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La Galería de Palacio Nacional, sede emblemática de la cultura mexicana y espacio por 
vocación dedicado a enaltecer la identidad e historia de México, ha contado anteriormen-
te con grandes exposiciones, entre ellas Mayas, revelación de un tiempo sin fin y más 
recientemente, Constitución 1917, imágenes y voces.

En esta ocasión, la cultura mixteca se presenta en Palacio Nacional con una curaduría 
especializada y coparticipada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el  Gobierno 
del Estado de Oaxaca y la Fundación Harp Helú, con esta magna exposición que reconoce 
tanto la grandeza de esa cultura como a los investigadores que han dedicado su empeño 
en ella: Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia.

El espacio, de más de 2000 metros cuadrados de extensión, contiene un total de 3 210 
pie zas, de las cuales 2 818 pertenecen al entierro de la Tumba I-15 de Teposcolula y 392 a di-
versas colecciones arqueológicas de gran relevancia, entre ellas el gran entierro de la 
Tumba 7 de Monte Albán. El visitante podrá experimentar de forma única y genuina cómo 
el pueblo mixteco, gracias a su fantástica herencia artística y cultural, se ha mantenido 
firme para conservar sus tradiciones comunitarias, con lo que ha fomentado su identidad 
y ha trascendido fronteras de espacio y tiempo. 

A ellos les debemos una de las manifestaciones artísticas más bellas, elaborada en los 
libros sagrados o códices, verdaderas obras maestras del arte universal, en los que narraron 
episodios históricos y de linajes gobernantes, así como aspectos cosmogónicos y cotidianos.

La identidad que une a los mexicanos es la de todas las culturas mesoamericanas que 
han sobrevivido y crecido ante las adversidades. No es excepción la mixteca, a la que hon-
ramos con esta muestra, pues no podemos olvidar que la naturaleza de nuestro subsuelo 
se ha convertido en un reto para la supervivencia de nuestro legado patrimonial, de nues-
tra estabilidad económica y nuestras vidas mismas. Asimismo, al exaltar el valor excepcio-
nal de esta cultura milenaria contribuimos con la promoción del turismo de patrimonio 
cultural, con la finalidad de que se reactive su economía y puedan así compartir con los 
visitantes la herencia milenaria que se mantiene viva para ser transmitida a las futuras 
generaciones.

José Antonio González Anaya
Secretario de Hacienda y Crédito Público
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Historia, cultura y tradición se unen para dar vida a los mixtecos que han encontrado, en 
la Galería de Palacio Nacional, un foro de difusión para demostrar a México y al mundo los 
atributos que los caracterizan y los mantienen presentes hasta nuestros días. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca celebra los lazos de cooperación logrados con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, para poner 
en marcha las acciones que hicieron posible la exposición Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de 
la lluvia, muestra que enaltece a una de las civilizaciones más importantes del México 
antiguo y que tiene gran representatividad en el estado. 

Por lo tanto, es para los oaxaqueños un orgullo formar parte de este recorrido que muestra 
las riquezas naturales, arqueológicas y artísticas de los habitantes del “país de las nubes”. 

Con esta gran exposición que abarca todas las temporalidades, cosmovisiones y 
manifestaciones artísticas del pueblo mixteco, el trabajo llevado a cabo en conjunto por 
todos los involucrados busca fortalecer el compromiso, primeramente, con el reconocimiento 
del gran aporte de la cultura mixteca a nuestra configuración nacional y, en segundo 
término, renovar el acuerdo para la reactivación e impulso de la actividad turística, que va 
más allá de la diversidad biológica y geográfica, para así mantener esta región posicionada 
como uno de los destinos turísticos con mayor potencial en nuestro país.

Fomentar el turismo cultural a través de una exposición en la que se exhibe la grandeza 
de esta cultura resulta en una invitación para iniciar varios recorridos que dejarán en los 
visitantes una experiencia única en cada uno de los destinos que conforman la Mixteca. 

Si bien el turismo es una actividad fundamental para la economía oaxaqueña, también 
lo es que constituye una de las principales fuentes de ingresos para miles de familias en la 
entidad, por ello es importante promover el camino que desde hace miles de años trazaron 
los mixtecos desde la montaña hasta los valles y de la sierra a la costa, majestuoso hogar 
de los Señores de la lluvia. 

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
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Adscrita a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Galería de 
Palacio Nacional, parte integral de la Conservaduría de Palacio Nacional, tiene dos metas 
claramente definidas: ser un espacio expositivo para contenidos de relevancia universal y 
hacer transversal, con la historia del pueblo mexicano, la temática de dichos contenidos. 
De esta manera, se abre un diálogo infinito entre el emblemático edificio y las exhibiciones 
que alberga. 

Asimismo, creada por decreto presidencial, la Galería de Palacio Nacional cumple con la 
finalidad de promover la investigación arqueológica, histórica y artística de nuestro país, 
como sucede en la actualidad con los más recientes estudios de la cultura mixteca, los cua-
les han logrado altos niveles de participación entre académicos locales, nacionales y diversas 
instituciones internacionales. Este panorama permite conjuntar los esfuerzos necesarios 
para llevar a cabo una exposición que reconoce tanto la magnificencia de esa cultura como 
a los investigadores que la han estudiado: Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia. 

La cultura mixteca abarca una vasta región de los estados de Oaxaca, Puebla y Guerre-
ro y constituye una de las civilizaciones fundamentales para comprender la complejidad 
mesoamericana. La belleza y el misticismo del “país de las nubes” y su riqueza ubican su 
cultura a la altura de los mayas, los aztecas y los zapotecos, con cuyas poblaciones tuvo 
relaciones comerciales e intercambios culturales en el periodo Posclásico Tardío (1250-1521).

A lo largo del recorrido por la exhibición, integrada por más de tres mil objetos de di-
versos materiales y manufactura, el visitante podrá apreciar las manifestaciones culturales 
del pueblo mixteco. 

Un gran complemento para este homenaje es el discurso museográfico, mismo que 
resulta fresco, a la vez que contemporáneo, pues integra los elementos necesarios para la 
comprensión de Ñuu Dzahui, porque devela para nuestro disfrute la maestría que envuelve 
a cada una de las piezas, reunidas por primera vez, para demostrar a México y al mundo 
la majestuosidad de tan importante cultura oaxaqueña, poblana y guerrerense. 

La Galería de Palacio Nacional se honra en formar parte de tan exquisita muestra, con 
la cual, además de engalanar sus muros, los renueva con continuidad del círculo virtuoso 
en el que se evoca la historia, no sin antes vislumbrar el porvenir.

René Curiel Obscura
Oficial Mayor 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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El Palacio Nacional, otrora último gran Palacio de Moctezuma, lugar donde las piedras han 
recibido la impronta del significado del poder, también ha sido puente constante entre los 
estratos del tiempo. Como un sitio excepcional, este monumento se convierte en un espa-
cio museístico vivo y punto de apreciación para la cultura mixteca, con la magna exposición 
Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia, cultura que ha trascendido a lo largo de tantos 
siglos como ejemplo de ese pueblo que comprende su pasado y lo recrea en el presente 
al fomentar sus manifestaciones artísticas. 

La fascinación por los objetos suntuosos y obras de arte, tanto de manufactura local 
como foránea, dieron lugar a coleccionarlas en áreas especialmente destinadas para el 
disfrute de los monarcas en sus recintos palaciegos. Esta práctica no fue ajena a los tlatoa-
nis mexicas, quienes se rodearon de los bienes más selectos para su adorno y atavío pro-
venientes, como tributo, de las comarcas donde habían impuesto su señorío.

Desde sus inicios, en este espacio se ha apreciado y resguardado la obra de aquellos 
“grandes oficiales de labrar y asentar de pluma, y pintores y entalladores muy sublimados” 
en voz de Bernal Díaz del Castillo, pues la alta estima que los mexicas tuvieron por la cerá-
mica de las grandes culturas mesoamericanas fue incorporada por los alfareros locales a 
sus estilos para el uso doméstico del tlatoani Moctezuma. Para alimentar a los dioses, los 
arqueólogos han descubierto ofrendas entre cuyos vestigios sobresalen magníficas copas 
rituales de la Mixteca poblana, más otras de barro pulido de la oaxaqueña. 

El trabajo mixteco tiene su correspondiente en los murales de Diego Rivera del corredor 
norte, que enmarca el portal de esta muestra, al reflejar de manera permanente a los ar-
tesanos de la plumaria y la orfebrería que entonces se pensaba eran zapotecos y que, 
gracias a las investigaciones más recientes, se sabe con certeza que eran de la Mixteca.

Estos vestigios dan constancia de la presencia de su obra para engalanar los altares y 
la mesa mexicas y, a manera de un puente temporal, entre aquello que tuvo a su alcance 
Moctezuma y que hoy el público puede llevarse en los sentidos: las formas, los colores y 
las texturas de obras de diversa manufactura. Creaciones todas de los hombres y mujeres 
que plasmaron en cerámica, piedra, oro, palma y otros nobles materiales la visión de sus 
dioses, las montañas, las nubes, el maíz, el cacao, el sol, el templo, el nacimiento y la muerte.

El reconocimiento y la valoración de nuestra pluriculturalidad ocupan un lugar funda-
mental en la integración no sólo de nuestra sociedad sino también en las políticas públicas, 
ya que comprender su importancia encumbra los pilares de cualquier estrategia de desarro-
llo: cuando un país reflexiona sobre su pasado histórico y su riqueza artística, fortalece su 
identidad.

Lilia Rivero Weber
Conservadora de Palacio Nacional
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Me complace presentar este catálogo: “Mixtecos: Ñuu 
Dzahui. Señores de la lluvia”, de la impresionante ex-
posición que ofrece una panorámica integral y fascinan-
te de la cultura mixteca, que se desarrolló desde hace 
más de dos milenios y aún pervive en el territorio com-
prendido entre el oeste de Oaxaca, el sur de Puebla y el 
este de Guerrero, considerando también la presencia nu-
merosa de mixtecos, o ñuu dzahui, en diversas metrópolis 
del país y en múltiples regiones de los Estados Unidos.

Los ñuu dzahui, como se refieren a sí mismos los inte-
grantes de esta cultura milenaria, extensa y batalladora, 
representan ahora el cuarto grupo etnolingüístico más 
numeroso de nuestro país. Ellos nos han legado y siguen 
enriqueciendo un inmenso patrimonio cultural, pretérito 
y presente, tangible e intangible, que ha motivado la ad-
miración y los estudios de muchos profesionales de la 
antropología, la historia, la arqueología y el arte popular 
desde hace más de un siglo.

Le debemos a la figura insigne de don Alfonso Caso, 
fundador y primer director del inah, los primeros estudios 
acuciosos y sistemáticos de la arqueología mixteca, sus 
excavaciones y estudios de campo en Monte Albán, que 
dieron lugar al célebre hallazgo de los tesoros de la Tum-
ba 7, así como sus análisis de una gran cantidad de docu-
mentos y fuentes históricas, incluyendo numerosos 
códices, que hacen de la Mixteca la región que cuenta 
con la mayor cantidad de testimonios de esta índole sobre 
su historia prehispánica y virreinal. A especialistas como 
Zelia Nuttall, Ignacio Bernal, Ferdinand Anders, Ronald 
Spores, Maarten Jansen y otros, debemos minuciosas 
interpretaciones de los códices mixtecos, que nos han 
permitido acercarnos al pensamiento y las características 
de esta cultura milenaria.

A una pujante generación de antropólogos, arqueó-
logos y etnohistoriadores, que incluye a colegas aprecia-
dos, como Alicia Barabas, Miguel Bartolomé, Nelly Robles, 
Iván Rivera y Sebastian van Doesburg, les reconocemos 
sus esfuerzos renovados para continuar interpretando 
los diversos aspectos del universo histórico y simbólico 
de los mixtecos, desarrollando nuevos enfoques y re cur-
sos metodológicos y técnicos para el avance de la ar -
queo   lo gía y la antropología mixtecas. Por su parte, en 
las úl timas décadas, decenas de jóvenes ñuu dzahui se 
han formado como lingüistas, arqueólogos, historiadores 
o antro pólogos, para enriquecer y diversificar los estudios 
sobre su propia historia, cultura y patrimonio, y fortale-
cer así la lucha por sus reivindicaciones étnicas, históricas 
y  sociales.

Con gran convicción de la importancia y envergadura 
de la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el inah se incorporó a la tarea, para 
aportar el talento de sus investigadores y facilitar más de 
tres mil objetos arqueológicos, procedentes de diversos 
museos, zonas arqueológicas y depósitos de bienes cul-
turales de Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.

Un acierto de la exposición consiste en ofrecer una 
visión panorámica del universo cultural mixteco, desde 
las miradas cruzadas de la arqueología, la historia, la etno-
grafía, la epigrafía y la etnohistoria, por lo que se presen-
tan también códices, lienzos, mapas y libros, procedentes 
de archivos, universidades y comunidades, así como 
muestras de la vida cotidiana, el arte popular y la creación 
plástica contemporánea, que nos permiten integrar las 
expresiones diversas de esta emblemática cultura, en el 
pasado y el presente, en su vida cotidiana y ritual, en los 
ámbitos de lo sagrado y lo profano.

Ñuu Dzahui.
Señores de la lluvia

Diego Prieto Hernández
Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia

P. 30: Pendiente de concha (detalle), concha, Tumba 7 de Monte Albán, Oaxaca,  
Posclásico Tardío. Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo 
Domingo de Guzmán, Secretaría de Cultura-inah (cat. 134).
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gran exhibición Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de la 
lluvia nos conduce, gracias a la consistencia de su guion 
científico y a la solvencia académica de su equipo 
curatorial, a los más variados temas antropológicos 
sobre este vasto mundo cultural, para reposicionar la 
cultura mixteca en el mapa de las culturas ancestrales 
de México y del continente americano y reconocer la 
vigencia de uno de los grupos etnolingüísticos más 
numerosos y combativos del México contemporáneo, 
que lucha con denuedo por mantener su lugar pro-
tagónico en el mosaico pluricultural de la nación me-
xicana.

Es preciso reconocer la importante contribución a 
esta muestra de la Fundación Harp Helú y de Fomento 
Cultural Banamex, merced a cuyas gestiones se reu-
nieron los acervos documentales y los extraordinarios 
ejemplos del arte popular mixteco contemporáneo. 
Hay que destacar la colaboración del Museo Nacional 
de Antropología, el Museo de las Culturas de Oaxaca, 
el Museo Regional de Puebla, el Museo Regional de 
Cholula, los Centros inah de Puebla y Oaxaca, y los 
depósitos de colecciones de Cuilapan y Teposcolula.

Expuesta en la Galería del Palacio Nacional, centro 
neurálgico del país y testigo de su arduo devenir, la 

P. 33: Estela grabada ñuiñe (detalle), roca, Loma 
Tebe, Tonalá, Huajuapan, Epiclásico. Museo Regional 

de Huajuapan (cat. 217).
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implementar proyectos productivos. Por ello y con el 
deseo de enaltecer las culturas de la Mixteca, la Funda-
ción Harp se ha sumado al esfuerzo de varias institucio-
nes para montar esta magna exposición que establece 
un diálogo entre el pasado prehispánico y sus pueblos 
herederos. 

Esta exhibición explora la larga trayectoria cultural 
de la Mixteca mediante el vínculo entre la arqueología, 
la historia y el arte contemporáneo. En la muestra se 
aprecian piezas prehispánicas de una belleza sorpren-
dente, como la cerámica polícroma, la alfarería, los 
 grabados en hueso y el arte de los mosaicos de turquesa. 
El esplendor de la arquitectura virreinal se aprecia en 
las ma quetas que muestran la sofisticada técnica de las 
bóvedas de diversos templos y la imponente capilla 
 abierta de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Simultá-
neamente, se admiran hermosas obras de barro bruñido, 
realizadas por el artista de Huajuapan de León, José Luis 
García, y piezas pictóricas de Rufino Tamayo, uno de los 
artistas mexicanos que ha enamorado al mundo entero 
y para quien las culturas de Oaxaca eran una importante 
fuente de inspiración. 

Entre las muestras de refinamiento de la cultura mix-
teca destacan los tesoros de la majestuosa Tumba 7 de 
Monte Albán, descubierta por Alfonso Caso, y los resul-
tados de las excavaciones recientes que fueron realizadas 
gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah) y la fahh en el Pueblo 
Viejo de Teposcolula Yucundaá, donde se localizaron 
importantes testimonios del drama de la Conquista en 
un entierro de alrededor de ochocientas fosas con víctimas 
de una gran epidemia. En la exposición de la Galería del 
Palacio Nacional se logra recrear de manera fantástica 

La Mixteca ocupa un lugar central en el mapa mesoame-
ricano y la historia nacional. Es una vasta extensión 
montañosa que va desde el sur de Puebla y el oriente 
de Guerrero hasta la costa, e incluye el norte y el centro de 
Oaxaca. Un mosaico que alberga hablantes de mixteco, 
chocho, ixcateco, triqui, amuzgo y náhuatl, al lado del 
español. Es una región que cautiva por ser tierra de gran-
des artistas, de ricos mercados y poderosos señoríos 
prehispánicos. Un sitio que bajo el dominio español logró 
un nuevo auge económico gracias a la producción de 
seda, el cultivo de grana cochinilla, la crianza de ganado 
y el florecimiento del comercio. Un área que se reinven-
tó una vez más durante el siglo xx a través de la migración 
de sus jóvenes y la dispersión de su cultura.

La grandeza de la cultura mixteca perdura en sus 
habitantes actuales, que mantienen sus costumbres, 
tradiciones, conocimientos y lenguas originarias. Es 
 heredera de un rico patrimonio cultural, documental y 
arquitectónico. Persiste en sus artesanos, artistas y co-
munidades migrantes que se inspiran en ella para buscar 
nuevos caminos hacia el futuro. Sin duda, los hombres 
y mujeres de la Mixteca han dejado y seguirán dejando 
una huella duradera en el mosaico cultural que es el 
México de hoy. Por lo tanto, ha sido una decisión opor-
tuna presentar la historia, la vida cotidiana y el arte de 
los mixtecos a través de la exposición Mixtecos. Ñuu 
Dzahui. Señores de la lluvia en la Galería de Palacio Nacio-
nal, un monumento icónico para la vida de México. 

La Fundación Alfredo Harp Helú (fahh) lleva años de 
trabajar en la Mixteca en proyectos de investigación 
arqueológica, rescate documental, restauración arqui-
tectónica y de bienes muebles, así como en la promoción 
de las tradiciones musicales y textileras, además de 

Un diálogo entre el pasado 
prehispánico y sus  pueblos herederos

María Isabel Grañén Porrúa
Presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca

P. 34: Bóveda de nervaduras de la capilla abierta de San Pablo 
y San Pedro Teposcolula (detalle de la maqueta) (cat. 254).
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En esta exposición se percibe un eco del proceso con-
tinuo que se ancla en el pasado, recae en el presente y se 
proyecta hacia el futuro como un espejo en el que la cul-
tura mixteca se mira a sí misma y se sabe heredera del 
linaje real y antiguo de los Ñuu Dzahui. Su camino siempre 
va hacia adelante: el ir y venir del hule de la pelota mix-
teca en el torneo anual en Fresno, California, parece sim-
bolizar los viajes entre la Mixteca y los destinos de sus 
migrantes. La vida cotidiana es visible en cada objeto de 
la exposición y también se percibe en las melodías que 
escuchamos al unísono de los músicos mixtecos que en 
el presente siguen tocando, también allende el río Bravo. 
Esta exposición cumple su objetivo al parafrasear la canción 
mixteca que los mexicanos entonamos con nostalgia cuan-
do estamos lejos de casa: “Oh tierra del Sol, suspiro por 
verte”, una tierra que vibra y llena de orgullo a México.

la ofrenda mortuoria de la Señora de Yucundaá, que data 
de la década de 1540, en la que se encontraron cerca de 
setenta mil objetos.

La Mixteca ha heredado al mundo contemporáneo 
la mayor cantidad de códices, lienzos o mapas pictográ-
ficos. Gracias a la relación afectiva que la fahh ha enta-
blado con varias comunidades se logró el préstamo de 
piezas emblemáticas, como el Mapa de San Vicente del 
Palmar, un documento en el que se evidencia la dinámi-
ca política y económica de algunos pueblos de la Mixte-
ca Baja durante la gran transformación cultural del siglo 
xvi. Por ser una cultura con escritura desde tiempos 
prehispánicos, es fascinante la adaptación de las letras 
europeas para escribir el náhuatl, el mixteco y el chocho, 
que produjo una rica tradición escrita durante la época 
colonial.

P. 37: Plato polícromo (detalle), cerámica polícroma, Mixteca 
poblana, Posclásico. Centro inah Puebla-Ceramoteca, Colección 

Mollet, Secretaría de Cultura-inah (cat. 106).



3 9

traran al arqueólogo sus espléndidos objetos realizados 
en materiales preciosos y con técnicas innovadoras. Pla-
gados de una intrincada iconografía, cuyo estudio y el 
de otros muchos objetos descubiertos posteriormente 
ha dado motivo para gran variedad de trabajos acadé-
micos que actualmente mueven sectores completos de 
universidades nacionales e internacionales con el obje-
tivo de continuar con su desciframiento.

El estudio de los códices, libros antiguos en los cuales 
los pueblos mixtecos dejaron plasmadas sus explicacio-
nes del universo y el mundo, sus historias, tanto como 
sus mapas, sus gobernantes y sus relaciones de poder, 
son testimonio del alto nivel intelectual que se reprodu-
cía generación tras generación. El artículo titulado “El 
arte de escribir”, de Sebastian van Doesburg, publicado 
en este mismo volumen, es el testimonio innegable de 
una cultura cuya erudición es indudable. Hasta hoy sigue 
siendo objeto de incansables estudios, mediante técnicas 
variadas, lo que permite a los investigadores acercarse 
a la realidad, desde diversos ángulos, que los mixtecos 
consideraron propio.

Basado en los estudios previos sobre códices realizados 
por Eduard Seler en el siglo xix (Jansen y Pérez, 2017) y 
por Zelia Nuttall a principios del xx, y mediante el estudio 
del Mapa de Teozacoalco, Alfonso Caso inició sus investi-
gaciones sobre historias dinásticas y escritura mixteca 
(Caso, 1949) que hoy constituyen estudios profundos de 
señoríos, poblaciones, genealogías, lenguas, conquistas, 
alianzas, rutas comerciales, que no han terminado de 
interpretarse. De esta manera, a nivel internacional se 
han realizado importantes inversiones para establecer 
programas completos de estudios en universidades como 
Leiden y la Universidad Nacional Autónoma de México 

Ñuu Dzahui es el término con el que se reconocen a sí 
mismos los hombres y mujeres mixtecos de las montañas 
de Oaxaca, se traduce como Pueblo de la lluvia. Esta 
denominación identifica también a una espléndida y 
milenaria cultura mesoamericana que —a pesar de las 
vicisitudes de su historia— ha logrado ser un ejemplo de 
supervivencia basado en complejas estrategias sociales, 
intelectuales y técnicas. Entre éstas se cuentan el senti-
do comunitario, las habilidades diplomáticas, el respeto 
a la vida, la certeza de que lo sagrado y lo sobrenatural 
permean los conocimientos del mundo y de las cosas, el 
arraigo a la tierra y a las costumbres, el conocimiento y 
uso de tecnologías sencillas y resilientes para sobrevivir, 
de habilidades para comunicar su historia y plasmar, para 
el futuro, su percepción del universo. 

Estas virtudes han hecho de los pueblos mixtecos de 
Oaxaca, Puebla y Guerrero verdaderos ejemplos en la 
larga historia de México, América Latina y el mundo. La 
habilidad artística, como su gran legado, fue el motivo 
de su reconocimiento y aprecio entre las culturas me-
soamericanas. También fue la causa que llevó al científi-
co Alfonso Caso a reconocer que su cultura material 
prehispánica era digna de estudiarse de la misma mane-
ra que ya se estudiaban desde antes del siglo xix las 
culturas dominantes, como la azteca y la maya, para 
obtener así el reconocimiento y la atención del público 
y la academia.

Sin duda el gran detonador de la atención científica 
hacia la cultura mixteca fue el afortunado hallazgo de la 
Tumba 7 de Monte Albán (Caso, 1969). Entre todos los 
magníficos monumentos y objetos de la cultura zapote-
ca de Oaxaca, bastó este pequeño recinto para que los 
mixtecos, llegados tardíamente al Valle de Oaxaca, mos-

Introducción

Nelly M. Robles García
Instituto Nacional de Antropología e Historia

P. 38: Copa de cristal de roca (detalle), cristal de roca, abrasión manual, 
pulido, bruñido, Tumba 7 de Monte Albán, Oaxaca, Posclásico Tardío. 
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo Domingo de 
Guzmán, Secretaría de Cultura-inah (cat. 137).
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principalmente el maíz; esto sin abandonar la eventual 
caza y la recolección de plantas para diferentes usos. La 
época temprana de asentamientos también muestra una 
incipiente construcción de montículos, como en Yuzanú 
y Tayata. Este periodo se identifica por la cerámica tempra-
na, material cuya invención fue posible una vez garantizada 
la permanencia en un lugar, y una larga experimentación 
en constante interacción con la naturaleza, como parte 
de una vida sencilla e igualitaria.

El periodo Formativo se distingue por la aparición de 
liderazgos. Los asentamientos comienzan a separar sus 
áreas domésticas de las comunitarias, en las que se apre-
cian elementos de culto y de diferenciación social, con 
la presencia de incipientes edificios públicos, motivos 
religiosos y las primeras influencias externas. Tal fue el 
caso de la tradición olmeca, que se plasmó en figurillas 
y otras representaciones zoomorfas. En la Mixteca Alta, 
Etlatongo es el sitio representativo de la época, mientras 
que en la Costa, en las estribaciones del bajo Río Verde, 
lo es La Consentida.

Posteriormente, hacia el 300 a.C., en la Mixteca se 
gesta la gran transformación que constituyó la formación 
de verdaderas ciudades. Monte Negro, Huamelulpan, 
Yucuita y Cerro Jazmín son sitios en los que se han estudia-
do las transiciones hacia una organización más  compleja, 
en la que se identifican indudables rasgos de estratifica-
ción social, culto religioso concentrado en Dzahui, dios 
de la lluvia, y un sistema de ejercicio de gobierno, elemen-
tos definitorios de la llamada Revolución Urbana. Como 
señala Verónica Pérez Rodríguez en esta obra, se modi-
fica el patrón de asentamiento, los espacios se dividen 
entre públicos y privados, emerge una arquitectura pú-
blica y elementos urbanos de uso común, como calles, 
dre najes, juegos de pelota y plazas. 

Aunque la producción de alimentos continúa como 
la ocupación fundamental, en los eficientes sistemas de 
terrazas agrícolas lama-bordo (coo yuu), se han docu-
mentado obras urbanas de uso colectivo, rituales estruc-
turados por medio de iconos religiosos, el cuidado de las 
tierras y sistemas productivos diseñados por una élite 
que estableció los principales núcleos de población en 
las partes altas de los cerros, para privilegiar las pocas 
pla nicies de valles y piedemonte para la producción agríco-
la cada vez más consolidada.

La arqueología en las ciudades de la Mixteca se desa-
rrolló de una manera un tanto diferente que en otras 
regiones, dado que no muestra la monumentalidad 
 arquitectónica ni la centralidad hacia la que tendieron 
claramente el Valle de Oaxaca y otras regiones de Meso-

(unam), que se enfocan exclusivamente en el desci-
framiento de la escritura mixteca. Esto nos habla de la 
capacidad de permanencia de las temáticas que se plas-
maron en las historias, para comprender los diferentes 
aspectos del desarrollo cultural, antropológico y artísti-
co de la cultura Ñuu Dzahui. 

Sin embargo, la gran presencia de los pueblos Ñuu 
Dzahui marca sólo una corta época de toda su trayecto-
ria cultural, ya que se conoce así a los habitantes de los 
señoríos de la época Posclásica (900-1521 d.C.) en la  larga 
secuencia cronológica mixteca.1 Desde el punto de vista 
de la arqueología, se han identificado elementos que 
ayu dan a reconstruir una cultura extraordinariamente 
antigua, cuyas primeras evidencias materiales se  ubican 
en tiempos prehistóricos, hace aproximadamente 10 000 
años; de esta manera, ha sido posible establecer, median-
te técnicas arqueológicas, los diferentes aconteci mientos 
de su desarrollo. En esta obra llamamos “mixte cos arqueo-
lógicos” a todas las manifestaciones materiales de su 
cultura que antecedieron a los textos pictográficos o 
códices, donde los Ñuu Dzahui narraron su propia  historia.

En concordancia con el desarrollo general de Meso-
américa, la Mixteca presenta una notable continuidad 
cronológica manifiesta a través de los diversos hallazgos 
arqueológicos. Kent V. Flannery (1983) ha llamado “evo-
lución divergente” al paralelismo cultural que se observa 
entre mixtecos y zapotecos, las dos altas culturas que 
florecieron en la región de Oaxaca, cuyas lenguas tienen 
un precedente común: la lengua otomangue. 

Los inicios de la cultura mixteca se remontan hasta 
las primeras épocas de presencia humana en el Paleolí-
tico, unos 8000 años a.C., cuando las poblaciones huma-
nas se caracterizaban por un modo de vida nómada 
dedicado a la caza y la recolección para subsistir. En 1958, 
José Luis Lorenzo publicó el hallazgo de un sitio prece-
rámico en Yanhuitlán (Lorenzo, 1958). Este, conjunta-
mente con hallazgos recientes, muestra que en esas 
remotas épocas varios sitios tenían un uso regular por 
los grupos nómadas en busca de buenas presas de caza 
y elementos vegetales de temporada para complemen-
tar su alimentación y aliviar sus males.

El subsecuente periodo Arcaico, ubicado temporal-
mente entre 4000 y 2000 a.C., se caracteriza por la emer-
gencia de la agricultura. Marca el inicio de una vida 
sedentaria basada en pequeñas aldeas y una dependen-
cia cada vez mayor de la producción local de alimentos, 

1 Para mayores datos, véase el Cuadro Cronológico de la Mixteca 
(Spores y Balkansky, 2013).

obras públicas, la disminución tanto de la población como 
de la productividad, y la casi nula presencia de nuevos 
tipos de cerámica, así como en general falta de innova-
ciones que, por su ausencia, son la clave para entender 
el origen de la época Posclásica.

Este fenómeno generalizado de decadencia llegó a su 
fin en la región con el surgimiento de grandes poblaciones 
ligadas con asentamientos menores. A la postre, serían 
conocidos como yuhuitayu, cacicazgos o señoríos, unidad 
política que dominó las ciudades posclásicas de la Mixte-
ca hasta las primeras décadas de la época Colonial.

El gran “resurgimiento” de la cultura mixteca se con-
solidó hacia 1200, cuando comienza su etapa más visible, 
creativa e influyente. A través de una intrincada pirámide 
social, posicionó sus estratos sociales de manera muy 
diferenciada, definida sobre todo por el acceso al poder, 
de acuerdo con la pertenencia a ciertas condiciones ge-
nealógicas, políticas y sociales.

El Posclásico se reconoce inequívocamente por la 
producción artística del estilo Mixteca-Puebla, que se 
plasmó en los códices o libros, que narran una gran va-
rie dad de temas, como territorios, genealogías, suce-
siones de poder, biografías y mitos de origen. La base 
para la es critura tipo códice no sólo fue papel de corte-
za de amate o piel de venado, los mixtecos escribieron en 
vasi jas de cerámica, en huesos, en estelas de piedra, 
en metales preciosos como oro y plata, en conchas 
marinas, es decir casi sobre cualquier material que fue-
ra apreciado.

La organización social estaba basada territorialmen-
te en los yuhuitayu o señoríos cuyos gobernantes o se-
ñores o señoras caciques (iya) controlaban los destinos 
de sus pueblos sujetos y poblaciones. Ejercían el poder 
mediante el control diplomático al interior y exterior, 
or ga nizaban la producción comunal y administraban sus 
bienes, y realizaban las celebraciones marcadas en el 
calendario ritual, a cambio de la pertenencia a la ciudad 
y la seguridad que ese hecho otorgaba. Al mismo tiempo, 
los señores buscaban las oportunidades de expandir sus 
territorios, por medio de alianzas que lograban con base 
en acuerdos comerciales, matrimoniales o la guerra.

La organización territorial de un yuhuitayu se definía 
por su centro, lugar donde se encontraban los palacios 
(añiñe), edificios comunitarios administrativos y reli-
giosos, el juego de pelota y grandes plazas o patios de 
es parcimiento, cuyo tamaño estaba acorde con la po-
blación. En general este núcleo estaba resguardado por 
un elemento circundante, como calzada, camino, muro 
o algún componente natural, como río o barranca, que 

américa. Lo que se conoce de la Mixteca presenta núcleos 
urbanos concentrados en lo alto de cerros, resguardados 
por amplios territorios de producción agrícola, patrón 
que denota cierta autonomía entre las ciudades; aunque 
a la fecha faltan estudios que nos ayuden a definir la re-
lación entre estas ciudades. Esta dinámica urbana tem-
prana duró en la región por lo menos hasta 200 d.C.

Una “segunda oleada de urbanismo”, como la llaman 
Spores y Balkansky (2013), se ha documentado en Hua-
melulpan, Yucuita y Cerro de las Minas. La tendencia del 
urbanismo fue consolidar los núcleos, propiciar el desa-
rrollo intelectual e incrementar la producción agrícola. Se 
construyeron monumentos grabados con signos inequí-
vocos de una escritura pictográfica, se estableció el inter-
cambio a gran escala de productos como la cerámica y la 
obsidiana, muestra de una clara participación en la diná-
mica del resto de Mesoamérica. Con esto se constata la 
interacción que tuvo la Mixteca con otras culturas y re-
giones, como respuesta a interpretaciones que han tra-
tado de ubicar esta cultura en un supuesto aislamiento.

En la época Clásica Tardía, 400-900 d.C., surge la enig-
mática escritura ñuiñe. Su estudio en Huajuapan fue una 
de las grandes aportaciones hechas por John Paddock. 
Esta escritura, cuya comprensión y alcances continúan 
siendo el centro de arduas investigaciones, hasta ahora 
ha mostrado ser un sistema alterno de comunicación 
dentro del mundo mixteco. Hacia el final de la época 
Clásica se consolidó este sistema ñuiñe, que habría sido 
parte de una estrategia mayor para facilitar la comuni-
cación entre pueblos y entre culturas, como explica César 
Iracheta en su compilación para esta obra. Entendido por 
pueblos y culturas autóctonas y alóctonas, es probable 
que haya sido el sistema de comunicación que caracte-
rizara el Epiclásico, o final de la época Clásica, y haya 
continuado hasta el Posclásico. 

Los asentamientos humanos de la época, revelados 
por los recorridos extensivos realizados recientemente 
en el área (Kowalewski et al., 2009) muestran que duran-
te esta época se redujeron en número y extensión. Asi-
mismo, los productos de importación fueron menos y la 
población disminuyó.

Las causas del decaimiento de las ciudades clásicas 
mixtecas, entre las que pueden contarse el abandono 
de centros nodales como Teotihuacan, y después Monte 
Albán, y la aparente desintegración regional —probable-
mente debida a pugnas políticas entre las élites— son 
temas pendientes en el estudio de la arqueología de la 
región. El resultado fue adverso, ya que se generó un 
vacío o hiato que implicó que no se realizaran mayores 
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de los conocimientos y los talentos artísticos de sus in-
dígenas originarios.

Estos aspectos que han permitido caracterizar a la 
cultura mixteca a lo largo de su historia se ejemplifican 
en la exposición Mixtecos. Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia, 
con el objetivo de poner al alcance del gran público los 
elementos distintivos para entender esta enorme cultu-
ra, que ha sido clave para el desarrollo del México pre-
hispánico, virreinal y contemporáneo.
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señalaba el límite del centro del yuhuitayu, de tal mane-
ra que era un marcador de los confines del poder del 
señor o cacique.

Fuera del área central, un yuhuitayu comprendía las 
zonas de viviendas de la población común, así como los 
campos de cultivo o milpas que garantizaban la produc-
ción de alimentos, generalmente asociadas a casas sen-
cillas de bajareque, endeque o adobe. La gente común 
servía al señor, cuidaba sus tierras y entregaba parte de 
su producto, a cambio recibía los beneficios y seguridad 
de pertenecer a la comunidad.

Este sistema social, que fue único en su género, cons-
tituía el núcleo de una población resiliente, que lo man-
tuvo vigente hasta bien entrado el virreinato. El sentido 
comunitario, de pertenencia a la tierra, que obliga a la 
ayuda mutua y a la lealtad a los señores, ha permanecido 
hasta nuestros días y constituye el sello distintivo del 
comportamiento general del mixteco.

De esta manera, más allá de su reconocimiento como 
una alta civilización arqueológica, Alfonso Caso realizó 
en su momento el descubrimiento de una cultura que 
permeó el aspecto estético de los pueblos mesoameri-
canos de su tiempo. Más tarde, también elevó la presen-
cia hispánica a niveles globales, a través de su arte, 
tecnologías y manejo de bienes en rutas comerciales de 
corto y largo alcance, por hombres y mujeres que estu-
vieron dispuestos a transitar por caminos conocidos y 
desconocidos, tal como como lo hacen actualmente en 
la migración moderna. Así, los mixtecos reproducen sus 
características culturales en sus nuevos lugares. 

Se explica de esta forma que el periodo virreinal haya 
sido tan pródigo en la Mixteca gracias a la participación 

P. 43: Cercanías de Zapotitlán Salinas, Puebla.

Pp. 44-45: Cuentas de piedra, diferentes rocas, en su mayoría 
quemadas, Yucundaá, Oaxaca, Transición Posclásico-Colonial.
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de 

Teposcolula Yucundaá, Secretaría de Cultura-inah (cat. 153).





MIXTECOS
Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia Los indígenas de México y de toda Mesoamérica poseían una verdadera vocación histó-

rica y relataban y escribían historia. Llamaban los mixtecos Naandeye a sus códices, que 
escribían “para memoria de lo pasado”; deseaban, como nosotros, saber los anteceden-
tes de lo que sucedía entonces; se interesaban por conversar por escrito sus peregrina-
ciones, sus conquistas, los nombres y hazañas de sus caudillos y las genealogías de sus 
reyes. En suma. Escribían historia.

 Alfonso Caso, Reyes y reinos de la Mixteca
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Creación mítica y cosmovisión

Los mixtecos se llaman a sí mismos y a su mundo Ñuu Dzahui. Señores de la 

lluvia. Se originaron del árbol sagrado en Apoala, se desgajaron de su tronco, 

junto a un río y crearon a los primeros hombres y mujeres. Otras fuentes cuen-

tan la cópula de un personaje con el árbol, de ahí vienen los creadores de otras 

deidades, de los espíritus —que dieron principio a las plantas, los animales, 

las piedras— y de los hombres. Por eso los mixtecos se sienten arraigados a la 

naturaleza, pertenecen a su tierra. En la Mixteca poblana los dioses creadores 

Iya Sii y Ñuhu Dzehe, padre y madre de todas las deidades y de cuanto existe, 

permitieron que los moradores de las nubes se convirtieran en habitantes de 

la tierra y descendieran como la lluvia fertilizadora.

En la Mixteca no existía una autoridad religiosa central ni la preocupación 

por unificar las narrativas o establecer una sola verdad, por lo que convivieron 

historias distintas en las que aparecen a menudo los mismos personajes. 

En el Códice Fejérváry-Mayer se representa la superficie del mundo como 

un plano, en cuyo centro y en los cuatro puntos cardinales se hallan los nueve 

señores; hay un árbol distinto con un pájaro diferente en cada dirección. Así 

representaron los mixtecos la distribución simétrica de las fuerzas sobrena-

turales.

Cat. 2
Ñuu Dzahui, dios de la lluvia
Cerámica modelada, aplicaciones al pastillaje 
y pigmentos
Monopostiac, Istmo de Tehuantepec
Posclásico (900-1521 d.C.) 
Museo Nacional de Antropología / Sala Culturas 
de Oaxaca, sc-inah

Escultura de Ñuu Dzahui, dios de la 
lluvia, deidad suprema de los mixtecos. 
Su presencia en el istmo de 
Tehuantepec alrededor de 1500 d.C.,
se debe a que los mexicas intentaron 
someter la región bajo control 
zapoteca. Los atributos de Dzahui son: 
grandes anteojeras, nariguera, orejeras 
y bigotera. Presenta un pectoral 
circular que remata en una insignia
de dos cabezas.

(P. 47) Cat. 1
Pectoral de Yanhuitlán
Oro. Fundición a la cera perdida, incrustación de teselas de turquesa
Pueblo Viejo de Yanhuitlán, Oaxaca
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.) 
Museo Nacional de Antropología  /  Sala Culturas de Oaxaca, sc-inah

Pectoral insignia. La alternancia del oro y la turquesa para formar las grecas del 
colgante, que representa un escudo militar a escala menor, tenían un alto valor 
simbólico, el oro era el divino desecho del Sol y la piedra evocaba el cielo y el agua. 
El escudo representa la guerra y el entrelazado de las dos grecas se refiere 
simbólicamente al dios solar y al líquido vital. 
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Cat. 3
Lápida lunar
Piedra tallada en alto relieve
Tlaxiaco, Oaxaca
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.)
Museo Nacional de Antropología / Sala Culturas de Oaxaca, sc-inah

En la mitología se narra que los dioses arrojaron un conejo a la Luna, para restarle fulgor respecto 
al Sol. Aquí se representa de manera similar a como se pinta en los códices. La olla con líquido se 
asocia con la matriz contenedora del agua primigenia. En la parte superior, los cuatro círculos, se 
refieren al nombre de la Luna: 4 Pedernal.

Cat. 4
Estela grabada
Roca
Huajuapan, Oaxaca
Epiclásico (650-900 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Estela grabada con la representación de un glifo calendárico relacionado con el numeral 8 Movimiento.
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Cat. 5
Figurilla antropomorfa
Cerámica
Etlatongo, Nochixtlán, Oaxaca
Preclásico o Formativo Medio (900-300 a.C.) 
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Figurilla antropomorfa tipo olmecoide, tradición estética conocida como baby face. 
Se asemeja a otras encontradas en Tabasco y Veracruz.
El cuerpo humano ha sido objeto de representaciones desde épocas tempranas.

Cat. 6
Escultura antropomorfa estilo olmeca
Jadeíta tallada, pulida y bruñida
Acatlán, Puebla
Preclásico o Formativo Medio (900-300 a.C.)
Museo Regional de Puebla, sc-inah

Escultura antropomorfa masculina de tradición olmeca. Es una de las más grandes 
de su tipo en Mesoamérica. 
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Cat. 7, 8 y 9
Cabezas de figurillas antropomorfas fragmentadas
Cerámica
Etlatongo, Oaxaca
Preclásico o Formativo Medio (900-300 a.C.) 
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex Convento de Santo Domingo 
de Guzmán, sc-inah

Tres cabecitas de figurillas antropomorfas sólidas de 
tradición olmecoide.

Cat. 10
Olla periforme con decoración
en aplicación
Cerámica Café
Huajuapan, Oaxaca
Clásico (300-650 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Olla de pasta café con forma 
periforme, cuello restringido y 
borde recto convergente, en el 
cuello de la vasija se puede observar 
decoración al pastillaje en forma de 
discos concéntricos con una muesca 
en el centro.

Cat. 11, 12 y 13
Figurillas antropomorfas
Cerámica modelada y decorada al pastillaje
Cerro Jazmín, Nochixtlán, Oaxaca
Preclásico o Formativo Tardío (300 a.C.-300 d.C.)
Centro inah Oaxaca-Depósito de Bienes Culturales de Cuilapan, sc-inah

Tres figurillas antropomorfas femeninas. Presentan rasgos faciales al pastillaje, de “semilla de 
café”; torso desnudo y falda-enredo decorada, o cuerpo desnudo. Decoradas con collares y 
estilizados peinados. Este tipo de figurillas tempranas se asocia con ritos de fertilidad.
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Cat. 17
Escultura monolítica femenina
Piedra labrada
Región de Izúcar, Puebla
Clásico (300-650 d.C.)
Centro inah Puebla-Depósito de Bienes Culturales, sc-inah

Escultura de un personaje femenino con atavíos de alto 
estatus. Presenta un numeral en el pecho, orejeras, nariguera 
y tocado estilo teotihuacano.

Cat. 16
Dzahui, dios de la lluvia
Roca basáltica
Cholula, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Depósito de Bienes 
Culturales, sc-inah

Escultura antropomorfa con los atributos 
 faciales de Dzahui, dios de la lluvia.

Cat. 14
Vasija efigie (Xantil)
Cerámica
Sur de Puebla (Cañada de Tehuacán)
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Vasija efigie antropomorfa femenina en posición sedente.

Cat. 15
Escultura de jaguar
Roca basáltica tallada y quemada
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Jaguar estilizado, con patas delanteras y 
traseras pegadas al cuerpo. Es parte de la 
ofrenda de la Señora de Yucundaá.
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Cat. 18
Copa polícroma
Cerámica polícroma
Cholula, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Copa policromada con símbolos posiblemente alusivos al octli o pulque, 
bebida ceremonial prehispánica.

Cat. 19 
Vaso ceremonial
Cerámica polícroma
Cholula, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Vaso ceremonial con bandas de plumones y franjas 
negras. Ambos motivos se asocian con el sacrificio.

Cat. 21 
Sahumador
Cerámica polícroma
Mixteca oaxaqueña
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Sahumador ritual polícromo utilizado en las ceremonias para quemar copal y otras resinas. En su base y mango se 
desarrolla la representación de xiuhcóatl, serpiente de turquesa o serpiente de fuego, que es el nagual del dios Xiuhtecuhtli. 

Cat. 20 
Sahumador
Cerámica bicroma
Huejotzingo, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Ceramoteca, sc-inah

Sahumador o popocaxtli con relieves alusivos a los dioses Tezcatlipoca-Mictlantecuhtli.
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Cat. 22 
Estela grabada (fragmento)
Piedra
Mixteca Baja, Oaxaca
Epiclásico (650-900 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Fragmento de estela ñuiñe, que 
presenta atributos de Dzahui, dios 
de la lluvia.

Cat. 23 
Penates
Jadeíta quemada y pulida 
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del 
Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, sc-inah

Dos penates con la cabeza de 
Dzahui, uno en piedra quemada, 
el otro en jadeíta. Son parte de la 
ofrenda de la Señora de 
Yucundaá.

Cat. 24 
Máscara antropomorfa
Piedra pulida
Ex Hacienda Flor del Bosque Amalucan, Puebla
Clásico (300-650 d.C.)
Centro inah Puebla-Depósito de Bienes Culturales, sc-inah

Máscara antropomorfa de piedra, representa a un personaje masculino 
con tocado. Probablemente llevó alguna incrustación en los ojos.
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Cat. 26 
Copa globular polícroma
Cerámica polícroma
Inguiteria, Coixtlahuaca, Oaxaca
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Nacional de Antropología / Bodega 
de Arqueología, sc-inah

Vasija globular con base anular a manera 
de copa, presenta pintura polícroma en 
labio y base con motivos geométricos.

Cat. 27
Tecomate
Cerámica
Mixteca oaxaqueña
Preclásico o Formativo Medio (900-300 a.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento
de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Tecomate con forma de calabaza en pasta 
anaranjada.

Cat. 25 
Vasija efigie
Cerámica Anaranjada 
Huajuapan, Oaxaca
Clásico (300-650 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Vasija de cuello alto y ancho con la efigie de un personaje con atributos de jaguar 
serpiente, se puede observar el desprendimiento del tocado.
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Cat. 28 y 29
Efigies de Dzahui 
Cerámica
Mixteca oaxaqueña
Posclásico (900-1521 d.C.) 
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Cat. 30 
Xipe Tótec
Cerámica
Tepexi el Viejo, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Puebla, sc-inah

Urna funeraria antropomorfa, representa la efigie con máscara 
mortuoria del dios Xipe Tótec, el que porta la piel. Presenta 
decoración con pintura en el rostro y las extremidades inferiores.

Dos figurillas de Dzahui, dios de la lluvia. Presentan tocados sencillos como atavío. Las efigies del dios se incluían en ofrendas 
mortuorias, en ofrendas quemadas y en los bultos sagrados.
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Cat. 31
Figurilla antropomorfa 
femenina
Cerámica
Altiplano Central
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa 
femenina con tocado de 
borlas entrelazadas, orejeras 
y collar.

Cat. 33
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Altiplano Central
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina con pintura 
en el cuerpo y pulseras en los tobillos.

(P. 67) Cat. 34
Vasija efigie del dios viejo
Cerámica
Cerro de las Minas, Huajuapan, Oaxaca
Clásico (300-650 d.C.) 
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo Domingo 
de Guzmán, sc-inah

Vasija efigie del dios viejo en posición sedente, con orejeras 
y tocado con decoración esgrafiada de volutas entrelazadas 
azules, que enmarcan un elemento del cual brotan dos tiras 
rematadas con círculos concéntricos pintados de amarillo.

Cat. 32 
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Mixteca poblana
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina 
con tocado de dos bandas con 
borlas en aplicación así como un 
collar de círculos concéntricos y 
orejeras circulares.
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Cat. 35
Cajete de paredes altas polícromo (apaxtle)
Cerámica polícroma
Límites de Huejotzingo y Cholula (excavación 1984)
Posclásico (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Ceramoteca, sc-inah

Cajete de paredes altas con pintura polícroma, con motivos de grecas, xicalcoliuhqui, plumones
y púas de maguey.

Cat. 36
Cajete de paredes altas polícromo (apaxtle)
Cerámica polícroma
Fue encontrada en un campo de cultivo en San Pedro Cholula
Posclásico (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Ceramoteca, sc-inah

Cajete de paredes altas con pintura polícroma, con motivos de grecas, xicalcoliuhqui, elementos 
fitomorfos y geométricos.
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Cat. 38
Urna funeraria
Cerámica
Cerro de las Minas, Huajuapan, 
Oaxaca
Clásico Temprano (300-600 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Urna funeraria de base 
cuadrada lisa con 
personaje ataviado con 
máscara y gran tocado. 
Presenta restos de 
policromía.

Cat. 39
Urna funeraria ñuiñe
Cerámica
Cerro de las Minas, 
Huajuapan, Oaxaca
Clásico Temprano (300-600 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Urna funeraria de tradición 
ñuiñe, presenta la imagen del 
dios viejo. El vaso cuenta con 
ornamentación polícroma con el 
motivo de xicalcoliuhqui. La base 
es cuadrangular y está decorada 
con puntillaje.

(P. 70) Cat. 37
Urna funeraria
Cerámica con pigmentos
Cerro de las Minas, Huajuapan,
Oaxaca
Clásico Temprano (300-600 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex 
Convento de Santo Domingo de 
Guzmán, sc-inah

Urna funeraria estilo ñuiñe, de 
base cuadrangular, decorada con 
grecas escalonadas. El personaje 
viejo sostiene una pequeña vasija 
en la mano izquierda. 

Lleva un tocado cilíndrico 
decorado con glifos; pulseras, 
orejeras, máscara bucal 
zoomorfa y una especie de alas 
laterales. Profusamente 
decorada con pintura roja, verde, 
amarilla y café. 
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Cat. 41
Estela conmemorativa
Piedra caliza
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Fragmento de estela grabada en roca caliza o “endeque” en donde se pueden observar elementos fundacionales del sitio 
prehispánico, formaba parte de la fachada del Palacio de Yucundaá.

Cat. 40
Ollita efigie de Dzahui
Cerámica Café quemada
Ofrenda I-15, Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial  (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, sc-inah

Dzahui, el Dios de la Lluvia mixteco, ha sido la deidad más 
representada en diferentes materiales, entre ellos la cerámica. Esta 
vasija trípode pertenece a la ofrenda quemada del entierro de la 
Señora de Yucundaá.

La efigie participaba en tributos mortuorios, pedimentos, ofrendas 
quemadas y también integraba los bultos sagrados.
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Cat. 42
Escultura antropomorfa
Piedra
Mixteca oaxaqueña
Clásico (300-650 d.C.) 
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Escultura antropomorfa que representa la vida y la muerte, la dualidad en la cosmogonía mixteca.

Cat. 43
Vasija efigie de cráneo
Cerámica polícroma
Cholula, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Puebla, sc-inah

Vasija efigie que representa un cráneo humano descarnado, se trata de Mictlantecuhtli, señor de los muertos. 
Se utilizaba como ofrenda en las tumbas.
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Cat. 49
Figurilla antropomorfa 
Cerámica
Altiplano Central
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa 
sedente.

Cat. 48
Figurilla antropomorfa 
femenina
Cerámica
Mixteca poblana
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa con 
tocado y pintura corporal 
blanca.

Cat. 44
Vasija arriñonada
Cerámica Café pulido
Valle poblano tlaxcalteca
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Puebla / Colección Ruiz-Tepeaca, sc-inah

Vasija café pulido con decoración modelada. 

Cat. 45
Figurilla de piedra verde
Lítica pulida
Sur de Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Depósito 
de Bienes Culturales, sc-inah

Figurilla antropomorfa 
de piedra verde pulida.

Cat. 46
Figurilla de piedra verde
Lítica pulida
Región de Izúcar, Puebla
Posclásico  (900-1521 d.C.)
Centro inah Puebla-Depósito 
de Bienes Culturales, sc-inah

Figurilla antropomorfa 
de piedra verde pulida.

Cat. 47
Tecomate 
Cerámica pulida
Huajuapan, Oaxaca
Clásico (300-650 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Tecomate de pasta anaranjada pulida en superficie, base plana.
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Cat. 51
Urna funeraria ñuiñe
Cerámica con pigmentos
Cerro de las Minas, Huajuapan, Oaxaca
Clásico Temprano (300-600 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca  /  Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Urna funeraria de estilo ñuiñe, de base cuadrangular lisa con la representación del dios 
viejo. El tocado cilíndrico está decorado con dos paneles de figuras serpentinas. 
Presenta decoración con pintura roja, verde y amarilla. 

Cat. 50
Urna funeraria ñuiñe
Cerámica
Cerro de las Minas, Huajuapan, Oaxaca
Clásico Temprano (300-600 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Urna funeraria de tradición ñuiñe que representa al dios viejo. El vaso tiene 
ornamentación geométrica polícroma. La base cuadrangular es lisa con pigmentos.



8 1C R E A C I Ó N  M Í T I C A  Y  C O S M O V I S I Ó N

Cat. 53
Copa ritual
Cerámica polícroma
Altiplano Central
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Copa ritual decorada con elementos de sacrificio y banda de ojos estelares.

Cat. 52
Olla trípode 
Cerámica polícroma
Tumba en Etla, Oaxaca
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Nacional de Antropología / Bodega de Arqueología, sc-inah

Olla ceremonial “estilo códice”, con tres soportes cascabel y cuello alto. El diseño 
central hace alusión a serpientes entrelazadas, mientras que en el cuello se representan 
elementos de plumas y volutas.
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Cat. 56
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Altiplano Central
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina con tocado, 
orejeras y pectoral, muestra pintura 
anaranjada en pies y tocado.

Cat. 57
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Mixteca poblana
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina que representa 
a una madre amamantando a su hijo.

Cat. 54
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Altiplano Central
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina, presenta 
banda horizontal en la frente y orejeras.
El torso está descubierto.

Cat. 55
Figurilla antropomorfa femenina
Cerámica
Mixteca poblana
Preclásico (1700 a.C.-300 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Figurilla antropomorfa femenina con tocado 
en banda horizontal sobre la frente, el 
personaje se muestra desnudo con pintura 
corporal en negro y blanco. 

Cat. 58
Efigie de Xochipilli
Cerámica polícroma
Tepexi el Viejo, Tehuacán, Puebla
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Regional de Puebla, sc-inah

Efigie de Xochipilli-Macuilxóchitl, dios de la danza y las fiestas. Fue hallado como guardián de una tumba. 
Presenta ornamentación polícroma en el rostro, torso, brazos y piernas.
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Cat. 60
Olla con doble asa vertedera
Cerámica Café pulido
Altiplano Central
Clásico (300-650 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Olla globular con cuello 
restringido y borde divergente, 
presenta doble asa vertedera.

Cat. 61
Olla con doble asa vertedera
Cerámica Café pulido
Altiplano Central
Clásico (300-650 d.C.)
Museo Regional de Cholula, sc-inah

Olla globular de cuello 
restringido y borde evertido, 
doble asa vertedera. 

Cat. 59
Jarra polícroma
Cerámica polícroma
Zaachila, Oaxaca
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento 
de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Jarra polícroma con base plana, cuerpo globular y asa vertedera abierta.
Pp. 86-87: Cercanías de 
Zapotitlán Salinas, Puebla.


