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El sitio de Los Mogotes, ubicado cerca del actual pueblo de San Martín Tilcajete, 
Oaxaca, fue identificado por el equipo de investigación de Oaxaca (Kowalewski et al., 
1989) como un centro regional del estado zapoteca del período Monte Albán II (100 
a.C. – 200 d.C.). Los predecesores de Los Mogotes, El Mogote (un centro principal que 
estuvo ocupado desde el 700 hasta el 300 a.C.) y El Palenque (que se estableció ca. 
300 a.C.) han sido el foco de las investigaciones de Charles S. Spencer y Elsa M. 
Redmond, del Museo Americano de Historia Natural (Figura 1). Su proyecto incluye 
mapeos, recolecciones de superficie, y excavaciones (Spencer, 1999). En El Mogote y 
El Palenque, Spencer y Redmond han excavado edificios residenciales y públicos. 
Notaron que cuando el núcleo administrativo se trasladó de El Mogote a El Palenque, 
los residentes invirtieron una gran cantidad de energía en la construcción de 
residencias de élite y edificios públicos alrededor de la nueva plaza. Sin embargo, la 
ocupación de El Palenque no duró demasiado. Hacia el 100 a.C., Los Mogotes le quitó 
a El Palenque el status de centro regional. Ubicado en una colina por encima de El 



Palenque, Los Mogotes se encuentra a 18 km de distancia y tiene una línea visual 
directa con Monte Albán, capital del estado. 
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Figura 1.  El áarea de Sant Martín Tilcajete. 

 

En 1993 y 1994, Spencer y Redmond mapearon y llevaron a cabo una recolección de 
superficie intensiva en Los Mogotes (Figura 2). Los datos de superficie indican que una 
sección del sitio ubicado en torno a la Plaza II cuenta con edificios públicos, 
residencias, y terrazas residenciales con una ocupación que se dió exclusivamente en 
el Período II. En asociación con la Plaza II hay una antigua calzada en la que Spencer 
y Redmond realizaron intensas recolecciones de superficie, y que data del Formativo 
Terminal. La calzada trepa desde el piso del valle y atraviesa el sitio. 
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En mi primera temporada de excavación (julio-septiembre, 1999), salió a la luz una 
residencia de élite en el lado norte de la Plaza del Formativo Terminal (Plaza II). Esta 
residencia, la Estructura 1, estaba construída sobre una plataforma de 12 x 12 m y 
constaba de seis a ocho cuartos dispuestos alrededor de un patio central. Los 
depósitos de la estructura tenían abundantes cerámicas de pastas crema con slip rojo o 
negro, algunas incisas, y cerámicas de pasta "amarilla". Estos tipos de cerámicas son 
buenos diagnósticos del período Monte Albán II y a menudo están asociadas con 
contextos de élite. La estructura también contenía abundante obsidiana, concha, y 
mica. 

 

 
Figura 2.  Sitio de Los Mogotes, basado en un mapa topográfico de G. Spencer y E. Redmond. 

 

Los fondos otorgados por FAMSI se usaron para completar una segunda excavación 
de cinco semanas (17 de julio – 1º. de septiembre, 2000) en Los Mogotes. La 
temporada de excavación 2000 estuvo centrada en un edificio ubicado en el lado este 
de la Plaza del Formativo Terminal, y en una gran terraza con restos de cimientos de 
una casa ubicada justo al este y ladera abajo de la Plaza II. 
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Los datos preliminares de las dos temporadas de excavación incluyen planos y 
fotografías de las estructuras, y un análisis de campo de los artefactos asociados. El 
análisis completo de todo el material excavado en Los Mogotes habrá de llevarse a 
cabo durante una temporada de laboratorio a realizarse en julio y agosto del año 2001. 
En este momento, sólo es posible ofrecer conclusiones preliminares con respecto a la 
naturaleza de las estructuras excavadas. 

 

 
Figura 3.  Plano preliminar del Monticulo B, Esctructura 2. 

 

El montículo que se encuentra en el lado este de la Plaza del Formativo Terminal fue 
designado como Montículo B (Figura 3, arriba, y Figura 4, abajo). Aquí, las 
excavaciones horizontales dejaron a la vista 138.5 m2 y los restos de una estructura, la 
Estructura 2, construída sobre una plataforma de grandes dimensiones. La plataforma 
misma debe haber medido 11 m (en dirección N-S) por 14 m (en dirección E-O), y 
contaba con importantes muros de contención en sus lados oeste, sur y este, para 
levantar y nivelar el declive natural del terreno. El muro de contención oeste (que está 
frente a la plaza) se elevaba a casi 1 m de altura, y fue construído con 5-6 hiladas de 
bloques de piedra bellamente trabajados. La erosión y los trabajos de labranza habían 
destruído los pisos, y un antiguo pozo de saqueo había causado graves daños en el 
ángulo noreste de la estructura; pero a pesar de ello, pude obtener un plano casi 
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completo del edificio. La Estructura 2 estaba orientada 22 grados al este del norte, 
probablemente se entraba a ella por la plaza, y consistía de dos cuartos, dispuestos 
uno detrás del otro. El interior del Cuarto 1, el cuarto "exterior" (puesto que es el primer 
cuarto al que debe haberse entrado desde la plaza), medía 3.2 m (en dirección N-S) 
por 5.2 m (E-O). El interior del Cuarto 2, o cuarto "interior", medía 3.8 m (en dirección 
N-S) por 5.2 m (en dirección E-O). Centrado contra el muro posterior (este) del Cuarto 
2, había un cuadrado de 80 cm por 80 cm hecho de lajas trabajadas, cuya base se 
encontró a 50 cm (seis niveles de lajas más abajo) por debajo del nivel de los restantes 
cimientos de muros. A partir de las revisiones de Flannery (1988) de los planos de 
planta de otros estados más tempranos, la interpretación preliminar del plano de la 
Estructura 2 es que pudo haber cumplido la función de un templo de dos cuartos. 

 

 
Figura 4.  Monticulo B, Estructura 2, mirando hacia el noreste. 

 

Unida al lado norte de la Estructura 2 había una plataforma que debió de haber 
conectado el Montículo B con la base del Montículo A (lugar donde estaba ubicada la 
residencia de élite que se excavó en la temporada de campo 1999). La falta de tiempo 
no me permitió excavar esta plataforma en su totalidad. Con la excavación se logró 
determinar que la plataforma medía 7 m (en dirección E-O) y que probablemente 
debieron haberla extendido 12 m a lo largo del eje N-S para conectarla con la base del 
Montículo A.  Encima de la plataforma se hallaban los restos de una gruesa superficie 
de revoque de 6 cm. Posiblemente esta plataforma haya sido construída primero, y el 
Montículo B y la Estructura 2 fueron agregados posteriores. Un pozo ubicado sobre el 
lado sur del muro sur de la plataforma, puso al descubierto un muro de nueve hileras 
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de piedras bellamente talladas, y de casi 2 m de altura. Este muro se incorporó más 
tarde a la Estructura 2 como el muro norte del edificio. 

Hubo poco material cerámico asociado con la Estructura 2. Casi todo el material 
cerámico era muy fragmentario y provino del relleno de la plataforma. La presencia de 
fragmentos de ollas grises con fondos peinados se condice con los datos de superficie 
que fechan a la construcción para el período Formativo Terminal; sin embargo, este 
análisis preliminar habrá de ser evaluado durante la próxima temporada de trabajo de 
laboratorio. 

El Área C estaba ubicada al este del Área B, sobre una terraza a la que se accedía 
fácilmente sólo desde el lado este de la plaza. Aquí dejé al descubierto 147 m2 y pude 
localizar los restos de una probable estructura doméstica, la Estructura 3, que estaba 
orientada 22 grados al este del norte. La Estructura 3 presenta varias fases 
constructivas. Como los pisos no se encontraban bien preservados, fue un tanto difícil 
determinar el trazado original del edificio. La Estructura 3 medía el menos 11 m (en 
dirección E-O) por 8.5 m (en dirección N-S). Parte del edificio inicial estaba formado por 
un sólido muro central de 1 m de espesor y 10 m de largo, construído en parte con 
piedra bien trabajada y en parte con grandes adobes cuadrados (algunos medían 50 
cm por 30 cm). Uno de los cuartos, posiblemente el cuarto noroeste de la estructura, 
medía 3.2 m por 3.2 m. Las paredes exteriores de este cuarto tenían un grosor de 80 
cm y estaban hechas con piedras bellamente labradas. Debe haber habido de 3 a 4 
cuartos más, dispuestos ya sea alrededor de un patio o unidos a un espacio abierto de 
plataforma. Los escombros de la estructura contenían fragmentos de yeso y adobes 
revocados. 

En el relleno de la Estructura 3 se halló material doméstico como manos, metates, ollas 
y comales. En la estructura también se halló concha, mica y obsidiana. Frente al lado 
este de la estructura se encontró un basural que contenía carbón, ceniza, grandes 
tiestos, fragmentos de figurillas, y huesos de animales. Los análisis de laboratorio del 
relleno de la Estructura 3 y del basural, ayudarán a determinar los tipos de actividades 
que allí tuvieron lugar. 

Hasta el momento, las excavaciones en Los Mogotes han representado avances 
considerables en nuestro conocimiento sobre los tipos de estructuras residenciales y 
administrativas encontradas en el centro regional del Período II de Monte Albán. 
Actualmente, es posible sacar algunas conclusiones amplias acerca de las 
transformaciones en la estructura administrativa local, comparando Los Mogotes con su 
predecesor, El Palenque. Por ejemplo, Spencer y Redmond informan que los edificios 
de El Palenque están orientados 17 grados al este del norte magnético, mientras que 
los edificios de Los Mogotes siguen una orientación distinta a 22 grados al este del 
norte magnético. Tanto El Palenque como Los Mogotes cuentan con residencias de 
élite en el lado norte de la plaza, y templos en el lado este de la plaza; sin embargo, la 
residencia de élite de El Palenque tenía una dimensión de al menos 16 x 16 m (que no 
incluye plataformas y estructuras auxiliares unidas a la residencia), mientras que la 
residencia de élite de Los Mogotes medía sólo 12 x 12 m. En El Palenque se observó 
una pobreza evidente de concha, mica y obsidiana, que en cambio aparecen 
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abundantemente en Los Mogotes. Una explicación posible para estos datos es que 
antes del 100 a.C. este brazo del Valle de Oaxaca no se hallaba integrado al estado de 
Monte Albán (Spencer y Redmond, 2001) y que Monte Albán le bloqueaba a la 
población local el acceso a elementos exóticos como la obsidiana, la concha y la mica. 
Sólo una vez que el sitio quedó políticamente incorporado al estado zapoteca, sus 
administradores pudieron acceder a las cerámicas de élite y a las mercancías exóticas. 

Es necesario llevar a cabo un análisis en profundidad de los datos del mapeo, de las 
recolecciones de superficie y de las excavaciones, antes de poder presentar un cuadro 
detallado de la relación entre Los Mogotes y Monte Albán. Una vez que hayamos 
construído una historia detallada de la región de San Martín Tilcajete, podremos sugerir 
qué tipo de estructura administrativa se había establecido en este centro secundario. A 
continuación, al comparar y contrastar este dato con datos de los centros regionales de 
Monte Albán, como San José Mogote, en la zona de Etla, podremos sugerir qué tipo de 
estrategias usaron los gobernantes zapotecos para alcanzar y mantener el control 
político y económico sobre las élites locales en diferentes regiones. 
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Para información relacionada, véase el FAMSI © 2005 por Elsa M. Redmond: 
Excavaciones en El Palenque, San Martín Tilcajete: Un centro subregional del 
Formativo Tardío en el Valle de Oaxaca, México. 
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