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resumen
En este artículo se plantea el restablecimiento del vínculo cultural existente entre presente y 

pasado como parte del quehacer arqueológico, para un mayor entendimiento de las socieda-

des precoloniales en la Mixteca Alta. Asimismo, se busca el reconocimiento y la revaloriza-

ción del Paisaje sagrado de los Pueblos Originarios. Para ello se desarrolla el tema del ritual 

de petición de lluvia y la percepción de las Casas del Dios Lluvia como lugares sagrados en 

diferentes momentos de la historia, partiendo de la importancia de estos santuarios hoy en 

día, específicamente en la comunidad de Yuta Nduchi de Guerrero, su desvalorización en la 

Colonia y su representación en la época precolonial.  
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abstract
This paper proposes to retake the cultural link between the present and the past in the ar-

chaeological practice, in order to have a better understanding of the pre-colonial societies 

in the Mixteca Alta. It also seeks the recognition and valorization of the sacred landscape 

of Indigenous Peoples. To achieve theses goals, it presents the ritual Asking for Rain and 

the perception of the Houses of the Rain God as sacred places at different times in history, 

starting from the relevance of these sanctuaries today, specifically in the community of Yuta 

Nduchi de Guerrero, Oaxaca continuing with their disqualification during the Colony, and 

concluding with their representation in pre-colonial times.
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Las Casas de Lluvia en el Paisaje sagrado de la región de Ñuu Savi

La arqueología que se desarrolla en Ñuu Savi1 (Nación de la Lluvia) –la región Mixteca–, se 

distingue por dos parámetros fundamentales que determinan y limitan el quehacer mismo; 

por un lado, está el enfoque materialista en el que los arqueólogos basamos nuestras inter-

pretaciones del pasado, es decir, un estudio centrado en los restos materiales, principalmen-

te: cerámica, lítica, concha, huesos y algunos perecederos, como tela, polen, madera, etc. 

A partir de estos “materiales del pasado” se intenta comprender los sucesos pretéritos. 

Muchas veces se busca apoyo en otras ciencias para tener un mayor entendimiento de los 

contextos que conformaron estos materiales, pero cabe resaltar que pocas veces se recurre a 

la experiencia actual, en donde vemos que muchos de estos materiales, supuestamente del 

pasado, son utilizados por los habitantes de diferentes comunidades en el quehacer de su 

vida diaria. Asimismo, existen conceptualizaciones y percepciones propias que son funda-

mentales para el entendimiento de estos materiales en su contexto.

Por otro lado, esta arqueología tiende fuertemente a seguir una narrativa unidireccional 

y cronológica. Esta visión, aparentemente lógica, aplica un enfoque netamente evolucionis-

ta, que empieza con cazadores-recolectores, sociedades agrícolas, hasta la formación de los 

estados nombrados yuvui tayu2. Estos estadíos evolucionistas marcan los distintos periodos 

que conocemos como preclásico, clásico y posclásico de Mesoamérica en general, área cul-

tural que engloba a la región Ñuu Savi (Nación de la Lluvia). 

Hoy en día existe la frase muy generalizada que “para entender el presente hay que co-

nocer el pasado”, sin embargo, en el quehacer histórico debería considerarse también que 

para entender nuestro pasado hay que conocer nuestro presente. Se debe recurrir a un ir y 

venir (retroalimentación) entre el pasado y el presente, cuando la información o el contexto 

cultural así lo permita, para lograr tanto un mejor entendimiento del pasado como conse-

guir una visión integral de la cultura.

La problemática que deriva de estos dos parámetros es que, en cierta forma, delimitan 

nuestras investigaciones dentro del pasado precolonial, en donde no hay cabida para la con-

1 Esta denominación, en saha savi (lengua de la lluvia), hace referencia a la Nación de la Lluvia, y en la actuali-

dad es la más aceptada por los hablantes para referirse de manera general a la región Mixteca, aunque existen 

diferentes vocablos según la variante dialectal. En la época colonial se nombraba Ñuu Dzavui (Pérez 2008:13). 

2 Este término es un difrasismo utilizado en la época colonial para designar a los reinos en la Mixteca; es la 

unión de dos palabras que generan un significado, en este caso, yuvui (petate) tayu (asiento) se entiende 

como reino; en los códices precoloniales se representa por medio de una pareja sentados sobre un petate o 

trono. Este difrasismo connota al mismo tiempo la idea de que el matrimonio es parte esencial del linaje y 

que el mando es compartido por la pareja (Jansen 2004:242). 
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tinuidad y por lo tanto, no se consideran a los pueblos originarios, es decir, su participación 

y reconocimiento como portadores de conocimientos y percepciones milenarios que han 

sido forjados a partir de las relaciones y experiencias en un Paisaje ancestral.

Aunado a esto, en ocasiones se recurre a las fuentes coloniales para buscar referencias 

de ese pasado, pero no se hace de una forma crítica, esto es, considerando que fueron hechas 

a partir de los prejuicios de los colonizadores, quienes llegaron con la intención clara de 

imponer un sistema social y un sistema de valores muy diferentes a los establecidos, o que 

se escribieron en un contexto histórico en donde los mixtecos se encontraban ya bajo una 

clara desigualdad y opresión.

En relación a esta problemática, Zborover (2015:284) señala que, en el caso de México, la 

arqueología está dirigida principalmente al estudio de las sociedades precoloniales, mien-

tras que las investigaciones correspondientes al periodo colonial son el campo de estudio de 

la historia. Se trata de una tendencia dicótoma institucionalizada que ha ayudado a perpe-

tuar los prejuicios eurocéntricos y, además, ha contribuido a la falsa división temporal entre 

las literaturas históricas indígenas y las materialidades, antes y después de la conquista.

Pensamos que la arqueología que se ha realizado en las últimas décadas ha dado in-

formación muy valiosa para la historia de la región Ñuu Savi, pues nos permite conocer su 

desarrollo a través del tiempo y su interacción con otras regiones de Mesoamérica. Sin em-

bargo, es evidente y hasta cierto punto indispensable que se consideren otros aspectos de la 

historia y la vida misma, que por lo general no son tratados en esta región, como los rituales 

o los Santuarios, en el caso que nos ocupa: las Vehe Davu3 (Casas de Lluvia).

El tema que desarrollaremos forma parte de nuestra investigación de doctorado que 

estamos realizando en la Facultad de Arqueología en la Universidad de Leiden,4 Países Bajos, 

la cual tiene como objetivo general retomar el vínculo entre el presente y el pasado e ir más 

allá de los parámetros establecidos en la arqueología de la región.

3 Este término en lengua mixteca corresponde a la variante dialectal de la comunidad de Yuta Nduchi de Gue-

rrero, ésta es la variante que emplearemos para la descripción del ritual y la escribiremos con base en la 

gramática propuesta por Gabina Aurora Pérez Jiménez para Chalcatongo (2008).

4 La investigación que produjo el resultado que aquí se presenta forma parte del proyecto “Time in Intercultural 

Context”, dirigido por el Dr. Maarten E.R.G.N. Jansen (Facultad de Arqueología, Universidad de Leiden), y ha reci-

bido apoyo financiero del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (FP7 / 2007-2013) en virtud del acuerdo 

de subvención no. 295434. Asimismo, se desprende de la ponencia que dimos como parte del primer “Semi-

nario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Mixteca”, organizado por los estudiantes de Doctorado: Mónica 

Pacheco, de la Universidad de Berlín, y Gonzalo Sánchez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 

coordinado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacifico Sur.
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En el presente artículo nos centraremos en el ritual de petición de lluvia y la percep-

ción de las Vehe Davu a través del tiempo, partiendo de la actualidad, en la Colonia y en el 

periodo precolonial. Elegimos esta secuencia para evitar seguir la narrativa unidireccional 

y evolutiva impuesta en el quehacer arqueológico. Iniciaremos con lo que existe hoy en día 

con el propósito de posicionar a los pueblos originarios como los hacedores y portadores de 

esta herencia cultural, y terminaremos con el periodo precolonial, para mostrar cómo esta 

herencia es vital para la interpretación del pasado. 

Cabe señalar que en estas expresiones sagradas no buscamos reconocer la “autentici-

dad” del pasado en relación al presente, o viceversa, eso sería totalmente erróneo, si toma-

mos como punto de partida que las sociedades son dinámicas. Más bien, hacemos referencia 

a ambos (pasado y presente) para resaltar tanto su profundidad histórica como su relevancia 

en la actualidad, y con ello reconocer la importancia y el derecho de los pobladores de vivir 

libremente en el Paisaje. 

En el presente artículo, Paisaje se entiende como un registro perdurable de las vidas 

y los trabajos de generaciones pasadas que han habitado un espacio determinado; al vivir, 

han dejado algo de ellas mismas. Se considera también que el Paisaje nunca está totalmente 

construido, sino que continua en transformación y, a través de las vivencias, llega a ser parte 

de nosotros como nosotros parte de él. De tal forma, el Paisaje es el mundo como es conocido 

por aquellos quienes lo habitan, quienes viven en sus lugares y viajan a lo largo de los cami-

nos que los conectan (Ingold 2000:189, 194). 

Asimismo, seguimos los lineamientos de los profesores Maarten Jansen y Gabina Au-

rora Pérez Jiménez en relación a lo que han llamado “arqueología viva” (en el sentido de una 

continuidad cultural) y “hermenéutica postcolonial”, conceptos que les permiten conjuntar 

datos y documentos actuales, coloniales y arqueológicos, para un mejor entendimiento de la 

historia precolonial y con el interés de reconstruir antiguas percepciones, revitalizar memo-

rias y desarrollar identidades culturales que han sido interrumpidas, oprimidas y puestas 

en el olvido desde la colonización hasta la actualidad (Jansen 2004:239, 2008:199; Jansen y 

Pérez 2008:109, 2011:181).

Bajo este mismo enfoque, Pérez Jiménez, originaria de Ñuu Ndeya, la comunidad actual 

de Chalcatongo, en Ñuu Savi, menciona que:

La transformación social debe ir mano a mano con un cambio de perspectiva y acti-
tud por parte de los extranjeros [y nacionales] que estudian nuestra herencia lingüís-
tica-cultural; es necesario abandonar una serie de términos de la jerga antropológica y 
discriminatorios como “grupos étnicos” o “minorías”, porque somos Pueblos con len-
gua, historia, territorio y dignidad; somos Pueblos Originarios, que han estado en esta 
tierra desde que fue descubierta y habitada por los primeros humanos. Hay muchos 
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términos del mundo hispanohablante y referencias a la nación mexicana que nos ro-
dean, nos confunden, nos hacen invisibles y, además, nos ofenden. Todos ellos parecen 
excluirnos y continúan una práctica colonial de hacernos pueblos sin historia y extran-
jeros en nuestra propia tierra (Pérez Jiménez 2008:9).

De tal forma, las Vehe Davu en la región Ñuu Savi son lugares sagrados en donde se realizan 

actualmente rituales de petición de lluvia. Muchas son cuevas y muestran evidencia de su 

uso desde la época precolonial. En un ámbito general dentro del quehacer arqueológico, las 

cuevas son lugares que por sus características particulares, han sido desasociadas totalmen-

te de la superficie y, la mayoría de las veces, no son tratadas como espacios sagrados por los 

arqueólogos (Prufer y Brady 2005:2-11). 

Esta apreciación en relación a las cuevas ha sido una constante en la temática de los lu-

gares precoloniales que no presentan arquitectura visible, por lo que muchos se consideran 

solamente concentraciones cerámicas que se interpretan como caseríos aislados. Asimismo, 

cuando se habla del ritual de petición de lluvia o del Dios Lluvia en tiempos precoloniales, por 

lo general se parte primero de los materiales arqueológicos, principalmente las representacio-

nes de la divinidad, y luego de las fuentes coloniales. Estas últimas, debido al contexto históri-

co en el que fueron creadas, parten del rechazo y la desvalorización de la cultura mixteca.

Éste ha sido un efecto común a lo largo de la historia en sociedades colonizadas o que 

están bajo el dominio de otra sociedad. El hecho se hace evidente en escritos en donde los 

romanos hablaban de los rituales que realizaban los cristianos cuando eran perseguidos. 

Mencionan, por ejemplo, que estos tenían reuniones en las cuales los niños eran sacrifica-

dos y festividades en las que los restos de estas víctimas eran ritualmente devorados (Cohn, 

2005:3-4); irónicamente, esos mismos prejuicios fueron ampliamente difundidos por los 

conquistadores y frailes en toda América (y en otras regiones). 

En la actualidad esta visión se sigue reproduciendo, en cierta forma, y obstaculiza 

el entendimiento de estos lugares sagrados por parte de personas ajenas a estos contextos 

culturales, y en particular por los diferentes investigadores, quienes debemos tener como 

principio ético el esforzarnos por generar interpretaciones más apegadas a una realidad cul-

tural que reflejen el  reconocimiento y respeto por sus portadores.

1. Rituales de petición de lluvia en las Vehe Davu de Yuta Nduchi 

En la actualidad es bien conocido que los rituales de petición de lluvia son ampliamente 

realizados en varias comunidades de Ñuu Savi y en todo México (Eroza Solana et al. 1999; 

Barabas et al. 2010). 
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Como parte de nuestra experiencia hemos participado en varios de estos rituales, pero 

los que vamos a presentar forman parte del ciclo ritual anual de la comunidad de Yuta Ndu-

chi de Guerrero5 –Yuta: río, Nduchi: frijol, es decir, Río de Frijoles6–; la cual se localiza en 

la parte central de la región Ñuu Savi, en vecindad con la comunidad de Teozacoalco, esta 

última famosa por su lienzo del siglo XVI, en donde la primera también está representada. 

Es importante señalar que el enfoque de Paisaje antes mencionado enfatiza la perspec-

tiva de quien habita y plantea la búsqueda del conocimiento a través de la participación y la 

propia experiencia. De tal forma, la descripción del ritual que brindamos a continuación es 

resultado de una serie de vivencias y aprendizajes que hemos compartido con los habitantes 

de Yuta Nduchi y aunque la descripción se presenta a manera de una sola voz, se debe tener 

presente que ésta representa a la congregación, de la cual nosotros (los autores) también 

hemos sido parte durante seis años.7

La “Petición de Lluvia” es un ritual8 que se conmemora año con año en la región, actual-

mente se lleva a cabo en una fecha fija del calendario gregoriano que varía del 24 de abril al 

15 de mayo, según el calendario litúrgico de cada comunidad, y que se corresponde con la 

celebración de distintos santos católicos: San Marcos (25 de abril), La Santa Cruz (3 de mayo) 

y San Isidro Labrador (15 de mayo). Esta época del año corresponde con el clímax de la tem-

porada de secas y el inicio de las primeras lluvias, que a su vez se conecta directamente con 

otras actividades como las tareas de siembra dentro de la agricultura. 

5 Agradecemos profundamente a las autoridades de esta comunidad, de manera general a todas las personas 

que nos han compartido sus conocimientos y nos han apoyado para la realización de nuestro trabajo y, en 

especial, para el tema que aquí tratamos, a los marduma Davu (mayordomos del Dios Lluvia).

6 Actualmente en los registros oficiales, el nombre en mixteco de esta comunidad aparece como Yutanduchi, 

pero los habitantes enfatizan que se debe distinguir que son dos palabras, por ello optamos por referir su 

nombre de la manera correcta: Yuta Nduchi.

7 Por este motivo, cabe aclarar que en la descripción del ritual se emplea un “nosotros” que hace referencia a 

nuestra participación como peregrinos y un “nosotros” como autores del texto, cuando se trata de este últi-

mo caso siempre se especifica. Asimismo, la narrativa en tercera persona deja expuesta nuestra condición 

de visitantes en la comunidad. 

8 Para el presente artículo se retoman los postulados sobre el ritual enunciados por Rappaport (2001:53-60), 

en donde el ritual es entendido como: la ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales 

y de expresiones no completamente codificados por los ejecutantes, que implica lógicamente el estableci-

miento de una convención. Además cabe señalar que las pautas que este autor plantea para el entendimien-

to del ritual se centran en la vivencia del mismo, en lo que se experimenta a nivel individual y comunal; en 

este sentido el mismo refiere que la definición que ofrece de ritual no es ni sustantiva ni funcional, sino 

que da más importancia a las características sensibles, comunes a los rituales de todo lugar y momento, 

características que ayudan a reconocer que determinados acontecimientos son rituales. 
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Haremos énfasis en los elementos y las secuencias que integran este ritual porque a 

primera vista pareciera que se trata de una simple convivencia o actividades informales que 

muchas veces son mal entendidas o carentes de significado sagrado para personas ajenas a 

estas expresiones religiosas y vivencias culturales. 

Sin embargo, estas celebraciones conllevan expresiones y performativas formales, es 

decir, guardan una estructura que ha sido conservada y constantemente reescrita a través 

de los años; integran actos repetitivos que se ejecutan a diferentes ritmos; e incluyen el pro-

nunciamiento de discursos sagrados. Todo esto califica a las celebraciones como un ritual 

que se realiza para un bien común, que es la traída de la lluvia y una buena cosecha. 

Asimismo, recurrimos a una descripción detallada del ritual porque nos interesa resal-

tar su aspecto sagrado9 como parte de una religión milenaria, y porque es precisamente esta 

experiencia vivencial en el Paisaje de la que carecemos en arqueología, ya que en la práctica 

se nos ha enseñado a enfocarnos principalmente en la evidencia material del pasado preco-

lonial. Cabe aclarar que, como cualquier otra religión, la mixteca está cargada de aspectos 

contemporáneos y revalorados, hecho que no le quita validez ni autenticidad, sin embargo, 

aquí queremos resaltar su profundidad histórica, por ello nos centramos en los aspectos de 

continuidad.

En Yuta Nduchi de Guerrero, el ritual de petición de Lluvia se realiza todos los años el 1 

de mayo, con base en lo que se ha enseñado y ha sido aprendido de generación en genera-

ción, por lo tanto encierra una serie de actos, expresiones y ofrendas que son bien conocidos 

y compartidos por la congregación que se reúne y convive ese día.

En relación a las Vehe Davu (Casas de Lluvia) cabe resaltar, de manera general, que su 

propia configuración, dada por distintos procesos milenarios, inspira admiración, contem-

plación, belleza y respeto, sentimientos que van a afectar la condición de cada participante 

y a la congregación en su conjunto durante la ejecución del ritual.

Todas son de gran tamaño, presentan diferentes formaciones (con figura humana o ani-

mal) de carácter sagrado y pequeñas oquedades a manera de nichos; muchas son cuevas de 

gran profundidad y en su interior se genera un juego de oscuridad y luz que, junto con el 

humo de copal y el sonido que producen las gotas que están brotando del techo de la propia 

9 En el presente escrito se hace un uso recurrente del término “sagrado” para indicar que todo lo que es parte 

de la divinidad y del ritual —como el lugar, las formaciones naturales, las acciones, la comida, la bebida, 

etc.—, en el tiempo ritual, toman un significado simbólico y diferente al significado dado durante el tiempo 

cotidiano. Asimismo, empleamos este término con la finalidad de poner la religión mixteca al mismo nivel 

que otras religiones reconocidas.
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Casa, crean una atmósfera sagrada; algunas presentan paredes rocosas ricas en minerales 

que, con los rayos del sol o cualquier luz de alguna lámpara o del fuego, proyectan un gran 

brillo, mientras que otras se cubren de diversas plantas y flores pequeñas de muchos colores 

que son de la temporada.

En Yuta Nduchi existen cuatro Vehe Davu cuya ubicación corresponde a los cuatro rum-

bos.10 La Vehe Davu del noreste es un abrigo rocoso de grandes dimensiones que se ubica a un 

costado del Río Grande, el cual es conocido regionalmente como Río Verde; la Vehe Davu del 

sureste es una gran cueva que se encuentra en un cerro que recibe el nombre de Yuku Noo (Ce-

rro Negro); la Vehe Davu del suroeste se ubica en la parte alta de la comunidad conocida como 

Nuu Yuku (en la Cumbre), se conforma de una gran peña que da la apariencia de dos rocas que 

fueron superpuestas una sobre otra y de un tunchi (cueva vertical) que está en su proximidad; 

finalmente, la Vehe Davu del poniente es un abrigo rocoso que forma parte de una de las pare-

des rocosas de una cañada originada por un afluente del mismo Río Grande, en el paraje co-

nocido como Barranca de Lirio. Asimismo, en este día de fiesta, la parroquia católica, ubicada 

al centro de la población, es otra Vehe Davu11 en donde se conmemora a Ihtoro Davu (Nuestro 

Señor Lluvia). En este sentido se puede decir que existen cinco Vehe Davu (Figura 1).

Las cuatro Vehe Davu que se encuentran en los alrededores de la comunidad son visi-

tadas el mismo día por diferentes peregrinaciones que están integradas principalmente por 

las personas que son beneficiadas por el agua que mana o que se asocia a una de estas Casas, 

es decir, tienen sus tierras de cultivo o aprovechan los frutos que provee la Tierra (cosecha, 

leña, troncos, palmas, animales y magueyes, entre otros) en proximidad a cada una de ellas, 

por este motivo además de los habitantes de Yuta Nduchi, estas Vehe Davu son conmemora-

das por habitantes de comunidades vecinas, ya sea el mismo día o en días posteriores.

Las personas que conforman cada congregación son en su mayoría gente adulta que van 

acompañados y muchas veces encabezados por algunas personas mayores, generalmente 

son hombres (esto es más evidente en la Vehe Davu que se encuentra en el río y los poblado-

res mencionaron que se debe a su lejanía), aunque en los últimos años se ha incrementado 

10 El número de Vehe Davu es distinto en cada comunidad. Hay comunidades que cuentan sólo con una o dos 

Casas mientras que otras tienen hasta 13 Casas, este es el caso de Mitlatongo –comunidad vecina de Yuta 

Nduchi–, en donde además de las Casas del Dios Lluvia se visitan las 10 Casas del Dios Viento como parte 

del mismo ritual de petición de Lluvia (Barabas et al. 2010:177-250). En la región de Nuyoo, al igual que en 

Yuta Nduchi, existen cuatro Casas de Lluvia cuya ubicación corresponde con los cuatro puntos cardinales 

(Monaghan 1995:108).

11 En su forma más general, todos los lugares sagrados (tanto cuevas y peñas como algunos asentamientos 

precoloniales y la propia iglesia) son nombrados Vehe Ñuhu (Casa de Dios).
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la asistencia de mujeres; de hecho, uno de estos rituales estuvo encabezado por dos mayor-

domas. La participación de los jóvenes y los niños (mujeres y hombres) es reducida, pero los 

que asisten lo hacen de una manera comprometida y activa.

En cuanto a la Vehe Davu del centro (la iglesia), es Ihtoro Davu (Nuestro Señor Lluvia) 

quien encabeza la procesión que sale de su Casa. Es importante notar que esta imagen re-

ligiosa fue apropiada y reinterpretada por la comunidad, ya que se trata de Dios Padre y en 

algún momento debió formar parte de la Santa Trinidad (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

El ritual es dirigido por una mayordoma o un mayordomo quien ha elegido voluntaria-

mente cumplir con la manda de visitar una determinada Vehe Davu y ofrendar al Ñuhu en 

Figura 1.- Ubicación de las cinco Vehe Davu en Yuta Nduchi de Guerrero (fotografías tomadas entre 2011 y 2014, la ima-

gen de fondo fue tomada de Google Maps).
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esta fecha, durante siete años consecutivos.12 Cabe señalar que aunque sólo se reconoce a 

una persona como la encargada del ritual, en realidad es la pareja o la familia quien adquiere 

el compromiso y esto se expresa en las diferentes actividades que se realizan.

En esta comunidad, el ritual presenta una estructura hasta cierto punto invariable que 

se reitera en las diferentes Vehe Davu, independientemente de la persona que los dirige y del 

año en que se realiza. Los elementos invariables, además de los lugares sagrados y la fecha, 

son: la ofrenda para el Ñuhu (tortillas miniatura, pollo, ramitos de flores de mayo, pulque, 

mezcal y cigarros); pedir permiso antes de entrar al lugar sagrado; una vez en la Vehe Davu, 

encender fuego y sahumar con copal; ofrendar al Ñuhu mientras se le agradece, se le hacen 

peticiones y se convive con él; el regreso de la congregación de manera conjunta; el recibi-

miento con collares de flores en casa del anfitrión y, finalmente, compartir la comida que las 

mujeres prepararon para la ocasión. 

Estos aspectos constituyen el mensaje canónico de este ritual, que aunque no se tiene 

de manera escrita, posee una estructura y una secuencia de los diferentes actos que lo con-

forman que han sido conservados a través del tiempo, debido a que todos los participantes 

tienen un involucramiento y un compromiso en el ritual que incluye su continuo restableci-

miento, en donde se piensa y se tiene la experiencia de compartir un mismo espacio-tiempo 

y ser miembros de una misma comunidad.

Por su parte, las variaciones que se presentan están relacionadas principalmente con la 

persona encargada de encabezarlo, así como de la congregación que asiste, ya que son ellos 

quienes le imprimen su sello particular y generan un ambiente específico que es percibido y 

compartido por todos los presentes. En este sentido, a pesar de que es una la persona quien 

dirige el ritual, quien preside los diferentes actos y dirige el discurso principal al Ñuhu, la at-

mósfera y el éxito de éste depende en gran medida del involucramiento de la congregación, 

de su cooperación, entrega y conciencia de participación en él; esto constituye el mensaje 

autorreferencial del ritual.

Teniendo en cuenta los aspectos variables e invariables de este ritual, es importante 

centrarnos ahora en su ejecución: los preparativos inician días previos al 1 de mayo y el ri-

tual se realiza durante dos días. El 30 de abril las autoridades de la iglesia presentan a Ihtoro 

Davu (Nuestro Señor Lluvia), éste generalmente se encuentra guardado en la sacristía, así  

 

12 Es importante mencionar que este periodo es el mismo tiempo que una persona está comprometida a visi-

tar un santuario de pedimentos como el de Yosonotu o el de Las Peñitas una vez que ha hecho una petición 

o una promesa.
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que desde el momento en que se coloca frente al altar se restablece su carácter sagrado, que 

se enriquecerá con los rezos consecutivos que se le ofrecen durante toda la noche. 

Al día siguiente por la mañana las campanadas en la iglesia anuncian el inicio de esta 

celebración para que las personas de la comunidad participen en ella y, al mismo tiempo que 

las diferentes peregrinaciones parten hacia las cuatro Vehe Davu, las autoridades de la iglesia 

llevan a Ihtoro Davu en procesión a recorrer las calles del pueblo.

Para la visita a las Vehe Davu, una vez que el marduma Davu (mayordomo del Dios Lluvia) 

ha confirmado su participación, la gente llega a su casa muy temprano el 1 de mayo, en don-

de es recibida con una bebida caliente, ya sea una taza con atole o café, además de un caldo 

o un guiso de frijol mientras espera a que la comida, que será parte de la ofrenda así como la 

que se compartirá entre los asistentes en el lugar sagrado, esté terminada y se pueda guardar 

dentro de un gran canasto o piscador que se cargará durante todo el recorrido. 

La preparación de la comida está a cargo de las mujeres, ya sea la esposa del marduma 

davu o la propia marduma davu. Ellas se organizan con sus comadres o vecinas con antela-

ción para empezar a cocinar desde la noche previa a la celebración, ya que además de los ali-

mentos mencionados, cuando una parte de la congregación se va al recorrido, ellas preparan 

la comida que se disfrutará al regreso y también son las encargadas de elaborar los collares 

de flores que serán colocados a quienes fueron a traer la lluvia.

Se hace hincapié en los diferentes platillos que se sirven y en los que se preparan para la 

ofrenda, porque todo ello implica un gran esfuerzo (físico y económico) y cooperación por 

parte de la familia o allegados a la persona que tiene la manda. 

Las peregrinaciones a las cuatro Vehe Davu son largas, la más cercana se localiza en 

la parte alta de la comunidad, en la cumbre, aproximadamente a dos horas y media cami-

nando, y la más lejana, que es la que se ubica al lado del Río Grande, queda a cinco horas 

caminando.

La experiencia de la caminata es distinta para cada Vehe Davu, cada recorrido tiene sus 

propios parajes significativos, algunos son lugares para descansar, otros para colectar y to-

mar agua de donde ésta mana, muchos también cuentan sus propias historias que pueden 

ser sagradas, de carácter histórico o de la vida cotidiana, y todas ellas le van dando forma y 

significado al Paisaje.

Cada congregación comparte sus propias experiencias y se va involucrando con el ri-

tual; al momento de ejecutarlo va formando parte del mismo y se va generando una unidad 

de grupo, en este sentido las caminatas son muy importantes porque desde este momento 

influyen en la formación del communitas. 

Cuando al fin se llega al lugar sagrado se produce un sentimiento compartido de admi-

ración y felicidad por estar ahí. Entonces se pide permiso al Ñuhu (Divinidad) para pasar a su 
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Vehe (Casa)13 y poder realizar las ofrendas y promesas, esto se hace con una ofrenda de bebida 

(se rocía mezcal) y es una forma de indicar que se está entrando a un lugar sagrado. Ésta es 

una ofrenda que realizamos todos sin excepción.

El siguiente acto consiste en hacer fuego, algunas brazas se utilizan para quemar copal 

y con éste se sahúma el lugar, se hace también una limpieza que consiste en cortar la maleza 

y en preparar los nichos para las ofrendas, asimismo se adorna y se va señalando el camino 

que deberá seguir la lluvia para llegar a la comunidad. 

Con estas acciones se sacraliza el lugar y al mismo tiempo se crea una atmosfera sa-

grada entre los asistentes, ya que todos comprendemos que nos encontramos en una Vehe 

Davu (Casa de Lluvia), es entonces cuando la divinidad se hace presente en forma de gotas 

de lluvia que caen del techo de su propia Casa y se pueden leer las “señales” del temporal. 

En las diferentes Casas que visitamos, los marduma davu siempre nos hicieron esperar con 

atención las primeras gotas de lluvia por ser un momento significativo.

En el caso de las Vehe Davu en el río y en la del cerro, que son las que presentan estalag-

mitas, percibimos (quienes escriben) que el humo de copal y el calor generado por el fuego 

recrean la formación de nubes cargadas de agua que cae en forma de lluvia; estas primeras 

gotas de agua son la manifestación de la propia divinidad, por ello se consideran sagradas, 

son curativas y purifican, algunas se colectan y se llevan a casa como evidencia del acto divi-

no y se colocan en el altar familiar.

A su vez, estas gotas son una señal de la próxima temporada de lluvias. Con base en la 

cantidad, la forma y el tiempo en que caen las gotas del techo de la Vehe Davu, los expertos 

pronostican si las lluvias llegarán pronto, de manera abundante o escasa y si habrá tempes-

tad, es decir, si será un buen temporal o no. 

Para la Vehe Davu que está en la cumbre, la señal sobre la temporada de lluvias es la 

presencia o ausencia de guías o flor de calabaza en la peña, que al igual que las gotas, en este 

momento están investidas de un valor sagrado (Figura 2). Asimismo, los habitantes explican 

que la existencia de estas plantas que no han sido cultivadas por ellos son evidencia de la 

presencia de Davu (Dios Lluvia).

Ha llegado el momento de servir la ofrenda para el Ñuhu, que consiste en siete manojos, 

cada uno formado por una hoja de totomoxtle que envuelve un par de tortillas miniatura 

–una con frijol y otra con chile–, una pieza de pollo cruda (la cabeza y las vísceras se reservan 

para el Ñuhu principal), un ramito de la flor nombrada en mixteco ita nuu ita (flor de flores) 

13 Éste es un momento significativo en el que se indica por primera vez, de manera explícita, la aceptación de 

la convención general de este ritual que es la visita a la Vehe Davu y la conmemoración del Ñuhu.
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y una vela. Algunas congregaciones elaboran además collares de esa misma flor que se les 

cuelgan a la divinidad.14 Estos manojos se colocan en siete diferentes platitos o bocas que 

tiene cada Vehe Davu.

Referente a la ofrenda, los marduma davu (mayordomos del Dios Lluvia) nos comparten 

que esto es lo que siempre se ha servido al Ñuhu (Dios) y que corresponde con lo que él les 

ha pedido en sus sueños.

En lo que concierne al Ñuhu (la divinidad), las formas que ésta toma al interior de su 

Casa son diversas, puede asemejarse a un ser humano y estar en parejas (mujer y hombre) 

o de manera individual, también puede tomar la figura de algún animal. En las cuevas la 

divinidad se manifiesta especialmente como estalagmitas, las cuales son al mismo tiempo 

resultado del agua eterna; debido a esto, otras formas que se observan como parte de su Casa 

(puertas, mesas, sillas, pilares, ollas y platitos, entre otros) se consideran obra de la propia 

divinidad y por ello son también sagradas. 

Teniendo en mente la atmósfera sagrada generada en la Vehe Davu, a partir de las per-

formativas, los discursos y la ofrenda, después de un largo recorrido bajo el sol, ocurre la 

convivencia entre la congregación y con el Ñuhu. El marduma davu que encabeza el ritual es 

14 Estos collares son similares a los que se les colocan a los participantes al momento de su regreso, reafirman-

do con esto su carácter sagrado, como se describirá más adelante. 

Figura 2.- Un elemento invariable de este ritual son las señales que el Dios Lluvia da, como las gotas en la cueva o la 

guía de calabaza, que son leídas para saber cómo será la siguiente temporada de lluvias. Yuta Nduchi de Guerrero, 2012 

y 2013 respectivamente.
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el encargado de iniciar con la petición, pronuncia un discurso al momento que va colocando 

la ofrenda de comida (los manojos) y ofrece la bebida (el pulque se rocía) mientras otros van 

sahumando con el copal y prendiendo las velas. 

Asimismo, el resto de los participantes nos vamos uniendo a la petición y a la convi-

vencia de manera individual y privada. Todos bebemos y compartimos cigarros con el Ñuhu 

mientras ofrecemos nuestros agradecimientos y promesas, ya que además de compartir una 

petición generalizada que es la lluvia (que llegue a tiempo, que sea suficiente, que no venga 

con tempestad), y todo lo que ésta implica en relación al sustento (que riegue los cultivos, 

que reverdezca los cerros, que los animales se alimenten, etc.), a través de este ritual se pide 

por las propias necesidades que conllevan al bienestar familiar y comunal. La marduma davu 

Florencia Curiel nos comentó al respecto: “este es un ritual que se hace para que la lluvia 

llegue a toda la comunidad, para que la milpa crezca y los animalitos del monte tengan agua 

para vivir, es una petición para todos”.

De igual forma se pide por ciertas inquietudes personales, como tener el don para cu-

rar, ser un buen jinete o cazador, que incluye también su sentido más metafórico que es el 

hecho de saber afrontar la vida y, como comparten los pobladores, mujeres y hombres piden 

concebir descendencia; al respecto cabe mencionar que en las Vehe Davu están presentes 

elementos y lugares específicos –a manera de nichos– relacionados con estas peticiones. 

Esta secuencia de actos se realiza de manera armoniosa y bajo una misma sintonía que 

refleja la unión y fusión de todos los participantes con la divinidad. Es importante tener en 

mente que con la realización de este ritual, los pobladores no pretenden un control o manejo 

de las fuerzas sobrenaturales, como leemos muchas veces en la literatura, sino que se trata 

de una experiencia profundamente religiosa en donde se entra en contacto con la divinidad 

y se le agradece y pide, de manera general, por la lluvia y la cosecha, ciclos muy familiares e 

interrelacionados que son parte de la vida diaria de los pobladores. 

Como nos han ido enseñando los peregrinos de más experiencia, Ñuhu Davu es un ser 

poderoso y delicado al que se debe respetar y honrar año con año de la forma que se ha hecho 

siempre, para llevar una buena relación y ser bendecidos con las lluvias.

Además de la ofrenda, quien encabeza el ritual también lleva la comida que se comparte 

entre los miembros de la congregación, ésta consiste en tortillas –de tamaño natural–, unas 

untadas con frijol  y otras con chile, además de una pieza de pollo y bebida.

Es importante notar que, en cierta forma, es lo mismo que se le ofrenda al Ñuhu, es 

un alimento significativo que compartimos en comunión todos los participantes, estando 

en convivencia con el Ñuhu, de ahí que también sea un alimento sagrado y quienes lo co-

memos seamos parte de este momento único y supremo que se comparte con la divinidad 

misma. Se puede decir que esta convivencia es el clímax del ritual, cuando se comparte 
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lo sagrado y se alcanza el communitas (cambio físico, mental y espiritual que experimenta 

cada participante en relación a los demás).15

Durante la convivencia en la Vehe Davu, cada uno de los participantes experimentamos 

un cambio que se refleja durante el regreso y al momento de llegar a la casa del mayordomo. 

Conforme la congregación se va acercando a la población, vamos anunciando nuestra entra-

da con cuetes, los participantes de las cuatro Vehe Davu van haciendo lo mismo y al final del 

día toda la comunidad sabe si llegamos con bien y si cumplimos con el compromiso de ir a 

traer la lluvia.

Como parte del cierre del ritual se tiene el recibimiento de los peregrinos por parte de 

los familiares y allegados del mayordomo, quienes dan la bienvenida a cada participante, 

colocándonos un collar de flores de mayo o rosario, al tiempo que se nos brinda un saludo 

de mano acompañado con la expresión tauko Davu (bienvenida Lluvia). 

Como una experiencia que compartimos (los autores) siendo parte de la congregación, 

este recibimiento fue muy significativo, ya que en ese momento comprendimos el sentido 

del ritual. Habíamos estado en la Vehe Davu conviviendo con la divinidad y al hacerlo nos 

habíamos impregnado de esa sacralidad y cualidades de Lluvia (Figura 3); con las enseñan-

zas de los marduma davu entendimos que éste es el cambio profundo que experimenta cada 

participante durante el ritual en la Vehe Davu.

De ahí la importancia del regreso, ya que todos los participantes emprendemos el ca-

mino de vuelta en forma de Lluvia y esto es una metáfora de cómo será la temporada que se 

avecina, es una forma de dar sustancia a la lluvia. Finalmente a todos los peregrinos se nos 

sirve un platillo especial para la ocasión, que generalmente es un amarillito de pollo, y se 

celebra que el ritual fue exitoso, que se llegó con bien y que se cumplió con el compromiso 

de visitar a Davu en sus cuatro Casas.

De tal forma, consideramos (quienes escriben) que la importancia de la realización y 

participación en este ritual recae en el reconocimiento del agua como líquido vital y sagrado 

para el continuo de la vida misma, es decir, de Davu (Dios Lluvia) y el restablecimiento de su 

morada como lugar sagrado, la Vehe Davu (Casa de Lluvia).

15 Esta condición de communitas que se alcanza de manera compartida en el ritual permite experimentar un 

sentimiento de unidad total, partiendo de uno mismo, con la congregación, con el universo y, estando en 

esta comunión, formar parte de lo divino. Bajo esta condición, los estados sociales y la experiencia que 

prevalece en los intervalos de la vida cotidiana son desestructurados, toda distinción se disuelve e incluso 

se puede cambiar la identidad de los propios participantes (Rappaport 2001:312-315). 
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En este sentido, más allá del llamado que se hace a la Lluvia, está el reconocimiento de que 

los seres humanos somos parte de un tejido mucho más grande, que compartimos este mundo 

con seres sagrados, de características propias, que al igual que nosotros están vivos y tienen 

sus propios ciclos y ritmos, ellos hacen posible la vida de los humanos, plantas y animales.

Al respecto cabe señalar que, como parte del Paisaje de una comunidad, todos los cerros 

son sagrados, sin embargo, dentro de éstos hay unos que se relacionan directamente con la 

formación de nubes cargadas de agua de donde caerá la lluvia, o con el nacimiento de agua, 

son precisamente las Vehe Davu (Casas de Lluvia), concepto que hace referencia explícita a 

un lugar específico como santuario de la divinidad Lluvia, en donde se llevan a cabo rituales 

para su conmemoración. 

También es importante enfatizar que estos lugares son santuarios en su sentido más 

amplio, es decir, se visitan con distintos propósitos diferentes fechas del año, principalmen-

te se consideran lugares de curación o para ir a aprender a curar; algunos también son luga-

res en donde se realizan pedimentos, en especial la concepción de un bebé. Además, estas 

Casas, como nos compartió don Miguel Curiel, son entendidas como las cuatro esquinas de 

la comunidad, son lugares de mucha fuerza, por eso hay que respetarlas.

En cuanto a Davu, comprendemos que referirnos a esta divinidad es considerar, de ma-

nera integral, diferentes elementos sagrados que también forman parte del Paisaje, como na-

cimientos de agua, las nubes, el viento, los rayos, la neblina, la humedad y las gotas de lluvia.

Figura 3.- Tauku Davu (Bienvenida Lluvia) es el saludo con el que se recibe a las personas que fueron a traer la lluvia para 

toda la comunidad, quienes vienen cargadas con esa fuerza y cualidades que sólo este ritual otorga, Yuta Nduchi, 2013.
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2. La percepción de las Vehe Davu en la época colonial

Referente a la divinidad mixteca de la Lluvia, es decir, Dzavui,16 los registros coloniales de-

jan ver su importancia como una de las principales deidades mesoamericanas. Como parte 

de algunos testimonios que refieren a Dzavui (Terraciano 2013:410-414), cabe mencionar 

que se le asociaba con el rayo y el relámpago, que se le invocaba no sólo cuando había es-

casez de agua, en tiempos de sequía, sino también cuando había enfermedad o cuando era 

tiempo de cosechar, y que estas ceremonias se realizaban a lo largo del año. 

En relación a los lugares sagrados en donde se invocaba a Dzavui, en los documentos 

se menciona que la gente se reunía en el palacio y alrededor de él (Terraciano 2013:411), asi-

mismo son constantes las referencias a cuevas y cerros de diferentes comunidades en donde 

fueron localizados envoltorios sagrados y ñuhu (divinidades) hechas a base de piedra, jade o 

turquesa, algunas con incrustaciones de oro y piedras preciosas, a quienes los frailes nom-

braron, de manera general, “ídolos” (Terraciano 2013:402). Estos ñuhu casi siempre se encon-

traron acompañadas de ofrendas que consistían en copal, plumas, flores, velas y evidencia 

de autosacrificio (Burgoa 1989; Sepúlveda y Herrera 1999; Terraciano 2013). 

Es importante mencionar que conforme transcurrieron los años de la etapa colonial 

temprana, los antiguos templos ubicados dentro de la población fueron destruidos y los ri-

tuales realizados en ellos, prohibidos. Asimismo, si había alguna recurrencia, los fieles eran 

castigados; esto orilló a los antiguos mixtecos a la actividad clandestina y a la utilización de 

espacios ocultos y lugares remotos para seguir ejerciendo su religión (Terraciano 2013:436). 

En lugar de estos templos se construyó la iglesia o huahui ñuhu (Casa del Ñuhu) como sím-

bolo del nuevo poder y de la imposición de una nueva religión (Terraciano 2013:447-450). 

La destrucción física de los templos fue parte del proceso de la evangelización, durante 

el cual se difundió la idea de que estos lugares sagrados eran “lugares del demonio” y los 

rituales que se realizaban en ellos “prácticas de su adoración”.

Un testimonio de este proceso dramático quedó plasmado en la capilla abierta de Acto-

pan en Hidalgo. La temática que trata es, todavía en la actualidad, una obra que impacta e 

invita a la reflexión sobre este proceso, principalmente la conceptualización del pecado y el 

infierno con base en los rituales y las divinidades mesoamericanos. En este sentido, Vergara 

(2008) propone que la utilización del infierno en la evangelización fue parte de una estrate-

16 Empleamos esta denominación porque refiere al periodo colonial, esto aplica para todas las palabras en 

mixteco en este apartado, sólo se conserva invariable Vehe Davu. Dzavui corresponde a Davu en la variante 

dialectal de Yuta Nduchi.
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gia de sometimiento, funcionó como complemento ideológico al proceso de conquista de 

un pueblo renuente a aceptar los patrones europeos. 

Dentro de la compleja narrativa que expresa esta pintura mural, existe una escena de inte-

rés para el tema de las Vehe Davu (Casas de Lluvia) que nos ocupa. Se trata de las fauces del Le-

viatán como símbolo de la entrada al infierno, en donde, de acuerdo a la narrativa, irán a parar 

los habitantes indígenas que continúen realizando sus rituales y ejerciendo la religión mesoa-

mericana, en palabras de los frailes: aquellos quienes continúen con “prácticas de idolatría”.

En este mural el Leviatán parece ser un reptil de grandes y filosos colmillos, cubierto 

de púas, con el hocico abierto y es de gran tamaño. Cerca de su nariz aparece un diablo con 

la lengua de fuera y grandes anteojos, quien lleva en su mano izquierda una llave, lo cual 

confirma la función de las fauces del Leviatán como entrada o puerta al infierno (Vergara 

Hernández 2008:155, 160). 

Como señalan Jansen y Pérez (2015), en esta figura se distinguen características ico-

nográficas de Tláloc, el Dios Lluvia. Aunado a esto podemos agregar que, bajo el conven-

cionalismo mesoamericano, las fauces del Leviatán pudieron ser leídas por la población 

originaria como la entrada o la boca de una cueva, lugar sagrado asociado precisamente a 

esta divinidad de la Lluvia, una Vehe Davu (Figura 4).

Vemos entonces que estos recintos sacros, así como las divinidades asociadas a ellos, 

tuvieron gran importancia para la religión mesoamericana y por ello fueron constantemente 

atacados, siendo etiquetados y descalificados por los frailes como lugares del diablo y en el 

caso de este mural, asociado con el propio infierno.

Desde el punto de vista de los colonizadores, la religión mesoamericana también estu-

vo relacionada con el sacrificio de personas y en especial Dzavui se asoció con el sacrificio de 

niños (Sahagún 1998:57-58). De igual forma, en la crónica de Burgoa hay algunas menciones 

sobre el sacrificio humano en cuevas. Sin embargo, en algunas descripciones que ellos brin-

dan de estos lugares dejan ver la relevancia y sacralidad que tuvieron para los habitantes, 

como en el caso de una cueva en la comunidad actual de San Miguel, en Juxtlahuaca:

…En la mitad del camino que va de Xustlahuaca a aquellos nocivos pueblecillos está 
uno sobre montes,… y el pueblo se llama San Miguel… se entra por una puerta como 
de arco, de más de veinte y cinco varas de alto, y diez de ancho, dejando el estrecho 
cuerpo de sus aguas, casi cuatro varas dilatadas de calzada, por cada lado, y entrando 
dentro, luego descubre una bóveda tan alta, que excede mucho a la puerta, y cerca de 
ésta a mano izquierda estaba una peaña del mármol del que ahí se forja, y sobre ella 
una grande figura con traje, y vestiduras de apóstol, o profeta, con el manto sobre 
la cabeza, descubierto el rostro grave, y las manos dispuestas en proporción, y todo de 
una pieza como si fuera vaciado: del techo de toda la cueva, pendían del mesmo me-
tal, multitud de diversos animales grandes, y pequeños, y algunos con notable per-
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fección, hasta los menores miembros se reconocían… pero lo que causa admiración en 
esta cueva, era ver que de una gota de agua indiferente, y vaga al correr, se redujesen 
tan varias figuras, y destilando tan menudas, diesen cuerpo a estatuas, simulacros, y 
animales tan diferentes… y donde pudo llegar la admiración de los más atentos juicios; 
es en una pila de medio círculo, como de agua bendita que está en el lado derecho de 
un lienzo, …y el agua que la llena, destilaba por el canto del peñasco, siendo la materia 
que la formó, dejándola perfecta, la tenía siempre llena, y rebosando, …yo cuando la 
vide consideré muy despacio la obra, me rasgó el corazón ver cuán apoderado se halló 
el demonio de esa tierra pues tan despacio labró casa para sí; …cerca de dos cuadras 
se puede andar con claridad, y después prosigue lo lóbrego, y tenebroso, que continúa 
el paso del arroyo, con mucha fragosidad de peñas, y estrechos imposibles de andar, y 
va por debajo del monte con grande arboleda que lo cubre por encima, y respira la co-
rriente del agua, …y de todo se valió el príncipe de las tinieblas, para tener solapada esta 
madriguera infernal, por más de ochenta años, acudiendo de remotísimas partes, 
de diferentes naciones a sacrificar al Dios de aquella sacrílega Sinagoga, y habrá 
cuarenta y seis años, que fue Nuestro Señor servido de que hubiese indios de buen celo, 
que declararon a los religiosos el lugar, …bendíjose la cueva, y conjuraron a los de- 
monios: pusieron cruces con mucho versos, y oraciones devotas escritas, y continúan 
los religiosos visitarla… (Burgoa 1989:359-361).17

17 Las letras en negritas son nuestras. 

Figura 4.- Demonización del Dios Lluvia y de la Casa de Lluvia en la Colonia (murales de la capilla abierta de Actopan, 

Hidalgo, 2014, retoque por Laura B. Jiménez Osorio).
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Con base en esta descripción que Burgoa ofrece de la cueva, no cabe duda de que se trata de 

una Vehe Davu (Casa del dios Lluvia) en la Mixteca Baja. Asimismo, es interesante notar dos 

percepciones que el autor refleja de este lugar sagrado: la primera está relacionada con la pro-

pia experiencia del fraile dentro de esta Vehe Davu como lugar sagrado, es claro que detalla 

la cueva a partir de su propia vivencia espiritual en una iglesia consagrada a Cristo y, segu-

ramente, después de haber visitado varios de estos lugares con personas originarias que le 

mostraron lo que para ellos era sagrado, lo que percibían, y que él comprendió perfectamente.

El fraile menciona arcos, bóvedas altas y calzada, asimismo refiere a un apóstol o pro-

feta, que desde la perspectiva de la gente, sería claramente el Ñuhu del lugar, o en específico 

Dzavui. También deja ver la materialización del Dios Lluvia a partir de las propias gotas de 

agua que caen al interior de la cueva y que con el tiempo toman formas diversas, en especial 

y desde sus parámetros, nota la presencia de una pila con agua bendita.

La segunda percepción tiene que ver con su objetivo primordial de evangelizar y, como 

parte de este proceso, descalificar la religión mesoamericana y destruir sus símbolos fun-

damentales, ya que después de mostrar su admiración, aclara que este lugar es obra del de-

monio. Es de notar que en este caso no empleó palabras peyorativas de descalificación para 

referirse a la composición del propio lugar, a algún ritual o a las ofrendas y, principalmente, 

no menciona evidencia de sacrificios humanos, una temática muy recurrente en documen-

tos coloniales, como en el proceso inquisitorial de Yanhuitlán (Sepúlveda y Herrera 1999).

Abordar el tema del sacrifico humano requiere de un trabajo minucioso y crítico, aquí 

sólo nos interesa invitar a la reflexión sobre este tema que los frailes tomaron como uno de 

los principales íconos de la religión mesoamericana que justificaba su aniquilación, y que 

en la actualidad sigue figurando en la interpretación de contextos arqueológicos. 

Al respecto se debe tener presente que: los frailes que llegaron a México traían consigo 

una tradición de extirpación de la “brujería” en Europa, en donde a través de la Santa Inqui-

sición mataron miles y miles de mujeres parteras y curanderas por “brujería y por bailar con 

el demonio”. Fue con esta obsesión y deseo de imponer su visión que los frailes y españoles 

llegaron a Mesoamérica (Jansen y Pérez 2015). Asimismo, en la mente de los religiosos la 

conquista de estas tierras y su lucha para enseñar el evangelio no eran en contra de otra re-

ligión sino contra el demonio, y así lo registraron en sus crónicas (Romero Frizzi 2008:41).

3. Representación de las Vehe Davu en tiempos precoloniales

Consideramos que esta temática de las Casas de Lluvia y el ritual de petición de lluvia se 

puede seguir hasta tiempos precoloniales, para ejemplificarla trataremos la estela de Yuku 
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Ita (yuku: cerro e ita: flor), es decir, Cerro de Flores. El objetivo que se persigue es relacionar 

lo escrito en la piedra con lo que hemos aprendido del ritual que se realiza actualmente en 

las Vehe Davu.

La estela de Yuku Ita, que actualmente se encuentra en una explanada frente a la pre-

sidencia de San Juan Yuku Ita,18 proviene de uno de los asentamientos representativos de la 

fase Ramos para la Mixteca Alta, es decir, del Preclásico Tardío (del 400 a.C. al 300 d.C.) para 

Mesoamérica.

El asentamiento ocupó la cima y las laderas de un cerro de forma cónica así como una 

loma larga que se extiende del cerro hacia el sur. Se conforma de varios conjuntos arquitec-

tónicos principales (pueden considerarse cuatro o cinco) que cubren una extensión aproxi-

mada de 300 hectáreas (Spores 1972:175; Plunket y Uruñuela 1985:64). Es considerado como 

uno de los primeros centros urbanos en la región, con un área central diversificada y uni-

dades habitacionales adyacentes entremezcladas con la arquitectura cívica ceremonial, que 

funcionó como un centro que integró a varios asentamientos medianos y pequeños en el 

brazo de este valle (Spores 1972:175).

En este contexto arquitectónico complejo, que al mismo tiempo es reflejo del tejido so-

cial, estuvo la estela de Yuku Ita, la cual además de ser evidencia de un sistema de escritura 

temprano, es la expresión de un pensamiento fundado en la experiencia de diferentes gene-

raciones y compartido por todos sus habitantes, también por los pueblos vecinos. 

La descripción de la estela que presentamos a continuación se basa en las interpreta-

ciones de Iván Rivera (2008:213-215, 2015): la piedra labrada de Yuku Ita es un fragmento de 

una estela mayor, está trabajada por sus dos caras y vemos que los símbolos que se repiten 

en ambas son el cerro y una mazorca de maíz, denominado glifo J. 

En uno de sus lados (nombrado en investigaciones previas lado 1) se distingue la figu-

ra del Dios Lluvia, Dzavui en la Mixteca, con sus elementos característicos como colmillos 

y labios gruesos. Interesantemente, la divinidad aquí representada se asocia con espigas y 

plantas de maíz, se observa que este rasgo se repite en su tocado, en su boca, en uno de sus 

ojos y enfrente de él; en esta última representación la planta nace de una semilla, la cual es 

representada por una forma esférica con tres círculos en su interior, esta semilla se repite 

varias veces al interior del cerro. También hay una forma irregular con un marco doble que 

se ha identificado como nube, es de igual forma una figura recurrente y los dos elementos 

aparecen en ambos lados (Figura 5).

18 Para el nombre de esta comunidad se optó, de igual forma, por escribir su nombre como debe ser y toma 

sentido en mixteco, Yuku Ita, aunque en registros oficiales aparece como Yucuita. 
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El lado 2 de la piedra presenta la forma de una planta, posiblemente se trata de una plan-

ta de maíz joven que remata en una figura de espiga. Esta imagen se encuentra al centro de la 

del cerro y a su alrededor están las representaciones de nubes y de semillas. Finalmente, de 

acuerdo a la constante de plantas crecientes, semillas, nubes, a la presencia del Dios Dzavui 

y del cerro, se considera que lo inscrito en la estela representa a los montes y los cerros como 

lugares en donde se almacenan dones, semillas, aguas y lluvia, de manera más precisa, una 

Vehe Dzavui (Casa de Lluvia) (Rivera 2008:215).

Así, conjuntado la lectura de esta estela con los registros de la época colonial y la expe-

riencia en los rituales de petición de Lluvia que actualmente se realizan, es interesante notar 

que hay elementos que se comparten a través del tiempo: en primer lugar podemos referir-

nos al Dios Lluvia, que en el caso de la estela se presenta de manera antropomorfa y, en las 

Casas visitadas, se manifiesta en las rocas y estalagmitas, tanto en figuras humanas como en 

animales sagrados.

Se tienen también las nubes, que en el ritual se forman a partir del humo sagrado de co-

pal y, como vimos, además de asociarse con esta divinidad son un elemento fundamental, ya 

que las gotas de lluvia, sagradas, caen de estas nubes cargadas de agua. Asimismo, las semi-

Figura 5.- Lectura de la estela de Yuku Ita. Tomado de Rivera (2008:111).
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llas y las plantas de maíz representadas en la estela, se conectan con el ritual por la estrecha 

relación que existe entre la divinidad de la Lluvia y el crecimiento del maíz, recordemos que 

las peticiones que se dirigen a la divinidad en el momento ritual van dirigidas precisamente 

hacia una buena cosecha, que se puede lograr únicamente con un buen temporal. 

De igual forma, debemos tener presente que el ritual de petición de Lluvia es sólo uno 

dentro del orden litúrgico anual de cada comunidad, que se complementa con otros rituales 

que persiguen el mismo propósito, como el ritual de bendición de semillas, también en Yuta 

Nduchi, que se realiza durante la celebración del Pentecostés. Este día se llevan a bendecir las 

semillas de maíz, frijol, calabaza y chile, previamente seleccionadas de la cosecha anterior, 

que serán sembradas al caer las primeras lluvias de la temporada.

Entonces debemos pensar que las semillas representadas en la cueva son de este tipo, 

no se trata de cualquier semilla, sino de semillas sagradas de las cuales nacerán los frutos de 

la tierra que alimentarán a la comunidad y, siguiendo esta narrativa, la planta de maíz sim-

boliza el alimento sagrado crecido por la propia divinidad. 

Finalmente podemos referirnos al santuario, es decir, al cerro como morada del Dios 

Lluvia. Con base en lo visto, la imagen en la estela podría hacer referencia a una cueva, una 

peña o un tunchi (cueva vertical de gran profundidad) en un cerro; en la parte central o co-

razón del cerro se encuentra Dzavui. Al respecto, es importante asentar que la sacralidad de 

estos santuarios no construidos se fundamenta en su propia esencia, concebida como una 

creación de la divinidad misma o incluso una manifestación de ésta y como parte de un con-

tinuo, del ciclo de la vida, que una comunidad percibe y restablece año con año a través de la 

experiencia en el ritual de petición de lluvia.

Asimismo, es importante notar que existen muchos otros elementos del ritual de peti-

ción de Lluvia que no están presentes en la estela y que, como se describió, en la actualidad 

son invariables para cada Vehe Davu, es decir, son el mensaje canónico de este ritual. Dentro 

de ellos está uno que es fundamental: las gotas de lluvia o el agua como elementos sagra-

dos, de hecho éstos están representados en otras manifestaciones culturales precoloniales 

relacionadas con el tema, como en el relieve de “El Rey”19 en Chalcatzingo o en la lámina del 

códice Laud (Anders y Jansen 1994:240). 

En el caso de la estela de Yuku Ita, el agua podría estar representada por la propia di-

vinidad que es la Lluvia o con las plantas, cuya sola presencia indica la existencia de agua 

o humedad. Al referirnos a los elementos presentes en la estela y aquéllos que no lo están, 

19 Para una descripción detallada e interpretación del relieve ver Grove y Angulo (1987).
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queremos dejar ver el carácter limitado de los materiales arqueológicos que pueden ser 

enriquecidos con la experiencia de los pueblos originarios, que si bien es una referencia 

actual, ha sido generada a partir del conocimiento, transmitido y aprendido, a través de 

generaciones.

4. Consideraciones finales

Finalmente, conjuntando las experiencias en los rituales actuales de Petición de Lluvia, lo 

referido en los registros coloniales y con base en los trabajos arqueológicos, vemos que a 

través del tiempo han existido cambios y continuidades en relación a esta temática. Uno 

de estos cambios es que las Vehe Davu (Casas de Lluvia) ya no figuran en la parte central de 

las comunidades, es decir, los templos construidos dedicados a Dzavui en tiempos preco-

loniales se destruyeron por completo y fueron remplazados por las iglesias católicas. Sin 

embargo, es importante notar, a manera de continuidad, que en las iglesias de muchas co-

munidades está presente Ihtoro Davu (Nuestro Señor Lluvia) o el Santo del Agua, los cuales 

se identifican o fueron personificados en los santos católicos. 

No se trata aquí de reflejar una realidad dicótoma, sobre lo que continúa y lo que ha 

cambiado, sino referirse a una realidad en donde existe un vínculo entre presente y pasado, 

en este caso en la conceptualización y percepción de las Vehe Davu como santuarios, los cua-

les fueron y son parte integral de una narrativa mayor al estar asociados con la realización 

de rituales de petición de lluvia, hecho que nos habla, al mismo tiempo, de una vivencia 

continua en el Paisaje.

Asimismo, debemos tener presente que en arqueología siempre se habla de un tiempo 

pasado, haciendo alusión a las grandes civilizaciones muertas, sin embargo hay temáticas 

que debemos hablarlas también en un tiempo presente, partiendo de una continuidad cul-

tural. Con lo desarrollado en este texto queremos mostrar que, empleando una metodología 

que conjunte registros arqueológicos y coloniales, así como el conocimiento de los pueblos 

originarios, se puede llegar a una mejor interpretación del pasado precolonial y a una valo-

rización de la cultura contemporánea de los pueblos originarios de la región Ñuu Savi, La 

Nación de la Lluvia.

Actualmente, los pueblos originarios siguen siendo juzgados y descalificados a partir de 

arquetipos de carácter colonial impuestos desde 1521, por ejemplo, desde esta perspectiva se 

hablaría de magia o brujería en vez de una religión milenaria, en donde las Casas de Lluvia 

serían entendidas como lugares del diablo y los sabios, herederos de este conocimiento an-

cestral, como brujos o chamanes. Estas consideraciones están presentes en muchas investi-
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gaciones principalmente de carácter antropológico, en gran parte de la población mexicana 

e incluso en habitantes de las propias comunidades. 

Debemos ser conscientes de que este tipo de estamentos dañan y limitan el desarrollo 

personal e impiden, en cierta forma, la plena libertad de vivir en un Paisaje ancestral. De tal 

forma, el trabajo sobre estos temas debe estar dirigido hacia un reconocimiento y respeto de 

los pueblos originarios, así como a la búsqueda de valores profundos que nos enriquezcan 

como personas y a nuestra sociedad. En este sentido, la arqueología debe conjuntar pasado 

y presente en vías de un mejor futuro para todos.
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