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Introducción

Los tarascos fueron un grupo cultural que habitó el Michoacán prehispánico a partir del siglo 

XII d. C., y estableció su centro político en la cuenca del lago de Pátzcuaro hacia el posclásico 

tardío (1350 d.C.), consolidando durante este mismo periodo la organización estatal más 

extensa del Occidente de México.

La forma de organización social, las relaciones económicas, la cosmovisión y la 

ideología del estado tarasco se han reconstruido a partir de la información disponible en un 

gran corpus de datos recuperados en las investigaciones arqueológicas, que han abarcado 

distintas zonas donde la elite tarasca ejerció su poder. Así como en documentos históricos 

como la Relación de Michoacán  escrita entre 1538-1541 y las Relaciones Geográficas, 

redactadas hacia 1579-1585.

Con los resultados de los datos anteriores se ha planteado que la consolidación del 

estado tarasco inició con el dominio de la cuenca del lago de Pátzcuaro por el linaje 

uacúsecha, implantando su ideología e imponiendo cargas tributarias a las poblaciones 

previamente independientes (Alcalá, 2008; Beltrán 1982; Espejel, 2008; Pollard, 1993), lo 

que llevó a una serie de procesos sociales, políticos y económicos que se vieron 

in terrumpidos hasta la llegada de los españoles.

En el m om ento de la conquista española la organización política estaba a cargo del 

irecha que residía en Tzintzuntzan la capital del estado, debajo de él se encontraban los 

pueblos gobernados por caciques y señores, autoridades locales o delegados que el irecha 

enviaba desde la capital. La organización social estaba conformada principalmente por dos 

grupos de población: la gente común y la nobleza (Beltrán; 1994).

El sector social de la elite se distinguía del resto de la sociedad por su indumentaria, 

la estructura de sus casas, la riqueza, las responsabilidades en el ejercicio del poder y en la 

organización de actividades rituales, además del uso de ciertos objetos a los que solo ellos 

tenían acceso.

Esos objetos que sirvieron como marcadores de diferenciación, se fabricaron con

materias primas autóctonas y alóctonas a la cuenca de Pátzcuaro, y a través de tecnologías

altamente especializadas, además algunos de esos artículos contenían un valor simbólico
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asociado con la ideología de la sociedad tarasca (Alcalá 1980, Haskell, 2008; Pollard, 1993,

2008).

Por lo tanto  el sector de la elite se diferenciaba y legitimaba a través del uso de una 

serie de objetos elaborados con materias primas provenientes de distintas regiones, lo que 

llevó en parte al sector gobernante a la expansión de sus zonas de dominio, a través de las 

guerras y la propagación de su ideología.

El uso de los objetos por parte de la elite, es la etapa final de un largo proceso, que 

comienza con la adquisición de las materias primas, el traslado a las zonas de producción 

donde comienza su transformación, las herramientas y las técnicas empleadas en su 

fabricación, la utilidad que le dieron los integrantes del gobierno tarasco y el contexto en 

que fueron usados. Además, en cada una de estas etapas intervino una serie de factores 

como los económicos, políticos, sociales y rituales.

Por lo tanto, la presente investigación aborda la temática de identificar los bienes de 

prestigio y el posible uso dado por la elite tarasca a ellos, ya que hasta el m omento es un 

tema que en la región no ha sido investigado de manera sistemática. Para ello, utilizaremos 

como fundam ento teórico-metodológico la perspectiva de la económica ritual.

La economía ritual es, en palabras de David Carrasco (2007: xi) un marco teórico que 

"expone para el análisis los aspectos económicos del ritual y viceversa, así como la 

estructuración del ritual y la importancia de las actividades rituales en la sociedad". Por lo 

tanto, está metodología busca explicar la estrecha relación existente entre la economía y los 

ritos, ya que para la realización de las prácticas rituales asociadas a la ideología y la religión 

de estas sociedades se requiere de una variedad de objetos que implicaban una cadena 

operativa desarticulada en la extracción de la materias primas, el intercambio, y la 

d istribución de los bienes elaborados, la monopolización de los conocimientos tecnológicos 

en la adquisición de los recursos y las técnicas especializadas con que se elaboraban los 

objetos.

Para ello nos planteamos como objetivo general identificar, clasificar e in terpre ta r los 

bienes de prestigio utilizados por la elite tarasca, a partir de las materias primas con que 

fueron elaborados, sus distintos contextos de uso (como por ejemplo los entierros y las 

actividades rituales donde se consumían estos objetos) con la finalidad de defin ir su(s) 

posible(s) uso(s) dentro de la sociedad tarasca.



Para fortalecer el planteamiento anterior y hacer un análisis más detallado, 

planteamos una serie de objetivos particulares: 1) la clasificación de las materias primas con 

que se elaboraron los bienes de prestigio utilizados por la elite tarasca, 2) la identificación de 

las zonas de procedencia de las materias primas, 3) los posibles mecanismos de adquisición 

de los bienes como por ejemplo las redes de tr ibu to  o intercambio, 4) la descripción de las 

posibles técnicas con que fueron elaborados los artefactos, 5) la comparación de los bienes 

de prestigio procedentes de Tzintzuntzan y los encontrados en otros sitios secundarios 

tarascos para verificar, sí son exclusivos en la capital estatal o se propagaron dentro del 

Estado. Así, como la realización de un 6) análisis sobre el uso dado a los objetos de prestigio.

Los planteamientos anteriores, nos llevaron a proponer dos preguntas de 

investigación, ¿Qué bienes de prestigio existieron en el estado tarasco y cuál era el uso dado 

por la elite? ¿Qué características intrínsecas tenían esos bienes de prestigio que los hicieron 

idóneos para utilizarse con ese fin?

Como respuesta tentativa a las interrogantes anteriores se proponen las siguientes 

hipótesis. En el estado tarasco objetos como: bezotes, orejeras, collares, brazaletes, 

cascabeles, mantas y plumajes fueron usados por la elite tarasca para legitimar su poder, en 

actividades de índole ritual como los sacrificios, las guerras y las fiestas.

La segunda hipótesis concierne la diversidad de materias primas para la manufactura de 

los bienes tarascos de prestigio (de un solo material o varios), así como por tecnologías 

especializadas (pulido, martillados, cera perdida, entre otros). Además, el proceso en la 

obtención y elaboración de los objetos conlleva implícitamente factores económicos 

(intercambio y tr ibu to), sociales (legitimidad del poder) y rituales (objetos ligados a la 

cosmovisión del pueblo tarasco). Cada uno de estos planteamientos es sometido a prueba a 

lo largo de la investigación.

El estudio de la relación entre los aspectos económicos y el ritual se abordó desde un 

enfoque multidisciplinario, ya que se combinan distintas disciplinas como la arqueología, la 

historia, la etnohistoria y en menor medida la economía y la geografía. Por lo que respecta a 

la arqueología se utilizan datos que fueron recabados por distintos investigadores que han 

realizado excavaciones en lo que comprendió la extensión territo ria l del Estado tarasco y 

que se encuentran disponibles tan to  en publicaciones como en los informes de excavación, y



al estudio de colecciones arqueológicas que se encuentran en varios museos nacionales y 

estatales.

En lo que respecta a las fuentes históricas se realizó una revisión de fuentes 

bibliográficas y hemerográficas, donde quedaron registrados datos relacionados con la 

organización política del estado tarasco y las materias primas que fueron utilizadas por los 

artesanos. Al mismo tiem po se complementó la procedencia de dichas materias con cartas 

geológicas y topográficas del INEGI.

Con lo anterior se realizaron Bases de Datos en Access, una para los documentos 

históricos y otra para los objetos arqueológicos con el objetivo de realizar una 

sistematización de los objetos mencionados.

De forma más específica la Base de Datos que reúne la información histórica fue utilizada 

para identificar el uso dado a los bienes, los integrantes de la elite que los utilizaron, así 

como los contextos en los que fueron utilizados, además de las materias primas con que 

fueron elaborados.

La Base de Datos que contiene la información arqueológica, agrupa los objetos que se 

han recuperado en las investigaciones arqueológicas que incluyen excavaciones, mapeos, 

recorridos de superficie, salvamentos, así como una serie de piezas que se encuentran en los 

inventarios del Museo Regional Michoacano, el Museo del Estado de Michoacán y el Museo 

Nacional de Antropología. Los datos se sistematizaron mencionando el sitio, el objeto, las 

materias primas con se fabricaron, el contexto de procedencia, comentarios sobre las piezas 

y la fuente bibliográfica de la información.

Ambas Bases de Datos nos permiten hacer comparaciones sobre lo recuperado en las 

investigaciones arqueológicas en lo referente a las materias primas y lo mencionado por las 

fuentes históricas y, los objetos fabricados y el uso dado por la elite. Es interesante como en 

algunos casos la información se contrapone, pero en su mayoría los datos se complementan. 

Así mismo esas Bases de Datos nos permiten manejar más fácilmente la información 

recabada.



Los planteamientos de la investigación están estructurados en 7 capítulos en los que 

se presentan los antecedentes de la investigación, la adquisición de las materias primas, la 

producción de los bienes de prestigio y el uso dado por la elite.

En el primer capítulo, se abordan de forma general los distintos proyectos de índole 

arqueológica realizados en sitios que formaron parte del estado tarasco y en los que se ha 

sugerido residían grupos de elite, así mismo se presentan los estudios y análisis hechos sobre 

algunos objetos de prestigio recuperados en excavaciones, recorridos de superficie, 

salvamentos y piezas localizadas en algunos museos, además de una descripción de las 

fuentes históricas en las que se menciona los bienes de prestigio y el uso dado por algunos 

integrantes del sector gobernante.

El segundo capítulo contiene el marco teórico de la investigación, para ello se 

presenta la definición de un conjunto de térm inos que se emplean constantemente como, 

prestigio, valor, elite, ideología, ritual, tr ibu to , redistribución, comercio, así como una 

discusión sobre la especialización artesanal, las zonas de producción y el t ipo  de actividades 

que desarrollaron los pueblos mesoamericanos. Además de una revisión sobre el estudio de 

los bienes de prestigio en la teoría antropológica y como se ha aplicado este modelo en las 

sociedades del México prehispánico.

En el tercer capítulo, se abordará la perspectiva teórica de la economía ritual, que 

guiará y sustentará metodológica y teóricamente la investigación, sus componentes básicos 

como la adquisición, el consumo y el poder. Enseguida se presenta la caracterización 

arqueológica e histórica (de acuerdo a la RM) de la elite tarasca, finalizando con el corpus de 

bienes de prestigio usado por el grupo gobernante tarasco.

El capítulo cuarto reúne la información sobre las materias primas usadas en la 

fabricación de los bienes de prestigio, así como los lugares de procedencia de los recursos, 

además de sugerir la forma en que la elite tarasca los obtuvo, ya sea mediante el sistema de 

tr ibu to  o a través del intercambio. En esta parte también se proponen los lugares (zonas de 

producción) y las técnicas de fabricación de algunos objetos. Finalmente a manera de 

ejemplo se presenta la secuencia de producción de un bezote con tapa de oro e 

incrustaciones de turquesa, unas pinzas de cobre con espiral y una vasija de asa de estribo y 

vertedera.



En el capitulo quinto se muestran los usos dados a los bienes de prestigio por parte 

de la elite tarasca, así como el consumo de los bienes se produjo en distintos contextos 

rituales como fueron, los ritos los entierros, las fiestas, los sacrificios humanos, las 

ceremonias celebradas en honor a sus dioses y las guerras. Así mismo presentamos como 

estos eventos rituales fueron de gran utilidad para la legitimación del sector gobernante 

tarasco.

El capitulo sexto, contiene la materialización de la ideología de la elite tarasca, a 

través de los bienes de prestigio y su difusión a distintos sitios secundarios del estado y 

como el sector gobernante tarasco utilizó estos objetos como marcadores de diferenciación 

social. Finalmente presentamos un análisis sobre los motivos y formas de la cerámica de 

elite, identificando que retomaron diseños y formas de sociedades anteriores que habitaron 

el Michoacán prehispánico. En la parte final de este apartado se muestra, el uso de una serie 

de materias primas por parte de grupos sociales que antecedieron a los tarascos con la 

finalidad de mostrar si hubo un cambio en la utilidad de esas materias primas o continuaron 

aprovechándose de igual forma a través del tiempo.

Con las reflexiones finales, en el capítulo 7 se ponderan ciertas preguntas sobre los 

procesos e interacciones sociales, como la organización de la producción, los mecanismos de 

intercambio así como las relaciones identitarias entre grupos poblacionales y la 

diferenciación social al in terior de las sociedades tarascas.



Capitulo 1

Antecedentes 

1.1. Las investigaciones arqueológicas en el estado tarasco

En el antiguo occidente de México una de las sociedades que logró la consolidación de una 

organización estatal fue la tarasca. El proceso de formación del estado es conocido a través 

de documentos históricos, escritos después de la conquista española, en los que quedaron 

registrados datos relacionados con aspectos económicos, políticos, ideológicos, y religiosos, 

así como datos geográficos, geológicos e hidrográficos del te rr ito rio  que ocuparon y que 

influyeron en la vida cotidiana de los habitantes del estado tarasco.

Desde principios del siglo XX, las investigaciones arqueológicas también han 

contribuido al conocimiento de esta sociedad. Durante los últimos tre inta años éstas se han 

ampliado y diversificado aplicando diferentes perspectivas teóricas e incorporando distintos 

instrumentos tecnológicos y análisis arqueométricos, generando una mayor cantidad de 

datos que han perm itido avanzar en el conocimiento de la sociedad tarasca.

Con base en los datos proporcionados por las fuentes históricas y las investigaciones 

arqueológicas, se sabe que a finales del periodo postclásico tem prano (900-1250 d.C.), en la 

ciénaga de Zacapu comenzó a gestarse el estado tarasco mediante migraciones, alianzas 

matrimoniales y guerras, (Alcalá, 1980; Faugere, 1996; Michelet, 1984; 1988; 1998a, 1992; 

Michelet, et al., 2005), el cual se consolidó más tarde en la cuenca de Pátzcuaro, quedando 

al mando el linaje uacúsecha (Albiez, 2011; Alcalá 1980, Beltrán, 1982; Pollard, 1993; 2008;

2009).

De acuerdo a la información contenida en la Relación de Michoacán  (de aquí en 

adelante RM), los "uacúsecha" lograron fortalecer la organización estatal implantando 

aspectos de su ideología como el culto al dios Curicaueri y el culto al fuego, siendo éste el 

linaje responsable de dirig ir las instituciones estatales, por lo tanto, se puede decir que este 

grupo era la élite.

Una vez que la elite tarasca dominó la cuenca de Pátzcuaro, establecieron esta zona 

geográfica como su centro político, a partir del cual comenzaron su expansión dirigiéndose



en campañas militares hacia los cuatro puntos cardinales, conquistando pueblos con 

diferentes lenguas (Acuña, 1987; Albiez, 2011; Beltrán, 1994; Brand, 1993; Pollard, 1993).

Las conquistas emprendidas permitieron a la elite tarasca dom inar una extensión 

territo ria l de alrededor de 75,000 km2 (Pollard, 1993), delimitada dentro de los siguientes 

marcos de referencia (fig.1.1): la frontera norte era la cuenca del río Lerma con 

asentamientos en algunos municipios del actual estado de Guanajuato como Pénjamo, 

Huanímaro, Yuririria, Salvatierra (Guatzindeo), Acámbaro y Coroneo (Albiez, 2011; Pollard 

1993, Pulido, 2006).



Por la parte sur el dominio tarasco se extendió hasta la cuenca del Tepalcatepec1 (Brand, 

1993; Espejel, 2008a; Pollard, 1993), donde residían pueblos de origen nahua. Por la parte 

sureste el dom inio se ejerció hasta el actual estado de Guerrero, en los municipios actuales 

de Ajuchitlán, Tlapehuala, Tlalchapa y Cutzamala (Brand 1993; Pulido, 2006) y hacia el 

oriente coincidió con el actual límite estatal de Michoacán y el Estado de México (Brand, 

1993; Herrejón, 1978; Hernández, 1994; Pulido, 2006; Pollard y Smith, 2003b; Silverstein, 

2000). La zona fronteriza del occidente se extendió hasta el actual estado de Jalisco, 

específicamente en los municipios de Pihuamo, Tamazula, Ciudad Guzmán (Zapotlán), 

Sayula, Techalutla y Zacoalco (Acuña, 1988; Alcalá, 1980; Schöndube, 1994). Cabe señalar 

que las fronteras fueron fluctuantes o móviles (Brambila, 1997).

La elite tarasca tenía como objetivo expandir su te rr ito r io  para aprovechar las 

materias primas que se encontraban en los pueblos anexados y que en su mayoría estaban 

ausentes en la Cuenca de Pátzcuaro (Alcalá, 2008; Acuña, 1987; Beltrán, 1982; Pollard, 

1993).

Para que la elite tarasca se beneficiara con el uso de estos recursos fue necesario el 

establecimiento de relaciones de índole económica, política y social, con los pueblos 

conquistados. Por ejemplo con los nahuas del sur de Jalisco, de donde se obtenían materias 

primas como obsidiana, sal, plumas y algodón (Acuña, 1987; Liot y Schöndube, 2005); con los 

matlatzincas y otomíes de la frontera oriente y sureste, que le tributaban esclavos, plumas y 

metales (Albiez, 2011; Pollard, 1993; Roskamp, 2003a), o con los pueblos nahuas cuitlatecos 

de la tierra caliente del actual estado de Guerrero, de los que se adquiría algodón, metales y 

plumas (Acuña, 1987). Algunas de estas materias primas (piedras y metales) perm itieron la 

fabricación de distintos artículos usados en su vida cotidiana como herramientas, armas y 

artículos de lujo.

Algunos ejemplares de estos objetos se han recuperado en las investigaciones 

arqueológicas que se han realizado en lo que comprendió el estado tarasco. Las primeras 

investigaciones arqueológicas con "r igor c ientífico"2 se efectuaron en los sitios que fueron

1 En la RM (Alcalá, 2008:169), se refiere que durante el gobierno de Tzitzipandacuare y Zuangua el estado 
tarasco se extendió hasta la costa del Océano Pacífico, específicamente en la población de Zacatula (actual 
Lázaro Cárdenas). Sin embargo, la evidencia material sobre la presencia tarasca en la zona es nula (Pulido, 
2000; 2012)
2 Con esto se hace referencia a aquellas investigaciones que utilizan metodologías sistemáticas en la 
recolección de datos y que tienen como finalidad generar conocimiento. Por ejemplo en sitios de Michoacán
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por algún tiem po las tres capitales del estado tarasco: Tzintzuntzan (Acosta, 1939; Cabrera 

1988, 1996; Castro, 1980; 1986; Gali 1946; Noguera 1931; Rubín de la Borbolla 1941) e 

Ihuatzio (Noguera 1931), mientras que en Pátzcuaro, en 1930, Caso y Noguera hicieron 

trabajos de reconocimiento (Macías, 1997).

Tzintzuntzan ha sido el sitio donde se han realizado más investigaciones 

arqueológicas con once temporadas de campo (Cárdenas, 1992; Castro, 1986; Cabrera, 

1988; Oliveros, 2011a), que incluyen recorridos de superficie, excavaciones, trabajos de 

restauración y mantenim iento de los principales edificios del sitio (Gama y Arreola, 2009; 

Oliveros, 2005; Pollard, 1972; Proyecto Especial Michoacán, 2011).

Con base en los objetos y materiales encontrados durante las primeras seis

temporadas de campo, Rubín de la Borbolla (1947) en la 4^ Mesa Redonda de la Sociedad

Mexicana de Antropología, definió de forma prelim inar las características arqueológicas que

caracterizan a los tarascos:

1.-Arquitectura piramidal de planta rectangular circular o uso simultaneo 

de ambas formas. 2.- Formas cerámicas como olla con asa de estribo con 

boca y vertederas; olla con boca ancha y asa de cinto; cajete con paredes 

diagonales, con soportes en forma de espiral, o de cascabel, o de pierna 

humana o de tigre; pato jo  con boca grande y asa de cinta 3.-Uso de pipas 

de barro de formas características. 4.- Existencia del llamado Chac-mool.

5.-Existencia de escultura en piedra con formas y representaciones 

locales. 6.- Lapidaria escasa en jade. En cambio es notoria la existencia de 

obsidiana labrada con gran destreza manual (orejeras y bezotes), así 

como el uso del cristal de roca. 7.-Existencia de orfebrería en oro, plata y 

cobre especialmente notable por sus piezas fundidas en cera perdida. 8.- 

Práctica de cremación pos-enterramiento comprobada en Tzintzuntzan"

(Rubín de la Borbolla, 1947:29-30)

Las características anteriores han sido analizadas de forma más exhaustiva por Castro (1980; 

1986), Pollard (1993) y Pulido (2006), concluyendo que la mayoría de esas particularidades 

se encuentran presentes en otros sitios de Michoacán, tan to  en periodos contemporáneos 

como anteriores al desarrollo del estado tarasco.

Las temporadas de campo 7^ (1956) y 8^ (1962-1964) en Tzintzuntzan estuvieron a 

cargo de Rafael Orellana y Román Piña Chán respetivamente, en las que se encontraron 

diversos entierros con ofrendas asociadas. Lamentablemente los informes no fueron

desde fines del siglo XIX y principios del XX se hicieron excavaciones en sitios como Tzintzuntzan, Ihuatzio y 
Pátzcuaro, Chehuayo, Uruapan y Ario, entre otros,con el objetivo de recuperar objetos que formaran parte de 
colecciones particulares y de, museos.



publicados y la información disponible en el Departamento de Monumentos Prehispánicos 

es mínima (Castro, 1986:44).

La 9^ temporada se realizó en 1968 a cargo de Piña Chán, las investigaciones se 

concentraron en el área del antiguo barrio de Santa Ana y en la zona cercana a las yácatas, 

donde "se encontró un osario que contenía 14 cráneos y diversos artefactos de cerámica 

tarasca como: ollas con asa de estribo y vertedera, cajetes trípodes con decoración negativa, 

pipas, braseros, entre otros" (Castro Leal, 1986: 44). Sin embargo, en su mayoría, los obj etos 

encontrados se describen de forma bastante general y los contextos no son detallados.

La 10^ temporada de trabajos en Tzintzuntzan, a cargo de Rubén Cabrera Castro, se 

realizó entre 1977 y 1978. En ella se investigó tan to  la zona central como la periferia del 

sitio; encontrándose diversos materiales de oro, plata, obsidiana, madera, concha, turquesa 

y otras piedras preciosas, así como implementos líticos, vasijas completas y semi-completas 

(Cabrera, 1986). Sin embargo, en su mayoría el análisis detallado de los materiales ha 

quedado pendiente. Hasta el momento, solo hay una descripción de los objetos de metal 

(Franco, et al. 1992) y una publicación sobre la cerámica encontrada en el sitio (Cabrera,

1996).

La 11^ temporada fue dirigida por Efraín Cárdenas, consistió básicamente en la 

reparación y mantenim iento de las estructuras principales. En los informes se describe 

principalmente el estado de conservación del sitio y el sistema constructivo de las yácatas, 

señalando sólo de manera superficial los objetos encontrados en las excavaciones (Cárdenas, 

1992). En la actualidad se están realizando excavaciones en el sitio de Tzintzuntzan, bajo el 

"Proyecto Especial M ichoacán” , sin embargo, los datos que se están generando no han sido 

publicados, además los informes entregados son muy recientes y aún no se pueden 

consultar.

Además de las excavaciones, Helen Pollard en 1970 realizó un recorrido de superficie 

en Tzintzuntzan, presentando sus resultados en su tesis doctoral de 1972. Señala que la 

capital del estado tarasco fue un centro urbano, conformado por espacios y edificios donde 

se practicaron distintas actividades de índole religiosa, económica y política (Pollard, 

1977:67). Con base en los objetos recabados (obsidiana y cerámica) y con la información 

contenida en la RM  la autora plantea la existencia de tres tipos de zonas habitacionales 

(fig.1.2), que incluyen: 1) la de la elite superior, conformada por el irecha, su familia, los



funcionarios más importantes del estado (sacerdote mayor, gobernador, capitán general) y 

quizá un grupo de artesanos a su servicio (Tipo II); 2) la de la elite inferior, probablemente 

oficiales secundarios del estado (caciques, guerreros, sacerdotes, etc.) (Tipo III) y 3) la de la 

gente común, es decir aquellos que no ejercían cargos administrativos y políticos (Tipo I). 

Además identificó distintas zonas de producción de obsidiana. Así como áreas públicas y 

privadas para la realización de ceremonias rituales

Fig.l. 2: Zonas habitacionales identificadas por Pollard (1977:50)

En su tesis de maestría, Stawski (2008) re-analizó los datos presentados por Pollard 

años antes, centrándose en los artefactos cerámicos recolectados, y realizó un análisis 

cuantitativo para la clasificación de las áreas y zonas del sitio coincidiendo básicamente con 

las zonas definidas por Pollard. Lo novedoso es que a través de la metodología empleada, 

Stawski determ inó la extensión territo ria l de los diferentes sectores del sitio (fig. 1.3). Por 

ejemplo, identificó siete sitios de la elite superior (Rii) que ocupan una extensión de 8.83 ha; 

24 sitios de la elite in ferior (Riii) con una extensión de 32.5 ha, y 58 sitios de la clase baja (Ri), 

en una extensión de 22.26 ha. (Stawski, 2008:81).

En Ihuatzio, a fines de los 30s del siglo pasado, se efectuaron excavaciones. De 

acuerdo con los informes existentes para esta época, se prestó mayor atención al sistema 

constructivo de las estructuras y a las esculturas encontradas (coyotes y Chac Mool),



mientras que los objetos cerámicos identificados sólo son mencionados brevemente (Acosta, 

1939; Bonavit, 1908; Du Solier, 1936). A principios de la década de 1990, se realizaron 

nuevamente trabajos de excavación en Ihuatzio, dirigidos por Cárdenas (1991). En los 

informes se describen algunos de los objetos encontrados y el contexto donde fueron 

identificados, como fragmentos de cascabeles de cobre, restos de textil, objetos cerámicos 

con la técnica al negativo y fragmentos de lapidaria en obsidiana (Cárdenas y Fernández, 

1993; Cárdenas, 2004).

Durante las últimas tres décadas se han hecho recorridos, mapeo de sitios y

excavaciones en
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proceso de formación del estado tarasco y en ellas se han recuperado distintos objetos 

procedentes de ofrendas o recolectados en superficie. Algunos de los objetos encontrados 

han sido pinzas de cobre, bezotes, collares, cerámica al negativo y objetos de concha 

(Pollard, 2000). Cabe señalar que para la mayoría de estos materiales se indica el contexto 

donde fueron encontrados, así como algunas características más específicas como color y 

medidas de las piezas (Pollard, 2001).



A partir de 1983 en la cuenca de Zacapu, bajo el "Proyecto Michoacán" a cargo de 

Dominique Michelet (1992), se han realizado investigaciones extensivas y sistemáticas, 

perm itiendo la identificación de sitios como Milpillas, El Palacio, y Cantabria, donde se han 

encontrado cascabeles de cobre, pipas y cerámica similares a los encontrados en 

Tzintzuntzan (Arnauld et al. 1993; Darras et al, 2005; Faugere, 1996; Michelet, 1984).

También se han realizado investigaciones extensivas en la cuenca de Cuitzeo, en 

sitios con presencia tarasca como Tres Cerritos y Huandacareo (Macías, 1989b, 1990, 1997). 

A la vez se han hecho trabajos de rescate en otras zonas como Copándaro (Macías y Cuevas, 

1988) y Barranquilla Grande (Macías, 1998). En todos estos sectores de la cuenca de Cuitzeo 

se han encontrado distintos objetos entre ellos, bezotes (de obsidiana negra con 

incrustaciones de oro y turquesa), orejeras, brazaletes, collares, pinzas, cascabeles y 

cerámica policroma identificada como perteneciente a la elite tarasca (Macías, 1990).

En la cuenca de Sayula, específicamente en la población de San Juan de Atoyac, se 

excavaron los entierros de aproximadamente cien individuos cuyas ofrendas incluían 

materiales tarascos como cerámica polícroma, objetos de metal y obsidiana, asociados a 

entierros de personajes de alto estatus (Acosta, 1994; 1996, Acosta y Uruñuela 1997; Acosta 

et al., 2005), sin embargo, el contexto de la mayoría de ellos es poco claro, ya que, fueron 

destruidos por la maquinaria utilizada durante la construcción de un fraccionamiento. 

Algunos de esos bienes ya han sido analizados de forma particular, por ejemplo la cerámica 

(Ramírez, 2005), los metales (Valdez, 2005) y la obsidiana (Reveles, 2005).

Los proyectos de rescate o salvamento también han generado datos acerca de la 

organización social de los tarascos. Entre los trabajos realizados en este sentido destacan el 

estudio que hizo Rubén Maldonado sobre los entierros encontrados en el Balsas durante el 

proyecto de salvamento por la construcción de la presa El Infiernillo en el Balsas (1980) y los 

de la Dirección de Salvamento Arqueológico (Pulido 1996, 1997 y 2000; Grave, 1998), en 

distintas poblaciones de Michoacán como Uruapan, Mújica, Taretan, Gabriel Zamora, Artega 

y Lázaro Cárdenas (Autopista siglo XXI), en cuyas publicaciones e informes es común 

encontrar descripciones e interpretaciones de los objetos relacionados con la elite tarasca.

En la actualidad se cuenta con varios objetos que pudieron haber sido utilizados 

por la elite tarasca y que provienen de saqueos. Por ejemplo Beaumont (1985:46) refiere 

que "un clérigo indio, llamado Domingo Reyes Corral^se puso de propósito á desenterrar las



yácatas, y en un pedazo que cavó como de 8 varas sacó mucha piedra labrada; murió, y los 

indios luego taparon el hoyo". León señala que a finales del siglo XIX y princip ios del XX, los 

saqueos en la capital tarasca fueron constantes.

Algunas de estas piezas saqueadas fueron recuperadas por Nicolás León, que en 

1886 inició la creación del actual Museo Regional Michoacano con objetos comprados a 

coleccionistas particulares, además de que convocó a los habitantes del estado a donar 

piezas arqueológicas. Durante los primeros años se entregaron vestigios de diversas 

poblaciones del in terior del estado, algunas recuperadas en obras promovidas por el 

gobierno (como por ejemplo el empedrado de calles o la restauración de plazas públicas), y 

otras a través de "excursiones" promovidas por profesores que llevaban a sus alumnos a los 

sitios arqueológicos a buscar objetos antiguos (Periódico Oficial, 1909).

La lista de piezas donadas al museo es extensa y quedaron registradas en pequeños 

inventarios publicados en el Diario oficial de Michoacán, en la Gaceta del Estado de 

Michoacán  y en los Anales del Museo Michoacano, durante el primer tercio del siglo XX, en 

los que se menciona el t ipo  de objeto y su procedencia. Tal es caso de Miguel Garibay que 

donó más de 70 objetos, entre ellos una escultura de coyote, collares, cuentas, ídolos, 

bezotes vasijas y pipas, provenientes de Tzintzuntzan, Pátzcuaro y Hetúcuaro (Gaceta Oficial 

1886; 1892); Silviano Valdés, a su vez, regaló varias cuentas de cristal de roca provenientes 

de Tzintzuntzan (Gaceta Oficial, 1982), y tras las expediciones de alumnos al sitio de 

Chehuayo, entre 1909-1911, se entregaron al museo 94 cascabeles de cobre, 3 pipas 

incompletas de barro y una vasija trípode (Periódico Oficial, 1909; 1910; 1911). Otros 

donadores fueron Francisco León, con objetos de Quiroga (Gaceta Oficial, 1992) y Ascensión 

Huerta de Tancítaro, (Gaceta Oficial, 1992). La información sobre estos objetos es amplia, de 

ahí que en esta investigación y en la medida de lo posible también se tomarán en cuenta los 

bienes que se encuentran en el Museo Regional Michoacano, el Museo del Estado 

(Michoacán) y el Museo Nacional de Antropología.

1.2. Los bienes de prestigio tarascos en las investigaciones arqueológicas

Llamamos "bienes de prestigio" a los objetos con que se ataviaban los integrantes de la elite 

tarasca. Estos objetos se elaboraron con distintas materias primas como barro, concha,



metales, obsidiana, cristal de roca, amatista, piedras verdes, amazonita, turquesa y algodón 

(Alcalá, 2008; Beltrán, 1982; Cabrera, 1988; Castro, 1986; Pollard, 1993). Algunos objetos o 

productos con los que se fabricaron han sido estudiados de forma más detallada por 

distintos investigadores como por ejemplo la obsidianda, los objetos de metal y la cerámica 

polícroma tarasca

La obsidiana utilizada en Tzintzuntzan y en otros sitios de la frontera oriental del 

estado (Acámbaro, Taximaroa, Tuzantla, Zirizicuaro y Zitácuaro) fue analizada por Pollard y 

Vogel (1994) mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X (FRX). Se analizaron 707 

muestras provenientes de Tzintzuntzan y 132 de la zona fronteriza del estado tarasco. Los 

resultados indican que el 94% de la obsidiana de Tzintzuntzan proviene de los yacimientos 

de Ucareo-Zinapécuaro y el 92% de obsidiana de la zona fronteriza, corresponde a esta 

misma fuente (Pollard y Vogel, 199:165).

Además, con el análisis se sugiere que en la capital del estado las fuentes de Zináparo 

se usaron selectivamente para adquirir obsidiana roja y clara (88%) (Pollard y Vogel, 

1994:165), mientras que la obsidiana verde encontrada en Tzintzuntzan se adquiría de 

fuentes cercanas al volcán de Tequila, Pachuca y quizá Tulancingo. Tras los resultados 

obtenidos concluyeron "que no hay evidencia del control de las minas ni de que el comercio 

de la obsidiana haya sido una fuente de poder político para la elite tarasca" (Pollard y Vogel, 

1994:174). En la actualidad este estudio sigue vigente, ya que, no se ha hecho otro tom ando 

en cuenta tantas muestras de obsidiana prevenientes de la capital del estado tarasco.

Sobre este mismo material concretamente sobre las navajillas prismáticas, Darras 

(1998) contrasta la información contenida en la RM, donde se refiere que este tipo  de 

objeto, poseía el poder real y divino, con los datos arqueológicos que demuestran que las 

navajillas eran un material común y consumido por los diversos estratos sociales. Tras el 

análisis concluye, que se puede establecer la utilidad de las navajas relacionando el uso 

planteado en los documentos (como los caminos, los montes, los templos) y los contextos 

arqueológicos, donde se "encontraron navajas vírgenes, en casas grandes, cuevas y altares, 

esto quizá con la idea de que fueron utilizados en un contexto ceremonial, con fines rituales 

(Darras, 1998:87).

Por su parte Esparza y Tenorio (2004) analizaron, mediante la técnica de Análisis de 

Activación de Neutrones (NAA), 100 muestras de obsidiana provenientes de los sitios de



Lagunillas, Las Iglesias, Las Cuevas, El Huicumu, Los Montones y Los Limones, donde se han 

encontrado objetos de la elite tarasca. Los resultados indican que la obsidiana provenía 

principalmente de los yacimientos de Zináparo, de Pachuca y de Jalisco, mientras que las 

muestras de la fuente de Ucareo son mínimas. Además, los autores comparan contextos del 

posclásico tardío con los de periodos anteriores, y determ inaron que no hubo un cambio en 

las fuentes de abastecimiento de la zona con el surgimiento del estado tarasco (Esparza y 

Tenorio, 2004).

Mientras tanto, Rebnegger (2010) realizó un análisis visual sobre las muestras de 

obsidiana provenientes de recorridos de superficie y excavación de los sitios de 

Erongaricuaro y Uricho. La investigadora contrastó sus resultados con los obtenidos por 

Pollard y Vogel (1994) para Tzintzuntzan, determ inando que tras el surgimiento del estado 

tarasco hubo un aumento en la producción de navajas en Erongaricuaro.

Con base en sus resultados concluye que la obsidiana del Cerro Varal se encontró con 

mayor frecuencia en los sectores habitados por la clase baja y que ésta tiene mayor 

presencia en Urichu. En cambio en Erongaricuaro se localizó en cantidades similares tan to  la 

del Cerro Varal como la de Ucareo. Por lo tanto, señala que la obsidiana de Cerro Varal se 

siguió usando de manera frecuente en Erongaricuaro antes y después de la consolidación del 

estado tarasco (Rebnegger, 2010:87). En el texto no se menciona ningún análisis 

arqueométrico sobre las muestras de obsidiana estudiadas por Rebnegger, sin embargo 

Haskell (2008), refiriéndose a las mismas muestras de los sitios y al trabajo hecho por 

Rebnegger, señala que se hicieron análisis a través de la Activación de Neutrones (NAA) y 

Fluorescencia de rayos X (FRX).

Los objetos de metal también se han abordado de manera particular. Por ejemplo 

Pollard (1987), analizó la metalurgia tarasca a través de fuentes históricas como la RM, las 

Relaciones Geográficas y el informe que Vasco de Quiroga, hizo en 1533 sobre las minas de 

cobre de Michoacán publicado por Macías (Waren,1993). Pollard (1987) sugiere que el metal 

estaba bajo el control estatal, así como que estos artículos eran un indicador significativo de 

estatus; además señala la procedencia de las materias primas, las aleaciones y las técnicas 

con que se fabricaron los objetos de metal.

Méndez et al. (2005), analizaron algunos objetos de metal incluidos en la colección de 

Eduardo Payeron, rescatados en el portal Matamoros, de la cuidad de Uruapan. Los



materiales fueron estudiados a través de análisis arqueométricos, mediante las técnicas de 

PIXE y análisis de Espectrometría de Retrodispersión Rutherford (RSB). Los objetos 

sometidos a estas pruebas fueron: dos alambres en forma de U, dos cascabeles, un disco 

aplanado, pendientes en forma de rana, cascabeles y agujas. Los resultados muestran las 

técnicas con que fueron elaborados, por ejemplo el martillado y el pulido, así como distintas 

aleaciones usadas en su fabricación (Méndez, et al. 2005:100).

Franco, et al. (1992) describieron los objetos metálicos recuperados en la X 

temporada de excavaciones en Tzintzuntzan, entre los cuales hay aros, broches, cascabeles, 

fistoles, pinzas, argollas y pendientes hechos de cobre, bronce, oro y plata (Franco et al. 

1992:51).

En las excavaciones del sitio de Huandacareo (1990) se encontraron distintos objetos 

de metal que, posteriormente fueron estudiados por Franco y Macías (1994). La 

investigación consistió principalmente en una descripción de los objetos recuperados, 

señalando sus medidas, los minerales y las aleaciones con que se fabricaron, así como el uso 

que la elite le dio a los objetos, a partir de la información de la RM.

Hosler en diversos trabajos (1994a; 1996; 1998; 2003; 2009), se ha centrado en la 

identificación de los minerales utilizados en la elaboración de objetos encontrados en sitios 

con presencia tarasca como Tzintzuntzan, Uricho, Milpillas, Huandacareo y Atoyac, así como 

las técnicas empleadas en la fabricación de objetos, además del simbolismo y la relación que 

tenían estos bienes con el poder político y con los rituales (Hosler, 1994a). En trabajos 

posteriores la misma investigadora ha analizado la composición química de diversos objetos 

para determ inar las cantidades de materias primas (cobre, arsénico, estaño) con que se 

hicieron los objetos (Hosler, 1996).

Hosler (1998), también ha realizado estudios sobre los objetos de Uricho y San Juan 

Atoyac para verificar la procedencia del cobre, a través de análisis de isotopos de plomo, 

proponiendo que estos objetos fueron fabricados con minerales provenientes de las minas 

de Inguarán, cerca de La Huacana y Bastan (Hosler, 1998). El aporte de Hosler es 

significativo, ya que se han identificado las materias primas, las técnicas y los posibles 

significados rituales que tuvieron los objetos metálicos para la elite tarasca (Hosler, 1994a, 

2005; 2009).



Por su parte, en su tesis de doctorado y en artículos posteriores Maldonado (2006) 

centró sus análisis en identificar la cadena operativa para la producción de metales (cobre), 

así como el papel que jugaron los objetos metálicos en el aparato mayor del estado tarasco 

(Maldonado, 2008). La investigación se realizó con fuentes documentales y arqueológicas, 

analizadas desde el punto de vista económico y de la producción artesanal.

Las investigaciones arqueológicas se realizaron en el sitio de Itziparátzico, cercano a 

la actual Santa Clara del Cobre. Maldonado, a través de la presencia de materiales y la 

arquitectura, definió tres sectores en el sitio. En el sector 1 hay evidencia material 

(obsidiana, cerámica y pipas) de haber sido habitado por grupos de la elite tarasca; "En el 

sitio no hay evidencia de restos materiales asociados con la producción metalúrgica como 

hornos, chimeneas, y pozos" (Maldonado, 2008:288), sin embargo, la investigadora localizó 

escoria de metal y la analizó a través de la microscopia de luz de rayos X, la exploración de 

microscopia electrónica-espectrometría de energía dispersa (SEM/EDS) y la fluorescencia de 

rayos X (XRF), para determ inar su composición. Mediante los análisis se determ inó que se 

usó la calcopirita para la extracción del cobre, y que la fundición del metal se logró a través 

de altas temperaturas, concluyendo que en el sitio se realizaba la producción primaria 

(fundición) del metal, aprovechando las condiciones de v iento  de la zona (Maldonado, 2006; 

2008; 2011).

Por lo tanto, Maldonado plantea que el mineral se llevó a Itziparátzico 

(probablemente de las minas cercanas a La Huacana) para su fundición en lingotes, 

enviándose posteriormente a Tzintzuntzan para su proceso final. La investigadora plantea 

que la distribución de objetos estaba social y espacialmente restringida a los sectores de la 

elite, ya que las materias primas eran propiedad del estado y los artesanos que fabricaban 

los objetos estaban bajo su supervisión (Maldonado, 2008:293).

Respecto de la cerámica, Versluis (1994) examinó el posible uso de la iconografía 

representada en la cerámica policroma del estado tarasco. Para ello realizó un análisis 

descriptivo de 74 objetos cerámicos y retom ó algunas interpretaciones preliminares de otros 

autores (Macías, 1990; Pollard, 1993). La cerámica proviene de las excavaciones de Uricho 

1990-1991, de colecciones del Museo de Chicago (probamente de Tzintzuntzan), de 

Huandacareo y de otras zonas como Ario de Rosales, Copándaro, Zinapécuaro, Zacapu y 

Acámbaro (Cerro del Chivo).



De acuerdo a la iconografía de las vasijas, el autor divide las representaciones en 1) 

diseños (puntos, líneas, grecas, espirales, bandas s y z), 2) elementos (representaciones que 

componen motivos, por ejemplo las serpientes se forman con espirales). 3) motivos: 

(hombre-rana, aves, tortugas, serpientes), 4) temas (composición central o conceptual 

representada por motivos) (Versluis, 1994:26). Con este corpus de datos intenta verificar si 

en la iconografía cerámica se aprecia el sistema de creencias del los tarascos, a través de los 

cuales los gobernantes justificaron su dominio político, económico y social, vinculando las 

representaciones en la cerámica con las creencias de la cosmovisión tarasca.

Tras el análisis de las vasijas, Versluis (1994) concluye que si bien hay poca evidencia 

para considerar que ciertos objetos reflejan la ideología tarasca como las representaciones 

del hombre rana y el motivo solar, ésta no es suficiente para señalar que la difusión del 

sistema de creencias tarasco se propagó y se controló a través de la cerámica. Además 

sugiere que los colores y motivos de la cerámica tarasca ya habían sido utilizados en periodo 

anteriores en Michoacán. En este trabajo se detalla la iconografía de los objetos, pero 

considero que algunos de ellos no pertenecieron a la elite tarasca, como los provenientes de 

Zacapu, Acámbaro y Zinapécuaro, ya que los contextos donde proceden no parecen ser del 

Posclásico tardío, sino de periodos más tempranos, lo cual altera los resultados finales.

Hirshman (2003), usando la cerámica encontrada en Uricho, analizó la relación entre 

la producción cerámica y la emergencia del estado, partiendo de la premisa de que en el 

estado tarasco se observan tendencias centralizadoras en los objetos de metal, la obsidiana 

y la agricultura. Para ello realiza un estudio de tiestos provenientes de Uricho y Tzintzuntzan 

a través de Análisis de Activación por Neutrones (NAA), con el objetivo de verificar si la 

cerámica refleja esa centralización o si es una producción independiente, y para ver si hubo 

una transformación en la elaboración de cerámica una vez consolidado el estado. Tras los 

análisis determ inó "que no hubo mayores transformaciones en la organización de la 

producción cerámica en Uricho durante el clásico y el posclásico" (Hirshman, 2003:345), y su 

producción no estaba controlada por el estado, pues en la se producía en distintos sitios en 

la cuenca de Pátzcuaro.

Así mismo realizó una prueba de 70 tiestos de Uricho y 18 muestras de arcilla de la 

cuenca de Pátzcuaro a través del Reactor del Laboratorio de Missouri (MURR), para 

identificar la procedencia de la arcilla con que se fabricó la cerámica de elite en Uricho,



resultando que ninguna de las muestras analizadas en Uricho contiene las arcillas usadas en 

Tzintzuntzan. Con los resultados anteriores determ inó que la cerámica se comerciaba en la 

cuenca de Pátzcuaro, ya que no hay evidencia de una organización política centralizada en su 

elaboración, pues se encuentran objetos de lozas finas en porcentajes similares en contextos 

de elite y de clase baja (Hirshman, 2008).

También se han hecho trabajos donde se analizan diversos objetos a la vez. Por 

ejemplo Pulido (2006), se centra en identificar los objetos que caracterizaban al grupo 

uacúsecha, para lo cual, conjuntó información arqueológica y fuentes históricas. En su 

investigación analizó a grandes rasgos objetos cerámicos, de metal, pipas, escultura y la 

arquitectura, determinado que la mayoría de ellos ya habían sido utilizados desde antes de 

la consolidación del estado tarasco.

Haskell en su tesis doctoral (2008), analiza la forma en que el rey tarasco ejerció su 

autoridad y la forma en que sustentó su legitimidad sobre los señores subordinados de 

Erongaricuaro y Uricho. Para ello toma en cuenta la información contenida en la RM, 

principalmente las prácticas discursivas donde se hace alusión a tres aspectos: 1) la entrega 

de esposas de parte del rey a los caciques o viceversa, 2) las insignias usadas por el sector 

gobernante, en especial el uso del bezote, y 3) las vasijas usadas en las fiestas, información 

que comparó con objetos materiales. Para el primer aspecto analizó los entierros y de 

acuerdo a las ofrendas determ inó que la mayoría de los entierros de Uricho pertenecen a 

mujeres; en el segundo caso se centró en el análisis de la producción de bezotes en 

Erongaricuaro y su ausencia de elaboración en Uricho; y para el tercero en la cantidad y 

diversidad de objetos cerámicos.

Haskell (2008) presenta, además, un estudio de muestras de obsidiana provenientes 

de sitios de Erongaricuaro y Uricho a través de la Activación por Neutrones (AAN) y 

Fluorescencia de rayos X (FRX), cuyos resultados indican que la mitad de obsidiana analizada 

proviene del yacimiento de Ucareo y existe evidencia de producción lapidaria de estos 

objetos en Erongaricuaro, mientras que en Uricho es más escasa y no hay evidencia de 

producción lapidaria. Sobre la cerámica remite a los resultados de Hirshman (2003) y Pollard 

et al (2001, 2011), los cuales indican que ambos pueblos adquirían la cerámica mediante 

redes de comercio. El autor concluye que el gobernante tarasco era capaz de participar



directamente con los señores subordinados estableciendo relaciones de intercambio 

asimétricas, pero manteniendo su autoridad principal.

Como ya se ha visto en algunos casos anteriores, las técnicas arqueométricas han 

caracterizado con mayor detalle algunos objetos y materias primas con que fueron 

elaborados los bienes tarascos como la obsidiana (Esparza y Tenorio, 2004; Pollard y Vogel, 

1994; Rebnegger, 2010), los objetos de metal, (Franco et al. 1992; Franco y Macías, 1994; 

Maldonado, 2006) y la cerámica (Fisher, 2000; Pollard, etal., 2001; Morales, et al., 2011). 

Mientras que objetos de piedras verdes se han caracterizado aplicando las técnicas de 

espectrometría infrarrojo, Raman y de Microsonda electrónica (Barrios, 2011, Robles, 2005).

A grandes rasgos este es el panorama de las investigaciones arqueológicas que se han 

realizado en Michoacán donde se describen en algunos casos de manera somera y en otras 

de forma más detallada los objetos asociados a la elite tarasca y que en esta investigación 

denominamos como "bienes de prestigio". Sin embargo, a pesar de estos estudios y de la 

importancia de los bienes, hasta el momento sólo en pocas investigaciones se ha sugerido 

de forma sistemática el proceso comprendido desde el origen y transformación de los bienes 

hasta su consumo (Maldonado, 2006),, por lo tanto, en esta investigación abordaremos los 

bienes de prestigio tarascos, partiendo desde la procedencia de las materias primas con que 

se fabricaron, sugiriendo las etapas empleadas en su transformación (costo, tiempo, técnicas 

empleadas), hasta los contextos donde fueron consumidos esos objetos, para así plantear el 

uso dado a estos bienes por parte de la elite tarasca.

1.3. Los bienes de prestigio tarascos en las fuentes históricas

En las fuentes históricas se mencionan el uso dado a los objetos por parte de la elite tarasca. 

Los documentos fueron elaborados por lo primeros españoles asentados en lo que fue el 

estado tarasco y en las crónicas religiosas se registró información acerca de las tradiciones y 

costumbres de la sociedad tarasca en tiempos prehispánicos.



Entre las crónicas elaboradas por la orden franciscana3 destacan las obras de 

Jerónimo del Alcalá Relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de las indios 

de la Provincia de Mechuacan, redactada entre 1539 y 1541 (Alcalá, 1980; 2008), Diego 

Muñoz Descripción de la Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, escrita en 1585 

(Muñoz, 1965); Alonso de la Larrea, Crónica de la orden de Nuestro Seráfico padre San 

Francisco, Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán en la Nueva España) en el año 

de 1643 (Escandón, 1996), Félix Espinosa, Crónica de la Provincia Franciscana de los Santos 

Apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán , que quedó inconclusa en 1755 tras la 

muerte del autor (Espinoza, 1989), y Pablo Beaumont Crónica de la Provincia de los Santos 

Apóstoles de San Pedro y San Pablo de Michoacán, publicada durante la segunda mitad del 

siglo XIX (Beaumont, 1985).

A excepción de los textos de Alcalá y Beaumont, los demás sólo hacen menciones 

breves de los bienes que usaba la elite tarasca o, en el mejor de los casos, citan el pasaje de 

Alcalá, sobre "las ceremonias del enterram iento del Cazonci".

La Relación de Michoacán  es la obra que describe con mayor detalle las costumbres 

prehispánicas de los tarascos. A través de sus pasajes se hace referencia a distintos 

miembros de la elite, como el cazonci (o irecha)4, el petamuti, el capitán general, los 

caciques, los sacerdotes, las mujeres ligadas a los gobernantes y los guerreros. Lo anterior se 

puede apreciar detalladamente en la ceremonia de enterram iento del irecha:

Pues moría el cazonci^y ataviábanle desta manera; poníanle jun to  a las 

carnes, una camiseta de la que usaban los señores, muy delgada, y una 

cotaras de cuero, y poníanle al cuello unos huesos de pescados 

blancos^y cascabeles de oro en las piernas y en las muñecas pied ras de 

turquesas, y un tranzado de plumas, y unos collares de turquesas al 

cuello, y una orejeras grandes de oro en las orejas, y dos bezaletes de oro 

en los brazos, y un bezote grande de turquesas, y hacíanle una cama de 

muchas mantas de colores muy a lta_  y hacían otro bulto encima dél, de

3Llegaron a tierras michoacanas "durante 1525 encabezados por Fray Martín de Jesús o de la Coruña" (Warren, 
1977:112), estableciendo su base conventual en Tzintzuntzan antigua capital del estado tarasco, trasladándose 
de ahí posteriormente a otros lugares.
4En la investigación utilizaremos el termino irecha, para referirnos al gobernante principal del estado tarasco, 
en lugar de la designación de cazonci, término con el que se le designa en la Relación de Michoacán (Alcalá, 
1980; 2008) y en el texto de Espejel (2008), ya que al parecer es una corrupción de un vocablo náhuatl mientras 
que en el Diccionario de Gilberti (1983:62), significa rey. En la relación geográfica de Tiripitio se menciona que 
"todos estos príncipes de Mechoacan se llamavan yrecha. Este nobre yrecha es como decir rrey" (Ochoa y 
Sánchez, 1985:179).



mantas con sus cabeza, y ponían en aquel bulto un gran plumaje de 

muchas plumas muy largas verdes^y unas orejeras de oro, y sus collares 

de turquesas, y brazaletes de oro, y su tranzado muy bueno, y poníanle 

sus cotaras de cuero y su arco y flecas y su carcax de cuero de tigre 

(Alcalá, 2008:221-224).

Mientras tanto, la Orden agustina registró algunos acontecimientos de la sociedad tarasca, 

contenida en las obras de Juan González de la Puente Primera parte de la crónica 

agustiniana de Michoacán en que se tratan y escriben las vidas de nueve varones apostólicos 

agustinos publicada en 1624, (De la Puente, 1909); Diego de Basalenque Historia de la 

Provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán del Orden de N.S.P, Agustín, impresa en 

1673 (Basalenque, 1989) y Mathías de Escobar Vitas Patrum de los Religiosos Hermitaños de 

Muestro Padre San Agustín de la Provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán, impresa 

en 1740 (Escobar, 1970). En estos textos se abordan aspectos generales del pueblo tarasco, 

como su organización política, económica y social. Los frailes de esta orden que describen de 

forma más particular a los objetos, resumen o tienen como base lo escrito por Alcalá acerca 

de la ceremonia de enterram iento del irecha.

Las Relaciones Geográficas, son o tro  conjunto de documentos que contienen 

información valiosa sobre los grupos humanos que habitaron el 

Michoacán prehispánico. Consisten en una serie de 50 

preguntas enviadas por funcionarios de la Corona española a 

los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, entre 1579 

y 1581, con la intención de conocer la cantidad de población, 

zonas geográficas, recursos naturales, religión, formas de 

organización política, tradiciones, costumbres y aspectos de la 

vida cotidiana de los habitantes de las provincias conquistadas 

(Acuña, 1987; 1988; Ochoa y Sánchez, 1985). En algunas de 

ellas se refieren algunos objetos que portaba la elite tarasca, 

por ejemplo, en la Relación de Cuitzeo, se describe a un sacerdote que era enviado por el 

Irecha a recolectar el tr ibu to  y se le presenta de la siguiente manera:

Las ordenes agustinas arribaron la Provincia de Michoacán en 1538 al mando de Fray Juan de San Román y 
Fray Diego de Chávez y Alvarado, establecieron su capital provincial en Tiripetio (Basalenque, 1989), desde 
donde se dirigieron a evangelizar los límites del estado tarasco.



"Este juez traya por ynsignya una bara tan alta como un onmbre del gordor del 
dedo pulgar, de un palo negro que llamaban tapinziran, ques como vrasil; este 
palo era gueco, y en las concavidades llevaba metidas unas chinitas que quando 
iba por la calle azia tanto ruido como si fueran cascabeles, al cual son salía la 
jente acompañalle; traya al cabo desta bara unas plumas de colores que 
donotaba el poder que tenia de su rrey" (Ochoa y Sánchez, 1985:50).

En las Relaciones geográficas de 

Ajuchitlán, Chilchota, Tuxpan,

Tancítaro, Tingüindín (Chucandiran),

Zapotlán y Zirándaro se mencionan las 

materias primas con que se 

elaboraban esos bienes, como oro, 

plata, cobre, algodón y plumas, así 

como la forma en que se entregaban 

al gobernante principal.

Integrantes de la elite tarasca fueron 

representados en documentos que se 

elaboraron en el centro de México,

Fig.l. 5: Escudo de Armas de Tzintzuntzan, 

donde se representa a Hireti Thicatam e y 

Harame (Roskamp, 2002:238)

por ejemplo, en el códice Telleriano-Remensis, se

aprecia a un guerrero tarasco (fig.1.4), portando un 

jubón posiblemente de algodón, sandalias en los pies, 

carcaj con flechas en la espalda, lanza, plumajes y 

escudo Algunos de estos objetos coinciden con la 

descripción de los guerreros en la RM.

Sahagún señala que los tarascos se vestían 

principalmente con pieles de animales y con mantas de 

algodón, además se "agujeraban también el labio de 

abajo y las orejas, en el labio ponían sus bezotes y en 

las orejas sus orejeras por vía de galanía" (Sahagún, 1999:610). Durán describe también la



indumentaria de los señores tarascos en un batalla contra los mexicas de la siguiente 

manera: "Y lucidas con todos los señores delante, tan llenos de oro y joyas y plumas, tan 

resplandecientes y relumbrantes con el oro, de brafaletes y calcetas y orejeras y befotes y 

apretadores en las cabefas, de o ro" (1967:289).

En la memoria indígena plasmada en los códices y lienzos de algunos pueblos de Michoacán, 

la elite tarasca es representada con algunos de sus atuendos. Por ejemplo en el escudo de 

armas de Tzintzuntzan (fig. 1.5) se representan dos personajes de la elite, Hireti Thicatame

que "viste una túnica larga que le llega hasta poco 

arriba de las rodillas, huaraches y varios adornos, 

claramente se distinguen los cascabeles y uñas de 

venado atadas en sus piernas (debajo de las 

rodillas), además trae tocado o corona de piel de 

jaguar con una pluma puesta encima y un bezote 

de turquesa en el labio inferior. También tiene un 

arco y una flecha en la mano y un carcaj de flechas 

en la espalda^el o tro  personaje es Harame, viste 

taparrabos, huaraches y un tocado (sin plumas) de 

piel de jaguar, además tiene un bezote de 

turquesa en sus labios, arco y flecha en la mano y 

carcaj de flechas en la espalda, trae el cabello en 

forma de una trenza (Roskamp, 2002:238). Una 

imagen similar con dos personajes de elite están representados en el Lienzo de Pátzcuaro 

(fig. 1.6); portan guirnaldas en la cabeza, carcaj y flechas, así como túnicas posiblemente de 

algodón (Roskamp, 2003b:313).

En el lienzo de Nahuatzen. Roskamp señala que se encuentran representados guerreros 

tarascos con plumajes y arco, mientras que el líder guerrero porta carcaj de flechas, arco, 

plumajes y sandalias, (Roskamp, 2004:299-300). En la genealogía de los señores de Carapan 

(fig. 1.7), se representa a ocho gobernantes prehispánicos y el que parece ser el principal 

esta ataviado con corona, brazaletes, collar, arco y flecha (Roskamp, 2000: 163).



Las representaciones en los códices y lienzos de la elite tarasca y el uso de los objetos 

coinciden con la información contenida en la RM, a pesar que algunos de ellos se elaboraron 

100 o 150 años después de la conquista española.

Otros documentos muestran a la nobleza indígena con rasgos indígenas, pero con la 

indumentaria española, como los títu los de Tócuaro y Chilchota.

A través del recuento de las investigaciones arqueológicas y de los documentos 

históricos, se han presentando de forma general, las referencias donde se mencionan los 

objetos que portaba la elite tarasca. En la mayoría de ellas éstos se relacionan con el estatus, 

el prestigio o como característicos de diferenciación social, sin embargo, hasta el momento 

no se ha realizado de forma sistemática ninguna investigación que aborde las características 

que hacían que esos objetos fueran bienes de prestigio, ni se ha, identificado el uso que le 

daba la elite a cada uno de estos objetos, por lo que consideramos indispensable realizar 

esta investigación.



Capítulo 2 

Bienes de prestigio y poder en Mesoamérica

2.1. Precisiones terminológicas

El poder, la legitimidad de las elites y en menor porcentaje el uso de bienes de prestigio en 

Mesoamérica ha llamado la atención de distintos investigadores (Chase y Chase, 1992; 

Florescano; 2009; López, 2009; 2011, 2011; Wells, y Davis-Salazar, 2007). En cada uno de 

estos estudios constantemente se utilizan distintos térm inos como prestigio, valor, 

ideología, elite y r itua l, sin embargo, los autores que utilizan estos conceptos pocas veces 

refieren el significado de esas palabras.

Por lo tanto, considero que es necesario precisar algunos conceptos claves que serán 

utilizados frecuentemente en esta investigación, ya que su significado permitirá vincular la 

perspectiva de la economía ritual con los bienes de prestigio de la elite tarasca para explicar 

el uso y la importancia que tenían estos objetos en la sociedad tarasca.

El prestigio

Uno de los térm inos más referido en la literatura es el de prestigio (del lat. p r^s t ig ium )  que 

en la antigüedad significaba ilusiones o fantasmagorías, asociándose al engaño y al truco. 

Posteriormente derivó en la mayoría de lenguas occidentales, primero a 'presti(di)gitación' y 

después, para el siglo XIX, a prestigio en el sentido de consideración o reputación (Giner et 

al. 1998:599).

Desde el ámbito de la sociología el térm ino prestigio tiene dos acepciones, una que 

está relacionada con el "ám bito  de honor, realce, estimación, y la segunda se acerca al



respeto, al ascendiente y a la autoridad por aprobación social, que merece algo o alguien" 

(Uña y Hernández, 2004:1120). Como se puede apreciar, en ambos planteamientos el poseer 

prestigio está asociado con la admiración. Además, el prestigio es también la "capacidad de 

despertar admiración, respeto y estima entre los demás miembros de una comunidad" 

(Diccionario de Antropología, 1980: 134).

La forma en que se adquiere el prestigio es variable Hillmann (2001) sugiere que en la 

actualidad se puede acceder a él a través del empleo, la educación y la posición social. En las 

sociedades mesoamericanas el prestigio era adquirido de distintas maneras, por ejemplo la 

clase gobernante lo adquiría principalmente por la posición social, lo utilizaba para 

legitimarse y lo incrementaba a través del control que ejercía sobre las fuentes de riqueza y 

la ideología (Brumfiel y. Earle, 1987; Brumfiel y Fox 1994; Clark y M. Blake, 1994; Earle,

1997), Mientras que los guerreros lo conseguían a través de las batallas en que resultaban 

victoriosos, los artesanos y comerciantes lo obtenían por el papel que jugaban dentro de sus 

pueblos (Alcalá, 2008; Hirth, 2008; Sahagún, 1999).

Por lo tan to  eran pocos los que tenían acceso a esta característica lo que generaba 

una disparidad social, pues "el prestigio conlleva desigualdad de oportunidades, de derechos 

y de obligaciones dentro de la sociedad" (Aubet, 2007:114).

La disparidad de acceso al prestigio en las sociedades mesoamericanas se 

manifestaba en el uso de objetos sumamente elaborados o con materiales provenientes de 

zonas lejanas por solo un segmento de la población, en los entierros y las ofrendas 

asociadas, en el t ipo de construcción de las casas o en ceremonias y fiestas donde las elites 

mostraban su engrandecimiento (Chase y Chase, 1992, Junker, 1993; 1999).

En esta investigación nos centraremos en los objetos que utilizaban los individuos 

que tenían prestigio en la sociedad tarasca, a los cuales previamente se les ha designado en 

diversos estudios como "bienes de prestigio" (Clark y Blake, 1994, Frankestein y Rowlands, 

1978, Ruiz, 1989).

De tal forma que nosotros emplearemos el térm ino bienes de prestigio para 

referirnos a aquellos objetos que se elaboraron a través de tecnologías especializadas, con 

materias primas tanto  locales como foráneas que eran adquiridos y usados por la elite, a los 

que solo podía tener acceso un reducido grupo social, siendo vistos por el resto de la



población con respeto y admiración, ya que estos trasmitían valores sociales, a la vez que 

simbolizaban una ideología especifica.

El que ciertos productos sean obtenidos sólo por un sector de la población, es 

planteado como una de las características principales del modelo de la economía de bienes 

de prestigio propuesto por Frankenstein y Rowlands (1978:76), quienes señalan que en este 

sistema, la fuerza de los gobernantes es determ inante, ya que, mediante su ventaja política 

ejercen el control sobre el acceso a los recursos obtenidos en el comercio externo, 

usándolos en su propio beneficio, interrelacionando de esta forma el poder y la economía. 

En ese mismo sentido, Ruiz (1989: 263) define los bienes de prestigio como "objetos d e 

demanda por parte de la aristocracia local, a través de los cuales legitimaba su poder".

La escasez y rareza de los objetos también les asignaba prestigio. Por ejemplo, 

Quesada plantea que los bienes de prestigio son aquellos "objetos que normalmente er an 

importados por las elites, como productos terminados o elaborados con materias primas 

que no eran posibles de conseguir por los grupos con bajo estatus" (1998:70).

Por lo tanto  el intercambio de los objetos terminados o las materias primas jugó un 

papel importante en la adquisición de los bienes de prestigio, ya que solamente los 

personajes con poder político y prestigio dentro de su sociedad tenían acceso a materias 

primas y bienes elaborados provenientes de otras regiones.

Las elites también utilizaron las materias primas que se encontraban en las regiones 

geográficas que dominaban. Sin embargo, al ser recursos abundantes y fáciles de conseguir 

por los sectores que no pertenecían a la elite, agruparon, bajo su control, a una serie de 

artesanos que mediante tecnologías especializadas fabricaban objetos a los que sólo el 

sector gobernante podía acceder (Costin, 1991; Hirth, 2011b; Velázquez, 2011).

Las elites buscaron diferenciarse de los estratos de la población no gobernante, 

siendo el uso de los objetos de prestigio una de las manifestaciones materiales más claras. 

Por lo tanto en el sistema de bienes de prestigio, el control y la distribución de las materias 

primas y los objetos relacionados con el prestigio están a cargo del sector gobernante.

Como señala Krueger (2008:15), la distribución de los bienes de prestigio por parte de 

la elite es necesaria entre grupos que habitan zonas cercanas a su centro o político, o en 

poblaciones donde residen sectores de elite, ya que la redistribución de estos objetos es una



acción necesaria para mantener la posición política y el estatus entre los demás miembros 

de la sociedad.

Valor social

El concepto de valor ha sido empleado constantemente en las disciplinas sociales desde la 

perspectiva social y económica (Esparza, 2011:27). En el sentido social se le relaciona con el 

significado o importancia que tiene una persona de acuerdo a sus aptitudes o por la utilidad 

que tiene un objeto. A nivel económico se le vincula con la utilidad de los objetos para 

satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar. Appadurai (1991) lo ha designado como 

'valor de los objetos' o 'valor de las cosas'.

En el presente estudio definimos el concepto de valor como la propiedad o cualidad 

que tienen los objetos para ejercer admiración y respeto, convirtiéndose en algo significativo 

para un grupo de individuos que debido a su condición no pueden acceder a ellos. Por lo 

tanto, el valor es algo establecido por un individuo o un grupo, la causa de tal asignación 

reside en su utilidad (valor de uso) y en el trabajo empleado en su elaboración (valor del 

trabajo). En las sociedades mesoamericanas generalmente el valor de esos objetos muestra 

el prestigio de los personajes que las usan.

La óptica economicista es la que ha planteado con mayor detalle la asignación de 

valor a los objetos, ya que los artículos son elaborados por los seres humanos con la 

finalidad de ser utilizados, teniendo una equivalencia económica, puesto que para su 

transformación o elaboración se empleó un tiem po y una fuerza de trabajo que deben ser 

remunerados (Bueno, 2007).

Adam Smith (1983) señalaba que las cosas u objetos adquieren valor de acuerdo al 

trabajo invertido en su fabricación siendo "el único y defin itivo patrón efectivo, por el cual se 

comparan y estiman los valores de todos los bienes, cualesquiera que sean las circunstancias 

del lugar y de tiem po" (Smith, 1983:34).

Marx (1975:49), también le da una gran importancia al valor económico de los 

objetos, señalando que ” en cuanto valores, todas las mercancías son, únicamente, 

determinada medida de tiem po de trabajo solidificado" y acuñó la palabra fetichismo de las 

mercancías, para referirse a la devoción que tienen los seres humanos hacia los objetos



materiales, llegando a convertirse en una forma de creencia y /o  práctica religiosa, donde se 

considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al 

portador o a las personas de las fuerzas naturales. A través de este fetichismo se crea una 

metáfora o se enmascara una parte de la realidad. Bajo esta definición Marx vincula el valor 

económico que tiene el objeto, con el valor social-místico que le asignan los individuos a 

través de su uso.

Georg Simmel (1977), también señala que el valor de las cosas, además de tener un 

sentido económico, cuenta con el factor de valor social, planteando que los objetos difíciles 

de adquirir porque son valiosos. De tal manera que el valor de los objetos está constituido 

por la dificultad de su adquisición y por el sacrificio que implica para los individuos 

conseguirlo.

Mary Douglas e Isherwood (1967), señalan que el consumo puede satisfacer 

necesidades espirituales y físicas, lo cual tiene implicaciones económicas y sociales, ya qie 

por ejemplo, los objetos son usados en actividades rituales como símbolos de identidad y 

estatus. Para lo cual plantean que los objetos de prestigio que reflejan cierto valor teniendo 

implícitas las siguientes características:

a) Los poderes de adquisición que representan son muy específicos
b) Su distribución es controlada de diversas maneras
c) Las condiciones que rigen su emisión crean un conjunto de relaciones patrón-cliente
d) Su función principal es proporcionar la condición necesaria para acceder a posiciones de
alto estatus, para mantener el rango o para combinar acometidas al estatus
e) Los sistemas sociales donde funcionan dichos cupones y licencias están adaptadas para la
eliminación o reducción de la competencia (en Appadurai, 1986:41-42).

Por lo tanto, estos autores señalan que la función principal de los bienes de prestigio 

es proporcionar la condición necesaria para acceder a posiciones de alto estatus, a la vez que 

el valor de los objetos se asocia con las acciones virtuosas de los individuos, que no cualquier 

persona puede acceder a ellos y que los valores están asociados con el estatus, ya que 

mantienen rangos y posiciones sociales.

Appadurai (1986) sostiene que el factor principal que crea valor económico es el 

intercambio y que la adquisición de materias primas, a través de este medio contribuye a la 

elaboración de bienes de lujo, que solo portan ciertos personajes. Estos bienes pueden tener 

alguna de las siguientes características: "a) están restringidos a las elites, b) su adquisición es



difícil, c) poseen placer semiótica, es decir, capacidad de comunicar mensajes, d) 

conocimiento especializada es un prerrequisito para su consumo adecuado, e) un alto grado 

de vinculación entre su consumo y el cuerpo, la persona y la personalidad. Dichos bienes 

poseen un valor social, "ya que quién porta el objeto adquier e respeto por parte de sus 

seguidores, al mismo tiem po que los diferencia" (Appadurai, 1986:57). En trabajos 

posteriores este autor (1991) denomina a los bienes de lujo como objetos de "valor 

primario", es decir como objetos que son concebidos como poseedores de un valor 

intrínseco.

El modo en que se atribuye el valor a los objetos se origina en determinado contexto 

social y a menudo tiene un significado-arbitrario, (Renfrew, 1991: 199), es decir, la valía de 

los objetos puede tener implicaciones diferentes dependiendo del grupo social.

Por otra parte, los seres humanos constantemente están compitiendo por el poder y 

por seguidores, por ejemplo a través del potlatch, concurso de generosidad, exhibiciones de 

riqueza o banquetes competitivos (Brumfiel y Fox 1994; Byland y Pohl 1994; Junker, 1999; 

Mauss, 1979). La explicación habitual de estas prácticas, en las que normalmente 

intervienen los bienes de prestigio, es que las elites están tra tando de maximizar algún otro 

tipo  de valor como el prestigio, el honor, la fama y el mérito  religioso.

Ligado un poco más a la definición de valor social se encuentra el concepto de 

Kluckhohn y Strodtbeck (1961), quienes definieron los valores como "concepciones de lo 

deseable", es decir "ideas acerca de lo que la gente quiere ser" (citado en Graeber, 

2005:445).

Arqueológicamente se ha definido el valor económico y social de un producto o una 

materia prima desde dos enfoques: 1) el del trabajo que considera las tecnologías que se 

emplean para elaborar los objetos o el grado de entrenam iento de los artesanos y 2) el de la 

escasez que toma en cuenta si los bienes o cosas fueron elaborados con materias primas 

foráneas y a los que solo un reducido grupo tiene acceso (Smith, 2003:118).

2.1.1. Las elites y el poder

El prestigio está relacionado con el grupo de individuos que ejerce el poder y que en las 

disciplinas sociales se ha identificado como la clase gobernante o elite, caracterizada por ser



un grupo minoritario  que ejerce el poder sobre un número indeterminado de personas en 

una zona geográfica determinada. Gaetano Mosca (1984) refirió que en la sociedad existen 

dos tipos de clases: los gobernantes y los gobernados. La primera, la menos numerosa, 

desempeña las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de sus ventajas. El 

dom inio de esa minoría no está justificado por un status moral superior, sino por su 

organización, a través de la fó rm u la  política, equivalente al concepto de legitimación, e 

incluye los valores, creencias, sentim ientos y hábitos comunes a través de lo que legitima su 

poder. La segunda, es la mayoría de la población aquella que está subordinada a los 

gobernantes.

Pareto (1979) también señala que la sociedad se divide en una masa de individuos 

gobernados y una minoría que los domina. A este segundo grupo le llama "e lite", la cual se 

distingue por tener un comportam iento diferente de la masa, y está subdividido en "elite y 

elite gobernante", esta última agrupa a un sector más reducido de individuos que alcanza el 

éxito y se encarga de ejercer las funciones políticas o de dirig ir al resto de la sociedad.

Mientras tan to  Mills (1957), en su obra La elite del poder, define y caracteriza a la 

elite como un conjunto de personas que ejercen el poder, además de que poseen un punto 

de vista común sobre el mundo, ya que se consideran superiores y constantemente buscan 

separarse del resto de la sociedad a través de sus acciones y comportamientos. Aron (1976) 

define a la clase política o elite como aquella que "ejerce efectivamente las funciones 

políticas y monopoliza el poder" (en González, 2005:44), es decir es el grupo de personas 

que se encargan de tom ar las decisiones dentro de una sociedad.

De manera general esas son algunas definiciones y caracterizaciones que han dado 

algunos teóricos sobre la elite, por lo tanto , queda claro que la existencia de la elite trae de 

manera implícita la diferenciación social, entre los que ejercen el poder y los que se someten 

a él. No es la intención en esta investigación discutir la condición de esa desigualdad, sino 

asumir que esa división existe y que puede encontrarse materialmente en las sociedades 

mesoamericanas.

En la presente investigación el térm ino elite será usado para referirse al sector 

reducido de la sociedad tarasca que se encargó de tom ar las decisiones políticas y ejerció su 

autoridad sobre el resto de la sociedad, para lo cual estableció el control de una serie de 

mecanismos, como: la ideología, la religión, la cosmovisión y aspectos económicos como el



intercambio, el tr ibu to , la extracción de materias primas y la producción de ciertos bienes, 

legitimándose a través del uso de diversos objetos de prestigio, fabricados con materias 

primas locales y foráneas mediante tecnologías especializadas (Alcalá, 2008).

En Mesoamérica las elites jugaron un papel trascendente, de ahí que diversos 

investigadores se interesen por identificarlas partiendo de definiciones similares expuestas 

en las líneas anteriores. Por ejemplo, Marcus (1983:3) considera que la elite está 

conformada por los "ricos, poderosos y privilegiados en cualquier sociedad", Chase y Chase 

(1992) señalan que la elite es el grupo de personas que dirige las instituciones políticas, 

religiosas, económicas y sociales, Hirth (1992: 19) refiere que las elites son "individuos con 

estatus de rango, que ocupan posiciones de autoridad permanente dentro de sus 

comunidades correspondientes o unidades sociales" y que controlan los recursos, y 

Kowalewski et al. (1992:259) definen a la elite como los "individuos y grupos con el poder o 

autoridad para contro lar o influenciar de manera importante las instituciones sociales 

mayores."

Tradicionalmente los arqueólogos han identificado a las elites por la presencia de 

ciertos marcadores, como el uso de diversas materias primas, su asociaciones a 

construcciones monumentales y por el uso de objetos suntuarios, denominándolos 

indicadores de diferenciación social, ya que el poder de elite se finca parcialmente en la 

posesión de esos objetos exóticos, fabricados mediante tecnologías complejas, y con 

materias primas foráneas, entre otras características (Hirth, 1992; Marcus, 1992).

Por ejemplo, Marcus (1983) señala que el acceso lim itado a los recursos básicos es 

una primera condición para la estratificación social, otros autores se centran en la 

arquitectura elaborada de sus casas (Blanton, 1978), mientras que o tro  grupo presta mayor 

atención al tra tam iento  y a las ofrendas en los entierros (Rathje, 1970). La especialización 

artesanal se asocia también con las elites, ya que a menudo éstas regulan el sistema de 

producción y distribución de cada uno de los elementos, incluyendo los bienes de lujo o 

utilitarios" (Chase y Chase, 1992:4). Por su parte, Hirth (1992), señala que el intercambio es 

un factor importante para que las elites obtengan materias primas escasas que les permiten 

elaborar objetos exóticos y por lo tan to  se pueden identificar a través de la presencia de 

esos materiales alógenos.



Cabe precisar que los bienes de prestigio o lujo, el acceso a recursos básicos, el tipo 

de arquitectura, la especialización artesanal y el intercambio varían de un sitio a otro. Por 

ejemplo, bienes elaborados con turquesa o jade, joyería en metales preciosos, objetos 

fabricados en conchas marinas, espejos de pirita y obsidiana o la cerámica policroma 

finamente elaborada, fueron restringidos a cierto grupo en determinados periodos 

históricos, pero, con el paso del tiempo, el uso de algunos de ellos se generalizó (Blanton, et 

al., 2005). Por lo tan to  es necesario tom ar en cuenta varios de estos indicadores anteriores 

para identificar al sector que se encargaba de ejerce el poder.

Lo que sí queda claro es que las elites siempre tra taron de justificar su poder usando 

objetos que tenían implícitos valores materiales e inmateriales, económicos y sociales, a 

través de los cuales se relacionaron con su comunidad y pudieron vincularse con elites de 

otras regiones. En general se supone que estas relaciones se pueden ver en artículos para el 

hogar, zonas de descarte o basureros, construcciones y actividades funerarias, así como en 

las prácticas para mejorar la salud y la dieta (Sabloff, 2008; Kelli Carmean, 1992; Hirth, 1992; 

Marcus 1992).

Cabe señalar que es complejo hablar de control y poder en la arqueología, ya que 

difícilmente se encuentran vestigios de ello en el registro arqueológico, sin embargo, si se 

registran los datos de forma sistemática y se interpretan a través de modelos teóricos 

eficientes se pueden inferir esas formas de poder. Por ende, es particularmente importante 

tra ta r de defin ir las formas en que las élites pueden ser identificadas arqueológicamente y 

evaluar la relación existente entre las elites y el resto del conjunto social (Kowalewski et al.,

1992).

2.2. La ideología y el poder en la sociedad mesoamericana

Entendemos por ideología el conjunto de ideas y representaciones que domina el 

pensamiento de un hombre o un grupo social y que trata, constantemente de propagarlas 

con la intención de legitimarse. Por lo tanto la ideología se convierte en una importante 

fuente de poder social a la que se le puede dar forma material y que es ejercida por un 

grupo dominante.



Marx (1975) señala que la ideología es un sistema de ideas sin correspondencia con la 

realidad encaminada a defender o enmascarar los intereses de la clase dominante, 

presentándolos como el interés general de toda la sociedad. En ese sentido, la designa como 

fa lsa conciencia, ya que a través de ella se justifica el sometim iento de la clase trabajadora. 

De acuerdo a los planteamientos de Marx (1975).

Para Schaff, la ideología es un sistema de ideas y considera que los valores y las 

conductas de una sociedad, reflejan el sistema de sus ideas (en Vargas, 2009: 41).

López Austin (1976:197), refiere que el térm ino ideología dista mucho de ser unívoco, 

pero lo define "como todo sistema de ideas, valores y actitudes que una capa o clase social 

dom inante crea, frecuentemente por medio de sus miembros más destacados, e impone a la 

sociedad entera como un instrumento de cohesión que reproduce el contexto de 

explotación y justifica el poder de un grupo humano sobre el resto de los integrantes de la 

sociedad". Además señala que en las sociedades mesoamericanas la ideología tenía un 

apoyo sólido en el complejo que integraban la cosmovisión, la religión y la magia.

La ideología puede ser analizada desde tres niveles de profundidad y cada uno da un 

resultado diferente. De acuerdo a los planteamientos de Ricoeur (2000), la ideología se 

puede ver como 1) una distorsión y disimulo de la realidad, que trata de dar una imagen 

invertida de ésta; 2), la ideología como legitimación de la realidad, al a firmar que las ideas 

son universales en la medida que representan a la clase dominante y 3) como integración de 

la realidad, es decir, mediante un sistema de ideas que da cohesión a una sociedad a 

menudo en relación a su origen fundacional.

Godelier señala (1989) que la ideología debe entenderse como representaciones 

ideales que hacen los hombres sobre sí mismos y sobre el mundo, que legitiman el orden 

social surgido haciendo que se acepten las formas de dominación y opresión de un hombre 

sobre otro. Por su parte López Mestas (2011) presenta las concepciones de otros 

investigadores como Jean Comaroff, Thompson y Mannheim, quienes ven a la ideología 

como una forma de dominación.

Geertz define a la ideología como un sistema cultural donde se expresan imágenes 

esquemáticas del orden social, donde dicha ideología "alcanza una dimensión justificadora, 

apologética interesada en establecer y defender estructuras de creencia y de valorees decir



la ideología como un elemento integrador, pero con una función de resistencia al pretender 

conservar lo existente" (Geertz, 1990:173).

Una de las características que presenta la ideología es que sólo existe por los sujetos 

y que está destinada para la colectividad, entendiéndose así como un sistema de 

comprensión impuesto y posiblemente asumido por una colectividad a la que le proporciona 

una cierta visión del mundo (Oviedo, 2007). Sin embargo, la ideología se presenta solamente 

en un contexto social determinado, ya que distintos grupos sociales tienen visiones del 

mundo particulares. Así mismo la ideología proporciona un discurso que explica una imagen 

del mundo, de tal manera que quienes la asumen, la toman como molde para comprenderse 

y entender su estar en el mundo.

La ideología, es parte de la cultura siendo un componente integral de las 

interacciones humanas y las estrategias políticas que configuran el sistema sociopolítico. 

Argumentamos que la ideología es materializada con el fin de volverse parte de la cultura y 

ser ampliamente compartida por los miembros de una sociedad. "Este proceso de 

materialización hace posible controlar, manipular y extender la ideología más allá del grupo 

local" (DeMarrais, 1996:15).

La ideología se convierte en un medio material que permite comunicar y manipular 

ideas y tiene, por lo tanto, un componente simbólico. Porque los símbolos son objetos 

materiales, su distribución y asociaciones, conservados en el registro arqueológico, reflejan 

patrones más amplios de la actividad social, política y económica. "Es así como la ideología 

se materializa en las ceremonias, objetos simbólicos, los monumentos, y los sistemas de 

escritura para convertirse en una fuente efectiva de poder" (DeMarrais, 1996:16). Con la 

materialización de la ideología se pueden comunicar elementos constituyentes más allá de 

su lugar de origen a otras regiones, además de imponer el poder de una autoridad central a 

una población más amplia.

Por lo tanto, es posible ver la materialización de la ideología como un proceso 

estratégico mediante el cual las elites asignan recursos para fortalecer las instituciones 

legítimas.

El ritual



Los rituales se definen básicamente como el conjunto de reglas establecidas para la 

realización del culto en alguna ceremonia. Spielmann (2002:195) por ejemplo, en su análisis 

sobre las sociedades de pequeña escala, señala que "el ritual y las creencias definen las 

reglas, prácticas y la razón fundamental de mucho de la producción, asignación y consumo 

en la vida indiv idua l^esto  es que muchas personas participan en la manipulación del 

contexto ritual".

Roy Rappaport refiere que el ritual es "el acto de base social" (1979:194-195), ya que 

a través de él se edifica, reproduce, y legitima la ideología del grupo que controla la 

realización del ritual. Así mismo define al ritual como el rendim iento "de las secuencias más 

o menos invariables de actos formales y enunciaciones enteramente no codificadas por los 

responsables de los actos rituales". Además, el ritual no se limita a reflejar la visión del 

mundo, sino que también constituye una "representación ritual...es decir, establece y 

acepta, los convenios en los cuales los Estados se definen y consolidan" (Wells y Davis- 

Salazar, 2007a:3). Geertz (1990:150), señala que el ritual no es sólo un esquema de 

significación, sino también una forma de interacción social.

Comúnmente, los rituales son efectuados en grandes eventos. "Cuando esto ocurre, 

podemos estar seguros de que los participantes tienen en cuenta los intereses que van más 

allá de la expresión material" (Metcalf, 1981:563). De esta manera algunos de los rituales se 

encuentran asociados a las fiestas ceremoniales y a la utilización de bienes socialmente 

valiosos, que son fundamentales para la ejecución del ritual y necesarios para una variedad 

de transacciones sociales (Brandt, 1980). Garwood (1991) ha discutido sobre las dificultades 

que los arqueólogos tienen en la definición de ritual, ya que, algunos analizan la noción del 

ritual como práctica social.

El conocim iento ritual es a menudo una fuente de poder político, ya que son pocos 

los que tienen acceso a la realización de este tipo  de eventos (Brandt, 1977, 1980; Helms,

1993). Del mismo modo, la fiesta, la parafernalia, y los intercambios relacionados con 

eventos rituales sirven para la negociación e interacciones entre los participantes en los 

rituales.

Con base en los planteamientos anteriores, entendemos por ritual la dimensión 

crucial en la reproducción y el mantenim iento del orden social, a través de una secuencia 

estereotipada de actos en los que se utilizan símbolos y objetos, se realizan en lugares



determinados con el fin de demostrar la fuerza del significado del ritual, o en espacios 

reducidos para su realización.

La vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos estuvo marcada por la celebración 

de rituales en actividades de índole económica, comercial y en las guerras. Los rituales eran 

usados también como elementos para la cohesión social, la reafirmación de rasgos 

identitarios, así como en la legitimidad de la supremacía de la elite. Así mismo estas 

actividades estuvieron influenciadas por el ámbito económico, ya que, los objetos con que se 

realizaban los ritos eran adquiridos a través del intercambio o el tributo.

2.3 Mecanismos de circulación e intercambio

La circulación de los artefactos en la época prehispánica se realizaba mediante varios 

mecanismos.

El térm ino tr ibuto  indica la apropiación de un porcentaje del producto excedente que 

la colectividad o el sector no gobernante entrega periódicamente a la elite en virtud de una 

relación de dominio, de veneración o de gratitud. Se caracteriza por ser regularizado a través 

de una red de funcionarios encargados de la recaudación de materias primas, bienes 

materiales o simplemente del aprovechamiento de la fuerza de trabajo. Este sistema se 

implantó entre los pueblos mesoamericanos mediante de la conquista armada, la coacción y 

el beneficio mutuo (Alcalá, 2008; Beltrán, 1980; Carrasco, 1986a; 1986b; Berdan, 2003; 

2007; Diep, 2003, Garraty, 2007; Manzanilla, 1983).

El té rm ino  intercambio es constantemente utilizado por los investigadores que han 

analizado a las sociedades mesoamericanas y lo utilizaremos para designar el cambio 

recíproco de objetos o como el canje de bienes o servicios entre individuos. Esta transacción 

lleva implícita la asignación de un valor (económico o social) al objeto intercambiado 

(Appadurai, 1991; Polanyi, 1991).

El intercambio también se ha analizado como parte del sistema de comercio 

relacionado estrechamente con los mercados, ya sea en su modalidad de mercado (tianguis)

o de comercio a larga distancia (Berdan, 2007; Blanton, et al., 2005; Feinman y Garraty, 

2010; Garraty, 2010; Hirth, 2008; Kepecs, 2003; Rovira, 2011; Smith, 2003). Dentro de esta



característica se ha propuesto que para el Posclásico tardío en Mesoamérica existía un alto 

nivel de comercialización de la economía e, incluso se han hecho algunos planteamientos 

acerca de que los procesos de intercambio efectuados durante este periodo se regularon por 

el uso de varios tipos de moneda (Smith, 2003).

El térm ino comercio, lo definimos como el mecanismo que facilita el encuentro de 

distintos individuos con el fin de intercambiar bienes, y se caracteriza por que las 

transacciones se pueden realizar de forma más o menos libre (Manzanilla, 1983). En las 

sociedades mesoamericanas éste se caracterizó por haber sido regulado por las autoridades 

estatales (Sahagún, 1999; Smith, 2003).

Para poder analizar el intercambio comercial en sociedades precapitalistas, Polanyi 

(1991), propuso distinguir las plazas de mercado y los sistemas de mercado; refiriéndose las 

primeras al lugar, es decir al espacio físico donde se realizan las transacciones y a la segunda 

la acción, es decir a las actividades propias del mercado, como el cambio de los objetos 

(Albiez, 2011; Feinman y Garraty, 2010; Garraty, 2010).

El concepto de redistribución, fue retomado por los investigadores 

mesoamericanistas, de los planteamientos de Polanyi, quien lo definió como el movim iento 

de apropiación dirigido primero a un centro y después hacia fuera de él, agregando que ésta 

existe en un grupo en la medida en que la asignación de bienes se concentra en un punto 

(Carrasco, 1978; Polanyi, 1991). Por lo tanto, la redistribución constituye un modelo 

centralizado de transferencia en el que las mercancías circulan a una autoridad central, que 

posteriormente las entrega a otros individuos o sectores sociales, que se encuentran al 

in terior de su organización política (Carrasco, 1978; Berdan, 1986; 2007; Polanyi, 1991).

Sobre este mismo mecanismo, Manzanilla (1983) señala la existencia de dos formas 

de redistribución en las sociedades mesoamericanas, una más o menos circular o cerrada, 

en la que los individuos otorgaban una parte de su producción a una institución 

centralizadora (sector gobernante), y después una porción de ésta o de otro tipo regresaba 

al grupo (no gobernante), que la entrego primero, y la otra de tipo asimétrico, en la cual la 

institución centralizadora (sector gobernante) canalizaba el excedente almacenado a otros 

sectores sociales (artesanos especialistas, constructores, burócratas), quienes elaboraban 

bienes la elite o para el intercambio a larga distancia (Manzanilla, 1983).



2.4 Especialización artesanal y zonas de producción

En la investigación denominaremos con el té rm ino  de materia prima, a los materiales con 

que se fabricaron los bienes de prestigio, el cual definimos como el estado primario en que 

se encuentran los recursos en la naturaleza para ser extraídos y después ser transformados a 

través de distintas etapas con la finalidad de darles un valor de uso.

Por su parte con la palabra bien, designamos a todo objeto susceptible de ser 

enajenado, que ha pasado por distintas etapas de transformación y que puede ser 

transm itido a otros individuos, además de que su posesión justifica y legitima relaciones de 

dominio.

La elaboración de los bienes de prestigio es producto de siglos de experimentación y 

acumulación de conocimientos sobre las propiedades físicas y químicas de las materias 

primas encontradas en la naturaleza, así como de un conjunto de técnicas empleadas para 

transformarlos en piezas muy elaboradas.

Las etapas a través de las cuales se fabricaban estos objetos, las zonas de producción 

y los individuos que se encargaban de su elaboración han llamado particularmente la 

atención de varios investigadores (Brumfiel y Earle, 1987; Childe, 1988; Costin, 1991; 2001, 

Clark, 2003; Hirth, 2011), que han empleado diferentes perspectivas teóricas, como la 

economía política, el materialismo histórico y la ecología cultural para su estudio. Cada una 

de ellas vincula el estudio de la producción artesanal con la organización sociopolítica, 

proporcionando por lo tan to  un acercamiento a la escala de los grupos de trabajadores y su 

organización.

Por lo que respecta a la especialización, artesanal (especialistas de tiem po completo), 

Childe (1988) propuso que ésta se asocia generalmente con el aumento de la complejidad 

social (D 'Altroy y Earle, 1985). Clark (2003) señala que la fabricación de objetos elaborados 

está a cargo de personas que emplean gran cantidad de tiem po al año o ciertos periodos del 

mismo, dedicados exclusivamente a esta actividad, ya que constantemente están 

perfeccionando sus técnicas para la elaboración de las piezas.

Por su parte, Brumfiel y Earle (1987) plantean que la fabricación de bienes de 

prestigio en Mesoamérica estaba controlada por las elites y puede ser estudiada mediante 

tres formas mediante las que se el control que ejercen las elites en la producción de bienes



de prestigio enfoques teóricos, 1) el adaptacionista, en el que los grupos humanos se 

adaptan a su entorno y elaboran objetos con las materias primas que les proporciona su 

entorno geográfico minimizando las relaciones de intercambio a larga distancia, en este las 

élites asumen el control para manejar la economía en beneficio de la sociedad en su 

conjunto; 2) el comercial, en él la especialización artesanal y el intercambio tan to  de 

materias primas como de objetos terminados, se considera como una parte integral del 

proceso de crecimiento económico de la sociedad, y 3) el político  caracterizado por que las 

élites locales dominan la economía y por lo tanto  controlan la explotación de materias 

primas y la producción de objetos de prestigio.

Es por ello que el control de la producción de los artesanos especializados es una 

oportunidad política que la élite aprovechaba con el objetivo de consolidar su poder, 

existiendo así una relación de interdependencia entre los artesanos especializados y los 

consumidores de sus bienes, en este caso las elites (Costin, 1991; Brumfiel, 1987; 

Maldonado, 2006).

En la bibliografía sobre la especialización de los artesanos mesoamericanos 

constantemente se emplean dos térm inos para la fabricación de los objetos de prestigio: 1) 

la producción artesanal, que consiste en la transformación de materias primas en objetos 

utilizables y 2) la especialización artesanal, que se asocia con la manera de organizar la 

producción, o lo que los arqueólogos llaman la asignación de tareas específicas a personas 

concretas.

En lo referente a la producción artesanal, Hirth (2011a) propone dos enfoques a 

través de los cuales ésta se puede inferir 1) el acercamiento contextual, en el que se examina 

la escala de organización e integración de la producción, es decir, la zona donde se realiza el 

trabajo que puede ser doméstico o público, para lo cual, analiza la ubicación geográfica del 

sector de producción, así como la cantidad de herramientas y desechos de manufactura; y 2) 

el acercamiento tecnológico, que tiene como base el estudio de la tecnología empleada en la 

fabricación de los objetos, así como las etapas de producción y la habilidad de los artesanos. 

Para este enfoque se ha empleado la arqueología experimental con el fin de calcular el 

t iem po empleado en la producción del objeto.

Por lo que respecta a la especialización artesanal Rice (1981:220), la define como un 

instrumento que regulariza "el com portam iento y la variedad de material en las actividades



extractivas y productivas", conjuntando las actividades realizadas por las personas, las 

materias primas y las herramientas utilizadas. Sobre este mismo térm ino Costin (1991) 

señala que la especialización es un suministro regular y repetido de un mismo producto o 

servicio a cambio de algún otro, siendo un fenómeno supra doméstico.

Los objetos fabricados por los especialistas se produjeron de manera escasa para ser 

consumidos por las elites locales, mientras que otros se destinaron para el intercambio con 

las elites de otros sectores de Mesoamérica (Hirth, 1992; 1993)., Este mismo autor agrega 

que la producción especializada o comercial ocurre cuando los individuos producen bienes 

artesanales destinados a la venta o intercambio fuera del contexto donde son producidos, 

así mismo estos bienes artesanales adquieren valor a través de las técnicas empleadas por 

los artesanos, por su simbolismo y su distribución (Hirth, 2011b).

Por lo que respecta a las personas (especialistas) que se encargaban de la fabricación 

de los objetos Costin señala lo siguiente:

1 -El especialista es "liberado" en parte o completamente de otras 

actividades de subsistencia.

2 -El especialista no produce todos los bienes y /o  servicios que necesita.

3 -El especialista es compensado materialmente por la actividad que 

realiza y utiliza esa indemnización para participar en algún tipo de 

intercambio y adquirir los bienes y servicios deseados (Costin, 2001:275).

En su tesis de doctorado Oralia Cabrera (2011) señala que los especialistas pueden 

ser caracterizados mediante tres criterios: 1) la intensidad en referencia a la cantidad de 

t iem po dedicado a la elaboración de bienes; 2) la compensación es decir, la cantidad de 

t iem po derivada de la elaboración de bienes y 3) la habilidad, o sea el dominio del conjunto 

de conocimientos con los que se fabricaron los objetos.

Acerca de las actividades de la vida cotidiana y los procesos empleados por los 

artesanos en Mesoamérica Hirth (2011a), sugiere tres tipos de producción: 1) la producción 

artesanal intermitente, que consiste en la manufactura de objetos como actividad de tiem po 

parcial realizada en contextos domésticos y que se caracteriza por realizarse de manera 

paralela a la agricultura o a alguna otra actividad de subsistencia; 2) la producción 

multiartesanal, que se refiere a la práctica de combinar diversas formas de producción 

artesanal dentro de un conjunto doméstico, en la cual los artesanos se involucran en



distintas actividades, como puede ser el trabajo de diversas materias primas o el empleo de 

distintas técnicas (Gómez y Gazzola, 2011); y 3) la producción artesanal contingente, en la 

que se efectúan distintas actividades artesanales dentro de un mismo conjunto doméstico 

que están encadenadas secuencialmente una con otras, ya que los artesanos requieren de 

distintas habilidades tecnológicas. Con base en el texto editado por Manzanilla y Hirth 

(2011), la producción multiartesanal era la más común entre  los pueblos mesoamericanos.

Los planteamientos vertidos por distintos investigadores en este mismo texto acerca 

de los contextos de producción de los objetos, sugieren que los especialistas pudieron haber 

elaborado los objetos en sus hogares o en talleres especializados. Para Hirth la producción 

artesanal doméstica fue una respuesta estratégica que respondía a los problemas y 

posibilidades de la economía de la casa, ya que, incrementa la producción económica de los 

hogares y diversifica el trabajo de los artesanos. Sin embargo, Feinman (2008) está en 

desacuerdo con Hirth, al señalar que si la producción artesanal se realizaba en casa de los 

artesanos, sería difícil para las elites supervisar o controlar directamente la fabricación.

Por lo que respecta a los contextos de producción de los objetos en talleres, esta se 

encuentra más vinculada a la noción de que las élites tra taron de contro lar la producción de 

los artesanos y la distribución de bienes terminados para promover y reforzar la 

centralización política y la desigualdad social (Brumfiel y Earle 1987) Por ellos las zonas de 

producción se encontraban cercanas a las zonas donde habitaban las elites o en sectores 

donde podían ser supervisadas.

Algunas de las materias primas que fueron trabajadas en los talleres especializados 

fueron el barro, la obsidiana, la mica, la concha, el jade, el cristal de roca, la amazonita, la 

turquesa y los metales permitiendo la fabricación de objetos que a menudo se usaron en la 

parafernalia de las ceremonias y eventos donde participaban las elites.

Acerca de la clasificación de los talleres, Costin (1996) presenta una caracterización 

de estos sectores de producción, 1) ta ller disperso, se caracteriza por producir para los 

mercados locales y los artesanos no tienen restricciones en cuanto a su producción, 2) taller 

nucleado, son grandes sectores de producción y están destinados a la producción de objetos 

que se consumen en un entorno regional, los artesanos son autónomos en lo referente a la 

elaboración de sus productos; 3) corvée disperso, consiste en un trabajo de tiem po parcial 

para la producción de las instituciones de élite dentro de un hogar o de la comunidad local;



4) corvée nucleado, consiste en el trabajo especial de tiem po parcial que es encargado por 

un sector de la elite; 5) ta ller de retención, en él laboran artesanos de tiem po completo que 

se encargan de fabricar objetos muy elaborados para las elites.

La elaboración de los bienes de prestigio es un proceso complejo en el que participan 

distintas personas con distintos niveles de especialización, y se emplean diversas técnicas 

que van dando forma a los objetos. Estos etapas han sido analizados por Costin (2001, 2004) 

quien los ha denominado cadenas de producción y ha establecido que su estudio debe 

contemplar los siguientes aspectos:

a) los que producen, en este se incluye a las personas que se encargan de la 

fabricación de los bienes y el t iem po que se emplea en su realización, se caracteriza por que 

en este aspecto se transforman las materias primas en objetos acabados con utilidad y 

significado, b) los medios de producción, consiste en analizar las materias primas y las 

herramientas empleadas en la transformación de acuerdo a la tecnología, Costin (2001), 

señala que esta puede ser medida a través del estudio de 5 factores: la complejidad, la 

eficiencia, la cantidad de bienes producidos, el control y la variabilidad, c) los principios 

organizadores, se define por la cantidad de tiempo empleado en el contexto de la 

producción, la distribución y el control, d) los objetos, consiste en los objetos terminados y la 

intención de su producción, bienes de prestigio, de culto o uso domestico, e) los principios y 

mecanismos de distribución, a través de ellos se sugiere si la fabricación de los bienes estuvo 

a cargo de artesanos independientes o dependientes de la autoridades políticas y f )  los 

consumidores, consiste básicamente en verificar quienes fueron los personajes y los 

contextos en que se utilizaron los bienes.

La secuencia de la cadena de producción de bienes planteada por Costin, permite un 

acercamiento a la complejidad que conllevaba la elaboración de los objetos que portaban las 

elites en Mesoamérica, y que implica desde la extracción de las materias primas, las técnicas 

y las personas que se encargaban de su fabricación, así como los contextos y los personajes 

que usaban los objetos.

Las definiciones anteriores se usarán a lo largo de la investigación y están 

relacionadas con la perspectiva de la economía ritual, que servirá como sustento 

metodológico a la misma.



2.5 Los bienes de prestigio en la teoría antropológica

El prestigio es una de las características a través de las cuales, las personas pueden aumentar 

su estatus social en relación con los demás miembros de su grupo social, es un privilegio que 

se otorga a un individuo por otras personas como fuente de admiración derivada de sus 

conocimientos, experiencia y habilidades.

Una persona que tiene prestigio es reconocido por sus pares y ejerce influencia sobre 

ellos. Henrich y Gil-White (2001) proponen una serie de preguntas acerca de cómo se aplica 

la psicología del prestigio: "(1) ¿por qué la gente admira y sigue a las personas de éxito?, (2) 

¿por qué la gente desea ser prestigioso?, y (3) ¿por qué la gente presta atención a aquellos a 

los que otros dan prestigio?" (Henrich y Gil-White, 2001:4). A partir de ellos se infiere que el 

prestigio se asocia con la posesión de buenas habilidades y conocimientos de ciertos 

individuos, que son respetados por su influencia en la reproducción social (Clark y Blake, 

1994; Junker, 1999; Krueger, 2005).

Comúnmente los individuos "prestigiosos" o con prestigio reciben varios tipos de 

beneficios sociales de sus admiradores: obediencia, defensa de su territorio , entrega de 

materias primas y objetos terminados en forma de tr ibu to , reconociéndolos así como 

autoridad. Esta separación entre individuos con y sin prestigio es uno de los factores 

principales de la jerarquización social (Clark y Blake, 1994; Weber, 2011).

De los bienes tributados el individuo prestigioso recibe una cantidad que puede 

acumular para después transformarlos en otros objetos (Dupré Rey, 1973). Así mismo, este 

individuo utiliza bienes materiales a través, de los cuales sustenta sus principios de 

autoridad, habilidades y riqueza material, ya que con ellos busca inspirar sentim ientos de 

admiración y respeto. Por lo tanto, estos bienes juegan un papel importante en el desarrollo 

de la estratificación social, y contribuyen a mantener esa diferenciación.

El estatus social relacionado con el prestigio incluye también relaciones de 

intercambio de bienes u objetos terminados entre individuos que comparten rasgos de 

autoridad similar, creando redes de alianza y obligación entre ellos a través del comercio, lo 

que a su vez demuestra su destreza política y capacidad económica. El uso de objetos 

provenientes de regiones foráneas, raras o escasas contribuye a aumentar su riqueza 

material y su prestigio (Aubet, 2005; Ruiz, 1989; Wagner, 2000).



Podemos señalar que los individuos prestigiosos, para demostrar su riqueza material 

e influencia política, recurren al uso de determinados objetos, que resumen o codifican ideas 

y actividades económicas (Ortner, 1973), otorgándoles el grado de autoridad. A ese tipo de 

objetos se les ha nombrado como "bienes de prestigio" (D 'Altroy y Earle 1985; Clark y Blake, 

1994; Frankestein y Rowlands, 1978), pues son objetos utilizados por el individuo que goza 

de prestigio.

Para el estudio de los bienes de prestigio los investigadores toman en cuenta 

aspectos claves como: el intercambio, el control que las elites ejercen sobre las materias 

primas y los productos terminados, el contexto de usos de los objetos, su rareza, así como 

las redes económico-políticas que se establecen entre diferentes grupos sociales mediante la 

circulación de estos objetos (Aubet, 2007; D 'Altroy y Earle 1985; Clark y Blake, 1994; Junker, 

1999; Meillassoux, 1960; Frankestein y Rowlands, 1978; Quesada, 1998; Ruiz, 1989). Las 

características anteriores muestran que este tipo  de objetos se han utilizado como 

elementos de diferenciación entre sociedades jerarquizadas y como signo de estatus 

igualitario o de identidad entre grupos sociales que poseen el mismo rango (intercambio 

entre elites regionales). Para lo cual, las elites buscan mostrar su riqueza material en el uso 

de ciertos objetos y por el dominio que tienen sobre el sistema de ideas de la sociedad.

Partiendo de las características anteriores, el concepto de bienes de prestigio se ha 

aplicado en momentos históricos y regiones distintas, señalando la relación entre el valor 

económico, político y social que tienen diversos objetos en las interacciones y la 

reproducción de la sociedad, lo que ha sido analizado desde la sociología, la psicología y la 

antropología. Cada una de estas disciplinas aborda la temática desde distintas perspectivas.

En el caso de la antropología los estudios sobre los bienes de prestigio se sustentan 

principalmente en el intercambio de materias primas u objetos terminados (Dupré y Rey 

1973; Clark y Blake, 1994; Hirth, 1992; Malinowski, 2005; Mauss, 1979), en la rareza o lo 

exótico de los bienes elaborados (Helms, 1979; Quesada, 1998; Ruiz, 1989), en el control 

ejercido en la producción (Blanton, et al. 2005; D 'Altroy y Earle 1985; Junker, 1999; 

Frankestein y Rowlands, 1978) y en el uso de los objetos (Blanton y Feiman, 1984; 

Frankestein y Rowlands, 1978; Scheneider, 1977). A partir de algunos de estos enfoques los 

antropólogos (dentro de esas investigaciones se incluyen las arqueológicas) han examinado



la relación entre los objetos de prestigio usados por los individuos que tienen autoridad 

dentro  de sus pueblos.

Cabe precisar que la mayoría de las investigaciones anteriores, no se centran 

solamente en la descripción y análisis de los bienes de prestigio, sino, que se incorporan 

dentro  de otros estudios, y en ellos, sólo se utilizan como un componente importante dentro 

del funcionamiento de las sociedades, ligándolos a la diferenciación social, el intercambio, la 

especialización artesanal y la cosmogonía de la sociedad.

Por lo que respecta al enfoque que analiza los bienes de prestigio desde el 

intercambio, se encuentran diversos antropólogos. Por ejemplo, en la obra de Malinowski 

(2005), se señala la importancia del Kula, definido como el sistema de intercambio 

ceremonial y ritualizado que funcionaba entre los pobladores de los pueblos de las islas 

Trobriand. Los objetos que circulaban fueron de dos tipos, 1) los collares de discos de concha 

roja (soulava) iban hacia el norte en el circuito, en la dirección de las manecillas del reloj y 2) 

pulseras hechas con pequeñas conchas (mwali), que se movían en dirección contraria. Los 

que recibían un collar soulava estaban obligados a corresponder con un brazalete m w alli y 

cada uno de estos objetos se movían de manera cíclica entre los participantes (Malinowski,

2005). A través de esta circulación de bienes es posible identificar algunos componentes que 

se asocian con los bienes de prestigio: 1) la elaboración de objetos preciosos, 2) la 

interacción entre los habitantes de las islas, 3) la rivalidad entre las elites de los pueblos por 

conseguir algunos de estos objetos de prestigio y, 4) la recirculación de objetos que 

representa riqueza material.

A su vez Mauss (1979) siguiendo la misma línea del intercambio platea su sistema de 

potlatch  que consiste en un complejo sistema de intercambio y que el autor lo identifica 

como "prestaciones sociales totales", ya que a través de él se puede entender la vida 

simbólica de la comunidad. El intercambio de productos entre las sociedades se da en tres 

momentos: 1) haciendo regalos, 2) recibiendo regalos y 3) devolviendo los regalos, lo cual es 

una obligación la creencia de que los productos tienen una especie de espíritu (hau) de 

pertenencia a su primer dueño. Mauss (1979), analizó a las sociedades pre-estatales bajo 

este sistema, en cuanto a su forma primitiva de intercambio de productos, los dones 

ofrecidos y devueltos, además, de la relación entre la circulación de derechos y personas. 

Señala también, que los objetos adquieren y representan valor a través de tres



características: 1) morales (las cosas-objetos tienen un valor sentimental), 2) sociológicas (se 

establecen interacciones sociales entre los individuos y 3) económicas (hay signos de riqueza 

y poder entre las sociedades investigadas).

Dupré y Rey, al analizar los bienes de prestigio identifican a estos objetos como 

"bienes de elite", caracterizados por ser objetos duraderos fáciles de acumular, 

comúnmente son productos no perecederos y "se caracterizan por circular entre distintas 

regiones o personas, son los que rigen los mecanismos de intercambio en las sociedades 

jerarquizadas" (Dupré y Rey 1973:149-150). Refieren también que la producción de estos 

objetos requiere de técnicas complejas, siendo objetos poco comunes.

Sahlins, en su investigación sobre los Kapauku de Nueva Guinea, señala que la 

intensificación de la producción no es motivada por recompensas económicas, sino por el 

estatus social, ya que quien busca adquirir poder político necesita trabajar y producir más, lo 

que le va a perm itir tener más objetos para intercambiar y así establecer, una red de alianzas 

con otras regiones mediante el intercambio (Sahlins, 1984:137-149). Con esto se destacan 

las relaciones entre los objetos y las personas como signo de adquisición o en el 

mantenim iento del poder político.

La designación de bienes de prestigio se asocia la mayoría de las veces con el 

"modelo de la economía de los bienes de prestigio  ", planteado y aplicado por Frankenstein y 

Rowlands (1978) para explicar los procesos económico-sociales en el suroeste de Alemania. 

Su modelo tiene como base general teorías antropológicas de intercambio y los estudios 

particulares de Meillassoux (1960), Dupré y Rey (1968), Sahlins (1984,) y W hitm eyer (2007). 

Para lo cual señalan que las características, de la economía del sistema de bienes de 

prestigio, radica en ofrecer una ventaja política a las elites, ya que, estas ejercen el control 

sobre el acceso a los recursos obtenidos mediante el comercio externo. Es decir, este 

modelo aparece cuando el control sobre determinadas categorías de objetos preciosos es, 

en sí mismo, una fuente de prestigio y poder (Frankenstein y Rowlands, 1978).

Además, los autores enfatizan que el intercambio de productos al exterior permite 

adquirir bienes de prestigio consiguiendo una posición dom inante, ya que, el jefe de un 

linaje dom inante controla la circulación de objetos preciosos, monopoliza la gama de este 

tipo  de objetos y acepta las transacciones sociales. Además a través del control sobre la 

adquisición de los bienes exteriores permite conseguir y mantener el estatus superior, pues



de esta manera limitan el acceso a estos objetos. Esto propicia que las elites, acumulen 

suficientes cantidades de bienes para redistribuirlos a sus subordinados y de no hacerlo 

podrían minar su estatus de superioridad. En esencia, en este sistema "el tr ibu to  es una 

forma de flujo, a manera de convenio entre los subordinados y el jefe superior para 

mantener la posición política de cada uno" (Frankenstein y Rowlands, 1978:78).

Este modelo de bienes de prestigio ha sido ampliamente valorado por arqueólogos e 

historiadores (Aubet 2007, 116), sin embargo, el sentido de control de bienes por parte de 

un grupo m inoritario no se ha discutido hasta en los últimos años recientes (Blanton y 

Feiman, 1984; Blanton, et al., 2005; López, 2011), incorporando otros planteamientos 

teóricos como el de los sistemas-mundo y desde la perspectiva ideológica, respectivamente.

Sobre el enfoque de que los objetos de prestigio en una sociedad son escasos o raros, 

Helms (1994) señala que el valor de estos productos exóticos o finamente diseñados 

consiste en el empleo de tecnologías especializadas en su elaboración, además de que 

contiene propiedades especiales asociadas con poderes inmateriales, como las energías de 

sus dioses. En este caso podríamos ejemplificar que en las sociedades mesoamericanas los 

objetos de jade, turquesa y metales cumplían con esta característica (Hosler, 1994a; 

Weigand, 1997).

En la producción de los bienes de prestigio se ejerce un control sobre su producción, 

ya que eran objetos a los que no todos los grupos sociales podían acceder. Para lo cual, las 

elites utilizaron diversos mecanismos, como el impedir el acceso a los bienes de lujo 

foráneos, la restricción de las rutas comerciales, o la administración directa del sistema de 

fabricación de los objetos de prestigio (Blanton, et al., Fargher y Heredia, 2005; D 'A ltroy y 

Earle 1985; Junker, 1999; Frankestein y Rowlands, 1978).

Los bienes de prestigio en las sociedades mesoamericanas, desde la perspectiva de 

investigadores como Blanton y Feinman (1984), Blanton, et al., (2005) Scheneider (1977), 

Kepecs (2003), Hirth (2003) y Smith (2003), usando el modelo de sistema-mundo señalan 

que la designación de objetos de prestigio se utiliza para analizar a los pueblos de los 

períodos form ativo  temprano y medio (2500-500 a.C.), y son "bienes intercambiados y 

consumidos en el contexto de las estrategias políticas de una elite, los utilizan poco en la 

economía social de la vida ordinaria" (Blanton, et al., 2005:273).



Sobre este mismo vínculo entre la evolución de la sociedad y los bienes, Blanton, et 

al., (2005) proponen, el concepto de transformación regional para estudiar a los grupos 

sociales del form ativo final hasta la etapa final de clásico la característica de estos bienes es 

que emergieron en respuesta a la formación del estado, al crecimiento de las poblaciones y a 

la producción intensificada en la cuenca de México y el Valle de Oaxaca, reflejan los procesos 

entrelazados de reestructuración política y nacionales que incorporan un gran número de los 

hogares como productores de excedentes ordinarios para las elites de los sistemas políticos 

que fueron surgiendo (Blanton, et al., 2005).

Siguiendo estos planteamientos, los objetos que utilizaron las sociedades del 

posclásico deben ser analizadas, con el térm ino propuesto por Kepecs (2003), "bienes de lujo 

a granel", ya que "se distribuyen ampliamente y podían ser consumidos por todos los 

sectores sociales" (Blanton, et al., 2005:274). Smith a su vez señala que los bienes de lujo 

"contienen un alto grado de información, y muchos requieren un conocimiento 

especializado para su elaboración. Muchos de esos objetos son adornos personales 

típicamente asociados con las élites: ropa elegante decoración y joyas de oro, turquesa y 

otros materiales preciosos" (Smith, 2003:123).

Bajo el postulado, de que todos los grupos sociales del posclásico podían acceder a 

cualquier t ipo  de bienes, se argumenta, que el "posclásico mesoamericano es un ejemplo de 

un sistema mundo precapitalista. En que es una zona de gran escala donde las interacciones 

económicas y políticas hacen un impacto significativo en la participación de las sociedades" 

(Smith, 2003:3). Esas interacciones económicas y políticas se vieron reflejadas en el uso de 

diversos objetos.

Considero que si bien en el posclásico tardío había un alto grado de comercialización 

entre los pueblos mesoamericanos, ciertos objetos o materias primas con que elaboraban 

estaban restringidos al uso de ciertos grupos sociales, y no todos tenían acceso a ellos. Sobre 

el planteamiento del alto grado de comercio en los mercados para el posclásico, se parte de 

la evidencia de la variedad de productos que se vendían en el mercado de Tlatelolco 

(Sahagún, 1999). Sin embargo, para el caso tarasco no hay evidencias de mercados y 

tampoco se han realizado investigaciones respecto del tema como para la cuenca de México.

Como se ha señalado anteriormente los bienes de prestigio en la teoría antropológica 

se han analizado desde diferentes perspectivas, el intercambio de objetos o bienes, el



control de su elaboración y el uso, así como a través de las redes sociales que se establecen 

para su intercambio. Por lo tanto, mediante el estudio de los bienes de prestigio se puede 

inferir y explicar el fondo social, político y económico de la sociedad.

La asignación de valor a los bienes de prestigio es el resultado de un proceso muy 

complejo y se debe a varios factores: la escasez de materias primas, su origen exótico, la 

asociación con otros grupos de poder o el simbolismo inherente en algunas de sus 

propiedades como el color o el sonido (Hosler, 2004). Por lo tanto, en la presente 

investigación, utilizaremos el térm ino de bienes de prestigio para referirnos a los objetos 

elaborados con tecnologías especializadas y algunos de ellos fabricados con materias 

provenientes de zonas lejanas, y que se han encontrado en entierros de elite, sugiriendo que 

fueron usados y controlados por ellas. Partimos del planteamiento de que los individuos que 

portan esos objetos gozan de prestigio (autoridad), por lo tanto, dejamos de lado la 

designación de bienes de lujo propuesto para las sociedades del posclásico tardío.

2.6 Bienes de prestigio en las sociedades mesoamericanas

En este apartado presentaremos algunas de las materias primas con que se fabricaron los 

bienes de prestigio en las sociedades mesoamericanas desde el periodo formativo hasta el 

posclásico con la intención de mostrar que los bienes de prestigio varían de una región a otra 

y que los materiales tienen usos diferentes en distintos periodos.

Los pueblos mesoamericanos constituían una sola zona económica y cultural 

integrada por el intercambio comercial y distintas formas de interacción, que se vio reflejado 

en el uso de determinados productos. Por ejemplo, Smith (2003) identifica el uso de 54 

recursos, entre ellos cereales, frutas, rocas, minerales, productos agrícolas, animales, fibras, 

que se movieron por las distintas regiones de Mesoamérica a través del intercambio entre 

los distintos pueblos (Smith, 2003).

El uso dado a estos productos varía, de una región a otra. Algunos eran la base de la 

subsistencia de los pueblos, mientras que otros fueron utilizados en la elaboración de 

herramientas y otros más en la fabricación de objetos de prestigio a través de los cuales las 

elites legitimaron su estatus, ya que fueron usados como capital político e ideológico que les



perm itió  articularse mediante la formación de redes económico-políticas, entre elites de 

diversas regiones.

En las sociedades del occidente mesoamericano existe evidencia del uso de bienes de 

prestigio desde la tradición de tumbas de tiro  (1500-500 a.C.) en regiones de Jalisco, Nayarit, 

Colima y Michoacán, aprovechándose materiales como el barro, textiles, conchas, obsidiana, 

pirita, pedernal, jade, turquesa, amazonita, piedras verdes, con los que se fabricaron 

figurillas zoomorfas y antropomorfas, cuentas, dijes espejos, tocados y prendas de vestir 

(López, 2011; Mountjoy, 1982; 2004; Oliveros, 2004). Entre estos pueblos existe evidencia de 

redes de intercambio a larga distancia, de acuerdo a los materiales encontrados 

provenientes de regiones lejanas. Por lo tanto, no es raro que los artículos elaborados con 

estas materias primas tuvieran una connotación como representativos de status, compartida 

con diversas regiones, donde tendrían una distribución únicamente accesible a un reducido 

sector de la sociedad.

Para el Formativo se han realizado investigaciones sobre la sociedad olmeca y su zona 

de habitación, principalmente la actual costa del Golfo de México, y en regiones como la 

mixteca en Oaxaca. Durante este periodo, estos grupos tuvieron influencia en otras regiones 

mesoamericanas, tal y como es reflejado en los materiales utilizados por sus grupos de elite. 

Las materias primas utilizadas incluyen cacao, algodón, maíz, frutas, calabaza, pescado seco, 

pieles de animales, aves exóticas (tocados), hematita, piedra verde, mica y obsidiana (Blake y 

Clark, 1999; Clark y Blake, 1994; Blanton, et al., 2005). Logrando así explotar los recursos 

geográficos locales y estableciendo relaciones sistémicas entre varios sitios regionales a 

través del intercambio de materias primas y objetos terminados.

Los recursos anteriores fueron utilizados para elaborar objetos a través de los que las 

elites, establecieron actividades económicas, ya sea por medio de alianzas comerciales o por 

la acumulación de riquezas. Los objetos fueron usados además para propagar su ideología, a 

través de los motivos que reflejan su cosmovisión con símbolos como el jaguar, los rayos y la 

serpiente del fuego (Filini, 2011:7). Por ejemplo, durante este periodo, el jade fue un 

material con alto valor simbólico y religioso debido a su tonalidad verde, se le ha asociado 

con el agua (Harlow, 1993, 2002; Robles, et al., 2008; Weigand, 1997).

Durante el Formativo tardío (300 a.C-200 d. C.) es posible observar cambios en las 

tecnologías aplicadas, como la especialización en la producción y el refinamiento en la



elaboración de objetos. Por ejemplo, se fabrica una cerámica más elaborada y objetos de 

piedras verdes y obsidiana más detallados, además se intercambió una mayor cantidad de 

materias primas provenientes de regiones más alejadas, usadas en la fabricación de bienes 

de prestigio (López y López, 2000; Darras y Faugere, 2007; Matos, 2000).

Para el periodo Clásico (200-700 d.C.), se aprecia el surgimiento de grandes centros 

urbanos que interactúan entre sí mediante relaciones político-económicas interregionales, a 

través del intercambio a larga distancia, organizado en redes complejas y por la influencia de 

los estados en la economía y en la política locales, todo lo se ve reflejado en el uso de bienes 

de prestigio por parte de las elites (López y López, 2000; Blanton, et al., 2005; Feinman y 

Nicholas, 2011)

Para este periodo, Teotihuacán fue el sitio más extenso de la cuenca de México y 

logró establecer nexos con regiones culturalmente distintas en Mesoamérica de las que 

obtuvo algodón, cacao, pizarra y plumas, del sur, distintas variedades de concha del Pacífico 

(Manzanilla y Hirth, 2011, Cabrera, 2011), obsidiana verde de Hidalgo (Pastrana, et al. 2011), 

gris y negra de los yacimientos de Ucareo-Zinapécuaro (Filini, 2010), cinabrio del actual 

Querétaro, mica y cristal de roca de Oaxaca (Rosales y Manzanilla, 2011), piedras verdes 

como amazonita y turquesa de Zacatecas y el suroeste de Estados Unidos (Weigand, 1997). 

Estas materias primas fueron trabajadas por artesanos especialistas para convertirlos en 

objetos de prestigio como prendas de vestir, tocados de plumas, orejeras, pectorales, 

brazaletes, narigueras, orejeras, pendientes, figurillas, candeleros, braseros y vasos de 

cerámica finamente decorados (Gómez y Gazzola; 2011; Manzanilla, et al., 2011).

Estos objetos estaban imbuidos de un alto valor simbólico e ideológico, y muchos de 

ellos fueron intercambiados con distintas elites regionales, tal y como existe evidencia de 

haber sido depositados en entierros locales jun to  a artefactos de significado ritual local 

(Filini, 2010).

Para el periodo denominado Epiclásico (700-900 d.C.), los grandes centros urbanos 

comenzaron a desintegrarse, configurándose nuevas organizaciones políticas regionales que 

siguieron intercambiando materias primas y objetos terminados utilizados como símbolos de 

prestigio. Es así como estuvieron en contacto permanente centros como Xochicalcho, 

Cacaxtla, Cholula y Cantona (López y López, 2000). Para esta etapa comienzan a usarse los



metales en la fabricación de bienes de prestigio por ejemplo cascabeles, pinzas y anillos 

hechos de cobre (Hosler, 1994a, 1996).

Para el periodo Posclásico (900-1521 d.C.) se observan nuevamente cambios 

significativos que incluyen un aumento poblacional sin precedentes, la proliferación de 

pequeñas organizaciones políticas (mexicas y tarascos), un incremento en el volumen del 

intercambio a larga distancia, un aumento en la diversidad de bienes comerciados y la 

comercialización de la economía, así como un nuevo patrón de interacción simbólica (Smith,

2000). Brumfiel señala que en el caso mexica el papel del sistema tributario  fue más 

importante para el flu jo de materias primas y objetos de prestigio que el comercio, aunque 

los pochtecas y el sistema de mercado fueron importantes para la economía de esta 

sociedad (Brumfiel, 2005; 2008).

En esta etapa las materias primas con que se fabrican los bienes de prestigio son 

plumas, algodón, barro, diversos tipos de concha, pizarra, obsidiana, amazonita, ágata, 

jadeíta y cristal de roca. Así mismo se elaboran más objetos de turquesa, se vuelve más 

común el uso de objetos de oro, plata, cobre y estaño, y también son frecuentes las 

aleaciones entre algunos de estos minerales (Berdan, 2007; Hirth, 2001). Estos productos 

fueron procesados por especialistas en los talleres donde elaboraron collares, cuentas, dijes 

y otros objetos para el arreglo personal de vivos y muertos (Hirth, 2011b; Melgar, 2011). En 

la manufactura usaron diversos instrumentos, como percutores, alisadores y perforadores 

de piedra y hueso (Velázquez, 2011; Brumfiel, 2005).

Desde el ámbito económico se sugiere que las organizaciones políticas de esta etapa 

se caracterizan por imponer cargas tributarias a sus pueblos dominados, a partir de este 

sistema es como se mueve gran cantidad de materias primas, que después son usadas como 

bienes de prestigio por las elites. Los objetos fabricados fueron figurillas, cascabeles, 

orejeras, narigueras, bezotes, cetros, cuchillos de sacrificio, pendientes, collares, navajillas, 

anillos, brazaletes, discos, máscaras, pinzas con espirales, láminas de metales, pipas y dijes 

(Alcalá, 2008; López, 2001; Berdan, 2003; Sahagún, 1999). En esta etapa, las aleaciones en la 

fabricación de productos de metal se vuelven más comunes, como pinzas, cuentas, dijes y 

tapas de bezotes (Hosler, 1994a; Weigand, 1997; Pollard, 2003a).

Con base en lo anterior podemos señalar que desde el surgimiento de las primeras 

organizaciones políticas en Mesoamérica, las elites utilizaron diversos objetos como



indicadores de su prestigio y poder, para lo cual fue necesario el movim iento de materias 

primas locales y de regiones lejanas que se adquirieron a través del intercambio o del 

tr ibu to .

Los materiales con que se elaboraron los bienes de prestigio variaron poco a través 

del tiempo, ya que hay productos que se usaron frecuentemente como el algodón, las 

plumas, las conchas, la obsidiana y las piedras verdes. En cambio, los metales comenzaron a 

usarse durante las últimas etapas de las sociedades mesoamericanas, periodos en los que, 

además, los objetos de prestigio se diversifican más y las tecnologías empleadas para su 

elaboración se volvieron más especializadas.

Capítulo 3 

La Economía Ritual y el Estado tarasco

3.1 La perspectiva teórica de la Economía Ritual

La vida de las sociedades mesoamericanas estuvo marcada por la realización de diversos 

actos y ceremonias rituales que se usaban para rendir culto a sus divinidades y antepasados, 

además de ser un elemento integrador y de diferenciación social entre los sectores de la 

población.

Los ritos además sirvieron como rasgo identitario entre las elites regionales y como 

una herramienta para entender e in terpretar el cosmos. Para ello se realizaban distintas 

ceremonias (fiestas públicas y privadas, sacrificios, guerras y juegos de pelota), en las que se 

empleaban una gran cantidad de recursos naturales y objetos manufacturados que 

estimularon el excedente en la producción y el intercambio a larga distancia permitiendo la 

formación de alianzas entre las elites.

En las actividades rituales de las sociedades mesoamericanas se realizaban 

ceremonias en honor a los gobernantes, sacrificios humanos, se intercambiaban productos, 

entre otras cosas, por lo tanto, en este tipo  de actividades se encontraban interrelacionados 

los aspectos políticos (gobernantes), religiosos (deidades) y económicos (recursos 

materiales) de la sociedad.



La imbricación de esta terna de aspectos (político-religioso-económico) puede ser 

analizada desde la perspectiva teórica de la economía ritual, que toma para su análisis la 

agencia humana, la economía y las creencias o visión del mundo, y la forma en que éstas se 

articulan en el funcionamiento de los grupos sociales, así como las repercusiones resultantes 

de esa interacción. Este enfoque retoma distintos planteamientos de investigadores de 

disciplinas económicas y antropológicas como Appadurai (1986; 1991), Helms (1993), Mauss 

(1979), Polanyi (1991) y Rappaport (1979).

Las definiciones de la economía ritual conjuntan la interacción de los aspectos 

político, económico y religioso. Wells y Salazar (2007:3), la conceptualizan como el "marco 

teórico, que expone para el análisis aspectos económicos del ritual, así como la 

estructuración del ritual de manufactura e intercambio". Además proponen que el poder de 

la economía ritual no es una propiedad o a tr ibuto  de una persona que permite imponer la 

propia voluntad sobre otros, sino en térm inos más generales como la gestión de los 

significados y la formación de interpretaciones usando los rituales como los canales de 

integración y difusión de las creencias (Carrasco, 2007; Wells y Salazar, 2007a; Yang, 2007). 

Estos mismo autores refieren que esta perspectiva se encarga de analizar los "procesos de 

aprovechamiento y consumo de los materiales y substancias de la visión del mundo para la 

gestión del significado de la información y su in terpretación" (Wells y Salazar 2007:3).

Mientras tan to  McAnany y Wells (2008:1) definen la economía ritual como "un 

enfoque teórico para comprender y explicar las formas sobre la visión del mundo, la 

economía, el poder y la agencia humana ligada en la sociedad y el cambio social". McAnany 

(2008) agrega que la economía ritual analiza el proceso de cómo se materializan las 

creencias o la visión del mundo mediante la práctica ritual.

Con base en las definiciones anteriores, Callaghan aplicando esta perspectiva a la 

producción de cerámica policroma de los mayas de Guatemala, señala que la economía 

ritual es una "teoría del poder social que combina aspectos de las perspectivas 

individualistas y situacional dando énfasis igual tan to  a la voluntad de los actores y grupos, 

como a las restricciones y oportunidades que les brinda la estructura social" (2008:40). En 

este caso el autor le da un mayor peso al ámbito político y su importancia en la sociedad.

Sobre la interacción entre lo político-económico-religioso y su repercusión en la 

sociedad, Wells y Salazar (2007:3) proponen una serie de preguntas "¿Cómo son ritualizadas



las prácticas económicas?, ¿Cómo se economizan las prácticas rituales?, ¿Cómo estas 

acciones, de forma secuencial o simultánea comunican y constituyen una visión del mundo?, 

¿Cómo son politizadas las practicas económicas? y ¿Cómo son economizadas las prácticas 

políticas?" Estas cuestiones sirven como guía en la aplicación de la economía ritual y se 

caracterizan por darle un peso similar a los tres aspectos.

El vínculo entre esta triada de aspectos, se aprecia en que las prácticas rituales, 

tienen consecuencias económicas, ya que, las creencias son materializadas (hechas tangibles 

en ciertos objetos), se encuentran asociadas y son utilizadas por la clase gobernante. De esta 

manera es como en las investigaciones se pueden integrar lo ritual, lo económico y lo 

político.

Por lo tanto, el e lemento integrador entre los aspectos político-económico-religioso 

es el ritual. A través de él, los actores participan en la materialización de las creencias y las 

actividades políticas (Alegría, 2007). Rappaport (1979:194), señala que entre las sociedades 

antiguas el ritual es "el acto de base social" que permite la interacción entre los gobernantes 

y el resto de la población. Wells y Davis-Salazar (2007b:198), también refieren que el "ritual 

provee los medios en los ámbitos individuales para manipular ciertas situaciones sociales 

para su ventaja, perm itiendo así la acumulación de objetos rituales, que eventualmente se 

volverán un fundamento simbólico y económico de la desigualdad social"

Los rituales en las sociedades mesoamericanas cumplieron una importante función 

en la materialización de las creencias, ya que, en ellos se definieron las reglas, las prácticas y 

la razón fundamental de muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos, como las 

actividades económicas, religiosas y políticas.

Las fiestas también eran eventos importantes donde se efectuaban prácticas 

sociales, funcionando a manera de un "microcosmos social" de alta condescendencia 

simbólica, donde las relaciones sociales expresan conceptos ideales acerca de la forma en 

que las personas se relacionan a través de aspectos ideales y materiales (Wells y Davis- 

Salazar, 2007a).

Además en las festividades se establecieron relaciones de producción e intercambio, 

ligando la política económica y doméstica (Spielmann, 2002; 2007). Esas prácticas también 

ofrecieron el potencial para la realización y manipulación del ritual por ciertos individuos o 

grupos dada su posición en el orden social.



Es así como los rituales sirvieron de m otor para producir una economía de la riqueza, 

debido a que en las ceremonias se empleaban materias primas provenientes de diversas 

regiones y adquiridas a través de transacciones comerciales que permitían financiar y 

mantener a la elite política (Wells y Davis-Salazar, 2007).

Con base en los planteamientos de Wells y Davis-Salazar (2007a), la economía ritual 

se centra en el estudio de tres aspectos claves que fundamentan la estructuración y 

realización de los rituales y las repercusiones que estos tienen en el funcionam iento político 

y religioso de las sociedades mesoamericanas. 1) la adquisición, como se estructura y como 

se obtienen o adquieren las materias primas y los objetos term inados empleados en las 

actividades rituales); 2) el consumo, el uso dado a los productos adquiridos y el contexto en 

que son usados (McAnany y Wells, 2008:3), y 3) el poder, se refiere al uso y significado del 

objeto en el que se materializan las creencias y los valores. Estos componentes de la 

perspectiva de la economía ritual, se conforman como una secuencia, que comprende desde 

la adquisición de las materias primas hasta, el uso y el significado de los objetos empleados 

en los rituales.

3.1.1. La adquisición de los bienes

De forma más específica, la adquisición comprende "un amplio espectro de transferencias 

materiales, incluyendo la apropiación de recursos y materias primas, la manufactura de 

bienes en valores sociales, y la circulación de esos elementos con un objetivo de 

aprovisionamiento" (Wells y Davis-Salazar, 2007:6). Además mediante la adquisición las 

"prácticas comunican y constituyen valores y creencias, volviéndose procesos económicos y 

objetos que llevan significados más allá de las preocupaciones utilitarias" (2008:5).

Entre las sociedades mesoamericanas las principales formas en que se adquirían las 

materias primas y los objetos, fueron el tr ibu to , el intercambio y el comercio (Appadurai 

1991, Godelier 1989; Hirth, 1992; Polanyi 1991; Wells y Davis-Salazar, 2007). Además de que 

se empleó la especialización artesanal en la fabricación de los bienes de prestigio elaborados 

con las materias primas adquiridas (Hirth, 2011b).

Wells (2007), siguiendo a Rappaport (1979), propone que los objetos pueden ser 

adquiridos también por medio del "m odo ritual de producción", que se caracteriza p or los



procesos sociales que se "incrustan en actividades productivas en el contexto r itua l^que  

involucran tan to  la obligación personal como la espiritual" (Wells y Davis-Salazar 2007:6), ya 

que, el financiamiento ritual es el proceso en que las actividades económicas y los recursos 

materiales se utilizan en la materialización de las creencias mediante los actos rituales.

Tanto los espacios donde se producen los objetos destinados al ritual, como el sitio 

donde se realizan las ceremonias, son importantes, ya que, como Spielmann (2008) señala, 

los contextos rituales pueden defin ir la naturaleza, el tiempo, el nivel de especialización y la 

gestión de la producción. Por lo tanto, los espacios sagrados que son usados en la 

producción, distribución y consumo de los bienes sociales valorados, crean un grupo 

particular de dinámicas sociales que condiciona las interacciones entre personas, los 

materiales y los significados.

El aspecto de la adquisición puede ser usado para entender aspectos como la 

organización de las actividades empleadas en la fabricación de objetos (Monaghan, 2008; 

Wells Davis-Salazar, 2007b), el control ejercido en la distribución de bienes de estatus y las 

interacciones con otros grupos sociales (Kovacevich, 2007), la dinámica y la interacción entre 

los actores políticos, quienes buscaban poder para sintetizar el proceso económico y ritual 

en varias formas (Foias, 2007). Por lo tanto, este aspecto no sólo representa al sector 

productivo de la economía, sino que también se enmarca en la circulación de valores 

sociales, que se refuerzan mediante los intercambios y los regalos (Wells-Davis-Salazar, 

2007b).

Por medio de la adquisición se pueden entender las cualidades y el significado de los 

objetos, incluyendo la apropiación de recursos y materias primas, la manufactura de bienes 

con valores sociales, y la circulación de esos objetos, es decir la forma en que se obtienen las 

materias primas con las que se elaboran los objetos que son empleados en los rituales 

(Spielmann, 2007; Wells y Davis-Salazar; 2007a; Wells y Mc. Anany; 2008).

3.1.2. El consumo

En general, el térm ino "consumo" se utiliza para referirse "al uso significativo de materiales 

simbólicos, o bienes con características permanentes (por ejemplo construcción) en los 

contextos rituales" (Davis-Salazar, 2007:197). Este es un proceso crítico para comprender



cómo los valores y las creencias de la sociedad se materializan, por ello, el concepto de 

consumo permite pensar acerca del valor social de los objetos consumidos y comprender la 

forma en que toman un significado en el mundo social (Fash y Fash, 2007; Spielmann, 2007; 

Wells y Davis-Salazar, 2007).

En los estudios mesoamericanos los arqueólogos típicamente estudian el consumo en 

las casas o comunidades a través de inventarios domésticos (Wells y Davis-Salazar, 2007b; 

Garraty, 2000).

El consumo dentro de la economía ritual permite analizar aspectos como la relación 

entre el prestigio o la riqueza y el consumo de ciertos objetos (Davis-Salazar, 2007), también 

en el sentido de que el consumo de bienes por parte de ciertos individuos materializa las 

identidades locales y regionales (Barber y A. Joyce, 2007), o en el empleo de gran cantidad 

de materias primas que son usadas en distintos eventos de las festividades religiosas 

(Berdan, 2007).

Por lo tanto, la distinción social y la desigualdad estuvieron basadas en el control del 

consumo ritual relacionado con la portación o no de ciertos bienes. (Wells y Davis-Salazar, 

2007:202), ya que el consumo y la producción a menudo son tratados como un medio por el 

cual las elites cooptan recursos para justificar sus fines.

3.1.3. El poder y la ideología política

El tercer aspecto en que se centra el análisis de la economía ritual es el poder, que se puede 

defin ir como el acto en que un grupo de personas delegan su responsabilidad para que otra 

los represente y ejecute la materialización de valores y creencias. Por ello, "el control sobre 

la sincronización, organización y mantenim iento de la labor ritual o los eventos festivos, 

confieren un significado agregando la autoridad situacional o ciertos individuos de la 

comunidad" (Wells y Davis-Salazar, 2007a:13).

El poder puede ser analizado, a través de la materialización de la ideología en el 

contexto de las prácticas rituales, por lo tanto, el control sobre la cosmovisión y las 

ideologías políticas también muestran una segunda forma de poder, pues la organización del 

poder o la habilidad para controlar un escenario en que el poder es mostrado, en este caso



los especialistas del ritual juegan un rol significante en el evento ritual (DeMarrais, 1996; 

Spielmann, 2002; Wells y Davis-Salazar, 2007).

Esos modos de poder son complementarios (realización del ritual, uso de objetos 

rituales, manipulación de los significados), por ello, Wells y Davis-Salazar sugieren el térm ino 

"meta-poder, ya que el poder es percibido como algo fenomenológico y personificado 

adquirido por la experiencia colectiva" (2007:14).

Por lo tanto, la economía ritual fue un proceso complejo y multifacético que se 

entrelazó muchos aspectos de la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos y sirvió para 

materializar sus creencias y valores (Watanabe, 2008:15). La variación en los procesos de 

materialización conllevó a la creación de una diversidad de estrategias de organización social 

y política en las sociedades mesoamericanas.

Así mismo, la noción de economía ritual, hace hincapié en la materialización del 

significado a través de la acción económica y permite hacer frente a la naturaleza dinámica y 

negociada de la centralización política, ya que considera cómo es que los valores y las 

creencias motivan la elección económica y a su vez cómo las acciones económicas 

materializan las creencias.

Esta perspectiva nos ayuda además a comprender que los objetos materiales y los 

recursos económicos son utilizados por las elites no sólo para servir a las necesidades físicas 

básicas, sino que son usados como símbolos para mediar en las relaciones con quienes les 

rodean. Por lo tanto, la creación y expresión del poder social queda reflejado en las 

actividades rituales, donde ciertos objetos son usados como símbolos de legítima autoridad.

Además, dentro de la economía ritual, las elites tratan de movilizar y adquirir 

recursos económicos, en busca de propagar su ideología a través de la materialización de sus 

ideas con la intención de afirmar su posición en la sociedad y su relación con las elites 

foráneas.

Por lo tan to  en esta investigación se implementa la perspectiva de la economía ritual 

para entender la producción, el intercambio y el uso dado a los bienes de prestigio usados 

por la elite, para comprender la visión del mundo que tenía el pueblo tarasco antes de la 

llegada de los españoles en actividades rituales como las fiestas, guerras, ceremonias de 

enterramiento, ofrendas a los dioses y relaciones políticas, donde es posible apreciar la 

relación estrecha entre las esferas política, economía y religiosa.



3.2. Identificación de la elite tarasca

En las sociedades mesoamericanas es común señalar la diferenciación existente entre los 

grupos sociales. La división más frecuente se refiere a dos estratos, la elite (grupo 

gobernante) y el sector bajo (grupo no gobernante), el primero asociado con la riqueza, el 

control y el ejercicio del poder en las instituciones políticas, económicas y religiosas (Chase y 

Chase, 1992; Kowalewski, 1992) y el segundo, el sector mayoritario encargado del trabajo 

productivo y del sostenimiento del estrato gobernante.

Para el caso tarasco la organización social, incluía los dos grupos poblacionales la 

gente común y la nobleza (Alcalá, 2008; García, 1976:243; Beltrán, 1994:92). El estrato de la 

nobleza o estrato gobernante estaba integrado por una red de linajes relacionados por 

vínculos rituales o de sangre con la casa del irecha, entre ellos, los hijos del irecha, sus 

hermanos y su esposa principal (Beltrán, 1982).

Dentro del grupo gobernante también se encontraba o tro  conjunto de personas que 

no necesariamente tenían vínculos familiares con el irecha, como era el capitán general, el 

gobernador, los caciques de la provincia y los que residían en las poblaciones, los ocambecha 

(administradores de los barrios), los oficiales encargados de la administración de productos y 

servicios tributados al estado, el sacerdote mayor, así como un conjunto de sacerdotes 

menores que participaban en las ceremonias rituales realizadas en el estado tarasco.

A este grupo de personas en la presente investigación los denominamos como la elite 

tarasca, siendo un sector reducido de la población encargado de tom ar las decisiones 

políticas y ejercer su autoridad sobre el resto de la sociedad que habitaba el estado tarasco, 

para ello estableció el control mediante distintos mecanismos como fueron la ideología, la 

religión y las actividades rituales, a través de las cuales propagaba y mantenía su 

legitimación. Así mismo, impuso cargas tributarias a las poblaciones del in terior del estado y 

estableció contactos de intercambio con otros grupos sociales de Mesoamérica (Albiez, 

2011; Alcalá, 2008; Beltrán, 1994; Paredes, 1992; Pollard, 1993).

Los funcionarios que formaban parte del estado tarasco se encontraban organizados 

de manera jerárquica. Podemos señalar que la estructura del gobierno se dividía entre el 

gobierno central (elite residente en Tzintzuntzan) y el local (elite que habitaba en cada uno 

de los pueblos) (Espejel, 2008a:168).



En el caso de los gobernantes que residían en la capital del estado se encontraba el 

irecha, la autoridad de mayor estatus, seguido por el gobernador, el capitán general, el 

d iputado sobre los ocambecha, los achaecha, los valientes hombres, el petamuti y los 

funcionarios encargados de administrar los bienes y servicios, así como un conjunto de 

sacerdotes que participaban en la organización y realización de los rituales practicados por la 

elite (Alcalá, 2008).

Los gobernantes que habitaban en los pueblos también estaban jerarquizados. Al 

parecer el de más alto rango era uno de los cuatros señores de la provincia, seguido por los 

caciques de los pueblos, que a su vez estaba al mando de los ocambecha, encargados de 

administrar los barrios de cada una de las poblaciones. En los pueblos debió de haber habido 

también un conjunto de sacerdotes menores que realizaban las actividades que sus similares 

hacían en la capital estatal.

La lectura literal de la RM, ha llevado a proponer que el sistema de organización 

social entre los tarascos sea presentado como el de una sociedad del t ipo feudal, en la que el 

gobernante principal es visto con similitudes a los reyes europeos, recayendo en él las 

facultades gobernativas, hacendarias y militares. Además las actividades de gobierno están 

separadas en el ámbito civil y religioso (Espejel, 2008a:331).

Esto ha llevado a proponer a investigadores como Beltrán (1982) y Pollard (1993) que 

la sociedad tarasca fue una unidad homogénea con límites territoria les más o menos 

definidos y estables. Así mismo señalan que los tarascos se rigieron a través de un régimen 

estatal e implícitamente suponen que, como en cualquier estado, el poder central impuso 

sus reglas en todo el te rr ito r io  dominado y lo hizo de la misma manera en todas partes, 

siendo una sociedad uniforme (Pollard,1993). Lo que ha llevado a proponer que el estado 

tarasco era centralizado y autoritario.

Sin embargo, a través de la evidencia arqueológica se desmiente el que haya habido 

tal uniformidad en la sociedad tarasca, dificultando la definición de un área tarasca desde la 

arqueología. No hay yácatas en todo el territo rio , ni siquiera en la zona central del dominio 

tarasco, por ejemplo ni otros elementos diagnósticos, salvo tal vez la cerámica polícroma 

tarasco.

Espejel (2008a) a partir de una reelectura puntual de la RM  y, propone un nuevo 

planteamiento sobre el funcionamiento de la sociedad tarasca basado en la trilogía leña



(obtención del leña), guerra (defensa, expansión y búsqueda de alimento para sus dioses) y 

fiestas (celebración de sus deidades y reforzamiento de identidad), argumentando que la 

sociedad en su conjunto se organizaba en torno a la guerra, puesto que las actividades de la 

sociedad tarasca estaban relacionadas con los preparativos previos a las campañas militares, 

con las guerras mismas y con las fiestas donde se sacrificaban los cautivos tomados en ellas.

De forma más específica, la autora propone que el irecha, es el gran sacrificador 

encargado de conseguir los alimentos para los dioses y que por lo tanto, el ámbito civil, no 

estaba separado del religioso. (Espejel 2008a:300).

En este caso las guerras fueron un elemento de cohesión social y una forma de 

asenso social entre los tarascos, ya que en su realización participaban todos los funcionarios 

del gobierno central y local, así como una serie de sacerdotes, especialmente el llamado 

h ir ipa ti que decía las oraciones para el dios del fuego, los llamados tiuimencha  que cargaban 

en la espalda los bultos de los dioses y los llevaban a los templos y los cuiripacha que 

quemaban unas pelotitas de tabaco en los braseros.

Así mismo en la guerra participaba prácticamente toda la gente, algunos acudiendo a 

las batallas, mientras que otros se encargaban de cultivar la tierra y conseguir los 

bastimentos necesarios para sostener a los guerreros. Por lo tan to  las guerras fueron 

eventos que incluían actividades económicas (se buscaban recursos), políticas (acudían 

todos los habitantes), religiosas (acudían los dioses y se buscaban cautivos para ofrecerles 

sacrificios) y militares (defensa del estado).

En las guerras también se realizaban distintos rituales que explicaremos con mayor 

detalle en la parte correspondiente, por lo que poseían un alto contenido simbólico y 

religioso, ya que las guerras constantemente estaban asociadas a las fiestas (Alcalá, 2008). 

De esta manera los poderes político, económico y religioso se encontraban entrelazados.

Por otra parte la ideología tuvo un papel fundamental, inclusive parece haber sido 

más importante que la economía si seguimos la Relación, puesto que las actividades de la 

vida cotidiana del pueblo tarasco estaban supeditadas a cumplir las órdenes de sus dioses 

(alimentarlos con carne y sangre humana). Para conseguir este objetivo las guerras fueron el 

principal instrumento y también a partir de ellas se puede entender el funcionamiento de la 

sociedad tarasca (Alcalá 2008; Espejel, 2009; 2011). De esta forma el gobierno civil y el



religioso estuvo entrelazado en el estado tarasco, ya que, el irecha tenía funciones asociadas 

con la religión y a su vez los sacerdotes realizaban actividades civiles.

3.2.1. Personajes, funciones y atavíos de la elite tarasca

La máxima autoridad dentro del gobierno tarasco fue el irecha, se señala que era el 

representante del dios Curicaueri en la tierra, por lo tanto, una de sus principales funciones 

consistía en hacer que la gente llevara leña a los templos de esta deidad (probablemente 

esto consistía en que los habitantes del estado tributaran al estado), además convocaba a 

los pobladores del estado a acudir a la guerra, a la vez que tenía la facultad 

de designar y ratificar a los caciques (Alcalá, 2008; Espejel, 2008b:45).

El irecha también era una especia de juez de última instancia que juzgaba a 

los delincuentes que habían transgredido las normas más de cuatro veces 

(Alcalá, 2008). En las festividades religiosas bailaba y quizá practicaba algunos 

sacrificios humanos, además de que reforzaba sus vínculos con Curicaueri. 

Por lo tan to  podemos señalar que el irecha cumplía funciones de carácter 

político, económico y ritual.

Los objetos de prestigio con los que se ataviaba se describen en 

distintos pasajes y podemos dividirlos en tres grupos: 1) los que usaba 

cuando estaba vivo (fig. 3.1), que consistían en una túnica de algodón que le 

cubría el cuerpo, una guirnalda de trébol en la cabeza, bezote de oro y 

turquesa en la barbilla, collares, plumajes verdes en la cabeza, cascabeles de oro en las 

piernas, sandalias de cuero en los pies, cascabeles, una cinta de cuero de tigre, unas manillas 

de cuero de venado en las piernas (Alcalá, 2008:225).

2) los que se colocaban al cuerpo cuando moría, camiseta delgada, 

sandalias de cuero, un collar de huesos de pescados blancos, collares y 

pulseras de turquesas, brazaletes de oro, cascabeles de oro en las 

piernas, un trenzado de plumas, orejeras de oro y un bezote de turquesas 

(Alcalá, 2008:221) .

3) los objetos que se colocaban al bulto que formaban con las 

cenizas del irecha, y que serían sepultado a un lado de las yácatas, un



penacho de plumas verdes, unas orejeras, collares, brazaletes, una trenza, su arco, sus 

flechas y su carcaj y una máscara de turquesas (Alcalá, 2008:222).

El capitán general, se encargaba de dirigir y coordinar a los ejércitos en la guerra y en 

algunas ocasiones representaba al irecha en las batallas. Así mismo durante la fiesta de 

Hiquindiro hacía arenga para que la población acudiera a las guerras (Alcalá, 2008:194). Este 

personaje cumplía funciones políticas y militares en el estado.

Los objetos con los que este personaje se ataviaba (fig. 3.2) eran penachos de plumas 

verdes, una rodela de plata (escudo), un carcaj de cuero de tigre, arco, un jubón de algodón 

rojo, orejeras y brazaletes de oro, cascabeles de oro y un cuero de tigre en la muñeca 

(Alcalá, 2008:194; Espejel, 2008b:38).

Los Achaecha (señores) y el Angatacuri o gobernador residían en la capital estatal. 

Acompañaban al irecha y este a su vez los consultaba para la toma de algunas decisiones. 

(Espejel, 2008b:112). Cumplían una función política en el funcionamiento del estado.

Los valientes hombres o Quangariecha, acudían a las guerras participando 

activamente. En la fiesta de Hiquandaro iban al frente de los pueblos. El térm ino parece 

asociarse también con cualidades de los personajes, por ejemplo el irecha era llamado, 

quanga  o valiente hombre (Alcalá, 2008:227). Estos personajes cumplían una función política 

y militar.

Los objetos con los que se vestían eran jubones de algodón y de plumas, bezotes de 

turquesas, orejeras de oro, guirnaldas de cuero de venado o de plumas, arco y flechas 

(Alcalá, 2008:180).

Los administradores de productos y servicios se encargaban de guardar y administrar 

los bienes de prestigio y las materias primas que se entregaban como tribu to . Cumplían 

funciones económicas principalmente. Estos se encuentran representados en las láminas dos 

y tres de la tercera parte de la RM, algunos vestidos con una 

túnica de algodón y bezotes (Alcalá, 2008: 173-174).

El Petamuti, o sacerdote mayor continuamente 

acompañaba al irecha y entre las funciones que tenía se 

encargaba de juzgar a los delincuentes en la fiesta de Equata 

conscuaro, además de ser el responsable de que los habitantes 

del estado llevaran leña a los templos. También se encargaba de



presentar al nuevo irecha y contaba la historia de cómo se había consolidado el linaje 

uacusecha en el estado tarasco (Espejel, 2008b; 220-221).

Los objetos que utilizaba (fig. 3.3) eran una calabaza con incrustaciones de turquesa, 

un bordón o lanza con un pedernal en la punta que llevaba al hombro; una guirnalda de hilo 

de trébol en la cabeza; unas tenazas de oro y una camiseta llamada "vcata tarárengueca" 

(Alcalá, 2008:15), y en las imágenes de la RM, se le representa con un bezote en la barbilla.

Los curitiecha eran los sacerdotes que seguían del petamuti, eran los que sabían las 

historias de los dioses y los que hacían las ceremonias y participaban en distintas ceremonias 

como en las guerras, donde hacían las pelotillas de olores, para echarlas al fuego y realizar 

hace las oraciones para sus dioses. Vestian de forma al petamuti, una calabaza en la espalda, 

un bordón al hombro, la guirnalda de hilo en la cabeza y tenazas al cuello" (Alcalá, 2008; 

Espejel, 2008).

Los Caciques, Carachacapacha, eran los gobernantes principales de los pueblos, se 

encargaban de capitanear a la gente de sus pueblos en las guerras y ordenaban que se

llevara leña a los templos. Desempeñaban 

actividades de índole económica, política y m ilitar 

(Espejel, 2008b:30). Los atavíos (fig. 3.4) que 

usaban eran bezote, orejeras, guirnaldas y 

plumajes (rojos), collares de huesos de pescado, 

turquesas y brazaletes (Espejel, 2008b:30). Los 

ocambecha, estaban comisionados para llevar la 

: Caciques (Alcalá, 2008:13) cuenta de la gente del barrio que tenían

encomendado, y recogían el tr ibu to . Cumplían funciones económicas, políticas y militares. 

No se especifica que objetos que utilizaba (Espejel, 2008b:186).

Estos son los integrante de la elite tarasca que son más mencionados en la RM , que 

utilizaban distintos bienes. Además en la RM , también se incluyen otras dos formas de 

caracterización de la elite tarasca: 1), "a los señores allanaban las cabezas y se les asentaban 

y hacían como tórto las" (Alcalá, 2008), esto puede sugerir la deformación craneana entre 

ellos, lo cual coincide con otras sociedades mesoamericanas y 2), "cuando morían su cama 

mirase hacia el oriente" (Alcalá, 2008: 224), esto se podría relacionar con la orientación de



los entierros, ambas prácticas culturales han sido sugeridas ya en algunas investigaciones 

arqueológicas (León, 1979; Pollard, 1993; Pulido, 2006).

3.3. Caracterización de la elite tarasca en el registro arqueológico

Durante las primeras investigaciones en Tzintzntzan, en los años 30s del siglo pasado, se 

estudió la zona aledaña a las yácatas, identificando estas construcciones como el sector 

donde habitaba la elite, ya que en los entierros encontrados se localizaron objetos 

sumamente elaborados como orejeras, bezotes, cerámica policroma, pipas, pinzas, collares, 

brazaletes y restos de textiles, así como diversas materias primas provenientes del exterior 

del estado tarasco entre ellos obsidiana verde, cristal de roca, turquesa, jade, ágata y 

distintos tipos de conchas marinas (Cabrera, 1988; Castro, 1986; Pollard, 1972; 1993; Rubín 

de la Borbolla, 1941). Además, los arqueólogos durante este t iem po utilizaron el contenido 

de la RM, para sustentar sus planteamientos sobre el uso de los objetos que utilizaba la elite 

tarasca (Castro, 1986; Cabrera, 1988; Pollard, 1993).

Durante la X temporada de trabajos en Tzintzuntzan, Cabrera (1988) siguió con los 

trabajos en la zona aledaña a las yácatas, específicamente la 3, y encontró entierros 

múltiples e individuales, con suntuosos objetos asociados. Al parecer, se trata de personajes 

muy importantes pertenecientes a la elite tarasca, y también señala que es probable que 

algunos de estos entierros fueran acompañados por otros de menor jerarquía (Cabrera, 

1988). Así mismo el autor identifica otros sectores donde encontró objetos de la elite 

tarasca, como la Estructuras A, B, C y G, aunque los materiales de estas últimas zonas 

estaban muy removidos.

La zona aledaña a las yácatas fue utilizada como una zona de enterram iento de los 

funcionarios del gobierno tarasco, ya que desde las primeras temporadas de trabajos en la 

zona se han encontrado entierros con materias primas alóctonas y objetos finamente 

elaborados, por lo tanto, Castro Leal (1986:103) señala que "no existe ninguna duda que las 

yácatas se utilizaron como tumbas de los caltzontzin y sus acompañantes. Costumbre muy 

antigua en Mesoamérica, que comienza con la arquitectura misma; los basamentos de los 

templos, así como el tem plo mismo, eran lugares sagrados por excelencia y por tal razón los 

señores tenían el privilegio de ser enterrados ahí. Esta misma autora hace una



caracterización de los materiales tarascos de elite, partiendo de la zona donde fueron 

encontrados y a partir de las imágenes de la RM.

Pollard (1972), en su recorrido de superficie en Tzintzuntzan, propuso la definición de 

diversos sectores, zonas residenciales, públicas, de almacenamiento y áreas de trabajo, a 

través de la presencia de restos de desecho de materias primas como obsidiana, basalto, de 

material cerámico y de los restos de arquitectura. Con base en ello señala la existencia de 

dos sectores con habitación de grupos de elite, catalogados como zona residencial de tipo II 

(elite superior) y tipo III (elite inferior). La primera se ubicaba en dos unidades al suroeste de 

la plataforma principal y cerca de la plataforma del barrio de Santa Ana. Los materiales en 

este sector son sumamente elaborados: bezotes, y orejeras, formas inusuales de vasijas de 

cerámica policroma decorada en colores: rosa, blanco, y gris, decoración al negativo con 

motivos inusuales (dobles espiral, los puntos y líneas en forma de s, x, z), así como obsidiana 

roja, gris, verde productos y otras materias provenientes de fuera de la cuenca de Pátzcuaro 

(Pollard, 1993).

La autora refiere que esta zona estuvo ocupada por el rey, el cazonci, y su familia, 

además sugiere que los materiales encontrados fueron trabajados por especialistas de 

t iem po completo y que fueron producidos para el consumo de la elite, como fueron los 

objetos de metal, barro y obsidiana. Pollard también se apoya en el uso de las imágenes de 

las RM, para complementar la información obtenida en el registro arqueológico.

Como se señaló en el capítulo 1, Stawski (2008:57), analizó nuevamente los datos 

obtenidos por Pollard mediante un análisis estadístico y llegó prácticamente a las mismas 

conclusiones que la investigadora, agregando que la extensión te rr ito ria l en que habitaba la 

elite tarasca comprendía 8.83 hectáreas, que se distribuyen entre la zona aledaña de las 

yácatas y en el barrio de Santa Ana.

La caracterización de la elite tarasca de Tzintzuntzan, como se puede apreciar, se hizo 

con base en los materiales recuperados en los entierros y los recorridos de superficie. A 

partir del estudio de esos objetos y de la información contenida en las fuentes históricas 

otros investigadores han planteado la existencia de grupos de elite en otros sitios del 

te rr ito r io  tarasco.

Por ejemplo Maldonado (1980) en sus investigaciones sobre las ofrendas asociadas a 

los entierros de Infiernillo señala que en el entierro 135 del sitio (B11), encontró "un bezote



de obsidiana. Sus dimensiones son: altura: 1.1 cm, base 4.0 cm. Es muy semejante a los 

encontrados por Borbolla en los entierros de Tzintzuntzan. Aunque sin los mosaicos de 

turquesa o la lámina de oro de aquellos" (1980:159). Así mismo, en el sitio (B44), identificó 

cerámica en diferentes entierros que corresponde a la cerámica policroma de la última 

época de Tzintzuntzan así como diversos objetos de metal y pipas. Aunque el autor no 

precisa que estos entierros sean de elite tarasca, sí menciona que pertenecen a individuos 

que tenían una gran jerarquía por la cantidad y la elaboración de los objetos con que fueron 

ofrendados (Maldonado, 1980; Pérez, 2001, Pulido, 2006).

Otra zona donde se ha propuesto que habitaban individuos que formaban parte de la 

elite tarasca es la cuenca del Lago de Cuitzeo. Macías (1989a; 1990; 1997; 1998) trabajó en 4 

sitios, la Barranquilla Grande, Cópandaro, Huandacareo y Tres Cerritos, y logró identificar 

materiales tarascos como: objetos cerámicos policromos (ollas de asa estribo y vertedera, 

cajetes trípodes, miniaturas y pipas), objetos de metal como bezotes y orejeras de obsidiana, 

restos de textiles, objetos de conchas y piedras verdes.

Huandacareo fue el sitio en el que recuperó mayor cantidad de objetos de elite 

tarasca, específicamente en el sector que nombró "enterram iento e litis ta" en la plataforma 

1, por la cantidad de entierros, los materiales asociados y las características arquitectónicas 

de las tumbas, identificando numerosos entierros y los materiales que acompañan estas 

ofrendas. Las características arquitectónicas de clara finalidad funeraria sitúan a esta área de 

enterram iento dentro de una categoría de elite (Macías, 1990). La propuesta hecha por 

Macías acerca de los materiales de elite tarasca se sustenta en el contexto de procedencia 

de los materiales, su asociación con los objetos similares que proceden de Tzintzuntzan y la 

información contenida en la RM.

Las fuentes históricas (Ochoa y Sánchez, 1985; Acuña 1988; Alcalá 2008) refieren que 

los tarascos dominaron ciertas zonas de la Cuenca de Sayula, lo cual concuerda con lo 

encontrado en las investigaciones arqueológicas. En el sitio de San Juan de Atoyac, se han 

recuperado materiales tarascos provenientes de contextos domésticos como basureros y 

ofrendas de entierros, entre ellos vasijas y objetos de metal y obsidiana idénticos a los 

reportados para la zona central de la cuenca de Pátzcuaro (Ramírez, 2005). Además, se han 

localizado distintas objetos de cerámica miniatura similares a "las encontradas en 

Tzintzuntzan y otras regiones de la zona central tarasca asociadas a la é lite" (Ramírez,



2005:337), orejeras y bezotes de obsidiana, pinzas de cobre con espirales, cascabeles de este 

mismo material y aretes de concha con aros de cobre o bronce (Acosta, et al., 1994; Acosta y 

Uruñuela 1997; Ramírez, 2005; Reveles, 2005; Valdez, 2005).

El vínculo entre los grupos de elite de Atoyac y Tzintzuntzan, se ve reforzado con el 

estudio de Cahue (2001), el cual incluye un análisis bioarqueológico de paleodieta en la 

cuenca de Pátzcuaro de grupos "identificados previamente como integrantes de la elite" 

(con base a su ajuar funerario, contexto espacial, evidencia mortuoria y la etnohistórica) 

(2001:74), y de no elite, así como de sitios señalados por la autora como pre-tarascos (Loma 

Alta, Guadalupe, El Milpillas), y poblaciones donde se sugiere la existencia de grupos de elite 

tarasca como Huandacareo, Tres Cerritos, Uricho, Tócuaro, y Atoyac (Cahue, 2001). Los 

resultados obtenidos muestran que la dieta de los habitantes de la cuenca de Sayula era muy 

parecida a la de la elite tarasca de Tzintzuntzan y diferente a las de los otros sitios 

estudiados.

En su tesis de doctorado Maldonado señala que en el sitio de Itziparatzico estuvo 

habitado por grupos de la elite tarasca con base en la evidencia material como la obsidiana, 

la cerámica y las pipas y la cantidad de montículos encontrados (2006:128) De acuerdo a su 

división del sitio, establece que este grupo se localiza en el sector 1. Esta caracterización de 

la elite tarasca la realiza asociando los materiales encontrados en esta zona con los que 

proceden de Tzintzuntzan.

Pulido (2006), también somete a análisis los materiales encontrados en Tzintzuntzan 

y en otros sitios principalmente los de la Tierra Caliente (en sitios como Santo Domingo, 

Lagunillas, La Colmilluda y La Campana), para lo cual, retoma la propuesta de caracterización 

arqueológica de los tarascos hecha por Borbolla (1947). Va desglosando cada unos de sus 

planteamientos a través de la investigación arqueológica y las fuentes etnohistóricas, y 

determina que algunos objetos como los de metal, de concha, las pipas T, ya habían sido 

usados por grupos de elite antes de la formación del estado tarasco. Sin embargo, sugiere 

que la identificación de grupos de elite tarasca se puede realizar a través de los contextos de 

donde proceden los materiales.

Pollard (2001), en su proyecto sobre la formación del estado tarasco y en específico 

en el estudio de sitios secundarios de la cuenca de Pátzcuaro (Uricho, Erongaricuaro, Pareo, 

Xarácuaro), ha propuesto jun to  con otros investigadores que los grupos de elite de estos



sitios usaron objetos similares a los encontrados en Tzintzuntzan, como orejeras, bezotes, 

cerámica policroma, objetos de metal, piedras verdes, textiles, así como arquitectura y 

formas de enterram iento parecidos a los que se han localizado en la antigua capital (Fisher, 

2000; Haskell 2008; Haskell y Pollard, 2005; Hirshman, 2003; 2008; Pollard y Cahue, 1999; 

Pollard, 2000; Pollard, et al., 2001).

Por su parte, Silverstein (1999), Lefevbre (2011), Pérez (2001) y Zúñiga (2007; 2011) 

en sus investigaciones sobre sitios considerados como fronterizos del estado tarasco han 

analizado objetos provenientes de colecciones particulares y han señalado que algunos de 

ellos pertenecieron a la elite tarasca, para lo cual retoman la información de las fuentes 

históricas y de los materiales provenientes de Tzintzuntzan.

Por lo tanto  la caracterización de la elite tarasca se ha hecho de forma general 

mediante la identificación de los objetos que se han encontrado en los entierros y en el 

material de superficie recuperado en las distintas temporadas de campo realizadas en la 

última capital del estado tarasco, así como en las imágenes y del contexto de uso propuesto 

en la RM. A partir de esta información y de la comparación de objetos provenientes de otros 

sitios, se ha propuesto la existencia de grupos de elite en sitios secundarios.

De forma más específica, cada uno de los investigadores ha retomado distintos 

indicadores de los que se mencionaron anteriormente para analizar los grupos de elite 

tarasca, como ha sido la arquitectura monumental, (Pollard, 1993, Pulido, 2006), las terrazas 

residenciales (Cabrera, 1988, Pollard, 1972), los tra tam ientos especiales y las ofrendas en los 

entierros (Borbolla, 1941; Gama y Arreola, 2009; Pollard, 1993; Pollard y Cahue, 1999; 

Pulido, 2006), la cerámica sumamente elaborada (Castro, 1986; Hirshman, 2003; 2008, 

2011), el uso de materias primas alóctonas y objetos fabricados con tecnologías 

especializadas (Pollard, 1993, Maldonado 2006), así como la forma de alimentación (Cahue, 

2001). Por lo tan to  en la investigación, abordaremos los objetos que utilizaba la elite tarasca 

a partir de la co-ocurrencia de los indicadores anteriores en contextos específicos

En este sentido analizamos a la elite tarasca como un ente dinámico que 

constantemente estuvo interactuando de forma vertical con sus subordinados y de forma 

horizontal con otras elites regionales. De ahí que a través de su caracterización arqueológica 

se infiere que este sector social se diferenció de otros sectores por el uso de materias primas 

y objetos terminados lo que sugiere un control en la fabricación y distribución de estos



bienes, así como por las relaciones de intercambio que se establecieron con otras zonas de 

Mesoamérica.

De esta forma los objetos de prestigio que utilizaba la elite tarasca no solo reflejan la 

riqueza material que poseían, sino también sugieren la forma en que ejercían el poder y los 

vínculos que entablaron tanto a nivel local como al exterior. La implementación de la 

perspectiva de la economía ritual nos permite plantear la importancia que tuvo en la 

sociedad tarasca la realización de actividades rituales influidas por acciones económicas y 

políticas.

3.4. Bienes de prestigio en el estado tarasco

En el momento de la conquista española la organización política del estado tarasco estaba a 

cargo del irecha que residía en Tzintzuntzan, la capital del Estado. Debajo de él se 

encontraban los pueblos gobernados por caciques y señores, autoridades locales o 

delegados que el irecha enviaba desde la capital. La organización social estaba conformada 

principalmente por dos grupos de población: la elite y no elite, que a su vez se dividían en 

otros subgrupos (Beltrán; 1994, García, 1976; Pollard, 1993, Stawski, 2008). El estrato de la 

élite estaba integrado en una extensa red de linajes relacionados por vínculos rituales o de 

sangre con la casa del Irecha; estos eran sus hijos, sus hermanos, los sacerdotes de los dioses 

principales, quienes actuaban como grupos incorporados en las actividades económicas y 

políticas del Estado. Este sector social o elite se distinguía del resto de la sociedad por su 

vestido, la estructura de su casa, el matrimonio, la riqueza, las responsabilidades y privilegios 

como el acceso a los bienes de prestigio (Alcalá 1980, Haskell, 2008; Pollard, 1993, 2008).

Algunos de estos objetos identificados como bienes de prestigio se han encontrado 

en entierros de personajes tarascos, además de que son descritos y representados 

gráficamente en las imágenes de la RM como por ejemplo: bezotes, orejeras, collares, 

brazaletes, dijes, mascaras, cascabeles, argollas, laminas de metal, pinzas con espirales, 

barras de metal, pipas, objetos cerámicos, mantas y tocados de plumas, elaborados con 

diversas materias primas (oro, plata cobre, amazonita, ágata, cristal de roca, obsidiana 

[negra, gris, verde, roja y bicroma], turquesa, plumas y conchas). En la elaboración de esos 

bienes de prestigio el intercambio jugó un papel importante tan to  en el ámbito regional



como en el de larga distancia, ya que a través de este sistema se intercambiaban diversos 

productos (Albiez, 2011; Pollard, 2004a).

Estos bienes de prestigio ayudaron a la elite tarasca a enfatizar su jerarquía, para ello 

utilizó algunos de estos materiales exóticos y objetos de lujo, así como un conjunto de 

personas que se encargaron de la obtención de las materias primas desde los lugares de 

procedencia y de su distribución a los centros donde fueron fabricados. Por lo tanto estos 

bienes en su mayoría se distinguen por ser materiales exóticos o de circulación restringida, 

los cuales podían ser productos de intercambio a larga distancia y de esta manera 

desempeñarse como símbolos de estatus para la élite, ya que estos artículos de lujo y su 

posesión servían para justificar y mantener una posición de alta jerarquía (Brumfiel y Earle,

1987), lo que estimulaba constantemente la marcada diferenciación social en estas 

sociedades a nivel local y relaciones de igualdad con otras elites regionales.

El valor atribuido a los bienes de prestigio es el resultado de un proceso muy 

complejo y se debe a varios factores: 1) la escasez de materias primas (objetos 

manufacturados con materiales poco abundantes y de difícil acceso, a los que solo el grupo 

gobernante podía acceder y concentrar dicha riqueza, 2) su origen exótico, 3) la asociación 

con otros grupos de poder 4) el simbolismo inherente a algunas propiedades como el color y 

el sonido (Hosler, 2005; Weigand, 1995), 5) la lejanía geográfica de su origen se relacionaba 

con lugares sagrados y míticos que le asignaban fuertes cargas simbólicas, religiosas e 

ideológicas a los objetos (Helms, 1993).

La ideología y la religión tuvieron un papel fundamental en la sociedad tarasca, 

puesto que las actividades de la vida cotidiana del pueblo tarasco estaban supeditadas a 

cumplir las órdenes de sus dioses (alimentarlos con carne y sangre humana). Para conseguir 

este objetivo las guerras fueron el principal instrumento, además se efectuaba una serie de 

ritos religiosos que buscaban la cohesión o legitimidad de la e lite  y en su realización se 

empleaban distintos objetos de prestigio (Alcalá, 2008; Espejel, 2008).

Los objetos de prestigio utilizados por la elite tarasca fueron varios y cada uno de 

ellos reunió alguna de las características mencionadas anteriormente. El uso de estos bienes 

perm itió  mostrar la riqueza a nivel económico y de valor social que tenía este grupo social en 

la sociedad tarasca y que fueron utilizados en actividades rituales como la ceremonia de 

enterram iento del irecha, las fiestas dedicadas a algunas de deidades y las guerras.



3.5. El corpus de los bienes utilizados por la elite tarasca

La elite tarasca utilizó un conjunto de objetos a través de los cuales se diferenció a nivel local 

y estableció vínculos de identidad hacia el interior. Estos fueron utilizados por distintos 

personajes con funciones políticas, religiosas y administrativas como el irecha, el petamuti, 

los sacerdotes, los caciques y los guerreros, fabricados de diversas materias primas. A 

continuación se presenta una serie de objetos que proceden de entierros de elite tarasca y 

que denominamos como "bienes de prestigio" de acuerdo al contexto en que fueron 

encontrados, así como a las técnicas y los materiales empleados en su elaboración. La 

mayoría de esos objetos se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, el Museo 

Regional Michoacano, el Museo del Estado de Michoacán, colecciones particulares y en 

museos de sitio.

Objetos de barro

Las vasijas polícromas utilizadas por la elite como bienes de prestigio incluyen varias formas 

(ollas con asa de estribo y vertedera, cuencos, cajetes trípodes) con decoración al negativo y 

en colores rojo, blanco, naranja, rosa, y negro. Además en ellas se plasmaron distintos 

motivos como el hombre-rana, aves, tortugas y serpientes que se conformaron a través de 

diseños de doble espiral y puntos y líneas en forma de s, x y z. Esas mismas piezas fueron

fabricadas en miniaturas donde se aprecia 

la complejidad que conllevaba elaborarlas. 

En este material también se elaboraron 

pipas con diversos estilos, algunos de ellos 

muy semejantes a los que son 

representados en la RM.

Entre los objetos cerámicos 

característicos de la elite tarasca están las 

vasijas de asa de canasta y vertedera (fig.

90



3.5). Estas se han recuperado en los siguientes sitios: La Cofradía (Maldonado, 1980), 

(Lefebvre, 2011) Cantabria (Arnauld, et al. 1993), Huandacareo (fig.3.6), (Macías, 1990); 

Atoyac (fig. 3.7); (Valdez y Liot, 1994), Acámbaro, (fig.3.8); Uricho (Haskell, 2008), (fig. 3.9); 

Tres Cerritos (Macías, 1997) Copándaro (Macías y Cuevas, 1988) y Barranquilla Grande 

(1998). También se elaboraron cajetes trípodes (fig. 3.10), decorados con decoración en 

colores como naranja, marrón y crema, con la técnica al negativo y diseños en bandas y 

líneas. Los sitios tarascos con presencia de este objeto son; Tzintzuntzan, Atoyac, 

Barranquilla Grande (Macías y Cuevas, 1988), Huandacareo (Macías, 1990), Tres Cerritos 

(Macías, 1997), Santo Domingo (Pulido, 2006), Lagunillas (Pulido, 2006) Atoyac (Valdez y 

Liot, 1994) y Parácuarito (Zúñiga, 2007).



Dentro del corpus de objetos de barro, también se elaboraron patojos  (fig.3.12), 

decorados con motivos del hombre-rana con tonos en color rojo, naranja, crema y blanco, 

con técnica al negativo, con diseños en bandas, líneas y puntos. Los Sitios con presencia de 

este objeto fueron, Tzintzuntzan (Castro, 1986, Cabrera, 1988; Moedano, 1993, Parácuarito 

(Zúñiga, 2007), Apatzingán (Zúñiga, 2007) y Huandacareo (Macías, 1990).

Las pipas parecen estar asociadas también a los contextos de la elite tarasca (Pollard, 

1993). En las imágenes de la RM, se aprecian algunos de estos objetos, que son muy 

similares a los encontrados en algunos contextos arqueológicos. Los diseños de estos objetos 

son zoomorfos (fig. 3.13) y sencillos (fig.3.14).



presencia tarasca donde se han encontrado estos objetos son: Tzintzuntzan (Castro, 1986; 

Cabrera, 1988; Pollard, 1993; Rubín de la Borbolla, 1947), Apupato (Fisher, 2000), 

Erongaricuaro (Fisher, 2006; Pollard, 2001), Pátzcuaro (Gaceta Oficial, 1886) Uricho (Pollard,

2001) , Ihuatzio (Cárdenas y Fernández,, 1993), Los Charcos (Zúñiga, 2007), Acahuato 

(Zúñiga, 2007), Parácuaro (Zúñiga, 2007), Parácuarito (Zúñiga, 2007), Nueva Italia ((Zúñiga,

2007), Apatzingán ((Zúñiga, 2007), Copándaro (Macías y Cuevas, 1988), Huandacareo 

(Macías, 1990), Barranquilla Grande (Macías, 1998), Tres Cerritos (Macías, 1999) Santo 

Domingo (Pulido, 2006) e Itziparatzico (Maldonado, 2006).

Objetos de concha

Entre los objetos que se han encontrado en contextos de elite tarasca de este material se 

encuentran cuentas, brazaletes, collares, dijes, pendientes, pectorales (fig. 3.15) y 

decoraciones sobre esta materia prima, además es común encontrar bienes de este material 

asociados con otros como metales y otras piedras. Los sitios con presencia de objetos 

fabricados con esta materia son Tzintzuntzan (Castro, 1986; 1993), Huandacareo (Macías,

1990), Copándaro (Macías y Cuevas, 1988), Tres Cerritos (Macías, 1997), San Antonio Carupo 

(Arnauld, et al. 1993), La Cofradia, Cantabria, Uricho (Pollard. 2001), Ihuatzio (Cárdenas y



Fernández, 1993), Cerro el Circo, Apatzingán y Nuevo Sur (Zúñiga, 2007), Atoyac, (fig. 3.16) y 

(Valdez y Liot, 1994).

Objetos de metal 

Cobre

Algunos de los bienes de prestigio de cobre se elaboraron solamente con este mineral, 

mientras que otros se produjeron mediante aleaciones (cobre-estaño o cobre-arsénico) Los 

objetos fabricados fueron brazaletes, láminas, rodelas, cascabeles (fig. 3.17), argollas, 

prendedores (fig. 3.18), anillos, pinzas (fig. 3.19), collares (fig. 3.20), orejeras, alfileres, 

figurillas zoomorfas. Los sitios donde se han recuperado objetos de cobre son: Tzintzuntzan 

(Castro, 1986; Franco, et al. 1992; Gama y Arreola, 2009; Pollard, 1993), Erongaricuaro 

(Pollard, 2001), Pátzcuaro (Gaceta Oficial, 1886), Uricho (Hosler, 1994; Pollard, 1990), 

Ihuatzio (Cárdenas y Fernández,1993), Los Charcos 

(Zúñiga, 2007), Acahuato (Zúñiga, 2007), Parácuaro 

(Zúñiga, 2007), Parácuarito (Zúñiga, 2007), Churumuco (

Maldonado, 1980), Nueva Italia (Zúñiga, 2007),

Fig. 3. 17: Cascabeles, 

Museo del Estado



Apatzingán (Zúñiga, 2007), Tres Cerritos (Macías, 1997), Huandacareo (Macías, 1990; (Franco 

y Macías, 1994), Acámbaro (Lefevbre, 2011), Uruapan (Méndez, 2004), Cantabria y Milpillas 

(Arnauld et al. 1993).

Fig. 3.18: Prendedor de cobre con dos 

cascabeles a los extremos. Museo del 
Estado de Michoacán

Objetos de oro

Entre los bienes de prestigio de esta materia prima se encuentran argollas, láminas (fig. 

3.21), dijes (fig. 3.22), tapas de bezote (fig. 3.23) figurillas (fig. 3.24) placas, pendientes (fig.



3.25), cascabeles (fig. 3.26), aros, alfileres, cuentas, orejeras (fig. 3.27) y). Los sitios con 

presencia de esta materia prima son: Tzintzuntzan (Castro, 1986; Cabrera, 1988; Franco, et 

al. 1992), Copándaro (Macías y Cuevas, 1988), Huandacareo (Macías, 1990); y Uruapan 

(Méndez, 2004).



Objetos de obsidiana

Los objetos de obsidiana se produjeron en distintas formas, excéntricos (fig. 28), orejeras 

(fig.29), bezotes de obsidiana bícroma (fig. 3.30), roja, negra (fig. 3.31), gris, verde, además e 

se elaboraron, cuentas, cuchillos, navajillas, discos, collares (fig.3.32), pendientes. Los sitios 

con presencia de esta materia prima son; Tzintzuntzan (Castro, 1986; Cabrera, 1988, Rubín 

de la Borbolla, 1947), Erongaricuaro (Pollard y Haskell, 2005, Haskell, 2008) Pátzcuaro 

(Gaceta Oficial, 1886), Uricho (Pollard, 2001), Huandacareo (Macías, 1990), La Cofradía 

(Maldonado, 1980), Parangaricutiro (Gaceta Oficial, 1886) y Acuitzio (Gaceta Oficial, 1886), 

Parácuaro (Zúñiga, 2007), Parácuarito (Zúñiga, 2007), Copándaro (Macías y Cuevas, 1982), 

Tres Cerritos (Macías 1997) e Ihuatzio (Cárdenas y Fernández, 1993)



Fig. 3. 31: Bezote de obsidiana 

negra, con incrustaciones de oro y 

turquesa. Museo del Estado de 

Michoacán

O
Fig. 3. 32: Collar de obsidiana dián>etro 

externo 16.5 cm. Museo Nacional de 
Antropología



Cristal de roca

Los bienes fabricados en esta materia prima fueron bezotes (fig. 3.33), cuentas, figurillas y 

cuentas (fig. 3.34). Objetos en este material se han encontrado en Tzintzuntzan (Borbolla, 

1947)

Objetos de amatista

Los bienes de prestigio de esta materia prima incluyen cuentas y figurillas, con los que se 

conformaron sartales (fig. 3.35), collares y pulseras (fig. 3.36). Bienes de prestigio fabricados 

con este material se han encontrado en Tzintzuntzan (Cabrera, 1988)



Objetos de piedras verdes

Las piezas fabricadas en este material fueron

cuentas y pequeñas figurillas (fig. 3. 37), con las

que se fabricaron pendientes (fig. 3.38),

Fig. 3. 35: Sartal de cuentas de brazaletes y collares. Se han encontrado en los 

amatista (89). Museo del Estado de siguientes sitios: Tzintzuntzan (Castro, 1986;

Cabrera, 1988, Rubín de la Borbolla), Uricho 

(Pollard, 2001) Huandacareo (Macías, 1990), Tres Cerritos (Macías, 1997) y Atoyac (Valdez y 

Liot, 1994).

Objetos de turquesa y amazonita

Los objetos fabricados con estas materias primas fueron cuentas y pequeñas incrustaciones 

que formaron collares (figs. 3.39 y 3.40), brazaletes, mosaicos (fig. 3.41 y 3.42), sartales (fig. 

3.43), y fragmentos que se incorporaron a otros bienes como bezotes y orejeras. Los sitios



donde se han encontrado estos materiales son, Tzintzuntzan (Castro, 1986; Cabrera, 1988, 

Rubín de la Borbolla, 1944), Uricho (Pollard, 2001) Huandacareo (Macías, 1990), Tres 

Cerritos (Macías, 1997) y Atoyac (Valdez y Liot, 1994).



FQ..3.44: fhstosdc tcKtilcon 

cascabclcf -sdhendw  

Artículos fabricados con fibras vegetales

El algodón es un material perecedero, por ello, es escaso en los contextos arqueológicos, los 

restos de fibras que se han encontrado están asociados a objetos de cobre (figs. 3.44 y 3.45). 

Los sitios tarascos con presencia de este material son: Tzintzuntzan (Castro, 1986; Cabrera,

1988), Ihuatzio (Cárdenas y Fernández, 1993) Huandacareo (Macías, 1990) y La Cofradía 

(Maldonado, 1980).



Objetos de diversas materias primas

Es común que en los bienes de prestigio se combinaran distintas materias en su fabricación, 

como son los bezotes elaborados con obsidiana, oro y turquesa (3.46 y 3.47), o en cristal de 

roca y oro, así como collares de amazonita, turquesa y oro, además de brazaletes de cobre, 

concha y cristal de roca.

Como se ha señalado anteriormente los objetos de prestigio en la sociedad tarasca 

fueron diversos y cada uno de los personajes de elite portaba algunos de estos bienes 

mostrando su riqueza económica y social, legitimando su poder. Por ejemplo, el irecha era 

ataviado con trenzados de plumas verdes, orejeras elaboradas con obsidiana y en algunos 

casos con incrustaciones de turquesa, bezotes hechos con obsidiana, incrustaciones de 

turquesa, amazonita y oro collares que podían ser de turquesa, obsidiana o cristal de roca), 

brazaletes de concha, camisetas de algodón, rodelas hechas de cobre, oro o plata, en las 

piernas usaba cascabeles de cobre, así como sandalias de cuero y collares de hueso de 

pescado. A su muerte, también se le ofrendaron máscaras, mantas, pipas y objetos de 

cerámica (Alcalá, 1980).



Capítulo 4

La adquisición de materias primas y técnicas de elaboración de los bienes de prestigio

La elite tarasca utilizó una diversidad de materias primas con las que elaboró un conjunto de 

objetos a los que agregó valor estratégico y simbólico, usándolos como bienes de prestigio, 

que contribuyeron a la consolidación y mantenim iento de su estructura jerárquica, por lo 

tan to  restringió el acceso a los mismos al resto de los pobladores del estado, tal y como se 

muestra en las ofrendas encontradas en tumbas de la élite (Castro, 1986; Cabrera, 1988; 

Oliveros, 2011a; Rubín de la Borbolla, 1944).

4.1. Formas de adquisición de las materias primas

La propuesta sobre el funcionamiento económico del estado tarasco se ha sustentado 

principalmente en lo que quedó registrado en los documentos escritos durante los años 

posteriores a la conquista (Acuña, 1987; Alcalá, 2008; Warren, 1993). Esta misma 

información ha sido analizada por distintos investigadores, quienes han propuesto, que la 

elite tarasca buscó su expansión territoria l por la carencia de recursos de subsistencia y ante 

la falta de ciertas materias primas que no se encontraban en su zona central de dominio 

(Alcalá, 2008; Albiez, 2011; Beltran, 1994; Cabrera, 1988; Castro, 1986; Oliveros, 2011a; 

Pollard, 1993, 1994), como fue el caso del algodón, plumas, obsidiana, amazonita, turquesa, 

amatista, cristal de roca, cobre, estaño, plata y oro.

La ausencia de estas materias primas alóctonas en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 

motivó a que la elite tarasca las obtuviera mediante dos formas, 1) por el sistema de tr ibu to  

y 2) por medio de redes de intercambio (que a su vez se podía efectuar a través de dos 

mecanismos, la redistribución y el sistema de mercado).

4.1.1. El sistema tarasco de tributo

Por lo que respecta al sistema tr ibu ta rio  éste es descrito en las fuentes históricas,

básicamente en la RM  (1980; 2008) y las Relaciones Geográficas (1987), donde quedaron
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registrados los productos tributados a la elite tarasca (productos agrícolas, materias primas y 

objetos terminados) Además, en algunos casos se menciona la forma en que fueron 

entregados a los caciques locales y como éstos los enviaban a los sitios secundarios del 

estado, para remitirlos después a la capital estatal y a los sitios que servían como 

fortificación en la defensa del te rr ito r io  (Acuña, 1987).

Dentro del estado tarasco, la red tributaria propició que distintos núcleos 

poblacionales que estaban sojuzgados patrocinaran las actividades (rituales y de gobierno) 

de la elite tarasca, ya que, a través de este mecanismo, se le proveía de bienes y servicios 

(Acuña, 1987; Albiez, 2011; Beltran, 1982; Pollard, 2004b), que se entregaban de acuerdo a 

la obligación impuesta por el irecha.

Para que la elite tarasca mantuviera bajo su dom inio a los distintos grupos 

poblacionales que habitaban su te rr ito rio  y para asegurar los ingresos tributarios, los 

tarascos buscaron constantemente expandir su zona de influencia a través de la amenaza 

militar, empleando una extensa red de espías para recabar información sobre los pueblos 

que podían ser sometidos (Alcalá, 2008; Pollard, 1993; Espejel, 2008a).

Otra forma que emplearon para atraer tributarios fue la cooptación de líderes de los 

pueblos (Haskell, 2008), ya que algunas poblaciones se aliaron voluntariamente con los 

líderes tarascos para reforzar su autoridad y consolidar su poder en las poblaciones locales, 

además tenían el reconocimiento de ser aliados de los gobernantes tarascos (Ochoa y 

Sánchez, 1985; Ramírez, 2005, Reveles, 2005).

Por lo tanto, el tr ibu to  dentro de la sociedad tarasca fue un elemento integrador, que 

aglutinó a regiones culturales y lingüísticamente diferentes. Así mismo fue un sistema 

estructurado donde participaban todos los sectores sociales tanto, en la entrega como en la 

d istribución y en el uso de los productos tributados. Por ejemplo la RM, refiere que los 

caciques de los pueblos entregaban el tr ibu to  al irecha de la siguiente manera: "entonces 

toda la gente y caciques y señores, les llevaban sus presentes: mantas de Tierra Caliente, y 

algodón, otros hachas de cobre y esteras para las espaldas y frutas de Taximaroa, arcos, y 

ansí según tenía cada uno y despidíanse todos del cazonci, y ibanse a sus pueblos, donde 

habían venido" (Alcalá, 2008:230).

De esta forma el tr ibu to  fue utilizado para recaudar fondos para el funcionamiento 

económico, social, ritual y político del estado. El pago del tr ibu to  implicaba alguna de las



siguientes formas, 1) por medio del trabajo (en el cultivo de productos agrícolas, extracción 

de materias primas y el transporte de los productos; 2) mediante la elaboración de 

productos artesanales o bienes que eran consumidos por la elite y que probablemente se 

intercambiaban con otras regiones, 3) como fuerza militar, participando en la defensa y 

expansión del estado (Acuña, 1987; Alcalá, 2008; Beltrán, 1982; Carrasco, 1978; 1986, 

Pollard, 1993).

El Ocambecha fue el funcionario administrativo encargado derecaudar y almacenar 

los tr ibu tos obtenidos (Pollard, 2003; Beltrán, 1982; Carrasco, 1978). Además tenían la 

función de contar a la gente del barrio en donde vivían y que cada uno de ellos tenía 

encomendado, fundam entalmente para ir a la guerra (Alcalá, 2008). Estos funcionarios eran 

generalmente designados por el irecha o su corte más cercana y servían de enlace entre los 

gobernantes estatales y los pueblos sometidos.

Dentro del estado tarasco, el tr ibu to  se concentraba en los centros secundarios de 

importancia regional como fueron, Jacona, Carapan, Huandacareo, Tres Cerritos, Acámbaro, 

Tacámbaro, Ajuchitlán, Cutzamala, Coyuca, Churumuco, Tuzantla, Lagunillas, Apatzingan, La 

Huacana, San Juan de Atoyac, Tancítaro y Coalcoman. Estas poblaciones se encargaron 

también de vigilar el cobro y la redistribución de los objetos tributados (Acuña, 1987, Albiez, 

2011; Alcalá, 2008; Espejel, 1992; Gorenstein, 1985; Maldonado, 1980; Pérez, 2001; Pollard, 

1993, 2004b; Pulido, 2006).

4.1.2. El intercambio: redistribución y mercados

Otra manera a través, de la cual que la elite tarasca obtenía las materias primas fue el 

intercambio, cuya caracterización es un tanto compleja debido a las connotaciones con que 

se ha aplicado en las investigaciones sobre las sociedades mesoamericanas, ya que, 

dependiendo del modelo teórico empleado se le ha asociado con el intercambio o el 

comercio.

En el caso del intercambio a los objetos se les agrega un valor (económico y social), 

relacionado con la escasez de las materias primas o con la cantidad de trabajo requerido 

para conseguirlo. Bajo este parámetro Hirth, (1992, 1993), ha señalado que el intercambio es 

el acceso que tienen los diferentes grupos a productos que no se encuentran en su entorno



inmediato, considerando que todo flu jo de productos cabe en la categoría de intercambio o 

comercio.

Como ya se ha mencionado en el capítulo 2, una de las formas de intercambio entre 

las sociedades mesoamericanas fue la redistribución. Con base en los resultados de las 

investigaciones de Berdan (1978; 2007), Carrasco (1978; 1986) y Manzanilla (1983) se ha 

propuesto que en las sociedades mesoamericanas del Posclásico este mecanismo fue 

importante para la transferencia de productos entre distintas regiones.

En el caso tarasco, a través del análisis de la RM y las Relaciones Geográficas, es 

posible apreciar la redistribución en el funcionamiento de la sociedad, ya que, las 

poblaciones del in terior del estado entregaban una serie de materias primas y bienes que 

pasaban a las manos del irecha, y luego este redistribuía una parte en las festividades 

realizadas con motivos religiosos y rituales. Además la entrega de esos productos era 

trascedente para sostener las actividades administrativas y militares del estado (Alcalá, 

2008; Beltrán, 1982).

Por lo tanto, la elite tarasca redistribuía a la población común algunos de los 

productos entregados. Además recompensaba a personas destacadas que habían hecho 

algún beneficio para el estado, como fue el caso de los guerreros que eran distinguidos 

entregándoles y permitiendo que usaran ciertos adornos como bezotes, mantas y plumajes 

en la cabeza (Alcalá, 2008; Espejel, 2008a).

De forma más particular, la redistribución de objetos tarascos la podemos encontrar 

en alguno de los siguientes eventos: a) el intercambio de objetos relacionados con acuerdos 

político-diplomáticos, b) la entrega de objetos y regalos en las ceremonias de la designación 

del nuevo irecha, la elección y ratificación de un nuevo cacique, c) en las fiestas religiosas en 

honor a sus deidades, d) en las exequias y rituales fúnebres de la muerte del Irecha, e) en las 

guerras, f) en las alianzas militares, y g) en las alianzas matrimoniales (Acuña, 1987; Alcalá, 

2008; Espejel, 2008; Haskell, 2008).

En lo referente al funcionamiento de los mercados en el estado tarasco, hasta ahora 

se sabe poco sobre su estructura y funcionamiento, ya que la información sobre estos en la 

sociedad tarasca se limita a pocas referencias. Por ejemplo, se ha señalado que en Pareo se 

hacia un gran mercado y que en Záueto había o tro  (Alcalá, 2008), además se ha propuesto



que quizá en otras poblaciones también hubo mercados como en Tzintzuntzan y Pátzcuaro 

(Espejel; 1992; Pollard, 2004).

Además, en algunos pasajes de la RM se menciona que el irecha suspendió la 

actividad comercial en dos ocasiones: 1) cuando murió el irecha Zuangua, y 2) cuando los 

españoles arribaron a la capital estatal. En su Vocabulario, Gilberti (1980) registró algunos 

térm inos relacionados con los mercados como: comerciante (mayapety), comercio 

(mayapeni) y sitio de mercado (mayapeto). Sobre los vestigios arqueológicos con los que se 

cuenta para el su estudio y caracterización de los mercados tarascos, los datos son más 

escasos6.

En las fuentes históricas, también se menciona la existencia de comercio a larga 

distancia, realizado por mercaderes, actividad que formaba parte de las funciones 

administrativas del estado, por ejemplo, cuando la elite tarasca eligió como nuevo 

gobernante a Tzintzincha, a la llegada de los españoles a Tzintzuntzan, se señala que "dijeron 

los españoles al cazonci que querían rescatar con los mercaderes que traían plumajes y otras 

cosas de Mexico y dijoles que fuesen, y por otra parte mandó que ningún mercader ni otro 

señor comprase aquellos plumajes" (Alcalá, 2008:248). La función de estos comerciantes, 

perm itió  que la elite tarasca obtuviera objetos y productos diversos que no podía recibir por 

vía de tr ibu to  ni por las relaciones de comercio entre los pueblos del in terior del estado.

El comercio a larga distancia se efectuaba con regiones alejadas, Por ejemplo de la 

costa del Pacífico se obtenían distintos tipos de concha marina y de poblaciones del norte de 

México y del suroeste de Estados Unidos se adquiría turquesa y amazonita, m ientras que en 

las zonas de Guerrero y Oaxaca, se conseguía amatista y cristal de roca respectivamente 

(Albiez, 2011; Melgar, 2009).

En este caso, la abundante variedad de materias primas con que se fabricaron los 

bienes de prestigio en el estado tarasco, nos hace sugerir que, de acuerdo a la evidencia 

material, establecieron contactos comerciales con distintos pueblos mesoamericanos. A

6 Hirth (2009:89-90) describe cuatro enfoques mediante los que se puede identificar arqueológicamente a los 
mercados: 1) un gran centro urbano, 2) características arquitectónicas, tales como las alineaciones de piedras 
para demarcar los puestos, o en las configuraciones espaciales de caminos, plataformas, y plazas; 3) un examen 
comparativo de los componentes químicos del suelo; 4) enfoque distributivo para la detección de cambio de 
mercado, en la base de los efectos espaciales de aprovisionamiento del mercado a nivel de los hogares. Garraty 
(2010) agrega un más, que el enfoque regional de producción-distribución, que considera la escala de 
distribución de productos artesanales cotidianos. Partiendo de estos planteamientos se podía hacer una mejor 
caracterización material de los mercados tarascos.



continuación presentaremos un panorama más específico acerca de la adquisición de las 

materias primas con que se elaboraron los objetos que utilizó la elite tarasca.

4.2. La adquisición de materias primas

El te rr ito r io  tarasco presentaba una gran biodiversidad de vida silvestre, variados climas, así 

como provincias fisiográficas de diferente origen geológico con características particulares y 

propicias para la formación de minerales. La conformación del relieve y la hidrografía 

michoacana se han ido conformando al paso de los siglos, esto ha favorecido la existencia de 

diversas materias primas que fueron utilizadas en la elaboración de los bienes de prestigio 

que utilizó la elite tarasca.

Tal y como se aprecia gráficamente en las imágenes de la RM y en los objetos 

recuperados en las excavaciones de sitios con presencia tarasca como Tzintzuntzan, Uricho, 

Huandacareo, Tres Cerritos y San Juan de Atoyac, la elite tarasca se ataviaba con diversos 

objetos como bezotes, cascabeles, pinzas, collares, brazaletes, máscaras, hachas, mantas y 

tocados de plumas, pendientes, pipas, así como una diversidad de objetos cerámicos que 

eran usados en actividades rituales. Dichos objetos fueron elaborados con materias primas 

que provenían del in terior del estado como cobre, plata, oro, arcilla, obsidiana, algodón y 

plumas (Alcalá 1980; Acuña 1987, Pollard 1987; Hosler 2008; Maldonado, 2006; Haskell

2008), así como con materias foráneas como plumas, concha, amazonita, obsidiana verde, 

cristal de roca, piedras verdes, amatista y turquesa (Pollard 2003c; 2004b; Weigand, 1995).

4.2.1. Materias primas locales 

El algodón [Gossypium spp)

Las fibras vegetales fueron de gran importancia para las sociedades mesoamericanas, ya que 

cubrieron necesidades básicas de los individuos (Hunt, 2011), además de que se 

transportaban fácilmente, siendo ampliamente tributadas e intercambiadas entre sus 

habitantes. Las plantas que proveyeron las fibras para la elaboración de textiles en el México 

prehispánico fueron la yuca, la palma, el maguey, el henequén, la ortiga y el algodón
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(Mastache, 2005), este ú ltim o de acuerdo a su origen anatómico pertenece al grupo de 

fru tos y semillas (Rodríguez, 1976).

El algodón crece en zonas sub-tropicales, con temperaturas superiores a los 22 °C 

(Robles, 1991; Rodríguez, 1976), tiene una gran variedad de géneros incluyendo numerosas 

especies salvajes y algunas cultivadas, diferenciadas por el tono de la corteza de las capsulas 

donde se encuentra la fibra, que pueden ser de varios colores como blanco, gris, marrón y 

rojo-marrón (Fauman-Fichman, 1999:31). Además cada una de ellas presenta una longitud 

de fibra y en la capacidad de hilado diferente.

Durante el desarrollo de la planta, las fibras del algodón crecen dentro de una 

cápsula jun to  con las semillas, hasta que llegan a su etapa de madurez para poder ser 

recolectada. Una vez cosechado se sometía a una serie de procesamientos como la 

eliminación de las semillas y el aflojamiento de las fibras para después hilarse (Fauman- 

Fichman, 1999). Comúnmente se ha sugerido que los malacates son la evidencia 

arqueológica del hilado de las fibras de algodón.

La fibra del algodón fue usada con diversos fines pero especialmente para hacer 

textiles usados en la manufactura de prendas de vestir o en la fabricación de mantas muy 

apreciadas en el México prehispánico (Acuña, 1987; Fauman-Fichman, 1999; Hunt, 2011; 

Pollard 2004b; Smith, 2003), por ello se considera como un bien de lujo o de prestigio. Por 

ejemplo, Smith (2003) lo identifica como uno de los productos claves para el Posclásico 

mientras que Blanton et al., (2005) y Kepecs (2003) lo clasifican como un bien de bulto que 

puede convertirse en bien de lujo, ya que debido a las condiciones climáticas para su cultivo 

no se producía en todas las regiones.

El proceso efectuado en la fabricación de textiles de algodón comprende tres etapas: 

1) Hilado, en esta las fibras deben limpiarse y acomodarse para fo rm ar una mecha. El bulto 

form ado por las fibras limpias se golpea con una o dos varas hasta hacerlo esponjoso y 

suave, después comienza el hilado de la fibra, para ello se pasan las mechas por los 

malacates para lograr un hilado resistente y del grosor deseado: 2) Urdido, consiste en el 

arreglo de los hilos en la posición correcta para ser tejidos;3) Tejido o trama, esta operación 

consiste en el tejido, es decir en entrelazar los hilos para form ar la tela y así obtener la 

prenda deseada (Fauman-Fichman, 1999; Hunt, 2011; Mastache, 2005, Sahagún, 1999).



Esta fibra fue muy usada por la elite tarasca. Dentro de los límites del su te rr ito rio  

estatal se han encontrado cuatro especies de algodón nativo, que posiblemente fueron 

aprovechadas por los grupos humanos que habitaban el estado y la procedencia de esta 

materia prima coincide con las zonas de tr ibu to  descritas en las Relaciones geográficas.

La especie Gossypium lobatum Gentry, se encuentra distribuida en lo que se conoce 

como el Cañón del Marqués (entre Uruapan y Apatzingán), muy cerca del actual poblado de 

Nueva Italia Se caracteriza por poseer hojas y tallos con mucha pubescencia y hojas caducas 

(Robles, 1991).

La especie Gossypium lobatum  es endémica de la región que comprende los estados 

de Michoacán y Jalisco, aunque sus características más específicas aun están por analizarse 

(Robles, 1991).

El Gossypium laxum Philips se localiza en el Cañón del Zopilote a 40 km de Iguala, se 

tiene referencia que se encuentra también en Xochipala y Guerrero, se caracteriza por 

poseer hojas laminares con tres lóbulos, ramas flexibles glabras, con hojas brácteas (Robles,

1991).

La Gossypium aridum, se caracteriza por tener un rango de distribución bastante 

amplio, pues se encuentra desde Puerto Marqués, Guerrero, hasta Rancho Nuevo en 

Michoacán, y en algunos sectores de Colima, así como en las regiones de Guamuchil y 

Culiacan, Sinaloa. Se caracteriza por contar con hojas enteras, acorazonadas y sus brácteas 

son caducas (Robles, 1991).

La caracterización biológica de las especies anteriores aún está pendiente y en la 

medida que se avance en esta temática y en el análisis de restos de textil procedentes de 

contextos tarascos, se tendrá un mayor conocimiento sobre el cultivo y la procedencia 

exacta del algodón con que se elaboraron los bienes de prestigio.

La elite tarasca obtenía el algodón a través del tr ibu to , por ejemplo en la Relación de 

Cuitzeo se refiere que "pareze eran vasallos del Rey de Sinzonza, cabeza de la Provincia de 

Mechoacán, al cual daban servicio personal para las guerras y para sus sementeras, y 

especialmente le daba de tr ibu to  cada yndio una manta de algodón tan alta como un onbre" 

(Acuña, 1987:50). Así mismo en la Relación de Chilchota se señala que de esta región 

"llevaban el tr ibu to  a Pascuaro; que era su Rey y Señor de todo Mechoacan; lo que llevaban 

por tr ibu to  eran mantas y camisas" (Acuña, 1987:63).



En la región de la Tierra Caliente de Michoacán también se tributaba algodón. Los 

pueblos de la región de Sinagua "rreconocian por señor natural al Casons i y le daban por 

tr ibu to  mantas de algodón, que es lo que se da en ese partido" (Acuña, 1987:136), mientras 

que Ajuchitlán y sus sujetos entregaban algodón y mantas (Ochoa y Sánchez, 1985:39). En 

Zirándaro también se cultivaba algodón y para la fecha en que se escribió esta Relación 

Geográfica "se coje mucho algodón que lo llevan a vender a tierra y fría y donde acuden, al 

tiempo, gran suma de indios a tra ta r y contratar a la cosecha" (Ochoa y Sánchez, 1985:141).

En la Relación Geográfica de Tuxpan lugar localizado en la frontera oeste del estado, 

se señala que "en tiem po de xentilidad eran del Cazonci, como está dicho, a quien 

tributaban mantas de algodón" (Acuña, 1987:145). El sitio arqueológico más cercano a este 

poblado con presencia tarasca es el de San Juan de Atoyac, donde se ha encontrado gran 

cantidad de malacates (Ramírez, 2005).

Entre los funcionarios administrativos del estado estaba el piruuaqua-uándari, 

encargado de recoger las mantas y el algodón que entregaban los pueblos tributarios y que 

guardaba en el almacén destinado estas prendas (Alcalá, 2008), para que después fueran 

utilizadas en distintos eventos organizados por el estado.

El algodón era una materia prima muy utilizada por la elite tarasca, por ejemplo en la 

RM  se describen diversos acontecimientos donde esta fibra vegetal era usada por este 

sector, en eventos como la muerte del Irecha, las fiestas y las guerras, donde se utilizaba 

como prenda de vestir (camisas, mantas, jubones y petos para la guerra), como instrumento 

de agradecimiento (redistribución) o como elemento con que se cubría a sus deidades 

(Alcalá, 1980).

Dentro de los contextos arqueológicos de elite tarasca se han encontrado restos de 

fibras de algodón en sitios como Tzintzuntzan (Castro, 1986; Cabrera, 1988), Ihuatzio 

(Cárdenas y Fernández 1993), Copándaro (Macías y Cuevas, 1982), Huandacareo (Macías, 

1990), La Cofadría (B11) y Churumuco (Maldonado, 1980), la mayoría de ellos asociados con 

objetos de cobre, pues este mineral ha servido como agente esterilizador y fungicida ante la 

presencia de microorganismos que destruyen del material orgánico.



Las plumas

En las fuentes históricas (RM y las Relaciones Geográficas) se menciona que al igual, que 

otros pueblos mesoamericanos, la elite tarasca utilizó plumas de d istintos colores, blancas 

(asociadas con Curicaveri), rojas (usadas por los guerreros) y verdes (utilizadas por el Irecha), 

como bienes de prestigio (en algunos casos asociadas con otras materias primas como el 

oro, la turquesa y el cobre). Con ellas se fabricaron tocados, guirlandas y plumajes que 

usaban en la cabeza (Alcalá, 2008). Esta materia prima también fue utilizada entre los 

tarascos como atuendo para sus dioses y así como en los atavíos de los gobernantes 

estatales y los caciques locales.

Las plumas fueron obtenidas a través del sistema de tr ibu to  e intercambio, 

concentrándose en Tzintzuntzan tanto  las plumas enviadas de los pueblos como quizá 

también las aves de donde se extraían, las cuales quedaban bajo el resguardo del 

funcionario administrativo llamado "Uzquarecuri, d iputado sobre todos los plumajeros que 

labraban de pluma los atavíos de sus dioses y hacían los plumajes para bailar" (Alcalá, 

2008:178).

Una de las especies de aves de las que se obtenían las plumas para la elaboración de 

bienes de prestigio eran los papagayos(Alcalá 2008), , que de acuerdo a la Relación 

Geográfica de Chilchota, eran "pájaros verdes que hablan" (Ochoa y Sánchez, 1985:66), 

haciendo referencia quizá a la especie ara militaris  (guacamaya verde) (Almazan y Nova,

2006). Las plumas rojas tal vez fueron obtenidas de la especie ara macao (guacamaya roja), 

cuyo hábitat se encuentra en la tierra caliente y en la costa de Michoacán (Albiez, 2011). Los 

plumajes blancos fueron fabricados con plumas de garzas blancas (Alcalá, 2008), que 

probablemente se obtenían de los cuerpos de agua que se encontraban al in terior del 

estado.

Las plumas fueron tributadas de distintas zonas que se encontraban en el in terior del 

estado como Cuitzeo, Zirándaro, Guayameo, Zapotlán, Tamazula, Chucandiro, así como 

poblaciones cercanas a los ríos Balsas y Tepalcatepec (Acuña, 2008; Brand, 1993; Ochoa y 

Sánchez, 1985). También es muy probable que se hayan intercambiado con poblaciones de 

la tierra caliente de Guerrero, donde es frecuente la especie ara militaris.



Los metales

El metal se define como un elemento químico que presenta una importante solidez a 

temperatura ambiente, sin embargo, a cierta temperatura puede ser maleable a diferencia 

de la piedra o la madera.

Los metales en Mesoamérica se encontraban en estado nativo como el oro, la plata y 

el cobre. En cierto momento fueron aprovechados por los habitantes en la fabricación de 

herramientas y objetos ornamentales, dada la maleabilidad de estos minerales a altas 

temperaturas, además mediante ciertos procesos se les imprim ió tonos y brillo poco 

frecuentes en su estado primario (Hosler, 1994 a; 1994 b; 1994 c).

Esto motivó que los metales tuvieran un significado místico de transformación, 

continuidad y regeneración de acuerdo a la cosmogonía e ideología de los pueblos 

mesoamericanos (Pollard, 1987; Hosler, 1994; Sahagún, 1999), a partir del Posclásico 

temprano.

El Panorama Geológico indica que los estados del Occidente de México, como 

Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit cuentan con regiones o distritos mineros que 

contienen cobre, oro, plata y plomo en importantes cantidades, mientras que el estaño se 

encuentra en pocas cantidades en Guerrero, Jalisco y Nayarit (Hosler, 2005).

Los metales anteriores comenzaron a ser explotados a partir de 800 d. C., de acuerdo 

con las investigaciones que ha realizado Hosler (2005) La misma investigadora propone una 

periodificación7, tom ando en cuenta las técnicas empleadas en la fabricación de diversos 

objetos metálicos provenientes de sitios en los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán.

Hosler (2005) refiere que hubo cuando menos dos fases cronológicas en el desarrollo 

de la metalurgia del Occidente. La primera abarca aproximadamente desde 800 d. C. o un 

poco antes hasta 1200 o 1300 y,, en ella se utilizó el cobre en la fabricación instrumentos 

utilitarios entre ellos agujas, azadas y anzuelos y objetos ornamentales como cascabeles, 

anillos, argollas y pinzas (Hosler, 1994a; 2005; Maldonado, 1980).

7 La caracterización de estos periodos probablemente sufra algunas modificaciones, ya que la misma Hosler 
(1998; 2004) en sus nuevas investigaciones en sitios de la región de la Tierra Caliente de Guerrero (Agua Fría, El 
Chivo y El Manchón) sobre la extracción y fundición de cobre, cuenta con nuevos datos sobre la utilización de 
metales en Mesoamérica, pero aun está en el proceso de análisis de esa información.



La segunda etapa comprendió desde 1200/1300 d.C. hasta la conquista española y es 

entonces, cuando aparecen las aleaciones. Para ello comenzó a extraerse y a fundirse la 

casiterita, el óxido de estaño, y se produjeron bronces a través de cobre y estaño (Hosler; 

1994a). Además, se hicieron objetos de aleaciones de cobre con arsénico (dorado), también 

llamado bronce, y de cobre con plata. En esta fase se elaboraron los mismos objetos 

suntuarios, agregando las pinzas con espirales en el caso tarasco y pequeñas figurillas. 

Durante este periodo aleaciones binarias de cobre-plata, cobre-estaño, cobre-arsénico y una 

combinación ternaria por formada por cobre-estaño-arsénico (Hosler, 1994 b; 1994 c; 

Pollard 1987).

Las aleaciones fueron importantes, por que a través de ellas se pudieron form ar 

bronces, mediante la unión de cobre-estaño (Cu-Sn) o de cobre-arsénico (Cu-As) y que 

fueron apropiadas para la elaboración de distintos objetos de prestigio Además estas 

combinaciones fueron más fáciles de fund ir que el cobre y otorgaron un mejor brillo a los 

objetos. Por ejemplo las aleaciones de cobre-arsénico se vuelven de color plateado al 

aum entar la concentración del arsénico, mientras que las de cobre-estaño se vuelven 

doradas con el aumento del estaño (Hosler, 1994 a: 1994 b).

Durante el posclásico tardío, la zona tarasca fue una importante zona de producción y 

uso de objetos metálicos junto  con la mixteca y el estado mexica (Hosler, 1994; Maldonado, 

2006; Pollard 1987; Schulze, 2008), siendo los objetos de metal entre los tarascos un 

indicador significativo de la posición social de la élite y una fuente principal de riqueza 

económica y social para sus integrantes (Hirshman, 2003; Maldonado, 2006; Pollard, 1987; 

Trujillo, 2011). Incluso en el pasaje de la RM, cuando se conquistó a los isleños, se menciona 

que:

Y venieron todos los que andaban huyendo con las joyas, y plumajes, y oro 
y plata y presentáronselo todo^y viendo aquel oro amarillo y la plata 
blanco, dijo Hiripan: "Mira, hermanos, que esto amarillo debe ser estiércol 
del solo que echa de si; y aquel metal blanco estiércol de la luna, que echa 
de sí" (Alcalá, 2008:154)

Las manufacturas de metal utilizadas en el te rr ito r io  tarasco incluyen una amplia 

variedad de objetos como hachas rituales, cuentas, pendientes, cascabeles, orejeras, tapas 

de bezotes, pinzas, pinzas con espirales, figurillas zoomorfas y antropomorfas, alambres,



brazaletes, collares, argollas, discos, aros, anillos y láminas. Estos bienes fueron elaborados 

con: oro, plata, cobre, aleaciones de cobre de oro o plata , y en aleaciones de bronce (cobre, 

estaño y cobre-arsénico). La mayoría de estos fueron utilizados en los sitios tarascos como 

parte de la parafernalia ritual y como fuente de legitimidad social en actividades como las 

fiestas civiles y religiosas, y en las exequias de los integrantes de la elite.

De forma más detallada a continuación se describen algunas de las características 

que tenían el oro, la plata y el cobre, siendo las materias primas en las que se elaboró la 

mayor cantidad de objetos.

El oro o metal amarillo

El oro (Au) es un metal precioso de color amarillo característico por su resistencia a la 

corrosión y a su grado mínimo de oxidación. Los depósitos de este mineral no son 

abundantes en el te rr ito r io  tarasco, comúnmente se encontraba en forma pepita residuo y 

polvo, (Langenscheidt, 2009) y de esta forma llegó a los centros de fundición para darle la 

forma deseada.

El oro también se combinó con otros materiales como las piedras verdes, la obsidiana 

y el cristal de roca, para imprim irle un mayor valor a los objetos fabricados (Baquedano, 

2005). Este material también se fundió con el cobre para lograr que los objetos fueran de 

tono dorado y tuvieran mayor resistencia, aleación conocida como tum baga .

Los artesanos tarascos utilizaron distintas tecnologías en la fabricación de bienes de 

prestigio con este material. Las técnicas empleadas para la elaboración de objetos fueron 1) 

la laminación por martillado, 2) objetos hechos a través de láminas recortadas, 3) artículos 

de chapa de oro, (recubrim iento de una pieza a través de láminas de oro), 4) vaciado, (este 

procedimiento implicaba calentar un pedazo de oro hasta el punto de fusión hasta que se 

convirtiera en estado liquido para después insertarlo en un molde a manera de la técnica de 

la cera perdida), 5), engastado (consistía en doblar una lámina de oro sobre una piedra 

recubriéndola parcialmente y pegando la placa con algún adhesivo), 6) repujado (se 

caracterizaba por grabar motivos en la superficie de una lámina de metal), 7) soldadura  

(consistía en la unión de varios fragmentos de metal en uno solo) (Franco, et al. 1992; 

Sahagún, 2009; Torres, 2011; Ybarra, 2011).



La elite tarasca obtuvo el oro a través del sistema de tr ibu to , entregado por 

poblaciones como Ajuchitlán, donde ha "avido minas de oro, bastas y buenas: anse perdido 

después que se libertaron los indios" (Ochoa y Sánchez, 1985:44), mientras que en 

Coalcomán algunos de sus sujetos "se aprovecharon de oro fino y bueno" (Ochoa y Sánchez, 

1985:123). Otras poblaciones que entregaban esta materia prima a los gobernantes tarascos 

fueron Tingüindin, Coyuca y las zonas adyacentes a los ríos Balsas y Tepalcatepec (Ochoa y 

Sánchez, 1985, Brand, 1993, Pollard, 1987; Méndez, 2005).

El uso de objetos de oro fue muy significativo en las actividades rituales de la elite 

tarasca, pues se usó tanto en fiestas dedicadas a sus deidades, en intercambios 

matrimoniales, sacrificios humanos y en otras actividades rituales. De acuerdo a la RM, era 

abundante la cantidad de bienes de oro que poseía la elite tarasca, incluso había un tesorero 

mayor o funcionario administrativo encargado de "guardar toda la plata y oro con que 

hacían las fiestas a sus dioses, y éste tenía diputados otros principales, con gente que tenían 

la cuenta de aquellas joyas [al igual que]_había otro  diputado sobre todos sus mercaderes 

que le buscaban oro y plumajes y piedras con rescate" (Alcalá, 2008:178).

La plata

La plata (Ag) es un metal que se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos 

minerales (generalmente en forma de sulfuro), es poco abundante en la corteza terrestre, 

presenta tonalidades que van desde el gris al blanco y se caracteriza por ser muy brillante. 

Este mineral presenta etapas de sulfuración, proceso similar a lo que en otros metales se 

conoce como oxidación. Los minerales asociados con la plata explotados en el occidente 

mesoamericano incluyen la plata como "metal nativo, sulfuros de plata (como la argentita) y 

sulfosoles de plata (como la polibasita)" (Hosler, 2005:54)

Son pocos los objetos de plata que se han encontrado en sitios de la elite tarasca, 

pero entre ellos hay rodelas, pinzas, pendientes y figurillas zoomorfas (tortuga en 

movim iento) (Cabrera, et al., 1978:20). La poca cantidad de bienes puede deberse a diversos 

factores, como el constante saqueo que han sufrido los sitios arqueologicos, o bien, a que los 

artesanos tarascos no usaron tan to  la plata sino que le imprimían el color plateado a las 

piezas a través de la aleación de cobre-arsénico (Castro, et al, 1978; Castro, 1986).



Las técnicas con que se fabricaron estas piezas debieron ser similares a las empleadas 

en la elaboración de objetos de oro. La elite tarasca obtenía la plata mediante el sistema 

tributario , de poblaciones como Tingüindin: "toda esta provincia tributaban a el Rey que se 

llamaba Catzontzi, y que le tributaban oro y plata y cobre, y los mercaderes que había le 

tributaban piedras de mucho valor y precio" (Ochoa y Sánchez, 1985:176). El mineral 

también se enviaba de poblaciones ubicadas en la ribera del Balsas "ay unas minas de plata 

que se dicen del Espiritu Sancto, donde hay tres haziendas con algunos negros, y se sacaba 

mucha cantidad de plata como" (Ochoa y Sánchez, 1985:141). Loslos habitantes de Tancítaro 

también tributaban plata.

Esta materia prima también se entregaba a los gobernantes tarascos proveniente de 

las zona oeste de la frontera del estado.Los habitantes de Zapotlán que "en tiempos de su 

xentilidad por ser Señor al Cazonci, rey de Mechuacan, y le tributaban plumas grandes de 

colores, y plata tendida muy delgada" (Ochoa y Sánchez, 1985:148). A su vez cerca de 

Tamazula había "minas de plata y las a habido rricas antiguamente, y ay minas de cobre, y 

ninguna se labra de presente" (Ochoa y Sánchez, 1985:154).

El cobre

El cobre (Cu) es un metal de color rojizo brillante con el que se pueden hacer aleaciones 

(cobre-estaño, cobre-arsénico, cobre-oro, cobre-plata y cobre-plomo), a estas fusiones 

también se les denomina como bronces. En el te rr ito r io  tarasco este mineral se podía 

obtener a través de "menas que incluyen el cobre nativo, óxidos y sulfatos de cobre, la 

arsenopirita, salfarsenuros" (Hosler, 2005a:54).

Si bien las crónicas españolas del tiem po inmediato a la conquista (RM  y las 

Relaciones Geográficas) no enfatizan la importancia del cobre, ya que se centran 

principalmente en los objetos de oro y plata, en el registro arqueológico lo que más se ha 

encontrado son objetos de cobre y sus aleaciones. Además, de acuerdo a la información 

geológica fue el mineral más abundante en el Michoacán prehispánico, con el que pudieron 

fabricarse bienes de prestigio (Hosler, 2005; Warren, 1993).

La fabricación de artículos de cobre utilizados por la elite tarasca era una de las 

etapas finales del proceso productivo. Maldonado (2011: 297) sugiere la siguiente cadena



operativa para la producción de objetos de cobre: 1) obtención de minerales de las minas, 2) 

la experimentación con y el uso de aleaciones, 3) el trabajo del metal mediante métodos 

mecánicos (martillado en calor o frio) o por fusión y modelado (refundición), 4) la aplicación 

de fundido y otras técnicas de acabado, y 5) el conocimiento de las formas y los símbolos 

requeridos.

El cobre también fue adquirido por la elite tarasca a través del tr ibu to  Sobre la 

procedencia de esta materia prima, Warren, a partir del Informe hecho por Vasco de Quiroga 

en 1533 sobre el cobre en Michoacán, señala la existencia de diversas minas en te rr ito rio  

michoacano que fueron explotadas desde la época prehispánica y localizadas principalmente 

en las zonas de tierra caliente del te rr ito rio  tarasco. Por ejemplo, este documento refiere 

que en la zona de Churumuco "hay tres minas de cobre en que este testigo ha visto que los 

dos de ellas están cerradas y ciegas de mucha piedra y tierra y que dicen los indios que allí se 

cogía muy mucha cantidad de cobre en t iem po del Cazonci" (1968:582), así co mo de las 

zonas de Tingüindin, Turicato, La Huacana-Guaraxao, Cutzio-Bazán (Bastan), Cinagua, 

Cucarán, Cutzamala, Pungarabato, Coyuca, Guayameo, Tacámbaro, Tancítaro, Tepalcatepec 

y Uruapan, (Warren, 1993; Pollard, 1987). Sobre la mina de Churumuco, Grinberg, usando 

métodos de absorción atómica, señala que esta mena carece de hierro o es mínimo, siendo 

malaquita o calcopirita los minerales extraídos (Hosler, 2005: 65).

Este mineral también provenía de las zonas fronterizas del estado como las riberas de 

los ríos Balsas-Tepalcatepec, así mismo en la cuenca de Sayula había minas en las que se 

extraía este mineral (Acuña, 1987; Brand, 1993; Pollard, 2004b; Hosler, 1998, 2003, 2004, 

Valdez, 2005).

Durante los últimos años se han realizado investigaciones arqueológicas en algunos 

sitios donde hay evidencia de restos de extracción o fundición de cobre, como La Campana 

en las cercanías de Lombardia (Pulido, 2006), Los Montones, cerca de la mina "La Verde"8 

dentro  del municipio de la Huacana (Pulido, 2006), Santo Domingo perteneciente al 

municipio de Nueva Italia (Grave, 1998; Grave y Pulido, 2000; Pulido, 2006), en Jicalan en las 

inmediaciones de Uruapan (Roskamp, 2005; Roskamp y Retiz, 2011) e Iziparatzico 

(Maldonado, 2006).

8
Grinberg tras el estudio de muestras de la mena de La Verde, mediante métodos de absorción atómica, señala 

que contienen altos niveles de hierro y cobre (Hosler, 2005: 65).



Este ú ltim o sitio es el que se ha trabajado más sistemáticamente. Maldonado 

propone, que esta población fue un centro de fundición donde se aprovecharon los recursos 

naturales (alta cantidad de leña) y las condiciones climáticas (fuertes vientos), por lo tanto, 

el cobre en estado primario fue transportado desde las zonas de extracción, para ser fundido 

en forma de lingotes, para después enviarlos a otros poblaciones para su procesamiento 

final (Maldonado, 2006).

Esta fue la zona de procedencia de los metales con que se elaboraron los bienes de 

prestigio en el estado tarasco. Como se ha señalado, de acuerdo a la información histórica y 

la evidencia arqueológica, las fuentes más cercanas de la Cuenca de Pátzcuaro donde se 

podían obtener estas materias era de aproximadamente 90 kilómetros, equivalente a varios 

días de camino.

La obsidiana

La obsidiana es un vidrio volcánico que se forma cuando las lavas incandescentes, son 

expulsadas alrededor de 600°C, y pasan por un enfriam iento rápido. La brusca disminución 

de temperatura forma esta materia vítrea con alto contenido de silicio (70 % 

aproximadamente) y aluminio (Cárdenas, 1990; Cobean, 2002; Esparza, 2006), que se 

caracteriza por su fractura recta y muy cortante.

Es un material que, debido a su conformación, puede tener la inclusión de otros 

minerales, lo que hace que adquiera distintas tonalidades; por ejemplo, el color rojo o café 

de una obsidiana puede deberse a la presencia de hematita en dispersión y el color gris claro 

a una abundancia de vesículas o la presencia de zonas microcristalinas (García, 1974). 

También puede adquirir tonos verdes (claro y obscuro), negro, amarillo, o puede presentar 

colores combinados (Cobean, 2002).

Esta fue una de las materias primas más abundantes en el te rr ito r io  mesoamericano, 

siendo utilizado ampliamente por sus habitantes, ya sea como herramientas utilizadas en la 

vida cotidiana y en la fabricación de elementos suntuarios. El acceso a su explotación no fue 

complicado, ya que comúnmente los depósitos se encontraban en la superficie o en las 

laderas de los cerros. Estos yacimientos fueron explotados a través de pozos o trincheras en 

la superficie (Cobean, 2002; Darras, 2005a; Esparza, 2011; Healan, 1994; 2011; Pastrana, 

1998).



La distribución de los yacimientos de obsidiana con evidencia material de explotación 

humana, es amplia, al grado de que se han determinado alrededor de "82 yacimientos en 

México" (Esparza, 2011:94). Esta roca vítrea posee otros minerales denominados elementos 

traza, y de acuerdo a su medición es posible caracterizar el depósito y la procedencia de la 

obsidiana (Esparza, 2011; Braswell, 2003; Glascok et al., 2005; Healan, 2004, 2011) ya que 

cada yacimiento tiene su propia composición.

En el estado tarasco esta materia prima fue muy utilizada y podía ser adquirida en los 

yacimientos de Zinapécuaro, Ucareo, Zináparo, Cruz Negra, Cerro Prieto Cerro Varal, 

(Cárdenas, 1992; Darras, 1998; 2005b; Esparza, 2006; Healan, 2008; Pollard y Vogel 1994; 

Rebnegger, 2010; Williams, 2009).

Además de ser usada en la fabricación de herramientas fue también usada en la 

elaboración de objetos con contenido ritual, simbólico y religioso, e incluso como piedra de 

culto, o representación de su dios principal Curicaueri. Tal como se refiere en la RM, "Hiripan 

fue señor de Cuyacán, y allí fue la cabecera porque estaba allí su dios Curicaueri, que era 

aquella piedra que decían que era el mismo Curicaueri" (Alcalá, 2008:167).

La forma en que la obsidiana llegó a la elite tarasca fue a través de la imposición de 

tr ibu to  a los pueblos cercanos a los depósitos de esta materia prima Después de extraerla, 

fue enviada a los sitios administrativos secundarios para ahí ser distribuida a otras zonas del 

estado. Por lo que respecta a la distribución y características de los yacimientos de obsidiana al 

interior del estado tarasco, el yacimiento de Zinapécuaro se localiza en el extremo oriental de la 

cuenca del lago de Cuitzeo, específicamente en las inmediaciones del poblado del mismo 

nombre. Este fue descrito por primera vez por Breton y se caracteriza por poseer un color gris 

veteado (Cárdenas, 1990; Healan, 2011).

Esta fuente fue explotada desde el periodo Formativo tardío y se intercambió en 

distintas zonas de Mesoamérica (Cobean, 2002; Filini, 2010; Hirth, 2008). Durante el auge 

del estado tarasco una gran cantidad de objetos de esta fuente se ha encontrado en 

Tzintzuntzan y en otros sitios secundarios del estado tarasco, como Ihuatzio, Erongaricuaro, 

Xarácuaro, Uricho, Lagunillas, Tres Cerritos, Huandacareo y Barranquilla Grande (Macías,

1998).

El yacimiento de Ucareo se encuentra al oriente en un valle alto y la obsidiana es de 

color gris traslúcida y comúnmente contiene bandas grises paralelas, aunque en menor



proporción se encuentran otras con el mismo tono con textura nubosa sin bandas (Cárdenas, 

1990; Cobean, 2002). Es de buena calidad para la elaboración de objetos mediante las técnicas 

de percusión y pulido. La explotación de estos depósitos iniciódesde el formativo tardío y se 

han identificado varios objetos procedentes de estas zonas en sitios arqueológicos de la Cuenca 

de México, Oaxaca y la costa del Golfo. Durante el Posclásico tardío fue la principal fuente de 

abastecimiento de Tzintzuntzan para la elaboración de objetos suntuarios, además durante la 

consolidación del estado ocurrió el aumento de su intercambio en la cuenca de Pátzcuaro 

(Darras, 2005a; Pollard y Vogel, 1994; Rebnegger, 2010).

Los depósitos de Cruz Negra se ubican a seis kilómetros al noroeste de Zinapécuaro, la 

obsidiana de este yacimientos es de color gris claro, similar a la de Ucareo, sin embargo, como 

señala Cobean (2002:66) mediante los análisis originales de la Universidad de Missouri resultó 

ser un filón distinto de la de Ucareo (Hernández y Healan, 2008).

Así mismo, en el municipio de Acámbaro en las inmediaciones de la Sierra de "Los 

Agustinos", se encuentra el yacimiento del mismo nombre en la superficie a modo de cantos 

rodados, de buena calidad y resistencia en las actividades de talla. Se caracteriza por tener 

tonos negro, gris traslúcido, café y café con negro (Cárdenas, 1990). Hasta el m om ento, no 

se cuenta con un objeto de elite procedente de esta zona.

El o tro  sector del estado tarasco donde se encontraron yacimientos de obsidiana fue 

el actual centro norte de Michoacán (caracterizado por la abundancia de restos volcánicos) 

en las inmediaciones del municipio de Zináparo. Los depósitos del vidrio volcánico se asocian 

con el periodo Cuaternario acompañado de riolita y tobas. La materia prima es de buena 

calidad, para la elaboración de instrumentos y objetos a través de la percusión y la talla ya 

que no presente inclusiones (Cárdenas, 1990; Darras, 1998, Esparza et al. 2000).

Los yacimientos que se han identificado en esta zona, donde se han localizado minas 

o zonas de extracción de la obsidiana, son el Cerro Prieto, el cual se localiza a 3 kilómetros 

hacia el sur de cerro Varal, cuya materia prima se encuentra asociada con rocas de andesita. 

La obsidiana se encuentra en forma de bloques angulares, en cuanto a sus características 

físicas es áspera al tacto y su color tiene principalmente un aspecto mate (gris opaco) y en un 

porcentaje menor es de color gris azulado (Cárdenas, 1990; 1994; Darras, 1999). Darras 

(2008) señala que a pesar de su fragilidad, es de buena calidad para la talla.



Cerro Varal, es otro  yacimiento de este sector. Los depósitos de obsidiana se localizan 

hacia el lado sur y se encuentran en forma de vetas. Por lo que se refiere a sus 

características se trata de obsidianas con colores translúcidos como el gris y café, también se 

encuentran vetas con tonos opacos de café y gris. La materia prima de estos depósitos es de 

gran calidad para la talla (Cárdenas 1990, 1994)

El yacimiento del cerro Zináparo se localiza en la porción norte del cerro del mismo 

nombre, en vetas de gran tamaño., Es de muy buena calidad para la talla de herramientas y 

objetos suntuarios. Se caracteriza por la diversidad de tonos opacos con que cuenta que van 

desde el gris, café, ocafé rojizo (motivado por la oxidación del hierro) y el negro (Cobean, 

2002; Darras, 1999; Esparza et al. 2000). En sus depósitos se encuentra la mina "La 

Guanumeña", que contiene una obsidiana bicolor (negro y café rojizo), de buena calidad y 

con aspecto brillante, que a decir de Cárdenas (1992) era una de las más apreciadas por la 

elite tarasca.

La explotación de estos depósitos de obsidiana, a decir de Darras (2008), sufren una 

disminución en cuando a la extracción de materias primas durante el auge del estado tarasco 

en comparación con periodos anteriores, sin embargo, se identificaron varios asentamientos 

tarascos en las cercanías de los yacimientos de Cerro Zináparo y Cerro Varal (Darras, 2009; 

Healan, 2011). Sobre estos mismos depósitos Rebnegger (2010) señala que se siguieron 

aprovechando en cantidades similares antes y después de la formación del estado tarasco en 

los sitios de la cuenca de Pátzcuaro.

Con base en las investigaciones realizadas por Healan (1998; 2004; 2011), los 

depósitos y la extracción de la obsidiana en yacimientos del estado tarasco fue mediante dos 

formas: 1) Cantera, que consiste en excavar un pozo más ancho que profundo, para exponer 

los depósitos hacia la superficie. Estas a su vez pueden ser de cantera a cielo abierto (extracción 

de la materia prima en la superficie, eliminando la capa superficial), cantera en forma dona 

(circundado por un anillo de desecho), canteras en forma de trinchera (consiste en abrir una 

zanja en algún sector para obtener el material), y 2) Minas, consisten en tiras o trincheras que 

fueron cavados para acceder a los depósitos subterráneos donde se extraía la pieza deseada.

En los yacimientos de Michoacán, la forma más común de extracción de la obsidiana fue 

mediante alguna de las formas de canteras, debido a que la materia prima estaba cerca de la



superficie, sin embargo, Darras (1999) encontró minas prehispánicas en los yacimientos Cerro 

Zináparo y Cerro Varal.

Una vez que la materia prima era obtenida del yacimiento pasaba por distintas fases, 

hasta que lleggaba a su proceso final. Estas etapas forman parte de una cadena productiva que 

según Esparza (2011) fue la siguiente: 1.) Materia prima y relación espacial (localización e 

identificación de la obsidiana), 2) Extracción (sacar o adquirir la materia prima), 3) 

Transporte (traslado del producto a otra zona para ser trasformado) 4) Transformación y 

cambio social (modificar o darle cierta forma deseada),5)Distribución y consumo (finalidad 

de la materia que fue transformada).

El barro

La cerámica consiste en la fabricación de recipientes u otros objetos de arcilla que es una 

sustancia de grano fino cuyos principales componentes son sílica, aluminio y agua; algunas 

veces contiene cierta cantidad de hierro, álcalis y tierras alcalinas (Amella, 2008:4).

El barro sirvió a las sociedades mesoamericanas para elaborar objetos con distintas 

formas que les perm itió  cubrir necesidades como la de transportar, almacenar y consumir 

productos. Así mismo algunas de sus formas se usaron en actividades rituales y religiosas, 

donde se les impregnaba un alto valor simbólico.

Los alfareros tarascos fabricaban distintas formas cerámicas. Por lo q ue respecta a las 

cerámicas suntuarias utilizadas por la elite destacan algunas formas como cajetes trípodes, 

ollas con vertedera y asa de estribo o de canasta, olla fitom orfa  con vertedera y asa tipo 

canasta, así como varios objetos miniaturas y pipas. Cada uno de ellos fue cocido a distintas 

temperaturas, en ocasiones durante esta etapa o posterior a la cocción se les incorporaron 

diversos colores, como el crema, rojo, blanco, así como la decoración en superficie conocida 

como técnica al negativo, siendo objetos policromos (Castro, 1986; Cabrera, 1996; 

Hirshman, 2003; Pollard, 1993).

Las arcillas con que se fabricaron los objetos cerámicos usados por la elite tarasca, 

provenían de yacimientos aledaños a la Cuenca de Pátzcuaro y fueron adquiridos a través del 

sistema tributario . Los depósitos de esta materia prima son el resultado de cenizas 

volcánicas, de tono café, marrón y blanco (Fisher, 2000).



La procedencia de las arcillas con base en el Análisis de Actividad de Neutrones 

(AAN) hecho por Hirshman (2003), con a partir de tiestos procedentes de Tzintzuntzan, le 

perm itieron sugerir el uso de once pastas en la fabricación de objetos en la capital estatal:

1), Tariacuri marrón, 2) Yaguarato crema, 3) Tarerio Crema, 4) Ichupio grueso, 5) Querenda 

Blanca, 6) Tecolote Naranja, 7) Tariacuri grueso, 8) Yaguarato grueso, 9) Siphio Gris, 10) 

Patambicho rojo y 11), Sanabria rojo, (Hirshman, 2003), todas ellas provenientes de la 

Cuenca de Pátzcuaro. Por su parte, Cabrera (1996), señala que los objetos cerámicos del tipo 

negro bruñido encontrados en Tzintzuntzan de acuerdo a su composición mineralógica 

corresponden a arcillas similares a las encontradas en la actual Meseta tarasca.

Así mismo, Hirshman (2003), realizó un análisis mediante la misma técnica sobre una 

serie de tiestos de Uricho y el resultado registró las primeras 9 pastas, variando la 10 y la 11, 

que en este caso fueron la Uricho fina y Negra pulida respectivamente (Hirshman, 2003; 

Pollard, Hirshman, Neff y D.Glascock, 2001), todas estas arcillas también provienen de la 

Cuenca de Pátzcuaro.

Los objetos cerámicos también fueron pintados en tonos rojo, blanco, negro, naranja, 

principalmente, los tintes fueron obtenidos a través de los vegetales (raíces, tallos, flores y 

semillas, así como carbón), animales (cochinilla, parásitos que crecen en arboles como el



pirú), y de minerales como la cal, la limonita, el cinabrio, la malaquita y la tierra negra, 

también fue común la unión de algunos de estos recursos (Mastache, 2005). Estas materias 

primas se encuentran dentro de los límites territoria les del estado, por lo que seguramente 

también fueron obtenidos por la elite tarasca a través del sistema tributario .

4.2.2. Materias foráneas

En esta sección abordamos las materias primas con que se fabricaron los bienes de prestigio 

y que no se encontraban en el in terior del estado, por lo tanto, provenían de zonas alejadas, 

lo que las hacia un tan to  escasas en el te rr ito r io  tarasco. La forma en que llegaron a la elite 

tarasca fue a través del sistema de intercambio.

La obsidiana

En las investigaciones que se han efectuado en el territorio del estado tarasco, se han 

encontrado objetos (fragmentos) de obsidiana verde principalmente, proveniente de 

yacimientos que se localizan fuera de los límites estatales, lo que nos lleva a sugerir que 

llegasen a la elite a través del intercambio con las regiones que poseen estos recursos.

El yacimiento de Pénjamo se form ó en el cuaternario, la obsidiana es de color verde, 

similar a la que procede de la Sierra de las Navajas (Hidalgo), con la diferencia de que en este 

sector de Guanajuato es menos translúcida y muestra bandas o líneas paralelas de 

inclusiones y dim inutos puntos claros Es de buena calidad para elaborar objetos mediante la 

talla (Cárdenas, 1990; Cobean, 2002; Esparza e t al. 2000:99). Fragmentos de objetos en esta 

materia prima se han encontrado en Tzintzuntzan (Pollard y Vogel, 1994), Uricho y en 

Erongaricuaro (Rebnegger, 2010).

Los yacimientos de Pachuca y la Sierra de las Navajas son característicos por la 

presencia de obsidiana de color verde translúcido y de buena calidad para la fabricación de 

objetos suntuarios (Argote Espino et al. 2012; Cobean, 2002; Pastrana, 1998). La materia 

prima del depósito de la Sierra de las Navajas fue la más apreciada por los pueblos 

mesoamericanos desde el periodo Clásico. En el caso del estado tarasco, los objetos de este



material son muy escasos y para el posclásico tardío parecen encontrase solamente en 

Tzintzuntzan (Pollard, 1993; Pollard y Vogel, 1994).

Otro yacimiento de obsidiana aprovechado por el estado tarasco, fue el de 

Tulancingo Posee un color negro o gris opaco con un tono verdosos que a diferencia de los 

dos anteriores es más opaca (Cobean, 2002; ArgoteEspino, et al., 2012:51).

Los yacimientos ubicados hacia el occidente del estado también fueron 

aprovechados por los tarascos. De acuerdo a la evidencia encontrada en sitios como 

Tzintzuntzan y Erongaricuaro (Rebnegger, 2010), se ha señalado que proceden de los 

depósitos de la Primavera (Jalisco), que a pesar de la cantidad de impurezas que contiene es 

de buena calidad para la talla de objetos. Los tonos de esta materia prima son gris, gris con 

bandas, además de gris translúcida y opaca (Cobean, 2002, Esparza et al. 2000).

La concha

Esta materia prima fue utilizada por los habitantes del occidente de México desde el 

Formativo tardío (Oliveros, 2000) hasta el auge del estado tarasco. Se ha encontrado en 

diversos contextos de elite tarasca (ver capítulo 3). A pesar de la cantidad de objetos 

identificados, hasta el momento no existe ningún estudio sistemático sobre este material 

durante el posclásico tardío, más que las descripciones de los informes de excavación. El 

único sitio para el cual se presenta una descripción más general de objetos de concha es 

Huandacareo y los sitios investigados durante la construcción de la la presa El Infiernillo 

(Gastélum, 2005; Macías, 1990).

Con base en las investigaciones de Macías (1990; 1997; 1998), en la cuenca de 

Cuitzeo, en la zona se encontraron dos géneros de moluscos en contextos arqueológicos, 1.- 

Pelecypodoa (consiste en 2 conchas unidad), 2.-Gasteropodea (concha con formas de 

espiral). Esta materia prima también fue combinada con otros materiales como oro y cobre 

en la fabricación de los bienes de prestigio.

En el te rr ito r io  tarasco el Spondylus Princeps también fue muy apreciado debido a su 

color rojo del exterior y al tono blanco interior. Esta especie posee filas de espinas espesas, 

largas, irregulares y curvas, su hábitat se encuentra en profundidades que oscilan entre los



30 metros de profundidad, lo que hace difícil su obtención (Hocquenghem, 2010). Esta 

especie se encuentra en el Océano Pacífico desde el sur del Golfo de California hasta el norte 

del Perú, por lo que pudo haber sido obtenida por los pueblos de la costa de Guerrero, 

Michoacán y Jalisco para después ser intercambiado en los sitios de elite tarasca.

Así m ism o , se tiene el registro de que usaron otras especies provenientes de las 

costas del Pacífico como fueron la especie Glycymeris (se conforma por dos conchas unidas, 

gruesas y casi circulares) con que fabricaron brazaletes. Para la elaboración de pulseras se 

utilizó la especie Glycymeris gigantea, mientras que con la Oliva sp se hicieron pendientes 

cónicos (Gastélum, 2005; Macías, 1990).

Otras especies utilizadas por los tarascos fueron la Ancistromesus mexicanus, que 

seusó para fabricar brazaletes, y la Pinctada mazatlanica, en la elaboración de cuentas y 

pendientes. Así mismo, se aprovechó una especie de caracoles terrestres como la Orthalicus, 

con los que fabricaron pendientes cónicos (Gastélum, 2007; Macías, 1990; Velázquez, et al., 

2007).

Fig.4. 2: Proceso de elaboración de una cuenta de concha (Albiez, 2011:391)

Estas especies llegaron a la elite tarasca a través del sistema de intercambio, ya que 

debido a la evidencia histórica y arqueológica no hay un fundam ento sólido que establezca 

que los tarascos tuvieran pueblos sojuzgados en las inmediaciones de las costas del Pacífico 

(Pulido, 2000, 2012). Las técnicas con que se fabricaron los bienes de prestigio de concha 

fueron, la percusión, la presión y el desgaste para otorgarles la forma deseada. La última 

etapa consistió en el pulido, bruñido, el esgrafiado y el grabado (Macías, 1990; Gastélum, 

2005, Suárez, 1977).

La turquesa

La turquesa es un mineral que forma parte de los fosfatos, es de color azul verdoso, tonos 

que adquiere dependiendo de la cantidad de aluminio y cobre que contiene (Robles, 2011).



Melgar (2009) señala que en los estudios de las sociedades mesoamericanas se distinguen 

dos tipos de esta materia prima, por un lado está la turquesa química cuyos yacimientos se 

encuentran en el suroeste de los Estados Unidos (donde se encuentra en estado nativo). El 

o tro  tipo es la turquesa cultural, que es un conjunto de piedras azules y azulverdosas como 

la malaquita, azurita, crisocola y cuprita, y que se localizaba en yacimientos de los actuales 

estados de Zacatecas, Coahuila y Chihuahua (Weigand, 1997).

Este mineral fue uno de los minerales más apreciados por las sociedades 

mesoamericanas, ya que fue utilizado como marcador de diferenciación social y como 

elemento simbólico-religioso asociado con la fertilidad y la lluvia (Aguilera, 1997; Alcalá 

2008, Weigand 1995, 1997). El valor económico y social asignado a esta materia consistía en 

la lejanía de los yacimientos y en las dificultades tecnológicas que conllevaba adquirirla, ya 

que su explotación consistía en extraerla a través de minas a cielo abierto y la excavación de 

túneles (Weigand, 1997).

Los yacimientos de turquesa se encontraban muy alejados del estado tarasco, ya que, 

los depósitos de este mineral se localizan en el actual suroeste de Estados Unidos, como 

Cerrillos, Azure/Tyrone y Old Hachita, en Nuevo México, Mineral Park, Canyon Creek y 

Courtland/Gleeson, en Arizona, Grass Valley, en Nevada y Halloron Springs, en California 

(Barrios, 2011; Melgan, 2009; Weigand, 1997). Dada la distancia, los tarascos debieron 

adquirir esta materia prima a través del intercambio.

En sitios con presencia de elite tarasca la turquesa se ha encontrado en forma de 

pendientes, teselas de mosaicos, cuentas y en fragmentos incrustados en objetos como los 

bezotes, donde se asocia con otras materias como la obsidiana y el oro. Dentro de los bienes 

de prestigio tarascos, este es uno de los materiales más escasos, de ahí el valor asignado

La amazonita

La amazonita es un mineral azul y azul-verde, pertenece al grupo de los feldespatos, su 

coloración se debe a la presencia de impurezas de hierro y plomo (Barrios, 2011). 

Constantemente ha sido confundido con la turquesa debido a su semejanza en la gama de 

colores que ambos minerales presentan. La caracterización más particular de esta materia 

prima se ha hecho en los últimos años a través de los estudios arqueométricos (Barrios, 

2011; Robles, 2005; 2011; Ostrooumov, 2012)



Se han identificado yacimientos de amazonita en Chihuahua (México), en Colorado 

(EUA) y en Ontario (Canadá). Se tiene el registro de la existencia de o tro  yacimiento en 

algunas regiones de Oaxaca (Schmitter y Martin del Campo, 1980), pero no se ha podido 

identificar geográficamente (Ostrooumov, 2012). Con base en la caracterización química de 

esta materia prima, los objetos localizados en sitios arqueológicos de Michoacán, proceden 

del Cerro Bahues, en la de la Sierra de Peñoles en Chihuahua (Barrios, 2011; Robles, 2005; 

2011; Ostrooumov, 2008; 2012).

Este mineral comenzó a utilizarse en te rr ito r io  michoacano desde el periodo 

Formativo tardío, para el Epiclásico se registra un aumento en la presencia de esta materia 

prima en los sitios del antiguo Michoacán, hasta la formación del estado tarasco (Robles y 

Sánchez, 2011). La amazonita llegó a la elite tarasca a través del sistema de intercambio y 

fue utilizado en la fabricación de bienes de prestigio. A partir de los estudios arqueométricos 

efectuados por Robles (2005, 2011) se han identificado piezas de amazonita en forma de 

cuentas en collares, brazaletes y dijes, en sitios como Tzintzuntzan, Huandacareo y Tres 

Cerritos.

La amatista

La amatista es una variedad de cuarzo que se caracteriza por poseer un color violeta, que se 

debe a su contenido de hierro. Es de origen magmático y sus yacimientos se encuentran 

acompañados por óxidos de hierro (Schmitter y Martin del Campo 1980). Esta materia prima 

fue utilizada por los pueblos mesoamericanos para la elaboración de objetos suntuarios, ya 

que su color característico era raro entre los recursos más comunes de Mesoamérica.

El yacimiento más cercano de amatista al estado tarasco se encontraba en la región 

de Amatitlán, Guerrero, localizado en la zona Montañosa de la Sierra Madre del Sur. Las 

características físicas de estos depósitos consisten en que casi todas son translúcidas, con el 

color más intenso en la base y sin color o deslavadas en las puntas, el color violeta es cada 

vez más intenso al llegar a la base hasta convertirse en un marrón oscuro (Schmitter y 

M artin  del Campo 1980).

A decir de las fuentes históricas (Acuña, 1987), este yacimiento se encontraba bajo el 

dom inio del estado mexica, pero muy cerca de la zona de conflicto con los tarascos, por lo 

que esta materia prima probablemente llegó a la elite tarasca a través del sistema de



intercambio con los pueblos del sur de Guerrero, o por medio del intercambio de con los 

mexica.

Los objetos de esta materia prima que se han encontrado en contexto de elite 

tarasca en Tzintzuntzan (Cabrera, 1988) fueron cuentas y figurillas, con los que se formaron 

collares y sartales. Las técnicas empleadas en la fabricación de estos bienes fueron la 

percusión, la presión y la técnica del pulido.

El cristal de roca

El cristal de roca (cuarzo hialino) es una variedad de cuarzo incoloro forma parte de los óxidos 

de silicio, tiene un aspecto cristalino y posee un bajo índice de refracción (Schmitter y Martin  

del Campo 1980). Esta materia prima fue ampliamente usada en Mesoamérica para hacer 

cuentas de collar, dijes, bezotes y figurillas.

Los depósitos de esta materia más cercanos al estado tarasco fueron los yacimientos 

que se localizan en el actual estado de Guerrero y Chihuahua (Schmitter y Martin  del Campo 

1980). La elite tarasca adquirió esta materia prima mediante el sistema de intercambio, dada 

la lejanía de los yacimientos donde se encontraba este recurso. Los objetos de esta materia 

prima se han encontrado en Tzintzuntzan y consiste en figurillas, bezotes, tapas de bezote, 

cuentas para collares y brazaletes (Gaceta Oficial, 1892).

Como se ha señalado anteriormente los objetos de prestigio en la sociedad tarasca 

fueron diversos y cada uno de los personajes de elite portaba algunos de estos bienes 

mostrando su riqueza económica y social, legitimando su poder. Por ejemplo, el irecha era 

ataviado con trenzados de plumas verdes, orejeras elaboradas con obsidiana y en algunos 

casos con incrustaciones de turquesa, bezotes hechos con obsidiana, incrustaciones de 

turquesa, amazonita y oro collares que podían ser de turquesa, obsidiana o cristal de roca), 

brazaletes de concha, camisetas de algodón, rodelas hechas de cobre, oro o plata, en las 

piernas usaba cascabeles de cobre, así como sandalias de cuero y collares de hueso de 

pescado. A su muerte, también se le ofrendaron máscaras, mantas, pipas y objetos de 

cerámica (Alcalá, 1980).



Estas son las materias primas más frecuentes y que se han encontrado con mayor 

frecuencia en contextos de elite tarasca. En diversas ocasiones se elaboraron objetos 

conjuntando varios materiales, por ejemplo, se han encontrado bezotes elaborados con 

obsidiana, con incrustaciones de turquesa, amazonita y la tapa de oro. La elaboración de 

estas piezas se efectuó a través de tecnologías muy complejas debido a los acabados que 

presentan. La zona central del dom inio carecía de la mayoría de las materias primas 

anteriores, por lo que motivó que sus gobernantes expandieran sus fronteras y adquirieran 

recursos alóctonos a la cuenca de Pátzcuaro como fueron el algodón, las plumas, los metales 

y la obsidiana que se encontraban dentro de su zona de dominio. Para obtenerlos 

impusieron cargas tributarias a los habitantes que se encontraban en las zonas donde había 

estos productos, mientras que otros recursos fueron adquiridos a través de las redes de 

intercambio, pues estos se localizaban fuera de la esfera de dominio del estado tarasco 

como fueron la concha, la amatista, la obsidiana verde, el cristal de roca, la turquesa y la 

amazonita. Es por lo ello que la elite tarasca debió implementar medidas políticas y 

económicas para la adquisición de estos productos, como fueron el tr ibu to  y el intercambio.

A continuación se presentan algunas de las técnicas y herramientas que emplearon 

los artesanos tarascos para la transformación de estas materias primas en bienes de 

prestigio.



4.3. Especialización artesanal en el estado tarasco

Las materias primas que se reseñaron anteriormente perm itieron la fabricación de bienes de 

prestigio, usados por la elite tarasca en distintas actividades rituales, a través de las cuales 

legitimaban su poder.

La producción de los bienes de prestigio utilizados en el estado tarasco, de acuerdo a 

la información histórica, fueron fabricados por artesanos asociados o relacionados con la 

elite de Tzintzuntzan, produciendo una amplia gama de artículos, entre ellos metálicos, de 

oro, plata y cobre, así como otros hechos con materiales perecederos como plumas, pieles, 

algodón, tule, maderas, además de objetos de obsidiana y barro usados por el sector 

gobernante y empleados en los actos rituales (Alcalá, 2008). Desafortunadamente, la fuente 

no precisa la localización de la fabricación o la residencia exacta de estos grupos de 

artesanos, mientras que la evidencia arqueológica registrada para la fabricación de objetos 

en la capital estatal se reduce a pocas materias primas como el caso de la obsidiana.

4.3.1. Producción de objetos de obsidiana

La producción de objetos de prestigio se efectuó donde habitaban sectores de elite tarasca. 

Por ejemplo, Cabrera (1988:212) sugiere que existió un ta ller de obsidiana en Tzintzuntzan, 

en la ladera del Cerro Yaguarato, por la cantidad de desecho9 de esta materia prima 

encontrado en este sector.

Otras zonas de producción de objetos de obsidiana en Tzintzuntzan son planteadas 

por Pollard (1993. Tras su recorrido de superficie sugirió la existencia de 3 zonas de 

producción que identificó como talleres y los defin ió de acuerdo a las características de los 

desechos encontrados. Por lo que respecta al taller del tipo 1 señala que en ellos se 

producían navajillas prismáticas principalmente, ya que se encuentra un alto porcentaje de 

núcleos (en esta forma llegaban al sitio) de donde se extraían las navajillas, así como una 

gran cantidad de navajillas rotas. La fabricación de estas piezas se distribuyó en 5 zonas a lo 

largo de la capital. El material cerámico encontrado por la autora sugiere que está asociado

9 Hester y Shafer (1992), presentan una discusión con Moholy-Nagy, sobre lo que sería un taller; señalan que la 
concentración de desechos de piedra pulida representa talleres, y Moholy-Nagy, señala que son basureros y 
que los microdesechos son los indicadores más confiables para la identificación de los talleres.



Fig.4.4: Representación de los 

navajeros en La RM, Lámina 29

con el estrato bajo de la población y que muchos de los 

artículos producidos fueron usados por ellos mismos dentro 

de sus unidades residenciales.

La producción de este tipo de objetos se encuentra 

descrita en la RM, y se les identifica gráficamente por cuatro 

personas que tienen a los lados 2 núcleos de obsidiana, el que 

parece ser el principal posee un madero (bastón) en sus 

manos con el que está presionando un núcleo que sujeta con 

los pies, mientras que la materia prima se encuentra colocada 

en el suelo (fig. 4.3).

La evidencia de producción de navajillas a través de 

núcleos en la capital tarasca, también aparece registrada en(Alcalá, 2008: 174)

los inventarios del Museo Regional Michoacano, que para 1892 contaba en su colección con 

12 núcleos de obsidiana provenientes de Tzintzuntzan y una gran cantidad de navajillas 

(Gaceta Oficial, 1892). Las medidas de los núcleos eran variables, por ejemplo, el núcleo 

identificado con el numero 33 de la sala 3 era cónico y ten ía "12 centímetros de diámetro y 3 

de altura" (del Paso y Troncoso, 1892:296), mientras que los núcleos con el número de 

inventario 36 y 37, son de forma ovoide muy alargada de "15 centímetros de longitud y 14 

de circunferencia el mayor" (Del Paso y Troncoso, 1892:297).

En los talleres del tipo 2 se fabricaron diversos objetos, como orejeras bezotes, 

objetos en forma cilíndrica y discos y en la superficie se encontraron altas proporciones de 

desechos de talla de obsidiana verde y roja así como artículos rotos o preformas (Pollard, 

1972). Los tiestos encontrados en este sector son policromos y las piezas cerámicas 

presentan una mayor variabilidad con respecto a los talleres del t ipo  1, lo que lleva a 

plantear que en esta zona los artesanos estaban vinculados con los sectores de la elite. La 

fabricación de este tipo de objetos se distribuyó en cuatro zonas de la capital del estado.

La evidencia de producción de los objetos anteriores se encuentra también en los 

inventarios del Museo Regional Michoacano, donde se describen algunas preformas de este 

tipo  de artículos, como por ejemplo los objetos identificados con los números 206, 285, 286 

y 305. Son objetos de obsidiana que se encuentran a medio labrar (Gaceta Oficial, 1892). 

Mientras que en el inventario de del Paso y Troncoso se describen los siguientes objetos:



El número 50, es un pequeño "núcleo de obsidiana roja, del cual estaban 
formando un bezote [tiene] 5 centímetros de longitud, 3 de latitud y 3 de 
altura. [Los números] 51 a 54 son de obsidiana roja, formados por dos 
cilindros que se tocan de un modo excéntrico; pueden haber servido de 
orejeras perforantes [miden] de 3 a 4 centímetros de longitud por uno 
próximamente de diámetro. [El] 58 un fragmento de obsidiana a medio 
labrar, en el cual habían empezado a hacer un bezote [es] de 6 centímetros 
de longitud y 15 milímetros de diámetro la parte labrada (del Paso y 
Troncoso, 1892: 298).

Los talleres del tipo 3 no parecen ser zonas de producción de objetos de obsidiana, 

sino un sector con altas proporciones de grandes raspadores y raederas, además se 

encuentran pocos restos de cerámica. Pollard (1993) señala que quizá en este sector se 

realizaban actividades en las que se empleaban los raspadores como pudo haber sido el 

trabajo de la madera, el raspado del maguey o la elaboración del pulque. Por lo tanto, y base 

a lo señalado por Pollard, solamente se pueden registrar dos zonas de producción, las del 

t ipo  1 y 2.

Mientras tanto  Haskell (2008:68) señala que en Erongaricuaro también existe 

evidencia de producción de objetos de lapidaria en obsidiana, ya que tras las investigaciones 

de 2005, se recolectaron diversas piezas en proceso de fabricación, así como artículos rotos. 

Además en la zona de producción se encuentran fragmentos de obsidiana de distintos 

colores, verde, negro, gris y bicolor (rojo-negro), como en los talleres identificados en 

Tzintzuntzan.

Haskell (2008) menciona también que un habitante de Erongaricuaro les mostró la 

secuencia de producción de un bezote de color gris-negro, donde se aprecia el proceso 

laborioso que requiere su producción, por lo que su fabricación requería de una gran 

habilidad y de acuerdo al contexto donde fue encontrado se estaba produciendo en una 

zona residencial de élite.

Al parecer en Pátzcuaro también se estaban produciendo bezotes de obsidiana, ya 

que el objetos número 1, 132, correspondiente al inventario de Plancarte de los objetos del 

Museo Regional Michoacano, era un bezote de obsidiana pero aun le faltaba ser pulido 

(Gaceta oficial, 1892).

Con base en la información revisada podemos señalar que ciertos bienes de prestigio

hechos en obsidiana, como los bezotes y las orejeras, se fabricaron en zonas de producción

que estaban bajo la supervisión de la elite tarasca, ya que su elaboración se encontraba en
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zonas asociadas con los funcionarios políticos, tal y como lo sugiere Pollard (1993) para 

Tzintzuntzan y Haskell (2008), para Erongaricuaro. Además, de acuerdo a la variabilidad de 

tonos de obsidiana empleados, las autoridades fueron seguramente quienes proporcionaron 

a los artesanos las materias primas, ya que algunas de ellas provenían de zonas externas al 

estado.

Además, los artesanos tarascos que fabricaron las orejeras y los bezotes eran 

especialistas debido a las técnicas y las herramientas empleadas en su elaboración. De 

acuerdo a los planteamientos de Hirth (2011), los artesanos practicaban una producción 

artesanal contingente, ya que realizaban distintas actividades y cada una de ellas se 

encontraba secuencialmente encadenada en la producción de los bienes.

El caso de la producción de navajillas prismáticas parece que fue más generalizado 

entre los habitantes del estado Además, de acuerdo a la evidencia encontrada en 

Tzintzuntzan, ésta fue practicada tanto  por grupos de bajo estatus como del sector 

gobernante, esto quizá porque este tipo  de artículos era utilizado constantemente en la vida 

cotidiana.

4.3.1.1. Secuencia de producción de un bezote

A continuación presentamos la secuencia de producción de un bezote de obsidiana con tapa 

de oro e incrustaciones de turquesa, que de acuerdo a la información histórica era utilizado 

por personajes de la elite tarasca como el Irecha, los valientes hombres (guerreros) y los 

caciques (Alcalá, 2008; Rubín de la Borbolla, 1944).

Para el proceso de la elaboración tomamos en cuenta las técnicas y el empleo de la 

arqueología experimental sobre objetos de obsidiana procedentes del Templo Mayor 

(Melgar, 2009; 2011). Para el caso tarasco proponemos la siguiente secuencia de producción 

(fig.4.4):

1) Se obtenía del yacimiento de obsidiana un núcleo de buena calidad mediante las 

técnicas de percusión directa o indirecta, reduciéndolo hasta lograr el tamaño deseado, 

empleándose herramientas líticas y de madera. Como señala Healan (1998; 2011), es posible 

que las personas que se encargaban de la extracción no fueram integrantes de la elite 

tarasca sino grupos poblaciones que se encontraban sojuzgados.



2) El núcleo era transportado hasta la capital estatal donde continuaba su fabricación 

o se remitía a otros sitios secundarios, y la materia prima era entregada a los especialistas 

artesanales (Haskell, 2008; Pollard y Vogel, 1994).

3) Una vez que llegaba a la zona de producción, el núcleo era trabajado mediante la 

técnica del desgaste, con distintas herramientas líticas y de madera, así como materiales 

como basalto, andesita, riolita, arenisca, caliza, adicionando agua y en ocasiones arena 

(Melgar, 2011; Suárez, 1977), empleados hasta lograr la pre-forma del bezote, es decir un 

cuerpo cilíndrico.

4) Enseguida se realizaban cortes en cada uno de los extremos, empleando 

herramientas como pedernal y basalto, así como arenas, agua y tiras de piel o cuerdas 

vegetales. Los cortes se hacían para favorecer la forma final de las orillas de la pieza.

5) Se realizaba una perforación en el extremo que sería el frente de la pieza con 

herramientas líticas y carrizos adicionando agua y materiales abrasivos como arena, ceniza 

volcánica, polvo de obsidiana, de pedernal y de cuarzo (Melgar, 2011), hasta lograr la 

profundidad deseada, mientras que en el otro  extremo se le hacía una especie de lengüeta 

para sujetarse en el in terior del labio inferior.

6) La pieza era alisada por medio de la técnica de pulido, empleándose algunos 

abrasivos como polvo de obsidiana y arenas finas, a los que se les adicionaba agua, la pieza 

era pulida con trozos de piel (Melgar, 2011).

7) Al extremo perforado (frente de la pieza) se le colocaba alguna resina que servía 

como pegamento para incrustar una tapa de oro sobre el orificio de la obsidiana.

8) A la tapa de oro se le agregaba también una resina utilizada como pegamento para 

incrustar en su in terior pequeños fragmentos de rocas como turquesa y amazonita.

9) La pieza en su totalidad era bruñida. Para ello se frotaba la pieza con un material 

suave como piel o tela y a veces utilizando un abrasivo muy fino para darle brillo al objeto.

10) Finalmente la pieza la pieza terminada era entregada al personaje de elite para 

ser usada.



4.3.2. Producción de objetos de metal

Como ya se ha mencionado, los metales fueron una importante materia prima que permitió 

a los tarascos, la fabricación de bienes de prestigio, siendo el cobre el mineral más 

aprovechado en el estado tarasco, además de ser el metal que se encuentra en el registro 

arqueológico.

En la RM , también se representa gráficamente a los artesanos especializados en la 

fabricación de bienes de prestigio de metal. En la lámina 3 (tercera parte) aparecen tres 

personajes, el que parece ser el principal se encuentra sentado sobre una especie de banco, 

está soplando con un tubo de caña o cerámica una especie de crisol que contiene carbón y 

fuego en referencia a la técnica del soplado en la fabricación de los metales (Alcalá, 2008). 

Así mismo se encuentran de forma aledaña a estos personajes dos piezas que en la opinión 

de Claudia Espejel (2008b) pueden ser unas orejeras (fig. 4.5).

Lamentablemente la identificación de zonas de producción de metal en Tzintzuntzan, es nula 

o hasta el momento no se ha publicado la evidencia encontrada acerca del trabajo en 

metales en este sitio, ya que solamente se ha descrito la gran cantidad de objetos 

term inados que se han localizado. Sin embargo, también se ha sugerido que en la capital del 

estado se le dio la forma final a los objetos (Maldonado, 2006; Pollard, 1987) mientras que



las etapas previas se realizaban en las zonas aledañas a la extracción del metal o en 

poblaciones donde el medio geográfico (leña y fuertes vientos) brindaba las condiciones 

adecuadas para las etapas más complejas como la separación de los minerales y la fundic ión 

de piezas que facilitaban su transportación (Hosler, 2005; Maldonado, 2006; 2009; Pollard, 

1987; Pulido, 2006; Roskamp y Retiz, 2011).

La fabricación de bienes de prestigio de metal en el estado tarasco estuvo dividida en 

distintas etapas que comprenden desde la extracción de los metales hasta el procesamiento 

final. La elite participó en el proceso final de la etapa de fundición, tal como lo muestra la 

evidencia en Itziparátzico, donde parte de la producción de metales era enajenada por la 

clase dominante para ser enviada a Tzintzuntzan en forma de lingotes (Maldonado, 2006). 

Además, de acuerdo a la evidencia arqueológica el consumo de bienes de metal estaba

lim itado a un sector social, así como a zonas territoria les 

donde habitó la elite, mientras que la producción y las 

etapas de fundición primaria del metal se encuentran en 

distintos puntos del estado (Hosler, 2005; Pollard, 1987; 

Pulido, 2006).

Los artesanos tarascos que fabricaban los bienes 

de prestigio, al igual que los de los que trabajaban la 

obsidiana (incluso tal vez fueron los mismos), se 

encontraban en sitios habitados por la elite lo que 

favorecía la supervisión de sus actividades. Estos 

especialistas realizaron su trabajo a través del empleo de 

distintas técnicas como el martillado (frío y caliente), el vaciado o la cera perdida, el 

engastado, el repujado, y la soldadura (véase capitulo 4).

4.3.2.1 Secuencia de producción de una pinza con espirales

A continuación presentamos la secuencia de fabricación de unas pinzas con espirales 

(fig.4.6), que consisten en dos elementos simétricos unidos por una bisagra formados a 

partir de una pieza continua de metal. Las medidas de algunas de estas piezas oscilan entre 

los 4.5 y los 7.8 cm de longitud (Del Paso y Troncoso, 1892; Hosler, 1994a). Estos objetos 

fueron utilizados por el sacerdote mayor o petamuti y gráficamente se encuentran



representadas en el pecho de este personaje, de acuerdo a las láminas de la RM. Laspinzas 

de este tipo eran fabricados de la siguiente forma:

1) Se adquirían los minerales metálicos a través de la extracción de las minas, 

utilizando herramientas de madera y líticos como los morteros y metates o "ticuiche", para 

moler y hacer una separación previa de los minerales que se asocian en estado natural con el 

cobre.

2) La materia prima separada previamente se sometía a una etapa de calentamiento, 

para elim inar las impurezas y darle una mayor consistencia al cobre Así mismo el fuego y el 

v iento  contribuyeron a provocar reacciones químicas en el mineral. Para este proceso se 

utilizaron herramientas como los crisoles, objetos cerámicos, hornos y tallos secos de la 

planta del maíz para avivar el fuego.

3) Una vez obtenido el cobre, éste era nuevamente calentado para agregar otros 

minerales metálicos como el estaño y el arsénico que le otorgaban a las piezas cualidades 

como el sonido, la dureza, el brillo y la maleabilidad. Esta etapa permitía la aleación de los 

distintos minerales que los artesanos tarascos empleaban constantemente, además durante 

esta etapa se fabricaron lingotes para ser transportados más fácilmente.

4) Los lingotes eran transportados a las zonas de producción, en este caso para 

convertirse en una pinza.

5) El lingote era transformado en una lámina o podía ser nuevamente fundido para 

después ser vaciado en un recipiente de forma alargada con cortes semicirculares hacia el 

centro.

6) Posteriormente, del cuerpo de la pinza se cortaba una sección del centro hacia la 

orilla. Estos cortes posteriormente sirvieron para form ar los espirales.

7) Se martillaba el doblez hasta dejarlo en forma de banda plana y comenzaba a 

darse forma de media luna a las hojas.

8) Se martillaba el lugar de reserva formando tiras rectangulares largas.

9) Cada una de las tiras era doblada en forma de espiral apretada (Hosler, 2005).

10) El objeto era entregado para ser usado.

Los objetos fabricados con los metales y sus aleaciones, cobre-estaño o cobre arsénico, eran 

ampliamente valorados por las técnicas que se empleaban en su elaboración, además de



que eran materiales que no se encontraban en la cuenca de Pátzcuaro lo que aumentaba su 

valor.

4.3.3. Producción de objetos de barro

La fabricación de objetos de barro utilizados como bienes de prestigio no estuvo tan 

estandarizada como el caso de los artículos de obsidiana y metal. La evidencia de su 

producción indica que se realizaron tanto  en la capital del estado como en los sitios de 

segundo y tercer nivel (Hirshman, 2003; 2008; Pollard, et al., 2001) ya que las zonas donde 

habitaron grupos de elite tarasca se encontraban arcillas de buena calidad para la 

fabricación de distintos objetos.

Varios de los objetos de barro que fueron utilizados por la elite tarasca se elaboraron 

a través de la técnica al negativo, además de que se les incorporaron distintos tonos que 

perm itieron decorar las piezas con motivos zoomorfos, triángulos, bandas, líneas y círculos 

(Hirshman, 2003; Pollard, 1993; Pulido, 2006; Rubín de la Borbolla, 1947, Versluis, 2004).



4 .3 .3 .I. Secuencia de producción de una de una vasija con vertedera y asa de estribo 

o de canasta

Estas piezas poseen un cuello recto, estrecho y borde divergente; el asa sale de cada uno de 

los extremos del borde, en ocasiones cuenta con una especie de boquilla o borde (cuello y 

borde) en su parte superior, son de cuerpo esférico y la vertedera sale de uno de sus 

extremos.

Se han encontrado de varios tamaños que van desde los 15 cm de altura incluyendo 

al asa y 3 cm de d iámetro de boca y otros de 6 cm de d iámetro de boca, 20 cm de cuerpo 

aproximadamente y 20 cm de altura con el asa (Castro, 1986; Del Paso y Troncoco, Ramírez, 

2005). La decoración de estas piezas es policroma con tonos que van del rojo al naranja, gris 

y blanco. También se empleaba en su fabricación la técnica del bruñido para otorgarles brillo 

(Hirshman, 2003; Oliveros, 2004, Pollard, 1993; Pulido, 2006). El proceso de fabricación era 

el siguiente:

1) Se realizaba la extracción y selección de las materias primas, como son arcillas, 

feldespatos, carbonatos y caolines u otros materiales que se utilizan como desgrasantes. 

Cada uno de ellos se sometía a un proceso de molturación para elim inar las impurezas. 

(Cabrera, 1996).

2) Las materias primas anteriores se mezclaban formando una especie de pasta.

3) Enseguida se realizaba el amasado que consiste en mezclar las materias con agua 

hasta form ar una especie de masa.

4) Con esa masa se procedía a form ar la pieza

5) La pieza terminada se sometía a una etapa de secado, con el fin de reducir el 

contenido de humedad.

6) El objeto era pintado de color negro o rojo lo que da el aspecto negativo (Oliveros,

2007)

7) Se realizaba la cocción de la pieza y era pulida.

8) Se le agregaban diversos tonos a la pieza para convertirse en un objeto policromo 

y se plasmaban los diseños.



9) El objeto se sometía de nuevo a la cocción para que se le adhirieran los nuevos 

colores.

10) Se eliminaban las impurezas que pudieran haber quedado de la cocción y se 

aplicaba la técnica del bruñido para darle brillo a la pieza (Cabrera, 1996).

Como se ha podido apreciar las etapas de fabricación por las que pasaron los bienes 

de prestigio fueron distintas y cada una de ellas requirió de herramientas y de técnicas 

variadas, por lo tan to  la especialización artesanal entre los tarascos perm itió que se 

organizara de mejor manera la producción de los bienes de prestigio. Si bien aun contamos 

con pocos datos sobre los artesanos del estado tarasco, de acuerdo a los planteamientos de 

Hirth (2011), en las zonas de la elite la producción fue del tipo multiartesanal y de 

producción artesanal contingente. Mientras que en las zonas de extracción como las minas 

de metal y obsidiana la producción fue del tipo artesanal in term itente.

De acuerdo a la evidencia arqueológica y a la información histórica, ciertos objetos 

elaborados en obsidiana (distintos tonos), metales, turquesa, amazonita, cristal de roca y 

amatista fueron elaborados por artesanos que estaban bajo la supervisión de la elite y por lo 

tan to  se encargaban de producir bienes para ellos, ya que las zonas de producción se 

encontraban en sectores aledaños a la elite. En el caso de la cerámica parece ser que la 

producción fue más generalizada, al menos con base en la evidencia de producción en la 

cuenca de Pátzcuaro.



Capítulo 5

Consumo y contextos de uso de los bienes de prestigio

El segundo aspecto en que se centra la perspectiva de la economía ritual es el consumo de 

los bienes. Este aspecto nos permitirá analizar el uso y los contextos en que fueron utilizados 

los bienes de prestigio tarascos, así como apreciar e inferir el significado que se le dio a 

ciertos materiales considerados como simbólicos. Además, podremos percibir cómo en 

algunas ocasiones fueron empleados en las prácticas rituales como elementos de 

diferenciación y legitimidad por parte de las elites, y en otras como rasgo de identidad por 

los participantes en los rituales (Fash y Fash, 2007; Wells y Davis-Salazar, 2007a; McAnany y 

Wells, 2008).

Rappaport (1999:24) señala que la finalidad del ritual es em itir  mensajes a través de 

acciones y expresiones con alto contenido simbólico que buscan repercutir en el aspecto 

psíquico de los individuos, empleando distintos objetos tangibles que poseen un alto valor 

social (adquirido por el uso que se les da) y económico (por las implicaciones de su 

producción) y que legitima al encargado de realizar el ritual.

De tal forma que en muchas ocasiones las prácticas rituales han sido usadas por el 

sector gobernante como un mecanismo que provee los medios para manipular ciertas 

situaciones sociales en su beneficio, perm itiendo la acumulación de objetos que 

comúnmente son fundamento simbólico y económico de la desigualdad social y de la 

legitimación del poder. Estos objetos o bienes de prestigio emiten mensajes que no siempre 

pueden ser comunicados a través de las palabras y expresiones de las elites.

Los rituales tienen tres componentes básicos, 1) el lugar donde se llevan a cabo, 2) 

los responsables o ejecutantes del acto y 3) la utilidad o finalidad de su realización (Marcus,

1999). En la sociedad tarasca los rituales se realizaron en distintos contextos y a través de 

distintas formas (sacrificios, cantares, ceremonias de enterram iento, actividades bélicas, 

fiestas, entre otros). De acuerdo a lo mencionado en la RM, las actividades rituales 

constantemente vinculaban los ámbitos político, religioso, económico y social, ya que en la 

mayoría de los casos se realizaban con motivo de celebrar a sus dioses, pero a la vez 

legitimaban a las autoridades políticas.



En este sentido podemos señalar que la religión del pueblo tarasco se entrelazaba 

con las esferas política y económica del estado, debido a que las actividades civiles y 

religiosas no eran entidades separadas. Por ejemplo, el irecha cumplía las funciones 

políticas, a la vez que desempeñaba actos religiosos altamente visibles, encargándose de 

organizar y realizar las actividades del culto a Curicaveri además de realizar sacrificios y 

autosacrificios en distintas festividades religiosas, convirtiéndose así en el responsable de 

adquirir el a limento para los dioses por medio de la guerra y de la previa recolección ritual 

de leña (Espejel, 2008:331). Además, la presentación del nuevo irecha ante los caciques 

estaba a cargo del petamuti (sacerdote mayor) que les advertía sobre la obediencia que 

deberían guardar hacia el gobernante, acto en el que se interrelacionaba nuevamente el 

poder político y religioso.

Los guerreros también realizaban paralelamente funciones políticas y religiosas, pues 

mientras defendían y expandían las fronteras del estado adquirían a la vez cautivos en las 

batallas militares para entregarlos a los sacerdotes y sacrificarlos como ofrenda a sus dioses, 

proporcionado de esta manera el elemento central (victimas del sacrificio) para la realización 

de eventos rituales asociados con su religión. En contrapartida, los sacerdotes acudían a las 

guerras y participaban en eventos políticos como la designación del nuevo irecha y de los 

caciques, demostrando así la importancia política que tenían dentro del estado.

De manera que los habitantes del estado tarasco concebían la religión y la política 

como ámbitos interrelacionados y, por lo tanto, la vida cotidiana de la sociedad tarasca se 

encontraba inmersa entre la dualidad del poder político y religioso, lo cual se vio reflejado en 

las actividades rituales realizadas, entre ellas las fiestas, las guerras y los eventos religiosos.

Las ceremonia rituales en el estado tarasco estaban estructuradas y cada uno de los 

participantes cumplía con la misión que se le encomendaba, casi siempre dependiendo del 

estatus que ocupaba dentro de la sociedad. Estos actos podían ser de secrecía donde solo 

participaban ciertos personajes, como en la elección del nuevo irecha o de un nuevo 

cacique, o podían ser masivos, en los cuales se incorporaban todos los estratos sociales e 

individuos provenientes del in terior del estado, como en el caso de las festividades para 

alguna deidad o en las guerras (Alcalá, 2008, Zavala, 1981). Chávez (2003:61) señala que los 

rituales se pueden agrupar en tres tipos, los pragmáticos, con los cuales se busca cierto 

control de la población; los imitativos, en los cuales se re-actúan pasajes míticos, y los de



duelo, mediante los cuales se les rendía una especie de homenaje a los gobernantes 

muertos.

Con base en la información de la RM, podemos señalar que los eventos rituales 

realizados en el estado tarasco, en los que con seguridad se usaban los bienes de prestigio, 

eran las ceremonias funerarias del irecha, de los caciques y de los guerreros, la designación y 

toma de posesión del irecha y de los caciques, los sacrificios humanos, las ceremonias que se 

hacían con motivo de las guerras y en las fiestas político-religiosas. En cada uno de ellos, los 

integrantes de la elite se ataviaban con sus objetos de prestigio.

5.1. Los rituales mortuorios

Las prácticas mortuorias tienen la intención de incorporar a los individuos al mundo de los 

muertos, además de evitar que el muerto intente hacer algún daño a la comunidad, así como 

amortiguar el impacto emocional de la muerte (Thomas, 1991). Estas ceremonias también 

contribuyen a la creación de una vivencia social, expresada a través de dimensiones 

temporales y espaciales que generan un sentido de identidad entre los vivos y sus 

antepasados (Bachand, et al. 2003).

En el estado tarasco las prácticas mortuorias de la elite consistieron en una serie de 

ritos en los que se ejecutaban diversos actos, como al aseo del cuerpo del d ifunto, la 

incineración del cuerpo, el enterramiento, el sacrificio de algunos de sus sirvientes o 

acompañantes, la entonación de canticos, la donación de objetos a los asistentes a las 

ceremonias, así como el atavío de los difuntos con los objetos que normalmente utilizaban 

en su vida cotidiana y que los caracterizaban de acuerdo a sus funciones políticas, 

administrativas y religiosas. Cada una de estas prácticas estaba relacionada con sus creencias 

religiosas acerca del sentido de la muerte y del tránsito hacia otra etapa del individuo. Pues 

como Thomas (1995: 239) señala los funerales pueden reagrupar una gran cantidad de 

prácticas sagradas: adivinación, confesión, purificación, consagración, sacrificios y la 

comunión.

La RM  describe el tra tam iento dado al cuerpo, las ceremonias que se hacían y los 

objetos con que se enterraban algunos integrantes de la elite tarasca como el irecha, los 

caciques y los guerreros (Viqueira, 1981).



Por lo que respecta a las ceremonias realizadas cuando moría el irecha, la fuente 

histórica (Alcalá, 2008) refiere que se realizaban alrededor de 11 ceremonias relacionadas 

con el entierro de este personaje, en las que se combinaban rituales de secrecía y públicos 

(Alcalá, 2008:221-225), como se describe a continuación.

1.- Tras su muerte el cuerpo era bañado y se le colocaban los primeros atavíos: un 

tranzado de plumas en la cabeza, unas orejeras grandes de oro en las orejas, un bezote 

grande de turquesa en el labio inferior, al cuello le ponían collares de huesos de pescado 

blanco, otros collares de turquesa, una camiseta muy delgada, dos brazaletes de oro en los 

brazos, en las muñecas pulseras de turquesa, cascabeles de oro en las piernas, unas 

sandalias de cuero y lo colocaban en una cama hecha con muchas mantas de colores (Alcalá, 

2008:221).

2.- El cuerpo del irecha era degollado y se hacía un bulto con su cabeza al que se le 

colocaba un plumaje de muchas plumas largas de color verde, unas orejeras de oro y sus 

collares de turquesas, brazaletes de oro en los brazos, su carcaj de cuero de tigre, su arco y 

flechas, así como sus sandalias de cuero en los pies.

3.- La gente más cercana al irecha muerto (el hijo, tal vez el capitán general, el 

petamuti y su gobernador) elegían a un conjunto de personas que acompañarían al irecha al 

o tro  mundo, la mayoría de los cuales habían sido sus sirvientes y otros le elaboraban los 

objetos que utilizaba en su vida cotidiana.

4.-Los integrantes de la elite realizaban una procesión con el cuerpo del irecha 

(fig.5.1), desde su casa hasta el patio donde se encontraban los templos del dios Curicaueri, 

donde lo esperaban todos los estratos de la población. De forma simbólica algunos iban



barriendo el camino por donde iba la procesión para que el d ifunto  no perdiera su camino, 

mientras que otros iban entonando cantos y le daban cuatro vueltas al lugar donde se 

encontraba la pira donde seria incinerado (Alcalá, 2008:224).

5.-Por la noche se colocaba el cuerpo en el patio para ser incinerado en una hoguera 

(fig. 5.2). Ésta era atizada durante la noche por los habitantes de la capital y los caciques que 

provenían del in terior del estado. La intención de la cremación del cuerpo del irecha era 

elim inar el paso de la descomposición, para ello era necesario que se alcanzaran altas 

temperaturas durante el t iem po suficiente como para que se destruyan los órganos y los 

tejidos. Herrmann (1977: 101) refiere que la cremación completa puede darse entre los 

700°-800° C. Además esta práctica parece tener un valor simbólico en el estado tarasco, que 

podía estar relacionado con su cosmovisión, pues se creía que los hombre eran hechos de 

ceniza (Ramírez, 1987), así misma una de las actividades más importantes del irecha era la 

de mantener el fuego en los templos dedicados al dios Curicaueri.

6.- Mientras tanto, los sirvientes que ahora se 

convertirían en acompañantes del irecha, eran matados por 

el golpe de una porra, de forma similar a los sacrificados en 

algunas fiestas tarascas, y eran enterrados atrás del tem plo 

de Curicaueri. De acuerdo a la descripción del documento, las 

personas sacrificadas para acompañar al cazonci eran más de 

cuarenta.

7.- Por la mañana las cenizas del irecha eran 

recolectadas jun to  con los restos de los objetos con que se 

había ataviado la noche anterior, seguramente por los 

sacerdotes principales. Las cenizas y los restos de los

Fig. 5. 2: Cremación del 

irecha Lámina 12. Tercera

parte (Alcalá, 2008:220)

artículos de prestigio eran colocados en varias mantas de algodón, formando un bulto 

funerario al que se le colocaba otra serie de bienes de prestigio que usaba cuando vivía, 

como un trenzado de plumas, un gran plumaje de muchas plumas verdes en la cabeza, una 

máscara de turquesa, collares de turquesa, orejeras de oro, brazaletes de oro, una rodela de 

oro, conchas del mar, su carcaj de flechas, su arco y flechas, cascabeles de oro y sandalias 

(Alcalá, 2008).



8.- Enseguida el bulto del irecha era enterrado (fig. 5.3) en una sepultura que se le

hacía previamente en el tem plo de 

Curicaueri. En la tumba o el espacio 

donde se colocaba el bulto 

m ortuorio  se ponían también 

diversos objetos como rodelas de 

oro y plata, flechas, ollas y jarros. El 

sacerdote llamado Tiuimencha metía 

el bulto en una tinaja que ya estaba 

dentro de la tumba y, después la

Fig. 5.3: Ritual de enterramiento del bulto mortuorio del sepultura era tapada con tierra, 
irecha Lámina 12. Tercera parte (Alcalá, 2008:220)

9.- Después de haber sido enterrado 

el irecha, los que habían asistido a las ceremonias se bañaban, enseguida los que habían 

acudido a la ceremonia eran recibidos en el patio frente a la casa del irecha y se les ofrecía 

comida y un poco de algodón para que se limpiaran el rostro.

10. Los caciques que provenían de los pueblos del in terior del estado regresaban a 

sus pueblos a narrar lo sucedido en las ceremonias fúnebres del gobernante.

11.- Se establecía un luto de cinco días, como señal de duelo de la muerte de 

gobernante, en que se detenían las actividades económicas, ya que no se molía maíz, ni se 

prendía fuego en los fogones de las casas, ni se realizaban actividades comerciales (Alcalá, 

2008:225)

A esta ceremonia acudían todos los integrantes de la elite tarasca como el capitán 

general, el petamuti, los señores, los sacerdotes principales y los caciques quienes utilizaban 

los atavíos que los caracterizaba y de esta forma los rituales también se utilizaron como una 

oportunidad de parte del sector gobernante para mostrar poder social y económico.

En la RM, también se describen los ritos funerarios que se realizaban cuando fallecía 

un señor en la guerra de forma similar al irecha, aunque con menos detalles. Para ello se 

realizaban seis ceremonias estructuradas, donde se le colocaban algunos bienes de prestigio 

y se rendía homenaje a su cuerpo (Alcalá, 2008:201-202).



1.- El cuerpo del señor (guerrero) era levantado del campo de batalla y se llevaba 

probablemente a su lugar de residencia, o tal vez, como en el caso mexica, se hacía un bulto 

con el que se representaba al guerrero muerto (Chávez 2003:75).

2.-Se les comunicaba el deceso a sus mujeres, que sufrían por su perdida, además el 

irecha y los caciques entregaban mantas a las señoras como símbolo de apoyo por la pérdida 

las que servirían para cubrir el cadáver.

3.- Al parecer el cuerpo era decapitado y su cabeza se envolvía en mantas mientras 

que el cuerpo era preparado para ser cremado. Enseguida lo llevaban al frente de los 

templos, los pungacucha (sacerdotes que tocaban instrumentos musicales) tocaban cornetas 

y caracoles en honor del cadáver.

4.- Le colocaban al bulto del señor los atavíos que utilizaba en su vida: una guirnalda 

de cuero y plumajes rojos en la cabeza.

5.- El cuerpo era incinerado, seguramente de forma similar al del irecha con cánticos

6.- Las cenizas eran recolectadas para ser enterradas con ofrendas de alimentos que 

le ayudarían en su tránsito a la otra vida. La fuente no lo menciona, pero seguramente 

también se le ofrendaban objetos de cerámica y de otros materiales como al irecha.

La RM  (Alcalá, 2008:205), también menciona la muerte de los caciques (fig. 5.4), sin 

embargo no se describen las ceremonias realizadas en sus funerales, aunque seguramente 

las actividades rituales eran muy similares a las anteriores, solamente con la diferencia de 

que se hacían en las poblaciones donde gobernaba el cacique. En este caso se le colocaban 

las siguientes insignias: plumajes rojos en la cabeza, bezote de oro en el labio in ferior y 

collares de turquesa al cuello. Algunos de estos objetos habían sido otorgados por el irecha 

(bezote, orejeras, brazaletes y collares) como símbolo de autoridad y otros los había 

adquirido por sus méritos en la guerra.



La evidencia arqueológica de estas prácticas rituales se encuentra en las ofrendas 

encontradas en los entierros, que nos permiten sugerir que la intención de colocarle los 

mismos artículos que usaba el individuo cuando estaba vivo era rememorar las actividades 

que éste efectuaba en su vida cotidiana, además de proporcionarle los elementos necesarios 

para trasladarse a su siguiente estadio y, como menciona Pearson (1982), las ofrendas eran 

colocadas también como una forma de homenaje y despedida a la persona.

En tan to  que las ofrendas tenían la intención de proveer al d ifunto de lo necesario 

para subsistir y protegerlo en su travesía hasta su etapa final (McAnany, 2010), su uso en 

este contexto se puede considerar como una actividad de consumo ya que era un regalo o 

tr ibu to  a los gobernantes muertos.

Las investigaciones arqueológicas que se han realizado en Tzintzuntzan (Acosta, 1939; 

Galí, 1946; Rubín de la Borbolla, 1941) han demostrado que el sector circular de las yácatas o 

sus alrededores fue la zona dedicada al depósito de cadáveres y ofrendas asociadas con los 

individuos enterrados. Además se han encontrado diversos entierros múltiples que pueden 

corresponder a los restos de los acompañantes del irecha (Cabrera, 1988; Castro, 1986; 

Rubín de la Borbolla, 1941).



Si bien hasta el m om ento no se ha localizado un entierro con todos los objetos 

descritos en las ceremonias funerarias del irecha, sí se han encontrado diversos individuos 

en la zona aledaña a las yácatas enterrados con muchos de los objetos que se señala en la 

fuente histórica, como bezotes de obsidiana con incrustaciones de turquesa, orejeras de 

obsidiana, cascabeles de cobre, brazaletes de cobre y de conca, restos de textiles, collares de 

turquesa y artículos de barro (Cabrera, 1988), hechos con una variedad de materias primas 

como cobre, estaño y obsidiana. Además de un conjunto de materiales alóctonos del 

te rr ito r io  dominado por los tarascos como cuentas y collares de amazonita, bezotes y 

figurillas de cristal de roca, navajillas de obsidiana verde, así como cuentas y collares de 

amatista. Esto nos lleva a plantear que los individuos de estos entierros eran integrantes de 

la elite tarasca.

Núñez y Martínez (2010:300) proponen que los restos de huesos quemados 

encontrados en Tzintzuntzan, los fragmentos óseos cremados y depositados dentro de un 

cajete en Tres Cerritos, así como los restos quemados que acompañaban a una serie de 

huesos en Huandacareo pueden ser los indicadores arqueológicos de entierros de guerreros. 

Sin embargo no estoy de acuerdo con este planteamiento dada la procedencia de los 

materiales, que se encuentran asociados con objetos teotihuacanos (Macías, 1997), y al 

hecho de que la costumbre de cremación entre los pueblos del occidente de México existía 

desde antes de la formación del estado tarasco (Carot y Fauvet, 1995:83), además de que no 

hay la certeza de que estos huesos provengan de contextos claramente tarascos, dado que 

se encuentran objetos de etapas anteriores a la formación del estado.

A continuación se presenta una tabla donde se resume la información sobre diversos 

entierros en los que se sepultaron individuos pertenecientes a la elite tarasca a los que más 

o menos se les colocaron objetos similares. Todos están fechados por los materiales 

encontrados para el posclásico tardío. La procedencia de las sepulturas comprende centros 

distribuidos en el in terior del estado.

Cuadro. 5. 1 Ofrendas de entierros de sitios arqueológicos tarascos

Sitio Entierro Ofrendas Fuente

Tzintzuntzan

(Esquina

Entierros 25-34 
(Múltiple, muy 
removido) 10 
individuos

2 bezotes de obsidiana a la altura de la 
barbilla
2 argollas de 3 cm de diámetro y 2 mm 
de espesor.

(Rubín de la Borbollla, 
1944:130)



noreste de la 

yácata 5).

aproximadamente Una pinza con espirales 
Fragmentos de orejeras de obsidiana 
con incrustaciones de turquesa. 
Cascabeles de cobre.
Restos de textil (algodón)
Seis punzones de cobre martillado. 
Tiestos de cerámica 
Fragmentos de pipas 
Malacates

Huandacareo Entierro. N° 51. 
Secundario 
individual

Un bezote de obsidiana
Una pinza de cobre con restos de textil
adheridos.
Agujas de cobre con ojo.
Una cuenta de barro.
Fragmentos de navajillas de obsidiana

(Macías, 1990:158)

Copándaro Entierro del pozo 3, 
capa III. Entierro 

primario doble con 
dos individuos. 
Posición ventral 
flexionada, en 

pésimo estado de 
conservación

Un bezote de obsidiana con una placa de 
oro en forma circular.
Una pinzas de cobre.
Restos de textil 
3 vasijas fragmentadas 
Un malacate de arcilla.

(Macías y Cuevas, 
1988:10-11)

Atoyac Entierro 11. 
Primario Individual. 
(Entre 39 y 44 años)

Un bezote de obsidiana 
2 pinzas de cobre 5 agujas de cobre 
fragmentos de cerámica_________

(Acosta, 1996:12)

La Cofradía 

(B11)

Entierro 135 Bezote de obsidiana. 1.1 cm de altura y
de base 4.0 cm
Guaje
Restos de petate.
Fragmentos de cerámica_____________

(Maldonado,

1980:159)

En la tabla anterior podemos apreciar que tanto  en Tzintzuntzan como en los centros 

secundarios se enterraron personajes con objetos similares, por ejemplo en todos los sitios 

se depositaron bezotes, mientras que se ofrendaron pinzas en Tzintzuntzan, Huandacareo, 

Copándaro y Atoyac. Además se identificaron objetos de cobre asociados con restos de 

textiles en Tzintzuntzan, Huandacareo y Cópandaro. Esto nos lleva a sugerir que el consumo 

de los objetos relacionados con el ajuar funerario de los individuos que habitaron en los 

sitios del in terior del estado coincide con los de la capital estatal.

De esta forma es cómo podemos apreciar que diversos objetos de prestigio utilizados 

por la elite tarasca de Tzintzuntzan también se depositaron en entierros de personas que 

habitaron los sitios secundarios, por lo tanto, el consumo de objetos en las ofrendas nos 

muestra que las elites establecieron un vínculo de identidad a través de las prácticas 

mortuorias.



5.2. Rituales de elección e inicio de funciones de la elite

Las ceremonias de los entierros están relacionadas con la designación y la entrada en 

funciones de los individuos que suplían a los que habían muerto. Este tipo de rituales en el 

estado tarasco se caracterizaba por los discursos que pronunciaba el petamuti, en los que 

comúnmente se obligaba a los habitantes del estado a obedecer las órdenes del irecha y de 

los caciques.

La designación de un nuevo irecha iniciaba una vez pasado el duelo del gobernante 

muerto y comprendía tres etapas: 1) la elección del sucesor, 2) la ceremonia de investidura y

3) las ceremonias de la inauguración de su reinado (Espejel, 2008b:47), en cada una de las 

cuales se realizaban distintas ceremonias, como festividades, discursos, banquetes masivos, 

oraciones y guerras.

1.-Los integrantes de la elite (petamuti, los viejos, los señores, los valientes hombres 

y los caciques) se reunían en el patio del cazonci y decidían quién sería su sucesor, 

generalmente un hijo del irecha, un ritual que seguramente era secreto.

2.- El mismo grupo de personas acudía con el elegido para ofrecerle el cargo de 

irecha, quien al parecer solo por protocolo no aceptaba el cargo, pero después de cinco días 

de insistencia acababa por aceptarlo.

3.- Cinco días después de su elección (o sea, 15 días después de la muerte del irecha 

anterior), el petamuti y otros sacerdotes iban por él a su casa y le colocaban sus atavíos 

característicos: plumajes y guirnalda de cuero de tigre en la cabeza, bezote de oro, orejeras 

de oro, collares de pescado blanco y turquesa en el cuello, camiseta de algodón, un carcaj de 

cuero de tigre con sus flechas, cascabeles de oro, unas pezuñas de venado en las piernas y 

sandalias de cuero en los pies (Alcalá, 2008).

4.- A manera de procesión, el irecha era llevado al patio de los templos de Curicaueri 

donde era presentado al resto de los sacerdotes y funcionarios del estado.

5.- Cuando todos estaban reunidos, el petamuti tomaba la palabra, hacía la 

presentación del irecha y en su discurso demandaba la obediencia de los señores, oficiales y 

caciques (fig. 5.5), que consistía básicamente en cumplir con la tarea de llevar leña para los



templos y de acudir a la guerra cuando el cazonci lo demandara. Después ordenaba a los 

caciques que fueran a sus pueblos y narraran lo acontecido en la celebración.

6.- Enseguida se ofrecía un banquete general a los asistentes, que terminaba hasta la

noche.

7.- Después del banquete el irecha velaba en la casa de los sacerdotes principales, 

mientras los sacerdotes hacían la ceremonia de la guerra. Luego, al amanecer, el irecha iba 

por leña jun to  con algunos de sus funcionarios (los sacerdotes, los espías, cuiripecha, 

curitiecha y los alférez) y enseguida regresaba a la casa que estaba destinada para él.

8.-Se ofrecía un nuevo banquete en honor a los que habían acompañado al irecha a 

traer la leña

9.- Algunos de los señores y caciques le hacían regalos al cazonci antes de partir a sus 

pueblos para decir a sus habitantes que obedecieran al cazonci.

10.- Días después, el irecha hacía entradas de guerra en compañía de los señores de 

su linaje en busca de cautivos para ser sacrificados.

11.- Por ú ltimo se sacrificaba a los cautivos de la guerra. Esta era la primera vez que 

el nuevo irecha le daba de comer a los dioses y a partir de ese momento ya se dedicaba a 

cumplir sus demás funciones.

En estas ceremonias participaban todos los integrantes de la elite tarasca como el 

petamuti, el capitán general, el gobernador, los caciques y un conjunto de sacerdotes, cada 

uno realizando una actividad determinada de acuerdo a su oficio y cada uno de ellos con sus 

respectivos atuendos.

La RM describe también la elección y la entrada en funciones de los caciques que se

llevaba a cabo en dos etapas: en la primera los parientes del muerto acudían al irecha para
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decirle que había muerto el cacique y en la segunda el nuevo cacique era presentado en el 

pueblo que iba a gobernar. En ambas se realizaban distintos rituales que podemos d ivid ir de 

la siguiente manera:

1.- Un grupo de parientes del cacique y sacerdotes menores acudía ante el irecha y se 

le avisaba de la muerte del cacique, además se le entregaban las insignias (bezote de oro, 

orejeras, brazaletes y collares de turquesas) que usaba el difunto.

2.- El irecha elegía al nuevo cacique y le entregaba las insignias que lo caracterizaban 

como autoridad (bezote de oro, orejeras, brazaletes y collares de turquesa), mientras que el 

sacerdote mayor le advertía al cacique que siempre debería estar bajo la orden del irecha, 

además de que tendría que llevar leña para la celebración de los rituales y acudir a las 

guerras.

3.-El nuevo cacique era llevado a su pueblo para ser presentado por el curitiecha y, 

delante de las personas que acudían a esta celebración, se le recordaban las obligaciones 

que debería de cumplir, como el de ser un buen gobernante, que no causara daños a la 

población y que acudiera a las guerras. Posteriormente el cacique pedía la ayuda de sus 

gobernados para acudir a las guerras y apoyarle con el cultivo de la tierra.

4.- La ceremonia terminaba con un banquete que se ofrecía a los asistentes.

En cada uno de estos eventos, como ocurría en las ceremonias de enterram iento, era 

común ofrecer banquetes o convites a los asistentes que de forma simbólica representaban 

los principios de redistribución y reciprocidad (Polanyi, 1991), además de esta forma la elite 

retribuía a los asistentes un porcentaje de los recursos de subsistencia y materias primas que 

le tributaban constantemente (García, 1976; Beltrán, 1983).

Así mismo en estas ceremonias los integrantes de la elite participaban utilizando sus 

bienes de prestigio y una diversidad de objetos que le daban colorido a las actividades 

rituales.

5.3. Los rituales realizados en las guerras

Las actividades bélicas en el estado tarasco tuvieron una importancia fundamental, ya que a 

través de ellas se obtenían los cautivos que de forma simbólica servían para alimentar a los 

dioses, quienes a cambio les retribuían con buenas cosechas y otras cosas (Alcalá, 2008:11;



Espejel, 2008). Además, las guerras servían como un elemento integrador de los habitantes 

del estado, a la vez que le servían al grupo gobernante para ejercer cierta coerción y así 

mantener en orden a los habitantes del estado y que siguieran tr ibutando y sirviendo al dios 

Curicaueri.

Las guerras tenían significados altamente religiosos (la deidad de la guerra era 

Pungarecha, de la misma manera Curicaueri tenía una papel destacado en la misma), 

económicos (conseguir productos a través del tr ibu to) y políticos (con la participación de 

todos los estratos sociales de la población). Todas las guerras iniciaban con el mandato del 

irecha para que todos los habitantes del estado llevaran leña a los templos, para lo cual se 

enviaban emisarios a los pueblos del estado.

En la celebración de las guerras se realizaban distintas ceremonias con las que se 

buscaba salir victoriosos en las batallas.

1.- Los ritos comenzaban con el mandato del irecha para que la gente llevara leña a 

los templos,

2.-Enseguida el hiripacha, jun to  con cinco sacrificadores y cinco curitiecha hacían 

unas pelotitas de tabaco o incienso. Posteriormente los tiuimecha las llevaban a las casas de 

los sacerdotes principales y las ponían en una calabaza al fuego.

Posteriormente los tuimencha subían a los templos de Curicaueri para tocar sus 

cornetas, luego regresaban a la casa de los sacerdotes principales donde realizaban 

oraciones utilizando fuego, mientras que el hirípati ofrecía las pelotitas al fuego diciendo la 

siguiente oración,

_tú, dios del fuego, que aparesciste en medio de las casas de los papas, quizá 
no tiene virtud esta leña que habemos traído para los qúes, y estos olores que 
teniemos aquí para darte. Rescíbelos tú, que te nombran primeramente 
mañana de oro, y a ti Vréndequavécara, dios del lucero, y a ti que tienes la cara 
bermeja. Mira, que con grita trujo la gente esta leña para ti (Alcalá, 2008:189).

4. La ceremonia de la guerra duraba dos días en los que se preparaba a los guerreros 

antes de que salieran a las batallas. Al finalizar todas estas actividades, las pelotillas de 

olores que se habían hecho previamente se echaban en los fuegos que se encontraban al 

frente de los templos de sus dioses. La finalidad de las batallas consistía en obtener la mayor 

cantidad posible de victimas para el sacrifico (Alcalá, 2008).



5. Posteriormente salía un sector de la elite de Tzintzuntzan (el irecha, el gobernador, 

el capitán general, los valientes hombres, los caciques y un conjunto de sacerdotes) para 

dirigirse al lugar donde tendría lugar la batalla. Los ocanbecha iban por delante de sus 

respectivos habitantes del barrio que participarían en el conflicto. En algunos pueblos por 

donde pasaban les entregaban provisiones para las batallas. En cada una de estas 

actividades los integrantes de la elite portaba sus atuendos característicos, sobre todo 

plumajes, dependiendo del personaje, por ejemplo el irecha utilizaba de color verde, los 

caciques rojos y los guerreros blancos.

Los habitantes que vivían en el in terior del estado realizaban los mismos rituales, 

solamente que el hirípati era quien las hacía en el resto de los pueblos. Estos también 

partían de forma ordenada y se dirigían al lugar donde sería el conflicto y se unían al irecha. 

Por ejemplo se menciona que los habitantes de Xiquilpan eran organizados por un capitán 

enviado por el irecha, mientras que los pobladores de Tingüindín eran llevados a las guerras 

al mando de un hijo del gobernante principal de Tzintzuntzan (Ochoa y Sánchez, 1985). A 

diferencia de los escuadrones que venían de Tzintzuntzan, y lo hacían por un camino 

preparado previamente, los que provenían de los otros pueblos los hacían por los montes.

Todas las batallas tenían como finalidad la captura de cautivos para sus dioses, sin 

embargo, la RM  señala que las guerras podían tener una función secundaria, cuando 

sometían a las poblaciones a fuego y sangre. Ésta se caracterizaba por atacar incendiando 

las casas del pueblo para que las personas salieran corriendo donde las esperaban los 

guerreros que se habían puesto previamente a la entrada de los pueblos. En este tipo  de 

enfrentamientos también se obtenían de los pueblos atacados algunos bienes de prestigio, 

por ejemplo:

_allí [a la entrada de los pueblos] quitaban a la gente todo el oro y plata y 

plumajes ricos, que habían tomado en el saco, y piedras preciosas, de todo el 

despojo y saco que se había dado. No les dejaban llevar más de las mantas y 

cobre y alhajas, y todas las joyas y oro y plata y plumajes traían al cazongi 

(Alcalá, 2008:200)

También con las guerras se buscaba someter o conquistar a los pueblos. Esto se hacía 

principalmente en los pueblos de la frontera, tal y como se menciona en las conquistas que 

emprendieron Tariácuri, sus sobrinos y posteriormente los caciques que conquistaron la



zona norte, oriente y sureste del estado, ya que era necesario tener un mayor control para 

repeler los ataques. Además se señala que en algunas ocasiones las guerras se pactaban 

previamente entre algunos pueblo. Sobre las armas y tácticas (Véase Núñez y González) de 

combate utilizadas, la RM  las describe con cierto detalle, algunas de ellas tenían una función 

utilitaria y simbólica como el arco y la flecha.

En las guerras participaban todos los integrantes de la elite (si bien las mujeres no 

acudían a las batallas, si participaban de manera indirecta, ya sea en la elaboración de 

algunos objetos que usaban los combatientes y en la preparación de alimentos), cada uno de 

ellos ataviado con sus bienes de prestigio.

El propósito fundamental de las guerras era el de obtener víctimas para el sacrificio y, 

como se ha señalado, éste era un componente muy importante en la cosmovisión tarasca, 

además éstas se utilizaban para expandir el control religioso, político y económico, traducido 

en beneficios concretos como el tr ibu to  y la defensa del territorio .

5.4. Rituales en los sacrificios humanos

Los sacrificios humanos están sumamente vinculados con las guerras. De hecho, podemos 

decir que estos terminaban con el ofrecim iento de las víctimas a sus dioses, ya que una vez 

que eran capturados en las guerras, los cautivos eran llevados a la capital del estado por los 

sacerdotes hatapatiecha que venían cantado delante de ellos, se los entregaban a los 

curitiecha y los opitiecha para llevarlos con cantos en procesión sahumándolos con incienso 

hasta llegar a la casa del irecha para entregárselos. Posteriormente eran encarcelados hasta 

el día del sacrificio.

El sacrificio de los cautivos era uno de los componentes fundamentales de las fiestas 

(Alcalá, 2008). Para ello, los sacerdotes seleccionaban a los cautivos que serían sacrificados. 

En el caso de la fiesta de Cuingo se menciona que unos truhuanes y chocarreros peleaban 

con los esclavos que se iban a sacrificar, tal vez para im prim ir mayor valor simbólico a los 

cautivos. En la fiesta de Sicuindiro se les señalaba el pecho a los esclavos o delincuentes que 

iban a sacrificar y posteriormente les colocaban distintos atavíos como eran unas mitras de 

plata en la cabeza, una rodela de plata en el pecho, cascabeles de cobre en las piernas,



plumas o banderillas de papel, relacionando estos objetos con la deidad a la que se le 

sacrificaban. Enseguida los sacerdotes gesquarecha bailaban con ellos.

En las Relaciones geográficas (Ochoa y Sánchez, 1985) se señala que en las 

poblaciones de Chilchota, Tancitaro, Tingüindin, Tamazula, Tuxpan, Zapotlan y Jiquilpan, se 

hacían sacrificios después de la guerra. Mientras que en Acámbaro, Sayula y Motines, se 

enviaba d istinto número de personas a los gobernantes tarascos para que fueran 

sacrificados a sus dioses.

La forma más común en que las víctimas eran sacarificas era la cardioectomía. Esta se 

hacía sobre piedras de sacrificio, que de acuerdo a las imágenes de la RM se encontraban en 

la cima de los templos de sus dioses. Para el centro de México existe la evidencia de tres 

técnicas de cardioectomía y posiblemente alguna, o las tres, se emplearon en los rituales 

tarascos.

1, la incisión para sacar el corazón seguramente se hacía a través de un 
espacio intercostal, encontrando y seccionando el esternón por su cara 
externa, separándolo en dos, 2, introducían el cuchillo entre dos 
costillas y para abrir el espacio, partían el esternón de adentro hacia 
afuera, 3, numerosos huellas de corte en la cara interna de las costillas a 
ambos lados (Oliver y Lujan, 2010)

En el caso tarasco, en la lámina VI (fig. 5.6) de la tercera parte de la RM se aprecia el 

sacrificio de un personaje a través de la cardioectomía. En la imagen se observa que la 

persona es colocada boca arriba sobre una piedra para extraerle el corazón, así mismo a un 

lado hay otras personas con un corte en el pecho. En el relato del documento se refiere que 

había unos sacerdotes llamados opitiecha encargados de detener los pies y las manos del

inmolado.

Después de la, el cuerpo era bajado del 

tem plo para que los sacerdotes llamados 

quiquiecha llevaran arrastrando los 

cuerpos hacia los varales donde se ponían 

las cabezas (el tzompantli), aunque no se 

especifica si los cráneos se colocaban de



forma horizontal como en el centro de México o de forma vertical (Pereira, 2010).

Después del sacrificio, los sacerdotes hauripiciecha bailaban con las pieles de los 

sacrificados (Alcalá, 2008). En la RM también se menciona que algunas partes del cuerpo de 

los sacrificados se ponían a cocer y se comían, siendo de esta forma un alimento ritual que 

posiblemente simbolizaba la unión del hombre con la divinidad, ya que como menciona 

Corona (1997:55), la carne de la victima deificada daba fortaleza a quienes la comían y los 

hacían partícipes de la divinidad. En las Relaciones Geográficas también se menciona que 

después del sacrificio y de que el cuerpo era destazado, algunos sacerdotes y guerreros 

comían la carne de los inmolados (Ochoa y Sánchez, 1985:14).

También en la sociedad tarasca existían rituales de autosacrificio. En la RM se 

menciona que Hiripan y Tangaxoan se sacrificaban las orejas cuando conquistaron la zona 

aledaña a la cuenca de Pátzcuaro (Alcalá, 2008:153), y cuando una mujer de Ucareo anunció 

los augurios sobre a la llegada de los españoles, los sacerdotes se sacrificaron las orejeras 

(Alcalá, 2008:236). Así mismo, en las Relaciones geográficas se menciona el sacrificio de las 

orejas, cuya sangre era ofrecida a los dioses (Ochoa y Sánchez, 1985). Esta forma de 

autosacrificio comúnmente se efectuaba con la intención de pedir favores a sus deidades.

Pereira (2010) propone dos categorías en las que se pueden agrupar los sacrificios 

que se realizaban en el estado tarasco, la primera vinculada con los dioses celestes a los que 

se les ofrendaban los cautivos obtenidos en las guerras y la segunda reservada a las deidades 

de la tierra y el medio acuático, en este caso las victimas provenían de toda la población.

Los sacrificios en el estado tarasco se realizaban como una muestra de 

agradecimiento a sus dioses, para que les proveyeran de bastimentos, a la vez que podía 

servir como una forma de coerción de parte la elite hacia el resto de los habitantes de la 

sociedad tarasca. Rituales empleados en las fiestas

5.5. Rituales empleados en las fiestas

Se presentaron diversos rituales que empleaba la elite tarasca como las prácticas 

mortuorias, la elección del irecha y los caciques, así como los sacrificios, cada uno de los 

cuales se encontraba vinculado con las fiestas, ya que la mayoría de los rituales anteriores 

cobran sentido en las festividades.



Las fiestas realizadas en el estado tarasco fueron un elemento de integración y 

reproducción social. La celebración de las mismas tenía distintas intenciones, como era el 

festejar a sus deidades, em itir discursos y realizar actos con los que se legitimaba el sector 

gobernante, convocar a las guerras, entregar regalos a los gobernantes, realizar sacrificios y 

el ofrecim iento banquetes colectivos para los asistentes a las fiestas.

Algunas de las festividades que se realizaban en el estado quedaron registradas en la 

RM  y son las siguientes:

La fiesta llamada Sicuindiro se realizaba en Zinapécuaro, estaba dedicada a la diosa 

Cuerauaperi y en ella se realizaban sacrificios humanos. También se menciona que en 

Tzintzuntzan se realizaba esta misma fiesta pero en honor a Curicaueri, participando los 

señores y sacerdotes con sus respectivos atavíos.

La fiesta de Cahériuapánscuaro se realizaba en el mes de Charápugapí, se efectuaba 

en Zinapécuaro en honor de la diosa Cuerauaperi, se hacían sacrificios humanos y los 

sacerdotes llamados gésquárecha y hauripicípecha hacían los rituales para la fiesta, bailes y 

preparación de los sacrificados.

En la ceremonia Cuingo también se hacían sacrificios humanos y para ellos se sacaba 

a los prisioneros de sus cárceles, después de bañarlos les entregaban una manta blanca, una 

camiseta colorada, dos brazaletes de cobre, unos collares de cobre y unas guirnaldas de 

trébol con flores que les ponían en la cabeza. De forma similar se hacían rituales en la fiesta 

de Coríndaro. Ambas festividades se hacían para la diosa Cuerauaperi.

La fiesta de Equata Cónscuaro es una de las que se presenta con mayor detalle en la 

RM. En ella se realizaban diversos actos como el de juzgar a los malechores, se hacían 

sacrificios humanos y se contaba la historia de cómo el linaje uacúsecha había accedido al 

poder. En esta participaban también el capitán general, el angátacuri (gobernador) y los 

caciques. El petamuti utilizaba los siguientes atuendos en la ceremonia: guirnalda de hilo y 

trenzado de plumas en la cabeza, tenacillas de oro en el pecho, una calabaza con 

incrustaciones de turquesa en la espalda y un bordón o lanza en la mano.

Así mismo la fiesta de Hiquandiro  se realizaba en Tzintzuntzan. Estaba dedicada a la 

guerra y por consecuencia se asociaba con el dios Curicaueri. En ella se hacía un llamado a 

todas las etnias que habitaban el estado y también asistían todos los integrantes de la elite 

con sus atavíos correspondientes; por ejemplo, el capitán general utilizaba un plumaje de



plumas verdes en la cabeza, orejeras de oro, una rodela de plata en la espalda, brazaletes de 

oro, en las muñecas cueros de tigre, en el cuerpo usaba un jubón de algodón, un mástil de 

cuero en los lomos y cascabeles de oro en las piernas.

La fiesta de Hanziuanscuaro se efectuaba en Tzintzuntzan y también estaba 

relacionada con la guerra. En esta el irecha mandaba traer leña a los habitantes del estado 

para que se prepararan para los conflictos bélicos. También participaban sacerdotes para 

realizar los rituales de la guerra, tal como se describió en el apartado de la guerra.

De forma más breve se hace referencia a otras fiestas como fueron las de 

Vapánsquaro, que se celebraba el 25 octubre, la de Húnispéranscuaro, cuando se velaban 

los huesos de los cautivos y la fiesta llamada Purécotaquaro, ocasión en la que Taríacuri se 

sacrificó las orejas, por lo que puedo haber sido una fiesta de autosacrificio.

Así mismo se describen cuatro fiestas en las que no se presentan mayores detalles 

sobre las actividades que se realizaban antes de la conquista, sino que se describen eventos 

asociados con la llegada de los españoles, como fueron la de Mazcoto, celebrada el 7 de 

junio, la llamada Cahera cónsquaro, que se realizaba el 17 de julio, la de Purécoraqua, entre 

el 22 y 23 de febrero, y una que se festejaba el 14 de noviembre. Por su parte, Francisco 

Ramírez menciona otras dos fiestas, una llamada Peuanscuaro relacionada con la Navidad y 

otra llamada Tzitacuarenscuaro o de la resurrección (Caso, 1943:17), sin embargo no se 

mencionan los rituales que se hacían en cada una de ellasy, además, en el nombre de las 

mismas se nota la influencia católica.

En la RM también se mencionan brevemente fiestas como la que se hacía en honor a 

Xarátanga y que se realizaba en Tzintzuntzan, que realizó Chapa en Hetucuaro, así como las 

que hicieron Hirepan y Tangaxoan en la inauguración de los templos de Querétaro 

sacrificando cautivos de Pacandan. Además se menciona una fiesta que celebró el dios 

Querenda Angapeti en el cielo, en la que usaba como atavíos plumajes verdes y guirnaldas 

de hilos de colores en la cabeza, orejeras de oro, collares de turquesa al cuello y cuero de 

tigre en los pies.

Como se puede apreciar en la mayoría de las fiestas que se realizaban en el estado 

tarasco los sacrificios humanos eran constantes, pues en ocho de las 15 festividades mejor 

descritas en la RM  se menciona este ritual: Sicuindiro, Cahériuapánscuaro, Cuingo, 

Coríndaro, Equata Cónscuaro, Hanziuanscuaro, Hiquandiro, Purécotaquaro.



Además, en las fiestas se desarrollaban importantes actividades de diversa índole 

como: 1) Religiosas, la mayor parte de estas fiestas estaban relacionadas con alguna 

divinidad (sacrificios, bailes, ritos); 2) Políticas, ya que se establecían alianzas matrimoniales 

o de parentesco, al igual que se diseñaban estrategias para las guerras; 3) Legitimadoras, por 

ejemplo en la fiesta de Equata Conscuaro se contaba la historia de cómo el linaje uacúsecha 

se había convertido en el edificador del estado tarasco 4) Económicas, ya que en las fiestas 

convergían personas de todo el te rr ito r io  tarasco y se interambiaban diversos productos 

(Zavala, 1981:156). Así mismo los integrantes de la elite tarasca portaban sus bienes de 

prestigio en las festividades.

Es así como en la sociedad tarasca las fiestas fueron el medio donde la elite 

manifestaba su ideología, siendo reflejada material y visualmente en los bienes de prestigio 

que portaban los personajes de alto estatus. Por lo tan to  las fiestas y los objetos de prestigio 

fueron fundamentales en la ejecución del ritual y necesarios para una variedad de 

transacciones sociales que perm itieron la difusión, la legitimación y m antenim iento del 

poder por parte de las elites.

Los objetos de prestigio en la sociedad tarasca fueron diversos y cada uno de los 

personajes de elite usaba ciertos bienes con la intención de legitimar su poder. Por ejemplo, 

el irecha era ataviado con trenzados de plumas (verdes), orejeras (elaborados con obsidiana 

y en algunos con incrustaciones de turquesa), bezotes (hechos con obsidiana, incrustaciones 

de turquesa, amazonita y oro), collares (podían ser de turquesa, obsidiana, cristal de roca), 

brazaletes (concha), camisetas (de algodón), rodelas (hechos de cobre, oro o plata), en las 

piernas usaba cascabeles de cobre, así como sandalias de cuero. En los ritos funerarios del 

irecha también se le colocaban bienes de prestigio como máscaras, mantas, pipas y objetos 

de cerámica (Alcalá, 1980; Espejel, 2008a).

Mientras tanto, el sacerdote mayor o petam uti portaba como bienes de prestigio una 

guirnalda de hilo y un plumaje en la cabeza, una camiseta de algodón, bezote (hecho a base 

de obsidiana con incrustaciones de turquesa y oro), unas pinzas de cobre (o de aleaciones de 

cobre con estaño o arsénico) en el cuello y un bordón o bastón de mando, así como una 

calabaza en la espalda con incrustaciones de turquesa. El capitan general, que también 

formaba parte de la elite, era investido con plumajes de diversos colores en la cabeza, con



orejeras, bezotes, brazaletes de concha en los brazos, un chaleco de algodón, así como 

cascabeles en las piernas.

Por su parte, los señores de las provincias o caciques regionales eran ataviados con 

guirnaldas de hilo y plumas rojas en la cabeza, orejeras, bezotes, camisetas de algodón, 

rodelas de cobre, cascabeles de cobre en las piernas y sandalias de cuero. Mientras tan to  los 

caciques de los pueblos usaban mantas de algodón, bezotes, orejeras y collares.

Las insignias mencionadas anteriormente eran otorgadas por el irecha a los 

integrantes de la elite que estaban bajo su mando, mientras que al gobernante principal se 

le otorgaban por parte de un consejo de ancianos o por los señores una vez que había sido 

elegido como Irecha. A través de estos bienes de prestigio la elite tarasca estableció vínculos 

con el resto de la población, ya que el portar alguno de estos objetos representaba un cierto 

nivel de estatus. Tal y como refiere la crónica de Alcalá, cuando algún miembro de la elite 

cometía graves faltas, las insignias le eran retiradas, siendo así degradado dentro de la escala 

social (Alcalá, 1980). Por lo tan to  el uso de los objetos de prestigio significaba la posición y el 

cargo que ocupaban estos personajes en la sociedad.

Las actividades rituales que se efectuaban en el estado tarasco eran variadas y se 

realizaron en distintos contextos. En la mayoría de ellas se realizaban cantos, bailes y se 

ofrendaban objetos fabricados con una gran cantidad de materias primas, algunas 

provenientes del in terior del te rr ito rio  mientras que otras se obtenían mediante el 

intercambio o el tr ibu to . Precisamente las elites en las ceremonias rituales utilizaron 

(consumieron) objetos de prestigio que determinaron su estatus en la sociedad.

Por otra parte, los rituales en el estado tarasco estuvieron asociados con actividades 

políticas, religiosas y económicas. En ellos participaban todos los habitantes del estado, 

debido a que eran diversas las actividades que se realizaban, y a través del análisis de los 

objetos que utilizaba la elite en las prácticas rituales podemos inferir que ésta fue la etapa 

final de un largo proceso que con conllevaba desde la extracción de materias primas hasta su 

uso final.

Además de estos eventos rituales, los grupos de elite (política-religiosa) realizaban 

actos de reciprocidad, ya que se intercambiaban objetos, productos y servicios entre los 

distintos grupos de la población. Por ejemplo, cuando los caciques acudían a despedir al 

irecha cuando moría, les daban mantas de algodón para que llevaran a sus pueblos (Alcalá,



2008), además de que, como muestra del vinculo social y económico entre la elite y los 

asistentes, se ofrecía una comida para todos los asistentes a la ceremonia funeraria del 

irecha (Beltrán, 1982).

Con base en la evidencia arqueológica podemos mencionar que la coincidencia de las 

ofrendas asociadas a entierros entre la capital del estado y los sitios secundarios, sugiere 

una identidad materializada a través del uso de bienes de prestigio entre los gobernantes de 

Tzintzuntzan y los de los sitios secundarios de Huandacareo, Copándaro, Atoyac, Uruapan y 

la Cofradia (B11).



Capítulo 6

El poder y los bienes de prestigio en el estado tarasco

La ideología del estado tarasco implantada por los uacúsecha se utilizó para la propagación y 

justificación de aspectos míticos sobre su origen (Alcalá, 2008; Ramírez 1987), a la vez que 

legitimó sus relaciones de poder sustentadas en la obtención del alimento para sus dioses 

(sangre y carne) (Espejel, 2008). La vida cotidiana del pueblo tarasco estuvo destinada a las 

órdenes de sus deidades a través de la realización de actos rituales, como las guerras, las 

fiestas, las ceremonias fúnebres y los sacrificios humanos (Alcalá, 2008).

Por lo tanto, la elite tarasca utilizó un conjunto de ideas en su beneficio atándolas al 

aspecto religioso (por ejemplo el irecha era el representante del dios Curicaueri), buscando 

que el resto de la población del estado se sojuzgara ante ellos, además adhirió deidades de 

otras poblaciones para incorporarlas más rápidamente estableciendo una serie de cultos 

estatales que incluían distintos eventos rituales (Alcalá, 2008; Espejel, 2008; Ochoa y 

Sánchez, 1985).

De esta forma fue como la religión de los tarascos estuvo ligada al aspecto 

económico, ya que a través de la representación y celebración de sus deidades en los 

eventos rituales se usaron distintas materias primas en las ceremonias, en las que la elite 

(política-sacerdotal) utilizó diversos objetos de prestigio con valor simbólico que reflejaban 

el vínculo entre el poder de los gobernantes tarascos y sus deidades.

Anteriorm ente se ha mencionado que las funciones políticas y religiosas se 

encontraban entrelazadas, de ahí que los responsables de organizar y realizar los rituales 

fueran los miembros de la elite tarasca, lo cual les perm itió desarrollar estrategias de tipo 

político, económico y religioso, con las que promovían y justificaban su ideología.

La búsqueda y justificación del poder por parte de la elite tarasca tenía como 

finalidad controlar y gestionar el trabajo de un grupo mayoritario en su propio beneficio 

(Castillo, et al., 1996:3; Mann, 1986:50), para ello controlaron y organizaron las actividades 

rituales.

La realización de los actos rituales es un proceso complejo que se compone de 

diferentes estructuras y dimensiones así como del empleo de diversos recursos, por lo tanto



la organización del ritual es un proceso estructurado que persigue distintos fines. Como W olf 

(1990:587) refiere, los eventos rituales se presentan como una forma de meta-poder (poder 

de, poder para, poder sobre).

En este caso la elite tarasca empleó los rituales como reflejo de su poder, cada uno 

de ellos estuvo estructurado y a través de éstos buscó materializar sus valores y creencias 

utilizando distintos objetos de prestigio mediante los cuales demostró su poder político y 

económico al monopolizar o restringir el acceso a los artículos simbólicos.

6.1. Materialización de valores y reproducción social

La materialización de la ideología tiene como objetivo la transformación de las creencias, 

ideas, valores y mitos en una realidad física que puede ser plasmada a través de festividades, 

objetos simbólicos, monumentos y sistemas de escritura (DeMarrais, et al.; 1996:15). Esto 

tiene como finalidad crear experiencias comunes y compartidas entre la elite y el resto de la 

población a través del uso y la propagación de ideas.

La materialización de las ideas hace que sea más fácil la expansión de la ideología 

hacía zonas donde la presencia de la elite no es tan fuerte. En el caso de los tarascos, la 

simplificación física de las creencias en distintos objetos (algunos muy pequeños), permitió 

que las creencias de la elite se difundieran más fácilmente a otras zonas del estado, como 

fueron Ihuatzio, Pátzcuaro, Urichu, Erongaricuaro, Huandacareo, Copándaro, Barranquilla 

Grande, Lagunillas, Atoyac y La Cofradía (B-11).

Cuando las ideas se materializan, los mecanismos de su producción y transmisión 

pueden ser más fácilmente controlados por la elite, ya que al adquirir una forma material, la 

ideología puede ser promovida de manera más sencilla en el imaginario colectivo de la 

población a través de los actos públicos, pues entre ellos se "crean el nexo simbólico en una 

sociedad y es probablemente la forma más básica y simple de ideología materializada" 

(Earle, 1997:153).

DeMarrais et al., (1996:16) también sugieren que el proceso de materialización debe 

ir más allá de la creación de prácticas o de rituales, ya que los eventos ceremoniales son 

"necesariamente transitorios; no son inversiones importantes como la construcción de un 

lugar ceremonial o la creación de parafernalia ritual" (Earle 1997:154). Por lo que la 

edificación de un m onumento puede ser visto y experimentado por un gran número de



personas logrando a la vez ser una manifestación más permanente del evento ceremonial. 

Para el caso tarasco se menciona la importancia de las yácatas y sus plazas aledañas como el 

espacio físico donde se realizaban los rituales, además de que servían como espacios para el 

entierro de sus gobernantes (Alcalá, 2008; Cabrera, 1988; Castro, 1986, Rubín de la Borbolla, 

1941).

La ideología promovida por la elite tarasca contribuyó a la creación y mantenim iento 

del orden social, además de recurrir a otras habilidades como la amenaza y la coerción a 

través de las guerras y de la obediencia a su dios principal Curicaueri, como elementos 

importantes para sustentar su poder (Alcalá, 2008).

En la investigación nos centramos en la materialización del poder de la elite tarasca, a 

través de los bienes de prestigio u objetos simbólicos, ya que en ellos se resumieron las 

cualidades, los valores sociales y políticos de las personas que los usaban, además fueron 

transferidos y utilizados para recompensar a ciertos personajes empleándose como una 

herramienta estratégica para demostrar su poder.

Los objetos de prestigio utilizados en la parafernalia de los eventos rituales, como los 

atavíos que usaban los integrantes de la elite tarasca, fueron medios eficaces con los que se 

logró materializar la ideología, ya que contenían información codificada, permitiéndoles la 

comunicación simbólica (Ortner, 1973) con grupos de elites que habitaban centros 

secundarios como Pátzcuaro, Ihuatzio, Urichu, Erongaricuaro, Atoyac, Huandacareo, 

Copándaro y Lagunillas, entre otros.

De esta forma, los bienes de prestigio de la elite tarasca fueron distribuidos en los 

sitios secundarios para crear o reforzar vínculos de forma horizontal a través de la afiliación 

entre elites para el establecimiento de consensos. Como señala Earle (1988:133), los 

símbolos se utilizan para fortalecer a las facciones: "arqueológicamente, las regiones 

participantes en la competencia de facciones deben producir artefactos simbólicos, en un 

solo estilo regional, [ya que] las facciones tratan de parecer mejores y no diferentes".

Mientras que la exhibición y el uso de estos objetos en las actividades rituales les 

perm itieron justificar su poder y establecer relaciones de dependencia con los sectores que 

no formaban parte de la elite (pago de tributo), ya que el ritual servía como un elemento de 

integración entre las comunidades.



La restricción de los objetos de prestigio también ¿estuvo a cargo? de la distribución 

y transferencia a cargo de alguna autoridad. En la RM  se señala que algunos personajes que 

usaron este tipo  de artículos, como los caciques o los guerreros, los obtuvieron por sus 

méritos en la obtención de alimento para sus dioses (guerras) o en la defensa de la frontera 

del estado (Alcalá, 2008:180).

6.2. Los bienes de prestigio como marcadores de diferenciación social

Los objetos que utilizó la elite en eventos rituales como marcadores de diferenciación 

incluyen atavíos como bezotes y orejeras de obsidiana (gris, negra, roja y bicolor), collares y 

brazaletes de turquesa, brazaletes, collares y dijes de amazonita, collares y cuentas de 

amatista, bezotes, figurillas y cuentas de cristal de roca, pendientes, brazaletes y collares de 

concha, plumajes, prendas y mantas de algodón, cascabeles, pinzas, brazaletes y orejeras 

de cobre, bezotes, argollas, pendientes y laminas de oro, así como una diversidad de objetos 

de barro con distintas formas y diseños (vasijas y pipas).

Como se ha visto a lo largo de la investigación existe una variedad de artículos que 

utilizó la elite. Ante tal cantidad hemos decidido presentar con mayor detalle los bezotes, las 

pinzas con espirales y los objetos de barro para explicar la importancia que tuvieron estos 

artículos y el alto contenido simbólico que les imprim ió la elite tarasca.

Así mismo tomamos estos objetos como ejemplo, ya que se han encontrado en 

investigaciones arqueológicas y los contextos de procedencia son más o menos claros, 

además su descripción en las fuentes históricas precisa el uso que les daba el sector 

gobernante tarasco.

El bezote poseía un alto valor simbólico, puesto que era usado por el dios Curicaueri 

(Alcalá, 2008:139), el irecha, los valientes hombres y los caciques. De acuerdo a Beltrán 

(1982:90), el té rm ino  purépecha para bezote, anhamekhua, significa "la insignia que honra", 

por lo tan to  podemos señalar que el bezote simbolizaba la autoridad y, de acuerdo a la 

información de la RM, los integrantes de la elite que usaban este objeto ordenaban y 

organizaban los rituales. Además con base a los individuos de los entierros localizados en 

Atoyac, (Acosta, 1996) y en Uricho (Pollard, 2000), los que portaban estos objetos eran del 

sexo masculino, coincidiendo con el uso mencionado en la RM.



De acuerdo a las investigaciones arqueológicas de Rubín de Borbolla (1944), 

Maldonado (1980), Castro (1986), Cabrera (1988), Macías (1990), Acosta (1996) y Pollard 

(2000), los sitios donde se han encontrado entierros que contienen bezotes fueron los 

siguientes:

Cuadro. 6. 1. Sitios arqueológicos donde se han excavado bezotes

Sitio Materia Prima Características Fuente

Tzintzuntzan

Huandacareo

Obsidiana (varios)

Obsidiana roja

Oro (1)

Obsidiana roja (1) 

Obsidiana negra (2)

Obsidiana negra (1) 

Obsidiana negra (1)

Con tapa de oro incrustaciones 

de turquesa

Obsidiana bicolor (rojo-negra) 

Oro

Fragmentado

1 con tapa de oro e 

incrustaciones de jade en la 

cazoleta 

Obsidiana negra

Con placa de oro e 
incrustaciones de jade en la 

cazoleta

Cabrera (1988); Castro 

(1986); Rubín de la Borbolla 
(1944);

Castro (1986)

Cabrera (1988). 

Macías (1990:150)

Macías (1990:152

Macías (1990:158) 

Macías (1990:168)

Atoyac Obsidiana (2) 

Obsidiana (1) 

Obsidiana (1) 

Obsidiana (1) 
Obsidiana (1)

Color gris 

Color gris 

Color gris 

Color gris 

Color gris 

Color gris

Acosta

Acosta

Acosta

Acosta
Acosta,

Acosta

(1996:6)

(1996:12)

(1996:74)

(1996:86)
, 1996:97 

I, 1996:130

Copándaro Obsidiana (1) Con tapa de oro Macías y Cuevas (1988:11)

Uricho Obsidiana (1) Pollard (2000)

La Cofradía (B-11) Obsidiana Obsidiana Maldonado (1980:159)

Como se ve en la tabla anterior, la materia prima más utilizada en la fabricación de 

bezotes era la obsidiana negra. En los sitios secundarios de Huandacareo y Atoyac se ha 

identificado un porcentaje alto (en comparación con otros sitios) de estas piezas: 5 y 6 

respectivamente. Esto nos muestra que en las poblaciones del in terior del estado había 

varios, posiblemente, personajes de alto estatus.

Los bezotes encontrados en Tzintzuntzan posiblemente pertenecieron a algún irecha 

o algún otro  miembro de la elite residente en la capital. En los sitios de Huandacareo, 

Copándaro, Uricho, la Cofradía y Atoyac los individuos que utilizaron estos objetos fueron



posiblemente caciques. En el caso de Atoyac, Reveles (2005: 11) señala que la fuente de 

obsidiana de Ucareo se utilizó "para fabricar objetos de afiliación tarasca evidente, algunos 

de ellos incluso son propios de su parafernalia", lo cual resulta significativo, ya que existen 

yacimientos de obsidiana más cercanos a este sitio. El hecho de que no se utilizara la 

obsidiana de estos yacimientos para elaborar los bezotes sugiere que estas piezas fueron 

enviadas desde la capital del estado.

De acuerdo a los inventarios del actual Museo Regional Michoacano (Gaceta Oficial, 

1892), también se han encontrado bezotes de obsidiana finamente pulidos en Pátzcuaro, 

Acuitzio y Parangaricutiro, coincidiendo con lo mencionado por las fuentes históricas como 

la RM  y las Relaciones Geográficas (Ochoa y Sánchez, 1985), que en algunos de estos sitios 

residían caciques que estaban bajo el mando de la elite tarasca.

Como se ha visto, la mayoría de los bezotes fueron fabricados con obsidiana. De 

acuerdo a Tudela (1956), Corona Núñez (1977) y Le Clézio (1984), con esta materia prima se 

asociaba Curicaueri y por lo tanto representaba poder. Es posible que el bezote haya llevado 

implícito este valor simbólico y por lo tanto solamente era usado por cierto sector de la 

elite.10

Además en algunos casos a los bezotes se les 

adhirieron otras materias primas como el oro y la 

turquesa lo que implicó mayor inversión de 

trabajo y por lo tan to  les otorgo un valor adicional 

(fig. 6.1). La combinación de estas materias primas 

en la fabricación del objeto tiene una serie de 

implicaciones, como es el caso de la mezcla de 

recursos procedentes del in terior del estado como 

la obsidiana y el oro, así como otros provenientes de regiones alejadas como la turquesa y la 

amazonita.

Los metales también fueron ampliamente utilizados por la elite tarasca en la 

fabricación de bienes de prestigio, las materias primas más utilizadas fueron el cobre, el oro

10 Para un análisis detallado sobre la materialización de Curicaueri, el valor simbólico de la obsidiana y de la 
producción y uso de navajas en la Ciénaga de Zacapu, véase Darras (2009).



y, en menor porcentaje, la plata, así como con un conjunto de aleaciones de cobre-estaño y 

cobre-arsénico (Hosler, 1994; 2005; Pollard, 1987; Maldonado, 2006).

Con los materiales anteriores se hicieron delgados y delicados objetos ornamentales 

como pectorales, escudos, bandas para la cabeza, cascabeles,11 anillos, collares, brazaletes, 

pendientes, discos, figurillas antropomorfas y zoomorfas, máscaras, argollas, alambres, así 

como pinzas con y sin espirales y un conjunto de herramientas como agujas, alfileres, 

punzones, hachas y anzuelos.

Es preciso señalar que la mayoría de estas herramientas se han encontrado en 

entierros de la elite tarasca en sitios como Tzintzuntzan (Rubín de la Borbolla, 1944), 

Huandacareo (Macías, 1990), La Cofradía (Maldonado, 1980), Atoyac (Acosta, 1986) Uruapan 

(Méndez, 2005) y Uricho (Pollard, 2000), lo que nos lleva a suponer que 

si bien tenían una función utilitaria, también poseían finalidad 

ornamental, teniendo un valor ideológico implícito.

En las descripciones de la RM se señala que el sacerdote mayor (fig. 6.2 

petamuti) y los sacerdotes llamados curitiecha, que de acuerdo a la 

jerarquización de los sacerdotes eran inferiores al petamuti, se vestían 

de la misma forma, con la calabaza en la espalda, el bordón al hombro,

Fig. 6. 2: la guirnalda de hilo en la cabeza y unas tenazas al cuello (Alcalá, 2008).
Representación del

uso de las pinzas con Estas Últimas, de acuerdo a las láminas de la RM, eran las pinzas con

espiral«.^(^Alcalá, espirales. Hosler (2005:113) refiere que el uso práctico de estos

artículos era para depilarse, sin embargo para el caso tarasco, éstas se utilizaron en distintos 

eventos rituales como la fiesta de Equata cónscuaro, las ceremonias fúnebres del irecha, la 

designación de un nuevo gobernante y como ofrenda en algunos entierros.

Las pinzas con espirales, como se señaló en el capitulo cuatro, requiere de un trabajo 

minucioso que involucra la aleación de cobre con estaño y /o  con arsénico. Con base en las 

investigaciones arqueológicas, se han encontrado pinzas con espirales en los siguientes 

sitios.

Sobre el valor ideológico, económico y social de los cascabeles entre los mexicas, véase Schulze (2008).



Cuadro. 6. 2. Sitios arqueológicos donde se han excavado pinzas con espirales

SITIO OBJETO CARACTERÍSTICAS FUENTE
Tzintzuntzan

Copándaro
Cantabria

Pinzas con espirales 
(varias)

Pinza con espirales 
Pinza

Varia el número de 
espirales

Pinza con espirales 
4 espirales

Cabrera, (1988); Castro; 
(1986); Rubín de Borbolla, 
(1944)
Macías(1988:11)
Arnauld, et al.(1993:70)

Huandacareo Pinza campaniforme 4 espirales Franco y Macías (1994 163)
Huandacareo Pinza campaniforme 2espirales Franco y Macías (1994 163)

Huandacareo Pinza campaniforme 4 espirales Franco y Macías (1994 163)
Huandacareo Pinza campaniforme 4 espirales Franco y Macías (1994 163)
Huandacareo Pinza campaniforme 4 espirales Franco y Macías (1994 163)
Huandacareo Pinza campaniforme 4 espirales Franco y Macías (1994 163)

El número de espirales que poseen estas piezas es variable, siendo los más comunes, 

los artículos con cuatro espirales, aunque esto es solo 

una conclusión preliminar.

Hosler (1994), de acuerdo a las pinzas recuperadas en 

las investigaciones arqueológicas (fig. 6.3) plantea que 

las pinzas con espirales se han encontrado solamente 

en contextos de elite tarasca, la mayoría de ellas 

localizadas en el área del pecho del d ifunto, como si 

hubieran sido colgados en el cuello, tal y como se 

describe en la RM  (2008:13). También en los 

inventarios del Museo Regional Michoacano, el Museo 

del Estado y del Museo Nacional de Antropología se 

tiene registro de diversas pinzas con espirales 

procedentes de Tzintzuntzan y Tarimbaro (Del Paso y 

Troncoso, 1892).

Fig. 6. 3: Pinzas con espirales, 

donde se aprecia la aleación 

sobre cobre-estaño. (Hosler, 

1997:40)

Así mismo se han encontrado pinzas sin espirales en distintos sitios como Uricho, 

Barranquilla Grande, Uruapan, Atoyac y la Cofradía y se ha sugerido que fueron utilizadas 

como herramientas. Sin embargo, estas también "representaban el poder sagrado y el cargo 

sacerdotal en las áreas dominadas por los tarascos" (Hosler, 2005:226).



De acuerdo a lo descrito en la RM , los objetos de oro y plata se asocian con las 

divinidades y los astros, en el caso del oro con el sol y en el de la plata con la luna. Por ello, 

como plantea Hosler (2005:113), estos dos metales tenían propiedades divinas a la vez que 

validaban la autoridad y la nobleza mediante la materialización de estas creencias a través 

de los objetos de metal. López Austin (1998:51) señala que los metales se encuentran 

asociados con la parte fría del cosmos como el in framundo, la muerte, la tierra y lo 

femenino. De acuerdo a la ideología de los tarascos consideramos que tiene mayor sustento 

el planteamiento de Hosler, (2005) quien sugiere que el uso de las aleaciones de metal tenía 

como finalidad imprim irle color y sonido a los objetos fabricados para relacionarlos con sus 

dioses. Del Pilar y Fuentes (2009:4) coinciden con la investigadora pero agregan la cualidad 

del brillo, que le otorgaba a los bienes de prestigio un mayor valor, y señalan que la aleación 

de cobre con cinco por ciento de estaño (Cu-5% Sn) es la que la que otorgaba más brillo.

Las pinzas con espirales que se han localizado en entierros tarascos fueron fabricadas 

con aleaciones de cobre-arsénico, por lo que adquirían una tonalidad plateada, y de cobre- 

estaño, obteniendo un tono dorado. Por todo ello consideramos que las pinzas que 

utilizaron los integrantes de la elite tarasca contenían un alto contenido simbólico 

relacionado con sus deidades.

6.3. La representación del poder a través de la cerámica

El objeto más abundante para la expresión de las creencias tarascas con base en la evidencia 

arqueológica es la cerámica, que perm itió la materialización de la ideología a través de las 

pipas (utilizadas por los sacerdotes y otros miembros de la nobleza en asociación con 

eventos rituales), cuentas y un conjunto de recipientes, entre ellos cuencos, vasos pequeños, 

patojos, ollas globulares o en forma de calabaza, cajetes trípodes (decorados en el in terior y 

el exterior) y jarras, vasijas circulares con cuello, así como vasijas con asa vertedera o asa de 

canasta, que se utilizaban en las principales ceremonias rituales, además de que sirvieron 

como ofrendas en los ritos funerarios.

Cada una de las piezas anteriores tuvo como capa base algunos de los siguientes 

colores: negro, café, naranja y rojo (Cabrera, 1996). Posteriormente se le colocaron otros 

tonos como blanco, gris y rosa, lo que perm itió  la incorporación de distintos diseños que 

incluyen puntos, guiones, líneas paralelas, triángulos, espirales y trazos en forma de X y S



(Castro, 1986; Pollard, 1994; Versluis, 1994), cada uno de los cuales se combinaron para 

form ar distintos motivos.

De acuerdo al estudio de las piezas tarascas de barro, Versluis (1994) y Cabrera 

(1996), señalan que se plasmaron distintos motivos en las vasijas, como bandas gruesas, 

grecas, ocasionalmente figuras de animales como el hombre rana, distintas especies de aves, 

tortugas, serpientes, además de representaciones de motivos solares y lunares. Estos 

motivos decorativos se colocaron en el in terior de los recipientes, en los bordes y en las asas 

(Castro, 1986, Oliveros, 2011a).

Esto hacía que las piezas de cerámica adquirieran una tonalidad policroma debido al 

empleo de los distintos colores (rojo, café, blanco, crema, naranja) con que se pintaban y al 

tra tam iento  decorativo (se les agregaba el color antes o después de la cocción que se hacía a 

distintas temperaturas).

Otra de las características que poseía la cerámica utilizada por la elite tarasca fue la 

técnica decorativa del negativo, en la que se cubría el diseño a destacar con cera o ceniza, 

para otorgarle una bicromía al objeto. Sobre la elaboración de vasijas con esta técnica, 

Oliveros señala:

Se trata de la aplicación sucesiva de uno o más colores (rojo, naranja, negro) 
sobre el color natural del barro. Cada una de las aplicaciones son en forma de 
capas alternas de cera o brea con arcilla y después color, mediando en cada 
ocasión, de acuerdo con el patrón del dibujo o el motivo deseado, cada paso 
precedido de una nueva colocación de la pieza dentro del fuego, tanto para 
hacer desaparecer la cera o brea utilizadas, como para resaltar diseños o 
agregar otros (Oliveros, 2004:79).

Las vasijas con decoración policroma y al negativo, así como con la representación de 

algunas figuras zoomorfas, por ejemplo las vasijas donde se plasmó el hombre-rana 

(comúnmente a través de triángulos, rombos y cuadros, el cuerpo y las piernas se 

representan boca arriba), fueron características de la elite tarasca. Versluis, (1994:299) 

señala que este motivo parece asociarse con la fertilidad y con el agua, ya que la rana 

"puede representar el concepto de renovación y regeneración", y lo asocia con las deidades 

Xarátanga y Cuerauáperi.
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Fig. 6. 4: Motivo del hombre-rana 

en vasija procedente de la Yàcata

5, Tzintzuntzan (Versluis: 1994:455)

De acuerdo al análisis de Monzón sobre el significado de los nombres de los dioses 

tarascos, Cuerauáperi significa la diosa que pare con dificultad (Monzón, 2005:151), 

mientras que Xarátanga significaría la diosa que da origen, relacionada con el nacimiento, 

(Monzón, 2005:153). Por lo tanto, es posible la asociación entre  el motivo representado y las 

deidades. Sobre este motivo el hombre rana, Rubín 

de la Borbolla (1941:9) refiere que se asocia con la 

nobleza, con el poder político y el militarismo. En la 

tercera temporada de trabajos en Tzintzuntzan, 

durante las excavaciones de la yácata 5, localizó en 

la ofrenda 1 (Fig. 6.4), entre otros objetos, una 

vasija de asa de canasta con la representación del 

hombre-rana que en este caso relacionó con el dios 

Curicaueri. Se han encontrado vasijas y cajetes con 

este motivo en sitios como Tzintzuntzan,

Copándaro, Uricho y Lagunillas (fig.6.5).

Cabe señalar que en la información histórica no hay descripciones que indiquen el 

significado o la importancia de la rana en el estado tarasco, sin embargo también se han 

localizado representaciones de figurillas de rana de oro, procedentes de un entierro de elite 

tarasca de Uruapan (Méndez et al., 2005:100)

Los motivos de aves que se encuentran en la cerámica tarasca comúnmente se 

representan con una cabeza, el cuerpo, las patas, la cola y presentan el rostro hacia el lado 

izquierdo. Versluis (1994:303) señala que representan aves de presa, como el águila o el 

halcón. Estos animales se encuentran asociados con los dioses del cielo (Alcalá, 2008:195;



Corona, 1999:26). Además las águilas estaban relacionadas con el linaje uacúsecha (águilas). 

En la RM  se menciona que Curicaueri se convirtió en un águila cuando se le apareció a una 

mujer del pueblo de Ucareo (Alcalá, 2008:334). Piezas cerámicas con este motivo se han 

localizado en Tzinztuntzan (Fig. 6.6), Uricho, Huandacareo, Zacapu y Uricho. Además en la 

colección del Museo del Estado se encuentran dijes de amazonita y turquesa que 

representan aves.

En la cerámica usada por la elite tarasca se encuentran representaciones de tortugas, 

dibujadas como si se estuvieran viendo desde arriba y son poco estilizadas. La tortuga poseía 

un simbolismo multifacético en los pueblos mesoamericanos, ya que se relacionaba con el 

agua, la tierra, el cielo y el fuego (Talavera, 2011). Versluis (1994) señala que se han 

identificado piezas con el motivo de la tortuga en Tzintzuntzan, Huandacareo y Uricho. En la 

RM  (Alcalá año: pp) también se menciona el uso de zarcillos con forma de tortuga que 

utilizaban en las orejas las hijas de Zurumban y una hermana o hija de Tariácuri. Además se 

encontró una figurilla de plata que representa una tortuga durante la decima temporada 

excavaciones en Tzintzuntzan (Cabrera, 1978:20).

El motivo de la serpiente representado en la cerámica de elite tarasca se ha 

encontrado en vasijas procedentes de Tzintzuntzan, Huandacareo y la cuenca de Zacapu. El 

diseño del motivo se lograba a través de líneas en forma de S o por espirales. Entre los 

pueblos mesoamericanos la serpiente era vista como una fuerza gestadora que animaba al 

universo. Dentro de la cosmovisión tarasca asentada en los documentos históricos, no se 

presentan mayores detalles sobre la importancia de la serpiente entre los tarascos.

En los objetos cerámicos de elite tarasca la representación del motivo solar es de los 

más frecuentes (fig. 6.7). El sol es el principio de vida, es la energía que nutre a todos los 

seres vivos, a la vez que es testigo de las acciones de los individuos. También simboliza lo 

sagrado en este caso por su asociación con el dios Curicaueri (Corona Núñez, 1999:32). Por 

lo tan to  las vasijas con esta figura pueden aludir a los rituales dedicados al sol, a la energía 

vital y a su dios principal.

El sol es dibujado en los objetos con líneas, espirales, círculos y en ocasiones; la 

mayoría de las veces en color blanco y en menor proporción en rojo. En el caso de las vasijas 

con asa de estribo y /o  vertedera el motivo se encuentra en la parte superior del objeto, 

mientras que en el caso de los cajetes trípodes se localiza en el centro de la parte in terior de



la pieza. La representación del motivo solar se ha identificado en piezas procedentes de 

Tzintzuntzan, Huandacareo, Uricho y Atoyac.

Autores como Versluis (1994) y Corona ( 1999) plantean que el color con que fueron 

pintados los objetos cerámicos también se asocia con su sistema de creencias, debido a que 

algunas regiones geográficas y deidades tarascas se asociaban con los siguientes colores: el 

rojo con Cuerauáperi y la zona del este, el blanco con Xarátanga y el sector oeste, el amarillo 

con Querenda-Angapeti y la porción norte, el negro con Uiranbanecha y la zona sur, y el azul 

con Curicaueri y la región del centro (Corona, 1999; Terán, 2000). Entre las sociedades 

mesoamericanas el color se ha vinculado con los fenómenos naturales, las direcciones 

cardinales, atributos y actividades específicas, por ejemplo "el amarillo ha sido asociado con 

el sol, rojo de sangre y azul con agua" (Filini, 2004:56).

Con base en los colores, las formas y los motivos de la cerámica de la elite tarasca, 

Versluis (1994:294) propuso al inicio de su investigación que la iconografía sirvió como una 

forma de lenguaje a través del cual la ideología del estado fue comunicada, por lo que los 

diseños y motivos funcionaban como un sistema de símbolos religiosos que santificaban el 

poder de la elite a través de su vinculación con los dioses. Sin embargo, tras su análisis 

señala que la iconografía fue 

moderadamente estandarizada y 

que su distribución al in terior del 

estado se compone de un corpus 

poco coherente (Versluis,

1994:349). Tras la revisión, de 

distintos objetos cerámicos, estoy 

de acuerdo con la investigadora, 

en que no existen patrones únicos 

en los diseños de la cerámica 

tarasca de elite.



La carencia de un patrón en la representación de los motivos en la cerámica puede 

deberse a la falta de un control absoluto sobre la producción por parte de la elite tarasca. 

Este planteamiento se ve reforzado por la investigación de Hirshman (2008) sobre la escala 

de la producción e intercambio de objetos cerámicos antes y después de la formación del 

estado.

Tras el análisis de 70 tiestos de Uricho, 59 de Tzintzuntzan y 18 muestras de arcilla de 

la cuenca de Pátzcuaro, Hirshmann señala que a partir del surgimiento del estado no existe 

un patrón único (formas y arcillas) con que debieron fabricarse las vasijas, sino al contrario, 

existe una mayor variabilidad en el uso de arcillas con la aparición del estado, por lo que la 

producción de cerámica no parece haber estado bajo el control político de la capital tarasca.

La misma autora (2004), con base en la evidencia encontrada en Uricho, plantea que 

la fabricación de cerámica de la elite tarasca parece tener una larga tradición en la cuenca de 

Pátzcuaro, lo que coincide con otras investigaciones que se han emprendido en la cuencas 

de Pátzcuaro, de Zacapu, la región de Acámbaro y de Zamora. Con estos planteamientos es 

posible sugerir que el sistema de creencias y la ideología del estado tarasco no se 

establecieron en el Michoacán prehispánico a partir del posclásico tardío sino que tiene sus 

antecedentes desde el preclásico

6.4. La persistencia cultural de motivos y formas cerámicas: desde el preclásico al 

posclásico

Comúnmente se ha planteado, con base en la RM, que la formación del estado tarasco inició 

durante la segunda mitad del siglo XII, con la llegada a Viruguarapexo de un grupo de 

chichimecas dirigido por Ticatame con el dios Curicaueri. Al paso de dos siglos se convirtió en 

la organización política más extensa del occidente, sin embargo, como ya se ha señalado, la 

conformación de esta organización de acuerdo al documento contiene diversos eventos 

míticos.

Esos acontecimientos mitológicos se han ido clarificando a partir de las 

investigaciones arqueológicas, como las realizadas en la cuenca de Zacapu (Michelet, 1984, 

Arnauld et al. 1993, Carot 2001), en las que se ha demostrado que a partir del siglo XII se



registraron distintas migraciones de población pero no de grupos de cazadores recolectores, 

sino de pueblos desarrollados, que fusionaron sus tradiciones culturales con los pueblos que 

habitaban la zona (Arnauld, 1988; Arnauld, y Faugere, 1998; Michelet, 1995:183; Michelet, 

Pereira y Migeon, 2005). Mediante los estudios realizados por Pollard (1996; 1998; 2001; 

2009) en la cuenca de Pátzcuaro (Uricho y Eronagaricuaro principalmente), los resultados 

obtenidos por el CEMCA se ven reforzados.

En este sentido y tras la revisión de las investigaciones que se han desarrollado en 

distintos sitios arqueológicos localizados en lo que fue el estado tarasco y con base a los 

planteamientos hechos por distintos investigadores (Oliveros, 2004; Hirshman, 2008; 

Versluis, 1994), podemos señalar que la cerámica de la elite tarasca tiene sus antecedentes 

en el periodo Formativo (estilo y la forma) y continuó a lo largo de las etapas subsiguientes 

hasta el posclásico tardío.

Los elementos que nos permiten hacer este planteamiento son las siguientes 

características: 1) la técnica del negativo que aparece en sitios de Michoacán desde el 

formativo, excepto en Chupícuaro; 2) la cerámica policroma tiene sus inicios en la tradición 

Chupícuaro y continuó hasta el posclásico tardío en Tzintzuntzan; 3) la cerámica negra 

bruñida comenzó a utilizarse desde el Preclásico y también se ha encontrado en contextos 

tarascos de elite; 4) los motivos representados en las vasijas tarascas tienen su origen en el 

form ativo tardío e inicios del Clásico como el motivo solar, las aves, las serpientes y el 

hombre rana (Carot, 2001). Cada una de éstas se desarrolló a partir de diversas tradiciones 

culturales, cuya visión del mundo y los símbolos se alteraron, siendo reinterpretados por la 

elite del estado tarasco.

En cuanto a la primera característica, el uso de la técnica del negativo, se ha 

encontrado en diferentes sitios que pertenecieron a distintos periodos de tiem po. El primero 

de ellos fue El Opeño, sitio localizado en el noroeste de Michoacán (Jacona), característico 

por sus tumbas y las ofrendas colocadas a los difuntos fabricadas con distintas materias 

primas (Oliveros, 2004).

Algunas de las ofrendas cerámicas depositadas en las tumbas se elaboraron con la 

técnica al negativo (color rojo o negro). En cuanto a las formas cerámicas se encuentran 

representaciones de aves, ollas, cuencos y miniaturas, así como patojos, que es una de las 

formas más representativas de la cerámica tarasca de la elite, encontrándose en sitios como



Tzintzuntzan, Huandacareo y Parácuarito. Oliveros señala las siguientes características sobre 

los patojos:

Su cuerpo en forma de ave o bota sirve para meterla cerca del fogón, con la parte 

alargada del cuerpo bajo el comal; de esta manera los alimentos se mantienen 

calientes^.está presente de forma abundante en la alfarería tarasca, incluso en 

miniatura, solo que aquí [Opeño] están decoradas al negativo (Oliveros, 2004:78).

El patrón decorativo que presentan las piezas cerámicas de El Opeño es sencillo, se 

caracteriza por poseer "líneas paralelas, puntos y la combinación de ambos, también tiene 

trazos como los de una letra T, o de triángulos estilizados" (Oliveros, 2004:86). Algunos de 

estos motivos como las líneas y los puntos fueron diseños básicos utilizados en la cerámica 

de la elite tarasca (Versluis, 1994:26).

La fabricación de objetos cerámicos con esta técnica del negativo continuó usándose 

durante el form ativo tardío (400 a. C.-200 d.C.) en lugares como Loma Alta, en la ciénaga de 

Zacapu. Las piezas elaboradas con esta técnica sirvieron como ollas funerarias utilizadas para 

colocar la ceniza de personajes de elite (Arnauld, et al., 1993; Oliveros, 2004:90), como es el 

caso del objeto recuperado en la sepultura 24, que contenía la tapa de una olla del tipo 

Agropecuaria Blanco y Negro Negativo sobre rojo, el cual tiene una decoración que 

representa el motivo repetido de cabezas romboidales característico del apogeo del 

complejo cerámico de Loma Alta (Arnauld, et al. 1993, Carot, 1993:104).

Los motivos representados en las piezas cerámicas con la técnica del negativo en la 

fase Loma Alta también contienen diseños geométricos, representaciones antropomorfas, 

como los rombos que forman cabezas humanas y danzantes, y representaciones zoomorfas 

como caimanes, serpientes, aves y patos (Arnauld et al., 1993; Carot, 2004; 2008).

Durante las fases del periodo clásico la cerámica con la técnica del negativo se siguió 

utilizando, como lo demuestra la evidencia de las piezas que se han encontrado en sitios 

arqueológicos de la cuenca de Cuitzeo, combinando esta técnica con la policromía (Filini, 

2004; Oliveros, 2004: 90; Williams, 1996:25).

Objetos cerámicos con la técnica al negativo para el clásico también se han localizado

en Zinapécuaro (Moedano, 1993, Oliveros, 2004:89) y la cuenca de Cuitzeo, que "durante

este periodo en la zona la decoración al negativo fue muy popular" (Filini, 2010:170). En el

sitio de Tres Cerritos se han encontrado distintos objetos como los del entierro 5, que

contenía "un cajete rojo y negro sobre crema con decoración geométrica por dentro y por

182



fuera con técnica al negativo. Además de ocho cajetes café claro u obscuro, con la técnica 

del negativo sobre crema con decoración geométrica" (Macías, 1997:167).

Así mismo se han recuperado objetos al negativo en el sitio de la Loma de Santa 

María, fechado para el Epiclásico. Estas piezas además contienen la técnica de la cerámica 

policroma (Oliveros, 2004; 90; Williams, 1996).

En la cuenca de Pátzcuaro también se han localizado objetos cerámicos al negativo 

desde las fases tempranas de Uricho hasta el posclásico tardío. Pollard (2007) señala que en 

los sitios de Uricho, Xarácuaro y Erongaricuaro se han encontrado tipos cerámicos similares a 

los que se han identificado en las fases de la cuenca de Zacapu, para el caso de la fase Loma 

Alta, los tipo  Agropecuario, Loma Alta Pulido, Tres Palos, Urumbecuaro, Zacapu, y para la 

fase Lupe, los tipos Ciénaga, Lupe Pulido y la Joya (Arnauld et al., 1993, Carot, 2001, Haskell, 

2008).

Pollard (2007), para el Posclásico temprano, señala la fabricación de distintos tipos 

cerámicos con la técnica del negativo: Urichu Rojo sobre Bayo con Negativo, Uricho Rojo y 

Blanco sobre Bayo con Negativo, Arocutin Rojo Negativo, Copujo Rojo sobre Crema con 

Negativo, Copujo Rojo y Blanco sobre Crema con Negativo. Los objetos elaborados 

consistieron en cajetes y ollas principalmente.

Para el posclásico tardío, Pollard (2007) refiere que los tipos cerámicos que contienen 

la técnica del negativo en la cuenca de Pátzcuaro fueron el t ipo  Tariácuri Café, Yaguarato 

Crema, Sipiho Gris y Tarerio Crema. Para este periodo se registra un mayor número de tipos 

cerámicos fabricados con esta técnica, como ollas (recipientes), ollas con asa de estribo y 

vertedera, cajetes y miniaturas (Cabrera, 1996; Castro, 1986; Pollard, 1993; 1996).

Los objetos cerámicos de elite tarasca fabricados con la técnica al negativo se han 

encontrado en Tzintzuntzan, Huandacareo, Copándaro, Tres Cerritos, Barranquilla Grande, 

Atoyac, Uricho, Cantabria, Acámbaro, Uruapan y Lagunillas. La forma de las piezas y los 

diseños ya se mencionaron previamente.

El panorama anterior nos muestra que la técnica del negativo utilizada por la elite 

tarasca se ha usado en sitios del Michoacán prehispánico desde el periodo form ativo y 

continuó durante las etapas siguientes. Además, desde temporalidades previas a la 

formación del estado tarasco se produjeron vasijas con esa técnica decorativa en regiones



de Jalisco, Colima, Nayarit, en sitios del Centro de México (Castro, 1986, Oliveros, 2004, 

Ramírez, 2005; Valdez, 2005) y en el área maya.

La segunda característica mediante la que podemos apreciar que la cerámica de la 

elite tarasca tiene sus antecedentes desde el form ativo fue la decoración polícroma, la cual 

tiene su origen en el Occidente de México a partir de la tradición Chupícuaro desarrollada 

entre 600 a.C. y 250 d.C. en la cuenca sur-oriental del río Lerma (Darras, 2006).

Los diseños y la forma de los objetos cerámicos es lo más característico de la 

tradición Chupícuaro, sobre todo las figurillas con motivos geométricos (Darras y Faugere, 

2007; Williams, 1996). En este caso solo nos referiremos en aquellas formas que también se 

han encontrado en el posclásico tardío, como la olla con vertedera, la vasija con asa de 

canasta y con forma de boca, que fueron retomadas en el posclásico tardío por la elite 

tarasca.

Los diseños que contiene la cerámica de Chupícuaro incluyen elementos 

cruciformes, zigzags, volutas, rombos, dientes entrelazados, espirales, cruce de líneas, 

triángulos y franjas verticales (Darras, y Faugere, 2007; Porter 1956, Villatoro, 1997). Los 

motivos fueron incorporados a través de la combinación de distintos colores a la pieza: rojo, 

bayo y negro.

El uso de objetos cerámicos relacionados con la tradición Chupícuaro se propagó en 

distintas regiones de Mesoamérica (Filini, 2010). En el caso de Michoacán, Carot (2001:64) 

señala que el complejo de Loma Alta durante sus dos primeras etapas (Loma Alta I y II, 100

a.C. -250  d.C.) aparece como un heredero de la tradición Chupícuaro.

Los tipos cerámicos policromos para el complejo Loma Alta fueron nombrados 

"cerámica Agropecuaria" (Arnauld, Carot, France y Berthelot, 1993:104), utilizándose los 

colores blanco, negro y rojo, combinándose entre sí, dibujando distintos motivos zoomorfos 

como patos, caimanes, serpientes, aves y antropomorfos, entre los que se distinguen 

cabezas humanas y danzantes, así como motivos geométricos. El o tro  tipo  de cerámica fue 

"Tres Palos", posee colores rojo, negro y crema con los cuales se trazaron motivos 

antropom orfos y geométricos (Arnauld, et al., 1993:113).

Un ejemplo de este tipo  de objetos policromos fue la tapadera interna de la urna 

perteneciente a la sepultura 37, que posee una decoración del t ipo  Agropecuaria negro y 

Blanco sobre Rojo en el exterior "con una división cuadripartita con dos motivos idénticos



que se oponen y representan un caimán con un cuerpo en forma de V y con dos cabezas, y 

una serpiente con el cuerpo rodeado de puntos" (Arnauld et al. 1993:106).

Mientras que en los sitios de la cuenca de Cuitzeo la cerámica policroma refleja una 

continuación de la tradición Chupícuaro, demostrada por la presencia de cerámica 

Chupícuaro en los niveles inferiores de las excavaciones de sitios del periodo clásico 

principalmente (Vega et al.,1982). Para el caso del sitio de Tres Cerritos, Macías (1997) 

distinguió un grupo de cerámica policroma, el t ipo  Rojo y Negro sobre Engobe Crema con 

negativo. Los diseños de estas piezas son líneas paralelas, cruces y triángulos, así como 

dibujos geométricos y figuras zoomorfas.

Otros sitios con presencia de cerámica policroma fueron Zinapécuaro (Moedano 

1946, Hernández, 2000), y Loma de Santa María, en cuyas piezas se combinó la técnica del 

negativo con la incorporación de motivos relacionados con Teotihuacan (Filini, 2004:60).

Por lo que respecta a la cuenca de Pátzcuaro, la cerámica policroma es muy similar a 

la encontrada en la ciénaga de Zacapu (Pollard, 1996; Pollard, 2007) en cuanto a los diseños 

y la temporalidad. Los sitios donde se ha encontrado este tipo  de decoración fueron 

Erongaricuaro, Jarácuaro y Uricho (Pollard, 2004).

Con base en lo anterior, se puede señalar que la cerámica policroma comenzó a 

usarse en el occidente de México desde el form ativo tardío y se siguió utilizando en los 

periodos siguientes, al grado que fueron retomados por la elite tarasca para el posclásico 

tardío.

Moedano (1941), Castro (1986) y Cabrera (1996) señalan que la elite tarasca utilizó 

una cerámica negra (pulida-bruñida), tal y como se muestra en la evidencia procedente de la 

yácata 3. Sobre la técnica de manufactura de este tipo cerámico, Cabrera (1996:42) 

menciona que el acabado de la pieza se logró a través de un engobe muy bien bruñido 

otorgándole la brillantez a la pieza.

Las piezas cerámicas elaboradas con esta técnica son cuencos de base redondeada, 

platos de fondo plano, ollas de silueta compuesta, vasijas elípticas con asas de canasta y 

cuellos reducidos. Mediante esta técnica también se fabricaron distintas miniaturas como 

pequeños cuencos, ollitas globulares, cajetes trípodes y patojos pequeños (Cabrera, 1988; 

1996; Castro, 1986; Pollard, 1996). La decoración de algunas de estas vasijas se caracteriza 

por poseer gajos de distintas proporciones.



Este tipo  de cerámica negra pulida-bruñida también posee una larga tradición en 

cuanto a su uso en sitios del Occidente de México, ya que se ha encontrado desde el 

form ativo en El Opeño (Oliveros, 2004:77), Chupícuaro, así como en el Altip lano central 

(Castro, 1986:125) y en regiones del sureste de Michoacán y del norte de Guerrero 

(Osborne, 1943:63). Sobre este tipo  de cerámica, Cabrera (1996:45) señala que son muy 

similares a las del periodo Formativo y del posclásico, diferenciándose las segundas por las 

paredes muy delgadas y una mejor calidad en su acabado bruñido.

En la ciénaga de Zacapu este tipo de cerámica negra pulida-bruñida se ha encontrado 

en el sitio de Loma Alta, localizándose en la sepultura 3 una pequeña ollita negra pulida del 

t ipo  Loma A lta Monocromo Negro Pulido (Arnauld et al. 1993:102).

El t ipo  de cerámica negra pulida fue retomado por la elite tarasca, tal y como se 

muestra en las vasijas elaboradas con esta técnica procedentes de los sitios de 

Erongaricuaro, Uricho, Tzintzuntzan.

La cuarta característica que nos permite inferir que la cerámica utilizada por la elite 

tarasca posee una larga tradición son los diseños representados. Entre los más utilizados 

están la espiral, las series de triángulos, las bandas en form a de S y Z, el hombre-rana, las 

aves, las tortugas, las líneas que asemejan serpientes y motivos solares, ya que estos 

motivos se han plasmado en objetos cerámicos desde el formativo.

Por ejemplo, los motivos de serpientes y aves se encuentran representados desde la 

tradición de Loma Alta y continuaron plasmando en el periodo clásico en sitios de la cuenca 

de Cuitzeo hasta el posclásico tardío. Los trazos con que se dibujaron las aves son similares 

en todos los periodos, la diferencia consiste en que las procedentes de la tradición de Loma 

Alta son dibujadas de perfil con el pico hacia el lado izquierdo, los que proceden de Cuitzeo 

son más estilizados y los de etapas tardías se presentan de perfil y de frente.

En cuanto a los diseños geométricos representados en la cerámica del posclásico 

tardío, como las series de triángulos, rombos, espirales y diseños con forma de X, éstos se 

plasmaron en la cerámica del occidente a partir de la tradición Chupícuaro, se siguieron 

utilizando en la cerámica durante el Clásico en la ciénaga de Zacapu y en las cuencas de 

Cuitzeo y Pátzcuaro hasta el surgimiento del estado tarasco.

El motivo solar también se ha representado en la cerámica del occidente de México 

desde el periodo clásico tal como lo muestra la evidencia de objetos cerámicos procedentes



de la cuenca de Cuitzeo, La Loma de Santa María (Filini, 2004:63) y Uricho (Pollard, 2001). El 

diseño solar se plasmaba en distintas partes de las vasijas y su representación es más 

geométrica, mientras que en los objetos tarascos se encuentran dibujados en la parte 

superior de las ollas de estribo y vertedera, o al centro de los cuencos y cajetes.

Por lo tanto, el uso de distintos motivos y formas cerámicas a través del t iem po nos 

lleva a sugerir que la elite tarasca aprovechó la importancia simbólica que habían tenido 

ciertos diseños y formas para establecer una relación ideológica con elites anteriores, sin 

embargo la variación de diseños nos lleva a plantear que la continuidad en el uso de ciertos 

diseños no necesariamente tiene la implicación de poseer el mismo significado a través del 

tiempo.

Los restos cerámicos muestran una continuidad desde el form ativo con la 

incorporación de colores y diseños a través del t iem po en sitios del Michoacán prehispánico. 

Con el surgimiento del estado tarasco no se aprecian cambios drásticos en lo que respecta a 

la cerámica, ya que se siguieron utilizando formas y diseños utilizados desde periodos 

anteriores.

Es necesario señalar que la caracterización tota l de los motivos representados en las 

vasijas de elite tarasca aún es compleja, pues a pesar de los estudios realizados sobre este 

tema, muchos de los objetos cerámicos que utilizaba la elite aún no se han reportado en los 

informes arqueológicos o están por analizarse. Además existe una gran cantidad de piezas 

inventariadas en los museos que es necesario analizar y en la medida de lo posible 

determ inar su procedencia.

6.5. El uso de materias primas en sitios de elite a través del tiempo

Las poblaciones que habitaron el occidente de México utilizaron diversos productos con la 

finalidad principal de satisfacer sus necesidades primarias. Una vez resuelto este problema, 

y con la incorporación de distintas tecnologías, las materias primas se utilizaron en la 

fabricación de adornos y objetos empleados como marcadores de diferenciación social entre 

la población.



La abundancia o carencia de materias primas y la necesidad de poseerlas obligó a las 

sociedades a establecer relaciones de intercambio a nivel local, regional y a grandes 

distancias, así como el empleo de organismos de control (guerras, coerción) para la 

explotación de los recursos.

En el caso de las sociedades del occidente de México, las expresiones de estatus, 

poder y diferenciación social se plasmaron en el uso de atavíos y bienes de prestigio, lo que 

es claramente visible a partir del form ativo temprano, como es el caso del sitio El Opeño. Los 

objetos recuperados en las tumbas de El Opeño ya nos sugieren procesos de intercambio 

con zonas lejanas, como se demuestra con el uso de las cuentas de piedras verdes (jade, 

jadeíta, amazonita y turquesa) (Oliveros, 2004).

Los habitantes de este sitio también emplearon distintos tipos de concha 

procedentes del océano Pacífico como las especies de Strombus galeatus, Marginellidae, 

Pinctada mazatlanica, Spondylus calcifer, Spondylus princeps, chione sp, así como la 

Turbinella angulata  provenientes del Atlántico. Con las especies de caracoles Porites sp y 

Antipatheridae, se fabricaron cuentas, orejeras, figurillas o se utilizaron sin modificaciones 

(Oliveros, 2004).

Además, en las excavaciones de este sitio se han recuperado bienes de prestigio 

fabricados con obsidiana, pedernal, hematita y pirita. Como es posible apreciar a través de 

las materias recuperadas, los sectores de elite de El Opeño obtuvieron materias primas de 

distintas zonas de Mesoamérica, el suroeste de Estado Unidos, Guatemala y de los océanos 

Pacífico y Atlántico. Esto demuestra las complejas redes políticas y económicas que los 

habitantes de este sitio efectuaron.

La información sobre las materias primas aprovechadas en la tradición Chupícuaro 

aún falta por conocerse con mayor detalle. A grandes rasgos podemos mencionar que se 

utilizaron recursos similares a los de El Opeño (piedras verdes, distintos tipos de concha, 

hematita y cinabrio), Darras (2006) señala que esta sociedad comenzó a utilizar la obsidiana 

verde proveniente del Cerro de las Navajas.

Las sociedades del periodo clásico que habitaron las cuencas de Cuitzeo 

(Queréndaro, Tres Cerritos) y Pátzcuaro (Erongaricuaro y Uricho), en la ciénaga de Zacapu 

(Loma Alta, Guadalupe), así como Santa María y Tingambato, mantuvieron nexos con 

Teotihuacan (Filini, 2010), lo que en cierta forma les significó tener acceso a una diversidad



de materias primas alóctonas a su territorio , empleados como marcadores de identidad y de 

estratificación social (Pollard, 1996).

Las materias primas utilizadas en la fabricación de bienes de prestigio durante el 

periodo clásico fueron la obsidiana gris de Ucareo, Zinapécuaro (Filini, 2010, Macías, 1997) y 

Zináparo (Pollard, 1996; Rebnegger, 2010), la obsidiana verde procedente de la Sierra de las 

Navajas (Filini, 2010, Macías, 1997; Pereira, 2010), así como una gran variedad de conchas 

con las que se fabricaron trompetas, cuentas, pendientes (strombus, oliva porhyria) pulseras, 

aros (strombus galeatus, spondylus princeps, pinctada mazatlanica) y caracoles (Gastélum, 

2005; Macías, 1997; Pereira, 2010, Pollard, 2001). En estos sitios también se han recuperado 

objetos de piedras verdes, turquesa, jade, amazonita, así como objetos de pirita, hematita, 

pizarra y pedernal (Macías, 1997; Pollard, 1996; Williams, 1996).

Para el posclásico se continuaron utilizando materias primas alóctonas en los sitios de 

la Cuenca de Pátzcuaro y Cuitzeo, así como en los que posteriormente formarían parte del 

estado tarasco (Cahue y Pollard, 1998; Macías, 1990; 1997; Pollard, 1993). Pollard (1996) 

plantea que a partir de la formación del estado tarasco, la mayoría de bienes de prestigio se 

fabricaban con materias locales, rompiéndose la tradición anterior en la que las elites se 

legitimaban mediante el uso de objetos foráneos.

Sin embargo, con base en los materiales recuperados en las excavaciones, es posible 

sugerir que para el posclásico tardío los bienes de prestigio utilizados en los sitios tarascos 

de elite (por lo menos los más investigados) se procesaron en cantidades similares de 

materias primas locales y foráneas. Señalando que un buen número de objetos para el 

ú ltim o periodo se fabricaron con metales, a diferencia de los periodos tempranos.

Con base en lo anterior podemos señalar que la elite tarasca utilizó las mismas 

materias primas en la fabricación de bienes de prestigio que en los periodos anteriores, con 

la diferencia de que los artesanos tarascos aplicaron tecnologías con mayor precisión en 

cuanto al pulido y bruñido en los objetos de obsidiana, así como las aleaciones de los 

metales que les perm itió fabricar objetos más delgados y resistentes que en las etapas más 

tempranas.

Por lo tanto, varios de los elementos del sistema de creencias y la ideología del 

estado tarasco tienen sus antecedentes en el form ativo y por consecuencia se encuentra 

estrechamente vinculado con las sociedades mesoamericanas, lo cual se ve reflejado en el



uso de bienes de prestigio fabricados con materias primas similares a las usadas desde los 

periodos anteriores.

Dentro del estado tarasco, el poder que poseía la elite se vio materializado en los 

bienes de prestigio, siendo un elemento fundamental en la materialización de la ideología de 

la elite tarasca a la vez que se utilizaron en el mantenim iento del orden social y político. Por 

lo tanto, estos objetos poseían valor simbólico, ya que a través de ellos se codificaron reglas, 

tradiciones, valores y creencias del mundo tarasco.



Capítulo 7

Consideraciones finales

Con base en los resultados de nuestra investigación, podemos señalar que el estudio integral 

de la adquisición de materias primas, sus etapas de transformación en objetos y el uso de 

esos artículos por personajes de la elite tarasca permite identificar una serie de procesos e 

interacciones sociales, como la organización de la producción, los mecanismos de 

intercambio, tr ibu to , mercados, así como las relaciones identitarias entre grupos 

poblacionales o la diferenciación al in terior de las sociedades.

Una perspectiva teórica útil, a través de la cual se puede abordar el proceso 

comprendido desde la adquisición de las materias primas hasta el uso del objeto term inado 

(la biografía del objeto), es la economía ritual, ya que mediante sus tres aspectos principales, 

es decir, la adquisición, el consumo y el poder, hemos podido reconstruir el proceso 

productivo efectuado en la fabricación y el uso de los bienes de prestigio que utilizó la elite 

tarasca.

La implementación de la economía ritua l a la vez nos perm itió percibir la imbricación 

de tres aspectos fundamentales en el funcionamiento del estado tarasco, el político, el 

religioso y el económico. El vínculo entre estos tres aspectos se aprecia en las prácticas 

rituales de la sociedad tarasca.

De forma más específica, el aspecto de la adquisición nos ha perm itido comprender 

el amplio número de actividades sociales y económicas empleadas en la obtención de una 

serie de 20 materias primas utilizadas en la fabricación de los bienes de prestigio, como 

barro, cobre, oro, plata, estaño, arsénico, concha, obsidiana roja, obsidiana negra, obsidiana 

bicolor (negra-roja), cristal de roca, piedras verdes, turquesa, amazonita, amatista, 

serpentina, cuero, madera y algodón.

De esos 20 recursos utilizados, 11 materias primas se encontraban dentro del 

te rr ito r io  controlado por el estado (barro, arsénico, cobre, oro, plata, obsidiana roja, 

obsidiana negra, obsidiana bicolor, madera, cuero, algodón). Estas eran adquiridas a través 

del sistema tribu tario  impuesto por la elite tarasca a las poblaciones del in terior del estado



(Acuña, 1987; Maldonado, 2006; Warren, 1993), siendo la guerra la herramienta más 

utilizada para el sometim iento de las poblaciones en busca de tributarios. Las otras nueve 

materias primas que se utilizaron para fabricar bienes de prestigio provenían del exterior del 

estado tarasco (estaño, turquesa, amazonita, amatista, serpentina, cristal de roca, piedras 

verdes, concha, obsidiana verde). La forma en que se obtuvieron éstas fue a través del 

sistema de intercambio. Cabe precisar que el número de recursos usados en los sitios varía, 

siendo Tzintzuntzan el que presenta mayor diversidad, seguido de Huandacareo y 

Copándaro, así como dos sitios fronterizos San Juan de Atoyac en la Cuenca de Sayula y La 

Cofradia B-11 en el río Balsas.

La necesidad de materias primas foráneas obligó a la elite tarasca a entablar 

relaciones económicas con poblaciones alejadas, por ejemplo de la costa del Pacífico, de 

donde obtuvieron distintos tipos de concha marina, de las poblaciones del norte de México 

y suroeste de Estados Unidos, en donde se adquirió la turquesa y la amazonita (Melgar, 

2009, Ostrooumov, 2012), y de las zonas de Guerrero y Oaxaca, de donde procedía la 

amatista y el cristal de roca respectivamente (Schmitter y Martin del Campo 1980).

Una vez que las materias primas eran adquiridas quedaban bajo la supervisión y la 

administración de un conjunto de funcionarios del estado para su posterior transformación. 

La producción de bienes de prestigio se encontraba en zonas asociadas con los funcionarios 

políticos (Haskell, 2008, Madonado, 2006; Pollard 1987; 1993), siendo un tipo de producción 

multiartesanal (Hirth, 2011a), ya que se elaboraban diversos objetos con distintas materias 

primas.

Por lo tanto, podemos señalar que los artesanos tarascos eran especialistas debido a 

las técnicas y las herramientas empleadas en la fabricación de bienes de prestigio. De 

acuerdo con Hirth (2011a), eran productores artesanales contingentes puesto que realizaban 

distintas actividades a la vez y cada una de ellas se encontraba secuencialmente encadenada 

en la producción de los bienes.

Por lo tan to  la fabricación de bienes de prestigio en el estado tarasco estaba bajo la 

supervisión de la elite, sobre todo en el caso de los metales y la lapidaria, mientras que los 

objetos cerámicos se elaboraban de forma más generalizada, al menos con base en la 

evidencia de producción de la cuenca de Pátzcuaro (Hirshman, 2008).



El segundo aspecto de la economía ritual, el consumo, nos permite analizar y 

comprender el uso dado a los objetos tanto  en el espacio físico como por los personajes que 

los utilizaron. Para el caso tarasco, de acuerdo al contexto arqueológico en que se han 

localizado estos artículos, podemos señalar que fueron elementos de diferenciación social 

entre los habitantes de una misma comunidad y símbolos de identidad entre los sectores de 

la elite de otros sitios al in terior del estado.

El consumo de los bienes de prestigio está ligado a la cosmovisión del pueblo tarasco, 

caracterizada por el entrelazamiento entre las actividades de índole política y económica, 

debido a que las actividades civiles y religiosas no eran entidades separadas. Por ejemplo, el 

irecha cumplía funciones políticas a la vez que desempeñaba actos religiosos, como el ser el 

responsable de organizar y realizar las actividades del culto a Curicaueri, efectuar sacrificios 

humanos y autosacrificios en festividades religiosas, siendo el encargado de buscar el 

alimento para los dioses a través de la guerra. Por su parte, los sacerdotes también cumplían 

funciones políticas como era la toma de posesión de los caciques en sus pueblos o al ordenar 

obediencia al irecha a través de los discursos.

Los eventos rituales, de acuerdo a las fuentes históricas, fueron uno de los medios 

más comunes donde se consumían los bienes de prestigio, ya que en ellos se definían las 

reglas y las obligaciones de la elite hacia el resto de la población y viceversa. En la sociedad 

tarasca los rituales se realizaron en distintos contextos y a través de distintas formas 

(sacrificios, cantares, ceremonias de enterramiento, actividades bélicas, fiestas y guerras).

De acuerdo a lo mencionado en la RM, las actividades rituales constantemente 

vinculaban los ámbitos político, religioso, económico y social y en la mayoría de los casos se 

realizaban con motivo de celebrar a sus dioses. Además, legitimaban a las autoridades 

políticas y en ellos se redistribuían bienes y servicios, de tal forma que los intercambios 

relacionados con eventos rituales sirvieron para la negociación e interacciones entre los 

participantes en los ritos.

Es así como los rituales fueron un elemento importante para producir una economía 

de la riqueza, debido a que en las ceremonias se empleaban materias primas provenientes 

de diversas regiones, adquiridas a través de transacciones comerciales, que permitieron a la 

elite tarasca demostrar los vínculos que tenía con sus deidades y la obligación que el resto 

de la población tenia con ellos.



El consumo de los bienes de prestigio se encontraba relacionado con el tercer 

aspecto de la economía ritual, el poder, que tiene como característica la materialización de 

la ideología. La ideología fue utilizada por la elite tarasca en la propagación y justificación de 

aspectos míticos sobre su origen (Alcalá, 2008; Ramírez 1987), a la vez que legitimó sus 

relaciones de poder sustentadas en la obtención del a limento para sus dioses (sangre y 

carne) a través de las guerras (Espejel, 2008).

La materialización de la ideología le sirvió a la elite tarasca como un proceso 

estratégico permitiéndole comunicar y manipular ideas, otorgándoles un significado 

simbólico, que se podía propagar más fácilmente a través de las ceremonias rituales, los 

bienes de prestigio y la arquitectura.

Los bienes de prestigio a través los cuales la elite tarasca materializó su ideología 

fueron los bezotes de obsidiana negra, roja, bicolor (roja y negra), y en algunos casos con la 

incorporación de tapa de oro e incrustaciones de turquesa, orejeras de obsidiana gris y negra 

finamente pulidas y en ocasiones con fragmentos de turquesa. Así mimo utilizaron objetos 

como bezotes de oro, orejeras de bronces, pinzas con espirales, de cobre y bronces (cobre- 

arsénico y cobre estaño); cascabeles de cobre, oro y bronce; argollas de cobre, bronce y oro; 

brazaletes de cobre; figurillas de cobre y oro, broches de cobre, bronce y oro; figurillas 

zoomorfas y antropomorfas de oro, plata y cobre; aros de cobre y oro; así como anillos, 

agujas, alfileres, pinzas y punzones, fabricados cada uno de ellos con cobre y bronce.

Los bienes de prestigio también incluyen brazaletes, collares, pulseras y cuentas de 

distintas especies de conchas marinas. Así como cuentas, collares y figurillas de turquesa, 

amazonita, amatistas y piedras verdes. Collares, cuentas, figurillas y bezotes de cristal de 

roca. Vasijas y pipas elaboradas con barro y un conjunto de prendas de vestir, mantas, 

guirnaldas y tocados fabricados con materiales perecederos como algodón, cuero y plumas.

De acuerdo a los bienes de prestigio utilizados por la elite tarasca, los podemos 

clasificar según sus cualidades como artículos ornamentales y utilitarios (poseen 

propiedades que además de ser objetos de lujo, podían tener un uso práctico). Los 

ornamentales son cuentas, bezotes, orejeras, cascabeles, argollas, ajorcas, brazaletes, 

anillos, tocados, las figurillas antropomorfas y zoomorfas. Y los utilitarios fueron las vasijas, 

pipas, malacates, agujas, alfileres, pinzas, punzones, hachas, las prendas de vestir y las 

mantas.



Con base en los objetos y las materias primas, podemos señalar que las 9 materias 

primas provenientes del exterior del estado solamente se usaron en la producción de 

objetos ornamentales. Así mismo dentro del corpus de bienes revisados, los fabricados con 

materias alóctonas presentan un porcentaje menor en relación con los que se elaboraron 

con materias locales.

De las 11 materias primas locales o provenientes del in terior del estado, 7 se usaron 

en la fabricación de objetos ornamentales. Por lo tanto, podemos señalar que las materias 

foráneas tenían como objetivo principal la elaboración de bienes de prestigio ornamentales 

usados por la elite.

Aunado a la lejanía y la dificultad de conseguir ciertas materias primas, los bienes de 

prestigio tarascos se fabricaron a través de tecnologías especializadas que requerían de una 

diversidad de herramientas y periodos de tiem po relativamente largos para su elaboración. 

Además, los artesanos conjuntaron diversas materias para incorporarle un mayor 

simbolismo a los objetos, como el caso de los bezotes de obsidiana con tapa de oro e 

incrustaciones de turquesa.

Por lo tanto, la asignación de valor a los bienes de prestigio usados por la elite tarasca 

fue el resultado de un proceso muy complejo, motivado por factores como la escasez de 

materias primas, la complejidad de las técnicas empleadas en la elaboración de los objetos, 

así como la vinculación con otros grupos sociales contemporáneos (mexicas) a la sociedad 

tarasca y anteriores a ella.

Por lo que respecta a su vinculación con sociedades anteriores, la elite tarasca utilizó 

materias y formas de objetos idénticos o muy similares a los utilizados por las sociedades 

anteriores, como fue la cerámica con decoración al negativo, la cerámica policroma, la 

cerámica negra pulida-bruñida, distintos motivos en la cerámica como las espirales, el 

motivo solar, las aves, las serpientes, el hombre rana y motivos geométricos. Así mismo 

utilizó formas cerámicas como los patojos y las vasijas de asa de estibo y vertedera utilizadas 

en el Occidente de México desde el periodo formativo. El uso tan to  de formas, diseños y 

técnicas de la cerámica, nos hace sugerir que la elite tarasca retomó aspectos ideológicos de 

otros grupos sociales que los antecedieron en el Michoacán prehispánico.

De las 20 materias primas utilizadas en la fabricación de bienes de prestigio tarascos, 

14 se usaron desde periodos anteriores al posclásico tardío. La amatista es la única que al



parecer no fue tan utilizada y los metales que comenzaron a utilizarse entre el 600 y el 700 

d. C. Al paso del t iem po también cambiaron algunos patrones en el uso de ciertos recursos. 

Por ejemplo, con el surgimiento del estado tarasco el yacimiento de obsidiana de Ucareo fue 

más utilizado que en periodos anteriores. Caso similar ocurre con la turquesa, que para el 

periodo inmediato a la llegada de los españoles su uso se vuelve más frecuente.

Con base en lo anterior podemos señalar que la elite tarasca utilizó casi en su 

totalidad las mismas materias primas que en periodos anteriores, con la diferencia de que 

los artesanos tarascos aplicaron tecnologías altamente elaboradas en cuanto al pulido y 

bruñido en los objetos de obsidiana, amatista, turquesa, amazonita y cristal de roca, y el 

empleo de la aleación de los metales, que en gran medida diversificó el numero de bienes de 

prestigio usados en los periodos anteriores.

Por lo tanto, el sistema de creencias y la ideología del estado tarasco tienen sus 

antecedentes en el form ativo y por consecuencia se encuentra estrechamente vinculado con 

las sociedades mesoamericanas, lo cual se ve reflejado en el uso de bienes de prestigio 

fabricados con materias primas similares a las usadas desde los periodos anteriores a la 

formación del estado.

Dentro del estado tarasco, el poder que poseía la elite se vio materializado en los 

bienes de prestigio, siendo un elemento fundamental en la materialización de la ideología de 

la elite tarasca a la vez que se utilizaron en el mantenim iento del orden social y político. Por 

lo tan to  estos objetos poseían valor simbólico, ya que a través de ellos se codificaron reglas, 

tradiciones, valores y creencias del mundo tarasco.

Las características anteriores de los bienes de prestigio y su contexto arqueológico 

reflejan que estos objetos se utilizaron como elementos de diferenciación social. Así mismo 

podemos sugerir un vínculo de identidad entre ciertos personajes, debido a que se han 

encontrado ofrendas similares respecto del t ipo y cantidad de artefactos en entierros 

procedentes de Tzintzuntzan, Huandacareo, Copándaro, Atoyac y la Cofadría (B-11). Así 

mismo existen alrededor de 60 sitios donde se han encontrado objetos de prestigio, que 

pudieran estar vinculados con la elite tarasca.

Los bienes de prestigio fueron utilizados tanto  por autoridades que residían en la 

capital del estado, como el irecha, el petamuti, el capitán general, así como por los caciques 

que residían en los centros regionales y en los pueblos que tenían bajo su mando. En este



sentido podemos plantear que los bienes de prestigio no perecederos señalados en las 

fuentes históricas, principalmente en la RM, coinciden en su totalidad con los que se han 

encontrado en las investigaciones arqueológicas.

Por lo que respecta a las materias primas no perecederas con que se elaboraron los 

bienes de prestigio referidas en la RM, presentan ciertas similitudes con lo encontrado en las 

excavaciones arqueológicas, aunque los contextos arqueológicos muestran una mayor 

variabilidad de materias primas.

Finalmente, no consideramos este estudio como terminado, ya que aún existe una 

gran cantidad de información que falta por revisarse y que requiere de análisis más 

profundos. Es importante realizar análisis arqueométricos sobre los objetos de prestigio con 

la intención de determ inar el t ipo de materia prima, su zona de procedencia, las tecnologías 

y las herramientas con que se produjeron esos bienes y realizar actividades de arqueología 

experimental para calcular el t iem po y conocer las técnicas empleadas en la fabricación de 

los objetos.

Así mismo sería pertinente comparar los objetos de prestigio localizados en cada uno 

de los sitios y verificar si fueron elaborados a través de las mismas técnicas, para sugerir si se 

realizaron en un solo sitio o cada uno de los sitios tenía su propia zona de producción.

Además es necesario revisar y analizar la gran cantidad de objetos que se encuentran 

en las bodegas el Museo del Estado de Michoacán, el Museo Regional Michoacano y el 

Museo Nacional de Antropología, para elaborar un inventario más completo sobre los 

objetos y la procedencia de los mismos lo que permitirá tener un corpus más amplio de los 

bienes de prestigio de la elite tarasca.

En esta investigación se ha analizado de forma sistemática la producción de los 

bienes de prestigio, partiendo desde el origen y transformación de las materias primas hasta 

el consumo de los objetos manufacturados con ellas, principalmente en los rituales, 

tom ando como base las descripciones que de ellos se hacen en las fuentes históricas y las 

ofrendas halladas los entierros, según las investigaciones arqueológicas, con la finalidad de 

aproximarnos a la intención y el significado que tuvieron los bienes de prestigio en la 

materialización de la ideología tarasca.
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