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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia de la arqueología, se ha teorizado acerca de los procesos y las 

condiciones por las cuales diferentes comunidades llegaron a organizarse y a conformarse en 

urbes. Diferentes teorías se han centrado en uno o más aspectos para tratar de explicar este 

fenómeno en la historia de la humanidad. El propósito de esta tesis es el de agregarse en esta 

discusión existente sobre cómo es que se llegaron a conformar distintos sitios del Valle de 

México, el Valle Puebla-Tlaxcala, el Valle Central de Oaxaca y algunos sitios olmecas, 

particularmente San Lorenzo y La Venta. Para esto, se pretende poner énfasis en la religión 

y el papel que esta jugó en la conformación de distintas comunidades en urbes.  

La manera en la que se inserta el estudio de la religión en conjunto con el de la 

urbanización es a través de la cultura material que la expresión y la práctica de la religión 

deja detrás, particularmente entre las relaciones y las interconexiones a través de las cuales 

los diferentes objetos de la cultura material operan entre sí (Harris y Cipolla 2017:153). Es a 

través de estos objetos y sus contextos que se puede estudiar la religión antigua y, de la misma 

manera, cómo es que esta religión permeaba en otros aspectos de la sociedad que no parecen 

estar ligados a la religión en una primera instancia. La urbanización entra en estos aspectos, 

y en este sentido la religión salta a primer plano como una de las fuentes por las cuales surgen 

procesos de integración y diferenciación social (Carballo 2007; Carballo et al. 2011; Carballo 

2012, 2016) lo cuales fueron fundamentales para las urbes. 

Por la forma en la que se ha estudiado la religión en Mesoamérica, se puede decir que 

esta abarcaba muchas de las esferas de la sociedad. Esta religión servía a manera de delinear 
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las relaciones que había entre humanos, los actores divinos y los ancestros; y cuyas prácticas 

y experiencias rituales eran muy difíciles de desenredar de otros aspectos de la vida cotidiana 

(A. Joyce y Barber 2016:29). Dentro de estos aspectos se encuentra la forma de planeación 

de distintas ciudades. Como ya se ha mencionado, la urbanización dependió de la integración 

y la diferenciación de la sociedad. Una manera muy efectiva de esto fue a través del espacio 

público, el cual se intersecó con la religión en la formación de espacios sagrados. 

La construcción de templos y la elaboración de arte con motivos mitológicos y 

religiosos tenía una motivación política y un propósito religioso (Chase et al. 2009:181). Esta 

creación de espacios político-religiosos comunicaba la preocupación de los gobernantes 

hacia la religión y hacia el bienestar de la sociedad. A través de estos espacios y las prácticas 

asociadas a ellos, la religión jugó un papel importante, si no es qué central, en la formación 

de las grandes urbes prehispánicas. Esto debido a que, a partir de esta, surgieron diversos 

actores que ejercieron como negociadores del poder a niveles tanto políticos como divinos, 

negociaciones que se pueden ver reflejadas en el crecimiento y la planeación urbana de los 

diferentes sitios. 

  Las conexiones que el estudio de la religión ha arrojado, son los lazos que esta ha 

tenido con el gobierno y las élites políticas al estudiar la variabilidad en la expresión que 

tiene la religión oficial, tanto en arte como en arquitectura  (Carballo 2016; R. Joyce 2011). 

Cómo la religión es representada, materializada y cómo es que esta se interseca con otros 

aspectos de la vida, se ha convertido en un enfoque reciente en los estudios de la religión y 

de la expresión ritual (Carballo 2016:4; A. Joyce 2018; Pauketat 2020). En este sentido, no 

se vuelve central estudiar la religión para poder reconstruir las diferentes formas de esta, sino 

que más bien se busca reconstruir las formas en las que la religión ha sido conectada de forma 

inseparable con algunos de los aspectos más importantes de la sociedad.   
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 Dada la centralidad de la religión en los procesos sociales y su complejidad, este 

estudio enfatiza un índice particular de la religión mesoamericana: el Dios de la Lluvia. Se 

propone utilizar este término en contraste con el término de “Tlaloc” porque este se refiere a 

una deidad específica de una cultura en un tiempo específico, mientras que, el término de 

Dios de la Lluvia alcanza a englobar de manera más general los atributos que caracterizan a 

esta deidad sin estar sujetos a barreras espaciotemporales. Así mismo la manera en la que 

esta deidad es analizada, es principalmente a través de sus expresiones iconográficas, 

particularmente aquellas representaciones de las llamadas “vasijas Tlaloc”. Sin embargo, el 

análisis no se limita solamente a estas expresiones iconográficas, también se analizan otras 

representaciones de esta deidad las cuales incluyen pintura mural, esculturas en piedra y a 

rituales asociados a las deidades pluviales. A través de este análisis, se pretende encontrar 

una relación entre la figura y simbolismo de la deidad de la lluvia con la consolidación de 

grupos urbanos a través de la expresión ritual e iconográfica de esta deidad. 

Al analizar los rituales y expresiones iconográficas asociadas a las diferentes 

representaciones del Dios de la Lluvia, se puede establecer la relación que tuvo esta deidad 

con diferentes procesos de urbanismo a través de los contextos rituales domésticos y públicos 

asociados con esta. Estos rituales pueden exponer sobre la forma en la que esta deidad se 

conectó con otros aspectos que influyeron en el desarrollo urbano en diferentes regiones de 

Mesoamérica.  Bajo esta línea, las representaciones del Dios de la Lluvia en las vasijas Tlaloc 

o vasijas efigie son de gran importancia puesto que, además de ser utilizadas en contextos de 

rituales públicos, también se utilizaron en contextos rituales de índole doméstica (Carballo 

2016:188). La razón principal para basar este estudio de la religión en la figura del Dios de 

la Lluvia radica en la importancia que esta deidad tuvo para las diferentes sociedades de 

Mesoamérica, ya que fue una “mayor deidad que se formalizó iconográficamente y como 
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parte de la práctica ritual durante el primer milenio a.C.” (Carballo 2016:187). De tal forma 

que los objetivos principales de esta tesis serán: 

(1) Analizar y comparar, iconográfica y morfológicamente, las vasijas efigie, así 

como otras representaciones del Dios de la Lluvia en pintura mural, bajorrelieves y 

arquitectura registrados en una cronología que va desde el Formativo hasta al Clásico Tardío 

en distintos sitios del área olmeca, del Valle de México, del Valle Puebla-Tlaxcala y el Valle 

Central de Oaxaca. 

(2). Analizar si existe una relación entre la aparición de las representaciones del Dios 

de la Lluvia con el inicio de los procesos de urbanismo en los diferentes sitios ya 

mencionados. 

(3) Analizar los contextos en los que se encuentran estas vasijas y demás referentes 

del Dios de la Lluvia, para registrar la forma en la que los procesos de urbanismo se 

manifiestan una vez que aparecen las vasijas efigie dentro de los sitios 

Para el análisis iconográfico se examinarán los diseños de las vasijas efigie y demás 

representaciones de esta deidad, principalmente aquellos rasgos morfológicos asociados a las 

representaciones del Dios de la Lluvia mencionados por varios autores (Carballo 2007, 2016; 

Cowgill 2015; Pasztory 1974; Von Winning 1987).  Esta iconografía con la que se simboliza 

al Dios de la Lluvia suele ser similar en todas sus representaciones con algunas variedades 

locales, pero en general se pueden encontrar como rasgos característicos de esta deidad: ser 

una figura masculina con anteojeras, la parte del labio superior curveada de manera similar 

a un bigote y colmillos que salen del labio superior de la figura (Cowgill 2015:223). 

Se encontró una relación entre la aparición de las vasijas efigie y los rituales asociados 

al Dios de la Lluvia con el comienzo del desarrollo urbano en los diferentes sitios ya 

mencionados. Para esto se analizaron las fases en las que estas vasijas y rituales comenzaron 
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a aparecer en el registro arqueológico de los sitios para ver sí corresponden cronológicamente 

con las fases en las que estos sitios se comienzan a perfilar hacia un desarrollo más urbano. 

Con esto se puede postular que uno de los factores que incentivaron la conformación de estos 

sitios como urbes, fue la forma de practicar la ritualidad dentro de la sociedad. 

A través de las asociaciones entre la temporalidad en la que las vasijas efigie y los 

rituales hacia el Dios de la Lluvia, junto con los momentos en los cuales los sitios analizados 

comienzan a mostrar rasgos de urbanidad, como un crecimiento poblacional, la construcción 

de arquitectura monumental y la aparición de jerarquías sociales, se puede argumentar que 

estas vasijas y rituales están relacionados con el perfilamiento de estos sitios hacia el 

urbanismo. Así mismo, siendo el punto de enfoque estas vasijas efigie, los datos arrojados 

por esta investigación ayudan a entender de mejor forma el origen, función y significados 

que este tipo de recipientes tenían para las sociedades estudiadas, así como el papel que la 

ritualidad jugó en la integración de los sitios como urbes, o para comunidades adentro de la 

urbe, y aportar más información que pudiese servir para otras investigaciones basadas en este 

tipo de materiales. 

La forma en la que esta tesis está dividida es en capítulos que tratan un tema 

específico: 

Capítulo I:  

En este primer capítulo se habla sobre la relación que existe entre el urbanismo y la 

religión, a manera que este capítulo funciona como el marco teórico de la tesis. En esta 

sección también se explica a lo que los términos de urbanismo y religión se refieren, al mismo 

tiempo que se establece porque ambos están conectados entre sí.  
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Capítulo II:  

En este capítulo se reseñan los sitios arqueológicos que se incluyen dentro de la tesis, 

siendo estos los sitios de San Lorenzo, la Venta, La Laguna, Tlapacoya, Monte Albán, 

Teotihuacan, Cholula y Cacaxtla-Xochitecatl. Estos sitios se escogieron por tener evidencias 

de la presencia de vasijas efigie del Dios de la Lluvia, así como de otras representaciones 

iconográficas de esta deidad y evidencias de la realización de rituales enfocados al culto del 

Dios de la Lluvia.  

Capítulo III:  

En este capítulo se hace una reseña sobre la figura del Dios de la Lluvia, sus atributos 

y su evolución en Mesoamérica. Del mismo modo se indaga sobre los rituales directamente 

asociados con esta deidad, o aquellos que pueden llegar a ser asociados con alguno de sus 

atributos, particularmente aquellos relacionados con la fertilidad. Así mismo, en este capítulo 

se habla un poco sobre la relación que estos rituales y los procesos de urbanización tuvieron 

entre sí. 

Capítulo IV: 

En este capítulo se analizan los contextos dentro de los cuales se encontraron 

evidencias de vasijas efigie del Dios de la Lluvia en los diferentes sitios ya mencionados. Así 

mismo se comparan estos contextos con los de los otros sitios arqueológicos para poder 

encontrar si existen semejanzas entre éstos que puedan sugerir que los sitios mencionados 

pasaron por procesos similares. De igual modo, en este capítulo se interpretan los diferentes 

rituales a los cuales estas vasijas pudieron estar ligadas, y los posibles significados que estos 

rituales hacia el Dios de la Lluvia tuvieron en diferentes esferas sociales. Esto para poder 

determinar cómo es que la expresión religiosa y los procesos de urbanización están 

conectados entre sí. 
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Conclusiones: 

Por último, este capítulo se deja exclusivamente para los resultados alcanzados en 

esta tesis, en los cuales se habla sobre cómo es que la ritualidad y el urbanismo se conectaron 

y manifestaron en los diferentes sitios estudiados, así como la importancia que tuvieron los 

rituales y la figura del Dios de la Lluvia como un actor central dentro de los diferentes 

procesos de urbanización de estos sitios.  
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CAPÍTULO I 

 

RELIGIÓN Y URBANISMO 

 

 

LO URBANO 

La urbanización es uno de esos temas sobre los cuales es difícil definir, e históricamente las 

definiciones que se han hecho sobre lo que es lo urbano tienden a ser a partir de tendencias 

evolucionistas (Castells 1991:13; A. Joyce 2009:189). Castells (1991) menciona que se 

puede hablar de dos concepciones sobre el término urbano, como “la concentración espacial 

de la población a partir de unos determinados límites de dimensión y densidad…[y]… la 

difusión del sistema de valores, actitudes y comportamientos que se resume bajo la 

denominación de ‘cultura urbana’” (Castells 1991:15). De igual forma, está la tendencia de 

los evolucionistas en proponer teorías sistémicas medioambientales y de producir una lista 

de características que definen a las ciudades (e.g. Carneiro 1970; Childe 1925; Flannery 

1972; Steward 1955). Aun cuando estas tendencias son criticables, como cualquier otra 

teoría, también son parte de la base teórica que ha llevado a la disciplina arqueológica a lo 

que es hoy en día. Autores como Childe pueden ser considerados como precursores de teorías 

sobre la forma en la que diferentes estados y sociedades se desarrollaron en términos de lo 

urbano (Smith 2009). 

En los últimos 20 años ha habido un cambio sobre el enfoque que se le da hacia la 

definición de lo que son ciudades y lo que es urbanismo, alejado de las suposiciones 

universalistas y evolucionistas y más enfocado en la variabilidad que estas tienen (A. Joyce 
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2009; Smith 2016). Las perspectivas comparativas definen el urbanismo a través de un 

amplio espectro que demuestra que los patrones de asentamiento urbano no son 

interminables, y que diferentes culturas en diferentes lugares y diferentes periodos de tiempo 

diseñaron formas similares de resolver problemas relacionados con el arreglo urbano 

(Carballo 2016:7–8). Las prácticas, así como las condiciones materiales y culturales que 

constituyen las formaciones sociales, como aquellas que forman los diferentes paisajes 

urbanos, pueden ser vistas como negociaciones entre diferentes actores distinguidos por sus 

diferentes identidades, intereses, emociones, conocimientos, perspectivas y disposiciones. Es 

por esto por lo que las ciudades representan un punto donde estas negociaciones son más 

intensas y notables (A. Joyce 2009:192). 

 El estudiar el urbanismo como un espectro, en lugar de como un listado de 

características, donde ciertas negociaciones entre diferentes actores se ponen en juego, nos 

permite ver estos procesos como algo dinámico y no como un resultado de estructuras 

estables siendo interrumpidas por breves periodos de cambio (A. Joyce 2009:192), así como 

evitar subrayar “el hecho de que algunas ciudades antiguas eran más urbanas que otras y que 

las revoluciones urbanas tempranas no constituyen un punto final en el análisis arqueológico” 

(Carballo 2016:8). De esta forma se introducen formas de definir al urbanismo a través de 

una serie de atributos politéticos (Cowgill 2015:223) donde no es necesario que los sitios 

urbanos cuenten forzosamente con una lista de características, sino más bien como un arreglo 

variable de varias características que pueden cambiar de un sitio a otro (Smith 2016:158).  

Las formas más recientes de definir a las ciudades y el urbanismo se centran en su 

diferenciación con lo rural en referencia hacia las prácticas, ocupaciones, experiencias, 

complejidad en las relaciones sociales, posibilidades, conflictos y nociones sobre identidad, 

por ejemplo, relacionando lo rural con lo agrícola y lo urbano hacia lo más administrativo, 
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poniendo un énfasis en las ciudades como los lugares donde reside la autoridad política (A. 

Joyce 2009:189). En este sentido, las ciudades son vistas como centros políticos que integran 

grandes sociedades a través de sus funciones políticas, económicas y religiosas, y como un 

producto de relaciones y estructuras políticas de autoridad que producen ciertas relaciones 

de dominación y dependencia entre las personas de dichas ciudades. De la misma forma, 

diferentes teorías enmarcadas dentro de la middle-range theory, se han enfocado en analizar 

cómo es que aspectos del urbanismo como la arquitectura monumental y la planeación 

urbana, expresan diferentes tipos de mensajes los cuales son experimentados por los 

pobladores de los sitios de diferentes maneras (Smith 2011).  

 Aun cuando estas diferentes visiones aportan una perspectiva diferente hacia lo que 

es la ciudad y lo que es lo urbano, en realidad no definen lo que es lo urbano. Solo se limitan 

hasta cierto punto a caracterizar lo que es la ciudad y los componentes de esta, sin embargo, 

lo urbano aún queda como una incógnita. 

No se pueden entender los procesos de urbanismo en Mesoamérica sin tener en cuenta 

las diferentes dinámicas políticas a los cuales estos procesos estaban muy relacionados 

(Chase et al. 2009:181). De cierta forma, lo urbano está conformado por una población 

integrada en diferentes esferas interconectadas entre sí, cuyos valores culturales son tomados 

en cuenta dentro de la planificación del complejo urbano. De esta forma, lo urbano toma otro 

significado en el cual, este puede ser visto como un conjunto de esferas de actividad, 

organizaciones e instituciones con diferentes escalas y grados de intensidad más que un solo 

conjunto denso de personas asentados en un territorio (Pauketat 2020:10). Al incluir 

diferentes esferas en el análisis de lo urbano, se pueden llegar a ver la forma en las que la 

urbanidad esta interconectada a otras cosas que a primera vista podrían aparentar no tener 

nada que ver con el urbanismo. 
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De esta forma, defino que lo urbano está caracterizado no solo por una gran población 

o por la presencia de un Estado, diferentes estratos sociales o grandes proyectos de 

infraestructura, sino que está caracterizado por cómo es que estas diferentes esferas y los 

diferentes actores sociales dentro de ellas se interconectan en distintas negociaciones, las 

cuales proyectan el poder dentro de la sociedad y posteriormente hacia otras sociedades. 

 

LA RELIGIÓN 

La religión es un tema recurrente dentro del estudio arqueológico, a través de la historia de 

la disciplina diferentes perspectivas le han dado diferentes significados a la religión. Sin 

embargo, este tema también llega a ser difícil de estudiar puesto que la reconstrucción de las 

prácticas rituales a partir de la cultura material no es siempre exitosa, particularmente porque 

muchas veces no se pueden recuperar en su mayoría los materiales asociados con estas 

prácticas. Aun con estas desventajas, el estudio de la religión pasada es vital porque brinda 

información sobre otro tipo de procesos sociales, que a primera vista podrían no ser 

considerados como si estuviesen ligados con la religión, o más particularmente con la 

expresión de la religión. 

La religión es inseparable de la sociedad humana (Laneri 2015:1) y por lo que 

sabemos, solo los humanos tenemos un concepto de lo que es la religión, sin embargo ¿Cómo 

es que la definimos? Las definiciones sobre lo que se considera que es la religión son 

variadas, pero a grandes rasgos podemos definirla como un fenómeno social con ciertas 

características. Entre estas se encuentran: el establecimiento de especialistas rituales quienes 

median las relaciones entre lo humano y lo divino; la construcción de  lugares ceremoniales 

donde se pueden adorar a los dioses y practicar rituales; la creación de cultura material que 

materializa y media las creencias religiosas; así como la transmisión de historias 
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cosmológicas a través de la creación de mitos y de prácticas rituales (Laneri 2015:1). Esto 

último es de vital importancia debido a que a través del mito y de las prácticas rituales es que 

la ideología se materializa (Smith y Schreiber 2006:11), trascendiendo así a otros campos de 

lo social (López Austin 1998:357), de tal forma que deja una huella la cual puede ser 

analizada posteriormente. 

Por un tiempo, el estudio de la religión estuvo relegado al estudio de lo “sagrado y lo 

profano” (Malinowski 1954:17), así como al de la relación existente entre las prácticas y las 

creencias religiosas (Laneri 2015:3). A mediados del siglo XIX, la religión comienza a ser 

estudiada de forma más coherente y científica, desde una perspectiva tanto histórica como 

antropológica (Laneri 2015:1).  

Muchos de los primeros estudios en religión fueron hechos en un contexto en el que 

el evolucionismo social era el paradigma principal de la ciencia, de tal forma que el estudio 

de la religión se vio enfrascada en la búsqueda y descripción de cómo las etapas de la creencia 

religiosa se empataban con la fases de evolución social y cultural. Sin embargo, estos 

enfoques fueron descartados por ser simplistas, reduccionistas y hasta racistas en varias 

ocasiones (Insoll 2004:48). Con el enfoque funcionalista, diversos aspectos de la cultura 

como la economía, la organización política y social, así como los sistemas de creencias 

fueron estudiados como componentes con relaciones entre sí, como parte de un sistema 

funcional (Insoll 2004:47). Bajo este enfoque, la religión se comenzó a estudiar como un 

sistema de reglas y comportamientos diferentes, los cuales eran seguidos por los participantes 

(Laneri 2015:2). 

Con la introducción de la nueva arqueología, se comenzó a estudiar la religión a través 

de la cultura material relacionada con la práctica religiosa. Con este enfoque, la religión aún 

era vista como un sistema, pero a esto se le sumó el concepto de la ideología, a través de lo 
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que Binford (1962) llama subsistemas ideológicos. Así mismo se suma la introducción de la 

cultura material a través de la categoría de artefactos ideotécnicos, los cuales tenían su 

contexto principal de funcionalidad en el componente ideológico social (Binford 1962:219). 

Los artefactos ideotécnicos están compuestos por aquellos artículos que significan y 

simbolizan la racionalización ideológica para el sistema social y proveen el medio simbólico 

en el cual los individuos son enculturados, y dentro de los cuales podemos encontrar artículos 

como figurillas de deidades, símbolos de clanes, símbolos de agencias naturales, etc. (Binford 

1962:218–219). Sin embargo este enfoque fue criticado por tratar de identificar lo que las 

sociedades pensaban en lugar de lo que hacían (Insoll 2004:49), lo cual es algo difícil de 

comprobar. 

 Aun cuando el análisis de la cultura material asociada a los objetos rituales fue 

criticado en su momento, estos materiales siguen siendo uno de los medios por los cuales la 

arqueología se puede aproximar a un estudio concreto de la religión. Particularmente al 

estudiar  las relaciones y las interconexiones a través de las cuales los diferentes objetos de 

la cultura material operan (Harris y Cipolla 2017:153). Este enfoque también permite analizar 

cómo es que la religión permeaba en otros aspectos de la sociedad que no parecerían estar 

ligados directamente con esta, entre ellos los procesos de urbanismo. Esto debido a la forma 

en la que dichos objetos materiales crearon diferentes relaciones entre diversos actores 

sociales.  

En cuanto a la región de Mesoamérica, los trabajos realizados sobre la religión de 

esta, han tomado su análisis a partir de la etnohistoria. Esto ha hecho que el enfoque dentro 

del estudio de dicha religión sea a través de documentos de primera mano, así como del 

análisis de diferentes mitos (López Austin 1998; Tena 2012). Dichos trabajos resultan 

fundamentales para poder llegar a comprender conceptualmente a la religión mesoamericana, 
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puesto que, partiendo de que dicha religión tuvo distintos factores similares a lo largo y ancho 

de Mesoamérica, como son los dioses, rituales, mitos, manifestaciones artísticas, etc. (López 

Austin 1998; Tena 2012), es posible utilizar algunas fuentes tardías para explorar los 

significados que la religión mesoamericana tuvo en etapas tempranas. Al enfocarse en la 

figura del Dios de la Lluvia en Mesoamérica, es necesario utilizar algunas de estas fuentes 

tardías, así como información proveniente de contextos arqueológicos, para poder hacer una 

mejor comparación sobre los diferentes rituales que involucraron a esta deidad, y cómo las 

vasijas efigie de esta se insertaron dentro de diferentes relaciones entre humanos y no-

humanos.  

Estas relaciones entre actores sociales humanos y no-humanos, eventualmente 

llevaron a cabo cambios sociales producto de las fuerzas agenciales resultantes de estas 

interacciones (Pauketat 2020). Siguiendo esta línea, defino la religión de una forma similar 

a la que defino el urbanismo. No solo como una lista de características previamente 

mencionadas como la existencia de especialistas rituales, edificios religiosos, creación de 

rituales, etc. Sino como un fenómeno social en el cual se intersecan distintos actores humanos 

y no-humanos, y cuyas interacciones y negociaciones, llegaron a generar un cambio social a 

partir de las fuerzas agenciales que se generaron a partir del entrelazamiento de estos diversos 

actores, en donde lo divino, entendido como las entidades no-humanas con las cuales los 

humanos intentaron relacionarse como entidades propositivas (Barber 2018:100), fue algo 

fundamental. 

 

RELIGIÓN Y URBANISMO 

Como se mencionó anteriormente, la cultura material resulta bastante útil para estudiar 

diversos procesos culturales. La relación entre la religión y los procesos de urbanismo puede 
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ser estudiada a través de la cultura material, a través de las formas en las que esta genera 

diferentes entrelazamientos, los cuales fluyen en diferentes esferas sociales. De esta forma 

se pueden ver como diferentes fuerzas animadas y agenciales que difieren de los seres 

humanos, catalizaron cambios históricos (Pauketat 2020:2; A. Joyce 2018, R. Joyce 2018). 

Esto debido a que esta cultura material no es solo una invención humana o una inversión 

económica, sino que está compuesta de relaciones fluidas y permeables que son vitales en la 

constitución y la historia de personas, lugares, y la cultura material en sí misma (Pauketat 

2020:3). Es a través del estudio de estos entrelazamientos que se analiza el fenómeno del 

urbanismo a través de la religión, utilizando aquellos materiales que brindan información 

relacionada con la expresión ritual.  

En este sentido, la cultura material fue esencial en la creación, estabilización y 

transformación de la sociedad, puesto que en Mesoamérica, las sociedades fueron co-creadas 

a través de la materialidad, la cual se interconectó con la religión en diferentes ocasiones a 

través de contextos como las plazas públicas, edificios, piedras talladas, ritos de sacrificio,  

divinidades e instrumentos musicales (A. Joyce y Barber 2016:29).  

 Así mismo esta materialidad puede ser vista no solo a través de las relaciones que la 

gente tenía entre ellas mismas, sino que también a través de las redes y relaciones que la 

gente tenía con los edificios, templos, casas, caminos, barrios, ancestros, artefactos y 

divinidades (A. Joyce 2009:192). Estas interconexiones se crearon en contextos dentro de  

los cuales diversos actores humanos y no-humanos entablaron diferentes relaciones. Esto era 

posible gracias a que aquellos actores no-humanos eran vistos como entidades animadas por 

fuerzas sagradas que les daban vida, de modo que las relaciones en las cuales humanos y no-

humanos se entrelazaron, se basaban en que estas entidades no humanas también tenían 

necesidades, deseos e intenciones, de tal forma que el relacionarse con estas entidades facilitó 



16 

 

la interacción y comunicación entre actores humanos y no humanos (Barber 2018:100). Para 

poder explorar las diferentes formas en las que esto sucedió, se utilizan un tipo de vasijas que 

se distinguen iconográfica y contextualmente de otras: las vasijas efigie del Dios de la Lluvia.  

Estas vasijas se distinguen de otras porque entre sus características destacan la 

reproducción de los elementos diagnósticos del Dios de la Lluvia en su decoración. Sin 

embargo, el estudio en sí de estas vasijas no es suficiente para poder entender la relación que 

tuvieron como material religioso y con los procesos de urbanismo que experimentaron 

diferentes sitios de Mesoamérica. Para poder entender mejor esta relación, es necesario 

estudiar los contextos en los cuales estas vasijas se han encontrado, en diferentes sitios de 

Mesoamérica, para poder tener una idea de los rituales dentro de los cuales estas vasijas 

fueron empleadas. Estudiar el posible papel que estas vasijas tuvieron en diversos rituales es 

fundamental, ya que estos rituales son la forma en la que la religión se manifiesta y se vuelve 

algo tangible.  

Los rituales proveen un medio para la representación simbólica de relaciones sociales, 

ya que en estos se expresan conceptos idealizados sobre estas, los cuales pueden naturalizar 

diferentes asimetrías de poder, las cuales generaron cambios históricos al ser interpretados 

de diversas formas por actores diferentes (Dietler 2001:71, 2011:183). Estos rituales también 

fueron el crisol que varios individuos o grupos de individuos usaron para posicionarse dentro 

del orden social, mientras que esta posición era percibida, presentada y cuestionada por los 

demás (Dietler 2001:71, 2011:183–184). En este sentido, las diversas formas de práctica 

religiosa contribuyeron a la creación de distintas formas de urbanización. Dentro de estas 

formas, los procesos por los cuales se llegaron a crear ciudades se basaron en la integración 

y la diferenciación social. Esto debido a que uno de los principales roles de la religión fue el 
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de la integración de grandes sociedades y la legitimización del poder de las altas jerarquías 

políticas (A. Joyce y Barber 2016:28).   

En este sentido la religión salta a primer plano como la fuente de la cual surge esta 

integración así como también la diferenciación social (Carballo 2016:18–19). Ha sido a partir 

de las innovaciones, tanto en la política como en la religión, a través de la introducción de 

nuevas ideas, materiales y prácticas interconectadas (A. Joyce y Barber 2016:28), que los 

grandes complejos urbanos en Mesoamérica han podido surgir (A. Joyce y Barber 2016:22). 

En este sentido la religión se vuelve algo transformativo a la vez que es transformada por la 

urbanización (Carballo 2016:19). 

La religión hace un énfasis en la relación que los humanos establecen con lo divino, 

a través de muchos aspectos de la vida social como son el paisaje y la cultura material. En 

este sentido, la religión no es solo un fenómeno espiritual, sino uno social el cual se mezcla 

con diferentes aspectos de la sociedad. De esta forma, la religión se inserta como una forma 

de negociación social entre el mundo material, el mundo cosmológico y el mundo social (A. 

Joyce 2009:192). A través de estas relaciones entre lo humano y lo divino, la creencia, la 

práctica y experiencia religiosa se vio entrelazada con otros aspectos de la vida diaria, en este 

sentido las fronteras entre el mundo natural, cultural, material y divino se fueron haciendo 

cada vez más borrosas (A. Joyce y Barber 2016:29; A. Joyce 2018). En estas relaciones, la 

cultura material medió en diversos procesos sociales, dentro de los cuales se negoció el 

acceso al poder y la separación de clases sociales a través de la religión. Esta separación se 

dio como una consecuencia de los esfuerzos de la gente de crear estrategias más potentes 

para atraer a lo divino a través de prácticas rituales que diferenciaron a ciertos sectores de la 

población, mientras que al mismo tiempo los igualaban con los demás (Barber 2018; A. Joyce 

2018; R. Joyce 2018) 
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Esta negociación es evidente en muchos de los rituales a los cuales están asociadas 

las vasijas efigie del Dios de la Lluvia, rituales que tuvieron la función de integrar a la 

sociedad, al mismo tiempo que sirvieron para que ciertos estratos se separaran de esta para 

poder legitimar su poder. En este sentido la religión fue fundamental en la creación de urbes 

por la forma en que esta se entrelazó con la sociedad, al posicionarse como una plataforma 

que generó cambios sociales en distintos sitios. Estos cambios fueron catalizados a través de 

la practica ritual enfocada hacia el Dios de la Lluvia, la cual generó que las sociedades se 

encontraran dentro de una especie de equilibrio desde el cual la comunidad como conjunto, 

se mantenía unida, al mismo tiempo que una esfera se separaba de esta y legitimaba su poder 

sin causar una ruptura total de la comunidad. 

 La forma en la que estos rituales en conjunto con las vasijas efigie se vieron 

entrelazadas en estos procesos de separación y conjunción, fue a través de la actuación de 

distintos principios religiosos a través de rituales, los cuales facilitaron la generación y el 

ejercicio de autoridad que eventualmente llevó a la creación de desigualdad social, al hacer 

que ciertos grupos se separaran al imponer una relación muy importante con fuerzas cósmicas 

que eran importantes para la supervivencia de toda la comunidad (Barber 2018; A. Joyce 

2018; R. Joyce 2018; A. Joyce y Barber 2016), en este caso el Dios de la Lluvia. 
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CAPÍTULO II 

 

LOS SITIOS 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, varios sitios del Valle de México, así como del Valle 

Puebla-Tlaxcala, sitios del área de Oaxaca y sitios olmecas han sido seleccionados para su 

análisis porque presentan evidencias de prácticas rituales relacionadas con el culto al Dios de 

la Lluvia. Así mismo, varios de estos sitios presentan dentro de los materiales hallados a 

través de diversas temporadas de excavación, con la presencia de vasijas efigie con elementos 

relacionados con los del Dios de la Lluvia.  

Las razones por las cuales se han elegido estos sitios responden principalmente a las 

evidencias encontradas dentro de estos, las cuales aluden a la existencia de la práctica de un 

culto relacionado con las deidades pluviales, reflejadas en la cultura material asociada a estos 

rituales, como lo son las vasijas efigie. Así mismo, las temporalidades en las cuales estos 

sitios se desarrollaron corresponden con las temporalidades que el análisis de esta tesis 

plantea. El rango de temporalidad que esta tesis abarca es del periodo Formativo hasta el 

Clásico tardío, de tal forma que los sitios seleccionados se ubican temporalmente dentro de 

este rango. 

Es necesario dar una breve reseña sobre los sitios que se mencionan en esta tesis a 

manera de contextualizar el lugar y el tiempo en los cuales estos sitios se desarrollaron. Los 

antecedentes de los sitios se limitan a mencionar algunas generalidades de los sitios, haciendo 

énfasis en los momentos en las que estos sitios comienzan a mostrar diferentes evidencias 

relacionadas a procesos de urbanismo. Lo anterior, debido a que el enfoque principal de esta 
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tesis es la forma en la que la religión tuvo un papel importante en los procesos de urbanismo. 

Así mismo se mencionan los contextos en los cuales se encontraron restos de cultura material 

relacionadas con las deidades de la lluvia. Sin embargo, el análisis de estos contextos a detalle 

se reservará para el capítulo IV, el cual está más enfocado al análisis de los contextos por sí 

mismos. 

 

SITIOS OLMECAS 

Los sitios olmecas de San Lorenzo y La Venta han sido seleccionados por las evidencias que 

se han encontrado dentro de estos sitios sobre rituales asociados a la lluvia. Sin embargo, la 

cronología de estos sitios y particularmente de La Venta es algo complicada debido a la falta 

de vestigios cerámicos utilizados para la elaboración de cronologías (Grove 1997; Soustelle 

2003). Debido a esto, la mención de estos sitios se limitará a una breve descripción de estos, 

y de ser posible, de las fases en las cuales se desarrollaron. 

Para el sitio de San Lorenzo (Figura 1), si se tienen fases más acotadas para su 

investigación, las cuales corresponden al periodo Formativo. Durante las fase Ojochí y Bajío 

(1500-1200 a.C.) la distribución de la población estaba básicamente dividida en pequeños 

caseríos, aldeas e islotes, los cuales albergaban un aproximado de 426 a 1017 personas 

(Symonds et al. 2002). En la fase San Lorenzo (1200-900 a.C.) aparecen  construcciones de 

tierra y el sitio de San Lorenzo se convierte en el centro regional. Para estas fechas cuenta 

también con esculturas en piedra y arquitectura monumental, materiales que son importados, 

cerámicas de alta calidad y producción artesanal especializada que estaba siendo supervisada 

por las élites del sitio (Symonds et al. 2002). Durante el Formativo tardío (600 a.C.-200 d.C.) 
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la población del sitio disminuye dramáticamente, dejando a San Lorenzo con una población 

aproximada de 106-254 habitantes (Symonds et al. 2002). 

 

Figura 1. Sitio de San Lorenzo (reproducido de Pool 2007:101). 

 

 El sitio de La Venta (Figura 2) se encuentra en una isla en el estado de Tabasco, está 

conformado por diferentes tumultos que forman complejos. Entre estos complejos se 

encuentra el Complejo Sterling que consta de un montículo de tierra que parece imitar un 

cono volcánico por la presencia de unos surcos que atraviesan este montículo a intervalos 

regulares (Soustelle 2003). Al norte de este, se encuentra el Complejo A, qué consiste de un 



22 

 

patio ceremonial. Al sur del Complejo Sterling, se encuentra el Complejo B, donde se 

encontraron dos cabezas colosales y algunos altares (Soustelle 2003). 

 

Figura 2. Sitio de La Venta (reproducido de Pool 2007:159). 

 

A pesar de que no se tienen vasijas efigie reportadas para estos sitios, si se tienen 

reportadas algunas figurillas y rituales que parecen tener relación con el Dios de la lluvia 

,como el monumento 10 en San lorenzo y las ofrendas masivas en La venta (Soustelle 2003; 

Taube 2009:27), las cuales se analizaran más adelante. 
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LA LAGUNA 

Este sitio se ubica en el Valle de Puebla-Tlaxcala, particularmente al norte del estado de 

Tlaxcala (Carballo et al. 2011). Es considerado como un sitio urbano pequeño en 

comparación con otros sitios con rasgos urbanos, y es considerado como un sitio del periodo 

Formativo, el cual tuvo su apogeo entre el 600 a.C. y el 150 d.C. (Carballo 2014, 2016, 2017). 

Durante este periodo de apogeo por el a cuál atravesó este sitio, se han podido identificar dos 

fases importantes de ocupación. Una inicial fechada alrededor del 600-400 a.C. y la otra 

comprendida entre el 100 a.C.-150 d.C., la cual estuvo precedida por un período donde la 

población del sitio disminuyó antes de volver a crecer durante esta segunda fase ocupacional 

(Carballo 2014, 2016).  

A pesar de ser un sitio urbano relativamente pequeño, el sitio de La Laguna comparte 

con otros sitios urbanos de mayor tamaño el que “con sus funciones urbanas tuvieron 

capacidad para atraer a las poblaciones más rurales a su centro cívico-ceremonial para el 

ritual, el deporte, el comercio y otras actividades, pudiendo reunir a grandes grupos de 

personas” (Carballo 2017:210). 

El complejo central (Figura 3) consiste en una plaza rectangular que contiene una 

pirámide en su lado este, así como un altar central y dos montículos alargados de forma 

paralela en su lado oeste (Carballo et al. 2011), además de estas estructuras, también se 

reporta la presencia de un juego de pelota de forma “I” (Carballo et al. 2011; Carballo 2014). 

Dentro de los materiales encontrados en este sitio, se encuentran diferentes ofrendas que 

están relacionadas con rituales de consagración y de terminación de uso de las estructuras 

principales (Carballo et al. 2011). Ejemplos de estas ofrendas encontradas en el sitio son “los 
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cimientos de un pequeño altar y una concentración de piedra sobre el eje central de la plaza” 

(Carballo et al. 2011:4). Cabe mencionar que en el altar se encontró una vasija asociada a un 

ritual de consagración, y dentro de la concentración de piedras se encontraron materiales 

hechos de piedra verde (Carballo et al. 2011; Carballo 2016, 2018). Esto último parece 

indicar que dentro del sitio había una “práctica de dispersar materiales preciosos durante los 

ritos dentro de la plaza” (Carballo et al. 2011:4). 

Así mismo, en una estructura del sitio se encontró una vasija efigie con la 

representación del Dios de la Lluvia, esta ofrenda se encontró dentro de un cajón de piedra 

en conjunto con una mano de metate (Carballo et al. 2011:6; Carballo 2017:210). Del mismo 

modo, la estructura donde se encontró esta vasija parece haber tenido la función de 

almacenamiento y preparación de alimentos a nivel comunal, esto debido a la concentración 

de carbonatos que confirman la existencia de un tlecuil y un horno, así como la  presencia de 

elementos circulares, fogones y concentraciones de manos, metates, ollas y vasijas de 

servicio semicompletas (Carballo et al. 2011:6), que representan instrumentos y utensilios 

utilizados dentro de las actividades mencionadas anteriormente. 
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Figura 3. Sitio de La Laguna (reproducido de Carballo 2012: 113). 

 

TLAPACOYA 

Este sitio se encuentra en el Estado de México. A través de los estudios de la cerámica de 

este sitio, se han podido diferenciar tres fases cerámicas. La primera correspondiente al 

Formativo temprano, la segunda al Formativo medio y la última al Formativo tardío (Barba 

de Piña Chan 1956).  

 El núcleo del sitio consiste en una pirámide que está acompañada por construcciones 

que probablemente eran utilizadas por los sacerdotes y artesanos. Dicha pirámide parece 

haber sido construida en la primera fase y consta de un simple basamento de 2 cuerpos. De 

esta fase corresponde una tumba denominada Tumba 2. Durante la segunda fase, se aumentó 

la altura, el número de escaleras, se agregaron 3 cuerpos escalonados, se colocaron alfardas 

angostas y se construyeron 2 tumbas denominadas Tumba 1 y 3. En la tercera y última etapa 
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constructiva, solo se agregaron nuevos muros para apuntalar la construcción (Barba de Piña 

Chan 1956) 

 Para este sitio se tienen reportadas vasijas efigie del Dios de la Lluvia en contextos 

mortuorios dentro de las tumbas asociadas a la pirámide principal de Tlapacoya (Tumba 1, 2 

y 3) (Barba de Piña Chan 1956; Carballo 2016). 

 

MONTE ALBÁN 

 Este sitio se encuentra en el Valle de Oaxaca, específicamente en la cima de una montaña 

de alrededor de 400 m de altura Figura 4) (Blanton et al. 1999; Marcus 2008). La historia de 

este sitio parece comenzar alrededor de la fase Rosario (700-500 a.C.) y puede ser atribuida 

a personas de distintas aldeas del Valle de Oaxaca que tuvieron el deseo de reclamar su 

territorio para poder imponer su dominio sobre este valle (Winter 2001, 2006).  

Las fases de Danibaan (500-300 a.C.), Pe (300-100 a.C.) y Nisa (100 a.C.-200 d.C.) 

son cruciales para entender el génesis de este sitio puesto que constituyen las fases donde se 

construyen los edificios característicos de este sitio (Winter 2001, 2006) y  durante las cuales 

se pude decir que comenzaron los procesos de un perfilamiento hacia el urbanismo de este 

sitio. Durante la fase Danibaan (500-300 a.C.), se comienza la construcción del sitio de 

Monte Albán, esto reflejado en los alrededores de la Plaza Principal que constituye la 

ocupación más temprana de la ciudad. Así mismo, los edificios más antiguos constituyen los 

edificios K-sub y L- sub, ubicados al oeste de la plaza principal. Cabe recalcar que monolitos 

con los cuales se construyeron los muros de edificio L-sub, están grabados con las figuras de 

los danzantes, los cuales pudieron haber sigo hechos al final de esta fase o a los principios de 
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la fase Pe (300-100 a.C.) mientras que el edificio K esta atribuido a la fase Nisa (100 a.C.-

200 d.C.)  (Winter 2001, 2006). 

Las residencias de las elites parecen estar ubicadas dentro de la Plataforma Norte del 

sitio y las tumbas, las cuales solo están asociadas con los grupos de elite, comienzan en los 

momentos tardíos de la fase Danibaan (500-300 a.C.). 

En cuanto a la evidencia que se tiene sobre vasijas efigie, en Monte Albán se 

encuentran las llamadas urnas con representaciones del Dios de la Lluvia. Ejemplos de estas 

han sido encontradas en una ofrenda correspondiente al Edificio 1, en el Templo X y en las 

tumbas 103 y 104 (Caso y Bernal 1952; Sellen 2005; Marcus 2008; Verstraaten 2017). Un 

problema que surge al intentar estudiar estas vasijas es que muchas de estas son 

falsificaciones o no se cuentan con los registros del contexto en las cuales se encontraron, 

producto del saqueo ilegal (Marcus 2008; Sellen 2007). 

 

Figura 4. Sitio de Monte Albán (reproducido de Marcus 2008:65). 
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TEOTIHUACAN 

Hacer una reseña sobre un sitio tan grande y estudiado como lo es Teotihuacan (Figura 5), 

representa una tarea titánica, particularmente por los diferentes aspectos que dicha reseña 

podría tomar. Sin embargo, para motivos de esta tesis, se limitará a mencionar algunas 

generalidades del sitio, así como de las evidencias de vasijas efigie que se tienen reportadas 

el registro arqueológico de Teotihuacan. 

Teotihuacan es uno de los sitios más grandes y extensos de Mesoamérica, se convirtió en un 

centro urbano dominante y concentró una población con diferentes antecedentes étnicos, 

convirtiéndola en una ciudad con una población heterogenia y multiétnica (Millon 1994). 

Geográficamente, este sitio se encuentra ubicado dentro de la cuenca de México, 

particularmente en un área denominada como el Valle de Teotihuacan. Al norte del sitio se 

encuentra el Cerro gordo, al sur y sureste la sierra Patlachique, además de pequeñas serranías 

hacia el este y hacia el sur el valle se abre para dar acceso al lago de Texcoco (Cowgill 1997; 

Von Winning 1987). 

El sitio de Teotihuacan floreció entre el 100 a.C. y el 600 d.C. (Cowgill 1997, 2015). 

Durante la fase Patlachique (100 a.C.-1 d.C.), la ciudad de Teotihuacan creció notablemente, 

llegando a tener una población de posiblemente “20,000 habitantes” (Cowgill 2015:53), se 

encuentran pocas evidencias de arquitectura monumental para este tiempo. Una de estas, es 

la evidencia de la primera etapa de la Pirámide de la Luna la cual fue construida muy 

probablemente hacia el final de la fase Patlachique (100 a.C.- 1 d.C.)  o al comienzo de la 

fase Tzacualli (1-100 d.C.) (Cowgill 2015).  

Para la fase Tzacualli (1-100 d.C.) la población de Teotihuacan continua con su rápido 

crecimiento, de tal forma que Cowgill (2015) calcula que la población para el final de esta 
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fase se encontraba alrededor de  60,000 y 80,000 habitantes. Durante esta fase se realizó la 

construcción de varios complejos arquitectónicos y se sentaron las características principales 

de la cultura teotihuacana (Matos 2003). Dentro de  las construcciones más importantes que 

se hacen dentro de esta fase, destacan la de la Pirámide del Sol y algunas ampliaciones en la 

Pirámide de la Luna (Cowgill 2015; Matos Moctezuma 1990; Von Winning 1987). Esta fase 

también puede constituirse como los inicios en los cuales Teotihuacan comenzó a perfilarse 

hacia el urbanismo, evidenciado en su constante crecimiento poblacional y los inicios de 

construcciones monumentales. 

Durante la fase Miccaotli (100-170 d.C.) la comunidad de Teotihuacan realizó una 

serie de construcciones mayores, particularmente el complejo de la Ciudadela y de la 

Pirámide de la Serpiente Emplumada, así como de la división de la ciudad en cuatro 

cuadrantes por la Avenida de los Muertos y la Avenida Este-Oeste (Matos Moctezuma 1990; 

Von Winning 1987). 

Durante la fase Tlamimilolpa (170-350 d.C.) se hacen modificaciones en la Pirámide 

de la Serpiente Emplumada que incluyen la cobertura de este edificio por construcciones en 

estilo talud-tablero (Matos Moctezuma 1990). Así mismo, se encuentran murales fechados 

para esta fase como el que se encuentra en el Palacio de los Caracoles Emplumados, los del 

Templo de la Agricultura y aquellos en el Templo de los Animales Mitológicos (Matos 

Moctezuma 1990).  

En la fase Xolalpan (350-550 d.C.), el Valle de México alcanzó un pico de esplendor 

y en Teotihuacan, la Avenida de los Muertos y los recintos rituales y residenciales adquieren 

la configuración presente mientras que los barrios residenciales de Tetitla, Atetelco, 

Tepantitla, Xolalpan; Tlmimilolpa y el Palacio de Quetzalpapalotl son extendidos (Matos 

Moctezuma 1990). 
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Para la fase Metepec (550-650 d.C.) la población de Teotihuacan disminuye 

radicalmente causando que la ciudad se encoja y eventualmente esta sea destruida (Matos 

Moctezuma 1990). 

En Teotihuacan, se han encontrado múltiples evidencias de vasijas efigie del Dios de 

la Lluvia que van desde fragmentos con alusiones e iconografía distintiva de esta deidad, 

hasta ejemplos de ollas completas encontradas en distintos contextos. Ejemplos tempranos 

de este tipo de vasijas, pueden encontrarse durante la fase Tzacualli (1-100 d.C.) (Cowgill 

2015:73; Bracamontes 2002) con procedencia de la Plaza 1. Así mismo se han encontrado 

este tipo de vasijas en la Pirámide de la Luna, particularmente en las tumbas 2 y 6 de este 

recinto (Cowgill 2015:83–86; Bracamontes 2002; Sugiyama y López Luján 2007:129–130). 

Otro lugar donde se han reportado estos objetos, han sido en la Pirámide de la Serpiente 

Emplumada tanto en la cima de esta como en un entierro denominado como Tumba 14 

(Cowgill 2015:86; Sugiyama 2005; Sempowski 1994:162–163).  

Fuera de contextos de rituales públicos, estas vasijas también han sido identificadas 

en los complejos residenciales de Tzacuala, Tetitla y Oztoyahualco (Bracamontes 2002; 

Manzanilla 1996, 2002; Rattray 1997; Séjourné 1984), los cuales están asociados a entierros 

dentro de estos complejos residenciales. 
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Figura 5. Sitio de Teotihuacan (reproducido de Carballo 2016:107). 

 

CHOLULA 

El sitio de Cholula has estado constantemente habitado desde los primeros indicios de 

ocupación que se tienen para este lugar. De tal forma que la cronología registrada para 

Cholula es una de las más extensas pues los vestigios más tempranos registrados datan de 

900 a.C. y debido a la constante ocupación de este sitio, los vestigios de Cholula pre colonial 

llegan a datar hasta 1519 d.C. (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). Sin 

embargo, solo nos centraremos en las fases que van del periodo Formativo hasta el Clásico 

El sitio de Cholula se encuentra ubicado en el Valle Puebla-Tlaxcala, durante el 

Formativo medio y tardío (900-100 a.C.) se tienen los primeros asentamientos en forma de 

pequeñas aldeas agrícolas (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). Para la 

fase de Proto-Cholula (100 a.C.-50 d.C.) se construyen plataformas residenciales así como la 

primera etapa de lo que se convertiría en la pirámide de Cholula, un edificio conocido como 

La Olla (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 
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Posteriormente se construiría la segunda fase de esta construcción, conocida como el 

Edificio de los Chapulines durante la fase de Cholula I (50-100 a.C.). Así mismo, durante 

esta etapa Cholula experimenta un crecimiento demográfico producto de la llegada de 

refugiados de otros sitios del Valle Puebla-Tlaxcala por motivo de una erupción del 

Popocatépetl (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 

Durante la fase de Cholula II (100-350 d.C.), el sitio continuó con su aumento 

demográfico y la pirámide fue ampliada en varias ocasiones, la primera de estas entre 150-

200 d.C. con el edificio de los Tableros Lisos que constituye la tercera etapa constructiva de 

la pirámide de Cholula. Posteriormente, esta fue cubierta por el edificio Escalonado I hacia 

200-250 d.C. y este a su vez fue cubierto por el edificio Escalonado II hacia 250-300 d.C., 

fases que constituyen respectivamente a la cuarta y quinta fase constructiva de la pirámide 

(Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 

Es durante la fase de Cholula III (350-450 d.C.), que este sitio alcanzó su auge 

poblacional el cual comenzó a pasar por un proceso de decrecimiento hacia la fase de Cholula 

IIIA (450-550 d.C.). No se tienen datos sobre las fechas de los Edificios 6 y 7 de la pirámide 

de Cholula, sin embargo la última fase que se tiene registrada de la pirámide, corresponde al 

Edificio 8 fechada para el sigo VI d.C. correspondiente a la fase de Cholula IV (550-650 

d.C.) la cual además del cese de construcción de la pirámide, también vio la destrucción 

parcial de esta junto con un parcial abandono de la ciudad (Plunket Nagoda y Uruñuela 

Ladrón de Guevara 2018). 

Para este sitio se reportan la presencia de tiestos de vasijas con representaciones del 

Dios de la Lluvia las cuales no provienen de contextos funerarios y que fueron hallados en el 

campus de la UDLAP (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 
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CACAXTLA-XOCHITECATL 

Este sitio se encuentra en la montaña del mismo nombre dentro del valle Puebla-Tlaxcala y 

está conformado por un centro ceremonial que consiste en 4 edificios distribuidos alrededor 

de una plaza central (Figura 6) (Serra Puche et al. 2004). La Plataforma en la cual se 

encuentran los edificios mencionados anteriormente, se divide en dos niveles de los cuales, 

en el nivel superior de esta, se encuentran la pirámide de las Flores, el Edificio de la Serpiente 

y el Edificio de la Espiral. Frente a la Pirámide de las Flores hay una plataforma baja 

denominada como el Basamento de los Volcanes (Serra Puche et al. 2004). Se cuentan con 

dos temporalidades de ocupación, una que corresponde del  Formativo Medio (1200-400 

a.C.) al Formativo Tardío (400 a.C.-200 d.C.) y una última hacia el epiclásico (600-900 d.C.) 

(Serra Puche et al. 2004; Serra Puche y Lazcano Arce 2011). 

Las evidencias más tempranas de la construcción de edificaciones se tienen para el 

formativo medio (1200-400 a.C.) las cuales corresponden a las fases de construcción iniciales 

de las Pirámide de las flores, el Edificio de la Serpiente y el Edificio de la Espiral (Serra 

Puche et al. 2004). Una segunda etapa de construcción durante el formativo tardío amplió el 

Edificio de la serpiente y el Edificio de la Espiral y una tercera etapa correspondiente al siglo 

2 d.C. hace que la Pirámide de las Flores y el Edificio de la Serpiente alcancen dimensiones 

monumentales (Serra Puche et al. 2004). Hacia el formativo terminal, hay una cuarta etapa 

de construcción que hace modificaciones a la Pirámide de las Flores y al Edificio de la 

Serpiente (Serra Puche et al. 2004). 

El sitio se abandona hacia el Clásico temprano. Este abandono ha sido relacionado 

con período eruptivos del volcán Popocatépetl (Serra Puche et al. 2004; Serra Puche y 

Lazcano Arce 2011), dejando el sitio sin ocupación hasta el Epiclásico. Entre los años 600-
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900 d.C. comienza una nueva etapa de ocupación de la cual corresponden el basamento de 

los Volcanes y nuevos cuerpos del Edificio de la Serpiente (Serra Puche et al. 2004). 

Entre las evidencias del Dios de la lluvia se encuentran vasijas efigie de esta deidad 

reportadas en una ofrenda encontrada en la Pirámide de las Flores y al menos 3 vasijas de 

esta variedad en el relleno del Basamento de los Volcanes (Serra Puche et al. 2004). 

 

Figura 6. Sitio de Cacaxtla-Xochitecatl (reproducido de Serra Puche et al. 2004: 22). 
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CAPÍTULO III 

 

EL DIOS DE LA LLUVIA: ICONOGRAFÍA Y RITUALES 

 

 

Este capítulo sirve para poder contextualizar a esta deidad en Mesoamérica de tal manera que 

en este capítulo se  habla de los rasgos iconográficos relacionados con esta deidad, así como 

de los rituales que están asociados a esta. Mucho de lo que se sabe sobre esta deidad proviene 

de crónicas bastante tardías. Sin embargo, la información que proporcionan es de bastante 

utilidad, sobre todo porque muchos de los rituales que se hacían en tiempos más tardíos como 

el Postclásico, pueden ser rastreados hasta tiempos del Formativo, ejemplo de estos 

provienen del área olmeca (Taube 1996; Schaafsma y Taube 2006) sobre los cuales se hablará 

con más detalle en páginas posteriores. Así mismo, los rasgos característicos del Dios de la 

Lluvia parecen encontrarse desde este periodo en evidencias bastante tempranas provenientes 

de la misma área (Taube 1996), así como del sitio de Tlapacoya (Barba de Piña Chan 1956; 

Carballo 2016:190). 

 

EL DIOS DE LA LLUVIA EN MESOAMÉRICA 

A lo largo de la región de Mesoamérica, hubo al menos una deidad a la cual se le atribuyeron 

los fenómenos relacionados con la lluvia, esta deidad llegó a ser conocida por diferentes 

nombres en Mesoamérica a través de diferentes temporalidades. Entre estos nombres, 

podemos encontrar  a “Tlaloc (o Tlálloc) entre los nahuas, entre los mayas Chaac (o Chaahk), 
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para los zapotecos era Cocijo (o Cociyo), los mixtecos Dzahui (o Savui), los totonacas Tajín 

(o Aktsini)” (Contel 2009:20). Estas deidades no solo encarnan a la lluvia, sino que a su vez 

son “nubes, lluvia, rayos, relámpagos, truenos y corrientes de agua a la vez” (Contel 

2009:21), o sea que encarnan a todos aquellos otros fenómenos naturales relacionados con 

las lluvias. 

 Aun cuando sus atributos suelen vincular a estos dioses con el agua, también han sido 

llegados a ser relacionados con el fuego a través de otros elementos como “el rayo, el 

relámpago, el trueno y, como dioses de todos los cerros, quizás también las erupciones 

volcánicas” (Contel 2009:22). La figura del dios de la lluvia aun cuando suele representársele 

como una figura benéfica, también era una figura temida puesto que a él también se le 

atribuían las inundaciones, la sequía, el granizo, el hielo y los huracanes (Caso 1945:37; 

Contel 2009:21). Las deidades de la lluvia aparecen con un concepto de dualidad, son tanto 

benéficas como también pueden llegar a ser bastante dañinas. Las montañas además de 

funcionar como un axis mundi al conectar al cielo con la tierra, también suelen estar 

relacionadas con estas deidades puesto que es en estas donde estas deidades viven y de donde 

emanan las lluvias y los manantiales que proporcionan de fertilidad a la tierra para hacer 

crecer los cultivos (López Austin 1998; Ortiz y Rodríguez 2006:86). Esta es una asociación 

que perdura hasta tiempos tardíos. 

Centrándonos en el área del centro de México y principalmente para la cultura 

mexica, la deidad a la cual se le conferían los mantenimientos de la lluvia era la de Tlaloc. 

Se hará énfasis en esta deidad pluvial puesto que es de la cual se tiene más información en 

crónicas que dan testimonio de primera mano sobre los rituales y significados que se le 

otorgaron a esta deidad. Como mencioné anteriormente, muchos de los elementos de esta 

deidad específica pueden encontrarse desde el período Formativo de tal forma que algunos 
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de los rasgos mencionados en las crónicas pueden aplicar para la figura del Dios de la Lluvia 

en general durante diferentes temporalidades y diferentes sitios.  

Tlaloc era una de las deidades más importantes dentro del panteón mexica, esto no es 

algo raro puesto que al ser los mexicas un pueblo agrícola, las lluvias y los fenómenos 

meteorológicos relacionados con el mantenimiento de las cosechas eran de suma importancia 

(Caso 1945:36).  Sobre esta deidad, las crónicas mencionan que: 

“…era el dios de las lluvias. Tenían que él daba las lluvias para que regasen la tierra, mediante 

la cual lluvia se criaban todas las yerbas, árboles y frutas y mantenimientos; también tenían 

que él enviaba el granizo y los relámpagos y rayos, y las tempestades del agua, y los peligros 

de los ríos y de la mar” (Sahagún 1938:17).  

Esta deidad, así como da la vida a través de la lluvia, también está asociada con la 

muerte, particularmente con una vida después de la muerte. Para los mexicas, lo que 

determinaba el lugar hacia el cual uno partía al morir era el contexto o la forma en la que se 

daba esta muerte (Caso 1945:49), de tal caso que la vida después de la muerte estaba 

“desprovista de la idea de premio moral, de recompensa o de castigo” (Soustelle 2014:113). 

Algunas deidades regían sobre el destino final de aquellos que habían perecido de cierta 

forma. De este modo, aquellos que eran “elegidos” por estas deidades llegaban a residir en 

distintos lugares. En el caso de Tlaloc, estos iban a un lugar llamado Tlalocan “lugar de 

abundancia y de riqueza” (Olivier 2009:43), o según Caso (1945:49) “el paraíso de Tlaloc, 

el lugar de la fertilidad, donde crecen toda clase de árboles frutales y abunda el maíz, el frijol, 

la chía y todos los otros mantenimientos” y el cual solía representarse como una montaña 

hueca llena de agua (López Luján 1997:92). Las muertes asociadas a esta deidad, son muertes 

asociadas a contextos acuáticos, de tal forma que son los que mueren ahogados, por la caída 
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de un rayo o por alguna enfermedad la cual está relacionada con el agua, iban a residir en el 

Tlalocan (Caso 1945:49; Olivier 2009:43; Soustelle 2014:113; Sahagún 1938:287). 

Dentro de la cosmovisión mexica, Tlaloc está acompañado por otro seres divinos a 

los cuales se les atribuyen una asociación con las aguas, entre ellas su compañera 

Chalchiuhtlicue quien era la diosa de las aguas dulces y Huixtocíhuatl, diosa del agua salada 

y de los mares (Soustelle 2014:109). También esta deidad solía estar acompañada de otras 

deidades menores: los tlaloques los cuales “tenían recipientes de barro con los cuales dejaba 

caer el agua sobre la tierra a partir de cuatro depósitos en los que se almacenaban diferentes 

tipos de lluvia” (Olivier 2009:43). Sobre ellos Sahagún (1989) menciona que “criaban todas 

las cosas necesarias para el cuerpo, como maíz y frijoles, etcétera, y que ellos enviaban las 

pluvias para que naciesen todas las cosas que se crían en la tierra” (p. 485). Esto último cobra 

importancia ya que Tlaloc actúa como una deidad acompañada por otras cuatro deidades 

menores, en este caso los tlaloques. Representaciones de este estilo pueden observarse en el 

Códice Borgia (Figura 7) (Códice Borgia 1976:27–28) y que posicionan a Tlaloc como una 

deidad cuatripartita, es decir, acompañada de otras cuatro deidades menores. Así mismo, 

estas deidades junto con Tlaloc están relacionados con las montañas ya que las crónicas 

indican que “todos los montes eminentes, especialmente donde se arman nublados para 

llover, imaginaban que eran dioses, y a cada uno de ellos hacían su imaginación que tenían 

de ellos.” (Sahagún 1938:48).  
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Figura 7. Tlaloc Cuatripartita (reproducido de Códice Borgia: 27-28). 

 

El observar a Tlaloc como una deidad acompañada de 4 tlaloques, es una 

característica que puede ser vista desde tiempos anteriores al Postclásico en otras 

representaciones del Dios de la Lluvia de diferentes sitios. Como mencioné, es probable que 

esta característica cuatripartita del Dios de la Lluvia provenga desde el Formativo, 

particularmente de la ideología Olmeca (Taube 1996:97). Las pruebas de esto pueden verse 

en una escultura de serpentina verde conocido como “El Dios Joven” (Young Lord) (Figura 

8) el cual muestra lo que ha sido interpretado como Dioses de la Lluvia olmecas en la parte 

de los muslos y las nalgas (Coe 1996; Taube 1996:97). Así mismo, en Teotihuacan aparece 

en forma de una ofrenda de vasijas efigie dentro del Entierro 2 de la Pirámide de la Luna 

(Figura 19) (Sugiyama y López Luján 2007) y de forma similar aparecen estas vasijas dentro 

de la tumba 104 en Monte Albán (Figura 16)  (Caso y Bernal 1952; Sellen 2005, 2007; 

Marcus 2008; Verstraaten 2017). Estos dos contextos serán discutidos en el capítulo 

siguiente. 
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Figura 8. Figurilla de Young Lord (reproducido de Coe 1996: 280). 

 

Fuera de la cultura mexica, el Dios de la Lluvia también fue de suma importancia para 

los distintos grupos que habitaron Mesoamérica, principalmente porque al igual que la 

cultura mexica, estas también fueron sociedades agrícolas, de tal forma que la lluvia fue de 

vital importancia para la subsistencia de estos grupos. Cada uno de estos grupos adoptó de 

una u otra forma a una deidad que rigiera sobre estos fenómenos naturales y junto al mismo 

tiempo elaboró rituales que aseguraran las lluvias al rendirle culto al Dios de la Lluvia. 

Aunque la forma en la que esta deidad se varió de lugar en lugar, hay varios rasgos 

iconográficos que distinguen a esta deidad a lo largo de Mesoamérica. Dichos rasgos suelen 

ser similares en varios sitios de Mesoamérica y como mencioné anteriormente, parecen haber 

tenido su origen hacia el Formativo.  
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ICONOGRAFÍA 

 La figura del Dios de la Lluvia fue “la segunda mayor deidad que se formalizó 

iconográficamente y como parte de la práctica ritual durante el primer milenio a.C.” (Carballo 

2016:187). Dentro de esta iconografía los rasgos que más destacan son la de representarlo 

con anteojeras o círculos alrededor de los ojos, la parte del labio superior curveada de manera 

similar a un bigote y colmillos (Caso 1945; Contel 2009; Cowgill 2015; Olivier 2009; 

Pasztory 1974; Anderson y Helmke 2013). Tradicionalmente, estos atributos suelen 

considerarse como los elementos diagnósticos del Dios de la Lluvia. Sin embargo, en muchas 

ocasiones algunos de estos rasgos cambian u otros elementos se le son sumados 

iconográficamente a esta deidad. Esto sucede porque el Dios de la Lluvia es una “entidad de 

núcleo politético” o “polythetic core entity” (Cowgill 2015:223), esto significa que no todas 

las imágenes del Dios de la Lluvia presentan todos los rasgos característicos de esta, sin 

embargo si muestran la mayoría de estos. 

 Ejemplo de esto es que las vasijas efigie del Dios de la Lluvia suelen ser diferentes a 

las representaciones murales de esta deidad en Teotihuacan puesto que las vasijas no suelen 

presentar el rasgo de las anteojeras mientras que los murales sí. Sin embargo, estas vasijas 

conservan otros rasgos asociados con esta deidad como los colmillos y el labio superior 

curvado como un bigote (Carballo 2016; Cowgill 2015). Otro ejemplo son las vasijas efigie 

del Dios de la Lluvia encontradas en Cholula (Mauricio Gómez 2010; Plunket Nagoda y 

Uruñuela Ladrón de Guevara 2018:149) las cuales no representan la figura del Dios de la 

Lluvia en sí, sino que sugieren la presencia de ciertos elementos como rayos asociados a este 

a partir de lo que se pude llamar una abreviación. Estas abreviaciones sirven a manera de 

representar una parte por el todo, las cuales suelen aparecer de manera independiente y 
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representar de forma inequívoca a la entidad de núcleo politético (Cowgill 2015:223), en este 

caso el Dios de la Lluvia. 

 Estos atributos mencionados anteriormente y que suelen ser tomados como los 

elementos diagnósticos del Dios de la Luvia, parecen también tener sus orígenes dentro de 

las representaciones olmecas de este ya que se ha interpretado que estos rasgos parecen 

provenir una fisionomía asociada con el jaguar (Taube 1996; Von Winning 1987). Esta 

fisionomía felina, también ha sido hallada en Teotihuacan, particularmente en los rasgos 

iconográficos del llamado “Tlaloc B” reconocido por Pasztory (1974) y Von Winning (1987). 

Estas representaciones del Tlaloc B se diferencian del Tlaloc A por la protrusión de una 

lengua bífida que está presente en representaciones murales de estos animales.  

  Esta deidad también suele tener varios colores con los cuales suele representarse en 

los códices de la zona del centro de México, los cuales suelen ser el negro, el blanco, el rojo, 

el amarillo, el azul o el verde (Olivier 2009:42; Wrem Anderson y Helmke 2013:177), 

además de llevar atavíos de jade por ser una piedra relacionada con el agua desde tiempos 

olmecas, un pectoral de oro y también en algunas ocasiones un palo con forma de serpiente 

azul como representación del rayo (Olivier 2009:42; Taube 1996:99). 

En el caso de las vasijas efigie del Dios de la Lluvia, las cuales son el principal punto 

de enfoque, suelen compartir los rasgos diagnóstico del Dios de la Lluvia, particularmente 

los colmillos y el labio superior curveado. Algunos ejemplos como las vasijas de Cholula 

(Figura 21) suelen utilizar abreviaciones para representar esta deidad y otros como es el caso 

de las vasijas zapotecas, suelen agregar glifos los cuales están relacionados con el Dios de la 

Lluvia como el glifo C y los glifos del maíz (Caso y Bernal 1952; Sellen 2002, 2011). Así 

mismo algunas de estas vasijas agregan otros elementos relacionados con esta deidad como 

representaciones de rayos en forma de bastones o elementos como los motivos-S que suelen 
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representar a nubes (Carballo 2016:191). Ejemplos de esto último pueden ser vistos en las 

vasijas efigie de La Laguna (Figura 12) así como en las abreviaciones de las vasijas efigie de 

Cholula (Carballo 2007, 2012, 2016; Mauricio Gómez 2010; Plunket Nagoda y Uruñuela 

Ladrón de Guevara 2018). 

 

 

Figura 9. Ejemplos de Vasijas efigie del Dios de la Lluvia (reproducido de Carballo 2016: 
189). 

 

Una de las características que suelen compartir este tipo de vasijas, son la intención 

que tienen de retener líquidos, lo cual se ve reflejado en la forma globular que algunas de 

estas suelen tener (Figura 9). Dentro de los ejemplos más tempranos que se tienen sobre este 

tipo de vasijas, son las provenientes del sitio de Tlapacoya (Figura 13) las cuales muestran 

esta forma globular y contienen algunos de los elementos diagnósticos del Dios de la Lluvia 

(Barba de Piña Chan 1956; Carballo 2016:190). Los contextos específicos en los cuales se 

encontraron estas vasijas y otras serán mostrados y discutidos en el siguiente capítulo. 
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LOS RITUALES DEL DIOS DE LA LLUVIA 

Dentro de la contextualización del Dios de la Lluvia y al hablar del papel que tuvo esta figura, 

representada en vasijas efigie, con diferentes procesos de urbanismo, es importante hablar 

sobre los diferentes rituales que se le atribuyen a esta deidad. De forma similar a lo que 

sucede con los atributos y la iconografía de esta deidad, se conocen por crónicas de períodos 

tardíos y de la cultura mexica. Sin embargo, muchos de estos rituales reportados en las 

crónicas, también pueden ser encontrados en períodos históricos anteriores. Lo cual puede 

señalar que la forma en la cual se le rendía culto a esta deidad tuvo su formación en periodos 

tempranos, este culto o mejor dicho algunos elementos de este culto continuaron a través de 

los siglos por venir y se extendieron a lo largo de varios sitios. De igual manera que la sección 

anterior, los ejemplos tardíos sobre los rituales que se llevaron a cabo serán utilizados para 

respaldar otros ejemplos más tempranos de rituales asociados con el Dios de la Lluvia. 

El Dios de la Lluvia, al estar encargado de traer el agua necesaria para las cosechas 

de alimentos, es una deidad primariamente terrenal, esto debido a que esta deidad se 

encuentra en estrecha relación con la tierra, la cual es nutrida a través de la lluvia para hacer 

crecer diferentes alimentos. De esta manera, los rituales asociados con el Dios de la Luvia 

están implícitamente ligados con la fertilidad de la tierra en el centro de México. Al ser 

sociedades primariamente agrícolas las que habitaron en los diversos periodos la región de 

Mesoamérica, la lluvia y particularmente la fertilidad de la tierra a través de la lluvia fueron 

de suma importancia para todas estas sociedades. Esta importancia se ve reflejada en los 

diversos rituales que estas sociedades realizaron con el propósito de hacer que el Dios de la 

Lluvia vertiera sus aguas fértiles sobre la tierra. Muchos de estos rituales son imitativos, de 

tal forma que buscan replicar en el ritual la acción que se espera de la naturaleza (Schaafsma 

y Taube 2006:263) 
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Los primeros rituales hacia la fertilidad, podemos hallarlos en la cultura olmeca 

puesto que ellos conjuntaron un cuerpo de creencias enfocadas hacia los manantiales, lagos 

y montañas como lugares donde residían las deidades encargadas del agua (Schaafsma y 

Taube 2006:235). Ejemplos de rituales enfocados en la fertilidad realizados por los olmecas, 

provienen de una ofrenda en el sitio de El Manatí en Veracruz, donde se encontraron diversos 

materiales asociados posteriormente con el culto del Dios de la Lluvia. Entre estos materiales 

se encontraron piezas de jade, niños sacrificados, pelotas de hule, estatuas de madera y copal 

(Schaafsma y Taube 2006:235; Taube 1996:99–100). Algunos de estos elementos aparecen 

mencionados tardíamente en crónicas, siendo relacionados con rituales hacia el Dios de la 

Lluvia, dichos ejemplos serán comentados posteriormente. 

Los sacrificios fueron parte importante dentro de los rituales hacia la fertilidad, dichos 

sacrificios constaron como mencioné anteriormente de niños, sin embargo, no fueron los 

únicos sectores de la población que se utilizaron dentro de los rituales al Dios de la Lluvia 

ya que también se llegaron a sacrificar cautivos de guerra para atraer las lluvias (Taube 

1996:100). Este tipo de sacrificios es algo que suele verse en otros sitios como en 

Teotihuacan donde algunos entierros como el Entierro 2 de la Pirámide de la Luna y el 

Entierro 14 del Templo de la Serpiente Emplumada han sido interpretados como cautivos de 

guerra (Sugiyama 2005; Sugiyama y López Luján 2007).  Otros ejemplos similares provienen 

del Monumento 3 de San José Mogote el cual también ha sido identificado como un cautivo 

sacrificado (Flannery y Marcus 1976, 1983; Marcus y Flannery 1996). Estos contextos 

específicos serán analizados a más detalle en el siguiente capítulo. 

Otro aspecto importante dentro de los rituales de la fertilidad, son aquellos del 

autosacrificio de sangre. Esto porque la sangre puede verse como un catalizador para la 

fertilidad que al ser rociada sobre semillas o quemada junto con incienso tendría el poder de 



46 

 

crear vida (Sellen 2011:75). El incienso es una parte muy importante dentro de estos rituales 

ya que al ser los rituales de la fertilidad imitativos, la quema de incienso simula la creación 

de nubes y por ende la creación de lluvia (Schaafsma y Taube 2006:263; Taube 1996:99–

100). De esta forma el quemar el incienso junto con sangre podría verse como una forma de 

creación de lluvia fértil, necesaria para que crezcan las cosechas agrícolas. 

Además de ofrecerle sangre y sacrificios a estas deidades, también se les ofrecía 

comida en rituales relacionados con festines (Sellen 2002:12). Estos festines sirvieron con 

diferentes propósitos dentro de la esfera ritual, principalmente para crear lazos entre 

diferentes estratos sociales. Sin embargo, dentro de la esfera religiosa, estos festines sirvieron 

para hacer pactos con las deidades y para reforzar el compromiso que se tenía hacia ciertos 

valores religiosos (Dietler 2001:69, 2011:182).  

Evidencias de estas prácticas se pueden encontrar en crónicas relacionadas con la 

cultura mexica para tiempos del Postclásico, las cuales parecen confirmar que rituales como 

los que se acaban de mencionar permearon a través del espacio y tiempo de manera que aun 

cuando muchos de estos rituales encontraron sus orígenes en periodos anteriores a la cultura 

mexica, lograron consolidarse como la forma en que se le rindió culto al dios de la Lluvia. 

Sobre esto cultos, practicados por los mexicas, se relatan tres fiestas de importancia 

para las deidades pluviales. Estas festividades fueron las de Atlcahualo, Etzalqualiztli y 

Atemoztli (Sahagún 1938), en dichas festividades quedaron constatadas varias de las 

características que los rituales del Dios de la Lluvia tuvieron desde tiempos tempranos. Sobre 

la fiesta de Atlcahualo las crónicas narran que: 

 
“Hacían gran fiesta a honra de los dioses del agua o de la lluvia llamados Tlaloque; para esta 
fiesta buscaban muchos niños de teta, comprándolos a sus madres: escogían aquellos que 
tenían dos remolinos en l cabeza y que hubiesen nacido en buen signo…A estos niños 
llevaban a matar a los montes altos, donde ellos tenían hecho voto de ofrecer;  a unos de ellos 



47 

 

sacaban los corazones en aquellos montes, y a otros en ciertos lugares de la laguna de 
México…Gran cantidad de niños mataban cada año en estos lugares; después de muertos los 
cocían y comían” (Sahagún 1938:119). 
 

En este fragmento podemos ver el sacrificio ritual de infantes hacia las deidades 

pluviales, una característica que como mencioné anteriormente puede identificarse desde 

tiempos olmecas. Otras crónicas también hacen énfasis en el sacrificio de infantes hacia las 

deidades pluviales: 

“sacrificaban un niño y una niña de edad de hasta tres o cuatro años: éstos no eran esclavos, 
sino hijos de principales, y este sacrificio se hacía en un monte en reverencia de un ídolo que 
decían que era dios del agua y que les daba la pluvia… compraban cuatro niños esclavos de 
edad de cinco o seis años y sacrificábanlos a Tláloc, dios del agua, poniéndolos en una cueva, 
y cerrábanla hasta otro año que hacían lo mesmo”(Motolinía 2014:49–50). 
 

 Sobre el sacrificio de guerreros cautivos, las crónicas también constatan esto como 

una práctica ritual asociada con el Dios de la Lluvia mexica.  

 

“hacían otra crueldad en esta misma fiesta, que todos los cautivos los llevaban a un templo 
que llamaban Topico, del dios Tótec, y en este lugar, después de muchas ceremonias ataban 
a cada uno de ellos sobre una piedra como muela de molino, y atábanlos de manera que 
pudiesen andar por toda la circunferencia de la piedra, y dábanlos una espada de palo sin 
navajas, y una rodela…y los mismo que los habían cautivado iban a pelear con ellos, con 
espadas y rodelas, y derrocándolos llevábanlos luego al lugar del sacrificio”(Sahagún 
1938:121). 
 
 

 Otras prácticas que utilizan elementos encontrados en ofrendas rituales anteriores al 

Postclásico también aparecen reportadas en las crónicas. Como mencioné anteriormente, el 

hule parece haber sido un material asociado con los rituales de la fertilidad en desde tiempos 

olmecas. Este material también es mencionado frecuentemente en las crónicas asociados con 

las festividades y rituales del Dios de la Lluvia mexica. Durante la fiesta de Atlcahualo se 

menciona el uso de este material como parte de los rituales de la fertilidad: 

“En esta misma fiesta, en todas las casas y palacios levantaban unos palos como varales, en 
las puntas de los cuales ponían unos papeles llenos de ulli, a os cuales papeles llamaban 
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amateuitl; esto hacían a honra de los dioses del agua…Estos tristes niños antes que los 
llevasen a matar aderezábanlos con piedras preciosas, con plumas ricas y con mantas y 
maxtles muy curiosas y labradas, y con cotaras muy labradas y muy curiosas, y poníanlos 
unas alas de papel como ángeles y teñianlos las caras con aceite de úlli” (Sahagún 1938:119–
121) 
 
 

 Durante otra de las fiestas dedicadas a las deidades de la lluvia llamada Atemoztli 

también se reporta el uso de esta sustancia en los rituales de la fertilidad que involucran al 

Dios de la Lluvia: 

 “La otra gente, por amor del agua, hacían votos de hacer las imágenes de los montes. 
Cinco días antes de lleguar a esta fiesta compraban papel y ulli, y nequen y navaja, y con 
mucha devoción aparejábanse con ayunos y penitencia para hacer las imágenes de los monyes 
y para cubrirlas con papel…a estos papeles así cortados llamaban tetéuitl; cortados estos 
papeles, pegábanlos a unos varales grades, desde abajo hasta arriba a manera de una bandera-
todos estos papeles estaban manchados de ulli-.” (Sahagún 1938:201). 
 
“…ponían muchos papeles pintados y llevábanlos a los templos de los demonios, y ponían 
también ulli, que es una goma de un árbol que se cría en tierra caliente, del cual punzándole 
salen unas gotas blancas, y, ayuntándolo uno con otro, que es cosa que luego se cuaja y para 
negro… De este ulli usaban mucho ofrecer a los demonios, así en papeles, que, quemándolo, 
corrían unas gotas negras y éstas caían sobre papel, y aquellos papeles con aquellas gotas, y 
otros con gotas de sangre, ofrecíanlo al demonio.”(Motolinía 2014:49–50) 
 
 
Para la fiesta de Etzalqualiztli también se menciona el uso de esta sustancia:  

“Llevaba la cara untada de ulli derretido, que es negro como la tinta; llevaba una jaqueta de 
tela que se llamaba áyacatl; llevaba una carantoña fea con nariz y llevaba una cabellera larga 
hasta la cinta, esta cabellera estaba ingerida con la carátula. Seguianle todos los otros 
ministros y sátrapas…también llevaban los corazones de todos los que habían muerto, 
metidos en una ola pintada de azul y teñida con ulli en cuatro partes; también los papeles iban 
todos manchados de ulli”(Sahagún 1938:151–152). 

  

Como podemos ver el uso de este material está muy asociado con los rituales del Dios 

de la Lluvia y aunque en tiempos tardíos se tienen los reportes de primera mano sobre el uso 

del hule en estos rituales, este material puede verse usado en otros contactos más antiguos. 

Particularmente la ofrenda del sitio de El Manatí (Ortiz y Rodríguez 2006; Schaafsma y 

Taube 2006), con la particularidad de que en este sitio, el hule aparece en forma de pelotas 

elaboradas con dicho material. Encontrar este tipo de materiales suele ser complicado debido 
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a que estos materiales no suelen sobrevivir al paso del tiempo, por lo cual el uso de otras 

fuentes tardías resulta útil para poder hacer una comparación entre los usos del material en 

rituales asociados con el Dios de la Lluvia a través de diferentes períodos. 

Como mencione anteriormente, la quema de copal también está ligada con los rituales 

del Dios de la Lluvia, particularmente como una forma de crear nubes (Schaafsma y Taube 

2006). El uso del copal también está documentado para tiempos tardíos en las crónicas sobre 

las festividades del Dios de la Lluvia mexica. Para a fiesta de Etzalqualiztli las crónicas 

narran que: “Tomaban brasas de sus incensarios y echaban sobre ellas copal e incensaban 

hacia las cuatro partes del mundo, oriente, septentrión, occidente y mediodía; habiendo 

incensado, vaciaban las brasas en los braseros altos, que siempre ardían de noche en el patio” 

(Sahagún 1938:144). En la fiesta de Atemoztli se narra un ritual similar: “luego estos sátrapas 

tomaban sus incensarios, que eran como unas cucharas grandes agujeradas, llenas de brasas, 

y los astiles largos delgados y rollizos y huecos, y tenían unas sonajas dentro y el remate que 

era una cabeza de culebra, en estos incensarios sobre las brasas echaban su incienso” 

(Sahagún 1938:200). La quema de este producto fue de importancia para la realización de 

los rituales de la Lluvia, ya que como se mencionó anteriormente, este tipo de ritual podría 

imitar la forma en la cual se crean las nubes de la lluvia. 

Otro de los rituales importantes que se mencionó con anterioridad, fue el ofrecimiento 

de sangre a partir de los autosacrificios. Esta práctica también quedó registrada en las 

crónicas asociada con las fiestas del Dios de la Lluvia. Para la fiesta de Etzalqualiztli se narra 

que, “luego con unas navajitas de piedra se cortaban las orejas, y con la sangre que de ellas 

salía ensangrentaban las puntas de maguey que tenían cortadas y también se ensangrentaban 

los rostros. Cada uno ensangrentaba tantas puntas de maguey a cuantas alcanzaba su 

devoción: unos cinco, otros más y otros menos” (Sahagún 1938:145–146). Esta práctica 
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también resulto de importancia puesto que la sangre pudo servir como un catalizador de la 

fertilidad como ya se mencionó anteriormente. 

Otras crónicas también mencionan el ofrecimiento de sangre, de copal y de hule a las 

deidades de la Lluvia: “…uno de los sacerdotes empezó á matar de aquellas codornices  y á 

derramar la sangre á la lengua del agua…juntamente el que traya el copal derretido y el ule 

derretido, venían derramando en el agua muchas gotas de él…”(Durán 1867:389).  

Por último, otro de los rituales de los cuales quedó una constancia en su asociación 

con el Dios de la Lluvia, fue la elaboración de festines. Sobre estos festines las crónicas 

detallan que para la fiesta de Etzalqualiztli:  

“llegada la fiesta, todos hacían la comida que se llama etzalli, no quedaba nadie que no la 
hiciese en su casa; este etzalli era hecho de maíz cocido, a manera de arroz, y era muy 
amarillo; después de hecho, todos comían de ello, y daban a otros. Después de comido, los 
que querían bailaban y regocijábanse, muchos se hacían zaharrones, disfrazados de diversas 
maneras, y traían en las manos unas ollas de asa, que llamaban xocuicolli; andaban de casa 
en casa demandando etzal o arroz, cantaban y bailaban a las puertas y decían sus cantarejos” 
(Sahagún 1938:148). 
 

Así mismo, para la fiesta de Atemoztli se cuenta con un ritual similar:  

“se juntaban los convidados y comían y bebían a honra de las estatuas muertas, que se 
llamaban tepeme. Luego ponían delante comida a cada uno por sí; habiendo comido dábanles 
a beber pulcre. Y las mujeres que entraban a este convite todas llevaban maíz o mazorcas de 
maíz, en los almantos, ninguna iba sin llevar algo, o mazorcas de maíz hasta quince o veinte; 
entrando estábanse aparte, y dábanles allí comida a cada una por sí, y también a beber pulcre. 
(Sahagún 1938:202) 
 
Estos festines como se mencionó anteriormente sirvieron con el principal propósito 

de generar alianzas entre distintos estratos de la población, así como con las deidades que en 

este caso fue el Dios de la Lluvia.  

Estos diferentes rituales que quedaron redactados en las crónicas pueden también 

observarse en tiempos anteriores al Postclásico. Algunas de las evidencias de estas prácticas 

también están asociadas con los contextos en los cuales se han encontrado varias de las 



51 

 

vasijas efigie del Dios de la Lluvia en diferentes sitios de Mesoamérica. Estas evidencias 

muestran que estas vasijas pudieron estar presentes en la elaboración de estos rituales, puesto 

que se han encontrado este tipo de vasijas en contextos que sugieren estar relacionados con 

el sacrificio de infantes, de cautivos de guerra, autosacrificio de sangre, quema de copal, así 

como en festines.  

Estas asociaciones ponen a las vasijas efigie como un componente importante dentro de 

estos rituales. Los contextos y las particularidades sobre estos en relación con las vasijas 

efigie del Dios de la Lluvia serán analizados y explicados con mayor detalle en el siguiente 

capítulo.  
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CAPÍTULO IV 

 

LOS CONTEXTOS 

 

 

Este capítulo se centra en el análisis y la comparación de los contextos en los cuales se han 

encontrado las vasijas efigie del Dios de la Lluvia en los sitios mencionados previamente. A 

través de la comparación de estos contextos, se podrá ver las formas en las que los contextos 

cambian durante los periodos en los cuales las comunidades de los sitios comienzan su 

transición hacia el urbanismo. 

 Uno de los problemas que ha aparecido dentro de la comparación de contextos, es el 

tamaño de las muestras, ya que para algunos sitios las muestras de vasijas efigie son 

relativamente grandes, mientras que, para otros, estas son bastante pequeñas. Para resolver 

esta problemática, se ha decidido que para los casos en los que se encuentra una muestra 

bastante grande de estas vasijas, solo se tomarán en cuenta los contextos más tempranos y 

aquellos que muestren un cambio en la forma en las que estas vasijas se utilizaron en diversos 

rituales.  

 En este capítulo me enfocaré en primero dar una reseña sobre los contextos en los 

cuales se han encontrado evidencias de vasijas efigie del Dios de la Lluvia u otros materiales 

relacionados con su iconografía y simbolismo para posteriormente hablar sobre las 

interpretaciones de los contextos y los rituales asociados a estos. Al final de capítulo se 
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comparan los contextos y se dan interpretaciones generales sobre estas vasijas y el posible 

papel que tuvieron en la conformación de urbes 

ÁREA OLMECA 

Como mencioné anteriormente, no se tienen evidencias de vasijas efigie para los sitios de 

San Lorenzo y La Venta. Sin embargo, si se cuentan con ciertas evidencias que aluden a la 

existencia de una deidad de la lluvia en estos sitios. Estas evidencias provienen del 

Monumento 10 (Figura 10) en San Lorenzo y de las ofrendas masivas en el sitio de La Venta. 

 El Monumento 10 (Figura 10), fechado hacia 1000 a.C. representa a una figura 

antropomorfa con rasgos que están asociados con la iconografía del Dios de la Lluvia (Taube 

2009:27). Estos rasgos están relacionados con el jaguar, de tal forma que esta figura hombre-

jaguar suele representar al Dios de la Lluvia Olmeca, el cual a su vez está muy relacionado 

con el Dios del Maíz Olmeca (Pool 2007; Taube 1996).  Esto cobra bastante sentido puesto 

que, sin lluvia, no puede haber cosechas de maíz y la importancia de esta relación entre las 

lluvias e el mantenimiento se vio reflejado en diversos rituales que se realizaban con la 

intención de atraer las lluvias.  

 Parte de estos rituales incluían ofrendas con jade, ya que estas representaban a la 

lluvia y al agua (Schaafsma y Taube 2006; Taube 1996). Sin embargo, no eran los únicos 

elementos relacionados con los rituales hacia la lluvia, también se encontraban los niños, las 

estatuillas de madera, pelotas de hule y el copal. Algunos elementos como el sacrificio de 

niños, el copal y el hule continuaron siendo ofrendas relacionadas con el dios de la Lluvia en 

siglos posteriores (Schaafsma y Taube 2006). Aun cuando el sacrificio de niños está 

altamente relacionado con los rituales hacia el Dios de la Lluvia, estos no eran el único grupo 
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sacrificado a esta deidad, ya que también se llegaron a sacrificar cautivos adultos en ritos 

Olmecas asociados a la lluvia (Taube 1996). 

 Figuras como el Monumento 10 (Figura 10) de San Lorenzo, además de representar 

al Dios de la Lluvia, también podrían estar representando a un miembro de la élite religiosa 

Olmeca o dicho de otra forma, representan a chamanes (Pool 2007). Que al ser representados 

con atributos jaguarescos del Dios de la Lluvia, hacen alusión a que estos personajes pasaban 

por una transformación que los convertía en estos seres. Estas transformaciones chamánicas 

tuvieron un papel disgregador en la sociedad ya que, a través de los elementos del Dios de la 

Lluvia, las élites consolidaron su poder al conformarse como los intermediarios y atractores 

principales de las lluvias, separándose así del resto de la población Olmeca a través de la 

religión. 

 

Figura 10. Monumento 10 de San Lorenzo (reproducido de Taube 1995:97) 

 

Otro ejemplo proviene de una ofrenda masiva del Complejo A del sitio de La venta 

la cual está alineada junto con todo el Complejo A siguiendo una línea de norte a sur con una 

inclinación de ocho grados al oeste del norte (Bernal 1969). Esta ofrenda ésta fechada hacia 
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cerca de 700 a.C. y contienen altas cantidades de serpentina, la cual fue utilizada para hacer 

mosaicos que parecen representar una máscara de jaguar estilizada (Figura 11) (Soustelle 

2003; Pool 2007). Así mismo, también integra dentro de esta estilización el símbolo de barra 

y cuatro puntos el cual está ligado a la representación Olmeca del mundo (Schaafsma y Taube 

2006; Taube 2004). Esta máscara podría estar representando al Dios de la Lluvia integrándolo 

de manera central en la manera en la que los Olmecas percibían el cosmos. De esta forma los 

rituales en los cuales está insertada esta ofrenda tendrían que ver con la petición de lluvias 

para las cosechas los cuales resultaron fundamentales dentro de la cosmología Olmeca. 

 

Figura 11. Mosaicos de Ofrenda Masiva en La Venta (reproducido de Taube 1996:90). 

 

 Cabe destacar que esta ofrenda además de poder ser una indicación de rituales hacia 

la lluvia también es una gran demostración de riqueza y poder por las clases regentes del 

sitio. Esto debido a que la mayoría de esto materiales fueron traídos de lugares lejanos al sitio 

de La Venta, lo cual necesitó de muchos recursos tanto humanos como materiales para poder 

importar la materia prima necesaria para la ofrenda (Soustelle 2003; Pool 2007).  
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Así mismo, la localización de esta ofrenda en el Complejo A podría indicar que la 

ofrenda fue parte de un ritual más público que tuvo tanto un papel integrador y disgregador 

de la sociedad Olmeca. Esto debido a que este tipo de ritual invitaba a la población a reunirse 

para presenciar la ceremonia y hacerlos participes de los rituales hacia la lluvia. Esta 

participación pudo haberse dado desde el momento en el que se necesitó llevar los materiales 

hasta el sitio del depósito final, así como la planeación y posterior enterramiento de dicha 

ofrenda, conglomerando a la gente en un ritual público hacia la lluvia, mientras que las élites 

políticas y religiosas utilizaban este ritual y los materiales utilizados para demostrar y 

legitimar aún más su poder como regentes. 

 Este tipo de rituales pudo ayudar a que se creara una brecha social entre la sociedad 

Olmeca que por un lado creó una estratificación social que separó efectivamente a la 

población. Sin embargo, también creó a ayudar un sentimiento de comunidad y unidad al 

hacer partícipes a la población en los ritos pluviales. 

Rituales como estos pudieron servir a un doble propósito: generar estratos sociales 

que legitimaran el poder de las élites mientras que generaban un sentimiento de comunidad 

e integración social que minimizara el conflicto entre las élites y los demás estratos de la 

sociedad. Esto porque estos rituales sirvieron para producir, negociar y constituir poder (A. 

Joyce 2018) al cimentar a ciertos sectores de la población como los negociadores principales 

entre lo humano y lo divino. Al ser estos negociadores los que estarían en un contacto directo 

con lo divino, los demás estratos sociales necesitarían a estos estratos para poder realizar los 

distintos rituales generando así una brecha social cimentada en la religión. Así mismo, este 

tipo de ofrendas reiteran el poder de estos negociadores al sacar de circulación bienes 

materiales considerados como valiosos (Clark 1996:193), justificando su posición a través 

de la religión  
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LA LAGUNA 

Para este sitio, las vasijas efigie del Dios de la Lluvia completas son escasas, por lo cual se 

tomarán en cuenta las vasijas que se han encontrado con un claro contexto asociadas a ellas 

(Figura 12). 

El primer ejemplo proviene de una vasija efigie que se encontró depositada como una ofrenda 

dentro de un cajón de piedra junto con una mano de metate (Carballo et al. 2011:6; Carballo 

2016:193, 2017:210). El área donde esta vasija se encontró ha sido interpretada como un área 

de preparación y almacenamiento de alimentos y corresponde a la estructura 12M-3 (Carballo 

et al. 2011:6; Carballo 2016:193). Un segundo ejemplo de este tipo de vasijas proviene de un 

contexto de saqueo, el cual es muy probable que tenga su procedencia de la estructura 12M-

1, esto debido a que en el relleno de esta estructura se encontraron fragmentos faltantes de la 

vasija saqueada (Carballo et al. 2011:6). Ambos ejemplos han sido fechados hacia la segunda 

ocupación del sitio de La Laguna (100-150 d.C.) (Carballo 2016:190). 

 

 

Figura 12. Vasijas efigie de La Laguna (reproducido de Carballo 2012b:339). 
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Fuera de contextos públicos, también se han encontrado fragmentos de este tipo de 

vasijas en unidades domésticas tanto de estatus alto como bajo (Carballo 2012:122). Parte de 

estos fragmentos se encontraron en la periferia del sitio y corresponden a la excavación de 

un pozo en el tepetate fechado hacia la ocupación más temprana de La Laguna (600-400 a.C.) 

(Carballo 2007:60). El contexto al cual están asociados estos fragmentos es a una casa de 

bajo estatus, principalmente por la poca concentración de materiales foráneos y de adornos 

personales finos (Carballo 2007:60, 2016:194). Fragmentos de estas vasijas también se han 

encontrado en la zona central del sitio, relacionado a un contexto más público. Así mismo, 

los fragmentos encontrados en esta parte central del sitio de La Laguna son más numerosos 

que aquellos encontrados en contextos domésticos lo cual podría indicar una naturaleza más 

inclusiva en los rituales del Dios de la Lluvia (Carballo 2016, 2018)  

A través de estos contextos, es evidente que la figura del Dios de la Lluvia fue de vital 

importancia para los rituales públicos y privados de La Laguna (Carballo 2016, 2018). Por la 

forma en la que están depositada la vasija asociada a un contexto de almacén de alimentos, 

se puede inferir que la comunidad del sitio de La Laguna participaba en rituales que tuvieran 

un énfasis hacia la fertilidad de la tierra (Carballo et al. 2011; Carballo 2016). Cabe resaltar 

que esta vasija se encontraba rota antes de ser depositada en el área de almacenamiento lo 

cual puede deberse a que esta se rompió accidentalmente por su uso dentro de estos rituales, 

o que el romper la vasija haya sido parte fundamental del rito como una forma de despojar a 

la vasija de su poder o fuerza vital (Carballo 2016; 2017). Otra interpretación para la acción 

de romper este tipo de vasijas es que esta podría ser una forma de petición de lluvia al liberar 

las aguas de lluvia que esta deidad tenía bajo su control. 

La vasija asociada a la estructura 12M-1, es un poco más difícil de interpretar debido 

a la naturaleza de su contexto saqueado. Sin embargo, de haber sido depositada en esta 
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estructura, podría llegar a interpretarse como una ofrenda de inauguración del edificio, 

posicionando el culto del Dios de la Lluvia dentro de la esfera pública. Otros ejemplos de 

rituales públicos asociados con el Dios de la Lluvia y la fertilidad en este sitio son las altas 

concentraciones de piedra verde en un altar al este de la Plaza Central conocido como 

Estructura 12L-5 los cuales indican la siembra de materiales preciosos asociados con la 

fertilidad (Carballo 2016:204, 2018:133). 

 La diferencia de lugares y de prácticas rituales, sirvió para alentar la cooperación y 

la integración de la sociedad, así como también sirvió para que ciertos grupos de la sociedad 

pudieran aspirar por el poder social a través de los rituales del Dios de la Lluvia. Esto al usar 

ciertas conceptualizaciones de los rituales domésticos para avanzar las agendas políticas 

personales dentro de los rituales públicos (Carballo 2007). De esta forma, los rituales 

públicos sirvieron para acentuar las diferencias entre la sociedad mientras, los rituales 

privados sirvieron para integrarla. Es así que “las vasijas efigie manipuladas en contextos 

domésticos serían integrantes, pero las diferencias en rituales de autosacrificio o en el poder 

para solicitar a los dioses el bien de la comunidad serían más excluyentes” (Carballo 

2012:127).  Esto debido a las diferencias de estatus que existió entre familias y unidades 

domésticas evidenciado en la relación existente entre ciertos materiales como puntas de 

obsidiana para autosacrificio y elementos decorativos de piedra verde con familias de élite. 

 Otros aspectos integrantes y disgregadores de estos rituales y de las vasijas pueden 

verse en la manera que estas están distribuidas dentro del espacio ritual del sitio, asociadas a 

contextos más públicos como son las plazas. Aun cuando estos rituales públicos podrían tener 

una naturaleza integrante, también constituyen momentos disgregadores en el sentido de que 

las élites al ser los conductores de estos rituales se separan socialmente de los demás a través 

de establecerse como intermediarios entre lo humano y lo divino, relación que es legitimada 
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durante este tipo de rituales de carácter público. Así mismo, la incorporación de altas 

concentraciones de piedra verde podría tener un significado parecido como al de la ofrenda 

masiva de La Venta mencionado anteriormente, donde el uso de estos materiales relacionados 

con alto estatus social podría también ser una demostración de poder y riqueza, separando 

aún más a las élites mientras que unía a la población con la participación comunal dentro de 

los rituales hacia el Dios de la Lluvia.  

Estas separaciones más que ser algo planeado y racionalizado por diferentes grupos 

sociales, fueron el resultado de los esfuerzos de estas personas de crear nuevos y mejores 

vínculos con lo divino (Barber 2018). De esta forma se pudo decir, que estas separaciones 

entre la sociedad no eran un fin o un objetivo dentro de las agendas políticas de las diferentes 

sociedades, sino más bien fueron el resultado de las relaciones que se crearon entre diferentes 

actores humanos como no-humanos. 

 

TLAPACOYA 

En el sitio de Tlapacoya, existen evidencias tempranas de las vasijas efigie del Dios de la 

Lluvia (Figura 13). Estas vasijas fueron encontradas, como se mencionó anteriormente, en 

las tumbas 1, 2 y 3 del Montículo 1 (Figura 14). 

 

Figura 13. Vasijas Efigie de Tlapacoya (reproducido de Barba de Piña Chan 1956: Lámina 
13). 
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 La Tumba 1 fechada hacia el Formativo medio se encontró a 3 m de la pared sur del 

ultimo cuerpo del Montículo 1 que es la principal pirámide del sitio, asociada a rituales 

públicos, a una profundidad de 1.10 m dentro de la tumba. La ofrenda consistió 

principalmente de objetos cerámicos, más específicamente 69 objetos de este tipo colocados 

uno sobre otro. En cuanto a los restos óseos hallados en la tumba, se encontraron huesos 

largos que no contaban con una posición anatómica. Debido a esto, es probable que el entierro 

sea secundario y correspondiente a la época II cuando se trató de ampliar la construcción 

(Barba de Piña Chan 1956). Dentro de la ofrenda de esta tumba están reportadas tres vasijas 

efigies con atributos del Dios de la Lluvia. 

La Tumba 2, ubicada casi al centro de la estructura, apareció a 3.30 m de profundidad, 

por debajo de un piso de lodo correspondiente a la época I del montículo, fechada hacia el 

Formativo Temprano. En esta tumba se encontró un individuo adulto masculino flexionado 

y en deposición primaria. Así mismo, se encontraron restos animales, particularmente 

fragmentos de una mandíbula de perro la cual estaba colocada cerca del cráneo del individuo. 

Esta tumba parece estar fechada a la época I, debido a que se encuentra debajo de un piso 

correspondiente a esta época, así como otros factores como la construcción de esta tumba la 

cual difiere de la Tumba 1 y 3 (más tardías) al no contar con sus paredes de lajas unidas con 

lodo como en las otras tumbas.  (Barba de Piña Chan 1956). En esta tumba solo se reportó 

una vasija efigie con atributos del Dios de la Lluvia. 

Por último, la Tumba 3, también fechada hacia el Formativo Medio, se encontró a 

0.80 m de separación al oeste de la Tumba 1, dentro de esta se encontraron fragmentos de 

hueso que, debido a su deterioro, no pudieron identificar la edad o número de individuos 

depositados en esta.  Al igual que la Tumba 1 contiene un gran número de objetos cerámicos. 
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Dentro de estos objetos cerámicos se reporta una vasija efigie con atributos del Dios de la 

Lluvia (Barba de Piña Chan 1956).  

 

Figura 14. Ubicación de las tres tumbas del Montículo 1 en Tlapacoya (reproducido de 
Barba de Piña Chan 1956: Plano 8). 

 

En total, se reportan cinco vasijas efigie. Todas presentan cuerpos con forma globular 

y cuellos verticales alargados como aquellas halladas en Teotihuacan. Esta forma se traduce 

en una intención de guardar líquido en su interior. Cabe destacar que mientras las vasijas 

halladas en la Tumba 1 y 3 tienen atributos característicos del Dios de la Lluvia, la vasija de 

la Tumba 2 tiene atributos humanos (Carballo 2016). 

 

MONTE ALBÁN 

Muchos de los ejemplos de vasijas efigies zapotecas carecen de contexto o son falsificaciones 

(Sellen 2007; Marcus 2008), sin embrago hay algunos ejemplos de estas vasijas con 

representaciones o iconografía relacionada con el Dios de a Lluvia de los cuales si se tiene 

su contexto dentro del sitio de Monte Albán. 

De los ejemplos más tempranos que se tienen de este tipo de vasijas provienen de 

botellones con la figura del Dios de la Lluvia (Figura 15) fechados entre 500-100 a.C., los 

cuales son sustituidos por las formas clásicas de urnas hacia el 200 d.C. (Marcus 2008). 
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Figura 15. Ejemplo temprano de Vasija Efigie Zapoteca (reproducido de Marcus 
2008:135). 

 

De las vasijas de las cuales se sabe su contexto, una proviene de una ofrenda en el 

Templo X, la cual está fechada hacia 200-350 d.C. correspondiente a la fase Tani (Caso y 

Bernal 1952; Sellen 2005). Otra vasija procedente de una ofrenda en el Edificio 1 también 

presenta rasgos del dios de la Lluvia con la particularidad de que parece ser que esta vasija 

es Teotihuacana además de que dentro de esta se encontraron 24 figurillas de piedra verde 

(Marcus 2008). 

Dentro de contextos mortuorios, se encontró una vasija con iconografía del Dios de 

la Lluvia en la Tumba 103 (500-600 d.C.) la cual corresponde a una vasija con asa vertedera. 

Así mismo, esta tumba albergó dos esqueletos articulados y posiblemente los restos de un 

tercer individuo (Caso y Bernal 1952; Sellen 2005; Marcus 2008).  

Por último, también en un contexto mortuorio se encontraron tres vasijas efigie con 

características del Dios de la Lluvia (Caso y Bernal 1952; Marcus 2008; Sellen 2005; 

Verstraaten 2017). Las vasijas efigie de la Tumba 104 (Figura 16) (500-600 d.C.) se 
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encontraron dos al interior de la tumba y una en un dintel sobre la entrada de esta. Así mismo, 

la tumba solo contenía los restos de un solo individuo y las vasijas efigie del Dios de la Lluvia 

tenían diferentes representaciones de este (Caso y Bernal 1952; Sellen 2005, 2007; Marcus 

2008; Verstraaten 2017).  

 

Figura 16. Tumba 104 de Monte Albán (reproducido de Verstraaten 2017:25). 

 

La procedente del dintel de la entrada de la Tumba 104 (Figura 17) de Monte Albán, 

presenta a una figura humana con un adorno en la cabeza que contiene una máscara del Dios 

de la Lluvia en este. La segunda vasija efigie, la cual se encontró a los pies del individuo 

enterrado consiste en una figura humana con el rostro cubierto con una máscara del Dios de 

la Lluvia y acompañado de otras cuatro vasijas, también relacionadas con el Dios de la 

Lluvia. Por último, la última vasija de este entierro estaba en un nicho de la pared oeste dentro 

de la tumba. Consiste en una vasija cilíndrica con una figura sentada del Dios de la Lluvia 

(Sellen 2007; Verstraaten 2017). 
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Figura 17. Vasija efigie sobre el dintel de la Tumba 104 de Monte Albán con señalamiento 
de mascara del Dios de la Lluvia (reproducido de Verstraaten 2017:23). 

 

Las vasijas efigie de Monte Albán pueden estar representado a personajes que 

provienen de las élites del sitio (Marcus 2008; Sellen 2007). La forma en la que estas élites 

están representadas podría sugerir un culto hacia ancestros divinizados los cuales 

personificaban deidades, particularmente aquellas relacionadas con los ciclos agrícolas y la 

agricultura (Sellen 2007, 2002). El hecho de que las elites personificaran deidades pudo haber 

servido como una manera de “demostrar a la comunidad el vínculo con el mundo sobrenatural 

que poseen y separar a la clase gobernante de la gente común” (Sellen 2007:145), una vez 

más estas vasijas funcionan como dentro de un ritual que disgrega, marcando diferencias en 

estratos sociales que fueron fundamentales para las sociedades urbanas. Por la forma en la 

que estas elites personificaban deidades, es probable que atrajeran más gente al sitio. Esto 

debido a solo estas elites podían llevar a cabo estos rituales, haciendo que la gente de otros 

sitios aledaños optara por moverse a los sitios donde estuvieran residiendo las élites que 

podían llevar a cabo los rituales de personificación. 
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Los rituales públicos asociados a la fertilidad y en los cuales, probablemente se 

utilizaron vasijas efigie, sirvieron para conglomerar a la sociedad y evitar el desgarramiento 

del tejido social producto de las relaciones sociales desiguales. Estos rituales públicos 

altamente ligados con la fertilidad y los ciclos agrícolas consistían principalmente en 

ceremonias de autosacrificio en donde la sangre pudo haberse depositado dentro de las vasijas 

efigie a manera de ofrendas hacia el Dios de la Lluvia. Así mismo, también se llevaron a 

cabo festines que celebraban las primeras cosechas en los cuales estaban presentes los rituales 

de autosacrificio, así como la quema de copal (Sellen 2002; 2011). 

Parte de estos rituales públicos hacia la fertilidad, también pudieron haber sido el 

sacrificio de cautivos de guerra como los mostrados en las figuras de los danzantes de Monte 

Albán. Ejemplos más tempranos de esta práctica han sido señalados en el Monumento 3 de 

San José Mogote el cual fue encontrado cerca de un edificio público conocido como 

estructura 19 (Flannery y Marcus 1976, 1983; Marcus y Flannery 1996). 

La relación entre la figura del Dios de la Lluvia y los rituales enfocados hacia el maíz 

y la fertilidad, pueden llegar a verse evidenciados en un bajo relieve encontrado en un bloque 

de piedra proveniente del Edificio E, de la Plataforma Norte de Monte Albán. Esta piedra 

contiene iconografía correspondiente al Dios de la Lluvia en alusión a otras iconografías que 

suelen estar ligadas con la fertilidad, particularmente el maíz. El uso de ambas iconografías 

en un mismo contexto no es algo incongruente ya que como se ha mencionado anteriormente, 

la lluvia es parte fundamental para las cosechas (Urcid y Winter 2003). De esta forma se 

entretejen estos rituales con aquellos relacionados con aquellos enfocados en obtener buenas 

cosechas. Este bloque de piedra, ha sido interpretado como una posible parte de una estela 

más grande que pudiera estar aludiendo a una fecha importante que bien podría ser un evento 

importante para algún gobernante (Urcid y Winter 2003), pero también podría estar marcando 
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algún tipo de festividad relacionada con la fertilidad y las lluvias. Esto debido a que el uso 

de la iconografía del Dios de la Lluvia en conjunto con la del maíz, ha estado ligada con los 

rituales de la fertilidad y la cosecha de éste (Sellen 2002), así como también al mito pan-

mesoamericano del robo del maíz del cerro del sustento por parte de las divinidades menores 

de la lluvia (López Austin 1998; López Austin y López Luján 2004). 

 

 

Figura 18. Piedra proveniente de la Plataforma Norte de Monte Albán (reproducido de 
Urcid y Winter 2003:123). 

 

TEOTIHUACAN 

Teotihuacan es uno de los sitios que muestran una muestra grande de vasijas efigie del Dios 

de la Lluvia. Es por eso por lo que se limitará a analizar los contextos que vienen de las 

temporalidades tempranas, particularmente de las fases Tzacualli (1-100 d.C.), Miccaotli 

(100-170 d.C.) y Tlamiminolpa (170-350 d.C.) ya que de esta forma se podrá observar de 

una mejor manera el papel que jugó la ritualidad dentro de la conformación de Teotihuacan 

como una urbe. Para este caso, se han seleccionado como muestra, las vasijas provenientes 

de la pirámide de la Luna, la Pirámide del Sol, así como de conjuntos departamentales como 

la Ventilla, Xolapa y Oztoyahualco por ser los que presentan los ejemplos de las vasijas más 

tempranas. 
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Para este sitio, la forma en las que las vasijas efigie del Dios de la Lluvia fueron depositadas, 

corresponden en general a tres tipos de contextos generales. En entierros dedicatorios que 

contienen restos óseos en contextos primarios pertenecientes a individuos sacrificados u 

ofrendas rituales, a entierros no identificados como dedicatorios y en ofrendas que no están 

asociadas con ningún tipo de restos óseos (Bracamontes 2002). 

Las vasijas efigie más tempranas, asociadas con la fase Tzacualli (1-100 d.C..), provienen de 

una ofrenda en la Pirámide del Sol que fue hallada en una cavidad del relleno de dicho 

edificio las cuales probablemente estén asociadas con una ofrenda hacia este edificio 

(Bracamontes 2002; Carballo 2016). 

Otras vasijas de esta fase provienen de Oztoyahualco, un conjunto departamental. La 

primera vasija reportada para este lugar proviene de los Entierros 1 y 2, posiblemente un 

entierro dedicatorio procedente de la entrada de un túnel en la Plataforma del Templo B. El 

entierro contiene restos óseos de dos adultos, principalmente los cráneos y los huesos largos 

(Bracamontes 2002; Rattray 1997). La segunda vasija proviene del Entierro 4 localizado en 

el túnel en la Plataforma del Templo B. Esta vasija está asociada a un solo individuo del cual 

se desconocen su edad y sexo (Bracamontes 2002; Rattray 1997). La tercera vasija, proviene 

del Entierro 5, también localizado en el mismo túnel que el Entierro 4 y al igual que este se 

desconoce el sexo y la edad del individuo asociado a este entierro. Los Entierros 6 y 10 

contienen la cuarta y quinta vasijas efigie, ambas procedentes del mismo túnel que los 

Entierros 4 y 5 y al igual que estos se desconoce la edad y sexo de los individuos asociados 

a estos entierros (Bracamontes 2002; Rattray 1997). 

Para la fase Miccaotli (100-170 d.C.) se tienen reportadas vasijas efigie dentro de la 

Pirámide de la Luna, en el conjunto departamental la Ventilla y en un conjunto que limitó 

con la explanada frente a la Pirámide del Sol. En la Pirámide de la Luna se reportan ocho 
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vasijas efigie en el Entierro 2 (Bracamontes 2002; Cowgill 2015; Sugiyama y López Luján 

2007). El entierro corresponde a un rito de inauguración del Edificio 4 de la Pirámide de la 

Luna, contiene los restos de un adulto de entre 40-50 años, probablemente un individuo 

sacrificado debido a la forma en la que este fue posicionado dentro del entierro: en posición 

sedente con las manos cruzadas en las muñecas y detrás de su espalda, esta es la primera 

etapa de este edificio que muestra señales de individuos sacrificados, una tendencia que 

continuaría en la Pirámide de la Luna y en otro edificios como el Templo de la Serpiente 

Emplumada.  

 

Figura 19. Entierro 2 de la Pirámide de la Luna (reproducido de Sugiyama y López Luján: 
129). 

 

Además del individuo, también se encuentran diversos restos de animales (Cowgill 

2015; Sugiyama y López Luján 2007).  Las vasijas efigie encontradas en este entierro están 

posicionadas espacialmente, de tal forma que cuatro vasijas se encontraron en cada esquina 
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del entierro, una quinta al centro de este y las tres vasijas restantes, se encontraron sin ninguna 

relación a las demás ofrendas de este entierro. Cabe mencionar que las primeras cinco vasijas 

mencionadas son todas iguales, mientras que las últimas tres son diferentes. Además, las tres 

últimas vasijas mencionadas tienen huellas de quemado y al menos una tiene huellas de uso 

en la base (Bracamontes 2002; Sugiyama y López Luján 2007). 

 Es interesante el arreglo espacial que estas vasijas tienen dentro de este entierro puesto 

que simbolizan algunos de los aspectos de la cosmología teotihuacana que proseguirían en 

siglos posteriores. El hecho de que las primeras vasijas efigie se encontraran en las esquinas 

como al centro del entierro, pueden estar simbolizando los rumbos de ordenamiento del 

mundo, una tendencia que parece provenir de la cultura olmeca a través del motivo de cuatro 

puntos y una barra (Schaafsma y Taube 2006; Taube 2004), al mismo tiempo que esto podría 

ser una representación temprana del Dios de la Lluvia acompañando de 4 tlaloque o deidades 

de la lluvia menores direccionales como suele representarse en épocas posteriores 

(Bracamontes 2002; Códice Borgia 1976:27–28; López Austin y López Luján 2004; Pasztory 

1974; Sugiyama y López Luján 2007). Así mismo, las tres vasijas restantes podrían seguir 

aludiendo a la forma del ordenamiento cósmico, solo que desde un plano vertical, haciendo 

referencia a la forma de división de los planos cósmicos en el cielo, la tierra y el inframundo 

(Bracamontes 2002; Rubén B. 2000). 

En el conjunto de la Ventilla, también se reporta una vasija efigie relacionada con un 

entierro dedicatorio. Esta vasija se encontró en el Patio Marcador de Pelota al pie de una 

escalera de un altar en forma de T/plataforma y el entierro contenía un individuo adulto 

(Bracamontes 2002; Rattray 1997).  

Para la fase Tlamimilolpa (170-350 d.C.) se reportan dos vasijas efigie encontradas en los 

Entierros 1 y 4 dentro de lo que corresponde a un conjunto que limitó una explanada frente 
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a la Pirámide del Sol (Bracamontes 2002). Una vasija en San Sebastián Xolapa estaba 

asociada a un entierro múltiple de cuatro individuos que parece ser un entierro dedicatorio a 

un altar (Bracamontes 2002). Así mismo se reportan vasijas efigie en el Templo de la 

Serpiente Emplumada que corresponden a esta fase. 

Una vasija proviene del Sepulcro I localizado en el sector sur de la plataforma del 

templo y corresponde a un entierro que probablemente sea secundario por contener los restos 

parciales de al menos dos individuos los cuales fueron encontrados en la matriz del edificio 

a 80 cm de la superficie. Otras cuatro vasijas efigie provienen del mismo contexto, solo que 

estas se encontraban del lado oeste del entierro mencionado. Otras dos vasijas provienen del 

Sepulcro II ubicado en el sector Noreste de la plataforma del templo las cuales están 

asociadas a un entierro secundario de por lo menos dos individuos. Por último, una última 

vasija proviene del Sepulcro III localizado en el sector Noroeste de la plataforma del templo 

y que está asociada a un entierro secundario de 1 individuo (Sempowski 1994; Bracamontes 

2002). 

Así mismo, para esta misma construcción se encontraron vasijas efigie en la Tumba 

14, la cual es considerada la tumba central del este edificio. Esta tumba albergó los cuerpos 

de 20 individuos, así como ofrendas inusualmente ricas, entre estos fragmentos de vasijas 

efigie que parecen haber sido rotas antes de su depósito (Sugiyama 2005). Los individuos 

dentro de esta tumba han sido identificados como víctimas de sacrificio ya que algunos de 

estos mostraban los brazos detrás de la espalda cuando fueron depositados (Sugiyama 2005), 

de forma similar a los entierros encontrados en la Pirámide de la Luna mencionados 

anteriormente. Los individuos fueron depositados en un solo evento y están ligados a los 

comienzos de la construcción de la pirámide cerca del 200 d.C. (Sugiyama 2005). 
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Figura 20. Tumba 14 del Templo de la Serpiente Emplumada (reproducido de Sugiyama 
2005:30) 

 

CHOLULA 

Las vasijas efigie con atributos del Dios de la Lluvia son escasas en Cholula. Sobre los 

contextos de los cuales se tienen registro se encuentran dos vasijas de este tipo asociadas a 

contextos de basurero fechados hacia el Clásico. Dichos basureros se encontraron en el 

campus de la Universidad de las Américas Puebla (Mauricio Gómez 2010; Plunket Nagoda 

y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 

 Las vasijas de Cholula difieren de otros ejemplos de la Cuenca de México debido a 

que tienen un estilo propio donde la figura del Dios de la Lluvia está muy estilizada de tal 

forma que los elemento diagnósticos de este tipo de vasijas están “disgregados y sólo 

sugeridos” (Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018:149).  La iconografía de 

esta vasijas consiste primordialmente de aplicaciones de bolitas y asas en la primer vasija, 

mientras que en la segunda además de la aplicación de estos mismos elementos, también se 
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agregan líneas onduladas esgrafiadas que parecen simbolizar rayos (Mauricio Gómez 2010) 

como formas de representar la parte por el todo. 

Así mismo estas vasijas no provienen de contextos funerarios, como otros ejemplos 

previamente mencionados, si no que provienen de un contexto de basurero. A propósito de 

este contexto, se sabe que los basureros en los cuales se depositaron estas vasijas, provienen 

de un solo evento de depósito, los cuales parecen estar relacionados con eventos comunales 

de consumo de alimentos (Mauricio Gómez 2010). 

 

Figura 21. Vasijas efigie de Cholula (reproducido de Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de 
Guevara 2018:151) 

 

CACAXTLA-XOCHITECATL 

En este sitio se tienen pocas evidencias de vasijas efigie y demasiado tardías. Sin embargo, 

aquellas de las cuales se tiene reporte, provienen de contextos que son probablemente 

dedicatorios a las construcciones en las cuales fueron hallados estos materiales, además que 

los contextos en los cuales aparecen son similares a los de otros sitios en temporalidades más 

cercanas, por lo que el hecho de mencionarlos servirá para respaldar algunos argumentos. 
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Se tienen reportes de una vasija efigie con atributos del Dios de la Lluvia en la 

Ofrenda 1 ubicada en el Edificio de Las Flores. Esta vasija estaba a su vez acompañada de 

algunas figurillas con atributos del Dios de la Lluvia y Ehecatl (Serra Puche et al. 2004). Las 

otras evidencias que corresponden a este tipo de vasijas, provienen del relleno del Basamento 

de los Volcanes en donde se hallaron al menos tres vasijas con atributos del Dios de la Lluvia 

(Serra Puche et al. 2004). 

Las vasijas efigie encontradas y sus contextos han sido datados hacia la segunda 

ocupación del sitio (600-950 d.C.), así mismo cabe destacar que en el Edificio de las Flores 

se encontraron al menos 32 entierros que en su mayoría corresponden a individuos infantiles 

y juveniles (Serra Puche et al. 2004), una característica que está asociada con los rituales del 

Dios de la Lluvia (Taube 1996; Schaafsma y Taube 2006). 

Otros ejemplos fuera de las Vasijas efigie del Dios de la Lluvia que parecen 

representar rituales asociados con esta deidad, son dos tinas megalíticas asociadas con la 

Pirámide de las Flores dentro de las cuales se depositaron varias esculturas dentro de las 

cuales se encuentra la de una rana, animal el cual está relacionado con los cultos acuáticos 

(Carballo 2016; Serra Puche et al. 2001) 

 

 

Figura 22. Vasijas Efigie de Cacaxtla-Xochitecatl (reproducido de Serra Puche et al. 
2004:130). 
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DISCUSIÓN 

Como podemos ver, los contextos en los cuales se han encontrado este tipo de vasijas son 

bastante similar en todos los sitios analizados por lo cual se pueden llegar a hacer inferencias 

sobre la función que tuvieron como catalizadores de cambio en la sociedad. El hecho de 

encontrar estas vasijas en contextos similares a lo largo de varios sitios puede darnos una 

idea general de cómo es que estas vasijas estaban siendo utilizadas en diversos rituales que 

separaban y unían a la sociedad. 

 Dentro de los contextos que se han mencionado, podemos asociar que este tipo de 

vasijas solían depositarse a manera de ofrendas, en su mayoría dedicadas a etapas 

constructivas de edificios monumentales. Estas ofrendas podían o no estar acompañadas de 

individuos, los cuales, en algunos casos, pueden ser probables cautivos de guerra 

sacrificados. Esto debido a que como se mencionó anteriormente, este tipo de sacrificios solía 

estar relacionado con los rituales de la petición de lluvia (Taube 1996). En el caso de 

Teotihuacan, la interpretación del sacrificio de cautivos en edificios públicos es un poco más 

evidente debido a la posición en la que los individuos se encontraron dentro estas ofrendas. 

Sin embargo, en otros sitios es un poco más difícil de interpretar a los individuos asociados 

con ofrendas como cautivos sacrificados, en algunos casos por que las condiciones de los 

huesos lo impiden. 

Algunas pistas para inferir el sacrificio de cautivos de guerra en rituales públicos 

pueden provenir de otro tipo de registros como las estela grabadas. Ejemplo de esto son 

monumentos como los danzantes de Monte Albán y el Monumento 3 de San José Mogote, 

interpretado por Flannery y Marcus (1976; 1983; 1996) como un cautivo sacrificado. 

Estos sacrificios públicos pudieron servir a manera de integrar a la sociedad en una 

muestra donde la religión y el poder se juntaban. Estas demostraciones de poder en conjunto 
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con la religión pudieron atraer más gente hacia los sitios y con esto, más recursos para poder 

continuar con grandes proyectos de construcción. Así mismo, estas demostraciones 

cimentaron y legitimaron el poder de los gobernantes haciendo efectiva su separación de los 

estratos comunes de la sociedad al apropiarse de los símbolos y rituales de del Dios de la 

Lluvia. 

Otros contextos asociados a estas vasijas son en entierros secundarios como los 

mencionados en Tlapacoya y Teotihuacan. Estos entierros podrían estar ligados a personajes 

importantes que de alguna forma están relacionados con el Dios de la Luvia, pudiendo haber 

sido personificadores de esta deidad que fueron reubicados dentro de un edificio público para 

poder ser venerados como ancestros importantes por su capacidad de mediar entre el plano 

divino y humano, esto de una manera similar a como se hacía en Monte Albán  (Sellen 2002, 

2007; Marcus 2008). De esta manera, estas élites se separaban de estratos comunes a través 

de la religión, mientras que integraban a la sociedad bajo un mismo culto hacia el Dios de la 

Lluvia. 

Estas vasijas también han sido encontrados en contextos relacionados con festines, 

particularmente en La Laguna y Cholula (Carballo 2007; Carballo et al. 2011; Mauricio 

Gómez 2010). Estos festines también han sido asociados con rituales hacia el Dios de la 

Lluvia como una celebración dedicada a la fertilidad (Sellen 2002). En este sentido, los 

festines también sirvieron con el propósito de integrar y separar a la sociedad, esto debido a 

que los festines suelen crear lazos entre diferentes personas de diferentes escalas. Estos 

festines no solo crean lazos entre personas, sino que también forman vínculos con los actores 

divinos, en este caso el Dios de la Lluvia y al mismo tiempo funcionan como un plataforma 

desde la cual se pueden hacer distinciones de estatus (Dietler 2001; 2011). De esta manera, 

estos festines también tenían funciones de integración y de segregación sociales. 
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Fuera de contextos públicos, el uso de las vasijas efigie del Dios de la Lluvia pudo 

estar relacionado con ofrendas de sangre (Sellen 2002; 2011) hechas a nivel individual por 

varios estratos de la sociedad. Esto último evidenciado a través de encontrarlas en lugares no 

asociados a las élites como en el sitio de La Laguna (Carballo 2007; 2012; 2016), las cuales  

pueden aludir a rituales enfocados a la fertilidad más integradores. Sin embargo, estos rituales 

aun cuando eran inclusivos, también había formas en las que las élites se separaban en la 

realización de estos rituales de autosacrificio a través del uso de diferentes materiales como 

puntas finas de obsidiana y elementos decorativos hechos con jade. 

Como podemos observar, el uso de las vasijas efigie del Dios de la Lluvia en 

diferentes contextos sirvieron para poder generar inclusión y segregación dentro de la 

sociedad. Al hacer esto, las élites de los sitios legitimaron su poder al apropiarse de los 

símbolos y rituales del Dios de la Lluvia creando una jerarquía social. Al expandir el culto 

del Dios de la Lluvia hacia los demás estratos sociales, la comunidad de los sitios se unió a 

través del culto de esta deidad, de los rituales asociados con la fertilidad y la necesidad de 

estar cerca de las élites que realizaban estos rituales. 

Al crecer los sitios e iniciar proyectos de construcción monumentales, se hizo 

necesario conjuntar a la comunidad bajo un mismo sistema de creencias que aumentara el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad. De esta manera, los rituales públicos del Dios de 

la Lluvia sirvieron a este propósito mientras que también separaron a ciertos sectores de esta, 

creando una jerarquía social justificada a través de la religión. Esto generó un cierto equilibrio 

en donde la sociedad estaba unida bajo un mismo culto mientras que ciertos sectores de la 

sociedad se separaban efectivamente, creando un nicho social desde el cual podían ejercer su 

poder sin romper el tejido social a través de las relaciones desiguales que mantenían con el 

resto de la población.  
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CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de los capítulos anteriores, se han relacionado dos conceptos los cuales podrían 

parecer no tener nada en común a primera vista: la religión y el urbanismo. Para esto se han 

utilizado las vasijas efigie del Dios de la Lluvia como el material desde el cual se ha intentado 

llegar a la conclusión de que tanto como la religión como el urbanismo están relacionados 

entre sí. Esto tomando en cuenta las diferentes interconexiones a través de los cuales estos 

objetos cerámicos operaron  dentro de las distintas sociedades en donde se pueden encontrar 

éstos (Harris y Cipolla 2017).  

El usar este grupo de artefactos para estudiar esta relación resulta bastante interesante 

ya que de cierta forma cambia un poco el panorama antropocéntrico de que solo las personas 

mediaron dentro de los cambios urbanos pasados (Pauketat 2020:1). Esto no quiere decir que 

estos cambios humanos no fueron propiciados ni experimentados por diferentes personas a 

lo largo de la historia de Mesoamérica, sino que hay otros aspectos fuera de lo humano que 

también aportaron a que diferentes procesos de urbanismo sucedieran en diferentes sitios. 

Eso cobra sentido a través de las relaciones que diferentes objetos llegaron a establecer en 

diferentes esferas de la sociedad.  

Como se mencionó durante la introducción, el urbanismo no es solo un proceso por 

el cual un gran número de personas se concentró dentro de un territorio, creó un Estado y 

construyó diferentes tipos de infraestructura, sino que a final de cuentas es un conjunto en el 

cual diferentes esferas se interconectan y donde se llevan a cabo diferentes negociaciones 

entre diferentes actores sociales humanos y no-humanos. 
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Estas negociaciones son importantes puesto que es a través de estas que podemos 

vislumbrar la dimensión política en las cuales diferentes objetos y personas se 

interconectaron. Esta dimensión política es importante porque no podemos entender el 

urbanismo sin visualizar las diferentes dinámicas políticas que acompañaron a este (Chase et 

al. 2009). Estas dinámicas pueden ser entendidas y analizadas desde diferentes ámbitos, entre 

estos la religión. 

La religión fue un elemento importante en los procesos de urbanismo, puesto que ésta 

se vio enfrascada en las diferentes negociaciones dentro de la esfera social, material, 

espiritual y política (A. Joyce y Barber 2016). La forma para poder explorar estas diferentes 

negociaciones e interconexiones es a través de la cultura material asociada a las prácticas 

religiosas puesto que la cultura material jugó un papel fundamental en la cimentación y 

coproducción de sociedades (A. Joyce y Barber 2016), las cuales eventualmente generaron 

urbes. 

 En este sentido las vasijas efigie del Dios de la Lluvia resultan fundamentales para 

entender los procesos a través de los cuales, la cultura material, se entrelazó con las personas 

de tal forma que esta relación que se creó entre personas y cosas, eventualmente generó 

cambios sociales (A. Joyce y Barber 2016). Sin embargo, estas vasijas por sí solas no son 

suficientes para entender los diferentes procesos que generaron dichos cambios sociales. 

Necesitamos analizar más a fondo las relaciones que estas vasijas produjeron con su entorno 

y con los diferentes actores para poder encontrar las diferentes conexiones que este tipo de 

vasijas generó con diferentes esferas.  

 Para esto último es útil entonces poner atención a los rituales en los cuales estas 

vasijas estuvieron involucrados para poder determinar de una mejor manera las diferentes 

relaciones que estas vasijas tuvieron con su entorno. Analizar estos rituales es de vital 
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importancia puesto que a través de estos se materializan ontologías e ideologías (A. Joyce y 

Barber 2016; Smith y Schreiber 2006), al mismo tiempo en que estos se convierten en un 

terreno fértil para la negociación de distintos aspectos sociales, entre ellos el poder de ciertos 

grupos e individuos dentro de la sociedad (Dietler 2001, 2011). El análisis de estas vasijas 

en relación con prácticas rituales ayuda a volver tangible ciertos procesos sociales que de 

otra forma no serían tan fáciles de ver. Parte de estos procesos sociales dentro de los cuales 

las vasijas efigie del Dios de la Lluvia se insertan, son en procesos en los cuales las dinámicas 

religiosas asociadas con estas vasijas generaron diferentes procesos de comunión y 

separación de las esferas sociales.  

 Estos procesos de comunión y separación fueron fundamentales en la creación de 

urbes ya que no solo generaron una sociedad estratificada, sino que a través de estos procesos 

algunos de los sectores de la población utilizaron la religión como un medio por el cual 

legitimaron su poder al mismo tiempo que mantenían una relación relativamente estable con 

las demás personas de su comunidad a través de la misma religión. Esta comunión y 

separación de la sociedad, eventualmente se entrelazó con otros aspectos de la sociedad que 

desembocaron en la creación de urbes. Aspectos como la construcción de grandes edificios 

religiosos, la proyección del poder de ciertas urbes al exterior y la atracción de más gente a 

los centros urbanos. 

 Los diferentes escenarios en donde se negociaron estos procesos de comunión y 

separación están principalmente ligados con los aspectos rituales. Rituales públicos y 

privados, formas de enterramiento y el acceso a roles ceremoniales especiales (A. Joyce y 

Barber 2015:833) reflejan estas diferentes negociaciones de poder entre diferentes esferas 

sociales que eventualmente generaron cambio social a través de la separación y comunión de 

la sociedad. 
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 Para poder llegar a tener estas conclusiones sobre el papel que tuvo la religión el a 

creación de urbes, a través de las vasijas efigie del Dios de la Lluvia, éstas se analizaron por 

su morfología y su iconografía dentro de las cuales se puede destacar que, debido a su forma 

en muchos casos globular, estas vasijas tenían la intención de contener líquido. Una 

característica que parece haber sido derivada de algunos de los ejemplos más tempranos de 

este tipo de vasijas, las cuales fueron encontrados en el sitio de Tlapacoya (Barba de Piña 

Chan 1956; Carballo 2016). En cuanto a su iconografía, se puede concluir que los rasgos 

iconográficos del Dios de la Lluvia pudieron tener sus orígenes en la cultura olmeca, los 

cuales parecen haber ideado esta iconografía a partir de una fisionomía asociada con el jaguar 

(Taube 1996; Von Winning 1987). Así mismo se concluyó que los rasgos característicos que 

definen a esta deidad están compuestos por tres elementos básicos los cuales son: anteojeras, 

el labio superior curveado a manera de bigote y la protrusión de colmillos  (Caso 1945; Contel 

2009; Cowgill 2015; Olivier 2009; Pasztory 1974; Wrem Anderson y Helmke 2013). 

 Sin embargo, la presencia de todos estos rasgos no es necesaria para la identificación 

de esta deidad iconográficamente. Esto debido a que esta deidad es una entidad de núcleo 

politético (Cowgill 2015), lo cual quiere decir que no todas las representaciones iconográficas 

del Dios de la Lluvia presentan todos los atributos asociados con esta, pero si la mayoría. 

Ejemplos de esto son la falta de anteojeras en las vasijas efigie Teotihuacanas (Carballo 2016; 

Cowgill 2015) y las abreviaciones de elementos que presentan los ejemplos de estas vasijas 

en Cholula (Mauricio Gómez 2010; Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de Guevara 2018). 

 Así mismo, se puede concluir que aun cuando diferentes comunidades elaboraron 

estas vasijas con diferentes elementos iconográficos, como por ejemplo las vasijas efigie de 

Oaxaca las cuales incluyen glifos asociados a esta deidad como el Glifo C y algunos glifos 

del maíz (Caso y Bernal 1952; Sellen 2002, 2011) o el uso de motivos en forma de S que 
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representa nubes, y bastones que representan rayos en ejemplos de la Laguna y de Cholula 

(Carballo 2007, 2012, 2016; Mauricio Gómez 2010; Plunket Nagoda y Uruñuela Ladrón de 

Guevara 2018), las vasijas efigie mantuvieron los elementos diagnósticos del Dios de la 

Lluvia en diferentes sitios y en diferentes temporalidades. Esto evidencia que esta deidad fue 

de las primeras en establecerse iconográficamente en Mesoamérica (Carballo 2016). 

 En segundo lugar, se analizaron los contextos y momentos en los cuales aparecen 

estas vasijas efigie. Sobre este análisis se puede concluir que los contextos en los cuales 

aparecen estas vasijas son bastantes similares en todos los sitios analizados. Estas vasijas 

están asociadas a contextos de ofrendas dedicatorias a edificios las cuales pueden encontrarse 

en sitios como La Laguna, Tlapacoya, Monte Albán, Teotihuacan, y Cacaxtla-Xochitecatl 

(Barba de Piña Chan 1956; Bracamontes 2002; Caso y Bernal 1952; Carballo 2007, 2011, 

2012, 2014, 2016; Marcus 2008; Sellen 2005; Serra Puche et al. 2004; Rattray 1997). Otro 

de los contextos en los cuales aparecen estas vasijas es en entierros, particularmente en 

Tlapacoya, Teotihuacan y Monte Albán (Barba de Piña Chan 1956; Bracamontes 2002; 

Rattray 1997; Caso y Bernal 1952; Marcus 2008; Sellen 2002, 2005, 2007, 2011; Verstraaten 

2017; Sugiyama 2005; Sugiyama y López Luján 2007; Sempowski 1994). Así mismo se han 

encontrado estos artefactos en relación a otros contextos más privados como casas en el sitio 

de la Laguna (Carballo 2007, 2012, 2016) y en relación a la elaboración de festines  (Carballo 

2007, 2016; Carballo et al. 2011; Carballo 2017).  

 En los sitios donde se tienen muestras bastante numerosas de estas vasijas, estas se 

pueden encontrar desde las etapas más tempranas de estos sitios lo cual indica que para 

cuando la elaboración de estas vasijas comienza a aparecer en estos sitios, estos también 

comienzan a presentar signos de urbanización. Estos signos de urbanización que suelen 

presentar los sitios en etapas tempranas son particularmente la elaboración de grandes 
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conjuntos arquitectónicos y el crecimiento de su población. Esto es muy evidente en el sitio 

de Teotihuacan donde se reportan este tipo de vasijas desde la temporalidad de Tzacualli (1-

100 d.C.) la cual se caracterizó por un aumento en la población de sitio, así como la 

construcción de grandes proyectos monumentales (Cowgill 2015; Matos Moctezuma 1990; 

Von Winning 1987). 

 Así mismo algo similar ocurre en el sitio de Monte Albán donde se reportan 

evidencias de estas vasijas dentro de las temporalidades más tempranas de este sitio, 

particularmente de 500-100 a.C., temporalidades en las cuales este sitio también comenzó a 

tener señales de urbanismo evidenciado en crecimiento de población y de la construcción de 

grandes conjuntos arquitectónicos (Winter 2001, 2006).  Para el sitio de Tlapacoya esto es 

un poco más complicado de establecer, pero si se toma en cuenta que la vasija efigie más 

antigua encontrada en este sitio, también corresponde a la primera etapa de construcción 

monumental hacia el Formativo Temprano (Barba de Piña Chan 1956), se puede argumentar 

que también en este sitio presenta signos de urbanismo por su construcción monumental 

asociada con la vasija efigie. 

 Por último, se interpretaron los diversos rituales a los cuales estas vasijas parecen 

estar asociados. De esta forma se pudo encontrar que estas vasijas están relacionadas con 

ciertos rituales enfocados a la fertilidad. Estos rituales pueden encontrar sus orígenes en 

rituales olmecas asociados con la lluvia y la fertilidad (Taube 1996; Schaafsma y Taube 

2006). Estos rituales, al igual que la iconografía del Dios de la Lluvia se consolidaron de tal 

forma que algunos elementos que se encuentran en estos primeros rituales pueden verse en 

etapas tan tardías como el Postclásico. Evidencia de esto se presenta en crónicas que narran 

la elaboración de distintos rituales y festividades hacia el Dios de la Lluvia mexica (Durán 

1867; Motolinía 2014; Sahagún 1938). 
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 Estos rituales corresponden con algunas de las interpretaciones que se les han dado al 

uso de las vasijas efigie en rituales similares, de tal forma que estas vasijas efigie están 

asociadas a ritos de la fertilidad por su aparición en contextos de sacrificio de cautivos (Taube 

1996:100), rituales de autosacrificio de sangre (Sellen 2011, 2002), quema de copal 

(Schaafsma y Taube 2006:236), personificación de deidades (Sellen 2002, 2007) y festines 

(Sellen 2002:12). 

 Estos rituales además de funcionar como una forma de atraer las lluvias tan necesarias 

para las cosechas también funcionaron para generar estrategias efectivas para la 

conformación y separación de la sociedad en diferentes estratos. Esto puede verse 

particularmente porque los rituales ya mencionados incluían una esfera pública y una más 

privada, las cuales en conjunto mantenían a la sociedad unida como un conjunto mayor 

mientras que ciertos grupos se separaban relativamente de esta, legitimando su poder a través 

de la religión y manteniendo una especie de equilibrio en la sociedad de estos sitios.  

La generación de una comunidad unida se vio necesario puesto que, al crecer la 

población de estos sitios, se pudieron haber presentado diferentes conflictos derivados de los 

diferentes antecedentes culturales de las personas que llegaban a poblar estos sitios. En este 

sentido la religión y los rituales del Dios de la Lluvia generaron un ambiente de comunidad 

que sirvió para conjuntar a los diversos pobladores bajo un culto en común. Sin embargo, la 

religión y el culto al Dios de la Lluvia también sirvió a grupos que aspiraron por el poder en 

estos sitios como una forma de separarse del resto de su comunidad. Estos sentimientos de 

comunidad se generaron a través de los rituales públicos relacionados con la fertilidad 

agrícola con un énfasis en las lluvias. Rituales como los festines, ofrendas masivas y fiestas 

hacia el Dios de la Lluvia son ejemplos de estos rituales públicos los cuales también contaron 

con momentos dentro de los cuales las élites se separaron de la población por el 
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establecimiento de un vínculo con lo divino. Así mismo, rituales más enfocados a la esfera 

privada como el autosacrificio de sangre, también sirvieron para separar a la población a 

través del uso de diferentes materiales los cuales indican una diferencia de estatus como lo 

son las navajas de obsidiana utilizadas para tal fin. 

De esta forma, los grupos de élite se apropiaron de simbolismos y de rituales 

relacionados con la fertilidad y las lluvias los cuales usaron para justificar su posición relativa 

a los demás en la comunidad. Sin embargo, esta posición se normalizó o se ocultó (Dietler 

2001, 2011) de cierta forma con la elaboración de los rituales públicos que evocaban un 

ambiente de comunidad. Sin embargo, dentro de estos mismos y en rituales de índole más 

privados, los grupos que aspiraban por el poder se separaban efectivamente de esta 

comunidad. Sin embargo, esto fue una consecuencia no intencionada (Barber 2018) a la 

forma en la que este tipo de rituales tanto públicos y privados llevaron a diferentes actores 

humanos y no-humanos a interactuar en distintas redes sociales. 

Una vez analizado todo lo anterior, se puede concluir que existe una relación entre la 

religión y los procesos de urbanismo. Esta relación pude verse en la forma en la que los 

rituales tanto públicos y privados sirvieron para generar diversas maneras comunión y 

separación de las comunidades de diferentes sitios de tal forma que propiciaron la creación 

de una jerarquía social justificada a través de la religión. Así mismo, el Dios de la Lluvia 

propició la construcción de grandes conjuntos arquitectónicos que encarnaran los diferentes 

símbolos y aspectos de esta deidad, de tal forma que la religión afectó también la forma en 

la que se distribuyó y planeó el uso del espacio público. Esta conjugación entre la religión y 

estos procesos de urbanismo, dotó a los sitios urbanos con una aura, entendida como una 

influencia ubicada entre los sentidos humanos y las cosas en sí mismas las cuales dictan la 

forman en la que las uno se mueve y experimenta el paisaje (Pauketat 2020:8). Esto atrajo a 
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diversos grupos de personas que eventualmente hicieron que estos sitios siguieran creciendo 

por lo cual se hizo más necesario seguir haciendo rituales que unieran y separaran a la 

población.  

Las vasijas efigie del Dios de la Lluvia resultan un material bastante útil para poder 

explorar la forma en que la religión y el urbanismo se intersecan a través de la elaboración 

de rituales públicos y privados. Estas vasijas materializan dichos rituales de tal manera que 

se pueden hacer interpretaciones sobre la forma en la que estos se llevaron a cabo de tal 

manera que presentaron un campo fértil para la creación de urbes. 

Como mencioné en un principio, no podemos ver los factores del urbanismo solo 

como un conglomerado de personas en un territorio y que presenta arquitectura monumental. 

El urbanismo debe verse como un espectro en el cual se generaron diversas conexiones entre 

diferentes esferas. En estas esferas se negociaron diferentes relaciones, de tal manera que 

aquellas como las de poder se negociaron a través de la religión. Estas diferentes 

negociaciones a su vez siguieron conectándose con otras esferas lo cual eventualmente fue 

propiciando la generación de urbes a través de la interacción entre estas.  

No se puede separar al urbanismo de la religión, así como tampoco se pueden separar 

estos dos factores de otras esferas correspondientes a la sociedad. Todo está conectado de tal 

forma que las diferentes interacciones entre esferas fueron generando poco a poco la 

consolidación de urbes. En este sentido, la interacción que tuvo la religión con el urbanismo 

se encuentra en que esta se usó para generar una jerarquía social, la cual estaba justificada a 

través de la religión de tal forma que quedó normalizada. Esta normalización del poder y el 

control que los grupos de estratos superiores tuvieron sobre los rituales pudo generar un aura 

que fue atrayendo a más gente haciendo que estos sitios fueran creciendo. Conforme fueron 

creciendo estos sitios, los rituales se siguieron haciendo para seguir uniendo a la comunidad 
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al mismo tiempo que se vio necesario la construcción de grandes complejos arquitectónicos 

que codificaran el poder político y religioso de los sitios en cuestión. De esta forma estos 

sitios lograron expandirse de relativamente pequeños asentamientos a grandes ciudades 

urbanas que proyectaron diversos niveles de poder político en la región.  

Por último, el Dios de la Lluvia no fue la única deidad institucionalizada a lo largo de 

Mesoamérica por lo cual puede preguntarse sobre ¿Cuál fue el papel que otras deidades 

tuvieron en la conformación de ciudades? Así mismo, ser el urbanismo un espectro 

conglomerado de diferentes características y aspectos, muchos otros factores también fueron 

determinantes dentro de la creación de urbes. Diferentes esferas interactuaron entre sí para 

desarrollar lo que hoy se denomina como urbano, entre estas la esfera económica, política, 

social, militar, etc. las cuales además de la religión también fueron de suma importancia en 

la transformación de diferentes sitios de Mesoamérica en urbes. Al estar la religión conectada 

con otras cosas además del urbanismo también se puede llegar a explorar el papel que esta 

tuvo dentro de otros aspectos como en el comercio, la guerra, etc. para poder comprender de 

una mejor manera uno de los fenómenos más complejos por los cuales sociedades pasadas y 

actuales han pasado.  
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