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El arte de escribir

Entre 1250 y 1600 en la Mixteca se crearon algunos de los más intrincados do-

cumentos de la civilización mesoamericana. Ejecutados en libros de piel dobla-

da como un biombo o sobre lienzos de algodón, los códices registran linajes, 

hechos históricos y la vida de los gobernantes. Para escribir estas historias, los 

pintores usaron un sistema gráfico que combina la iconografía convencional 

con signos logográficos (que representan palabras) para nombres de perso-

nas y lugares, y fechas: quién, dónde y cuándo. El resultado es un sistema ele-

gante y muy complejo que respondía a las necesidades de la historia mixteca.

Sobreviven cuatro códices de tema histórico, Vindobonensis —detallada 

representación del discurso ritual y poético sobre el origen de la Mixteca y sus 

dioses—, Bodley, Zouche-Nuttall y Colombino-Becker, que tratan sobre la red 

de relaciones políticas que los linajes gobernantes crearon a través del tiem-

po con base en relaciones de parentesco y los conflictos bélicos entre ellos. 

Por ejemplo, la vida y mito del guerrero gobernante 8 Venado Garra de Jaguar 

(1063-1115) de Tilantongo se narra en el último de estos códices.

A partir de la llegada de los españoles se produjeron grandes cambios en la 

sociedad mixteca, que se reflejan en los documentos elaborados durante los 

cien años siguientes, antes de la extinción de la pictografía.

(P. 199) Cat. 217
Estela grabada ñuiñe
Roca
Loma Tebe, Tonalá, Huajuapan
Epiclásico (650-900 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Estela estilo ñuiñe, conmemorativa del señor 13 
Caña. Muestra la forma en que las dinastías 
representaban a sus ancestros fundadores.
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Cat. 219
Caracol marino grabado 
Caracol esgrafiado
Procedencia desconocida
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Caracol marino grabado. Objeto recuperado por el inah junto con el cráneo. Presenta escritura e iconografía 
mixteca en su superficie. La especie es Pleuroploca gigantea, un molusco procedente del Caribe. Este tipo de 
objeto se utilizó con frecuencia como trompeta, para iniciar ritos y ceremonias propiciatorias.

Cat. 218
Cráneo grabado
Hueso 
Procedencia desconocida
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.)
Museo de las Culturas de Oaxaca / Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, sc-inah

Extraordinario objeto de arte: hueso humano grabado. Presenta motivos de iconografía estilo códice 
mixteco. La técnica es raspado y pulido para lograr el altorrelieve. La escritura es un discurso que se 
relaciona con el culto a los ancestros y a la agricultura. 
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Cat. 221
Vocabulario en lengua misteca
Papel
Mixteca oaxaqueña
Colonial (1593)
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, Universidad de Guadalajara

“Hecho por los Padres de la Orden de Predicadores, que residen en ella, y ultimamente recopilado, y acabado por el Padre Fray 
Francisco de Aluarado, Vicario de Tamculapa, de la misma Orden”. Fue el primer diccionario en lengua mixteca.

Cat. 220

Estela grabada
Piedra
Cerro del Sombrerito, Loma Tallesto, Huajuapan
Epiclásico (650-900 d.C.)
Museo Regional de Huajuapan

Estela con escritura de tradición ñuiñe. El cartucho encierra el nombre calendárico de un personaje con 
el glifo C. La mano sujeta una especie de flecha y a su lado brota una espiral con cuentas. Se infiere que 
el personaje ofrece agua. 
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Cat. 222
Vasija trípode 
 

Cerámica polícroma
Mixteca oaxaqueña
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Nacional de Antropología / Bodega 
de Arqueología, sc-inah

Vasija de silueta compuesta con 
acabado pulido y decoración tipo 
códice polícroma, tiene soportes 
cónicos.

Cat. 223
Vasija tipo apaxtle
Cerámica polícroma
Estado de Oaxaca
Posclásico (900-1521 d.C.)
Museo Nacional de Antropología / Bodega 
de Arqueología, sc-inah

Vasija de forma cónica y base plana, 
presenta pintura bicroma a manera 
de sellos en rojo y negro. Líneas 
espirales, diagonales, onduladas 
y volutas.

Cat. 224
Arte en lengua mixteca
 

Papel 
Teposcolula, Oaxaca
Colonial (1593)
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, Universidad de Guadalajara

Se encuentra abierta en la página del prólogo (izquierda). Obra “compuesta por el padre Fray Antonio de los Reyes, 
de la Orde(n) de Predicadores, Vicario de Tepuzculula”.
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Cat. 225
Texto de Teposcolula
Manuscrito en papel
Teposcolula, Oaxaca
Colonial
Archivo Histórico Municipal de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca

Texto del Palacio de Teposcolula (Casa de la Cacica), trata del origen del cacicazgo y las tierras del palacio, 
hace referencia directa al gobernante-héroe 8 Venado.

Cat. 226
Mapa de San Vicente del Palmar
Papel amate
San Vicente del Palmar, Mixteca Baja, Oaxaca
Alrededor de 1580
San Vicente del Palmar

Representa los señoríos colindantes de San Juan Igualtepec y San Pedro Atoyac, representados por las respectivas iglesias. 
Debajo de cada iglesia aparece el correspondiente linaje gobernante mediante una fila de cabezas, los dos representantes de 
cada linaje, don Carlos Terrazas de Igualtepec y don Juan de Atoyac, casados con dos hermanas, se disputaban el control de la 
industria de la sal procedente de los manantiales de salinas locales.
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Cat. 227 y 228
Códice de Yanhuitlán
Papel
Yanhuitlán, Oaxaca
Colonial (1540)
(facsímil)
Biblioteca Histórica José Maria Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Este documento mantiene la pictografía mixteca influida por la gráfica renacentista española.
En él se exponen eventos ocurridos en la comunidad entre 1520 y 1544, probablemente sirvió a 
una de las partes en un conflicto por la sucesión del señorío de Yanhuitlán.
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Cat. 229, 230, 231 y 232
Códice Sierra
Papel
Santa Catalina Texupan, Mixteca Alta, Oaxaca
Colonial (1550-1564)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Biblioteca Histórica José María Lafragua

Códice de Tejupan (1550-1564), en que la comunidad registró sus ingresos y gastos. A partir 
de 1570, y a raíz de la elaboración de textos para la catequesis en mixteco por parte de 
los frailes dominicos, se formaron escribanos en las comunidades, quienes se 
encargaban de redactar los nuevos géneros de textos (testamentos, inventarios, actas, 
registros parroquiales, etc.).

Pp. 212-213: Paisaje de la Mixteca oaxaqueña.
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Transición al siglo xvi

Los conquistadores españoles llegaron a la Mixteca en 1520, pero fue después 

de la caída de Tenochtitlan, un año después, cuando los mixtecos optaron por 

aliarse con los nuevos poderes y evitar la guerra. Así, en cada señorío gober-

nantes y gobernados trataron de conservar sus tradiciones e ideas. A media-

dos del siglo xvi se produjeron varias epidemias que diezmaron a la población y 

entonces una nueva generación de mixtecos aceptó ideas, técnicas, símbolos, 

vestimentas y utensilios españoles cuando los consideró valiosos para el creci-

miento económico y la expresión religiosa.

El hallazgo de la Señora de Yucundaá es interesante porque refleja cómo 

una mujer que nació y creció en la tradición prehispánica, experimentó la lle-

gada de un nuevo orden y sobrevivió a la epidemia, fue enterrada en al atrio 

de la recién construida iglesia y obsequiada con un ritual prehispánico aparen-

temente colectivo. El contexto arqueológico da la pauta para entender que 

los religiosos españoles respetaron y aprovecharon las jerarquías sociales y 

la integridad de los pueblos. También emplearon la maestría constructiva, la 

mano de obra indígena y los materiales locales para levantar los nuevos edi-

ficios religiosos y administrativos. El periodo virreinal fue muy rico en expre-

siones artísticas en la Mixteca debido a los conocimientos y talentos indígenas.

(P. 215) Cat. 233
Jarra vidriada
Cerámica torneada y vidriada. Decoración con sello
Altiplano Central
Colonial Temprano
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Jarra de cuello ancho y base anular, el acabado es vidriado con 
decoración realizada con sellos en el área del cuerpo, presenta 
una sola asa.
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Cat. 234
Penate 
Mármol jaspeado
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula  
Yucundaá, sc-inah

Penate de tradición Mezcala. Son figurillas antropomorfas 
masculinas que representa n dioses o ancestros, guardianes de 
los hogares. Ofrenda de la Señora de Yucundaá.

Cat. 235
Placas de concha
Concha
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de 
Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Placas o botones de concha quemada. Presentan diseños 
tomados de la naturaleza. Eran parte de la ofrenda de 
la Señora de Yucundaá.

Cat. 238
Pendiente zoomorfo en hueso
Hueso parcialmente quemado
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo 
Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Cabeza de ave rapaz estilizada, con orificios 
para colgarse. Era parte de la ofrenda de la 
Señora de Yucundaá.

Cat. 239
Mango de abanico zoomorfo
Piedra
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, sc-inah

Empuñadura de abanico con cabeza de cánido en actitud de 
ataque, tiene representación de plumas en el cuello. Era 
parte de la ofrenda de la Señora de Yucundaá.

Cat. 237
Pendiente de concha zoomorfo
Concha
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo 
de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Cabeza de ave con pico curvo, presenta puntos 
quemados. Era parte de la ofrenda de la Señora 
de Yucundaá.

Cat. 236
Penates
Piedra quemada y pulida
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo 
de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Tres caritas con los ojos cerrados. Las de los 
extremos fueron quemadas, la del centro 
conserva pigmento anaranjado. Eran parte de 
la ofrenda de la Señora de Yucundaá.
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Cat. 240
Penates
Mármol jaspeado, jadeíta
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del 
Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, sc-inah

Conjunto de penates de tradición 
Mezcala. Son figurillas 
antropomorfas masculinas, 
presentan atributos de Dzahui y 
un gorro cónico, algunos están 
quemados. Ofrenda de la Señora 
de Yucundaá.

Cat. 241
Penates
Mármol jaspeado, jadeíta
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del 
Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, sc-inah

Conjunto de penates de tradición 
Mezcala. Son de sección 
rectangular, algunos están 
quemados. Ofrenda de la Señora 
de Yucundaá.

Cat. 243
Cuenco
Cerámica torneada y vidriada
Altiplano Central
Colonial Temprano
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Cuenco de uso doméstico del periodo 
del contacto europeo. La utilización de 
nuevas técnicas y decoraciones, así 
como las formas, contrastan con la 
tradición prehispánica.

Cat. 242
Cuenco
Cerámica torneada y vidriada. Decoración con 
pigmentos minerales
Altiplano Central
Colonial Temprano
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Cuenco de mayólica, es de los primeros 
ejemplares manufacturados en la 
Nueva España.
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Cat. 248
Pendiente antropomorfo
Piedra quemada
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

“Carita”, pendiente ornamental. Tiene 
una expresión que puede interpretarse 
como de tristeza o dolor. Presenta dos 
perforaciones intencionales, que 
sirvieron para colgar la pieza. Ofrenda 
de la Señora de Yucundaá.

Cat. 246
Cuenta zoomorfa
Piedra quemada
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Cuenta con diseños tomados 
de la naturaleza, es la cabeza de una 
guacamaya. Ofrenda de la Señora 
de Yucundaá.

Cat. 249
Figurilla antropomorfa de hueso
Hueso parcialmente quemado
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá sc-inah

Rostro de personaje masculino con escarificaciones, presenta 
una banda frontal y orejeras. Ofrenda de la Señora de Yucundaá.

Cat. 247
Placa de cerámica con incrustaciones 
Cerámica, teselas de piedras, entre éstas obsidiana y turquesa; 
concha en los diseños
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto Pueblo Viejo 
de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Placa o tejo con mosaico de diminutas teselas de 
piedras carbonizadas. Objeto parcialmente quemado. 
Presenta restos de concha de lo que probablemente 
fue el símbolo del año mixteco, y disco central. 
Ofrenda de la Señora de Yucundaá.

Cat. 245
Olla globular de mayólica
Cerámica torneada y vidriada
Decoración con pigmentos minerales
Altiplano Central
Colonial Temprano
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Olla del periodo de contacto 
europeo, decorada con franjas 
de pétalos azules sobre baño 
blanco.

Cat. 244
Plato de mayólica
Cerámica torneada y vidriada
Decoración con pigmentos minerales
Altiplano Central
Colonial Temprano
Museo de Sitio de Cholula, sc-inah

Plato de cerámica mayólica 
decorado con motivos naturales. 
Al centro un ave estilizada.
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Cat. 250
Rosetón de piedra caliza
o “endeque”
Piedra caliza
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Rosetón en piedra caliza con elementos 
geométricos cosmogónicos, en forma de 
doble espiral realizada con fragmentos de 
cuarzo. Formaba parte de los acabados 
arquitectónicos del Palacio del sitio de 
Yucundaá.

Cat. 251
Rosetón de piedra caliza o “endeque”
Piedra caliza
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Rosetón en piedra caliza con elementos 
fitomorfos (frutos de cacao), formaba 
parte de los acabados arquitectónicos 
de los edificios del sitio de Yucundaá.

Cat. 252
Rosetón de piedra caliza o “endeque”
Piedra caliza
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Rosetón con el emblema de la orden 
dominica, elaborado con la técnica 
prehispánica. Formaba parte de la 
fachada de la iglesia vieja de Yucundaá.

Cat. 253
Rosetón de piedra caliza o “endeque”
Piedra caliza
Yucundaá, Oaxaca
Transición Posclásico-Colonial (1521)
Centro inah Oaxaca-Laboratorio del Proyecto 
Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, sc-inah

Rosetón con elementos iconográficos 
de la orden dominica, con elementos 
prehispánicos estilizados, como el 
chalchíhuitl. Formaba parte de la fachada 
de la iglesia vieja de Yucundaá.
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Cat. 254
El arte de la cantería mixteca
Polímeros y material gráfico, impresión 3D con resina plástica
Mixteca Alta  
Época actual (siglo xxi)
Universidad de Texas-Austin

Maqueta de la bóveda de nervaduras de la capilla abierta en San Pablo y San Pedro Teposcolula. 
Construcción: segunda mitad del siglo xvi. Escala 1:20, impresión 3D con resina plástica.

Cat. 255
El arte de la cantería mixteca
Polímeros y material gráfico, impresión 3D con resina plástica
Mixteca Alta  
Época actual (siglo xxi)
Universidad de Texas-Austin

Maqueta de una bóveda de nervaduras en la iglesia en San Juan Bautista Coixtlahuaca. Construcción: 
segunda mitad del siglo xvi. Escala 1:20, impresión 3D con resina plástica.

Pp. 226-227: Paisaje de la Mixteca oaxaqueña.
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Mixtecos de hoy

Tres elementos, entre otros que cohesionan a los mixtecos en la actualidad 

son la música, el juego de pelota y la solidaridad. La “chilena mixteca” es un 

género musical reconocido como la música alegre, la de los abuelos. Tiene un 

tempo cadencioso y melodías nostálgicas, se toca con muchas variantes ins-

trumentales: guitarra, orquesta, banda, jarana mixteca e incluso sintetizado-

res. Se canta en lengua mixteca y habla de la naturaleza, el amor y la migración.

El juego de pelota —que tan importante fue para cosmovisión mesoame-

ricana— se practica actualmente con un sentido más lúdico, se juega con la 

mano y una pelota fabricada en caucho natural. En 1911 se introdujo el uso de 

los guantes de cuero y empezó a llamarse pelota mixteca. Entre los migrantes 

—que acondicionan sus canchas o pasacalles— implica un sentido de perte-

nencia y una forma de resistencia.

Los mixtecos han tenido que emigrar debido a las difíciles condiciones eco-

nómicas, tanto a otras zonas de México como a Estados Unidos, pero adonde 

llegan mantienen la cohesión con nuevas formas de colaboración. Los prime-

ros migrantes crearon comunidades en las que casi todos hablaban mixteco, 

pero sus hijos y nietos han crecido en contextos distintos, en los que se habla 

inglés o español. La disyuntiva actual es optar por adaptarse a la vida económi-

ca, cívica y social en la que predominan esas lenguas o tratar de adaptar lo que 

les ofrecen las circunstancias para fortalecer su cultura y protegerla.

(P. 229) Rufino Tamayo, Figura en rojo (detalle), 
mixografía sobre papel hecho a mano (cat. 258).
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Cat. 256
Rufino Tamayo
Retrato de Olga
Técnica mixta sobre madera
175 x 114 cm
1982
Colección privada

Cat. 257
Rufino Tamayo 
La Luna y el Sol
Mixografía sobre papel hecho a mano
93 x 96 cm
1990
Colección Fundación Olga y Rufino Tamayo, AC



2 3 2 2 3 3M I X T E C O S .  Ñ U U  D Z A H U I .  S E Ñ O R E S  D E  L A  L L U V I A M I X T E C O S  D E  H O Y

Cat. 258
Rufino Tamayo 
Figura en rojo
Mixografía sobre papel hecho a mano
73 x 90 cm
1989
Colección Museo Tamayo Arte Contemporáneo, sc-inba

Cat. 259
Rufino Tamayo 
Personajes con pájaros
Mixografía sobre papel hecho a mano
109 x 89 cm
1988
Colección Museo Tamayo Arte Contemporáneo, sc-inba
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Cat. 260
Traje típico
Textil y madera
Huajuapan
Contemporáneo
Museo Regional de Huajuapan

Efigie femenina con traje de fiesta, alegoría etnográfica.

Cat. 261
Traje típico de diablo
Textil, madera, hueso, cuerno
Huajuapan
Contemporáneo
Museo Regional de Huajuapan

Traje tradicional de la Mixteca, con máscara de madera 
y aplicaciones de hueso y cuerno, representa al diablo.

Cat. 262
Traje mixteco

Conjunto de piezas de vestir mixtecas de mujer de 
la colección de Lila Downs.

El enredo o posahuanco es de Pinotepa de Don Luis, 
teñido con caracol púrpura. La posa rojo-azul marino 
—sobre la falda— procede de Yucuhiti. Las conchas 
decorativas de la pieza provienen de San Miguel El Grande. 
La blusa procede de la Mixteca de la Costa.
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Cat. 264
Pelota de caucho
Caucho vulcanizado y decorado 
con pintura de esmalte
Valles Centrales de Oaxaca
Época actual (siglo xxi)
Taller de Leobardo Pacheco Vásquez

En la época prehispánica los 
juegos de pelota empleaban 
esferas de hule natural. La 
“pelota a mano fría”, 
antecedente de la “pelota 
mixteca”, se jugaba también 
con pelotas de hule y en la 
actualidad se fabrican con 
caucho industrial.

Cat. 265

Instrumentos musicales representativos de la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa.

Cat. 263
Guante de pelota mixteca
Cuero, clavos y hebillas metálicas, decoración con pintura de esmalte
Valles Centrales de Oaxaca
Época actual (siglo xxi)
Taller de Leobardo Pacheco Vásquez

Guantes como éstos se utilizan para jugar a la pelota mixteca, juego tradicional del 
estado de Oaxaca que también practican los migrantes oaxaqueños como parte de 
su identidad cultural en la Ciudad de México, California y Texas.
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Cat. 266
José Luis García
La matriarca
Cerámica bruñida y pigmentos minerales
Mixteca oaxaqueña
173 cm alto x 64 cm ancho
2017
Taller de artes y oficios Polvo de Agua

Cat. 267
José Luis García
Epitafio para una chiva
Cerámica bruñida y pigmentos minerales
Mixteca oaxaqueña 
154 cm alto x 57 cm ancho
2016
Taller de artes y oficios Polvo de Agua
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Cat. 268
Simeón Gallardo Osorio
Maqueta con la representación de las mañanitas mexicanas
Fibra color natural teñida con anilinas, tejida y reforzada
Chigmecatitlán, Puebla
9 x 15 x 13 cm
2016
Colección Fomento Cultural Banamex, AC

Cat. 269
Alfonso Castillo Orta
Olla ecológica
Barro moldeado, modelado y policromado
Izúcar de Matamoros, Puebla
38 x 42 cm
1997
Colección Fomento Cultural Banamex, AC
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Cat. 270
Francisco Coronel Navarro
Bule con hoja de plata
Guaje con hoja de plata decorada al pincel
Olinalá, Guerrero
45 x 35 cm
2012
Colección Fomento Cultural Banamex, AC
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Cat. 271
Yuridia Jiménez Franco
Batea tallada, laqueada y decorada a mano
Madera tallada, laqueada y decorada a mano
Olinalá, Guerrero
9 x 68 x 25 cm
Colección Fomento Cultural Banamex, AC

Cat. 272
Francisco Coronel Navarro
Baúl con paisaje
Madera laqueada, decorada con hoja de oro y "dorada" al pincel
Olinalá, Guerrero
57 x 82 x 42.5 cm
1996
Colección Fomento Cultural Banamex, AC

Cat. 273
Pablo Dolores Regino
Carrusel chico
Madera tallada, policromada y laqueada
Temalacatzingo, Guerrero
22 x 19 x 19 cm
2006
Colección Fomento Cultural Banamex, AC
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entre otros. Tan sólo en la región de Teposcolula, recien-
temente se inventariaron 486 especies de plantas (García-
Mendoza y Franco Martínez, 2014: 652), 24 de ellas 
endémicas de Oaxaca.

Como bien explican García-Mendoza y Franco Martí-
nez (2014: 653-654), las variedades de plantas en la región 
Mixteca se desarrollan en contrastantes paisajes, ya que 
las alturas máximas de sus montañas alcanzan hasta los 
tres mil metros sobre el nivel del mar y las mínimas se 
encuentran al ras de la costa del Pacífico. Esto propicia 
también la cercanía con importantes sistemas de ríos y 
cuencas.

En la Mixteca Alta se localiza parte de la Cuenca del 
Balsas. Por esta zona fluyen los ríos Atoyac o Río Verde, 
Mixtepec, Juxtlahuaca y Teposcolula o Huajuapan, además 
del sistema costero de Pinotepa Nacional, en el que so-
bresalen los ríos Verde, de la Arena y Collantes, además 
de una variedad de lagunas, como las de Chacagua, las de 
Alotengo, las de Corralero y las de Laguna Encantada. 
En las zonas altas, los cuerpos de agua propician caídas 
que se transforman en extraordinarias cascadas, y crean 
paisajes únicos, como los de la cascada de Yosondúa y 
la de Apoala, que se convirtieron en verdaderos referen-
tes históricos y míticos de la cultura mixteca.

La intrincada topografía también propició la formación 
de nichos cálidos en plenas áreas montañosas, ejemplo 
de éstos son los parajes conocidos como La Hierbabue-
na, en Tlaxiaco, y la Huerta de Xiquila, en Tepelmeme, 
Coixtlahuaca. Ambos son lugares extraordinariamente 
fértiles, regados por los afluentes de grandes ríos, con 
temperaturas de templadas a cálidas. A lo largo de la 
historia, estos sitios fueron convertidos en verdaderas 
huertas de producción colectiva gracias a las que, me-

Más de tres mil años de historia cultural de la región 
Mixteca han quedado plasmados en una interminable 
colección de sitios, parajes, construcciones, objetos, 
lienzos, lenguas, tradiciones e historias de la extraor-
dinaria cultura que se desarrolló en las tierras del sur de 
México, en una extensa región ubicada entre el noroes-
te y el sureste de Oaxaca, el sur de Puebla y el sureste 
de Guerrero.

Esta región comprende un territorio montañoso por 
excelencia. Sus fronteras están acotadas por la Sierra 
Madre del Sur y el Eje Neovolcánico en su límite norte; 
al oriente se encuentra delimitada por la Cañada de 
Cuicatlán y los Valles Centrales de Oaxaca; al oeste, por 
la región oriental de Guerrero y, al sur, por el Océano 
Pacífico. Se encuentra en la subprovincia fisiográfica 
denominada Montañas y Valles del Occidente de Oaxaca, 
que es una unidad caracterizada por un sistema de sierras 
con dirección convergente hacia el sur (García-Mendoza y 
Franco Martínez, 2014: 653). Su diversidad de altitudes 
y sistemas montañosos han propiciado una variedad 
de ecosistemas en los que se han desarrollado especies de 
plantas y animales que se antojan infinitas.

En cuanto a la flora, que ha propiciado la supervi
vencia humana a lo largo de los siglos, los pueblos mix-
tecos enriquecen su alimentación al compartir los 
conocimientos prácticos sobre plantas comestibles que 
se han cultivado ancestralmente, como el maíz y sus 
complementos en la milpa: el frijol, la calabaza y el chile. 
Asimismo, sobre aquellas plantas comestibles reconoci-
das por sus beneficios y que son recolectadas de manera 
permanente o estacional por los pueblos mixtecos: va-
riedades silvestres de tomates y otros frutos, hongos, 
tubérculos, cactáceas, hojas, cañas, semillas y quiotes, 

Geografía, territorio 
e identidad Ñuu Dzahui

Nelly M. Robles García
Instituto Nacional de Antropología e Historia, inah

MIXTECOS
Ñuu Dzahui. Señores de la lluvia

S E G U N D A  P A R T E :  T E X T O S
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Ñuu Dzahui conforma una diversidad geográfica y 
territorial que fue el sustento de la cultura regional mix-
teca durante su larga historia, misma que de ninguna 
manera ha terminado de escribirse.
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y los lingüistas —como Kenneth Pike—, con investiga-
ciones para comprender de manera adecuada el enorme 
y complejo mapa lingüístico de la región.

Fue en 2004 cuando se retomaron los estudios ar-
queológicos que había iniciado Alfonso Caso en la déca-
da de 1930. Los estudios en Cerro Jazmín y Yucuita han 
mostrado los procesos de formación de las ciudades, 
mientras que los de Teposcolula-Yucundaá han permitido 
el acercamiento al estudio de un sitio de señorío posclá-
sico y a cómo aconteció la llegada de los conquistadores 
españoles. Todos estos esfuerzos nos permiten hoy tener 
una visión más clara de los procesos de conformación 
de asentamientos humanos y sus expresiones en las di-
ferentes épocas.

Sin caer en falsos determinismos, podemos decir 
que las condiciones territoriales de la Mixteca contribu-
yeron a la formación de los diversos núcleos poblacio-
nales en las diferentes épocas de la historia regional e 
impidieron la formación de un núcleo central, como 
aconteció en el Valle de Oaxaca con Monte Albán, capi-
tal indiscutible.

Como se observa a través de la arqueología, el poder 
en la Mixteca no fue centralizado, más bien se concentró 
políticamente en una clase dominante, representada por 
los yuhuitayu o señoríos, unidades políticas que, a través 
de complicadas redes de relaciones e intercambios, su-
pieron aglutinar las características culturales y controlar 
a sus pueblos sujetos; se trata de un modelo de domina-
ción regional que sólo pudo ser desarticulado a través 
de la llegada de un nuevo orden en el siglo xvi.

A su vez, esas unidades políticas compuestas por los 
pueblos o ñuu reconocieron sus valores territoriales como 
el centro de su identidad. Más allá de sus personas o sus 
gobernantes, los mixtecos pertenecen a su tierra, a la 
naturaleza, tal como lo plasmaron en sus mitos de crea-
ción: salieron del árbol de la creación en un paisaje terri-
torial bien identificado en Apoala.

• La Mixteca Baja (Ñuiñe o Ñuu Nuiñe): abarca las tierras 
bajas comprendidas entre Huajuapan de León, Te-
quixtepec, Coixtlahuaca y Juxtlahuaca.

• La Mixteca de la Costa: se ubica en las estribaciones 
del Río Verde y la costa oaxaqueña; abarca los distri-
tos de Jamiltepec, Tututepec y Pinotepa Nacional.

• La Mixteca guerrerense: colinda con la Mixteca Baja 
de Oaxaca y la Mixteca poblana. Es un territorio mul-
ticultural, pues en él se integran aspectos de la cul-
tura mixteca y de pueblos nahuas, tlapanecos y 
amuzgos (Gutiérrez, 2017: 479482). En esta zona se 
han identificado los señoríos de TlapaTlachinollan, 
Ixcateopan, Alcozauca, Totomixtlahuaca, Azoyu y 
Ometepec.

Según las investigaciones contemporáneas, sólo los 
habitantes de la Mixteca Alta se reconocen con su nom-
bre ancestral: Ñuu Dzahui (o Pueblo de la Lluvia). El in-
vestigador John Paddock (1966) asignó al sistema de 
escritura identificado en la Mixteca Baja de Huajuapan 
el nombre de Ñuiñe (o Tierra Caliente).

Las investigaciones antropológicas de la Mixteca, entre 
las que sobresalen las etnohistóricas, arqueológicas, lin-
güísticas y etnográficas, han acumulado más de cincuenta 
años de estudios, mismos que hoy permiten establecer 
que los orígenes de esta cultura se remontan a más de 
tres mil años de ocupaciones humanas ininterrumpidas. 
Esta longevidad, que ha sido probada científicamente, 
hace a esta cultura comparable en trascendencia con su 
vecina de la región del Valle de Oaxaca.

Por esta razón, como lo han caracterizado Kent Flan-
nery y Joyce Marcus, la cultura mixteca y la del Valle de 
Oaxaca son de la mayor importancia debido a su longe-
vidad y logros, pues, no obstante su desarrollo divergen-
te, marcaron la pauta para el crecimiento de múltiples 
culturas mesoamericanas (Flannery y Marcus, 1983: 1-9). 
A manera de comparación se puede decir que de las 
culturas sobresalientes reconocidas de Mesoamérica, ni 
Teotihuacan ni Tenochtitlan ni Chichén Itzá ni otras tu-
vieron la longevidad y la resiliencia que han demostrado 
la mixteca y la zapoteca de Oaxaca.

Las investigaciones sobre la cultura mixteca habían 
sido una deuda académica en el mundo de la arqueología. 
Recientemente los especialistas han multiplicado sus 
estudios para complementar lo que con creces habían 
hecho durante muchos años los etnohistoriadores y los 
arqueólogos —como Wigberto Jiménez Moreno, Alfon-
so Caso, Ronald Spores, Ferdinand Anders, Eulalia Guzmán 
e Ignacio Bernal—, mediante el estudio de los códices, 

diante el esfuerzo de subir y bajar por el agreste territo-
rio, los pueblos tuvieron acceso a productos del trópico 
en plenas zonas montañosas.

Los suelos de la región presentan gran variedad. 
Predominan los derivados de rocas calizas con capa 
abundante de materia orgánica; generalmente son arci-
llosos (García-Mendoza y Franco Martínez, 2014: 654) y 
su coloración es variable, debido a los componentes 
químicos dominantes, de ahí que se encuentren suelos 
de grisáceos a negruzcos, verdes, rojos, amarillos, ocres, 
cafés y blancos.

Aunque en épocas geológicas anteriores la región haya 
presentado suelos íntegros y con ello favorecido la vida de 
especies animales —lo cual se puede observar a través 
de los múltiples restos fósiles presentes en Coixtlahuaca 
y Tlaxiaco—, en el presente es evidente que factores como 
la topografía y el clima propician violentos escurrimien-
tos pluviales. Éstos han causado la erosión exacerbada, 
aunque también se ha atribuido parte de ésta a la sobreex-
plotación de los suelos —llevada a cabo desde la época 
colonial, cuando se desarrolló la agricultura en gran esca-
la de cultivos alóctonos—, así como a la introduc ción de 
ganado caprino que, junto con los arrastres pluviales, han 
dañado la integridad de la capa de suelo útil.

Es evidente, entonces, que en la región Mixteca no es 
posible separar la historia natural de la cultura. Se percibe 
el paisaje como parte integral de la vida y de la historia 
cultural. Basta, como ejemplo de ello, escuchar los nom-
bres de lugares que usan yucu (cerro o lugar) y se comple-
mentan con los rasgos físicos, literales o metafóricos, 
que hacen alusión a la fauna, a los ríos o a las especies 
vegetales, así tenemos Tierra Azul, Lugar de Pájaros, 
Cerro del Mono, Cerro del Tigre, Cerro que Abre o Cerro 
de la Cueva Sagrada, Cerro de Ocotes y Río de los Sapos, 
entre muchos otros.

Debido a la diversidad topográfica y a la variedad de 
expresiones culturales, para su estudio la Mixteca se 
divide en las siguientes cinco subregiones:

• La Mixteca Alta (Ñuu Dzahui): abarca los actuales 
municipios de Tlaxiaco, Nochixtlán, Yanhuitlán, Te-
poscolula, Tilantongo, Teozacoalco y Mixtepec. Es 
una zona montañosa y, por ende, de grandes altitudes 
y climas que van de frescos a fríos.

• La Mixteca poblana: se ubica al suroeste del actual 
estado de Puebla. Al norte delimita con Matamoros 
y Tehuacán; al oriente, con Sierra Negra, y al sur, con 
Acatlán de Osorio. Es una subregión de climas varia-
dos y suelos de alto endemismo en cactáceas.
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El Btem se localiza en la Mixteca Alta, en extensas 
porciones de los distritos de Teposcolula, Tlaxiaco, No-
chixtlán, Sola de Vega y Juquila, por lo general arriba de 
los dos mil metros sobre el nivel del mar. Se trata de una 
comunidad vegetal dominada por bosques de coníferas 
y de encinos, árboles característicos de las tierras tem-
pladas y semihúmedas de las montañas.

El Bthu se desarrolla en la Mixteca Baja, en los distritos 
de Jamiltepec, Putla y Juquila. Es una comunidad exube-
rante dominada por grandes árboles que se desarrollan 
a la orilla de los ríos o en sitios con altas temperaturas y 
abundante precipitación. Los árboles casi siempre están 
verdes y alcanzan alturas de hasta 40 metros.

El bhm abarca pequeñas porciones de las Sierras 
Triqui-Mixteca entre mil y 2400 metros, en los distritos 
de Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Silacayoapan y Putla. Es una 
comunidad vegetal dominada por árboles de 15 a 35 
metros que se desarrollan en áreas que concentran una 
alta humedad en forma de lluvia y neblina, por eso los 
árboles se cubren de numerosas epífitas que ocultan sus 
ramas.

En la costa se encuentran manglares asociados a las 
lagunas costeras de Manialtepec y Chacahua. Su desa-
rrollo se presenta en aguas poco profundas con suelos 
de textura fina, en un clima cálido húmedo.

El Btem ocupa 55 por ciento de la superficie total de 
la Mixteca; el btes, 26 por ciento; el Bthu, 12 por ciento; 
el Mxer, 5 por ciento, y el bhm, 2 por ciento.

Estos cinco biomas permiten la reproducción de una 
extraordinaria riqueza de plantas, hongos y fauna en la 
región (cuadro 1). La diversidad de la región alberga más 
de 3700 especies de flora, 780 de vertebrados y 151 de 
hongos macroscópicos.

Biodiversidad de la Mixteca

Abisaí Josué García Mendoza, Noemí Chávez Castañeda
Instituto de Biología, unam

Margarita Villegas Ríos
Facultad de Ciencias, unam

María Patricia Velasco de León, Érika Lourdes Ortiz Martínez 
y Diego Enrique Lozano Carmona

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, unam

Biomas y diversidad florística
La región denominada Mixteca incluye la Mixteca Alta, 
la Baja y la de la Costa, por que abarca gran cantidad de 
ambientes naturales, desde el nivel del mar en el Océano 
Pacífico hasta los picos de las montañas de la Sierra 
Madre del Sur, a más de tres mil metros de altitud, en el 
distrito de Tlaxiaco.

La complejidad orográfica de la Mixteca implica una 
gran diversidad climática, de tal forma que las temperatu-
ras, la cantidad de lluvia, su distribución a lo largo del año 
y los vientos, aunado a los diferentes tipos de suelo, influ-
yen en la presencia de vegetación, así como en las épocas 
de cultivo y cosecha. Estas grandes regiones biogeográfi-
cas con múltiples características ambientales y diferentes 
asociaciones vegetales se conocen como biomas.

La agreste topografía y la gran variedad de climas de 
la Mixteca permite el desarrollo de cinco biomas: el ma-
torral xerófilo (Mxer), el bosque tropical estacionalmente 
seco (btes), el bosque templado (Btem), el bosque tro-
pical húmedo (Bthu) y las áreas pequeñas con bosque 
húmedo de montaña (bhm).

El Mxer se desarrolla al norte, en los distritos de 
Huajuapan, Coixtlahuaca y Teposcolula, en áreas con 
clima seco y escasa precipitación. Incluye vegetación 
arbustiva de entre uno y cuatro metros de altura. Las 
plantas se distribuyen de forma dispersa y dejan entre 
sí amplios espacios vacíos.

El btes se localiza en la Mixteca Baja, al noroeste, en 
los distritos de Huajuapan, Silacayoapan y Juxtlahuaca, 
y al sur en los distritos de Jamiltepec y Juquila. La comu-
nidad vegetal está dominada por árboles bajos de hojas 
caducas y algunos espinosos, con composición florística 
diferente en ambos casos.
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dicinales se reportan 155; forrajeras, 145, y comestibles, 
68. El tejido de sombreros de palma es la actividad 
comercial más importante en esta comunidad (Rangel 
Landa y Lemus Fernández, 2002: v, 55, 167).

• Para el municipio de Alcozauca, Guerrero, los inves-
tigadores Casas, Viveros y Caballero (1994) reconocen 
las especies útiles, documentan aspectos culturales 
como la nomenclatura botánica, los usos y las formas 
de manejo y se enfocan en las 162 especies utilizadas 
en la alimentación campesina, así como en su valor 
nutricional, su abundancia y su disponibilidad a lo 
largo del año; además, mencionan 145 especies me-
dicinales y 178 forrajeras.

Debe notarse que, en la recolección de plantas, las cate-
gorías de uso más común son la medicinal y la alimenticia, 
pero su utilidad varía de un lugar a otro, según las nece-
sidades que cubren, ya que también se emplean como 
combustible, forraje, insecticida y ornamentación o para 
elaborar colorantes o instrumentos agrícolas o de cons-
trucción, entre muchos otros usos.

La principal forma de manejo es la recolección de 
plantas silvestres que se desarrollan entre la vegetación. 
También son muy utilizadas las plantas arvenses o rude-
rales, es decir aquellas que crecen en ambientes modifi-
cados por el hombre y que están asociadas con los 
cultivos y los caminos.

La milpa, integrada tradicionalmente por el maíz, el 
frijol y la calabaza, se asocia con una amplia variedad de 
plantas alimenticias, como quelites (verduras tiernas como 
verdolagas, violetas y quintoniles), flores de calabaza, 
frijoles, habas, chiles y tomates. La milpa es un agroeco-
sistema que produce una diversidad de alimentos a lo 
largo del año, no sólo para la gente, también para los 
animales, y se cultiva de acuerdo con los saberes y tradi-
ciones de cada pueblo (Linares Mazari y Bye, 2011: 12).

 • En el municipio de Santiago Yosondúa, en el distrito de 
Tlaxiaco, se encontraron 195 especies con valor utilita-
rio para las comunidades humanas, esto representa 23 
por ciento de un total de 835 especies de flora. En esta 
zona los usos más recurrentes son como alimento (46 
especies) y tratamiento medicinal (42); las plantas que 
tienen nombre en español son 178 y en lengua mixte-
ca, 111, y los órganos más usados son las hojas, los 
tallos y los frutos (Sandoval-Gutiérrez, 2015: 133).

• En la comunidad triqui de San Andrés Chicahuaxtla, 
Putla, se inventariaron 209 especies útiles distribuidas 
en seis categorías de uso, el mayor número de ellas es 
de plantas comestibles (79 especies), y el órgano con-
sumido con mayor frecuencia, el fruto. Como plantas 
medicinales se emplean 75 especies para aliviar pade-
cimientos del aparato digestivo (Naranjo Cruz, 2012: 1).

• En Asunción Cuyotepeji, en el distrito de Huajuapan, 
se emplean 245 especies, 157 crecen de forma silves-
tre y 88 son cultivadas; las más usadas son las medi-
cinales (104), comestibles (83) y ornamentales (48) 
(Solano Hernández, 2009: iv, 53).

• En Santo Domingo Yodohino, distrito de Huajuapan, 
LópezMoreno (2008: VI) identifica 371 especies útiles, 
la mayoría se emplea como combustible (114 especies), 
medicina (109), forraje (107) y alimento (96). Varias 
especies tienen más de un uso.

• En Putla de Guerrero se identificaron 234 especies dis-
tribuidas en ocho categorías de uso: medicinal, 80 es-
pecies; comestible, 67, y ornamental, 61. Cabe señalar 
que en la categoría medicinal, el primer lugar corres-
ponde a las plantas usadas para el tratamiento del sis-
tema circulatorio (Solano Vargas, 2008: 1). Las especies 
restantes están en las otras cinco categorías de uso.

• El conocimiento y manejo de los recursos vegetales 
en Santa María Ixcatlán, comunidad ixcateca de la 
Mixteca Alta, registra 376 especies útiles, como me-

distrito de Jamiltepec (su nombre se deriva del mixteco 
yo’o kua’a, que significa “lugar de tierra colo rada”, en 
alusión a San Juan Colorado);  Agave kavandivi (Agavaceae), 
conocido sólo en los distritos de Tlaxiaco y Putla; Agave 
nuusaviorum (Agavaceae), abundante en los distritos de 
la Mixteca Alta (donde se conoce con los nombres de pa
palometl, papalomé o yavi ticushi; su nombre se deriva 
del vocablo ñuu savi, que alude a los habitantes del Pue-
blo de las Nubes), se utiliza sobre todo como planta 
alimenticia y medicinal; Bursera esparzae (Burseraceae), 
árbol endémico de los distritos de Etla, Nochixtlán, Tepos
colula y Tlaxiaco, crece en el btes y el Btem, en altitudes 
de 1500 a 1900 metros; Nolina excelsa (Ruscaceae), plan-
ta arborescente de hasta doce metros de alto, endémica 
de los distritos de Huajuapan y Teposcolula. 

Etnobotánica
Los mixtecos utilizan gran cantidad de plantas para satis-
facer sus necesidades básicas de alimento, salud y abrigo, 
esto es más frecuente en las comunidades rurales, donde 
los habitantes tienen un conocimiento ancestral sobre el 
uso de los recursos naturales. La gran diversidad biológi-
ca, ecológica, étnica y cultural de la región ha permitido 
la interrelación entre el hombre y la naturaleza en dife-
rentes ambientes y épocas; de esta forma, en la Mixteca 
se conocen más de mil especies útiles que cubren nece-
sidades prioritarias, como la alimentación, la salud y la 
habitación, así como necesidades relacionadas con fenó-
menos culturales, religiosos, mágicos y de esparcimiento.

En algunos estudios etnobotánicos llevados a cabo 
en la Mixteca (cuadro 2) se muestra la gran diversidad 
de plantas utilizadas; actualmente podemos contar con 
la siguiente información específica: 

La extraordinaria diversidad de plantas se manifiesta 
en áreas muy pequeñas; por ejemplo, en la cuenca media 
del Río Verde, en el municipio de Santiago Yosondúa, 
Tlaxiaco, se registran 835 especies (Sandoval Gutiérrez, 
2015: 29) y en el bhm de las Sierras Triqui-Mixteca, en los 
distritos de Juxtlahuaca y Tlaxiaco, se conocen 756 (Aya-
laHernández y SolanoCamacho, 2016: 257). En áreas más 
secas con Mxer y btes, del municipio de Asunción Cuyo-
tepeji, en el distrito de Huajuapan, hay 502 especies 
(Solano-Hernández, 1993: 1). Con el mismo tipo de vege-
tación, en Acatlán, Puebla, se encontraron 336 especies 
(Rojas Martínez, 2015: 17). En el Municipio de Santa Ma-
ría Ixcatlán, del distrito de Teotitlán, se han documenta-
do 482 especies del Btem, mientras que en el cerro 
Pueblo Viejo de la zona arqueológica de Teposcolula-
Yucundaá, cubierta también con Btem, se reportan 331 
especies (García-Mendoza y Franco Martínez, 2014: 667). 
Para el estudio de la Mixteca de la Costa, sólo se cuenta 
con el aporte de Mejía Marín y colaboradores (2016: 187), 
quienes reportan 139 especies de monocotiledóneas en 
varias comunidades vegetales del distrito de Jamiltepec.

La flora de la Mixteca tiene más de 200 especies endé-
micas, es decir, plantas exclusivas de la región. La presencia 
de éstas es mayor en las zonas montañosas con altitudes 
que van de 1700 a 2400 metros sobre el nivel del mar.

Algunas plantas endémicas descritas recientemente 
son Anthurium coicoyanense (Araceae), conocida sólo en 
la localidad Nami Ndoso Itia, al suroeste de Coicoyán, en 
el distrito de Juxtlahuaca; Bletia mixtecana (Orchidaceae), 
endémica de los distritos de Huajuapan, Tlaxiaco y Silaca-
yoapan; Dichromanthus yucundaa (Orchidaceae), planta 
conocida sólo en el distrito de Teposcolula; Habenaria 
yookuaaensis (Orchidaceae), de San Juan Colorado, en el 

Cuadro 1. Especies de flora y fauna en la Mixteca

Flora Familias Géneros Especies
Helechos y plantas afines 9 14 60
Gimnospermas 4 7 19
Angiospermas 172 1 144 3 666
Total 185 1 165 3 745

Fauna
Mamíferos 9 20 60
Aves 13 26 134
Reptiles 10 23 76
Anfibios 8 18 52
Peces 10 16 18
Total 50 103 340

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Algunos municipios de la Mixteca donde se han realizado trabajos etnobotánicos

Municipio Distrito Especie
 útiles

        Principales categorías de uso                 Autores

Santiago Yosondúa Tlaxiaco 195 Comestible, medicinal, combustible Sandoval-Gutiérrez (2015)

San Andrés Chicahuaxtla Putla 209 Comestible, medicinal, ornamental Naranjo Cruz (2012)

Asunción Cuyotepeji Huajuapan 245 Medicinal, comestible, ornamental Solano-Hernández (2009)

Santo Domingo Yodohino Huajuapan 371 Combustible, medicinal, forraje LópezMoreno (2008)

Putla de Guerrero Putla 234 Medicinal, comestible, ornamental Solano Vargas (2008)

Santa María Ixcatlán Teotitlán 376 Medicinal, forraje, comestible Rangel Landa y Lemus Fernández (2002)

Alcozauca, Guerrero 162 Comestible, medicinal, forraje Casas, Viveros y Caballero (1994)

Fuente: Elaboración propia.
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Un ejemplo de especie endémica es el colibrí de 
cola blanca (Eupherusa poliocerca), el cual, de acuerdo 
con la Norma Oficial Mexicana NOM059, está catalo-
gada como especie amenazada. Este colibrí habita los 
bosques de pinoencino de la Mixteca Alta, en el Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (aica) 
de Tlaxiaco.

Otra especie endémica es la rana arborícola Plectrohyla 
ameibothalame también se encuentra amenazada y vive 
en los bosques de encino de la subregión Mixteca Alta. 
Existen reportes de su colecta en los municipios de San 
Pedro Nopala, Teposcolula y Santa María Nativitas, en el 
distrito de Coixtlahuaca.

Cabe señalar que en la Mixteca se registran 79 espe-
cies en estatus de amenaza: una en peligro de extinción, 
48 bajo protección especial y 30 amenazadas. En lo re-
ferente a las categorías de riesgo de la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza, se registran quince especies como vulnerables, 
catorce en peligro de extinción y una en peligro crítico 
(uicn, 2012: 1-34).

Entre las aves están muy bien representados los 
grupos de chipes, reinitas, mascaritas y mosqueros; en 
el caso de los mamíferos, están los roedores y quiróp-
teros (murciélagos), que representan casi 75 por ciento 
de los registros nacionales; el 25 por ciento restante 
corresponde a los mamíferos de gran talla, como el 
ocelote y el leoncillo. Entre los anfibios destacan el tla
conete, la salamandra y las ranas, y entre los reptiles se 
encuentran varias especies de serpientes, camaleones 
y tortugas.

Entre la fauna prioritaria de conservación en la Mix-
teca oaxaqueña se identifican 22 especies de aves en la 
Mixteca Alta, diez en la Baja y ocho en la de la Costa; con 
respecto a la herpetofauna (anfibios y reptiles), se en-
cuentran quince especies en la Mixteca Baja y 27 en la 
Alta; en el caso de los mamíferos, se identifican siete en 
la Mixteca Baja, seis en la Alta y doce en la de la Costa.

La importancia de la Mixteca es destacable, pues se 
reconocen nueve especies emblemáticas, entre las que 
destacan el águila real y el ocelote, lo cual significa que es 
un área de vital importancia para la conservación de las 
mismas.

Paleodiversidad y geodiversidad
Los diversos paisajes y biota actual del estado de Oaxa-
ca son equiparables con la diversidad de paisajes y de 
biodiversidad del pasado geológico. A partir del estudio 
de sus rocas y fósiles, sabemos que esta amplia diver-

De las poco más de 4500 especies de macromicetos 
conocidas en México, más de 600 se han encontrado en 
el estado de Oaxaca y, de éstas, 151 son de la región 
Mixteca; 97 son ectomicorrízicas y el resto saprobias o 
parásitas.

Más de 80 por ciento de este conocimiento se ha 
generado a través de estudios etnomicológicos entre los 
que sobresalen los realizados por Hernández-Santiago y 
sus colaboradores (2016) en comunidades de bosque 
templado de pino-encino, bosque tropical estacional-
mente seco o pastizal, en la Mixteca Alta, y el resto co-
rresponden a reportes aislados de diferentes trabajos 
que incluyen datos de la Mixteca Baja o de la Costa, y que 
en su mayoría corresponden a especies saprobias que se 
desarrollan en la madera.

Los macromicetos son un recurso forestal no madera-
ble de gran importancia, dado el conocimiento que existe 
de ellos en diversas comunidades de la Mixteca. Cerca de 
la mitad son hongos comestibles, los cuales se aprovechan 
durante la época de lluvias para el autoconsumo y, en 
menor grado, para su venta en los mercados locales; otros 
se utilizan como medicinas o con fines lúdicos.

Llama la atención la nomenclatura particular que en 
el idioma mixteco se utiliza para referirse a los hongos, 
como xi’i, jni’i o jiyii, en algunos pueblos de la Mixteca 
Alta. Existen sustantivos o adjetivos particulares para 
hacer referencia a características o cualidades de cada 
uno; por ejemplo, para el caso del Lycoperdon perlatum, 
una especie saprobia, se denomina xi’i kue’e, jni’i kue’e, 
que significa “hongo malo o que no es comestible”; jiyii 
naa kua o xi’i naa, para las especies de Amanita caesarea, 
una especie ectomicorrizógena en bosques de pino-
encino y cuyos nombres mixtecos hacen referencia a su 
coloración rojiza y forma de desarrollo del cuerpo, pa-
recido a un huevo.

Fauna
Los vertebrados que conforman la biodiversidad de la 
Mixteca están representado por más de 340 especies 
(aou, 2011). El grupo mejor estudiado es el de las aves, 
con 134 especies; seguido de los mamíferos, con 60; 
reptiles, de los que se calculan 76 especies; anfibios, con 
52, y peces, con 18.

Se calcula la existencia de 99 especies con algún 
grado de endemismo, es decir, especies que sólo existen 
en México y no se distribuyen en otro país. De acuerdo 
con varios estudios sobre endemismo, en la Mixteca se 
registran 21 especies de mamíferos, 16 de aves y 32 de 
anfibios y reptiles.

fraile José de Acosta para describir todas las bondades 
del maguey.

El uso de la palma (Brahea dulcis) para elaborar uten-
silios y artesanías está muy extendido en las Mixtecas 
Baja y Alta. Con las hojas se elaboran tenates o cestos para 
guardar tortillas, tenates de mecapal (colocados sobre la 
cabeza, se usan para transportar granos y objetos diver-
sos; junto con la cuerda de palma, sirven para cargar 
grandes pesos sostenidos en la frente), petates para 
sentarse a comer, a trabajar o a dormir, cuerdas, sombre-
ros, escobas, sopladores para avivar el fuego de los bra-
seros, hojas para techar chozas y cruces para el Domingo 
de Ramos. Todos estos artículos describen la habilidad de 
los mixtecos para trabajar con un recurso abundante en 
la región.

El proceso artesanal de la palma requiere hojas tiernas 
que se cortan con machete y se secan al sol en el patio 
de las casas. Una vez secas, se toman pliegues de la 
palma y se rajan con una navaja; se cortan en la base, se 
agrupan en manojos y están listas para tejerse. Durante 
el tejido, la palma debe tener cierta humedad para do-
blarla y manejarla a voluntad. Esta labor se hace mientras 
se cuida el ganado en el campo o se manipula en cuevas 
donde la palma permanece húmeda.

Los productos terminados se comercializan en los 
mercados regionales durante todo el año. Es común 
verlos en los mercados de Tlaxiaco, Nochixtlán, Huajua-
pan, Cuicatlán y Juxtlahuaca. Los palmares son abundan-
tes en las Mixtecas Baja y Alta, de tal forma que es 
posible observarlos en varias localidades de los distritos 
de Coixtlahuaca, Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochixtlán, 
Teposcolula, Tlaxiaco y Silacayoapan, así como en los 
municipios mixtecos de Puebla y Guerrero (VelascoRo-
dríguez, 1994: 1-78).

Hongos
Los hongos son un componente importante en los eco-
sistemas, puesto que desempeñan la función de degra-
dadores de restos de plantas o animales (saprobios), 
asociándose con otros organismos vivos para obtener 
beneficio mutuo (mutualistas); los que se asocian a raíces 
de plantas (micorrízicos) permiten un buen funciona-
miento del ecosistema.

Su diversidad es superior a la de las plantas, no obs-
tante, su conocimiento actual es menor. En México se 
conocen alrededor de 6500 especies, de las cuales la 
mayor parte corresponden a los hongos que desarrollan 
estructuras macroscópicas (macromicetos) pertenecien-
tes a los Phyla Ascomycota y Basidiomycota.

El campesino también promueve y cultiva plantas con 
determinados fines; el grado supremo de manejo es la 
domesticación, es decir, el cultivo de aquellas plantas de 
importancia que, para sobrevivir, dependen del hombre.

Otro sistema de aprovechamiento con gran riqueza 
biológica es el desarrollo de huertos familiares, espacio 
habitual en las viviendas de la zona rural de donde se 
obtienen diferentes recursos. Manzanero y colaborado-
res (2013) reconocieron entre 35 y 42 especies presentes 
en 25 huertos del municipio de Santo Domingo Tonalá, en 
el distrito de Huajuapan.

El conocimiento sobre el uso e importancia de los recur
sos vegetales se ejemplifica con el maguey en la alimenta-
ción y con la palma para elaborar utensilios y artesanías.

En esta región los magueyes se aprovechan de ma nera 
integral: los tallos, la base de las hojas y los quiotes se 
cons umen cocidos, al igual que los botones florales de 
varias especies que se guisan de diferentes maneras.

Entre los productos valiosos que se extraen del ma-
guey está el aguamiel, líquido azucarado que, una vez 
fermentado, se transforma en pulque. En la actualidad 
también tiene relevancia el aprovechamiento de esta 
planta para la elaboración de mezcal, bebida destilada 
que se fabrica a partir de las cabezas de magueyes coci-
dos en hornos de tierra.

El maguey también proporciona fibra (ixtle) que se 
extrae de sus hojas y se emplea como hilo para elaborar 
mecates y morrales. Las pencas se utilizan como sabori-
zantes en el cocimiento de la barbacoa y proporcionan 
gusanos rojos de maguey (Comadia redtenbacheri) o gu-
sanos blancos (Aegiale hesperiaris).

Yahui ndodo es el nombre mixteco que designa un 
alimento energético obtenido del cocimiento de la base 
de las hojas del maguey papalometl en la Mixteca Alta. 
Se prepara en la época de lluvias, pues incorpora dos 
especies de tinduja o coyul, el Oxalis latifolia y el Oxalis 
lasiandra, que crecen en la milpa durante esa época. El 
alimento se prepara cortando la parte blanca y carnosa 
de la base de las hojas, las cuales se despojan de su cu-
tícula; después se rebanan en pedazos pequeños y se 
vierten en una olla puesta al fuego. Los coyules recolec-
tados de la milpa se agregan también al recipiente y se 
dejan cocer a fuego lento durante toda la noche. Al día 
siguiente se tendrá un alimento agridulce, fresco y nutri-
tivo que se consume durante el día (García-Mendoza, 
FrancoMartínez y Martínez Aguirre, 2010: 9798). 

Los innumerables usos de la planta del maguey, prin-
cipalmente del pulquero, le han valido el nombre de 
“árbol de las maravillas”, término usado en 1590 por el 
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res, Tlacolula y Sarabia. En el Cenozoico ocurrieron even-
tos orogénicos que crearon la geografía actual. En 
afloramientos pleistocénicos existe abundancia de me-
gafauna de mamíferos; por ejemplo, en los alrededores 
de Tejupan se sabe que transitaban los mamuts (Jiménez-
Hidalgo et al., 2011: 20) y en otras partes del estado ha-
bitaron pequeños mamíferos y reptiles, además de 
diversos organismos que hoy conforman el paisaje oa-
xaqueño.

En general, la región de la Mixteca es la que se ha es-
tudiado durante más tiempo y de la cual se tienen investi-
gaciones más completas. Resalta el estudio de George 
Reber Wieland (1914) que es la base de las aportaciones 
actuales de la paleobotánica del Jurásico.
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sidad orgánica y ambiental fue resultado de diferentes 
eventos tectónicos que modelaron la paleogeografía de 
la entidad.

Oaxaca tiene una larga historia geológica que se evi-
dencia tanto en la geodiversidad como en la paleobiodiver-
sidad del territorio. Podemos definir a la geodiversidad 
como el conjunto de montañas, valles, minas y rocas re-
sultantes del dinamismo de la Tierra que dio forma a los 
paisajes actuales.

En Oaxaca existen rocas del Precámbrico, Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico. En la cubierta de rocas sedimen-
tarias continentales y marinas es donde está el registro 
de la paleobiodiversidad que vivió desde el Precámbrico 
hasta el Cenozoico.

Durante el Paleozoico, en Oaxaca prevaleció un am-
biente marino en el que proliferaron invertebrados como 
trilobites, corales, moluscos, equinodermos y briozoarios, 
entre otros grupos (Robinson y PantojaAlor, 1968: 767). 
Fósiles de estos organismos se han hallado en los alre-
dedores de Nochixtlán y evidencian, junto con las rocas 
calizas, la existencia de mares someros. Al final de esta 
era, en la transición Carbonífero-Pérmico, en los límites 
de Oaxaca y Puebla se encontraba una paleoflora repre-
sentada por calamitales, lepidodendrales y peltasperma-
les, que constituyeron las primeras comunidades de 
árboles (Silva Pineda, 1970: 129-132).

En el Mesozoico (vida media) las condiciones ambien-
tales cambiaron debido a la retirada de los mares, lo cual 
permitió el desarrollo de extensas comunidades de gim-
nospermas. Estas plantas sin flores presentan en su 
mayoría hojas lineares, escuamiformes y compuestas, 
como en las bennettitales; ejemplo de éstas son los 
géneros Otozamites, Ptillophyllum y Zamites, entre otros. 
Los conos femeninos asociados a este follaje pertenecen 
al género Williamsonia y los masculinos a Weltrichia 
(VelascoDe León et al., 2014: 3).

Estas comunidades formaron parte del ecosistema 
de la paleobahía de Tlaxiaco, por donde deambularon 
dinosaurios herbívoros y carnívoros, que dejaron registro 
de su actividad por medio de huellas. A finales del Jurá-
sico y en el Cretácico, el mar volvió a invadir gran parte 
del país, incluyendo Oaxaca, lo que permitió el estable-
cimiento de arrecifes de corales y de invertebrados (bra-
quiópodos, crinoideos y pelecípodos) en localidades 
como el Cerro de la Virgen, en Tlaxiaco, y Teposcolula; 
así como de reptiles marinos en Tlaxiaco y San Juan 
Mixtepec (LópezConde et al., 2016: 1002-1069).

Ya en el Cretácico, el registro fósil se compone de 
algunos grupos de angiospermas presentes en Paloma-
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bios interregionales con otras zonas de Mesoamérica, 
esto se constata con la presencia de piezas de obsidiana 
utilizadas principalmente para labores cotidianas.

La ocupación del sitio Yucuita declinó de manera 
rápida después de 1200 a.C. Fue entonces cuando el sitio 
de Etlatongo surgió como una de las villas más grandes 
en el Valle de Nochixtlán durante la fase Cruz B (de 1200 
o 1150 a 850 a.C.), comparable en tamaño con el contem-
poráneo centro político de San José Mogote, en el Valle 
de Oaxaca. El lugar de asentamiento es una gran planicie 
aluvial entre los ríos Yucuita y Yanhuitlán, que confluyen 
justo al sur del sitio. Mediante excavaciones y recorridos 
de superficie del sitio, se calcula que cubrió una extensión 
de cerca de 26 hectáreas durante la fase Cruz B.

Los antiguos pobladores de Etlatongo sobresalieron 
en la alfarería. En cuanto a tipos de vasijas, la fase Cruz 
B exhibe la mayor gama de colores (especialmente de 
grises, negros y varias tonalidades de rojo y anaranjado) 
y formas, pero el cajete cilíndrico es el más frecuente.

Durante este periodo las decoraciones plásticas se 
vuelven más elaboradas. Algunos estilos empleados en 
la fase anterior a la Cruz B continuaron realizándose, a 
menudo con mayores variaciones y mejor elaboración; 
sin embargo, varias piezas muestran un contenido sim-
bólico nunca antes visto.

Las decoraciones plásticas en la cerámica requirieron 
un proceso complejo para su elaboración. Algunas de las 
vasijas tienen estilos similares a los de los olmecas de la 
Costa del Golfo. Estas vasijas muestran una iconografía 
correlacionada con la escultura monumental del centro 
ceremonial de San Lorenzo, Veracruz; representan con-
ceptos abstractos relacionados con la cosmología y, 
posiblemente, con fuerzas supernaturales. Mediante el 

Formación de los primeros pueblos 
y centros urbanos: 

Del Preclásico Temprano al Tardío

Jeffrey P. Blomster
Universidad George Washington, Washington, D.C.

El periodo que va del Preclásico Temprano hasta el inicio 
del Preclásico Tardío en Oaxaca (de 1600 a 400 a.C.) 
implicó grandes cambios en la sociedad, los cuales 
comenzaron con la aparición de las primeras aldeas 
sedentarias y finalizaron con la formación de grandes 
centros urbanos como Monte Albán, ubicado en el Valle 
de Oaxaca

Debido al menor número de trabajos arqueológicos 
realizados en la Mixteca Alta, nuestro conocimiento de 
las primeras villas aldeanas ha sido parcial, en comparación 
con el vecino Valle de Oaxaca. No obstante, in vestigaciones 
recientes han aportado información importante acerca 
de la rica tradición alfarera entre los mixtecos tempranos 
y sobre el establecimiento de destacados sitios y su desa-
rrollo político.

El Valle de Nochixtlán, el más extenso de la Mixteca, 
ha sido objeto de investigaciones; en él se encuentra el 
sitio de Yucuita, con evidencia de vida sedentaria desde 
alrededor de 1500 a.C.

Los alfareros en Yucuita elaboraron las primeras pie-
zas de cerámica en la región, que forman parte de la 
tradición cerámica RojoSobreBayo que se observa en 
gran parte de Oaxaca. Destacan tecomates, ollas y caje-
tes semiesféricos con engobe rojo aplicado en bandas 
o, en ocasiones, con formas geométricas. Las decoracio-
nes plásticas son poco comunes, por lo regular limitadas 
a zonas punzonadas, decoración estampada o de mues-
cas en el borde. También elaboraron las primeras figuri-
llas, comparables con las de sitios contemporáneos del 
Valle de Oaxaca, como Tierras Largas, Hacienda Blanca 
y San José Mogote.

Se tiene cierta evidencia sobre el hecho de que du-
rante la etapa temprana, en el Formativo, hubo intercam-
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Urbanismo temprano y las primeras 
ciudades de la Mixteca Alta

Verónica Pérez Rodríguez
Universidad de Albany, Nueva York

las ciudades y las conectan con sus regiones, así como 
con otras comunidades y países. En las ciudades no sólo 
se aglomeran personas de diferentes orígenes y grupos 
étnicos, también se concentra gran parte de la actividad 
económica, política y religiosa de las entidades sociales 
y políticas que las gobiernan. Las ciudades ofrecen a la 
población una variedad de experiencias culturales, reli-
giosas, educativas, económicas y laborales.

De manera semejante se entienden las ciudades de 
la Antigüedad, ya sea las que surgieron en la antigua 
Mesopotamia, en China o en Mesoamérica; es el caso de 
Teotihuacan, que tuvo habitantes de distintos grupos 
étnicos, entre ellos gente de origen oaxaqueño, quienes 
habitaron el barrio zapoteco.

En las ciudades del México antiguo, como Monte 
Albán, se erigieron edificios y monumentos que no fueron 
replicados en otros asentamientos de su región. El hecho 
de que las ciudades tuvieran edificios e infraestructura 
que no existían en otros lugares, sugiere que en ellas se 
llevaban a cabo actividades que no ocurrían en ningún 
otro sitio.

Las ciudades cumplen funciones únicas para sus ha-
bitantes y para sus regiones. Sólo los centros urbanos 
ofrecen ocasiones de participar en actos cívicos y rituales 
importantes, así como oportunidades de tener cercanía 
con los líderes o de contar con ciertas facilidades econó-
micas y laborales, como la actividad en intercambios 
interregionales o, en la actualidad, transnacionales.

Por esta razón, los estudios que teorizan el fenóme-
no urbano se enfocan en una definición funcional (Smith, 
2006: 97-142), es decir, consideran que si en una región 
se tiene evidencia de que sólo en cierto asentamiento 
se llevan o llevaron a cabo actividades únicas para la zona 

En la región Mixteca se establecieron asentamientos 
humanos permanentes y sedentarios desde el Preclásico 
Temprano (de 1500 a 800 a.C.) y en los siglos siguientes 
la gente construyó y vivió en comunidades agrícolas 
centradas en el cultivo del maíz, el frijol y varios tipos de 
calabaza. Se cultivaron, además, otras plantas comestibles, 
medicinales y de ornato, al mismo tiempo que se siguieron 
aprovechando plantas silvestres ya conocidas, como el 
maguey, el nopal y el epazote. Algunas de estas comu
nidades crecieron en cuanto a su tamaño, población y 
monumentalidad arquitectónica y llegaron a ser centros 
rectores para las comunidades inmediatas durante la 
época Preclásica Media (de 800 a 300 a.C.).

En asentamientos como Etlatongo y Tayata la eviden-
cia arqueológica sugiere que ciertos sectores llegaron a 
desarrollar un rango social superior al resto de la pobla-
ción. En las viviendas de familias de mayor estatus se 
observa que tuvieron acceso a bienes de lujo, objetos 
y materias primas de otras regiones de Mesoamérica, y 
que pudieron invertir más recursos en la construcción 
de sus casas.

Hacia el año 300 a.C., en la Mixteca Alta se produjo 
un cambio social y político significativo que conllevó al 
establecimiento de nuevos asentamientos que llegarían 
a considerarse urbanos. Antes de continuar, se debe 
aclarar a qué se refiere el término “urbano”. Las ideas 
contemporáneas sobre lo que son las ciudades se enfo-
can en una lista de características que definen un lugar 
como urbano. Por ejemplo, las ciudades se conceptuali-
zan como asentamientos grandes con una población 
densa y con edificios monumentales ubicados, sobre 
todo, en su parte central. Las vías de comunicación, ca-
minos, carreteras y, en su caso, aeropuertos irradian de 

conoce como la fase Yucuita (del 500 al 300 a.C.), se 
aprecia un cambio en las características estéticas de los 
materiales cerámicos: la elaboración de las figurillas 
disminuye, las vasijas cerámicas se elaboran de manera 
más estilizada y comienzan a producirse urnas. La tradi-
ción de vasijas efigie ha sido documentada en el Valle de 
Oaxaca. A pesar de varios ejemplos registrados en el 
sitio de Huamelulpan, este tipo de vasijas continúa sien-
do menos conocido en la Mixteca Alta.

El periodo de urbanización se caracteriza por la pre-
sencia de sitios principalmente en las partes altas de los 
cerros o cerca de éstos. El sitio de Yucuita, de donde de-
riva el nombre de la fase, presenta aumento en su po-
blación, al igual que Etlatongo.

En el periodo del urbanismo temprano las piezas de 
cerámica tuvieron modificaciones: los alfareros usaron 
una pasta más consistente mediante una cocción estable 
y produjeron formas más estandarizadas. Sin embargo, 
se puso menos atención a la diversidad de colores en 
comparación a la fase Cruz B: la mayoría de las piezas 
presentan colores que van del crema al anaranjado con 
superficies rojas, algunas de ellas con engobe de grafito 
negro.

Las decoraciones plásticas se limitan a diseños geomé-
tricos, dejando atrás la iconografía e imágenes de la fase 
Cruz B. Las vasijas recuperadas de entierros son princi-
palmente cajetes cónicos; algunos de ellos presentan 
bordes evertidos, que en general servían como una pla-
taforma para decoraciones. Los alfareros mixtecos tam-
bién crearon vasijas fitomórficas, usualmente en forma 
de calabaza. Las vasijas del tipo Café Fino fueron objeto de 
intercambio con vecinos del centro urbano de Monte 
Albán. Algunas piezas de cerámica del Valle de Oaxaca, 
como las grises y acremadas, también fueron llevadas al 
Valle de Nochixtlán, donde se realizaron producciones 
locales. Una botella acremada con engobe grueso rojo 
fue recuperada de un entierro en Etlatongo y es idéntica 
a las encontradas en Monte Albán.

Con esto se puede observar que durante el periodo 
Preclásico los mixtecos lograron desarrollar una tradición 
alfarera dinámica y novedosa, comparable en calidad y 
estética con la zapoteca.

análisis de la composición química de ciertas piezas de 
Etlatongo se ha podido comprobar que algunas fueron 
importadas de los alrededores del sitio de San Lorenzo.

El sitio de Etlatongo parecería haber formado una 
jefatura durante la fase Cruz B, con un espacio público 
en la parte sur del sitio. Además de vincularse con San 
Lorenzo, Etlatongo mantuvo relaciones con otras jefatu-
ras del periodo Preclásico Temprano, entre ellas San José 
Mogote. También existe evidencia de la importación de 
obsidiana al sitio de nueve fuentes diferentes provenien-
tes del centro y occidente de México y de Guatemala.

Entre el Valle de Oaxaca y la Mixteca se han podido 
reconocer gustos estéticos similares en figurillas humanas 
y objetos pequeños hechos en arcilla, los cuales materia-
lizan las identidades y los roles sociales de aquel tiempo. 
La mayoría son de estilos típicos de las tierras altas, hechas 
con arcillas locales y sin engobe; de éstas, la mayor parte 
representa mujeres con elaborados peinados o tocados. 
Algunas figurillas de Etlatongo representan roles especí-
ficos, como aquellas que poseen máscaras o atavíos; otras 
exhiben rectángulos o pigmentos rojos aplicados como 
si se tratara de bailarines.

De manera similar a los sitios de Tlatilco y Tlapacoya 
en el centro de México, algunas figurillas son de acróbatas 
o contorsionistas, en ocasiones tienen un soporte trípode 
y es probable que representen a jugadores de pelota.

Son pocas las figurillas que recurren a una yuxtapo-
sición estilística, éstas son de estilo olmeca con engobe 
blanco o crema y los característicos rasgos faciales; en 
su mayoría representan hombres. La forma de la cabeza 
de estas figurillas muestra la modificación craneal de 
algunos habitantes del Preclásico.

La mayor parte de las figurillas del sitio son sólidas; 
sin embargo, existe un caso de una figurilla hueca de 
estilo olmeca, conocida comúnmente como “rostro de 
bebé”; presenta el típico vientre pronunciado, sutiles 
pectorales y extremidades estilizadas. De la cara se al-
canza a percibir la boca rebajada y la porción inferior de 
los ojos en hendidura. Este tipo de objetos rara vez se 
encuentran en contextos arqueológicos.

Cerca de 400 años después, durante la transición del 
Preclásico Medio al Tardío en Etlatongo, en lo que se 
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caminos y áreas de jardín o cultivo dentro de la ciudad y 
en dos áreas monumentales, una de ellas conocida como 
Los Tres Cerritos, ubicada en la ladera noreste, donde 
hubo muchos saqueos en la década de 1930 y la otra 
conocida como Patios Hundidos. 

De las excavaciones de los Patios Hundidos se extra-
jo evidencia de festines que se celebraron en un área 
próxima a la cima del cerro (Pérez Rodríguez et al., 2017: 
115128). En el montículo oeste de  Tres Cerritos se regis-
traron los restos de una tumba que fue saqueada a prin-
cipios del siglo xx, pero de la cual se recobró una ofrenda 
con vasijas depositada sobre el techo de la tumba en el 
año 17 d.C., cuando fue cubierta por una capa de cons-
trucción. La tumba y su ofrenda evidencian el trato privi-
legiado que recibieron las élites gobernantes no sólo 
durante su vida sino al momento de su muerte.

De las investigaciones antes mencionadas se destacan 
los siguientes datos:

• No existió un patrón arquitectónico único en las 
ciudades mixtecas (Balkansky et al., 2004: 33-60), 
cada ciudad tuvo una traza diferente, aunque con 
varios elementos en común.

• El urbanismo mixteco dependió de la construcción 
de terrazas y de la modificación de laderas.

• La construcción de cientos de terrazas fue la base de 
la monumentalidad de las ciudades, más allá de la 
construcción de altas pirámides, como en Teotihuacan.

Las primeras ciudades mixtecas tuvieron múltiples áreas 
monumentales, entre las cuales siempre había una en la 
cima del cerro, donde las construcciones se acomodaban 
en los límites del espacio impuestos por la amplitud natu-
ral de la cima, por eso las áreas tienen configuraciones 
arquitectónicas lineales y angostas. Las laderas más bajas, 
en cambio, fueron ampliamente modificadas a través de 
la construcción de terrazas y plataformas y es en estas 
áreas donde se ve una mayor diversidad de construcciones 
monumentales con distintas configuraciones espaciales.

Más allá de las áreas monumentales, las ciudades 
tempranas estuvieron organizadas en cientos de terrazas 
sobre las cuales se construyeron casas y se realizaron 
actividades domésticas, como la preparación de alimen-
tos, la producción artesanal y el entierro de los muertos. 
Entre los sectores residenciales se han documentado, 
además, algunas terrazas que pudieron servir como ca-
minos y vías de acceso a la ciudad.

Queda por investigar la función que cumplieron cien-
tos de terrazas angostas, algunas de uno o dos metros 

excavación de zonas monumentales (Gamio, 1957). Éstas 
se ubican en dos sectores: la cima de Cerro Volado y la 
zona del Grupo de la Iglesia, área conformada por plata-
formas y plazas que se conectan a través de amplias 
escalinatas que desembocan en un juego de pelota, jun-
to al cual se construyó la iglesia colonial de San Martín 
Huamelulpan.

Margarita Gaxiola y Marcus Winter realizaron exca-
vaciones para explorar áreas monumentales, casas y 
contextos cotidianos que han permitido conocer el modo 
de vida y de muerte de los antiguos habitantes de la 
ciudad (Gaxiola, 1984; Winter et al., 1991). Encontraron 
tumbas ela boradas y el espacio ritual llamado el Altar de 
los Cráneos, que demuestran no sólo la importancia ritual 
que tuvieron las ciudades tempranas sino el tratamiento 
privilegiado que se le dio a las élites que vivían en estos 
lugares.

La ciudad preclásica de Yucuita ha sido objeto de 
investigaciones dirigidas en distintos momentos por 
Patricia Plunket Nagoda (1983), Nelly Robles García (1988) 
y Marcus Winter (1982). Sus excavaciones han documen-
tado con exactitud la extensión total de la ciudad y su 
traza urbana; ésta incluye cientos de terrazas, algunas 
de las cuales funcionaron como calles que conectaban 
sectores residenciales y áreas públicas con plazas y mon-
tículos (debajo de los cuales hubo sistemas hidráulicos 
de desagüe).

Debido a que Yucuita fue un asentamiento del Preclá-
sico Medio cuya ocupación continuó hasta la época 
Clásica, su trazo urbano resulta complejo y no es fácil 
distinguir cuál hubiese sido su configuración durante el 
Preclásico Tardío.

En Yucuita se encuentra el Monumento 1, que origi-
nalmente fue localizado en la ladera este del Cerro de las 
Flores (yucu, cerro; ita, flor) y que hoy se ubica en la 
plaza principal del pueblo actual. Este monumento, co-
rrespondiente tal vez a la época Preclásica, muestra ele-
mentos iconográficos y calendáricos que posiblemente 
sirvieron de topónimos y como medio de comunicación 
precursor al sistema de escritura mixteco que se muestra 
en los códices. Su presencia en Yucuita sugiere que en 
estas ciudades tempranas hubo especialistas y artesanos 
que conocían los nuevos sistemas de comunicación grá-
fica y que los podían grabar en piedra.

Las excavaciones más recientes enfocadas al estudio 
de una ciudad temprana en la Mixteca Alta fueron reali-
zadas por la autora de este texto en Cerro Jazmín. Estas 
exploraciones se llevaron a cabo en terrazas residencia-
les, en casas, en espacios que se cree funcionaron como 

de las nuevas ciudades de Teotihuacan en la Cuenca de 
México y de Monte Albán en el Valle de Oaxaca, sin duda 
las comunidades de la Mixteca Alta pusieron mayor in-
terés en la organización de sus propios centros.

A diferencia de los asentamientos del Preclásico Tem-
prano, los nuevos desarrollos urbanos del Preclásico 
Tardío se construyeron en las cimas de cerros altos, que 
eran más fáciles de defender. Hacer habitables estos 
lugares implicó una importante inversión inicial en cons-
trucción y mano de obra para modificar las pendientes 
naturales y crear áreas planas, sobre las cuales se cons-
truyeron terrazas residenciales y agrícolas, así como vi-
viendas, caminos y edificios monumentales.

Las excavaciones reciente realizadas en Cerro Jazmín 
han demostrado que el establecimiento inicial de estas 
ciudades y su construcción se lograron gracias a un pro-
fundo conocimiento de arquitectura e ingeniería, que 
permitió la modificación de las laderas, la construcción 
de sistemas subyacentes de desagüe y la nivelación de 
terrenos mediante la construcción de terrazas y muros 
de retención masivos (Pérez Rodríguez, 2016: 62-91).

Desde estas cimas queda clara la importancia de 
contar con el dominio visual sobre el territorio inmedia-
to a la ciudad, lo cual sugiere que estos pueblos tuvieron 
cierta preocupación por su defensa y seguridad.

Estas ciudades tempranas de la Mixteca han llamado 
la atención de los investigadores desde la década de 1930 
(Guzmán, 1934; Caso, 1938). La arqueóloga Eulalia Guzmán 
hizo un recorrido por el Valle de Nochixtlán y la zona de 
Huamelulpan, para registrar la ubicación de asentamien-
tos serranos. Más tarde, Alfonso Caso realizó excavacio-
nes en Huamelulpan; mientras que Jorge Acosta y Javier 
Romero (1992: 157188) excavaron en Monte Negro.

Las investigaciones de entonces tomaban como re-
ferente Monte Albán y comparaban los datos obtenidos 
en la Mixteca Alta con lo que se conocía de la antigua 
urbe zapoteca. Jorge Acosta y Javier Romero arguyeron 
que las tumbas excavadas en Monte Negro seguían un 
patrón funerario similar al de Monte Albán, e incluso 
sugirieron que Monte Negro fue el resultado de una 
expansión zapoteca, esta idea, sin embargo, ha sido 
desde entonces cuestionada y descartada. No obstante, 
ambos investigadores registraron un patrón arquitectó-
nico que hasta ahora no se ha encontrado en otros sitios 
mixtecos: la construcción de residencias de alto estatus 
con patios centrales parcialmente cubiertos por techos 
sostenidos por columnas.

En Huamelulpan los primeros trabajos se enfocaron 
al registro de monumentos de piedra grabada y a la 

y necesarias para la administración de la entidad política 
del asentamiento y de su territorio, entonces se trata de 
un asentamiento y una sociedad urbana.

En la región Mixteca se establecieron asentamientos 
que llegarían a mostrar características urbanas en el 
Preclásico Tardío, hacia el 300 a.C. La mayoría de éstos 
fueron construidos en cimas de cerros altos que hasta 
entonces habían permanecido deshabitados, lo que mar-
ca un cambio en los patrones de asentamiento que se 
habían enfocado en la ocupación de cerros bajos y las 
laderas próximas a los valles y cañadas.

Aunque algunos asentamientos anteriores, como 
Etlatongo y Tayata, siguieron habitados, la evidencia 
apunta a que la mayoría de sus pobladores abandonaron 
los viejos lugares y se mudaron a nuevos centros pobla-
cionales (Kowalewski et al., 2009), este fue el caso de las 
nuevas comunidades urbanas que surgieron en Huame-
lulpan, Monte Negro, Cerro Jazmín, Diquiyucu y Naduza-
Ñiaxugue. La excepción fue Yucuita, asentamiento 
destacado durante el Preclásico Medio que siguió habi-
tado hasta el Preclásico Tardío, cuando se estableció 
como centro urbano.

Los nuevos asentamientos, incluyendo Yucuita, tu-
vieron poblaciones más numerosas, trazas urbanas más 
amplias y complejas, así como elaborados conjuntos 
monumentales que sugieren que dichos lugares fueron 
centros de poder y administración política, económica y 
ritual en el ámbito regional.

Gracias a décadas de investigación arqueológica se 
tiene la certeza de que las poblaciones fundadoras de 
estas ciudades se originaron en la región de la Mixteca 
Alta; por eso es posible afirmar que la transformación 
sociopolítica hacia el establecimiento de estas sociedades 
urbanas se entiende como un fenómeno autóctono y no 
como resultado de invasiones o trasplantes culturales 
provenientes de los Valles Centrales de Oaxaca o de la 
Cuenca de México.

De esta forma, con base en los datos regionales de 
patrones de asentamiento, se cree que las poblaciones 
que fundaron Huamelulpan provenían del núcleo pobla-
cional ubicado en Tayata; que los habitantes del Cerro la 
Providencia, cerca de lo que ahora es Tilantongo, fueron 
los fundadores de Monte Negro, y que posiblemente 
quienes vivían en torno al actual pueblo de Xacañí cons-
truyeron Cerro Jazmín.

Es muy probable, sin embargo, que el desarrollo ur-
bano acaecido en la Mixteca fuera resultado de las trans-
formaciones sociales y políticas que se estaban llevando 
a cabo en toda Mesoamérica. Al saber del surgimiento 
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humanos hallados en entierros de Cerro Jazmín no apo-
ya esta hipótesis. Sin embargo, parece que durante el 
último periodo de ocupación del sitio hubo mayor nú-
mero de entierros, en especial de niños, de lo cual se 
deduce que la población pudo haber enfrentado mayores 
retos para llegar a la edad adulta.

También se detectó un cese de construcciones nuevas 
y la utilización de edificios y elementos arquitectónicos 
ya existentes para enterrar a los muertos, que fueron 
depositados de manera sencilla y con menos ofrendas. 
Las investigaciones a futuro seguirán buscando las cau-
sas del abandono de Cerro Jazmín y las demás ciudades 
tempranas de la Mixteca, con el fin de aprender de las 
lecciones que nos ofrece el pasado.

No debe pensarse que todos los asentamientos fue-
ron ciudades. Así como en la actualidad hay ciudades 
capitales y regiones menores que cumplen funciones 
administrativas para su zona, de igual forma hubo asen-
tamientos secundarios en la época prehispánica. Existen 
todavía muchas otras ciudades tempranas y asentamien-
tos secundarios en la Mixteca Alta que ameritan estudio. 
A pesar de la riqueza cultural de la Mixteca, nuestro 
entendimiento sobre su pasado prehispánico sigue es-
tando en la infancia.

Con el apoyo adecuado, se espera que en un futuro 
próximo se realicen estudios detallados en sitios que 
pueden aportar información sobre la transformación 
urbana, por ejemplo, Naduza-Ñiaxugue, en la región de 
Coixtlahuaca (Kowalewski et al., 2017: 120); el sitio ar-
queológico ubicado sobre el cerro de San Pedro Yucua-
ñe; Yucuncuu, en Chalcatongo; Diquiyucu, en Yucunama, 
y Diquiyu, en los límites entre la Mixteca Alta y la Baja.
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de ancho, que se han registrado intercaladas entre las 
terrazas domésticas. Por lo pronto se trabaja con la hipó-
tesis de que dichas terrazas sirvieron como espacios de 
cultivo intensivo, huertos y jardines, cuyos productos 
complementaban la dieta de los antiguos habitantes de la 
ciudad. De hecho, todas las ciudades mixtecas tempranas 
están asociadas a sistemas de terrazas de aparente función 
agrícola, que fueron construidas en las cañadas adyacen-
tes a los asentamientos. Estos sistemas de terrazas, llama-
dos por el investigador Ronald Spores lamabordos (o 
coo-yuu, en lengua mixteca), posiblemente fueron la clave 
del éxito de estas ciudades, ya que pudieron asegurar al 
menos una parte de la alimentación de su población 
(Spores, 1969: 557569; Pérez Rodríguez, 2015: 293-311).

Algunos centros urbanos tuvieron poblaciones que 
rebasaron los diez mil habitantes, dato que inquieta a 
los habitantes de la Mixteca Alta, pues en la actualidad 
enfrentan muchas dificultades para producir suficiente 
alimento para sus poblaciones.

Se piensa que este éxito demográfico en el pasado se 
debió a la capacidad de las comunidades urbanas para 
organizar el trabajo de sus habitantes y enfocarlo a la 
construcción y manutención de terrazas y campos agríco-
las. Esto no es una sorpresa, ya que las iniciativas actuales 
que buscan una vida urbana sostenible consideran priori-
tario producir alimentos dentro de las mismas ciudades.

Aunque los estudios hasta ahora realizados en las 
ciudades tempranas de la Mixteca se han enfocado a 
definir la longevidad de estos asentamientos, no hay que 
olvidar que las ciudades de Huamelulpan y Yucuita fueron 
habitadas de manera continua hasta la época Clásica 
(desde el 300 hasta el 800 d.C.).

Antes se pensaba que la mayoría de las ciudades tem-
pranas, incluyendo Monte Negro y Cerro Jazmín, habían 
sido abandonadas en el Preclásico Terminal (la fase Ramos 
tardía, del 100 al 300 d.C.), lo que ha llevado a algunos 
investigadores a deducir que el proceso urbano no fue 
estable, quizá por problemas políticos internos o debido 
a la amenaza del expansionismo zapoteco; sin embargo, 
registros cerámicos y cronológicos recabados en Cerro 
Jazmín sugieren que esta ciudad tuvo una ocupación 
continua hasta el inicio de la época Clásica (en 300 d.C.), 
lo que equivale a una ocupación urbana constante de 600 
años. Actualmente se desconoce por qué las ciudades de 
Cerro Jazmín y Monte Negro fueron abandonadas.

A partir de los datos obtenidos en Cerro Jazmín se ha 
tratado de evaluar si la salud de la población empeoró 
en los siglos anteriores a su abandono (Pérez Rodríguez 
et al., 2017a: 729-736). Un análisis realizado a los restos 
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Si bien John Paddock caracterizó el estilo ñuiñe sólo en 
Huajuapan de León, durante años posteriores las inves-
tigaciones arqueológicas a lo largo de la Mixteca Baja 
han arrojado otros datos acerca de la extensión real de 
esta tradición cultural.

Entre los sitios donde se han registrado objetos de 
filiación ñuiñe se encuentran Cerro de las Minas —donde 
Paddock registró las primeras urnas de base cuadrada—, 
los sitios de Tequixtepec, Tayata, Huamelulpan, Yucu-
ñundahui y Tepelmeme, por mencionar algunos de la 
Mixteca Baja del estado de Oaxaca; Acatlán, Huehuetlán 
el Chico y Cohetzala, en el límite norte, y sitios como 
Tequicuilco, en el estado de Guerrero (Rosas Salinas y 
Rodríguez Cano, 2016: 170).

Javier Urcid en sus investigaciones ha registrado una 
cantidad de piedras grabadas en la zona del Río Verde 
en la Costa. Las inscripciones ahí plasmadas son de un 
estilo similar a las registradas en la Mixteca Baja (Spores 
y Balkansky, 2013: 84).

¿Cuáles son los elementos iconográficos? El sistema 
de escritura de la tradición ñuiñe fue propuesto con base 
en la repetición de ciertos glifos en las diferentes piedras 
grabadas que se han encontrado y, aunque han sido 
pocas muestras, se han logrado relacionar ciertas con-
venciones con el uso de estos glifos.

En conjunto, se conoce un total de 70 glifos que se 
repiten en las distintas manifestaciones, algunos de los 
cuales se relacionan con contextos calendáricos.

Los glifos calendáricos muestran puntos y barras que, 
como en otras culturas mesoamericanas, se han inter-
pretado como números. El punto es la unidad mínima 
(uno) y la barra horizontal equivale a cinco. Una serie de 
ejemplos que podrían ampliar esta visión son las piedras 

Estilo ñuiñe

César Heriberto Esperanza Iracheta
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

El estilo gráfico identificado originalmente en la Mixteca 
Baja como ñuiñe ha sido motivo de controversia durante 
mucho tiempo. Tratar de caracterizarlo ha llevado años 
de investigación arqueológica e iconográfica para discer-
nir su significado glífico.

Dicho estilo se originó en la región de la Mixteca Baja, 
en los límites de los estados de Oaxaca, Puebla y Gue-
rrero. Los primeros indicios se descubrieron en el siglo 
xvi, ya que fray Antonio de los Reyes llamó a esta zona 
ñuiñe, palabra que proviene de la lengua mixteca y sig-
nifica “tierra caliente”.

El concepto lo retomó John Paddock en la década de 
1960 (Rosas Salinas y Rodríguez Cano, 2016: 167), quien 
con esta referencia catalogó todos los materiales arqueo-
lógicos que se encontraban en la ciudad de Huajuapan 
de León, en el sitio de Cerro de las Minas, así como en 
los lugares aledaños.

Los objetos que caracterizaron originalmente este 
estilo fueron las urnas con base cuadrada, las piedras 
grabadas con relieves, algunas cabecitas, tiestos, vasijas 
de arcilla delgada de color anaranjado, y las ollas con 
vertedera y bordes almenados (Rosas Salinas y Rodríguez 
Cano, 2016: 169).

De acuerdo con las investigaciones, el estilo se desa-
rrolló principalmente en el periodo Clásico (400 a 900 
d.C.). Comparando las temporalidades, el estilo es con-
temporáneo a la época de Monte Albán III bIV, según 
las clasificaciones de Caso, Bernal y Acosta (cuadro 1) 
(Rodríguez Cano, 2008: 710).

Durante mucho tiempo se confundió este estilo ar-
tístico con el zapoteco, ya que muchos de los ejemplos 
que se tienen del estilo ñuiñe se relacionan con las piedras 
grabadas, muchas veces descontextualizadas.
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llevar a cabo más excavaciones en la región de la Mixte-
ca Baja para recolectar evidencias con las cuales dar 
respuesta a las múltiples interrogantes.
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711712), con decoración al pastillaje. Algunas tienen sólo 
el personaje antropomorfo sin el vaso; este, la mayoría 
de las veces, representa a un anciano con un brasero en 
la espalda.

Los registros de pintura mural son escasos y la ma-
yoría pertenecen a contextos funerarios. Sitios como el 
Cerro de la Biznaga ofrecen sólo una pequeña muestra 
del uso de los pigmentos, ya que tiene una paleta de 
colores que incluye negro y blanco, amarillo, rojo y ana-
ranjado (Rivera, 2008: 27).

Los afloramientos rocosos también sirven como so-
portes para plasmar el sistema de escritura unido a la 
vida ritual. Javier Urcid registró una serie de cuevas en 
Tepelmeme de Morelos, entre ellas el llamado Puente 
Colosal, en las que se encuentran pinturas de estilo ñuiñe 
(Urcid, 2005: 1314). En este sistema de cuevas hay dife-
rentes ejemplos del estilo; además, la paleta de colores 
utilizada es de negros, blancos y rojos, con motivos ca-
lendáricos y no calendáricos.

Aún no se sabe a qué filiación lingüística pertenece 
este estilo de escritura, debido a que actualmente en la 
región se encuentran grupos lingüísticos como el chocho, 
el popoloca y el ixcateco (Rodríguez Cano, 2008: 707).

A la fecha, el sistema de escritura ñuiñe ha desvelado 
más preguntas que respuestas y, mientras se realizan las 
investigaciones pertinentes, seguiremos teniendo incóg-
nitas, ya que es necesario ampliar la documentación y 

Muchas de las representaciones del estilo ñuiñe están 
plasmadas en otros materiales, como roca basáltica y, a 
pesar de que las muestras son relativamente pequeñas, 
hay otros soportes en los que se ha registrado el sistema, 
entre ellos rocas de areniscas y de alabastro.

En la cerámica de las urnas con base cuadrangular, 
la caja muchas veces se encuentra decorada con grecas 
y volutas, encima se colocaba un vaso de forma cilíndri-
ca en el cual estaba adherida la representación de un 
personaje antropomorfo o zoomorfo (Rodríguez, 2003: 

grabadas de sitios como Cerro de las Minas y Huamelul-
pan, en todas ellas están presentes los numerales repre-
sentados por estos puntos y barras.

Los glifos no calendáricos transmiten acciones o 
acontecimientos, muchas veces están incluidos en men-
sajes cortos, pero muestran elementos iconográficos 
como representaciones zoomorfas y antropomorfas. 
Un ejemplo es la lápida encontrada en el Cerro de la 
Caja, en la que se muestra el sometimiento de una 
persona.

Cuadro 1. Secuencia cronológica del estilo ñuiñe

Año Etapa Mixteca Baja Valles Centrales

1500 Ñoyoo Monte Albán V
1400
1300
1200 Ciudades Estado
1100
1000 Secuencia
   900 No identificada
   800 Monte Albán IIIbIV
   700 Ñuiñe
   600
   500 Monte Albán
   400
   300
   200 Monte Albán
    100 d.C. Centros urbanos ¿? Transición II-IIIa
    0
    100 a.C. Monte Albán II
   200
   300
   400 Ñudee Monte Albán I
   500
   600
    700 Sitios como Rosario
   800 Santa Teresa Guadalupe
   900 y Cuyotepeji
1000 Aldeas San José
1100
1200
1300
1400 Cuyotepeji
1500 Tierras Largas

9000 Litica No documentada Documentada

Fuente: Rodríguez Cano (2008: 710).
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La Mixteca poblana

Eduardo Merlo
Instituto Nacional de Antropología e Historia, inah

Cuando se menciona la Mixteca, la mayoría entiende que 
la población y su cultura son exclusivos de Oaxaca, pero 
en realidad sus habitantes se extendieron por los cuatro 
rumbos del universo mesoamericano. Los mixtecos, 
llamados por ellos mismos ñuiñe y su lengua dzavui, 
conforman un grupo étnico y cultural ciertamente asen-
tado en el actual estado de Oaxaca. Este hecho ha sido 
recalcado por investigadores de diversas disciplinas, 
quienes así lo han consignado en sus numerosos estudios, 
pero es importante destacar que también se asentó en 
una amplia región geográfica que abarca prácticamente 
todo el sur del estado de Puebla, que es la parte más 
ancha de dicha entidad, y que se extiende mucho más a 
los estados colindantes de Guerrero y un poco de Vera-
cruz, donde se encuentra la Mixtequilla. Esta región, casi 
tan grande como la otra, se denomina Mixteca Baja, lo 
cual parecería contradictorio pues, dada su altura sobre 
el nivel del mar, es más alta; sin embargo, así se contex-
tualiza en cuantas publicaciones existen al respecto.

El nombre “mixteca” es la traducción que hicieron 
los hablantes de náhuatl, quienes impusieron su lengua, 
empezando por la cultura tolteca-chichimeca, y después 
con la expansión militar de la Huey Tlatocáyotl o Triple 
Alianza. Esta continuidad de expansión cultural provocó 
que se tradujeran al náhuatl los nombres de pueblos y 
los toponímicos, convirtiendo a muchos de ellos en tri-
butarios. 

Los supremos dioses creadores Iya Sii y su par feme-
nino Ñuhu Dzehe, quienes ya existían antes de que se 
inventara el tiempo y son el padre y la madre de todos 
los dioses, y por ende de todos cuantos existen, permi-
tieron que los Ñuu Dzavi (gente de las nubes) se convir-
tieran en tay nuhu (moradores de la tierra), siempre que 

conservaran su nombre primero, para que no olvidaran 
sus orígenes.

Mixteca significa “país, pueblo o gente de las nubes”, 
debido a que en los mitos de creación los moradores 
descienden de las regiones celestes para poblar la tierra. 
En algunas partes de este territorio se hace referencia 
al término ñuu huico, que debió ser el original en su 
propia lengua, o tal vez la variante ñuu ñuma, que alude 
a las formas caprichosas de las nubes. Más al sur, ya en 
territorio oaxaqueño, también se conoce como Ñuu Dzavi, 
que es el motivo o lema de la muestra y que alude al 
“lugar de la lluvia”, posiblemente porque de las nubes 
baja la lluvia como ellos, según sus mitos.

Realmente es hermoso el relato que narra la vida 
sobre las nubes y el deseo de descender a los parajes 
observados desde esas alturas, por considerarlos quizá 
más atractivos; algunos como los de la parte medular 
oaxaqueña, lograron bajar desde el altísimo árbol de Yuta 
tnoho (Apoala) y ocupar a sus anchas la región ya des-
crita.

Desde la época prehispánica hasta hace poco tiempo, 
ha sido un área muy poblada, a pesar de su complicada 
orografía y difícil medio ambiente: región montañosa 
que conforma infinidad de cañadas y deja apenas unos 
cuantos valles. Hecho que no impidió que la agricultura 
fuera la base para la formación de una civilización com-
pleja, que tuvo su auge desde los tiempos de las grandes 
ciudades del esplendor mesoamericano, como Teotihua-
can o Monte Albán, y luego de Tajín y Xochicalco, por 
sólo mencionar algunas, y ya en decadencia ha sobrevi-
vido hasta nuestros días.

En este territorio se tienen detectados sitios arqueo-
lógicos con vestigios desde 5000 a.C. Ejemplo de ello es 
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(Tepeojuma), Necotlan, Ahuehuecinco, Epatlan, Tepapa-
yecan, Tatetlan, Cuilocan, Chietlan, Tenexcalco y Tlapa-
nalan.

Al oriente, los mixtecos convivían intensamente con 
los pueblos nguiwa (popolocas o tenime), de tal manera 
que sus cabeceras principales, como Ixcaquixtlan y Tehua-
can, y los no menos importantes de Tlacotepec, Zapotitlan, 
Coxcatlan, Cuachilco, Coapan, con las guarniciones mili-
tares de Cuthá y Tepexic, conjuntaban rutas seguras para 
el comercio interno y a larga distancia.

La muy amplia región de los ñuiñe se caracterizó por 
su especial estética en la elaboración, principalmente, 
de libros con imágenes increíbles y relatos épicos o mi-
tológicos de gran profundidad pictórica y emblemática. 
Tonindeye se les llamaba a los documentos alusivos a 
linajes y naandeye a los demás, debido a que hablaban 
de cosas pasadas; es decir, ya muertas. Ambos apelativos 
equivalen a los amoxcalli nahuas. Los españoles les apli-
caron el nombre general de códices, palabra que viene 
del latín codex, que significa “código”, y que es un siste-
ma de escritura críptica o secreta, debido a que no en-
tendían dichos documentos. Infinidad de este tipo de 
libros fueron escritos y pintados por los tay huisi tacu 
(tlacuilos o pintores), con los diseños más exquisitos que 
envidiarían los escribanos medievales. El cronista fray 
Francisco Burgoa expresó lo siguiente: 

Se hallaron muchos libros a su modo, en hojas o telas de 
especiales cortezas de árboles que se hallaban en tierras 
calientes y las curtían y aderezaban a modo de pergaminos 
[…] donde todas sus historias escribían con unos carac-
teres tan abreviados, que una sola plana expresaban el 
lugar, sitio, provincia, año, mes y día con todos los demás 
nombres de dioses, ceremonias y sacrificios, o victorias 
que habían celebrado y tenido (Burgoa, 1934).

Los ñuiñe los llamaban tacu y también ñee ñuhu, que 
quiere decir libros divinos. 

Lamentablemente muchos de estos libros desapa
recieron por la intolerancia e ignorancia de los conquis-
tadores, y los restantes fueron sacados del país para 
engalanar ilustres bibliotecas europeas. No conformes 
con eso, ignoraron sus títulos originales para asignarles 
los nombres de los que se apropiaron de ellos o de las 
instituciones adonde fueron a parar.

Se dice, y la arqueología lo sustenta, que los ñuiñe 
influyeron rotundamente en la ciudad sagrada de Tollan 
Cholollan Tlachihualtépetl. Fueron ñuiñe junto con los 
nguiwa (llamados popolocas por los pueblos nahuas) 
—además de grupos descendientes de los antiguos 

tancia a los yacimientos. Incluso se edificaron auténticas 
fortalezas militares para resguardar esos angostos cami-
nos, sobre todo en el último periodo cultural prehispá-
nico, cuando la mayoría de estos productos tenían como 
destino la Cuenca del Anáhuac, para pagarse como tribu-
to a la Huey Tlatocáyotl o Triple Alianza de MéxicoTez-
cocoTlacopan. Antes debieron enviarla, posiblemente 
también como tributo, a Teotihuacan, Tollan, Tenayocan, 
Azcapotzalco y Culhuacan.

Uno de los señoríos en donde se reunían la mayor 
cantidad de pueblos tibutarios en la actual región pobla-
na fue sin duda Acatlan (lugar de cañas), cuyo nombre 
mixteco era Yucuyuxi, que significa “sobre la piedra pre-
ciosa”. Tenía un área de enorme influencia. De hecho, 
en el Códice Nutall su teocalli principal aparece represen-
tado claramente. El basamento tiene alusiones al dios 
de la lluvia, cuya cabeza parecería salir de un cajete. No 
tenemos datos que nos permitan precisar si esta deidad 
pluvial era la principal en este teocalli; sin embargo, 
dadas las precarias temporadas del líquido vital, es po-
sible que le tuvieran especial veneración para que no les 
faltaran las lluvias, aunque fueran terribles aguaceros 
que provocaban torrentes y avenidas en los arroyos y 
los pocos ríos que cruzan esta región. En uno de los 
cuerpos superiores de este basamento se advierte la 
pintura que cubría buena parte de los tableros, cuyas 
grecas son de una gran elegancia. Justo en la parte del 
recinto sagrado se encuentra un bulto atado que mues-
tra un enorme tecpatl o cuchillo de pedernal, evidente 
alusión al sacrificio cruento, además de una bolsa reple-
ta de cuchillos. Por último, se encuentra la techumbre 
típica de las casas de toda el área, posiblemente de 
zacate, atado al centro para dar la apariencia bicónica, 
que remata en grecas y quizá granos de maíz, con el 
chalchíhuitl o piedra preciosa. Nos detuvimos un poco 
en esta descripción porque consideramos que ilustra la 
calidad de la arquitectura de los templos y, por ende, de 
los palacios. Incluso las tumbas son ostentosas, muchas 
de ellas lucen pinturas murales.

Tan importante como la anterior fue Itzocan (actual 
Izúcar de Matamoros). Su nombre original mixteco fue 
Dzitniyuchi. Se trataba de un enorme y extendido asen-
tamiento, cuyo territorio tuvo gran influencia debido a 
su colindancia con la rica región del algodón o ichcatlan, 
de los pueblos primeramente olmecas, luego nahuas 
antiguos y al final tlahuicas. El señorío de Itzocan, cuya 
etimología controvertida en ambas lenguas alude a na-
vajas de obsidiana con dos filos, dominaba tributaria-
mente a infinidad de señoríos, entre otros: Tepexoxoma 

Lamentablemente, no se han realizado exploraciones 
arqueológicas sistemáticas que nos permitan detallar las 
características de los asentamientos antiguos. No obs-
tante, los recorridos de campo y las recolecciones efec-
tuadas por los investigadores expertos, además de las 
denuncias de saqueos y destrucciones de ese patrimonio, 
han permitido recabar un registro, que si bien no es 
definitivamente completo, al menos muestra un pano-
rama de ese poblamiento que, como se mencionó, data 
de etapas muy antiguas. Por ejemplo, se han ubicado 
rastros de pinturas rupestres en cuevas y albergues ro-
cosos. Lo mismo sucede con los vestigios arqueológicos 
que la mayoría de las veces se ubican en la cima de cerros 
bajos, quizá como enclaves estratégicos para controlar 
el intenso tráfico humano y comercial que se produjo 
durante muchos siglos.

La orografía misma nos permite detectar algunas 
rutas que evidentemente eran comerciales. Aunque la 
Mixteca no se caracterizaba por una gran producción 
agrícola —dado que el ambiente y la tierra apenas han 
permitido lo mínimo para el consumo local o regional— 
esas rutas eran para las grandes caravanas de comer-
ciantes que llevaban una considerable producción de 
bienes de consumo suntuario, como las gemas o chalchi-
huites, ya fueran de jadeíta, de turquesa, lapislázuli, 
ágata, cornalina y otras muchas, a veces en bruto y otras 
ya labradas con el exquisito gusto de los lapidarios mix-
tecos, como lo muestran las ofrendas encontradas en 
muchísimas tumbas. También ocurrió el traslado de pe-
pitas de oro y de minerales argentíferos, para ser llevados 
a los mercados del Altiplano como los de Tepeyacac, 
Acatzinco y Tlachihualtépetl, o a la Cuenca de México, y 
en su tiempo a la ciudad de los dioses que era Teotihua-
can. Estos metales preciosos, que entonces no eran tan 
apreciados como ahora, iban ya trabajados con la más 
exquisita orfebrería realizada por los extraordinarios 
maestros de estos pueblos originarios de las nubes.

Igual trascendencia tenía el comercio de la sal, la cual 
se encontraba en yacimientos fósiles en varias partes de 
esta región, por ejemplo en Zapotitlán, que ahora se le 
agrega Salinas, donde se encuentran estanques de des-
hidratación de este mineral fundamental, muchos de 
ellos todavía utilizados en el secado antes de su traslado 
a numerosos lugares. Los comerciantes de este produc-
to lo envasaban en tubos de barro, que se llenaban com-
pletamente de sal. Los extremos se sellaban con algún 
tejido vegetal, quizá palma, y se ataban a cacaxtles para 
recargarlos en la espalda de los tamemes. Esta sal mix-
teca era muy apreciada y le otorgaba una gran impor-

el Valle-Cañada de Tehuacán, donde habitaron cazado-
res-recolectores que descubrieron la agricultura, dando 
origen a la civilización.

Con el paso del tiempo se establecieron infinidad de 
poblaciones, entre las más antiguas se encuentran los 
olmecas, quienes se extendieron desde la Costa del 
Golfo hasta esta área, en asentamientos como las Bocas 
(Izúcar de Matamoros), Acatlán y otros, hasta llegar a 
Chalcatzingo en el actual estado de Morelos.

Tan antiguos como ellos, arribaron otros grupos en 
cierto modo emparentados, de los cuales los mixtecos 
fueron los más sobresalientes. Están detectados desde 
el horizonte Preclásico y desde finales del Clásico como 
elementos que contribuyeron a la caída de los centros 
urbanos más importantes, como Cholula. Sus asentamien-
tos en la actual región poblana constituyeron la tocui 
jñuhu, que es el espacio que compartieron estrechamen-
te con los chocho-popolocas, al grado de que, salvo por 
el idioma, es difícil diferenciarlos. Organizados en peque-
ños estados, convivieron también con sus vecinos inme-
diatos, los mazatecos y los tlahuicas, de tal manera que 
dejaron su impronta en todos ellos.

Sus múltiples asentamientos y patrones de vida en 
regiones montañosas de Oaxaca les permitieron, por 
similitud de ecosistemas, establecerse en el inmenso 
territorio poblano que hasta ahora ocupan. En el mundo 
prehispánico fueron muchos los pueblos de importancia 
asentados en lo que hoy es el estado de Puebla, princi-
palmente en cabeceras naturales regionales y señoríos 
reconocidos: Acatlan, Huehuetlan, Tuzantlan, Axochi tlan, 
Mizquitepec, Ilamacinco, Chila, Tehuitzinco, Yeloixtla-
huacan, Xayacatlan, Piaxtlan, Tecomatlan, Petlalcinco, 
Metzontlan, Ixitlan, Chinantlan, Miltepec, con las colin-
dancias con cabeceras que se consideran algunas veces 
mixtecas y otras de distinta filiación, como Itzocan, 
Chiautlan y sus tributarios, por sólo mencionar los más 
importantes del territorio poblano. Como los límites 
estatales actuales respondieron a intereses políticos, 
sobre todo del periodo inmediato posterior a la In-
dependencia, muchos de los tradicionales señoríos 
quedaron divididos desde el punto de vista político-
administrativo, pero en la realidad siguieron reconocién-
dose como entidades unidas. Dado que las fronteras 
estatales son imaginarias, en las montañas e innumera-
bles cerros rocosos, en los valles y pequeñas planicies, 
existen comunidades que se reconocen entre sí como 
parte de un todo. Quizá ya no tan definido, pero al fin 
y al cabo identitario desde los puntos de vista idiomá-
ticos y culturales.
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Por si fuera poco, en la Mixteca poblana se han im-
plantado organizaciones agrarias y gremiales de corte 
político, las cuales han cooptado a infinidad de comuni-
dades y a veces representan un impulso y otras franca-
mente una exacción.

Actualmente la Mixteca poblana es prácticamente 
un páramo. Hay infinidad de pueblos y pequeñas comu-
nidades en donde los hombres emigraron a Estados 
Unidos. Es increíble que haya más mixtecos poblanos en 
Chicago, Nueva York, Los Ángeles o Houston, que en la 
región de sus antepasados.

No quedan ni polvos de aquellos lodos. Ya suenan 
añejos los comentarios que el inolvidable franciscano 
fray Bernardino de Sahagún (1956) apuntaba:

Así lo vinieron a decir,
así lo asentaron en sus relatos
y para nosotros lo pintaron, lo dibujaron en sus papeles
los viejos, las viejas.
Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas,
nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas,
nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados...
nos lo dejaron, vinieron a legarlo
a quienes ahora vivimos,
a quienes salimos de ellos.
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Tlatocáyotl o Triple Alianza. Con dicha unión, sus dominios 
llegaron a lugares muy lejanos, pasando primero por la 
Mixteca, y obligando a toda la población a hablar náhuatl 
por encima del propio idioma. Así, tradujeron los nombres 
de pueblos y señoríos y acabaron por imponer su im-
pronta. El carácter de los ñuiñe, no obstante, permaneció 
inscrito profundamente en las nuevas expresiones artís-
ticas y culturales.

En nuestros días la Mixteca ya no es ni pálido reflejo 
de lo que fue en aquellos tiempos. La etapa virreinal 
ciertamente introdujo otros cultivos que favorecieron la 
economía, pero no para beneficio de los ñuiñe; el bene-
ficio fue para los encomenderos primero y luego para 
los latifundistas, que medraron a costa de los brazos de los 
peones, quienes no tenían más opción que enrolarse en 
las plantaciones de caña, trabajando de sol a sol a la par 
de los esclavos negros que fueron traídos para las faenas 
rudas. El ganado caprino trasladado desde Europa en-
contró su alimentación en las serranías y valles mixtecos, 
especialmente en los árboles, arbustos y pastos, que 
nunca fueron abundantes, lo que ocasionó la depredación 
de los campos. Los indígenas aprendieron muy pronto 
la cría de chivos y cabras, explotaron la leche para ela-
borar quesos y obtuvieron el máximo provecho del ani-
mal, pero a un costo ecológico terrible. La agricultura 
siguió siendo de consumo local, pues difícilmente había 
excedentes para llevar a los mercados. Lo anterior se 
recrudeció con los tributos, alcabalas y pechos para la 
administración virreinal y también con los diezmos y 
primicias para la Iglesia. Todos estos factores sumieron 
en la extrema pobreza a los pueblos de la región.

Por si fuera poco, las guerras sucesivas del siglo xix 
—empezando por la de Independencia y luego las pugnas 
entre gobiernos liberales y conservadores— no aporta-
ron absolutamente ningunas bases de progreso; al con-
trario, las facciones contenciosas saqueaban a su paso 
haciendas y pueblos, sin importarles que la gente vivía 
al día y que el saqueo de sus escasas reservas los sen-
tenciaba a la hambruna.

La Revolución trajo esperanzas con el famoso Plan 
de Ayala, que realmente se firmó no en Ayala, sino en 
Ayoxuxtla, lugar perteneciente a la Mixteca poblana. La 
región fue zapatista totalmente, pero tal como sucedió 
con el caudillo suriano, todo quedó en falsas esperanzas. 
El despojo de tierras que se había realizado en el siglo 
anterior se repitió. La implantación del sistema ejidal, 
que dio tierras a los campesinos, fraccionó los campos 
de cultivo y nunca más lograron la producción del tiem-
po de las haciendas. 

solemnes y los personajes más destacados; ejemplo de 
ello es el caso de Moctezuma Xocoyotzin, a quien, según 
consigna el cronista, se le servía en “loza colorada de 
Cholula”, que no puede ser otra que la policroma cho-
lulteca.

La alfarería de esta área tiene también una expresión 
muy singular, que evidentemente comparte con las áreas 
colindantes: como los nguiwa o popolocas. Los alfareros 
de ambos grupos étnicos demostraron sus habilidades, 
sobre todo en la creación de figuras de barro que re
presentan a las deidades más populares, como Quequi 
yoo, “protección del pueblo”, o Huchí, “el viento”. La es-
tilización es extraordinaria y revela un grado muy alto de 
sofisticación de los símbolos religiosos. Por supuesto son 
antropomorfas, aunque con añadidos que podríamos 
denominar abstractos. Después de la conquista los lla-
maron xantiles, palabra que viene de santo o xanto, como 
pronunciaban los mixtecos el español. Los xantiles se 
han encontrado en prácticamente toda la parte oriental 
de la Mixteca, sobre todo en las regiones que colindan 
con Veracruz por el oriente y Oaxaca por el sur.

En cuanto a la escultura, por supuesto en piedra, dado 
que de la hecha en madera no quedaron ejemplos, no 
tuvo la calidad de la realizada en cerámica, salvo en los 
remotos tiempos de los olmecas, en que elaboraron 
obras extraordinarias. Con excepción de las esculturas 
divinas de la Cañada, en Ndachijan (Tehuacán), de factura 
extraordinaria, realmente las representaciones de las 
deidades son generalmente toscas. La poca calidad pue-
de deberse a la costumbre de vestirlas y recubrirlas de 
ricos textiles, por lo que no se preocuparon tanto por 
refinarlas, ya que en sus recintos sagrados se veían enor-
mes bultos de tela y solamente los sacerdotes conocían 
sus características iconográficas. Destacan las representa-
ciones femeninas con características similares a las que se 
han encontrado en el Altiplano, como las del agua, del maíz, 
de la fertilidad y otras que no son fáciles de identificar.

La decadencia cultural de la gran Mixteca poblana se 
inició con el predominio de los toltecas-chichimecas, 
quienes fundaron Cuauhquechollan y Cuauhtinchan; más 
tarde se apoderaron de la ciudad sagrada del Tlachihual-
tépetl, a la que cambiaron el nombre por Cholollan, ya 
en el siglo xiv, con la expansión al principio lenta y después 
vertiginosa de las llamadas tribus nahuatlacas, que irrum-
pieron por el norte en el Altiplano, para después expan-
dirse por los cuatro rumbos. Sus mejores representantes 
fueron los originalmente llamados aztecas y luego me-
xicas, quienes al lograr independizarse del dominio 
tepaneca constituyeron con Tezcoco y Tlacopan la Huey 

olmecas y nahuas marginales— quienes irrumpieron 
violentamente en el año 800, destruyeron la Gran Pirá-
mide dedicada al dios Tláloc y edificaron otra de menor 
importancia. A Cholollan ellos la nombraban en su lengua 
Ñuu Ndiyú que significa “lugar de escaleras”, posiblemen-
te en alusión a las que tenía el inmenso basamento.

Los ñuiñe, asentados durante siglos en esa metrópo-
li, desarrollaron los libros sagrados y épicos cuyos tlacui-
los, reconocidos en toda Mesoamérica, nos legaron un 
tesoro de información y de técnica pictográfica. La in-
fluencia de esta etnia y su cultura se observa claramente 
en la antigua Tollan, la gran ciudad de la Toltecáyotl, y 
más en Cholollan. El ejemplo más conocido es la pere
grinación que el caudillo invencible Na Cuaa, Titnii Cuiñi, 
8 Venado Garra de Jaguar, poderosísimo señor de Ñuu 
Tnoo (Tilatongo) hizo hasta la ciudad sagrada para legi-
timar su poder por medio de la horadación de la nariz. 
Su periplo, alrededor del año 1020, indica la estrecha re-
lación entre los lejanos pueblos ñuiñe de Oaxaca y el 
centro del actual estado de Puebla. Ya consagrado, Ocho 
Venado extiende sus dominios a la Mixteca poblana, al 
conquistar y someter a los señoríos de Coixtlahuaca e 
Itzocan, para que sus dominios colindaran con los seño-
ríos de Cuauhquechollan y de Izcalpan, por una parte, y 
los de Cuauhtinchan por la otra. No sería tan difícil com-
prender que en tan vasto territorio se hablaran por igual, 
como lingua franca, el dzavui y el náhuatl.

Fueron estos artistas quienes dejaron, como testi-
monio de su inspiración, una extraordinaria tradición 
cerámica, que fue la más espectacular del mundo pre-
hispánico. Se caracteriza porque muestra motivos ico-
nográficos muy coloridos alusivos a deidades, signos 
calendáricos y mágicos; esta cerámica empezó a difun-
dirse en el Posclásico Tardío (entre los siglos xii y xvi). A 
estos diversos objetos de arcilla con rico engobe, repre-
sentaciones simbólicas u ornamentales y bruñidas, se les 
denomina estilo Mixteca-Puebla, pues evidentemente 
fueron los alfareros y tlacuilos ñuiñe quienes los diseña-
ron y elaboraron. La calidad, variedad y belleza la hizo 
objeto de gran comercio a regiones muy distantes. Este 
estilo pictórico, típico de los códices y que se supone es 
de toda la Mixteca, se aplicó exitosamente a la cerámica 
y a la pintura mural. Las principales temáticas están re-
lacionadas con la complicada religión, donde diosas y 
dioses están representados con una elegancia que quizá 
sólo los mayas pudieron igualar. No faltan símbolos 
calendáricos, mágicos, alusiones a hechos singulares de 
guerra. Fue tal vez el arquetipo de cerámica de lujo y 
ostentación, reservada únicamente para los rituales 
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El hallazgo mixteco en la Tumba 7
de Monte Albán

Nelly M. Robles García
Instituto Nacional de Antropología e Historia, inah

La enorme riqueza enterrada en la tumba, con individuos 
que por sus adornos parecen haber tenido un carácter más 

sacerdotal que militar, es una demostración muy importante 
del carácter esencial del indio americano.

Alfonso Caso

La Tumba 7 de Monte Albán representa uno de los ha-
llazgos más espectaculares e importantes de la arqueo-
logía mexicana. Realizado por Alfonso Caso el 9 de enero 
de 1932, consistía en un complejo contexto funerario, en 
el que compartieron el espacio de la tumba ofrendas de 
las épocas Clásica y Posclásica. Fue interpretado como 
un espectacular tesoro de todo tipo de objetos, piedras 
preciosas y metales finamente trabajados, que acompa-
ñaban el entierro de varios personajes. Este rico contex-
to se compara en importancia con la tumba de Pakal en 
Palenque, o la escultura de la Coyolxauhqui en el Templo 
Mayor. Internacionalmente, en su momento, fue equipa-
rado con el hallazgo de la tumba de Tutankamon en 
Egipto y con los descubrimientos de Pompeya.

Este afortunado evento, que sucedió en la segunda 
temporada de excavaciones que realizaba Caso en Mon-
te Albán, detonó dos vertientes fundamentales en la 
arqueología nacional. Por un lado, la riqueza y especta-
cularidad de las joyas que constituían la ofrenda, sirvió 
a su descubridor para convencer a las altas autoridades 
y a los mecenas necesarios de aportar los fondos reque-
ridos para continuar con las excavaciones de la Plaza 
Principal y las tumbas de Monte Albán, lo que significaba 
la enorme empresa de explorar científicamente y restaurar 
una de las zonas arqueológicas más grandes del país. Por 
otro lado, fue fundamental para enfocar adecuadamen-
te los estudios arqueológicos del Valle de Oaxaca, dado 

que Caso reconoció que el contenido de la tumba era 
posterior a las épocas zapotecas del sitio. 

Identificó que el estilo artístico de las piezas, que era 
diametralmente diferente de las usualmente depositadas 
por los zapotecos en contextos funerarios, pertenecía a 
una tradición cultural diferente, similar a la que mostraban 
los códices mixtecos, cuyo estudio había iniciado décadas 
atrás. Por lo tanto, a partir del hallazgo de la Tumba 7, 
los estudiosos tuvieron el cuidado de diferenciar los ob-
jetos zapotecos de aquellos mixtecos que existían en 
Monte Albán y en otros sitios, reconociendo la coexis-
tencia de ambas culturas al final de la época prehispánica.

En el interior de la tumba de arquitectura zapoteca, 
construida en la época Clásica (Monte Albán IIIA, 200-400 
d.C.), fue depositado en la época Posclásica (Monte Albán 
V, 1300-1521 d.C.) un contexto diverso, compuesto por 
huesos humanos, algunos completos y muchos fragmen-
tados, junto con objetos de la más rica manufactura, de 
materiales altamente apreciados en la época prehispáni-
ca, como oro, plata, cobre, concha, coral, hueso humano 
y animal, así como piedras preciosas: turquesa, obsidiana, 
alabastro, jade, ámbar, cristal de roca, por mencionar 
sólo algunos.

También se encontraron más de seiscientos objetos 
o partes componentes de fina joyería, entre pendientes, 
collares, brazaletes, anillos colgantes, empuñaduras de 
cetros, diademas, bezotes, orejeras, pinzas depiladoras, 
cascabeles, mangos de abanico, placas de oro laminado 
y alrededor de cuarenta ejemplares de huesos grabados 
con fina escritura mixteca; asimismo, fragmentos proxi-
males de huesos largos humanos, en particular fémures.

Sobresalen un cráneo decorado con turquesas y finos 
objetos de alabastro y cristal de roca, que fueron recu-
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perados a través de la minuciosa excavación realizada 
por Alfonso Caso y su equipo de trabajo, integrado por 
Juan Valenzuela, Martín Bazán y María Lombardo de 
Caso; más tarde se unieron Ignacio Marquina, Eulalia 
Guzmán y Daniel Rubín de la Borbolla para los análisis 
específicos de la arquitectura y los restos óseos. Todos 
ellos, a la postre, serían los representantes de la arqueo-
logía mexicana por ser parte del grupo pionero que 
trabajó en una arqueología científica que, iniciada en 
Teotihuacan por Manuel Gamio, contrastaba con la ar-
queología amateur practicada en las épocas anteriores.

Con este hallazgo, además de convertirse en una fi-
gura muy famosa en el mundo académico, Alfonso Caso 
fue el centro de la atención mediática; todos querían 
conocer de primera mano lo referente a tan importante 
tesoro. Por eso redactó el folleto “La Tumba 7 de Monte 
Albán es mixteca” (Caso, 1932), que distribuyó entre 
diferentes personas e instituciones; remitió un catálogo 
de objetos para la exposición Joyas de Monte Albán al 
director del Museo Nacional, y entregó objetos a dicho 
museo. Igualmente, en el mismo año del hallazgo, publi-
có los pormenores del mismo en National Geographic 
(Caso, 1932a: 487-512), lo que le dio gran relevancia in-
ternacional al descubrimiento.

Caso también organizó una magna exposición del 
hallazgo para que se presentara en la Feria Internacional 
A Century of Progress, que se llevaría a cabo en 1933 en 
Chicago. Para tal fin montó la exposición en el tren mili-
tar presidencial El Olivo, que viajó llevando el tesoro para 
que fuera admirado por los asistentes de todo el mundo. 
Esta exposición también mostraba la documentación 
filmada que había realizado la compañía Paramount 
Pictures a lo largo de la excavación de la tumba. Entre 
los materiales investigados para esta exposición se en-
cuentra el video introductorio que la Paramount realizó 
para presentar el stand de la Tumba 7 en la Feria Inter-
nacional de Chicago (Paramount Pictures, 1933). 

Esto, junto con una rápida exhibición en Nueva York y 
en San Luis Misuri, posicionaron el hallazgo en la opinión 
pública nacional e internacional. Caso consiguió su obje-
tivo de que todo el mundo pudiese admirar el tesoro, 
logrando donativos importantes para continuar con la 
exploración de Monte Albán, y de manera particular con 
los estudios de la Tumba 7. Sin embargo, con las alabanzas 
también recibió la solicitud de detalles y explicaciones, y en 
Oaxaca comenzó una gran polémica basada en dudas sobre 
la autenticidad de los objetos, que duraría muchos años. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca inició un 
litigio por el derecho de posesión de las joyas. Se trató de 

un procedimiento legal que marcó la pauta para que la 
federación revisara sus leyes de Bienes Nacionales. Todo 
esto aconteció cuando Caso apenas comenzaba el me-
ticuloso trabajo de limpieza, clasificación y análisis que lo 
llevó a la interpretación de las piezas y lo condujo a concluir 
con la publicación titulada El tesoro de Monte Albán (Caso, 
1969), estudio multidisciplinario que llevó a cabo a lo largo 
de más de treinta años de su prolífica carrera académica.

El interior de la tumba fue reconocido adecuadamen-
te por Caso como una cámara funeraria cuyas caracte-
rísticas arquitectónicas y los objetos de su entrada datan 
de la época Monte Albán IIIA, que fue reutilizada por 
integrantes de la cultura mixteca en un periodo tardío 
(Monte Albán V). Su interpretación del contenido mix-
teco se basó en el entierro de personajes importantes o 
“señores”, que habían recibido como ofrenda los objetos 
de gran riqueza material e iconográfica.

Lo extraordinariamente valioso de El tesoro de Monte 
Albán, que fue publicada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, es el detallado trabajo de docu-
mentación e interpretación que hizo de los objetos, en 
particular de los huesos grabados, de las piezas de cerá-
mica, del cráneo decorado con turquesas, y de la icono-
grafía mixteca plasmada en los diversos objetos. Sin lugar 
a dudas, sólo un largo y acucioso estudio le permitió 
llegar a firmes interpretaciones, que han prevalecido 
durante más de ochenta años.

Objetos como los huesos grabados, con sus estudios 
posteriores, han demostrado ser una especie de piedra 
Rosetta de la época mixteca o Monte Albán V. Recien-
temente Maarten Jansen reconoció en estos más de 
cuarenta objetos de hueso, principalmente de jaguar y 
de águila, elementos iconográficos que le permiten hacer 
una lectura, ya que son

textos pictóricos, con un contenido sintético preciso, que 
permiten el acceso al pensamiento y sentimiento de quie-
nes dejaron estos objetos y restos en la tumba. Podemos 
considerarlos como un conjunto iconográfico con un men-
saje complejo pero coherente y específico (Jansen, 2012: 23).

En un afán de establecer nuevas interpretaciones del 
contexto, mediante aproximaciones metodológicas y 
tecnologías novedosas, recientemente un grupo de in-
vestigadores se ha dado a la tarea de revaluar la inter-
pretación de Caso. En particular reconocen que los 
grabados en los huesos se refieren a lugares que fueron 
santuarios, y que a la fecha todavía se consideran encan-
tados, como cuevas y lugares oscuros, como el Boquerón 
de Tonalá y las cuevas de Apoala, y la Cueva Funeraria 

de Chalcatongo, por lo que no es remoto interpretar la 
Tumba 7 como un lugar de veneración de los bultos sa-
grados mixtecos, lo que convertiría este extraordinario 
hallazgo en un verdadero santuario, algo cercano al 
verdadero “corazón del pueblo” para los mixtecos que 
encontraron en Monte Albán su “cueva”.

Sin lugar a dudas, en su momento, las técnicas me-
talúrgicas en general, y en particular las joyas de oro y 
plata, que son objeto del texto de Martha Carmona 
Macías en esta obra, fueron una gran sensación debido 
a la carga de júbilo que siempre representan los objetos 
de metales preciosos. Sin embargo, más allá de la belleza 
estética que poseen, se encuentra la iconografía, que los 
convierte en objetos de ofrenda manufacturados especial-
mente para honrar a las deidades y los ancestros.

Otros materiales representados en el contexto fune-
rario fueron pequeñas piezas que formaban cuentas de 
collares, fragmentos de concha marina magistralmente 
trabajada, coral y perlas, piedras muy apreciadas como la 
obsidiana, el cristal de roca, el alabastro y el jade. Asimis-
mo huesos y dientes de animales, como pequeñas vérte-
bras y fragmentos de costillas, y fragmentos de huesos 
usados como cuentas. Sobresale también un lote de maxi-
lares inferiores de restos humanos, que probablemente 
se utilizaron como colgantes o para formar collares. Esta 
variedad de materiales y objetos que se utilizaron como 
componentes de collares y otros ornamentos corporales 
no se refieren exclusivamente a la estética personal; los 
maxilares utilizados como colgantes conllevan una gran 
carga ideológica, ya que al portarlos, el individuo se con-
vierte en mediador entre la vida y la muerte. 

Igualmente los tres fémures recortados, objetos que 
aparentemente fueron utilizados como símbolos de estatus 
y poder aun en el inframundo. Similar representación de 
estos huesosobjeto aparece en la Tumba 6 de Lambityeco, 
Oaxaca, de la época Clásica Tardía, expresión del poder que 
aún guardaban los difuntos al despedirse, como han con-
cluido Gary Feinman y sus colaboradores en sus recientes 
estudios sobre este tipo de hallazgos (Feinman et al., 2010).

El cráneo decorado con turquesa merece mención 
aparte, toda vez que se trata de un objeto único en su 
tipo en el contexto de la Tumba 7. Parece haberse con-
cebido como vasija, por lo que se recortó la parte supe-
rior; toda la superficie exterior fue decorada con una 
capa de pequeñas teselas de turquesa azul y verdosa. El 
rostro se adornó con grandes ojos recortados en círculos 
de concha, con pequeños círculos internos que, aunque 
ahora vacíos, muy probablemente estaban incrustados 
con alguna piedra de valor, como obsidiana, alabastro o 

incluso pirita. Los dientes y la nariz se trabajaron con 
pedazos de concha recortados con esmero. La mandí-
bula pertenece a otro individuo, y se adosó sólo para 
complementar el objeto principal. Algunos otros elemen-
tos de este objeto son el color rojo de su interior y unas 
misteriosas plaquitas de oro con diseños geométrico 
encontradas junto al cráneo, las cuales se habían caído 
pero Caso no encontró su ubicación original.

En relación a este cráneo, sabemos que forma parte 
de una rica tradición estética mixteca de la más alta ca-
lidad, de la que existe una variedad de ejemplos tanto 
en varios sitios de Oaxaca como en otras regiones, como 
el centro de México, e incluso en la zona maya. 

Los cráneos decorados con teselas de turquesa son 
piezas raras; sólo los hay en colecciones privadas y son de 
dudosa procedencia, como en la colección Dumbarton 
Oaks, en Washington, el Museo Etnológico de Leiden y 
el British Museum, en Londres. El cráneo de la Tumba 7 
de Monte Albán es el único de esta tradición que fue 
hallado en un contexto arqueológico sellado, lo que 
garantiza su autenticidad, y es este hecho el que le otor-
ga un valor cultural inconmensurable. Sin embargo, el 
objeto o la vasija realizada a partir del cráneo, también 
tiene antecedentes en objetos de cerámica, como se 
puede corroborar por piezas similares de la tradición 
Mixteca-Puebla. Se trata del mismo tipo de objeto —va-
sija como cráneo recortado—, aunque realizado en barro 
y acabado con las técnicas de la cerámica policroma.

El tema de la interpretación de la Tumba 7 ha reavivado 
la atención de varios científicos. Las nuevas investigaciones 
de pequeñas muestras del cráneo, con tecnologías avan-
zadas del Departamento de Biología Humana Evolutiva de 
la Universidad de Harvard, tienen el objetivo de definir, 
mediante el estudio de los isótopos estables de carbono, 
nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, si el cráneo perteneció a 
un trofeo de guerra mixteco, o era un objeto mágico reli-
gioso como pensaba Caso, o si se trata del resto de un 
individuo que hubiera crecido fuera de Oaxaca.

Esta posibilidad de procedencias alóctonas se ha 
establecido con base en estudios similares sobre los 
huesos largos de los conjuntos encontrados al interior 
de la Tumba 7. Los resultados de las lecturas de isótopos 
estables de hidrógeno en más de cien muestras sugieren 
que esos huesos proceden de al menos tres regiones, 
algunos son de la Mixteca Alta, otros del Valle de Oaxa-
ca y otros del Istmo de Tehuantepec (Tuross, 2014). Estos 
resultados apoyan la interpretación de que, al no tratar-
se de depósitos primarios en la tumba, muy probable-
mente esos huesos fueron reliquias compuestas por 
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simbolizaban la presencia del dios en el objeto. Por este 
motivo, las piezas realizadas con ellos eran de tipo cere-
monial, consideradas insignias, emblemas de poder, y 
no simplemente joyas o adornos personales, pues evi-
denciaban el grado de cercanía de los portadores con 
las deidades, por eso sólo podían llevarlos los nobles, 
gobernantes, sacerdotes y guerreros de alto estatus.

Antes de trabajar los metales preciosos, el cobre fue 
el primer metal que se manipuló y el de uso más difun-
dido. Con él se obtuvieron objetos para diferentes usos, 
sobre todo herramientas. Primero se martilló y tiempo 
después se fundió. Con este último avance se logró la 
creación de aleaciones como los bronces estañífero y 
arsenical, ya que con dicho proceso los artefactos ad-
quieren una mayor dureza. 

El conocimiento de los bronces favoreció la disminu-
ción del contenido de metales preciosos, dado que la 
aleación estañífera adquiere un tono dorado y la arseni-
cal la torna plateada. La aleación más conocida del cobre, 
ya sea con oro o plata e incluso con ambos, son las tum-
bagas binaria o terciaria. La más frecuente liga 80 por 
ciento de cobre con 20 por ciento de oro, a veces el oro 
llega a 30 por ciento. En una aleación con bajo contenido 
de cobre, sólo se añade éste para dar mayor maleabilidad. 
O bien, el cobre era parte de la mena. La tumbaga tam-
bién aporta una ventaja técnica importante al permitir 
una reducción de la temperatura de fundición.

El cobre se extraía mediante trabajo minero sencillo, ya 
sea el metálico o el de las menas, como las de calcopirita y 
bormita, entre otras que se encuentran en depósitos cerca 
de la superficie terrestre y se explotan a cielo abierto.

Estos tres metales son bastante dúctiles, maleables 
y tienen altas densidades y diferentes puntos de fusión.

Diferentes cronistas del siglo xvi coinciden en señalar 
que de la antigua Oaxaca surgió todo el oro que circulaba 
en la Mixteca, ya sea en polvo, tejuelos o piezas trabajadas, 
pues por su reducido tamaño su distribución era fácil. 

El oro, dzi ñuhu, “el resplandeciente amarillo”, por su 
brillo y color, era considerado una excrecencia del Sol. 
Cuando los rayos solares se reflejaban en los ríos, producían 
discretos destellos que no pasaron desapercibidos. Así, era 
el Sol mismo quien mostraba y otorgaba el metal precioso 
en forma de polvillo y escamas. Posteriormente, los bus-
cadores se introducían a las corrientes con una batea que 
les servía para que las partes ligeras de grava se retiraran 
con el flujo del agua y sólo permanecieran los polvillos de 
oro; dichos depósitos de mineral que aparecen en algunas 
corrientes de los ríos se llaman “placeres”. Debido a su 
riqueza en oro, los más afamados placeres en Mesoaméri-
ca están ubicados en la Chinantla, Sosola y Tututepec. En 
la lámina 3 del códice Yanhuitlán, se puede apreciar la re-
colección de oro por medio del bateo.

La plata, dai ñuhu cuisi, “el resplandeciente blanco”, 
era considerada desecho lunar y fue otro de los metales 
importantes utilizados, ya fuera de manera pura o en 
aleación con el oro; esta combinación fue trascendental 
en la orfebrería mixteca. La plata se obtenía básicamente 
de la galena, un sulfuro de plomo recolectado tal vez por 
ser visualmente atractivo debido a su exfoliación cúbica 
perfecta y su lustre metálico. Quizá en un principio fue 
utilizado para integrarse a los hornos de los cobreros, 
quienes al alimentar el fuego sometieron el metal a una 
calcinación tan prolongada que terminó por quemar el 
plomo, dejando un pequeño glóbulo de plata. 

Estos dos metales preciosos eran hierofánicos, es 
decir, la manifestación de lo sagrado, y epifánicos, porque 

Crisol de dioses: 
La orfebrería mixteca prehispánica

Martha Carmona Macías
Museo Nacional de Antropología, inah

restos humanos de valor especial, que se colocaron 
dentro de los paquetes o bultos sagrados y se ofrendaron 
con múltiples objetos valiosos de la cultura mixteca.

Además, las nuevas tecnologías al servicio de la ar-
queología han permitido establecer mediante Carbono 14 
las fechas de muerte de los individuos, cuyos huesos fue-
ron encontrados en la tumba. Estas nuevas dataciones 
han corroborado las fechas que originalmente había 
establecido Caso, es decir, que más de 50 por ciento de 
la muestra arrojó fechas entre 1400 y 1500.

Con estos datos, no queda duda de la presencia mix-
teca en el Valle de Oaxaca durante el último siglo antes 
de la conquista hispana, como tampoco de sus prácticas 
rituales efectuadas en el contexto de la Tumba 7. La 
historia contada en los códices indica una alianza matri-
monial de dos personajes (uno zapoteco y otro mixteco), 
para expandir sus territorios. Esta posibilidad se ha co-
rroborado arqueológicamente, ya que en los recientes 
recorridos por Monte Albán se han encontrado en su-
perficie fragmentos de cerámicas posclásicas en diversas 
áreas, dentro y fuera de lo que hoy constituye el polígono 
de protección de Monte Albán, así como en los parajes del 
Paragüito, Xoxocotlán, El Mogollito y Atzompa.

Muy interesantes han sido los hallazgos de esta tem-
poralidad en el área de Xoxocotlán, al sur de Monte Albán. 
En este sector se excavó en 1999 una casa tardía, con 
materiales mixtecos. Este hallazgo de la Casa Mixteca se 
ha interpretado como componente del sitio Saà Yucu, 
enclave mixteco de la época Monte Albán V y colonial 
temprano, del que hablan algunos códices (Robles Gar-
cía et al., 1999). 

El contexto de la Casa Mixteca reveló la actividad 
doméstica de una familia que vivió en la época prehis-
pánica y trascendió la conquista; se trata de los restos 
y pisos de una casa construida con cimientos de piedra y 
muros de piedra al estilo opus mixteco y adobe, patios 
y pisos de tierra apisonada y estuco. Dentro de uno de 
los cuartos de la casa se halló el entierro de un individuo, 
que fue ofrendado con materiales de cerámica policroma 
posclásica, pero también se hallaron asociados herrajes 
de lo que probablemente fueron clavos del ataúd, lo que 
denota su enterramiento en la época virreinal temprana.

Estos hallazgos en las inmediaciones de Xoxocotlán 
indican la presencia de un grupo mixteco asentado en las 
faldas de Monte Albán, cuyas viviendas fueron formales, 
construidas para durar mucho tiempo. El entierro encon-
trado con su ajuar funerario y clavos coloniales muestra a 
un individuo que vivió durante los últimos años de la épo-
ca prehispánica y falleció cuando ya estaban presentes los 

europeos, incluso el hecho de ser enterrado en un ataúd 
con herrajes forma ya parte de la nueva tradición de trata-
miento funerario cristiano traído a América por los europeos.

Esto nos permite proponer que los mixtecos asenta-
dos en las inmediaciones de Monte Albán durante la 
última época prehispánica y el principio de la virreinal 
trajeron a Oaxaca sus tesoros más sagrados (bultos sa-
grados), para honrarlos y venerarlos en las “cuevas” de 
Monte Albán, ensalzando de paso a la gran ciudad que 
había permanecido en la memoria colectiva de los habi-
tantes de Oaxaca. Más importante aún, como sugiere 
Maarten Jansen, es la posibilidad de que hubiera cons-
tituido un santuario para un oráculo, para predecir las 
condiciones de sus pueblos en los tiempos venideros; 
aunque la connotación de preguntar sobre el futuro 
seguramente no consideraba los enormes cambios que 
se avecinaban con la conquista española.

A 85 años de la exploración de la Tumba 7 de Monte 
Albán, podemos decir que se han reiniciado las investi-
gaciones en torno a sus materiales y su interpretación, 
y los resultados son impresionantes. Sin embargo, con 
los avances tecnológicos que hoy benefician a la arqueo-
logía, no se sabe cuál será la interpretación definitiva de 
un hallazgo tan importante.
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hornillas tubos de barro con una boquilla. El problema no 
era alcanzar la temperatura requerida, sino controlar los 
procesos térmicos, químicos y metalúrgicos. Los orfebres 
dominaban este método a la perfección. Hecho que se 
de muestra, sobre todo, en las obras bimetálicas que 
tanto asombraron a los joyeros españoles y a los cro-
nistas, que describen que no estaban soldados, “sino 
fundidos en el mismo molde”; sin embargo, añadimos 
que éste es un tipo de soldadura por fusión, ya que se 
logra unir con calor ambos bordes cuando el oro se en-
cuentra a punto intermedio de fusión y se agrega la plata, 
para que queden ligados en el mismo molde. Esta prác-
tica se llama popularmente metales “casados”, o en inglés 
casting-on. También es posible lograr esta fusión median-
te el martillado, tal como lo evidencian los discos solares 
bimetálicos de la Tumba 7 de Monte Albán. Esta técnica 
bimetálica se trabajó también en la región Chiriquí de 
Panamá, así como en Colombia y Ecuador, en estos últi-
mos se usó platino.

Se conocen piezas de oro que fueron reparadas uti-
lizando alambres a manera de grapas o bien mediante 
soldadura, procedimiento que también se usaba para 
agregar elementos decorativos y colgantes. Al unir piezas 
con contenido de cobre, se utilizaron cristales o bien 
carbonatos de cobre (azurita o malaquita); en este caso 
el enlace es perfecto, sólo se requiere un pequeño so-
plete con una llama ligera para reducir los cristales de 
cobre y soldar. Para soldar oro se pudieron usar los 
mismos carbonatos o plata. En algunas piezas se obser-
va un tono rojizo en el punto de la soldadura. En la más-
cara de Iha Mahu o Xipe, procedente de la Tumba 7 de 
Monte Albán, se aprecian puntos de soldadura en la 
nariguera y las orejeras, debido seguramente a algún 
carbonato de cobre. Otro caso son los cascabeles que 
se disponen como remate en las diferentes obras mix-
tecas.

Técnicas complementarias de los objetos de orfe-
brería fueron la incrustación y el engarzado de piedras 
semipreciosas, como la turquesa o el jade, así como la 
obsidiana y el coral. La primera se utilizó sobre todo en 
discos. El engarzado consiste en embutir una piedra 
dentro de una pieza, tal como sucede en el bezote recu-
perado del ajuar de la Tumba 7 de Monte Albán, donde 
la piedra verde, relacionada con el agua y la fecundidad 
de los campos, se talló para formar la cabeza de un faisán, 
ave sagrada que anuncia la salida del sol.

En Oaxaca, los metales preciosos generalmente se 
trabajaron por fundición a la cera perdida, lo mismo que 
las aleaciones y el cobre para herramientas y cascabeles. 

con láminas delgadísimas de metal, pegado con alguna 
resina como la utilizada en la plumaria, y los bordes se 
pulían para retirar los pliegues; para lograr este efecto 
se pudo aplicar también un ligero calentamiento. En 
contraste, se obtenían por fundición las cuentas con 
diseño y otras formas como los molares de felino y las 
de caparazón de tortuga. Otra técnica empleada fue la 
fusión o baño de reposición electroquímica, o baño de 
oro, que consiste en sumergir en oro o plata fundidos el 
objeto, casi siempre de cobre. Este procedimiento se usó 
para hacer más durable la fusión y consiste en calentar 
el objeto ya dorado a temperatura alta para así producir 
la fusión. Una variable sencilla de este método se usó en 
algunas cuentas esféricas con los núcleos ya menciona-
dos, con un espacio mínimo en el molde para recibir el 
oro. Otra técnica utilizada para obtener el dorado, además 
de la fusión, fue la oxidación, conocida también como 
mise de coleur, empleada sobre todo para proteger la 
tumbaga, aunque no se aplicaba a todos los objetos 
hechos con esta aleación. En resumen, consiste en ca-
lentar el objeto para oxidar el cobre y producir óxido 
cuproso, que se retira con cualquier ácido, vinagre o in-
cluso orín animal o humano convertido en amoniaco, o 
con un baño de alumbre, el cual conocían muy bien y lo 
usaban para limpiar el oro al desprender escamas de 
cobre de las piezas recién sacadas del molde de cera 
perdida.

Entre los objetos se han detectado algunos que fue-
ron inicialmente fundidos y terminados a martillo, como 
el brazalete de meandros procedente de la Tumba 7 de 
Monte Albán; también se aprecia en algunos anillos 
sencillos, orejeras y pinzas de depilar. En ocasiones el 
martilleo retocaba la forma y en otras, se empleaba para 
estirar y modelar los brazos de pinzas y hachuelas. En 
las primeras se utilizaba el martilleo para doblegar los 
brazos y hacer la parte tubular martillándola sobre una 
barra yunque, luego se bruñía para el acabado de su-
perficie.

Un importante adelanto en la metalurgia se produjo 
al conocer la fundición o colada. Se ha planteado que 
esta técnica se originó en Colombia, en las áreas Quim-
baya, Sinú, Tairona y Muisca. Los orfebres mixtecas tu-
vieron franca predilección por esta técnica, y lograron 
con ella las piezas más elaboradas. En el proceso utilizaban 
vasijas-hornillas de barro, en donde se colocaba carbón 
y el metal se disponía sobre la hornilla en pequeñas va-
sijas-crisoles, de menor tamaño, con vertedera y con 
mango, también aquí se acomodaba carbón. El fuego se 
avivaba al introducir por las perforaciones de las vasijas-

chos y prendas, cascabeles de formas diversas para re-
matar las piezas o formar ajorcas para bailar, o bien 
cosidos a las prendas, agujas, pinzas depilatorias, lami-
nillas enroscadas, diferentes formas de cuentas para 
ensartarse formando pulseras, collares y petos. En colla-
res estilizados, además de las clásicas cuentas esféricas, 
se utilizaban formas semiovales y otras más elaboradas 
que evocaban un caparazón de tortuga, los molares del 
jaguar y figuras de rana. En estas obras se podían agregar 
cuentas de otros materiales, como piedra verde, obsi-
diana, turquesa, concha y perlas naturales. En anillos, 
bezotes y colgantes solían representarse águilas y faisa-
nes, aves que son alter ego del sol, Yya ndicandii, Señor 
1 Muerte, y de la deidad del verano, Toho Ita, también de 
advocación solar.

Los orfebres mixtecos, reconocidos como los mejores 
del México precortesiano, utilizaron técnicas tanto en 
frío como por calentamiento. En frío se encontraban la 
percusión o martillado para obtener láminas de forma y 
grosor requeridos, la presión para recortar y realizar 
motivos en las piezas y el pulido y bruñido que se aplica-
ban como acabado de superficie. De esta manera, valién-
dose del calor y del martillado, se conseguía el temple. 
La técnica más utilizada por calor fue la fundición, inclu-
yendo las soldaduras y las diferentes aleaciones. Este 
método requería el vaciado ya sea en moldes abiertos o 
cerrados; estos últimos también fueron utilizados en la 
técnica de la cera perdida.

El laminado por martilleo en frío fue la técnica primi-
genia. Por este medio se elaboraron láminas de acuerdo 
con las necesidades, ya sean lisas, como para las bandas 
frontales, o con diseños repujados y recortados, para las 
narigueras, orejeras y discos. Destacan las orejeras repu-
jadas en forma de un caracol cortado transversalmente; 
éstas se martillaban, se recortaban con un cincel, se li-
maban y se pulían los bordes. Su importancia cultural 
radica en que son emblemas del dios Coo sau o Coo 
Tnumii, serpiente de plumas sagradas. Las obras con 
repujado se realizaban utilizando un objeto redondeado 
y podían ser retocadas con buril; esta técnica se puede 
apreciar en numerosos discos. Para obtener el templado, 
aplicado generalmente a las herramientas, se combinaba 
el martilleo en frío y con calor para dar mayor dureza y 
resistencia al objeto, además el martillado y el calor 
podían aplicarse localmente, por ejemplo en filos. El 
martillado se realizaba con mazos y sencillos yunques. 
Algunos objetos se cubrían con láminas de oro. Destacan 
las cuentas esféricas lisas, que no son de oro macizo 
sino que tienen núcleos de carbón o de arcilla cubiertos 

Tecnología metalúrgica mixteca 
Los procesos y la simbología de los metales preciosos se 
introdujeron desde Centro y Sudamérica alrededor de 
700 d.C., principalmente gracias a los viajes por la costa 
del Océano Pacífico y también por las rutas comerciales 
terrestres que pudieron combinarse con pluviales.

El absoluto dominio de las técnicas y los rasgos de-
corativos, además de la presencia de algunas formas que 
los objetos mixtecos exhiben, denotan una clara seme-
janza con aquellos que se hacían en Centro y Sudamérica. 
Durante la primera época de la orfebrería, hasta alrede-
dor de 1200 d.C., la influencia más destacada proviene 
de los centros orfebres colombianos y ecuatorianos, así 
como de la región istmeña de América Central. La con-
tribución formal más evidente de la región Istmo-tumba-
ga y de los estilos Coclé y Veraguas del centro de Panamá 
la observamos en la representación de las patas poste-
riores de los batracios, elemento que aparece en la base 
de los pectorales con la imagen de Toho Ita, dios del 
verano, o con una variante de aportación mixteca, como 
sucede en el pectoral que muestra la imagen del Señor 
5 Lagarto; en esta obra se unieron las patas de la rana 
para formar una placa rectangular.

Para la siguiente etapa, 12001521, se suman las influen-
cias del sur de Perú y de Bolivia. Coincide cronológicamen-
te con la época de expansión de las rutas marítimas a 
larga distancia. En esta etapa es cuando se generaliza el 
uso de los bronces y, por supuesto, de la fundición.

Con respecto a las técnicas de manufactura, la infor-
mación más detallada es la que proporcionaron los in-
formantes de fray Bernardino de Sahagún, quien registra 
que en los talleres había una clara especialidad entre 
cada trabajador y el maestro orfebre, y que la deidad 
protectora de los orfebres era Iha Mahu, Xipe, en clara 
relación con el rugoso molde del que surgía una emble-
mática obra, tal como la tierra rompe la aspereza del 
invierno y se torna fecunda. En algunas láminas de los 
códices no mixtecos, como el Xólotl, Tlotzin y Florentino 
se muestran hornillas de barro, así como el proceso de 
fundición del metal. Esta información es aceptada, dado 
que por su cronología es tardía y los mixtecos ya habían 
difundido por diferentes áreas ciertos conocimientos 
metalúrgicos. Actualmente, con estudios fisicoquímicos 
ha sido posible conocer la tecnología utilizada en la or-
febrería y reconstruir los procesos. 

Los objetos de oro y plata son todos suntuarios y 
ceremoniales. Con esos metales se hicieron anillos, pec-
torales, colgantes, bezotes, orejeras, discos repujados y 
con incrustaciones, placas y discos para coserse a pena-
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Citemos como ejemplo el testamento de don Gabriel 
de Guzmán, cacique de Yanhuitlán en 1591, donde decla-
ra poseer numerosas piezas: dos cascabeles para bailar, 
“tazas”, una de oro y otra de plata, un águila con doce 
cascabeles, una especie de pelícano, un caimán con diez 
cascabeles, una media luna grande con doce cascabeles 
y unos peces colgando, 18 orejeras y no menos de 56 
sartales, el más largo con 600 cuentas de piedra verde, 
coral, turquesas y perlas entrelazadas con cuentas de 
oro (Berlin, 1947: 31-33).

Pocas piezas se salvaron de los crisoles españoles. El 
saqueo en templos y sepulturas fue brutal, incluso cédu-
las reales lo avalaban, dado que a la Corona española le 
correspondía 20 por ciento de lo “rescatado”. Pocos 
objetos áureos son los que ahora apreciamos en nuestras 
colecciones patrimoniales.

Esperemos que los dioses sigan durmiendo con sus 
ancestrales posesiones dentro de suntuosas tumbas y que 
no sea profanado su reposo por manos ambiciosas que no 
comprenden su historia.
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en el oro mismo y los discos, mientras que la Luna Yya 
caa huiyu, señora 2-Caña, se hacía presente en la plata, 
aunque sólo se conoce un objeto que la evoca.

En placas y colgantes se reprodujeron escenas como 
la del juego de pelota, ajustes calendáricos como en el 
pectoral del señor 5 Lagarto y símbolos mitológicos en 
las diferentes obras.

A pesar de la influencia y el aprendizaje de la tecno-
logía y el simbolismo de la metalurgia, los orfebres mix-
tecos crearon un estilo que los diferencia de los creadores 
de las áreas madres. Los mixtecos controlaban todo el 
proceso, desde la obtención del metal hasta la difusión 
de los objetos por el territorio mesoamericano, lo cual 
no representaba inconveniente, dado que compartían 
las ideas religiosas plasmadas en las imágenes. Alrededor 
de 800 d.C., en los diferentes centros de intercambio 
mixtecos, como en el gran mercado de Coixtlahuaca o en 
otros fuera de la región, a los cuales llegaban mercade-
res de este grupo, se podían comprar los objetos áureos 
terminados o el oro en tejuelos o en polvo. A la zona 
central dominada por los mexicas llegaron por tributación 
las piezas ya terminadas. El oro en tejuelos y en polvo se 
obtuvo al ser conquistada Coixtlahuaca en 1461 d.C., im-
portante señorío que regía un amplio territorio que más 
tarde se convirtió en dominio mexica. A partir de este 
sometimiento, diferentes señoríos mixtecos controla-
dos desde Tenochtitlan trasladaron maestros orfebres 
a Azcapotzalco, Tlatelolco y Tenochtitlan, repitiendo la 
estrategia de los incas del Perú. En estos talleres del 
Altiplano se evidencia el estilo mixteca, así como la poca 
destreza de los aprendices nahuas para la elaboración de 
algunas de las piezas.

Aunque hubo señoríos mixtecos que los mexicas no 
lograron someter, como Tututepec, el oro empezó a 
circular como tributo de diferentes señoríos, hecho re-
gistrado en la Matricula de Tributos. Una segunda invasión 
se llevó a cabo con el arribo de los españoles, quienes se 
dedicaron a obtener oro intercambiándolo por baratijas, 
hasta que conquistaron Tenochtitlan, el 13 de agosto de 
1521. Ahí se enteraron de que Oaxaca era la tierra del oro 
y llegaron a esta región en diciembre de ese mismo año, 
para dar inicio a una larga historia de despojo.

Durante la época colonial, se sabe que siguieron cir-
culando objetos mixtecos de oro, como los collares de 
caparazón de tortuga y las representaciones de escudos 
de guerreros que aparecen en los códices como pago 
del tributo a los encomenderos. También los caciques 
indígenas conservaron piezas que formaban parte de sus 
bienes en épocas anteriores a la conquista española.

Gracias al dominio de esta técnica se logró la finura de la 
filigrana por fundición, obtenida en el mismo molde del 
objeto a decorar. Las ventajas más importantes de la 
fundición es que se consiguen objetos huecos, de menor 
peso, con el consiguiente ahorro de materia prima. Los 
trabajos mixtecos más finos e impresionantes, en los cua-
les se demuestra la maestría y perfección logradas por 
los orfebres mixtecas y el apogeo del dominio tecnoló-
gico de la fundición a la cera perdida, son los anillos, pues 
comprueban el increíble dominio de las etapas más com-
plicadas del proceso, como la perfecta colocación de 
los respiraderos del molde para no deformar la pieza, 
la utilización, en algunos objetos, de dos núcleos para 
una misma pieza, y los detalles como la granulación 
fundida y la filigrana por fundición, distintiva de la orfe-
brería mixteca, en contraste con las hiladuras visiblemen-
te de mayor calibre que también usaban, tal como 
sucede en las piezas de procedencia centro y sudameri-
cana. Para conseguir la filigrana es necesario controlar 
tanto la temperatura del metal como la del molde. El 
colgante de ciertos anillos, incluidos los cascabeles, re-
quería varios moldes para obtener las partes por sepa-
rado y luego unirlas con soldadura.

Entre los diseños, todos ellos simbólicos, preferidos 
por los orfebres mixtecas destacan las grecas, los gan-
chos, volutas o meandros, las “S” estilizadas, plumas, 
evocaciones de piedras verdes y granulaciones con las 
cuales rematan los extremos, sobre todo de argollas, o 
bien rellenan los espacios de las obras. Entre la fauna 
representada se distinguen animales de gran veneración, 
como el jaguar, la serpiente de cascabel, el águila, el 
faisán, el búho, la mariposa, el perro, el coyote, el tlacua-
che, así como carapachos de tortuga, tortugas y ranas. 
Estos animales se consideraban como manifestaciones 
evocadoras de la presencia de diferentes deidades.

Diversos dioses fueron también representados en los 
objetos áureos. Entre ellos destacan Toho Ita, señor del 
verano, el canto, los juegos, la lujuria y el amor, presen-
te en pectorales; Coo Tnumii, serpiente de plumas sagra-
das, que apreciamos de manera esquemática en las 
grecas o realista en los cetros de poder; Iya Tachi, señor 
del viento, advocación de Coo Tnumii, quien se muestra 
en un tapón de orejera; Iya Tnoho, el señor de la piel 
arrancada, deidad de la primavera y de los orfebres, que 
aparece en una máscara pectoral; Iya Andaya, señor del 
lugar de la muerte, quien aparece en dos cuentas que 
posiblemente eran más y formaban un collar, y en el 
broche que popularmente llaman “de la araña”; Iya Yusi, 
señor de la turquesa, y Ñuhu Ndicandii, el sol, evocado 



2 9 4 M I X T E C O S .  Ñ U U  D Z A H U I .  S E Ñ O R E S  D E  L A  L L U V I A 2 9 5

Caso, A. 1969. “El tesoro de Monte Albán”. Memorias del 
Instituto de Antropología e Historia, 3.

Herrera y Tordesillas, A. 1726. Historia general de los hechos 
castellanos en Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Madrid, 
Impr. Real de N. Rodríguez Franco, t. III.

Solís, F. y M. Carmona Macías. 1997. “Gold, ein heiliges Metall 
im Alten Mexiko”, en W. Seipel (ed.), Gold und Silber aus 
Mexiko. Präkolumbisches Gold und kolloidales Silber aus 
dem Anthropologischen Nationalmuseum und anderen 
bedeutenden Sammlungen Mexikos. Catálogo de la expo-
sición. Viena: Kunsthistorisches Museum Wien/Skira.

_ . 1997a. “El oro en el México precolombino” en F. Solís 
y A. Montero (cur.), Tesoros de México. Oro precolombino 
y plata virreinal. Catálogo de la exposición. Sevilla: Funda-
ción El Monte.

América (Ancient Gold Technology: America and Europe). 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
323-328.

Carmona Macías, M. 2010. “El poder en escena. El oro prehis-
pánico mixteco”, en R. Ortiz Escamilla (comp.), Tres Mix-
tecas, una sola alma. Huajuapan de León: Universidad 
Tecnológica de la Mixteca, 41-72.

_ . 2012. “El trabajo del oro en Oaxaca prehispánica”. 
Tesis. México: unam.

_ . 2016. “El estilo mixteca en la orfebrería mesoamerica-
na”, en Jornadas Académicas. Homenaje a Eduardo Matos. 
México: inah.

_ . 2017. “El oro prehispánico mixteco: Historia y tragedia”. 
Conferencia. XVII Semana de la Cultura Mixteca, Universidad 
Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca.

Se denomina Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá a 
los restos arqueológicos de lo que fuera el señorío pos-
clásico de Yucundaá, o la ciudad antigua de Teposcolula, 
Oaxaca. Estudiado mediante el proyecto arqueológico 
Pueblo Viejo de Teposcolula-Yucundaá (2004-2012), este 
es el primer sitio mixteco de la época Posclásica que se 
explora extensivamente, y que nos ha permitido conocer 
la apariencia física de una ciudad prehispánica mixteca 
completa, así como las transformaciones que sufrió al 
inicio de la conquista hispana.

Dada la casi total ausencia de registros históricos 
sobre este sitio, es decir, en los códices del siglo xvi, la 
documentación arqueológica ha servido como un texto 
primario y como una fuente original de datos de prime-
ra mano para conocer el desarrollo y funcionamiento de 
un centro político-urbano con todos sus componentes 
arquitectónicos y contextos arqueológicos.

En este proyecto también se exploró, en la cima del 
Cerro Yucundaá, a diez kilómetros al norte de la actual 
Teposcolula, el centro de la ciudad prehispánica, com-
puesto por una buena cantidad de edificios públicos, 
plazas, palacios, juego de pelota y una vialidad principal 
o calzada; asimismo las áreas habitacionales, integradas 
por unidades domésticas de gente común, terrazas de 
cultivo y vialidades secundarias; elementos urbanos su-
ficientes para construir una versión interpretativa ape-
gada a la realidad prehispánica hasta donde los datos lo 
han permitido. Se obtuvo así la primera interpretación 
de un señorío o yuhuitayu completo, su funcionamiento, 
jerarquización, vida ritual y religión, y sistemas de trata-
miento funerario (Spores y Robles García, 2014). 

Además, se documentaron, por medio de excavacio-
nes arqueológicas, las primeras construcciones que le-

La Señora de Yucundaá

Nelly M. Robles García
Instituto Nacional de Antropología e Historia, inah

vantaron los evangelizadores españoles llegados hacia 
1521. En Yucundaá se exploró la iglesia vieja y el primer 
convento o casa eclesiástica, ambos construidos según 
la tradición arquitectónica europea y sobre plataformas 
prehispánicas. Para su ejecución utilizaron no sólo la 
mano de obra indígena, sino su experiencia constructiva 
y una gran cantidad de materiales, tanto de las edifica-
ciones antiguas como de las canteras de piedra, arena y 
cal conocidas por la población nativa.

Esto se constató mediante la excavación extensiva 
de los restos arquitectónicos de ambos edificios. Justo 
en la parte sur de la zona nuclear, en lo que fue una de las 
áreas de exploración más grandes del proyecto, se expu-
so la arquitectura de la iglesia vieja, constituida por los 
arranques de gruesos muros estucados, pisos igualmente 
estucados, restos de ladrillos y decoraciones con varie-
dades de piedras. La planta era cuadrangular, sencilla, 
con un amplio atrio de más de 700 m2 del que se explo-
raron las esquinas, para hallar el acceso a la nave de la 
iglesia propiamente dicha. Ésta culminaba en su parte 
posterior en un presbiterio y sacristía, que a su vez se 
comunicaban espacialmente con la casa eclesiástica.

Fue durante los trabajos en el atrio de la iglesia cuan-
do la unidad de excavación I-15 se halló, en el centro del 
cuadrángulo, un entierro al que se denominó “la Señora 
de Yucundaá”.

Sin duda, entre la documentación más importante 
obtenida por este proyecto se cuenta el contexto fune-
rario, que ha constituido uno de los hallazgos más rele-
vantes en los años recientes. Su estudio e interpretación 
—que aún continúan— han revelado que esta mujer 
nació y creció en la tradición prehispánica de Yucundaá; 
experimentó la llegada del nuevo orden hispano y las 
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parte fue quemada fuera del entierro y luego depositada 
sobre el individuo. Lo anterior coincide con algunos re-
latos coloniales de las prácticas funerarias comunes 
entre los indígenas, aun entre aquellos que murieron en 
la época colonial, como es el caso que nos ocupa.

Esto se evidencia por el color ennegrecido de los 
objetos de piedra, la fragmentación de los objetos de 
concha en un sinnúmero de pequeñas placas y astillas, 
y la casi pérdida total de otros objetos de materiales 
orgánicos, como la madera, base de unas pequeñas 
placas incrustadas posiblemente con turquesa y otro tipo 
de piedras.

La ofrenda, que se pudo cuantificar al final de la ex-
cavación, consiste en una serie de pequeños objetos. En 
su gran mayoría pertenecen a la tradición artística Mez-
cala, que ha sido documentada en las márgenes del río 
del mismo nombre en Guerrero (Reyna Robles, 2003). 
La totalidad de esta ofrenda reúne más de setenta mil 
objetos y constituye la ofrenda lapidaria más grande de 
que se tenga documentación en la arqueología mesoa-
mericana. 

Es notable que todos los objetos de la ofrenda de 
la Señora de Yucundaá se agregaron al gran depósito 
de objetos sin guardar la relación funcional de cada uno, 
es decir la ofrenda consistió en un depósito de objetos y 
partes, y no de ornamentos completos (como collares, 
ajorcas, brazaletes, broches, diademas u otros). Tampoco 
mostró una relación entre tipos de objetos; el único com-
ponente que revela intencionalidad en su acomodo es 
una cuenta de piedra verde colocada en lo que fuera el 
espacio de una fosa nasal.

Sólo de la categoría cuentas son alrededor de cin-
cuenta mil, más de dos mil penates, mil doscientas cari-
tas, cuatrocientos colgantes y miles de fragmentos de 
variedades de concha. Entre los penates —de tradición 
Mezcala— prevalecen los rasgos distintivos de Dzahui, 
dios mixteco de la lluvia. Otro tipo de objetos son los 
discos incrustados de turquesa y otros materiales. Este 
último es un tipo de objeto que conlleva la maestría en 
la manufactura de los discos y el pegado o ensamblado 
de los diminutos mosaicos o teselas, de las cuales tene-
mos incontables fragmentos. 

En cerámica se representaron varios objetos, desde 
fragmentos de vasijas, figurillas, bezotes, orejeras, discos, 
tejos, malacates y componentes de aplicaciones de figuras 
mayores, como “ojos”, hechos en tejos de cerámica.

Se recuperaron unos cinco mil fragmentos de hueso, 
humano y animal, sobre todo pequeñísimos huesos de 
pajarillos, en su mayoría colocados en cajetes; además 

transformaciones que por esa razón sufrió la ciudad; 
sobrevivió a la terrible epidemia que diezmó hasta en 90 
por ciento a su población. Al momento de su muerte, 
fue obsequiada con un ritual prehispánico aparentemen-
te colectivo y enterrada en el centro de lo que en ese 
momento constituía el atrio de la iglesia.

Este ritual funerario y todo el contexto arqueológico 
que lo reveló, dan la pauta para entender que los prime-
ros religiosos españoles llegados a la Mixteca decidieron 
respetar y aprovechar, en muchos sentidos, la integridad 
de los pueblos y las jerarquías sociales. En este sentido, 
la Señora de Yucundaá nos permite visualizar este com-
portamiento.

El hallazgo del contexto funerario
A partir de un pozo estratigráfico que se decidió excavar 
en el centro del atrio, se descubrieron, entre el relleno, 
numerosos objetos de lapidaria o piedras preciosas pu-
lidas, aisladas, no como parte de ornamentos, como 
cuentas, penates, colgantes en forma de caritas y peda-
cería de conchas. Más adelante se descubrió que estos 
objetos estaban asociados a un entierro humano indivi-
dual y directo (es decir, sobre la tierra). Así, la excavación 
se extendió a fin de abarcar el esqueleto completo.

El entierro fue efectuado en una especie de cista irre-
gular o excavación directa, realizada para contener el 
cuerpo de la difunta, cuyo contorno fue el límite de la fosa. 
Se advirtió que, a medida que descendía la excavación, 
se hacía más numerosa la ofrenda. Pronto se descubrió 
que ésta se componía de miles de pequeñísimos objetos 
que fueron depositados encima y debajo de la pelvis, 
alrededor de la cabeza y a los costados del esqueleto.

Parece que una parte de los objetos de esta numerosa 
ofrenda fueron depositados antes de sepultar el esquele-
to y otros después; es decir, el primer tiempo a manera 
de preparación del espacio para situar el cuerpo; en un 
segundo momento, se colocó el cuerpo y el resto de la 
ofrenda se ubicó encima de éste. 

Dado que una de las características más visibles de 
la ofrenda es que fue quemada antes de su colocación, 
nos hace pensar que se trató de un complejo ritual fu-
nerario. En esta ceremonia se involucró una especie de 
pira funeraria con la ofenda mediante la combustión 
de alguna resina, que sirvió como base o amalgama para 
colocar encima, profusamente, la gran cantidad de ob-
jetos de piedra que la conformaron. Por esta razón, al-
gunos objetos se encontraron formando especies de 
racimos; aunque la gran mayoría permanecieron sueltos, 
de manera individual, pero quemados. Al menos una 

ración. Sobresalen las globulares, cuadrangulares, hori-
zontales o tubulares y miniaturas. Las técnicas parten 
del pulido, y los agujeros se realizaron por abrasión en 
formas variadas, como doble cónica, directa horizontal, 
cónica sencilla, etcétera.

Ninguno de estos objetos guardó relación funcional 
con otro similar; es decir, todos estaban separados y no 
constituían grupos u objetos como collares, pendientes, 
ajorcas, pulseras o similares. Por lo que se entiende que 
formaban parte de depósitos, probablemente como ri-
quezas familiares —tesoros, herencias o dotes—, que 
fueron reunidas para ofrendar a esta difunta.

Mosaicos: Llamamos así a los pequeños fragmentos 
compuestos por diseños combinados, como los discos 
de turquesa o de otros materiales.

Un sinnúmero de diminutos mosaicos de piedra, 
cuyos tamaños oscilan alrededor de un centímetro de 
lado, se encontraron en los rellenos. Se entiende que 
no necesariamente formaron parte de mosaicos com-
pletos sino que fueron atesorados como pequeños ob-
jetos valiosos.

En dos casos se presentaron pegados a bases circu-
lares de madera y cerámica, por lo que se pudo discernir 
adecuadamente su forma. Los mosaicos pueden ser de 
piedra (turquesa, obsidiana, sílex, etc.), madera, concha 
y otros materiales duros.

Otros objetos son los mosaicos completos, los pen-
dientes en forma de animales (patos, zorros, pájaros, 
monos, garras, orejas y ojos) y los bezotes.

Datos biológicos del individuo
Tal como se ha narrado, los estudios básicos de antropo-
logía física han revelado que el personaje descubierto 
durante la temporada 2006 (Spores y Robles García, 2006; 
2007), era una mujer indígena (amerindia), de unos 32+2 
años al momento de su muerte. El enterramiento de este 
personaje fue realizado en la parte central del atrio de la 
iglesia vieja, primer enclave religioso cristiano en la región, 
a diferencia de la gran mayoría de los integrantes de la 
población originaria, que fueron enterrados siguiendo el 
antiguo patrón de enterrar a los difuntos debajo de los 
pisos de sus propias casas (Spores y Robles García, 2014). 

Los análisis realizados hasta ahora muestran que esta 
mujer llevó una vida diferente, con menos actividades que 
comprometieran el esqueleto respecto de otros restos 
de mujeres analizados en el mismo sitio. Se observó que 
la estatura (1.49 a 1.51 metros) fue casi 4 centímetros 
mayor que la media obtenida para individuos femeninos 

de huesos de roedores. Entre los objetos de hueso so-
bresalen los colgantes, pequeñas placas talladas, unas 
noventa y cinco piezas que se clasifican por sí mismas 
como objetos. 

También, se localizaron algunas piezas en metal, pe-
queñas hachas planas, unas veinte agujas de cobre, ocho 
cinceles, cascabeles, pinzas, discos y perforadores.

Para su estudio, dividimos este gran tesoro en las 
siguientes grandes categorías:

Penates: Se trata de pequeñas figurillas antropomorfas 
talladas en piedra, conocidos también como dioses guar-
dianes, en un estilo característico de la cultura Mezcala. 
Son figurillas de pie o sedentes, con las manos juntas o 
los brazos cruzados. Los rasgos faciales están hechos a 
base de líneas, al igual que los detalles de manos y pies. 
Su altura oscila entre uno y seis centímetros. Los hay en 
piedra silícea de diversos colores y vetas. Su acabado o 
textura siempre es pulido. Representan en general fi
guras masculinas y en pocos casos sus rostros tienen 
atributos de Dzahui, dios de la lluvia. Otros están repre-
sentados con una especie de gorro cónico, y se advierte 
que los rostros tienen expresiones particulares.

Caritas: Son una categoría de objetos que representan 
rostros humanos tallados sobre pequeñas placas de 
piedra pulida. Sus tamaños fluctúan entre tres y siete 
centímetros de diámetro. En general, son de forma re-
dondeada, pero aparecen también variantes en forma 
cuadrada, ovalada, de gota, alargada, etc. Todos son 
rostros expresivos que se lograron con incisiones muy 
sencillas y lineales. Es una categoría de arte abstracto 
realizado a partir de incisiones y técnicas de pulido muy 
básicas. Casi todas las caritas fueron también colgantes, 
debido a que muestran una pequeña abertura en la 
parte superior para suspenderse, presumiblemente en 
el cuello de su portador. 

Pendientes: Se trata de pequeñas placas pulidas de pie-
dra, sencillas, con un gujero en su parte superior central, 
para colgarse, como parte de algún ornamento, como 
collar, ajorca o pulsera. Sus tamaños varían entre tres y 
cinco centímetros. Sus formas son de lo más variadas: 
circulares, cuadrangulares, trapezoidales, en forma de 
gota, hoja y otras de formas excéntricas.

Cuentas: Constituyen la categoría más numerosa de la 
ofrenda. Se cuantificaron más de cincuenta mil cuentas 
de muy diversos tamaños, piedras y técnicas de elabo-
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de Yucundaá hacia el valle donde se ubicó San Pedro y 
San Pablo Teposcolula (el pueblo nuevo), ante la terrible 
pérdida de población causada por la epidemia en 1550; 
hecho que fue objeto de negociación entre las partes. Es 
posible que los representantes indígenas hayan exigido 
como condición la posibilidad de efectuar el entierro de 
la Señora de Yucundaá en el atrio de la iglesia católica, 
porque con esta acción recuperaban simbólicamente su 
territorio (ñuhu). Asimismo, al entregar una ofrenda de 
tal magnitud, no quedaba duda de que se trataba al mismo 
tiempo de una despedida de su pueblo —acto que con-
virtió al pueblo y la Señora en dzoco yeque (Jansen y Pérez 
Jiménez, 2017), en un lugar excavado para el enterramien-
to de la nobleza, y en un dzoco ñuhu, o el mismo lugar que 
adquirió la importancia para considerarlo sagrado.

El lugar de enterramiento de la Señora y su ofrenda 
funcionó como una cista para recibir ofrendas, con las 
correspondientes oraciones e invocaciones para agra decer 
a las deidades y ancestros por su consejo y sus bendicio-
nes. En este sentido, los objetos personificados, como 
penates y caritas, representarían a dioses y ancestros, 
mientras que los demás objetos constituirían la ofrenda 
misma.

Aunque la investigación en torno a la Señora de Yu-
cundaá aún continúa, podemos decir que seguramente 
está asociada a un acontecimiento de gran simbolismo y 
carga emocional colectiva, acorde con lo que relatan los 
códices en cuanto a la enorme vocación religiosa y sim-
bólica del pueblo Ñuu Dzahui.
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del sitio, lo que da la pauta para remitirnos a factores 
alimenticios, posiblemente su dieta fue diferente que en 
los demás casos. De alguna manera se vislumbra que el 
nivel social era el de una minoría. Lo anterior puede re-
lacionarse con el tratamiento funerario y el lugar privile-
giado que ocupó el entierro en el atrio.

Condiciones de salud
El cráneo de la Señora de Yucundaá presenta deformación 
craneal intencional tabular erecta, acorde con la práctica 
cultural mesoamericana difundida como símbolo de estatus.

Respecto a las prácticas alimenticias, se encontró que 
los dientes presentaban sarro y leve desgaste oclusal 
(Roldán et al., 2014), que puede ocurrir por el constante 
consumo de granos y tortillas. No mostró características 
físicas que denotaran patologías relacionadas con acti-
vidades específicas, aunque sí se advirtió un desgaste 
particular en la articulación esternoclavicular izquierda, 
lo que podría significar que la persona era zurda (Roldán 
et al., 2014).

Estas condiciones físicas sugieren que la Señora de 
Yucundaá fue en general una persona saludable, que no 
desarrolló trabajos rudos constantes y que llevó una 
dieta adecuada a lo largo de su vida.

Sobre la naturaleza de este hallazgo
El entierro del personaje que hemos denominado la Se-
ñora de Yucundaá (I-15) ha producido más preguntas que 
respuestas. Al momento nos quedan claras las condiciones 
físicas de esta mujer, por eso inferimos que se trató de 
una indígena perteneciente a una clase privilegiada, que 
hacía trabajo físico moderado y que consumió una buena 
dieta, por lo que desarrolló una estatura mayor que el 
promedio; al momento de su muerte fue merecedora de 
una inhumación en el centro del atrio de la iglesia católica 
y que se le otorgara la ofrenda de lapidaria más grande 
de que se tenga registro en la arqueología de México.

El hecho de que el entierro haya sido efectuado en la 
época colonial, en la porción central del atrio de la iglesia 
vieja y con un rito indiscutiblemente prehispánico, nos 
conduce a evaluar el momento inicial de la conquista. En 
ese tiempo, los colonizadores habrían tenido que otorgar 
algunas concesiones con el propósito de conseguir buenas 
relaciones, condición que ha quedado documentada en 
diferentes testimonios gráficos.

La utilización del atrio para una ceremonia “pagana” 
tan evidente muestra la inminencia del traslado del pueblo 

Entre 1250 y 1600 los múltiples palacios presentes en el 
paisaje de la Mixteca originaron algunos de los más in-
trincados documentos que la civilización mesoamericana 
nos haya dejado. Ejecutados en libros de piel doblada 
como biombo o sobre lienzos de algodón, estos docu-
mentos registran los linajes, hechos históricos y vidas de 
sus gobernantes.

Para escribir estas historias, los pintores usaron un 
sistema gráfico cuyas raíces se hunden en la profunda 
tradición escrituraria e iconográfica mesoamericana. Po-
demos trazar el origen de varios de los signos usados en 
la iconografía de las épocas Clásica y Epiclásica. En esos 
tiempos, entre 400 y 800, floreció en el norte de la Mix-
teca un estilo artístico y una escritura llamados ñuiñe por 
los investigadores, esta última sólo parcialmente desci-
frada. Después, la iconografía mixteca recibió influencias 
de los sitios epiclásicos de lo que hoy son Morelos y Pue-
bla. Sobre esta herencia los pintores desarrollaron una 
escritura sumamente original —llamada pictografía— que 
combina una iconografía convencional con signos logo-
gráficos (signos que representan palabras enteras). Dichos 
signos representan los nombres, lugares y fechas de las 
historias, o sea quién, dónde y cuándo. El resultado fue 
un sistema gráfico elegante, expresivo y altamente com-
plejo que respondía perfectamente a las necesidades de 
la historiografía y administración mixteca.

Sobreviven sólo cuatro documentos con temática 
histórica de la época prehispánica: los códices Vindobo-
nensis, Bodley, Zouche-Nuttall y Colombino-Becker. De 
éstos, el primero es un libro único en el legado mesoa-
mericano: una detallada representación del discurso ritual 
y poético sobre el origen de la Mixteca, sus dioses, luga-
res y costumbres.

El arte de escribir: La larga tradición 
escrituraria de la Mixteca

Sebastian van Doesburg
Instituto de Investigaciones Filológicas, unam

Proyecta el origen de la creación en el cielo, donde 
viven los ancianos dioses eternos, y trata sobre el origen 
de otras deidades y espíritus, el nacimiento de Quetzal-
cóatl de un cuchillo de pedernal, su descenso del cielo y 
sus obras en la tierra, como la aportación del agua y la 
dotación de los lugares sagrados y sus fechas, habla del 
origen de los humanos, seguido por la instauración, por 
parte de los dioses, de los rituales que posteriormente 
marcarían el ciclo de la vida mixteca. Después de la pri-
mera salida del Sol, punto culminante en la historia, los 
dioses y espíritus proceden a la fundación ritual de vein-
tiún regiones en la Mixteca. 

Para los mixtecos del Posclásico, esta creación había 
ocurrido en los inicios de ese mismo horizonte cultural. 
No conservaban memorias precisas de etapas culturales 
anteriores. Al parecer, la transición del Clásico al Posclá-
sico implicó una reestructuración del poder político tan 
tajante, que las anteriores estructuras perdieron toda 
relevancia y fueron comprimidas en una época de crea-
ción. Al mismo tiempo, la gran herencia cultural recibida 
de épocas anteriores fue explicada en términos de las 
acciones creadoras de Quetzalcóatl. En esa época lejana, 
incluso el tiempo era diferente: aunque el Códice Vindo-
bonensis abunda en fechas, ninguna de ellas es histórica. 
Todas son parte del tiempo primordial en que aún no 
había duración, sino sólo tiempo simbólico.

Los tres códices restantes tratan sobre la inextricable 
red de relaciones políticas que los linajes gobernantes 
gestaron a través de los siglos sobre la base de las rela-
ciones de parentesco y los conflictos bélicos entre ellos. 
Cada casa gobernante competía por una posición ven-
tajosa en la gran red de relaciones políticas que unía a 
toda la Mixteca. Los principales linajes se jactaron de 
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en el siglo xi bajo el liderazgo de 7 Agua (o Atonaltzin I en 
náhuatl), cuyo descendiente 6 Agua (Atonaltzin II) se 
hizo famoso por su resistencia a los ataques mexicas 
entre 1548 y 1561. Hacia mediados del siglo xiii, los linajes 
mixtecos y chochones fundaron conjuntamente la ciudad 
de Coixtlahuaca que, al momento de la conquista mexi-
ca, era la ciudad más grande de Oaxaca y lugar de un 
importante mercado.

Por su íntima relación con los palacios, las historias 
enfocan la vida de los gobernantes. Son fuentes extraor-
dinarias para conocer el pensamiento y la ideología de 
la clase gobernante y estudiar el desarrollo de la geo grafía 
política de la Mixteca. Los códices nos revelan el mundo 
cognitivo de los gobernantes mixtecos. Por estas mismas 
características están ausentes las enormes inversiones 
de energía en la manipulación del paisaje para la agricul-
tura, la organización social de la población común, la 
producción artesanal y la economía de los mercados. 
Estos aspectos de la sociedad mixteca pueden conocerse 
más a fondo a través de la arqueología, la cual se ocupa 
de los restos materiales y huellas culturales que aún 
existen en el paisaje por toda la Mixteca.

En 1520 arribaron los conquistadores españoles a 
la Mixteca. Después del trágico desenlace del sitio de 
Tenochtitlan, muchos señoríos mixtecos optaron por 
aliarse al nuevo poder, en un intento por evitar la con-
frontación militar. No obstante, al interior de los señoríos, 
los gobernantes y su población intentaron conservar la 
vieja cultura mixteca durante las primeras décadas. Esto 
generó momentos de gran fricción y en varias ocasiones 
estallaron rebeliones contra la presencia de los españo-
les en la región. Sin embargo, hacia mediados del siglo 
xvi, los señores vieron que esa libertad era un fin inal-
canzable. Sobre todo después de las primeras epidemias 
que causaron estragos en las comunidades, una nueva 
generación de gobernantes y líderes aprovechó la nue-
va si tuación: aceptó ideas, técnicas, símbolos, vestimen-
tas y utensilios españoles. De esta manera incorporaron 
estos elementos en su vida cotidiana, siempre y cuando 
los consideraran útiles para perpetuar la diferenciación 
social, el crecimiento económico y la expresión religiosa. 
Grupos de nobles conversos comenzaron a trabajar con 
los curas y frailes dominicos que en estos años, y con su 
ayuda, afianzaban su presencia en la región, con la cons-
trucción de los nuevos edificios eclesiásticos de la Mix-
teca y la creación de una nueva economía alrededor de 
los ornamentos del culto y de las necesidades repre-
sentativas del cabildo. Muchos gobernantes optaron 
por permitir el arbitraje de los jueces españoles en los 

orígenes antiguos, ubicados en el siglo x, un tiempo en 
que la leyenda y la historia se vieron entremezcladas para 
dar origen al orden político de la época Posclásica. En 
ese entonces, los ancestros fundadores de esos linajes 
habían nacido de ciertos árboles, peñas o ríos notables 
para dar origen a los señoríos. 

Posteriores generaciones de gobernantes les rendían 
culto en forma de bultos sagrados que contenían sus 
reliquias y a los cuales se adscribieron importantes po-
deres místicos. Derivado del carácter sagrado de esos 
hechos, los gobernantes sostuvieron una intensa activi-
dad ritual y mágica a lo largo de sus vidas, que moldeaba 
y justificaba la toma de decisiones políticas. Entre los li-
najes más prestigiosos estaban los que habían surgido 
en el sur del valle de Nochixtlán, entre ellos Tilantongo, 
llamado Ñuutnoo, “pueblo negro” en mixteco, y Ñuuyoco 
(localidad aún sin identificar).1 Según las versiones de los 
códices Nuttall y Bodley, estos linajes se originaron a raíz 
de una gran guerra mítica y sobrenatural que tuvo lugar 
en el hoy sitio arqueológico ubicado en Monte Negro, 
justo al sur de Tilantongo. Esta confrontación no sólo 
explicaba la existencia de ruinas de la época Clásica 
Temprana en el cerro, sino también relacionaba los lina-
jes con una época de dioses, espíritus y seres legendarios.

Los libros prestan especial atención a la vida de cier-
tos gobernantes de la época histórica que, por medio de 
sus hazañas, modificaron el statu quo de su tiempo para 
imponer nuevos parámetros políticos. Entre ellos desta-
can el guerrero-gobernante 8 Venado Garra de Jaguar 
(1063-1115), de Tilantongo, y la gobernante 6 Mono Quex-
quémitl de Guerra (1073-1101), del cercano lugar Ñuuyo-
co. La trágica relación entre los dos terminó con la 
muerte de la princesa y el dominio de Tilantongo sobre 
la Mixteca Alta.

En la parte norte del valle de Nochixtlán, dominaba 
el linaje de Suchixtlán. Su fundador, 8 Viento, se había 
manifestado surgiendo de la tierra, en el siglo xi, y su 
poder significó una amenaza para Tilantongo. Sin em-
bargo, el éxito de este linaje no fue duradero y lo superó 
Tilantongo en las últimas décadas del siglo xi.

Otra tradición historiográfica, independiente de la 
que se gestó en el valle de Nochixtlán, se creó en la 
cuenca de Coixtlahuaca, donde convivieron linajes mix-
tecos de origen local y linajes ngiwa o chochones de 
origen externo. Estos últimos habían llegado a la cuenca 

1 Este lugar también se conoce como “lugar bulto de Xipe”, término 
basado en el topograma o glifo del lugar. Documentos recién 
descubiertos indican que el nombre mixteco era Ñuuyoco, aunque 
sigue sin saberse dónde estaba ubicado este centro de poder.

Elaborado por un maestro pintor formado en la tra-
dicional escuela mixteca, representa el territorio del 
señorío de Tequixtepec ubicado en la cuenca de Coix-
tlahuaca. En la parte inferior, un registro ordenado de 
manera cronológica representa el traspaso del gobierno 
desde el momento en que la pareja de fundadores surgió 
de un río de jade y plumas de quetzal hasta llegar a la 
pareja gobernante que comisionó la elaboración de do-
cumentos siglos después. La composición contiene tres 
“renglones”, que se leen de abajo hacia arriba y en la 
forma bustrofedón (como ara la yunta). Termina esta 
parte en la pareja conformada por el señor 3 Mono y la 
señora 5 Lagartija. Es probable que esta parte fuera 
copiada de un códice en biombo, así los cuadros rojos 
que encierran las escenas serían el reflejo de las páginas 
del documento anterior, del cual fue copiado. En la parte 
superior se representa un mapa del territorio del señorío, 
rodeado de mojoneras en tres de sus lados. En el centro 
se pintó una magistral representación de la fundación 
del señorío. Sobre el topograma de Tequixtepec (“en el 
cerro de la concha marina”) se encuentran los hermanos 
3 Lagartija y 11 Lagartija, con sus respectivas esposas, 
sentados sobre grandes jaguares, símbolos de su poder. 
Ambos hermanos lucen la nariguera tolteca. A éstos los 
encontramos también en el registro bustrofedón en la 
parte inferior del lienzo, en el segundo renglón a la iz-
quierda. Su vida transcurrió hacia mediados del siglo xiii. 
Frente al gran topograma central se ubican sus des-
cendientes, los últimos gobernantes mencionados en 
el registro de la parte inferior y los que comisionaron el 
documento. Alrededor de ellos se notan topogramas 
pictográficos que representan los asentamientos meno-
res en el territorio. Con todo, el documento constituye 
un poderoso reclamo al poder, al unir el tema de un 
origen antiguo y sagrado con el de un territorio definido. 
Aunque la forma de expresión parece sumamente tradi-
cional, hay indicios de que el énfasis en las mojoneras 
fue más bien un asunto relacionado con los cambios que 
estaban ocurriendo en ese mismo momento, en que un 
sistema de dominio complejo, con tierras dispersas e 
intercaladas con las de los señoríos vecinos, se transfor-
ma en una organización según unidades territoriales 
definidas por linderos precisos. Como tal, el documento 
parece corresponder a la redefinición de los señoríos que 
estaba ocurriendo en buena parte de la Mixteca Alta 
hacia mediados del siglo xvi. 

Otro elemento novedoso fue el uso de las letras ro-
manas para escribir los nombres de las mojoneras en la 
lengua náhuatl. Es curioso constatar que las nuevas letras 

conflictos que antes resolvían mediante mecanismos 
internos o, si no existía acuerdo, la confrontación bélica. 
Al mismo tiempo, decidieron asociarse con los encomen-
deros, jueces y religiosos en empresas de producción de 
seda y ganado menor. Sin embargo, en muchos casos, 
estas novedades no reemplazaron la vida tradicional 
mixteca. El trabajo en la milpa, la gastronomía, la pro-
ducción de textiles y de cerámica, el culto a los cerros y 
la lluvia y la transmisión de leyendas orales continuaron 
desarrollándose sin mayores influencias externas.

Los cambios diferenciados en la sociedad mixteca a 
partir de la Conquista se reflejan en los documentos 
producidos durante los siguientes cien años, antes de la 
extinción de la pictografía. Existen unos sesenta docu-
mentos de la Mixteca, producidos en ese tiempo, que 
incluyen elementos significativos de la antigua pictogra-
fía. Doce de éstos provienen de la cuenca de Coixtlahua-
ca, y sólo tres de la Costa, probablemente debido al clima 
adverso de esa región. Los demás proceden de las Mix-
tecas Alta y Baja. Del total, subsisten sólo unos quince 
documentos en sus comunidades de origen; los demás 
se resguardan en instituciones públicas o colecciones 
privadas. 

Hubo gobernantes que optaron por negar categóri-
camente la nueva realidad y recurrieron a formas tradi-
cionales de justificación del poder. Un magnífico ejemplo 
de esta resistencia es el Códice Selden, pintado en la dé-
cada de 1560 en Jaltepec, el cual contiene un discurso 
tradicional sobre el origen del poder del linaje y no pre-
senta ninguna influencia foránea.

Tanto el material como la elaboración, el estilo y el 
discurso son netamente prehispánicos. Lo anterior su-
giere que el documento estaba destinado exclusivamen-
te a un público mixteco con valores tradicionales. Por el 
contrario, durante el conflicto por la sucesión en el se-
ñorío de Yanhuitlán, a mediados de la década de 1540, 
una de las partes en el conflicto autorizó un documento 
repleto de influencias artísticas y técnicas españolas.

El documento, conocido como el Códice Yanhuitlán, 
fue elaborado en papel europeo. Contiene múltiples 
referencias a la nueva realidad, incluyendo escenas del 
sitio de Tenochtitlan y retratos de administradores y 
religiosos españoles en un estilo gráfico híbrido. En su 
tiempo, fue un documento novedoso con un diseño 
atrevidamente moderno. La producción de éste parece 
indicar una búsqueda de afiliación con los valores y prin-
cipios de un mundo mixteco en constante cambio.

Un magnífico ejemplo de los documentos elaborados 
hacia mediados del siglo xvi es el Lienzo de Tequixtepec I.
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la época prehispánica —para los que se siguió usando la 
pictografía— y representaban sobre todo las nuevas 
necesidades administrativas de las comunidades; la ma-
yor parte consiste en testamentos, inventarios, actas y 
otros formatos similares. 

La comunidad de San Miguel Tequixtepec conserva 
en su archivo un segundo lienzo. En esta pieza se repre-
senta un segundo linaje, posiblemente relacionado con 
una parte de la comunidad de Tequixtepec que cultiva-
ba una identidad distinta. Este fenómeno, en que distin-
tos grupos étnicos cohabitaron en un solo espacio 
político, cada uno con su propia historia, lengua y linaje, 
era común durante la época Posclásica y es conocido por 
los historiadores como “pueblo compuesto”. Los espa-
ñoles llamaron “parcialidades” a estas partes constitutivas 
de los pueblos compuestos. Documentos alfabéticos 
administrativos de la Real Audiencia mencionan la exis-
tencia de dos parcialidades en Tequixtepec antes de la 
congregación de 1563, llamadas Tequixtepec y Tlachiton-
go. En este segundo lienzo se relata una historia de ori gen 
distinto que culmina en un gran ritual de funda ción, en-
cendiendo el Fuego Nuevo en el centro de la Tierra (el 
“cerro de serpientes” conocido como Coatepec por los 
nahua-hablantes). Más adelante, frente a una represen-
tación del palacio, que revela influencias europeas en su 
diseño, da inicio el linaje de veintiún generaciones, que 
representa unos 450 años de gobierno ininterrumpido 
anterior a la Conquista. Estas extensas genealogías son 
una expresión de la relativa estabilidad política de la 
época Posclásica en la Mixteca y de una gran continuidad 
en la ideología del poder.

Un documento del corazón de la Mixteca Alta que 
muestra similitudes con el Lienzo de Tequixtepec I, en 
temática y composición, es el famoso Mapa de Teozacoal-
co, pintado en la década de 1570. 

Desde 1579 forma parte de un informe elaborado 
para Felipe II de España y puede haberse pintado por 
instrucción de los nobles locales para ilustrarlo. De nue-
vo se combina la enumeración del linaje con una repre-
sentación del territorio definido por las mojoneras. No 
obstante, el palacio del linaje ya comparte con la iglesia 
católica su papel de punto focal de la comunidad. Este 
mapa data de los años posteriores a las primeras con-
gregaciones. Ilustra los intentos de reubicar a la población 
sobreviviente de las epidemias, incluyendo a los gober-
nantes, alrededor de las primeras iglesias. El nuevo pa-
lacio presenta ya marcadas influencias de la arquitectura 
y de la gráfica española; por ejemplo, tiene puertas de 
arco de medio punto, una novedad que era del gusto 

llegaron a La Mixteca no para escribir el español o las 
lenguas locales como el mixteco y el ngiwa, sino para 
escribir el náhuatl, que era en esos años la lengua bisa-
gra entre el español y las locales: toda comunicación 
entre los españoles y los habitantes de la Mixteca se 
realizaba por medio de dos intérpretes, uno que traducía 
del español al náhuatl y otro que traducía del náhuatl a 
la lengua local, y al revés. Es sobre todo debido a este 
proceso que la mayoría de los actuales topónimos de los 
pueblos de la Mixteca están registrados hoy oficialmen-
te en náhuatl y no en la lengua local. 

Una vez descubierta la posibilidad de combinar las 
dos escrituras, los pintores no tardaron en generar 
textos más largos. Varios documentos de esos años 
(1550-1565) son biescriturales, donde el mismo texto 
aparece en pictografía y en náhuatl. Un espléndido ejem-
plo de este fenómeno es el Códice Sierra, en que la co-
munidad de Santa Catarina Tejupan (después del cambio 
del clero secular a los dominicos, en 1564, Santiago Te-
jupan) registró los ingresos y egresos de la caja de co-
munidad, asociada a los recién establecidos cabildo e 
iglesia. Por tratarse de espacios públicos, donde la intro-
ducción de los objetos, animales y utensilios españoles 
ocurrió de manera acelerada, la pictografía y el náhuatl 
se vieron obligados a innovar considerablemente, el 
primero con la invención de nuevas convenciones gráfi-
cas, y el segundo con préstamos del español. Los docu-
mentos resultantes son sumamente originales y atestiguan 
la creatividad de los pintores y escribanos de la comuni-
dad para hacer frente a un mundo en cambio.

Esta primera etapa de documentos biescriturales que 
usan la pictografía y el náhuatl, dio paso a un nuevo fe-
nómeno interesante. Mientras el náhuatl era entendido 
por un considerable número de nobles y mercaderes, la 
población en general se entendía en su lengua local. Para 
hacer llegar su mensaje a esta población, los frailes do-
minicos que se habían establecido en los primeros mo-
nasterios de la Mixteca trabajaron con nobles locales en 
el diseño de una ortografía para el mixteco y, posterior-
mente, para el chocho. Hacia finales de la década de 1560, 
la producción de textos religiosos con esta ortografía 
propició la producción de textos administrativos y ju-
diciales en mixteco al interior del nuevo cabildo y de la 
iglesia. El establecimiento de una ortografía para el cho-
cho se extendió en la cuenca de Coixtlahuaca a partir de 
mediados de la década de 1580. La producción de estos 
textos estaba en manos de escribanos especializados, 
formados en las comunidades. En general, la temática 
de estos textos se alejaba de los discursos heredados de 

formados por los glifos de las mojoneras. En cada rec-
tángulo se dibujó una capilla, el nuevo símbolo de las 
comunidades. En el caso de San Pedro Atoyac, la capilla 
aún existe, abandonada, en las afueras de la comunidad. 
Abajo de cada iglesia se representa el respectivo linaje 
gobernante mediante una fila de cabezas. Los nombres 
ya no están representados con glifos, sino escritos en 
mixteco. Los dos hombres a la cabeza de cada linaje, 
respectivamente don Carlos de Terrazas de Igualtepec y 
don Juan de Atoyac, se habían casado con dos hermanas, 
hijas de don Francisco Gómez, gobernante de Tonalá, 
a quien vemos en la parte superior del mapa. En la déca
da de 1580, esta situación causó problemas en el control 
de la industria local más importante: la producción de la 
sal con base en manantiales de salmuera, que aún existen 
en la región. De hecho, dentro del territorio de Igualtepec, 
cerca del lindero con Atoyac, se representaron varias 
fincas de sal: reconocemos las eras de evaporación como 
agrupaciones de cuadros. Hoy, se sigue produciendo sal 
en Santa María, San Ildefonso, San Pedro y San Bartolo-
mé Salinas.

En la segunda mitad del siglo xvi se vuelven raras las 
referencias a la religión e ideología prehispánicas y los 
documentos pictográficos tratan casi exclusivamente de 
temas administrativos y judiciales, como el establecimien-
to de los linderos, el derecho al tributo, al trabajo y a los 
recursos naturales, y la sucesión legítima en los linajes. 
Numerosos documentos menores, con elementos picto-
gráficos, demuestran la continuidad y la innovación en 
el sistema pictográfico. Mapas como la Genealogía de 
Tlazultepec (hoy Tlacotepec), el Mapa de la Petición de una 
merced de tierras, de don Francisco Mendoza, y el Mapa 
de Santa María Cuquila, del antiguo archivo de la Real 
Audiencia de la Nueva España, son ejemplos de este tipo 
de documentos menores que acompañaron los ex pe-
dientes judiciales.

Aunque la primera mitad del siglo xvii vio el fin de la 
composición de nuevos documentos pictográficos, mu-
chos documentos existentes no perdieron su importan-
cia para las comunidades. En varios casos, los antiguos 
mapas fueron guardados con cuidado, ya que se consi-
deraban documentos fundacionales que respaldaban su 
derecho a la existencia como comunidades indígenas y 
autogobernadas, incluso después del ocaso de los linajes 
de origen prehispánico. Un notorio ejemplo del uso 
tardío de este tipo de documentos es el Mapa de Santa 
Cruz Xoxocotlán, un pueblo mixteco en los Valles Centra-
les hoy absorbido por la mancha urbana de Oaxaca. Sus 
habitantes —provenientes de los alrededores del Cerro 

de los gobernantes mixtecos. En la visualización del 
paisaje el pintor manifiesta una tendencia a una repre-
sentación más naturalista, todavía no presente en el 
Lienzo de Tequixtepec I. Las comunidades dentro del 
señorío están representadas por iglesias, aunque el pin-
tor decidió usar la pictografía mixteca para representar 
los nombres de las mojoneras. A la izquierda del mapa, 
dibujó dos genealogías. Según explican textos escritos 
en español en el documento, éstas representan el linaje 
de Tilantongo y su derivado, el de Teozacoalco. Pequeños 
textos escritos en español, probablemente de mano del 
corregidor español que elaboraba el informe, explican 
elementos cruciales de la pintura. Gracias a estas glosas, 
en 1942 Alfonso Caso logró identificar los topogramas 
de Tilantongo y Teozacoalco en los códices mixtecos y 
demostrar definitivamente que procedían de la Mixteca. 

La antigua relación entre la escritura pictográfica y 
los gobernantes la vemos de nuevo en el Códice de Te-
comaxtlahuaca, elaborado en 1578 por orden de don 
Francisco de Arellano, heredero del linaje del señorío 
para ser presentado ante el juez español local.

En este documento, don Francisco y su esposa se 
presentan como los descendientes de un linaje, reivindi-
cando así derechos señoriales a tributo y trabajo, pero 
mientras sus antecesores están representados a la ma-
nera prehispánica, ellos mismos aparecen ya en un esti-
lo más europeo, no sólo en cuanto a su vestimenta, sino 
en cuanto a su representación, dejando atrás el mode-
lo iconográfico prehispánico. Con esto, parecen indicar 
su ingreso a la nueva realidad colonial como vasallos del 
rey español. Sin embargo, a la vez, para argumentar la 
continuidad de sus privilegios, recurrieron a la antigua 
escritura y a las convenciones gráficas asociadas al poder. 
El documento fue presentado como prueba en un pro-
ceso administrativo llevado por procuradores, escribanos 
y jueces españoles de la Real Audiencia en México. Todos 
los demás documentos del expediente en que se encuen-
tra el códice corresponden a los formatos de trámites 
oficiales y representan la sujeción de las jurisdicciones 
tradicionales en manos de los gobernantes a la adminis-
tración virreinal.

Otro documento que combina genealogía y territorio 
es el Mapa de San Vicente del Palmar, de la Mixteca Baja.

Es uno de los pocos documentos que sobreviven 
elaborados en papel amate y es de fechas tardías, quizá 
de alrededor de 1580. El mapa representa los señoríos 
colindantes de San Juan Igualtepec y San Pedro Atoyac 
(hoy una agencia de Mariscala de Juárez, pero antes un 
importante señorío) como dos rectángulos colindantes 
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metros de la cultura mixteca. Además, muchos cambios 
eran procesos paulatinos que tardaron años, y muchas 
veces siglos, en producirse. Fue inevitable que estos 
cambios se reflejaran no sólo en la variable temática de 
los textos producidos, sino en la escritura misma y hasta 
en las lenguas empleadas. Por lo mismo, la muestra aquí 
representada es testimonio de un sorprendente dina-
mismo al interior de los palacios y comunidades de la 
Mixteca, en donde hubo respuestas diferenciadas a los 
desafíos que representaba la colonización de su sociedad. 
Estos cambios significan la innovación y la creatividad 
en un momento adverso y dramático en la historia de 
la Mixteca y explican cómo los mixtecos de entonces 
lograron poner las bases para la sobrevivencia, adapta-
ción y reproducción de su cultura hasta el día de hoy. 
La importancia otorgada a los documentos que aún se 
conservan en las comunidades evidencia el significado 
que todavía tienen para los actuales habitantes de esa 
región, por lo tanto, antes de ser patrimonio de la nación 
o del mundo, es necesario recordar que son el patrimo-
nio de las comunidades donde fueron pintados original-
mente.

Mexicatepec (justo al norte de San Antonio de la Cal)— 
se habían establecido en la segunda mitad del siglo xvi 
sobre las ruinas de la antigua Cuilapan, al pie de Monte 
Albán, debido a que las tierras que habitaban las reque-
rían los dominicos para su hacienda El Rosario. La cerca-
nía de la ciudad causó múltiples conflictos sobre límites, 
lo que obligó a sus habitantes a hacer uso de un antiguo 
documento. En los siglos xvii y xviii, Xoxocotlán produjo 
varias copias de un documento pictográfico original hoy 
perdido. En ellas, una iglesia representa a la comunidad, 
mientras en la parte superior se dibujaron las cumbres 
de Monte Albán y en la parte inferior aparecen los cerros 
arriba de San Agustín de las Juntas, a cuyos pies corre el 
Atoyac. Otro mapa de la misma época (1686) también 
contiene la representación de Monte Albán e incluye, en 
las tierras bajas del Atoyac, los múltiples mogotes ar-
queológicos de la antigua Cuilapan, hoy invadidos por el 
crecimiento desordenado de la ciudad de Oaxaca.

A partir de la conquista española hubo muchos cambios 
en las comunidades de la Mixteca; algunos impuestos 
a la fuerza, otros adoptados por voluntad y conveniencia 
propia, pero todos reinterpretados dentro de los pará-

Parte esencial de la esplendorosa cultura posclásica de 
la Mixteca era la particular manera en que sus habitantes 
impregnaron y estructuraron el paisaje natural y la vida 
humana con significados sobrenaturales. Esta interpre-
tación religiosa del paisaje y de la vida cotidiana estaba 
íntimamente conectada con otros aspectos de la cultura 
cognitiva, como la ética y la moral, y se expresó de forma 
continua a través de la vida ritual y ceremonial.

Los más sobresalientes testimonios de la complejidad 
de esas ideas son sus reflejos plasmados en los libros 
pintados de origen prehispánico. Podemos distinguir 
dos facetas distintas, pero relacionadas, de esta visión 
religiosa del mundo; por un lado, encontramos las narra-
tivas que explican el origen del mundo natural y sobre-
natural. Estas narrativas, antecedentes de las actuales 
tradiciones orales de los pueblos de la Mixteca, tienen una 
estructura dramática, que incluye la actuación e interac-
tuación de los dioses y espíritus, llamados ñuhu en mixte-
co, en el gran escenario del mundo. Estas historias apelan 
a la imaginación y se conectan directamente con el mun-
do vivido a diario en las labores y quehaceres de la vida 
mixteca. Un magnífico ejemplo de una narrativa de este 
tipo lo encontramos en el Códice Vindobonensis, el cual 
presenta una narrativa dramática con profusos detalles 
sobre el origen del mundo mixteco. En medio de un gran 
número de espíritus de la naturaleza, destacan las actua-
ciones de los héroes culturales Qhinchi, 9 Viento (Que-
tzalcóatl para los hablantes de náhuatl) y Cohua, 2 Perro, 
el arquetipo del anciano sacerdote. Estas historias estaban 
ancladas directamente al paisaje real de la Mixteca, que 
fue el gran escenario de los actos de creación.

Por otro lado, encontramos en otros libros el reflejo 
de las prácticas mánticas o adivinatorias, en forma de 

El mundo sobrenatural 
y la devoción en la antigua cultura mixteca

Sebastian van Doesburg
Instituto de Investigaciones Filológicas, unam

numerosas tablas y esquemas basadas en el ciclo de 260 
días. Este ciclo, heredado de las culturas anteriores, era 
el principio matemático que estructuraba muchos aspec-
tos de la vida humana. Su manejo e interpretación a 
través de los libros estaba en manos de especialistas, 
quienes lo usaron en sesiones privadas e individuales 
para descifrar las fuerzas sobrenaturales o divinas que 
influían en las actividades humanas, en el curso de las 
enfermedades, en las angustias y preocupaciones y en 
el desarrollo del destino de cada individuo. Era además 
un importante instrumento para inducir un comporta-
miento moral, ético y devocional en las personas. Ahora 
bien, estos libros no contienen narrativas dramáticas 
—aunque sus imágenes mánticas pueden hacer referen-
cia a ellas— sino numerosas tablas y esquemas de con-
sulta. No se refieren a lugares o personas específicos, ya 
que éstos estaban dados por cada consultante que se 
presentaba ante el especialista. Y los dioses que aparecen 
en las tablas tampoco actúan, más bien “gobiernan” 
ciertos periodos de días, dejando sentir su influencia fa-
vorable, indiferente o nefasta sobre dichos periodos. En 
algunos casos es el consultante mismo el que se repre-
senta ocupado en ciertas actividades, a menudo provisto 
con las características de ciertos dioses. La consulta de 
estas tablas y esquemas constituía una suerte de diag-
nóstico, por lo que las sesiones incluían consejos e indi-
caciones del debido comportamiento ritual, devocional 
o moral del consultante. Los códices Laud y Fejérváry-
Mayer son dos extraordinarios ejemplos de este tipo de 
libros de la Mixteca.

Hoy, con los avances en los estudios de la pictografía 
mixteca, ya no conviene ver el mundo mixteco posclási-
co desde la perspectiva de la cultura náhuatl del centro 
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aparecen a menudo los mismos personajes, pero que no 
necesariamente son coherentes entre sí: el universo 
cambia según la narración, por lo mismo, lo que aquí se 
describe no es un solo modelo estático, sino un recorrido 
por algunas de las historias de origen.

La narrativa del Códice Vindobonensis es una versión 
detallada sobre las acciones creativas de los dioses. La 
historia comienza en el cielo, donde radica una pareja 
de dioses eternos, antiquísimos, estáticos como las es-
trellas mismas, el señor 1 Venado y la señora 1 Venado. 
Estos nombres provienen del ciclo de 260 días, o signos 
mánticos, y corresponden —en el plano humano— al 
signo de nacimiento. En el caso de los dioses, encierran 
un profundo simbolismo acerca de su esencia divina. 
Esta pareja es parte de un conjunto de parejas, o pares de 
ancianos dioses de los cielos, que gestan las primeras 
creaciones, pero en otros aspectos actúan poco. En 
otras narrativas aparecen sentados en el cielo el par señor 
4 Lagarto Serpiente de Coyote y señor 11 Lagarto Serpien-
te de Jade —señores del ocaso— (Códice Nuttall, 1992: 
19a, 21), el señor 4 Casa y la señora 5 Serpiente —señores 
del alba— (Códice Nuttall, 1992: 18, 21), los dioses 2 Lagar-
to y 7 Flor (Códice Nuttall, 1992: 4), y el señor 8 Lagarto y 
la señora 4 Perro (Códice Vindobonensis, 1992: 49). 

En este primer momento, la pareja 1 Venado y 1 Ve-
nado dio origen a varios espíritus. Importantes entre 
ellos eran los señores serpentinos 4 Serpiente y 7 Ser-
piente, que posteriormente serían dioses de Tilantongo, 
los señores serpentinos 4 Lagarto Serpiente de Coyote 
y 11 Lagarto Serpiente de Jaguar —los mismos que arri-
ba mencionamos como dioses del cielo—, los espíritus 
de las piedras, los árboles, los del copal 7 Lluvia y 7 Zo-
pilote, los espíritus de la actividad volcánica y las enfer-
medades El que Bebe Sangre y El de la Nariz Ronchada. 
Todos ellos se dirigen a un gran árbol blanco en el centro 
del universo mixteco. Este árbol, similar al árbol de origen 
mencionado por fray Antonio de los Reyes, más tarde 
va a dar origen a varios seres significativos.

Mientras, con la anciana pareja formada por el señor 
8 Lagarto y la señora 4 Perro surgieron la Señorita Maíz 
y el Perro Precioso —sin nombre calendárico—, señor de 
las riquezas, conocido como Xólotl entre los nahuas. 
Además apareció el pedernal, de donde nació el gran 
héroe cultural de la Mixteca llamado 9 Viento, conocido 
como Quetzalcóatl entre los nahuas. 

Fue en el cielo donde lo criaron e instruyeron los 
ancianos dioses 4 Lagarto y 11 Lagarto. Allí, los ancianos 
le entregaron su indumentaria y atavíos de Quetzalcóatl: 
el gorro cónico, la máscara del viento, la camisa, los or-

de México, sobre el cual disponemos de fuentes alfabé-
ticas más extensas. Los códices hablan por sí mismos, 
aunque las fuentes del centro de México siguen siendo 
un importante material de apoyo. El estudio de los códi-
ces ha revelado que los mixtecos tenían su propio uni-
verso sagrado, sobre todo en cuanto a las historias de 
creación. Sobre estas historias dramáticas del periodo 
Posclásico Tardío, fray Antonio de los Reyes dejó un 
breve vestigio en el prólogo de su gramática del mixteco 
publicada en 1593. Él observó que:

Vulgar opinión fue entre los naturales mixtecas, que el 
origen y principio de sus […] dioses y señores, había sido 
en Apoala, pueblo de esta Mixteca, que en su lengua llaman 
Yuta tnoho, que es “río donde salieron los señores” por-
que decían haber sido desgajados de unos árboles que 
salían de aquel río, los cuales tenían particulares nombres. 
Llaman también a aquel pueblo Yuta tnuhu que es “río de 
los linajes”, y es el más propio nombre y el que más le 
cuadra […] En especial era tradición antigua, que los dichos 
señores que salieron de Apoala se habían hecho cuatro 
partes, y se dividieron de tal suerte que se apoderaron de 
toda la Mixteca […] De estos señores decían que habían 
traído las leyes a toda esta tierra dicha, por donde se ri-
giesen y gobernasen los naturales mixtecos que habitan 
en esta tierra […] Antes que los dichos señores conquis-
tasen esta tierra habían en ella unos pueblos y a los mo-
radores de ellos llamaban tay ñuhu […] y éstos decían 
haber salido del centro de la tierra que llaman Añuhu, sin 
descendencia de los señores de Apuala, sino que habían 
parecido sobre la tierra y apoderádose de ella, y que éstos 
eran los meros y verdaderos mixtecos y señores de la 
lengua que ahora se habla. De los señores que vinieron 
de Apoala decían haber sido yya sandizo sanai, yya nisain-
sidzo huidzo sahu, “los señores que trajeron los manda-
mientos y leyes a la tierra” (Reyes, 1593).

Esta versión muy resumida —relacionada sobre todo con 
el linaje de Tilantongo y los que de allí descendían— ubi-
ca la historia primigenia en el pueblo de Apoala, donde 
estaba el gran árbol del origen. Sin embargo, a nivel local 
había muchas otras versiones en que figuraban otros 
lugares, árboles, peñas, ríos y cerros, de donde habían 
nacido los linajes locales.

El Códice Vindobonensis narra una versión singular, 
llena de detalles, probablemente procedente de Tilan-
tongo. Aunque sin duda es una versión autoritativa, no 
es la única. No existía en la Mixteca una autoridad reli-
giosa central, ni tampoco la preocupación escolástica de 
unificar narrativas o establecer una sola verdad. Más 
bien, hubo una convivencia de historias distintas en que 

y sacrificios que habían de hacer a los dioses sus padres 
(García, 1607; texto reconstruido por Jansen y Pérez Ji-
ménez, 2007).

Más tarde, después de consultar con los dioses celestes 
4 Largarto y 11 Lagarto y una pareja de ancianos, 9 Vien-
to cargó el agua del cielo a la Mixteca y fundó los lu gares 
sagrados del paisaje. Primero creó varios ríos y cuerpos 
de agua. Después las direcciones principales: el oriente, 
el norte, dos lugares en el centro, el poniente y el sur. 
Luego siguieron otros lugares, muchos de los cuales no 
han sido descifrados, pero entre los que podemos reco-
nocer una agrupación que representa Tilantongo, Mon-
te Negro, Mogote del Cacique, Jaltepec y Ñuuyoco (un 
importante lugar cuya ubicación precisa se des conoce), 
todos situados en la parte sur del Valle de Nochixtlán.

Una vez enumerados los lugares, 9 Viento instruyó 
a los espíritus nacidos de la pareja 1 Venado y 1 Venado, 
reunidos en el gran árbol blanco del centro. Los del 
copal 7 Lluvia y 7 Zopilote tallaron el árbol con cinceles, 
acto que lo hizo abrir para dar origen a 51 seres legen-
darios, entre ellos la pareja 1 Flor Quetzal y 13 Flor Faisán, 
el príncipe elegante 7 Flor, el Dzahui 5 Viento, el par de 
dioses 9 Movimiento Águila y 7 Venado Venado —vene-
rados después en los señoríos de Acatlán en la Mixteca 
Baja y Zacatepec en la Costa—, el señor 8 Viento 20 
Águila —fundador de la casa de Suchixtlán— y 7 Zopi-
lote Barba Roja. Del matrimonio de la pareja 1 Flor Que
tzal y 13 Flor Faisán —el primer matrimonio celebrado 
en la tierra— nació Dzahui 9 Lagartija. Un poco más 
tarde, el padre convenció a 9 Viento de fungir como 
embajador para proponerle a Dzahui 5 Viento, radicado 
en Pueblo del Cielo, la mano de su hija 9 Lagartija. Esta 
gran boda se celebró en Apoala, e instauró de esta ma-
nera las posteriores costumbres matrimoniales de la 
Mixteca y sembró una de las raíces de los linajes gober-
nantes. La pareja de Dzahui 5 Viento y Dzahui 9 Lagarto 
dieron origen a más plantas, animales, piedras y, curio-
samente, a varios defectos genéticos. Después, 9 Vien-
to colocó una ofrenda en el río de Apoala, donde habitan 
los ancianos dioses del agua, la señora 1 Águila y el señor 
1 Hierba.

Tras este episodio, el par de dioses 4 Serpiente y 7 
Serpiente, nacidos de la pareja primordial, convocaron 
a una gran reunión de 26 importantes dioses mixtecos, 
cuyos orígenes no se mencionan. Asistieron, entre otros, 
la señora 9 Caña del Maguey, el dios sacerdote 2 Perro, 
el dios de los temblores 4 Movimiento y el príncipe ele-
gante 7 Flor, la señora 1 Águila del Río, la diosa 9 Hierba 

namentos hechos de concha, su bastón curvado y la 
pieza de plumas negras que carga en la nuca. Además, 
le encargaron el culto de los templos y un lugar especí-
fico en la Mixteca, cuya localización desafortunadamen-
te todavía es desconocida: Cerro del Sol y Mecate y Cerro 
del Árbol Blanco y del Lucero. Recibido el cargo de fundar 
la Mixteca, bajó por una cuerda desde el Cielo a la Tierra, 
donde pisó tierra en Tilantongo. A él lo recibieron y aco-
gieron la familia formada por la anciana pareja 8 Lagarto 
y 4 Perro, el Perro Precioso y la Señorita Maíz. Una versión 
de esta historia del descenso de 9 Viento, fue registrada 
por fray Gregorio García en su libro sobre el origen de 
los habitantes de las Américas publicado en 1607. En esa 
versión, 9 Viento aparece como dos personajes, quizás 
dos manifestaciones del mismo 9 Viento:

En el año y en el día de la oscuridad y tinieblas, antes que 
hubiese días ni años, estando el mundo en gran oscuridad, 
que todo era un caos y confusión, estaba la tierra cubier-
ta de agua: sólo había limo y lama sobre la faz de la tierra. 
En aquel tiempo aparecieron y se hicieron visibles ñuhu 
Señor 1 Venado Culebra-Puma y ñuhu Señora 1 Venado 
Culebra-Jaguar […] Con su omnipotencia y sabiduría hi-
cieron y fundaron una grande peña, sobre la cual edifica-
ron unos palacios […] Esta peña y palacios de los ñuhu 
estaban en un cerro muy alto, junto al pueblo de Apoala. 
Esta peña tenía por nombre “lugar donde estaba el cielo” 
[…] Estos ñuhu, Padre y Madre de todos los ñuhu, estan-
do en sus palacios y corte, tuvieron dos hijos varones muy 
hermosos, discretos y sabios en todas las artes. El prime-
ro se llamó Señor 9 Viento Culebra [Emplumada]. El se-
gundo se llamó Señor 9 Viento Yahui [Serpiente de Fuego]. 
Estos dos niños fueron criados en mucho regalo: el nahual 
del mayor era un águila (yaha) que andaba volando por 
los altos, el nahual del segundo era una serpiente alada 
(yahui), que volaba por los aires con tanta agilidad y suti-
leza, que entraba por las peñas y paredes, y se hacía invi-
sible […] Estando pues estos hermanos en la casa de sus 
padres, gozando de mucha tranquilidad, acordaron de 
hacer ofrenda y sacrificio a los dioses sus padres, para lo 
cual tomaron unos como incensarios de barro con unas 
brasas, sobre las cuales echaron cierta cantidad de picie-
te molido, en lugar de incienso. Esta dicen los indios que 
fue la primera ofrenda que se hizo en el mundo. Ofrecido 
este sacrificio, hicieron estos dos hermanos un jardín para 
su recreación, en el que pusieron muchos géneros de 
árboles que llevaban flores y rosas, y otros que llevaban 
frutas, muchas hierbas de olor y otras especies. En este 
jardín y huerto se estaban de ordinario recreando y delei-
tando: junto al cual hicieron otro prado muy hermoso en 
el cual había todas las cosas necesarias para las ofrendas 
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por fray Antonio de los Reyes. Las tres hijas sobrevivien-
tes de esta guerra dieron origen a los linajes de Tilanton-
go y Ñuuyoco. También durante las vidas de famosos 
gobernantes como 8 Venado, la princesa 6 Mono, o su 
hijo 4 Viento, sucesor político del primero, son frecuen-
tes las interacciones con estos dioses.

Esta misma historia también incluye las aventuras del 
bulto sagrado de 9 Viento, que contenía las reliquias 
del héroe cultural, hasta su depósito en el templo de 
Tilantongo. La posesión de este bulto sagrado con la 
esencia divina de Quetzalcóatl subrayaba de manera po-
derosa la posición dominante de Tilantongo en el paisa-
je político de la Mixteca, ya que representaba a la vez la 
continuación física del dios a través del tiempo. Tilanton-
go conservó además los bultos del par 4 Serpiente, 7 
Serpiente. De la misma manera, otras casas gobernantes 
atesoraban otros bultos de las parejas y los pares de 
dioses que habían actuado en la creación. Como dijimos 
arriba, Acatlán y Zacatepec guardaban los bultos del par 
de dioses 9 Movimiento Águila y 7 Venado Venado. En 
Tejupan y Coixtlahuaca se conservaban los bultos del par 
9 Viento y 1 Lagartija o 8 Lagartija.

Todas estas historias estaban ancladas a lugares 
conocidos en el paisaje real de la Mixteca, lo que les 
confirió un importante realismo. La Mixteca misma era 
el gran escenario donde habían caminado en forma vi-
sible los grandes dioses en la época primordial, y sus 
marcas eran aún visibles, por ejemplo, en forma de pie-
dras y rocas sobresalientes, que son los restos petrifica-
dos de los seres terrestres de la época anterior a la 
primera salida del Sol. Aún hoy se les respeta en varios 
lugares de la Mixteca con el nombre de Ñuhu, espíritus 
de la tierra. El mayor de ellos era Dzahui, el dios de la 
tierra y de la lluvia. Aparte de explicar el origen de las 
cosas, las historias en los códices también sirvieron para 
justificar la diferenciación social, pues los principales li-
najes gobernantes reclamaban su descendencia directa 
de personajes y lugares relacionados con estos antiguos 
episodios.

En cuanto a los libros mánticos o adivinatorios, éstos 
contienen numerosas tablas y esquemas generados por 
las subdivisiones del ciclo de 260 días. En los libros en-
contramos numerosos capítulos, cada uno enfocado en 
un tema particular. Hay capítulos para conocer el destino 
de un recién nacido, saber la fortuna de un noviazgo, 
identificar los días apropiados para emprender un viaje, 
revelar el origen de un padecimiento o predecir la suer-
te de las siembras. En breve, los libros eran instrumentos 
para hacer frente a las incertidumbres y crisis de la vida. 

del Inframundo, el dios Xipe 7 Lluvia —patrón de Zaachi-
la—, la diosa 11 Serpiente, dos parejas llamadas 1 Lagar-
to Lagarto y 13 Flor, el par 4 Muerte y 4 Venado —dioses 
célebres del Valle de Nochixtlán—, el señor 7 Viento y 
la señora 8 Venado y la diosa 6 Águila Águila. Éstos fue
ron los principales dioses de la Mixteca, los que actúan 
y aparecen en varias historias y los que interactuaban 
con la vida humana con frecuencia. Ellos también fue-
ron los protagonistas en los sucesivos episodios de la 
creación.

Enseguida, 9 Viento enciende el primer fuego para 
fundar y construir varios templos y temazcales; después, 
9 Viento y el anciano sacerdote 2 Perro se perforaron 
mutuamente las orejas para colocarse las orejeras, cere-
monia relacionada con la dotación del sobrenombre de 
los individuos mixtecos. A continuación, 9 Viento dio 
sobrenombres a 44 dioses, primero los hombres y luego 
las mujeres, 25 de ellos los que se habían reunido justo 
antes con 4 Serpiente y 7 Serpiente.

Luego, en Apoala, estos dioses participaron en la 
primera producción y consumo del pulque —ritual ini-
ciado por el anciano sacerdote 2 Perro y protagonizado 
por las diosas 2 Flor y 3 Lagarto—, y la toma de hongo 
—ritual iniciado por el héroe 9 Viento y protagonizado 
por el príncipe elegante 7 Flor.

Más adelante, ocurrió la primera salida del Sol, el 
momento culminante de la historia e inicio del tiempo 
histórico. En la parte final del libro, los dioses se distri-
buyeron por la Mixteca para establecer, mediante ritua-
les que incluyeron el encendido del primer fuego y la 
fundación de los primeros centros urbanos (los sitios 
arqueológicos del Preclásico y el Clásico, que conocieron 
los mixtecos del Posclásico).

En los códices Nuttall y Bodley encontramos referen-
cias a ésta y a otras historias de la época primordial en 
que actúan los mismos dioses principales: el anciano 
sacerdote 2 Perro, el héroe 9 Viento, los señores 4 Mo-
vimiento y 7 Flor, los señores 4 Serpiente y 7 Serpiente, 
la pareja 7 Viento y 8 Venado, la pareja del río 1 Águila y 
1 Hierba, el par 4 Muerte y 4 Venado, la diosa de la muer-
te 9 Hierba, y el sol 1 Muerte, además de otras parejas y 
pares de importancia local. Los encontramos, por ejem-
plo, en la gran historia sobre la destrucción de Monte 
Negro, el sitio arqueológico del Clásico Temprano cerca 
de Tilantongo que, según las historias del Posclásico, fue 
una primera gran ciudad antes de la fundación de Tilan-
tongo. En este conflicto, los dioses mixtecos se enfren-
taron a la diosa 9 Hierba, la temible diosa del inframundo, 
y a los “hombres de piedra”, los tay ñuhu mencionados 

desarrollándose— en la intimidad de una relación entre 
el adivino y su consultante. Esta práctica mántica com-
binaba y combina distintas técnicas en una sola sesión, 
y los especialistas individuales muestran sus preferencias 
para emplear unas u otras técnicas: hay otros tipos de 
signos, cuya interpretación puede enriquecer o debe 
complementar la adivinación del ciclo de 260 días: pue-
den estar escritos en algún lugar del mundo natural, por 
ejemplo, en el movimiento de los planetas o en el vuelo 
o canto de ciertos pájaros. En otros procedimientos el 
adivino acude a su propio cuerpo: en varias zonas de la 
actual Mesoamérica, se toma el pulso o se mide el largo 
del antebrazo. Una conocida técnica mesoamericana 
aún practicada hoy consiste en lo que se llama “echar 
los maíces”, en que la ubicación de las semillas re
presenta la constelación de fuerzas e influencias sobre 
la superficie de la tierra. En estas técnicas, la mano es 
el instrumento que genera los signos, por lo que debe 
ser invocada en su aspecto mágico. También sigue sien-
do parte de los rituales mánticos la invocación de los 
lugares y sus espíritus, hoy a menudo en su manifestación 
cristiana. 

Además de la interpretación de signos presentes en 
la naturaleza, culturales y generados artificialmente, las 
artes mánticas incluyen la revelación directa al adivino, 
una técnica de adivinación intuitiva e inspirada, que a 
menudo implica un estado de éxtasis. La declaración 
verbal resultante se conoce con el término oráculo. Tam-
bién este procedimiento, a veces complementado por 
la ingestión de plantas psicotrópicas, estaba y está en 
uso en la Mixteca. Estas experiencias directas del otro 
mundo, cuando el ser humano transgrede los límites del 
mundo sobrenatural, pertenecen al mundo nahualístico, 
que sigue vivo en la tradición oral de varias partes de la 
Mixteca. Dicha transformación y la consulta con los dio-
ses se representa en los códices como instantes cruciales 
en la vida de los gobernantes; eran momentos de con-
tacto con el mundo de la creación, que seguía activo 
detrás de la vela de la consciencia cotidiana.

Los documentos pictográficos y el arte de la Mixteca 
posclásica nos ofrecen una ventana extraordinaria a un 
mundo cognitivo que durante siglos dio sustento a la 
espléndida cultura de la Mixteca. Historias elaboradas 
sobre la creación, profundas experiencias espirituales, 
un fuerte arraigo a la tierra mixteca, antiguas costumbres 
y la implacable lógica del ciclo de los 260 días estruc-
turaban y permeaban la vida mixteca, inspiraron a sus 
artistas y dieron a los mixtecos una muy particular pre-
sencia en el panorama mesoamericano.

A través de ellos, los especialistas canalizaron los princi-
pios éticos y morales de las sociedades mesoamericanas 
con recomendaciones prácticas. Son muy frecuentes las 
representaciones de los rituales —sencillos o muy ela-
borados— en las vidas de los gobernantes mixtecos. Sin 
duda su ejecución fue precedida por la consulta mántica. 
Mediante ellos mostraron su relación con el mundo de 
los dioses, su respeto por las costumbres y su conciencia 
de la necesidad de encauzar las acciones humanas a 
través de la moralidad religiosa. 

Las imágenes que acompañan estas cuentas a me-
nudo incluyen diagramas que representan la ubicación 
de las fuerzas sobrenaturales y pueden verse como 
cosmogramas. Un magnífico ejemplo es la página inicial 
del Códice Fejérváry-Mayer. En éste se dibujó un esque-
ma de la superficie del mundo, rodeado de los 260 días 
de la cuenta adivinatoria divididos en veinte periodos de 
trece días. Distribuidos por el centro y las cuatro direc-
ciones cardinales están los Nueve Señores, que acom-
pañaron, en un ciclo menor de nueve días, al ciclo de 
260 días: en el centro está el dios del fuego; en el orien-
te, donde está el altar por donde sale el Sol, están el dios 
del Cuchillo de Pedernal y el Príncipe Sol; en el norte, 
donde está la cuenca con los instrumentos del auto-
sacrificio, están el dios de los montes y el dios de la lluvia; 
en el poniente, donde está el monstruo de la Luna, están 
las diosas del agua y de las mujeres; en el sur, donde 
están las fauces de la tierra que se tragan a los muer-
tos, están el dios del maíz y el dios de la muerte. Además, 
hay un árbol distinto con un pájaro distinto en cada di-
rección. Este esquema representa la distribución simé-
trica de las fuerzas sobrenaturales, los símbolos mánticos 
y el tiempo del mundo. Una importante diferencia con 
las historias de la creación es que en estos esquemas los 
dioses no actúan. No llevan nombres calendáricos y 
están colocados en espacios genéricos. Tampoco es un 
esquema omnivalente, ya que los mismos dioses, sím-
bolos y días se recombinan y recomponen de múltiples 
maneras en los demás capítulos de los códices. En lugar 
de un solo modelo cosmológico estático, los mixteco 
usaban, al igual que las historias sobre la creación, una 
variedad de modelos, cada uno correspondiente a una 
situación y unas circunstancias específicas. La interpre-
tación de los esquemas y tablas de los códices adivina-
torios era un arte especializado. Para comprender los 
libros mánticos es fundamental verlos no como fuentes 
de enseñanzas místicas o filosóficas, sino como los ins-
trumentos de una práctica social y ritual que se desarro-
llaba —y en algunas regiones de Mesoamérica sigue 
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Entre el mito y la historia: 
La vida del señor 8 Venado Garra de Jaguar

Martha Carmona Macías
Museo Nacional de Antropología, inah

tenía dos hijos varones y una hija producto de su primer 
matrimonio, en la línea de sucesión no tenía oportunidad 
de ser el gobernante de tan importante señorío, cuyo 
prestigio era tal que a él acudían las casas reales cuando 
en sus lugares no existía heredero y era necesario buscar 
un noble. Entendiendo su situación y conocedor de la 
estrategia de ascenso social y político que ofrecía el 
destacarse como guerrero, optó por este camino para 
adquirir prestigio y poder.

Seguramente por su noble estirpe recibió educación 
religiosa, misma que por ser hijo de un supremo sacer-
dote debió ampliarse con enseñanzas especiales, incluso 
proporcionadas por su propio padre, quien quizá pensó 
en formarlo para alcanzar altos rangos dentro del ámbi-
to religioso, sabedor de que no tenía posibilidades de 
ascenso por línea dinástica al trono de gobernante. Así 
recurrió, como hombre de su tiempo, a estrategias mili-
tares, míticas, religiosas y políticas que lo legitimaran 
como señor de los territorios conquistados para poder 
fundar nuevas dinastías. Es aquí cuando se entretejen el 
mito y la historia. Lo vemos en los códices enfrentando 
fuerzas terrenales y sobrehumanas, apelando a impor-
tantes deidades para conseguir sus favores y lograr sus 
objetivos y salir victorioso de las batallas que emprendía; 
los tiempos mítico e histórico se entrelazan a lo largo de 
su vida y justifican su ascenso social y político.

Señor 8 Venado recibe los dones de las diosas Iya 
Andaya ee Cuañe, 9 Hierba, señora del inframundo, con 
quien se entrevista en dos ocasiones, y la señora 9 Caña 
Ñuhu Mihi Huiyo, ante quien se presenta transformado. 
En Yaha yahui, Tortuga Serpiente de Fuego, sacerdote 
sacrificador de alto rango con la facultad de transformar-
se en un animal o en un cuerpo luminoso y ascender al 

La vida intensa e intrigante de este personaje legendario 
se desarrolla como hábil estratega y guerrero, supremo 
sacerdote, carismático líder, astuto político y poderoso 
gobernante. Su aguerrida vida se narra en diferentes 
códices: Becker 1, Bodley, Vindobonensis, reverso, Selden 
y Nuttall; sin embargo, donde más datos se registran es 
en el Colombino que, aunque incompleto y borrado en 
varias escenas, pues faltan las primeras páginas, es el 
documento que más hechos describe. En ciertos casos 
la información se complementa a partir de los códices 
mencionados.

Señor 8 Venado Garra de Jaguar fue un personaje que 
se condujo de acuerdo con la comprensión del mundo 
religioso en el que vivió. Así lo vemos en sus iniciaciones 
religiosas y militares, llevando a cabo rituales y ceremonias 
que establecían el orden del mundo. Siempre mostrán-
dose con la parafernalia que lo definía en cada acto de 
su vida. Como hombre de sabiduría y especialista ritual, 
practicó el nahualismo y el trance extático para realizar 
sus vuelos mágicos a sitios sagrados y se entrevistó con 
deidades poderosas en el tiempo y espacio sacros. 

Nuestro protagonista era de estirpe noble, pero no 
pertenecía a la casa gobernante. Su padre, el señor 5 La-
garto Lluvia Sol, accedió fortuitamente al trono de Tilan-
tongo al morir el último representante de la dinastía. El 
candidato más viable para asumir el poder era precisa-
mente el señor 5 Lagarto Lluvia de Sol, quien por su 
cargo de supremo sacerdote tenía injerencia en las ce-
remonias más importantes del señorío, como ser el ofi-
ciante supremo del Templo del Cielo, dedicado al culto 
de la Serpiente Emplumada, así como al culto de la pode-
rosa señora del inframundo Iya Andaya ee Cuañe, 9 Hier-
ba. Incluso con este ascenso de su padre, como éste ya 
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Sol, supremo sacerdote del lugar, fue investido como 
gobernante. Conocemos la relevancia de este supremo 
sacerdote no sólo por la importancia del señorío al que 
pertenece, sino por llevar a cabo una trascendental re-
forma calendárica en Tilantongo, tal como se registró en 
el pectoral recuperado de la Tumba 7 de Monte Albán, 
donde se muestra su rostro portando una mandíbula 
descarnada sobre la boca, símbolo de la señora del in-
framundo.

De acuerdo con el Códice Nuttall, en 1061 el padre de 
8 Venados se casó en segundas nupcias con la noble 
señora 11 Agua Pájaro Precioso. Tuvo dos hermanos, el 
señor 9 Flor Flecha de Tabaco Ardiendo y la señora 9 
Mono, además de tres medio hermanos, con quienes no 
llevó buenas relaciones, salvo con 12 Movimiento Jaguar 
Sangriento, primogénito del primer matrimonio de su 
padre, pues con él compartió ambiciosos planes de con-
quista (Códice Zouche-Nutall, 1992). Su hermano, 9 Flor, 
fue también un cercano compañero de nuestro héroe y 
participó como sacerdote y guerrero.

A los siete años, como todo niño mixteco, inició su 
educación y entrenamiento militar. Su primera expedición, 
como rito de paso, sucedió a los ocho años, cuando re-
cibió su segundo nombre: Garra de Jaguar. Debido a su 
corta edad, seguramente iba custodiado por guerreros 
experimentados, quienes lo guiaron y protegieron du-
rante este encuentro. A los 16 años realizó su primera 
conquista: el señorío Llano de las Plumas de Quetzal 
(Códice Zouche-Nutall, 1992).

En el año 3 Pedernal, el día 4 Lluvia, 1080, en rito de 
paso como futuro sacerdote, entra y sale de cuevas, 
lugares sagrados considerados sitios de comunicación 
con el inframundo. Aquí, en trance extático, se comuni-
ca con los ancestros y deidades y encuentra una caja de 
ofrendas, símbolo del conocimiento (Códice Bodley, 1960).

A los 18 años, en 1081, juega a la pelota con el señor 
1 Muerte. Este hecho, no muy claro, al parecer se refiere 
a un enfrentamiento sagrado con el dios solar, en donde 
acuerdan hacer la guerra al lugar de la Cascada de la 
Piedra Enjoyada. Al año siguiente fallece su padre, y 
queda como gobernante de Tilantongo su medio herma-
no, 12 Movimiento, quien en realidad no ocupó el trono.

En el año 1083, con 20 años de edad, apoyado por 
intermediarios Yaha Yahui, sacerdotes sacrificadores 
nahuales, se dirige a Ñuu Andaya, pueblo del inframundo 
o Mictlantongo (en náhuatl) para presentarse ante la 
poderosa diosa Iya Andaya ee Cuañe 9 Hierba señora del 
lugar, con el fin de solicitarle su protección; va en com-
pañía de la noble señora 6 Mono Quexquémitl de Guerra, 

cielo, ella le ofrece el don de perfeccionar su vida místi-
ca y le otorga objetos de poder: un escudo y una flecha, 
relacionados con la guerra.

La señora 9 Caña era la deidad que custodiaba las 
puntas de proyectil que se usaban tanto en la cacería 
como en la guerra, por lo que sus dones significaban 
que sería la protectora en las hazañas militares del señor 
8 Venado Garra de Jaguar, ahora con atribuciones para 
traspasar los niveles sagrados tanto superior como infe-
rior. El contacto y protección obtenido de los dioses lo 
mostró el señor 8 Venado Garra de Jaguar en sus vesti-
mentas, entre las que destaca el uso del yelmo y el traje 
de jaguar, así como las plumas sagradas, en las insignias 
de oro, y piedras divinas que se usaron para elaborar sus 
orejeras, narigueras, pectorales, discos nasales y en la 
diadema de noble gobernante, así como en el bastón 
cosmogónico de Venus, que representa el poder político. 
La pintura facial y la corporal también lo acercaban a las 
deidades.

Desde su niñez participa en batallas, seguramente 
cuidado y guiado por guerreros experimentados, efec-
tuadas a manera de rito de paso. De los ocho a los 16 
años los códices no registran hechos. Probablemente 
durante este lapso se preparó tanto como estratega 
militar como para el sacerdocio. A partir de los 16 años, 
su vida se desarrolla en numerosos campos de batalla 
en donde siempre resultó vencedor. 

El señor 8 Venado Garra de Jaguar sabía que la Mixte-
ca estaba integrada por señoríos independientes de dife-
rentes extensiones, que ocasionalmente formaban 
alianzas temporales. Las disputas por el poder eran fre-
cuentes, provocando guerras que causaban inestabilidad 
política. De este entendimiento seguramente surgió la 
idea de unificar el territorio. Su visión política se hizo 
presente y su habilidad de estratega militar le permitió 
cumplir su objetivo. Tres hechos marcaron su gran trayec-
toria: la fundación de Tututepec en 1084, la conquista de 
Acatlán en 1096 y cuando toma el trono de Tilantongo en 
1097, para unir por única vez las tres Mixtecas, la de la 
Costa, Baja y Alta, y formar un Estado fuerte y poderoso, 
convirtiéndose así en el soberano más prestigioso en la 
historia regional. Con su muerte se creó un vacío de poder 
que desestabilizó toda la región, se perdieron las alianzas 
y los señoríos conquistados no se mantuvieron.

El señor 8 Venado Garra de Jaguar, Na Cuaa, Titnii 
Cuiñi, nació en el día 8 Venado del año 12 Caña, 1063, en 
el importante señorío de Ñuu Tnoo, “lugar negro”, Huahui 
Andewi, “templo del Cielo”, Tilantongo, en náhuatl. En este 
lugar había fallecido el gobernante, y 5 Lagarto Lluvia 

el trono de manera voluntaria, tras algún tipo de acuer-
do político, pero 8 Venado es investido en 1097 como 
gobernante de Tilantongo e iniciador de la nueva dinas-
tía del importante señorío de la Mixteca Alta. El acto 
oficial de entronización se efectuó con los rituales que 
incluían los símbolos sagrados que se colocaron en el 
Templo del Cielo. Ya elevado al rango de gobernante de 
Tilantongo, convocó a 112 principales de los señoríos 
circunvecinos, quienes lo reconocieron como único 
soberano, ahora nuestro héroe es el señor de las tres 
Mixtecas: Costa, Baja y Alta. En este mismo año organiza, 
tal como sucedió en la fundación de Tututepec, la pere-
grinación ritual hacia los cuatro rumbos del universo, 
simbolizados por los cuatro árboles cósmicos. Con su 
medio hermano 12 Movimiento Jaguar Sangriento em-
prende otra serie de conquistas, ya que comparten la 
idea de la expansión territorial.

En el año 1099, el señor 8 Venado incursiona por el 
mar. Lo vemos en una escena del códice en una barca 
con sus compañeros y aliados de armas: 12 Movimiento 
Jaguar Sangriento y 4 Jaguar, supuesto suegro de 8 Ve-
nado e importante gobernante nahua o quizá tolteca; se 
reconoce su filiación por la pintura negra que a manera 
de antifaz le circunda los ojos, los mixtecos se referían 
a las personas de esta etnia como sami nuu, que se tra-
duce como “quema el ojo”.

En 1099 se realiza la entrevista del señor 8 Venado 
Garra de Jaguar con el omnipotente dios solar Yaa Ni-
dikandi, señor 1 Muerte, en el palacio de la deidad, quien 
le ofrece un cetro de oro y jade, símbolo de poder y 
aceptación (Códice Becker, 1961). Lo acompañan sus in-
separables compañeros de armas 4 Jaguar y 12 Movi-
miento Jaguar Sangriento. 

Aquí, en la región celeste, habla con los ancestros 
fundadores de Tilantongo, a quienes solicita su aproba-
ción para convertirse en señor del lugar y anuencia para 
fundar la nueva dinastía, favores que le son concedidos, 
gracias a la intervención del dios solar. En este mismo 
año, con sus inseparables compañeros, se hacen las 
ofrendas propiciatorias para emprender la gran empresa 
de conquistar las fronteras del mundo. Hasta las inmen-
sas aguas que se extienden por doquier, se dirigen en 
una barca. No está claro si es una conquista de las aguas 
sagradas que se juntan con los confines de la tierra, o si 
se aventuraron costeando para someter a otros señoríos 
registrados profusamente en el Códice Colombino. 

En el año 1101 es asesinado 12 Movimiento, quien 
estaba purificándose en un baño de vapor en Bulto de 
Xipe, Flores Blancas, poderoso e independiente señorío 

heredera del trono de Añute o Jaltepec. La deidad hace 
entrega a 8 Venado Garra de Jaguar de ocho objetos 
simbólicos: un haz de flechas con cabeza de búho, un 
escudo con efigie de cráneo, un yelmo cubierto de piedras 
verdes, un pescado dorado, un caracol trompeta, una 
insignia de turquesa, un mosaico circular de color verde 
y una vasija con un corazón sangrando. Estos objetos 
servirán durante su entronización en el señorío de Ñu 
Dzaa, Cerro del Pájaro, Tututepec (en náhuat). El hecho 
de realizar la fundación y nueva dinastía de este rico 
señorío le proporcionó recursos que utilizó para fortale-
cer sus campañas. Favoreció además un acercamiento 
político con las tierras altas oaxaqueñas y con el señor 
4 Jaguar, importante aliado conquistador de proceden-
cia nahua. Ese mismo año, acompañado de guerreros y 
sacerdotes, se dirigió en procesión ritual a tomar posesión 
de la mencionada capital de la Mixteca de la Costa.

Llega a la Mixteca de la Costa en 1084 y realiza las 
ceremonias y rituales de fundación del señorío de Tu-
tutepec, al colocar en el templo los objetos que le dio la 
señora 9 Hierba. Una vez instaurado el señorío, inicia 
la nueva dinastía. En este mismo año emprende nume-
rosas campañas militares. En diferentes fojas de los có-
dices se identifican los lugares sometidos, con el glifo 
del nombre del señorío atravesado por una flecha

Fecha muy importante es el día 1 Viento, año 7 Casa, 
1096, cuando conquista Ñu Yoo, Acatlán, Cerro de la 
Luna, capital de la Mixteca Baja, e incorpora a su dominio 
las dos Mixtecas, uniéndose la de la Costa y la Baja.

Con este triunfo alcanzó el rango de gran señor, sa-
cerdote supremo y gran guerrero, merecedor de la 
nariguera de turquesa, que este mismo año le es colo-
cada, por lo que peregrina a la ciudad de Cholula, Ñuu 
Ndiyo, Lugar de la Escalera, donde se encontraba el gran 
santuario dedicado a Quetzalcóatl y se confirmaba el 
poder de los gobernantes. Al llegar con su comitiva, 
hacen ante el bulto sagrado ofrendas de aves, tabaco y 
bolas de hule, así como el sacrificio del vencido go bernante 
de Acatlán. Este ceremonial era previo a la colocación de 
la nariguera. El señor 8 Muerte, supremo sa cerdote del 
lugar, le perfora el cartílago localizado entre las fosas 
nasales, utilizando un sagrado punzón de hueso, y le 
coloca la importante insignia 

En 1096 muere el señor 2 Lluvia Ocoñaña, último 
heredero de la casa gobernante de Tilantongo, por lo 
que hacia allá se dirige 8 Venado a reunirse con su medio 
hermano 12 Movimiento, que por línea de sucesión lle-
garía a ser el legítimo gobernante del lugar. No queda 
muy claro si 12 Movimiento Jaguar Sangriento le cede 
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do a cabo por un individuo que emerge de la tierra y 
clava un cuchillo en el pecho de 8 Venado Garra de Jaguar; 
después del acto, vuelve a introducirse en la apertura 
terrena. Sin embargo, dado su rango, seguramente la 
muerte terrenal sucedió en la piedra ceremonial de los 
sacrificios. Su bulto mortuorio se colocó en un altar en 
el señorío de Andaya, Mitlaltongo en náhuatl, Lugar de 
la Muerte; después del ceremonial funerario fue llevado al 
cementerio real ubicado en la cueva de Chalcatongo. En 
el Códice Bodley, lámina 14, se registra la muerte ritual 
de nuestro protagonista, que parece suceder también en 
otro plano no terrestre, donde aparece 4 Viento Serpien-
te de Fuego, el hijo de la señora 6 Mono Quexquémitl 
de Flores, que se salvó del sacrificio cuando cayó Bulto de 
Xipe, quien contrajo nupcias con la señora 10 Flor Lluvia, 
hija del conquistador 8 Venado Garra de Jaguar. 

Míticamente se describe, en la lámina del citado do-
cumento, que 4 Viento Serpiente de Fuego observa el 
sacrificio ritual a través de un espejo mágico. La vida de 
8 Venado dejó tal huella, que aún hoy el pueblo Ñuu Savi 
lo guarda en su memoria y narra que sigue vivo en com-
pañía de la diosa Iya Andaya, ee Cuañe, Señora del Lugar 
de la Muerte.
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que políticamente representaba un riesgo dentro de sus 
dominios. Este suceso sirve de pretexto a 8 Venado para 
emprender la guerra. Después del ceremonial fúnebre 
de su medio hermano, conquista el señorío y toma cau-
tiva a la familia del gobernante, a quienes un año después 
se les ve en procesión hacia la piedra de los sacrificios 
llevando flores blancas, símbolo de la inmolación. 

El gobernante de Bulto de Xipe estaba casado en 
segundas nupcias con la señora 3 Mono, Quexquémitl de 
Guerra, compañera de travesía de 8 Venado al templo 
de la señora de la Muerte, quien también muere inmo-
lada. Los dos hijos del primer matrimonio fallecen ritual-
mente: uno por flechamiento y el otro por sacrificio 
gladiatorio. 

En los códices aparecen dos historias de cómo sobre-
viven los niños 4 Viento, Serpiente de Fuego, de nueve 
años, y su hermano 1 Lagarto, de seis años, hijos de 6 
Mono. En una se narra que se esconden durante el com-
bate cuando se sometió el señorío y la otra cuenta que el 
señor tolteca 4 Jaguar los tomó bajo su protección, versión 
más viable, acto que pudo haber aceptado 8 Venado, 
en memoria y quizá acuerdo con la señora 6 Mono, su 
madre. Sabemos por los códices que 4 Viento Serpiente 
de Fuego se convirtió en un prestigioso guerrero conquis-
tador, que se alió con otros de filiación nahua para planear 
la estrategia y muerte de 8 Venado Garra de Jaguar.

Al poco tiempo, el señor 8 Venado Garra de Jaguar 
se casa en segundas nupcias con la señora 13 Serpiente, 
Serpiente de Flores, hija del primer matrimonio de 11 Vien-
to, el gobernante sacrificado, con 6 Lagartija, media 
hermana de 8 Venado. Con esta unión legitimaba su 
poder sobre el señorío Bulto de Xipe, que incorporó al 
de Tilantongo. Tuvo otras esposas, la primera de ellas era 
una noble tolteca, la posible hija del señor 4 Jaguar; todas 
fueron hijas de gobernantes. Estos enlaces eran políticos, 
con el fin de consolidar alianzas para legitimar los dere-
chos de herencia en los señoríos de las consortes. Tene-
mos referencia de seis matrimonios y once hijos, quienes 
perpetuaron su descendencia hasta la época colonial. 
A lo largo de una década más, el señor 8 Venado siguió 
con las conquistas, para expandir y consolidar las tres 
Mixtecas.

En el año 12 Caña, 1115, a los 52 años, edad simbólica 
de la rueda del tiempo, después de la conquista de los 
señoríos de Río del Árbol y el del Guacamayo, el señor 8 
Venado Garra de Jaguar cae prisionero y le dan muerte. 
Este fallecimiento se registra, como corresponde al per-
sonaje, en un espacio mítico y se representa como lleva-

La cantería de las bóvedas del siglo XVI:
Habilidades mixtecas en la talla de piedra

y la construcción monumental

Benjamín Ibarra Sevilla
Universidad de Texas, Austin

los pocos restos de la población posclásica encontrados 
cerca de la actual ciudad de Teposcolula, revelan que 
este grupo indígena tenía conocimientos sobre la cons-
trucción de edificios, y algunos de sus miembros fueron 
entrenados en el tallado de la piedra (Spores y Robles 
García, 2006).

Las habilidades para lograr el nivel de refinamiento 
en la construcción de los edificios de Mitla pertenecen 
a canteros bien entrenados que fueron capaces de hacer 
un uso eficiente de las rudimentarias herramientas de 
piedra disponibles en el momento. 

Además de la talla de piedra, los edificios cuentan 
con soluciones constructivas sólidas. Mediante la obser-
vación detallada de estos edificios, uno puede encontrar 
las estrategias de construcción destinadas a garantizar 
la estabilidad de los edificios en la zona sísmica sobre la 
que se emplazaron. Las piezas de esquina y sillares se 
tallaron y se colocaron de manera que se mantuviera la 
estabilidad estructural a lo largo de paredes gruesas, 
evitando de manera cuidadosa las juntas verticales con-
tinuas. La conformación anisotrópica de las paredes era 
común en toda la región mixteca y se puede encontrar 
en el asentamiento posclásico cerca de Teposcolula, ya 
mencionado.2

Lo que ha sorprendido a muchos investigadores que 
estudian los edificios de Mitla es que éstos cuentan con 
grandes piezas de piedra que fueron utilizadas como 
columnas y dinteles. Las columnas son de aproximada-
mente 5 metros de alto y 90 centímetros de diámetro, 

2 Santiago Huerta Fernández (2004) ofrece una explicación a deta-
lle de la composición anisotrópica en muros de mampostería his-
tóricos.

La arquitectura precolombina monumental en la Mixte-
ca fue de suma importancia para los maestros construc-
tores españoles, cuyos proyectos tenían que llevarse a 
cabo utilizando la mano de obra local. El éxito de la 
construcción dependía de su habilidad para adaptarse y 
sobrellevar las condiciones de la Colonia, que eran muy 
diferentes de las de España. Saber dónde se encontraban 
los trabajadores calificados y el tipo de trabajo que eran 
capaces de realizar era fundamental. Aunque la docu-
mentación histórica sobre los canteros en la región de 
la Mixteca es escasa, los edificios monumentales mixte-
cos son evidencia de que antes de la llegada de los es-
pañoles se habían alcanzado con éxito tareas complejas 
de construcción.

Si observamos un mapa de los alrededores inmedia-
tos de las iglesias, se puede confirmar que la arquitectu-
ra monumental en la Mixteca no fue tan prolífica como 
en la arquitectura maya o azteca. Sin embargo, el sitio 
de Mitla, con un conjunto de edificios precolombinos 
cerca de la ciudad de Oaxaca, destaca por su arqui-
tectura monumental y una talla de piedra excepcional. 
Mitla se considera a menudo como una de las obras más 
refinadas de Mesoamérica. La ornamentación de las 
paredes de los edificios de Mitla se basa en patrones 
complejos hechos con delicadeza y tallados en pequeñas 
piezas de piedra. Este conjunto es el mejor ejemplo para 
identificar la presencia de mano de obra experimentada 
en la región de Oaxaca y es testimonio de la habilidad 
mixteca y zapoteca para realizar construcciones de esca-
la monumental.1 Además de Mitla, y sólo como referencia, 

1 Nelly Robles (1994) hace un detallado análisis de las técnicas 
constructivas en Mitla.
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y el núcleo de ripio y barro. En general, la arquitectura 
mixteca no se caracteriza por el uso de columnas.

Algunos de los edificios de Mitla se encontraban en 
construcción en el momento de la llegada de los espa-
ñoles. Se puede considerar que las habilidades en la 
explotación de canteras y la talla de sillares y dinteles 
eran de conocimiento común entre los mixtecos que 
participaban en la obra de construcción; por lo tanto, los 
maestros constructores de monasterios dominicos pu-
dieron haber reclutado a algunos canteros de Mitla para 
ayudar con los esfuerzos de construcción de Yanhuitlán, 
Coixtlahuaca y Teposcolula. Es importante tener en cuen-
ta que —a pesar de que la talla de piedra en Mitla es muy 
refinada— tallar las piezas de piedra para arcos y bóve-
das de las iglesias españolas debió de haber presentado 
un reto para todos los involucrados en la construcción. 

Las bóvedas de la Mixteca, un logro 
de los pueblos indígenas
Tras la llegada de los españoles a México en el siglo xvi, 
fue necesaria la construcción de nuevos edificios que 
dieran cabida a las órdenes religiosas venidas de Europa 
que se dispersaron por todo el país. Los españoles tenían 
encargos ambiciosos que se llevarían a cabo en un ám-
bito distinto, con una nueva serie de condiciones. Los 
pueblos indígenas de México eran la única fuerza de 
trabajo disponible y sus habilidades eran diferentes. ¿Qué 
necesitaron enseñarles los maestros de obra españoles? 
¿Cómo se produjo la transferencia de la tecnología? ¿Qué 
sabían los pueblos indígenas y qué necesitaban aprender? 

Los pueblos indígenas tenían sus propias tecnologías 
y métodos de construcción, mismos que pueden obser-
varse en la ciudad de Mitla. Sin embargo, los canteros 
indígenas que participaron en la construcción de las 
iglesias españolas estaban obligados a tallar y construir 
arcos y bóvedas de acuerdo con los métodos de cons-
trucción desarrollados en el contexto europeo.3 

Debido a que la comunicación verbal estaba limitada 
por la diferencia de idiomas, la transmisión de conoci-
mientos se logró a través de la puesta en práctica de los 
problemas de geometría y el conocimiento tácito apren-

3 Las ilustraciones del Códice Florentino de fray Bernardino de Sa-
hagún son testimonio vivo de la participación de los indígenas de 
México en las actividades de construcción durante la Colonia. Es 
también la representación de la dinámica de trabajo que se gene-
ró en las obras de construcción durante el siglo xvi. Según ha 
explicado Alfredo López Austin (1974), Sahagún se basa en la 
larga tradición de la escritura pictórica de las culturas precolom-
binas de México, a fin de transmitir la información que considera 
importante.

mientras que los dinteles llegan a medir 3.8 metros por 
1.95 metros por 0.60 metros y pueden pesar entre 10 
y 15 toneladas (Marquina, 1951). Después de entender 
que hubo una secuencia lógica de construcción, se puede 
reconocer que primero se obtuvieron estas piezas de 
piedra caliza de la cantera y después fueron transportadas 
cuidadosamente al lugar de construcción. Puesto que el 
uso de la rueda para fines de transporte en el mundo 
precolombino está aún en debate, se puede suponer que 
se practicó un cuidadoso procedimiento de arrastre para 
transporte de estas piezas de piedra de gran tamaño. 
Como parte del proceso de construcción, las grandes 
columnas y dinteles se colocaron en la posición correcta 
dentro del edificio, lo que implica un trabajo arduo y el 
equipo necesario para realizar esta tarea. No hay docu-
mentación de cómo se logró este proceso de construcción; 
sin embargo, las actividades realizadas para mover y 
colocar estos enormes trozos de piedra siguieron una 
secuencia lógica que requirió la aplicación de medios y 
métodos estratégicos, conforme se erigieron los edificios.

La diferencia entre la construcción de muros europea 
y la mixteca se basa en la forma en que se completaban 
las hiladas de piedra. En la región mixteca, las hiladas se 
realizaron con sillares rectangulares de diversas dimen-
siones. Esta técnica constructiva permitía que trozos de 
piedra de varios tamaños se dispusieran sin formar hila-
das horizontales homogéneas, sino un mosaico de piedra. 
Debido a que ninguna de las piezas es del mismo tamaño 
cuando se extraen de la cantera, esta práctica de construir 
muros permitió maximizar el uso de la piedra para los 
constructores mixtecos. Aunque es muy eficiente en el 
uso de material, esta solución de sillería también tenía 
sus propias complejidades. Los sillares a veces tenían 
que ser extremadamente pequeños, con el fin de llenar 
los espacios minúsculos que había entre piedra y piedra, 
por lo que el tallado de estas pequeñas piezas requirió 
un proceso más delicado. Ejemplos de este tipo de tra-
bajo de albañilería se pueden encontrar en las ruinas de 
Yucundaá (antigua ciudad de Teposcolula), el palacio 
indígena en Teposcolula, la Casa de la Cacica (Kiracofe, 
1995), o la modesta Casa del Cacique y la casa monacal 
de Tequixtepec.

Las columnas de los edificios mixtecos eran cortas en 
comparación con los edificios europeos. Las columnas de 
Mitla son monolíticas piezas de piedra que se insertan en 
el suelo para añadir resistencia. Los sitios de Yagul y Mon-
te Albán son anteriores a Mitla, y las interpretaciones de 
los arqueólogos muestran columnas realizadas de mane-
ra similar a los muros; es decir, con sillares en el perímetro 

estos canteros trajeron herramientas de metal adecuadas 
para el tipo de trabajo que debían desarrollar.

La transformación física del entorno construido se 
llevó a cabo en dos etapas. Inmediatamente después de 
la llegada de los españoles a la región en 1535, la tarea 
principal fue la de desmontar los templos precolombinos 
y reutilizar la piedra para la construcción de los nuevos 
edificios de los colonizadores. Esta primera fase cambió 
la fisonomía de los pueblos indígenas mediante la su
perposición de los nuevos edificios sobre las antiguas 
estructuras. Los monumentos indígenas fueron desman-
telados o reconfigurados para crear iglesias cristianas, 
palacios españoles y edificios administrativos. Los es pacios 
abiertos también fueron modificados de acuerdo con las 
tradiciones occidentales. La transformación de los edifi-
cios más emblemáticos significó la superposición de un 
nuevo orden social y religioso. El trabajo relacionado con 
la construcción consistía en actividades muy demandan-
tes, lo que requirió fuerza física más que habilidades 
refinadas. En este punto de la Colonia, las herramientas 
de hierro europeas eran casi inexistentes, las labores de 
construcción se llevaron a cabo sobre todo con las pre-
carias herramientas locales de los mixtecos.

La segunda fase comenzó cuando algunos asenta-
mientos originales fueron abandonados y comunidades 
enteras se trasladaron a lugares cercanos.5 Estos cambios 
fueron promovidos por los españoles y autorizados por 
el virrey en 1540. La justificación para reubicar a las co-
munidades se basó, en parte, en medidas de saneamien-
to. Estas nuevas comunidades crearon condiciones de 
tabula rasa para la construcción y abrieron oportunidades 
para el diseño de nuevos arquetipos que expresaran la 
modernidad de la época. Con esto, nuevos monasterios 
e iglesias se desarrollaron en los pueblos de Coixtlahuaca, 
Yanhuitlán y Teposcolula. Los diseños de las nuevas ciu-
dades se basaron en una retícula que seguía los puntos 
cardinales e incluyeron un lugar cuidadosamente elegido 
para los palacios de los caciques locales. Muchos de estos 
arquetipos se basaron en precedentes que se encuentran 
en Europa, como los complejos monásticos, los cuales 
siguieron en programa y fisonomía a los construidos en 
el viejo continente durante el Renacimiento.

Las condiciones que se presentaron para permitir la 
construcción de estos grandes edificios en un periodo 
relativamente corto fueron tres: la organización social 

5 Las ciudades originales se convirtieron en grandes cementerios 
después de la gran epidemia de 1576, que disminuyó considerable-
mente la población (RomeroFrizzi, 1996).

dido por medio del ejemplo. Los métodos basados en el 
quehacer mismo fueron la estrategia didáctica para en-
señar a los indígenas. Copiar, observar, juzgar y ensayar 
debieron haber sido las tareas más comunes que inter-
vinieron en la formación de un trabajador encargado de 
llevar a cabo la construcción de estructuras nunca vistas 
en el continente americano.

Las bóvedas nervadas construidas en las iglesias de 
Santo Domingo Yanhuitlán, San Pedro y San Pablo Te-
poscolula y San Juan Bautista Coixtlahuaca, se encuentran 
entre las pocas estructuras de este tipo construidas en 
el siglo xvi en el territorio mexicano.4 Los sistemas de 
abovedamiento de estas monumentales obras de arqui-
tectura muestran una construcción precisa, basada en 
métodos de construcción europeos implementados 
fundamentalmente durante el gótico tardío. Las bóvedas 
de estas iglesias ofrecen un amplio espectro de la trans-
ferencia de tecnología, ya que fueron construidas con 
rigor geométrico y soluciones complejas de cantería. 
Estas estructuras son un ejemplo significativo de la in-
terpretación local de los principios constructivos, lo que 
indica el proceso simbiótico de las técnicas de construc-
ción indígenas y la geometría aplicada europea.

Los nuevos edificios de la región
Los grandes edificios erigidos en la Mixteca aparecieron 
en el paisaje de la región durante la segunda mitad del 
siglo xvi, cuando las órdenes mendicantes ya estaban 
bien establecidas en todo el territorio. Bibliografía diver-
sa sobre arquitectura y otras artes había llegado al con-
tinente y las actividades intelectuales eran mucho más 
abundantes. Los dominicos, cuya misión se enfocaba a 
la evangelización en el territorio del sur de México, im-
primieron libros de catecismo en las lenguas zapoteca y 
mixteca. Durante ese tiempo muchos españoles se habían 
trasladado a México, entre ellos los maestros construc-
tores y albañiles que ayudaron a construir los nuevos 
edificios, llevando a la región los sistemas de construcción. 
Asimismo, con la ayuda de los monjes, entrenaron a los 
pueblos indígenas para la construcción de nuevos tipos 
de estructuras. Además de los conocimientos prácticos, 

4 Kubler (1983) menciona que en su investigación sólo pudo encon-
trar quince templos en México construidos con bóvedas nervadas. 
También menciona que otros templos que en documentos histó-
ricos se describen con bóvedas de lacería no mostraron cubiertas 
de este tipo al momento de su investigación. Asimismo sugiere 
que estos edificios sufrieron transformaciones debido a reparacio-
nes y derrumbes originados por movimientos sísmicos. Quien esto 
escribe ha encontrado aproximadamente treinta edificios que aún 
existen con bóvedas nervadas en México.
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religiosas: la prehispánica y la cristiana. En combinación 
con el atrio, la capilla abierta creó un sistema que era ge-
neroso y tolerante con los conceptos indígenas de espacio, 
y resonante con los ritos antiguos, tanto del cristianismo 
como de los indígenas.7

En los edificios de la orden de los dominicos, las ca-
pillas abiertas se utilizaron sobre todo para las vicarías, 
y Teposcolula era una de ellas. La capilla abierta mixteca 
fue una respuesta a la transformación inicial del culto 
religioso. En Teposcolula la capilla abierta se configura 
como una sola nave que abre su lado largo hacia el 
oeste, hacia el atrio, donde los numerosos indígenas que 
asistían a la ceremonia se congregaban. Siguiendo un 
esquema simétrico, la capilla tiene una bóveda de cru-
cería con una base hexagonal que cubre el área desig-
nada para el altar. Los espacios a cada lado de la bóveda 
(norte y sur) están cubiertos con un sistema de techo 
de vigas de madera. Una característica peculiar de este 
edificio es que gran parte de los elementos de soporte 
son columnas que crean un plano muy abierto. La pared 
del fondo y las paredes laterales refuerzan la estructura 
y forman un rectángulo que sirve de telón de fondo para 
las actividades desarrolladas en la capilla. La capilla abier-
ta de Teposcolula es el mejor ejemplo del sincretismo 
cultural que se produjo durante el siglo xvi en la región 
mixteca. El esquema distintivo del edificio se resuelve 
con audacia técnica y una artesanía refinada. Su bóveda 
hexagonal es sinónimo de la vanguardia del siglo xvi.8 El 
carácter experimental de la capilla abierta y su falta de 
regulación permitió el desarrollo de un esquema de ca-
rácter singular, que se convirtió en una con tribución al 
repertorio del mundo de las formas de construcción.

En los conjuntos de la orden de los dominicos, las 
iglesias se utilizaron en conventos y vicarías. Las iglesias 
se utilizaron como la estrategia más tradicional para la 
evangelización. Al principio, los indígenas se negaron a 
entrar en las iglesias cubiertas, pero a medida que se 
familiarizaron con los edificios aceptaron las iglesias como 
santuarios. La mayoría de los conjuntos monásticos en 
México incluyen una iglesia de una sola nave. El esquema 
arquitectónico permitió una solución relativamente sim-
ple, que proporciona varias ventajas. Los templos de una 

7 McAndrew (1969) refiere los diferentes acontecimientos y activi-
dades que se desarrollaban en los atrios, incluyendo representa-
ciones teatrales. Las capillas abiertas siempre fueron muy útiles 
para este tipo de actividades.

8 Como afirma López Villalba (2006), el urbanismo de la ciudad 
nueva no debía ser solamente un lugar para vivir sino el arquetipo 
del futuro. 

de los mixtecos a la llegada de los españoles, el estable-
cimiento de nuevos asentamientos y la existencia de 
mano de obra calificada. La combinación de estos tres 
componentes proporcionó un entorno adecuado que 
facilitó los trabajos. Estas condiciones fueron favorables 
para los monjes dominicos, cuyas aspiraciones de com-
pletar las iglesias se llegaron a concretar con éxito debi-
do a la organización y al reclutamiento de cientos de 
trabajadores. No cabe duda de que hubo una amplia 
movilización de la gente, que generó una gran actividad 
de construcción en la región, y que hubo una estrecha 
participación de los mixtecos en relación con el diseño 
y la construcción. Aún existen algunos restos de los 
edificios precolombinos en áreas cercanas a de las ciuda-
des actuales, y está claro que estas comunidades mixtecas 
nunca habían visto una intensidad de construcción de 
esta magnitud antes del siglo xvi.

Las construcciones proyectadas por los dominicos en 
la Mixteca fueron muy costosas. Las bóvedas de crucería 
se construyeron cuando los monjes querían una solución 
constructiva durable y lujosa. Los lugares de trabajo tenían 
gran actividad.6 Además, los dominicos no se detuvieron 
cuando fue necesario usar elementos costosos. Por ejem-
plo, en la capilla abierta de Teposcolula encontramos que 
el edificio tiene muchas columnas; el trabajo necesario 
para obtener las piezas, labrar fustes, bases y capiteles 
hicieron que estos elementos fueran de los más caros en 
el momento. El costo de corte y montaje de columnas 
en el año 1531 era de diez pesos (en la Ciudad de Méxi-
co), similar al costo de un muro de 14 metros de largo 
y 1.80 metros de altura. Realizando una estimación aproxi-
mada, las columnas de Teposcolula son equivalentes a 
una pared de 196 metros de largo.

Estrategias de diseño en el siglo xvi
La capilla abierta, como una tipología de edificio, tenía 
un carácter experimental. Este tipo de construcción 
surgió en momentos tempranos de la Colonia como una 
solución híbrida que daría cabida a ambas tradiciones 

6 Kubler (1983) proporciona abundante información sobre los medios 
que se usaron para implementar la mano de obra indígena en las 
construcciones monásticas en México. Menciona que en Yanhui-
tlán, hacia 1570, se asignaron seis mil indígenas en cuatequil para 
la construcción de la iglesia. Fueron divididos en diez cuadrillas de 
seiscientos hombres encargadas del transporte de la piedra, cal y 
agua. Este número no incluía a los artesanos que labraban la piedra, 
preparaban la mezcla y ayudaban a los europeos que dirigían la 
obra. Kubler incluso señala las rebeliones organizadas por los in-
dígenas, como consecuencia de la explotación que se generaba 
debido a las ambiciosas construcciones de los frailes.
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sola nave con forma rectangular de las iglesias de Coix-
tlahuaca y Yanhuitlán se basan en una secuencia de 
tramos cuadrados que forman un módulo repetitivo.9 La 
planta del edificio es fácil de definir y evita complicacio-
nes en el proceso de construcción. Al contrario de una 
basílica, que requiere columnas, la principal idea de la 
iglesia de una nave era construir una gran “caja”, cuyos 
muros no requirieran altos grados de especialización. 
Este esquema sería adecuado para el uso de cualquier 
tipo de sistema de cubierta incluyendo bóvedas de cru-
cería de planta cuadrada. El diseño de la iglesia de San 
Juan Bautista Coixtlahuaca se resolvió con cuatro cua-
drados modulares de longitud de 12.5 metros y un ábside 
de medio octógono. Dicha iglesia incluye contrafuertes 
hacia dentro que forman una serie de arcos en las pare-
des laterales en los que se apoyan los altares pequeños 
y que se conocen comúnmente como capillas criptoco-
laterales. La planta de la iglesia de Santo Domingo Yan-
huitlán muestra cuatro cuadros de 14 metros cada uno 
y un ábside semicircular. Las paredes interiores de esta 
iglesia son completamente planas, proyectando los con-
trafuertes hacia el exterior. Dado que ambas iglesias 
fueron construidas con el esquema de una sola nave, la 
complejidad de la construcción residió en los sistemas 
de bóvedas que conformaron el techo. 

Los edificios en Teposcolula, Yanhuitlán y Coixtlahua-
ca son el resultado de la asimilación de los procedimien-
tos de construcción europeos en el territorio mexicano, 
particularmente en la región de la Mixteca. Cada bóveda 
indica que la práctica de la cantería en México se llevó a 
cabo con el mismo rigor atribuido a los edificios europeos. 
Los mixtecos fueron capaces de aplicar con refinamien-
to las avanzadas técnicas de tallado de piedra necesarias 
para construir bóvedas complejas. Como resultado de 
las líneas, la geometría y las soluciones constructivas 
utilizadas en las bóvedas mixtecas, este estudio muestra 
que cada edificio está influido por el periodo gótico 
tardío, que imperó en España durante los siglos xv y xvi, 
pues cada bóveda presenta una geometría y resolución 
volumétrica única, lo que revela la participación de tres 
arquitectos diferentes en el diseño. 
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Presente y futuro del idioma mixteco:
Reflexión y propuestas*

Juan Julián Caballero
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas-Oaxaca)

Para llegar a la conformación del Estadonación mexi-
cano que hoy conocemos, se tuvo que pasar por un 
proceso histórico sumamente complejo. Durante los siglos 
xix y xx se diseñó una política que posibilitara uniformar 
cultural y lingüísticamente a todos los habitantes del país, 
borrando de esta forma toda posibilidad de de sarrollo y 
de respeto hacia la diversidad de lenguas y culturas de 
la naciente nación. Desde esta óptica, se establecieron 
diversas instituciones manejadas por los gobiernos pos-
revolucionarios para integrar a los pueblos indígenas en 
la sociedad nacional, a través de la acción educativa. 
Desde nuestro punto de vista, la educación planteada 
para los pueblos indígenas de México y llevada a cabo 
por la escuela rural mexicana constituye una acción etno-
cida, cuyos efectos negativos se observan actualmente. 
Con esta política educativa se vivió (todavía se vive) en 
una situación dramática, al negar el uso del idioma ma-
terno (el mixteco) en el proceso educativo y junto con 
ello la descalificación de los conocimientos milenarios de 
nuestros pueblos. Hoy se observa en las escuelas rurales 
y urbanas esta política nefasta impuesta por quienes ven 
al indígena como reducto del pasado, folclórico para los 
turistas y un obstáculo para el desarrollo del país.

Durante las últimas décadas, a pesar de que paulati-
namente ha ido cambiando la política implementada por 
el gobierno mexicano y algunos estados de la federación, 
al decretar leyes que reconocen a los pueblos originarios 
de México, en la práctica dista mucho de que se concre-
ten los cambios esperados. Es decir, nos hemos llenado 
de declaraciones políticas; sin embargo, no se han crea-
do condiciones para formar a futuros profesionistas que 
hagan realidad los postulados del avance jurídico. Segui-
mos presenciando todavía la prohibición de las lenguas 

Siempre que pensamos sobre lo nuestro como ñuu davi, 
ñuu savi, ñuu dau, ñuu sau, ñuu dawi, ñuu djavi, ñuu javi y 
ñuu lavi, que significan “pueblo o pueblos de la lluvia”,1 de 
inmediato lo relacionamos con nuestro pueblo, nuestra 
vida, nuestra historia y las distintas expresiones culturales 
que de alguna forma nos identifican como habitantes del 
territorio que en algún momento de nuestra historia 
protagonizaron la señora 6 Mono y el señor 8 Venado. 
¿Pero qué representa ser ñuu savi para quienes nacimos 
en la Mixteca frente a los otros que, aunque nacieron en 
estas tierras, piensan que es mejor olvidarse del lugar que 
nos vio nacer porque no ofrece ningún futuro frente a la 
adversidad de la vida? Desde este punto de vista, existen 
dos formas contradictorias de ser del actual mixteco: por 
un lado, algunos se sienten orgullosos de ser ñuu savi y, 
por otro, algunos se avergüenzan de haber nacido en 
algún rincón del mismo territorio por considerar que 
tanto la cultura como la lengua no tienen ningún futuro.

Ahora que planteamos hablar del presente y el futu-
ro del idioma mixteco, ¿de qué lado hay que plantear el 
futuro de la lengua de nuestros abuelos? ¿Desde la óp-
tica de los que ya no desean sentirse mixtecos o desde 
la posición de quienes han estado participando en el 
movimiento emancipador? Para comprender las distintas 
actitudes manifiestas y encubiertas por los propios ha-
bitantes del ñuu savi, hay que traer a cuento cómo se 
construye nuestra identidad a través de la historia.

* Texto originalmente publicado en Presencias de la cultura mixteca, 
Universidad Tecnológica de la Mixteca, 2001, 8996. Reproduci
 do con autorización del autor.

1 Conceptos que han sido discutidos ampliamente en los encuentros, 
congresos y talleres de desarrollo de la lengua mixteca en todo el 
territorio original de Puebla, Guerrero y Oaxaca.
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nueva posesión de la tierra de los pueblos mixtecos co-
nocidos como repúblicas.

A continuación, en el cuadro 1, se ofrece un listado 
de términos que, aunque mal escritos, es un privilegio 
que se hayan registrado tal como se conocían.

Como hablantes del tu’un savi, hay que reconocer que 
en cada comunidad difiere la variante dialectal, tanto 
que casi se puede considerar como otro idioma. Al menos 
ésta ha sido la justificación de propios y extraños para no 
hacer nada con respecto al desarrollo de la lengua mix-
teca. Sin embargo, un grupo de profesionales de origen 
mixteco nos hemos empeñado en sumar esfuerzos para 
peregrinar por toda la Mixteca, difundiendo la necesidad 
de poner por escrito los conocimientos de nuestros abue-
los y de nuestros padres, antes de que desaparezcan.

Durante las últimas dos décadas hemos visto emerger 
diversas actividades en la nación ñuu savi respecto al 
desarrollo de la lengua mixteca. Quienes somos miembros 
del Centro de Investigación y Difusión Ñuu Savi, AC lo-
gramos crear poco a poco las condiciones no sólo para 
la discusión, análisis y propuestas del desarrollo del tu’un 
savi (lengua mixteca), sino para la realización de activi-
dades tendientes a conformar la ortografía práctica de 
la lengua; para eso se discute y se propone, junto con 
los hablantes de esta lengua y, como resultado, en el 
marco del Sexto Encuentro de Escritores en Lengua 
Mixteca realizado en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, a 
fines de marzo de 1997, se decidió formalizar la creación 
de Ve’e Tu’un Savi, AC (Academia de la Lengua Mixteca),5 
como una institución académica y cultural que tiene 
entre otras funciones las siguientes:

a) Estudio sistemático de la estructura lingüística del 
idioma: fonética, fonología, morfología, lexicografía 
y semántica.

b) Elaboración de la gramática normativa, diccionarios, 
vocabularios, textos didácticos y de distintos cono-
cimientos del mundo ñuu savi.

c) Elaboración de normas de escritura y normas de 
certificación de la lengua mixteca.

d) Atención de los talleres de ejercitación de la escritu-
ra y lectura en tu’un savi en toda la Mixteca.

5 La propuesta de la ortografía práctica del idioma mixteco es uni-
versal. La apropiación del sistema gráfico debe ser obligatoria para 
aquellos que están interesados en el desarrollo de la lengua en 
distintos ámbitos geográficos. No pretendemos uniformar la lengua; 
el esfuerzo tiende a uniformar la escritura para que el mensaje 
pueda leerse y comprenderse por los hablantes de otras variantes 
de la misma lengua mixteca.

indígenas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por 
quienes tienen el encargo de llevar la educación hasta 
nuestros pueblos.

También cuando pensamos en lo “nuestro” como ñuu 
savi, partimos de la idea de que en el pasado no existió 
y no existe en la actualidad nada qué contar o comentar, 
debido a que hemos aprendido que la historia comienza 
con la llegada de los españoles y antes no había nada. 
Los únicos vestigios del pasado de los pueblos milenarios 
de Mesoamérica son las mal llamadas ruinas arqueológi-
cas2 de Monte Albán, Mitla, Chichén Itzá, Teotihuacan, 
Palenque, Cuicuilco, etc., y los códices. Quienes rastreamos 
el pasado sobre el ejercicio de la escritura del tu’un savi 
“voces de la lluvia”,3 nos damos cuenta de que siempre 
ha existido la necesidad de registrar nuestras historias 
en distintas formas: pictografías y sistema gráfico. Es 
totalmente falso que no hayan existido otras formas de 
registrar nuestra historia. Ahí están los códices, ahí están 
las estelas, ahí están los bordados que pueden conside-
rarse otras formas de escribir el pensamiento ñuu savi.

Con la presencia del castellano como lengua de co-
municación entre nuestros pueblos, los cientos de lenguas 
que existían a la llegada de los europeos se han modifi-
cado o están en franca extinción. Esto se debe a que hoy 
existe una diversidad de dialectos de la misma lengua.

Los primeros textos en lengua mixteca que conocemos 
con caracteres latinos fueron escritos por los frailes que 
llegaron a la Mixteca, como fray Francisco de Alvarado, 
vicario dominico de Tamazulapan, quien escribió Vo-
cabulario en lengua mixteca publicado en 1593, y fray 
Antonio de los Reyes, también dominico y vicario de 
Teposcolula, que escribió Arte en lengua mixteca publi-
cado también en 1593.4 En épocas posteriores, quienes 
fungieron como escribanos en la estructura del gobierno 
virreinal en la Mixteca, registraron en lengua mixteca los 
nombres de los parajes que servían de linderos en la 

2 Para quienes perdieron la memoria histórica, las zonas arqueoló-
gicas son consideradas como “ruinas arqueológicas”; en cambio, 
quienes estamos luchando por reivindicar la historia de nuestros 
pueblos, son nuestros centros ceremoniales o sitios sagrados que 
hay que cuidar y proteger.

3 Tu’un savi significa “voces de la lluvia” y se ha acordado emplear 
estos términos para referirnos a la lengua de nuestros abuelos y 
de nuestros padres. Otras variantes de la lengua mixteca son: 
tnu’un davi, tnu’un dau, sa’an sau, etc., y significan lo mismo.

4 Las dos obras que hoy conocemos se escribieron con la variante 
del mixteco del área de Teposcolula, debido a la estancia de los 
dos frailes dominicos en esa zona. Lamentablemente, en Teposco-
lula y en los demás pueblos que hay alrededor, ya no se habla la 
lengua originaria, sólo quedan los nombres de los parajes y de los 
pueblos como recuerdo; así tenemos Yucunama, Tinduu, Tixaa, 
Yodocono, etcétera.

Cuadro 1. Términos en lengua mixteca

Mixteco de 
Teposcolula (1593)

Significado Mixteco actual Significado

Daha quachi Dedo de la mano Nuu nda’a, nuu na’a, nuu nra’a, etc. Dedos de la mano
Noho Dientes Nu’un Dientes
Nuu ini Estómago Yiti Estómago
Sata Espalda Sata, yata Espalda
Ñee yuhu Labio Ñii yu’u Labio
Daha Mano Nda’a, Na’a Mano
Yaa Lengua Yaa Lengua
Saha Pies Ye’e, se’e Pies
Dzutu Padre Dutu, sutu, Padre
Dzehe Madre Di’i, si’i, Madre
Sij taatnanu Abuelo Chii, sutu sa’un, Abuelo
Dzayayeendi Hijo Da’a yii, sa’a Hijo
Dzaya dzehendi Hija Da’a di’i, Hija
Ñani Hermano Ñani Hermano
Yucundaá Tepuzculula Yuku Ndaa Teposcolula
Tlachiaco Disinuu Ndiji nuu, Nd? nuu Tlaxiaco
Nuundaya Chalcatongo Ñuu Ndeya Chalcatongo
Yucunama Amoltepec Yuku Nama Amoltepec
Yutatnoho Apoala Yutsa To’on Apoala
Ñuutnoo Tilantongo Ñuu Tnuu Tilantongo
Chiyocanu Teotzaqualco Chijatnu, Chiyo, Ka’un Teozacoalco
Ñucóyo México Ñuu Ko’yo México
Dzavui Lluvia Savi, davi, sau, dau, dawi, djavi, javi, lavi Lluvia
Neñe Mazorca Niñi, nii Mazorca
Yutnu Madera Yutnu, tuun Madera
Nuni Maíz Nuni, nuñi Maíz
Yee, yeña Marido Yii, yii Marido
Ñahadzehe Mujer Ña di’i, adi’i Mujer
Ñuhu Tierra Ñu’un Tierra
Ñuu Nudzavui Mixteca Ñuu Savi, Ñuu Davi, Ñuu Sau, Ñuu Dau, 

Ñuu Dawi, Ñuu, Jdavi, Ñuu javi, Ñuu lavi
Mixteca (Pueblo o Pueblos
de la lluvia)

Itnu Chihu* Loma de la Luciérnaga Itnu Chi’u Loma de la Luciérnaga

Ytnu Ndodo Coho* Loma del Plato Itnu Ndodo Ko’o Loma del Plato
Cahua Ytnu Llutu* Peña del Quiote Kava Itnu Yutu Peña del Quiote
Llodo Tndaca* Llano de avispas Yodo Tndaka Llano de avispas

Fuente: Elaboración propia. * Nombres mixtecos de los parajes del territorio comunal de Santiago Tilantongo escritos en 1715.

A partir de la fundación de Ve’e Tu’un Savi, AC en mar-
zo de 1997, todas las actividades relacionadas con el 
ejercicio de la escritura, lectura, elaboración de textos, 
discusión sobre la gramática de la lengua, etc., están 
centralizadas en los miembros de la organización. Las 
demás actividades, como la historia oral, la música, la 
lectura de los códices, la medicina tradicional, la mono-

grafía toponímica y otras, las sigue impulsando el Centro 
de Investigación y Difusión Ñuu Savi.

También a partir del funcionamiento de Ve’e Tu’un 
Savi, el número de talleres de lectura y escritura del tu’un 
savi se ha incrementado; hoy contamos con más de 
medio centenar de espacios donde se discuten las formas 
de registrar los conocimientos de nuestros pueblos en 
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nes constituyen apenas un espacio de reflexión que se 
ha construido con los esfuerzos de quienes desean con-
tribuir para devolver la imagen propia de este territorio 
milenario, además de constituir una excelente oportuni-
dad para discutir, analizar y proponer qué tipo de sociedad 
deseamos como ñuu savi. Es decir, reconstituir y revitalizar 
nuestra identidad por encima de la variedad y riqueza de 
nuestra lengua, por encima de nuestra raquítica economía 
y por encima del fenómeno migratorio, exige un compro-
miso serio de adultos y jóvenes, de hombres y mujeres.

En este sentido, el presente de nuestra lengua mix-
teca es incierto, porque a pesar de contar con los instru-
mentos legales, como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, artículo cuarto constitucional 
(1994), artículo segundo constitucional (2001), la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indíge-
nas (2003) y las Leyes Estatales de Guerrero, Puebla y 
Oaxaca, muchos ñuu savi no estamos aquí, no estamos 
contribuyendo para crear las condiciones que permitan 
plantear el fortalecimiento de nuestra lengua, la historia 
y la identidad de nuestros pueblos. Desde este punto de 
vista, de nosotros depende el futuro de nuestra lengua, 
de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra iden-
tidad. Es hora de comenzar a unificar nuestros esfuerzos. 
No esperemos más tiempo. La invitación está dirigida 
a propios y extraños a nivel individual, grupal, así como a 
las instituciones educativas y las organizaciones civiles 
que operan en la Mixteca.

nuestra propia lengua. Se han organizado catorce Con-
gresos de Tu’un Savi en diversos lugares del Ñuu Savi y 
fuera del territorio histórico (Tlaxiaco, Tlapa de Comon-
fort, Metlatónoc, San Jerónimo Xayacatlán, Apasco, Ti-
lantongo, Cuanacaxtitlán, Siniyuvi, Ticuá, San Miguel el 
Grande y Tijuana) y la participación de sus miembros en 
distintos foros ha sido para compartir las experiencias 
sobre el desarrollo de la lengua milenaria de los ñuu savi. 
Ve’e Tu’un Savi, agrupa en este momento entre trescien-
tos y quinientos miembros de habla tu’un savi de distin-
tas comunidades de toda la nación ñuu savi, incluyendo 
a los migrantes que se encuentran en el Valle de San 
Quintín, Baja California, en el Valle de México y en el 
Istmo de Tehuantepec.

Vale la pena detenernos para compartir la siguiente 
reflexión: ¿Qué buscamos con este tipo de actividades 
que tienen un carácter emancipador cuando las políticas 
mundiales de globalización de la economía nos están 
estrangulando cada vez más?, ¿es posible hablar del de-
sarrollo de nuestra lengua y nuestra cultura cuando no 
contamos con las condiciones de conciencia y económicas 
para ello? Si esta realidad la sintiéramos y asumiéramos 
el papel que nos corresponde como protagonistas vincu-
lados a los proyectos de nuestros pueblos, ¿qué debemos 
proponer o qué debemos contar como mínimo para exigir 
el reconocimiento a la diferencia, que constituye un reto 
y un desafío del presente siglo? En este momento, tanto 
Ve’e Tu’un Savi como CidÑuu Savi y otras organizacio

La diáspora mixteca hacia El Norte:
Mixtecos en ambos lados 

de la frontera internacional

Jack Corbett
Portland State University, Oregon

Al caminar por la calle Hipódromo de la Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco, un centro mercantil de la Mixteca Alta de 
Oaxaca, se encuentran, entre las calles de Independencia 
e Hidalgo, varias oficinas y agencias de boletos de ca-
miones de pasajeros con viajes directos a San Quintín y 
Tijuana, Baja California. Por Hipódromo circulan camio-
netas con placas de California, Colorado, Washington, 
Wisconsin y otros estados del país vecino. Tanto en San 
Quintín como en Woodburn, Oregon, y en diferentes 
ciudades de California, existen radiodifusoras que ofrecen 
programas en mixteco, las cuales funcionan como enla-
ces entre pueblos natales y una población cada vez más 
dispersa. Los mismos sistemas de comunicación y trans-
porte que han facilitado una diáspora al norte, también 
sirven para mantener una conexión entre la patria chica 
y los mixtecos, tan lejos de casa. Además, nos hacen 
reconocer que, aun cuando la migración parece ser una 
decisión individual o familiar, su importancia ha llegado 
a la magnitud de movilizar recursos institucionales e in-
volucrar intereses significativos.

No obstante que la Mixteca adquirió fama por su ri-
queza cultural, la región que se extiende por Guerrero, 
Oaxaca y Puebla hoy también se reconoce por su pobreza, 
aislamiento, falta de oportunidades y expulsión de pobla-
ción. La melancólica Canción mixteca de José López Alavez 
se ha convertido en el himno de los migrantes mixtecos, 
y se oye desde los campos agrícolas del noroeste de Mé-
xico hasta la ciudad de Nueva York. La diáspora mixteca, 
que ya traspasa fronteras internacionales, responde tan-
to a las difíciles condiciones en las comunidades de origen 
como a las posibilidades de fortalecer vínculos familiares 
al arriesgarse lejos de casa. No obstante, a lo largo del 
tiempo, la tendencia inicial de migrar como manera de 

responder a las necesidades económicas también se ha 
modificado y ha provocado cambios sociales, como la 
formación de comunidades transfronterizas (Stephen, 
2007: 19), además de un sinnúmero de debates sobre 
identidad cultural. Incluso ha provocado el desarrollo de 
nuevas formas de organización y colaboración étnica.

El éxodo hacia el norte
Un número limitado de jornaleros mixtecos se unió al 
flujo de mano de obra hacia Estados Unidos, bajo los 
acuerdos intergubernamentales conocidos como el Pro-
grama Bracero, iniciado en 1942, aunque la migración 
hacia el norte empieza de manera amplia a partir de 1970. 
La expansión de la producción de verduras para el mer-
cado norteamericano atraía mano de obra a los campos 
del noroeste. Como anota Víctor Clark Alfaro, la agroin-
dustria buscaba

mano de obra barata y urgida de trabajo, que incluía la 
unidad doméstica —hombres, mujeres y niños— por su 
nivel de aptitud, rendimiento y docilidad; ignorante de sus 
derechos, en muchos casos monolingües […] dispuesta 
a laborar largas jornadas” (Clark Alfaro, 2008: 8).

De manera paralela, los jornaleros mixtecos seguían los 
pasos de otros migrantes hacia el empleo agrícola tempo-
ral en California. Como sus contrapartes en Baja California, 
se concentraban en el campo, donde eran vulnerables a 
las presiones de contratistas, mayordomos y autoridades 
locales vinculados a los grandes productores. Al mismo 
tiempo, su carácter cultural que los pintaba como “indi-
tos” y otras formas de insulto servían como enlace entre 
lugareños de diferentes pueblos; es decir, tanto adentro 
como afuera se reforzaba una identidad indígena.
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dos de Oregon y Washington, en el oeste, y hasta Nueva 
York, en el Atlántico. No hay cifras precisas, pero se cree 
que hay más de 150 mil mixtecos en California y de 25 mil 
a 30 mil en Nueva York, en su mayoría de Puebla. El 
cálculo se vuelve complicado dado que los hijos nacidos 
en Estados Unidos entran el censo como estadouniden-
ses, aunque desde la perspectiva cultural son mixtecos. 

Identidad y cultura más allá de la Mixteca
En el sentido amplio, el tema de identidad también se 
complica en el contexto de la migración, sobre todo de 
la transfronteriza. En San Juan Mixtepec, San Miguel 
Cuevas o cualquier otro pueblo de la Mixteca, uno es del 
lugar; es decir, lugareño, y después mixteco, oaxaqueño 
y mexicano, en ese orden. Pero en la frontera en general, 
la comunidad de origen pierde importancia y ser mixte-
co quiere decir que se es “indito”, un estatus que refle-
ja desprecio y falta de respeto. Esta situación fomenta 
una tensión a nivel del individuo y también de la sociedad. 
En algunos casos, los migrantes buscan la oportunidad 
de deshacerse de su estatus indígena, dejando de lado 
lenguaje y costumbres en favor de nacionalizarse. Al 
contrario, otros buscan cómo conservar su identidad 
mediante la continuidad de prácticas culturales, lengua-
je y vínculos con sus comunidades de origen. Estas deci-
siones tienen una gran importancia en relación con los 
nexos entre generaciones. ¿El hijo nacido en Baja Cali-
fornia es mixteco de un pueblo en específico, que por 
circunstancias determinadas se encuentra fuera del lugar, 
o pierde su etnicidad? Más complicado aún es para el hijo 
nacido en California o Nueva York, porque su acta de 
nacimiento lo define como estadounidense, como cual-
quier muchacho rubio con ojos azules. Y como gran 
ironía, pocos grupos indígenas en Estados Unidos reco-
nocen a sus contrapartes en México como indígenas, 
son mexicanos y ya.

Este tema de la identidad tiene importancia sobre 
todo por el hecho de que ya existen dos generaciones 
de hijos nacidos en la frontera o al otro lado, y han de-
sarrollado su identidad bajo condiciones muy diferentes 
que los padres o abuelos nacidos en la Mixteca. Los 
migrantes originales se formaron en comunidades don-
de casi todos hablaban mixteco y el contexto era la 
cultura milenaria. Pero los hijos y nietos se forman en 
situaciones muy diferentes, donde la sociedad dominan-
te habla español o inglés, los servicios públicos existen 
como algo fuera de la decisión personal, y el uso del 
mixteco se limita a entornos familiares o grupos peque-
ños. Los niños y jóvenes no sólo tendrán más contacto 

Después de más de cuatro décadas de su inicio, la 
migración mixteca hacia el norte es más compleja y 
profunda. Se trata de una diáspora circular que cada 
otoño lleva a miles de mixtecos, sobre todo de Oaxaca, 
a Baja California y otros estados del noroeste. Muchos 
miles más están establecidos no sólo en comunidades 
permanentes cerca de las zonas agrícolas, sino también 
en Tijuana, donde han dejado los oficios relacionados 
con la vida rural a favor de empleos en maquiladoras, 
como trabajadoras domésticas o vendedores ambulan-
tes y en otros servicios. Investigadoras como Laura 
Velasco Ortiz (2014) y Françoise Lestage (2011) han do-
cumentado la transformación de la población mixteca 
asentada en Tijuana como una población urbana y “mexi-
canizada” en algunas características, mientras al mismo 
tiempo conserva otros rasgos de costumbres y hasta 
lenguaje que definen su identidad indígena. Es decir, hoy 
podemos ver la segunda, incluso la formación de una 
tercera generación de mixtecos que no han sido absor-
bidos por la cultura fronteriza. O tal vez podemos decir 
que la cultura fronteriza, en algunos sentidos, se ha 
extendido para incluir una presencia indígena ajena, 
precisamente cuando las culturas indígenas nativas de 
la región desaparecen.

¿Y al otro lado de la frontera? Lo que en las décadas 
de 1970 y 1980 era un movimiento circular de varones, 
poco a poco se tornó en un movimiento unidireccional 
sur-norte cuando los cambios en la política migratoria 
de Estados Unidos empezaban a ponerse más estrictos 
y hostiles a la migración laboral. Al encontrarse frente a 
la dificultad de ir y venir a sus hogares, algunos migran-
tes optaron por trasladar a sus familias completas, un 
viaje difícil pero casi sin alternativa. Los mixtecos se 
concentran en zonas agrícolas, como el valle de San 
Joaquín, o en centros urbanos cerca de la producción 
agríco la, por ejemplo Oxnard, Madera y Fresno, donde 
los servicios relacionados con ese sector emplean mano 
de obra sin educación formal (Escárcega y Varese, 2004). 
La presencia de mixtecos y otros migrantes de Oaxaca 
es tan notoria en esta región del estado que, entre aca-
démicos y migrantes, se conoce como Oaxacalifornia, 
una manera de codificar un complejo de relaciones que 
se extienden desde California hasta el sur de México. 
Aunque los migrantes vienen de todos los rincones de 
la Mixteca, hay comunidades que han mandado tantos 
a través de sus redes de apoyo que han formado comu-
nidades satélites o “hijas”, donde las fiestas y tradiciones 
de la comunidad de origen se replican. A lo largo de los 
años, la presencia de los mixtecos ha llegado a los esta-

en interpretación legal y una red de intérpretes que 
ofrecen traducción en mixteco, zapoteco y triqui. Pero 
estas experiencias sirven para empujar a los hablantes 
mixtecos hacia el uso del español o el inglés.

Lo mismo sucede con los servicios de salud. La me-
dicina moderna tiene su lenguaje casi impenetrable aun 
para una población preparada en español o inglés. En 
este caso, el acceso a servicios médicos se limita para los 
hablantes mixtecos, quienes además de falta de voca-
bulario y capacidad para expresarse según el marco 
médico, están acostumbrados a pensar en enfermedades 
y tratamientos de una manera muy diferente al de las 
clínicas de salud pública en Baja Califormia o Estados 
Unidos. Cuando los procesos de diagnosis o tratamientos 
tienen que comunicarse a un niño de nueve años con un 
desconocido como traductor, las posibilidades de error 
son enormes. Por ejemplo, los problemas de salud ocu-
pacional relacionados con el uso de pesticidas en el 
campo o la explicación de enfermedades crónicas como 
diabetes implican grandes dificultades al ser traducidos 
por terceros, ya que ni ellos mismos entienden la com-
plejidad o necesidad de precisión. La Universidad Estatal 
de San Diego ha respondido a los desafíos de salud y 
lenguaje organizando programas de capacitación en mix-
teco básico para promotores de salud en el sur de Ca-
lifornia. Sin embargo, existen tantas variaciones de 
mixteco, que una preparación básica en variantes de la 
Mixteca Alta no es muy útil con migrantes de la Mixte-
ca Baja. Y peor todavía en casos de salud mental, un tema 
delicado con toda la sensibilidad de conceptos como 
susto o nervios, entendidos plenamente entre la población 
indígena pero visto con reserva o duda por la ciencia 
médica. En Estados Unidos, el estrés provocado por el 
sentido de marginación, aislamiento y privación se mul-
tiplica, en muchos casos, precisamente por la preocupa-
ción de ser deportado por falta de documento, o por la 
inquietud de protección para la familia. 

Desafío cultural, construcción de espacios protegidos 
Si una alternativa a las tensiones provocadas por la vul-
nerabilidad y la marginación vinculadas con el estatus de 
indígena en un mundo foráneo es empezar a reconstruir-
se en términos de ese mundo; una segunda opción es 
buscar cómo adaptar elementos de esa circunstancia 
para fortalecer su cultura y proteger elementos clave de 
la vida mixteca. La meta no es cambiar todo el mundo 
externo, sino abrir espacios donde exista la posibilidad 
de mantener o rescatar componentes de la cultura mixte-
ca. No es fácil promover esta visión cuando ni en México 

con el idioma dominante, sino que en muchos casos 
tienen que funcionar como traductores para sus padres; 
es decir, no implica únicamente una responsabilidad 
inesperada, también dicha situación puede cambiar la 
dinámica de relación padre-hijo, dado que el primero 
resulta dependiente del segundo, a la inversa de la cul-
tura tradicional. Además los padres están poco prepara-
dos para guiar a sus hijos en mundos desconocidos, como 
la complejidad de Tijuana o la cultura estadounidense.

Desafío cultural, presiones de adaptación
Frente a este desafío aparecen dos opciones. Por un lado, 
la necesidad de adaptarse a una vida económica, cívica 
y social donde predomina el español o el inglés, implica 
el desarrollo de una capacidad en esos idiomas. Sin tal 
capacidad existe el riesgo constante de la marginación, 
explotación y vulnerabilidad. Carente de la posibilidad 
de defenderse frente al abuso o la indiferencia de patro-
nes, autoridades o la sociedad en general, el monolingüe 
mixteco experimenta una vida precaria y un futuro in-
cierto. También la población juvenil, en su mayoría, se 
encuentra en sistemas educativos donde la instrucción 
se imparte en el lenguaje dominante y los compañeros del 
salón se burlan o rechazan a los que hablan idiomas in-
dígenas. Es decir, como niño o adulto existen presiones 
para abandonar o reducir el uso del mixteco a contex-
tos cada vez más limitados. El resultado es una población 
de adultos monolingües, hijos bilingües y nietos que tal 
vez entienden algo de mixteco, pero ya no lo hablan. Del 
lado norte de la frontera es cada vez más probable que 
el niño “mexicano” hable mixteco en casa e inglés en la 
escuela y en la calle, lo que reduce los enlaces con la co-
munidad hispanoparlante.

Más allá del mundo educativo o del empleo, el acce-
so a servicios básicos promueve una transición del mix-
teco a español o inglés. ¿Cómo se defiende en un mundo 
de trámites burocráticos, documentos y procesos incom-
prensibles, o encuentros con el sistema judicial? Además 
de su estatus étnico padece la falta de comunicación 
básica y malentendidos culturales. En el estado de Oregon 
el caso de un mixteco en un juicio por homicidio resultó 
célebre cuando ni el juez ni el jurado ni su abogado ni su 
intérprete captaban que el joven jornalero mixteco no 
hablaba español, y por eso respondió de manera afirma-
tiva cuando el juez le preguntó si era culpable. Hasta que 
aprendió español e inglés, mientras estuvo encarcelado, 
pudo defenderse y al final librarse de una sentencia de 
veinte años. Como resultado de este caso, el sistema 
de cortes estatales en Oregon estableció un diplomado 
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e inglés. Aunque todavía incipientes, existen algunos 
programas dirigidos a valorar esta capacidad y buscar la 
manera de fortalecer su resultado. Pese a ello, existen 
muchas presiones en contra del uso del mixteco por 
jóvenes migrantes. En la escuela, la tendencia de estig-
matizar las lenguas indígenas o exóticas como dialectos, 
no como lenguas formales, sirve para despreciar su uso 
y, por extensión, a los usuarios. Sobre todo cuando los 
padres son monolingües en mixteco existe una alta pro-
babilidad de que hayan sido marginados por la sociedad 
dominante, y esto también amenaza el deseo de seguir 
hablando mixteco. Si hay oportunidades de mantener 
contacto con las comunidades de origen es mucho más 
probable que el joven mixteco reciba aplausos por sus 
capacidades en la cultura dominante que por su fidelidad 
al mixteco. El gran desafío es cómo mantener una iden-
tidad cultural si desaparece el apoyo a su idioma. Sabemos 
por experiencia que puede ser muy útil tener una lengua 
“secreta” frente a presiones de intereses poderosos, 
pero eso vendría con un costo de tiempo, energía, y tal 
vez oportunidades.

Si la movilización del sector educativo implica la colabo-
ración del Estado como actor en atención a la continuidad 
cultural mixteca, también se pueden ver movimientos 
organizacionales independientes. El sociólogo Gaspar 
RiveraSalgado observa que la migración mexicana hacia 
Estados Unidos sigue redes informales de lugareños de 
diferentes comunidades o regiones. Con el tiempo estas 
redes no sólo se formalizaron para facilitar el movimien-
to de migrantes sino que se convirtieron en clubes de 
oriundos (RiveraSalgado, 2015: 119) en beneficio de las 
comunidades de origen. Hoy en día hay más de 1300 
clubes, además de las agrupaciones temporales; éstos 
sirven como promotores de desarrollo local y generan 
recursos para infraestructura en sus pueblos, ampliación 
de escuelas o proyectos productivos. Las comunidades 
exigen servicio cívico de sus miembros que radican en 
Estados Unidos y los clubes son instrumentos para mi-
grantes en el medio local. 

Los mixtecos han llevado este concepto de organi-
zación a otro nivel. Forman parte del Frente Indígena de 
Organizaciones Binacionales (fiob), junto con sus con-
trapartes zapotecos, también de Oaxaca. La fiob ha 
agrupado a clubes y federaciones de clubes con el obje-
tivo de hablar con una sola voz frente a gobiernos de 
diferentes órdenes en México, para buscar formas de me-
jorar los servicios y tratamiento de los migrantes en 
Estados Unidos. En Nueva York existe la Mixteca Orga-
nization Inc., una asociación sin fines de lucro que ofrece 

ni en Estados Unidos existe un compromiso nacional de 
valoración de las culturas indígenas. De hecho, ambos 
países desde hace mucho tiempo han enfocado sus 
políticas públicas hacia la incorporación de sus poblacio-
nes indígenas al proyecto y visión nacional; sin embargo, 
para los migrantes lejos de casa y sitiados por sociedades 
ajenas, la idea de defender su cultura tradicional forma 
parte de asegurar su identidad colectiva.

 La defensa de espacios culturales puede tomar dife-
rentes formas. Por ejemplo, en California y Oregon, con 
sus concentraciones de migrantes, se ha conservado la 
tradición de la pelota mixteca, un juego que conecta el 
pasado con los mixtecos contemporáneos y que también 
sirve para vincular a diferentes grupos de mixtecos, dado 
que por lo general los equipos se organizan por comu-
nidades o grupos afines. El futbol es un deporte univer-
sal entre los latinos, pero sólo los mixtecos, sobre todo 
mixtecos de Oaxaca, juegan pelota mixteca. Y sirve como 
un elemento para conectar jugadores en Estados Unidos 
con los productores artesanales de pelotas y guantes en 
Oaxaca. Las celebraciones comunitarias y fiestas religiosas 
presentan momentos idóneos para reafirmar tradicio-
nes familiares y el uso del mixteco, además de oportuni-
dades para fomentar redes de relaciones sociales. No 
obstante, aun prácticas comunes y muy aceptables en 
las comunidades de origen pueden volverse problemáticas 
vis a vis la cultura dominante. La tradición de ofrecer al 
padre de la novia obsequios en el momento de una boda 
ha sido interpretada en Estados Unidos como la “venta” 
de una mujer, acto contra la ley norteamericana.

 Una forma de promover la persistencia cultural ha 
sido la formación de escuelas bilingües español-mixteco 
en Baja California, precisamente para asegurar el avance 
académico de sus estudiantes. Al principio se suponía 
que los estudiantes pasaban algunos meses del año en 
sus comunidades de origen y otros meses en Baja Cali-
fornia, pero hoy en día muchos ya son residentes per-
manentes de Baja California y las escuelas tienen un 
papel central en su formación cultural, no sólo comple-
mentario como al inicio. Desde hace quince años la Aca-
demia de las Lenguas Indígenas de Baja California ha 
tomado un papel activo en su preservación. Incluso im-
parte talleres de pedagogía y preparación de textos en 
mixtecos o bilingües. En Estados Unidos, una “educación 
bilingüe” por lo general se refiere a educación en inglés 
y español, con la ironía de que ambas sirven para debili-
tar el mixteco. Sin embargo, en algunos casos las escue-
las empiezan a reconocer que enfrentan una subpoblación 
de estudiantes trilingües, que hablan mixteco, español 

cencia, pues sus preocupaciones principales (académicas, 
oportunidades, identidad, empleo, estatus legal) no 
están tan ligadas a México como lo estuvieron las de las 
generaciones anteriores. ¿Hasta qué grado mantendrán 
sus nexos con la cultura mixteca si cada vez su futuro 
está más conectado al sistema estadounidense?
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asesoría y contactos para la población mixteca en la zona 
metropolitana de Nueva York, aunque en la práctica ha 
llegado a servir a una población latina diversa. fiob pre-
tende jugar un papel transnacional, mientras el enfoque 
de Mixteca Organization es atender a individuos, familias 
o barrios locales.

Reflexión final
Tanto la Mixteca Organization como fiob y otras organi-
zaciones mixtecas en Estados Unidos enfrentan una 
serie de complicaciones y contradicciones dadas sus 
bases y sus metas. ¿Cómo pueden sobrevivir los mixtecos 
a largo plazo fuera de la Mixteca? Aunque uno de sus 
enfoques principales ha sido mejorar las condiciones de 
vida y las oportunidades en las comunidades de origen, 
mucha de su capacidad organizacional y energía moral 
se encuentra en Estados Unidos; es decir, no queda 
claro si a largo plazo pueden conectar a sus adherentes 
con actores influyentes en México. Mientras, representan 
a grupos sociales sin capacidad de votar en elecciones 
estadounidenses, lo cual implica que al seguir como 
participantes en el sistema político mexicano y no en el 
de Estados Unidos, su influencia allí también tendrá lími-
tes. Hay que reconocer que será difícil mantener una 
identidad cultural mixteca en las próximas décadas sin 
reforzar enlaces con la Mixteca; sobre todo para la ge-
neración que actualmente está por terminar la adoles-
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mentarias (De la Garza e Izquierdo, 1992: 337347; Uriarte, 
1992: 2931; Velásquez García, 2015: 303304).

Entre los posibles objetivos del juego de pelota se 
encuentran los siguientes:

a) Tuvo una función lúdica y festiva en coexistencia con 
usos estatales, oficiales o religiosos.

b) Fue un recurso estratégico para resolver conflictos 
políticos internos y externos entre las élites y los 
pueblos.

c) Este juego reproducía mitos cosmogónicos de la 
creación.

d) En él se mezclaban la política y la religión, pues se 
inmolaban cautivos, que representaban a ciertos 
personajes o a seres sobrenaturales.

e) Servía como portal de comunicación con el inframun-
do y los ancestros, de esta forma se justificaba la base 
del poder político de la élite (Taladoire, 2017: 3234; 
Velásquez García, 2015: 304-305).

Eric Taladoire (2015: 185; 2017: 29) identificó 193 canchas 
arquitectónicas para el juego de pelota en la región de 
Oaxaca, y reconoció 76 figuras de canchas en 14 manus-
critos pictográficos mixtecos. Estas representaciones 
pueden tener un sentido antropónimo, fonético o topo-
nímico, y también enmarcan el juego realizado entre 
personajes históricos, como el señor 8 Venado y el señor 
4 Jaguar Tolteca, en el códice Iya Nacuaa o Colombino-
Becker (Jansen y Pérez Jiménez, 2007: 220-221).

En varios sitios de la Mixteca, la cancha para el juego 
de pelota está asociada a un complejo arquitectónico 
ceremonial con un templo y una plaza, como por ejemplo 
en Yucu Dhua (cerca de Tilantongo), Yucu Nindavua (Hua-

El juego de pelota mixteca:
Tradición e identidad

Leobardo Daniel Pacheco Arias
Proyecto Arqueológico Conjunto Monumental de Atzompa, Centro inah Oaxaca

El juego de pelota tuvo un profundo significado en la 
cosmovisión y la religión mesoamericanas desde el 
periodo Formativo. Con la llegada de los españoles, 
este juego fue perseguido y condenado casi hasta su 
desaparición; sin embargo, algunos rasgos, como los 
movimientos corporales al golpear la pelota, el tamaño 
y características de la pelota de hule, la terminología y 
algunas de las antiguas reglas se conservan todavía en 
juegos como el ulama, la pelota tarasca y la pelota 
mixteca (Leyenaar, 1992: 369370; Scheffler et al., 1985: 
60; Taladoire, 2003: 339340). No obstante, estos rasgos 
se han reinterpretado, o se han incorporado otros ele-
mentos que responden a las nuevas configuraciones 
sociopolíticas.

Se ofrece en este texto una síntesis del juego de 
pelota mesoamericano para comprender el vínculo y las 
diferencias con la pelota mixteca. De igual forma, se 
presenta evidencia de su práctica desde principios del 
siglo xx y su desarrollo hasta la actualidad. El objetivo es 
explicar la vigencia de la pelota mixteca como parte de 
la identidad de los mixtecos (ñuu dzahui) y otras comu-
nidades de Oaxaca.

El juego de pelota mesoamericano
De acuerdo con numerosas interpretaciones académicas, 
en el rito del juego de pelota prehispánico se simboliza-
ba la guerra, el movimiento de los astros y la lucha entre 
el día y la noche, la vida y la muerte, así como el cambio 
de estaciones de lluvia a estiaje y viceversa, relacionados 
con la fertilidad agrícola; es decir, se representaba todo 
aquello que constituye la esencia misma del movimiento, 
del devenir, de la transformación periódica y del ciclo de 
la vida, las fuerzas cósmicas contrarias y a la vez comple-
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y, de este modo, pudo cumplir con el compromiso ad-
quirido de jugar a la pelota a mano fría (Pacheco Arias, 
2014: 4751). Este pedazo de cuero aminoró el dolor de 
su herida y pudo golpear con mayor fuerza; así ganó 
aquel partido, por lo que continuó usándolo a pesar de 
que ya había sanado.

El resto de los jugadores no objetó el uso de este 
nuevo implemento, al contrario, lo aceptaron y consi-
guieron sus propios guantes. Para 1915, Daniel Pacheco 
fabricaba guantes pequeños hechos con dos o tres capas 
de cuero pegadas y cosidas a mano. Luego, entre 1920 
y 1930, añadió a estos guantes una pulsera y correa para 
ajustarse a la mano; también les agregó ojillos metálicos 
como decoración.

Una década después, los guantes aumentaron su 
tamaño y su peso debido a la incrustación de clavos de 
hierro sobre varias capas de cuero unidas. En las décadas 
de 1950 y 1960, Daniel Pacheco y su hijo Agustín Pacheco 
Morga hicieron varias pruebas para lograr mayor como-
didad y eficacia del guante, sin perder la calidad estética.

A partir de entonces aplicaron un forro interior y 
exterior, sobre el cual pintaron grecas escalonadas 
(xicalcoliuhqui) de múltiples colores y otros diseños que 
retomaron de los antiguos códices de la Mixteca, como 
el Tonindeye (Nuttall) y Añute (Selden). Una imagen 
usada con frecuencia en los guantes ha sido el célebre 
broche o escudo (ximalli) de Yanhuitlán.

Actualmente, el hijo de Agustín Pacheco, el señor 
Leobardo Pacheco Vásquez, es quien continúa el lega-
do de su abuelo, por lo que representa la tercera gene-
ración de una tradición familiar iniciada en 1911. Este 
artesano oaxaqueño es el único fabricante de los guantes 
para la pelota mixteca y los hace de diferentes tamaños y 
peso, dependiendo de la capacidad física del jugador o 
de la posición que practica en la cancha. Un guante pesa, 
en promedio, de cuatro a casi cinco kilos y medio, nunca 
llega a los seis, para evitar lesiones a los jugadores.

El tiempo de manufactura de un guante es de aproxi-
madamente un mes. El proceso comienza con la selección 
y preparación del cuero para formar la base con varias 
capas de cuero húmedas, las cuales se pegan, una sobre 
otra, y se cosen a mano. Después de un tiempo de seca-
do, se forra la base y se le incrustan los clavos; se agrega 
una pulsera decorada con ojillos metálicos y trenzada en 
el borde; por último, se realiza la decoración del guante 
con pintura de esmalte de varios colores.

Cada guante se elabora de manera totalmente arte-
sanal. El costo y tiempo de producción radica en su me-
tódica hechura a mano, con ayuda de herramientas 

melulpan), en el Cerro de las Minas, en Ñuu Dzai (Huajua-
pan) y en el Cerro Pachón de Yucu Ndaa Yee (Tequixtepec) 
(Jansen y Pérez Jiménez, 2007: 54). Recientemente en 
Yucundaá (Teposcolula) se registró un juego de pelota 
de grandes dimensiones asociado a una calzada que 
comunica varias cuevas que rodean el sitio (Matsubara 
et al., 2014: 221).

Durante el periodo colonial los registros sobre el 
juego de pelota son sumamente escasos por considerar-
se entonces una práctica idolátrica. Desde finales del 
siglo xix hasta la fecha los documentos permiten estudiar 
los antecedentes de la pelota mixteca (Taladoire, 2003: 
327-328).

Antecedentes de la pelota mixteca
El juego de pelota mixteca originalmente se conocía 
como pelota a “mano fría”, debido al simple uso de la 
mano para golpear una pelota fabricada con caucho 
natural (Castilla elástica).

El hule, que era traído de la costa de Oaxaca, no te
nía un proceso de vulcanización, por lo que la pelota 
debía mantenerse colgada en una bolsa para que no se 
deformara (Taladoire, 1979: 432). Este juego era popular 
en comunidades del Valle de Oaxaca y la Mixteca Alta 
(Scheffler et al., 1985: 72).

Tal parece que con la introducción de los guantes de 
cuero a partir de 1911, el nombre de este juego cambió 
por el de pelota mixteca (Bolaños Cacho, 1947: 1).

Cabe recordar que desde el Porfiriato, así como con 
los gobiernos posrevolucionarios, se desarrolló una po-
lítica e ideología nacionalistas encaminadas a promover 
un sentimiento de unidad, particularmente en la visión 
de recuperar el componente prehispánico y su legado 
indígena (Gándara, 1992: 813; Schávelzon, 1990: 7581).

Entonces se reconocía una superioridad de la cultura 
mixteca debido a sus adelantos tecnológicos y artísticos, 
motivo por el cual habrían podido conquistar a los zapo-
tecos e imponerles su arquitectura en sitios como Mitla, 
además de elaborar joyas de calidad excepcional, como 
las encontradas en la Tumba 7 de Monte Albán (Caso, 
1969: 73-133). Por ende, se consideraba una cultura hí-
brida, mixteca y zapoteca, para el Valle de Oaxaca y es 
ahí donde muy probablemente surgió el nuevo nombre 
del juego, para reafirmar el carácter indígena de su origen 
(Berger, 2010: 164).

Los guantes que se utilizan para jugar pelota mixteca 
tienen su raíz en 1911, cuando Daniel Pacheco Ramírez, 
habitante de Ejutla de Crespo, Oaxaca, empleó un pedazo 
de cuero para proteger una lesión que tenía en la mano 
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simples, como martillo, cuchillo, leznas, sacabocados, 
agujas y pinceles.

En muchas ocasiones el jugador solicita el diseño y 
los colores para su guante, así como la leyenda de su 
nombre o el de su comunidad de origen, transformán-
dose en un objeto personalizado.

Identidad cultural ante las nuevas geografías
Actualmente se identifican alrededor de sesenta canchas 
o pasajuegos de pelota distribuidas en la región Mixteca, 
el Valle de Oaxaca y la Costa. Estas canchas sobreviven 
gracias al esfuerzo de los mismos jugadores, quienes 
cada domingo practican el juego, enseñan a los más 
pequeños y conviven con familias de otros pueblos ve-
cinos; es decir, se tejen comunidades.

En la década de 1970, un grupo de jugadores origi
narios de Magdalena Jaltepec, en la Mixteca Alta, emi-
graron a Estados Unidos en busca de trabajo y, a pesar 
de las adversidades, lograron llevar los primeros guantes 
a ese país. Desde entonces, la pelota mixteca sigue arrai-
gada entre los oaxaqueños que ahora viven en California 
y Texas.

En estos contextos migratorios, la pelota mixteca 
marca un profundo sentido de pertenencia y muestra 
cómo los rasgos culturales originarios son motivo de 
orgullo, superan la distancia y se reconfiguran con fuer-
za en las nuevas geografías (Oliveras de Ita, 2015: 11).

Daniel Oliveras relata que, en Estados Unidos, los mi
gran tes oaxaqueños se organizan a través del trabajo 
colectivo y jornadas de tequio para acondicionar sus pasa-
juegos, convirtiéndolos en escenarios o “embajadas oaxa
queñas”; de esta forma, se producen diversos tipos de 
re laciones sociales e intercambios, manteniendo así el arrai-
go con la comunidad de origen (Oliveras de Ita, 2015: 11).

En suma, la práctica del juego de pelota mixteca, para 
la mirada de algunos antropólogos, es una estrategia de 
resistencia ante la hegemonía de los juegos dominantes, 
lo cual busca la conservación y el rescate de tradiciones 
originarias que refuercen la identidad cultural de una 
comunidad, como para la nación mixteca o ñuu dzahui.
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se usa en todas las áreas geográficas mixtecas y es el 
común denominador entre los mixtecos para un género 
musical que en lengua castellana se traduce como “chi-
lena” o “chilena mixteca”.

Yaa sii, yaa ndavi o yaa s++, dependiendo de la varian-
te lingüística, es un género musical que los mixtecos 
crean y recrean e identifican como su música, la música 
de los mixtecos, la de los indígenas, la de los abuelos, la 
música alegre.

La chilena indígena o la chilena mixteca tiene un 
tempo cadencioso lleno de melodías nostálgicas. Yaa sii, 
yaa ndavi o yaa s++ se toca con muchas variantes instru-
mentales, puede ser tocada con banda, orquesta, guita-
rra, violín, jarana mixteca, bajo quinto, con conjuntos 
electrificados, incluso, como se hace últimamente, con 
teclados o sintetizadores.

La chilena mixteca es diferente de lo que comúnmen-
te se conoce como chilena costeña, tipo de música con 
ritmo vivo y letras que enaltecen el carácter bravío y de 
cortejo del hombre de la región costeña. La chilena mix-
teca la cantan, la mayoría de las veces, en lengua origi-
naria; pocas veces en español. Sus temáticas hablan de 
la naturaleza, de los árboles, de las flores, de los anima-
les, del amor, de la siembra y de la migración.

Esta chilena, como común denominador que une a 
las Mixtecas, provoca un sentimiento compartido e in-
teligible entre los mixtecos; pues podrán no entenderse 
debido a las variantes dialectales de la lengua, o incluso 
no hablar mixteco, pero se identifican de inmediato con 
esta música alegre.

Veamos, de manera esquemática, cómo la taxonomía 
de la forma musical Yaa sii (música alegre), de los mú-
sicos rectores de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, se 

Yaa ndavi:* La música de los mixtecos

Rubén Luengas Pérez
Director de Pasatono

Patricia García López
Violinista de Pasatono

La Mixteca como región y cultura se puede ubicar en tres 
grandes áreas, las cuales traspasan las regiones admi-
nistrativas del estado de Oaxaca y las divisiones políticas 
territoriales de los estados de Puebla y Guerrero. La mayor 
parte se encuentra en Oaxaca, donde se ubica la Mixteca 
Alta; la Mixteca Baja se comparte con Puebla y Guerrero, 
y la Mixteca de la Costa, entre Guerrero y Oaxaca.

Hoy en día deberíamos considerar otras mixtecas que 
se encuentran diseminadas por varias zonas del país, e 
incluso en grandes concentraciones en Estados Unidos: 
los mixtecos migrantes de Ciudad Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México, o las colonias de mixtecos en San 
Quintín y Tijuana, en Baja California; los del Valle de San 
Joaquín-Fresno y Madera, California, además de los de 
Chicago y Nueva York, en Estados Unidos, por mencionar 
algunos.

Los mixtecos de la Alta, de la Baja, de la Costa y los 
mixtecos migrantes, tanto nacionales como transnacio-
nales, traen, llevan, ejecutan, disfrutan, lloran y se con-
mueven ante un rasgo cultural de suma importancia para 
ellos: la música, su música.

Yaa es un vocablo polisémico en lengua mixteca; 
entre otros significados, se traduce como música; sin 
embargo, no sólo engloba este término. Para los mixte-
cos representa un universo de sonidos humanos que 
están presentes a lo largo de sus vidas. Este concepto 

* Yaa ndavi significa, en el mixteco de Coicoyán de las Flores, Oaxa-
ca, “música de los mixtecos” o “la música de los indígenas”, en 
contraposición a Yaa sa’an, que significa “música de los de razón”, 
es decir, música de los que no son mixtecos. Trabajo de campo 
realizado por Rubén Luengas desde 1995.
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los tlapanecos y los afromestizos, en los puntos de reu-
nión de religiosidad, comercio y fiesta: los santuarios.

En las tres Mixtecas (Alta, Baja y Costa), los santuarios 
son puntos de reunión multiétnica donde los peregrinos 
se dan cita para la celebración religiosa, pero también 
aprovechan para intercambiar productos, como artículos 
de palma, cerámica, tabaco, mamey, pescado, baúles y 
textiles, entre otros.

Al santuario de Santa Catarina Yosonotú, Tlaxiaco, 
en la Mixteca Alta, arriban orquestas, bandas y tecladis-
tas provenientes de las tres áreas; se aposentan en el 
atrio de la iglesia para tocar a Tata Columna y a los pere-
grinos ahí reunidos. Los convocados al santuario reco-
nocen y comprenden lo que ahí se toca.

Un elemento de suma importancia para los escuchas 
es el ritmo, este rasgo orgánico de la música está vincu-
lado en la yaa sii con el movimiento del cuerpo, el baile. 
La chilena mixteca o yaa sii es una música bailable, a 
partir del movimiento del cuerpo articulado al sonido de 
los instrumentos, los mixtecos bailan en diversos con-
textos festivos, rituales, celebratorios e incluso de duelo.

El baile de la chilena no necesariamente se realiza 
entre parejas de distinto sexo, puede ser entre hombres, 
mujeres o en un colectivo. Yaa sii se baila en los santua-
rios, en las bodas, en los bautizos, en los programas 
socioculturales, cívicos, en las maromas (el circo tradi-
cional), en las danzas, en las peticiones de lluvia, en las 
pizcas de milpa, en los fandangos, en las mayordomías 
y en las cofradías, entre otras muchas ocasiones.

Sin embargo, la música de los mixtecos no sólo se 
reduce a la chilena o yaa sii. Cada área geográfica man-
tiene rasgos particulares de la música que se representa 
en otros géneros musicales que enriquecen la diversidad 
musical entre la cultura de la región, de los estados que 
conforman esta cultura, y del país.

De esta manera, encontramos la presencia de géneros 
de salón, como la polka, el danzón, el pasodoble, la marcha, 
la mazurca y el vals, o de otro tipo, como la canción ran-
chera, por mencionar algunos. Otros géneros musicales 
que llegaron por distintas circunstancias históricas y so-
ciales son una sorpresa en esta cultura, como el jazz pro-
veniente del Dixieland, que ha tenido una presencia 
histórica muy importante en el distrito de Nochixtlán; por 
eso, hoy todavía podemos encontrar y escuchar instru-
mentos como el banjo tenor (icónico de las jazz band) 
entre músicos de la Danza de Mascaritas en San Miguel 
Piedras, Nochixtlán, así como música de swing y charleston.

Otro género peculiar que es importante mencionar 
en la música mixteca de la Costa es el de Yaa ñaa o “mú-

define a partir del indicador único o categoría dominan-
te Yaa (música).1

Esta categoría dominante Yaa se ubica en un primer 
lugar, y de ahí se desprende el segundo nivel, donde se 
clasifica a las agrupaciones musicales: Yaa tuchi (música 
de cuerdas), Yaa tivi (música de viento o banda) y Yaa 
tecla (música de teclado o con armonio). En el tercer 
nivel podemos observar que, con cada una de estas 
agrupaciones, se puede tocar Yaa ndavi (música mixteca, 
que se conceptualiza como la propia) y Yaa sa’an (músi-
ca de los de razón,2 y en esta categoría se agrupan las 
formas musicales que no se reconocen como propias, 
pero que se han sumado a los repertorios: corrido, ran-
chera, cumbia, bolero, entre otros).

De Yaa ndavi se desprende, en el cuarto nivel, la for-
ma musical Yaa sii (música alegre-chilena), que se divide 
en dos en el nivel número cinco, en Yaa ndavi cantado 
en lengua y Yaa ndavi en su versión instrumental.

En el sexto nivel es donde se verbalizan los nombres 
de cada una de las piezas para distinguirlas, por ejemplo: 
Ama kakui kundui ñu yui (Cuando salí de mi pueblo), Itia 
ta’nu kixi yuu (Metlatónoc), Tuxa ndoko (Ocote frondoso), 
etcétera.

Por último, en el séptimo nivel, se articula la estruc-
tura de los componentes musicales de yaa sii. Invariable-
mente, para los músicos no existe verbalización que 
exprese estos componentes ni las estructuras de la 
música. Dentro de la jerarquización de la taxonomía, este 
nivel corresponde a una categoría encubierta de una 
entidad que se expresa a través de otro tipo de lengua-
je: la música explicada con la propia música.

Los párrafos anteriores se resumen en el siguiente 
esquema taxonómico de la forma musical Yaa sii, corres-
pondiente a la subárea V del mixteco de la Sierra Baja 
Sur, variante 3, de la comunidad lingüística-musical de Ki 
yaa, en Coicoyán de las Flores, Juxtlahuaca, Oaxaca.3

La música alegre, yaa sii o chilena congrega a los 
in tegrantes de la comunidad mixteca, incluso a otras 
culturas vecinas, como los triquis, los amuzgos, los nahuas, 

1 La información presentada en este esquema es parte de una taxo-
nomía más amplia de la cual sólo se expone lo relativo a Yaa sii/
chilena.

2 Los de razón es una expresión racista impuesta por la cultura do-
minante de los mestizos (véase la escuela de la demología, por 
ejemplo en Gramsci) que sigue utilizándose hoy. Actualmente los 
mixtecos hablantes, tanto monolingües como bilingües, lo utilizan 
para distinguirse de los mestizos.

3 Elicitaciones realizadas entre 2000 y 2007 con los músicos rectores 
y hablantes de mixteco Juan Tenorio Villavicencio, Juan Tenorio 
Tobón, Reyna Ortiz Montealegre, Patricia Guzmán y Telésforo 
González Melo, entre otros.

campos de siembra o agrupaciones que surgen de la 
nueva situación de vida migrante en Estados Unidos. Los 
migrantes mixtecos no dejan de cultivar la chilena, pun-
to de cohesión y de remembranza de una tierra ahora 
lejana.

La música de los mixtecos es un compendio amplio, 
lleno de particularidades temáticas, de sonidos, de ins-
trumentos, de historias y de géneros; no obstante, la 
chilena, la música alegre, yaa sii, sigue siendo el sonido 
musical que unifica e identifica a los mixtecos.

Un día don Juan Tenorio Villavicencio, músico y lau-
dero de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, nos dijo: “La 
mejor música alegre es la que te hace llorar. Ésa es la mú-
sica mixteca”, la música de la añoranza.

sica de las mujeres”; se trata de un canto de improvisación 
que se acompaña con una pequeña jarana de cuatro 
cuerdas de metal. Este canto lo realizan los hombres, 
quienes entonan canciones de amor para cortejar, im-
provisan argumentos, hilan historias, inventan melodías.

La movilidad migratoria ha generado el surgimiento 
de nuevas expresiones musicales de los pueblos mixtecos: 
entre los mixtecos migrantes del Valle de San Joaquín, 
en Fresno, California, han surgido jóvenes que cultivan 
la palabra de la lluvia a través del hip hop trilingüe (con 
letras en mixteco, inglés y español); en Madera, Califor-
nia, la mesa directiva de Santa María Tindú, Tezoatlán, 
Oaxaca, organiza anualmente el Festival de la Chilena, 
en el que participan grupos que se reorganizan en los 
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Yaa

Yaa tuchi Yaa tivi Yaa tecla

Yaa ndavi Yaa sa’an

Yaa sii (chilena)

Yaa ndavi
(Cantada en lengua)

Yaa ndavi
(Instrumental)

Ama kakui, Tuxa numa, Itia ta’nu, Yo’o ñaa lo’o… El Rebozo, Santo Domingo, Soledad…

Ama kaku-i kundu’i ñuu yu,
Ama kaku-i kundu’i ve’e yu,…     I y V7 ar.

1

2

3

4

5

6

7

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Taxonomía de la forma Yaa sii
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tura o las características del material empleado. Esto se 
debe a que el objeto comienza a interactuar y a buscar 
un equilibrio con el ambiente que lo circunda; cuando 
dicho equilibrio permanece estable, la conservación por 
lo general tiene un resultado positivo.

La influencia de estos factores varía en relación con 
las condiciones de uso y de mantenimiento de los bienes 
mismos. Por esta razón, para lograr una correcta conser-
vación, debemos considerar que los materiales que con-
forman los objetos —en especial aquellos compuestos 
de materiales orgánicos— son fundamentalmente más 
susceptibles de deterioro que aquéllos elaborados con 
materiales inorgánicos.

Esta conservación resulta todavía más compleja cuan-
do el bien arqueológico se encuentra compuesto de 
materiales diversos o técnica mixta, que reciben el nombre 
de objetos polimatéricos. En éstos, el uso del material 
diferenciado en el soporte constitutivo, la base de pre-
paración, los elementos decorativos o estratos, y los 
materiales cementantes que los unen, crean caracterís-
ticas únicas e irrepetibles en cada uno de los objetos, lo 
que a su vez permite que los procedimientos de inter-
vención específicos estén bien planificados y científica-
mente estudiados.

La determinación del uso de materiales para la crea-
ción de un objeto no era un proceso casual. Al contrario, 
se efectuaba por medio de un estudio muy exigente de 
significado y representación, condiciones indispensables 
en la época prehispánica, en particular para los objetos 
elaborados en contextos funerarios.

Cada uno de los materiales constitutivos de un obje-
to cultural reacciona de forma diferencial a los cambios 
de humedad relativa y temperatura. Estos cambios ori-

La conservación 
de la diversidad arqueológica,

un reto constante

Lilia Teresa Rivero Weber
Palacio Nacional de México

El universo creativo patrimonial mexicano se puede dividir 
en dos periodos históricos fundamentales, durante los 
cuales se han producido los bienes culturales que 
poseemos: el México prehispánico y el México poshis-
pánico.

El México prehispánico quedó sepultado después 
de la intervención española y la transición cultural, lo 
que causó la pérdida de representaciones prehispánicas 
excepcionales, como es el caso de los objetos compues-
tos de elementos orgánicos frágiles y de fácil deterioro, 
a los cuales denominaré objetos polimatéricos. Existen 
también los objetos creados en cerámica y lítica que 
han perdurado contra los embates del clima y del tiempo, 
dado su carácter inorgánico; sin embargo, su relevante 
valor los ha convertido en objetos altamente suscepti-
bles de saqueo, lo que ocasiona su descontextualización 
y destrucción.

La Conquista señala el inicio de un periodo de transi-
ción cultural que dará origen a la producción de innume-
rables bienes artísticos durante los tres siglos sucesivos 
bajo la influencia española. Miguel León Portilla sostiene 
que la conquista española, y los eventos que siguieron 
a este acontecimiento, alteraron profundamente la cul-
tura indígena; en particular, modificaron las tradiciones 
culturales y el modo de traspasar la conciencia religiosa 
e histórica (León Portilla, 1996).

Objetos polimatéricos
Es sabido que el proceso de deterioro de un objeto se 
inicia al momento de su creación. A partir de dicho ins-
tante existen factores que pueden causar diversos proce-
sos de deterioro de los bienes culturales; en algunos 
casos, determinados por la técnica misma de manufac-
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Objetos creados con materiales inorgánicos

El alfarero es vigoroso, activo, enérgico.
El buen alfarero es un hombre hábil con la arcilla,

un juez de la arcilla, reflexivo, deliberante: 
un fabricante, un hombre conocedor, un artista. 

Él es hábil con sus manos. 
El mal alfarero es tonto, estúpido, tórpido.

Fray Bernardino de Sahagún 

Los objetos de lítica, piedras semipreciosas, metales y 
cerámica son fundamentales para el conocimiento de un 
momento histórico, de una civilización y del comporta-
miento humano. Ya sea en un contexto ritual o en la vida 
cotidiana, estos objetos tienen un propósito amplio y 
diverso en su uso, en especial la arcilla; por eso pondré 
especial énfasis en este escrito, ya que ésta ha desem-
peñado un papel fundamental en la historia de nuestra 
cultura. Como en varios países, en el nuestro la diversidad 
étnica cultural ha derivado en un mosaico multicolor de 
representación alfarera, no sólo por el material natural 
que el suelo les da a los fabricantes, sino por la función 
para la que fue diseñado, que nos permite conocer el 
modus vivendi de nuestros antepasados.

El trabajador de arcilla, un comerciante de objetos de 
arcilla, vende ollas, vasijas de cerámica vidriadas, cuencos 
de barro, grandes braseros, candelabros: cuencos, cuen-
cos pulidos, cuencos rojizos, cuencos de ofrendas, cuencos 
blancos, cuencos negros, cuencos de salsa […] que han 
sido pulidos. Vende cuencos bien exaltados, fuego duro. 
Aquellos que suenan rajados, el fuego quebrado, de pobre 
encendido, imperfecto, mal hecho, poroso, esponjoso, 
incompletamente encendido, inferior […] el ceramista es 
aquel que humedece la arcilla, la amasa, la templa con 
pedazos suaves de caña, la convierte en pasta blanda. Él 
hace planchas, golpea la arcilla, la aplana, la pule. Coloca 
las piezas sin cocer en el horno: alimenta el fuego, hace 
que el horno fume y enfría el horno (Sahagún, 1981: 42).

Esta descripción explica cómo el dominio en la elabora-
ción de objetos cerámicos y el uso de buenos materiales 
son los que han hecho que los elementos prehispánicos 
sobrevivan bajo el vasto y complicado suelo mexicano, 
ya que los contextos de alta humedad se encuentran con 
mayor frecuencia en el área mesoamericana. Aquellos 
que sólo son conocidos y logrados con la experiencia y 
buen conocimiento del artista mesoamericano.

Este material nos ha permitido disfrutar y tener exce-
lentes resultados de investigación de la diversidad mexi-
cana, como las magníficas piezascódice mixtecos, que 

ginan tensiones en el comportamiento diverso de los 
materiales. Para soportar las fuerzas de tensión genera-
das por esos cambios, se producen procesos físicos: la 
expansión y la contracción, elementos determinantes 
para la conservación. Se presentan a causa del aumento 
o la disminución del nivel de humedad en el medio am-
biente. En el caso de los objetos polimatéricos, estos 
cambios causan movimientos diferenciales, produciendo 
reacciones más agresivas que dan como resultado el 
deterioro del objeto.

Para una adecuada conservación de un objeto poli-
matérico es determinante la calidad de los materiales 
utilizados, así como la habilidad y capacidad técnica del 
artista que lo manufacturó. Si ya tuvo la fortuna de per-
manecer durante tantos siglos, el segundo factor im-
portante es la habilidad en el proceso de excavación 
arqueológica. Para ello es importante tener siempre un 
equipo de conservación in situ que trabaje de forma 
vinculada con el arqueólogo. Así, al momento de ser 
excavados, los objetos recibirán los tratamientos nece-
sarios para asegurar su permanencia.

En el caso de esta espectacular muestra Ñuu Dzahui. 
Señores de la Lluvia tenemos la fortuna de disfrutar de 
los objetos polimatéricos más bellos que posee la cul-
tura mixteca, como los huesos esgrafiados de la ofrenda 
de Monte Albán, el cráneo con incrustaciones de tur-
quesa, el caracol esgrafiado con escenas mixtecas y el 
cráneo códice, ambos recuperados hace algunos años 
de tráfico ilícito, para fortuna nacional. También están 
presentes los elementos del mar; principalmente cara-
coles y conchas, como los magníficos ejemplos del en-
tierro de la Señora de Yucundaá. De igual manera, 
podemos disfrutar de la maestría artística del mosaico 
de turquesa, que relata magníficos fragmentos de ba-
tallas mixtecas, todos ellos obra delicada por su confor-
mación original.

Cuando estos objetos polimatéricos están custodiados 
en un museo, mantienen condiciones definidas por los 
estándares de conservación internacionales; cuando 
viajan a otras sedes, deben conservarse las mismas con-
diciones para que se mantengan equilibrados y bien 
conservados.

Para una correcta conservación de estos objetos 
mixtos, ya sea que se encuentren in situ en los sitios 
arqueológicos o en colecciones de museo, es necesario 
que la metodología de conservación esté planificada por 
un equipo multidisciplinario, en el que todas las áreas 
aporten sus conocimientos y especificaciones para con-
seguir los resultados óptimos.

una actividad complementaria posterior a la excavación 
y como una actividad arqueológica con entidad propia.

Como un trabajo previo a la excavación, se prospec-
ta para conocer la riqueza arqueológica de una determi-
nada zona y, a partir de ese conocimiento, plantear en 
el yacimiento una excavación que ofrezca mejores posi-
bilidades a priori. 

La prospección también se organiza en ocasiones 
como actividad complementaria posterior a la excavación, 
con la finalidad de ampliar la información obtenida con 
la excavación de un hallazgo; de este modo resulta más 
comprensible al ser contextualizado en su entorno. 

Como una actividad arqueológica con entidad propia, 
encontramos que cada vez es más frecuente plantear 
proyectos de prospección independientes, con objetivos 
intrínsecos que no dependen de otro tipo de intervención 
arqueológica previa o posterior (Coordinación Nacional 
de Arqueología, 2017).

El diagnóstico y el análisis de la problemática relativa 
a la conservación del espacio arqueológico se inician en 
el momento mismo de la prospección, que debe de ser 
continuamente monitoreada para garantizar la conser-
vación de los objetos.

El proyecto específico de excavación arqueológica
Cualquier excavación deberá estar justificada y pre cedida 
de la preparación del plano de la localidad arqueológica, 
señalando los restos de escombro de excavaciones pre-
vias, si las hubo. Asimismo, se deben incluir las alteracio-
nes naturales o artificiales, el grado de estabilidad de los 
monumentos arqueológicos expuestos y el reconoci-
miento sistemático de superficie (Morales Hervás, 2001).

El objeto de la investigación arqueológica es el estu-
dio de los restos materiales y de su contexto cultural y 
ambiental de las sociedades que existieron en el territo-
rio nacional. También incluye su protección, conservación 
y la divulgación del conocimiento resultante. La colabo-
ración multidisciplinaria en el momento de la excavación 
es fundamental para la recuperación y conservación del 
patrimonio excavado en contextos arqueológicos y 
funerarios. Especialmente, en el área conocida como 
Mesoamérica, porque por lo general estos sitios se en-
cuentran en condiciones de elevada humedad.

Proyectos de investigación arqueológica originados
por la afectación de obras públicas o privadas,
o por causas naturales
El salvamento y rescate arqueológico
Debajo de recientes edificaciones y obras de infraestruc-

son, junto con las pinturas murales, testigos de la compli-
cada y exquisita elaboración artística mesoamericana.

No menos importante es el trabajo de lítica y metales, 
estos últimos de refinada elaboración en la cultura mixte-
ca, con ejemplos soberbios como los objetos recuperados 
por Caso en la ofrenda de Monte Albán, o los hermosos 
atavíos de la tumba de Zaachila.

El trabajo multidisciplinario en la conservación
del patrimonio cultural prehispánico
La decisión de cómo conservar estos hallazgos arqueo-
lógicos debe estar determinada por el contexto de la 
excavación, para evitar que se desvincule el objeto de su 
significado. La planificación del proyecto de con servación 
y de restauración de estos objetos debe de estar direc-
tamente ligado al significado contextual, principio que 
debe aplicarse siempre en los objetos provenientes de 
ofrendas funerarias o de lugares significativos de la vida 
cotidiana del individuo en una determinada época.

El momento de la excavación arqueológica es crucial por 
dos razones: primero porque es el instante preciso en que 
el investigador tiene la máxima posibilidad de tomar in-
formación relativa al contexto del hallazgo y el material 
que está asociado al mismo; segundo, porque las conse-
cuencias potencialmente desastrosas que se derivan de 
una falta de control ambiental sobre los objetos pueden 
causar inestabilidad química y mecánica de manera casi 
instantánea. Estos dos conceptos: contexto arqueológico 
y control ambiental son la esencia del procedimiento en 
una excavación” (Stanley Price, 1992).

Las investigaciones arqueológicas comprenden las si-
guientes dos modalidades:

 I. Proyectos de investigación arqueológica originados 
por el interés científico.

II. Proyectos de investigación arqueológica originados 
por la afectación de obras públicas o privadas, o por 
causas naturales (salvamento arqueológico).

Proyectos de investigación arqueológica originados
por el interés científico
Periodo de prospección arqueológica
Planificado según la actividad y tiempo definido; la pros-
pección engloba un conjunto de procesos técnicos que 
tienen una finalidad clara: obtener un importante volumen 
de información arqueológica en un área determinada. 
Esta actividad puede entenderse en tres sentidos dife-
rentes: como un trabajo previo a la excavación, como 
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Morales Hervás, F.J. (coord.). 2001. Arqueología funeraria: Las 
necrópolis de incineración. Cuenca: Ediciones de la Univer-
sidad de CastillaLa Mancha.

Sahagún, B. de. 1981. General History of the Things of New 
Spain. Book10: The People. Translated from the Aztec into 
English, with notes and illustrations by C.E. Dibble. Salt 
Lake City: The University of Utah Press.

Scott, D.A. 2010. Studies on the Conservation of Ceramics, 
Department of Art History and Chair, idp in Archaeological 
and Ethnographic Conservation, ucla.

téticas implica una serie de consideraciones éticas y 
científicas, pues muchos productos sintéticos tienen 
propiedades contaminantes y tóxicas. Lo anterior, suma-
do a que las instalaciones de producción tienen un im-
pacto en el medio ambiente. Se ha comprobado que en 
los procesos de consolidación de superficies decorativas, 
el uso de materiales naturales para la conservación apo-
ya de mejor manera en su preservación a largo plazo.

Además, el uso extensivo de productos naturales 
como tzauhtli requerirá la implementación de un proce-
so de cultivo controlado científicamente, ya que las or-
quídeas se encuentran generalmente en zonas naturales 
protegidas, con restricciones ecológicas, y crecen a un 
ritmo muy lento. Para poder extraer mucílagos será 
necesario esperar casi diez años a que maduren. Incluso 
el nopal, por su nombre científico Opuntia, si bien es muy 
común de México, está desapareciendo en algunas áreas, 
debido a la sobreexplotación o a los cambios en el uso 
de la tierra para la urbanización.

Lo cierto es que usar materiales naturales para la 
conservación representa un cambio lógico, debido a sus 
propiedades intrínsecas y porque constituye un regreso 
al proceso de origen. La implementación de programas 
de conservación integrados en los museos promueve 
un acercamiento eficaz que fortalece los programas 
expositivos de espacios de cultura. De esta manera 
nuestra memoria cultural puede ser difundida y conoci-
da por miles.
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tura subyace una cantidad enorme de vestigios paleon-
tológicos, prehispánicos y coloniales que establecen una 
rica fuente de información histórica; su registro, conser-
vación, protección y estudio demandan la incesante labor 
del salvamento arqueológico, que durante más de cuatro 
décadas ha trabajado a lo largo y ancho del país en la 
salvaguardia de este patrimonio cultural.

Antes de la realización de proyectos de infraestruc-
tura, como presas, carreteras, líneas de transmisión, 
termoeléctricas, oleoductos, gasoductos y rutas de me-
tro que se realizan en el país, se requiere la supervisión 
de especialistas del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (inah) para evitar daños a los vestigios que 
yacen en el subsuelo. Esta labor implica excavaciones 
meticulosas hechas con gran rigor científico, de forma 
casi artesanal, a pico y pala, con las que se evita la des-
trucción de los bienes arqueológicos.

Cabe mencionar que un trabajo de salvamento ar-
queológico es similar a una investigación tradicional, a 
excepción de que está sujeto a un tiempo y a un espacio 
donde se desarrollará una obra de infraestructura. En 
México este proceso siempre busca la oportunidad de 
encontrar bienes arqueológicos durante cualquier obra 
de construcción, ya que la producción cultural mesoa-
mericana fue vasta y muy rica.

La conservación de bienes culturales
Sin duda, el dominio en la conservación así como el uso 
de buenos materiales, aquellos que sólo son conocidos 
y logrados con experiencia e investigación científica, son 
los que han sobrevivido. Como ya se mencionó, los con-
textos de alta humedad se encuentran con mayor fre-
cuencia en el área mesoamericana. El buen artista 
mesoamericano y la nobleza del material nos han permi-
tido disfrutar y tener excelentes resultados de exploración 
de la diversidad mexicana, como las magníficas piezas 
códice de la cultura mixteca. El cráneo incrustado con 
turquesa o los magníficos huesos esgrafiados que narran 
historias de nuestras culturas ancestrales.

Por lo anterior, es importante desarrollar nuevos 
protocolos de investigación para la aplicación y durabi-
lidad de los materiales, retomar los materiales originales 
—como gomas de orquídeas y mucílago del nopal— y 
aprender la lección de los antiguos creadores de los 
magníficos y únicos objetos y edificios que debemos 
preservar para las generaciones futuras.

Durante varias décadas se han utilizado adhesivos 
sintéticos, entre ellos el mowital B60H, como base para 
la unión de fragmentos. El uso de estas sustancias sin
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una macro conversación entre el público y los señores de 
la lluvia.

Lograr este escenario requiere varios pasos. La meta 
es capturar la atención del público y, de esta manera, 
convencer y transmitir esa curiosidad, esa intriga al es-
pectador para que que el diálogo trascienda los muros 
y se conserve en su memoria. Por lo tanto, resulta vital 
crear recorridos amenos en los que fluya el eco de las 
conversaciones que dieron origen a la exposición. De 
esta manera, Ñuu Dzahui, Señores de la Lluvia utiliza el 
lenguaje de los colores y funde el mensaje con una gama 
cromática en tonos sólidos, pero no rígidos. Con ello es 
posible abarcar el espacio y mostrar la intencionalidad 
que los científicos requieren. Una gama cromática ex-
traída de la cerámica tipo códice, tan rica en su elabo-
ración como en el colorido, gráfica y tipografía de los 
códices tan reconocidos por su gran valor histórico y 
estético.

La suma de esfuerzos contempla también un discur-
so museográfico fluido y fresco, con la innovación de las 
vitrinas que conjugan en su diseño conservación, apre-
ciación y seguridad. Aunado a esta importante línea, se 
encuentra el uso de las tecnologías de la información en 
los sembrados de las piezas. Por ejemplo, se implemen-
taron proyecciones con las más novedosas técnicas de 
impresión en los páneles, módulos de realidades aumen-
tadas y un acercamiento en el lenguaje del usuario univer-
sal con el espacio lúdico, en donde es posible interactuar 
con conceptos tradicionales mixtecos y elementos de la 
actualidad.

La exposición temporal Ñuu Dzahui, Señores de la 
Lluvia pone de manifiesto el valor la cultura mixteca, su 
pasado y su constante evolución de que aún permane-

Pensar, planear y construir una exposición se convierte 
en un verdadero reto cuando la finalidad es brindar a los 
visitantes una experiencia única cuyo mensaje constante 
sea posicionar un rasgo histórico y cultural enmarcado 
en un contexto determinado.

El trabajo que guardan los muros, el diseño y la ima-
gen de una muestra es el resultado de la suma de esfuer-
zos, conocimientos e ideas de un grupo de expertos en 
cada materia, que se ven influidos por el tema que los 
une; ya sea un descubrimiento arqueológico, una inves-
tigación histórica o estética, o simplemente el recuerdo 
de algún periodo que nos une al imaginario universal con 
el resto de la humanidad.

De esta manera, la apertura de la exposición tempo-
ral Ñuu Dzahui, Señores de la Lluvia no sólo es la culmina-
ción de los esfuerzos para difundir la importancia del 
pueblo mixteco, sino también una invitación para re-
flexionar sobre las grandes culturas que han trascendido 
desde el México antiguo hasta nuestros días. Está pla-
neada como un recurso que propicie el acercamiento 
físico hacia el conocimiento científico, antropológico e 
histórico; de esta manera podrá provocarse en el espec-
tador un proceso innovador y significativo.

Uno de los principales objetivos de la Galería de Pa-
lacio Nacional es difundir la investigación y conservación 
del patrimonio cultural. Para ello, la muestra también 
promueve el diálogo constante entre arqueólogos, an-
tropólogos, historiadores e historiadores del arte, res-
tauradores, museógrafos, arquitectos, diseñadores 
gráficos e industriales, literatos, artistas plásticos y co-
municólogos. En suma, un mundo de gente que crea y 
recupera un mundo artístico y cultural en el que tendrán 
cabida múltiples interpretaciones para generar con ello 

Concepción museográfica de Ñuu Dzahui

Arturo Cortés Hernández
Galería de Palacio Nacional de México
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al relatar al visitante la historia de los mixtecos, desde 
su creación mítica hasta la época actual, mostrando 
núcleos que permiten entender la riqueza y estética de 
su arte, o el gran poder de sus alianzas, fortalezas que 
mantienen vivo a este formidable pueblo.

ce no sólo en su lugar de origen, sino también en terri-
torios extranjeros, testigos del tesón de este pueblo 
rico en tradición.

Por todo lo expuesto, la Galería de Palacio Nacional 
se honra en ser la sede de muestras de gran relevancia, Sobre los autores

Jeffrey P. Blomster
Arqueólogo y antropólogo cuya investigación se enfoca 
en la Mixteca Alta de Oaxaca. Doctorado por la Univer-
sidad de Yale. Actualmente es profesor de tiempo com-
pleto en el Departamento de Antropología en The 
George Washington University, Washington, D.C. Ha 
dirigido varios proyectos de excavación y análisis de la-
boratorio en el sitio arqueológico de Etlatongo, en el 
Valle de Nochixtlán. Su enfoque son las transformaciones 
sociopolíticas asociadas con el incremento de la com-
plejidad social, para lo cual examina las interacciones 
interregionales entre Etlatongo y otros sitios contempo-
ráneos. También estudia la iconografía del estilo olmeca 
y su presencia en Mesoamérica. Su más reciente publi-
cación es The Early Olmec and Mesoamerica: The Material 
Record (2017) en colaboración con David Cheetham.

Juan Julián Caballero
Egresado de la Normal de Educación Básica en Oaxaca, 
licenciado en Etnolingüística por el ciesas, maestro por 
la Universidad Pedagógica Nacional (upn)Ajusco y doc-
tor en Estudios Culturales por la Universidad de Leiden. 
Se desempeñó como maestro bilingüe en la Mixteca Alta, 
ha sido profesor-investigador del ciesas, y asesor acadé-
mico de la Unidad 201 de la upn de Oaxaca. Ha publicado 
libros y artículos sobre lenguas indígenas, educación 
indígena, identidad mixteca, derechos lingüísticos, lengua 
y educación y saberes comunitarios.

Martha Carmona Macías
Arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enah) con estudios de maestría y doctorado 
en la Facultad de Filosofía y Letrasunam. Sus temas son 

la metalurgia y la orfebrería mixteca prehispánica. Es in-
vestigadora-curadora de las colecciones arqueológicas 
de Oaxaca en el Museo Nacional de Antropologíainah. 
Ha elaborando los guiones curaturiales y la selección de 
materiales para muchas exposiciones arqueológicas per-
manentes y temporales, tanto nacionales como interna-
cionales. Autora y coautora de libros y catálogos que 
acompañan las exhibiciones. 

Noemí Chávez Castañeda
Académica del Instituto de Biologíaunam, trabaja en la 
Colección Nacional de Aves, con investigación de campo 
y gabinete, taxidermia y labor curatorial, que consiste 
en la identificación, etiquetado y catalogación de ejem-
plares en piel y esqueletos en el acervo general de la 
colección. Participa en la formación de recursos humanos 
y es autora de publicaciones científicas sobre aves en 
general.

Jack Corbett
Profesorinvestigador de la Facultad de Estudios Urbanos 
y Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de Portland, 
Oregon. Egresado de la Universidad de Stanford, desde 
hace más de cincuenta años ha llevado a cabo proyectos 
de investigación en Oaxaca relacionados con temas de 
desarrollo comunitario, migración, protección del patri-
monio natural y cultural y políticas públicas. Tres veces 
becario Fulbright en México, ha colaborado con insti-
tuciones de educación superior como el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cide), el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca y la Universidad Tecnológica de 
los Valles Centrales de Oaxaca. Organizador y coordina-
dor de programas de intercambio para estudiantes y 
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Abisaí Josué García Mendoza
Académico del Jardín Botánico del Instituto de Biología
unam. Especialista en sistemática de la familia Agavaceae 
en México y florística de Oaxaca. Autor de Con sabor a 
maguey, Biodiversidad de Oaxaca, Flora y fauna mexicanas 
de los centenarios y Diversidad florística de Oaxaca: De 
musgos a angiospermas, además de artículos científicos 
y de divulgación. Curador de la Colección Nacional de 
Agaves. Ha descrito treinta especies nuevas. Obtuvo la 
Medalla al Mérito Botánico otorgada por la Sociedad 
Botánica de México. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Benjamín Ibarra Sevilla
Es profesor de Arquitectura e investigador asociado en 
el Centro de Estudios Latinoamericanos Lozano Long de 
la Universidad de Texas en Austin. Arquitecto por la unam 
y maestro en Patrimonio por la Universidad de Alcalá 
de Henares. Participó en los proyectos de restauración de 
la bóveda de la capilla abierta de Teposcolula y del Ex Con-
vento de Santo Domingo, Oaxaca. Su investigación se 
concentra en la estereotomía de la piedra y las estructu-
ras que trabajan por forma, y en el estudio de la trans-
ferencia de tecnología de la construcción de Europa a 
América, con énfasis en el análisis geométrico y cons-
tructivo de tres bóvedas nervadas del siglo xvi en la 
Mixteca. Obtuvo el Premio Nacional Francisco de la Maza 
que otorga el inah, la Medalla Gustavo Baz Prada (unam) 
y el premio de excelencia a la investigación creativa de 
la Universidad de Texas en Austin. Su libro de El arte de 
la cantería mixteca (2014) ha ganado múltiples premios. 

Diego Enrique Lozano Carmona
Profesor de asignatura adscrito a la carrera de Biología 
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 
unam. Su línea de investigación son gimnospermas meso-
zoicas. Ha participado en investigaciones sobre distribu-
ción y paleoecología de las gimnospermas jurásicas del 
territorio mixteco y ha publicado artículos científicos en 
revistas nacionales e internacionales. Actualmente par-
ticipa en un proyecto de investigación sobre diversidad 
de la flora del Pérmico en México.

Rubén Luengas Pérez
Realizó estudios de Etnomusicología en la unam; su 
formación musical se basa en el aprendizaje de lenguajes, 
categorías, formas musicales, afinaciones, ritualidades y 
orquestación en la tradición mixteca, conocimiento que 
ha puesto en práctica a través de Pasatono Orquesta, 

profesores entre Estados Unidos y México. Es autor y 
colaborador de publicaciones y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. Ha sido investigador, pro-
fesor invitado y coordinador de programas de intercam-
bio en Canadá, Costa Rica y Ecuador.

Arturo Cortés Hernández
Arquitecto egresado de la unam. Realizó el montaje de 
la nueva Sala de las Culturas de Oaxaca en el Museo 
Nacional de Antropología. Ha sido coordinador nacional 
de Museos y Exposiciones del inah, puesto en el que fue 
responsable del funcionamiento de todos los museos 
dependientes de esa institución. Montó diversas exposi-
ciones y museos, como el Museo Arqueológico de Cancún 
y los de sitio de Cantona y Tzintzuntzan. Ha sido coordi-
nador de Conservación y Mantenimiento del Museo de 
Arte Popular. Actualmente se desempeña como director 
de la Galería de Palacio Nacional, entre sus proyectos vi-
gentes se encuentran la concepción museológica y los 
montajes de la exposición temporal Ñuu Dzahui. Señores 
de la lluvia, y el Museo de Sitio del Palacio Nacional.

César Heriberto Esperanza Iracheta
Arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Fue miembro del equipo de investigación 
del Proyecto Arqueológico Santiago, en Aguascalientes, 
y encargado del Laboratorio de Geomorfología de la 
uaslp. Dirige un colectivo de divulgación de ciencias 
sociales. Fue el encargado del Laboratorio de Materiales 
Arqueológicos de la Zona Arqueológica de Monte Albán 
y coordinador operativo de la Zona Arqueológica Con-
junto Monumental de Atzompa. Es coautor, con Gilber-
to Pérez Roldán, del artículo “Restos faunísticos en el 
sitio arqueológico de Santiago, Aguascalientes” (2013).

Patricia García López
Etnomusicóloga egresada de la unam, ejecuta y difunde 
la música de la Mixteca en Pasatono Orquesta y es inte-
grante de Pasatono Orquesta Mexicana, donde toca 
música de compositores nacionalistas y contemporáneos. 
Su investigación se centra en la música de la Mixteca y 
de Oaxaca, en especial el banjo, orquestas típicas, jazz 
band y grupos de cuerda en general, temas sobre los que 
ha publicado varios artículos. Actualmente dirige un 
proyecto de fortalecimiento de la música de cuerdas y 
orquestas en la región mixteca y participa en “Automo-
delo para las músicas de la tradición oral en Oaxaca” en 
el Centro de las Artes de San Agustín, proyecto con niños 
y jóvenes de distintas regiones del estado de Oaxaca.

pología Ecológica y Ambiental en la Universidad de 
Georgia, en Athens. Formó parte de la Facultad de An-
tropología de la Universidad del Norte de Arizona y ha 
participado en proyectos arqueológicos en la Mixteca 
Alta, incluyendo el recorrido regional de la Mixteca Alta 
central, el Proyecto Arqueológico Pueblo Viejo de Tepos-
colula-Yucundaá, además de dirigir las excavaciones ar-
queológicas realizadas en el sitio Posclásico de Nicayuju 
en San Juan Teposcolula. Es directora del Proyecto Ar-
queológico de Cerro Jazmín, financiado por la Fundación 
Nacional de la Ciencia de Estados Unidos. Es autora de 
diversos artículos sobre urbanismo temprano, paisajes 
agrícolas y arqueología mixteca.

Lilia Teresa Rivero Weber
Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes 
Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Res-
tauración y Museografía. Diplomada en Museonomía y 
maestra en Arte Moderno y Contemporáneo. Ha sido 
coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural del inah. Consejera por México en el Centro 
Internacional de Estudios para la Conservación y la Res-
tauración de los Bienes Culturales (iccrom) y consejera 
académica del Proyecto de la Unión Europea NanoforARt. 
Ha sido directora general adjunta de Promoción Cultural 
y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y actualmente es conservadora de Palacio Na-
cional, donde coordina las acciones de conservación y 
restauración del conjunto arquitectónico, así como las 
exposiciones de la Galería Nacional y la Sala México Pa-
trimonio Mundial. Ha colaborado en diversas publica ciones 
relacionadas con el estudio, conservación y restauración 
de bienes culturales. Ha sido conferencista en México, 
Estados Unidos y la Unión Europea.

Nelly M. Robles García
Doctora en Antropología y diplomada en Preservación 
Histórica y Manejo de Recursos Culturales por la Univer-
sidad de Georgia, en Athens. Ha sido directora de di versos 
proyectos arqueológicos y de conservación en Oaxaca, 
como el Proyecto Mitla, el Proyecto Yagul, el Plan de 
Manejo de Monte Albán, el Proyecto para la Restauración 
por los Daños del Sismo de 1999 en Monte Albán, Dain-
zú, Lambityeco, Yagul y Mitla. Ha sido codirectora, con 
Ronald Spores, del Proyecto Pueblo Viejo de Teposcolu-
la. Actualmente es directora del Proyecto Conjunto Mo-
numental de Atzompa y miembro del Comité Científico 
del proyecto de Inscripción de la Reserva de la Biosfera 
TehuacánCuicatlán a la Lista del Patrimonio Mundial. Ha 

proyecto de investigación, preservación, difusión y crea-
ción de música mixteca que dirige desde 1998; ha reali-
zado giras con la orquesta por los principales lugares 
donde se encuentran concentraciones de migrantes 
mixtecos. En 2013 reactivó la Orquesta Mexicana de 
Carlos Chávez, de la cual es director, y que ejecuta reper-
torio nacionalista y contemporáneo con instrumentos 
tradicionales mexicanos. Ha publicado artículos en libros, 
revistas y discos de investigación. Autor de la música 
original de dos cortometrajes ganadores del Ariel: “La 
Tiricia” y “Música para después de dormir”.

Eduardo Merlo Juárez
Arqueólogo por la enah, maestro en Ciencias Antropo-
lógicas y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la unam. 
Es investigador del inah, coordinador de la Sección de 
Arqueología del Centro inah Puebla y consejero titular 
del Consejo Nacional de Monumentos Históricos del inah. 
Autor de diversos libros y artículos sobre arqueología e 
historia virreinal de Puebla y la Ciudad de México. Es 
miembro del consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla 
y cronista de la ciudad de San Pedro Cholula.

Érika Lourdes Ortiz Martínez
Bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza de la unam, donde es profesor de carrera. Im-
parte la materia de Ciencias de la Tierra. Forma parte del 
Laboratorio de Ciencias de la Tierra y participa en esta línea 
de investigación. Autora de artículos y capítulos de libros. 
Responsable de un proyecto de investigación y vocal de 
la Sociedad Mexicana de Paleontología. Participa en un 
proyecto sobre la diversidad de la flora del Pérmico.

Leobardo Daniel Pacheco Arias
Arqueólogo por la Universidad de las Américas y codi-
rector del Proyecto Arqueológico Conjunto Monumental 
de Atzompa. Es autor de artículos sobre las urnas zapo-
tecas y la cerámica de Atzompa en Arqueología Mexicana 
y Arqueología, así como uno sobre la pelota mixteca 
publicado en Cuadernos del Sur. Actualmente prepara 
un libro en coautoría con Nelly M. Robles García sobre 
la cerámica prehispánica de Atzompa y una compilación de 
estudios sobre el juego de pelota mixteca; su padre y su 
abuelo son los únicos artesanos dedicados a la elabora-
ción de los guantes para el juego de pelota mixteca.

Verónica Pérez Rodríguez
Profesora de Antropología en la Universidad Estatal de 
Nueva York, en Albany. Obtuvo su doctorado en Antro-
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María Patricia Velasco de León
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias-unam, profe-
sor de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza (unam), donde imparte las materias Biogeografia, 
Ciencias de la Tierra y laboratorios en los últimos semestres 
de la carrera de Biología. Pionera en México en la recons-
trucción de paleoclimas con el empleo de la fisonomía 
foliar. Fundadora de la Colección de Paleontología de la 
Carrera de Biología en la fes Zaragoza. Miembro del pos-
grado en Ciencias Biológicas y responsable de proyectos 
de investigación. Actualmente es presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Paleontología. Es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores.

Margarita Villegas Ríos
Profesora titular en la Facultad de Ciencias-unam. Respon
sable de proyectos de investigación, ha presentado ponencias 
en foros académicos nacionales e internacionales. Es autora 
de artículos científicos y capítulos de libros, así como de un 
manual ilustrado. Miembro de los comités editoriales de la 
Revista Mexicana de Micología y de Scientia Fungorum; edito-
ra asociada de la Revista Mexicana de Biodiversidad. Miembro 
de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Micología, 
evaluadora de proyectos Conacyt y adscrita a cinco socieda-
des científicas. Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

publicado varios libros sobre la Mixteca, como Las uni-
dades domésticas de Preclásico Superior en la Mixteca Alta 
(1990) y Yucundaá. La ciudad mixteca y su transformación 
prehispánica-colonial (2014), con Ronald Spores. Es pro-
fesora-investigadora en el inah, ha sido profesora en la 
uabjo y académica visitante en la Universidad de Harvard. 
Actualmente es invitada especial al Shanghai Archaeo-
logy Forum, en la República Popular China. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores.

Sebastian van Doesburg
Es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas
unam y director de la Biblioteca de Investigación Juan de 
Córdova, de la Fundación Alfredo Harp Helú. Es especia-
lista en la investigación de códices mixtecos y, en general, 
de Oaxaca. Ha sido coordinador académico de la Biblio-
teca Francisco de Burgoa-uabjo, director de la Casa de 
la Ciudad, en Oaxaca, y de la fahh Oaxaca. Profesor-in-
vestigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas-
uabjo. Autor de varios libros, entre los que sobresalen: 
La Real Alhóndiga de Antequera. Historia y presencia de 
un predio fundacional de la ciudad de Oaxaca, con Susana 
Gómez Serafín (2014), Los lienzos pictográficos de Santa 
Cruz Papalutla, Oaxaca, con Michel Oudijk (2010) y 475 
años de la fundación de la ciudad de Oaxaca (2007). Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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