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esoamérica estuvo integrada por diversos grupos étnicos distribuidos en un 

extenso territorio; comunidades de distinto origen a los que su cosmovisión y 

ritos, el vital cultivo del maíz y sus ciclos agrícolas vincularon  estrechamente. 

Para Mesoamérica, la pirámide ordenó el tiempo y el espacio y trascendió a lo  largo 

de los siglos como la representación material y simbólica de imponente presen-

cia, de fuerza y solidez que levantaba sus piedras al cielo.

De esto nos habla Un patrimonio universal: las pirámides de México. Cosmovisión, cul-

tura y ciencia, un volumen que reúne el conocimiento de especialistas en torno a la edi-

ficación del elemento fundamental en la cosmovisión del México antiguo: la pirámide.

Los antiguos mexicanos explicaron el universo mediante el conocimiento del 

paisaje y la naturaleza. La respiración simbólica del monte, la montaña y el cerro fue 

referente mítico del lugar donde habitaban las deidades asociadas a la tierra, la ferti-

lidad y el agua, que aún pervive en nuestros tiempos. El culto a los cerros es celebra-

do por distintas comunidades indígenas que recrean el pensamiento de nuestros 

ancestros, conservando una profunda tradición histórica mesoamericana.

La pirámide representa el Monte Sagrado, el centro absoluto e inicio del mun-

do, repositorio y gran proveedor del sustento; nos habla de lo humano, sus  anhelos 

y aspiraciones que, como en este símbolo, se elevan hacia lo más alto. Esta figura 

cósmica de enorme significado desciende del cielo al inframundo, el Lugar de la 

Muerte, ubicado en lo más profundo. Sobre él se sitúa la Cueva, depósito del agua y 

de las semillas, y en lo alto el Árbol Florido, el que sostiene los cielos. El arriba y el 

abajo conectados por un vértice de piedra que se integra al paisaje y se corresponde 

con el eterno movimiento de los astros.

Esta publicación responde al compromiso del Gobierno de México de inves-

tigar, preservar y difundir los valores y el legado de las antiguas civilizaciones de 

México para el disfrute y conocimiento de las futuras generaciones, y es fruto de la 

colaboración que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia mantienen con el Gobierno del Estado de México. La suma de voluntades 

hace posible recuperar y difundir el patrimonio cultural de México.

Esta publicación nos transporta a ese mundo, deslumbrante y emotivo, que 

forma parte de nuestras raíces, que conforma nuestra identidad. Cada imagen y tex-

to son un camino para internarse en el misterio de la pirámide, en su simbolismo e 

historia y en su permanente motivo de asombro y orgullo.

María CrISTINa GarCía CePeDa

Secretaria de Cultura

M
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as pirámides mesoamericanas, consideradas como “cerros hechos a mano”, te-

nían un alto valor simbólico y cultural. En ellas, los antiguos arquitectos, sacer-

dotes y dirigentes de Mesoamérica plasmaron su cosmovisión, integraron cada 

monumento al paisaje y produjeron obras concebidas para la posteridad,  sólidas 

para resistir las consecuencias de catástrofes naturales, además de ser armoniosas 

a la vista.

Este libro reúne aportaciones de algunos de los más notables investiga dores de 

la cultura prehispánica, pues sus contribuciones al conocimiento de los   antiguos 

pueblos de México son reconocidos a nivel internacional. Algunos de  los hallaz-

gos arqueológicos más espectaculares y de las interpretaciones de mayor peso so-

bre el mundo prehispánico se señalan en esta obra y  nos llevan de la mano, con 

profundo conocimiento, en un viaje a lo largo del tiempo y a través de los diversos 

 paisajes que integran la región cultural llamada Mesoamérica, y al conocimiento de 

uno de los símbolos de identidad mesoamericana: la pirámide, en sus variadas so-

luciones, los distintos contextos geográficos, su relación con los medios naturales 

y humanos, sus significados profundos, su lugar en el pensamiento cosmogónico, 

sus implicaciones sociales, las técnicas constructivas, su integración en las urbes y la 

 armonía con el paisaje, sus aspectos estéticos, su papel ritual, sus características for-

males y espaciales, los significados históricos y de organización política.

Esta obra permite recorrer calzadas y plazas, entre escalinatas, alfardas, taludes 

y tableros; nos conduce a admirar el genio creativo de nuestros antepasados, imagi-

nar el bullicio en los mercados, la expectación en el juego de pelota, la vistosidad de 

las fiestas, el fragor del teponaztli, las enseñanzas de los sabios a los más jóvenes 

de cada región o la solemnidad de los ritos sacrificiales.

Las páginas de este libro evocan un viaje deslumbrante para descifrar los 

 códigos simbólicos, los modelos de pensamiento, los avances científicos y tecnoló-

gicos, los patrones de significación cultural y los esquemas de organización política 

contenidos en uno de los símbolos de identidad mesoamericana.

El Gobierno del Estado de México agradece la invitación de la Secretaría de 

Cultura federal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para coeditar 

Un patrimonio universal: las pirámides de México. Cosmovisión, cultura y ciencia. Con este 

trabajo, se entrega a la sociedad mexiquense la obra más completa que se haya es-

crito sobre este tema, ampliamente ilustrada, la cual será texto de referencia para los 

investigadores y una gran aportación para todo género de lectores, quienes en estas 

páginas hallarán una amplia fuente de conocimiento, recreación y reflexión acerca 

de lo que fuimos y hemos de seguir siendo en cada una de las manifestaciones de la 

religión, el pensamiento, las ciencias y el arte.

AlFreDo Del MaZo MaZa

Gobernador Constitucional del Estado de México

L
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esde la aparición de las civilizaciones de Mesoamérica, el paisaje del centro y sur 

de México estuvo asociado a la fuerza telúrica de sus volcanes, a la presencia so-

bresaliente de sus montañas y elevaciones, y a la pétrea solidez de sus pirámi-

des. Una fusión geográfica y arquitectónica que, ante propios y extraños, caracteriza 

el entorno espacial de las culturas del maíz. Si bien en cada pirámide subyacen los 

factores y cualidades que explican su origen y el de los linajes políticos —o teoló-

gicos— a los que pretendía venerar. Es decir, los designios que originan su diseño, 

forma y ubicación, vinculados a su vez con la compleja diversidad de sus propósitos 

rituales: agrícolas, políticos, militares, científicos y religiosos.

Esta obra, Un patrimonio universal: las pirámides de México. Cosmovisión,  cultura 

y ciencia, reúne los artículos de 25 especialistas de diferentes instituciones acadé-

micas —nacionales y extranjeras—, quienes analizan el origen y el porqué de las 

 pirámides del México antiguo. Una propuesta interdisciplinaria que examina lo mismo 

las  deter  minantes astrales de los cánones constructivos, como los fac tores humanos y 

terre nales que justificaron su existencia. Un análisis de las cualidades geométricas de 

la  arquitectura, en diferentes contextos culturales y geográficos, acercados de manera 

 notable por la coincidencia de motivos y significados; por sus  formas, funciones y téc-

nica constructiva; por el uso del espacio abierto y su interacción con la naturaleza y, 

 sobre todo, por la eficaz disposición persuasiva y simbólica de su instrumentación so-

cial y política dentro de los lugares y las ciudades-Estado en las que fueron emplazadas.

Por lo anterior, las pirámides han sido y siguen siendo los vestigios más elo-

cuentes de las civilizaciones mesoamericanas, de su esplendor, decadencia,  abandono 

o destrucción. Fundamentos inagotables de información y conocimiento, cuyos al-

tares, crestas, dinteles, inscripciones y relieves nos explican, a manera de códices,  sobre 

el carácter y la naturaleza de los pueblos que, con ellas, rasaron el cielo con la tierra.

Sin pretender agotar el tema, la calidad de los expertos aquí reunidos, así 

como la diversidad de las materias examinadas —algunas con total certeza, otras 

intentando develar el misterio—, hacen de este libro una obra de avanzada para la 

arqueología y la historiografía del México de hoy. Esto en la convicción de que el 

 objetivo esencial de analizar las pirámides de la antigüedad debía reunir la triple 

perspectiva de la cosmovisión, la ciencia y la cultura, un reto de suyo interesante. 

Esta edición ha sido profusamente ilustrada con dibujos, grabados y pinturas 

provenientes de diferentes archivos, bibliotecas y colecciones históricas, públicas y 

privadas, y con un sinfín de imágenes fotográficas de alrededor de 50 autores, tanto 

de los monumentos aludidos como de los sitios y las diferentes piezas arqueológi-

cas mencionadas. Un ejercicio que permitió dar un sentido visual e ilustrativo a cada 

una de las colaboraciones aquí reunidas.

DIego PrIeTo HerNáNDeZ

Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia

D
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Se ha especulado mucho y desde siempre sobre el por-

qué de la forma piramidal en la arquitectura de nu-

merosas culturas, muchas de ellas alejadas en el tiempo 

y el espacio, como es el caso de la egipcia y las meso-

americanas, lo que haría inviable un intercambio de 

conocimientos sobre esta forma de construcción. Pen-

samos que esto obedece, en primera instancia, a solu-

ciones pragmáticas y, partiendo de ello, a un conjunto 

de razones que alcanzan aspectos ideológicos, simbóli-

cos e incluso psicológicos, entre otros.

Esta forma geométrica la encontramos en la na-

turaleza, en la silueta de muchas montañas y volcanes 

y en la deposición de materiales por acumulación. Esto 

obedece a leyes físicas porque los materiales, en tanto 

se acumulan, encuentran su punto de reposo en distin-

tos ángulos de pendiente, que en el caso de la tierra, que 

es el material del que están principalmente construidas 

las estructuras que nos ocupan, puede alcanzar hasta 45 

grados. En las construcciones, principalmente las anti-

guas, en cuya fábrica predominan los núcleos de tierra 

y los recubrimientos de piedra, la mejor forma de ganar 

altura es la piramidal.

Las culturas mesoamericanas son un gran ejem-

plo de lo anterior. Desde las primeras aldeas de grupos 

sedentarios hasta las grandes ciudades prehispánicas, 

 todas ellas recrearon esta forma que se ha vuelto icóni-

ca. Es común que, de forma coloquial, la gente se refiera 

a los sitios que en México están abiertos a la visita públi-

22 miradas a las pirámides mesoamericanas
PEdro FrANCisCo sáNChEZ NAvA

ColET TE AlMANZA CAudillo
Coordinación Nacional de Arqueología-INAH

Tulum, Quintana roo (INAHMEDIOS/HM).



Tula, hidalgo (INAHMEDIOS/HM).
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ca en términos como: “¿y en tus vacaciones en México 

fuiste a las pirámides?”, o que al aludir a alguna zona con 

vestigios arqueológicos aún no explorada, en muchas 

regiones de México se diga: “… cerca de mi pueblo hay 

muchas pirámides sin explorar y cubiertas de maleza”.

Los montículos de forma piramidal y sin explorar 

que aluden a edificios de la época prehispánica tienen 

diferentes nombres de acuerdo con diversas regio-

nes del territorio nacional. Por ejemplo, en la Penínsu-

la de Yucatán existe la palabra multún para referirse a un 

amontonamiento de piedras relacionado con los edifi-

cios mayas; en Michoacán, a estas formaciones se les lla-

ma yácatas; en Puebla, teteles; guachimontones en Jalisco; 

cúes en la Huasteca; cuisillos o montezumas en Tamauli-

pas; montecillos en la región norte; mogotes en Oaxaca y 

chulumes en ciertas áreas de Chiapas.

En rigor, las denominadas pirámides en Meso-

américa no corresponden precisamente a esta forma 

geométrica, sino que fueron evolucionando desde las for-

mas más simples —conos y pirámides— hasta llegar a 

formas más complejas que por lo regular son pirámides 

truncadas, escalonadas y de base rectangular, normalmen-

te desplantadas sobre una plataforma y que suelen ser los 

edificios más sobrelientes de las zonas arqueológicas.

A las pirámides mesoamericanas se les puede 

 estu diar  desde múltiples puntos de vista: por su evolu-

ción, uso y  función;  su  arquitectura, su decoración,  su 

sistema constructivo, su simbología, entre otros. No 

se puede dejar de advertir que los basamentos piramida-

les son reflejo de la sociedad que los construyó, y así como 

se  advierten momentos de esplendor reflejados en  estos 

edificios, también es posible observar periodos en los que 

las  formas se hicieron más sencillas, los decora dos más 

austeros o las dimensiones más mesuradas.

Casi todos los especialistas coinciden en que a la 

pirámide se le puede considerar un axis mundi (eje del 

mundo); el referente a partir del cual se establecían los 

patrones urbanísticos, siempre buscando que la distri-

bución espacial de las ciudades reflejara la cosmogo-

nía del grupo constructor. La simbología inherente a las 

grandes pirámides está íntimamente ligada a la recrea-

ción de la denominada “Montaña de los Mantenimien-

tos”, ese espacio sagrado y mítico de donde proviene el 

agua, tanto la que mana en forma de corrientes como la 

que se genera en forma de lluvia; el lugar donde se al-

macenan los granos que dan sustento a los seres huma-

nos y el sitio donde moran sus ancestros. Es conocida la 

triada simbólica que para las culturas mesoamericanas 

formaron la montaña, la cueva y los cuerpos de agua.

Otro aspecto que no podemos soslayar es que 

los edificios piramidales tuvieron entre sus funciones 

principales, la de servir como basamentos que estaban 

coro nados por templos o residencias de élite; son po-

cos los ejemplos que hacen patente su uso como tum-

bas. Es conveniente mencionar que lo que vemos ahora 

de estas estructuras es el “esqueleto”, por lo que debe-

mos tener claro que estas edificaciones estaban reves-

tidas tanto de pintura mural como de otros elementos 

decorativos, y no sólo a manera de una piel que cubría 

la fría construcción de piedra, sino exhibiendo una pro-

fusa decoración llena de un profundo simbolismo.

Un elemento más de fundamental importancia en 

torno al conocimiento de esta forma de  herencia  cul tural 

es el que se relaciona con los sistemas  constructivos y 

que merecen ser el tema de una obra particular. Las dis-

tintas regiones culturales de Mesoamérica, los ámbitos 

geográficos más disímiles, las condiciones ambienta-

les más extremas fueron testigos de cómo las  sociedades 

Teteles de santo Nombre, Puebla (INAHMEDIOS/MM). la Campana, Colima (INAHMEDIOS/SP).
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Cañada de la virgen, Guanajuato (INAHMEDIOS/HM).

Chiapa de Corzo, Chiapas (INAHMEDIOS/HM).
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precolombinas desarrollaron técnicas de edificación que 

aún ahora son motivo de admiración. Un ejemplo lo 

 tenemos en México  Tenochtitlan, donde sus construc-

tores se adaptaron a un ámbito lacustre harto hostil, 

o el caso de Calakmul, Palenque o Yaxchilán, sitios en 

los cuales la abigarrada vegetación propia de las selvas 

tropicales requirió el uso de materiales y el empleo de 

 técnicas constructivas que hicieron posible la perviven-

cia, por siglos, de estas ciudades que lograron domeñar 

el difícil entorno, logrando alzar sus  pirámides por enci-

ma de la feraz vegetación.

La obra colectiva de la que nos enorgullece formar 

parte busca integrar, a partir de las aportaciones de in-

vestigadores expertos en el tema que desarro llaron, un 

cúmulo de conocimientos que dan cuenta de la rique-

za que en información guardan estas manifestaciones 

arquitectónicas, producto del genio creador de las so-

ciedades que antecedieron al México actual y que de-

muestra de forma fehaciente por qué las pirámides 

mesoamericanas constituyen sin duda una herencia 

cultural para el mundo.

Este volumen, testimonio de la complejidad de ma-

tices desde el cual se puede estudiar, describir y profundi-

zar en el tema de las pirámides, se inicia con la reflexión 

de Ann Cyphers, quien aborda el tema desde el contexto 

de los grupos precerámicos, para los que, según la propia 

autora, la cueva es retomada como símbolo de la creación 

y la vida, como base o fundamento de la arquitectura mo-

numental materializada en la construcción de edificios 

en forma de pirámide. Cyphers ejemplifica su reflexión 

dirigiendo sus pensamientos hacia las construccio-

nes colosales de San Lorenzo en el sur de Veracruz, sitio 

 arqueológico en donde se encuentran las obras escultóri-

cas y arquitectónicas más antiguas de Mesoamérica y que, 

posteriormente, guar dará impresionantes semejanzas 

en diseño y construcción con ciudades como  Xochicalco, 

Monte Albán, Cacaxtla y Cantona, de las que se hará re-

ferencia en capítulos más adelante; el texto culmina con 

un profundo análisis sobre las construcciones de La Ven-

ta, donde ya es posible advertir una evidente mesura en el 

tamaño de los edificios.

labná, Yucatán (INAHMEDIOS).

ihuatzio, Michoacán (INAHMEDIOS).
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Para continuar con los modelos más representati-

vos del desarrollo urbano, en donde los edificios pira-

midales jugaron un papel preponderante junto con los 

rasgos topográficos para su emplazamiento, tenemos el 

magnífico ejemplo de Monte Albán. Nelly Robles, con 

pleno conocimiento del tema, nos remonta hasta la par-

te más alta de la cordillera de los Valles Centrales del ac-

tual estado de Oaxaca, enfatizando, para los fines de esta 

obra, una de las múltiples cualidades de la urbe zapo-

teca: la dualidad plaza-pirámide; el espacio simbólico 

en donde los dioses muestran su colosal magnificencia 

ante los hombres.

Las sociedades que habitaron este vasto terri-

torio hoy conocido como Mesoamérica se apropiaron 

de los que para ellos fueron espacios sagrados, trans-

formándolos con su trabajo y dotándolos, así, de signi-

ficados culturales. Esto lo explica Patricia Castillo en El 

Tajín, donde se hace evidente, por medio de hierofanías 

—manifestaciones perceptibles de lo sagrado— aún 

bajo estudio, la estrecha relación simbólica que guar-

da el edificio más emblemático del complejo de plazas y 

construcciones del conjunto arqueológico, la Pirámide 

de los Nichos, con el Cerro Poniente que se encuentra 

detrás de ella y éste, a su vez, con el “Cerro Sagrado de 

Yagul, oaxaca (INAHMEDIOS/HM).

oxtankah, Quintana roo (INAHMEDIOS/MM).

El Cóporo, Guanajuato (INAHMEDIOS/HM).
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los Mantenimientos”, concepto fundamental en la cos-

movisión mesoamericana. Un segundo ejemplo de la 

apropiación del paisaje nos lo explica Alejandro Tovalín 

desde las Tierras Bajas Mayas del Sur, donde el binomio 

montaña-pirámide se conjuga para conformar un paisa-

je excepcional en la Acrópolis de Bonampak.

En este mismo orden de ideas, pero en una región 

distante de las tierras húmedas y selváticas del sureste 

mexicano, los grupos culturales que habitaron la región 

de los valles centrales de Jalisco, cercanos al Volcán de Te-

quila en el Occidente de México, establecieron la disposi-

ción espacial de los distintos conjuntos arquitectónicos 

circulares presentes en la región, que recrean el paisaje 

ritual desde su propia manera de interpretar el mundo; 

todo ello presentado por Martha Lorenza López Mes-

tas. En la misma región cultural, pero en el vecino esta-

do de Michoacán, en el corazón del reino purépecha, José 

Luis Punzo nuevamente nos lleva a reconocer a la mon-

taña sagrada, adecuada y transformada en pirámide. Para 

una cabal comprensión de este concepto, es fundamen-

tal lo que señala en su aportación a esta obra Johanna 

Broda, quien señala que para conseguir esta apropiación 

del paisaje, los antiguos habitantes de Mesoamérica de-

bieron alcanzar una coordinación exacta entre tiempo y 

espacio, es decir, un perfecto dominio de los elementos 

naturales —cerros, cuevas, manantiales— y la observa-

ción del cielo y el ciclo de las estaciones.

Al igual que la montaña, el agua era un concep-

to adoptado de manera natural pero esencial para la 

construcción de la cosmovisión mesoamericana. En ese 

sentido, Sergio Gómez, con el ejemplo de su propia in-

vestigación, nos comparte sus conclusiones en cuan-

to a la materialización de esta estrecha relación y su 

magnífica adaptación en el complejo urbano de Teo-

tihuacán. Por su parte, Arnoldo González y Guillermo 

Bernal Romero hacen referencia tanto al cosmos, des-

de la perspectiva maya, como a la ingeniosa producción 

hidráulica representada en Palenque y, en particular, en 

la tumba del más reconocido de sus gobernantes, Pakal. 

Teresa Rojas Rabiela, una de las más reconocidas espe-

cialistas mexicanas en el tema, retoma el aspecto más 

humano sobre la apropiación del agua, la vida cotidiana.

Sin embargo, para poder erigir los sitios monu-

mentales, las antiguas sociedades mesoamericanas 

 tuvieron que adquirir y aplicar nuevos conocimientos: 

la transformación del espacio y el uso de los materia-

Cuajilote, veracruz (INAH).
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les, para dejar de ser simples acumulaciones de piedra 

y transformarse en construcciones desbordantes de sig-

nificados. Por un lado, Alejandro Villalobos nos aproxi-

ma a los lugares de emplazamiento y preparación para 

la edificación de las grandes pirámides y con ello de las 

urbes mesoamericanas. Por su parte, Lourdes Toscano 

y José Huchim realizan un recorrido por los principa-

les materiales y técnicas constructivas empleados en el 

área maya, como la piedra, la madera y otros materiales 

perecederos, que consi guieron permanecer, además de 

en el imaginario colectivo, como una obra de nuestro 

patrimonio cultural que se encuentra en pie.

Resulta fundamental en esta obra colectiva des-

tacar que los edificios de las ciudades prehispánicas 

no tenían como acabado el color de la piedra, es es-

pecialmente sorprendente reconocer que en la épo-

ca de su máximo esplendor, las pirámides, así como 

los otros edificios de las urbes mesoamericanas, es-

tuvieron decorados con brillantes colores y otros ele-

mentos ornamentales. Al respecto Arturo Pascual nos 

recuerda que estas sociedades disfrutaban del placer 

por las artes, los murales, las pinturas, las vasijas de-

coradas, y que la  labor para conseguir estas virtuosas 

obras de arte era el trabajo en grupo con una arraigada 

vocación decorativa.

Un tema que ha causado mucha curiosidad y en 

ocasiones controversia tiene que ver con la lec tura del 

cielo y sus fenómenos. De forma muy amigable Ivan 

Šprajc y Pedro Francisco Sánchez Nava nos compar-

ten, por medio de los datos duros que proporciona 

la arqueoastronomía, información que nos aproxima 

a los cambios estacionales, la programación de los ci-

clos agrícolas y a las ceremonias propiciatorias, todos 

ellos aspectos relevantes en la vida de las sociedades 

mesoamericanas. Estos cambios eran visibles y prede-

cibles a partir de calendarios de horizonte, determina-

dos por la observación del paisaje y de sus referentes 

geográficos más relevantes (montañas y cerros), la 

cual se  hacía desde las construcciones piramidales de 

mayor  altura. Con ello, los constructores de esos gran-

des monumentos lograron establecer alineamientos 

reveladores a partir del tránsito de los astros más rele-

vantes (sol, luna y Venus), definiendo fechas significa-

tivas en la cosmogonía prehispánica e indispensables 

para las actividades rituales y de producción en el 

 México antiguo.

Quiahuiztlán, veracruz (INAHMEDIOS/HM).
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La participación de Antonio Benavides es fun-

damental para comprender otro relevante aspecto del 

tema que nos reúne en torno a esta obra colectiva. El 

doctor Benavides, además de describir con detalle casi 

literario los sitios arqueológicos más representativos de 

las Tierras Bajas Mayas del Sur, responde a una pregunta 

que casi todos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué signi-

ficaban las pirámides para quienes vivían en los asenta-

mientos prehispánicos? Dejando claro que los edificios 

o conjuntos piramidales eran la principal referen cia en-

tre los espacios públicos y los destinados a los grupos 

en el poder. Por su parte, Fernando Robles Castellanos 

expone la manera en que la impactante monumenta-

lidad de las pirámides fue el reflejo tangible de la au-

toridad política en el norte de la península de Yucatán, 

manifestándose en un incremento de una profusa acti-

vidad constructiva durante el periodo Preclásico Medio 

(ca. 1000/800-400/300 a.C.).

La pirámide mesoamericana, construida y perfec-

cionada a lo largo de tres milenios, además de recrear 

aspectos de la cosmovisión prehispánica, hace explíci-

tos ante nuestros ojos los valores de su construcción 

y armonía con las audacias geométricas y la perfec-

ción matemática de sus formas. Laura Ledesma descri-

be con erudición la tradición constructiva de la época 

prehispánica, a la que se ha referido como “la forma 

más humana de representar a la divinidad”, frase que 

expresa de ma nera magistral los valores simbólicos y 

arquitectónicos de los edificios piramidales que proli-

feraron en el  México antiguo.

Otra forma de poder entender estas construccio-

nes colosales es verlas como fuente de conocimiento 

histórico. Un ejemplo lo da Carlos González González, 

quien nos comparte una amena y didáctica síntesis his-

tórica de la construcción del Huey Teocalli de Tenochti-

tlan (hoy conocido como Templo Mayor) por medio de 

los escritos de los cronistas, por una parte, y, por otra, a 

manera de relato, describiendo puntualmente las carac-

terísticas arquitectónicas de ese gran basamento que 

fungió como centro del universo. En este mismo sen-

tido, Daniel Juárez Cossío nos demuestra que la arqui-

tectura de las pirámides tiene un lenguaje mediante el 

cual puede descifrarse la historia de los lugares que las 

contienen; su ejemplo es el área maya, particularmen-

te Yaxchilán, espacio mágico donde las estelas y los din-

teles narran la legitimización política de la genealogía 

Tehuacalco (Teopantecuanitlán), Guerrero (INAHMEDIOS/HM).
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que la gobernó. Asimismo, con tintes más dramáticos, 

Juárez Cossío nos comparte las crónicas familiares de 

los linajes, las alianzas que realizaron y las herencias 

que legaron.

En esta obra resulta fundamental la reflexión que 

nos comparte Mercedes de la Garza, quien consagra su 

texto a explicar la íntima relación entre la construcción 

de las pirámides con un corpus religioso que, a su vez, 

se encontraba completamente ligado a lo político. Es así 

que, bajo esta idea, establece la vinculación entre la erec-

ción de una urbe ligada a los ideales míticos-originarios 

y los políticos, en el caso particular del sitio arqueoló-

gico de Palenque.

Para concluir este compendio, nos adentraremos 

en un tema apasionante: el artístico. Mediante un aná-

lisis sobre lo que María Teresa Uriarte Castañeda  llama 

integración plástica, su contribución muestra la relación 

cultural y religiosa que se preservó como una suerte de 

tradición a lo largo de todo el territorio mesoameri -

cano, manifestada en la fusión inse parable de arquitec-

tura, escultura y pintura, además de su relación con el 

entorno, tanto natural como humano. La erección  de 

las estructuras logró contener elementos estilísticos 

que sobrevivieron a lo largo del tiempo permitiéndo-

nos comprender las particularidades que unen a todas 

las pirámides y que contribuyen a conformar, bajo este 

 común denominador, la macrorregión cul tural que co-

nocemos como Mesoamérica.

Teotenango, Estado de México (INAHMEDIOS).

Tancama, Querétaro (INAHMEDIOS/MM).
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Tetzcotzingo, Estado de México (INAHMEDIOS/MT).

El sabinito, Tamaulipas (INAHMEDIOS).
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Balamkú, Campeche (INAH).

Tehuacán El viejo, Puebla (INAHMEDIOS/HM).
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La arquitectura monumental tiene sus raíces en los mo-

mentos más antiguos de la ocupación humana en las 

Américas: en la época precerámica, entre 10 000 y 2 000 

a.C. Las construcciones monumentales aparecen antes 

de los inicios de la agricultura en la costa del  Pacífico de 

Perú hace unos 5 000 años, y en la cuenca baja del río 

Mississippi hace 7 000 años. Hasta el momento, no se 

cuenta con evidencias tan antiguas en Mesoamérica, por 

lo que algunos estudiosos opinan que las raíces más re-

motas de las pirámides mesoamericanas se encuentran 

fuera de esta área cultural. Otros piensan, de manera op-

timista, que futuras exploraciones podrían hallar evi-

dencias similares en Mesoamérica.

La noción de la arquitectura monumental o “pirá-

mide” probablemente haya germinado entre los pri-

meros pobladores del continente, quienes vivían de 

forma nómada. Su travesía en busca de alimentos les lle-

vaba a diversos entornos, algunos semiáridos como el al-

tiplano, y otros del trópico húmedo, como en la costa. En 

algunos lugares acampaban al aire libre y en otros se re-

fugiaban en cuevas y abrigos. Es probable que de su pre-

ferencia por estos lugares bajo tierra, en donde podían 

encontrar seguridad de los animales depredadores y las 

inclemencias del tiempo, surgieran nociones sagradas.

La cueva es un símbolo de la creación y de la vida 

por ser la entrada a la matriz de la Tierra. Según la re-

conocida historiadora Doris Heyden, es el origen de la 

Luna y el Sol, es la fuente del agua, la riqueza y el poder, 

y es el lugar en donde residen los ancestros. La cueva es 

el portal al inframundo. Aunque no todas las cuevas se 

encuentran en terreno elevado, la asociación de las cue-

vas con los cerros y montañas en la cosmovisión de Me-

soamérica existe desde la época precerámica, cuando la 

pintura rupestre en estos lugares se registró como testi-

monio del simbolismo del paisaje.

Siglos después, el concepto de la montaña sagra-

da que alberga la cueva se manifiesta materialmente en 

la construcción de montículos y pirámides, réplicas ar-

tificiales de este elemento central en las creencias de los 

pueblos mesoamericanos. En el pensamiento meso-

americano antiguo, el paisaje natural y el construido 

eran rasgos animados. Los cerros o las montañas figura-

ban en las cosmologías y se asociaban con el monstruo 

ancestral, la quintaesencia del Universo. La replicación 

de la montaña sagrada en la arquitectura monumental, 

en forma de “pirámide”, trasmitía un mensaje poderoso 

sobre el cosmos que se relaciona con el origen del pue-

blo y el lugar de los humanos en el Universo. Entonces, 

la “pirámide” simbolizaba el punto de convergencia y el 

portal sagrado a la montaña sagrada y otros niveles del 

Universo. Por ello, los ilustres estudiosos Eduardo Ma-

tos, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján han 

identificado el Templo Mayor como el axis mundi.

La montaña sagrada es frecuentemente asociada 

con el agua por el simbolismo del monstruo primor-

dial que flotaba en las aguas originales. Dicho ser fue el 

emblema de los gobernantes y de sus capitales a lo lar-

go del tiempo mesoamericano, asentando de esta ma-

nera la asociación con la montaña sagrada. El concepto 

territorial, el altepetl, que se traduce como “montaña de 

agua”, ilustra la inseparabilidad entre la cosmología y la 

jerarquía sociopolítica en el pensamiento antiguo.

Para los estudios arqueológicos de los pueblos 

sofisticados de las épocas tardías mesoamericanas, ge-

neralmente se acepta que las grandes construcciones 

monumentales requirieron de una compleja organiza-

ción social, económica y política para su ejecución. Se 

observa que su edificación exigió una planificación, los 

conocimientos especializados de ingeniería y la organi-

zación y el manejo de la mano de obra. Además el diseño 

de estos edificios implica un manejo profundo del sim-

bolismo y la estética. Se advierte una correlación entre 

la magnitud de las pirámides y la complejidad del pue-

blo que las produjo. Conforme mayor es el tamaño, por 

Arquitectura monumental en la costa sur del Golfo de México
ANN CYPhErs

instituto de investigaciones Antropológicas-UNAM
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lo general se detecta una mayor estratificación socioeco-

nómica en la sociedad. En numerosos casos, las obras 

monumentales grandes y extensas se llevan a cabo para 

el engrandecimiento de un gobernante o del Estado y 

como tales resultan ser símbolos de la autoridad. Por lo 

anterior, es común que la cantidad y la magnitud de las 

pirámides, así como su variedad estilística, sean consi-

deradas indicadores de la posición de un asentamiento 

en la jerarquía local. Así, los sitios con un mayor nú mero 

de pirámides y de mayor tamaño deben ser los lugares 

más importantes en su región.

Los olmecas

La primera civilización en territorio mesoamericano fue 

el pueblo olmeca. Nació y se desarrolló en las llanuras 

de la costa sur del Golfo de México entre 1800 y 400 a.C. 

A lo largo de esta región los habitantes compartían co-

nocimientos y costumbres, especialmente la ideología, 

determinados aspectos físicos, la alimentación basada 

en los recursos del trópico húmedo, el arte y la arquitec-

tura monumental y las tecnologías.

El pueblo olmeca es ampliamente reconocido 

por su magnífica escultura en piedra como, por ejem-

plo, las cabezas colosales que retratan a los gobernan-

tes, los tronos monolíticos (antes llamados “altares”), 

las estelas conmemorativas, las figuras antropomorfas 

y los seres sobrenaturales que pueden tener una mezcla 

de elementos de felinos, víboras, aves, peces y otras cria-

turas. El arte escultórico olmeca gira en torno a dos te-

mas centrales: el gobierno y el cosmos (lámina 1).

Sus dos capitales principales eran San Lorenzo, 

Vera cruz, y La Venta, Tabasco. Estos grandes centros rec-

tores albergaron el sistema político centralizado, en cuyo 

ápice se ubicaban los gobernantes, quienes contaban 

con la legitimación de la religión. Gobernaban una socie-

dad que se caracterizaba por estratos sociales y partici-

paron en extensas redes de intercambio. El apogeo de 

cada capital olmeca se caracteriza por una indisputable 

monumentalidad: edificios de gran escala constructiva 

hechos de sedimentos y enormes esculturas de piedra 

imbuidas con el simbolismo de gobierno y cosmos.

La cuna de la civilización olmeca se encuentra en 

el sitio arqueológico de San Lorenzo, establecido des-

de 1800 a.C., con su apogeo entre 1400 y 1000 a.C. El 

arte monumental en piedra apareció por  primera vez en 

este lugar, alrededor de 1400 a.C., momento en que la 

organización sociopolítica había alcanzado el nivel ne-

cesario para poder concertar los esfuerzos. Con la inter-

vención de artesanos especialistas, se logró el tallado 

de la escultura y la organización de la fuerza de traba-

lámina 1. los temas principales del arte olmeca giran en torno al gobierno y el cosmos tal como se muestra en las cabezas 
colosales 1 y 10 de san lorenzo (a, e), el altar 4 de la venta (f), el altar 5 de la venta (b), la estela 2 de la venta (c), el monumento 

1 de Cruz del Milagro, sayula (d), el luchador de Antonio Plaza (g) y el monumento 10 de san lorenzo (h) (INAH).

a b
c

d

e f g h
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jo para trasladar las piezas desde las distantes canteras. 

Los vestigios más tempranos de la arquitec tura monu-

mental corresponden a esta capital.

Al decaer San Lorenzo, surge la segunda capital ol-

meca de La Venta, Tabasco, entre 1000 y 400 a.C., un po-

deroso centro regido por fuertes jerarcas hereditarios, 

quienes continuaron la tradición del arte monumental 

en piedra. Bajo su mando se creó un gran centro cere-

monial con pirámides y plazas, al mismo tiempo que se 

extendieron las redes de intercambio a regiones distan-

tes para adquirir objetos utilitarios y rituales.

Las construcciones monumentales olmecas guar-

dan una estrecha relación con los conceptos cosmoló-

gicos generales antes mencionados. En particular, es 

clave el papel de los gobernantes, quienes se vislumbra-

ban como descendientes de ancestros divinos. La legiti-

mación ancestral ligaba la autoridad con los orígenes en 

las cuevas y montañas y, por ende, con el monstruo cós-

mico. Los asientos de los gobernantes eran tronos mo-

nolíticos que, por lo general, tenían forma de mesa. Se 

adornaron con símbolos referentes a los orígenes ances-

trales en las cuevas y probablemente en su totalidad con-

formaban iconos de la montaña sagrada (lámina 1).

Los inicios de la arquitectura entre los olmecas

Cuando se manifiesta la escultura monumental en-

tre los olmecas, entre 1400 y 1200 a.C., la arquitectura 

a gran escala ya existía. Las pesadas cabezas colosales y 

los tronos, esculturas emblemáticas del poder heredi-

tario de los gobernantes con el respaldo de las fuerzas 

cósmicas, son otros ejemplos de la capacidad del pue-

blo olmeca para movilizar la fuerza de trabajo, así como 

de su facultad para manejar complejas relaciones socia-

les, políticas y económicas.

Los olmecas del sitio arqueológico de San Loren-

zo, Veracruz, fueron los primeros en plasmar la antigua 

noción de la montaña sagrada en la cultura material de 

su pueblo. Primero, iniciaron con construcciones pe-

queñas y luego siguieron con obras de gran magnitud.

Entre 1800 y 1600 a.C., los olmecas lograron  las 

primeras construcciones en forma de montículo, 

las  cuales se cuentan entre las obras más antiguas de 

Mesoamérica. No las construyeron en los pueblos más 

grandes, más bien las edificaron en las planicies alu-

viales como pequeñas islas artificiales —llamadas is-

lotes—, con una altura de 1 a 2 metros, que estaban a 

salvo de las inundaciones. Tuvieron el propósito de al-

bergar ocupaciones que apoyaban la explotación de re-

cursos acuáticos en las llanuras, principalmente para 

fines de subsistencia. Por ser pequeños montículos en-

clavados en los humedales, los islotes pudieran rela-

cionarse con el concepto cosmológico de la montaña 

sagrada rodeada de agua (láminas 2a y 2b).

La construcción de islotes fue, en primer térmi-

no, la apropiación de un espacio geográfico y, segundo, 

incluyó la alteración del ambiente natural por razones 

prácticas con un posible simbolismo cosmológico. Su 

edificación pudiera compararse con la construcción de 

un modelo del cosmos olmeca a pequeña escala: cada 

islote era un pequeño cerro rodeado de agua, un sím-

bolo del monstruo cósmico primordial y la montaña sa-

grada emergiendo del húmedo inframundo.

En una gran llanura aluvial ubicada al norte de San 

Lorenzo hay más de 100 islotes. Por su tamaño modes-

to, no se consideran de escala monumental, aunque re-

presentan un gran esfuerzo energético y probablemente 

lámina 2a. Fotografía de un islote (AB).

lámina 2b. reconstrucción de un islote que muestra el ahumado 
de recursos acuáticos (dibujo de Fernando Botas).
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fueron construidos por familias. No obstante, como una 

infraestructura tecnológica, eran recursos económi-

cos importantes que se utilizaron para reducir el riesgo 

de explotar humedales en donde se corría el peligro de 

inundaciones. Cada islote se compone de una inversión 

de mano de obra para poder obtener una mayor canti-

dad de alimentos acuáticos. En palabras de la eminen-

te antropóloga Barbara Price, se utilizó la energía para 

producir más energía. La producción de un exceden-

te de alimento es asunto clave para controlar la mano 

de obra de una sociedad y también es necesario para la 

creación de símbolos de poder y prestigio. En este sen-

tido, la construcción y utilización de los islotes fue rele-

vante para las relaciones sociales y políticas que dieron 

pie a la construcción monumental.

La gran meseta de San Lorenzo

El centro de la primera capital olmeca, San Lorenzo, fue 

la Gran Meseta, la obra arquitectónica de mayor tama-

ño que fue construida por la primera civilización me-

soamericana hace unos tres milenios (lámina 3). Tiene 

la forma de un enorme montículo con la cima plana y 

está rodeado por terrazas escalonadas, contiene entre 

seis y ocho millones de metros cúbicos de rellenos ar-

tificiales, siendo uno de los ejemplos arquitectónicos 

más grandiosos en Mesoamérica y en el mundo. En su 

momento de mayor esplendor midió 1 000 m de largo 

por 1000 m de ancho y alcanzó una altura de 65 metros 

sobre el nivel del mar (lámina 4).

Su construcción inició entre 1800 y 1400 a.C., 

cuando los olmecas empezaron a modificar el lomerío 

natural. Nivelaron el promontorio natural de 125 hec-

táreas con un total de 1 300 000 m3 de rellenos en pre-

paración para la construcción de la primera réplica de la 

montaña sagrada en Mesoamérica. Luego, después del 

lámina 3. Modelo digital de elevación de la capital de san 
lorenzo (imagen de Timothy Murtha y virginia Arieta).

lámina 4. vista de san lorenzo (AC).
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1400 a.C., comenzaron a rellenar el terreno para confor-

mar las primeras terrazas habitacionales que rodean la 

superficie horizontal de la cima. Cuando terminaron 

la  obra, en total habían movilizado entre seis y ocho 

millones de metros cúbicos de rellenos para su cons-

trucción con un esfuerzo de 14 a 18 millones de horas- 

persona de mano de obra. Este volumen de rellenos de 

la Gran Meseta de San Lorenzo es siete veces el volu-

men de la Pirámide del Sol en Teotihuacan.

La Gran Meseta se posiciona en el centro de la ca-

pital de San Lorenzo y conforma el punto más alto de 

toda la Isla de San Lorenzo, un terreno alto rodeado por 

humedales y ríos. De esta manera, se puede vislumbrar 

que la planificación de esa gigantesca obra tuvo una es-

trecha relación con la materialización del concepto de la 

montaña sagrada rodeada por agua.

El diseño y la construcción de la Gran Meseta pro-

porcionaban parámetros para la ubicación especial de 

los habitantes del sitio. En lugar de la proyección or-

togonal en terreno plano de grandes centros como 

Teotihuacan, Tula y Tenochtitlán, el diseño de San 

 Lorenzo guarda más semejanzas con grandes centros 

 posteriores como, por ejemplo, Xochicalco, Monte Al-

bán, Cacaxtla, Cantona y otros, cuyo diseño interno se 

ajusta a la topografía accidentada del lugar.

En lugar de los ejes ortogonales, la organización 

de San Lorenzo se define en torno a un eje central y 

vertical que se puede considerar el axis mundi. Como 

tal, provee una conexión entre el cielo, la tierra y el in-

framundo que se encuentra en el centro de la cima de 

la meseta. A partir de ahí, la distancia hacia afuera y la 

altura del terreno debajo de dicho punto rigen la dis-

tribución de la población en las terrazas y la periferia. 

El estatus social y político de la población disminuye 

con una menor elevación y mayor distancia del cen-

tro, es decir que la cima de la Gran Meseta está reser-

vada para la élite y los sectores ceremo niales, como es 

el caso del Palacio Rojo, el recinto ceremonial adminis-

trativo del Grupo E, com puesto por cuatro plataformas 

alrededor de un patio central y  los alineamientos de 

cabezas colosales, consideradas los retratos de gober-

nantes ancestrales (lámina 5). Los nobles ocupaban 

las terrazas y la gente común vivía en la peri feria. Esta 

distribución más o menos concéntrica  parece replicar 

un mapa cósmico de la montaña sagrada, un modelo 

que regía la vida cotidiana y reforzaba los principios 

de la diferenciación sociopolítica.

Pirámides, plataformas y plazas en La Venta

Entre 1000 y 800 a.C., la capital de La Venta se carac-

terizaba por arreglos arquitectónicos de escala monu-

mental que se utilizaron para sostener residencias 

importantes, lucir el arte monumental en piedra, reali-

zar ceremonias públicas y privadas, y efectuar enterra-

mientos lujosos. La arquitectura monumental de La 

Venta abarca un área de unas 150 hectáreas ubicadas en 

el costado oriental de la isla que ocupa este sitio. Aun-

que los conceptos que rigieron la arquitectura de este 

sitio no difieren de los que la motivó en San Lorenzo, 

la forma es distinta y la magnitud de las construcciones 

es menor. En La Venta son arreglos formales de más de 

30 montículos y plataformas de tierra que se colocaron 

alrededor de plazas, generalmente con una orientación 

del eje longitudinal de 8° al oeste del norte (lámina 6). 

Este eje se usó para determinar la colocación de ofren-

das lujosas. Por otro lado, hay dos ejes este-oeste que se 

definen por esculturas de talla monumental: a) una lí-

lámina 5. Plano de la cima de la meseta de san lorenzo 
con la ubicación de las 10 cabezas colosales.
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lámina 6. Croquis de la capital de la venta, Tabasco (modificado a partir de González, 1990).
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nea de tres retratos ancestrales en forma de cabeza colo-

sal que define el límite norte del núcleo arquitectónico; 

y b) tres enormes esculturas hechas de arenisca que 

marcan el límite sur.

El centro del sitio está dominado visualmente por 

la Gran Pirámide del Complejo C. Consiste en un gran 

montículo de tierra con algunos recubrimientos de ro-

cas sedimentarias locales que alcanza una al tura  de 

30  metros y un volumen de 133 000 m3 de rellenos 

(lámina  7). Según la distinguida olmequista Rebecca 

González, su forma original fue la de una pirámide es-

calonada con escaleras. Hace tiempo el famoso arqueó-

logo  Robert Heizer la había interpretado como réplica 

de un volcán, un planteamiento importante que abrió 

camino para los estudios del simbolismo cósmico de la 

arquitectura y arte de La Venta, en los cuales los concep-

tos de montaña sagrada e inframundo figuraban como 

el hogar de las deidades.

La arquitectura monumental de La Venta se di-

vide en dos partes generales cuya separación está 

marcada por la Gran Pirámide. El sector norte inclu-

ye el  Complejo A y es considerado la porción sagrada 

del   sitio, mientras que la naturaleza del sector sur es 

 civil. El sector norte se caracteriza por una gran canti-

dad de bienes de prestigio: la tumba de columnas basál-

ticas, una cerca también hecha de columnas basálticas y 

escul turas en piedra. Pese el valor de estos bienes, la ar-

quitectura de este sector no es muy grande. En contras-

te, el sector sur muestra enormes plataformas y plazas 

y un posible corredor para procesiones que estaba deli-

mitado por esculturas monumentales de piedra.

Del lado sur, se encuentra la Gran Plaza, que abarca 

un área de 42 000 m2. Presenta estelas y tronos que con-

tienen mensajes referentes al poder y la legitimación de 

los gobernantes y los dioses, los cuales se posicionaron 

de tal forma para que fueran observados por las grandes 

multitudes de peregrinos que asistían a las ceremonias.

Más al sur, las plataformas son de menor tamaño, 

al igual que las plazas, y pudieron tener funciones ad-

ministrativas. Una enorme plataforma, llamada la Acró-

polis de Stirling (en honor del arqueólogo pionero de 

los estudios olmecas), se encuentra en el lado este de la 

Gran Plaza. Pudo ser el palacio de los gobernantes. Más 

al sur, hay un posible juego de pelota.

Al norte de la Gran Pirámide, hay evidencia de 

mucha actividad ceremonial en el Complejo A. La pla-

za norte de este grupo es un recinto funerario privado 

con simbolismo de los ancestros y el cielo. El entor-

no es una reproducción del cosmos olmeca conforma-

do por cuatro pequeños montículos, el patio hundido 

y las ofrendas dedicadas a la deidad de la Tierra. Ahí se 

ubicaron cinco tumbas ostentosas de gobernantes y al-

tos funcionarios. Al norte, la línea de cabezas colosales 

aportó asociaciones ancestrales adicionales.

El Complejo A se reconoce también como un gran 

repositorio de riqueza que contaba con un acceso res-

tringido y la protección divina. Ahí se hallaron más de 

50 ofrendas que contienen en total más de 3 000 obje-

tos de piedra verde. Ofrendas en forma de cruz, hechas 

de hachas con un espejo en el centro, se colocaron sobre 

el eje longitudinal que simbolizaba el axis mundi. Las 

ofrendas masivas dedicadas a la deidad de la Tierra con-

sisten en fosas que se rellenaron con toneladas de obje-

tos valiosos: bloques burdos de piedra verde.

En suma, las obras monumentales de arquitec-

tura y arte en La Venta participaron en la repro ducción 

simbólica del orden cósmico con el fin de reforzar 

la capital y sus gobernantes como el centro del cos-

mos. La construcción a gran escala de montículos de 

tierra, pirá mides y plazas, la colocación de  ofrendas 

espec taculares y la confección de escenas escul-

tóricas  crearon en su conjunto un paisaje sagrado con 
 varios niveles de significado.

lámina 7. vista de la Gran Pirámide de la venta (HK).
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Los sucesores

Hacia finales del Preclásico e inicio del Clásico, el pai-

saje cultural de la costa sur del Golfo muestra cambios 

importantes, ya que no existe un gran centro rector en 

cada periodo. En su lugar, aparecen varias comunida-

des en la costa sur del Golfo de México que se desa-

rrollan como núcleos de población importantes en su 

región inmediata a lo largo del periodo Clásico como, 

por ejemplo, Tres Zapotes (lámina 8), Cerro de las 

 Mesas, Matacapan, Totocapan, Teotepec,  Matacanela, 

Piedra Labrada, Laguna de los Cerros (lámina 9), Me-

dias Aguas (lámina 10), Estero Rabón, Ahuatepec y Las 

 Limas. Su importancia se refleja en su cultura material, 

sobre todo en la frecuencia y escala de la arquitectura 

cívica ceremonial.

Varios estudiosos han evaluado la arquitectura del 

periodo Clásico en la sierra de Los Tuxtlas y alrededores 

en términos de varios estilos o arreglos arquitectónicos, 

los cuales definen en términos generales a los principa-

les gobiernos antiguos. Algunos sitios muestran com-

ponentes de dos o más estilos.

El primero y más antiguo es el “Grupo Tres Za-

potes”, que se conforma por un arreglo poco for-

mal en el cual se observa un eje este-oeste y una plaza 

 delimitada por un montículo cónico hecho de tierra en 

el lado   oeste, otro alargado del lado norte, uno o dos 

montículos cónicos del lado este y con el lado sur abier-

to. El segundo es la “arquitectura talud-tablero esti-

lo teotihuacano”, el cual fue descubierto en el sitio de 

Matacapan y ha sido motivo de variadas interpretacio-

nes sobre la naturaleza del impacto de la gran urbe en 

la región desde el periodo Clásico Temprano. El ter-

cero es el “plan estándar” que caracteriza La Mixtequi-

lla y la cercana cuenca del río Cotaxtla: se conforma por 

una plaza cuadrangular delimitada por un gran mon-

tículo  cónico de un lado, una cancha de juego de pelota 

del lado opuesto, y un montículo alargado en cada lado 

 restante. El cuarto es el “arreglo cuadripartita”, que está 

compuesto por una plaza rectangular que se delimita 

por montículos largos en cada eje mayor y se remata en 

un extremo por un gran montículo cónico y en el otro 

por una estructura que puede ser una plataforma baja.

Estos casos ejemplifican cómo la arquitectura re-

fleja los cambios en los estilos de vida y sistemas de 

pensamiento a lo largo de varios siglos. Es un medio 

importante en la comunicación de aspectos de la orga-

nización social, política y económica de los pueblos, así 

como de las relaciones con otros pueblos de la región y 

más distantes.

Observaciones

Toda clase de arquitectura forma parte del  ambiente 

construido de un pueblo. Este ambiente es influido 

por el comportamiento humano al igual que la con-

ducta humana es afectada por dicho ambiente. En 

efecto, hay una interacción mutua del ambiente cons-

truido y el comportamiento. En este sentido, destaca 

el paradigma de la montaña sagrada que se inserta de 

lámina 9. vista de la plaza principal del sitio laguna de los Cerros, 
veracruz. El montículo más grande (al fondo) alcanza unos 33 m de 

altura y los montículos alargados miden 250 m de longitud (AC).

lámina 8. Montículo hecho de tierra del sitio Tres Zapotes, veracruz (AC).
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 manera muy firme en el paisaje construido en forma 

de réplicas materiales. La interacción de este paisa-

je con el concepto cosmológico era esencial para re-

forzar las creencias, comportamientos y valores en la 

época prehispánica.

El celebrado epigrafista Stephen Houston rela-

ciona el simbolismo del cosmos con las construccio-

nes monumentales y artísticas como metáforas recíprocas 

de índole cosmológica y política. Estas metáforas dan 

cualidades sensoriales y espirituales a la vida. Se mani-

fiestan en diferentes escalas, desde el simbolismo del 

artefacto más pequeño y la plataforma de baja altura 

como réplicas cosmológicas en las grandes edificacio-

nes y los arreglos arquitectónicos de talla monumental. 

En el caso de los olmecas, las capas de metáforas abar-

can desde la ubicación de las grandes capitales en islas 

enclavadas en las vastas llanuras costeras. Estos terre-

nos altos rodeados por agua conforman la escala mayor 

de la metáfora. Las islas contienen en su interior otra 

capa de arquitectura monumental, la Gran Meseta de 

San Lorenzo y la Gran Pirámide de La Venta, que se aso-

cian nuevamente con los cerros sagrados, el poder, la le-

gitimación, los ancestros y las deidades.

En suma, el complejo simbolismo participa en 

el paisaje construido para darle significado, por lo que 

son inseparables. Cuando la vida cotidiana está satura-

da con significados trascendentales, hay una tendencia 

hacia la amplificación de los umbrales de la percepción.

lámina 10. vista de la arquitectura del sitio Medias Aguas con una plaza delimitada por dos 
montículos alargados y rematado por uno de forma cónica (RLg).
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La conjunción de estructuras piramidales y los espacios 

abiertos que configuran la imagen icónica de la arqueo-

logía mexicana constituye la representación formal tan-

to del complejo pensamiento ritual que caracterizó a 

las civilizaciones mesoamericanas, como de los conoci-

mientos en ingeniería básica, proporciones, geometría y 

manejo de materiales. Estas imágenes que, como repre-

sentativas de la arqueología mexicana han dado la vuel-

ta al mundo, en nuestra época son fuente inagotable de 

razonamientos científicos acerca de la organización so-

cial de las civilizaciones pasadas, no sólo como explica-

ción de la configuración y el origen del mundo, cuestión 

que ha dado pie a tantas religiones, sino también res-

pecto del orden social, ya que el universo social se regía 

por una estructura piramidal de poderes, tanto en lo pú-

blico como en lo privado; e, igualmente, desde el punto 

de vista formal de su arquitectura, ya que mediante di-

ferentes estudios los investigadores han encontrado una 

vasta fuente de conocimientos sobre el diseño, la cons-

trucción y las tecnologías, entre otros muchos temas.

En este texto analizaremos la configuración de 

la Plaza Principal de Monte Albán y de ejemplos como 

el conjunto periférico de Atzompa, la manera en que 

los espacios construidos y los basamentos piramida-

les constituyen un todo con los espacios abiertos, dán-

dole expresión física al concepto de espacio supremo o 

axis mundi de la cultura zapoteca. Aunque la arquitectura 

de los basamentos piramidales es en muchos aspectos 

similar a la de aquellos que se construyeron tempra-

namente en Teotihuacan —lo que se explica por los 

cercanos vínculos políticos y comerciales que tuvieran 

ambas urbes—, en Monte Albán se desarrolla un senti-

do particular de las proporciones, dictadas por las condi-

ciones medioambientales, por las influencias estilísticas 

y por las necesidades de los liderazgos, así como por una 

creatividad arquitectónica que se antoja inagotable.

Precursores de los estudios arquitectónicos

Sin lugar a dudas, el mayor atributo de Monte Albán es 

su señorial manejo del espacio y de la simetría en sus 

trazos, que se adivinaba aun antes de descubrirse for-

malmente; por lo tanto, los antecedentes de los estu-

dios arquitectónicos en la arqueología prehispánica de 

 Oaxaca están representados por eminentes figuras de la 

investigación temprana. Muchos de los viajeros del siglo 

xIx propusieron algunas representaciones gráficas de la 

ciudad, pero no es sino hasta la aparición de los planos 

del conjunto de la Plaza Principal que nos legó William 

R. Holmes (1897) cuando se inician formalmente los es-

tudios de los razonamientos arquitectónicos.

Jorge R. Acosta, quien fuera el arquitecto del pro-

yecto de Alfonso Caso en la inigualable cruzada por des-

cubrir la Plaza Principal de Monte Albán, ejerció una 

innegable influencia para que en los informes del pro-

yecto aparecieran planos, dibujos arquitectónicos de 

plantas generales y particulares, cortes, alzados, inter-

pretaciones isométricas y razonamientos estructurales. 

El extraordinario “Plano de las exploraciones de Monte 

Albán”, en el que Jorge Acosta fue decisivo (Marquina, 

1981: 313), es una representación precisa de la topo-

grafía y la superposición de los monumentos; interpre-

tando adecuadamente sus plantas, muestra del rigor 

arquitectónico que prevaleció desde el inicio de los tra-

bajos de ese importante proyecto.

Siendo el arquitecto más conocido que haya incur-

sionado en la arquitectura prehispánica, Ignacio Mar-

quina nos legó los razonamientos geométricos de todas 

las arquitecturas regionales de Mesoamérica. Su inigua-

lable Arquitectura prehispánica (1981) apunta por pri-

mera vez hacia una interpretación arquitectónica de 

los grandes sitios arqueológicos de México. En el caso 

específico de Monte Albán, al que le dedica un impor-

La pirámide y el espacio abierto en Monte Albán como 
complejo representativo del mundo zapoteco en Oaxaca

NEllY M.  roBlEs GArCíA
Centro INAH oaxaca
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tante capítulo de su obra, denomina con lenguaje arqui-

tectónico los componentes de los edificios que tuvo a la 

vista, y con base en muchos de los dibujos del proyec-

to arqueológico de Alfonso Caso establece los elementos 

fundamentales para el estudio formal de la arquitectura.

En 1973 Jorge Hardoy publicó su obra Preco-

lumbian Cities y si bien de Monte Albán sólo hace una 

descripción muy general —basada sobre todo en Mar-

quina—, apunta pioneramente al factor escala, que 

hace a la Plaza Principal un espacio casi mágico. Llama 

la atención acerca del espacio cerrado que constituye la 

Plaza, en el sentido de que su perfecta escala suprahu-

mana convierte a la cima del cerro donde se desplan-

ta, en un espacio rodeado tan sólo de cerros y de cielo, 

identificando ese factor como lo que “hace a Monte Al-

bán tan especial” (Hardoy, 1973: 109). Algo que no 

puntualiza Hardoy es que, en la perfección de los trazos 

de cada estructura piramidal de Monte Albán, en cuan-

to a sus alturas, se evitó deliberadamente comprome-

ter la línea de los cerros en el paisaje, mostrando así un 

respeto incuestionable por el elemento natural. Aunque 

la Plaza de Monte Albán haya sido el lugar de las cere-

monias para los dioses, en realidad el elemento cerro en 

su forma natural denota una gran importancia, y por lo 

tanto éste resulta intocable en el trazo cuidadoso de la 

dimensión de la altura en las construcciones.

El genio analítico del incomparable Paul Gen-

drop, a través de su gran proyecto editorial Cuadernos 

de  arquitectura mesoamericana —que lastimosamente 

que dara trunco a su fallecimiento—, mostró a la aca-

demia, y sobre todo a los arqueólogos, la esencia de la 

arqueología monumental. Su inagotable curiosidad lo 

llevó a identificar, entre muchos aspectos que trató a 

través de sus Cuadernos…, el elemento tablero-talud en 

la arquitectura mesoamericana como el distintivo que 

permite clasificar los basamentos en complicadas tipo-

logías arquitectónicas.

Tras una ardua investigación sobre los  basamentos 

tableros-talud, en la que reconoce las pioneras inves-

tigaciones de Manuel Gamio, Jorge R. Acosta y Horst 

Hartung, Gendrop propone que “todas las proporcio-

nes guardadas, el tablero-talud —o la esencia de los 

basamentos piramidales mesoamericanos— represen-

ta para la arquitectura prehispánica de Mesoamérica 

lo que son, para la arquitectura de tradición griega, los 

 ‘órdenes clásicos...’ (Gendrop, 1984b: 1). Sin lugar a du-

das, las contribuciones de Hartung (1984) y Gendrop 

acerca de los detalles constructivos y estilísticos que 

sólo arquitectos con gran rigor metodológico y con una 

enorme sensibilidad a las formas pueden hacer, nos 

permiten ahora estudiar estos órdenes geométricos con 

un mejor razonamiento y un mayor rigor en el sentido 

lámina 1. Mapa de Monte Albán, oaxaca, por Caso-Acosta, publicado en ignacio Marquina, 1981.
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de integrarlos en los complejos analíticos y comparati-

vos de los acervos arqueológicos. Por otro lado, estable-

ce los términos en que han de llamarse los elementos 

de este sistema arquitectónico, mediante un glosario 

que hoy nos permite referirnos adecuadamente a cada 

componente.

Dominando el paisaje a través 

de obras masivas de ingeniería

Es difícil imaginar la sorpresa que causaba la monu-

mental imagen de Monte Albán a todas las personas 

que arribaban a este centro ceremonial por razones di-

versas en sus épocas de funcionamiento pleno. El men-

saje de la arquitectura del centro de la ciudad, como lo 

ha reconocido Maarten Jansen, se puede plasmar en la 

expresión: “éste es el lugar”. Los edificios piramidales, 

en cuyas cúspides se realizaban los rituales exclusivos 

a las deidades, mientras que las plazas tanto interiores 

como exteriores eran motivo de usos participativos para 

la población, representan el manejo complementario 

del concepto de universo, sólido y vacío, positivo y ne-

gativo, sagrado y profano, siempre dentro de la duali-

dad característica mesoamericana.

La importancia del emplazamiento de Monte Al-

bán en la parte más alta de la cordillera central del Valle 

de Oaxaca, donde cerro y agua se convierten en unidad, 

procede de la más larga tradición mesoamericana, como 

uno de sus valores fijos “panmesoamericanos”, o “del 

núcleo duro de la tradición mesoamericana”, de acuer-

do con López y López (2009: 19), como el lugar de 

origen y destino, y el mediador entre el universo y el es-

pacio terrenal, como parte de las raíces más profundas 

de la cosmogonía mesoamericana.

Fue tan contundente el valor del lugar, que apro-

ximadamente 500 años antes de Cristo se comenzó a 

modificar el imponente cerro para convertirlo, median-

te uno de los proyectos urbanísticos de mayor dura-

ción en nuestra historia, en el centro ceremonial que 

constituyó el corazón, el lugar del mundo  zapoteco 

mesoamericano. Al menos 1 300 años de construc-

ciones se reflejan en Monte Albán, pues con ellas se 

modificó el agreste cerro para dar paso a una de las ex-

presiones más refinadas de la arquitectura antigua de 

México, basada en la dualidad pirámide-plaza, o espa-

cio construido-vacío.

La pirámide, o basamento piramidal, que repre-

senta siempre el perfil del cerro, no debe comprender-

se aislado, como un simple volumen, sino dentro de su 

contexto ritual, que es complementado por los espacios 

abiertos (plazas, patios). Esta dualidad define todos los 

espacios en el mundo zapoteco. Por lo tanto, desde un 

punto de vista pragmático, podemos decir que Monte 

Albán está formalmente compuesto de un complejo de 

cerros y plazas sobre un cerro. ¿Qué movió a los antiguos 

zapotecos a invertir tantas generaciones de esfuerzos, 

fuerza, energía e ingenio para modificar el cerro na tural 

y reflejar la perfección arquitectónica y urbana que es 

Monte Albán? Ésta no es una pregunta de respuesta fácil. 

Sin embargo, a lo largo de este texto aportamos algunos 

elementos que nos permiten compartir razonamien-

tos en torno de las complejidades arquitectónicas de las 

pirá mides zapotecas, con el objetivo de proveer de he-

rramientas para la comprensión de su construcción, sus 

particularidades y sus interpretaciones.

La configuración formal de las pirámides zapo-

tecas se puede definir de manera sencilla: son cons-

trucciones sólidas hechas de mampostería de piedra, 

formadas por secuencias de “cajones” como sistema 

constructivo; de basamentos cuadrangulares y cuerpos 

superpuestos remetidos con muros en talud, lo que les 

da la connotación de “pirámides”; su parte superior ge-

neralmente albergaba un pequeño templo, constituido 

por una planta rectangular de muros de piedra y pór-

ticos definidos por columnas o pilastras. En Monte Al-

bán se encuentran basamentos piramidales de dos y 

tres cuerpos, con banquetas perimetrales, escalinatas 

monumentales centrales en sus fachadas principales, 

anchas alfardas y sus distintivos tableros dobles o es-

capularios.

Sin embargo, la lectura de estas pirámides se com-

plica si tomamos en cuenta las cinco épocas constructi-

vas en que evolucionó la arquitectura de Monte Albán. Al 

sobreponerse las construcciones debido a las renovacio-

nes rituales de las edificaciones, los basamentos adquie-

ren complejidades inusitadas, por lo que dependemos 

de una cuidadosa exploración arqueológica para descu-

brir y comprender la secuencia constructiva y las intru-

siones que haya sufrido de forma natural o intencional.

El elemento arquitectónico por excelencia de los 

basamentos piramidales zapotecos es sin duda el ta-

blero doble, o tablero escapulario, al que se refirieron 

Gendrop y Hardoy con tanto detalle. Estos elementos, 
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lámina 2. diagrama comparativo de los basamentos de edificios arqueológicos 
de México, según ignacio Marquina, publicado por Paul Gendrop, 1984b.

1. Pirámide de Tajín, Papantla, Ver. Tab lero decorado 

con nichos, sostenido por talud. Cornisa de un solo 

plano. Núm. de cuerpos: 7. Altura: 22 m.

2. Edificio de Yohualichan, Pue. Con las mismas ca-

racterísticas anteriores. Núm. de cuerpos: 7. Altura: 

20 m.

3. Pirámide en Toluquilla, Qro. Cuerpos de  talud y 

cornisa de un solo plano. Núm. de cuerpos: 2. Altu-

ra: 6 m.

4. Pirámide de Xochicalco, Mor. Tablero decorado so-

bre talud predominando éste, cornisa de un solo pla-

no. Núm. de cuerpos: 2. Altura: 7 m.

5. Basamento de Caracol, Chichén Itzá, Yuc. Talud y 

cornisa de tres elementos planos. Núm. de cuerpos: 

1. Altura: 6.60 m.

6. Templo de Quetzalcóatl, Pirámide 1, Teotihuacan, 

Méx. Tablero sobre talud, predominando el tablero, 

no hay cornisa. Núm. de cuerpos: 6. Altura: 17 m.

7. Teotihuacan. 1º y 2º cuerpos de la Pirámide del Sol. 

Núm. de cuerpos: 5. Altura: 66 m.

8. Pirámide de Aké, Yuc. Tableros sobre taludes como 

en el anterior. Núm. de cuerpos: 4 (?). Altura: 11 m.

9. Templo de los Guerreros, Chichén Itzá, Yuc. Table-

ro sobre talud casi de las mismas dimensiones.

10. Templo Redondo, Calixtlahuaca. Prismas sobre 

taludes semejantes a los de Teotihuacan, pero sin 

tablero. En la 1ª época, muros verticales con fajas sa-

lientes. Talud y cornisa. Núm. de cuerpos: (?).

11. Palacio Palenque, Chiapas. Basamento que limita el 

patio. Tableros limitados por fajas.

12. Templo de Kukulcán (Castillo), Chichén Itzá, Yuc. 

Tableros inclinados con ligera saliente. Talud y corni-

sa. Núm. de cuerpos: 9. Altura: 22 m.

13. Tikal, Guatemala. Taludes con entrecalle, domi-

nando el más alto. Núm. de cuerpos: 3. Altura: 19 m.

14. Montículo oriente (A) Plataforma Norte Monte 

Albán, Oax. Tableros formados por motivos salientes 

verticales sobre talud, cornisa de un plano. Sólo se 

conserva el primer cuerpo. Altura: 19 m.

15. Edificio 9. Grupo Quiotepec, Oax. Ta bleros com-

prendidos entre fajas planas.

16. Las Monjas. Chichén Itzá, Yuc. Basamento de dos 

cuerpos verticales. El 2º con friso decorado y conchi-

tas planas de tres elementos. Altura: 10.60 m.

17. Pirámide deTenayuca. 1ª época, Edo. de Méx. 

Cuerpos verticales escalonados sin tableros ni corni-

sas. Núm de cuerpos: 4. Altura: 9 m.

18. Pirámide de Tenayuca. 5ª época, Edo. de Méx. 

Cuerpos en talud decorados con cabezas de serpien-

te. Faja resaltada en la mitad sur, plataforma con ser-

piente en la parte baja. Núm. de cuerpos: 4. Altura: 

18 m.

19. Teopanzolco, Cuernavaca, Mor. Cuerpos en talud 

con fajas salientes, la superior más ancha. Núm. de 

cuerpos: 2. Altura: 13 m.

20. Yácatas de Iguatzio, Mich. Pequeños cuerpos ver-

ticales escalonados. Núm. de cuerpos: 10 (?). Altura: 

9.60 m. (?).

21. Pirámide en Zaculeo, Guatemala. Cuerpos verti-

cales escalonados sin decoración. Núm. de cuerpos: 

5 (?). Altura: 10 m. (?).

Estudio comparativo de los basamentos

de los edificios arqueológicos de México

(Ignacio Marquina, 1932)
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ornamentos de las fachadas anteriores y laterales de 

los edificios, nos brindan una invaluable oportunidad 

para clasificar arquitectónicamente estos monumentos 

y para distinguirlos de las edificaciones piramidales del 

resto de Mesoamérica.

Igualmente, nos permiten establecer secuen-

cias de las épocas constructivas, ya que comienzan en 

el Preclásico como simples molduras (juego de pelo-

ta en la Plaza, subestructura del Edificio H), se conso-

lidan  en  la época Clásica, que es cuando se establece 

la doble moldura o marco remetido (Plataforma Nor-

te, Edificio L, tumbas), alcanza su auge en Monte Albán 

para el Clásico Tardío, periodo en que el tablero doble 

es repetitivo y se comienza a cargar de ornamentos al 

interior, que conllevan mensajes públicos (Sistema IV, 

Sistema M, tumbas), como en el patio de la Casa de los 

Altares y el Edificio 4 de Atzompa.

El desarrollo del elemento tablero doble o tablero 

escapulario continúa, después del abandono de Monte 

Albán, en Lambityeco, una ciudad establecida tempra-

namente, que a la caída de Monte Albán fue reutilizada 

con nuevas construcciones de palacios señoriales (Lind 

y Urcid, 2010). En este sitio, aunque no tiene la monu-

mentalidad de Monte Albán, el tablero alcanza un re-

finamiento plástico incuestionable; en la Tumba 6 se 

utiliza para enmarcar los retratos humanos de la pareja 

habitante del palacio, lo que nos habla del uso privado 

del elemento. Como contraparte, el tablero es utilizado 

para enmarcar en la fachada la representación de la dei-

dad Cocijo, o Dios del Agua, en espacios de culto públi-

cos, como el Montículo 190.

Resulta muy tentador continuar con la historia del 

desarrollo del tablero escapulario de Oaxaca, aunque ya 

Monte Albán había decaído como la capital y lugar don-

de se daban todos los avances científicos y técnicos de 

la cultura zapoteca. Respecto de la arquitectura, el desa-

rrollo muy posterior de Yagul, ciudad donde encontra-

mos los inicios de una tradición de tableros y molduras 

ornamentadas con 17 grecas (calle decorada con gre-

cas y Tumba Triple), y finalmente el Mitla  Posclásico 

(1300-1521) en el límite oriental del Valle de Oaxaca, 

constituyen la expresión “barroca” del uso del tablero es-

capulario ornamentado, así como la máxima expresión 

artística del uso de la piedra tallada en la construcción.

Los edificios piramidales 

y la lectura del lugar

Para comprender adecuadamente la arquitectura de un 

lugar o monumento es necesario referirse a la impor-

tancia de la escala y al contexto en que se encuentra. La 

arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios; 

por ende, es el arte de crear, modificar o adaptar los es-

lámina 3. Aspectos del tablero-talud oaxaqueño, según Paul Gendrop, 1984b: 49.

  .
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pacios para el desarrollo de actividades humanas. Sin 

embargo, la arquitectura no se da en el vacío, o no sólo 

se refiere a la utilización de un pedazo de tierra y otros 

materiales. La arquitectura conlleva la capacidad de in-

tegrar los atributos ambientales o el contexto natural, 

de tal manera que el espacio para la actividad humana 

resulte irrepetible.

En este sentido, para emprender una lectura de la 

obra arquitectónica debemos referirnos a la dimensión 

escala, que es el uso de las proporciones en relación con 

el usuario, que es el ser humano. Definida así, la escala 

en la arquitectura prehispánica nos ayuda a clasificar la 

arquitectura para su comprensión. Teniendo la socie-

dad zapoteca una escala social también piramidal, am-

bos aspectos se conjugan en la lectura arquitectónica de 

los espacios en las ciudades; en el caso de Monte Albán 

ésta resulta por demás clara. Presentamos aquí una cla-

sificación de los diversos espacios y ambientes de esta 

ciudad, basada en su arquitectura (espacios construidos 

y no construidos), su ambiente y uso.

a) El espacio ritual público. Representado por la Pla-

za Principal, se ubica en la cima del cerro —o en 

la cúspide de la pirámide natural—, es el ambien-

te suprahumano que la cultura zapoteca creó para 

el culto a los dioses. En ésta se conjugan pirámi-

des que rodean y limitan el enorme espacio va-

cío de 60 000 m2 que constituye la Plaza. Aunque 

todos los edificios involucrados son basamentos 

piramidales, son las plataformas Norte y Sur que 

la limitan en los extremos, los edificios de ma-

yor tamaño, rango e importancia. Ambas dan ac-

ceso a planos elevados donde se desarrolla una 

diversidad de conjuntos arquitectónicos de di-

ferente escala. De esta manera, la Plaza Principal 

es el espacio colectivo por excelencia, es el espa-

cio para los dioses por lo que toca el cielo directa-

lámina 4. Glosario de términos arquitectónicos, Paul Gendrop, 1984a: 50.

Teotihuacan: a. Talud, b. Tablero, c. Moldura o franja superior, d. Remate de alfarda (o dado), e. Moldura de esquina, f. Moldura tope o de rincón, g. Panel o superficie remetida, 

h. Alfarda, i. Moldura o franja inferior, j. Arranque (de la alfarda), k. Muro de contención interior (o del relleno), l. Muro de contención exterior (o de los acabados), m. Ixtapalte-

te (laja en voladizo), n. Estucado, o. Enrase, p. Recubrimiento de mortero. Oaxaca: a. Talud, b. Tablero, c. Faja o franja exterior, panel exterior, faja o franja interior (escapulario), 

d. Panel o superficie remetida, e. Entrecalle o faja rehundida o franja de base, f. Zócalo o zoclo, g. Base o arranque. Tajín: a. Talud, b. Tablero, c. Cornisa biselada (o en voladizo), 

d. Franja o listel superior, e. Pie derecho o apoyo, f. Nicho (o greca escalonada), g. Fondo, h. Franja o listel inferior. Cholula: a. Talud, b. Tablero, c. Chaflán, d. Franja superior ex-

terna, e. Moldura o franja superior interna, f. Panel o superficie remetida, g. Moldura de esquina, h. Moldura o franja inferior interna, i. Franja inferior externa, j. Motivo realizado 

en tau, k. Talud cóncavo, l. Moldura o listel basal, m. Franja intertaludes, n. Talud inferior. Tula: a. Talud, b. Tablero, c. Moldura o faja superior, d. Panel exterior, e. Panel remetido 

o rehundido. Timal: a. Moldura en delantal o faja inclinada, b. Entrecalle (o faja rehundida) inclinada, c. Zócalo (o rodapié) en talud. Río Dec: a. Moldura (o franja superior) incli-

nada, b. Panel continuo inclinado, c. Zócalo (o rodapié) en talud.

Glosario de términos arquitectónicos
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mente, pero respeta la morada de éstos, que son 

los cerros lejanos. Este cuidado en la definición de 

la escala hace del ser humano una minúscula pre-

sencia ante la inmensidad de su obra y sus desti-

natarios.

b) El espacio ritual semiprivado. En Monte Albán se 

construyeron conjuntos cerrados (que Alfonso 

Caso denominó “sistemas”) que constituyen lu-

gares de culto selectivos, de poca asistencia, para 

templos exclusivos que se ubicaron en el lugar 

más alto del basamento piramidal.

Los conjuntos IV y M son representativos de 

esta escala ritual. Son fundamentalmente complejos 

arquitectónicos que albergan un templo exclusivo, y 

se desarrollan en un eje este-oeste, propiciando así 

que su acceso sea desde la Plaza Principal. Para acce-

der al templo, los usuarios debían llegar por la Pla-

za, subir y bajar las escalinatas del volumen anterior, 

que es un basamento bajo y largo de doble escalina-

ta cuya función era controlar el acceso (lo que deno-

minamos plataforma transicional).

Enseguida tenían que atravesar el patio pri-

vado, cuadrángulo que estaba encerrado por dos 

muros altos norte-sur, y las plataformas este y 

oeste, de tal suerte que finalmente se llegaba al 

basamento piramidal, el cual constaba de tres ma-

sivos cuerpos superpuestos, ornamentados con 

tableros, y de una monumental escalinata com-

puesta por al menos 30 escalones enmarcada por 

anchas alfardas a sus lados.

Todo ese trayecto era necesario para arribar 

al templo, que formalmente constituye un cuar-

to cuerpo y corona la pirámide. Se entiende que en 

esos recintos —templos— se llevaban a cabo cultos 

a ciertas deidades en que, por lo visto, sólo una se-

lecta población tenía la oportunidad de participar.

c) El espacio privado. Una dimensión mundana de 

estas edificaciones piramidales eran los templos 

familiares, es decir, pequeños templos construi-

dos dentro de los ambientes domésticos (Robles 

y Mendoza, 2016). Éstos eran espacios de culto 

privado, familiar, que se desarrollaron en el in-

terior, formando parte armónica con las habita-

ciones de vivienda.

Su arquitectura denotaba elementos pira-

midales, ya que se trataba de pequeños basamen-

tos con un cuerpo, escalinata central, alfardas, y 

decoración de tableros. Este tipo de edificación 

se ha revelado claramente en Atzompa, aunque 

en Monte Albán hay elementos similares, que la-

mentablemente fueron alterados por restauracio-

nes apresuradas.

lámina 5. vista general de la Plaza Principal de Monte Albán, oaxaca, desde la Plataforma Norte (INAHMEDIOS/HM).
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De esta manera, podemos ver que las edificacio-

nes piramidales en Monte Albán y Atzompa adquieren 

su verdadero sentido si las entendemos dentro de con-

textos arquitectónicos amplios y dentro de la escala fí-

sica y de actividad ritual que permeó la vida del mundo 

mesoamericano prehispánico.

Este sentido de la arquitectura, sin embargo, estu-

vo limitado por factores tecnológicos y medioambien-

tales. Así, se observa que, siendo una constante en el 

Valle de Oaxaca por estar ubicado sobre una falla geoló-

gica, los sismos jugaron un papel muy importante en la 

definición de la forma de los basamentos. Es decir, para 

evitar los colapsos que seguramente llegaron a ocurrir, 

los arquitectos zapotecos idearon la pirámide de base 

más ancha que la medida de su altura, y omitieron de-

liberadamente los ornamentos en las alturas (como las 

cresterías mayas), para prevenir colapsos durante los 

sismos.

Otra razón para esto fue la inestabilidad del te-

rreno; hoy en día sabemos por los estudios geológicos 

que la disposición de las capas de roca que constituyen 

el cerro natural de Monte Albán son en realidad grue-

sas capas de lajas colocadas diagonalmente, lo que hace 

que en caso de movimiento telúrico, éstas de inmediato 

tiendan a deslizarse. A falta de otras tecnologías sofis-

ticadas, los zapotecos utilizaron el sentido común para 

anclar sus basamentos mediante cimentaciones y cons-

trucciones bajas.

Aunado a esto, idearon sistemas constructivos que 

permitían cierto trabajo de las hiladas de piedra en caso 

de movimiento. Los órdenes de aparejos, que Caso llamó 

Opus Viejo, Opus Nuevo, Opus Mixteco (Fahmel, 1991), 

en todos los casos son modalidades de disposición de la 

piedra que permiten espacios de acomodamiento de 

la piedra conjugada con mezclas suaves de cal.

Finalmente, los acabados de estuco sobre la piedra 

o la “piel” del edificio, le dan cohesión y resistencia al ele-

mento construido, lo protegen de los factores naturales, 

y le permiten al arquitecto evaluar, por sus manifestacio-

nes en fisuras, grietas y colapsos, el estado de conserva-

ción del edificio, creando además una superficie ideal 

para la colocación de decoración pictóri ca y escultórica.

lámina 6. vista de los tableros del sistema iv de Monte Albán, oaxaca (INAHMEDIOS/HM).
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La expansión urbana: plazas 

y basamentos piramidales en Atzompa

La época del Clásico Tardío en Monte Albán se caracteri-

za por una explosión demográfica que hizo necesario 

formalizar enclaves poblacionales alrededor de la  Plaza 

Principal, o núcleo de su universo. Atzompa ha sido 

hasta ahora el único conjunto monumental  explora do 

de los que constituyeron al menos otros siete desarro-

llos urbanos. Aunque claramente se advierte en este 

gran conjunto la tradición arquitectónica heredada de 

los constructores zapotecos de Monte Albán (como 

ejemplo el Edificio 4), en éste se define una escala más 

humana, que a la vez se manifiesta en el desarrollo de 

varias pequeñas plazas ceremoniales y conjuntos habi-

tacionales de alto rango, siendo la Plaza A la de atribu-

tos más similares a Monte Albán, además de ser la de 

mayor altura, tal vez la plaza ceremonial por excelencia.

En Atzompa se advierte que los elementos de la ar-

quitectura monumental formal de Monte Albán son re-

producidos en diferentes escalas, tanto en la construcción 

de las enormes plataformas piramidales que sostuvieron 

los templos en su parte superior (Edificio 4, Edificio 1, 

Edificio 16) como los pequeñísimos templos familiares 

que denotan la ritualidad a escala familiar privada.

lámina 7. El sistema M de Monte Albán, oaxaca, 
imagen publicada por ignacio Marquina, 1981.

lámina 8. Tableros de la Tumba Triple de 
Yagul, oaxaca (INAHMEDIOS/HM).

lámina 9. Grecas en el Patio E del Edificio de las Columnas, Mitla, oaxaca (INAHMEDIOS/JDA).
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El emplazamiento urbano de Atzompa se adap-

ta de forma genial a la topografía del terreno, proba-

blemente con la conciencia de que la Plaza Principal 

de Monte Albán seguiría siendo el lugar de reunio-

nes del calendario ritual zapoteco, por lo que en este 

desarrollo los espacios obedecen a los accidentes to-

pográficos, manejados con gran maestría mediante la 

apropiación de segmentos de la roca madre para des-

plantar los edificios y la nivelación de los espacios de 

las plazas.

Tenemos así que el conjunto monumental de At-

zompa se complementa con una amplia zona de terra-

zas de cultivo y habitacionales desarrolladas en una 

superficie de 400 hectáreas aproximadamente; el área 

central ceremonial y de conjuntos habitacionales de alto 

estatus comprende cinco conjuntos arquitectónicos di-

vididos en tres planos topográficos.

La Plaza A, la de mayor altura, es la plaza ceremo-

nial por excelencia, un espacio público delimitado por 

dos plataformas bajas y dos enormes plataformas pira-

midales de excelente construcción, los Edificios 1 y 4; al 

centro de la Plaza se ubica el Adoratorio, que denota su 

incuestionable carácter religioso.

La Plaza B se compone de la Unidad Residencial 

Casa de los Altares, o palacio principal de la ciudad (Ro-

bles y Mendoza, 2016); la plaza propiamente dicha es 

un enorme complejo residencial delimitado al este y al 

oeste por los Edificios 7 y 1, respectivamente. Cierra al 

lado sur el Edificio 8, plataforma transicional que lleva a 

la Plaza C o terraza abierta.

Lo que parece ser la expresión más compleja del 

basamento piramidal del mundo zapoteco lo constitu-

ye el Edificio 6 de Atzompa, construido ex profeso como 

monumento funerario, lo que muestra que aun cerca 

de su colapso como Estado totalitario, los zapotecos se-

guían creando e innovando espacios y modificando los 

conceptos estéticos y funcionales tempranamente esta-

blecidos desde Monte Albán.

lámina 10. Casa de los Altares, Atzompa, oaxaca (INAH).
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El Edificio 6 rompe en muchos sentidos los es-

quemas tradicionales de los basamentos piramidales en 

cuanto a sistemas constructivos, usos e interpretación 

de los edificios zapotecos.

En su exterior, este edificio es un basamento pira-

midal de dos cuerpos y un templo superior de forma 

rectangular de esquinas remetidas y restos de colum-

nas. Sobresale la monumentalidad de la escalinata y las 

amplias alfardas, y la manera en que los arquitectos za-

potecos resolvieron su adosamiento a la Casa de los Al-

tares mediante un pasillo semicircular.

En su interior todo construido, es donde rompe 

con los modelos piramidales representados en Mon-

te Albán, ya que a partir de un perfecto cubo de distri-

bución con escalinata se desarrollaron tres cámaras 

funerarias de magnífica arquitectura (Tumba 242), lo 

que hace a este edificio comparable con las edificacio-

nes funerarias egipcias, o con los dólmenes megalíti-

cos funerarios de Bru na Bòinne en Newgrange, Irlanda 

(uNeSCo-WHC, 2004).

Aunque es evidente que las cámaras internas de 

este edificio funerario de Atzompa se fueron constru-

yendo en secuencia a partir del año 500 d.C. hasta que se 

canceló para su abandono, también es claro que el edifi-

cio fue construido para ese uso. La secuencia construc-

tiva invertida de los recintos mortuorios es como sigue:

La Cámara 1, o más reciente, es un recinto de techo 

abovedado logrado con enormes losas que se sostienen 

entre sí por la compresión desde los muros laterales; es 

una cámara funeraria de grandes dimensiones que pre-

senta nichos en los muros. Su fachada fue destruida in-

tencionalmente; de este elemento sólo se conservaron 

dos apoyos en la entrada.

La Cámara 2 se ubica exactamente debajo de la 1, 

es un recinto funerario de techo plano de grandes lajas 

planas, entrada de alfardas y dintel. La característica de 

esta cámara es que se encuentra intacta su ornamenta-

ción de pintura mural, con cenefas definiendo los pla-

nos del cielo, el terrenal y el del inframundo. La pintura 

representa una secuencia de esferas blancas sobre fon-

do rojo que pueden asociarse con representaciones lu-

nares, las cenefas contienen motivos asociados con el 

juego de pelota y motivos felinos en negro sobre ocre. 

Al fondo, en el muro posterior, se advierte que existió 

una mezcla de glifos de escritura zapoteca que fueron 

raspados intencionalmente, tal vez como parte de los ri-

tos de desacralización relativos al inminente abandono 

de la ciudad por el 850-900 d.C.

La Cámara 3, o más antigua, de techo abovedado y 

paredes cortas, es un recinto rectangular que fue corta-

do en su sección posterior al momento de formalizar el 

cubo de distribución de las tres cámaras, pasando la es-

calinata justo por encima de ésta, por lo que se entiende 

que su construcción fue anterior. La cámara quedó ta-

piada así hasta su descubrimiento en 2012. Lo especta-

cular de esta cámara fue su contenido, pues se encontró 

el ajuar funerario completo de dos individuos, consis-

tente en las extraordinarias urnas funerarias del Señor 

8 Temblor y la Señora Agua (Robles, Pacheco y Olvera, 

2014), entre otros objetos funerarios.

lámina 11. Edificio 4 y Plaza A, Atzompa, oaxaca (INAHMEDIOS).
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Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de este texto, cuando tra-

tamos de explicar el elemento formal conocido como 

pirá mides o basamentos piramidales de la arquitectura 

mesoamericana, no podemos razonar a profundidad si 

no es en el contexto de su emplazamiento y de su con-

texto religioso, y menos lo explicaremos si ignoramos el 

entorno natural.

Los basamentos piramidales son el símbolo más 

recurrente de la arquitectura mesoamericana, una for-

ma que define en muchos sentidos el pasado prehispá-

nico, ya que, como vimos, es la base para entender no 

sólo un partido arquitectónico de una obra de cons-

trucción, sino toda una concepción del universo; los 

basamentos piramidales son el fundamento de la cos-

mogonía de nuestros antepasados.

A lo largo de las épocas, toda la arquitectura de 

Mesoamérica estuvo permeada por la forma pirami-

dal, las hay construidas en piedra, en adobe, en apiso-

nados; existen las que fueron probablemente sus guías 

o proyectos arquitectónicos representados en las ma-

quetas de barro y piedra que eventualmente se han 

encontrado en los contextos de excavaciones arqueo-

lógicas. Ello muestra el cuidado con que se planeaba 

su construcción, siguiendo proporciones, ritmos y ma-

teriales, y respetando los entornos, tareas que segura-

mente estuvieron encargadas a los mejores arquitectos 

de cada ciudad.

Las pirámides o basamentos piramidales de Mon-

te Albán, en particular, y de Oaxaca, en general, mues-

tran una complejidad estilística que se alcanza en la 

época Clásica y llega a compararse con los órdenes de 

la arquitectura universal. Los estudios arquitectóni-

cos así lo han demostrado, lo que nos induce a valo-

rar estas magníficas expresiones del genio creativo del 

hombre. Sin duda podremos seguir escudriñando las 

pirámides de los diversos sitios, siempre y cuando com-

prendamos su importancia y, como consecuencia, esta-

blezcamos metodologías interdisciplinarias y técnicas 

de exploración respetuosas que nos lleven a dar pasos 

adelante en su interpretación científica.

lámina 12. Edificio 1, Atzompa, oaxaca (INAHMEDIOS).
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El Edificio de los Nichos de El Tajín. 
Arquitectura para comunicarse con los dioses

PATriCiA CAsTillo PEñA
Centro INAH veracruz

Pensar en la forma de la arquitectura antigua es pen-

sar en la geometría, aunque el punto de partida es que 

todo en arquitectura es forma, o termina tomando una 

forma; hablar de los edificios, de su planta, su volu-

men y su estilo, hace que a veces cueste entender, desde 

nuestro punto de vista occidental, cómo se resolvieron 

los problemas de la forma, el equilibrio y la ubicación 

en relación con un paisaje inmediato.

El sitio de El Tajín se ubica en la cuenca del río Te-

colutla, en el estado de Veracruz; es una ciudad en la que 

desde su fundación, en el año 600 d.C., se buscó la inte-

gración de sus primeras construcciones en la Plaza del 

Arroyo con el paisaje inmediato. El asentamiento, que 

se desarrolla de sur a norte, tuvo su apogeo durante los 

años 850-900 d.C., cuando se construyeron los últimos 

edificios, que denominamos emblemáticos porque re-

presentan un símbolo por su tipo de arquitectura, y los 

cuales se diseñaron en razón del eje que apunta hacia el 

Cerro del Oriente. Para esa época, el diseño de los edi-

ficios representó todo un reto, ya que debían utilizarse 

los espacios vacíos de las plazas o modi ficar estruc turas 

ya construidas. La ciudad fue abandonada 600 años 

después de su fundación, hacia el 1100-1200 d.C., lue-

go de un cambio climático conocido en Europa como el 

Cálido Medieval.

El Edificio de los Nichos (lámina 1) es una de las 

últimas construcciones que se erigieron en el sitio, y res-

ponde a un eje paisajístico que tiene una orientación 

marcada hacia el Cerro del Oriente, al cual hemos de-

nominado Cerro de los Mantenimientos por el concep-

to simbólico y porque en su centro sale el sol. Esto lo 

convierte en un paisaje sagrado, en donde se encuentra 

la morada de los dioses. Este edificio tiene su conexión 

con su horizonte de sol para proporcionar efectos de 

impacto visual, lo que nos demuestra que el uso de las 

formas en la antigua arquitectura no respondió a una 

idea estética, como es concebida actualmente, sino que 

los parámetros para levantar los edificios de la ciudad 

de El Tajín respondían a un propósito constructivo, que 

haría posible una determinada actividad y la comunica-

ción desde la forma con sus deidades principales, ya que 

parte de la apariencia exterior de los edificios dependía y 

representaba su sistema cosmogónico (lámina 2).

En razón de este eje, que es su paisaje inmediato, se 

proyectan para la última fase constructiva edificios em-

blemáticos, en un espacio limitado por dos arroyos que 

cumplen las características de lo sagrado, pero que limi-

taban la expansión o el crecimiento de la antigua ciudad, 

lo que dificultaba las proyecciones y los espacios entre 

cada estructura, en el área nuclear del sitio (lámina 3).

Las primeras imágenes del Edificio de los Nichos 

fueron dibujadas por Ignacio Marquina, en colabora-

ción con el arqueólogo José García Payón, y de ellas se 

derivaron también las reconstrucciones hipotéticas.

lámina 1. imagen del Edificio de los Nichos en su fachada oriente, 
con su escalinata central dividida por cinco bloques de nichos y 

limitada por dos alfardas en donde se observan grecas escalonadas 
que ascienden. Este tipo de diseño de greca tiene su lado positivo con 

alto relieve y el negativo con el bajo relieve, que crean una imagen 
de luz y sombra cuando el edificio es iluminado por el sol (PCP).
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El edificio muestra en su base una simetría que 

implica la imagen de los opuestos respecto de un cen-

tro o eje, lo cual se observa si se marca una recta o 

plano de separación desde su planta. En la lámina 4 di-

cha división se hace con una línea recta de color rojo. 

Esta imagen de dualidad también se representa en cada 

cuerpo con el complejo talud-tablero/nicho-cornisa, 

dando la imagen de una arquitectura doble, en donde 

los mismos planos se observan en su talud y en su cor-

nisa, ya que el talud tiene una inclinación similar a la de 

la cornisa, y se unen por el centro con el nicho (lámi-

nas 5 y 6).

Estamos frente a una imagen arquitectónica que 

marca la dualidad en todas sus visuales:

1. En la vista de planta, como eje central.

2. En su combinación talud-nicho-cornisa.

El Edificio de los Nichos tiene una forma de tron-

co piramidal cuadrado, subdividido por siete niveles o 

cuerpos ascendentes, que están conformados por una 

hilera de nichos a manera de cinturón en cada nivel (lá-

mina 7), y soportados de manera independiente por 

una burbuja arquitectónica, que consiste en la construc-

ción de columnas cuadradas hechas con muros de pie-

dra que suben según el nivel y aseguran cada cuerpo de 

forma independiente; el centro del edificio tiene una 

lámina 2. imagen del Edificio de los Nichos, fachada poniente, en donde se observa el edificio “dentro” de la montaña 
del fondo; así se marca en su arquitectura una analogía con el Cerro de los Mantenimientos (PCP).

lámina 3. En el modelo digital del terreno se observan los tres 
conjuntos arquitectónicos principales en el sitio: en el del Arroyo 
con la línea azul, el de los Nichos con la línea amarilla y el de las 

columnas con la línea roja. Todos estaban limitados por los dos arroyos 
permanentes que controlaban sus accesos. El círculo blanco señala 
los edificios emblemáticos erigidos en su última fase constructiva.
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 columna cuadrada como columna vertebral, que estabi-

liza y permite un soporte independiente.

Este desarrollo de sistema constructivo se da en 

respuesta a la arcilla impermeable del subsuelo, que 

cambia según la humedad o la resequedad, compac-

tándose o expandiéndose, lo que desestabiliza las cons-

trucciones.

El edificio, como ya mencionamos, fue una de las 

últimas obras en el sitio, por ello su ubicación debió re-

solver el poco espacio que había en esta plaza y crear 

un diseño arquitectónico que además de representar el 

centro del sitio, mostrara la conexión del concepto me-

tafórico con la analogía del Cerro de los Mantenimien-

tos, estableciendo una relación que pudiera ge nerar 

sensaciones o percepciones entre los peregrinos que 

llegaban a este espacio sagrado. El edificio también es 

considerado una arquitectura de luz y sombra por el re-

flejo que se produce con la profundidad del nicho.

Por lo tanto, para la construcción del Edificio de 

los Nichos se tiene un principio ordenador, que es el 

eje hacia el centro del Cerro de los Mantenimientos, en 

donde sus dos fachadas, la oriente (principal) y la po-

niente (trasera), sirven como ejes de las dos rutas prin-

cipales para ingresar a la zona central del sitio, que a su 

vez se dirigen hacia sus dos plazas (lámina 8):

1. La plaza oriente, que mide 1 500 m² —señalada en 

la figura 8 con el polígono de color amarillo—, de 

los cuales quedan 708 m² —marcados con el polí-

gono de color rojo— para ocupar, y donde puede 

entrar un aproximado de 2 832 personas, calculan-

do cuatro personas por metro cuadrado.

2. La plaza poniente tiene un total de 875 m² (polí-

gono amarillo), de los que sólo se ocupan 353 m² 

(polígono rojo) para poder observar el fenómeno 

solar; calculando cuatro personas por metro cua-

drado da un total de 1 412 personas.

Como se puede observar, en el diseño del Edificio 

de los Nichos se tuvo que planear desde su construc-

ción, toda una organización de accesos, distribución de 

circulación y carga de visitantes, los cuales se calculan 

en unas 4 244 personas, distribuidas en las dos plazas 

(lámina 9).

Los antiguos constructores se enfrentaron a la li-

mitante del espacio, pues en esta área ya se tenían edifi-

cios circundantes. Por ello los pasillos laterales que los 

lámina 4. imagen de la planta levantada por ignacio Marquina, en ella se 
observa la simetría, marcada por la línea en color rojo que la atraviesa.

láminas 5 y 6. En la primera imagen, el talud es visualmente similar a 
la cornisa. En la segunda, se advierte que sus ángulos difieren: en el 
caso del talud tiene 51.69° y la inclinación de la cornisa es de 63.27°, 

pero siguen teniendo un corte similar, que hace que se repita el 
perfil del talud en la cornisa. dibujo realizado por roberto lópez.

lámina 7. Cinturón de nichos, una arquitectura que visualmente 
se vuelve dual por la prolongación de sus planos inclinados en el 
talud y la cornisa. dibujo hecho por Nuri libertad Cortés Castillo.



68

comunican son muy estrechos; por ejemplo, en la facha-

da norte mide 77 cm de la base del edificio a la mura lla, 

y en su fachada sur tiene 1 m de ancho, lo que dificul-

ta, o controla, el tránsito de este número de personas de 

una plaza a otra. Al parecer la circulación se daba, en el 

caso de la plaza poniente, hacia el juego de pelota sur.

Al ingresar por su fachada trasera en la ruta por 

el oeste, se observa al edificio como parte del cerro, y al 

caminar en línea recta hacia el centro del edificio desa-

parece el cerro y toma importancia el edificio, convir-

tiéndose en el mismo cerro, pero a escala humana; esta 

imagen debió de ser todo un impacto visual para los vi-

sitantes (láminas 10a, b, c y d).

Si traducimos en términos de Ricoeur (2001: 238, 

282), Heidegger y Derrida (1989), sería la idea de de-

construcción del sentido propio del Cerro Sagrado y 

posterior deslizamiento de significado al Edificio de 

los Nichos. Este doble movimiento es controlado por la 

analogía con el cerro, como una relación de significan-

tes y una idea de puente o continuidad.

Como ya vimos, el diseño en el plano horizon-

tal está regido por la figura del fondo, que refuerza vi-

sualmente el concepto del paisaje inmediato, como un 

puente o una conexión, para la escala humana; en la lá-

mina 11 vemos la sombra proyectada sobre la plaza que 

marca el límite para observar el evento solar desde la 

plaza poniente.

lámina 9. Para el acceso a esta zona del sitio, se cuenta con dos caminos importantes. uno va desde el poniente para entrar 
a la plaza posterior de los Nichos, y está limitado por el edificio núm. 10, que conduce el tránsito. El segundo se dirige a su 

fachada principal, desciende desde el cerro por el oriente para atravesar un gran juego de pelota y el arroyo, en dirección al 
frente del edificio núm. 5 con su altar central, y sigue hasta alcanzar la plaza oriente del Edificio de los Nichos (INAH).

lámina 8. dentro del modelo digital del terreno, se pueden proyectar y 
medir los espacios ocupados por la plazas. En el caso de la plaza oriente 

o frontal, ha sido marcada con dos polígonos; el de color amarillo 
corresponde al total del espacio y el rojo al espacio previsto para ser 
ocupado por individuos de pie. la plaza poniente es la trasera y su 

polígono rojo nos marca la zona para cubrir la visual del edificio y poder 
observar el evento solar del 17 al 25 de marzo, con la salida del sol a las 

7:00 am, y a las 5:30 pm en su ocaso, en los cuartos de año (INAH).
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Observaciones arqueoastronómicas en El Tajín

Si tomamos en cuenta que la astronomía antigua fue 

realizada a simple vista, teniendo como referencia el 

hori zonte local, podemos señalar que esta observación 

se establece como una astronomía de horizonte. Basán-

dose en las observaciones de los puntos de salida y ocaso 

de los astros sobre el cielo, nuestros antiguos astrónomos 

elaboraron los denominados calendarios de horizonte, 

que no son otra cosa que la utilización de referen cias vi-

suales sobre el cielo para marcar los momentos impor-

tantes de un calendario astronómico, civil o ritual.

En el antiguo Tajín se establece una mayor aten-

ción a las posiciones sobre el horizonte del Sol y la 

Luna, y sus orientaciones en razón del calendario de ho-

rizonte oriente, que marca las alineaciones para las fe-

chas del 19 de marzo y el 25 de septiembre.

La lectura inicial se determinó por las aportacio-

nes del proyecto “Propiedades astronómicas de la ar-

quitectura y el urbanismo en Mesoamérica”, realizado 

por el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava y el doctor 

Ivan Šprajc, en donde se pudo definir la hora de la sali-

da del Sol, la cual se indicó para las siete de la mañana; 

a esa hora la luz debía registrarse desde un ángulo en la 

esquina del último cuerpo del edificio (lámina 13).

La característica más sorprendente del Edificio de 

los Nichos es que representa un tiempo cíclico, marcado 

en el calendario de horizonte oriente, para la realización 

de rituales. Esto era posible observarlo cada cuarto de 

año, para el cambio de estación, cuando el sitio está en 

penumbra y el edificio se va iluminando al descender 

la luz del sol por cada uno de sus cuerpos; el fenóme-

no dura un minuto en cada nivel, por lo que son sie-

te minutos en total, y representó sin lugar a dudas la 

conexión con sus deidades. En las láminas 13a, b y c, y 

14a, b y c, se observa la oscuridad del sitio y cómo desde 

la parte trasera la luz del sol corre hasta tocar el primer 

cuerpo del edificio, y luego desciende hasta el suelo, 

sólo iluminando a la estructura.

En la siguiente secuencia (láminas 15a, b, c, d, e 

y f) vemos cómo la luz baja desde la esquina noroes-

te, en zigzag, lo que significa un patrón compuesto de 

ángulos variables, irregulares por cada cuerpo, y que en 

la antigüedad pudo significar el descenso del cuerpo 

de la serpiente emplumada que representaba a la dei-

dad Quetzalcóatl. Este evento hace que aun estando el 

sitio en penumbra, la luz descienda por el Edificio de 

láminas 10 a, b, c y d. En esta secuencia fotográfica se puede observar 
la visual del arribo del camino del poniente. En las dos primeras 

imágenes, entrando a la plaza poniente,se aprecia que al caminar 
en línea recta, el Cerro de los Mantenimientos se va perdiendo de 
vista. En las otras dos imágenes, el cerro queda transformado en el 
Edificio de los Nichos gracias a la arquitectura de analogía (PCP).

10 a

10 b

10 c

10 d
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los Nichos, y que al tocar el altar central, el sitio se ilu-

mine por completo.

El Edificio de los Nichos representa un espacio de 

importancia simbólico-religiosa dentro de su antiguo 

sistema de cosmovisión. Stanislaw Iwaniszewski dice 

que estos sitios ceremoniales pueden verse como:

a) Marcadores cosmovisionales correspondientes 

a las hazañas de los dioses, de los ancestros míticos o de 

los antepasados recientes.

b) Puntos de referencia que posibilitan la media-

ción y la comunicación con lo sagrado.

Al ubicarnos en la plaza del poniente y registrar el 

evento con la salida del Sol por el centro del Cerro de los 

Mantenimientos, para las fechas del 19 al 23 de marzo, 

el Sol se desplaza hasta quedar exactamente en el centro 

del cerro, y éste a su vez, en la parte central del séptimo 

cuerpo, lo que nos da una visual sorprendente, porque 

el Sol corona a la estructura y luego se desprende de 

ella. En este momento volvemos a ver la analogía como 

una relación de significantes y una idea de continuidad 

entre el cerro y el edificio (láminas 16a y b).

Después de todas estas explicaciones nos damos 

cuenta de que el edificio por sí solo se ha convertido 

en un ícono, pero sabemos además que su recinto es-

taba coronado por tableros trabajados en piedra arenis-

ca con bajorrelieves, que nos muestran la iconografía de 

sus deidades, las cuales representaron el movimiento, 

la fuerza, el viento y la lluvia. Ello nos demuestra, como 

señala Iwaniszewski, que estos edificios eran marca-

lámina 11. sombra proyectada desde la salida del sol, que marca los siete cuerpos de la estructura como 
un camino y es el límite para la observación desde la plaza del poniente (CDR).

lámina 12. Azimut del eje este-oeste en el horizonte del 
Edificio de los Nichos tomado del 17 al 21 de marzo del 2013, 
registrando desde su fachada principal la salida del sol (DPB).
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dores que establecían o reafirmaban un esquema de 

ideas de una geografía sagrada.

A continuación se presenta la secuencia de los ta-

bleros del recinto y se mencionan las posibles relacio-

nes equivalentes, iniciando con los dos tableros de la 

entrada en la fachada oriente, para continuar luego con 

el movimiento de las manecillas del reloj, haciendo una 

probable descripción de las paredes sur, oeste y norte 

(lámina 17).

La secuencia inicial se da en los tableros I y II (lá-

minas 18a y b), que forman parte de su fachada oriente, 

en cada extremo de la puerta. En ambas imágenes se re-

presentan símbolos similares, que establecen la repre-

sentación de dos serpientes enroscadas por sus cuerpos 

hasta sus cuellos, de estos extremos se forman los sig-

nos de ollin, de su entrelace central se forma un gran 

círculo o escudo solar, en donde se ubica a un  personaje 

sedente en posición de flor de loto, que tiene el cabello 

láminas 13 a, b y c. secuencia del descenso de luz; esta lectura 
fue tomada el día 21 de marzo del 2017 a las 7:00 am (SHK).

láminas 14 a, b y c. secuencia del descenso de luz donde se puede 
observar cómo se ilumina la parte superior del edificio mientras el 
resto se encuentra en penumbra. Paulatinamente, la luz desciende 

iluminando cada cuerpo hasta tocar la tierra. Esta lectura fue 
tomada el día 21 de marzo del 2017 a las 7:00 am (SHK).

13 a 14 a

13 b 14 b

13 c 14 c
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largo, ya que le cuelga por la espalda. Sólo en el table-

ro I se alcanza a observar su pie desnudo, pero es claro 

que tiene la misma posición sedente, sólo hay una di-

ferencia en escala, pues una imagen es más pequeña 

que la otra.

En el panel I, los cuerpos de las serpientes descan-

san sobre un altar ricamente decorado, que tiene volu-

tas tanto en sus soportes como en la base.

En el panel II los cuerpos de serpiente están direc-

tamente en el suelo. Otra diferencia radica en el borde 

del cuerpo de las serpientes, pues ambas tienen un ri-

bete, pero en el panel I se muestran con pequeñas plu-

mas que terminan con un amarre muy vistoso en su 

cola, compuesto por tres plumas largas. Al interior del 

círculo en el panel I, seguido del cuerpo de la serpien-

te está un círculo de plumas, que se continúa por otra 

láminas 15 a, b, c, d, e y f. la secuencia del descenso de la luz en 
el Edificio de los Nichos, evento solar para cada cuarto de año. se 
marca el inicio el día 17 de marzo. Fotos tomadas en 2013 (PCP).

15 a 15 d

15 e

15 f

15 b

15 c
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línea de cuentas de jade, sobre el que se sienta el peque-

ño personaje (lámina 18a). En el panel II el personaje es 

más grande y también está en posición sedente, sobre el 

cuerpo de la serpiente, en la misma dirección y en posi-

ción de flor de loto.

El borde de los ocho tableros está decorado a ma-

nera de cadenas, que a su vez forman el signo de ollin, 

con una cuenta rectangular, que por su grosor debió de 

representar jade; este remate o decoración adquiere una 

unidad y le da un valor de movimiento precioso o di-

vino (lámina 18b). Estas grandes serpientes marcan la 

dualidad de la deidad, y con su unión reflejan el mo-

vimiento constante de los vientos, el agua y el fuego, 

y sostienen a los hombres en un equilibrio que no se 

debe romper y que debe ser asistido por un persona-

je de importancia, como debieron de ser el gobernan-

te o el sacerdote. En estas imágenes observamos cómo 

se sostiene en armonía la relación de las deidades con 

el hombre, buscando el equilibrio entre las fuerzas de 

la naturaleza.

Siguiendo con la lectura, en la pared sur debieron 

de colocarse los paneles III y IV (láminas 19a y b), en los 

se observa de nuevo el remate de signos de ollin (5) y 

piedras preciosas (5), que enmarcan la pieza; las escenas 

de este juego de paneles están relacionadas con la pre-

sencia de un personaje que hace ofrendas, como el au-

tosacrificio, para comunicarse con la deidad del trueno 

o del viento fuerte.

En el panel III (pieza núm. 26 del catálogo Casti-

llo Peña, 1995), en su escena central se representa a un 

personaje que tiene cubierta la cara con la máscara de 

la deidad dual, lo que indica desdoblamiento o equili-

brio; una de las características de esta deidad es el pico 

de pato que muestra en la mandíbula inferior, y que al 

parecer se relaciona con una advocación de Quetzal-

cóatl ligada al viento, sólo que esta máscara tiene an-

teojeras y chalchihuites que lo relacionan directamente 

con el viento con agua. Por el cuchillo de pedernal/ob-

sidiana que sostiene en la mano izquierda y que repre-

senta el sacrificio, estaríamos frente a la imagen de la 

lluvia de viento fuerte, la que hace truenos, lo cual se 

relaciona con el sacrificio humano que se practica para 

pedir que no cause estragos en las cosechas y en el 

mantenimiento.

El escudo que tiene en el centro de su cuerpo lo 

vincula con la lucha, y las bandas que lo forman lo re-

lacionan con el cuerpo de la serpiente por las escamas, 

láminas 16 a y b. vista de la fachada poniente del 
Edificio de los Nichos durante la salida del sol. Este 

registro se realizó el 21 de marzo de 2017 (RL).

16 a

16 b

que pueden representar el cielo, y por los crótalos en su 

última banda, que pueden representar la tierra: es de-

cir, la lucha entre el cielo y la tierra en busca de un equi-

librio. En el tocado también se observa el cuerpo de la 

serpiente que cubre todo su fondo; al parecer está de-

rramando algo que pudiera ser agua, porque en el brazo 

izquierdo, a la altura del codo, tiene una especie de gota 

divina por las dos pequeñas plumas.

El personaje está sentado, pero no directamen-

te, en un altar cuya cornisa está decorada con signos de 

movimiento. Una banda como máxtlatl lo levanta desde 

la base del altar y lo sostiene con otra banda transversal, 

que puede ser la banda celeste. Al parecer esta imagen 

representa al viento tormentoso, el que derrama líquido 
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láminas 18 a y b. imágenes de los paneles i y ii, que al parecer formaron parte de los límites de 
la entrada al recinto del Edificio de los Nichos en su fachada oriente.

precioso, como el agua, o su contraparte en el sacrificio 

con la sangre (lámina 19a). Sus pies no descansan sobre 

la tierra, sino en un escalón que se sostiene sobre una 

línea de plumas encontradas, que puede estar indican-

do el sentido celeste; aquí, al parecer, tenemos el viento 

tormentoso que desgarra las nubes con su cuchillo de 

obsidiana, el que produce los truenos y derrama la llu-

via, el que está sentado en el altar del movimiento y sos-

tiene su escudo de lucha entre el cielo y la tierra con su 

mano en el centro.

Para terminar con la descripción de los paneles 

de la pared sur, corresponde la descripción al panel IV. 

Este tablero está incompleto en su parte superior y sólo 

se puede ver a un personaje de pie sobre la tierra, con 

la pierna derecha flexionada, y frente a un perfil de ser-

piente que desciende, ya que su amarre de plumas está 

detrás del ojo, y al frente del perfil cae una serie de plu-

mas o gotas hasta el suelo o tierra.

El personaje está ricamente ataviado y muestra 

las rodilleras que portan los jugadores de pelota; en su 

mano izquierda tiene un punzón largo, y en su brazo 

derecho lleva el lienzo para recoger la primera sangre del 

sacrificado o del autosacrificio. Con esta misma mano 

toca las plumas del perfil de serpiente detrás del amarre 

de su cola, que sale de su faldellín y que denota su rico 

atavío. También hay un pequeño perfil de serpiente con 

las fauces abiertas, donde la voluta que puede indicar 

su lengua toca la tierra, pero esta voluta está invertida, 

lo que significa soltar, en relación con la que se encuen-

tra de frente. Esto puede sugerir que una serpiente ce-

leste desciende y derrama el líquido precioso frente al 

 sacerdote jugador de pelota, mientras la otra recibe en la 

tierra el autosacrificio del sacerdote, que también es el lí-

quido precioso, que son sus gotas de sangre.

Se puede interpretar como el autosacrificio que 

debe realizar el hombre para invocar y demostrar su co-

nexión con la deidad, que de una forma humilde decide 

sacrificarse para que el dios, a su vez, se sacrifique por el 

hombre y no perturbe con los vientos fuertes y se pueda 

lámina 17. reconstrucción hipotética de la ubicación de los ocho 
tableros registrados por el arqueólogo José García Payón en la 

década de 1950. imagen digital creada por roberto lópez.
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láminas 19 a y b. imágenes de los paneles iii y iv, que pudieron estar ubicados en la pared sur del recinto del Edificio de los Nichos.

láminas 20 a y b. imágenes de los paneles v y vi, que pudieron estar ubicados en la pared poniente del recinto del Edificio de los Nichos.

láminas 21 a y b. imágenes de los paneles vii y viii, que pudieron estar ubicados en la pared poniente del recinto del Edificio de los Nichos.
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establecer el equilibrio de la naturaleza y las buenas co-

sechas (lámina 19b).

Siguiendo con la pared poniente, quedarían los pa-

neles V y VI (láminas 20a y b). El panel V nuevamente se 

ve rematado por la cadena de símbolos de ollin y piedras 

preciosas (lámina 20a). Este tablero se logró unir casi en 

su totalidad y muestra a una deidad que tiene un ojo di-

vino y una escarificación en la mejilla, su boca es un pico 

que termina en punta. Lo más importante de esta repre-

sentación es la posición, ya que muestra mucho movi-

miento, tanto de sus brazos como de sus piernas, que 

dan la impresión de giro. En el centro de su cuerpo tiene 

la greca o remolino que le otorga aún más movimiento.

Al mismo tiempo, está unido en el centro con el 

monstruo de escamas, el que tiene como cabeza dos pi-

cos, uno lateral y otro superior que nos indica viento. Su 

mandíbula presenta tres dientes que muerden la tierra; 

la pata o pie se integra al personaje como un tercer pie, 

que lo hace girar aún más. Estamos frente al monstruo 

de agua, unido al viento de remolino o huracán, porque 

la deidad está sostenida en su mano derecha por una 

nube estilizada y la izquierda se convierte en una franja 

de volutas encontradas que marcan turbulencia.

La deidad, junto con el monstruo, sale de una 

franja de agua preciosa que se advierte como un torren-

te, contenido por el cuerpo del personaje, el cual se en-

cuentra girando dentro de la franja de agua, pues es el 

que puede provocar el viento y la lluvia, por lo que se 

interpreta como el hacedor del viento y el agua en mo-

vimiento; el que tiene en su centro el símbolo del re-

molino o greca del movimiento que se une al uno pie, 

o huracán que toca la tierra, por lo que estamos frente 

a la deidad del viento huracanado, el que trae la lluvia 

fuerte, el que desgarra las nubes y puede desatar el agua 

contenida, la deidad del Huracán (lámina 20a).

Su contraparte es la imagen del panel VI (lámina 

20b); en esta pieza sólo se logró armar el costado izquier-

do, donde se encuentra un personaje sobre una estructu-

ra escalonada, en la que cada nivel remata con una voluta 

hacia adentro, lo que indica contenido; tiene en el centro 

el signo del movimiento (ollin), y en su parte baja mues-

tra en cada extremo dos tipos de almenas en forma de 

greca, hacia adentro, y también indica contención.

A la altura de su pie, sobre una línea de plumas, 

se encuentra un arreglo con perfil de serpiente sobre 

una especie de banco o taburete; al parecer este perso-

naje se encuentra sobre un altar o estructura escalonada 

y preside un ritual, ya que con su mano izquierda levan-

ta unas plumas (lámina 20b).

Viendo el conjunto de los dos paneles, tenemos 

nuevamente una escena de la participación del sobera-

no o sacerdote con una deidad, en una acción de comu-

lámina 22. vista general de la plaza del Edificio de los Nichos, en una reconstrucción hipotética. imagen realizada por el Arq. Juan Monsiváis.
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nicación y de ofrenda o autosacrificio, sobre todo si se 

trata de la imagen de un dios que puede ser devastador 

si no se le toma en cuenta. Y se realiza el autosacrificio 

u ofrenda para pedir el equilibrio del clima y garantizar 

con esto el mantenimiento de los hombres.

Siguiendo con la lectura, llegamos a la pared nor-

te, donde se ubican los paneles VII y VIII. Las escenas que 

presentan abordan rituales muy importantes, como son 

el juego de pelota y el del Fuego Nuevo (láminas 21a y b).

En el panel VII se encuentra un personaje senta-

do sobre una estructura que al parecer marca el perfil de 

una cancha para el juego de pelota estilizada; del frente 

de lo que sería el paramento de la cancha sale una ser-

piente que termina en círculo, pudiendo representar el 

aro o marcador de la cancha, ubicado al frente del perso-

naje sentado.

Por lo tanto, el personaje estaría presidiendo el 

juego de pelota desde la cornisa, sentado sobre la es-

tructura lateral del juego; sin embargo, como la pieza 

está muy erosionada, no se alcanzan a definir ni el per-

sonaje ni el cuerpo de la serpiente.

Se trata de un ritual del juego de pelota que debió 

tener mucha importancia como ceremonia para la peti-

ción del equilibrio de las fuerzas cósmicas (lámina 21a).

El panel VIII (pieza núm. 30 del catálogo de Casti-

llo Peña) representa a un individuo sedente en posición 

de flor de loto. El personaje está sentado sobre un altar 

o una banca rodeada por agua en los extremos, que está 

contenida por dos atados de caña; esta imagen marca el 

evento de fin de era, los dos atados son de cuatro cañas, 

con tres amarres de cuentas preciosas; en este caso el ri-

tual nos remite a la celebración del Fuego Nuevo.

El resto del tablero no se pudo unir, por lo que 

queda incompleta toda la parte superior de la pieza, 

pero se logra advertir el cuerpo del personaje que tiene 

en el frente una especie de estandarte y en la parte supe-

rior se encuentran unos dientes que caen (lámina 21b).

En este juego de piezas se puede observar que dos 

personajes de alto rango presiden eventos importantes, 

como es el juego de pelota ritual y el fin de era, o Fuego 

lámina 23. vista frontal de la fachada principal del Edificio de los Nichos, que da al oriente. Esta reconstrucción hipotética 
recrea cómo pudo ser su imagen durante el apogeo del Epiclásico. imagen realizada por el Arq. Juan Monsiváis.

lámina 24. reconstrucción digital de la apariencia que 
presentaría la fachada principal del Edificio de los Nichos 

en un día de lluvia. imagen hecha por roberto lópez.
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Nuevo. Este último está rodeado por el de agua que flu-

ye debajo del altar, o silla, en el que se ubica el persona-

je principal, lo que nos habla de la presencia de agua en 

abundancia en un evento de fin de era. Es probable que 

nos indique que en este momento hay tal abundancia 

de agua que rompe el equilibrio del sustento, y que es-

tos rituales se realizan como una petición o una oración 

para que regresen la estabilidad y el equilibrio entre los 

hombres, todo mediante la comunicación de sus deida-

des por el sacrificio o el autosacrificio.

Esta representación simbólica del recinto muestra 

que el Edificio de los Nichos se ubicó estratégicamente 

en el área ritual-simbólica, en la que el factor religioso 

es predominante.

Conclusión

Tomar en cuenta las dimensiones y los aspectos con el 

paisaje inmediato, en las antiguas ciudades, integra un 

análisis de la materialización de las prácticas y represen-

taciones sociales en el espacio desde su organización 

y desarrollo en el tiempo, otorgando la importancia a 

cada una de las estructuras con su significado.

Sin lugar a dudas, la función de este edificio y de 

las plazas que lo circundan estaba relacionada directa-

mente con la comunicación con las deidades, con los 

rituales y ceremonias selectivas, ya que el espacio es li-

mitado y no alberga a más de 4 244 personas, distri-

buidas en las dos plazas. La que da al oriente, siendo la 

principal, y la que está en el poniente, que forma una de 

las entradas importantes del sitio.

Este espacio debió de tener una gran influencia y 

enormes afluencias de peregrinos por la manifestación 

que se observa en los cuartos de año, de una de las dei-

dades principales como lo fue Quetzalcóatl, quien re-

presentó no sólo al Sol, sino al equilibrio de su dualidad 

con Tláloc, relacionado con el clima, el agua y el viento.

Lo que fue inminente y se marcó como el lugar 

central y sagrado, fue un espacio en donde el contacto 

con la deidad era directo, donde ésta podía descender 

a tocar la tierra y reafirmar el bienestar de los hombres.

El centro del sitio y el edificio más emblemático 

dentro de la semiótica fue el Edificio de los Nichos, que 

representó un gran símbolo visual, cuya arquitectura 

produce el juego óptico, que es el resultado de la combi-

nación de talud, nicho y cornisa, que dan un reflejo ar-

quetipo de la dualidad, el cual se une por el centro con 

el vacío del nicho.

Toda esta simbología combinada con los colores 

que resaltaban al iluminarse cada cuarto de año, debió 

representar visualmente una conexión entre el hombre 

y la deidad que podía descender a la tierra a través de la 

luz del sol.

Al observar la estructura se percibe el ritmo que 

provoca la línea de nichos, los que representan una ca-

dena de caracoles cortados y que se vuelve un elemen-

to o motivo formal con una configuración idéntica, que 

hace que la luz se refleje en su interior, con efectos vi-

suales que logran la perfección óptica, y que a su vez 

es el emblema característico del dios Quetzalcóatl. Esto 

nos está marcando en su diseño varias capacidades:

a) Una capacidad de observación, con un conoci-

miento astronómico.

b) La capacidad de creatividad, con una produc-

ción de tecnologías.

c) La capacidad emocional que se va a establecer 

entre los visitantes.

d) Una significación estética, incluyendo el arte, 

con una serie de mensajes que recuerdan la calidad hu-

mana ante el respeto a la naturaleza.

Tiene además una dimensión semántica, por-

que tuvo en cuenta el lugar donde se iba a diseñar, y 

una sintáctica que se refleja en el logro de una estruc-

tura equilibrada y armoniosa, que pudo transmitir un 

mensaje en los tiempos en que el clima fue un factor 

determinante, no sólo para el desarrollo, sino para la so-

brevivencia de la comunidad.

Tomando esto como una conexión a los dioses, 

aquellos dos principales, que marcaban el equilibrio 

entre las fuerzas de la naturaleza, que daban sustento 

a los hombres. Esto como una demanda social en un 

contexto de inundaciones, en donde el orden del equili-

brio dejo de funcionar por el cambio climático del Cáli-

do Medieval, que provocó inundaciones en las cuencas 

del Golfo de México, y donde la misma ciudad de El Ta-

jín estuvo inundada.

Podemos pensar que comprender las fuerzas que 

provocaron los fenómenos naturales, nos permitirá en-

tender los fenómenos culturales que incidieron en el 

proceso del diseño de los edificios emblemáticos, entre 

los que se encontraba el Edificio de los Nichos. Sus con-

textos en el tiempo y el espacio nos marcan como re-

sultado un edificio arquitectónico que en su momento 
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representó la comunicación con las deidades, para cu-

brir una demanda como petición por el cambio climáti-

co, desde un código semántico.

Que repitió el símbolo de Quetzalcóatl como 

una  oración, dándole al diseño y al edificio un tama-

ño, una ubicación y unas características de la demanda 

social, plasmado en un diseño único en el antiguo asen-

tamiento y en la Costa del Golfo.

Todo esto transcurrió de lleno en lo que se ha 

marcado como el inicio del periodo Epiclásico en el Mé-

xico antiguo, que tiene “un lapso temporal que va del 

750 al 1150 d.C., que denominamos Epiclásico, y toda 

vez que no estudiamos un problema inédito o recién 

descubierto (Jiménez Moreno lo expone por primera 

vez en 1959)” (Sánchez, 2013).

Este periodo es reconocido como el gran movi-

miento, como ya mencionamos, no sólo de poblaciones 

enteras, sino de ideas, necesidades, explicaciones; es en 

este tiempo que se construyen edificios que pudieran 

servir para las observaciones del cielo y de los ciclos ca-

lendáricos, como una necesidad para poder explicar es-

tos cambios que surgieron en el México antiguo, hace 

ya 867 años.

En cuanto a las manifestaciones pictóricas y los 

colores más representados en El Tajín, son el color rojo, 

como la representación del líquido sagrado (sangre), y 

el azul como el líquido precioso (agua), esto como la 

vinculación directa con la vida y la reproducción.

Esta estructura arquitectónica es la única que no 

se modificó ni cambió en el tiempo, marcó una idea ge-

neratriz en el espacio sagrado, estableciendo valores 

plásticos de simetría, ya que en sus cuerpos se repitió 

el complejo talud-nicho-cornisa, con el espacio interior 

que reflejó la luz y la sombra, que cumplió el efecto óp-

tico de aumentar visualmente la estructura.

En esta parte del sitio se observa cómo se cons-

truyeron estructuras que unen el arte y la naturaleza, el 

mundo humano y el no humano, en un tejido de cone-

xiones en el que los seres humanos son parte de un mun-

do, un ambiente, un paisaje, y que se comunican con él.
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La pirámide y el paisaje: armonía e integración
AlEJANdro TovAlíN AhuMAdA

Centro INAH Chiapas

Los diversos grupos humanos de cazadores recolecto-

res que durante miles de años se diseminaron a lo largo 

del continente americano en busca de cobijo y comida, 

pudieron asentarse de manera definitiva en un lugar 

determinado sólo hasta que lograron la domesticación 

del maíz y de otras plantas básicas para la subsisten-

cia. Esto fue lo que sucedió en extensas áreas que ocu-

pan la mayor parte de México, Guatemala, Belice, parte 

de Honduras y El Salvador, en lo que se conoce como el 

área cultural de Mesoamérica, en la que se excluyen las 

tierras semidesérticas del norte de nuestro país.

Posteriormente, con la aparición de la alfarería se 

va transformando la vivienda comunitaria de los prin-

cipales asentamientos, inicialmente hecha con mate-

riales perecederos, como la madera para la estructura 

general y las hojas y pastos para techar, y se da paso al 

desarrollo de una arquitectura más duradera y de nota-

bles dimensiones: las “pirámides”, que para el caso de 

Mesoamérica se trata más bien de basamentos pirami-

dales escalonados, a diferencia de las perfectas formas 

geométricas piramidales egipcias; sin embargo, el tér-

mino pirámide permea en el imaginario colectivo de 

los mexicanos, por lo que seguiremos empleándolo en 

este escrito.

También podemos destacar que a lo largo y ancho 

de Mesoamérica existe una gran variedad de paisajes, 

que van desde el nivel de la costa hasta las cimas de ele-

vadas montañas, y desde áreas semiáridas hasta selvas 

tropicales, diversos nichos ecológicos a los que las anti-

guas sociedades se adaptaron, asentándose y fundando 

pueblos y ciudades de diferente tamaño y complejidad.

Estas grandes estructuras fueron edificadas y uti-

lizadas a lo largo de más de tres milenios, como lo re-

fieren tanto las crónicas históricas escritas durante el 

periodo colonial, como las que nos legaron diversos ex-

ploradores en el siglo xIx y las múltiples investigacio-

nes arqueológicas realizadas a lo largo del siglo xx y lo 

que va del xxI. Las actividades que cotidianamente se 

desarrollaban en estas edificaciones desaparecieron lue-

go de la irrupción de los conquistadores españoles a 

partir de 1521, concluyendo con ello una larga tradición 

en Mesoamérica.

No obstante lo anterior, en el México moderno 

han existido diversos intentos por integrar esta vie-

ja tradición constructiva a la actual arquitectura mexi-

cana, y como ejemplo podemos mencionar lo realizado 

por el arquitecto Alberto T. Arai, quien inspirado en la 

 pirámide de Tenayuca diseñó el llamado Frontón Cerra-

do de la Ciudad Universitaria de la uNaM (lámina 1); 

y la obra del arquitecto Agustín Hernández Navarro, en 

colaboración con el también arquitecto Manuel Gon-

zález Rul, en el Heroico Colegio Militar —ambos pro-

yectos en la Ciudad de México—; igualmente, está la 

Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y 

lámina 1. Frontón de la Ciudad universitaria, diseñado por el 
arquitecto Alberto T. Arai, Ciudad de México, en una imagen 

tomada por luis Márquez romay a fines de la década de 1950.
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Artes de Chiapas, obra del arquitecto Vicente Guerrero 

Juárez, en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Las pirámides son construcciones con una gran 

diversidad en cuanto a forma y dimensiones, así como a 

su decoración, aunque lo característico de estas estruc-

turas es su altura y su diseño hecho a base de cuerpos 

superpuestos, que le dan la típica forma a su basamento 

escalonado, además de que poseen al menos una esca-

linata que conduce al edificio o templo que las corona. 

Por lo general, se encuentran en el espacio sagrado de la 

ciudad, donde los habitantes se reunían a celebrar sus 

principales rituales desde tiempos ancestrales. Otra de 

las tradiciones arquitectónicas propias de las pirámides 

es su incremento en volumen, mediante la construcción 

sucesiva de una nueva pirámide sobre la anterior, para 

satisfacer las nuevas necesidades de espacios dedicados 

a los rituales o las funciones político-administrativas.

Por otro lado, cuando se fundaba un pueblo in-

dígena sus habitantes distribuían los espacios y las 

construcciones tomando en cuenta su cosmovisión, en 

la cual copiaban los conceptos míticos de lo sagrado y la 

ubicación del cosmos a través de su visión de la monta-

ña como centro del universo y axis mundi que conectaba 

sus tres niveles: cielo, tierra e inframundo (Fernández y 

García, 2006: 214).

Aquellas pirámides, que fueron concebidas por 

sus sociedades como el centro del universo, fueron le-

vantadas en lugares sagrados, muchas veces con orien-

tación hacia el oeste; eran la representación de las 

montañas sagradas, con cuevas en su interior que con-

tenían el agua y las semillas, es decir, el sustento de los 

hombres, y estaban asociadas al sacrificio humano y a 

la guerra. Estas dos últimas ideas se vinculaban con la 

dualidad vida-muerte.

En cuanto a las orientaciones astronómicas que 

muestran las pirámides, hay una relación intencio-

nal entre éstas y ciertos rasgos del paisaje  circundante 

(natural o artificial), que representa otro aspecto de 

lo  complejo de las normas empleadas para determi-

nar  la  orientación y ubicación de los edificios más 

importantes entre los antiguos habitantes mesoameri-

canos. En consecuencia, la forma de la pirámide nos re-

mite al modo en que  éstos concebían el universo, pues 

el  movimiento del Sol y de otros astros era la base para 

conformar el  concepto del espacio que los rodeaba más 

allá de la tierra, así como la referencia para construir sus 

edificios con base en orientaciones bien definidas. Así, 

al estudiar las orientaciones arquitectónicas, el  diseño 

de los edificios y sus relaciones con los fenómenos as-

tronómicos y con el paisaje circundante, se tiene una 

mayor comprensión del diseño arquitectónico, de la 

lámina 2. imagen del mítico cerro de Coatepec en el Códice Tovar (INAH).

lámina 3. Pirámide votiva de la Quemada, Zacatecas (INAH).

lámina 4. la Pirámide del Adivino, en uxmal, Yucatán, 
tomada por desirée Charnay en 1882.



85

planificación urbana y de la antigua ideología política 

(Šprajc y Sánchez, 2016: 209).

En este sentido, el centro ritual de Teotihuacan 

(100 a.C.-650 d.C.) está planificado con gran regulari-

dad sobre un eje norte-sur y en estrecha relación con 

los ciclos solares; su mayor estructura, la Pirámide del 

Sol, está orientada con la puesta del astro en el solsticio 

de verano, y sus escalinatas apuntan hacia el noroeste, 

donde en el horizonte desaparece la constelación de las 

Pléyades (Tomasini, 2013: 84). En Monte Albán, de igual 

manera, los edificios principales están distribuidos en 

un eje norte-sur, donde la pirámide denominada Edifi-

cio J funciona como un observatorio astronómico. A su 

vez, en El Tajín, la escalinata de la Pirámide de los Ni-

chos mira hacia al sureste, punto en el cual se levanta el 

Sol en el solsticio de invierno (2013: 85).

Como ya se mencionó, el lugar sagrado de la ciu-

dad estaba ocupado por la pirámide-montaña sagrada, 

y al espacio alrededor se le confería también un valor 

simbólico. Las pirámides construidas en ese espacio sa-

grado imitaban a los cerros del entorno y representaban 

mitos importantes, eran el centro del universo, de ahí 

partían los cuatro rumbos del universo y eran un me-

dio de comunicación entre los niveles celeste, terrestre 

y del inframundo (Matos, 2005; López Austin y López 

Luján, 2009).

Muchas pirámides del Preclásico y del Posclási-

co se identifican con una metáfora arquitectónica de 

la montaña, y sus ornamentos o elementos iconográ-

ficos no sólo indican que la pirámide es una montaña 

sagrada, sino que la pirámide-montaña tiene los mis-

mos atributos sobrenaturales, cualidades y espíritus 

invisibles de una montaña natural (Fuentes, 2010: 9; 

Grove, 2007).

Las pirámides están rodeadas de plataformas que 

delimitan su acceso y el espacio sagrado donde habitan 

los dioses. Afuera de este espacio se encuentra aquel en 

el que viven los hombres. En estas plazas se realizan ce-

remonias comunales en ciertas fechas rituales (Matos, 

1995, 1997, 2003).

En las fachadas de las pirámides suele presentarse 

una gran variedad de decoraciones referentes a la mon-

taña, como agua, cuevas, plantas, animales, truenos, el 

cielo (Schele, 1998: 479-506). Así, podemos considerar 

que una pirámide puede ser una montaña-serpiente 

cuando sus templos-montañas ostentan en sus facha-

das representaciones de serpientes, interpretándose de 

esta manera como parte de un mito que en el Posclási-

co Tardío está bien documentado entre los mexicas so-

bre el cerro de Coatepec (Schele, 1998: 495) (lámina 2), 

lugar del nacimiento del dios mexica Huitzilopoch tli, 

quien para proteger a su madre —Coatlicue— combate 

y vence a su hermana Coyolxauhqui y a sus hermanos, 

los 400 surianos.

Pero ¿qué impulsó a estos antiguos pobladores me-

soamericanos a construir los basamentos piramidales? 

Para responder a lo anterior es necesario conocer la forma 

de pensar de aquellos hombres, su visión del mundo, sus 

creencias y el medio ambiente que los rodeaba.

Una forma de aproximarnos a dicho pensamiento 

son las analogías etnográficas, por medio de las cuales, 

ciertos usos, costumbres, ritos y creencias de los pueblos 

indígenas contemporáneos pueden ayudarnos a inferir 

algunas conclusiones sobre los restos arqueológicos.

En este sentido, se puede hablar de que existe un 

simbolismo ritual entre ciertas montañas —cuyo paisa-

je natural está caracterizado por la geografía, el relieve, 

el agua, las cuevas y sus interrelaciones— y las pirámi-

des, esto para los habitantes del México antiguo, pero 

también en la actualidad para muchos pobladores in-

dígenas de los Altos de Chiapas, ciertas montañas son 

sagradas porque están asociadas con ojos de agua y 

cuevas. En las siguientes páginas se profundizará, en-

tre otros conceptos, sobre los aspectos simbólicos de las 

pirámides mesoamericanas y su paisaje ritual.

lámina 5. la elevada Estructura ii de Calakmul, Campeche (INAH).
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Retomemos ahora el tema de las variaciones del 

paisaje en Mesoamérica, dónde se levantaron pirámides 

y cómo se integraron a éste. En la actual zona semiári-

da al oeste de la ciudad de Zacatecas se encuentra el si-

tio arqueológico de La Quemada; durante los periodos 

Clásico y Posclásico Temprano, época en la que floreció 

este asentamiento, el clima era más benigno, con más 

lluvias y más vegetación conformada principalmente 

por encinos en las cercanías. La ciudad, construida al pie 

de un cerro de poca altura, en un cruce de caminos de 

comercio muy importante en lo que fueron los límites 

norteños de Mesoamérica, cuenta con una pirámide de 

12 m de altura y con una base casi de la misma dimen-

sión (lámina 3), que junto con la pronunciada inclina-

ción de sus taludes acentúan la sensación de elevación 

de la misma. En el edificio que coronaba a la pirámide 

se celebraban los rituales agrícolas.

Veamos ahora otro ejemplo de pirámide en un lu-

gar o ecosistema diferente: la Pirámide del Sol en Teo-

tihuacan. Hoy en día, el valle de Teotihuacan tiene un 

ambiente semiárido, pero durante el periodo Clásico 

había áreas boscosas templadas, intercaladas con man-

chones desérticos y pastizales, por lo que su ecosiste-

ma fue muy diverso (Valadez, 2013). Teotihuacan fue el 

centro de mayor impacto en toda la época prehispáni-

ca, con presencia en la mayor parte de Mesoamérica. Ese 

poderío político y religioso se ve reflejado en la monu-

mentalidad de sus pirámides, en especial la del Sol, con 

sus 225 m por lado y poco más de 65 m de alto, en cu-

yas esquinas se encontraron entierros de niños sacrifi-

cados, ofrendados a las deidades de la lluvia, por lo que 

esta pirámide se considera la representación de la mon-

taña sagrada que contiene agua, sinónimo de fertilidad, 

lo que se corrobora por el canal que rodea al enorme 

basamento. La pirámide fue construida sobre un túnel 

hecho previamente por los teotihuacanos, el cual se ini-

cia al frente de la construcción y concluye poco más de 

100 m adelante, en un recinto con forma de cuatro péta-

los, símbolo de Teotihuacan y que representa los puntos 

cardinales. El agua como factor vital para la vida y para 

garantizar la cosecha, empezó a escasear al final de la 

vida de la gran ciudad debido probablemente a la gran 

deforestación de los bosques existentes en los cerros ve-

cinos (Solleiro Rebolledo et al., 2015) y ni la presencia 

lámina 6. la Acrópolis de Piedras Negras, Guatemala, dibujo reconstructivo de Tatiana Proskouriakoff.
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de la gran pirámide y sus deidades de la lluvia pudo im-

pedir la crisis social ante una larga disminución de llu-

vias, insuficiente para producir los grandes volúmenes 

de maíz que requerían los 125 000 habitantes del valle. 

El excesivo tamaño de Teotihuacan rompió la armonía 

con el paisaje que existió durante los siglos previos.

Un tercer ejemplo lo constituye el Templo de 

las Inscripciones de Palenque, ciudad maya ubicada 

en el norte de Chiapas, en lo que fue hasta hace unos 

30 años parte de la lluviosa selva alta perennifolia. Hace 

1 200 años, cuando Palenque entró en decadencia, pre-

valecía una fuerte sequía en la región de las tierras bajas 

mayas del sur (Tabasco, norte y oriente de Chiapas, sur 

de Campeche y Quintana Roo y el Petén guatemalteco), 

aunada a una fuerte deforestación (Villaseñor y Aimers, 

2015: 32) generada por las actividades cotidianas de esa 

sociedad (campos de cultivo, corte de madera para la-

bores  constructivas y de cocina, etcétera). Sin embargo, 

todavía a finales del siglo VII d.C. había un equilibrio 

con el entorno natural. En este paisaje aún armonio-

so  cons tituido por el binomio arquitectura-naturaleza 

construyeron el Templo de las Inscripciones, que cons-

ta de ocho cuerpos escalonados y un templo o recinto 

abovedado en la cima, que suman nueve niveles, nú-

mero relacionado con los nueve niveles del inframun-

do. Fue edificado bajo el mismo concepto de montaña 

sagrada, pues la cripta funeraria que existe en su in-

terior, a la cual se llega por una escalerilla desde el tem-

plo su perior, representa la cueva por donde entran los 

que mueren y transitan al inframundo, para luego rena-

cer como la divina planta del maíz, mientras que el tem-

plo en la cúspide de la pirámide, de 23 m de altura, es el 

contacto con los niveles celestiales. Como podemos ver 

en estos tres ejemplos de pirámides, ubicados en distin-

tos ambientes y paisajes de México, se repite el mismo 

principio cósmico del pensamiento de los mesoameri-

canos, la montaña sagrada, punto de origen y referencia 

a los antepasados, a la fertilidad, a los puntos cardinales 

y al eje del mundo antiguo que conecta al mundo terre-

no con el inframundo y con los niveles celestes.

La pirámide en los pueblos mayas

La montaña como elemento mitológico permitía la co-

nexión entre el inframundo y los niveles terrestre y ce-

leste; en este sentido, la relación entre las estructuras 

piramidales y las cavernas, conocido como “complejo 

cueva-pirámide”, es la materialización simbólica de este 

aspecto de la cosmovisión maya (Bonor, 1989: 6).

Por lo anterior, algunos espacios de las ciudades 

mayas fueron seleccionados para representar simbóli-

camente su universo, y en ellos sus habitantes constru-

yeron pirámides y otros edificios de uso ritual que les 

proporcionaban seguridad y las ventajas de vivir en un 

lugar sagrado y debidamente ordenado, bajo la protec-

ción de un gobernante favorecido y poderoso (Sharer, 

1998: 501). Era en las plazas y en los espacios abiertos 

adyacentes a las pirámides donde se convocaba a la gen-

te para celebrar los actos rituales y simbólicos de gran 

importancia, los cuales normaban su vida diaria (Fuen-

tes, 2010: 12).

El cosmos maya está representado por dos mon-

tañas invertidas, que coinciden en sus bases, la superior 

con 13 niveles celestes y la inferior con nueve niveles del 

inframundo. Del mar de la creación brotan las elevacio-

nes y forman la pirámide celeste, que nace como nube y 

lámina 7. Acrópolis Norte de Tikal, Guatemala (BCT).

lámina 8. Acrópolis Central de Tikal, Guatemala (TNP).
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constituye el axis mundi, y en su base viven los hombres, 

los animales y los vegetales. El crecimiento de la super-

ficie se da a partir de una sustancia telúrica caótica y en 

forma de estratos cósmicos complementarios. La mon-

taña representa el valor simbólico de las dos pirá mides 

cósmicas, la celeste y la telúrica, pues su forma refleja el 

paso del sol por el cenit y el nadir. Como señala Craveri 

(2012: 203), estos elementos representan la naturaleza 

espacio-temporal del universo, debido a que la materia 

terrestre y celeste tiene una forma característica según 

los ciclos temporales del Sol y la Luna.

La pirámide, en maya kul nah o “casa sagrada”, po-

siblemente representaba dos conceptos muy impor-

tantes de la cosmovisión de Mesoamérica: la montaña 

y la cueva. Los elevados basamentos sobrepuestos fun-

cionan como una montaña artificial, donde los cuerpos 

escalonados representan a su vez los niveles que con-

forman el mundo mítico. De esta manera, el recinto o 

templo que corona la cima de esta montaña artificial es 

el portal que da acceso a los nueve niveles del inframun-

do (Rivera, 2001: 154-156).

Ahora bien, resabios de la cosmogonía de los an-

tiguos habitantes de Mesoamérica se conservaron, bajo 

un proceso de sincretismo, en la época colonial, cuan-

do los frailes se percataron de la necesidad de los indí-

genas de mantenerse ligados a su región de origen, por 

lo que les permitieron reasentarse en las inmediacio-

nes de cuevas, manantiales y montañas, que éstos con-

sideraban importantes por su carácter sagrado (García 

Zambrano, 1992: 488). Los cerros y las cuevas estaban 

habitados por dioses, y una muestra actual de la su-

pervivencia de esto lo tenemos en los Altos de Chiapas, 

donde diversas comunidades les atribuyen la responsa-

bilidad de las lluvias y las cosechas, así como la de ser 

dueños de los animales que se cazan y de los nahua-

les (Guiteras, 1961: 136). De igual manera, los zina-

cantecos ponen cruces al borde de los sitios sagrados, 

sustituyendo a los antiguos dioses y antepasados plas-

mados en las antiguas estelas mayas (Vogt, 1969; She-

seña, 2009: 85). Como se puede observar, simbolismo y 

paisaje ritual son una tradición de larga duración que se 

conserva en muchos pueblos indígenas, como Yajalón, 

Chenalhó, Zinacantán, Larráinzar, Bachajón y Oxchuk, 

en los Altos de Chiapas.

Como ya se ha mencionado, la presencia de las pi-

rámides en el territorio nacional es extensa, y su tamaño 

y complejidad dependen de la importancia de la ciudad 

prehispánica respectiva y de su cultura en par ticular. 

Aquellas construidas en terreno nivelado, carente de 

elevaciones naturales, requirieron de un trabajo ma-

yúsculo para obtener y trasladar los materiales de cons-

trucción, en ocasiones desde lugares distantes varios 

kilómetros, lo que habla de la capacidad para manejar, 

congregar u obligar a una enorme fuerza de trabajo para 

lograr los objetivos constructivos planeados.

De esta manera, podemos referir como notables 

ejemplos de construcción de pirámides hechas con re-

llenos cien por ciento artificiales, en el Altiplano Central 

mexicano, a las pirámides del Sol y la Luna en Teotihua-

can, a la pirámide de Cholula, o Tlachihualtépetl (“ce-

rro hecho a mano”), y a la pirámide del Sol y a la de 

Tlahuizcalpantecuhtli en Tula. En el área maya también 

los hay en gran número, principalmente en la penín-

sula de Yucatán, dada su característica geomorfológica 

lámina 10. la Pequeña Acrópolis de Yaxchilán, Chiapas (INAH).lámina 9. Acrópolis sur de Tikal, Guatemala (TNP).
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de carecer, con excepción de la región Puuc, de elevacio-

nes que pudieran aprovecharse para erigir una pirámi-

de encima. No las hay, por lo que todas las pirámides 

en esa región son totalmente producto de la actividad 

constructiva del hombre, y como ejemplo podemos 

mencionar la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, la 

Pirámide del Adivino en Uxmal (lámina 4) y el Nohoch 

Mul (“gran cerro”) en Cobá, entre otros.

La pirámide forma parte de un conglomerado de 

construcciones que componen la ciudad prehispánica; 

como dice Rivera Dorado (2001), la ciudad maya clásica 

fue un enorme templo-palacio, sede del poder político, 

derivado de la legitimidad religiosa, del culto a los antepa-

sados y de la reproducción plástica y ritual de los compor-

tamientos de los dioses fundadores. La planificación de la 

ciudad bajo la dirección del gobernante o ahaw reproduce 

la creación del mundo, transportando tal acción de un es-

cenario sobrenatural a uno  natural (2001: 46).

Por otro lado, en la misma área maya, pero en lo 

que denominamos las “tierras bajas del sur”, que invo-

lucran al estado de Tabasco, la planicie costera al norte 

de Chiapas, la porción sur de los estados de Campeche 

y Quintana Roo, el Petén guatemalteco y Belice, la situa-

ción varía, pues tenemos grandes pirámides edificadas 

sobre terrenos planos, como la Estructura II de Calak-

mul, con sus 50 m de altura (lámina 5) y el templo V de 

Tikal, de 53 m de altura, entre otros; mientras que en 

el oriente del estado de Chiapas y occidente del Petén 

guatemalteco, a ambos lados del río Usumacinta, se em-

piezan a ver varias elevaciones naturales, que van desde 

pequeñas colinas y lomas hasta extensas sierras. Fue en 

este tipo de terreno en donde los fundadores y habitan-

tes de diversas ciudades mayas aprovecharon las eleva-

ciones naturales para levantar sus pirámides sobre ellas. 

Lo anterior les permitió ahorrar una enorme cantidad 

de trabajo, pues no tuvieron que producir todos los re-

lámina 11. Mapa de la mitad norte del valle del río lacanjá, Chiapas, con la ubicación de las diferentes 
acrópolis en ella. Elaborado por la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH.
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llenos artificiales necesarios para alcanzar el volumen 

constructivo requerido, lo cual es irremediable cuando 

se erigen desde una superficie plana.

La acrópolis como una variante 

de la pirámide en el área maya

En todas estas regiones, además de construirse la pirá-

mide principal aislada de otras construcciones vecinas, 

también se erigieron las denominadas acrópolis, que 

consisten en una gran plataforma de tamaño monu-

mental y sobre ésta una serie de múltiples estructuras 

de primera importancia, que pueden ser templos, pa-

lacios, habitaciones o pirámides. Este tipo de construc-

ción se inicia hacia el Preclásico Tardío (0-200 d.C.) en el 

Petén, aunque es característico del periodo Clásico maya 

(200-800 d.C.), y se extiende hasta el Posclásico Tem-

prano en la península de Yucatán (800-1000 d.C.), don-

de en ciertas ciudades se aprovecharon las acrópolis ya 

existentes para edificar encima nuevas construcciones.

Es muy probable que estén asociadas a los lina-

jes gobernantes y que tengan una alta vocación ritual, 

aunque pueden complementar otras funciones, como la 

habitacional de élite, y en menor medida, la administra-

tiva. Son las acrópolis la mejor expresión arquitectónica 

con un significado unificado (Rivera, 2001: 175), pues 

sus construcciones representan agrupaciones de fami-

lias extensas de la élite en residencias verticales u ho-

rizontales, que comparten soluciones arquitectónicas 

para la concentración y administración del rito fami-

liar y de ceremonias (Williams Beck, 1995: 12). La es-

pecialización de estos complejos tiene implicaciones 

en las conductas sociales de las familias emparentadas 

que las ocupan, dependiendo, por ejemplo, de la mayor 

o menor presencia de templos o palacios en la acrópo-

lis puede determinarse la función principal del conjun-

to (lámina 6). Por lo anterior, para comprender el papel 

de las acrópolis es necesario un análisis de la calidad 

y la cantidad de los diferentes tipos de edificios que la 

componen, para conocer el tipo de personas que la usa-

ban y el papel que tenían en su sociedad. Otro dato que 

se desprende del tipo de conformación de las acrópo-

lis es que cuando son muy especializadas, el tipo de go-

bierno es más centralizado, como en Tikal, y es más laxo 

cuando hay una mayor variedad de estructuras; quizá 

en estos lugares haya consejos de jefes en lugar de un 

gobernante fuerte que ostenta el poder, como sucede en 

muchas ciudades de Yucatán (Dorado, 2001: 247-248).

En diversos sitios arqueológicos situados en los 

terrenos planos del Petén, sus gobernantes manda-

ron edificar más de una acrópolis, lo cual refleja el gran 

poder y la capacidad económica para realizarlo. Como 

ejemplos podemos mencionar las acrópolis Norte, Cen-

tral y Sur de Tikal (láminas 7, 8 y 9); la Acrópolis Central 

y el Complejo de la Danta en El Mirador; el Edificio 1 y 

el Complejo 59 de Nakbé, todos estos sitios en Guate-

mala; la Acrópolis de Copán en Honduras; y en México, 

la Gran Acrópolis y la Estructura II de Calakmul; la Es-

tructura VIII de Becán,y la Gran Acrópolis de Edzná, en-

tre otros. En muchas ocasiones funcionaron como el eje 

central en la construcción del resto de la ciudad.

Por su parte, en la cuenca del Usumacinta, la exis-

tencia de lomeríos fue aprovechado para levantar las 

acrópolis, y así tenemos la Gran Acrópolis y la Pequeña 

Acrópolis de Yaxchilán (lámina 10); la Acrópolis de Bo-

nampak y el Grupo Oeste de Piedras Negras, entre otras.

Paisaje, montañas y pirámides 

en la región del río Lacanjá y Bonampak

En el extremo este de la Selva Lacandona, el río Lacan-

já fluye de noroeste a sureste a lo largo de 70 km, hasta 

desembocar en el río Lacantún, tributario del Usuma-

cinta. En el tercio norte del río Lacanjá, a ambos lados 

de sus riberas, se extienden angostos valles delimitados 

en los extremos opuestos al río por altas sierras. Estos 

valles son muy amplios en los primeros 8 km del río, 

y llegan incluso hasta los 10 km de ancho en la ribera 

derecha, pero de aquí en adelante se reducen significa-

tivamente, incluso desaparecen en los siguientes 7 km 

debido a una topografía conformada por bajos lomeríos 

en ambos lados del río. En el sector donde se localiza 

Bonampak, a lo largo de unos 20 km, el valle tiene has-

ta 3 km de ancho en la ribera izquierda; no obstante, en 

la ribera derecha el valle llega hasta 5 km de ancho, pero 

buena parte del terreno tiene pantanos y zonas de inun-

dación que se anegan en el largo periodo de lluvias y es 

poco apto para la construcción de asentamientos.

En esta mitad norte del valle del río Lacanjá, un 

elemento común del paisaje es una gran cantidad de 

pequeñas lomas distribuidas a lo largo y ancho del va-

lle, cuyas alturas fluctúan entre 15 y 40 metros y que 
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fueron aprovechadas para la construcción de diver-

sas acrópolis. Los primeros 11 km están sumamente 

defores tados, a diferencia de los restantes 60 km del re-

corrido del río, que conservan su entorno selvático. Hay 

que hacer hincapié en que la selva alta perennifolia de 

la región de Bonampak es una de las más altas del país, 

y ahí se han encontrado ejemplares arbóreos de hasta 

50 m. Este paisaje de gran esplendor, en donde están 

integrados todos los antiguos asentamientos prehispá-

nicos, pareciera generar una sensación de armonía en-

tre el entorno vegetal y las magníficas ruinas mayas; sin 

embargo, hace 1 200 años la situación distaba de pare-

cerse a esto, pues hay evidencias de que hubo una gran 

sequía que se inició hacia el año 730 d.C. y se prolon-

gó durante 350 años (Domínguez, 2004: 57-59). Es pro-

bable que al final del periodo Clásico Tardío, hacia el 

año 800 d.C., se haya dado una fuerte deforestación de-

bido a la necesidad de incrementar el área dedicada al 

cultivo de alimentos básicos, como el maíz, el frijol, la 

calabaza y el chile, entre otros, para satisfacer la alimen-

tación de una engrosada clase dirigente, y también la de 

una creciente población. Para la región de  Bonampak 

calculamos una alta densidad poblacional de 350 per-

sonas por kilómetro cuadrado, y ese debió de ser el pro-

medio en todo el valle del río Lacanjá. Por lo tanto, el 

paisaje en los últimos años de existencia de Bonampak 

fue de una significativa disminución de áreas con árbo-

les, arbustos y plantas típicas de la selva húmeda por la 

acción humana, y en estos amplios espacios destacaban 

la gran cantidad de conjuntos habitacionales dispersos, 

lámina 12. la Acrópolis de Bonampak, Chiapas (INAHMEDIOS/MM).

lámina 13. Gráfico de la escultura de estuco a la izquierda 
del primer tramo de escaleras de la Acrópolis de 
Bonampak. dibujo de Norberto García Benítez.
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así como las importantes pirámides del área político- 

ritual de la ciudad.

La probable armonía que debió de existir en los si-

glos previos (III a VII d.C.) entre el entorno natural y los 

conjuntos constructivos, en los cuales destacaban las 

imponentes pirámides, se perdió, y al final del periodo 

Clásico sólo quedaba la armonía propia de la arquitec-

tura maya y el subsecuente abandono de las ciudades de 

las llamadas tierras bajas del sur. La recu peración de las 

condiciones climáticas hacia el año 1200 d.C. permitió 

la reaparición de la selva, la cual cubrió las estructuras, 

con lo que se creó una nueva armonía natura leza-ruinas 

que es la que apreciamos hoy en día.

A lo largo de los restantes 40 km, el río  Lacanjá 

prosigue su curso hacia el sur hasta alcanzar el  cau-

daloso río Lacantún. Esta bella región, pero de difícil 

 acceso, ubicada en el corazón de la Reserva de la Biós-

fera  Montes Azules, arqueológicamente ha sido escasa-

mente trabajada. Los datos sobre sitios arqueológicos 

provienen principalmente de los recorridos que en los 

años cuarenta del siglo pasado llevaron a cabo algu-

nos explora dores, entre los que podemos nombrar a 

Frans Blom, Carlos Frey, Raúl Pavón Abreu y Giles Hea-

ley. Algunos de los sitios han sido relocalizados en años 

recientes y otros tantos permanecen perdidos en la in-

mensidad verde de la selva.

Regresando a la parte alta del río Lacanjá, a lo 

largo de los primeros 35 km se han localizado nueve 

asentamientos mayas de mediano tamaño, que se carac-

terizan por tener una acrópolis, sede del poder  político, 

ritual y administrativo de cada una de estas nueve 

 ciudades. Se trata de los sitios arqueológicos de Nuevo 

Chetumal, Plan de Ayutla, Ojos de Agua, Nuevo Jalisco, 

Nuevo  Jalapa, Rancho Ojo de Agua, el Sitio 23, Lacanhá 

y Bonampak (lámina 11). Todos estos sitios florecieron 

duran te el periodo Clásico Tardío y jugaron un papel 

muy importante en el control y manejo de los recur-

sos de las fértiles tierras de los valles donde se situaron.

Las nueve cabeceras políticas mencionadas están 

distribuidas en un área de 250 km² aproximadamen-

te, y cada acrópolis está distante de las vecinas entre 6 y 

9 km (Tovalín et al., 2011: 86-87), con lo que se genera 

una red homogénea de distribución de asentamientos 

importantes en el valle del río Lacanjá. Todas estas ciu-

dades tuvieron fácil acceso a las fuentes de agua, pues 

en su época había una gran cantidad de arroyos de agua 

perenne y ríos, como el Lacanjá y El Cedro. En las  faldas 

lámina 14. vista general de la terraza de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas, donde se ubican, de 
izquierda a derecha, los Edificios 3, 2 y de las Pinturas (INAHMEDIOS/HM).

lámina 15. Edificio de las Pinturas, Bonampak, Chiapas (INAH).
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de las serranías que limitan al valle, la sierra de San Fe-

lipe al oeste y la de La Cojolita el este, existe un buen 

número de manantiales que alimentan a varios arroyos 

que bajan al valle y desembocan en el río Lacanjá. Por lo 

anterior, el paisaje tiene al agua como uno de sus ele-

mentos constitutivos principales.

La Acrópolis de Bonampak

En Bonampak la pirámide principal es la Acrópolis, que 

fue construida aprovechando una amplia colina na-

tural. Diversos rellenos artificiales fueron agregados 

para construir el basamento de cuerpos escalonados de 

46 m de altura, y que mide 110 m de largo en su facha-

da. El conjunto arquitectónico está dividido en tres te-

rrazas principales, que son el soporte para los edificios 

más importantes de la ciudad (lámina 12).

El concepto ideológico que ostenta una pirámi-

de, hecha para sostener un solo edificio o templo en 

la cúspide, se reproduce en la de una acrópolis, en la 

cual un número mayor de recintos se distribuyen en di-

ferentes niveles.

La recreación de los tres niveles del universo men-

cionados a lo largo de este escrito se observa en la Acró-

polis de Bonampak. El del inframundo se encuentra en 

la parte más baja del basamento y está representado por 

dos esculturas de estuco modelado, pertenecientes a la 

penúltima modificación de este sector de la Acrópolis. 

Las esculturas representan a antiguos gobernantes que 

portan vestimentas de jugador de pelota (lámina 13).

Respecto al juego de pelota, si bien en Bonam-

pak no había una estructura que funcionara como tal, 

la existencia de los elementos mencionados anterior-

mente hacen evidente la importancia de su simbolismo 

en la Acrópolis, por lo que hay que recordar el signifi-

cado de este juego, que está asociado con los llamados 

“héroes gemelos” del Popol Vuh; la cancha del juego de 

pelota es también la representación del paisaje, al igual 

que la montaña sagrada o witz, creadas por Zipacná, un 

espacio para la comunicación con los dioses crea dores. 

Los taludes de la cancha del juego de pelota represen-

tan la montaña. El mundo terrenal lo conforman las 

banquetas, que se abren camino entre las montañas sa-

gradas y los barrancos hacia el inframundo, o Xibalbá, 

siendo su representación el patio central de la cancha, 

que se extiende hacia los extremos de la cancha o zo-

nas terminales, simbolizadas por las cuevas (Martínez, 

2008: 1146).

El siguiente nivel del axis mundi de la pirámide lo 

constituye la primera terraza, donde se encuentran tres 

lámina 16. Edificio 33 de Yaxchilán, Chiapas (INAH).

lámina 17. Cerramiento de la bóveda del cuarto del Edificio 
de las Pinturas, Bonampak, Chiapas (INAHMEDIOS/MM).

lámina 18. vista de los restos del Edificio 2 de la Acrópolis 
de Bonampak, Chiapas (INAHMEDIOS/MM).
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edificios alineados que miran aproximadamente hacia 

el noreste. Estos edificios son los denominados 2, 3 y el 

de las Pinturas, que se situarían en el nivel terrestre, y 

en concordancia con ello su función fue ritual-adminis-

trativa (lámina 14). En la misma terraza, pero en su ex-

tremo oeste, se extiende una pequeña plaza  delimitada 

por el edificio 22, una amplia plataforma habitacional 

de élite que refrenda el nivel terrenal de la misma; es 

una vivienda de 20 m por 8 m de lado y 1.10 m de al-

tura, que al igual que el vecino edificio 2, tuvo un techo 

de material perecedero.

En el extremo este de la primera terraza se sitúa el 

edificio 3, estructura con bóveda maya y segundo en ta-

maño después del Edificio de las Pinturas. Al igual que 

todos los edificios con bóveda maya de la Acrópolis, y 

de Bonampak en general, sólo tiene una crujía o recinto 

interior, y fue construido en el siglo VII (Tovalín y Ortiz, 

2008: 97). El interior del edificio es blanco, color asocia-

do con el norte, desde donde, en ciertas noches, pudo 

observarse la Vía Láctea, “El camino blanco”, por donde 

los muertos viajan al inframundo.

En el lado oeste de la terraza 1 está el Edificio de 

las Pinturas, por mucho el edificio emblemático de Bo-

nampak por la extraordinaria conservación de los mura-

les que cubren el interior de sus tres cuartos. El edificio 

mide 16.5 m por 3.9 m de lado y 6 m de altura; es muy 

parecido en su planta arquitectónica y en su aspecto ex-

terior, pero más pequeño que el edificio 33 de la po-

derosa y vecina ciudad de Yaxchilán (láminas 15 y 16), 

cuyas dimensiones son 22 m por 4.8 m y cerca de 13 m 

de altura, incluyendo su crestería. Ambos son contem-

poráneos, aunque el de Yaxchilán debió de construirse 

primero, entre 552 y 572 d.C., durante el reinado del go-

bernante Pájaro Jaguar IV, mientras que el de las Pin-

turas se cree que fue edificado por Yajaw Chan Muwaan 

II, quien gobierna en Bonampak entre el año 776 d.C. y 

hasta cerca del final del siglo VIII, aunque recientes ex-

ploraciones al interior de este edificio demostraron que 

tuvo dos etapas constructivas, es decir, inicialmente fue 

un edificio con una sola crujía corrida al interior y sin 

murales, lo que lo situaría en un momento previo al go-

bierno de Chan Muwaan II, quien lo modifica, lo divide 

en tres cuartos y manda hacer los magníficos murales 

que cubren al interior todos los muros y bóvedas, así 

como los tres dinteles finamente labrados por artesa-

nos de Yaxchilán, cuya gran influencia se deja sentir en 

Bonampak, pues una hermana de Itzamnaaj Bahlam IV, 

gobernante de Yaxchilán, casó con Chan Muwaan II. Es 

interesante remarcar cómo el paisaje ritual de lo que 

significa el edificio 33 de Yaxchilán es recreado en el de 

las Pinturas de Bonampak, próximo al ocaso de la ciu-

dad. Al igual que otros edificios de la Acrópolis, aquí se 

lámina 19. ilustración de los mascarones en la escalera de la 
subestructura del Edificio 10 de la Acrópolis de Bonampak, 

Chiapas. dibujo de Norberto García Benítez.

lámina 20. uno de los mascarones de la subestructura del 
Edificio 10 de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas (INAH).
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plasmó, en el cerramiento de la bóveda de los cuartos 

1 y 3, a la Gran Serpiente, o Vía Láctea (Galindo y Ruiz, 

1998: 138-139) (lámina 18).

Sin duda alguna, en esta pirámide mayúscula que 

es la Acrópolis, fue el edificio 2 el que jugó uno de los 

papeles más importantes del conjunto arquitectóni-

co desde épocas tempranas (finales del siglo VI d.C.). 

A este edificio se llega desde la plaza que queda al frente 

de la Acrópolis, subiendo por dos tramos de escaleras, 

el primero de 15 m de largo y que fue hecho con gran-

des losas de roca caliza, y el segundo, de piedras más 

pequeñas, pero más largo que los 25 m del edificio 2, 

situación que recalca la gran importancia que debió de 

tener. Es la única estructura que posee un trono, desde 

el cual se tiene un punto visual estratégico, pues des-

de él se tiene control de la mayor parte de la Gran Pla-

za y de los edificios que la rodean, además de un gran 

sector de la sierra de La Cojolita. El trono apunta en lí-

nea recta hacia la estela 4, una pieza de gran tamaño que 

está al centro de la plaza. Este es el trono desde don-

de se regían los destinos de Bonampak (lámina 18). El 

edificio 2, junto con el edificio 6 ubicado en la siguien-

te terraza, es de los más antiguos de la Acrópolis que se 

mantuvieron en uso desde su construcción hacia el año 

600 d.C. y hasta el final de la ciudad, hacia los inicios del 

siglo VIII. Originalmente el edificio 2 presentaba una 

escalera de acceso en la parte frontal, cubierta en la últi-

ma época del lugar, y tenía una serie de mascarones de 

estuco modelado que representaban a la deidad maya 

Itzamnaaj, en sus acepciones como monstruo celeste y 

monstruo terrestre, y cuyas enormes fauces enmarcan la 

entrada a la cueva sagrada y al inframundo (Tovalín et 

al., 2006: 14) (láminas 19 y 20).

En el siguiente nivel de la Acrópolis, una angos-

ta terraza a 23 m de altura del nivel de la Gran Plaza, se 

encuentra el área netamente ritual del conjunto arqui-

tectónico, constituido por una serie de cinco pequeños 

templos con bóveda maya que están orientados hacia 

el noreste, al igual que los edificios de la primera terra-

za (lámina 21). Los cinco templos fueron construidos 

en diferentes momentos a lo largo de casi doscientos 

años (600-800 d.C.). Cuatro de los cinco templos tienen 

en su interior cuando menos un cilindro de roca caliza 

clavado en el centro del recinto; este cilindro funcionó 

como altar funerario, pues en tres casos se han detec-

tado criptas mortuorias bajo los templos, y dos de ellas 

han sido excavadas. Probablemente estos cilindros son 

la representación de una estalactita que hace referen-

cia a las cuevas, espacios sacros, lugares donde crecen 

ceibas, el árbol sagrado de los mayas. Hay que recordar 

que la ceiba es el axis mundo de los mayas, por sus ra-

mas se sube a los niveles celestiales y por sus raíces se 

llega a los nueve niveles del inframundo; por lo tanto, 

cada uno de estos templos es la representación de una 

lámina 21. Edificios 4, 5, 6, 7 y 8 de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas (INAH).
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cueva sagrada, donde la ceiba representada por el cilin-

dro permite el contacto entre los niveles celestes con 

el inframundo, donde se encuentran los ancestros del 

grupo gobernante que conduce los destinos de la éli-

te y del pueblo de Bonampak (Tovalín y Ortiz, 2002; To-

valín, s/f).

Prosiguiendo con la descripción del paisaje ri-

tual de esta montaña sagrada, en el extremo oeste de 

la segunda terraza hay otras dos construcciones, la 

más occidental es el edificio 10, recinto de función ri-

tual y administrativa con techo de material perecedero, 

construido sobre una estructura piramidal de 2.5 m de 

altura. Dos objetos localizados en este edificio hacen re-

ferencia a su uso administrativo, uno es la llamada Pie-

dra Labrada 5, monumento empotrado en las escaleras 

del basamento piramidal, donde se retrata al gobernan-

te de Bonampak sobre un asiento o trono hacia el año 

700 d.C. (Pérez, 1990), a quien otro importante perso-

naje subordinado le rinde pleitesía. El segundo objeto 

es un cuenco de alabastro con una decoración labrada 

que muestra a los gemelos heroicos Hunahpú e Ixba-

lanqué, uno de los cuales emerge de un caracol ayudado 

por una mujer del linaje local, en un ritual de petición 

de lluvia (Tovalín y Velázquez de León, 1999: 79) (lámi-

nas 22 y 23). Ambos eventos reflejan actividades de po-

lítica y rituales diferentes de las que se requerían para 

la veneración de los ancestros; se trata más bien de la 

resolución de problemas reales, que incluyen ritos de 

petición de lluvia ante las graves épocas de sequía (Do-

mínguez, 2004: 57, 59) que se iniciaron alrededor del 

año 730 d.C.

La otra estructura en el extremo oeste de la se-

gunda terraza es el edificio 9, también construido so-

bre una pequeña pirámide de 3 m de altura, y ocupa el 

lugar más elevado de toda la terraza. Es un edificio con 

bóveda maya, y en lugar de un cilindro de piedra posee 

una estela lisa ubicada al fondo del edificio, sobre un 

pequeño zócalo. Es el único edificio en las dos terrazas 

que tiene una orientación totalmente diferente, pues 

mira hacia el oeste, o sea que tiene una orientación que 

coincide con la puesta del Sol en el solsticio de verano 

(Flores, 1998: 161), y por lo tanto cumple una función 

calendárica ritual.

El siguiente nivel de la Acrópolis de Bonampak 

corresponde a una tercera terraza situada pocos me-

tros más arriba de los edificios 4 a 9, y a la cual se sube 

mediante una escalera ubicada entre los edificios 5 y 6. 

Próxima a la cima del conjunto arquitectónico, está se-

parada de ésta por un risco de 5 m de altura, que tiene 

en la base un pequeño abrigo rocoso, el cual fue apro-

vechado por los habitantes de la ciudad para construir 

un angosto pasillo con escaleras que permite bajar has-

ta la base del abrigo. Sólo el fondo del pasillo está techa-

do con una losa de piedra. Este lugar es la recreación de 

la cueva, una entrada ritual al inframundo. Por otra par-

te, el pasillo está orientado casi al norte, y desde el fondo 

pueden observarse la estrella polar y las constelaciones 

de la Osa Menor y Mayor, así como la Vía Láctea alinea-

da en un eje norte-sur en ciertas fechas, la cual era lla-

lámina 22. Cuenco de alabastro descubierto en el Edificio 
10 de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas (INAH).

lámina 23. ilustraciones del cuenco de alabastro descubierto 
en el Edificio 10 de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas, que 
muestran el perfil del objeto y el detalle de la decoración 

esgrafiada. dibujo de Norberto García Benítez.
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mada Wakah Chan, o la Serpiente Blanca o ascendente, 

también conocida como el gran “camino blanco” del cie-

lo (De la Garza, 1998: 11, 14), que era la conexión con el 

cosmos. También era la representación del dios supre-

mo Itzamná, concebido como una serpiente bicéfala. De 

esta manera, no cabe duda de la función ritual asociada 

con el camino que llevará a los muertos a viajar a través 

del “camino blanco” hacia el inframundo, por un lado, y 

por otro confiere un aspecto asociado a la fertilidad al re-

lacionarse Itzamná con la lluvia (Galindo y Ruiz, 1998: 

142). La posición del pasillo-cueva por encima de los 

templos altares a los ancestros refuerza su sacralización 

y garantiza las abundantes cosechas y el bienestar.

Para llegar a la última parte del paisaje ritual de 

la montaña sagrada que representa la Acrópolis de Bo-

nampak, hay que caminar por atrás del edificio 10, a tra-

vés de una angosta terraza que se prolonga hacia el este, 

pasando primero por el edificio 19, que es un altar mi-

niatura con forma de templo y que presenta un cilindro 

en su interior. Este pequeño edificio es la representación 

estilizada de una cueva, el umbral que permite la cone-

xión con la cima de la Acrópolis, una alargada y delgada 

meseta ocupada por dos estructuras, el edificio 20 situa-

do en el extremo poniente y el edificio 21 que abarca la 

parte central. El tercio este de la cima es un gran aflo-

ramiento rocoso que abarca desde el límite oriental del 

edificio 21 hasta el risco a cuyo pie está el abrigo roco-

so ya mencionado; es muy probable que tales espacios 

estén asociados a los niveles celestes. En este sentido, 

vemos que el eje este-oeste de la Estructura 21 corres-

ponde a las puestas de Sol en el solsticio de diciembre, 

y no es casual que el Edificio 9, ubicado un poco más al 

norte y en la segunda terraza de la Acrópolis, también 

muestre una orientación aproximadamente solsticial 

(Flores, 1998: 161). Cabe hacer notar que desde la par-

te alta de la Acrópolis se puede ver, en la sierra de La Co-

jolita, un pico relativamente prominente en el horizonte 

noreste (lámina 24), a poco más de 3 km de distancia, 

que corresponde al punto de salida del Sol en el solsti-

cio de junio (azimut 67° 10’) (Sánchez y Šprajc, 2011: 7).

Es interesante hacer hincapié en el sector este de la 

cima, que está ocupado por el afloramiento de roca caliza. 

Al parecer esta área no fue mayormente modificada por 

los antiguos habitantes mayas, su intención fue dejar a la 

vista un paisaje rocoso, de textura irregular y agrietada, 

por donde se podía entrar a la cueva mítica; es, a su vez, 

lámina 24. vista de la sierra de la Cojolita desde la cima de la Acrópolis de Bonampak, Chiapas; en el 
extremo derecho (horizonte noreste), destaca un pico prominente (INAHMEDIOS/MM).
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el relieve del llamado monstruo de la tierra. Un angosto 

sendero ligeramente tallado entre la roca atraviesa todo 

el macizo de oeste a este, y mediante una estrecha esca-

lera burdamente tallada en la cara sureste permite la co-

nexión con el subterráneo observatorio asociado al risco. 

El gobernante o el grupo dirigente debieron emplear este 

camino para realizar algún tipo de procesión que uniera 

al inframundo con el nivel celeste. Otros ejemplos fuera 

de Bonampak, de afloramientos rocosos que se encuen-

tran integrados a la arquitectura de los  basamentos, los 

hallamos en Palenque. Tales son los casos, por ejemplo, 

del basamento del Templo de la Cruz en su costado oes-

te, y el costa do norte del basamento del Templo del Sol.

Comentarios finales

La geografía del extenso territorio de lo que denomi-

namos Mesoamérica es diversa, pero en todas sus re-

giones las sociedades prehispánicas compartieron una 

serie de mitos y creencias, base de su cosmovisión y de 

su sentido de la vida, que materializaron en diversas 

construcciones, y principalmente en las pirámides. He-

mos observado cómo a pesar de existir entornos am-

bientales muy contrastantes (desierto, montaña, selva, 

etcétera) es constante la presencia de las montañas sa-

gradas-pirámides, las cuales estaban integradas de 

 manera armoniosa con el entorno urbano.
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