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Historia 

 
Bodh Gaya tiene una historia que se extiende hacia el pasado en las 
nieblas de la antigüedad. Excavaciones arqueológicas han revelado 
que los rastros de la población humana se extienden hasta tanto 
como el año 1100 a.C. 
 
Por conveniencia, de puede dividir la historia en las siguientes fases, 
las fechas son aproximadas, son sólo para poder manejarse en los 
periodos de la historia.  

  

•  Edad Calcolítica (1100-600 a.C.) 
• Edad de hierro (600-200 a.C.)  
• Periodo Maurya (200 a.C.-100 d.C.)  
• Periodo Kushana (100-400 d.C.)   
• Periodo Gupta (400-800 d.C.)  
• Periodo Pala (800-1200 d.C.)  
• Periodo Medieval (1200-1800 d.C.)  
• Periodo Colonial (1800-1947 d.C.)  
• Era Moderna (1947…)  

Edad Calcolítica   (1100-600 A.C.) 
 
Durante este periodo ya había una agricultura, caza y pesca 
establecidas en Bodh Gaya. La gente vivía en construcciones de paja 
y bambú o entretejidas y revestidas, y eran hábiles en la cerámica, 
implementos de piedra, cabezas de flecha, anzuelos, etc. La cerámica 
de este periodo se conoce como Objetos Negros y Rojos, y se destaca 
la decoración en franjas sobre superficies rojas y blancas. La 
presencia de impresiones de cáscaras de arroz en la cerámica indica 
que el arroz ya era cultivado en esta área en esa época, así como los 
cereales. No usaban implementos de hierro  pero estaban 
familiarizados con el cobre, y hay evidencia del fundido de objetos de 
cobre en Bodh Gaya. (Ansari, A.Q., 1990, Restos Arqueológicos de 
Bodh Gaya, Ramanand Vidya Bhawan, Delhi, páginas 44-51).  
 

Edad de hierro  (600-200 a.C. 

 

Este periodo esta marcado en las excavaciones arqueológicas no sólo 
por la introducción de implementos de hierro sino por la adopción de 
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nuevas técnicas de cerámica, que produjeron una clase de cerámica 
llamada Cerámica Negra Pulida Norteña, una destacable cerámica 
liviana de superficie espejada.  Esta era también vio la introducción 
de la acuñación de monedas que se encontraron en excavaciones de 
este periodo. 
 
Por supuesto, es también la era en la cual el Buddha Shakyamuni 
Gautama vivió y logró la iluminación en Bodh Gaya. De fuentes 
textuales Buddhistas y Brahmánicas puede inferirse que Gaya y Bodh 
Gaya ya eran lugares de peregrinación por esa época y la aldea 
actual de Bakraur era una importante ciudad comercial.  
 

 Periodo Maurya (200 a.C.-100 d.C.) 
 
En este periodo Bodh Gaya se volvió un lugar importante de 
peregrinación Buddhista. Todas las evidencias señalan que el 
emperador Ashoka hizo una peregrinación a Bodh Gaya y construyó 
algún tipo de monumento en el árbol donde el Buddha se iluminó, 
probablemente los barandales alrededor del árbol y una columna 
monumental. En generaciones posteriores los barandales fueron 
extendidos.  
 

El Periodo Kushana   (100 - 400 d.C.) 
 
Es probable que durante este periodo fuera el primer templo en Bodh 
Gaya. Parece que el árbol fue trasladado hacia atrás de su posición 
previa y la alineación del altar fue cambiada. Es debido a esto que la 
“Caminata de Joyas”, el antiguo monumento que marcaba el lugar 
donde el Buddha hizo meditación caminando después de su 
iluminación tiene una alineación ligeramente diferente desde el 
templo. 
 

El Periodo Gupta   (400 – 800 d.C.) 
 
Este periodo marcó la construcción del templo en una forma 
probablemente semejante a la apariencia de la actualidad. El templo 
también fue asociado por esa época con otros numerosos 
monumentos y monasterios.  
 

El Periodo Pala   (800-1200 d.C.) 
 
Durante este periodo Bodh Gaya era un centro importante de 
Buddhismo patrocinado por la Dinastía Pala de Bengala. Parece 
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probable que en algún punto durante este periodo, fueran agregados 
los cuatro altares subsidiarios en el templo principal. El Buddhismo 
floreció en Bodh Gaya y hay una cantidad de relatos de peregrinos 
sobre las maravillas que vieron en ese lugar. 
 

El Periodo Medieval   (1200-1800 d.C.) 
 
A fines del 1100 el área de Bodh Gaya cayó bajo el gobierno del 
Sultanado Islámico de Delhi y el patrocinio estatal del templo y los 
monasterios se detuvo. Las tierras de los monasterios y templos 
fueron tomadas por los nuevos gobernantes y parece que 
gradualmente los templos y monasterios de Bodh Gaya entraron en 
decadencia. Durante este periodo, los Siddhas Buddhistas y los 
ascetas Shaivite Nath Siddha continuaron la práctica en Bodh Gaya, y 
los ascetas Shaivite establecieron un monasterio permanente, o Math, 
en Bodh Gaya. Este Math se volvió gradualmente el mayor propietario 
de tierras en el área, y el abad, o Mahant, se convirtió en el 
gobernador local.  

 

El Periodo Colonial   (1800-1947 d.C.) 
 
Relatos coloniales tempranos de Bodh Gaya la describen como una 
aldea rural donde los principales terratenientes eran los abades del 
monasterio Hindú y el templo estaba en un estado de abandono y 
decadencia. Los británicos fueron impulsados a actuar sobre el 
templo en la década de 1880, cuando una misión birmana para 
repararlo estaba en acción al mismo tiempo en que los británicos 
anexaban Birmania. Debido a esto, los estudios arqueológicos de 
India emprendieron la reconstrucción del templo bajo la dirección de 
Alexander Cunningham. La forma actual del complejo del templo es la 
de esta reconstrucción del siglo 19. 
 
A finales de los 1880, el Anagarika Dharmapala, un líder Buddhista de 
Ceilán, comenzó lo que se convirtió en una larga campaña para  
poner a la administración del templo  en manos Buddhistas.  
 

La Era Moderna   (1947-) 
 
Con la independencia, la administración del templo se convirtió en un 
tema controvertido. Finalmente, el templo fue puesto en manos de 
los abades Hindúes y de un comité administrativo. El Comité 
Administrativo del templo estaba formado por Buddhistas e hindús, 
pero con una mayoría estatutaria de hindús.  
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En la campaña de la década de 1990 realizada por los seguidores de 
Ambedkar, los indios que se convirtieron al Buddhismo después de 
1956, llevó a la entrega de la administración del templo a los 
Buddhistas.  
 

Bodhgaya: Algunos Datos 
Bodh Gaya es una pequeña ciudad del distrito de Gaya en Bihar, 
India. Es el lugar donde el Buddha Shakyamuni Gautama logró la 
iluminación. Desde muy temprano en la historia ha sido un lugar 
sagrado de peregrinación y atrajo a peregrinos de todo el mundo 
Buddhista.  
 
El foco principal de la actividad es el árbol bajo el cual el Buddha 
logró la iluminación, el templo junto al árbol, y el complejo sagrado 
que rodea al árbol y al templo. Cada año, miles de peregrinos de 
todos los países Buddhistas del mundo visitan este sitio sagrado. 
 

El Bloque de Bodh Gaya 
 
El bloque de Bodh Gaya cubre un área de 249 kilómetros cuadrados y 
contiene 139 aldeas. La población total del bloque es de 91.882 
personas (54.752 hombres, 52.130 mujeres) de las cuales 39.736 
pertenecen a las castas establecidas, cerca del 43% de la población. 
La población de Bodh Gaya estrictamente era de 27.000 según el 
censo de 1991.  
 

El Distrito de Gaya   
 
El distrito de Gaya tiene un área de 4.957 kilómetros cuadrados. 
Contiene 2.926 aldeas y cuatro ciudades, y el distrito tiene una 
población total de 2.150.406 habitantes (1.093.983 hombres, 
1.056.417 mujeres). La mayoría de la población es rural (1.855.037) 
y el 79% está relacionada con la agricultura ya sea como cultivadores 
(41%) o peones (38%). Además, cerca del 30% de la población 
proviene de las castas y tribus establecidas. Sólo 63 aldeas tienen 
agua corriente y 2.668 dependen de pozos. Las cuatro ciudades están 
todas electrificadas, pero sólo 1456 aldeas han sido electrificadas. En 
términos de ingresos, un total de 106.565 familias estaban bajo la 
línea de pobreza, de las cuales la mayoría, 60.363 familias, eran de 
las castas establecidas. Hay 1658 escuelas primarias (140.101 
estudiantes), 308 escuelas secundarias (77.552 estudiantes), 122 
escuelas terciarias (41.101 estudiantes) y 8 inter colegios (7.446 
estudiantes). 
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Nota: Este documento está publicado en ‘Acharia’ sólo para su distribución 
gratuita. Se ha traducido al español para la lectura y el estudio de aquellos 
interesados en el Budismo como forma de vida. No se puede vender, ni 
comprar, ni cambiar su contenido, ni modificarlo de ninguna manera, ni 
publicar en ninguna forma. 
 
Presentado a ‘Acharia’ www.acharia.org el jueves, 15 de septiembre de 2005 
 


