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Introducción 

	 El Coronavirus ha modificado 
nuestros hábitos cotidianos tanto a nivel 
individual como colectivo y el curso 
2020-2021 no va a ser una excepción.  

Con la finalidad de ayudar al aprendizaje 
de los estudiantes matriculados en las 
asignaturas de Historia de América 
( obligatoria) y Historia Antigua de 
América (optativa) del grado de Historia 
he preparado este material docente 
para acompañar la docencia virtual de 
este curso. Es un texto basado en mis 
clases, a mi estilo, que sigue más o 
menos, el plan docente de ambas 
asignaturas. 

Para los estudiantes de la asignatura 
obligatoria de Historia de América, 
comprende exclusivamente la parte de 
la América prehispánica. Sigue el eje 
principal de los temas que iremos 
viendo en las clases y que podéis 
consultar en el plan docente de la 
asignatura.  

Para los estudiantes de la asignatura 
optativa de  Historia Antigua de 

América os servirá para poder repasar 
aquellos conceptos que se dieron en la 
asignatura obligatoria y os permitirá 
seguir avanzando en el curso. Ah! Y 
con unos añadidos extra en color 
azul !!! (sí! Este color AZUL!!!) 

No es un manual de historia al uso , así 
que no es un documento exhaustivo y 
deja fuera de este texto numerosas 

culturas prehispánicas tan interesantes 
e importantes como las culturas más 
“clásicas” que iremos viendo a lo largo 
de este curso. También es un texto 
pensado para estudiantes que , por vez 
primera , se enfrentan a las culturas 
prehispánicas y que responde un poco 
a aquellas dudas que se suceden a lo 
largo de las clases presenciales.  

La base rebelde de… digo…La ciudad maya de Tikal ( ¿en qué estaría pensando, yo?).
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No deja de asombrarme lo poco que conocemos del 
continente americano y si nos acercamos a la historia 
antigua de este continente, se podría decir que es una 

historia aún en construcción. Para la mayoría de los 
estudiantes de la UB es la primera vez que se acercan a la 
historia del continente americano y en el caso de la Historia 
Antigua de América , pareciera que todo se reduce a Mayas, 
Aztecas e Incas y, tal vez alguna mención al estrecho de 
Bering. 

Asimismo en las clases que vamos a ir desarrollando voy a 
incidir mucho en revisar nuestra postura etnocéntrica sobre 
los valores que hemos aplicado de manera cultural a las 
sociedades prehispánicas. Reflexionaremos  sobre los valores 
de “primitivos”, “civilización” y cómo se han construido 
históricamente para entender nuestra propia percepción de 
dichas culturas.   

En este curso nos vamos a centrar en dos áreas principales 
del continente americano : Mesoamérica y los Andes 
Centrales. Tampoco vamos a poder desarrollar todas las 
culturas y todo el territorio así que apenas vamos a esbozar 
cuatro ideas muy generales sobre la historia Antigua de 
América .  

Pa ra los es tud ian tes de Histor ia de Amér ica 
(obligatoria),iremos avanzando progresivamente desde el 
doblamiento del continente hasta terminar con las dos 
culturas que se enfrentaron a los Conquistadores: los Mexicas 
y los Incas. Iremos avanzando progresivamente desde el 

30.000 a.C hasta mitad del siglo XVI alternando el espacio 
mesoamericano con el espacio andino central.  

Cada cultura nos dará una excusa para reflexionar cómo las 
sociedades americanas se adaptaron a un entorno cambiante 
y como fueron resolviendo de manera eficaz y eficiente todas 
aquellas cuestiones que, les permitieron construir grandes 
ciudades y redes de comunicación y comercio a nivel local , 
regional y transubcontinental. 

Insisto. Para los estudiantes de Historia Antigua de 
América (optativa), nos va a servir para repasar aquellos 
aspectos de la asignatura optativa y seguir avanzando en  
aspectos transversales de la asignatura desarrollando no tan 
solo los conceptos esbozados en la asignatura anterior sino 
ampliándonos a nuevos territorios y culturas. 

En cualquier caso , recordaros a todos que, en vuestras guías 
docentes de cada asignatura tenéis los detalles específicos 
de bibliografía, evaluación y que en la web de la asignatura 
también tendréis los días de clase y seminarios.  

Las fotos de esta guía son propiedad de la autora o de 
Wikimedia Commons.  

Enjoy!
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Este texto sustituye a las clases ? NO. 
Espero que os ayude a seguir las clases 
pero NO las sustituye.

¿Puedo pasar este texto a mi Face, 
twitter…? NO Y NO. 

¿Solo hay que estudiar este texto?NO.

¿Me he de leer todo lo que está en este 
texto? Depende de vosotros ( yo ya me 
lo sé).

Antes de empezar…
¿Profesora…. 
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El pasado prehispánico es una historia en construcción. 
Aún hoy en día , se están identificando y estableciendo 
las bases de nuevas culturas en el continente 

americanos. Se podría decir que existe un conocimiento 
desigual basado en dos factores:  

El desarrollo de la disciplina en el país en donde se desarrolla 
la cultura en cuestión y la accesibilidad al lugar de estudio. 

Es por ello que no podemos decir todavía que hay un 
conocimiento ni una cronología homogénea en todo el 
continente para estudiar el pasado prehispánico. Otros 
factores a tener en cuenta son: la propia historia colonial y el 
desarrol lo y constitución de las nuevas naciones 
independientes. Pongamos como ejemplo México y Perú, 
naciones en las que se desarrollaron dos de las sociedades 
prehispánicas más consolidadas a nivel sociopolítico : los 
mexicas y los incas y con una larga tradición de desarrollo de 
sociedades estatales, milenios antes de la llegada de las 
huestes conquistadoras. El desarrollo de la historia colonial y 
la explotación de las nuevas tierras va a tomar formas 
diferentes dependiendo de (entre otros factores)  si existían 
sociedades urbanas o no. No es de extrañar que los primeros 
virreinatos se inserten en el corazón de la cultura mexica y la 
cultura inca. En otros territorios, con un patrón de 
asentamiento menor y con una población indígena dispersa , 
la colonización tomará otros procedimientos. En todos los 
casos a costa de la identidad y aculturación de las 
sociedades autóctonas y con un alto grado de violencia. 

La constitución de las nuevas naciones independientes 
comportará una re lectura de su historia en la que el pasado 
prehispánico tomará una gran importancia en contraposición  
a un pasado colonial nefasto y un prometedor futuro de las 
nueva naciones independientes. Como suele suceder en las 
revisiones históricas , los resultados va a ser  desiguales y en 
algunos casos sectarios, focalizando el conocimiento del 
pasado en dos o tres culturas: Mayas, Aztecas e Incas.   

Pero la creación de historias nacionales tiene como 
contrapartida el impulso de la arqueología ya que la cultura 
material es un buen elemento para sustentar la construcción 
de una historia oficial. También es el momento en que se 
crean los grandes museos nacionales , las escuelas, institutos 
y estudios superiores vinculados a la arqueología y la 
antropología aunque no va a ser un desarrollo homogéneo en 
todo el continente. 

El siglo XX va a ser determinante en el desarrollo de las 
excavaciones y las investigaciones del pasado prehispánico. 
Las cuestiones políticas y los conflictos van a determinar 
también el propio desarrollo de la disciplina , sobre todo en lo 
que se refiere al trabajo de campo. También el continente 
influye y es influido por las teorías arqueológicas. Nuevas 
disciplinas como la etnohistoria  surgen con gran fuerza en 
América poniendo en énfasis las fuentes históricas de 
tradición indígena.  
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En América, desde sus inicios, la arqueología se vincula 
más con la antropología que con la historia. Existen 
diversos factores pero el eje director de esta 

adscripción esta relacionada con la vinculación de la 
población indígena y el estudio del pasado. Normalmente 
este acercamiento sorprende a los que procedemos de las 
escuelas europeas adscritas normalmente a las facultades 
de Historia y/o Historia del Arte. En otros aspectos , ambas 
“arqueologías” siguen a nivel teórico y metodológico, 
evoluciones parecidas. 

A partir de 1492 se inicia un proceso de reconocimiento del 
“otro” del cual tenemos mucha más información del lado 
europeo que del americano. Sin embargo, ello no implica 
que las poblaciones indígenas no hubieran buscado una 
interpretación acerca esos extraños llegados a sus tierras. 
La existencia de tradiciones y reinterpretaciones van a 
aparecer con mayor fuerza a partir de mitad del siglo XVI.  

Lo cierto es que  el “descubrimiento “ de sociedades que no 
pertenecían a la historia conocida perturbó profundamente a 
juristas y clérigos estableciendo en las diversas cortes 
europeas pero principalmente en la corte española 
discusiones , algunas muy peregrinas , sobre la identidad y 
origen de estas comunidades indígenas pero que resultaban 
vitales dentro de la lógica cristiana y jurídica de la época. 

Estas cuestiones marcaron a la primera arqueología de las 
América que, como había sucedido en otros continentes, se 
guió de las pocas fuentes históricas y de la adquisición de 
objetos ( de manera legal e ilegal) para ir dotando de 
explicaciones variadas sobre la historia antigua de estos 
pueblos. 

Un poco de historia de la arqueología 
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Pronto se dotó de una carácter 
“extraño", “exótico", “misterioso" 
de las culturas prehispánicas 

debido a dos factores principales: 
intentar interpretarlas bajo nuestros 
esquemas culturales de tradición 
europea y los que yo llamo “el poder de 
las pirámides”  ;-) .  

A medida que se consolidaba el 
proceso de conquista del continente y la 
implantación , en el caso de las 
conquistas hispanas, los virreinatos con 
su aparato político-administrativo y la 
instauración de la Iglesia y el modelo 
educativo hispano, se va conociendo 
aspectos del pasado prehispánico a 
manos de religiosos, maestros y 
militares.La documentación oficial para 
la gestión del Virreinato(s) nos permiten 
descubrir algunas evidencias sobre 
casas “de la gentilidad”, huacos…. 

Como sucede en  Europa , las 
exploraciones sean de carácter militar, 
aventurero y/o científico permitirán 
establecer los primeros objetos que 
nutrirán museos, salas y gabinetes de 
curiosidades pero no va a ser hasta el 
XVIII que con la influencia de la 
Ilustración , las reformas Borbónicas y la 

consol idación terr itorial que una 
primigenia arqueología tomará forma 
con los primeros intentos secuenciales y 
tipológicos.  

El siglo XIX conlleva las Independencias 
Americanas y con ello la creación de 
nuevas narrativas y la necesidad de 
escribir una Historia Oficial con una 
pasado histórico seleccionado y que 

responda a las necesidades políticas y 
culturales del nuevo periodo . De esta 
manera , la arqueología y el pasado 
prehispánico serán claves para este 
momento.  

La creación de historias y mitos oficiales 
pa ra c rea r nuevas iden t idades 
colectivas es un fenómeno común en la 
construcción del Estado-nación.  

Tikal 1882
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La arqueología americana se asociará académicamente al 
desarrollo de la antropología como una manera de 
entender el comportamiento del las sociedades del 

pasado a través del estudio de su cultura material A diferencia 
de Europa, la arqueología en América no puede obviar la 
presencia indígena en la actualidad. 

En términos teóricos América Latina sigue las líneas marcadas 
por la arqueología occidental, a pesar de algunos intentos 
para proponer una arqueología propiamente indígena en 
conceptos culturales (ex el tiempo). 

La influencia de las escuelas norteamericanas es profunda 
tanto por cuestiones políticas como propias de la disciplina y 
su implantación en los diversos países. Aún hoy en día, los 
e s t u d i o s h i s t ó r i c o s y a rq u e o l ó g i c o s n o e s t á n 
homogéneamente implantados en el continente y a menudo , 
la única oportunidad de estudiar arqueología se ha de hacer 
en otro país tanto a nivel de grado como de posgrados. 
México, Perú y Argentina lideran la investigación en este 
campo pero en los últimos años países como Brasil y 
Colombia han avanzado notablemente tanto en docencia 
como en  investigación y en el establecimiento de 
licenciaturas y posgrados en arqueología. 

A nivel teórico se desarrollan modelos teóricos que va desde 
el histórico-cultural, el evolucionismo (linear -multilinear) , 
el materialismo histórico y la arqueología social 
l a t inoamer icana , la Nueva arqueo log ía , e l 
procesualismo y els postprocesualismo.  

Las temáticas de  investigación son muy variadas pero 
algunos temas son recurrentes como son el doblamiento 
americano, la sedentarización y la asunción de la agricultura, 
el desarrollo del urbanismo y el colapso. 

Conocer la historia de la arqueología nos permite comprender 
también el desarrollo de las temáticas y los intereses de 
investigación ya que existe un relación entre los equipos y la 
historia de los países.  

En los últimos años se ha incentivado la arqueología histórica 
y algunos avances en la arqueología contemporánea. Otro 
debate interesante es el papel de la arqueología en relación 
con las comunidades indígenas y el desarrollo comunitario.  

Otras disciplinas tienen mayor presencia en la arqueología 
americana como son la etnohistoria, la etnoarqueología ,la 
epigrafía y el estudio de las fuentes de tradición indígena 
como son los códices y sin olvidarnos de la historia que 
progresivamente se incorpora a los estudios arqueológicos. 
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Un poco de geografía , historiografía y otras cosas más. 
Tan solo para empezar a ambientarnos.

Introducción 
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La imagen popular nos muestra un 
paisaje helado en donde un 
pequeño grupo de cazadores 

acompañados por un perro observan a 
lo lejos una manada de mamuts. Otras 
veces se representa una escena de 
caza en donde el mamut apresado 
muere y, aunque menos representado, a 
veces, puede aparecer la figura de la 
mujer con los niños.  

Otras veces, la representación consiste 
en un mapa del continente americano 
cruzado por una línea continua que va 
de manera descendente desde el norte 
hasta el sur. Ello nos ha dado la imagen 
acerca del poblamiento del continente 
a m e r i c a n o c o m o u n p r o c e s o 
“descendente, continuo y homogéneo 
desde el paso por el estrecho de Bering 
hasta la Patagonia. 

Nada más equivocado. El conocimiento 
del poblamiento de América aún es un 
proceso en construcción ( como la 
mayor parte de la arqueología de 
América). 

Primero de todo hay que tener en 
cuenta varios elementos claves para 
poder comprender cómo 

contextualizamos la historia antigua de 
América, cómo nos la han explicado y 
porqué asumimos ciertos conceptos. 

En primer lugar hay que retirar de 
nuestra idea de que las poblaciones 
americanas se desarrollaron más tarde 
o son más “atrasadas” y “no fueron 
capaces de…” Más bien es al contrario: 
las sociedades del pasado americano 

desarrollaron técnicas tan eficaces y 
eficientes como para desarrol lar 
grandes infraestructuras de control 
hidráulico, una arquitectura monumental 
de gran tamaño, mantener a grandes 
poblaciones humanas y desarrollar rutas 
comerciales a larga distancia por largos 
periodos de tiempo , por poner algunos 
ejemplos. 

El estrecho de Bering (Wikimedia Commons)
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La his to r i a de l pob lam ien to 
americano se inicia hace unos 
30.000 años con la existencia de 

asentamientos en la Beringia de grupos 
de cazadores-recolectados vinculados 
con la caza de grandes mamíferos pero 
también con la explotación de recursos 
costeros.  

A partir del 15.000 a.C. aprox, empieza 
la ocupación del territorio americanos 
por la natural expansión de los seres 
humanos, sea por el modelo tradicional 
de ir siguiendo la macrofauna. Las 
investigaciones han priorizado siempre 
una ruta terrestre pero en los últimos 
años ha aumentado la importancia de 
una ruta costera que explicaría la 
presencia temprana de asentamientos 
en Monte Verde , Chile. 

Más que una única oleada hay que 
considerar que se fueron dando 
movimientos en ambas direcciones , a 
medida que va conformándose un 
corredor libre de hielo que atravesaría el 
centro de Canadá y América del Norte. 
Hacia el 10.000 a.C. es un fenómeno 
migratorio consolidado.  

La historiografía más tradicional ha 
considerado a la cultura Clovis , como 
la primera cultura material propiamente 
americana. Desarrollada en el centro de 
los EUA, proporcionó un argumento 
histórico -político de gran importancia y 
una resistencia en considerar cualquier 
tipo de cultura pre-Clovis. Sin embargo, 
c a d a v e z m á s s e d e t e r m i n a n 
yacimientos de culturas re-Clovis en el 

continente vinculadas a esa ruta 
costera. A mitad del siglo XX tuvo cierta 
aceptación la posibilidad de una ruta 
Polinésica para contextualizar una 
posible colonización desde el sur. Hoy 
en día , esta teoría está descartada por 
estudios de ADN aunque recientemente 
se ha abierto la posibi l idad de 
movimientos ,en époas posteriores, del 
continente a la Polinesia.

Pinturas de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur ,México.
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Un parteaguas en la historia del continente es sin duda, 
alguna, la extinción de la megafauna que supuso un 
cambio de dirección en el desarrollo cultural de todo el 

continente. A pesar de ser un fenómeno planetario, en 
algunas partes de Sudamerica llegó a extinguir el 98% de la 
megafauna. De una manera muy sencilla se puede decir que 
los animales con un peso superior a 1000 kgs 
desaparecieron progresivamente del continente. 

Uno de los temas de debate es el papel de los seres 
humanos en la extinción de la megafauna. Es un tema 
redundante en la investigación ya que supone, por un lado 
conocer la ocupación humana real en todo el continente y 
por otro, el papel de la caza indiscriminada. También es una 
temática muy influenciada por las propias inquietudes del 
siglo XX y el XXI sobre el cambio climático. Desde una 
perspectiva histórica , la extinción de la megafauna tendrá 
consecuencias muy importantes para la comprensión de la 
Historia de América a consecuencia del aislamiento del 
continente que son:  

En términos naturales , la existencia de una fauna y flora 
aislada de las dinámicas biológicas del continente 
Euroasiático. 

En términos epidémicos, un complejo patógeno continental 
propio. 

En términos culturales, una sociedades que se deberán de 
adaptar a un nuevo ecosistema. 

En términos históricos, la identificación del “otro” a partir de 
1492. 

La extinción de la Megafauna  



13

Estudiarlos desde su realidad cultural 
(medio ambiente + tecnología).

Mantener una mente abierta. Su 
contextos, su historia….

Aprender no aplicar conceptos 
eurocéntricos (son “primitivos”, son 
“exóticos”).

2

4

No buscar argumentaciones morales 
actuales para entender el pasado.

Así que primero de todo…
Hay que cambiar nuestra mirada 

3

1
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La sedentarización 
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La extinción de la megafauna 
supuso un cambio progresivo en 
todo el continente americano. Las 

poblaciones americanas se deberán de 
adaptar a un ecosistema cambiante y 
que se va a reflejar en cambios en el 
patrón de asentamiento y en la cultura 
material asociada. 

Tradicionalmente se ha considerado que 
la agricultura y la sedentarización van de 
la mano y que no se puede entender 
una sin la otra . Hoy en día se sabe que 
hay que matizar este aspecto y que si 
bien son procesos que se dan en 
paralelo no implican que se hayan de 
dar en el mismo tiempo y en el mismo 
lugar.  

Dada la importancia que supone el 
desarrollo de la agricultura para las 
sociedades humanas, es importante 
encuadrar la temática. No hay que 
confundir la identificación de semillas , 
su asociación o no con contextos 
antrópicos y la identificación de 
p r o c e s o s d e d o m e s t i c a c i ó n 
( modificación ) de las semillas. Ello nos 
va a indicar los diferentes grados del 
proceso de la incorporación de la 
agricultura. Otro aspecto que hay que 

considerar 
es la presencia o no, de una cultura 
material asociada a los procesos de 
cultivo y transformación de las semillas 
como puedan ser los metate, piedras 
de moler…etc. 

Es por ello que las fechas van variando 
de manera progresiva a medida que se 
van ampliando las excavaciones.El 
desarrollo de la agricultura no va a 
seguir los mismos pasos en todo el 

continente , ni se va a llegar por el 
mismo camino dependiendo de 
múltiples factores como son las 
características de medio ambiente, las 
resoluc iones tecnológicas y las 
decisiones de las poblaciones. 

Para el continente americano son 
productos determinantes el maíz, la 
calabaza , el tomate, el frijol, el chile, la 
yuca, la patata, entre otros. 

Metate, metlapil, maíz
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También hay que considerar el 
p r o c e s a m i e n t o d e fi b r a s 
vegetales para la realización de 

cuerdas, cestos y vestimentas (ixtle) y 
la fermentación de bebidas ( pulque, 
aguardientes con base de maíz y/o 
otros tubérculos). 

Una de las consecuencias culturales de 
la extinción de la megafauna es que no 
van a existir animales de tiro en la 
misma medida que se dieron en  
Europa , por citar un ejemplo. Ello no 
supuso ningún inconveniente para la 
producción masiva de alimentos y la 
construcción de grandes ciudades e 
infraestructuras de apoyo; simplemente 
que se han de incorporar otros 
elementos propios de su contexto tanto 
medioambiental como tecnológico. 
Normalmente es más un problema de 
comprensión de nosotros que de las 
poblaciones americanas. 

Eso no implica que no existiera la 
domesticación de animales tanto para 
uso doméstico como para usos rituales. 
La arqueología y las fuentes históricas 
nos muestran la existencia de criaderos 
de animales como liebres, pájaros , 
perros , guajolotes, cuys e incluso 

abejas y la existencia de una ganadería 
de camélidos (llamas , alpaca ). La caza 
y la pesca van a seguir siendo de gran 
importancia para la subsistencia.  

Asimismo va a ir acompañado por el 
desarrollo de numerosas técnicas de 
transformación del territorio para 
adecuarse a la producción de alimentos 
y el abastecimiento de agua. Hay que 

destacar el progresivo desarrollo del 
c o n o c i m i e n t o s o b r e l a 
complementariedad de plantas para el 
cultivo, las chinampas, y campos 
levantados, los acueductos y pozos de 
abastecimiento de agua. Las técnicas 
de roza y quema para el cultivo, el 
conocimiento e plagas y estrategias 
( conocidos a partir de las fuentes 
históricas). 

El guajolote
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Mesoamérica  
3000/2500 a.C.-1521
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Mesoamérica no existe (empezamos bien).Con ello 
queremos decir que es una categoría cultural 
inventada para poder dar un contexto en tiempo, lugar 

y espacio a una serie de pueblos que comparten unos 
elementos culturales comunes. Obviamente las características 
comunes han sido previamente seleccionadas por los 
investigadores.  

La primera definición de Mesoamérica la realizó Paul Kirchhoff 
en 1943 en un trabajo presentado en el XXVII Congreso 
Internacional de Americanistas. En ese trabajo, Kirchhoff 
presentó una serie de características culturales que hacia 
el siglo XVI compartían entre sí unos pueblos y que los 
diferenciaban de otros. Para ello identificaba una serie de 
rasgos culturales que, a partir de 1521 los españoles  
encontraran a su llegada a tierra firme y que irán describiendo 
en sus crónicas y relatos. Asimismo incorporó aquellos 
elementos que se conocía a partir de una incipiente 
arqueología. El nombre Mesoamérica surgió para diferenciar 
lo que desde la arqueología anglosajona se refería como 
Middle America. Es por ello que, las lista de rasgos combina 
elementos muy diversos  (ver siguiente página ) y que no se 
corresponden a toda el área de estudio a lo largo del tiempo. 

Es por ello que , de manera continuada, se han propuesto y 
realizado diversos congresos, simposios y seminarios para 
revaluar al propuesta de Mesoamérica y discutir su validez. Se 
ha criticado su centralismo ( rasgos basados en la 
arqueología del centro de México y la cultura del 
Posclásico ),el peso de las definiciones histórico-culturales ( la 
cultura definida por cosas), cierto peso eurocentrista ..etc,etc. 

Pero lo cierto es que el término Mesoamérica, dotó de 
identidad a un colectivo que desde varias disciplinas afines 
(arqueología, etnohistoria, antropología) ya investigaban esta 
área. La Academia le dotó de estructura aplicándose ya en 
Universidades e Institutos de investigación superior 

En estos últimos años se ha ido perfilando aquellos rasgos 
con características mesoamericanas  creando áreas 
subregionales y definiendo mejor las cronologías. En términos 
muy generales se podría decir que una cultura entraría en el 
ámbito de Mesoamérica cuando es una cultura sedentaria 
con evidencias de arquitectura monumental , es decir; 
cuando definimos con claridad sociedades complejas en las 
que la desigualdad social es evidente. 

Otro gran debate lo suscita la subdivisión cronológica  de 
Preclásico-Clasico-Posclásico.Las definiciones iniciales de 
cada periodo orbitaban alrededor de la idea que en el Clásico 
se “inventa” la ciudad y la escritura como el culmine de la 
civilización humana mientras que en el Preclásico no se había 
todavía llegado a ello y que en el Posclásico se había 
degenerado la sociedad por un uso indiscriminado del 
sacrificio humano. Algunos autores prefieren usar el término 
Formativo para el Preclásico en el sentido de origen de.. o 
cuando e conforma lo que definirá el Clásico. En cualquier 
caso, los valores de ciudad, sacrificio humano y otros de las 
primeras definiciones  no son, hoy en día, todas de manera 
absoluta. 
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Coa o bastón plantador 

Cultivo de maíz, calabaza y chile ( tríada mesoamericanas ) 
pero también de cacao , maguey y algodón. 

Obsidiana para cortar , cazar… 

Arquitectura monumental : pirámides escalonadas, pisos de 
estuco. 

Sacrificio humano y autosacrificio y otras cosas como 
beber el agua utilizada para lavar una pariente muerto . 
Sacrificio de codornices. Vestirse con la piel e un 
sacrificado. 

Uso de un calendario de 260 días . Años de 18 meses de 
20 días , más 5 días extras. Dias de buena y mala suerte y 
tener el nombre y tu destino según el día de tu nacimiento.  

Escritura jeroglífica y libros de papel de tipo biombo  

Uso de algodón para coseletes de guerra y decoraciones 
con pelo de conejo. Sandalias con talones. 

Mercados especializados con mercaderes que son espías. 

Órdenes militares: caballeros águila y caballeros jaguar 
(tigres en el texto original). Guerras para conseguir 
sacrificados. Palo con hojas de perdernal o obsidiana como 
arma principal.

Algunos rasgos Mesoamericanos.
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El Preclásico o Formativo supone el inicio de las 
sociedades complejas en Mesoamérica. Para 
propósitos docentes diremos que esta etapa se 

inicia con la aparición de la arquitectura monumental 
como la evidencia arqueológica más clara de la 
jerarquización y estratificación social.  

Existen diferentes tradiciones arqueológicas pero se 
podría decir que el cacicazgo y las jefaturas conforman 
el sistema político de organización de comunidades 
extensas. En este momento se define el centro rector, 
como la unidad arquitectónica básica que separa un 
área política y ritual y a su alrededor se determinan las 
áreas habitacionales. La arquitectura monumental se 
define por un conjunto de montículos, plataformas y 
plazas que se elevan visualmente sobre el área habitada 
y dominan el conjuntos. La calidad de su construcción y 
los acabados así como un espacio interior mucho más 
amplio muestran que su construcción debió de ser 
hecho bajo una coordinación ejercida desde el poder. 

Se detectan talleres más o menos especializados, 
que nos sugieren una organización del trabajo ya con 
especialistas a tiempo completo o parcial. También se 
determinan ya rutas comerciales a larga distancia 
que conectan materias primas muy diversas.  

La aparición de la escritura se da al final de este 
periodos así como la existencia de las primeras 
ciudades. 

El Preclásico 2500a.C.-0)
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Cronología general de Mesoamérica 
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Los Olmecas (1400- 400 a.C.)

Preclásico (2500 a.C-0)
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A menudo se ha denominado a 
los Olmecas como la cultura 
madre de Mesoamérica. Hoy en 

día sabemos que los Olmecas son una 
de las distintas culturas que se 
desarrollaron durante el Preclásico o 
Formativo pero que no es la cultura 
primigenia de dicho periodo. 

Para entender a los olmecas hay que 
comprender su área de origen situada 
en la Costa del Golfo, en una área 
húmeda sometida a inundaciones 
regulares que fertilizaban los campos y 
dejaban tiempo para la realización e 
actividades no relacionadas con el 
campo. Se cree que los olmecas 
ap rovecha ron l o s pe r i odos de 
inundación anual de los campos en 
temporada de lluvias para transportar 
los grandes bloques de basalto desde 
los Tuxtlas hasta sus centros en 
dónde ,los artesanos especializados, los 
transformaban en estelas esculturas, 
mosaicos… 

El área tropical no supuso ningún 
problema para que los olmecas 
desarrollaran una cultura del maíz 
intensiva. 

A través de la arquitectura y la lapidaria, 
los olmecas desarrollaron una cultura 
del poder . Los yacimientos de San 
Lorenzo Tenochtitlan, la Venta y Tres 
Zapotes son representativos de la 
relación entre la arquitectura y la 
escultura.  

Los olmecas reorganizaran y definirán 
aquellos elementos culturales que 

c o m p a r t e n c o n o t r a s c u l t u r a s 
contemporáneas y que traspasaran su 
propio tiempo. Algunos ejemplos son 
las representaciones de la serpiente 
emplumada y el jaguar , la idea de 
altepetl entre otras cosas , pero esta 
afirmación debe de tomarse con 
cuidado ya que aún no tenemos un 
c o n o c i m i e n t o h o m o g é n e o d e l 
prec lás ico en todo e l ter r i tor io 

Altar (trono) 4 ,La venta 
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Uno de los elementos característicos de los olmecas son 
las famosa cabezas monumentales. Hasta la fecha se 
han descubierto 17 , todas ellas fuera de su contexto 

arqueológico al haber sido desplazadas desde antiguo o en 
periodos más contemporáneos. Son cabezas esculpidas en 
basalto que todas ellas representan a miembros masculinos 
de la elite ataviados con el casco o protección de algodón o 
piel características de los jugadores del juego de pelota . Ello 
ha llevado al debate de si son jugadores de pelota o 
gobernantes vestidos como jugadores de pelota ( ver pagina 
juego de pelota). Otra de las discusiones es si representan a 
propósito , personajes individuales ya que, todas ellas son 
distintas.  

Algunas de esta cabezas monumentales se encuentran 
golpeadas e incluso se han encontrado fragmentos partidos. 
Ello es debido a dos cuestiones no necesariamente 
incompatibles : una, procesos de damnatio memoria; dos, 
reciclaje . Ambas opciones son válidas ya que es no es 
extraño en la arqueología mesoamericanas “matar” objetos 
rituales y siendo materiales costosos de obtener ,sería poco 
práctico no aprovecharlos.En algunos casos se han 
identificado esculturas hechas con partes de cabezas 
monumentales. 

Cronológicamente algo posteriores son los mal denominados 
altares olmecas.Esta idea proviene de las primeras teorías 
sobre la sociedades mesoamericanas como teocráticas. Hoy 
en día, se considera que son más bien tronos en dónde se 
sentaba el gobernante principal y/o algún elemento que los 
representaba. Esta propuesta se basa en el análisis 

iconográficos de las decoraciones que muestran siempre 
ideas relacionadas con la transmisión del poder y del linaje. 

Los olmecas destacan por ser grandes trabajadores de la 
piedra ( basalto, jadeítas obsidiana…). Son muy 
característicos los baby -face , pequeñas figuras 
representando a un personaje infantil que tiene características 
faciales de jaguar. Se observa en sus ojos, nariz y boca que 
tiene un carácter felino. Posiblemente se refiera a procesos 
chamánicos en que el oficiante s transforma en un jaguar para 
obtener un conocimiento vedado. El jaguar será uno de los 
primeros animales asociados con el poder. El verde con la 
fertilidad.  

Los olmecas y su contemporáneos desarrollaron grandes 
rutas de intercambio de productos variados pero no 
necesariamente de primera necesidad en términos de 
subsistencia . Sorprende lo rápido que vemos rutas de 
productos destinados a las elites y/o que representan 
prestigio y poder y que se mantendrán a lo largo de más de 
2000 años.  

Eso no lleva al problema de lo “oide”.Elementos estilísticos 
olmecas se identifican en gran parte del centro -centro sus de 
Mesoamerica  lo que sirvió para hablar de “imperio” olmeca, 
comerciantes olmecas, influencia olmeca. Probablemente sea 
más un intercambio de ideas y una influencia cultural que una 
conquista territorial o migraciones controladas.  Un ejemplo se 
puede ver en Teopantecuanitlan(Guerrero) y Chalcatzingo 
(Morelos). 
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En términos generales ocupa el primer milenio de 
nuestra era aunque existen diferencias locales y 
regionales. Tradicionalmente se ha considerado como 

el periodo en que se desarrolla  de manera general el 
Estado como sistema político, el gobierno hereditario y la 
ciudad como el patrón de asentamiento. Sin embargo , no 
es del todo exacto ya que no esta claro el binomio ciudad-
estado o la propia existencia del Estado en todas las 
sociedades de este periodo histórico.  

Sin duda alguna, es uno de los periodos más publicitados 
en los mas medias, haciendo énfasis en los mayas y las 
pirámides de Teotihuacan pero hay que tener en cuenta 
que durante el primer milenio se desarrollaron numerosas 
culturas en las que coexisten tanto ciudades como pueblos 
y aldeas, distintos sistemas de gobierno y se hablaban 
diferentes lenguas. Mesoamérica es un microcosmos 
multicultural que se consolida en este momento. Si el 
Clásico se define por algo, es por la consolidación de 
numerosos modelos socioculturales definidos en el 
Preclásico. 

La arqueología y la epigrafía han desmontado el mito de 
sociedades pacíficas gobernadas por sacerdotes 
dedicados a cuestiones religiosas y cosmológicas. El 
conflicto y la guerra así como las relaciones diplomáticas y 
comerciales eran una constante en todo el territorio 
mesoamericano. 

El colapso de este modelo marca el final del periodo 
Clásico. 

El periodo Clásico (0-1000). 
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Teotihuacan

Mayas

Zapotecos

Clásico  
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Teotihuacan (100 a.C-550) 

0-900/1000 dC.

El Clásico Mesoamericano
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Situada en el noreste de la Cuenca de 
México en un pequeño valle , la ciudad 
de Teotihuacan va a ser la cultura que va 

a liderar la política, la economía y la religión en 
toda la Cuenca de México. Es un yacimiento 
clave para comprender el desarrollo de gran 
parte de Mesoamérica desde el cambio de era 
hasta el 550-650 d.C. 

Estudiar Teotihuacan es estudiar el fenómeno 
urbano en toda su complejidad. En el momento 
de su auge, Teotihuacan es un continuo urbano 
de 22 km2 bien organizado con grandes 
estructuras monumentales (pirámides), templos, 
edificios administrativos, viviendas, talleres, 
plazas y calles que se van conformando en 
barrios, algunos de ellos especializados en 
actividades de trabajo de obsidiana, piedra, 
concha por citar algunos ejemplos. Como las 
ciudades actuales, Teotihuacan desarrollará 
infraestructuras de servicios como las que se 
refieren a la gestión del agua . La ciudad es 
recorrida por drenajes que abastecen y drenan 
las aguas procedentes de las lluvias. También 
se excavan pozos de agua y se llega a 
modificar arroyos como es el caso del 
denominado río San Juan que atraviesa la parte 
central de la ciudad. 

Es una ciudad ex nuovo o al menos hasta la  

Teotihuacan (0-550)
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fecha no se ha encontrado un asentamiento anterior. 
Tampoco es el caso de una ciudad abandonada. Desde su 
origen hasta la actualidad , Teotihuacan es visible. Después 
de su colapso en el 550 dC, a la ciudad llegaran nuevos 
agentes culturales que usaran y reinventarán la ciudad.De 
hecho, Teotihuacan entra en un mundo de leyenda. Es por 
ello que constituye un yacimiento clave para la construcción 
nacional histórica. 

El origen de la ciudad esta relacionado con la dinámica 
poblacional que se desarrolla a partir de los movimientos 
tectónicos en la Cuenca de México. Además en este 
momento ya tenemos grupos sedentarios de suficiente 
tamaño como para que estos fenómenos tenga efectos 
visibles en el registro arqueológico. 

Teotihuacan no va a desarrollar una escritura fácilmente 
identificable como sus coetáneos mayas (este es un tema de 
debate actual). Además , la representación del poder en 
Teotihuacan se basa en elementos simbólicos y en elementos 
no individuales. Se representa el PODER o personajes 
revestidos con elementos del poder pero no tenemos 
individuos reconocibles. Esto hace que sea muy difícil poder 
establecer una historia política de la ciudad. Teniendo en 
cuenta que a través de Teotihuacan se explica gran parte de 
la historia del periodo clásico… Houston, tenemos un 
problema.!!! 

Es por ello que en los últimos 25 años , unos de los grandes 
debates es cómo se gobernaban los teotihuacanos. Existen 
dos grandes propuestas: un gobierno dinástico ( un linaje 

primordial) o un gobierno compartido ( un gobierno de elites 
para la gestión de la ciudad). 

Hacia el 300 dC, la ciudad sufrirá una gran reorganización 
derivada de una crisis política que supondrá un cambio en la 
ratio de poder internos en Teotihuacan. La ciudad se 
urbanizará, se generaran grandes barrios articulados 
alrededor de los conjuntos de tres templos con 
funcionalidades religiosas, políticas y económicas muy 
concretas. También se identifican barrios étnicos, templos, 
viviendas ocupados de manera permanente por inmigrantes 
procedentes del Occidente, Costa del Golfo , Oaxaca . 

No tenemos evidencias de guerras pero sí de conflictos. La 
violencia social se manifiesta con la existencia de sacrificios 
humanos a gran escala como el del Templo de la Serpiente 
Emplumada . Los teotihuacanos influyen en las guerras entre 
ciudades mayas participando en los conflictos de manera 
decisiva. En otros casos , como en la Lápida de Bazán , 
tenemos por escrito una relación diplomática entre ciudades o 
linajes.  En otros casos, no tenemos muy clara la dinámica 
por la cual se establece la presencia teotihuacana fuera de la 
ciudad pero identificamos intercambios comerciales entre 
áreas que perduran durante siglos. 

El colapso de la ciudad 550 dC marcará el fin de esta cultura 
y del período clásico  en el Altiplano Central  pero no en el 
resto de Mesoamérica. 
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Define el periodo Clásico en el centro 
de México e influye en gran parte de 
Mesoamérica.

El colapso marca el final del Clásico y 
rompe con la dinámica cultural del 
centro de México.

Ciudad multiétnica ,centro religioso 
político y comercial.2

4

¿Gobierno compartido o gobierno 
dinástico ?

Teotihuacan
Puntos claves

3

1
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Los mayas ( del Clásico ) 

(0-900/1000)
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Hay que recordar que la cultura maya es una 
cultura viva que desde hace 3000 años se 
desarrolla principalmente en un amplia área de 

México, Guatemala y Belice . En las clases solo 
mencionaremos a los mayas del Clásico y para el 
Posclásico temprano con la relación de Tula y Chichén. 

Hablar de mayas confunde. No se puede hablar de una 
única cultura maya ni de una lengua maya igual para 
todas las ciudades y para todos los periodos. Para los 
mayas se ha de destacar que cada ciudad tendrá su 
propia identidad. Sin embargo, es cierto que comparten 
una cosmovisión, sistema de gobierno, conocimientos 
tecnológicos….etc pero hemos de olvidarnos de una 
sociedad maya homogénea en todos sus aspectos.  

Es probable que esta imagen se derive de las primeras 
clasificaciones territoriales con criterios derivados de la 
arquitectura y el Arte. 

Las ciudades ,el sistema político y la cosmovisión son 
unos elementos claves para entender las dinámicas que 
se dan en esta área durante el primer milenio.  

El principal sistema de gobierno de las ciudades mayas 
de esta época es la dinastía “real” hereditaria y la 
existencia de un linaje dominante que ejerce el poder 
principal en la ciudad y la representa frente a otras 
ciudades y los mismos dioses.

Los mayas (del Clásico).
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La utilización de la tecnología LIDAR nos muestra un patrón 
de asentamiento complejo y profuso en territorios , hoy en día 
,de difícil acceso. Las ciudades se encontraban conectadas 
por sacbés (carreteras) que conectaban las principales 
ciudades 

Se ha  avanzado mucho de las primeras interpretaciones de la 
primera mitad del siglo XX en el que se veía a los mayas cómo 
una sociedad compuesta por sacerdotes dedicados 
exclusivamente a la religión y a la observación de los astros 
que vivían en “no-ciudades” sino en centros ceremoniales 
ocupados solamente en determinados periodos del tiempo. 

Esta imagen de sociedad pacífica y teocrática tiene más de 
las percepciones de la sociedad de inicios del siglo XX y sus 
deseos que de una realidad histórica. Hoy en día sabemos 
que los mayas, como otros muchos pueblos prehispánicos, 
vivían en ciudades, pueblos y aldeas explotando sus recursos 
naturales y comerciando entre ellos. El conflicto no les era 
ajeno sino más bien todo lo contrario siendo una de las 
dinámicas socio culturales más habituales para el periodo 
clásico.  

A diferencia de otros pueblos contemporáneos , los mayas 
hicieron de la escritura un elemento clave para el ejercicio del 
poder de la dinastía gobernante de cada ciudad y su 
vinculación con los dioses. Así mismo era de crucial 
importancia el calculo exacto del tiempo preciso en el cual se 
sucedían los eventos polítcos más importantes. En sus 
estelas los mas registraron ascensiones al trono , guerras, 
matrimonios, fallecimientos….etc. 

Algunas disensiones se han dado entre arqueólogos 
epigrafistas mayas acerca de la calidad de las fuentes y de las 
interpretaciones. Como es habitual , a veces la arqueología y 
la epigrafía no coinciden y es trabajo de los investigadores 
definir el porqué . Gracias a la epigrafía maya podemos 
esbozar una fascinante historia política de Mesoamérica para 
la época clásica en la que no tan solo participan los mayas 
sino también aparecen los teotihuacanos.  

La sociedad maya se componía de nobles y no nobleza 
marcados por complicadas líneas de jerarquía entre ellos. La 
decoración en tumbas, vasos , edificios  nos muestran una 
compleja iconografía así como un complejo pensamiento 
religioso. 

También desarrollaron un comercio a larga distancia tanto por 
tierra a cargo de porteadores sino también por mar. 

No es extraño que los primeros indicadores del colapso de la 
cultura maya del clásico se determinen porque dejan de 
escribir. Hoy en día se puede decir que el colapso maya es 
una profunda reestructuración política y territorial que 
modificará la relación del poder trasladándose hacia la 
península del Yucatán. Aún en día se discuten las causas pero 
se barajan cuestiones medioambientales y un desgaste de 
todo el sistema político y cultural. 

Es probablemente una de las culturas con una mayor 
continuidad cultural sin decir con ello que no se hayan dado 
cambios y modificaciones a lo largo e más de 3000 años de 
historia.
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Los zapotecos de Monte Albán 

500 a.C-800 d.C.

Preclásico terminal/Clásico 
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El Valle de Oaxaca es una área de 
larga tradición de ocupación 
humana desde la etapa de 

cazadores -recolectores hasta la 
actualidad. Para la época prehispánica, 
es una área crucial para entender el 
proceso de la domesticación del maíz 
(Cuevas de Tehuacán). 

El fenómeno del desarrollo urbano en 
Oaxaca se da entre el 500 a.C.-800d.C. 
abarcando desde el Preclásico final 
hasta el Clásico. Para el período 
Clásico, la ciudad  de Monte Alban en 
su fase Zapoteca lidera el desarrollo 
cultural de todo este periodo en el valle 
de Oaxaca.  

A diferencia de lo que sucede en la 
Cuenca de México, las investigaciones 
arqueológicas proponen que Monte 
Alban surge después de un periodo de 
gran inestabilidad en el valle de Oaxaca 
que culminaría con la creación de un 
c e n t r o u r b a n o , e n u n á r e a 
elevada ,estratégica con la finalidad de 
dominar y controlar los tres valles.  

Los danzantes de Monte Alban son 
representaciones reales y/o simbólicas 
de este periodo de conflicto continuado. 

In te rp re tado in ic ia lmente como 
danzantes, hoy en día se interpretan 
como prisioneros de guerra llevados , 
tal vez , al sacrificio. 

En la partes superior-acrópolis-se 
construirá la ciudad de la élite con una 
arquitectura monumental de estructuras 
piramidales, templos, plataformas, 
plazas y patios en donde se desarrollará 

la vida política y religiosa de sus 
habitantes y en donde la élite también 
establecerá sus residencias. Hoy en día 
se sabe que la ciudad que se ve forma 
pa r te de un l a rgo p roceso de 
urbanización y construcción por parte 
de los l íderes de la comunidad 
zapoteca.  

Uno de los temas redundantes en la  

Urna Cocijo 
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investigación de Monte Albán es el papel que la astronomía 
(no la astrología!!!!) tuvo en el diseño de la ciudad. El edificio 
J, situado en la plaza central. Su forma peculiar se ha 
interpretado como un edificio astronómico. 

Algunos investigadores han considerado que existe un 
paralelismo entre Monte Albán y Teotihuacan. Sin duda 
alguna, ambas ciudades tuvieron una relación continuada en 
el tiempo. En sus inicios se consideró que Monte Alban había 
sido “conquistada” por Teotihuacan bajo un modelo 
imperialista de política exterior de la metrópolis. Hoy en día se 
considera que forma parte de las relaciones entre elites de las 
principales ciudades mesoamericanas. El Valle de Oaxaca 
proporcionaba una serie de materias primas que se carecía 
en la Cuenca de México además de ser una de las rutas 
habituales hacia tierra caliente .La lápida de Bazán en Monte 
Albán y el barrio Zapoteco (Tlailotlacan) en Teotihuacan 
son evidencias de esta larga relación vehiculada por el 
comercio de mica . Los zapotecos tuvieron una ocupación 
continuada en Teotihuacan mientras que la presencia de 
teotihuacanos en Monte Alban parece ser más sutil con la 
existencia de menciones en la epigrafía zapoteca y la 
presencia de elementos tales como la figura del Tlaloc 
teotihuacano en la ciudad. 

Desde la arqueología se ha discutido el tipo de gobierno de la 
ciudad y su estructura política. Como suele suceder , los 
límites entre cacicazgo y estado son difíciles de diferenciar. 
Algunas ideas se determinan del estudio de las tumbas de 

este período marcadas por ofrendas suntuosas y que son 
buenos indicadores de cambios sociales. 

Hacia el 500 d.C se determinan cambios en la sociedad 
zapoteca. Se discute si Teotihuacan tuvo algo que ver en ello 
o si forma parte de las dinámicas locales. En este momento 
se consolida la urbanización de la ciudad y el desarrollo de 
tumbas colectivas en su mayoría y situadas en las área 
shabitacionales integrando la arquitectura de los vivos con la 
arquitectura de los muertos. En este momentos e desarrollan 
verdaderas criptas familiares con tumbas decoradas con 
pinturas que reivindica los linajes y los dioses.Las mujeres 
aparecen representadas con mayor claridad en la cultura 
material  

No hay que confundir Monte Alban de la época Zapoteca 
(clásico) con el Monte Albán de la época Mixteca (Posclásico). 
Como ya se ha dicho, Monte Alban tiene una larga duración 
en el tiempo pero no exenta de cambios . El final del Clásico 
en Monte Albán involucrará un cambio cultural como 
sucederá en otras ciudades del Clásico. 

Monte Alban en época Mixteca tendrá su propia personalidad 
cultural teniendo como ejemplo la impresionante Tumba 7 de 
Monte Alban (1200-1400). Un “tip” para esta época , los 
Mixtecos desarrollaron metalurgia de oro y plata, los 
zapotecos en el Clásico…no ;-) . 
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Después del colapso de Teotihuacan (550-650) se da 
un periodo de reorganización de todo el Altiplano 
Central. Teotihuacan empezará un proceso de 

ruralización y pérdida del liderazgo político ,económico y 
cultural. Las consecuencias de este colapso afectará a 
toda Mesoamérica pero no de la misma manera. 
Sencillamente te va a afectar más cuanto más 
dependiente fueras de los teotihuacanos. 

Es por ello que en otras zonas de Mesoamérica no se 
puede hablar de Epiclásico sino de una secuencia Clásico-
Clásico Final-Clásico Terminal- Postclásico ( en la zona 
maya ) o Clásico-Posclásico ( norte de Mesoamérica). 

En el Altiplano Central se empieza a determinar una mayor 
exposición pública de lo militar y representaciones claras 
de guerra y conflicto. También se detecta una mayor 
especialización de los edificios dejando ya muy claro 
arquitectónicamente la separación entre lo político y los 
religioso. Por ejemplo: templo y palacio. También se 
observa una mayor estructuración en el ámbito de les 
creencias . 

También en este momento se identifica de manera más 
clara la llegada a la Cuenca de México de nuevos grupos 
culturales procedentes, probablemente del Occidente de 
México. Tradicionalmente se había considerado que 
habían sido los acusantes de la caída de Teotihuacan pero 
hoy en día se considera que el origen es multicausal. 

El Epiclásico 550/600-900
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Este es el período inmediatamente anterior a la llegada 
de Hernán Cortes y el inicio de la Conquista. También 
es el momento histórico en que pueblos como los 

mexicas utilizaron para crear su propia historia. Gran parte 
de las fuentes históricas del siglo XVI -XVII sean de origen 
peninsular o indígena se refieren a este momento. Es por 
ello que, en los inicios de la arqueología, las primeras 
interpretaciones se basaron en el análisis de estas fuentes 
históricas. En ejemplo más claro es el de la propia definición 
de Mesoamérica. 

Tradicionalmente se ha considerado que el Posclásico se 
caracteriza por pueblos que practican de manera exclusiva 
el sacrificio humano y la guerra de manera continuada. Sin 
embargo ,la guerra y el sacrificio son una contante en toda 
la historia mesoamericana.  

Lo que sí se puede afirmar es que en estos momentos en 
gran parte de Mesoamérica se observa una consolidación 
de la sociedades estatales. Es lo que algunos autores 
denominan sociedades estatales hegemónicas. Algunas 
sociedades de este periodo ya se definen por tener lo que 
actualmente llamaríamos estructuras de Estado. 

La etnohistoria se perfila como una herramienta muy útil 
para conocer las sociedades de los años previos a la 
Conquista ye establecer inferencias de tiempos pretéritos. 

El Posclásico 900-1521
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Tula y los toltecas 

 (900-1200)

El Posclásico temprano
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Tula-Xocotitlan, la capital de los 
toltecas o la ciudad de los 
hombres sabios. Se encuentra 

situada al norte del Cuenca de México y 
al igual que Teotihuacan, es una ciudad 
que se conoce desde su origen hasta la 
actualidad; sin embargo, su periodo de 
auge se da en el Posclásico temprano 
(900-1200 dC). 

Durante el período Clásico, la zona 
estuvo bajo influencia teotihuacana y 
s a b e m o s q u e f u e z o n a d e 
abastecimiento, principalmente de cal. 
Es una de las zonas que asumió 
progresivamente el liderazgo cultural de 
gran parte de Altiplano Central después 
de la cañada de Teotihuacan. Su 
crecimiento comienza en el Epiclásico 
con la creación del primer asentamiento 
urbano de Tula Chico. Esta situada en 
una zona semiárida pero la existencia 
del rio Tula y su posicionamiento 
estratégico permite que sea un punto 
c lave para los intercambios de 
productos del norte y del sur de 
Mesoamérica. Tula controlará varias vías 
de comercio interregional tanto hacia el 
norte ( turquesas) como hacia el sur 
( productos tropicales). En su periodo 
de auge ( fase Tollan)  influirá en la 

Cuenca de México dominando el 
comercio en esta área. Los toltecas se 
consolidarán gracias al control de los 
yacimientos de cal y de obsidiana. 

En este momento , la ciudad alcanza su 
mayor tamaño calculándose algo más 
de 60.000 habitantes . A consecuencia 
de ser un área de contacto entre el 
norte y el sur y que es un área de 

tradición teotihuacana , la arquitectura y 
la cultura visual de la ciudad recogerá 
estas tradiciones convirtiéndolas en algo 
propio. Es por ello que como elementos 
nuevos destacan el uso profuso de las 
columnas y la figura del Chacmool 
mientras que algunas de las estructuras 
p i r a m i d a l e s t i e n e n i n fl u e n c i a s 
teotihuacanas como la plaza-altar. 

Pirámide B  
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En este momento se define mucho mejor la arquitectura 
del poder. El templo y el palacio tienen formas 
completamente diferenciadas y se observa también una 

mayor diferenciación iconográfica en lo que se refiere a lo 
político y a lo religiosos. Un elemento que destaca yq ue s esa 
convertido en la imagen principal de la ciudad son los 
Atlantes, las grandes columnas de basalto representando a 
personas masculinos ataviados con vestimentas y parafernalia 
de guerreros. Su localización actual es inexacta ya que es 
más factible que fueran parte de las columnatas situadas en 
el base de la Pirámide y no que estuvieran en la cima de la 
misma .Peto… convertido en la imagen icónica de la ciudad y 
la cultura …a ver quien se atreve a moverlos de lugar!!!! 

El militarismo y el sacrificio son una constante en la cultura 
visual de la ciudad  pero se identifica también la existencia de 
figuras bien conocidas como Quetzalcoatl. Asimismo, la 
ciudad tiene dos juegos de pelota en el área central. 

Un ejemplo es el conjunto llamado Palacio Quemado con su 
banqueta y área de ofrendas central como espacio político 
que luego, los mexicas copiaran en Templo Mayor.  

Un aspecto interesante es la relación que se va a establecer 
entre Tula y la ciudad maya de Chichen Itzá en  la península 
del Yucatán. La bibliografía arqueológica las denomina incluso 
como “las ciudades gemelas” por la influencia mutua en la 
arquitectura y por el comercio continuado que se evidencia en 
productos como la cerámica Tohil plumbate.  

El auge de la cultura tolteca será aproximadamente hasta el 
1350 cuando la ciudad será incendiada y parcialmente 
abandona. Los mexicas tomaran el liderazgo político, 
económico y militar de toda esta zona. Cómo sucederá con 
Teotihuacan, los mexicas reintentarán la ciudad para su propia 
historia oficial convirtiendo a Tula como la Tula de los hombres 
sabios  y sede de leyendas como la de Tezcalipoca y 
Quetzalcoatl. 

El periodo tolteca resulta muy interesante porque forma parte 
de la memoria histórica que los mexicas recogerán para 
construir, a su vez, su propia historia oficial y que transmitirán 
a los españoles. Todo ello será recogido en las fuentes de 
origen hispánico y de origen indígena conformando , para 
Mesoamérica el origen de la etnohistoria como disciplina de 
investigación.  

La influencia de estas historias o memoria del pasado influirán 
en los propios relatos de la Conquista. El ejemplo más claro 
es la historia de Quetzalcoatl, el dios fundador mítico de Tula y 
fundador de la toltecayotl o sabiduría de los toltecas (según 
los mexicas). 

Arqueología y memoria histórica se confunden. La 
peregrinación penitencial de Quetzalcoatl es coherente con la 
existencia de una ruta de templos dedicados a este dios que 
coincide con la ruta comercial entre Tula y Chichén Itzá. Siglos 
después, esta misma historia será utilizada para la asociación 
de Quetzalcoatl con Hernán Cortes que será luego utilizada 
en el siglo XVI como parte de una historia mítica de la 
Conquista de México. 
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Mexico-Tenochtitlan 

(1200-1521)

El Posclásico tardio
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Probablemente la cultura más 
conocida por el gran público por 
ser la que se enfrentó con Hernán 

Cortés y de la cual tenemos las 
primeras noticias por fuentes escritas 
tanto de origen peninsular como 
indígena. 

Con los mexica se consolida una 
tradición cultural mesoamericana de 
más 2000 años y a su vez, una 
reinvención propia mexica que les 
permitió expandirse por gran parte de 
Mesoamérica.  

Justamente la existencia de fuentes 
escritas en su mayoría del siglo XVI nos 
permite tener una mayor información de 
la sociedad indígena a partir del siglo 
XIII-XIV aunque se debe de tomar 
dentro de su propio contexto histórico.  

Los mexicas forman parte de los últimos 
grupos de origen chichimeca que 
llegaron a la Cuenca de México y que se 
involucraron en los conflictos existentes 
entre las diferentes ciudades-estado. 
Las diversas fuentes coinciden que los 
mexicas creían que procedían de una 
isla llamada Aztlan situada en algún 
lugar no ident ificado (¿Nayar i t? 

¿Guana jua to? ) . La T i ra de la 
Peregrinación narra la Historia Oficial 
de los avatares que según los mexicas 
vivieron hasta la fundación de México 
Tenochtitlan (1325).  

Pronto los mexicas irán dominando por 
la fuerza y por pactos y alianzas que 
involucraban matrimonios entre la 

nobleza mexica  y la nobleza de las 
otras ciudades -estados. 

A medida que iban consolidando su 
poder empezaron a diseñar un proyecto 
de expansión territorial basado en la 
guerra y la religión. Par ello debieron de 
“construir” un modelo particular de 
sociedad en la que los mexicas era el 
pueblo elegido por Huitzilopochtli.

Tzompantli, Templo Mayor.
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Una vez que los mexicas consolidan su poder en la 
Cuenca de México iniciaran una reestructuración 
profunda de su sociedad. Las nuevas tierras ganadas 

con las nuevas conquistas se reparten mayoritariamente entre 
los pipiltin mexica aumentando la desigualdad social. Sin 
embargo, los macehuales, también se benefician de la 
llegada de más tributarios que les exenta de servicios 
comunitarios.  

La diferenciación social se consolida políticamente con 
Izcoatl que modifica el sistema de elección del Huey 
Tlatoani adjudicándose a una decisión colegiada en la que 
los líderes de los calpultin pierden influencia. En este 
momento se “construye” una historia oficial de los mexicas 
que argumente ideológicamente su liderazgo no tan solo en la 
Cuenca de México sino también en Mesoamérica. Dicha 
“doctrina” era enseñada en los calmecac y tepochcalli. 

Se consolida el Altepetl como la unidad política básica a la 
que varios calpultin tributan en forma de bienes y servicios. 
Estos Altepetl podían ser de tamaño e influencia muy diversa 
constituyéndose de manera jerárquica dentro de la estructura 
política mexica. Hay que entenderlos también como 
étnicamente diferenciados y con fronteras difusas.Así 
podemos hablar de Tepanecas, Chalcas,Acolhuas, 
Azcapotzalcas bajo dominio/influencia Mexica.  Algunas 
confederaciones -Tlaltocayotl - se establecieron en el 
territorio para apoyo mutuo en los conflictos. 

Para consolidar su política de expansión fuera dela Cuenca 
de México se estableció la Triple Alianza, un pacto político 
entre los tres grandes Altepetl de México-Tenochtitlan 
-Texcoco y Talcopan de apoyo y ayuda mutua dentro de la 
cuenca de México para poder ejecutar una política expansiva 
y para implantar el tributo y el comercio como otros medios 
de control  sobre el territorio. El tributo incluía tanto bienes 
como personas. Los pochteca devienen un agente clave 
para el comercio/y la guerra. Las guerras floridas como 
mecanismo de promoción de la nobleza mexica y de 
ejecución del binomio guerra /sacrificio, 

El Conjunto del Templo Mayor de México Tenochtitlan se 
constituye como el edificio en el que se manifestaba la visión 
política e ideológica del modelo mexica. En la misma manera 
que el poder político se jerarquizaba , lo mismo sucede con el 
poder religisos. Se puede observar una jerarquización entre 
los principales dioses del patrón mexica y una clara 
imposición de un modelo religioso en el territorio. Esta área se 
llena de ofrendas con materiales procedentes de las zonas 
conquistadas y con una clara voluntad de incorporar 
elementos del pasado bajo una órbita mexica.  

El sacrificio humano y el autosacrificio se convierten en 
herramientas de poder , poder sobre los pueblos sometidos 
pero también del modelo que vincula a los mexicas con los 
dioses tal y cómo se cuenta en la Leyenda del Quinto Sol.  

La llegada de los españoles rompe con el creciente modelo 
hegemónico mexica y pone en evidencia las grietas internas 
del (mal) denominado Imperio Mexica.
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Aridoamérica y Oasisamérica
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El norte de México tiene un ecosistema muy variable 
que comprende desde regiones áridas y semiáridas a 
vastas llanuras y sierras.  El conocimiento de las 

poblaciones prehispánicas que ocuparon estos territorios 
es algo menor que otras zonas debido a que la 
investigación ha estado más localizada en Mesoamérica. 
Las razones son variadas y van desde intereses 
particulares de los investigadores, a la dificultad de acceso 
y a una menor implantación de estructuras de apoyo a la 
investigación tanto nacional como extranjera. 

Sin embargo, es un área muy significativa para 
comprender el desarrollo cultural tanto del territorio 
mesoamericano como de Oasisoamérica. Esta área fue 
ocupada por grupos de cazadores-recolectores  , 
llamados genéricamente Chichimecas.  

También se han llamado Culturas del Desierto ( término 
muy discutido) a las tradiciones anteriores a la 
sedentarización y la agricultura que ocuparon esta zona y 
que ocupa períodos my amplios desde el 8000 a.C hasta 
el momento de la Conquista y que ocuparon espacios 
tales como cuevas, abrigos rocosos, barrancos y sitios 
abiertos. Su cultura materias se basa en objetos realizados 
con piedra, madera ,concha , fibras vegetales y hueso.  

La Cueva de la Candelaria ( 500a.C-1600 d.C.) es un 
ejemplo de dichas culturas a lo largo del tiempo. 

Aridoamérica 
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Posiblemente uno de los pocos bailes prehispánicos 
que ha pervivido sin mayores cambios a lo largo de 
varios siglos. Hoy en día , las tribus Yaquis y Mayo /

entre Sinaloa y Sonora) , la siguen celebrando y también 
forma parte habitual en los grupos folklóricos de México. 

La versión más tradicional representan la caza del venado 
de cola blanca , representado por un hombre que 
representa a dicho animal y que sufre la persecución de 
los cazadores hasta que finalmente es abatido y muere. 
Su baile es acompañado por instrumentos indígenas tales 
como el tambor de agua, los raspadores de madera, la 
flauta de carrizo …. Es de las pocas danzas actuales que 
NO incorpora instrumentos europeos. 

Hoy en día se conoce también por su versión del siglo XVI 
en la que los frailes dominicos la incorporaron como parte 
de la celebración de la Virgen de la Concepción.  El 
argumento es el mismo en todas sus versiones. 

La música fue importante también con las fiestas que se 
fueron instaurando en época colonial. Algunas de ellas se 
incorporaron a las festividades litúrgicas tales como los 
bailes en procesiones. 

La danza del venado



54

Ocupa el suroeste de los EUA y parte del noreste 
de México. Como Aridoamérica , es una área 
que sufrido menos atención en México por la 

influencia de los estudios mesoamericanos pero que en 
los EUA sí que ha tenido mayor impacto como son las 
culturas Anasazi, Hohokam y Mogollón. 

Aunque estas tres culturas son distintas sí que tienen 
algunas tradiciones comunes que se mantuvieron a lo 
largo del tiempo aunque también compartieron algunos 
elementos mesoamericanos. Fotografías del siglo XIX 
nos dan una buena idea de cómo era la vida de estas 
comunidades.  

Los grupos Anasazi aprovecharon los acantilados y 
saledizos para construir sus asentamientos.Destacan las 
kivas, estructuras semi subterráneas dedicadas al culto 
y a los rituales. La cerámica se encuentra decorada con 
diseños geométricos y de animales estilizados. 

En México destacan los asentamientos de Casas 
Grandes y Paquimé. Esta última muestra una gran 
destreza del dominio de la arquitectura del adobe. En 
esta área y en el área de la actual Arizona se han 
identificado juegos de pelota , interpretados como 
evidencias de contactos continuados vehiculados por el 
intercambio de bienes como la turquesa.

Oasisoamérica.
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Algunas cuestiones que afectan a todas las culturas mesoamericanas….
( bueno… dos de cada tres!!!)

Temas transversales de Mesoamérica 
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Resulta difícil saber cuándo se inicia el juego de 
pelota en Mesoamérica. Las primeras evidencias 
claras se detectan con la existencia de los 

campos de juego con una planta muy particular en 
forma de “T” simple o doble así como por la vestimenta 
característica de los jugadores. 

Los cronistas nos proporcionan diferentes informaciones 
sobre este juego en el que un grupo variable de 
jugadores se ha de pasara una pesada pelota de hule 
sin utilizar las manos. Pies ,caderas, hombros y cabeza 
son las partes del cuerpo más utilizadas. A veces el 
objetivo es hacer pasar la pelota por un aro de piedra 
situado en las paredes laterales del campo. 

El juego esta asociado al sacrificio humano en algunos 
casos. Hay cierta mitología popular en discutir si el 
sacrificado era el vencedor o el vencido aunque en la 
academia se cree que no siempre se terminaba con un 
sacrificio ni se jugaba de la misma manera a lo largo de 
más de 3000 años de historia. 

Lo que sí que es cierto es que, en mayor o menor 
medida todas las sociedades mesoamericanas jugaron a 
este juego y  a sus variantes.  

Hoy en día se esta recuperando como reclamo turístico, 
recuperación de tradiciones ancestrales, actividad 
popular y  escolar. Recientemente se ha creado una liga 
de Juego de pelota.

El juego de pelota (2000 a.C.-2020….
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El comercio a larga distancia. 

Uno de los elementos claves para explicar el rápido 
crecimiento de las sociedades mesoamericanas, 
se relaciona con el desarrol lo de rutas 

comerciales a larga distancia que contribuyó de manera 
significativa a la jerarquización y la desigualdad social. 

Aún se discute en qué manera y probablemente cada 
sociedad hizo un uso particular del comercio de 
productos de primera necesidad pero también de lujo 
destinados a “embellecer” el poder de las elites y los 
gobernantes. No importa bajo que sistema de gobierno 
o complejidad sociopolítica pero la obsidiana, la piedra 
verde ( en sus múltiples variantes geológicas) , las 
conchas, la fauna (alóctona o no)  viva o en forma de 
plumas, pieles , dientes , garras…se combinaban con 
maíz, algodón ( procesado o no) pulque y cacao por 
citar numerosos materiales que servían para establecer 
relaciones de distinto carácter entre los pueblos 
mesoamericanos a lo largo de toda sus historia. 

Controlar las fuentes de abastecimientos y las rutas era 
de vital importancia para estas sociedades - 

Política , religión guerra y comercio interactuaban en las 
relaciones de poder de los pueblos mesoamericanos. 
Como ejemplo los pochteca mexicas o Ek  Chuah , dios 
del cacao, la guerra y el comercio en la mitología maya. 
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La escritura, el tiempo y el 
calendario

En las sociedades agrícolas es de crucial 
importancia calcular los tiempos precisos para el 
cultivo de los alimentos. La observación del 

tiempo  y los cambios en la naturaleza se convierte en 
un conocimiento específico. A medida que la 
sociedad se va haciendo más compleja, el tiempo 
natural se convierte en tiempo social, tiempo político y 
tiempo sagrado. 

Para los pueblos mesoamericanos, el tiempo 
transcurre de una manera circular, cíclica, con 
periodos de cambio y renovación. La observación de 
los cambios anuales en la naturaleza y la observación 
del cielo en periodos regulares se transformó en la 
concepción aun calendario de días y años que, con 
algunas diferencias , fue adoptado por numerosas 
culturas mesoamericanas. 

No es un conocimiento casual sino que requiere de 
una formación especializada  y, en consecuencia, de 
la creación de un grupo altamente especializado que 
se vinculará con el poder. Algunos de los principales 
mitos mesoamericanos se van a vincular con el 
tiempo cíclico : la leyenda del Quinto Sol. 

No va a existir un único sistema de escritura, 
numeración o calendario para toda Mesoamérica sino 
que irá sufriendo cambios a lo largo del tiempo y no 
todos van a tener la misma pervivencia. 
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Baja América 
Central 

Urna Semper



61

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc 
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas 
al iquam maecenas l igula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui aliquet, sagittis 
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu 
libero cras. Faucibus at.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut adipiscing, 
aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, 
temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, lacus 
molestie ut libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id tempor 
id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt.  

Porttitor mollis imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris ligula 
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci 
erat et, sem cum, ultricies sollicitudin 
amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque 
turpis elementum est.  

Duis montes, tellus lobortis lacus amet 
arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 
bibendum libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum fermentum 
tempor. Curabitur auctor, erat mollis 
sed, turpis vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae 
tortor eros wisi facilisis. Consectetuer 
arcu ipsum ornare pel lentesque 

vehicula, in vehicula diam, ornare 
magna erat felis wisi a risus. Justo 
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor 
molest ie, a a vel et. Mauris at 
suspendisse, neque aliquam faucibus 
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo 
suscipit nec amet, nisl fermentum 
tempor ac a, augue in eleifend in 
venenatis, cras sit id in vestibulum felis 
in, sed ligula. In sodales suspendisse.

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, 
rhoncus tempor fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in 
integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor 
class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec 
pellentesque leo, temporibus scelerisque nec.Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero 
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor 
id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt.  

Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam 
molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci 
erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor 
nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque turpis 
elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu 
et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum libero faucibus 
porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum tempor. 
Curabitur auctor, erat mollis sed, turpis vivamus a dictumst 
congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim 
molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros wisi facilisis. 
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in 
vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo 
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. 
Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, 
vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum 

tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in 
vestibulum felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris 
quam etiam erat, quia tellus convallis eros rhoncus diam orci, 
porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet. 
Morbi integer molestie, amet suspendisse morbi, amet 
maecenas, a maecenas mauris neque proin nisl mollis. 
Suscipit nec ligula ipsum orci nulla, in posuere ut quis ultrices, 
lectus primis vehicula velit hasellus lectus, vestibulum orci 
laoreet inceptos vitae, at consectetuer amet et consectetuer.  

Congue porta scelerisque praesent at, lacus vestibulum et at 
dignissim cras urna, ante convallis turpis duis lectus sed 
aliquet, at et ultricies. Eros sociis nec hamenaeos dignissimos 
imperdiet, luctus ac eros sed vestibulum, lobortis adipiscing 
praesent. Nec eros eu ridiculus libero felis. Donec arcu risus 
diam amet sit. Congue tortor risus vestibulum commodo nisl, 
luctus augue amet quis aenean maecenas sit, donec velit 
iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui lacus 
consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus nibh 
velit, posuere sem in a sit. Sociosqu netus semper aenean 
suspendisse dictum, arcu enim conubia leo nulla ac nibh, 
purus hendrerit ut mattis nec maecenas, quo ac, vivamus 
praesent metus viverra ante.  

Natoque sed sit hendrerit, dapibus velit molestiae leo a, ut 
lorem sit et lacus aliquam. Sodales nulla ante auctor excepturi 
wisi, dolor lacinia dignissim eros condimentum dis 
pellentesque, sodales lacus nunc, feugiat at. In orci ligula 
suscipit luctus, sed dolor eleifend aliquam dui, ut diam mauris, 
sollicitudin sed nisl lacus. Ut facilisis ante in dui ac suscipit, 
turpis voluptatum donec, suspendisse, quasi luctus amet.
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Los Andes 
Centrales
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El Niño es un fenómeno climático relacionado con el 
calentamiento del las aguas del océano Pacífico. Es un 
fenómeno cíclico aunque de intensidad errática. 

Esta corriente marina se la conoce popularmente como el 
Niño, nombre dado por los pescadores del norte del Perú 
que observaron cambios cíclicos en la temperatura del agua 
y que afectaba a la pesca de determinadas especies. La 
tradición dice que al darse cerca de las fiestas de Navidad 
recibió el nombre del Niño por el Niño Jesús.  

La colisión de la corriente caliente con la corriente de agua 
fría del Pacífico trae como consecuencia la formación de 
tormentas y lluvias copiosas. Si la corriente caliente es 
anormalmente alta se dan lluvias catastróficas. 

En contraposición al fenómeno extremos del Niño se da la 
contraparte , la Niña , que a diferencia del anterior provoca 
sequía extrema.  

Estos fenómenos afectaron de manera importante en el 
desarrollo de las culturas prehispánicas desde el momento 
de la sedentarización hasta la actualidad. Las poblaciones 
debieron establecer numerosas estrategias para adaptarse a 
un entorno cambiante. También construyeron explicaciones 
m í t i cas pa ra en tender l os camb ios c l imá t i cos 
incorporándolas a sus historias y como un elemento para 
legitimar las acciones de los gobernantes.

El Niño ( y la Niña)
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Uno de los elementos claves para entender el 
desarrollo de las sociedades prehispánicas en el 
territorio del actual Perú , es comprender la estrecha 

relación que tuvieron esta poblaciones con las 
peculiaridades de su territorio. 

Se pueden identificar tres áreas geográficas bien 
determinadas : la Costa ,de unos 3000 km de longitud 
caracterizada un clima seco y árido, consecuencia de la 
influencia de la corriente de Humboldt; la Sierra 
caracterizada por una orografía se sierras, valles , colinas , 
quebradas y con un clima de montaña, con zonas entre 
templadas y frías. Es el área agrícola y minera  principal de 
todo el territorio y la Selva, caracterizada por su clima 
amazónico, caluroso y muy húmedo con precipitaciones 
alrededor de los 2.000 mmm anuales.  

Pedro Cieza de León ya menciona en sus crónicas las 
características específicas de este territorio y cómo a nivel 
económico se integra como un elemento clave para la 
producción de materias primas. Este territorio permite una 
gran variabilidad de recursos para las poblaciones y el 
control de zonas significativas son claves  para el desarrollo 
y expansión de las sociedades de los Andes centrales. 

Esta integración física tendrá su representación en el mundo 
de lo intangible; es decir, las diferentes culturas andinas 
representaran esta integración productiva y económica en el 
mundo simbólico con la creación de seres fantásticos que 
integran elemento de las tres áreas y que van a compartir 
diferentes culturas a lo largo del tiempo.

Costa-Sierra-Selva
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En la arqueología más tradicional se ve la evolución 
de la complejidad social como un proceso gradual 
ascendiente con, tal vez, algún momento de crisis /

colapso. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades 
humanas resulta algo más compleja.  

En los últimos años , se ha puesto en evidencia el papel 
que tuvieron los recursos costeros en el proceso de 
expansión de las sociedades humanas por todo el 
continente así como su papel para comprender la 
sedentarización y el rápido crecimiento de la población. 

En el entendido que el surgimiento de la complejidad 
cultural es una proceso social y que la cronología es una 
sistematización para establecer marcos temporales de 
estudio ; no es de extrañar que sea un horizonte 
cronológico amplia que abarque el Precerámico tardío 
(3000-2100 aC), el periodo Inicial (2100-1000aC) y el 
Horizonte Temprano. 

Desde el 3000 a.C se localizan numerosos sitios con 
economías basadas en la explotación de recursos 
marítimos complementado por una explotación agrícola 
de poca intensidad.El patrón de asentamiento se 
encuentra vinculado a dos elementos claves : el 
abastecimiento de recursos marítimos y la posibilidad de 
acceder al algodón indispensable para las redes de 
pesca. 

Las sociedades marítimas 
(muy) tempranas.
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Visto desde una perspectiva eurocéntrica , la presencia 
de cerámica se ha asociado s iempre a la 
sedentarización temprana ya que permitió el 

almacenamiento de los alimentos así como al procesamiento 
y presentación de los mismos. Sin embargo, en América es 
un elemento que aparece cuando la sedentarización es una 
fenómeno consolidado y a menudo en contextos más rituales 
que económicos. Ello implica que las sociedades americanas 
cubrían las necesidades de albergar líquidos y de almacenaje 
con otros productos como pueden ser las calabazas y las 
cestas de algodón.  Puede parecer simple pero hay que 
considerar cómo hoy en día en sociedades tradicionales se 
alacena el maíz y/o las patatas.  

En la costa peruana muchos de los sitios precerámicos son 
asentamientos consolidados que albergan una población 
constante y con producción especializada y arquitectura 
monumental. Este último elemento  nos indica una mayor 
complejidad social ya que nos marca tanto la organización del 
trabajo , la existencia de un tiempo destinado a obras 
comunitarias de acceso restringido, la existencia de una 
ideología  y una iconografía compartida por la comunidad. 

Algunos asentamientos de esta época son: Cerro Colorado, 
Piedra Parada, Chupacigarro y el más conocido Kotosh . 

Kotosh es uno de los sitios que van a marcar unos elementos 
arquitectónicos e iconográficos que compartirán diversos 
asentamientos a lo largo del tiempo y que nos hablan ya de la 
existencia de elementos ideológicos compartidos por 
sociedades diversas ( tanto de mar como de sierra).
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Caral 

3100-1800 a.C

Precerámico
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El sitio de Caral destaca por la 
m o n u m e n t a l i d a d d e s u s 
estructuras arquitectónicas y el 

tamaño y densidad del asentamiento. 
Se ha discutido mucho si Caral puede 
ser considerado el primer centro 
urbano del continente americano ya 
que “carece” de elementos que 
tradicionalmente se han asociado a la 
ciudad. La arqueología más tradicional , 
con un fuerte componente eurocéntrico, 
asocia a la ciudad, la idea de Estado,  la 
producción cerámica , la metalurgia y la 
escritura. Sin embargo estos criterios no 
funcionan para la arqueología de 
América. Atendiendo a la arquitectura 
monumental como indicativo de una 
sociedad compleja se podría decir que 
sí , Caral es un asentamiento urbano. 

Caral es otro ejemplo de larga duración 
que será por lo que en esta parte solo al 
periodo precerámico. 

Lo que sorprendería a los investigadores 
fueron los resultados de las dataciones 
de Radiocarbono que nos abre un 
panorama desde el 3100 al 1800 
aC.,que la hacen contemporánea al 
antiguo Imperio Egipcio. 

La arquitectura monumental se refiere a 
mont ícu los (7 ) , templos, p lazas 
hundidas de forma circular y de forma 
rectangular. La mayoría de los edificios 
se refieren a actividades rituales por lo 
que desde un principio se habló de una 
centro urbano con un importante papel 
ritual ceremonial. Progresivamente se 
excavaron casas , talleres conformando 
un continuo urbano más completo. 

Caral recoge algunas de las tradiciones 
culturales precedentes, sobretodo del 
área de la costa aunque las formula  
bajo su estilo propio.    

Otro elemento que destaca en Caral es 
que no evidencias claras de sistemas de 
almacenamiento y la presencia de maíz 
es escasa y solo para las fases más 
tardías. 

Caral
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Durante algunos años se consideró que Caral era un 
fenómeno muy particular pero una exploración por el 
Valle de Supe muestra que es una fenómeno mucho 

más general. Hoy en día , hay más de 20 asentamientos que 
tienen características parecidas a la de Caral y que estan 
datados en el rango del 3100-1800 aC. Esto implica que es 
un fenómeno regional compartido con varios centros. Hoy en 
día , Caral sigue manteniendo la capitalidad de toda la región 
pero hay que considerar también que es el más excavado y 
uno de los que se ha conservado mejor. 

Hay varias teorías para explicar el origen de la ciudad. 
Algunos investigadores proponen que la concentración de 
población viene derivada por la necesidad de protección 
mutua. Otros autores proponen que está vinculado al 
comercio. En ambos casos esta como trasfondo una 
remodelación del territorio y la existencia de fronteras y 
territorios de control e influencias. 

En el caso de Caral , no hay evidencias claras de conflictos 
externos pero sí de una red de comercio que articulaba la 
costa con la sierra y la selva. La existencia de un cultivo 
intenso de algodón y la presencia continuada en el registro 
arqueológico de restos de peces (sardinetas) provenientes de 
zonas costeras . Ello llevó a la propuesta que parte del 
crecimiento de Caral se dio a través del comercio de redes 
(producto manufacturado) por pescado ( materia prima). Si a 
esto le añadimos un discurso ideológico más estructurado en 
Caral daría algún elemento clave para poder explicar el 
crecimiento de la ciudad. En la ciudad se ha detectado 
sacrificios humanos y gran cantidad de flautas y otros 

instrumentos de viento hechos con hueso de animales. La 
música se asocia también a los rituales religiosos. Otras 
evidencias son instrumentos utilizados en rituales y a la toma 
de productos que alteran la conciencia. Probablemente en los 
próximos años se tendrá una explicación algo más compleja 
ya que sigue siendo algo simplista. 

Aunque se ha insistido en la idea de que no hay cerámica no 
quiere decir que no haya trabajo en barro. Lo tenemos en el 
sistema constructivo y decorativo de los edificios y en la 
forma de pequeñas figurillas hechas en barro moldeado. No 
hay que olvidar que Caral esta construida en un táctica de 
adobe. 

Hay que mencionar las Shicras, son bolsas tipo red hechas 
con fibras vegetales que contienen piedras de distinto tamaño 
. Estas shicras se colocaron com parte del sistema 
constructivo de la ciudad y tenían una función sismo 
-resistente. Se colocaban en la cimentación de los edificios. 
En caso de terremoto , las shicras proporcionaban el 
movimiento necesario para que el edificio se “moviera” y no 
se cuarteara. Las piedras simplemente se recolectaban con el 
movimiento y conseguían mantener la estabilidad del edificio. 

A lo largo de 1200 años se determina una relación constante 
entre la costa y el sitio de Caral. Sin embargo , a lo largo de 
estos años se observan cambios en los asentamientos tanto 
de crecimiento como de declive. Es decir que hay que ver el 
territorio como un elemento dinámico y adaptativo a un 
entorno cambiante
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Chavín de Huantar 

1500-300 a.C.

Formativo 
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Hacia el 1200 aC, en el actual 
distrito de Chavín de Huantar 
(provincia de Huari, Perú). Se 

sitúa en una área estratégica tanto para 
la observación astronómica como de 
paso de rutas que conectan la costa-la 
sierra y la selva. Se cree por lo tanto 
que, este fue uno de los aspectos clave 
para entender el rápido crecimiento y 
sostenimiento de esta cultura a lo largo 
de los siglos.  

Es de los pocos sitios de los cuales 
tenemos descripciones cronistas. En 
1616 , Antonio Vázquez de Espinosa 
describe a los habitantes Chavín y hace 
algunas descripciones de los edificios 
proponiendo sus funciones en  la lógica 
de un español del siglo XVII. Un aspecto 
a tener en cuenta cuando se estudian 
culturas antiguas americanas es la larga 
duración de las mismas y el dinamismo 
de camb io y con t i nu idad . Los 
habitantes de Chavín de Huantar del 
siglo XVII (y sus memorias) no reflejan 
necesar iamente la sociedad del 
Formativo.  

Chavín es conocida desde los inicios de 
la arqueología andina De igual manera 
que los olmecas en Mesoamérica , 

durante mucho tiempo se consideró 
que Chavín era la  cultura madre de los 
andinos e incluso se debatió si ,desde 
un perspectiva difusionista , Chavín 
había dado origen a los olmecas o 
viceversa. Hoy en día, este debate esta 
superado.  

En Chavín de Huantar se desarrolla una 
importante arquitectura monumental 

dedicada principalmente al poder 
religioso y político. La escultura exenta 
tamb ién t i ene una impor tanc ia 
significativa como representación 
simbólica del poder de las elites. 
Asimismo sirvió como un lugar de para 
investir a las élites locales, ritos de paso, 
oráculos…. 

Pórtico de las Falcónidas.
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Sin poder decir de manera absoluta que Chavín estaba 
gobernada por una teocracia , sí que se puede decir 
que la base del poder de las elites se sustentaba en un 

discurso en el que se asientan las bases de la representación 
simbólica de este poder Para decirlo de manera sencilla: a 
partir de aquí y en las culturas posteriores vamos a ver 
elementos con los felinos, las aves, las cabezas clava, el 
personaje con dos bastones de mando…. Como parte de la 
parafernalia del poder. 

Hay que entender que este discurso religioso viene 
acompañado con detalles más mundanos tales como la 
existencia de agua, tierras fértiles, ausencia de grandes 
competidores, control de las rutas y los productos 
comerciales.  

Hoy en día se considera que las iniciales descripciones de los 
edificios con consideraciones más militares deben de verse 
de otra manera. Los laberintos y mazmorras son arte de un 
complejo sistema de pasadizos vinculados con un rito de 
paso. Algunos estudios proponen que se desvió el agua de 
un rio cercano para que pasara por el centro y que sirviera 
también como efecto sonoro. La acústica del lugar está 
perfectamente estudiada. 

La arquitectura monumental hace uso de la piedra careada en 
diversas formas y tamaños de un granito local. A partir de 
aqui se construyen plataformas elevadas en dónde se sitúan 
los templos y edificios, algunos con dinteles, columnas y 
cornisas. Las plataformas pueden tener taludes inclinados y 
en algunos muros se adornan con cabezas -clava . 

El Templo Viejo es la estructura más antigua con forma de 
“u” y diseñado con una  compleja red de galerías y túneles 
subterráneos. Destaca su plaza semicircular y hundida que se 
cree que sería un espacio en dónde se congregarían los fieles. 

El Templo Nuevo es el edificio de mayor tamaño del conjunto 
y además de la estructura principal cuenta con dos 
plataformas en eje norte y sur.  Este edificio principal es el que 
aloja el llamado Pórtico de las Falcónidas. Es una 
arquitectura más voluminosa y posiblemente sea a 
consecuencia de la consolidación del modelo de Chavín que 
requiere de un escenario mas impresionante. 

La escultura sirve también como un elemento a incorporar en 
la representación/teatralización de poder. El Lanzón , el 
obelisco Tello y la Estella Raimondi nos muestran por un 
lado , el dominio de la técnica de talla y por el otro lado la 
elaboración de un pensamiento simbólico complejo en la que 
los conceptos de fertilidad y sacrificio son constantes así 
como la exigencia de animales y seres fantástico con 
elemento híbridos que señalan la importancia de la relación 
costa-sierra-selva. Una de las asociaciones más comunes 
son las de jaguar/puma-serpiente y águila ( u otra ave de 
rapiña). Para algunos autores , esto supone un intento de 
vincular la tierra, el agua y el aire en la forma de dichos 
animales. Es una iconografía para impresionar e incluso 
asustar. La localización original de estas piezas tampoco era 
casual sino que se han de ver dentro del contexto en que 
eran utilizadas.  
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Paracas 
700 aC-1 dC

Horizonte Temprano 
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Hacia 1920-25 el descubrimiento 
de la cultura Paracas vino de 
mano de  la aparición  en el 

mercado negro de una serie de textiles 
de gran calidad y conservación. Pronto 
se localizó el área de procedencia, un 
área desértica ( que contribuyó a la 
conservación de los textiles) pero en 
dónde discurren varios ríos lo que le 
hace un á rea fac t ib le para un 
asentamiento continuado. 

Arqueológicamente se puede dividir en 
d o s s u b f a s e s m á s o m e n o s 
consecutivas: Paracas Cavernas y 
Paracas Necrópolis y, aunque esta 
clasificación se basó inicialmente en los 
textiles, existe un correlación clara entre 
textiles, cerámicas y sistemas de 
enterramiento. 

En la arqueología de los Andes 
destacan los estudios vinculados con el 
los enterramientos y el tratamiento del 
cuerpo, por lo que no es extraños que 
se hayan desarrollado importantes y 
continuadas líneas de investigación 
sobre los enterramientos y todo lo que 
envuelve al tratamiento del cuerpo, los 
ajuares y las ofrendas. Existen varias 
razones pero destacarían dos factores 

particulares que las definen por encima 
de otras arqueologías : el factor de 
conservación y el saqueo o huaqueo.  

Los cuerpos se depositan en posición 
sentada o extendida y después de 
lavados y “purificados” se envuelven 
con diversos lienzos dependiendo del 
status del individuo. En algunas culturas 
, los bultos mortuorios se cuidan y se 

envuelven de nuevo a lo largo del 
tiempo. 

Los enterramientos de la fase Paracas 
Cavernas se colocan en tumbas 
comunitarias subterráneas con forma de 
“garrafa”; es decir con un acceso 
excavado desde el suelo en forma de 
un largo tubo que se abre a un área 
excavada de forma más o menos 

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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globular. En este espacio se deposita el o los bulto(s). Los 
tejidos son algo más simples que los que vamos a encontrar 
en la fase posterior pero la cerámica que la acompaña 
destaca por su vívidos colores. Son formas cerámicas 
específicas para los entierros como son las formas en asa de 
estribo, vasos con asa y doble boca. Los colores son rojo, 
ocres, blancos ,azules … se definen distintas técnicas 
decorativas como el negativo y la policromía. 

Las tumbas son comunitarias y han de entenderse como 
espacios que se “abren y se cierran”. 

La siguiente fase Paracas Necrópolis nos muestra ya unos 
tejidos mucho más elaborados y mucho más trabajados tanto 
en su discurso iconográfico como en el uso de colores y 
técnicas de tejido mucho más elaboradas. También se 
determina que se utiliza mucha más cantidad de tejido para 
envolver al cuerpo. Dicho de una manera más simple, se nota 
que hay una mayor inversión en tiempo, recursos y 
conocimiento de diversas técnicas. 

Lo que cambia de manera radical es la estructura del 
enterramiento. Ahora se construyen largas cámaras 
semisubterráneas de forma rectangular en donen se 
depositan los cuerpos. Para mantenerlos de manera correcta 
se construyen pequeños muros interiores que sirven para 
separar subconjuntos sean por motivos culturales o 
estructurales. Son enterramientos colectivos grandes. Uno de 
los conjuntos se constituyen por 429 bultos mortuorios . 

Cronológicamente los entierros de la fase Paracas Necrópolis 
se inician en la fase Horizonte temprano pero prosiguen hasta 
las fases iniciales de la fase del periodo intermedio temprano. 

La mayoría de los bultos funerarios corresponden a hombres 
adultos lo que sugiere un patrón de enterramiento diferente 
por género y edad. 

Pero la cultura Paracas no son solo enterramientos sino que 
hay que incorporar también las viviendas adyacentes. Los 
inicios de la cultura Paracas se vinculan con pequeños 
poblados que poco a poco van incrementando su 
complejidad social y política haciéndose más grandes tanto 
en tamaño como en densidad de población. Se identifican 
áreas ceremoniales, viviendas de distinto tamaños, grupos de 
habitaciones y las necrópolis.Probablemente se organizarían 
en forma de cacicazgos o jefaturas más o menos compleja. 
Hay ejemplos de deformación craneal posiblemente 
vinculados con la jerarquía social. Asimismo hay un registro 
diferencial de algunos productos de prestigio como las 
plumas de pájaros tropicales , piezas de oro martilleado, 
concha trabajada , lo que muestra una cultura material de una 
elite. 

La iconografía de la cultura Paracas tiene elementos que 
reconocemos en otras culturas contemporáneas como las 
cabeza -trofeo, los felinos, los seres con elementos de 
serpiente. También aparecen algunas representaciones de 
conflictos como escenas de vencidos y cautivos 
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Cahuachi/Nazca 

1-700

Periodo Intermedio Temprano
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El centro urbano de Cahuachi 
(cultura Nazca) se desarrolla en la 
zona desértica de la costa sur del 

Perú. Se considera, por ahora , como el 
centro que asumió cierta capitalidad 
dentro de la cultura Nazca sobretodo en 
el momento del auge de esta cultura.  

Inicialmente se definió como un centro 
ceremonial aislado pero hoy en día 
parece ser mucho más preciso decir 
que Cahuachi es un centro con un peso 
ceremonial importante pero que, como 
otros lugares, tenía además una función 
económica , política y militar. Hoy en día 
se identifican estructuras piramidales, 
plataformas, templos, casas de las 
elites, talleres , viviendas populares y 
necrópolis.  En la ciudad vivían 
di ferentes estratos sociales con 
actividades bien diferenciadas. 

Cahuachi es un centro ceremonial de 
larga duración ,es por ello que existen 
fases pre Chauchi y fases post 
Cahuachi. Tenemos evidencias pre 
cerámicas de ocupación que nos 
retrotraen hasta el cuarto milenio aC. El 
interés de la ocupación de este lugar 
puede estar vinculado por la existencia 

de un flujo de agua permanente y una 
ruta natural entre varias zonas. 

Para ello los Cahuachi realizaron 
puquíos, pozos excavados hasta el 
nivel freático para localizar el agua 
subterránea. Un diseño en espiral facilita 
el acceso al agua y, de la misma 
manera, refuerza la espiral como 
elemento simbólico asociado a la 

fertilidad y al movimiento del agua. Esto 
pozos se conectaba por canales 
hechos con cantos rodados cubiertos 
por lajas. También se usaban maderas 
duras como el algarrobo. Además 
existían cisternas (cochas) para su 
almacenaje. 

Cahuachi destaca por su arquitectura 
en adobe.

Puquíos
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A principios de nuestra era , la ciudad inicia su fase más 
monumental. La zona central de Cahuachi se hace 
más monumental y con una redistribución de la 

movilidad más cerrada. Los edificios se decoran con 
grecas ,se encalan y se decoran.Destacan  en esta etapa los 
adobes paniformes . 

El final de la ciudad de Cahuachi y de otros centros 
circundantes parece estar relacionado con un aumento de la 
violencia a nivel regional y a periodos de sequía continuados.   

Sorpresa!!!!! Las líneas de Nazca no están solas. Lo cierto es 
que loa geoglifos de Nazca no son tan extraños si se ponen 
en un contexto regional y no son los únicos en el continente 
americano. Sí que son destacables por su gran tamaño y por 
la persistencia de su utilización por diversas culturas 
prehispánicas andinas. No se pueden entender si no se 
ponen en contacto con las culturas que las crearon y de la 
iconografía compartida por estas culturas.  

Los geoglifos deben de ser estudiados desde la perspectiva 
de quienes los crearon (igual que las ciudades). Si bien desde 
el aire nos dan una perspectiva general , lo cierto es que no 
fueron concebidas desde una vista de águila. 

Desde el momento de su descubrimiento se ha propuesto 
varías teorías desde la archiconocida teoría extraterrestre a 
teorías más mundanas como propuestas astrológicas, 
astronómicas y  rituales. Desde que se han hecho ejercicios 
de arqueología experimental reproduciendo con los mismos 
elementos básicos que se cree que tuvieron los antiguos 

pobladores del valle de Nazca , la idea de que es imposible 
si… se ha refutado con claridad. Eso no implica que se haya 
resuelto su función. Existen numerosas líneas que conforman 
elementos desde simples líneas, elementos geométricos, 
zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos. Las líneas se 
superponen y normalmente componen dibujos cerrados ; es 
decir se puede recorrer el dibujo como un circuito cerrado. No 
es un elemento casual sino que es parte de la función del 
geoglifo. Algunos experimentos proponen que eran caminos 
para ser recorridos por grupos comunitarios creando una 
visual de movimiento. 

Si se ponen los geoglifos dentro de un contexto cultural más 
amplio es probable que tengan una función simbólico-ritual en 
la que la orientación de los diseños puede estar relacionado 
con la observación de diversos puntos celestes. No parece 
que una explicación monocausal sea clara. Algunos autores 
sugieren que la orientación es un modelo que veremos 
posteriormente con los incas y que se denominan ceques. 
Los ceques son las líneas que, partiendo de la ciudad de 
Cuzco servían para articular el espacio tanto físico como 
religioso.  

En cualquier caso , hoy en día la mayor parte de los autores 
consideran que los geoglifos de Nazca debe de verse dentro 
de marco político ritual y como un elemento integrador de las 
comunidades de  cultura Nazca. Es muy probable que sirva 
para articular también rituales vinculados con la fertilidad y el 
mantenimiento del cauce de aguas subterráneas . 
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Los Mochicas 
200-850

Periodo IntermedioTemprano
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En los valles y los desiertos de la 
costa norte del Perú se van a 
d e s a r r o l l a r u n a s e r i e d e 

sociedades que van a desarrollar 
e s t r a t e g i a s d e a d a p t a c i ó n y 
transformación de uno de los paisajes 
más complejos para sostener grandes 
grupos de población de manera estable. 

A pesar de lo que nos pudiera parecer 
es una zona de tierras muy fértiles ,con 
una importante biomasa marina y con 
un régimen de lluvias amable y con un 
clima benigno (18-32ºC) que solo 
requiere de un conocimiento del medio 
y la capacidad de crear estructuras de 
acaparamiento, distribución y control 
del agua para sostener una agricultura 
que permita alimentar y almacenar 
alimentos suficientes para sostener una 
población estable a lo largo del tiempo. 

Arqueológicamente parece que los 
m o c h i l a s t i e n e n r e l a c i ó n c o n 
poblaciones de las zonas altas de los 
Andes que llegaran a una zona que ya 
había sostenido culturas como la 
Cupisnique, Virú, Vicús y Salinar. 

Remanentes culturales de todas estas 
sociedades anteriores influyeron en los 
inicios de la cultura Mochica.  

Los investigadores discuten si los 
mochilas son una sociedad cacical o 
una sociedad estatal. En cualquier caso 
los límites entre una sociedad cacical 
muy avanzada y una sociedad estatal 
muy temprana son muy difusos por lo 

que no hay que descartar que algunos 
de los asentamientos principales 
llegaran a ser sociedades estatales 
tempranas. Hacia el 600 m la sociedad 
Mochica estaba firmemente implantada 
en el territorio y había modificados 
sensiblemente el paisaje con su 
a r q u i t e c t u r a m o n u m e n t a l e 
infraestructuras para el control del riego.

Huaca del Sol 
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La dinámica poblacional entre centros mochilas era muy 
act iva y a menudo, s i hacemos caso a las 
representaciones iconográficas en su cultura material, 

marcadas por el conflicto y la guerra.  La dinámica 
sociopolítica envuelve  a entidades políticas independientes 
pero relacionadas entre sí. No hay evidencias claras de un 
asentamiento que domine de manera exclusiva sobre otro 
pero sí de una cierta gradación entre asentamientos. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que no todas las 
representaciones  pueden ser conflictos reales sino que 
también representan historia sobre naturales como las 
andanza del personaje mitológico Ai Apaec o las 
escenificaciones rituales en la ceremonia del sacrificio. 

Ello no será inconveniente para observar un crecimiento 
continuado tanto en los centros Mochica del norte como los 
del sur. En ambas áreas, la arquitectura monumental será 
clave en la representación del poder de las elites y sobretodo 
del gobernante principal y su familia. La parafernalia que 
adoptan las élites son para poner en evidencia su conexión 
específica con las divinidades y su papel como gestor tanto 
de lo visible como de lo invisible. Para ello, se han de vestir 
con todo aquello que disfrace una humanidad natural y 
convertirse en seres sobrenaturales. 

La escenificación del poder no tan solo se da en la vestimenta 
de las elites sino que se enmarca también en la decoración 
arquitectónica de las huacas. La arquitectura Mochica es una 
arquitectura básicamente de adobe con acabados 
decorativos estucados en el que predominan colores ocres, 
marrones , rojizos de diferentes  intensidades. Los temas 

decorativos apelan al conflicto, el poder, el sacrificio y tienen 
un fuerte comportamiento narrativo pero también simbólico. 

Existe una coincidencia en temas representados también en 
la vasijas de cerámica de asa de estribo (funerarias). 

Los mochilas destacan por elaborados ajuares funerarios de 
gran riqueza en los que se detallan muy bien las diferencias 
de clase, género y edad así como las actividades que se 
dedicaban en vida. Aunque desconocemos aspectos de la 
religión mochica, los rituales funerarios involucraban 
posiblemente la existencia de una vida en el “más allá” que 
implícaba que el difunto fuera bien acompañado (sacrificios 
de acompañantes)  y abastecido. Algunos ejemplos 
destacados son ; el Señor de Sipan y la Dama de Cao. 

Los mochilas son grandes artesanos con cerámicas retrato, 
las llamadas cerámica eróticas , representaciones exactas de 
fauna y flora pero también con representaciones híbridas y 
simbólicas. La metalurgia y el trabajo de lapidaria es 
espectacular y muestran muy bien el nivel tecnológico 
adquirido por los mochilas y las complejas redes de 
intercambio que deberían de existir para abastecerse de 
numerosas materias primas. Lo mismo puede decirse de la 
producción textil. 

El colapso de la cultura Mochica ha sido objeto de debate 
sobretodo al detectar algunas evidencias del fenómenos 
catastróficos del Niño y algunas representaciones que 
sugieren pedidos de hambrunas 
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No tenemos evidencias de una escritura Mochica pero 
sí que podemos “construir” una historia con base a 
textos coloniales y a las representaciones 

sistemáticas de una narración que se repite en diversos 
centros mochicas.  

Ai Apaec forma parte de una narrativa común para explicar 
una manera particular e entender el mundo que se ve y el 
mundo que no se ve y la relación de los seres humanos 
con la tierra y lo seres sobrenaturales.  

Ai Apaec se representa con elementos muy particulares 
como son una vestimenta con piel de jaguar , llevar una 
pluma de cóndor en su tocado, un cinturón de serpientes 
con cabezas de felino. Su cara tiene aspectos felinos y en 
algún momento elementos de aves. Este personaje bien 
ataviado se representa en escenarios variados que nos 
recuerda una serie de pruebas/aventuras/pregrinajes que 
involúcrala a personajes/animales legendarios , la muerte y 
posterior resurrección del personaje.   

Ai Apec se enfrenta con una serie de animales híbridos 
monstruos en el mar, la tierra y el cielo ,saliendo victorioso 
pero también adoptando elementos claves de sus 
enemigos. Ai Apec , es el demiurgo, el creador , el que 
lucha contra el caos y mantiene el equilibrio para que el 
mundo Mochica siga funcionando. Es en este sentido que 
Ai Apec resulta ser un elemento clave para la propagación 
de la liturgia mochica. 

(PD: La imagen no es arqueológica pero me ha parecido total!!!)

Ai Apaec
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Tiwanaku-Wari 

650-1050

Horizonte medio
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Durante muchos años, el estudio 
d e l a s c u l t u r a s q u e s e 
desar ro l la ron durante este 

periodo se han localizado en los dos 
centros de Tiwanaku y Huari dando la 
impresión de una dicotomía entre 
Tiwanaku vs Wars y viceversa. Hoy en 
dci se sabe que es una relación más 
compleja que dos entidades separadas. 

En Tiwanaku se identifica un discurso 
ideológico más articulado en la que 
aparecen personajes conocidos en la 
simbología andina pero que ahora 
p a re c e n f o r m a r p a r t e d e u n a 
rep resen tac i ón o rgan i zada . La 
iconografía de la Puerta del Sol en 
Tiwanaku nos muestra al dios de los 
báculos, como un antecedente del dios 
V i racocha. Este mismo t ipo de 
representación se va a encontrar en 
Wari, sobretodo en decoraciones de 
cerámicas. Algunos investigadores han 
propuesto que la dispersión de esta 
iconografía específica es el elemento 
que va a definir el Horizonte Medio.  

T i w a n a k u , c o n s t r u i d a e n e l 
espectacular entorno del lago Titicaca,  
es un área de larga ocupación. Además 
de los beneficios que supone vivir en un 

lago, es una zona estratégica para el 
comercio de diversos productos . No es 
extraño que pronto se convirtiera en un 
lugar estratégico a nivel comercial y que 
enmarcara este aspecto con e l 
desarrollo de un discurso ideológico que 
dota de sacralizad toda el área a lo 
largo del tiempo. En el Horizonte medio, 
Tiwanaku va a destacar por una 
arquitectura monumental dedicada a 

dar énfasis lo sagrado. Vamos! El 
Va t i c a n o a n d i n o ; - ) . L o s i n c a s 
incorporaran a Tiwanaku en sus mitos 
de origen. 

En cambio , las casas habitación son 
construcciones en adobe con techos de 
totora en contraposición con la 
construcción en piedra de los edificios 
políticos-religiosos.  

Tiwanaku
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Hacia el 600/700 dC, Tiwanaku desarrollará un 
incremento espectacular en su la arquitectura con la 
construcción de la Pirámide de Akapana.
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Chimú-Chan Chan 

900/1000-1400 

Periodo Intermedio Tardío
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La cultura Chimú o Chimor se 
desarrolla en el norte del Perú 
cerca de la actual ciudad de 

Trujillo. De manera muy somera se 
podría decir que ocupa gran parte del 
terr itorio moche y de la cultura 
Tihuanaco-Huari absorbiendo algunas 
de su tradiciones culturales. Algunas 
fuentes históricas mencionan a los 
Chimús ,sobretodo en relación con las 
conquista llevadas a cabo por los incas. 
Algunos autores son: Pedro Sarmiento 
de Gamboa,Juan de SantaCruz 
Pachacuti, Pedro Pizarro,Guamán 
Poma de Ayala, Garcilaso de la 
Vega,Pedro Cieza de León,Martín de 
Murúa… 

Tradicionalmente se ha hablado de un 
Imperio  Chimú que se expande hacia el 
norte y hacia el sur a partir del siglo XIV 
y XV. Hacia el 1310 dC, los Chimús 
l l e g a n a l v a l l e d e J e t e p e q u e 
estableciéndose cerca de Farfán (cultura 
Jequetepeque) lo que le va a permitir 
controlar diversas rutas de comercio 
estratégicas . Pronto se van a identificar 
diversos asentamientos construidos en 
estilo Chimú y se inicia el proceso de 
aclaración y control de productos por 
parte de estos asentamientos. Hacia el 

1350 dC se dirigen hacia el valle de 
Casma estableciendo puestos de 
control sobre área estratégicas de 
captación de recursos y control de 
rutas. Hoy en día se considera que los 
Chimús van adoptando diferentes 
e s t r a t e g i a s d e c o n q u i s t a e 
incorporación de las poblaciones a sus 
sistema administrativo y cultural. En 
c u a l q u i e r c a s o , e l c o m e r c i o 

multirregional llega a ser controlado por 
los Chimú como se observa por los 
n u m e r o s o s o b j e t o s f o r á n e o s 
encontrados en sus centros.Pronto 
crearan una cosmovisión acorde a sus 
objetivos políticos y comerciales y en 
donde establecen con claridad las 
clases sociales y sus funciones 
( nacidos de tres huevos oro, plata y 
cobre  

Arquitectura de adobe de la ciudad de Chan Chan.
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El principal centro es la ciudad de Chan Chan que 
asumió la capitalidad de esta cultura al menos en la 
Costa. 

Gran parte de las investigaciones están vinculadas al estudio 
de la arquitectura y urbanismo de los grandes centros 
urbanos. Con Chan Chan se consolida la idea de ciudad con 
todas las complejidades que implica la vida urbana de las 
sociedades antiguas. Se calcula que la ciudad ocupó 20 km2 
y que llegó a albergar entre 30.000-40.000 habitantes. 

Arqueológicamente se han identificado 4 tipos de complejos 
arquitectónicos: 1/ las denominadas Ciudadelas o áreas de 
las casas/palacios/templos de las elites reales vinculadas con 
el poder y el gobierno de la ciudad y los principales linajes; 2/
conjuntos de las elites menores ;3/ las casas de los comunes 
compuestas por casas de menor tamaño y más 
concentradas 4/ los montículos o huacas.  

Cada ciudadela se construye en tiempos distintos y suponían 
un espacio tanto para los vivos como para los muertos. Hay 
que en tender a l as c iudade las como espac ios 
multifuncionales construidos para albergar a las. Clases más 
privilegiadas de la sociedad Chimú. Dominan visualmente la 
ciudad y son los espacios más lujosos de la ciudad. Las 
Ciudadelas son conjuntos bien definidos arquitectónicamente 
de tal manera que se pueden identificar las distintas funciones 
que tenían sus espacios interiores. Algunas de las ciudadelas 
superan los 200 cuartos destinados para el almacenaje lo que 
es una elemento distintivo sobre otros conjuntos de elites. 
Esta capacidad de almacenamientos no habla de la 

capacidad productiva y extractiva de estas ciudadelas sobre 
el territorio.Hay cuartos de mayor tamaño posiblemente los 
salones de audiencias dicen se resolvían los asuntos de 
gestión de la ciudad. Las plazas servirían de lugares en donde 
concentrar una mayor población y en dónde se realizarían 
ceremonias/celebraciones y todos aquellos actos que 
requirieran una representación más pública del poder. En las 
plataformas de las Ciudadelas se han encontrado entierros . 
No son exactamente estructuras funerarias sino que son 
lugares en dónde se pueden localizar enterramientos. 

Un poco menos elaborada es la arquitectura de la elite que no 
reside en las Ciudadelas .Algunos arqueólogos proponen que 
eran las residencias del staff administrativo de la ciudad. En 
Chan Chan se identifican barrios de artesanos y talleres 
especializados así como los conjuntos de habitaciones de 
menor tamaño y calidad ocupados por la mayoría de la 
población. Las diferencias en calidad, tamaño y acabados de 
los cuartos son muy significativas. 

Las cerámicas identifican diferentes deidades así como los 
sacerdotes y sacerdotisas . El Dios de los báculos se 
representa profusamente y en ocasiones como parte del un 
cuchillo ceremonial conocido como Tumi. La iconografía 
Chimú diferencia también a dioses y diosas manteniendo los 
conceptos de dualidad y fertilidad comunes de las religiones 
andinas. 

La cultura Chimú tendrá una gran influencia en los Incas que 
incorporaran varios de sus elementos culturales en el 
momento de su incorporación al Imperio Incaico. 
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Los Incas 

1438-1533

Horizonte tardío



99

Con los I ncas t enemos l a 
consolidación de un sistema 
político , económico y religiosos 

que se ha desarrollado a lo largo de las 
diversas culturas que ocuparon los 
Andes centrales. Sus orígenes son 
inc ie r tos pero en poco t iempo 
dominaron el actual Perú y gran parte 
de los actuales Ecuador, Bolivia , Chile y  
Argentina Los Incas consolidan el 
modelo bajo una única administración 
en cuya cúspide esta la figura del Inca. 

El  Imperio Inca o Tahuantinsuyo, se 
refiere al dominio de los 4 rumbos del 
universo y por ende de la subdivisión 
territorial y la gestión administrativa , 
política y militar. Cada rumbo era 
gestionado por un Suyoyoc apa 
(gobernador) que a su vez conformaban 
un consejo de asesores del Inca. Cada 
suyo , de unas 40.000 personas, era 
gobernado por curacas que tenían 
cierta autonomía política pero no 
económica ni militar.  

La base de la organización social era el 
Aillu, compuesto por familias que 
descendían de un linaje común. Poseían 
tierras , animales y podían producir 
d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s . L a 

administración del inca controlaba la 
producción de los aillus mediante 
censos . Para el lo desarrol laron 
sistemas de cuantificación ayudados 
con recursos mnemotécnicos como son 
los quipus. La agrupación de aillus 
recibía el nombre de panacas y podían 
estar bajo el control de un miembro de 
la nobleza incaica. 

Todo este control recaía en el Inca y sus 
allegados más directos. El sistema e 
una monarquía hereditaria , pero el Inca 
como toda la nobleza prehispánica 
practicaba la poligamia. Sin embargo 
solo había una Coya o esposa principal 
de dónde se debía de elegir el heredero. 
Esto no resolvía los conflictos en la 
sucesión del Inca. 

Inca Manco Capac 
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Con un sistema así, la tributación o mita se convierte en 
un recurso esencial para el sostenimiento de un 
imperio claramente expansionista y con una política 

muy extractiva en el territorio. La Mita suponía el trabajo al 
servicio del incaico tanto en el campo, como en servicios a la 
administración , al templo, en los talleres. A través de la mita , 
los varones eran reclutados en un servicio de armas 
obligatorio.  

Con este sistema la red de caminos y el control de los 
mismos para aprovisionar tanto a las tropas como para el 
general de la población resulta crítico. Las redes de caminos 
anteriores son aprovechadas por los incas y abastecidas con 
un sistema de guarniciones pero también de posadas y 
almacenes. Sin embargo, transitar por la rutas esta 
controlado. Los chasquis eran mensajeros preparados para 
recorrer grandes distancias en un sistema de relevos. Hoy en 
día, el camino del Inca es una conocida ruta de turismo 
cultural que involucra a varios países. 

Todo este sistema se articulaba con un mensaje ideológico 
muy potente y muy bien vertebrado. La figura del Inca se 
convierte en un ser divino  y se instaura  una religión , idioma 
(quechua)  , y educación oficiales que deben de conocer 
todos los habitantes del Tahuantinsuyo con especial atención 
a los territorios conquistados. Las deportaciones forzosas o 
mitimaes , eran un recurso utilizado para mantener el control 
territorial. 

Por ende , la religión refleja la estructura social incaica. Los 
Incas reintentarán su pasado mítico para dotarse de una 

nueva legitimidad.  Su panteón es organizado y muestra una 
clara gradación entre los dioses. La religión se jerarquiza y los 
rituales se hacen cada vez más complejos y específicos. La 
arquitectura monumental sirve también a este propósito con 
edificios específicos para cada deidad y su sacerdocio. El 
culto a la momia del Inca ( que aún muerto era tratada 
como en vida) requería de una gran inversión de recursos 
materiales y humanos. 

Desde sus inicios el Cuzco se convierte en la capital y el 
Coricancha , el templo más sagrado de todo el 
Tahuantinsuyo. Las descripciones de los cronistas hablan que 
era un templo con las paredes recamadas de oro y que se 
debía de entrar descalzo, con humillada y llevando un peso a 
la espalda. En su interior de rendía culto a diversas 
divinidades pero sobretodo a Inti (Sol ) y Mama Colla (Luna) 
con estatuas de oro y plata respectivamente. También 
cuentan que había estatuas tamaño natural de animales y 
plantas todo en oro y plata.  

En apenas más de dos siglos, los Incas construyen un 
imperio. Los conflictos en las elites y los costos de mantener 
con mano férrea un territorio multiétnico en constante 
expansión desgastaron rápidamente a los Incas. La llegada 
de los españoles contribuyó de manera decisiva al desgaste 
interno. La Conquista el Perú por Pizarro desmontó 
parcialmente el templo convirtiéndose en el  Convento de 
Santo Domingo (1530) y se cuenta que gran parte del oro y la 
plata fue el pago para la libertad del Inca Atahualpa 
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Arqueología del 
Amazonas
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La arqueología del Amazonas 
s i g u e s i e n d o u n a g r a n d e 
desconocida.Aún hoy en día  

Las fuentes históricas de la época 
colonial mencionaban la existencia de 
grandes ciudades con blancas murallas 
y gran cant idad de habi tantes. 
Francisco de Orellana, Gaspar de 
Carvajal, Pedro Texeira , Cristobal de 
Acuña se refieren a poblaciones 
constantes a lo largo de todos el 
ter r i tor io en las r iberas del r ío 
Amazonas. 

Sin embargo, en el momento que la 
exploración del Amazonas y las 
consecuencias de la colonización se 
h i c i e ron más ev iden tes en l as 
poblaciones indígenas , la implantación 
de las reducciones y la pérdida de 
pob lac ión ; l os i n ves t i gado res 
consideraron que las descripciones eran 
meras invenciones con el propósito de 
solicitar prebendas a la Corona.  

Desde fines del siglo XIX hasta la 
segunda mitad del s ig lo XX, la 
arqueología más tradicional consideró 
que no era posible mantener grandes 
poblaciones estables en la Amazonía 

debido a varios factores tales como la 
incapacidad del suelo para aguantar 
una agricultura continuada y el peso 
que tenía en la tradición arqueológica 
americana las culturas mesoamericanas 
y andinas y los prejuicios académicos. 

O t ro p ro b l e m a s e re fi e re a l a 
incapacidad tecnológica de identificar 
restos culturales en áreas de selva 

profunda y la asunción de que si 
ex is t ie ron pob lac iones ant iguas 
debieron de ser como las poblaciones 
indígenas actuales. 

Sin embargo a partir de la segunda 
mitad del siglo XX se han dado otros 
dos procesos que han facilitado el 
avance en la arqueologia amazónica 

Amazonas en 1562
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El primero de ellos es la creación y mejora del sistema 
universitario y la creación y/o consolidación de una 
arqueología territorial interesada en trabajar en lo local.  

Relacionado con ello , la creación de una arqueología 
vinculada con el desarrollo de obras de infraestructura en la 
zona amazónica. En segundo lugar, la mejora de las 
tecnología aplicadas a la arqueología (ex geofísica, LIDAR) y 
finalmente y no es de menor importancia , un cambio de 
mentalidad en la investigación. 

El reconocimiento de la terra preta ha sido el elemento de la 
cultura material clave para ,a partir de su identificación, poder 
articular un modelo de un doblamiento constante y sostenido 
de sociedades sedentarias. Algunos autores han propuesto 
que la terra preta es de origen natural ( volcánico o 
sedimentológico) pero hoy en día hay un consenso 
generalizado de que nos encontramos con un elemento e 
rigen antrópico. La terra preta contiene cantidades superiores 
de carbón vegeta l , mater ia orgánica y mayores 
microorganismos lo que lo hacen compatible con la acción 
humana en el territorio. 

No ta solo esto sino que además es habitual que contengan 
restos de huesos, cerámicas y fragmentos de herramientas 
de piedra y restos de plantas quemadas. Hoy en día, los 
agricultores buscan esas tierras más oscuras para el cultivo 
actual. 

Sin embargo la Amazonía fue un territorio diverso, ocupado 
por diversas culturas a lo largo de un gran periodo de tiempo. 
Caverna da Serra Pintada, un asentamiento prehistórico  

con pintura rupestre datado en 11.000 aC . En el área hay 
registro del uso de plantas como el castaño del Brasil y 
evidencias de animales acuáticos como parte de su 
alimentación. Más adelante tenemos el cultivo de plantas 
como la papaya, el açaí y la yuca. 

Hay asentamientos monumentales una gran área que va 
desde Madre de Dios en Perú ,los Llanos de Mojos en Bolivia, 
y el  Mato Grosso, Brasil. La mejora en las técnicas de 
prospección arqueológica en contextos tropicales ha 
permitido identificar zanjas, caminos , pero también geoglifos 
y arquitectura en forma de montículos.  El sitio de  Sol de 
Campinas (Acre, Brasil) muestra una ocupación continuada 
desde el 3000 a.C hasta el siglo XIV. Los geoglifos muestran 
una gran variabilidad a lo largo del tiempo tanto en formas 
desde circulares ratas rectangulares, como en tamaños.  La 
cerámica no es especialmente abundante pero significativa 
con trazos, incisiones finas pero también con  motivos 
decorativos y acabados diferentes. La disposición de los 
montículos nos muestran una jerarquización tanto espacial 
dentro del propio asentamiento.  
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Temas transversales del área central Andina 
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat.

Etiam Sit Amet Est
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Todos los pueblos antiguos tienen una estrecha 
relación con su entorno y a través de la observación 
de la misma. El paso de los años, los cambios 

estacionales , los eventos atmosféricos son convertidos en 
narrativas específicas y rituales que sirven para 
proporcionar una explicación acorde a las sociedades. 

Los rituales articulan la vida de las comunidades y, con 
algunas diferencias no es extraño que compartan narrativas 
comunes. A medida que las sociedades se hacen más 
jerárquicas , los rituales se hacen más específicos y 
complejos. La naturaleza se ritualiza. En paralelo, se va a 
desarrollar una arquitectura específica acorde a la 
representación del poder : estructuras piramidales, 
plataformas, templos. 

Los rituales permitían atravesar tanto el mundo de abajo 
como acceder al mundo de arriba. La iconografía nos 
muestra numerosos elementos híbridos (animales y seres 
fantásticos) que muestran esos puntos de contacto entre 
los tres mundos. Unos cuantos seres privilegiados que 
podían trascender y obtener los poderes asociados a los 
animales ; es decir, trascender lo humano , conectar con 
los ancestros y acercarse a la divinidad. 

En contrapartida, los dioses y/o entidades debían 
proporcionar todo aquello necesario para que el ciclo anual  
funcionaria. 

Cosmovisión Andina
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc. 

Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan 
taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui 
aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu 
libero cras.

Etiam Sit Amet Est
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Entre los pueblos andinos , el oro y la plata no tenían 
un valor económico inmediato sino que fue apropiado 
por las elites para representar los valores y mensajes 

que desean mostrar entre ellos y hacia el resto de la 
comunidad. Tradicionalmente se ha hecho mucho énfasis 
en el valor simbólico de los materiales pero no hay que 
descartar que también era usados para para demostrar la 
riqueza y poder de sus poseedores y su vinculación con los 
dioses.  

La metalurgia requiere de una gran inversión de tiempo y 
saberes desde su extracción hasta llegar a la pieza 
elaborada. No tan solo demuestra la técnica de dominio 
sobre el material sino también las técnicas de extracción 
mineras, tratamiento del material y diseño del objeto así 
como la transmisión de un mensaje ideológico. 

El oro y la plata se asociaban al sol y a la luna , al día y a la 
noche, al calor y al frío; los conceptos de dualidad tan 
utilizados por las culturas andinas. La tumbaga, una 
aleación de oro y cobre tenía como ventaja ser más 
maleable con las técnicas utilizadas. Otro metal utilizado es 
el cobre. Además de las aleaciones , los artesanos andinos 
dominaban técnicas como la cera perdida, el martillado , el 
laminado, el repujado, la filigrana…. 

Los talleres metalúrgicos tenían una producción dirigida a 
satisfacer los intereses de las elites y se considera que eran 
artesanos a tiempo completo  conformando parte de los 
grupos directamente asociados con las elites y de gran 
prestigio social.

La metalúrgia 
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Los moluscos y las conchas forman parte de la vida 
cotidiana y ritual de los pueblos andinos. Además 
de formar parte de la alimentación son muy 

sensibles a los cambios de temperaturas marinas y por lo 
tanto se van a convertir en un excelente indicador para 
detectar fenómenos climáticos como por ejemplo el 
“Niño”. Poder detectar a tiempo la llegada de un 
fenómeno atmosférico “leyendo” la presencia o ausencia 
de determinadas especies va a resultar clave para la 
supervivencia de las comunidades. Obviamente este 
conocimiento se va a hacer selectivo y va a servir para 
aumentar la distancia social. 

Esto hace que rápidamente sea un producto que va a 
formar parte de la vida ritual de los pueblos andinos y que 
conformen parte de los ceremoniales vinculados con la 
fertilidad. Las elites controlaran el comercio y uso de 
dichos productos y los incorporaran también como parte 
de vestimenta, tocados y objetos como parte de una 
cultura de la elite . El Strombus se va a convertir también 
en un instrumento musical (pututu). 

Pronto se va a desarrollar un comercio desde la costa 
hacia el interior vehiculados por las redes de interacción 
entre comunidades de costa-valle-montaña. Se va 
comerciar con materias primas, semiprocesadas y 
productos elaborados. También se van establecer rutas 
de intercambio entre los nichos biológicos de estos 
productos y las sociedades circundantes. Un comercio 
entre Mesoamérica y un lugar no determinado de la costa 
del Pacífico forma parte del debate académico.

Spondylus y Strombus
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Los textiles son una especialización en sí misma dentro 
de los estudios Andinos. Las particularidades de la 
conservación de los elementos vegetales en las zonas 

áridas y/o en las zonas más gélidas del continente 
americano nos proporcionan numerosos ejemplos. 

El sistema de enterramiento de inhumar el cuerpo envuelto 
en sucesivas capas de tejidos nos ha permitido tener una 
gran cantidad de elementos Los tejidos no tan solos nos 
hablan de técnicas , gusto y modas sino también de clases 
sociales y son un excelente elemento para identificar 
culturas así como para datación. 

Los tejidos nos permiten también estudiar las técnicas no 
tan solo de tejidos sino de obtención de las materias 
primas y el proceso de transformación en hilos así como su 
teñido. Las culturas andinas desarrollaron técnicas muy 
sofisticadas mezclando los hilos de diferentes grosores 
pero también de orígenes diversos, incluso con cabello 
humano.  

Las diferentes técnicas también nos hablan de la 
enseñanza y transmisión de saberes adaptadas a  las 
diversas funciones de los textiles pero también de las 
relaciones comerciales necesarias para proveerse de las 
materias primas.  Tampoco nos podemos olvidar de la 
iconografía utilizada que nos indica estilos y discursos a 
través del vestido como indicador del poder.

Los textiles 
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Hay una acuerdo entre los investigadores del mundo 
antiguo americano que las redes de intercambio 
fueron claves para entender el proceso temprano de 

jerarquización y el origen de la complejidad social. 

En el momento que empezó a plantearse el papel de las vías 
de comunicación acuáticas tales como lagunas, lagos, ríos y 
océanos como una red de comunicación normalizada para 
el transporte de materias primas y personas, se 
contextualizaron muchas de las dudas del transporte de 
productos y de los tiempos en el traslado. No tan solo con 
las aguas perennes sino también en las aguas estacionales ( 
temporada de lluvias) que cambiaban anualmente el 
paisaje . 

Los análisis de proveniencia de los materiales han mostrado 
varios elementos de la cultura material con grandes 
diferencias entre su zona de origen y el lugar donde se 
encontraron. Los casos más extremos son los que vinculan 
un comercio entre la costa de los Andes y las costas de 
Mesoamérica concretamente rutas que vehiculan el 
Soconusco y Tehuantepec con las costas andinas y las 
fuentes de aprovisionamiento del Spondylus ( por poner un 
ejemplo).  

No tan solo productos sino también influencias. Las 
cerámicas de asa en estribo encontradas en el Occidente 
y tal vez algún ritual en las tumbas de tiro se consideran 
ejemplos de este contacto no tan solo de personas sino de 
ideas y modas. 

El comercio fluvial/marítimo.
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En términos generales no se puede hablar de una 
momificación en el sentido estricto que tenemos , por 
ejemplo, en la cultura egípcia. Sin embargo, la 

arqueología americana nos ofrece algunos ejemplos de 
cuerpos humanos excelentemente conservados por causas 
ambientales y accidentales.  

Las momias de Llullaillaco en los Andes argentinos son 
tres momias de niños encontradas de manera accidental en 
un estado de conservación excelente. Son dos niñas y un 
niño sacrificados en un ritual específico.El frío y la altura (más 
de 6.739 msnm) han permitido la conservación del cuerpo de 
manera excepcional. Esto nos permite poder estudiar 
numerosos aspectos de la cultura inca siendo una fotografía 
de los últimos momentos en la vida de los tres infantes. Los 
análisis realizados han permitido averiguar que fueron 
sedados con coca y que ingirieron grandes cantidades de 
alcohol sea para llegar a un estado alterado de la consciencia 
como parte del rito sea para facilitar el sacrificio.La 
vestimenta nos habla de las técnicas y las relaciones 
comerciales para obtener y procesar todas las materias 
primas así como los elementos ideológicos asociados a dicho 
ritual. 

La Dama de Cao, una gobernante de la cultura mochica, es 
otro ejemplo de una momificación accidental. Si bien el 
cuerpo fue tratado con ungüentos y preparado para ser 
inhumado, al parecer su re inhumación en época 
prehispánica para protegerlo de las lluvias de un Niño 
particularmente intenso favorecieron su conservación. 

Las momias 
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La 
arqueología 
histórica 

1492….
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Con el nombre de Arqueología 
histórica se determina aquellas 
investigaciones arqueológicas a 

partir de la llegada de los europeos al 
continente americano. De manera 
generalista se refiere a la arqueología 
realizada a partir del siglo XVI hasta la 
actualidad. …¿ pero en el siglo XVI no 
hay arqueología prehispánica en 
América? pero si es hasta la actualidad 
…¿hay o no arqueología industrial en 
América?  

Bueno… se puede decir que es cuando 
podemos incorporar las fuentes 
históricas . Ya…pero ¿ entonces… qué 
pasa con las fuentes indígenas ? No 
son históricas porque no son europeas? 

Con esta introducción queda evidente 
uno de los problemas principales para 
definir lo que es y lo que no es la 
arqueología histórica. El concepto 
arqueología histórica en contraposición 
con otros conceptos como arqueología 
moderna o arqueología postmedieval 
más propios del contexto europeo que 
del americano. En términos generales , 
hay el consenso que nos referimos a la 
arqueología realizada a partir de la 
existencia de fuentes históricas de 

tradición europea. A partir de aquí , el 
ámbito cronológico varía en sus inicios y 
en su final. 

A partir de aquí se inicia otro debate 
sobre el papel que tiene la historia en la 
arqueología histórica . En una tradición 
americana basada en un arqueología 
“hija” de la antropología y en una 
formación que separa con claridad la 

arqueología de la historia se puede ver 
que , hoy en d ía , hay c ie r ta 
ambivalencia a la hora de definir la 
relación entre ambas disciplinas.  

Para la arqueología histórica, la historia 
se convierte en una disciplina auxiliar 
de la arqueología ( y ya la hemos 
liado!!!), abriendo la enésima discusión 
sobre las disciplinas auxiliares de….

Convento de San Juan Capistrano
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Ho y e n d í a h e m o s d e p l a n t e a r n o s u n a 
complementariedad de disciplinas , más que una 
competencia entre ellas. 

Teniendo en cuenta estos elementos hay que considerar que 
el desarrollo de la arqueología histórica es desigual en el 
continente americano derivado de tres factores: la 
implantación de la arqueología como disciplina; el peso de lo 
prehispánico y el impacto de la colonización y su reflejo en la 
cultura material. 

La expansión de las culturas europeas supuso un cambio 
radical en la cultura material de los pueblos indígenas que 
adoptaron por fuerza e interés los nuevos elementos que se 
introdujeron como parte de su vida cotidiana. Los procesos 
de hibridación de estos elementos, entender cuales se 
incorporaron y cuales no, son aspectos que interesan a la 
arqueología. 

En términos metodológicos , las excavaciones siguen las 
técnicas habituales utilizadas en la arqueología monumental 
desde la aplicación de técnicas geofísicas, la participación de 
antropólogos físicos, restauradores…etc,etc. Aunque sí que 
se van a desarrollar nuevas líneas de investigación como es 
una arqueología de las misiones, de las haciendas , de 
conventos …. Pero aún más interesante es el desarrollo de 
nuevas problemáticas como son la arqueología de los 
afrodescendientes (palenques) , la arqueología del 
colonialismo ( o la colonialidad), arqueología de la 
evangelización (misiones, conventos, escuelas). 

Como suele suceder , a menudo arqueología e historia no 
concuerdan , pero es aquí (en mi opinión, cuando el asunto 
tienen más interés) y requiere el esfuerzo de entender e 
interpretar las relaciones existentes entre la evidencia material 
y la evidencia escrita. 

Existe también una fuerte relación entre la arqueología 
histórica, el patrimonio cultural y el turismo. En aquellas 
área dónde las sociedades indígenas no desarrollaron 
estructura monumentales , la arqueología histórica deviene el 
elemento clave para visualizar los discursos políticos de los 
países, determinados estratos sociales y territorios. Dos 
ejemplos : los discursos de la Hispanidad y los discursos de 
los afrodescendientes que han convertido determinados 
yacimientos como lugares emblemáticos donde representar 
sus mensajes reivindicativos construyendo una historia que a 
veces la arqueología y la historia han conseguido modular.  

Uno de los problemas es definir cuando “acaba” la 
arqueología histórica si, en un enfoque cronocultural, la 
terminamos con el inicio de la independencias o, al contrario, 
una arqueología de la cultura material del siglo XXI caería en la 
acepción de “histórica” por existir escritura. No es un debate 
muy presente ya que a partir de cierto momento la cultura 
material tiende a la homogeneizar ciertos procesos culturales. 
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