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Estelas de la Estructura A
CULTURA XOCHICALCA
Epiclásico: 650-900 d.C.
Xochicalco, Valle de Morelos.
Región: Centro de México.
Basalto y cinabrio.
Estela 1: 180 x 34 x 23 cms. Estela 2: 180 x 36 x 22 cms. Estela 3: 138 x 40 x 25 cms.
Inventarios: 1) 10-81748; 2) 10-81749; 3) 10-81750.

En 1961, el arqueólogo César A. Sáenz hizo un espectacular hallazgo en
la Estructura A de Xochicalco: una amplia plataforma que se localiza a
treinta metros al sur del Templo de las Serpientes Emplumadas. Allí se
topó con tres estelas cuadrangulares e indicios de que los xochicalcas las
habían cubierto con cinabrio, matado ritualmente y sepultado adentro y
en torno a una fosa excavada en el vestíbulo, justo antes del desmantelamiento definitivo de esa estructura.
Las estelas son famosas no sólo por sus excepcionales cualidades estéticas, sino porque integran la inscripción lineal más larga de la época
premexica del Centro de México. Cada una tiene esculpidas cuatro de sus
seis caras, en las que se distribuyen 16 o 17 diseños compuestos por caras
de personajes, coeficientes numéricos, signos calendáricos y topónimos.
La Estela 1 muestra en su cara principal el glifo 7-Ojo de Reptil, el rostro
de un individuo que emerge de la cabeza de una serpiente emplumada y
una banda celeste con manos que encierran una boca. En la Estela 2 se
suceden el glifo 7-Lluvia, la faz de Tláloc con tocado de Glifo del Año, en
forma de trapecio y rayo, y las fauces del dios. La Estela 3 posee la fecha
4-Movimiento, una cara humana que también sale de la boca de una serpiente y una banda celeste que enmarca al glifo 4-Sangre.
Algunos especialistas se inclinan por el carácter religioso de esta inscripción. En este tenor se ha propuesto, por ejemplo, que las estelas figuran respectivamente a las divinidades de la tierra, la lluvia y el Sol. Otros
autores han sugerido que dan fe de que en Xochicalco nació Quetzalcóatl,
creador del Quinto Sol, de la humanidad e inventor del calendario, su
religión y su culto. Y otros más han señalado que conmemoran acontecimientos históricos relacionados con la vida de tres gobernantes guerreros:
su ascenso al trono, su reinado y sus conquistas.
Leonardo López Luján
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