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NOTICIAS

LOS ETERNOS TOLTECAS: HISTORIA Y VERDAD DURANTE
LA TRANSICIÓN DEL PERIODO AZTECA AL PERIODO
COLONIAL EN TULA, HIDALGO

Shannon Dugan Iverson publicó The Enduring Toltecs: History and Truth during the Aztec-

to-Colonial Transition at Tula en el Journal of Archaeological Method and Theory.1 Aquí

damos a conocer la traducción al español de este artículo.2

SHANNON DUGAN IVERSON, The Enduring Toltecs: History
and Truth during the Aztec-to-Colonial Transition at Tula,
Journal of Archaeological Method and Theory 24/1
(2017): 90-116.

RESUMEN

TULA, HIDALGO, FUE UNA IMPORTANTE CIUDAD DEL PE-
riodo Posclásico Temprano que dominó gran parte del
centro de México así como las regiones adyacentes al
norte y oeste. Durante muchas décadas se pensó que
Tula era la ciudad que los documentos coloniales
tempranos llamaron Tollan, «el lugar donde abundan
los tules». Está claro que los aztecas, quienes fundaron
un imperio posterior que dominó un área mucho más
grande, veneraban a Tollan y se vincularon con los
toltecas y su ciudad de diversas formas. Investigaciones
recientes han cuestionado que Tula fuese realmente el
Tollan que los aztecas veneraban. Tollan, más bien, pudo
haber sido un concepto que se refería a todas las gran-
des civilizaciones que precedieron a los aztecas. Estas
dos perspectivas, las cuales enmarcan el «debate sobre
un único Tollan o los múltiples Tollans», tienen impor-
tantes consecuencias para comprender el periodo
Posclásico Temprano así como el concepto de poder
durante la época colonial. Para entender las relaciones
de los aztecas con el pasado y las consecuencias de esas
relaciones durante el virreinato, es importante dejar de

1 http://link.springer.com/article/10.1007/s10816-017-9316-4.
2 http://www.laiesken.net/arqueologia/pdf/2017/Tula.pdf.

lado la búsqueda de la verdad. En lugar de esto, me
concentro en las narrativas históricas y los efectos so-
ciales, materiales y biológicos que produjeron, inclu-
yendo las intervenciones en Tula durante los periodos
Azteca Temprano y Tardío. Los datos de Jorge Acosta
proporcionan evidencia de un ritual de terminación
durante el periodo Azteca Temprano y una ceremonia
del Fuego Nuevo a lo largo del periodo Azteca Tardío
que marcó el comienzo de un nuevo auge poblacional
en Tula. A su vez, estas conexiones permitieron el as-
censo sin precedentes de la familia Moctezuma duran-
te el periodo colonial. Esta evidencia forma parte de
un argumento más amplio donde las dos posturas del
debate sobre Tula no son mutuamente excluyentes. Más
bien, ambas forman parte de los intentos de controlar,
reivindicar y reverenciar el pasado en los campos de po-
der intrínsecamente inestables que caracterizaron a los
periodos Posclásico Tardío y Colonial Temprano en el
centro de México (traducido por la maestra Nelly Zoé
Núñez Rendón y la Dra. Kristin S. Sullivan).
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