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TITULO: Arte antiguo de México 
Curso opcional de área 
Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras 
Co-impartición: Dra. Emilie Carreón y Marie-Areti Hers.  
Instituto de Investigaciones Estéticas. 
Duración: 2 semestres. 2020 1 y -2, de 16 módulos cada uno. 
Las clases serán de 2 horas. Horario sugerido: martes o jueves de 16 a 18 horas 
Cupo: sugerimos un cupo máximo de 25 alumnos 
 
DESCRIPCIÓN 
En el marco del plan de estudios, consideramos que el curso se ubica en el área de 
conocimiento histórico. Pretende ofrecer un panorama general del arte antiguo de 
México, de las diversas perspectivas con las cuales se ha sido estudiado y de los 
problemas principales que encuentra su estudio en la actualidad. Se abordará el tema por 
grandes períodos y regiones, analizando los diversos tipos de manifestaciones artísticas y 
de materiales utilizados y enfatizando aspectos medulares como la relación arte-
violencia-sacrificio, arte y religión y arte- cuerpo humano. El curso se centrará en las 
manifestaciones artísticas producidas en México, pero también se abordarán los casos 
más emblemáticos de relaciones con otras regiones y países.  
 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
Se propone impartir el curso conjuntamente para apoyarnos en nuestras experiencias y 
especialidades muy distintas en la materia para fomentar el debate en la clase. 
La Dra. Carreón explicará los métodos actuales que son utilizados para el análisis de la 
iconografía y las formas del arte prehispánico, pintura, cerámica y escultura. De manera 
conjunta en cada sesión, la Dra. Hers trabajará los temas relacionados con todo le 
referente a la exploración arqueológica, la datación y clasificación del objeto artístico. 
La Dra. Hers y la Dra. Carreón han impartido clases y seminarios en la licenciatura de 
Historia  (2014 I-II, 2016 II, 2017 I) y la Dra. Carreón ha impartido clases en el Colegio 
de Historia de manera intermitente desde 1994. 
La impartición de las clases se apoyará fundamentalmente en la imagen, es decir en los 
objetos mismos. Por lo tanto, además de los materiales visuales con los cuales nos 
apoyaremos en el aula, será indispensable la visita a museos y a sitios. Así además de 
ofrecer al alumno una introducción a la historia del arte antiguo como una fuente 
histórica de primera importancia, también le proveerá una experiencia sensible ante el 
objeto de arte. 
 
Prácticas:  

- dos visitas a museo por semestre 
- un viaje de dos días cada semestre: Chalcatzingo y Xochicalco en el primer 

semestre y, en segundo semestre: Cerrito y Sierra Gorda. 
- Cada práctica, dará lugar a una crónica de viaje 

Todas las sesiones se acompañan de materiales visuales. 
 
 



 
OBJETIVOS 
Para el estudio del arte prehispánico es necesario considerar las funciones que cumplen la 
imagen y la obra de arte en su justa dimensión histórica y social. 
El objetivo del seminario es conocer los antecedentes de los estudios que en la actualidad 
se llevan a cabo sobre la imagen y adentrarse en el estudio de la producción artística de 
los antiguos mexicanos. A lo largo del curso, el alumno logrará conocer la historiografía 
del Arte prehispánico. Conocerá los acercamientos y las perspectivas fundamentales que 
se han aplicado para penetrar en el pensamiento precolombino. Asimismo tendrá la 
oportunidad de conocer la producción artística de México precolombino. Tendrá la 
capacidad de distinguir entre los diversos estilos artísticos y obtener un conocimiento 
general del desarrollo de las culturas del México Antiguo. 
 
CONTENIDO Y TEMARIO 
Primer semestre 
Prácticas 
Museo de Antropología 
Viaje de dos días de Chalcatzingo y Xochicalco 
 
-Módulo 1: Introducción 
Historiografía general 
Problemas metodológicos: periodización, y definiciones espacio-temporales 
materiales y técnicas en el hacer del arte 
 
-Módulo 2 
México antes de Mesoamérica: las manifestaciones artísticas más antiguas en el 
continente 
El concepto de Mesoamérica 
las etapas iniciales: el preclásico Inferior y Medio. Arquitectura y arte portátil. 
Olmeca: estilo pan-mesoamericano. génesis de conceptos modulares en la cosmovisión 
mesoamericana como la cueva-origen-poder, el hombre y el jaguar. 
 
-Módulo 3 
 Zona nuclear del Golfo: Manatí, San Lorenzo,  La Venta, Tres Zapotes. Escultura, 
arquitectura y espacios rituales 
 
-Módulo 4 
 Otras regiones: análisis de algunas obras plásticas de Chiapas-Guatemala, Morelos, 
Guerrero, valle de México: Cuicuilco y Tlapacoya. 
Chalcatzingo se verá en el viaje programado 
 
-Módulo 5 
El preclásico en el Occidente: El Opeño y Capacha: cerámica y prácticas funerarias 
Las relaciones antiguas con el mundo andino: semejanzas formales y conceptuales 
 
 



 
-Módulo 6 
Lo epi-olmeca: las herencias olmecas: ejemplo de Izapa: escultura en piedra 
El preclásico superior: cambios y reconfiguración espacial. Diversificación regional. 
Casos particulares: Tlalancaleca, Tetimpa, Cuicuilco, Chupícuaro. 
 
-Módulo 7 
Clásico temprano: Teotihuacan 
Historiografía: Teotihuacan en las fuentes escritas, Teotihuacan en la historia de la 
arqueología mexicana 
Génesis y evolución de la metrópolis, Urbanismo 
 
-Módulo 8 
Teotihuacan 
Relación arquitectura-pintura mural- escultura 
El cuerpo humano en el arte teotihuacano 
El sacrificio humano en los contextos arqueológicos y en las obras de arte 
 
-Módulo 9 
Teotihuacan, metrópolis mesoamericana: Su población pluriétnica,y sus barrios  
Relaciones con otras regiones, ejemplificadas en los casos de Monte Albán, Copán, Tikal, 
Kaminaljuyú,  
 
-Módulo 10 
Teotihuacan, después de Teotihuacan 
Su herencia en distintas regiones y épocas. 
 
-Módulo 11  
Visita al Museo de Antropología 
El Occidente en el Clásico:  
Cultura de las tumbas de tiro 
Michoacán: Herencia Chupícuaro, Loma Alta. 
 
-Módulo 12 
El Septentrión mesoamericano en el Clásico. Arquitectura, escultura y arte rupestre en el 
Bajío, Sierra Gorda, San Luis Potosí y Sierra Madre Occidental, ejemplificados en los 
sitios de Plazuelas; Rana y Toluquilla; 
Relaciones con el Suroeste de los Estados Unidos: Hohokam 
 
-Módulo 13 
Oaxaca: evolución desde Preclásico hasta Clásico 
Diversidad étnica antigua y actual: Ejemplos de San José Mogote, Dainzú, Mixteca Alta 
Monte Albán: arquitectura y escultura 
Arquitectura ceremonial y funeraria, escultura y pintura mural, cerámica 
 
 



 
-Módulo 14 
Tlaxcala-Puebla en el Epi-Clásico 
Cholula, Xochitecatl, Cacaxtla, Cantona: arquitectura, escultura y pintura mural 
Xochicalco: se verá en el viaje programado 
 
-Módulo 15 
Zona del Golfo en el Clásico 
El Zapotal: esculturas en barro; Estilo Remojadas; Complejo yugo-hacha-palma 
Las Higueras, El Tajín y Morgadal: relieves y pintura mural. 
Escultura huastecas.  
 
-Módulo 16 
Examen final 
  



 
 
Segundo semestre 
Prácticas 
Museo del Templo Mayor 
Viaje a Cerrito y Sierra Gorda 
 
-Módulo 1 
Revisión panorámica del Clásico a partir del juego de pelota y el sacrificio, en el arte.  
 
-Módulo 2 
Maya Preclásico. Casos de El Mirador y San Bartolo 
Costa del Pacífico: esculturas en bulto 
 
-Módulo 3 
Maya en el Clásico ejemplificado en tres casos: Palenque (arte en estucco), Bonampak 
(pintura mural) y Yaxchilan (escultura en piedra) 
 
-Módulo 4 
Maya en Tierras Bajas del Norte: estilos Puuc, Chenes y Río Bec 
Maya en el Posclásico: Chichén Itzá y Tulúm 
 
-Módulo 5 
Tula: en las fuentes escritas, en la historia de la arqueología mexicana. 
Tula y Chichén Itza;  Tula y el Septentrión 
 
-Módulo 6 
El Septentrión en el Posclásico: de Cañón de Chaco a Paquimé: arquitectura, cerámica y 
arte rupestre. 
 
-Módulo 7 
Mesoamérica y el Southeast: Tantoc y las culturas del Mississipi 
 
-Módulo 8 
El Occidente en el Posclásico 
Los purépecha de Michoacan: Ihuatzio, Zacapu y Tzintzúntzan  (arquitectura y cerámica) 
El Complejo Aztatlán de la Costa Pacífica de Nayarit-Sinaloa. 
 
-Módulo 9 
Oaxaca y Tlaxcala/Puebla en el Posclásico: Mitla: arquitectura y pintura mural 
El Estilo Internacional en Códices, pintura mural y metalurgia.  
Cholula. 
 
Módulo 10 
Veracruz: Castillo de Teayo, Cempoala, Quiahuiztlan y Tamuín. Arquitectura y escultura 
en piedra 



 
Módulo 11 
Los mexica: Tenochtitlán, Malinalco, Tlatelolco: estilo clásico imperial mexica 
 
Módulo 12 
Visita al museo del Templo Mayor 
 
Módulo 13 
Visita al museo de Antropología: selección individual de una pieza por analizar como 
trabajo final 
Panorámica del Posclásico juego pelota y sacrificio 
 
Módulo 14 
Guerrero como repaso de la evolución de Mesoamérica y de la variedad de técnicas y 
materiales: 
Preclásico: Juxtlahuaca, Oztotitlán, Teopantecuanitlan, Xochipala, Malinaltepec 
 
Módulo 15 y 16 
Exposición de trabajos finales y examen 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Calificación: Cada semana, entrega de un breve trabajo para control de lecturas y cada 
mes ejercicio  de reproducción de una obra y reconocimiento de obras de arte. 
Examen final con preguntas relativas a algunos de los temas centrales y de 
reconocimiento de las obras 
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