6 - LAS CIUDADES
PRECOLONIALES

COLUMNAS DE TURQUESA SE HICIERON AQUÍ, EN
EL MISMO LAGO SE HICIERON COLUMNAS. ES EL
DIOS QUE SUSTENTA LA CIUDAD, Y LLEVA EN
SUS

BRAZOS

A

ANÁHUAC

EN

LA

INMENSA

LAGUNA.

NEZAHUALCOYOTL

En

América

precolombina

existieron

núcleos

urbanos

de

gran

importancia; sobre Todo en Tres regiones bien definidas; Mesoamérica,
la zona andina y Yucatán. Esto no quiere decir que no hubiera
asentamientos en otras áreas pero es evidente que los araucanos, los
hopies, los chibchas, etc. no destacaron en su organización urbanomunicipal como los aztecas, los mayas y los incas.
Tenochtitlán, fundada en 1325 es uno de los fenómenos más raros, pues
constituye un asentamiento en un lugar que, por aquel entonces, era una
laguna y ahora ha quedado reducido a un sitio de suelo altamente
compresible. Las viviendas se levantaron con carrizales que había en el
lugar y poco a poco se desarrolló una gran urbe donde las calles eran a
veces de tierra y a veces de canales; en ocasiones mitad de tierra y
mitad de agua. Tenochtitlán asentada sobre islotes se

comunicaba a

tierra firme por tres calzadas: a Ixtapalapa, a Tlacopan (Tacuba) y a
Tepeyac. Se cree que la población estaba compuesta por 60,000 familias
que ocupaban un área aproximada al 1 Km2 (la veinteava parte de
Teotihuacan) con una densidad demasiado alta: 200,000 hab/Km2
mexicas. Existen discrepancias en cuanto a la población: Calnek fija en
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150-200 mil personas; León portilla afirma que podían ser 80,000; por su
parte Katz ofrece cifras entre 300,000 y un millón de habitantes; Parsons
calculó que eran 310,000 en la cuenca y 130,000 en la ciudad.
Antes de la conquista española,
Tenochtitlán

era

administrativo,

un

centro

religioso

y

económico de toda su región. De
todas las poblaciones vecinas sólo
Tlatelolco fue absorbida por los
mexicas. La ciudad tenía al centro
el

templo

dedicado

a

Huitzilopochtli y alrededor de la
Gran Plaza vivían reyes, nobles y
sacerdotes. Por lo demás el pueblo
se agrupaba en barrios o calpullis
que en un principio fueron cuatro.
Los artesanos y los mercaderes.
aún siendo extranjeros. constituían
un grupo privilegiado.
"La sociedad azteca se encontraba
perfectamente

dividida

en

dos

grupos, los privilegiados y el pueblo. Los primeros se subdividían en tres
clases: la militar, la sacerdotal y la comerciante .....2 .
La organización política de los mexicas residía en el calpullis, que tenía
su base en un conjunto de varias familias que veneraban a un mismo
tótem.

Ochoa

Campos

afirma

que

"sería

erróneo

identificarlo

estrictamente con la gens griega puesto que ésta se consideraba una
sola y gran familia jefaturada por una sóla persona. El calpulli en cambio,
era una alianza de familias y de aquí su tipo de gobierno"
El agua se proveía Chapultepec, pero en tiempos desde una fuente
cercana a través de un acueducto .desde del rey Ahuítzotl hubo a
Coyoacan debido al de traerse crecimiento impresionante de su
población. Esta dinámica demográfica presentaba no sólo insuficiencia
de agua potable, sino también de alimentos, ya que sufría inundaciones
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del lago de Texcoco, que anegaban las chinampas (se afirma que cada
chinampa

constituía

un

calpulli),

fundamento

de

su

producción

alimenticia. Por ello se construye un dique. Hacia1450 el tráfico de
canoas con mercancías, el bullicio de los comerciantes y todo el
ambiente

del

mercado

en

Tlatelolco

hacía

parecer

a

la

ciudad

hormiguero, como dice León Portilla.
La Gran Tenochtitlan era
un

complejo

sistema

hidráulico

que

interactuaba con el modo
de

producción

de

chinampas dentro de un
marco

ecológico.

Existían puentes móviles
para

atravesar

los

canales.
Tenochtitlan era un gran
centro urbano sobre el
que gravitaban infinidad
de poblados en la cuenca
del

Anáhuac

Huexotla,

(Texcoco,
Cuautitlán,

Ecatepec, Tlacopan, Atzcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Chimalhuacán,
etc. ) y por varios mantos de agua (Xochimilco, Chalco, Texcoco) con
profundidad de 1 a 3 metros.
Algunas características de Tenochtitlan son:
a) En menos de un siglo (1325-1400) se transforma de pequeñas
poblaciones en una Gran imperio.
b) Se ubicó en medio de una zona densamente urbanizada con una serie
de poblaciones importantes como el caso de la ciudad de Texcoco.
c) Casi todos los in8resos de los mexicas se destinaban a La capital y
ello provocó un crecimiento y un desarrollo mucho mayor en la gran
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ciudad que en el resto del imperio. El Calpizque era el personaje clave
para la recaudación de impuestos.
d) Constantemente estuvo acechada por invasores del lago de Texcoco,
aún después de contar con setenta diques.
e) Erigió grandes e impresionantes construcciones como grandiosos
diques y prolongadas calzadas, así como pirámides monumentales,
chinampas

para

el

cultivo, acueductos para
proveerse de agua, etc.
f)

El

significado

calpulli

es

refiere

a

doble;

un

barrio

de
se
y

también a un linaje. La
propiedad

de

calpullis

y

de

los
las

chinampas era comunal.
Los

vecinos

derecho

al

tenían
usufructo

pero no tenían propiedad
privada.
g) La organización político-administrativa se estructuraba, según Ochoa
Campos, así:
- El teachcauh , también llamado calpulec o pariente mayor, era elegido
de por vida correspondiéndole amparar y defender a un calpulli.
-El tecuhtli o jefe militar.
-Los tequitlatos que dirigían el trabajo comunal.
-Los calpizques o recaudadores de impuestos.
-Los sacerdotes y médicos hechiceros.
-Los tlayacanques o caudillos.
-Los tlacuiles o esclavos.
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h) En las grandes ciudades o metrópolis existía un alto dignatario
judicial y administrativo después del emperador que recibía el nombre de
cihuacóatl.
i) Los calpullis conformaban tribus
cuyo consejo formado por pariente
mayores o calpuleques y por jefes
militares o tecutlis. En su seno se
elegía a tlatoani o gobernador de la
tribu y al tlacatecutli o jefe militar.
Este

último

personificó

al

poder

central.

La cultura maya se desenvuelve en
el área que ocupa la península de
Yucatán y su parte meridional hasta
zonas

del

actual

Salvador

y
Honduras.

Su

clasificarse

desarrollo

en

tres

puede
períodos:

preclásico, clásico y postclásico.
La época clásica transcurre entre los
años 1500 a. C. y 317 d. C. El período
clásico (317 a 889 d. C.) corresponde
al desarrollo del antiguo imperio maya
destacando

centros

urbanos

como

Tikal, Palenque, Cobá, Ouiriguá, etc.,
que

funcionaban

como

ciudades-

Estado.
Tikal estaba ubicada en el Petén en un
área central entre 1.5 y 2 Km2 donde
estaban los templos y palacios y otra
zona periférica entre 4, y 10 Km2.
Destacan

entre

sus

construcciones

seis templos-pirámides cuyas alturas
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están entre 43y 69 m. El centro urbano tenía una población de 10,000
habitantes (5,000 hab/Km2) mientras la periferia albergaba 40,000 (6,000
hab/Km2). Entre los años 300 y 900 d. C. se proyecta como un centro con
planeación urbana y construcción de grandes plazas. Para el siglo X es
abandonada. Su patrón de cultivo se basó en la roza. Esta consiste en
en limpiar y quemar cierta área de vegetación; sembrarla y deshierbar de
vez en vez mientras crece el cultivo.

Cuando el suelo era menos

productivo se dejaba "reponer" mientras se escoge otra zona para
realizar la roza.
Otra importante
ciudad

del

período clásico
fue

Cobá.

El

asentamiento
original
corresponde
entre los años 0
y 400 d. C. con
una

estructura

social

tipo

aldeano.

Entre

400-600 d. C. se
presenta

una

centralización
del

poder

económico y político; se encuentran otras poblaciones cercanas como
Nuc Mul y Ki tamná y comienza a ejercer control sobre ellas. Una red de
caminos que en forma radial parten de Cobá hacia otros rumbos se
construye entre los años 600 y 800; el crecimiento urbano requiere más
espacio (Nohoch, Mul, Chumuc-Mul y Macanxoc). El máximo desarrollo
se da de 800 a 1100 cuando se construyen nuevos edificios y se logró el
control de la ruta comercial a Xelhá que le servía de puerto, se
construyen caminos o sacbés cubriendo una red mayor que el período
anterior. La red de caminos zonales suma cerca de 32 Km y conecta la
zona urbana de Cobá con poblaciones periféricas de la región que se
estima subyugaban un área de 50 a 70 Km2. El centro de Cobá abarca 2
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Km2

donde

se

encontraba

centralizada

la

actividad

constructiva

religiosa y administrativa. Las actividades que realizaban los habitantes
tenían tres esferas de atención: familiar, urbana y religiosa.
Cobá

tuvo

relaciones

con

grupos mayas del Petén que
decoraban los exteriores de
sus edificios diferente a los
mayas de la zona peninsular
por lo cual no tiene edificios
similares a los de Uxmal o
Chichén-Itzá.

Un

signo

distintivo en Cobá es el hecho
de

que

prefería

cada
poseer

población
grandes

plazas y a estas llega el sacbé
que

las

une.

También

es

relevante el conocimiento del
medio ambiente y el uso intenso del mismo.
Xelhá que era un poblado rural, a partir del año 400 d. C. experimentó
grandes

cambios

iniciando

una

arquitectura

de

mampostería

y

ampliando sus redes comerciales en el área maya. En los siglo VII al XII
fue importante puerto que en una caleta albergaba muchas canoas en
labor de embarque y desembarque. Su función comercial fue clave para
Cobá. En Xelhá había dos formas de ser: comerciante por tierra a través
de sacbés o comerciante por mar a través de canoas y veleros. que
hacían travesías, que ahora llamaríamos "de cabotaje", hacia las zonas
del sur.

Las canoas o piraguas eran hechas de cajones de madera

gruesa cavada en una sola pieza y que llevaba hasta 40 personas.
En la estructura socio-política del período territorio se dividía en
subprovincias al frente de las cuales había un cacique territorial que era
un cargo hereditario y que guardaba relación feudal con los jefes de los
pueblos. Las tierras eran comunales. El pueblo se dedicaba a sembrar
maíz y a construir grandes pirámides y calzadas de piedra. Entre pueblo
y cacique existían jefes menores, magistrados, sacerdotes y militares.
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En el período maya postclásico (889-1697) destacan urbes important.es:
Chichen-Itzá, Uxmal y Mayapán. En esta época existió menor vegetación
y el agua era más escasa por lo cual se necesitaba depender de cenotes
(cenote es un pozo de agua de forma natural en la roca caliza. No se
deben confundir con chultunes que son una especie de cisternas para
almacenar agua en las casas), cuya profundidad variaba entre 5 y 30 m.
Existía una confederación de ciudades que debido a la tiranía de
Mayapán se rompió y no fue posible que ninguna ciudad destacara,
convirtiéndose en pequeños cacicazgos. La religión estaba íntimamente
ligada a la astronomía ya la naturaleza.
Chichen-Itzá, que llegó a ser una gran metrópoli tenía un centro cívico
de 3 x 5 Km., con juegos de pelota (el mayor, de 68.5x 166 m.),cenotes
(60 m. de diámetro y 30 m. de profundidad el cenote sagrado),
observatorios (el Caracolcon12.5 m. de alto),templos (el Castillo tiene
60x60m. de base y 24 m. de altura).así como edificios dedicados a
diferentes funciones. Los itzáes poblaron Chichen-Itzá procedentes de
las zonas sureñas del Petén
hacia los años 435-495 d. C.
Entre

514-692

abandonaron

los
la

itzáes
ciudad

emigrando hacia Champotón y
regresan en el período 968987. En esta época la ciudad
florece con las construcciones
del viejo Chichen (siglo VI-X).
En

los

siglos

XI-XII

se

desarrollan las construcciones
más grandes y monumentales
con

influencia

tolteca.

Posteriormente entre 1194 y
1204 las tribus de Mayapán
conquistan

Chichen-Itzá

y

expulsan a los itzáes. El baño
de vapor lo practicaban los
mayas no sólo por limpieza
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sino también confines rituales y medicinales. La entrada al cuarto era
una puerta estrecha, pequeña y baja; en el interior había bancas
laterales y el horno consistía en piedras al rojo vivo sobre las cuales se
ponía agua fría y de esta forma se producía vapor. El humo se eliminaba
por la parte superior a través de una abertura y el agua se desechaba
por el desagüe.
Chichen-Itzá destacó
por

su

actividad

comercial

que

alcanzaba

regiones

de la actual Panamá.
La gran actividad se
llevaba

a

cabo

los

días fijados para el
mercado o en grandes
festividades
religiosas.
cúspide

En
de

organización

la
la

estaba

el gran jefe que era
juez supremo, jefe del ejército y líder sacerdotal. Este jefe se auxiliaba
de jefes menores en cada barrio o ciudad. La clase intelectual poseía
conocimientos sobre astronomía, derecho, medicina, matemáticas, etc.
Los mayas tenían un sistema numeral de base 20, conocían el cero y
poseía 5 diferentes calendarios que cada 52 años coincidían todos en la
misma fecha.
En 1540 Francisco de Montejo toma la ciudad maya, Tihó, y funda
Mérida. Así los mayas se retiran al Petén y fundan Tayasal pero en 1697
la toma el gobernador de Yucatán cuando estaba al frente el cacique
Canek.
La ciudad de Uxmal) es una bella expresión de la arquitectura Puuc
Chenes

con

predominio

de

la

Greca-Celosia-Mascarones

que

fue

edificada tres veces y cuyo esplendor se reflejó entre los años 850 y
1000. Por su parte Copán pertenece a un estilo denominado palenque
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donde predomina la escultura,
cuyo florecimiento es entre los
del
año

años

300-900.

700

parece

calcularon

Alrededor
ser

el

que

sistema

calendárico maya.
Es

posible

siguientes

considerar

las

características

de

las urbes mayas:
a) La arquitectura cuenta con
el

arco

falso

o

arco

maya

consistente

en

techos

abovedados

con

piedras

salidizas.
b) La dicotomía rural-urbana: el
pueblo habitaba en pequeños
poblados y sólo unas cuantas
veces iba a las ciudades con
propósitos

religiosos.

La

atracción que en promedio ejercía cada centro urbano-religioso era de
16 Km.
c) Conforman sistemas urbanos que se interconectaban con caminos
(sacbés) muy bien construidos.
d) Recurrían al procedimiento de la roza para contar con unidades de
cultivo productivas y el comercio era su actividad fundamental.
e) Mantenían una estructura socio- política de gran cantidad de clases
sociales:
- El gran jefe, cargo que era hereditario.
- Clase superior o nobles que mantenían el poder (religioso, político,
judicial y militar), acumulaban el conocimiento científico y eran grandes
comerciantes.
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- Clase media o plebeyos que podían ostentar cargos administrativos
menores, eran pequeños artesanos, comerciantes, o agricultores.
- Clase inferior o siervos que
cultivaban las tierras a los
grandes

señores;

cargadores,

eran

soldados

o

peones en obras públicas.
f) El cacique era una figura
clave en su organización para
controlar el poder político.
g)

Tenían

conocimiento
que

se

amplio
astronómico

basaba

en

el

conocimiento del cero y de
un sistema numeral. de base
20. Por ello contaban con 5
diferentes

calendarios

que

cada 52 años coincidían en
su inicio y que, según varios
autores,
precisión

poseían
que

el

que

más
hoy

usamos.
Al otro extremo de América existía otra ciudad; Cuzco, que fungía como
capital del gran imperio incaico, estaba situada a una altura de 3,400 m.
y se conformaba desde el siglo XI pero para el XIV era una urbe
compleja (cuando Tenochtitlan apenas empezaba a estructurarse).
Mantenían una ciudad político-administrativa semejante al calpulli: se
denominaba ayllu.
Los incas formaron un amplio imperio que abarcaba toda la costa del
Océano Pacífico desde el actual Ecuador y hasta la ciudad de Santiago
(medio Ecuador, medio Perú, Bolivia occidental, norte de Chile) y
mantenían subordinados a más de 100 grupos étnicos. Sus tradiciones
pasaban de "boca en boca", pretendían el ideal de la autosuficiencia que
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consistía en que cada grupo debería controlar los recursos que
necesitaba para un año y, de esta forma, no confiar ni depender de otros
grupos.

La organización socio-administrativa del inca se soportaba en

los curacas que controlaban unidades de 100, 500, 1,000, 5,000 ó 10,000
contribuyentes; estos pagaban sus impuestos con trabajo. Los trabajos
eran de dos tipos; el primero, cultivando el campo o cuidando llamas y
alpacas; o bien trabajando en el ejército o al servicio personal del
emperador. Los beneficios de estos trabajos eran para sostener a la
nobleza y a la burocracia religiosa. La jerarquía política era de carácter
hereditario y se constituía básicamente así:
a)

El

emperador

o

jefe

máximo.
b) El Tapo o prefecto cuya
jurisdicción era uno de los
cuatro territorios en que se
dividía el imperio y cuyo
asiento domiciliario estaba
en Cuzco.
c)

Los

gobernadores

t'oqricoq
de

o
las

provincias. Ellos residían en
su provincia.
d)

Los

curacas

o

recaudadores que estaban exentos de impuestos y además recibían
regalías. A sus hijos se les instruía en Cuzco acerca del Estado Inca.
Los incas no tenían escritura pero poseían un "sistema de nudos" que
utilizaban para que llevar contabilidades o cronologías. Mantenían un
sistema de producción agrícola y casi no existía la minería.
Cuzco se asienta sobre el río Huatanay , se estima que su población
alcanzaba entre 100,000 y200,000 habitantes. Había una plaza de armas
(Huaiccapata), un centro cívico y religioso (Acllahuasa) y un palacio de
mujeres escogidas que servían de concubinas de la nobleza. Cerca de
Cuzco existen fuertes militares como Sacsa Huayman y Ollantaytambo.
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Alrededor de la ciudad había un sistema de terrazas destinadas a la
agricultura. Otra ciudad importante cercana a Cuzco es Machu Pichu a
orillas del río Urubamba; ciudad cuyos muros y mamposterías son más
perfeccionadas que en Cuzco; habían desarrollado un alto grado de
ingeniería incaica. Existen muros de granito blanco con piezas muy bien
acopladas sin conocer la rueda, el torno, ni el cemento. Entre sus
grandes construcciones Machu Pichu cuenta con el Templo del Sol, la
Piedra del Sol, la Plaza Sagrada. al sur). y el Templo de las Tres
Ventanas.
Cuzco

es

Pizarro

ocupada

después

de

por
10

meses de asedió en 1533 y
establece

un

municipal.

gobierno

En

1650

se

presenta un temblor y su
reconstrucción
estilo

adquiere

barroco

con

existencia de artesanos de
madera, joyería y pintura.
En

1654

la

catedral

se

ubica sobre el Palacio inca.
Para

1692

y

época

subsecuente se funda la
Universidad Nacional y se
erigen iglesias, conventos
y monasterios
Los

incas

mantenían

un

sistema de ciudades como
Chan Chán, Pachacamac, Tumbes, Cochabamba, etc. y para ello era
necesario trazar un tramado de caminos para movilizar mercancías y
tropas.
La capital del reino Chimú fue Chan Chán, alrededor de 1200-1400. En su
parte central existen 10 fortificaciones en forma de cuadrángulo que
albergaban templos,
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población anterior al período inca pero pasa a su administración en
1470.
Entre los años 200 a. C. y
600 d. C., en Valle Lurín , se
asentó

una

llamada

población

Pachacamac

que

tuvo su desarrollo entre los
años

600-1000.

Posteriormente

los

incas

construyen el Templo del Sol
y el Oráculo de Pachacamac.
Es

importantísimo

en

el

imperio inca el sistema de
caminos que ligaba a todos
los centros urbanos de su
amplio territorio y se aprecia en el mapa de la red de caminos.
Cuzco y Tenochtitlan aunque puedan poseer muchos rasgos paralelos
mantienen varias diferencias, según Katz; como se puede apreciar:
a) En un lapso menor a cien años, ambas civilizaciones
conquistan

las

regiones

andina

y

mesoamericana

para

convertirse en capitales de sus correspondientes imperios.
Ambas

poblaciones

bien

pudieron

sostener

alrededor

de

200,000 personas.
b) Tanto Cuzco como Tenochtitlan eran centros administrativos,
políticos, religiosos y
contaba

con

una

económicos pero urbanizada Cuzco no

región

tan

densamente

como

la

Gran

Tenochtitlan.
c) Demográficamente hablando, Cuzco tenía mayor control de
su población ya que las áreas circunvecinas que hablaban
quechúa fueron incluidas a la ciudad. En la capital azteca no
pudo darse esta situación por existir una gran población en el
Valle.
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d) En el ámbito social, mientras en México había cantidad de
nobles y una mayoría plebeyo, en la capital inca existían varias
clases sociales entre los nobles y plebeyos.
e) Desde una perspectiva político-administrativa Tenochtitlan
no

necesitaba

burócratas

para

administrar

conquistados, sino recaudadores de tributos.

territorios

Por su parte

Cuzco tenía en todas sus regiones, burócratas y soldados. Por
ello el imperio de Cuzco tenía mayor integración que el mexica.
Cuzco mantenía un criterio de administración pública con
tendencias panandinas, en tanto que Tenochtitlan sólo se
integró con Texcoco y Tlacopan. En Perú se advertía un mejor
sistema de ciudades y en Mesoamérica, Tenochtitlan era de tipo
preeminente.

f)

Cuzco

siempre

fue

una

ciudad

de

acceso

limitado;

Tenochtitlan funcionaba como ciudad abierta.
g) En el caso mexicano casi todos los ingresos se destinaban a
la capital (40% Tenochtitlan, 40% Texcoco, 20% Tlacopan) y
esto

propició

que

la

ciudad

fuera

urbanísticamente

más

importante y funcionara como gran centro comercial, político,
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administrativo y religioso. Cuzco administraba los recursos de
tal manera que se quedaba con una pequeña parte, mientras
que el sobrante se distribuía e intercambiaba donde se pensaba
era más útil. Cuzco era m~ comercial, pero en realidad su
carácter fundamental era administrativo y religioso.
h) El hecho que Tenochtitlan optara por un sistema más
centralista, mientras Cuzco mantenía una idea panandina fue
decisivo para que en Perú existieran sistemas de caminos y de
ciudades para la movilización, tanto de mercancías como
tropas, y contar con almacenes a lo largo de los caminos. En
Mesoamérica el sistema de caminos era --' más diferente y
raquítico que en los Andes.
i) Por todo lo anterior, en Tenochtitlan, la mayoría de los
habitantes eran guerreros y comerciantes. En cambio Cuzco
poseía una población de burócratas y sirvientes. Cuando
sucumben los dos imperios, los aztecas lo hacen física y
psicológicamente por su escasa integración; los incas aunque
derrotados físicamente, tuvieron un espíritu común.
Las organizaciones sociales de los pueblos precolombinos les permitió
crear la figura del cacique. Este modelo es esencialmente cónico, que
mantiene diferencias de rango más que diferencias sociales, se basa en
el principio de recolección y de distribución centralizada de bienes y de
servicios, lo cual otorga preferencias a algunos recursos básicos. A su
muerte la sociedad se consternaba y se hacía todo un acontecimiento
público. Este modelo del cacique será retornado tiempo después como
una forma de establecer los asentamientos coloniales y de controlar a
los sojuzgados.
En las zonas del actual Estados Unidos de América se desarrollaron
varias civilizaciones que, si bien no tuvieron manifestaciones urbanas
relevantes su organización y su gobierno les permitió establecer
asentamientos de pequeñas proporciones.

Shapolovi se forma con un

clan de agricultores del pueblo Hopi de Arizona que se organizaba
comúnmente en las regiones de Arizona alrededor del siglo XIII. El agua
se obtenía en los niveles bajos del terreno donde se cultivaban
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pequeñas parcelas. Se protegían de los enemigos construyendo sobre
mesetas de la zona desértica; sus habitaciones eran de adobe y piedra
con elevaciones de uno a tres pisos, dejando una plazoleta central y
alrededor edificaban

sus casas. Eran pacíficos, religiosos Y se

mantenían en armonía con su ecosistema. Se desconoce su origen.

En Arizona un asentamiento del
siglo XIII que albergaba cerca de
100 habitantes es Broken-K Pueblo.
Los cuartos que conforman a esta
población

eran:

almacenes,

lugar

ceremonial,

habitaciones.

Sus

moradores se dedicaban a desarrollar la cerámica y a cultivar el maíz.
Mesa Verde es un lugar estuvo habitado desde el siglo VI por los indios
anasazi, que construyeron sus poblados en las cimas de las mesetas y
más tarde, a partir del siglo XII en cuevas en las paredes de los
cañones, hasta que fue abandonado repentinamente hacia 1275 por
razones desconocidas. Los primeros europeos que llegaron a la región
de Mesa Verde fueron los exploradores españoles, que buscaban una
ruta de Santa Fe (Nuevo México) a California, en las décadas de 1760 y
1770. Bautizaron la región con el nombre de Mesa Verde debido a sus
elevadas mesetas cubiertas de bosques de enebros y pinos.
Cuando los españoles se adentran en tierra firme del Nuevo Mundo se
encuentran a dos grandes imperios a los cuales conquistan y les
imponen su lengua, costumbres, sistema político-económico y su
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religión. De esta forma se da paso a las ciudades coloniales en América
y en otras partes del mundo, cuando la aventura marítima de los
europeos los lleva a formar enclaves económicos en todo el orbe y
fundar, en muchos casos, ciudades nuevas.

Todos los pueblos americanos, anteriores a la conquista ibérica,, tanto
los de tipo tribal, como los de culturas más elaboradas, mantenían en
sus creencia la existencia de un dios, o varios. Casi en la totalidad de
los casos, se adoraba al sol, a la luna, y eran buenos astrónomos.
Contaban con calendarios de gran precisión y su cultura se centraba en
el cultivo del maíz, al que generalmente divinizaban.

Como en otras

culturas, a la diosa tierra, Pachamama como la llamaban los incas, era
una deidad de las primeras de las mitologías de todos los pueblos. El
dios del agua tenía un lugar relevante en cada cultura.
Todos estos pueblos, posteriormente se cristianizarían, pero en un
ambiente

religioso

de

mezcla

de

sus

tradiciones

con

la

nueva

concepción monoteísta, la que aceptaron, no sin olvidar sus raíces.
Todo ello se dejó ver en las construcciones de las ciudades que luego
se reacomodarán al ámbito colonial.
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En Asia también se presentaron desarrollos urbanos previos a la llegada
de los europeos. Chang'An, antigua capital china, ha visto pasar 1,100
años de historia con 13 dinastías que la han ido configurando. Su
diseño. muestra una planta totalmente simétrica como tablero de
ajedrez. Cuenta con jardines imperiales y dos grandes mercados. Una
gran avenida central: zhuque. De norte a sur hay 11 calles, mientras de
este a oeste tiene 14; todas las calles contienen canales para el drenaje
hidráulico.
muralla

La
de

la

ciudad posee 13
puertas

de

acceso.

Los

palacios
y

Daming

Xingqing,

se

encuentran en la
parte norte.

La

muralla de 8 m.
de alto, tiene 3.5
m. en la base y 2
m. en la corona.
Su longitud total
es de 26 Km.
En

1368

rebelde

el
Zhu

Yuanzhang envío
un contingente a

Khanbaliq (gran residencia del khan, en turco) e

incendió la ciudad. Al reconstruirse adoptó el nombre de Beijing (Pekín).
En 1403 se constituye capital al trasladarse los poderes de Nanjing a
esta plaza. Para el año 1420 ya estaba restablecida la ciudad prohibida
y se construyó el templo del cielo y la plaza Tian'anmen, quedando el
conjunto concluido hasta 1651. Todo estaba bien planeado en esta
ciudad su traza urbana se asemejaba a la de Chang'An.
En India existió una ciudad de tipo religioso, llamada Kahurajo donde
había un gran número de edificios completamente cubiertos de relieves
que describían una gran variedad de las actividades de la vida cotidiana.
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Así se detallaban las actividades a realizar por las mujeres en todos sus
quehaceres, las actividades de la guerra, la vida administrativa y
familiar, de la religión, etc. De todas estas figuraciones escultóricas hay
unas referidas a la vida erótica, y estas han sido las más divulgadas por
quienes lo han conocido. Estas "escenografías" tenían la misión de ser
una biblioteca visual para que los maestros enseñaran a niños y jóvenes
sobre todo lo conveniente para la vida.

Cada edificación estaba

destinada a una deidad del panteón budista.

Cuenta una leyenda que los reyes Chandella descienden de la luna, y
que fue durante esta dinastía que se construyeron los templos de
Kahurajo, entre los siglos X y XI, en ésta población del actual estado de
Madya Pradesh. Si bien en un principio fueron 85, actualmente perduran
22 en un área de 6 km. Rodeada de jardines bien tenidos y dividida en
tres sectores, esta “ciudad de templos” de un reino glorioso. Los
Chandella, fue una dinastía que gobernó esta parte de la India entre los
siglos X y XII.
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Con las invasiones extranjeras,
los Chandella abandonaron los
templos, fue entonces cuando
la selva se apoderó de ellos,
hasta

que

en

redescubiertos
británico.

Son

1838
por

un

fueron
oficial

probablemente

los templos más particulares y
majestuosos

de

todo

el

continente asiático; construidos
por

artesanos

anónimos

despliegan con naturalidad los
relatos del Kama Sutra.

Estos

edificios

fuerte

inspiración

son
en

de
el

tantrismo,

movimiento religioso que surge en el año 500 a. C. cargado de ritos,
creencias y prácticas de elevado contenido mágico, que enseña a
utilizar las pasiones como sendero hacia la realización. No cabe duda
que

estas

construcciones

testimonian

las

creencias

de

varias

religiones respecto al amor, pues en todos los casos la idea que
sostiene tal despliegue de erotismo es que el acto de amor lleva al
goce, la procreación y además une a Dios.

Los templos son un

homenaje al matrimonio entre Shivá y Párvati y están situados sobre
plataformas elevadas, de gran anchura, pensadas para facilitar el paseo
ritual alrededor del templo que deben realizar los fieles antes de entrar
a rezar. Los templos se construyeron entre los años 950 y 1050. Toda la
zona estaba amurallada, con ocho puertas que permitían la entrada al
recinto. Cada una de estas puertas está flanqueada por dos palmeras.
Originalmente había unos 80 templos de los que quedan 22 en buen
estado de conservación. Toda la zona ocupa un área total de 21 km².
El complejo monástico de Ajanta, en India; constituye una obra
monumental de los budistas que tallaron la piedra de una ladera para
alojar 29 cuevas. Algunas de ellas son viharas o recintos habitacionales
de los monjes, otras son stupas o salas monumentales de oración. Las
fachadas son ornamentadas con gran armonía y belleza. El asentamiento
era un tipo de escuela monástica o seminario budista. Una parte de las
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cuevas se llevaron a cabo entre el siglo II a. C. y el II d. C., un segundo
grupo se concluyó en el siglo VI y el tercero en siglo VII.
En Ellora también hubo un asentamiento monástico budista semejante al
de Ajanta, que contaba con 34 cuevas. Se desarrolló entre los siglos V y
XI. La cueva 16 constituye el templo Kailasanatha, que rememora el
monte Kailash del Himalaya. Hay cuevas de origen budista y otras de
tipo jainista.
Peikthano-myo o Beikthano es una antigua ciudad de la civilización Pyu
que llegó a Burma (Myanmar) el siglo I a. C. Esta región era parte de la
ruta comercial entre China e India. Los Pyu conformaron varias
ciudades-estado. Esta urbe, llamada ciudad de Visnú, se destruyó en el
siglo IV ó V d. C.
En la zona de Angkor hay contabilizados 910 monumentos, en una
extensión de 250 Km2. Esta zona estuvo habitada por pequeños pueblos
desde el siglo I d. C., pero su época de apogeo se inicia en año 802 d. C.,
cuando el rey Jayavarman II somete a las tribus circundantes, creando
un solo reino del que se declara Devaraja o rey-dios. Para reafirmar su
ascendencia divina, empieza a construir grandes obras religiosas,
mismas que continuarán sus sucesores durante siglos, produciendo
multitud de templos hasta el abandono de la zona, a mediados del siglo
XV, por causas poco conocidas. La primitiva religión animista/politeísta
Jemer fue progresivamente sustituida por las religiones provenientes de
la India, cuyos comerciantes debían pasar varios meses en Camboya en
espera de que finalizase la temporada de lluvias para retornar a su país.
El primer templo de la zona fue de finales del siglo IX, edificado en honor
al propio rey Jayavarman II. Poco después, por encargo del rey
Indravarman I se erigió uno de los complejos más grandes y
representativos: el Bakong Wat. Este templo estableció las
características principales que definirían el estilo de la arquitectura de
Angkor, y que permanecerían sin grandes cambios hasta la llegada de la
religión budista.
Entre los años 889 y 915, el rey Yasovarman I
establece la capital en la ciudad de Yashodarapura (en sánscrito:
"ciudad sagrada"), y junto a ella se edificará siglos más tarde Angkor
Wat, el templo más importante de Angkor, erigido por Suryavarman II a
principios del siglo XII y convertido en icono de la cultura Camboyana.
El periodo de mayor esplendor de Angkor se corresponde con el reinado
de Jayavarman VII, quien amplió las fronteras del imperio y mandó
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construir los templos de Bayon, Ta Prohm y Preah Khan entre los años
1181 y 1220 d. C. y ya bajo la religión budista. Parte de estos templos
se concluyeron en el reinado de su sucesor, Indravarman III y luego
parcialmente
destruidos
tras
la
reconversión
al hinduismo
del
rey
Jayavarman
VIII a finales
de siglo XIII.
El reinado de
este monarca
marcaría
el
final de la
época
de
esplendor de
Angkor, que
sufriría repetidas invasiones de los mongoles de Kublai Kan por el norte,
en el año 1283, y los siameses por el este en repetidas ocasiones,
acosaron al imperio Jemer. Con el rey Srindravarman el estado retornó a
la religión budista, esta vez de la rama Theravada. Tras la finalización
del reinado de Srindravarman, en 1327, Angkor entra en una etapa de
recesión, que
culminará en
3
el
abandono
1
1
3
de la capital
2
1
1
1
2
1
1
hacia la actual
1
1
3
1
Nom Pen en
1432.
Angkor
fue
nuevamente
habitada
por
poco tiempo:
en 1550 el rey
Ang Chan se
estableció allí,
aunque
la
capital
del
imperio
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permaneció en la ciudad de Lovek, e incluso en 1576 la corte se asentó
en Angkor, pero finalmente, en 1594 el imperio es conquistado por los
siameses, y Angkor definitivamente abandonada.
El hinduismo fue la religión dominante en Angkor hasta el siglo XII, fecha
en la que ya habían sido erigidos la mayoría de los templos. La
organización y construcción de los templos tiene su origen simbólico en
el Monte Meru, considerado como el hogar de los dioses y el centro del
universo hindú, por lo que la mayoría de los templos de este período
tratan de representar el ascenso al monte, con escaleras muy
pronunciadas que simbolizan el ascenso a la montaña sagrada, mientras
que los templos elevados y sus característicos remates evocan la cima
de la montaña. A partir de la entrada del budismo en el siglo XII, los
templos se tornan más horizontales, y las imágenes de Buda reemplazan
la iconografía anterior. En Angkor se dan varios casos de templos de
origen hinduista que posteriormente fueron reformados como templos
budistas. Hasta la llegada del budismo, el dios más importante del
panteón jemer fue Shivá, seguido de Visnú.
Samarra, una gran urbe de influencia musulmana, fue fundada durante el
Califato Abasí en el año 835, cuando al-Mutasim decidió hacerla su
capital. Se marchó con sus nuevas tropas conformadas por "turcos" y
mamelucos esclavizados, abandonando la vieja capital Bagdad, donde la
presencia de sus soldados había creado problemas entre la población.
Samarra fue califato capital hasta el año 892, cuando el califa alMutamid decidió volver a Bagdad. En éste período la ciudad fue una de
las más suntuosas metrópolis y albergó la mayor mezquita que el mundo
islámico jamás había conocido, la Mezquita Al Askari, construida en 944
(destruida en un atentado en 2006). De esa construcción hoy sólo queda

[CAPÍTULO 6]

Página 24

la muralla perimetral y el gigantesco minarete, llamado Malwiyya, en
forma de zigurat.

Kabul tiene una antigüedad de más de 3,000 años, se cree que fue
establecida entre el 2000 y el 1500 a. C. En el texto hindú Rig Vedá se
menciona la palabra "Kubhā" para referirse al río Kabul.

No existe

claridad sobre su nombre; los persas en el siglo III a. C. la llamaban
Kabura y el sabio chino Xuanzang la denominó Gaofu. En el siglo I d. C.,
la

ciudad

fue

conquistada

por

el

primer

emperador

Kushana,

permaneciendo en el imperio hasta el siglo III, en ese periodo Kabul fue
una de las dos capitales de los Kushan. En el año 435 fue conquistada
por

los

heftalitas

(hunos

blancos).

Luego

de

su

derrota,

sus

descendientes formaron una corta dinastía en Kabulistán, llamada
Kabul-Shahan, quienes construyeron una pared defensiva alrededor de
la ciudad, para protegerse de posibles ataques de los árabes. Algunos
restos de esas paredes han sobrevivido hasta la actualidad.
En el año 674 las invasiones islámicas alcanzan el actual territorio de
Afganistán y conquistan Kabul. Sin embargo, recién iniciado el siglo IX,
con la llegada de Ya'qub bin Laith as-Saffar, fundador de la dinastía
safárida del este de Irán, se instaura definitivamente el control islámico
sobre la ciudad y sobre todo Afganistán. Durante los siguientes siglos,
la ciudad fue sucesivamente controlada por los Samánidas, la dinastía
Hindú Shahí, los Gaznávidas y el Imperio Gurida.

En el siglo XIII la

ciudad fue ocupada por hordas mongolas, y en el siglo XIV volvió a
resurgir como centro de comercio, bajo el control de Tamerlán, quien se
casó con la hermana del gobernante de Kabul. Sin embargo al decaer el
poder de los Timúridas (descendientes de Tamerlán), la ciudad fue
conquistada en 1504 por Babur, emperador mogol que instaló en ella su
cuartel general.

Katmandú y otras dos aldeas hermanas en el mismo valle son los
pueblos más antiguos de la zona nepalí, que datan de la época entre el
167 a. C. y el año 1 d. C. Las excavaciones que se han llevado a cabo en
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Hadigaon y Lubhu, en la parte sur del valle, han descubierto paredes de
ladrillos y herramientas del Neolítico.
Las inscripciones más antiguas en el Valle de Katmandú datan del año
185 d. C. En Maligaon (un barrio en el este de Katmandú) descubrieron
una estatua tamaño natural (171 × 49 cm) de un varón de pie esculpido
en piedra arenisca, dentro del estilo Kushan. La escultura había sido
donada por un rey Licchavi o Pre-licchavi, llamado Jaya Varman, con
una inscripción en el pedestal. Se cree que puede ser el propio rey. Es la
inscripción más antigua en el valle de Katmandú. La inscripción de la
escultura

dice

claramente

samvat

107

que

corresponde

muy

posiblemente al 185 d. C.; lo que retrocede la documentación epigráfica
del reinado en el valle de Katmandú unos tres siglos antes de lo que se
creía.

Los Kirats fueron los primeros gobernantes conocidos del valle y

los restos de un palacio construido por ellos se encuentran en Patan,
cerca

de

Hiranyavarna

Mahavihara.

La

dinastía

Licchavi,

cuyas

inscripciones datan del año 464 d. C., fueron los siguientes gobernantes.
La dinastía Malla, constituida por regentes Newar, gobernaron desde el
siglo XII hasta el XVII, cuando el fundador de la dinastía Shah, Prithvi
Narayan Shah, conquistó el valle y creó el Nepal que conocemos
actualmente. La mayoría de la arquitectura existente en Nepal es de los
períodos Malla y Newar.
La ciudad de Katmandú recibe su nombre de una estructura en la plaza
de Durbar, llamada Kaasthamandap. Este templo fue construido en el
año 159 d. C. por el rey Laksmi Narsingh Malla. Está construido
enteramente con madera sin ningún clavo de hierro o soporte de ningún
tipo. Una leyenda indica que la madera necesaria fue obtenida de un
único árbol.
Vijayanagara fue otro centro urbano influyente. Hay diferentes teorías
sobre los orígenes del imperio Vijayanagara. Muchos proponen a
Harihara I y su hermano Bukka, los fundadores del imperio en el siglo
XIV, eran Kannadigas y comandantes en el ejército del Imperio Hoysala
estacionado en el Tungabhadra región para protegerse de las invasiones
musulmanas del norte de la India.

Otros afirman que eran personas

Telugu primero asociados con el reino Kakatiya que tomaron el control
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de las partes del norte del Imperio Hoysala (siglos X - XIV) durante su
descenso. Los historiadores están de acuerdo que los fundadores fueron
apoyados e inspirados por Vidyaranya, un santo en el monasterio
Sringeri para luchar contra la invasión musulmana del sur de la India.
Antes de la primera subida del Imperio Vijayanagara del siglo XIV, los
estados

hindúes

habían

sido

invadidos

repetidamente

por

los

musulmanes de el norte, y hacia 1336 todos habían sido derrotados por
Alla-ud-din Khilji y Muhammad bin Tughluq , los sultanes de Delhi . El
Imperio Hoysala fue el único estado hindú que queda en el camino de la
invasión musulmana. Después de la muerte de Hoysala rey Veera Ballala
III durante una batalla contra el sultán de Madurai en 1343, el Imperio
Hoysala se fusionó con el creciente imperio Vijayanagara.
Virupaksha templo Hampi
En 1374 Bukka Raya I, sucesor de Harihara I, había derrotado a varios
reyezuelos y caciques. La capital original estaba en el principado de
Anegondi en la orilla norte del río Tungabhadra en la actual Karnataka .
Más tarde se trasladó a la cercana Vijayanagara en ribera sur del río
durante el reinado de Bukka Raya I.
Con el reino Vijayanagara ahora imperial en estatura, Harihara II , el
segundo hijo de Bukka Raya I, consolidó el reino más allá del río
Krishna.

Deva Raya II (llamado Gajabetekara ) tuvo éxito al trono en

1424 y fue posiblemente el más capaz de los dinastía Sangama. Él
sofocó rebelarse señores feudales, así como la zamorin de Calicut y
Quilon en el sur. Él invadió la isla de Lanka y se convirtió en señor de
los reyes de Birmania en Pegu y Tanasserim .

El imperio decayó a

finales del siglo XV hasta los serios intentos, en 1491, de volver a
consolidar el imperio.
En las siguientes décadas el imperio Vijayanagara dominaba todo el sur
de la India y luchó contra las invasiones de la establecido cinco
sultanatos de Deccan .

El imperio alcanzó su apogeo durante el

gobierno de Krishna Deva Raya cuando los ejércitos Vijayanagara fueron
siempre victorioso. El imperio anexó áreas anteriormente bajo los
sultanatos de Deccan en el norte y los territorios en el este de Deccan,
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incluyendo Kalinga, manteniendo al mismo tiempo el control sobre todos
sus subordinados en el sur. Muchos monumentos importantes fueron
bien realizadas o encargadas durante la época de Krishna Deva Raya.
Krishna Deva Raya fue seguido por su medio hermano menor Achyuta
Deva Raya en 1529. Cuando Achyuta Deva Raya murió en 1542,
Sadashiva Raya , el sobrino adolescente de Achyuta Raya fue nombrado
rey, aunque el poder real era ejercido por Rama Raya, hijo-en-ley de
Krishna Deva Raya. Cuando Sadashiva tenía la edad suficiente para
reclamar el poder absoluto, Aliya Rama Raya lo hizo encarcelar y se
convirtió en el gobernante de facto. Deseoso de aprovechar la desunión
entre los sultanatos de Bijapur, Ahamednagar, Berar, Golkonda y Bidar,
Rama Raya se involucró en los asuntos políticos de los poderes a través
del río Krishna en el norte. Su táctica de apoyar militarmente a un
sultanato en contra de otro, a menudo cambiantes alianzas, trajo
grandes beneficios por un tiempo. Sin embargo, en 1563, agotado, con
sus intrigas, los acérrimos rivales del norte formaron una alianza.
Marcharon contra la Rama Raya y se enfrentaron a las fuerzas del
Vijayanagara en enero de 1565.
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La captura y muerte de Aliya Rama Raya en la famosa batalla de
Talikota , después de una victoria aparentemente fácil para los ejércitos
Vijayanagara, creado el caos y la confusión en las filas Vijayanagara,
que luego fueron completamente derrotados. El ejército sultanatos
'luego saquearon Hampi y lo redujo al estado ruinoso en el que
permanece, sino que nunca fue reocupado. Tirumala Deva Raya ,
hermano

menor

de

Rama

Raya

que

era

el

único

comandante

sobreviviente, dejó Vijayanagara de Penukonda con grandes cantidades
de tesoro en la parte posterior de 1.500 elefantes.
El imperio entró en un lento declive regional, si bien el comercio con los
portugueses continuaron, y los británicos se les dio una concesión de
tierra para el establecimiento de Madras . Tirumala Deva Raya fue
sucedido por su hijo Sriranga I después seguí por Venkata II que fue el
último rey de Vijayanagara imperio, hizo su capital Chandragiri y Vellore
, repelieron la invasión de los sultanatos de Deccan y guardar
Penukonda de ser capturado.
Su sucesor Rama Deva Raya tomó el poder y gobernó hasta 1632,
después de cuya muerte Venkata III ascendió al trono y gobernó durante
unos diez años. El imperio fue finalmente conquistada por los sultanatos
de

Bijapur

y

Golconda.

Los

principales

feudatarios

del

imperio

Vijayanagar declaró su independencia y pasó a tener un impacto
significativo en la historia del sur de la India en los próximos siglos.

Para el hinduismo los seres humanos fueron creados de las diferentes
partes del cuerpo de una divinidad llamada Brahma. Dependiendo de la
parte del cuerpo de Brahma se clasifican las castas básicas, las cuales
definen su estatus social, con quién se pueden casar, y el tipo de
trabajos que pueden realizar. Las Leyes de Manu dictaminan que este
orden es sagrado y que nadie puede aspirar a pasar a otra casta en el
transcurso de su vida. Es decir que debe tener el oficio de su padre y
casarse con alguien de su casta. Sólo mediante la sucesión de
reencarnaciones se puede ir avanzando (o retrocediendo) en este
estatus. La reencarnación no es casual. Los individuos que hayan
seguido las actividades (dharma) correspondientes a su camino (karma)
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pueden reencarnarse en un estadio superior. A pesar de que varios
reformadores sociales han tratado de abolirlo, el sistema de castas
continúa siendo una característica indeleble de la sociedad india.
Purusha el ser supremo o el primer ser, mediante su sacrificio
primigenio, su inmolación, se crearon todos los seres y cosas que
existen, y de él salieron las castas:
a) Los brahmanes (sacerdotes, maestros, académicos e
intelectuales) son la casta más alta, que salieron de la boca
de Brahma.
b) Los chatrias (clase política-militar: guerreros y reyes), que
se originaron de los hombros de Brahma.
c) Los vaishias (comerciantes, artesanos y agroganaderos),
que se formaron de las caderas de Brahma.
d) Los shudrás (siervos, campesinos y los obreros), que
provienen de los pies de Brahma.
e) Dalits o parias o intocables ( son los que hacen los
trabajos más bajos y más sucios). Se les conoce como
"invisibles"

Insistentemente se hace notar que las diferentes culturas urbanas de
todos los tiempos y de todas las latitudes han sido de un gran raigambre
religioso, reconociendo a un Ser Superior. Esto no será así siempre, ya
que el culto a la razón, al hombre y a las cosas materiales harán dar un
giro impactante siglos más adelante.
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