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1. OTRA FORMA DE CONSTRUIR LA HISTORIA DE AMERICA DESDE
AMERICA

1. Construir una historia desde la arqueología
2. Los horizontes y los períodos
3. La diversidad biogeográfica

Excavaciones en Trujillo, Perú,
Huacas del Sol y de la Luna

Término acuñado hace casi 100 años por el
investigador alemán Eduard Seler para
designar el área istmica situada entre
América del Norte y América del Sur.
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2. LA CIUDAD: su cultura, sus creencias, su arquitectura
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2.

El Período preclásico y los primeros asentamientos
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4.

El Período postclásico, el apogeo y la conquista

1. Algunos criterio para pensar la ciudad mesoamericana
(J. Hardoy – Ciudades precolombinas)

OTRA CONCEPCION DEL ESPACIO PUBLICO – ABIERTO
-Extenso y poblado para su época
-Un asentamiento permanente
-Con una densidad mínima para su época y región
-Con construcciones urbanas y un trazado urbano indicado por calles y
espacios reconocibles
-Un lugar donde la gente residía y trabajaba
-Con funciones específicamente urbanas, como ser: mercado, y-o centro
político administrativo, y-o centro militar, y-o centro religioso, y-o
centro de actividad intelectual con las instituciones correspondientes.
-Heterogeneidad y diferenciación jerárquica de la sociedad Residencia de
grupos los dirigentes.
-Un centro de economía urbana, cuya población dependía hasta cierto grado
de la producción agrícola de gente que en forma total o parcial no vivía
en la ciudad.
-Un centro de servicios para las localidades vecinas, de irradiación de un
esquema de urbanización progresivo y de difusión de adelantos tecnológicos.
-Con una forma urbana de vida distinta de una forma de vida rural o
semirural.
Todo teniendo en cuenta, para su época y región.

2. El Período preclásico y los primeros asentamientos

-Presencia humana en el actual México alrededor de 20.000 a.C.
-Hasta el 5.000 a.C. los habitantes de la región eran recolectores y cazadores.
-La agricultura se desarrolló en torno al 5.000 a.C. (maíz, frijoles, chile, calabaza)
-Para el 2300 a.C. existían aldeas de agricultores y ceramistas, que se desarrollaron en las
riberas de arroyos y cerca del mar.
-Las diferentes aldeas desarrollaron una diferenciación étnica y lingüística.

PRIMER HORIZONTE
MESOAMERICANO
-Instauración de una

economía agrícola

-Proceso creciente de
sedentarización
-Procesos de
jerarquización
territorial y social
-Se observa un sentido
más agudo de los
derechos territoriales,
un aprovechamiento
sistemático del espacio
habitado, un crecimiento
demográfico
significativo, una
organización política de
mayor complejidad y el
desarrollo de relaciones
hombre-plantas más
estrecha que tiende a
acelerar el ritmo
instaurado de una
economía agraria.
Este primer período
1500-1250) a.n.e. (antes
de nuestra era) muestra
la instalación de la
vida aldeana, con
cerámica y agricultura
en toda la zona luego
denominada
“Mesoamérica”. El
territorio ocupado es de
naturaleza homogénea,
esta compuesto por
pequeñas aldeas agrarias
relativamente similares
en forma y en función.

Hacia 1250 este tipo de ocupación exclusivamente aldeano va a sufrir
transformaciones muy marcadas, con la aparición de capitales
regionales (caput, no urbs) capaces de ejercer un control político y
económico sobre un conjunto de aldeas satélites. Este nuevo tipo de
organización territorial, con jerarquización de los sitios y
emergencia de centros de integración regional, forma parte de un
conjunto de cambios sociopolíticos y económicos que llevarán a la
cristalización de la primera civilización del Nuevo Mundo: olmecas

La Venta y San Lorenzo
EL HORIZONTE OLMECA

1250 a.n.e. – 700 a.n.e. Costa del Golfo de México

-Debate respecto del nombre olmeca: HORIZONTE
multiétnico, no unico centro.
-En La Venta y San Lorenzo, principales centros olmeca
comenzó a desarrollarse un protourbanismo.
-Los olmecas fueron los primeros habitantes de América
que construyeron grandes complejos de edificios:
pirámides de barro, túmulos circulares, tumbas y
sarcófagos, altares tallados en piedra, esculturas y
grandes plazas para ceremonias religiosas al aire libre.
-Desarrollaron creaciones artísticas: figuras y máscaras
en jade, collares y objetos en cuarzo, obsidiana,
cristal de roca.
-Desarrollaron el calendario y la escritura.
-La sociedad olmeca contemplaba una división del
trabajo: agricultores, artesanos, guerreros,
comerciantes y clase sacerdotal.	
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Las cabezas colosales de basalto – El rey 2,80 m
La jerarquización social y política

	
  

Iconografía
-Creencias: un sistema de creencias
relacionado a un universo de potencias
sobrenaturales formados por seres
compuesto: El hombre-jaguar.
-Personajes con adornos
hieráticos singulares,
funciones y rangos.

y emblemas
ligados a

-El tema del infante, a veces revestido
con connotaciones sagradas, tiene un
rol preponderante en la iconografía
olmeca. (Ej.: estatuilla de jadeíta
verde, Cerro de las Mesas, Veracruz)

El comercio
-Existencia de redes
estructuradas de comercio y de
intercambio interregional
(obsidiana, jade, amatista,
cuarzo, ámbar, tinturas,
algodón, etc.)
Cierta unicidad regional
-Los símbolos, un sistema
mítico y un campo semántico
común, habla de una relativa
unidad de estilo y de modos de
vida hacia 1250 a.n.e. Y que
define a la Mesoamérica en su
forma primera.
Decadencia
-El apogeo de los olmecas duró
tan solo unos pocos siglos.
Pronto se doblegaron ante la
competencia que presentaban las
tierras altas y fueron
eclipsados por otros grupos,
especialmente de Oaxaca. Hay
debates sobre el fin de este
horizonte, hacia alrededor del
600 a.c.

3. El Período clásico y los grandes centros poblacionales

Teotihuacana
-La aparición de una nueva forma de vida que se podría denominar urbana: centros cívicos y ceremoniales fueron
planificados y orientados .
-Los primeros centros urbanos presentan una gran diferenciación social interna, basada no solo en el acceso a
bienes, sino fundamentada en el oficio
-La arquitectura monumental está dominada por las estructuras religiosas, que presentan rasgos estilísticos
regionales
-Las plazas frente a las grandes estructuras sirven de áreas de congregación para el culto y el intercambio.
-La religión politeísta del Clásico parece estar dominada por el Dios de la lluvia y del trueno (Tláloc, Cocijo,
Tajín y Chac), y del Dios del fuego y una diosa de la fertilidad de la tierra, que vienen del horizonte
formativo.
-Contacto interregional: la aparición de la artesanía controlada por el Estado

Monte Albán y la capital de los ZAPOTECAS
Valle de Oaxaca – SO de México
500 a.n.e.

-Precusor San José Mogote
-El surgimiento de una serie de centros
regionales posteriores a la época olmeca es
una de las características del Formativo
tardío del Altiplano central.
-Monte Albán y los centros mixtecos formativos
de Oaxaca son ejemplos de nucleación demográfica
y de competencia por el poder, es indicador de
un cambio de patrón de asentamiento
y en la organización sociopolítica, a
una escala no antes vista, y un centro
administrativo para todo el valle
-Situado estratégicamente en la confluencia de
los tres ramales del valle de Oaxaca: Etla,
Tlacolula y Zaachila
-La pérdida de la autoridad central de Monte Albán origina un patrón de centros políticos
independientes y competitivos
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Juego de pelota – político religiosos
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Teotihuacán, la metrópoli en el Valle de México
Inicio hacia el inicio de nuestra era - Apogeo clásico III-VII n.e.
-Mito de origen – leyenda de los soles: Teotihuacán significa “Lugar de los Dioses” o “Donde se hacen los
Dioses”.
-Ciudad de cuidadosa planificación, espacios monumentales, gran zona edificada, construida para glorificar
a los dioses teotihuacanos y para consagrar la significación religiosa del lugar. También actuaba como
polo magnético respecto de las poblaciones circundantes.
-Era un centro civil, religioso, político, de peregrinación y económico de los valles cercanos.
-Los aztecas posteriores continuaron utilizando el centro ceremonial como lugar sagrado, enterrando allí a
sus gobernantes muertos.
-La sociedad era a la vez, estratificada y teocrática. Diversos orígenes étnicos: nahuas, totonacas,
otomíes
-Declinación hacia el siglo VII

Teotihuacán, la metrópoli en el Valle de México

-La ciudad fue planificada siguiendo un sistema ortogonal de calles paralelas y perpendiculares,
constituyendo una retícula orientada a unos 15 grados. La Calle de los Muertos es el principal eje Norte
-Extensa red de drenajes subterráneos construidos con lajas de andesita y basalto. El cauce del río San Juan
fue canalizado.
-A lo largo de la CDLM se disponen edificios administrativos y ceremoniales. Las dos plazas de congregación
más importantes se hallaban al Norte (Plaza de la Luna) y en el Centro (la Ciudadela).
-Complejos de vivienda multifamiliares.
-Arquitectura monumental: Pirámides, palacios, etc.
-Plan urbano en que intervienen no solamente consideraciones astronómicas, sino una verdadera integración
con el paisaje circundante.
-Este crecimiento que se ajusta a un principio de cuadrícula regular, parece constituir en Mesoamérica una
verdadera revolución desde el punto de vista de su concepción urbana. René Millon lo define como un complejo
“peregrino-santuario-mercado”.

Teotihuacán, la metrópoli en el Valle de México
Pirámide del Sol
Etapa Tzacualli (1-150 d. C.)

Teotihuacán fue un lugar sagrado. Los soberanos eran, además,
sacerdotes considerados de origen divino. La aristocracia
gobernante y los funcionarios también desempeñaban funciones
sacerdotales y eran los intermediarios de los hombres con los
dioses. GRUTA Y SALAS – 260 ESCALONES (52 X 5) MONTICULO TIERRA
RECUBIERTO PIEZAS DE LAVA PETRIFICADAS

Teotihuacán, la metrópoli en el Valle de México
Pirámide de la Luna – Plaza de la Luna

Tres principios básicos del urbanismo teotihuacano –la axialidad, la simetría de los conjuntos
parciales y el uso de volúmenes simples, aislados o unidos mediante plataformas de menor altura.

Teotihuacán,
la metrópoli en el
Valle de México
Templo de Quetzalcoatl
Dentro de la gigantesca concepción
urbana un nuevo basamento
escalonado cubre casi la totalidad
de la fachada principal de la
pirámide de Quetzalcoatl, mientras
que a su alrededor se erigen
aquellas altas plataformas
coronadas de templos secundarios,
que junto con una plataforma
central provista de cuatro
escaleras y otras dependencias,
constituyen una de las entidades
ceremoniales más importantes de
Teotihuacán, conocida por el nombre
–incorrecto- de Ciudadela, que
constituyó el corazón de la ciudad.

LA CAIDA:
-Incursiones de grupos cazadores-recolectores que habitaban zonas desérticas al
Norte y que al ver sus recursos mermados, invaden la ciudad.
-Un proceso de deforestación y deterioro del valle debido al crecimiento de la
ciudad. Posible disminución de las precipitaciones.
-El cierre de las rutas de acceso a la ciudad por grupos que habitaban los valles
contiguos.
La parte central de la ciudad fue incendiada, y hay huellas de destrucción
intencional de ciertas estructuras y un abandono masivo de la ciudad, aun cuando no
total.
La caída de Teotihuacan provoca un reacomodo
Mesoamérica. La balcanización del territorio
la hegemonía, los movimientos de población y
separada de la religiosa son características

en la geografía política de toda
en reinos independientes, la lucha por
el surgimiento de una instancia secular
del Epiclásico.

-La civilización comenzó antes del año 1000 a.n.e

Tikal y el universo maya

-El territorio se divide en tierras bajas del
Norte (Yucatán- Puuc. Clima Seco - cenotes),
tierras bajas centrales y tierras altas sur
-Mientras que Teotihuacán y Monte Albán florecían
en las tierras altas mexicanas, la civilización
clásica maya alcanzó su apogeo en las tierras
bajas de la gran península de Yucatán. Caída de
la influencia de Teotihuacán, apogeo de centros
clásicos mayas. Ej: Palenque
-Los MAYAS trascendieron muchas de las
limitaciones de la cultura de los Olmecas. Al
igual que los Zapotecas, que habitaron la región
de Oaxaca (cuyo centro era Monte Albán)
desarrollaron formas de escritura y cálculos
matemáticos y astronómicos complejos,
desarrollaron diferentes calendarios –ritual 260
dísas y civil 365 días.
CONCEPCION CICLICA DEL TIEMPO - COSMOVISION
GLIFOS SISTEMAS DE REPRESENTACION
-Manejaron el concepto de cero (tal vez heredado
de los Olmecas)- Sistema vigesimal
Un cosmos conceptuado en tres planos dispuestos
verticalmente: el celestial, el terrenal y el
inframundo
Ambos extremos estaban comunicados por el árbol
sagrado, que era una ceiba o yaxché, el
axismundi, que unía los tres planos, según su
cosmovisión. Creían que el mundo estaba dividido
en cuatro partes horizontales o rumbos que se
identificaban con un color y un dios. Este: rojo;
Norte: blanco; Sur: amarillo; Oeste: negro. Los
dioses estaban ubicados en cada esquina para
sostener el mundo, cuya imagen era la de un
cocodrilo.

Tikal y el universo maya

Tikal y el universo maya

-Gracias a la arqueología sabemos de la existencia de más de cincuenta centros mayas: asentamientos compuestos
de santuarios para el culto de los dioses, palacios para la nobleza y los jefes religiosos y barrios donde
residía el pueblo raso.
Desde el punto de vista político, el consenso actual de los investigadores es que estos centros urbanos estaban
asociados según el modelo de “confederaciones” o “reinos”, una suerte de ciudades- estado.
-En la sociedad maya coexistieron dos estratos claramente diferenciados: el pueblo (agricultores, trabajo
manual) y el grupo dominante (gobernantes, sacerdotes, guerreros con mando)
Las creaciones artísticas corresponden a la clase dominante (sacerdotes y sabios). El período clásico de esta
civilización transcurrió entre 250 a.C. y 950 d.C. cuando empezó su decadencia.

Tikal y el universo maya

GRAN PLAZA – TEMPLO 1 Y TEMPLO 2	
  

VERDADERO CENTRO URBANO – 5 pirámides templo
Tipos edilicios: Templos -60m-, Palacios, Juego de pelota, baños de vapor, observatorio, mercado, basamento, vivienda
del agricultor
Agrupamientos: grupos templarios, grupos palaciegos, Acrópolis.
Espacios públicos: plazas y patios.
La arquitectura de la élite fue construida en piedra, el resto en caliza.
Basamento tronco piramidal: con una cámara en la parte superior.
Innovaciones: bóveda saledizo, arco y CRESTERÍAS - VERTICALIDAD
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Sistema bóveda en saledizo – Arco maya

	
  

Chichén Itzá y el universo maya
Observatorio astronómico: El Caracol

Palacio de los guerreros

Cenote
Pirámide
Sagrado
de Chichén, dedicada al dios Kukulcán

Casa de las monjas

Chichén Itzá y el universo maya
Observatorio astronómico: El Caracol

Cenote
Pirámide
Sagrado
de Chichén, dedicada al dios Kukulcán

Casa de
las monjas
Entre
losde
siglos
IX y X las estructuras políticas, sociales
y económicas
de las tierras centrales se
Palacio
los guerreros
fueron debilitando. Cada vez se fue construyendo menos. Las grandes capitales como Palenque, Yaxchilán,
Tikal y Copán comenzaron a declinar. También le sucedió a los centros secundarios, no hacia los pueblos y
aldeas. El eclipse sufrido por este cultura en las tierras bajas centrales no afectó a los del norte,
donde ya en el siglo VII, habían iniciado un gran ascenso, que no terminaría antes del siglo X en el área
Puuc. Las causas, fueron internas y externas: ecológicas, sociopolíticas y económicas. Se produjo un
proceso de despoblamiento por migración rumbo a la llanura costera y la costa del Golfo, a la península de
Yucatán y aun hacia las tierras altas. En las tierras bajas centrales solo quedaron aislados núcleos de
población dedicados a la agricultura e intercambio interno.

4. El Período postclásico, el apogeo y la conquista

Tenochtitlán y el Imperio Azteca
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Los aztecas o mexicas fueron un pueblo que dominó el centro y sur del actual México. Imperio altamente
organizado. El nombre azteca posiblemente proviene de un lugar mítico, situado al norte, llamado Aztlán, más
tarde se autodenominaron mexicas. CIUDAD ISLA
El último gran centro urbano que emergió en el antiguo México fue Tenochtitlán, capital del Imperio azteca. Esta
ciudad fue fundada en 1325 en una isla cercana a las costas occidentales de un lago pantanoso del valle de
México. IMPERIO TRIBUTARIO – CIUDADES ESTADO JERARQUIZADAS – PODERIO MILITAR
Centro urbano que fue creciendo hasta convertirse en una metrópoli en la que vivían quizás hasta 200.000
personas. Asombrosas construcciones como el inmenso Templo Mayor en el corazón de la ciudad y las amplias
carreteras elevadas que comunicaba la ciudad con la tierra firme, fue posible en parte por el sistema agrícola
intensivo que desarrollaron los aztecas.
Combinaron la urbanización altamente centralizada y planificada de los teotihuacanos con la expansión
militarista de los toltecas para producir, en los albores del siglo XVI, su gran capital imperial de
Tenochtitlán. RECINTO SAGRADO – MERCADO DE TLATELOLCO

Tenochtitlán
Red
drenaje yyacueductos
el Imperio Azteca
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Chinampas: campos artificiales, para el cultivo. A fuerza de ir construyendo en el lago, los
aztecas consolidaron y ensancharon las dos islas originales, las cuales a su vez fueron
comunicadas con la tierra firme con tres grandes caminos elevados. El agua dulce llegaba a la
ciudad desde tierra firme por medio de un gran acueducto doble.

Tenochtitlán
Red
drenaje yyacueductos
el Imperio Azteca

Tenochtitlán y el Imperio Azteca
Esta dividida en 4
distritos principales,
con el mayor recinto
ceremonial situado en el
centro. La característica
dominante de ese recinto
central era el inmenso
Templo Mayor, una
pirámide truncada
coronada por dos templos
gemelos dedicados Tlaloc,
el dios de la lluvia y a
Huitzilopochtli, el dios
de la guerra, dios
patrono de los aztecas.

Tenochtitlán y el Imperio Azteca
Cortés en una carta al emperador
Carlos V: “describiré algunas de esas
cosas que he visto…son tan notables
como para no ser creídas, porque quien
las vio con los ojos no pueden
comprenderlas con su entendimiento”.

Mercado de Tlatelolco	
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Tenochtitlán y el Imperio Azteca

Hacia 1502, cuando Moctezuma II subió al trono, el imperio azteca se había convertido en el estado más poderoso de la
historia del antiguo México. Pero a pesar de toda su riqueza e influencia era un imperio frágil. Muchos aspectos de
la cultura azteca estaban en formación cuando Hernán Cortés y los españoles llegaron 17 años más tarde. Reclutaron la
crucial ayuda de estados rivales como Tlaxcala, que los aztecas no habían conseguido conquistar y Cortés explotó su
vulnerabilidad con gran habilidad. Utilizando la superioridad tecnológica y una ayuda a gran escala de sus nuevos
aliados, en menos de 2 años los derrotó. Hacia el 1521, Moctezuma ya había sido asesinado, Tenochtitlán estaba en
ruinas y el estado azteca centralizado era demolido.

Tenochtitlán y el Imperio Azteca

Durante los años que siguieron, la destrucción que Cortés
infligió al mundo azteca fue completada por las enfermedades
infecciosas. El sarampión y la viruela hicieron estragos en
todo el Nuevo Mundo, que no estaba inmunizado contra estas
enfermedades mortales. Una de las mayores tragedias
demográficas de la historia humana sobrevino cuando millones
de americanos nativos perdieron sus vidas durante los
siguientes 15 años. El mundo complejo y civilizado del
antiguo México, que había producido maravillas como
Teotihuacán o Tenochtitlán durante un período de 3000 años,
llegó a un catastrófico punto final.

3. LA CONQUISTA Y LA HIBRIDACIÓN

1. El “indio”
2. La “conquista”
3. La “hibridación - mestización”

4. Algunas imágenes de arquitecturas modernas - contemporáneas

Luis Barragán – Casa Gilardi - México

Luis Barragán – Casa Gilardi - México

Mauricio Rocha Iturbide– Mercado San Pablo Oztotepec- México

Handel Guayasamín– Capilla del Hombre- Ecuador

Handel Guayasamín– Capilla del Hombre- Ecuador

4. Algunas imágenes de arquitecturas modernas - contemporáneas

Efraín Recinos– Centro Cultural M. A. Asturias- Guatemala

4. Algunas imágenes de arquitecturas modernas - contemporáneas

Ricardo Legorreta– Catedral Metropolitana de Managua- Nicaragua

Ricardo Legorreta– Catedral Metropolitana de Managua- Nicaragua

4. Algunas imágenes de arquitecturas modernas - contemporáneas

Fredy Mamani– Las cholets andinas- Bolivia

Fredy Mamani– Las cholets andinas- Bolivia

4. Algunas imágenes de arquitecturas contemporáneas

Rogelio Salmona– Centro Cultural García Márquez- Colombia

4. Algunas imágenes de arquitecturas contemporáneas

Rogelio Salmona– Centro Cultural García Márquez- Colombia

