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TLAZOLTEOTL.- Diosas de la fe
cundidad. Una de las máximas 
creaciones de la escultura indí
gena mesoamericana, que en es
te caso definen a la cultura pre
hispánica del norte del estado de 
Veracruz: La Huasteca.

Dignos ejemplos de la estatua
ria huasteca, las Tlazolteotl son 
esculturas antropomorfas de ex
celente realización, a escala casi 
natural, labradas en roca sedi
mentaria, arenisca, propias de la 
región norte de Veracruz, conoci
da por la tradición como región 
Chicontepec, Ixhuatlán de Made
ro, Benito Juárez, Cerro Azul e Ich- 
catepec, principalmente.

Representan a personajes fe
meninos, generalmente cubiertos 
por faldellín; los senos, brazos y 
pies descubiertos. Como rasgo 
distintivo estas esculturas llevan 
un tocado o gorro cónico. Presen
tan las manos juntas sobre el vien
tre, o bien, en posición de soste

*EI Museo de Antropología de Xalapa 
pertenece a la Universidad Veracruzana. 
Construido durante el gobierno del Li
cenciado Agustín Acosta Lagunes. asen
tado al norte de la ciudad, sobre un terre
no jardinado de 6 hectáreas, con una su
perficie de 13,000 m2, es uno de los mu
seos sobre exhibición de materiales 
antropológicos más importantes del 
país, de América Latina y del mundo, 
apenas inaugurado el 30 de noviembre 
de 1986 por el Presidente de la República 
Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 
Tal situación descansa sobre la magnifi
ca colección de piezas arqueológicas 
(30,000 aproximadamente) que están ba
jo su custodia, protección e investiga
ción.
Se presentan en exhibición cerca de 3,000 
piezas que ejemplifican el arte prehispá
nico de las 3 culturas arqueológicas del 
estado de Veracruz. Ellas son: La Huas
teca, al nerte; La Totonaca, al centro y La 
Olmeca, al sur.
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ner con la mano derecha un asta; 
los pies descalzos, Indicándose 
los dedos por Incisiones. Estas 
estatuas debieron estar coloca
das sobre un pedestal pues su 
forma asi lo sugiere.

Se descubrió que actualmente 
se venera a esta deidad Indígena 
en ceremonias religiosas, como 
“El Costumbre” desarrollada en 
Ojltal Coayo, municipio de Ixhua- 
tlán de Madero, con la Tlazolteotl 
traída de Cacahuatenco, del mis
mo municipio.1

Son dlsgnóstlcas del horizonte 
Postclásico, en su fase tardía, es 
decir, entre los siglos XII-XVI d.C.

XIPE TOTEC.-Escultura monu
mental en roca basáltica, con un 
peso de 2.5 toneladas y 1.37 m. de 
altura. Pertenece a la cultura To- 
tonaca del centro de Veracruz y 
corresponde al horizonte Clásico, 
en su fase tardía, fechable entre 
los siglos VI-IX d.c. Procede de 
Aparicio, municipio de Vega de 
Alatorre, Ver.

Xlpe Totee, nuestro Señor el 
Desollado, fue un Dios honrado 
por pueblos que vivían a la orilla 
del mar, al decir del franciscano 
Bernardlno de Sahagún en su His
toria General de las Cosas de Nue
va España. Se atribula a este Dios 
enfermedades como viruelas, 
apostemas, sarna y enfermeda
des de los ojos. Para curar tales 
males, los enfermo:, le hacían vo
tos vistiendo los pe'lejos de per
sonas sacrificadas, en su fiesta 
llamada Tlacaxlpehuallztll, “que 
quiere decir desollamlento de 
hombre”2.

El citado franciscano mencio
na que “La Imagen de este Dios 
es a manera de un hombre desnu
do... Tiene vestido un cuero de 
hombre”.3 De ahí que la escultura 
en cuestión se trate de un perso
naje cubierto con la piel del deso
llado y presente cuatro brazos y 
cuatro piernas y el pene erecto, 
puesto que también se le atribuye 
el florecimiento de la primavera, 
época fecunda para los pueblos 
agrícolas mesoamerlcanos, fecha 
en que se llevaba a cabo la cere
monia del Tlacaxlpehuallztll.

II

Huastecos y totonacos compar
ten, además de su vecindad, ele

Xipe Totee. Foto: N«pol»ón Cirvallo.
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mentos físicos (biológicos) y cul
turales. Sus características físi
cas corresponden al grupo origi
nal macromayense, que incluye 
el huasteco, totonaco y popoluca 
(los últimos posibles descendien
tes de los olmecas arqueológi
cos, asentados al sur de Vera- 
cruz), que sin embargo han senti
do las influencias culturales de 
los nahuas.

Entre estos pueblos tal pene
tración fue muy antigua e impor
tante, sobre todo en territorio to
tonaco, de tal forma que estas et- 
nias estaban rodeadas por gente 
de habla náhuatl.

Lingüistas y etnógrafos coin
ciden en otorgarles a estas len
guas un similar origen. Perte
necen al grupo macromayense, 
rama totonaco zoquena y familia 
totonaca, que a su vez se subdivi
de en las lenguas totonaca y te- 
pehua. Esta última hablada en la 
región intermedia entre la comar
ca huasteca meridional y la toto
naca de la sierra. El huasteco co
rresponde al mismo grupo, pero a 
la familia mayence propiamente 
dicha, junto con lenguas como el 
tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, 
chontal de Tabasco, etc.

Para el siglo XVÍ los términos 
huasteco y totonaco estaban bien 
establecidos. Sahagún4 sostiene 
que en náhuatl denota poca capa
cidad o habilidad, "... y así el que 
es inhábil o tosco le llaman de tla- 
huícatl o totonac, o cuextecatl 
(huasteco) o toueyo de manera 
que por injuriar le dicen estos 
nombres...”

III

No puede entenderse el pensa
miento religioso de estos indíge
nas prehispánicos, sin vincularlo 
con sus tradiciones actuales. No 
se puede desprender lo etnográ
fico de lo arqueológico.

Para ellos estas deidades son 
seres mágicos que sustituyen ac
tos simbólicos y no materia. Son 
Dioses agrícolas donde la coa o 
bastón plantador (pene) penetra 
en la tierra para depositar la semi
lla del maíz (semen divino) y ger
minar (concepción-embarazo). 
Metafóticamente: hacen siembra 
de gente. Es decir, es la sustitu
ción simbólica del acto cupular Ttazolteotl. El Tecomate. Teperzintla. Foto: Napoleón Carvallo.
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*'pe Totee, escultura monumental en roca basáltica. Folo: Napoleón Carvallo.

con fines de procreación, como 
una forma de asegurar su perma
nencia en esta vida.

Tal interpretación mítica reli
giosa, descansa sobre una interre
lación con un habitat favorable 
para su desarrollo. El clima, suelo 
y ríos contribuyeron determinan
temente al establecimiento de es
tas culturas. Fue asi como ara 
aquellas épocas, primero s> de
sarrolló en este territorio la magia 
y la hechicería, para controlar las 
fuerzas naturales, conformándo
se, después, toda una compleja 
institución religiosa, estrecha
mente ligada a una marcada es
tratificación social, donde el sa
cerdote, intermediario entre el 
hombre y los Dioses, gobierna la 
sociedad, aplicando para la activi
dad agrícola el culto a la tierra, la 
fertilidad y el hombre.

Bajo las condiciones de una ac
tividad económica basada en la 
agricultura, los efectos en la cul
tura humana son importantes. Es
to favoreció el surgimiento de 
grandes conglomerados de po
blación prehispánica (por ejem
plo: Cacahuatenco, Palmas Altas, 
Tepetzintla, para el caso huaste
co; Tajln, Aparicio, Los Idolos (Mi- 
santla), para el totonaco), difíciles 
de desplazar de un lugar a otro, lo 
que formó pueblos sedentarios, 
con limites demográficos plena
mente establecidos, con una divi
sión social del trabajo y una mar
cada estratificación social.

Las Tlazolteotl y los Xipe Totee 
son una modalidad religiosa pro
pia de pueblos agrícolas y seden
tarios como el huasteco y totona
co, respectivamente, observándo
se en estas deidades un persis
tente culto a los actos relaciona
dos con la agricultura y las rela
ciones sexuales.

Notas.

1 MEDELLIN ZENIL, Alfonso.-EXPLORA-
CIONES EN LA REGION DE CHI- 
CONTEPEC O HUAXTECA MERIDIO
NAL. Gobierno de Veracruz. Xalapa, 
p. 89 1982.

2 SAHAGUN. Fray Bernardino de -HISTO
RIA GENERAL DE LAS COSAS DE 
NUEVA ESPAÑA. Porrúa. "Sepan 
Cuantos", 300, México, p 45

3 Id. p. 45
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