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EZxphcih, luto y defuncih. 
Evidencias sobre prácticas 
mortuorias de los antiguos 

norestenses 

Moisés Valadez Moreno 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Centro UVAH Nuevo León 

Hasta fechas recientes, la evidencia arqueológica de Nuevo León 
carecía de restos óseos que testificaran este tipo de prácticas en la 
época prehispánica. Sin embargo, los recientes hallazgos en los 
extremos norponiente y sur del estado, revelan la compleja concepción 
de la muerte que tenían las sociedades locales, que no sólo se refleja 
en el cuidado con que se elegía y preparaba el lugar donde se 
depositaban los cuerpos, sino en la realización de particulares usos 
funerarios que antecedían a la inhumación. 

Introducción 

E n casi la totalidad de los territorios que hoy ocupan los estados 
de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, habitaron grupos 

indígenas que subsistieron de la cacería, pesca y  recolección, hasta su 
desaparición a finales del siglo XIX. Entre las particularidades de estas 
sociedades, las prácticas y  usos en tomo a la muerte revelan una 
compleja concepción del tiempo y  el espacio, destacando una aparente 
intención de ocultar los lugares de enterramiento, probablemente 
porque representaban la inevitable circunstancia que significa el sueno 
eterno, como principal exponente de la irrupción o discontinuidad 
de la reproducción biológica y  social. 

Toda sociedad, y en especial los grupos preagricultores, intentan 
asegurar su permanencia o perpetuidad desarrollando formas 
espaciales que integren el tiempo, para ocultar su acción disgregadora, 
de tal forma que la muerte será la expresión máxima que representa 
la destrucción episódica de la sociedad, la negación de su continuidad 
y  la imposibilidad para perpetuar el orden social (Criado, 19% pp. 9% 
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94). Para evitar este efecto disgregador, una de las estrategias era la 
negación del tiempo para dar mayor énfasis a la continuidad, a través 
del ocultamiento de la muerte, lo cual es evidente en prácticas como 
la ausencia de monumentos funerarios, el abandono del muerto al 
aire libre, el enterramiento en lugares distantes y el canibalismo 
(Criado, ~1, pp. 93-94). 

Para el caso particular del noreste, las crónicas mencionan que los 
indígenas ocultaban celosamente sus restos óseos como una medida 
de precaución, ya que a través de ellos los grupos antagónicos podían 
causar males (De León, 1961, pp. 26-27). Sobre este aspecto, cabe 

mencionar a manera de paréntesis que ya en otra parte (Valadez, 1~9, 
pp. x34-187), se han manifestado las limitantes y desaciertos en que se 
puede incurrir al consultar las escasas fuentes etnohistóricas de la 
época colonial. Por tal motivo, las menciones que se presentan tienen 
el objetivo único de proporcionar posibles referentes contextuales, pero 
de ningún modo intentan comprometer las abismales diferencias en 
tiempo y espacio que existen entre la evidencia arqueológica de épocas 
pretéritas y la información documental. 

La muerte en la infancia y  la adolescencia 
El enterramiento de individuos iniciaba desde temprana edad, 

como lo demuestran restos de infantes rescatados en diferentes zonas 
arqueológicas de Nuevo León como el abrigo rocoso “Cueva de La 
Zona de Derrumbes”, al sur de la entidad, donde se detectaron restos 
de cuatro individuos, los tres primeros impúberes, dos de ellos con 
edades de entre cinco y siete años encontrados en posición 

semiflexionada; y el tercero, de edad no determinada, se inhumó en 
posición flexionada. Por su parte el cuarto sujeto, quien debió tener 
unos 15 anos al morir, era del sexo masculino, y su precario estado de 
conservación impidió reconocer su posición (McClurkan, 1966, pp. 63- 

66). También en los sitios “Barrancos Caídos 1” y “Barrancos Caídos 
II” del sur de Nuevo León, se rescataron osamentas de cuatro 
individuos: un neonato de pocos meses, dos pequeños de entre siete 
y ocho anos de edad, y una adolescente de entre doce o trece aiios al 
momento de fallecer (Rivera, 1997,1998 y 1999). 

Hacia el norte del estado, en la zona arqueológica “Boca de 
Potrerillos”, que además destaca por su riqueza de más de cuatro mil 
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rocas con petroglifos, se excavaron los restos de tres infantes y  un 
adolescente, con edades de entre siete y  quince anos, en diferentes 
estados de preservación. Del primer impúber, se rescató el cráneo 
incompleto y  pequeños fragmentos óseos; del segundo, fragmentos 
de huesos largos, parte de las extremidades, vértebras cervicales y  
lumbares, la región torácica, y  en especial, el cráneo completo con la 
dentadura casi intacta que incluso muestra algunas piezas “de leche” 
aun sin mudar. Finalmente del adolescente, de sexo masculino, se 
preservan algunas piezas dentarias y  parte de las extremidades 
(Valadez, 2001). 

Del territorio coahuilense, se registran también restos óseos de 
menores en diferentes zonas como el sitio C-W, ubicado en el área 
conocida como “Charcos de Risa” al centro de esa entidad, donde se 
reportó la excavación de tres pequeños: un individuo de entre 18 a 24 
meses y  los dos restantes de edades no definidas (Heartfield, 1976, pp. 
97-103). También en el abrigo rocoso “El Pilote”, al norponiente de 
Múzquiz, se recuperó un fragmento de escápula de neonato, tres 
dientes incisivos, uno de ellos “de leche”, una muela y  cinco falanges 
(Turpm y  Ehng, 1~9, pp. Z-B). Como dato adicional, en fechas recientes 
fue donado al Centro INAH Nuevo León un bulto mortuorio con los 
restos momificados de un neonato, según parece fallecido o sacrificado 
a los pocos días de nacido y  de notable preservación, ya que conserva 
parte de la piel, las unas en pies y  manos y  la bolsa de cuero en que se 
envolvió el pequeño cuerpo. Por desgracia su procedencia no fue 
determinada por el donador, quien solo argumentó que fue extraído 
de manera ilícita de una cueva seca de la región nororiental de 
Coahuila. 

Sacrificio y  defunción 
Sobre las posibles causas para el enterramiento de infantes, ademas 

de las naturales, los documentos proporcionan algunos indicios sobre 
posibles reglas y  preceptos en tomo a la muerte que seguían los grupos 
indígenas desde el mismo momento del ahunbramiento. Por ejemplo, 
cuando la madre fallecía durante la concepción o minutos después 
de dar a luz, la comadrona y  sus ayudantes, que por lo regular eran 
numerosas, pronunciaban sonoros lamentos para dar aviso del deceso 
al resto de la comunidad. Acto seguido, los enterados se unían al coro 
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de sollozos y todos eran participes del enterramiento de la occisa junto 
con el recién nacido aun con vida. De manera similar, cuando se 
presentaba un parto gemelar, se escogía al neonato que se consideraba 
de mejores condiciones físicas y al segundo se le separaba para ser 
enterrado vivo. La misma suerte corría aquel infante que mostrara 
señas de malformación o defectos congénitos (Santa María, 1973, pp. 
107-108). 

Otros sacrificios de menores o de adolescentes se llevaban a cabo 
cuando algún individuo se soñaba muerto o soñaba que algún pariente 
o conocido fallecía. Ante tal situación, el visionario necesitaba 
neutral+r el mal augurio dando muerte a alguno de sus hijos. Sm 
embargo, si esta persona no tenía descendencia, entonces debía quitar 
la vida del pequeño más cercano en parentesco. Este mismo 
procedimiento se aplicaba cuando alguien soñaba alguna catástrofe 
0 desastre natural (De León, 1961, pp. 27-28). 

La muerte en la edad adulta 
Como en el caso de los infantes, en diferentes zonas del noreste se 

han rescatado restos de individuos de edad adulta, iniciando 
nuevamente en Nuevo León, en el sitio “Cueva de La Zona de 
Derrumbes” donde se encontraron dos individuos del sexo femenino, 
uno de ellos en posición semiflexionada y el otro extremadamente 
flexionado (McClurkan, 1966, pp. 63-66). Lo mismo en “Barrancos 
Caídos 1 y II”, donde se excavaron las osamentas de siete adultos: 
cuatro mujeres de entre z y 30 años, y tres hombres de entre 30 y 40 
anos, todos ellos en buen estado de preservación y procedentes de 
abrigos rocosos. 

De igual forma, en diferentes zonas de la porción noreste del estado, 
como los sitios Las Granjas y La Concha, se encontraron sobre las riberas 
del río Salinas restos óseos de dos individuos al parecer del sexo 
femenino, totalmente fragmentados y sin disposición alguna. Otra 
ocupación al aire libre con entierros fue el sitio Huevo de Toro, donde 
se preservaron las osamentas, sin orden alguno e intencionalmente 
fragmentadas, de una persona del sexo femenino de entre 35 y 40 anos, 
cuya carne parece haber sido consumida antes de la inhumación. 

En iguales circunstancias se encontraron osamentas humanas en 

los sitios Cueva Ahunzadu, que es uno de los sitios con pinturas rupestres 
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más importantes de la región y cuya antigüedad se remonta hasta 
hace 6500 años (Validez, 1998 y I!%), y en Los Indios, localizado en la 
ladera del cerro Cuja Pinta, cuya peculiar silueta puede distinguirse a 
más de 50 km de distancia. En ambos casos los huesos se encontraron 
fragmentados, sin orden alguno y en apariencia cocidos para la 

ingestión de las carnes. Finalmente, en el ya mencionado sitio Boca de 
Potrerillos, donde además de la riqueza rupestre, se han obtenido 
fechamientos por radiocarbono que sitúan la ocupación más temprana 
hace unos 8000 tios (Valadez, Turpin y Eling, IY%), se rescataron los 
restos de un individuo masculino de entre 20 y z años de edad y 
estatura aproximada de 1.62 m. 

Entre la evidencia de Coahuila, los sitios C-149 y C-150 produjeron 
siete entierros de adultos, tres de ellos del sexo masculino, uno del 
sexo femenino y tres sin definición (Heartfield, 1976, pp. 99-103). En 
todos los casos, la posición de los esqueletos era extendida o flexionada 
y con los cráneos dirigidos en dirección oriente. Por último, del norte 
de Tamaulipas, se ha reportado la presencia de entierros sobre las 
riberas del Río Bravo (Anderson, 1932), y a las orillas de la presa Falcón, 
donde se extrajeron de manera ilícita, los restos de cuatro adultos, 
aunque solo uno de ellos pudo ser identificado como del sexo 
masculino y de 37 a 45 años de edad al momento de su defunción 
(Boyd y Wilson, 1996). 

Augurio, agüero y  expiración 
Sobre los datos documentales, los indígenas del noreste podían 

experimentar la muerte en la edad adulta por diferentes causas no 
naturales. Por ejemplo, cuando el curandero del grupo, después de 
revisar a cierto individuo, dictaminaba que estaba embrujado, ya sea 
por haber sido maldecido por otro curandero o porque de alguna 
manera, sus enemigos se habían apoderado de alguna de sus 
pertenencias o desechos de comida y, a través de ellos, se había causado 
el mal. Ante tal situación, el afectado debía encontrar un pronto 
remedio, ya que el continuo estado de angustia y depresión le llegaba 
a provocar la muerte (De León, 1961, pp. 26-27). 

Probablemente ésta era una de las razones por las que se tenía 
tanto cuidado en disimular o no hacer obvios los lugares de 
enterramiento, ante la posibilidad de que las osamentas cayeran en 
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manos de los grupos adversarios. Se podía fallecer también en el 
campo de batalla ya fuera durante contiendas bélicas o cuando eran 
capturados y  se les daba muerte (De León, 1961, p. 38). 

Comunión luctuosa 
En cuanto a las referencias de antropofagia, las crónicas indican 

que no era una práctica cotidiana, sino que existían dos condicionantes 
para que se llevara a efecto. En primer lugar, se consumía la carne de 
los enemigos vencidos en batallas, a manera de venganza y  con la 
intención de intimidar a los sobrevivientes del grupo agresor para 
que no intentaran repetir la afrenta. La segunda condición ocurría 
cuando los parientes o amigos cercanos de algún fallecido, a fin de 
conservar un recuerdo más profundo y  espiritual del desaparecido, 
comulgaban con el muerto asando partes de su cuerpo para 
consumirlas en un preparado que ademas debería incluir un brebaje 
de peyote, que se elaboraba de antemano a través del secado, molido 
y  disolución en agua de esta planta psicoactiva (Valadez, 1997, pp. IN- 
195). Como regla general, el platillo de carne con peyote sólo podía ser 
ingerido por las mujeres, mientras que los huesos, que se molían por 
separado y  cuyo polvo resultante era disuelto en brebaje de peyote, 
podía ser bebido tanto por hombres como por mujeres. En ambos 
casos, tanto la carne como el compuesto de hueso molido, debían 
servirse en la calota o cúpula craneal del occiso, a manera de cuenco o 
plato hondo (Valadez, 1997, pp. 194-19~). 

La inhumación 
Sobre los tipos de enterramientos, los grupos del noreste hacían 

poco evidentes los lugares donde depositaban a sus muertos. Las 
referencias etnohistóricas apenas testimonian algunos datos sobre este 
aspecto, con la única mención de que aquellos individuos que no eran 
consumidos, eran sepultados en fosas que se excavaban a cielo abierto, 
y  como único monumento se dejaba una fila de nopales y  un cercado 
circular de arbustos en tomo a la tumba. Así mismo, ciertos difuntos 
eran incinerados y  sus cenizas confinadas en depresiones también al 
aire libre. Es probable que la austeridad en el exterior de las 
inhumaciones fuera intencional por el mencionado temor de que se 
pudiese dar un mal uso a los restos, a la vez que permitía el 
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desentendimiento visual del inevitable destino de todo ser humano y 
el efecto disgregador del tiempo a través de la muerte. 

Patrón de enterramiento 
La escasa información etnohistórica contrasta con la abundancia 

en datos arqueológicos obtenidos sobre todo en los últimos anos. Los 
resultados de las investigaciones nos han permitido tener un primer 
acercamiento hacia la definición del patrón de enterramiento en épocas 
pretéritas, cuyo rango temporal estimamos desde el período Arcaico 
Medio hace unos cinco mil años y se prolonga hasta el período 
Prehistórico Tardío hacia el ano 1000 de nuestra era. Con base en la 
disposición espacial de los contextos arqueológicos y por las 
características generales del sistema de topoformas en que se encuentra 
cada uno de ellos, diferenciamos cuatro principales tipos de 
enterramientos. 

1) Entierros a cielo abierto sobre riberas de ríos, arroyos o antiguas 
lagunas- realizados sobre terrenos planos con sedimentos muy suaves, 
que además eran las zonas preferenciales para la ocupación temporal 
de estos grupos nómadas. Por lo regular en este tipo de inhumaciones 
no se presentan vestigios 0 monumentos que permitan reconocer el 
lugar donde se depositó al occiso, a excepción de rocas quemadas y 
tierra de tonalidad un poco más oscura, que suponemos son los restos 
de fogatas, quizás utilizadas en ceremonias luctuosas. 

2) Entierros a cielo abierto en bocas o entradas de cañones o valles- se 
practicaron justo al centro de la conjunción de dos cerros (comúnmente 
conocidas como “bocas”) por donde atraviesan ríos y arroyos 
intermitentes y cuyos sedimentos forman abanicos aluviales. Las 
inhumaciones se reconocen en superficie por concentraciones de rocas 
de diferentes tamaños, sin trabajo alguno, y con algunos artefactos 
líticos en tomo a las sepulturas. Para la deposición de las osamentas, 
se excavaba un pequeño foso donde se introducían los restos 
totalmente fragmentados, sin epífisis y sin orden alguno, permitiendo 
suponer que pudo haber sido practicada la antropofagia. 

3) Entierros en abrigos rocosos en asociación con petroglifos o pinturas 
rupestres- localizados en partes elevadas sobre la ladera de cerros, en 
particular en puntos estratégicos donde se encuentra la mayor 
concentración de rocas con petroglifos o bajo las paredes de abrigos 
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rocosos con pinturas rupestres. En este tipo de enterramientos se hace 
más evidente la intención de ocultar el lugar de la inhumación ya 
que, después de colocar el cuerpo, se reinstalaban las rocas que eran 
parte del cerro, tratando de simular la disposición natural que tenían 
anteriormente. Entre los hallazgos, algunos individuos se encontraron 
en posición flexionada y con la nuca apoyada sobre la pared de las 
covachas o abrigos. Sin embargo, en algunos abrigos solo se rescataron 
fragmentos óseos que nuevamente sugieren el previo 
desmembramiento corporal y la probable ingestión de la carne. 

4) Entierros en sitios con elementos significativos del paisaje- ubicados 
al pie o en la parte media de cerros o elevaciones de peculiar silueta, 

las osamentas se encontraron en proceso de mineralización y 
totalmente fragmentadas, su disposición es irregular, e incluso se 
encontraron restos humanos entremezclados con huesos de animales, 
que una vez más permiten suponer el posible consumo de los 
individuos. 

Sobre los tipos de enterramientos, a excepción del primero, en los 
tres restantes la preparación para las inhumaciones parece coincidir: 
en primer lugar se excavaba una fosa donde se introducían lajas planas 
para formar una superficie plana a manera de cama (figura 1). Acto 
seguido, se colocaba el cuerpo o el conjunto de restos óseos 
desmembrados, y se cubrían con finos sedimentos. Finalmente se 
rellenaba la sepultura con una segunda capa de rocas y la cubierta 
exterior dependía del tipo de enterramiento. 

Cabe mencionar que algunas inhumaciones presentaron pencas 
de lechuguilla (agave lecheguilla) que formaban una especie de cubierta 
protectora de los huesos. Como se sabe, esta planta es perecedera y 
solo se conserva en condiciones extraordinarias, por lo tanto no es 
difícil pensar que los otros enterramientos tuvieron un tratamiento 
similar. 

Conclusiones 
Consideramos innegable la importancia y culto que tuvieron las 

sociedades indígenas del noreste hacia la muerte, que se manifiestan 
en prácticas simbólicas que iniciaban desde los primeros días de 
nacido, durante la adolescencia, el proceso de madurez y al momento 
del deceso. 
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Destaca la elecci.ón de lugares o espacios rituales para cierto tipo 
de enterramientos, como los ubicados en zonas con arte rupestre o 
los que se encuentran en puntos donde parece ser trascendental la 
integración del paisaje, como los ubicados en cerros cuyo contorno 
bosqueja singulares siluetas. De igual forma, las sepulturas entre dos 
cerros por donde cruzan ríos o arroyos, permiten suponer su relación 
con el vital líquido, y hay además diferentes grabados relacionados 
con el fenómeno de la lluvia, que también se encuentran en este tipo 
de locaciones. Es evidente que los individuos que fueron depositados 
tanto en el área rupestre como en lugares determinados, debieron tener 
atributos especiales o cumplir una función específica que era 
reconocida por consenso, ya que no hay que olvidar que se trataba de 
sociedades igualitarias, sin diferencias de clase, ni jerarquías. 

Es también interesante la preocupación de estos grupos por 
disimular, o no dejar rastro de los sitios donde quedaban sus difuntos, 
pues a diferencia del cuidado que se terúa para seleccionar los lugares 
y preparar las sepulturas, hay una notable ausencia de ornamentos u 
objetos utilitarios amanera de ofrendas. Probablemente, la austeridad 
en ofrecimientos se debiera a que era más importante el punto de 
salida del fallecido en su último recorrido como nómada, para partir 
del mundo de los hombres, hacia el mundo del tiempo eterno, donde 
coexistían sus antepasados y los seres formadores del paisaje. 

Y I  

0 25 50 cm 
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