Tlacocamecac, Mixcoac 
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 Ficha: 2. 

Ixtapaluca 

  Ficha: 8. 

México-Tenochtitlan (Templo Mayor) 

  Ficha: 89. 

Cacaxtla 

  Fichas: 13, 14, 15, 16. 

Texmelincan 

  Fichas: 20, 27. 

Tula 

  Ficha: 28. 

Xochicalco 

  Fichas: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 107, 108. 

Teotenango 

  Fichas: 51, 52. 

Costa del Golfo 
La Joya de San Martín Garabato 

  Ficha: 10. 

Piedra Labrada 

  Ficha: 17. 

Matacapan 

  Fichas: 111, 112. 

Área Maya 
Kaminaljuyú 

  Ficha: 11. 

Montana Escuintla 

  Ficha: 12. 

Oaxaca 
Cerro del Rey, Río Grande 

  Ficha: 121. 

Glifos sin contexto regional 
De posible procedencia teotihuacana 

Fichas: 31, 35, 36, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 
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CATÁLOGO VISUAL 

FICHAS DE ANÁLISIS 
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

La escultura no posee contexto. 
Fue comprada por Alfonso Caso 
en la primera mitad del siglo XX. 

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 147.

N/A

N/A

X

2
Altiplano Central
Valle de México
San Miguel Tlacocamecac, Mixcoac
N/A
Lítica (basalto)

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho

Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 146.

La parte superior del glifo se compone del 
glifo de "caña", similar al caso de la Estela 1 
de Piedra Labrada.

N/A N/A

N/A

8.5. Elemento adicional

1
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla

Clásico
Metepec (550-650 d.C.)

N/A

Cerámica
N/A

N/A

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
Por la forma podría ser de pasta 
Anaranjado Delgado de la fase 
Metepec (550-650 d.C.). En 
Santiago Ahuixotla (von Winning, 
1976).
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

Caso no describe estos 
elemento, pero comparándolos 
con los sellos de La Ciudadela 
(Sugiyama, 2002) podrían ser de 
la fase Xolalpan Temprano (350-

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios… , pp. 149 (a), 159 
(b).

Flor tepapatrita rodeándolos, de uno (b) brota 
un líquido que recuerda a los dones otorgados 
por las manos de los dioses agrícolas.

N/A

X

4
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho

X

8.5. Elemento adicional
Izquierda: López Austin, Alfredo, 
2008: 34. Derecha: Caso, 
Alfonso, 1967: 149.

El glifo se encuentra en el centro de un 
elemento similar a una estrella.

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho

3
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Caso no hace descripción de la 
pieza que contiene este glifo, sin 
embargo, estilísticamente podría 
pertenecer a la fase Tlamimilolpa 
Tardío (250-350/400 d.C.).
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

Caso no describe este elemento, 
pero estilísticamente podría ser 
de Tlamimilolpa Tardío (250-
350/400 d.C.).

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios... , pp. 149 (a), 159 
(b y c).

En la parte superior de los glifos Ojo de Reptil, 
posa el glifo del "tiempo" y sobre éste, 
protuberancias que parecen plumas.

N/A

X X

Comparando estas placas con 
las placas de La Ciudadela 
(Sugiyama, 2002) comparten 
semejanza los del Tlamimilolpa 
Tardío (250/350 d.C.).

6
Altiplano Central
Valle de Teotihucan
Teotihuacan
N/A
Cerámica 

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 149.

Se encuentra rodeado por una flor tetrapartita 
que se asocia a los cuatro rumbos del 
universo y en relación a ciclos solares.

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho

5
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica



187

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho

N/A

X

8.5 Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 149.

El glifo se encuentra en la parte central de la 
Great Goddess 7 Ojo de Reptil (Berlo, 1989 
b).

Edo. de Méx. (faldas Monte Tláloc)
Ixtapaluca
Político/religioso
Lítica (monumento)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

La lápida o plaqueta fue tomada 
de Caso, pero el glifo en detalle 
es de Taube (2000: 6).

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 149.

Es interesante que el glifo aparezca en la 
frente, similar a las urnas efigie zapotecas. La 
función posiblemente es antroponímica.

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

El glifo se encuentra en el rostro 
del -según Caso- "dios 
mofletudo". No tiene contexto.

8.4 Gancho

N/A

8
Altiplano Central

7
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica (figurilla)



188

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas 8.4 Gancho

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.2. Puntos

Glifo encontrado en la ofrenda 
ritual de la primera etapa 
constructiva de la Plataforma 
Este del sitio de La Joya, 
Veracruz.

N/A

N/A

N/A N/A

10
Costa del Golfo
Cuenca del río Jamapa, Veracruz
La Joya de San Martín Garabato
Ritual
Cerámica

Clásico
Xolalpan (350-550 d.C.)

King, Timothy, Sergio Gómez 
Chávez y Julie Gazzola,
2004. “Avances…", pp. 240.

Un personaje a la derecha del glifo pordría 
indicar el nombre de éste. El personaje porta 
un tocado exhuberante y orejera.

Clásico
Metepec (550-650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

X

8.5 Elemento adicional

8. Elementos que lo conforman

N/A

Trazado en el Pasillo Sur de la 
Plaza de los Glifos, este graffiti 
forma parte de un disurso 
contrahegemónico, posiblemente 
más tardío que la Plaza.

8.5. Elemento adicional
Daneels, Annick, 2004. 
"Arquitectura monumental…", pp. 

16.

El glifo se encuentra volteado, corresponde a 
una de las pocas variantes conocidas del 
mismo.

8.4 Gancho

9
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan 
Iconoclástico
Arquitectura (graffiti en muro) 
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho

8.4 Gancho

8.5. Elemento adicional
Bove, Frederick J. y Sonia 
Medrano Busto, 2003. 
"Teotihuacan…", pp. 69.

El glifo se encuentra al centro de un motivo 
circular posiblemente solar. De las manos 
divinas chorrean dones divinos a los humanos.

N/A

X

Incensario encontrado bajo 
contexto en la estructura LC13, al 
oeste de la plataforma de Los 
Chatos. El incensario se asocia a 
la Great Goddess .

12
Área Maya
Escuintla, Guatemala central
Montana
Ritual
Cerámico

Clásico
San Jerónimo (350-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio… , pp. 39 (a). Y Caso, 
1967: Lam. I (b).

La vasija teotihuacana "mayanizada" contiene 
una escena discursiva con un personaje 
ricamente ataviado.

Clásico
Esperanza (350/450-550/650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

Vasija trípode de paredes rectas 
y tapa. No hay mayores detalles 
de su contexto. Por el estilo 
(siguiendo a Braswell, 2003) 
podría ser de la fase Esperanza. X

11
Área Maya
Costa guatemalteca
Kaminaljuyú
N/A
Cerámica
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho

8.4 Gancho

8.5. Elemento adicional
Foto: Maximiliano Sauza; dibujo: 
Foncerrada de Molina, Marla, 
1976. "La pintura…", figura 5.

Funge papel de posible antropónimo de un 
personaje que surge de un caracol como el 
dios Pahuahtun maya.

13
Altiplano Central
Valle Puebla-Tlaxcala
Cacaxtla
Político/religioso

N/A

N/A

Clásico
Arquitectura (pintura mural)

El glifo 9 Ojo de Reptil se asocia 
a un personaje ataviado de 
jaguar en el pórtico del Edificio A 
de las pinturas. Presenta 
policromía.

El glifo 7 Ojo de Reptil se asocia 
a un personaje espacialmente 
más pequeño de otro quien 
carga a éste (3 Venado). La 
pintura está en la jamba sur.    X

Foto: Maximiliano Sauza; dibujo: 
Foncerrada de Molina, Marla, 
1976. "La pintura…", figura 4.

Epiclásico (650-900 d.C.)
8. Elementos que lo conforman

N/A

N/A

14
Altiplano Central
Valle Puebla-Tlaxcala
Cacaxtla
Político/religioso
Arquitectura (pintura mural)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

X

8.5. Elemento adicional
Sobre el borde del glifo unas llamas se 
extienden a manera de tocado. Su asociación 
con un personaje lo hace antroponímico.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho

8.4 Gancho

15
Altiplano Central
Valle Puebla-Tlaxcala

Arquitectura (pintura mural)

7 Ojo de Reptil asociado a un 
personaje ataviado de jaguar que 
posa en la misma cenefa 
acuática donde el glifo está. 
Jamba norte, Edificio A, 

Ojo de Reptil asociado a un 
personaje con franjas pintadas en 
el rostro. Éste lleva por tocado un 
maguey. Se encuentra en las 
escalinatas del Templo Rojo.

Político/religioso

X

8.5. Elemento adicional
Foto: Maximiliano Sauza; dibujo: 
Foncerrada de Molina, Marla, 
1976. "La pintura…", figura 6.

Los tonos azules, amarillos y rojos juegan un 
importante papel en la conformación del glifo. 
El personaje es probablemente antropónimo.

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

N/A

Cacaxtla

16
Altiplano Central
Valle Puebla-Tlaxcala
Cacaxtla
Político/religioso
Arquitectura (pintura mural)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.5. Elemento adicional
Piña Chán, Román, 1998. 
Cacaxtla Fuentes históricas …, 

FCE. México, figura III.2.

Glifo asociado a un personaje con franjas 
pintadas en el rostro. Éste lleva por tocado un 
maguey. 

N/A N/A

N/A

X



192

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Vasija encontrada en el entierro 2 
del Palacio de Zacuala. Por el 
estilo de la vasija se infiere que 
es Tlamimilolpa Tardío (250-
350/400 d.C). X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad… , pp. 70 
(acuarela de vasija), 157 (dibujo).

En la cenefa inferior hay flores cuatripartitas. 
De los glifos emergen sustancias. Una flor se 
encuentra entre cada Ojo de Reptil.

18
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Según Vera (2012) la ofrenda 
asociada a la Estela 1 se data al 
Clásico Medio-Tardío. El glifo 7 
Ojo de Reptil es frecuente en 
esta temporalidad. X

8.5. Elemento adicional
Taube, K., 2000. “The writing...", 

pp. 46 (izq.). Dibujo de M. A. 
Reyes (derecha).

"Atadura de cañas humeantes", glifo de 
"caña", "crótalo de serpiente", tres símbolos 
de la "trama" (Budar, 2012: 202).

17
Costa del Golfo
Los Tuxtlas
Piedra Labrada
Público/ritual
Lítica (estela)

Clásico
Clásico Tardío (600-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Monumento encontrado en una 
plataforma en la terraza principal 
del sitio junto con otros tres 
monumentos (Gutiérrez, 2007).

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 169.

El glifo se encuentra encima del numera 12 y 
debajo del glifo que representa al tiempo.

20
Altiplano Central
Valle de Tlapa (Guerrero)
Texmelincan
Político/religioso
Lítico

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Brasero encontrado en el entierro 
nº 10 del palacio de Zacuala.Los 
Ojos de Reptil se encuentran en 
el tocado del personaje. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad… , pp. 126. 
148 (dibujo).

El sello es comparable a los registrados por 
Sugiyama (2002). El símbolo del "tiempo", un 
personaje con nariguera y búhos se asocian.

19
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

21
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta está en la cara Sur .

22
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta está en la cara Sur .
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

23
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta se encuentra en la cara Este.

24
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta se encuentra en la cara Este.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

25
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta está en la cara Norte.

26
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Arquitectura (relieve en lítica)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

8.4 Gancho
En seis de ocho serpientes 
emplumadas del templo 
homónimo, se presenta el glifo 
acompañado siempre de un 
personaje sentado y el numeral 9.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios prehispánicos . 
UNAM, México, pp. 160.

Todas las variantes del Templo de la 
Serpiente Emplumada se estructuran igual. 
Ésta está en la cara Norte.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

27
Altiplano Central
Valle de Tlapa (Guerrero)
Texmelincan
Público/ritual
Lítico (monumento)

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Monumento encontrado en una 
plataforma en la terraza principal 
del sitio. Fue econtrada con otros 
tres monumentos (Gutiérrez, 
2007).

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Gutiérrez Mendoza, Gerardo,
2007. Catálogo de sitios… , pp. 
248.

El glifo se rodea de elementos fitomorfos y un 
tocado emplimado. Debajo un personaje 
protagoniza la escena.

28
Altiplano Central
Valle de Tula
Tula Chico
Reutilización
Lítico

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Fue extraído de las excavaciones 
de J. Acosta en Tula Chico. Se 
ecuentra actualmente -puesto al 
revés- en el museo de sitio de 
Tula. 

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Acosta, Jorge, 1977. "Datos 
arqueológicos…", pp. 104.

El monumento presenta residuos de pintura 
azul-verdosa. Parece tener el numeral 7 de 
estilo maya. 
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

29
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámico

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.) 

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Fragmento de ornamento en el 
molde de una figurilla. Por el 
estilo y producción remite a la 
fase Xolalpan Temprano 
(350/400–450 d.C.) 

N/A

X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 4 b.

Glifo del tiempo y flor cuadripartita en forma 
de chimalli  o escudo. Asociado, según von 
Winning, al del Dios Viejo del Fuergo.

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso 1976. "The 
Old Fire God…", figura 4 a.

von Winning también lo asocia al simbolismo 
del Dios Viejo del Fuego.

30
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250–350/400 d.C.) 

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Escudo emplumado de una 
figurilla. El glifo parece 
corresponder a la boca de un 
personaje. El glifo puede remitir 
al feather arch .

N/A N/A

N/A N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Fragmento del relieve plano en 
un vaso registrado por Séjourné 
en 1959.

X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 4 d.

El glifo porta el símbolo del tiempo . Se 
acompaña con mariposas y símbolos 
romboidales del Dios Viejo del Fuego.

32
N/A
N/A
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Placa moldeada donde el glifo 
aparece como una boca en un 
motivo cuatripartita. Siguiendo a 
Rattray (1998 b) los sellos y 
moldes son Xolalpan Temprano. X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso 1976. "The 
Old Fire God…", figura 4 c.

Se encuentra en el centro de cuatro 
protuberancias que se asientan a cuatro 
rumbos. Sobre él posa el glifo del tiempo .

31
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250–350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Cajete Tlamimilolpa Tardío (250-
350/400 d.C.). La pieza se 
encuentra en colección privada 
(h= 4.3 cm, diám.= 14 cm). X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 6 a.

El glifo tiene un tocado de flores, se encuentra 
sobre un motivo similar a un cerro estilizado. 
Otro símbolo no identificado se le asocia.

34
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Placa moldeada de 6 cm. Por la 
producción podría ser de la 
época Tlamimilolpa Tardío o 
Xolalpan Temprano. X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 4 e.

Nótese que el glifo, seguido de los motivos 
romboidales y el tocado del glifo del tiempo, 
asemeja un rostro.

33
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250–350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Por el estilo pictórico y por la 
forma cerámica (cajete) puede 
pertenecer a la fase Tlamimilolpa 
Tardío (250-350/400 d.C.). X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 6 c.

El glifo es coronado por el símbolo del 
tiempo . Se acompaña de una mariposa con 
alas en talud - tablero.

36
Altiplano Central
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Fragmento cerámico sin 
contexto. La pieza representa 
tres Ojos de Reptil. Por el estilo 
pictórico puede asociarse a la 
fase Tlamimilolpa Tardío. X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 6 b.

Cada uno de la tríada está al centro de una flor 
o elementos cuatripartitas.

35
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
El tiesto está fragmentado. Se 
encuentra en colección privada. 
La cerámica remite al tipo 
"redware". X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 8 i.

En comparación con otros glifos del catálogo, 
es viable pensar que este ejemplar se 
componía por un elemento cuatripartita.

38
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El glifo se encuentra inciso 
combinado con bandas en 
cerámica "redware".

N/A

X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 8 h.

Se encuentra al centro de un elemento 
cuatripartita.

37
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
El elemento parece 
corresponder, estilísticamente a 
un sello. 

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 9 h.

El Ojo de Reptil se rodea por bandas con 
elementos emplumados y una cenefa inferior 
de puntos.

40
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El tiesto está fragmentado. Se 
encuentra en colección privada. 
Se aprecia similitud con el glifo 
cauac.  La cerámica remite al 
tipo "redware".

N/A N/A

X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 9 a.

En la parte inferior del elemento se aprecia 
una cenefa de puntos.

39
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
El glifo aparece como nombre de 
un personaje emergiendo de las 
fauces de un ofidio emplumado. 
Debajo de éste unas bandas 
recubren un hocico dentado.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 11 f.

El glifo remata con un tocado emplumado.Esta 
estela es parte de un comlejo de tres que 
pueden representar gobernantes divinizados.

42
Altiplano Central
Valle de Morelos 
Xochicalco
Político/religioso
Lítico (estela)

Epiclásico (650-900 d.C.)
8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El elemento figura una cara: la 
parte rectangular es la lengua, las 
barras pareadas los dientes y los 
círculos, los ojos. También se 
aprecia vista de abajo a arriba. X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 9 i.

Del Ojo de Reptil surge una banda con 
bandas, el elemento también se inscribe en el 
centro de una banda cuatripartita.

41
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Esta placa presenta una variante 
sin contexto cuya figura inferior 
central comparte semejanza con 
el glifo cauac . Por su forma 
podría ser Clásico Temprano.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 14 a.

El glifo presenta, en la parte superior, el 
símbolo trapezoidal del año.

44
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Esta placa presenta una variante 
sin contexto cuya figura inferior 
central comparte semejanza con 
el glifo cauac . Por su forma 
podría ser Clásico Temprano.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 13 e.

El glifo presenta, en la parte superior, el 
símbolo trapezoidal del año.

43
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
Esta placa presenta una variante 
sin contexto cuya figura inferior 
central comparte semejanza con 
el glifo cauac. Por su forma 
podría ser Clásico Temprano.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 14 c.

El glifo presenta, en la parte superior, el 
símbolo trapezoidal del año.

46
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Esta placa presenta una variante 
sin contexto cuya figura inferior 
central comparte semejanza con 
el glifo cauac. Por su forma 
podría ser Clásico Temprano.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 14 b.

El glifo presenta, en la parte superior, el 
símbolo trapezoidal del año.

45
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimililpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
El glifo se acompaña de 
montañas trilobuladas, gotas de 
"líquido precioso" y una cenefa 
superior similar a la de códices 
mixtecos.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 18 b.

Otro elemento importante en señalar es el glifo 
del tiempo con una atadura que posa sobre el 
elemento.

48
Altiplano Central
N/A
N/A
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
En el tema del recimpiente están 
intercalados tres rostros con tres 
montañas tripartitas. Los rostros, 
por boca, tienen Ojos de Reptil. X

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 18 a.

El glifo se acompaña en los tres casos por una 
cenefa de elementos romboidales a manera 
de ojos y tocados del símbolo del tiempo .

47
Altiplano Central
N/A
N/A
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

8.4 Gancho
El glifo se encuentra pintado en la 
Plaza de los glifos en el barrio de 
La Ventilla, Teotihuacan. Se ha 
considerado que podría 
representar un topónimo.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Taube, Karl, 2000. "The writing 
of…", pp. 3.

El glifo se encuentra en la aprte inferior de una 
serie de tres glifos (un personaje con 
anteojeras y un colibrí con una flor).

50
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Político-religioso
Arquitectura (pintura en piso)

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El elemento que se encuentra en 
la boca rodeado de puntos 
podría ser una variante poco 
común del glifo, por lo que se 
decidió incluirla.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
von Winning, Hasso, 1976. "The 
Old Fire God…", figura 21 c 

(izquierda) y d (derecha).

El glifo se encuentra figurando de boca, 
rodeado por un caracol cortado, elementos 
geométricos como facciones y tocado.

49
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
Piña Chán, Román, 1998. 
"Teotenango",… , (pp. 42).

El glifo se rodea de una cenefa acuática, un 
elemento plumeado como tocado y una banda 
de agua que emerge del mismo.

8.5. Elemento adicional
Piña Chán, Román, 1998. 
"Teotenango" en Arq., … , (pp. 

42).

La fauna fantástica representada en ambas 
caras es comparable con el estilo del Clásico 
Tardío de Oaxaca o del Epiclasico.

52
Aliplano Central
Valle de Toluca
Teotenango
N/A
Cerámica

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Este cajete podría estar 
elaborado a partir de la cerámica 
llamada Coyotlatelco.

N/A

X

51
Altiplano Central
Valle de Toluca
Teotenango
Político/religioso
Lítica

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Esta lápida con una mariposa-
zopilote y la fecha 13 (¿15?) Ojo 
de Reptil en el anverso y un 
jaguar en el reverso se ha 
asociado al Posclásico 

N/A

X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 34, fig. 18.

El Ojo de Reptil se compone de la mayoría de 
sus elementos. Resalta su marco que se 
divide en cuatro direcciones.

8.5. Elemento adicional
López Austin, 2008: 34, fig. 18 
(arriba); Caso, 1967: fig. 5 
(abajo, izq.); ibídem . (abajo, 

El glifo se rodea de un marco cuadrangular de 
esquinas redondeadas; se adorna con el glifo 
del tiempo que Langley llama "manta".

54
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este ejemplar carece de 
contexto; se encuentra en el 
centro de un elemento 
cuatripartita, debajo de él hay una 
banda acuática de espirales. X

53
Aliplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Metepec (550-650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
No se encontró contexto de esta 
vasija trípode. Por el estilo y 
forma remite a la fase Metepec 
(550-650 d.C.). El glifo aquí luce 
muy esquemático.

N/A

X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

El glifo se rodea de un elemento circular que a 
su vez se compone de una banda con una 
cenefa de gotas de "líquido precioso".

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 36.

El glifo se encuentra en medio de una flor 
tetrapartita y ésta en el centro de un escudo: 
símbolo solar y militar.

56
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Si comparamos este elemento 
con los sellos de La Ciudadela 
(Sugiyama, 2002) podría ser de 
la fase Xolalpan Temprano 
(350/400-450 d.C.). X

55
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Si comparamos este elemento 
con las placas de La Ciudadela 
(Sugiyama, 2002) podría ser de 
la fase Xolalpan Temprano 
(350/400-450 d.C.). X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

El glifo se encuentra rodeado por un elemento 
solar, una banda acuática superior y el 
símbolo de con el malinalli .

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

Contiene la mayor parte de los elementos 
básicos del Ojo de Reptil. Su marco es 
ovoidal.

58
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Aunque carece de contexto, es 
interesante ver esta variante 
donde el glifo se encuentra 
volteado "de cabeza". X

57
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
No se pudo encontrar contexto de 
este glifo. Porsu composición 
plástica parece ser el tipo más 
común durante el Clásico Medio. X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

Las estrellas venusinas que están en el borde 
de los marcos del Ojo de Reptil son elementos 
raramente asociados.

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

El ejemplar se encuentra dentro de un 
chimalli  emplumado: símbolo solar y militar.

60
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El Ojo de Reptil se repite dos 
veces, dividido en cada caso por 
un borde cuatripartita y entre 
estos unas bandas cruzadas y 
estrellas venusinas. X

59
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El glifo se asocia a un personaje 
con tocado y nariguera 
teotihuacanos, una media luna y 
malinalli . Seguramente 
conforman un teopónimo.

N/A

X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

Se asocia a un marco cuatripartita.

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

Los símbolos de malinalli  a los cuales se 
asocia el glifo son un elemento recurrente de 
axis mundi .

62
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este glifo se asocia a un marco 
cuya cenefa está direccionada a 
cuatro rumbos.

X

61
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
En este ejemplar se observa la 
relación de las bandas cruzadas 
con las estrellas venusinas y el 
Ojo de Reptil con un tocado típico 
teotihuacano.

N/A

X
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

63
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Aquí puede apreciarse la 
composición básica del glifo: 
puntos, gancho sencillo, barras 
pareadas y marco cuadrangular 
de esquinas redondeadas. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

N/A

64
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Comparando esta variante con 
otras de la fase Tlamimilolpa 
Tardío (250-350/400 d.C.) 
podemos ver cómo el glifo se 
integra a la cara de un personaje.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

El glifo posa en medio de un chimalli. 
Elementos cuadrangulares figuran un par de 
ojos. Se ve parte de la montaña tripartita.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

65
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
En el caso de este ejemplar los 
puntos y la dirección del gancho 
se encuentran puntos a modo de 
espejo del tipo común. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

N/A

66
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
El ejemplar carece de contexto. 
Por la forma del gancho y el 
grosor de las barras pareadas lo 
asociamos al cozcaehécatl 
(caracol cortado). X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

El marco circular recuerda los motivos solares 
de algunos sellos donde el glifo, como 
chimalli , se plasma.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

67
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
No se encontró contexto de este 
ejemplar del glifo. Es rescatable 
señalar que es una variante con 
la mayoría de los elementos 
diagnósticos. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A

68
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
No hay referencias del contexto 
para este ejemplar.

X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

Un pequeño elemento semicircular se 
encuentra sobre el gancho.
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

69
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Variante del glifo sin contexto 
arqueológico. La imagen se 
conforma de la mayoría de los 
elementos diagnósticos. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A

70
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Variante del glifo sin contexto 
arqueológico. La imagen se 
conforma de la mayoría de los 
elementos diagnósticos. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A
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1. Serie
2. Área
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8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

71
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
La composición de este glifo es 
interesante porque las barras se 
encuentran en la parte superior, 
el gancho es corto y los puntos se 
dispersan en ambos lados. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A

72
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El glifo se encuentra remarcado 
por una doble circunferencia, lo 
cual recuerda la representación 
más tardía de astros en códices 
mixtecos. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

Elemento doblemente circular que rodea el 
glifo.
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8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

73
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
La particularidad de este glifo 
podría radicar en que el gancho 
que éste presenta es muy 
pequeño, del tamaño de una de 
los puntos. X

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A

74
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Caso llama a ésta "vasija de 
Fournier", misma que contiene 
una escena donde el Ojo de 
Reptil es un topónimo repetido en 
dos ocasiones. X

8.5. Elemento adicional
Caso, Alfonso, 1967. Los 
calendarios …, fig. 13.

El elemento presenta personajes 
esquematizados, banda acuática inferior, 
chimallis (símbolos solares).
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

75
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Arquitectura (almena lítica)

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Esta pieza se exhibe en la sala 
teotihuacana del Museo Nacional 
de Antropología. No se identificó 
el contexto pero parece ser parte 
de una almena.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Fotografía: Maximiliano Sauza, 
Museo Nacional de Antropología, 
Sala teotihuacana.

Se encuentra rodeado de una flor cuatripartita, 
símbolo solar. 

76
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Por la falta de gancho, este 
ejemplar corresponde al llamado 
Reptile Mouth de Langley.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 18, pp. 34.

N/A
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10. Referencia bibliográfica

77
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250/350 d.C.).

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Comparándolo con las placas de 
La Ciudadela (Sugiyama, 2002) 
puede inferirse que la placa es 
de la épocaTlamimilolpa Tardío 
(250/350 d.C.).

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 18, pp. 34.

Sobre el glifo puede ver el símbolo 
teotihuacano del año, el llamado "complejo 
manta" de Langley.

78
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Por la composición plástica de 
este ejemplar, podría 
considerarse que pertenece a la 
variante de lo que Langley llama 
Reptile Mouth.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 36.

El elemento se encuentra dentro de un marco 
similar al chimalli , asociado al sol.
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10. Referencia bibliográfica

79
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este glifo se encuentra dentro de 
un marco en forma piramidal, 
semejante a las 
representaciones del altépetl  del 
Posclásico.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 36.

Una cenefa con motivos romboidales se 
encuentra debajo del glifo.

80
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Este glifo sólo tiene las barras 
pareadas, por su falta de gancho 
podemos adosarlo al Reptile 
Mouth de Langley. 

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 36.

Esta variante es de las más esquematizadas y 
abstractas.
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81
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este glifo representa la variante 
denominada por Langley Reptile 
Mouth. No se encontró referencia 
de su contexto, mas se asemeja 
al pintado en el Patio de los 

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 36.

N/A

82
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Comparando este sello con los 
de La Ciudadela (Sugiyama, 
2002) podría corresponder 
estilíticamente a la fase Xolalpan 
Temprano (350-450 d.C.).

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

El elemento se encuentra dentro de una flor 
cuatripartita y ésta, a su vez, dentro de un 
chimalli : un escudo solar.
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83
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Al carecer de gancho, este 
elemento es perteneciente a la 
variante Reptile Mouth de 
Langley.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 37.

N/A

84
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este ejemplar carece de gancho, 
por lo que embona con el Reptile 
Mouth de Langley. Por la forma 
se asemeja a los diseños de 
Xolalpan Temprano.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A
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85
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El glifo carece de gancho, por lo 
que pertenece a la variante 
Reptile Mouth de Langley.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A

86
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Los trazos burdos de este 
ejemplar reflejan un posible uso 
popular del glifo dentro de un 
contexto determinado. Pertenece 
al tipo Reptile Mouth.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

Un elemento semirectangular con líneas 
zigzagueantes se encuentra entre las barras 
pareadas.
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87
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
N/A

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
En vez de barras, el glifo 
presenta dos elementos 
semicirculares y 
semiromboidales alrededor del 
elemento.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

Los puntos se representan contiguas dando 
como resultado una serie de ocho.

88
N/A
N/A
N/A (¿Teotihuacan?)
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El glifo presenta una forma 
rectangular vertical. Pertenece a 
la variante Reptile Mouth de 
Langley debido a que carece de 
gancho.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", fig. 19, pp. 35.

N/A
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10. Referencia bibliográfica

89
Altiplano Central
Valle de México
Tenochitlan (Templo Mayor)
Reutilización (resignificación)
Cerámica (Anaranjado Delgado)

Posclásico (ofrenda)
Metepec (550-650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Vaso 9-Xi  de origen 
teotihuacano que se encontro en 
las ofrendas mexicas del Templo 
Mayor, en Tenochtitlan. X

8.5. Elemento adicional
López Luján, Leonardo; H. Neff y 
S. Sugiyama, 2002. "El Vaso…, 

fig. 4 y 6.

Los glifos configuran parte del tocado de una 
Great Goddess , misma que protagoniza la 
escena. Destacan las fechas 9 Xi  y 9 A.

90
Aliplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Sejourné se refiere a estos 
elemenos icónicos simplemene 
como "simbólicos". Procede del 
Palacio de Zacuala. 
Posiblemente remite al glifo 

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad …, fig. 

126B.

La cenefa superior es de flores cuatriparitas, 
mientras que la inferior de quincunces .
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91
Aliplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Parte de vasija encontrada en el 
Palacio de Zacuala. Por el estilo 
del glifo se infiere que es de la 
fase Xolalpan Temrpano (350-
400/450 d.C).

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad …, fig. 

126G.

Sobre el glifo, se observa el "complejo manta" 
de Langley, que se asocia al símbolo del 
tiempo.

92
Aliplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Vasija encontrada en el Palacio 
de Zacuala. Por el estilo de la 
vasija se infiere que es Xolalpan 
Temprano (350/400–450 d.C.) X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad…, fig. 

127B.

Los glifos se rodean por un chimalli . Ambos 
son divididos por una mariposa con 
anteojeras. 
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93
Aliplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Tlamimilolpa Tardío (250-350/400 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Este candelero doble fue 
encontrado en el Palacio de 
Zacuala. 

X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad …, fig. 

127B.

Además de la representación del Ojo de 
Reptil, es visible la flor cuatripartita en el 
costado del candelero.

94
Atiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Domésticos de élite
Cerámica 

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Aplicaciones sobre bordes 
debraseros registrados por 
Sejourné como barro tipo 2 (que 
llama para braseros). X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 12.

Los glifos se encuentran dentro de una flor 
cuatripartita.
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95
Atiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Domésticos de élite
Cerámica 

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El brasero se compone de la 
arcilla llamada por Sejourné 
barro tipo 2A. Entre los 
elementos que lo conforman se 
encuentra el Ojo de Reptil 

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 23.

El brasero se compone de elementos que 
forman parte del aparato militar (simbólico) 
teotihuacano.

96
Altipliano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
El brasero se compone de la 
arcilla llamada por Sejourné 
barro tipo 2A. Ell Ojo de Reptil  
se repite en cuatro ocasiones. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 24.

El brasero se compone de elementos que 
forman parte del aparato militar (simbólico) 
teotihuacano.
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97
Altipliano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Esta placa, que Sejourné 
identifica en la iconografía de los 
braseros compuesta por la arcilla 
que define como barro tipo 2A, 
proviene de barrios de élite.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 28.

El glifo presenta un tocado del "complejo 
manta" de Langley, también asociado al 
símbolo del tiempo .

98
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Este vaso grabajo "bajo relieve" 
está hecho del barro que 
Sejourné llama del grupo 3.

X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 36.

Entre los dos Ojos de Reptil se encuentra una 
mariposa con aneojeras. La escena se 
sostiene sobre una cenefa de flores.
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99
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Este vaso grabado "bajo relieve" 
está hecho del barro que 
Sejourné llama del grupo 3.

X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 36.

Entre los dos Ojos de Reptil se encuentra una 
mariposa con anteojeras: referente del 
imaginario militar.

100
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400-450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Soporte (tipo laja macizo 
esgrafiado con el Ojo de Reptil) 
de vaso trípode hecho del barro 
que Sejourné define como tipo 3.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 72.

Este ejemplar representa el único conocido 
por el autor registrado en el soporte de un 
vaso trípode.
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101
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Vasos pintados "al fresco", 
expuestos en el Museo Diego 
Rivera. El glifo se encuentra al 
centro de cuatro una escena. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 72.

Formas fitomorfas, un personaje protagoniza 
la escena sobre una cenefa de formas 
romboidales.

102
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Metepec (550-650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Estos cajetes cilíndricos cónicos 
corresponden al grupo 8 
denominado por Sejourné, a 
veces se ven incisos por líneas 
rebordeando la pintura. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 164.

En la cenefa donde el glifo se encuentra, otro 
icono se le asocia pero no se pudo identificar.



235

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

103
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Glifo en cajete cilíndrico cónico 
correspondiente al grupo 8 
denominado por Sejourné, a 
veces se ven incisos por líneas 
rebordeando la pintura. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 165.

Según la reocnstrucción, el glifo se encuentra 
rodeado por un márgen rebordeado 
esgrafiado y con elementos triangulares.

104
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Tapas de vasijas (¿miniaturas (6-
7 cm de díámetro)?) encontradas 
en entierros. El Ojo de Reptil se 
encuentra en la parte superior 
derecha. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 209.

El icono se rodea de una banda que asemeja 
un chimalli  emplumado: símbolo solar y 
militar.
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105
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Ojo de Reptil en la parte superior 
de un brasero. El brasero se 
compone de la arcilla que 
Sejourné denominó barro tipo 
2A.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

fig. 25.

El brasero tiene bandas cruzadas similares a 
las que más tarde definirán el arte de El Tajín.

106
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Estas tapas de vasos trípodes, 
donde el Ojo de Reptil también 
se representa (elemento inferior 
izquierdo), se componen del 
barro 3 según Sejourné. X

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacan…, 

fig. 49.

El glifo presenta una especie de tocado 
identificado con el "complejo manta" de 
Langley: símbolo del tiempo.



237

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

107
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Público/ritual
Lítica

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Estela de los Dos Glifos en la 
acrópolis principal. La secuencia 
temporal que marca se repite en 
el Templo de la Serpiente 
Emplumada. 

N/A

X

8.5. Elemento adicional
López Luján, Leonardo, 1995. 
"Xochicalco…, pp. 153

El glifo 10 Caña se presenta en la parte 
superior seguido del 9 Ojo de Reptil 
enmarcado por un recipiente de bordes curvos 

108
Altiplano Central
Valle de Morelos
Xochicalco
Ritual
Lítica

Clásico
Epiclásico (650-900 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Ofrenda encontrada en la 
Cámara de las Ofrendas. 
Resaltan los yugos y la Lápida de 
los Cuatro Glifos.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
López Luján, Leonardo, 1995. 
"Xochicalco…, pp. 64 y130.

La lápida contiene los glifos 5 Caña, 4 Conejo 
con atadura del año, 7 Ojo de Reptil y 6 A.
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109
Altiplano Central
Vale de Teotihuacan
Teotihuacan
Productivo
Cerámica

Preclásico y Clásico
Preclásico Tardío a Clásico Tardío

8. Elementos que lo conforman

N/A Presente

8.4 Gancho
Sugiyama reporta 42 moldes y 
1254 reproducciones de estas 
placas en talleres cerámicos de 
La Ciudadela, teniendo un total 
de 1296.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Sugiyama, Saburo, 2002. 
"Censer…", basado en fotos 170 

a 174; PN 14-7 y PN 14-8.

Estas variantes del Ojo de Reptil (Reptile 
Mouth ) no están presentes en todas las 
variantes registradas para los talleres.

110
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Producción
Cerámica

Preclásico y Clásico
Preclásico Tardío a Clásico Tardío

8. Elementos que lo conforman

N/A Presente

8.4 Gancho
Sugiyama reporta 15 moldes y 
158 reproducciones del Ojo de 
Reptil en talleres cerámicos de 
La Ciudadela. Su total de 
ejemplares fue 173.

Presente Presente

X

8.5. Elemento adicional
Sugiyama, Saburo, 2002. 
"Censer…", fotos 166-8 y 207.

Casi todas estas variantes se encuentran 
rodeadas por chimalli técnica appliqué .
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111
Costa del Golfo
Los Tuxtlas
Matacapan
N/A
Cerámica

Clásico
Clásico Temprano/Medio

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
La figura conocida como El 
Señor de Matacapan fue sacado 
sin contexto de fincas tabaqueras 
por un tractor. El ojo de Reptil se 
repite al menos cinco veces.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Dibujo de Maximiliano Sauza 
Durán, basado en fotografías de 
David Gárate López.

Yelmo zoomorfo (¿jaguar?), policromía, 
escudo rectangular con jaguar, Ojos de Reptil, 
sandalias, maxtlatl , emblemas heráldicos.

112
Costa del Golfo
Los Tuxtlas
Matacapan
N/A
Cerámica

Clásico
Clásico Temprano/Medio

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
La figura conocida como El 
Señor de Matacapan fue sacado 
sin contexto de fincas tabaqueras 
por un tractor. La variante aquí 
mostrada presenta bicromía.

N/A

X

8.5. Elemento adicional
Dibujo: Max Sauza, basado en 
foto cortesía de L. Budar.

El glifo  está en un tipo de bolsa frecuente en 
el arte de élite teotihuacano.
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113
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Político/religioso
Arquitectura (pintura mural)

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Glifo pintado en el pecho de una 
ave en un mural de Zacuala. Se 
rodea por una flor cuatripartita. 
Del ave se excreta un "líquido 
precioso".

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Foto: Maximiliano Sauza Durán. 
Museo de la Pintura Mural, 
Teotihuacan.

El glifo parece corresponder a una serie de 
figuras que probablemente también fuesen 
aves.

114
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Ritual
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Brasero hecho del barro que 
Sejourné llama tipo 2A.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

lám. 9.

El brasero contiene iconografía bélica: 
chimallis , búhos, nariguera de mariposa, Ojos 
de Reptil con el tocado del tiempo .
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115
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Doméstico de élite
Cerámica

Clásico
Metepec (550-650 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A N/A

8.4 Gancho
Estos vasos trípodes 
corresponden al barro del grupo 
3 según Sejourné. Son frecuentes 
en entierros. El de la derecha 
tiene un Ojo de Reptil.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

lám. 9.

 glifo presenta un tocado del complejo manta 
(símbolo del tiempo ) de Langley.

116
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámico

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A Presente

8.4 Gancho
En este brasero (ofrenda de 
Tetitla) se aprecian placas con el 
glifo y uno dentro de un chimalli , 
pero es difícil descomponerlos 
por la calidad de la foto.

Presente N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1984. 
Arqueología de Teotihuacán …, 

lám. 11.

El basero presenta iconografía militarista: 
nariguera de mariposa, bandas cruzadas, 
chimallis , etc.
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117
Altiplano Central
Valle de México
Santiago Ahuixotla
Ritual
Cerámico

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
Este brasero fue encontrado por 
Alfred M. Tozzer en una 
excavación en Santiago 
Ahuixotla. Posiblemente como 
ofrenda bajo un piso.

N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Sánches, Jesús E., 2013. Para 
comprender …, lámina 14, pp. 

457.

El brasero se compone de chimallis  y 
elementos emplumados, lo cual puede indicar 
un carácter bélico del simbolismo.

118
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
N/A
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A Presente

8.4 Gancho
Brasero típico teotihuacano. 
Nótese la parte superior con el 
feathered arch , seguido de 
chimallis , mariposas, motivos 
con bandas cruzadas, etc.

Presente Presente

X

8.5. Elemento adicional
Rattray, Evelyn, 2001. 
Teotihuacan …, fig. 131.

El Ojo de Reptil aparece tanto en las cinco 
placas de la parte central como en el elemento 
central izquierda rodeado por un chimalli .
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9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica

119
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Político/religioso
Mural (pintura)

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/A Presente

8.4 Gancho
Este personaje (¿Great 
Goddess ?) se encuentra en el 
Cuarto 23 del Conjunto del Sol. 
Cuatro Ojos de Reptil se le 
asocian hacia cuatro rumbos.

N/A N/A

N/A N/A

8.5. Elemento adicional
Séjourné, Laurette, 1959. Un 
palacio en la Ciudad …, pp. 148.

Esta variante podría considerarse parte del 
Reptile Mouth propuesto por Langley.

8.5. Elemento adicional
López Austin, Alfredo, 2008. "Las 
razones…", pp. 32, fig. 15 

(arriba) y 17 (abajo).

Los Ojos de Reptil se asemejan a los 
plasmados en placas encontradas en La 
Ciudadela que incluso se asocian al tiempo .

120
Altiplano Central
Valle de Teotihuacan
Teotihuacan
Funerario
Cerámica

Clásico
Xolalpan Temprano (350/400–450 d.C.)

8. Elementos que lo conforman

N/S

8.4 Gancho
Glifo en placa cerámica asociado 
al complejo manta (tiempo ). 
Frecuente en la decoración de 
braseros como el del entierro 10 
en Zacuala.

N/A

N/A N/A
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1. Serie
2. Área
3. Región
4. Sitio
5. Contexto
6. Soporte
7. Temporalidad

8.1. Numerales 8.2. Puntos

9. Descripción/observaciones 8.3. Barras pareadas

8.4.1. Sencillo 8.4.2. Doble a espejo

10. Referencia bibliográfica 8.5. Elemento adicional
Urcid, Javier, 2005. La escritura 
zapoteca …, figura 2.9.

Gobernante cuyo álter ego es un jaguar: 
símbolo de legitimación política. El glifo tiene 
el numeral 10, aplicando barra y punto.

121
Oaxaca
Costa de Oaxaca
Cerro del Rey, Río Grande
Público/ritual
Lítica

Clásico
Clásico Tardío

8. Elementos que lo conforman

N/A

8.4 Gancho
La Estela 1 de Río Grande es el 
único ejemplar encontrado para 
la región de Oaxaca, empata con 
el estilo guerrerense y el discurso 
de poder zapoteco.

N/A

N/A N/A




