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PRESENTACIÓN  
La asignatura Arte Antiguo de México-1 se inscribe en el área de Conocimiento Histórico del plan 
de estudios de la Licenciatura en Historia; es informativa y formativa. Quienes la cursen podrán 
obtener o extender sus nociones sobre el milenario periodo prehispánico de la historia de los 
pueblos originarios de México y de algunas zonas en países vecinos. El fundamento para ello son 
los testimonios plásticos, los cuales serán examinados centralmente desde la Historia del Arte, una 
disciplina especializada en su conocimiento, que subraya sus peculiaridades históricas y cualidades 
estéticas, de ahí que las y los estudiantes de la carrera de Historia desarrollarán su entendimiento 
de las fuentes o medios, más allá de los documentos y lo verbal.  

A lo largo de 17 sesiones de dos horas cada una, se revisarán expresiones de arte diversas 
de algunas de las culturas ubicadas en las tres macroáreas identificadas para el México antiguo: 
Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica; de la última se abarcarán los periodos Preclásico y 
Clásico temprano en varias de sus regiones (en una segunda asignatura semestral este recorrido se 
expandirá). La selección de las culturas ostentará la heterogeneidad de las sociedades y a la vez sus 
procesos históricos compartidos. De las obras artísticas se atenderán sus valores sensibles y 
expresivos, los elementos formales, materiales y técnicos, los procesos creativos, sus 
significaciones, usos, funciones, contextos e ideologías asociadas. De modo paralelo, se enfatizarán 
los criterios que impugnan las categorías reduccionistas del arte y se precisarán metodologías para 
los análisis estilísticos, iconográficos, iconológicos y de la praxis de las imágenes en sus 
interacciones con los ámbitos de tipo social, político, económico, mítico, religioso y natural. 
Igualmente se destacarán los sustanciales lazos con el presente indígena.  

Se considera que los alumnos y las alumnas recibirán capacitación para desenvolverse en 
líneas académicas particulares, como la historia antigua de México, la historia cultural, la historia 
del arte en lo general, al igual que en la difusión cultural. 

 
OBJETIVOS  
Durante el curso, las alumnas y los alumnos:  
- Se apropiarán de nociones elementales para el estudio de la historia antigua de México.  
- Conocerán el inmenso valor testimonial histórico de la producción artística -independiente de su 
asociación específica a contextos originales- y la importancia de su estudio crítico y sistemático.  
- Identificarán culturas del México antiguo, tanto algunas de las más examinadas como de las menos 
reconocidas.  
- Identificarán obras de alfarería, pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, así como a sus procesos 
de producción, usos, funciones, contextos, significaciones e historia.  
- Obtendrán y aplicarán criterios para el análisis de obras artísticas, particularmente plásticas.  
- Incrementarán sus nociones historiográficas.  
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- Distinguirán el entramado multidisciplinario, transdiciplinario e intercultural indispensable para 
la comprensión del pasado antiguo de México y el devenir posterior de las sociedades indígenas. 
- Desarrollarán habilidades para el análisis de textos y la redacción.  
 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
- Explicación. De modo fundamental, la enseñanza se sustentará en el discurso oral por parte de la 
profesora. Dada la materia, el uso de recursos visuales -y a veces audiovisuales- será prioritario. El 
empleo de estos recursos rebasa con creces su tratamiento como una ilustración simple, por lo 
contrario, las imágenes servirán como un testimonio histórico principal y serán analizadas.  
- Discusión. Se incentivará la participación activa del alumnado a través de sus preguntas, 
comentarios y aportaciones en cuanto a los temas tratados en cada sesión.  
- Lectura. De acuerdo con el temario, para cada sesión, las/los alumnas/os deberán haber leído uno, 
o a veces dos textos, indicados con anterioridad (se proporcionarán en formato Pdf o a través de 
una liga a repositorios autorizados). Tales lecturas facilitarán una mejor recepción del 
conocimiento histórico expuesto por la profesora, a la vez que un sentido crítico por parte del 
alumnado.  
- Reportes escritos de lecturas. Respecto a una parte de los textos referidos en el punto anterior, 
las/os alumnas/os elaborarán reportes de lectura con el propósito de fijar el conocimiento histórico 
y de que fortalezcan sus habilidades en el análisis de textos y la redacción de los contenidos 
sustanciales.  
- Presentación breve de textos y obras de arte. Con el propósito de incentivar la participación del 
alumnado y desarrollar sus habilidades para explicar temas frente al grupo, en cada sesión habrá 
una o dos presentaciones por parte de las y los estudiantes de temas específicos y muy acotados 
con base en bibliografía también indicada expresamente por la profesora y disponible en formato 
electrónico.  
- Visitas virtuales a museos y otros sitios en la red que ofrezcan recorridos por sitios arqueológicos, 
conferencias, cursos en línea y documentales, entre otros recursos. 
- Asesoría para la elaboración del ensayo final. Cada alumna/o definirá el tema de este trabajo a 
partir de los contenidos vistos en clase, las lecturas de textos y consulta de colecciones de arte y 
sitios arqueológicos disponibles en formato electrónico. Por parte de la profesora, podrá contar con 
asesoría o supervisión durante su elaboración y el resultado final, además ser evaluado, será objeto 
de comentarios a modo de retroalimentación.  
 
TEMARIO POR SESIÓN  
1.- Presentación de la profesora, del curso y de las alumnas y los alumnos.  
2 a 4.- Algunas nociones elementales para el estudio de la historia del arte antiguo de México: 
periodización y regionalización; conceptos y metodologías generales de estudio; las obras de arte 
como fuente para el conocimiento histórico; las macroáreas culturales; la diversidad de los pueblos 
a través de sus lenguas y movilidad histórica, el presente indígena, principios de la cosmovisión 
mesoamericana y diferentes perspectivas analíticas del arte. 
5 y 6.- Las pinturas rupestres de Baja California Sur. Los grabados rupestres de Boca de Potrerillos, 
Nuevo León.  
7.- El arte de la cultura del desierto en Coahuila. El arte de la cultura de Casas Grandes y su contexto 
oasisamericano.  
8 y 9.- El arte en el Preclásico temprano mesoamericano. El arte olmeca en la costa de Golfo y el 
estilo olmeca en Mesoamérica.  
10.- El arte de las culturas del Opeño, Capacha y preclásica de la cuenca central de México.  
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11.- El arte de la cultura de Izapa, la temprana arquitectura colosal maya y las pinturas murales de 
San Bartolo.  
12.- El arte de las culturas de Cuicuilco y de Chupícuaro.  
13 y 14.- El arte de la cultura de tumbas de tiro y de la cuenca de Cuitzeo durante el Clásico.  
15 y 16.- El arte en Teotihuacan.  
17.- Reflexiones finales. Entrega del ensayo final.  
 
EVALUACIÓN  
- Reportes de lectura: 40%. Quince reportes que se enviarán por medio de correo electrónico antes 
de la sesión correspondiente al tema del texto; la extensión de cada reporte es de una cuartilla. Los 
objetivos son demostrar que se hizo la lectura y las capacidades de análisis, de captar los contenidos 
sustanciales y de concisión en un ejercicio de escritura redactado correctamente. 
- Dos presentaciones breves de textos u obras de arte ante el grupo: 30%  
- Trabajo final escrito: 30 %. Ensayo sobre un tema de arte de una de las culturas o periodos 
abordados durante el semestre; extensión entre 5 y 7 cuartillas, más notas, bibliografía y sección 
de figuras.  
- Participación en clase dirigida hacia los contenidos de las lecturas obligatorias: 10 % adicional, 
siempre y cuando se hayan entregado los 15 reportes de lectura y la evaluación de cada uno de ellos 
no sea menor a 9/10. 
- No acreditarán el curso las alumnas y los alumnos que falten a más de 3 sesiones. Podrán 
justificarse las ausencias por causa de enfermedad u otra de fuerza mayor. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Álvarez Icaza, María Isabel y Pablo Escalante Gonzalbo, eds., Estilo y región en el arte 

mesoamericano, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017. 
Arqueología Mexicana, ed. especial 11, Tiempo mesoamericano (2500 a.C.-1521 d.C.), México, INAH, 

Raíces [septiembre de 2002].  
Cabrera Castro, Rubén, Teotihuacán. Museo Nacional de Antropología, México, México, Conaculta-

Lunwerg, 2004.  
Clark, John E. coord., Los olmecas en Mesoamérica, México-Madrid, El Equilibrista-Turner Libros, 

1994.  
Cynthia Conides, Made to Order: Painted Ceramics of Ancient Teotihuacan, Norman, University of 

Oklahoma Press, 2018. 
Crosby, Harry W., The Cave Paintings of Baja California. Discovering the Great Murals of an Unknown 

People, San Diego, Cal., Sunbelt Natural History Books, 1997.  
Cyphers, Ann, Escultura olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán, México, UNAM-Coordinación de 

Humanidades e Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2004.  
Fuente, Beatriz de la, Obras, t. 1, El arte, la historia y el hombre. Arte prehispánico de México: estudios 

y ensayos, Verónica Hernández Díaz, ed., México, El Colegio Nacional, 2003.  
_______, Obras, t. 4, El arte olmeca, parte 3, Escultura monumental olmeca. Catálogo, en coautoría con 

Nelly Gutiérrez Solana, Verónica Hernández Díaz, ed., México, El Colegio Nacional, 2006 [1973].  
_______, Obras, t. 6, El arte olmeca, parte 5, Los hombres de piedra. Escultura olmeca. Catálogo, 

Verónica Hernández Díaz, ed., México, El Colegio Nacional, 2009 [1977].  
_______, coord. La pintura mural prehispánica en México, vol. I, Teotihuacán, t. 1, Catálogo, t. 2, 

Estudios, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas 1995 (1era. reimpr., 2001; 2da 
reimpr., 2020).  

_______ et al., Pintura mural prehispánica, México, Conaculta, Jaca Book, 1999.  
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Grube, Nikolai, con la colaboración de Eva Eggebrecht y Matthias Seidel, Los mayas: una civilización 
milenaria, Mariana Gratacos et al., trads., Colonia, Konemann, 2001.  

Hernández Díaz, Verónica, “Arte y cosmovisión. La cultura tumbas de tiro y el Gran Nayar”, en Pablo 
F. Amador Marrero y Óscar Flores Flores, coords., Historia del arte y estudios de cultura visual. 
85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 2020, 47-58. 

_______, “El arte del Occidente mesoamericano. Introducción a su historia”, en Itinerario del Arte en 
Jalisco. Lecturas para su historia, Arturo Camacho Becerra, comp., Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 2016, pp. 15-
70.  

_______, “La imagen del cosmos en la configuración del paisaje en la cultura de tumbas de tiro”, en 
Estética del paisaje en las Américas, XXXVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, Louise 
Noelle Gras y David Wood, eds., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2015, pp. 
139-164.  

Kenneth, G. Hirth, David M. Carballo y Barbara Arroyo, eds., Teotihuacan, The World Beyond the City, 
Washington, D.C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2020. 

López Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalocan, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.  
_______, Arqueología Mexicana, ediciones especiales núms. 68, 69 y 70, La cosmovisión de tradición 

mesoamericana, primera, segunda y tercera partes respectivamente, México, INAH, Raíces, 
2016.  

Lowe, Gareth W., Thomas a. Lee, Eduardo Martínez Espinoza. Izapa: una introducción a las ruinas y 
los monumentos, Annabella Muñoz Rincón, trad., Tuxtla Gutiérrez, Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas, Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, 2000.  

Manzanilla, Linda, Teopancazco como centro de barrio multiétnico de Teotihuacan. Los sectores 
funcionales y el intercambio a larga distancia, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2018. 

Matos Moctezuma, Eduardo, Teotihuacan, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de 
México, Fideicomiso Historia de las Américas, 2009. 

Nebot García, Edgar, Tlatilco: los herederos de la cultura tenocelome, Oxford, Inglaterra, 
Archaeopress, 2004 (BAR International Series, 1280).  

Pasztory, Esther, Teotihuacan. An Experiment in Living, pról. de Enrique Florescano, Norman-
Londres, University of Oklahoma Press, 1997. 

Pérez Campa, Mario, Francisco Carlos Rangel Guajardo y Zazil Sandoval Aguilar. Cuicuilco. Ciudad 
de México, México, INAH, 2007.  

Saturno, William A., Karl A. Taube y David Stuart, Los murales de San Bartolo, El Petén, Guatemala, 
Barnardsville, North Carolina, Center for Ancient American Studies (Ancient America, 7), 2005.  

Solanes Carrazo, María del Carmen y Enrique Vela Ramírez, Arqueología Mexicana, ed. especial 5, 
Atlas del México prehispánico, México, INAH, Raíces, 2000.  

Uriarte, María Teresa, coord., El juego de pelota mesoamericano. Temas eternos, nuevas 
aproximaciones, México, UNAM-Dir. Gral. de Publicaciones y Fomento Editorial e Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 2016, 

Valadez Moreno, Moisés et al. Boca de Potrerillos, Ernestina Lozano de Salas, ed., Monterrey, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Museo Bernabé de las Casas, 1998.  

Winning, Hasso von. El arte prehispánico del Occidente de México, Phil C. Weigand y Eduardo 
Williams eds., Eduardo Williams y Brigitte Boehm de Lameiras, trads., Zamora, Guadalajara, El 
Colegio de Michoacán, Secretaría de Cultura de Jalisco, 1996. 


