
PAINTING THE SKIN 

Pintando la piel 

 
Pigments on Bodies and Codices in 

Pre-Columbian Mesoamerica 
Pigmentos en Cuerpos y Códices en la 

Mesoamérica Pre-Colombina 
 
 

Edited by ÉLODIE DUPEY GARCÍA and 

MARÍA LUISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL 
Editado por ÉLODIE DUPEY GARCÍA y 

MARÍA LUISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



7 
 

Los colores del desierto 
 

Ritual y usos estéticos de pigmentos y colorantes por el 
guachichil del Norte de México 

 
Olivia Kindl 

 
Introducción 

EN ESTE CAPÍTULO, exploraré la historia de un grupo de personas que sufrieron un 
colapso demográfico y cultural luego de la llamada Guerra Chichimeca.1 Esta 
denominación proviene de un documento colonial temprano titulado Guerra de los 
chichimecas (Guerra de los Chichimeca), lo que se ha atribuido a varios posibles cronistas: 
Gonzalo de las Casas (1944), Gil González d'Ávila (Gil 1994) y Fray Guillermo de Santa 
María (2003; Carrillo 2000; Tomé 2002). Como sugieren las fuentes históricas sobre este 
tema, las dimensiones bélicas de la región norte de Mesoamérica, conocida como La Gran 
Chichimeca (“The Great Chichimeca”; Braniff 2001), están ligadas a las pinturas 
corporales chichimeca y guachichil descritas por militares y miembros españoles. de la 
Iglesia. Entre los clasificados en las fuentes como Chichimeca “salvaje” —a diferencia de 
los Tolteca-Chichimeca2— encontramos, por un lado, los antepasados de los Otomí3 y 
Pame (considerados los más "domesticados") y, por otro, el Guachichil, percibidos como 
feroces "salvajes" que "comen carne humana" (Ahumada 1943: 59-60).4 Como resultado, 
dentro del amplio y vagamente definido espectro que engloba a la mayoría de los antiguos 
habitantes del norte de México y el sur de los Estados Unidos bajo la categoría general de 
chichimeca, los guachichil tienen una imagen particularmente estigmatizada. Pedro de 
Ahumada (1943:60) y fray Guillermo de Santa María (2003:115), por ejemplo, afirmaron 
que el Guachichil, que representaba a la mayoría de los chichimecas, había causado el 
mayor daño tanto a los españoles como a los “indios pacíficos”. Naturalmente, los 
documentos que contienen información sobre este último grupo son más escasos que los 
que describen a los chichimecas en general. 
 Analizaré las formas en que estos grupos indígenas del norte aplicaron sus 
conocimientos sobre ciertos materiales colorantes y sus usos a la pintura corporal y haré 
algunas comparaciones con el arte rupestre. Es importante mencionar que hasta donde 
he podido contar, los colores corporales utilizados por los Guachichil no han sido 
estudiados específicamente, ya que apenas hay referencias a ellos en fuentes escritas y 
visuales. Por ello, en el presente capítulo analizo textos e imágenes que, si bien pueden ser 
fragmentarios e incompletos, profundizan nuestra comprensión de este tema, al igual que 
los materiales estudiados por arqueólogos y conservadores eventualmente permiten la 
restauración de obras como cerámica y murales. 



PINTURAS DEL GUACHICHIL: TRAZOS ROJOPS (HUELLAS ROJAS) 
 

Existe una asociación sorprendente entre la palabra Guachichil y el color rojo. Según fray 
Guillermo de Santa María (2003:206), misionero agustino del siglo XVI y autor de uno de 
los primeros documentos sobre los habitantes de la región, Guachichil 
significa “cabeza roja (o pelirrojo)”: “Este nombre Guachichil lo dan 
los mexicanos; se compone de cabeza y rojo. Dicen que les pusieron ese 
nombre porque más comúnmente pintaban con achiote y se teñían el 
pelo con él, y algunos usan gorritos de cuero rojo, y también los 
gorriones enjaulados que tienen la cabeza roja,5 se llamaban 
Guachichil”6. Varias características del scarlet flycatcher, como su 
color carmesí brillante que contrasta con su máscara y alas negras 
(ver lámina 7.1), me inclino a identificar esta especie como el pájaro 
Guachichil. 
 Y así los antiguos nahuas de Tenochtitlán y sus alrededores dieron el nombre de 
Guachichil a los grupos de nómadas y cazadores que habitaban la región identificada en 
las fuentes históricas como Tunal Grande (mapa 7.1).7 Según estudiosos dedicados al 
estudio histórico de “la gente del mezquite”, este territorio incluía partes de lo que hoy es 
el sur de Coahuila, el este de Zacatecas, el norte de Guanajuato y una parte de Querétaro 
(Valdés 1995:133). 

 
Mapa 7. 1 7.1 Las Grandes Naciones Chichimecas durante el siglo XVI. Percheron 1982a:7. 



 
 Es importante resaltar que el nombre Guachichil, al igual que el nombre genérico 
Chichimeca, se refiere a una amplia variedad de grupos. Esto dificulta la identificación y 
clasificación de sociedades específicas, ya que la aplicación de esta categoría no es 
consistente en las fuentes históricas (tabla 7.1).8 La mayoría de los nombres dados a estos 
grupos corresponden a referencias geográficas9 —por ejemplo, Mazapil, Maticoya, 
Salinas y Tunal Grande (Carrillo 2000:609), que en algunos casos (por ejemplo, Mazapil y 
Maticoya) se confunden con los nombres propios de los líderes políticos. Este es también 
el caso de Macolia, Guazcama y probablemente Guainame o Gualiname.10 En relación más 
cercana al tema aquí discutido, las fuentes mencionan a un personaje conocido como 
Antón Rayado, denominación española que se refiere a las pinturas corporales a rayas o 
los tatuajes que tenía este líder (Powell 1975:36). Casos como este ilustran la dificultad de 
identificar estos grupos aplicando criterios de clasificación modernos, como el idioma, la 
organización social o el sentimiento de pertenencia cultural, ya que estos nombres no 
necesariamente indican lo que hoy entendemos por grupos “étnicos” o “indígenas”. (Ruiz 
2011). 
 En cuanto a la demografía, se estima que en Tunal Grande y en las montañas 
circundantes la población totalizaba entre 2.500 y 3.000 guachichiles al momento de la 
conquista (Percheron 1982a:14). También debemos recordar que, en 1580, desde Nayarit 
hasta la Huaxteca, la frontera completa se encontraba en estado general de guerra 
(Percheron 1982b:73). Estas pistas permiten plantear la hipótesis de que los guachichiles 
y otros grupos que ocupaban o deambulaban por los territorios ubicados en esta franja 
norte de Mesoamérica habían estado en contacto durante algún tiempo. En el siglo XVI, 
durante la guerra que siguió a la conquista española, varios de estos grupos formaron 
alianzas con el propósito de resistir a los invasores, por ejemplo, los Guachichil, Zacateca 
y Guamare (Percheron 1982a:11) o los Guachichil, Zacateca, y Caxcan (Ahumada 
1943:57). 
 Algunos sugieren que incluso el nombre Chichimeca está relacionado con el color 
rojo. Si bien es poco probable desde un punto de vista etimológico que tal nombre 
estuviera vinculado a la palabra náhuatl chichiltic11, se ha verificado la identificación 
entre el rojo sangre y la imagen que tenían los mexicas del chichimeca. Danièle Dehouve 
(2003:63) confirma que existe un vínculo metafórico entre el color rojo y el chichimeca en 
el idioma náhuatl, ya que ambos estaban asociados con la sangre.12 Discutiré esto con más 
profundidad más adelante en el capítulo. 
 Nuevamente, el indicador más importante de la importancia del color rojo del 
cuerpo es el significado del nombre Guachichil en náhuatl. Esto nos lleva a preguntarnos 
por qué estos grupos humanos están tan fuertemente relacionados con el color rojo. 
Aunque escasos, los estudios arqueológicos y las fuentes históricas que describen a los 
antiguos habitantes de la meseta semidesértica del actual estado de San Luis Potosí y 
regiones aledañas brindan suficiente información para permitirme analizar el ritual y el 
uso estético de los materiales colorantes y ornamentos por los grupos conocidos como los 
Guachichiles. 
 

CUERPOS PINTADOS, DESNUDOS, Y “SALVAJISMO” 
 



La desnudez y la pintura corporal se han asociado durante mucho tiempo con el 
salvajismo desde el punto de vista europeo. Los chichimecas están representados de esta 
manera en los códices (figura 7.1). Estos documentos nos permiten apreciar visualmente 
la percepción de estos grupos desde una perspectiva externa (específicamente, la colonial 
nahua y la española). En estas obras, los atributos recurrentes de los chichimecas más 
“bárbaros” y “salvajes” son los arcos, flechas, desnudez o ropas rudimentarias de piel de 
venado y otros animales que cazaban (figura 7.2). 
 
 
Tabla 7.1 Grupos Humanos o “Naciones” Identificados en las fuentes como Guachichiles y 
sus vecinos. 

 
     Naciones asimiladas con los Guachichiles 

Bozalo (Bocalo o Negrito) 
Chanal (Xanatl) (= Xale?) 
Guainame (Gualiname o Guayname) 
Guaxabane (Guajavane, Guajabane, o Uaxabane) 
Macolia 
Maticoya (o de Bocas de Maticoya) 
Mazapile (ode Mazapil) 
From the Salinas 
Samue (o Samue) 
Sanza (Sanca o Sauza) 
Del Tunal Grande 
Xale (= Chanale?) 

     Naciones Vecinas 
Alaquine 
Alacazaui 
Alpanale 
Borrado 
Caisane 
Capioje 
Cauicuile 
Cazcane (Caxcane) 
Coahuilteco 
Coca 
Copuce (Copuze o Copuxe) 
Coyote 
Guamare (o Uamare) 
Guancheni 
Guastane (Uascane o Guazcama?) 
Guazancore 
Guenacapile 
Irritila or from the lagoons (= Coahuilteco?) 
Leemague 
Machipaniquane 
Mascorro 
Pame 
Pisone 
Samone (= Samue?) 
Tamauliteco o Tamaulipeco 
Tecuexe 
Zacateca 

Fuente: Ahumada 1943; Arlegui 1851; Carrillo 2000; Gerhard 1982; Orozco y Berra 1864; 
Powell 1975; Santa María 2003; Velázquez 1982. 



Al mismo tiempo, fuentes escritas 
afirman que “están desnudos” (Ahumada 1943: 
60). Documentos pictóricos coloniales, como el 
Mapa de la Nueva Galicia, también conocido 
como Pintura del nuevo reino de Galicia 
(Anónimo 1550 en Acuña 1988), y las Hispaniae 
novae sivae magnae, Recens et vers descritio 
(Ortelius 1579),13 también muestran imágenes 
de la Chichimeca desnuda y salvaje. Respecto a 
los guachichiles, el geógrafo y cartógrafo 
flamenco Ortelius expresó en latín lo siguiente: 
“La población de guachuchules está desnuda, 
vive al aire libre, se dedica principalmente a la 
caza”14 (mapa 7.2). El otro mapa más antiguo 
muestra pequeñas figuras humanas resaltadas 
en sepia, lo que indica su desnudez (ver lámina 
7.2). Estos personajes se ubican en el norte, 
dentro de una zona denominada “llanuras de 
los chichimecas”, y caminan en una dirección u 
otra con armas en alto, principalmente arcos y 
flechas. Debido a su pequeño tamaño, es difícil 
saber si sus cuerpos están pintados, pero 
podemos identificar su cabello largo y suelto. 
Como escribe Phillip Powell (1975:39), “la 
desnudez fue la característica chichimeca más 
frecuentemente registrada por los españoles, 
así como este aspecto de la vida indígena 
americana ha sido motivo de gran asombro e 
interés desde la época de Colón”. 

Otra forma de identificar a los grupos 
chichimecas, como dije al inicio de esta sección, es a través de la presencia de pintura 
corporal. Fray Guillermo de Santa María (2003:219) utilizó esta característica para 
distinguirlos: “Para conocerlos mejor, les puedo dar algunas señales, que son las muchas 
líneas y pintura en sus caras; ese . . . estas personas, afirman los que saben, son de Laguna 
Grande o de los alrededores de Florida, o de las tierras que visitó el gobernador Francisco 
Vázquez Coronado”. Antes de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en 1540 , 
tenemos el testimonio de Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1988:31-32), quien de 1528 a 1536 
viajó por las regiones del norte de México y el sur de Estados Unidos y describió a sus 
habitantes, mencionando específicamente el uso de pintura corporal y pieles de ciervo 
como vestimenta u ornamentos. 

El testimonio de nuestro cronista agustino, fray Guillermo de Santa María, refleja 
la vieja concepción europea de que revelar determinadas partes del cuerpo equivalía a 
estar desnudo. Fue motivo de vergüenza para los indígenas frente a los españoles: 

Figura 7. 1 Representaciones de Chichimecas en la escena de la 
muerte de Pedro de Alvarado durante la guerra Mixtón, como se 
muestra en el Códice Telleriano Remensis (siglo XVI). Códice 

Telleriano Remensis 1955:fol. 46r (detalle) c Biblioteque Nationale 
de France. 



 
Figura 7. 2 Representación del "bárbaro" y "salvaje" Chichimeca (siglo XVI). Valdés 1955 :109. 

 

Mapa 7. 2 Una referencia del mapa Hispaiae novae sivac magnae, Recens et vers descritio (Ortelius 1579). Weigang and 
Weigand 1996:174. 



Están en puris naturalibus. Las mujeres se cubren con piel de ciervo y el resto 
de sus cuerpos están desnudos. Entre ellos, no sienten vergüenza por estar 
desnudos y no visten ropa. Cuando nos hablan nos lo muestran y buscan algo 
para cubrirse las partes íntimas, con alguna tela o plantas. Se pintan mucho, 
visten colores de ocre rojo y otros minerales, entre ellos el negro y el amarillo y 
casi todos los colores. Cuando de luto se cortan el pelo y se pintan de negro 
durante algún tiempo, para quitarse el color hacen una fiesta e invitan a sus 
amigos que están con ellos cuando se lavan. No entierran a sus muertos, sino 
que los queman y guardan reliquias o cenizas en saquitos que llevan consigo, y 
si son las cenizas de los enemigos, las arrojan al viento [Santa María 2003:211]. 

 
De esta forma, el misionero describe a los guachichiles como salvajes crueles al mismo 
tiempo que asocia su salvajismo con su desnudez y pintura corporal. También nos informa 
que utilizaron ciertos materiales para teñir las pieles de ciervos y otros animales, tal como 
adornaban sus cuerpos en los rituales. 

Ya no hay lugar para este tipo de juicios de valor, al menos desde una perspectiva 
antropológica.15 Como magistralmente planteó Claude Lévi-Strauss en su análisis de la 
pintura corporal del Caduveo de Brasil, los motivos diseñados en la piel se refieren a un 
sistema específico de pensamiento y organización social que nada tiene que ver con 
prácticas supuestamente rudimentarias o falta de sofisticación; todo lo contrario. Como 
él mismo señala, “Las pinturas faciales confieren al individuo su dignidad como ser 
humano: le ayudan a cruzar la frontera de la naturaleza a la cultura, y del animal “sin 
razonamiento” al hombre civilizado. Además, difieren en estilo y composición según el 
estatus social y, por lo tanto, tienen una función social” (Lévi-Strauss 1961:176). El 
historiador Powell (1975:40) confirma que “los guachichiles y guamares teñían o 
pintaban el cabello de rojo, como también lo hacían con otras partes del cuerpo. Las 
marcas corporales, pintadas y una especie de tatuaje, sirvieron como rasgos distintivos de 
una tribu a otra; estas marcas a veces estaban relacionadas con diferencias de sexo". La 
dimensión social de las pinturas corporales y su papel como diferenciadores entre grupos 
en las Américas también es observada por Jérôme Thomas (2011:12), quien también 
menciona su dimensión comunicativa. 

La mayoría de los códices coloniales y prehispánicos nahuas muestran la pintura 
corporal y el atuendo chichimeca como rudimentarios, en particular, las imágenes que se 
refieren al teochichimeca (figura 7.3a-f), en comparación con los ornamentos corporales 
de deidades y señores mesoamericanos (ver también Dupey, capítulo 6). En otras palabras, 
la pintura corporal y la vestimenta chichimeca parecen más escasas y menos diversas en 
color y diseño detallado, y se sabe poco de su significado simbólico y social. El Codex Xolotl 
(Dibble 1980), por ejemplo, representa a los chichimecas con pinturas corporales 
discretas o prácticamente inexistentes (figura 7.4). En consecuencia, las descripciones de 
los chichimecas en las crónicas coloniales —que, como dije, reiteradamente hacen 
referencia a su carácter salvaje y nómada y los distintos colores que adornaron sus 
cuerpos— contrastan con la falta de representaciones figurativas de tales adornos y 
colores en los códices. Este discurso ambivalente sobre la pintura corporal chichimeca, 
que refleja el punto de vista particular de las sociedades nahuas prehispánicas, nos da 
mucho que pensar y también concuerda con los argumentos de Élodie Dupey (capítulo 6 
de este volumen) sobre el tema. 



 
Con base en las observaciones presentadas en esta sección, sostengo que, desde el 

punto de vista nahua, la pintura corporal y los ornamentos indicaban un cierto estatus 
social y un estado “civilizado” que no se consideraba que caracterizara al chichimeca 
contemporáneo. Como forasteros del mundo nahua, estos últimos fueron relegados al 
reino de la "alteridad" y el "salvajismo". Esto podría explicar la falta de color en las 
representaciones de los cuerpos chichimecas en los códices y la contradicción entre esta 
falta y la forma en que los militares y misioneros españoles los describieron. Las 
identidades de estos grupos, considerados ajenos desde las perspectivas española y nahua, 
fueron definidas por su pintura corporal apreciada desde los puntos de vista de los demás. 
Es decir, correspondían a una identidad impuesta que se definía con términos como 
borrado, pelirrojo, coloreado, pintado, rayado, etc. todas palabras en español (algunas 

Figura 7. 3 Representaciones de diferentes tipos de Chichimecas en el Códice Florentine. Firenze, Biblioteca 

Medicea Laurenziana, Ms Med. Palat. 220, v. 3, cc. 121r, 121v, 124r, 125r127r, 129r (detalles). Su concessione 
del MiBACT. e'vietata ogni ulterior riproduzione con qualsiasi mezzo. 



inspiradas en nombres náhuatl) que se refieren a pinturas corporales que, según los 
forasteros, caracterizaban a los chichimecas en general y a los guachichiles en particular. 
Y así, a ojos de mexicas y españoles, estos atributos eran la prueba de la barbarie 
chichimeca en general y de la barbarie guachichiliana en particular. Como veremos, este 
discurso se basa en su identificación como caníbales. 

 
CANIBALISMO, SACRIFICIO GUERRA Y EL USO DE LA SANGRE EN RITUALES 
 

Los Guachichiles complementaron sus pinturas y vestimentas policromadas con pieles de 
ciervo y otros animales, así como con los cueros cabelludos y trofeos de guerra extraídos 
de los cuerpos de sus enemigos. Los usaban como adornos corporales para indicar sus 
victorias y su estatus como guerreros. Fray Guillermo de Santa María aborda el 
tratamiento de los restos del cuerpo de los enemigos en términos que expresan la visión 
colonial hispana y misionera del Guachichil: 
 

Son sobre todo crueles, que es el signo más claro de brutalidad. Las personas que 
capturan, hombre o mujer, lo primero que hacen es quitarles todo el cuero cabelludo 
dejando al descubierto el cráneo, como si se llevaran la corona de fraile. . . . Tirando 
de los nervios para atar los pedernales a sus flechas. Arrancarles las espinillas, así 
como las piernas y los brazos en vida, y también las costillas, así como un centenar 
de otras crueldades, hasta que el alma del pobre enfermo se marcha. Después de 
colgar los cueros cabelludos quitados de las cabezas, y algunas de hermosas mujeres 
con largos cabellos rubios, y además las espinillas luciéndolas como trofeos, y aún 
sin perdonar a los cadáveres, ya que todavía infligen todo tipo de crueldades que se 
puedan imaginar, colgándolos de los árboles, poniéndoles flechas, a través de sus 
ojos, oídos, lengua e incluso sus partes íntimas [Santa María 2003:208-209]. 
 

Figura 7. 4 Los chichimecas (izquierda) en el Códice Xolotl. Dibble 1980:Plate I (detalle). c Bibliotheque Nationale de France. 



En estos contextos, la sangre, humana o animal, parece haber sido utilizada como otra 
fuente de coloración roja. Algunas prácticas de autosacrificio vinculadas al consumo de 
peyote como anestésico son narradas en una fuente posterior, de 1737, por el fraile 
español José Arlegui, quien se refiere al guachichil entre muchos otros pueblos: 
 

Tener un primogénito es lo mismo que convertirse en diablo ofreciendo la mayor 
parte de su sangre: después de que llega el recién nacido, los familiares se reúnen e 
invitan a otros indios al horrible evento solemne que realizan a costa del pobre 
padre al que le dan una raíz. Bebida del Peyot, que no solo emborracha a la persona 
sino que también adormece su carne y hace de su cuerpo un cojín: esta bebida se 
administra después de haber estado casi veinticuatro horas sin comer y luego se le 
sienta sobre un cuerno de venado en el campo , buscando la mejor llanura, y los 
indios usan huesos puntiagudos y dientes de animales y uno a uno llevan a cabo sus 
ceremonias dementes y ridículas, y cada uno golpea sin piedad, haciéndole sangrar 
mucho, y como hay muchos invitados, el Las heridas son tales que lo dejan tan 
herido que de hombros a pies vemos un espectáculo lamentable, considerando al 
más valiente al que más ha sufrido en combate, así es al que más heridas ha 
soportado y le han desgarrado la carne.aparte [Arlegui 1851: 144-145].16 

 
 En base a estos testimonios, podemos ver una combinación de guerra con 
prácticas de caza y uso de trofeos, lo que podría denotar una inclusión del enemigo en el 
grupo a través de sus restos corporales. Siguiendo esta línea, la acción de pintar los 
cuerpos de los capturados en la guerra pudo haber formado parte de procesos de 
asimilación social. Según un relato de 1569, que describe las batallas entre los 
colonizadores españoles y los Guachichiles, los enemigos capturados fueron pintados 
como los Guachichil se pintaron a sí mismos: “Rescataron de allí a una mujer y un niño 
que buscaban que ya estaban pintados de la cara y el resto del cuerpo como lo hacían los 
mismos Cuachichiles” (Velázquez 1982:1:309). En el siglo XVIII, Arlegui señala el vínculo 
entre la pintura corporal y los rituales de guerra: 
 

El atuendo y la gala con que van a la guerra también es risible ya que buscan barro 
de diferentes colores, que abunda en estas tierras, y con él pintan sus grotescos 
cuerpos; pintaban serpientes, víboras, sapos y otros animales inmundos, y llevaban 
plumas en la cabeza de diferentes pájaros y colores, y para ellos esta es su mejor 
gala y adorno para sus ojos. Los he visto unas cuantas veces, cuando salían de 
Vizcaya y me daban la bienvenida cuando visitaba el país, los indios pintaban así, y 
les aseguro que son unos espectáculos tan distorsionados que pueden representar 
al diablo en la vida real, porque como son grotescos. , robustos y oscuros, pintados 
de colores pálidos y grotescos con imágenes tan feas y horribles, causan miedo en 
quien los ve, y hasta las mulas se estremecieron y se asustaron al verlas, y lo que es 
peor, creen que llevan el coraje y veneno de estos animales que pintaban en sus 
cuerpos, y así se volvían más feroces [Arlegui 1851:150]. 

 
Este extracto trata sobre el poder que las figuras pintadas sobre el cuerpo conferían 
durante la guerra. En cierto modo, ese “poder de las imágenes” (Freedberg 1989) evoca 
a los agentes sociales que defendía Gell (1992, 1998:68-72) con respecto a los efectos de 



cautiverio provocados por la proa de las canoas de los trobrianders, que actuaron como 
armas psicológicas en los encuentros del kula.17 Powell pareció confirmar estos puntos de 
vista cuando documentó lo siguiente: 
 

Avanzaron un poco separados el uno del otro. . . y trataron de proteger sus cuerpos 
desnudos y grotescamente pintados con el arco y cuatro o cinco flechas en una mano. 
La sorpresa, la desnudez, la pintura corporal, los gritos y los disparos rápidos tenían 
como objetivo aterrorizar a las víctimas y sus animales. Existe amplia evidencia de 
que generalmente lo lograron. . . . El guerrero chichimeca se preparó para la batalla 
bebiendo y bailando durante mucho tiempo, y celebró la victoria de la misma 
manera. En su danza de guerra (mitote) se unió a sus compañeros y giró 
vigorosamente en círculo alrededor de una fogata; lo hizo de noche, a diferencia de 
la mayoría de los pueblos sedentarios de México [Powell 1975:45-46]. 
 

Con base en esta información, podemos asumir que las prácticas "caníbales" 
descritas por algunos conquistadores están estrechamente relacionadas con los conflictos 
bélicos. Es importante considerar la fuerte asociación en varias culturas amerindias entre 
enemigos y animales cazados que, después de ser capturados y asesinados, se consumen 
de manera ritual. Por ejemplo, en Mesoamérica y hacia el norte, los animales cazados a 
menudo se conciben como seres humanos o, en algunos casos, como antepasados de los 
seres humanos. La figura mitológica del ciervo Tamatsi Kauyumari entre los huicholes 
contemporáneos (wixaritari) es elocuente en este sentido y vincula estrechamente las 
prácticas de autosacrificio que se basan en la identificación de una relación entre el 
cazador y su caza (Neurath 2010). 

Adquirir trofeos de los cuerpos de los cautivos de guerra se puede interpretar como 
una inclusión de los atributos del enemigo dentro de una lógica de alteridad: la 
depredación con el objetivo de transformar la propia identidad. En otras palabras, se 
trata de “construir el Yo como otro” (Viveiros de Castro 2014:149). Esta observación 
realizada entre personas de la Amazonía podría compararse con ciertas prácticas del 
Guachichil que se describen en las fuentes. Repasemos este testimonio de fray Guillermo 
de Santa María: 

 
Sus bailes son muy diferentes al resto de aquí. Bailan de noche alrededor del fuego, 
abrazados, saltando y usando la voz, quienes los han visto piensan que están 
desorganizados, pero deben seguir algún orden. No tienen música, y en medio de 
este baile colocan al prisionero que van a matar y a medida que entran cada uno le 
da una flecha hasta que le da la gana, hasta que uno decide tomar la flecha y 
dispararle con ella. [Carrillo 2000: 611]. 
 

 Si bien estos casos etnográficos son comparables, una diferencia entre ellos radica 
en que para los pueblos amazónicos estudiados por Eduardo Viveiros de Castro 
(2014:142), las virtudes físicas o metafísicas de los cuerpos de los enemigos son 
irrelevantes. En el caso del Guachichil, sin embargo, es probable que estas virtudes fueran, 
de hecho, relevantes. Powell (1975: 42) sugiere que “los chichimecas creían que podían 
adquirir las cualidades deseables de ciertos hombres o animales comiéndolos o pintando 
al animal en su propia piel”. Otras fuentes documentan que “desollaron la cabeza de los 



muertos y lucieron el cuero cabelludo en sus bailes, en los que se consideraba más 
valientes a quienes tenían más cuero cabelludo” (Velázquez 1982:1:386). Y a medida que 
nos acercamos a las regiones vecinas del Guachichil, encontramos testimonios de 
asentamientos que tuvieron contacto con el Guachichil y también atestiguan esta 
interacción: 
 

En la época colonial persistieron en la Sierra Madre ecos de algunas de estas 
prácticas ancestrales con evidente origen chalchihuiteño, franciscanos como 
Antonio Tello o Antonio Arias y Saavedra, y jesuitas como Andrés Pérez de Ribas, 
hacen numerosas referencias a prácticas bélicas con el objetivo de capturar 
víctimas para los sacrificios, y la manipulación de los restos de las víctimas 
mantenidos como objetos poderosos. Los misioneros relataron estos actos de 
guerra. . . a las prácticas antropofágicas y se esforzaron por destruir 
sistemáticamente los trofeos humanos que encontraban en los santuarios. . . . Las 
guerras que se destacan fueron entre la Cora y la Huaynamoteca, y entre la Acaxee 
y Xixime, en lo que parece ser la persistencia de las Guerras de las Flores en el 
tzompantli de Huistle. Estas guerras entre pueblos, al ser altamente ritualizadas y 
dirigidas a obtener trofeos para ofrecer por sus pactos con lo divino, provocaron 
una fuerte conexión interna. Este fue el caso, por ejemplo, entre los Cora [Hers 
2010:239]. 
 

En referencia a Mesoamérica y Norteamérica, Lévi-Strauss (1987) también relata 
algunas prácticas caníbales utilizando atuendos rituales. 

En cuanto a si existieron prácticas sacrificiales entre los guachichiles, la diferencia 
que establece fray Guillermo de Santa María entre los sacrificios realizados por los 
mesoamericanos, a quienes asocia con la “oración” y la “costumbre” en sus prácticas 
sacrificiales, y el grupo guachichil, porque no puede observar tales actos porque carecen 
de cualquier sistema religioso o ritual, es esclarecedor: 

 
No tienen tendencia a la religión o muy poca, me refiero a idolatría, porque no se 
ha encontrado ningún tipo de ídolos ni altares, ni forma de sacrificio ni tipo de 
sacrificio u oración de ningún tipo ni costumbre de ayunar o sangrar de la lengua o 
oídos, ya que este era el tipo de costumbres que usaban los pueblos de la Nueva 
España. Lo más que hacen es tener algún tipo de expresiones hacia el cielo mirando 
a las estrellas que, se ha entendido, lo hacen para librarse de los truenos y 
relámpagos, y cuando matan a un prisionero bailan a su alrededor e incluso lo 
hacen. danzar, y los españoles parecen entender que esto se hace en forma de 
sacrificio, aunque creo que es más una crueldad que el diablo o sus malas 
costumbres les hayan demostrado que no se horroricen de la muerte de los hombres, 
sino que maten con placer y como entretenimiento, como quien mata un ciervo o 
una liebre [Santa María 2003:208]. 
 

Notamos en estas líneas un juicio de valor que atribuye prácticas sacrificiales a grupos 
considerados más civilizados, como los de la Nueva España (región que casi coincidió con 
el área mesoamericana). Sin embargo, es importante recordar que en las regiones 
cercanas también realizaban sacrificios los “chichimecas”, específicamente el tolteca 



chichimeca chalchihuiteño, concebidos como antepasados de los caxcanos. Marie-Areti 
Hers (2010) considera a la cultura Chalchihuites como la originadora de las migraciones 
Tolteca-Chichimeca de tradición mesoamericana, desde el centro de la región hacia la 
parte norte del territorio mesoamericano (y desde Teotihuacan hacia el 600 d.C.), que 
tomó lugar en el comienzo de la era. Estos sacrificios se caracterizaron por la ofrenda de 
los restos de las víctimas "a la vista de las estrellas, la luz" (Hers 2010:240), lo que podría 
coincidir con las "expresiones hacia el cielo mirando las estrellas" que apenas menciona 
el fraile agustino. De hecho, “según Arias de Saavedra, se realizaban largas festividades 
para los guerreros victoriosos y se ofrecía la sangre de las víctimas de la Huaynamoteca 
en el santuario oracular de la Mesa del Nayar. El héroe mantuvo la cabeza de la víctima 
en casa, pero los mechones de su cabello se distribuyeron entre las casas donde se 
desarrolló la festividad” (Hers 2010:239). Si bien este autor distingue al maíz 
chalchihuiteño de los cazadores-recolectores del norte, los datos ofrecen pistas que 
ayudan a identificar los tipos de prácticas bélicas entre los diferentes grupos humanos del 
área geográfica en la que se centra este capítulo. Aparte de la distinción entre 
agricultores y cazadores-recolectores, o nómadas y asentados, esta nueva perspectiva 
desafía la validez de estas dicotomías, al menos para el caso que nos ocupa. 
 Los pocos estudios arqueológicos recientes de esta área permiten una relectura de 
las fuentes históricas, ya que brindan pruebas del antiguo contacto entre los pueblos 
nómadas (que sobrevivieron de la caza y la recolección) y los grupos de agricultores 
sedentarios (Braniff 1992:158-159; Rodríguez 1985:196). Para la Meseta Potosina, es 
bastante probable que las dicotomías establecidas en los estudios clásicos entre pueblos 
nómadas y sedentarios, cazadores-recolectores y agricultores, o Aridoamérica y 
Oasisamerica (Kirchhoff 1944) no se apliquen al Guachichil debido al papel de la 
estacionalidad o el clima. variaciones y configuraciones políticas y económicas a las que 
se adaptaron durante muchos siglos, aproximadamente desde el 1000 a.C. hasta 1800 d.C. 
(Monroy y Calvillo 1997:45–46). Durante estos períodos, los guachichiles tomaron 
decisiones sobre su forma de vida basándose en su conocimiento de las diversas opciones 
que los ayudarían a sobrevivir en las condiciones imperantes. Sahagún (1953-1982:10: 
171), de hecho, señala brevemente que tenían "pequeños campos de maíz". En cuanto a 
su organización social, el cronista franciscano propone una clasificación de los diferentes 
tipos de chichimeca y menciona a los jefes o líderes, quienes poseían casas o “palacios” y 
se les ofrecían constantes tributos de toda la caza cazada, así como arcos y flechas 
(Sahagún 1953 –1982:10:171–172; consulte la figura 7.3a – f). Otras fuentes indican que 
los hombres casados se pintaron de rojo y se enviaron flechas pintadas de rojo ocre a 
través de un mensajero como declaración de guerra (Percheron 1982a:55-56). Así, 
confirmo que, a pesar de la descripción de estos nómadas o seminómadas como grupos 
sin ningún tipo de humanidad, tenían una jerarquía política y una organización 
económica y social basada en un sistema de tributos de caza y recompensa de guerra. 
 En mayor o menor medida, los documentos que he citado se refieren a luchas 
internas y contiendas que eran frecuentes entre los chichimecas y que se alternaban con 
otros períodos de alianzas, dependiendo de los hechos históricos, climáticos y políticos de 
esta cambiante frontera del norte. de Mesoamérica. Tales prácticas de guerra estaban 
muy ritualizadas y estaban íntimamente asociadas con la pintura corporal y los 
ornamentos cuyo propósito y materiales variaban. Se destaca el papel de las pinturas y 
trofeos de guerra en el fortalecimiento de la cohesión social entre los grupos y fracciones. 



El uso de estas pinturas y de los trofeos de guerra como ornamentos corporales también 
indica una sensibilidad estética ligada a las interacciones humanas basadas en la 
búsqueda de estatus, lo que implica la existencia de organizaciones sociales entre estos 
pueblos del norte. Estos indicadores revelan el uso ritual y estético de materiales 
colorantes y adornos corporales entre los guachichiles. 
 Tales prácticas nos hacen dudar del carácter supuestamente “primitivo” de estos 
grupos humanos tal y como han sido descritos en fuentes coloniales, imagen que se ha ido 
reproduciendo a lo largo de los siglos hasta convertirse en un estereotipo (ver lámina 7.3). 
Monroy y Calvillo (1997:46-47) sugieren que el discurso negativo sobre los guachichiles 
ha ido disminuyendo a lo largo de los años, de la mano del progresivo reconocimiento de 
la existencia de prácticas rituales y estéticas en estos grupos. 
 Finalmente, el atuendo ha jugado un papel importante en someter a "los 
desnudos", como algunos españoles llamaban a los guachichiles (Powell 1975:181-203), 
en el proceso de su conquista o "pacificación". De hecho, en 1598 el virrey Villamanrique 
ordenó que “ellos [refiriéndose a los chichimecas colectivamente] fueran protegidos y 
obsequiados, [tratados] con amor y amabilidad y [dándoles] comida y ropa” (Powell 
1975:189). Tras esta declaración conciliadora, el capitán Miguel Caldera “compró la paz” 
a cambio de comida, ganado, tierras y ropa,18 que distribuyó entre los rebeldes 
chichimecas para que comenzaran una vida sedentaria que les permitiera asimilarse a la 
nueva sociedad. régimen político y económico establecido por la Corona española. 
 

COMBINACIONES CHROMÁTICAS Y MATERIALES COMPUESTOS 
 
Sangre y pigmentos rojos como la hematita (Fe2O3) o el ocre rojo parecen haber sido las 
dos principales fuentes de color rojo entre los guachichiles,19 aunque también obtuvieron 
y utilizaron tintos orgánicos de varias especies animales o vegetales, como el nopal o la 
tuna (Opuntia ficus-indica; Carrillo 2000:611). En su edición de la Historia tolteca-
chichimeca, Paul Kirchhoff y colegas (1976:174) mencionan el ritual practicado por los 
chichimecas que consistía en cantar un canto de guerra mientras disparaban una flecha 
a la tuna y a un malinalli (probablemente un tipo de maguey) que excreta "sangre" (ver 
lámina 7.4). Los autores se refieren a otras interpretaciones que mencionan una “pluma 
ensangrentada” y el “fruto de la tuna” y explican que el ritual implicó un acto de 
adivinación que también se utilizó para “alimentar al dios” (Garibay 1958, citado en 
Kirchhoff et al. 1976:174). Mencionan el trabajo de Alfonso Caso (1954:4:16), quien 
documenta que, entre la gente del norte de México, “las mujeres apuntaban a la hoja 
sagrada de una tuna llena del jugo rojo del fruto y pensaban que el resultado de este juego 
definió la fortuna de la guerra” (citado en Kirchhoff et al. 1976:174). Esta práctica 
coincide —y sin duda fue tomada de— otra, que describe fray Guillermo de Santa María: 
“También tienen otro pasatiempo de apuntar a los sacos de arena e involucran a mujeres 
apuntando con sus arcos y flechas a una hoja de nopal, que se ha llenado del jugo de frutos 
rojos y lo hacen cuando quieren ir a la guerra y poner sus presagios en él” (Carrillo 
2000:611). 
 Estos relatos dan lugar a la siguiente hipótesis: el denominador común entre la 
sangre y el jugo de tuna roja es el color, que parecería ser la mágica fortuna del rojo en 
el ritual de presagio relacionado con la guerra.20 Además, no debemos olvidar la 
asociación que establecieron otras sociedades prehispánicas entre la savia aditiva que 



corre por el interior de las plantas y que en ocasiones está ligada al color rojo y la sangre 
humana o animal. Entre los mayas, esa savia se conocía como itz (Vázquez de Ágredos et 
al., Capítulo 4 de este volumen). 
 Los colores utilizados para pintar el cuerpo habrían sido extraídos de diferentes 
especies vegetales y animales que se encuentran actualmente en la meseta de San Luis 
Potosí (tabla 7.2). François Rodríguez ha sugerido que esta vasta región era atractiva 
para los nómadas por el clima y la existencia de fuentes de alimento, pero también por la 
disponibilidad de material colorante: 
 

Es poco probable que esta distribución [de la tierra] haya sido caótica: por razones 
de supervivencia, por el grado de dependencia con respecto al medio natural a 
explotar, y por otro lado, la necesidad de poder utilizar estas reservas con ciertas 
seguridad; también por razones lógicas, en la medida en que más de siete milenios 
de conocimiento de la tierra pueden permitir la selección de lugares, de acuerdo con 
los criterios de alimentación (agua, alimento) y cultura (alucinógenos y colorantes, 
por ejemplo, que también hay que mencionar) [Rodríguez 1985:163]. 
 

Esta cita centra nuestra atención en la clasificación conjunta de materiales colorantes y 
sustancias alucinógenas, y la asociación nos recuerda las connotaciones negativas 
atribuidas por los nahuas al uso desmedido de cosméticos, relacionado con los excesos 
sexuales y el consumo de bebidas y plantas intoxicantes (Dupey, capítulo 6 de este 
volumen). Este enlace sugiere que el peyote podría haber sido incluido en la categoría de 
material colorante, ya que su ingestión provoca visiones cromáticas extremadamente 
intensas. Más allá de crear estas imágenes mentales multicolores, es probable que las 
experiencias del peyote psicotrópico hayan inspirado la creación de la obra de arte 
policromada por estos grupos humanos, como es el caso actualmente entre los 
huicholes.21 

 Paralelamente, sustancias psicoactivas y facilitadores del trance, profundamente 
vinculados a los rituales, se están identificando a nivel fisicoquímico en las mezclas de 
colores aplicadas a los cuerpos que se han encontrado en diferentes contextos funerarios 
de la antigua Mesoamérica. Por ejemplo, recientemente se ha identificado goma de acacia 
dentro del pigmento de hematita que cubría el lecho funerario del gobernador maya de 
la ciudad preclásica de Tak’alik Ab’aj (Vázquez de Ágredos et al., Capítulo 4 de este 
volumen). También se ha confirmado el uso de ciertos aceites esenciales: estos aceites 
aglutinaron pigmentos funerarios en varios entierros del centro del barrio multiétnico de 
Teopancazco en la ciudad de Teotihuacan (Vázquez de Ágredos et al., Capítulo 2 de este 
volumen). En conjunto, los datos científicos, históricos y etnográficos muestran que 
algunos colores corporales en Mesoamérica, ya sean aislados o mezclados con otros 
aditivos que facilitaban su aplicación en el cuerpo, inducían un estado de trance favorable 
en los rituales. Es posible que los Guachichil utilizaran procesos similares para preparar 
colores corporales y crear decoraciones textiles y pinturas rupestres, aunque hay poca 
información en fuentes históricas o interpretaciones de descubrimientos materiales. 
Además, la gran mayoría de los estudios arqueológicos en San Luis Potosí están enfocados 
en la cultura Huaxteca (Dávila et al. 1991). 
 En el caso de la pintura corporal, el Guachichil probablemente utilizó diferentes 
tonos de arcilla o pigmentos minerales con una base de óxido de hierro no tóxico que 



facilita su aplicación en el cuerpo (Vázquez de Ágredos et al., Capítulo 2, este volumen). 
Según especialistas en las culturas desérticas del norte de México, estos ocres a veces se 
mezclaban con planta de caucho (Jatropha dioica) o cochinilla (Dactylopius coccus; 
Ramírez 2011:201-202).22 La literatura especializada señala que el tallo de Jatropha “se 
vuelve sanguinolento rojo al exponerse al aire ”(Powell 1998:223-224), lo que sugiere que 
la razón de este cambio de color es una reacción de oxidación.23 Sin embargo, es 
importante mencionar que los habitantes actuales de la región de Catorce explican que 
la savia en las ramas de la planta del caucho, que a veces también llaman “sangre de 
grado” (Sp. sangre de grado), es blanca y se vuelve roja cuando se aplica sobre una base 
blanca, como la fibra de ixtle (Aechmea magdalenae). esta savia a una hoja de papel 
blanca muestra que se vuelve más fácil distinguir el color marrón rojizo a medida que se 
oxida. 
 No se pudo confirmar el uso de cochinilla como material colorante. Algunas 
fuentes informan de la presencia de cochinilla en Tunal Grande, aunque no existen 
testimonios antiguos sobre su uso por los guachichiles. Como señala Powell (1975:69), fue 

Mapa 7. 3 Una localización de la cueva de la Candelaria, al sur del estado de Coahuila. Braniff 2004:184. 



buscado por los españoles, quienes se expandieron “hacia los tunales del norte, por el Valle 
de San Francisco y hacia la zona de San Luis Potosí, para explotar la abundante cochinilla 
de allí”. Así, parece que el tinte rojo fue más codiciado por los españoles de la época que 
por los indígenas de la zona. Asimismo, Carlos Cárdenas (2010:47) menciona el uso de un 
tinte rojo extraído de un insecto parásito de la tuna, pero no da datos precisos al respecto: 
“Entonces descubrieron que un insecto parásito del nopal, llamado chinchilla, proveía un 
tinte rojo que les permitió dejarnos su impresionante arte”. El mismo autor nos informa 
que los antiguos guachichiles habitantes de Saltillo usaban “diferentes tonalidades del 
rojo, que era el color que más se usaba, lo obtenían de algunas hortalizas, como la 
calderota, el muelle canaigre, el ocre rojo y la sangre de drago”. (Cárdenas 2010:47; ver 
tabla 7.2). Es plausible que al cubrir su piel con arcillas de diferentes colores mezcladas 
con agua, grasa animal (venado), aceite vegetal (chía, Salvia hispanica) o savia (tuna), 
estos grupos persiguieron fines cosméticos; es decir, podrían haber usado los colorantes 
y aditivos en sus cuerpos para embellecerse y proteger su piel de los rayos del sol en estas 
regiones secas. 
 En cuanto a otros posibles usos de los pigmentos, se encontró una gran cantidad 
de tapices con motivos geométricos y colores destacados entre haces mortuorios en la 
Cueva de la Candelaria, ubicada al sur de Coahuila (mapa 7.3). Ejemplos de estos son las 
bandas identificadas como adornos para la cabeza, que estaban hechas de tela vegetal 
pintada con pigmentos (Gamboa 2004:7). El material utilizado para producir estos 
textiles probablemente sea el ixtle, aunque también se empleó algodón y yuca para 
fabricar los textiles que se encuentran en esta zona. No sabemos quiénes eran los 
ocupantes de la cueva, pero los estudiosos sugieren que eran nómadas que usaban este 
lugar como cementerio. Según esta interpretación, estos hallazgos prueban que durante 
la era prehispánica (en este caso, el período Posclásico), los cazadores-recolectores del 
norte de México desarrollaron ceremonias sumamente complejas y una tecnología textil 
refinada (González 2006:61). 
 Otra evidencia que nos da pistas sobre el uso de materiales colorantes en diversos 
objetos incluye una serie de cuchillos hechos con piedras puntiagudos de piedra fijados 

en mangos de madera (Gamboa 2004:6). Estos objetos, 
identificados como ofrendas mortuorias, muestran 
motivos geométricos en zigzag hechos con resina 
(probablemente mezclada con tinte) aplicada sobre 
madera (figura 7.5). Curiosamente, diseños pintados 
aplicados con técnica similar se encuentran en flechas 
votivas elaboradas por los actuales huicholes, así como 
por los coras y tepehuas, aunque el estilo es diferente y 
están ubicadas en diferentes espacios del lugar de 
culto (Kindl 2001, 2018). 
 En cuanto a la asociación del rojo con otros colores, 
la documentación revela que se utilizó arcilla para 
obtener el amarillo y el blanco, pero no he podido 
obtener datos que indiquen un probable papel 
diferenciador entre grupos humanos. En el caso de los 
“chichimecas blancos” que las fuentes ubican en el 
estado de Aguascalientes (Powell 1975:38), por 

Figura 7. 5 Navajas decoradas con figura geométricas, 
Cueva de la Candelaria, Estado de Coahuila. Gamboa 
2004:6. 



ejemplo, no está claro si eran guachichil, guamare u otomí. Si bien podemos inferir 
pintura de carrocería blanca, no se especifica explícitamente en las fuentes, que afirman 
que los “chichimecas blancos” se llamaban así debido a la blancura alcalina de las tierras 
que habitaban (Orozco y Berra 1864:286; Powell 1975:38,236). Aunque en menor medida 
que la coloración roja predominante, los relatos históricos también mencionan el color 
negro, ya que en los rituales funerarios se tiza o carbón. Este tinte podría estar 
relacionado con el nombre de una de las “tribus” de los Guachichil: los Bózalo o Negritos 
(Velázquez 1982:2:88, 95, 182, 227, 244, 295). 
 Dado que los estudiosos señalan una amplia ubicación geográfica para el 
Guachichil, es importante identificar los materiales vegetales y minerales a los que 
tuvieron acceso en este entorno, la mayoría de los cuales aún se pueden encontrar en la 
región (ver tabla 7.2). Este es un factor clave para identificar los elementos que usaba el 
guachichil para los adornos corporales. 
 

MATERIALES DE COLOR, MINERÍA Y ARTE EN ROCAS EN GUACHICHILA 
 

El área identificada como Guachichil, además de ser uno de los territorios chichimecas 
más extensos, constituía la reserva mineral más rica de lo que hoy conocemos como 
México. Rodríguez (1985:176) señala que “para llevar por el camino de la civilización a 
estos cazadores-recolectores que poseen las tierras más ricas en minerales valiosos de 
México, sobran excusas; esto conducirá a su exterminio absoluto”. 
 Las fuentes revisadas sugieren que la relación entre la pintura corporal y los 
depósitos de minerales se articula mediante el vínculo entre la pintura corporal y las 
prácticas rituales. De hecho, los españoles pudieron detectar indicios de las minas de 
metales preciosos que buscaban en la región prestando atención al uso autóctono de estos 
pigmentos. Fuentes señalan que de las minas de San Luis Potosí se extrajeron tierras de 
diferentes colores. Velázquez (1982:1:450), por ejemplo, afirma que “aplicaron ocre rojo 
u otros minerales amarillos o negros que revelarían sus minas porque al ver las pinturas, 
se les preguntó de dónde obtendrían el color”. 
 Prueba de la relación entre la minería y la pintura corporal es el descubrimiento 
de yacimientos de oro en el cerro hoy conocido como San Pedro (antes Tangamanga),25 
que dio lugar a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí en 1592. De acuerdo con una 
decimosexta El cronista del siglo conocido como Basalenque, a principios de ese año el 
capitán Miguel Caldera “vio a un indio adornado con 'pintura' amarilla de evidente 
origen metálico. Cuando Miguel le preguntó al indio dónde había encontrado rocas que 
contenían tal color, el nativo condujo o dirigió al capitán a los cerros de Tangamanga. 
Esta noticia encajó rumores que ya circulaban sobre la posibilidad de encontrar 
minerales allí” (Powell 1977:162).26 Velázquez (1982:1:43, 1991:267) también relata que 
en 1853 un ingeniero descubrió un lugar cerca de unas cuevas cubiertas conocidas 
localmente. como Cuicillos: “En las antiguas minas de Guadalcázar, que sin duda fueron 
trabajadas por los antiguos indígenas, se han encontrado platos de barro; estas minas 
fueron trabajadas por los indígenas para obtener cinabrio (HgS), ya que no tenían uso 
para el mercurio”. En esta misma región, Velázquez (1982:1:45–47, 1991:277) exploró la 
Cueva de los Muertos; encontró escoria de ocre rojo y una figura femenina de arcilla 
decorada con pintura roja en el pecho y la espalda y tatuada en un brazo y una pierna 
cerca de un esqueleto humano. Además del ocre rojo, los hallazgos arqueológicos de 



minas prehispánicas cercanas a Guadalcázar indican que en épocas anteriores se 
utilizaban otros minerales rojos con los mismos fines, como el cinabrio y la limonita (FeO 
[OH] · nH2O), de los cuales se obtenía la coloración amarilla (Brittenham 2015). 
 Lo que acabo de describir subraya que el principal pigmento mineral del Tunal 
Grande era el ocre rojo, que luego fue abandonado por el poco interés que los 
colonizadores le tenían. Como mencioné al comienzo de este capítulo, el autor de La 
Guerra de los chichimecas (Santa María 2003) señaló que los Guachichiles se pintaron de 
ocre rojo, denominación que se refiere a un suelo de ocre rojo. Como Dupey (2010a, 
capítulo 12 de este volumen) sostiene en su estudio de las prácticas y representaciones 
del color entre los antiguos nahuas, los informantes de Sahagún (1953-1982:10:77) en el 
Libro 10 del Códice Florentino enumeran algunos de los materiales para colorear 
vendidos en México, entre ellos el "ocre rojo". Con base en la información recopilada para 
este capítulo, puedo afirmar que esta arcilla no solo fue utilizada en Mesoamérica, sino 
también por los chichimecas. ¿Hubo algún tipo de comercio de ocre rojo entre estos 
grupos? Según Weigand, esto es muy probable. Precisamente, este autor aclara que la 
minería “fue una actividad organizada y compleja en algunas zonas de la frontera norte 
de Mesoamérica durante la época prehispánica. . . Entre los diversos minerales que se 
explotaron estaban la malaquita, la azurita, el ocre (rojo y amarillo), el pedernal (blanco 
y blando) y el cinabrio. El conocimiento etnomineralógico era amplio y sofisticado, al 
igual que las técnicas mineras utilizadas” (Weigand 2002:71). 
 En cuanto a las pinturas rupestres del Altiplano de San Luis Potosí, las 
encontradas en un acantilado del actual municipio de Villa de Arriaga se mencionan en 
un breve texto que describe pinturas en rojo y blanco con figuras humanas portando 
escudos y adornos en la cabeza (probablemente plumas), así como animales como ciervos 
y algún tipo de lagarto de seis patas (Maza 1991:173). Lamentablemente, este texto no 
especifica el tipo de materiales utilizados para las pinturas. Es por ello necesario 
consultar los trabajos de académicos que han estudiado el arte rupestre de regiones 
vecinas, en los actuales estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y 
Tamaulipas, e identificaron los pigmentos que componían sus paletas (Ramírez 2011; 
Viramontes 2008; Viramontes y Crespo 1999). La mayoría de estos autores coinciden en 
que el color predominante utilizado para las pinturas rupestres fue el rojo porque “entre 
los grupos nómadas del centro-norte el rojo tenía una especial importancia. De hecho, 
algunos grupos tenían la costumbre de pintarse el cuerpo con este color” (Viramontes y 
Crespo 1999: 101). 
 Así, los estudiosos han descrito las coincidencias entre la pintura corporal y la 
pintura rupestre, así como las diferencias, basadas en el uso de ciertos colores y la 
naturaleza diversa de las superficies sobre las que se aplicaron estos colores. En ciertos 
casos, las personas usaron ocre rojo y hematita para obtener un rojo más claro, mientras 
que podrían haber empleado cochinilla para un tono más oscuro. Según algunos autores, 
los colores probablemente se fijaron en piedra caliza con limo de tuna (Ramírez 
2011:202) pero otros creen que esta interpretación es inexacta (Viramontes y Crespo 
1999:188). También encontramos pinturas realizadas con tierra y arcilla en la cueva de 
San Ignacio en el norte de Guanajuato (Crespo 1999: 193), lo que puede explicarse por la 
absoluta compatibilidad de estos rojos con una base de óxido en todas las superficies y 
técnicas de pintura. Como sustancia aglutinante para estos colores se utilizaron las 



grasas de diferentes animales, entre ellos la grasa de venado y otros aditivos (Ramírez 
2011:202). 
 Otro factor que podría explicar el amplio uso del ocre rojo en diversas superficies 
(cuerpos, rocas, madera, etc.) es la abundancia de rojos minerales y orgánicos en esta 
región, como es el caso en otros territorios de Mesoamérica. Adicionalmente, y solo en el 
caso de los tintos de origen animal, sus requisitos de elaboración relativamente simples y 
su absoluta compatibilidad con todo tipo de superficies y técnicas debieron haber 
favorecido el uso de este color frente a otros, y siempre en línea con la importancia 
simbólica analizada. en este trabajo. De hecho, el rojo es el pigmento más antiguo 
utilizado en cualquier cultura de Oriente u Occidente, incluida la América prehispánica. 
La razón de esto no es solo simbólica; también es geológico y técnico. Los tintos minerales 
del tipo óxido (como el ocre rojo) son los más comunes en todo el mundo, a pesar de sus 
diversas composiciones. También son compatibles con todos los sistemas de molienda, 
encuadernación, soporte y combinación cromática, y no son tóxicos. En otras palabras, 
mientras que los colores fríos de la paleta apenas se exploraron (azul, verde, etc.), los 
colores cálidos (basados en el rojo) eran completamente conocidos desde los antiguos 
horizontes de la humanidad, ya que se encuentran fácilmente en la naturaleza y pueden 
ser procesado y aplicado simplemente. Rápidamente se asociaron a valores simbólicos de 
gran trascendencia, como he demostrado: la sangre y, por tanto, la vida (ver también 
Vázquez de Ágredos, capítulo 1 de este volumen). 
  

CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se sostiene que el Guachichil de Tunal Grande prefirió utilizar el rojo 
obtenido a partir de diversos pigmentos como el ocre rojo, pero también colorantes 
vegetales: la savia de sangre de drago y, quizás, la cochinilla. El uso de sangre, humana o 
animal, como material colorante coincide con las prácticas bélicas y rituales relacionadas 
con los toltecas-chichimecas de esta región norteña. Esta sustancia aún era importante 
para los grupos humanos que habitaron la Gran Chichimeca en la época colonial y para 
algunos de sus descendientes contemporáneos, como los actuales huicholes, quienes 
practican el sacrificio de la caza de caza, cuya sangre se aplica a ciertas partes del 
cuerpo. . Algunos artefactos, como los hechos con cabello humano y huesos o pieles, 
también se tiñeron con colores predominantemente rojos y se usaron como trofeos de 
guerra o caza y en rituales de sacrificio con dimensiones estéticas y ornamentales. Esta 
asociación entre caza, guerra y rituales, incluyendo danzas, ornamentos corporales y 
costumbres, nos llama la atención porque arroja luz sobre una imagen del Guachichil 
distinta al estereotipo de un pueblo cruel y sanguinario sin religión ni arte. También 
permite el establecimiento de un vínculo analítico entre canibalismo, sacrificio y 
ornamentos corporales. 
 En consecuencia, explorar aspectos de la cultura que han sido negados como parte 
de un discurso racista sobre los chichimecas en general y los guachichiles en particular, 
según los cuales no tenían agricultura, no eran sedentarios, no tenían religión y mucho 
menos arte, revela fragmentos. de información relacionada con sus prácticas artísticas y 
rituales, incluida la pintura corporal, la creación de objetos y el arte rupestre. Al mirarlos 
desde una perspectiva diferente, podemos devolver parcialmente a los guachichiles la 
dignidad humana que se les ha negado. Dados nuestros avances científicos 



antropológicos, los juicios de valor etnocéntricos ya no deberían considerarse relevantes. 
Así, me he centrado en una característica que contrasta con la idea de un pueblo “sin 
cultura ni religión”: el vasto conocimiento que tenían los habitantes del Tunal Grande 
sobre las sustancias minerales y vegetales que se encuentran en su entorno (ver tabla 7.2) 
y el usos rituales y estéticos que les dieron a algunos de ellos. 
 He seguido estas pistas en un intento de comprender algunos de los usos de los 
materiales colorantes que el guachichil encontró en su entorno. Los documentos que he 
revisado verifican que los antiguos habitantes del Tunal Grande conocían y usaban 
sustancias cromáticas específicas, específicamente ocre rojo, pero también negro carbón, 
ocre amarillo y probablemente suelos calcáreos blancos, para la pintura corporal. De 
estos, el rojo y el negro parecen haber sido los colores más difundidos entre el grupo 
guachichil, el primero connotando guerra y el segundo relacionado con prácticas 
funerarias. Es claro que la pintura corporal no era exclusiva de los guachichiles, sino que 
era una práctica muy extendida entre los pueblos de la gran chichimeca. Utilizaron 
principalmente la pintura corporal para diferenciar entre sus grupos, así como para 
cohesionarse dentro de ellos, pero también en contextos rituales relacionados con la 
guerra y las prácticas funerarias, como se mencionó, y para otras ceremonias 
importantes en la vida de estos grupos, como los ritos de paso. 
 También debemos señalar que las regiones ocupadas por los chichimecas 
representaron importantes fuentes de riqueza para los conquistadores debido a la 
abundancia de minerales valiosos que poseían, especialmente plata, pero también oro y 
otros elementos. Las poblaciones locales utilizaron algunos de estos minerales, y otros 
menos atractivos para los españoles, para colorear sus cuerpos y diseñar figuras sobre 
rocas, dos prácticas pictóricas cuyos procedimientos y significados aún necesitan ser 
analizados en profundidad, en particular a través de una investigación multidisciplinar 
centrada el arte rupestre del Tunal Grande. Éstas y otras cuestiones deben ser abordadas 
en futuras investigaciones arqueológicas, históricas, lingüísticas y antropológicas sobre 
esta región a fin de brindar una mejor comprensión del pueblo chichimeca, su 
organización social, sus prácticas rituales y sus criterios estéticos. 
 El presente trabajo se realizó con la intención de brindar las bases documentales 
y metodológicas para esta investigación, ya que he explorado las huellas dejadas por los 
Guachichil a través de sus artes rituales en el Altiplano Potosino, especialmente la 
aplicación de colores en el cuerpo. En la medida en que se ha podido rastrear, veo a los 
actuales habitantes de la región como herederos parciales del conocimiento de estos 
antiguos y desaparecidos chichimecas, que conocen “los colores del desierto”. 
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NOTAS 
 

1. Oficialmente, la Guerra Chichimeca duró de 1548 a 1589 y fue precedida por la 
Guerra de Mixton (1540-1551), que inició las masacres de las poblaciones nativas 
de la vecina Nueva Galicia encabezada por Nuño de Guzmán. En cuanto a las 
raíces de este conflicto, Carrillo (2000: 43) encuentra una carta del juez Tejeda de 
1545 que dice: “En realidad la Guerra Chichimeca prácticamente comenzó con la 
llegada de Nuño de Guzmán a las tierras del norte de México en 1530”. Monroy y 
Calvillo (1997: 45) aclaran: “Durante 40 años, las tribus chichimecas fueron 
discapacitadas, desmembradas y finalmente erradicadas en el apogeo de su 
esplendor. Sin embargo, este período no fue más que un acuerdo promovido por 
los propios conquistadores y apoyado por la mayoría de los historiadores, ya que 
existe suficiente documentación para afirmar que la Guerra Chichimeca continuó 
mucho más allá del siglo XVII, aunque no fue tan fuerte cerca de finales del siglo 
XVI. . " Todas las traducciones son del autor a menos que se indique lo contrario. 

2. Al respecto, conviene recordar los distintos valores de los mexicas y los 
colonizadores españoles en relación con los históricos chichimecas, los xólotl 
(Fábregas 2008: 95; Kirchhoff et al. 1976), o los tolteca-chichimecas y todos esos 
otros grupos del norte. juzgados como "salvajes" y "bárbaros" sin cultura. 

3. En cuanto a la antigua visión nahua de los otomíes, véase Dupey, capítulo 6 de este 
volumen. 

4. Regresemos a la tradicional imagen negativa de los chichimecas proporcionada 
por los informantes de Sahagún (1953-1982:11:256), quienes creían que los 
chichimecatlalli - “tierra de los chichimecas” - era un lugar miserable y desolado 
de muerte y rocas secas. Como afirma Fábregas (2008:98-99): “Aquí hay una 
visión de continuidad a largo plazo. Incluso en el México actual, la imagen del 
Norte donde la cultura no florece no ha desaparecido por completo”. Sin embargo, 
si repasamos las fuentes históricas desde una perspectiva diferente, leyéndolas 
“entre líneas”, podemos detectar cierta cantidad de contradicción. Más allá de los 
juicios de valor contenidos en los documentos que analizaré, nos brindan 
evidencias de las actividades rituales y estéticas que muy probablemente 
realizaban los chichimecas, y esta es la principal hipótesis que inspiró este capítulo. 

5. Es necesario un estudio zoológico para identificar a esta ave, así como un estudio 
etnohistórico especializado, ya que la descripción de las fuentes podría referirse a 
varias especies. Podría ser el phoebe cabeza de fuego o el cardenal (Pyrocephalus 
rubinus) o incluso, si el nombre “gorrión” utilizado por los españoles fuera 
correcto, el pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus; Leonardo Chapa Vargas 
[especialista en ecología de aves, Científico y Tecnológico Instituto Potosino], 
comunicación personal 2016). Además, también cabe mencionar que las leyendas 
de las mesetas de San Luis Potosí se refieren a un “pájaro Huachichil” que juega 
un papel importante en la identificación de estos grupos (Adame 2008). 

6. Cuachichil es una palabra náhuatl compuesta de cuaitl, “cabeza”, y chichiltic, “rojo” 
(Montemayor 2009:63) que se refiere a las cabezas pintadas de rojo que 
caracterizaban a los guachichiles. 

7. Es importante señalar que este nombre se le dio a la región debido a la abundancia 
de la tuna cardona (Opuntia streptacantha), variedad de la especie que se 



caracteriza por su piel y pulpa rojiza. Analizaré cuál pudo haber sido el papel de 
este colorante en el Tunal Grande. 

8. En cuanto a Alaquine, Alacazaui, Alpañale, Caisan, Cauicuil, Coyote, Guancheni, 
Guazancore, Guenacapile, Leemague, Machipaniquane, Mascorro y Pisone, me ha 
costado descubrir si eran parte de las naciones guachichil. Se presentan por 
separado porque, según las fuentes en las que se mencionan, se diferenciaban 
entre sí y sus nombres se citaban en una larga lista en la que también figuraban 
los “Cuachichiles” (Velázquez 1982:2:30, 53, 95). 

9. Muchos de ellos solo son mencionados una vez por los españoles. 
10. También se menciona un “gran señor llamado Xale”, quien “era dueño de la mayor 

parte del Tunal Grande” (Gil 1994:12; Powell 1975:36), y estaba vinculado a las 
“Sierras de Xale” (Carrillo 2000:609; Velázquez 1982:1:396) que bordeaba el 
territorio del Guamar. Queda por verificar si estos indicadores onomásticos y 
topográficos están relacionados con el Chanal (o Xánatl) mencionado en otras 
fuentes (Powell 1975:221; Velázquez 1982:1:453). 

11. Algunos autores proponen un vínculo entre “chichimeca” y la palabra náhuatl 
chichilmeca, o “pueblo rojo”. 

12. Sobre este tema, existen contradicciones entre las fuentes. Por un lado, 
Torquemada (1975-1983:1:58) sostiene que el nombre Chichimeca se refiere a la 
costumbre de chupar sangre de los animales cazados, “porque estas personas al 
principio comían la carne cruda de los animales que mataban y chupaban la 
sangre de los animales. Por eso se les llama chichimeca, que significa mamantar o 
chupar”. Por otro lado, Ixtlilxóchitl (1997:2:15) sugiere que “este nombre y 
apellido chichimeca. . . Significa las águilas, y no lo que significa en lengua 
mexicana, ni la interpretación bárbara que le quieren dar a las pinturas y 
personajes, porque aquí no se refiere a los nomaderos, sino a la descendencia de 
los chichimecas que tuvieron las mujeres tultecas”. 

13. Para más detalles sobre la interpretación de estos mapas, ver Acuña 1988: 150; 
Calvo 1990: 65; Rojas 1993: 23; Neurath 2002: 72; Weigand 2002: 46. 

14. El texto original en latín dice: "Guachuchules gentes, nude incedunt, sub dio 
habitant, venationibus tantum intenti". Me gustaría agradecer a Gerald Taylor 
por su ayuda en la transcripción y traducción de las inscripciones de mapas de 
Ortelius. 

15. Con el apoyo de los autores citados, entre ellos Cárdenas (2010); Monroy y Calvillo 
(1997:45); Percheron (1982a:70, 1982b:5); y Valdés (1995:101) —Sugiero que la 
construcción de la imagen del Guachichil como "primitivo" y "salvaje", como lo 
describieron los conquistadores españoles y miembros de la iglesia, se debe 
principalmente a la guerra intrínseca y las estrategias políticas del proceso 
colonizador. 

16. Es importante aclarar que las citas tomadas de la Crónica de la provincia de 
N.S.P.S. Francisco de Zacatecas se refiere indistintamente, según el escrito del 
cronista, a las siguientes “naciones”: “Guachichil, Moreno, Bocalo, Janambre, 
Borrado, Guaripa, Pelón, Jano, Zacateco, Guisol, Toboso, Concho, Taraumare, 
Salinero, Tepeguan, Tocho , Gualaguize, Julime, Alazapa, Guazancoro, Tepicano, 
Cora, Nayarita, Yurguime, Mazamo, Matascuco, Quepano, Coyote, Iguana, 
Zopilote, Blanco, Amitagua, Zamorano, Zalaya, Quiami, Aya, Chinarra, Comocabra, 



Summa, Chiro, Mezquite , ”Así como otros que no se nombran específicamente 
(Arlegui 1851:136-137). 

17. Gell (1998:16) escribe: “La agencia es atribuible a aquellas personas (y cosas ...) 
quien/que son vistas como iniciadoras de consecuencias causales de un tipo 
particular, es decir, eventos causados por actos de la mente o voluntad o intención, 
en lugar de la mera concatenación de eventos físicos. Un agente es aquel que 'hace 
que sucedan eventos' en su vecindad ". 

18. Nacido en 1548, Miguel Caldera era hijo de un capitán español llamado Pedro 
Caldera y una mujer guachichil conocida como María. Fue capitán en la Guerra 
Chichimeca e impulsó el proceso de pacificación en la frontera norte con la Nueva 
España, impulsando los métodos diplomáticos con las poblaciones locales en 
respuesta a las guerras de exterminio implementadas previamente. 

19. Denominado en náhuatl tlauitl (Sahagún 1953-1982: 11: 243) o tlahuitl (Dupey 
2015b:224), este ocre rojo se obtenía entre los antiguos nahuas mediante un 
proceso de cocción o calcinación, razón por la que este material se asoció con 
ígneas , deidades solares y masculinas como Xiuhtecuhtli, Xochipilli, Macuilxochitl, 
Xipe Totec y Tlatlauhqui Tezcatlipoca, quienes aparecen en numerosos códices 
con el cuerpo pintado de rojo (Dehouve 2003; Dupey 2015b). 

20. Debemos recordar, también, que, en la cultura nahua, la tuna simboliza el corazón 
(ver Rogers y Anderson 1966: 74; López 1989: 40). 

21. Entre los numerosos estudios sobre el arte huichol y sus vínculos con el consumo 
de peyote, ver el análisis de Faba (2011:91-109), así como los de MacLean (2012) 
y Kindl (2003:148-151, 2005, 2010, 2018). Todos exploran, desde un punto de vista 
crítico, los vínculos entre los efectos del consumo de peyote y la creación de obras 
de arte. 

22. Este nombre lo dan al monte los actuales habitantes de la meseta de San Luis 
Potosí. La sangre de drago a la que me refiero es diferente de otro material 
colorante conocido como “sangre de dragón” o “árbol de sangre de dragón”, 
nombres que hacen referencia a la resina roja obtenida de diferentes variedades 
de Croton y Dracaena, entre otras. 

23. Esto debe confirmarse mediante un análisis químico, que incluya pruebas de este 
proceso de oxidación en el tiempo y en materiales y superficies de diferentes 
colores. 

24. Esto me lo informó un ixtlero (un cortador de ixtle) de la comunidad llamada El 
Tecolote, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí. 

25. Se ubica en el actual municipio de Cerro de San Pedro, en las afueras de la ciudad 
capital de San Luis Potosí. Es importante mencionar que las minas se encuentran 
actualmente en explotación. Como resultado de la llegada de la Mina San Xavier 
(filial de la empresa canadiense New Gold Inc.), que inició operaciones formales 
en 2007, la minería a cielo abierto está utilizando aproximadamente veinticinco 
toneladas de dinamita todos los días y provocando un colapso del cerro. y daño 
ecológico irreversible (ver, por ejemplo, 
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15 / sociedad / 033n1soc, consultado el 
4 de mayo de 2016). 

26. Otros términos (particularmente en la “Cuenta de Servicios” de Ortiz de 
Fuenmayor) confirman este hecho y especifican que este “indio” era Gualiname, 



uno de los jefes guachichiles más importantes de la época, que había negociado la 
paz con Caldera (Powell 1977:162). 


