A partir del año 400 d.C. pierde importancia avasallado
por centros mayos y zopotecos que cerraron los redes comerciales, dándose un total abandono del sitio 200 años
después. Alrededor del 900 d.C. el sitio fue ocupado por
ch1opanecas, quienes vivieron ahí hasta la Conquisto.

BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
Fue uno de los principales asentamientos prehispómcos
zoques de la Depresión Central de Chiapas. Su posición
en la margen derecha del río Grijalva, en fértiles terrazas
oluv1oles y en el cruce de importantes vías de comunicación, le permitieron prosperar y controlar el comercio
hoC10 lo Costo del Golfo y Los Altos de Chiapas.
Comenzó como uno aldea campesina alrededor del año
1,250 a.c. y poco después creció hasta convertirse en uno
de los sitios mós grandes de la región zoque y eje de uno
subreg1ón cultural y económico. En su periodo de auge,
al inicio de lo ero cristiano, los edificios principales fueron
construidos con piedra bien cortado y sus fachadas recubiertas de estuco y pintados de rojo; así también, su población estableció redes comerciales con el centro de México,
lo costa del Golfo y el Petén guatemalteco, manifiestos
por materia primo y objetos procedentes de esos regiones.

CULTURA
PERIODO
TEMPORALIDAD
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DESCUBRE
...
TU MISMO
La parte central del sitio estaba constit uido por más de 100 edifi caciones, sin embargo, muc has de ellas fu eron alteradas o dest ruidas por el avance urbano moderno y la agricultura mecanizada.
El área más impor tante, conservada relat ivamente intacta, está
en el sureste de la actual ciudad de Chiapa de Corzo, constituida
mayoritariamente por plataformas que alguna ve z soportaron
otras construcciones, conocidas como Estructuras 1, 4, 5, 7, 8, 11,
12 y 13. Las Estructuras 1, 5, 7 y 32 fueron restauradas por el INAH
y tienen acceso al público, la última de estas en el cruce de la
Carretera Federal 190 y el Libramiento Norte.

ESTRUCTURA ESTELAR
9 Estructura V
La ed ificación m ás compleja conocida hasta la fecha es la llamada Est r ucturas que algunos investigadores consideran los res tos
de un palacio. A pesar de ser una plataforma baja, presenta en
la parte alta evidencia de 11 habitaciones pequeñas, dos fosos
de almacenamiento y un baño de vapor, todo hecho en piedra
cortada. A est a plataforma se asciende mediante una escalinata
de anchas alfardas.
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ARQUITECTURA
o
Se caracterizo por plataformas de planto rectangular
y en ''T''. cuyos fachados pnncipoles estón decorados
con molduras que le don un perfil de "cabaña" o coso de
techo inclinado. Los escalinatas son amplios, delimitadas
por anchas alfardas y seudo alfardas. Sobre las plataformas habta habitaciones, varios de ellas con un escalón
intermedio poro formar divisiones interiores y pórticos
amplios con columnas de modero o mampostería.
Los construcciones estaban hechos de piedra labrado,
piedra de río y, algunos veces, de adobe, con pisos
y aplanados de estuco.

•

s

•
•

¿oóNDE VER LAS ESCALINATAS?

Se pueden observar en todas las estructuras del sitio,
mientras que el perfil de "cabaña" en la fachada de la
Estructura 1.
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ALGUNAS CIFRAS
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Debió .ilbergar una población mayor a las 10 ooo persol O,OOO fl'.ls en su época de apogeo
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El asentamiento
cubria casi 1 km .
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Tenía más de 100
montlculos o cons
trucc1ones principales

Más del 90 de las construcoones sobrev1v1entes están
sin restaurar n11nvest1gar
Entre 1890 y 1940 una parte del s1t10 fue utilizarl a como
cementerio. 1 ioy día, sobre el montteulo 13 aun se encuentran los restos de la tumba del coronel V1ctónco R.
Grajales, gobernador de Chiapas en 1932.

NO TE PUEDES PERDER
• La visita al s1t10 arqueológico se complement.i con la de Centro
Histórico de la ciudad de Chiapa de Corzo eri cuya plaza se encuentra una bella fuente conocida como 'La Pila o La Corona'.
una construcción cid siglo XVII d rcm1n scenc1as monscas la
V1S1ta al Exconvento y al Templo de Santo Domingo construcciones del siglo XVI y XVII Tamb én se comp emmta con la v1S1ta al
Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez donde se exhiben
los obietos recuperados del s1t10 arqueológico
• Del 8 al 23 de enero se lleva a cabo en la ciudad la Fiesta
Grande de Chiapas·, uno de los complcios ritua les y festivos
más característicos del estado Durante la fiesta se sirve y
ofrece a los v1s1tantes la llamada "corrndc1 grande" o "tasa10
con pepita" un guiso de carne con semillas de calabaza y
condrmentos.

