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caci6n es alm tema de debate.
pequefio y nada impresionante.

tutepec.
rrido en un area de 152 km2.

cubrir Tututepec,

do demostro que

sarrollo de Tututepec.
En Chalcatongo -MixtecaAlta-, en el Templo de la Muerte, santuario de la diosa 9 Hierba, Craneo (a),
8 Venado, Garra de Jaguar (b) recibi6 los emblemas utilizados en la fundaci6n de reinos. C6dice Nuttal/, lam. 44.

A

PrinCiPiOS de 1522, solo unos
cuantos

meses despues

de la

conquista de la capital azteca
de Tenochtidan, Hernan Cortesenvio un ejercito comandadopor Pedro
de Alvarado hacia la ciudad mixteca de
Tututepec (Yucu Dzaa en mixteco), situada en el pie de monte que da a la planicie
costerade Oaxaca.Desde la fundacion de
la ciudad,a finales del siglo XI por ellegendario gobernante 8 Venado, Garra de Jaguar, Tututepec fue la capital politica
de uno de los sefiorios mas poderosos de
Mexico. Documentos coloniales antiguos
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nado, Garra de Jaguar.

indican que a la llegada de los espaiioles,
Tututepec dominaba un imperio que abarcaba 25000 km2 a 10 largo de la costa del

jor entendimiento de
Posclisico Tardio.

Pacifico. Alvarado lleg6 a Tututepec con
200 soldados espafioles y un ejercito de
miles de zapotecos de Tehuantepec poco
despues de febrero de 1522. A principios
de marzo, Tututepec fue conquistada y su

LOS ORiGENES

pec, el Bajo Rio
mas de 2 000 aftos.

gobernante fue apresado. Desafortunadamente, la opresi6n y las epidemias rapidamente diezmaron a la poblaci6n.
A pesar de la importancia de Tututepec
en los archivos coloniales tempranos, poco
se sabe de la arqueologia del sitio y su ubi-

minal (150 a.C.-250d.C~
tra urbana de Ria Vieja,
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EL SENoR 8 VENADO,
GARRADE JAGUAR

Tardio y continuo

has-

ta el Clasico Tardio. Durante el posclasico Temprano, sin embargo, el sitio estuvo casi deshabitado, 10que demuestra
que la ciudad del posclasico Tardio no
se desarrollo de una comunidad anterior, sino que fue fundada como un centro politico nuevo. Fuentes arqueologicas,etnohistoricas y lingiiisticas indican
que la fundacion de Tututepec fue el resultado de la llegada de los mixtecos (fjuu
dzahuz)a la region del Bajo Rio Verde
hacia 1100 d.C. Los datos que tenemos
indican una migracion masiva, ya que el
area total de la zona aumento de 452 ha
en el posclasico Temprano a 2 315 hacia el posclasico Tardio, un incremento
del 512%.

Los codices sugierenque la migracion de
los mixtecos a la region del Bajo Rio verde estuvo relacionada con las actividades
del senor 8 Venado,Garra deJaguar,quien
nacio en 1063 d.C. en el pueblo de Tilantongo. Aunque 8 Venado llegaria a sergobernante de Tilantongo y de Tututepec,
ninguno de suspadrestuvo algunarelacion
genealogicacon las familias gobernantes
de esossenorios.Esta vez, el acensoal poder del senor 8 Venado no estuvo basado
en la herenciade un senorio existente,sino
en la fundacion de uno nuevo. El senor 8
Venado sefue de Tilantongo cuando tenia
18 anos de edad y se dirigio a la costa del
Pacifico con la meta especificade crearun
reinado. Los codices demuestran que su
travesiacomenzo con una importante reunion con la senora 9 Hierba, en su santuario en Chalcatongo. En esta junta,
8 Venado recibio objetos usados en ceremonias efectuadasen la fundacion de centros politico-religiosos, incluidos un bulto
sagrado,un baston de pedernal,un pez de
oro y un escudo en forma de calavera.El
senor 8 Venado y sus seguidoresviajaron
entonces hacia la costa llevando consigo
los objetos ritualesde Chalcatongo.La travesia termina con el senor 8 Venado quemando inciensoen un juego de pelota.Esta
escenaesseguidapor una procesion de siete individuos, cada uno cargando uno de
los objetos sagradosde Chalcatongohacia
el toponimo mixto de Tututepec-Juquila.
La representaciondel senor 8 Venado llevando a cabo rituales de fundacion, yen
camino a la region del Bajo Rio Verde,
muestraque el fue visto como el fundador
de un centro politico nuevo en Tututepec.
Despues de su llegada,los codices muestran al senor 8 Venado conquistando a docenasde pueblos costerosy recibiendo tributo de comunidadessujetas.
El senor 8 Venado consiguio fundar un
reino en Tututepec debido a una combinacion de circunstanciashistorica~,politicas,
economicas y ecologicas. Los datos arqueologicos demuestran que al principio
del siglo XII la region del Bajo Rio Verde
pudo haber sido vulnerable a ataquesexternos despuesdel colapso de Rio Viejo,
con la subsiguiente fragmentacion politica. El senor 8 Venado tambien pudo haber ejercido una estrategiadisenadapara
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8 Venado, Garra de Jaguar asegur6 el flujo de mercancias del Bajo Rio Verde al Centro de Mexico mediante un rito de perforaci6n nasal. Ese rituallo convirti6 en tecuhtJi, senor, miembro dellinaje real tolteca-chichimeca. C6dice Nuttal/, lam. 52.

tomarventaja de la diversidadeco1ogicade
un corredor que iba desde la costa hasta
10SaltoS.La region de Rio Verde inferior
se caracterizopor una gran productividad
agrico1a,asi como por una diversidad de
recurSOS
provenientes de las tierras bajas,
10Scualeseran ValioSOS
para las poblaciones de las regiones altas, entre 10Sque se
encontrabancacao,sal,plumas de quetzal,
algodon y pescado.Al tomar control de 10S
recursos costeros, 8 Venado pUdo asi haber representadouna alianzaatractivapara
10snobles de las regiones altas.El acceso
arecursoscosterospUdohaber sido un factor en la alianzaentre el senor 8 Venado y
un senorio poderoso de la region de 10saltOS,que contribuyo al exito del primero
parafundarTututepec y derrotaraloSCompetidores locales.
LoS codices muestran que esta alianza
estuvo formada por un grupo de extranjeros, quienes llevaban puesta una mascara
negraque 10sdistinguia-a ellosya sulider,
el senor 4 Jaguar- como tolteca-chichimecas,y que ademasllevabanabanicosy bastones, insignia de 10Scomerciantes.Esta
alianza fue selladapor 10que es quizas el
evento mas famoSOen 10Scodices:el rito
,- -~-.~~",.;Annas"1nel senor8 Venadoen

1097 d.C., el cualle conf1rio el titulo de tecuhtli,y 10convirtio en miembro dellinaje
real tolteca-chichimeca.La obtencion del
titulo de tecuhtlifue tambien parte de la estrategiapolitica con la cual8 Venadopudo
reclamar el trono de Tilantongo, su lugar
natal,y estableceras!una segundadinastia
en esesefiorio hacia 1098d.C. Despuesde
la ascendenciadel sefior 8 Venado en Tilantongo,Tututepec desapareciode los codices.Para entender la historia costera en
el resto del Posclisico, es necesarioentoncesalejarnosde los tres codicesy volver a
los datos arqueologicos,as!como a los documentos colonialesantiguos.
EXPLORACIONES
ENTUTUTEPEC

Los resultadosdel recorrido regionalcoincidenconlos documentos,los cualesmuestran queTututepec continuo siendoun seiiorio poderoso hasta la conquista
espaiiola. Durante el posclasico Tardio,
Tututepec abarcaba2 130 ha. En comparacion, Michael Smith estima que Tenochtitlan cubria 1 350 ha, aunque es claro
que las poblaciones de las ciudades del
Centro de Mexico fueron mas grandes

que Tututepec. Este tenia una organizacion interna compleja, mUltiples zonasde
arquitecturapublica, residenciasde alto estatus, posibles barrios, produccion de artesaniaespecializaday actividadesrituales.
Era comun la ceramicapolicroma de esti10Mixteca-Puebla,al igual que la obsidiana. Entre los restos arquitectonicos seencuentran cientos de terrazasresidenciales,
cimientos y monriculos. Muchas de las terrazas y los cimientos arquitectonicos visibles en la superficie eran relativamente
modestos y probablemente eran parte de
residenciasde los plebeyos.Habia cuatro
areasseparadaspor arquitectura, las cuales probablemente eran residenciasde la
elite 0 edificios publicos asociadoscon algUn barrio (siqut).Un juego de pelota del
Poscl:isicoTardio cercano al sitio de San
Franciscode Arriba -que creemoseraparte de Tututepec- pudo ser tambien la cancha ritual del senor 8 Venado representada en los codices.
El centro civico-ceremonialdel sitio estaba en una gran plataforma, sobre la cual
seconstruyo una iglesiaen el periodo colonial. ~os
relatosoralessugierenqueen
esaplataforma seencontrabael palaciodel
gobernante durante el Poscl:isicoTardio y
el periodo colonial temprano.Esto seconf1!mapor la presenciade cuatro discosen
las paredesde la iglesia,los cualesdecoraban los palaciosdel posclasicoTardio y se
representanen los templos de los cOdices.
En Tututepec sehan descubiertoocho
monumentos grabados en piedra. En el
Monumento 6, el mas espectacular,serepresentaa Itzpap:ilotl, "mariposa de obsidiana" -diosa del Centro de Mexico-, con
faucesy con la lengua estirada,estaUltima
en forma de cuchillo. Su vestimentaincluye un tezcacuitlapilli
-espejo de espalda-~
un quechqutfmitl
con cuchillos de obsidian:
en el borde. Este monumento es una evi
dencia arqueologica de la alianza entre (
senor 8 Venado y los tolteca-chichimec~
como 10muestranlos codices.Documel
tos colonialestempranos e historias oral,
relatan tambien que la gente de Tututep
declarabaser tolteca y adoraba imagen
de Itzpap:ilotl.
El recorrido arqueologicomuestrael
mafio y la complejidad del Tututepec ar
guo yes consistente con documentos,
loniales,los cualesdescribenel sitio co
el centro de un imperio expansionistaI
domino gran parte del sur de Oaxaca.
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El Monumento
chichimeca.

6 de Tututepec

repre5enta

a la dio5a Itzpap810tl,

E5t8 ve5tida con un tezcacuitlapilli,

1105de Ob5idiana en el borde. E5te monumento
se decian tolteca5

apoyan

maripo5a

e5pejo de e5palda
y codices

la idea de la5 alianza5

tutepec sojuzg6 a pueblos distantes como
Achiutla, 125 km al norte, y Tehuantepec,
250 km al este. El tributo pagado a la capita! incluia desde oro, cobre, plumas, textilesy cacao, de las comunidades bajas, hasta cochinilla y mantas de algod6n, de los
pueblos de los altos. Aunque Tututepec
tuvo intercambio con Tenochtitlan, las re-

de ob5idiana,

deidad tolteca-

(a), y un quechquemitl

coloniale5

(b) con cuchi-

en que 105 habitante5

entre el Bajo Rio Verde y el Centro

de Tututepec

de Mexico.

y los objetos indican que los habitantesde
la ResidenciaA disfrutaron de una mayor
riqueza que susvecinos de la ResidenciaB,
aunqueambasparecenhaber sido habitadaspor gente comUn.
Entre los objetos de las dos residencias
habia algunosbienessuntuarios,como ce-

laciones politicas entre los dos imperios
fueron tensas.
En Tututepec se excavaronlos vestigios
de dos residencias localizadas en distintas
terrazas en la parte norte del sitio, aproximadamente 1.25 km al noroeste de la Plataforma de la Iglesia. La Residencia A se
encontraba en la terraza superior de un ce-

ramica policroma de estilo Mixteca-Puebla, cascabeles,un hacha y un punzon o
cincel de cobre. LoS malacateseran comunes,10que indica la produccion de textiles
de algodon para USoloCal e intercambio.
Se recuperaron mas de 1000 objetos
de obsidiana provenientes de yacimientOSde Pachuca(43%) yOrizaba (54%).La
abundanciade obsidiana de Pachucaindica intercambio con el Centro de Mexico,
segurafi1entepor tela de algodon, cacaoy
otroS productos costeros.La cantidad de
ceramica policroma, obsidiana y objetos
de cobre supero 10 que ha sido excavado
en las residenciascomunes en 10SaltoSde
Oaxaca,10cual indica que 10Splebeyosde
Tututepec tenian mayor accesoa estosbienes y que probablemente se beneficiaron
del poderio socialy economico de Tututepec. Las investigaciones realizadas por
Jamie Forde sugierenque la ceramicapolicroma de estilo Mixteca-Puebla fue usada principalmente en festividadesrituales,
y que transmitfa nociones communes
sobre
la ideo10giaeidentidad del grupo, especialmente acercade temascomo guerra, sacrificio y pacto con 10sdioSeS.
Aunque todavia faltan investigaciones
sobre el Tututepec antiguo y su imperio,
podemos apreciarpor primera vez una relacion entre 10sdatos arque01ogicoSy 10S
etnohistoricos, 10cual dernuestraque Tututepec fue efectivafi1enteun centro imperial poderoso yun contendienteimportante en el mundo del PosclasicoTardio. .

.Arthur A. Joyce.Profesor asociadoen anttopologia
de la Universidad de Colorado, Boulder. Sus estudios
incluyeninvestigacionesarqueo16gicas
ypaleoambientales multidisciplinarias en Oaxaca,en especialsobre
antiguassociedadescomplejas en el Bajo Rio Verde.
.Marc N. Levine. Recientemente concluy6 su tesis
doctoral en la Universidad de Colorado, Boulder:
"Unking Household and Polity at Late Postclassic
Period Yucu Dzaa (fututepec), A Mixtec Capital on
the Coast of Oaxaca, Mexico".

tro e incluia varias estructuras que rodeaban un patio central. La Residencia B era
PARA

una casa mas pequefia localizada aproximadamente 200 m al suroeste de la ResidenciaA, en la cima de una colina baja. La
estructura principal de la Residencia B estaba sobre un monticulo, flanqueado por
dos o tres estructuras. Los objetos recuperados en las dos residencias reflejan una
gamade actividades domesticas que incluyen preparaci6n de alimentos, trabajo en
:,
; textiles y ritua-
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