
Árbol de la muerte 
(por Tiburcio Soteno, Mónico Soteno, Óscar  

Soteno, Alfonso Soteno, de Metepetec) 
barro moldeado policromado, 

Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México

coquetear con la muerte

sacrificio y inframundo
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catrina / catrin,  Capula / Michoacán



Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1946-47)

véase 
„Rivera-Sueño“

José Guadalupe Posada



editor: José Guadalupe Posada, 1903





http://caesarisnv.blogspot.ch/2012/11/recopilacion-de-calaveritas-literarias.html



Estudio Nao, Flash Leopardo, etiquetas textiles y acrilico sobre fomular, díptico 210 x 260, 2016
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„El desfile de los muertos vivientes cumple 10 años en la capital con una salud estupenda“ © Carlos Juicia
https://elpais.com/elpais/2017/11/05/album/1509848743_315605.html#1509848743_315605_1509849193

https://elpais.com/elpais/2017/11/05/album/1509848743_315605.html#1509848743_315605_1509849193


© Clive Rose AFP / Getty, 2017



bricolaje de terremoto, vitrina en Guadalajara



http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44601989 - 2 julio 2018



26 septiembre 2014, Iguala, Guerrero: los 43 estudiantes atacados por la policía municipal y desaparacidos 
forzadament; el destino de 42 de ellos sigue siendo desconocido





Raúl Anguiano (1915-2006), El hijo muerto, 1943, óleo s masonite, Museo de Arte Moderno, D.F. 



urna con influencia maya (deformación craneal),  
p: tumba 77 de Monte Alban II, zapoteco 

temprano, protoclásico, 100 a.C. - 200 d. C.

Museo Nacional de Antropología, México DF



Diego Rivera, Día de muertos (El velorio), 1944, óleo s masonite, Museo de Arte Moderno, D.F.



funeral – Museo Amparo, Puebla, México



Janitzio, Michoacán



Janitzio, Michoacán



Museo de Antropología de Xalapa
Entierro múltiple, El Zapotal, Ignacio de la Llave, cultura Centro Sur de Veracruz, clásico (300–900 d. C.) 



brasero „guerrero águila“ muerto 
(sacrificado al Sol: cuauhtécatl = del país del 
águila), p: línea 2 Metro, D.F.

Museo Nacional de Antropología, México DF



Cihuateteo (alma de una 
mujer noble muerta al dar a 
luz) 

izquierda: p: El Zapotal, 
Ignacio de la Llave, 
cultura Centro Sur de 
Veracruz, clásico tardío 
(600–900 d. C.) 

Museo de Antropología de Xalapa



izquierda: Diosa Tzlatolteotl  
(quien espera a las Cihuateteo) 
El Zapotal, Ignacio de la Llave, 
cultura Centro Sur de Veracruz, 
clásico tardío (600–900 d. C.) 

Museo de Antropología de Xalapa 



Máscara de la dualidad: vida-muerte  
préclasico medio (1200-600 a.C.)  
procedencia (=p): Tlatilco, Centro de 
México, alto: 8.7 cm © Museo 
Nacional de Antropología, México DF



Museo Nacional de Antropología, México DFRecipientes „perro“ con máscara humana 
(conduciendo la alma al inframundo?),  
p: tumba de tiro, Colima 



Museo Amparo, Puebla, México

Hombre en estado de congoja o veneración funeral, 
tumba de tiro, estilo San Juanito, preclásico tardío o 
clásico temprano, 300 a.C.–600 d.C., p: Centro de 
Jalisco



copa cráneo 
P: tumbas de Zaachila, Oaxaca 
© Museo Nacional de Antropología, México DF 



Museo Nacional de Antropología, México DF

entierro ritual – „hablando con pedernales“ (p: Metro Ciudad de México)



Museo del Templo Mayor

http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/artefacts/personified-knives

Ofrenda 125  
época de Ahuítzotl (1486-1502), padre de Cuauhtémoc,  
ultimo tlatoani (gobernante) de Tenochtitlán 

http://www.mexicolore.co.uk/aztecs/artefacts/personified-knives


Museo Nacional de Antropología, México DF

cuchillos sacrificiales (pedernal forrado, p: ofrendas diferentes)   
Museo del Templo Mayor



Museo Amparo, Puebla, México

collar de cráneos (concha), tradición Mixteca-Puebla, posclásico tardío (1200-1521 d. C.) 



Eduardo Abaroa, Hombre rata, 2007 (exposición „Tipología del estorbo“), Museo Amparo, Puebla



Museo del Templo Mayor, México DF

Águila Cuauhxicalli 
periodo mexico, p: esquina  
de Donceles con Argentina, 
Ciudad de México

Fray Bernardino de Sahagún (1500-1590, misionero franciscano y historiador): 
“Se le ofrecían corazones los cuales se depositaban en vasijas llamadas cuauhxicalli y la sangre  
 era diluida o vaciada en un tamalacatl… para que así cumpliera con su función de fertilidad.” .



Museo del Templo Mayor, México DF

Fray Bernardino de Sahagún (1500-1590, misionero franciscano y historiador): 
“Se le ofrecían corazones los cuales se depositaban en vasijas llamadas cuauhxicalli y la sangre  
 era diluida o vaciada en un tamalacatl… para que así cumpliera con su función de fertilidad.” .



Yaoyotl = corazón de piedra verde 
p: Centro Histórico, Ciudad de México

Museo Nacional de Antropología, México DF
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Museo Nacional de Antropología, México

chicahuaztli

„La joven que la representaba el día de su 
fiesta era sacrificada, después de lo cual ya 
era permitido que la gente comiera elotes, 
cañas des maíz, tortillas o tamales.“

Xilonen, diosa mexica del maíz tierno (‚la peluda‘)  
y esposa de Tezcatlipoca; penacho de plumas de  
quetzal, palo de sonajas o chicahuaztli (un sonajero  
que llama a la lluvia, brasero tipo teatro, cultura  
Mexica, p: Tláhuac, Ciudad de México

Xipe-Tótec, Códice Borgia, p. 61



Xipe-Tótec,  
cultura mexica, posclásico tardio (900–1521), 

40 x 16.8 x 9.8 cm, © Kimbell Art Museum,  
Fort Worth, Texas

Xipe-Tótec, Códice Borgia, p. 61



Museo del Templo Mayor, México DF

Xipe-Tótec (náhuatl: nuestro señor desollado / unser  
Herr, der Geschundene), el lado masculino del  
universo, dios portador del maíz y de la guerra; su  
fiesta „Tlacaxipehualiztli“ (desollamiento de hombres /  
Häutung von Menschen) se celebraba durante los  
días de marzo en que se efectuaban las siembras.

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl


p: Madereros, Tlalixcoayan, cultura Centro Sur de Veracruz, 
300–900 d. C. , Museo de Antropología de Xalapa

„En su honor se despojaba a los sacrifiados de la piel,  
como se quitan la hojas de la mazorca para usar el maíz  
como semilla.“

Detalle del „Juicio Final" de 
Miguel Ángel, Capilla Sixtina: 
Bartolomé el Apóstol sosteniendo 
el cuchillo de su martirio y su piel 
desollada (1536-41)



desollamiento de enviados hebreos por soldados asirios, bajorrelieve del palacio sudoeste en Nínive, 
645 a.C., copia, Israel Museum, Jerusalem



Gerard David,  
El despellejamiento de Sisamnes /  
Das Urteil des Cambyses, 1498,  
óleo s tela, Museo Groeninge,  
Brugge; su piel se usó para tapizar  
el asiento en el que había presidido los juicios



Museo del Templo Mayor, México DF

Mictlantecuhtli, señor del mictlán / inframundo 
semi-descarnado, p: Casa de las Águilas, Templo  
Mayor, época de Moctezuma 1, 1440-1449

hídago 



Museo del Templo Mayor, México DF

cráneo representando a Mictlantecuhtli, señor del 
mictlán / inframundo, reconstrucción cromática por 
el proyecto Templo Mayor, p: ofrenda 141 

 



Yya-Dzandaya (Señor del mundo de los  
muertos / noveno plano), cerámica mixteca,  
p: tumba 2, Zaachila, Oaxaca, 
posclásico tardío (1200 - 1524) 

Museo Nacional de Antropología, México DF



Guerrero (defendiendo a las almas de los 
muertos de fuerzas o espíritus malignos), 
ofrenda en una tumba de tiro, p: Colima, 
preclásico tardío (200 a.C. – 600 d.C.) 

Museo Nacional de Antropología, México DF



Museo Amparo, Puebla – pintura mural sobre estuco, clásico, 200-900 d.C.

texto del museo: escena alusiva a la muerte y al sacrificio

sacerdote a punto de sacrificar a una codorniz

difunto danzante, cabeza descarnada


