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"Espátula" ele hueso procedente ele Tanquián, en la Huasteca po
tosina. Aunque sumamente fragmentada, están completos dos de los 
eres recuadros que componían la decoración; el recuadro intermedio 
era evidentemente análogo al primero, aunque algo más alargado. Los 
dibujos en esta página están a tamaño natural. 

En el primer recuadro, arriba a la derecha en la fotografía, hay una 
cabeza normal del dios Xipe, claramente identificada por la banda cur
va que corra el ojo cerrado, y que es alusión a una de las costuras que 
se hacían en la piel del sacrificado en rlacaxipehualiztli, como se ha 
visto en algunas representaciones escultóricas. Por la boca muy abierta 
de la máscara, sale una complicada nariguera que porra el sacerdote 
que impersona al dios. Esta nariguera es también típica ele Xipe. Ade
más de una orejera con colgajo ele piel, el dios porra un casco en forma 
ele cabeza de águila. El resto del recuadro está ocupado por graneles 
penachos ele plumería. 

El tercer recuadro, que está en el fragmento que contiene la epí
fisis disral del hueso, nos muestra solamente la cabeza del águila con 
una de sus alas, muy estilizada, dirigida hacia atrás. Los dibujos deben 
wmarse como guía para entender mejor las fotografías. 

La ornamentación está esgrafiada con gran precisión y esmero. Sus lí
neas fueron rellenadas primeramente con pintura roja de cinabrio y, al
gún tiempo después, vueltas a rellenar con pintura negra ele carbón. 

El estilo ele esta 

pieza es sumamente 

tardío y ya muestra 

pruebas de influen

cia mixreca aun en 

1 os 1rnís pequeños 

detalles decorativos. 

Compárese con los 

códices mixtecas. 

Esw nos permite 

clarar la pieza como 

no anterior a la se
gunda mirad del si

glo XIV. 
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