Simbolismoy función de los entierros
dedicatonosde la Piramidede la Luna
en Teotihuacan,
SaburoSugiyamay LeonardoLópezLuján

esde1998,la Pi¡¡ímidede la Lunay los edificioscircunvecinos
hansidoel escenariode un amJ'\
I-,/ biciosoproyectoarqueológicodirigido por RubénCabreraCastroy SaburoSugiyama.2
Entre
los resultadosmás significativosde nuest¡asseistemporadasde excavaciones
en el corazónde la
antiguaciudadde Teotihuacansobresaleel descubrimiento
de cuatroexcepcionales
complejosde
y
y
entierros ofrendas.Tresde ellos,denominados
con los números2,3 4, fueronhalladosen los cimientosde la pirámideentre 1998y 2000.En cambio,el llamadoEntierro5 se detectóen la cúspidedel edificio y fue exploradoen el año 2002 (fig. l).
En las páginassiguientesofrecemosal lector los datosbásicosde estoscuatrodepósitos.Sin
embargo,no es nuestropropósitohaceraquíunadescripciónexhaustivade ellos,puestoque ya ha
sido publicada de manerageneraly susreportesporrnenorizadosse encuentranactualmenteen preparación.rPor el contrario,el objetivode estetrabajoesdiscuúrcienosaspectossimbólico-funcionalesde dichoscomplejosde entienosy ofrendas,fundamentalmente
a partirde la comparaciónde
posición
y
su
correlativa,de su contenido de la distribuciónintemade los materiales.De acuerdo
con nueslrosanálisis,todo pareceindicarque los 23 individuoshalladosen la basede la Pirámide
de la Luna fueronsacrificadoscon motivo de las ceremoniasde edificaciónde tresdiferentesetapasarquitectónicas
del edificio. En contraste,los tres personajes
enterradosen la cúspidehabían
pertenecido
a unacategoríasociopolíticamuchornáselevaday su presenciaseexplicaríacomoparte de los ritualesde clausurade una etapay de fundaciónde la siguiente.

Losentierros2,3 y 4
Graciasa la excavaciónde una red de túnelesen el interior de la Pirámidede la Luna, ha sido
posibledefinir unalargasecuencia
que va desdelos modestosinicios del monumenarquitectónica
Agradecemosal profesorRubénCabrerala auto¡izaciónparautihzar los datosdel ProyectoPirámidede la Luna.Tambiéndamoslasgraciasa todoslosmiembros
del proyectoy a losamigosquenoshanofr€cidosuayudade maneradesinteresada.
Este
proyectohapodidoll€va¡seacaboconel apoyodel lnstitutoNacionaldeAntropologíae Historia,la NadonalScienceFoundation,
la JapanSocietyfor the Promot¡on
of Science,
la NatronalGeographic
Soc¡etyy la AnzonaStateUniversity.
Sugiyamay Cabrem,1999a,1999b.2000,2003;Cabre¡a,2004;Sugiyama,
2004a.
Sugiyamay Cabrera,1999a,2000,2003;Sugiyama,Cabreray LópezLuján, 2004;Sugiyama,López Luján y Neff, 2004;Sugiyamay LópezLuján,en prepa¡ación.
Valela penamencronar
quelosresultados
concluslvos
del anáhsrs
del Entieno5 serán
publicados
queestudianlos diversos
en un futuropróximopor Sugiyama,
Cabrera,LópezLuján,Pereiray otrosespecralis¡as
materiales
allí r€cuDerados,
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2-5
losentierros
dela Lunaquemuest¡a
Figura1.Plantay perfildela Pinámide
y lassubestructuras
asociadas.
alrededorde 600 d.C. El majestuosobasamento
to, hacia 100d.C., hastala caídade Teoúhuacan,
a la séptimay última etapade dique actualmenteseencuentraa la vista del visitantecorresponde
han sido designadoscon
superpuestos:
y
seis
edificios
en
su
interior
otros
encierra
cha secuencia
grandey reciente.Como
y
hasta
el
más
númerosarábigosdel I al 7, desdeel máspequeño antiguo
hemosmencionado,los entierros2, 3 y 4 fueronlocalizadosen la basede la pilámide,siempresoen el interior del relleno arquitectónico,lo
Estabaninvariablemente
bre su eje centralnorte-sur.a
a Sugiyamay Cabrera,1999b,2000.
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que demuestraque todos ellos fueron enterradosduranteel procesode construcción
de un nuevo edificio.
El Entierro2 es el másrico y comprejode rosexhumadoshastaahoraen la basede la pirámide.
Fuecolocadopor los teotihuacanos
justo al nortede la fachadaseptentrional
del Edificio 3 du¡ante
la construccióndel Edificio 4. Estaampliacióncon murosen taluá,fechadahaciala primera
mitad
del siglo III d.C.' representaun agrandamiento
sustancialcon respectoa ra ampriaciénprecedenre,
puessu tamañoescasinuevevecesmayor.sEl Entierro2 yacíasobreunadelgada
capade lodo colocadadirectamentesobreel tepetatey estabalimitado por un cercocuadrangularJe piedras
que
medía3.5 por 3.5 por 1.5m.6
En términosgenerales,el Entierro2 conteníael esqueletocompletode un individuoque fue
inmoladoy ofrendadoal edificiojunto con decenasde animales(mamÍferos,avesy reptiles)y
cientos
de arefactos de obsidiana(excéntricosantropomorfos,cuchilros,puntas,navajilras),jadeíta
y
guatemalita
(imágenesantropomorfas,
cuentas,orejeras,placas),concha(orejeras,pendientes,
cuentas,dientes)'cerámica(ollas),fibra (cuerdas),pizarray pirita (espejos).7
De manerasignificativa.
esteindividuo no llevabasobresu cuerpodemasiados
omamentos;sólo teníados oreierasv unas
pocascuentasde piedraverde.Su cadáverse encontrabaen posiciónsed.nte.,.cargádo
sóbreel
muroestey orientadohaciael oeste.sus brazosestabanatrásde la espalday con las manosjuntas,
comosr estuvieranatadasa la alturade las muñecas.segúnlos estudiosantropofísicos
de Michael
Spences
y GrégoryPereira,e
esteindividuoerade sexomasculinoy suedadal morir fluctuabaentre
los 40 y los 50 años.r.A estohay que sumarel análisisde los isótoposestablesdel
oxígenoen el
fosfatoóseoy dentalque realizaronchristine white, Michael w. spencey otros colaboradores.r
l
Los datosobtenidospor estosinvestigadores
revelanque er individuo pasósu infanciaen un rugar
distintoa Teotihuacan.r2
Por tanto,existela posibilidadde que setratarade un extranjerocaptuÁo
en contienday sacrificadoposteriormente
a la pirámide.
Por ot¡a parte,los análisisdel biólogoóscar J. polaco* indicanque la faunadel Entierro
2 Droveníatantode la regiónde Teotihuacancomo de zonastropicalesy costeras.r.La lista de
especies
identificadas
incluyedos pumas(pumaconcoror)y .,nlobo (canis lup,s) completos,roscualesestabandentrodejaulasde madera,ademásde doscráneosde puma.Tambiénhabíanueveáguilas
reales (Aquila chry-saetos),
un halcónde pradera(Farco mexicanus),un cuervo (corvus corar), 'n
búhocomudo (Bubo virginianus).al menosseis serpientesde cascabel(Crotarussp.), así
como
conchasy caracolesmarinosaún no cuantificados(entreellos, preuroprocagíganteay Turbineua
angulata,ambosdel Mar caribe). Sobradecirque la mayorpartede estosanimalesaparecen
en la
iconografíateotihuacana
en contextosreracionados
directamentecon la guerray el sacrificio.
Con respectoa los numerososafefactospresentes
en el entierro,destacandos concentraciones
queocupabanel centrodel depósito.cada una de ellas estabaintegradapor una
esculturaantropomorfade cuerpocompletotalladaen piedraverde,un espejode pizarracon aplicaciones
de pirita, nuevecuchillosde obsidiana,ademásde puntasde proyectily pendientesde concha.
La esculturade mayoresdimensionesaparentemente
perteneceal sexofemeninoy, por su tocado,pudiera
r
6
'
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Sugiyama,2004a, p. 18.
Sugiyama,Cabrera y tÁpez L!lá,r,2004. pp. 20-23.
l,?d.Sugryama,2004b, pp.43-4ó.
Profesorde la Universfy of Wesrem Onrano. Canadá.
Arqueólogo del Cenlre National de la RechercheScrentifique.Francia.
Pereiray Spence,2004.
Profesoresinvestigadoresde la Untversriy of western Onra¡ro. Canadá.
White d ul.. 2OO2.
Bió¡ogo de la Subd¡recciónde Apoyo Académ¡coy Laboraroriosdel ¡NAH.
Polaco.2004.
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estarrelacionadacon el culto al maí2.t5En cambio,la otra imagenes claramentemasculinay pua un cautivode guerra.''
dierarepresentar
Debemossubrayarque todoslos materialesque componenel Entierro2 muestranuna distriburegular.Dicho orden no es casual,sino que obedecea un código
ción espacialexcepcionalmente
En primer luritual di un profundosentidoretigioso,tal y como sucedeen las ofrendasmexicas.rT
trazos
siguiendo
colocados
fueron
y
los
artefactos
los
animales
ga.r,es evidenteque el individuo,
longitudinal
tres
en
senüdo
a travésdel receptáculo,
axialesimaginariosquecorrenhorizontalmente
algunosde estosejesfungencomo divisiónde dosespaEn ocasiones,
y fi.esen sentidotransversal.
cios, pudiendoser simétricos(hay objetosde la misma naturalezay en igual cantidaden ambos
ladosde cadaeje) o asimétricos.
Existen,en segundolugar,conjuntosde objetosqueserepitenen variossectoresdel receptáculo.
de los ejes
Por ejemplo,en ocho de las nueveintersecciones
Algunos de ellos son heterogéneos.
habíaun conjunto compuestopor el esqueletode un águila
longitudinalescon los transversales
un
real, un excéntricoantropomorfo, pequeñocuchillo de sacriñcio y varias navajillasde obsiSetratade concendiana,ademásde algunascuentasde concha.Otros,en cambio,sonhomogéneos.
tracionesde puntasde proyecúI,de cuchillosde sacrificio,de navajillasde obsidiana,de pendientes
suelentener3, 4, 5 y 9
como los homogéneos
Tantolos conjuntosheterogéneos
de concha,etcétera.
del tiempo y el
mesoamericanas
las
concepciones
con
integrantes,númeroséstosrelacionados
espaclo.
de algunosmaterialesnos indicaqueel rito siguióuna
En tercery último lugar,la superposición
de donesse hizo en una sola ocasión'la
secuenciaespecífica.En efecto,aunqueel enterramiento
de éstoscon
marca la correspondencia
de
objetos
colocación
existenciade nivelesverticalesde
Según
por
la
liturgia.
rigor
con
momentossucesivosde la mismaceremonia,quizásestablecidos
por
en los registrosde campo,cadanivel verticalestácompuesto objetossemepuedeobservarse
jantes entresí, hechoque denotael seguimientode criteriostaxonómicosdurantela oblación.Al
parecer,en el Entierro2 existencuatronivelesverticalesbien definidos.Por ejemplo,el último de
ellos consistióen acomodar,en el nivel superior,cinco ollas Tláloc sobresuscostadostantoen el
EstadistribuCentroCOmoen laSesquinasnoreste,noroeste,Surestey suroestedel receptáculO.r8
ción no solamentesimulaque las ollas estánliberandoaguapluvial por un mecanismode magia
imitativa,¡esino que emulael quincuncey la distribucióndel dios de la lluvia en el ombligo y las
En otros términos,el Entierro2 Conformaun verdaderocosmograma.
esquinasdel universo.2o
El Entierro 3 tambiénsobresalepor su riquezay complejidad.Fue depositadoal norte de la
fachadaseptentrionaldel Edificio 4, durantela consfucción del Edificio 5. Este agrandamiento
seremontaa 300 d.C. y sedistinguedel anteriorpor su innovadoracombinaciónarquiteclónicade
Los materialesdel Entierro3 se enuna plataformaadosadacon un cuerpoprincipalescalonado.2r
de 2.5 por 2.5 y por I .5 m, la cual fue excavadaex
contrabanen el interiorde unafosacuadrangular
professoen la capade tepetate."
A diferenciadel Entierro2, estedepósitoconteníalos restosmortalesde cuatroindividuos,aunpor decenasde animales(variosmamíferosy un ave) y cientosde arteque tambiénacompañados
'5 Taube.comunicacrón
personai,1999
'n LópezLúán et a1.,2u04y en estem,smovolumen.
",. l0d. López L\tjÁr,, 1993.
y de culto
de alto estatus
en con¡exlos
quelasollasTlálocsuelenaparecer
coÍectamente
Cowgili ( 1997,p. | 42) ha señalado
con la
asociadas
por lo cual pudieranhaberestadodirectamente
Emplumada,
prlbli'co.como ia prrámidede la Serprenre
religiónestatal.
'' l4d. L6pez Lrjá'n, 1997.
'1 Sugiyama.2004a.
pp. 18-19.
:' Sugiyama.
Cabreray LópezLqáú,2@4, pp. 2a'25
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cuchillos,puntas,navajillas),jadeítay guatemalita
factosde obsidiana(excéntricosantropomorfos.
cuentas,
narigueras).
concha(orejeras,pendientes'
(imágenes
orejeras.
cuentas,
antropomorfas,
(fi9.
(un
parece¡
los cua2).':r
Al
y
pirita
espejo)
dientes),fibra (cuerdasy un posiblepetate),pizarra
tro individuosfueron sacrificadosal edihcio. puesteníanlos brazosatrásde la espalda,las muñey en la mandíbula(¿mordazas?).
y algunosrestosde fibra en las extremidades
casempalmadas
yacían
paralelamente'
en posiciónventralexteny
3-C
individuos
3-A,3-B
Los cuerposde los
en posiy con la cabezaal este.En cambio,el individuo3-D seencontrri
dida,en sentidoeste-oeste
posición
sedente,
ciónlateralizquierdaflexionada.aunqueesposiblequeoriginalmenteestuvieraen
sobreel muro nortey orientadohaciael sur Es muy importantedestacarqueesteúltimo
recargado
personaje
teníaunaubicacióny unaposturaanálogasa las del individuodel Entierro2. ademásde
quecarecíade toda suertede omamentos.De acuerdocon GrégoryPereiray Michael W Spence,
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Figura2. Plantagene¡aldel Entieno 3, Pirámidede la Luna
y¿1pp.46-47:Mcclung.2004,Pp.3718.
2004b.
Sugry¡ma.
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el moal sexomasculino'peroconabancon edadesdiferentesen
los cuatroindividuospertenecen
y
años'
25
de
y 20 años;3-C' alrededor
menb de su muefe: 3-A teníaunos35 años;3-B, entre 18
3.D,cercade15años.2aSegúnlosanálisisisotópicos,estosindividuoseranextranjeros'25quizás
inmisradosa Teotihuacano cautivosde guerra'

a lasquetenían

¡-¡' ¡-s v 3-t sonsemejantes
lqJ rvrqu
;;i;;;;t*ñ;
1"':i:nl:.1L'^::t:
3-A
y
Ldaque fueron descubiertosen los años ochenta noventa:
PirámidedelaSerpienteEmplumadaquetuerondescuoreÍoSeIlros

dos orejerascircularespequeñas'una
lucía un par de orejerascircularesde concha;3-B ostentaba
objetostodoselaboradoscon pienarigueraen forma de crótalode serpientey un collar de cuentas'
circularesde conchay un collar con
dras de color verde;3-C tenÍaun ;ar de pequeñasorejeras
mencionamoslíneasa¡riba' 3-D
..pr"r"nálon", O" maxilareshechasde estemismo material Como
las diferenciasentrelos ajuaressedebena que los personales
no por"íu omu-entos. Posiblemente,
ellos parecea distintasclaseso grupossociopolíticos'aunqueningunode
en cuestiónpertenecían
ría habertenidoun nivel demasiadoelevado'
de cá3 destacanl8 cr¡áneos
Segúnel análisisde Polaco,entrelos restosfaunísúcosdel Entierro
posiblementede Panteroonca)'
y
nidos"yfelinos (14 de Canis lupus, tresde Pumaconcolor uno
nos indica que suscabezasfueEsto
los.ui., aún conservansusprimerasvénebrascervicales.2ó
se recuperaronel
del cuerpocuandoaún contabancon tejidos blandos'También
.on
(Buteo cf' B' magnirostris\y vanas
""r""nudu,
esqueletocompletode lo que pareceserunaaguililla caminera
y caracoles(entreellos, Turbinellaangulan y Pleuroplocagigantea\'
"onchu,
selocalizabanjusto al centrode la fosa' Ambas
de afetactosheterogéneos
Dos concentraciones
incluíanunaesculturaanfopomolfatalladaenpiedraverde,variascuentastambiéndepiedraverpuntasde proyectily
de,un caracoly variasconchasmarinas,asícomoexcéntricosantropomorfos'
cuestiónson miniaturasde calidad
nauajittasde otsidiana.Las dos esculturasde piedraverdeen
con tocado'oreierasdesmontaloto'
dignatariossentadosen flor de
que representan
exceipcional
bles y braguero(maxtlatl).
a lo largode siefetfazosaxiales
del Entiero 3 fuerondistribuidoshorizontalmente
Lás maiteriales
sentidotransversal'Tambiénseobserimaginarios,cuatrode ellos en sentidolongitudinaly tresen
del centrode la fosa' así
mencionados
los
uaro'naquí conjuntosde elementoshetero!éneoscomo
comoconcentracionesdeobjetosconlasmismascaracterísúcasmorfofuncionales(depuntasde
piedraverde)' En el Entierro3
proyecúl de obsidiana,de pendientesde conchay de cuentasde
existencinconivelesverticalesbiendefinidos.AligualqueenelEntierro2,elnivelmássuper|rcasocaracolesmarinosde grandes
cial cuentacon cinco elementosde carácteracuático'en este
de quincuncey colocadosintencionaldimensiones.Dichoscaracolesestándistribuidosen forma
menteen posiciónhorizontal.
ElEntieno4,porsupafe,fuedepositadoalnortedelafachadaseptentrionaldelEdificio5'
piriámiderealizado enjusto cuando se construíael Edificio 6' otro agrandamientosustancialde la
4 fueroncolocados
Entierro
del
í" ¡SOy ¿OOd.C.'7A diferenciade los entienos2 y 3' los dones
Su contenidose limitaba a l7
directaÁentesobrela tiera y las piedrasdel rellenoconstructivo.28
ademásde un atlas
anatómica'te
cráneoshumanoscon suspnmerasvéfebrascervicalesen relación
no
esqueléúcos
restos
dichos
de
Aparte
a un décimooctavoindividuo'
pertenectente
suplementano
se descubrieronotros materialesasociados'
:n Pereiray sPence'2004
:t Whiteet al.. 2001.
26 Polaco.2004.
19
" susvama.2004a.P

(pere,ra
4 ¿r'' 20&r).
ana¡óm¡ca
enpos¡c,ón
ll i:i'*il"f""1'J:.1*llií"t',]il
3'i,lsohio¡des
""T,Í'
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Peseal deplorableestadode conservaciónen que se encontraban
estosmateriales,el cuidadoso
análisisantropofísicode Pereiray asociadosrevelaque casi todoslos individuossacrificadoseran
hombresjóvenes,siempremenoresde 35 años.r0Se observaronen ellos diversostiposde deformación cranealy de mutilacióndentaria(estaúltima,prácticaatípicade la poblaciónteotihuacana),
lo
quepudieraseñalarque los occisosteníanoígenes diversosy que quizá pertenecíana estatussocialeselevados.En consonanciacon lo anterior,el estudioisotópicoindica que la mayor pane de
elloseranextranjerosquecambiaronde lugarde residenciaen el transcursode su vida, tal vezdebido a actividadeslaboralescomo el comercio,la guerrao la diplomacia.r'
Como partede Ia ceremoniade ampliación,estosindividuosperdieronla vida uno a uno, al ser
quizá con una porra o un hachade piedra.rzA continuación,se proceviolentamente
desnucados,
dió a cercenarlas cabezasde los cuerposinertescon ayudade finísimasnavajillasde obsidiana.rr
Una vez separadas,
las cabezastueron llevadasal pie de la fachadatraserade la pirámide,donde
fuerondepositadas
en el rellenode la nuevaampliación,al mismo nivel y dentrode una superficie
rectangular! Muchasde ellasquedaronacomodadas
aproximadamente
con el cuello haciaabajoy.
al parecer,agrupadassegúnsu origen geográfico-cultural.r5
Finalmente,estaoftendafue cubierta
con una ñna capade pigmentorojo y sepultadacon grandespiedrasinegulares.

El Bntierro 5
El Entierro5 es muy diferentea los anterioresen lo relativoa su posiciónarquitectónica,
contenido
y organizaciónespacialinterna.Se trata,de hecho,del único depósitode estetipo aparecidohasta
la fechaen la antiguaTeotihuacan.Fue descubienocuandose explorabala porción superiordel
Edificio5 en buscadel hipotéticotemploquelo habríacoronado.La excavaciónde un túnelen sentido sur-nortey siguiendoel eje centralde la pirámideno dio con ningúnvestigiode dicho templol
sinembargo,sirvió paradetectarqueel pisoestabaroto en el extremonortede la cúspide.La rotura
y medíaó m por lado.Erani másni menosqueel bordedel enormereceptácuteníaformarectangular
Io del Entieno 5, el cual habíasido rellenadocon toneladasde tierray piedras.
Un análisisminuciosodel contextonoshizo ver queel pisoen cüestiónnuncafue reparado:
el
rellenodel receptáculocontinuabahaciaarriba,másallá de su borde superior.Al mismo tiempo,
nuestrolevantamientotopográficopusoen evidenciaque el Entieno 5 ocupabajusto el centrotridimensionaldel Edificio 6. Estainformaciónnos permiteafirmarqueel depósitosehizo con motivo de la clausuradel Edificio 5 y la ereccióndel penúltimoagrandamiento
de la pirámide.róPor
tanto,podemosfecharloentre350 y 400 d.C.
El receptáculoestáconstituidopor cuatromurosbu¡dosen talud, por lo que su espaciointerior
seva estrechando
conformeseavanzahaciala base,cuadraday plana,ubicadaa 3.5 m bajo el bordesuperiorrTLos materialesarqueológicos
precisamente
seconcentraban
en la base.Estabansumapeso
por
mentedeteriorados
debidoal tremendo
ejercido
el rellenode tierray piedras.En esterico
Pereira¿/ d1.,2004: Pereira y Spence.2004. De los 18 indrvrduos. 15 eran mascuhnosy tres de scxo rndeleminado. Todo\
eran adolescenteso adultosjóvenes.
White ¿t a/., 2003; Pereiraet a1..20n4, Peretray Spence,200.¡. Solamenrelos resiosde tres Indrvldüosarrolaron valoresque
caen dentro del rango propio de poblacionesde Teoíhuacan. la Cuenca de Méxrco y Cholula. Los demás rDdrviduos,por el
contrario, trenenvalores propios del área maya (herfas altas y tremasbaJas).el Golfo de Méxrco y Mlchoacán.
Pererra¿¡ ¿¡/..2004.
En Mesoamérica,la decapitaciónnunca fue causade muefe, pues no se emplearon Insrumentos contundentesde meul que
conamn l¿ cabezade un tajo. tales como el hacha.el alabarda.el mandoble y la gulllolna.
Dicha iirea se orienta longitudrnalmentede norestea suroeste.
Pereira¿¡ a/.. 2004.
Sugryaña, 20O4a,pp. 19-20.
Sugiyama.Cabrera y López Lu¡án, 2004, pp. 27-30.
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completosde tresindividuos:5-A, ubicadoal cenampliamentelos cadáveres
depósitodestacaban
y 5-C,al centrodel exfemo septro del exÍemo occidentalde la fosa;5-B. haciala esquinasuroeste,
y
flor
loto
orientados
hacia
el poniente(fig. 3). SusmaLos
tres
estaban
sentados
en
de
tentrional.
justo
encima de los pies.r3Graciasa diversos
plácidamenteuna sobrela otra,
nos descansaban
estudiossabemosque los individuoseranmasculinosy que, en el momentode su muerte,la edad
estimadade 5-A oscilabaentrelos 50 y los 60 años,la de 5-B entrelos 45 y los 55, y la de 5-C enne
los40 y los45.
Segúnlos resultadospreliminaresdel cuidadosoanálisisisotópicode Spence,White y susasociados,retodoshabían pasadosu infanciatemprana,entrelos tresy cincoañosde edad,lejosde Teoti(susvaloresson simila¡esa los de los
huacan:5-A y 5-B en una mismaregiónaún indeterminada
y
y
lugar
de
la costadel Golfo o de lastienasbade
Michoacán),
5-C
en
algún
Altos de Guatemala
jas mayas.Ya enedadadulta,5-A habrÍaido a residirlos últimos7- l0 añosde su vidaen Teotihuacan
o susalrededores;
5-B habríapermanecidoen su lugar de origenhastapocoantesde su muerte,la
y 5-C habríaemigradoa la regiónde dondeeran
en Teotihuacan,
cual aconteciócasi seguramente
y
para
luego
fallecer
también
en Teotihuacan.Existe,no obstante,la remota
originarios5-A 5-B
posibilidadde que 5-B y 5-C hubieranmueÍo en la regiónde origende 5-A y 5-B, y que suscadáveresfueranllevadoshastala Cuencade México paraser sepultadosen la Pirámidede la Luna.
Los cadáveres
de 5-A y 5-B estabanunojunto al otro.aoDe manerasignificativa,ponabanomaque conjuganarmónicamente
rasgosmayasy teotihuacanos.
Fueronelaboraidénticos
mentoscasi
jadeíta
y guatemalitadel Valle del Motagua,segúnla identificaciónpor IcP de Hector
dos con
,-{,1'

?

, a ,
c '-

Figura3. Plantageneraldel Entieno 5, Pirámidede la Luna.
'*
",
t"

5-A y 5,B tenían las palmas de ambas manos hacraabajo. mrentrasque 5'C tenía la palma de la mano derechahacraarnba.
Perelra¿¡ r¡l., 2004: Pere¡ray Spence,2004.
Aunque 5,A fue enlermdo antesque 5-B. es claro que estasdos accronesse llevaron acabo casl de manerasrmultánea(Pererra
et al.. 20041.
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Neff'' y el estudiopefográfico de RicardoSánchez.a':Cada
ajuar consistíaen un par de orejeras
circularesgrandes,un collar de 2l cuentasglobularesar
y un pendienteen forma de barracomo los
queacostumbraban
portarlos reyesmayas(figs. 4 y 5).s
Un hechocrucialparala ulteriorinterpretación
del Entieno5 esque lasjoyas de 5-A no sólo son
ligeramentemásgrandesy bastantemásdelicadasque las de 5-8,45sino que poseenglifos aparentementeteotihuacanos
sobresussuperficies.Las orejerastienenincisoen su anversoel glifo Ilamado pinwheel("remolino"),mientrasque la barramuestraal frenteel conocidobundleC ("atadoC")
(fig. ó). El primerode ellosconsistente
en un anillo inscritointernamente
con variasaspascurvadas,
ha sido asociadopor diversosinvestigadores
con la
y el movimiento.rb
turquesa
En el Posclásico,
este
mismoglifo seempleabacomo símbolode los días
y las veintenas.a?
Por su pane,el segundoglifo está
conformadopor dos bandasdoblescruzadasen
forma de letra X. las cualesestánflanqueadaspor
y trapeciosa manerade tablemarcosrectangulares
ros y taludes.a3
Representa
un bulto anudadode varas, es decir, el célebrextuhmolpílli o "atado de
años",símboloteotihuacano
del ciclo de 52 añosy
ENTIERRO
5.A
del fuego nuevo.
No nos parecede ningunamaneracircunstancial que todas las ideasexpresadaspor los glifos
pinwheely bundleC -la turquesa,el movimiento,
loscicloscalendií¡icos,
el fuegoy la antorcha- fungieran en Mesoaméricacomo símbolospor excelenciadel tiempoen abstractoy del poder político
de Ia realeza.on
Sin lugara dudas.su presencia
califica el rangodel individuo que los ponaban.Debemoshace¡notara esterespectoque muchospendientesmayasde jadeíta,idénticosal que porta
0
5
ENTIERRO
5.8
l----r----]----r----H
5-A. tieneninscrito el glifo pop, es decir, el complejo entrelazado
de unaesteraquetambiénsimboFigura4. Los pendientesdejadeíta
lizabael ooderreal en Mesoamérica.5o
del Entieno5.
Los ornamentospersonales
de 5-C eranmuy distintos.Esteindividuo, separadoespacialmente
de 5-A y 5-8, se distinguíade ellos por dos grandesorejerasdiscoidalesde conchacon aplicacionesde jadeíta en forma de pequeñasorejeras.5l
Lucíaademásun complejocollar compuestopor sietesartalesparalelos,cadauno con decenasde
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Neff. 2004. Arqueólogo del Depanmenl of Anthmpology de la Cahfomra State Unrverstty.Long Beach.
Geólogo de la Subdireccrónde Apoyo Académ¡co y Laboraronosdel rNAH.
Las cuentasse locahzdion en la misma área.por lo que ex¡stetambrén l;r posrbrldad de que un collar tuvrer¡ 22 cuenhs y el
ot¡o 20.
Proskouriakofl 1974.l m. 2'7.
Sus paredesson más delgada\ y sus superfictcslenen un bruñldo más Intenso.
L a n g l e y .1 9 8 6 ,p . 2 7 8 , n . 1 5 6 ,r e f e r e n c i a2s. 1 2 . 3 9 2 .
Este glifo es¡í presenteen un famoso espejo de laTumbaA-VI de K¡minaluyú (Krdder ¿¡ r/.. 1946. pp. 128 l29.fig.53d:
Taube, 1992. figs. 6a-b). Tambréntrene srmihtudesformales con el ghfo maya T627. Langley, 1986.p. 239.
L a n g l e y ,I 9 8 ó , p p . 2 3 8 - 2 3 9 .n . 3 2 . r e f e r e n c i a3s 9 0 , l 9 l : W i n n r n g ,1 9 8 7 .v . 2 . f i g . 1 9 .
W ¿ L a n g l e y .1 9 8 6 .p p . 1 5 2 - 1 5 32. 4 5 . 2 5 4 , l l 2 : C a s o .l 9 ó 7 . p p . 1 3 0 - 1 3 8 Li ó p e zA u s t r n¿ , ,a / . . l 9 9 l r C o w g r l l . 1 9 9 7 . p . 1 5 0 .
l 4 ¡ . /I.n o m a r de l d 1 . . 2 0 0 J .p . 1 2 6 . f i g . 1 4 l .
Estasorejerasdrscoidalesde concha con apllcacronesdejadeíta son muy srnldres a las representaclones
de Teohhuacany
KamrnalJuyúque Taube {1992, figs. 2d, 21 3a. 6c y 7) ha Interpretadocomo espeloscon oreJeras.
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mayas,Altar Q de Copán,Honduas.
utilizadospor los gobemantes
Figura5. Pendientes

placasrectangulares
de concha;de estos
sartalespendíannuevediscostambiénde
concha con aplicacionesde jadeíta, los
cualestambiénteníanforma de pequeñas
orejeras.Aunque no hay collarestotalmente idénticosen la iconografíadel Clásico
mesoamericano,encontramosímportantes
analogías,por ejemplo,en los que ostenpintados
tan los dignatariosteotihuacanos
tambiénhay un
en Techinantitla(fig. 7);5'?
cieno parecidocon los collaresde los dos
gobernantes
mayasesculpidosen la Esteademás
la I de Ixkún (fig. 8).5rSeñalemos
que, junto al brazo derechode 5-C, haquizávestibía unavaramuy deteriorada,
un
lanza-dargio
un
cetro
o
de
un
bastón,
Figura 6. Glifos teotihtacanos'.a) pinwheel',b) bundle C.
dos de madera.
Finalmente,vale la penaagregarque la rica indumentariade 5-A, 5-B y 5-C secomplementaba
de gramíneasy diminutosexcéntricosde obsidianaen forma de secon largasfibrasblanquecinas
res humanos,serpientesy cuchillos,miniaturaséstasque quizásestabanhilvanadasa las ñbras.s'
atrásde la cabezay la espddade cadapersonaje'lo que
Estosmaterialesseextendíanregularmente
nos hacevislumbrarque se tratade los vestigiosde capas,tocadoso pelucas.
los restosóseosy en relaciónanatóen cuestiónse descubrieron
Enfrentede los tresesqueletos
ss
mica de animales,que bien pudieronhabera) simbolizado aher egoi á) formadopane de sus
políticos,militareso
nombrespropios,o c) servidocomo apelativosde los gruposde parentesco,
Así, 5-A se asociabadirectamentea un águilareal (Aquila chry'
religiososa los que pertenecían.
i: 14¿Mrllon,C., 1988,figs. V1-10.
'] Y¡¿ Gr¿ham,1980,2,pp. 137-139.
'5n u¿ Sugiyama,2004b,
pp.48-51:Mcclung,2004.p. 38
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Figura7. Collar usadopor un dignatarioteotihuacano.
Techinantitla.Teotihuacan.
sd¿¡os).mientrasque tanto 5-B como 5-C se vinculabana un puma
(Felís c'oncolor\.51
Además de los ornamentos y animales asociadosa los tres personajes sentadosen flor de loto, se localizaron numerosasofrendas dispersas por toda la fosa. En el área central, inmediatamente atrás de
5-A y 5-B, había una figura antropomorfa de jadeíta sentada en flor
de loto y con sus propios omamentos también dejadeíta: dos orejeras.
un pectoral,un collar de nuevecuentasdiminutasy otro collar de nueve cuentasgrandesy globulares.56
La figura estabacubierta con un tejiFigura8. Collarusadopor un
do de fibras de gramíneasy rodeadapor caracoles,conchas,miniaturas
gobemante¡naya.EstelaI de
antropomorfas y zoomorfas de obsidiana, restos de pirita y esqueletos Ixkú¡. Guatemala
(basado
en
de pequeñasserpientes.5?
Evidentemente,estaimagendebió haberjuGraham.1980.2, p. I39).
gado un papel simbólico central,dada su calidad excepcional.los ricos materiales asociadoscon ella y el hecho de encontrarseexactamente al centro del depósito.
Cerca de la pared oriental de la of¡enda se halla¡on una trompeta de catacol: cuentasy orejerasde
concha; un gran excéntrico antropomorfo, puntas de p¡oyectil y navajillas de obsidiana: cuentas,
orejerasy "resplandores" de piedra verde; discos pequeñosde pizarrai un artefacto de piedra pulida
de inusual forma cilíndrica con las aristas redondeadasl fibras de gramíneas y esqueletosde serpientes.Finalmente,en cadauna de las cuatroesquinasse localizó un conjuntode navajillasde obsidiana.5s

El significado y la función de los complejosde entierros y ofrendas
Estarápidadescripciónde los entierros2,3,4 y 5 nosofreceunavisión generaldel tipo cleceremoniasquesellevabana cabocon motivodel agrandamiento
de unode los másespectaculares
edificios
religiososde la urbey nosrevelaaspectosdesconocidos
de las relacionesa largadistancia,los símbolosdel poderpolítico y el sacrificiohumanoen Teotihuacan.Igualmente,los contextosde Ia pirámidede la Luna nospermitenvislumbrarquedichasceremoniaseranhastacierto puntoanálogas
55 Además de estoseJempldres,
aparecióun cráneode puma, vmos esqueletosde serprente(una de ellas del género Crzr¡¿114r).
así como caracolesmarinos (entre ellos. ar.ói¡¿llLt at\ulatu y PIe ropb.r¡ graín¡¿¿r).Polaco. 200:1.comunicacrónpersonal,
marzo de 2004.
56 V¡¿ Sugryama.200tb, p. 48.
ñg. I 18: Sugryama.Cabrera y López LuJán. 2004, p. 29, fie_ 5t.
rr Sugiyamay Cabrera.2003. ñg.
8.
'" Yi¿ Sugryama.2004b. pp- 48,51.
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Al
a las que se realizabanen la Pirámidedel Sol5'qyen la Pirámidede la SerpienteEmplumada.n"
hastael día de hoy en la basey lasesquinasde
menosasí lo manifiestanlos depósitosdescubiertos
restosde individuossacrificaestasdos últimaspirámides,puesen ellos tambiénestabanpresentes
pizarracon pirita, Ios omade
Tláloc,
los
espejos
y
como
las
ollas
dos,de animales de artefactos
y zoomorfos
y
mentosdejadeíta,laspuntasde proyectil,lasnavajillas IosexcénÍicosantropomorfos
de obsidiana.
con los datosde laspirámidesdel Sol y de la SerpienteEmplumada,
Sin embargo,en comparación
tienen
unaenorrneventajaparanuestroestudiosobreel simbolismo
Pirámide
de
la
Luna
ios de la
teotihuacana
y la funciónde losespaciosrituales:por primeraocasiónen la historiade la arqueología
sedetectancomplejosde entienosy ofrendasen la cúspidede unaconstrucciónde grandesproporciones.Estoes altamentesignificativo,pues,como sabemos,en la arquitecturareligiosamesoamericanacadapartede unaedificacióntieneun valor semióticodiferente.Lo anteriorimplica que cada punto de los planoshorizontaly verticalde la pirámidehabríasido el escenariode un tipo de
en el Templo Mayor
ceremoniasy ofrendasigualmentediferentes.Por ejemplo,las excavaciones
sepultarsusofrendasde consagración
de Tenochtitlanhanreveladoque los mexicasacostumbraban
a la tiena, e inhumara susdignatariosde másalto nien la basede la pirámide,la cual representaba
vel en la cima, imagenartificial del cielo.6'Creehos,por tanto,que no resultaociosocontrastarlos
tresdepósitoshalladosen la basede la Pirámidede la Luna con el exploradoen sucúspideen 2002.
Estamosconvencidosde quedichaconfrontaciónnosayudaráa comprendermejorel significadoy
la función de las dos porcionesdel edificio.
existentesentrelos
La tareamássencilla,sin dudaalguna,consisteen encontrarlas semejanzas
cuatrodepósitosexplorados.En estesentido,la constantemáscl¿fa es la presencia-tanto abajo
comoarribade la pirámide- de máso menosel mismotipo de materiales:restosóseosde extranjeal sexomasculino;huesosde cánidos,felinos,avesrapacesy serpientesde casros pertenecientes
cabel;conchasy caracolesmarinos,y artefactosde piedra,cerámica,concha,maderay fibras vegevienentantodel ¡íreacircunvecina
tales.Vale la penasubrayarqueestosmaterialestanheterogéneos
a Teotihuacancomode regionesmuchomásdisiantes,principalmentede las costasy laszonastroSin embargo,lo másnotablees que casitodosellos
picalesdel Golfo y el surestemesoamericano.
instrumentosrituales,símbolosreligiososy elementosde
fungieroncomo omamentospersonales,
la parafernaliamilitar.
que conteníanlos materialesen cüestión.Con
Otra analogíatieneque ver con los receptáculos
delimitados,
de plantacuadraday orientadoshason
espacios
bien
excepcióndel Entierro4, todos
que,
al igual queen otrossitiosarqueológicos
cia Iasdireccionescardinales.Estonoshacesuponer
del Centrode México, el receptáculode ofrendasemulauna porcióndel universo,en estecasola
superficieterrestre.Dicha hipótesisencuentrasustenloen la organizaciónespacialde los materiadondees evidenteque se siguióun estrictoordenbasadoen la
les en el fondo de cadareceptáculo,
cosmovisión.La distribuciónen quincuncede objetoscomo las ollas Tláloc. los caracolesma¡inos
y las navajillasde obsidiana.ademásde la agrupaciónde materialesen conjuntosde 3. 4. 5, 9 y l8
del tiempoy
mesoamericanas
elementos,materializanlas antiguasy bien zrraigadasconcepciones
del espacio.
quelos cuatroentieros seubicabanexactamente
mencionemos
Paraconcluircon lassemejanzas,
arquitectónicoy que ningunode ellos confo¡sobreel eje centralnorte-surde cadaagrandamiento
en sitios tan diversoscomo Tenochtitlan,Monte
maba una cámarahuecacomo las descubiertas
Albán o Palenque.Por el contra¡io,unavez terminadoel rito de inhumación,seprocedióa rellenar
5'r Batres.t906:Mrllony Drewft.pp. 372,375-3161Heyden.
1981.
o" Cabrera¿¡ d¿-,l99ll Sugryama.
I989, 1992.en prensaiLópezAusttn¿¡ r¡l.. l99l
1993:Chávez.2002.
"' W¿ LópezLu.Ján,
a t42
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losreceptáculos
con toneladasde tierray piedra,ro que tuvo trágicasconsecuencias
parala Dreservaciónde los materiale¡.
con respectoa las dil'erencias,
nos pa.rece
que la másimpoftantetieneque ver con la iclentidad
de los individuosenterrados.
En contrastecon los treshombresmadurosy ricamenteataviadosdel
Entierro5, los 23 enterradosen la basede la pirámidesonjóvenesconjoyas modestaso totalmente
desprovistos
de ellas.Esto pudieraindic.rnosque pertenecían
a nivelessocioeconómicos
bajoso
medios,ya que setratade cautivosde guenaa los cualesresretiraronsuspertenenclas
como señar
desumisión.
Haciaestaúltimadirecciónapuntala particularcolocación
de brazosy piernasen los
cincoesqueletosde los entienos2 y 3. posicióncorporalidénticaa la registradaen ros crepósitosequivalentes
de la Pirámidede Ia Serpiente
Emplumada.ó2
De maneraindiscutible.
esresultado
de que los individuosestabanatadoscon cuerdas(vivoso muertos)y quizásamordazados
en el
momentoen quequeda¡onsepultados
por el releno constructivo.En otrostérminos.no nosencontmmosantedepósitosde carácterfunerario,sino ante los vestigiosde sacrificios,uno individualy
ot¡o colectivo.de extranjerosjóvenesque sirvieroncomo ofrendaa los edillcios 4 y 5. respectivamente.{'r
Másnítidoesel significado
religiosodel Entierro4. Hemosapuntado
quelos lg individuosallí
sepuftados
fuerondecapitados
post norl€/?¡cuandosuscadáveres
aúnconservaban
rostejidosblandos,pueslas primerasvértebrascervicaresy Ios hioidesguardabanreraciónanatómica.como
es
biensabido,la costumbrereligiosade separarla cabezader cuerpodatade las épocasmásremotas
deMesoamérica'
y siguevigenteen Durangoy Sinaloahastabierlentradoel sigloxvll.r,'crcss,
ttodo,puededecirsequelos pueblosdel México antiguoasociabanla cabezahumanacon el ¡o¡ra11j.
el maízy el Sol,y quepracticaban
rarlecapitación
ritualen ceremonias
comoeljuegode pelota.el
ritualde siembray cosecha.el sacriflciode prisionerosde guera para renovarel fa.omp¿ntli
y la
consagración
de los templos.66
con relacióna esteúltimotipo de ceremonias,
abuncian
los hallazgosarqueológicos
de cráneoscon susprimerasvértebrasen las esquinasde nume¡osasestructuras
culturalesque van del PreclásicoMedio al poscrásicoTardíoy desdeuaxactún,en el áreamaya,
hastaTzintzuntzan,en el corazóndel señoío tarasco..T
Estosdatosde excavaciónse conoboran
ampliamente
en las lápidasdel EdillcioJ de MonteAlbány en laspictografías
mayas,mixtecas,
tlaxcaltecas
y mexicas,
en lascualesno esdifícirencontrar
imágenes
de cabezas
de cautivossobre.
dentroo bajo templos.ús
En sn Morturquíaindiana' Torqtemadanos comentaque los puebrosprehispánicos
hacíanmuchos"gastosde sacrificiosy ofrendas"paraconsagrarsustemplos.Estasceremoniaseranconocidascomoteichaliliz.tli.o"En los alboresdel siglo xvr, los nahuasy los mayascreíanque la obra
reciénterminadarecibía"alma" con er sacrificioy enterramiento
de un ser humanobajo suscimientos.En estesentido.suponíanque ra inhumaciónde cabezasproporcionabatanto Ia energía
necesaria
paraexpulsarIasfuerzasnegativas
del predioqueocuparíala nuevuediñcuc¡cin,
comJla
fuerzaindispensable
parasu salvaguanlia
y buenfuncionamiento.',,
6: En los añosochenl¡
alli fueron exhunradosmis de 137 r¡drvrduossacnlicadosy dedrcaoosar monumen¡oen conrer(o\
¡proxr
madamentccontemporáneosa la ercccrónde Ed¡flcro 4- Segúnel anúlrsrsrsoróprcode ¡os esquelctos
de ta prrtu)rdc de l; Ser
plente Emplumada. buen¡ pane seríangueneros extranlerostraídos desde muy drversas
regroncs(Whr(c ¿r ¿/..2002).
., y i d .
B e c k e r ,1 9 8 8 1L ó o e z L u r á n . 2 0 0 t .
"'
r Uno de los hallazgos
;ás tempranosde t¡uetenemosnoúcraes el cráneode Tlareconr¡la,letelpan. D.F. que esráfech¿rjo
enlre
600 y 400 a.C., NáJera.tgal. p. t'72.
Morer.
1971,
p.
?.
"'
, 9 8 7 .p p _ I 7 0 , t 8 1 .
" " I b ¡ d . p p . 2 8 - 4 8 :N á J e r a 1
"' E.f. Ruz. ¡968.pp. tó0. t98 199.
rr vi¡{. dj¿ir'( Drc!¿e.
1988. f. l,la: cóttk¿ Boryia. r99-1.fl. .l y 6t có¿fte cospr.1988. f. 4: c.j./r.¿ vttwulu!
B. rggt. t. 4l
H t i t t a i d t o l ! a l h l t i h t n t ,. , / . 1 9 7 h .l . - + t r
" ' T o r q u e m a d a1. 9 6 9 .! . I I , p p . t ó 7 - 1 6 8 .
r0 Gonzále¿
Torres. 1985,p. 2,10iNáJera.1987. pp. 36 y 198,199.
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En lo referenteal pueblomexica.la costumbrede consagrarlos temploscon sacrificioshumanos se remontaa 2 Calli, año en que fue fundadaTenochtitlan.En aquel enlonces,los recién
Ilegadosconstruyeronun "altar de césped"que fue consagradocon la muefe del señorcolhua
TicomécatlChichicuáhuitl,a quien "metierondentrode su altar como sirviéndolede corazón".?r
inmolar púsionerosde
Tal y como lo consignanvarios cronistas,los tenochcasacostumbraban
guerray ofrendarsuscabezascon motivo de la inauguraciónde las ampliacionesdel TemploMaEstasceremoniassólo se celeyor o de la renovaciónde la piedrasacriñcialllamadatemaLácatL
de
carácterhistóricofue ampliainformación
Esla
brabanen la veintenade Tlacaxípehualíztli.12
mentecorroboradadurantelas exploracionesarqueológicasdel ProyectoTemplo Mayor, en las
T'
cualesse han recuperadohastaahora58 cabezasde individuosdecapitados
En resumen,los depósitosexploradosen la basede la Pirámidede la Luna formaríanpartedela
de consagrarlasedificacionesreligiosaspor medio
arraigaday difundidacostumbremesoamericana
de víctimashumanas.Los diversosesrudiosde los restosesquelétidel sacrificioy el enterramiento
quelaSvíctimaSpor excelenciaeranlosjóvenesforasterosde sexomasculino,muy
cosdemuestran
aquélloscapturadosen contienda.De ser correcto,lo anteriordemosfaríala enorprobablemente
sobretodo en el senodel
me importanciade la guerray el sacrificioen la sociedadteotihuacana,
el poderdel Estado.
discursoideológicoy simbólicoque sustentaba
mucho
en detalles,que el contenidoy la distribución
entra¡
sin
podemos
señalar,
tenor,
En este
a dos campossimbólicosdistintos,pero
y
remiten
4
nos
2,
3
espacialde los donesde los entierros
materiasprimasComo
y laSConchas,
POrun ladO,animalescomOlOscaraCOles
no contradictorios.?a
comolasollasTláloc,el símbolodel rayoy la posiblerepresenlajadeítay la obsidiana,y artefacros
taciónde una deidaddel maízestánvinculadoscon el interiordel CerroSagrado,la mitad inferio¡
del cosmosy el mundode la fertilidad.Por el otro, los restosde individuosatadose inmolados.los
de cascabel,los collaresde concha
de mamíferoscarnívoros,avesrapacesy serpientes
esqueletos
como cuchillos,navajillasy puntasde obsien forma de maxilas,los insÍumentospunzocortantes
diana,asícomolasposiblesimágenesde cautivostalladasenjadeítay obsidianaaludendirectamente a la guenay el sacrificio.?tA nuestrojuicio, los depósitosritualesde la basede la pirámidehabían tenidola finalidadde dotaral edificio de las cualidadessimbólicaspropiasdel CerroSagrado
parasu buenfuncionamientoy, al misque emulaaÍificialmente,proporcionarleel almanecesaria
mo tiempo,legitimaruna políticahostil de carácterexpansionista.
pasemosahoraa discutirlas evidenciasdisponiblessobrela idenüdadde los individuosentenadosen la cúspidede la Pirámidede la Luna.Ante todo,debemosponeren relievela calidadexcepciodel Entiero 5. Anteriormena los tresesqueletos
nal y el origenremotode losomamentosasociados
te mencionamosque predominabanlasjoyas de jadeítadel Valle del Motagua,hechoexcepcional
de artefactosmayasy lascopias
dondesonrarísimaslas importaciones
en la ciudadde Teotihuacan,
tales ornamentosparecerÍan
Por
ende,
hastala fecha.76
localesde dichos artefactosdescubiertas
CódiceAubin. 1919.p.95.
1944,pp. I19y 333:Alva lxthlx&hitl.1975,v.II'p l57
Tezozómoc,
Alvarado
enel interiordecajasdemamPosquealgunas
hansidoencontradas
cabezas
LópezLuján, I 993:olmo, | 9:99.Cab¿mencionar
en el rellenoconstrucpor
los
aztecas
drrectamente
fueron
depositadas
con
ricos
anefactosperó
otrascaberas ¡unlo
teja,
hayquetomar
de la Luna.Sinemba¡go,
€nel Entiero4 de la Prrámide
82 y 95),raly comosucede
trvo(iorejemplo.ofrendas
a cautivos
del TemploMayor pertenecen
an arant" qua
'porno toaoahs cabézashumanashalladasen lasofrendasde consagraclón
ciáneos
de
y en la Ofrenda98 sedescubrieron
de guena. ejemplo.en la OfrendaI (juntoal monolrrode Coyolxauhqui)
y
mujeres mños,
y LópezLuJán,en preparac¡ón.
Sugryama
pnncrpales
delTemploMayordeTenochtitlanun edificio
en lasofrendas
seobservamn
simbólicos
e.ói ao. .i..o"
""-pos
y a un diosde la lluviay la feúlidad.
de la guena
a un dios
consagrado
"y
enir.io" ¡¡nt*ut." ."yas susrnútacione"teotrhuacanairescatadosen Teotihuacan.podemosmenc¡onaruna Placatallad¡
almenasy paletasde cerámlca,asícomo algunaspinturasmuralesde
incensarios,
de Jadeíta,vanosvasoi pláno-retieve.
y fragmentos
de textosfonéticos(t¡d. Ganno,I 922,I. lám. I 3zal Linné'
serpre¡tes
de dioses,homb¡es,
Tetitlacon rmágenes
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dignosúnicamentede personajesde un elevadísimonivel sociopolítico.A esto debemosagregar
que los pendientesen forma de ba¡rade 5-A y 5-B son idénticosa los que lucían los gobemantes
supremosen sitios mayascomo Yaxchilány Copán,ademásde que el pendientey las orejerasde
5-A contienenglifos teotihuacanos
asociadoscon el tiempoy el poderpolíüco,lo que calificaríaa
su portadorcomo un dignatariodel másalto rango,probablemente
un rey.
Nuestrosrazonamientos
sobrelasjoyas del Entieno 5 encuentransólido sustentoen la posición
que guardabanlos tresesqueletos.
Como es bien sabido,la flor de loto es unaposturaque denotaba majestady alto rangoen prácticamente
toda Mesoamérica.En la iconografía,la flor de loto es
privativade los diosesy las elites en el poder.En el casoespecíficode Teotihuacan,abundanlos
ejemplosescultóricosy pictóricosde estetipo. Entre las numerosísimas
imágenestridimensionales existentes,destacanlas representaciones
basálticasdel dios viejo del fuego,los trespersonajes
dejadeítarecuperados
en nuestrosentierros3 y 5, así como las comunesfigurillas de cerámicade
tiposy épocasdiversas.Y, entrelas imágenesde dos dimensiones,podemoscitar las
quecombinal elementosmayasy teotihuacanosquefueronplasmadas
en los murales
del Templode la Agriculturay de Teütla,
y en un vasoplano-relieve
queseencuentra
en el Museode la CulturaTeotihuacana.T?
Además,el Museo Britrínico atesorauna
fina placamayade jadeíta,supuestamente
descubierta
en la Pirámidede la Serpiente
que muestraun dignatario
Emplumada,T8
sentadoen estaposición(fig. 9).
De manerainsólitay a diferenciade lo
que sucedeen la iconografía,la posición
en flor de loto es sumamentera¡a en los
entierrosdel Clásico mesoamericano.
En
el casoexpresode Teotihuacan,el Entierro 5 esel primercontextoen el cual esreportada.Te
Algo similar sucedeen el área
Figura9. Placamayade jadeítadescubiena
maya.donde los únicosejemplosconocien Teotihuacan.Actualrnente forma pafe de las
dosprocedende Uaxacniny Kaminaljuyú.
coleccionesdel Museo Británicode Londres.
1934,figs. 127-130i1942,p. I78, ñgs.331-332,lám.2; Digby, 1972.p. 30i Smirh,1987,p. ó7i Rattray,1987,t989: Cabrera. 1998tTaube,2003). Por el contrario,es bien sab¡doque la civilización teotihuacanadejó una profrindahuella matenal
en capitalesdel surcstemesoamerica¡ocomo K¡Ínnaljuyú, Tikal. Copán, Yarúá y Becán(v¡1. Fashy Fash,2000; Stuat,
2000).Acercade esterotundodesequilibrio.GeorgeL. Cowgill ha señatado:"Algunos rnd¡vtduosen otrassocredades
adopta"
ron sfmbolosteotihuacanospa¡asuspropios fines, pero habíapoco flujo en la direcctónopuesta;los teotihuaca¡osparecen
haberestadosatisfechoscon su estilo local y sussímbolos.El glan valor dadoa lo exótico en muchassocledadesno es evt,
(1997.p. 136],l. Paszrory,
denteen Teotihuacan"
1990,pp. 184-185).
Sobreesteinteresantísimovaso,Taube(2003,pp. 281-284)señalalo sigüiente:"Although the seatedbasalfiguresdo d¡splay
Maya-stylecostumeandposes,they alsoretainaniclesof Teoíhuacandress,includtngback mrÍors andsh€ll goggleson therr
brows (figure I l.6a). Both theseñguresand üe Offenngs Scenemu¡al reflect a cosmopoltlansynthesisof forergnand local
traits."
Edwin Shook(comu¡icaciónpersonal.| 996) comenróa Su&yamaque la prezafue halladaen la Pinárnidede la Serp¡enteEmplumada.Por su estilo, dicha placaFocederíade Nebaj y seríamuy postenora Ia construcctónde esteedlficro teotthuacano.
Bajo estalógica, pudierahaberformadopa(e de un depósitoposterioral abandonodel monumento,el cuai habríaconmemo,
rado la prcsenclade un dignala¡iomayaen Teotrhuacano los contactosentre una d¡nas¡íamaya y una teoühuacana.
Wd.MaÍzaniua y Serr¿no,1999.Otros contextoscontemporáneos
relacronadosson los del sitio morelensede Las Pilas. Allí
hay i¡dividuos entermdoscon las piemasen posiciónde flor de loto, perosus¡orsosno fueroncolocadosen poslctónvert¡cal.
srnohorizonEl,rcca¡gados
sobrela espalda(MatínezDonju¡in,1977.pp.44-621.
1 4 5I
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los entlerrosde esteúltimo sitio procedende los edifrciosA y B. esdecir'de
De manerainteresante,
por una lueneinfluenciuteolihuacan¡r''ñ
los conlertosmarcados
la conclusiónde que los tresindividuosdel Entierro5 ocupabanen vida una
Lamentablemente,
del cual formaban
posiciónsocialelevada,nos ayudapoco a dilucidar Ia naturalezadel depósito

pun".PuI.u",t.propósitoseríamuchomásesclarecedoralaidentificacióndelascausasdelamu
Por desgracia'no conFmos por el momentocon evidencias
te de estosenigmátlcospersonaJes.
algusólo avanzaremos
arqueológicasi-ólidu, u."r.u de esteparticularasunto,razón por la cual
nas hipótesis.
forasterosfueron
En primerainstancia.pudiéramosimaginarun escenarioen el que tresseñores

capturado,ycon<lucidoshastaTeotihuacanexpresamenteparaconsagrareliniciodelapenúltima
tratamientoinusual:
ampliaciónie la pirámidede la Luna. Dadasujerarquía,habríanrecibidoun
posiciónde may
una
en
indumentaria
su
lujosa
en la cúspidedel edificio.con
el serenterrados
jestadcomoloeslaflordeloto.ComonoslohahechoverGrégoryPereira,lasm¡rnosiuntasenlos
que no
bien pudieronhaberestadoatadasen señalde sometimiento,si bienes cierto
ires esqueletos
Br
el
estaPerspectiva'
se hallaronlos másmínimosrestosde cuerdasen torno a las muñecas Desde
Entierro5 seríapropiamenteuna ofrendaa la pirámide'
simultáneaen las
Tambiénes fosible plantearque los tres individuos fallecieronde n.ranera
perterecuperados
proximidadesde Teotihuacano en la ciudadmisma Bajo estalógica' los restos
gobernandegobiernosexftanjeros:D)
militareso comerciantes
neceríana a) emisarios,embajadores,
del ejércitoteotihuacano'los cuales
mercenarios
tes de provinciaso enclavesde Teotihuacan'o c)
accidentecolectivo o enfrentamientomilitar. cualhabríanperdidola vitla en algunaepiden.ria,
funerario'
quieraque fuerael caso,estosignificaríaque Enrieno 5 tendríaun carácternet¿mente
es queuno de los individuosen
Otrahipótesissimilarque nosresultamuchomásconvincente
dos de susse¡vidoresde
cuestiónfalleciera-1uizá por causasnaturales- y. como consecuencia'
según he¿rllá.3:
en
alto rangohubieranrecibidoel honor del sacrificioparaacompañarlo el más
jerarquía
que 5-B y
-os acotadoa lo largode estetrabajo.5-A podríahabergozadode unamayor
y con símbomássuntuosos
5-C.Al menos,esel másviejode lostres;el queportalosomamentos
el centro
y
quien
ocupa
distinto'
acompañante
los del poderreal¡el quetienefrentea sí un animal
mesoamencanas'
en muchrstumbascolectivas
del depósito,lugarde preeminencia
y estandovariosanálisisaún en proceso,no podeconocimiento
nuestro
de
actual
En el estado
pues'sin resolver
mos afirmarnadamássin caeren el peligrosocampode la especulaciónQueda'
en uno de los sifueran'
que
éstos
importantes
por qué fueronsepultadostresextranjeros.por más
5 no puede
que
el
Entieno
es
por
cierto
tios másprivilegiadosde TeotihuacanLo únicoquedamos
como un contextoteotihuacanoque encierraindividuos'animales
ser interpretadosimplistamente

yartefactosproced"nt..d"lá."o,r,uya.Muyporelcontrario'setratadeundepósitocomplejodo
materialesaütóctonos.alóctonose' inclusive'aquellosque combi
de se conjuganarmónicamente
que los innan materialesy formasmayascon símbolosteotihuacanosTambiénhay que recordar
combinaciónnos
clividuos5-A y 5-B tienenun origengeográficodiferenteal de 5-C- Estaextlaña
con diversosmundosde unamanera
vinculados
estaban
señalaque los individuosallí sepultados
quenoll.gamoracomprendercabalmente.Noshabla,igualmente'derelacionesmaya-teotihuacan
al menosentre
muchomásintensas,directasy complejasde lo quehabíamossupuestohastaahora'
con viejasy
duranteel siglolv d.c. Estova en perfectlconsonancia
laselitesde ambassociedades
A-lVA-V A-VI B'l B-ll B-lll B-lV B-V v
N o s r e f e r i m o sa l a t u m b ad e l a P r r á n i d eC - l d e U a x a c t ú ny a l a st u m b a sA - l l l
B - V I d e K a m r n a l l u y ú( K r d d e rr ¡ 1 1 . 1 9 4 ó 'p p 5 l - 8 3 . 8 8 - 8 9 9 6 )
con el p so del lrempo' puesen
pereira¿¡ ¿¡l..200.1.Srn embargo.es drfícrl soitener que las hrpolétrcascuefdasdesaparecreron
pamcul
r de fibras de gramine¿rs'
en
orgánrcos
de
malerales
restos
¿"potia ft*"n desiubrenos abun<l¡nles
.i.irr*
Cl K'ddef ¿¡ ¿rl..1946, pp. 89 90.
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nuevas interpretaciones,basadasen datos arqueológicos, iconográficos y epigráficos, acerca de la
indeleble presencia del Estado expansionista teotihuacano en el área maya durante aquel histórico
siglo.sl
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