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Hemos visto que, según la tradición, llegaron en 
una misma época los ulmeca, los xicalanca y los tzapo
teca; además, se observa en los cronistas que siempre 
hablan á un tiempo de los ulmeca y xicalanca, y que 
para distinguirlos dicen que éstos construyeron ó fun
daron los pueblos que están al poniente de Cholula y 
Huexotzinco, y que se extendieron hasta Coatzacoalco 
en el Istmo; y en efecto, habia un pueblo de Xicalanco, 
ahora destruido, cerca del lugar que ocupa Veracruz, y 
construyeron otro, que existe todavía, hacia la laguna 
de Términos. Los manuscritos nonoalca que hemos 
citado confunden á ulmeca y xicalanca, todo lo cual 
confirma la idea, ya emitida por nosotros, de que los 
primeros eran la raza del sur que ocupaba la Uanura, y 
los segundos la misma raza en la costa. Después 
veremos como más tarde se sustituyó otra raza que se 
llamó también de xicalanca, acaso imponiendo entonces 
este nombre. 

Sea de ello lo que fuere, quedaba más allá de los 
xicalanca otra faja de tierra que hasta el mar se 
extendía, ocupada por los tzapoteca; llamósele en lengua 
nahoa Tzapotecápan, aunque ya sabemos que su nombre 
propio era Didjazá. Sahagún dice que de los que 
salieron de Tamoanchán se fueron algunos hasta la 
costa y alli poblaron, y que de ellos descendían los que 
después se llamaron anahuamixteca. Esto nos indica dos 
cosas: que tzapoteca y mixteca eran de la raza del sur, 
y que en aquellos primeros tiempos fueron un mismo 
pueblo. 

Después de las muchas centurias de guerras é 
invasiones, encontraron los españoles separados á 
tzapoteca y mixteca, y en su región á los cliinanteca 

y otros pueblos; pero por fortuna tenemos un auxiliar 
poderoso que nos ayudará á inquirir punto tan oscuro. 
Es un hecho que los pueblos de esa región y aun más 
al norte hablan lenguas ó dialectos que tienen indis
cutible parentesco. Comenzamos por' la relación clara 
que hay entre el mixteco y el tzapoteco. En seguida 
tenemos también en relación con ellos el chuchón en el 
Estado de Oaxaca, que se llama 2^o}ioloco en el de 
Puebla, tlajíaneco en el de Guerrero, teco en el de 
Michuacán, é igualmente popoloco en Guatemala. Pues 
añadamos el cuicateco ó cuitlaleco, el chatino y el 
papabuco de Oaxaca, el amusgo ó amicchco de Guerre
ro, el mazateco y el solteco también de Oaxaca, y 
el chinantcco, que se hablaba en la región inmediata á 
la costa del Golfo. 

Veamos qué deducciones podemos sacar de estos 
hechos. Primera, que antes de que las invasiones 
dividieran el territorio en diversos pueblos y la lengua 
en diferentes dhilectos, hubo una gran nacionalidad que 
se extendió desde el Istmo, por la costa del Pacifico, 
hasta llegar al Michuacán y colindar con los chichimeca; 
segunda, que aquella raza bajaba en esos primeros 
tiempos más al sur, acaso hasta llegar al Perú, pero 
que fué cortada por la quiclié, como lo comprueban los 
popolocos que quedaron aislados por la parte de Guate
mala, y tercera, que aquellos pueblos se habían formado 
de las primeras emigraciones nahoas hacia el sur, 
pues que sus lenguas, á pesar de las muchas modifica
ciones que sufrieron en el transcurso de no pocos siglos, 
conservaron su carácter polisilábico y cierta analogía 
con el nahoa, siendo bastante notable en el tarasco de 
Michuacán. Pero desde tiempos también muy remotos 
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fué invadida esa raza por la del sur, que la habia 
cortado, la cual le impuso su civilización, le modificó 
su lengua y sus costumbres comunicándole sus t rad i 
ciones y sus ideas. Sucedió lo de siempre; la primera 
raza quedó formando el pueblo, y la nueva constituyó 
las castas sacerdotal y guerrera. ¿En qué época fué esa 
invasión? Naturalmente debió ser en la misma que la 
de los ulmeca, pues era la expansión de la raza del sur 
en las- dos fajas de terreno que el camino del Istmo le 
presentaba, y esto expresa la tradición que dice que 
los ulmeca y los tzapoteca llegaron juntos, y lo mismo 
significa la otra de que los vixtoti se extendieron hasta 
la Anahuamixteca. 

Sin embargo, de esos primeros tiempos no quedan 

Túmulo de Monte Alván 

en la historia más que débiles recuerdos. No se halla 
noticia del origen de aquel pueblo ni del tiempo en que 
ocupó el territorio. Los tzapoteca se hacían hijos de 
tigres y otras fieras, ó de árboles descollados y corpu
lentos ; también atribuían su principio á grandes 
peñascos. Los de Tehutitlán, lugar que significa al pie. 
de la montaña, y una de las primeras ciudades que 
fundaron los tzapoteca, por razón de esa montaña, decían 
que su primer padre bajó del cielo sobre ella en figura 
de una ave hermosísima. Notemos la persistencia de la 
zoolatría en la raza del sur por donde quiera que 
se extendía. Aquí, como en la región quiché, creíanse 
hijos de los árboles. También los mixteca contaban que 
sus primeros señores habían sido desgajados de los 
que salían del rio Yuta-tnoJió; pero agregaban que 
los primeros habitantes, que eran los taynuhú y los 

ñamihí, habían salido del centro de la tierra anvhú 
y no de aquel rio. A la cordillera que habitaban la 
llamaron Ñííñuma ó lugar de nieblas, de donde los 

Esculturas de Monte Alván 

pueblos de raza hahoa hicieron Mixteca, que significa lo 
mismo. Se nota perceptiblemente que hubo una raza 
primera, la que nació de la tierra y de las montañas, la 

Corte y plano del tercer túmulo de Monte Alván 

que era de alli y no había ido de ninguna parte , y que 
la invadió la quiché, que es la que nació de los árboles 
y que por su zoolatría tenia por antepasados á los tigres 
y otras fieras. 
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Pero como nos encontramos conque hacen falta 
documentos que dén luz acerca de esos primeros 
tiempos, vamos á recurrir á lo que los monumentos 
puedan decirnos. Las primeras ruinas que se nos 
presentan cerca de la ciudad de Oaxaca, á dos leguas al 
poniente, son las fortificaciones de Monte Alván. En el 
punto más dominante se alza nn túmulo de figura cónica 
y de veinte varas de altura, el cual está atravesado por 
una galería recta de veintiséis varas de largo, dos de 
ancho y dos y media de elevación, cerrada en su parte 
superior por una bóveda semieliptica. Hay en ésta 
unas losas esculpidas en relieve que presentan unos 
personajes desnudos, ya sentados, ya de pié, con la boca 
abierta como en actitud de hablar. En dos cosas 
debemos fijarnos desde luego. Primero en la bóveda, 
advirtiendo que en otro túmulo inmediato con su galería 
también ésta está revestida de piedras artisticamente 
labradas y cerrada por losas en ángulo á manera de las 
bóvedas de Nachán ó el Palenque. Podemos agregar 
otros dos monumentos semejantes, pero principalmente 
el que está asentado sobre una plazoleta cuadrada de 
piedra; en su centro tiene una cámara de seis varas en 
cuadro, de la cual parten en dirección de los puntos 
cardinales cuatro galerías de diez varas de largo, vara 
y media de ancho y dos y media de altura. Están 
revestidas la cámara y las galerías de piedras labradas á 
escuadra y tienen sus bóvedas. La altura del monu-
meuto es de diez varas. 

La segunda observación á que nos hemos referido 
es el tocado de las figuras del primer túmulo. En cuatro 
es enteramente igual al de los barros de Nachán y en 
la quinta al de una de las cabecitas de Quitemaqui ó 
Teotihuacán. Pues bien, tocado y bóveda están paten
tizando que aquéllas son obras de la raza quiché que se 
extendió al norte. Y añadamos á esto un detalle; el piso 
de los túmulos está hecho del estuco que nos es ya tan 
conocido. 

Viene confirmando todo lo dicho, una gran piedra 
labrada que está en la falda del último túmulo descrito. 

Conocemos el dibujo de una de sus caras en que hay 
una figura y un jeroglifico del estilo de los de Nachán, 
que quitan toda duda, y aun podemos tomar en consi
deración varios cinceles de cobre rojo encontrados en ese 
rumbo, una haclia del mismo metal y un espejo de 
pirita. Este adorno, que se llevaba en el pecho, ya ais
lado .ya en el centro de una gargantilla de cuentas, tiene 
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forma semiesférica; la parte ¡daña se pulla y tomaba la 
bi'illaiitez de un espejo, y en la parte curva se hacia un 
taladro para colgaiio. 

En fin, por cuanto acabamos de referir, se conoce, 
sin que pueda discutirse, que ahi estaba la civilización 
del Sur. Y siguiendo nuestra costumbre de tocar los 

Espejo de pirita 

diversos puntos á la historia y á las costumbres 
referentes, según se van presentando en nuestro relato, 
creemos que el hallazgo de instrumentos de cobre y el 
hecho de que se encuentren en lugares donde no hay 
minas de ese metal, nos trae á tratar de esas minas y 
del comercio y cómo lo ejerció la raza del Sur. 

Comencemos por decir que en los tiempos remotos 
de que aun vamos tratando, se buscaban minas de cobre 
nativo; en la región de los mounds habia de estas 
minas en el Lago Superior y ahi iban de largas distan
cias á trabajarlas en el verano, pues los hielos lo 
hadan imposible en el invierno. Existen de estas 
minas algunas, tales como las dejaron los indios, y se 
han levantado los planos de ellas. En una , que como 
ejemplo pondremos, se ha hecho el corte siguiendo la 

Mina do cobre 

veta del cobre nativo, pero dejando unida la superficie 
del terreno en su parte superior para evitar uu 
deiTumbe. En esa mina hay una masa de cobre que 
pesa seis toneladas. Otras veces se arrancaba nada más 
el metal de la superficie haciendo grandes lioqueda-
des que ahora aparecen como depresiones del terreno. 
Se encuentran también, proviniendo de estos trabajos, 
grandes trozos hasta del peso de cinco toneladas. 
En nuestro territorio, en la región que ocupó la raza 
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del Sur, próximos á la costa del Pacífico, se encuentran 
depósitos naturales de cobre. 

Curiosidad da saber cómo trabajaron esas minas; 
pero en ellas mismas se han encontrado para satisfa
cerla los instrumentos empleados. Esta curiosidad es 
tanto más de satisfacerse, cuanto que verdaderamente 
asombra la suma de trabajo empleada en ese laborío. 
Solamente en una isla de diez y ocho millas cuadradas 
extrajeron los indios, con sus procedimientos toscos é 
imperfectos, más metal que el que ha producido la mina 
más rica del Lago Superior en veinte años y empleando 
la maquinaria moderna. El modo de explotación era 
rudimentario y primitivo; consistia en calentar las rocas 
en la parte en que corrían las vetas , encendiendo sobre 
ellas grandes lumbradas y en separar parcialmente esas 
rocas por la contracción determinada con una proyección 
de agua fría sobre ellas. Después, por medio de cuñas 
y barras de madera, se iban desagregando los trozos 
producidos por la reventazón de la piedra y se separaba 
de ella el cobre rompiéndola con grandes martillos. 
Este procedimiento, además de que se conoce por 
tradición, especialmente en lo que se relaciona á las 
antiguas minas de nuestro territorio, se revela por la 
presencia de muchos pozos, grandes cantidades de 
carbón, é innumerables cuñas, barras y martillos 

• M a r t i l l o de p iedra 

de piedra, asi como insti'umentos y utensilios de 
cobre. 

La circunstancia de que el cobre nativo se encon
traba en ti'ozos de peso diferente permitia á los antiguos 
mineros separar fácilmente el metal de la roca á que 
estaba adherido. La división en fragmentos daba facili
dades para forjar los útiles, á lo que también contribuía 
lo dúctil del metal, debido á su pureza. Esto producía 
una perfección de trabajo que verdaderamente sorprende, 
sobre todo si se considera el procedimiento, supuesto 
que aquellos trabajadores no conocían la fundición. 
También admiran las formas de los útiles de cobre, 
enteramente iguales á las de los usados hoy. Tanto 
mangos de lanza y puntas de ñecha, como tijeras y 
cuchillos, todas las piezas están trabajadas con notable 
simetría. 

ÜI. Forcé, á propósito de estas minas, llama la 
atención sobre el hecho importante de que aquellos 
antiguos pueblos conocían la división del trabajo. Cree 

que evidentemente habia mineros, acarreadores de agua, 
carboneros ó cortadores de leña, fabricantes de útiles y 
cargadores de todos esos objetos y de los alimentos, asi 
como de los trozos de diorita y de pórfido de que se 
servían á guisa de martillos. 

Cuando los europeos llegaron hasta aquella región, 
de tiempo muy atrás ya no se trabajaban las minas, 
existiendo sobre esto una leyenda supersticiosa. Decían 
los indios que unos espíritus estaban encargados de 
cuidar el cobre de los bordes del lago, y que cualquiera 
que se atrevía á quererlo tomar era herido de muerte. 
Esa leyenda revela la desaparición de la raza de los 
mounds-lv.iUers que trabajaban esas minas. Parece 
que en los primeros tiempos y antes de que se t raba
jasen las de nuestro territorio, de aquéllas se traían los 
utensilios ó la materia prima que se empleaba en la 
región del Sur. Esto nos conduce á tratar del comercio 
de entonces. 

Que existia no puede negarse desde el momento 
que en una región encontramos productos naturales ú 
objetos de la industria de otros lugares. En la parte 
más septentrional de la i-egión de los mounds, se han 
encontrado, ya adornos, ya útiles, formados de conchas 
del Golfo. Son muy curiosos estos objetos hechos con 
conchas ó caracoles, entre los que hemos visto un 
anzuelo. Keferimos ya que algunas pipas representaban 
pájaros que sólo se hallan en nuestra región del Sur. 
En nuestro territorio hay en diversos lugares objetos de 
serpentina y de otras rocas que en ellos no se 
encuentran. Sabemos que aquellos pueblos hacían 
trueque de los objetos que producían por otros que nece
sitaban. Un escritor que hemos consultado mucho en 
estas materias, hace la observación de que la distancia 
y el tiempo no eran para esos hombres lo que son ahora 
para nosotros. Como sus necesidades eran pocas y 
fáciles de satisfacer, podían emprender un viaje de 
muchas leguas sin grandes fatigas ni dificultades, y asi 
transportaban de una región á otra y á grandes 
distancias los objetos que en ellas no habia. Nosotros 
nos podemos dar perfecta cuenta, porque todavía 
nuestros indios van de esa manera á ciudades distantes 
de sus pueblos á hacer sus ventas y compras 
habituales.-

Hay que advertir que como no había aquí animales 
de carga, los mismos indios transportaban sus merca
derías y algunos lo acostumbran aún; pero en la región 
del Sur no lo liacian de la misma manera que los nahoas, 
sino á la espalda y deteniendo de su cabeza la carga 
con una á modo de cinta tejida de i.ctli ó henequén, 
que prevaleció en los pueblos históricos con el nombre 
de mecapal. Existe en Mérida (Yucatán) un ídolo 
bastante curioso que representa á un maya cargando asi 
un gran cántaro. 

Siendo ésta la manera común de cargar, llevaban 
también á la espalda á sus hijos pequeños deteniéndolos 
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con la manta. Existe todavía esa costumbre en nuestras 
indias. Pero es digno de notar que la encontramos 

Idülo cargando 

representada en el códice maya llamado de Dresde, y 
que enteramente igual se ha observado en las tribus 

indígenas de los Estados Unidos, entre los antiguos 
egipcios y los chinos. 

Volviendo al comercio observaremos que no sólo 
por tierra se hacia sino que se empleaba taml)ién la 
navegación. Para ir á sacar el cobre del Lago Superior, 
tenían que atravesar en barcas ó costearlo por sus 
extensas y peligrosas riberas. Aprovechaban los quichés 
sus ríos para comunicarse por ellos en canoas y hacer el 
comercio. Podemos figurarnos el Usumacinta en aquellos 
tiempos cruzado por multitud de barcas que llevaban 
productos de diferentes regiones y por extensas balsas 
exportadoras de sus preciosas maderas. Estas navega
ciones se extendían al comercio marítimo de las costas 
del Golfo. Los mayas debían hacerlo principalmente por 
carecer de rios; y sin duda que sus barcas se extendían 
al Chanpotón, al Potonclián, y muy probablemente á las 
principales barras y radas del Tanioancliáii, y decimos 
que muy probablemente, porque tenían como un gran 
elemento para sus navegaciones el uso de la vela. 
No podemos ponerlo en duda porque hay dos hechos 
bien comprobados que lo acreditan. Los itzaes, según 
Villa Gutierre, se retiraron á la laguna del Peten por 
mar, como lo da á conocer el que una parte de la orilla 

Egipcios Tártaro Chino 
H o m b r e s c a r g a n d o n i ñ o s 

Maya Estados Unidos 

de aquélla se llamaba Zinibacán, que significa sitio 
donde se tendieron Jas retas. El otro hecho se 
encuentra en las Décadas de HeiTera. Eefiere este 
cronista que cuando Cristóbal Colón llegó á la isla de 
Pinos, doce leguas distante de la costa y cabo de 
Honduras, mandó á su hermano Bartolomé que saltase á 
tierra, y que habiéndolo verificado arribó en ese punto 
una canoa de indios mayas tan grande como una galera 
y de ocho piés de ancho. Llevaba mercaderías de 
la península, que está á más de treinta leguas de 
distancia; tenia la canoa en medio un toldo de esteras 
ó petates, é iban debajo de él las mujeres, los niños y 
los fardos, sin que las aguas del mar ni las del cielo 
pudiesen mojarlos. Las mercaderías eran principalmente 
mantas de algodón de diversos colores y tejidos, 
hachuelas y cascabeles de cobre y tercios de cacao. 
Tenemos, pues, perfectamente comprobada la existencia 
del comercio marítimo entre nuestros antiguos indios. 

Pero volvamos á Monte Alván, y para concluí 
ocupémonos de sus fortificaciones. Existen aún en parte 
sobre una meseta que sé levanta en una serie de 

P l a n o de M o n l e Alván 

collados inaccesibles que parten del rio Xoxo. La meseta 
mide novecientas yardas de largo por trescientas de 
ancho. En sus tres entradas tiene obras avanzadas que 
consisten en terrados cubiertos con murallas y en 



252 MÉXICO Á TRAVÉS D E LOS SIGLOS 

terraplenes que se combinan en ángulos rectos ó parale
lamente. La obra princi|)al está en el centro y es una 
pirámide de cincuenta piés de elevación y doscientas 
cincuenta varas en escuadra en la base; en su parte 
superior está uno de los túmulos. Siguen después unos 
terraplenes paralelos de treinta piés de altura, y bay 
finalmente, otro terraplén cuadrado de cincuenta piés 
de altura, sobre el cual hay dos pirámides, una el 
túmulo de las cuatro entradas y otra maciza. Asi 
combinaban siempre los pueblos del Sur su culto y su 
seguridad haciendo de sus recintos sagrados fortalezas 
respetables. 

Záachillattóó era el verdadero nombre de la corte 
de los señores de Didjazá, aunque comunmente se la 

llama Zaachila ó Zachila, ó bien Teotzapotlán, como los 
mexica le pusieron. No puedíí cabernos duda, por la 
organización social que á la época correspondía, de que 
en un principio fué teocrático el gobierno de Didjazá. 
Eecuerdo tenían de Pétela, á quien llamaban padre, y 
que los gobernó hacia fines del siglo segundo antes de 
nuestra era. Nos parece que en él vemos á un rey-
sacerdote, mas no podríamos asegurar que la primera 
corte fuese Zaachila; pero de todos modos veamos qué 
nos dicen sus monumentos. 

Hay en ella varias construcciones piramidales y 
gran cantidad de túmulos; éstos contienen osamentas 
humanas. Idolos y restos de cerámica. Es muy de notar 
que se encuentran ladrillos cocidos de grandes dimen-

Bajü-relieve cncontrailo en Zauchila 

siones. Hemos visto que en las pirámides llegó á 
usarse de la piedra labrada, y que las construcciones 
que no alcanzaron tanto progreso, ó eran de tierra 
mezclada con piedras, como lo son precisamente las de 
Zaachila, ó á lo más de adobes sin cocer. Por primera 
vez encontramos el ladrillo cocido, que es uu buen 
elemento en la arquitectura. Es también importante un 
pié enorme, grabado en hueco, en un peñasco que está 
á la falda de uno de los monumentos. La planta sigue 
la linea meridional y está en dirección de sur á norte. 
La huella del pié expresa en la escritura jeroglífica la 
idea de camino, indicándose el rumbo de éste con 
la dirección de aquélla, y presumimos que esa planta 
gigantesca indica que la raza llegó ahí del sur cami
nando hacia el norte. 

Para nosotros lo más importante en Zaachila son 
sus esculturas, y creemos que pertenecen á dos épocas 
distintas. Corresponde sin duda á la primera y á los 
tiempos de que vamos tratando, una losa grande y 
cuadrilonga, esculpida en bajo-relieve y de piedra dura 
y pesada, que existe en el oratorio grande. Se ven en 
ella dentro de una orla en cuadro, cuatro figuras 
sentadas y perfiladas, dos á cada lado do un altar que 
hay en el centro. De las dos figuras de la derecha, la 

primera empuña una palma y la segunda alza sus dos 
manos como en contemplación. De las de la izquierda, la 
primera tiene sobre su tocado una águila y la segunda, 
que está haciendo una ofrenda ante el altar, lleva sobre 
su turbante anas grandes hojas.. I^a deidad del ara se 
forma de un circulo con dos hojas. Las cuatro figuras 
contemplan id al tar ; pero la que hace la ofrenda tiene 
como particularidad una barba larga y poblada, mientras 
que las otras tres sólo muestran ligeras huellas de 
bigote. Basta comparar estas figuras y la manera con
que están sentadas con los estucos de Nachán, para 
convencerse de su semejanza. Todavía más; por la 
deidad y el culto que .en la losa se representan 
podemos decir que son de la misma época. Agreguemos 
que la barba del sacerdote que hace la ofrenda es 
absolutamente do la misma forma especial de la de una 
cara que se ve en un magnifico jarro de nuestra colección 
que nos fué traído de las ruinas del Palenque. Hay que 
advertir que el tocado adornado de hojas que lleva el 
sacerdote, es muy semejante al que usaban los egipcios 
en la temporada de las cosechas, y advierte también 
el señor Gondra, el parecido que hay entre ese tocado 
y la forma de la deidad que está en el ara, haciendo 
notar que en Egipto se veían figurar á un mismo 
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tiempo sobre el altar de Osiris y sobre la mitra del 
sacerdote celebrante, las hojas del plátano (¿loto?) y los 
frutos que le estaban consagrados. 

El señor ürozco creia que en una de las losas 
labradas en relieve que existen en la parroquia de 
Zaachila y que tienen un carácter puramente orna
mental, está esculpida la especie de adormidera conque 
los pueblos orientales representaban el loto sagrado. 
La verdad es que la ornamentación de las tres piedras 
es semejante á la de Nachán ó Palenque. 

La postura general de los Ídolos de Zaachila es la 
de sentados con las piernas cruzadas al estilo oriental. 

Idolo de Zuachila 

muy diferente de la de los pueblos de procedencia 
nahoa, siempre en cuclillas. Nos bastará citar una 
estatuita bastante perfecta, hallada en un sepulcro, que 
tiene además cruzados los brazos como en actitud de 
orar y un tocado semejante á los egipcios y á los 
de Nachán, detenido sobre la frente por una diadema 
que figura estar adornada de piedras preciosas. 

Mucho nos detendríamos, y no es éste nuestro 
propósito, si fuésemos á examinar los diversos barros 
ahi descubiertos. Bástenos decir como confirmación de 
la zoolatría, que varios de ellos representan animales 
como tejones y cacomiscles. Y asi se explica el relato 
de Burgoa que cuenta cómo uno de los dominicos que 
fueron por esos parajes á predicar el Evangelio, encontró 
escondido en un bosque á un indio que adoraba una 
guacamaya viva. 

Pero no estará por demás citar dos preciosos 
barros de Cuilapa, llamada antes Salfanco, y que no 
lejos de Zaachila está también más allá del Monte 
Alván, en donde se ve mejor el horizonte, el snhan-
detui ó i)ié del cielo, como decían los ñuñuma ó 
mixteca. 'Ihenen de particular esas dos cabezas, que 
confirman el tipo de las de Zaachila. La una ostenta 
un primoroso tocado de bandas enteramente de estilo 
oriental, y la otra á la belleza varonil de sus facciones, 
une la particularidad de tener perfectamente marcada 
una espesa barba. 

Otra particularidad encontramos en Zaachila r e s 
pecto de las costumbres funerarias. Por regla general, 
como en toda la región del Sur, los enterramientos se 

hacían en túmulos en que se depositaba el cadáver 
doblado sobre si mismo y bien liado. Pero Dupaix 
refiere que en uno de los sepulcros ó subterráneos 

Cabezas de Cuilapa 

encontró á poca profundidad una hilera de calaveras 
puestas en platos de tamaño regular, teniendo cada uno 
otra cabecita artificial, sin adornos ni orejas, que hace 
cuerpo con él y con el cabello suelto y tendido horizon-
talmente hacia atrás. 

Plato con calavera 

Esta costumbre de conservar el cráneo, que ya 
hemos dicho que existia en 'la laguna de Chápala, se 
observa también en Teotihuacán, en donde además 
se encuentran en las tumbas las cabecitas de barro. 
Que ésta era costumbre excepcional, se nota por la 
general de enterramiento en túmulos; para nosotros 
no es difícil su explicación. Recordemos que en la 
región del Sur se sacrificaba á los prisioneros de guerra. 

Pirtimide de Tlacolula 

y que se les cortaba la cabeza para ponerla en la punta 
de una lanza sobre lo alto del Jiomwl como alarde de la 
victoria. Por lo mismo no nos cabe duda de que las 
calaveras de Zaachila son de notables enemigos sacri
ficados , cuyo recuerdo quisieron conservar en las cabe-
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citas de barro á semejanza de la costumbre de Veitioacán. 
Esto nos trae á tratar de otras construcciones 

sepulcrales que en nuestro concepto pertenecen á la 
misma raza del Sur. Comencemos por los sepulcros 
de Tlacolula. Están en un cerro cónico en un plano de 
bastante amplitud, son de cal y canto y muy numerosos. 
El mayor por su volumen y elevación mira al poniente, 
y desde su base sube una gradería ancha. Es notable 
su semejanza con el de Huatusco, aunque los pisos son 
más elevados y la escalera no tiene pasamanos. 
La forma de los otros sepulcros era también piramidal y 
con tres ó cuatro cuerpos en disminución, vacíos por 
dentro y construidos de cal y canto, y con las paredes 
cubiertas con una capa de estuco. En lo interior hay 
un espacio cóncavo capaz de contener un cadáver, al 

cual colocaban sentado y de frente á una ventanita 
cuadrada que daba al poniente, y al lado opuesto ó del 
oriente habia un agujero redondo como de un dedo, que 
servia para sostenerlo, deteniéndolo por el cuello ó por 
debajo de los brazos. Estos túmulos tienen una escalera 
de piedra por donde los parientes y amigos bajaban á la 
ventana para hacer ofrendas al muerto. Estaban todos 
dispuestos en medio circulo alrededor del principal 
y con vista al poniente como para simbolizar con 
el ocaso del sol el término de la vida. Los túmulos 
son de dos varas ó poco más de altura por otro tanto de 
base, pero el principal, ó más bien dicho la pirámide, 
es por supuesto mucho más alta. 

Como monumentos sepulcrales podríamos citar 
también los túmulos de Xiquipilco, pero en nuestro 

Pirámide y cámara sepulcral de Chila 

concepto merece más la atención la construcción pira
midal de Chila en la Mixteca baja y sus cámaras 
sepulcrales. Es notable esta construcción porque no 
tiene cuerpos, sino que es una verdadera pirámide 
truncada á las dos terceras partes de su altura; tiene 
en la parte superior una extensa plataforma á la cual 
se llega por una amplia escalera formada en el costado 
occidental; sus cuatro lados están perfectamente orien
tados; mide veinte varas de elevación, y está construida 
de piedras labradas. En su ángulo noreste, y supo
nemos que también en sus diversas direcciones, hay una 
cámara sepulcral subterránea en forma de cruz, reves
tida de piedras labradas unidas con cal y enlucidas .con 
mezcla blanca. La entrada está á la superficie del 
terreno y se baja por seis escalones de vara y media 
de ancho, á una cámara de dos varas de largo 
por vara y media de ancho y otras dos de altura. La 
cámara tiene en uno de los lados la escalera, y en los 

otros tres unas cámaras más pequeñas de vara y media 
de profundidad horizontal por una vara en cuadro de 
cavidad. Todavía se encontraron ahi algunas osamentas. 
El techo está formado con una capa gruesa de cal y 
arena. Los brazos de la cruz que forma el plano de esta 
cámara sepulcral, sigueu exactamente la dirección de los 
puntos cardinales. 

Ya no nos queda de' que ocuparnos en esa región 
sino de algunas obras piramidales muy notables, como es 
la de forma cónica encontrada en San Juan de Gracia, 
camino de la Mixteca baja 'por Tecalli, las de Teopan
tepec y Chalchicomula, y las de Tepexi el Viejo y Cerro 
de las Juntas en la Mixteca. Las cuatro primeras en 
realidad corresponden al territorio que se asigna á los 
xicalanca cuando se les coloca al lado de los ulmeca, es 
decir, en la parte central y no en la costa en que defini
tivamente se establecieron. 

La primera llama la atención por su forma, y la de 
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Teopantepec por la manera en que sus escaleras están 
colocadas. Esta es de cal y canto revestida de piedras 
cortadas á escuadra de cuatro pisos y cuatro lados en 
dirección de los puntos cardinales; pero lo más curioso 
que tiene es que la escalera, que mira al poniente, da 
paso de un piso á otro siguiendo la linea diagonal de 
aquél por el cual sube, lo que forma un verdadero 
zig-zag de escalones. Semejante es la pretendida forma 
que el Conquistador anónimo dió al teocalU de México, 
la cual en sus ilustraciones han seguido otros escritores, 
entre ellos Clavigero. La de Chalchicomula es también 
cuadrangular y orientada; se compone de tres pisos 
revestidos con piedras volcánicas cortadas á escuadra y 
cubiertos de estuco los dos superiores; su escalera, que 

da al poniente, conduela á un templo ó torre cuyas 
ruinas se ven en la plataforma superior del monumento. 
En cuanto á las construcciones piramidales de Tepexi el 
Viejo, servían de murallas á una gran plaza fortificada, 
teniendo de notable que formaban ocho gradas de 
cuerpos ó pisos, que es la mayor cantidad que conocemos 
en obras de esta clase. Dupaix llamó la atención sobre 
estas fortificaciones piramidales, en las que, tomado un 
piso por los asaltantes, quedaban éstos dominados por el 
terraplén superior ocupado por los defensores. Asi es 
que presentaban mejor defensa estas construcciones 
según era mayor el número de pisos, por lo que debemos 
considerar como fortisimas las murallas piramidales de 
Tepexi el Viejo. 

San Juan fie Gracia. Teopantepec. 
Pirámides de la región central de los xicalanca 

Chalchicomula. 

Réstanos hablar del Cerro de las Juntas . Es éste 
un collado de una milla de largo por un cuarto de milla 
de ancho en su base y de unos mil piés de altura que 
se levanta en la unión de los rios Quiotepec y Salado. 
Por el lado oriental lo resguarda el precipicio, y los 
otros tres estaban cubiertos con construcciones cuyas 
ruinas existen todavía. Las escarpas están formadas por 
plataformas planas con paredes perpendiculares de piedra. 

Templo-pirámide de Las Juntas 

cuya altura y grueso varían de conformidad con el 
mismo terreno. En la escarpa occidental hay treinta 
y cinco de estos muros-terrados, en la del sur cin
cuenta y siete y ochenta y ocho en la del nprte. Una 
de las murallas tiene en la parte superior como ciento 
diez y siete varas de largo, veintidós de altura y dos de 
grueso. En la parte superior del cerro se encuentran 
ruinas de varios edificios, muchos túmulos y cuatro 
estanques para agua; todo lo cual acredita que aquello 
era una gran plaza fuerte. 

Entre las ruinas se distinguen varias construcciones 

piramidales, pero lo más notable es una planicie en el 
lomo del cerro, de noventa varas de largo por cuarenta 
y cuatro de ancho en la que se levantan un palacio y un 
templo. Están el uno frente al otro á distancia de 
sesenta varas, y entre ellos se notan los restos de varias 
columnas de catorce pulgadas de diámetro, colocadas á 
cinco varas unas de otras, indicando que entre ambos 
edificios hubo columnatas semejantes á las de Chichén. 
El templo tiene veinte varas de frente por diez y ocho 
de fondo, y para subir á su plano dos escaleras de tres 
tramos cada una. Miden dos y media varas de ancho, 
los primeros tramos constan de diez escalones, los 
segundos de ocho y los terceros de seis. La pirámide 
del palacio tiene una escalera de diez varas de ancho 
con veinte escalones, y la plataforma superior mide 
catorce varas de frente por doce de fondo. Se notan los 
cimientos de tres piezas. 

Todas estas obras verdaderamente titánicas revelan 
una gran fuerza social y la unidad del gran pueblo que 
las construyó. No podían alcanzar tanto los esfuerzos 
aislados de pueblos divididos, y tenemos que admitir la 
teocracia de Pétela en Didjazá, sincrónica de la de 
Zamná en la península maya, de la de Votan en la 
región quiche y de la de Xelhua en el pais de los vixtoti 
y acaso en todo el Tamoanchán. 

Las obras fuertes que hemos descrito cerraban las 
tierras de Didjazá por el norte, como las de Quingola 
por el lado del Istmo; al sui' estaba el mar, y preciso es 
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que encontremos las construcciones que las guardaban 
por el lado restante. 

Y en efecto, en ese rumbo estaba la fortaleza de 
Xochicalco, que es en nuestra creencia la obra más 
notable de nuestras antigüedades. El nombre mencio
nado no fué el suyo primitivo; se lo impusieron los 
mexica. Como vieran primorosamente esculpidos sus 
muros de piedra, llamáronla casa de Jlores, pues eso 
quiere decir Xochicalco. Guardaba la fortaleza la fronte
ra , y al mismo tiempo una gran ciudad que á su amparo 
se levantaba y de la cual quedan vestigios. Era la llave 
de la serie de montañas del actual Estado de Guerrero, 
murallas inexpugnables formadas por la Naturaleza. 

Para hacernos cargo de la magnificencia de esa 
obra , vamos á suponerla restaurada y á considerarla 
como estaba en sus primeros tiempos. En la ciudad 
inmediata se agrupaban multitud de casas que habitaba 
una población numerosa. Eran las casas de construcción 
semejante á las del territorio maya-quiché; muros bajos 
de tierra ó madera y grandes techos inclinados cubiertos 
de palma, á lo que hay que agregar en este nuevo 
rumbo un portal delante de cada casa sostenido por 
horcones de madera. Como el clima es muy cálido las 
habitaciones no necesitaban estar bien cerradas; bastaba 
que resguardaran de la lluvia á sus moradores. Aun 
cuando aquel pueblo debió ser agrícola, pues los t e r r e -

Pirámide de Xochicalco.— Lado del poniente 

nos son de los más ricos y productivos del pais, tenemos 
que considerarlo más bien como una colonia militar 
avanzada en la frontera para defensa del suelo patrio. 
En la ciudad, pues, hubo de existir la pirámide, 
sostén del cuartel de las armas. Esto merece una expli
cación. 

Cuando Cortés iba de camino á las Hibueras, 
después que hubo dado muerte á Cuauhtemoc en la 
ciudad de Izancanac, del señorío de Acálan ó Amoxtón, 
dió al siguiente dia con un pueblo grande y nuevo, 
acabadas de fiibricar las casas y fortalecido con alba-
rradas de maderos muy gruesos y tablones muy recios, 
hechas cavas hondisimas antes de la entrada, alrededor 
del pueblo, y ciñéndole dos cercas muy altas, siendo una 
como barbacana con sus cubos y troneras para flechar. 
Enera del pueblo habia en unas peñas muy altas, 
pirámides de piedras labradas á mano con grandes 
mampuestos, y por la otra parte una profunda ciénega, 
que todo servia de fortaleza y defensa de la población. 
Como se ve, era una verdadera plaza fuerte. Hallóla 
Cortés sola y abandonada, y como se dieran sus 

soldados á registrarla quedaron sorprendidos de hallar 
en medio de ella una casa grande llena de lanzas, arcos, 
flechas y otras armas. Dependía esto de que era cos
tumbre en aquellos pueblos que se depositasen las armas 
en un cuartel situado en el centro de la ciudad, de 
donde iban á tomarlas los guerreros en caso de combate. 

Figurémonos, pues, el cuartel en el centro de la 
ciudad de Xochicalco, y á poca distancia de él el palacio 
y el templo como en el Cerro de las Juntas. Algunas 
piedras y otras huellas en dirección de Miahuatlán, 
parecen indicar el rumbo de la ciudad. Calculamos que 
su centro era un cerro inmediato al monumento de 
que nos estamos ocupando, pues en él se han descu
bierto terraplenes de mamposteria y una calzada de 
grandes losas de mármol que conducen á la cumbre, 
donde se hallan todavía algunas ruinas, y entre ellas los 
restos de una pirámide de respetables dimensiones. 
Alzate da cuenta de una losa esculpida que, según él, 
representaba un Prometeo americano. Contentémonos 
con creer que eran simplemente un guerrero y una 
águila. Dicha losa cerraba una cavidad ó entrada de un 
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subterráneo. Algunos dicen que hay huellas de varios 
caminos en dirección del monumento, pero sólo sabemos 
que se haya autenticado un camino real , amplio y 
empedrado. Esto bastaría á damos á conocer la exis
tencia de una gran ciudad, bastante populosa para 
levantar pirámides de cantería, construir en la montaña 
escaleras de mármol y hacer un espacioso y empedrado 
camino, por donde llegaban en romería los creyentes á 
adorar una deidad superior ó numerosos ejércitos, 
á defender la frontera y á Inchar por los dioses y por la 
patria. En las grandes teocracias, solamente un nume
roso pueblo esclavo, alentado por el fanatismo, puede 
levantar monumentos como la pirámide de Xochicalco, 
monumento que, siguiendo la lógica de nuestro relato, 
veuia á ser á la par veneradisimo santuario y ciudadela 
inexpugnable. 

Para levantarla hiciéronle un pedestal de una 
montaña. Tiene ésta ciento cuatro varas de altura. 
Rodeáronla en su base de un ancho y profundo foso. 
Ahi tendrá una legua de circunferencia. Diéronle la 
forma de Jiomul, haciéndole artificialmente cinco pisos 
que van de mayor á menor. Los pisos ó terraplenes 
están sostenidos por paredes de mamposteria de dife
rentes gruesos y elevaciones, y se ven un poco 
inclinados y no del todo horizontales. No tienen dimen
siones iguales y se nota que siguieron la misma 
pendiente del cerro, de figura algo cónica, para darles 
más ó menos altura y más ó menos ancho. De tal 
manera la superficie del cerro de Xochicalco se halla 
toda ó la mayor parte fabricada á mano. 

Para comprender el grado de fuerza, de poder y 
civilización á que habia llegado la teocracia de los 
Pétela, nos basta considerar la suma de trabajo 
emprendido, la cantidad de brazos empleados, el número 
de vidas gasfado en obra tan colosal y en un clima 
cálido y mortífero. Todo está revelando una gran 
potencia nacional y una gran esclavitud en las masas; 
una casta guerrera poderosísima imponiéndose á la mul
titud, y una casta sacerdotal muy inteligente subyu
gándola con las concepciones fantásticas de su religión 
y deslumbrándola con el fastuoso esplendor de su culto. 

Pero lleguemos al templo. La plataforma superior 
de esa pirámide, que en unión y como dos titanes 
gemelos levantaron el hombre y la Naturaleza, se 
extiende en figura cuadrangular, midiendo ochenta y 
nueve varas de norte á sur y ciento dos de oriente 
á poniente. La cerca un muro de dos varas de alto y 
una de espesor, de grandes piedras labradas á escuadra. 
En el centro de ese espacio se levanta el primer 
cuerpo del templo. Alzate refiere que cuando visitó las 
ruinas, en 1777 , le contaron que pocos años antes todo 
el monumento estaba en pié, y que había sido destruido 
por los dueños ó administradores de las haciendas 
inmediatas, que tomaron las piedras para las hornillas 
de la maquinaría en que elaboraban el azúcai-. 

Fal ta , pues, el templo, y existe solamente su base. 
Alzate hizo un dibujo de él, restaurándolo con los únicos 
datos de su imaginación y fantasia. Se han intentado en 
el papel otras varias restauraciones igualmente desgra
ciadas. Se cree que la más aceptable es la de Nebel, 
aunque no tiene más fundamento que el dicho de 
antiguos vecinos del lugar, que es muy probable que no 
hubiesen visto el monumento integro, y algunos trozos 
de piedra que acaso pertenecían al piso superior. 
No debemos olvidar que en 1867 y durante la Exposi
ción internacional de París, se levantó y se exhibía en 
el Campo de Marte una pretendida copia del monu
mento que, según los que lo vieron, en vez de repro
ducción exacta era lastimosísima caricatura. Ya que no 
podemos hacer otra cosa, contentémonos con describir lo 
que existe. 

El edificio no se distingue desde fuera, sólo es 
visible de la última muralla que lo rodea, esto es, desde 
el último giro de la espira que forman los terraplenes. 
Como ya dijimos, no queda de él más que la base, que 
está sobre un zócalo de poca elevación. Dicha base no 
es perfectamente cuadrada, pues el lienzo que mira al 
norte tiene veintitrés varas y media y solamente 
veintiuna y tres pulgadas el que da al oriente. 
Sorprende mucho que un pueblo que no conocía la 
brújula, hubiese podido calcular los diez grados de decli
nación dados al edificio hacia los cuatro puntos 
cardinales. La base de que hemos hablado está en 
declive, tiene encima un piso vertical y termina con una 
cornisa saliente, todo construido de piedras paralelipí-
pedas, bastante grandes y de diversos tamaños, cortadas 
á escuadra y tan finamente pulidas que en muchas 
partes no ha sido menester argamasa para unirías. 
La altura total es de cinco metros diez y seis centí
metros. Las piedras de que está formado el monumento 
son porfiríticas, siendo de notar que en muchas leguas á 
la redonda no se halla semejante calidad de piedra. 
Todavia se conoce que todo el edificio estaba pintado de 
rojo. Diversos túmulos de piedra y tierra se observan 
á su derredor. 

Dupaix reconoció en el cerro una calzada ancha y 
suave al subir, colocada á la parte oriental. Desem
bocaba al frente del templo que tenia la escalera en 
ese lado; hoy no quedan restos de ésta, y según una 
pintura que últimamente han hecho para nosotros, 
también ha desaparecido la cornisa cuyos dibujos repre
sentaban en opinión de quienes los vieron oahiieias y 
meandros á la griega y estaban esculpidos de bajo-
relieve como las demás figuras. El color de las piedras 
es , en la pintura á que nos referimos, el gris amari
llento que tienen las de amolar. 

Algunas piedras que han quedado en su lugar 
revelan la antigua existencia de otro cuerpo que era 
verdaderamente el templo, levantado sobre el primero 
que de base le servia, l^n entrante de dos piés y medio 
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sfiñala en tres lados el nacimiento de este segundo 
cuerpo, pero por el lado occidental dicho espacio es de 
cinco piés, lo que hace sospechar que en ese lado la 
plataforma tenia un destino especial; acaso ahi estaba 
el ara de los sacrificios. En las dos extremidades del 
mismo lado, las piedras cuyas esculturas daban vuelta 
hacia el interior, indican una abertura que debía tener 
cinco varas de ancho. No puede dudarse de que era la 
puerta del templo y que ésta tenía esculpidas sus 
paredes por dentro y por fuera. Sobre la esplanáda que 
forma este piso se encontró un recinto cuadrado 
hecho con hermosas piedras bien labradas, que servían 
para rodear una excavación de ocho varas de 
diámetro. 

Hemos dicho que el lado oriental del primer cuerpo 
ó base estaba ocupado por la escalera; ésta tenia de 
cinco á seis varas de ancho, siendo como de trece 
su declive; los otros tres están profusa y primorosa
mente esculpidos en bajo-relieve y lo mismo las piedras 
que quedan del segundo piso ó templo; y por cierto que 
tales esculturas son acaso lo más interesante de tan 
notable monumento. Cuantos lo conocen están conformes 
en que la parte escultural fué hecha cuando las paredes 
estaban ya levantadas y que se concluyó primero para 
esculpirlo después. Nosotros podemos asegurar que el 
lado occidental no estuvo labrado en un principio como 
correspondiente al que ocupaba la escalera, ó que, si lo 
estuvo, fué relabrado y esculpido de nuevo en tiempo de 
los mexica; no nos ocuparemos de él por ahora, y si de 
los otros dos que pertenecen á la misma época en que se 
levantó todo el monumento. 

Kingsborough, reproduciendo los dibujos de la 
colección de Dupaix, nos ha conservado con bastante 
perfección las figuras esculpidas de una parte del lado 
sur del monumento.. También aquí falta ya la cornisa, 
pero por un trozo que se ha conservado se advierte que 
por ahí era lisa y saliente en declive hacia arriba, 
cortadas y labradas las 'piedras á manera de las de la 
bóveda triangular maya. Dupaix describe las figuras 
diciendo simplemente que las hay humanas, las más asen
tadas sobre las piernas, con sus morriones ó adornos en 
la cabeza y con sus penachos muy abultados, y que 
algunas tienen traje militar y ramilletes en las manos; 
que hay muchas cabezas de hombres y de animales 
monstruosos y que de éstos algunos arrojan agua por la 
boca; que hay varios dibujos extraños que le parecieron 
á la griega y ciertas figuras como de danzantes. A la 
verdad es poco decir, delante de un monumento de tan 
grande importancia y que tanto estudió aquel explorador. 
El señor Orozco se contenta con decirnos que hay en el 
monumento proporciones calculadas, formas correctas y 
conjunto grandioso; que las figuras humanas están 
sentadas cruzando las piernas á la manera oriental; que 
las dos inferiores, por el tocado, la posición y los signos 
simbólicos que las acompañan, parecen ser dioses; que 

los dos cocodrilos de los extremos pudieran muy bien 
ser dragones fantásticos; y que allí se ve también el 
terrible símbolo de la serpiente, común á los pueblos 
americanos y á los asiáticos. Agrega que los relieves 
del friso parecen referirse á una dinastía ó serie de 
reyes ó señores con sus nombres jeroglíficos; que los 
signos que los acompañan parecen revelar una escritura 
diferente de las conocidas, y que si alguna relación 
existe, es con las esculturas de Monte Alván y de 
Zaachila, con las cuales forma tipo particular. 

Más extensos y mejores informes, nos dicen que en 
cada ángulo y sobre cada lado se ve una cabeza colosal de 
dragón cuya grande boca, armada de enormes dientes, 
deja salir una lengua dividida, pero en unos la lengua 
es horizontal y en otros cae verticalmente. Agrega el 
mismo escritor que da las anteriores noticias, que sobre 
los dos lados existentes hay dos figuras de hombre más 
grandes que el tamaño natural , sentadas de frente con 
las piernas cruzadas, llevando collares de enoimes 
perlas, ricos adornos y un peinado muy alto con largas 
plumas dotantes; que tienen una mano sobre el pecho y 
en la otra llevan una especie de cetro, y que un j e ro 
glifico de gran tamaño, colocado en la mitad de cada 
lado, separa las figuras, advirtiendo que las del lado 
oriental una ve al norte y otra al sur y las dos del 
lado norte ven al oriente. Dice también que en el friso 
hay una serie de pequeñas figuras humanas, sentadas 
igualmente á la oriental, con la mano derecha cruzada 
sobre el pecho y la izquierda apoyada en un objeto 
curvo, que por puño de espada toma el escritor, y que 
el peinado de estas figuras, muy parecido al de las 
grandes, es también desmedido, lo que entre los egipcios 
era considerado como emblema del poder ó de la 
divinidad. Finalmente nos da razón de que entre las 
piedras del piso superior, en una se ve un guerrero que 
tiene un haz de tres fiechas con las que señala un 
jeroglífico de grandes dimensiones ; que en la entrada 
se distingue una figura arrodillada á los piés de un 
personaje de cuyo cuerpo se conserva sólo la parte 
inferior, suponiendo por la riqueza de los collares y 
adornos de la primera que es una mujer que implora 
á un guerrero; que en el otro lado de la entrada está 
otro personaje sentado, también con un haz de tres 
flechas que dirige á una liebre; y que en una piedra 
suelta observó á un hombre ricamente vestido que con 
una especie de hacha ataca á otro que huye, siendo éste 
muy notable por su vestido, los penachos de su peinado 
y el calzado cuyos listones están anudados artistica
mente y trabajados con delicadeza. Diremos, por fin, 
que Nebel encuentra alguna semejanza entre estas 
figuras y los estucos del Palenque, y que Bancroft dice 
que las halla parecidas con algunas esculturas mayas. 
Pero concluyamos la descripción de la pirámide, dejando 
para después la explicación de las esculturas. 

En la parte de la colina que mira al norte y debajo 
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del primer terrado está la entrada á un subterráneo 
cavado en la roca viva, con los pisos de estuco pintados 
de rojo, las paredes reforzadas con mamposteria y 
encaladas y los cielos sostenidos por bóvedas. Parte 
del subterráneo se ha asolvado con la caída de la bóveda 
y las murallas. Los pasillos tienen la altura de un 
hombre y una anchura proporcionada. La entrada 
da á un pasadizo recto en dirección norte sur, termi
nando en un espacio cilindrico que servía de respiradero. 

D 

Subterráneo de Xochicalco 
A cuatro metros de la entrada, de oriente á poniente, 
hay otra galería que da á dos salones, cuyos cielos 
están sostenidos por dos muy grandes pilares labrados 

en la misma piedra del cerro En el último salón, que 
tiene de trece á catorce varas de ancho y casi en 
cuadro, se halla otro respiradero construido en la roca, 
de figura cónica, y revestido de piedras cortadas á 
escuadra y bien unidas por filas circulares, el cual tiene 
en el centro un tubo principal de una tercia de 
diámetro, siendo de dos varas el del respiradero. 
Se calcula que este salón está á cincuenta varas de 
profundidad respecto á la base del edificio superior. 
No se ha podido penetrar más por los derrumbes; pero 
para nosotros no hay duda de que el subterráneo 
comunicaba con el templo y que continuaba hacia la 
ciudad, sirviendo de camino cubierto. Es una obra que 
parece imposible para un pueblo que no conocía el 
hierro. 

Estas ruinas nos dan desde luego un importantísimo 
dato etnográfico: por su construcción, por la posición y 
traje de sus figuras esculpidas y por los diversos 
símbolos y jeroglíficos se relacionan indudablemente con 
las de Zaachila, Palenque y Copán. Tenemos, pues, la 
cadena no interrumpida de las emigraciones de la raza 
del Sur, manifestándose y sorprendiéndonos con sus 
titánicos y colosales monumentos. 


