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MANERA DE DISPONER DE IJOS MUERTOS ENTRE LOS 
MATLATZINCAS DEL VAIJLE DE TOLUCA.* 

Por Jose GARCIA PAYON. 

A UNQUE de sobra es sabido que el mktodo de disponer de 
10s muertos ha sic10 el de formarles una sepultura, no po- 
demos sostener esta teoria en lo que concierne a 10s ma- 

tlatzincas, ni tampoco negar que lo practicaron, poY no haber 
poclido comprobar que 6sta fuese una de las costumbres de este 
pueblo, p o ~  haber limitado nuestra investigaciBi1 a la zona ar- 
queol6gica cle Tecaxic-Calixtlahuaca, en donde 10s restos huma- 
nos encontrados se hallan exclusivamente en entierros secun- 
darios. 

Refirikndonos a la cremacihn, aunque hayamos encontrado 
bastantes casos de ellas, dada la numerosa poblaci6n que vivid 
en el lugar cn kpocas prehispsnicas, no parece que este pueblo 
la practicara exlensamente, y esto s610 desde la tercera dpoca. 
Snbemos que este siste~na era practicaclo por 10s aztecas, otomies 
y tarascos, y como e~r t re  10s inatlatzincas, todos ellos practica- 
ban este mktodo espor8dicamenle. 

Aunciue el numero de entierros que hemos encontrado es 
mAs bien cscaso, si se compara coli la densiclad de la poblacicn 
clue debi6 eristir en Epocas pretkritas, consideramos kste sufi- 
cieilte para darnos una idea sobre la mailera cle disponer de 10s 
muertos eni.re 10s pueblos n~atlatzjncas. Pero antes de estuctiar 
este sistema, haremos una breve descripci6n de 10s entierros 
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encontrados en la zona, para presentar este problema tal y co- 
mo se nos presenta a la vista. 

1'-Durante la exploraci6n del monticulo nlimero 4 (vkase 
fig. Nv 1) fu6 hallada en el n6cleo y en un lugar correspondiend 
t e  a1 tercer peldaiio de la escalinata de la pirimide, una olla con 
asa en forma de canasta (vbase fig. 17) perteneciente a1 tip0 
3 D, que contenia ceniza y restos 6seos quemados, de persona 
adulta, sin ninguna ofrenda. 

2"En la exploraci6n de la terraza del monticulo nlimero 3, 
o templo de Quetzalcoatl (fig. 2) se ha116 el entierro n6mero 1, 
(vbase fig. 6) que se encontraba dentro de 10s escombros prove- 
nientes de la tercera kpoca del mismo edificio, que estaban for- 
mados de restos de estucos, cascajos, piedras y tierra. En  este 
eiltierro hallamos encima del crineo un cajete azteca del tipo, 4 
(negro sobre naranja) ; una olla (vkase fig. 15), un cajete tri- 
pode (vkase fig. 20),  otro de loza negra (vkase fig. 19), y dos 
del tipo 4 E. policromados. Tambikn junto a 10s restos 6seos fuk 
hallado un bezote (Nitepuenama) de "ocotzotl" (liquidkmbar) ar- 
tificialmente colorado (vkase fig. 13) que es probable, original- 
mente se liallara colgado de 10s dos incisivos superiores del cra- 
neo que alli habiamos encontrado (vkase fig. 4 a y b). MAS ade- 
lante, en esta misma exploraci6n hallamos otro entierro seme- 
jante, que no tenia ninglin objeto cultural, pero digno es de men- 
cionarse que estos dos entierros tenian un crecido n6mero de 
fkmures, tibias y hlimeros, casi todos ellos con ranuras. 

3"-Frente a la plataforma y escalera del monumento nlime- 
ro  3, se  hicieron unas excavaciones en busca de materiales ar- 
queolGgicos (fig. 9 ) ,  dando por resultado haber hallado la su- 
perposici6n de dos pisos enlozados: entre el primer0 y segundo 
se encontraron diecisiete ollas y cajetes conteniendo restos cre- 
mados, siendo digna de mencionarse la pieza representada en la 
fig. 18 y otras formas como ollas (vkase fig. 14), sobresaliendo 
piezas de 10s tipos 3 A; 3 B ;  4 A ;  4 C; 4 D y Techialoyan (vkase 
fig. 22) y la figura 12 que es una flauta y fuk encontrada que- 
mada dentro de la vasija de la figura 18. Debajo del segundo 
piso se encontraron doce entierros en ma1 estado de conserva- 
ci6n 10s que, como en el segundo caso, contenian un nlimero mu- 



REVZSTA MEXZCANA DE ESTUDZOS ANTROPOLOGZCOS 

cho menor de craneos, que el de fkniures, hiimeros y tibias, de 
10s que un 81% se encontraban con ranuras. 

4"En la excavaci6n del monument0 5, (vkase fig. 3) dentro 
del relleno de piedras sueltas y sin tierra, que separaba la se- 
gunda de la tercera kpocas, se encontr6 un dep6sito de huesos 
sin acomodamiento; todos ellos se hallaban a la misma altura 
per0 distribuidos en una extensi6n de dos metros; encontramos 
un solo craneo (fig. 5 a y b) ,  23 tibias, 19 hdmeros y 25 fkmu- 
res, de 10s cuales 21 de 10s primeros, 14 de 10s segundos y 19 
de 10s terceros tenian ranuras. En este entierro (fig. 7) se en- 
contraron tambikn 37 costillas y ninguna tenia estriaciones. 

Fig. 6.-Entierro 1. Templo dl: Quetzalcoatl. 

5"Habikndose hecho una cala en la parte superior del mo- 
n u m e n t ~  ndmero 5, debajo de 10s pisos que pertenecen a la ter- 
cera, segunda y primera kpocas, sucesivamente, y en medio de 
un verdadero lodazal formado de piedra y barro, hallamos dos 
entierros de cremaci6n en ceramicas reprekentados en la figura 
16 (Tipo 2 B). Cabe mencionar que el piso de la tercera 6poca 
esth formado de dos pisos superpuestos, hechos de una capa de 
piedra p6mez prensada sobre la que se agreg6 una ligera capa 
de cemento indigena. El piso de la segunda esta estucado y des- 
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cansa sobre el de la primera kpoca, el cual estaba en parte com- 
puesto de tepetate apisonado y lajas. En estos entierros que se 
hallaban en el n6cleo de la primera kpoca, encontramos alrede- 
dor de las ollas conteniendo las cenizas y osamentas quemadas, 
unas piezas arqueol6gicas muy interesantes que ya describimos 
en otro trabajo, y con ellas tres piezas de ceramica del tipo "Spin- 
der leg" y una del tipo "Techialoyan". 

Fig. 7.-Entierro en el Monumento N V .  

6 c F r e n t e  a los monumentos 5 y 6 se encuentra una plazo- 
leta con una ligera hondonada artificial que fu6 mas tarde re- 
llenada y enlozada, per0 que desde el period0 comprendido entre 
la 2' y 3Gpoca  fu6 aprovechada para entierro (fig. 10). En 
cste sitio fueron encontrados treinta y siete entierros secunda- 
rios con materiales culturales correpondientes a la segunda y ter- 
cera kpocas, y como en 10s otros casos, 10s restos 6seos corres- 
pondian a mayor ndmero de craneos que 10s que alli se encon- 
traban, y un 73% de 10s fkmures, tibias y hdmeros se encon- 
traban con sus consabidas estriaciones. Durante estos trabajos 
en 10s que s610 pudimos salvar un crane0 (vkase fig. 8) trata- 
mos de averiguar si existia cierta preponderancia de tibias so- 
bre f6mures o hdmeros, o viceversa, per0 no obtuvimos ningiin 



REVISTA MEXICANA DE E.STUDIO'S A N T R O P O L O G Z C O S  MANERA DE DISPONER DE LOS MUERTOS MATLATZZNCAS 

resultado, sino que corroboramos que el numero de vkrtebras y 
costillas tampoco correspondia a1 de 10s craneos. 

7Q-Para la conservacidn del monument0 n ~ m e r o  4 se hi- 
cieron unas trincheras a1 este y sureste del mismo, con objeto 
de recoger las aguas que bajan del cerro en 6pocas de Iluvias. 
Durante la segunda temporada de lluvias, las erosiones cavaron 
en ellas, destruyendo las bases dc la terraza, hasta alcanzar el 
tepetate ; dando por resultado que fueron descubicrtos otros en- 
tierros con restos culturales pertenecientes a la primera hpoca, 
principalmente tipos 1 A, y negativo 1 C. 

Fig. 9.-Esquema de las excavaciollcs practicadzs frente a1 monticulo N V .  

En  Bstos como en 10s anteriores hallamos la mayoria de 10s 
f6mures con sus estriaciones, per0 todos 10s restos dseos en tal 
estado de descomposicidn, que no pudo comprobarse si 6stos co- 
rrespondian a 10s craneos que alli se encontraban. En  lo gene- 
ral, estos entierros eran semejantes a 10s anteriores mencionados. 

Con excepci6n de 10s entierros 1 y 2, que fueron hallados 
en especiales rellenos, todos 10s demas estaban colocados en te- 
rrenos sedimentarios; algunos en sitios en donde el subsuelo im- 
permeable formaba hondonadas, con estancamiento de agua, 
dando por resultado que en algunos casos hallamos un conglo- 
merado de lodo pastoso que dificultd grandemente la limpia de 
10s objetos culturales (vkase Fig. 8) ; por ejemplo en la plazoleta 
de 10s monumentos 5 y 6, ademas de la hondonada y natural 
estancamiento, hallamos que la superficie de la capa de tierra 
que recubria estos entierros que era solamente de 70 a 90 cen- 
timetros, fu6 utilizada dcsde hace mucho tiempo para encerrar 
ganado, lo que contribuyd a la descomposicidn de 10s restos dseos, 
y las sales causaron reacciones quimicas qne destruyeron en 
gran part-e el decorado de las ceriimicas. 

Recapitulando, sobresale el hecho, que en todos 10s periodos 
de la evolucidn histdrica de este pueblo, en la zona de Tecaxic- 
Calixtlahuaca, todas las sepulturas encontradas fueron secun- 
darias: sea que fuesea simples entierros de osamentas o en pie- 
zas de cerhmica conteniendo 10s restos cremados de sus deudos. 

Por el primer mktodo se desprende que 10s matlazincas tu- 
vieron la costumbre, tambihn practicada por otras tribus ame- 
ricanas, de hater doble sepelio a sus muertos: el primer0 tem- 
poral que podian hacer a1 aire libre, en una casa o cueva, colocando 
el cadaver (IIuethnhui), sobre una camilla o plataforma levan- 
tada sobre postes hastn que el esqueleto quedase libre de carne, 
entonces lo removian y enterraban definitivamente con 10s obje- 
tos del difunto. 

A este propdsito cabe mencionar lo que nos dice el Cddice 
Telleriano Remensis en el folio segundo, que viene a aclarar este 
hecho. "La manera de enterrar 10s muertos, dice, era toda a 
nuestro modo, 10s pies del difunto hacia el Oriente y despu6s que 
estaban comidos 10s cuerpos (esto es, carcomido) sacaban 10s 
huesos de la sepultura y echkvanlos en unos osarios que tenian 
hechos de argamasa en 10s patios de sus templos. . ." 

Aunque aqui el cornentador agrega que se refiere a 10s mix- 
tecos y a 10s zapoteczs, no deja de llamarnos la atencidn esta 
costurnbye que puede tambikn aplicarse a1 sistema matlatzinca. 
En este mismo a d i c e  hallamos la noticia que 10s otomies y 
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chichimecas, pueblos que considera como "10s mQs antiguos que 
poblaron esta tierra", tenian la costumbre de quemar 10s huesos 
de  sus muertos, esto es, de practicar la cremaci6n. Entre 10s 
matlatzincas como vimos, esta costumbre no aparece en la pri- 
mera y segunda 6pocas, per0 se iba intensificando, utilizando 
este sistema con mayor frecuencia desde la tercera hpoca, como 
lo demuestran las excavaciones del patio del templo de Quet- 
zalcoatl bajo cuyo primer piso, o sea el m5s antiguo, s610 se 

. encontraron entierros de osamenta, mientras que debajo del se- 
gundo se hallaron 10s de cremacidn. 

Fig. 10.-Entierros en la plazoleta frente a 10s monumentos 5 y 6. 

Refiriendonos a1 entierro de cremaci6n encontrado debajo 
del tercer escal6n del monument0 4, suponemos que 6ste repre- 
sentaba el corazhn, esto es, el alma de dicha estructura. En 
efecto, en la coleccidn de manuscritos mexicanos de la "Biblio- 
theque Nationale de Paris", el ntimero 35, que es la "Historia 
de la NaciBn Mexicana del aiio de 1576", se nos da a entender 
que 10s mexicanos tenian la costumbre de enterrar un ser vivo 
o su corazdn en el cimiento de una nueva construcci6n: can yotol- 
tia in ihitic contlallique in intlalmomoz quillollotique intlaca- 
teccatl in itoca ehichilquahuitl in Colhuaean tlacatecatl, cuya tra- 
ducci6n dice: "Ellos colocaron vivo a1 cacique Chichilquahuitl, el 
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cacique de CulhuacQn en el interior de su  (reci6n construida) 
pirQmide de tierra, lo convirtieron en el corazdn de esta pir5- 
mide". 

Fig. 11.-Hueso humano con ranuras. 

Ahora, en cuanto a 10s casos de cremacidn, tenemos la opi- 
ni6n que hallamos confirmada en el C6dice Telleriano Remensis, 
que 6sta se llevaba a cabo, sencillamente "quemando 10s huesos" 
y no el cadtiver, pues este, primeramellte recibia su sepelio pri- 
mario, y despuhs, limpios 10s huesos de la carne, eran quemados, 
agregQndoles, unas veces, 10s objetos del difunto, que en este 
caso eran destruidos. 

Fig. 12.-Flauta cncontrada dentro de 1s vasija Fig. 18. 

Fig. 13.-Bezote de liquidambar. Entierro 1. Monticulo NQ 3. 

Los restos 6seos de 10s entierros secundarios, como puede 
verse poi* 10s pocos que reproducimos en 10s planos, eran colo- 
cados en las sepulturas sin ningiin arreglo preconcebido; tam- 
poco existe evidencia alguna de orientacidn o especial posicidn 
de ciertos huesos con 10s objetos, existiendo solamente cierta 
preponderancia de que el crQneo se hallara cubierto, o descan- 
sando en un cajete tripode. 

En estos entierros, desde luego llama la atencidn la super- 





I$,!:. 5.-Crineo del entierro en el monument0 1. 

Fig. 8.-Entierro frente 3 10s monumentos l y 6. 
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abundancia de fkmures, tibias y humeros en relaci6n con 10s 
craneos o la falta de kstos, y el hecho que la mayoria de 10s 
primeros lleven incisiones transversales cuyo numero no es infe- 
rior a cuatro ni superior a nueve. 

Si a esto agregamos que en 10s estudios e~tra t ig~r i f icos  que 
hicimos a1 Noreste, a1 pie de las terrazas de 10s monumentos 
numeros 1 y 6 encontramos abundantes restos de crjneos de 
personas adultas, que alcanzaron 10s n6meros 259 en el primer 
caso y 301 en el segundo; todos ellos encontrados en capas bien 
definidas de basuras selladas por capas de cenizas, demostrando 
con esto que no estuviercn sujetos a ning6n movimiento, el pro- 
blema sobre la manera de c6mo este pueblo disponia de sus 
muertos se complica de tal modo, que bien pudiera quedar por 
alglin tiempo sin esplicaci6n; sin embargo, en vista de la mate- 
ria, pasaremos a estudiarlo mas detenidamente para tratai- de 
encontrar 10s fundamentos. 

Uno de 10s hechos mas curiosos es la abundaiicia de 10s hue- 
sos con ranuras, de 10s cuales hallamos 361, divididos en 134 
fkmures, 111 humeros y 126 tibias. Todos ellos, aun 10s que es- 
taban en estado de descomposici6n, nos comprobaron que las 
estriaciones se hallaban en perfecta condici6n por aparccer como 
recientes, demostrando con ello como For lo angosto de las mis- 
mas (dos milimetros como maximo), que dichos huesos no ha- 
bian sido usados como Omitzicahuaztle (nombre con que se ha 
acostumbrado designar estos artefactos, vkase Fig. l l ) ,  y que 
por lo tanto, estas ranuras fueron hechas expresamente para 
cumplir con una costumbre que se repetia en cada entierro. Pero 
hay mas que esto, el hecho de encontrar un gran n6mero de es- 
tos huesos, y que no hailamos un solo entierro en donde no 
estuvieran en mayoria, y que estos fueron esgrafiados por dis- 
tintos individuos, con diferentes clases de instrumentos, nos de- 
muestra que existia una costumbre basica, y que alli nos halla- 
nlos frente a un serio prop6sito magic0 de cierta naturaleza social 
por haber hallado entre 10s huesos algunos que, por su tamafio, 
iildudablemente f ueron de mujeres. 

Entre  todos estos entierros, nunca hallamos uno en el que, 
con cierta seguridad pudikramos atribuir 10s huesos esgrafiados 
a1 craneo que alli se encontraba, por las razones que en todos 
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ellos existia un niimero mayor de osamenta que 10s correspon- 
dientes a1 o 10s crbneos. 

Llama tambibn la atenci6n el cuidado que se tenia para mar- 
car 10s huesos, con la indiferencia con que fueron enterrados, 
pues la 6nica providencia que en algunos casos se tomaba era 
colocar el cajete tripode encima o debajo del crbneo. Cabe men- 
cionar que Carl Lumholtz encontr6 en la regi6n de Zacapii, Mi- 
choach ,  un crbneo dentro de un cajete cuyo fondo contenia 
ceniza. 

En general las ranwas ocupan el centro del hueso, pero en 
algunos casos se extienden hasta el menor trocanter; tampoco 
existe uniformidad en arreglo, colocaci6n y profundidad, y en 
el niimero de las ranuras, cuya mayoria es de 5 y 7. 

Fig. 21.--Quetzalcoatl. Codex Vindobonensis. Fol. 24. 

Como vemos, todo este conjunto de datos revisten ciertos 
propdsitos mbgicos a nosotros desconocidos y que a1 tratar  de 
interpretarlos nos llevan a emitir conjeturas e hip6tesis que son 
necesarias si deseamos estudiarlos y compararlos con 10s mitos 
y leyendas conservadas en las tradiciones y c6dices, para hallar 
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de este mod0 de nuevo las fuentes naturales prehist6ricas de 
la existencia humana. 

E s  posible que estos huesos rayados fueran de 10s enemigos 
que conservaran como amuletos o fetiches, y fueron enterrados 
con su dueiio, esto es, con la persona que 10s habia conseguido, 
pues para su poseedor tenian un poder mbgico que le adjudica- 
ban el poder del vencido, pero de mayor importancia para nos- 
otros es la ceremonia fiinebre que nos proporciona el Co'dice de 
Viena o Vindobonensis en el folio 24 (Fig. 21) en que se repre- 
senta a Ehecatl-Quetzalcoatl teiliendo un honloplato en la mano 
izquierda y uno de estos huesos con ranuras en la derecha, ras- 
pando ambos sobre un crjneo. iCubl seria el significado de este 
ritual?, no tenemos datos, y nuevamente hacemos uso de las 
hipbtesis : i seria para espantar o matar a1 enemigo ?, i oir la voz 
del muerto?. . . 

Ahora, respecto a1 encuentro de estos trozos de crzineos en 
10s estudios estratigrbficos i a  qub podemos atribuirlo?; no cabe 
duda que 10s crbneos completos sirvieron para algiin objeto, y 
que rotos, habiendo perdido sus virtudes benbficas, fueron arro- 
jados a la basura; esto nos lleva a preguntar: iprofesaban 10s 
matlatzincas el culto de 10s muertos y por esto conservaban sus 
osamentas, especialmente 10s crbneos, hasta que se desmorona- 
ban? Estos como se ve no estb muy de acuerdo con el hecho 
que despubs 10s tiraran a la basura. i O  mzis bien este culto 
era rendido solamente a ciertos muertos por el temor que ins- 
piraban (por ejemplo 10s "shamanes" que en vida utilizaban la 
magia) y por consiguiente les temian mientras tanto sus cr& 
neos estuvieran completos? i O  bien estos cr5neos sirvieron para 
adornar el "tzompantli" y estos trozos que encontramos, fueron 
10s restos de 10s que uila vez desmoronados arrojaban a la basura? 

Como se ve, el asunto es complicado, sin embargo nos in- 
clinamos a creer, vista la ideologia de este pueblo, que entre 
10s matlatzincas como entre 10s huicholes y otras tribus ameri- 
canas, existia un culto a ciertos muertos que tenia por objeto 
principal, protegerse contra su regreso y por lo tanto tambibn 
contra sus poderes mal6ficos, o bien que por medio de la con- 
servaci6n de estos crbneos de hombres que en vida fueron po- 
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derosos hechiceros trataban cie conservar la fuerza vital y fuer- 
za magica de bstos en beneficio de ia humanidad, esto es, para 
el grupo o clan a que pertenecia el difunto. Esto nos lleva a 
admitir que este mod0 de pensar que suponemos de este pueblo, 
se adapta a la idea muy desarrolleda que tenian de la creencia 
en 10s hechizos. 

No cabe duda que este culto se basa en la idea de que el 
crane0 conforme a1 principio de "pars pro toto" representa todo 
el hombre; en la cabeza se corporaliza algo vivificante, un prin- 
cipio espiritual sun cuando no es necesario pensar en un cuerpo 
y un espiritu claramente separados. Esta asociaci6n de ideas en 
que descansaba este culto , era tanto miis fuerte, cuanto mas 
vivo era el recuerdo de Is vida del individuo; borrado este ultimo 
y desmoronada la cabeza perdia su valor magic0 para la comu- 
nidad, esto es, era defintivamente m u e ~ t o  ninthatha. 

Fig. 22.-Xerlmica tip0 Techialoyan. 

Para terminar, se ha dicho que de 10s mbtodos de sepelio 
se reflejan las opinioiles sobre la muerte. Parece que era tipico 
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de las culturas totbmicas el llamado sepelio en plataformas, pero 
succdia que en estas culturas despu6s de reunir 10s huesos, 6stos 
eran arrojados a1 agua o en tierra sin otra precaucidn o cuidado 
ulterior, de donde se presume que 10s pueblos que practicaban 
este m6todo creian en una muerte defintiva; mientras que otros 
trituraban 10s huesos, de donde se revela la idea de una comple- 
ta aniquilaci6n. Este sepelio temporal en plataformas o casa, 
etc., ha sido interpretado de varias maneras: se ha dicho "que 
ru prop6sito es facilitar a1 alma su ingreso en el sbquito de las 
almas solares, es decir, su marcha tras el sol hacia una ventu- 
rosa regi6n allerlde la tierra", o bien en el hecho de sentir la ne- 
cesidad de que la putrefacci6n se produzca en un lugar fuera 
del contacto direct0 con el suelo, para evitar a la tierra todo 
contacto coil la muerte y librarla por lo tanto de su fuerza in- 
fecciosa e impura. 

Pero en el estudio de la civilizaci6n que nos ocupa la osa- 
menta si bien es verdad que no tenia nirigiin arreglo preconce- 
biclo, 6sta era enterrada con 10s objetos del difunto, lo que nos 
demuestra que aqui existia otra idea fundamental, que probable- 
inente no signil'ica ofrenda o solicit0 cuidado a1 muerto, sino que 
se hacia asi porque se creia que 10s bienes eran una misma cosa 
con el muerto (por esto en algunos pueblos a1 enterrar a1 muerto 
se destruian sus pertenencias que se enterraban con bl), y el 
temor a1 contagio hacia que 10s supervivientes no pudiesen uti- 
lizarlos. 

Por el hecho de haber encontrado en muchos de 10s entierros, 
no las pertenencias del difunto sino pequefias reproducciones de 
&as, se puede deducir clue este pueblo profesaba ciertos con- 
ceptos animicos en 10s que jugaba un papel importante la vida 
ulterior del hombre mas alla de la muerte, pues creemos que 
estas miniaturas se entregaban a1 alma del difunto con el mismo 
objeto que 10s de su pertenencia. Este concept0 animico estaba 
muy desarrollado entre 10s pueblos nahua, pues las almas de sus 
clifuntos, seghn la clase de muerte y jerarquia social, iban a1 
tlalocan, mictlan o a morar en el sol, cuyos lugares corresponden 
en la civilizaci6n matlatzinca a1 inhami muchhathi; pachoxemi; 
e inhiabi, respectivamente. 




