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Objetivo 

Brindar mayor conocimiento acerca de 
los grupos indígenas  Zapotecas y 
Mixtecas, así como sus orígenes y 
algunas características distintivas como 
su comida, actividades, vestimenta, 
entre otros. Esto con el objetivo de 
aportar mayor conocimiento al lector 
sobre la cultura mexicana y el origen de 
algunas de sus culturas e historias más 
importantes.  



Inicios de la 
Cultura 

Zapoteca

1



900-1500 A.C.
Los Valles Centrales son 
ocupados por grupos de 
cazadores, que 
eventualmente se 
convierten en sociedades 
agrícolas.

(Vela, 2019)



1500-500 A.C.
Se presenta el desarrollo de 
las primeras aldeas 
agrícolas, y se presenta el 
sistema de escritura, 
principalmente en el 
asentamiento de San José 
Mogote.

(Vela, 2019)



500 A.C.-800 D.C.
Surge el asentamiento en 
Monte Albán (ciudad 
zapoteca más importante) 
donde la población constaba 
de alrededor 35,000 
personas, además de que 
mantienen relaciones con 
otras regiones.

(Vela, 2019)



800-1200 D.C.
Se presenta el Posclásico 
temprano, y se presenta la 
caída de Monte Albán, por lo 
que surgen muchas 
ciudades-estado que son 
conformadas por varios 
pueblos.

(Vela, 2019)



1200-1521 D.C.

Varios poblados zapotecos 
son conquistados por la 
Triple Alianza, y los mixtecos 
incursionan en los Valles 
Centrales y establecen 
relaciones de dominio y de 
alianza con los zapotecos.

(Vela, 2019)



Características 
de la cultura 

zapoteca

2



Alimento
● Tenían una agricultura muy variada, 

en la que se debía mucho al clima 
de la región.

● El maíz era el alimento principal 
mediante el que sobrevivían largos 
períodos de tiempo.

● Asimismo, cultivaban especies de 
frijol, cacao, calabaza y frijol para 
abastecer a la población asentaba 
en los Valles Centrales.

(Vela, 2019)



Actividades  y 
Juegos

● Además de la agricultura, muchos 
zapotecos eran alfareros y 
tejedores.

● Estaban obligados al tributo, y 
constaba del maíz, guajolotes, miel 
y frijol.

● Sus urnas funerarias constaban en 
vasijas de barro que eran puestas 
en las tumbas.

● Jugaban a la pelota, principalmente 
en los estadios en Monte Albán.

(Vela, 2019)



Religión

● Los zapotecos eran politeístas, lo 
que conlleva la creencia en varios 
dioses.

● Dios Principal: Xipe Topec; tiene 
otros nombres, tales como:
1. Totec
2. Xipe
3. Tlatlauhaqui
4. Quetzalcóatl

(Vela, 2019)



Vestimenta
● Con el paso del tiempo, la vestimenta 

zapoteca cambiaba para adaptarse a la 
realidad en la que vivían.

● Antes de la conquista, era normal que 
hombres y mujeres zapotecas trajeran el 
pecho descubierto.

● De la cintura, para abajo, los hombres usaban 
el mastate, que es como un taparrabos, 
mientras que las mujeres usaban una faldilla 
que era elaborada con tela rústica.

● No usaban ningún tipo de calzado, por lo que 
siempre estaban descalzos. 

(Herrera, 2021)



Inicios de la 
Cultura Mixteca

3



La cultura mixteca fue una de 
las culturas precolombinas más 
importantes de mesoamérica. 
Su territorio fue en lo que hoy 
conocemos como Oaxaca, 
Guerrero y Puebla.

(Máxima Uriarte, 2020)



La era dorada de los mixtecas fue durante 
el Período Clásico Mesoamericano, que es 
del 200, al 900 d.C, aproximadamente. Fue 
de gran influencia la cercanía y desarrollo 
de centros urbanos como Teotihuacán y 
Monte Albán.  

(Concepto, 2021)



Ronald Spores, Lucio Mendieta, 
entre otros investigadores y 
antropólogos, le atribuyen su 
declive a dos factores 
importantes:

● al proceso de balcanización 
(desintegración en culturas 
aisladas y enemistad entre 
las mismas). 

● La llegada de los 
conquistadores españoles

(Máxima Uriarte, 2020)



Similitudes

Los mixtecas compartieron rasgos con sus vecinos 
Zapotecas: 
● Ambas culturas se hacían llamar: El pueblo de 

la lluvia/El pueblo de las nubes. 
● Compartían el idioma, pero no la escritura. 
● La idiosincrasia de la utilización de los 

metales.

(Máxima Uriarte, 2020)



Organización 
Política

4



La cultura mixteca estaba 
organizada por medio de reinos 
independientes. El rey, por medio 
de su nobleza, cobraba 
retribuciones, en otras palabras, 
impuestos, por bienes o servicios. 

(Máxima Uriarte, 2020)



Entre los reinos mixtecos, se reconocían por su 
desarrollo militar, y sus grandes alianzas 
durante los enfrentamientos. Uno de los 
enfrentamientos más conocidos, contra la 
invasión azteca. 

Las alianzas militares, después se desarrollaron 
a acuerdos comerciales, con el trueque de 
productos, u objetos manufactureros, agrícolas, 
etc. 

(Máxima Uriarte, 2020)



Economía y 
Organización 

Social

5



La economía mixteca era 
mayormente mantenida por la 
agricultura. Cacao, chile, algodón, 
calabaza, y maíz, eran de sus 
mayores siembras. 

De igual forma, la ganadería de 
guajolotes domésticos y el 
manejo de huesos, oro, y 
cerámica.

(Máxima Uriarte, 2020)

Economía



La estructura funcionaba en 
jerarquías:
● El rey
● Los nobles
● Comerciantes, campesinos y 

artesanos
● Los esclavos y siervos. 

(Máxima Uriarte, 2020)

Organización Social



Escritura y 
Religión mixteca

6



La escritura mixteca estaba 
basada en imágenes y símbolos. 
Los escritos se hacían sobre 
códices, que era corteza de árbol, 
o piel de venado. Los 
manuscritos más conocidos son 
los siguientes: 

(Máxima Uriarte, 2020)

Escritura



El códice Bodley

El manuscrito lo conforma contenido 
genealógico en el contexto reciente de la llegada 
de los españoles. Actualmente se encuentra en 
la Universidad de Oxford. 

(Máxima Uriarte, 2020)



Contiene las genealogías de las 
alianzas militares mixtecas. Hoy 
en día, se encuentra en la 
biblioteca británica, en el Reino 
Unido. 

(Máxima Uriarte, 2020)

El códice Zouche Nuttal



El códice Vindobonensis Mexicanus

El manuscrito que también se le conoce como el 
códice de Viena, se estima que fue fabricado en 
el siglo XI, contiene rituales mixtecas.

(Máxima Uriarte, 2020)



● Su religión era politeísta
● El dios principal era el sol
● También adoraban a la lluvia, el agua, 

la fertilidad, y el dios de los 
cazadores.

● Los templos se encontraban en 
cuevas y el principal fue Apoala. 

● Hacían sacrificios de animales o de 
orejas, lenguas y sangre humana.

● Practicaban el juego de pelotas
● Los rituales podían ser de varios 

días.

(Máxima Uriarte, 2020)

Religión mixteca



Recomendaciones 
bibliograficas

7



Ñuu Ñudzahui. La Mixteca de 
Oaxaca: La evolución de la 
cultura mixteca desde los 
primeros pueblos preclásicos 
hasta la Independencia

http://www.publicaciones.igg.unam.m
x/index.php/ig/catalog/book/151 

http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/151
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/151


Los zapotecos: monografías 
histórica etnográfica y 
económica

http://ru.iis.sociales.unam.mx:8080/js
pui/handle/IIS/5788 

http://ru.iis.sociales.unam.mx:8080/jspui/handle/IIS/5788
http://ru.iis.sociales.unam.mx:8080/jspui/handle/IIS/5788


Ejercicios 
Prácticos

En base a la información presentada, responde las siguientes 
preguntas. 



Ejercicios Prácticos 

1 2

43

¿Durante qué época es cuando los valles 
centrales son ocupados por cazadores que se 
convierten en agricultores? 

a) 500 A.C. - 800 D.C.
b) 900 - 1500 A.C.
c) 800 - 1200 D.C.

El desarrollo de las primeras aldeas 
agrícolas es durante 1500 - 500 A.C.

a) Verdadero
b) falso

¿Cuál es la ciudad más importante de 
los zapotecas? 

a) Tenochtitlan 
b) Monte Alban 
c) Teotihuacan 

¿Qué acontecimiento importante 
ocurre en el periodo de 800 - 1200 D.C. 
para los Zapotecas? 

Respuesta: 



Ejercicios Prácticos 

5 6

87

La calabaza era el alimento más 
importante de los Zapotecas. 
a) Verdadero
b) Falso

¿Cuál es el nombre del dios principal 
de los zapotecas? 
Respuesta: 

¿Qué otras actividades eran populares 
entre los Zapotecas aparte de ser 
agrícolas? 

a) Alfareros
b) Tejedores
c) Atletas
d) A y B
e) B y C

Los zapotecas siempre usaban calzado 
para proteger sus pies de la tierra. 

a) Verdadero
b) Falso



Ejercicios Prácticos 

9 10

11

Uno de los territorios de los Mixtecas 
es lo que hoy se conoce como Oaxaca.

a) Verdadero 
b) Falso  

Tanto los Mixtecas como los 
Zapotecas se decían llamar “El pueblo 
de el sol”

a) Verdadero 
b) Falso 

¿Cuándo fue la época dorada de los 
Mixtecas? 

a) 500 A.C. - 800 D.C.
b) 900 - 1500 A.C.
c) 800 - 1200 D.C.
d) 200 - 900 D.C.

12 La economía Mixteca estaba 
respaldada por la agricultura. 

a) Verdadero
b) Falso 



Respuestas 
1. B
2. A
3. B
4. Caída de Monte Albán 
5. B
6. Xipe Topec
7. D
8. B
9. A

10. B
11. D
12. A



Video de PPT 

http://www.youtube.com/watch?v=Eua5HOos2gY
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