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”

      En un cierto tiempo
del que ya nadie puede
contar, del que ahora ya 
nadie puede acordarse... 
quienes aquí vinieron
a sembrar a los abuelos,
a las abuelas, esto se 
dice, llegaron, vinieron, 
siguieron el camino,
vinieron a terminarlo,
para  gobernar
          aquí esta tierra...
Bernardino Sahagún, Códice Matritence de la Real Academia          
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2.1 Oaxaca como Patrimonio Cultural

Oaxaca destaca por sus múltiples paisajes geográficos y 
culturales, que nos muestran un complejo y diverso pa-
norama de historia natural y social. Los hombres viven 
en este entorno desde 10,000 años antes de nuestra era. 
Esta continuidad histórica se manifiesta en los pueblos 
indígenas y en la población mestiza de la actualidad.

 En el transcurso de los 400 años entre el 200 a.C. y 
el 200 d.C. se consolidaron en las distintas regiones de 
Oaxaca las estructuras políticas, económicas y religiosas 
características de las sociedades estatales.

 Monte Alban era ya para entonces la ciudad principal 
de los Valles Centrales en donde las creencias religiosas 
fueron el factor de cohesión social y determinante para el 
fortalecimiento de las clases dominantes y sobre todo, la 
centralización del poder.

La historia de Oaxaca prehispánico es muy antigua, por 
ello se ha dividido en varios Períodos:
Primera Etapa: El Período Preclásico de aproximadamente 
6000 a 200 años a.C. Éste fue el período del inicio de la 
civilización. En este momento el hombre dejó de ser nóma-
da salvaje para hacer crecer una cultura.
Segunda Etapa: El Período Clásico es un tiempo de auge 
para muchas civilizaciones de Mesoamérica. Durante este 
periodo y sin duda alguna Monte Alban resplandeció en la 
región Oaxaqueña. Este período se inicia aproximadamente 
en el año 200 a.C. y finaliza aproximadamente entre los 750 
y 800 d.C. Con un acontecimiento de suma trascendencia 
se derrumbaron los distintos estados dominantes, entre de 
ellos Monte Alban en la región de Oaxaca. El ocaso de esta 
gran urbe, trajo consigo profundos cambios económicos, 
políticos y sociales en los valles centrales y en las demás 
regiones de Oaxaca.  A dicho suceso histórico se le deno-
minó  “La caída de las grandes Ciudades”, entre los años 
750 y 800 d.C. Periodo Epiclásico, que se dividió en el 
Posclásico Temprano, de 800 a 1325 d.C. y Posclásico 
Tardío de 1325 a 1521 d.C.

Detalle de urna de barro que 
representa a un Dios Zapoteca 

relacionado con el fuego.
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 El ambiente de esta época se caracteriza 
por una muy intensa movilidad e interacción 
social. Gran parte de los habitantes de los 
centros urbanos que se desplomaron emi-
graron hacia distintos lugares llevando con- 
sigo su herencia cultural. El militarismo se 
expresó también en la escultura, la pintura y 
los códices. 

2.2 Las Raíces Antiguas

Durante la época prehispánica en Oaxaca 
se desarrollaron dos de las culturas más im- 
portantes de Mesoamérica, los zapotecas y 
los mixtecos. Los ejemplos legados de su 
capacidad artística van desde las grandes 
ciudades planificadas, con centros civiles y 
ceremoniales, hasta una vasta producción 
de talla en piedra, bajorrelieve, pintura mural 
y modelado de cerámica. 

 La situación estratégica que mantiene 
la convergencia de los valles centrales en 
Oaxaca hizo florecer asentamientos impor- 
tantes en ese lugar desde tiempos remo- 
tos. Los primeros hombres y mujeres que 
llegaron al territorio que hoy ocupa el estado 
de Oaxaca descendían de los que partieron 
del norte del Continente Asiático huyendo 
del frío. Esto sucedió hace 11 mil 500 años.

 Algunas de las plantas silvestres que se 
recolectaban antiguamente todavía existen 
en el Valle de Oaxaca y siguen siendo apro-
vechadas por los campesinos: el mezquite, 
el huamúchil, el guaje y diferentes tipos de 
tunas.
 
 Con la experiencia que adquirieron du-
rante generaciones al recolectar productos 
de la vegetación silvestre de una misma   
región, aquellos antiguos pobladores decu- 

cubrieron la agricultura y se volvieron sa-
bios en el cultivo de algunas plantas: maíz, 
calabaza, fríjol y chile.

 Ante la gran necesidad de intercambiar 
los productos de una aldea con los que 
producían otras, surgieron los comercian-
tes. Los productos de los Valles, por ejem-
plo, eran llevados a las regiones costeras 
del sur y del istmo y mediante trueque los 
comerciantes llevaban estos productos de 
la Costa a las regiones altas.

 Los comerciantes no sólo cargaban ob-
jetos materiales en sus espaldas de un lado 
para otro. Llevaban las mismas ideas de 
región en región. Por ello, en esos tiempos, 
los aldeanos de todas las regiones tuvieron 
una religión común. Con esta religión trata- 
ban de asegurar las buenas cosechas pues  
creían que  la fefertilidad dependía de los 
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dioses  de la tierra. Buscando la ayudade los 
dioses, en su honor construyeron templos 
donde les rendían culto.

2.2.1 Las Lenguas Oaxaqueñas

En la remota época de las primeras aldeas, 
los pobladores de los Valles Centrales de 
Oaxaca se agruparon en cerca de 30 si- 
tios, desde Huitzo en el rumbo de Etla 
hasta Mitla por el lado de Tlacolula, y en 
el  sur hasta Ejutla. Pero la más importante 
de estas aldeas estuvo en el lugar que hoy 
conocemos como San José Mogote, en el 
Valle de Etla.

 En el Istmo existieron aldeas al sur y al 
sureste del actual Juchitán, por ejemplo, a 
la orilla de la laguna Biahuidó. Otros lugares 
que se poblaron durante esta época fue-

ron Etlatongo, en el valle de Nochixtlán; 
también en el sitio llamado Santa Teresa, 
en Huajuapan de León, ambas en la Mix-
teca. En la región de la cañada se han 
encontrado vestigios de aldeas en el lugar 
llamado La Hacienda de Tecomaxtlahuaca. 
También habitaron en un lugar de la Chi-
nantla llamado Ayotzintepec.

 Los hombres y las mujeres que llegaron 
a los a los Valles Centrales de Oaxaca ha-
blaban la misma lengua, porque tenían con- 
tacto permanente entre ello. Pero cuando 
empezaron a domesticar plantas, animales 
y a establecerse en aldeas a la orilla de ríos 
y lagunas, aquellos grupos de hombres se 
separaron y se diferenciaron entre sí. Al 
separarse se formarían, después de cien-
tos de años, la mayoría de las múltiples len-
guas que se hablan hoy en día en el Estado 
de Oaxaca.  

Pintura de Doris Arellano: Óleo 
sobre tela, representando

los bailes de la Guelaguetza
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2.3 Mesoamérica

Así como en la zona de los Valles Centrales 
surgieron las primeras aldeas, en el centro y 
sur de México y en parte de Centroamérica 
se formaron aldeas y nacieron distintas 
culturas. A esta gran zona cultural se le 
conoce como Mesoamérica.

 En Mesoamérica, las culturas: olmeca, 
la maya, la teotihuacana, la tolteca y la 
mexica compartieron diversos rasgos co-
munes con las culturas de Oaxaca: religión, 
agricultura, organización, arte, calendarios 
y escritura. 

 A los aldeanos de los Valles Centrales 
de Oaxaca se les puede considerar como 
los antepasados de los zapotecos. Mientras 
que a los que habitaron en la Mixteca se les 
puede identificar como los antecesores de 
los ñuusabi o mixtecos.
 
 La población  de las comunidades que 
ocuparon el territorio oaxaqueño aumentó  
considerablemente entre los años 800 al 
200 a.C. debido a su gran desarrollo a-
grícola y a la centralización del poder.

 AI igual que entonces en otras áreas 
Mesoamericanas, en Oaxaca, durante es- 
ta época se conformo el Estado. Las evi- 
dencias arqueológicas indican que para 
entonces la sociedad se encontraba entre 
la existencia de linajes.

 La diversidad cultural de Mesoamérica 
se expresa de manera particular en la crea-
ción artística, y como ejemplo de ellos, 
existen exquisitos trabajos prehispánicos 
en arcilla y otros materiales que provienen 
de la región de Oaxaca.

 Una clase, especialmente abundante,  
de expresión plástica prehispánica en 
Oaxaca es el de la escultura en bajorre-
lieve, presente desde épocas muy tem-
pranas, en las representaciones de los 
“danzantes”, se trata de imágenes que 
conmemoran eventos como victorias mi- 
litares sucesiones de reyes y otros de evi-
dente carácter político.

Mural de grecas en el patio 
interior de la zona arquelógica 

de Mitla, Oaxaca.
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Máscara del dios Xipe Totec,
patrón de los orfebres y 
advocación de la tierra.
Se encontró en la tumba No. 7 
de Monte Albán
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2.4 Los centros urbanos del Oaxaca  antiguo

Los zapotecos abandonaron San José Mogote, la aldea 
más grande en  Valle de Etla, para iniciar la construcción 
de una de las primeras ciudades de este continente: Monte 
Albán. Este fue un gran centro ceremonial alrededor del 
cuál vivían los sacerdotes, gobernantes, agricultores, arte-
sanos y comerciantes. Todo esto sucedió hacia el año 500 
antes de Cristo.

 En los cerros cercanos a Monte Albán los zapotecos 
tenían leña, arcilla para la cerámica, piedras para la cons-
trucción de los templos y tierras fértiles.
 
 Entre 500 años antes de Cristo y 750 después de la 
era cristiana se desarrollaría Monte Albán que llegó a tener 
alrededor de 30 mil habitantes en su época de esplendor. 
En este periodo se inventa la escritura y el calendario zapo-
tecos, de los más antiguos en América.

 La escritura zapoteca estaba basada en símbolos gra-
bados en monumentos de piedra y pintados en los edificios 
y en las tumbas. Así escribieron acerca  de la vida de sus 
gobernantes y sacerdotes además de las ceremonias y 
fiestas religiosas.

 Otras ciudades contemporáneas a Monte Albán en 
esta época fueron Yucuita, Huamelulpan, Monte Negro, 
Yucuñudahui, Diquiyú y Cerro de las Minas en la Mixteca. 
En la región de la Cañada fueron ocupados los lugares hoy 
llamados Quiotepec y Tepeuxila.

 En el Istmo los habitantes de la laguna Biahuidó se 
pasaron al sur del río Los Perros, a la Ladrillera conocida 
actualmente como Cheguiigu’ guete o Barrio Saltillo.

 En la sierra mazateca fueron habitados lugares como 
Huautla, Eloxochitlán y Tenenango. En la parte alta de la 
chinantla fue habitada San Juan Luvina, en la parte baja 
de Ayotzintepec. Como ya se menciono anteriormente 
Monte Alban fue abandona como muchas otras grandes 

ciudades, lo cuál trajo consigo el florecimiento de los 
señoríos, pueblos pequeños agrupados a un pueblo 
mayor. Por ejemplo: Zaachila, Mitla y Yagul en los Valles 
Centrales; Guiengola, en el sur del Istmo y Tututepec en la 
región de la Costa. Los señoríos eran gobernados  por un 
señor o rey. En Oaxaca llegaron a tener más de un millón 
de habitantes.

 Entre los zapotecos y los mixtecos se realizaron a- 
lianzas  matrimoniales; la nobleza y los campesinos mix-
tecos emigraron a los Valles. Fue que por dichas alianzas 
los mixtecos fundaron poblados en el Valle de Oaxaca, 
como Cuilapan y Xoxoxotlán, así como algunos barrios de 
Zaachila.

2.5 El dominio de los españoles en Oaxaca

Desde los primeros años de la conquista, los señoríos in-
dígenas iniciaron un movimiento de ajuste entre lo propio 
y lo español. Movimiento que habría de continuar durante 
los siglos de dominio colonial y que terminaría por producir 
la cultura que actualmente palpita en las comunidades del 
Estado de Oaxaca.

 La llegada de los conquistadores españoles a México, 
es uno de los hechos más importantes en la historia de 
nuestro país, pues cambió la vida de todos sus habitantes. 
Se le llama época colonial, porque entonces los pueblos 
que habitaban estas tierras se convirtieron en colonias del 
reino español.

 La conquista militar y espiritual española provocó gran-
des cambios en el modo de vida de los indígenas, lo cual 
se vio reflejado, entre otros campos, en la arquitectura; 
en especial, las órdenes mendicantes encargadas de la 
evangelización de la Nueva España desarrollaron una in-
tensa actividad para construir gran cantidad de templos y 
conventos.

19



Estructura de Diseño para promover          y difundir el Estado de Oaxaca Estructura de Diseño para promover          y difundir el Estado de Oaxaca

 Uno de los cambios más importantes 
que ocurrió durante los tres siglos que duró 
el periodo colonial fue el empobrecimiento 
de los señoríos indígenas. Este empobre-
cimiento se debió a que muchos indígenas 
murieron con las nuevas enfermedades y al 
tributo que pagaron los españoles.

 La sociedad colonial era rica y variada 
cultural y económicamente. Los españoles 
que continuaron llegando y sus hijos los  
criollos eran muy ricos, eran dueños de 
haciendas y de minas, pero también entre 
ellos había diferencias. Los españoles e-
ran los únicos que ocupaban los puestos 
importantes del gobierno virreinal y no 
daban esa oportunidad a sus hijos. Eso 
produjo enemistades entre estos grupos.
 
 Los criollos habían nacido en estas 
tierras pero no podían gobernarse a sí 
mismos. Por otro lado, la mayoría de los 
mestizos, de las castas y de los indígenas 
eran muy pobres. Estos problemas fueron 
agravándose, hasta que los criollos y otros 
grupos de la sociedad decidieron iniciar 
la lucha para lograr la Independencia de 
México.

 Todo lo anterior permite mostrar de ma-
nera general la riqueza, cultural e histórica 
de Oaxaca. Puesto que hay una fuerte 
relación entre la enorme herencia que tuvo 
Oaxaca, en cuanto a estas dos épocas 
mencionadas, ya que le permitió que hoy 
se le conozca como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, por toda aquella riqueza que 
anteriormente se menciono, es decir, por 
todos aquellos lugares que actualmente 
conforman al  estado de Oaxaca, como Da-
inzú, Guiengola, Huamelulpan, Huijazoo, 
Lambityeco, Mitla, Monte Albán, Nopala, 
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San José del Mogote, Yagúl, Zaachila, etc; 
como monumentos históricos dentro de la 
ciudad de Oaxaca, con el fin de representar 
la parte más auténtica de nuestra cultura.

 Además de lo que ya se ha expuesto, 
cabe mencionar que los estudios y docu-
mentos referentes a la historia y cultura 
oaxaqueña son numerosos y extensos. Esto 
es sólo una breve introducción al pasado 
de Oaxaca para valorar su presente.

 Oaxaca necesita actuar, emprender un 
esfuerzo decidido para lograr que su rique-
za cultural sea fuente de desarrollo social 
y económico. Para ello, hemos de colocar 
al patrimonio cultural, tangible e intangible, 
como motor principal, que permita con-
cebir el futuro y orientar el crecimiento y 
finalmente se relaciona con este proyecto 
en la medida que sirve como un marco 
referencial.
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Izquierda:Convento e Iglesia de 
Teposcolula, considerada como 

una de las más bella de México.

Derecha: Jardín Labastida, 
rincón mágico que

refleja la riqueza colonial
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