
CHALCATZINGO, MORELOS
Descubrimiento del relieve núm. 45
En el presente año se descubrió un nuevo 
monumento en Chalcatzingo, Morelos, al pie 
de la ladera norte del Cerro de Chalcatzingo, 
donde se encuentran otros siete conocidos 
monumentos (5, 4, 3, 13, 41, 31 y 2). 

El monumento está labrado sobre un blo-
que de roca de graneodiorita, y mide 3.00x 2.50 
m. La roca es parte de un gran derrumbe del 
Cerro Chalcatzingo, que estuvo expuesta a la 
intemperie y a los factores medio ambientales 
que le ocasionaron erosión y fracturas.

En la parte derecha del gran bloque se en-
cuentra una escena que abarca 1.35 x 0.95 m. El 
relieve está tallado sobre la parte más plana de 
la roca. Los lapidarios prehispánicos emplea-
ron la técnica del desbaste en planos, rebajan-
do del plano más profundo al más resaltado, 
que da como resultado un bajorrelieve de los 
motivos expuestos en tres planos.  

La escena del monumento consta de dos 
elementos: uno antropomorfo y uno zoomor-
fo.  El elemento superior es un felino que se 

muestra de perfil. En la parte baja, a la altura 
de las patas delanteras del animal, se encuen-
tra el tronco de un ser humano. El mamífero 
está echado, con la cola al frente, las patas 
delanteras en reposo y el cuello erecto. En la 
cabeza se ve una oreja muy estilizada, y el ojo 
rasgado y protegido por la ceja flamígera. La 
cara del felino está cubierta con una máscara 
bucal de un ave y en el hocico se ve un gran 
colmillo. En la parte superior, a la altura de la 
frente, hay un elemento rectangular del que 
salen tres rayas y hacia arriba un elemento 
alargado. 

El cuerpo del ser humano se muestra de 
frente, desnudo y con la cara viendo a la iz-

quierda. Se ve desfallecido, con los brazos a 
los lados pero flácidos y sosteniendo con las 
manos un bulto. El brazo derecho está ador-
nado con un brazalete. 

Al parecer, el felino sostiene al humano 
de la cabeza con su pata derecha, como si 
lo estuviera transportando, sin precisar hacia 
dónde. La escena es sumamente compleja y 
sobrecogedora, y desde luego amerita una 
investigación más profunda. El hallazgo se 
suma a los siete felinos localizados en la zona 
arqueológica de Chalcatzingo, que han sido 
asociados con la cultura olmeca del Preclásico 
Medio, entre 800 y 400 d.C. 

Mario Córdova, Centro inah Morelos

NOTICIAS

El juego de pelota mesoamericano. 
Temas eternos, nuevas aproximaciones
Ma. Teresa Uriarte (ed.), iie, unam, México,  2016, 354 pp. 

El arte prehispánico en Mesoamérica mues-
tra infinidad de ejemplos en los que la 
práctica del juego de pelota se escenifica 
en contextos rituales, donde a menudo el 
enfrentamiento ocurre entre deidades aso-
ciadas con importantes cuerpos celestes.

Hay representaciones de canchas de jue-
go de pelota en pintura rupestre, cerámica, 
códices, piedra labrada e incluso en grafitis. 

En Mesoamérica el juego de pelota se vin-
culó con diversos aspectos de la vida social 
como la religión, la economía, la astronomía, 
la estratificación social, el esparcimiento e 
incluso la apuesta, temas que se analizan de 
manera profunda y puntual en esta obra que 
presenta un vasto panorama de los tipos de 
ceremonia asociadas con el juego de pelota,  
practicado desde la más tempranas épocas 
de las culturas mesoamericanas hasta la lle-
gada de los españoles.

Códice de Yanhuitlán (1520-1544)
Sebastián van Doesburg, Manuel A. Hermann Lejarazu, Michel R. Oudijk 
(coords.), edición comentada y facsímil, México, 2015, 124 pp.

El interés y la voluntad de reunir en una edición facsimilar 
los tres fragmentos conocidos del Códice de Yanhuitlán, 
custodiados por diversas instituciones, ofrece por primera 
vez al pueblo mexicano la oportunidad única de admirar 
este material como un todo. 

Este libro aspira a contribuir a un mejor y mayor entendi-
miento del Códice de Yanhuitlán y sobre la región en que se 
ubican sus personajes, a pesar de sus características como 
documento incompleto, formado por hojas sueltas, alterado 
y mutilado durante más de cuatro siglos. 

Este hermoso documento transmite el dramático momen-
to en que la cultura indígena y la española se encontraron. Sus 
imágenes evocan los difíciles momentos de la colonización, 
pero a la vez son muestra de la activa participación de los 
mixtecos en forjar su propio destino en esa nueva realidad. 
El cruce cultural y el deseo de actualizarse a la nueva época 
de acelerados cambios están registrados en el contenido y 
el trazo de las imágenes tan elocuentes. Es una forma de 
transitar y conocer mejor esta historia narrada por los tlacuilos 
y los dibujantes de la Mixteca oaxaqueña que presenciaron 
aquella época en que se plantaron las raíces del México actual.

Viaje de las antigüedades de España (1752-1765)
Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores, 2 vols., Real Academia de la Historia, Madrid, 2015, 962 pp. + ils.

Con un profundo y erudito estudio introductorio de su autoría, el historiador Jorge Maier Allende publicó en fechas recientes 
los manuscritos, los dibujos y la correspondencia de la más ambiciosa empresa científica de la España ilustrada en el campo de 
las antigüedades, documentos que habían permanecido inéditos durante dos siglos y medio. Su autor principal, el malagueño 
Luis José Velázquez (1722-1772), es célebre por haber llevado a cabo la primera expedición anticuaria financiada por la corona. A 
iniciativa de la Real Academia de la Historia, este joven miembro de la corporación fue comisionado por el Marqués de Ensenada 
para recorrer el territorio peninsular en busca de los más insignes vestigios arqueológicos prerromanos, romanos, góticos, árabes 
y hebreos. La instrucción era clara: desplazarse adonde se encontrara cada monumento para su inspección ocular directa y para 
registrarlo de manera fidedigna a través de descripciones textuales, mediciones y dibujos, esto como fuente para el conocimiento 
histórico del pasado local.

Fue así como Velázquez visitó buena parte de Extremadura y Andalucía, a caballo o en carroza, y acompañado de un lacayo y 
del conflictivo dibujante Esteban Rodríguez. En el transcurso de siete años documentó entre Madrid y Ceuta innumerables yaci-
mientos y gabinetes particulares, dejando testimonio de inscripciones epigráficas y colecciones numismáticas, así como de todo 
resto visible de arquitectura, escultura y pintura mural. Con ello, la precursora expedición contribuyó tanto a la institucionalización 
que vivió la arqueología durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, como a la instauración del llamado buen gusto 
en las ciencias y las artes.

Por desgracia y al igual que en otras malogradas expediciones científicas españolas de aquel entonces –como la de Ales-
sandro Malaspina, la de Martín Sessé y la de Guillermo Dupaix–, las memorias de Velázquez no fueron entregadas a las prensas 
en su tiempo. En este caso, se debió a la presunta participación de su autor en el “motín de Esquilache” contra el gobierno 
y a su consecuente encarcelamiento entre 1767 y 1771. Velázquez moriría un año después de su liberación, en tanto que sus 
papeles serían entregados por sus familiares en 1796 a la Real Academia de la Historia, donde se han custodiado con celo 
hasta nuestros días. 

Leonardo López Luján

21 DE OCTUBRE DE 2016
Medalla “Henry B. Nicholson” de la Universidad de Harvard para Saburo Sugiyama

Una vez más estamos reunidos aquí 
en el Museo Peabody, de tanta tradi-
ción para las investigaciones mesoa-
mericanistas, para celebrar la entre-
ga, por quinta ocasión, de la medalla 
“H.B. Nicholson Award for Excellen-
ce in Mesoamerican Studies”. En esta 
ocasión el galardonado es el doctor 
Saburo Sugiyama, quien se ha desta-
cado de manera significativa por sus 
trabajos de investigación, así como 
en la docencia sobre las antiguas cul-
turas mesoamericanas y en particular 
acerca de Teotihuacan. 

El doctor Sugiyama realizó sus es-
tudios superiores en la Universidad 
de Brandeis y en la Universidad Esta-
tal de Arizona entre 1987 y 1995. Des-
de 2001 pertenece a la Universidad 
de Aichi, en Japón, y de 2013 a la fecha 
es investigador de la Escuela  de Evo-
lución Humana y Cambio Social de 
la Universidad Estatal de Arizona. Ha 

recibido una considerable cantidad 
de aportes de diversas instituciones 
para llevar a cabo sus investigacio-
nes, entre las más recientes la de la 
National Science Foundation, con la 
que realiza una investigación acerca 
de un tema importante: el origen del 
urbanismo y la formación del Estado. 

El doctor Sugiyama ha recibido 
diversos reconocimientos y hono-
res, como el que se le otorgó el 
año pasado por parte del Shangai 
Archaeology Forum, de la Acade-
mia China de Ciencias Sociales. Es 
miembro de varias academias tanto 
de Estados Unidos como de Japón, 
entre ellas la Society for American 
Archaeology, la American Anthro-
pological Association, la Society for 
Japanese Archaeology y la Japan As-
sociation for Latin American Studies. 
En 1976 comenzó con sus trabajos 
de campo e investigaciones que hoy 

día continúan con éxito. Son 40 años 
de presencia constante en el campo 
del conocimiento, con aportes que 
han venido a enriquecer de manera 
sustancial los estudios mesoameri-
canos. El mejor ejemplo de ello son 
las cerca de cien publicaciones, tan-
to individuales como en coautoría, 
que ha escrito nuestro homenajea-
do. Cito solamente la primera y la 
última de ellas: en 1988, junto con 
el doctor Cowgill y Rubén Cabrera, 
publicó Art, Ideology, and the City 
of Teotihuacan, en Dumbarton Oaks. 
En este 2016 presentó en 344 páginas 
el informe del Proyecto “Complejo 
Plaza de las Columnas” (primera tem-
porada), junto con Verónica Ortega, 
Nawa Sugiyama y William Fash. Ha 
participado en múltiples congresos y 
simposios, lo que muestra su interés 
por difundir el conocimiento cientí-
fico en diversos ámbitos del medio 

académico. Todas las anteriores 
fueron razones suficientes para que 
el comité de la medalla “H.B. Nichol-
son” de la Universidad de Harvard, 
encabezado por el doctor David Ca-
rrasco, determinara que la persona 
idónea para recibir este premio era 
el doctor Saburo Sugiyama. Lo han 
antecedido en este reconocimiento 
el que habla, los doctores Tony Aveni 
y Alfredo López Austin y la doctora 
Elizabeth Boone.

Estimado Saburo: tus amigos aquí 
reunidos vemos con gran complacen-
cia el que hoy recibas este galardón 
que te has ganado con esfuerzo e in-
teligencia. Esperamos que sigas ade-
lante con el mismo empeño, el cual 
has demostrado desde el momento 
en que decidiste hacer de la arqueo-
logía la llave para entrar, con paso 
firme, en el pasado de Mesoamérica. 

Eduardo Matos Moctezuma 
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La escena del monumento consta de dos elementos: uno antropomorfo y uno zoomorfo.  El elemento superior  
es un felino que se muestra de perfil. El cuerpo del ser humano se muestra de frente. La escena es sumamente  

compleja y sobrecogedora, y desde luego amerita una investigación más profunda. 
DIBUJO: MERCEDES GARCÍA BESNÉ CALDERÓN; FOTO: PROYECTO CHALCATZINGO
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MULTICULTURALIDAD  
Y DIVERSIDAD 

en los sistemas jurídicos 
de Mesoamérica 

Carlos Brokmann
Los sistemas jurídicos de Mesoamérica pre-
sentaron grandes variaciones regionales y 
temporales dentro de un marco de referencia 
fundamentalmente similar entre sí. 

37
NEZAHUALCÓYOTL. 

Paradigma de justicia y rectitud
Clementina Battcock, Maribel Aguilar

La figura de Nezahualcóyotl, séptimo gober-
nante de Tetzcoco, resalta como uno de los 
máximos exponentes del buen gobierno y la 
recta administración de la justicia. 

42
ÉSTAS SON LEYES QUE TENÍAN 

LOS INDIOS DE LA NUEVA 
ESPAÑA, ANÁHUAC O MÉXICO 

Rafael Tena
Resumiendo un texto perdido atribuible a fray 
Andrés de Olmos (Tratado de las antigüedades 
mexicanas), fray Andrés de Alcobiz redactó el 
texto de Éstas son leyes que tenían los indios 
de la Nueva España, Anáhuac o México, en Va-
lladolid, España, el 10 de septiembre de 1543. 

46
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Una lámina del Códice Quinatzin 
Luz María Mohar Betancourt

En el Códice Quinatzin se plasman claramen-
te algunos de los delitos más comunes del 
orden jurídico y las sanciones ejercidas por 
las autoridades para mantener el orden y el 
comportamiento esperado de los miembros 
de la nobleza indígena.

51
RETÓRICAS LEGALES  

DE LA CONQUISTA. 
Hernán Cortés y la 

simbólica del vencido
Miguel Ángel Segundo Guzmán

La segunda carta de relación de Hernán Cortés 
es un poderoso monumento cuya pieza central 
narra cómo el emperador Moctezuma entre-
gó el reino al europeo, pero ¿es un documento 
transparente o una retórica legal que instituyó 
el dominio español en el Nuevo Mundo? 

56
La sucesión de 

los señores indígenas 
EN EL SIGLO XVI 

José Rubén Romero Galván
La conquista española fue un violento partea-
guas en la historia de la región que después 
se llamó Mesoamérica. Antes de la llegada de 
los españoles, los señoríos que en ella existían 
habían generado sólidos sistemas de sucesión 
que además de asegurar la trasmisión del po-
der lo justificaban. 
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Acamapichtli, fundador de la casa real
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Antonio de León y Gama y 
los dibujos extraviados de 
la Descripción histórica y 

cronológica de las dos piedras…
Leonardo López Luján, 

Marie-France Fauvet-Berthelot
Entre 1791 y 1794 se descubrieron cuantiosas 
esculturas mexicas en la ciudad de México, las 
cuales fueron sistemáticamente documenta-
das por don Antonio de León y Gama. 

76
Los Gobernadores de Techan. 

ANATOMÍA DE UNA CUEVA DEL 
PRECLÁSICO MEDIO EN GUERRERO 

Gerardo Gutiérrez, Mary E. Pye
El visitante que accede a la cueva de los Go-
bernadores de Techan, Guerrero, es inmedia-
tamente recibido por los “guardianes” o “go-
bernadores”, que son figuras humano-felinas 
talladas en altorrelieve, situadas en las pare-
des sur y norte de la cueva. 
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El archivo fotográfico  
de Roberto Weitlaner 

Daniel Nahmad Molinari
La Dirección de Etnología y Antropología 
Social del inah resguarda el valioso archivo 
del maestro Julio Roberto Weitlaner Pillinger, 
que contiene importantes documentos de su 
trabajo antropológico en México. 
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65
ESTRATEGIAS PARA  

CAMBIAR EL DESTINO. 
Los hijos de Moctezuma 

en el siglo xvi 
María Castañeda de la Paz

Se presenta un breve panorama del destino de 
cada uno de los hijos de Moctezuma Xocoyotzin 
tras la muerte de su padre, así como los argu-
mentos y estrategias que cada uno empleó para 
sobrevivir en tiempos de profundos cambios.

61
LA TRANSFORMACIÓN DE  

LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS 
DE LA NOBLEZA INDÍGENA  

EN LA ÉPOCA COLONIAL
Margarita Menegus Bornemann

La Nueva España se organizó en dos repúbli-
cas, cada una con sus derechos y privilegios. 
La clase dirigente del mundo prehispánico se 
equiparó jurídicamente a la nobleza castella-
na, y, no obstante, se crearon instituciones 
americanas como el cacicazgo. 
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