El arte precolombino
Cultura mochica o moche

El dios moche Aiapaec, representado en un muro de la huacadelaluna

Huaco Mochica

Caballitos de totora en la playa peruana de Huanchaco, no son distintos a los fabricados
por los mochica y otras culturas desde 1000 años a.C.
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Huaco retrato moche

Huaco Mochica
El más conocido legado cultural de los mochicas es su cerámica, generalmente
depositada como preciosa ofrenda para los muertos. Hombres, divinidades, animales,
plantas y complejas escenas fueron representadas por sus artistas bajo la forma de
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imágenes escultóricas o vasijas decoradas a pincel. Su realismo es característica
resaltante en sus huaco retratos.
Christopher Donnan nos describe con detalle el cánon mochica utilizado en la cerámica
en su trabajo La Iconografía Mochica Los Incas y el antiguo Perú. 3000 años de
historia.
Su famosa plástica asombra por la expresividad y perfección de verdaderos retratos de
arcilla. Los cánones clásicos de perfección y realismo se reconocen aun en seres
mitológicos, animales humanizados, hombres con atributos zoomorfos o partes
combinadas de varios animales. Sus pictografías derrochan vida y movimiento en las
complejas escenas de ceremonias, combates, cacerías rituales y probables relatos
míticos. En este ramo emplearon las técnicas alfareras del trabajo a molde lo cual
incrementó su producción. Sin embargo, la vajilla para uso diario, utensilios domésticos
y vasijas para agua fueron funcionales, sencillos y escasamente decorados. La cerámica
mochica tiene dos colores predominantes: rojo y crema. Ellos utilizaron moldes para
fabricar sus objetos de cerámica, tanto de uso doméstico como de uso ceremonial. Estos
últimos generalmente tienen base de forma globular y decoraciones que reflejan la
cosmovisión e ideología del pueblo mochica. Analizando la iconografía de la cerámica,
los investigadores actuales también pueden conocer interesante información sobre la
vida de los moches: ceremonias funerarias, ceremonias rituales, paisajes, viviendas,
guerras, enfermedades, etc. La cerámica de uso ritual demuestra el desarrollo artístico
que alcanzaron los Mochicas.

Señor de Sipán

Tumba del Señor de Sipán.
El Señor de Sipán fue un antiguo gobernante del siglo III, dominando una zona del el
actual Perú. El arqueólogo peruano Walter Alva Alva, junto a su equipo, descubrió la
tumba del Señor de Sipán en 1987. El hallazgo de las tumbas reales del Señor de Sipán
marcó un importante hito en la arqueología del continente americano porque, por
primera vez, se halló intacto y sin huellas de saqueos, un entierro real de una
civilización peruana anterior a los Incas. El ataúd de cañas en que se halló, fue el
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primero en su tipo que se encontró en América y reveló la magnificencia y
majestuosidad del único gobernante y guerrero del antiguo Perú encontrado hasta la
fecha de su descubrimiento, cuya vida transcurrió alrededor del año 250.

Ubicación
Su descubrimiento se realizó en el centro poblado de Sipán, anexo de Saltur y
perteneciente al distrito de Zaña; perteneció a la cultura Mochica que rendía culto al
dios Aia Paec como divinidad principal, aunque también adoraron al mar y la Luna.

Su vestimenta

Tumba del Señor de Sipán junto a sus guardianes (cuyos pies fueron cortados)
En la vestimenta de este guerrero y gobernante que medía aproximadamente 1,67 m y
que falleció a los tres meses de gobernar; destacan las joyas y ornamentos de la más alta
jerarquía como pectorales, collares, narigueras, orejeras, cascos, cetros y brazaletes.
Predominan en estas piezas el uso del oro, de la plata, del cobre dorado y de las piedras
semi-preciosas. En su sepulcro, se hallaron más de 400 joyas.
El collar de oro y plata es un símbolo religioso de los dioses principales, el Sol y la
Luna. Al lado derecho del pecho, el collar era de oro y al lado izquierdo de plata.
Simbolizaba la visualización de ambos dioses en el firmamento en un momento del día.
Es decir, el perfecto equilibrio deseado, según la mitología mochica.

Sepultura
Debido a su alta jerarquía y a su poder semidivino, este gobernante fue sepultado junto
con ocho personas, al parecer por las vestimentas y osamentas encontradas, su esposa y
dos mujeres posiblemente concubinas, un jefe militar, un vigilante, un porta-estandarte
y un niño. Entre los animales encontrados habían un perro.

El sacerdote
Debajo de la tumba del Señor de Sipán, se encontraron otras dos tumbas, la del
sacerdote y, más abajo, la del Viejo Señor de Sipán.
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En la del sacerdote, se hallaron piezas que indicaban que sería uno de los principales
personajes en la jerarquía religiosa de la Civilización Mochica. Este sacerdote, por los
análisis de ADN efectuados, fue contemporáneo al Señor de Sipán. En las piezas que le
acompañaban destacan, como símbolos religiosos, la copa o el cuenco destinados a los
sacrificios, una corona de metal adornada con un búho con sus alas extendidas y otros
elementos para el culto a la Luna.

El Viejo Señor de Sipán
Sin embargo, por los mismos análisis de ADN, se ha probado que con diferencia de
cuatro generaciones, el Viejo Señor de Sipán era un antepasado directo del mismo Señor
de Sipán, por lo que se podría pensar en una alta jerarquía hereditaria.
En su tumba se hallaron los restos de una mujer joven y una llama y los suntuosos
atuendos llenos de oro y plata.
PAÑAMARCA

Las ruinas arqueológicas de Pañamarca están formadas por tres edificios piramidales ubicados
sobre un cerro. Fue construída por la cultura Moche. Los mochicas se expandieron hasta el
Valle de Nepeña y para asegurar su frontera sur edificaron este centro religioso-militar que es
famoso por sus murales coloridos, aunque ahora, por la falta de conservación, tales dibujos se
han borrado.
Los murales muestran prisioneros con el cuerpo rodeado de serpientes, hombres con enormes
garras que hacen cabriolas amenazadoras, zorros sagrados con alas que hacen ofrendas de
chicha con copa de plata, sacerdotes con panojelías que constan de elaborados tocados de
cabeza, estas finamente tejidas y plumas que van desfilando con el fin de halagar a los dioses
o de asustar al espectador.
Hay, también, figuras mitológicas (caracol-felino) y escenas cotidianas (luchadores) y
religiosas. Entre estas últimas destaca el Grupo del Gran Sacerdote con un cuchillo o sonaja en
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sus manos y rodeado de ayudantes semivampiros o semifelinos. Completan la escena un
guardián maltratando a su prisionero y una serpiente-zorro. Así como las Armas Mochica.
Dice Luis Jaime Castillo: "En el valle de Nepeña, a diferencia de Virú y Santa, no encontramos
un conjunto de sitios de diverso tamaño y función distribuidos homogéneamente a lo largo del
territorio, sino un único gran centro ceremonial, Pañamarca, rodeado de pequeños cementerios
(Proulx 1968, 1973). Este gran centro ceremonial vendría a ser un puesto de avanzada, con el
que los Mochicas habrían iniciado la penetración en el valle de Nepeña. Este puesto está
constituido, contrariamente a lo que podríamos imaginarnos, no por un edificio militar o
defensivo, o por una sede administrativa, sino por un centro ceremonial. Encontrar templos
donde esperábamos fortalezas nos permite entender que la ideología tuvo un importante papel
en la penetración y expansión del estado Mochica".

Pintura mural Moche en la tumba de la Sacerdotisa en
Pañamarca: Procesión sacrificatoria de guerreros sometidos,
c.500 D.C.

Cultura chavin
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"El Castillo", llamado así la pirámide principal del sector llamado Templo Nuevo en el
sitio arqueológico Chavín de Huántar

Chavín de Huántar fue construida al pie de las cumbres nevadas de la Cordillera de los
Andes en un estrecho valle en la confluencia de los ríos Mosna y Huacheqsa a 3185
metros sobre el nivel del mar muy cerca a la entrada de la selva amazónica. Se estima
que Chavín empezó a ser construido hacia el año 850 a.C. y fue abandonado hacia el
año 200 a.C.

Chavín y el origen de la cultura andina

Los primeros visitantes que dejaron escritas sus impresiones sobre este sitio
arqueológico fuero los funcionarios estatales españoles que luego de la conquista del
Perú en 1532 realizaron "visitas" y "tasas" a los nuevos territorios ocupados o de los
"extirpadores de idolatrías", sacerdotes católicos encargados de reprimir y "extirpar"
cualquier tipo de culto o adoración que no sea cristiano. El informe escrito por Antonio
Vázques de Espinoza, y cuya cita inicia este texto, es un ejemplo de esas primeras
noticias. Esto ocurrió hasta mediados del siglo XVII. El interés sobre Chavín se reaviva
siglos después, pero con otras intenciones, la de los viajeros y aventureros del siglo XIX
que recorrieron el mundo relatando en libros de viajes sus impresiones sobre (para ellos)
tierras exóticas. Muchos de estos viajeros traen aires científicos y a ellos les debemos
las primeras descripciones modernas de Chavín. Ejemplo de ello son Charles Wiener
(1880) o Ernest Middeendorf (1893 - 1895).
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La Portada de las Falcónidas, ingreso principal a "El Castillo" (Templo Nuevo). Su
nombre se deriva de las aves labradas sobre las columnas cilíndricas que forman esta
portada.

A principios del siglo XX era poco lo que se sabía sobre el pasado más remoto del
Perú. Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana llega a Chavín de Huántar en
1919 y rápidamente se da cuenta de su gran importancia y la considera como la más
antigua, centro y origen de toda la cultura peruana. Esta cultura, que para Tello, en su
época, fue el origen de todas las demás culturas se llama Chavín, al igual que este sitio
arqueológico, su centro principal. Al transcurrir el siglo XX la arqueología encontró
otros sitios arqueológicos más antiguos que son considerados como los orígenes de
Chavín. Pese a no ser el más antiguo, sin embargo Chavín de Huántar es considerado
como la primera cultura que unificó los andes peruanos durante el período histórico
llamado "Horizonte Temprano".

Sin embargo ya desde esa época el sino de Chavín también a estado marcado por la
política contemporánea del Perú. Ya en su época, la teoría de Tello de "Chavín como
cultura matriz de la civilización andina" que le daba a la cultura peruana un origen
amazónico y una supremacía serrana (desde Chavín) sobre la costa estaba opuesta a la
teoría de Rafael Larco Hoyle (contemporáneo de Tello) quien sostenía que Chavín era
un sitio menor subsidiario de la cultura Cupisnique, cuyo centro geográfico fue los
valles de Moche y Chicama (lugar de las principales investigaciones de Larco) en la
costa norte del Perú y por tanto había (ya desde esa época) una mayor importancia de la
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costa sobre la sierra. Aunque sus protagonistas iniciales hace tiempo ya no están, esta
discusión aún no ha concluido.

El Complejo Arqueológico de Chavín de Huántar

El aspecto actual que presenta Chavín de Huantar es el resultado de una larga historia
de construcciones y remodelaciones mientras estuvo en uso, y de reutilizaciones y
destrucción desde que fue abandonado, alrededor del año 200 a.C.

Reconstrucción tridimencional computarizada donde se indican las principales partes
de este sitio arqueológico.

Para su mejor entendimiento y reconocimiento se han nombrado individualmente a las
varias pirámides, plazas, portadas y escalinatas que forman parte de este sitio
arqueológico y que, como ya se dijo, no fueron usadas todas en un mismo momento. La
imagen que se puede ver a continuación ilustra la ubicación de cada uno de los sectores
y edificios que en la actualidad se pueden ver en Chavín de Huántar.
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El Arte Chavín en Piedra

A tdos los visitantes y estudiosos de este sitio les ha admirado la gran cantidad y
belleza de figuras labradas en piedra que adornan los diversos espacios de este
maravilloso templo. Las características de éstas representaciones son singulares para
este sitio y su época (el Horizonte Temprano, entre el 800 a.C. al 200 d.C.) y en base a
ellas (las piedras labradas) se ha caracterizado al arte de la cultura Chavín.

Uno de los primeros y más importantes estudiosos del arte Chavín fue el arqueólogo
norteamericano John H. Rowe quien analizó las principales esculturas de este sitio
identificando sus principales características las que comparó con la secuencia alfarera
del estilo Paracas en el valle de Ica (contemporáneo con Chavín en la costa sur del
Perú), desarrollando una secuencia cronológica de este arte que dividió en cuatro fases
que nombró como: AB, C, D y EF.

Principales "obras maestras" del arte de la cultura Chavín labradas en piedra en el
sitio arqueológico de Chavín de Huántar.

Rowe nos dice que el arte Chavín es fundamentalmente representativo y recargado de
convenciones que rigen este estilo, los que fueron muy respetados por quienes
ejecutaron este arte pues lo cumplieron a cabalidad y no se apartaron de sus normas. Las
principales convenciones fueron: la simetría, la repetición, el módulo de anchura y la
simplificación de motivos a combinaciones de líneas rectas, curvas y volutas (Rowe
1972). Otra de las características principales es la representación de ojos redondos,
saltones con las pupilas desorbitadas (excéntricas) y el uso de grandes colmillos. Las
representaciones más frecuentes son de aves (como águilas y halcones), felinos y
serpientes con atributos humanos y viceversa.
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En Chavín de Huántar podemos apreciar, en la actualidad muchos ejemplos del arte de
labrado en piedra en piezas únicas que hoy llamamos Estela Raimondi, Obelisco Tello,
Lanzón Monolítico, La Medusa y otras como la Cornisa de las Falcónidas, las columnas
de la portada principal del Templo Nuevo, las piedras grabadas de la Plaza Circular
Hundida y las "Cabezas Clavas", esculturas de cabezas humanas con atributos divinos
que estuvieron clavadas a modo de cornisa en el Templo Nuevo.

Detalle de diseños Chavín tallados en piedra.

El "Templo Viejo" de Chavín

Chavín no fue construida en un solo momento. Tiene una larga historia de
ampliaciones y remodelaciones. La pirámide más antigua es la llamada Templo Viejo
(850 a.C.) y albergó en su interior al oráculo principal de esa época: El "dios Sonriente",
representado en la escultura llamada Lanzón Monolítico. Al Templo Viejo lo forman 3
pirámides que juntas y vistas desde el aire forman una letra "U". Este estilo de diseñar
templos tuvo su origen siglos antes en la costa del Perú, en sitios como La Florida y
Garagay en el valle del Rímac o Huaca de Los Reyes en el valle de Moche.

Cada una de las partes que forman el Templo Viejo tuvo una función dentro de las
ceremonias que se celebraron allí. La Pirámide Central del Templo Viejo fue construida
con muros de piedra labrada unidas con barro. Los espacios interiores fueron rellenados
con tierra y piedras sin trabajar. Al interior de esta pirámide se construyeron pasadizos
estrechos que se asemejan a pasajes subterráneos, por eso se les han llamado
"galerías".
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En el Templo Viejo la más importante es la "Galería del Lanzón", donde está el ídolo
llamado "Lanzón Monolítico", uno de los principales íconos para los Chavín. En esta
piedra está tallada la imagen del dios del mundo de abajo, también llamado "El dios
Sonriente", responsable de la fecundidad de la tierra y de las estaciones del año. La
manera en que fue dibujado "El dios Sonriente" caracteriza al arte de los Chavín.

Parte inferior de la foto, la Plaza Circular Hundida, a la izquierda la escalinata que
lleva a la cima de la pirámide principal del Templo Viejo. A la derecha lo que queda de
las lápidas y estelas grabadas en piedra que adornaron dicha plaza.

Ubicada entre los brazos del Templo Viejo, los Chavín construyeron una plaza de
forma circular, por debajo del nivel del suelo, hundida, en oposición a la Pirámide
Principal, que está elevada, por encima del nivel del suelo. Al centro de esta plaza
estuvo clavado el otro ídolo principal para los Chavín, el "Obelisco Tello" (Makowski
1997).

La Plaza Circular Hundida tiene dos escalinatas, ubicadas en lados opuestos, por los
que se puede acceder a su interior. Las paredes estuvieron enchapadas con piedras
finamente pulidas y decoradas con imágenes de seres míticos. Estas imágenes talladas
sobre las piedras que cubren la pared de la Plaza Circular Hundida representan una
procesión de seres míticos caminando hacia la escalinata que conduce a la Pirámide
Principal, donde está el Lanzón. Debajo de ellos hay otra procesión tallada en piedra,
pero de felinos, quienes siguen la misma dirección que los seres míticos.

El Obelisco Tello es otra de las principales esculturas representativas del arte de esta
cultura pues representa una metáfora del universo tal como lo entendían los Chavín. Fue
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descubierto por el agricultor Don Trinidad en 1908. Años después es estudiado por el
arqueólogo Julio C. Tello de quien tomó su nombre.

Sobre las cuatro caras de este obelisco están tallados los dibujos de 2 lagartos: macho y
hembra, quienes habitan cada cual en una mitad del universo. Ellos expresan su poder
en la tierra a través de mensajeros, como el jaguar o el águila.

Al centro, foto del Obelisco Tello, principal obra de arte tallada en piedra. A ambos
lados dibujos de los diseños desarrollados en las caras de esta escultura.

A un lado de la Plaza Circular Hundida está la Galería de las Ofrendas que es un
largo pasadizo subterráneo con 9 recintos en uno de sus lados en donde se depositaron,
sobre el suelo, gran cantidad de vasijas rotas de cerámica mezcladas con restos de
animales como ofrenda. En el lado opuesto de la Plaza Circular Hundida está la Galería
de las Caracolas, en cuyo interior se depositaron, principalmente, caparazones de
grandes caracoles (de la especie Strombus sp.), algunos de ellos bellamente decorados.

El "Templo Viejo" fue diseñado pensando como una representación simbólica del
universo Chavín (Makowski 1997). Está dividido en 2 por una línea imaginaria que va
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del "Lanzón" al "Obelisco Tello" dividiendo todo el conjunto en partes iguales. En el
diseño del Templo Viejo los brazos laterales representan a las dos fuerzas, opuestas y
complementarias, que gobernaron el cosmos es esa era. El espacio entre los brazos,
donde están la Pirámide Central y la Plaza Circular Hundida, representa el mundo en el
que vivimos y donde las dichas 2 fuerzas cósmicas interactúan (Makowski 1997).

Al interior de la Pirámide Principal del Templo Viejo la galería principal (la Galería
del Lanzón) tiene forma de cruz y divide simbólicamente en 4 a este edificio. En el
centro de dicha cruz esta clavado el Lanzón, simbolizando ser el centro, el eje sobre el
que gira el universo (Makowski 1997).

A la derecha, foto del "Lanzón Monolítico", a la izquierda dibujo del diseño labrado
sobre esta escultura pétrea.

La línea imaginaria que divide en partes iguales al Templo Viejo también divide a la
Plaza Circular Hundida. En cada una de las mitades hay 56 imágenes talladas en piedra
ordenadas en 2 filas, como ya se dijo, las que parecen desfilar desde una escalera a la
otra en dirección a la Pirámide Principal.

Para Richard L. Burguer, arqueólogo estudioso de Chavín durante esta época se
construyó un puente sobre el río Wachecsa y una muralla que controlaba el ingreso
desde la parte baja del valle. Los pobladores de Chavín estaban divididos en dos, unos,
alrededor del Templo Viejo y los otros, al otro lado del puente.
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El "Templo Nuevo" de Chavín

Al Brazo Derecho del Templo Viejo se le construyó una ampliación. Había un cambio
en marcha. Para el año 390 antes de Cristo (aproximadamente) los cambios en Chavín
son totales, se construye un nuevo templo, llamado "Templo Nuevo", al costado del
anterior, el "Templo Viejo".

Vista frontal de la pirámide llamada "El Castillo", que corresponde a la pirámide
principal del sector Templo Nuevo.

Aunque el "Templo Nuevo" se diferencia en varios aspectos del "Templo Viejo",
comparten la forma en "U" del templo y la misma orientación geográfica. La Pirámide
Central del Templo Nuevo tiene forma de cubo, con muros de piedra y dimensiones que
impresionan al visitante (aproximadamente 70 metros por lado y 10 metros de altura)
por ello se le conoce con el apelativo de "El Castillo". En su construcción se usaron
piedras de origen exótico como el granito blanco o la caliza negra a las que pulieron
prolijamente y les dieron forma rectangular.
Al interior de la Pirámide Central está la mayor cantidad de galerías que se han
encontrado en este sitio. Cada una de ellas tiene su propio lugar de ingreso. Aún no se
conoce la función exacta que tuvieron.

Al centro de la Pirámide Central, contra la fachada principal, está La Portada que en su
singular diseño no conduce al interior del edificio, sino que mediante escaleras laterales
lleva a la cima del mismo. Dicho portal está formado, principalmente por 2 columnas y
un dintel sobre los que se han tallado las imágenes emblemáticas del panteón Chavín.
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Foto panorámica de la Plaza Cuadrangular Hundida.

La Plaza Cuadrangular Hundida, ubicada frente a la pirámide principal, guarda una
exacta alineación con la portada del Templo Nuevo. Cuatro escalinatas (una por cada
lado) comunican el exterior con el interior. Los cuatro muros laterales están enchapados
con hileras de bloques de piedra pulidas. Sobre uno de esos bloques se ha tallado la
imagen de un ser mítico llamado por los arqueólogos de la actualidad como la
"medusa", pero en realidad es la representación de la época del Templo Nuevo del
mismo ser mítico esculpido en el Lanzón del Templo Viejo.

Las "Cabezas Clavas" son unas esculturas de piedra que representan cabezas humanas
pero con atributos de los dioses Chavín que originalmente estuvieron clavadas en la
parte alta del muro exterior del Templo Nuevo. Hoy en día solo queda una de ellas en su
ubicación original.
La Estela Raimondi es un gran bloque de piedra que tiene en una de sus caras tallada a
la representación de la divinidad principal de los Chavín en la época del Templo Nuevo.
Fue encontrada por el sabio italiano Antonio Raimondi, a mediados del siglo XIX en
casa de Timoteo Espinoza, un campesino de la zona. Esta escultura representa al
llamado Dios de los Báculos, el que es el centro de todo, sobre quien gira el universo. A
partir de esta época el "dios de los Báculos" será representado en diferentes épocas y
lugares por más de 2000 años.
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A la derecha, foto de la "Estela Raimondi", a la izquierda dibujo del diseño labrado
sobre esta obra de arte de la cultura Chavín.

Durante la época del Templo Nuevo el "eje ceremonial" conserva su antigua
orientación, pero unos metros hacia el sur dividiendo, también, al nuevo templo en
partes iguales. Uno de los lugares donde es más notoria esta dualidad es en la portada de
la Pirámide Principal del Templo Nuevo.

En la época del Templo Nuevo, la huaca de Chavín fue el centro del mundo conocido,
recibiendo peregrinos de los lugares más alejados del antiguo Perú.

El Imperio mexica o azteca
Las esculturas y figurillas de personas son los elementos que identifican las creaciones
plásticas del posclásico tardío. Son imágenes de hombres y mujeres que expresan los
ideales tanto en edad como en belleza. La etapa juvenil adulta era considerada el
momento de plenitud que garantizaba la fortaleza en la guerra. Siendo esta edad también
la de mayor actividad sexual, las esculturas representan el paradigma social tan
necesario para la supremacía imperial. El notable desarrollo que alcanzaron los talleres
escultóricos existentes en las principales capitales indígenas, principalmente MexicoTenochtitlan, Texcoco, y Calixtlahuaca, legó extraordinarias figuras escultóricas
talladas en rocas volcánicas, el material preferido en el mundo Azteca. Existe una
imagen del macehual, idealizada concepción del hombre común, o la excelsa mujer
desnuda, conocida popularmente como la “Venus de Texcoco”.
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Máscara del dios Xipe Totec (Museo del Louvre)

Esta estatua de Mictlantecuhtli en el museo del Templo Mayor en la Ciudad de México,
es una de las muchas muestras de la veneración que los aztecas tenían hacia la muerte
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Lápida conmemorativa del Templo Mayor, con fecha “8
caña” donde se reconoce a los Tlatoanis Tizoc y Ahuizotl. Ciudad de México.

Venus de Texcoco, escultura femenina de cánones humanos. Texcoco, Edo. de México.

El término Chac Mool fue inventado en 1875 por el explorador Auguste Le Plongeon
para nombrar un tipo de estatua que se encuentra en Chichén Itzá. Este nombre
eminentemente fantasioso, que significa "gran jaguar rojo" en maya yucateco, continua
siendo utilizado por los arqueólogos simplemente porque se ha vuelto el nombre usual.
No debe confundírsele con Chaac (dios maya de la lluvia).
La escultura representa un hombre acostado, apoyándose sobre sus codos, con las
rodillas dobladas y la cabeza girada 90 grados hacia un lado. Tiene un plato sobre el
vientre. Este tipo de estatuas hace su aparición en Mesoamérica al inicio del posclásico,
y es asociada a los Toltecas. La mayor parte de los ejemplares conocidos han sido
encontrados en Tula o en Chichen Itza, donde se ha encontrado una docena. Este tipo de
estatuas es incluso parte de los argumentos que alimentan el debate sobre las relaciones
entre estos dos sitios.
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El Chac-Mool del Templo Mayor, Tenochtitlán.
En las búsquedas del Templo Mayor en Ciudad de México, se ha encontrado un
ejemplar azteca delante del santuario de Tláloc que data de la segunda fase de este
monumento. Conservó bien sus colores dado a que se encontraba bien preservado por
las construcciones de las fases siguientes que lo recubrían. Ahí se han encontrado otros
ejemplares aztecas. El más conocido y mejor preservado ha sido encontrado en 1943,
fuera del centro ceremonial de Tenochtitlán, de donde pudo haber sido retirado después
de la conquista española. La cara lleva una máscara de Tláloc. En lugar de un plato,
lleva en las manos un "cuauhxicalli" (recipiente destinado para los corazones de las
personas sacrificadas) típico de los aztecas, pero en lugar de estar hueco, tiene una tapa
decorada a su vez con una máscara de Tláloc. Finalmente, la base del monumento
también está decorada con un Tláloc.
La teoría más común es que el recipiente estaba destinado para los corazones de las
víctimas sacrificadas. También es posible que chac mool sirviera como piedra para los
sacrificios.

México-Tenochtitlan

Tenochtitlan según un mural de 1930 pintado por Dr. Atl (Gerardo Murillo). Museo
Nacional de Antropología de México.
La ciudad de México-Tenochtitlan (náhuatl Mēxihco-Tenōchtitlān) fue la capital de los
mexicas, también conocidos como aztecas. Su fundación se realizó en las primeras
décadas del siglo XII y se convirtió en poco tiempo en la ciudad más poderosa de
Mesoamérica, al someter a los altepetl circundantes, y en una de las ciudades más
grandes del mundo, con cerca de 500.000 habitantes en la época de su esplendor,[1]
particularidad que ostentó hasta el año de 1521, cuando los conquistadores españoles, al
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mando de Hernán Cortés, consiguieron destruirla. La ciudad la gobernó un tlatoani,
quien ejercía el cargo de manera vitalicia. Se fundó como parte del sistema lacustre de
la Cuenca de México, en un islote aumentado artificialmente en el lago de Texcoco
mediante obras hidráulicas y suelos artificiales.
Su estructura social se basó en las diferencias de clases. Los considerados privilegiados
fueron los nobles (pillis), los militares y los sacerdotes (quienes ejercían una fuerte
influencia sobre la clase gobernante) y los grandes comerciantes (pochtecas). La clase
baja estaba formada por los artesanos, los militares del bajo estrato social y los
macehuales, es decir, los campesinos, los cargadores y los esclavos.
La zona arqueológica del Templo Mayor de México-Tenochtitlan fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Calzadas
Las calzadas fueron elevaciones artificiales de un largo promedio de 15 metros hechas
con piedra, arcilla y argamasa y plantadas en el fondo del lago con pilotes de madera.
Fueron tres las principales, diferenciándose las que corrían de norte a sur (Tepeyacac e
Iztapalapa) y las de poniente-oriente (Tlacopan y Coyoacan), ya que eran con un mayor
número de cortes seccionales en los que se instalaban puentes móviles de madera
diurnos para una circulación sin problema de las aguas del lago, mientras que las
primeras fueron mas resistentes,[8] pues eran esencialmente de piedra y pudieron
fundirse como diques antes de la construcción del dique de Nezahualcoyotl, en 1449.
Las calzadas principales fueron:
Calzada de Tepeyacac: Cruzaba de norte a sur desde el cerro del Tepeyacac hasta el
islote de Nonoalco-Tlaltelolco, aproximadamente en las actuales calles de República de
Argentina, Jesús Carranza y Calzada de los Misterios hasta el cerro Tepeyacac. Tuvo un
ancho de 11 metros y un espesor de 1.8 metros y fue hecha de piedra.[9]
Calzada de Tlacopan o Tacuba: Partía hacia el poniente hasta el templo mayor de
Tlacopan (Tacuba) siguiendo el trazo aproximado de la actual avenida México-Tacuba,
partiendo del Canal de los Toltecas (en donde está erigida la Iglesia de San Hipólito o
San Judas Tadeo), Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y
México-Tacuba hasta la actual estación del Metro Tacuba, sitio aproximado donde se
encuentra aún sepultados los restos del Templo Mayor de Tlacopan. Tuvo un ancho de
22 metros[10] y una bifurcación hacia la Calzada de Chapultepec hacia el surponiente en
el islote de Mazatzintamalco y que terminaba en Chapultepec con una ancho de 12
metros.[11]
Calzada de Nonoalco: Conectaba a la ciudad de Tlatelolco con tierra firme siguiendo el
trazo aproximado de las actuales avenidas Manuel González y Eulalia Guzmán. Se
bifurcaba en el islote de Xochimanca hacia el norponiente y terminaba en San Miguel
Amantla y Azcapotzalco. Fue hecha de arcilla y tenía un ancho de 15 metros y un
espesor de 1.6 metros[12]
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Calzada de Ixtapalapan: Partía del Templo Mayor hacia el sur, saliendo hacia el agua
en San Antonio Abad y tocando tierra de nuevo en la actual Av. del Taller y siguiendo
el trazo aproximado de la actual Calzada de Tlalpan bifurcándose hacia Huitzilopochco
y Coyoacán. En esta se realizó el primer encuentro entre Hernán Cortés y Motecuhzoma
Xocoyotzin. Fue hecha de piedra y arcilla terminada en talud con un espesor de 2.10
metros y un ancho de 15.[13]
Calzada de Tenayocan: Conectaba el islote de Tlaltelolco hasta Tenayocan en el norte.
Tenía el trazo aproximado de la actual Calzada Vallejo.[14]
Otras calzadas principales fueron: la que iba hacia el este y terminaba en el
Embarcadero Texcoco en Tetamazolco (actuales calles de República de Guatemala y
Miguel Negrete); las que comunicaban el Templo Mayor con el de Tlaltelolco (BoliviaAllende e Isabel la Católica-República de Chile) y una que partía de la calzada de
Tlacopan hasta la acequia de Tezontlale.

Calles
Las calles de Tenochtitlan (tlaxilacalli) fueron hechas con una especia de banqueta de
tierra apisonada para el tránsito humano y en muchas de calles adyacente iba un canal
para el acceso de canoas. Se procuraba, según versiones de los cronistas, su barrido,
terraplenado y apisonado constante así como su barrido y limpieza. Los excrementos
eran recogidos por macehuales dedicado a ello, los que posteriormente vendían como
fertilizante o bien eran depositados en letrinas privadas o públicas que eran vaciadas en
el lago. La orina era depositada en vasijas para ser usada en el tratamiento textil. La
basura era incinerada en enormes hogueras que servían para iluminar de noche las
calles, una costumbre mexica que fue desechada por los españoles.

Abasto de agua
De los dos acueductos surtidos por los manantiales Acuecuexcatl, Zochcoatl y Tiliatl de
Coyoacán y Churubusco, así como de los ubicados en el Templo Mayor y en
Zoquiapan, se distribuía el agua mediante caños descubiertos (apantles) hacia fuentes
públicas y casas de nobles. Quien no contaba con el abasto de agua dulce por estos
métodos era abastecido mediante compra a aguadores en canoa.

Piedra del Sol
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La Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología Mexicano
La Piedra del Sol es un disco de basalto con inscripciones alusivas a la cosmogonía
mexica y los cultos solares, probablemente un cuauhxicalli o recipiente ceremonial.
Mide 3,60 metros de diámetro y 122 centímetros de grosor; pesa 24 toneladas.[1] Es
común e incorrectamente llamada Calendario Azteca. Se trataba, probablemente, de un
gran altar de sacrificio gladiatorio, conocido como temalacatl, que no fue concluido
debido a una profunda rotura, que parte de uno de los lados hacia el centro de la pieza
por su parte posterior. Seguramente, a pesar de la fractura, debió ser utilizado con el
propósito de sustentar la lucha de los guerreros en la ceremonia del Tlacacipehualiztli.
Por otra parte, probablemente en náhuatl era llamada Ollin Tonatiuh que significa
"movimiento de Tonatiuh" o "traslación solar", evidenciando su visión geocéntrica.
Contiene también pictografías que representan como los Mexica medían el tiempo, y
fue principalmente un artefacto para ceremonias, y es el resultado de siglos de
observación astronómica.

Historia
La Piedra del Sol es uno de los monolitos más antiguos que se conserva de la cultura
mexica, cuya fecha de construcción fue fechada alrededor del año 1479. En el Templo
Mayor de México-Tenochtitlan, ocupaba un destacado lugar colocado sobre uno de los
templos llamado Quauhxicalco. Antes del reciente descubrimiento del monolito de
Tlaltecuhtli, dios-diosa de la tierra, con sus 4 por 3.57 metros de altura y que se
encuentra actualmente en proceso de salvamento y restauración, se pensaba que la
Piedra del Sol era el más grande en dimensiones.
Fue derribada o enterrada al consumarse la Conquista de México y permaneció así hasta
su hallazgo el 17 de diciembre de 1790. Actualmente preside la sala Mexica del Museo
Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec y está inscrito en diversas monedas
mexicanas. Fue descubierta en el Zócalo, la plaza mayor de Ciudad de México en 1790
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y se conserva en la sala Mexica del Museo Nacional de Antropología de esta ciudad, en
donde recibe un gran número de visitantes por ser la pieza más conocida del pueblo
mexica a nivel mundial.

Descripción
Los motivos escultóricos que cubren su superficie parecen ser un resumen de la
compleja cosmogonía mexica.

Disco central

El disco central: rostro, cuatro mundos y puntos cardinales. (falso color)
En el centro del monolito se encuentra el rostro del dios solar Tonatiuh[2] dentro del
signo "movimiento" (Ollin), con sus dos manos, cada una con una pulsera; un ojo y
ceja, porque nada se le puede ocultar. Además en cada mano, sus garras apresan un
corazón humano, y su lengua está representada como un cuchillo pedernal, expresando
la necesidad de sacrificios para la continuidad del movimiento solar.

Las cuatro eras
Los cuatro cuadrados que rodean la deidad central representan los anteriores cuatro
soles que antecedieron al actual Quinto Sol.
•

•

•

•

En el cuadrado superior derecho se representa el 4 Jaguar, día que la primera
era acabó, tras 676 años, al surgir de las entrañas de la tierra monstruos que
devoraron a la gente. Representa el elemento tierra.
A su izquierda, está 4 Viento que recuerda que tras 364 años vientos
huracanados sacudieron la tierra e hicieron que los que no perecisen se
convitiesen en monos.
Bajo éste, 4 Lluvia. Este mundo duró 312 años y los que en el vivieron
perecieron o se volvieron guajalotes tras una lluvia de fuego. Representa el
elemento fuego.
En el cuadrado inferior derecho se encuentra 4 Agua, antesala de nuestro
mundo, que duró 676 años y acabó cuando los que lo habitaron murieron
aprisionados por las agua y se transformaron en peces.
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Puntos cardinales
Además el disco central contiene los signos de los puntos cardinales colocados entre los
signos de las Eras: el Norte, signo 1 Pedernal; Sur, signo 1 LLuvia; Este, con
Xiuhuitzolli un signo heráldico, y Oeste, con el signo 7 Mono.

Primer anillo

Signos Ollin, Tecpátl, Quiahuitl y Xochitl. (falso color, orden antihorario)
Artículo principal: Tonalpohualli
La siguiente corona la forman los pictogramas de los veinte días bautizados del
calendario sagrado azteca, Tonalpohualli en sentido antihorario. Estos veinte días se
iban combinando con trece números hasta que se formaba un año sagrado de doscientos
sesenta días.
Estos son: Cipactli, Ehecatl, Calli, Cuetzpallin, Cóatl, Miquiztli, Mazatl, Tochtli,
Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinalli, Ácatl, Ocelotl, Cuauhtli, Cozcaquauhtli,
Ollin, Tecpátl, Quiahuitl y Xochitl.

Segundo anillo
La segunda corona contiene varias secciones cuadradas, en cada sección que contiene
cinco puntos se creen estar representadas las semanas de cinco días. Hay también ocho
ángulos que dividen la piedra en ocho partes. Estos son creídos representar los rayos
solares colocados en dirección a los puntos cardinales.

Tercer anillo
En la parte más baja de la piedra, hay dos serpientes de fuego, Xiuhcoatl, que rodean y
enmarcan la piedra y llevan al dios por el firmamento, uno frente a otra. Sus cuerpos
están divididos en secciones que podrían símbolizar llamas y miembros de jaguar
[cita requerida]
. Estas secciones podrían representar cincuenta y dos ciclos anuales: el siglo
azteca consistió en 52 años, cada correspondencia entre el principio del año civil con el
sagrado.
En la parte superior del monolito, un cuadrado tallado entre las colas de las serpientes
representa la fecha "13 Acatl". Esto se supone que corresponde a 1479, el año en el que
el calendario fue completado.
En los extremos del relieve, hay ocho agujeros equidistantes. Quizá la Piedra del Sol
pudo haber servido también como reloj solar; los aztecas pudieron haber colocado palos
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horizontales en estos hoyos y las sombras de los palos caerían en las figuras del
calendario, representando y marcando el tiempo.

Relieve de Coyolxauhqui descuartizada por su hermano, encontrado en el Templo
Mayor
Coyolxauhqui es una diosa mexica lunar. Hija de la diosa azteca Coatlicue y regente de
los Huitznauna, dioses de las estrellas.
Símbolo de la luna. Se representa como una mujer desmembrada, ya que su hermano
Huitzilopochtli la descuartizó y arrojó su cabeza al cielo, pues ella, según la leyenda, en
complicidad con sus 400 hermanos, planeaban a matar a su madre Coatlicue tras quedar
ésta embarazada de Huitzilopochtli de un modo que consideraban deshonroso; por
medio de una bola de plumas que guardó en su seno.

La leyenda

Fotografía del lugar donde se encontró el relieve.
Su nombre significa 'la que se pinta el rostro con figuras de cascabeles'.
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Según el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, al enterarse de que su
madre, Coatlicue, estaba embarazada de un padre desconocido, furiosa guió a sus
hermanos (los cuatrocientos surianos) hacia Coatepec, donde aquélla se encontraba,
para matarla, y así lavar la afrenta.
Cuando llegaron, Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, quien nació vestido de guerrero
y armado, listo para defender a su madre. Venció a sus hermanos, y a su hermana la
decapitó y la arrojó montaña abajo, con lo que su cuerpo quedó desmembrado; así es
como se la representa en un monolito de cantera descubierto en 1978 en el centro de la
ciudad de México. Coyolxauhqui se convirtió en la luna y los demás guerreros vencidos
en las estrellas.
Su ubicación original recrea el mito, pues se situaba en la parte frontal del Templo
Mayor de la antigua Tenochtitlán, igual que en el cerro de Coatepec.

Monolito de Coyolxauhqui

Una gran piedra con forma de escudo se encontró en la base de las escaleras del Templo
Mayor en 1978, en el cual se encuentra representada Coyolxauhqui, quién se encuentra
descuartizada, con su cabeza, brazos y piernas separados alrededor de su cuerpo. La
forma redonda de la piedra, similar a la luna llena, nos indica que es la diosa lunar. En
ella se distinguen pequeña bolas de plumas de águila en el cabello, un símbolo en forma
de campana sobre su mejilla, y una pestaña mexica con el simbolo mexica para año en
su oreja. Como en las imágenes de su madre, se le muestra con unos cráneos atados a su
cinturón. Los estudiosos también creen que la decapitación y la desmembramiento de
Coyolxauhqui se refleja en el patrón de los sacrificios rituales de guerreros. Primero, los
corazones de los cautivos eran extraidos del pecho. Entonces eran decapitados y
desmembrados. Finalmente, sus cuerpos eran arrojados desde el templo por las
escalinatas de la piramide, quizás sobre la gran piedra de Coyolxauhqui.

Teotihuacan
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Vista de la Calzada de los Muertos y la Pirámide
del Sol, desde la cúspide de la Pirámide de la Luna

Teotihuacan (náhuatl: Teōtīhuacān, 'Ciudad de los dioses' )? es el nombre de una zona
arqueológica localizada en el valle del mismo nombre, que forma parte de la Cuenca de
México. Dista unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y forma parte de
los municipios de San Juan Teotihuacan y San Martín de las Pirámides, en el noreste del
estado de México. Aunque la ciudad llegó a tener una superficie de aproximadamente
20 km2, en la actualidad, el conjunto de monumentos arqueológicos que se encuentra
abierto a la visita del público representa aproximadamente la décima parte de la ciudad
original.
Desde el periodo mesoamericano, la ciudad de Teotihuacan fue objeto del interés de los
pueblos que sucedieron a los teotihuacanos en Mesoamérica. En el Templo Mayor de
México-Tenochtitlan se han descubierto numerosas reliquias de origen teotihuacano,
por lo que se ha llegado a la conclusión que entre los primeros exploradores del
yacimiento arqueológico se encontraban los propios mexicas. No fue sino hasta finales
del siglo XIX cuando se procedió a la restauración de los monumentos más
sobresalientes de la ciudad: los basamentos hoy conocidos como Pirámide del Sol y
Luna, localizadas en las inmediaciones de la Calzada de los Muertos, llamada así por
investigadores de principios del siglo XX.
Teotihuacan fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1987. Se trata de la zona arqueológica con mayor afluencia de turistas, por encima de
sitios como Chichén-Itzá o Monte Albán. A pesar de lo que pudiera suponerse a partir
de la gran cantidad de monumentos restaurados que conforman el sitio, las excavaciones
arqueológicas en Teotihuacan continúan hasta nuestros días, y han dado como resultado
un paulatino incremento en la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene sobre
esta ciudad, de la que, por cierto, se desconocen cuestiones tan importantes como su
nombre original y la filiación étnica de sus fundadores. Se sabe, en cambio, que fue un
sitio cosmopolita, por la presencia documentada de grupos originarios de la costa del
Golfo o los Valles Centrales de Oaxaca.
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Medio físico
La ciudad prehispánica de Teotihuacan fue construida en un valle surcado por el río San
Juan, que desembocaba en el lago de Texcoco, cuya superficie en la actualidad se
encuentra sumamente reducida. Este valle está rodeado por la sierra de Patlachique al
sur y los cerros Gordo y Malinalco al norte. Posee un desagüe natural hacia el vaso de
Texcoco por el suroeste. El valle de Teotihuacan se encuentra a una altitud de entre
2240 y 2350 msnm, es decir, asciende desde una cota similar a la del nivel de la Ciudad
de México en el extremo suroeste del valle hasta unos cien metros más, al noreste, cerca
de Otumba.
A veces es del sentido común pensar que la cuenca de México en tiempos antiguos
estuvo cubierta de grandes bosques y caracterizada por un clima menos árido que el que
es particular de la región en la actualidad. Sin embargo, estudios interdisciplinarios han
mostrado que no existen grandes variaciones en el nivel de la humedad en el Anáhuac.
Es cierto que la presencia del ser humano en el valle de Teotihuacan y en otras partes de
México ha modificado de modo importante el paisaje. Por no ir más lejos, la acción
humana provocó la desecación casi total del lago de Texcoco y, en tiempos
precolombinos, la modificación del río San Juan para adaptar su curso a la traza urbana
de Teotihuacan.
Sin embargo, los estudios arqueobotánicos y sobre climatología histórica en la región
muestran que la cuenca se ha caracterizado por una humedad relativamente reducida a
lo largo de toda su historia natural. Paradójicamente, el período inmediatamente
posterior al declive de Teotihuacan se caracterizó por un aumento en las condiciones de
pluviosidad en las inmediaciones de la ciudad.

Secuencia histórica
La época de mayor apogeo de Teotihuacan corresponde al Clásico Temprano de
Mesoamérica (ss. II/III-VI) . Sin embargo, los inicios de la ciudad deben colocarse en el
primer milenio antes de la era común. Localizada estratégicamente al noreste del valle
de México, en las cercanías de la ribera norte del lago de Texcoco, Teotihuacan se
convirtió en la principal competencia de Cuicuilco durante el Preclásico Tardío. La
erupción del Xitle en el sur del valle apresuró la caída de Cuicuilco y favoreció la
concentración de la población y el poder político y económico en Teotihuacan.
Por motivos que aún no han sido del todo dilucidados, Teotihuacan se colapsó hacia
mediados del siglo VIII, dando lugar al Epiclásico mesoamericano. Los vestigios de la
ciudad dieron origen a numerosas explicaciones sobre su presencia entre los pueblos
nahuas del Posclásico, que son conocidos por la labor de recuperación de los misioneros
de Indias, como Bernardino de Sahagún.

La expansión
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Principales sitios asociados a la ciudad de Teotihuacan
Los historiadores han llegado a la conclusión de que los creadores de esta civilización
fue un pueblo desconocido del que no se tiene noticia. Están seguros de que no fueron
ni los olmecas ni los toltecas. Se sabe por las excavaciones que lo más antiguo de
Teotihuacan es anterior a la cultura tolteca. Aquella civilización organizaba su religión
por cofradías.
En los primeros siglos de nuestra era, Teotihuacan pasó a ser un estado imperialista que
fue ensanchando sus fronteras en gran medida. Durante su edad dorada influyó sobre
muchos pueblos vecinos e inspiró otras culturas además de legar conocimientos
científicos y culturales a las sociedades posteriores. Por esta razón es muy frecuente
encontrar por todo el territorio mexicano rastros y evidencias de esta cultura.
La expansión del imperio de Teotihuacan no se logró por las armas, como cualquier otra
conquista, sino por el sabio manejo del comercio y la religión. Cuando la ciudad se hizo
grande y poderosa, las casas pasaron a ser edificios de mampostería en lugar de simples
chozas. La clase gobernante, la aristocracia, vivía en un barrio rodeado por una muralla,
construido en las cercanías de lo que se llama la Calle de los Muertos (o calzada o vía).
Sus palacios estaban ricamente adornados por pinturas murales donde se representaban
las figuras de determinados animales, los dioses y otros personajes relacionados con la
religión. El resto de la población vivía en construcciones que consistían en apartamentos
de una sola planta en los que llegaban a juntarse entre 60 y 100 individuos. Se llegaron
a construir más de 2.000 viviendas de este tipo. En el centro tenían un patio y uno o dos
templos.

Decadencia
Hacia 650 comenzó paulatinamente su decadencia. La población se fue reduciendo por
factores de orden social y climático. En el siglo VIII alcanza ya el ocaso, aunque el valle
no fue abandonado nunca. No se conoce muy bien cuál fue la causa de la decadencia y
de su total destrucción. Los historiadores dicen que tal vez hubo una invasión, o que el
suelo llegó a agotarse y se terminaron los recursos agrícolas, una mala administración.
El caso es que cuando Teotihuacan declinó, otros centros que dependían cultural y
comercialmente de ella llegaron también rápidamente al ocaso, como le ocurrió a Monte
Albán, incluso a la civilización maya.
Estudios recientes, demuestran que la decadencia de este Imperio, pudo deberse a la
mala administración y al uso abusivo del entorno. Las casas se encalaban varias veces al
año con cal extraída de la tala y posterior quema de árboles que rodeaban la ciudad. Una
tala indiscriminada durante años, unido a una mala administración y a un descontento
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de la población, hizo que muy posiblemente se provocara una rebelión en masa de la
población, destruyendo la ciudad, no en el período de un día, sino de pocos años,
relegando a la ciudad a un inmenso monumento al egoísmo del hombre.

La leyenda
Fue también el padre Sahagún quien recogió de boca de los aztecas que él conoció la
leyenda que habla sobre la creación del Sol y la Luna, los dioses a quienes están
dedicadas las dos magníficas pirámides. Dice así:
Antes de que hubiese día, se reunieron los dioses en Teotihuacan y dijeron, ¿Quién
alumbrará el mundo? Un dios rico (Tecuzitecatl), dijo yo tomo el cargo de alumbrar el
mundo. ¿Quién será el otro?, y como nadie respondía, se lo ordenaron a otro dios que
era pobre y buboso (Nanahuatzin). Después del nombramiento, los dos comenzaron a
hacer penitencia y a elevar oraciones. El dios rico ofreció plumas valiosas de un ave que
llamaban quetzal, pelotas de oro, piedras preciosas, coral e incienso de copal. El buboso
(que se llamaba Nanauatzin), ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey
cubiertas con su sangre, y en lugar de copal, ofrecía las postillas de sus bubas. A la
media noche se terminó la penitencia y comenzaron los oficios. Los dioses regalaron al
dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo y al dios pobre, una estola de
papel. Después encendieron fuego y ordenaron al dios rico que se metiera dentro. Pero
tuvo miedo y se echó para atrás. Lo intentó de nuevo y volvió para atrás, así hasta
cuatro veces. Entonces le tocó el turno a Nanauatzin que cerró los ojos y se metió en el
fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, le imitó. A continuación entró un águila, que
también se quemó (por eso el águila tiene las plumas hoscas, color moreno muy oscuro
o negrestinas, color negruzco); después entró un tigre que se chamuscó y quedó
manchado de blanco y negro. Los dioses se sentaron entonces a esperar de qué parte
saldría Nanauatzin; miraron hacia Oriente y vieron salir el Sol muy colorado; no le
podían mirar y echaba rayos por todas partes. Volvieron a mirar hacia Oriente y vieron
salir la Luna. Al principio los dos dioses resplandecían por igual, pero uno de los
presentes arrojó un conejo a la cara del dios rico y de esa manera le disminuyó el
resplandor. Todos se quedaron quietos sobre la tierra; después decidieron morir para dar
de esa manera la vida al Sol y la Luna. Fue el Aire quien se encargó de matarlos y a
continuación el Viento empezó a soplar y a mover, primero al Sol y más tarde a la Luna.
Por eso sale el Sol durante el día y la Luna más tarde, por la noche.

La historia del sol y de la luna
Tal como está configurada se puede deducir que tuvo un cuidadoso trabajo de
planificación. Se aprecian cuatro zonas o ejes principales. De norte a sur se extiende la
avenida principal, la calzada de los Muertos. Recientemente se descubrió perpendicular
a ella el otro eje, constituido por dos calles que atraviesan la Ciudadela y que no son
visibles en la actualidad. Los arqueólogos las han llamado Avenida Este y Avenida
Oeste.
La ciudad estaba bien diferenciada en barrios y centro de ceremonial religioso, donde se
encontraban los edificios de actividades administrativas y los grandes palacios, además
de los templos y grandes pirámides.
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Los sacerdotes tenían un papel muy destacado en lo tocante a religión y administración.
Los arquitectos y los artistas eran muy bien considerados y tenían sus talleres
especializados. En cuanto al cuerpo militar, se conoce muy poco sobre esta sección de la
sociedad. Se sabe que no era una sociedad militarista aunque en la época final
aparecieron con más frecuencia las representaciones de militares en la pintura mural.

Los monumentos
La Calzada de los Muertos
Conocida también por Calle de los Muertos o Calzada de los Muertos y llamada así por
investigadores posteriores que pensaron que en sus estructuras se alojaban tumbas de
dignatarios, fue el verdadero eje de la ciudad, así como su centro ceremonial. Estaba
flanqueada por las más vastas construcciones de toda Centroamérica. La organización
urbana de esta gran ciudad influyó grandemente en toda Centroamérica.
Comienza esta gran avenida en el recinto de la pirámide de la Luna y va a morir en el
recinto que los españoles del siglo XVI llamaron Ciudadela. Su longitud es de 2 km y
tiene una anchura de 40 m y está orientada 15º 30’ al este del norte astronómico, como
ocurre con casi todas las construcciones de este lugar. A lo largo de la calle se
encuentran los edificios más importantes destinados a templos, palacios y casas de
personajes de altura. Allí están además de las dos grandes pirámides, la Casa del
Sacerdote, el palacio de Quetzalpapalotl (Quetzalmariposa), el palacio de los Jaguares,
la estructura de las caracolas emplumadas, el templo de Quetzalcóatl, la ciudadela y
muchas más edificaciones que en su día fueron de gran belleza. En uno de los aposentos
se descubrieron unos pisos construidos con dos capas de láminas de mica de 6 cm de
espesor que fueron cubiertas más tarde con un piso de tezontle. El visitante puede
contemplar esta curiosidad siempre que se lo pida al guarda del recinto.

Los grandes basamentos
Tienen un núcleo hecho de adobe. Después fueron revestidos de estuco y de piedra y
añadieron un friso adornado con relieves geométricos se construyeron como basamento
de un templo que se hallaba en la plataforma. Los españoles que llegaron en el siglo
XVI, los conquistadores, todavía alcanzaron a ver los ídolos del Sol y de la Luna.

Panorámica de la Pirámide del Sol
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Pirámide de la Luna
Cuentan que eran de piedra recubierta de oro y que el ídolo del Sol tenía un hueco en el
pecho y en ese hueco se hallaba la imagen del planeta hecha también de oro finísimo.
También cuentan que llegaron a ver la plataforma de más de 2.000 pirámides
secundarias, todas ellas alrededor de las dos importantes del Sol y de la Luna.

Pirámide del Sol
Es la mayor de las pirámides de la ciudad; su estructura es la de mayor volumen de todo
el recinto y es también la segunda en tamaño de todo el país de México, sólo superada
por la de Cholula. No existe prueba de que los teotihuacanos la hayan llamado de dicha
forma, al igual que la de la Luna. Aqui es donde se oculta el sol hasta el 13 de agosto

Pirámide de la Luna
Tiene un tamaño menor que el de la pirámide del Sol, pero se encuentra a la misma
altura por estar edificada sobre un terreno más elevado. Su altura es de 45 m. Junto a
esta pirámide se encontró una estatua llamada diosa de la Agricultura que los
arqueólogos sitúan en época tolteca primitiva.
Se encuentra esta pirámide situada muy cerca de la del Sol, cerrando por el norte el
recinto de la ciudad. Desde su explanada se inicia el recorrido del eje principal conocido
como Vía o Calzada de los Muertos.

La Ciudadela
Se encuentra situada al final de la calle de los Muertos, en la parte sur. Fue bautizado el
espacio rectangular con este nombre por los conquistadores españoles del siglo XVI,
que pensaron que se trataba de un lugar militar. Era un patio con habitaciones alrededor
donde se supone que vivían los sacerdotes y los gobernantes. En su lado este se
encuentra el templo de Quetzalcóatl.

Palacio de Quetzalpapálotl
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Entrada al Palacio de Quetzalpapálotl
Llamado también Quetzalmariposa (quetzal, pluma, papálotl, mariposa), que es la
traducción de la palabra componente papálotl. Está en el oeste de la plaza de la
pirámide de la Luna. Es quizás el edificio más lujoso de la ciudad y uno de los más
importantes. Fue la residencia de un personaje notable e influyente. Está ampliamente
decorado con murales muy bien conservados, sobre todo el color rojo que era el
preferido de aquella civilización. Las partes bajas del edificio conservan el color
original. Tiene un patio, llamado de los Jaguares; éstos están decorados con bellos
bajorrelieves. Hacia la mitad puede verse la representación del dios Quetzalpapálotl con
los símbolos que le relacionan con el agua. Este palacio muestra un buen ejemplo de lo
que debieron de ser los decorados teotihuacanos.

Palacio de los Jaguares
Está situado también en el lado oeste de la plaza de la pirámide de la Luna. A ambos
lados de la puerta se muestran las imágenes de dos felinos bastante grandes; llevan sus
cabezas emplumadas: con sus patas sostienen una caracola en actitud de soplar por ella
como si se tratase de un instrumento musical. En el lomo y en la cola tienen
incrustaciones de conchas del mar. En la orilla de la parte superior del mural pueden
verse unos símbolos pertenecientes al dios de la lluvia y en un Glifo se ven como
decoración unas plumas que representan el año solar teotihuacano.

El templo de Quetzalcóatl

Busto en piedra de Quetzalcóatl, abundantemente repetido en el templo.
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Estatua de Tláloc, actualmente a las afueras del Museo Nacional de Antropología.
Se halla a una cierta distancia de las dos pirámides, en la Calzada de los muertos. Fue
un descubrimiento arqueológico de 1920. Estaba soterrado por una pirámide de paredes
lisas, sin ningún tipo de ornamentación.
La civilización tolteca cuando conoció el sitio de Teotihuacan lo adoptó como suyo y
como ciudad santa. Su costumbre fue la de enterrar allí a sus grandes señores. Los
toltecas construyeron entonces este templo. Lo mandó levantar el rey Mitl, que vivió
desde el 770 al 829. Cuando se descubrió debajo de la pirámide lisa salió a la luz toda
su decoración de mosaicos hechos con piedras, las cabezas y símbolos divinos del dios
Tláloc (el dios de la lluvia y señor del trueno y numen local del valle de México), y del
dios Quetzalcóatl (la estrella matutina, la serpiente emplumada, genio nacional). Este
dios lo adoptaron después los aztecas y creyeron verlo en la figura de Hernán Cortés).
Tenía pues una doble advocación.
También había en el templo un fetiche muy antiguo en forma de rana, por eso en
tiempos anteriores a la conquista fue conocido como templo de la rana. Se sabe de él
gracias a la descripción que hace en sus crónicas un personaje muy erudito de fines de
los años 1600 llamado Ixtlilxochiltl, cultísimo descendiente de los reyes de Texcoco.
Dice así La rana del templo construido por el rey Mitl en Teotihuacan, era de
esmeralda, la cual los españoles que vinieron a esta tierra la alcanzaron y dieron
buena cuenta de ella. Efectivamente, la rana era un animal asociado a los dioses del
agua; incluso algunos especialistas en el tema aseguran que el mismo animal representa
a Tláloc. Los toltecas la consideraban diosa del agua. Las ranas anunciaban las lluvias.
En algunas fiestas ofrecían este animalito a los dioses, después de asarlos. Los
mazatecas se tragaban las ranas y culebras vivas durante la celebración de una fiesta
llamada atamalcualiztli. En esta crónica Ixtlilxóchitl añade también que en una montaña
al este de Texcoco, llamada monte de Tláloc, había una gran estatua de este dios, tallada
en lava de color blanco. Se trata de la estatua que se descubrió en el siglo XX y que
actualmente se halla en la entrada del Museo Nacional de Antropología; pesa 300 t.
El templo es de un gusto y una cultura muy diferente a los primitivos monumentos de
Teotihuacan.
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Arquitectura
Se les atribuye tres elementos arquitectónicos muy importantes:
1.Talud: parte inclinada de la pirámide
2.Tablero: parte plana de la pirámide
3.Alfarda: protección de las escalinatas para evitar derrumbes
Además, fueron los primeros en crear un sistema de drenaje y de anclaje, este último le
daba protección a las pirámides.

Deidades
Los dioses más importantes son:
•

Tláloc: dios de la lluvia

•

Quetzalcóatl: dios de la sabiduría

•

Chalchiuhtlicue: diosa de ríos y mares

•

Huehuetéotl: dios del fuego

Pirámide del Sol (Teotihuacan)

Pirámide del Sol
La Pirámide del Sol es la de mayor altitud y de mayor volumen de todas las del recinto
de Teotihuacan. Es la segunda más grande en volumen de todo el país (México), sólo
superada por la de Cholula. Está orientada al punto exacto del horizonte por donde se
oculta el sol el 13 de agosto.
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Arquitectura de la pirámide
Se inició su construcción en la etapa Tzacualli (1-150 D.C.), momento en el que
Teotihuacan comenzó a desarrollarse como ciudad principal de Mesoamérica. Tiene 65
m de altura. En la cúspide había un templo y una estatua de un ídolo de grandes
proporciones; ahora tan sólo queda una plataforma cuadrada de superficie un tanto
irregular. Su núcleo es de adobe y antiguamente, estaba toda recubierta de pinturas
sobre estuco. Por su ubicación, cierra la Avenida de los Muertos en uno de los ejes.
En 1971 nuevas excavaciones y estudios descubrieron una gruta debajo de la pirámide.
En esta gruta hay 4 puertas, dispuestas como los pétalos de una flor, por las que se
accede a otras tantas salas. Se llega a la gruta a través de un pozo de 7 m de largo que se
encuentra al pie de la escalinata de la pirámide.
La escalinata tiene aproximadamente (entre 248 y) 260 escalones. Su diseño incorporó
descansos entre las secciones para que la gente descansara.

Pirámide de la Luna

Pirámide de la Luna

Ubicación y Arquitectura
Se encuentra en la parte norte de Teotihuacan y su contorno imita al del Cerro Gordo,
llamado en náhuatl Tenan, que significa "madre o protector de piedra". Es la edificación
más grande de Teotihuacan después de la Pirámide del Sol. La Pirámide de la Luna
cubre una estructura más antigua y tenía ya ese perfil desde la etapa anterior al año
200 d. C.
Entre 200 y 450 d. C., se le unió la estructura de cuatro cuerpos tablero-talud frente a la
escalinata que da a la Calzada de los Muertos. Dicha estructura tenía una plataforma en
la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchiutlicue, la diosa
del Agua relacionada con la luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya
escultura fue hallada al pie de la pirámide.
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Frente a ella está la Plaza de la Luna que contiene un altar central y una original
construcción con divisiones internas, formada por cuatro cuerpos rectangulares y cuatro
en diagonal, formando un modelo que recibe el nombre de "cruz teotihuacana".

Período preclásico mesoamericano

Escultura olmeca conocida como La abuela. Fue encontrada en La Venta, Tabasco, y
trasladada a la capital de ese estado, donde forma parte de la exposición del Parque La
Venta.
El Periodo Preclásico abarca aproximadamente desde los años 2500 a. C., fecha
probable de la elaboración de la primera cerámica mesoamericana; hasta el 200 d. C., en
que se consuma la caída de Cuicuilco y tiene lugar el florecimiento de Teotihuacan. A
lo largo de este periodo se da un proceso de evolución de las sociedades agrícolas
igualitarias hacia unas más estratificadas que concluirán con la formación del Estado
teotihuacano.

Preclásico Temprano
El gran hito cultural que marca la transición entre el periodo Cenolítico Superior y el
inicio de la civilización mesoamericana es el desarrollo de la alfarería. Esto es así
porque la cerámica es uno de los atributos de las sociedades plenamente sedentarias. En
el caso de Mesoamérica, se estima que la producción de cerámica debió comenzar entre
los siglos siglo XXVI o XXV a. C. Los restos más antiguos de su manufactura son los
rescatados en Puerto Marqués, en la sureña área cultural de Guerrero. Los arqueólogos
las han fechado en el año 2440 a. C.
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La etapa temprana del Preclásico abarca los mil 300 años que van de 2500 a. C. al
1200 a. C. Para esta época, las sociedades mesoamericanas habían llegado a ser
plenamente sedentarias, aunque como ocurriría a lo largo de la historia de la región,
requerían complementar sus actividades económicas con pesca, caza, y recolección.
La ausencia de obras de gran envergadura, características de los grandes Estados de tipo
despótico que vieron la luz en los siglos posteriores, indica que las sociedades del
preclásico temprano debieron ser igualitarias. Esto no quiere decir que todos los
individuos fuesen iguales. Las sociedades simples, como debieron ser las
mesoamericanas en esta dilatada época, se encuentran organizadas sobre la base del
parentesco, la división sexual del trabajo y la jerarquización con base en grupos de edad.

El acróbata es una pieza arqueológica perteneciente a la cultura de Tlatilco. Este sitio es
célebre por la gran cantidad de obras de alfarería encontrdas en sus tumbas. En la pieza
se observa una clara influencia olmeca.
A lo largo del Preclásico Temprano, Mesoamérica se encontraba inmersa en un proceso
de diversificación cultural. En las diversas regiones que componen el área surgieron
diferentes tradiciones culturales.
De igual manera, la diversidad ecológica fue un factor dominante en la especialización
de las actividades económicas. Sin embargo, ningún grupo podía producir todos los
insumos para su subsistencia. Por ello se formaron redes de intercambio comercial,
incipientes en este periodo, y relacionadas con las preexistentes en el Cenolítico
Superior, que permitieron a las sociedades involucradas en ellas disponer de recursos
provenientes de regiones distantes.
El comercio tomó, desde entonces, un papel central en la conformación de la
civilización mesoamericana. El intercambio comercial fue el vehículo que facilitó el
intercambio cultural entre los mesoamericanos. En el Preclásico Temprano, sin
embargo, prevalecen los estilos regionales (por lo menos como se observan en los restos
arqueológicos correspondientes a la época), aunque es posible hablar de un proceso
civilizatorio (como lo llamaba Darcy Ribeiro) incipiente, que había permitido que todas
las culturas del área estuvieran basadas en la agricultura del maíz, y también había
sentado los cimientos del sistema de creencias mesoamericanas, expresado en el culto a
los elementos.
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Durante este periodo, el tipo de asentamiento humano característico debió ser la aldea.
Hacia el final de este horizonte algunas de ellas crecieron en población y llegarían a ser
dominantes, como El Opeño en Occidente; Tlatilco, Coapexco y Chalcatzingo en el
Centro; y San José Mogote en Oaxaca.

Tlatilco, Estado de México
Una de las más importantes aldeas del final del período Preclásico Temprano fue
Tlatilco. Se localiza en el valle de México, cerca de la ribera de lo que fue el lago de
Texcoco. Las características de su cerámica hablan de relaciones cercanas con el área
olmeca. El sitio fue encontrado debido a las obras que una ladrillera realizaba en el
lugar. Daniel Rubín de la Borbolla y Miguel Covarrubias, arqueólogos encargados del
rescate oficial del sitio, reportaban en 1949 que Tlatilco había sido brutalmente
saqueado. Estimaban que se habían perdido unos quinientos entierros (ofrendas
consistentes en figurillas femeninas de barro, principalmente, conocidas como mujeres
bonitas). Los arqueólogos pudieron rescatar más de doscientos entierros en el periodo
de sus investigaciones.

San José Mogote, Oaxaca
Una de las primeras manifestaciones de arquitectura monumental en Mesoamérica es el
centro ceremonial de San José Mogote. Se trata de una aldea ubicada en el valle de Etla,
uno de los Valles Centrales de Oaxaca. La aldea de Mogote (cuyo nombre original es
desconocido) fue la más importante de las que se establecieron en la región, y tuvo su
mayor apogeo hacia el final del Preclásico Temprano. Su declinación está claramente
asociada con la construcción de Monte Albán, la capital clásica de los zapotecos, hacia
el final del Preclásico Medio. Mogote era una aldea de agricultores, que controlaba la
región central de Oaxaca (ocupada desde ese tiempo por los zapotecos) y mantenía
relaciones con el área olmeca.

La Mixteca
La Mixteca es una región compartida por los actuales estados de Oaxaca, Puebla y
Guerrero. Se trata de una zona que presenta evidencias de una ocupación antiquísima.
Durante el periodo Preclásico Temprano, el sitio principal de la región fue Yucuita (del
mixteco yuku=cerro, e ita=flor, de donde su nombre significa Cerro de las flores), una
aldea de unos pocos cientos de habitantes, fundada hacia el año 1400 a. C. La aldea
contaba con una plataforma central de piedra, en torno a la cual fueron construidas las
chozas de sus habitantes. Más tardío fue Monte Negro, contemporáneo de la Fase
Monte Albán I, y una de las mayores aldeas protourbanas en la región de la Mixteca
Alta.
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Preclásico Medio

Monumento 1 de La Venta. La cultura olmeca es considerada tradicionalmente como
cultura madre. Sin embargo, en la actualidad los arqueólogos y antropólogos coinciden
en que el proceso civilizatorio mesoamericano fue producto de un desarrollo combinado
de diversas sociedades, que confluyeron en lo que se llama cultura olmeca.
La segunda parte del período que ahora nos ocupa es denominada Preclásico Medio, y
comprende los siglos que van de 1200-400 a. C. Se trata de una época de intensos
cambios tecnológicos, especialmente en los que respecta a la agricultura. En algunas
regiones clave del territorio mesoamericano se construyen los primeros sistemas de
irrigación o de control de aguas. En su libro sobre la agricultura mesoamericana, Palerm
consideraba que la movilización de grandes cantidades de mano de obra para la
realización de los proyectos hidráulicas es un indicio de una sociedad segmentada, con
un Estado fuertemente centralizado.

Transformaciones económicas
En consonancia con Palerm, López Austin y López Luján dicen que precisamente la
estratificación social es una de las características principales de las sociedades del
Preclásico Medio. Aparecen, asociados a estos sistemas hidráulicos, complejos
ceremoniales de arquitectura monumental permanente, es decir, diseñados para perdurar
en el tiempo. Los sistemas de irrigación aparecen primero en el valle de Tehuacán,
Puebla, hacia el año 700 a. C.; unos cien años más tarde, en la cuenca lacustre de
México; y por el año 400 a. C., en los Valles Centrales de Oaxaca. De modo paralelo a
la modernización tecnológica de la agricultura, las especies cultivables asociadas a éste
período aumentaron en repertorio.
La eficiencia de la agricultura tuvo redundancia en otros campos de la tecnología y
economía mesoamericanas. De esta suerte, el Preclásico Medio es un período de
especialización en los procesos productivos. Este fenómeno puede observarse a nivel
interno de las diferentes sociedades, sin embargo, más importante es la especialización
regional. Los pueblos mesoamericanos, como desde hacía mucho tiempo, habían
explotado los recursos de su nicho ecológico, y habían tendido redes incipientes de
intercambio. Pero en el Preclásico Medio, los excedentes producidos por la agricultura
permitieron a una parte de la población ocuparse en actividades diferentes del cultivo.
De este modo, se producían excedentes tanto agrícolas como en las manufacturas o la
explotación de los recursos naturales por medio de la minería, caza, pesca.
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Transformaciones sociales
Todo lo anterior no dejó de tener ciertas repercusiones en la estructura social, es decir,
en el sistema de relaciones sociales. Aparecieron nuevos grupos, como los artesanos, y
los comerciantes cobraron una presencia más importante. Además, como se había
señalado antes, la sociedad en su conjunto se estratificó, y la clase dirigente (compuesta
por la nobleza y los sacerdotes) se definió más claramente como un grupo separado del
pueblo llano. Esto es posible saberlo por los restos encontrados en los entierros, por la
relativa riqueza de las ofrendas funerarias, las representaciones icoógráficas, y, sobre
todo, por la aparición de artículos suntuarios de procedencia foránea.
De hecho, en esta época, es posible observar que las élites regionales mantenían
relaciones entre sí. La base de ellas era el comercio, pero desde luego que éste estaba
acompañado de cierta actividad militar. En el estado actual de conocimiento de las
sociedades mesoamericanas, no resulta fácil dar una respuesta adecuada al papel de los
militares en las sociedades del Preclásico Medio. Sin embargo, como lo indican
numerosos monumentos en Monte Albán, en las Tierras Bajas mayas y el área nuclear
olmeca, es seguro que por lo menos estas tres regiones testificaron el expansionismo
zapoteca, maya y olmeca.
Por otro lado, el proceso de urbanización incipiente en que se vieron inmersos algunas
aldeas de Mesoamérica al ocaso del Preclásico Temprano, toma en esta fase sus
características más claras. Las aldeas se convierten en ciudades, que repiten claramente
la segmentación de la vida social en los tipos de construcciones (los de la élite suelen
ser más suntuosos y duraderos que las viviendas populares). Las ciudades
mesoamericanas fueron construidas con base en un plan concienzudo, que convirtió a
los centros ceremoniales de esta etapa en verdaderos observatorios astronómicos. Los
ejes principales están relacionados con puntos notables de observación astronómica que
permitían a los sacerdotes predecir llevar una contabilización del tiempo. Sobresalen,
como modelos urbanos de la época, las ciudades de La Venta, en Tabasco, y San José
Mogote en Oaxaca.

El calendario y la escritura

Lápida donde se aprecia claramente un ejemplo de la escritura zapoteca, la primera que
vio la luz en el área mesoamericana
Relacionados con los procesos de complejización de la vida social y la tecnología,
aparecen la escritura y el calendario en Mesoamérica. La primera, desde sus inicios,
transmite información política, y vinculados a ella, se encuentran registros cronológicos.
Los sistemas de escritura mesoamericana más antiguos corresponden a la cultura
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zapoteca. Las inscripciones más antiguas proceden del Monumento 3 San José Mogote,
y de las lápidas del Edificio de los Danzantes en Monte Albán, así como en las Estelas
12 y 13 del mismo sitio. Indican sucesos fechados en el año 600 a. C. Algunas de estas
inscripciones están registradas sobre la base del calendario ritual de 260 días; otras
contienen cargadores y signos de años, y posiblemente también ya incluyan símbolos
nominativos de las veintenas en que los mesoamericanos dividían el calendario solar de
365 días.
Se solía pensar que la escritura y el calendario mesoamericanos habían sido desarrollos
culturales de los antiguos mayas. sin embargo, hoy se sabe que éstos lo recibieron de los
olmecas, quienes a su vez podrían haberlo tomado de los zapotecos. Incluso, la famosa
Cuenta Larga del tiempo de los mayas y su numeración posicional con base veinte,
apareció primero entre los olmecas de las selvas del golfo.

Los sitios del Preclásico Medio

Presencia olmeca en el Golfo, Centro y Guerrero
Durante este periodo tiene lugar el desarrollo de la cultura olmeca, que resume todos los
desarrollos culturales de los mesoamericanos de aquel tiempo. De esta cultura son los
primeros indicios de escritura y del uso de calendario. Debieron tener una estructura
social muy compleja que les permitió desarrollar su escultura y arquitectura
monumentales. Los principales sitios de esta cultura son La Venta, Tres Zapotes y San
Lorenzo, ubicados en la llanura costera del Golfo de México. Estos sitios corresponden
a la llamada área nuclear olmeca.
Sin embargo, se han encontrado objetos relacionados con esta cultura en diversos sitios
de Masoamérica, sin que se hayan clarificado hasta el momento las razones de estos
hallazgos en lugares tan lejanos como Tibias (Costa Rica) y Tantoc (San Luis Potosí).
Los hallazgos de objetos olmecas fuera del área nuclear son particularmente numerosos
en las regiones del Centro y Guerrero. En la primera, son emblemáticos sitios como
Tlatilco (estado de México), Chalcatzingo (Morelos) y Las Bocas (Puebla). Éste último
es conocido porque durante la década de los setenta aparecieron en el mercado de arte
precolombino numerosas figurillas que supuestamente provenían del lugar, mismas que,
después se supo, realmente tenían un origen incierto. Sin embargo, excavaciones
realizadas en la década de 1990 revelaron la verdadera importancia de Las Bocas como
una de las pocas aldeas de que se conserven restos en la actualidad.
Más problemática es la relación entre los olmecas y la región de Guerrero. Aquí se han
encontrado por lo menos dos asentamientos que muestran indicios de ocupación
humana —como Teopantecuanitlán y Oxtotitlán— y otros varios donde aparecen
muestras de la presencia olmeca, que podrían remitir a que sitios como las Grutas de
Juxtlahuaca hayan tenido una importancia ceremonial para los portadores de la cultura
olmeca. Por otra parte, se presume que las relaciones de estos grupos con las áreas
oaxaqueña y Maya contribuyó con el desarrollo cultural en esas regiones de las culturas
zapoteca y maya.
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La Gran Tradición del Istmo o Complejo Mixe-zoque
Los hallazgos arqueológicos en la zona del istmo de Tehuantepec han permitido
determinar que en aquélla región tuvo lugar un desarrollo temprano de la cerámica. La
principal característica de la cerámica de esta región (datada entre el lejano 1800 y
1350 a. C.), es que a diferencia de sus contemporáneas del valle de Tehuacán y la costa
de Guerrero, la cerámica de Barra, Locona y Ocós alcanza grandes alturas artísticas.
Esto ha hecho suponer que los portadores del complejo mixe-zoque debieron haber
mantenido contactos con los pueblos de Ecuador. La Tradición del Istmo habría
penetrado desde el territorio Guatemalateco a la costa del Golfo, donde, en la
confluencia de las culturas zapoteca, mixe-zoque y protomaya, habría florecido.
Durante el período Preclásico Medio, la Gran Tradición del Istmo se extendió por la
costa del Pacífico desde Tehuantepec hasta El Salvador. La cerámica de La Blanca en
Guatemala es con mucho la más fina del Preclásico temprano y antecede por unos 600
años a la Olmeca más temprana, a la cual Michael Coe, curador emérito del Museo
Peabody de Harvard, llama una versión de campo de la mucho más sofisticada
Cerámica de La Blanca, por otra parte las esculturas munumentales de la Cultura Monte
Alto en el Pacífico de Guatemala, también anteceden por mucho a la Olmeca. [1]

Capacha
Aproximadamente al inicio del Preclásico Medio, tuvo lugar en el Occidente de México
la aparición de una tradición cerámica a la que Isabel Kelly dio el nombre de cultura
Capacha. Se han encontrado restos de ella en Colima, Jalisco y Sinaloa. Los objetos
más característicos de esta tradición son los tecomates decorados con incisión, y las
vasijas con cintura, en ocasiones tan estrecha, que parecen dos vasijas, una colocada
sobre la otra. Cuando la cultura Capacha tuvo su auge, el Occidente no formaba una
unidad cultural bien definida, como sí ocurría con los pueblos de otras áreas, que se
hallaban plenamente integrados entre sí y al sistema mesoamericano.

Preclásico Tardío o Protoclásico
La declinación de la cultura olmeca dio origen al periodo Preclásico Tardío (400 a. C.150 d. C.). Se trata de una época de diversificación cultural y asimilación de los
elementos olmecas en los sistemas culturales de cada pueblo. Con esa base dieron
comienzo varias de las tradiciones más importantes de Mesoamérica. Sin embargo,
Cuicuilco, en el sur del valle de México, y la Chupícuaro, en Michoacán, serían las más
importantes. La primera llegó a convertirse en la mayor ciudad de Mesoamérica y
principal centro ceremonial del Valle de México; y mantenía relaciones con
Chupícuaro. La declinación de Cuicuilco es paralela a la emergencia de Teotihuacan, y
se consuma con la erupción del volcán Xitle (circa 150 d. C.), que motivó la migración
de sus pobladores al norte del valle de México. La cultura Chupícuaro es conocida sobre
todo por su producción alfarera, cuyas huellas se han detectado por una amplia zona
ubicada entre el Bajío y la cuenca lacustre.
Hacia el final del Preclásico había comenzado la planificación de las ciudades que
llegarían a ser embemáticas de Mesoamérica, como Monte Albán y Teotihuacan.

Período clásico mesoamericano
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Máscara de obsidiana encontrada en la necrópolis de Teotihuacan. El Período Clásico
atestigua el máximo desarrollo cultural de Mesoamérica. La primera parte del período,
llamado Clásico Temprano, será dominada por Teotihuacan, cuyo nombre significa
Ciudad de los dioses.
El Período Clásico de la civilización mesoamericana está marcado por la consolidación
del proceso urbanístico que se venía gestando desde el Preclásico Tardío, lo cuál ocurre
hacia el siglo III dC. Durante la primera parte de esta época, Mesoamérica será
dominada por Teotihuacan. A partir del siglo VII dC, esta ciudad comenzará un largo
proceso de decadencia que permitirá el florecimiento de las culturas maya, zapoteca y
de los llamados centros regionales del Epiclásico.

Características generales
Los inicios del Periodo Clásico pueden fijarse alrededor del año 200 d.C y su
conclusión hacia el 900 d. C. Sin embargo, la cronología varía en cada área cultural. Los
antecedentes de este periodo se hallan en la última fase del Período Preclásico, a partir
del año 400 d. C., cuando gracias a un incremento en la eficiencia de las técnicas
agrícolas, ocurrió una transformación en las sociedades de la época (crecimiento
demográfico, mayor división del trabajo y especialización, y el incremento del
intercambio comercial). Los cambios tecnológicos que hicieron posible esta
transformación fueron condicionados por factores específicos de cada región
mesoamericana.Una actividad importante para los mayas,zapotecas y teotihuacana fue
la religion.
En este periodo tuvo lugar también una bifurcación de tradiciones en el área
mesoamericana: una encabezada por Teotihuacan, y la otra por las ciudades mayas del
sureste. Tal diferenciación es visible sobre todo en rasgos centrales del complejo
mesoamericano, como el calendario y los sistemas de escritura. Uno y otros fueron
llevadas a su máxima complejidad en el Área Maya. De acuerdo con López Luján y
López Austin (2001), si Teotihuacan, la ciudad más importante de la época, no
desarrolló a fondo estos elementos culturales fue por el condicionamiento relativo al
socio-político que privó en el Centro de México.
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Representación de un prisionero. Procede de Toniná (Chiapas).
Lejos de lo que se suponía en buena parte de los primeros textos sobre las culturas del
clásico, hoy se sabe que tanto Teotihuacan como los estados mayas fueron pueblos
guerreros, aunque nunca al grado alcanzado por las culturas del Posclásico. La guerra
parece ser un asunto central en la historia del Área Maya, como lo develan las estelas de
la época y las representaciones iconográficas de escenas bélicas que se han descubierto
en sitios como Bonampak y Toniná. En aquella región florecieron varias ciudadesestado hostiles entre sí. Por su lado, Teotihuacan no pudo haber llegado a ser el gran
centro político y económico que fue sin hacer uso de la fuerza, como también lo
atestigua la iconografía de la ciudad; aunque parece que las mismas dimensiones del
poder teotihuacano libraron a la ciudad de hostilidades de otros Estados en competencia.
Igualmente, Monte Albán se impuso en los Valles Centrales de Oaxaca por medio de
acciones bélicas, según demuestran las estelas de conquista del Edificio J de esa ciudad.
El comercio jugó un papel importante como elemento de cohesión entre los
mesoamericanos. Teotihuacan tuvo un papel importante como centro articulador de la
mayor parte de los intercambios. Tras su colapso, la red comercial decayó también, tras
lo cual surgieron centros regionales que no alcanzaron a tener la posición que había
ocupado antes Teotihuacan.
Otro de los rasgos principales del clásico fue el urbanismo. Las ciudades eran
cuidadosamente planificadas y trazadas. Las ciudades, además de ser centros
administrativos y religiosos, fungieron como complejos productivos y nodos
comerciales.
Como último dato, es necesario recalcar que en el clásico se ‘cristalizaron’ la mayor
parte de las deidades del panteón mesoamericano, y que la religión ocupó un lugar
importante en la estructura social como auxiliar del poder político. Presumiblemente, el
clero monopolizaba el conocimiento de la astronomía, la matemática, la escritura y
hasta el comercio y la política.
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En Mesoamérica no existen fuentes escritas sobre este periodo, por lo que el
conocimiento principal lo ha proporcionado la arqueología. Existen textos mayas
esculpidos y pintados, que se han identificado como cronológicos, astronómicos e
históricos, aunque no son la fuente principal para el conocimiento de los mayas, pues
están realizados en su compleja escritura jeroglífica, que aún está en proceso de
descifre. El Clásico, que abarca del año 250 d. C. al 900 d. C., se caracteriza por un
notable florecimiento cultural.

Centro de México: Teotihuacan
Teotihuacan fue ‘la ciudad mesoamericana por antonomasia’. Sus orígenes se remontan
al preclásico tardío. Posiblemente, tras las erupciones del Xitle y con el declive de
Cuicuilco, Teotihuacan llegó a concentrar en esa época el 75% de la población de la
cuenca de México. El desarrollo de Teotihuacan estuvo apoyado, entre otras cosas, en la
explotación de los recursos del entorno geográfico y de su posición geográfica
estratégica como encrucijada de varias rutas comerciales.
La cronología teotihuacana se puede dividir en seis fases que son las siguientes que
vamos a nombrar a continuación:
•
•

•
•
•

Miccaotli (150-250 d. C.): Expansión comercial. Construcción de la Calzada de
los Muertos, la Ciudadela y el Templo de Quetzalcóatl.
Tlamimilolpa (250-400): Aumento de la población. Construcción de la Pirámide
de la Luna, Templo de los Caracoles Emplumados. Fundación del Barrio
Oaxaqueño. Presencia teotihuacana en Monte Albán y Kaminaljuyú. Comercio
de obsidiana y cerámica Anaranjado Delgado.
Xolalpan (400-550): Fase de mayor apogeo. 125 mil habitantes.
Metepec (550-650): Declive de la ciudad. 85 mil habitantes. Incendio y saqueo.
Pierde la hegemonía mesoamericana.
Oxtotípac y Xometla (650-850): Teotihuacan conserva la preeminencia en el
Altiplano.

Los cambios en el modelo de asentamiento en el Centro hicieron posible el surgimiento
de la dicotomía campo/ciudad. Un punto interesante derivado de esta díada es el motivo
de la alta concentración poblacional y el modo en que la urbe se proveía de alimentos.
Se supone que Teotihuacan debió contar con técnicas agrícolas que le permitirían
satisfacer la demanda de su enorme población. Se ha propuesto que entre ellas se
encontraba el cultivo en chinampas en los pantanos del San Juan (Sanders), la
construcción de terrazas, el barbecho, y la ocupación de una parte importante de los
residentes de la ciudad en la agricultura. De cualquier manera, es casi seguro que
dependieran ampliamente de las cosechas de temporal, y que su dieta a base de maíz,
calabaza, frijol y chile era complementada con caza, recolección y pesca.
Otras importantes actividades económicas de los teotihuacanos eran la producción
artesanal (objetos de alfarería y de manufacturas de obsidiana) y el comercio de larga
distancia. En ambos casos, existió una importante especialización y, debido a la
demanda, se hizo necesario modificar técnicas para producir masivamente (por ejemplo,
a través de la utilización de moldes y modelado sin torno en el caso de la alfarería).
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Dos expresiones artísticas sobresalientes en Teotihuacan fueron la escultura y la
arquitectura. Ambas tenían un carácter público y monumental. La escultura era de estilo
geométrico, y sus representaban generalmente animales y deidades, asociados con el
agua y la fertilidad. La arquitectura también tenía sus rasgos peculiares, de los cuales, el
más importante es el empleo de módulos talud-tablero, de amplia difusión en la época.
La escritura, la matemática, la astronomía y el calendario nunca fueron desarrolladas al
nivel de sus contemporáneos mayas. Se supone que esto se debe a ciertas características
internas del sistema político teotihuacano, esto es: que no necesitaba de una
complejidad mayor en esas tecnologías y conocimientos.
Respecto a su organización social, los investigadores han propuesto que la ciudad estaba
dividida en barrios por linajes o por corporaciones con ocupaciones específicas. Lo que
sí es seguro es que su poderío no podía erigirse sobre la estructura del parentesco, y que
se trataba de una ciudad multiétnica. Hasta el momento, no es posible establecer cuál
fue el grupo mayoritario, se especula que pudieron ser pueblos de habla oto-mangueana,
popoluca o nahua.

Oaxaca (250-800/900 d. C.)
Mixteca Alta (Fase Las Flores)
A diferencia de lo que ocurría en el Valle, la Mixteca no tuvo una capital hegemónica
en el clásico. Sin embargo, ocurrió un aumento considerable de localidades en
comparación con el preclásico. Se trataba de núcleos relativamente pequeños, de los
cuales Yucuñudahui era el mayor. Yucuñudahui cuenta con una compleja planificación
urbana, que sigue un patrón en L. En este asentamiento se levantaron edificios
religiosos, palacios, plazas, juegos de pelota y tumbas al estilo de las zapotecas de
Monte Albán.

Valles Centrales (Monte Albán)
Los más de mil sitios del Clásico que se hallan en los Valles Centrales de Oaxaca se
encontraban evidentemente bajo el control de Monte Albán. La historia clásica de
Monte Albán suele dividirse en dos periodos:
•
•

Monte Albán IIIA (250-600 d. C.): Fuertes vínculos con Teotihuacan, de
naturaleza probablemente pacífica.
Monte Albán IIIB-IV (600-800/900): Máximo apogeo de la ciudad.
Disminución de los contactos con el Centro de México. El declive de la ciudad
es gradual, e inicia alrededor del año 750, por causas aún indeterminadas.

Esta ciudad se halla construida en un cerro sobre 400 m del nivel del valle. Llegó a tener
en la época de su mayor apogeo una población de 15 mil-30 mil habitantes, que
ocuparon más de dos mil terrazas en las laderas del cerro. La ciudad se hallaba
subdividida en 15 grandes barrios, que correspondían bien a un número igual de linajes
o bien, a grupos corporados de actividades económicas.
Monte Alban contaba con una Gran Plaza, rodeada por edificios civiles y religiosos. Su
característica principal sigue el modelo talud/tablero de Teotihuacan, con una
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peculiaridad propia de la región: el tablero de ‘doble escapulario’. En la gran plaza
podían caber hasta 15 mil personas. Alberga, además, un buen número de tumbas, de las
cuales las más importantes son la 103, 104 y 105. Las ofrendas encontradas estaban
compuestas por ornamentos de concha, piedra verde, y sobre todo, por las célebres
urnas de cerámica grisácea (obras maestras del arte clásico zapoteca), que por lo general
no contenían nada más que algunas cuentas, objetos de concha o se hallaron vacías.
El número de monumentos con inscripciones que han sido encontrados en el valle de
Oaxaca es sólo superado por el área Maya. Estos monumentos nos revelan una escritura
mixta, similar a la maya y a la olmeca, con un ordenamiento sintáctico. Las
inscripciones tratan sobre temas históricos (nacimientos, conquistas, etc.).

Occidente
En Occidente no es posible establecer una división clara entre el preclásico y el clásico,
debido a que el nivel de complejidad de las culturas del área no lo permite. Durante el
periodo clásico, Occidente tuvo escasas relaciones con el resto de Mesoamérica,
excepción hecha del área de Guerrero, escenario de la tradición Mezcala, de la que
sabemos gracias a sus objetos de piedra tallada.
En toda la región maya se construyeron numerosos asentamientos humanos y grandes
centros ceremoniales y políticos, además de los edificios claramente destinados al culto,
y construcciones que servían para actividades administrativas, sistemas de drenaje y
aprovisionamiento de agua potable. Numerosas casas habitación que muestran los
distintos estratos sociales, mercados, plazas y otras edificaciones, que revelan una
estructura de poder religioso y civil muy bien organizada.

Período posclásico mesoamericano

Sacrificio humano en el Códice Mendoza
El Período Posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización
mesoamericana. Como los otros períodos de la cronología mesoamericana, el inicio de
este período varía en el tiempo, aunque se suele señalar la caída de las ciudades-Estado
del Epiclásico del centro de Mesoamérica como el principio del Posclásico. Sin
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embargo, en todas las áreas de Mesoamérica ocurrió un proceso de deterioro de las
hegemonías regionales del Clásico que concluyó con el abandono de las grandes
metrópolis, como Monte Albán en Oaxaca o las ciudades mayas de las Tierras Altas.
Por otra parte, el Norte de Mesoamérica fue escenario de un desastre ecológico que
implicó el abandono completo de esa región. Ante estos hechos, las migraciones fueron
un fenómeno que marcó el inicio del Posclásico. Estos cambios sociales que marcaron a
las sociedades mesoamericanas ocurrieron entre los siglos VIII y X d.C. El final del
Posclásico ocurrió con la llegada de los españoles hacia la segunda década del siglo
XVI. A partir de entonces ocurrió un proceso de transculturación que remodeló las
culturas indígenas y sentó las bases de las culturas mestizas de México y
Centroamérica.
Antiguamente, se solía presentar al Posclásico como una época dominada por Estados
bélicos; en oposición con los pacíficos Estados del Clásico. Las nuevas interpretaciones
de las evidencias arqueológicas sobre varios pueblos del Clásico —es el caso de los
teotihuacanos y mayas— han dejado claro que la guerra también fue una actividad
importante entre esas sociedades. Es especial la imagen de los mayas, a los que se solía
imaginar como un pueblo gobernado por sacerdotes entregados a actividades
intelectuales. En la actualidad, aunque se reconocen las diferencias entre las sociedades
mesoamericanas clásicas y posclásicas, la oposición entre Estados militaristas y Estados
teocráticos ha dejado de tener validez explicativa.
El Posclásico es el contexto histórico en el que florecieron pueblos como los mexicas y
toltecas en el Centro; los mixtecos en Oaxaca; los tarascos en el Occidente; los
huastecos en el norte de la llanura del Golfo de México; los mayas en la península de
Yucatán y los pipiles en América Central.

Características generales del Posclásico mesoamericano
Las sociedades del Posclásico mesoamericano siguieron desarrollándose sobre las
mismas bases materiales que en tiempos anteriores. Esto quiere decir que la base de la
economía siguió siendo la agricultura, sobre todo de temporal. Algunas regiones
poseían mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de irrigación que produjeran
mejores resultados agrícolas, por ejemplo, en las riberas de los ríos o de los lagos.
Algunas zonas con humedad baja desarrollaron también sistemas hidráulicos, con el
propósito de aprovechar mejor los recursos hidrícos existentes. Por ejemplo, en
Tetzcuco se construyeron acueductos que sirvieron para llevar agua desde los
manantiales de la Sierra Nevada tanto a la población como a las zonas de cultivo del
señorío acolhua. Obras similares se realizaron en Loma de la Coyotera, en la región
oaxqueña (Rojas Rabiela, s/f: 5). Mientras tanto, en Yucatán se desarrolló un sistema de
cisternas excavadas en la roca madre de la superficie, llamadas chultunes, que tenían
por objetivo la recolección de agua de lluvia y su almacenamiento (Zapata Peraza,
1989).

Chichén Itzá
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Chichén Itzá1

La Pirámide de Kukulcán en la zona
arqueológica de Chichén Itzá

Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos vestigio de una de las
civilizaciones prehispánicas más importantes: la cultura maya, aunque al pertenecer a la
época de declive de la misma no se puede considerar como uno de sus máximos
exponentes (por ejemplo no hay muestras de escritura maya en Chichén Itzá y la
arquitectura es más propia del valle de México que de la cultura maya). Se localiza en
Yucatán, México. Su nombre deriva de las palabras mayas: Chi (Boca), Chen (Pozo) e
Itzá (itzáes significa brujos de agua), al unir las palabras se obtiene la boca del pozo de
los Itzá. "En la orilla del Pozo de los brujos de agua"[1] o bien Chichén Itzá Huasteco
Ch'iich'en (en estado/apariencia de pájaro), Huasteco Itzam' (Serpiente) Serpiente
Emplumada[2] es el nombre del que fue uno de los principales asentamientos de los
mayas durante el período Posclásico en la Península de Yucatán. Se localiza al sureste
de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán.
Hacia el final del Clásico tardío (600-900 d. C. siglo IX) , Chichén se convirtió en uno
de los más importantes centros políticos de las tierras bajas del Mayab. Para el principio
del Posclásico (desde el año 900 hasta el 1527), la ciudad se había consolidado como
principal centro de poder en la península yucateca. Las edificaciones de Chichén Itzá
muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos
historiadores han querido llamar mexicanizados[3] mezclados con reminiscencias del
estilo Puuc de la arquitectura clásica maya. La presencia de estos elementos procedentes
de las culturas del Altiplano Central fueron concebidas hasta hace algunos años como
producto de una migración masiva o conquista de la ciudad maya por parte de grupos
toltecas. Sin embargo, estudios más recientes[4] sugieren que pudieron haber sido la
expresión cultural de un sistema político muy extendido y prestigioso durante el
Posclásico temprano en toda Mesoamérica.
De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones
principales de la ciudad fueran incendiadas hacia el final del siglo XIII. Por lo tanto, se
puede decir que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia, que
conllevó a la pérdida de la hegemonía en el Mayab. En el año 987 d.C. se formó la Liga
de Mayapán, que fue una unión de casas sacerdotales de la península, entre las más
importantes, estaban: Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, sin embargo esta liga fue
destruida debido a la declaración de guerra realizada por Hunac Ceel, quién se proclamó
Halach Uinik de Mayapán, originando así la huída de los itzáes al Petén guatemalteco
en el año 1194 d.C.
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El yacimiento arqueológico de Chichén Itzá es patrimonio de la nación mexicana y
propiedad de la Federación. El mantenimiento de los monumentos y la administración
de la zona son facultad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A
pesar de ello, los terrenos que ocupa la zona arqueológica son propiedad privada, como
muchos de los monumentos considerados patrimonio nacional en México.[5]

Templo de las 1000 Columnas.
La zona arqueológica de Chichén Itzá fue inscrita en la lista del Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988. El 7 de julio de 2007, fue reconocida como una
de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, por una iniciativa privada sin el apoyo de la
UNESCO, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo.

Historia

Templo de los Guerreros y de las 1000 Columnas.

Caracol.
Guerreros, sacerdotes y comerciantes constituían la élite gobernante en Chichén Itzá.
Introdujeron el culto al dios Kukulcán, el equivalente al Quetzalcóatl (serpiente
emplumada) del Altiplano. Levantaron construcciones con taludes y muros verticales y
representaciones del dios pájaro-serpiente. El militarismo fue el fundamento indudable
de esta cultura. Esto se hace evidente en el monumento llamado Plataforma de las
Calaveras donde exhibían, clavados en estacas, los cráneos de cientos de enemigos.
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Hacia el año 325, la ciudad, que en un principio fue un pequeño poblado de chozas,
madera y paja, floreció y sus habitantes comenzaron a erigir edificaciones
monumentales cerca del cenote llamado Xtoloc. Al parecer, creció de manera dispersa
en los primeros tiempos, para posteriormente ser diseñada cuidadosamente dejando
grandes espacios entre los templos. Las distancias entre los edificios se cubrían de
amplias calzadas o vías principales, elevadas sobre el suelo, llamadas Sacbés (caminos
blancos, en maya).
El Templo de los Guerreros, El Observatorio, El Cenote Sagrado, El Juego de Pelota,
son sólo parte de la grandeza de esta civilización y antigua metrópoli Maya.
Los monumentales edificios de la Gran Explanada de Chichén Itzá están presididos por
la Pirámide de Kukulcán, uno de los edificios más altos y notables de la arquitectura
maya. Es una pirámide de cuatro lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta
sobre una plataforma rectangular de 55.5 metros de ancho y tiene una altura de 24
metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata que conduce al templo
superior. Balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en la base de la escalinata
norte se asientan dos colosales cabezas de serpientes emplumadas, efigies del dios
Kukulcán.
En 1900 Edward Thompson adquiró la Hacienda de Chichén-Itzá que en su momento
identificó la zona y realizó algunos estudios y al mismo tiempo saqueó objetos
encontrados en sus exploraciones que posteriormente fueron entregados. Los europeos
Francisco de Montejo y Landa realizaron las primeras visitas a la zona y dieron cuenta
de la existencia de la ciudad.

Juego de Pelota

Aro del Juego de Pelota

Templo de Kukulcán
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El Templo de Kukulcán (Chichen Itza)
El Templo de Kukulcán —llamado también El Castillo— es una pirámide de nueve
niveles construída hacia el siglo XIII por los antiguos mayas en la ciudad de Chichén
Itzá, en el centro de Yucatán (México). Este edificio servía a un tiempo para rendir culto
a Kukulcán (idioma maya: Serpiente Emplumada )? y como un calendario agrícola que
señalaba la llegada del equinoccio de primavera.
Esta estructura es una de las ganadoras en la elección de las nuevas maravillas del
mundo. Desde el 7 de julio del 2007 fue declarada una de las nuevas 7 maravillas del
mundo contemporáneo

Calendario
Cada lado del templo consta de 91 escalones los cuales al sumarlos nos da 364 más un
escalon que se encuentra al centro de la misma, suman 365 para obtener así los 365 días
del año. Es un monumento que posee un gran fundamento astronómico.

Descenso de Kukulcán
Al atardecer del día de equinoccio de primavera y otoño, se observa en la escalera norte
del Castillo de Chichén Itzá, una proyección solar serpentina, consistente en siete
triángulos de luz, invertidos, como resultado de la sombra que proyectan las nueve
plataformas de ese edificio, al ponerse el sol. En Chichén Itzá el fenómeno se ve en todo
su esplendor y la imagen de la serpiente de triángulos de luz y sombra desciende poco a
poco por la alfarda noroeste del Templo de Kukulcán, hasta alcanzar la cabeza de la
Serpiente Emplumada que se encuentra en la base de la escalinata. El fenómeno atrae a
una gran cantidad de turistas, algunos de los cuales creen que en esta fecha y lugar
puede uno recargarse de energía.
En el año 1566, Diego de Landa describió en sus manuscritos llamados Relación de las
cosas de Yucatán, que los mayas celebraban en el día 16 del mes Xul, la ida de
Kukulcán a quién tenían como un dios, la celebración se realizaba en todos lados hasta
la destrucción de Mayapán, despúes solamente los Tutul xiúes la realizaban en su
capital Maní, tras mantener ayuno y abstinencia los sacerdotes reunidos iban al templo
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de Chichén Itzá, donde pasaban cinco días y noches en oración realizando algunos
bailes devotos:

«

..."Decían y tenían muy creído, que el postrer día bajaba Cuculcán del
cielo y recibía los servicios, vigilias y ofrendas. LLamaban a esta fiesta
Chickabán..."

»

— Relación de las cosas de Yucatán, Diego de Landa[1]

Solsticio de verano
El Castillo de Chichén Itzá indica el momento preciso en que se presenta el fenómeno
astronómico del solsticio de verano al oscurecerse el 50% de la pirámide mientras el
otro 50% se ilumina. La luz ilumina las caras norte y este de la pirámide mientras las
caras sur y oeste permanecen en la sombra. Si el Castillo es observado aéreamente, se
puede ver la estructura de la pirámide partida a la mitad diagonalmente.

Mayapán
Mayapán

Mayapán fue una ciudad maya del período posclásico tardío. Se localiza en el sur del
estado de Yucatán, en México. La población alcanzó, en su tiempo de mayor apogeo,
una población de 12 mil habitantes, según estimaciones arqueológicas. Fue fundada por
el grupo cocom, a quienes los expertos asocian con los portadores de lo que se ha dado
en llamar cultura Maya-Tolteca.
Mayapán fue sede de la Liga de Mayapán, una confederación que reunía a los caciques
de Uxmal y Chichén Itzá. Las disputas por el control de la confederación terminaron
con la derrota de los itzáes que gobernaban Chichén, y su huida hacia el Petén, donde
fundaron la ciudad de Tayasal. La hegemonía de la liga fue ejercida a partir de ese
momento (final del siglo XIII) por los cocomes de Mayapán, aunque con fuerte
oposición de los habitantes de los otros reinos mayas de la península. La Liga de
Mayapán parece haber sido disuelta hacia el año 1440, cuando los cocomes
abandonaron la plaza y se asentaron en Sotuta.
La ciudad de Mayapán fue construida a semejanza de Chichén Itzá. Sus principales
edificios son una copia de la capital de los itzáes. El estilo constructvo incorporaba
elementos propios de la arquitectura del Centro de México, combinados con rasgos
heredados de las antiguas ciudades mayas. Sin embargo, con la caída de Chichén,
Mayapán habría de desarrollar un estilo propio orientado hacia la reelaboración de las
formas antiguas. El principal edificio de Mayapán lleva el nombre de Castillo, y se trata
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de un basamento piramidal de nueve cuerpos con una altura de quince metros. Forman
parte de la zona arqueológica numerosas plataformas.

Tollan-Xicocotitlan
Tula/Tollan-Xicocotitlan

Los Atlantes en el Templo de
Tlahuizcalpantecuhtli, en la antigua ciudad de
Tula.

Tollan-Xicocotitlan (náhuatl: Tōllan-Xīcocotitlan ['to .Ǽan ȓi .ko.ko.'ti.t͡Ǽan], 'Lugar
de tules-Cerca del lugar de los jicotes' ‘Gran Ciudad cerca del cerro Xicoco[1] ’)? —
conocida como Tula, forma castellanizada de Tōllan— fue la capital del estado tolteca,
que se desarrolló en el centro de México durante el período posclásico temprano de
Mesoamérica. En esta ciudad estaba asentado el principal poder político de los valles de
México y Puebla-Tlaxcala entre los siglos X y XII de nuestra era. Su influencia
alcanzaba lugares tan distantes como la península de Yucatán, El Salvador y Nicaragua.
No debe confundirse con el sitio mitológico denominado Tōllan, cuya identificación
con Tollan-Xicocotitlan ha sido puesta en duda en textos recientes.[2]
Los restos de esta ciudad precolombina se localizan en el municipio de Tula de Allende,
al sur del estado de Hidalgo (México), y forman parte del actual Parque Nacional de
Tula.
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Localización

Tollan-Xicocotitlan en el mundo posclásico mesoamericano
Tollan-Xicocotitlan se localiza en un valle de clima templado, irrigado por el río Tula.
El centro de la ciudad precolombina se ubicó muy cerca de la confluencia de este río
con el Rosas. Algunos rasgos importantes del relieve de la región son los cerros
Magoni, Xicuco, Moctezuma, Bojay y la sierra de Tezontlalpa. Se ha señalado que para
cuando los grupos que dieron origen a la cultura tolteca, la región estaba poblada por
otomíes, grupo étnico que actualmente constituye el principal elemento demográfico
indígena en la zona, y del que sobreviven gran cantidad de topónimos en la región de
Tula.[3]
La región donde se edificó la capital tolteca tiene un clima semiseco. Sin embargo, la
presencia del río Tula permitió el desarrollo de una agricultura productiva. Por otra
parte, la ciudad estaba ubicada, de modo estratégico, en medio de yacimientos de
obsidiana (como la Sierra de las Navajas), de alabastro y otros minerales. Por su
posición geográfica, Tollan-Xicocotitlan se convirtió en un importante nodo de las rutas
de la turquesa, proveniente del Norte de Mesoamérica, y de la región de Cañón del
Chaco (en el actual territorio de Nuevo México).

Historia
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Lechuguillas en la zona arqueológica de Tula

Inicios de la ciudad
Las primeras evidencias de la ocupación del emplazamiento de Tollan-Xicocotitlan
corresponden al final del Período Clásico Temprano (ss. II-VIII d. C.). Por esta época,
la ciudad de Teotihuacan —principal centro político y económico del centro de
Mesoamérica— iniciaba su proceso de decadencia, cediendo su hegemonía a otras
ciudades-Estado que florecieron durante el epiclásico. En el valle del río Tula se
desarrollaban a la sazón pequeños asentamientos donde se han encontrado piezas
correspondientes la cultura Coyotlatelco.[4] Entre estos asentamientos se encuentran
Chingú,[5] El Águila, Magoni, y Atitalaquia.
A partir del ocaso de Teotihuacan, varias ciudades del centro de México ocuparon el
vacío de poder dejado por la metrópoli. Al mismo tiempo, fue el período por el que
dieron inicio las migraciones de pueblos nonoalcas[6] y otros de habla uto-azteca a la
región. Entre estos últimos[7] se encontraban los que, en unión con otros pueblos ya
establecidos en el Altiplano Central mexicano, habrían de dar lugar a la cultura tolteca,
que tuvo su centro en Tollan-Xicocotitlan. Hacia mediados del siglo VII de nuestra era,
se inició la construcción del primer núcleo urbano en Tollan-Xicocotitlan, conocido
como Tula Chico. Por este período aparecen en la ciudad las primeras alusiones
iconográficas al culto a Quetzalcóatl, asociado con el planeta Venus. En Tula Chico se
han encontrado restos arqueológicos de objetos relacionados con el complejo cerámico
de Coyotlatelco. Se calcula que por el siglo VIII, una variación local del estilo
Coyotlatelco se encontrba bien definida. A partir de ese momento inicia la Fase Corral
de la historia de la capital tolteca, que concluyó hacia final del siglo IX con el gradual
abandono e incendio de los edificios de Tula Chico.
Las crónicas indígenas recogidas por los misioneros al principio de la época colonial
hablaban de un enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca por el control de
Tollan.[8] Aunque en ocasiones se consideró que éste relato era sólo un mito, las
evidencias arqueológicas y la revisión de las fuentes históricas han puesto de manifiesto
que verdaderamente hubo una disputa interna en Tollan-Xicocotitlan. Una de las
facciones estaba liderada por Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl (náhuatl: Uno Caña,
Nuestro Señor Serpiente Emplumada )?, que terminó siendo expulsado de TollanXicocotitlan por los seguidores del culto a Tezcatlipoca. El conflicto político en la
ciudad pudo haber tenido lugar durante la Fase Corral o al principio de la Fase Tollan
(ss. X-XII d. C.).

Apogeo
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Vaso-efigie tipo Tohil plomizo

Pirámide C en el centro ceremonial de Tula.
Fue justamente durante la Fase Tollan cuando la ciudad tuvo su mayor apogeo. Durante
esta época se construyó un nuevo centro cívico-religioso. Este corresponde al llamado
Tula Grande,[9] que reprodujo la distribución de los edificios de Tula Chico, que no
volvió a ser ocupado nuevamente como centro administrativo. A lo largo de la fase
Tollan, la ciudad de Tollan-Xicocotitlan ocupó la posición como principal centro
político, militar y comercial del centro de Mesoamérica. La tolteca se convirtió en una
sociedad multiétnica, que desarrolló expresiones artísticas particulares a partir de la
integración de elementos culturales provenientes de diversas regiones de Mesoamérica.
El gran poder de la élite de Tollan-Xicocotitlan le permitió importar productos
preciosos, como la turquesa oasisamericana o productos de cerámica de lugares tan
distantes como Nicoya (Costa Rica).
Al igual que los teotihuacanos durante su período de apogeo, los habitantes de TollanXicocotitlan aprovecharon los yacimientos de cal localizados al sur del emplazamiento
de la ciudad (cerca del antiguo Chingú). Del comercio de cal —indispensable para la
construcción y en la cocina mesoamericana precolombina— los toltecas obtenían buena
parte de sus recursos económicos. No menos importantes eran los yacimientos de
basalto y riolita de Magoni y la obsidiana de la Sierra de las Navajas. De esta formación
montañosa salió el 80% del total de la obsidiana manufacturada por Tula, en tanto que
el resto pudo provenir de Zinapécuaro (Michoacán).[10] Por su parte, los toltecas
importaban productos de otras regiones. Entre los restos de la ciudad se han encontrado
muestras de cerámica Tohil Plomiza, de Guatemala y el Soconusco, así como cerámica
Anaranjado Fino, del sur de Veracruz. Otros productos que obtenían los toltecas de
regiones lejanas de Mesoamérica son el cacao (Chiapas y Guatemala), serpentina
(Depresión del Balsas), turquesa (Oasisamérica) y ónix (Puebla).
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Durante la Fase Tollan, la ciudad debió alcanzar su mayor extensión y población.
Algunos autores calculan la superficie urbana de Tollan-Xicocotitlan entre 5 y 16 km²
para esa época, con una población de entre 16 mil y 55 mil habitantes.[11] Durante esta
fase debió consolidarse el espacio monumental que constituye la actual zona
arqueológica de Tula, consistente en dos grandes basamentos piramidales, dos canchas
para el juego de pelota y varios palacios que pudieron ser ocupados por la élite tolteca.
Por esta época, Tollan-Xicocotitlan se convirtió no sólo en el corazón de las redes
comerciales mesoamericanas. Además, fue sede de una élite militarista-teocrática que
impuso su dominio en varias partes de Mesoamérica, fuera por conquista militar, por
alianza política o por el establecimiento de colonias en sitios estratégicos.

Decadencia

Vista de la escalinata de la Pirámide B desde el Palacio Quemado.
El ocaso de Tollan-Xicocotitlan inicia hacia mediadios del siglo XII, y es un proceso
que coincide con la llamada Fase Fuego. Durante los dos siglos que duró esta etapa de
la historia precolombina de la ciudad, fueron incendiados los edificios principales del
centro administrativo. La reconstrucción histórica que hiciera el arqueólogo Jorge
Acosta fue el de un evento catastrófico de saqueo e incendio de la ciudad, debido la
invasión de grupos mexicas. Este final catastrófico llevó durante mucho tiempo a pensar
que hubo una considerable reducción de la población de la zona urbana y de toda la
región a raíz del colapso de la ciudad, el cual produciría un caos económico en la región
que dispersó una gran parte de la densa población que habitó en tiempos toltecas. En la
actualidad, sin embargo, gracias a los estudios de Juan Yadeun en el área urbana
sabemos que en Tula no solo no ocurrió un “despoblamiento catastrófico", sino que
hubo una continuidad demográfica. En la región de Tula se reporta que existe una alta
continuidad entre los asentamiento de las ocupaciones Tollan y aquellas de la fase
Palacio que nos lleva a reflexionar que el cambio cualitativo de la época tolteca al
azteca tardío ocurriría sin un despoblamiento entre ellos. Es probable que las razones de
este proceso de declinación fueran de orden interno, así como otros factores externos,
particularmente una crísis política en el sector de gobierno. La caída de la capital tolteca
estuvo asociada con el agotamiento de un sistema político ampliamente extendido en
Mesoamérica durante el florecimiento de la ciudad, donde la asociación entre la Tollan
mítica y la figura de la Serpiente Emplumada sirvieron como medio de legitimación de
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la élite hegemónica en varias partes del territorio actual de México y Centroamérica.[12]
En Tula, esto se tradujo en una serie de disputas entre grupos que pugnaban por la
dominación de la ciudad, lo que terminó arruinándola. Los restos de uno de los edificios
más importantes, el Palacio Quemado, toma su nombre actual de los indicios
arqueológicos que prueban que fue incendiado. Aunque estudios recientes apuntan que
la mayor parte de las edificaciones adminitrativas, como los templos, los templos de
barrio y las áreas de consejo, fueron incendiados como parte de un ritual de terminación.
En la región adyacente a Tula ocurrió lo mismo. Así, por ejemplo, en el norte de la
Cuenca de México, región importante bajo el control de Tula, ocurre el abandonados de
centros provinciales como San Miguel Eyacalco, un extenso y complejo asentamiento
mediante el cual Tula mantenía el control de la zona de los llanos de Pachuca. Centros
provinciales, como Apazco, también desaparecen, mientras otros como Santa María,
Mesa la Ahumada y El Pedregal, tienen una despoblamiento casi total. No obstante, la
mayor parte de las aldeas y pequeños caseríos se continúan ocupando en esta zona sin
que ocurra un aparente abandono. Lo anterior indica que hubo una alto grado de
continuidad demográfica, de alrededor del 60% de la población, tras la caída de Tula,
sin que podamos pensar que el colapso de Tollan tuviera como consecuencia un vacío
demográfico a nivel regional.
Tras el colapso político del Estado tolteca, varios de los linajes de gobierno de la ciudad
iniciaron un éxodo que los llevó a establecerse en otras partes de Mesoamérica. Algunos
se establecieron en Colhuacán, donde establecieron un señorío importante que dominó
el sur del Valle de México. A la postre, la élite de Culhuacán dio a los mexicas su
primer tlatoani, que reclamaba como base de su legitimidad su ascendencia tolteca. A
pesar del éxodo masivo de población, Tollan-Xicocotitlan nunca fue abandonada
completamente, y siguió siendo una población importante en su región, aunque nunca
comparable con su época de florecimiento.
Durante la Fase Palacio (1350-1450), la ciudad fue ocupada por grupos mexicas. Estos
realizaron nuevas construcciones de uso habitacional en el Palacio Quemado, la
estructura K y otras estructuras abandonadas. Se sabe que hacia 1422, los tlatelolcas
hicieron una expedición a los restos de la antigua capital tolteca, y que grupos mexicas
realizaron una representación del rey Quetzalcóatl en el cerro Malinche.[13] Además,
fueron varios los monumentos de origen tolteca que fueron trasladados de la antigua
ciudad hacia México-Tenochtitlan. En suma, para los mexicas, la capital tolteca siguió
siendo un importante punto de referencia política.
Tras la conquista española, se contruyó en la región una nueva población que tomó su
nombre de la antigua ciudad, aunque castellanizándolo. Esta población corresponde a la
actual Tula de Allende. En las inmediaciones de la zona arqueológica de Tula se
encuentran los restos de una construcción de aquéllos primeros años de la Colonia, que
corresponden a la última fase arqueológica de Tula, conocida como Tesoro.
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Exploraciones arqueológicas
La primera descripción especializada de las ruinas de Tula fue realizada por Antonio
García Cubas en 1873, de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Las primeras
exploraciones arqueológicas fueron realizadas en la década de 1880 por el anticuario
francés Désiré Charnay, mismas que publicó en su libro Les anciennes villes du Noveau
Monde, donde describe e ilustra algunos edificios y monumentos de la capital tolteca.
Fue el mismo Charnay quien después de sus exploraciones por la República Mexicana
propuso la relación que existió entre Tula y Chichén Itzá. Fue hasta el año de 1940 que
se inicia el proyecto de exploración más importante hasta el momento encabezado por
Jorge Acosta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante veinte
años se descubrieron los restos de los templos y palacios más importantes de Tula, entre
ellos: el Templo de Tlahuizcalpantecuhtli, la Pirámide “C”, el Palacio Quemado, el
Coatepantli (muro de las serpientes), el juego de pelota número 1 y un edificio conocido
como El Corral en la zona denominada Tula Chico.
En un pozo de saqueo ubicado sobre el templo de Tlahuizcalpantecuhtli se localizaron
las columnas y atlantes que sostenían el techo de este edificio. En la década de 1970, el
mismo INAH, en colaboración con la Universidad de Missouri-Columbia, realizó una
exploración más intensiva. En la década de los noventas siguieron varios proyectos de
excavación y restauración a cargo de los arqueólogos Robert Cobean y Guadalupe
Mastache.
La zona denominada Tula Grande es la única abierta al público, sin embargo también se
puede visitar el Museo de Sitio Jorge R. Acosta donde se exponen algunos hallazgos
importantes de la región de los llanos de Tula.
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Zona arqueológica

Mapa de sitio Tollan Xicocotitlan.
Los restos de Tollan-Xicocotitlan constituyen la zona arqueológica de Tula, a unos diez
minutos en autobús desde el centro de Tula de Allende. A su vez, el yacimiento
arqueológico forma parte del Parque Nacional Tula, que es un área natural protegida.
Dos son los complejos arquitectónicos que constituyen el principal atractivo de Tula. El
más importante es el conocido como Tula Grande, que comprende las estructuras
mayores de la ciudad, correspondientes a la Fase Tollan. Tula Chico se localiza a
kilómetro y medio cinco al noreste, y está integrado por una plaza y otros edificios que
fueron el núcleo a partir del cual creció la capital de los toltecas. Otros conjuntos
explorados en la zona arqueológica son El Cielito y La Salitrera, así como algunas
secciones de la zona habitacional destinada a las clases bajas de la sociedad tolteca.

Tula Chico

Plano de Tula Chico
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Tula Chico fue el núcleo a partir del cual se desarrolló la ciudad de Tollan-Xicocotitlan.
Su desarrollo está relacionado con la cultura Coyotlatelco —documentada también en
Teotihuacan por la misma época—, que parece haber sido originada por la
incorporación de ciertos rasgos de los pueblos del Norte de Mesoamérica en la cultura
de los habitantes del Centro. Algunos de estos elementos incluyen cierta iconografía
alusiva a dioses celestes y la manufactura de una cerámica radicalmente novedosa en las
poblaciones del sur de la Altiplanicie Mexicana.
El conjunto arquitectónico de Tula Chico tiene su origen en el Epiclásico, cuando
Tollan era una pequeña ciudad de hasta seis kilómetros de superficie. Tula Chico posee
una plaza alrededor de la que se encuentran distribuidos los principales edificios del
conjunto. La Plataforma Norte alberga las dos principales edificaciones religiosas,
conocidas como Pirámides Este y Oeste. Además, esta plataforma contiene los restos de
una sala hipóstila que guarda semejanza con el Palacio Quemado de Tula Grande. Tanto
en las salas de la Plataforma Norte como en las de la Plataforma Este se han encontrado
relieves que probablemente representen a los nobles de la ciudad, muertos en batalla.[14]
Estos monumentos se muestran evidencia de que la ocupación de Tula Chico concluyó
con la destrucción del conjunto por incendio hacia hacia el final del Epiclásico (s.
IX d. C.

Tula Grande
La construcción de un segundo complejo monumental —conocido como Tula Grande—
implicó la introducción de ciertas innovaciones arquitectónicas desconocidas en
Mesoamérica. Aunque los dos edificios más sobresalientes del conjunto siguen el
modelo clásico de las plataformas pirámidales compuestas por módulos superpuestos de
talud-tablero, otros presentan elementos que no eran muy comunes en Mesoamérica
antes del apogeo de la cultura tolteca.
Por ejemplo, el Palacio Quemado e incluso el templo que coronaba la Pirámide B, son
ambas construcciones cuyos techos eran sostenidos por pilares. Las columnatas eran
prácticamente desconocidas en el Centro de Mesoamérica antes del siglo IX, pero eran
comunes en las construcciones mayas así como en el Norte, según muestran los restos
de La Quemada. Las columnas de las construcciones de Tula Grande son de dos tipos:
unas eran confeccionadas con mampostería —como en el caso del Palacio Quemado—,
y las otras, mediante la superposición de grandes módulos de roca —como las columnas
serpentinas y los Atlantes de la Pirámide B—.
Los toltecas también emplearon clavos arquitectónicos en sus construcciones. Ejemplo
de ello es la Pirámide C de Tula Grande, cuya superficie, despojada de sus
revestimientos, muestran la presencia de unas salientes de piedra que debieron servir
para sostener los tableros labrados que la recubrieron. Son tantas las similitudes entre la
disposición urbanística de Tula Grande y Chichén Itzá, tantos los elementos
inconográficos que comparten ambas metrópolis contemporáneas, que desde las
exploraciones de Désiré Charnay en el siglo XIX ha tenido un lugar sobre la naturaleza
de la relación entre la capital de los toltecas y la ciudad yucateca.
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Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli (Pirámide B)

Vista de los Atlantes, las Pilastras y las Columnas Serpentinas en la cúspide de la
Pirámide B.
La más conocida de las edificaciones de Tula Grande es la Pirámide B o de
Tlahuizcalpantecuhtli —una de las advocaciones de Quetzalcóatl, dios tutelar de la
ciudad de Tollan-Xicocotitlan—. Se trata de una plataforma compuesta por cinco
cuerpos trunco-piramidales, en cuya cima se encuentran los llamados Atlantes de Tula.
La mayor parte de las esculturas que coronan este edificio fueron halladas durante la
temporada de investigaciones encabezada por Jorge Acosta y su equipo en 1941. Este
edificio es de suma importancia puesto que en él se encuentra la más antigua de las
representaciones de Tezcatlipoca en el Altiplano Central mexicano, lo que da prueba del
origen nahua del culto a esta deidad.[15] La construcción de la Pirámide B de Tula
Grande debió iniciar en la Fase Tollan (ss. IX-XII d. C.) tras el incendio que puso fin al
primer asentamiento de Tula Chico, que como se ha dicho está relacionado con el
Epiclásico del Centro de México y la difusión de la cerámica Coyotlatelco en la región.
En la parte superior de la plataforma debió existir un templo, como lo muestran las
esculturas que coronan la pirámide desde su restauración. Los Atlantes de Tula, cuatro
esculturas emblemáticas de la zona arqueológica, son representaciones de guerreros
toltecas, ataviados con un pectoral de mariposa, átlatl, dardos, un cuchillo de pedernal y
un arma curva que es muy característica de las representaciones guerreras de la cultura
tolteca.[16] Otros elementos arquitectónico-iconográficos de esta construcción son
muestra de la relación de este edificio con el culto a Quetzalcóatl. Por ejemplo, las
llamadas columnas serpentinas están decoradas por una serpiente emplumada, que tal
era el significado del nombre de Quetzalcóatl. Por otra parte, las Pilastras —ubicadas
una detrás de cada uno de los Atlantes— contienen representaciones que parecen
alusivas al enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, su eterno rival de acuerdo
con la mitología nahua.[17] En la Pilastra 3, hay representaciones de dos personajes
ataviados de guerreros, que portan símbolos distintivos de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl.
Sobre este último se encuentra una representación de Tláloc, señor de la lluvia.

Palacio Quemado (Edificio C)
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El Palacio Quemado, visto desde la cúspide de la Pirámide B.
Nombrado Edificio 3 por Jorge Acosta, primer arqueólogo en investigar
sistemáticamente la zona arqueológica, los restos del Palacio Quemado constituyen uno
de los edificios más característicos de Tula, tanto por las innovaciones arquitectónicas
que incorpora, como por las funciones que se le atribuyen y su enorme parecido al
Palacio de las Columnas de Chichén Itzá. El Palacio Quemado toma este nombre de los
indicios del gran incendio que destruyó el centro administrativo de Tollan-Xicocotitlan
hacia el ocaso de la capital tolteca. Consta de tres salas cuya techumbre era sostenida
por columnas de piedra. Esta es la característica más original del edificio, puesto que
construcciones similares en Mesoamérica fuera del Área Maya sólo se las ha encontrado
en el Norte de Mesoamérica, abandonado por los pueblos agricultores por el tiempo en
que Tollan-Xicocotitlan comenzaba su apogeo. Cada una de las salas del edificio estaba
organizada alrededor de un patio que poseía un impluvio.
A pesar de recibir el nombre de Palacio, desde la tempranas investigaciones, Acosta
notó la ausencia de áreas de residencia al interior del edificio, por lo cual descartó la
posibilidad de que ahí residiera la familia gobernante. El edificio tiene más bien por
función ser la principal sede de consejos para tratar los asuntos públics del estado
Tollan. Así lo denotan las banquetas asiento en el interior de las salas 1 y 2. Las
banquetas-asiento son bancas que se sitúan perimetralmente en las salas, y cuya figura
en perfil recuerdan los teoicpalli, asientos de la realeza mexica. Por esta razón, varios
autores han considerado que las banquetas del Palacio Quemado funcionaron como
tronos, y que en sus salas se llevaban a cabo importantes reuniones por parte de los
mandatarios de los distintos sectores de la ciudad.[18]
Como la Pirámide B, el Palacio Quemado también posee importantes elementos
iconográficos, que desde ciertas perspectivas, podrían arrojar como interpretación final
de los descubrimientos arqueológicos una asociación este edificio y ciertos rituales
relacionados con la guerra y el señor de la ciudad. Especialmente importantes son los
hallazgos del Chac Mool de Tula, el disco de turquesa y la coraza de concha y caracoles
que fueron descubiertos en la Sala 2 del palacio. El Chac Mool[19] lleva en uno de sus
brazos un cuchillo de pedernal y en el pecho un pectoral de mariposa, equivalentes a los
que aparecen en los atavíos de los Atlantes de la Pirámide B. La presencia de los
impluvios en las salas del edificio, así como la presencia del Chac Mool y el Tláloc
guerrero de la Pilastra 3 de la Pirámide B, parecen señalar que en el Palacio Quemado
se realizaban rituales asociados con el culto a Tláloc, que podría ser de origen
teotihuacano. Por otra parte, los cuauhxicalli y los discos solares representados en los
restos de los frisos que adornaron este palacio, en compañía con el disco de turquesa[20]
parecen indicar que el Palacio Quemado estaba vinculado con la práctica de sacrificios
humanos en la capital tolteca.[21] Dos de estos discos han sido recuperados como parte
de ofrendas constructivas en el patio de las salas 1 y 2 del Palacio Quemado.

El Coatepantli
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Detalle de una de las serpientes del Coatepantli de Tula Grande.
El Coatepantli (náhuatl: cóatl-pantli, 'serpiente-pared' ‘Muro de las Serpientes’)? es un
muro que rodea el recinto sagrado de Tollan-Xicocotitlan. Los restos de este muro se
encuentran en la parte trasera de la Pirámide B, y separan a esta plataforma del Juego de
Pelota 1, el mejor conservado de la ciudad. Como u nombre lo indica, el Cotepantli está
dominado por las representaciones de serpientes. De las fauces de estos animales,
asoman esqueletos. Acompañan esta procesión de serpientes los relieves de águilas y
jaguares que son alusivos de la actividad militar mesoamericana. El Cotepantli estaba
coronado por caracolas de piedra estilizadas. Estos motivos están asociados con el dios
Quetzalcóatl, en su advocación de Ehécatl, señor del viento.
Como elemento arquitectónico, la presencia del Coatepantli en Tula Grande es otra
innovación en el diseño urbanístico de la metrópoli militar del Estado tolteca. Siglos
más tarde, este elemento se repetirá en el diseño de las ciudades de Tenayucan (en el
actual estado de México, capital de un importante señorío teochichimeca) y MéxicoTenochtitlan.

Relaciones entre Tollan-Xicocotitlan y Chichén Itzá

Especialmente notable por su parecido con la disposición de la Pirámide de
Tlahuizcalpantecuhtli y su vestíbulo (en Tula) es el Templo de los Guerreros de
Chichén Itzá. Tanto el edificio de Tula como el de Chichén poseen numerosas alusiones
al ciclo épico de Quetzalcóatl.
Uno de los temas más controversiales en los que tenga parte la antigua capital tolteca es
el de su relación con Chichén Itzá. Las similitudes entre ambas ciudades han llevado a
plantear diversas hipótesis acerca de la naturaleza de los vínculos entre ambas, aunque
ninguna cuenta con el completo apoyo de los especialistas en la materia. Fue Désiré
Charnay quien por primera vez advirtió que la disposición de las plazas principales de
Tula y Chichén eran bastante parecidas. Se le debe a él la hipótesis más conocida —
desechada en la actualidad— según la cual, la ciudad maya del Puuc fue fundada por los
toltecas. Esto era coherente con el mito de la expulsión de Quetzalcóatl de la ciudad de
Tollan, a la que se dio en identificar con Tollan-Xicocotitlan.
Una hipótesis contraria —igualmente desechada— sostenía que los mayas penetraron al
Altiplano antes del apogeo de Tula. Linda Manzanilla y Leonardo López Luján
sostienen en su Atlas (1999) que los nonoalcas[22] son originarios de la costa tabasqueña
del golfo de México, que en tiempos precolombinos como en la actualidad fue ocupado
por grupos mayenses. Esto parece muy probable, en tanto que la presencia de grupos
mayanizados en el Centro de México está documentada en el Epiclásico en sitios como
Xochicalco (Valle de Morelos) o Cacaxtla (Valle de Puebla-Tlaxcala); amén de la
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naturaleza multiétnica de las ciudades del Posclásico Temprano en el que floreció
Tula,[23] aunque el papel que los grupos provenientes del Área Maya en el florecimiento
de Tollan-Xicocotitlan no parece ser muy claro para los especialistas.
Aunque Wigberto Moreno (1941) y Nigel Davies (1977) señalan que la Tollan de las
fuentes históricas indígenas[24] de las que se rescató la leyenda de Quetzalcóatl era la
misma ciudad de Tollan-Xicocotitlan —identificación realizada con base en la
descripción del entorno geográfico de la ciudad—, López Austin y López Luján (2001)
y Florescano han señalado que no hay bases suficientes para afirmar que la leyenda de
la huida de Quetzalcóatl de Tollan haya tenido como escenario la ciudad tolteca. Desde
su posición, tampoco se puede sostener que haya sido el mismo Quetzalcóatl (Kukulcán
para los mayas) quien, en compañía de sus desterrados seguidores, fundará la capital
itzá. Los dos primeros investigadores afirman que las semejanzas entre Tula y Chichén
Itzá son el resultado de la difusión de un fenómeno político, social y cultural al que
llamaron zuyuanidad.[25] El mito de Quetzalcóatl, desde esta perspectiva, habría servido
tanto en Tula como en Chichén Itzá, como un discurso de legitimación del poder
político de las élites locales, en el marco de unas metrópolis con una alta diversidad
étnica. El mismo fenómeno habría sido experimentado en la Mixteca, donde Ocho
Venado apela claramente a una supuesta descendencia dfirecta de Quetzalcóatl (que
aparece en los códices de la cultura mixteca bajo su nombre calendárico mixteco Cuatro
Pie) y en otras partes de Mesoamérica. De ahí que las constantes referencias a
Quetzalcóatl y las similitudes arquitectónicas entre Tula y Chichén Itzá pudieran tener
como telón de fondo, de acuerdo con los autores de Mito y realidad de Zuyuá, una
intencionalidad más bien geopolítica.

Cultura tolteca

Mesoamérica y sus relaciones con los toltecas durante el apogeo de esa cultura.
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Guerreros Toltecas representados por las famosas estatuas de los Atlantes de Tula.
Con el nombre de tolteca se conoce a una cultura arqueológica cuyo centro principal
fue la ciudad de Tollan-Xicocotitlan, localizada en el actual municipio de Tula de
Allende, en el estado de Hidalgo (México). El gentilicio deriva del náhuatl toltécatl, que
originalmente designa a los nativos de los lugares llamados Tollan, pero que después,
durante la época mexica, pasó a ser sinónimo de artesano o artista. Esto se debe, entre
otras cosas, a la relación mitológica establecida entre Xicocotitlan y la mítica Tollan.
Los toltecas fueron la etnia dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el
actual estado de Zacatecas y al sureste en la península de Yucatán. La relación entre los
toltecas y los mayas del período posclásico ha sido objeto de grandes controversias.

Historia
En ese sentido, los toltecas (náhuatl: tōltēcah; '[maestros] constructores'), fueron los
miembros de una cultura precolombina que dominó la mayor parte del centro de México
entre los siglos X y XII. Su lengua, el náhuatl, también fue hablado por los aztecas.
Mucho de lo que se conoce de los toltecas está envuelto en mitos.
La cultura tolteca tenía una importante componente de gente guerrera, es posible que
ellos triunfaran sobre la ciudad de Teotihuacan (cerca del año 750). Los toltecas unieron
a muchos estados pequeños en el México Central dentro de un Imperio gobernado desde
su capital, Tulum (también conocida como el Tollan), cerca de Tula, México.
Si bien es cierto que los toltecas tuvieron una gran influencia entre los mayas, no esta
comprobado que hubiera una presencia militar en la peninsula de Yucatan. Ni viceversa,
como algunos autores pensaban de que Tula había sido fundada por mayas de Yucatan.
De lo que si se puede hablar es de una gran influencia comercial, política-religiosa en la
zona al grado que se ve reflegada basicamente en la arquitectura de muchas estructuras
como son el Castillo, el Templo de los Guerreros de una fusión estilo Pucc
(seguramente influenciada por Uxmal) con diseño tolteca así como de la presencia del
chac-mool típico de Tula. La incursión de Quetzalcóatl como deidad es otro elemento
tolteca importante reflejado en Kukulkán entre los mayas.
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Tuvieron mucho talento para construir templos. Su influencia se extendió a la mayor
parte de Mesoamérica en el período Posclásico. . Los toltecas (o, algunos dicen, una
versión ficcionalizada de ellos) se han hecho famosos en las décadas pasadas a través
del escritor Carlos Castaneda.
Entre los pueblos nahuas de la época de la conquista, la palabra tolteca significaba
alguien sabio que dominaba las artes y artesanías. Y la palabra toltequidad equivalía a lo
que llamaríamos, alta cultura.
En 1941, un grupo de antropólogos mexicanos designo a la ciudad de Tula, en el estado
de Hidalgo, como Tollan, la mítica capital de los Toltecas, pero algunos arqueólogos,
como Laurette Séjourné criticaron la decisión, señalando que después de varias etapas
de excavación no se había revelado una ciudad suficiente para justificar la leyenda de
los toltecas, señalando que el origen de Tollan y de la leyenda debería ubicarse en
Teotihuacan, siendo el pueblo de Tula uno de los refugios de los sobrevivientes de
Teotihuacan y por ello se ostentaban como Toltecas.
Ahora el historiador mexicano Enrique Florescano, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia vuelve a retomar esta interpretación, basándose en la mención
de textos mayas anteriores a Tula, que se refieren a Teotihuacan como Tollan.

Arquitectura y escultura
Es indudable que los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas
arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX; uno de ellos es el empleo de
esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación,
logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo de
Tlahuizcalpantecuhtli El Señor del Alba.Se estima que Tula albergó alrededor de 30
000 habitantes los cuales vivian en grandes complejos de un solo piso con techos planos
basicamente de piedra y tierra y acabados en adobe. Excluyendo la zona ceremonial, el
diseño de la zonas habitacionales de Tula reflejan una plano cuadricular que definian
claramente diferentes barrios.
De los elementos arquitectónicos más significativos esta la pirámide B con sus llamados
"atlantes", figuras de 4.60 m de altura y que alguna vez sostuvieron el tejado de un
templo. Según los estudios estos atlantes estaban decorados con mosaicos enjoyados y
plumas. Restos de pintura indican que probablemente fueron pintados para representar
al querrero tolteca-chichimeca de Mixcoatl (padre de Quetzalcóatl)o al dios estrella de
la mañana "Tlahuizcalpantecuhtli", aunque también construyeron columnas en forma de
serpientes emplumadas, con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el
dintel que formaba parte de la entrada a la gran habitación.
En el ámbito doméstico poseían tres distintos clases de conjuntos habitacionales, el
grupo de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas.
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Quetzalcóatl

Quetzalcóatl, Códice Borbónico.
Quetzalcóatl (náhuatl: Quetzalcōātl, 'Serpiente emplumada' )? es una deidad de las
culturas de Mesoamérica, en especial de la azteca. Es considerado por algunos
investigadores como dios principal dentro del panteón de esta cultura prehispánica, sin
embargo León Portilla considera a Tezcatlipoca como el dios principal (ver ensayo
"Tezcatlipoca Dios Principal", León Portilla), y aun otros autores consideran a los
dioses que dieron origen a Quetzalcóatl como los dioses principales. En contrapartida,
autores como Alfredo Lopez Austin y otros dedicados al estudio de las religiones
mesoamericanas, lo consideran como la deidad principal a partir de la cual se generan
los demás nùmenes, por medio de un fenómeno por el cual la divinidad se desdobla en
otras.

Etimología del nombre de Quetzalcóatl
Quetzalcóatl es el nombre que dieron los pueblos de habla náhuatl al Ser Supremo. Se
compone de dos raíces: Quetzal, “pluma”, y Cóatl, “serpiente”. Es un término
metafórico, que indica lo que repta y lo que vuela, es decir, la Totalidad. Para los
aztecas (y otros pueblos de habla náhuatl) era hermano de tezcatlipoca, en cambio para
los toltecas eran rivales.
Otros significados de las raíces del nombre “Quetzalcóatl” que ayudan a entender este
concepto tolteca (tomado de los diccionarios: "Vocabulario Náhuatl-castellano", del
Padre Molina, México 1966, y "Diccionario de la Lengua Náhuatl", de Remi Simeón,
Ediciones Siglo XXI, México 2001), son los siguientes: Cóatl: “serpiente, doble,
gemelo, ombligo, experiencia, generación, masculinidad, inmovilidad, pecado”. Este
término da origen al aztequismo Coate, "hermano".
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La combinación Quetzal-Cóatl contiene los siguientes significados, todos relativos a las
funciones de Quetzalcoatl en la teología tolteca: “serpiente con plumas”, “doble
precioso”, “ave de las edades”, “gema de los ciclos”, “ombligo o centro precioso”,
“serpiente acuática fecundadora”, “el de las barbas de serpiente”, “el precioso
aconsejador”, “divina dualidad”, “femenino y masculino”, “pecado y perfección",
“movimiento y quietud”.

Significado teológico e histórico de Quetzalcóatl
Quetzalcóatl representa la dualidad inherente a la condición humana: la "serpiente" es
cuerpo físico con sus limitaciones, y las "plumas" son los principios espirituales. Otros
nombres aplicados a esta deidad era: Nahualpiltzintli, "príncipe de los naguales",
Moyocoyani, "quien se crea a sí mismo", Ipalnemoani, "aquel por quien vivimos" y
Tloque Nahuaque, "dueño del cerca y el junto".
Quetzalcóatl es también el nombre nahuatl de los mesías mesoamericanos y el título de
los sacerdotes supremos de la religión tolteca. Se manifestó en diversos profetas
históricos, el último de los cuales fue Ce Acatl Topiltzin, rey de Tula que vivió entre los
años 947 y 999 de la era cristiana.
Las enseñanzas de Quetzalcóatl quedaron recogidas en ciertos documentos llamados
Huehuetlahtolli, "antiguas palabras", transmitidos por tradición oral y puestos por
escrito por los primeros cronistas españoles. Se han publicado traducciones parciales de
los mismos, la última debida al antropólogo Miguel León-Portilla. Este concepto
también se relaciona con el sexto sol y la finalización del calendario maya en el año de
2012.

Quetzalcoatl y Tezcatlipoca
Debido a que consideraban que todo el Universo tiene una naturaleza dual o polar, los
toltecas creían que el Ser Supremo tiene una doble condición. Por un lado, crea el
mundo, y por el otro lo destruye. La función destructora de Quetzalcoatl recibió el
nombre de Tezcatlipoca, “su humo del espejo”, cuya etimología es la siguiente: Tezcatl,
“espejo”, I, “suyo”, Poca, “humo”.
Los informantes del padre Motolinía describieron a esta deidad del siguiente modo:
“Teskatlipoka era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía
los corazones. Por eso le llamaban Moyocoya(ni), que quiere decir que es
Todopoderoso o que hace todas las cosas. Y no le sabían pintar sino como aire.
(Teogonía e Historia de los Mexicanos)
Con un fin didáctico, el mito acentuaba la contradicción entre Quetzalcatl y
Tezcatlipoca. Sin embargo, su identidad esencial queda establecida en los códices y
otros testimonios gráficos, donde ambas deidades comparten los mismos atributos.
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Historia

La serpiente emplumada en las grutas de Juxtlahuaca de la cultura olmeca

Busto en piedra de Quetzalcóatl, abundantemente repetido en el templo de Teotihuacan
El dios tiene varias etapas, primero como deidad olmeca, tolteca, maya como kukulcan
y más tarde en el grupo de los dioses aztecas. Es claro como la cultura tolteca tomó la
figura de este dios de la tradición religiosa de Teotihuacan en donde se encuentra una
piramide dedicada a la serpiente emplumada que data del siglo II de nuestra era. Este
dios sin embargo tiene una raiz historica más antigua. Los estudios recientes demuestran
que este personaje se relaciona con la Mitología olmeca y con su visión de la serpiente
emplumada. El arte y la iconografía de los olmecas demuestran claramente la
importancia de la Deidad de la Serpiente Emplumada en la cronología Mesoaméricana,
así como en el arte olmeca. En las grutas de Juxtlahuaca hay una representación de una
serpiente emplumada de estilo olmeca.
El nombre de Quetzalcóatl se compone de dos palabras de origen náhuatl: quetzal, que
es un ave de hermoso plumaje que habita la selva centroamericana, y cóatl, que
significa "serpiente".
Existe otra versión cientifica según la cual es posible que este Dios tenga raíces
Chichimecas. Sus influencias culturales abarcaron gran parte de Mesoamérica,
incluyendo a las culturas maya, mixteca. Los mayas retomaron a Quetzalcóatl como
Kukulkan o Gucumatz, aunque como se ha dicho antes es más conocida la versión de la
cultura tolteca.
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Los aztecas incorporaron esta deidad a su llegada al valle de México. Sin embargo,
modificaron su culto, eliminando algunas partes, como la prohibición de los sacrificios
humanos.
Los aztecas relacionaban a Quetzalcóatl con Venus, que se puede observar como si
fuera una estrella al lado del volcán Popocatepetl durante ocho meses al año, y
desaparece otros tres meses; la profecía indica que esta estrella y los dos solsticios en
donde se dice que Quetzalcóatl viene a la tierra dos veces al año a traer fertilidad y
cosecha, sucederán hasta la segunda venida de Quetzalcóatl.
Una de las representaciones de esta deidad es la de un hombre barbado y blanco, por lo
que durante la conquista de la Nueva España (Mesoamérica) los pueblos indígenas
creyeron en un principio que Hernán Cortés era Quetzalcóatl.
A fin de propiciar la conversión de los nativos, los cronistas crearon el mito de que
Quetzalcóatl era un apóstol cristiano (Santo Tomás).
En tiempos recientes las religiones de origen neotolteca hablan en sus tradiciones y
leyendas urbanas del renacimiento de este personaje. Este concepto esta basado en el
Códice de Quetzalcóatl (leyenda urbana).
Se dice que Quetzalcoatl era un Vikingo que hizo una expedicion hacia vinland (este de
Estados Unidos de America) y que siguieron el tramo de la corriente calida hacia el sur.
Y que en el año 1000 d.c. llegaron a la isla sin caza (Cuba) y un huracan los golpeó y
los llevo a las costas Mexicanas donde se los indigenas luego los veneraron al ver la
barba roja y la capa verde que llevaba este vikingo y ellos creyeron que vieron al dios
Quetzalcoatl.

Relación con otros dioses
Quetzalcóatl es uno de los dioses más reconocidos, y es el tercero de los cuatro dioses
de la cosmogonia principal mesoamericana, esta se relaciona con Tezcatlipoca por lo
que a veces es llamado el Tezcatlipoca Blanco.
Es conocido su antagonismo con el dios Tezcatlipoca quien lo desterro de la ciudad de
Tula en la cultura tolteca.
En la lengua náhuatl, coatl, además de significar "serpiente", también quiere decir
"gemelo". Quetzalcóatl es, entonces, el gemelo antagonista de Tezcatlipoca.

Quetzalcóatl (rey)
Quetzalcóatl es también el nombre de un personaje tolteca legendario, Ce Acatl
Topiltzin Quetzalcóatl. Hijo de Mixcóatl y Chimalma, fue el último rey de Tollan o
Toílan, ciudad que algunos estudios han identificado con la de Teotihuacan.
El significado de su nombre es como sigue: Ce: "Uno", el primer día del calendario,
Acatl: "Caña", el nombre con que iniciaba el ciclo agrícola, Topiltzin: "Nuestro
príncipe", el nombre con que se reconocía al gobernante. Su denominación como
Quetzalcóatl se debe al culto al que pertenecía.
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Algunos autores creen que Tollan es hoy la ciudad de Tula, situada en el estado de
Hidalgo, México. La leyenda dice que cayó por las tentaciones que los dioses
presentaron al último rey de Tula y que están asociados a estados bélicos, no religiosos
(precedentes al estado mexica). Teotihucán, la ciudad de los dioses, es anterior a estas
urbes.

Ruinas de Piedras Negras

Trono 1 de Piedras Negras, en el Museo Nacional de Arueología e Historia de
Guatemala
Las Ruinas de Piedras Negras son los restos de una de las ciudades más grandes del
Clásico Maya, aunque, la cerámica encontrada aquí demuestra que fue ocupada del
700 a. C. al 820, siendo su máximo esplendor del 600 al 810. Piedras Negras es el
nombre moderno para la capital del más grande reino Maya del Usumacinta, localizada
en la ribera norte de éste río y rodeada de varias ciudades, como La Joyanca, La
Honradez, Pajaral, Zapote Bobal y La Pasadita, entr otras. Se encuentra en el oeste del
Petén, Guatemala, En el Parque Nacional Sierra del Lacandón.

Toponimia
El nombre "Piedras Negras" se debe al color de las piedras usadas en su construcción,
su nombre Maya fue Yo’ki’b ("La Entrada" o "La Gran Puerta" ). Algunos piensan que
éste nombre se debe a un enorme Cenote (el mayor de Meso América), ahora seco;
recientemente descubierto en el sitio.

El sitio tiene dos campos de juego de Pelota, hay varios palacios abovedados, así como
Templos Piramidales, incluyendo una que está conectada a una de las varias cuevas del
lugar. Lo más destacado sin embargo son sus Finos Estelas yPaneles grabados, de los
mejor calidad en el área Maya.
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En la orilla del río Usumacinta, hay un risco que tiene grabado el Glifo Emblema de
Yo’ki’b ( Piedras Negras). Durante el período Clásico, tuvo relaciones estrechas con
Tikal y fue enemiga de Yaxchilán.
La notable arqueóloga rusa, Tatiana Proskouriakoff, (1909-1985), estudió e ilustró
Piedras Negras a profundidad, aquí de hecho, al estudiar la Estela 14, descifró la
compleja Escritura Maya en 1957. Ella está enterrada aquí, en el Grupo F, donde una
Placa en su honor, marca su tumba.

Tikal
Parque Nacional Tikal1

Templo II o Templo de la Luna

Templo I o del Gran Jaguar, visto desde Acrópolis Norte, 'Acrópolis Central al fondo
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Templo IV, el mayor de Tikal, visto desde Mundo Perdido

Dos estelas en la Acrópolis Norte
Tikal es la más grande de las antiguas ciudades de los mayas del período clásico. Está
situada en la región de El Petén, en el territorio actual de Guatemala.
Tikal fue uno de los principales centros culturales y poblacionales de la civilización
maya. La tumba del posible fundador de la dinastía Yax Ehb' Xook data de ca. año 60,
aunque muestra ocupación desde ca. 600 a. C. según hallazgos en Mundo Perdido, la
parte más antigua de la ciudad.
Prosperó principalmente durante el período clásico maya, aproximadamente de 200 a
850, después del cual no se construyeron monumentos mayores, algunos palacios de la
élite fueron quemados, y la población gradualmente decayó hasta que el sitio fue
abandonado a finales del siglo X.
El último monumento fechado data de 899.

Toponimia
El nombre "Tikal" significa "Lugar de las Voces" o "Lugar de las Lenguas" en maya, y
fue acuñado por Sylvanus Morley; su verdadero nombre de acuerdo a los textos
jeroglíficos es Mutul o Yax Mutul de Mut nudo, haciendo referencia al peinado del
Ku'hul Ahaw o máximo Gobernante.
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La ciudad

Templo 1
Los estudiosos estiman que en su máximo apogeo, tuvo una población de 100.000 a
150.000 habitantes. Entre los edificios más prominentes que sobreviven están seis
grandes templos piramidales y el palacio real, además de algunas pirámides más
pequeñas, palacios, residencias y piedras talladas.
El área residencial de Tikal cubre un estimado de 60 km², de los cuales solo 16 km² han
sido limpiados o excavados. En la Acrópolis Central, que fue su centro administrativo, y
comprende 45 estructuras se encuentra un Palacio de cinco pisos de altura.
•

•

•
•

El templo principal (o también denominado templo I), que cierra la plaza por el
lado este, es el denominado Templo del Gran Jaguar, con una altura total de 55
m. Se piensa que fue construido hacia el año 700, y es la tumba de Hasaw
Cha'an Kawil, el que devolvió la supremacía de Tikal sobre las otros centros
mayas, al derrotar sucesivamente a Waka', Caracol y Calakmul.
El templo II, denominado "Templo de las Máscaras" o "Pirámide de La Luna",
con una altura de 50 m, cierra la gran plaza por el lado oeste y es la tumba de la
esposa de Hasaw Cha'an Kawil. La Acrópolis Norte a la derecha de estos
Templos es un conjunto de Pirámides más pequeñas y que fueron la Tumba de
los Primeros Señores de Tikal.
El Templo III, fue el último en ser construido ca. 810 por Chi’taam , es el que
tiene la crestería más fina y mejor conservada del Mundo Maya.
El Templo IV o de la Serpiente Bicéfala, es el más alto del sitio con 64 m, fue
construido por el hijo de Hasaw Cha'an Kawil, Yaxk'in Cha'an Chac que tomo
el poder el 12 de diciembre de 734, esta era considerada la construcción más alta
de la América Precolombina, hasta el descubrimiento de la Pirámide de La
Danta, en El Mirador, que con sus 72 m de altura, es el edificio más alto de la
América Precolombina y el de mayor volúmen de construcción en el Mundo,
antiguo, con sus 2,800,000 Metros cúbicos.
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•
•

El Templo V ca. 780, es la única pirámide del sitio en la cual no se ha
descubierto una Tumba.
El Templo VI o De las Inscripciones, llamado así por el extenso texto, en su
parte trasera, el más largo de un templo Maya, fue comisionado por Yaxk'in
Ca'an Chac ca. 750.

Como es frecuente el caso con grandes ruinas antiguas, el conocimiento del sitio nunca
se perdió completamente en la región. Algunos apuntes de segunda o tercera mano
aparecen impresos comenzando en el siglo XVII, y continuando con los escritos de John
Lloyd Stephens a principios del siglo XIX. Debido a lo remoto que se encuentra de las
ciudades modernas, sin embargo, ninguna expedición científica visitó Tikal sino hasta
1848. Fue reportada en 1848, por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, corregidor y
gobernador de Petén, respectivamente.
Eusebio Lara acompañó esta primera expedición para elaborar las primeras ilustraciones
de los monumentos. Muchas otras expediciones llegaron para seguir investigando,
dibujando mapas, y fotografiando Tikal en los siglos XIX y XX.
En 1853, posterior a la publicación del diario de Méndez en la Gaceta de Guatemala, se
da a conocer a la comunidad científica el descubrimiento, en una publicación de la
Academia de Ciencias de Berlín.
En 1951 se construyó una pequeña pista de aterrizaje cerca de las ruinas, que
anteriormente sólo podían ser alcanzadas luego de varios días de viaje a través de la
selva a pie o en mula. De 1956 a 1970 se hicieron importantes excavaciones
arqueológicas por parte de la Universidad de Pensilvania. En 1979 el gobierno
guatemalteco inició un proyecto arqueológico en Tikal, que continúa hasta el día de
hoy.
Las ruinas de Tikal, como parte del Parque Nacional Tikal, fueron el primer sitio
arqueológico en ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979, y así mismo, el
primer Patrimonio de la Humanidad mixto, (ecológico y arqueológico), del mundo. El
sitio puede ser visitado por el público, todos los días del año, una carretera asfaltada de
55 km comunica a Tikal con Flores, la principal ciudad del Petén.

Zona arqueológica de Palenque
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Vista de la plaza principal de Palenque.

Palenque es una ciudad maya, ubicada en lo que hoy es el estado mexicano de Chiapas,
cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes de esta cultura. En
comparación con otras ciudades mayas, se la considera de tamaño mediano: menor que
Tikal o Copán, destaca por su acervo arquitectónico y escultórico.
El área descubierta hasta 2005 abarca 2,5 km², pero se estima que sólo se ha explorado
menos de un 10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más
de mil estructuras cubiertas por la selva. En 1981, Palenque fue designada "Zona
Protegida". La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Evolución del nombre
La ciudad estaba abandonada cuando tuvo lugar la Conquista de México en el siglo
XVI. La primer visita de un europeo a Palenque fue la de Fray Pedro Lorenzo de la
Nada en 1567. En aquel entonces, la región era conocida por el pueblo Chol como
Otolum, o "Tierra de Casas Fuertes"; por lo cual De la Nada lo tradujo como Palenque
que significa "fortificación".

Palenque en la historia moderna
Redescubrimiento en el siglo XVI
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Palenque
La comunidad de Santo Domingo de Palenque fue fundada en las cercanías de la zona
arqueológica hacia el Siglo XVII. Sin embargo, no hay registros de que se hubiera
prestado alguna atención a la ciudad abandonada, hasta 1773, cuando Don Ramón de
Ordoñez y Aguilar la visitó, y reportó su visita al Capitán General de Guatemala. En
consecuencia fue hecha una segunda visita al año siguiente, la cual determinó que las
ruinas eran de alto interés, por lo que dos años después, el explorador y arquitecto
Antonio Bernasconi fue enviado para detallar el lugar, acompañado por un contingente
militar, encabezado por el Coronel Antonio del Río. Cuando exploraban la ciudad
abandonada, las tropas derrumbaron varios muros para poder acceder al interior de las
construcciones, produciendo un daño considerable a las mismas. Bernasconi dibujó el
primer mapa moderno de la ciudad, e hizo copias de algunos bajorrelieves.

Exploraciones durante el siglo XIX
En 1807, el dibujante Luciano Castañeda hizo más planos de la ciudad. Con la
información de los reportes de las últimas expediciones, y conteniendo grabados
basados en los documentos de Bernasconi y Castañeda, el primer libro sobre Palenque
fue publicado en Londres en 1822, con el título "Descriptions of the Ruins of an Ancient
City, discovered near Palenque" (Descripción de las ruinas antiguas descubiertas cerca
de Palenque). En 1834, aparecieron dos publicaciones más basadas en las mismas
fuentes.
Hasta principios del siglo XIX, se creía que las figuras plasmadas en la escultura y los
bajorrelieves de Palenque, representaban egipcios, polinesios o a las diez tribus perdidas
de Israel. En 1831, en el reporte de su visita a Palenque, el explorador militar Juan
Galindo fue el primero en hacer notar que las figuras representadas en Palenque eran
más parecidas a la población local.
En 1832, el anticuario, cartógrafo y explorador francés Jean Frédéric Waldeck pasó dos
años en Palenque haciendo bosquejos que serían publicados en 1866. Mientras tanto, en
1840, el gobernador de las Honduras Británicas envió a Patrick Walker y Herbert
Caddy; y luego a John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood a explorar la ciudad. Al
año siguiente, los británicos publicaron una descripción ilustrada de la ciudad, superior
a cualquiera de las anteriores.
El fotógrafo francés Désiré Charnay tomó las primeras fotografías de Palenque en 1858,
y regresó en 1881-1882. El explorador británico Alfred Maudslay fijó su campamento
en Palenque en 1890, y tomó numerosas fotografías de las obras de arte e inscripciones,
haciendo después moldes de papel y plástico de las inscripciones.

Exploraciones en el siglo XX
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Bajorrelieve en el museo de Palenque
Hubo después varias expediciones, siendo quizás la más relevante la de Frans Blom en
1923, quien trazó mapas de la parte reconocida de la ciudad, y además de otras áreas
menos exploradas, y a la postre envió su reporte al gobierno mexicano, con
recomendaciones del trabajo que debía hacerse para la conservación de las ruinas.

El terreno adyacente a las pirámides era probablemente residencial, reservado para la
clase poderosa en la sociedad maya
Entre 1949 y 1952, el gobierno mexicano, mediante el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), envió a un equipo de excavación e investigación,
encabezado por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz L'Huillier. Entre las
contribuciones de este equipo, destaca el descubrimiento, bajo el Templo de las
Inscripciones, de la tumba de Pacal el Grande (K'inich Janaab Pakal), considerada por
muchos la tumba más importante hallada hasta la fecha en toda el área mesoamericana.
El propio Ruz fue el primer ser humano en observar la tumba en más de mil años.
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Posteriormente, Jorge Acosta encabezó otra expedición del INAH en la década de 1970.
En esa misma década, el INAH construyó un museo arqueológico en la zona, llamado
Museo de Sitio Dr. Alberto Ruz L'Huillier.
La inspiración de Merle Green Robertson llevó a que, en 1973, tuviera lugar la primera
de las "Mesas Redondas" de Palenque, una serie de encuentros de estudiosos de los
mayas para discutir y examinar nuevos hallazgos. Robertson ha hecho contribuciones a
la exploración de Palenque, principalmente en lo que respecta al registro de trazas de
color en las esculturas. Las actividades de investigación arqueológica han sido
prácticamente ininterrumpidas. Sin embargo, un hecho a destacar es que las actividades
de las Mesas Redondas fueron retomadas en 1995; cuando se llevó a cabo la Primer
Mesa Redonda de Palenque (nueva época).

Historia del Palenque maya
La información disponible es producto de las investigaciones arqueológicas pasadas y
presentes, y como tal, nuevos datos surgen continuamente, lo cual lleva continuamente a
la evolución de las hipótesis establecidas. La información presentada en este artículo
resume la perspectiva que se tiene a principios del siglo XXI sobre Palenque.

Datos generales

El Palacio
Se cree que los mayas fundaron Lakam Ha durante el período Formativo (2500 a. C. 300 dC), alrededor del 100 a. C., como una aldea predominantemente agricultora, y
favorecida por los numerosos manantiales y corrientes de agua de la región.
La población creció durante el período Clásico Temprano (200-600), hasta ser una
ciudad, llegando a ser la capital de la región de B'akaal (hueso), comprendido en la zona
de Chiapas y Tabasco, en el período Clásico Tardío (600-900). La más antigua de las
estructuras que han sido descubiertas fue construida alrededor del año 600.
B'akaal fue un centro importante de la civilización maya entre los siglos V y IX, durante
los cuales alternó épocas de gloria y de catástrofe, de alianzas y guerras. En más de una
ocasión hizo alianzas con Tikal, la otra gran ciudad maya de la época; en especial para
contener la expansión del belicoso Calakmul, también llamado "Reino de la Serpiente".
Calakmul resultó victorioso en dos ocasiones, en 599 y 611.
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Los gobernantes de B'akaal proclamaban que el origen de su linaje venía del pasado
remoto, algunos inclusive jactándose de provenir de tiempos prehistóricos, llegando a la
creación del mundo actual, que, en la mitología maya, fue en el año 3114 a. C. Las
teorías arqueológicas modernas especulan que la primer dinastía de sus regidores fue
probablemente olmeca.

Período clásico temprano
El primer Señor de B'akaal (llamados Ajaw) de quien se tiene información fue K'uk
B'alam (Quetzal Jaguar), a veces llamado Gran Señor de Toktan,[1] quien gobernó
durante cuatro años a partir del año 431. Después de él, llegó al poder un ajaw apodado
Gasparín[2] por los arqueólogos. Los dos siguientes ajaw eran probablemente hijos de
Gasparín. Se supo poco acerca del primero de ellos, B'utz Aj Sak Chiik, hasta que, en
1994, fue hallado un tablero describiendo un ritual hacia el ajaw. El mismo tablero
meciona a su sucesor Ahkal Mo' Naab I como un joven príncipe, por lo cual se especula
que había una relación de parentesco entre ellos. Por razones desconocidas, Ahkal Mo'
Naab I tuvo gran prestigio, pues los Señores que lo sucedieron se mostraban orgullosos
de ser sus descendientes.
Al morir Ahkal Mo' Naab I en 524, hubo un vacío de cuatro años, antes de que el
siguiente ajaw fuera coronado en Toktán en 529. K'an Joy Chitam I gobernó durante 36
años. Sus hijos Ahkal Mo' Naab II y K'an B'alam I[3] gobernaron en sucesivos períodos,
con un período intermedio donde se desconoce si hubo un ajaw, y el nombre de éste.
K'an B'alam I fue el primer ajaw que utilizó el sobrenombre Kinich, o gran sol, el cual
fue utilizado por los Señores subsecuentes. Fue sucedido en 583 por Yol Iknal, quien se
cree fue su hija. Las inscripciones halladas en Palenque documentan una batalla
ocurrida bajo su gobierno, en la cual tropas de Calakmul invadieron y saquearon
Palenque, un hecho militar sin precedentes conocidos. La batalla y saqueo ocurrieron el
21 de abril de 599.
Una segunda victoria de Calakmul ocurrió casi exactamente doce años después, en 611,
bajo el gobierno de Zak K'uk, una forástera de sangre real, que fue consagrada gran
Dama y madre de Pacal el Grande. En esta ocasión, el ajaw de Calakmul entró
personalmente a Palenque, consolidando el significativo desastre militar, el cual fue
seguido por una época de desorden político. La destrucción fue tal, que en 615 (año en
que Pacal sube al trono) comienza una de las etapas consructivas más importantes de
esta Ciudad.

Período clásico tardío
B'aakal comenzó el período Clásico tardío sumido en el desorden provocado por las
derrotas ante Calakmul. Los textos escritos en 613 son pesimistas: "perdida está la
divina señora, perdido está el rey", y cuentan que algunos ritos fundamentales no han
sido realizados. No se han hallado menciones al gobernante en turno.
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Relieve en estuco
Se cree que tras la muerte de Aj Ne'Ohl Mat, asumió el poder un hombre llamado
Janaab Pakal, a veces llamado Pakal I gracias a un acuerdo político. Janaab Pakal
asumió las funciones del ajaw pero nunca fue coronado; y fue sucedido en 612 por su
hija, la Señora Sak K'uk, quien gobernó por sólo tres años.[4] Se considera que la dinastía
fue refundada a partir de entonces, pues B'aakal retomó el camino de la gloria y el
esplendor.
Su hijo es el más conocido de los señores mayas, K'inich Janaab' Pakal, también
llamado Pacal el Grande. A partir de los doce años de edad, reinó en Palenque de 615 a
683. Conocido como el protegido de los dioses, llevó a Palenque a nuevos niveles de
esplendor, a pesar de haber llegado al poder cuando la ciudad vivía un período de
decadencia. Pacal el Grande se casó con la princesa de Oktán en 624 y tuvo dos hijos.
Durante su gobierno, se construyeron la mayoría de los palacios y templos de Palenque;
la ciudad floreció como nunca antes, eclipsando a Tikal. El conjunto central, conocido
como El Palacio, fue ampliado y remodelado en varias ocasiones, notablemente en los
años 654, 661 y 668. En esta estructura, se encuentra un texto describiendo que en esa
época Palenque estaba aliado nuevamente con Tikal, y también con Yaxchilan, y que se
realizó la captura de seis Señores enemigos de la alianza. No se ha podido traducir
mucho más detalle del texto.

Ruinas de Palenque
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Después de la muerte de Pacal el Grande en 683, su hijo mayor K'inich Kan B'alam
asumió como Señor de B'aakal; y éste fue sucedido en 702 por su hermano K'inich K'an
Joy Chitam II. El primero continuó las obras arquitectónicas y escultóricas que había
iniciado su padre, además de terminar la construcción de la famosa tumba de Pacal el
Grande. Además, comenzó ambiciosos proyectos, como el Conjunto de las cruces.
Gracias a las numerosas obras comenzadas durante su gobierno, hoy se tienen retratos
de este ajaw, hallados en varias esculturas. Su hermano lo sucedió continuando con el
mismo entusiasmo constructor y artístico, reconstruyendo y ampliando el costado norte
del Palacio. Gracias al reinado de estos tres Señores, B'aakal tuvo un siglo de
crecimiento y esplendor.
En 711, Palenque fue asediado por el reino de Toniná, llevando prisionero al anciano
Señor K'inich K'an Joy Chitam II. No se sabe el destino final del ajaw, y se presume
que fue ejecutado en Toniná. Durante diez años hubo un período sin ajaw, hasta que
K'inich Ahkal Mo' Nab' III fue coronado en el año 722. Aunque el nuevo señor
pertenecía a la realeza, no hay certeza de que fuera heredero directo de K'inich K'an Joy
Chitam II. Se cree, por tanto, que esta coronación supuso una desviación en la línea
dinástica; y probablemente K'inich Ahkal Mo' Nab' III llegó al poder tras haber
dedicado esos años al cabildeo y el forjado de alianzas políticas. Este ajaw, su hijo y su
nieto, gobernaron hasta finales de siglo. Poco se ha sabido acerca de esa época, salvo
que, entre otros eventos, Toniná continuaba en pie de guerra, y en esta ciudad hay
jeroglíficos que registran una nueva derrota de Palenque.

El abandono de Palenque
B'aakal estuvo constantemente presionado durante el siglo VIII, del mismo modo que
ocurrió con otras ciudades mayas del período clásico. Wak Kini Janaab' Pakal, también
llamado Pacal IV, comenzó a gobernar en 799, y después de él, se pierden los rastros de
la dinastía de Palenque. Poco después del año 800, no hubo nuevas construcciones en el
centro ceremonial. Aunque se sabe que a principios del siglo IX B'aakal ocupaba una
posición que aún era respetable e influyente en el área, la emigración y el abandono ya
habían comenzado. Lakam Ha continuó habitada por unas cuantas generaciones
dedicadas a la agricultura, y el lugar fue siendo abandonado paulatinamente, al tiempo
que la selva avanzaba sobre él. Para el siglo XVI, la región apenas estaba habitada..

Estructuras principales
•

Templo de las inscripciones. Se trata de un templo sobre una pirámide
escalonada localizada en el costado oriental. Tiene este nombre por tres tableros
de roca con inscripciones jeroglíficas, que se encuentran dentro del templo. Los
jeroglíficos detallan la historia de la dinastía regente en la ciudad, y los hechos
de Pacal el Grande. La estructura está decorada con relieves hechos en estuco.
En el interior del templo, una baldosa cubría la escalinata que descendía dentro
de la pirámide, que en dos tramos, llegaba a la cripta funeraria de Pacal. Tanto el
sarcófago y la losa que lo cubre, como los muros de la cripta, están decorados
con bajorrelieves que muestran, entre otras cosas, la muerte de Pacal y su
descenso al inframundo, donde toma la identidad de uno de los dos gemelos que,
en el Popol Vuh, derrotaron a los señores del inframundo y alcanzaron la
inmortalidad. En los jeroglíficos de la cripta, se describen también el origen y
los ancestros de Pacal, así como la banda celeste y una serie de deidades mayas.
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•

El Palacio. Más que un edificio, se trata de un complejo de edificios
interconectados, que fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo
de cuatrocientos años, sobre una terraza artificial. Está situado en la parte central
de la zona arqueológica, y su nombre se debe a la conjunción de patios, crujías y
la torre de cuatro cuerpos que lo caracteriza. Contiene esculturas y bajorrelieves
en estuco de alto valor artístico.

Dibujo de Waldeck del bajorrelieve en el Templo del león
•

El conjunto de las cruces, formado por el Templo de la cruz, el Templo del
sol, y el Templo de la cruz foliada. Se trata de un conjunto de templos sobre
pirámides escalonadas, cada uno con elaborados relieves en su interior. Los
templos conmemoran el ascenso al trono del Señor Chan Bahlum II, tras la
muerte de Pacal el Grande, y muestran al nuevo Señor recibiendo la grandeza de
manos de su predecesor. Las cruces a las que aluden los nombres de los templos,
son en realidad representaciones del árbol de la creación que se encuentra en el
centro del mundo, de acuerdo a la mitología maya. El Templo de la Cruz aún
conserva la crestería, un muro calado que coronaba la estructura. En su interior
estaba el tablero central (hoy exhibido en el Museo Nacional de Antropología)
que tiene una representación del monstruo de la tierra, del cual brota una planta
de maíz. Sobre la planta, flanqueada por dos figuras humanas, se encuentra
posada un ave fantástica. el Templo de la cruz foliada ha perdido su fachada, y
sólo la segunda crujía se conserva completa.

•

Acueducto. Se trata de una estructura abovedada de tres metros de altura,
conduce al río Otulum por debajo de la plaza principal de Palenque, en la
sección que corresponde a la fachada oriental del Palacio. el acueducto se
complementa con un puente de piedra construido aguas abajo, en el lugar
conocido como Baño de la Reina, al extremo norte del grupo principal.

•

Templo del león. Se encuentra 200 m al sur del grupo principal. Debe su
nombre al elaborado bajorrelieve que representa a un rey sentado sobre un trono
en forma de un jaguar bicéfalo.
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•

Templo del Conde. fue llamado así por Waldeck, quien lo habitó durante su
estancia en Palenque, y, entre otras extravagancias, se acreditaba a sí mismo el
título de Conde (otra veces asumía los títulos de Barón y Duque). El elegante
edificio tiene un basamento escalonado de cinco cuerpos. En la parte superior,
está un templo que conserva la totalidad de sus elementos arquitectónicos
originales.

•

Juego de pelota. Dos plataformas paralelas formaron la estructura para el juego
de pelota. Sin embargo, aún se requieren trabajos de exploración y
consolidación.

Edzná
Edzná

Pirámide de los Cinco Pisos.

Ruinas arqueológicas de Edzná
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Plaza central de Edzná
Edzná es un sitio arqueológico maya que se localiza en el Valle de Edzná, en el norte
del estado de Campeche, en México. Esta antigua ciudad maya se encuentra a 50
kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche. Se puede llegar al sitio por las
carreteras federales 180 y 261.
Su nombre proviene de un antiguo vocablo maya-yucateco, probablemente en alusión a
los itzáes. Itzá es un patronímico maya que se hizo extensivo a varios grupos putunes o
chontales oriundos del suroeste de Campeche. Si este fuera el caso, Edzná significaría
"Casa de los Itzáes". Otra posibilidad es que signifique "Casa del eco", lo que tendría
sentido ya que tal fenómeno acústico se presenta entre algunos de los principales
edificios del lugar. Un tercer significado podría ser "Casa de los gestos", debido al
mascarón de estuco que se piensa que existió en la crestería del edificio más alto de la
zona.
El sitio fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya, pues en ella se
realizaron grandes adelantos tecnológicos. Debido al tipo de suelo del valle, éste suele
inundarse en temporada de lluvias y la zona conserva una gran humedad durante todo el
año. Para solucionarlo, los mayas desarrollaron un sistema de obras hidráulicas:
construyeron una red de canales que drenaban el valle cuando se inundaba y conducían
el agua hasta una laguna con muros de contención, aunque otros canales también se
usaban para irrigar los campos. Esto propició que la tierra tuviera un grado óptimo de
humedad para el cultivo, además de que los canales proporcionaban abundante pesca,
eran usados como vías de comunicación e incluso podían servir como medio de defensa.
Las plazas de la ciudad también tenían grandes sistemas de desagüe que llevaban el
agua hasta depósitos artificiales llamados chultunes.
La ciudad de Edzná contaba con numerosas construcciones religiosas, administrativas y
habitacionales, que ocupaban una superficie de aproximadamente 206 km². La
construcción más importante de la plaza, también llamada conjunto central o Gran
Acrópolis, es el Templo principal. Este Templo-palacio está formado por un basamento
piramidal escalonado con cinco cuerpos, con numerosas habitantes hacia el exterior y en
la parte más alta una construcción que es el templo. Construido sobre una plataforma de
40 metros de altura, provee una amplia visión de los alrededores. La escalera de este
edificio cuenta con peldaños que alguna vez tuvieron grabados textos jeroglíficos,
probablemente relacionados con la historia de la ciudad, de los cuales se pudo decifrar
la fecha 652 d. C. Asimismo, la plaza estaba decorada con estelas labradas alusivas a
sus dioses, a sus gobernantes y a eventos importantes de su vida religiosa y política.
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El valle de Edzná fue habitado desde época muy temprana. Edzná ya estaba habitada en
el año 400 a. C., alcanzando su máximo esplendor alrededor del año 1000 d. C., época
donde todos sus grandes edificios estaban en uso, y fue abandonada alrededor del año
1500 de nuestra era. En el periodo Clásico tardío Edzná era parte de la zona de
Calakmul.

Tulum

Ruinas de Tulum sobre el Mar Caribe
Tulum o Tuluum fue una ciudad amurallada del Imperio Maya ubicada en el Estado de
Quintana Roo, al sureste de México, en la costa del Mar Caribe. Es en la actualidad un
gran atractivo turístico de la Riviera Maya y junto a ella se encuentra la moderna
población del mismo nombre, Tulum.

Zona Arqueológica de Tulum

El principal edificio de Tulum, conocido como "El Castillo"
La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Zamá (que significa en maya
amanecer ó mañana) y el actual, Tulum (que significa en maya palizada ó muralla,
éste nombre parece haber sido utilizado para referirse a la ciudad cuando ya se
encontraba en ruinas), se refiere a la muralla que la rodeó, constituyéndola en un
importante fuerte para su defensa. Por los numerosos registros en murales y otros
trabajos encontrados en los edificios de la ciudad, se tiene considerado que Tulum fue
un importante centro de culto para el llamado "dios descendente".
Aunque se han encontrado inscripciones que datan de 564, la mayor parte de los
edificios que se aprecian hoy en día fueron construidos en el período postclásico de la
civilización maya, entre los años 1200 y 1450. La ciudad todavía era habitada en los
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primeros años de la colonia española pero a finales del siglo XVI ya no quedaban
residentes.
Hasta principios del siglo XX algunos pueblos vecinos acostumbraban visitar el sitio
para llevar ofrendas pero el continuo flujo de turistas puso la práctica en desuso.
Algunos frescos encontrados al interior de los edificios sugieren algunas influencias
mixtecas en la comunidad.
La ciudad es mencionada por Juan Diez, cronista de la expedición liderada por Juan de
Grijalva en 1518, quien menciona su magnificencia y riqueza comparándola con Sevilla
en España. Su primer estudio detallado fue publicado en 1843 por John Lloyd Stephens
y Frederick Catherwood en el libro, Indicidentes de un viaje a Yucatán. Los edificios
tienen un tamaño moderado, no siendo excesivamente altos.

Uaxactún

Templo de las Máscaras o estructura E-VII, El Primer observatorio documentado en la
Civilización Maya
Uaxactún, es un sitio Maya, que se encuentra unos 25 km al norte de Tikal, en Petén,
Guatemala.
Su nombre en la antigüedad era Siaan K’aan, que quiere decir Nacida del Cielo. Esta
ciudad fue habitada desde el Preclásico medio circa 900 a. C. y todo el Clásico, teniendo
su máximo esplendor del 500 al 900.
La inscripción más temprana es en 328 en la Estela 9 y la última el 899 en la Estela 12.
Esto indica que fue la ciudad con la ocupación más larga del Petén, considerada mucho
tiempo como la más antigua, esto ya fue cambiado por los hallazgos de Nakbé y El
Mirador, que son ahora las más antiguas del Mundo Maya.
Al igual que muchas otras ciudades del Clásico, Uaxactún fue abandonada en el inicio
del siglo X, siendo cubierta por la jungla, hasta su redescubrimiento a inicios del siglo
XX, en 1930. Fue en Uaxactún en donde se sentaron las bases para la investigación de
la Civilización Maya y donde se inició un estudio detenido del sitio, llevado a cabo
principalmente, pero no exclusivamente por la Carnegie Institution de Washington. De
hecho las excavaciones iniciadas por John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood,
hicieron a la Cultura Maya popular y conocida en todo el Mundo.
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Los arqueólogos llaman a los conjuntos astronómicos de las ciudades Mayas Grupo E,
debido a que el primer conjunto de éste tipo, descubierto, fue precisamente el Grupo E
de Uaxactún. El nombre Uaxactún, u Ocho Piedras, fue dado por Sylvanus Morley, por
una inscripción que él encontró al descifrar una Estela que había sido un regalo del rey
de Tikal, después de la derrota que le infringió el rey de Uaxactún.

Bonampak
Bonampak

Templo de los Murales o Edificio 1 de Bonampak

Bonampak es un antiguo sitio arqueológico maya en el estado de Chiapas, México, a
unos 30km al sur de la gran ciudad de Yaxchilán y la frontera de Guatemala. Se trata de
una pequeña zona arqeuológica, que fue dependiente de Yaxchilán. Todas las
estructuras del sitio parecen haber sido construidas entre los años 580 y 800 dC. Se
suele decir que la zona arqueológica fue descubierta por Giles Healy y Carlos Frey en
abril y mayo de 1946, quienes fueron informados por los indígenas lacandones,llegando
varias veces a la zona cuando se dirigían a realizar cultos en los edificios de la ciudad.
Sin embargo, como en muchos otros casos, los indígenas ya conocían la localización del
sitio, y el hallazgo se atribuye hoy a dos de ellos: José Pepe Chambor y Acasio Chan.
Bonampak ocupa varios edificios de mediano tamaño, que circundan una plaza, algunos
de ellos poseen estelas muy bien labradas. Sin embargo, debe su fama a los murales que
se localizan en uno de sus edificios. Este es conocido con el nombre de Templo de los
Murales, aunque su nombre técnico es Estructura 1. El edificio es una plataforma
angosta, con tres cuartos en su cúspide. Los muros interiores conservan finos ejemplos
de la pintura maya del período Clásico, ya conocida por su cerámica y otros ejemplos
menores. Gracias a un afortunado accidente, la filtración de agua de lluvia permitió la
formación de una capa de carbonato de calcio que evitó el desgaste de los frescos sobre
estuco. En 1948, la Institución Carnegie envió al sitio una expedición. Las paredes
fueron recubiertas con queroseno, que volvió temporalmente transparente el
recubrimiento y las pinturas fueron fotografiadas extensivamente. Réplicas de los
murales fueron realizadas por dos artistas. En 1996 comenzó el Proyecto de
Documentación de Bonampak (en inglés, The Bonampak Documentation Project),
coordinado por un equipo de investigadores de la Universidad de Yale. Este proyecto
incluye la realización de un estudio más detallado, nuevo rescate fotográfico y la
reproducción de los murales.
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Un dintel en una de las puertas en la Estructura 1

Frescos en la Estructura 1 de Bonampak
Las pinturas datan del año 790 y fueron realizadas al frescos, sin bocetos sobre el
recubrimiento de estuco, lo cual indica que cada cuarto fue pintado en una sola sesión
corta, mientras el estuco aún no se secaba. Los murales muestran la mano de un maestro
que trabajó en compañía de por lo menos dos ayudantes. Los tres cuartos muestran una
serie de eventos de su actualidad con gran realismo. El primero representa una
procesión de sacerdotes y nobles. Una orquesta toca trompetas de madera, tañe
tambores, y toca otros instrumentos; mientras los nobles charlan entre sí. El segundo
cuarto muestra una escena de guerra, con prisioneros a los que les son arrancadas la
uñas de los dedos de las manos, sentados ante el Señor Chaan Muan de Bonampak. Se
presume que los prisioneros eran preparados para el sacrificio humano. El tercer cuarto
muestra una ceremonia con bailarines ricamente ataviados y usando máscaras de dioses,
y a la familia gobernante punzándose la lengua con agujas de maguey hasta hacerla
sangrar, en uno de los muchos tipos de sacrificio que practicaban los mesoamericanos.
La escena está acompañada por fechas numerales y los nombres de los participantes en
la ceremonia.
Mary Miller, profesora de la Universidad de Yale, quien dirige el extensivo estudio de
los murales, escribió que "probablemente, ningún artefacto antiguo del Nuevo Mundo
ofrece una compleja visión de la sociedad prehispánica como las pinturas de Bonampak.
Ningún otro trabajo relacionado con los mayas nos acerca a la vida de la corte con tan
gran detalle, lo que hace de Bonampak y sus murales un recurso sin paralelo en la
comprensión de la sociedad antigua."

Cacaxtla
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El Gran Basamento, protegido por un techo metálico
Cacaxtla es una zona arqueológica en el sur del Estado de Tlaxcala, México, con
coordenadas 19°18′ N 98°20′ O, en el municipio de Nativitas. Destaca por el buen
estado en el que se han conservado sus murales. El esplendor de la ciudad ocurrió en el
periodo Epiclásico.

Historia

Detalle del Mural de la Batalla.
Se cree que Cacaxtla fue capital del pueblo Olmeca-Xicalanca, posiblemente
descendientes de los olmecas o de los mayas que llegaron a la región central de México
provenientes de la costa del Golfo de México o de la Península de Yucatán alrededor
del año 400. Casi nada se sabía sobre los olmeca-xicalancas; el término fue por primera
vez mencionado, por le historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo a finales del siglo
XVI, cuando describió a Cacaxtla como el principal asentamiento de los olmecas. Sin
embargo, muchos arqueólogos, consideran que la cultura olmeca finalizó alrededor del
año 400 a. C., unos 800 años antes.
Siguiendo la caída de la cercana Cholula, aproximadamente en el año 600, en la que los
cacaxtlecas debieron estar involucrados, la ciudad se convirtió en el poder hegemónico
de esta parte del valle de Puebla-Tlaxcala. Su ascendencia llegó a su fin alrededor del
año 900 y ya por el 1000, la ciudad fue abandonada.
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Historia moderna del sitio
El sitio fue redescubierto en 1975 por campesinos del pueblo de San Miguel del
Milagro, quienes labrando la tierra, encuentran un muro, plasmado el rostro de un
personaje, hoy conocido como el "Hombre Ave", y dan aviso a las autoridades del
hallazgo, iniciando así, el redescubrimiento de Cacaxtla, aún así, el descubrimiento
rápidamente llamó la atención de los arqueólogos en ese mismo año.
El 21 de Mayo de 2007 cerca de 800 m² de la estructura se derrumabaron y otros 800
fueron dañados por una fuerte granizada [1] por lo que la zona fue cerrada, hasta nuevo
aviso.

La ciudad

Vista sobre el Gran Basamento.
El centro de la ciudad de Cacaxtla es el Gran Basamento de 200 metros de longitud por
25 metros de alto, una plataforma natural que da una fina posición defensiva y una vista
imponente del terreno circundante. Los principales edificios religiosos y civiles de la
ciudad estaban ubicadas en esta plataforma, así como las residencias de la clase
sacerdotal. Muchas otras pirámides más pequeñas y bases de templos se encuentran en
las cercanías de la plataforma principal.
Debido a que el el basamento principal de Cacaxtla no fue excavado sino hasta la
década de 1980, muchas de las coloridas decoraciones de los muros fueron preservadas
y pueden ser apreciadas en el sitio por los visitantes. De interés particular es el hecho
que muchos de los murales parecen combinar la simbología del Altiplano con
influencias de los mayas, haciendo de Cacaxtla única en este sentido.

Detalle del Mural de la Batalla.
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El más famoso de los murales preservado en Cacaxtla es el "Mural de la Batalla",
ubicado en la parte norte del basamento, que es previo al año 700; está plasmado en una
pared inclinada de piedra caliza que es parte de la base de un templo y está dividida en
dos por una escalera central. El mural retrata a dos grupos de guerreros en batalla: de un
lado están los guerreros jaguar olmecas, armados con lanzas, cuchillos de obsidiana y
escudos redondos, que están claramente derrotando un ejército invasor huasteco de
guerreros pájaro (algunos de los cuales están desnudos y en varias etapas de
desmembramiento).

Cultura mixteca
Cultura mixteca

Ubicación del territorio mixteco en Mesoamérica

Datos

Los mixtecos son un pueblo indígena de México, que habita en la llamada Región
Mixteca —área cultural y geográfica que comprende el poniente de Oaxaca, el este de
Guerrero y el sur de Puebla—. Como otros pueblos amerindios, los mixtecos actuales
son descendientes de los antiguos pobladores de América, en este caso, de los
portadores de la llamada cultura mixteca, conocida por sus códices precolombinos y
las numerosas piezas de artes menores que son catalogadas como algunas de las más
bellas que se hayan producido en Mesoamérica. El etnónimo mixteco es de origen
náhuatl, y significa gente de la nube. Los mixtecos se llamaban a sí mismos ñuu dzavui,
que significa pueblo de la lluvia. Emparentados con los zapotecos y otros pueblos de
habla otomangue, los mixtecos alcanzaron su mayor desarrollo cultural durante la
primera mitad del Posclásico, cuando Ocho Venado unificó un importante número de
ciudades-Estado en la región. La unión del pueblo mixteco no perduró por mucho
tiempo, y se disolvió a la muerte del señor de Tilantongo y Tututepec. A la llegada de
los españoles, una parte importante de la Mixteca se encontraba bajo dominio de los
mexicas, y los mixtecos habían establecido algunas alianzas militares con los zapotecos,
que les permitieron resistir como un pueblo independiente en los confines de sus
respectivos territorios.
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Ñuu Dzavui: el país del dios de la Lluvia

Paisaje de la Mixteca, cerca de Nativitas Monte Verde (Oaxaca)

Paisaje del valle de Acatlán, cerca de San Jerónimo Xayacatlán (Mixteca Baja Poblana).
Artículo principal: Región Mixteca
El territorio histórico de los mixtecos se localiza en el sur de México. Con una
superficie superior a los 40.000 km², la Mixteca —como se le conoce en la actualidad—
ocupa el sur de Puebla, el este de Guerrero y el poniente de Oaxaca. La Mixteca fue
llamada Mixtecapan por los mexicas, vocablo que significa literalmente País de los
mixtecos. En la lengua mixteca antigua, el país recibió el nombre de Ñuu Dzavui, que
Janssen y Pérez Jiménez traducen como País del Dios de la Lluvia.[1]
Los mixtecos nunca formaron una unidad política que integrara a todos los poblados
ocupados por miembros de ese pueblo, aunque bajo el gobierno de 8 Venado en
Tilantongo se conformó la mayor unidad política que conociera esa nación
precolombina. El territorio mixteco es muy diverso desde el punto de vista geográfico,
aunque lo unifica la presencia de grandes cadenas montañosas como la propia Sierra
Mixteca o el Eje Neovolcánico. De acuerdo con sus características se suele dividir en
varias regiones. La Mixteca Alta es la zona que ocupan los valles intermontanos de
Tlaxiaco, Nochixtlán, Putla y Coixtlahuaca, enclavados en las estribaciones de la Sierra
Mixteca, una zona de sumamente montañosa que constituye el punto en el que se
aproximan la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico. El clima de esta región va de
templado a frío, y es relativamente más húmedo que en el resto de las Mixtecas. En la
Mixteca Alta nacen varios ríos que son afuentes de cuencas tan importantes como la del
río Balsas y el Atoyac.
Al norte de la Mixteca Alta se encuentra la Mixteca Baja, que comprende varios
municipios del noroeste de Oaxaca y el sur de Puebla. La Mixteca Baja se encuentra a
menor altitud que la Mixteca Alta, puesto que la altitud del terreno difícilente supera los
2000 msnm. Debido a esta característica, la Mixteca Baja es más caliente y seca que el
resto del territorio mixteco, razón por la que fue llamada Ñuiñe (idioma mixteco: Ñuuidni, 'Tierra caliente' )?. La mayor parte de la Mixteca Baja forma parte de la cuenca del
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río Balsas, que recibe las aguas de los ríos Atoyac, Acatlán, el Mixteco y otros varios.
El clima es típicamente el correspondiente a la selva baja caducifolia, ecosistema que se
caracteriza por una combinación de vegetación xerófita con otras especies que crecen
periódicamente en temporada de lluvia (que en la región abarca los meses de verano y
otoño).

El origen mítico de los mixtecos
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Lámina 37 del Códice Vindobonensis. La escena central representa, supuestamente, el
origen de los mixtecos a partir de un árbol que engendró a los ancestros de este pueblo.
La mitología mixteca es y comparte muchos elementos con el resto de las tradiciones
mesoamericanas. Al igual que en el caso de los mexicas o los mayas, los mixtecos
también creían que la suya era la era de un Quinto Sol, y que antes de su tiempo, el
mundo había pasado por una serie de creaciones y destrucciones. En el principio, la
tierra era un caos, en el que todo se hallaba confundido. Los espíritus de las fuerzas
creadoras volaban en el aire, y se conocen por sus nombres calendáricos, asentados en
los códices producidos por este pueblo. Estos espíritus eran '1 Venado Garra de Jaguar'
y '1 Venado Pata de Venado'. Son los correspondientes mixtecos de Ometecuhtli y
Omecíhuatl, los Señores Dos, que representan el principio dual de todo el universo. En
el mito mixteco, estas dos divinidades separan la luz de la oscuridad, la tierra del agua,
el arriba del abajo, y crean a los cuatro dioses creadores que habrían de dar nacimiento a
los otros y a la humanidad, que fue creada a base de maíz.
Uno de los cuatro hijos de la pareja primigenia hizo un agujero en un árbol que se
encontraba en las nubes y copuló con él. Se identifica a este personaje con el nombre
calendárico 4 Pie, o Nácxitl, uno de los nombres de Quetzalcóatl. El árbol quedó
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preñado, y alumbró al poco tiempo. De él nació un hombre que habría de retar al sol,
señor de la Mixteca, en un duelo a muerte. El mito del Flechador del Sol dice que este
personaje disparó sus flechas contra el astro, mientras el sol le combatía con sus rayos.
Así pasaron hasta el atardecer, en que el sol cayó herido de muerte (y esta sería la
explicación del color encarnado de los atardeceres) y se puso tras las montañas. Como
el Flechador del Sol temía que el astro renaciera y reclamara sus antiguos terrenos, trajo
a la gente y los hizo asentarse en la tierra que había ganado, y los apresuró a cultivar las
milpas de maíz en esa misma noche. De esta suerte, cuando el Sol renació al día
siguiente, nada pudo hacer, y de esta manera, los mixtecos se convirtieron en dueños de
la región por derecho divino y militar.
Como dato curioso, observamos que pocas religiones en el mundo se basan en la
dualidad, como el taoísmo y ciertas interpretaciones del hinduismo, los zoroastras, los
gnósticos, y como se ha notado, algunas variantes de religiones mesoamericanas.

Historia
Los mixtecos son uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica. Pertenecen al
grupo de lenguas mixtecanas, emparentadas con el zapoteco y el otomí. Existen indicios
de ocupación humana en la Mixteca desde el quinto milenio antes de la era cristiana; sin
embargo, sólo después del desarrollo de la agricultura en Mesoamérica inició el proceso
que dio origen a la cultura mixteca prehispánica. Alrededor del tercer milenio adC
aparecieron los primeros poblados agrícolas en la región, cuya economía estaba basada
en los cuatro cultivos básicos mesoamericanos: el chile, el maíz, el frijol y la calabaza.
Dos mil años más tarde, en pleno período Preclásico Medio, la Mixteca fue el escenario
de una revolución urbana, donde los núcleos de población crecieron y se integraron en
la amplia red de intercambios que unió a los pueblos mesoamericanos. Como la mayor
parte de las sociedades mesoamericanas, los mixtecos no formaron una unidad política
en la época prehispánica, sino que estaban organizados en pequeños Estados
compuestos por varias poblaciones enlazadas por relaciones jerárquicas.
La historia de la Mixteca en el Preclásico y el Clásico es poco conocida, sobre todo en
relación con otros pueblos mesoamericanos contemporáneos o con la época de
florecimiento de la Mixteca, correspondiente al Posclásico. En esa época ocurrió la
emergencia del expansionismo de Tututepec, una ciudad fundada por Ocho Venado que
llegó a dominar un amplio territorio entre la Mixteca de la Costa y la Mixteca Alta, al
tiempo que estableció una serie de alianzas con algunos Estados del centro de
Mesoamérica. Salvo casos aislados, como el de Tututepec, la mayor parte de la Mixteca
fue ocupada de modo pacífico por los españoles a partir de la segunda década del siglo
XVI.

Período Preclásico
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Principales poblaciones de la Mixteca en el Preclásico (puntos azules) y ubicación de
otros sitios contemporáneos (puntos negros)
En la Mixteca, las primeras poblaciones sedentarias comenzaron a aparecer a partir del
siglo XVI antes de la era cristiana. Esta etapa de la historia del pueblo mixteco
corresponde con la Fase Cruz en la Mixteca Alta, las fases Pre-Ñudée y Ñudée en la
Mixteca Baja y la fase Charco en la Costa. El desarrollo de las primeras agrícolas en la
región fue contemporáneo al de otras zonas de Mesoamérica, como el centro de México,
los Valles Centrales de Oaxaca y la costa del Golfo de México. Sin embargo, las
comunidades mixtecas del Formativo nunca alcanzaron las dimensiones de las
poblaciones protourbanas de los Valles Centrales, como San José Mogote y Monte
Albán. El patrón de asentamiento de los mixtecos en aquellos años consistía en
pequeñas comunidades dedicadas a una agricultura incipiente, aunque existe evidencia
de su incorporación en la red de intercambios internacionales de Mesoamérica.
Un ejemplo de esta vinculación a otras sociedades mesoamericanas es la influencia del
estilo olmeca en la cerámica de la Mixteca Alta. En sitios como Huamelulpan y Tayata
se han encontrado figurillas que poseen características iconográficas olmecas, estilo
ampliamente difundido en casi toda Mesoamérica durante el primer milenio antes de la
era cristiana.[3] Por otra parte, en el área nuclear olmeca se han encontrado objetos de
cerámica Rojo sobre Bayo que fueron producidas indudablemente en la región de
Tayata, de acuerdo con los estudios que se han realizado sobre la composición química
de esos materiales arqueológicos.[4] Durante el período de formación de los rasgos
culturales de los mixtecos, la estratificación social era incipiente, como muestra las
pocas diferencias que se han encontrado en los restos de las viviendas correspondientes
a esos tiempos. Por otra parte, la función de las edificaciones tampoco estaba
claramente diferenciada.
Hacia el final del Preclásico Medio —época en que Mesoamérica vio el florecimiento
del estilo olmeca, de gran difusión en el área— en la Mixteca Alta comenzaron a
aparecer algunas poblaciones que albergaron en su época de apogeo a varios miles de
personas. Entre ellas se encontraban Monte Negro y Huamelulpan, situada la primera
cerca de Tilantongo, que varios cientos de años después sería la cabecera de uno de los
Estados mixtecos más poderosos; y la segunda, en la zona de Tlaxiaco. Por otro lado, en
la Mixteca Baja la población de Cerro de las Minas comenzó a florecer en el valle del
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río Mixteco. En esta época, que abarca aproximadamente del siglo V a. C. al siglo II dC,
las sociedades mixtecas viven un proceso de diferenciación social que se refleja en la
aparición de algunas edificaciones de carácter público en poblaciones como Yucuita,
Etlatongo, Tayata y Huamelulpan en la Mixteca Alta; y Cerro de las Minas y Huajuapan
en la Mixteca Baja.[5] La estratificación cada vez más definida de las poblaciones
mixtecas de esta época es el reflejo del proceso que dio lugar al nacimiento de los
primeros Estados en la zona a partir de las sociedades de jefatura. La estructura política
al final de la fase Cruz Tardía en la Mixteca Alta estaba constituida por una serie de
Estados que dominaban pequeños territorios donde existieron numerosas poblaciones
organizadas de modo jerárquico. La jerarquía de las poblaciones ha sido observada en la
cantidad de monumentos arquitectónicos que albergaba cada localidad, lo que ha
permitido inferir el tipo de relaciones que había entre el centro de relevancia regional y
los pueblos de segunda línea. Un caso bien conocido es el de Huamelulpan, cuyo rápido
crecimiento relegó a Tayata —que fue una de las mayores poblaciones mixtecas del
Preclásico Medio— a una segunda posición, provocando la contracción poblacional y el
cese de las obras arquitectónicas en Tayata hacia el siglo III a. C.[6]
La revolución urbana en la Mixteca fue contemporánea del proceso que llevó a la
formación del estado zapoteco encabezado por Monte Albán. Las poblaciones zapotecas
de Los Valles que emergieron en el Preclásico Medio tenían dimensiones comparables
con las poblaciones mixtecas de la sierra. Sin embargo, la historia de Monte Albán
marcaría varias diferencias con los señoríos mixtecos, entre ellos las dimensiones
espaciales bajo el dominio estatal. En la Mixteca, los estados dominaban pequeños
territorios que en ocasiones no rebasaban los cien kilómetros cuadrados de superficie.
En contraste, Monte Albán ocupó un territorio mucho mayor y emprendió
tempranamente una campaña expansionista que le llevó a ocupar la Cañada de Cuicatlán
y algunas regiones de la Sierra de Juárez. La influencia de Monte Albán en la Mixteca
durante el Preclásico es evidente: en varias localidades de la Mixteca Alta aparecen
producciones cerámicas con características similares a las de la cerámica zapoteca de
Los Valles: Huamelulpan producía urnas que guardaban cierta semejanza con las
producidas en Monte Albán, y en esa misma región se han encontrado inscripciones en
el sistema zapoteco de escritura. Sin embargo, no existe evidencia de que Monte Albán
haya dominado políticamente la Mixteca, por lo que resulta plausible que estas
influencias sean reflejo de un solo proceso cultural que dio origen a ambas
civilizaciones.[7]

Período Clásico
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Yacimientos arqueológicos del Clásico en la Mixteca. Los puntos rojos indican los
sitios con evidencia ñuiñe, los puntos azules representan otros asentamientos en la
región.
En Mesoamérica, el período Clásico comprende aproximadamente el período
comprendido entre los siglos I y VIII/IX, con algunas variaciones según la historia local
de cada área cultural. En toda Mesoamérica aparecen ciudades de dimensiones y
poblaciones considerables, con una clara especialización en el uso del espacio y una
diferenciación social que se refleja en las características diversas de los restos de las
construcciones. La influencia cultural teotihuacana se hace sentir en toda la región,
aunque sólo en algunas localidades se ha probado la dominación política y militar de
esta metrópoli. Los lazos comerciales se hicieron más fuertes entre los distintos pueblos,
ya de por sí especializados en la producción de ciertos bienes de subsistencia y de uso
suntuario.[8]
Al igual que ocurre con el período Preclásico, la historia del pueblo mixteco en esta fase
de urbanización y emergencia de los grandes Estados en Mesoamérica es poco
conocida. El período Clásico en la Mixteca está marcado por un proceso de sustitución
de los centros del poder político en toda la región. Algunas características de los
Estados mixtecos del Preclásico fueron heredadas a sus sucesores, entre ellos la
pulverización del control sobre el territorio entre numerosas poblaciones organizadas de
manera jerárquica. En la Mixteca Alta, Yucuita fue reemplazada por Yucuñudahui
como sede del poder político en el valle de Nochixtlán; en otras zonas de la Mixteca
Alta, como el valle de Huamelulpan, no ocurrió este reemplazo, y Huamelulpan, que
fuera una de las principales poblaciones durante la fase Ramos Tardía, se colapsó y
perdió una parte importante de su población, aunque la ocupación de la ciudad fue
continua hasta el Posclásico. En toda la Mixteca Alta, la densidad de población
aumentó, lo que provocó la aparición de nuevas localidades urbanas en los valles y
montañas de la zona. Entre estas se encuentran Monte Negro, Diquiyú, Cerro Jazmín en
el centro; y la cuenca del río Poblano en el valle de Coixtlahuaca.[9]
Aunque durante el período Preclásico el proceso de urbanización en la Mixteca y Los
Valles tuvo características similares, para el período Clásico la situación es diferente. En
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algunos trabajos se quiere ver en Yucuñudahui un homólogo mixteco de Monte
Albán.[10] Sin embargo, a diferencia de la sociedad zapoteca, con una sola capital en
Monte Albán; los mixtecos estaban organizados en pequeñas ciudades estado que pocas
veces rebasaron los doce mil habitantes. De acuerdo con Spores (1972), Yucuñudahui
sólo fue uno de los muchos estados que tuvieron su sede en el valle de Nochixtlán. Por
otro lado, en algunos casos la densidad de población en la Mixteca era mayor que en los
valles, como demuestra el estudio de los patrones de asentamiento en la Mixteca
Alta.[11] Durante el Clásico mixteco aprecen muestras de una sociedad claramente
estratificada y se consolidan los resgos característicos de la religión mixteca, entre ellos,
el del culto a la lluvia y el relámpago, condensados en la divinización de Dzahui.
Por otro lado, en la Mixteca Baja apareció un complejo cultural de características
propias que se difundió por esa zona y el oriente del actual estado de Guerrero. El
principal centro de esta cultura —denominada Ñuiñe por el nombre nativo de la Mixteca
Baja[12] — fue Cerro de las Minas (al norte de Huajuapan de León), población cuyos
inicios se remontan al Preclásico Tardío, pero cuyo florecimiento ocurrió a partir del
segundo siglo de la era cristiana. Cerro de las Minas posee características urbanas
similares a las ciudades de la Mixteca Alta. Fue construida en torno a un conjunto de
varias pequeñas plazas en torno a las cuales se distribuía el resto de la población —y es
esta una de las diferencias del urbanismo mixteco en comparación con otros pueblos
mesoamericanas cuyas ciudades se organizaban en torno a una sola y gran plaza
principal—. El espacio sobre el que se construyó fue modificado mediante la
construcción de terrazas, llamadas coo yuu (lama-bordo), por lo que la ciudad cuenta
con numerosas escalinatas. Cerro de las Minas fue embellecida con numerosos relieves
que contienen insripciones en un sistema de escritura poco conocido hasta la fecha,
llamado ñuiñe. Las similitudes entre estas inscripciones y las de las estelas zapotecas de
Monte Albán sugieren una relación muy fuerte entre Los Valles y la Mixteca Baja
durante el Clásico.
Otros sitios en los que se han encontrado vestigios de la cultura Ñuiñe en la Mixteca
Baja son San Pedro y San Pablo Tequixtepec, la cueva de Tonalá y el Puente Colosal en
Oaxaca; Acatlán de Osorio, Hermengildo Galeana y San Pablo Anicano (Puebla);[13] y
en numerosos sitios de La Montaña de Guerrero, como Copanatoyac, Malinaltepec,
Zoyatlán, Metlatónoc y Huamuxtitlán.[14] En muchos casos se trata de muestras de
cerámica de características similares a la producida en Cerro de las Minas: fragmentos
de vasijas con escasa o nula decoración, confeccionadas con una pasta de color
anaranjado parduzco cuya composición es similar a la cerámica Anaranjado Delgado
producida en Ixcaquixtla (Puebla), en la frontera norte de la Mixteca Baja. Otros
elementos característicos de la cultura Ñuiñe son las llamadas cabecitas colosales,
pequeñas esculturas de piedra que representan cabezas antropomorfas —algunas de las
cuales son objeto de culto por parte de las comunidades indígenas de la Mixteca
Guerrerense—; así como ciertas urnas que representan al dios del fuego y a una versión
local de Dzahui, cuyas características eras similares a las efigies contemporáneas de
Pitao Cocijo producidas por los zapotecos de Los Valles.
Durante el período Clásico, la Mixteca Baja fue sede de los principales centros políticos
de la Mixteca. El relevo de los estados de la Mixteca Alta parece haber implicado una
serie de eventos que desestabilizaron políticamente a la región, de modo que una de las
principales características de las ciudades de la región Ñuiñe es que se encuentran
ubicadas en puntos estratégicos que facilitaban su defensa. Del mismo modo que
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Huamelulpan y sus satélites[15] durante el Preclásico Tardío; Cerro de las Minas,
Diquiyú y otras ciudades de la Mixteca Baja contaban con fortificaciones y sus edificios
administrativos y religiosos fueron construidos en las laderas de los cerros, mientras que
las zonas habitacionales se levantaron en zonas de acceso relativamente más fácil.[16] La
guerra en la Mixteca Baja durante el Clásico pudo haber sido ocasionada no sólo por la
competencia entre los Estados de la región, sino también es probable que la rivalidad
con los zapotecos de Los Valles haya sido motivo de conflictos en la zona; a ello se le
debe sumar que la actividad bélica también podía haber estado relacionada con el
ritualismo de los sacrificios humanos y el juego de pelota.[17]
Hacia el siglo VII de la era cristiana, la mayor parte de los pueblos mesoamericanos
enfrentaron graves crisis que llevaron al declive a varios de los Estados más poderosos,
entre ellos Teotihuacan y Monte Albán. Los Estados mixtecos también enfrentaron estas
perturbaciones generalizadas. En la Mixteca Baja, la cultura Ñuiñe desaparece hacia el
final del período Clásico y varias de las ciudades más importantes fueron parcial o
completamente abandonadas, tanto en la Mixteca Baja como en la Mixteca Alta. Sin
embargo, no fueron pocas las ciudades que como Cerro Jazmín y Tilantongo tuvieron
ocupación continua en la transición del Clásico y el Posclásico.

Período Posclásico

Sitios de la Mixteca en el Posclásico mesoamericano.
Por mucho, el Posclásico es el período mejor conocido de la historia mixteca
prehispánica, gracias a la conservación de la historia oral en documentos coloniales,
pero también a los códices que sobrevivieron a la destrucción y al tiempo después de la
llegada de los españoles a la Mixteca. En Mesoamérica, el posclásico está marcado por
el florecimiento de los Estados militaristas. Ello no quiere decir que las sociedades de
las etapas anteriores hubiesen desconocido la guerra, se ha visto arriba que las ciudadesEstado de la Mixteca estaban protegidas por muros desde el primer milenio antes de la
era cristiana. Lo que ocurre es que en este período, la actividad militar parece haber
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cobrado una importancia mayor, como demuestra la proliferación de la parafernalia
asociada con la guerra y el culto a las divinidades guerreras en toda la región.[18]
Para finales del siglo VIII, el estilo Ñuiñe comenzaba a declinar en la Mixteca Baja,
hasta que fue suplido paulatinamente por el estilo iconográfico propio de los códices
mixtecos. La aparición de un nuevo estilo artístico, acompañado de otros cambios
culturales como el arraigo de la veneración a la Serpiente Emplumada y la construcción
de alianzas interétnicas no es privativo de los mixtecos del Posclásico Temprano y tiene
sus antecedentes en los cambios políticos y sociales del final del Clásico en el centro de
México.[19] En toda la Mixteca la población comenzó a aumentar dramáticamente,
aunque los cambios demográficos más importantes tienen lugar en la Mixteca Alta. De
acuerdo con las investigaciones arqueológicas, en la Mixteca Alta el número de
localidades correspondientes a la fase Natividad (siglo X-SVI d. C.) se duplicó con
respecto a los existentes en la fase anterior, es decir, la fase Las Flores. De la misma
manera, la superficie ocupada por estas localidades se incrementó de modo importante,
alcanzando las 10 mil 450 hectáreas de superficie urbana.[20] Estas poblaciones estaban
organizadas en pequeños estados hostiles entre sí, encabezados cada uno por una ciudad
de primera importancia que regía sobre otras ciudades menos importantes y localidades
netamente rurales. La construcción de una estructura jerárquica en las relaciones entre
las cabeceras de los señoríos mixtecos —llamadas dini ñuu— y sus satélites —llamados
siqui— es constante en la historia mixteca, aunque en este período se acentúa debido al
aumento de la población y a las estrategias políticas de las élites gobernantes.[21]

Los relieves de estuco en la Tumba 1 de Zaachila (Los Valles, Oaxaca) presentan cierta
influencia del arte mixteco. Es probable que la tumba pertenezca a un personaje cuyo
nombre está registrado en el Códice Nuttall. Tumba 1 de Zaachila, cultura mixtecozapoteca, Valles Centrales de Oaxaca, Posclásico Tardío.
A partir del Posclásico, los mixtecos tuvieron contactos más amplios con otros pueblos
de la región oaxaqueña, incluso a pesar de las diferencias lingüísticas y étnicas. Es
especial el caso de las relaciones entre mixtecos y zapotecos, ya demostrada desde
épocas anteriores, pero ahora más intensa. Estas relaciones no eran sólamente resultado
de su vecindad en la misma región, tenían propósitos económicos y políticos. Se ha
documentado la existencia de una densa red de alianzas matrimoniales a nivel de las
élites mixtecas y zapotecas. Por ejemplo, en el Códice Nuttall se da cuenta del
casamiento de Tres Lagarto con una noble zapoteca de Zaachila, de cuyo matrimonio
nació Cocijoeza, futuro señor de esa ciudad que forjó un ejército combinado de
mixtecos y zapotecos y emprendió una campaña expansionista en los Valles Centrales
de Oaxaca.[22] Son numerosas las ciudades de Los Valles que muestran indicios de la
presencia mixteca, incluida la misma Monte Albán, donde Alfonso Caso rescató el
tesoro de la Tumba 7. La presencia de motivos artísticos propios de la Mixteca en Los
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Valles ha sido motivo de especulación por parte de los especialistas. Para algunos, esta
evidencia tiene su origen en el expansionismo mixteco, de modo que los zapotecos de
Los Valles habrían sido dominados políticamente por los mixtecos. Sin embargo, es
plausible también que las alianzas matrimoniales y políticas entre mixtecos y zapotecos
hayan favorecido la difusión del arte mixteco en el territorio zapoteca, arte que fue
empleado como elemento de prestigio por la élite de las ciudades zapotecas. Además de
Monte Albán, otras ciudades de Los Valles que muestran objetos arqueológicos de
manufactura o influencia mixteca son Mitla, Lambityeco, Yagul, Cuilapan y Zaachila;
ésta última fue la más importante de las urbes zapotecas hasta su conquista por parte de
los mexicas en el siglo XV.

Colonización de La Costa
Desde el Preclásico, la Costa Chica de Oaxaca estuvo ocupada por pueblos de habla
zapotecana. De acuerdo con análisis glotocronológicos, la separación entre el idioma
chatino y el resto de las lenguas del grupo zapotecano debió ocurrir alrededor del siglo
V a. C.[23] En contraste, las variedades costeñas del mixteco parecen haberse separado
del resto de las lenguas de la Mixteca Alta hacia el siglo X u XI de la era cristiana,[24]
por lo que la presencia de los mixtecos en la costa es relativamente tardía. La filiación
étnica de los habitantes del valle del Bajo Río Verde en el Preclásico y el Clásico, a la
luz de estos datos y del análisis de los objetos arqueológicos encontrados en la región,
parece relacionarlos con una avanzada de grupos de habla zapoteca desde las tierras
altas del centro de Oaxaca. Si bien las relaciones entre el valle del bajo río Verde y la
Mixteca Alta no están completamente descartadas por cuestiones de vecindad
geográfica, la presencia de los mixtecos en la La Costa es producto de una colonización
tardía.
El movimiento masivo de los mixtecos a las poblaciones de La Costa ocasionó un
cambio en las relaciones de poder en estas comunidades. Los pueblos zapotecanos,
como los chatinos, quedaron bajo el dominio político de las élites mixtecas. Los
cacicazgos mixtecos de La Costa poseían, por ello mismo, una población multiétnica
como el caso de Tututepec. Si bien esta localidad tuvo ocupación anterior al Posclásico,
presenta indicios de un crecimiento demográfico espectacular entre los siglos IX y X,
relacionado precisamente con la migración mixteca desde las tierras altas.[25] A partir
del siglo XI, Tututepec jugaría un papel fundamental en la historia mixteca, al ser la
primera sede de Ocho Venado, señor mixteco que habría de dominar un territorio de
más de 40 mil kilómetros cuadrados después de unificar numerosos estados hostiles, ya
venciéndolos militarmente, ya estableciendo alianzas políticas con ellos.

Cacicazgo de Ocho Venado
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Ocho Venado y Cuatro Jaguar concretan su alianza el día 13 lagarto del año 7 casa, en
un ritual en el que ofrecen codonices como ofrenda. Al día siguiente, 1 viento, el
sacerdote Ocho Muerte-Ojo de Águila, impone a Ocho venado el bezote de turquesa que
lo identifica como tecuhtli, un rango de la nobleza nahua del centro de México. Lámina
52 del Códice Nuttall. Mixteca Alta, ¿siglo XIV?, actualmente en posesión del Museo
Británico.
La fragmentación política del pueblo mixteco en la época prhispánica fue una constante
que trascendió los siglos. Sin embargo, entre los siglos XI y XII de la era común,
numerosos señoríos en las tres Mixtecas forman una unidad bajo el dominio de Ocho
Venado-Garra de Jaguar (en mixteco Iya Naacua Teyusi Ñaña; Tilantongo, 1063-1115).
Este personaje es fundamental en la historia posclásica de Mesoamérica, no sólo por el
poder que adquirió en la Mixteca, sino por las relaciones que estableció con otros
pueblos, especialmente con los nahuatlacas del centro de México. Ocho Venado nació
del segundo matrimonio de Cinco Lagarto-Dzahui Ndicahndíí, sacerdote del Templo del
Cielo que se encontraba en Tilantongo (mixteco: Ñuu Tnoo Huahi Andehui). Se
encontraba, por tanto, fuera de la línea sucesoria al trono del señorío de Tilantongo.
Gracias al prestigio obtenido en las campañas militares —de acuerdo con el Códice
Nuttall, la primera de ellas ocurrió en 1071, cuando Ocho Venado tenía ocho años de
edad—, Ocho Venado ocupó en 1083 el trono de Tututepec (mixteco: Yucudzáa), en el
valle del bajo río Verde, cerca de la costa del Pacífico.[26] Posteriormente, Ocho Venado
selló una alianza con los toltecas, de quienes recibió el rango de tecuhtli en Ñuu
Cohyo.[27] El día 13 lagarto del año 7 casa (1097), Ocho Venado se entrevistó con
Cuatro Jaguar. La alianza entre estos dos personajes sirvió posteriormente para legitimar
la llegada del primero al trono de Tilantongo, después de la muerte del Señor Dos
Lluvia, cacique de ese lugar. Para evitar las probables reclamaciones de los
descendientes de Dos Lluvia, Ocho Venado los eliminó a todos, de modo que se
convirtió en el único heredero del señorío. De especial importancia fue la conquista de
Lugar del Bulto de Xipe, donde radicaba una rama del linaje real de Tilantongo. En
Lugar del Bulto de Xipe regía Once Viento-Jaguar Sangriento, casado con Seis
Lagartija-Abanico de Jade (media hermana de Ocho Venado) y con Seis MonoQuexquémitl de Guerra (heredera del trono de Jaltepec).[28] El día 12 mono de 11 casa
(1101), Ocho Venado derrotó a los defensores de Lugar del Bulto de Xipe. Seis Mono y
Once Viento fueron muertos de manera desconocida, y sus hijos Diez Perro-Àguila de
Tabaco Ardiendo y Seis Casa-Sarta de Pedernales fueron sacrificados, el primero
mediante sacrificio gladiatorio y el segundo mediante flechamiento ritual. De este
modo, Ocho Venado sumó los importantes señoríos de Jaltepec y Lugar del Bulto de
Xipe a los territorios bajo su dominio.
Durante su reinado en Tilantongo, Ocho Venado logró conquistar alrededor de cien
señoríos mixtecos. Además, estableció una importante red de alianzas por medio de sus
matrimonios. Entre otras, fueron esposas suyas las señoras Trece Serpiente-Serpiente de
Flores, hija del primer matrimonio del Once Viento de Lugar del Lugar del Bulto de
Xipe (año 13 caña, 1103); Seis Águila-Jaguar Telaraña y Diez Zopilote-Quexquémitl de
Conchas. Su primer hijo, heredero al trono de Tilantongo, nació en el año 6 casa (1109)
de su matrimonio con Seis Águila. Cuando Ocho Venado tenía cincuenta y dos años
(1115) enfrentó la rebelión de un grupo de señores mixtecos encabezada por Cuatro
Viento, hermano de la primera esposa de Ocho Venado y, por tanto, hijo de Once
Viento y Seis Mono, los señores de Lugar de Bulto de Xipe que el cacique de
Tilantongo había muerto catorce años antes. Cuatro Viento y sus aliados derrotaron a
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Ocho Venado, que murió sacrificado y probablemente fue enterrado en la gruta real de
Chalcatongo. A su muerte, el reino mixteco se disolvió en numerosas estados, lo que
puso fin al único período de unidad política en la historia prehispánica de la región.

Conquista mexica
A la muerte de Ocho Venado, sus hijos heredaron algunos de los más importantes
señoríos que formaban parte del reino bajo el dominio de Tilantongo. En otras ciudades
de la Mixteca, las antiguas élites locales recobraron su poder. El restablecimiento del
antiguo sistema de organización política en pequeños estados implicó el renacimiento
de los conflictos entre algunos de ellos o el establecimiento de alianzas o
confederaciones. Por esta época, la Mixteca —y en especial la Mixteca Alta— era una
de las regiones más prósperas de Mesoamérica. Exportaba artículos de gran lujo a otras
regiones, como la cerámica policroma, arte plumario, orfebrería, tallas en cristal de
roca, hueso y madera; así como bienes de subsistencia propios de las regiones tropicales
y las zonas de clima templado.[29]
La Mixteca se ubica en el estratégico paso entre el centro de México y el sureste de
Mesoamérica, razón por la que en la época de expansionismo de la Triple Alianza
formada por México-Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan —confederación llamada
Excan Tlatoloyan—, rápidamente despertó los intereses de los mexicas y sus aliados de
la cuenca del lago de Texcoco. Hacia la segunda mitad del siglo XV, una buena parte de
la Mixteca se encontraba bajo el dominio político y militar de Tenochtitlan. Algunas de
las ciudades más importantes de la región fueron convertidas en centros concentradores
del tributo exigido por los conquistadores, entre ellos Coixtlahuaca, que hasta antes de
la conquista mexica se había convertido en una de las mayores urbes de Mesoamérica.
El avance de los mexicas en la Mixteca Alta les permitió dominar también los Valles
Centrales de Oaxaca, en su afán por asegurar su predominio en las rutas comerciales
entre el altiplano mexicano y la costa del Pacífico de Guatemala y Chiapas. Los mexicas
intentaron conquistar también la costa mixteca y el istmo de Tehuantepec, pero fueron
derrotados por una alianza entre los zapotecos y mixtecos tanto en sus campañas contra
Tututepec —que por la época dominaba un territorio de aproximadamente 25 mil
kilómetros cuadrados en la Costa Chica de Oaxaca— como en las realizadas en el
istmo. De especial importancia resultó la victoria mixteco-zapoteca en Guiengola, una
fortaleza donde los mexicas fueron definitivamente derrotados por los defensores del
istmo de Tehuantepec.

Conquista española
La llegada de los españoles a las costas del actual estado mexicano de Veracruz provocó
reacciones de diversos tipos. Varios pueblos vieron en los recién llegados una
oportunidad para liberarse del dominio de los mexicas, entre ellos, los zempoaltecas y
los tlaxcaltecas. Tras la caída de México-Tenochtitlan en 1521, los españoles y sus
aliados indígenas dirigieron sus fuerzas contra otras naciones, entre ellas, la mixteca.
Pero a diferencia de lo que ocurrió en el centro de México, en la mayor parte de la
Mixteca se estableció un convenio entre los recién llegados y los nativos, de modo que
se originó un proceso de mutua adaptación cultural que permitió la conservación de la
lengua mixteca, las prácticas agrícolas y comerciales y ciertas maneras de organización
social, que también se vieron influidas por las propias de los españoles del siglo XVI.[30]
Sólo algunos núcleos en la Mixteca presentaron resistencia militar a la conquista
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española. Es el caso de Tututepec, que fue ocupada por los capitanes de Pedro de
Alvarado en 1522.

Cronología comparada

Sociedad
Clases sociales
Como todas las sociedades mesoamericanas, la mixteca de la época prehispánica fue
una sociedad altamente jerárquica. No está por demás decir que el proceso de
diferenciación de los estratos de la sociedad mixteca tienen su origen en la
sedentarización de este pueblo y fueron influidos por los procesos políticos, históricos,
económicos y culturales que ocurrieron en la Mixteca desde el siglo XVI a. C. En su
inicio, las poblaciones mixtecas contaban con una incipiente estratificación. Los restos
de las poblaciones del Preclásico Tardío y Medio no presentan grandes diferencias
cuando se comparan unas viviendas con otras, y el uso de las construcciones de estos
asentamientos no parece ser demasiado especializado. Los bienes de que disponían los
mixtecos en aquéllos siglos parecen haber sido limitados, y no hay evidencia que
permita distinguir claramente las zonas habitacionales de la élite con respecto al resto de
la población, aunque sí es posible admitir la existencia de una gradación en los niveles
de bienestar entre los habitantes de una misma localidad.
La transición al Clásico marca el desarrollo de la vida urbana plena en esta región y en
la mayoría del territorio mesoamericano. La consolidación de las organizaciones
estatales en la Mixteca implicó un proceso de mayor diferenciación que tendió a
legitimarse por medio del uso de la ideología y de las alianzas a nivel de la élite con el
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propósito de reproducir las desigualdades entre los estratos de la sociedad. El
surgimiento del estilo Ñuiñe en la Mixteca Baja —la zona más próspera de la Mixteca
en el Clásico— es una muestra de la voluntad de los grupos gobernantes de hacer
patente las diferencias entre ellos y el resto del pueblo.[31] Las crónicas españolas
coloniales hablan de numerosos estratos de la sociedad mixteca, sin embargo, todos
ellos pueden ser reducidos a los siguientes grandes grupos:[32]
•
•
•
•
•

yya es el título que recibía el señor de cada cacicazgo mixteco;
dzayya yya era el grupo constituido por la nobleza mixteca, formaban una misma
categoría con el rey;
tay ñuu, la gente libre;
tay situndayu, terrazgueros;
tay sinoquachi y dahasaha, sirvientes y esclavos respectivamente.

En general, no habían demasiadas posibilidades de ascender de categoría en la escala
social. Los matrimonios entre los dzayya yya implicaban que este grupo conservaría
siempre su posición privilegiada y la heredaría a su descendencia. Los nobles de
distintos pueblos mixtecos se casaban entre sí, lo que además generó una complicada
red de alianzas a nivel de la élite que fue servía como medio de reproducción de la
desigualdad social y también para mantener el orden en la región. La gente libre, los tay
ñuu, eran dueños de sí y del producto de su trabajo en la tierra, cuya propiedad era
comunal. Los terrazgueros, por su parte, eran personas que, a causa de la guerra, habían
perdido la potestad sobre el producto de su trabajo y debían pagar tributo a los nobles.
Los últimos grupos en la escala social de los mixtecos poseían menos derechos que los
otros y sus vidas podían ser dispuestas por la nobleza para el fin que fuese necesario.

Organización política
Como se ha dicho, una de las características más acentuadas del sistema político de los
mixtecos precolombinos es la fragmentación en numerosos estados que dominaban
pequeños territorios y en no pocas ocasiones se encontraban en conflicto entre sí. Desde
el Preclásico Medio aparece una estructura jerárquica entre las poblaciones que
formaban parte de un mismo estado. El lugar que cada comunidad ocupaba en esta
estructura es evidente en el número de construcciones monumentales que cada una de
ellas poseía. Por otra parte, el poder de cada pequeña urbe o pueblo no era estático, sino
que se encontraba en juego constante ante la competencia entre los diferentes centros de
población. De este modo, puede entenderse que en la transición del Preclásico al
Clásico algunas poblaciones cedieran su posición de privilegio a otras, tal como ocurrió
con Yucuita, reemplazada por Yucuñudahui.
Las élites gobernantes recurrían a numerosas estrategias con el propósito de mantener su
poder. Una de ellas era el establecimiento de alianzas de élite. Las alianzas se solían
sellar mediante el matrimonio entre los miembros de los linajes nobles, lo que con
frecuencia implicaba el casamiento entre parientes, que en la cultura occidental sería
considerado incestuoso. El establecimiento de afinidades de parentesco solía realizarse
con el propósito de relacionarse con los linajes más prestigiosos de la nación mixteca e,
incluso, con la nobleza extranjera, como muestran los recurrentes casamientos entre
miembros de la realeza mixteca y zapoteca a lo largo de los más de veinte siglos de
historia prehispánica de estos pueblos.
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Actividades económicas
Como el resto de los pueblos de la Mesoamérica precolombina, la subsistencia de los
mixtecos estaba basada en la agricultura. Las condiciones climatológicas y topográficas
del territorio de este pueblo condicionaron el desarrollo de ciertos cultivos adaptados a
la diversidad de ambientes en la Mixteca. Desde luego, el más importante de los
cultivos de este pueblo fue el maíz, al que estaban asociados otros cultivos de vital
importancia en la dieta de los mesoamericanos. Entre ellos hay que señalar diversas
variedades de frijol, chile y calabaza. En los lugares donde el clima lo permitía, existían
cultivos de especies de uso no necesariamente alimentario. Entre ellos, hay que señalar
el algodón —adaptado a los climas semitropicales de la Mixteca Baja, la Cañada de
Cuicatlán y la Costa de Oaxaca—, y el cacao, propio de las zonas con mayor humedad.
Uno de los grandes problemas que enfrentaron los mixtecos en épocas precolombinas es
el abrupto relieve de la Mixteca y la escasez de agua en la región. La agricultura ofrecía
mejores rendimientos en los valles intermontanos de la Mixteca Alta, por lo menos en
comparación con la Mixteca Baja, de clima más cálido y seco, y la Mixteca de la Costa.
Se han encontrado indicios de terrazas artificiales en las laderas de las montañas que
rodean valles como el de Tlaxiaco. Las terrazas tenían como propósito ampliar la escasa
superficie cultivable mediante el aplanamiento intencional de las pendientes; así como
el mejor aprovechamiento del agua disponible. Por otra parte, en las zonas más secas se
desarrollaron cultivos alternativos, como el del pitayo.[33] Los mixtecos antiguos
empleaban el sistema de tumba-roza-quema para ganar terrenos de cultivos. Es decir,
desmontaban la vegetación original de las laderas de los montes y procedían a quemarla
para emplear los restos vegetales como abono de sus cultivos. Ello ocasionó una grave
deforestación que afecta a gran parte del territorio mixteco, considerado como uno de
los más erosionados en la República Mexicana.

Nopales infectados con conchinilla. El cultivo de la cochinilla fue de vital importancia
económica para los antiguos mixtecos y otros pueblos del área oaxaqueña. Aunque
diezmado por la aparición de los colorantes químicos, su empleo continúa hasta la
actualidad.
Mesoamérica no se caracterizó por ser un centro de domesticación de animales. Los más
conocidos de los animales domesticados de Mesoamérica fueron el guajolote y el
xoloitzcuintle, cuya presencia está probada para toda el área cultural. Ambos constituían
una fuente de carne que sólo era aprovechada por unos pocos en el interior de las
sociedades indígenas. Sin embargo, en la Mixteca también tuvo lugar la domesticación
de una especie menos convencional, cuyo uso no era alimenticio. Se trata de la
cochinilla, que se cultivaba en los climas templados de la Mixteca Alta y otras partes del
norte y centro de Oaxaca. La cochinilla es un parásito del nopal, muy apreciado por el
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colorante natural que se obtenía de ella, llamado carmín o grana cochinilla. El cultivo de
la cochinilla perduró como una de las principales actividades de la región hasta el siglo
XIX, cuando el descubrimiento de los colorantes sintéticos lo desalentó.[34]
La agricultura, con todo y ser ella la base de la economía mixteca precolombina,
requería ser complementada con otras actividades. En lo que refiere al
aprovisionamiento de otros bienes de consumo indispensable, los mixtecos como el
resto de los pueblos mesoamericanos recurrieron a la cacería, la recolección y la pesca.
Una de las ventajas que presentaba el territorio de los mixtecos era su gran diversidad
de microclimas, por lo que muchos de los señoríos que se desarrollaron en el área
prácticamente eran autosuficientes en materia de subsistencia.[35] Sin embargo, la
autosuficiencia de los pobladores de la Mixteca no fue óbice para que se incorporaran
en la amplia red de intercambio comercial mesoamericana. Además de los frutos del
trabajo agrícola y la cochinilla, los mixtecos comerciaban con materias preciosas y
manufacturas. Desde fechas muy tempranas, se integraron como productores de
minerales, entre ellos la magnetita. Se ha probado que durante el Preclásico Medio (ss.
XII-V aC), la cerámica Rojo sobre Bayo de Tayata (Mixteca Alta) era producto de
comercio con los olmecas de la costa del Golfo de México.[36]

Cultura

Códice Nuttal. Cultura Mixteca.

Lengua
A la llegada de los españoles, en la Mixteca se hablaban numerosas variedades del
idioma mixteco, ya para ese entonces con diversos grados de inteligibilidad mutua. De
acuerdo con Spores,[37] hacia el Preclásico la lengua hablada en la región era el idioma
protomixtecano, del que derivan no sólo todas las lenguas mixtecas conocidas en la
actualidad, sino también el triqui, que hablan los miembros del pueblo homónimo en la
parte meridional de la Mixteca Alta. Los grados de divergencia entre las numerosas
lenguas mixtecas de la actualidad son producto de la historia de sus hablantes: por
ejemplo, según análisis glotocronológicos, la variedad costeña del mixteco se separó del
mixteco nuclear de las tierras altas hacia el siglo X u XI de la era cristiana, lo que
coincide con la tardía colonización de la Costa Chica por parte de los mixtecos.[38]
Los monjes dominicos que fueron encargados de la evangelización de Oaxaca
establecieron por primera vez una escritura fonética de la lengua mixteca. A los frailes
Antonio de los Reyes y Francisco de Alvarado se debe la edición de la primera
gramática en la lengua que se hablaba en la Mixteca Alta por el tiempo de la Conquista.
La variedad recogida por los dominicos parece corresponder con la empleada en
Yucundaa (Teposcolula), que pudo haber servido como lingua franca en la región.[39]
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Escritura
Como casi todas las sociedades mesoamericanas, los mixtecos desarrollaron un sistema
de escritura. Los primeros indicios del uso de la escritura en el área mixteca
corresponden a la Mixteca Alta. En Huamelulpan se han localizado algunos dinteles con
inscripciones calendáricas que podrían ser los nombres de algunos dirigentes de la
antigua ciudad mixteca. Sin embargo, estas inscripciones se encuentran realizadas en el
sistema zapoteco de escritura,[40] a partir del cual se originaron los varios sistemas
empleados más tardíamente en el centro de Mesoamérica hacia el Clásico y el
Posclásico.[41] El florecimiento de la Mixteca Baja en el Clásico trajo también el
desarrollo de la escritura ñuiñe, aunque su semejanza con la escritura zapoteca de Monte
Albán complica la identificación de su área de difusión.[42] Hacia el inicio del Posclásico
(siglo IX) aparece la llamada escritura mixteca, que forma parte de una gran corriente
estilística denominada estilo Mixteca-Puebla o estilo internacional del Posclásico
mesoamericano.[43] Esta escritura es básicamente pictográfica, aunque no son pocos los
elementos jeroglíficos e ideográficos que la complementan. La escritura mixteca sirvió
como canal para la conservación de las creencias de este pueblo y de algunos aspectos
de su historia. Se debe a Alfonso Caso la demostración de la autoría mixteca de los
códices que hoy forman parte del llamado grupo mixteco, que durante mucho tiempo
fueron atribuidos a los mexicas o a los mayas.

Religión
Los mixtecos de la época prehispánica tuvieron una relgión animista. De acuerdo con la
información que se ha obtenido de los documentos pictográficos producidos por este
pueblo, la proveniente de fuentes históricas coloniales y del análisis de la evidencia
arqueológica, se puede decir que comparte con otras religiones mesoamericanas algunos
rasgos muy característicos, entre ellos, la creencia en un principìo dual primigenio que
dio origen al mundo como se le conoce. Otro rasgo común entre la religión mixteca y el
resto de las religiones mesoamericanas es la creencia en que el mundo ha sido creado y
destruido en varias ocasiones. De acuerdo con el Códice Vindobonensis, Uno VenadoSerpiente de Jaguar y Uno Venado-Serpiente de Puma crearon a los primeros seres
del mundo, los ñuhu (AFI: [ȂuȤu]), que ayudaron a ordenar el mundo. Todos los seres
de la primera creación fueron petrificados cuando el Sol —venerado en la Mixteca con
los nombres de Yya Ndicahndíí y Taandoco—. Los ñuhu encarnaban a los elementos
mismos de la naturaleza: el fuego, el viento, el agua, la tierra, la vegetación, la fauna.
Como se creía que algunos de ellos se refugiaron en las cuevas para no ser petrificados,
uno de los elementos distintivos de la religión mixteca era el culto a las montañas y en
las cavernas. Algunas de ellas eran —y siguen siendo— destino de peregrinaciones
piadosas de los mixtecos, entre las más conspicuas de estas galerías subterráneas se
encuentran las grutas de Chalcatongo en la Mixteca Alta, donde se encontraba el
santuario de Nueve Hierba, la diosa de la muerte de los mixtecos.
El dios tutelar de los mixtecos fue Dzahui —literalmente Lluvia[44] —, divinidad de la
lluvia y del agua celeste. Tan importante fue el culto a la lluvia para los mixtecos que su
nombre nativo los califica como el pueblo de la lluvia, es decir, el pueblo elegido por
Dzahui. Comparte muchos atributos con el Tláloc del centro de Mesoamérica, venerado
por los teotihuacanos, toltecas y mexicas y aparece en numerosas vasijas-efigie
encontradas especialmente en la Mixteca Alta. El culto de Dzahui en la mixteca es
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antiquísimo, su aparición se remonta al final de Preclásico Tardío, es decir, entre los
siglos V a. C. y II d. C.
Por otra parte, en la Mixteca Baja, la sociedad ñuiñe se caracterizó por el culto al dios
viejo del fuego, Huehuetéotl, venerado desde tiempos antiquísimos en toda el área
mesoamericana. Se ha especulado con la posibilidad de que el culto a Huehuetéotl haya
sido uno de los primeros en tomar forma en Mesoamérica, puesto que sus
representaciones se han encontrado en poblaciones tan antiguas como Cuicuilco hasta
las grandes urbes del Posclásico como la propia Tenochtitlan.[45] El culto al fuego en la
Mixteca Baja también se refleja en la toponimia de la región: Ñuiñe, que es el topónimo
mixteco de la zona, quiere decir Tierra caliente. Las representaciones ñuiñe de la
divinidad del fuego comparten con otras representaciones mesoamericanas de la misma
divinidad varios atributos. Se representa como un anciano en posición sedente, que
carga sobre la cabeza un gran brasero. En algunas efigies obtenidas en Cerro de las
Minas, el dios mixteco del fuego aparece sosteniendo entre las manos sahumadores o
vasijas especiales para encender tabaco. En la Mixteca Baja, el culto al fuego convivió
con el culto a la lluvia durante el período de florecimiento del estilo Ñuiñe (siglos IIIVII d. C.); el declive de esta sociedad implicó también el ocaso del culto al fuego en la
Mixteca Baja, como indica el menor número de representaciones de esta divinidad en la
región.
El sacrificio humano entre los mixtecos fue una práctica ritual de bastante antigüedad.
En la zona arqueológica de Huamelulpan se han encontrado los restos de algunos
cráneos que debieron formar parte de un tzompantli. Los rituales más importantes de la
vida de las sociedades prehispánicas de la Mixteca incluían sacrificios de animales o de
seres humanos, como demuestran varios acontecimientos importantes en las crónicas
sobre el pasado precolombino de los mixtecos. Un caso particular es el sacrificio de los
descendientes de los señores de Bulto de Xipe y Jaltepec, sacrificados por orden de
Ocho Venado mediante sacrificio gladiatorio y flechamiento ritual. Ambas formas de
sacrificio humano estaban relacionadas con el culto a Xipe Tótec, el dios de la fertilidad
y patrono del linaje reinante en Lugar del Bulto de Xipe, ciudad que no ha podido ser
ubicada geográficamente pero que jugó un papel importante en el Posclásico Temprano
en la Mixteca.
Como el resto de la sociedad mixteca, los religiosos también mantenían una estructura
jerárquica bastante estable. Los sumos sacerdotes del culto a una divinidad eran
denominados yaha yahui (águila-serpiente de fuego)[46] De acuerdo con las creencias de
los mixtecos, los yaha yahui poseían la capacidad de transmutar en animales y eran
temidos por el poder que poseían sobre el mundo de lo sobrenatural.

Artes
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Vasija policroma de estilo códice. Cultura mixteca, procede de Xayacatlán (Puebla),
período Posclásico Tardío (siglos XII-XVI d. C.), forma parte de la colección del
Museo Nacional de Antropología (México).
Los mixtecos construyeron edificios decorados con grecas de piedra que demuestran su
habilidad como artesanos. Desarrollaron un estilo de cerámica con mucho colorido,
trabajaron los metales y se destacaron como excelentes orfebres. Con oro, plata, cobre y
piedras preciosas como la turquesa, las perlas y los corales, realizaron hermosos
collares, pectorales, brazaletes, narigueras y anillos. Además, destacaron como
comerciantes y mostraron interés por la herbolaria, así como por la astronomía.
Los mixtecas se distinguieron por ser unos de los mejores artistas del horizonte
Posclásico. En cuanto a cerámica, hicieron vasos, tapas, jarras, platos, vasijas trípodes y
de figuras zoomorfas, y en algunas ocasiones antropomorfas. Eran policromadas y los
colores empleados eran rojo, naranja, negro, gris y blanco. En cuanto a sus códices,
además de la importancia histórica, su valor artístico es inapreciable. La escritura era
jeroglífica, calendárica, onomástica, toponímica y otras más de tipo ideográfica y
fonética.
Los mixtecas son reconocidos como grandes orfebres, donde sus creaciones incluyen
una amplia gama de joyas: collares, anillos, pulseras, protectores de uñas, orejeras,
narigueras, mangos de abanicos y pectorales, así como también los trabajos con
incrustación de turquesas; sobresalen las joyas encontradas en la "Tumba # 7". Estas
joyas muestran la delicadeza y maestría con la que los mixtecas llegaron a trabajar el
oro. Pendiente de oro con la representación de Xipe Totec, dios de los joyeros y la
primavera, procedente de la tumba 7. Entre sus especialidades se podían citar los
mosaicos de plumas, la alfarería polícroma decorada y el tejido y bordado de telas.
Los mixtecos se caracterizaron por escribir códices sobre tiras de piel de venado o en
papel amate y usando tinta de cochinilla, en los que registraban acontecimientos
diversos e importantes, que actualmente son un bello testimonio de su historia. La
historia más conocida de los Códices Mixtecos esta escrita en los códices Nutall y
Bodley, donde se ralata la historia epica de 8 Venado, nombrado así por el día en que
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nació, con el nombre personal de Garra de Jaguar. El señor Ocho venado logró unir al
reino de la Mixteca.
De los "tlacuilos" decían que eran:
"Los que están mirando, los que cuentan, los que vuelven ruidosamente las hojas de los
libros de pinturas. Los que tienen en su poder la tinta negra y roja, las pinturas. Ellos
nos llevan, nos guían, nos dicen el camino".
Durante dos milenios, los habitantes de Monte Albán, nos muestran síntesis de dos
culturas, la zapoteca y la mixteca, que dieron como fruto la concepción de un sitio
fantástico, mágico y monumental, que nos ofrece, de manera generosa, un claro ejemplo
de la grandeza del mundo prehispánico.
Las contribuciones más importantes de los mixtecos son: los registros pictográficos en
códices hechos sobre piel de venado de la historia militar y social que narran aspectos
del pensamiento religioso, de los hechos históricos y de los registros genealógicos de su
cultura; la orfebrería, cuyas muestras como pectorales, narigueras, anillos o aretes,
demuestran que manejaron con maestría el oro trabajado con la técnica de la cera
perdida, así como el labrado del alabastro, el jade, la turquesa y la obsidiana, entre otros.
Las piezas más notables que se conocen proceden de los enterramientos de Monte
Albán, descubiertos por el arqueólogo Alfonso Caso, y que se exhiben en el Museo
Regional de Oaxaca. Otros legados mixtecos son: un calendario análogo al utilizado por
los aztecas y sus técnicas agrícolas.
Entre los siglos XI y XII de nuestra época, los mixtecos adoptaron una influencia tolteca
cuya característica civilizadora los motivó a buscar asentamientos más estables que los
que habían tenido; se dedicaron a dominar a los zapotecas por medio de invasiones de
sus tierras, guerras y alianzas políticas por matrimonios. De ese modo se apoderaron,
por ejemplo, de Monte Albán, que había sido abandonada por los zapotecas y los
mixtecos convirtieron en necrópolis, enriqueciendo notablemente sus monumentos
funerarios. Tanto en esa ciudad, como en Mitla, aportaron conceptos arquitectónicos
evolucionados como las grecas geométricas de piedras ensambladas que adornan los
palacios. Otras ciudades zapotecas de las que se apoderaron los mixtecos son Zaachila y
Yagul, también en el estado de Oaxaca, con las que se complementa el conjunto del
impresionante legado de estas culturas. Los mixtecos influyeron en el declive de la
civilización maya en el sur, y permanecieron independientes de los aztecas en el norte.
Es posible que la población mixteca actual ronde el medio millón de personas,
distribuidas en 3 regiones principales: la Mixteca Alta (en las zonas frías de la sierra
Madre del Sur), la Mixteca Baja (siguiendo el curso del río Atoyac) y la costa (estados
de Oaxaca y Guerrero).

Códice Nuttall
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Códice Tonindeye

Codex Tonindeye.

Fecha
Idioma

Prehispánico, siglo XIV
Mixteco (jeroglifico)

El códice Nuttall —llamado en fuentes más recientes Códice Tonindeye— es un
manuscrito prehispánico perteneciente a la cultura mixteca, que pertenece a la colección
del Museo Británico (Add.Mss. 39671). Es uno de los tres códices que rinden cuenta de
la genealogía, alianzas matrimoniales y hazañas militares del Señor Ocho Venado de
Tilantongo y Tututepec, ciudades localizadas en el occidente del estado de Oaxaca.
El códice Nuttall fue realizado en el siglo XIV de nuestra era. Probablemente fue
enviado a España en el siglo XVI, poco después de que se consumó la conquista de los
mixtecos, en 1522. Fue identificado por primera vez en el año de 1854 en el monasterio
de San Marcos de Florencia, y fue vendido cinco años más tarde. Una edición facsimilar
fue publicada por el Museo Peabody de Harvard en 1902, cuando pertenecía a la
colección particular de Lord Zouche de Haryngworth, con introducción de Zelia Nuttall
(1857–1933). El Museo Británico lo adquirió en 1912.

Características
El soporte del documento esta conformado por 16 tiras de piel de venado unidas en cada
uno de sus extremos de manera que forman una faja plegable de una extencion total de
11.41 metros. Las paginas del libro son el resultado de los dobleces de esta faja de piel
unida.Las dimenciones de cada pagina son aprox. de 24.3 por 18.4 cm. El numero de
laminas en ambos lados del codice es de 47, sin embargo, no todas fueron pintadas. En
el reverso se narra la vida de 8 venado y tiene pintadas solamente 44 hojas. El anverso
que registra la historia y genealogia de varios pueblos tiene solamente 42 laminas con
pinturas.
Los colores aplicados en el Nuttall son rojo, amarillo, azul, morado, café, ocre y negro.
La superficie de la hoja es blanca debido a que se preparaba con una fina capa de estuco
o yeso.
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Historia
No se sabe como salió este códice de la mixteca, pero se sabe que estaba en el
monasterio dominico de San Marcos en Florencia, Italia hacia 1845. Para 1859 el códice
fue adquirido por un rico y prominente político ingles, que residía también en Florencia,
llamado Jhon Temple Leader, quien compro el documento en el monasterio para
enviarselo a su amigo Robert Curzon, quien sería el decimocuarto barón Zouche.
Curzon vivía en Inglaterra y tenía una magnifica colección de antigüedades. Este barón
murió en 1873 y la colección fue heredada por su hijo, quien se vio envuelto en una
serie de dificultades que lo llevaron en 1876 a depositar la colección de su padre en el
museo británico de Londres.
La investigadora Zelia Nuttall obtuvo permiso para investigarlo en 1902. De esta
manera la primera edición facsimilar del códice fue publicada bajo los auspicios del
museo Peabody y la universidad de Harvard, pero se trato de la publicación de los
dibujos realizados por un artista anónimo. Fue entonces cuando el museo Peabody le
dio el nombre de nuttall al códice mixteco, en honor a la investigadora.
Finalmente el museo británico obtuvo la posesión definitiva del códice en 1917 al morir
el último poseedor de la colección.

Cultura Olmeca

Las Bocas
Las Bocas

Arquetípica figurilla del estilo llamado baby face,
hallada en Las Bocas.
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Las Bocas es un sitio arqueológico localizado en el municipio de Izúcar de Matamoros
(Puebla, México). Está relacionado con varias piezas arqueológicas de estilo olmeca,
especialmente figurillas de cerámica y otras obras de alfarería. El sitio de Las Bocas fue
intensamente explorado en los años sesenta por coleccionistas interesados en la
cerámica y figurillas olmecas. Como el prestigio del sitio iba en ascenso, en muchas
ocasiones se asoció el nombre del sitio poblano con piezas que poseían características
similares, pero cuyo origen era ciertamente desconocido.[1] Como resultado de lo
anterior, el término Las Bocas tiene actualmente una importancia arqueológica
relativamente menor.

Descripción
Las Bocas no es un sitio arqueológico abierto a la visita pública. En el sentido estricto
del término, se trata de un yacimiento arqueológico del que se ha podido obtener
indicios de ocupación humana de la época precolombina. Se trata de uno de los pocos
asentamientos correspondientes al Perclásico que se conservan en el Centro de México,
puesto que otros como Tlatilco y Cuicuilco han sido absorbidos por áreas urbanas.[2]
El yacimiento de Las Bocas corresponde a un paraje que estaba dedicado a la
agricultura, localizado en el piedemonte del cerro Teponaztle, al oriente de la ciudad de
Izúcar de Matamoros. En él se han encontrado numerosos ejemplos de figurillas
olmecas de estilo baby face que, según algunos especialistas, corresponden a
representaciones del hombre-jaguar, de gran importancia en la iconografía olmeca.
Asociados a estas piezas se han recuperado instrumentos líticos, confeccionados
principalmente de obsidiana y sílex. A pesar de que en el sitio se han descubierto
algunos enterramientos, no es posible considerar a Las Bocas como un cementerio,
como hizo Coe en su libro The Jaguar's Children.[3

Olmeca
Cultura olmeca

Ubicación del área nuclear olmeca en Mesoamérica

Olmeca es el nombre que recibe una cultura que se desarrolló en Mesoamérica durante
el Preclásico Medio. Aunque se han encontrado indicios de su presencia en amplias
zonas de esta área cultural, se considera que el área nuclear olmeca —o zona
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metropolitana— abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se
desconoce a ciencia cierta la filiación étnica —esto es, quiénes son los descendientes de
este pueblo—, aunque hay numerosas hipótesis que han intentado resolver la incógnita
de la identidad de los olmecas. En ese sentido, es necesario hacer la aclaración de que el
etnónimo olmeca les fue impuesto por los arqueólogos del siglo XX, y no deben ser
confundidos con los olmeca-xicalancas, que fueron un grupo que floreció en el
Epiclásico en sitios del centro de México como Cacaxtla.
Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de la
civilización mesoamericana. Sin embargo, no está claro el proceso que dio origen al
estilo artístico identificado con esta sociedad, ni hasta que punto los rasgos culturales
que se revelan en la evidencia arqueológica son creación de los olmecas del área
nuclear. Se sabe, por ejemplo, que algunos de los rasgos propiamente olmecas pudieron
haber aparecido primero en Chiapas o en los Valles Centrales de Oaxaca. Entre otras
incógnitas que están pendientes de respuesta definitiva está la cuestión de los
numerosos sitios asociados a esta cultura en la Depresión del Balsas (centro de
Guerrero). Sea cual haya sido el origen de la cultura olmeca, la red de intercambios
comerciales entre distintas zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos
elementos culturales que son identificados con la cultura olmeca, incluidos el culto a las
montañas y las cuevas, el culto a la Serpiente Emplumada como deidad asociada a la
agricultura, la simbología religiosa del jade e incluso el propio estilo artístico, que fue
reelaborado intensamente en los siglos posteriores a la declinación de los principales
centros de esta sociedad.

Área nuclear olmeca

Yacimientos arqueológicos en el área nuclear olmeca
Artículo principal: Área nuclear olmeca
Con todo y que la cultura olmeca tuvo una difusión que alcanzó la mayor parte de
Mesoamérica —excepto en la región de Occidente, que siguió un desarrollo cultural
más o menos autónomo hasta finales del Preclásico—, una de las regiones donde se han
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encontrado las evidencias más claras de la presencia de esta cultura es la parte sur de la
Llanura Costera del Golfo, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, que
corresponde a la mitad norte del Istmo de Tehuantepec. Actualmente, esta zona
corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Se trata de una
zona de un clima cálido y muy húmedo, condiciones climatológicas que seguramente
poseyó también en la antigüedad precolombina.
El área nuclear olmeca es irrigada por caudalosos ríos que bajan de las estribaciones de
la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental, como el Coatzacoalcos, San Juan
y Tonalá. Debido a la humedad de la zona y de las fuentes de estos ríos, en temporada
de lluvias los desbordamientos de las corrientes son una constante. Aunque en la
actualidad la vegetación de esta región de la República Mexicana ha sido ampliamente
modificada por la acción del hombre, antiguamente estuvo recubierta por una espesa
selva tropical, que era el hábitat de numerosas especies que en la actualidad se
encuentran a punto de desaparecer en el territorio mexicano, entre ellas el jaguar, las
aves de plumajes preciosos como guacamayas y quetzales; reptiles de diversas especies,
y mamíferos como el jabalí y el tapir.
La región posee suelos ricos en humus y de espesores considerables. El petróleo crudo
brota a flor de suelo entre la vegetación. Sin embargo, carece de muchos de los
materiales que son característicos de los objetos de estilo olmeca encontrados en esta
zona y en otras partes de Mesoamérica. Entre ellos se incluye la obsidiana, el jade, la
serpentina y el cinabrio. Para obtener piedra sólida para sus materiales, los habitantes de
esta región recurrieron a las canteras de la Sierra de los Tuxtlas —conocida también
como sierra de Santa Martha o de San Andrés—, que les proveyeron de basalto y otras
rocas volcánicas que emplearon en la construcción y en la escultura. Sin embargo, estas
fuentes de materiales pétreos se encuentran a más de cien kilómetros de distancia
respecto a sitios como San Lorenzo y La Venta, lo que puede dar una idea del nivel de
organización que se requirió para trasladar —sin animales de carga y sobre un suelo
cenagoso— esos monolitos que se miden en decenas de toneladas hasta los centros
políticos de la cultura olmeca.

La identidad de los olmecas
El nombre "olmeca" significa en náhuatl "gente del país del hule". Este vocablo era
utilizado por los mexicas para nombrar a varios pueblos, étnica y lingüísticamente
diversos, que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. En el
lenguaje náhuatl, derivado de las palabras olli -refiriendo al caucho usado para la
concepción de las pelotas del juego de pelota- y -mecatl, sufijo gentilicio. El término fue
acuñado por Valliant y Saville —quienes lo emplean por primera vez al final de la
década de 1920—[1] para designar a los portadores de la cultura que produjo las
monumentales cabezas de piedra que se han descubierto en distintos yacimientos
arqueológicos en la que actualmente es llamada área nuclear olmeca. Desde luego, el
etnónimo es muy posterior a los propios aludidos: la memoria de la identidad étnica de
los llamados olmecas fue desconocida incluso para los mesoamericanos precolombinos.
Los primeros exploradores modernos aplicaron el nombre olmeca a las ruinas y el arte
redescubiertos en la época de los aztecas, mucho antes de que fuera entendido que tales
ruinas fueron abandonadas más de mil años antes de la época en que los aztecas les
conocían como olmecas. No se sabe qué nombre los antiguos olmecas utilizaron para
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denominarse a sí mismos; algunas cuentas más recientes de Mesoamérica parecen
referirse a los olmecas antiguos como los habitantes de "Tamoanchan", el país de la
abundancia.

Historia
Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son de alrededor de
1200 a. C., y los más recientes son aproximadamente del año 500 a. C. La civilización
Olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo,
La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los
Cerros.
El centro olmeca más antiguo registrado es el de San Lorenzo (1150 a. C. aprox.),
situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del
florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor del año 1150 a. C.,
época de la que datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que
caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en el sitio. San
Lorenzo fue saqueado en el año 900 a. C., y las esculturas monumentales sufrieron un
intento de destrucción; algunas se enterraron, y otras fueron trasladadas al centro
ceremonial La Venta.
La Venta es el centro ceremonial más grande, está trazado sobre un eje Norte-Sur. Se
han encontrado un gran número de tumbas con ajuares muy ricos, con cerámica y
figurillas de piedra. También se han encontrado cabezas colosales y tronos. Se cree que
pudo llegar a albergar hasta a 18.000 habitantes. Sufrió una gran decadencia y fue
abandonado y destruido, aunque se desconocen los motivos.
El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es el más conocido
porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca
que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los
centros ceremoniales anteriores.
Estos centros ceremoniales tenían función de ciudades, y en ellos se construyeron
edificaciones de tierra y adobe, por lo cual han perdurado pocos restos. Se construyeron
montículos con templos en la parte superior, lo que se podía considerar como un
precursor de las pirámides mesoamericanas. También construyeron edificaciones en
torno a patios centrales, característicos de las civilizaciones posteriores en la zona.
Desde el 900 a. C. existen pruebas de bruscos cambios políticos como muestra el
intento de destrucción de algunas de las cabezas olmecas.
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Historia de las investigaciones sobre los olmecas

La abuelita, escultura del yacimiento arqueológico de La Venta
La cultura olmeca fue descubierta en la segunda mitad del siglo XIX. En 1862, el
viajero mexicano Jose María Melgar y Serrano descubrió, fortuitamente, en Hueyapan
(Veracruz), el primer monumento olmeca: una cabeza colosal. En los años 1920, Frans
Blom de la universidad de Tulane descubre el sito arqueológico de La Venta (Tabasco),
pero erróneamente asigna las ruinas a los mayas. Al final de los años treinta, el
arqueólogo norteamericano Matthew Stirling, de la institución Smithsonian de
Washington, lleva las primeras excavaciones detalladas de algunos sitios olmecas de la
costa del Golfo como La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Durante los años cuarenta,
Miguel Covarrubias y Alfonso Caso afirman que la cultura olmeca es antigua y
constituye la "cultura madre" de Mesoamérica. A partir de los años 1950, la antigüedad
de los olmecas es confirmada por métodos de Carbono 14.
Si para la mayoría de los especialistas como Michael D. Coe o Richard Diehl, la cultura
olmeca es originaria de la costa del Golfo (ZMO: Zona Metropolitana Olmeca), para la
escuela francesa promovida por Christine Niederberger[2] y desarrollada en particular
por Caterina Magni,[3] la cultura olmeca aparece como un conjunto multiétnico y
plurilingüístico que se extiende sobre la mayor parte de Mesoamérica desde 1200 hasta
500 a. C. La presencia olmeca se certifica en México (costa del Golfo, costa del Pacífico
y altiplano central). Más allá de las fronteras mexicanas, las pruebas de una presencia
olmeca se encuentran en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica. Entre los centros de principal importancia pueden mencionarse : San Lorenzo
(Veracruz), La Venta (Tabasco), Chalcatzingo (Morelos), Teopantecuanitlán (Guerrero)
y Abaj Takalik (o Takalik Abaj) en Guatemala.

167

Religión

El Señor de Las Limas.
Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores.
Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la
agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc.
El centro de su religión es el culto al jaguar, y aparece representado en la iconografía
olmeca. Se le representaba con la característica boca olmeca, de forma trapezoidal, con
las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado. En muchos casos con
colmillos muy pronunciados, adornos supraciliares y el cráneo hendido. Siempre
aparece representado de la misma manera. No se sabe qué tipo de dios pudo ser. Se cree
que pudo ser origen del dios de la lluvia, que se desarrollará posteriormente en muchos
puntos de Mesoamérica.
Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles, todos
animales de la zona. Normalmente, aparecen mezclados entre ellos, cabezas de unos y
cuerpos de otros, creando seres mitológicos. En ocasiones para sus representaciones
religiosas tienden a la abstracción, con lo cual no se sabe exactamente qué pudo
significar.
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Se cree que pudo ser una religión dinástica, sus dioses estarían relacionados
directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales,
gobernantes con poderes sobrenaturales, descendientes directos de las divinidades.
Es una religión compleja, que no se ha conseguido descifrar aún. Pero se cree que pudo
tener toda una doctrina aceptada por el pueblo, para justificar, explicar y legitimar a los
linajes gobernantes, las desigualdades sociales, las fuerzas sobrenaturales y establecer
vínculos entre éstas y los gobernantes. La religión estaría institucionalizada, con un
cuerpo doctrinal y su panteón.

Cultura
Ya que la olmeca fue la primera civilización en mesoamérica, se afirma o se especula
que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su
cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del juego de pelota, la
invención del cero,[4] el calendario, la escritura y la epigrafía.
Se cree que los olmecas fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica para
su lenguaje, en 2002 se descubrió un caso que data de 650 a. C.,[5] y en 2006 otro de
900 a. C.,[6] lo cual supera en antigüedad a la escritura zapoteca, y convierte a la
escritura olmeca en la más antigua del hemisferio occidental. Se han encontrado ciertas
representaciones en algunas estelas que podrían ser petroglifos, y según algunos
historiadores cuenta la vida de un gobernante, pero todavía no tiene la unanimidad de la
comunidad internacional.

Arte olmeca

Cabeza olmeca, de San Lorenzo Tenochtitlán, vista de frente y perfil. Museo de
Antropología de Xalapa
El arte olmeca era muy complejo, tiene muchos elementos que aún se están
investigando. Los más importantes y conocidos son posiblemente las Cabezas colosales
Olmecas, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores
representaciones artísticas. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. Se
conocen 17 ejemplares, la mayoría de ellos repartidos entre el Museo de Antropología
de Xalapa y el Parque Museo La Venta. Una característica llamativa de estas cabezas
colosales es la marcada apariencia negroide, lo que ha llevado a diferentes conjeturas.
Se han lanzado hipótesis, después rechazadas, que sugieren algunos contactos
interoceánicos en tiempos antiguos. Las nueve primeras cabezas que se encontraron,
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estaban primero en San Lorenzo, y se trasladaron a La Venta, donde fueron enterradas.
Se cree que podrían representar cabezas de enemigos, de ahí el enterramiento; o de
jefes, y se enterraron cuando éstos murieron. Se cree que podrían tener rasgos
idealizados, felinos, y de ahí ese aspecto. También se cree que son guerreros y no dioses
por los cascos que llevan. Fueron construidas con basalto traído desde grandes
distancias. Pesan varias toneladas, y miden hasta tres y cuatro metros de altura.
Los olmecas realizaron más esculturas de este tipo, como El luchador olmeca, que
muestra un personaje barbado, con brazos y piernas doblados, lo que le da un aspecto
realista único en todo el arte prehispánico. También hay otras obras importantes como
El enano de jadeíta o El Señor de las Limas. Esta última escultura lleva entre los brazos
a un niño, que en realidad se cree que es una divinidad, con rasgos propios del hombrejaguar, al que se ha llamado erróneamente baby-face (cara de niño), y probablemente
representa el nacimiento del dios jaguar.
Hay otro tipo de escultura, los altares, que son bloques trapezoidales, con
representaciones religiosas esculpidas en los laterales, y tienen un agujero del que sale
un personaje, que tiene la forma de una boca de dragón o jaguar, que probablemente
represente el nacimiento de un dios desde el inframundo.
Se han encontrado en esa misma zona elementos de alfarería, figurillas y fragmentos
cerámica que corresponden al periodo de crecimiento entre el año 1500 y el 1150 a. C.
La cerámica es lo más pobre de la cultura, normalmente monocroma, y sin una gran
variedad de tipología. De color negro y sin decoración elaborada. El uso del basalto y de
la obsidiana comenzaron a destacarse en esa época. Se constata el uso de cuarzo, piritas
y todas las piedras duras. También se usaron otro tipo de piedras, como el jade, para
realizar máscaras funerarias.

Teopantecuanitlán
Teopantecuanitlán

Monumento encontrado en el recinto ceremonial
de Teopantecuanitlán
Zona arqueológica de
Nombre:
Teopantecuanitlán
Guerrero
Ubicación
México
Olmeca
Cultura
Preclásico
Período
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Teopantecuanitlán es un sitio arqueológico del estado mexicano de Guerrero. Se ubica
en la cuenca alta del río Balsas-Atoyac. Su nombre proviene de los vocablos nahuas
teopan=lugar sagrado, tecuani=jaguar y tlan=sufijo de lugar, de donde su significado es
Lugar sagrado de los jaguares. Teopantecuanitlán es parte de un conjunto de
asentamientos olmecas localizados fuera del área nuclear de esa cultura, localizada en la
costa meridional del golfo de México. Fue ocupada en el segundo milenio después de
cristo, y probablemente era un puesto de control de las redes de comercio entre el Golfo
y Occidente de Mesoamérica. En Teopantecuanitlán se han encontrado restos de
lapidaria y cerámica con un claro estilo olmeca.

Ubicación
Teopantecuanitlán se encuentra en el estado de Guerrero, al sur de la República
Mexicana, en la coordenadas El sitio se encuentra a unos ocho kilómetros de distancia
de la confluencia de los ríos Amacuzac y Mezcala, en una posición estratégica para el
comercio y el tránsito entre el Altiplano y la costa del océano Pacífico. El sitio
arqueológico ocupa alrededor de 200 hectáreas y se ubica al pie de una gran montaña.

Grutas de Juxtlahuaca
Grutas de Juxtlahuaca

Pintura 1 de las grutas de Juxtlahuaca
Parque Natural de las Grutas de
Nombre:
Juxtlahuaca
Guerrero
Ubicación
México
Cultura Olmeca
Período Preclásico

Las grutas de Juxtlahuaca se localizan en el estado de Guerrero (sur de la República
Mexicana). Se trata de un sitio arqueológico que alberga pinturas rupestres relacionadas
con la iconografía olmeca. Junto con la cueva de Oxtotitlán, localizada también en el
área guerrerense, las grutas de Juxtlahuaca constituyen uno de los primeros ejemplos de
actividad pictórica sofisticada que se conozcan en Mesoamérica hasta la fecha[1] y
también el único ejemplo de pintura rupestre mesoamericano en cavernas profundas que
no se encuentra en el área maya.[2] Las grutas de Juxtlahuaca se localizan a varios
cientos de kilómetros al suroeste del área nuclear olmeca.
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Las grutas

Croquis de la Pintura 1 de las cuevas de Juxtlahuaca
Las grutas de Juxtlahuaca se localizan a 52 kilómetros al sureste de Chilpancingo de los
Bravo (capital de Guerrero), en un área que fue declarada parque natural. El sistema de
grutas tiene una longitud aproximada de cinco kilómetros. Es un destino bastante
popular entre los espeleólogos mexicanos. El sitio está abierto al público, pero sólo se
puede acceder a él en compañía de un guía.
Las pinturas que han hecho famoso a este sitio se encuentran en una profundidad
estimada de un kilómetro a partir de la superficie. El acceso a la galería es difícil, y
puede requerir hasta dos horas de recorrido. Algunas secciones de los pasillos que
conducen al sitio se encuentran inundados parcialmente, debido a la filtración de agua.

Las pinturas

El jaguar rojo
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La serpiente emplumada
La más conocida de las pinturas de Juxtlahuaca es la Pintura 1. Representa a un hombre
con una larga capa negra y un elaborado tocado. Sus brazos y piernas están cubiertos
por una piel de jaguar, y es posible observar que tras de él pende la cola de este animal.
El personaje blande un tridente y un objeto parecido a una serpiente. Frente a él se
encuentra otros personaje sedente y de menor escala, contra los que apunta estos
objetos. La escena tiene una altura de dos metros, y es uno de los pocos ejemplos de
representaciones iconográficas de la dominación de un hombre sobre otro que se
conozca para la cultura olmeca.[3] Algunos investigadores han considerado que la
Pintura 1 de Juxtlahuaca representa una escena de sacrificio humano.[4]
En Juxtlahuaca también se encuentra la representación de una serpiente con plumas
verdes, cerca de un jaguar rojo de grandes orejas y ojos que le dan una apariencia jovial.
Este diseño, interpretado como escenario ceremonial, fue descubierto en una
estalagmita.[5]
Las primeras referencias a las cuevas se remontan a la década de 1920. En 1958, el
gobierno del estado de Guerrero ordenó una primera exploración de las galerías a cargo
de Andrés Ortega Casarrubias. Sin embargo, las primeras investigaciones profesionales
realizadas en Juxtlahuaca se realizaron en la década de 1960, a cargo de Gillett Griffin,
de la Universidad de Princeton, y Carlo T. E. Gay, un empresario italiano. Michael D.
Coe ha calculado que las pinturas podrían datarse en el período preclásico medio (1200400 antes de nuestra era).[6]
Las grutas de Juxtalhuaca no se encuentran asociadas a ningún asentamiento humano
por un largo período de tiempo, por lo menos hasta donde la evidencia arqueológica ha
permitido saber. La ubicación del lugar plantea cuestiones de difícil reslución,
especialmente al papel que jugó éste y otros sitios de Guerrero en el desarrollo de la
cultura olmeca. Por mucho tiempo, se pensó que los olmecas fueron un grupo étnico
que habitó sólo en el área nuclear olmeca, pero en la medida en que se ha avanzado en
el conocimiento de la historia mesoamericana, algunos autores han propuesto que lo que
llamamos cultura olmeca es fruto no de un solo pueblo, sino de los grupos
mesoamericanos de aquélla época.[7] Las cavernas son un elemento importante en
muchas obras iconográficas de estilo olmeca, encontradas en diversos sitios de
Mesoamérica. Varios altares de La Venta (área del Golfo) contienen representaciones de
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personajes que emergen de cuevas. Lo mismo ocurre con el más conocido de los
monumentos de Chalcatzingo (valle de Morelos, al norte de Guerrero).

Una de las grandes civilizaciones sobre las que se asienta la Historia de México es la
Cultura Olmeca [Nota 1], los primeros en establecerse en México, más concretamente,
en la región que comprende la parte sur del estado de Veracruz y al oeste del estado de
Tabasco, sobre el Golfo de México, entre el río Grijalva y el Papaloapa, ocupando un
área de 18.000 kilómetros cuadrados.

Limitada por las montañas de los Tuxtlas, y por la Sierra Madre del Sur se encuentra la
región denomina área metropolitana, área clímax o zona nuclear debido a que en ella se
encuentran las que tal vez fueron sus capitales: La Venta, San Lorenzo de Tenochtitlán,
Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. La ubicación de estos lugares muestra que los
olmecas preferían los cursos de los ríos, donde la agricultura podía beneficiarse de las
lluvias periódicas y de la proximidad de los bosques.
Es posible situar esta civilización entre los años 1300 y 600 a.C.,
basándonos principalmente en su producción escultórica en
piedra. Sin embargo es mucho lo que se desconoce sobre este
pueblo. Existen numerosas interpretaciones acerca del origen de
esta cultura y cómo se desarrolló. Para algunos, y esta es la
interpretación más aceptada y extendida, es la cultura madre de la
civilización en Mesoamérica. Pero es tanto lo que se desconoce
que llega hasta el punto de no saber si las ciudades en realidad
tenían una unidad política, o por el contrario, como sostiene Beatriz de la Fuente, fueron
una especie de ciudades-estado que tan sólo les unía una serie de vínculos religiosos,
económicos y culturales.
La Historia Olmeca puede dividirse en dos periodos: Olmeca I y Olmeca II. En el
primero de los periodos parece que fue San Lorenzo de Tenochtitlan quien tuvo un
mayor peso cultural, por encima de La Venta. De este primer periodo habría que
destacar a su vez varias fases: Ojochi (1500-1350 a.C.); Bajío (135-1250 a.C.) y
Chichasrras (1250-1150 a.C.) Del segundo periodo mencionaremos las fases de: San
Lorenzo, Nascate y Palangana. También hay que destacar las fases tardías de Templas
(300 a.C.) y Villa Alta (110-1200 d.C.).
Aunque ignoramos el número concreto de yacimientos, todo indica que los principales
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centros olmecas fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, en ellos se han
encontrado grandes edificaciones e impresionantes esculturas.
San Lorenzo
Es el yacimiento olmeca más estudiado, y el único del que se ha trazado un mapa
detallado. Se puede fechar antes de 1300 a.C.

El centro ceremonial de San Lorenzo, localizado cerca del Río Coatzacoalcos en la
costa de las tierras bajas de la ciudad de Veracruz, mide más de un kilómetro en una
línea que corre de norte a sur. La mayoría de sus construcciones fueron erigidas sobre
una gran plataforma de 45 m de altura y 50 hectáreas de superficie. Este asentamiento
contó con plazas rectangulares y estructuras habitacionales, se han hallado numerosos
basamentos de casas, se cree que la población pudo haber llegado a mil personas, pero
es obvio pensar que esta ciudad servía como centro ceremonial a un número mucho
mayor de personas. Lo más destacado de este asentamiento es la construcción de un
sistema de control hidráulico.
La Venta
En 1100 a.C., y según las fechas de radiocarbono, comienza su construcción. Es una
zona arqueológica ubicada en el extremo noroeste del estado mexicano de Tabasco, a
unos escasos quince kilómetros de la costa del golfo de México.
Se levanta sobre una isla en medio de la región pantanosa que forma el río Tonalá, que
forma el límite entre Tabasco y Veracruz. Posee una orientación norte-sur y se compone
de diez complejos ocupados por 111 estructuras.
Las características principales del sitio son la zona A, que se compone de diez
montículos distribuidos en dos patios cerrados, al norte, por el montículo A-2. La zona
B muy deteriorada, y el complejo C, al norte que consta de una extensa plataforma con
una gran pirámide, construida en arcilla y revestida de piedra. Es una de las pirámides
más tempranas conocidas en Mesoamérica que contiene 100.000 m³. de terraplen de
tierra, mide 32 metros de altura y posee un diámetro de 128 metros.
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Los edificios fueron construidos con barro seco, las estructuras de piedra son casi
inexistentes. Los monumentos están agrupados en torno a una plaza rodeada de
columnas de basalto. El concepto de centro ceremonial, así como el orden y la simetría,
son muy palpables.
Desde el año 1000 hasta el 600 a.C. este asentamiento presenta una mayor
monumentalidad escultórica y un trazo de la ciudad aún más organizado.
Aproximadamente en el año 800 a.C. tuvo su apogeo, su destrucción se sitúa
aproximadamente entre el 500 y el 400 a.C.
Tres Zapotes
Situado en las tierras bajas del golfo de México en el llano del río Papaloapan, al sur de
Veracruz. Puede fecharse entorno al 1000 a.C., aunque es a partir del 500 al 100 a.C.
cuando se da su apogeo. Es el menos conocido de los yacimientos olmecas, aunque fue
contemporánea de los anteriores, e incluso les sobrevivió.

El centro ceremonial tiene más de 50 montículos agrupados en patrones regulares. Uno
de los hallazgos más importantes fue la Estela C que tiene una fecha de tipo maya (31
a.C.) la cual proporcionó los primeros indicios de la antigüedad de los olmecas, el
sistema de barras y puntos fue adoptado más tarde por los mayas y los zapotecos.
Su decadencia y fin se fecha aproximadamente entre el 100 a.C. y el 100 d.C..
Manifestaciones artísticas
De las realizaciones artísticas olmecas, lo más destacable es, sin duda, la
escultura y el relieve. A pesar de no existir una cantera de piedra cercana,
se cree que las transportaban de la provincia de Tuxtlas y de las laderas de
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la sierra de Chiapas, realizaron enormes monumentos de piedra y esculpieron colosales
figuras.
Trabajaron con piedras volcánicas, así como con piedras duras y semipreciosas,
principalmente con jadeítas traslúcidas de color verde esmeralda, azul verdoso o
grisáceo y, en menor escala, la serpentina, la hematita y hasta se han encontrado en La
Venta cuentas de amatista y de cristal roca.
Su esmerada factura, así como su perfección no fue alcanzada por ningún pueblo
civilizado del Nuevo Mundo en el tratamiento de las piedras duras como lo hicieron los
olmecas. Fueron ellos los primeros en posicionar las jadeitas por encima de metales tan
preciados como el oro o la plata. Esto se perpetuó en toda la América Media, desde los
mayas hasta los aztecas.
La búsqueda de esas piedras a las cuales atribuían valor
supremo, llevó a los Olmecas a emprender expediciones y tal
vez, a crear colonias a grandes distancias de su centro principal,
en dos direcciones: hacia el oeste y el norte, a través del
Altiplano Central, hacia las serpentinas de Puebla y los jades de
Guerrero; hacia el sur y el este, a través de Oaxaca y el Istmo de
Tehuantepec, a lo largo de las costas de Chiapas y de
Guatemala, hasta El Salvador y Costa Rica. Esto se debe a que
los yacimientos de jade que los Olmecas pudieron explotar se encuentran situados muy
lejos de su territorio: sin duda a una centena de kilómetros al oeste de Taxco, en las
montañas de rocas metamórficas de Guerrero, en la cuenca del Balsas. En cuanto a la
serpentina, fue en el actual Estado de Puebla donde casi con toda seguridad pudiero
hallarla. La magnetita de que se sirvieron para producir sus extraordinarios espejos
provenía, sin duda, de yacimientos situados al sur de la zona Olmeca ‘metropolitana’, en
Oaxaca y en la extremidad meridional del Istmo de Tehuantepec.
Todo ello hace pensar que la expansión de la cultura olmeca podría deberse a la
búsqueda de este tipo de piedras.
En cuanto a la producción de obras escultóricas que se han hallado en los principales
focos olmecas, se pueden dividir en cuatro apartados:
- Cabezas monumentales: han sido descubiertas en los yacimientos de La Venta, San
Lorenzo, Tres Zapotes, Nestepe y Cerro Vigía.

La primera de ellas fue descubierta en 1862 en Tres Zapotes. Sin embargo, San Lorenzo
fue un centro de poder territorial importante y por ello es este lugar donde se han
encontrado el mayor número de cabezas colosales.
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Son monolíticas, suelen medir entre 1’60 y 3 metros de altura; su peso oscila entre 6 y
25 toneladas, (aunque hay excepciones como la cabeza de Cobata, hallada en Tres
Zapotes que posee 65 toneladas). Posee unas características físicas que recuerdan a la
raza negroide: nariz ancha, labios gruesos y ojos abotagados, que se cubren con un
casquete ajustado que cae por los lados. Cada una de ellas muestra rasgos faciales
distintos, como si fueran retratos. Pudieron haber sido reyes o sacerdotes. También se
ha especulado con la posibilidad de que fueran jugadores de pelota porque el tocado que
llevan, ya que podría tratarse del casco de protección para este juego ritual. Otros
sostienen que podrían ser ‘cabezas de linaje’, es decir que serían un monumento de
culto a los muertos. Su significado, al igual que casi todo lo que rodea a esta cultura
tampoco está claro, lo que sí se sabe es que las cabezas estaban totalmente pintadas
porque la mayoría presentan restos de pintura.
- Altares pétreos: encontrados en los yacimientos de La Venta, San Lorenzo y La
Laguna de los Cerros. Estos altares se caracterizan por ser piedras monolíticas de forma
prismática y con un tamaño aproximado de 2’50 x 1’60 cm. Poseen una decoración,
tanto en bajo como en alto relieve, de escenas que sorprenden por sus volumetrías,
aunque no se desmarcan del marco arquitectónico del que emergen. En numerosos
altares se representa una figura sedente, emergente de una cueva u hornacina que se
interpreta como la boca de un dragón, que podría representar al dios o diosa del
Inframundo.

- Hachas ceremoniales: otra de las representaciones típicas de los Olmecas. Su tamaño
es bastante reducido, a pena superan los 30 centímetros de alto. Se decoran en la parte
frontal con la figura de un extraño personaje, una mezcla entre real y fantástico. Para
realizarlas utilizaron materiales de gran dureza como el jade o similares. Consiguieron
un alto nivel de expresividad y una técnica de pulimentado muy perfeccionado.
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Se cree que tuvieron un simbolismo religioso-ceremonial, ya que según aparecen en las
ilustraciones del Códice Trocortesiano del Museo de América de Madrid, los dioses se
valían de ellas para golpear las nubes para hacer que lloviera. Esta teoría cobra mayor
fuerza teniendo en cuenta el lugar donde han sido halladas, cerca que construcciones
ceremoniales.
-Figuras humanas de bulto redondo: son muy abundantes y poseen unas
características muy avanzadas para la época, el escultor olmeca no se conformó con
copiar meramente la realidad, sino que optó por la simetría y la monumentalidad de las
formas.

También existe una pequeña muestra de pintura mural, aunque fuera del área central.
En las cuevas de Oxtotitlán y Juxtlahuaca (Guerrero) existen escenas que representan
posibles ceremonias elitistas con simbología olmeca.

En cuanto a sus edificaciones, estaban construidas con materiales perecederos, como
son el adobe, el barro y la paja. Sus calles estaban dispuestas de norte a sur, sus
edificios más importantes se situaban en torno a grandes espacios abiertos, y el resto de
edificios se disponían en torno al centro ceremonial.

179

Cultura zapoteca

Extensión de la cultura zapoteca
La cultura zapoteca es un pueblo de la tribu de agua, de México, que habita sobre todo
en el sur de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec. En la actualidad la familia de sus
lenguas consiste en más de 15 idiomas que están en peligro de desuso. En la época
precolombina, los zapotecas fueron una de las civilizaciones más importantes de
Mesoamérica.

Origen
Poco se sabe sobre el origen de los zapotecas. A diferencia de la mayoría de los
indígenas de Mesoamérica, no tenían ninguna tradición o leyenda sobre su migración,
sino que ellos creían que nacieron directamente de las rocas, árboles, y de jaguares.
Evidencia arqueológica indica que su cultura data desde hace 2500 años atrás.
Aproximadamente entre los siglos XV y IV a.C., tuvo lugar el primer desarrollo urbano
importante de la cultura zapoteca, con centro en San José Mogote. Hacia el año 800
a.C., durante el horizonte Preclásico, los zapotecos se establecieron en los valles
centrales del actual estado de Oaxaca. Así, mientras Teotihuacan florecía en el centro de
México y las ciudades mayas en el sureste, Monte Albán, centro ceremonial construido
en lo alto de un cerro, era la ciudad más importante de la región oaxaqueña.
Los primeros zapotecas eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban
un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cocijo -representado por un
símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra-jaguar y del cieloserpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Una jerarquía de
sacerdotes regulaba los ritos religiosos, que a veces incluyeron sacrificios humanos. Los
zapotecas adoraban a sus antepasados y, creyendo en un mundo paradisíaco,
desarrollaron el culto a los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso en Mitla y una
magnífica ciudad en Monte Albán, donde prosperó una civilización altamente
desarrollada, posiblemente hace más de 2000 años. En el arte, la arquitectura, la
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escritura (jeroglíficos), las matemáticas, y la astrología (calendarios), los zapotecas
parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas, y más
adelante con los Toltecas.

Desarrollo cultural

Vaso zapoteca con figura humana de rasgos felínicos.
Ellos dejaron evidencias arqueológicas en la antigua ciudad de Monte Albán; en forma
de edificios, estadios para el juego de pelota, de tumbas magníficas y de valiosas
mercancías, incluyendo la orfebrería. Monte Albán era la ciudad principal del
hemisferio occidental y el centro de un estado zapoteca que dominó una gran parte de lo
que ahora conocemos como el estado actual de Oaxaca.
Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias
especies de chile, frijoles, calabaza, cacao y, el más importante de todos: el maíz que a
principios del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Para tener buenas
cosechas rendían culto al sol, la lluvia, la tierra y el maíz.
Las mujeres y hombres del pueblo, que vivían en las aldeas, estaban obligados a
entregar como tributo: maíz, guajolotes, miel y frijol. Además de agricultores los
zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Son famosas las urnas funerarias
zapotecas que eran vasijas de barro que se colocaban en las tumbas. Los zapotecos
alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la
época que desarrolló un sistema completo de escritura. Por medio de jeroglíficos y otros
símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas, combinan la
representación de ideas y sonidos.
Las grandes ciudades que construyeron los pueblos agrícolas de Mesoamérica, crecieron
y estuvieron habitadas durante varios siglos. Sin embargo, entre los años 700 y 800
d.C., casi todas ellas fueron abandonadas. Primero en Teotihuacan, después en la zona
maya y luego en Monte Albán. A pesar de eso, florecieron nuevos centros ceremoniales
como Cacaxtla y El Tajín. Durante este periodo también subsistieron señoríos
avanzados en el Altiplano, como los de Cholula y Xochicalco; y en los estados de
Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes y
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Querétaro, se desarrollaron las culturas de Occidente. la mayor parte del tiempo, se
dedicaban a la agricultura, que en ese tiempo era su única actividad.

Decadencia
Monte Albán dominó los valles hasta fines del periodo Clásico y, al igual que otras
ciudades mesoamericanas, entre los años 700 y 1200 d.C. terminó su esplendor; pese a
ello, la cultura zapoteca continuó en los valles de Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Viniendo del norte, los mixtecas sustituyeron a los zapotecas en Monte Albán y
posteriormente en Mitla; los zapotecas capturaron Tehuantepec de los zoques y los
huaves del Golfo de Tehuantepec. Para la mitad de siglo XV, los zapotecas y mixtecas
lucharon para evitar que los aztecas ganaran el control de las rutas comerciales hacia
Chiapas, Veracruz y Guatemala. Bajo el mando de su gran rey, Cosijoeza, los zapotecas
soportaron un largo sitio en la montaña rocosa de Guiengola, manteniendo la vista sobre
Tehuantepec, y manteniendo con éxito la autonomía política mediante una alianza con
los aztecas hasta la llegada de los españoles.

La Venta

Plano de la zona arqueológica de La Venta
La Venta es una zona arqueológica ubicada en el extremo noroeste del estado mexicano
de Tabasco, a unos escasos quince kilómetros de la costa del golfo de México. La Venta
es el principal sitio arqueológico de la cultura olmeca, y tuvo su época de apogeo entre
900 a. C. y 400 a. C. Se levanta sobre una isla en medio de la región pantanosa que
forma el río Tonalá, que forma la frontera entre Tabasco y Veracruz. La superficie de la
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isla es de apenas unos 5,2 km². En el centro de la isla, los edificios forman una plaza en
forma de rectángulo irregular, con una pirámide principal localizada en el centro, y
montículos y monumentos en el norte y en el sur.

Descripción
La civilización olmeca fue de las más prominentes en Mesoamérica desde 1500 a. C. a
100 a. C., aunque hay evidencia de que la cultura olmeca existió en el periodo clásico.
El área tiene una extensión de cerca de 200 por 80 km, lo cruza el río Coatzacoalcos po.
Este sitio incluyen a San Lorenzo Tenochtitlan, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes.
La venta es uno de los sitios más importantes de la cultura olmeca.
Se encuentra localizado en un pantano costero que pasaba por el alto del entonces activo
río Palma, la ciudad de la Venta controló posiblemente una región entre los ríos
Coatzacoalcos y Mexcalapa. La parte principal del sitio es un complejo de
construcciones en arcilla en dirección norte-sur, aunque el sitio 8 se encuentra al oeste.
La estructura más importante de La Venta es una pirámide construida con barro
acumulado. Su planta es irregularmente circular, tiene un diámetro medio de 128 m y
una altura de 31,4. La cantidad de barro que se empleó en su construcción es calculada
en 100 mil m³ . La superficie exterior tiene diez entrantes y diez salientes, y le dan a la
estructura la forma de un molde de gelatina.
Al sur del patio ceremonial fueron construidas una pequeña plataforma rodeada de
columnas de basalto y un muro de ladrillos rojos y amarillos unidos con barro rojo, que
delimitaba el patio. Las excavaciones demuestran que por lo menos el edificio conocido
como Pirámide A1 era escalonada, lo que prefigura la futura forma tradicional de las
estructuras que soportaban los templos en todas las grandes ciudades de Mesoamérica.
Semejante a ls últimas ciudades construidas por los mayas o aztecas, existe en la región
poca piedra abundante y por lo tanto todas las construcciones fueron construidas con
tierra o arcilla. Las piedras grandes de basalto fueron traídas de las montañas de Tuxtla,
pero fueron utilizadas exclusivamente por los monumentos incluyendo las cabezas
colosales, los "altares" y varias estelas.
Hoy el extremo meridional entero del sitio es cubierto por una refinería de petróleo y se
ha demolido en gran parte, haciendo las excavaciones difíciles o imposibles. Muchos de
los monumentos del sitio se encuentran en el museo arqueológico en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Características importantes de La Venta
En su apogeo, La Venta fue un centro ceremonial que contuvo una serie de ofrendas
enterradas, de tumbas así como esculturas monumentales similares a las encontradas en
San Lorenzo Tenochtitlan. Se calcula que el sitio tuvo una población de por lo menos
1.800 personas.
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Las características principales del sitio son la zona A y la gran pirámide (conocida
oficialmente con C que consiste en montones de C-1 con C-5). La gran pirámide
construida en arcilla, es una de las pirámide más tempranas conocidas en Mesoamérica
que contiene 100.000 m³ de terraplen de tierra. La forma cónica actual de la pirámide es
para representar los volcanes o montañas próximos, pero el trabajo de Rebecca
Gonzalez-Lauck demostró que de hecho la pirámide era una pirámide rectangular en los
lados y su forma actual es debido a los 2500 años de erosión. La pirámide en si no se ha
excavado, pero un estudio con magnetómetro en 1967 encontró una anomalía en el lado
sur. La especulación se extiende a una porción de de arcilla quemada sobre ofrendas,
solamente la excavación dará la respuesta.
El complejo A contiene la plaza situada al norte de la gran pirámide. Rodeado por una
serie de columnas de basalto, fue erigido en un periodo de cuatro etapas en cuatro
siglos. Debajo de la plaza se han encontrado ofrendas y otros objetos enterrados que
incluyen espejos pulidos de hierro y ofrendas de bloques en serpentina y otros
materiales. La mayor parte de estos artículos fueron encontrados en tres hoyos grandes,
conocidos como ofrendas masivas. También se ha descubierto cuatro pavimentos
rectangulares cada uno constituido por 485 bloques de serpentina. Los mosaicos tienen
formas abstractas del jaguar, un tema común en el arte olmeca.
Cinco tumbas formales fueron descubiertas dentro del complejo A indican que estas
tumbas estaban dedicadas a un complejo mortuorio.

Monumentos en La Venta

Cabezas colosales del La Venta (ahora en Villahermosa)

Cabezas colosales
Esta claro que los olmecas eran personas bien informadas, evidente por los monumentos
y esculturas encontradas. El sitio de las Ventas incluyen en sí mismo diversas arcillas y
plataformas coloreadas en rojo, amarillo y púrpura. Asimismo existen gran cantidad de
monumentos esculpidos en basalto. Quizás el más intrigante sean las cabezas colosales.
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Diecisiete cabezas colosales han sido descubiertas, cuatro de ellas en La Venta
(descritas oficialmente como monumentos 1 a 4).
Tres de las cabezas -Monumentos 2,3 y 4- fueron encontradas a 150 m del norte del
complejo A, al norte de la gran pirámide. Se encontraron en una fila irregular. La otra
cabeza colosal -Monumento 1- estaba a unos metros al sur del gran pirámide.
Se piensa que las cabezas fueron talladas en el 700 a. C., pero posiblemente daten desde
850 a. C., mientras que las cabezas de San Lorenzo datan de un periodo anterior. Las
cabezas colosales pesan varias toneladas. Su tamaño causa especulación acerca de como
los olemcas las movieron. La mina principal del basalto se encuentra en el cerro
Cintepec en las montañas de Tuxtla, a 80 km de ahí.
Cada una de estas cabezas usa un sombrero que asemeja a un casco del estilo de fútbol
americano de 1920. Estos cascos probablemente servían de protección en la guerra o en
el juego ceremonial de pelota.
Las características tales como el grueso de los labios han causado mucha discusión
acerca de su semejanza con tribus africanas. Algunos insisten que los olmecas eran
africanos. Otros dicen que es posible que es espacio permitido en el basalto y no en el
aspecto real de los olmecas. Otros observan además de los amplios labios y amplias
narices, las cabezas tienen ojos asiáticos. El artista e historiador Miguel Covarrubias
publicó un libro de ilustraciones olmecas y de caras de indígenas mexicanos modernos
con características faciales muy similares.

Altar 4 del La Venta.

Altar 4
El sitio, incluye también varios "altares" de basalto, siendo el más conocido el altar 4. El
altar 4 representa una figura, probablemente un chamán vestido con indumentaria muy
elaborada y sentando dentro de lo que parece una cueva. La figura se encuentra aferrada
a una cuerda que envuelve la parte derecha del altar donde se encuentra la figura. El
lado izquierdo está erosionado pero se piensa era similar al derecho.
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El consenso es que estos "altares" eran tronos en los cuales los olmecas utilizaban en
ceremonias o rituales muy importantes. Esto conduce a interpretar la figura como un
contacto con sus antepasados o recibiendo ayuda de estos.

Descubrimiento y excavación
La Venta fue encontrada y excavada por Matthew Stirling entre 1941 y 1943, con varias
excavaciones subsecuentes en los años 60. Stirling se acredita con identificar la cultura
olmeca, aunque varios monumentos y lugares olmecas ya se habían descubierto, es el
trabajo de Stirling poner la cultura olmeca en contexto.....

Zona Arqueológica de San Lorenzo

Cabeza olmeca, San Lorenzo Tenochtitlán, vista de frente y perfil
La zona arqueológica de San Lorenzo se encuentra en el sureste del estado mexicano
de Veracruz. En realidad, se trata de un complejo formado por tres sitios conocidos
como San Lorenzo, Tenochtitlan (no debe confundirse con la capital mexica) y Potrero
Nuevo. El complejo pertenece a la cultura olmeca que se desarrolló en el preclásico
medio en las tierras bajas del golfo de México. Se localiza en una pequeña comarca
entre los ríos Coatzacoalcos y Chiquito.
Se trata de uno de los sitios más antiguos de entre los que muestran evidencias de
ocupación olmeca. Su fundación se sitúa alrededor de 1200 a. C. Su historia se prolonga
hasta el 30 a. C., con algunas probables interrupciones de ocupación.
San Lorenzo fue edificada en una plataforma artificial de unos cincuenta metros de
altura, por encima de la sabana en la que se localiza. La plataforma no tiene un
perímetro regular, tres de sus lados muestran barrancas que serpentean entre altas lomas.
Parece ser que estas barrancas también fueron construidas por manos humanas, y
presentan cierta regularidad en algunos casos. Es posible establecer alguna similitud
simbólica entre esta plataforma y la pirámide del sitio de La Venta, construida con la
forma de un cono con entrantes y salientes.
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En el sitio de San Lorenzo han sido encontradas cerca de cuatro docenas de esculturas
de piedra. Veinticuatro de las piezas arqueológicas fueron encontradas por Stirling, el
resto por Coe, ambos, arqueólogos especializados en la región. La mayoría de las piezas
han sido trasladadas al Museo de Antropología de Xalapa.
San Lorenzo posee muchos montículos, aunque su altura es escasa. La mayor parte de
ellos corresponden a las últimas fechas de ocupación olmeca en la región. Se trata de un
segundo intento de planificación urbana, relacionado con el centro ceremonial de La
Venta, aunque el urbanismo de San Lorenzo no es tan complejo como el del sitio
tabasqueño. Algunos de estos montículos presentan indicios del modelo de vivienda que
se desarrollará más tarde en toda el área mesoamericana: un patio central, alrededor del
cuál se distribuyen las habitaciones
Tlaltilco es un asentamiento prehispánico del valle de México, situado cerca de la
comunidad del mismo nombre en el estado de México. La cultura de Tlatilco es una de
las primeras en asentarse en el Anáhuac, a las orillas del lago de Texcoco. Su ubicación
histórica se encuentra en el Período Preclásico Medio, entre 1500 a. C. y 500 a. C.
El nombre actual, proviene del Náhuatl, y significa "Donde hay cosas ocultas". Dicho
nombre, fue asignado por los pueblos nahuacas, debido a que a su llegada al valle, la
cultura de Tlatilco había desaparecido. Se cree que la ciudad estuvo dominada (o
influenciada fuertemente) por los Olmecas (la primera gran cultura de Mesoamérica).
Por los restos encontrados, se sabe que los habitantes de Tlatilco conocían y dominaban
la alfarería (de fuerte influencia Olmeca) y la cerámica. Además, practicaban la
deformación craneana y la mutilización dentaria.
Según las más recientes investigaciones, los tlatilcas nunca desarrollaron el vestido ni
algún tipo de lenguaje escrito o de imágenes. De hecho, los tlatilcas solían andar
desnudos, o con el cuerpo pintado, preferentemente de color rojo. Eran cazadores y su
tipo de agricultura -hasta antes de la llegada de los Olmecas- era bastante rudimentaria.

La Organera-Xochipala, Guerrero
Rosa Ma. Reyna Robles
El sitio de La Organera-Xochipala es uno de los más representativos y mejor
investigados entre los pertenecientes a la cultura arqueológica Mezcala. Los
diversos materiales y datos asociados indican que el sitio estuvo habitado por
individuos que detentaban el poder político, administrativo y religioso de una
organización estatal.
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La bóveda falsa es un sistema constructivo común en los sitios de Guerrero,
como en este pasillo, por el que se accede a uno de los Patios Hundidos de La OrganeraXochipala.
foto: marco antonio pacheco / raíces
Guerrero fue el crisol donde se fundieron numerosas y variadas culturas prehispánicas.
A lo largo y ancho de su accidentado territorio se conservan innumerables vestigios
arqueológicos de distinta naturaleza y antigüedad, muchos de ellos en sitios con
características urbanas, como los de La Organera-Xochipala.
A escala local, La Organera-Xochipala formó parte de un sistema de asentamientos con
arquitectura de mampostería, distribuidos sobre los filos montañosos que se desprenden
de la meseta de Xochipala, los que en conjunto conforman una “ciudad discontinua” de
aproximadamente 200 ha. Su disposición estratégica obedeció a la necesidad de vigilar
y a la vez dejar libre la mayor extensión de tierras cultivables de la meseta, conocida
como El Llano, pues seguramente constituyó, y aún ahora constituye, “el granero de la
sierra”. A escala regional es una de las zonas más representativas y mejor investigadas
de la cultura arqueológica Mezcala, cuyos vestigios se han localizado en un área de más
de 22 000 kilometros cuadrados que incluye la Tierra Caliente, las regiones central y
norte de Guerrero y los límites con Michoacán, estado de México, Morelos y
posiblemente Puebla.
Esta zona arqueológica fue conocida y reportada a fines del siglo XIX por William
Niven, un explorador de minas de origen escocés que recorrió gran parte del suelo
guerrerense y llegó a interesase tanto en las “ruinas”, que realizó numerosas
excavaciones y recobró varios cientos de objetos, entre ellos las pequeñas esculturas
esquemáticas de piedra que varias décadas después se conocerían como de estilo
Mezcala. Gracias a su amplitud de visión, su conocimiento de las rocas y minerales, sus
notas, sus dibujos y fotografías, este singular personaje dejó el primer trabajo valioso
para el conocimiento de la arqueología de Guerrero.
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Hacia los treinta del siglo XX se desató una verdadera fiebre por coleccionar objetos
arqueológicos. En Guerrero los más codiciados por sus cualidades estéticas fueron los
de piedra con representaciones de templos y palacios, diversos animales y utensilios
domésticos, pero sobre todo un grupo numeroso y heterogéneo en forma de cabezas,
máscaras y personajes humanos de cuerpo entero. Miguel Covarrubias distinguió varios
estilos entre las representaciones antropomorfas; a uno de ellos “de carácter puramente
local e inequívoco” lo llamó de estilo Mezcala. El coleccionismo de estas piezas se
incrementó en las décadas de 1960 y 1970, cuando en la localidad de Xochipala
prácticamente todos los pobladores hicieron del saqueo una de sus actividades
principales. Para obtenerlas se debieron destruir cientos de edificios, pues se calcula que
hasta los años ochenta se sustrajeron más de veinte millares de estas piezas, las que se
encuentran en colecciones particulares y museográficas de México y de varias partes del
mundo.
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XOCHIPALA
Estilos

Estilo Xochipala

Estilo Mezcala

AUTOR: ROBERTO BARRERA DIEGO.
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“Hace poco tiempo, se descubrió una Importantísima ciudad perteneciente
a la cultura olmeca, anterior en varios siglos a La Venta...
La ciudad de Xochipala detenta
Un secreto de siglos...se ha encontrado
En ella reliquias maravillosas.. Basamento de Los Clavos.
La Organera –Xochipala. Estatuillas de mujeres,
Olmecas, de oro puro; platos de plata que representan típicamente.
Extraordinarias escenas eróticas...máscaras
Que retratan a seres de narices afiladas y barbados...
De Xochipala también provienen
Maquetas magníficas en barro de gran antigüedad...”

( LOS COLOSOS DE LA ISLA DE PASCUA, de JEAN CORBIERE,1974).
Las palabras del texto inicial, escritas por un metafísico francés nos revelan el
grado de impacto producido por el descubrimiento de hermosas figurillas de estilo y
origen desconocidos, mismas que se hicieron famosas a finales del Siglo XX. En
algunos casos, el hecho fue exagerado y distorsionado por gente que sólo conocía a
medias, la verdadera naturaleza del suceso (como en el párrafo supracitado) pero gracias
a la difusión del mismo, los ojos del mundo voltearon hacia un pueblito semiolvidado
en la sierra de Guerrero que aún guardaba grandes secretos por revelar....
¿Pero cómo se dio el auge del saqueo y la destrucción de sitios arqueológicos en el
pueblo y en varias partes del Estado? Suceso desencadenado tan sólo por obtener las
figurillas actualmente conocidas como de Estilo Xochipala y Estilo Mezcala, tan
apreciadas (y codiciadas) por museos renombrados y coleccionistas de arte antiguo de
todo el mundo.
Todo inicia a principios del Siglo XX cuando surgen las corrientes artísticas de
vanguardia como el cubismo, impresionismo, modernismo, etc; que en parte tomaron
como modelo las exquisitas expresiones etnográficas de los pueblos primitivos de Asia
y África así como las de antiguas culturas prehispánicas de Mesoamérica.
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Como un ejemplo del incipiente interés demostrado hacia las
expresiones artísticas precolombinas tenemos que, en 1903, el
Museo Peabody de Harvard realiza una exposición donde se exhibe
una curiosa pieza con un extraordinario modelado realista de origen
desconocido donada por William Niven quien visitó y saqueó
algunos sitios del área Xochipala hacia 1896-1897. Se tienen
reportes de la visita de Adela Breton quien conoció la actual
Organera Xochipala hacia 1908
En las décadas siguientes y de manera esporádica se tenían noticias
de extrañas esculturas realizadas en piedra de un estilo muy
esquemático y cuyo carácter estilizado, sorprendieron al mundo por el aparente
modernismo de su diseño lo que las hacía parecer mas bien obra de un artista
contemporáneo y no de antiguos pueblos bárbaros. De estas figurillas y las otras de
estilo más realista sólo se sabía que venían de la cuenca del río Mezcala
Es entonces cuando, entre algunos de los Museos más renombrados de
Estados Unidos y coleccionistas particulares, se desata una fiebre por
conseguir las más hermosas piezas que se pudieran comprar entre los
pobladores de la región del Balsas.
Cabe mencionar que antes de esto, la gente de Xochipala y pueblos
circunvecinos no consideraban a las piezas arqueológicas como un medio
de obtener dinero, tal y como lo dice la tradición oral:

”Antes nosotros ni tomábamos en cuenta los muñecos, anveces las que
jallábamos las dejábamos tiradas onde las encontraba uno, o a veces se las
traíamos a nuestros hijos pa que jugaran con ellas”(Lucano Carrera
Gálvez., com. per. marzo de 1999)
Incluso, entre la población había cierto temor supersticioso sobre las casas de los
Antiguas ya que se sabía de un extraño caso ocurrido en el mes de mayo de1944:
” Tomás Gabito y su familia, decían que habían jallado un tesoro en una de sus tierras
allá por Los Magueyitos, dicen que como no cumplieron con lo pautado que les había
pedido El Amigo, pos se empezaron a morir; ái tienes que apenas se iba a enterrar uno
cuando dicen ya se murió otro, de esa manera murieron ocho de esa misma familia en
menos de tres semanas. Después de esto, nadie se ponía a buscar tesoros por miedo a
que le juera a pasar lo de los Gabitos.”(Srita Bernabé Barrera Carrera, Margarita
Martínez Jiménez, Lucano Carrera G; com. per. Octubre 2000).
Este panorama cambiaría al saberse de los beneficios que podrían obtenerse por la venta
de todo aquello que tuviera que ver con los vestigios arqueológicos de los antiguos
pobladores del área.
En el año de 1968 Carlo Gay , un italiano historiador de arte, adquiere unas figurillas
de gran belleza y sorprendente vitalidad, las que según sus informantes procedían de un
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lugar cercano a Xalitla. Gay, cautivado por la gracia de estas estatuillas decide hacer un
viaje a la región de donde habían sido saqueadas.
Tal y como nos dice Karl E. Meyer en su obra , El Saqueo del Pasado, CFE, 1990:133134: “En febrero de 1967, durante un viaje a México, le enseñaron a Gay unos pocos
artefactos de piedra y cerámica que, según dijeron, fueron encontrados por un
campesino en una pequeña aldea llamada El Zacatoso, unos 10 Km al sur del pueblo del
Xochipala en el estado de Guerrero. Para Gay, las piezas tenían interés especial porque
su estilo era similar al de los olmecas, la civilización madre de Mesoamérica, cuyos
orígenes estaban, se creía, en la costa del Golfo. Él sospechaba que los olmecas
surgieron originalmente en el estado de Guerrero, y a medida que progresó su
investigación encontró otros objetos que parecían apoyar esa opinión, todos
provenientes de la zona que rodea a Xochipala. Lo especialmente emocionante para él,
era la calidad estética de la escultura que vió; las figurillas estaban modeladas en una
hermosa forma realista, y las caras eran verdaderos retratos y no estaban trabajadas en el
modo más estilizado de otras piezas precolombinas. Resulta que el mismo modelado
realista se podía ver en una curiosa pieza de orígenes desconocidos donada al Museo
Peabody de Harvard en 1903 por un explorador estadounidense llamado William Niven,
que había viajado por Guerrero en 1896-1897 (nota al pie: Niven era un aventurero al
que posteriormente se acusó de vender falsificaciones al Museo Nacional de México;
también es la fuente de las 925 tablillas inscritas falsas, cubiertas con una misteriosa
escritura, que según él, había encontrado en 1923 cerca de Amantla, México. Esas
tablillas fueron la principal fuente de una serie de libros escritos por James Churchward
en los que sostenía que el Nuevo Mundo había sido poblado por los sobrevivientes que
huían del continente perdido de Mu. No obstante, la autenticidad de la pieza del
Peabody es indudable).”

Carlo Gay en Xochipala.
Gay inoculó en los pobladores la Fiebre de los muñecos lo que provocó la destrucción
de decenas de sitios arqueológicos con lo que se perdió gran parte de la historia
prehispánica de Xochipala.
De acuerdo con los informes de la comunidad, (Gay) él se presentó ante las autoridades
locales como un estudioso de los antiguos pueblos indígenas que habían habitado el
área:
“a principios de los años setentas vino al pueblo un gringo que se presentó al comisario
que en ese tiempo era Rosendo Martínez Reyes o Ronaldo Vázquez Giles, no recuerdo
bien, y el gringo pidió permiso de visitar algunas de las ruinas de los antiguas que hay
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cerca del pueblo”
“Algunos dicen que el gringo venía comprando muñecos como los que se
habían jallado unos dos años antes en Las Mesas y en el Zacatoso; y
cuentan que ese gringo se quedó algunos días en el pueblo y le prestaron
una casita cerca del pantión ”
“Antonces se supo que el gringo de veras pues compraba muñecos y que
los pagaba bien y como en esos tiempos no había trabajo en el pueblo y las cosechas
eran pobres pues muchos empezaron a ir a la escarbada”(Ángelo Carreto C, Isidoro
Olivares M., com. per. Marzo de1999)
“Dicen que en su primer viaje el gringo se llevó un buen cargamento de unas figuritas
de barro que taban dibujadas como mujeres y taban bien hechecitas. También dicen que
Liodegario Carreto jalló un muñeco de metal como de unos 25 centímetros de alto, que
lo vendió al gringo y se la pagó bien y de aquí ellos (los Carreto) compraron sus tierras”
“El gringo se jué unos meses pero regresó lueguito y llegó ancasé don Everardo
Bautista y luego anca Marcelo Bautista a quien lo comisionó pa que consiguiera gentes
que jueran a escarbar y se les iba a pagar por día, el gringo había traído herramientas pa
la escarbada” (Isadoro Olivares M., com. per. Marzo1999)
Pronto muchos de los otrora ingenuos xochipaltecos empezaron a ver en la escarbada o
saqueo (una fácil y rica fuente de ingresos e incluso hubo algunos que se ganaron la
fama de buenos muñequeros:
“Y hubo hartos que se apuntaron con Marcelino, y así empezaron a escarbar en todas
partes onde se sabía que podían jallar muñecos como en El Zacatoso, Xocoite, Las
Mesas, Tenancingo, etc.”
“De los que tenían fama de buenos muñequeros y que jallaron buenas piezas taban
Anastasio y Ángelo Carreto que escarbaron en Chilatlaco y en El Zacatoso; Eudorgio,
Modesto y Primoteo Mena González en El Llano Delgado y Tlanipatla; Felix López
Carrera en El Campanario; alguno de los Heredia Cortés, Severino Ramírez y Herminio
Carrera en onde hoy es La Organera; Anicéforo Barrera Torres y Lucano Carrera en El
Campanario, Las Mesas y Las Tejas, los Hnos. Diego Hernández en Las Tejas, Marcelo
Bautista, Tulio González en Las Mesas y Consoquío, y muchos más; algunos de ellos ya
hasta sabían que onde no hubiera señas grandes como piedras o tepalcates, si la tierra
taba un poco diferente antonces de segurito allí había algo que escarbar” (Epigmenio
Barrera C., Isidro Olivares M.,com. per. Marzo 1999).
“Aunque no todos los del pueblo se dedicaban a la escarbada, de alguna manera la gran
mayoría participaban en esto. Los que escarbaban pedían permiso a los dueños de los
terrenos onde se sabía que podían jallarse muñecos a cambio de una parte del dinero que
se obtenía de la venta y así todos nos beneficiábamos”(Gabriel Heredia Cortés.,com.
per. Marzo 2000).
“Y anveces aunque un lugar ya la habían escarbado, llegaba otra cuadrilla a escarbar y
revolvían lo que ya taba escarbado y anveces se tenía suerte; y así también luego iban
otros y continuaban escarbando en el mismo lugar hasta dejar todo bien destruido y
hubo partes onde a lo mejor antes taba una gran muralla y luego que pasaban los
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escarbadores ya no se vía nada”
“Todo lo que se jallaba se lo llevaban al Gringo ancasé Marcelo Bautista y cuando
una de las piezas le gustaba hasta cerveza nos daba. Dicen que Marcelino hasta se
hizo de compadres con el gringo de tan bien que le ayudaba a conseguir buenos
muñecos de barro, porque los de piedra anveces no los quería ni ver pero como la
gente pa qué los quería pos aí se los dejaban ”
“Pero hubo un tiempo en que Charly (Carlo) vivió cerca del pantion en una casita de
palma y dicen que le gustaba comer lagartijas...tambien dicen que le gustaba pintar los
paisajes del pueblo, el pintó la barranca honda de Tlaquicaquiza; le gustaba pasiar por el
campo”. La señora Cira Robles (vecina de Gay en las cercanías del cementerio local)
dice que Charly exploró unos pozos u hoyos profundos como cuevas que había en casa
de su padre el señor Eustacio Robles... dice que “Charly se metió en uno de los hoyos y
salió unos metros adelantito del antiguo depósito de agua...”(Ángel Nájera y Ciria
Robles, com. pers. Noviembre del 2002)
“A algunos les jue tan bien que hasta se hicieron sus casas
sino ¿de onde pues? Si antes de esto toda la gente taba bien
pobre y ya con esto nos ayudamos un poquito. Como por
ejemplo, Fortunato Ávila y Sixto García sacaron el muñequito
sentado que pasaban en la tele no hace mucho tiempo, y les
dieron buen dinero por la venta y de aquí sacaron pa hacer sus
casitas ”(Isidoro Olivares M., Catarina Riojas Bautista, com.
per. Marzo 1999).

Para 1972 era tal la cantidad, calidad e importancia de los hallazgos que el MUSEO DE
ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON organizó una exposición con más
de cien figurillas, un número indeterminado de vasijas de barro, vasijas de piedra y
objetos misceláneos.(Reyna Robles, 1991).
Gillett Griffin, Curador de Arte Primitivo y Precolombino del Museo mencionado;
emocionado por la exposición diría:
“Son las primeras figuras retrato indudablemente cargadas de una vida interior...cortan
la respiración...” ”Es milagroso que hallan esperado más de 3,000 años para ser
descubiertas...”(Gay, 1972)

Gay asignó un origen netamente olmeca y una fecha muy temprana, una hipótesis con
la cual no todos los investigadores están de acuerdo, porque hasta ese momento ningún
material había sido excavado arqueológicamente .
Los informes de la localidad dicen que hacia mediados de los setentas Carlo Gay dejó
de venir al pueblo:
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“Esto tardó unos dos o tres años, y luego de este tiempo dejó de venir el gringo porque
según unos ya la policía había empezado a agarrar a algunos escarbadores en otros
pueblos, haciendo peligroso sacar y vender muñecos.”
“Pero ya había otros compradores que venían al pueblo, Por ejemplo un mentado
Avelino que era de Iguala, otro que le decíamos namás El Mudo, otros dos de mal
nombre El Chaneque y El Judas. Casi todos ellos venían de por allá de Iguala, Taxco o
de Cuernavaca. Empezaron a venir por contactos con Lucino Robles o con Sancho
Martínez, quienes anveces compraban piezas a la gente del pueblo, pero pagaban muy
barato y las revendían con éstos otros” (Leonardo Martín Vázquez, com. per. Abril
2000).
“dicen que luego que la gente los empezó a conocer como compradores de muñecos los
mismos escarbadores les hablaban por teléfono a sus casas y ellos venían hasta el
pueblo, como anveces había reten militar en Casa Verde encargaban a uno de los
escarbadores para que llevaran los muñecos a un punto adelantito de Venta Vieja o a
Mezcala y así lograban pasar su cargamento”
“Aunque los hoyos de los escarbadores se hacían anveces muy grandes la gente ni
miedo tenía por la ambición del dinero; sólo se recuerda como causa de muerte lo que le
pasó al dijunto Lorenzo Camargo (a)”El Siete Jícaras” quien por estar escarbando en
Tenancingo no se fijó onde pisaba y cayó al barranco muriendo en ese ratito. Otro caso
ocurrió en Las Tejas como a mediados de los años ochentas cuando taban escarbando
allí Juan Santos, Jehú Olivares Ramírez, Isidoro Olivares Morales y Margarito Ramírez,
dicen que habían salido los dos últimos cuando se cayó la tierra encima de los otros
muriendo al instante” (Fortino Barrera C. Isidro Olivares C., com. pers. Marzo 2000)
Otra de las causas de la destrucción de los sitios fue la extracción de mampostería de los
edificios y estructuras prehispánicas utilizados para la construcción de casas de los
habitantes. Para darnos una idea de las dimensiones del daño ocasionado por el saqueo,
hay que mencionar que las enormes bodegas de la Conasupo fueron construidas con la
piedra que recubría el exterior de las estructuras que hoy se conocen como los Patios
Hundidos de La Organera- Xochipala.
Otro de los sitios mas importantes de la época prehispánica de Xochipala es el conocido
como El Calvario, el cual es destruido cotidianamente debido a que el cementerio del
pueblo se ubica en ese lugar. Quizás haya sido un antiguo templo ceremonial al ser una
pirámide colocada en un lugar estratégico desde donde se podía controlar la vigilancia
sobre el lado norte del valle agrícola. Hay que resaltar que aparentemente esta pirámide
esta alineada con el cerro Huitziltepec (Cerro del Colibrí) hacia el lado Este y que en el
amanecer del 22 o 23 de diciembre de cada año el sol parte en dos a dicha montaña, un
fenómeno que pudo ser observado hasta el año 2007 porque a partir de este año se
construyo una capilla sobre la pirámide rompiendo el encanto de esa fecha y sobre todo
el sentido arquitectónico original con el que fue construido.
Afortunadamente la expansión urbana y la implantación de infraestructura TODAVIA
no es un problema importante en Xochipala. En ciudades como Chilpancingo o Mérida
es la principal causa de desaparición de cientos de sitios arqueológicos, con una tasa de
destrucción mucho mayor a la que representa al saqueo.

196

La gran ola de saqueo y destrucción de los sitios arqueológicos por
gente de la comunidad parece haberse detenido desde mediados de los
ochentas a raíz de las migraciones de los lugareños a los Estados
Unidos de América, que vieron en el vecino país del norte una opción más rentable y
menos arriesgada de ganar dinero.
En la actualidad, aún se oye hablar de furtivos saqueadores pero son casos muy
esporádicos y hay que mencionar, especialmente la gran labor de sensibilización que la
Dra. Rosa Reyna Robles ha realizado entre la población.
Actualmente ya existen estudios más serios realizados por especialistas sobre la
tipología y características de los dos estilos escultóricos (Xochipala y Mezcala).
Es Indignante saber que hay sitios en Internet que subastan las piezas de arte
prehispánico en miles y hasta cientos de miles de dólares, quedando el valor monetario
solo en muy pocas manos, y dejando en la peor de las miserias culturales a los pueblos
de donde fueron saqueadas aprovechándose de la ignorancia y el hambre de sus
habitantes.
Recientemente, un conocido diario de Acapulco publicó una nota donde se informa de
los altos precios alcanzados por figurillas de Estilo Mezcala y /o Xochipala en Galerías
de Arte del Continente Europeo.
Desafortunadamente y gracias a la voracidad de instituciones educativas como los
museos mencionados, lo más preciado de nuestro pasado, la historia prehispánica de
nuestra comunidad es ya irrecuperable por la espantosa destrucción de los sitios que
parecieran haber sido vueltos al revés, de tan dramático aspecto que presentan, tras la
devastación sufrida a manos de los pobladores.
Una página en la historia de la localidad, que debería llenar de vergüenza y oprobio a
las presentes y futuras generaciones de xochipaltecos. Muchas de esas piezas que
conforman ese gran legado de incalculable valor histórico y cultural, son inaccesibles
para la mayoría de nosotros por encontrarse en museos elitistas del primer mundo.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos penaliza estas acciones y
existen convenios internacionales que impiden que los museos de varios países
adquieran piezas que se sospeche fueron obtenidas en forma ilícita, además de que las
aduanas de muchos de esas naciones reciben capacitación para detectar piezas
arqueológicas cuyo comercio se considere ilegal en sus lugares de origen, lo cual hace
más difícil para un campesino que encuentre alguna pieza que pueda acceder a
compradores que formen parte de una red internacional de tráfico ilegal de obras de
arte. Generalmente los saqueadores profesionales financian temporadas de excavaciones
en lugares recónditos como el Petén, pero como son grandes operaciones, muchas veces
relacionadas con el narcotráfico, algunas veces suelen ser detectadas, tal y como sucedió
en Teopantecuanitlán, en el municipio de Copalillo, a mediados de los 80.
De acuerdo con la Dra. Rosa Reyna Robles, Directora del Proyecto Arqueologico “La
Organera-Xochipala:”Hay una gran diferencia entre un estilo artístico (Olmeca,
Xochipala o Mezcala) y una cultura arqueológica, pues esta última tiene que ser
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determinada con base en la investigación arqueológica. Una cultura arqueológica no se
compone tan sólo con objetos o manifestaciones de cierto estilo (por bello o
espectacular que sea), sino con todos y cada uno de los conjuntos culturales
(arquitectura, cerámica, lítica, escultura, pintura, concha, restos humanos, de animales o
botánicos, etcétera) que tienen que ser contemporáneos (y esto sólo se puede saber que
lo son si se encuentran juntos en el mismo contexto mediante los trabajos
arqueológicos). Además para que sea una cultura tiene que cubrir un territorio amplio
(como la olmeca que se encuentra en todo el territorio que posteriormente se conocería
como Mesoamérica, o la Mezcala, que sobrepasa los límites de Guerrero). Recuerda que
el misterio perdura mientras no se conoce la verdad!!. Y la verdad arqueológica se basa
en evidencias materiales, en datos y en cómo se relacionan entre sí.”

Cueva de Oxtotitlán
Cueva de Oxtotitlán

Mural 1 de la cueva de Oxtotitlán
Cueva de Oxtotitlán
Nombre:
Guerrero
Ubicación
México
Olmeca
Cultura
Preclásico
Período
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Un mapa de Cueva de Oxtotitlán.

Pintura 1-D.
La cueva de Oxtotitlan es un sitio arqueológico de la cultura olmeca. Se localiza en el
municipio de Chilapa de Álvarez (Guerrero, México). Como su nombre lo indica, se
trata de un sitio ubicado en el interior de una caverna. Abarca varias piezas de pintura
rupestre relacionadas con la iconografía olmeca.
Junto con las cercanas grutas de Juxtlahuaca, la cueva de Oxtotitlán representa uno de
los primeros ejemplos complejos de la pintura mesoamericana.[1] En contraste con las
pinturas de Juxtlahuaca, las de Oxtotitlán no se encuentran sólo en el interior del abrigo
rocoso, sino también en el exterior, sobre la entrada de la caverna.
El sitio fue investigado durante la década de 1960 y 1970 por David Grove. Sus trabajos
contienen registros detallados de la zona arqueológica, que se localiza en el cerro de
Quiotepec, a un kilómetro de la población de Acatlán. Las pinturas están organizadas en
tres complejos: la Gruta Norte, la Gruta Sur (ambos en el interior de la cueva) y el
Grupo Central, que se encuentra sobre la entrada de la caverna. Ásímismo, Grove
registró fotográficamente algunos textiles que estaban en poder de los habitantes de
Acatlán, quienes informaron que esos tejidos fueron hallados en el interior de la
cueva.[2]
Los ejemplos más conocidos de las pinturas de Oxtotitlán los constituyen aquéllos que
forman el grupo central. Se trata de dos murales policromos, uno de los cuales
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representa un personaje sentado sobre una serpiente
mitológica y porta una máscara que, según Grove, podría
ser una representación de un búho. El otro mural del
Grupo Central ha sido gravemente dañado por la acción
del tiempo y el ambiente, haciendo difícil su
identificación.[3] En el interior, los murales son
monocromos (de blanco y negro), o bien, bicromos,
combinando elementos de color rojo y negro.
A diferencia de Juxtlahuaca, es posible que Oxtotitlán se
encuentre relacionado con una zona habitacional,[4] pues
se han encontrado materiales cerámicos en las
inmediaciones del cerro de Quiotepec[5]
El estado de deterioro de los murales del sitio motivaron la intervención de las
autoridades arqueológicas en México en el año 2002. De esta manera comenzó una
temporada de obras de restauración a cargo de Sandra Cruz, del Instituto Nacional de
Arqueología e Historia (INAH), que incluyó una serie de talleres para sensibilizar a los
habitantes de Acatlán —el poblado más cercano— sobre la necesidad de preservar los
murales de Oxtotitlán.[

Chalcatzingo es un sitio arqueólogico al éste de Cuernavaca y Cautla,
estado de Morelos, México. Este sitio posiblemente fue desarrollado
por olmecas provenientes de la costa del Golfo de México. El sitio
presenta construcciones, esculturas talladas en piedra, bajorrelieves y
terrazas artificiales. Se le ubica desde el Periódo Formativo Temprano
hasta el Periódo Postclásico y su máximo desarrollo esta entre el 700500 a.C. durante el Periódo Formativo Medio.
En 1934, se descubrieron bajorelieves en monumentos, cuales fueron estudiados y
dibujados por Eulalia Guzmán. En 1955, Román Piña continuó los estudios,
encontrando más monumentos. Estos se asociaron al Periódo Formativo medio
asociandolos con los monumentos y símbolos de los olmecas de la Costa del Golfo.
Los monumentos y bajorelieves estan relacionados a temas religiosos o míticos, a la
agricultura, la lluviia, la fertilidad y retratos de la clase gobernante. El tema
predominante es asociar la clase gobernante con fuerzas sobrenaturales del
cosmos. Entre los bajorelieves de Chalcatzingo se encuentra el denominado "El
Rey", éste se le define como "un personaje sentado dentro de una cueva, entre las
fauces del monstruo de la tierra. Su tocado es alto, con quetzales y gotas de lluvia.
En sus manos lleva una barra como S acostada, símbolo que aparece también en el
bloque en que está sentado asi como en otros relieves del lugar. Se indica que de la
cueva salen volutas en formas de humo. A su alrededor hay representaciones de
nubes, gotas de lluvia y círculos concéntricos.
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Utilizamos un programa de arte gráfico para hacer un negativo del bajorelieve del
monumento "El Rey", cual fue nuestra sorpresa al contemplar la representación
gráfica de la nave espacial más antigua posiblemente de Centro America , cual
aparenta estar en combate con otras naves. Parece increible, pero sí obsevamos
con detalle lo que se define como las fuces de mostruo realmente es el casco o
superficie exterior de la nave. Si la comparamos con el diseño de una vostok
soviética, la semejanza es admirable. El "humo" que sale de la cueva puede ser la
representación de los gases de propulsión del vehículo, o del movimiento de éste. el
personaje del "Rey" es el piloto de la nave y la misteriosa "S" est relacionada a los
controles del vehículo. Las nubes aparentan ser otras naves que estan conflicto con
esta, y se pueden observar misiles e impactos fogozos, en el monumento. Este
diseño es semejante al encontrado en la lápida del sarcófago del Señor de Pacal, en
el Templo de Incripciones de Palenque. Una diseño realizado por el ingeniero de
aviación John Sanderson de la astronave de Palenque , tiene características
similares a la de Chalcatzingo. Pero en el caso de Palenque, el Señor de Palcal se
ubica entre el 615 al 683 d.C. , mientras el monumento del "Rey" se ubica entre el
700-500 a.C., osea el monumento del Rey tiene más de mil años(entre 11151385)que el de Palenque. esto lo convierte posiblemente en la representación más
antigua de una astronave en centroamerica.
Existe otro monumento, denominado "el 13", semejante a el Rey, pero sólo la
mitad de la escultura se ha encontrado. La persona en el monumento tiene
vestimenta olmeca y presenta razgos similares de forma de la astronave. "El
gobernador", es un fragmento del relieve con una figura humana(niño o joven,
sentado en el interior de una "cueva" semejante a la del Rey.
Entre otras curiosidades en el área arqueológica Oytotilán del estado de Guerrero,
está el extraño personaje, donde observamos un "ser " humanoide en traje de buzo
que parece pasea una mascota que semeja a un réptil no conocido.
Es posible relacionar el monumento del "Shaman" hallado en la Venta con los
monumentos de Chalcatzingo. Este monumento representa el dios de la lluvia y el
viento , se observa sentado en una serpiente de cascabel y parece ser el predecesor
a la serpiente emplumada (Quetzalcoalt ). Se evidencia en la misma imagen que el
personaje sentado tiene en su mano una especie de control de mando y además
denota tener un casco en la cabeza. En Chalcatzingo tambien se observa el
monumento 5 que representa una criatura en forma de serpiente que debora a un
hombre, esta criatura aparenta tener alas, relacionandola a un evento celestial . Si
obsevamos la representación de Kukulcán, el dios Serpiente de los mayas,
identificado con Quetzalcóatl , puede establecer un origen común de la deidad. Es
curioso que en otras representaciones (escultura tolteca) se observa una cabeza
humana surgiendo de las fauces de una serpiente, cual se ha identificado como la
Tierra , madre del hombre, y relacionamos el concepto de "fauces de la serpiente"
a de las "fauces de monstruo de la tierra" es posible señalar una admirable
semejanza, por ende podemos establecer una relación entre los monumentos de
Chalcatzingo y la simbología religiosa de la serpiente emplumada. Es curioso que
la misteriosa "S" que lleva el "Rey" en la barra en sus manos y en el bloque en que
está sentado aparece en las representaciones toltecas de la serpiente emplumada
(identificada tambien con el nombre de Gucumatz), al igual en sus construcciones.
Aparentemente la visitaciones de astronaves en el espacio aéreo y terrestre del
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territorio olmeca era deidificada por éstos. Los tripulantes de la naves se les
consideraba los señores del cielo y se les representaba en monumentos y
bajorrelieves. Lo interesante del tema es que los monumentos tienden a revelar un
posible contacto con estos seres y la creación de una casta gobernante íntimamente
relacionada a estos seres del cosmos. Estos sucesos son causa de una cosmología
símbolica que es trasmitida culturalmente a los pueblos que heredan los
conocimientos de la civilización olmeca. Durante los últimos siglos se han
observado sobre los cielos y en el mar , naves de origen no identificado,algunas de
estas con características generales similares a la astronave de Chalcatzingo.

El rey

La nave espacial
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Arte funerario en el Occidente de México durante la época
prehispánica
Felipe Solís
Ángel Gallegos
Desde los más remotos tiempos de la humanidad, el culto a la muerte, acompañado de
sus variadas celebraciones y expresiones manifiestas, ha estado siempre presente en
todas las regiones del mundo donde se han desarrollado las más notables civilizaciones
de alta cultura.
Una de esas regiones es precisamente Mesoamérica -la gran área geográfico-cultural,
propuesta por los estudiosos de la época prehispánica, que comprende el centro y sur de
México, Guatemala, Belice, El Salvador, y ciertas porciones territoriales de Honduras,
Nicaragua y Costa Rica- donde florecieron, entre el 1500 a.C. y el 1521 d.C., destacados
pueblos que practicaron, con devoción y respeto, un complejo ceremonial vinculado al
capítulo final de los hombres en la tierra: la muerte.
Particularmente, en el caso del territorio mesoamericano comprendido en la actual
República Mexicana, los arqueólogos y especialistas lo han dividido en cinco áreas o
regiones menores con el fin de lograr una mejor comprensión de las expresiones
culturales y artísticas (en arquitectura, escultura, cerámica, etc.) que desarrollaron los
antiguos habitantes de nuestro país durante la época prehispánica; han conformado así:
el área Maya, la Costa del Golfo, Oaxaca, el Altiplano Central y el Occidente de
México. Esta última es, precisamente, la región que en esta ocasión nos ocupa.
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Occidente de México

El Occidente de México, ambiente geográfico
El Occidente de México agrupa los actuales estados de Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, todos ellos integrados -con excepción de
Guanajuato que se ubica justo en el centro del país- a la vertiente del Océano Pacífico,
vía que debió servir durante los tiempos prehispánicos como medio de comunicación a
los diversos pueblos que la atravesaban, estableciendo con ello contactos culturales con
sitios y lugares a veces tan lejanos como lo son Colombia y Ecuador, en Sudamérica.
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Representación de un guerrero, procedente de Jalisco, cultura de la Tumbas de
Tiro.
Como podemos suponer, la amplia extensión que el Occidente de México comprende
tiene una geografía de notable variedad que presenta, además de la costa del Pacífico,
por lo menos cuatro grandes zonas ecológicas de características contrastadas:
•

La sierra volcánica, de abrupta topografía e integrada por numerosos volcanes
pertenecientes a las cadenas montañosas que recorren el país, tanto de la Sierra
Madre Occidental como del Eje Neovolcánico.

Figurilla femenina preclásica procedente de Mihoacán

205

Las mesetas del Bajío, limitadas por esas cadenas montañosas que, con el
paso del tiempo, dieron lugar a la formación de maravillosas cuencas lacustres,
entre las que destacan las de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala, donde el clima
imperante es siempre templado, con lluvias en verano, que resultan en una
vegetación siempre verde, coronada generalmente con tupidos bosques de
coníferas.
Las ricas praderas cercanas a los principales ríos como el Balsas y el Santiago.
•
Existen también pequeñas zonas como "El Infiernillo", donde además del
tremendo calor y la sequedad, la vegetación dominante es de tipo semidesértico.
•

•

De esta manera, el Occidente de México se constituye como un mosaico geográfico de
gran variedad topográfica y ecológica que sirvió como marco perfecto para el
nacimiento y desarrollo de enigmáticas culturas que se manifestaron plásticamente con
un arte propio, rico en aportaciones formales y estilísticas, presente en fabulosos
entierros funerarios.

Los tiempos preclásicos en el Occidente de México
Durante la época aldeana, mejor conocida por los especialistas como el preclásico -que
comprende más de 15 centurias anteriores a la era cristiana-, se desarrollaron en el
Occidente de México, específicamente en el área de Michoacán y Guanajuato, varias
culturas (entre ellas las llamadas culturas Capacha y Chupícuaro) que se caracterizaron
por la elaboración de un arte campesino cuya expresión plástica se identifica por
pequeñas esculturas modeladas en barro que representan en su mayoría a mujeres -que
son, probablemente, tempranas manifestaciones del culto a la diosa madre y a los
poderes del ámbito femenino de la naturaleza, muy similares a las que se producían
durante esa misma época en el Altiplano Central-; así como cientos de recipientes
cerámicos simétricamente decorados, donde predominan las formas geométricas.
Fue también durante aquella lejana época, que se inició entre los aldeanos la tradición
de ofrendar a sus muertos con objetos que acompañaban a los cuerpos en los entierros,
los que generalmente se realizaban debajo de sus casas habitación con el propósito de
vincular así a los muertos con sus familiares vivos. De esta manera, la vida y la muerte
se fusionaban en un círculo vital eterno.

La tradición de las Tumbas de Tiro
Ya en el transcurso de la era cristiana, desde el primer siglo y hasta finales del séptimo,
ocurrió en Mesoamérica el florecimiento del mundo clásico, caracterizado por un
importante desarrollo social y urbano que dio lugar al surgimiento de poderosas
ciudades-estado cuyos ejemplos más conocidos son Monte Albán en Oaxaca y
Teotihuacan en el Altiplano Central, así como muchas capitales del mundo Maya. Por
su parte, en el Occidente de México no florecieron grandes ciudades, mas sí existieron
algunos centros ceremoniales de arquitectura permanente, con presencia de basamentos
piramidales, como los que aún se conservan en el Ixtépete, Jalisco, en el Chanal,
Colima, o en Ixtlán del Río, Nayarit. Sin embargo, y ante la ausencia de una
arquitectura monumental como la que caracterizó a otras áreas de Mesoamérica, la
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verdadera expresión cultural que identificó a gran parte del Occidente de México, desde
Michoacán hasta Nayarit, fue la llamada "tradición de las Tumbas de Tiro".

Cajete preclásico con soporte de pedestal donde resaltan los motivos
geométricos
Esta tradición se caracteriza porque en terrenos muy compactos y de gran solidez como
los de tepetate, los antiguos habitantes de la región excavaron profundas tumbas con
tiros de sección rectangular o circular, con una profundidad promedio de cuatro metros
(aunque como excepción tenemos la descubierta en Eztalán, Jalisco, que tiene un
impresionante tiro de 16 metros), en cuyo fondo, y mediante túneles de comunicación,
excavaron verdaderas cámaras funerarias donde depositaban, solemnemente, los
cuerpos de sus muertos acompañados de ricas ofrendas.

Figura femenina que rtepresenta a una mujer desgranando maíz, procedente de
Nayarit, cultura de la tumbas de Tiro.
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Representación de una mujer cuyo cuerpo es decorado con motivos
geométricos. Procedente de Nayarit, cultura de las Tumbas de Tiro
Se supone que estas tumbas fueron excavadas justo debajo de los conjuntos
arquitectónicos, tal como se hiciera en los tiempos preclásicos, aunque de éstos, hasta
hace no mucho tiempo, poco se sabía.
Entre los objetos que conforman el ajuar de estos espectaculares entierros se han
descubierto platos, vasijas y, sobre todo, hermosas figuras huecas, modeladas en arcilla,
que representan hombres y animales de diversos tamaños -algunas de ellas sobrepasan
el metro de altura- que son, sin lugar a dudas, las verdaderas obras maestras de arte que
caracterizan al Occidente de México.

Mujer que representa como rasgos de enfermedad, pústulas en su cuerpo.
Procedente de Nayarit, cultura de las Tumbas de Tiro.
Fue durante los años que corresponden al periodo clásico mesoamericano que los
habitantes del Occidente, verdaderos artistas, explotaron todo su ingenio y creatividad
para elaborar estas figuras de barro cocido, especialmente las de grandes dimensiones,
con las que representaron hombres y mujeres en posiciones que nos reflejan muchas de
las actitudes de su vida cotidiana, inclusive en poses guerreras y hasta con enfermedades
copiando también, primorosamente, las plantas y los animales con que convivían.
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Debemos insistir en que éste es un arte de carácter funerario pues la finalidad de quienes
realizaron las obras y las depositaron en los entierros acompañando los restos de los
difuntos junto con otros ornamentos y varios utensilios, era recrear la vida de éstos para
que de esa manera su alma efectuara, sin contratiempo alguno, su largo viaje al reino de
los muertos.
Cabe mencionar que en estas manifestaciones plásticas hay una insistencia mayor hacia
el naturalismo. Esto nos indica que al no existir, en el Occidente de México, estructuras
políticas de gran complejidad que impusieran imágenes, formas o estilos -como
ocurriera más tarde en la época mexica-, la creatividad de los alfareros no se veía
limitada, reflejándose ello en la diversidad y riqueza de sus notables figuras. Fue
precisamente en la talla de estas esculturas huecas de carácter funerario, de dimensiones
mayores, donde el arte del Occidente alcanzó sus niveles más excelsos, pues todas son
de gran calidad técnica y cada una posee un sello y una belleza individual. En ellas
podemos distinguir también estilos diferentes, según la región donde fueron
descubiertas.
En Colima, por ejemplo, se elaboraron figuras de seres deformes, jorobados o enfermos
en las que, con gran detalle, los artistas acentuaron las características de las diferentes
problemáticas físicas de su tiempo. De Colima son también las figuras de animales que
ocasionalmente son vasijas; de este conjunto, destacan por su gracia y riqueza en el
detalle, los famosos perros gordos, que el maestro Diego Rivera tanto admiró y
coleccionó hacia los finales de la primera mitad de nuestro siglo; ellos son hermosas
representaciones del famoso xoloizcuintli o perro de los antiguos habitantes de México,
que en ocasiones era también sacrificado y enterrado junto con el difunto para que le
sirviera como guía por los oscuros y fríos caminos que los conducirían hacia el
inframundo.
Las esculturas encontradas en Jalisco nos muestran individuos con rostros grandes y
mujeres robustas que lucen orgullosas su desnudez, así como guerreros vestidos con
armaduras que empuñan ferozmente sus armas manteniendo posición de ataque.
De Nayarit, específicamente de Ixtlán del Río, provienen las figuras de hombres y
mujeres que se distinguen porque portan múltiples arillos de metal colgados en los
lóbulos de sus orejas o bien en la nariz, como debieron de usarlos en aquella época, de
la misma manera que muchas personas hoy se decoran diferentes partes de su cara y de
su cuerpo con aretes.

Perro regordete. Procedente de Colima, cultura de la Tumbas de Tiro.
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Hacia el siglo XIII, ya en el periodo que los especialistas llaman el posclásico,
ocurrieron cambios notables en la región que actualmente corresponde al estado de
Michoacán, específicamente en los alrededores de la cuenca lacustre de Pátzcuaro,
donde surgió y se consolidó la formación estatal, hablante de la lengua purépecha, que
debió toda su fuerza y poder al militarismo que practicó: el Imperio Tarasco.

Representación de un guerrero ricamente ataviado, cultura de las Tumbas Tiro
Ya para estos tiempos los tarascos dominaban, entre otras cosas, la metalurgia del oro,
la plata y el cobre realizando, inclusive, las primeras aleaciones de bronce, metal con el
que fabricaron tanto herramientas de trabajo como armas que debieron de contribuir
para reafirmar el poder del Imperio Tarasco sobre el Occidente de México.
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Guerrero, cultura de las Tumbas de Tiro
Este aguerrido pueblo tuvo como capital la ciudad de Tzintzuntzan, donde aún
sobrevive el peculiar conjunto arquitectónico conocido como Las Yácatas; esta ciudad
fue contemporánea de México-Tenochtitlan, la famosa capital del Imperio Mexica.

Mujer adolescente hincada. Procedente de Nayarit, cultura de la Tumbas de
Tiro
Según los relatos históricos, el Imperio Tarasco y el Mexica, los más poderosos estados
militares de la época, sostuvieron hacia la segunda mitad del siglo XV dos violentos
enfrentamientos con resultados funestos para ambas partes. Mas el destino no permitiría
un tercero, pues a mediados de 1519 asomaron por las costas del Este los navíos
capitaneados por don Hernán Cortés, dando con ello inicio a la conquista de México, la
que culminó con los resultados ya conocidos.
Tras la hecatombe de la conquista, las ciudades capitales de estos dos imperios fueron
destruidas para dar paso a la Colonia española, sobreviviendo, afortunadamente para
nosostros y para las generaciones futuras, la importancia cultural de sus habitantes, así
como el invaluable tesoro de ésas, sus maravillosas obras artísticas.

El ajuar funerario de Colima
En la región situada al oeste y noroeste de México, en las zonas de Nayarit, Jalisco,
Michoacán y principalmente en Colima, se encontraron una gran cantidad de objetos
artísticos, figuras humanas y zoo-morfas. Observando tales obras se deduce que en estos
territorios se mantiene durante un período el estilo arcaico, mientras que en el centro
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hacía ya tiempo que los estilos más modernos del período preclásico se habían
superado. La razón, probablemente, es debida a la falta de contacto que tales estados
tuvieron con las religiones que venían influyendo en el arte de las áreas meridionales.
Así, las expresiones artísticas de esta extensa región aparecen estrechamente
emparentadas y no se parecen al resto del arte mexicano: se trata de un arte lleno de
humanidad donde predomina lo cotidiano. Los ceramistas están libres de toda
preocupación teológica, de prejuicios religiosos. No crean dioses en figura humana sino
imágenes que reflejan un momento en la vida del hombre y se dedican por entero a
representar en sus obras los quehaceres más simples de la vida cotidiana. Este reflejo
constante de la vida privada da lugar a un arte más humano, que se sitúa en las
antípodas del refinamiento aristocrático de las culturas más elevadas.
En Colima, a pesar del saqueo continuado, se han conservado gran cantidad de estas
maravillosas cerámicas que muestran diferentes actitudes y ocupaciones de la vida
diaria. Se han encontrado mujeres, a menudo con el pecho descubierto, con una falda
con ricos dibujos geométricos y un anillo metálico en la nariz; guerreros cubiertos con
gruesas corazas de tela o de cuero; enanos y jorobados; músicos con tambores; parejas
de enamorados abrazándose; acróbatas e incluso representaciones de animales.
Los diferentes animales, perros, patos, serpientes y armadillos, están reproducidos con
exactitud sorprendente y demuestran que los artistas no se han limitado a una
observación superficial de la naturaleza. Los perros están llenos de fresco encanto. Uno
de ellos es el "techichi" o "tepescuintli", que, además de servir para consumo humano,
tenía una función importante: la de hacer de lazarillo a su difunto en su viaje al más allá.

Figurilla silbato que representa a un
hechicero.
Pero, sin duda, uno de los motivos predilectos de la cerámica de Colima es la
representación humana. Las pequeñas esculturas, por ejemplo, con la imagen de una
mujer acarreando vasijas sobre los hombros o en la espalda, sobresalen por su valor
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artístico, pues todas ellas fueron trabajadas con gran exquisitez.
A través de estas obras se aprecia que el estilo de Colima es más refinado, las figuras
son elegantes, poseen la impasibilidad típica del indio, si bien no dejan de tener un
innegable parentesco con las obras de los escultores de Nayarit. En definitiva, en estas
producciones escultóricas los artistas captaron solamente lo más característico y
esencial, buscaron la simplificación y no se preocuparon por conseguir una
representación
naturalista. Cada una de estas figuras tiene su personalidad, están llenas de vida y se
distinguen radicalmente de las representaciones de hombres y dioses de épocas
posteriores.

Vasija zoomorfa modelada en barro que representa un
perro.
Se han encontrado tallas en el Monasterio de Huejotzingo, en la carretera de México a
Puebla, que sugieren fuertemente sobre los orígenes del Chihuahua o Perro
Chihuahueño. El monasterio fue construido por los monjes Franciscanos, alrededor de
1530. Estos monjes utilizaron piedras de la civilización tolteca, de la cual se conoce
muy poco. Sin embargo se conoce que los toltecas existieron desde el siglo IX DC, en
lo que hoy es México. Los toltecas tenían una raza de perros llamada techichi. Y las
tallas en las piedras de Huejotzingo muestran el detalle
completo de un perro muy similar al chihuahua moderno. A partir de esta evidencia,
podemos con seguridad decir que el chihuahua es un descendiente directo del Techichi
tolteca.
Otras evidencias también se han encontrado, que indican de la existencia del techichi en
Chichen Itzá y Yucatán.
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Los techichis eran una necesidad religiosa entre los antiguos toltecas, y luego también
entre los aztecas. Se han encontrado restos de esta raza en tumbas humanas en México y
también en partes de los Estados Unidos.

El Tajín es una zona arqueológica precolombina cerca de la ciudad de Papantla,
Veracruz, México y de Poza Rica, Veracruz, México.
La ciudad de Tajín fue la capital del estado Totonaca. Tajín significa Ciudad o Lugar
del trueno en el Lenguaje Totonaca. Se piensa que Tajín también fue el nombre de
algún dios totonaca.

Historia del Tajín
La construcción de edificios ceremoniales del Tajín probablemente inició en el Siglo I.
En el periodo clásico temprano el Tajín mostró influencia de Teotihuacan; mientras que
en el Posclásico mostró influencia Tolteca. Su reconstrucción inicio en el siglo XIII, en
el mismo tiempo el Tajín fue arrasado por invasores Chichimecas, este sitio fue
ocupado por unos pocos pobladores que no continuaron la construcción de templos.
Este sitio fue totalmente despoblado cuando llegaron los conquistadores españoles en el
siglo XV.
El sitio abandonado fue rápidamente ocupado por árboles. En 1785 el ingeniero Diego
Ruiz visito el sitio e hizo una descripción de este. En el Siglo XIX el sitio fue visitado
por Guillermo Dupaix, Alexander von Humboldt y Carlos Nebel, quien publicaron sus
notas sobre el sitio.
La primera excavación arqueológica fue hecha por José García Payón de 1943 a 1963.
El Instituto Mexicano de Antropología e Historia (INAH) hizo una restauración del sitio
en 1980.
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Monumentos
Este sitio arqueológico es de alrededor de 1km², pero se especula que hay aún una gran
parte de este sitio que no ha sido encontrada.
Este sitio posee varias pirámides, palacios y varias canchas de juego de pelota. La más
conocida pirámide de este sitio es la llamada Pirámide de los Nichos. esta pirámide
posee 365 nichos que, según los arqueólogos, representan un calendario.

Pirámide de los Nichos

Las culturas de Veracruz:
http://www.arqueomex.com/images/ESPECIAL2
2/cronograma.pdf

Remojadas

Sonrientes: figurilla (curiosamente con dos manos derechas), y una cabeza del estilo
Remojadas , 300-900 d.C.
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Remojadas y otros asentamientos importnates del período clásico mesoamericano
Remojadas es el nombre utilizado para designar una cultura, un yacimiento
arqueológico y un estilo artístico que floreció en el estado mexicano de Veracruz en el
Golfo de México en un período estimado entre el 100-800 d.C. La cultura de Remojadas
es considerada parte de la cultura clásica mesoamericana de Veracruz.[1]
El yacimiento de Remojadas ha permanecido sin investigar en su mayor parte desde las
excavaciones iniciales llevadas a cabo por Alfonso Medellín Zenil en 1949 y 1950. Su
investigación sigue siendo una asignatura pendiente para la arqueología precolombina.[2]

Figurillas
La cultura de Remojadas es especialmente conocida por su cerámica y sus figurillas
huecas. Se han encontrado miles de figurillas expresivas y diversas en una amplia
variedad de lugares, incluyendo túmulos funerarios y vertederos.
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Una gran figura de terracota de un joven jefe del estilo de Remojadas. En su libro de
1957 sobre arte mesoamericano, Miguel Covarrubias en su referencia la yacimiento de
Remojadas habla de las "mágníficas figuras huecas con rostros expresivos y posturas
majestuosas que llevaban unos ornamentos elaborados mostrados por los elementos de
arcilla"[3]
300 - 600 d.C.; Altura:(79 cm).
Las figurillas muestran dioses, gobernantes y campesinos, así como muchos tipos de
animales, como perros y venados. Destacan especialmente los Sonrientes, curiosas
figurillas infantiles que muestran una amplia sonrisa. Muchas de las figurillas de este
período funcionan como flautas, silbatos y ocarinas. Algunas de estas figurillas han sido
consideradas como juguetes, pero otras parecen haber tenido un significado ritual.
Algunas poseen ruedas, una de las pocas aplicaciones tecnológicas de este elemento en
la América precolombina.[4]
Muchas figurillas tienen dientes afilados, una práctica común en la cultura de
Remojadas. Las primeras figurillas fueron elaboradas a manos, pero las posteriores
fueron creadas utilizando moldes. En estilo y otras características, estas figurillas tienen
un estrecho parecido con las figurillas de la civilización maya.[5]

Sonrientes
Los Sonrientes son las figurillas más conocidas de Remojadas, mostrando amplias
sonrisas o curiosos rostros de forma casi triangular. A menudo se trata de cabezas
carentes de cuerpo. En otras ocasiones poseen cuerpos infantiles con brazos alargados y
mostrando las palmas de las manos. La sonrisa está formalizada, mostrando los dientes,
y en ocasiones con la lengua asomando entre los dientes.
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Los varones sonrientes están desnudos o llevan ropas de lino. Las mujeres llevan faldas.
Ambos suelen ir adornados con bandas pectorales y collares, y algunos llevan algún tipo
de tocado en la cabeza. Los tocados y a menudo las faldas, suelen mostrar un glifo o
emblema o un animal estilizado[6]
Las figurillas sonrientes son raras en el arte mesoamericano y el gran número de
Sonrientes posiblemente indique algún tipo de función especial en la sociedad de
Remojadas, aunque dicha función ha generado muchos debates. Algunos investigadores
han considerado que la sonrisa indica algún tipo de efecto alucinógeno.[7] mientras que
otros investigadores dicen que los "sonrientes" están relacionados con el culto a la
muertos.

Tlahuizcalpantecuhtli

El dios Tlahuizcalpantecuhtli en el Códice Telleriano-Remense
En la mitología azteca Tlahuizcalpantecuhtli o Tlahuixcalpantecuhtli es el dios del
colorido sonrosado de la aurora. Como su nombre indica, Tlahuizcalpantecuhtli
significa Señor de la Estrella del Alba, es la personificación del lucero de la mañana, el
planeta Venus. En algunas páginas del códice Borgia aparece como un esqueleto
flechador. En ciertas trecenas se dice que desafió al sol, pero Tonatiuh lo mató
convirtiéndolo en Itztlacoliuhqui-Ixquimilli.

Coatepantli
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Detalle del Coatepantli en la pirámide de Tenayuca
Coatepantli del nahuatl que significa "muro de serpientes" es un motivo arquitectónico
de carácter ornamental formado con esculturas de serpientes que rodeaban muchos
edificios de las culturas mesoamericanas. Es posible que estuviera dedicado a
Quetzalcoatl. Ejemplos magníficos de "coatepantli" pueden observarse en los sitios de
Tollan-Xicocotitlan , Tenayuca, Templo Mayor y en Tlatelolco, entre otros.

Tzompantli

Tzompantli asociado al Templo Mayor, Códice Ramírez.
Tzompantli fue la práctica entre los antiguos mesoamericanos de decapitar a las
víctimas de los sacrificios humanos y conservar sus cráneos en una especie de
empalizada de madera. El tzompantli era un altar donde se empalaban ante la vista
pública las cabezas aún sanguinolientas de los cautivos sacrificados con el fin de honrar
a los dioses.
Los primeros europeos testigos que escribieron sobre los tzompantli fueron Hernán
Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Andrés de Tapia. Posteriormente, Bernardino de
Sahagún menciona que sólo en Tenochtitlan existían siete tzompantlis.
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El dato arqueológico
Se han encontrado por medio de exploraciones arqueológicas algunos tzompantlis. En
1951 se encontró uno en Chichén Itzá. En 1970 el arqueólogo mexicano Eduardo Matos
Moctezuma encontró otro tzompantli en Tula.[1

Tzintzuntzan

Yácata de Tzintzuntzan
Tzintzuntzan (en purépecha Ts’intsuntsani o Lugar de los colibríes) es una zona
arqueológica localizada en la Meseta Tarasca, en el centro norte del estado mexicano de
Michoacán. Su nombre proviene del vocablo purépecha tz'intzuni = colibrí, y significa
lugar de los colibríes. Fue fundada por el cacique tarasco Tariácuri, alrededor de 1325,
en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro. Se calcula que en su época de mayor
apogeo, Tzintzuntzan albergó una población de 40 mil habitantes. Esta ciudad fue la
capital del Estado Tarasco desde la mitad del siglo XV hasta su caída ante los españoles.
La zona arqueológica comprende un centro ceremonial, edificado sobre una plataforma
de unos 400 m2, que tiene una rampa de acceso en el centro. Sobre la plataforma fueron
construidas cinco yácatas (plataformas escalonadas que combinan un cuerpo rectangular
con otro circular, lo que hace parecer a la planta como una especie de "T"), que eran la
base de los templos dedicados a la adoración de los dioses principales del pueblo
tarasco, entre ellos Curicaueri.

Cultura huasteca
La cultura huasteca es una que se desarrolló en una vasta región de México conocida
como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí,
Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Hablaban una lengua de origen mayense, de
la que desciende el idioma huasteco actual. El nombre huasteco se deriva del vocablo
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náhuatl cuextécatl, que tiene dos posibles acepciones: de cuechtic o cuechtli "caracol
pequeño o caracolillo" o de guaxin "guaje",que es una pequeña leguminosa.
El pueblo huasteco no desapareció con la Conquista española; sus descendientes
continúan viviendo en la región que históricamente habitaron sus antepasados.

Manifestaciones culturales
Arte
La pintura huasteca generalmente se conoce gracias a la cerámica que elaboraron. Son
también muy buenos artistas trabajando la cerámica, sobre todo en los que están
involucrados dibujos café oscuro sobre fondo color crema, las ollas y demás vasijas
muestran diseños sintéticos, abstractos delineados en negro o rojo sobre el barro. fueron
así mismo grandes escultores e importantes en la elaboración de tejidos de algodón. El
significado de los adornos que utilizan es generalmente simbólico.

Estatuas Huastecas
Sus esculturas fueron notables y entre ellas destaca el adolescente huasteco, diversos
frisos, estelas y yugos. Su arte pictórico se ve reflejado en algunos códices y el mural de
Taquín en San Luis Potosí.
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Estatua Huasteca en el Museo de Antropología de Xalapa

El Adolescente, Tamohi San Luis Potosí. MNA
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Escultura Huasteca, Mexico.

Coatlicue

Escultura de Coatlicue
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Cōātlicuē es una divinidad azteca, madre de Huitzilopochtli. Su nombre significa en
náhuatl 'La de la Falda de Serpientes'. Diosa terrestre de la vida y la muerte. También
recibía los nombres de Tonāntzin 'nuestra (to-) venerada (-tzin) madre (nān-)' y
Teteōīnān 'madre (nān-) de los dioses (teteō-)'.
Era representada como una mujer usando una falda de serpientes y un collar de
corazones que fueron arrancados de las víctimas de los sacrificios. Tenía garras afiladas
en las manos y los pies. Coatlicue era una diosa sedienta de sacrificios humanos. Su
esposo era Mixcoatl, la serpiente de las nubes y dios de la persecución. Como virgen,
alumbró a Quetzalcóatl y Xólotl.
Es la parte femenina de la dualidad universal: Quetzalcoatl/Cihuacoatl, o mujer
serpiente.
Diosa de la tierra y la fertilidad, también muestra un lado mas sombrío, en diversas
representaciones la mitad de su rostro es de mujer y la otra mitad muestra un cráneo
descarnado, pensando en la descomposición y degradación que hace de la tierra fértil en
primer lugar. Coatlicue, diosa madre, es un claro ejemplo de la dualidad en la cual la
cosmología precolombina parece basarse, la intrínseca relación vida y muerte, dos caras
del mismo concepto.
La representación mas conocida de Coatlicue en el Museo de Antropología e Historia de
la Ciudad de México y en la gráfica de la derecha, se muestra con la característica falda
de serpientes, sin embargo se pueden ver serpientes por todo el monumento y
sustituyendo partes de la anatomía. La cabeza es sustituida por dos serpientes que se
encuentran, símbolo de la dualidad que al crearse dio inicio a todo el universo,otra
referencia serían las coyunturas enmascaradas (con rostros). En la base, fuera de la vista
del visitante está Tlaloc, sosteniendo dos cráneos en las plantas de los talones de la
diosa.
Coatlicue era la madre del dios Huitzilopochtli. Ella dio a luz a Huitzilopochtli luego de
que una pluma se le metiera en el vientre mientras estaba barriendo. Ese embarazo
misterioso ofendió a sus otros cuatrocientos hijos (los Centzon Huitznahua) que,
instigados por Coyolxauhqui, decidieron matar a su deshonrada madre.
Así lo hicieron, pero Huitzilopochtli salió de la matriz (o el estómago) de su madre
armado completamente y acabó con sus hermanos y hermanas estrellas. Huitzilopochtli
cortó la cabeza de su hermana Coyolxauhqui y la arrojó al cielo donde se convirtió en la
Luna.
Otras leyendas dicen que Mixcóatl fue el padre de Huitzilopochtli.
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL BRUJO
HUACA CAO VIEJO
Está ubicada en el valle Chicama, Magdalena de Cao, frente al mar. A 60 km. al
norte de la ciudad de Trujillo.
Los trabajos de investigación arqueológica se iniciaron en 1990, con el
auspicio del Banco Wiese.
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La Huaca Cao Viejo fue edificada por la cultura Moche, en el siglo I d.C. y fue
abandonada hacia el año 600 poco tiempo antes de un fuerte fenómeno del
Niño. El templo presenta 7 edificios superpuestos, como producto del
enterramiento de los edificios más viejos. Posiblemente se hacía cuando se
producían desastres, como lluvias torrenciales o terremotos.

Durante la última ocupación el templo alcanzó una altura de 30m. y una base
promedio de 120 m. por lado. Frente al templo se ubica una gran plaza de 140 m.
de largo por 75m. de ancho.,orientada al norte. Desde aquí se puede ver la
fachada escalonada donde se hallaron las primeras evidencias de relieves
policromados. Los diseños representan a prisioneros desnudos con sogas en el
cuello, danzarines que danzan cogidos de las manos y el Decapitador, portando la
cabeza de un prisionero.
En el interior del templo se continúan realizando excavaciones, las mismas
que han permitido desenterrar patios ceremoniales que de manera
excepcional se han conservado sin perder la nitidez de su colorido.
Al igual que en la huaca de la Luna, los sacerdotes eran enterrados dentro de
cada edificio. Los arqueólogos encontraron la tumba de un personaje
parecido al Señor de Sipán, acompañado de 15 individuos, entre ellos 11
mujeres. Desafortunadamente la tumba había sido saqueada, por lo cual no
se pudo hallar el cuerpo ni las ofrendas principales.
Luego del abandono de los Moche el templo no perdió su función
ceremonial. Los Lambayeque, utilizaron la plaza principal como un
cementerio. Se han descubierto de esta época gran cantidad de momias
enterradas en posición fetal. A la llegada de los españoles, existía una
población numerosa, por tal motivo los sacerdotes dominicos construyeron
sobre la antigua plaza una iglesia cristiana, cuyos restos han sobrevivido al
paso del tiempo.
Uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología peruana lo
constituye el hallazgo de la Dama de Cao, mujer gobernante moche que
desempeñó al igual que el Señor de Sipán un rol protagonico en aquella
sociedad.
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HUACA PRIETA
Fue estudiada por Junius Bird en 1946, quien encontró aquí la primera
evidencia científica en el Perú de hombres que tuvieron una cultura inferior a
la de Chavín, que hasta entonces era considerada como cultura matriz. La
antigüedad del sitio es de 2,500 A.C. y corresponde al período Precerámico.

CHUQUITANTA

Conocido también como El
Paraíso, fue uno de los establecimientos urbanos más antiguos de la costa central del
Perú. Fue descubierta por Federico Engel cerca de la desembocadura del río Chillón, en
el departamento de Lima.
Chuquitanta fue un centro religioso, político y administrativo de una sociedad de
agricultores y pescadores en las postrimerías del periodo Arcaico Tardío. El sitio
arqueológico tiene una extensión de 50 hectáreas, consta de nueve grandes estructuras
con una gran plaza ceremonial en la parte central. El templo principal tiene más de 400
mts. de largo, 100 mts. de ancho y sus paredes de piedra, alcanzan hasta 5 m de altura y
en su etapa de apogeo, unos 1 800 años a.C. estaba enlucida y posiblemente con
murales policromados.
Este templo era considerado el santuario más antiguo de la costa peruana, hasta que en
el 2001 se conoció la antigüedad del Templo Mayor de Caral, 2600 a.C.
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Kotosh

Es considerado como uno de los templos más antiguos del Perú y de América (data de
hace 4000 años), desde que fuera investigada en 1958 por la misión arqueológica de la
Universidad de Tokio a cargo del Dr. Seiichi Izumi. Aunque en años recientes se han
descubierto templos más antiguos que Kotosh, no ha dejado de ser, en la actualidad, uno
de los sitios arqueológicos más importantes del Perú y evidencia de que la antigua
civilización peruana estaba en tiempos remotos organizada en torno a Templos
formando una sociedad compleja.

Vista exterior que en la actualidad presenta el Templo de Las Manos Cruzadas en
Kotosh.

Lo construyeron cerca al río Higueras, un afluente del río Huallaga, muy cerca de
donde hoy en día está la ciudad de Huánuco. El clima y la geografía son propicios para
la vida humana así como para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Las construcciones más antiguas de Kotosh datan de alrededor del 2000 a.C. y
siguieron viviendo allí hasta los primeros años de nuestra era.

Cultura Paracas
Fue descubierta en 1925 por el arqueólogo Peruano JULIO C. TELLO.
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Ubicación:
Los restos arqueológicos se localizan en la península de Paracas, a 18 Km. Al sur de
Pisco (Ica).

Cerámica:
Se caracterizo por la presencia de recipientes esféricos, de dos picos, unidos por un asa
puente. En decoración consiste en figuras incisos con áreas pintadas, el color preferido
amarillo, verde, rojo y negro.

Cerámica Paracas.

Cultura Nazca
Cultura Nazca
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Capital

Cahuachi

Forma de gobierno Teocracia
Jefe de Estado Sacerdotes
Surgimiento
Desaparición

100 d.C.
600 d.C.

Cerámica Nazca
La cultura Nazca sobresalió en la época preincaica en tierras peruanas, en la provincia
de Nazca de la Región Ica. A orillas del río Aja, se encontraba la capital, Cahuachi. Esta
cultura surge en el siglo I de esta era y entra en decadencia en el siglo VI.
Su área de influencia por el norte fue hasta Pisco, por el sur hasta Arequipa y por el este
hasta Ayacucho. Hasta el siglo VI d. C., aumentaron sus contactos con la zona andina,
llegando inclusive hasta las zonas altas de Ayacucho. Este contacto tuvo especial
importancia en la formación del Estado Wari.
Lo más impresionante de esta cultura es su cerámica policromada, con figuras de
hombres, animales, plantas, etc. En muchas de estas cerámicas, se representan a
hombres mutilados, lo que hace suponer que realizaron sacrificios humanos. El trabajo
en metales era inferior a los hechos en Chavín de Huántar, pero tenían estilo propio. El
arte textil floreció tanto como en la época de los Paracas.
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Mención especial, son los trazos efectuados por los Nazca en las Pampas de Nazca y en
otros sitios de la costa sur del Perú. Los trazos conocidos como Líneas de Nazca se
ubican en una zona geográfica con pocas precipitaciones, lo que demuestra
conocimientos de geografía y meteorología. Como dato sumamente interesante y que
refuerza la teoría del conocimiento meteorológico de los Nazcas.
A unos treinta kilómetros de la ciudad de Nazca se halla el Cementerio de Chauchilla.
Una necrópolis al aire libre en la que a pesar de los saqueos todavía se pueden ver
momias en buen estado de conservación así como restos de cerámica.

Origen y desarrollo

Huaco Nazca
Se dice que la cultura Nazca tuvo su origen proveniente de la cultura Paracas, pero no es
así, nazca fue un pueblo en la que se desarrolló más la cerámica que la textilería.
También se dice que los Nazca y Paracas convivieron durante algún tiempo. Nazca no
tuvo un gobierno unificado, siendo así la unión de asentamientos por la zona fértiles del
territorio Nazca. Como asentamiento más importante se encontraba Cahuachi, el cual
era un conjunto de pirámides de adobe, plataformas y plazas. Allí los habitantes de
distintos grupos se reunían durante períodos para celebrar fiestas ceremoniales. La
decadencia ocurrió hacía el año 600 d. C. Se cree que el desierto avanzó rápido a los
asentamientos Nazca, y que el centro más importante de Nazca (Cahuachi) perdió su
religiosidad. Durante su existencia intercambió productos con diferentes culturas,
construyendo así lo que seria una red de comercio entre Nazca, Warpa y otros.

Continuidad
Se afirma que los Nazca son una continuidad de los Paracas, ya que ambos tenían las
mismas tradiciones y usaron las mismas técnicas de agricultura, además también eran
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unas culturas militares. Los militares de la cultura nazca fueron muy valientes y por eso
se ganaron un lugar privilegiado en la piramide social.

Arte
Los geoglifos
Es la expresión artística más conocido de los nazca. Estas son unos enormes dibujos
trazados sobre la pampa que se encuentra al norte del asentamiento de Cahuachi. Allí se
presentan figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, junto a líneas rectas de varios
kilómetros de largo. Todas han sido realizadas con una precisión que hasta estos días
asombra al mundo. Ver Líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana

Plato de la Cultura Nazca

Ceramica
Estudiada por Max Ulhe en 1901, es considerada por una de la mejor lograda del
Antiguo Perú. Se caracteriza por la calidad de las vasijas, las complejas
representaciones que se pintaron en sus superficies antes de ser cocidos y la policromía
de los motivos, con piezas que tienen hasta seis o siete colores, y unos 190 matices
diferentes. La forma más típica de las vasijas es la botella asa-puente con dos
vertederos, pero también fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. Su característica
principal era el “Horror al vacío”, es decir que los Nazcas no dejaron en ninguna de sus
ceramicas algún espacio sin pintar o decorar. En estas piezas se presentaron elementos
de la vida cotidiana, tales como flores, frutos, aves, animales e insectos, como también
personajes mitológicos o que combinan atributos humanos y animales.

La textilería
Fue heredada de los Paracas (necrópolis), en lo que se refiere a la elaboración de
finísimos mantos o telas, aunque no lograron la misma calidad y suntuosidad de los
acabados. Para elaborar los tejidos, utilizaron algodón y lana de camélidos. Los Nazca
expresaban las mismas figuras que los que habían en su alfarería.

La Orfebrería
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Utilizaban el oro y la plata para hacer máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos
rituales, adornados por medio del repujado, ya que eran láminas. Estos objetos eran para
usos ceremoniales y/o religiosos.

Cabezas trofeo
Estos tuvieron su origen en las culturas Chavín y Paracas. Para elaborarlas, se sacaba el
cerebro por la base del cráneo, luego, la boca era cosida o cerrada con espinas, y se
hacían un pequeño hueco en la frente, por donde pasaba una cuerda para que pudiese ser
colgado. Se cree que hacían esto los Nazca, para hacer ritos con relación a la fertilidad
de las tierras. Por último, los Nazca elaboraron, como parte de la indumentaria ritual,
tambores que eran decorados con escenas o dibujos míticos, y de animales estilizados,
todos de características policroma. El parche era colocado en la parte de abajo y para
hacerlo sonar, se ponía de costado. Antes que el guerrero o la tropa ganadora se colgara
la cabeza trofeo, el sacerdote de dicha tropa tomaba la sangre de la cabeza y luego se
procedía a lo dicho anteriormente.

Líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas
de Jumana
Líneas y geoglifos de Nazca y de
Pampas de Jumana1
Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Foto hecha por una de las primeras
arqueólogas en estudiar las líneas, en
1953

Las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las Pampas de Jumana,
en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa en el Perú. Fueron
trazadas por la cultura Nazca. Están compuestas por varios cientos de figuras que
abarcan diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas
y geométricas que aparecen trazadas en la superficie.
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Lo asombroso es que estas líneas solamente pueden ser observadas en su integridad
desde el aire, al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes preguntas sobre las
intenciones y habilidades de sus constructores.

Antigüedad
Se considera que estos geoglifos fueron realizados por los pobladores de la cultura
Nazca que habitaron esta región, entre el 200 a. C. y el 700 d. C. Debido a la
superposición de motivos, se cree probable que se hayan realizado en dos etapas,
primero las figuras, y luego las líneas. Sin embargo, debido a las características del
suelo es muy difícil poder fechar con cierta seguridad el período en que fueron
construidas, especialmente por las dificultades para aplicar el sistema de datación por
Carbono 14, que no ha dado resultados concluyentes. Así, los científicos han debido
valerse de otros métodos, como la comparación de las figuras de los geoglifos con los
motivos encontrados en alfarería de la cultura Nazca.

Patrimonio de la Humanidad
Desde 1994 la Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de
Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad.[1]

Clima
Las pampas de Jumana están situadas a una altura de 330 m.s.n.m y mantienen una
temperatura media anual de 25 grados centígrados en una de las zonas más secas del
planeta, lo que ayuda a conservar los dibujos. El aire caliente actúa como un "colchón"
que impide que las líneas se borren porque obliga al viento a cambiar su dirección.

Primeras culturas
Sus primeros habitantes moraron en la zona hace 10.000 años. Allí se desarrollaron
mucho después diversas culturas como la de Paracas, de Nazca y Tiahuanaco costeño.

Origen de las líneas de Nazca
La primera referencia a dichas figuras pertenece al conquistador Cieza de León en 1547.
Toribio Mejia Xesspe redescubre las Líneas para el mundo científico a principios del
siglo XX. Mejía Xesspe conjeturaba que se trataba de "Seques" o caminos sagrados.
Prosigue sus investigaciones Paúl Kosok, quien las considera Centros de Culto y
Ceremonia.
La matemática María Reiche influyó en Paul Kosok aventurando la hipótesis de que
dichos dibujos tenían un significado astronómico.
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Imagen satelital de la líneas de Nazca.
El primer estudio de campo serio sobre estos dibujos se debe, tras cinco temporadas de
trabajo de campo, al equipo de Reindel e Isla. Dichos arqueólogos han documentado y
excavado más de 650 yacimientos y han conseguido trazar la historia de la cultura que
generó estos dibujos, además de darles un sentido.
El aprovisionamiento de agua jugó un importante papel en la región. Las excavaciones
han sacado a la luz pequeñas cavidades en los geoglifos en las que se han encontrado
ofrendas religiosas de productos agrícolas y animales, sobre todo marinos. Los dibujos
formaban un paisaje ritual cuyo fin debió ser propiciar la invocación del agua. Además
se han encontrado estacas, cordeles y ensayos de figuras. De estos elementos tan
simples se sirvieron los antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos. Además
hay que recordar que es una de las zonas más secas del mundo lo que favorece la
conservación de los dibujos.
Vistas de cerca, estas líneas se convierten en simples surcos en el suelo. Las
características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más para
obtener un resultado visible. La superficie está compuesta por una capa de guijarros de
un color rojizo oscuro causado por la oxidación, que cubre otra de un color amarillento
claro. Los nazcas se limitaron a retirar las piedras superiores siguiendo un trazado que
previamente habían señalado con estacas, unidas por cordeles, a partir de un modelo a
escala menor y unas dosis de geometría. Las piedras eliminadas eran acumuladas en
pequeños túmulos que todavía se conservan. El método de trabajo ha sido
completamente reconstruido a partir de las pruebas recogidas por las expediciones
arqueológicas.
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Extensión
Entre Palpa y Nazca, en la pampa de Socos, se ubican unas líneas trazadas en el suelo,
cuya anchura oscila entre los 40 centímetros y 1,10 metros. Es una tierra entre negruzca
y rojiza que se torna violácea al anochecer. Un semicírculo de cerros en la lejanía
conforman un gigantesco anfiteatro natural abierto hacia el poniente.
En esta región, miles de líneas se extienden por 520 km², y algunas incluso se prolongan
hasta un área de 800 km².
Las longitudes de las líneas son variables, llegando a medir algunas hasta 275 m de
largo.
Se pueden localizar en Google Earth copiando y pegando en su buscador estas
coordenadas: 14°41'36.14"S 75°06'50.54"W, en este mismo formato.

Figuras

Figura antropomorfa (que algunos identifican con un supuesto astronauta).
Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San
José: figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas,
laberintos, y otros dibujos geométricos.
Lo más representativo son los dibujos de animales: aves de entre 25 y 275 metros de
largo (colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y
otras), un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena asesina de 27 metros,
un perro con patas y cola largas, dos llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto,
que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana y una
serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con líneas y espirales.
Casi todos los dibujos fueron hechos en la superficie llana; sólo hay unos pocos en las
laderas de las colinas. Casi todas las figuras que se sitúan en las laderas representan
hombres. Algunos están coronados por tres o cuatro líneas verticales que quizás
representen las plumas de un tocado ceremonial (algunas momias peruanas llevaban
tocados de oro y plumas).
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Las figuras de las laderas aparecen menos definidas que las del desierto quizás porque
las piedras que han rodado por la ladera han borrado los detalles.
Más de treinta son los geoglifos hasta hoy encontrados en las Pampas de Nazca. Los
dibujos son menores en cantidad comparados con los diseños geométricos que consisten
en cientos y cientos de líneas, triángulos y cuadrángulos que ocupan grandes
extensiones de terreno. Su técnica de construcción fue cuidadosa mediante la que los
topógrafos del pasado llevaron las líneas a cerros y barrancos sin desviarse de su
dirección original.
La profundidad de las líneas nunca excede 30 cm y algunas son simples rasguños en la
superficie, pero aún así pueden ser reconocidas cuando el sol está bajo y el relieve se
acentúa.

Geoglifos de la Pampa de San José
Los antiguos pobladores de la cultura Nazca han legado un monumento de gran
trascendencia para el mundo, consiste en el famoso calendario de las Pampas San
José, formado por miles de líneas, plazoletas, dibujos gigantes de animales plantas,
diseños, geométricos, seres humanos, montículos conservando toda su expresión.
No existe una tésis comprobada sobre el origen y el desempeño de estas, alguna
hipótesis dicen ser representaciones físicas del zodiaco de los antiguos nascas (500) u
otro, que pueden ser totems de sus clanes o astropuerto, también se dice que es un
observatorio astronómico asociable con los movimientos de los astros. Este conjunto de
gigantescos diseños, cubre una extensión de 500 m². Para poder apreciar en toda su
magnitud a las famosas líneas, con figuras de: colibrí, mono, araña, chaucato, etc. se
debe hacer desde el aire en los vuelos que realizan las empresas de transporte aéreo,
también existe un mirador en el "km 419".

Trazado
Técnicamente las líneas de Nazca son perfectas. Las rectas encierran una perfección con
unas pequeñas desviaciones a lo largo de kilómetros. Los dibujos están bien
proporcionados, sobre todo si pensamos en sus dimensiones. Estas líneas también son
testimonio de un gran conocimiento geométrico de los antiguos peruanos.
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Apreciables sólo desde el aire

Figura de araña, ya que, como todos saben, las arañas tienen 4 pares de patas
Desde tierra, estos diseños pasan desapercibidos. Estas líneas solamente pueden ser
observadas en toda su inmensidad desde el aire, al sobrevolar el desierto a por lo menos
doscientos metros de altura. Esto demuestra un gran conocimiento geométrico de los
antiguos habitantes de este lugar.

En ficción
Las líneas de Nazca aparecen en el manga Pet Shop of Horrors, y en la nueva secuela de
Indiana Jones, El reino de la calavera de cristal, donde durante la película, se nombran
como punto de partida para encontrar la ficticia ciudad de Akator, El Dorado, en la
realidad, y aparte de ser nombradas, en el viaje hacia Perú en dicha película, se pueden
observar desde el aire.

Cementerio de Chauchilla
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Momias y restos arqueológicos en el cementerio de Chauchilla
El cementerio de Chauchilla se encuentra situado a unos 30 km de la ciudad de Nazca,
en el departamento peruano de Ica.
Se trata de una necrópolis de la antigua Cultura Nazca que floreció en la zona entre el
siglo II a. C. al siglo IX de nuestra era. En el cementerio se pueden ver restos de la
antigua civilización así como diversas momias.
Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad y en
muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabellos e incluso algo de piel. La
conservación ha sido posible en parte gracias al clima árido del desierto de Nazca en el
que se encuentra enclavado el cementerio. Se trata del único sitio arqueológico peruano
en el que las momias se pueden ver en sus tumbas originales.
Al tratarse de un yacimiento al aire libre, la zona ha sufrido el continuo ataque de los
saqueadores, lo que ha hecho desaparecer la mayoría de sus tesoros arqueológicos. Sin
embargo, desde 1997, la zona está protegida y se ha convertido en una sitio
arqueológico oficial.

Tiwanaku
(Tiahuanaco)
Centro Espiritual y Político de la
Cultura Tiahuanaco1
Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Templo de Kalasasaya

Tiahuanaco (o Tiwanaku) es un sitio arqueológico ubicado en Bolivia (a 45 minutos
de La Paz) que se piensa fue el centro de una cultura basada en la agricultura y la
ganadería, que se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos
colocados sobre estelas y que abarcaba el territorio actual del Lago Titicaca. Está
compuesto por siete construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete
Semisubterráneo, Pirámide de Akapana, Kantatallita, Kerikala, Putuni y Puma Punku.

238

Testimonio de una importante cultura preincaica, la cultura Tiahuanaco, se cree que
poseía un puerto en el Lago Titicaca aunque ahora se encuentre a 20 km de distancia de
él. La magnificencia de su cultura se refleja en su excelente obra cerámica con los
famosos queros (vasos ceremoniales), los huaco-retratos (retrato tridimensional de un
rostro humano en una vasija) así como los textiles y sobre todo en las construcciones
arquitectónicas, muchas de las cuales poseen orientación astronómica.
Esta cultura se inició entre 1500 y 1400 años a.C., y colapsó alrededor del año 1.100 a
1.200 d. C. Dada su antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la
cultura madre de las civilizaciones americanas, mientras que otros la consideraban como
la capital de un antiguo imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por
todos los Andes Centrales.

Etimología
Se ha escrito y discrepado mucho respecto al significado y etimología del nombre
Tiwanaku o Tiyawanaku. Se han presentado hipótesis partiendo tanto del aimara como
del quechua sureño, pues en ambos idiomas existen voces similares a la descomposición
de esta nominación. Aunque se debe destacar que el quechua llegó tardíamente al
altiplano, y que es más bien el aimara la lengua que aún se habla en la región donde está
emplazado este recinto.

Derivadas del aimara
•
•
•

Tiwana - ku Aquí las piedras paradas.
Tiwananaka Las piedras paradas.
Tiwan - akan Aquí la piedra parada.

Derivadas del quechua sureño
•
•

Tiyay (sentarse) y wanaku (guanaco), es decir: «Siéntate, guanaco»
Sut'iyay (alborada) y wañuq (participio del verbo morir), lo cual significaría:
«Alborada moribunda» (gramaticalmente erróneo, lo correcto sería wañuq
sut'iyay)
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Descripción

Mapa de Tiahuanaco al sur y Huari al norte.
Tiahuanaco es una de las cultura más longevas de América del Sur, con 27 siglos y
medio de duración desde el año 1500 A.C. al 1200 D.C. La urbe prehispánica de
Tiwanaku fue la capital de un extenso estado andino que comprendía el territorio
nombrado como [[Altiplano]] [[Andino]] (en aquel entonces los países aún no estaban
formados) que abarcó parte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esta cultura se
caracteriza por haber conocido el bronce, lo que le dio una gran ventaja tecnológica y
militar con respecto a las otras culturas de América en aquellos tiempos; prueba de ello
es que se han encontrado uniones de bronce en sus construcciones, utensilios y armas.
La capital de este imperio es Tiwanaku llamada también Taipikala; se halla 70 km al
noroeste de la ciudad de La Paz, por carretera, y a una altura de 3.885 m.s.n.m. a 15 km
del Lago Titicaca. Según Alan L. Kolata, arqueólogo norteamericano que realizó
sucesivas excavaciones en este sitio durante los años ochenta y principios de los
noventa, alrededor del año 1000 la ciudad tenía una población de 115.000 habitantes,
junto con otros 250.000 en los campos circundantes.
Pero para muchos, estas cifras son muy elevadas; se dice que es más probable que la
ciudad haya alcanzado en su apogeo una población de veinte o treinta mil personas. Esta
cultura extendió sus dominios físicos a 600.000 km², aproximadamente.
Las características de construcción de la capital son únicas y espléndidas, confluyen en
ella, arquitectos planificadores, que con un singular dibujo de líneas simples diseñaron
fastuosos templos; los ingenieros calcularon las inclinaciones de los muros, y con una
excelente técnica urbanística crearon redes superficiales y subterráneas de canales para
eliminar las aguas pluviales y servidas.
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Los picapedreros cantearon piedras de excelente oficio; los metalurgistas fabricaron
planchas para los bajorrelieves iconográficos, logrando cubrir portadas de monumentos
con metales áureos, que centelleaban bajo el sol. Los sabios orientaron los templos
astronómicamente con una precisión asombrosa. Multitudes de hombres cortaron la
piedra en lejanas canteras y luego la transportaron a la gran urbe.
Tiwanaku irradia cultura, allí se concentra el saber y dominio de la ciencia y se ama y
amparan las bellas artes. La influencia de Tiwanaku se advierte en monumentos de
Perú, Ecuador, y en comunidades de la isla Marajó en la desembocadura del río
Amazonas. El sello de esta cultura también se encuentra en objetos cerámicos o de
metal que fabrican las comunidades del norte de Chile, norte argentino, Perú, oriente
boliviano, etc.
Esta cultura, considerada como la más importante del período precolombino en
territorio boliviano, logró no sólo grandes avances en la ciencia y arte, sino que creó una
excepcional técnica de cultivo en camellones para las tierras planas y en andenes (o
terrazas) para las laderas. Sin lugar a dudas, ejerció una poderosa influencia en otras
culturas.
Se han establecido hasta el presente, de acuerdo con las excavaciones realizadas por la
Dirección Nacional de Arqueología y Antropología, la división de la cultura Tiwanaku
en 3 fases:
•

Aldeano Épocas I y II 1500 A.C. - 45 D.C.

•

Urbano Épocas III y IV 45 D.C. - 700 D.C.

Clásico
•

Expansivo Época V 700 D.C. - 1200 D.C.

Área cívico-ceremonial de Tiahuanaco

Vista parcial de Tiwanaku
Constituye la parte más importante de la cultura tiwanakota y de su principal urbe. Se
extiende por una superficie de 600 hectáreas aproximadamente. En esta ciudad se
aprecia la magnificencia de lo que fue su arquitectura; las distintas expresiones artísticas
y tecnológicas hablan por sí mismas de su elevado grado de perfección. Los grandes
templos tienen el cielo por bóveda, los muros que cierran los espacios sagrados se alzan
en "tabla-estacado", los segmentos de sillares se adosan a gigantescos pilares logrados
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con un solo bloque de piedra. Acudiendo a la construcción de varias terrazas
escalonadas se construyen inmensas pirámides. Todos los templos de la urbe fueron
orientados astronómicamente.
Destacan impresionantes estructuras: Kalasasaya, Templete Semisubterráneo,
Kantatayita, Pirámide de Akapana, Pumapunku, Kerikala, y Putuni. El "Museo Regional
de Tiwanaku" exhibe parte de una importante colección obtenida del mismo sitio,
apreciándose hermosas piezas de cerámica, líticas, metálicas, artefactos fabricados en
hueso, restos humanos, etc. que fueron rescatados a través de diferentes excavaciones
científicas en el área.

Templo semisubterráneo

Templete semisubterráneo
Ésta es una de las más acabadas realizaciones arquitectónicas de la época de esplendor
de Tiwanaku. Se halla a más de 2 metros por debajo del nivel del área circundante, de
planta casi cuadrangular, está conformada por muros con 57 pilares sustentantes de
arenisca roja y sillares del mismo material. Estos muros están adornados interiormente
por 175 cabezas enclavadas, en su mayoría trabajadas en piedra caliza. Todas las
cabezas son diferentes entre sí, mostrando rasgos de diversas etnias.
Se debe destacar, en este templete, el sistema de drenaje, elaborado mediante canales
hechos en piedra, con un perfecto declive del 2 % que aún funciona en la actualidad, y
que desembocan en un recolector.
Empotrada en el piso del templete se hallaba la mayor pieza antropomorfa, conocida
como monolito "Pachamama" (o también Estela Benett), que fue llevada a La Paz y
actualmente puede ser apreciada en la plaza que está junto al estadio Hernando Siles.
Esta pieza, mide 7,30 m y tiene un peso aproximado de 20 Tm.
Contrastando con la perfección del conjunto y detalles de la Estela Benett, se encuentra
en el Templete el "Monolito Barbado" o "KonTici Wiraqocha" (Señor de las Aguas, con
barbas, y vestido con una larga saya) esculpido en roca arenisca, que se halla
acompañado de otras dos estelas menores, todas excavadas en el mismo sitio.

Kantatayita (Luz del amanecer)
En esta estructura de planta rectangular se encuentra un dintel de arco rebajado –en dura
andesita gris– que es una de las piezas más extraordinarias en cuanto a sus detalles de
acabado, presentando un friso con depurado trabajo iconográfico. Por sus
características, es probable que esta pieza hubiera estado cubierta por planchas
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metálicas de oro, y que los conquistadores causaran los graves daños que evidencia,
cuando extrajeron el dorado recubrimiento. Es importante señalar que esta pieza es la
prueba del empleo de detalles curvos en la arquitectura de Tiwanaku.
También en este sitio se encuentra una pieza sorprendente, es una "maqueta" de alguno
de los edificios de la urbe, hecha por arquitectos tiwanakotas en un enorme bloque de
piedra donde se ven reproducidas pequeñas escalerillas y patios diminutos, lo que nos
demuestra el altísimo grado tecnológico de esta civilización.

Pirámide de Akapana

Vestigios de la Pirámide de Akapana.

Dibujo de la Pirámide de Akapana.
"Akapana" es una imponente estructura piramidal, con 8.000 metros de perímetro, 7
terrazas escalonadas, 18 metros de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, existían
bellas edificaciones. Los muros de sostén de la primera terraza fueron revestidos con
piedra almohadillada y los siguientes con sillares de litos canteados en perfecto corte;
estas diferencias en cuanto a técnica constructiva, hacen presumir que la obra fue
completada en mucho tiempo. En la cima existía un templete semisubterráneo que
habría tenido una planta cruciforme escalonada a la manera de una cruz andina.
En el siglo XVIII, el español Oyaldeburo excavó la pirámide -en busca de tesoroshoradándola desde la cima y echando los escombros a los costados.
El acceso principal a este monumento se halla ubicado al oeste, donde existían –sobre
pedestales– piezas esculpidas en basalto negro del famoso "hombre puma" denominado
también "chachapuma".

Kalasasaya
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Muro exterior del Templo de Kalasasaya
Todos los templos de la urbe se orientan astronómicamente. Así en Kalasasaya (kala =
piedra; saya o sayasta = parado) o Templo de las Piedras Paradas, se verificaban con
exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. En ambos equinoccios
(otoño: 21 de marzo y primavera: 21 de septiembre) el sol nacía por el centro de la
puerta principal de ingreso, a la que se accede por una magnífica escalinata. En el
solsticio de invierno (21 de junio) lo hacía en el ángulo murario N.E. y en el solsticio de
verano (21 de diciembre) se marcaba por el ascenso en el ángulo murario S.E. Este
muro es conocido como "pared balconera" o "chunchukala".
El Templo de las Piedras Paradas cubre aproximadamente dos hectáreas y su
estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados, dispuestos entre
éstos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas de lluvia.
En el interior pueden verse los restos de lo que habrían sido pequeñas habitaciones
semi-subterráneas dispuestas de manera que se localizaban siete a cada lado del patio.
En el recinto existe un muro cuya base es de sillares de arenisca que logra cerrar los
sectores este, norte y sur, dejando a ambos costados una especie de atrio que separa el
recinto central o "ceremonial". En este segundo muro, hacia el lado norte, se observan
dos bloques en los que, en su tercio superior, se practicó un orificio que imita, a escala,
un aparato auditivo humano, y mediante el cual se pueden escuchar ruidos o
conversaciones que se producen en sitios alejados. Estos "amplificadores de sonidos"
nos permiten deducir que en el mundo precolombino se conocía y aplicaba la acústica.
En Kalasasaya existen tres importantes esculturas: la Estela Ocho (Ponce), el monolito
El Fraile y la Puerta del Sol. En el monolito Ponce se aprecian finos grabados
iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o de camélidos, cóndores,
águilas, símbolos escalonados; en el más puro arte tiwanakota. La estela "El Fraile" no
está adornada, es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un enigmático
personaje que lleva un báculo y un keru en las manos; porta una faja ventral donde se
aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos.

La Puerta del Sol
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Puerta del Sol.
Este monumento de Tiwanaku es conocido a nivel mundial como la mayor muestra del
grado de perfección que alcanzó la cultura, tanto por el arte, como por la simbología que
atesoran sus bajorrelieves.
Este hermoso portal lítico –trabajado en un solo bloque de piedra andesita de
aproximadamente 10 Tn. de peso– no fue, en el pasado, una pieza aislada sino, más
bien, parte de una edificación mayor que pudo ubicarse en la cima de la Pirámide de
Akapana o en el mismo kalasasaya, donde existen varias piezas del mismo material que
esta puerta.
La Puerta del Sol es con mucho el más importante y el de mayor interés para la historia
del arte. Algunos elementos de su iconografía se propagaron por todo el Perú y parte de
Bolivia; los relieves que decoran su entrada propiamente dicha simbolizan sin duda
fenómenos cósmicos, expresados plásticamente. Se ha dado innumerables
interpretaciones de la Puerta del Sol; muchas de ellas parten de la hipótesis de que se
trata de un calendario.

Putuni
Llamada también "Putuputuni" = (donde hay huecos) se conoce como el "Palacio de los
Sarcófagos". Presenta una planta rectangular, con una plataforma de 1,20 m. de alto. En
los muros interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al patio central. Es
notable en estas cámaras, el sistema de cerramiento que consiste en una "puerta
corrediza" de piedra, que se desliza al ser humedecido el piso.
La entrada muestra rebajes escalonados que terminan en un pórtico (hoy desmantelado).
En la parte oeste de la plataforma y a una profundidad de unos dos metros existen
canales matrices que probablemente servían para evacuar aguas servidas y que
conformaban uno de los más perfectos sistemas de alcantarillado.

Pumapunku
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Vista de las ruinas de Puma Punku
Pumapunku («Puerta del Puma») es un templo con extraordinaria calidad
arquitectónica. Cubre un área aproximada de dos hectáreas; se trata de una estructura
piramidal a base de tres plataformas conformadas mediante sillares labrados, la planta
es rectangular con dos aletas que se extienden de norte a sur en su sector este.
Esta edificación se erigió al finalizar el período clásico de Tiwanaku, ya que la técnica
es mucho más depurada y evolucionada que el de otras construcciones, destacando el
impecable manejo del material lítico.
En la parte superior de esta monumental edificación, se halla un pequeño templete con
sus respectivos canales de desagüe. Hacia el oeste se observan los restos de lo que fue
una escalinata de acceso. El recinto principal se halla en el sector noroeste, que aún
tiene restos de una estructura ciclópea probablemente conformada por cuatro
habitaciones, cada una de ellas con portadas talladas en andesita, similares a la Puerta
del Sol.
Sobresale en este recinto ceremonial la presencia de grapas y anillos de cobre arsenical
utilizados para la unión de los elementos constructivos, tanto en el sistema de canales de
drenaje comno en el refuerzo de las plataformas. El piso circundante al templo fue
hecho con una capa de arcilla coloreada con ocre rojizo.
Este colosal monumento, fue objeto de un saqueo inmisericorde desde la época de los
incas, más acentuado en el tiempo de la colonia y la República.

Puerta del Sol (Tiwanaku)

La Puerta del Sol en Tiwanaku
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La Puerta del Sol (mejor conocida en Perú como Portada del Sol) es un monumento
de las Ruinas Arqueológicas de Tiwanaku, Bolivia. Es conocido a nivel mundial como
la mayor muestra del grado de perfección que alcanzó la cultura, tanto por el arte, como
por la simbología que atesoran sus bajos relieves.
Este hermoso portal lítico -trabajado en un solo bloque de piedra andesita de
aproximadamente 10 Tn. de peso no fue, en el pasado, una pieza aislada sino, más bien,
parte de una edificación mayor que pudo ubicarse en la cima de la Pirámide de Akapana
o en el mismo Kalasasaya, donde existen varias piezas del mismo material de esta
puerta.

Pirámide de Akapana

Vista parcial de las ruinas de la Pirámide de Akapana, en Tiwanaku

Esquema de la Pirámide de Akapana, en Tiwanaku
Akapana es una pirámide que se encuentra en las Ruinas Arqueológicas de Tiwanaku,
Bolivia. Tiene un perímetro de 800 metros y una altura de 18 metros con relación al
suelo. Esta constituida por 7 terrazas escalonadas sostenidas por muros de contención
diferentes para cada nivel, lo cual sugiere un tiempo largo de construcción.
Se cree que los tiwancotas lo usaban como lugar de culto, pues en su cima se encuentra
un templo al igual que en muchas de las estructura mesoamericanas de su tipo.
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Kalasasaya

Muro exterior del Templo de Kalasasaya
El Templo de Kalasasaya (kala = piedra; saya o sayasta = parado) o Templo de las
Piedras Paradas, se encuentra en Tiwanaku, Bolivia, en el se verificaban con exactitud
los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. En ambos equinoccios (otoño: 21
de marzo y primavera: 21 de septiembre) el Sol nacía por el centro de la puerta principal
de ingreso, a la que se accede por una magnífica escalinata. En el solsticio de invierno
(21 de junio) el Sol nacía en el ángulo murario N.E. el solsticio de verano (21 de
diciembre) se marcaba por el nacimiento del Sol en el ángulo murario S.E. Este muro es
conocido como "pared balconera" o "chunchukala".
El "Templo de las Piedras Paradas cubre aproximadamente 2 hectáreas y su estructura
está basada en columnas de arenisca y sillares cortados, dispuestos entre estos,
sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas pluviales.
En el interior pueden verse los restos de lo que habrían sido pequeñas habitaciones
semi-subterráneas dispuestas de manera que 7 estaban a cada lado del patio. En el
recinto existe un muro a base de sillares de arenisca que logra cerrar los sectores este,
norte y sur, dejando a ambos costados una especie de atrio, que separa el recinto central
o "ceremonial". En este segundo muro hacia el lado norte se observan dos bloques en
los que, en su tercio superior, se practicó un orificio que imita, a escala, un aparato
auditivo humano, y mediante el cual se pueden escuchar ruidos o conversaciones que se
producen en sitios alejados. Estos "amplificadores de sonidos" nos permiten deducir que
en el mundo precolombino se conocía y aplicaba la acústica.
En Kalasasaya existen tres importantes esculturas: la Estela 8 (Ponce), el monolito El
Fraile y la Puerta del Sol. En el monolito Ponce se aprecian finos grabados
iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o de camélidos, cóndores,
águilas, símbolos escalonados; en el más puro arte tiwanakota. La estela "El Fraile" no
está adornada, es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un enigmático
personaje que lleva un báculo y un keru en las manos; porta una faja ventral donde se
aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos.

Cultura Wari
248

Territorios Wari (norte) y Tiahuanaco (sur) y Blas oceánico (oeste)
Los wari fueron una civilización que floreció en el sur de los Andes aproximadamente
desde el año 500 hasta 1200.
La capital se encuentra ubicada a 25 kilómetros al noroeste de Ayacucho. Esta ciudad
fue centro de un imperio que cubría la mayor parte de la puna y la costa del Perú actual.
Fue uno de los primeros grandes imperios en Sudamérica, posteriores a los mochica y
contemporáneos con los tiahuanaco. El estado wari estableció centros arquitectónicos
distintivos en muchas de sus provincias. Unos 300 años después del colapso del imperio
huari el Tahuantinsuyo se convertiría en la nación que dominaría la región andina.
El imperio Wari sirvió también como un modelo para el imperio inca. Ellos ya
contaban con un sistema de caminos que sirvió de ejemplo para el Imperio Inca.
También tuvieron grandes centros religiosos como Pachacamac.
Fueron guerreros implacables. Su principal actividad era de carácter militar.
Combatieron a lo largo y ancho del territorio peruano. Su capital fue Viñaque. Con esta
cultura se dice que hubo una revolución urbana porque hicieron muy buenos centros
urbanos.
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El Imperio Wari (700 a 1100 d.C)

Vasija Huari
Como hemos visto anteriormente, en Ayacucho existió la cultura Huarpa, la cual
desarrolló importantes contactos económicos con Nazca, permitiendo que se produjera
en Ayacucho un notable desarrollo de la producción artesanal.
La presencia de Tiahuanako en Ayacucho se debe a la imagen de una divinidad que
aparece grabada en la “Puerta del Sol” de Tiwanaku. Esta imagen, al igual que sus
ángeles, aparece dibujada en unas grandes urnas ayacuchanas que se conocen como
estilo Conchopata, pues éste es el sitio donde se les encontró por primera vez.
Conchopata no fue una gran ciudad, pero tuvo una extensión considerable de ocupación
no aglutinada.
Éstas son las condiciones que permiten el tránsito de Huarpa a Wari, entre los años 560
a 600 d. C.; se desarrolló una cerámica ceremonial conocida como “Robles moqo” que
tiene un área mayor, que involucra al menos las regiones de Ayacucho, Ica - Nazca, el
Valle del Santa y por la sierra hasta el Callejón de Huaylas. Es una primera fase del
Imperio Wari.
Conchopata está ubicada a 25 Km. al noreste de Ayacucho. Fue la capital de un
complejo estado imperial, cuya área de influencia cubría desde Cajamarca y
Lambayeque por el Norte, hasta Moquegua y Cusco por el Sur. Cubre una extensión
aproximada de 120 hectáreas en su parte más densa, donde vivieron algunos miles de
familias. La ciudad está construida con piedras rústicas, con murallas muy altas hechas
de piedra y barro, con terrazas y plataformas hechas también con ese material.
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En la ciudad de Wari, se pueden observar edificaciones monumentales como edificios
públicos de varios tipos, mausoleos, templos y residencias, siendo las más conocidas las
del sector denominado Uspa Qoto, Capillayoq, en el sector llamado Cheqowasi hay
unas cajas de piedra muy bien labradas, son una especie de mausoleos con varias
cámaras; son subterráneos. Debieron servir para la preservación de cadáveres de
importantes dignatarios de la ciudad. Al pie de los muros que delimitan los edificios hay
una gran red de canales para el abastecimiento del agua.
En la ciudad de Wari se producían finísima cerámica polícroma, bellos tejidos también
polícromos, pequeñas esculturas de turquesa, joya y otras artesanías.

Influencia Tiahuanaco
La cultura Tiahuanaco se desarrolló en el altiplano entre los años 550 y 900 d.c.,
Influencio en los huaris sobre todo en el aspecto religioso y en los entierros.En algunos
de sus ceramicos se aprecia la representación de divinidades con rasgos antropomorfos
y zoomorfos, similar al Dios de los Baculos(wiracocha) de los tiahuanaco esta divinidad
se ve en las culturas posteriores tiahuanaco, que aparece representado en la conocida
Portada del sol ubicada en el complejo de Kalasasaya, en bolivia

Expansión de Wari

Huaco Huari
Dentro de las tres grandes épocas de Wari, la segunda época(siglo VII-X) es de máximo
apogeo y está representado por el estilo de cerámica llamado propiamente Wari, con sus
variedades regionales: Viñaque, Atarco, Pachacámac, Qosqopo, etc. Ésta es la Época
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Imperial Wari, cuando su expansión alcanza Lambayeque y Cajamarca por el Norte y
llega hasta Moquegua y Cusco por el Sur.
Los Wari introducen una concepción nueva de la vida urbana, implantando el modelo de
gran centro urbano amurallado. Las ciudades Wari más conocidas son Pikillaqta en el
Cusco y Wiracochapampa en Huamachuco (La Libertad), que a su vez son los
territorios extremos del imperio.
Wari basó principalmente su economía en la explotación imperial, es decir en la
explotación de las colonias que fue conquistado mediante la guerra, tanto los tributos de
las colonias como otros factores de dominación, permitieron el mantenimiento de esta
gran ciudad.
La tercera época es de declinación y descomposición política económica de Wari, con
el abandono de la ciudad y la pérdida de su control sobre las antiguas colonias.
Después del siglo XI, los pueblos sometidos al imperio Wari retoman su camino
independiente de desarrollo, y Ayacucho ingresa a un etapa de franco subdesarrollo con
abandono del patrón de vida urbano y retorno a una reducida población rural aldeana,
similar a las tempranas fases de Huarpa.

La ciudad de Wari: Sectores
La ciudad de Huari fue la capital del estado del mismo nombre, y para algunos
arqueólogos fue el centro del primer imperio andino (antes de los Incas). El núcleo
urbano tenía un área de ocupación de unas 2.000 hectáreas en donde se cree que había
muchas callejuelas, con templos amurallados, patios ocultos, tumbas reales y edificios
de viviendas de hasta seis plantas de altura; la mayoría de los edificios estaban cubiertos
de yeso blanco, con lo cual la ciudad resplandecía al sol de las montañas. Todo esto en
su momento de mayor esplendor.
El conjunto de construcciones Wari permanece en su mayoría enterrado. Los trabajos de
excavación arqueológica realizados en el sitio son mínimos en relación con los
múltiples conjuntos arquitectónicos existentes. A medida que fue creciendo su
población (algunos arqueólogos prevén que tal vez llego a tener unos setenta mil
habitantes), también creció en importancia como ciudad sede del poder político.
Inicialmente la ciudad debió reducirse a un centro administrativo con funciones
políticas y religiosas. Según la evidencia arqueológica, Wari declinó en importancia
hacia el 1000 dc, desconociéndose a ciencia cierta cómo y por qué fue finalmente
abandonada.
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Fardo funerario Wari
Ante la baja productividad de la tierra se realizaron importantes obras de canalización y
drenaje y sobre todo se crearon terrazas agrícolas que ampliaron notablemente la
superficie cultivable. Estos andenes, construidos en las laderas de los cerros, suelen
ubicarse cerca de los complejos urbanos, principales y secundarios, ya que satisfacían
las necesidades de consumo de estos.
Los investigadores han dividido la zona central del asentamiento (que abarca 18
kilómetros cuadrados) en 13 diferentes sectores, a saber:
quiere

Monqachayoc
En este sector se encuentran galerías subterráneas con techos formados por grandes
bloques de piedra de una sola pieza y paredes recubiertas con lajas alargadas a manera
de enchape, además de unos tubos labrados en piedras que se sospecha fueron usados
para el transporte de agua a la ciudad.

Capilla Pata
Sector formado por grandes muros dobles de entre 8 y 12 metros de altura. En la base
tiene un ancho de 3 metros y en la cima entre 0,80 y 1,20 m, alcanzando 400 m de largo.
Estos muros forman grandes cercados o 'canchones'.

Turquesayoc

253

Llamado así por la presencia de restos de turquesa, sea en cuentas de collar o pequeñas
esculturas. Debido a la alta concentración de este material se cree que en este sector
estuvieron los talleres dedicados al trabajo de este material.

La casa de Blas
Por toda el área se encuentran desperdigados abundantes restos de artefactos líticos,
como puntas de proyectil, punzones y pedernales. La principal materia prima fue la
obsidiana, el pedernal y pelvis de cuy.

Vaso Huari

Canterón
Llamado así porque se presume que este sector fue usado como cantera.

Ushpa Qoto
Edificios diversos cercanos a una plaza. Tres murallas grandes corren de forma paralela,
estructuras semicirculares y ambientes subterráneos.

Robles Moqo
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Esta área presenta una fuerte presencia de tiestos de cerámica y artefactos líticos
fragmentados. Se supone que fue el barrio de los artesanos. Un estilo de cerámica
característico de Wari toma el nombre de Robles Moqo, ya que fue aislado tomando en
cuenta los fragmentos hallados en este sector por un guía local de apellido Robles.

Campanayoq
Recintos circulares y trapezoidales. Están en mal estado de conservación, totalmente
derruidos, solo se pueden identificar los cimientos.

Trankaqasa
16 petroglifos grabados en piedra. Se labraron surcos sobre superficies planas que luego
fueron ligeramente pulimentadas. Se representan líneas concéntricas, volutas,
serpientes, círculos y figuras geométricas.

Ushpa
En el que se han encontrado figuras humanas moldeadas que delatarían áreas específicas
de servicios, talleres y almacenes. y otros

Gálvezchayoq
Cavidad circular de 11 metros de diámetro y 10 de profundidad excavada
intencionalmente. En el interior dos túneles cuidadosamente excavados tienen
orientación norte y sur respectivamente.

Churucana
Muros similares a los de Capillapata forman recintos trapezoidales y rectangulares.

Cultura chimú
CHIMOR
Señiorío Chimú
Cultura precolombina

Siglo X — 1470

→
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Capital

Chan Chan,"Gran Sol" o "Sol
Resplandeciente".

Idioma oficial

Quingnam

Religión

Politeísta

Gobierno
Reyes Chimú
• ~900 - ~960
• ~960 - ~1020
• ~1020 - ~1080
• ~1440 - 1470

Señorío

Período histórico
• Tacaynamo funda el reino Chimor
• Túpac Yupanqui conquista el reino
Chimor y lo anexa al creciente Imperio
Inca.

América precolombina
Siglo X

Tacaynamo
Guacricaur
Ñancempinco
Minchansaman

1470

Gentilicio: chimú

Los chimú surgen al decaer el Imperio Wari entre los siglos X - XV d. C. Ocuparon los
territorios que antes habitaron los Mochica, Llegando ha expandir sus dominios, en su
etapa de mayor desarrollo, por toda una extensa franja del norte peruano, desde Tumbes
hasta el valle de Huarmey. El idioma que predominó en los chimu fue el quingnam
(emparentado con el idioma mochica o muchik) como lo denominara el sacerdote
Calancha.Tanbién hablaron el mochica o muchik como lingua franca y un dialecto
propio de los pescadores llamado "lengua pescadora" por los misioneros españoles.
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En su desarrollo se distinguen dos etapas; en la primera se trataba de un reducido grupo
localizado en el antiguo valle Moche y zonas aledañas; y en la segunda ya habían
conquistado un vasto territorio y eran un reino en constante expansión.
Los chimú destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones.
Muestra de ello son edificaciones como la ciudadela de Chan Chan, la muralla Chimú,
la fortaleza de Paramonga, entre otras. Por esto es que son considerados los mejores
arquitectos del Perú preinca. Así también se destacaron por sus adornos y objetos
fabricados, en los que utilizaron una diversidad de técnicas y metales para su
elaboración. También son considerados los mejores orfebres de la época en esta parte
del continente.
Diversos historiadores sostienen que, hacia mediados del siglo XV, los chimu habrían
sido derrotados por los Incas, asimilando su cultura.

Industria textil
El hilado consiste en la práctica manual y elemental de unir un conjunto de hilos
pequeños para poder lograr un hilo largo y continuo, en esta labor inicial de la textilería
se utilizaron diversos instrumentos como el huso. El huso, es un instrumento manual
confeccionado de una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a
ambos extremos; se lo emplea junto a un tortero o piruro que se inserta en la parte
inferior para que haga contrapeso. Se empieza a hilar tomando de la rueca (donde se ha
fijado la fibra que se va a hilar) algunas fibras que son fijadas en el huso que se lo hará
girar rápidamente entre el pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las
fibras ininterrumpidas. Cuando ya se había obtenido los hilos necesarios se empezaba el
tejido osea el entrecruzamiento o combinación de los hilos para hacer las telas. Los
Chimú confeccionaron telas, gasas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas, etc.
Algunas veces los textiles fueron adornados con plumas y placas de oro y plata, los
colorantes se obtuvieron de ciertas plantas que contenían tanino, del molle y del nogal;
de minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio y de animales como
la cochinilla. Las prendas se confeccionaron de la lana de cuatro animales; el guanaco,
la llama, la alpaca, y la vicuña y de la planta de algodón nativo que crece en forma
natural en siete colores diferentes. La vestimenta de los Chimú consistió en taparrabos,
camisas sin mangas con o sin flecos, pequeños ponchos, túnicas, etc.

Industria ceramista
Los cerámicos Chimú cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o
doméstico y los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros; los
primeros fueron elaborados sin mayor acabado mientras los funerarios muestran
bastante dedicación. Las principales características de las vasijas Chimú son una
pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, su fabricación moldeada para la
cerámica ceremonial y modelada para uso diario, su coloración generalmente negro
metálico con algunas variantes, su brillo característico se obtenía humeando la vasija
que previamente había sido pulida. En pequeñas cantidades también se elaboraron

257

ceramios de colores claros. En la cerámica se han plasmado muchas representaciones
realistas como animales, frutos y personajes, así como, escenas místicas.

Metalurgia
Los artesanos Chimú trabajaron los metales en talleres divididos en secciones para cada
caso del tratamiento especializado de los metales; trabajaron el enchapado, el dorado, el
estampado, el vaciado a la cera perdida, el perlado, la filigrana, el repujado sobre
moldes de madera, etc. Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos
como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales sólidas o vacías, brazaletes,
alfileres, coronas, etc. Para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos
que se encontraban naturalmente. Los minerales debieron ser obtenidos de minas atajo
abierto, de los ríos y de socavones. los metales más usados fueron el cobre, la plata, el
oro y el estaño.
El mineral extraído se molía en batanes para poder separarlos de otros minerales o
impurezas en seguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón
vegetal y mineral; constantemente debieron avivar las brasas soplándolas con tubos
largos para así elevar la temperatura.

•

El Tumi fue su obra más representativa. Se trata de un cuchillo ceremonial de
oro de un metro de largo y treinta centimetros de ancho que se usaba, como es
de suponer, en sacrificios para los dioses.

Fueron excelentes metalistas. Confeccionaron hermosos atuendos rituales de oro
compuestos de tocados con penachos(también de oro), orejeras, collares, pectorales y
brazaletes.

Vasija erótica
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Botella Chimú. Museo Larco- Lima, Perú

Atuendo ceremonial de oro de la Cultura Chimú. Museo Larco. Lima-Perú

Chan Chan
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Uno de los muros de la ciudadela de Chan
Chan

Chan Chan (del muchik Jang-Jang, sol-sol) es una metrópoli precolombina de adobe,
construida en la costa norte del Perú por los chimú, se ubica al noroeste del Área
Metropolitana de Trujillo entre los distritos de Trujillo y Huanchaco. Fue declarada
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 e incluída en la Lista del
Patrimonio de la Humanidad en peligro.
Se supone que el nombre se le debe a la intensa exposición solar que soportaba la
ciudad. Su nombre actual se le debe a las transcripciones de los cronistas españoles.
Chan Chan, está formado por 9 ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas, todo el
conjunto fue la capital del reino Chimor, organización estatal de la cultura Chimú. Es la
metrópoli construida en adobe más grande de América Latina[1] y la segunda en el
mundo.

Ubicación
La ciudadela de Chan Chan se ubica entre Huanchaco y Trujillo (a 5 km de esta), en la
Región La Libertad, en la costa norte del Perú. Se asienta en el valle de Moche
(antiguamente conocido como valle de Chimor). Su ubicación cercana a las playas
demuestra la importancia que tuvo la pesca y el mar para los chimúes.

Historia
Reino Chimu
Desde fines de los años 600, y comienzos del 700, en la costa norte del Perú surgen
nuevos modelos de ciudades, donde la estructura principal no fue únicamente una
pirámide ceremonial, sino una gran cantidad de cuartos y edificios cercados por grandes
muros, que acompañan a ésta como la parte más importante del asentamiento. Un
ejemplo de esto lo tenemos en las urbes de Pampa Grande, en el cercano valle de
Lambayeque y Galindo, en el mismo valle de Moche. Lejos de las diferencias formales,
en ambos se puede notar la importancia que tienen los grandes recintos amurallados,
que albergan edificios dedicados a funciones administrativas y ceremoniales. Otro
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ejemplo, lejano físicamente, pero contemporáneo, son las ciudades de Cajamarquilla y
Pachacámac en la Costa Central (ambos, próximos a Lima).
Por su gran volumen y su antiguo prestigio de haber sido la capital de un importante y
rico reino, Chan Chan ha estado presente en el interés de los viajeros e investigadores
desde hace siglos.
Tacaynamo fue el primer soberano de Chan Chan, la ciudad más importante de Chimú.
Tuvo un hijo llamado Guacricaur, y éste, uno al que llamó Ñancempinco. Fueron diez
los reyes de esta dinastía. El último, Minchancaman fue derrotado por los incas.
Los principales dioses adorados por los Chimús fueron el mar y la luna.
Se dedicaron a la manufactura de textiles, madera, orfebrería en oro y plata.
Chan Chan es una de las principales fuentes de conocimiento del pasado peruano.

Durante el virreinato

Vista general de una de las ciudadelas
Durante la época del Virreinato del Perú (1532 - 1821), Chan Chan fue objeto de
múltiples saqueos y destrucciones por parte de los conquistadores, pues existía la
creencia que entre sus muros y pirámides estaba escondido un gran tesoro en piezas de
oro y plata.

Sitio arqueológico
El sitio arqueológico cubre un área de aproximadamente unos 20 kilómetros cuadrados,
siendo considerada la ciudadela de barro más grande del planeta. Chan Chan es muy
hermosa y una ciudad antigua que requiere cuidado.
Los conjunto amurallados (palacios) que componen la metrópoli son los siguientes:
Nombre actual Nueva denominación
Chayhuac
Chayhuac An
Uhle
Xllangchic An
Laberinto
Fechech An
Gran Chimú
Utzh An
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Squier
Velarde
Bandelier
Tschudi
Rivero

Fochic An
Ñing An
Ñain An
Nik An
Chol An

El Palacio Tschudi
El Palacio Tschudi constituye la mayor ilustración de la importancia del agua particularmente del mar- y del culto que se le rendía en la cultura Chimú. Los altos
relieves de las paredes representan peces (en ambos sentidos, es decir dirigidos hacia el
norte y hacia el sur), -lo que puede interpretarse como representativos de las dos
corrientes que marcan la costa peruana, la de Humboldt, fría, que viene del sur y la del
Niño, caliente, que viene del norte) -, olas, rombitos (redes de pesca), así como
pelícanos y anzumitos (mezcla de lobo de mar y nutria).
Esta sociedad costeña fue gobernada por el gran Chimucapac y cohesionada por la
fuerza de un control social originado en la necesidad de un estricto manejo del agua, así
como por las amenazas externas: así, el "Tschudi" tenía una sola puerta de entrada y
altos muros de hasta doce metros, más anchos en sus bases (5 metros) que en sus
cumbres (1 metros), en previsión de posibles temblores en esta costa sísmica.

Arquitectura
La forma arquitectónica como está organizada Chan Chan refleja que existió una fuerte
estratificación, con clases sociales distintas ocupando diferentes áreas y edificios
propios a su condición económica. Las ciudadelas, por ejemplo, están protegidas por
altas murallas y tienen un solo acceso, facilitando el control de los que ingresaban y
salían. Las ciudadelas comparten características formales, como:

Detalle de muro Chimú en la ciudadela de Chan Chan.
•

Son áreas cercadas de forma rectangular.
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•
•
•
•
•
•

Tienen orientación norte / sur.
Están divididos en tres sectores.
Es notable un alto grado de planificación en su construcción.
Acceso principal ubicado al norte.
Similar zonificación al interior de las ciudadelas.
La presencia de plazas, audiencias, depósitos, plataforma funeraria y pozos.

Al interior, su organización está dada por 3 sectores: norte, central y sur.
El sector norte es una plaza o patio con banquetas (muros bajos que pueden ser usados
para sentarse) en su perímetro, con un acceso hacia el sur, al que se llega subiendo por
una pequeña rampa. Este acceso conduce a las audiencias y los depósitos. Esta llamadas
audiencias, son construcciones que vista desde arriba tienen forma de "U" y que
debieron albergar a un funcionario o personaje ligado a las más importantes funciones
administrativas de la ciudad.
En el sector central se pueden encontrar la mayor concentración de construcciones
dedicadas al almacenamiento de productos. Además se encuentra la Plataforma
Funeraria, pequeña pirámide trunca de baja altura, al interior de la cuál estuvo
enterrado el Señor principal de cada una de las ciudadelas. La mayoría de estas
plataformas fue saqueada en los primeros años de la conquista española (1532).
La zona central está formada por un conjunto de 10 recintos amurallados (llamados
"ciudadelas") y otras pirámides solitarias. Este conjunto central, cubre un área de unos 6
kilómetros cuadrados. El resto, está formado por una multitud de pequeñas estructuras,
veredas, canales, murallas y cementerios.
El sector sur, es en apariencia, un cercado libre de construcciones, pero que gracias a
las excavaciones arqueológicas, se ha podido saber que allí existieron estructuras hechas
en materiales perecederos, que evidencian actividades domésticas. Esta zona, fue el área
de residencia, donde se ubicaron la cocina y los dormitorios. Seguramente por eso, es
aquí donde se ubica el pozo de agua que abasteció del líquido elemento a todos los
habitantes de la ciudadela.
Los Complejos Arquitectónicos de Elite se ubican fuera de las ciudadelas. Son
recintos construidos en adobe con paredes y esquinas rectas (planto ortogonal), que se
encuentran en una gran variedad de formas y muy diferentes entre sí en cuanto al
tamaño y calidad de sus construcciones. Sin embargo, comparten una constante: repiten
algunas características propias de las ciudadelas, como son patios, audiencias,
depósitos, pozos de agua, orientación y distribución interna. Estos edificios no sirvieron
únicamente como residencias, sino también a una vasta gama de actividades
relacionadas con la administración. Los habitantes de estos complejos debieron realizar
actividades semejantes o relacionadas con dueños de las ciudadelas, aunque, con mucha
menos importancia política y económica.
Se ha considerado a Chan Chan como una ciudad compuesta sólo por edificios
monumentales y grandes templos.
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Construcción por etapas
Chan Chan no se construyó en una sola etapa. En base al estudio de los adobes, se ha
podido establecer que hay 3 momentos en la historia urbana de esta ciudad. La etapa
uno, correspondería al núcleo original, formado por las ciudadelas Uhle y Chayhuac.
Posteriormente creció hacia el oeste, con Tello y Laberinto, esta última, la primera en
usar la división tripartita de su espacio interior. En la etapa dos se construyen Gran
Chimú y las edificaciones de los sectores norte y oeste. La etapa 3 está marcada por la
construcción de las 5 ciudadelas restantes.

Material de construcción
Los muros están hechos de canto rodado de 50 centímetros de alto, que sirven de base
para paredes de quincha (caña con barro), con techos del mismo material, soportados
por horcones de madera. Al interior se han descubierto evidencias de actividades
domésticas, como fogones, batanes y cerámica utilitaria. Pero ésta no fue la única
ocupación de sus moradores.
Para construir esta ciudad se utilizaron materiales propios de la región. Asimismo, las
ciudadelas fueron construidas usando muros de adobe sobre cimientos de piedra unidos
con barro, más anchos en la base y angostos en la cima. Para construir pisos, rellenos de
paredes, rampas y plataformas, se emplearon adobes rotos, junto con tierra, piedras y
otros desechos. La madera se usó para hacer postes, columnas y dinteles. También se
usó la caña el carrizo y la estera. Los techos fueron confeccionados entretejiendo atados
de paja.
Uno de los detalles que más admiran los actuales visitantes, es la gran belleza, variedad
y cantidad de muros decorados con altorrelieves. Estos fueron hechos con moldes y
decoraron las paredes de patios, audiencias y corredores, al interior de las ciudadelas.
Los motivos decorativos más comunes fueron las combinaciones geométricas, pero
también son comunes las representaciones de peces y aves.

Abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua en Chan Chan se realizaba a través de más de 140 pozos,
donde el 60% estuvo en la zona monumental (ciudadelas), y 12% en los barrios
residenciales (de elite y marginales), no obstante que allí moraba más del 90% de la
población.

Cultura inca
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Cántaro Inca Provincial
La cultura inca se comenzó a forjar luego del establecimiento de esta etnia en el valle
del río Urubamba a partir de la cultura aymara, depositaria a su vez de siglos de
formación cultural. Con la extensión del imperio, ésta fue absorbiendo nuevas
expresiones culturales de los pueblos anexados.

Arte
Pintura
La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la
diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o
motivos representando escenas diversas.
Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura
al temple, técnica diferente a utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el Horizonte
Temprano, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que
durante el Período Intermedio Temprano' se cubría el muro enlucido con pintura blanca
para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en
trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura.
En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de barro como los
descubiertos en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Brujo, en Chicama.
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La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de
toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de 1570 a 1577
existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio
trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el
oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados.
En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá
para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes.
Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados
que representaban un lugar o una región. El cronista Betanzos cuenta que después de la
derrota de los chancas infligida por el príncipe Cusi Yupanqui, los dignatarios
cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los
cambios que pensaba introducir en el Cusco.
Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra
referencia la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaclla en
1558 - 1570. Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los
dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos
exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al
conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al Inca, quién delante de los
encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos.

Arquitectura
Los ejemplos más típicos de la arquitectura incaica se encuentran en la ciudad que fue
su capital, Cuzco, que estaba protegida por Sacsayhuamán o fortaleza rodeada de tres
murallas en zig zag, formadas por bloques ciclópeos, que se conserva todavía en muy
buen estado. Otras fortalezas importantes fueron las de Písac y Machu Picchu, que son,
junto con Cuzco, los principales centros arqueológicos de la cultura inca. Machu
Picchu, el más imponente asentamiento urbano del Imperio Inca, cuyo nombre significa
"la cumbre vieja", está enclavado en los Andes, a 2.045 metros sobre el nivel del mar
extendiéndose por sus cuatro cerros; fue descubierto en 1911. Entre los templos más
importantes que se conservan de esta civilización, cabe citar la de la Casa del Sol en la
isla del lago Titicaca; el templo del Sol en Cuzco; y el templo de las Tres Ventanas en
Machu Picchu. En cuanto a los palacios, destaca el de las Ñustas, también localizado en
Machu Picchu.
También es representativa de la arquitectura inca el compejo de Tambo Colorado en la
Pisco y el sector Inca de la Huaca "La Centinela" centro administrativo de los chinchas
en Chincha, ambas en la departamento de Ica.
Había una gran variedad de metalurgia inca. Se habla de toneladas de trabajos en oro y
plata sin embargo, fueron fundidos para ser transportados o usados por los
conquistadores españoles. A Pizarro se le debe la falta de artículos de origen inca.Con
gran maestría trabajaron el oro, la plata y el cobre.
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Textilería Sin embargo, la textilería inca no llegó a la belleza de la Cultura Nazca. Los
Incas conocieron los telares verticales y horizontales con los que crearon variados
tejidos de lana y algodón y como una forma de escritura, se representaban escenas de la
vida cotidiana.
También crearon tejidos decorados con plumas de colores vivos, de los que se
conservan bastantes muestras en el ajuar de sus momias.Mayormente utilizaban lana de
alpaca para la ropa del inca y de su familia bordado con hilos de oro.
Arquitectura

Machu Picchu es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura inca.

Acllahuasi en Pachacamac.

Coricancha y convento de Santo Domingo.

Fortaleza de Sacsayhuamán.
La arquitectura inca se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría
y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. A diferencia de sociedades
costeñas como la chimú, los incas utilizaron una decoración bastante sobria. El principal
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material utilizado fue la piedra. En las construcciones más simples era colocada sin
tallar, no así en las más complejas e importantes. Los constructores incas desarrollaron
técnicas para levantar muros enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de
piedra tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos pudiera pasar ni un
alfiler. Muchas veces esos bloques eran tan grandes que resulta difícil imaginar su
colocación, las mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la zona del Cuzco.
Se sabe que los mejores talladores de piedra eran collas, provenientes del Altiplano y
que muchos de ellos fueron llevados al Cuzco para servir al estado.

Formas arquitectónicas incas
•
•
•
•
•

Canchas
Kallankas
Ushnu
Tambos
El Acllahuasi

Centros administrativos provinciales
Conforme se iba expandiendo el Tahuantinsuyo se fueron construyendo centros
provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La
planificación estatal implicaba el uso de maquetas de barro en las que se representaba
desde valles enteros hasta un edificio, antes de empezar a construirlo. En la costa, la
piedra usualmente era sustituida por el tapial o el adobe.
•
•
•
•

Tambo Colorado
Huánuco Pampa
Tomebamba
Cajamarca

Construcciones de carácter religioso
•
•

Vilcashuamán
Coricancha

Construcciones militares y conmemorativas
•
•

Inca Huasi
Sacsayhuamán

Arquitectura de élite
•
•
•

Ollantaytambo
Píssac
Machu Picchu

Cerámica
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La cerámica inca es distinta de los estilos que predominaron en la zona centroandina en
la época pre-Tahuantinsuyo. El estilo inca se caracteriza por su producción en masa,
habiéndose encontrado evidencias del empleo de una gran cantidad de moldes que
permitieron difundir una producción sumamente estandarizada. Sus colores se
caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo,
negro, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama relativamente variada de
combinaciones. Se aprecia en la alfarería inca la predilección por los diseños
geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las
formas típicas son el aríbalo y los queros, aunque estos últimos existieron desde el
Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal. El Estado inca
estableció distintos tipos de relaciones con los ceramistas locales y aprovechó de
diferentes maneras sus técnicas y estilos alfareros. Se movilizaron vasijas de estilo local
y se las hizo circular por todo el territorio, fusionándose de esta manera las diferentes
técnicas existentes.

Textilería

Uncu o poncho Inca. Representación con más de 150 diseños geométricos o tocapus.
El arte textil incaico se caracteriza por sus tejidos con diseños geométricos o tocapus y
por la fineza de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus estupendos
mantos de plumas, también de diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido
de la simetría, reflejado mediante la repetición de figuras estilizadas dispuestas de una
manera sumamente ordenada. Para los incas la importancia de los textiles fue religiosa,
social y política. Ellos expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio y de sus
divisiones. Eran símbolos de nivel social. Los famosos ponchos dameros, blancos con
negro y rojos al centro se destinaban sólo a los orejones o generales allegados al Inca.
Se dice que los diseños geométricos, que aparecen en algunos tejidos, servían también
para identificar a los incas y sus familias. Desde la visión política los textiles
representaban tesoros intercambiables así como productos tributables que cohesionaban
al imperio.

Escultura
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Los trabajos realizados en piedra constituyen el otro gran conjunto de realizaciones
incaicas que merece la pena destacar. Suele limitarse a representaciones zoomorfas de
auquénidos, llamas, vicuñas y alpacas, y fitomorfas, mazorcas de maíz, que son
conocidas como conopas y a numerosos cuencos y recipientes llamados popularmente
morteros. Entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir
un carácter propio y original a sus obras que se basó en una simplificación de las formas
por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos
decorativos muy próxima a una concepción estética geometrizante y cubista. El arte
inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo
práctico y funcional que a lo formal.

Pintura
La pintura como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la
diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o
motivos representando escenas diversas.
Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura
al temple, técnica diferente a utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el Horizonte
Temprano, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que
durante el Período Intermedio Temprano' se cubría el muro enlucido con pintura blanca
para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en
trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con pintura.
En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de barro como los
descubiertos en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Brujo, en Chicama.
La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de
toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de 1570 a 1577
existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio
trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el
oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados.
En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá
para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes.
Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados
que representaban un lugar o una región. El cronista Betanzos cuenta que después de la
derrota de los chancas infligida por el príncipe Cusi Yupanqui, los dignatarios
cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los
cambios que pensaba introducir en el Cuzco.
Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra
referencia la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaclla en
1558 - 1570. Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los
dibujos de su valle indicando sus reclamos territoriales, mientras los segundos
exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al
conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al Inca, quién delante de los
encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos.
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Arquitectura en el Imperio Inca

Piedra de los doce ángulos en la Calle Hatum Rumiyoc (Ciudad del Cusco), es
considerada por muchos como la figura más representativa de la perfección lograda en
la arquitectura inca.
La arquitectura desarrollada en el incario se caracteriza por la sencillez de sus
formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el
paisaje. A diferencia de sociedades costeñas como la chimú, los incas utilizaron una
decoración bastante sobria. El principal material utilizado fue la piedra. en las
construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e
importantes. Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros
enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban
perfectamente, sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler. Muchas veces esos bloques
eran tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación, las mejores muestras de esta
habilidad se encuentran en la zona del Cusco. Se sabe que los mejores talladores de
piedra eran collas, provenientes del Altiplano y que muchos de ellos fueron llevados al
Cusco para servir al estado.

Características

Detalle arquitectónico de una ventana en Machu Pichu.
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Sencillez
En las construcciones se carecía de adornos y decoraciones complicadas, o sea, no había
ninguna clase de decoración artística en sus construcciones, solo lo necesario para
mantenerlo en pie, el objeto es objeto solo la crasa presencia de él por eso esta
arquitectura es limpia, el adorno son falsedades.

Solidez y Materialidad
Emplearon la piedra en grandes bloques sin mucha necesidad de utilizar argamasa. Las
piedras, que eran gigantes, eran usadas de tal manera que encajaba una con otra. Un
ejemplo de esta arquitectura se encuentra en Sacsayhuaman, que es una fortaleza muy
grande con varios de estos bloques de piedra.

Simetría

Los muros incas son perfectamente ensamblados.
Las partes de sus construcciones eran iguales a partir de su eje. En planta, la simetría es
difícil de apreciar ya que los espacios están superpuestos, auque suelen converger en un
ápice o en algunos casos, en una sala principal.

Monumentalidad
Por sus grandes proporciones. Las piedras, que eran muy grandes, ayudaban a que las
construcciones fueran también grandes, por lo que se puede encontrar varios sitios en la
ciudad del Cusco con monumentos de piedra bastante grandes. Tenía una adaptación a
la topografía y los accidentes geográficos de la zona. Los incas, querían demostrar que
ellos podían hacer lo que ellos quisieran con la piedra, por lo que hicieron una de sus
más grandes obras: la piedra de 12 ángulos.

Formas arquitectónicas incas
Kancha
Fue la unidad de composición arquitectónica más común, consistía en un cerco
rectangular que albergaba tres o más estructuras rectangulares dispuestas
simétricamente alrededor de un patio central.[1] Las kanchas alojaban por lo general
diferentes funciones ya que conformaban la unidad básica tanto de viviendas como
también de templos y palacios; adicionalmente, varias kanchas podían ser agrupadas
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para formar las manzanas de los asentamientos incas.[2] Un testimonio de la importancia
de estas unidades de composición en la arquitectura inca es la ciudad del Cusco, cuya
parte central consistía de grandes kanchas, incluyendo el tempo del sol (Qorikancha) y
los palacios del Inca.[3] Los más preservados ejemplos de kancha se encuentran en
Ollantaytambo, un asentamiento inca ubicado al margen del río Urubamba.[4]

Kallanka
Grandes recintos rectangulares, de hasta 70 metros de largo, asociados a centros
estatales de importancia. Estas estructuras, mencionadas como galpones en las crónicas,
presentan por lo general varias puertas, nichos y ventanas, y habrían sido cubiertas con
un techo a dos aguas. El hecho de que aparezcan en las proximidades de grandes plazas,
sugiere que estuvieron vinculadas a actividades ceremoniales, así como al hospedaje de
numerosa gente; principalmente administradores o funcionarios en campaña.

Ushnu

Ushnu en Vilcashuamán.
Estructura piramidal trunca y escalonada, configurada a partir de la superposición de
varias plataformas rectangulares. Se encuentra presente en los centros administrativos
estatales. El acceso a la cima del ushnu era realizado a través de una escalinata central.
Su función era servir como estrado. Desde su cúspide, el Inca, o su representante, dirigía
ceremonias religiosas y reuniones de carácter familiar.

Tambo
Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, llamados
mesones o ventas por los cronistas. Eran edificaciones sencillas de uno o varios
ambientes, las cuales eran ocupadas por los viajeros como lugares de reposo. Contenían
espacios para el almacenamiento de los suministros necesarios para el sostenimiento de
los caminantes.

Acllahuasi
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Acllahuasi en Pachacamac.
Identificado por Garcilaso como la "Casa de las Escogidas", corresponde a los edificios
residenciales de las acllas, que eran los grupos de mujeres especializadas en actividades
productivas, particularmente en la textilería y preparación de chicha, y que estaban
obligadas a prestar servicios laborales al Estado. Estos edificios, comparados
erróneamente por los cronistas con los conventos cristianos, se encontraban distribuidos
en todos los centros provinciales del Tahuantinsuyo.

Construcciones arquitectónicas
Ciudad del Cusco
Antes de la fundación del Cusco se ubicaba en el lugar una pequeña aldea llamada
Acamama. Estaba formada por humildes construcciones de piedra y paja, y en ella se
cobijaban varios ayllus. Se dividía en cuatro secciones, que tenían que ver con los
criterios de arriba y abajo, izquierda y derecha.
Cuando Manco Cápac funda la ciudad, ésta se ubica entre los cauces de los ríos
Tulumayo y Huatanay, desde una colina hasta la confluencia de ambos ríos. Dicha
ciudad se convirtió en la capital política y religiosa del Estado y con el tiempo fue
necesario introducir nuevas formas de subdividir el espacio.

Cusco monumental
Durante mucho tiempo la ciudad fue bastante simple, pero luego de la guerra con los
chancas quedó muy destruida. Entonces Pachacútec decidió construir la majestuosa
capital que conocieron con asombro los españoles.
Cusco era una ciudad llena de palacios y grandes canchas cercadas por un muro con una
sola entrada, donde tenían su residencia los señores de mayor importancia. Lucía muy
ordenada. Sus calles eran empedradas y contaban con sistemas de drenaje. Destacaban
dos plazas principales separadas tan solo por el riachuelo Huatanay: Huacaypata y
Cusipata. En la primera se realizaban los más importantes rituales y fiestas.
Los más grandiosos edificios dentro del Cusco y en sus alrededores son: el Coricancha,
la fortaleza de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Písac, Quenqo y Machu Picchu, los que
pertenecieron a la época imperial.
La ciudad alcanzó gran prestigio como centro religioso, además de constituir el centro
político del imperio. Cada uno de los incas que moría tenía allí una casa que se
conservaba para él, con todas sus pertenencias dentro incluyendo la servidumbre y sus
mujeres.
Se dice que el plano de Cusco tenía la forma de un puma y que su cabeza estaba
representada por Sacsayhuamán, fortaleza planificada por Pachacútec. Entre las piernas
del animal se encontraría la plaza Haucaypata.
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Cusco: Símbolo del Tahuantinsuyu
El historiador Franklin Pease decía que los cronistas destacaron el sentido simbólico del
Cusco como centro y origen del mundo de los incas. La ciudad misma era reverenciada
y se indica que era un símbolo de todo el Tahuantinsuyo. Esto explicaría la repetición
simbólica de la estructura de la ciudad en los centros administrativos incaicos. Algún
cronista llegó a decir que quien venía del Cusco debía ser reverenciado por quien iba a
él, ya que había estado en contacto con la ciudad sagrada.
La palabra Cusco tiene varios significados: obligo o centro del mundo, allanar terrenos
y unir haciendo concordia.

Centros administrativos provinciales
Conforme se iba expandiendo el Tahuantinsuyo se fueron construyendo centros
provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La
planificación estatal implicaba el uso de maquetas de barro en las que se representaba
desde valles enteros hasta un edificio, antes de empezar a construirlo. En la costa, la
piedra usualmente era sustituida por el tapial o el adobe.
Tambo Colorado
Fue uno de los centros más importantes establecidos por los incas en la costa. Es un
conjunto de construcciones hechas con tapiales y adobes. Aunque en algunas zonas
presenta una decoración aparentemente anterior, las puertas y hornacinas tienen la
forma trapezoidal típica de los incas. Se le conoce como Tambo Colorado por la pintura
roja, que todavía se puede ver en sus paredes, a pesar de que también se conservan
algunos muros con pintura amarilla y blanca. En torno a una plaza de planta trapezoidal
se distribuyen varias estructuras entre las que se cuentan depósitos, viviendas y un
edificio principal conocido como la Fortaleza.
Huánuco Pampa
Conocido también como Huánuco Viejo. Importantísimo centro de más de 2 km²
ubicado sobre una explanada a cuatro mil metros de altura. Fue establecido allí porque
marcaba el punto medio del camino entre el Cusco y Tomebamba. Alrededor de una
gran plaza que contiene un ushnu o estructura sobre la cual se ubica una especie de
asiento, se distinguen cuatro diferentes sectores: uno de depósitos al sur, uno de
confección de tejidos al norte, uno de viviendas comunes al oeste, y otro de residencia
del inca durante sus visitas al sitio. En total habría unas cuatro mil construcciones
dedicadas a funciones militares, religiosas y administrativas.
Tomebamba
Túpac Yupanqui inició la construcción de este centro administrativo, desde el cual se
afirmó la conquista de los cañaris y se controló el límite norte del Tahuantinsuyo. Su
importancia fue aumentando rápidamente tanto que se convirtió en la segunda ciudad
más importante del imperio.
Cajamarca
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Lugar de especial importancia, pues allí fue capturado el inca Atahualpa marcando el
inicio del ocaso del imperio. Por aquellos momentos era un pueblo muy grande, con una
plaza amurallada al centro. El Templo del Sol, el Palacio del Inca y el Acllawasi,
reproducían el más puro estilo arquitectónico cuzqueño. Se dice que el fundador de la
ciudad fue Túpac Yupanqui.

Construcciones de carácter religioso
Vilcashuamán
Fue un centro administrativo y religioso establecido luego de que los Incas conquistaran
a los Chancas y a los Pocras. Se ubica en la provincia de Vilcashuamán, en el
departamento de Ayacucho, a 3.490 msnm. Según los cronistas, Vilcashuamán debió
albergar a unas 40.000 personas. La ciudad estaba conformada por una gran plaza en la
que se realizaban ceremonias con sacrificios, alrededor de esta se encuentran los dos
edificios más importantes: el Templo del Sol y la Luna y el Ushnu. El Ushnu es una
pirámide trunca aterrazada de cuatro niveles a la que se ingresa por una puerta de doble
jamba, característica de los recintos más importantes. En su plataforma superior hay una
piedra grande tallada de manera singular conocida como el Asiento del Inca y se dice
que antiguamente estuvo recubierta con láminas de oro.

Vista del Coricancha (construcción inferior) y Convento de Santo Domingo (edificado
encima del anterior) en la ciudad del Cusco. El Coricancha fue considerado la principal
construcción de todo el imperio inca, condición que perdió al ser destruido en la
conquista española.
Coricancha
Fue el templo principal del Cusco. Después de la guerra con los Chancas, Pachacútec
se encargó de reconstruirlo, colocando en su interior grandes cantidades de oro y plata,
tanto así, que de Inti cancha (recinto del sol) pasó a ser conocido como Coricancha
(recinto de oro). Pachacútec colocó al sol (Inti), divinidad de los incas cuzqueños, en el
lugar principal. Este templo es una de las mejores muestras de la fina arquitectura inca.
Destaca su muro curvo hecho con una perfección admirable. Sobre los restos de los
muros incas se levanta hoy el Convento de Santo Domingo.

Construcciones militares y conmemorativas
Inca Huasi
Está en el valle de Lunahuaná, cerca a San Vicente de Cañete. En aquella zona existía
un curacazgo conocido como Guarco, que fue conquistado por los incas luego de cuatro
años de tenaz resistencia. Según la tradición, Túpac Yupanqui decidió llamar a este
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extenso centro administrativo Cusco, igual que la capital del imperio, y quiso que sus
calles y plazas llevaran los mismo nombres que las que había en él. En Inca Huasi se
reproducía la distribución cuatripartita del espacio.

Sacsayhuamán

La fortaleza de Sacsayhuamán, ubicada en las afueras del Cusco y edificada por motivos
conmemorativos, fue usada como fortaleza de resistencia militar por las tropas de
Manco Inca durante la conquista.
Artículo principal: Sacsayhuamán
Sobre una colina que domina el Cusco desde el lado norte se ubica la famosa fortaleza
de Sacsayhuamán. Se compone de tres plataformas hechas con enormes muros de
contención en forma de zigzag, sobre las que se ubicaron tres torreones. Los muros se
hicieron uniendo bloques de piedra de dimensiones sorprendentes, algunos llegan a
medir 9 m por 5 m por 4 m.
La historiadora María Rostworowski especula respecto de si Sacsayhuamán fue una
fortaleza militar usada para la defensa del Cusco, pues los relatos de invasión chanca
dicen que éstos entraron fácilmente a la ciudad sin enfrentar una resistencia militar
importante. Además, mientras el imperio del Tahuantinsuyo se expandía, no existía el
peligro de ataque al Cusco. Rostworowski cree que fue un monumento a la victoria
sobre los chancas, y que en las festividades se representaba allí batallas rituales.

Arquitectura de élite
Ollantaytambo

Ollantaytambo.
Ollantaytambo o Ullantaytanpu es otra obra monumental de la arquitectura incaica. Es
la única ciudad del incanato en el Perú aún habitada. En sus palacios viven los
descendientes de las casas nobles cusqueñas. Los patios mantienen su arquitectura
original. Esta ciudad constituyó un complejo militar, religioso, administrativo y
agrícola. El ingreso se hace por la puerta llamada Punku-punku. Ollantaytambo está
ubicado en el distrito del mismo nombre, provincia de Urubamba, aproximadamente a
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60 km al noroeste de la ciudad del Cusco y tiene una altura de 2.792 metros sobre el
nivel del mar.
Písac
Písac (también Pisaq) está ubicado a 33 kilómetros de la ciudad del Cusco. Su sitio
arqueológico es uno de los más importantes del Valle Sagrado de los Incas. La
arquitectura de Písac es mestiza, construida sobre restos indígenas por el virrey
Francisco de Toledo.

Cerámica inca

Cántaro Inca Provincial
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Huaco vasija Inca Provincial

Ceramio antropomórfico Inca.
La cerámica inca es distinta de los estilos que predominaron en la zona centroandina en
la época pre-Tahuantinsuyu. El estilo inca se caracteriza por su producción en masa,
habiéndose encontrado evidencias del empleo de una gran cantidad de moldes que
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permitieron difundir una producción sumamente estandarizada. Sus colores se
caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo,
negro, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama relativamente variada de
combinaciones. Se aprecia en la alfarería inca la predilección por los diseños
geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las
formas típicas son el aríbalo y los queros, aunque estos últimos existieron desde el
Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal.

Características y formas
La cerámica inca se caracteriza por sus superficies pulidas, su fina decoración pictórica
de tendencia geométrica y el uso de los colores amarillo, negro, blanco, rojo y
anaranjado. Solían pintar rombos, líneas, círculos, animales y frutos estilizados, así
como plantas y flores. Las aplicaciones modeladas no fueron comunes en la decoración.
Se conoce una amplia variedad de formas, tanto de cerámica fina, como de la doméstica
sin decoración. Existieron diferentes tipos de cántaros: con base cónica, ollas con asas
lateral, ollas trípodes, platos con asa y pintura interior, tostadores con boca lateral y
trípode, etc. El prestigio alcanzado por la alfarería inca hizo que en muchos lugares
conquistados se copiara sus formas y decoraciones. Generalmente se producía una
mezcla de los estilos locales con el estilo inca, y se encuentran piezas Chimú - Inca,
Chancay, etc.

El Aríbalo
Es la forma más característica de la cerámica inca. Se trata de un cántaro de cuello largo
y base cónica. Antiguamente lo llamaban macka o puyñun. El nombre aríbalo se le ha
dado por su parecido con las vasijas griegas conocidas como aryballus. Era usado para
servir la chicha en las fiestas importantes. La base descansaba en un hoyo hecho en el
suelo y se inclinaba para vaciar su contenido, labor que resultaba fácil gracias a su
amplia boca. Se ha encontrado finos aríbalos en entierros acompañando a los difuntos.
Para transportarlo se pasaba una cuerda por las asas y por un pequeño apéndice en
forma de botón que representa un rostro felino. Se colocaba en la espalda y la cuerda era
sujetada con las manos.

Los queros
Los queros (keros) fueron vasos de madera hechos por los incas. Los queros son vasos
de regular capacidad mayormente de carácter ceremonial que eran decorados con
dibujos planos o figuras tridimensionales. Se han encontrado muchos queros adornados
con cabezas de felinos, pumas o jaguares, algunas veces con incisiones en metal y
piedras preciosas en los dientes y los ojos. Durante la época colonial los motivos
pictóricos de los queros adquirieron mayor complejidad, evocándose escenas de la
historia inca. Atrajeron la atención de los estudiosos por la iconografía o pinturas
decorativas. El centro de su fabricación y uso fue el Cusco.
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Diseño y difusión
El Estado inca estableció distintos tipos de relaciones con los ceramistas locales y
aprovechó de diferentes maneras sus técnicas y estilos alfareros. Se movilizaron vasijas
de estilo local y se las hizo circular por todo el territorio, fusionándose de esta manera
las diferentes técnicas existentes. Igualmente, se intensificó la producción en las
comunidades alfareras tradicionales y se crearon comunidades de artesanos
especializados, los cuales fueron trasladados a otros lugares en calidad de mitmaqs
(mitimaes), para poder difundir el estilo inca imperial. Es frecuente encontrar en el norte
de los Andes evidencias de la difusión que tuvo la cerámica chimú y posteriormente la
cerámica fusionada chimú-inca, como una muestra de la forma en que los incas
aprovecharon los aportes culturales de los señoríos que fueron anexando a su Estado,
combinándolos con su propia cultura.

Machu Picchu
Santuario histórico de Machu Picchu1
Patrimonio de la Humanidad - UNESCO

Vista de sur a norte. A la izquierda se ve el sector Hanan de la ciudad (con
la estructura piramidal de la colina del Intihuatana) y a la derecha el sector
Oriente, separadas por la plaza principal. Al fondo el Cerro Huayna
Picchu. La imagen está tomada desde lo alto del sector agrícola, al sur del
complejo.
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Vista de una llama frente a Machu Picchu
Machu Picchu (del quechua machu, viejo, y pikchu montaña, es decir, "montaña vieja")
es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta (antiguo poblado andino inca) de
piedra construida principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que
une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes
Centrales, al sur del Perú. Su nombre original habría sido Picchu o Picho.[1]
Según documentos de mediados del siglo XVI,[2] Machu Picchu habría sido una de las
residencias de descanso de Pachacútec (primer emperador inca, 1438-1470). Sin
embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la
principal vía de acceso a la llaqta demostrarían que ésta fue usada como santuario
religioso.[3] Ambos usos, el de palacio y santuario, no habrían sido incompatibles.
Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por
lo que los populares calificativos de "fortaleza" o "ciudadela" podrían haber sido
superados.[4]
Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la
ingeniería.[5] Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de
misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio,
lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta.[6]
Machu Picchu está en la Lista del Patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde
1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo el nombre de
Santuario Histórico de Machu Picchu.
El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas maravillas del
mundo en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal.
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Ubicación geográfica

Ubicación de Machu Picchu, documentada por la Agencia de Inteligencia
Estadounidense, CIA.

Ubicación de las ruinas de Machu Picchu, en el Cañón del Urubamba. Nótese la curva
que describe el río en torno a las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu.

Vista de norte a sur, desde la cumbre del cerro Huayna Picchu. El zigzag a la izquierda
es la carretera de acceso a las ruinas, que parte de la estación de tren de Puente Ruinas,
en el fondo del Valle. En lo alto, atravesando la ladera del cerro Machu Picchu, se
puede ver el último tramo del Camino Inca.
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Emplazamiento
Se encuentra a 13º 9' 47" latitud sur y 72º 32' 44" longitud oeste. Forma parte del
distrito del mismo nombre, en la provincia de Urubamba, en la Región Cusco, en Perú.
La ciudad importante más cercana es Cusco, actual capital regional y antigua capital de
los incas, a 130 km de allí.
Las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu son parte de una gran formación
orográfica conocida como Batolito de Vilcabamba, en la Cordillera Central de los
Andes peruanos. Se encuentran en la rivera izquierda del llamado Cañón del Urubamba,
conocido antiguamente como Quebrada de Picchu.[7] Al pie de los cerros y
prácticamente rodeándolos, corre el río Vilcanota-Urubamba. Las ruinas incas se
encuentran a medio camino entre las cimas de ambas montañas, a 450 metros de altura
por encima del nivel del valle y a 2.438 metros sobre el nivel del mar. La superficie
edificada es aproximadamente de 530 metros de largo por 200 de ancho, contando con
172 edificios en su área urbana.
Las ruinas, propiamente dichas, están dentro de un territorio intangible del Sistema
Nacional De Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE),[8] llamado Santuario
Histórico de Machu Picchu, que se extiende sobre una superficie de 32.592 hectáreas,
(80.535 acres o 325,92 km²) de la cuenca del río Vilcanota-Urubamba (el Willka mayu o
"río sagrado" de los incas). El Santuario Histórico protege una serie de especies
biológicas en peligro de extinción y varios establecimientos incas,[9] entre los cuales
Machu Picchu es considerado principal.

Formas de acceso
La zona arqueológica en sí solo es accesible, bien desde los caminos incas que llegan
hasta ella, o bien utilizando la carretera Hiram Bingham (que asciende la cuesta del
cerro Machu Picchu desde la estación de tren de Puente Ruinas, ubicada al fondo del
cañón). Ninguna de las dos formas exime al visitante del precio de ingreso a las
ruinas.[10]
La mencionada carretera, sin embargo, no está integrada a la red nacional de carreteras
del Perú. Nace en el pueblo de Aguas Calientes, al que a su vez sólo se puede acceder
por ferrocarril (unas 3 horas desde Cusco)[11] o helicóptero (30 minutos desde Cusco).
La ausencia de una carretera directa al santuario de Machu Picchu es intencional y
permite controlar el flujo de visitantes a la zona, que, dado su carácter de reserva
nacional, es particularmente sensible a las muchedumbres. Ello, sin embargo, no ha
impedido el crecimiento desordenado (criticado por las autoridades culturales) de Aguas
Calientes, que vive para y por el turismo, pues hay hoteles y restaurantes de diferentes
categorías en este lugar.
Para llegar a Machu Picchu por el principal Camino Inca se debe hacer una caminata de
unos 3 días. Para ello es necesario tomar el tren hasta el km 82 de la vía férrea Cusco Aguas Calientes, desde donde parte el recorrido a pie.[12]
Algunos visitantes toman un autobús local desde Cusco hasta Ollantaytambo (vía
Urubamba) y de ahí toman un transporte hasta el mencionado km 82. Una vez allí
recorren las vías del tren hasta cubrir los 32 km que hay hasta Aguas Calientes.
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Clima
El tiempo es cálido y húmedo durante el día y fresco por la noche. La temperatura oscila
entre los 12 y los 24 grados centígrados. La zona es por regla general lluviosa (unos
1.955 mm anuales), especialmente entre noviembre y marzo. Las lluvias, que son
copiosas, se alternan rápidamente con momentos de intenso brillo solar.[13]

Historia
La quebrada de Picchu, ubicada a medio camino entre los Andes y la floresta
amazónica, fue una región colonizada por poblaciones serranas, no selváticas,
provenientes de las regiones de Vilcabamba y del Valle Sagrado, en Cusco, en busca de
una expansión de sus fronteras agrarias. Las evidencias arqueológicas indican que la
agricultura se practica en la región desde al menos el 760 a. C.[14] Una explosión
demográfica se da a partir del Período Horizonte Medio, desde el año 900 de nuestra
era, por grupos no documentados históricamente pero que posiblemente estuvieron
vinculados a la etnia Tampu del Urubamba. Se cree que estos pueblos podrían haber
formado parte de la federación Ayarmaca, rivales de los primeros incas del Cusco.[15]
En ese período se expande considerablemente el área agrícola "construida" (andenes).
No obstante, el emplazamiento específico de la ciudad que nos ocupa (la cresta rocosa
que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu) no presenta huellas de haber
tenido edificaciones antes del siglo XV.[16]

Época inca (1438-1534)

Pachacútec, según la crónica de Martín de Murúa (1615).
Hacia 1440, durante su campaña hacia Vilcabamba, la quebrada de Picchu fue
conquistada por Pachacútec,[17] primer emperador inca (1438-1470). El emplazamiento
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de Machu Picchu debió impresionar al monarca por sus peculiares características dentro
de la geografía sagrada cusqueña.[18] y por ello habría mandado a construir allí, hacia
1450, un complejo urbano con edificaciones de gran lujo civiles y religiosas.[19]
Se cree que Machu Picchu tuvo una población móvil como la mayoría de las llactas
incas, que oscilaba entre 300 y 1.000 habitantes[20] pertenecientes a una élite
(posiblemente miembros de la panaca de Pachacutec)[21] y acllas. Se ha demostrado que
la fuerza agrícola estuvo compuesta por colonos mitimaes o mitmas (mitmaqkuna)
procedentes de diferentes rincones del imperio.[22]
Machu Picchu no era desde ningún punto de vista un complejo aislado, por lo que el
mito de la "ciudad perdida" y del "refugio secreto" de los emperadores incas carece de
asidero. Los valles que confluían en la quebrada formaban una región densamente
poblada que incrementó espectacularmente su productividad agrícola a partir de la
ocupación inca, en 1440.[23] Los incas construyeron allí muchos centros administrativos,
los más importantes de los cuales fueron Patallacta y Quente Marca,[24] y abundantes
complejos agrícolas formados por terrazas de cultivo. Machu Picchu dependía de estos
complejos para su alimentación, pues los campos del sector agrario de la ciudad habrían
resultado insuficientes para abastecer a la población.[25] La comunicación intrarregional
era posible gracias a las redes de caminos incas: 8 caminos llegaban a Machu Picchu.[26]
La pequeña urbe de Picchu se llegó a diferenciar de las poblaciones vecinas por la
singular calidad de sus principales edificios.
A la muerte de Pachacútec, y de acuerdo con las costumbres reales incas, ésta y el resto
de sus propiedades personales habría pasado a la administración de su panaca, que
debía destinar las rentas producidas al culto de la momia del difunto rey.[27] Se presume
que esta situación se habría mantenido durante los gobiernos de Túpac Yupanqui (14701493) y Huayna Cápac (1493-1529).
Machu Picchu debió perder en parte su importancia al tener que competir en prestigio
con las propiedades personales de los emperadores sucesores. De hecho, la apertura de
un camino más seguro y amplio entre Ollantaytambo y Vilcabamba (el del Valle de
Amaybamba) hizo que la ruta de la quebrada de Picchu fuera menos empleada.[28]

Época de transición (1534-1572)
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Roca labrada bajo el templo del Sol que da ingreso al llamado Mausoleo Real. Algunos
autores como Lumbreras sugieren que podría haber estado destinado a la momia de
Pachacútec.
La guerra civil inca (1531-32) y la irrupción española en el Cusco en 1534 debieron
afectar considerablemente la vida de Machu Picchu. La masa campesina de la región
estaba compuesta principalmente por mitmas, colonos de diferentes naciones
conquistadas por los incas llevados a la fuerza hasta ese lugar. Ellos aprovecharon la
caída del sistema económico cusqueño para retornar a sus tierras de origen.[29] La
resistencia inca contra los españoles dirigida por Manco Inca en 1536 convocó a los
nobles de las regiones cercanas a integrar su corte en el exilio de Vilcabamba,[30] y es
muy probable que los principales nobles de Picchu hayan abandonado entonces la
ciudad. Documentos de la época indican que la región estaba llena de "despoblados" en
ese tiempo.[31] Picchu habría seguido habitada y el registro de su existencia como lo
prueba que fuera considerada una población tributaria de la encomienda española de
Ollantaytambo.[32] Eso no necesariamente significa que los españoles visitaran Machu
Picchu con frecuencia; de hecho, sabemos que el tributo de Picchu era entregado a los
españoles una vez por año en el pueblo de Ollantaytambo, y no "recogido"
localmente.[33] De todas maneras, está claro que los españoles sabían del lugar, aunque
no hay indicios de que apreciasen su importancia pasada. Los documentos coloniales
incluso mencionan el nombre de quien era curaca (acaso el último) de Machu Picchu en
1568: Juan Mácora.[34] Que se llame "Juan" indica que había sido, al menos
nominalmente, bautizado, y, por tanto, sometido a la influencia española.
Otro documento[35] indica que el Inca Titu Cusi Yupanqui, que reinaba entonces en
Vilcabamba, pidió que frailes agustinos acudieran a evangelizar "Piocho" hacia 1570.
No se conoce ningún lugar de la zona que se oiga parecido a "Piocho" que no sea
"Piccho" o "Picchu", lo que hace suponer a Lumbreras que los famosos "extirpadores de
idolatrías" podrían haber llegado al sitio y haber tenido que ver con la destrucción e
incendio del Torreón del Templo del Sol.[36]
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El soldado español Baltasar de Ocampo escribió a fines del siglo XVI sobre un poblado
"en lo alto de una montaña" de edificios "suntuosísimos" y que albergaba un gran
acllahuasi (Casa de las escogidas) en los últimos años de la resistencia inca. La
descripción breve que hace de sus ambientes nos remite a Picchu. Lo más interesante es
que Ocampo dice que se llama "Pitcos". El único lugar de nombre parecido es "Vitcos",
un sitio inca en Vilcabamba completamente diferente al descrito por Ocampo. El otro
candidato es, naturalmente, Picchu.[37] No se sabe hasta hoy si se trata del mismo lugar
o no. Ocampo indica que en este lugar se habría criado Tupac Amaru, sucesor de Titu
Cusi y último Inca de Vilcabamba.

Entre la colonia y la república (s.XVII-s.XIX)
Tras la caída del reino de Vilcabamba en 1572 y la consolidación del poder español en
los Andes Centrales, Machu Picchu se mantuvo dentro de la jurisdicción de diferentes
haciendas coloniales que cambiaron varias veces de manos hasta tiempos republicanos
(desde 1821). No obstante, ya se había vuelto un lugar remoto, alejado de los nuevos
caminos y ejes económicos del Perú. La región fue prácticamente ignorada por el
régimen colonial (que no mandó edificar templos cristianos ni administró poblado
alguno en la zona), aunque no por el hombre andino.
En efecto, el sector agrícola de Machu Picchu no parece haber estado completamente
deshabitado ni desconocido: documentos de 1657[38] y de 1782[39] aluden a Machu
Picchu, en tanto tierras de interés agrícola. Sus principales construcciones, sin embargo,
las de su área urbana, no parecen haber sido ocupadas y fueron ganadas pronto por la
vegetación del bosque nuboso.

Machu Picchu en el siglo XIX
En 1865, en el curso de sus viajes de exploración por el Perú, el naturalista italiano
Antonio Raimondi pasa al pie de las ruinas sin saberlo y alude a lo escasamente poblada
que era entonces la región. Sin embargo todo indica que es por esos años cuando la zona
empieza a recibir visitas por intereses distintos a los meramente científicos.
En efecto una investigación actualmente en curso divulgada recientemente[40] revela
información sobre un empresario alemán llamado Augusto Berns quien en 1867 no sólo
habría "descubierto" las ruinas sino que habría fundado una empresa "minera" para
explotar los presuntos "tesoros" que albergaban (la "Compañía Anónima Explotadora de
las Huacas del Inca"). De acuerdo a esta fuente, entre 1867 y 1870 y con la venia del
gobierno de José Balta, la compañía habría operado en la zona y luego vendido "todo lo
que encontró" a coleccionistas europeos y norteamericanos.[41]
Conectados o no con esta presunta empresa (cuya existencia espera ser confirmada por
otras fuentes y autores) lo cierto es que es en esos momentos cuando los mapas de
prospecciones mineras empiezan a mencionar Machu Picchu. Así, en 1870, el
norteamericano Harry Singer coloca por primera vez en un mapa la ubicación del Cerro
Machu Picchu y se refiere al Huayna Picchu como "Punta Huaca del Inca". El nombre
revela una inédita relación entre los incas y la montaña e incluso sugiere un carácter
religioso (una huaca en los Andes Antiguos era un lugar sagrado).[42]
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Un segundo mapa de 1874, elaborado por el alemán Herman Gohring, menciona y ubica
en su sitio exacto ambas montañas.[43]
Por fin en 1880 el explorador francés Charles Wiener confirma la existencia de restos
arqueológicos en el lugar (afirma "hay ruinas en Machu Picchu"), aunque no puede
llegar al emplazamiento.[44] En cualquier caso está claro que la existencia de la presunta
"ciudad perdida" no se había olvidado, como se creía hasta hace algunos años

Redescubrimiento de Machu Picchu (¿1894?-1911)

Machu Picchu al arribo de Hiram Bingham en 1911.
Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican
que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio
de 1902 guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo
Ochoa.[45] Los visitantes dejaron un graffiti con sus nombres en uno de los muros del
Templo de las Tres Ventanas que fue posteriormente verificado por varias
personas.[46] Existen informaciones que sugieren que Lizárraga ya había visitado Machu
Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894.[47] Lizárraga les mostraba las construcciones
a los "visitantes", aunque la naturaleza de sus actividades no ha sido hasta hoy
investigada.[48]
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Uno de los ayudantes de Hiram Bingham junto a una de las grandes hornacinas del
Mausoleo Real, en la cueva bajo del Templo del Sol. 1911.
Hiram Bingham, un profesor norteamericano de historia interesado en encontrar los
últimos reductos incas de Vilcabamba oyó sobre Lizárraga a partir de sus contactos con
los hacendados locales.[49] Fue así como llegó a Machu Picchu el 24 de junio de 1911
guiado por otro arrendatario de tierras, Melchor Arteaga, y acompañado por un sargento
de la guardia civil peruana de apellido Carrasco.[50] Encontraron a dos familias de
campesinos viviendo allí: los Recharte y los Álvarez, quienes usaban los andenes del
sur de las ruinas para cultivar y bebían el agua de un canal inca que aún funcionaba y
que traía agua de un manantial. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guió
a Bingham hacia la "zona urbana" cubierta por la maleza.[51]
Bingham quedó muy impresionado por lo que vio y gestionó los auspicios de la
Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar
de inmediato el estudio científico del sitio.[52] Así, con el ingeniero Ellwood Erdis, el
osteólogo George Eaton, la participación directa de Toribio Recharte y Anacleto
Álvarez y un grupo de anónimos trabajadores de la zona, Bingham dirigió trabajos
arqueológicos en Machu Picchu en 1912 hasta 1915 período en el que se despejó la
maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad. La "vida pública"
de Machu Picchu empieza en 1913 con la publicación de todo ello en un artículo en la
revista de la National Geographic.
Si bien es claro que Bingham no descubre Machu Picchu en el sentido estricto de la
palabra (nadie lo hizo dado que nunca se "perdió" realmente), es indudable que tuvo el
mérito de ser la primera persona en reconocer la importancia de las ruinas,
estudiándolas con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgos. Ello pese a
que los criterios arqueológicos empleados no fueran los más adecuados desde la
perspectiva actual,[53] y pese, también, a la polémica que hasta hoy envuelve la irregular

290

salida del país del material arqueológico excavado[54] (que consta de al menos unas
46.332 piezas) y que hasta 2008 no ha sido devuelto al gobierno peruano[55]

Machu Picchu desde 1915
Entre 1924 y 1928 Martín Chambi y Juan Manuel Figueroa hicieron una serie de
fotografías en Machu Picchu que fueron publicadas en diferentes revistas peruanas,
masificando el interés local sobre las ruinas y convirtiéndolas en un símbolo
nacional.[56] Con el transcurrir de las décadas, y especialmente desde la apertura en 1948
de una vía carrozable que ascendía la cuesta de la montaña hasta las ruinas desde la
estación de tren, Machu Picchu se convirtió en el principal destino turístico de Perú.
Durante los dos primeros tercios del siglo XX, sin embargo, el interés por su
explotación turística fue mayor que el de conservación y estudio de las ruinas, lo que no
impidió que algunos investigadores notables avanzaran en resolver los misterios de
Machu Picchu, destacando especialmente los trabajos de la Viking Found dirigida por
Paul Fejos sobre los sitios incas del entorno de Machu Picchu ("descubriendo" varios
establecimientos del Camino Inca a Machu Picchu) y las investigaciones de Luis E.
Valcárcel que relacionaron por primera vez al sitio con Pachacútec. Es a partir de la
década de 1970 que nuevas generaciones de arqueólogos (Chávez Ballón, Lorenzo,
Ramos Condori, Zapata, Sánchez, Valencia, Gibaja), historiadores (Glave y Remy,
Rowe, Angles), astrónomos (Dearborn, White, Thomson) y antropólogos (Reinhard,
Urton) se ocupan de la investigación de las ruinas y su pasado.
El establecimiento de una Zona de Protección Ecológica en torno a las ruinas en 1981,
la inclusión de Machu Picchu como integrante de la Lista del Patrimonio Mundial en
1983, y la adopción de un Plan Maestro para el desarrollo sostenible de la región en
2005 han sido los hitos más importantes en el esfuerzo por conservar Machu Picchu y
su entorno. Sin embargo han conspirado contra estos esfuerzos algunas malas
restauraciones parciales en el pasado,[57] incendios forestales, como el de 1997 y
conflictos políticos surgidos en las poblaciones cercanas en aras de una mejor
distribución de los recursos obtenidos por el Estado en la administración de las ruinas.

Hechos recientes
•

El 8 de septiembre del 2000, al grabarse un comercial publicitario de cerveza
cusqueña (Backus & Johnston), una grúa utilizada cae sobre el famoso
Intihuatana ("reloj solar"), rompiendo cerca de 8 cm de la punta. El caso llevó a
una demanda por parte del INC y la solicitud de la respectiva indemnización, en
el 2005.[58]

•

En julio del 2003 la cantante Gloria Estefan visitó la ciudadela y grabó con los
paisajes el video clip para el tema Hoy (Today) del álbum Unwrapped.

•

El 10 de noviembre de 2003 el Congreso del Perú emite la ley 28100 que
establece que el 10% de los ingresos recaudados por el ingreso al Parque
Arqueológico de Machu Picchu, administrado por el Instituto Nacional de
Cultura, será destinado a la municipalidad de Machu Picchu.[59]

•

El 12 de julio de 2006 el Congreso del Perú emite la ley 28778 para la
repatriación de los objetos arqueológicos que forman parte de la colección
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Machu Picchu del museo Peabody de la Universidad de Yale en los Estados
Unidos de Norteamérica, las que fueron autorizadas a salir del país por Decretos
Supremo 1529 del 31 de octubre de 1912 y por Decretos Supremo 31 del 27 de
enero de 1916.[60]
•

En junio de 2007, la actriz Cameron Diaz, visita la ciudadela para hacer un
documental del programa 4Real de la cadena CTV.

•

En 2007, el gobierno del Perú decretó el día 7 de julio como el "Día del
Santuario Histórico de Machu Picchu, Nueva Maravilla del Mundo", debido a
que el 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue nombrada como una de las
ganadoras en la lista de las Nuevas maravillas del mundo.

•

En septiembre de 2007, la Universidad de Yale manifestó que devolverá 4.000
piezas arqueológicas encontradas por Hiram Bingham y que actuará como
promotor de su exhibición en un museo itinerante y finalmente en un museo en
el Cusco.[61]

Descripción de Machu Picchu
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Terrazas del lado este en el Sector Agrícola.

El recinto curvo del Templo del Sol o Torreón.

La estructura conocida como Templo Principal.

La "pirámide" de Intihuatana (Conjunto 5). En primer plano, la Plaza Sagrada (C4) y el
Templo Principal.

La piedra Intihuatana de Machu Picchu.
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Vista del Conjunto 9 o de las Tres Portadas sobre tres niveles de terrazas frente a la
plaza principal.

Vista del Conjunto de los Morteros o Acllahuasi (Grupo 18) tal como se ve desde el
Intihuatana.
El área edificada en Machu Picchu es de 530 metros de largo por 200 de ancho e
incluye al menos 172 recintos. El complejo está claramente dividido en dos grandes
zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentra
al sur; y la zona urbana, que es, por supuesto, aquella donde vivieron sus ocupantes y
donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas
están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos
por la cuesta este de la montaña.

Zona agrícola
Los andenes (terrazas de cultivo), de Machu Picchu lucen como grandes escalones
construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un muro de piedra y un
relleno de diferentes capas de material (piedras grandes, piedras menores, cascajo,
arcilla y tierra de cultivo) que facilitan el drenaje, evitando que el agua se empoce en
ellos (téngase en cuenta la gran pluviosidad de la zona) y se desmorone su estructura.
Este tipo de construcción permitió que se cultivara sobre ellos hasta la primera década
del siglo XX. Otros andenes de menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu
Picchu, alrededor de toda la ciudad. Su función no era agrícola sino servir como muros
de contención.
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Cinco grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino inca que
llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o almacenes. Al oeste
del camino se encuentran otros dos grandes conjuntos de andenes: unos concéntricos de
corte semicircular y otros rectos.

Zona urbana
Un muro de unos 400 metros de largo divide la ciudad del área agrícola. Paralelo al
muro corre un "foso" usado como el principal drenaje de la ciudad. En lo alto del muro
está la puerta de Machu Picchu que contaba con un mecanismo de cierre interno.
La zona urbana ha sido dividida por los arqueólogos actuales en grupos de edificios
denominados por un número entre el 1 y el 18. Aún tiene vigencia el esquema planteado
por Chávez Ballón en 1961 que la divide en un sector hanan (alto) y otro hurin (bajo) de
acuerdo a la tradicional bipartición de la sociedad y la jerarquía andina. El eje físico de
esa división es una plaza alargada, construida sobre terrazas en diferentes niveles de
acuerdo al declive de la montaña.
El segundo eje en importancia de la ciudad forma cruz con el anterior, atravesando
prácticamente todo el ancho de las ruinas de este a oeste: Consiste en dos elementos:
una ancha y larga escalinata que hace las veces de "calle principal" y un conjunto de
elaboradas fuentes de agua que corre paralelo a ella.
En la intersección de ambos ejes están ubicadas la residencia del inca, el temploobservatorio del torreón y la primera y más importante de las fuentes de agua.

Sector Hanan
Conjunto 1
El Conjunto 1 incluye estructuras relacionadas con la atención a quienes llegaban a la
ciudad por la puerta (un "área vestibular"),[62] establos para camélidos, talleres, cocinas
y habitaciones. Todo ello al lado este del camino, en una sucesión de calles paralelas
que bajan por la cuesta de la montaña. La construcción más importante, el edificio
vestibular, tenía dos pisos y varios accesos. A la mano izquierda del camino de ingreso
hay habitaciones de menor rango que estarían relacionadas con el trabajo en las
canteras, situadas en las inmediaciones de este sector. Todas las construcciones son de
aparejo común y muchas de ellas estaban enlucidas y pintadas.
Templo del Sol
Se accede a él por una portada de doble jamba, que permanecía cerrada (hay restos de
un mecanismo de seguridad). La edificación principal es conocida como "Torreón", de
bloques finamente labrados. Fue usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de
junio.[63] Una de sus ventanas muestra huellas de haber tenido ornamentos incrustados
que fueron arrancados en algún momento de la historia de Machu Picchu, destruyendo
parte de su estructura. Además hay huellas de un gran incendio en el lugar. El Torreón
está construido sobre una gran roca debajo de la cual hay una pequeña cueva que ha
sido forrada completamente con mampostería fina. Se cree que fue un mausoleo y que
en sus grandes hornacinas reposaban momias. Lumbreras incluso especula que hay

295

indicios para afirmar que pudo ser el mausoleo de Pachacutec y que su momia estuvo
aquí hasta poco después de la irrupción española en Cusco.[64]
Residencia Real
De las construcciones destinadas a vivienda esta es la más fina, grande y mejor
distribuida de Machu Picchu. Su puerta de acceso da a la primera fuente de la ciudad y,
cruzando la "calle" formada por la gran escalinata, al Templo del Sol. Incluye dos
habitaciones de grandes dinteles monolíticos y muros de piedra bien labrada. Una de
esas habitaciones tiene acceso a un cuarto de servicio con un canal de desagüe. El
conjunto incluye un corral para camélidos y una terraza privada con vista al lado este de
la ciudad.
Plaza sagrada
Se le llama así a un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado.
Todas las evidencias indican que el lugar estuvo destinado a diferentes rituales. Incluye
dos de los mejores edificios de Machu Picchu, que están formados por rocas labradas de
gran tamaño: El Templo de las Tres ventanas, cuyos muros de grandes bloques
poligonales fueron ensamblados como un rompecabezas, y el Templo Principal, de
bloques más regulares, que se cree que fue el principal recinto ceremonial de la ciudad.
Adosado a este último está la llamada "casa del sacerdote" o "cámara de los
ornamentos". Hay indicios que sugieren que el conjunto general no terminó de
construirse.
Intihuatana
Se trata de una colina cuyos flancos fueron convertidos en terrazas, tomando la forma
de una gran pirámide de base poligonal. Incluye dos largas escaleras de acceso, al norte
y al sur, siendo esta última especialmente interesante por estar en una largo trecho
tallada en una sola roca. En lo alto, rodeada de construcciones de élite, se encuentra la
piedra Intihuatana (donde se amarra el Sol), uno de los objetos más estudiados de
Machu Picchu, que ha sido relacionado con una serie de lugares considerados sagrados
desde el cual se establecen claros alineamientos entre acontecimientos astronómicos y
las montañas circundantes.[65]

Sector Urin
Roca sagrada
Se le llama así a una piedra de cara plana colocada sobre un amplio pedestal. Es un hito
que marca el extremo norte de la ciudad y es el punto de partida del camino a Huayna
Picchu.
Grupo de las tres portadas
Es un amplio conjunto arquitectónico dominado por tres grandes kanchas dispuestas
simétricamente y comunicadas entre sí. Sus portadas, de idéntica factura, dan a la plaza
principal de Machu Picchu. Incluye viviendas y talleres.[66]
Grupo de los morteros o acllahuasi
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Es el más grande conjunto de la ciudad a pesar de lo cual tuvo una sola puerta de
ingreso, algo que podría sugerir que se tratara del Acllahuasi (o casa de mujeres
escogidas) de Machu Picchu, dedicadas al servicio religioso y a la artesanía fina.
Incluye una famosa habitación de piedra bien labrada en cuyo piso se encuentran dos
afloramientos rocosos tallados en forma de morteros circulares supuestamente para
moler granos. Algunos autores piensan que éstos se llenaban con agua y en ellos se
reflejaban los astros. El conjunto incluye evidencias de un uso ritual, hay altares e
incluso una kancha construida alrededor de una gran roca. Parte de sus ambientes
evidencian haber sido residencias de élite.[67]
Grupo del cóndor
Es un amplio conjunto de construcciones, de trazo no siempre regular, que aprovecha
los contornos de las rocas. Incluye algunas cuevas con evidencias de uso ritual y una
gran piedra tallada en el centro de un amplio patio en la que muchos creen ver la
representación de un cóndor. Al sur del "cóndor" se encuentran viviendas de élite, que
tuvieron el único acceso privado a una de las fuentes de Machu Picchu. Entre las
viviendas y el patio del cóndor se ha identificado claros restos de construcciones
dedicadas a criar cuyes (Cavia porcellus).
Escalinata de las fuentes
Es un conjunto formado por una gran escalera junto a la cual corre un sistema de 16
caídas artificiales de agua, la mayoría de las cuales está cuidadosamente tallada en
bloques poligonales y rodeada de canaletas labradas en la roca. El agua proviene de un
manantial en las alturas del Cerro Machu Picchu que fue canalizado en tiempos incas.
Un sistema adicional en lo alto de la montaña recoge filtraciones de la lluvia de la
montaña y las deriva al canal principal.[68]

Aspectos constructivos
Ingeniería hidráulica y de suelos
Una ciudad de piedra construida en lo alto de un "istmo" entre dos montañas y entre dos
fallas geológicas, en una región sometida a constantes terremotos y, sobre todo, a
copiosas lluvias todo el año supone un reto para cualquier constructor: evitar que todo el
complejo se desmorone. Según Alfredo Valencia y Keneth Wright el secreto de la
longevidad de Machu Picchu es su sistema de drenaje.[69] En efecto el suelo de sus
áreas no techadas está provisto de un sistema de drenaje que consiste en capas de grava
(piedras trituradas) y rocas para evitar el empozamiento del agua de lluvias. 129 canales
de drenaje[70] se extienden por toda el área urbana, diseñados para evitar salpicaduras y
erosión, desembocando en su mayor parte en el "foso" que separa el área urbana de la
agrícola, que era en realidad el desagüe principal de la ciudad. Se calcula que el 60% del
esfuerzo constructivo de Machu Picchu estuvo en hacer las cimentaciones sobre terrazas
rellenadas con cascajo para un buen drenaje de las aguas sobrantes.[71]

Orientación de las construcciones
Existe sólida evidencia de que los constructores tuvieron en cuenta criterios
astronómicos y rituales para la construcción de acuerdo a los estudios de Dearborn,
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White, Thomson y Reinhard, entre otros. En efecto, la alineación de algunos edificios
importantes coincide con el azimuth solar durante los solsticios de manera constante y
por ende nada casual,[72] con los puntos de orto y ocaso del sol en determinadas épocas
del año y con las cumbres de las montañas circundantes.[73]

Arquitectura

Aparejo Fino. Cámara de los Ornamentos, recinto adosado al Templo Principal.
Materiales
•

•

Todas las construcciones conservadas son de granito color blancuzco,
compuesto en un 60% por feldespato, un 30% de cuarzo y un 10% de mica.[74]
Todo el material procedía de las canteras ubicadas en los contornos del complejo
inca.
La piedra tiene entre 6 a 7 grados de dureza en la escala de Mohs. En tiempos
incas esta fue trabajada con barretas y otras herramientas de bronce (no se usaba
herramientas de hierro en el antiguo Perú) y percutores de piedras más duras.
Las piedras fueron alisadas por abrasión con arena y piedra.[75]

Morfología
•

•

Casi todos los edificios son de planta rectangular. Los hay de una, dos y hasta
ocho puertas, normalmente en uno solo de los lados largos del rectángulo.
Existen pocas construcciones de planta curva y circulares.
Son frecuentes las construcciones llamadas huayranas. Estas tienen sólo tres
muros. En estos casos en el espacio del "muro faltante" aparece a veces una
columnata de piedra para sostener una viga de madera que servía de soporte al
techo. También existen huayranas dobles, dos huayranas unidas por un muro
medianero, a las que se llama masmas.
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•

Las construcciones habitualmente siguen el esquema de las kanchas, es decir
cuatro construcciones rectangulares dispuestas en torno a un patio central unidos
por un eje de simetría transversal.[76] A este patio dan todas las puertas.

Muros
El aparejo de los muros de piedra era básicamente de dos tipos.
•

De piedra corriente unida con mortero de barro y otras substancias. Hay
evidencias de que estas construcciones, que son mayoría en Machu Picchu,
estuvieron enlucidas con una capa de arcilla y pintadas (en colores amarillo y
rojo por lo menos),[77] [78] aunque la temprana desintegración de los techos las
hicieron vulnerables a la permanente lluvia de la zona y por lo tanto no se han
conservado.

•

De piedra finamente labrada en las construcciones de élite. Son bloques de
granito, sin enlucido y perfectamente tallados en forma de prismas rectangulares
(paralelepípedos, como los ladrillos) o poligonales. Sus caras exteriores podían
ser almohadilladas, es decir protuberantes, o bien perfectamente lisas. En estos
casos la unión de los bloques parece perfecta y ha hecho suponer que no tiene
ningún tipo de mortero; pero de hecho sí lo tiene, es una fina capa de material
aglutinante que se encuentra entre piedra y piedra aunque es invisible por
fuera.[79] El esfuerzo de estas realizaciones en una sociedad sin herramientas de
hierro (sólo conocían el bronce, mucho más blando) es notable.

Coberturas
No se ha conservado ninguna techumbre original, pero hay consenso en afirmar que la
mayoría de las construcciones tenían techo a dos o cuatro aguas, hubo incluso un techo
cónico sobre el "torreón"; y estaba formada por una armazón de troncos de aliso (Alnus
acuminata)[80] amarrado y cubierto por capas de ichu (Stipa ichuun). La fragilidad de
este tipo de paja y la copiosidad de las lluvias en la región hizo necesario que estas
techumbres tuvieran grandes inclinaciones de hasta 63º.[81] Así la altura de los techos
duplicaba muchas veces la altura del resto del edificio.
Portadas, ventanas y hornacinas
•

Como es clásico en la arquitectura inca la mayoría de las portadas, ventanas y
hornacinas (llamadas falsas ventanas, nichos o alacenas) tienen forma
trapezoidal, más ancha en la base que en el dintel. Los dinteles podían ser de
madera o de piedra (a menudo de un solo gran bloque). Las portadas de los
recintos más importantes eran de doble jamba y en algunos casos incluían un
mecanismo de cierre interior.

•

Las paredes interiores de buena parte de las construcciones tienen hornacinas en
forma trapezoidal, junto a las ventanas. Bloques cilíndricos o rectangulares
sobresalen a menudo de los muros como grandes percheros, dispuestos en forma
simétrica con las hornacinas o nichos y las ventanas, cuando las hay.
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Alrededores y caminos incas

Vista de las ruinas de Machu Picchu tomada desde el Huayna Picchu.
Machu Picchu, como parte integrante de una región de gran movimiento económico en
tiempos de Pachacutec, estaba integrado a la red de caminos incas del Imperio. Usando
estas vías se puede, hasta hoy, acceder a otros complejos incas cercanos que revisten
gran interés. Al norte, por las bifurcaciones del camino de Huayna Picchu se puede
llegar al llamado Templo de la Luna o a la cima de la montaña donde hay
construcciones incas. Al oeste está el camino que lleva a Intipata y pasa por el famoso
"puente removible". Otro camino, por el que ascendió Agustín Lizárraga, lleva hasta el
río y a San Miguel.
Al sur, sin embargo, se encuentra la ruta más conocida y la principal de todas, que es la
ruta de trekking más popular del Perú. El Camino Inca a Machu Picchu es un
recorrido de entre 3 y 4 días que atraviesa lo que a fines del siglo XV fue la principal
ruta de acceso a Machu Picchu, que empezaba en el Complejo de Llactapata y pasaba
por los centros ceremoniales de Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñay Wayna, para
terminar en el "tambo" de Intipunku, la "garita" de ingreso a los dominios de Machu
Picchu y punto final del recorrido.

Miscelánea
•

Hiram Bingham se llevó 5.000 piezas arqueológicas a la Universidad de Yale,
producto de las excavaciones en Machu Picchu. Durante mucho tiempo fueron
reclamadas por el gobierno peruano hasta que en el 2007 se llegó a un acuerdo.
Se espera su devolución a finales del 2009.[82]

•

En mayo de 2005, la antigua ciudad jordana de Petra se "hermana" con la de
Machu Picchu.[83]
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•

Gloria Estefan grabó en esta construcción inca el videoclip de su canción "Hoy"
compuesta por el peruano Gian Marco.[84]

•

El grupo musical chileno los jaivas inmortaliza el poema de Pablo Neruda
Alturas de Machu Pichu filmando un clip de la canción en Machu Picchu en el
año 1980.[85]

•

En un cómic del famoso Superman, aparece Machu Picchu, en una escena
donde Superman se encuentra reflexionando, luego se inicia una batalla, donde
una de las paredes queda destruida.[86]

•

Es común que se divulgue entre los turistas que si se mira de costado se puede
apreciar la cara de un hombre (muchas veces referido como un Inca). Sin
embargo, no es creíble esta similitud que se trata de divulgar, siendo más el
resultado de fotos trucadas que se venden a veces a los turistas o se publican por
internet.[87]

Nueva maravilla del mundo
El día 7 de julio de 2007, Machu Picchu resultó elegida como una de las Siete
Maravillas del Mundo Moderno, una iniciativa privada de New Open World
Corporation (NOWC), creada por el suizo Bernard Weber, no necesitando el aval de
ninguna institución o gobierno para proseguir con sus fines electorales y permitir
seleccionar las maravillas clasificadas por la votación de más de cien millones de
electores.[88] [89] Esta votación fue apoyada por el gobierno de Alan García Pérez, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el del sector Turismo; esta difusión
tuvo sus frutos en una gran participación del pueblo peruano en su conjunto y también
en el ámbito internacional.[90] Al conocerse los resultados, el presidente Alan García
declaró por decreto supremo, el 7 de julio como "Día del Santuario histórico de Machu
Picchu", para recordar la importancia del santuario para el mundo, reconocer la
participación del pueblo peruano en la votación y promover el turismo.[91]

Galería

Amanecer nublado sobre
Machu Picchu desde Inti
Punku, en el tramo final
del Camino Inca del sur
de la ciudad.

Aparejo común.
Colcas o depósitos La llamada Piedra
Detalle de una
del Cóndor en el
ventana trapezoide sobre los andenes del
Conjunto 17.
sector agrícola.
que estuvo
posiblemente
enlucida y pintada.

Vistas panorámicas
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Vista panorámica de Machu Picchu

Vista panorámica de Machu Picchu

Vista panorámica de Machu Picchu

