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Resumen
El objetivo de este trabajo, fue la realización de un catálogo escultórico integrado por
materiales arqueológicos de piedra que procedieran de la ciudad prehispánica de Tula,
en el estado de Hidalgo, México. Se registraron 971 piezas y/o fragmentos y 17
páneles o secciones correspondientes a los tableros y banquetas que se encuentran in
situ.
La gran cantidad de piezas encontradas, así como la variedad de los diseños
plasmados que detectamos tanto en piezas completas como en fragmentos, hizo que
debiéramos también llevar a cabo trabajos de registro y clasificación.
Como resultado, determinamos las características escultórico-iconográficas de esta
metrópoli que tuvo una gran importancia política, religiosa e ideológica en el resto de
Mesoamérica.
El estudio de los materiales permitió conocer mejor las figuras representadas, de tal
forma que en este trabajo ofrecemos una periodificación tentativa que pudiera reflejar
distintas etapas históricas por las que pasó el desarrollo escultórico y arquitectónico de
la ciudad, entre los años 700 y 1200 E.C.
Abstract
The goal of this investigation was to make a sculpture catalogue composed of
archaeological materials made of stone from the pre-Hispanic city of Tula, Hidalgo,
Mexico. 971 sculptures or sculptural fragments were catalogued along with 17 relief
panels or sculpted sections corresponding to building facades and benches which are
in situ.
The great quantity of materials found, along with the variety of sculptural designs
identified both in complete objects and in fragments, made it necessary to do extensive
programs of classification and description.
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As a result of this work, we defined the sculptural-iconographic characteristics of this
metropolis, which had great political, religious, and ideological importance in the rest of
Mesoamerica.
The study of the sculptural corpus permitted a better understanding of the personages
and symbols being depicted, and made possible the formulation of a tentative
periodization which may represent different historical stages for the sculptural and
architectonic development of the city between 700-1200 A.D.
Introducción
La ciudad de Tula fue un importante asentamiento prehispánico durante el Posclásico
Temprano, cuyos edificios corresponden en su mayoría a la fase Tollán, entre los años
900 y 1150 E.C. (Mastache, Cobean y Healan, 2002). La identificación del sitio como el
Tula-Xicocotitlan de las fuentes históricas referidas por los mexicas, la notable
extensión de su mancha urbana que cubrió un área de casi 13 km2 (Mastache et al.,
op.cit.:74), así como la influencia que ejerció sobre el resto de Mesoamérica, lo coloca
como un sitio que merece ser estudiado de manera constante y desde varias
perspectivas. En nuestro caso, optamos por la escultura de piedra.
La semejanza formal e iconográfica que presenta la escultura de Tula con la de otros
sitios de su tiempo, nos planteó la necesidad de llevar a cabo un análisis iconográfico
de sus materiales antes de iniciar cualquier comparación con la de otros lugares. Y
para ello, como punto de partida, debíamos hacer un catálogo que incluyera todos los
materiales conocidos a la fecha, tratando de identificar el estilo escultórico que la propia
cultura de Tula debió tener.
Al iniciar los trabajos de catalogación, observamos que existía una gran cantidad de
materiales de los que no se tenía conocimiento y que no habían sido atendidos por
otros investigadores. Debíamos por lo tanto, iniciar un trabajo de registro para incluir
dichos materiales en el mismo catálogo, lo que conllevó labores de clasificación, tanto
para identificar las distintas piezas y fragmentos que conformaban los elementos
arquitectónicos de la zona arqueológica y puntos aledaños, como para determinar las
características formales del estilo escultórico-iconográfico de Tula.
El registro de los materiales ha permitido, entre otros aspectos, lograr el rescate de
piezas importantes de las que se ignoraba su existencia, así como la identificación de
otras que seguramente reescribirán parte de la historia que actualmente sabemos
sobre la antigua ciudad de Tula.
Basándonos en las 994 cédulas de registro resultantes, que incluyen piezas completas,
incompletas y fragmentos, llevamos a cabo una clasificación múltiple que incluye: una
clasificación por elementos formales, otra por función arquitectónica, otra por estilo
escultórico y otra por estilo iconográfico. En este trabajo presentamos los resultados de
las tres primeras clasificaciones, y se encuentra en proceso la cuarta, que es la más
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laboriosa y compleja, que finalmente nos permitirá conocer más sobre la ideología,
religión y política que caracterizaba a la cultura tolteca.
En el presente estudio nos restringimos a aquellas piezas que por su estilo o contexto
arqueológico correspondieran a la cultura tolteca, cuyos habitantes fundaron primero un
centro ceremonial en Tula Chico desde al menos el año 750 E.C. (Mastache et al.,
2002:74) y luego contribuyeron en la construcción del recinto conocido como Tula
Grande entre los años 900 y 1150 E.C., época durante la cual ocurrió el apogeo de la
ciudad, concluyendo su esplendor al ser incinerada (Op.cit.:89).
Estos materiales de piedra con los que revistieron sus templos, edificios sagrados y
palacios entre los años 750 y 1200 E.C. aproximadamente, corresponden a esculturas
de bulto y lápidas con relieves, con los cuales fueron construidos frisos, tableros,
banquetas, columnas, pilastras, y otros elementos decorativos como clavos
arquitectónicos, cilindros, tamborcillos y almenas. Formando parte del paisaje urbano,
también se incorporaron estelas, chac mooles, atlantes y portaestandartes. Proceden
de varios edificios, estructuras y/o montículos de los sectores conocidos como Tula
Grande, Tula Chico, El Corral, San Francisco Bojay, La Malinche y otros puntos
ubicados en la actual ciudad de Tula de Allende, mancha urbana que se encuentra
imbuida en lo que fuera el antiguo asentamiento.
Los materiales registrados actualmente se localizan en la zona arqueológica de Tula,
en el Museo “Jorge R. Acosta”, en las dos bodegas del mismo museo, en la Sala de
Orientación “Guadalupe Mastache” y en el Viejo Campamento “Jorge R. Acosta” de la
zona arqueológica, así como en el Almacén de Bienes Culturales del Centro INAH
Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En esta etapa no se incluyeron los del
Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México.
La Zona Arqueológica de Tula

El asentamiento
La zona arqueológica de Tula, por sus características arquitectónicas y su ubicación
espacial privilegiada, fue un amplio asentamiento que funcionaba como una gran
ciudad. La ubicación estratégica en el valle, su enorme extensión, su densidad de
población, su acceso y control a los recursos naturales y la red de canales, el uso de
objetos rituales y de cerámica de lujo, así como la escultura que adornaba los
monumentos del área ceremonial, son algunos aspectos que nos hablan de su
importancia para el Posclásico Temprano, entre los años 900 y 1150 E.C. (Mastache
et.al., 2002:49). Para una primera época, el área fue el núcleo de un gran Estado; y la
complejidad de las instituciones que albergaba quedó de manifiesto en el tamaño y la
estructura interna de la ciudad, en la distribución que tenía la población, y en los
patrones de asentamiento específicos que sostenían directamente a la ciudad
(Ibídem:77). Las imágenes hechas en piedra, o las pinturas que decoraban la
arquitectura de esta gran ciudad, debieron corresponder a la cosmovisión de la élite
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gobernante. Estudios más específicos que derivarán de este catálogo, posiblemente
permitirán conocer otros aspectos que enriquecerán o complementarán la información
que hasta la fecha se tiene sobre los antiguos habitantes de Tula.
La importancia del recinto monumental en Tula, como eje simbólico y centro
arquitectónico de la ciudad, se manifiesta por su posición, donde la plaza está
efectivamente localizada en el centro del sitio, tomando una extensión de cerca de seis
kilómetros de largo en un sentido hipotético norte-sur. Además, su jerarquía quedó
establecida por su altura, pues se encuentra sobre el lugar más prominente de la
ciudad, con lo que sicológicamente se dominaba el espacio urbano. La edificación de
este vasto complejo arquitectónico sobre una elevación natural, implicó un enorme
trabajo público, que incluyó la modificación de la topografía original en un extenso
sistema de terrazas artificiales de entre 7 y 8 metros de profundidad para nivelar la
plaza, y la construcción de plataformas que sirvieron de base a los edificios (Ibid:87).
Así como la arquitectura dominaba visualmente los sitios de la periferia y se colocaba
ideológicamente por encima de los demás pueblos, la escultura que cubrió las
construcciones también debió tener un fuerte impacto ideológico sobre la población.
Del recinto ceremonial, conocido generalmente como “Tula Grande”, procede la gran
mayoría del material escultórico recuperado a la fecha. Consideramos que la mutilación
y el entierro de los personajes hechos en piedra, como las cariátides y los
portaestandartes, corresponden a la misma época en que se realizó la quema y
destrucción intencional de los principales edificios de dicho recinto, es decir, hacia el
final de la Fase Tollan (ca. 1150 E.C.) (Ibid:89). El reuso de algunas lápidas por
ejemplo, las que Jorge R. Acosta obtuvo durante sus excavaciones en numerosas
temporadas de campo, corresponden a varias etapas constructivas también de la fase
Tollan (900-1150 E.C.) (Ibid:89).
Esto es un indicador de que los cambios sociales, económicos y/o políticos,
necesariamente se reflejaban en el uso y la decoración que exhibían los monumentos
en determinadas etapas constructivas del recinto. La nueva revisión de los materiales
nos ha permitido plantear qué diseños se utilizaron en determinada época y cuáles en
otra, así como algunos más que se reutilizaron en distintas etapas de remodelación.
Por otro lado, es sumamente interesante que existan algunas similitudes
arquitectónicas entre “Tula Chico” y “Tula Grande” (Cobean y Suárez, 1989), y además,
que sea notoria la semejanza de la escultura en ambos lugares. Mientras “Tula Grande”
pertenece a la fase Tollan, “Tula Chico” se remonta a una cronología más temprana
(Mastache, Cobean y Healan, 2002). Esto nos lleva a considerar que existió un fuerte
lazo ideológico que se reprodujo en el tiempo, aunque con ligeros matices de acuerdo a
las representaciones.
Con la realización de este catálogo, podremos profundizar en el estudio inicial que
hiciéramos hace algunos años y asimismo, estaremos en posibilidades de mejorar
sustancialmente el conocimiento sobre la zona arqueológica.
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Su escultura
Los estudios sobre la escultura de Tula han tomado como base el catálogo Escultura
en piedra de Tula que en 1988 presentara Beatriz de la Fuente. Menos conocido pero
de similar importancia, en ese mismo año se publicó otro catálogo en Alemania
elaborado por Noemí Castillo y Alfredo Dumaine titulado Escultura en piedra
procedente de la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, México. Sin embargo, después
de veinte años de contar con ambas obras, se requería un registro actualizado de los
materiales que habían ido acumulándose por años, sin ser conocidos ni estudiados.
Además, los estudios que se realizaban para contribuir en el conocimiento de Tula
ameritaban contar con un catálogo que incluyera otra información, como por ejemplo, el
tipo y color de la roca en que se plasmaron las imágenes, si éstas se mostraban en una
o más lápidas (como rompecabezas), si eran personajes únicos o se hacían en serie,
conocer la decoración pictórica y su procedencia, información que seguramente nos
dará pautas a investigar, pues sabemos que los lapidarios indígenas –y demás
creadores mesoamericanos-- elegían cuidadosamente todos los aspectos de cualquier
obra que realizaran, desde la selección de los materiales hasta el lugar en que eran
colocados o expuestos. Derivado de la revisión de cada una de las piezas, ahora
contamos con nuevos datos sobre el proceso de su manufactura y su decoración, que
en seguida señalamos.
Las principales materias primas que los artistas- artesanos toltecas emplearon para la
realización de la escultura, fueron el basalto y la cantera. Seguramente proceden de
varios puntos de extracción situados en lugares cercanos, a orillas, e incluso dentro de
la misma zona arqueológica (Hernández, 1988 y 1995). El basalto es de tonalidad
oscura y en ocasiones con ciertas imperfecciones; algunos ejemplares tienen poros
grandes de distribución regular, mientras que otros presentan una o varias líneas de
poros más grandes que hace que parezcan sucias o marcadas. En cuanto a la cantera,
puede ser de varias tonalidades y presentar inclusiones generalmente de piedra pómez
y pequeñas piedritas; las canteras se presentan en colores café claro, café, rosa,
naranja, gris y blanco.
Las condiciones y el estado en que se encuentra el material, en general es regular,
aunque muchos están en grave proceso de deterioro, pues desde la época
prehispánica recibieron golpes y mutilaciones intencionales.
La variedad de los materiales, las huellas del tallado, la forma en que se plasmaron las
figuras, la aplicación del estuco y los pigmentos, las evidencias de incrustaciones en
ojos, ornamentos personales y uñas, así como su colocación en el lugar donde iban a
quedar expuestos los materiales, nos permite recrear de manera hipotética la forma en
que los antiguos toltecas hicieron sus esculturas.
Un grupo de lapidarios extraía de los yacimientos, el basalto y la cantera. Los bloques,
lápidas, cilindros o esferas eran transportados a un lugar cercano a los edificios donde
iban a ser emplazados. En el caso de las lápidas, sus caras eran preparadas con un
instrumento semejante a una hachita dentada, pues observamos las huellas que
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quedaron sobre la superficie; aparentemente por medio de golpecitos en diagonal se
rebajaba o quitaba lo irregular a las caras de las lápidas.
Cuando se iban a hacer columnas compuestas por varios fustes, como las cariátides,
las pilastras o las columnas serpentinas, se hacían empotrar todos los fustes hasta
alcanzar la altura adecuada, para que posteriormente otros artesanos, en este caso los
tlacuilos-lapidarios, realizaran los trazos y los relieves de las figuras que serían
representadas.
Una vez concluidos los relieves, altorelieves y/o esculturas exentas, otro grupo de
tlacuilos se dedicaba a pintar las esculturas y los relieves, aplicándole primero una
capa de pigmento rojo, en seguida una capa de estuco o lechada y posteriormente, los
diferentes pigmentos dependiendo de los objetos representados, utilizando el azulverde en las plumas y objetos de jade, el amarillo en los objetos probablemente de oro,
el naranja quizás en objetos de madera, dejando en color rojo el fondo de la
representación y en blanco aquellos que fueran los ojos, los objetos de concha y
posiblemente la ropa de algodón. Las incrustaciones, que parecen haber sido
colocadas en la etapa final, tal vez fueron de obsidiana, jade, concha y coral.
El pigmento inicial que recubría a las representaciones, es decir el color rojo, parece
haberse aplicado en una sustancia acuosa que se empleó tanto para “curar” la
superficie que luego sería cubierta con estuco y/o pigmentos, como para “consagrar” o
“divinizar” las figuras ahí plasmadas, ya que el color rojo simbolizaba la sangre, la vida,
lo sagrado.
También pudimos apreciar dos formas en que los trazos, figuras y diseños se iban
plasmando sobre las lápidas: haciendo los relieves de abajo hacia arriba, como en los
códices, o bien delimitando los cuerpos de los personajes, extrayendo fragmentos de la
piedra para dejar el fondo de la representación y luego trazando las líneas de los
relieves con que darían forma a las figuras.
La Conformación del Catálogo

El registro de los materiales
Se asignó a cada pieza –completa, incompleta o fragmento--, un número consecutivo
para llevar el control y conocer la cantidad de cédulas que estaríamos manejando.
Posteriormente señalábamos el elemento arquitectónico (ya fuera lápida, escultura,
clavo arquitectónico, etc.), la procedencia, sus medidas tridimensionales, el tipo y color
de la materia prima, la decoración (aplicación de pigmentos y/o estuco), números de
registro o de inventario marcados, datos de las etiquetas, localización actual (Museo,
Bodega, Zona Arqueológica) y condiciones físicas. Todo el material fue fotografiado y
dibujado de manera esquemática, tanto para identificar la figura representada como
para indicar gráficamente sus medidas.

7

A la vez que llevábamos a cabo el registro, orientamos y asesoramos
permanentemente a un dibujante para que realizara dibujos a escala, los cuales
seguramente serán de gran utilidad para futuras investigaciones iconográficas, ya que
incluyen materiales desconocidos obtenidos hace más de 50 años, como piezas
recientemente excavadas en Tula Chico.
Se realizaron 53 dibujos de las piezas que consideramos más importantes, a saber: 12
dibujos de las tres cariátides que se encuentran en la zona arqueológica y que
pertenecen a dos personajes de cuerpo completo y a las piernas de un tercer individuo.
Se hicieron 17 dibujos de las cuatro pilastras del Edificio B, es decir, 16 personajes y un
conjunto de armas. Del chac mool de cuerpo completo se hicieron cinco dibujos, así
como cinco de la escultura de un conejo, uno de la estela más grande localizada hasta
el momento, diez dibujos de lápidas, y tres dibujos de bloques de banqueta. Por el
momento no podemos presentar todos los dibujos, ya que durante la realización del
informe y al hacer el trabajo de escaneo, observamos algunos detalles que deben ser
retocados para mejorar la presentación.
En el caso de las cariátides y las lápidas, señalamos mediante punto y raya las áreas
faltantes. En cuanto a las pilastras, y dado que los personajes fueron representados
ricamente vestidos en un espacio más estrecho, optamos por cerrar el punteado en el
dibujo en aquellas secciones de la pieza que habían sido destruidas o desprendidas;
sólo en una lápida debimos señalar con guiones las líneas de los relieves destruidos,
pues así lo ameritaba esa pieza tan importante y tan deteriorada. En los dibujos de
“bloques de banqueta”, se agregó un ashurado a aquellas partes de la pieza que los
artistas-escultores rebajaron en pendiente y no a plomo; consideramos necesario
señalar que no formaban parte ni del fondo de la figura ni de la representación misma.
En todos los dibujos procuramos señalar con punteo abierto o cerrado, los diferentes
niveles de profundidad que presentan tanto esculturas como lápidas, una característica
del material de Tula. En blanco quedaron las áreas más salientes y al fondo se cerró
más el punto.
La clasificación formal-arquitectónica
Los antiguos artesanos elaboraron sus esculturas y representaciones a partir de un
bloque, una lápida, un cilindro o una esfera. Fue de esta manera que iniciamos la
clasificación.
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FORMA

PLÁSTICA

ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO
Cariátides
Chac mooles
Portaestandartes
Atlantes
Otras esculturas

ESCULTURAS

BLOQUES
Recipientes (?)
Estelas
Pilastras
RELIEVES
Cornisas

RELIEVEESCULTURA
LÁPIDAS

Bloques de banqueta

REPRESENTACIONES
Personajes de pie
Personajes recostados
Personajes de pie
Animales sedentes
Personajes de pie
Personajes de pie
Personajes sedentes
Cabezas de personajes
Pies de personajes
Hombre-felino-pájaro-serpiente
(h-f-p-s)
Animales
Cráneos
Cajas?
Personajes de pie
Personajes caminando
Conjuntos de armas
Cipactlis
Serpientes
Caracoles cortados
Chalchihuites
Personajes con serpientes

Lápidas-escultura
Personajes
Aro de juego de pelota
Almenas
Caracoles cortados o Almena “G”
Almena “doble”
Almena “penacho”
ESCULTURAS
Almena “dentada”
Otras lápidas-escultura Serpientes?
haces de flechas
Flechas
Plumas
Cañas?
Tableros
Hombre-felino-pájaro-serpiente
(h-f-p-s)
RELIEVES
Animales cuadrúpedos
Aves
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Coatepantli

Personajes descarnados
Serpientes
grecas
Personajes de pie
Personajes recostados
Discos
Vasijas
Cráneos y huesos

Frisos

Banquetas

Personajes caminando y
serpientes
Personajes caminando
Serpientes
Chalchihuites

Clavos dobles
Chalchihuites
Clavos miniatura
Cornisas
Otras lápidas
(¿de frisos?)

Columnas
Columnas miniatura
ESCULTURAS Tamborcillos
CILINDROS
Clavos arquitectónicos
Recipientes
Clavos arquitectónicos
RELIEVES
Clavos miniatura
Esferas
ESFERAS

ESCULTURAS

Caracoles cortados
Personajes
Animales
Manojos de flechas
Escudos
Caracoles cortados
Grecas
Chalchihuites
Glifos
Corazones
Volutas
Columnas
Serpientes
(sin diseños)
(sin diseños)
Cajas con tapa
Chalchihuites
Chalchihuites
Con una línea
Con 2 líneas
Con chalchihuite
Otras (sin diseños)

1) Con bloques o prismas rectangulares, los artesanos hicieron escultura exenta,
relieves y esculturas-relieve.
En la escultura exenta hemos considerado las cariátides, los chac mooles, los
portaestandartes, los atlantes, recipientes cuadrangulares (cajas?) y otras
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esculturas. En “otras esculturas” hemos incluido fragmentos de cuerpos, cabezas y
pies de personajes, ya estuvieran en posición sedente o de pie, que seguramente
pertenecieron a atlantes o portaestandartes. También incluimos esculturas de
animales, cráneos y una figura mítica compuesta por el rostro de un personaje que
emerge de las fauces de un felino (¿puma o jaguar?) con el cuerpo emplumado y
con lengua bífida de serpiente. A esta figura le hemos dado el nombre de hombrefelino-pájaro-serpiente (h-f-p-s).
Los bloques que presentan relieves sobre una o más de sus caras son las estelas,
las pilastras y cornisas.
Los bloques que muestran una combinación de escultura de bulto y relieves sobre
la cara de una lápida, son aquellas que muy probable fueron utilizadas como
banquetas. Se trata de una combinación de plumas en altorelieve que enmarcan los
relieves de personajes pequeños parados sobre serpientes.
2) A partir de lápidas, también se elaboraron esculturas y relieves.
Dentro de la escultura, consideramos un tipo especial de piezas que hemos
designado como lápidas-escultura, los aros de juego de pelota, las almenas y otros
fragmentos que seguramente también formaron parte de lápidas-escultura.
Las lápidas con relieves son las que conforman los tableros, coatepantlis, frisos y
banquetas. También a partir de una lápida se hicieron clavos dobles, clavos
miniatura y cornisas.
3) Los cilindros, ya fueran pequeños o grandes, eran esculpidos para hacer
esculturas, o bien, era trabajada su superficie para plasmar relieves en todo el
contorno. En otros casos, sólo se trabajó la cara de un extremo: columnas
serpentinas, columnas miniatura sin diseños sobre la superficie, tamborcillos,
clavos arquitectónicos lisos y recipientes.
Los cilindros que presentan relieves en una de sus caras son los clavos
arquitectónicos grandes y miniatura.
Con esferas, se hicieron unos objetos redondos que pueden tener o no líneas incisas,
representando probablemente pelotas votivas.
Los elementos arquitectónicos
A continuación, detallamos cada uno de los elementos arquitectónicos, así como el tipo
de representación que se plasmó en cada uno de ellos.
•

Cariátides. Personajes de pie de 4.60 metros de altura aproximadamente, en
cuyas cabezas (mejor dicho, penachos), descansaba la techumbre del templo
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•

•

•

•

•

•

donde se encontraban. Se trata de personajes que sujetan armas con ambas
manos y van vestidos con objetos rituales. Eran las esculturas más imponentes
de todo el centro ceremonial, pues además de su gran tamaño, estaban pintados
y ataviados con grandes narigueras que les colgaban; además, las
incrustaciones en los ojos abiertos les daba un aspecto intimidatorio, de
vigilantes y eternos guerreros.
Chac mooles. Personajes recostados que tienen las manos sobre el vientre
para sostener un objeto cuadrado o redondo. Estas esculturas debieron ser
utilizadas como altares para colocar objetos, o inclusive personas a las que
sacrificarían por extracción de corazón. El cuchillo al hombro les confiere un
carácter ritual y probablemente de sacrificio. Se encuentran asociados a los
personajes recostados vinculados a los ritos del agua, por lo que la sangre de
los sacrificios, suponemos debió ser ofrendada a los dioses del agua.
Portaestandartes. Figuras humanas o de animal en posición de pie o sedente.
Con las manos en el caso de los personajes, o sobre el lomo de los animales,
hay una oquedad donde se empotraba la bandera o estandarte insignia de
dioses u órdenes jerárquicas guerreras. Varios de los personajes usan
elaboradas capas de plumas, así como ropas especiales, pero no llevan armas.
Atlantes. Personajes de pie representados con las manos en alto. Sobre la
cabeza y las manos, se supone que descansaban las mesas o altares de los
templos. La indumentaria es similar a los anteriores y tampoco llevan armas.
Recipientes. Hay dos tipos de recipientes. Unos se hicieron a partir de grandes
bloques rectangulares que fueron excavados en su interior, formando una
especie de cajas cuadrangulares o rectangulares. Los otros, se hicieron
tomando como base un cilindro, por lo que resultaron en cajas redondas que
podían tener o no una tapa. Los recipientes cuadrangulares son menos hondos y
más grandes, por lo que debieron contener ciertos objetos importantes, en tanto
que los recipientes redondos y con tapa, sirvieron para enterrar ofrendas como
Jorge R. Acosta encontró in situ.
Estelas. Personajes de pie ataviados con elaborados penachos y sosteniendo
armas y objetos rituales. El hecho de que estos personajes hayan sido
plasmados en estelas, nos indica que se trataba de los individuos más
importantes de Tula, y aunque no les fue escrito su nombre, había que
considerar la posibilidad de que la propia representación les haya sido suficiente
a los toltecas para mostrar a personajes reales.
Pilastras. Se trata de personajes de pie, posiblemente caminando, alternando
con conjuntos de armas y enmarcados por una figura que tentativamente
llamamos cipactlis. Se componen de cuatro fustes de planta cuadrangular unidos
mediante el sistema de cajón-espiga y presentan relieves en sus cuatro lados. Al
parecer tenían la función de sostener la techumbre de templos o espacios de
gran importancia religiosa. De acuerdo a las últimas interpretaciones que hemos
hecho, los individuos plasmados en las pilastras, representan a sus dioses en
forma de guerreros toltecas, así como a sus jefes, capitanes o generales, que
iban alternando con sus dioses tutelares.
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Cornisas. Ya fuera como bloques o como lápidas, estos elementos iban
empotrados en la parte superior de paredes y basamentos. Ahí se plasmaron
serpientes, caracoles cortados y chalchihuites.
Bloques de banquetas. Se trata de bloques grandes rebajados parcialmente
más o menos a la mitad; la parte más gruesa aparenta una escultura de bulto,
en tanto que la parte más delgada servía de lápida para representar figuras
pequeñas. En la parte más gruesa y sobresaliente se plasmaron grandes plumas
y el vientre de una serpiente, por lo que estaríamos en presencia de serpientes
emplumadas. Estas enmarcan, ya sea arriba o abajo, a personajes armados que
se encuentran en actitud de batalla, sostenidos a su vez por otras serpientes
emplumadas. Encontradas algunas de ellas en la parte norte del Edificio B, es
posible que hubieran estado formando parte de banquetas situadas dentro de
los templos más importantes, como el que coronaba al edificio B y al C.
Lápidas-escultura. Se trata de esculturas de personajes hechas a partir de una
lápida. Los personajes se encuentran representados de frente, con las manos
sobre el vientre y los brazos levemente flexionados, con los codos hacia fuera y
separados del cuerpo, quedando un hueco entre el cuerpo y los brazos.
Hay otros fragmentos de escultura similares a los anteriores. Unos parecen
formar parte de cuerpos de serpiente, otros son haces de flechas, flechas,
plumas y cañas. Es posible que hayan estado colocados en la parte superior de
los edificios o cuartos, a semejanza de las almenas.
Aros de juego de pelota. Lápidas en forma de disco con un hueco en medio
que iban empotrados en las paredes de la cancha del juego. El fragmento que
hemos registrado sólo conserva parte de unos trazos geométricos que no hemos
identificado.
Almenas. Situados como remates finales en la parte superior de muros y
edificios, tenían forma de caracoles cortados, con algunas variantes: almenas en
forma de una letra “G”, almena con doble caracol cortado, almenas con remates
trapezoidales que hemos llamado “almenas penacho”, y otras almenas con
picos, a las que hemos designado “dentadas”.
Tableros. Con este nombre se designan las paredes que fueron decoradas con
numerosas lápidas que muestran figuras míticas compuestas por partes de
hombre, felino, pájaro y serpiente (h-f-p-s), águilas, buitres ¿?, jaguares o pumas
y coyotes o lobos.
Coatepantli. Se trata de un muro decorado por ambos lados con lápidas que
muestran a personajes descarnados que alternan con serpientes de grandes
dientes y enmarcados con grecas en la parte superior e inferior. De manera
hipotética, Jorge R. Acosta colocó almenas como remate decorativo sobre el
muro.
Frisos. Con este nombre identificamos a todas aquellas lápidas que iban
empotradas en las paredes de basamentos grandes y pequeños, así como en
altares. Los relieves presentan personajes de pie y recostados, así como discos,
vasijas, cráneos y huesos. Otras lápidas que podrían formar parte de frisos, son
las que presentan figuras de animales, manojos de flechas, escudos, caracoles
cortados, grecas, chalchihuites, glifos, corazones, volutas y columnas.
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Banquetas. Están compuestas por una serie de lápidas empotradas a muros
bajos adosados a paredes. En ellas, se presentan numerosos personajes
armados en posición de ir caminando, y por encima de ellos, cornisas decoradas
con serpientes emplumadas y serpientes con caracoles. Las banquetas pudieron
haber servido como asientos, mesas o altares para que los sacerdotes y/o
guerreros se ataviaran con sus penachos, capas y armas antes de salir a las
explanadas, o tal vez para colocar los objetos rituales y/o tributos de los
personajes que acudían a las distintas salas que integraban el centro
ceremonial.
Clavos arquitectónicos sencillos, dobles, múltiples y clavos miniatura.
Decorados con uno o varios chalchihuites, o incluso lisos, los clavos iban
empotrados en las paredes de diversas estructuras.
Columnas serpentinas. Fustes de columna de planta circular que, unidos
mediante el sistema de cajón-espiga, presentan los relieves de cuerpos
emplumados de serpientes, seguramente con la cabeza sobre el piso y la cola
en la parte superior (a semejanza de Chichén Itzá), sirviendo de columnas
donde descansaba la techumbre de los templos.
Columnas miniatura. Son cilindros lisos pequeños que iban alineados y
empotrados en las fachadas o paredes de edificios y estructuras.
Tamborcillos. Columnas pequeñas de silueta compuesta que también
decoraban las fachadas de los edificios.
Esferas. Bolas de piedra decoradas con líneas incisas en el cuerpo. Los hay con
una línea que rodea al cuerpo; otros presentan dos líneas dispuestas
perpendicularmente; hay otras que tienen un hueco rodeado por un círculo,
semejando un chalchihuite; y también las hay lisas, sin decoración alguna.

El Catálogo
Detectamos un patrón representativo tanto en la manera en que se trazaron las líneas
como en los elementos o figuras que aparecen de manera constante. Dentro del primer
punto, es decir, en cuanto al trazo o manera en que los lapidarios hicieron su trabajo,
observamos dos variantes. En la primera, observamos que si señalamos una línea,
cualquiera, y seguimos su trazo, mediante esa línea se van conectando todos los
elementos que componen a la representación completa. Esto se aprecia fácilmente
porque los vértices de una figura triangular o rectangular se unen siempre al vértice de
otra figura, de tal forma que todas las líneas unen a todos los elementos, figuras y
diseños de la representación completa. Este estilo, que se presenta sobre todo en los
relieves de las lápidas, no es tan claro de apreciar en la escultura de bulto. A esta
forma de ejecución, la hemos designado como "líneas continuas".
La segunda variante, que ocurre en el caso excepcional de las pilastras, observamos
que hubo una intención por darle profundidad o perspectiva a los personajes
representados en tres planos o "niveles de profundidad". Por ejemplo, los diseños o
unidades que se esculpieron en primer lugar (pectoral, collar, pechero, etc.), son los
que aparecen más sobresalientes o más cercanos al expectador; en segundo lugar se
esculpieron otros diseños que se encuentran en una superficie intermedia entre las
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figuras antes mencionadas, y un tercer nivel que es donde aparecen todas las demás
líneas que definen al cuerpo completo de la representación, sirviendo de fondo al
conjunto.
La ejecución constante de determinados diseños o unidades de representación en la
escultura de Tula, nos permiten plantear que es posible definir el estilo iconográfico
caracterizado tanto por el trazo de las líneas como por las figuras representadas, ese
estilo que se plasmó para mostrar la ideología que imperaba en la religión y la política
de ese asentamiento durante una época determinada.
Los elementos o figuras que aparecen de manera constante y que se complementan
con lo anterior para conformar el estilo escultórico-iconográfico, son determinadas
prendas, accesorios y armas utilitarias y/o rituales que portaban los personajes
guerreros, principal representación de la zona arqueológica de Tula.
Indumentaria:
• Pechero redondo decorado con un flecho en la orilla.
• Faldilla sencilla, que era un paño que rodeaba la cadera y se sujetaba en la
cintura con una banda ancha cuyos extremos caían al frente.
• Delantal triangular que sólo cubría el frente de la cadera, sujetado con unas
cintas que rodeaban la cintura, cuyos extremos caían al frente o hacia atrás.
• Rodillera sencilla, que parece ser una banda que rodeaba la rodilla para darle
estabilidad a la pierna y soportar el esfuerzo físico de la caminata y la batalla.
• Rodillera decorada con numerosas cintas atadas al frente, formando moños.
• Ajorcas sencillas, que eran tiras o bandas colocadas en los tobillos.
• Sandalias que cubrían el talón, con dos cintas que salían la suela y se
distribuían entre los dedos para agarrarse de la talonera y sujetarse sobre el
empeine; estaban decoradas con serpientes emplumadas y/o con caracoles
cortados.
Accesorios:
• Penacho compuesto por una cinta o banda amarrada sobre la frente, y decorado
por una hilera de plumas cortas seguida por otra línea de plumas largas.
• Casco, posiblemente hecho de cuero, del que sale un manojo de plumas
cortas y largas.
• Penacho elaborado con una banda de varas tejidas (trabajo de cestería),
del que se sostienen plumas cortas y largas.
• Penacho, quizás hecho de cuero, con corte escalonado sobre las sienes,
del que sale un manojo de plumas cortas y largas. Al frente pueden tener
un ave descendiente o una mariposa estilizada.
• Banda o casco rematado con caracoles y plumas cortas y largas.
• Penacho hecho con una diadema de xiuh-huitzolli y rematada por un
manojo de plumas cortas y/o largas.
• Yelmo de ave o casco en forma de pico rematado por plumas.
• Penacho con signos del año y plumas cortas y/o largas.
• Penacho con un moño sobre la frente y plumas cortas y/o largas.
15
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Banda que ciñe la cabeza y termina en un moño sobre la frente.
Tocado de xiuh-huitzolli amarrado con cintas en la parte posterior.
Tocado decorado con el signo del año.
Disco dorsal, un objeto ritual hecho con piezas de mosaico, del que caía un
manojo de plumas largas; con dos cintas, era sujetado a la cintura. Algunos
discos estaban decorados con líneas radiales y otros con serpientes
emplumadas rodeando la cabeza de un personaje.
Nariguera de barra, con o sin remates en los extremos.
Nariguera “tipo i” o “flexible”, posiblemente hecha de algún cuero o material
flexible. Sostenida en una sola aleta nasal, colgaba sobre la boca.
Nariguera “de botón”. Se trata de dos pequeñas placas redondas, colocadas
cada una de ellas sobre las aletillas de la nariz, unidadas mediante un filamento
delgado que pasaba por debajo de la nariz.
Orejeras sencillas y redondas; eran unos carretes que atravesaban los lóbulos.
Orejeras similares a las anteriores pero tenían una barra que salía del centro y
remataba en una cuenta esférica o cilíndrica.
Orejeras de placa rectangular sostenidas mediante una espiga.
Pectoral en forma de mariposa estilizada.
Pectoral o placa redonda.
Collares múltiples, hechos de varios hilos de cuentas.
Pulseras sencillas. Posiblemente era una banda hecha de tela o de fibras que
rodeaba la muñeca de la mano. Es posible que también las hubiera como placas
de metal.

Armas:
• Un par de dardos largos decorados con plumas cortas o largas en uno de sus
extremos, y con puntas de proyectil en el otro, seguramente de obsidiana.
• Lanzadados, un objeto al parecer hecho de madera que servía para colocar los
dardos y lanzarlos a mayor distancia, pues servían como una extensión del
brazo.
• Arma curva de la que no tenemos objetos arqueológicos. Suponemos era una
pieza de madera endurecida que servía como mazo para golpear, o bien como
gancho para jalar al enemigo y hacerlo perder el equilibrio.
• Cuchillos que iban colocados al hombro y sostenidos por una banda acolchada.
• Banda acolchada que cubría uno de los dos brazos; el abultamiento de la prenda
sugiere que era rellenada a fin de soportar el combate cuerpo a cuerpo.
Asociada a los personajes guerreros, la otra representación de mayor importancia en
Tula fueron las serpientes emplumadas, plasmadas en casi toda la arquitectura del
lugar. Las cariátides las llevan en los discos dorsales y en las taloneras de sus
sandalias. Los personajes de las banquetas son acompañados o guiados por
serpientes emplumadas. Los individuos recostados representados en las lápidas de los
frisos, también se encuentran protegidos o custodiados por serpientes, de manera
similar a los personajes descarnados del Coatepantli o “muro de serpientes”. Además,
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el lugar de honor de la serpiente emplumada, se encontraba a la entrada de los
templos más importantes de Tula, en forma de columnas.
Una propuesta de periodificación
El conocimiento que hemos obtenido al estar en contacto con los materiales desde
hace ya varios años, así como lo derivado del trabajo que realizamos en esta ocasión
cuando conocimos nuevas y significativas piezas, nos permitió elaborar una
clasificación provisional que está sujeta a modificaciones posteriores. Con base en su
procedencia, a los contextos, a la cronología asignada por los arqueólogos y/o
investigadores que han obtenido y estudiado los materiales, a características como la
mutilación intencional, erosión, huellas de quemado, así como a la representación
misma y al tipo de material, hicimos una clasificación tipológica para tratar de definir
sus características formales y funcionales. En un trabajo posterior, nos habremos de
dedicar concretamente al análisis iconográfico, lo que permitirá establecer una tipología
más fina.
Como resultado de dicha clasificación, y que por ahora hemos dividido en tres
momentos históricos o etapas de elaboración prehispánica, podemos decir que el
Periodo 1, Periodo 2 (A y B) y Periodo 3, corresponden a diferentes subestilos de la
escultura procedente de la zona arqueológica de Tula.
Periodo 1
Durante este periodo, que va del 750 al 900 E.C. se desarrolló un importante
asentamiento cuyo recinto ceremonial se encontraba en Tula Chico. En este lugar, las
estructuras piramidales fueron recubiertas con lápidas de personajes recostados
(posibles tlaloques) y con lápidas de serpientes emplumadas, así como con tableros
compuestos por animales cuadrúpedos y aves, similares a los tableros del Edificio B de
Tula Grande. Los edificios y basamentos estuvieron decorados con chalchihuites
mediante el empleo de clavos arquitectónicos, clavos dobles y clavos miniatura.
También se usaron numerosas columnas miniatura lisas y tamborcillos en las fachadas,
rematando en la parte superior con cornisas de caracoles que se asocian al glifo de
Venus y almenas tipo “penacho”.
Por otras piezas registradas, también podemos decir que realizaron esculturas exentas,
como figuras de personajes y pelotas votivas.
La escultura de Tula Chico se elaboró principalmente en cantera de color café claro; en
menor medida se utilizó cantera café, gris y rosa claro.
La gran semejanza que existe entre los materiales de Tula Chico y Tula Grande, nos
indica una continuidad iconográfica entre ambos sitios, lo que implicaría por lo tanto
una estrecha asociación ideológica, religiosa y política que se perpetuó por unos
cuatrocientos años. También nos sugiere la posibilidad de que durante el apogeo de
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Tula Chico, ya existía otro centro ceremonial (quizás de igual o menor rango) en el área
donde posteriormente se construiría el recinto de Tula Grande durante la fase Tollan.
Al ser destruido o abandonado Tula Chico, la clase gobernante parece haberse
concentrado en Tula Grande, ocurriendo entonces un nuevo desarrollo y apogeo de la
ciudad, construyendo estructuras más grandes y aumentando su densidad de
población.
Periodo 2
La gran urbe de Tula, que se estima se desarrolló entre los años 900 y 1150 E.C.
aproximadamente, tuvo su recinto ceremonial en el área denominada Tula Grande. Al
analizar los materiales procedentes de este lugar, observamos que, aunque presentan
varias características que los engloban, también hay marcadas diferencias. Esto nos
hace suponer que al menos existieron dos momentos significativos de construcción o
de remodelación escultórica.
Periodo 2-A
A este periodo corresponderían las cariátides de personajes que parecen haber sido de
mayor tamaño que las que vemos actualmente sobre la pirámide B. No fueron hechas
con el sistema de cajón-espiga para unir los fustes, las piernas son más largas y los
diseños de las sandalias son diferentes entre sí sobre todo en las taloneras.
Posiblemente a este momento pertenezca el hombro de un personaje recostado que
identificamos con la figura de un chac mool. Nos referimos a una figura hecha en
cantera anaranjada y no en basalto, material con el que posteriormente se utilizaría de
manera más frecuente en las esculturas exentas. Lo interesante de esta representación
es que el hombro izquierdo se encuentra decorado con círculos incisos, seguramente
para indicar que el personaje usaba pintura o tatuaje corporal.
Consideramos que los Tableros del edificio B decorados con figuras míticas, pumas,
lobos y/o coyotes, águilas y buitres?, corresponden a este periodo, ya que en una
etapa constructiva posterior, los tableros son lisos, sin diseños. Los tableros decorados
fueron hechos con lápidas de canteras anaranjadas y rosa claro. Sin embargo,
considerando la cantidad de todos los materiales, podemos decir que durante esta
etapa se utilizó más la cantera rosa claro y en menor medida la cantera anaranjada.
Periodo 2-B
En este momento, las esculturas exentas fueron hechas sobre todo en basalto, y en
menor medida, se utilizó la cantera. Las cariátides que presentan el sistema de cajónespiga, la mayoría de los chac mooles, los portaestandartes, atlantes, aros de juego de
pelota y lápidas hechas en basalto, corresponden a este periodo. Hay personajes que
también fueron representados en lápidas de tezontle. En cambio, otros elementos
arquitectónicos, como el Coatepantli, fueron conformados con lápidas de cantera en
color rosa claro y anaranjado. Muchas de las lápidas de las que no sabemos su
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contexto original pero que presentan la misma iconografía que las cariátides, por
ejemplo, fueron hechas en cantera color rosa y rosa claro.
Las lápidas de banquetas fueron esculpidas en canteras de color rosa claro y
anaranjada. Las banquetas que registró in situ Jorge R. Acosta, se encuentran en
varios puntos de Tula Grande, como la Sala 2 del Palacio Quemado, los Vestíbulos y
en Altares. Otros ejemplares que encontramos durante los trabajos de registro y que
Acosta no presentó en sus informes, es muy probable que hayan decorado los cuartos
privados de los sacerdotes o gobernantes, pues presentan varias características de las
que destaca su simbolismo: guerreros en plena acción de batalla que son protegidos y
guiados por serpientes emplumadas.
El periodo terminaría en el año 1150 E.C. aproximadamente, cuando Tula Grande
sufrió destrucciones, saqueos e incendios. Las banquetas, dado que presentan
deterioros y cambios de coloración por el calor del fuego, corresponden a la última fase
de ocupación tolteca, pues Jorge R. Acosta (1956b:80) así lo registró en el Altar al Este
del Vestíbulo 1.
Después del año 1150 E.C., la ciudad de Tula parece haber sido parcialmente
abandonada, sobre todo el recinto ceremonial, a raíz de los disturbios, conflictos
sociales internos o guerras que debieron ocurrir en puntos clave del antiguo
asentamiento y que Acosta registró en varios de los edificios de Tula Grande.
Periodo 3
No podemos determinar en qué momento llegan nuevos pobladores a la región pero se
establecen en distintos puntos de lo que fuera la antigua gran ciudad de Tula. Copian
los diseños que la escultura exhibía durante la fase Tollan, pero le imprimen un sello
propio. Aunque es aventurado decirlo porque no contamos con datos contundentes,
consideramos que los materiales escultóricos producidos por estos nuevos pobladores,
no fueron hechos por los mexicas, sino por gente pre-mexica o pobladores que
después se integrarían a la cultura mexica o azteca.
Aquí ubicaríamos al chac mool de cuerpo contraído hecho en basalto, y el felino
recostado procedente de San Francisco Bojay. Las lápidas con personajes míticos de
hombre-felino-pájaro-serpiente (h-f-p-s) del sitio Los Mormones, parecen corresponder
a la etapa más tardía de todos los materiales que hemos revisado. En el Periodo 3, se
manufacturaron esculturas en basalto, y las lápidas, en cantera color rosa claro, gris y
anaranjada.
Los diferentes estilos en que se representaron personajes y figuras reales o míticos de
Tula, seguramente fueron producto de cambios ideológicos y sociales por los que pasó
su antigua población. Esperamos que el análisis iconográfico que nos encontramos
realizando, nos permita conocer a mediano y largo plazo, diversos aspectos sociales,
religiosos e ideológicos, a fin de cumplir con nuestra búsqueda por describir y
comprender la historia velada en la escultura de Tula.
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Foto 1. Fuste de cariátide. Piernas de un personaje. Sólo podemos ver que usaba un
delantal triangular, rodilleras, ajorcas y sandalias.
Procedencia: Tula.
Hallazgo: Désiré Charnay, siglo XIX
Medidas: 98 cms largo o frente, 178 cms alto y 112 cms de fondo.
Basalto negro. Presenta estuco toda la pieza.
Números de registro y/o números de inventario: E-131, No. Inv. 10-215135
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (2370, 469.T)
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Foto 2. Cariátide. Personaje de pie con los brazos extendidos junto al cuerpo. Usa un
penacho, orejeras rectangulares, pechero, pectoral de mariposa estilizada, disco
dorsal, rodilleras, ajorcas y sandalias. La mano derecha sujeta un lanzadardos y la
izquierda sostiene tres objetos: un calabazo decorado con grecas, un arma curva y
cuatro largos dardos. En el hombro izquierdo lleva un brazalete que sostiene un
cuchillo.
Procedencia: Tula Grande, en el lado Norte del Edificio B, como parte del relleno de
una cala prehispánica.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 1.04 m largo o frente, 4.58 m alto y 1.07 m de fondo (en los piés).
Basalto negro.
Localización actual: Z.A. Tula
Periodo 2-B (3376, 971.T.)
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Foto 3. Chac mool. Personaje recostado. Lleva una diadema triangular que se amarra
en la parte posterior de la cabeza. Usa narigueras “de botón, dobles” y orejeras
rectangulares a semejanza de las cariátides. Sobre el pecho lleva un pectoral de
mariposa atado al cuello. Las manos, decoradas con pulseras, sostienen un objeto
cuadrangular plano que descansa en su vientre. Como prenda lleva un delantal
triangular atado a la cintura y usa sandalias sencillas.
Procedencia: Tula Grande. Edificio 3, Palacio Quemado, lado Este de la Sala 2.
Hallazgo: Jorge R. Acosta, 1953-1954
Medidas: 1.10 m de frente, 81.5 cms de alto y 52 cms de fondo.
Basalto negro. Presenta restos de caliche en todo el cuerpo.
Números de registro y/o números de inventario: E-138, No. Inv. 10-215198
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula.
Periodo 2-B (2630, 509.T.)
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Foto 4. Chac mool. Personaje recostado con el cuerpo encogido. Los brazos sostienen
un objeto redondo en el regazo; como única prenda, se observa una banda a la altura
de la cintura.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 64 cms largo o frente, 53 cms alto y 36 cms de fondo.
Basalto negro, pinto, con inclusiones negras y blancas. Se conservan restos de estuco
en todo el cuerpo.
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 3 (2252, 468.T)
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Foto 5. Portaestandarte. Personaje de pie con las manos hacia el frente. Usa una
banda o gorro en la cabeza, orejeras, pectoral, brazaletes, faldilla y rodilleras.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B; hallada en el escombro, al limpiar la Alfarda
Oeste.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 38.5 cms largo o frente, 81.5 cms alto y 45 cms de fondo.
Basalto negro. Presenta pigmento rojo en todo el cuerpo y pigmento azul en ojos,
collar, orejeras y pulseras.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-215120
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2486, 481.T)
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Foto 6. Portaestandarte. Personaje de pie con las manos juntas hacia el frente. Usa
casco, orejeras, collar, pulseras, delantal y rodilleras. Sobre la espalda lleva una capa
de plumas.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B. Sobre el piso, entre la base del Edificio B y el
Coatepantli; ángulo Noroeste, donde el Coatepantli hace esquina
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 33 cms largo o frente, 100 cms alto y 52 cms de fondo.
Basalto color cafetoso. Primero se aplicó pigmento rojo en todo el cuerpo, después
estuco, y por último se pintaron de rojo, amarillo y azul o verde los ornamentos.
Números de registro y/o números de inventario: E-112, No. Inv. 10-215117
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2315, 459.T)
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Foto 7. Portaestandarte zoomorfo en posición sedente. Al cuello lleva aparentemente
un moño sujetado con un mecate.
Procedencia: Tula Grande, Juego de Pelota 1. Plataforma superior, lado Sur.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 47 cms largo o frente, 97.5 cms alto y 61 cms de fondo.
Cantera rosa claro. Se cubrió toda la pieza con estuco y posteriormente aplicaron
pigmento rojo en las fauces y en el costado derecho de la cabeza.
Números de registro y/o números de inventario: E-116, No. Inv. 10-215121
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (2433, 475.T.)
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Foto 8. Portaestandarte. Felino sedente con las fauces abiertas. Al cuello lleva un
collar que termina en un objeto triangular (corazón?).
Procedencia: Barrio de Iturbe.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 44 cms largo o frente, 84 cms alto y 46 cms de fondo.
Cantera color rosa claro. Se aplicó pigmento rojo en las fauces, se cubrió de estuco
todo el cuerpo y posteriormente se volvió a aplicar pigmento rojo en todo el cuerpo.
Números de registro y/o números de inventario: E-113, No. Inv. 10-215118
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (2525, 487.T)
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Foto 9. Atlante. Personaje de pie con las manos en alto. Usa penacho, orejeras, collar
¿?, máxtlatl, pulseras, rodilleras y sandalias. Sobre la espalda lleva una capa de
plumas.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 38 cms largo o frente, 82 cms alto y 31.5 cms de fondo.
Basalto negro. Se cubrió todo el cuerpo con pigmento rojo, después se aplicó estuco
sobre la vestimenta y en la base de la escultura, y por último se aplicaron pigmentos
azul, amarillo y rojo.
Números de registro y/o números de inventario: E-114, No. Inv. 10-215119
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2314, 458.T)
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Foto 10. Escultura. Cabeza de un personaje que usa un gorro o banda sobre la
cabeza. Las orejas están horadadas seguramente para colocar algún adorno. La parte
posterior de la cabeza está aplanada.
Procedencia: Actual ciudad de Tula. Rescate arqueológico Procuraduría 2007. Pieza
asociada a un entierro múltiple, posiblemente infantes o adolescentes y a cerámica
tolteca de la Fase Tollán (Luis Gamboa Cabezas, 2007: comunicación personal).
Hallazgo: Gustavo Nieto Ugalde, 28 febrero 2007
Medidas: 21 cms largo o frente, 26 cms alto y 10 cms de grosor o profundidad.
Cantera color rosa. Toda la pieza fue cubierta con pigmento rojo.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1410, 286.T)

30

Foto 11. Cabeza de escultura. Personaje anciano que usa una banda que rodea la
cabeza y termina en un moño al frente; le cubre parcialmente el pelo que cae suelto
hacia atrás. Esta pieza formaba parte de una escultura de cuerpo completo en posición
sedente.
Procedencia: Área donde se construyó el Museo “Jorge R. Acosta” (Carlos Hernández
Reyes, 2008: comunicación personal).
Hallazgo: Rafael Abascal, Proyecto Tula
Medidas: 17 cms largo o frente, 21 cms alto y 17 cms de grosor o profundidad.
Cantera color rosa. Toda la pieza fue cubierta con una capa de estuco y posteriormente
se cubrió con pigmento rojo, exceptuando el tocado y las orejas.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-343868
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 2 (4150, 951.T.)
31

Foto 12. Escultura exenta. Felino recostado con las fauces abiertas y su larga cola
ondulada descansa sobre el lomo.
Procedencia: San Francisco Bojay
Medidas: 106 cms largo o frente, 69.5 cms alto y 48 cms de fondo.
Basalto negro. Restos de pigmento azul y rojo en todo el cuerpo.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-338475
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 3 (2302, 471.T)
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Foto 13. Lápida-escultura. Personaje sedente con las piernas y los brazos cruzados.
En la cabeza sostiene un yelmo zoomorfo, similar a la figura mítica que decora los
tableros de la Pirámide B de Tula Grande. Usa orejeras, pectoral y rodilleras.
Procedencia: Tula Chico. Formaba parte de un tlecuil como material de construcción
(Carlos Hernández Reyes, 2008: comunicación personal).
Medidas: 26.5 cms largo o frente, 48 cms alto y 9.5 cms de grosor.
Cantera café claro, muy compacta y pesada. Se aplicó estuco sobre toda la pieza y
posteriormente pigmento rojo en el rostro del personaje.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-505875
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 1 (4203, 960.T.)
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Foto 14. Lápida-escultura. Vista posterior del mismo personaje. En la parte posterior de
la cabeza se ven las cintas del amarre del yelmo. Parece ser una representación
femenina dado que usa un quechquémetl y una falda decorada con numerosos
círculos.
Procedencia: Tula Chico. Formaba parte de un tlecuil como material de construcción
(Carlos Hernández Reyes, 2008: comunicación personal).
Medidas: 26.5 cms largo o frente, 48 cms alto y 9.5 cms de grosor.
Cantera café claro, muy compacta y pesada. Se aplicó estuco sobre toda la pieza y
posteriormente pigmento rojo en el rostro del personaje.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-505875
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 1 (4208, 960.T.)
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Foto 15. Lápida-escultura. Personaje con el cuerpo de frente y las manos sobre el
vientre. Usa pechero, faldilla, pectoral y pulseras.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 45.5 cms largo o frente, 35 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera anaranjada. Se cubrió de estuco el frente, donde se encuentran los relieves,
los costados y en la parte posterior.
Números de registro y/o números de inventario: B-5/100, No. Inv. 10-506492 0/2
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (1635, 342.T)
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Foto 16. Estela. Personaje barbado. Usa un gran tocado decorado con el rostro de
Tláloc, orejeras, nariguera de barra, pectoral, banda de algodón acolchada, faldilla,
rodilleras, ajorcas y sandalias. Lleva varios objetos rituales y armas sujetados con la
mano izquierda, en tanto que con la derecha sostiene un lanzadardos.
Procedencia: desconocida.
Hallazgo: Exploración de Mújica y Diez de Bonilla, 1935
Medidas: 70 cms largo o frente, 185 cms alto y 34 cms de fondo o grosor.
Basalto negro. Toda la pieza fue cubierta con pigmento rojo y posteriormente con
estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-34, No. Inv. 10-215132
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2468, 489.T)
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Foto 17. Fuste de pilastra. Representación del dios Tezcatlipoca como guerrero tolteca.
Tiene la vírgula de la palabra y volutas asociadas al espejo de obsidiana de su pierna.
Personaje que viste penacho, orejera, nariguera tipo “i”, pectoral de mariposa
estilizada, collar, disco dorsal, delantal triangular, rodilleras y ajorcas. Como armas
lleva su banda de algodón acolchada, cuchillo, arma curva, dos dardos y un
lanzadardos.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B, lado Norte
Hallazgo: Roberto Gallegos, 1985
Medidas: 62 cms en promedio de largo en cada lado y 131 cms de alto.
Basalto negro. Pigmento rojo en todos los costados del fuste
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2380, 470.T)
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Foto 18. Fuste de pilastra. Lado posterior de la pieza anterior. Representación de un
personaje que usa anteojeras y una placa circular sobre el pecho. Usa penacho,
nariguera, orejeras, pechero, pulsera, faldilla, cinturón, rodilleras y ajorcas. Con la
mano derecha sujeta un lanzadardos y con la izquierda un par de dardos y un arma
curva.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B, lado Norte
Hallazgo: Roberto Gallegos, 1985
Medidas: 62 cms en promedio de largo en cada lado y 131 cms de alto.
Basalto negro. Pigmento rojo en todos los costados del fuste
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2389, 470/ 964.T.)
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Foto 19. Fustes de columna serpentina. El cuerpo de la serpiente presenta plumas
largas y caracoles cortados.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: de 80 a 82 cms de diámetro y 2.67 m alto (sin espiga).
Basalto negro.
Localización actual: Z.A. Tula
Periodo 2-B (3712, 969.T.)
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Foto 20. Lápida. Rostro de un personaje que usa un elaborado penacho y un tocado
sobre el frente; a un costado hay un objeto hecho de plumas, posiblemente un abanico.
Procedencia: Tula Chico, Pirámide Principal, Unidad 11, Pozo 102, Nivel 05, lápida 5.
Hallazgo: María Elena Suárez
Medidas: 42.5 cms largo o frente, 36 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera café claro. Se cubrieron los relieves con pigmento rojo, posteriormente se
colocó una capa de estuco sobre las figuras y al último se aplicaron pigmentos azul,
amarillo y rojo.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 1 (720, 28.T.)
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Foto 21. Lápida. Personaje recostado sobre su lado derecho. Usa un penacho,
nariguera de barra, orejera de barra, faldilla de tablones o tiras, rodilleras con
cascabeles?, y sandalias; con ambas manos sostiene un bastón.
Procedencia: Tula Chico, Pirámide Principal, Unidad 11, Pozo 002, Nivel 04.
Hallazgo: 13 mayo 2002
Medidas: 111 cms largo o frente, 51 cms alto y 7.5 cms de grosor.
Cantera café claro. Se aplicó una capa de pigmento rojo y posteriormente se cubrió
todo de estuco.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 1 (1010007, 991.T)
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Foto 22. Lápida. Personaje recostado sobre su lado derecho. Usa un elaborado
penacho, nariguera de barra y orejera de barra. Sostiene un bastón. De la boca sale la
vírgula de la palabra.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4, Unidad 50, Pozo 082, Nivel 04.
Hallazgo: 10 diciembre 2003
Medidas: 47.5 cms largo o frente, 52.5 cms alto y 6.5 cms de grosor.
Cantera café claro. Se aplicó una capa de estuco sobre los relieves.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (761, 41.T.)
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Foto 23. Lápida. Personaje que usa penacho, orejera, pectoral de mariposa y escudo;
de la boca sale la vírgula de la palabra.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4, Unidad 50, Pozo 117, Zona 4, Nivel 04.
Hallazgo: Fernando Báez Urincho, 12 octubre 2004
Medidas: 41 cms largo o frente, 30 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera café claro-anaranjada. Se aplicó una capa de pigmento rojo sobre los relieves,
después se colocó estuco y por último, se pintaron las figuras usando colores naranja y
azul.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1001, 47.T.)
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Foto 24. Lápida. Personaje que sostiene un lanzadardos emplumado. Usa yelmo
zoomorfo, nariguera de barra, orejera de barra y pulseras de plumas o de cuero con
pelo. Una gran vírgula emerge de su boca. Esta lápida formaba parte de algún panel
compuesto por al menos dos lápidas.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 35.5 cms largo o frente, 53 cms alto y 6.5 cms de grosor.
Cantera color anaranjada. Se observa estuco sobre los relieves y en la parte posterior
de la lápida.
Números de registro y/o números de inventario: E-031, No. Inv. 10-215295
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (1096, 166.T.)
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Foto 25. Lápida. Personaje recostado del que únicamente se aprecia el uso de un
penacho decorado con una línea de caracoles, nariguera tipo “i”, orejera de varias
cintas y collar. Tiene la vírgula de la palabra.
Procedencia: Tula Grande, Edificio Anexo al Edificio C
Medidas: 64 cms largo o frente, 41 cms alto y 5.5 cms de grosor.
Cantera color rosa. Se aplicó pigmento rojo sobre los relieves y posteriormente estuco.
Debió estar pintada de varios colores; sólo se conserva pigmento amarillo en la vírgula.
Números de registro y/o números de inventario: E#48, 11 Poniente, 11D; E-139, No.
Inv. 10-215428
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1104, 169.T)
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Foto 26. Lápida. Al menos había dos personajes en esta pieza. El que se conserva,
usa penacho, orejera redonda, pectoral de mariposa estilizada y disco dorsal. En el
brazo izquierdo lleva una banda de algodón acolchada y parece sujetar dos dardos. Del
otro personaje sólo se aprecia parte del penacho. Sobre ellos hay caracoles cortados.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B. Pieza que servía para cubrir la parte superior de
un desagüe, como tapa.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera anaranjada. Se aplicó pigmento rojo sobre los relieves, posteriormente estuco,
y por último se pintaron los distintos ornamentos en varios colores, de los que se
conservan sólo el azul y amarillo.
Números de registro y/o números de inventario: E-122, No. Inv. 10-215146
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1168, 193.T)
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Foto 27. Lápida. Personaje de pie que viste un atuendo largo y usa sandalias. Sobre el
pecho tiene un pectoral. El brazo izquierdo tiene una banda de algodón acolchada y
sujeta un par de dardos, en tanto que con el derecho, sostiene un escudo decorado con
medias lunas. Dos volutas enmarcan al personaje; una parece ser florida.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 60.5 cms largo o frente, 41 cms alto y 5.2 cms de grosor.
Cantera color rosa. Presenta estuco sobre los relieves y en la parte posterior.
Números de registro y/o números de inventario: E-141, No. Inv. 10-215426
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1232, 225.T)
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Foto 28. Lápida. Personaje recostado sobre su lado izquierdo. Usa penacho, orejeras,
nariguera, pectoral, rodilleras y sandalias. Como objetos bélicos lleva una banda de
algodón acolchada en su brazo izquierdo, un cuchillo al hombro y dos dardos. Por
detrás del personaje se encuentra una serpiente emplumada.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 3 “Palacio Quemado”, encontrada sobre el piso de
la estancia de la Sala 1.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 89.5 cms largo o frente, 50 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera anaranjada a rosa claro. Sobre los relieves se aplicó pigmento rojo y
posteriormente una capa de estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-124, No. Inv. 10-215149
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2320, 461.T)
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Foto 29. Lápida. Personaje recostado sobre su lado izquierdo. Usa penacho, orejera,
pectoral de mariposa estilizada, disco dorsal, rodilleras y sandalias. En la nariz parece
usar una nariguera tipo “botón”. Con la mano izquierda sujeta un arma curva. Por
detrás del personaje se observa el cuerpo de una serpiente de caracoles ¿?
Procedencia: Tula Grande, Edificio 3 “Palacio Quemado”, Parte central de la Sala 2,
sobre el piso de estuco, formando parte del escombro.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 89 cms largo o frente, 46 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera color rosa claro. Los relieves fueron cubiertos primero con pigmento rojo y
después con estuco.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-215567
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1745, 378.T)

49

Foto 30. Lápida. Personaje recostado sobre su lado derecho. Usa un casco o gorro
decorado con caracoles y plumas, collar, delantal de caracol cortado, rodilleras y
sandalias. Con la mano izquierda sujeta un arma curva y con la derecha un
lanzadardos. Hay volutas asociadas a las manos y los pies.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 3 “Palacio Quemado”, sobre el piso de la Sala 1.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 102 cms largo o frente, 47 cms alto y 12 cms de grosor (esta última medida
incluye el cemento con que unieron y reforzaron los fragmentos).
Cantera color rosa claro. Los relieves fueron cubiertos con pigmento rojo y después con
estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-16, No. Inv. 10-215304
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1774, 385.T)
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Foto 31. Lápida. Personaje. Usa penacho, orejera y posiblemente nariguera.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4, Unidad 50, Pozo 094, Zona 1 / 2, Nivel 02
Hallazgo: Javier Figueroa Silva, 08 octubre 2004
Medidas: 26 cms de largo o frente, 20 cms de alto y 8 cms de grosor.
Cantera color rosa. No presenta restos de pigmentos o estuco.
Localización actual: Viejo Campamento “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (3632, 890.T)
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Foto 32. Lápida. Personaje de pie que lleva el brazo izquierdo protegido con una banda
de algodón acolchada y sostiene dos dardos largos y un arma curva. Usa penacho,
pectoral de mariposa estilizada, delantal triangular, rodilleras, ajorcas y sandalias.
Procedencia: El Corral, Edificio El Altar, Lado Sur
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 26 cms largo o frente, 22.5 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera color rosa. Se aplicó estuco sobre los relieves.
Números de registro y/o números de inventario: E-024, No. Inv. 10-215297
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1077, 157.T.)
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Foto 33. Lápida. Personaje de pie. Usa penacho, pectoral de mariposa estilizada,
delantal triangular, rodilleras, sandalias y capa. En el brazo izquierdo lleva una banda
de algodón acolchada y sujeta un par de dardos. Con la mano derecha, sostiene un
lanzadardos. Tiene vírgula de la palabra y volutas.
Procedencia: El Corral, Edificio El Altar, lado Sur
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 29.5 cms largo o frente, 22 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera color rosa. Los relieves fueron cubiertos con estuco y posteriormente se aplicó
pigmento rojo.
Números de registro y/o números de inventario: E-023, No. Inv. 10-215311
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1019, 132.T.)
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Foto 34. Lápida. Figura femenina de pie, con el cuerpo de frente. Usa penacho,
pectoral, capa, faldilla y sandalias. Sobre los ojos tenía anteojeras.
Procedencia: Tula Grande, Lado Norte del Edificio B, Coatepantli
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 25 cms largo o frente, 71 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera color rosa. Los relieves fueron cubiertos con estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-020, No. Inv. 10-215294
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (1464, 299.T.)
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Foto 35. Lápida. Vista posterior de la pieza anterior. Grecas.
Procedencia: Tula Grande, Lado Norte del Edificio B, Coatepantli
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 25 cms largo o frente, 71 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera color rosa. Los relieves fueron cubiertos con pigmento rojo; después se aplicó
estuco y por último pigmento rojo y azul.
Números de registro y/o números de inventario: E-020, No. Inv. 10-215294
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1468, 299.T)
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Foto 36. Lápida. Personaje de pie. Usaba un penacho, collar, faldilla, rodilleras y
sandalias. Con la mano izquierda sostiene un escudo.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4, Unidad 50, Pozo 088, Zona 1, Nivel 08
Medidas: 37 cms de largo o frente, 35 cms de alto y 6.5 cms de grosor.
Cantera color rosa claro. Se aplicó una capa de pigmento rojo en toda la cara de la
lápida, posteriormente estuco en el cuerpo del personaje y por último pigmentos azul,
amarillo y anaranjado para decorar los objetos.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (4096, 944.T)
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Foto 37. Lápida. Lado posterior de la pieza anterior. Grecas.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4, Unidad 50, Pozo 088, Zona 1, Nivel 08
Medidas: 37 cms de largo o frente, 35 cms de alto y 6.5 cms de grosor.
Cantera color rosa claro. Unicamente se aplicó estuco sobre los relieves.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (4103, 944.T)

57

Foto 38. Lápida. Caracoles cortados.
Procedencia: Tula Grande, Lado Norte del Edificio B, Coatepantli
Hallazgo: Jorge R. Acosta, Tercera Temporada
Medidas: 26 cms largo o frente, 39 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera anaranjada. Se cubrieron los relieves con pigmento rojo y posteriormente con
estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-049, No. Inv. 10-215293
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (1073, 156.T)
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Foto 39. Lápida. Lado posterior de la pieza anterior. Grecas.
Procedencia: Tula Grande, Lado Norte del Edificio B, Coatepantli
Hallazgo: Jorge R. Acosta, Tercera Temporada
Medidas: 26 cms largo o frente, 39 cms alto y 7 cms de grosor.
Cantera anaranjada. Los relieves presentan una gran cantidad de pigmento rojo;
posteriormente se aplicó estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-049, No. Inv. 10-215293
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Este lado de la lápida estuvo expuesto durante la última etapa constructiva;
corresponde al Periodo 2-B (1074, 156.T.)
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Foto 40. Lápida. Representación de la diosa Itzpapálotl, con la cabeza descarnada y
alas de mariposa.
Procedencia: El Corral, Edificio 1. Se encontró en el escombro del “Patio Abierto”,
asociado a material cerámico de la fase Tollan, entierros y ofrendas.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera color rosa claro. La pieza fue cubierta con estuco y posteriormente se aplicó
pigmento rojo sólo en el centro del personaje.
Números de registro y/o números de inventario: E-044, No. Inv. 10-215232
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2561, 497.T)
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Foto 41. Lápida. Vasija decorada con una hilera de plumas; contiene objetos redondos
y cañas o plumas. Se encuentra rodeada de volutas.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 3 “Palacio Quemado”, encontrada sobre el piso de
la estancia de la Sala 1.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 76 cms largo o frente, 49 cms alto y 8.5 cms de grosor.
Cantera color rosa claro. Sobre la cara de la lápida que presenta los relieves se aplicó
pigmento rojo, y después una capa de estuco sólo sobre los objetos, que
posteriormente serían pintados de amarillo y azul.
Números de registro y/o números de inventario: E-123, No. Inv. 10-215148
Localización actual: Sala de Orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2329, 464.T)
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Foto 42. Lápida. Disco con bandas radiales y orilla dentada.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 3 “Palacio Quemado”, sobre el piso de la Sala 1
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 68 cms largo o frente, 48 cms alto y de 8 a 9 cms de grosor.
Cantera color rosa claro. Toda la cara de la lápida donde se encuentran los relieves,
fue cubierta con pigmento rojo. Después se cubrió de estuco sólo la figura del disco y
por último se aplicó pigmento azul sobre el estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-013, No. Inv. 10-215235
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1763, 383.T)
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Foto 43. Lápida. Haz de nueve flechas, chalchihuites, volutas y un objeto similar a una
vasija.
Procedencia: Tula Grande, Edificio B. En la última etapa de construcción de los
tableros, se usó como material de reconstrucción, quedando los relieves ocultos.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera color rosa claro. Presenta estuco sobre los relieves, en los costados y parte
posterior
Números de registro y/o números de inventario: E-126, No. Inv. 10-215154
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-A (2478, 478.T)
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Foto 44. Lápida. Colas entrelazadas de dos serpientes emplumadas.
Procedencia: Tula Grande, Juego de Pelota No. 1, ángulo Sureste, junto a la escalera
interior.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 49 cms largo o frente, 32.5 cms alto y 10.5 cms de grosor.
Basalto negro. Los relieves fueron cubiertos con pigmento rojo, posteriormente se
aplicó estuco en ambas caras de la lápida y finalmente se empleó pigmento azul en los
relieves.
Números de registro y/o números de inventario: E-60, 8-6/132, No. Inv. 10-215133
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1577, 332.T)
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Foto 45. Lápida. Cráneo con vírgula y volutas y huesos cruzados.
Procedencia: El Corral, Edificio El Altar
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 47 cms largo o frente, 27 cms de alto y 5 cms de grosor.
Cantera color rosa. Se aplicó estuco sobre los relieves.
Números de registro y/o números de inventario: E-108, No. Inv. 10-215260
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 2-B (4197, 959.T)
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Foto 46. Lápida. Dos personajes sentados sobre sus piernas. Ambos usan penacho y
nariguera. Uno tiene vírgula de la palabra y el otro una voluta.
Procedencia: El Vivero, F-58, C1, N1
Hallazgo: Rafael Abascal, Proyecto Tula, 1981
Medidas: 52 cms largo o frente, 16.5 cms alto y 6 cms de grosor.
Cantera color café claro a rosa claro. Presenta estuco sobre los relieves.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-343710
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (1600, 329.T, 336.T)
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Foto 47. Lápida. Felino (puma?) con brazaletes.
Procedencia: Zapata 2, Edificio del Jaguar, Esquina Noreste
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1981
Medidas: 50 cms largo o frente, 48 cms alto y 6.3 cms de grosor.
Cantera color gris. Presenta estuco sobre los relieves.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-215522
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (1061, 149.T)
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Foto 48. Lápida con relieves en proceso de elaboración. Personaje arrodillándose. Usa
pulsera, disco dorsal?, rodilleras y sandalias. Sujeta un bastón con la mano derecha. A
sus espaldas se encuentra el numeral dos, posiblemente incompleto.
Procedencia: La Nopalera, Plataforma Habitacional J-6, III.
Hallazgo: Germán Palma, 1982
Medidas: 60.5 cms largo o frente, 57.5 cms alto y 5.5 cms de grosor.
Cantera color rosa.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-215532
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (1592, 347.T)
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Foto 49. Lápida. Personaje recostado boca arriba. Usa casco, nariguera de barra,
orejeras, pectoral, pulseras, rodilleras y sandalias. De su vientre parece surgir un árbol,
en tanto que de la boca sale la vírgula de la palabra.
Procedencia: Zapata 2, Palacio 2
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1981
Cantera color rosa claro. Los relieves fueron cubiertos primero con pigmento rojo y
posteriormente con estuco.
Números de registro y/o números de inventario: L-313, No. Inv. 10-215414 2 /4
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (2553, 495.T)
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Foto 50. Lápida. Personaje recostado boca arriba. Usa casco, nariguera de barra,
orejeras, pectoral, pulseras, rodilleras y sandalias. De su vientre parece emerger un
árbol.
Procedencia: Zapata 2, Palacio 2
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1981
Cantera color rosa, muy compacta. Los relieves fueron cubiertos primero con pigmento
rojo y posteriormente con estuco. El estuco aplicado sobre el marco que rodea a la
representación, tiene un acabado pulido.
Números de registro y/o números de inventario: L-313, No. Inv. 10-215414 4 /4
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 3 (4186, 955.T, 956.T)
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Foto 51. Lápida. Personaje que toca un caracol. Usa orejeras, pulseras, un delantal
que le cubre todo el cuerpo, disco dorsal y sandalias. Hay volutas a ambos lados del
personaje.
Procedencia: Zapata 2, Palacio 2
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1981
Medidas: 42 cms largo o frente, 41 cms alto y 5.5 cms de grosor.
Cantera anaranjada. Primero se aplicó pigmento azul en la gran voluta y estuco sobre
los objetos que porta el individuo. Después se cubrieron todos los relieves con una
capa de pintura roja. El marco que rodea al personaje se cubrió de estuco, que luego
fue pintado con una línea en color sepia , en el borde cercano al individuo.
Números de registro y/o números de inventario: E-072, No. Inv. 10-215240
Localización actual: Almacén de Bienes Culturales, Centro INAH Hidalgo, Pachuca,
Hgo.
Periodo 3 (4172, 953.T)
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Foto 52. Lápida. Dos personajes que usan yelmo compuesto por unas fauces del que
cae una lengua bífida, y decorado por dos ojos emplumados. Los individuos usan
además, orejeras y pechero. Sus brazos tienen una pulsera y se flexionan hacia el
frente.
Procedencia: Los Mormones (SE de Tula Grande).
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1986
Medidas: 71 cms largo o frente, 33 cms alto y 6.5 cms de grosor.
Cantera gris. No hay restos de estuco ni pigmentos.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-343880 0/6
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (1178, 197.T.)
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Foto 53. Tablero integrado por lápidas lisas y con relieves. Las figuras que decoran los
tableros son: un ser mítico (hombre-felino-pájaro-serpiente), águilas y buitres (o
zopilotes?), felinos (¿pumas o jaguares?) y coyotes.
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Este, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: la parte que se conserva mide 18.15 m de largo y donde se encuentran los
relieves tiene 1.50 m de alto aproximadamente.
Canteras color rosa, rosa claro y anaranjadas. Todas las lápidas fueron cubiertas con
estuco.
Periodo 2-A (3847, 974.T.)
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Foto 54. Tablero (detalle). Figura de un felino agazapado con el cuerpo emplumado,
visto de frente. Sobre la nariz se encuentran dos antenas y a las patas delanteras les
decora un brazalete. De las fauces emerge un rostro humano que parece tener
anteojeras y nariguera de mariposa estilizada; de la boca sale una lengua bífida. A la
combinación de estos atributos le denominamos hombre-felino-pájaro-serpiente (h-f-ps).
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Este, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera de color anaranjado. Los relieves presentan restos de estuco.
Periodo 2-A (3850, 974.T.)
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Foto 55. Tablero (detalle). Ave que devora un corazón; parece tratarse de un buitre o
zopilote.
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Norte, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera color rosa claro. Se conservan restos del estuco aplicado.
Periodo 2-A (3831, 973.T.)

75

Foto 56. Tablero (detalle). Águila que devora un corazón.
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Norte, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera color rosa claro. Los relieves conservan una capa de estuco.
Periodo 2-A (3833, 973.T.)
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Foto 57. Tablero (detalle). Parece tratarse de un coyote que va caminando y lleva
cargando un collar.
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Norte, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera anaranjada. La figura fue cubierta de estuco.
Periodo 2-A (3835, 973.T.)
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Foto 58. Tablero (detalle). Felino que camina y lleva un collar, posiblemente sea un
corazón atado a un mecate.
Localización: Tula Grande, Edificio B, lado Norte, Primer cuerpo.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Cantera anaranjada. Se aplicó estuco sobre toda la lápida.
Periodo 2-A (3840, 973.T.)
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Foto 59. Coatepantli. Muro decorado por ambos lados con personajes descarnados
entrelazados con serpientes y grecas.
Localización: Tula Grande, Edificio B. Cara Sur del Coatepantli, Lado Oeste.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 16.40 m de largo en el sector que se conserva y 1.35 m de alto
aproximadamente donde se encuentran los relieves.
Canteras de color rosa claro. Los relieves fueron cubiertos primero con pigmento rojo y
posteriomente con estuco.
Periodo 2-B (3822, 976.T.)
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Foto 60. Banqueta (detalle). Elemento arquitectónico adosado a los muros y cubierto
con lápidas trabajadas en relieve. El sector inferior presenta personajes de pie vestidos
con penachos, orejeras, collares, faldillas y sandalias; van cargando escudos,
lanzadardos y/o báculos. El sector superior o cornisa presenta una serpiente
emplumada.
Localización: Tula Grande, Edificio 3, Palacio Quemado. Sala 2, Lado Norte, Cara
Este de la banqueta.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 1.21 m de largo y 57 cms de alto.
Canteras de color rosa claro. Las figuras presentan pigmentos rojo, azul y amarillo;
posteriormente se cubrieron de estuco.
Periodo 2-B (3802, 979.T.)
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Foto 61. Banqueta (detalle). Elemento arquitectónico adosado al muro y cubierto con
lápidas trabajadas en relieve. La línea inferior de lápidas muestra personajes de pie
ataviados con penachos, orejeras, collares, faldillas y sandalias; van cargando escudos
y báculos. Sobre ellos, en la cornisa, hay una línea de serpientes emplumadas.
Localización: Tula Grande, Edificio B. Vestíbulo 1, Lado Oeste, Cara Sur de la
banqueta.
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: la parte que se conserva mide 3.8 m de largo y 54 cms de alto.
Las lápidas que presentan los personajes son de cantera color rosa claro y donde se
encuentran las serpientes, son de color rosa y amarillo. Las figuras presentan restos de
pigmentos color rojo, azul y amarillo; después se aplicó estuco, recubriendo a las
figuras.
Periodo 2-B (3783, 985.T.)
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Foto 62. Bloque de banqueta. Personaje que camina hacia su lado derecho. Con el
brazo izquierdo parece sostener un par de dardos largos cubiertos parcialmente por las
plumas que caen del hombro. La mano del brazo derecho, que tiene una banda de
algodón acolchada, parece sujetar un arma curva. Frente al personaje se encuentra
una gran voluta. Por encima de la escena, se observa el vientre de una gran serpiente.
Procedencia: Tula Grande, Montículo B, lado Norte.
Hallazgo: Jorge R. Acosta, Segunda o Tercera Temporada
Medidas: 36 cms largo o frente, 31 cms alto; 9 cms de grosor mínimo (donde se
encuentra el personaje) y 15 cms de grosor máximo (donde se ubica la serpiente)
Cantera color rosa. Los relieves fueron cubiertos con estuco.
Números de registro y/o números de inventario: E-93, No. Inv. 10-215255
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1786, 390.T)
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Foto 63. Bloque de banqueta. Personaje que camina hacia su lado derecho. Usa
penacho y rodilleras. Con el brazo derecho, que va cubierto por una banda de algodón
acolchada, parece sujetar un arma curva. Por encima del personaje y de forma
ondulada, se observa el cuerpo de una gran serpiente emplumada.
Procedencia: Tula Grande, Montículo B.
Hallazgo: Jorge R. Acosta, Tercera Temporada
Medidas: 48.5 cms largo o frente, 45 cms alto; 10.5 cms de grosor mínimo (donde se
encuentra el personaje) y 17 cms de grosor máximo (donde se ubica la serpiente)
Cantera color rosa claro. Se aplicó pigmento rojo en toda la cara de la lápida donde
están los relieves; posteriormente se cubrió de estuco y por último, nuevamente se
cubrió de pigmento rojo.
Números de registro y/o números de inventario: P-1/076, No. Inv. 10-506284
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (1915, 417.T)
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Foto 64. Bloque de banqueta. Son dos personajes que se dirigen hacia su lado
izquierdo. Ambos usan banda de algodón acolchada en el brazo izquierdo, sujetando
un par de dardos largos; uno de ellos sostiene con la mano derecha un lanzadardos.
Cada uno de los personajes se encuentra parado sobre una serpiente, y sobre ambos
se localiza parte del cuerpo de una gran serpiente emplumada.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 61 cms largo o frente, 44.5 cms alto y 16 cms de grosor máximo.
Cantera anaranjada. Los relieves se cubrieron con pigmento rojo; después se aplicó
una capa de estuco y posteriormente se volvió a cubrir de pigmento rojo.
Números de registro y/o números de inventario: 12
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (2080, 442.T)

84

Foto 65. Bloque de banqueta. Personaje en plena batalla. Con el brazo derecho,
cubierto por la banda de algodón acolchada, sostiene un dardo o lanza; con la mano
izquierda sujeta dos dardos, cubiertos parcialmente por las plumas que caen del
hombro. De su vestimenta sólo se aprecia parte del penacho y las rodilleras. El
personaje se encuentra parado sobre una serpiente, y por encima de él, se encuentra
el vientre de una gran serpiente.
Procedencia: desconocida.
Medidas: 28.5 cms largo o frente, 31 cms alto, 8 cms de grosor mínimo (donde se
encuentra el personaje) y 16 cms de grosor máximo (donde se ubica la serpiente)
Cantera anaranjada. Se aplicó estuco sobre los relieves y posiblemente en la parte
posterior.
Localización actual: Viejo Campamento “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2-B (3200, 804.T)
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Foto 66. Bloque-cornisa. Caracoles cortados.
Procedencia: Tula Chico, Unidad 14, Pozo 500, Nivel 04, pieza 8.
Medidas: 57 cms largo o frente, 16 cms alto y 53 cms de fondo o profundidad.
Cantera café claro. Restos de pigmento rojo aplicados directamente sobre la pieza y
posteriormente se colocó estuco sobre los relieves y en la parte superior que sobresalía
de la pared.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 1 (693, 21.T.)

Foto 67. Lápida-cornisa. Siete chalchihuites esculpidos en el extremo de la lápida.
Procedencia: Actual ciudad de Tula. Rescate arqueológico Puente San Lorenzo,
Unidad de excavación 02, Zapata 2, Cuadro 056, Capa 08, Elemento 7.
Hallazgo: Maria Elena Suárez, 29 julio 2006
Medidas: 60 cms largo o frente, 7 a 8 cms alto y 25 cms de profundidad.
Cantera rosa claro. Los relieves se cubrieron primero de pigmento rojo y
posteriormente de estuco.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (1680, 358.T)
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Foto 68. Bloque-cornisa. Doce chalchihuites esculpidos en una cara del bloque.
Procedencia: Los Mormones (SE de Tula Grande).
Hallazgo: Carlos Hernández Reyes, 1986
Medidas: 52 cms largo o frente, 19.5 cms alto y 14 cms de grosor.
Cantera rosa claro. Se aplicó estuco sobre los relieves.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 3 (2096, 444.T.)
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Foto 69. Fragmento de “Almena penacho”.
Procedencia: Tula Chico, Montículo al SW de la Plaza. Unidad 12, Pozo 002, Nivel 08.
Medidas: 32 cms de largo o frente, 26 cms de alto y 6.5 cms de grosor
Cantera gris. Se aplicó estuco en toda la pieza
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 1 (729, 30.T.)
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Foto 70. Almena en forma de caracol cortado.
Procedencia: Tula Grande
Hallazgo: Jorge R. Acosta
Medidas: 68 cms de largo o frente, 75 cms de alto y 8 cms de grosor
Cantera rosa; toda la pieza fue cubierta con estuco.
Números de registro y/o números de inventario: No. Inv. 10-215324
Localización actual: Sala de orientación “Guadalupe Mastache”, Z.A. Tula
Periodo 2 (2327, 462.T.)
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Foto 71. Clavo arquitectónico. Chalchihuite.
Procedencia: Tula Grande, Edificio 4. Unidad 50, Pozo 128, Nivel 02
Hallazgo: 17 septiembre 2004
Medidas: 14 cms diámetro y 30.5 cms largo
Cantera rosa. Presenta estuco únicamente sobre los relieves.
Localización actual: Bodegas del Campamento “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (2759, 567.T.)

90

Foto 72. Clavo arquitectónico.
Procedencia: Tula Grande, Estructura K. Unidad 02, Pozo 489, Nivel 3.
Hallazgo: 10 noviembre 1992
Medidas: 22 cms diámetro y 27 cms largo
Cantera café claro; se observan restos de estuco sobre los relieves.
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 2 (715, 26.T.)

91

Foto 73. Esfera. Pelota votiva? Presenta dos líneas perpendiculares que circundan la
pieza.
Procedencia: Tula Chico, Juego de Pelota Principal, Unidad 18, Pozo 005, Nivel 03.
Hallazgo: 25 diciembre 2005
Medidas: 21 cms de diámetro.
Cantera color rosa claro a café claro. Conserva restos de estuco en toda la pieza.
Localización actual: Bodegas del Campamento “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula
Periodo 1 (3066, 749.T.)
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Dibujo 1.
Personaje 5, Lado superior de Pilastra No. 2
Procedencia: Tula Grande, Edificio B
Localización actual: Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(964.T.)
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Dibujo 2.
Personaje 6, Lado inferior de Pilastra No. 2
Procedencia: Tula Grande, Edificio B
Localización actual: Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(964.T.)
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Dibujo 3.
Personaje 7, Lado superior de Pilastra No. 2
Procedencia: Tula Grande, Edificio B
Localización actual: Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(964.T.)
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Dibujo 4.
Personaje 14, Lado superior de Pilastra No. 4
Procedencia: Tula Grande, Edificio B
Localización actual: Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(966.T.)
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Dibujo 5.
Estela. Noble gobernante tolteca
Hallazgo: Exploración de Mújica y Diez de Bonilla, 1935.
Localización actual: Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(489.T.)
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Dibujo 6.
Lápida. Ave.
Probablemente formaba parte de un friso
Procedencia: Tula Chico, Pirámide principal
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(3.T./4.T.)
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Dibujo 7.
Lápida. Personaje visto de perfil.
Probablemente formaba parte de un friso
Procedencia: Tula Chico, Pirámide principal
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(28.T.)
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Dibujo 8.
Lápida. Personaje recostado.
Probablemente formaba parte de un friso
Procedencia: Tula Chico, Pirámide principal
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(991.T.)
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Dibujo 9.
Lápida. Personaje recostado.
Probablemente formaba parte de un friso
Procedencia: Tula Chico, Pirámide principal
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(992.T.)
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Dibujo 10.
Lápida. Sección de una serpiente emplumada
Probablemente formaba parte de un friso
Procedencia: Tula Chico
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(993.T.)
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Dibujo 11.
Lápida. Cabeza de un felino muy similar a los felinos que alternan con la figura mítica
de hombre-felino-pájaro-serpiente en Tula Grande
Probablemente formaba parte de un tablero
Procedencia: Tula Chico
Localización actual: Bodegas del Museo “Jorge R. Acosta”, Z.A. Tula, Hgo.
Dibujó: Daniel Correa Baltazar
Supervisó: Elizabeth Jiménez García
(994.T.)
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