
Las superáreas culturales

Panorámica general del 

México Antiguo



Para entender el concepto de Mesoamérica es 

necesario comprender no sólo su dinámica 

interna sino sus fronteras

Tiempo 
(500ac hasta 1521):

– Período Arcaico

– Preclásico

– Clásico

– Epiclásico

– Posclásico

Espacio 
(superáreas culturales):

-Aridoamérica

-Oasisamérica

-Mesoamérica





Las tres superáreas no estaban 

aisladas entre sí

Oasisamérica

Aridoamérica

Mesoamérica





Norte de México, y parte 

de E.U. 

Ubicada en extensiones 

áridas o semiáridas, 

La supervivencia de sus 

habitantes estaba dividida 

en tres aspectos 

fundamentales:

oBúsqueda de alimentos

oBúsqueda de agua

oAutoprotección



Aridoamérica:

Ocupa los actuales estados 
de:

• Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, 
norte de Tamaulipas, 
parte de Durango, Sn. 
Luis Potosí, norte de 
Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, sur de Texas, 
noreste de Arizona, la 
gran Cuenca y el centro y 
sur de California.



Características generales de Aridoamérica

 Población dispersa formada por pequeñas bandas

 Economía basada en recolección y caza

 Nomadismo cíclico (asociado a búsqueda de agua)

 Vivienda en cuevas, chozas cupuliformes y abrigos

 Cestería desarrollada (útil para transportar, guardar y 
preparar alimentos)

 Uso de fibras vegetales

 Uso de lanzadardos, arcos y flechas de punta 
endurecida por fuego

 Obtención de fuego por frotación

 Uso de pipas y tubos de succión de piedra

 Uso de ornamentos de concha, caracol y hueso

 En algunos grupos domesticación de perros



Relativa estabilidad 

durante 9 milenios.

Aridoamérica ha sido 

organizada en dos 

períodos históricos:

a. Pleistoceno (30,000-

10,000 ac)

b. Holoceno (10,000-

8,000  ac.)



Estos dos períodos están asociados a 

dos tradiciones:

1. Paleo Oriental o 
cazadores de fauna 
grande: 
– uso de puntas 

foliadas

– asociadas a caza de 
mamut, bisonte o 
caballo en el extremo

– Se ubica al norte de 
Aridoamérica



2. Paleo Occidental o cultura del 

desierto:

• Usaban otro tipo de 

puntas, y artefactos 

para moler. 

• Es lo que 

conocemos hoy 

propiamente como 

Aridoamérica















Hay varios complejos representativos de Aridoamérica que 

tuvieron dinámica propia:

En Coahuila:

• El complejo Ciénegas (8000 a 5000 ac.)

• El complejo Coahuila (Una de las excavaciones más importantes fue la 
cueva de la Candelaria en Coahuila (ver Revista Arqueología Mexicana 
# 30). 

• En este período hubo un proceso de desecación lo cual obligó a 
aumentar el radio de nomadismo. 

• Se dio una mayor explotación de planta que producen fibras largas, se 
cambiaron los asentamientos a las bocas de los cañones y a los sitios 
próximos a planicies pluviales, y se encuentra un mejoramiento en las 
técnicas de caza con la aparición de arco y flecha hacia el año 2000 
a.C.

• Complejo Jora y Mayrán (200 dc. hasta la llegada europea, que 
como se sabe ocurrió en esta zona en 1540 encabezada por Francisco 
Vázquez de Coronado) En este momento los grupos que habitaban la 
región no constituían núcleos estables de población lo cual dificultó 
su dominio. Tampoco los ingleses pudieron habitar el territorio hasta 
1890.



En Sonora:

El Complejo Peralta

En Chihuahua:

La Cueva de la Golondrina

En Durango:

El Complejo Caracoles, entre otros.



OASISAMÉRICA



Oasisamérica

• De las tres superáreas culturales del México antiguo ésta es la 
última en formarse. Su origen tiene lugar hacia  el 500 a.C., es 
decir 2000 años después de la separación de Mesoamérica de 
Aridoamérica.

• Ocupó la región que hoy conocemos del S.O. de Estados 
Unidos y el N.E. mexicano, abarcando: Utah, parte de Arizona y 
Nuevo México, Colorado, parte de Sonora, Chihuahua, y 
extensiones de California, Baja California y Texas.

• En México se le conoce como Cultura Casas Grandes.

• Esta superárea se formó articulada (como su nombre lo indica) 
a los oasis y sistemas de riego que permitieron una paulatina 
consolidación de pequeños grupos de agricultores que 
combinaban esta actividad a la recolección y a la caza.



Oasisamérica



UN ORIGEN ÉTNICO COMÚN

ANASAZI MOGOLÓN HOHOKAM



Oasisamérica se asoció con el 

desarrollo hidráulico: primero 

aprovechando los ríos y luego 

creando sistemas hidráulicos 

complejos



1. LOS ANASAZI

• El nombre anasazi se deriva de una palabra návajo que 
significa "pueblos antiguos" y ocuparon la confluencia de 
los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.

• Los anasazi era gente baja de estatura, con cráneos 
alargados. 

• Su indumentaria se componía de:

• sandalias, 
– taparrabo y 

– una banda que se colocaba en la frente, todo esto trabajado con 
fibras vegetales como yuca y agave. 

– Las mujeres usaban capas, camisas, bandas y enredos para la 
cabeza, así como una especie de delantal o faldín pélvico 
durante la menstruación.



•Era un pueblo que tenía una gran capacidad de 
almacenar productos de la recolección ya que entre 

noviembre y abril éstos escaseaban.



Los estudiosos de estos pueblos encuentran 2 grandes 

momentos de su desarrollo:

• a) Período cestero: 
• Los habitantes son considerados 

herederos de la Tradición del 
Desierto.

• Practicaban una economía mixta y 
tejían cestas en lugar de fabricar 
cerámica. 

• Este periodo ha sido subdividido en 
tres fases.

• b) Período Pueblo
• La dimensión de los canales de riego y 

la aparición de bienes suntuarios hacen 
pensar asimismo en una sociedad 
jerarquizada y organizada en cacicazgos

• Se encuentran vestigios de comercio 
con Mesoamérica ya que aparecen 
espejos de pirita, pericos y cerámica.

•



b) Período Pueblo:

• Inicia en el 700 ca aproximadamente, con la producción de cerámica. A diferencia 

del período anterior éste tiene cuatro fases

• 1. la agricultura de riego se intensificó, mejoramiento en los sistemas de riego. 

Las casas subterráneas son sustituidas por casas construidas de mampostería 

en la superficie. Ejemplos: Piedra Ruin y Cahone.

2. período de máxima expresión arquitectónica de los Anasazi. Aparecen los 

grandes multifamiliares de varios pisos, escalonados, algunos erigidos en 

acantilados. Ello habla de un importante aumento en la densidad de población. 

Aparece también un nuevo tipo de cerámica corrugada y enrollada.

3. Máxima expresión en la producción agrícola. Se comienzan a construir 

caminos regionales Este momento es el equivalente al período Clásico 

mesoamericano. Aquí también se expresa un apogeo social y cultural. Asimismo 

es el momento de la máxima expresión artística del grupo. Aparece una cerámica 

más detallada de mimbre, con colores rojo, blanco y negro. En los diseños se 

pasa de figuras geométricas exclusivamente a la inclusión de animales y 

personas estilizadas.

4. El sistema se contrae, los grandes sitios son abandonados y en algunos 

lugares se regresa a la economía de recolección y caza. No se sabe a ciencia 

cierta la causa de esta declinación pero las hipótesis apunta a varios factores: 

largos períodos de sequía, epidemias y merma de población, ataque de los 

nómadas, etc.





2. LOS HOHOKAM

• El término hohokam significa en pima "los que desaparecieron" o "los que 
se fueron". Es un área cultural que también se le ubica con un origen 
cochis. La zona fue poco estudiada, posiblemente porque una de sus 
características es que sus fronteras fueron muy cambiantes. Sin embargo, 
el núcleo principal se desarrolló en Arizona, al centro de las cuencas de los 
ríos de Gila y Salado, que atraviesan el desierto de Sonora.

• A diferencia de los anasazi, éstos habitaron regiones desérticas con altas 
temperaturas y escasas lluvias aunque cuando estas sucedían eran 
torrenciales.

• La agricultura al igual que el caso anterior, se complementó con la 
recolección (pitahayas en verano, vainas de mezquite en el otoño) y la caza 
menor.

• A diferencia de sus vecinos la cerámica que producían era de color bayo 
con decoraciones en rojo.

• El origen de los hohokam es muy debatido. Por ejemplo, mientras unos 
proponen que los principios de Snaketown (el sitio más importante) es de 
300 dC, otros piensan que su inicio se debe fechar 600 años después.

• Al parecer su desarrollo fue endogámico, aunque otros autores lo articulan 
directamente a las migraciones mesoamericanas.





La historia hohokam se ha dividido en cuatro períodos:

• a) Pionero: (300 a 500 ac) donde 
surgen los primeros asentamientos en 
el centro, sur y occidente de Arizona. 
La agricultura era incipiente y más 
bien apoyaba las actividades de 
recolección y caza. 

• La arquitectura era muy sencilla y 
predominaban habitaciones 
semisubterráneas, techadas con 
troncos de mezquite, hojas y a veces 
recubiertas con lodo. 

• La cerámica era monocromática gris o 
cafesosa de uso doméstico. Se inicia 
la construcción de los primeros 
canales.

• b) Colonial (500 ca - 900 dC) aumento en las 
relaciones con Mesoamérica producto de lo 
cual será da la construcción de grandes sitios 
para el juego de pelota y plataformas sobre las 
que se elevaban construcciones religiosas. 
También se han encontrado cascabeles de 
cobre y mosaicos de pirita. Es el momento en 
que se alcanzó la mayor extensión territorial y 
se dio mayor auge a la arquitectura y a las 
artes. 

• La consolidación de sistemas de riego 
favorecieron la no dependencia al temporal, 
mayor cantidad de alimentos y aumento 
poblacional. 

• Se cultivó maíz, frijol, calabaza y algodón. 
Cazaban conejos, jabalíes, roedores, reptiles, 
etc. La presencia de conchas y caracoles son 
constancia del intenso comercio con el Golfo 
de México y de California. Estos objetos se 
usaban como ornamento (brazaletes, 
pectorales,, collares, etc.) Esto también es un 
indicador de cierta distinción y jerarquización 
social. Por ello se piensa que igual que los 
anasazi estaban organizados en cacicazgos 
compuestos por centros de poder y aldeas 
dependientes. Comienza el uso de la piedra. 
Los sitios que sirven de ejemplo para este 
momento son: Pueblo Grande, Castillo de 
Moctezuma y Casa Grande.



• c) Sedentario: (900 dC - 1,100)
etapa simular a a la anterior pero 
se distinguió por: uso de escalones 
en vez de rampas para entrar a las 
viviendas, juegos de pelota de 
menores dimensiones. 

• La cerámica alcanza mejor calidad 
y variedad de estilos, colores y 
diseños. Se advierte más cantidad 
de cerámica de áreas vecinas.

• d) Clásico: (1,100 dC -1450) en 
este período desaparecen los 
grandes centros de poder. 
Aparecen asentamientos más 
densos, constituidos por edificios 
de varios pisos. Disminuye la 
relación con Mesoamérica. Se 
advierte la presencia significativa 
de grupos mogollón, pero sin 
mezclares. Se observa la 
presencia de muros de adobe. Los 
ejemplos más importantes son: 
Casa Grande y Florencia.

• Los descendientes actuales de los 
hohokam son los pimas y pápagos
actuales. 

• Cuando los primeros 
conquistadores llegaron al desierto 
de Sonora ya los hohokam habían 
desaparecido.



3. LOS MOGOLLONES

• Reciben el nombre de la cordillera 
montañosa en una porción de Nuevo México. 
Está ubicada al S.O de Nuevo México, S.E. de 
Arizona, al sur de los anasazi y al este de los 
hohokam.

• Se considera que vienen de la última fase de 
la cultura cochise. Se distinguieron de sus 
vecinos porque enterraban a sus muertos y 
colocaban ofrendas de cerámica en las 
tumbas. Las piezas cerámicas eran de gran 
calidad y belleza. 



La historia de los Mogollones es una de las más debatidas. Según 

Marquina se puede dividir en las siguientes fases:

• 1. Georgetown (500-700 dC). se caracteriza por construcciones 
semisubterráneas con espacios ceremoniales del mismo estilo pero más 
amplios. Cerámica simple, sin decoraciones, color café en forma de cajetes 
y jarros. Aparecen también pipas. Los entierros pueden hacerse dentro o 
fuera de la casa habitación.

• 2. San Francisco (700 -900 dC): a la forma arquitectónica previa se le 
agregan plantas rectangulares y a los recintos ceremoniales se les 
construyen paredes ligeramente curvas. Aparecen las primeras cerámicas 
decoradas rojo sobre café.

• 3. Three Circle (900 - 1050): se modifica la techumbre: de un poste central 
se pasa a cuatro. Los cuartos ceremoniales ahora tienen tres fogones en 
lugar de uno. Se mantuvo el uso de pipas pero se acortan y a veces 
aparecen boquillas de hueso.

• 4. Mimbres (1050 - 1,200): se advierte gran penetración de Anasazi y de 
hohokam. Las casas (antes aisladas) tienden a agruparse en torno a 
plazas. Se utiliza adobe, piedra y madera para su construcción. Siguen 
siendo semisubterráneas con la entrada por el techo. 



Los grupos de este período se extendieron hacia el sur hasta Chihuahua, 

influyendo de manera importante en Casas Grandes.

Este hecho abrió un importante polémica ya que mientras para López 

Austin y López Luján los sitios de Casas Grandes y Paquimé (en México) 

forman parte de este área cultural, para Jesús Nárez ésta se incluye dentro 

de la última fase de expansión de los hohokam y les da un tratamiento 

separado y particular.



CASA GRANDES O PAQUIMÉ

• La palabra Paquimé parece derivarse del idioma pima. 
Cuentan que al preguntar los europeos a los indígenas 
del lugar que ¿quiénes habían construido y vivido en esa 
ciudad? contestaron "paquimé" que equivale a decir "no 
se".

• Este sitio se ubica en la sierra Madre Occidental a 350 
km al N.E de la ciudad de Chihuahua.

• El primer europeo que visitó Casas Grandes fue Alvar 
Núñez Cabeza de Baca hacia 1563. Poco después 
Francisco de Ibarra inicia la conquista del norte. Las 
crónicas de Cabeza de Baca han sido de gran 
importancia para la reconstrucción del sitio ya que 
describió con gran cuidado las formas de vida de la 
ciudad y su arquitectura.



• Las evidencias 
arqueológicas 
cubren más de 
50 has. de lo 
que sólo se han 
excavado las 
2/3 partes es 
decir, unas 30 
has.













La Quemada












