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III. LOS PUEBLOS CIVILIZADOS 

1. El área cultural mexicana 

~ PvEoE TOMARSE por límite septentrional de la alta cultura ameri ... 
cana, el trópico de Cáncer, porque de esta manera quedan toda ... 
vía incluídas en su área ruinas más septentrionales (Chalchihuites 
y La Quemada), así como la tribu maya de los huaxteca, extrema 
avanzada del grupo de pueblos mesoamericanos. Por otro lado, no 
existe barrera natural alguna que marque una división entre Norte.
américa y México. Las dos cadenas de las Montañas Rocallosas, tanto 
la oriental como la occidental, tienen su continuación en las Sierras 
Madres oriental y occidental y entre ambas cordilleras mexicanas 
yace una altiplanicie que puede compar~rse con la "Gran Cuenca" 
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de la Unión Americana y que no ofrece obstáculo alguno para, que 
pueblos norteamericanos penetren en ella. Por consiguiente, ya d~sde 
los tiempos más remotos no existía ninguna división claramente mar ... 
cada entre la población de Norteamérica occidental, por un lado, y la 
de México y el nort.e de Centroamérica, por otro. Todaví,a hoy día 
pueden· observarse parentescos lingüísticos de los h<?I<a y penuti de 
California hasta el lago de Nicaragua. A los primeramente mencio.
nados pertenecen, según Kroeber y Sapir, los primitivos seri de Sono.
ra, una tribu que aún permanece en el nivel cultural de recolectores 
y cazadores, junto con los pima, que son cultivadores; además, los 
tlapaneca ( yopi) de Guerrero, los chontal de Oaxaca y los subtíaba 
de Nicaragua. Dixon y Freeland relacionan los penuti con los mixe 
y zoque, que viven en el istmo de T ehuantepec y que tal vez son 
parientes de los huave en el este de Tehuantepec y de los xinca en el 
sureste de Guatemala. Las grandes distancias que separan a estas 
tribus y su muy marcada diferenciación lingüística hacen suponer 
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que se trate de una capa étnica antiquísima. 
1 I ' 259 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Ya en épocas más recientes se ha llevado a cabo la expansión de 
los nahua, cuya afinidad con pueblos sonorenses y shoshoni descu.-, 
brió Eduard Buschmann'ya en el año de 1854. Es muy probable que 
desde épocas muy remotas hayan vivido pueblos nahua en las regio.
nes septentrionales de la altiplanicie de México; a ellos pertenecen 
una gran parte de las tribus cazadoras nómadas del norte, que en las 
antiguas crónicas mexicanas son frecuentemente mencionadas bajo 
_el nombre colectivo de chichimeca, pues en la mente de los azteca y 
' . 
sus parientes, la memoria de su antigua conexión con los chichimeca 
era todavía tan viva que ellos mismos solían llamarse "chichimeca 
legÍtimos" ( teochichimeca) y consideraban la palabra "chichimeca" 
un título honorífico para sus soberanos. Los dos valles al sur de la 
altiplanicie, el de México (con una altura de 2,200 metros sobre el 
nivel del mar) y el de Puebla, no han sido ocupados por los nahua 
de manera permanente hasta el período entre 1000 a 2200 d. c.; 
pero un grupo nahua más antiguo ya se había abierto paso antes 
hasta las dos costas y las selvas tropicales del sur; los grupos nahuas 
que han llegado más lejos, son los pipil en la costa del Pacífico de 
Guatemala y El Salvador, así como los nicarao (hoy extinguidos) en 
la región entre el lago de Nicaragua y el mar; todavía más allá, V áz .. 
quez de Coronado encontró en el año de 1564 una pequeña colonia 
nahua en el golfo de Chiriquí (Panamá). El otro grupo más reciente, 
que se distingue del más antiguo solamente por diferencias dialecta.
les, abarca, como ya indicamos, principalmente a los habitantes his-
tóricos de los dos valles, con las ciudades de T.enochtitlán (México) 
y Texcoco, Tlaxcala y Cholula, respectivamente, entre los que, en la 
época del descubrimiento, la tribu de los azteca, originalmente con .. 
finada a Teno~htitlán, había logrado alcanzar la suprernacía política 
y cultural. Sus guerras de conquista repiten, en lo esencial, las de sus 
predecesores, sin igualarlos en cuanto a su extensión, pues las inva .. 
siones de tribus nahua a la región de los maya (Yucatán y Guatema .. 
la), que los azteca nunca conquistaron, pertenecen a una época muy 
anterior a la fundación del imperio azteca. 
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Además de estos pueblos norteamericanos, hay en México y el 
norte· de Centroamérica un buen número de otros ·que tenemos que 
considerar, por lo pronto, como aislados, por no haber logrado la 
ciencia hasta ahora, conectarlos con familias lingüísticas norte o sud
americanas. También en este caso hay que distinguir entre un grupo 
más antiguo, muy disperso y muy diferenciado, y otro más reciente. 

:- El primer grupo incluye a los chorotega o mangue, el extinto pueblo, 
de alta cultura de Nicaragua, entre las bahías de f'.onseca y Nicoya, 
que inmigró desde el norte, ya que los chiapaneca de Chiapas eran 
sus parientes cercanos. Algunos investigadores incluyen -además en 
esta familia lingüística a varias tribus menores del norte y noroeste 
de Oaxaca (maza teca, etc.) y W. Lehmann agrega a ella también a 
los otomí, o sea la antigua población de los altos valles de Puebla, 
México y Toluca, que fué expulsada por los nahua y que actualmen ... 
te vive más al norte en la región montañosa del norte de Puebla y en 
los estados mexicanos de Querétaro e Hidalgo. Una expansión más 
compacta y relaciones lingüísticas más estrechas, presenta el otro 
grupo más reciente que-se COf!lpone de los maya (a los que me ref e .. 
riré en el capítulo siguiente) y los zapoteca (o· mejor tzapoteca). Los 
principales asientos de estos últimos están situados, como en los tiem .. 

' pos antiguos, entre Oaxaca y Tehuantepec, mientras que sus parien..
tes chinanteca y róixteca ocupan las regiones montañosas al norte 
y oeste de aquéllos. Finalmente, existen en la periferia septentrional 
del área cultural mexicana dos pueblos' aislados: los totonaca, en la 
costa del golf o al norte de Veracruz, que, según sus tradiciones, 
vivían antiguamente también en la altiplanicie mexicana, y los taras
cos, en el estado de Michoacán, cuyo centro estaba ubicado alrededor 
del lago de Pátzcuaro, desde donae se extendieron, en tiempos anti..
guos, hasta Zacatecas y Colima. 

De casi todos los pueblos aquí enumerados existen considerables 
¡¡¡,, restos de raza pura. Según un cálculo del año de. 1928, los nahua 
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sumaban 516,000, los otomí más o menos 280,000, los zapoteca. y 
mixteca casi otro tanto, los totonaca 80,000, los mije ... zoque 40,000 
y los tarascos 37 ,000. Su vitalidad política y cultural sigue intacta, a 
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pesar del largo aominio españo(. Por las venas de los dos grandes 
presidentes mexicanos, Benito Juárez y Porfirio · Díaz, corría· sangre 
india casi sin mezcla, y algunas tribus de regiones apartadas, como 
los mazateca, tlapaneca, zapoteca serranos y mije.-zoque, se muestran 
aún hoy en gran parte renuentes al cristianismo y la cultura euro~ 
pea. Recientes investigaciones han demostrado cuán elevado es el 
porcentaje de antiguos elementos mexicanos que la cuJt~ra india 
moderna conserva todavía también en otras regiones, frecuentemente 
hasta muy cerca de las grandes ciudades. . 

He tratado ya en uno de los capítulos anteriores de los cora y, 
huichól 'de la Sierra de Nayarit (Jalisco) y cercanías, o sean. tribus. 
sono'renses que viven en" el ámbito ·de la alta cultura y cuyas cr€encias 
y -formas de culto tienen muchas- afinidades con la antigua religión 
mexicana. 1 

La escritur~ y la cronología de los aztec4 y sus afines culturales 
eran, en contraste con las de los maya,: bastante imperfectas, de modo 
que no tenemos noticias ·seguras sobre las fases· más antiguas de la 
Historia de México. Las tradiciones que .llegaron a fijarse .en , códices . 
jeroglíficos y en los apuntes de los primeros españoles, sólo se reman ... 
tan hasta poco tiempo .antes. del año de 752 d. c., en 'el que se fundó;· 
según los .Anales de Cuauhtitlán, el imperio tolteca, pues inmedia ... 
tamente antes de esta fecha, terPlinaba para los azteca la época mítica 
de las cuatro "edades prehistóricasº que, una después de otra, llega ... 
ron a su fin debido a grandes catástrofes naturalés,, -r cuya JU puesta 
duración (de un total de 2,028 años, según el códice Zumárraga), es 
simplemente;-el r~sultado de una multiplicación de la unidad calen
dárica mayor de 5 2 años. Tambiéa las leyendas del origen de las 
distintas tribus nahua, que empiezan con la salida de los hombres 
de· las "siete cuev~s" ( chicomoztoc) en el norte de. su partida de una 
mitológica isla Aztlán en el oeste, sólo deben interpretar.se en sentido 
mítico y nó puede pensarse que · estén relacionados con los pueblos · 
rupestres de la región de los indios pueblo, . o con una patria primor .. 
dial transoceánica. Aun los relatos que se refieren a los tolteca, estan 
inextricablemente entrelazados con la visión de una edad de oro, 
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perdida para siempre, cuyo gobernante Quetzalcouatl es al mismo .· 
tiempo un dios. Bajo la denominación "t~lteca", los azteca entendían 
no sólo un pueblo determinado, sino todos los pueblos de cultura 
superior, que los habían precedido y de los que se sentían cultural ... 
mente dependientes, es decir, incluían en ella, además de los pueblos 
nahua más antiguos, también el de la cultura teotihuacana, el cual 
seguramente no tenía la misma filiación. Sólo así se comprende que 
a la destrucción del "imperio de Tollan", en 1064 d. c. (en cuya 
descripción, en cuanto ésta no contenga rasgos meramente poéticos, 
reverbera, sin duda alguna, el recuerdo del maravillo~o florecimiento 
de la cultura teotihuacana) sigue, según las tradiciones, una época de 
gr~ndes desplazamientos de pueblos, durante los cuales los, tolteca 
emigran-·a la costa del golfo y hasta los países maya. Estas tradiciones 
pueden referirse a las migraciones de los nahua, porque la cultura 
teotihuacana no ha tenido más que una distribuci6n limitada. ¡ 

Hace apenas unos veinticinco años que las excavaciones de in ... 
vestigadores mexicanos y norteamericanos, entre los que debe men .. 
cionarse en primer lugar a ·Manuel Gamio y a George C. Vaillant, 
han proporcionado sólidas bases para la prehistoria mexicana. La 
más antigua época cultural de la altiplanicie mexicana se correspon.
de (como lo han comprobado hallazgos arqueológicos en cuevas .de 
Coahuila, Chihuahua y Durango) hasta en los detalles, con la cultu .. 
ra de los "cesteros" en las capas más bajas de la región de los indios 
pueblo, de modo que presupone pueblos que vivían al nivel de los 
actuales califorrtianos y tribus de las mesetas de Norteamérica. En 
vista de que estos pueblos eran recolectores asiduos de semillas de 
gramíneas y frutas de otras plantas silvestres, podemos tal vez atri.
buirles ya el primer paso decisivo hacia una cultura ~uperior o sea, el 
invento del cultivo del maíz. De todos modos, la cultura "arcaica", 
es decir, la que sigue en el norte de México a la de los cesteros~ se 
basa en su aspecto económico, enteramente en el cultivo del maíz. Lo 
que sabemos de ella, nos lo han proporcionado los enormes basureros 
en el Valle de México, donde sus paraderos estaban ubicados sobre 
las márgenes del ya desaparecido l.ago salado que rodeaba la ciudad 
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de México; estos hallazgos demuestran que tal cultura no era unifor.
me, sino que se presentaba en dos distintas fases (una más antigua, 
la "Cultura ·de Zacatenco", y otra más reciente, la "Cultura de 
Ticomán"), y que sufrió toda una serie de evoluciones. Las tribus 
del arcaico no eran sólo de cultivadores, sino t~mbién de alfareros, 
tejedores y escultores, y disponían en su cerámica de vasijas y figuri-
llas, aun en mayor riqueza de formas que sus sucesores en la altipla.
nicie mexicana, a pesar de que estas figurillas de barro con sus 
extremidades en forma de muñones y exageradamente hinchadas, y 
con sus toscas y aplastadas caras, cuyas facciones sólo están señaladas 
por medio de incisiones o pastillaje, permanecen todavía sobre un 
nivel primitivo de la representación de figuras humanas. Sólo en las 
postrimerías de la época 'arcaica se-presentan aisladamente u·nas figu ... 
ras de deidades, y a este mismo períoqo corresponde también la cons-
trucción sagrada de México, la más antigua que se ha consérvado, o 
sea, la . pirámide escalonada de Cuicuilco, al suroeste de la capital, 
cuya fábrica consiste todavía en piedras sin labrar y sin argamasa ni 
revestimiento de estuco. Esta pirámide ha quedado sepultada, en su 
mayor parte, por erupciones volcánicas, que también cubrieron algu .. 
nos paraderos y cementerios adyacentes de1a misma época, con una 
capa de lava que· mide de cuatro a ocho metros de espesor. Las con ... 
clusiones que se han ·querido sacar de este hecho en relación con una 
muy remota antigüedad de la .época del arcaico, han resultado falsas; 
la fase más antigua se ·remonta al primero o segundo siglo anterior 
a la era cristiana, mientras que la más reciente coincide ya con los 
comienzos ·de la Cultura de T eotihuacán ( 600 a 7 00 d. c.). El nom .. 
bre de cultura teotihuacana procede del sitio arqueológico principal 
donde se ha encontrado, en el noroeste de la ciudad de México; no 
obstante, también se halló, igual que la Cultura Arcaica, difundida, 
en tiempos antiguos, en los valles de México y Puebla, así como en 
ciertos lugares de Morelos que colindan con aquéllos por el sur; tal 
cultura significa en todos sentidos un enorme progreso sobre su ante
cesora, lo que se explica por la afinidad o contacto que tuvo con las 
culturas totonaca, zapoteca y maya, en aquella época ya floreciéntes. 
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92. Balsa de los indios seri. (En el Museo Nacional de H is
toria Natural de Nueva York.) 

93. Rancho mexicano moderno, con trojes para el maíz 
(cuezcomatl), de barro. De San Juan T otolac, e tado de 

T laxcala. (Según Starr.) 



94. T ipo de india huave de San Mateo. 
(Según Starr. ) 

95. T ipo de indio azteca de C uauh, 
tlan tzingo. (Según Starr.) 

96. Estatua de C halchiuhtlicue, la diosa del agua. La cinta 
frontal adornada con discos de concha es su d istintivo. (Se, 
gún original del Museo Nacional de Arqueología de México.) 
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97. Estatua de Quetzalcoatl, el 
dios del viento. Igual que el nú
mero anterior, lleva en la nuca el 
enorme moño que caracteriza la~ 
deidades del agua, de la lluvia, 
de los cerros y del viento. El 
sombrero cónico es su distintivo. 
(Original en el Museo Nacional 

de Arq ueología de México.) 

98. Enorme estatua de Coa ti i
cue, la diosa de la tierra, repre
sentada sin cabeza y sin manos. 
D el cuello y de los n1uñones de 
Jos brazos brotan serpientes, o sea 
corrientes de sangre. El collar se 
compone de manos y corazones 
humanos, la falda está tejida de 
serpientes; el adorno del cinturón 
consiste en una calavera, y en vez 
de pies se ven garras de jaguar. 
(Original en el Museo Nacional 

de Arqueología de México.) 
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99. Escultura zapoteca en barro. 
Arriba, izquierda. Urna funera, 
ria que representa un dios de la 
lluvia, dentro de las formas y 
convencionalismos impuestos por 
el ritual. Derecha. Esta figura, 
hoy en el Museo de Oaxaca, 
n1ue .. tra cómo los escultores zapo, 
tecas sabían romper los límites 
convencionales para dar a sus 
o b ra s extraordinario realismo. 
Abajo. Este dios tigre es una es, 
pléndida muestra del estilo zapo, 
teca, combinación de formas con, 
vencionales y de la libre inspira, 
ción del artista. (Tornado de 
Vaillant, La civilización az.teca.) 
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Los hombres de la cultura de T eotihuacán eran de raza braquicéfala, 
que acostumbraba deformar los cráneo.s artificialmente. Estos dos 
rasgos los conectan con los pueblos de la costa del golf o y los distin.-
gue de todos los de la altiplanicie, sea que pertenezcan a la época de 
los "cesteros", a la del arcaico o a la azteca. También con respecto a 
sus producciones artísticas, aquellos hombres se aproximan más a los 

-:.: mencionados pueblos orientales y meridionales que a sus sucesores, o 
sean los azteca, con los que Teotihuacán tiene en común, por ejem.
plo, sólo unas cuantas deidades o símbolos religiosos y casi nada de 
formas o decorados de vasijas. De modo que sería harto difícil atri.
buir la cultura de Teotihuacán a un pueblo nahua. 

También esta cultura ha experimentado una serie de fases evo.
lutivas que se manifiestan en el cambio de los estilos cerámicos ( espe.
cialmente de la plástica figurativa de barro) y en los diferentes 
períodos arquitectónicos de T eotihuacán, uno de los conjuntos de 
ruinas más grandes de América. Y a en los primeros tiempos de dicha 
ciudad, sé levantaron las dos construcciones gigantescas de la "pirá.
mide del sol" y la "de la luna", de las que la primera, con un vo.
lumen de 993,000 metros cúbicos (ár~a cubierta: 46,000 metros cua"'. 
drados; altura: 64.5 metros), ha sido edificada en una sola operación 
ininterrumpida, lo que indica un despliegue de energía que pr~supo.
ne la existencia de un estado poderoso. En la época del florecimiento 
de T eotihuacán, se construyó la espléndida fachada, totalmente cu.
bierta con esculturas del "Templo de Quetzalcoatl", numerosas pin.
turas murales de suntuoso colorido en las casas de la ciudad, y una 
cerámica que consta de finas cabecitas de barro, moldeadas en f arma 
muy realista, y vasijas trípodes, Cl\Yº decorado consiste en una capa 
de estuco cubierta de pintura, o dibujos raspados. Esta época de flo .. 
recimientó coincide probablemente con la edad de orp del imperio 
tolteca, entre los años de 850 a 1000 d. c. En su totalidad, la época de 

._ Teotihuacán abarca de 600 a 1200 d. c., más o menos; parece que su 
fin fué relativamente repentino, después de que ia ciudad de Teoti ... 
huacán misma ya había sido abandonada bastante antes (len el año 
de 1064?), evidentemente en conexión con la inmigración de tribus 
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nahu'a en los valles de México y Puebla, la cual tuvo lugar entre los 
años de 1000 a 1200 d. c. 

' 
·La época "chichimeca" de la altiplanicie dura hasta el año de 

1430. En su aspecto político, cae bajo la supr~macía de tribus nahu.a, 
principalmente de los rivales tepaneca y acplhua sobre las márgenes ' 
occidental y oriental del antiguo lago de México, para terminar final ... 

· ment~ en la época azteca después que los reyes de la ~iudad azteca ,de 
Tenochtitlán, fundada en 1325 sobre islas en medio del lago, habían 

1 • • 

conquistado la supremacía y se habían coaligado con los alcohua de 
Texcoco. También la evolución de estas culturas' nahua se refleja en 
las modificaciones de los estilos cerámicos y en las fases de construc ... 
ción de algunos templos, especialmen~e de la pirámide de Tenayuca 
(excavada hace poco) ,sobre la margen norte del lago, que había 
comenzado a erigirse alrededor del año 1200. En lo general, el nivel 
técnico y artístico de los nahua antigitos, ''chichimeca", era conside ... 
rablemente inferior al de sus predecesores "tolteca", guardando con 
respecto a ellos la misma proporción que los apache y navajo respecto 
a los indios pueblo. Sólo los nahua recientes volvieron a alcanzar el 
alto nivel de la cultura de Teotihuacán y aun la superaron en parte~ 
principalmente en cuanto al desarroll~ de la escritura jeroglífica y el 
~lendario, los que en la época teotihuacana, estab,an todavía en sus 
comienzos. 

/ . . t 

Esta cultura nahua reciente tenía su centro en Cholula (de cuya 
\ ' 

pirámide, en su tiempo la más grandiosa de América, no queda hoy 
día más que una masa informe), difundiéndose de allí a lo largo de 
la ancha cuenca que se extiende hasta .Oaxaca y, subiendo por ambos 
lados de la misma hasta los pueblos serranos y costeños. Los azteca, a 
su vez, eran epígonos de esta cultura nahua clásica, cuyos códices, 
pinturas al fresco y vasijas policroil'l:adas de barro,· entalladuras de 
madera, J;TIOsaicos y joyas de oro representan lo más exquisito que 
pueblos mesoamericanos al nor~e de la región maya jamás hayan 

' produci.do. . 
Mientras que ya ahora nos es posible recorrer a grandes rasgos 

la evolución culturál de más o menos ·quince siglos en el norte de la 
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altiplanicie mexicana, basándonos en el estudio de monumentos y 
hallazgos arqueológicos, nos falta muchísimo aún para poder de ... 
cir lo mismo del resto de México. En toda su área hay· un estrato 
relativamente 1;1niforme (correspondiente al arcaico del Valle de Mé ... 
xico, sin que sean idénticos sus detalles) el que parece constituir la . 
base·sobre la que se formaron las culturas mucho más individualiza ... 
das de los tarasco, totonaca, zapoteca, etc. Los últimos portadores de 
la cultura del arcaico de la altiplanicie, se habían retirado, probable-
mente bajo la presión de la cultura ·de Teotihuacán, hacia el oeste, 
lo que produjo en Colima un curioso florecimiento tardío de los "ar ... 
caicos" con una abundante cerámica de figuras y vasijas. También 
Teotihuacán había emitido sus derivaciones al oeste, de lo cual es 
testimonio el llamado "cloisonné" de Jalisco y Zacatecas, o sea una 
cerámica en la que algunos cuadretes de la superficie están ahonda ... 
dos mediante raspadura y vueltos a rellenar con una capa gruesa de 

· pintura. Las excavaciones en Michoacán, el país de los tarascos, han 
dado por resultado el descubrimiento de tres épocas culturales de las 
cuales la segunda dependía en ci~rto grado de Teotihuacán. En la re
gión zapoteca, el extenso conjunto de edificios en la cima del Monte 
Albán, que el arqueólogo mexicano Alfonso Caso está excavando ac ... 
tualmente, muestra un pasado aún más lleno de vicisitudes. De sus 
cinco períodos culturales, el tercero corresponde c.ronológicamente al 
florecimiento de Teotihuacán, y sólo en el cuarto aparece -de una 
manera parecida a Colima en el "arcaico"- el estilo _típico zapoteca, 
en su pleno desarrollo; · este estilo, que tiene su base en las formas 
artísticas de Teotihuacán, se caracteriza por sus grandes vasos ... efigie 
de barro, sus relieves de piedra y sus pinturas al fresco. De una épo
ca un poco má$ reciente de la cultura . zapoteca son· los palacios y 
sepulcros de Mitla, cuya arquitectura representa una evolución del 
estilo de Monte Albán. Ambos sitios terminaron por caer en manos 
de los mixteca, .cuya cultura ha seguido enteramente los senderos de 
la cultura nahua clásica. Contrastando con ellos, los zapoteca tenían 
rasgos que los acercaban mucho más a los maya que a los nahua, de 
lo que dan testimonio la disposición de sus construcciones, muchos 

' 
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detalles de su estilo arquitectónico, las representaciones humanas en 
sus vasos..-efigie y las estelas de piedra cubiertas de relieves, así como 
los jeroglíficos y guarismos de sus inscripciones. Pasando de la región 
zapo teca, la influencia maya se extiende, en cuanto a las formas del 
arte y la escritura, todavía más al norte, donde la pirámide de Xochi.
calco y algunos monumentos de la altiplanicie correspondientes a la 
época de Teotihuacán, dan pruebas de· su existencia. Otra rama de 
la misma corriente cultural que arrancó de los maya, sigQió la costa 
del golfo, dejando huellas inequívocas en los l.iallazgos arqueológicos 
y monumentos de Tuxtla, ·y ejerciendo su influencia sobre los totona-
ca, cuyo arte posee, por otro lado, muchos rasgos originales, princi.
palmente en la arquitectura de nichos de los templos (Papantla), así 
como en la plástica y ornamentación de los "yugos" y "palmas" de 
piedra, o sea, de las esculturás en forma de herradura o prismáticas, 
cuyo significado es todavía un enigma. La~ culturas zapoteca y toto .. 
naca alcanzan su auge en el período entre 100 y 1400 d. c. Más tarde 
se impuso en ambas ·regiones la cultura nahua, cuya influencia se 
fortaleció más tarde por las conquistas y fundaciones de colonias de 
los azteca. 

A pesar de la gran antigüedad del cultivo del maíz en el área 
cultural mexicana, no faltan vestigios de niveles culturales más anti.
guos. Los otomí practicaban todavía en la época de la conquista el 
cultivo de una manera muy negligente, prefiriendo irse de caza para 
matar venados y ciervos, liebres y conejos, codornices y otros pájaros, 
de modo que los azteca gustaban emplearlos de ojeadores. En los 
huave de la región lacustre al este· de Tehuantepec, persiste aún hasta 
nuestros días un genuino pueblo de pescadores, que desprecia los 
alimentos de carne, a pesar de los rebaños · de ganado vacuno que 

• 
posee. Aun entre los cultivadores típicos de la altiplanicie, o sean los 
azteca y tarasco., se había conservado vivo el recuerdo de la antigua 
vida de 'Cazadores, motivo por el cual, los azteca organizaban anual .. 
mente un gran batida ritual durante la fiesta del antigµo, dios chi .. 
chimeca de la caza. l Jn maoa pictográfico del Valle de México de 
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" 
mediados del siglo XVI, describe el animado ir y venir de los cazadores 
y pescadores alrededor del lago de México. Allá vemos gráficamente 
cómo se matan ciervos con el arco, pájaros con la cerbatana y aves 
acuáticas con el prop~lsor; redes de cazar, fijadas entre postes, sirven 
para coger liebres y codornices; redes de· bolsa para atrapar patos; y 

25. Lanzadera de dardos antigua (atlatl) . . 
A la derecha, el dibujo desplegado de la 
entalladura. 1/a, aproximadamente, del ta
maño natural. De la colección de Chrisy 

del Museo Británico. (Según Joyce.) 

anzuelos y buitrones para pescar. ·De estos métodos, algunos están 
hoy todavía en uso: la caza con cerbatana entre los zapoteca y con 
propulsor en los lagos de Texcoco y Pátzcuaro. Con la cerbatana 
mexicana no se tiran dardillos, sino balas de . barro, y con el 'propul
sor, tridentes. El propulsor es plano, en f_orma de artesa o bastón, y 
tiene como agarradera un tope o dos lacitos o dos agujeros (esta 
última variante, e11tre los tarascos) ; en tiempos antiguos, además de 

- ' 
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las ramas para uso, había también otras de la misma clase para cere.
monias, como lo demuestran los propulsores con suntuosas entalla.
duras y chapa de oro, que se han encontrado en la región mixteca, 
o las cerbatanas con piedras engastadas y mosaicos de pluma, que se 
mencionan entre las joyas del tesoro de Moctezuma. Para el simple 
arco de madera, que seguía siendo el arma principal entre los tarascos, 
se usaban flechas con asta de carrizo y astas delanteras de madera 
embutida, las que se cargaban en aljabas de cuero, mientras que una 
bolsa de malla contenía puntas de repuesto, de obsidiana? pedernal. 
Las hondas se usaban de preferencia entre las tribus montañesas (por 

.. 

26. Cabecitas de barro, de la Mixtequilla (costa del Golfo 
al sur de la ciudad de Veracruz), con peinados artísticos 

· y dientes limados. ( 1/4 y 1/3, aproximadamente, del tama .. 
ño natural, respectivamente.) (Del Museo Etnológico de 

Berlín.) 
• 

ejemplo, las de T oluca). Debido a la pesca que los tarascos practica.-
han de una manera muy intensiva, este pueblo era· namado michua.
que, "pescadores", entre los azteca. El pescado 'de mar para la cocina 
de los reyes de los azteca venía de las lagunas y playas del golf o, de 
donde también hay datos que indican que se practicaba la caza y 
pesca marinas con arpones y redes. 

En la altiplanicie, el maíz había llegado a constituir, junto con 
el frijol negro, el principal alimento; hasta tal punto, que en los 
tiempos de sequía o malogro de las cosechas, la gente se moría de 
hambre, lo que obligó a una gran parte de la población, en los años 
de 1454 y 1506, a emigrar a los países costeños del golfo de México. 
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En esta región, el maíz r;io predominaba exclusivamente; junto con él 
se cultivaban tubérculos 'tropicales -mandioca, ñame, batatas y 'Una 
clase de taro (colocasia antiquotum)-y árboles frutales, ~special ... 
mente. palmeras y pitahayas. También la manera de cultivar era dife ... 
rente en las ·dos regiones men~i<;,nadas. En las tierras altas predomi ... 
rlaba el c;ultivo de azada con riego artificial; con ~bono · de la' tierra 
(por medio de excrementos hum~nos, como en China) y la cons .... 
trucción de terrázas; en cambio, en la zona costeña se usaba el cultivo· 
de roza. Para aflojar, la. tierra, se recurría a un bastón~pala con hoja 
tr~angular, y para deshojar las mazorcas qe maíz, a una lezna de ma.-

. dera con un lazo por agarradera. En las orillas pantanosas del lago de 
Xochimilco al sur de la capital, florece aún hoy día la hórticultura 
sobre las "c}:iinampas", que son eras en forma de islotes, cercadas de " 
estacas y separadas ·entre sí mediante canales angostos, . cuya fértil 
cubierta de fango produce toda clase de legumbres o flores. Para 
ablandar el hollejo de los granos del maíz, se les moja con cal viva ~ 
ceniza, desmenuzándolos después sobre piedras de moler con tres 
soportes (metates)' por medio de manos cilíndricas; con la ma~a se 
hacen tortillas (en lengua azteca, tlaxcalli), cociéndolas sobre gran ... 
des discos de barro, si no es que se la transforma en papilla clara 

\ 

(atole) o ,en un relleno de legumbres o carne (tamales). El principal 
alimento de carne ló propor~iona el pavo, el único animal doméstico ~ 
de los mexicanos además del perro que tam~ién sirve de alimento 
(así como para sacrificios) y que en algunas regiones, se cebaba, como 
lo comprueban las figuras de barro~ de Colima. La carne de pavo se 
comía con una salsa de pimienta roja que los· habit~ntes de la alti ... 
planicie importaban de los países de la costa del ~olf o, de igual 
manera que la vainilla, que se da en el territorio de los totonaca, y el 
cacao, cultivado entre los maya, el cual constituía la bebida de los 
señores. De bebidas fermentadas había. en México: la chicha ' (cerveza , 
de maíz) entre los huaxteca, ql.le tenían fama de beodos, y pulque 
entre los azteca, tarasco y zapoteca. El pulque, o sea un vino de la 
savia del agave, que se acumula en la base ahuecada de los tallos cor ... 
tados de la planta, se sorbíá. con tubos bebedores {acocotes), sólo era 

f . 
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permitido e.ntre los ancianos azteca, para evitar excesos· de la juven ... 
tud. Los antiguo~ mexicanos fumaban el tabaco en la forma de nuery 
tros puros de Virginia, es decir, con una paja en el centro como eje, 
al que se arrollaba una hoja de tabaco; en tanto que los sacerdotes lo 
masticaban en forma de píldoras, con la intención de provocar un 
estado de éxtasis. El mismo objeto tenía también un narcótico, co
rriente entre las tribus pima en el norte, que se extraía del peyote, una 
especie de cactus (anhalonium Levinii). En la región tarasca, se han 
encontrado pipas de barro para fumar, que tienen forma más o me ... 
nos acodada y que frecuentemente están bien pulidas o representan 
figuras. 

El pueblo en el México anti~o vivía en casas que se diferencia.
han seguramente muy poco de las que construye la actual población 
indígena rural. Sus paredes son de adobe en la altiplanicie, donde 
escasean los bosques, mientras que en otros lugares s-e emplean made~ 

_ ros gruesos o cañas de bambú, con o sin ... embarrado; los tecljos, que 
se construyen con mucho declive y algunas veces a cuatro vertientes, 
tienen una cubierta de paja o palma. Estos "jacales" (del azteca 
xacalli, casa de paja) tienen en su m~oría la planta ,·ectangular, 
f orina que predominaba en las épocas azteca y teotihuacana. Sin 
embargo, en la costa del golfo (entre los huaxteca), en Mo.relos; en 
Guerrero (entre los mixteca) y en Oaxaca (entre los triqui, una 
tribu lingüísticamente emparentada con los zapotec~), hay típicas 
chozas con techo cónico, que sirven de habitación o de trojes y que 
llevan frecuentemente una olla volteada en el vértice, para evitar 
que entre el agua. En tiempo de los azteca, los templ9s de Quetzal ... 
couatl, cuyo culto era . oriundo del este o sur, también tenían esta 
forma; es probable que originalmente tuvieran una distribución, mu ... 

1 • • 

cho más' extensa (como en Amazonia), porque así lo indican ciertas 
formas de transición entre el estilo circular y el rectangular; por 
ejemplo, casas de planta ovalada en la región de Orizaba. Un cortijo 
indio consta comúnmente de tres edificios: casa.-habitación, casa ... 
cocina y troje de maíz; y una alta cerca de cácteas columnares cir.
cunda el conjunto. Las trojes para maíz (en azteca, cuezcomatl) son, 
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entre los azteca y otomí de la región de Tlaxcala, grandes úmas . de 
barro con techo de paja y zócalo de mampostería, o enormes caj~ 
cuadradas de palos horizontales entre postes verticales que descansa~ 
sobre piedras. En otras partes, por ejemplo entre los mixe, hay tam ... 
bién trojes sobre estacas; pero solamente en la desembocadura del 
río Papaloapan (Veracruz) existían palafitos para habitaciones. Otra 
parte característica del cortijo indígena es el baño de sudor ( temaz-' 
caUi) o sea una construcción de .adobe y piedra en forma de un hor~ 
no para hacer pan, o una casita rectangular de madera con el horno 
construido al lado. Ambos tipos existían ya en tiempos prehispá ... 

• rucos. 
Junto con la cultura superior, progresaba, entre todos los pue

blos mexicanos más adelantados, la concentración de la población en 
ciudades, así como la construcción de casas de. piedra, que se leva!l-' 
taban ca5i siempre sobre terrazas bajas, terraplenadas con tierra y 
piedra suelta y revestidas exteriormente con piedras que se cubrían 
de .estuco. Como una de las ciudades más antiguas debe considerarse 
Teotihuacán, cuyas manzanas de casas se levantan en filas a lo largo 
de una avenida perfectamente recta, de 60 a 70 metros de ancho ·y 
más de tres kilómetros de largo. Estas manzanas consisten en templos 
o conjuntos de edificios circundados de muros -y con numerosos apo.-., 
sentos cuadrados, pegados los unos a los otros y agrupados alrededor 
de patios. Zempoala, en la región costeña de los totonaca, presenta 
un complejo bastante espacioso, con sus doce conjuntos de templos 
o palacios, irregularmente esparcidos sobre una amplia superficie, y 
antiguamente rodeados de jardines. Contrastando con tales ciuda ... 
des, vemos poblados en altura, que eran al mismo tiempo fortalezas; 
a ellos pertenecen (además de infinidad de pequeños pueblos en las 
vertientes meridional y oriental de la altiplanicie mexicana, construí ... 
dos en las laderas o sobre . promontorios, y protegidos, en puntos 
débiles, por medio de terrazas o bastiones, bardas o fosos) en primer 
lugar, Monte Albán en t~rritorio zapoteca, y La Quemada en la 
región que antiguamente era pe los tarascos. En tiempos ·pasados, 
casi todos los pueblos de los · zapoteca y · mixteca estaban situados 

} 

, 

' 

/ 



r 
1 

-

!74 
I 

LOS PUEBLOS CMLIZADOS 
I 

" 

¡obre·la cima de un cerro. El de Monte·Albán, que se levanta 400 me.-
tras sobre el nivel del valle de Oaxaca, está cubierto de una tupida 
red de plataformas y pirámides, plazas y patios hundidos, que están 
unidos entre sí por medio\de escalinat~s monu~entales, mientras que 
las laderas del cerro están transformadas en terrazas. Lo mismo ocu ... . . 

rre en la meseta sobre la que se construyó la antigua ciudad de Tui.-
tlán, que hoy día. se llama La Quemada. Este sitio se divide en una 
ciudad de templos y palacios, y una ciµdadela rodeada de P1Urallas, 
a la que solamente puede entrarse, penetrando por un angosto paso. 
Los'.edificios principales qe la parte primeramente mencionada, son 
una torre rectangular maciza y una sala de pilares casi cuadrada, am.
bos construidos con lajas, unidas por medio de argamasa. Otro cuarto 

" 
tipo de ciudad, aunque enteramente aislado, está representado por 
Tenochtitlán, que fué destruida por los españoles en el ~ño de 152-1. 
Sus edificios se levantaban, como los de ·Venecia, sobre islotes o sote.
ras de estacas, estaban separados entre sí por canales y comunicados 
con la orilla por arichos pasos. secos en el norte, este y sur; una doble 
tubería de barro conducfa el agua potable desde.la orilla al cent,ro de 
la ciudad. Los españoles- calculaban la población de Tenochtitlán, 
seguramente crin mucha exageración, en 300,000 habitantes, dicíen.
do además que el gran mercado, circundado ' de portales, tenía tres 
veces las dimensiones del de Salamanca. 

Los · palacios mexicanos eran bajos, raras veces de dos pisos, y 
tenían techos planos de vigas; por consiguient~ sus aposentos no po
dían tener ~tra forma que la de corredores .angostos, y sólo era posi
ble ampliarlos, levantando, a lo largo de su eje mayor, una fila de 
columnas redondas, que eran de madera en el pálacio ·de T excoco, 
de mampostería en Lá Quemada, y de monolitos en Mida. Los bien 
conservados palacios d_e Mitla forman tres complejos edificios, cuyas 
gruesas pared.es tienen un núcleo de lodo y piedra ~uelta, revestido 
por fuera y por dentro con. piedras labradas; es decir, que represen ... 
tan una técnica totalmente distinta de las del Viejo Mundo, porque 
se basa, en el fondo, en una arquitectura de barro, que ha ~iclo per ... · 
feccionada, "chapeando" las paredes con una ~ubierta de piedra, qt~:e 
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no es propiamente elemento integrante de la cof!.strucción misma. 
En Mirla, las piedras de revestimiento están artísticamente labra.
das en su lado exterior, de modo que forman dibujos geométrícos en 
alto relieve ·sobre las paredes exteriores e interiores, las cuales están 
divididas en tableros hundidos por medio de cornisas muy salientes. 
Cada uno de los tres complejos tiene su atrio a ras de tierra, de don.
de unos cuantos escalones conducen a una larga y angosta sala que 
yace sobre una terraza dé poca altura y a la que sigue inmediatamente 
el patio, totalmente rodeado de estrechos aposentos. En Tenoch.
titlán, los extensos palacios reales contenían además de las habitacio.
nes propiamente dichas, otras salas destinadas a la acJministración de 
justicia, para almacenar tributos, armas ofensivas y defensivas y 
archivos de documentos jeroglíficos; además, había talleres para los 
artífices de palacio, jardines zoológicos con .pájaros de vistosos plu.
majes y fieras, así como jardines de recreo con camellones de flores, y 

• . 1 
p1Sc1nas. 

En el interior de las casas, las paredes estaban tapizadas con 
.telas o cubiertas de pinturas al. fresco, mientras que los pisos se 
alfombraban con finas esteras. Se dormía en el piso o sobre catres, y 
se tomaba asiento en banquitos de poca altura o sobre rollos de 
junco; para los reyes y altos dignatarios había sillones con respaldo, 
sobre los que se echaban pieles de jaguar. El resto del ajuar constaba 
de calabazas o escudillas de madera, cajitas de cestería con tapadera, 
cestos y vasijas de barro o piedra. Entre los zapoteca y tarasco mo
dernos, las calabazas y escudillas de madera se decoran con pinturas 
y se les barniza con la grasa de la cochinilla mayor ( cocus axin), 
así como la técnica del "cloisonné", y hasta posteriormente no trans.
firieron estas artes a las ollas. 

La cerámica había alcanzado en México un nivel de gi:an altura, 
a pesar de que no se éonocía el torno de alfarero, desarrollando una 
riqueza de formas tan abundante que aquí sólo podemos dar una idea 
muy ligera de ella. El tipo más característico es, sobre todo, la vasija 
trípode, con numerosas variantes, entre las que desempeñan el papel 
más importante: una forma (cerámica de Cholula) cuyos soportes 

• 
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muestran sección circular y rematan en puntas, cabezas o garras de 
jaguar; y otra (cerámica azteca) con soportes planos escalonados. La 
cerámica de Cholula alcanzó el grado más alto de perfeccionamiento: 
escudillas, jarros y vasos con decorado policromado en el estilo de los 
códices; sus diversos tipos se presentan hasta en las regiones de 
los mixteca y totonaca. Entre los azteca, el colorido era menos lujoso, 

.• 
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27. Cerámica antigua de México. 1) vasija, 2) plato de 
Cholula (Tlaxcala y Cho lula); 3) vaso de Teotihuacán 
(Azcapotzalco, en el valle de México); la decoración ha 
sido formada, raspando parte de la capa exterior más 
oscura (técnica del Champ .. }evé); 4) vasija de la cultura 
maya, con dibujo grabado en una superficie blanca (de 
Chamá, en el norte de Guatemala; 5) vasija, cubierta con 
una capa de brillo metálico (Atotonilco-Quimiztlán, al pie 
del Pico de Orizaba); 6) jarra con decoración en blanco 
y negro (de Tanquián, en la -Huaxteca). (Según Seler.) 

- . 
concretándose a up color canela opacó y rojo de sangre brillante, 
ambos con dibujos lineales en negro; y era menos abundante la diver .. 
sidad de formas, destacándose entre las escudillas en primer lugar 
una cazuela con fondo estriado; para preparar la salsa de especias. 
Entre los huaxteca se encuentra una forma "tetera" de arcilla .blanca, 
parecida al caolín. En contraste con estas cerámicas septentrionales, 

' 
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la cerámica zapoteca prescinde, en la mayoría de los casos, de la 
aplicación de colores, atribuyendo, en cambio, mayor importancia a 
la plástica de sus vasos.-efigie, los que solamente en el Perú han expe.
rimentado un desarrollo de-igual riqueza. Las vasijas de piedra ala .. 
bastrina (aragonito), que se encuentran en la costa media del golfo, 
muestran también frecuentemente formas figurativas. / 

Otras ramas altamente desarrolladas de la antigua industria 
mexicana, eran la lapidaria, la orfebrería y la plumería. En la época 
del descubrimiento de América, prevalecían todavía en todo el terri .. 
torio mexicano, los utensilios de- piedra sobre los de metal. Como 
hacha servía una hoja de diorita o diabasa con peto puntiagudo o 
romo, que se engastaba e~ un cabo de madera; como cuchillo, una 
lasca desprendida de un trozo de obsidiana o una h~ja f olif orme de 
pedernal tallado. Todos los utensilios de cobre o bronce -hachas 
planas, agujas y cuchillos delgados en forma de una 1 "T"- presen .. 

. tan indicios de conexiones con el Perú, y es probable que no se .les 
haya introducido desde allá sino hasta en tiempos relativamente 
recientes, porque ni la cultura de Teotihuacán, ni el "viejo imperio" 
de los maya, poseían tales formas. En cambío, com~ lo comprueban 
los hallazgos arqueológicos, ya en tiempos remotos se hacían joyas de 
cobre u oro, valiéndose con· gran pericja y muy buen gusto, del vacía .. 
do a la "cera perdida", del repujado, d~ la soldadura y del dorado, 
para producir delicadísimas piezas de carácter filigranesco. Un nivel 
no menos alto había alcanzado el arte de los lapidarios que emplea .. 
ban principalmente el "chalchihuitl", bajo cuyo nombre los azteca 
comprendían diversas clases de piedras duras de colores yerdes·claros 
u oscuros (cuarcitas, serpentinas, saussuritas y jadeítas). Era muy 
generalizada la costumbre de adornar joyas o utensilios de madera 
(escudos, máscaras, figuras de animales, mangos de cuchillo, etc.) 
con laminitas de jade, turquesa, obsidiana o concha. · 

Los triunfos más resonantes, sin embargo, corresponden al arte 
de trabajos manuales con mosaicos o, más ·propiamente· dicho, en los 
cuadros que se hacían con las plumas multicolores de pájaros tropi .. 
cales. Se cortaban las plumas en pedacitos y éstos se pegaban sobre 
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telas que después servían para adornar escudos, tocadoo, etc. Los 
centros de todas estas artes se encontraban en el sur de la altiplanicie, 
o sea en la región de la cultura nahua clásica, así como entre loo 
mixteca. Todavía hoy día se conservan restos de la técnica de mosai.
cos de plumas entre las tribus de la altiplanicie. 

En la actualidad los otomí entienden todavía algo de la fabrica ... 
ción de papel de fibras de áloe o líber de higuera, cuyos materiales se 
enmarañan _golpeándolos, como en tiempos antiguos, con una piedra 
estriada sujeta a una vara flexible que al mismo tiempo hace las veces 
de mango. ~ 

A pesar de que no se ha conservado ninguna muestra de las an ... 
tiguas telas, podemos deducir q~e los dibujos de los códices, de los 
relatos españoles y de los productos textiles de los indios modernos, 
que el arte de tejer había alcanzado en tiempos antiguos un nivel tan 
alto como en el Perú. Como allá, también en México se usaba el mis.
roo telar sencillo, horizontalmente tendido entre un poste y el cintu ... 
rón de la tejedora, así como el huso con tortera de barro. -Además de 
la fibra de agave. (ixtle) de la altiplanicie, se utilizaba principalmente 
el algodón, cuyo cultivo florecía sobre todo en la costa del ·golfo, 
entre los huaxteca y totonaca; mientras que una substancia cqlorante 
de mucha importancia, o sea la grana, se extraía de la cochinilla que 
los zapoteca cultivaban. Los zapoteca modernos tiñen sus telas con 
la tinta del caracol múrice y en el valle de Toluca se conoce también 
el "ikatten". Los dibujos, casi siempre bordados en la actualidad, se 
formaban antiguamente durante el mismo trabajo de tejer la tela; 
además, se hacían, como en el Perú, trajes multicolores de pluma, los 
cuales se fijaban sobre una base de malla. 

En tiempos antiguos, sólo los huaxteca andaban desnudos, pues 
eran en muchos sentidos todavía ,un pueblo primitivo, mo.tiv:o por 
el cual, los azteca los despreciaban como bárbaros. La indumenta
ria masculina mexicana constaba, casi en todas partes, de un tapa..
rrabo (en azteca, maxtlatl), que .colgaba por delante .en dos cabos 
anchos; a éste se agregaba una manta en forma de toga que col ... 
gaba de los hombros, dejando libre el brazo derecho; esta prenda de 

• 
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vestir ya la hemos. encontrado varias veces. La camisa sin mangas 
(huipilli), era en México, por lo' regular, prenda de vestir de las mu-
jeres (entre los azteca, la llevaban también los sacerdotes). 

Al taparrabo masculino .correspondía la falda femenina ( cuei_tl), 
o sea una tira de tela que se ceñía alrededor de la cintura y que se 

I 

fijaba con un cinturón. En las regiones cálidas de las tierras bajas, 
la parte superior del cuerpo quedaba desnuda o se cubría con un 
poncho que originalmente era característico .de los huaxteca, toto
naca y zapoteca, y que entre los azteca, que lo habían adop'tado de , 
ellos, aparece como una prenda de vestir de las mujeres nobles y 
de las diosas. 

El calzado consistía en sandalias de cuero con taloneta ·alta. 
Sólo los huaxteca llevaban una clase de gorros pu~tiagudos de 'piel 
de jaguar. Las vendas frontales, de piel, hilo o tela, eran prendas de 
vestir de los chichimeca, encontrándose, por tal motiv-0, entre los 

\ 

tarascos y los nahua de Tlaxcala. Los tarascos se cortaban el pelo al 
rape, los otomí solamente la parte anterior de la cabeza; éle esta mis-
ma 1nanera arreglaban también su cabello los jóvenes azteca, que 
sólo después de su primera hazaña guerrera dejaban crecer el pelo, 
el. que cepillaban sobre una sien hacia arriba y adornaban con un pe
nacho de dos plumas de garza, mientras que los rangos militares su-

. periores lo recogían en un copete que adornaban con dos borlas de 
pluma. También había peinados de trenza (entre los zapoteca). Las 
mujeres azteca levantaban el cabel,lo en dos cuernos; las zapoteca 
y mixteca lo entretejían con cintas de color, arreglándolo alrededor 
de la cabeza en forma de rodete. Entre las mujeres de los zapote ca 
actuales de Tehuantepec, existe la moda de cubrirse la cabeza _ con 
una toca almidonada, que a las claras denota que se ha originado 
de una camisa femenina europea. Los artísticos peinados y rasu .. 

·ras de las tribus del Golf o se remontan a influencias mayas. ~ uten.
silios del tocador incluían espejos de pirita_, pinzas depiladoras de 
cobre (entre los tarascos) y navajas de afeitar de obsidiana. La pin.
tura Í(\cial era costumbre muy generalizada y se aplicaba, entre las 

J 
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m\}jeres aztecas, por _medio de sellos de barro que producían .bonitos . 
dibujos rojos sobre el afeite amarillo. . ' . 

La distribución de 'las di versas. f orrpas de la deformación cor ... 
poral deja ver claramente hasta ._q.ué grado -se mezclaban en M~xíco 
influencias culturales septentrionales y meridionales. En la altipla ... 
nicie predominaban n·arigueras, bezotes y orejeras; mientras que la 
costumbre maya del -aplanamiento craneano, limadura dental y ta.
tuaje, se habían difundido a lo largo de la costa -del . Golfo. Las. va ... 
ritas de jadeíta o turquesa, y las láminas de. cobre ·l:l oro, que se . 
llevaban ,en el tabique nasal agujereado sólo eran ya entre los azteca 
adornos de los dioses G> reyes, es decir, ya estaban a punto de des.-

. apai:ecer; en cambio, entre los huaxteca, una varita nasal con pe .. 
queñas borlas de pluma constituía todavía el principal, distintivo tri ... 
bal. Los bezotes eran, .entre los azteca. y tarasco, de obsidiana, cristal 
de roca, jadeíta y ámbar, y solían tener la forma de sombrero o cla ... 
vo; los·_ nahua y otomí d~ la altiplanicie de· Tlaxcala, llevaban bezotes 
encorvados de éoncha, mientras que los totonacas usaban grandes 
discos labiales. L.a.s orejeras eran de bodoques de madera con mo-
saico de turquesa, o de piedra. La deformación craneana se presen ... 
taba en la costa del Golf o en diversas formas, de las que la más 
curiosa la encontramos entre los olmeca del sur de Veracruz, donde 
se daba . a l cráneo, por medio de una presión central, una forma 
hilobulada ("tete-bilobée"). No menos variadas eran las formas de 
deformación dental; los huaxteca limaban los dientes en forma pun ... 
tiaguda; los totonaca: les sacaban muescas; los olmeca hacían saltar 
las esquinas exteriores (''dentadura de roedor"), y finalmente, en ... 
tre las tribus del Golf o · y los zapoteca; se conocían incrustaciones 
en la superficie anterior, .que. consistían en laminitas 'de hematita, 
jadeíta< u oro. Los huaxteca cubrían ~todo el cuerpo . con dibujos ta .. 

· . tuados, mientras que los tot9naca sólo aplicaban el tatuaje al ros ... 
' ·tro; ademáS, se ?t:Ostunibraba · en el sur de Veracruz, como lo coµi ... 

prueban los hallazgos arqueológicos ·de figuritas de barro, cierta clase 
. de escarificación en la · frente . y las mejillas. 

... 
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Como joyas hay que mencionar: sartas de cuentas de piedra u 
oro; adornos en forma de cuello, de un tejido con perlas; pulseras 
y grevas, de cuero o piel; ajorcas con colgantes de cascabeles de co .. 
bre u oro. Entre los azteca, algunas formas de estos adornos sólo 
eran conocidas como atributos de dioses o reyes, a pesar de que su 
distribución era mucho más amplia en la época nahua más antigua, 
como lo prueban las representaciones gráficas en las paredes de los 
templos de Chichén Itzá; a esta clase de adornos p,ertenecen las ven .. 
das frontales con incrustáciones de turquesas y parte delantera trian.
guiar, así como discos con iguales adornos en el nudo trasero de los 
bragueros, brazaletes de concha y discos pectÓrales de oro o piedra, 
en forma circular o cuadrada. En las regiones al este y sur de la alti ... 
planicie, se han encontrado sortijas de cobre u oro, y pectorales de 
estos mismos metales. Estos ·últimos recuerdan las formas meridio.
nales costarricenses. 

Realmente era tan grande la riqueza en adornos de pluma, que 
entre los azteca habían llegado a formar una especie de uniformes, · 
porque cada rango civil o militar tenía su divisa especial. Además 
de plumas aisladas o penachos, había trajes enteros de pluqia con 

· máscaras.-cascos de madera, que daban al guerrero el aspecto de una 
fiera o demonio; así como tamb1én adornos dorsales, montados so .. 
bre armazones consistentes en un esqueleto de bambú cubierto de 
tela y mosaicos de pluma; estas divisas representaban símbolos ·reli .. 
giosos y tal vez también totémicqs. En la costa del Golf o y en el ~ur ,,. 
entre los mixteca y zapoteca, se conocían otras formas que recuer .. 
dan los aderezos de pluma sur o norteamericanos, es decir, los aba ... 
nicos nucales y gorros con largas colas. Finalmente, los abanicos de 
pluma de los mercaderes, gt¡erreros y reyes aztecas, eran más bien 
adornos que utensilios, y servían simultáneamente como distintivos 
de rango. Las aves que proporcionaban las plumas más hermosas y 
más preciosas, vivían en los ríos y selvas tropicales y er~n el quetzal 
(pharomacrus mocinno), la cotinga, el trupial, la garza pico.-cu.
chara y el arara. 
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·eomo se ve, la economía y la cultura material de los pueblos 
de la altiplanicie se basaba, en gran. parte, en cosas que sólo podían 
conseguirse mediante un comercio extenso, del que se encargaba un 
gremio de mercaderes muy emprendedores y audaces. El mercader 
azteca extendía sus ·viajes hasta· los países maya en el sur, si quería 
conseguir plumas de quetzal, y hasta los indios pueblo en el norte, 
cuando deseaba adquirir turquesas. Estas enormes distancias sólo 
podían salvarse a pie o en canoas de una sola pieza, porque eran des... 
conocidos los animales de carga y los barcos de vela. Cada expedí .. 
ción co~ercial requería una caravana de cargadores, dependientes 
del mercader, que tra~sportaban las mercancías a cuestas, en es .. 
puertas de escalerilla (en- lengua azteca caxcaxtli). Para cruzar los 
ríos, los viajeros se valían de puentes colgantes o fijos, y de mapas 
que .informaban sobre los caminos que habían de tomar. Con la 
ayuda de unos de estos mapas, que le proporcionaron los comercian .. 
tes azteca, Cortés pudo encontrar el camino a ló largo de la costa 
del Golfo y a través de las selvas del norte de G~atemala hasta la 
Bahía de Honduras (1524 .. 25). Grandes mercados en la altipla .. 
nicie (Tenochtitlán y Cholula) y en la costa (Tuxtepec sobre el río 
Papaloapan y Xicalanco en la Boca de Términos), servían para el 
intercambio de mercancías, para el que ya se habían desarrollado 
ciertas formas de moneda o sean, granos de cacao como moneda 
fraccionaria, polvo de oro en cañones de pluma, y (en la región 
zapoteca, donde los hay en grandes ca.ntidades en hallazgos de depó.. 
sitos) cuchillos de cobre en forma de una "T". 

Por lo regular, las expediciones co~erciales de los azteca eran 
precursoras de empresas guerreras, por medio de las cuales trataban 
de asegurarse el _,dominio sobre las rutas más importantes del co.. 
mercio. Tenían la costumbre de establecerse en ciertos puntos estra .. 
tégicos del país, para acantonar en ellos pequeñas guarniciones que 
tenían que requisar los tributos; por lo demás, no se molestaba a los 
pueblos, con excepción de redadas ocasionales, que servían para pro.. 
curar víctimas para los sacrificios a los dioses de Tenochtitlán, eter ... 
namente sedientos de sangre humana. 
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El estado de los azteca, si es que se le quiera dar este nombre, 
es algo totalmente diferente del imperio incaico, y es más bien coro.-

• 1 • 

parable a . la liga iroquesa. Se fundaba como ésta en una base terri.-
torial sumamente reducida y no representaba ninguna unidad, sino 

· que era una alían.za de tres tribus nahua del Valle de México, que 
tenían sus principales asientos en Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan 
(hoy día Ta cuba), y que no llegaron a aliarse en forma más estrecha 
sino hasta el año de 14 30, bajo el cuarto soberanb azteca, el comba .. 
tizo Itzcouatl y el famoso legislador de Texcoco, el rey Netzahual .. 
coyotl. Tlacopan, la residencia de los príncipes tepaneca, que ante.
riormente habían tenido la supremacía, desempeñaba en esta alianza 
un papel secundario. Cada uno de los tres estados confederados 
tenía su territorio y su administración propios, .Y aun podía hacer la 
guerra por cuenta suya. En la elección del jefe de cada uno de elles, 
los otros dos príncipes aliados tenían, sin emb?rgo, voz y voto. Los 
otros pequeños principados nahua de la altiplanicie mexicana ya · 
habían perdido, en la época de la llegada de los españoles, su inde .. 
pendencia, después de largas guerras, con excepción del aguerrido 
Tlaxcala que se protegía contra el peligro de ser avasallado por los 
azteca mediante enormes fortificaciones en el suroeste y nordeste de 
la ciudad. 

Muy parecidas eran las condiciones políticas entre los tarasco, 
cuyo gobierno también se componía de una triple alianza de ciuda .. 
des (Tzintzuntzan, Pátzcuaro e lguatzio), la que sólo después de 
sangrientas luch~s intertribales había podido apoderarse de la su.
premacía en el país. Un eminente príncipe de Tzintzuntzan, Tsitsis 
phandáquare, logró extender en eL-siglo XV las fronter~s de la in .. 
fluencia tarasca hasta 9olirna, Zacatula y el Lago de Chapala, mi .. 
diendo además sus armas con todo éxito con los azteca en el Valle 
de Toluca, y éstos nunca pudieron conquistar Michoacán. Lo mis .. 
mo puede decirse de la región zapoteca, a pesar de que una guarni .. 
ción azteca estaba acantonada en Oaxaca, muy cerca de Zaachila, 
que era la residencia de los reyes za.poteca; ocasionalmente las hues ... 
tes azteca avanzaron hasta T ehuantepec, donde residían los segundos 

l._~,· ~~-~~ 
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hijos de dichos reyes, pues, Cocijo eza, el soberano zapoteca en la 
época de la conquista española, estaba casado con una princesa az ... 
teca, de suerte que iridtidablemente él no era "súbdito" de los azteca. 

Como no se puede hablar en cuanto a los azteca, de un estado 
en el sentido estricto de la palabra, tampoco puede decirse que exis-
tía entre ellos la monarquía absoluta. Más bien se corresponde el 
estado azteca con el sistema político de muchas tribus norteameri ... 
canas, en el sentido de que se basa, como lo ha demostrado A. F. 
Bandelier, en una sólida organización gentilicia. En T enochtitlán 
había veinte (y en T excoco doce) clanes patrilineales que est~ban 
integrados por numerosas familias consanguíneas y que . eran simul ... 
táneamente grupos locales, puesto que cada clan ocupaba un distrito 
determinado de Tenochtitlán, del que tomaba, en la mayoría de los 
casos, el nombre; y sólo raras ·veces llevaba el nombre de plantas o 
animales. 'De ahí que el clan se llamara, entre los azteca, calpolli 
("casa grande") y "barrio" entre los españoles. Cada clan poseía 
sus tierras que eran repartidas entre sus miembros, sin que éstos ad ... 
quiriesen por eso derechos de propiedad. A la vez el clan era una 
comunidad religiosa y militar, pues tenía su dios tutelar, su templo 
propio y, dent.ro del ejército, constituía una formación cerrada que 
ostentaba el emblema del clan. La asamblea de los miembros del 
clan arreglaba todos los asuntos comunes. Jefes electos presidían . las 
sesiones y parece que había tantos jefes civiles como militares; los pri.
meros se llamaban calpolec ("cabeza de clan") y los segundos tia ... 
cauh o teachcauh ("hermano mayor"). Los clanes estaban agru-
pados en cuatro unidades mayor~s o "fratrías", que desempeñaban 
probablemente en primer lugar funciones religiosas y militares, y 
sólo en menor escala sociales o políticas. En Tenochtitlán también 
estas fratrías ocupaban determinados sectores de la ciudad. El po
der supremo estaba en manos del gran consejo de los jefes de clan, 

1 

que se reunía pe~iódicamente y de cuya incumbencia era tomar re-
soluciones sobre la guerra o paz y, sobre todo, elegir al supremo jefe 
militar. Al correr de los años éste llegó a gozar de tanta preponde .. 
rancia que las relaciones españolas le llaman "rey" (en lengua az .. 
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teca se le llamaba tlatouani, "el que lleva la voz"), a pesar de que 
originalmente, su papel ante la tribu había sido semejante al del 
tiacauh frente al clan. Aunque se rodeaba cada vez más a estos jefes 
de guerra con pompa principesca y etiqueta palaciega, y se les con .. 
cedía siempre nuevos privilegios; aunque su cargo casi se había hecho 

28. Coronación ele Motecuzoma (Moctezu .. 
rna) 11 por su colega Nezahualpilli de T ex
coco, quien le entrega la venda real (xiu .. 
huitzolli). El brazalete adornado con un 
penacho (quetzalrnachoncotl), así corno su 
nariguera de oro, son igualmente insignias 

reales. - (Según Durán.) 
' 

• 

hereditario, por resultar electo siempre un miembro de determinada 
familia, no por eso dejaba de existir siempre al lado del rey otro 
segundo fu~cion~rio supremo, el cihuacoatl ("serpiente hembra"), 
cuya posición no ha quedado aclarada en detalle, pero que de todos . 
modos desempeñaba importantes cargos civiles y militares; los dos 
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ostentaban los mismos distintivos, principalmente la venda frontal 
con turquesas incrustadas y el brazalete de concha, y ambos goza ... 
ban del mismo prestigio. Aparte de ellos, había todavía otros cuati;o 
altos funcionarios (cuya elección recaía siempre en miembros de de.
terminadas familias), jefes de las cuatro fratrías, cuyos títulos se 
derivaban de los adoratorios o deidades de sus fratrías. Por lo re ... 
guiar, el rey desempeñaba antes de su elección uno de estos cargos. 

Como en el sureste de Norteamérica, esta organización gentili ... 
cia estaba basada en una jerarquía, que distinguía una capa social 
privilegiada de nobles ( tecutli o pilli), separada de los miembros ca.. 
munes del clan (maceualli), de los siervos y de los esclavos. Los 
siervos no gozaban de los mismos derechos que los miembros del clan 

~ . 
y eran probablemente restos de la antigua población subyugada, 
mientras que los esclavos se reclutaban entre los prisioneros de gue ... 
rra, delincuentes y presos por deudas, así como con individuos que 
voluntariamente habían sido vendidos como esélavos por sus parien ... 
tes. La nobleza, que se dividía en una serié de categorías con sus 
respectivos distintivos, ·no incluía solamente a los funcionarios has ... 
ta ahora mencionados (que tenían que ver algo con la organización· 
gentilicia) sino también a otros miembros de los clanes que habían 
logrado distinguirs~ mediante sus proezas guerreras; estos últimos 
también tenían el prh~ilegio de desempeñar determinados cargos pú ... 
blicos. Los privilegios de la nobleza consistían en estar exenta de 
tributos y que el rey les concedía tierras en feudo, tomándolas de las 
regjones conquistadas, y separándolas de las tierras de los clanes, 
como propiedades del estado. De tal suerte que estas haciendas de 
la nobleza eran de posesión individual, en contraste con las tierras 
del clan. Es probable también que los enormes tributos percibidos de 
los pueblos conquistados y guardados en los almacenes de T enoch ... 
titlán, no fueran propiedad de los clanes, sino del estado. 

Mientras que la evolución que acabamos de describir estaba 
relacionada con la expansión militar de los azteca, otra evolución 
emanaba de causas económicas. Al establecer su asiento en las islas 
del lago salado, los azteca se convirtieron en ciudadanos; sus cla ... 
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nes ya no podían conservar su antiguo · cárácter basado principal .. 
mente en el cultivo, cdmo era el caso entre otras tribus nahua, porque 
cada vez más, su vida dependía del comercio y de las industrias; por 
consiguiente, los clanes se transformaron en gremios de artesanos, ' 
es decir, que en cada clan y, lo que es lo mismo, en cada barrio llegó 
a desarrollarse una industria determinada~ Algunos · gremios goza .. 
han de posición privilegiada, principalmente los mercaderes que casi 
habían ,Jogrado igualarse con la nobleza guerrera. 

1 

De· la organización social de los otros' pueblos mexicanos sabe .. 
mos bien poco. En Tlaxcala había también cuatro fratrías localiza .. 
das; en Cholula dos funcionarios supremos, y entre los totonaca, en 
la época en que habían emigrado de la altiplanicie para establecerse. 
en la costa, veinte clanes agrupados en dos "tribus" o sean proba .. 
blemente "mitades" matrimoniales. Entre los tarasco dominaba el 
principio matrilineal, con la excepción de que el rango y título del rey 
pasaban al hijo;. en cambio, en la costa meridional del Golfo (en . . 
Coatzacoalcos), encontraron los españoles jefes femeninos. En algu .. 
nos países, el rey compartía el poder con un príncipe.-sacerdote ·que 
entre los tarasco, donde era simultáneamente juez supremo, solía 
llamarse petamutí y entre los zapoteca uijatao ("gran vidente"). Por 
lo demás, .el estado de los tarascos parece haber . sido, con su le.
gión de funcionarios civiles y palaciegos, el fiel trasunto del estado 
azteca. 

' 
En el concepto que los azteca se habían formado del derecho, ya 

se había abierto paso el principio fundamentaJ del estado como único 
juez, cuyo. principio prohibía hacerse j~sticia por mano propia, aun 
frente al adúltero cogido in fraganti. La jurisdicción menor estaba 
en manos de los calpolec, pero en cambio, para la superior había 
funcionarios especiales, y sobre todos ellos existía todavía una últi.
ma instancia: la corte real. Los jueces procedían con severidad dra .. 
coniana, condenando a muerte en distintas formas: en la horca, por 
asesinato; a pedradas, por adulterio; descuartizamiento, por alta trai.
ción; y a palos, por embriaguez de adolescentes; además sentencia.-

\ 
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29. Utensilios y escenas de la vida económica de los azte .. 
ca: a) pescador; b) hacha de cobre; e} hacha de piedra; 
d) arco y flecha; e) bolsa de malla, para la caza (para 
guardar puntas de flecha de piedra); f) palo de cavar y 
canasto para acarrear tierra; g) troje de 'maíz en forma 
de caja; h) mujer moliendo maíz; frente a ella, el terno de 
piedras ( tenamaztli) con el disco de barro ( comalli) y 
la escudilla para la preparación de la salsa de chile; i) hi .. 
ladera; k) tejedora; l ) fundidor de metales (en el crisol 
se ve el jeroglífico "oro") ; m) jarro para pulque; n) caja 
de cestería con tapa, para copal (resina para incensar, 
que tributaban los pueblos de la región del río de las 
Balsas); o) fardo de algodón (en su vértice se ve la flor del 
algodón); p) cargador de juncos; q) abanico y bastón de 
bambú de los comerciantes; r) y s) mecapales en forma 
de angarillas para llevar algo a la espalda. (b y e, según 
el códice Magliabecchi; d y e, según el códice Boturini; 
m, según el Códice Borgia; todos los otros dibujos según el 

' Códice Mendocino.) 

\ 
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han también a pérdida de libertad, siendo la más severa la venta 
como esclavo, por robo . 

. Para declarar la guerra se le enviaba al jefe enemigo greda blan
ca y plumón, que eran los distintivos de los hombres destinados al 
sacrificio; porque los prisioneros de guerra que se hacían en estas 
luchas tenían que sufrir esta suerte casi sin excepción, ya que no 

1 3 

2 4 , 6 

30. Cabezas de maza, de piedra. Los Nos. 1 y 2, de La' 
Playa, Jal., y Tuxpan, Jal., respectivamente (Según Lum.
holtz); 3 y 4, de Nicoya, Costarrica (colección Lehmann 
en el Museo de Etnología de Berlín); 5, de Chimbote, 
Perú (según Bassler); 6, de la región de los cañari, Ecua ... _ 

dor. (Según Rivet.) 

sólo por falta de espacio, sino también por razones económicas, hubie-
ra sido imposible para los azteca, alojarlos en su propio territorio. Se 
guardaban las calaveras de los prisioneros sacrificados, colocándo-
las, por miles y miles, en unos andamios (en lengua azteca, tzom .. 
pantli) ·frente a la subida de la pirárpide principal de Tenochtitlán. 
Los huaxteca arrancaban la piel del cráneo y del rostro a sus enemi-
gos muertos en combate, preparándola de una manera parecida a 
los "tsantsa" de los jívaro, y después las colgaban en sus templos. 

l 
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, Los azteca debían principalmente sus grandes éxitos guerreros 
al perfeccionamiento de las armas para la lucha cuerpo a cuerpo, y 
de/ ensivas~ Aun las armaduras de hierro europeas proporcionaban 
poca protección contra su terrible espada, o (en azteca, macquauitl) 
maza aplanada de madera, con filo lateral de lascas de obsidiana, 
engastadas por medio de resina; en consecuencia, los españoles adop ... 
taron la coraza nativa, o sea un traje completo de algodón gr.uesa ... 

31. Guerreros aztecas. 

mente acolchado. Otra arma defensiva de los guerreros azteca era 
un escudo circular sin abombadura, hecho de varias capas de cañas, 
que tenía dos asas y cuyo lado delantero ostentaba un emblema de 
mosaico d~ plump. o de lámina de oro. En las otras regiones de Mé
xico, las mazas ... espada eran desconocidas. Los tarasco empleaban 
porras de madera; más hacia el oeste (en Jalisco y Zacatecas) se 
hallan cabezas de maza estrelladas hechas de piedra agujereadas, 
parecidas a las de Perú, o mazas de piedra GOn estrías que se parecen 
a las de los indios de las praderas. Entre _los pueblos al oeste y sur 
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de la altiplanicie, queda manifiesta una marcada influencia maya 
' con respecto a la forma de las armas, lo que se . hace visible no sólo 

en las grandes lanzas con punta ancha de pedernal de los mixteca, 
chinanteca y mixe, sino también en los escudos rectangulares de la 
región al sur del Valle de México (Xichicalco, etc.) y las vendas de 
piel o tela, con las que los olmeca protegían el vientre y los ante .. 
b~azos contra flechazos y golpes. 

Para los azteca, pueblo de guerreros endurecidos, el nacimiento 
de un niño equivalía a la captura de un prisionero de guerra, y la 

1 

mujer muerta de sobreparto se equiparaba con un guerrero ca~do en 
la lucha. Al recién nacido, se le aplicaba una especie de bautizo, du .. 
rante el cual, la partera actuaba con el carácter de sacerdotisa; entre 
los totonaca era 'costumbre circuncidar tanto a niños como a niñas. 
Para dar .nombre al . recién · nacido; se tomaba el de la fecha del naci .. 
miento -lo, que era la· regla entre los mixteca y zapoteca- o el 
nombre de algún animal. En este último caso, el modo de escogerlo 
quedaba sujeto a ciertas ideas "nahualísticas~', es decir, a la creen .. 
cia todavía viva en México hasta hoy día, en la unidad del destino 
de un individuo con un animal: el nahual {del azteca nahualli, dis
fraz o sea, el alter. ego del hombre). Esta creencia · tiene su origen 
en el concepto de espíritu tutelar que también se había desarrollado 
de una manera .parecida en el oeste de Norteamérica. 

La educación bastante rigurosa de los niños aztecas, corría pri .. 
mero a cargo de los padres; más tarde, los nobles intemaHan a sus 
hijos, para proporcionarles una educación intelectual superior, en la 
casa de los sacerdotes ( calmecac), donde seguían viviendo los que · 
escogían la carrera de sacerdote, permaneciendo célibes durante toda 
su vida. Los plebeyos daban sus hijos á la casa · de solteros ( tepoch ... 
calli), para que se les instruy~ra en el uso de las armas. También 
las muchachas entraban, hasta su casamiento, en internados educa.
cionales. Mientras que se daba mucha importancia a la castidad 
prematrimonial de estas últimas, a los jóvenes en cambio les era per ... 
mitido buscarse compañeras en los burdeles, 'hasta su matrimonio. 
Sólo la consanguinidad demasiado cercana era cónsiderada como / 
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impedimento matrimonial. La poliginia· existía en realidad sólo para 
los nobles y príncipes, a los que la gente del pueblo gustaba darles 
sus hijas con carácter de concubinas. Para la petición de mano, la 
iniciativa quedaba en manos de los padres del joven. Los zapoteca 
cuidaban mucho de que armonizasen las fechas de nacimiento de los 
futuros cónyuges. Entre los azteca, al casarse la joven pareja se 
llevaba · a la novia a cuestas (al anochecer con la luz de teas) hasta 
la casa del novio, donde se sentaba con él al lado del hogar; en se.
guida, se enlazaban sus vestidos por medio de un nudo. Del pecado 
de adulterio, podía obtenerse expiación mediante la confesión del 
seductor ante el sacerdote de la diosa Tlaxolteotl. 

Según creían los azteca, en el nacimiento, el dios supremo envía 
las almas infantiles desde el cielo más alto, desde el tamouanchan 
("casa del descendimiento") a la tierra. El destino de las almas de 
los difuntos depende de la clase de muerte que haya sufrido el in ... .. 
dividuo. El que moría de muerte común, bajaba al inframundo; los 
leprosos, ahogados y muertos por el' rayo, se encaminaban hacia el 
dios de la lluvia Tlaloc, y solamente los guerreros muertos en lucha 
o sacrificados, así como las mujeres muertas de sobreparto, llegaban 
al .cielo, donde vivían, acompañando al sol en su recorrido. Pero 
mientras que los guerreros difuntos eran seres luminosos y · b'ienin ... 
tencionados, que al medio día bajaban con el disfraz de pájaros o 
mariposas y que de noche iluminaban el firmamento como estrellas 
centelleantes, a las parturientas difuntas se las temía, porque de no... 
che estaban al acecho en los cruceros de los caminos como espectros 
(en azteca, tzitzimitl), para semb~ar enfermedades e impudicia. 

A estos conceptos correspondían las costumbres funerarias. Los 
difuntos comunes y guerreros muertos eran incinerados, mientras 
que los que iban a reunirse con Tlaloc,, eran enterrados. En ambos 
casos, se hacía con el cadáver en posición acurrucada, un envoltorio 
como de momia, igual,que en el Perú, adornándolo con amuletos de 
papel y al que se agregaba un perro, porque es un perro quien con .. 
duce a los difuntos sobre· la corriente que separa el mundo de los 
vivos del de los muertos; de igual manera que el sol, de cuyo acom .. 
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pañamiento se encarga el dios cinecéfalo Xolotl, es una personifica ... 
ción del rayo que cae del cielo o que parte la tierra. Cistas de piedra 
con tapadera servían para guardar las cenizas de difuntos nobles. 
Los· tarasco echaban las cenizas de sus reyes en envoltorios de mo.
mia artificiales, y los sepultaban en tumbas al pie de sus pirámides, 
después de dar muerte a todos los sirvientes del rey qesaparecido. 

Los hallazgos arqueológicos que 
se han hecho en la región de 
los zapoteca, nos proporcionan 
informes sobre el aspecto in te ... 
rior de las tumbas. Allí se de... 
positaba a los difuntos en se... 

~ ~ pulcros de corredor de mampos.-
, tería y techos triangulares, cu ... 

g yas paredes estaban decoradas 
con pinturas al fresco y cuya en ... 
trada se cerraba con una lápida 

32. Bulto de una momia artificial 
para un guerrero muerto en comba
te o sacrificado; frente a él algunas 
ofrendas. El bulto lleva una cabeza 
con el distintivo del muerto-divini ... 
zado, entre otros el signo del cielo 
estrellado, y, colgando de un listón, 
la figura de un perro (el acompa .. 
ñante del muerto). (Según el códi ... 

ce Magliabecchi.) 

esculpida en bajorrelieve; en el 
fondo había tres nichos. Poste ... . . , . 
r1ormente, este tipo mas anti .. 
guo, que se encuentra principal ... 
mente eri Monte Albán, ha ido 
evolucionando hasta tomar la 
forma de tumba de planta. cru ... 
cif orme y techo plano, como las 
que han sido descubiertas en 
los antepatios de los palacios de 

Mida. Cuando Alfónso Caso abrió, en el año de 1932, un sepulcro 
corredor intacto de Mont.e Albán, quedó demostrado que se enterra ... 
ba a difuntos nobles con abundantes ofrendas preciosas, por lo menos 
en tiempos más recientes, cuando los mixteca tenían sus asientos en 
dicho cerro; hecho que robustece la curiosa semejanza con costumbres · 
del antiguo Egipto. En vista de 'que los huesos de estas tumbas apa ... 
recen frecuentemente pintados de rojo, mientras que los cráneos es ... 
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tán separados, se desprende que se trata de sepultamientos secun .. 
darios, que , también se practi_caban en . e~. sur de la costa del Golf o 
(Coatzacoalcos), donde se colgaba una canasta con los huesos en la 
rama de un árbol. Los totonaca depositaban· los muertos debajo de 
sus casas, en entierros en cista o. en sepulcros, después de romper 
todas las ofrendas que, además, se pintaban de blanco, considerado 
como color de la muerte. 

En la imaginación de los azte~a, la tierra era un enorme ,coco-
drilo o un sapo que nadaba sobre el océano primitivq; . encima de 
ella se levantaban nueve (o también trece) cielos, mientras que de .. 
bajo se ext~ndían nueve inframundos. Otro concepto del universo, 
basado en la ·contemplación de la vía láctea, constelaciones astrales, 
rayos y nubes, veía en ~l cielo ñ'octurno una enorme serpiente emph.i .. 
macla (quetzalcoatl) a la que correspondía como personoficación del / 
cielo diµrno, la "serpiente de turquesas" (xiuhcoatl), en forma de un 
dragón con el hocico curvado hacia arriba, t como un cuerno. Se 
nota en estos conceptos un rasgo fundamental del pensamiento reli .. 
gioso de los mexicanos: su predilección .por la interpretación mítica 

' 

de los grandes contrastes cósmicos: cielo .. tierra, día;..noche, sol .. Iuna; 
ello se exterioriza en el carácter curiosaµiente dual de la mayoría 
de sus dioses, q'\.ie casi 'siempre aúnan rasgos. terrestres con otros 
celestes, y en las numerosas leyendas que hablan de la lucha entre 
los dos principios, como, por ejemplo, .en el nacimiento de Huitzilo .. 
pochtli o en la fundación de Tenochtitlán. La leyenda mítico..-cós .. 
mica que se refiere a este último acontecimiento, sigue aún viva en · 

' el actual emblema nacional ~exicano (un águila que agarra una 
serpiente). También el ser supremo, llamado de ordinario Tonaca .. 
tecutli ("señor de nuestra carne"),: recibe ocasionalmente el nombre 
de Ometecutli ("señor de Ja dualidad"). Este ser reina, retirado del 
mundo, sobre todos los cielos y no necesita de cultos que, en su tu ... 
gar, recibe de parte de los hombres el 'dios solar Tonaduh. Ya en el 

, ~ 

arte nahua más antiguo de Chichén ·Itzá suele representar.se a Tona .. 
ti uh en la misma forma qt,te en los cuadros azteca o sea, con corona 
de plumas, disco pectoral, . propulsor y dardos, circundado de una 

/ 
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aureola que se compone de rayos, plumas y piedras preciosas. En el 
gran disco de piedra del Museo Nacional de México, que equivoca ... . 
<lamente se ha llamado "calendario", el rostro del sol forma el centro 
del signo de día "movimiento" (olin), que se refiere al futuro fin .del 

1 

mundo a causa de te~remotos; este signo se parece a una cruz acos.-
tada, sobre cuyos cuatro brazos están esculpidos los símbolos de las 
cuatro edades prehistóricas. 

Como sucedía en la antigua Roma, así en Tenochtitlán se coi;v 
gregaban los dioses de todos los pueblos conquistados, siendo ,inco~-:
porados, sin reparo alguno, por la mano ordenadora de los sacerdo ... 
tes, en el complejo origmal de conceptos azteca. Ya al establecers~ 
en la altiplanicie, los azteca habían adoptado de sus predecesores 
varias deidades, entre ellas la serpiente etnpluma~a que tien~ pro
bablemente su origen en el símbolo del cielo de los maya, y el dios 
de la lluvia. Otras figuras, aunque ya pertenecían al panteón de Jos 
nahua, tenían primeramente sólo una importancia sec~ndaria, y sólo 
en el sistema religioso de los cónquistadores azteca llegaron a ocupar 
la posición de deidades universales. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y 
Camaxtli e~an originalmente dioses locales de Tenochtitlán, Texcoco 
y Tlaxcala. . . 

Al culto solar de los azteca y tarasco debe haber precedido una 
época en que las deidades nocturnas, lunares y ast-rales,, predomi.
naban en todas partes, puesto que en las culturas más antiguas (teo
tihuacana, zapoteca, totonaca), las representaciones del sol o dioses 
solares se encuentran sólo raras veces. Entre los tarasco, el domi ... 
nio exclusivo de la antigua diosa .lunar Xaratanga no fué destruí ... 
do hasta que la din¡:tstía de Tzintzuntzan introdujo el culto solar; 
y también los azteca conservaban, en un mito de la edad de oro de 
los tolteca, el recuerdo de una época de cultos lunar y astral. Quet ... 
zalcoalt, el rey--sacerdote de Tollan, no es más que una personific~ 
ción de la serpiente del cielo noctµrno, motivo por el cual, apárece 
en todas las pinturas de Chichén I tzá como guerrero o sacerdote con 
el disfraz o acompañado de ella; de esta ·manera se explica que su , 
imperio legendario lleve, aparte de los rasgos históricos, también otro! 
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meramente míticos: es un símbolo del firmamento, y la suerte de 
Quetzalcoatl -su expulsión, su caminata hacia el este, su auto ... in ... 
cineración y su resurrección en la figura del lucero del alba- es 
la descripción mítica de las fases de la luna. En tiempo de los azte ... 
ca, se veía en Quetzalcoatl un dios del viento, cuyas prendas de 

' vestir de carácter típicamente huaxteca indican-su origen extranjero 
y oriental. De la misma región costeña procedía el ctilto de la gran 
madre de los dioses, que era simultáneamente diosa de la luna y de 
la tierra, del maíz y del algodón, de la· vida sexual y de los naci ... 
mientos; entre los huaxteca se le llamaba Ixcuinin y entre los azteca, 
Tiazolteotl o Teteoinnan ("madre de los dioses"). Durante su fíes ... 
ta, en otoño, después de la cosecha del maíz, se llevaba a la escena 
un drama que representaba et nacimiento del maíz por Tlazolteotl. 

Claro es que los azteca también poseían dioses lunares y astra.
les, pero de índole muy diferente de la de los aos mencionados per ... 
sonajes. Tezcatlipoca es, en contraste con el carácter benévolo yapa .. 
cible de su contrincante . Quetzalcoatl, un dios fun~sto y belicoso, . 
que implacablemente castiga todo pecado y que dispone de los hom .. 
bres a su capricho. Frecuentemente se le ·ve representado con un 
pie arrancado, porque se veía en él la personificación de la constela ... 

. ción "coja", es decir, de la osa mayor. También Camaxtli o Mix
coatl ("la serpiente .. nube") estaba asociada a constelaciones del polo 
celeste; tenía su equivalente terrestre en el dios del fuego Xiuhtecutli 
que vive en el "ombligo de la tierra". A las deidades femeninas de 
carácter lunar pertenece la terrible diosa azteca Coatlicue, U:n ser 
con zarpas de fiera, falda trenzada de serpientes y sin cabeza, por.
que cuando la luna, durante su acercamiento al sol, pierde la parte 
delantera de su disco, se la considera "descabezada". Simultánea.-. ' 

mente, · el concepto azteca de que la tierra es un monstruo que devora 
el sol y los muertos, ha encontrado su personificación ~n esta deidad 

Los dioses solares se presentan frecuentemente en la figura del 
águila o en el disfraz de otros pájaros, a los que se atribuía relacio.
nes particularmente estrechas con el sol. De esta suerte, Huitzilo
pochtli aparece con el disfraz del chupamirto, -y Xochipilli con el de 

I 
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la perdiz que canta en la madrugada. Xochipilli había llegado a ser, 
entre los azteca, el dios del maí.z y de las ·flores, de los danzantes, 
jugadores y músicos; su origen era el sur y su carácter mostraba se ... 
mejanza al dios solar zapoteca: de Teotitlán del Camino, en el Valle 
de Oaxaca, que también se presentaba bajo la figura de pájaro. El 
templo de Huitzilopochtli, el dios guerrero de los azteca, se levan.
taba sobre la pirámide principal de Tenochtitlán, al lado del templo 
del dios de la lluvia, al que siempre encontramos como un personaje 
altamente apreciado en regiones donde largos períodos de sequía ame ... 
nazan las siembras: en la altiplanicie mexicana, emtre los zapoteca, 
y en Yucatán. El dios azteca Tlaloc, cuyas curiosas facciones (gran.
des anillos alrededor de los ojos, y colmillos) ya aparecen en T eoti ... 
huacán, tiene su sede en los cerros de mediana altura y frondosos 
bosques, o en el fondo de man~ntiales y lagos. Su ~quivalente fe ... 
menino viene de Tlaxcala: Chalchiuhtlicue ("la de la falda de pie ... 
dras preciosas"), una diosa de los manantiales y ríos que vive en un 
cerro, teniendo también,-como Tlaloc, el maíz bajo su custodia. 

Con excepción del ser supremo, de todos estos personajes se 
hallan numerosos ídolos de piedra o bart"o, en cuya hechura, el ar~ 
tista ha atribuído casi siempre poca importancia a una representa.-

. ción realista, mientras ,Que ha procurado reproducir con tanta mayor 
atención todos los símbolos y atributos. Los zapoteca modelaban 
las figuras alrededor de altos vasos de barro que probablemente eran 
receptáculos para ofrendas. También los "yugos" y "palmas" de los 
totonaca, pertenecen a los ídolos, en un sentido amplio de la pala .. 
bra, como lo demuestran sus adornos plásticos de símbolos religiosos. 

Como adoratorios utilizaban altares domésticos; templetes en 
cerros o ~l lado de manantiales, o témplos. El templo mexicano es 
siempre una pirámide escaJonada con una· escalinata escarpada que 
conduce a la casa de dios en el sentido propio de- la palabra ( teó .... 
calli). Esta forma arquitectónica está profundamente arraigada en 
la cosmovisión de los pueblos mexícanos, que consideraban el cielo 
como una pirámide escalonada, es decir, como un cerro. Por con ... 
siguiente, los mixteca y los zapoteca construían sus templos sobre 
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cerros o transformaban elevaciones naturales del terreno en pirámi.
des escalonadas; en el mito azteca, Huitzilopochtli, el joven dios solar, 
es concebido· en el "cerro de serpientes", del que expulsa, después 
de su nacimiento, a los hermanos y hermanas rivales, la diosa lu.-

' nar o los astros. Siendo la serpiente también un símbolo celeste, se 
le emplea de preferencia para el adorno de las pirámides y templos. 
En consecuencia, son serpientes emplumadas sobre lápidas de b.ajo.- 1 _ 

rrelieve las que se enroscan alrededor de las gradas del templo de 
Quetzalcoatl en Teotihuacán y de lá pirámide de Xochicalco; las 
que forman las alfardas y columnas en los templos nahua de Chichén · 
Itzá, y cubren los muros que rodean las pirámides azte~a. Entre los 
totonaca septentrionales, las pirámides se adornaban con numerosos 
nichos que t~I vez representabañ las moradas de los dioses astrales 
(por ejemplo, en Papantla). Por lo regular, las pirámides y tem .. 
plos son de planta rectangular; los de planta circular son típicos para 
Quetzalcoatl, habiéndose conservado algunos 3e ellos en Chichén 
Itzá y Zempoala, la capital de los totonaca meridionales. Acerca 
del aspecto de las pirámides azteca nos pueden instruir algunos edi.
ficios bien conse~vados fuera del centro· (en Teayo, Tenayuca y Teo.
panz~lco). En casi todos los casos, el edificio no ha sido construído 
en un solo período, sino que se ha. ido formando mediante repetidas 
sup~rposiciones y engrandecimientos sucesivos de un núcleo origi ... 
nalmente. pequeño. También el templo principal de Tenochtitlán, 
que los españoles destruyeron junto con toda Ja ciudad en el año 
de 1521, no tomó su forma definitiva hasta 1487, después de una 
amplia reconstrucción; tenía una base cuadrada de 90 a 100 metros 
por cada lado, una altura de más o menos 30 metros y cinco cuerpos 
de talud muy inclinado, sobre los que una escalinata de dos seccio ... 
nes en él lado occidental conducía a la plataforma con los dos tem.
plos. Además de este edificio, el gran recinto de templos abarcaba 
todavía otras veinticinco pirámides, casas sacerdotales, etc. Los tem"'.' 
plos eran edificios relativamente pequeños, parecidos a una torre, 
con antecámara e futerior oscuro; sobre la ancha entrada estaba él 

' 
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"friso del firmamento"; construído con semiesferas de piedra salien ... 
tes, y en el techo almenas de piedra como símbolos de las nubes. 

Frente al templo, sobre la plataforma de la pirámide, tenía su 

.. . ... ,.. . 

33. Lápida con relieve conmemora
tivo de la inauguración del nuevo· 
templo principal de Tenochtitlán en 
el año "8 caña,, ( = 1487). En la 
parte superior aparecen Tizoc (a 
la izquierda) y Ahuitzotl (a la de
recha), los dos soberanos que pa .. 
trocinaron la construcción. Para fes
tejar el acontecimiento, ambos se 
están mortificando, sacándose san
gre que cae en las fauces abiertas de 
la Tierra. En el suelo se ven dos 
sahumerios y encima de ellos, 'bolas 
de zacate y utensilios para la mor
tificación. (El original se encuen
tra en el Museo Nacional de Ar
queología de México). (Según 

Seler.) · 

lugar la piedra de sacrificios ~n 
- forma de cepo; sobre la que se co ... 

locaba al prisionero, de tal manera 
que el sumo sacerdote podía abrir 
fácilmente con el cuchillo de pie ... 

· dra el pecho, fuertemente encom ... 
hado debajo de las costillas, para 
arrancarle el corazón, mien~ras 
que cuatro ayudantes sujetaban la 
víctima firmemente por los brazos 

1 

y las piernas. En seguida se echa... . 
ba el corazón en una escudilla de 
piedra y se e~badurnaba con san ... 
gre la boca de los ídolos. En las 
grandes fiestas de los azteca los sa ... 
crificios humanos habían alcanza ... 
do una magnitud horrorosa; según 
un relato a zteca, solamente cop 
motivo de la consagración del tem ... 
plo en el año de 1487, se inmo ... 
laron veinte mil víctimas, y los 
conquistadores españoles contaron 
136,000 calaveras en el gran tzom ... 
pantli. Estas sangrientas orgías te ... 
nían como origen la creencia f aná ... 
tica en el ineludible deber de los 
hombres de responder hasta con 
su propia vida por la conservación 
del orden cósmico, y de alimentar 
y robustecer a los dioses, para que 
éstos pudiesen seguir cumpliendo 
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con sus obligaciones, pues ellos también, como. la naturaleza que les 
había dado vida, quedan sujetos a la vejez y la· muerte. 

Una Ío!ffia menos cruenta del sacrifici~ .de sangre eran las pe ... 
nitencias en las cuales se perforaban con huesos puntiagudos las ore ... 
jas o la lengua y, en algunas regiones, también los órganos genitales, 
pa~a embadurnar con sangre unas púas de agave que después se cla ... 

h 

34. Dos formas distintas del sacrificio humano entre los an .. • 
tiguos mexicanos. a) La víctima es arrojada sobre una piedra 
de forma cónica y pintada de negro para poder abrirle el 
pecho y arrancarle el corazón. La sangre corre hacia la iz... 
quierda hasta la boca de la figura del dios Texcatlipoca (omi .. 
tida en el dibujo). En el basamento se ve el jeroglífico "pie .. 
dra preciosa,, (joya o sangre del sacrificio). b) Sacrificio a 
flechazos. La víctima amarrada a una armazón, lleva los dis
tintivos de la indumentaria del dios Xipe; la sangre cae sobre 
el jeroglífico de un aro rodeado de agua (es decir~ la Tierra) .. 
(Según el códice Borgia y el códice Nuttal, respectivamente.) 

vahan en pelotas de hierbas trenzadas. Los · sacerdotes practicaban 
la penitencia diariamente, y con motivo de las_ grandes fiestas, hacía 
penitencia también todo el pueblo, incluso el propio soberano. En 
los actos diarios del culto se sacrificaban, en vez de seres humanos,. 
codornices y, eri algunas regiones, también perros. 

En la forma que dejamos descrita, el sacrificio humano sirve 
principalmente pa~a alimentar a los dioses solares. Además, hab_ía 

' 

• 
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otras formas que· se practicaban con motivo de las fiestas en honor 
de, los dioses de la tierra y de la vegetación, en las que se daba al sa.
crificio humano el aspecto .de una magia imitativa, y a la víctima el 

· caráct~r de un lugarteniente del dios que debe ser muerto para re.
juvenecerlo. -En esta clase de sacrificio, el cautivo era colocado en 
una piedra redonda, desde donde tenía que defenderse con armas sin 

35. Sacrificio de codornices ante el dios solar, sen
tado en un trono y rodeado de un disco de rayos 
de luz. Del pescuezo de la codorniz corre la san.
gre a la boca del dios. Encima de la escena del 
sacrificio se ve el cielo nocturno con el disco lunar 
(aro de hueso con el conejo); debajo de ella la 
Tierra, representada por unas fauces abiertas que 
tragan la cabeza de la codorniz. (Según el códice 

Borgia.) 

filo contra varios guerreros que lo atacaban; en seguida, le ataban 
en un marco y le mataban a flechazos. La primera fase répresenta las 
labores del campo o la "lucha con la tierra", la cual se defiende con.
tra la ''herida"; la segunda fase simboliza la siembra o sea la "cópula 
carnal". Durante las fiestas de primavera y otoño, el cuerpo de la 
víctima era desollado y con la piel se vestía un joven sacerdote que, 
con este horroroso disfraz, representaba al dios de la primavera Xipe 
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o a la Tlazolteotl,• pues conforme a los conceptos de los mexicanos, 
la tierra está extenuada debido a las labores del campo y necesita 
vestirse con una piel nueva, para dar otra vez fruto. Otros sacrifi ... 
cios tenían por finalidad producir lluvias o conservar el calor solar. 
Por consiguiente, a los dioses de la lluvia~ de los que se pensaba que 
eran . de estatura enana, se inmolaba a niños, cuyo llanto prometía 
lluvia, se echaban cautivos a la hoguera, por haber nacido así una 

· vez el sol, y se organizaba, en vis-
peras de cada nuevo período ca-

\ lendárico, una renovación mágica 

36. El dios Xipe, que viste la piel 
arrugada de la .víctima desollada y 
que lleva una máscara del mismo 
material. Sus distintivos. son: annas, 
tocado y vara sonajera. (Según el 

códice Borgia.) 

del sol, apagando todos los fuegos 
y encendiendo otro nuevo sobre el 
cuerpo de un hombre sacrifieado. 
Con motivo de algunas fiestas az

teca, se mezclaba carne o sangre 
de las víctimas con los tamales de 
maíz, para que al comerlos, el 
hombre se hiciera partícipe del ser 
divino. 

También los actos rituales in .. 
, . . 

cruentos tenian casi siempre un 
sentido mágico: sahumerios con 
resina de copal, que se echába en 
cucharadas de barro sobre las bra.

sas; ofrendas de bolitas de caucho; danzas fálicas o de serpientes; 
borracheras, etc. 

Los azteca habían adoptado muchos de estos cultos de los pue .. 
blos orientales o meridionales; por ·ejemplo, el desollamiento, de los 
tlapaneca; las danzas fálicas, de los huaxteca; la danza de las ser-
pientes, de los mazateca. En. los cultos tarascos el sacrificio humano 
desempeñaba un· papel semejante al de los azteca, yendo también 
dirigido al sol (motivo por el cual, las víctimas llevaban adornos 
resplandecientes); en cambio, entre los zapoteca y totonaca, el sacrifi .. 
cio humano tenía menos importancia. Los tarascos encendían en la 
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cima de sus pirámides fogatas para ayudar al sol; y los zapoteca tras ... 
ladaban la fertilidad de un campo que ya había dado fruto, a otras 
tierras ·nuevas, enterrando ~n éstas una mazorca aderezada como 
fetiche. 

También en la vida privada de los mexicanos, el brujo era toda .. 
vía personaje de importancia. Se mencionan llovedores, médicos .. 
brujos, adivinadores y prestidigitadores, cuyas tretas recuerdan las 

' exhibiciones de los faquires de la India. Los hechiceros podían trans .. 
formarse en jaguares: creencia que aún hoy día está difundida en 
Oaxaca. 

Entre los sacerdotes azteca había grados superiores e inferiores; 
los primeros incluían a los sacrificadores, con los sumos sacerdotes 
de Huitzilopochtli y Tlaloc a la cabeza. El sacerdote .. rey Uijatao de 
los zapoteca, que se entregaba exclusivamente al culto en perfecto 
aislamiento de todo trato mundano, sin contacto con mujeres-con 
excepción de una gran fiesta, durante la cual se le hizo emborrachar
se y se le dió una virgen para que en ella engendrara su sucesor- era 
el representante terrestre y sucesor de Quetzalcoatl, de cuya vida en 
Tollan, el mito narra algo muy parecido. 

También los músicos pertenecían a la clase sacerdotal; durante 
las fiestas tocaban trompas de caracol y flautas de caña, agitaban 
sonajas de calabaza y golp~aban tambores de piel o de hendedura. 
Los tambores de piel tenían tres soportes y se les batía con los 
puños; los de hendedura se tocaban con baquetas; haciendo así vibrar 
las dos lengüetas que cubrían la concavidad de un tronco de árbol 
ahuecado. Además había huesos huecos estriados para la música 
fúnebre, que se raspaban con conchas; y lanzas con sonajas para la 
pluviomagia durante las labores del campo. . 

También los juegos estaban en general al servicio de los cultos. 
Para el juego de pelota, se construían grandes canchas rectangulares 
(en lengua azteca, tlachtli), divididas en cuatro casillas, que en sus 
costados mayores proyectaban dos muros paralelos, con anillos de 
piedra verticalmente empotrados. El objeto era lanzar una pesada 
pelota de caucho, por medio de ágiles movimientos del cuerpo y sin 

, 
• 
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tocarla con las manos, con el . fin de hacerla pasar por uno de los 
anillos de piedra. En los dibujos de los códices se ven frecuentemente 
dioses astrales jugando a la pelota {por ejemplo, Tezcatlipoca), por.
que la cancha representa el cielo, la pelota en vuelo el sol y los dos 
anillos, los agujeros en la orilla de la tierra; por los que el sol pasa 
al amanecer y en la tarde. Otro juego, el "volador", se practica tod3.-' 
vía hoy día en algunas regiones de México y Guatemala con motivo 
de las fi~stas de la iglesia católica; en tiempos antiguos, formaba 

,.. 
37. El juego de pelota de Tezcatlipoca el Rojo con ' Tez.
catlipoca el Negro (sus distintivos son: pintura facial; 
adorno pectoral; tocado y la falta de un pie); ambos ne .. 
van colgando del brazo el cuero protector que los jugado.
res se ceñían a la cintura. La cancha aparece en proyec .. 
ción vertical y los aros de piedra en perfil; en el centro 
se ve a un cautivo desnudo con la pintura facial car·acte.-

rística de los sacrificios. (Según el códice Borgia.) 

parte de los ritos vegetacionales. En este juego, cuatro hombres, 
algunas veces disf~azados de pájaros, descienden lentamente en círcu ... 
los, atados a cuerdas, desde un alto mástil que lleva en su punta una 
tarima giratoria. Los hombres representan probablemente almas de 
guerreros, caídos en la lucha o sacrificados, que bajan a la tie!ra. 

Un abigarrado ciclo de mitos y cuentos circundaba las deidades, · 
condensándose en· el mito cosmogónico azteca, y en la ya repetidas 
veces mencionada leyenda de T ollan, hasta formar una gran epopeya 
religiosa. Después de la última de las cuatro edades prehistóricas, el 
cielo se derrumba, y Quetzalcoatl y Tezcatlipoca vuelven a levan.-

' 
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tarlo. Luego Tezcatlipoca crea el fuego, mientras que Quetzalcoatl 
baja al inframundo y trae el "hueso. de piedra preciosa", para formar 
a los hombres con el polvo de éste y su propia sangre. Para darles de 
comer, Xolotl abre con su rayo el cerro de los alimentos, en cuyo 
interior está escondido el maíz. Sólo ahora que existen hombres que 
pueden alimentar a los dioses con su sangre, resulta posible crear el 
sol y la luna, lo que se hace por medio del autosacrificio de dos _dioses 
que se arrojan al fuego. Los mixteca creían que el cielo descansaba 
sol?re el filo de un hacha de cobre, herramienta que, la primera pareja 
divina había sacado del mar en tiempos·-muy remotos, junto con el 
alto picacho donde está colocada; y que los hombres habían salido 
de dos árboles. 

Estas leyendas que se fijaron por escrito en los primeros tiempos 
de los españoles, se completan con las grandes series de dibujos de los 
c6dices jeroglíficos de la región mixteca, entre · los que el códice de 
Viena es el más importante. También los otros pueblos mexicanos 
pbseían tales libros, pero los aprovechaban más bien como calenda .. 
rios augurales o rituales para averiguar loo auspicios buenos o malos 
de los días y períodos mayores del calendario o los dioses que los 
regían, así como las ceremonias que el culto prescribía para ciertas 
ocasiones. Son ejemplos de-estos libros: el Codex Borgia en Roma y 
el Codex Borbonicus en París. En cuanto a su aspecto exterior, · estos 
códices se parecen a los libros plegadizos chinos; · sus hojas son de 
pergamino (cuero de venado) o de papel, su "empastadura" consiste 
en dos cubiertas de madera. En cuanto a su contenido, corresponde a 
la categoría de nuestros libros de estampas o de las "biblias para 
pobres" de la Edad Media, porque presentan una sencilla escritu ... 
ra ideográfica, en contraste con l~ escritura logográfica, en la que 
cada dibujo corresponde a una palabra o una parte integrante de ella. 
Sólo los azteca habían da~o el primer paso hacia una escritura logo ... 
gráfica al reproducir en su~ anales y listas de tributos (por ~jemplo 
en el Códice mendocino, de Oxford) los nombres y cifras, pero taro ... 
bién conceptos que se repiten con frecuencia (fechas cale·ndáricas,
nombres abstractos o verbos), por medio de jeroglíficos invariables. 

-
' 

1 
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Al tratar de expresar nombres, ya casi habían llegado a los límites de 
una escritura fonética, pues a la manera de nuestros criptogramas, 

, . algunas sílabas son representadas por medio de imágenes de objetos, 
cuyo nombre suena igual o parecido, v . . g., la frecuente terminación 
dan, "entre", mediante una hilera de dientes (tlan ... tli). De un carác ... 
.ter muy diferente es la escritura zápoteca en las estélas de piedra, 
debido a sus jeroglíficos muy abreviados y de tamaño casi parejo, a_sí 
como a su_ manera de expresar los numerales, que ya recuerda la 
escritura de los maya. 

Como los jeroglíficos se enseñaban en las escuelas sacerdotales y, . 
por tanto, sólo eran comprendidos probablemente en los círculos cul ... 
tos, resultaba también que el .. cómputo del tiempo era una ciencia 
secreta de los sacerdotes. Para señalar los días, se hacía uso de dos 
series de símbolos combinados en forma continua: veinte signos (re .. 
·presentando animales, plantas, cabezas de dio$es, etc.) y los numera.: · 
les del uno al trece, que se expresan por medio de puntos. De esta 
manera resultaba. un período de 260 días (año sacerdotal que había 

1 quedado fijado en el "tonalamatl") y un ciclo de · 52 años, pues 
úrucamente después de este espacio de tiempo aparece un día (respec .. 

. tivamente el día del comienzo del año) que muestra la misma combi ... 
nación de signos y numerales del principio de la cuenta. Los ciclos no 
tienen signo que los distinga entre sí, lo que es un grave inconvenien ... 
·te del calendario mexicarto, en comparación con el de los maya, pues 
debido a ello, en sus anales, los a~teca se han visto obligados a enume
rar los años uno por uno. 

Todo este sistema calendárico descansa, por una parte, en una 
especulación mística con los números y, por otra, en observaciones 
astronómicas (si no es que, como lo supone L. Schulze--Jena1 los 
·260 días corresponden originalmente a nueve períodos m.enstruales, 
es decir,. más o menos al tiempo que dura la preñez). El n.úmero 
trece, que los mexicanos consideraban como sagrado, se refiere tal 
vez a los trece meses de un antiguo año lunar; y también los veinte 
meses pueden haber representado originalmente constelaciones astra .. 

· · les de un zodíaco (estaciones lunares, etc.). En tiemf)OS históricos, sin · 

' 
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embargo, no se contaban meses lunares, sino dieciocho períodos de 
veinte días, además de cincb días sobrantes que se consideraban como 

· de mal agüero. Por medio de intercalaciones, se lograba corregir la 
dura.ción del año que coh los 365 días resultaba demasiado corto; 
además, ya se conocía perfectamente la duración del período aparen.
te de Venus (584 días) y se· le usaba con frecuencia para especu.
laciones numéricas. La ciencia calendárica se cultivaba particular.
mente entre las tribus nahua del sureste de la altiplanicie mexicana 
y sus vecinos de la mixtecc:t, motivo por el cual, los códices más 
hermosós y más profusos son originarios de esa regióri; en primer 
lugar el Códice vindobonensis y el Códice Borgia. 

2. La cultura máya 

Herbert Spinden ha llamado a los azteca los romanos y a los 
' 

maya los/griegos del Nuevo Mundo, comparación que, en lo g~ne .. 
I 

ral, resulta exacta. Los maya eran el pueblo civilizado creador de 
América, de cuyos adelantos no solamente se aprovecharon muchos 
otros pueblos mesoamericanos, sino también, en escala más o menos 
grande, todos los cultivadores en los contornos del Mar Mediterrá.
neo americano, y aun mucho más allá. Sus conquistas en el terreno 
de la arquitectura, artes plásticas y ciencias sacerdotales, los colocan, 
a pesar de diferencias fundamentales entre ambos que ya hice cons.
taren la introducción, al mismo nivel de muchos pueblos civilizados 
del Viejo· Mundo. 

Desgraciadamente, conocemos la Culrura Maya sólo de ma
nera imperfecta. El clima cálido y húmedo del país tropical donde 
los maya tenían su asiento, no ha favor~cido la conservación de los 
bienes perecederos de su cultura material. Además, la cultura maya 
más antigua, que alcanzó un ,,nivel superior, sucumbip bajo circuns.
tancias catastróficas, de suerte que entre ella y la otra más re~iente 
hay ,,un abismo, en sentido cronológico, sobre el que ninguna tradi.
ción nos tiende un puente. Pero también son escasos nuestros cono.
cimientos acerca de la culrura maya reciente. El auto de fe que el 

' 
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primer obispo de México, Juan Zumárrága, había celebrado con los 
\_ 

códices aztecas en el año de 1531, fué eclipsado por la incineración de 
los libros mayas que llevó a cabo el primer obispo de Mérida, Diego 
de Landa. De modo que se salvaron, frente a unos treinta códices 

38. Una hoja del Codex Dresdensis, una escritura 
jeroglífica maya. La cs<;ena representada es de las 
ceremonias de Año Nuevo (sacrificio de codornices). 
Algunos de los jeroglíficos son fechas, mientras que ' 

otros explican el significado del acto. 

mexicanos, únicamente tres códices mayas (ahora en Dresde, Madrid 
y París respectivamente), -los que tienen\ un contenido principalmen.
te ca!endári~o y ritual, aunque también nos proporcionan algunos 
informes sobre la vida diaria, pero nada de datos ·históricos. Las Re .. 

.. 
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laciones, redactadas en lengua indígena o en español, no nos pueden 
ofrecer más que un sustituto muy insuficiente de la pérdida sufrida, 
porque entre estos documentos no hay ningún Sahagún, el exponente 
clásico de la cultura azteca. Lo que hemos llegado a saber por medio 

' . 
de las Relaciones, se refiere solamente a lqs últimos tiempos, cuando 
la cultura maya ya estaba en plena decadencia y profusamente entre
mezclada, tanto .en Yucatán como en Guatemala, con elementos 
mexicanos. ~ antigua cultura maya superior, que floreció en la 
región de Petén (norte de Guatemala) y en la faja de tierras bajas, a 
lo largo de los ríos Usumacinta y Montagua -es ·decir, en comarcas 
que en la época del descubrimiento ya hacía mucho que estaban 
cubiertas nuevamente por selvas deshabitadas- sobrevive únicamen .. 

\ -
te en los mudos testigos de edificios majestuosos y monumentos· que 
por fortuna se han conservado mucho mejor y en cantidades más 

1 

crecidas que los de México. Gracias a los estudios de los últimos 
cincuenta años, las inscripciones que los cubren en largas columnas 
ya han sido descifradas hasta el grado que nos permite fijar las fechas 
de dichos monumentos, de modo ·que ya se puede reconstruir una 
historia del Arte a través de un período de urios 700 años en números 

• 
redondos. Más. aún: se ha descubierto la manera de relacionar esta 
cronología con la cristiana, de suerte que conocemos ahora también 
las fechas absolutas de la creación de los mencionados monumentos, 

/ 

aunque tod~vía no se sabe con plena certeza cuál es la correcta entre 
las dos "concordancias" que han sido formuladas por los arqueólogos 
norteamericanos H. J. Spinden y J. E. Thompson, y entre las que 
media una diferencia de 260· años.1 Sin embargo, más allá de lo men ... 
cionado, no hemos logrado todavía leer'- las inscripciones. No cabe 
duda que contendrán no solamente datos religiosos o astronómicos, 
sino también mucho sobre la historia y cultura de los antiguos impe.
rios_ maya, cuyo florecimiento C?incidió con los primeros. siglos de la 
Edad Media Europea ( 300 a 900 d. c.). 

1 Para las fechas que se mencionan en el texto, se ha tomado por base la concordancia 
de Thompson (un día maya= un día juliano menos .584280 de día), por armonizar mejor 
cno los hechos arqueológicos. 
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Y a se ha hecho mención en el capítulo anterior de una de las 
muchas tribus maya, los huaxteca en la parte norte de la costa del gol ... 
fo de México. Los-huaxteca deben de haberse separado, o deben de 
haber sido separados por otros pueblos (totonaca, nahua) del núcleo 
principal de los maya, ya en tiempos muy remotos, ya que no han 
compartido la evolución cultural de sus parientes, tomando orienta ... 
ción muy distinta respecto a lengua y cultura. A pe§ar de que los 
azteca los despreciaban por bárbaros, sus construtciones de tierra 
circundadas de piedras, sus figuras líticas algo rígidas pero realistas, 
y su excelente cerámica, nos demuestran que ya disponían de los 
fundamentos de una cultura superior, sin poseer, sin embargo, una 
escritura como los otros maya. Sus parientes más cercanos habitan en 
la altiplanicie de Chiapas; en la periferia occidental del territorio 
de las otras tribus maya, que se extiende sin interrupción sobre 
grandes regiones y que abarca, casi por completo, la república de 
Guatemala; toda la península de Yucatán y partes colihdantes de Mé ... 
xico, Honduras y El Salvador. Se dividen en tres grupos que corres ... 
ponden al distinto carácter geográfico de las regiones citadas. En las 
tierras altas meridionales que rematan, en la costa del Pacífico, en ' 
una cadena de volcanes, viven los tzental y zotzil en Chiapas, los mam 
en el oeste, los quiché y cakchiquel en el centro y los pokomam en el 
este d~ Guatemala. Los kekchi, una tribu que pertenece a los poko... 
mam, invadió la ya mencionada faja de tierras fajas, donde origi .. 
nalmente sólo vivían los chol y (en Tabasco) los chontal, emparen .. 
tados con ellos. 

El tercer grupo está f armado por los maya propiamente dichos, 
cuyo territorio, la península de Yucatán, es una meseta de roca 
calcárea, muy escasa de agua y cubierta de sabanas y monte bajo. 
También un grupo de ellos (los lacandón, eri el ~sumacinta , supe .. 
rior) se extendió hasta las selvas meridionales. Sin tomar ·en cuenta 
a los huaxteca, el número actual de maya asciende a 1.200,000, según 
un censo que, por _cierto, ya data de más de 30 años. · 

A base de noticias, hallazgos arqueológicos y datos etnográficos, 
se puede llegar a la conclusión de que los maya se extendieron anti.-

, 
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guamentepor el este hasta el yalle del río Ulúa y la bahía de Fonseca, 
y por el oeste a lo · largo de la co~ta del golf o, hasta la región del vol.-

. cán de Tuxtla. Los nahua daban a los habitantes del sur de la costa 
del golf o, a los que habían subyugado o desalójado durante su propia 
expansión, el nombre de olmeca, palabra que (como la palabra tolt~ 

-. ca) se~ala originalmente sólo a los antecesores de la población hist<>- . 
rica. Es probable que entre ellos haya que buscar a los proto--maya, 

1 

cuyos paraderos no e~taban situados ni en el Petén, donde se han 
encontrado los monumentos maya de fechas más remotas, ni en las 
tierras altas de Guatemala, ni menos aún en Yucatán,_ donde no se 
habían estaplecido sin,~ hasta en épocas mucho más reci5ntes; sino en 
la zona entre Tuxtla y-la región de los zapoteca. En favor de esta idea 
hablan las circunstan~ias de que la, inscripción maya más antigua· 
(162 d. c.) se encuentra sobre una pequeña Hgurita de jade, ·de 
San Andi:és·Tuxtla, y que existen evidentemente relaciones culturales 
antiquísimas 'entre los maya y los zapoteca. En Guatemala, Honduras 
y El Salvador; la cultur~ may~ se basa_, según S. K. Lothrog) en una 
capa "premaya", de la que se puede decir que era afín a la capa 
a~caica de la altiplañicie mexicana, pero sin ser idéntica a elÍa. Esta 
antigua población se caracte,riza por sus producciones cerámiea~ y sus . 
esculturas en toscas piedras oviformes que representan seres huma.
nos en posición acurrucada y en las que la cabeza y extremidades sólo 
están indicadas por medio de bajorrelieves o líneas grabados, así ·como 

· figuritas , que llevan una escudilla apoyada ~n el vientre; otras cuyo 
rostro terrpina en un pico de ánade, y aun otras que cargan en la ~ 
espalda una figura· de animal acurrucado; es decir, tipos que se en ... 

• 1 

cueni:rán -todavía, aunque transformados, en el arte mexicano ulte-
rior. La gran.antigüedad de esta cultura se deduce del hecho.de haber 
sido aescubierta en las cercanías de la ciud~d de San Salvador, bajo 
Úna capa de doce metros de espesor, q~e ,procede de las erupciones del 
antiguo volcán y actual lago de Ilopango, y que debe de haber nece .. 
sitado largos-añosfPara' formarse. En otras regiones, esta cultura exi~ 
tía todavía un poco antes y aun contemporánea con la cultura maya 
de la primera·época, porque algunas de las tosca~ figuras en cuclillas 

, 

• 

\ 
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han sido empotradas en los cimientos de las estelas de Copán, y la 
inscripción de Tuxtla está grabada directamente en una de las men.
cionadas figuras con cabeza de pájaro del tipo premaya. Entre 500 y 
700 d. c., esta cultura má.S antigua parece haber sido desalojada por 
los maya en todas partes, en último lugar, en las tierras altas de Gua ... 
temala,. donde los antiguos paraderos que se encu~ntran en las cerca.
qías 9e la capital (finca Arévalo y otras más) y .en la orilla del lago 
de Atitlán no fueron ocupados por los maya sino hasta la época de 
las postrinlerías del "Viejo Imperio~'. De la afinidad de las figuras 
de piedra de Nicaragua con la plástica premaya, podría deducirse ~ 
que los escultores de esta (lltima hayan ,sido los chorotega. Sin em.
bargo, otros hallazgos de vasijas de barro y figuras de piedrá en el 
norte de Méxicq, el Mississippi, ~olombia y el Perú de.muestran que 
la influencia de la cultura premaya tenía, en tiempos remotos, un· 
alcance mucho más amplio que el propio territorio de este pueblo. 
La <?ultura premaya ha sido, evidentemente, una variante muy tem ... 
prana de la alta cultura mesoamericana y a ella tenemos que atribuir 
tal vez ciertos elementos esenciales de las culturas posteriores. 

Y a en Sl1S comienzos, la cultura maya ostenta una serie de tipos · 
local~- que hacen pensar en determinadas diferencias tribales. En 
aquella época, casi no había _todavía relaciones con regiones mexica~ 
nas más al norte. ~s excavaciones que se .han practicado en Uuaxac
tun, un. complejo de ruinas del Petén, donde se encuentra la estela 
con la fecha . más remota del aoo de 32'8 d. c., han arrojado mucha 
luz sobr:e . la époc;a anterior, a\ la erección de los monumentos más 
antiguos. En dicho lugar los arqueólogos del Instituto Carnegie han 
encontrado, debajo de una pirámide de . la citada época, otra más an ... 
tigua, ·cuyo estilo arquitectónico es todavía muy diferente del arte 
m~ya p()ste-rior. ~ta pirámide más antigua es de poca altura, tiene 
escalin?tas . por los cuatro costados, flanqueadas por máscaras gro ... 
tescas. de estuco, y llevaba ~ntiguamente en su plataforma un edificio 

. de. madera en· vez de un templo de fábrica. Pero en Uaxactun, lo$ 
maya ya vivían en tiempos muy anteriores a la erección de est.a cons
tru,cción maya que· es .la más antigua. que conocemos de ellos y la. cual 

I 
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es· tal vez todavía afín a la desapar~cida arquitectura prémaya. En 
aquellos tiempos, no conocían todavía edificios de piedra, y su cerá ... 
mica se asemeja · a- la de sus antecesores. Sólo desde entonces habían 
~omeíizádo a desarrollar su cultura típica, cubriendo las fértiles ti.e ... 
rras del Petén con una tupida red de pequeñas colonias, .cuyas hue ... 
Has se encuentran hoy día ·por todas partes en la jungla tropical en 
ferma de montículos de poca altura, que señalan los restos de anti.- ' 
guos .cortijos. Las poblaciones más .grandes· de Uaxactun, I'ikal; Na--
' . kum, Naranjo, Benque--:Viejo, etc., que datan de esta misma época, 

no eran ciudades en ~l sentido moderno de la, palabra, sino más bien 
centras políticos y religiosos, donde se congregaban los campesinos de 
la comarca en los días de mercado y· fiesta. La fecha más antigua 
de Tikal, o sea la mayor entre las ciudades de más antigüedad, es del 
año de 44? d. e~ Poco tiempo después (año de 455), ya se fundó la 
ciudad de Copán, la. ''Atenas del Nuevo Mundo.", situada en Hon ... 

• 1 

· duras a orillas de un afluente del río. Montagua, cuya cañada se 
ensancha en ese lugar para fÓrmar un pequefio llano rodeado de 

. ~ 

cerros. No fué sino 150 años despu~s· de este avance hacia el sureste, 
cuando los maya ocupa.ron, desde el Petén; la costa oriental de Yuca ... 
tán. Las etapas que indican la¡ ruta de su expansión, son los lugares · 
arqueológicos de lchpaatun, en la bahía de Chetumal (año de 593 
d. c . .), T ulum y Cobá, des·d~ donde una calzada emp~drada de mu .. 
chas millas de extensión conducía antiguam·ente hasta Chichén Itzá-, 
cuya fundación, según crónicas yucatecas, fué en el año de 71 O. De 
acuerdo con las inscrip~i~nes, Jos maya sólo construyeron las ciuda .. 
des de la . región del Usumacinta s~perior en las postrimerí-as . del 
siglo VI. La fecha más antigua de · Piédras Negras corresponde al año 

, de 608, poco después deben haberse edificado_ Yaxchilán y otros nu ... 
merosos pueblos del río Usumacinta , los que a su vez establecieron 
.más tard~ nuevas colonias. e.n Chiapas y "Tabasco. En estas últimas 
-regiones,. Palenque y Comalcalco representan las avanz~das más occi.
dentales . de _la antigua cultura maya. Palenque (su fecha más remota 
es. el año de 33 d. c.) señala a su vez el lugar donde su arte produjo 
las·obras.más exquisitas. Mucho antes .de la citada fecha, ya se había 
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fundado T oniná que corresponde a las tierras altas de Chiapas. Qúi
riguá, una colonia de Copán en el río Montagua, no lejos del golfo 

' . 
· de Honduras, ha sid~ la última de las grandes·ciudades que se funda.-

ron en la época del ''Viejo Imperio", un no~bre que suele darse, 
siguiendo el ejemplo de Egipto, a este período más antiguo de la 
cultura maya. 

Todo este desarrollo inmensamente rico sucumbió de una ma.
nera repentina a fines del siglo IX. La última inscripción del "Viejo 
Imperio" se encuentra, como la primera, en Uaxactun, ll~vando la 
fecha del año 889. Todas las otras ciudades habían quedado desiertas 
ya con mucha _anterioridad -en primer lugar los puestos de avanza .. 
da de la periferia, Copán y Palen_que- y la selva, que los maya de . , 
otros tiempos habían hecho retroceder, volvió a adueñarse de la re.
gión. El repentino abandono de Una área de 600 kilómetros de largo 
y 200 kilóm~tros de ancho, con , docenas d~ grandes ciudades y en , 
una época en que· la cultura maya justamente haoía llegado a la cús.-
pide de su florecimiento, hace pensar en la concomitancia. de varias 
catástrofes de índole interior y exterior (invasión de tribus extranje
ras, guerras desventuradas o levantamientos sangrientos). Sin em ... 
bargo, parece que el abandono repentino del territorio ya se había ini.
ciado desde mucho tiempo antes 'y que, en última instancia, había 
sido provocado por circunstancias que emanaban del peculiar carác .. 
ter géográ~ico del área misma. En esas tierras bajas tropicales no 
podía vivir a la larga una densa población de alta cultura, éuyo siste.
ma económico descansaba exclusivamente en el cultivo de roza, por.-

. que ésta empobrece el suelo rápidamente y obliga al campesino a 
buscar siempre nuevas tierras en comarcas siempre más distantes de 
los centros de la población. A esto hay que agregar que el cambio del 
clima de condiciones secas a otras más húmedas había producido un 
aumento de lluvias. 1-a cada vez más exuberante selva tropical avan .. 
zaba hacia las ciudade$ y las aguas arrastraban la tierra laborable de 
las partes más altas y desnudas por la tala del monte, encenagan ... 
do los numerosos lagos pequeños. Todas estas circunstancias adver.
'ªs obligaron finalmente .a los maya a emigrar a las regiones de tierras 

' 

I 
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~Itas y estepas de Guatemala y Yucatán. Ya se habían formado en el 
sur, en las postrimerías del . "Viejo Imperio", numerosos pequeños 
poblados en las cercanías de Chaculá, Huehuetenango, Aguacatán, 
Rabinal y Mixco. Sin embargo, el "Renacimiento Maya'' no se pro ... 
dujo en esta región, sino én Yucatán, donde, después de un período 
transitorio, se levantó el "Nuevo Imperio" con una red de numerosas 
y florecientes ciudades no ¡penos extensas ni suntuosas que las anti ... 
guas, aunque la lucha más penosa por la vida en aquel país ár~do 
tuvo como consecuencia cierta rigidez en la nueva cultura maya, 
haciendo que su arquitectura resultara más maciza y de .menos vuelo, 
y sus artes plásticas más angulosas y ornamentales. Las nuevas ciuda ... 
des que se fundaron en el noroeste de Yucatán (Uxmal, Kabah, Lab ... 
ná, Zayí Klabpak, etc.) interpretan esta nueva mentalidad mejor que 
las algo más distintas del nordeste, lo que parcialmente se explica por 
el hecho de que fueron dos distintas tribus .maya las que llevaron a 
cabo la colonización de ·Yucatán: Chichén Itzá, que también había 
sido abandonada en las postrimerías del "Viejo Imperio", fué nueva ... 
mente ocupada por los itzá, una dinastía de Petén, mientras que 
U xmal fué construída po'r los xiu, un linaje que inmigró desde Ta
basco (alrededor del añ9 de 100 d. c.). Entre 1200 y 1250. d. c., 
Yucatán había sufrido la invasión de' tribus nahua que se establecie ... 
ron en Chichén ltzá y que, desde. allá, fundaron Mayapan. Es pro.. 
bable que con tal acontecimiento esté rela.cionad~ la constitución ·de 
la triple alianza Mayapan ... Chichén Itzá ... Uxmal que gobernó Yuca ... 
tán, y dentro de la cual, Mayapan tuvo la supremacía bajo la dinas ... 
tía de los cocom. Con la ayuda de guerreros mexicanos, reforzados 
con nuevos contingentes, los cocom aspiraban a quedarse solos en el 

, poder; después que lograron destronar a los itzá, los tiranizados maya 
se levantaron en el año 145.1 bajo el mando de los xiu, destruye~on 
Mayapan· y expulsaron a los mexicanos, cuyos restos tuvieron que 
refugiarse en las viejas ciudades de la costa oriental (T ulum, etc.). 
Sin embargo, esta sangrienta lucha intestina había agobiado también 
el poder de las dinastías nativas. Los itzá se retiraron al Petén, su 
antigua tierra, donde su pequeño estado siguió existiendo hasta el 

• 
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año de 1702; y los xiu fundaron un nuevo señorío en Maní, cerca 
de la actual ciudad de Mérida. Chichén ltzá y Uxmal, las ciudades 
más esplendorosas del "Nuevo Imperio", quedaron desiertas, y Yu ... 
catán quedó dividido en una serie1 de ciudades ... principados,. sin poder 
central alguno. Esta era la situación que los españoles encontraron 
cuando conquistaron, bajo el mando de los dos Montejo, la región 
norte de los maya (1527 y 1540.-41). Muy parecido era el panorama 
en los altos de Guatemala, cuyas tribus maya fueron sometidas por 
Pedro de Alvarado en el año de 1524. También en esa región, la 
influencia de los nahua había seguido en· aumento en los últimos 
siglos antes de la llegada de los españoles. 

· Una cantidad infinita de material arqueológico -edificios, mo .. 
nu1nentos y pequeños objetos de arte- nos proporciona la decora-
ción de fondo de esta tan agitada historia. Casi todas las ciudades de 
más antigüedad en . el Petén y la región del río Montagua, tienen 

Pie del grabado de la página siguiente 

39. La construcción de templos en.tre los antiguos m~xicanos. 1) La pirámide 
llamada "Castillo de T eayo'>. (El sagrario ha sido cubierto, en tiempos re
cientes, con un techado de paja para poder · utilizarlo como campanario); 
2) esquina noroccidental de la pirámide de Xichicalco (a la derecha, se nota 
la alfarda de la escalinata): 3) corte . transversal y planta del "templo de la 
cruz" de Palenque. (pared del fondo y jamba de la celda con relieves de es
tuco); 4) corte transversal del "castillo" (templo principal). de Chichén Itzá, 
construído poi; los nahua inmigrantes; 5) reconstrucción de una de las co
lumnas, en forma de serpiente emplumada, del "castillo" de Chichén Itzá; 
6) fachada de un templo de Sayí con el "friso de columnitas" tan caracte~ 
rístico de muchas construcciones de Yucatán, que puede considerarse como 
una derivación de una antigua arquitectura de madera; 7) fachada occid~n ... 
tal de la "Iglesia" o sea de una de las típicas construcciones mayas de Chichén 
Itzá (en contraste a la figura 4), que fueron erigidas después de la expulsión 
de los nahua; el cornisamiento que .se levanta sobre el muro frontal aparenta 
un segundo piso; 8) corte transversal y planta de uno de los cuatro edificios 
que circundan el patio lateral del complejo del palacio principal de Mida 
(en el subterráneo se encuentra una cripta con un pilar monolítico); 9) rincón 
suroriental del patio interior del complejo del palacio principal de. Mida. 
(Los Nos. 1, 2, 7 y 9, según Seler; 3, 5 y 8, según W. H. Holmes; 4, recons.-

trucción de W. v.d. Steinen según los planos publicados por Holmes.) 

' 
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siempre por lo menos una "acrópolis", que consiste en un enorme 
complejo de terrazas con pirámides sobrepuestas y patios hundidos a 
los que bajan escalinatas, y cuyo desagüe se lleva a cabo por medio 
de angostos túneles. Al lado de estos complejos hay extensas plazas de 
forma cuadrada, rodeadas .de pirámides con templos o (en Copán) 
de graderías que probablemente servían de asiento para los espec .. 
tadores, cuando en la plaza misma tenían lugar las funciones re .. 
ligiosas. En Tikal se hallan las más altas pirámides coronadas con 
templos y de mayor declive, es decir, construcciones con el aspecto de 
torres, que algunas veces constan de cinco cuerpos y que alcanzan 
una altura de 70 metros. En el Usumacinta y en Palenque, donde las 
ciudades se edificaron en el angosto valle del río, resultó imposible la 
construcción de una "acrópolis'', de suerte que se levantaron las pirá .. 
mides en los salientes de las laderas, agrupándolas sin el orden acos .. 
tumbrado. En Palenque, una manzana de casas ("El Palacio") que 
ocupa ·mayor espacio, se levanta sobre una· plataforma de unos diez 
metros de altura; los distintos edificios, que son construcciones largas 
y angostas, encierran cuatro. patios hundidos. En el "Nuevo lmpe .. 
rio", se operó un cambio completó en cuanto al plano de las ciuda.
des; ya no se ven ni acrópolis ni largas filas de pirámides con sus 
templos, pero en su lugar se levantan, sobre terrazas de poca altura, 
grandes cuadras de palacios; por lo regular, hay solamente una pirá .. 
mide en cada cuadra (Uxmal, Kabah). Chichén Itzá, cuyos edificios 
fueron construídos en su gran mayoría por mexicanos, se aparta de 
esta regla, porque tiene una pirámide principal que domina todo el 
conjunto ("El Castillo") y en cuyo derredor se agrupan los otros 
edificios; lo mismo puede decirse de Tulum, que se ·levanta sobre los 
acantilados de la costa oriental de Yucatán, consistiendo en un recin .. 
to de templos y una avenida de palacios. En los últimos tiempos 
turbulentos de la historia maya, se hicieron esfuerzos para proteger 
las hasta entonces indefensas ciudades contra ataques de enemigos. 
Tulum estaba rodeada por tres lados con una muralla de 3, 4 ó 5 me .. 
tros de altura y 6 metros de espesor, con parapetos, casamatas, afata .. 
yas y cinco entradas. Tah Itzá, el último refugio de los itzá en el lago 
de Flores (Petén) , estaba ubicado en una isla; Kumarcaah (Utatlan) 

/ 
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la capital de los quiché e Iximché, la capital de los cakchiquel, sobre 
·mesetas casi inaccesibles y separadas entre sí por profundos _ ba .. 
rrancos. 

Ya en el capítulo anterior se ha hecho mención de la diferencia 
fundamental entre la arquitectura de las áreas mexicana y maya y la 
del Viejo Mundo. Las dos .primeramente mencionadas tienen en co .. 
mún las bases piramidales y escalonadas, sólo que éstas presen'tan 
frecuentemente entre los may~ esquinas redondeadas y planta poligo .. 
nal con ángulos salientes y entrantes. En cuanto a las construcciones 
superiores, de forma cúbica, hay que distinguir entre "palacios", es 
decir, edificios más largos que anchos, divididos longitudinalmente 
en dos salas, y cons~ruídos sobre terrazas de poca altura, y "tem ... 
plos", o sea edificios de -planta más bien cuadrada, también de dos 
piezas, sobre altas pirámides. Debido a que las piezas reciben la luz 
únicamente a través de la entrada de la fachada, se construían, en el 
"Viejo Imperio", varias puertas, una al lado de la otra, de suerte que 
la pared frontal quedaba reducida a unas anchas pilastras (Y axchi ... 
lan, Piedras Negras, Palenque). En . cambio, en el "Nuev~ Imperio", 
se ensanchaban las puertas, dividiéndolas en secciones por medio de 
columnas redondas con capiteles cuadrados (Kabah, L~bná, Zayí), 
hasta que finalmente, en las postrin1erías, la sala exterior quedaba 
transformada en un pórtié~ sostenido por varias filas de columnas' 
(Tulum). Tal vez se trata aquí de influencias de la arquitectura 
mexicana que, comó es sabido, ya conocía la columna redonda~ Enci.
ma de la pared que separa las dos piezas del templo --en el "Nuevo 
Imperio" también sobre la pared frontal y la del fondo-, se levantan 
cresterías que originalmente consistían en muros macizos con vanos 

\ 

o cavidades y más tarde, en construcciones más livianas. Para sostener 
su peso, el grueso de los muros tenía que aumentarse desproporciona ... 
damente, de suerte que las piezas resultaban sumamente angostas (Ti ... 
kal), o se recurría a la construcción de contrafuertes que sobresalían 
de la pared de fondo de la segunda sala (Y axchilan); más tarde se 
formaba con estos contrafuertes otro pequeño recinto o tabernáculo 

' 
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para la imagen religiosa (Palenqt.le). Tarito en. el "Viejo lmperi~'-' 
como, con rnás frecuencia, en el Nuevo, se,han c:onstruído algunas 
veces otros pisos adicionales, d.espués de rellenar parte de los recintos 
inferiores con tierra y cascajo. En ~lal3pak, se redu~en la~ dimensio.
nes de los tres pisos del edificio· princip~l y por uno de sus costados · 
sube una ancha escalinata, de ,suerte que se· tiene la impresión de una _ 
pirámide. escalonada. Igual que la arquitectura 1nexicana; tampo€o · 

' ' ' 

la maya no llegó nunca más ' allá de recintos -interiores angostos en' 
forma de corredores, a pesar de que no hacía _uso ·de t~chos planos, 
sino de tina clase de bóveda formada, tarifo en est<?s casos como en 
algunas puertas y portales aislados del "Nuevo: Imperio" (en Uxmal, 
Kabah y Labná).;mediante el vuel9' y posici6n oblicua de las hileras 
super~ores· de las paredes~ Muy raras veces encontramos en la antigua 
arquitectura maya torres cuadradas que se emplean aisladas (en el 
palacio de Palenque) o flanqueando las escalinatas de pirámides altas 
con mucho declive (Nakum y otros sitios e.n el sur de Yucatán). Las 
construcciones redondas · y grandes : salas de / columnas de Chichén 
ltzá y otros lugares del norte . de Yucatán se deben a Jnfluenc__ias 
nahua, cuya.arquiteétura se había mezclado con la. autóctona de una 
manera rtjuy curiosa: combi~ando elementos netamente .mexicanos · 
(coro.o bases de múros con talud, columnas de serpientes, pilares 

' esculpidos Y.almenas). con .la§. bóvedas triangu.lates, comisas y · frisos 
de máscaras del atté· maya. También la arquitectura mexicana de 
Chichén Itzá. sufrió algunas ~odificac~ones en los 200 , años de su 
existencia, como lo han comprobado las nuevas excayaciones en el 
suntuoso edificio del "Templo de los Guerreros" que se levanta sobre 
otro templo más antiguo. Tulum y otros sitios del noreste de Yucatán 
revelan claramente la decadencia artística· de los últimos tiempos, 

·durante los cuales también la influencia mexicana había pérdida su 
vigor y los estilos. mexicanos habían degene.r<l:dO. . 

Para el decorado exterior de sus edificios, los maya . se valían / 

principalmente de comisas y frisos de máscaras, que dividían las 
' 

fachadas en planos horizontales. Las formas primitivas de. ~robos se 
.• ~. 

presentan ya en. la pirámide maya más antigua de Uaxactún, cuya 
1 ' 

'"" . . 

. -



100. Objetos para el culto de los antiguos mexicanos. 1) cuchillo para el sacrificio 
humano; el mango tiene la forma de un hombre disfrazado de pájaro, con incrus.
taciones de mosaico ( 1/ 6 del tamaño natural); 2) recipiente para la sangre de la 
víctima, de augita.-porfidita (cuauhxicalli ==escudilla de águilas) (1/ 5 del tamaño 
natural); 3) y 4) utensilios para sahumar (1/ 5 y 1/ 9 del tamaño natural, respec .. 
tivamente); 5-9) instrumentos musicales. La decoración exterior del N9 2 (plu.
mas de águila y corazones humanos encima de ellas) expresa en forma simbólica 
el nombre y el uso del recipiente; la entalladura del N9 5 ostenta el jaguar y el 
águila como símbolos del guerrero, y la del N 9 6 la cara del dios Quetzalcoatl, con 
la boca prolongada en forma de pico de ave. N 9 1, en la Christy Collection del 
Museo Británico; 2.-4 y 7 .. 9, en el Museo de Etnología de Berlín; 5, en el Museo de 

T oluca (según Seler); 6, en el Museo del Hombre, de París (según Hamy). 



101. C hacmool. !dolo mexicano 
en forma de una estatua medio 
acostada, con una concavidad en 1 

el centro del cuerpo, que servía 
de receptáculo· para libaciones. 

(Según Pericot.) 

102. Lápida con re lieve, de Menché Tinamit, 
representando una escena de sumisión o ~ldo, 
ración. Los jeroglíficos que aparecen a ambo 

lados explican el acto. (Según Maudsley.) 

103. Estela monolí tica de Quiriguá, represen, 
tanda una figura en pie, con pectoral muy an, 
cho v un enorme tocado compuesto de varias 

máscaras superpuestas. (Según Maudsley.) 
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cornisa consiste en una ancha faja saliente, a la altura de la aris~a 
superior de los escalones de la pirámide o un poco más abajo, apli..
cándose más tarde también a la superposición, donde forma un 
marco alrededor de la parte vertical o inclinada de la pared encima 
de las puertas, como listón o cornisa principal. En Tikal, este listón 
muestra tqdavía el ancho original y deja, por eso, bastante lugar para 
ornamentos de estuco; más tarde, sólo consiste en dos o tres ("Nuevo 
Imperio")_ hileras angostas de piedras con caras alternativamente 
verticales y oblicuas. También las máscaras decoran originalmente 
sólo el basamento, siendo modeladas de estuco sobre un esqueleto de 
piedra; represen_tan cabezas grotescas de monstruos, muy estiliza .. 
das, con facciones de serpiente~ (Uaxactún) o caras humanas rea ... 
listas (Palenque). El decorado por medio de máscaras no llegó a 
su pleno desarrollo sino hasta que empezó a emplearse en la supe~ ... 
posición entre las cornisas, y en las cresterías; y esto· todavía com:o 
decorado de estuco, en Tikal, Y axchilan y Palenque, mientras que en 
Yucatán, las máscaras se componen de piedras del revestimiento 
mural, esculpidas en su cara exterior y dispuestas en forma de mosai ... 
co; ya en el "Viejo Imperio" había precursor.es de esta técnica. Sólo 
en Yucatán, las máscaras alcanzan su estilo característicamente cua..
drado y su estilización en · líneas geométricas es muy grande (como 
narices en forma de trompa); aquí las máscaras cubren frecuente.
mente toda la parte superior de las fachadas o forn1an un marco 
alrededor de la puerta que, de esta manera, adquiere el aspecto de 
las fauces abiertas de un monstruo. 

En comparación con el grandioso desarrollo del decorado plás..
tico de los edificios, la plástica lítica no aplicada quedó muy rezagada 
entre los maya. Evident~mente, éstos tenían, como los zapoteca, una 
aversión a la escultura de bulto en piedra, en contraste con sus ante ... 
cesores y los chorotega y nahua tardíos. Tal apreciación está en 
pugna, solamente de una manera aparente, con las enormes estelas 
monolíticas de Copán y Quiriguá, que alcarizan una altura de doce 
metros y se levantan en las grandes plazas ~l pie de las escalinata$ al 
lado de "altares", es decir, monolitos más pequeños (en Toniná, se 

, 
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encuentran estelas semejantes de dimensiones mucho más reducidas), 
porque ni en su forma más desarrollada disimulan su evolución de 
pilastras rectangulares de piedra, que originalmente se decoraban 
sólo por un lado con el bajorrelieve de una figura humana de pie 
y vista de frente. Paulatinamente, el bajorrelieve llegó a hacerse más 
hondo y la figura a extenderse simultáneamente sobre los dos costa.
dos colindantes de la pilastra, de suerte que se produce la impresión 
de una figura en bulto. aunque totalmente cubierta de accesorios de ... 
corativos. Unas cuantas cabezas y figuras de piedra, maravillosa.
mente modeladas, del decorado de las fachadas de los templos de 
Copán, Y axchilan, etc., demuestran que el artista maya no era, cier .. 
tamente, incapaz de producir esculturas de bulto; en el Petén, en 
cambio, verdadero centro del "Viejo Imperio", éstas faltan por com .. 
pleto a pesar de que también aquí (como en el Usumacinta) se levan .. 
·tan estelas en patios de los templos y sobre las terrazas de las pirámi .. 
des. Pero se acostumbraba representar la figura sobre la estela desde 

· luego de perfil, de suerte que la evolución no conducía a la plástica 
de bulto, sino que permanecía siendo relieve que poco a poco trata .. 
ba de satisfacer las siempre crecientes exigencias artísticas. 

De los últimos tiempos del "Viejo Imperio", hay en Piedras 
Negras y en Yaxchilan verdaderas obras maestras de este arte de las 

1 

estelas, reproducciones de escenas de sumisión u homenaje con nu .. 
merosas figuras, en las que causa admiración el perfecto dominio 
sobre todos los problemas del movimiento, perspectiva y composición. 
En Palenque, el bajorrelieve de las estelas es aplicado a las pilastras 

' 
de las puertas de los edificios, las más veces en estuco, de manera 
que la fantasía del artista se vió' libre de todas las trabas del material 
y pudo superarse a sí mismo en cada 1?-ueva obra. La pared interior 
del santuario se decora con una imagen ·religiosa, que, en los dos 
"Templos de la Cruz" r~presenta el árbol celeste. El "Nuevo lmpe .. 
do" prescinde casi por completo de esta clase de decor~ción arquitec .. 
tónica del edificio, con excepción de unos modestos adornos figu .. 
rativos de la fachada. También la estela aislada con bajorrelieve 
pertenece al pasado en el "Nuevo Imperio", pues las pocas piezas que 

' 
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se han localizado en Yucatán, no son probablemente más que reli ... 
quías del "Viejo Imperio". Sólo en Chichén ltzá encontramos plásti.
cas en bulto, pero· aquí las introdujeron los nahua, que trajeron 
principalmente dos tipos de su tierra mexicana en el norte: las 
cariátides en forma humana para el tablero del altar en el santuario, 
y el "chacmool", o figura humana medio acostada en el pórtico del 
templo, que sostiene una escudilla. Los bajorrelieves de las pilastras 
p paredes de las construcciones mexicanas en Chichén Itzá, tienen 

40. Relieve del templo al lado del Juego de Pelota 
de Chichén l tzá. Ante el dios acompañado por 
la "serpiente de nubes" (Mixcouatl) , se presen .. 
ta, en actitud reverente, tin guerrero nahua ar.
mado a la antiguo (haz de dardos y lanzadera) y 
vestid.o con piezas de la indumentaria antigun 
(xiuhuitzolli, pectoral grande de jadeíta, ancho 
cinturón con disco en la espalda, brazaletes de 

cuero en brazo y pierna). (Según Seler.) 

casi siempre un revestimiento de e0tuco policromado con infinidad 
de personajes, que relatan la vida de los habitantes de Chichén ltzá 
o escenas guerreras y rituales; de suerte que constituyen la transición 
a las pinturas al fresco. Su realismo vívido y vigoroso presenta un 
contraste muy llamativo con el arte ceremonioso--ritual e impersonal 
del resto de México y Mesoan1érica; de la misma manera que el arte 
de Amarna con las producciones artísticas anteriores y posteriores del 
Egipto. En Tulum ya no queda nada de todo esto. La decoración 

.arquitectónica de los edificios sólo consiste en burdos relieves de estu .. 
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co en los nichos sobre los portales del templo, y pinturas al fresco 
que muestran meramente el estilo maya, pero ya mezclado con algu ... 
nos elementos mexicanos. 

• 

Dei arte cerámico de los maya cabe decir casi lo mismo que de 
l~ artes mayores. Parece que originalmente la escultura de barro 
figurativa no era conocida, porque las excavaciones en las ciudades 
más antiguas del Petén, Copán y Altos de Guatemala, no han produ... 

' , 

41. \ T asija de barro COn una máscara QU~ re, -
presenta al dios maya del occidente y del lu .. 
cero vespertino. El principal rasgo característico 
consiste en el rodete que cubre la base de los 
párpados inferiores y que forma un lazo sobre 
la nariz. La barba cortada en punta y los gra .. 
hados limados recuerdan representaciones del 
dios solar de los mayas. De la región de Cobán, 
Alta Verapaz (Guatemala). (Según Seler.) 

ciclo más que figuras de barro de la cultura premaya. Siempte que la 
escultura de barro se presenta en otros lugares, resulta evidentemente 
de épocas posteriores, aunque haya conservado en sus formas tantas 
tradiciones artísticas del "Viejo Imperio" como en el caso de las 
preciosas figuras de barro de la Alta Verapaz (Guatemala septen .. 
trional) y del Usumacinta inferior. En cambio, desde muy pronto se 
desarrolló la decoración de superficie de las vasijas de barro; este 
arte se presenta primero como pintura policromada y más tarde en 
relieve. Las vasijas policromadas muestran dibujos muy vigorosos y · 
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¡e parecen mucho, también en lo que se refiere a los jeroglíficos que 
los acompañan, a las figuras de los códices; revelando además una fa ... 
cilidad casi japonesa para el dil?ujo animado e impresionista. Estas 
:vasijas se difunden desde dos centros · ( Copán y Holmul, sobre la 
frontera de Belice) hacia el este, norte y sur, alcanzando su punto· 
culminante en la Alta Verapaz durante el período entre el Viejo y el 
Nuevo fmperio. En Yucatán,. la cerámica policromada es sustituída 
más tarde con· otra con bajorrelieves y finalmente COn· una cerámi~a 
grabada, aunque sigue dependiendo de la policromada en cuanto a las 
formas de las vasijas y su estilo, así como a los motivos de los temas 
representados. 

Un nivel no menos alto ocupaban otros productos de las artes 
menores maya: placas de jadeíta o concha, con representaciones 
humanas en relieve o grabadas, usadas antiguamente como centros de 
collares y que lograron una distribución vastísima por medio del 
comercio, porque se les ha encontrado en las regiones zapoteca, toto.
naca y altiplanicie mexicana (Teotihuacán). 

El que los maya descollaban también en mosaicos, vaciado de 
• 

aro, trabajos de pluma y arte de tejer, nos lo demuestran las indu.-
mentarias de las figuras humanas sobre las estelas. Allí se ven los pe-
sados y suntuosos adornos de los cinturones, exuberantes tocados de 
pluma de quetzal, el pájaro que vivía de· preferencia en aquellas re
giones, así como ropajes que semejan al 1f rocado en ri<;os dibujos, y 
con flecos, borlas y borlones; es decir, todos 'ellos objetos de lo's que 
desgraciadamente ninguna muestra se ha conservado hasta nues.
tros días. · · 

Si queremos formarnos una idea de la vida y creencias de los 
maya en el último período de su independencia cultural, tenemos 
que atenernos casi exclusivamente a las Relaciones españolas, que 
pqdemos completar con algunos rasgos de la, vida de los maya mo~ 
demos. 

Por lo regular, los maya empiezan el cultivo con el desmonte 
de un pedazo de la selva; no se da ningún beneficio secundario a la 
ti.erra, de suerte que el campesino no necesita más que un bastón 

/ 

·. 
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puntiagudo de plantar que es, entre los indios actuales de Guatemar 
la, una vara livjana con un largo de 1.5 a 2 metros. Se cultivaban y 
aún se cultivan las mismas plantas que en la costa del golf o de Méxi; 
co, es decir, no so~amente maíz, sino también tubérculos tropicales. 
Aparte del algodón, se cultiva en Yucatán ·la agave rigida, cuyas 
fibras duras proporcionan el henequén. A los maya corresponde el 
mérito de haber dado a la humanidad el árbol de cacao como planta 
de cultivo; este árbol exige mucha· paciencia y cuidado de parte del 

, campesino, porque es muy delicado y necesita no solamente una tem-: 
peratura alta y uniforme,_ suelo inmejorable y bastante humedad, ·sino 
también SOJllbra de árboles frondosos. En la época de la conquista 
española, .Tabasco, zona pantanosa y surcada pó.r. innumerables CQ; 

rrientes y acequias, ofrecía el aspecto de un plantío· ininterrumpido · 
de árboles de cacao, hasta el punto que los chontal tenían que impor ... 
tar de Yucatán otros artículos de primera necesidad, · como maíz y 
algodón. De la miel se preparaba en el antiguo Yucatán, en Tabasco 

. I 

y todavía entre los lacandón actuales, una bebida embriagante: el 
balché. Los lacandón juntan la miel de abejas silvestres, lo que tam; 
bién acostumbran hacer los kekchí, ?unque estos últimos · ya suelen · 
llevarse a su casa para colgarla bajo el techo la parte hueca de la 
rama o tronco de árbol, que alberga el enjambre. Los· descubridores 

1 encontraron ya en 1518, la verdadera cría qe la abeja en cal~ba.zas. 
ollas o cilindros de madera, en la isla de Cozumel y más tarde en tódo 

1 Yucatán, donde los apicultores celebr~ban anualmeri'te dos grandes . 
fiestas. 

De los dibujos del Códice de Madrid se desprende que solían 
hacer uso de trampas para la caza: la . horca flexible para atrapar 
ciervos o jabalíes, y la trampa de cajón para armadillos. De las· anti ... 
guas armas .existe todavía ~l arco entre los l.acandón, y en Guatemala 
la cerl:5atana, con proyectiles de barro. · El arco de los lacandón es de 
sección circular y las flechas tienen emplumado tangencial, astas 
delanteras de madera ·dura y punta de pedernal o vidrio. En Tabasco 
y Yucatán no se conocían los propulsores hasta que los nahua-los in .. 
trodujeron; lo mismo puede decirse del macquauitl, que tiene en los·· 

,.· 
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bajorrelieves de Ghichén Itzá forma algo diferente de la de los c6dices 
mexicanos. También las hachas de cobre, que se describen como 
armas de los maya de Yucatán en la época del descubrimiento, no 
pueden haber sido más que objetos importados desde México (pro-
bablemente de la región de los zapoteca), porque el "Viejo Imperio" 
no conocía todavía utensilios de cobre. El arma de guerra más impor..
tante de los maya era una lanza de pedernal poliforme con hoja 
ancha, que ya aparece en las representaciones más antiguas y que 
todavía en 1677 se menciona entre las armas de los itzá en el Pe
tén. Con la lanza se usaban pequeños escudos circulares u oblongo~ 

, con colgantes de flecos. Las extremidades del cuerpo se protegían con 
vendas pespuntadas. Las hojas de pedernal, calcedonia u obsidiana, 
de formas fantásticas y excelentemente labradas, que se encuentran 
frecuentemente en Belice, Tikal y Quiriguá, no se destinaban a usos 
prácticos, sino que eran ofrendas, ya que se las descubre algunas 
veces en depósitos debajo" de las estelas; algunas de ellas tienen forma 
animal, otras se parecen a medias lunas o a las hojas de las antiguas 
partesanas europeas. 

De suma importancia para la vida en Y ucatán, donde exist:e 
solamente un único río que corre superficialmente, era la solución 
del problema del agua. En consecuencia, se fundaban los pueblos en 
las cercanías de los pocos charcos de cierta extensión que se forma ... 
han en depresiones del terreno sobre un subsuelo arcilloso (los lla.
mados akalché), o en el fondo de dolinas (cenotes) y cuevas que 
abundan en esta región de roca calcárea que es Yucatán. Chichén · 
Itzá lleva tal nombre ("en las cisternas de los itzá") por haber sido 
fundado entre dos cenotes. En los tiempos de Stephens (1840), una 
escalera de 25 metros de largó conducía al fondo de la cueva en las 
cercanías de Bolonchén ("nueve cisternas") de cuya agua dependía 
la gente del lugar durante medio año. Donde, como en Labná, no 
había ni estos depósit9s naturales de agua, se construían cisternas 
subterráneas campaniformes (chultun) con paredes de mamposte
ría, en las que el agua llovediza entraba por un agujero en la cúp~la 
desde una superficie por todos lados inclinada. 
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Todavía hoy día las casas-habitación muestran en Yucatán y 
Tabasco la misma forma ovalada, como en la época del des~ubri .. 
miento. El alto techo de paja o palma descansa sobre cuatro postes· 
colocados en el interior y no sobre las paredes, que están hechas de 
zarzos con embarrado o piedra y argamasa. Cerca de la ciudad actual 

. de Campeche empieza la zona de la casa rectangular que domina en 
todo el sur (Chiapas y Guatemala), y en la que los postes del techo 
son simultáneamente los postes angulares de las paredes. En esas 
regiones' se usan frecuentemente durante los viajes, simples paravien ... · 
tos inclinados, con cubierta de palma. En muchas regiones, se acos .. 
tumbra actualmente para dormir, además del catre de madera, la 
hamaca tejida o (entre los lacandón) de malla, que probablemen ... 
te fué introducida por los españoles -Oesde las Antillas. Todo el resto 
de enseres de casa se asem~ja al ajuar mexicano; los maya moder .. 
nos de Guatemala usan para comer y beber calabazas (guacales), en 
cuya superficie suele haber un bonito decorado (especialmente en la 
Alta Verapaz) hecho raspando parcialmente la capa exterior negra 
y resinosa; se trata de un arte indudablemente de origen antiguo, 
a pesar del estilo español de los dibujos. En cambio es con toda segu ... 
ridad de origen moderno el torno tosco de alfarero usado en Yucatán. 

' Los antiguos objetos de barro de los Altos de Guatemala, entre los 
que se ven frecuentemente bandejas planas con decorado de picos, 
son mucho más sencillos que los que describimos en las pp. 3z4 ... z5 
procedentes de las regiones septentrionales. Aparte de las vasijas de 
barro, las había también de piedra, como por ejemplo en el río 
Ulúa; son vasos de mármol artísticamente· labrados, cuyas par~des 
llevan una decoración de dibujos espirales en forma de escamas. 

En los tiempos antiguos, el comercio y el tráfico deben de haber 
sido de mucha importancia, porque así lo indica la vasta distribución 
de los productos mayas. Los primeros representantes del área cultural 
mesoamericana que los españoles llegáron a ver, eran comerciantes 
mayas en viaje de negocios: los tripulantes de una gran canoa de 
comercio, llena de toda clase de mercancías, que Colón avistó en el 
golfo de Honduras, en el año de 1502. Para transportar cargas por 
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tierraJ utilizaban armazones de madera, llevadas a cuestas; y par~ 
. personas, -se usaban literas en forma· de hamaca, atadas a un palo. 
~chas calzadas bien construidas atravesaban Yucatán, poniendo en 
comunicación todas las ciudades de alguna importancia. \ 

En concordancia con ·el clima cálido, la antigua indumentaria 
era mas ligera que la de los mexicanos. En cuanto a los hombres, se 
limitaban a un braguero, m~s largo que el de los ázteca, de suerte que 
daba varias vueltas a \a cintura; se ponía de tal manera que los extre ... 
mos colgaban delante y detrás. En vez de esta prenda de vestir, Jos · 
lacand6n actuales llevan camisas largas como los· tarascos. También 
'las ·mujeres andaban en Yucatán casi desnudas de medio cuerpo arri ... 
ba, y solamente en Campeche y Bacalar, se ponían un angosto cubre ... 
pechos. En cambio, en los altos del sur, se .usaba generalmente el 
huipil, adornándolo gracias a su gusto refinado, con bordados deli ... 
cados de seda o lana sobre un fondo blanco y rojo. La indumentaria 
masculina ya se ha asimilado hoy día al traje español. 

En todos los monumentos del "Viejo Imperio" y en todas las 
. figuras de barro, se destaca la excesiva deformación craneana, que se 
practicaba todavía en los primeros tiempos de la conquista por medio 
de tablitas entre las que se comprimía la cabeza del recién nacido. Y a 
.se ha hecho antes mención de la costumbre de la deformación dental 
y del tatuaje; por lo que se refiere a los di~ntes, todas las maneras 
mencionadas ~e deformación dental eran conocidas entre los maya; 
en cuanto al tatuaje, sólo lo practicaban los hombres en Yucatán al 
casarse; también las mujeres acostumbraban adornarse con tatuajes 
de un modo semejante. Frecuentemente se nota· la escarificación en 
las figuras de barro o sobte los monolitos, en-forma de botoncitos y 
listones, que se aplicaban en las comisuras de la boca y en el en .. 
trecejo. Se cortaba el pelo de la coronilla, de suerte que queda ... 
ha una tonsura, en cuyo derredor se agrupaba el resto de la cabe-
llera, recogiéndola en una trenza. Parece que se veían entre los maya 
personas con barba con más frecuencia que en México, pues abunda ... 
ron las representaciones de hombres o dioses con b~rbas largas. Las 

' 
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perlas finas y otros adornos- de concha ocupaban el primer lugar 
entre las joyas. 

F. Termer distingue tres formas en el estado maya: el "estado, 
ciudad", el "estado.-regional" y el "estado..-tribal". Al presentarse los. 
españoles, Yucatán estaba dividido en muchos "estados..-ciudades". 
En cada uno de ellos gobernaba un "batab", cuyo cargo era heredita.-· 
rio y tenía a su lado, como jefe de guerra, al "nacom", un funciCY 
nario electo. Los jefes de las antiguas dinastías que, como los cocom 
y xiu, habían dominado en otros tiempos extensas regiones del país, 
pero que en la época del descubrimiento tenían apenas el poder de 
un batab, recibían el título de ''halach iunic". Sólo los itzá retenían 
en el Petén un resto de su antigua grandeza, porque ejercían el domi.
nio todavía sobre una región de diez provincias, en cada una de las 
cuales gobernaba un "canek" y, como dignatario sacerdotal con casi 
los mismos derechos, su hermano. El estado del "Viejo Imperio" debe 
de haber sido de un tipo semejante. Las grandes ciudades ( Copán, Ti ... 

' 
kal, etc.) eran ceñtros de comarcas polític·amente unidas, que tal vez 
formaban una especie de alianza a la manera de la Liga Hanseática, 
pero que por lo menos vivían entre sí en paz, disfrutando de un 
constante intercambio de bienes materiales y espirituales. Sólo así se 
explica que durante un período de más de 700 años (de 162 a 889 
d. c.) haya podido regir la misma escritura en toda la región maya. 
de aquellos tiempos-desde Chichén ltzá y Tulum en el norte hasta 
Palenque y Copán en el sur-, hecho sorprendente, si se le compara 
con la transformación del alfabeto fenicio en un período mucho más 
breve. De esta manera se explica también que se encuentren repro.
ducciones d.e escenas guer~eras en los relieves del "Viejo lmperio't .. 
solamente en las ciudades de la región Jel Usumacinta, es decir, en 
la frontera suroccidental, donde tal vez hubo gµerras con tribus: · 
mexicanas. Es posible que aún haya existido por algún tiempo un 
imperio centralizado, lo que Teeple cree poder deducir de ciertos 
datos del calendario maya. En los Altos de Guatemala, eran las tribus 
las que formaban unidades políticas, constituyendo ocasionalmente 
ligas, de igual manera que existían, en los siglos XII y XN, ligas de 

\ 
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ciudádes en Yucatán. Puede ser que ambos fenómenos se deban a 
influencias mexicanas. El estado más importante era el de los quiché, 
que había logrado extenderse paulatinamente desde la Alta Verapaz 
hasta el -Océano Pacífico. 

También los maya estaban agrupados en clanes que vivían en 
determinadas poblaciones o partes de ellas y los cuales, a su vez, se 
organizaban en fratrías. Los .clanes de los quiché se llamaban nimba 
("casa grande") y se agrupaban en tres fratrías. En tiempos más 
recientes imperaba por todas partes la sucesión patrilineal, aunque 
se han conservado huellas de una sucesión matrilineal más antigua en 
los nombres personales yuca.teces, en los que se pone siempre el clan 
en primer lugar, así como en la costumbre de que el joven marido va 
a vivir, por el término de 5 ó 6 años, a la casa de los padres de la 
mujer. El ingreso oficial de los niños en el clan, era en Yucatán un 
acto solemne que tenía lugar entre los tres/y doce años de edad del 
aspirante, y que se llamaba "segundo nacimiento" ( caput zihil); lo 
más importante de la ceremonia consistía en una purificación ritual 
de los niños por medio de ofrendas, confesión, rociar con agua ben di ... 
ta, etc. 

Las excavaciones que se han llevado a cabo en tiempos recien ... 
tes, proporcionan valiosos datos sobre las antiguas costumbres fu ... 
nerarias. La gente de la "cultura premaya" de los Altos de Gua ... 
temala, en la región de Salc~já, depositaban sus muertos en tumbas 
subterráneas, que tenían la 'forma de una colmena y a las que se 
entraba por un pasillo inclinado desde la superficie, que después 
se rellenaba. En Holmul, estas tumbas están construidas en el cuerpo 
mismo de las pirámides; en el caso de cubrir una pirámide con una 
superposición, se aprovechaba simplemente el antiguo templo en la 
plataforma para sepultar en él a los cadáveres. La gran cantidad de 
ofrendas en forma de vasijas finamente pintadas encontradas en se ... · 
pulcros de esta clase, nos prueba que se trataba en tales casos de di ... 
funtos de gran prestigio; la gente del pueblo enterraba a sus muertos 
debajo o detrás de su casa. En el Yucatán de tiempos posteriores, los 
cadáveres de personas de prestigio eran incinerados, y sus ce_nizas 

' 
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depositadas en vasos .. efigie de barro o en estatuas de madera, que_, 
para este objeto, tenían en la región occipital una concavidad cerra ... 
da con un pedazo ~e piel del cráneo del difunto. Al morir un miem .. 
bro de la dinastía de los cocom, se le cortaba la cabeza y de la parte 
anterior del cráneo se hacía una mascarilla, con la ayuda de cera. 
También en Guatemala, donde se depositaban los cadáveres en urnas 
funerarias sin quemarlos, se levantaba sobre el túmulo una estatua 
del difunto. Este culto ancestral --en todos los casos citados, se 
hacían sacrificios frente a las imágenes de los muertos- no es de' or¡,, 
gen septentrional, sino meridional, y está indudablemente relacionado 
con las costumbres colombianas, que también irradiaban hasta las 
Antillas. Entre los quiché actuales, este culto forma el contenido 
principal de su religión, porque no hay acontecimiento de su vida 
que no esté acompañado de oraciones y sacrificios a los antepasados. 
En contraste con el culto ancestral, en el concepto del ultramundo . ,,,. 

que profesaban los n1aya predo1ninan rasgos mexicanos: en Yucatán · 
se creía en tres distintos mundos de los muertos, conforme a la clase 
de muerte, y en Guatemala, el inframundo estaba lleno de toda 
clase de horrores -que el dif~nto tenía que ser capaz de vencer, si 
quería llegar al mundo de los muertos. 

Es difícil determinar hasta qué grado la cosmología de los maya 
haya sido influida por conceptos mexicanos, porque sólo la cono ... 
cernos de manera imperfecta. De todos modos se encuentran rasgos 
paralelos muy signiticativos; por ejemplo, la idea de que la tierra era 
una isla ("petén", el antiguo nombre de Yucatán), o un caimán; la 
creencia en cuatro portadores del cielo, trece cielos y nueve infra ... 
mundos, así como la convicción de que llegaría el fin del mundo, 
iniciado con la ·caída de los astrós. Más claro que en México, se 
destaca entre los maya la creencia en un dios supremo, que se·con ... 
funde, como tantas veces acontece, con la creencia en un héroe civili .. 
zador celeste, porque los dos se personifican en ltzamná. Por un lado, 
ltzamná es un antiguo dios celeste y, por otro, es un sabio·príncipe de 
la más remota antigüedad, que enseña la escritura a los hombres; se le 
rendía culto especialmente en la vieja ciudad de templos de Izamal. 
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A su lado está el dios solar que en lzamal se llama Kinich Kakmó 
("rostro de sol -arara de fuego"), porque se le imaginaban bajo la 
figura de un ·ave, de igual manera que varios dioses solares de los 
mexicanos; y así se le ve representado en lo$ templos de Tulum. En 
cambio, en las representaciones del ''Viejo Imperio", el dios solar 
tiene siempre figura humana, cuyas señas son la barba y la limadura 
dental. Los otros dioses son para nosotros más o menos pálidas 
siluetas: el dios del agua Ah bolon tz'acab y el dios de la lluvia Chac, 
que en Yucatán gozaban, naturalmente, de gran veneración; se les 
personificaba en las máscaras de las fachadas con narices en forma 
de trompa encorvada hacia arriba o abajo (en los códices, el dios de 
la lluvia llevaba dos antorchas de rayos y una bolsa · de agua, hecha 
de una serpiente; el dios negro Ekchuah, patrón de los cultivadores de 
cacao y de los mercaderes; un joven .dios del maíz y un anciano dios 
lunar, cuyos atributos son caracoles y corazas de tortuga; el ave de las 
nubes Mean, etc. Al culto solar predominante precedió también en ... 
tre los maya una época de culto lunar, con la poderosa diosa lunar 
que en Yucatán tiene el nombre de Ixchel, pero a la que principal ... 
mente se rendía culto en los países del "Viejo Imperio", como lo 
indican ciertos toponímicos en Tabasco y en el Usumacinta superior. 
Evidentemente, era idéntico al de Tlazolteotl, como nos lo ·recuerdan 
la conf ¿sfón de los pecados (que era muy común en Yucatán y que, 
entre los olmeca y azteca era impuesta por el sacerdote de Tlazol.
teotl), y los ritos sexuales, como ·10 testimonian los grandes falos 
de piedra en Uxmal y otros lugares. Los mexicanos introdujeron 
el culto al dios de la serpiente emplumada, llamado Kukulcan por 
los maya, los cuales seguían rindiéndole culto con gran devoción aun 
después de la expulsión de los mexicanos. Sin embargo, los maya del 
"Viejo Imperio" tenían ya la idea de una serpiente celeste, pues con 
frecuencia encontramos en Tikal y Copán, en la región del Usuma .. 
cinta y en Palenque, la figura de un dragón, cuyo cuerpo se . arquea 
sobre el yano de una puerta y cuyas dos cabezas, una viva y otra 
muerta (esta última figurada en forma de esqueleto), descansan 
sobre la tierra; lo que este dragón significa, lo indica una serie de 
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símbolos de cuerpos celestes, que algUnas .veces toma el lugar del 
cuerpo del dragón. 

La eterna rivalidad de las grandes fuerzas cósmicas se interpreta 
entre los lacandón como una lucha del supremo y bondadoso dios 
Nohochacyum ("Gran Padre") contra Hapikern, ("el del cuerpo de 
serpiente"); para los kekchí, es una lucha entre el juvenil y bieninten.
cionado Tzultaccá y el viejo y maligno dios Mam. De la mitología 
maya de Yucatán no sabemos casi nada. El culto cosmogónico tal 
como lo encontramos en el "Popol Yl!h" el libro de leyendas de los 
,quiché, parece haber sido tomada punto por punto de la mexicana. 
Sin embargo, dentro de esta tradición se ~a conservado un antiquí ... 
simo motivo americano, por lo regular desconocido en Mesoamérica 
que trata del fin y de la resurreccion del sol y de la luna; en este caso, 
los dos astros se presentan bajo la figura de dos hermanos divinos 
Hunahpu y Xbalanque que, por ser grandes jugadores de pelota, re.
ciben de parte de los poderes del inframundo una invitación para 
disputarse .la supremacía; en las pruebas a que se les somete, salen 
derrotados, pero sus hijos, concebidos en forma mágica, los vengan a 
fin de cuentas; al principio de este cuento, se narra, cómo esta nueva 
generación vence a los espíritus de la naturaleza que existían antes: 
a un dios del fuego bajo la figura de un arara, a Zipacna, dios de los 
volcanes, y a Caprakan, dios de los terremotos. 

Aunque Yucatán estaba dividido en un gran número de seño ... 
ríos mundanos, presentaba unificación por lo menos en cuanto a sus 
asuntos religiosos, personificándose esta unidad en un sumo sacer.
dote que residía en Mayapan y que parece haber tenido a su cargo 
la organización de los cultos de todo el país. Las palabras maya para 
sacerdote (ahkin y chilam) significan verbalmente "intérprete de 
signos", es decir, peritos en jeroglíficos; es muy característico para 
el alto nivel cultural de los maya que éstos hayan ·recibido los ma ... 
yores honores y no, como entre los azteca, los sacerdotes sacrificado .. 
res, a los que los maya trataban con desprecio. Conforme a esto, no 
se daba mucha importancia a los sacrificios humanos, que solan1ente 
en Chicbén ltzá, la colonia mexicana en medio del país de los maya, 

, 
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desempeñaban un papel destacado. En la citada ciudad, ·el culto 
principal parece haber sido dedicado a los dioses del agua y de la 
lluvia, pues una ancha calzada para procesiones conducía del templo 
mayor a uno de los dos cenotes, en cuya orilla se sacrificaban mu .. 
chachas o se las echaba vivas al agua, como lo demuestran los hallaz ... 
gos de numerosos esqueletos y ofrendas preciosas en el cieno de dicho 
cenote. 

En cambio, también entre los maya se concedía, desde los tiem ... 
pos más remotos, mucha importancia a las penitencias; se practicaban 
de manera n1uy rigurosa, principalmente, pasándose un cordón con 
púas _por un agujero en la lengua. En,.la Alta Verapaz se hán encon ... 
trado pequeñas vasijas de barro, que contienen falanges é\mputadas, 
lo que indica otra forma de penitencia. Para los sahumerios utiliza ... 
han, en el este de Yucatán, escudillas de barro con figuras huma ... 
nas en la parte delantera; los lacandón usan todavía hoy utensilios 
parecidos. 

Los otros actos rituales de los maya, aunque incruentos en su 
mayoría, se basan en ideas mágicas análogas a los conceptos mexica .. 
nos, lo que se manifiesta claramente en la fiesta del Año Nuevo du ... 
rante el primer mes (en la época del solsticio es ti val), cuando se 
procede a sustituir por otros nuevos, todos los enseres de casa y ob ... 
jetos de uso en los templos, inclusive los ídolos de madera; se limpian 
todas las casas y se prenden de nuevo todos los fuegós. En el décimo .. 
tercer mes (en la época del equinoccio primaveral) tiene lugar una 
ceremonia del fuego, · en la que sé apaga con agua la lumbre que se 
ha ido alimentando con los corazones de animales de caza, para im .. 
petrar el beneficio de la lluvia para los campos que se están marchi ... 
tando bajo el ardor del sol, mientras que un~ pequeña pirámide esca .. 
lonada, pintada de azul como símbolo del cielo, tiene que facilitar 
a los dioses de la luz la subida al firmamento. Los cinco días sobran ... 
tes al fin del año, se pasan haciendo ceremonias que tienen por objeto 
.conjurar las desgracias quizá inminentes en el año venidero, sacán .. 
do las de la aldea en forma de un ídolo. En muchas fiestas, se orga ... 
nizan danzas de máscaras. Cuando en noviembre de cada aP,o se 
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celebra en Maní -la gran fiesta :en honor de Kukulcán, a la que todas 
las ciudad~s i<l~~':');Ú~~~ª'.· ~elegá.ban s~s representantes, el punto cu{ .. 
minante consistía· e_(i un drama en que los actores enmascarados re
presentaban el mito··del tita·dp dios~ Tambien los maya meridionales 
conocían ,est.(>s,: drafuá's·•'nasta en los tiempos modernos. En el año 
de 1856, Brasseur cle·~Bpurbourg señaló entre los quiché, un drama 
histórico que trata ·un episodio de la historia de los príncipes de Rabi.
na!. En los tiemp0s , act4a1es, este antiguo arte dramático sobrevive 
solame,nt~ en 1los.·"bailé.&~:,t~n Jos que los iridios de Guatemala repre .. 
sen tan -leyenaas cristianas,, o ,es~-Íl:ª's~ de la conquista ~spañola, por .... . . , ,..... . . 

. medio de danzaat&S ~",QnJ1)~cáras fantásticas de madera. 
Es probable que se hayan cultivado también ·Otras ramas de la 

' . ' ' 

poesía,--p:0J:q.ue .así ··lo ~f~(\,entf~~ét1t~L, ya m~ncionado libro de leyen .. 
das, Popol Vu·h, p.~ro, ··ae'Sgráciadamente se ha perdido la gran ma .. . 
yoría de esta litetatüra; los~tres únicos códices salvados y que pro.
ceden dé~ difer.entes · c0marcas de la región maya (el matritense es 
de Yucatán, el dresdense del nor·te de Guatemala y el parisiense, de 
Chiapas), no con.tienen una! his~rt;:l .. continua sino q~e se asemejan 
más bien al.·C6dice Borgia; informando· sobre la vida diaria a base de 
pequeñas· narraciones sin· hilaciÓ.fl 'é.t'!tr,e una y otra. Al lado de los 
dibujos se ven mucho..5-jetoglífieos #e carácter explicativo y largas se ... 
ries. de guarismos; ·-10~ misma. ~abe .:Qé~ir de las representaciones en los 
monumentos.; ·Seguramente había también en los comienzos de la 
escritura maya :~figuras de objet9s '"o· :s.ímb9los semejantes ·a los que 
la .escritura_mexie;ana·· aún u:saba: e1:) l~ época del descubrimiento; pero 
estos tiempos deben -de ~haber sidc:>':tZiti remotos que la escritura maya 
típica ya se presenta··en'"su pleno -·desarrollo en el monumento más 
antiguo que Jléva jeroglíficos, o sea ·~Ia,fig~rita de Tuxtla. Su adelan.
to, si la· comparam~s -ton l~{, in'éxicafia; consiste, desde el punto de 
vista extetio1;, ·en que· los signos han~ sido s'implificados considerable .. 
mente y además reducidos casi _a ·un ·rriism<¡l tamaño y forma; además, 
estos jeroglíficos~ ·que se· pre"Serftán" en dos · formas (una cursiva en los 
códic~s y ·. otra, caligráfica, -érflas irtscrlpcibnes) ofrecen un principio 
formativo en.teramente distinto de lo§~rnéxicanos. Casi todos los sig..-
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lOt. Escudillas de barro policromadas de los chorotega, encontradas en Las Hua, 
ca;; a) y en Agua Caliente b), en las fa ldas del Orosí (al ti plano de Costa Rica), a 
donde llegaron probablemente por el comercio. b) representa el lado interior de 
una escudilla parecida a a). Esta cerámica se caracteriza por los soportes en for, 
ma de cabezas zoomorfas fantásticas, como las que muestra el dibujo a), y la ex, 
traña estilización de las figuras a la manera del dibujo b), cuyo principal rasgo 
consiste en la posición de dichas figuras al estilo de la baraja americana. Cerca de 

1/ 4 del tamaño natural. (Según C. V. Hartman.) 



h 

105. Figuras humanas de barro en posición sentada. Del valle del Cauca (Colombia) y de una 
cueva cerca de Boconó en la cordillera de Mérida (Venezuela), respectivamente. a) El collar con .. 
siste en grandes joyas en forma de hacha; además, la figura lleva una nariguera semilunar y ven .. 
das apretadas en brazos y piernas. b) La figura tiene el cuerpo desnudo, con excepción de una 

faja para amarrar el penis. 1/4 del tamaño natural. (Del Museo de Etnología de Berlín.) 

106. Idolos femeninos de los quimbaya, de oro vaciado 

107. Adorno colgante con figuras gemelas, de tumbaga. 
Coclé, Panamá. 

• 
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nos, aun los que son aparentemente simples cabezas de dioses o ,ani .. 
males, se componen de varios elementos: el ideograma propiamente 
dicho, y los· determinativos, cuya ligazón al ideograma es, empero, 
mucho más íntima que en los jeroglíficos egipcios, porque quedan 
adscritos o inscritos en él (motivo por el cual se habla acertadamente 
de "afijos" e "infijos") y porque cambian en muchos casos su forma 
en esta operación. Hay muchos jeroglíficos que consisten únicamen.
te en una combinación de varios determinativos. Todas estas partí .. 
culas diminutas de la escritura maya, se remontan originalmente ta.nv 
bién a figuras realistas, pero se presentan sólo raras veces en forma 
no..-combinada y casi siempre tienen un sentido curiosamente com .. 
piejo, de suerte que el determinativo "disco de jade" puede · apll-
carse a los conceptos de "agua", "vegetación" y "resplandor" (luz), 
así como el determinativo "diente" para los conceptos "dureza" .Y 
"pesadez". El escriba maya conseguía, pues, por medio de la combi.
nación infinitamente variada de ideogramas y determinativos, signos 
para los objetos y conceptos más heterogéneos, de modo que podía 
reproducir las ideas contenidas en una frase casi palabra por palabra. 
Es cierto que casi sien1pre se expresa únicamente el sentido de l.a 
palabra y sólo raras veces también su valor fonético (a la manera de 
los cri~gramas), lo que naturalmente significa una grave dificultad 
para descifrarlos. Y a se conocen los jeroglíficos de guarismos, días, 
meses y otras unidades de tiempo; dioses, animales, 1cuerpos celeste$, 
puntos cardinales, colores, ciertos objetos y verbos; pero sólo en casos 
aislados podemos comprender el sentido de las combinaciones de 

• -signos. '"'" 
El descifrar las series de guarismos ha sido de la más grande 

importancia para poder determinar las fechas de los monument~ 
los maya expresan los números de dos maneras: por medio de puntos 
para las cifras del uno al cuatro, y una raya para la cifra cinco; y por 
el otro lado, mediante jeroglíficos (cabezas de dioses). La aplicación 
práctica de estos signos había llegado a ampliarse de modo sorpren .. 
dente al dárseles un valor de posición. Se les escribía en cinco serie$, 
una encima de la otra, para leerlas, de abajo hacia arriba, como múl.-
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tlplos de 1, 20, 360, 20 por 360 y 20 por 20 por 360; en las inscrip-
ciones, en las que frecuentemente se expresaba un· número por medio 
de una columna de jeroglíf~cos dividida en dos secciones, se . indica 
además, para su mayor claridad, el valor de posición por medio de 
un jeroglífico especial. Para una manera de esta naturaleza de escri ... 
bir los números, se hizo indispensable un guarismo para ceró~ Ambos, 
el valor de posición y el signo para cero,. son conquistas de la inte ... 
ligencia maya que no conocía ni la escritura de la antigüedad euro... 
pea. Con pocos signos podían expresarse números gigantescos, posi ... 
bilidad que se aprovech~ba en primer lugar para fijar fechas con 
precisión inconfundible. Cada fecha maya se compone de cinco par ... 
tes, de las que dos corresponden al signo del día y a la cifra del día 
del_ calendario mexicano. Otros dos dan la posición del día· dentro de 
los dieciocho meses, de suerte que cada una tenía su posición exacta 
dentro de un "ciclo calendárico" de 52 años. Combinando ahora 
todavía la fecha de este ciclo con la "cuenta largá", es ·decir, con un 
número que expresa los días transcurridos desde el principio de la 
cronología maya, cualquier acontecimiento puede ser fechado con 
la misma precisión que con la cronología cristiana. El punto de par.:. 
tida para la cronología maya no es, como en la era judaica, un acon ... 
tecimiento histórico, sino solamente una fecha muy remota, obtenida 
por medio de cálculos, que cae en el año de 3113 a. c. Desgraciada .. 
mente este sistema de fech~r los monumentos, que había estado en 
uso por más de 700 años, fué abandonado en el "Nuevo Imperio" a 
favor de otro abreviado, que sólo permite feéhas precisas para un pe ... 
ríodo de veinte ''ka tunes" (un katun = 20 por 360 días) o 256 años 
en números redondos, de suerte que la concordancia con la cronolo.
,gía cristiana, no ha podido ser-fijada todavía con precisión. Eviden .. 
temente, -los maya habían perdido, durante la dominación de los 
mexicanos, una gran parte de su antigúa y rica cultura espiritual, 
adaptando, por consiguiente, también su cronología a la de los mexi ... 
canos, que era mucho más burda. Simultáneamente desaparecen tam ... 
bién las inscripciones en los edificios y monumentos. En el "Viejo 
Imperio", éstos se levantaban casi siempre al final de un período 
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calendárico, por lo regular, de un cuarto de katun de 1,800 días, de 
~odo que son, en cierta manera, "piedras miliares del tiempo", cuyas 
inscripciones dan probablemente noticias de los acontecimientos su .. 
cedidos entre uno y otro. Entre éstos, los fenómenos celestes ocupan 
el primer lugar.· Los grandes problemas aritméticos de las inscrip .. 
ciones y códices demuestran cuán amplios eran los conocimientos en 
astronomía que los maya habían adquirido: conocían perfectamente 
la duración del año solar y de lós meses lunares, y sabían ellminar, 
con extraordinaria 'habilidad, las inexactitudes resultantes de ope .. 
rar con números enteros. En el códice dresdense se encuentran lar ... 
gas tablas de eclipses y cuadros de las fases de Venus. Según los 
estudios del astrónomo alemán H. Ludendorf, los maya conocían 
también los períodos de revolución sinódicqs y sidéreos de Mercurio, 
Marte, Júpiter y Saturno, y sabían calcular con gran exactitud de 
antemano SU$ cónjunciones entre sí y con el sol, la luna y las estrellas 
fijas de mayor luminosidad. Hay probablemente muchas construc .. 
ciones en las ciudades, de las que hoy día no encontramos más que 
ruinas, que estaban dedicadas a esta observación del firmamento tan 
altamente desarrollada (por ejemplo en Uaxoctún o Chichén ltzá), 
de suerte que no eran sólo tempfos, sino más bien observatorios astro.. 

, . 
nom1cos. 

" 
3. Las ramificaciones· meridionales de las culturas mexicana 

y maya y los_ chorotega 

Los puestos más avanzados de la cultura maya son: la ciudad 
de Nacó, en el río Chemilicón, que ya queda sepultada bajo la selva 
tropical, pero que Cortés visitó todavía en el año de 1524, así como 
Tenampüa, en el valle del río Coma yagua (Honduras) y Opico en 
El Salvador. Sus fundadores han sido probablemente los chorti, aque .. 
lla tribu de los chol que había construido Copán y Quiriguá y que 
se había extendido, después de abandonar las mencionadas ciudades, ' 
hacia el este, donde seguían cultivando la tradición artística del "Vie.
jo Imperio" en su cerámica, cuando ya desde mucho no se acostum ... 

/ 
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braba, en los países meridionales de los maya, erigir grande.s templos 
ni monumentos de piedra. 

En. el curso de los amplios movimientos de desplazamiento de 
los pueblos, , que habían estremecido el norte de América Central 

~ entre los años de 1000 y 1200 d. c., también algunps nahua llegaron 
hasta El Salvador; y tal vez, en algunos avances preliminares, ya en 
años anteriores, se abrieron paso a través de las regiones, en: aquella 
época ya abandonadas del "Viejo Imperio" o a lo largo de la costa 
del Pacífico, en Guatemala, sosteniéndose hasta hoy día, bajo el nom.
bre de pipil, en tres grupos: en el río Motagua, en la costa surorien.
tal de Guatemala y en el oeste y centro de El Salvador. En la época 
del descubrimiento, el grupo mencionado en último lugar, consti.
tuía un pequeño estado con su capital en Cuzcatan (en azteca, Cos.
catlán), no lejos de la actual ciudad de San Salvador. El recuerdo 
de la antigua patria se mantenía todavía vivo ent~e estos nahua en 
muchos de sus toponímicos que repiten conociaos nombres de lugar 
de regiones mexicanas más al norte. Entre estos hay un Mita (==.Mi.-, 
tia) que, igual a la antigua ciudad en el Valle de Oaxaca, era un 
centro religioso, donde los pipil de Cuzcatan rendían culto a Quet.
zalcoatl, el héroe civilizador de los nahua más antiguos. También en 
todo lo demás, los pipil habían conservado fielmente, en medio de 
tantos pueblos extraños, su antigua cultura nahua, como lo com.
prueban los hallazgos arqueológicos y los relatos, así como t~mbién 
las investigaciones de L. Schultze ... Jena entre los pipil modernos de 
lzalco (Salvador). Debido a esto, resulta dudoso si deben atribuirse 
a ellos los curiosos monumentos de Santa Lucía Coz.umalhuapa y 
otros lugares de la costa sur de Guatemala, no lejos de Escuintla en . 
el antiguo territorio de los pipil. Estos pilares de piedra con repre.
sentaciones en bajorrelieve, excelentemente tallados, y bloques de 
piedra en forma de calaveras humanas o cabezas de animal, mues.
tran un estilo artístico que se aleja de la encantadora elegancia del 
estilo maya no menos que de lo rígido y comprimido de los azteca. 
l"ambién en cuanto a sus motivos, los bajorrelieves de Cozumalhuapa 
(que frecuentemente ostentan el busto de una deidad celeste flo.. 

. f 
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tando en el aire, hacia la que un devoto levanta la vista) se apartan 
de los temas maya o mexic,,anos. 

' De suerte que ya en el sur de Guatemala se plantea el problema 
de que otros antiguos pueblos civilizados puedan haber vivido al 
lado de los maya y nahua en la periferia meridional de la gran área 
cultural de Mesoamérica. Antiguamente los lenca, cuya lengua se 
habla todavía hoy en algunas poblaciones, ocupaban vastas regiones 
continuas en el este de El Salvador y centro de Honduras. También 
había urta pequeña colonia lenca en el rincón suroriental de Guate .. 
mala, al lado de los pipil y xinca. Probablemente, los lenca formaban 
la población original de Honduras y El Salvador, siendo sucesiva .. 
mente subyugados o culturalmente absorbidos por los maya y nahua. 
Los datos que tenemos sobre sus ideas religiosas, hablan de la ad°' 
ración a ·una diosa que, en tiempos remotos~ había dado sus leyes a 
la tribu, elevando sµs hijos a la dignidad de, príncipes y acabando 
por subir al cielo, entre truenos y rayos, bajo la figura de un pájaro. 
De suerte que también entre este antiguo pueblo encontramos la ado
ración de la gran diosa, cuya relación con la luna se deduce de su 
nombre: comizahual ("jaguar volante"). 

El Salvador era el centro de producción de una cerámicá pecu .. 
liar caracterizada por su bonito brillo metálico, porque, según Loth .. . 
rop, en El Salvador se encuentra un barro que toma espontánea .. 
mente, al cocerlo, el aspecto de una clase de vidriado. Esta cerámica 
tiene una enorme área de distribución, tanto con respecto al espacio 
como al tiempo, porque se la encuentra desde el norte de México 
hasta el norte de Panamá, así como en todos los horizontes culturales 
desde los tiempos del "Viejo Imperio" hasta el último período . pre
histórico. Los tipos de vasijas son muy variados y se elevan, en algu ... 
nos ejemplares que proceden de la región maya, a la categoría de 
verdaderas obras de arte, a pesar de lo cual no puede tratarse de vasi ... 
jas mayas, sino probablemente de piezas de los chorotega, ya que esti ... 
lísticamente tienen más afinidad con cierto tipo muy difundido de la 
cerámica de estos últimos. ., 
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• 
En tiempos,históricos, los chorotega eran el pueblo civilizado de 

\ 

Nicaragua y del norte de Costa Rica, y su lengua ha seguido hablán .. 
dose en la región ,Masaya hasta el siglo .x1x; p~recen haber sido, como 
ya indiqué, los precursores de los maya en los Altos tje· GuatemaJa y 
Chiapas, y haber :expulsado de Nicaragua a una poblac~ón más anti.
gua, cuyos restos son los subtiaba . . Entre los chorotega se había esta ... 
blecido (según Motolinía, un siglo antes del de_scubrimiento de Nica .. 
ragua por Gil González Dávila, en el año de i522), u.n grupo de 
pipil, que los españoles llamaron, según su jefe, Nicarao y que ha· 
dado el nombre al país. En cuanto a vida social y religiosa, este grupo 
había logrado conservar su carácter peculiar, mientras que en. el 

• 1 

modo de vivir y manifestaciones· artísticas se había adaptado a los · 
chorotega de manera tan completa, que los monumentos y hallazgos 
arqueológicos de Nicaragua sólo muestrañ el carácter de estos últi.
mos. En ninguna parte del p;iís se encuentran construcciones de pie .... 
dra, porque p~ra las casas y templos se usaban exclusivamente. la 
madera y la paja, y aun las pirámides no eran más que pequeños 
montículos de tierra y pieclra 'suelta, que no lleva'ban en su platafor .. 
ma templos, sino solamente la piedr~ de sacrificioS'. Su escultura· 
en piedra, de grandes dimensiones, está representada por figuras tos .. 
cas que se hallan en las islas del Lago de Nicaragua ( Ometepe; Za ... 

. . 
patera, etc.), en el pueblo de Subtiaba, cerca de la actual ciudad de-
León, y en otros lugares, y se asemejan, en cuanto a estilo y represen ... 
tación, a las esculturas de la cultura pre..-maya de Guatemala, Hondu .... 
ras y C~iapas. Mucho más artí~ticas son las ·pequeñas figuras de
piedra de los chorotega, principalmente· las piedras para moler con 
tres soportes redondos y lisos, o esquinados y decorados, respectiva .. 
mente. En la península de Nicoya, donde el arte de los chorotega se
había elevado a su nivel más alto, estas piedras de moler tienen la 
forma de un jaguar, caimán o loro: tipo,que llega hasta El Salvador -
y Hondur~s. ·Igualmente, de Nicoya proceden unos pomos de maza 
de piedra, finamente la~rados, en forma de cabeza. humana o ani ... 
mal, y magníficas joyas de jade, en forma de pequeñas hachas, que-, 

' 
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tienen en la parte puntiaguda, opue.sta al filo, la forma de figuras 
humanas estilizadas. 

La cerámica de los chorotega también había alcanzado un alto 
nivel artístico; ya los españoles elogiaban las vasijas de barro de la 
isla de Chira (Golfo de Nicoya) que "eran como terciopelo oscuro 
y cubiertas de un barniz vítreo como ámbar negro pulido". Princi.
palmente se destacan las vasijas policromadas de Nicoya, o sea ollas 
altas oviformes .. con soporte anular o con tres soportes, frecuente.-

: mente en forma de animal, así como escudillas que descansan sobre 
tres cabezas de animales fantásticos. Entre los dibujos hay serpientes 

42. Piedra de Jlloler de la región de Quepo; .sudeste de Costa 
Rica. En fonn a de jaguar. 

\ 

emplumadas estilizadas, un indicio de influencias septentrionales. De 
las islas del Lago de Nicaragua procede la llamada "cerámica lunar", 
con dibujos en delicadas y finas líneas; además,' hay vasijas con tapa.
dera y asa en forma de figura plástica de caimán, y grande·s patojos 
que probablemente servían para sepultar cadáveres. 

El país de los chorotega es muy fértil y rico en animales de caza 
y pesca, circunstancia que permitía que allí viviera, en tiempos anti.
guos, una población numerosa en pueblos prósperos, cuyos habitan.
te~ se alimentaban de maíz y cacao, y que se dedicaban a un intensivo 
comercio, para el que se valían de granos de cacao como mone .. 
da; igual que los pueblos septentrionales. Además de fumar tabaco, 

... 
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aparece aquí por primera vez la costumbre sudamericana de mascar 
coca. Los únicos animales domésticos eran el pavo y el perro. El 
canibalismo, que en el área cultural mexicana era exclusivamente una 
práctica religiosa, había Ílegado a ser un factor económico entre 
los chorotega, porque tenían esclavos para aprovecharse de su carne; 
para conseguirlos, se organizaban cacerías humanas. · 

De la forma de' sus casas casi no se tienen datos. El "p~lacio" 
de un cacique de los nicarao es descrito como un cortijo compues
to de cuatro edificios bajos de casi iguales dimensiones y· agrupados 
alrededor de un patio cuadrado; dos eran casas cerradas, con techo 
a dos vertientes, y servían de dormitorios al jefe y a su. séquito; las 
otras dos eran cobertizos abiertos.~ En uno de estos últimos se vivía 
de día, mientras que en el otro, las esclavas molían ~aíz y hacían 
tortillas. Un cat~e de bambú cubierto de esteras, era la cama en 
.que descansaba el jefe, quien tenía por almohada un banquito con 
.cuatro soportes. Existen relatos que hablan de habitaciones en árbo.
;les y de balsas de palos (en vez de las canoas de un solo tronco) . 
10tros elementos sudamericanos se 1 presentan igualmente en la indu
mentaria de los chorotega, pues en Nicoya, los hombres no se ponían 
taparrabos como en el resto de la región, sino portapene, y usaban 
para el aseo del cabello un peine compuesto de palillos. En cambio, 
el peinado, el tatuaje -y la deformación craneana relacionan a los 
chorotega otra vez con el norte, ya que llevaban el cabello largo y re .. 
cogido en dos trenzas, mientras que los nicarao se rasuraban la frente 
y las sienes, y aun también toda la cabeza (con excepción de un me .. 
chón en la ·coronilla), si se trataba de un miembro de la casta gue ... 
rrera ( tapaliqu1). 

Los nicarao declaraban la guerra, como en México, mediante 
mensajeros que llevaban abanicos como indicación de su rango. Sus 
armas eran propulsores,. arcos, mazas y espadas en forma de clavas, 
contra las que se resguardaban con protectores de algodón acolchados 
y escudos. En cuanto a la vida social, existí~n notables diferencias en
tre chorotega y nicara~: entre los primeramente mencionados, dirigía 
los destinos de la tribu un consejo de ancianos, al que estaba subor .. 

i · 
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dinado el jefe de guerra, mientras· q~e los nicarao estaban divididos 
en una serie de pequeños estados feudales con poderosos caciques 
her~ditarios y en rígjd·a división de clases: nobleza, ·plebeyos y e5' 
clavos. La nobleza se componía de los vasallos del cacique Y. los 
miembros de la casta guerrera; todos los nobles vivían én la corte del 
cacique, sie1npre pendientes de sus órdenes. Por esclavos se tenía a 
los prisioneros de guerra y a los que por pobreza aceptaban volunta ... 
iian1ente esta condición. También las ideas sobre el matrimonio eran 
totalmente diferentes entre chorotega y nicarao. La joven ~horotega 
ganaba su dote entregándose mediante retribución a sus pretendien ... 
tes y. la muchacha que tenía más amantes, g~zaba de más pr:estigio; 
cuando quería casarse, ella misma escogía entre los candidatos. En 
cambio, los nicarao prestaban gran importancia a la virginidad de 
la novia, teniendo aquélla que ser probada en -el casamiento; la ·selec ... 
ción de los cónyuges quedaba a cargo de los padres de los jóvenes 

J 

casaderos de ambos sexos. Por lo ·demás, parece que las mujeres go.-
zaban por todas partes de una posición social muy respetada, de 
suerte que había poligamia solainente ·entre: los caciques, ' y que una 
mujer podía despedir a su marido en caso de pleitos conyugales. Los 
jóvenes guerreros se some~ían en determinadas 1épocas a pruebas de 
valor y estbicismo, haciendo que -se les arrojasen,. desde corta distan, 
cia, bastones que llevaban en · 1a punta una bola de cera; no debían 
manifestar, ni por señas ni por gemidos,_ su dolor, cuando el prcr 
yectil tocaba su cuerpo desnudo con toda su fuerza. 

La religión de los nicarao nos· muestra hasta qué alto grado se 
habían conservado vivas entre ellos las creencias y costumbres de sus 
congéneres del norte, a pesar de -la larga separación. Era todavía la 

' -

religión de los nahua rJ?ás antiguos; por consiguiente, a la cabeza de 
los dio&es está Tamagesta~, "el sacerdote", es decir, Quetzalcoatl, el 
creador del mundo y héroe civilizador. Es significativo que otro~an ... 
tiquísimo' personaje mexicano muy característico, el dios de la lluvia, 
es entre los nicarao el hijo del antiguo dios supremo Omeyateyte 
(Ometecutli), que también aquí, como. en México, ocupa un lugar 
secundario en comparaciórt con Quetzalcoatl. Mixcoutl, el antiguo 

t'· 
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dios chichimeca de la .caza y de las estrellas, se ha transformado en 
este este pueblo de mercaderes y guerre~os, en el dios de los comer:' 

I 

ciantes. Los sacrificios humanos, el canibalismo y las penitencias san .. 
' grientas desempeñaban en los cultos el .mismo papel que entre los 

azteca. Se colgaba la cabeza de la víctima en un árbol o· palo frente al 
templo y se tenía la creenéia de que sólo los caídos en la lucha y los 
sacrificados podían llegar al cielo de Tan1agestad. Durante la fiesta 
del cacao, se practicaba el juego del "volador"; el hombre 'que estaba 
sentado en el extremo del mástil, representaba al dios celeste, mientras 
que los que volabF\n, personific~ban el rayo, el trueno, el viento· y la 
lluvia, que el citado dios envía. Algunos restos de los dramas religiosos 
de los nicarao. se han conserv~do hásta el' presente en el juego burles ... 
co dé los "güe·güence". También el calendario que sólo servía para au ... · 
gurios, y la 'escritura. pictórica de los nicarao, dibujada en libros ple .. 
gadizos . de pergamino, habían conservado su carácter $eptentrional. 

. r 
Es· muy significativo que lo poco que conocemos de la religión 

de los chorotega, contrasta ostensiblement~ con la iqeología me:Xi ... 
cana. Se nos habla de un espíritu supremo de la naturaleza, en la 
figura de una mujer .hechicera que tenía su sede en el Volcán de' Ma .. 
saya y que exigía sacrificios humanos que se le arrojaban al cráter. 
Entre los chorotega, la penitencia estaba dedicada a la renovación de 
los frutos del campo, porque la sangre vertida se regaba sobre· roa ... 
zarcas. Las fiestas se caracterizaba~ por sus rasgos marcadainente 
orgiásticos, que faltan en las fiestas mexicanas y que se manifestaban 
en bacanales túmultuosas y excesos sexuales. 

4. El área cultural colombiana 
. I 

Desde Nicaragua hasta el Ecuador. se extiende la región de las 
tribus chibcha, de suerte que hubieran podido desempeñar él impor ... 
tan~e papel de intermediarios entre las culturas maya e inéa, si ellas 
mismas hubiesen formado una unidad cultural o política. Pero al · 
contrario, estaban divididas en muchos pequeños grupos de distin.
tos niveles culturales, que, en el mejor d~ los casos, formaban esta, 
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dos minúsculos que se hacían la guerra frecuentemente, y que. por 
tal motivo, eran más bien un obstáculo que un puente para la difu.
sión de la cultura mesoamericana hacia el sur.o de la peruana hacia 
el norte. Sin embargo, se notan fuertes influencias peruanas, prin.
cipalmente en el arte, hasta Coclé en el centro de Panamá. Aun 
existían relaciones comerciales directas entre Panamá y El Ecuador, 
pués 'en el año de 1513, Balboa supo por conducto de los caciques 
de los cueva, de la existencia de grandes balsas de vela y del uso que· 
se hacía de las llamas como animales de carga en el norte del impe.
rio incaico. Este tráfico se efectuaba, hasta en los tiempos actuales, 
por la vía marítima y sin tocar Colombia, porque los manglares 
infestados\ de fiebres perniciosas de la costa noroccidental de dicho 
país impedían el tráfico por tierra. Por la misma vía debe haberse 
llevado a cabo el frecuente intercambio cultural entre el norte de 
Cent.roamérica y Perú" porque no llegaron a Panamá ni a Colombia, 
a pésar de la existencia de colonias .nahua muy avanzadas en Nica...
ragua y Costa Rica, más que muy contados elementos de la alta 
cultura mexicano.-maya. Por otro lado, de la misma región chibcha 
han irradiado importantes influencias culturales, cuyas huellas pue .. 
den seguirse, a lo largo de la costa septentrional de Sudamérica,. 
hasta la desembocadura del Amazonas y hasta las islas más distan .. 
tes Cie las Antillas. El oro colombiano ... costarricense. era el principal 
vehículo de tales influencias. Entre los pueblos civilizados de Amé ... 
rica, las tribus chibcha ·aparecen como los maestros por excelencia 
de la elaboración de o~jetos . d<: oro y de la aleación de oro y co .. 
bre, de la que eran ellos los descubridores y que, por todas partes .. 
era tenida en casi igual aprecio que el oro mismo. Se conocía esta 
aleación en todo el !erritorio del Mediterráneo amer~cano, bajo los 
nombres de tumbaga, guanín o caracoli. A los chibcha hay que atri.
buir también la técnica del vaciado de la "cera perdida" y el dorado 
por medio de jugos vegetales, dos conquistas técnicas que llegaron a 
extenderse hasta México y el Perú. 

Resulta probable que extensas regiones del actual territorio. de 
los chibcha hayan sido ocupadas originalmente por los arawak, tan.-. 
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to en Centroamérica como en el este y norte de Colombia. Algunos 
investigadores creen que hay que considerar a los caquetío como los 
habitantes primitivos del altiplano de Bogotá; se trata de una tribu 
arawak que, en la época del descubrimiento, vivía en las islas de 
Aruba, Cura~ao y Bonaire, soh're la costa de Coro y en los llanos 
al otro lado de la sierra. En el altiplano de Bogotá vivían, en tiempos 
históricos, los chibcha, en el sentido más estricto de la palabra; ellos 
se llamaban a sí mismos muisca ("hombres"); en cuanto al idio
ma, se dividían en varios grupos dialectales. Actualmente en el alti .. 
plano de Bogotá ya no se habla su idioma, pero todavía sigue usán .. 
dose en la Sierra Nevada d~ Santa Marta, entre los arahuaco (que 
no hay que confundir con los1 arawak), cuyas tribus, los· kágaba e 
ijca, han conservado también bastante pura la antigua cultura de 
los muisca. Al mismo grupo pertenecen los andaqui, que antigua .. 
mente vivían en el río Magdalena superior, y también tal vez algu .. 
nas tribus del valle medio del n1ismo Magdalena (muzo y panche), 
que han desaparecido ya desde hace mucho' tiempo. Otro segundo 
grupo de los chibcha está formado, según P. Rivet (de quien tomo 
estos datos), por los páez y pijao, en la cordillera central, entre el 
Magdalena superior y el río Cauca, incluyendo a sus parientes -las 
tribus de los ·alrededores de Popayán ( coconuco, etc.) y en el valle 
del Cauca . (Quimbaya, etc.)-. A ellas seguían algunas tribus que 
muestran un parentesco lingüístico más · ~trecho con los chibcha 
de Centroamérica: en el sur, los barbacoa, en la costa; entre los ríos 
Patía y Esmeraldas, con un ramal, los cara, en los Altos del Ecua ... 
dor; en el norte, los tairona, en las vertientes de la Sierra Nevada 
hacia el mar Caribe, cuyos descendientes son los chimila. Con los 
barbacoa que· probablemente ocupaban, en tiempos remotos, toda la 
costa colombiano.-ecuatoriana, guardaban parentesco los cueva, an .. 
tiguos habitantes de la región del Darién (al oeste del golfo de 
Urabá) y de la Zona del Canal, que sobreviven en los actuales cuna; 
además, los talamaca en Costa Rica con los antiguos güetar (en 
la Meseta Central) y coto (en la costa del Pacífico), y los mo .. 
demos bribri, térraba, boruca, etc.; finalmente, los guatuso y rama 

... 
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sobre ambas márgenes del río de San Juan en la frontera de Ni.
caragua, cuyos antepasados se .llamaban corobicí. Los tairona, en 
cambio, que tienen afinidades lingüísticas con los guaimí y doras, 
que, geográficamente forman el puente entre los cu~va y talamanc.a. 
W. Lehmann incluye también en la lista de los chibcha, en el sentido 
más amplio de la palabra, las tribus selváticas del oeste de Nicaragua 
(ulva, sumo y matagalpa) y del nor.te de Honduras1 (paya y jica ... 
que); -sin embargo, se trata en este caso de una conjetura no com ... 
probada todavía. También son de origen desconocido los mísquito 
(mosquito), o sea una tribu que, según sus tradiciones, había venido 
de la costa del Pacífico de Nicaragua y que, desalojada por invaso.
res septentrionales, se trasladó al -lado atlántico y ocupó toda la costa; 
aquí los mísquitos se mezclaron, en la época de los filib~steros, con 
los blancos y negros; se entregaron a la piratería y saquearon todas 
las costas del Caribe hasta Belice, Jamaica y Panamá. 

La expansión de los chibcha desde su patria original en Colom ... 
bia hacia el sur y el norte, está probablemente relacionada con la 
inmigración de los caribe, que avanzaron desde Venezuela a la cuen.
ca del Magdalena, donde todavía hoy una de sus tribus, los motilón, 
que vive en el suroeste de la laguna de Maracaibo. En la época del 
descubrimiento, los españoles llamaban "caribe" también a aquellas 
tribus de la costa septentrional de Colombia que se diferenciaban 
de los. pueblos civilizados de lengua chibcha por el uso de cerbata ... 
nas y veneno para flechas, así como por sus bárbaras costun;ibres 
guerreras (caza de cabezas y canibalismo), a pesar de que por su 
lengua no pertenecían a dicho pueblo. En cierto sentido, pueden 
incluirse también entre estas tribus a los chocó, grupo lingüística.
mente aislado, que, en. la región del río Atrato y costa noroccidental 
de Colombia, se introdujo como una cuña entre los chíbcha. El pues.- . 
to más avanzado de la alta cultura del noreste, está formado por los 
timote, igualmente aislados, cuyas numerosas tribus ocupaban la 
cordillera desde Mérida hasta el lago de Valencia. 

No hay país alguno de América que haya sido saqueado tan 
despiadadamente como la región de los chibcha, donde los españ~ 

• 
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les cargaban barcos enteros con el oro arrancado de las manos de los 
indios; sin embargo, los hallazgos arqueológicos de joyas de oro que 
de Colombia, Panamá (en mapas antiguos, ambos países se Ha .. 
man Castilla de Oro) y Costa Rica ("la costa rica de oro") han 
encontrado su camino hasta los mu.seos, superan todavía a los del 
imperio incaico, en cuanto a cantidad y valor artístico. La impor ... 
tancia de los hallazgos de cerámica y antigüedades líticas queda un 
poco relegada a segundo término · frente a tales tesoros; sólo en la 
región antigua de los tairona y andaqui existen construcciones de 
piedra en mayores cantidades. 

Pueden distinguirse en la región chibc~a siete diferentes zonas 
arqueológicas, de las que algunas tienen entre sí afinidades algo más 
estrechas. ., 

En el norte, la Cultura de la Meseta Central de Costa Rica en 
la región de San José y Cartago, al sur de la cordillera central y 
su vertiente hacia el Atlántico, está íntimamente relacionada con la. 
Cultura de Chiriquí, cuyos sitios arqueológicos están. ubicados en 
los llanos de Térraba y ChiriquJ, en la costa del Pacífico. La cultura 
de la meseta posee, como la de los chorotega, montículos agrupados 
alrededor de patios y revestidos con una cubierta de piedra, que 
llevan en su plataforma grandes figuras de piedra, mejor talladas 
que l.as de los chorotega. Se acostumbraba sepultar a los muertos en 
sepulturas rectangulares, cuyas paredes se encuentran construidas 
en parte con lajas, en parte con cantos rodados. En su interior, se 
hallan esqueletos en posición extendida o montones de huesos. Estos 
entierros se encuentran bien en túmulos artificiales o en medio de 
restos de las antiguas aldeas, que consisten en cimientos circulares 
de chozas. Sobre ellas se .colocaban, en posición vertical, grandes 
lápidas cuadrangulares u ovaladas, dentro de un marco de figuras 
de monos o pájaros, artísticamente cinceladas. 

pe otras antigüedades cabe mencionar: 'piedras de moler· con 
cuatro soportes y superficie rectangular deprimida, que casi siempre 
tienen la figura de un jaguar; suntuosos sillones con asiento circular 
y pie calado o compuesto de cari,átides; figuras humanas que fre.-

' 
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cuentemente sostienen cabezas.-trof eo, y otras p~edras que represen .. 
' taq nada más que tales cabezas.-trofeo. 

La cerámica es relp.tivamente sencilla, en contraste con la de 
los chorotega, prefiriendo decorados plásticos que se aplican sobre los 
tres soportes mamiformes, así como en el cuerpo y cuello de la vasi .. 

' ja, y que se derivan de figuras de animales fuertemente estilizados 
(como armadillo, caimán, tiburón). También los dibujos aplicados 
en pintura representan derivaciones del motivo caimán. En . otro 
grupo de vasijas ve1nos la "pintura negativa1', es· decir, se· cubrían 
los dibujos, antes de colorear las vasijas, con una capa de cera; ésta 
es una técnica altamente desarrollada en Perú (recua y), Ecuador y 
Colombia, y seguramente tiene su origen en dichos países. 

En cuanto a las joyas de oro, que se encuentran a veces en 
grandes depósitos y que el comercio había hecho llegar hasta la 
regfón de los maya (Chichén ltzá),. se trata casi siempre de grandes 
pectorales en f onna de águilas, murciélagos, lagartijas o arañas, que 
rematan hacia abajo en un filo como de hacha. 

Otro· segundo grupo de culturas precolombinas se compone de 
ols hallazgos arqueológicos de Coclé por un lado, y C_artago, Maní .. 
zales y otros lugares en el valle del Cauca superior (Colombia Occi .. 
. dental) por otro; entre ambos o~upan probablemente un lugar inter .. 
medio los hallazgos del río Sinú (Colombia Septentrional), hasta 
ahora poco conocidos. Las estrechas relaciones entre estas tres regio .. 
nes se manifiestan principalmente en las joyas de oro, que represen .. 
tan lo más precioso y más perfecto que se conoce en la América 
indígena, tanto técnica como artísticamente. Los objetos que Coclé 
y el valle del Cauca tienen en común, incluyen yelmos con orna .. 
mentes repujados, narigueras (que no existen en Chiriquí) de alam ... 
bre, vaciado macizo o hueco, que frecuentemente muestran diminutas 
filigranas o superficies granulosas; grandes dü~cos con representacio
nes repujadas, que se cosían a las ropas; sartas de cuentas macizas o 
huecas y, finalmente, colgantes en forma de figuras humanas o ani
males. Del valle del Cauca proceden figuras humanas huecas ( vacia .. 
das a,la "cera perdida") de un realis1no extraordinario, que alcanzan 

\ 
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una altura de 30 centímetros; botellas, cascabeles con mango largo 
y alfileres, cuyas cabezas forman- figuritas de. oro macizo. Coclé ~· 
distingue principalmente por una ~ncantadora combinación de oro 
con piedras preciosas: varitas auriéulares de piedra engastadas por 
ambos extremos en tu hitos de oro, orejeras en forma de carrete de 
piedra · con ribetes de oro y, finalmente, colgantes figurativos1 en los 
que el cuerpo es de cuarzo, serpentina o ágata, y la cabeza, así como 
las extremidades, de oro .. Además presenta Coclé, en los menciona.
dos discos .de oro para vestidos y · colgantes tallados en huesos de 
ballena o costillas de manatí con figuritas fantásticas de caimán, un 
estilo muy peculiar del decorado que recuerda las culturas más ,anti.-
guas _deí Pe~ú (especialmente de Chavín). . · 

Las sepulturas, de donde~ proceden todas estas preciosidades, 
muestran tipos muy distintos en Co,lé y el valle del · Cauca. Los de 
Coclé son .fosas de forma rectangular u ovalada con enterramientos 
colectivos o individuales; en el primero de estos casos, se trata de se ... 

" 
pulcros de príncipes; el muerto estaba senta~o en el centro de la fosa 
en un banquito de madera y en su derredor ya~en, boca abajo, los 
esqueletos extendidos de los sirvientes y mujeres que- tuvieron que 
seguirle en la muerte. En cambio, en la r'egión del Cauca, existen en 
la .cima de una_ loma y sobre el filo de un cetro, profundos pozos ver ... 
ticales o inclinados que conducen a la tumba que se encuentra en un 
soc~vón lateral -y cuyas paredes están cuidadosamente alisadas y pin .. 
tadas a ,colores o cubiertas de lápidás esculpidas. Semejantes "bóve ... 
das" fueron encontradas por los españoles en la_ región del río Sinú. 

También con respecto a su cerámica, Coclé y el valle del Cauca 
acusan diferencias. Allá encontramos vasijas, cuyas pinturas poli .. -
cromadas sobre fondo claro muestran figuras de animales o espirales 
·Y cuyo elegante estilo recuerda la antigua cerámica\ cretense de ~'Kara ... 
més"; acá vemos sólo raras veces dibujos en pintura y con más fre ... 
cuencia decoración grabada. Las vasijáslgue se hallan en Manizales o 

, Anserrna, están cubiertas con motivos de tipo grabado que recuerdan 
el decorado de escudillas de madera. De escultu~as de barro aólo ·hay 
burdas figuras humanas modeladas de un modo primitlv~ , _. 

' 1 
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108. Frasco de oro de los quim .. 
baya. Antioquía, Colombia. 

a 

109. Casco de oro de los quimbaya. Colombia. 

h 

110. Vasijas figurativas de barro, representando deidades de los chibcha (a la 
derecha, la diosa Bachue), encontradas en Guatafita y Suesca, respectivamente. 
Lo más significativo es el rico adorno que imita joyas de metal: las tiaras (en b, 
con una cresta guarnecida de cascabeles, colocada al través en la cabeza); el collar 
con discos de oro b ); las bandoleras cruzadas sobre el pecho, compuestas de sartas 
de laminitas de oro a), así como la enorme nariguera en forma de lámina, su je .. 
tada en un agujero de la nariz. Entre los chibcha, la cerámica estuvo muy influída 
por la técnica metalúrgica, por lo que se explica el esti lo de representación de los 
ojos, la boca, Ja nariz y los brazos, que recuerdan alambre de oro aplicado por 

medio de la soldadura. (Originales en el Museo de EtnoJogía de Berlín.) 



111. Indios talamaca frente a su choza. (Se, 
gún una fotografía en el Museo de Etnología 

de Leipzig.) 

' 

i . 

113. Indio de Üt)valo, ciudad de b nntigu:-t 
región de los cara, en el Ecuador. (Según 

Stübel y Reiss.) 

112. Indios kágaba, de Colombia. El hom, 
bre de la izquierda sostiene la calabacita con 
sal y la varita para la preparación de la 
coca. (Según una fotografía de K. Th. 

Preuss.) 

114. Estatua de piedra de San Agustín, Co, 
]ombia. (Según una fotografía de K. Th. 

Preuss.) 
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En algunos sitios arqueológicos de la provincia d~ Coclé se ha.
lla.n largas filas de pilares de piedra, que alcanzan una altura de seis 
metros y que forman corredores o circundan patios, y que· presentan a 

veces toscas figuras humanas. 
En una escala· mucho más amplia, se aprovechó la piedra para , ' 

fines -arquitectónicos en la antigua Cultura de Santa Marta. En la 
planicie de la costa del Caribe, donde los ríos llevan agua solamenle 
en tiempos de lluvia, se construían grandes tanques con paredes de 
fábrica y se encauzaban los lechos de los ríos con murallas de piedra, 
para evitar la erosión en las orillas por las avenidas de la corriente. 
Las aldeas estaban comunicadas por ca1zadas hechas con tejos pro-
fundos en las laderas de los cerros y que atraviesan los arroyos sobr~ 
puentes y los barrancos sobre diques, ambos de piedra. Estas cal-
zadas tienen un ancho hasta de tres metros, estando perf ectamen .... 
te empedradas y en muchos sitios bordeadas ~e losas; en lugares 
de mucho declive, forman escaleras. Algunos de los antiguos pa ... 
raderos cubren varios kilómetros cuadrados de terreno, abarcando 
cientos de terrazas bajas ribeteadas de piedras, sobre las que se levan .. 
taban antiguamente las casas. A veces los solares están señala,.dos por 
un círculo de grandes lajas en posición vertical, 'que tienen dos entra .. 
das opuestas y que, antiguamente, según J. Alden Masen, circun~a~ 
han una casa_ de varones o un templo. . 

Se sepulta a los muertos en sepulcros en pozo, entierros en cis~a 
o grándes urnas, formando estas últimas verdaderas necrópolis de 
sepulturas secundarias. Entre las ofrendas funerarias ocupan el pri ... 
mer lugar los utensilios de piedra; al lado . de objetos más sencillos 
para el uso diario (piedras de moler en forma de artesa, piedras para 
fondear redes, hojas de hacha, etc.), se hallan hachas monolíticas 
parecidas a las que han sido encontradas en el sureste de Norteamé .. 
rica, en las Antillas y en Nicaragua, y macanas con empuñaduras 
artísticamente decoradas, que recuerdan las mazas de piedra o hueso 
de la costa noroccidental de Norteamérica. En las urnas funerarias se 
encuentran por millares las cuentas tubiformes de caracol, ágata, 

( 
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"cuarzo o pizarra, las que probablemente no tenían el carácter de 
adornos, sino más bien .el de amuletos o monedas. Como pectorales 
se usaban láminas delgadas de piedra ("placas sonoras"), que se " 
derivan de la figura estilizada de un ave con alas· abiertas. 

En la misma región, las joyas de oro (pectorales, anillos, nari.
gtieras y colgantes) ocupan un lugar menos prominente, aunque 
también acusan un trabajo exquisito, sobre todo los magníficos pecto.
rales en forma de hombre con máscara de águila, que, en su extremo 
inferior, rematan en un filo a manera de hacha como los de Costa 
Rica. La cerámica carece por completo de decoración pintada en co- · 
lores; en su lugar, las vasijas tienen decoraciones grabadas o en pasti
llaje; además, las vasijas tienen siempre cuatro pies, en vez de tres, y 
no hay figuras de barro, solamente flautas en forma humana o 
de animal. . 

Algunos elementos de la cultura de Santa María -las cuentas 
# 

de piedra, las. placas sonoras, las vasijas tetrápodas- se presentan 
también entre los hallazgos que se han he~ho en el extremo este 
del lago de Valencia (Venezuela), en túmulos con sepulturas en 
.urna. 

En el altiplano de Bogotá han sido descubiertos solamente muy 
.pocos restos de construcciones de piedra, pero en cambio, con mu
cha más abundancia, objetos de piedra, barro u oro. Los muertos 
eran enterrados en cuevas o sepulcros en pozo, en el primero de los 
casos en forma de momias, en el último, en forma secundaria (como 
bultos de huesos) en grandes urnas de barro. Entre las ofrendas 
funerarias hay muchos objetos de oro que, sin en1bargo, no alcanzan 
ni con mucho la fina calid~d de los productos metalúrgicos de las 
otras tribus chibcha; son pectorales, narigueras y figuritas. Estas · últi..
. mas han sido formadas de un pedazo de lámina de oro en forma de 
un triángulo oblongo, sobre el que todos los detalles están marcados 
por medio de alambre de oro sobrepuesto con soldadura; ciertas figu .. 
ritas · han sido repujadas sobre un troquel de piedra. Las otras joyas 
muestran adornos semejantes. 
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También la cerámica sufrió la influencia de esta técnica de tra .. 
bajar el oro; por consiguiente, las facciones del rostro y las líneas de 
los vestidos de los vasos .. efigie están hechas de delgados rodetes de ba .. 
r_ro, que semejan el alambre de oro aplicado con soldadura. Además 

· hay jarras,-en cuyo cuello está pintada, en delicadas líneas, una cara 
o una lagartija partida en dos. 

, En el último rincón del valle del Magdalena, entre las cordille .. 
ras central y oriental, se presenta en los albores de la prehistoria de 
Colombia, . cual una roca err~tica, Ja Cultura de San A gustín. Es la 
única que ha producido monumentos megalíticos en toda la región 
de los chibcha; cámaras cuadradas de enormes bloques de piedra sin 
labrar y puestos de canto, techadas con lápidas que alcanzan dimen .. 
siones de tres por cuatro y medio metros; ataúdes gigantescos talla .. 
. dos de una sola mole de piedra con tapaderas esculpidas, así como 
numerosas altas estatuas de andesita o basalto que repre~entan figu .. 
ras humanas o animales y que revelan, a pesar de toda su rigidez 
arcaica, una gran maestría en el arte de la escultura. Las cámaras, 
abiertas por . un lado, están cubiertas de tierra o también algunas 
veces . medio enterradas; se usaban como adoratorios, porque contie .. 
nen una estatua ,principal y otras dos secundarias, que ocasionalmen .. 
te están sustituídas por figuras grabadas o bajorrelieves sobre las lápi .. 
d~s ·que forman las ~paredes. No cabe duda que estos monumentos son 
los representantes de una cultura de larga duración y respetable anti .. 
güedad, pues así lo prueba el paulatino perfeccionamiento en la pro.
ducción plástica de las estatuas, junto con el parentesco de las formas 
arquitectónicas y plásticas con las producciones de las culturas más 
antiguas de Mesoamérica y el Perú (premaya y Chavín). De los de .. 
talles de las figuras representadas en las estatuas -se desprende que ya 
se conocía en aquella época el vaciado de oro y que la indumenta .. 
ria se concretaba a lo más indispensable. Las figuras se refieren a 
dioses lunares y terrestres, dioses del agua y del viento, dioses solares 
y héroes civ~lizadores, es decir, un panteón que nos habla de una 
religión ya altamente desarrollada. Recientes hallazgos demuestran 
..que la cultura de San Agustín cubría un área mucho más extensa que 
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la limitada zona central que K. Th. Preuss pudo estudiar en los años 
qe 1913 y 1914. · 

No sería posible, naturalmente, querer explicar las grandes dife .... 
' 

rencias entre las distintas zonas arqueológicas de la tierra de los chib-
cha, que ya saltan a la vista en esta breve sinopsis, por evoluciones 
específicas de cada localidad o por influencias externas de diversa 
índole, sino que éstas se deben a otras poblaciones distintas que· 
habían sido absorbidas por. los chibcha. Desgraciadamente, no sabe .... 
mos. nada acerca de la posición cronológica de estas culturas pre
colombinas, aunque en algunos casos podemos constatar, mediante 
la comparación con las crónicas españolas, que los hallazgos repre .... 
sentan en lo esencial el arte de los distintos grupos chibcha en I~ 
época del descubri~iento. La excepción es la cultura de San Agustín 
que, en el año de 1538, cuando los españoles invadier6n la región, ya 
había desaparecido. De manera que es la arqueología la que nos fija 
los contornos de nuestra encuesta etnográfica. Los objetos arqueoló .... 
gicos de la meseta central de Costa Rica y de la provincia de Chiriquí 
deben atribuirse a los talamanca (güetar y coto-térraba); los hallaz .... 
gos de Coclé a los guaimí o los cueva; los del Valle del Cauca, a 
los quimbaya y sus vecinos; los de la provincia de Santa Marta a los· 
tairona; y los del altiplano de Bogotá a los muisca o chibcha en el 
sentido estricto de la palabra. Tal vez podemos considerar a.· los páez; 

' como creadores de la cultura de San,Agustín. Empezar1é mi encuesta 
con el grupo más septentrional, al que pueden agregarse los actuales · 
indios selváticos de Nicaragua y Honduras. 

Aunque las tribus chibcha modernas ya no poseen las aptitudes . 
técnicas ni artísticas de sus antepasados y a pesar de haber descendí ... 
do nuevamente, en su gran mayoría bajo la presión. de las circunstan .... 
cias, al nivel de indios selváticos seminómadas, podremos valernos de 
muchos importantes rasgos de su cultura actual para completar el · 
muy 'imperfecto cuadro que nos proporcionan las antiguas informa ... 
ciones etnográficas. Han sido, naturalmente, las rcondiciones econó ... 
micas las que han sufrido las alteraciones más radicales. En tiempos 
antiguos, también el lado atlántico de Costa Rica, que hoy día n·o 

' 
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es más que una vasta región selvática, estaba cubierta de plantíos de 
maíz y cacao; sus habitantes tenían, cosa muy rara en América, hasta 
un animal doméstico de gran tamaño: el tapir que se criaba para 
aprovechar su carne. Los talamanca actuales son, en cambio, más 
.bien cazadores y pescadores que, además, se dedican en mayor escala 
al cultivo de árboles frutales (palma pejivalle y plátano) que al del 
maíz que les proporciona en primer lugar la chicha (cerveza de maíz). 
Sus armas de caza son arcos y flechas del tipo sudamericano, es decir, 
sin emplumado ni puntas de piedra; ambas son conocidas todavía 
entre las tribus del este de Nicaragua y norte de Honduras. También 
se encuentra en Costa Rica la cerbatana con balas de barro para la 
caza de pájaros. 

El tipo de casa no ha cambiado casi nada desde los tiempos anti .. 
guos, porque ya los güetar poseían, como lo comprueban los· hallazgos 
de cimientos de casa, habitaciones redondas que se parecían proba ... 
blemente al "palenque" de los talamanca modernos; o sea una vivien .. 
Q.a redonda u ovalada. con techo cónico, que llega hasta el suelo, 

· rebasando el octágono de postes que lo sostienen. Entre los guatuso, 
la casa consiste, probablemente como consecuencia de ·una evolución 
retrógrada de la tribu que tuvo que refugiarse en las selvas, única .. 
·mente en un cobertizo con techo inclinado sin paredes laterales, fren .. 

' 
te al cual se levanta algunas veces otro de la misma construcción . 

. Antiguamente había palafitos en la costa del Pacífico {río Tárraba) 
1 

y todavía hoy día se encuentran entre los mísquito. 
La influencia sudamericana en la cultura talamarica queda ma ... 

nifiesta en el uso de la hamaca y en la indumentaria de lienzo de 
corteza, que ya mencionan los antiguos relatos. Esta indumentaria 
consiste en bragueros, faldas, camisas, ponchos y capotes; sin embar .. 
go, también se conocían trajes de algodón, principalmente entre los 

' 
güetar y coto, que gozaban de mucha fama como tejedores y teñían 
sus telas con la tinta del caracol múrice. Los hombres güetar se 
recogían el cabello en trenzas, mientras que las mujeres lo llevaban 
t:orto. Se mencion~ el tatuaje entre los coto antiguos, así como entre 
los bribri y sumo modernos. En el aplanamiento craneano de los . . . 

.. 
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· sumo y ulva, así como en la_ deformación dental de los guaimí, tene.
mos que ver probablemente elementos de la· cultura -septentrional. 
Cólón vió, en su cuarto viaje, las 'águilas de pro, que ya menciona ... 
mos entre los hallazgos arqueológicos, como pectoral~ de los habitan ... 
tes de Caria y (hoy Puerto Limón); es decir, en la -región de los 
güetar. Los guaimí las lle:vaban todavía en tiempos recientes, aunque
las _guardaban cuidadosamente como reliquias de -familia. ·- w 

\ 

Para conseguir algodón, oro y esclavos, los güetar se dedicaban , 
a un comercio intenso, valiéndose de tapires, resina de copal y sartas 
de perlas finas como moneda. Sin emba'rgo, casi siempre reinaba un 
estado de guerra en el pa'Ís, que se dividía en varios estados pequeños, 
de los que uno, el del cacique Garabito, era lo suficient~mente pode.. 
roso y estabJe para oponer resistencia aun a los españoles. También 
de los coto se decía que eran buenos guerreros; esta tribu vivía sobre. 
lomas, en aldeas fortificadas· por medio de empalizadas, usaban lan..
zas de madera dura y oscura de palmera y se protegían con escudos ' 
de piel de tapir. Los 'güetar usaban hondas, contra cuyo$ proyectiles 
ni aun las armaduras de hierro de los ,españoles protegían gr;in cosá; 
parece que poseían corazas acolchadas, de algod?n, como los pueblos 
civilizados septentrionales. : , 

Debido a las guerras continuas, la. jefatura entre los· güetar ya 
tendía, en la época del descubrimiento, a transformél,rse en un prin ... 
cipado despótico como entre los chibcha meridionales. El cacique 
tenía a su lado a los nobles. Las muj~res y niños, capturados -e_n la 
guerra, eran reducidos ·a la -esclavitud, mientras que los hombres 
eran sacrificados durante una fiesta. que se celebraba mensualmente. 
Cabe suponer que la organización tribal antes de esta evolución hacia 
el absolutismo y feudalismo, era análoga a la de las tribus modernas. 
Los talamanca y guaimí se dividen en clanes que se agrupan en d~ 
"mitades", rigurosamente exógamas y mattilineales (también la dej,.. 

1 

dad creadora de los bribri es un personaje f~menino). Entre los sumQ 
y mísquito_, cada clan reconoce un animal por su tó_tem que se repre ... 
senta en la conmemoración fúnebre por medio de danzas de m_ásca.
ras. 'Entre los sumo, antes de casarse el pretendiente ti~ne que sorne ... 

• 
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terse a pruebas de valor .y estoicismo. Entre los guatuso se observa la 
"covada". A una mujer menstruante o a una parturienta se le aslla y 
solamente puede ser purificada .por medio de un acto mágico de parte 
del brujo, que ahora como antes goza de gran prestigio entre todas 
estas tribus. · 

Lo que sabemos de la antigua religión, hace suponer que pre ... 
dominaba en ella la influencia septentrional, porque así lo indican 
las pirámides o, mejor dicho, plataformas que servían de base para 
templos, que han sido encontradas en la región de los güetar y que 
mencio~an las crónicas entre los coto; la autosangría, hecha en los 6r ... 
ganos genitales, que los quaimí practicaban; su creencia en una previa 
creación imperfecta del hombre y en una colaboración del dios dd 
viento y de los cerros Nabú ( = lQuetzalcoatl?), en la actual; final ... 
mente, su idea de que el camino. al inframundo pasaba por varios ríos 
anchos que sólo podían atravesar aquellos muertos que estaban pinta ... 
dos conforme a los mandamientos, mientras que los bribri modernos 
dan al muerto un perro rojo para que lo acompañe. En cambio, son 
rasgos sudamericanos la flagelación mutua de los participantes de · 
una fiesta entre los guaimí y la bramadera que usa el brujo de los 
guatuso. Las trompetas de caracol y los tambores de mano con par ... 
che en un solo lado, o sean los principales instrumentos de música 
de los bribri y mísquito, pueden considerarse tanto de procedencia 
mexicana, como sudamericana. 

También con respecto a los tipos de sepulturas, se continua .. 
ha ateniéndose a las costumbres meridionales. Colón encontró en 
Cariay casas sepulcrales con momias de caciques, sobre las que esta ... 
han colocadas unas tablas con figuras humanas o animales tallados. 
Los talamanca y guaimí modernos colocan los cadáveres sobre pla ... 
taformas hasta su putrefacción, para limpiar después los huesos y 
sepultarlos en el cementerio de la familia. El entierro en cista, que 
predomina entre los hállazgos arqueológicos, perdura aún hoy día 

1 

entre los guatuso en una forma atenuada. . 
El segundo grupo de pueblos chibcha se compone de los antiguos 

habitantes de las provincias de Coclé y Darién (Panamá), así como 
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de las regiones de los ríos Atrato y Cauca, entre los que los cueva . 
y quimbaya so¡;i los que más se destacan. Pueden incluirse entre ellos 
algunas tribus "caribe", de procedencia desconocida, que se habían 
a¡imilado a ellos y cuya permanencia en el valle del Cauca ha dejado 
huellas bien visibles. Los representantes modernos de los dos mencio ... 
nados-estratos étnicos, es decir, el más antiguo y el más reciente, son 
los cuna y los chocó, que, en años recientes, han sido estudiados 
principalmente por Erland Nordenskiold. Todos estos pueblos eran 
cultivadores, sembrando, además del maíz, una especie de mandioca 
no venenosa, batatas y yucas. Con ;los granos del maíz, después de 
hacerlos germinar en agua, se preparaba la chicha por medio de su 
cocimiento; además, se hacía una especie de vino del jugo de palme-
ras o de frutos de árboles. El narcótico más acostumbrado era la hoja 

.. de coca, que se mascaba en el valle del Cauca (como todavía hoy 
entre las tribus colombianas modernas), con cal que se guardaba en 
una cajita cerrada, de calabaza, de donde se sacaba por medio de un 

) 

palito humedecido. Las tribus de Panamá · conocían, ciertamente, 
también el tabaco en forma de enormes puros, pero éstos no se fuma ... 
ban, sin9 que sqlo se inhalaba el humo que un muchacho soplaba a 
la cara de los participantes de fiestas. 

En Panamá, se cazaban ciervos y jabalíes por meqio de redes, 
trampas u hoyos ... trampa, loros con lazos que se hacían en el extremo 
de una varita que era manejada por el cazador escondido detrás de 
Ia5 hojas de un árbol. Para la pesca fluvial-,. se utilizaba un método 
que se parece a la caza con redes, en cuanto también se hacen huir a 
los pescados hacia algún obstáculo (una estera), para que caigan en 
la· canoa. También se pescaba con redes y anzuelos. En el golf o de 
San Miguel, se practicaba la pesca de perlas en gran escala. Arcos 
y flechas eran en Pa·namá exclusivamente armas para la caza, y en 
el valle del Causa sólo los conocía la población más reciente, o sea la 
inmigrada. La cerbatana de los chocó modernos consiste en dos 
mitades de una caña, unidas herméticamente con caucho, y con las 
que se lanzan dardillos que han siµo preparados no con veneno vege ... 

I 

·-

' 



-

- . 

, 
AREA CUL TIJRAL COLOMBIANA 361 

tal, como en el resto de Sudamérica, sino con la secreción de las 
glándulas de un sapo (bufo marinus). 

Las habitaciones eran chozas de techo cónico, con paredes verti.
cales de caña y techos aitos de palma o paja con mucho declive, cuya 
cúspide llevaba, entre los cueva, una olla de barro. 

Entre varias tribus del valle de Cauca solían construirse enor.
mes casas. redondas para el clan, con techo cónico y varios círculos 

. ~oncéntricos de postes en el interior, entre los que separaban tabiques 
de zarzo los compartimientos para las familias. Entre los cueva se 
·usaban indistintamente catres y hamacas, de los que los prfmeros 
representan probablemente la forma más antigua; las hamacas se 
hacían de algodón. Otra planta industrial importante de los cueva 
era una musácea (heliconia) de la que eran aprovechadas casi todas 
sus partes: las hojas servían para techar las casas y hacer capotes de 
lluvia, los tallos para hacer cana~tas con tapaderas, y las fibras para 

1 

fabricar costales en que se transportaba la sal. Era la sal un producto 
que los cueva extraían, durante el verano, de las costras de pantanos 
salitrosos desecados o del agua de mar, mientras que los quimbaya la 
obtenían de manantiales salinos. La sal era uno de los principales 
artículos 'comercial~s, junto con el maíz, pescado, oro, perlas, mantas 
y ollas. 

Con sus canofls de un solo tronco, que izaban velas de algodón y 
·tenían a veces cabida para más de setenta hombres, los cueva ero.
prendían largos viajes por mar. El transporte por tierra se llevaba a 

1 

cabo con "balancines", sostenidos en equilibrio sobre un hombro; 
utensilio que por otro lado sólo se encuentra en América en el nor.
oeste de México. 

1 

Casi no se usaba indumentaria, limitándose entre los cueva y · 
sus vecinos a un portapene, hecho de concha, oro o palma; en su 
lugar se usaba durante las fiestas un pequeño delantal de cuero, 
decorado con plumas o con dientes de perro, partidos en dos (como 
se vió en un hallazgo de Coclé). T ambién formaban parte del traje 
festivo o eran distintivos de rango, largos capotes sobre los que se 
cosían discos de oro. Entre las mujeres cueva, e~ largo de. la falda 
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indicaba el rango. Antiguamente era desconocida la ropa para cubrir 
el cuerpo de lá cintura para arriba;· hoy día, las indias cuna llevan 
blusas cortas a las que aplican, sobre fondo rojo y con tiras .de tela 
de color, bonitos dibujos (figuras humanas o animales estilizados). 
Parece que también en el valle del Cauca la gente andaba casi siem-
pre desnuda, pues así lo indican las figuras de oro o barro; sin em ... 
bargo, las crónicas mencionan taparrabos y paños de caderas que el 
sector más antiguo de la población fabricaba con lienzo de corteza, y 
el más reciente de algodón. Más bien, como adorno que como prenda 
de vestir y correspondiendo evidentemente a los cinturones de corteza 
inflexibles de Amazonia, está el sostén ... busto o corsé de las mujeres, 
del cual nos hab~an las crónicas. Para arrancar el pelo del cuerpo, 
utilizaban en el oeste de Panamá y de Colombia, como en el Perú, 
unas pinzas de oro o concha. Las tribus del Cauca aplicaban al 
cuerpo dibujos de color mediante sellos planos de barro o rodillos. El 
tatuaje se practicaba en la región de los ríos Atrato y Sinú y entre 
los cueva, siendo entre estos últimos un distintivo ·para los rangos, 
porque se tatuaba a los hombres libres solamente de la boca y orejas 
para abajo, mientras que a los esclavos se les cubría todo el rostro. 
En el valle del Cauca las orejeras comunes no eran bodoqt1es como en 
Panamá, sino pequeños anillos en el borde exterior de la oreja, o 
alambre de oro con que se envolvía todo el borde de ella, después de 
desprenderlo (como en el su~este de Norteamérica). Aparte de las 
narigueras, se usaba en la región de Cali un adorno en los lóbulos 
de la nariz que consistía en clavos grue$os de oro, torcidos en es-
piral. Y a se hizo mención de otras ricas joyas de oro. Todavía en 
tiempos de Lionel Wafer ( 1700), los cueva andaban sobrecarga .. 
dos de collares, cuyo peso llegaba entre las mujeres a 13.6 kilos, 
mientras que los hombres cargaban hasta el doble. Estas sartas se 
componían, en el Darién, de pequeños discos de concha blanca, lla ... 
mados chaquira, y en Coclé, de dientes de perro, jabalí o tiburón. 

Parece que los jefes de los pequeños estados de ·1a región de 
Panamá, gozaban ya de un poder más o menos absoluto. Se llama-
han saco o queví; tenían nuhlero~as mujeres y un gran séquito; se 
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hacían llevar por sus esclavos en hamacas que colgaban de una vara, 
y tenían una especie de "blasón", con que marcaban también a sus 
esclavos y sus utensilios. Entre los cueva, los guerreros más destaca.
dos constituían la casta noble de los cabra, a la que el jefe cedía 
tierras en calidad de feudos. Había numerosos esclavos, de los que 
una buena parte desempeñaban trabajos femeninos en las casas, y 
que también por otros aspectos se portaban como mujeres. También 
la prostitución femenina estaba generalizada. El único impedimento 
matrimonial consistía en la consanguinidad demasiado próxima, aun ... 
que no eran raros los matrimonios hasta con hermanas y sobrinas. 
Durante la ceremonia nupcial entre los indios cueva, como lo ha 
descrito Wafer, los dos padres tenían a su cargo el papel principal; 
los convidados debían trabajar.una semana para desmontar un peda .. 
zo del bosque para los recién casados y levantarles una casa. La este.
rilidad era motivo de venta o trueque de la mujer' a pesar de lo cual 
los abortos provocados eran relativamente frecuentes, porque las mu.
jeres casadas no querían tener hijos pronto. Después del parto, los 
recién nacidos eran atados a un porta..-niños de madera que tenía, 
según un hallazgo hecho en Coclé, la forma de artesa. Entre los cue
va,· el hijo mayor era el heredero de bienes y rango; entre las tribus 
del Cauca, lo era el hijo de la hermana. En caso de un delito, los 
mismos jefes de los cueva se encargaban de ejecutar la sentencia, si el 
criminal pertenecía a la casta de los nobles, matándolo con un golpe 
de maza. 

Las crueldades que las tribus del Cauca acostu~braban come .. 
ter en la guerra, comiéndose a los enemigos caídos en la lucha y 
colgando sus cabezas en altos postes de bambú en la plaza de entie
rros y fiestas, tal vez fueron introducidas por la capa más reciente 
de la población. Debido a las frecuentes guerras, los indios se veían 
obligados a fortificar sus aldeas. Natá, en la provincia de Coclé, po..
blado de 1,500 habitantes, se había encerrado en una empalizada de 
troncos de bambú; y en algunos lugares del valle del Cauca, la plaza 
de la aldea estaba transformada en fortaleza por medio de parape
tos de bambú. y plataformas sobre postes que servían de atalayas. Las 

'\ 
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armas de combate que se usaban, eran propulsores que tenían un 
ojal para el dedo índice, y dardos de madera dura de palmer·a con el 

\ . 

extremo aguzado, o de caña de bambú con punta embutida de made ... 
ra o hueso. Los cueva frecuentemente fijaban al dardo una cápsula 
agujereada que producía, al ser arrojada, un ruido como aullido. Para 
la lucha cuerpo a cuerpo, se usaban l~rgas lanzas y mazas en forma 
de canalete. Corazas acolchadas de algodón se mencionan hasta en 
la isla de Coíba, . en el oeste de Panamá. Los quimbaya, aunque por 
lo general poco belicosos, organizaban en sus fiestas simulacros de 
combate, en los que tanto ~ombres como mujeres luchaban muy se ... 
riamente con dardos y propulsores. 

Los juegos de pelota que mencionan las crónicas en Panamá, son 
segu_ramente de origen sudamericano y no mexicano, de igual mane.
raque los. enormes tambores de hendedura de los cueva, lqs cuales 
más bien que instrumentos de música servían para hacer señales. 

Los cueva rendían culto, con oráciones y sacrificios, a un dios 
celeste, el creador del mundo; además se mencionan Dobaiba, diosa 
de las tormentas, y Tuyra, espíritu mal~gno. Con más claridad se 
destaca el culto ancestral practicado especialmente entre las tribus 
del Cauca. Las crónicas hablan de imágenes ancestrales, de made~a 
con mascarillas que estaban hechas de calaveras con una capa de 
cera; así como de la costumbre de desollar los cadáveres y de guardar 
la piel después de rellenarlá con ceniza. Los cueva abandonaban siro ... 
plemente a la intemperie los cadáveres de difuntos comunes; y no 
solían enterrar a sus jefes muertos (lo que sí se hacía en Coclé), sino 
disecarlos sobre el fuego y darles sepultura en casas de muertos, 
como en Costa Rica, Colombia y Perú. Se les adornaba con sus mejo... 
res joyas de oro, envolviéndolos luego en numerosas mantas '·que se 
cubrían exteriormente con una red. Parece que también los "tem ... 
plos" descubiertos por los españoles en la región del río Sinú, eran 

- tales casas de muertos. Los cueva y quimbaya, como los habitantes de 
Coclé, hacían también acompañar a l~s difuntos de gran prestigio 
por sus mujeres y esclavos. Las crónicas dicen que los brujos de Pana-
má eran médicos muy hábiles, que se valían, entre otros utensilios, 

I 
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veces. 
A pesar de que los cuna han estaqo bajo la influencia del cris.-· 

tianismo desde hace mucho tiempo, su religión conserva todavía nu ... , 
m~rosos rasgos originales, de suerte que nos puede servir para com.-· 

· pletar lo ya anotado. Su dios celeste tiene semejanza con los dioses. , 
supremos de mucha~ tribus americanas, por la circunstancia . de que,. 
aun habiendo creado el mundo, lo mira con indiferencia, y no recibe 
por tal motivo sacrificios n~ oraciones. Sus subordinados son dioses .. 
del inframundo, que tienen a su cargo las lluvias, y héroes civilizado--: 
res, con lbeorgun a la cabeza, que, .en tiempos remotos, inventaron 
las costumbres y ceremonias, e iniciaron a los hombres en la escritura 
pictóri.ca y medicina, cerámica y orfebr~ría. Aparte. de ellos, hay, sin· 
embargo, todavía numerosos espíritus de la naturaleza, enemigos del 
hombre, porque le roban el alma mientras está dormido (con lo que· 
hacen peligrar su vida), si el brujo no logra recuperarla por medio de 

. sus espíritus tutelares, que viven en figuras de madera, o mediante· 
una piedra con virtudes mágicas. Los demonios acompañan también 
·al sol y a la luna, cuando estos astros navegan 'en sus··barcos por el 
cielo. Los muertos que reciben· ·sepultura en las islas c.oralíf eras del 
archipiélago de San 1Blas, tienen que hacer frente a numerosos peH .... 
gros durante el viaje a través de los ocho estratos del inframundo; 
idea que es típic:a también para los mexicanos. 

Podría pensarse en influencias septentrionales con respecto, a su 
escritura pictórica, de la que los shamanes cuna se valen como a)ru .... 
da mnemotécnica para la recitación de canciones mágicas. Pero' esta 
escritura de la que parecen hablar ya las antiguas c.rónicas, se aseme--
·ja mucho más a la. primitiva norteamericana que a la altamente 
desarrollada escritura de los mexicanos o maya. Originalmente se 
dibujaba con pinturas sobre tablas de madera (mientras que hoy 
se usan lápices de color y papel moderno), consistiendo en largas filas· 
de signos-que representan, en forma muy simplificada, figuras huma.
nas, animales o vegetales, casas o cuerpos celestes que traen a la 
memoria los temas de la canción. · 

• 
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Resulta muy significativo que los chocó tienen todavía hoy más 
afinidad que los cuna con los pueblos más primitivos de América, en 

\ 

cuanto a sus ideas religiosas. Su dios es un típico héroe mítico con 
todos los rasgos característicos del astuto coyote norteamericano o 
personajes similares sudamericanos; sus espíritus malignos (animara) 
son las almas de difuntos malos que se posesionan de los vivos, pr<>
duciendo de esta n1anera las en1ermedades. Para ahuyentarlos, el 
brujo coloca a los enfermos en una chocita, cuyo mobiliario consiste 
en tablas delgadas de madera con las efigies de los animara. Cuantos 
participan en estas ceremonias se ponen ricas joyas de plata y curio .. 
sas coronas en las que han clavado unas tablitas de madera, punti .. 
agudas y pintadas. Las jarras de barro en figura humana para usos ,, 
festivos, c~usan la impresión de tratarse de una reminiscencia pre .. 
colombina; los utensilios de uso diario de los chocó no llevan decora ... 
do alguno. 

Su nivel más alto lo alcanzó la cultura chibcha -no tanto en 
sentido material o artístico, como con respecto a su~ vida social y reli ... 
giosa- en el densamente poblado altiplano de Bogotá que se levanta 
a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar y sólo QCupa un terri,. 
torio de 600 kilómetros cuadrados. Cuando,' en el año de 1538, los 
españoles llegaron a estas tierras por tres lados casi simultáneamente, 
sus habitantes, los muisca, estaban agrupados en nueve pequeños 
estados, entre los que había dos mayores: en_ el norte, el de "Zaque" 
con la capital Tunja, y en el sur el del "Zipa", con la capital Muikitá 

" . 
(Bogotá). · 

En cuanto a su economía, los rnuisca, como pueblo serrano, te .. 
nían mayores afinidades con los peruanos que con sus mismos congé .. 
neres." Cultivaban maíz, papas, batatas y quinoa (una especie de que ... 
nopodio); trabajaban la tierra con palas de madera y pooeían plantíos 
de algodón o mandioca en los valles más bajos de clima cálido. Los 
timote, de la cordillera de Mérida, que culturalmente estaban bajo su 
influencia, conocían también el cultivo sobre terrazas. El extenso 
comercio de los muisca, que representaba un factor muy im¡x>rtante 
de su ecc;>nomía, se basaba en la sal que extraían de ·las aguas salo--

\ 
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bres de sus salinas, y el oro que lavaban en sus ríos, cuyos productos 
trocaban por otros de las tierras bajas, principalmente hojas de coca, 
el indispensable narcótico. No se fumaba el tabaco, sino que los 
sacerdotes lo comían, como se hace entre los kágaba modernos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, para producir estados narc~ticos. 
Fueron ·comerciantes muisca en viaje de negocios quienes llegando a 
Quito y Santa Marta hablaron de la riqueza de su tierra y dieron 
motivo a que los españoles se pusieran en marcha para conquistar la . , 
regton. 

Como en el imperio. incaico, había calzadas con almacenes y 
casas de alojamiento, puentes para cruzar los ríos y grandes merca.- / 
dos. También algunos pueblos serranos modernos de Colombia, como 

-43. Puente construido con una armazón de palos. 
(Según Bolinder.) 

\ 

los kágaba y páez, <;onecen todavía algo de la construcción de calza ... 
das y puentes, si bien estos últimos no son colgantes como entre los 
muisca, sino ingeniosas construcciones de vigas. 

Para desarrollar la riqueza de su subsuelo, los muisca empleaban 
método.s que se parecen mucho a sistemas más modernos; solían ex.
traer esmeraldas de los afluentes de los ríos Meta y Magdalena, de.
jando al descubierto las vetas ricas en dichas piedras, y desviando los 
arroyos para que el agua corriera sobre ellas y se llevara el éleses.
combro. 

Las casas eran chozas de techo cónico y planta circular o rec..
tangular con esquinas redondeadas, paredes de bambú y techo de 
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paja, como todavía hoy día las usan los kágaba; algunas veces se las 
revestía exteriormente de barro y por dentro se tapizaban las paredes 
coh esteras de junco. Se dormía· s.obre catres de bambú, y para sen ... 
tarse había banquitos de madera con cuatro patas. 

Hombres y mujeres usaban la misma indumentaria de algodón: 
un paño en las caderas y una especie de manta sobre los hombros> 
que las mujeres fijab~ con alfileres; es. decir, un modo de vestir pe;. 
ruano que había llegado a difundirse hasta entre los timote. Entre los 
kág-aba, los hombres llevan camisas largas con mangas, gruesas cachu ... 
chas de algodón y sandalia$· de cuero. Las telas, así como los morrales 
(entre los que hay uq CO$.~al que usan las mujeres para llevar a sus 
niños al campo) se hacen no sólo de algodón, sino también de la fibra 
de agave. El cabello se lleva largo; únicamente los miembros de la 
nobleza guerrera de los muisca se cortaban el pelo al rape, motivo por 
el cual se les llamaba güecha ("los rapados"). También las narigue .... 
ras y orejeras tenían el carácter de distintivos ,.para los príncipes, 
nobles y sacerdotes. Aunque los españoles hablan del aplanamiento 
craneano entre los panche, vecinos y enemigos de los muisca, no lo 
mencionan al hablar de estos últimos. 

Otro contraste entre estos dos pueblos se not~ con respecto a sus 
armas. Los panche tenían arcos y cerbatanas; los muisca propulsores 
en forma de bastón, con un· gancho de piedra, amarrado con hilo, 
como tope para el dardo, y otro gancho más grande en la empuña ... 
dura. Además, se usaban, lapzas y mazas. Las aldeas estaban fortifi ... 
cadas con empalizadas de gruesos troncos y alrededor de las casas de 
los príncipes se levantaban .tres cercos de estacas, clavadas en el suelo 
sobre niños sacrificados, para hacerlos , inexpugnable$. Los muisca se 
protegían contra los asaltos de los panche, cuyos ataques esperaban 
en cualquier momento, por medio d~ fortalezas sobre los cerros, don ... 
de los güecha montaban guardi~ ininterrumpidamente. A los enemi ... 
gos muertos, se les cortaba la cabeza para colgarla en casas o templos. 

En las tradiciones que tratan de la historia del altiplano de 
Bogotá, se nota a las claras que ya existía cierta tendencia de acabar 
con el particularismo de los pequeños estados típicos de las trib~ 
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115. lz.quierda: Asiento de piedra, del Cerro Jaboncillo, Ecuador. Derecha: 
figura humana de piedra, del Cerro de Hojas, Ecuador. (Según Saville.) 
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116. Dientes adornados con incrustaciones o chapas. a. maxilar superior de 
Campeche, con discos de turquesa (diámetro: 3 mm.); b. y c. maxilares de la 
provincia de Esmeraldas (República del Ecuador), con discos de oro ( diá, 
metro : 5 y 6.5 mm., respectivamente), y chapas de oro (tamaño: 5 por 8 

mm.). (Según Hamy y Saville.) 



117. Pectoral de oro, de Ja República del Ecuador. 

... 

118. Lanzadera de dardos de los cañari (Re, 
pública del Ecuador). Este objeto (a) f ué 
encontrado en una tumba cerca de Sigsig. 
La reconstrucción (b.d) se hizo basándose 
en otros hallazgos de la misma región. (A 
diferencia de otros modelos, este ejemplar 
no tiene ningún apoyo para la mano.) (Se, 

gún Rivet.) 

119. Abaco de piedra, de Ca, 
raz, Perú, 2/ 15 del tamaño na, 

tura!. (Según Rivet.) 

.. 
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chibcha y lograr la constitución de un estado centralizado. A pesar de 
que el Zaque y el Zipa tenían que contar todavía con la rivalidad 
de varios príncipes soberanos, entre los que el más poderoso era el 
cacique de Iraca, llamado Sogamoso, ya los habían relegado a un lugar 
secundario. Estos dos príncipes estaban comprometidos, desde algún 
tiempo antes, en una lucha por la supremacía, en la que la victoria 
se estaba inclinando hacia el lado de Thisquesuza, último príncipe de 
Muikitá, cuando aparecieron los españoles. En la guerra contra éstos, 
cayó Thisquesuza. Anteriormente, el Zaque tenía la supremacía. Su 
título de soberano se fundaba en razones religiosas, porque se le con.
sideraba como la encarnación del dios solar, mientras que el Zipa .Y 
el Sogamoso se consideraban como encarnaciones de la diosa lunar. 
También el cacique de Guatavita, a quien el Zipa ya había sometido, 
se decía descendiente de uno de los dos cuerpos celestes, se cubría 
todo el cuerpo, durante la ceremonia de su toma de posesiÓJ;l, con 
polvo de oro; se bañaba y ofrecía sacrificios después en el lago de 
Guatavita, lo que dió origen a la leyenda de "El Dorado". Esta jus
tificación de la dignidad soberana es característica de todos los pue
blos civilizados en la región andina. A esta idea se debía el riguroso 
ceremonial que prohibía, por ejemplo, a los súbditos del Zaque y del 
Zipa, mirar. la cara a-su príncipe, o que concedía a éste el privilegio 
de hacerse transportar en una litera o ponerse· vestidos o joyas espe ... 
ciales, como trajes con cola, discos pectorales de oro, etc. 

K. Th. Preuss y H. T rimborn han demostrado que los principios 
de este desarrollo son todavía hoy claramente reconocibles entre los 
kágaba, que no establecen distinción alguna entre sacerdotes y jefes. 
En la época de las fiestas, cuando se junta la gente, que por lo regular 
vive dispersa, alrededor de los "templos" que simultáneamente sirven 
de clubes para hombres, los "mama" o sacerdotes son soberanos abso .. 
lutos. Su superioridad económica estriba en la posesión de la mayor 
parte de las tierras, que las viudas de la tribu trabajan para ellos. Su 
influencia se extiende hasta la vida privada, porque es de su incum ... 
bencia resolver todos los ple,itos y el castigo de todos los delitos. 

• 
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Hay muchos rasgos que comprueban que la autocracia de los 
príncipes muisca también se deriva originalmente de su posición 
sacerdotal. El Sogamoso era todavía un verdadero príncipe--sacerdote; 
su riguroso y prolongado aislamiento· y la educación especial que 
recibía elpresunto sucesor del Zipa o del Zaque corresponden exacta~ 
mente a los de los jefes--sacerdotes de los kágaba. También entre los 
muisca, toda la jurisdicción estaba en manos de los jefes de menor o 
mayor rango. En todo el territorio del Zipa, un jefe subalterno repre
sent~ba la autorida~ judicial suprema y, como ocurre comúnmente 
en estados autócratas, condenaba a penas muy severas, casi siempre 
a la de :muerte. Se acostumbraba aplicar 'a los tributarios morosos 

\ 

una especie de "coacción admin!strativa", que consistía en alojar en 
sµ ·casa a un funcionario de la corte con un puma u oso, hasta que la 
~uenta quedaba saldada; o en apagarles el fuego de su hogar. Ciertos 
~rotes .de un derecho de gentes se vislumbraban en el derecho de asilo 
~el pueblo de Suesca, en la inviolabilidad de los emisarios y el salvo.. 
cónducto de los peregrinos. 

. El orden de sucesión era patrilineal sólo entre los plebeyos; 
cün.trastando con el Perú, también los bienes raíces quedaban incluí .. 
~os entre los objetos que se transmitían por herencia. Para la nobleza 
(los gü~cha) y entre los jefes y príncipes, predominaba, sin embargo, 
el principio matrilineal, de suerte que, por ejemplo, la dignidad del 
Zipa siempre recaía en la persona del hijo mayor de la hermana, sien .. 
do indispensable en este caso que el "príncipe--heredero" hubiese sido 
primero cacique de Chia, pueblo del reino del mismo Zipa, lo que 
indica que este lugar había sido probablemente el centro más antiguo 
del reino, antes de que Muikitá adquiriera dicho carácter. En Ira ca, 
la dignidad del Sogamoso quedaba alternativamente en manos de los _ 
caciques de dos pueblos, encargándose un colegio de otros cuatro 
caciques de la elección en cada caso. Ei Zipa o el Zaque podían nom
brar jefes de inferior rango entre. las· filas de los güecha. 

Sólo a los prisioneros de guerra se les reducía a la esclavitud. El 
harén de los príncipes, que a veces tenían varios cientos de muieres, 
se completaba con jóvenes prisioneras de guerra, compradas o re ... 



( 

\ 

, \ . i 
AREA CULTURAL COLOMBIANA 371 

q_uisadas de los propios súbditos. La ·base del matrimonio entre los 
plebeyos era la compra de la mujer; ni la consanguinidad más 'cercana 
significaba impedimento, costumbre de los chibcha que ya encontra.
mos antes y que forma un curioso contraste con la rigurosa exogamia 
de los panche y chochó. A pesar de la poligamia general, la posi.
ción,de la mujer no era muy baja. 

Infinidad de · prácticas mágicas rodeaban el nacimiento de ~n 
niño; las mujeres encinta iban en romería a un lugar, donde el héroe 
civilizador pabía dejado la huella de su pie en la roca, para raspar un 
poco de la piedra y tomarse el polvo en un trago de agua. La suerte 
de los.recién nacidos se averiguaba por medio de un oráculo, para el 
cual desempeñaba un papel de importancia un ovillo de algodón, 
mojado con la leche de la madre. 

Acerca de la suerte que esperaha a los muertos, las ideas eran 
semejantes a las de Mexico. Los guerreros caídos en .lucha y las muje .. · 
res muertas en el parto, llegaban al cielo. La momificación de los 

t cadáveres de los_ caciques se encuentra aquí perfeccionada por medio .. 
del uso de resinas. También entre los muisca, las mujeres y sirvien.
tes de los-señores ten~an que acompaña~. a éstos en la muerte; se les 
emborrachaba antes de encerrarlos en la tumba. Las crónicas españa.. 
·tas atestiguan que en el templo de Iraca se guardaban numerosas 
momias de reyes--sácerdotes difuntos y que se acostumbraba llevar a 
la guerra las momias de caciques de mucha fama. . 

Aparte de este culto ancestral, la creencia en dioses era tan 
~ 

desarrollada como en México o en el Perú. También aquí, los dioses 
lunares pertenecían aparentemerlte a una capa religiosa de más ·anti.
güedad: La gran madre del universo, Bachue, sale de las aguas del 
lago Iguaque acompañada de un muchacho con el que procrea a los 
hombres y más tarde desaparece nuevamente en _e~ agua, transfor .. 
mándose en serpiente; Bachue tiene su lugar entre las deidades luna.
tes, porque un antiguo r~la,to la equipara con Chía, la joven y bella 

· diosa lunar del reino de Muikitá. En cambio, el héroe civilizador que 
goza de gran veneración ent.re todas las tribus gel altiplano de Bogo.s 
tá -tiene todos los rasgos ,de un dios solar; aparece en los llanos al 
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este de los Andes, y desaparece de una manera misteriosa, después 
de haber cumplido su misión. Su nombre es Bochica, Nemtereque.
tebá o Sadiquía Sonoda. Sus rivales son Chía y Chibchachum, siendo 
este último el dios de los mercaderes; orfebres y labradores del campo, 
quien, poseído de ira por la maldad de lqs hombres, inunda el (.llti.
plano de Bogotá, hasta que Bochica logra, por medio de una vara de 
oro, dar a las aguas una salida en la cascada de Tequendama, y ; 
obliga a Chibchachum a cargar con la tierra que anteriormente 
descansaba sobre grandes postes de madera. También está relacionado 
con la idea de una diosa lunar, el culto de los lagos sagrados, de los 
que había varios en el altiplano; en ellos han sido halladas muchas 
joyas de oro o sea restos de las ofrendas que solían ofrecerse a sus -, 

aguas cuando el . pueblo se congregaba en determinadas épocas en 
sus orillas, prendiendo fogatas sagradas y agasajando a los dioses con 
incienso y música, bacanales de chicha y carreras. Estas últimas te ... 
nían probablemente un significado religioso--cósmico parecido al del 
juego de pelota mexicano. Durante una fiesta primaveral de T unja, 
el pueblo solía entregarse a orgías sexuales; mientras que en Muikitá 
se celebraban, en la época de la cosecha, unas danzas de máscaras, en 
las que los participantes vestían pieles de animales y s~ cubrían el 
rostro con máscaras de madera u oro. Es probable que estos actos 
rituales formen parte de creencias lunares del nivel más antiguo. se· 
hacían sacrificios humanos al sol: en general,, niños que se enviaban 
al dios como mensajeros de los hombres y al mismo tiempo como ali ... 
mento suyo; .son éstas dos ideas que ya encontramos en México. El 
sacrificio se llevaba a cabo, o en la cima de un cerro, cortándole la 
cabeza a la víctima, o sobre una especie de ·púlpito al lado del cerco 
que circundaba la vivienda del cacique. En este último caso, se mata.
ha con dardos a un joven que desde su niñez había sido preparado en 
la casa de los sacerdotes para este objeto con penitencias y ejercicios 
espirituales. Los sacerdotes de los muisca ( chiqui o jeque), como los. 
nobles de su rango, pasaban su dignidad en herencia al hijo de la 
hermana; tenían que someterse. a un largo aprendizaje y debían hacer 
votos de castidad. A juzgar por sus actividades, debe considerárseles 
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corpo semi--shamanes, porque. generalmente no hacían otra cosa que 
curar enfermos, enc:antar el tiempo y adivinar. 

Seg4n los estudios de K. Th. Preuss, los kágaba profesaban toda ... 
vía una religión que, en muchos de sus rasgos, tiene semejanza con 
lo que acabamos de exponer. También entre ellos encontramos a un 

, / 

personaje femenino (Gauteovan) como madre prístina y creadora 
de todas las cosas. En los cultos, el dios solar ocupa, sin embargo, 
el primer lugar. Los templos o casas de fiesta ,se llaman, por tal moti ... 

' 1 . 

vo, "casa del sol" y llevan en la cúspide del techo un símbolo solar 
compuesto con varitas. El dios solar es el mayor de los demonios de la 
naturaleza, con los que los cuatro padres prístinos de las actuales 
<linastías de sacerdotes, que aquí tienen la posición de héroes civili ... 
zadores, han celebrado, en tiempos remotos, un pacto a favor de los 
hombres, porque el hombre sólo puede tener influencia sobre la natu ... 
raleza, si logra identificarse con los demónios de ella. Para este fin~ 
·dichos demonios se han "quitado el rostro", y dan su cara a los 
'hombres, quienes. desde entonces las llevan en sus danzas como más.
caras, y son toscas tallas en madera de un tipo extrañamente arcaico 
y evidentemente de gran antigüedad, pues los actuales kágaba ya no 

J ,conocen escultura alguna. Según las ideas de los kágaba, los muertos 
viven en los cerroª de gran altura. Otro pueblo serrano de Colombia, 
los páez, celebraba antes, en la cima de los cerros~ fiestas que dedi ... 

/ 

·Cába al dios solar. En ambos casos, los cerros son símbolos del cielo, 
M, . 

-eomo en ex1co. 

5. El Ecuador 

No lejos de la frontera norte de la república del Ecuador, des .. 
:aparece 1~ más oriental de las. tres cordilleras que forman los Andes 
-colombianos, y desde este punto en adelante, las otras dos ya no 
enc~erran profundos valles de ríos ·con clima cálido, sino un altiplano. 
:Por consiguiente, la configuración geométrica del Ecuador se parece 
a la del Perú, con la (tnica difere.nc;ia de que la costa ecuatoriana está. 
-cubierta _de selvas tropicales, en contraste con la · costa del Perú, que 
no es más que un desierto de arena. Así se explica, por qué los inca, 
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· a pesar de haber conquistado todo el altiplano del Ecuador, no hayan 
hecho lo mismo con la costa, de la -que realmente sólo ocuparon el 
sur con la isla Pu~á, limitándose a mantener las regiones más al norte 
solamente en una dependenc~a poco efectiva mediante uri gobernador 
con sede en Porto Viejo. El dóminio incaico no fué de larga duración 
(más o menos desde 1450) y, sin -~mbargo, dejó muchas huellas en el 
Ecuador; entre ellas grandes obras arquitectónicas como el "Tambo" 
de Callo, a poca .distancia de Cotopaxi, y la fortaleza ingapirca,. 
cerca del Cañar. Más tarde, en tiempo de los españoles, las lenguas 
de los pueblos autóctonos del Ecuador fueron desplazadas tan radf .. . 
calmente 'por el idioma quechua, que hoy ya no sobreviven más que 
'en toponímicos. Estos pueblos se dividían en dos grupos: uno más. 
antiguo y otro más reciente. El primer grupo incluye, como pueblos 
serranos, por lo menos a los pasto en el extremo norte del país, que· 
probabl~mente eran tucano, y a los palta en,,. el extremo sur, los. 
que Rivet hace figurar entre los jívaro; ade:rpás, en la costa, están 
los esmera!da, manta, huancav,ilca y puná, de los que los huancavil .. 
ca tenían sus paraderos en la región de Guayaquil, y los restantes en 

( 

las comarcas, donde nombres geográficos dan todavía testimonio de 
su existencia, mientras que ellos mismos se han perdido en la pobla .. 
ción mulata, ya hace mucho tiempo. Sólo el idioma esmeralda seguía 
hablándose hasta el presente y es curioso que parece estar relaciona .... 
do con . el yaruro, una -de _las lenguas aisladas de la región del Ori .. 
noco. De suerte que, evidentemente, todo el país estuvo habitado 
en un principio por pueblos que hoy viven exclusivamente al este de 
los Andes. De -ellos, los jívaro '?cupaban probablemente' la mayor 
parte del altiplano. 

Todas las otras tribus, del Ecuador son considéradas en la actua ... 
lidad con mayor o menor verosimilitud, como parientes lingüísticos 
de los chibcha. Encontramos en la costa a los barbacoa, ·que sin duda 
alguna hablaban chibcha y cuyos descendientes ( cayapa y colorados) 
viven, en condiciones primitivas, en las s~lvas de la vertiente noroeste · 
de la cordillera 'ecuatoriana. En el altiplano, Otto von Buchwald

1 
· 

J. Jijón y Caamaño y otros incluyen entre los chibcha, a base de topó-
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nímicos, los siguientes pueblos: los quillasinga en el norte y más ai 
sur los caranqui, panzaleo, puruha y cañari. Entre ellos, los n1ás conO... 
ciclos son los cañari, que se extendían desde Azogues y Cuenca hasta 
el golf o de Guayaquil, y que, poco antes de la llegada de los españoles~ 
fueron exterminados casi por completo, por el Inca Atahualpa. Sin 
embargo, según la crónica de Juan de Velasco, cuyos datos se recopi .. 
laron a fines del siglo XVI~I~ debe considerarse a los cara como el ver-
dadero pueblo civilizado del Ecuador, que corresponde más o men~ 
a los muisca de Colombia. Según dicho autor, los cara aparecieron 
entre 700 y 800 d. c. en balsas en la costa, subieron el río Esmeraldas 
hasta el altiplano alrededor del año de 1000, desalojaron a los babi;.. 
tantes autóctonos de la ciudad de Quito, para hacerla el centro de 
un imperio siempre más extenso, que finalmente abarcó todo el alti.
plano del Ecuador. Los únicos que, no fueron sometidos, eran los 
aguerridos puruha, que se confederaron alrededor de 1300, por me
dio de una unión personal, con la dinastía de los scyri, que reinaba 
sobre los cara. 

El relato de Velasco encuentra poco apoyo de parte de la at.
queología. Faltan hallazgos arqueológicos que demuestren la exister).;. 
cia .de un imperio cara y una cultura cara que hubiera perdurado 
700 años. Solamente un dato sobre la forma de enterramiento· usado 
entre los cara, encuentra su confir'mación por la distribución de los 
tipos de sepulturas. Velasco dice que los predecesores de los cara ente.
rraban sus muertos en sepulcros en pozo, y en cambio, los cara, en 
túmulos, depositando el cadáver en el suelo, rodeándolo con una tosca 
bóveda _de piedra y cubriendo después ésta con tierra. Ef ectivamenre,, 
el tipo de sepulturas que prevalece en toda la región interandina del 
Ecuador y que también se presenta en la costa en la región de Manta, 
es un sepulcro en forma de pozo profundo con un nicho 'lateral o 
con varios de ellos en orden radial, que ·algunas veces parten del pozo -
a diferentes niveles o comunican varios pozos entre sí. Al .Jado de 
este tipo, ~e presenta el túmulo (tola), tanto en la antigua región 
de los ca·ra, en el altiplano, como en la región de los barbacoa de la 
~osta, y más al norte hasta Colombia. Pero en cuanto a otros hállaz.: 
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gos, es precisamente el centro de la región cara, la comarca alrede ... 
dor de Quito, menos rica que la mayor part~ - del resto ·del Ecuador. 
En cambio, en el país de los puroha (alrededor de Riobamba, provin.
cia de Chimborazo), ya se pueden trazar las líneas de un cuadro que 
abarca todas las fases de la cerámica pre.-i~caica;- período que, según 
Jijón y Caamaño, se ,extiende s9bre más de 2000 años, aunque fácil ... 
mente pueda resultar exagerada esta cifra. En los comienzos de dicho 
desarrollo se encuentran las primitivas escudillas y jarras del ~'estilo 
proto.-panzaleo" con decorados grabados o, más tarde, pintados; des .. 
pués vemos las copas de soportes altos -del "estilo· de Tuncahuan", 
que muestran decorados en ''pintura negativa", y por último apare ... 
e.en, ya en los umbrales de la époc~ incaica, las vasijas.-efigie de Guano 
y Elenpata, que están cubiertas con dibujos extraordinariamente deli .. 
c.ados ~n la misma técnica n1encionada~ pero que. están modeladas 
todavía de un modo bastante tosco. Según las apariencias, esta serie 
de formas no ha sufrido interrupción alguna, ele suerte que refleja 
el desarrollo artístico no estorbado de un soló pueblo. ,Las influen .... 
cias externas que se manifiestan durante este desenvolvimiento pro ... 
ceden de Colotl)bia (Valle del Río Cauca) en mucho mayor escala 
que del Perú, a· pesar de que también empiezan a· destacarse, hacia 
el' fin de la serie,. elementps del estilo de Tiahuanaco. . ~ . 

. De más importancia que todas éstas resultan las influencias 
mesoamericanas, sobre las que llamó la atención,_ en primer lugar, 
Max Uhle. Este· autor supone que ya el decorado en pintura nega .. 
tiva, que aparece por primera vez en la provincia ae Carchi sobre la 
frontera colombiana, tuvo su origen entre los chorotega de Nicara .. 
gua; pero; según S. K. Lothrop, su extensa distribución en Ecuador 
y Colombia parece indicar con muchá más. justificación un origen 
sudamericano.· Sin' emb~rgo, la cer~mica del altiplano écuatoriano 
está tan íntimamente ligada en otros aspectos con la de . Mesoamérica, 
que no\ se puede- negar la probabilidad d~ una conexión entre ambas 
por vía marítima.: Estas relaciones deben datar de tiempos muy remo.
tos, porque ya se 'presentan formas tan típicamente mesoamericanas 
como las vasijas trípodes en el estilo' prot? .. panzaleo. Más al sur, en 
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la región de los cañari (Cuenca, Azogues, etc.), se' halla una cerá ... 
mica finamente pintada y muy bien trabajada que Uhle relaciona, a 
base de numerosas concordancias respecto a técnica, forma y deco
rado, con la cerániica totonac4 del "Cerro Montoso", en la costa del 
Golfo de México, que a su vez tiene parentesco con la de Cholula; 
naturalmente no por vía directa, sino con los chorotega como ínter ... 
mediarios. Más sorprendentes todavía son las correspondencias entre 
las finamente modeladas figuras de barro de La Tola, en la costa de 
Esmeraldas, con figuras maya; mientras que la escultura de barro 
del altiplano del Ecuador no logró nunca rebasar un nivel bastante 
primitivo. Si a todo esto agregam9s que se han encontrado en la re.
gión de los cañari espejos de pirita y en Esmeraldas calaveras con 
incrustaciones dentales, de un tipo idéntico al de México, se siente 
uno inclinado cada vez más a admitir que debe de haber existido en la • 
costa del Ecuador un importante puerto de entrada para influencias 
culturales mesoamericanas, las cuales se_ difundieron desde allá hacia 
el altiplano, tal como nos lo cuenta la tradición de la inmigración 
de los cara. 

Podría uno pensar en atribuir también a estas influencias el 
florecimiento de la plástica lítica en la provincia costeña de Manabí, 
que presenta un fenómeno enteramente aislado. M. Saville encon ... 
tró en Manabí, aparte de casas que como en México. se levantan sobre 
plataformas y tienen paredes compuestas de dos muros de piedra 
con relleno de piedras sueltas, unos sillones de piedra cuyos asientos 
en forma de una "U" están sostenidos por figuras en cuclillas, así 
como lápidas en relieve con figuras humanas o animales en posición 
y estilización curiosas. Mientras que estas últimas muestran incon ... 
fundiblemente la influencia de estilos peruanos (especialmente Cha.
vín), los "sillones" sólo admiten una comparación con figuras de 
piedra de la época teotihuacana, que llevan un brasero en la cabeza. 

Las antigüedades de oro del Ecuador manifiestan influencias en 
parte de Colombia, en parte del Perú. Se las ha encontrado en enor ... 
mes cantidades, espe~ialmente en sepulcros en pozo del país de los 
cañari ( chor~eleg, sigsig, etc.) y consisten generalmente en una lámi ... 



378 LOS PUEBLOS CIVILIZADOS 

na de oro martillada, con ornamentos repujados o grabados. Entre 
ellas hay yelmos como los del Valle del Cauca (pero con· una punta 
a la manera de los "cascos de pico"); discos pectorales y placas para 
vestido como en el Coclé; aros frontales con adornos de forma de plu-
mas, como en el Perú. Algunas placas y discos ostentan figuras o 
rostros repujados que recuerdan Chavín y Tiahuanaco. Además del 
oro, abundan utensilios de cobre artificiosamente dorados; mientras 
que la aleación. del bronce es desconocida en el Ecuador. Los pri .. 
meros utensilios de cobre se presentan en el período de Tuncahuan; 
de épocas más recientes son las pesadas hachas de cobre vaciado con 
una perforación en · 1a parte plana del extremo estrecho y con burdos 
ornamentos (en la región de los cañari), y las grandes lárn~nas de 
cobre repujado con una cabeza humana o animal (en 'la región 
de Manabí y de los cara y puruha). Las piezas primeramente meo ... 
clonadas recuerdan hachas de mano sin mango, como aquellas con 
que están armados los demonios de las pinturas peruanas, mien ... 
tras que las últimas eran discos pectorales (tincullpa), que servían 
simultáneamente de adorno y de protección. 

A pesar del dominio incaico, la etnografía de las tribus aut6cto.
nas del Ecuador ha conservado hasta el fin muchos de sus rasgos 
originales, cuyo hecho justifica un estudio por separado. 

Del cultivo de los l?ueblos del altiplano puede decirse lo mismo 
que del de Colombia o sea, que en lo esencial, mostraba característi-
cas peruanas, tanto con respecto a las plantas cultivadas como a los 
implementos de labranza. De la costa y valles de élima cálido impor..
taban estas tribus, como los muisca, algodón, especias y hojas · de 
coca. En la costa, la caza y pesca eran todavía de considerable im-
portancia económica. Los cayapa y colorados modernos las practican 
con iguales ~étodos que los indios selváticos del este de los Andes, 
es decir, cazan con la cerbatana y pescan con redes y dardos o en.
venenando el agua. 

En el mar se navega con balsa de palos, cuya área de distribución 
abarca ambos lados del Golf o de Guayaquil, desde Manta hasta 
Payta; los esmeralda y los actuales barbacoa usan canoas de un solo 

' 
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tronco, y las tribus del altiplano, en cambio, balsas de juncos. Las 
"balsas" construídas de t~oncos d.e madera liviana ( ochroma _pis
catoria), con proa terminada en punta y velas cuadradas de algo-
dón, er~n muy marineras y tenían una capacidad hasta para 50 indi.-

. viduos. Se utilizaban en la. costa septentrional del Perú hasta el año 
de 1900 para el transporte de mercancías, mientras que servían en 
la época incaica para emprender largos viajes marítimos, como lo 
cbmprueban los relatos de una expedición exploradora del inca Tu.
pac Yupanqui a las islas Auachumpi y Ninach\lmpi ( llslas Galá,; 
pagos?) y el encuentro de los españoles con una balsa mercante en 
Tumbes en el año de 1526. La riqueza de la costa en algodón y sal, 
pescado y conchas que se usaban para hacer "chaquira ", había dado 
origen a un tráfico muy intenso con el altiplano, cuyos intermedia.-
rios eran los huancavilca y puná. , 

En la construcción de las casas, continúa el estilo circular -de 
Colombia, porque tanto los hallazgos como los relatos demuestran 
que los pasto, cara y cañari solían tener chozas de techo cónico con 

• 
paredes embarradas y techo de paja. En cambio, en la costa se acos .. 
tumbran formas rectangulares. Los barbacoa recibieron su· nombre 
español de los palafitos en que vivían, de igual manera que sus des ... 
cendientes actuales, los cayapa. Son casas cuadrangulares sin pare ... 
des, con techo de palma a éuatro vertientes muy alargadas, que tienen 
su piso o plataforma a una altura de 1.5 a 3.5 metros sobre el nivel 
del suelo, y a las que se entra por medio de escaleras de troncos en ... 
muescados. El interior de estas casas está dividido, por medio de un 
tabique, en dormitorio y cocina. · 

La indumentaria de las tribus ecuatorianas consistía en camisas 
sin mangas, para los hombres; y faldas, para las mujeres; los pasto 
hacían estas prendas de vestir todavía de lienzo de corteza, mientras 
que los cayapa actuales ya no aprovechan este material para vestirse, 
sino solamente para hacer colchones. En el altiplano, se fabricaban 
también telas con la lana de la llama y de las fibras del agave. Mucho 
más llamativos eran sus adornos corporales, los que en la costa te .. 
nían realmente el carácter de distintivo tribal: los esmeralda practi ... 
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caban la deformación craneana y la escarificación; los manta, el 
tatuaje de punción, y los huancavilca, la limadura dental. Aparte de 
eso, había orejeras y narigueras de tipo colombiano; por ejemplo, el 
adorno del borde de la oreja en Manabí; narigueras de media luna 
entre los quillasinga (en lengua quechua "narices de media luna"). 
En Esmeraldas ,se acostumbraba cortarse a rape el cabello de la coro ... 
nilla, mientras que los cañari se lo recogían en un copete y los puruha 
se lo juntaban en numerosas trenzas delgadas. Los colorados tie ... 
nen su nombre de la pintura con urukú d~ color rojo subido que se 
aplica de modo uniforme o en rayas, mientras que los cayapa se pin ... 
tan los rostros, brazos y piernas con los más variados dibujos en rojo, 
amarillo o negro. Los colorados~ tiñen también sus dientes con cier ... 
tos vegetales que suelen mascar. 

Según Velasco, el estado de los scyri era una monarquía con 
una poderosa casta de nobles, de entre cuyas familias se elegía el nue ... 
vo soberano, si acaecía que un scyri no tuviera hijo ni lo tuviera su 
hermana. El distintivo de rango era una venda frontal en la que el 
guerrero común llevaba una fila de plumas, el noble dos filas y el scyri 
además una esmeralda que colgaba sobre la frente. También en la 
isla de Puná había reyes con poderes despóticos, que, como los scyri, 
mantenían un gran harén. Entre ,los cañari imperaban todavía con; 
diciones más primitivas, porque sólo en' tiempos de guerra elegían . 
un caudillo. Por lo regular, se dividían en. "hanan" y "hurin", entre 
sí independientes, que correspondían probablemente a las dos "mi.
tades" tribales de muchas tribus del este, y que tenían evidentemente 
un carácter totémico, porque la leyenda tribal las deriva de dos her ... 
manos que se habían casado con loros. Los esmeralda y manta te ... 
nían, en vez de los clanes totémicos, grupos profesionales· (cazadores, 
pescadores, etc.) con animales por espíritus tutelares. 

En la mayoría de los pueblos ecuatorianos privaba un espíritu 
muy belicoso con el que los inca tuvieron que trabar conocimiento 
cuando sometieron el estado de los scyri. Los cara tenían sus fron.
teras aseguradas mediante fortalezas en forma de terracerías seme.-· 

• I 

jantes a Paramunga, mientras que los puná habían cercado toda su 

\ 
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isla con una muralla de piedra. Según Velasco, los cara no podían 
someter a los puruha, por la única razón de que estos últiipos sa .. 
bían manejar sus armas guerreras, principalmente la honda, con una 
destreza extraordinaria con la que derribaban cualquiera fruta de 
un árbol; y una maza pesada de poco tamaño que arrojaban con mor .. 
tal puntería. En las sepulturas cañari se han encontrado preciosos 
propulsores chapeados de oro, que consisten, como los colombianos 
y peruanos, en un bastón con gancho de piedra amarrado. Además, 
los cañari empleaban boleadoras, arma que aquí tiene su límite sep ... 
tentrional en Sudamérica. Para la lucha cuerpo a cuerpo servían 
lanzas y macanas. También entre los cara, como entre los cueva, el 
tambor de hendedura, que en su forma y manera de colgarlo era 
idéntico al tambor de los mode.rnos tucano y jívaro, servía para 
dar señales. Se mencionan, como trofeos de guerra, cabezas cortadas 
entre los pal ta, y "tsantsa", entre los manta. En las regiones coste ... 
ñas, se solía desollar el cadáver de un prisionero de guerra para 
colgar la piel en las puertas del templo; costumbre que recuerda el 
culto ancestral en el Valle del Cauca. 

Indudablemente, debe de haberse practicado el culto ancestral 
también en el Ecuador, sólo que disponemos de muy pocos datos posi .. 
tivos sobre este tema; por ejemplo, la nota de Velasco que dice que se 
acostumbraba sepultár las momias de los scyri, una al lado de la otra, 
en una especie de pirámide de piedra. Los frecuentes hallazgos de es ... 
queletos en pie o acostados (y en este último caso, a veces colocados 
en orden radial) en el pozo vertical~ de los sepulcros de la región de· 
los cañari, nos demuestran que los relatos sobre la inmolación de mu ... 
jeres y sirvientes de caciques difuntos son verídicos también para el 
Ecuador. De los muchos datos que nos proporcionan los relatos s<Y 

bre ritos funerarios, se desprende que se sentía en el Ecuador un 
gran temor a los espíritus de los muertos. Los cara prendían nu1ne ... . . 
rosas fogatas en su marcha hacia el lugar del entierro y de regreso 
de la ceremonia tomaban otro camino. 

Los puruha trataban de alejar de sus sembradíos los espíritus 
malignos de la naturaleza flagelándose con ortigas hasta hacer brotar 
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la sangre, o enviando guerreros que tenían que amenazar con sus 
armas a los enemigos invisibles. Al caer un rayo en una casa o to.
carla aparentemente un arco iris, la abandonaban y procedían a pu ... 
rificarse por medio de ayunos rigurosos. 

Antes de la introducción del culto solar por los inca, se vene .. 
raban principalmente. en el altiplano las gigantescas sierras nevadas y 
volcanes y, entre los cañari (como en Colombia) .también los lagos 
alpinos, como sedes de poderosos dioses. Los puruha creían en una 
deidad principal masculina y otra femenina que tenían sus mora<;las 
en el Chimborazo y el Tungurahua, respec~iv:amente. Tal vez tene.
mosque considerar como una reinterpretación de tales conceptos bajo 
la influencia Jncaica, el culto que los cara rendían a una deidad solar 
y a otra lunar, a las cuales levantaban templos sobre dos lomas en el 
oeste y este de Quito: uno de planta cuadrada con ídolo de oro, para 
el sol, y otro redondo, con ídolo de plata, para la luna . 

. En la Isla de la Plata, no lejos de Manta, -se erigía un templo 
dedicado a la deidad del mar, con un ídolo de piedra que recibía en 
la época del solsticio de invierno muchas ofrendas de parte de pere ... 
grinos de todas partes del país y también de los inca, desde el Perú; 
muchos de estos objetos han· sido descubiertos por las excavaciones 
que emprendió Dorsey. En el mismo Manta; se veneraba una esme .. 
ralda que curaba enfermos. Generalmente, los templos de las tribus 
costeñas estaban adornados, según las crónicas, con numerosos ído-
los de t:nadera o piedra, pinturas al fresco y tallas. 

Los puruha vertían la sangre de los sacrificios humanos en las . ' 

fauces abiertas de un ídolo de barro, que representaba al dios de la 
guerra. En otros lugares, los sacrificios humanos servían para la ma.
gia de la fertilidad. · Los cañari inmolaban anualmente, antes de la 
cosecha del maíz, cien niños en la cima del cerro de Curitaqui, frente 
a una cueva en la que residía el dios del maíz. Era éste un rito que 

. ha estado practicándose, con todo rigor, hasta el año de 1755, y del 
que aún hoy se encuentran vestigios. 

De los mitos de las tribus serranas conocemos, entre otros, la 
leyenda del diluvio que llega a producirse por haber matado los hijos 
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del primer.hombre a una serpiente mítica. Los supervivien.tes de tal 
acontecimiento se salvan, subiendo a un cerro alto~ Los héroes civili ... 
zadores se presentan,· o en pares, o, como en Colombia y el Perú, en 
la persona de extranjeros que aparecen y desaparecen 1de una ma ... 
nera misteriosa (cara) . 

Los únicos que.se dedicaban, bajo la influencia peruana, a obser ... 
vaciones astronómicas, eran los cara, quienes determinaban los. solg... 
ricios con la ayuda de columnas de piedra. También poseían una 
especie de escritura, o sea cajas de madera, piedra o barro con varias 
casillas en las que depositaban piedrecitas de diferentes tamaños, colo-

- res o formas cuyas distintas combinaciones permitían expresar nú ... 
meros o hechos. Se ha querido relacionar este dato de Velasco con 
ciertas cajas de madera o piedra encontradas con alguna frecuencia 
en ECuador y Perú, pero que probablemente no son más que cajas de 
juego. En cambio, los peruanos de la época incaica conocían, según 
una pintura en la crónica de Huaman Poma, tableros de c_uentas 
parecidos a los antiguos "ábacos", los que es probable que se inspira ... 
ran en las "cajas de lectura" ecuatorianas. 

6. El área cultural perÚana 

Nuestra situación frente a la antigua cultura peruana es muy 
parecida a la que expusimos al tratar de la cultura maya. Conoce ... 
mos sus fases más antiguas, en ciertos aspectos superiores, solamente 
a base de_ hallazgos arqueológicos, ~porque, eri cuanto a las crónicas, 
estas se refieren casi exclusivamente a los. períodos más recientes del 
imperio incaico, el cual, en la forma que nos describen la~ fuentes e&:-, 
pañolas e indígenas existía sólo aproximadamente desde 1400 d. c. 
Sin embargo, a pesar de vernos restring~dos a los datos que nos pro.. 
porciona la arqueología, estamos mucho mejor informados sobre la 
cultura peruana más antigua que sobre la cultura maya clásica. 
La costa peruana -como el Egipto, un desierto de arena con oasis 
fluviales- ha conservado en su seno hasta los objetos culturales de 
más fácil d~composición y estos, en cantidades tan grandes que, a 
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pesar del saqueo secular de las tumbas por buscadores de tesoros 
o cazadores de curiosidades, 'todavía queda lo suficiente para ase .. 
gurar abundantes cosechas a la investigación científica. Por otro 
lado, también en la época más reciente del Perú resultan las .condi ... 
ciones mucho más favorables que en el área maya, porque en aquel 
entonces, el país no se encontraba de manera alguna en un estado 
de decaimiento cultural o de disolución social, como suced!ó en Yu ... 
catán. Muy al contrario, cuando a principios del año de 1532, los 
españoles dirigidos por Francisco Pizarro dese1nbarcaron en Tumbes, 
llegaron a las puertas de un inmenso imperio firmemente establecido .. 
cuyos soberanos no sólo habían impuesto a sus súbditos (que eran 
de las más variadas razas, lenguas y culturas) una voluntad política, 
un orden social y económico, una lengua y una_ religión, sino que 
también velaban por el florecimiento de las artes y por la seguridad 
de todas las actividades de sus pueblos. Un enorme recorrido se 
observa desde los esquimales, perfectamente anárquicos, con. los que 
di principio a este estudio, a través de innumerables tribus con go ... 
biernos democráticos o aristocráticos, hasta este Imperio Incaico que 
no sólo representa la creación política más grandiosa de la América 
indígena, sino también una de las instituciones estatales más notables 
de la humanidad en general. 

Geográficamente, el Perú y la parte andina de Bolivia se dividen 
en tres zonas distintas: primero, la ya mencionada costa, casi sin llu .. 
vías y expuesta al sol tropical. La cruzan, entre Tumbes y Arica, 
unos cuarenta valles de poca extensión, trazados por riachuelos que 
bajan de los Andes y que, en su curso inferior, pueden transformar 
la planicie de la costa en un vergel bajo la mano de una población 
vers~da en cultivos de riego; segundo, la Puna boliviana, altiplano 
de 3,000 a 4,000 metros sobre el nivel del mar, constantemente ha .. 
rrido por vientos fríos e i.mpetuosos y en general cubierto sólo de un 
escaso manto de hierbas; es la tierra de la llama y de la papa; gran.
diosa en sus líneas, pero melancólica y monótona; y tercero, los. 
profundos valles (hoyas) que yacen encerrados entre las cordilleras. 
de los Andes y las serranías transversales, y que, gracias a esta situ~ 
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ción ·ventajosa,-quedan al abrigo de los vientos y del frío. En estas 
hoya,s . nac~ el río Marañón . que tom.a su curso hacia . el norte, des ... 
pués d~ juntar sus aguas con numerosos afluentes. El clima de esta 
región guarda un término medio entr~ el ardot tropical de la costa 
y el rigor de la Puna, de suerte que es propicio para· una vegetación 
que comprende no sólo las plantas de la zona templada, sino .tam.
bién las de las tierras cálidas. Además pertenecen a esta región la 

- "ceja de la costa" en la vertiente de los ,Andes hacia el Pacífico, entre 
los 1,,000 y 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar; y el "call~ 
'jón de Huaylas", único valle longitudinal de los; Andes peruanos, 
cuyo río, el Santa, no desagua en el Marañón, sino que desemboca 
en el Océano Pacífico. 

A esta división en tres zonas. correspondía antiguamente, con 
b.astante ~xactitud, tam_bién una división terl).aria de la población 
en Yunca, Colla y Quechua, que reflejan, en su .carácter y dones na ... 

. ...... 

turalés, los rasgos peculiares de sus respectivos territorios,. un hecho 
que acertadamente ha señalado H;einrich U. Doering. 

Bajo el nombre de Yunca se comprendí.a en los tiempos incai.
c9s, a toda la población costeña; era una gente apasionada, de viva 
imaginación y grandes dotes artísticas, con propensión muy marcada 
al individualismo y .,por ende, al particularismo de los estados dimi ... 
nutos. Entre. sí, estaban dividi8os en varios grupos lingüísticos, de 
los que los chirriu, habitantes de los valles · septentrionales .entre Lam ... 
bayeque y Trujillo, y que antigua}Uente estaban unificados en un 
solo estado, . han logrado conservar todavía hasta el presente su anti... · 
gua lengua en un pueblecito del valle de Lambayeque. Más al norte, 
los habitantes de la faja costeña entre Tumbes y Piura pertenecían a 
uno o dos grupos distintos, cuyas lenguas guardaban tal ~vez paren ... 

- tesco· con· las de la costa del Ecuador. En la parte central y el sur 
de la costa había probablemente también va¡ias lenguas distintas, 
pues así "lo indiGa la existencia de unidades políticas y culturales per ... 
fectamente ' deslindadas, antes de la -invasión incaica. En aquel en ... 
tonces, los valles· desde Supe hasta Cañete eran el territorio de dos 
pequeño~ · estados, . cuyos soberanos tenía'n los títulos. de ·cuismancu y 
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Chuquimancu; para la región meridional, podemos suponer que ha ... 
bía algo parecido en los valles de Chincha, Pisco, lea y Nazca. 

: Los colla o aimará, como frecuep.temente se les llama según 
el nombre de una de sus subtribus, quechiuzados en los tiempos de 
los inca, son gente austera y callada hasta la inaccesibilidad, cuya 
cosmovisión y cuyo arte, en cuanto se expresan en el lenguaje de sus 
monumentos 'y hallazgos arqueülógicos, denotan rasgos de una gran ... 
deza s.evera y sencilla . . Actualmente viven en el altiplano peruano ... 
boliviano desde Puno, a orillas del Lago de Titicaea, hasta el Lago 
de Poopó y la colindante vertiente septentrional de los Andes (De ... 
partamen'to . de La Paz); 'y también en el noroeste del Departamento 
de Arequipa, donde s~ les llama collagua, y en el interior rhonta ... 
ñoso 1 del Departamento de . Lima, donde el dialecto del colla .. ·recibe 
el nombre de cuaqui. Pero estas comarcas forman sólo una pequeña 
parte . de su antigqo territori© que puede reconstruirse por medio. de , 
relatos; toponímicos y la distribución de los objetos arqueológicos del 
"estilo de Tiahuanaco", que son de procedencia colla. Antiguamente, 
los c~lla ocupaban: e~ el sur, los altiplanos alrededor de Sucre y · 
Potosí; en el norte, todo el valle de Vilcañota hasta U rubamba, donde 
qos' tribus, los cana y canchi, hablaban dialectos colla hasta prin ... 
cipio5 :del siglo XVII, así como la región de los tributarios"del lado iz ... 
qÚieJ;do. del río · Apurimac, donde, entre otros, tenían también sus 
paradéros los aimará, en el sentido estricto de la palabra. l.Íhle in ... 
cluye también entre los colla a los chanca, de los álrededores de. Aya .. 
cuc~o, enconados . enemigos de los inca que, alrededor del año de 
~ 400, habían hecho peligrar la existencia ·del joven imperio, y que 
Pachacutec había tenido que vencer antes de que pudiera iniciarse el 
ascenso de los inca hacia su dominio exclusivo. En la costa, los , colla 
se habían extendido mucho antes que los inca. En la párte central, 
alrededor de Lima,. su presencia está atestiguada tanto por hallazgos 
arqueo.lógicos y el título de "manco" que ostentaban los antiguos so..
beranos de aquella.región y que es un vocablo de la lengua colla, como 
en la parte meridional (entre Arequipa y Cobija) por toponímicos. 
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Con respecto a la relación entre los colla y los quechua, o sea, 
el pueblo dominante de la época incaica, las diversas opiniones dis.-

.crepan todavía notablemente. La antigua teoría, formulada por Mark.
ham y Tschudi, que supone un parentesco primordial entre las dos 
lenguas, ya ha sido abandonada, porque las concordancias de sus 
respectivos vocabularios se explican más fácilmente con influencias 
de los colla sobre los quechua en la época en que estos últimos no 
eran todavía más que una tribu insignificante en los valles de Anda .. 
huaylas y .Abancay, al oeste del Cuzco. Hay muchos detalles, y entre 
estos el mismo título que los colla daban a sus soberanos (y que está 
contenido también en el nombre del legendario fundador del Imperio 
Incaico, Manco Cápac), que hacen suponer que la propia casta de 
los inca, o por lo menos de los inca anteriores a 1300 d. c., eran una 
tribu colla. Según tal hipótesis, serían entonces éstos los que se hu.
hieran impuesto como capa dominante sobre los quechua, a los que 
Uhle incluye, en cuanto a su lengua, entre. las tribus del este de los 
Andes; es decir, que los considera como inmigrantes en el altiplano. 
Sea como fuere, en los dos últimos siglos que precedieron a la llegada 
de los españoles, los quechua alcanzaron paulatinamente la supre.
macía sobre todos los otros pueblos serranos, por haber ocupado los 
fértiles valles de los ..,Andes al norte de la Puna y por super~r nota.
blemente a sus vecinos en cuanto a energía, vivacidad y sagacidad 
política, a~í como en su muy marcado talento militar y organizador. 

La actual difusión de la lengua quechua ("runa simi'') casi in .. 
interrumpida (con excepción de los islotes de lengua colla) sobre 
todo el enorme territorio desde el sur de Colombia hasta el noroeste 

' de Argentina, es un fenómeno de la época !española. Los fu~cio ... 
narios y misioneros españoles la introdujeron por todas partes para 
acabar con la molesta multiplicidad de idiomas d~l antiguo imperio 
incaico; incluso a veces también en regiones que nunca habían sido 
conquista~as por los inca, como el estado de T olima en Colombia, 
la región del Amazonas superior y la provincia de Santiago del Es .. 
tero en Argentina. En cambio, en el imperio incaico, los pueblos 
sometidos conservaban por regla general su lengua al lado del que ... 

I 
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chua. Actualmente el ·quechua se divide en cinco dialectos princi .. 
pales, de los cuales el quiteño (==el quechua de Quito) y el de·Chin ... 
chaysuyu al norte y al sur del cerro de Paseo, son los más arcaicos. 
Cuzco, la capital del imperio incaico, pertenecía originalmente al 
territorio de los colla. 

De igual manera que a los maya en Guatemala, a los muisca en 
el altiplano de .Bogotá y a las diversas tribus chibcha en el Ecuador, 
así también había precedido a ~os colla en el altiplano de Bolivia una 
población más antigua, cuyos restos son los uro, de los que hoy día 
ya no existe más que un pequeño grupo de unos cuantos cientos de 
individuos que vive en el brazo (Desaguadero) que comunica los 
lagos de Titicaca y Póopó, en una isla de este último y en la aldea 
Chipaya, al norte del lago de Coipasa, pero que todavía en la época 
·del descubrimiento se extendían, según las investigaciones de Uhle, 
Boman y Rivet, sobre toda la Puna entre los lagos de Titicaca y Poopó 
y el Salar de Uyuni; probablemente, estos ur<Y están relacionados con 
aquellos otros uro de la costa entre Arequipa y Cobija, que se men .... 
cionan en las fuentes y cuyos descendientes son los actuales changos .. 
En cuanto a su lengua, los uro de Bolivia se acercan a los chapacura 
del este de los Andes y tal vez también a los arawak; en cuanto a su 
cultura, son en párte todavía muy arcaicos. A pesar de ser vecinos 
de los colla cultivadores desde tiempos inmemoriables, y de haber asi ... 
milado en alto grado elementos de su indumentaria y técnicas, de· 
sus ideas religiosas y costumbres, los uro han permanecido hasta hoy 
principalmepte nómadas; desdeñan el maíz y la papa y viven del 
pescado y de las raíces de la espadaña totora. Su embarcación es 
una vela de estera; su casa es una choza colnienif orme y construída 
con tepes que se apilan en anillos 'concéntricos de manera entera...
mente idéntica a la técnica de los esquimales que hacen su casa 
con bloques de nieve. A veces, estas chozas tienen un techo de· 

I 

paja. Antiguamente, los uro vivían sobre balsas en chozas cupulifor-
mes de ramas con cubierta de esteras y embarrado, que causan la 
impresión de precursores de las chozas cupulif ormes de tepe; en tie.-

• 
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rra firme vivían en cuevas. La cultura de los uro costeños y chango 
se asemeja en muchos aspectos a la de la Tierr8: del Fuego. 

Y a en un capítulo anterior señalamos el hecho de que la cadena, 
occidental de· las cordilleras separa, en el extremo meridional de Amé ... 
rica del Sur, dos formas de cultura primitiva, que pueden denomi..
narse: "forma fueguina" y "forma pampeana". Posiblemente ha 
existido este contraste también en el Perú más antiguo, aunque no 
en formas tan e~tremas. En la parte central de la costa peruana, 
cerca de Ancón, Supe, Chancay y Lima, se ·encuentran numerosos 
concheros de una antigua población de pescadores, que todavía no 
enterraban a sus muertos en la forma de envoltorios de momias muy 
elaborados, sino doblados y acostados de lado con una cubierta de 
esteras; no conocían tampoco los metales, y preferían, como los fue... 
gttinos, utensilios de hueso a los de piedra. Sin embargo, esta primera 
cultura ya había alcanzado un nivel un poco más alto que la de Arica, 
pues conocía un primitivo arte de tejer y una cerámica con decorado. 
grabado. 

En el .altiplano no se han hecho todavía hallazgos arqueológicos 
tan antiguos. Cabe imaginar que los habitantes más antiguos de la 
Púna cazaban llamas y vicuñas antes de aprender la cría de dichos 
animales, y recolectaban papas silvestres, antes de proceder a culti ... 
var este tubérculo; lÓ cual quiere decir, que vivían a un nivel econó... 
mico semejante al de las tribus pampeanas. 

Las leyendas acerca del origen de los pueblos del altiplano ayu ... 
dan tan poco como las leyendas mexicanas. Et). el mito de los que .. 
chua, que trata de la creación de los cuerpos celestes y de los hombres 
en la isla de Titicaca, se mantiene vivo un vago rec:uerdo del antiguo 
gran centro cultural en la región del lago de Titicaca. Después de 
poner fin a ~u obra, el dios y héroe civilizador Huiracocha empren .. 
dió con dos compañeros el viaje hacia el norte; él marchaba por el 
altiplano y cada uno de los otros dos por las vertientes oriental y oc ... 
cidental, respe.ctivamente; en el Ecuador volvieron a reunirse y luego 
desaparecieron. En contraste con este mito en la mayoría de los casos, 
los inca consideraban a su ancestro Manco Cápac como el verdadero 

' 
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-
fundador de la cultura peruana; este salió acompañado por sus tres 
hermanos con sus mujeres y los representantes de los clanes furu ... 
ros, de la "casa de las ventanas" ( tampu t'oko), o sea una roca con 

' tres aberturas, y marchó al Cuzco, donde estableció su gobierno sobre 
tribus (de los colla) que ya residían allí y de las cuales se afirma que 
no gozaban todavía de cultura alguna. Algunas veces, ambas ver ... 
siones de esta leyenda de origen son combinadas de tal manera que 
Manco Cápac llega al Cuzco desde el lago de íiticaca o desde Tia.-. 
huanaco. 

Solo una versión habla del origen transoceánico de los inca, afir .. 
mando que desembarcaron en el Ecuador, fundaron Quito, Tumbes 
y Pachacamac y sólo después emigraron .al altiplano. 'Esta leyenda . 
forma grupo con varias otras que hablan de un desembarque de tri
bus extranjeras en el litoral occidental de Sudamérica. Es posible que 
algunas de ellas tengan cierta base histórica, sobre todo la referente 
al origen de Lambayeque, que Balboa dió a cotÍocer; en ella se cuenta 
que, en tiempos remotos, se presentó una flota de balsas en la costa 
bajo el mando de un príncipe Naym.lap, que trajo consigo toda su 
corte; cerca de ·Lambayeque construyó un templo para su ídolo de 
piedra verde y fundó una dinastía. Esta leyenda revela muchos ras
gos que se repiten en el mit0 de los tolteca y es evidente que recuerda 
el antiguo tráfico por vía marítima entre el Perú y México, que en ... 
cuentr~ su confirmación también en los hallazgos arqueológicos. 

Hace unos cincuenta años que el arqueólogo alemán Max Uhle 
dió principio a sus investigaciones en el Perú, gracias a las cuales, 
por mucho tiempo sin colaboradores y después junto con investiga .. 
dores norteamericanos y peruanos, echó lo~ cimientos de una prehi&
toria peruana. El punto de partida consistió en aceptar que la cultura 
incaica histórica, cuyas vasijas de barro y utensilios de bronce se 
hallan desde Pasto en Colombia hasta Santiago en Chile y San Juan 
en Argentina, fué precedida en el altiplano por otra cultura de igual 
nivel alto, pero de extensión gedgráfica un tanto menor, que sólo 
puede atribuirse a los .colla. Se le ha dado el nombre del grandioso 
conjunto de ruinas de Tiahuaiiaco, que· yace en la Puna no lejos de la 
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orilla' sur del lago de Titicaca y a una altura de casi 3;900 metros 
/ 

sobre el nivel del mar. Este conjunto abarca, además de un cerro 
artificial rodeado de enormes muros de contención, la "calasasay~",: 
la estructura principal, que consiste· en un cuadrángulo formado por, 
unos 90 pilares monolíticos, cuyos lad.os miden 118 y 129 metros 
respectivámente. En su interior se ven algunas esculturas aisladas: : 
la "Puerta del Sol", monolítica con un relieve del dios ·sol y rodeada 
de sat~lites con cabezas de seres humanos o de aves, y ~l "Fraile''~ 

,, estatua de enormes dimensiones en forma de un pilar y de una riii:de? 
arcaica, cuyas extremidades no están esculpidas de bulto entero, \ 
sino solamente cinceladas en relieve; ambos monumentos representan 
ejemplos clásic~s de la estilización rectangular o cuadrada que es 
característica del arte de Tiahuanaco, el cual reduce todas las for-
mas naturales a un esquema geométrico. De igu~.l manera que las 
figuras humana.s,, se · representan' er cóndor y et pUma, animales sa.
grados de la cultura de Tiahuariaco: .- La ~rq~itectura de esa época 
conoce .. únicamente la utilización de · bloques rectangulares, labrados 
con· precisión matemática; Una fase . Il_las antigua . de la cultura. de 
Tiahuanaco presenta una técnica más burda y esculturas de formas 

• 
geométricas algo menos -rígidas. 

Más tarde, esta antigua -cultur3: se. difundió c~nJos colla hasta 
. la costa, donde se expresa .én tejidos y . cerámica, entre cuyos pro.

duetos son es~ciálmente notables los vasos con pinturas multicolores 
en tonalidades rebajadas y dibujos que repiten los mqtivos del a~t~ 

~ ' . . . 
grande con la misma estilización. Uhle encontró cer~miéa qe 'fiahu.a.- . 
naco principalmente en la antigua ciudad de Pachacaq:iac, .en la~ . cer--·; 

' 
canías de Lima; parte con formas estilísticas. p~ras,_ y . el . resto de 
fotmas marcadamente degeneradas o "epigonales". Pero an1b0~ tipos . 
de cultura tiahuanaca no significan, en la costa, más que un inte.r-- , 

' . . ~' 

medio en la evolución artística que empieza repentinamente sin ante.-
cedente alg\lno con dos producciones cumbres: · el estilo paleochiniu, 
en el norte, y el estilo nazca en el sur, que, en cuanto a formas de las-

' vasijas :Y decorados~ tienen muy poco en común. 

• 
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El estilo nazca, . probablemente el más antiguo, ha producido, 
como formas características -de sus vasijas, botellas · esféricas con dos 
picos unidos entre s'Í por medio . de un puente, tazas ·abombadas y -
vasos altos. Evidentemente, al alfarero nazca le 'agrada más el arte 
de 8upetficie que la plástica,_ motivo por el cual, los detall~s del cuer ... 
po de las va:Sijas ... efigie no están modelados, sino solamente indicados 
a pincel. · Siempre que se trata de Qna sin1ple decoraci6n de-super..
ficie, · se ~espliega un ·derroche de colores brillantes y matices· vari~ 
dos; las figuras cu.riosamente estilizadas, . entre las que se, destacan · 

' . 

•' 

' 
#; Escena · mítica. según el relieve de una 
jarra encontrad~ en Chimbote. (Según 

. . Bassler.) . · 

' 

especialmente el "demonio felino" y la "serpiente erizada"_,· no cubren 
completamente la superficie. de la vásija, como. en el' estilo de Tia .. . 
huanaco, sino que· resaltan libremente de un fondo blanco . 

. ~n el; estilo_ P*-ochimu predominan los vasos de estribo o sean 
vasijas esf érieas, en 'tas que los dos picos llegan a unirse para .formar 
un· solo .tubo. En sus vasijas ... efigie, el menciónado estilo alcanza un 

• 

punto culminante sin par en toda la antigua escuJtura de barro de · 1, 

América. · Corresponde ,esta apreciaci6n en 'primer lugar a las urnas 
con cara que rev~lan todas la~ características de· verdaderos retratos; 
pero también se observa en infinidad. de otras piezas que representan 

.• 
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figuras humanas de gran realismo, seres mitológicos, animales, plan ... · 
tas, frutas, casas, o . utensilios, mientras que otras ostentan figuras 
aisladas o grupos de ellas en la parte superior de las vasijas. La pín ... 
rura de las vasijas de este estilo no es policromada, como en los tipos 
nazca o tihuanaco, sino que en general ··es aplicada en dos colores: 
castaño oscuro sobre fondo claro. También la clase de representación 
es totalmente diferente: los objetos no se dibujan en lo plano y esti ... 
lizando, sino lineal y realís~icamente, trazados a menudo con elegancia 
y casi como esbozados. La$ escenas con numerosas figuras que se 
ven en estos vasos, resultan una fuente informativa inagotable para 
nuestros conocimientos de las antiguas culturas peruanas. 

Después de que la cultura de Tiahuanaco (que acabó con ambos 
estilos) hubo pasado a la historia, llegaron a desarrollarse en la costa 
una serie de estilos locales, que en sus últimas fases se mezclan con 
la cerámica incaica. En el centro y parte norte de la costa aparece 
primero una cerámica de col.or negro y rojo sobre blanco, cuyos dibu ... 
jos geométricos revelan todavía una considerable dependencia del 
arte del altiplano. En la región de Lima se origina el estilo de Chan .. 
cay en negro y blanco sobre vasijas.-efigie curiosamente primitivas y 
oviformes, que más bien recuerdan a Colombia o al noroeste de 
Argentina que a otros estilos peruanos. En el sur, se desarrolla el 
estilo de lea; las f órmas de sus vasijas arraigan todavía en Tiahuana ... 
co, mientras que su ornamentación policromada y geométrica no 
tiene dechados ni allá ni en Nazca. Más estrechamente relacionado 
con su predecesor está el estilo neochimu, porque repite formas de 
vasijas y motivos decorativos ya conocidos en el estilo paleochimu; 
pero ya no se presenta policromado, sino como una cerámica de color 
negro o gris oscuro, que está hecha en moldes y casi siempre decorada 
con relieves, produciendo multitud de formas de vasijas que no cono ... 
da el estilo paleochimu. Su f ocó de origen estaba situado probable.
mente en la comarca de Lambayeque, es decir, en la parte más sep ... 
tentrional de la costa. 

P. A. Means supone que las culturas paleochimu y nazca fueron 
contemporáneas con la fase más antigua de Tiahuanaco, perdurando 
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hasta más o menos 600 d. c. Después siguen: la cultura de Tiahuana,... 
co clásica de 600 a 900 d. c.; la cultura "epigonal" de 900 a 1100; y 
la época de los estilos locales de 1100 a 1400 d. c.; finalmente. a esta 

, 

45. Cerámica de lea. (Colección Macedo, Museo de Etno.
logía de Berlín.) 

. ' 

última sigue el período incaico. En esta relación cronológica> se ha 
calculado prpbablemente demasiado larga la duración en la costa de 
los· períodos tiahuanaco y epigonal. Sería tal vez más acertado con ... 

\ 
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cederles sólo una duración de 200 a 300 años, de $Uerte que las fa .. 
ses culturales más antiguas de la costa no terminarían ya hacia el 
año 600, sino entre 800 o 900; estas fechas están de acuerdo con los 
datos de Román y Zamora y Las Casas, según los cuales, un período 
cultural anterior, con una duración de 500 a 600 años, había termi .. 
nado en el siglo x. 

Tales cálculos, naturalmente s6lo muy aproximados (debido a 
la falta de inscripciones o tradiciones dignas d~ fe), son el resultado, 
entre otros, de una tentativa por establecer una concordancia entre 
las evoluciones culturales del Perú y Mesoamérica, principalmente las 
culturas paleochimu y nazca y el "Viejo Imperio" de los maya, ya que 
Uhle considera las más antiguas civilizaciones peruanas como deriva.. , 
dos de la cultura "mayoide". Efectivamente, hasta ahora no se ha 
logrado descubrir fases preliminares de las culturas paleochim~ y 
en el -suelo peruano, ni en Ecuador, y mucho menos en el área cultu .. 
ral colombiana: ambas aparecen en el horizonte de nuestros conoci.
mientos, perfectamente desarrolladas y con un nivel técnico y artís.
tico que después jamás ha sido alcanzad?. La primitiva cultura de 
pescadores del Perú central no era tampoco una fase preliminar, por ... · 
que en parte coincidía cronológicamente con la cultura nazca, como 
lo comprueban los hallazgos arqueológicos. Además, no cabe duda 

" que estas altas culturas antiguas, de igual modo que las ecuatorianas, 
tenían relaciones directas con Mesoamérica~ Esto se comprueba ·no 
solamente a base de los objetos mesoamericanos importados descu .. 
biertos en sepulturas peruanas (especialmente materiales para joyas 
como conchas de la especie spondylus pictorum, que exclusivamente 
viven en las costas de Mesoamérica, turquesas y jadeítas), sino tam .. 
bién por las formas artístic~s inconfundiblemente mesoamericanas. 
A éstas pertenecen: las pirámides escalonadas y vasijas trípodes; figu .. 
ritas de piedra arcaicas de Huaraz (en el callejón de Huaylas) que 
recuerdañ de manera muy llamativa, las esculturas premayas del oes.
te de Guatemala; vasijas de barro que representan figuras de hombres 
o animale&, de las culturas paleo y neochimu, las que tienen sus para .. 
lelos en las regiones zapoteca y maya, y finalmente, muchas figuras 

' 
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del panteón del arte paleochirnu y nazca (dioses barbudos, demonios 
con figura de zorros o felinos, serpientes con 'cabezas· en sus dos extre ... 
mos). También en los .mitos de los pueblos de la costa ·peruana, que 
no han sido apuntados hasta la época. española, se hallan muchos 
extraños paralelismos con México; y tal vez hasta · Ios cálculos con 
cordeles de nudos en el Perú, han tenido un orige·n en parte influí ... 
dos pc;>r la escritura con guai:ismos de los maya. En la mayoría de 
los casos, estas concordancias se -hallan en el norte de la costa del Perú 
(y tierra adentro), donde la leyenda dice que , desembarcó Naympal, 
y. desde donde no . quedaba lejos la p~erta de entrada ecuato:riana 
para influencias septentrionales.. Estas ~ntiguas comunicaciones . han 
dejado· también sus huellas en Mesoamérica, como lo demuestran 
muchas formas y decorados de vasijas. mexicanas. P~rcialmente .de 
origen peruano era sobre todo la metalurgia mexicana, de un carácter 

1 

muy reciente y ru_dimentario en . comparación con el Perú; perq justa.-
mente aquellos metales puros o aleaciones que "México ·y el Perú 
tenían en común, aparte de oro y cobre (bronce, plata y plomo), fal .. 
tan en el área cultural colombiana. Lo mismo pqede. decirse de ciertas 
f oi::mas de utensilios, por ejemplo, hachas planas de cobr~ y cuchillos 
de cobre delgados en forma de "T". _ 

Sin embaJ;go, . todas estas relaciones con Mesoamérica no pueden 
explicar el carácter peculiar de los dos principales estilos artísticos 
de la costa peruana, ni tampbco la arquitectura lítica del altiplano 
peruano, tan diferente de la de México. Frente a estas y otras discre-
paacias fundamentales entre las áreas culturales del Perú y Mesoamé.
rica, se siente uno obligado a admitir también para el Perú un centro 
independ_iente de origen de la a-lta cultura, que, sin duda alguna, no 
estaba situado ep la costa, sino en el altiplano, el cual, por sus gran-t · 
des riquezas naturales {papas, llamas,- vicuñas,. cobre y estaño) dis.- . 
ponía de condiciones económicas adecua_das para una evolución su.
perior. Al arqueólogo peruano Julio Tello corresponde el mérito de 
haber reéonocido la importancia de la región andina para la hi$toria 
cultural peruana; a él· se debe la primera exploración minuciosa de 
los antiguos centros culturales del callejón de Huaylas ( catac, cerca. 

I 
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de Recuay, Huaraz, etc.) y del valle del Marañón superior (Cha-
vín de 1-Iuarttar ). En ambas regiones, Tello encontró numerosas cons .. 
trucciones arcaicas de piedra: cámaras labradas en roca viva que 
contenían ataúdes monolíticos; o.tras_ cámaras y corredores con par 
redes de pilastras y mampostería, en parte subterráneas, en parte 
dentro del cuerpo de pirámides escalonadás; finalmente, 'hileras de 
pilares de Riedra, circundandó plazas rectangulares o cir~ulares. Esta 
arquitectura revela de una manera inconfundible rasgos afines con 
la arquitectura de San Agustín y Th~huanaco. En Chavín, las cáma .. 
ras que .servían de templo estaban· adornadas con estelas y estatuas, 
dinteles esculpidos y lápidas con bajorrelieves, cuyas figura$ mues .. 
tran, por cierto, también muchas relaciones e-stilísticas y temáticas con 
el arte de Tiáhuanaco, pero que difieren de éste por el hecho de 
q~e la figura dominante no es el diós solar antropomorfizado, sino un 
demonio' con figura de jaguar que aparece bajo variantes siempre 
n_uevas. Tello ve los precursores de ,este arte en las ya mencionadas 
estatuas arcaicas de Huaraz y en la cerámica también arcaica de Re .. 
cuay, ad~rriada con dibujos en pintura negativa. La cerámica de Cha .. 
vín, de 'color negro de azabache y decorada con relieves, revela cierta 
semt;janza exterior con la cerámica neochimu, conservando, sin em .. 
bargo, su "carácter Chavín" en cuanto a las representacion.es que 
lleva, Según el modo de ver de Tello, la antigua cultura septentriq .. 
nal de los Andes se difunde desde el callejón de Huaylas y Chavín, no 
solamente sobre todo el altiplano hasta Tiahuanaco, sino también , 
sobre la costa, donde ~e transforma en)a~ culturas paleochimu y naz .. 
ca, ya que también en e1 arte de estos pueblos costeños, especialmente 
en Nazca, un demonio felino desempeña papel de importancia. A. L. 
Kroeber ha reconocido, en una crític~ de estos conceptos, que la in .. 
fluencia del altiplano sobre los estilos de la costa tenían efectivamente · 
mucha importancia ya desde antes de las épocas de Tiahuanaco e 
incaica,_ lo que se expresa .no solamente en sus ornamentos, sino tam ... 
bién en las f orrrias de vasijas, como en la ya mencionada botella con 
dos picos unidos por medio de un puente. Sin embargo, tal influencia 
no basta' (como tampoco las influencias mesoamerica.nas) para expli ... 

. \, 
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car todas las peculiaridades de las dos culturas costeñas de tan alto 
) . 

nivel, y, además, en el territorio nazca se pr~sentan paralelismos bien 
márcados con el estilo de Chavín, especialmente las hileras de rostros 
con apéndices tentaculiformes, sólo después de que las bases de este 
estilo artístico ya estaban firmemente establecida&. Tampoco ·el vaso 
de ·estribo, una de las formas típicas del estilo paleochim,u, puede ser · 
originario del altiplano peruano, por no encontrársele en dicha re .. 
gión (ni tampoco en México, donde sólo se le halla muy raras veces). 
Las influencias de la cultura del alt¡plano no llegan a predominar 
sino hasta en el estilo neochimu,. el cual ha copiado algo de todos los 
estilos artísticos del Perú. 

7. La costa peruana 

Resulta difícil hacer una descripción, e~ forma sucinta, de la 
vida inmensamente rica ·y multiforme que reinaba en los valles de 
la costa en los tiempos preincaicos. En· las playas abonadas, con. el cie .. 
no que las_ avenidas de los. ríos depositaban, se daban maíz, mandioca, 
frijoles, calabazas, batatas y maní, muchas especies de árboles frutales 
·e- importantes plantas industriales (como el algodón y la agave), que 
proporcionaban fibras. para tejer; algarrobos y palos de balsa, que pro-
ducían maderas para construcciones.· En los cañizales de las desem .. 
bocaduras anidab~n grandes bandadas de ·pájaros; en el monte bajo 
del interior pací~n ma11adas de ciervos y en las aguas costeras abunda .. 
han peces y focas. Con infatigable laboriosidad, los costeños se apro.
vechaban de estos dones que la naturaleza les brindaba en _medio de 
un desierto de arena. Solían ensanchar la superficie éultivable por 
medio de artificiosos sistemas de riego, cuya destrucción po~ el inca 
Pachacutec resultó suficiente para ~bligar al imperio chimú a rendir:
se. La tierra se abonaba con pescados o guano que se traía de las, islas 

1 

en las cercanías de la costa y se labraba el suelo con palas en forma de 
canalete. Estas eram, o enteramente de madera o tenían una. hoja 

- / 

de cobre con un casquillo en el que se introducía el cabo de madera. 

' 

' 

' 

' 



( 

.... 

• 

LA COSTA PERUANA 399 

Mesegueros patrullaban los campos y ahuyentabru:1 a los pájaros con 
cerbatanas. . 

' Los dibujos en las vasijas de la cultura paleochimu presentan a 
menudo escenas de cacería o pesca. Se arrinconaba a los ciervos hacia 
redes verticales y entonces se les mataba con dardos lanzados con' 
propulsores del tipo c.olombiano, o con mazas ~.ortas de madera. En 

1 a. 
b , 

46. Vasija de barro, de Trujillo, representando a 'un hombre que come coca 
a), y los utensilios que le son indispensables b) y e). Hallazgo de Chuqui .. ' 
tanta, cerca de Lima. La bolsita está tejida en azul y blanco, mientras que la 
calabacita muestra adornos de pájaros y pescados, grabados; originalmente, 
el borde del gollete de la calabaza estaba reforzado con una arandela de 

cuero. (Según Bassler.) 

las seoulturas de Ancón se han hallado también restos de arcos de sec .. .. 
ción rectangular. La pesca se practicaba principalmente con anzuelos. 
En muchos vasos se ven pescadores en cuclillas, remando sobr~ pe.
queñas balsas de juncos que tienen, en contraste con las de los uro, la 
popa cortada en ángulo recto (no puntiaguda), igu11l a las que aún 
hoy se usan en la costa peruana; a su lado están unas aves con una 
cuerda en el pescuezo, que tenían que lanzarse al agua para agarrar 
peces: · como los cormoranes en China. 

/ 



400 LOS PUEBLOS CIVILIZADOS 

Originalmente, el único animal doméstico de los costeños era el 
perro, que se usaba én las batidas y del que se hallan en las sepulturas 
tres razas distintas de las europeas. Las llamas habían sido introduci-- · 

· das ya en tiempos remotos, desde el altiplano, pero parece inverosímil 
que en la costa hayan sido de mucha importancia, por no serles 
propicio el clima costeño. 

De los valles de la vertiente oriental de los Andes, los costeños 
obtenían la coca; en las sepulturas se hallan con frecuencia bolsitas 

47. Batida con redes. Escena de una jarra policromada de 
Trujillo. (Según Bassler.) 

tejidas para las hojas de coca, y calabacitas nítidamente decoradas, 
para la cal. Por las representaciones de bacanales o de borrachos se 
puede jtizgar la gran popularidad de bebidas fermentadas, especial ... 
mente de Ja cerveza de maíz. 

En las vasijas de barro de la cultura paleochitnu se encuentran 
a veces representaciones plásticas o dibujadas de casas de un estilo 
bastante primitivo; son cobertizos abiertos con techo inclinado que 
descansa en una viga horizontal sobre dos postes. Por todo el largo 
del fondo se extiende un poyo para dormir, y en la parte delantera, 
un techo más pequeño que proporciona un poco de sombra. Estas 
casas que se levantan sobre pirámides escalonadas, es decir, que_ser .. 
vían como templos, no eran en el fondo, _ más que una especie de 



120. Friso de la puerta del sol, en Tiahuanaco. (Según Razas 
humanas, 11.) 

e 

121. Tejido y vasijas de barro con representaciones al estilo de 
T iahuanaco, de Aneen (a) y Pachacamac (b y e). Lo más sig .. 
nificativo del tejido es la representación de do arqueros; las 
decoraciones de la vasija (e), en forma desplegada) muestran 
demonios en la figura del cóndor. (Según Reiss.-Stü hler y 

Bassler.) 



122. Orejera con decoración de 
n1osaico en la parte anterior. De 
Copacabana, Perú. (Del Museo 
de los Indios Americanos, Funda, 123. Anfora de Cuzco, Ecuador. 

ción Heye, Nueva York.) 

, 

124. Telar vertical de Pachacamac. El 
armazón consistía en dos palos amarrados 

en forma de horquilla. (Según Max 
Schmidt.) 

• 
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"toldos" y probablemente proceden de la antigua población de pesca.
dores de la costa. Como lo encontramos con mucha frecuencia en 
todas partes del mundo, así también aquí el templo conserva un 
arcaico tipo de casa.-habitación que los hombres ya han sustituido 

b 

e d 

48. Vasijas de barro de T rujillo, en forma de casas o pirámides. 
(Según Bassler.) 

r por otr~ más moderno, desde hace mucho tiempo. Estos costeños · 
vivían en casas rectangulares con techo a dos vertientes, cuya cum ... 
brera y vigas laterales descansaban sobre horcones que, en su parte 
superior, estaban decorados con un rostro humano tallado, mientraS 



I 
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que en el caballete del techo se levantaba muchas veces una alta pieza 
¡obrepuesta o "cresta" como en los templos maya. 

En virtud de que, en toda la costa, solamente los angostos valles 
de los ríos hacían posible la vida humana, los paraderos muy pronto 
adquirían el tipo de ciudade~. Tello ha descubierto e·n la península de 
Paracas, en la región de la cultura nazca, una forma de distribuir las 
casas evidentemente muy antigua. En el citado lugar, todos los edifi .. 
cios están construidos bajo tierra, removiendo la arena hasta tocar el 
estrato de granito a una profundidad de dos a cuatro metros y edifi ... 
cando las casas en los hoyos con la ayuda de piedras, barro, algas 
marinas, madera y huesos de ballena. Desde un recinto a ras del 
suelo, baja una escalera a cada uno de los pequeños aposentos cua..
drados, de los que algunos se caracterizan como cocinas por la instala ... 
ción de fogones y grandes depósitos de barro para provisiones. Estas 
casas forman largas hileras, paralelas a otras hileras de tumbas, cons-
truidas de la misma manera, pero más amplias. · 

Muy distinta era la disposición de las casas en las ciudades 
costeñas del norte, de las que Chanchan, cerca de T rujillo, representa 
el centro del imperio chimú que fué conquistado por los inca. Toda 
la población está construida a flor de tierra, consistiendo en numero ... 
sas cuadras de muros con pilas de agua, jardines y patios, dispuestas 
como las casillas de un tablero de ajedrez y separadas entre sí por 
angostas callejuelas; largas filas de aposentos en forma de celda sin 
venta11as, miran a los patios. En el centro de este laberinto de casas 
se levanta un cerro artificial con un conjunto de casas semejante, 
donde se hallaban probablemente las viviendas de los nobles y prín.
cipes, porque éstos, según un relato antiguo, construían sus casas 
siempre sobre elevaciones naturales o artificiales del terreno. En Pa
chacamac, que está subdividido en barrios por medio de dos calles 
principales cruzadas en ángulo recto, había sobre terrazas de poca 
altura varios edificios como palacios. 

Las pirámides escalonadas qu~ sirven de base para los templos 
que más recuerdan las de Mesoamérica son aquellas que se hallan en 
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la parte septentrional de la costa; tienen escalones angostos, paredes 
con mucho declive y una rampa o escalinata frontal o lateral. El ejem .. 
plo más puro de este tipo es la pequeña pirámide cuadrada de tres 
cuerpqs de Etén, cerca de Lambayeque, pero también pertenecen a 
este tipo las dos grandes pirámides de Moche, el centro religioso de la 
cultura paleochimu, que, sin justificación alguna, han sido llamadas 
"templos del sol y de la luna" (huaca del sol y huaca de la luna). 
La huaca del sol se levanta sobre una enorme terraza de dieeiocl:)o 
metros de altura y tiene planta cuadrada con más de cien metros por 
cada lado, siete escalones de una altura total de veintitrés metros, de 
suerte que en total resultan más de cuarenta metros. En las pirámides 
de Pachacamac, así como en los valles de Lima y Chincha, la seme.
janza éon Mesoamérica es ya mucho más pequefia, pues presentan 
elementos que son extraños a las construcciones escalonadas meso.
americanas, como, por ejemplo, subidas sinuosas y edificios sobre los 
escalones en la pirámide del sol de los inca en Pachacamac, que se ha 
construido cortando terrazas en una loma natural y que, por tal mo.
tivo, tiene una base trapezoidal enteramente irregular, y escalones · 
que por los cuatro costados tienen alturas y anchuras diferentes. El 
templo más antiguo de Pachacamac, que ~ha dado el nombre a la 
ciudad y que consistía en una construcción rectangular con cinco 
cuerpos en el centro de un recinto rodeado de terraplenes, tiene toda.
vía algo más de afinidad con el tipo mesoamericano. 

De igual manera que las manzanas de casas quedaban encerradas 
entre muros como ciudades, así también las ciudades estaban ro .. 
deadas de altos terraplenes, en cuyas puertas se encontraban nichos 
laterales, donde podían apostarse centinelas (en Maranga, cerca de 
Lima). Además, se utilizaba la construcción de terrazas para fortifica .. 
ciones. Paramunga, al norte de Lima, cubría el flanco sur del imperio 
chimu; dicho lugar- está ubicado sobre una loma aislada de unos 
cuarenta metros de altura, que había sido fortificada por medio de 
tres terraplenes con una altura de siete a nueve metros cada uno y 
dispuestos en forma de gradas. El más superior tiene bastiones en tres 
esquinas, y en la cuarta una puerta, desde la que una rampa sube a la 
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segunda y tercera terrazas terraplenadas. Sobre el más alto, se levan,.. 
tan los aposentos y la atalaya, lugar al que sólo podía.llegarse después 
de atravesar un' largo corredor sinuoso. · 

Todas estas construcciones están hechas de adobes. La piedra se 
utilizaba solamente para los cimientos y pilares a fin de aumentar 
la estabilidad de las enor~es masas de adobes, tanto en terrazas como 
en pirámides. La forma primitiva del pequeño adobe de la región, 
rectangular y prensado en moldes, que también ha sido utilizado en 
las grandes terracerías del valle de Lima, eran grandes terrones re
dondeados y hechos a mano, que forman el material de las ruinas y 
tumbas de la región de Nazca. 

En comparación con Mesoamérica, la decoración de las paredes 
de tales tonstrucciones de barro era insignificante, consistiendo en 
la "Huaca de la Laguna", cerca de Lima, en adobes salientes que 
forman figuras geométricas; en Chanchan, en bajprrelieves de estuco 
que causan la impresión de tapices; en Monche y Pachacamac, en 
pinturas al fresco. Según los relatos antiguos, el templo del dios Pa ... 
chacamac ostentaba un adorno de láminas de oro sobre las paredes 

' • exteriores. 
A pesar del clima cálido, la indumentaria en .los centros cultura ... . . 

les de la costa peruana era más rica y más completa que en todos los 
' otros países civilizados americanos. Probablemente el ardor del sol 

y las tempestades de arena obligaban al costeño a cubrirse el cuerpo, 
especialmente la cara, de modo parecido a como sucede al beduino en 
la faja desértica del Africa y el cercano Oriente. Las representaciones 
artísticas y hallazgos arqueológicos nos proporcionan. únicamente co
nocimientos detallados sobre la indumentaria masculina, porque las 
mujeres ocupan en el arte ·chimu y nazca sólo un lugar de importan ... 
cia secundaria; probablemente, sus vestidos se diferenciaban poco de 
los de las indias del altiplano. Los hombres llevaban un taparrabos 
que, en la citada región, sólo consiste de una tira de tela relativamen ... 
te corta del ancho de una mano, que tiene cintas en ambos extremos, 
de modo que parece más· bien un cinturón complementario. A éste se 
agregaba una camisa muy ancha, con mangas añadidas de tamaño 

f 
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1 corto o largo, que apenas llegaba hasta la cintura, de suerte que se 
acosrumbraba llevar otra segunda más larga debajo de ella (en la 
región de Nazca), y, en la región de los chimu, ceñirse un pequeño 
delantal que, en los dibujos, asoma debajo de la camisa. Casi nunca 
quedaba desnuda la parte superior del cuerpo. Sobre la camisa se 
llevaba una ancha esclavina que se amarraba en la nuca con un 
cordón, o un capote rectangular, cuyas esquinas se juntaban sobre el 
pecho con un nudo (han sido los inca quienes introdujeron los alfi.-

b 

49. Vasijas de barro en forma de cabezas humanas. El 
pico curvo se omitió en el grabado. Hallazgo de T rujillo, 
· a) y Chimbote, b). (Según Bassler.) 

leres para vestido). Al sentarse, el abrigo servía de cojín; a menudo, 
también se colocaba sobre la cabeza como en el Oriente. 

Además hay, en la región de los chimu, infinidad de otras mane.
ras de cubrirse la cabeza. Algunas veces aparece la cabeza envuelta, 
como con un turbante, en varios paños sujetos con una venda que 
pasa por la frente y la barba; otras veces se ven gorros con cubre ... 
nucas, gruesos rodetes de paños retorcidos, cuyos extremos sobresalen 
como borlas o franjas; en el centro y sur de la región costera hay 
también finas redecillas de malla y sombreros altos, cilíndricos, de 
cestería, que están cubiertos de mosaico de pluma o envueltos en tiras 
de tela con dibujos. En tiempos de la cultura neochimu, se llevaban 
también gorros a la manera del chuco, y en la cultura nazca, la honda 
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que originalmente sólo se ataba a la cabeza por mera comodidad, se 
había transformado en un adorno ricamente engalanado; en ambos 
casos se manifiesta de manera inconfundible la influencia del alti.
plano. Algunos tocados formaban parte de la indumentaria festiva 

50. Vasija cle barro en for .. 
. ma de una figura humana 

sentada y ricamente atavia .. 
da. El pico curvo ha sido 
omitido, como en el graba .. 
do anterior. (Según Bas .. 

sler.) 

o guerrera. Para amortiguar el golpe de la 
pesada maza, se cubría la nuca con un pe .. 
dazo de tela, gruesamente acolchada. El 
yelmo del guerrero chimu era de forma có
nica, consistiendo en un armazón doble de 
varillas recubierto de infinidad de hilos 
de lana, y tenía grandes discos de meta) 
para proteger las sienes y orejas. En la re.
gión de los chimu han sido hallados lujo.
sos gorros de pluma con una ancha coro.. 
na en la coronilla y unos colgantes nucales 
de mosaico de pluma. En Nazca había pe .. 

. lucas y gorros de lana o pana de lana con 
largos mechones de cabello humano ata.
dos en el borde inferior. Durante las fíes.
tas o danzas de los chimu y de los indios 
en el interior montañoso al este de Lima, 
los participantes se ponían a veces pieles 
enteras de animales, casi siempre de puna, 
y en la cabeza llevaban vendas frontales, 
de las que colgaban cabeza y garras o alas 
de algún animal, es decir, una costumbre 
que ya se acerca al disfraz verdadero. 

El calzado consistía en sandalias de cuero. Las pantuflas de lana 
sólo llegaron hasta la media costa con la cultura de Tiahuanaco. 

Entre las joyas hay que mencionar en primer lugar unas medias 

lunas de plata con mango ( 11\), que, en la región de los chimu, se 

hincaban por delante o por detrás en la venda frontal, o que se fija .. 
han en la punta del yelmo. Probablemente tenían por objeto imitar 
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penachos de plumas, de la misma manera que frecuentemente las 
vendas frontales eran reemplazadas por diademas de plata u oro. De 
los mismos metales elaboraban también puños, sortijas, narigueras 
colgantes discoidales o semilunares, y placas redondas que se fijaban 
con anillos en el lóbulo de las orejas. Por lo demás, las orejeras, que, 
como en el altiplano, sólo eran una prenda de los hombres, consisten 
en varitas de caña, bodoques de madera con chapa de metal o mosai" 
co en la parte delantera, cilindros de madera o barro, cuyo lado 
delantero ostenta dibujos calados, y grandes discos de madera o 
metal. 

51. Solemne procesión con danzantes disfrazados de anima ... 
les, de los que dos llevan la imagen de la deidad en una 
litera de madera. Decoración desplegada de una jarra poli .. 
cromada, de T rujillo. (Original en la colección de Gretzer del 

Museo de Etnología de Berlín.) 

El cabello se llevaba largo y a veces recogido en forma de un 
manera primorosa~ mientras que el tatuaje, a juzgar por lo que nos 
muestran las momias, sólo se practicaba en la costa media. En cam" 
bio, la deformación craneana se conocía entre todos los pueblos de la 
costa, y esto, en formas excesivamente extremas; no son raros los 
casos de los hallazgos de calaveras altas, angostas y casi en forma de 
pilón de azúcar. ' 

El cabello se llevaba largo y a veces recogido en forma de un 
grueso mechón nucal (entre los chimu), o en rodetes que se hacían 
más gruesos con pelo postizo y que se amarraban alrededor de la 

\ 
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cabeza como un turbante (nazca). No eran raros los casos en el pe .. 
ríodo paleochimu que los hombres llevaban barba, pero comúnmente 
se arrancaban el pelo de la barba con pinzas de plata u oro, cuya 
formá circular o semilunar indica que originalmente consistían en 
las dos valvas de una concha. Muchas veces, este utensilio está ar.
tísticamente decorado y llega finalmente a transformarse en una 
joya que se emplea para formar la pieza central de ciertos colla.
res de cuent(\S de oro o turquesas. Eran muy estimadas también las 
perlas y discos de concha, que se engarzaban para· hacer cuellos an.
choo, collares o pulseras. Para el aseo del cuerpo se usaban peines 
compuestos de palillos y espejos de pirita, que, en algunos ca.506, 

estaban provistos de un mango artísticamente tallado. 
Para que pudiera llegar la indumentaria a este grado de perfec

cionamiento refinado, era indispensable que existiera también un 
florecimiento extraordinario de todas las artes, entre las que, al lado 
de la cerámica, ocupaba el primer lugar el arte de tejer, cuyos produc
tos, admirablemente conservados, se hallan en grandes cantidades en 
las sepulturas de los regiones central y meridional de la costa. Sólo 
puede aquilatarse en su justo valor lo realmente artístico de las labo-. 
res de una tejedora del antiguo Perú, si se toma en consideración el 
aparato tan primitivo de que se valía para producirlas. Este disposi..
tivo no tenía ni enjulio ni antepecho, de modo que sólo podían 
hacerse tramoo muy cortos de tela; la tejedora, sentada en el suelo, lo 
extendía horizontalmente entre su cinturón y una estaca clavada 
en la pared, de lo que resultaba que no podía hacerse la tela tampoco 
muy ancha. Para formar la cruz, sólo había un palo para abrir y otro 
para cambiar la cala, y ambos se manejaban con la mano. Un telar 
tan sencillo bastaba para producir grandes tapices de vistosos colorí.
dos, que algunas veces tenían hasta 105 hilos de .trama por centíme .. 
tro. Los hilos más finos y sedosos que s.e hilaban en husos diminutos, 
procedían de la vicuña, mientras que la llama, la alpaca, el algodón 
y el agave suministraban hilos más gruesos. Casi no había técnica 
ninguna de tejer del Viejo Continente que no fuera conocida. En las 
técnicas del reps, se producían. en f achacamac obras maestras de 
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cuadros tejidos, cuya belleza no tiene rival en el Viejo Mundo; en los 
tejidos dobles en técnica de cadenilla, los dibujos de ambos lados 
son perfectamente iguales, sólo opuestos en los colores. También por 
medio de una especie de brocado de la atadura de gasas, de calados 
o de pana, s~ sabía componer primorosos dibujos. Los bordados son 
especialmente característicos en el arte de tejer de Paracas, donde se 
producían maravillosos tapices con infinidad de figuras, entre ellos 
la famosa alfombra del "Museo del Trocadero" de París, cuyo borde 
ostenta noventa figuritas que rebasan el filete. Finalmente, se cono ... 
cían ciertas técnicas para teñir (batik, ikaten, planghi) que tienen 
una amplia distribución en el sureste de Asia, 'y aparentemente. tam ... 
bién las técnicas de bolillo e hilillo, para hacer ribetes, cintas o enca ... 
jes. Este nivel extraordinariamente alto del arte de tejer requiere 
necesariamente que haya habido una producción en gran escala; y en 
efecto, existe un vaso con un cuadro que confirma esta idea, porque 
muestra ocho mujeres, trabajaQdo en el telar bajo la dirección de un 
hombre elegantemente vestido. Cada una de las tejedoras tiene a su 
lado una pieza de muestra v un jarro para refrescarse, y otra novena 
mujer atiende la cocina. 

Las cróni~ comprueban que también florecía en gran escala el 
~omercio de estos productos. Según el relato de Calancha, el sebera ... 
no del imperio chimu ocupaba 6,000 indios en el tráfico con el alti.
plano, de donde µrtportaba, en primer lugar, metales, probablemente 
a trueque de víveres y telas. Parece que el comercio con la costa del 
Ecuador y los países más al norte, ~para el que los habitantes de Tum .. 
bes eran los intermediarios, fué todavía de mucho mayor volumen. 
Entre las mercancías de la balsa mercante de Tumbes, los españole~ 
encontraron joyas de oro y plata, collares de piedras preciosas y telas', 
cuyos artefactos iban a ser trocados por conchas blancas o rojas; 
además, había en l~ citada balsa "balanzas pequeñas, al estilo de las 
romanas". Efectivamente, en las s~pulturas de la parte central y meri ... 
dional de la costa del Perú, se hallan frecuentemente balanzas de 
mano, con palanca de hueso, primorosamente, tallada, y do~ platillos 
de tejido de malla; y aún más, E. Nordenskiold ha logrado descubrir 

\ 

I 



' 

410 LOS PUEBLOS CIVILIZADOS 

las pesas correspondientes, de piedra, de las que la más pequeña pesa.
ha de 3.72 a 3.86 gramos. 

De otros objetos dé arte no puedo mencionar aquí más que los 
espléndidos mosaicos que consisten, como en México, parte en incrus-
taciones de laminitas de turquesa, concha u oro en utensilios de 
madera, hueso, concha o piedra; y parte en verdaderos cuadros pe .. 
queños, formados dé partículas de plumita de color, pegados sobre 

52. "Tumi", cuchillo de bronce de la época 
incaica. Sobre la placa que termina el man .. 
go, se ve la figura de un hombre que carga 
un puma a la espalda y que sostiene en la 
mano un hacha con hoja en forma semi .. 
lunar. De Ch u quitan ta, cerca de . ·Lima. 

(Según Bassler.) 

una base. Aparentemente, sólo en tiempos más recientes comenzaron 
a usarse los trabajos de malla de pluma, con los que se cubrían las 
prendas de vestir, principalmente camisas, con una delicada capa de 
plumas, porque los decorados de los jubones de pluma muestran 
en general el estilo del arte neochimu o ica. En su mayoría, estas 
obras de arte proceden de la parte central de la costa, donde se ador .. 
naban también los vestidos con lentejuelas de oro o plata. 
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La metalurgia tenía su centro en el norte; el sur no conocía, en 
el período de Nazca, ni la plata ni el cobre, y por ello fabricaban de 

I 

e 
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53. Distintos estilos de mazas 
del antiguo Perú, mayormente 
en forma erizada; encontra
das en enterramientos de la 
costa (Pachacamac, Chuqui
tanta, Lima). En algunas de 
estas armas la cabeza es de pie
dra a) y e), en otras, de bron .. 
ce chapeada de plata d). Lar .. 
go total: a, 63 cm.; b, 1 metro, 
d, l. 7 metros. (Museo de Et-

nología de Berlín.) 

piedra todos sus utensilios, entre · ellos 
hachas magníficamente labradas, con 
hojas encajadas en el cabo y amarradas 
para afianzarlas. Pero aun en la costa 
norte se trabajaba solamente cobre 
puro, aparte de los metales preciosos. 
La técnica no estaba tan bien desarro.
llada como en Colombia. Se ignoraba 
el dorado, la soldadura, el estirado de 
alambre y aun el vaciado "a la cera 
perdida"; o, al menos, se les aplicaba 
sólo raras veces. Los utensilios metáli .. 
cos característicos de la costa son: hojas 
para palas o azadas, cinceles o piquetes 
con casquillo para el mango, cuchillos 
sencillos en forma de una "T"; es de ... 
cir, de corte transversal, a la manera 
de los cuchillos zapoteca; además, otra 
clase de cuchillos con el filo a continua .. 
ción del mango, cuyo extremo está arra ... 
Hado como en los cuchillos de la época 
del bronce en Europa; finalmente las 
ya mencionadas pinzas de depilar y va ... 
sos de plata u oro, repujados sobre un 
patrón de madera, que llevan muchas 
'{eces, en la parte delantera, una cara 
humana. Y a he mencionado en el ca .. 
pítulo anterior las curiosas hachas qe 
cobre sin mango que llevan en la mano 
Jos dioses representados en el arte pa
, h. :coc imu. 
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Como arma principal, los guerreros· de la misma época maneja ... 
han porras con extremos de madera o piedra; el de madera termina 
en punta y está rodeado de un anillo, en tanto que el. de piedra tiene 
forma esférica o estrellada. En las pinturas de los vasos se ven dibuja ... 
dos escudos, tanto redondos como rectangulares; el único escudo con ... 
servado y que está en el Museo de Munich, tiene forma circular y es 
relativamente pequeño ( 40 centímetros de diámetro); consta de dos 
capas de cañas con un forro de tuero pintado en la parte delantera; 
no tiene más que una sola asa de cuero, y esto es lo único que esen ... 
cialmente lo distingue del escudo mexicano. Como corazas se acos... 

\ 

tumbraban, igual que en México, jubones de algodón acolchados. 

54. Escena de combate. Decoración (desplegada) de una 
jarra policromada de Trujillo. (Según Bassler.) · 

A los enemigos muertos en combate, se les cortaba y desollaba 
la cabeza; después, se disecaba la piel cr~neana hasta el tamaño de un 
puño, como lo hacen los modernos jívaro, o se volvía a colocarla sobre 
el cráneo. Ambas clases de trofeos existían en la cultura nazca; en 
una tumba preincaica del valle de Lima se ha encontrado también 
un bien conservado escalpo. 

Sobre las condiciones sociales y políticas de los pueblos costeños, 
las fuentes no contienen más que unas cuantas indicaciones. Origi .. 
nalmente, cada uno de los pequeños oasis fluviales f ormaha un esta .. 
do independiente, cuyo cacique no era, naturalmente, mucho más 
que un jefe de aldea; según Las Casas, estos jefes no dejaban su 
dignidad en herencia al hijo mayor, sino que la transferían, con la 
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aprobación de los . habitantes del pueblo, al más digno. Había jefes 
femeninos en la región de Piura y Tumbes. También el imperio chi.
mu, único estado costeño de cierta importancia sobre el que tenemos 
algunos inf armes, se basaba todavía en el feudalismo; desde los valles 
de T rujillo y Chimaca se había extendido poco a poco sobre toda la 
costa norte, anexándose entre otros también el pequeño estado de 
Lambayaque que, según las tradiciones, había tenido doce gobernan.
'tes después de su fundación por Naymlap. De lo que Balboa nos 
cuenta sobre la corte de Naymlap, se desprende que esta clase de 
reyezuelos estaban rodeados de una pompa casi regia; entre la servi ... 

· du,mbre figuraban un maestro de música o heraldo (que tañía la 
tromi>eta de caracol), un jefe de literas, un copero, un cocinero, un 
encargado de los baños, un administrador de los afeites y colores 
(para la pintura facial del soberano), un maestro plumario y un 
hombre "q1,1e tenía que echar el polvo de conchas sobre los sitios que 
pisaba el monarca". Las pinturas de los vasos nos informan también 
sobre la construcción de las literas que consistían en una silla en f or.
ma de qijón, con dos varas para cargarla. Posiblemente eran también 
insignias de.la dignidad del príncipe, los abanicos de pluma, las varas / 
en forma de cetro, y canaletes o bastones.-palas con deliciosas entalla.
duras (en lea), que han sido hallados en sepulturas. 

En cuanto a la administración de justicia, se nos dice que el robo 
era considerado, en los domiflios de los chimu, como uno de los deH ... 
tos más graves; se castigaba, ahorcando no solamente 'al ladrón, sino 
también al encubridor. A los adúlteros, se les arrojaba a un precipicio; 
a los brujos ineficaces y a los convictos del 'crimen de lesa majestad, 
se les enterraba vivos, mientras que se quemaba a los "sodomitas". 
En las vasijas de barro del período paleochimu, se ven algunas veces 
hombres desnudos, amarrados a un palo o dentro de un marco de 
palos, en cuyos casos se trata probablemente de criminales castigados. 

Los instrumentos de música de los pueblos costeños incluían 
trompetas de caracol o de barro, .flautas de caña, flautas de Pan y 
tambores de mano. Los tambores eran (como lo demuestran algunos 
ejemplares conservados) planos cpmo el tamboril, con parche por los 

1 
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dos lados y provistos de un pequeño palillo. También los uro moder .. 
nos usan este instrumento, aunque entre ellos tiene además un dispo .. 
sitivo que le da el carácter de sonaja (piedrecitas sueltas en el inte.
i'ior) y se toca por medio de un cordón tirante sobre el parche, a 
igual que muchos tambores.-sonaja norteamericanos. Aún más nota .. 
ble es la concordancia con Norteamérica en el juego de pelota, que se 
jugaba, según un hallazgo hecho en Nazca, con típicas "raquetas". 
También el juego de chueca de los indios del Chaco no puede proce ... 
der de otra región que del Perú. El uso de máscaras en las danzas está 
comprobado por las numerosas representaciones halladas en los vasos 
de la cultura paleochimu, que generalmente muestran a los danzan .. 
tes con el disfraz de fieras o también de aves (en este último caso. con 
alas artificiales, sujetas en la espalda). 

La fantasía de los costeños admitía una naturaleza poblada con 
infinidad de demonios animales: jaguares, zorros, pájaros y reptiles. 
Figuras fantásticas de serpientes míticas o seres híbridos como drago.. 
nes, abundan en las vasijas chimu, junto a toda clase de espíritus de 
la vegetación como demonios del maíz o de . la papa. En la región 
chimu, la rana aparece como portadora de los frutos del campo; en 
Nazca es un felino con piel -moteada o demonio felino, que también 
se identifica c9mo un ser belicoso gracias a una maza y una cabeza .. 
trofeo que· tiene en sus manos. 'En general, se le ve en combinación 
con la "serpiente erizada" que se desprende como un segundo cuerpo 
de la cabeza del demonio felino, y que hay que interpretar (a"base de 
pinturas similares en vasijas chimu) como UI).a forma del ciempiés. 
En las fiestas, el demonio fe lino era personificado por danzantes que 
llevaban como máscara una imitación de la cara de un gato, de oro. 
con bigote y bar~a. 

Tello toma este demonio, cuyo prototipo era el jaguar, por una 
de las deidades más importantes del panteón peruano de las primeras 
épocas. En Chavín aparece sobre todos los monumentos, las más de 
las veces en la figura de un ser humano, pero con garras en manos y 
pies, así como con anchas fauces y colmillos amenazantes. En el "Re ... 
lieve de Raimondi", el dios jaguar tiene la cabeza cubierta de un 
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objeto fantástico que se interpreta también como representación del 
cuerpo de un ciempiés; en el "Obelisco Tello", probablemente de 
mayór antigüedad, el mismo dios aparece en la figura de una punta 
de lanza que, según T ello, significa la fulgurita; porque el dios jaguar 
es el señor de la tormenta, de la luna y de los astros. Efectivamente, 
todos los demonios con figura humana del arte paleochimu muestran 
su carácter originalmente fe lino, por tener grandes colmillos en las 

• comisuras. 
Por otro lado sabemos, a base de las crónicas _ españolas, que 

todavía los chimu recientes adoraban la luna (Si) como su deidad 
principal, porque se le creía más poderosa que el sol, en virtud de que 
es visible, no solamente en la noche, sino también algunas veces du ... 
rante el día, y además por producir los eclipses solares. Fácilmente se 
comprende que la luna debía tener, para el costeño (y en contraste 
con el sol, cuyo soplo ardiente abrasa la tierra) un carácter de verda ... 
clero benefactor, al que no sólo se a tribuía la frescura y el sereno de la 
noche, sino también la lluvia, las tormentas y el crecer de las siem.
bras. Al lado del dios lunar e íntimamente relacionado con él, porque. 
origina las mareas, figura la diosa del mar (Ni). Los sirvientes del 
dios lunar son las estrellas que, en tiempos remotos, habían agarrado 
por orden suya a un ladrón, para darlo de comida a cuatro cóndores: 
mito que sirve para explicar la constelación del Orión. 

En el arte paleochimu, se ven con mucha frecuencia representa .. 
ciones de luchas entre dioses, por ejemplo, entre un demonio con 
figura humana y un dios pez o camarón. También en los pocos frag ... 
mentos que se conocen de la mitología de las tribus costeñas, estas 
luchas desempeñan un papel importante; deben interpretarse proba ... 
blemente como expresiones poéticas de fenómenos cósmicos, princi ... 
palmente del antagonismo entre el sol y la luna, con respecto al cual, 
el costeño manifiesta claramente su simpatía por la luna. A esta clase 
de cuentos pertenece el mito de la lucha entre Con y Pachacamac. 
Con es un ser solar que primero hace crecer frutas y maíz en toda la 
costa, pero que más tarde transforma todo de nuevo en un desier.
to. Pachacamac ("creador del mundo") le expulsa y representa la 

' 
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luna, porque se le consideraba como hermano del sol; su imagen se 
encontraba en una pieza oscura del último templo de la ciudad que 
lleva su nombre, y su mujer es la diosa del mar. Según otro mito, 
Pachacamac mata al hijo del dios solar, lo hace pedazos y forma de 
sus extremidades los frutos del campo, por no tener el propio dioo 
solar el poder necesario para proteger a los hC?mbres contra el hambre. 
Pero más tarde, Pachacamac tiene que huir ante Huichama, otro hijo 
del sol, que, en su ira frenética, prende fuego al aire, quema la tierra 

,. y transforma en piedras a todos lbs hombres que Pachacamac había 
creado. Una nueva generación de hombres nace de tres huevos ( estre.
llas), uno de oro, otro de plata.y el tercero de cpbre, que el dios solar 
hace descender del cielo. La figura mítica de Coniraya, que se adora · 
en Huarochiri, en la región al este de Lima, personifica un ser solar 
que comparte muchos rasgos con el astuto y lascivo héroe animal de 
Norteamérica; es más _bien un ser malicioso que una deidad benévola, 
y también enemigo de Pachacamac, porque acecha a la mujer (la 
diosa del mar) y a las hijas de éste. 

Según las r~presentaciones del arte chimu, el sacrificio humano 
se consumaba cortándole la cabeza a la víctima. A la luna se le 
ofrendaban niños (aparte de chicha y víveres) cuya sangre se dejaba 
correr sobre montones de algodón; mientras que la diosa del mar 
recibía harina de maíz y almagre, para que concediera pesca abun ... 
dante. El animal sagrado de esta diosa era la ballena; y a las focas se 
las consideraba como· acompañantes de los muertos, porque el Más 
Allá estaba ubicado en las islas guaneras frente a la costa. 

Forma cierto contraste con esto el extraordinario esmero que los 
peruanos ponían en la conservación de los cadáveres y la decoración 
de las tumbas, pues de tan cuidadoso proceder podría deducirse que 
se tenía el concepto de una conexión perdurable del muerto con 
ambas prácticas. 

En la antigua cultura nazca se conocían los métodos más perfec .. 
tos para la conservación de los cadáveres, porque entonces se practi.
cabala verdadera momificación, mientras que, en las otras regiones 
costeras, ha sido solamente lo propicio del clima lo que ha hecho 



125. Hacha con hojas de 
piedra atadas lateralmente, 
y azada acodada, con hoja 
de cobre. Hallazgos de Már, 
quez (cerca de Lima) y Pa, 
chacamac, respectivamente. 
(Del Mu eo de Etnología 

de Berlín. ) 

,. 

126. Jarra polícroma con pico en 
forma de asa, de Chimbote. La de, 
coración representa una escena rús, 
tica en la que el demonio de las 
jaibas pesca a l demonio de los pe, 
ces con un sedal. Este último está 
armado con un hacha. (Del Museo 

ele Etnología de Berlín. ) 

12 7. La fortaleza de Sacsayhua1nan, en el Cuzco. (Según 
Razas Hu manas, 11.) 



128. Mc1nia encontrada en Anean, sin las envolturas 
exteriores. llevando canastilla, morral, borlas, etc. Las 
cuencas de los ojos, la nariz y la boca están tapadas con 
algodón. (Original en el Museo de Etnología de Berlín.) 

• 



129. Vista de conjunto de las ruinas de Machu Picchu, la 
gran fortaleza incaica en el valle del río Ucayali superior, 

descubiertas en el año 1911. (Según Kelemen.) 



- , 

130. Alcalde del valle de Paucartambo, llevando un bastón con 
guarnición de plata, y la pututa, o sea una concha de tritón, 
transformada en trompeta par dar señales. (Según R. N. W. 

Wegner.) 

-
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