CONJUNTO MONUMENTAL DE ATZOMPA, OAXACA
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Urbe de filiación zapoteca ocupada entre 650 y 900 d. C., fungió como una ciudad satélite de Monte Albán.
Es el décimo sitio arqueológico que abre el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante su sexenio.
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Atzompa posee una extensión de cuatro km²; el área nuclear está distribuida en cuatro
terrazas con pequeños montículos, templos, una unidad administrativa, un adoratorio y tres
juegos de pelota, uno considerado el segundo más grande de la región zapoteca, y los dos
restantes están asociados a casas de alto rango.
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El acceso al sitio es el mismo que utilizaron los zapotecos en la época prehispánica; se trata
de una escalinata que conduce a una especie de pasillo, flanqueado por el Edificio 16, que
debió ser utilizado para vigilar el área, y la fachada poniente de la Casa de Oriente.
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En mayo de 2012, investigadores
del INAH descubrieron el entierro
de un individuo de alto rango de la
antigua sociedad zapoteca y su
ofrenda. Entre los objetos se
encontró una vasija roja con un
rostro humano, se estima data de
650 – 850 d. C.

Plaza B
Sobre la cúspide del cerro del Bonete, en Oaxaca, se yergue la Zona Arqueológica de
Atzompa, asentamiento prehispánico que abre sus puertas al público luego de más de seis
años de intensos trabajos de investigación y puesta en valor de sus edificaciones, labor en la
que estuvo involucrada la comunidad indígena de Santa María Atzompa.

Estado
de
D.F. Tlaxcala
Michoacán México
Morelos Puebla

En la segunda terraza se ubica el juego de pelota principal, el segundo más grande del área
zapoteca. La cancha, de 45 metros de cabezal a cabezal, muestra el sistema constructivo
tradicional de Monte Albán, es decir, el talud escalonado. La Plaza A se ubica en la parte
más alta, integrada por cinco plataformas de tipo ceremonial, entre las que sobresale un
adoratorio en forma de cruz y el Edificio 1, el más grande de Atzompa.

Plaza D

“

Además del recorrido por el sitio, el público puede visitar el Museo Comunitario de Atzompa
—en el camino de acceso—, este recinto exhibe 140 piezas encontradas en la zona arqueológica, entre las que destacan objetos cerámicos como ollas de grandes dimensiones.
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La apertura de la zona
arqueológica, como lo han
sido cada una de las 14
zonas en la presente administración, es un evento que
conjunta recuperación de
nuestro patrimonio con
desarrollo sustentable de la
comunidad".

La ciudad de Atzompa era,
no sólo un barrio de Monte
Albán, sino era el lugar de
sus sacerdotes y sus gobernantes. Por sus dimensiones es la zona más grande
en el territorio ocupado por
los zapotecas".
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México

Atzompa es uno de los
grandes proyectos del
INAH, en colaboración con
el Gobierno del estado, la
Sedesol, la Fundación
Alfredo Harp Helú, y de
sobremanera, de la gente
de la comunidad aledaña”.

Alfonso de Maria y Campos Castelló, director del INAH

Nelly Robles García, coordinadora nacional de Arqueología
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