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Capitulo I: Marco Referencial.

Patrón de Asentamiento y Territorio.

La cultura Huasteca se distingue por su extraordinaria
continuidad y vigencia, pues sus miembros han habitado
el mismo fértil territorio desde hace 3500 años.
En ese  tiempo los Huastecos se transformaron de gru-
pos de  agricultores que ocupaban pequeñas aldeas a
sociedades que poseían toda la gama de manifestacio-
nes que  distinguían a las otras culturas mesoamerica-
nas, aunque siempre impregnadas de un característico
estilo, evidente en la cerámica, la arquitectura, la escultu-
ra, los códices y la pintura mural.

Los Huastecos, pertenecen al grupo de filiación mayan-
ce, llegaron hace unos 3500 años al área en la que, al
arribo de los españoles, convivian con grupos de habla
nahua,tepehua y otomí. La diferenciación entre las dos
lenguas Huasteca-Maya se inicio hacia el año 1500 a.C.

Para entonces, el territorio que ocupaban, abarcaba el
sureste del actual  estado de San Luis Potosí, el norte de
lo que ahora es Puebla. El este de Hidalgo, el sur de
Tamaulipas y el norte de Veracruz. Asimismo, compren-
día un amplio abanico ambiental, desde costas hasta sie-
rras y climas que iban del tropical lluvioso a los de
carácter semiseco, con temperaturas que oscilaban entre
18° y 40°C. Se trataba de un área con abundantes panta-
nos, lagunas, ríos y arroyos. Que de alguna manera influ-
yeron en las manifestaciones culturales y en la econo-
mía, tanto por la de la fauna y flora de ríos y lagunas.
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Tierra adentro, tuvo enorme importancia el cultivo de algo
dón, chile y maíz, así como la recolección y la caza,aun-
que la explotación de otros recursos naturales obligó el
desarrollo de varios caminos que comunicaran la costa
con las sierras y los altiplanos.

En este aspecto, las co- rrientes interiores y aun el mar
fueron importantes vías  para la comunicación y el
intercambio cultural de materias primas y objetos
suntuarios.

Después del siglo XI, salvo algunos cambios menores en
la expansión y retracción de sus límites territoriales, el
área Huasteca se extendio por la costa entre los ríos
Tuxpan y Pánuco y en ciertos momentos, llegó un poco
más al norte hasta el río Soto La Marina, en el estado de
Tamaulipas.
En esa zona, la frontera corría por la cuenca del río
Tamesí y los bancos de Tanchipa, hasta cerca de Ciudad
Mante; bordeaba las partes bajas de la región de Río
Verde y las sierras bajas del oeste de Ciudad Valles y el
sureste de Jalpan en el estado de Querétaro.

Esta delimitación incluía la zona oriental de la sierra de
Hidalgo rumbo a Cacahuatengo y Metlaltoyuca, donde
otomies, nahuas y tepehuas eran sumamente importan-
tes, dentro del desarrollo cultural de la zona geográfica.

Seguía por Castillo de Teayo, hacia la cuenca baja de
Tuxpan. Al sur, los Huastecos compartían con los totona-
cos la franja costera entre las cuencas de los ríos Tuxpan
y Cazones, del norte del estado de Veracruz
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 La Huasteca es un grupo establecido es esta área geo-
gráfica de clara tradición costeña, en un principio a lo lar-
go de la parte norte de Veracruz y sur de Tamaulipas,
compartieron rasgos culturales con grupos del sur, du-
rante el periodo Formativo-Preclásico, relativamente
pronto, comenzaron a diferenciarse culturalmente y adqui
rieron un desarrollo independiente, sin notables influen-
cias externas, comenzaron a extenderse por la llanura
costera de San Luis Potosí .

Durante el  periodo Clásico  se extendieron por casi toda
la costa norte y la llanura costera de Veracruz, así como
una parte de la costa y sierra de Tamaulipas, el Altiplano
potosino, alcanzando partes de Querétaro, zonas de la
sierra de Hidalgo y el norte de Puebla, pero no se
encuentran en sitios a más de 1000 mts de altitud.

Durante el periodo Posclásico, se redujo notablemente
en algunas partes, sobretodo al occidente, Querétaro, el
Altiplano potosino los grupos de la sierra y del sur de
Tamaulipas quedaron aislados de los huastecos del sur y
de la costa debido a grupos hostiles que bajaban de la
sierra. (grupos nómadas llamados chichimecas )
En la Huasteca Meriodinal los asentamientos se hacen
más numerosos, se tiene comercio con el centro de
Veracruz en forma permanente, así también se nota la
presencia de ideas de grupos del área maya y del
altiplano Central.
En la llanura costera y la costa se conservan en los patro
nes culturales las características del periodo anterior
aunque acaso enriquecidas por la entrada de grupos tolte

cas, lo anterior nos situa en el  Mural de El Consuelo,
Tamuín, San Luis Potosí. Guy Stresser Péan, arqueólogo
francés, determina el mural  con influencias Tolteca en
sus excavaciones en 1964 en Tantok  en su libro Arqueo-
logía de San Luis Potosí. Antologia I.N.A.H. México 1991

Con características culturales propias, entre las que des-
tacan las peculiares formas arquitectónicas, construyen-
do plataformas artificiales para asentar sus casas, para
ponerse a salvo de la humedad o de las inundaciones,
mismas que seguirían utilizando en zonas donde la hume
dad ni las inundaciones eran realmente un problema.

Arquitectura.

Las diferencias fisiográficas de la subárea huasteca reper
cutieron, en cierta medida, en las características de su de
sarrollo cultural y los patrones de asentamiento que va-
rían según el clima y la orografía, y responden al nivel
tecnológico alcanzado y a las necesidades culturales
creadas. De ahí que no se encuentran los mismos
patrones en los asentamientos de la costa que en la sie-
rra o la llanura costera, como también existen diferencias
en las concepciones arquitectónicas en lo  particular que
en lo general. Ejemplo:Las Flores,Tancol,Tantok,Tamuín

Para conocer la pintura mural del Consuelo, debemos
estudiar las características arquitectónicas del área de la
Huasteca, su formación y desarrollo, para ello analiza-
mos los elementos más importantes para llegar a cono-
las estructuras  construidas por ellos. Principalmente en
el el área de Tamuín y su contexto.en el estado de S.L.P.
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Desde el inicio del Formativo-Preclásico (1500 a.C. a 300
a.C.) las construcciones existían en formas circulares en
grandes estructuras, estas tuvieron su origen y desarrollo
en la costa del Golfo hasta la península de Yucatán y des
pués por casi todo el área maya y el Altiplano Central.
Ejemplo de ello son en la llanura costera potosina, en El
Ébano,S.L.P. a escasos 50 kms del Consuelo (Tamuín)
donde se ha localizado la única plataforma circular más
clara con fechas correspondientes al Formativo, semejan
te al de La Venta, y Cuicuilco, México,Distrito Federal,
tanto por su forma,  como por su técnica de construcción.

Debemos agregar  que el Arq. Wilfrido Du Solier (descu-
bridor  del Mural ) pensó que  existía una relación estre-
cha entre  las formas arquitectónicas curvas y el culto a
Quetzalcóatl, debido que en casi todas las culturas,
existe una  marcada dependencia de la construcción, que
se encuentra determinada por el ritual.
Forma y culto se da en El Consuelo, como elemento de-
terminante en la construcción y su pintura mural además
establece una relación de formas circulares unidas al
culto de esta deidad en su advocación de Ehécatl,
ejemplos de lo anterior son los templos de Calixtlahuaca
y Ecatepec en el Edo. de México con representaciones
pictóricas, Tula, Hidalgo y Distrito Federal, lo anterior en
periodos tardios de otras culturas.
En el periodo Clásico, (300.a.C. al 900 d.C.) en San Luis
Potosí: Tamposoque Tancanhuitz, Cuatlamayán Buena-
vista Huaxcamá. las construcciones son de formas circu-
lares y rectangulares, las estructuras estan formadas con
lajas calizas asentadas con barro; los edificios tienen es-
calinatas en las que la huella de los escalones es corta
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en  relación al peralte y carecen de alfardas. Según por
la cerámica asociada  a los edificios corresponderia  a la
época de El Tajín.

En ellos las características son similares entre ellos, tan-
to en el sistema de construcción  como en sus elementos
arquitectónicos.En las formas de los edificios el punto de
referencia es el circulo, a partir del cual hay variantes.

En Tamposoque las formas arquitectónicas parten del
círculo y pasan por el rectángulo, con ángulos redondea-
dos, hasta la combinación de ambas formas.

Además la Huasteca le imprime un sello muy propio: el
redondeamientos de las esquinas, el uso de lajas unidas
con lodo en los taludes de los edificios, tenia como finali-
dad dar una apariencia de mejor acabado a los mismos y
no servian como muros de contención, pues carecen de
la solidez necesaria para cumplir con ese objetivo,excep-
to por los que estan formados por piedras y lodo,se
adopta el tablero escalonado que limita el talud, rasgo
que tal vez tomaron de Veracruz Central, El Tajín y del
Altiplano Central por parte de Teotihuacan  por el lado de
la sierra de Querétaro y  San Luis Potosí.

Dos características del Clásico son la carencia de planifi-
cación de los conjuntos arquitectónicos y la sobriedad y
sencillez de los edificios contrasta notablemente con la c
complejidad de la monumental arquitectura mesoameri-
ricana:Teotihuacan,Cacaxtla,Cholula, Monte Albán, Tajín,
Xochicalco, Tula, Palenque, Bonampak y Chichén Itzá.
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Los grupos  que conformaron la cultura Huasteca que
penetraron desde el Formativo, por la costa a la llanura
de Veracruz y San Luis Potosí alcanzaron su máxima ex
pansión en el Clásico Tardio.

Dichos grupos asentados en la llanura costera de San
Luis Potosí comienzan a  compenetrarse con la cultura
mesoamericana y restrisgen su ámbito geográfico hasta
ocupar prácticamente la  zona localizada  al pie del
Altiplano potosino, además se  tiene contacto a finales
del Clásico con el área Maya y la Mixteca , de estas  rela-
ciones adquirieron para el Postclásico nuevas concepcio-
nes religiosas, de numerología y calendario,conocimien-
tos arquitectónicos,urbanísticos y sistemas de constru-
cción  más avanzados.

En el periodo Postclásico (900 a 1521) sin abandonar las
formas arquitectónicas circulares, recurren a otras solu-
ciones más elaboradas como el rectángulo con esquinas
redondeadas y la combinación de ambas formas, que
son lo típico de las construcciones del Clásico tardío y el
Postclásico.

Nuevos elementos son introducidos: tablero escalonado,
pirámides escalonadas, cierto arreglo en los centros que
les dio un carácter más formal, el uso de alfardas para
delimitar escalinatas,el empleo del estuco en los acaba-
dos,las grecas y sobretodo nuestro punto importante  la
pintura mural,  se nota en los centros cierta planificación.
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La Cerámica-El Color y la Forma.

Los pueblos prehispánicos se hallaban inmersos en un
universo de color; desde las humildes vasijas domésticas
hasta los suntuosos edificios palaciegos y religio-
sos.También estaban policromados,  la cerámica ritual, la
escultura en piedra, los relieves en estuco, las figuras de
barro y los manuscritos ó “códices”:
Lo que ahora sólo vemos en los tonos desvaídos del
estuco o de la piedra, en su tiempo estuvo brillantemente
coloreado. Los muros desnudos de hoy-al igual que las
bóvedas, frisos, corni- sas,jambas,dinteles y demás
elementos arquitectónicos  se vestían de lujosa
policromía. El llamado lenguaje de la piedra, no era
visible.

Para conocer el color, y la forma, de la Huasteca tene-
mos  que referirnos  primeramente a la cerámica por su
evolución plasmada en  diseño, colores, lineas, formas,
texturas,  proporciones, y su desarrollo gráfico.

Para la huasteca  son seis periódos de Gordon Ekholm
público ”Excavations at Tampico and Pánuco in the
Huasteca, México” 1944. La denomino del Pánuco I al
VI y comprende  del 350 a.c. al 1521, en dichos periódos
la relación con otras culturas es determinante.

Richard  MacNeish  publicó “An Early Archaeological
Site near Pánuco, Veracruz “1954 y reporto tres tipos
cerámico a épocas anteriores los llamo: Pavón-1100-850
a.C. (progreso  metálico y progreso blanco) Ponce-850-
600 a.C. y Aguilar-600-350 a.C. (aguilar rojo y gris).

Se considera desde 1954 como la base de la evolución
de la cultura Huasteca. Establecemos el primer nombre
del periodo según Ekholm y enseguida el nombre y la
cronología  que le dio MacNeish, por ser equivalentes.

En los dos primeros periodos Pánuco I (Chila:350-100
a.C) y II (El Prisco y Tancol: 100 a.C.-200 d.C.) la
relación  es con culturas como fueron  Olmeca (Tres
Zapotes y la Venta) Zapoteca (Monte Albán I y II) y la
cultura Maya (Miraflores, Chicanel y el Mamon).

Los colores  utilizados para la decoración son el Chila
Blanco, el Prisco Negro, el Prisco Negro del complejo
Tancol al fresco, pulido ,rojo,café grisáceo pulido, el  tipo
Pánuco grís, además elaboración de cerámicas lisa
gruesa y fina, la pintura bicroma con impresiones de
textil.
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Para los periodos III ( Las Pitahayas: 200 al 700 d.C.) y
IV (Zaquil:700-1000 d.C.), la Huasteca adquirio una fiso-
nomia  propia e independiente, la pasta fina es originaria
de aquí, y las cerámicas de estos períodos son desarro-
llos locales. y se tienen relaciones no directas con Teoti-
huacan II y III, via Veracruz Central con la cultura
Totonaca del Tajín, hasta finales del IV e inicios del
siguiente. Los colores son el Zaquil negro y rojo exterior
e interior, bayo,blanco amarillo,naranja, gris, y el decora-
do negativo.(puntos dentro de circulos)

Para los períodos V (Las Flores:1000-1250 d.C.) y VI (Pá
nuco: 1250-1521)  Se vuelven a mostrar relaciones con
otras culturas mesoamericanas como son: Tolteca (Tula)
Azteca I,II III-IV-Mazapan, Veracruz Central (Tajín) y Chi-
chen-Itzá, no solo en la cerámica, sino en otros aspectos
culturales, como escultura, ornamentos de concha, arqui-
tectura y el tema que tratamos la pintura mural.

Los diseños se vuelven conceptuales y  estilizados, los
dibujos solares son similares en otras zonas además el
signo del día y los del movimiento. Ejemplo es el ” Plato
de Tanquian “.

Dentro del período V, en el área de San Luis Potosí se
aprecia una clara interrelación de tipos cerámicos con la
cultura mixteca, tanto en lo que se refiere a motivos
como a colores, además la decoración también muestra
relaciones con Tula y el área maya. Lo anterior confirma
la relaciones de Tamuín con áreas de Mesoamérica y
transito de ideologías dentro de un espacio determinado.
En las cerámicas, los colores son los llamados Las
Flores: negro sobre rojo rojo sobre ocre, con decoración
en relieve e incisas,Zaquil rojo y negro. El Pánuco Lila ó
púrpura sobre  la pasta fina de baño rojo, rojo sobre
café,rojo sobre bayo, amarillento, anaranjado fino, inciso
con baño blanco y el Tancol café sobre amarrillo,Tancol
café sobre bayo y Tancol policromo, negro sobre blanco
único en Mesoamérica y el negro sobre el barro natural,
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Las formas comunes son bandas entrantes con decora-
ción exterior,y series de lineas paralelas y ciertos detalles
en la composición, los característicos motivos geométri-
cos decorativos son distintos a los que generalmente
concurren en otras cerámicas de Mesoamérica, dicha
cerámica no ofrece semejanza con ninguna otra.

Los colores son diversos y las combinaciones son estén-
sos en su composición y forma. Los colores más utiliza-
dos en la mayoria de los objetos  son: negro,rojo,blanco,y
aún amarrillo,aparecen otros colores como café,ocre
purpura y naranja acusan influencias de otras áreas
culturales.
Dentro del aspecto cromático casi nunca apa- recen
juntos en una misma pieza; generalmente se agrupan
tres de ellos y el rojo y amarrillo, no aparecen
combinados.  Como hemos visto la evolución cromática
del color en la cerámica fue cada vez mayor, nos ayuda a
entender los diseños y la composición de la realización
del mural.

Tiempo y Cultura.

En la obra  de Angel García Cook y B .Leonor Merino Ca-
rrión “Proyecto Arqueológico Huaxteca” 1978-1982 esta-
blece una secuencia cultural más actualizada que las
realizadas por Gordom Ekholm-Richard MacNeish (1944-
1954) especificamente para la zona analizada de la
pintura Mural del Consuelo.

La zona de Tamuín, San Luis Potosí se encuentra en la
cuenca baja del río Pánuco y comprende un área de apro
aproximadamente 9 500 kms2 y esta comprendida entre
las coordenadas geográficas 21° 30’ a 23° 05’ latitud nor-
te y 97° 55’ a 99° 15’ longitud oeste.
Esta área se caracteriza por un clima tropical caliente
húmedo o muy húmedo al sur, subseco al norte y por una
flora donde los géneros y especies neotropicales son
dominantes.
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Ocho son las fases culturales para entender el proceso
de culturización de la Huasteca, los mencionaremos
brevemente unicamente los que participan en el
contexto, de Tamuín y  tambien  para conocer el punto
de las interrelaciónes de ideas  y conceptos como
cultura, trajo consigo la pintura mural.

Lo anterior  vino  a corroborar de la gran importancia que
jugaron las sociedades que se desarrollaron en la cuenca
baja del Río Pánuco, con respecto del resto de la “Super-
área Cultural Mesoamérica” no solo con su participación
directa en el desenvolvimiento de esta región geográfica
desde épocas tempranas, sino tambien en la aportación
de algunas deidades al panteón mesoamericano para
épocas tardias.

1.- Fase Cultural Pujal (1600 al 1100 a.C.) primeros gru-
pos sedentarios situados en la riberas del río Moctezu-
ma, del Pánuco y del Pujal-Tampaón.

Se fusionáron con otros grupos que vivían allí antes,es-
tos tenian nexos con grupos de la sierra de Tamaulipas,
mientras los recien llegados compartían una tradición
cultural semejante a la de los grupos del centro de Vera-
cruz. No se observa diferenciación social.
Al principio, los poblados,se presentan diseminados en
pequeñas aldeas dispersas, formadas por unas cuantas
casas, algunas de planta oval, hechas de barro y varas.

2.-Fase Cultural Tampaón (1100 al 650 a.C.) aldeas
grandes, existe un cierta diferenciación social entre sus
pobladores y también en las primeras construcciones,

3.- Fase Cultural Tantuan I (650-350 a.C.) se crean las
primeras estructuras cívico-religiosas estas se erigieron
sobre pequeñas elevaciones o plataformas artificiales, de
planta circular y que sirven de base para colocar templos
además del uso de plazas circulares y alrededor las es-
tructuras habitacionales y se alejan de las riberas hacia
las lomas bajas.

4.- Fase Cultural Tantuán II (350 al 200 a.C.) es el mo-
mento de mayor apogeo que se dio en la región, es la fa-
fase cultural en la secuencia regional que cuenta con el
mayor número de asentamientos, ubicados en todas par-
tes indistintamente de la región, verdaderos pueblos son
habitados por  tres grupos sociales con determinadas di-
derencias: áreas cívico-religiosa, monticulos, elevados y
población rural. las dimensiones varias desde 3 a 300
hectáreas, Existen 30 pueblos diseminados, entre ellos,
dos se consideran ciudades –de 150 a 300 donde se
concentra el poder económico-politico y religioso y llega-
lron a tener una población no mayor 9000 habitantes y es
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precisamente justo el momento  en que la mayor parte de
Mesoamérica, logra un gran apogeo cultural que tendría
como resultado el florecimiento de las grandes ciudades
del  Clásico.

5.-Fase Cultural Coy ( 200 a.C. al 650 d.C.)  se sufre de
un decrecimiento de la población, debido a la reducción
drástica del número de asentamientos en el área, el norte
y noroeste se deshabita y el número de pueblos es me-
nor, salvo una ciudad “ El Lomerio ” (Ejido Oviedo en el
norte de,Veracruz) mayor de 20.000 habitantes, con va-
rios conjuntos cívico-religiosos, residenciales así como
habitacionales y ocupan un área de 1.100 hectáreas.

Se observa el uso de estuco para recubrir los montículos
de tierra, base de los templos o de las casas residencia-
les y el uso de lajas calizas para recubrir sus estructuras
arquitectónicas, además la mayor parte de los montículos
de mayores dimensiones, estan formados por lomas na-
turales, es decir, servian  como plataformas o base de
templos, todas ellas circulares.

6.-Fase Cultural Tanquil (650 al 900) Se inicia  con la
presencia de una nueva corriente cultural que no tiene
raíces en la región de estudios, se conforman nuevos
asentamientos, en nuevos elementos presentes en
dichos asentamientos y en la escultura, así se observa la
presencia de estructuras y plazas rectangulares, el uso
de lajas de piedra en la construcción se incrementa, la
utilización del talud y cornisa, así como alfardas en las
escaleras y en algunas plataformas rectangulares se
observa también un mayor y mejor uso del estuco en sus

construcciones.La presencia de estructuras arquitectóni-
nicas para el juego de pelota así como la existencia de
pintura mural  (Tamuín S.L.P.)en algunos asentamientos.
Además se continua con la elaboración de plazas
circulares y ahora éstas, en la mayoria de los casos, son
de mayores dimensiones y al parecer de mayor importan-
cia que las rectangulares. La mayoria de las estructuras
rectangulares tienen sus ángulos exteriores redondea-
dos. En esta fase se pueden inferir las jerarquias sociales
de acuerdo con las dimensiones y localización de los
montículos, bases de sus casas residenciales y habita-
cionales.que pueden aparecer o no formando plazas cir-
culares y estar alejadas o al lado del área cívico-
religiosa.

7.Fase Cultural Tamul (900-1200 ) En esta fase se obser-
va la consolidación de la nueva tradición cultural arribada
en la fase anterior, pintura y escultura más elaborada y
por lo tanto se asimila y se adapta con la tradición local,
caracterizando una nueva tradición cultural, misma que
se ha considerado como “ Huasteca “. Sus ciudades una
superficie mayor de 220 hectáreas y población de 7700
habitantes  y las dimensiones y plataformas llegan a
tener de  30mts a 65 mts de altura, el uso del terraceado
canales y pasillos para comunicar una estructura de otra.
La pintura mural se multiplica durante Tamul; es el mo-
mento en que se elaboran las del Consuelo en Tamuín
descubiertas por el Arqueólogo Wilfrido Du Solier en
1946 y las pinturas murales de Tamtok “lugar de un agua
negra y profunda” a escasos 25 kms. del Consuelo explo-
rados por Guy Stresser Pean en  1937 y  Enero de 1962.
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Fragmento del Mural del El Consuelo S.L.P.

Así mismo durante esta fase se esculpe la conocida
escultura “ El Adolescente Huasteco”  y es descubierta
en 1916 en el Consuelo, por el Gral. Lárraga,regalada a
su cuñado Lic. Blas L. Rodriguez y vendida a Don
Joaquín Meade en 1950 y esta donada al Museo Nacio-
nal de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

                       

                

Fase Cultural Tamuín (1200-1550) con el nombre de
Tamuín se cierra la fase cultural del desarrollo prehispá-
nico regional. Se encuentran señoríos o cacicazgos que
controlan a los grupos establecidos en una región especi-
fica. El área de control no sobrepasa los 150 kms2 entre
ellos los pueblos grandes o ciudades se dan en distan-
cias cortas El Consuelo conocido también Tamuín, San
José de Tinto,Agua Nueva,(Tzitzin-Tujub) Tamacui-
che,Tanute, Cuitlatem, Oviedo, El  Tanleón y otros más
como Tamzam.

En esta última fase cultural se presenta el segundo apo-
geo regional, se ocupa casi toda el área de estudio, se
cuenta con 258 asentamientos registrados, menor que
Tantuan II con 268 asentamientos.
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Debemos mencionar que las incursiones de los grupos
Mexicas nunca llegaron a cruzar el Río Pánuco, salvo al-
gunas poblaciones del extremo oeste del área de Ciudad
Valles, por ello se conservan los  nombres toponímicos
en Huasteco más que el Náhuatl, estos últimos aparecen
hacia el sur del área que nos ocupa..
Hemos visto así en una forma sintética el desarrollo cul-
tural de la cuenca baja del río Pánuco, área  que pertene-
ce a la gran macroárea de la Huasteca, un patrón único
de cultura para alrededor de  64.000 Kms2, en donde
existen y existieron poblaciones  costeñas, de planicie,
de pie de monte y serrana, cada una de las cuales tuvo
diversos contactos y relaciones con culturas vecinas

distintas, con quienes intercambiaron, adoptaron o apor-
aron, tanto nuevos conocimientos como materias primas,
que transformaron sus patrones de conducta y que las
diversifico aunque con raíces comunes.

Cosmovisión.

Como hemos comentado anteriormente el desarrollo
cultural de la Huasteca se encontraba  al margen,cuando
los grupos de Veracruz Central y Teotihuacán habian
alcanzado su esplendor.La importancia histórica de los
huastecos como cultura mesoamericana solamente
comenzaria después de los años  750-800, a raíz de la
caída de Teotihucan, al perder el férreo control sobre
esta área, y depender política y culturalmente de la ciu-
dad de El Tajín, cobrando singular auge en el periodo
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Posclásico, hasta el siglo XVI en el contacto con los
españoles.

El periodo que va del siglo VIII al IX es fundamental para
explicar el momento en que la Huasteca comenzó a
nutrirse de la ideología mesoamericana, al mismo tiempo
que contribuía a enriquecer la de muchos pueblos de
aquella superárea. Un siglo más tarde su integración al
ambito mesoamericano es evidente.

Asimismo,por el desarrollo de las instituciones políticas
se incrementa la agricultura y el comercio; las repercusio-
nes se dejan ver, en los asentamientos que muestran
mayor densidad y si bien estos núcleos nunca llegarian a
ser de extraordinarias dimensiones, ni las construcciones
tuvieron carácter monumental, por lo menos  pasan a
convertirse en verdaderos centros político-económicos y
sobretodo religiosos que controlaban considerables
territorios: Tamuín, en San Luis Potosí; Yahualica y
Huejutla, en Hidalgo; Tzicóac entre Veracruz y Puebla;
Tuxpan, Temapache,Pánuco y Tanhuijo en Veracruz.
Todos ellos reflejan una compleja organización política,
económica, social y religiosa que no es dado apreciar en
sitios huastecos de épocas anteriores.

Esta se encuentra organizada en pequeños señoríos o
estados independientes, en donde los señores, desde su
centro, gobernaban territorios autónomos, que podian
tener compromisos políticos o no con otros de aquellos
estados, aun cuando en ocasiones los jefes estuvieran
emparentados.

El comercio estaba organizado en mercados que se
efectuaban de 20 en 20 días, como sucedía en varias
cabeceras de provincia: Tuxpan,Huejutla,Tamuín,Tzicóac
y Temapache, entre otros.Para tal efecto, en los caminos
había señalamientos para guiar a los mercaderes y a las
personas que cruzaban por la Huasteca.

De la misma manera, en otros aspectos, se notan cam-
bios en la escultura mayor logrando refinadas obras de
arte; estan muestran atributos en los que pueden recono-
cerse conceptos religiosos de varias deidades emana-
das de sus propias ideas Tlazoltéotl,Mixcoatl y Ehécatl,
concepciones que tambien en forma de escenas, fueron
plasmadas en exquisitos objetos hechos de concha y en
pinturas murales. Posteriormente se integraron  varias
deidades mesoamericanas: Quetzalcóatl, Xipe ,Tláloc,
Ome-Tochtli y Tlahuizcalpantecuhtli entre otros.

Por otra parte, se construyeron estructuras dedicas a la
práctica del juego de pelota.Códices,registros de fechas
y glifos ejecutados en distintos medios, nos muestran
una cultura plenamente mesoamericana.

Por las fuentes documentales es posible reconocer la
importancia que tuvo la Huasteca a partir de los finales
del periodo Clásico. A esas fechas puede adjudicarse la
llamada migración de Pánuco, que Fray Bernardino de
Sahagún nos relata de la siguiente manera:

“ Los primeros pobladores que vinieron a poblar a esta
tierra de México, que se llama ahora India Occidental,
llegaron a aquel puerto con navios con que pasaron
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aquella mar y por llegar allí y pasar de allí, le pusieron
nombre de Pantlan  y de antes se llamaba  Panotla,  casi
Panoayan, que quiere decir como ya está dicho lugar por
donde pasan por la mar “

Ese grupo, de acuerdo con los relatos llegó hasta Tamo-
anchan,” en la acepción teenek-huasteca se puede obte-
ner dos interpretaciones; “tam” lugar donde hay,” moan”
neblina o llovizna y “tzan” culebras o serpientes;la según-
da derivaria de “tam” lugar “moan” pajaro y “tzan”serpien-
te; lugar del pajaro-serpiente o serpiente emplumada:
Quetzalcóatl, para después regresar al sitio de  donde
habian venido.
De ser este un pasaje histórico, entonces dicho grupo
debe haber procedido del área maya. En  efecto, huellas
de esa cultura o portadores de la misma  se han
reconocido en la Huasteca, en Hidalgo, en More- los, en
el Valle de Toluca y en Tlaxcala. No deja  de ser  curioso
que a partir de entonces, la Huasteca sea  foco  de
atención por parte de otros grupos mesoamericanos.

Asì. En el periodo Posclàsico Temprano llego la expan-
siòn Tolteca y siglos màs tarde los Mexicas conquistaron
varios señorios Huastecos este lapso corresponden im-
portantes cambios culturales que quedarian plasmados
en los datos arqueológicos y en las fuentes históricas.

Entre éstos se encuentran: la presencia en esta zona en
los siglos X al XII de elementos culturales del centro de
Veracruz de rasgos huastecos en Tajín.De la Mixteca en
la Huasteca a partir del Siglo XIII y del arribo, antes de
esa fecha, de los otomíes. Sin embargo, se ha investiga-
do poco acerca de épocas anteriores a los siglos VIII y
IX, sobre la presencia de cerámicas de la Huasteca en el
centro de Veracruz y del significado del hallazgo de yu-
gos y ciertos rasgos de la iconografía del Veracruz Cen-
tral en la Huasteca.
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Ante la caída de  El Tajín. se encuentran diversas mani-
festaciones de desarrollos claramente homogéneos y de
considerable sustrato y raigamble social, que dan cuenta
de un  proceso secuencial de por lo menos 400 años lo-
grando una homogeneidad cultural hasta la llegada de
los  mexicas en 1459.

Las repercusiones de los acontecimientos ocurridos en
siglos posteriores en el Centro de México, y la presencia
tolteca en varios puntos de la llanura costera del Golfo,se
describen en las fuentes históricas. En éstas,mito e histo-
ria se funden y dejan entrever las relaciones económicas
y las rivalidades que hubo entre Huastecos y Toltecas.

El relato sobre un personaje llamado Tohueyo, vendedor
de chile en el mercado, de quien se enamora la hija de
Huémac, señor de Tula, es solo una metáfora que se re-
rata  en la Historia general de las cosas de la Nueva
España para destacar tanto la importancia económica
que tuvo  la Huasteca para los Toltecas, como la rivali-
dad que surgio a raíz de aquella relación.

Huémac es el mismo que según la “Historia tolteca-
chichimeca”,exigia que le trajeran mujeres de la Huaste-
ca, porque allá las había con caderas de cuatro palmos
de anchos”.Tambien se menciona a los huastecos en los
“Anales de Cuauhtitlan ”. En los que se dice que fueron
unas diosas de la Huasteca, las Ixcuiananme, uno de los
nombres de Tlazoltéotl, las que introdujeron el sacrificio
por flechamiento en Tula.
Estas ixcuinanme procedían de Cuextlan de donde
también-según Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl-cuan-,

do la ciudad tolteca ya estaba en ruinas(1166), llegó
Tomiyauh,” señora de los Huastecos “ Esta señora era la
esposa de Xolotl, “señor de los chichimecas con quien
fundo la gran genealogía texcocana. Ya para el siglo XV
las conquistas mexicas incluyeron diferentes lugares de
laHuasteca:Teayo,Tuxpan,Tzicóac,Temapache,Huejutla,
Tamuín,Tempatal y Oxitipia, entre otros.
El nombre de Cuextlan lo relata Fray Bernardino de
Sahagún que describe en un fragmento de la “ Historia
General de las cosas de Nueva España Tomo III Libro X

“ El nombre de todos  estos tómase de la provincia  que
llaman Cuextlan,donde  los que están poblados se llama
cuexteca, si son muchos y si uno cuextécatl;  y por otro
nombre toueyome cuando son muchos y cuando es uno
toueyo, el cual nombre quiere decir nuestro prójimo.A  los
mismos llamaban panteca o panoteca, que quiere decir
hombres del lugar del pasadero, los cuales fueron así
llamados porque viven en la provincia de Pánuco que
propiamente se llama Pantlan o Panotlan, cuasi
Panoayan, que quiere decir lugar por donde pasan, que
es a orillas o riberas del mar “”

Los dos anteriores relatos que según Sahagún nos
describe de la llegada de un grupo, que llegaron del mar
en navios al puerto de Pánuco, al norte del estado de
Veracruz, como hemos comentado anteriormente en
diferentes ocasiones, los huastecos estuvieron divididos,
según la provincia que habitaban, aunque culturalmente
formaron uno solo; esta tradición se refiere a uno de
ellos, los habitantes de Pánuco
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La migración referida en las fuentes históricas parece
haber ocurrido en el periodo Clásico Tardío. Roman Piña
Chan considera al analizar dentro de la fuente y en el
Codice Florentino el origen de los mexicanos que cuando
se dice:
“ Ha años sin cuenta que llegaron los primeros
pobladores  a estas partes de la Nueva España, que es
casi otro mundo, y viniendo con navios por la mar
aportaron al puerto que esta hacia el norte; y porque allí
se desembarcaron se llamo Panutla, casi Panoayan,
lugar por donde llegaron  los que vinieron  por la mar, y al
presente se dice aunque corruptamente Pantlan......”

Se referia a migraciones muy antiguas; quizá de la ultima
parte del periodo Formativo, posiblemente a una migra-
ción olmeca, pero tambien piensa que la fuente se podría
referir a la llegada de varios grupos ó contactos por mar
con la Huasteca, pero de un mismo grupo cultural y quizá
más recientemente provenian de alguna parte del área
maya.
En una anotación que hiciera Boturini a la Suma Relación
de Alva Ixtlilxóchitl se refiere al origen de los habitantes
de Tamuín ,Pánuco y Tampico: El P.Fray Andres (de
Olmos) al hablar con los habitantes de esta región, le
expresaron ser de una ciudad llamada Chichén, mas no
es Chichén Itzá por haber sido completado por los Itzaes
en un Katún 4 Ahau (985 d.C.) y se ignora si desde antes
de su primer abandono Katún 8 Ahau (689 d.C.) ya se le
denominaba Chichén, pero tal vez se tratara de otro,
pues en el área maya parece que hubo varios lugares
con ese nombre más sin embargo en el idioma teenek-

huasteco actual los vocablos Chich Ts’en “esto es “veni-
mos de la serrania “
Deseo agregar que los relatos quedaron registrados en
las tradiciones históricas y que siglos después al ser
recogidos por los cronistas, ya habian rebasado la dimen
-sión histórica y se le entremezclo con tintes de leyenda.
Y los mencionamos aquí para conocer los intercambios e
ideas  que dieron origen a la posible realización del
mural. En este caso existen elementos con francos
antecedentes de la cultura maya, así como otros que
parecen haber pasado en épocas anteriores, del
Altiplano Central al área maya y de ahí a las Huasteca,
como son las tumbas funerarias, ciertas variedades de
mutilación dentaria, deformación craneana, elementos
arquitectónicos,rasgos en el escultura y en la cerámi-
ca,pero las  más claras sean las de Tajín, puesto que con
el resto sucedieron más tarde.    

Posteriormente describe el grandisimo calor,los bastimen
-tos,las frutas,los arboles de flores, el algodón, la manera
de su traje  y la disposición de su cuerpo y el teñido de
sus cabellos, como el amarrillo y el rojo que  hacia que
se diferenciaban. Además describe que se aguzaban
los dientes y los teñian de negro y otros colores y las
diferentes ornamentas en brazos, piernas y muñecas
de chalchihuites.

En la cabeza, cerca de la oreja, y en las espaldas
plumajes redondos en colores colorados. Sus arcos y
flechas delgadas y pulidas y los que tomaban en las
guerras les cortaban las cabezas y las ponian en
palos en orden en señal de victoria.
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Sus mantas y vestidos pulidas y curiosas, con lindas
labores, porque ellos las hacen, se llaman centzontilman-
tli ó “ centzonquachtli “ que quiere decir, mantas de mil
colores,pintadas de cabezas de monstruos.
Cuentan con joyas, esmeraldas y turquesas finas, y todo
género de piedras preciosas, las mujeres se galanean
mucho y se ponen bien sus trajes, traen sus trenzas en
las cabezas, decorados de colores y retorcidos con
plumas. Los hombres traen las narices agujeradas y
con hojas de palma las ensanchan, y en el agujero de
ellas ponían un cañuto de oro y dentro del cañuto
atravesaban un plumaje colorado.

Sahagún corta bruscamente el relato de los Huastecos,
pero la de los mexicanos continua y relata la ruta seguida
hasta llegar a un pueblo llamado Tamoanchan:

“Y desde aquel puerto comenzaron a caminar por la
ribera de la mar mirando siempre las sierras nevadas  y
los volcanes, hasta que llegaron a la provincia de
Guatemala....y fueron a poblar en Tamoanchan, donde
estuvieron mucho tiempo....”

Piña Chan identificó Tamoanchan  con Xochicalco en el
estado de Morelos, Kichhoff lo identifica con una región
que se extendia desde el Pico de Orizaba hasta el Valle
de México,cuya capital había sido Cholula, y asienta que
fueron los Huastecos los que impusieron el nombre.
Puede ser tambien que el término se aplique a un lugar
mítico, como lo es “Tlalocan”-paraiso de Tlalóc significa
región de la lluvia y fertilidad.

Quienes poblaron Tamoanchan tenian conocimientos de
la numeración,ciencias,las artesanias y por ello pudieron
realizar sus acuerdos relacionados con la cuenta de los
días, la astrología judiciaria y el culto. Allá en Tamoan-
chan se refino e hizo más complejo el culto a Quetzal-
cóat y según los cantares indígenas en Tamoanchan
este Dios dio vida a los hombres y redescubrio el maíz
para ellos.

Continua Sahagún relatando que nunca dejaron de tener
sus sabios o adivinos Lo anterior confirma  el culto a
Quetzalcóatl presente en la escena de los 13 personajes
ricamente ataviados y en procesión de izquierda a dere-
cha.lo mencionamos  para analizar los elementos y algu-
nos de los elementos iconograficos que desarrollaremos
en la pintura mural.

El trabajo de concha y escultura en piedra fueron
trabajadas con gran habilidad por los huastecos, donde
plasmaron escenas mítico-religiosas de alta calidad
plástica, que tienen relación con los personajes del mural
del Consuelo,en Tamuín, San Luis Potosí. Dicho mural
pertenece al período Posclásico Temprano del 950 al
1250  dentro del Posclásico Temprano.

La cosmovisión jugo un papel determinante en la vida de
la Huasteca, para entenderla debemos analizar
brevemente su contenido  simbólico-conceptual, desde el
trabajo de la concha en pectorales y escultura, donde se
aprecian representaciones con valores religiosos de la
huasteca. Una de estas, es el Dios del Vien-
to,principalmente,representado como caracol cortado  o
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Ehecailacacózcatl, hasta llegar a su sincretización con
Quetzalcóatl,cuando aparece a manera de pectoral un jo-
yel del viento, se le reconoce como Ehécatl-Quetzalcoatl
ejemplo de ello es la “ Lápida de Huilocintla,Ver. Lo ante-
rior nos da idea que dentro de la transición del Clásico-
Posclásico aparecieron dichas representaciones.

La presencia mexica se aprecia tanto en lo material co-
mo en lo ideológico. Varias deidades adoptadas por los
toltecas fueron retomadas por los Mexicas y posterior-
mente regresaron a la Huasteca con diferentes atributos
y atavíos.Tlazoltéotl (diosa femenina )y Mixcoatl eran dos
de los dioses principales huastecos.

Para los mexicas,Tlazoltéotl era la diosa de los placeres
carnales y comedora de inmundicias; para los huastecos
era diosa de las parturientas,barredora de los malos aires
y se le conocía con el nombre genérico de Teem.

Mixcóatl, considerado como dios de la cacería, era el
numem tutelar de los huastecos ya que éstos se conside-
raban la “ gente del venado “ o la “ gente descendiente
de Mixcóatl.

El vocablo tenek, del tenek bichim. “ venado “ es utilizado
por los huastecos modernos para autodenominarse.

Entre otros atributos iconográficos, el cuerpo y la pata del
venado sirven para conocer a esta deidad.

Una diosa que no aparece en las fuentes es Ahjatictam-
zemlab, quien reinaba  en el inframundo o tamzemlab,
concepto asociado con la maldad, lo putefacto y la muer-
te. Otros dioses importantes en la Huasteca fueron Mam
y Ehécatl. Al primero se le representaba como un
anciano encorvado que se apoya en un bastón plantador,
para significar su relación con el culto a la fertilidad. De
Ehécatl, dios del viento que barre las nubes que traen las
lluvias, se ignora el nombre original en lengua huasteca;
se le representa como un caracol cortado.

Las fuentes escritas y pictóricas del Centro de México, lo
reconocen  como una advocación de Quetzalcóatl:
Ehécatl-Quetzalcóatl, al que se describen o representa
con indumentaria huasteca: gorro cónico, resplandor
semicir- cular en la nuca,orejeras en forma de gancho y
pectoral de caracol cortado e eheilacacózcatl.

Para los huastecos, concebían el universo dividido en
tres planos superpuestos, lo cúal se puede apreciar en
representaciones talladas en concha

Asimismo imaginaban que el cosmos llamado tehuaycá-
lal, estaba organizado en forma cuatripartita: elequí
(este),ozalquí (oeste) tzaylelquí (norte) y quahtalqui (sur).
Esta concepción les llevo al conocimiento del cambio de
estaciones y al registro del tiempo por medio del
calendario de 365 dias llamado tamib y el de 260 llamado
tzobnalquí.
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El trabajo de concha, la escultura y la pintura mural, en
su conjunto juega un papel determinante en la ideología
de cada uno de los habitantes de la Huasteca especifica-
mente de Consuelo:

Tlazoltéotl, Mixcóatl, Quetzalcoatl portando pectorales de
caracol cortado así como el dios Ome-Tochtli aparecen al
principio del Postclasico.

                

El Consuelo  en Tamuìn San Luis Potosì es la unica
ciudad prehispànica Huasteca, que se puede  visitar,des-
de 1990  y de donde procede el magnìfico ejemplar de
pintura mural prehispànica huasteca  hasta ahora conoci-
do.Tambien procede la escultura denominada como
Adolescente Huasteco, ùnica en su gènero y que en la
actualidad se encuentra en el Museo Nacionnal de
Antropologìa, en la Cd. De Mèxico.

El Consuelo-Tamuín y Wilfrido Du Solier.

El Consuelo-Tamuìn  se encuentra a ocho kilòmetros al
sureste de la  poblaciòn de Tamuìn, al noreste del estado
de San Luis Potosì. a orillas del rìo del mismo nombre y
abarca una superficie aproximadamente de diecisiete
hectàreas, fue reportada en 1919 por Walter Staub quien
es atraido a ella por la escultura encontrada en el sitio
conocida por ell Gral. Larraga en 1916 como: El
"Adolescente Huasteco", la cùal es regalada al Lic. Blàs
L. Rodrìguez, el cùal publica en 1939 una interpretaciòn
de los motivos labrados en la escultura, posteriormente
pasaria a manos de Don Joaquìn Meade que la donò al
Museo Nacional de Antropologìa e Historia en 1950
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Wilfrido Du Solier arqueòlogo del I.N.A.H. quien habia
estado realizando estudios de la huasteca desde 1934-
1950, visita Tamtok en 1936 y en 1945 publica un libro
sobre la arquitectura prehispànica de la regiòn, “Estudio
Arquitectónico de los Edificios Huaxtecos.”decide en
1946  empezar a excavar un antiguo asentamiento cono-
cido por los lugareños, pero enterrado para el resto del
mundo. derivado de las voces teenek Tam (lugar de) moy
(almeja de rìo), cabecera del municipio del mismo nom-
bre, al interior de un rancho ganadero llamado El
Consuelo, y registra el lugar como El Consuelo en
Tamuìn y para 1998 el sitio queda registrado oficialmente
como El Consuelo-Tamuìn, debemos aclarar que el
nombre original es Tamuoc que siginifica en teenek
"lugar de la cabecera "  donde quedo registrado por la
matricula de Tributos, tambièn conocida como Còdice
Mendoza o Mendocino.

El interes de Du Solier fue sin duda la calidad de ejecu-
ciòn artìstica que mostraban los antiguos habitantes del
lugar, asì como el conocimiento de diversos emplaza-
mientos prehispànicos que le hacian ver en este, un sitio
adecuado para la investigaciòn, lo decidieron trabajar en
èl, dos temporadas de excavación1946-1947 consecuti-
vas, determinaciòn muy importante ya que aùn  despuès
de 57 años, (2003 ) es el ùnico ejemplo de una ciudad
Huasteca que se puede visitar .

La decisiòn fue de lo màs acertada, ya al estar excavan-
do una estructura que parecìa un pequeño templete,Du
Solier pudo contemplar en la banqueta de aquel, còmo
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iban poco a poco apareciendo ante sus ojos y por
primera vez despuès de màs  de 600 a 900 años , unas
secuencias pictòricas impresionantes en cuanto a su
contenido: Dioses, sacerdotes, animales, atavios
espectaculares y simbolos de lo màs extraño, conserva-
dos màgicamente por la tierra que los cubrìa.

Durante las dos campañas arqueológicas desarrolladas
por Du Solier y que contaron con el apoyo del antropólo-
go fìsico Arturo Romano Pacheco, los descubrimientos
de diversas plataformas y estructuras poco comunes
fueron la constante. Presentamos las imagenes tomadas
de las fotografias originales de Du Solier en 1946
(5).Conforme avanzo la excavaciòn, se pudieron detectar
diversas ofrendas mortuorias al frente y al interior de alta-
res y estructurras, como el caso del templete donde se
encontrò la pintura mural, Du Solier la llamo Estructura 1,
misma que fue rebautizada erroneamente como Altar de

los Sacrificios, en 1981, confundiendo su real función
misma que es definida  en 1997 y que la carracteriza en
cuanto a su utilizaciòn referencial de carácter astronómi-
co que permitio el consignar los alineamientos desde
esa edificaciòn y hacia el suroeste:

Con el centro de la ciudad de Tamtok; Pujal del teenek
Puujal que significa " iniciaciòn ò bautizo. "Tamquicha
de Tam K iichaa que quiere decir "lugar del Sol
".Palihuau de Paleeli Weew: "colgado al final"
terminando con Puente de Dios, impresionante corte
natural de la Sierra de las Anonas socavado por el rìo
Tampaòn; mientras que hacia su orientaciòn noroeste
forma una lìnea recta con Tampacuala del teenek Tam
pakuelaab que significa lugar donde acaba  Por todo
ello se prefiere utilizar el nombre de:   " Templo de las
Alineaciones " ,
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Para esta bella y singular edificaciòn, enalteciendo su
real uso y apartàndola de las occisiones , que no siempre
estuvieron presentes en el transcurrir cotidiano de aque-
lla gente. Dentro del contexto de los trabajos realizados
en esta àrea, resulta apasionante constatar la importan-
cia de los descubrimientos hechos, pero lamentablemen-
te a Du Solier le pasaron desapercibidos, seguramente
màs impresionado por la relevancia del hallazgo de las
pinturas murales en ese momento de 1946. Debemos
aclarar que el nombre del "Templo de las Alineaciones "
es determinado por una serie de procesos de investiga-
ciòn cientifica que la Fundaciòn Eduard Seler en su Pro-
yecto de Historia Antigua de la Huasteca -PHAH desde
1989 dio inicio en El Consuelo-Tamuìn. Joaquín Muñoz .
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Iniciada la excavaciòn, se pusieron al descubierto varias
estructuras importantes en la parte alta de un monticulo
este fue denominado:Gran Plataforma con plaza que tie-
ne una superficie de 2 hectàreas a la que se llamo Con-
junto Central, de ahì parten los demàs conjuntos que fue-
ron siendo excavados y que pusieron al descubierto las
Estructuras Oeste, Sur,Templo de las Alineaciones
y varias estructuras de menor dimensiones hasta en
núme- ro de 6, que fueron llamadas  especiales.

Du Solier encontrò al frente de la Estructura Oeste de la
Gran Plataforma,, dos escalinatas y en medio de ellas
una serie de entierros humanos rituales, a manera de
ofrendas al lugar, hasta en nùmero de 9, identificandose
mutilaciòn dentaria y deformaciòn craneana, de igual
forma, en el costado norte descubrió un muro en
adosamiento al talud frontal, que guarda en el interior un
- conjunto de cuatro cuerpos escalonados - guardando
las mismas caracterìsticas formales, que la del interior
del Templo de las Alineaciones, sirviendo como un
elemento referencial de observaciòn de tipo astronòmico.

En la estructura Sur se encontraron dos entierros con sus
respectivas ofrendas mortuorias, ubicadas al frente de su
talud norte, estos entierros se encontraron sellados con
una especie de tapòn con forma de cono truncado,
construido a base de piedras de rio terminado en estuco
perfectamente pulido.

En el Templo de las Alineaciones es una estructura enig-
màtica, en ella se encontraron dos entierros, uno al
interior del propio templete y el otro debajo de una de sus
banquetas, las cuales estan decoradas por la pintura
mural. Du Solier excava en su interior e interpreta una
escalinata interior de acceso, pero no es asì, se trata de
un asiento en cuatro niveles que permite al sacerdote
allì ubicado, seguir al Sol en su ocaso justamente en
la fecha en que el evento solar del Solsticio de
Invierno se verifica.

Sus niveles escalonados determinan cuatro puntos refe
-renciales alineados desde el centro del Templo has-
ta las almenas que angulan la observaciòn del fenó-
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meno, al igual que en la cara norte de la estructura oeste
antes menccionada..  Estas estructuras y los sellos estu-
cados son fundamentales para la  comprensión de la real
funciòn del Conjunto Central, puesto que eran utilizados
como señalizadores y marcadores de sombra al momen-
to de que la luz solar los tocaba directamente,proyectan-
do aquella sombra hacia puntos muy especificos del sitio,
creando un sistema de referencias determinante para la
observación de los astros y la bóveda celeste.

Este sistema refencial esta relacionado a su vez, con una
serie de pequeñas banquetas estucadas ubicadas a lo
largo y ancho de la Gran Plataforma, mostrando gran
cantidad de líneas que se entrecruzan y de las cuales en

la actualidad tan sólo quedan pequeñas muestras de
ellas, debido a la idea  equivocada  "de nivelar la plaza"
entre 1981 y 1982 al punto de arranque de la estructura,
que muestra las pinturas, sin tomar los elementos que se
encontraban entre el punto de arranque y el nivel actual
en ese momento de la estructura (más de 40
centimetros).Estas lineaas que son importantes para
ampliar los conocimientos sobre el lugar, están tratando
de ser  registradas  y recuperadas en el presente a partir
de la detección de sus restos y del posible levantamiento
en dibujo de los mismos. A su vez, este sistema de
referencias estaba asociado a otras de las estructuras
especiales que encontró Du Solier en 1946.
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Dos de  ellas flanquean por sus costados sur y norte, la
primera más próxima al Templo,estas dos carecen de
simietría en cuanto a este, pero también son puntos de
observación de tipo astronómico, donde se ubican los
sacerdotes para registrar eventos solares especìficos.

En la segunda temporada de campo realizada en 1947,
Du Solier  descubrió dos estructuras especiales: "Una
estructura circular estucada y perfectamente pulida
de grandes dimensiones " y el otro un canal que des-
cribre diciendo - "principia en una plataforma circular su-
mamenta  baja y que da comienzo a un canal con inclina-
ción al sureste."- En lo referente a la estructura circular al
interior de la plaza cívico-religiosa, se le a visto como un
posible lente invertido de observaciòn tanto diurna como
nocturna, de fenómenos celestes, ya que lo cóncavo de
su base y el fino pulido que guardaba, al ser llenado de
agua permite apreciar la bóveda celeste en su etapa
nocturna, de manera segmentada, mientras que en su
etapa diurna, es un impresionante marcador solar.

Sin la labor del arqueológo  Wilfrido Du Solier Massieu en
las temporadas de campo del Consuelo-Tamuín (1947-
1947) no hubieramos alcanzado a redescubrirr aquel pa-
sado y no podriamos  siquiera intuir  lo que se abre de
una forma conceptual e interpretativa, tras varios  años
de olvido y falta de entendimiento de nuestra cultura
regional: La Huasteca y El Consuelo-Tamuín.
Su hijo, Dr. Wilfrido Du Solier MacGregor nos habla de
aquel hombre entregado totalmente a su trabajo, con
mente analítica, agíl y bastante profunda, con facilidad
para el  trato de sus trabajadores dependientes de él:

Indigenista recalcitrante, cuando prevalecia entre la gen-
te un "Hispanismo sofocante" el nos habla de aquellos
momentos que compartió en Tamuín, cuando  él acompa
ñaba a su padre, en una etapa de su vida .(3 a 8 años)

"Lo màs importante es que pude presenciar como se
iban descubriendo lentamennte con mucha paciencia las
diferentes piezas y fragmentos de cerámica, huesos,
terraplenes,murales,quitándoles  su caso la tierra lenta
mente con una pequeña espatula, un pico manual de alpi
-nista y una brocha.  De esas cosas recuerdo  que con mi
nucioso cuidado se levantaba una como tapa ( habia
varias iguales)  puesta en el piso a lado de una pequeña
piramide alargada y debajo se encontraban huesos
humanos colocados  en forma sentada a los cuales se
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les quitaba lentamente la tierra y el polvo, procurando no
moverlos parra mantenerlos en su posición original,
dibujarlos y fotografiarlos. Asimismo recuerdo una
estructura  en forma de cono doble truncado, como de un
metrro de altura que tenía pintados los costados  con una
serie de indios de bocas dentadas, ojos grandes y
redondos, con una especie de tocados de plumas; daban
la impresiòn de estar bailando alrededor de la
estructura.P or cierto a la hora de la comida la usamos
como mesa. Mucho tiempo después supe que era un
altar.Durante mi estancia en ese lugar ví a mi padre
manejar con maestría al personal que trabajaba con él,
por el respeto que le tenian…….."-Wilfrido Du Solier Mac-
Gregor, Mexico, D.F. Enero de 1996. Revista de Ciencias
Históricas y Antropológicas Año 1;Semestre1;Número1
Enero-Junio de 1996. Huaxteca El Hombre y su Pasa-
do.Fundación Eduard Seler. San Luis Potosí. S.L.P.

Wilfrido Du Solier Massieu, nació en la ciudad de México
D.F. el 17 de Septiembre de 1917, su educación la hizo e
en los EE.UU, curso el bachillerato de Arquitectura en la
Escuela Nacional Preparatoria  de la Universidad Nacio-
nal de México.posteriormente ingresó a la Facultad de
Arquitectura , donde obtuvo el grado de Arquitecto. En
1935 entró a la Facultad de Altos Estudios, en donde cur-
so estudios especiales de Filosofía, ramo de Arqueolo-
gía. En la Dirección de Monumentos Prehispànicos de la
SEP obtuvo en 1940 el título de arqueológo con
especialidad especialidad en cerámica, realizando
estudios en el Museo Nacional de Méxicco sobre las
materias complementarias.
Desde 1937 emprendió expedicciones a diversos centros
arqueològicos entre ellos Morelos, Puebla,San Luis
Potosì, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro.
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-En 1939 pasó de ser Arqueológo " A " del I.N.A.H. a Jefe
de Arqueológos del mismo hasta 1951.
-Profesor de la Escuela Nacional de Antropologìa de Mé-
xico de 1949 a 1951.
-En 1951 entro a formar parte del cuerpo Académico de
ITESM como Jefe de la sección de Historia.
-Socio fundador de la Sociedad de Antropologìa de
México.
-Socio del Congreso de Americanistas, representó a Mé-
xico en 29o Congreso Americanistas en New York en
1949.

-Represento a México en el Congreso de Relacciones
Interculturales del Norte de Mèxico y el Sureste de
EE.UU en Norman,Oklahoma.
-En 1953 nombrado Académico titular de México ante el
Congreso Internacional de la Cerámica en Ginebra
Suiza.
-Ha escrito 42 obras sobre Arte y Antropologìa entre ellas
10 de la Huasteca y su artículo " Primer Fresco Mural
Huaxteca" publicado en  Cuadernos Americanos Vol VI
(6) pp.151-159…...Fallecio en 1991 en Monterrey.N.L.

En su Informe de la primera temporada presentado a la
Dirección de Monumentos Prehispánicos en 1946 es
interesante lo siguiente de -"…….un pequeño montículo
que se encontraba ubicado al centro de la plazoleta y
que por tal motivo creí, como después pude confirmar, se
trataría de un altar….."- y  reporta haber encontrado
entre el escombro una escultura que a su parecer no ha
sido terminada.En este edificio identifica tres " épocas "
estando la primera de ellas formada por una pirámide
con escalera y alfardas policromadas, banqueta y cono
truncado con motivos geomètricos.Una segunda "época"
que consta de pirámide con escalera y alfardas
policromadas, banqueta y cono truncado con pintura
mural consistente en personajes en color rojo. Y una
tercera con la pirámide con escalera y alfardas
policromadas, banqueta y cono truncado que cubrio a la
anterior y una segunda banqueta que remata en un doble
cono en el cual la pintura se presenta en cuadretes con
personajes también en color rojo(Du Solier 1946a,1946b)
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Desde 1947 a 1978 no se llevan a cabo exploraciones
sin embargo son excaavadas y recontruidas dos estruc-
turas de dimensiones mayores, una ubicada al norte de
la aplaza y la otra al sur.

En 1978 se realiza por parte del Proyecto Arqueológico
Huaxteca del Depto. De Salvamento Arqueológico una
intervención de limpieza a la pintura mural por parte de
Noe González, así como la reparación total de la cubierta
de palma que proteje al conjunto con pintura mural.
Además, al estarse realizando la excavación para colocar
los postes para la techumbre en el lado noreste del
conjunto de altares se encontraron fragmentos de pintura
mural  (Merino y Garcia Cook:1987) los cuales fueron
entregados a la representación del I.N.A.H. en S.L.P. en

1984, los que presentan diversos diseños geométricos en
colores rojo,azul,amarillo,blanco y negro. Este " mural "
podria haber sido desprendido en época prehispánica y
ofrendado, ya que se loccaliza junto a los demás, pero
enterrado, esto confirrma la idea de Du Solier de una
primera " época " y dos subsecuentes una tras otra y con
diferentes representaciones pictóricas.

En 1980-1982, se vuelve a intervenir el sitio: Patricío
Dávila y Diana Zaragoza, se encuentran toda una serie
de alineaciones estucadas que daban sentido a otros
elementos más importantes, esto conceptualiza su
contenido y lamentablemente " nivelan la plaza "
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reinventan ". la fachada sur e intervienen en la escalinata
menor de la estructura Oeste,

En 1984 Maurilio Perea descubre una escalinata con
alfardas en la fachada norte de la estructura oeste,
mientras que en la esquina noreste se topa con un pe-
queño adosamiento  consistente en una plataforma de
2.25 mtrs de norte a sur, 4.60 de este a oeste y 10 cms
de altura de la que se desplanta una escalinata de cuatro
peldaños, estando la pequeña plataforma y sus escalo-
nes totalmente estucados.

En 1990 se vuelve a intervenir la zona a raìz de un
proyecto de mantenimiento:limpieza, consolidación, y
recontrucción de la plataforma,  explorada en 1946

En 1991 se llevo a cabo el trabajo que permitio dar con la
escalinata monumental de la plataforma, así como el
frente del talud este de la misma, en ella intervinieron 9
Doctores en Arqueologìa para la recontrucción de la
escalinata monumental.
Debemos comentar que El Consuelo-Tamuín cuenta con
una parte monumental la cual esta formada por grandes
plataformas y un conjunto en una elevación natural del
terreno, sobre las cuales se enccuentran estructuras
piramidales; solamente una esta explorada,
permaneciendo las otras en espera de poder ser
rescatadas y una gran zona  habitacional.

En un articulo de la Dra. Cristina Cervera Arnau " La Zo-
na Arquelógica de El Consuelo en la Arqueología del
Estado Mexicano de San Luis Potosì " Huaxteca El Hom-
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bre y su Pasado Revista de Ciencias Históricas y Antro-
pológicas Año 1 ;Semestre II; Número 2 de Julio-
Diciembre de 1996, p.p. 21-42. Comentaremos algunos
puntos de interés contextual  para nuestro proyecto  El
Conjunto Norte, el cual no ha sido excavado, se aprecian
diez estructuras de aproximadamente de tres a cuatro
metros sobre la que parece una elevación natural,
formando una plaza semicircular, igualmente el conjunto
Este se encuentra sin explorar, y es parecido al conjunto
oeste, una plataforma sobre la cual se asientan estructu-
ras  de forma rectangular y no parecen estar formando
plazas, si no un solo conjunto, una gran plaza, no se
observan muros descubiertos pero su material es -sillar
de cantera- nos podria remitir a otra época constructiva
(Muñoz:1990)
El conjunto Oeste, es  el màs estudiado y parcialmente
trabajado desde 1946, se encuentra en proceso de
limpieza y consolidación así como de recontrucción hasta
donde los elementos existentes permiten hacerlo al
personal de INAH. Presenta una forma rectangular con
las esquinas redondeadas, la fachada este tiene una
extensión de 124.37 m. siendo esta la que la que se ha
trabajado en las dos últimas temporadas (1990-1991).
Esta construida con cantos rodados unidos con lodo so-
bre un núcleo de tierra estucada en algunas partes con
un material de muy buena calidad y en otras con uno de
muy baja, teniendo una hilera de lajas en lo que es la
unión de los elementos talud y tablero, o la aparición de
una subestructura. El tablero no ha sido encontrado
completo en ninguna de las partes que hasta el momento
se han trabajado ( faltan 53 m. para excavar en esta
fachada.

La escalinata posee alfardas que únicamente se conser-
varon en su parte inferior, las cuales miden 2.06m. de
ancho cada una, siendo la escalera de 9.40 m. teniendo
un total de 13.52m.

El talud Norte de la plataforma tiene alrededor de 60m.
de largo, siendo el Sur de mayores proporciones,
mientras que hacia el oeste, se encuentra a unos 25 m.
de profun- didad el río Tamuín o Tampaón, se alcanzan a
apreciar una serie de terrazas.

En la parte superior de la plaza se encuentran
exploradas y consolidadas seis estructuras:
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La estructura Oeste presenta su fachada  principal hacia
el este; tiene 50 m. de largo por 17 m. de ancho con una
planta rectangular.Es la única que tiene dos cuerpos su-
perpuestos en esta parte del sitio, presenta las esquinas
ligeramente redondeadas y tiene una escalinata al centro
de la misma con alfardas. Este cuerpo de casi tres m. de
altura esta compuesto por el talud y el tablero. Además
se cuenta con  una escalinata en la fachada norte y una
pequeña plataforma de estuco con una escalera com-
puesta de cuatro sencillos peldaños.
El lado Oeste da hacia el río, desconocemos su forma ya
que no ha sido explorada y por el sur, es la parte más
destruida de la estructura.

La estructura Sur presenta proporciones distintas a la
Oeste; ella consta de un sólo cuerpo rectangular de 25
m. por 12m. y 1.80m de altura, siendo su fachada norte
la más grande, tiene escalinatas en tres de sus lados, las
que se encuentran hacia el Norte y hacia el Oeste-
ambas de siete peldaños- cuentan con alfardas
rematadas por "dados", siendo los únicos conservados
de este estilo en la zona explorada ( a excepción de la
pequeña platafor- ma excavada en 1981).
De la  escalera Sur únicamente se conservan tres esca-
lones y las alfardas se encuentran muy destruidas, por lo
que no es posible saber si fueron del mismo estilo que
las otras dos.
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La estructura norte es menor que las dos anteriores (Sur-
Oeste) teniendo 25 m. en su fachada sur y 9m. en sus
lados Oeste y Este: El lado norte está siendo
actualmente explorado por  lo que todavia no es posible
saber sus dimensiones que deberan ser aproximadas a
las del lado sur.Presenta una altura de 1.80 m. contando
con una sola escalera que da hacia la plaza: A diferencia
de las otras estructuras en este basamento solo se
conserva el talud, aunque por la hilera de lajas, se puede
pensar que tuvo también tablero, o que aflora una
subestructura anterior a la época constructiva dominante
para la época expuesta.Este basamento  se encuentra
rodeado por una especie de banqueta claramente
distinguible en sus lados este y sur  prolongandose hacia
el oeste ya fuera del basamento por el lado norte
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En la plaza encontramos tres estructuras de dimensiones
menores siendo  la principal de ellas lo que llamamos
"templo de las alineaciones", donde se muestran las
pinturas murales.El conjunto se encuentra al Centro-Sur
de la plaza y está formado por un basamento piramidal
con un  planta de 6 m. por lado y 1.90m de altura,
formando únicamente por un talud.En la parte superior se
encuentran muros escalonados en sus lados norte,sur y
oeste a manera de almenas , de 0.75 m. de altura,
aunque se encuentran muy destruidas.Tiene una
escalinata hacia el este en la que la huella de los
peldaños es muy pequeña, encontrandose limitada por
alfardas policromadas: al pie de esta escalera se integra
una banqueta de 0.50m. de altura y dos metros de largo

que remata en un cono truncado de 1.80 metros de
diametro y 0.75 m. de altura.Todo ello se encuentra
policromado.Inmediatamente después se aprecia otra
banqueta que se prolonga cuatro metros  hasta rematar
en un elemento formado por dos conos truncados unidos
por el vértice( semejantes a un brasero) de 1.40m de
diámetro por un metro de altura, también policromados.
Este conjunto es el primero que explora Du Solier en
1946, llamandole "altar". En la temporada realizada en
este año, fueron intervenidas las pinturas, llevándose a
cabo la limpieza y la consolidación de la totalidad de
ellas, por restauradores de la Dirección de Restauración
del I.N.A.H.

Las otras dos estructuras que se encuentran en la plaza
se describen a continuación: la primera es la llamada
estructura C, al igual  que Du Solier (1946) y se
encuentra hacia el sur del conjunto de los altares y
posiblemente esté relacionada a éste. Es de dimensiones
pequeñas: cuatro metros por lado y 0.60 m. de
altura.Presnta una escalera de dos peldaños orientados
hacia el oeste y se encuentra remetida. En su parte
superior tiene una banqueta (o subestructura) estucada
en la cual se presenta cuatro orificios dispuestos uno al
lado de otro. Es  la única estructura que tiene la fachada
orientada hacia el oeste. Se ha querido interpretar como
un " Tzompantl".
La otra estructura es una pequeña plataforma que se
encuentra hacia el norte del conjunto de altares: tiene su
fachada hacia el este, mide cuatro metros en sus lados
sur y norte y tres metros tanto en el oeste como en el
este. Tiene una altura de 0.60 m. y su escalera adosada
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consta de dos peldaños enmarcados por alfardas que
presentan las mismas características que las de la
estructura sur, es decir estan rematadas por " dados"
aunque durante la excavación este elemento no se
encontró en  su lugar ya que estaba despredido

Además de las estructuras contamos con una serie de
elementos que debieron haber servido como depósitos
de agua con algún fin de  tipo ritual o de tipo astronómi-
co. El mayor se encuentra al noroeste de la plaza entre
las estructuras oeste y norte, teniendo un diámetro de 13
m. y una profundidad de 0.50 m. estaba completamente
estucado teniendo un declive hacia el centro del mismo
con un "canal " que parte desde el exterior del depósito y

ésta orientado hacia el noroeste sin embargo este "canal”
se introduce por debajo del depósito, pero aùn no ha sido
excavado, por lo que no podemos saber que forma tuvo.
Otro elemento de similares características se localizó en
el lado este  frente a la estructura sur. Tiene 2.60 m. de
diametro y una  profundidad de 0.30 m. al igual que el
anterior se encentra totalmente estucado, teniendo la
particularidad de al parecer  fue reparado en época pre-
hispánica; hacia el este de la estructura norte localiza-
mos otro, que aunque de forma distinta  ya que es semi-
rectangular,también se encuentra estucado y mide 2.2o
m. de este a oeste y 1.40m. de norte a sur, con un
profundidad de 0.50 m.

La principal zona habitacional, abarca alrededor de 12
kms cuadrados y se concentra al sur y sureste de las
áreas monumentales antes descritas, habiendo conjuntos
hacia el oeste, cruzando el río y hacia el  norte y noreste,

Con lo anterior expuesto damos  por terminado, los datos
contextuales que envuelven el contenido y la formación
del primer fresco mural  huasteco: hemos cruzado un
sinnumero de informaciones desde los aspectos
geográficos,arquitectura,ceramica-color, tiempo y cultura,
cosmovisión,descubrimiento y analisis situacional. Lo
anterior es la base para ir identificando el origen  del
mural y su cosmovisión desde el punto de vista
visual,gráfico y su posible revaloración. Partiremos del
manejo del signo para tratar de decodificar  y establecer
las relaciones que nos permitan reconstruir graficamente
el mural, para ello analizaremos  en su conjunto y sus
semejanzas
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¿Que es un Mural?

De acuerdo con el concepto tradicional, la pintura consis-
te en la transferencia del mundo tridimensional de la na-
turaleza al mundo bidimensional de la superficie que se
va a pintar. Sus  medios expresivos son el dibujo, el color
y la textura. Es un modo de fingir la percepción visual.

Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha necesitado
expresarse a través de superficies coloreadas, que osci-
lan entre el signo abstraído de la naturaleza y el dato que
se toma partiendo de la realidad natural. Ambos modos y
los que se hallan entre esos extremos, expresan un con-
junto de ideas que reconstruyen mentalmente tanto la na-
naturaleza como la información tomada legítimamente de
ella El ser humano comenzó por pintar su propio cuerpo;
pintó después las rocas y las paredes de las cuevas;más
adelante los edificios, la escultura, los relieves, la cerámi-
ca y los libros. Durante siglos prevaleció una suerte de
estado intermedio entre colorear y pintar; ese estado
consisía en cubrir con colores las superficies delimitadas
por líneas, como las numerosas pinturas rupestres y
acaso algún ejemplo de mural.

En Mesoamérica hay ejemplos que pudieran pertenecer
a lo que hemos llamado colorear, Sin embargo, la mayo-
ria de las pinturas en muros de edificaciones. De acuerdo
con las leyes que rigen y les son propias, revelan técni-
cas elaboradas, composiciones precisas,variados esque-
mas formales y enorme riqueza conceptual. Son pinturas
por pleno derecho, que ocupan su lugar como tales en la
hiatoria universal de ese arte.

Características de los Murales.

El universo de los antiguos habitantes de Mesoamérica-
ciudades, monumentos, relieves y esculturas arquitectóni
cas, vasijas y figurillas que hoy hemos vemos desnudas-
estuvieron inmerso en el color. Su vestuario de colores
ha desaparecido, así como los individuos que portaban
multicolores atavíos.
Desde las humildes  vasijas domésticas hasta los
suntuosos edificios palaciegos y religiosos estuvieron poli
cromados.También se pintaron de colores la cerámica
ritual, la escultura y los relieves en piedra, en estuco, en
barro, las pequeñas figuras de arcilla y los manuscritos
llamados códices-libros doblados a modo de biombos- en
los cuales los pintores de tinta negra y roja ,los tlahcuilos,
registraron, por medio de imágenes y de signos, hechos
históricos, míticos, genealógicos, astronómicos;funciona-
ban, además, como formas augurales.

Ese mundo de colores brillantes deslumbró a los
conquistadores españoles a su llegada a Mesoamérica.
Parece, sin embargo, que durante los tres siglos de suje-
ción a la corona española, ni los extranjeros, ni los de
origen americano que habitaban esta tierra, se percata-
ron de la importancia que el color tuvo para lo antiguos
indígenas.No es casual el significado simbólico dado a
los colores en relación con las direcciones cardinales, Así
a manera de ejemplo, entre los mayas el negro es el
norte,el blanco es el oeste, el rojo es el sur y el amarrillo
el este. Entre los nahuas los puntos cardinales, como lo
muestra el Códice Fejérvary-Mayer, están asociados con
los colores de la siguiente manera: el este,en lo alto es el
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rojo; el oeste , abajo, el azul;el norte, a la izquierda de la
cruz, el amarillo, y el sur, a la derecha de la cruz, el
verde.

Historia de los Murales.

A principios del siglo XX existían escasas referencias a
murales precolombinos : En Yucatán, las de Stephens
(1843); en Teotihuacan, las de Batres (1866) y en Mitla,
las de Seler (1888). Conforme transcurrio el siglo XX y a
la par de los hallazgos arqueológicos, se suceden
numerosos descubrimientos de murales que van dando
una idea cabal de la variedad de estilos y temas
desarrollados por los pintores en los diversos pueblos y
sitios mesoamericanos. Así las pinturas de Oxtotitlan en
el Edo. de Guerrero,Juxtlahuaca y Cacahuaziziqui-
que en rigor, no son murales pues la pintura se aplicó
sobre la roca- ponen de manifiesto una expresión
olmeca antes desconocida; los murales de Bonampak
extienden el conocimiento del complejo mundo clásico
maya  y los de Cacaxtla dan cuenta de la actividad
guerrera en las tierras altas mexicanas y los del El
Consuelo-Tamuín reflejan  un estilo distinto dentro del
contexto píctorico Los muros exteriores de los edificios a
menudo iban pintados de color uniforme: hay excepcio-
nes notables, como los de Tulum y Rancho Ina: pero, en
general, las imagenes, los diseños y las escenas se
reservaban para los interiores.

La tematica se hallaba acorde con el destino de la
edificación en que pintaban; asi, su caracter podia ser
conceptual, narrativo, histórico, ritual y religioso, bélico o

cosmogónico (es posible que así lo sea  El Consuelo-
Tamuín por su función) y, con menor frecuencia
cotidiano.

De tal suerte, cabe suponer que la variedad iconográfica
de Teotihuacan alude a su carácter cosmopolita. De este
modo, puede advertirse la lejana presencia de la costa
del Golfo en el llamado conjunto de los " Edificios Super-
puestos "; la de Oaxaca, en una edificación de "La Venti-
lla " y la más remota impronta maya en un recinto de
Atetelco. Cada caso particular indica, posiblemente, las
funciones del espacio arquitectónico que limitaban los
muros pintados; dedicados al ritual y a los jugadores de
pelota, en Tepantitla; destinado al concepto sobrenatural
del hombre-jaguar, quien se dirige por caminos de agua y
de tierra hacia un templo, en el deambulatorio sagrado
de Tetitla, por citar sólo algunos ejemplos. Aquí El
Consuelo guarda una similitud con los anteriores ,El
hombre-pajaro-serpiente en la cual varios personajes la
llevan consigo  en calidad de elemento ornamental.
Existen evidencias de pintura mural en todo el Altiplano
Central; en los actuales estados de la costa del Pacífico,
en Oaxaca, en Veracruz y a lo largo de la costa del
Golfo; en San Luis Potosí (El Consuelo-Tamuín y
Tamtok) y en toda la extensión del área maya, tanto
mexicana como centroamericana. La pintura mural más
antigua puede fecharse, hoy día en el Clásico Temprano
(259-500 d.C.) y se encuentra en Guatemala
Más tardias resultan las de Teotihuacan, que datan de
los clásicos Medio y Tardio (400-750 d.C.). con el auge
de las grandes ciudades, la comunicación pictórica se
difundio por casi toda Mesoamérica; sobreviven murales
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del Epiclásico y Posclásico (759.1521 d.C.) en el
Altiplano, la regiòn huasteca y la zona maya.

Destino de las Pinturas Murales

Contamos con numerosos testimonios acerca de que
muchas de las edificaciones prehispánicas estuvieron
pintadas;cabe añadir que eran construcciones de- y para-
las clases en el poder: templos sobre pirámides: los
llamados " edificios palaciegos "; cámaras, recintos, y
conjuntos, a los cuales también se les han adjudicado
funciones administrativas y seculares. Carecemos de
pruebas en cuanto a los muros de las viviendas de la
mayoria de la población. No tenemos, por ahora funda-
mento suficiente  para suponer que las estructuras
domésticas del pueblo estuvieran pintadas con imágenes
y escenas. Es posible como dicen las fuentes, que se las
viera encaladas de blanco, como se miran hoy en día, en
las poblaciones rurales. Por ello la pintura mural
prehispánica, tal y como ahora la conocemos estuvo en
las construcciones de mamposteria dedicadas a las
operaciones civiles y religiosas de las clases pudientes;
esta es la razón de su permanencia.

El Lenguaje de la Pintura Mural

Rasgo común de todos los murales de Mesoamérica es
el uso de colores planos; sin embargo la concentración o
disminución del pigmento puede producir efectos
ilusorios de volumen y las lineas de contorno hacen
resaltar las figuras; tales lineas  producen el efecto de
marco en la imagen. Otro elemento compartido es la

ausencia de perspectiva con punto de fuga; a veces, las
imágenes muestran distintos tamaños y proporciones, y
los planos se tralapan para dar impresión de superposi-
ción y profundidad. También la saturación de los colores
tiende al mismo propósito; Asimismo, la sensación de
lejanía se consigue por el abatamiento de los planos: el
inferior es lo mas cercano, y el superior, lo más distante.
Existe un insólito intento de escorzo en la célebre imagen
yacente de la escena de La Victoria, en el cuarto 2, de la
estructura 1, de Bonampak.

La pintura es un medio de comunicación; es ahí una de
sus cualidades fundamentales. Las imágenes trasmiten
ideas, costumbres y credos de una comunidad, en un
tiempo y en un ámbito geográfico y cultural determina-
dos. Revela la capacidad superior del hombre para crear
y recrear, en mundo bidimensional, aquello que lo circun-
da, lo que piensa, lo que imagina. El pintor-diseñador
gráfico fábrica-crea  imágenes, espacios, líneas, texturas
que se afincan- sin repetirla- en su realidad.

Esta puede ser religiosa, cosmogónica, histórica, etc.
pero en todo caso siempre resulta simbólica, ya que está
representada en el plano. La pintura tradicional, consiste
en atenerse a la superficie; sin embargo, por diversos
rumbos y en diferentes tiempos, la propia pintura ha “vio-
lentado " su caracter bidimensional.

En distintas épocas de la pintura universal se ha
recurrido, mediante el engaño visual, a una supuesta
realidad virtual. Esto no ocurrio en la pintura mural
prehispánica, la cual muestra- en su mayoria y con
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diversos recursos-imágenes planas, sustentadas en los
conceptos que los hombres tenian de sí mismos, de la
naturaleza y del cosmos.

Temas,Formas,Recursos,Convenciones.

Los murales muestran, en su diversidad temática,
congruencia con el espacio al que enmarcaban. Existe
una temática funeraria en Oaxaca ( las tumbas 104 y 105
de Monte Albán ); conceptual en Teotihuacan; narrativa
en el área maya ( acompañada de inscribciones como en
Bonampak y en Mulchic); escenico-ilustrativas en la
costa del Golfo ( Las Higueras y Tamuín ) y mítico-
histórico en el Altiplano mexicano ( Cacaxtla ). Estos
calificativos no son exclusivos; los utilizó más  bien como
una suerte de clasificación de los temas que definen a
las regiones o sitios más importantes.

Cabe señalar que en la gran mayoria de estos lugares
existe- de modo afortunado- esa combinación de mito e
historia; en ningún caso expresan exclusividad. La
amalgama de estos dos métodos de percibir la realidad-
aunque en ocasiones predomine uno sobre otro- es
característica de la iconografía pictórica mesoamericana,

Por lo anterior, podemos establecer, que hay formas
naturales ( humanas, animales y vegetales) en los
murales prehispánicos, éstas se miran, en ocasiones "hi-
bridizadas ", es decir combinadas de manera tal que la
imagen representada no reproduce un ser vivo de
naturaleza terrenal. A lo anterior agregaremos que

muchas veces se añaden formas imaginarias, que
refuerzan el carácter alegórico de dicha imagen.

Entonces, una de las razones distintivas entre seres
sobrenaturales y seres comunes a la naturaleza es que
en los primeros predomina la mezcla de distintos rasgos
y en los segundos, su clara relación con la realidad
visual.

De tal modo, es posible aplicar un criterio central de
clasificación estilística y cultural. Hay pinturas que reve-
lan una ferrea voluntad por representar lo imaginado, lo
sobrenatural; esto es lo que ocurre en la pintura mural
teotihuacana- con la inevitables excepciones  a la regla.
Otra, se expresan mediante cánones naturales:Bonam-
pak y Cacaxtla reproducen en sus formas lo que se reco-
noce visualmente.

Hay además otras razones, de caracter formal, para
distinguir el estilo en los murales prehispánicos, por
ejemplo; la proporción de las imágenes representadas,
en relación con la de la naturaleza; el espacio pictórico
donde están colocadas y su relación con otras imágenes;
recuérdese las figuras humanas pequeñitas y cabezonas
de Tepantitla; las de Monte Albán que tienen tres
cabezas por cuerpo y ocupan gran parte de la superficie
pictórica; y las más esbeltas de cuatro a cinco cabezas- o
algo más- por cuerpo en Bonampak y Cacaxtla.

Otro elemento  a considerar es el uso de colores; así, el
tono aplicado a las imágenes puede, o no, ser simbólico,
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y el colorido del fondo de la escena a veces es liso, como
para recrear un espacio amorfo y sobrenatural- el caso
de Tulum y Teotihuacan-,puede mostrar diseños para dar
una connotación naturalista de espacio terrenal, tal como
se representa en Mulchic y Bonampak.

La pintura, por ser bidimensional, favorece las
representaciones escénicas; estas pueden sugerir
movimiento, de acuerdo con la composición y el
tratamiento de líneas, colores y texturas, que son los
recursos pictóricos esenciales. Los temas tienen
correspondencia con las formas, de ahí que " las batallas
de Bonampak, en Cacaxtla, y en Mulchic, y las aves en
vuelo de Xelhá. Producen al espectador la sensación de
desplazamiento. Uno de los modos más empleados
para crear la idea de movimiento es la
direccionalidad: las imagenes se suceden, de perfil,
una detrás de la otra, sus piernas se abren en ángulo
y se colocan los pies con la misma orientación, pero
separados entre sí como lo muestra  "El Consuelo-
Tamuín"  Muchas de las figuras humanas que toman
bolsas con una de sus manos- y por ello han sido
considerados " sacerdotes " ó " dioses  "- son ejem-
plo fehaciente de este patrón representativo.

Es conveniente considerar, además de las particularida-
des ya señaladas, otros rasgos comunes a la pintura
mesoamericana: la división espacial en registros que
procuran la secuencia: la batalla, como en los taludes de
Cacaxtla: las escenas, ahora muy fragmentadas, de las
Higueras en Veracruz; y las notablemente degradadas de
El Consuelo-Tamuín. Se conservan, tambien registros,

en superposiciones horizontales, que dan lectura
ordenada de los asuntos representados- como en
Bonampak,Tulum y El Consuelo-Tamuin.
Se ha dicho que los iconos figurados de frente son los
que tienen mayor jerarquia social ó religiosa; éstos se
encuentran, de hecho estáticos y vigorosamente
convencionales y aparecen en murales de distintas
regiones de Mesoamerica; en Teotihuacan, en Monte
Albán y en la zona maya. Un rasgo les es particular, se
trata de imágenes alteradas en su apariencia natural: las
"diosas verdes " de Tetitla, en Teotihuacan; la "deidad"en
la tumba 104 de Monte Albán y los " mascarones celes-
tes " en lo alto de las bóvedas de los cuartos 1 y 3 de Bo-
nampak, revelan esta convención.

Distintas maneras de expresión que muestran diferentes
modos pictóricos y culturales; todos éstan engranados en
una suerte de voluntad total que se manifiesta en la
creatividad de los pintores-diseñadores prehispánicos.

Los Estilos Pictóricos.

Cada àrea,si no es que cada región y cada sitio,expre-
san una auténtica voluntad de estilo. Así, dentro de cier-
tos patrones comunes a la pintura mural prehispánica,
encontramos que hay modos especificos de represen-
tación. La pintura mural teotihuacana no puede
confundirse con la de Oaxaca, ni con la de Veracruz y
mucho menos, con la de la región maya. Se ha dicho que
los escribas-diseñadores - bajo este término incluyo a los
pintores- seguian las instrucciones de un artesano mayor
mente avanzado o las del maestro del taller, quien
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estaba familiarizado en las técnicas y en los mensajes
que querian trasmitir, sin duda los artistan encajaban-por
su entrenamiento en una cofradía o en un taller artesa-
nal- en " el gusto de los tiempos " pero cada grupo impri-
mía en sus obras una huella característica. La factura es-
tilística va más allá de las imposiciones reglamentarias.
Por ello, si se mira con cuidado, no es fácil caer en lectu-
as erróneas. Los conjuntos murales tienen, dentro de la
convención que les es propia, un inconfudible sello de
estilo.

Hay casos en los cuales la factura llega a individualizar-
se; y en el área maya contamos con ciertos nombres de
pintores- escribas-diseñadores, como el que se muestra
en la cámara de Bonampak. La potencialidad creadora
supera el apremio del prototipo.

Habia, es cierto, un conjunto de cualidades formales y te-
máticas que configuran lo que podría llamarse " la pintura
mural mesoaméricana" una especie de lenguaje genérico
compresible sólo para los más versados; pero también
existia la particularidad- regional, de sitio y aún individual-
de los estilos pictóricos.

Deseo hacer énfasis en este punto; esa particularidad de
los estilos comunica,median- te un vocabulario peculiar,
las costumbres, los rituales y  las creencias de cada uno
de los pueblos de Mesoaméri-ca. Si bien todas las
culturas se arraigan en un mismo sustrato, cada una se
manifiesta de la manera que le resulta más conveniente.
Es una suerte de mosaico que constituye la totalidad; en
tal cosmos, cada pieza contiene una resonancia

individual. El estilo comunica la integración de una
comunidad en su máxima expresión.
Es la comunicación cimera de un pueblo. Sin embargo, el
estilo es manifestación dinámica; por ello, se habla en
distintas épocas de la historia del arte de los estilos tem-
pranos, medios, o tardios; lo mismo sucede con la pintura
mural prehispánica.

Las pintura murales que engalanaban las suntuosas edi-
ficaciones del México Antiguo que ahora conocemos, han
sido encontradas- la gran mayoria- en el siglo XX.

Muchas, diriamos, están a la espera de ser encontradas.
Cuando esto ocurra, habran de contribuir a una mejor
comprensión de los pueblos que nos han dado fama y
orgullo universal.

El Pintor-diseñador Indígena.

Conviene recordar lo que era el pintor indígena de acuer-
do con los textos prehispánicos que se conservan. Según
el más destacado estudioso de la cultura nahuatl, Miguel
León-Portilla

<< La palabra misma toltécatl venia a significar lo mismo
que artista >>. En efecto  los nahuas atribuian sus
conocimientos y su capacidad artística  a sus antepasa-
dos: los toltecas y huastecos de Quetzalcóatl. Entre los
artistas cuyos atributos  y obligaciones se mencionan en
las fuentes esta el Tlahcuilo, el pintor. Así lo señalan
los informantes de Sahagún en el Códice Matrintense de
la Real Academia.


