
FAMSI © 2003:  Alba Guadalupe Mastache, Robert H. Cobean, y Dan 
M. Healan 
 
Ancient Tollan: Tula and the Toltec Heartland 
(La antigua Tollán: Tula y la zona vital de los toltecas***) 
Traducido del Inglés por Alex Lomónaco 
 
 

 
 
 
Año de Investigación:  1997 
Cultura:  Tolteca 
Cronología:  Clásico, Epi-Clásico al Clásico Posterior Temprano 
Ubicación:  Tula, México 
Sitio:  Tollan 
 
 
 
Los Autores 
Reseñas del Libro 
 

(*** N.d.T). El título y contenido del libro han sido traducidos sólo como información; 
desconozco si existe una versión previa o posterior en español del mismo. 

 

La antigua Tollán: Tula y la zona vital de los toltecas 

Tabla de Contenidos 

    Lista de ilustraciones 
    Prólogo de David Carrasco y Eduardo Matos Moctezuma 
    Agradecimientos 



 2 

    Introducción 
 

  1.  Tula y el Proyecto de la Región de Tula 
  2.  La región de Tula: entorno físico y uso de la tierra 
  3.  Cronología y periodificación 
  4.  Las ocupaciones Clásica y Epiclásica y la primera ciudad 
  5.  El Posclásico Temprano: la ciudad de la fase Tollán 
  6.  Ocupación de la ciudad 
  7.  El interior 
  8.  El complejo Tollán y el área de Tula 
  9.  Actividades de subsistencia 
10.  Asentamientos del interior 
11.  Conclusiones 

 
    Apéndice: Descripción del sitio y conjuntos 
    Bibliografía 
    Índice 

 

 

Los Autores 

Alba Guadalupe Mastache y Robert H. Cobean han dirigido un proyecto 
interdisciplinario de largo alcance en la región de Tula. Como profesores-investigadores 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, ellos han publicado 
monografías previas sobre la arqueología de Tula, entre ellas Tepetitlán: A Rural 
Household in the Toltec Heartland. 

Dan M. Healan es profesor de antropología en la Universidad de Tulane y editor de 
Tula of the Toltecs: Excavations and Survey. 

 

Reseñas del Libro 

Un trabajo de consenso y novedoso basado en extensas excavaciones arqueológicas, 
Ancient Tollán: Tula and the Toltec Heartland estudia la intrigante ciudad 
mesoamericana de Tula, o Tollán, sede del estado tolteca. Junto con Teotihuacán y 
Tenochtitlán, Tula fue uno de los centros urbanos prehispánicos más importantes de 
las Tierras Altas del México Central, y alcanzó la cima de su poderío durante el período 
Posclásico Temprano, entre el 900 y el 1200 d.C. 

Algunos capítulos del libro están dedicados a temas que incluyen la ocupación 
teotihuacana del área, los análisis arquitectónicos e iconográficos del Recinto Sagrado 
de Tula, la arquitectura urbana doméstica, los modelos de asentamientos y los 
sistemas de irrigación. Por medio de una gran riqueza de datos y concentrados 
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fundamentalmente en los procesos de desarrollo de las funciones de la ciudad a nivel 
regional, Mastache, Cobean y Healan ofrecen una visión fresca y una nueva 
comprensión de este centro cultural, de su estructura urbana y de su entorno rural. 

 
"La visión regional más consumada e interesante de Tollán hasta el día de hoy." 

—Davíd Carrasco, Universidad de Harvard 
 
"Un estupendo trabajo, verdaderamente una publicación que hará historia." 

—Jeffrey R. Parsons, Museo de Antropología, Universidad de Michigan 
 
"Ancient Tollán contiene información novedosa e importante acerca de las fases 
Epiclásica y Tollán de Tula. Hasta el momento, se trata del mejor trabajo sobre Tula y 
el más abarcativo, y supera al de otros estudiosos de la historia de Tula, con un 
lenguaje claro y muy bello." 

—Evelyn C. Rattray, Instituto de Investigaciones Antropológicas 
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