
V. El periodo Posclásico y la cultura mexica 
 
López Austin, Alfredo y Leonardo LÓPEZ Lujan. “El epiclásico 
mesoamericano”, en  El pasado indígena. México: Fondo de Cultura 
Económica, Colegio de México, 1996; pp.173-193. 
 

LA CAÍDA DEL CLÁSICO 

 

ENTRE LOS AÑOS 650 y 750 dC, se inicia una de las transformaciones más 

significativas de la historia mesoamericana: Teotihuacan pierde la primacía política y 

económica que había mantenido durante cinco largos siglos. La renombrada 

metrópoli del mundo clásico decae tan estrepitosamente que, según se calcula, su 

población pasa en 150 años de 125000 a 30000 habitantes. Existen numerosos 

indicios de que al final de la fase Metepec son quemados y destruidos ritualmente 

los edificios de la zona nuclear. Paralelamente, la inmensa influencia comercial y 

militar de la ciudad comienza a desvanecerse más allá de los linderos de la Cuenca 

de México. 

Si el peso de Teotihuacan en su época de esplendor fue tan grande, no es de 

extrañar que su colapso haya tenido repercusiones en prácticamente toda 

Mesoamérica. Así, al resquebrajamiento del sistema teotihuacano siguen 200 años 

de caídas de las grandes capitales clásicas y de surgimiento de los efímeros centros 

de poder del Epiclásico. En esta forma, se eclipsan una a una ciudades tan 

prestigiadas como La Quemada, Monte AIbán, Palenque y Tikal, por mencionar unas 

cuantas. Sobreviene, en pocas palabras, un proceso de desintgración sociopolítica 

importante que anuncia una nueva época. 

Este proceso, cuyos límites pueden fijarse entre los siglos VII y IX dC, es 

fácilmente reconocible para los investigadores a través de una cantidad nada 

despreciable de indicadores arqueológicos. En términos muy generales, podemos 

decir que se registra entonces una clara ruptura de las refinadas tradiciones 

culturales propias del Clásico. Además, buena parte de las capitales 

mesoamericanas pierden cuando menos la mitad de sus habitantes e, incluso, 

algunas de ellas son francamente abandonadas. Y, al mismo tiempo, las 

poblaciones campesinas que servían de sustento a las grandes concentraciones 

urbanas tienden a emigrar a nuevos territorios. 



Por ejemplo, William T. Sanders el al. estiman que; tras el incendio del centro de 

Teotihuacan, la metrópoli sufre una pérdida de cerca de 95000 habitantes y que la 

población del resto de la Cuenca de México se ve reducida en 75 ()()() individuos. 

Por ello no podemos pensar en una simple reubicación de la gente de la urbe en 

áreas próximas dentro de la misma Cuenca. Por otra parte, en 750 aparece la 

cerámica Coyotlatelco, tradición alfarera muy diferente a la de la fase Metepec. 

Monte Albán, tal como lo indican Alfonso Caso e Ignacio Bernal, deja de ejercer su 

hegemonía en la región al final de la fase lII B. Su población decrece 

sustancialmente, concentrándose, al parecer, en la parte septentrional del cerro. La 

Gran Plaza no volvería a ser remozada y en ella no se erigirían más monumentos 

públicos con temas militares. 

En lo que toca al septentrión mesoamericano, Charles D. Trombold  descubrió que 

los pobladores del Valle de Malpaso se concentran en un primer momento en torno 

de las zonas mejor irrigadas y de mayor fertilidad. Sin embargo, al incremento 

desmedido de la densidad en estas zonas, sucede un desplazamiento multitudinario 

hacia el norte, el noroeste y, sobre todo, hacia el Centro de México. La Quemada es 

abandonada en 850 y la franja fronteriza mesoamericana. se retrae unos 250 km 

hacia el sur, quedando este territorio en manos de sociedades de recolectores-

cazadores. 

En el área Sureste el proceso es aún más tangible. En aproximadamente un siglo, 

entre 810 y 909, la elite gobernante parece desaparecer por completo. Las 

principales edificaciones administrativas y palaciegas son abandonadas 

definitivamente. Dejan de construirse templos y de enterrarse en ellos a dignatarios 

acompañados de bellos vasos polícromos y ricos adornos de jade. Cesa también la 

erección de estelas labradas con textos dinásticos y fechas en el sistema de cuenta 

larga. Esto último no significa simplemente la suspensión de un rito o de una 

expresión artística. Como vimos, la erección de estelas fue uno de los fundamentos 

formales del poder dinástico: la estela acreditaba y refrendaba el parentesco entre 

el rey y el antepasado divino. A todo lo anterior se suma la irrupción de cerámicas 

anaranjadas y grises de pasta fina, lo que nos habla de la llegada de nuevos grupos 

provenientes de las planicies de Tabasco. 

Ante índices de tal importancia a lo largo y ancho del territorio mesoamericano, 



el colapso resulta incuestionable. El problema, claro está, se centra en la búsqueda 

de explicaciones coherentes a los fenómenos observados en el contexto 

arqueológico. Y no son pocos quienes han intentado dar respuesta a esta gran 

incógnita, aunque casi todos se han centrado en un sitio, en una región n, cuando 

más, en un área. 

En el caso de Teotihuacan, existen dos hipótesis principales acerca de la 

destrucción de la ciudad. Por un lado, se encuentran autores como Wigberto 

Jiménez Moreno, que equiparan el declive de esta civilización con el del Imperio 

romano: la supuesta decadencia de un idílico estado teocrático habría facilitado la 

irrupción de los chichimecas, grupos belicosos y bárbaros del norte que pusieron fin 

a la gloriosa historia de la ciudad. Tampoco descartan la posibilidad de que grupos 

huastecos o mixtecos hayan invadido la urbe. Sin embargo, es más convincente la 

idea que sostienen investigadores como René MilIon y Enrique Nalda, quienes dicen 

que fueron los mismos teotihuacanos los causantes del colapso. 

Arqueológicamente, existen pruebas de una novedosa tónica militarista durante la 

fase Metepec. En el campo de las artes proliferan entonces las escenas pictóricas 

alusivas a la guerra y las imágenes individua liza das que subrayan el prestigio de 

los gobernantes. A esto parecen sumarse ciertas evidencias que, aunque 

debatibles, hacen pensar en la fortificación de Teotihuacan.. Este reforzamiento del 

poder público y militar fue tal vez una respuesta al creciente descontento de un 

campesinado que debía cumplir con las crecientes exigencias de la elite o a la 

pugna entre varias facciones de clase alta. No obstante, cualquiera que haya sido 

el caso, invasión chichimeca o revuelta interna, la quema sistemática de la urbe 

deja claro que quienes lo hicieron intentaban borrar todo símbolo que aludiera al 

grupo en el poder. 

En contrapartida, algunos estudiosos han propuesto que Teotihuacan sucumbió 

ante un muy cuestionable agotamiento de los suelos cultivados y la sobrexplotación 

de las zonas boscosas aledañas. Otros, desde una perspectiva muy distinta, opinan 

que el colapso fue consecuencia directa de la competencia con centros emergentes 

como El Tajín, Cacaxtla y Xochicalco. De acuerdo con Jaime Litvak King, Xochicalco 

fungía como conductor dentro de una esfera monofocal que filtraba el tráfico de 

productos tropicales (cacao, plumas, piedras verdes y algodón) de la depresión del 



Balsas y el noreste de Guerrero a la Cuenca de México. En el siglo VII, Xochicalco, 

junto con Cholula, El Tajín y Tula, habría provocado la caída de Teotihuacan al 

detener el flujo de productos de su red de rutas, estrangulando así la base del 

poderío económico de la metrópoli. 

En cuanto a la desintegración del poderío de Monte Albán, parece claro hoy en día 

que éste fue un fenómeno sumamente gradual. Antes señalamos que la ciudad 

había experimentado un súbito incremento demográfico durante la fase Monte Albán 

lIl B y que las aldeas campesinas se habían multiplicado en el Valle de Oaxaca como 

nunca antes. Desde ciertas perspectivas, el detonador del colapso fue la sobreocu-

pación de las tierras cultivables del Valle y la consecuente competencia sobre los 

recursos básicos. Otros sugieren, sin embargo, que el debilitamiento del poderío 

teotihuacano fue la verdadera causa de la caída. La desaparición de esta metrópoli 

habría hecho innecesaria la misión de Monte Albán como garante de la seguridad 

regional. El resultado fue la paulatina reubicación de sus habitantes en nuevos 

centros como Lambityeco y Zaachila. 

De muy distinta índole son las explicaciones de la caída del área Norte y de la 

radical retracción de la frontera mesoamericana hacia el sur. Podemos decir que 

un primer conjunto de arqueólogos sigue a Kelley, quien afirma que Alta Vista 

perdió la razón de su existencia con la caída de Teotihuacan. Con el colapso de la 

metrópoli del Centro de México, ya no sería necesaria la función de esta colonia 

norteña como centro minero, como aprovisionador de recursos exóticos y como 

puerto de intercambio de la ruta hacia el Cañón del Chaco. Un segundo grupo de 

investigadores secunda las propuestas de Armillas, en el sentido de que el 

abandono de Alta Vista y La Quemada y la migración masiva de campesinos hacia 

el sur habrían seguido a un terrible deterioro climático que eliminó las condiciones 

mínimas para la práctica de la agricultura. 

Sin lugar a dudas, la mayor cantidad de hipótesis se centra en los mayas de la zona 

central. Para 1973 las propuestas científicas sobre el "misterioso" colapso maya 

eran tantas y tan diversas que Richard E. Adams y Jeremy A. Sabloff publicaron por 

separado dos intentos de clasificación. Los esquemas de ambos autores hacen 

notoria la disparidad de las perspectivas tradicionales, aunque cabe decir que casi 

todas ellas atribuían el proceso a causas únicas. Tal vez el grupo más importante de 



autores se inclinaba por agentes de tipo interno. Mencionemos en primer término a 

quienes, presuponiendo que los mayas sólo practicaron el sistema agrícola de roza, 

sostenían que el colapso fue la consecuencia directa del agotamiento de los suelos. 

Desde esta perspectiva, las crecientes necesidades de alimento obligaron a los cam-

pesinos a reducir el tiempo de descanso de las milpas. El resultado fue la pérdida 

irremisible de la fertilidad y la proliferación de los ecosistemas de sabana. Otros 

autores, en contraste, opinaban que la causa de la transformación debía buscarse 

en la demografía. Así, sugerían ya un incremento desmedido de la población que 

hizo imposible la perpetuación del sistema con una tecnología simple, ya la 

disminución sensible de la tasa de nacimientos de varones que llevó a la sociedad a 

su propia aniquilación. 

También dentro de este grupo se incluyen los defensores de que las causas 

resultaron de fenómenos naturales, que hoy día sabemos fueron muy localizados y 

esporádicos, o bien inexistentes. Aludimos aquí a todos aquellos que explicaron el 

colapso como efecto de huracanes, temblores, degradación climática, epidemias o 

plagas de insectos. Finalmente, citaremos las hipótesis, mucho más sugerentes, que 

insistían en causas internas de naturaleza sociopolítica, como las guerras constantes 

entre ciudades-estado y las revueltas campesinas contra gobernantes despóticos. 

En esta última se hace especial hincapié en el descontento de las clases bajas 

ocasionado por las cada vez mayores exigencias de la elite maya. 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Un segundo grupo reúne las propuestas que resaltaban la enorme importancia que 

tuvieron en la historia maya las relaciones con el resto de Mesoamérica. Lo anterior 

explica por qué algunos autores daban el peso decisivo a causas económicas y 

sociopolíticas externas. Entre las ideas más socorridas se encuentran las de 

invasiones de grupos mayas putunes o de grupos povenientes del Centro de México. 

Pese a que varias de las hipótesis mencionadas están basadas en datos de peso, 

en la actualidad existe la tendencia a desecharlas por su simplicidad. En su lugar, 

han sido elaborados verdaderos modelos explicativos cuya complejidad responde 

mejor al nuevo corpus de información sobre los mayas. En efecto, la 

descomposición generalizada de las sociedades del Clásico ya no puede ser vista 

como el desenlace de una sola causa. A pesar de que aún se desconoce el 

verdadero detonador, las últimas hipótesis insisten en la combinación de múltiples 

factores. 

Gordon R. WilIey y Dimitri B. Shimkin nos ofrecen uno de los mejores ejemplos de 

estos modelos, complejos. Esquematizando sus ideas, podemos señalar que el 

clímax de las culturas del Clásico habría conducido a un inusitado crecimiento de la 

población y a la multiplicación de centros competidores. Como producto de este 

doble fenómeno se originaron duras presiones tanto de carácter interno como 

externo. Entre las primeras destaca la desmedida explotación agrícola de la selva 

con el objeto de responder a una demanda siempre en aumento. Al mismo tiempo 

se ampliaron las ya de por sí grandes diferencias que separaban a nobles y 

plebeyos. Mientras que la elite se reproducía y se volvía cada vez más poderosa, el 

campesinado se enfrentaba cotidianamente a enormes demandas tributarias, siendo 

presa de la malnutrición y las enfermedades contagiosas. Todos estos factores se 

reflejaron en el descenso de la producción agrícola y en la competencia entre 

centros para controlar el mayor número posible de recursos. Entre las presiones 

externas sobresale el influjo desestabilizador de grupos comerciantes de las 

planicies costeras de Tabasco. Así, a falta de una respuesta tecnológica, se habrían 

debilitado irremisiblemente los fundamentos económicos y demográficos de un 

sistema que implicaba a cerca de cinco millones de personas. El proceso concluyó 

con el colapso de dicho sistema, la declinación de la población y la involución a 

formas de integración política menos complejas. 



     De acuerdo con los últimos avances de la arqueología maya, reseñados por 

Marcus, el colapso ya no debe concebirse como un fenómeno monolítico. 

Dependiendo de la región, puede reconstruirse uno de tres escenarios posibles. En 

primer lugar, los datos obtenidos en la región de Lamanai, Nohmul y La Milpa 

indican que el colapso no se generalizó a todos los asentamientos de dicha región, 

pues aunque algunos centros de importancia fueron abandonados, otros 

continuaron con vida. En cambio, las investigaciones en el Valle de Copán nos 

hablan de un colapso generalizado, aunque sumamente gradual: una larga 

degradación entre 800 y 1250. Por último, las exploraciones en la región de 

Petexbatún denotan un clima de violencia extrema que tuvo como secuela la caída 

súbita y generalizada de los centros de poder de la región.  

 

UNA VISIÓN GENERAL DEL EPICLÁSICO 

 

Tras el colapso del Clásico se gesta un periodo relativamente breve que ha sido 

denominado Epiclásico, aunque también ha recibido los nombres de Clásico 

Tardío, Clásico Terminal, Protoposclásico y Fase Uno del Segundo Periodo 

Intermedio. El Epiclásico está enmarcado por las fechas extremas de 650/800 y 

900/1000 de. Los principales signos de este tiempo fueron la movilidad social, la 

reorganización de los asentamientos, el cambio de las esferas de interacción 

cultural, la inestabilidad política y la revisióll de las doctrinas religiosas. En 

consonancia con muchos autores, creemos que en este periodo se fincan las 

bases del mundo posclásico. 

En el Epiclásico se encadenan de una manera aún no comprendida el Altiplano 

Central, la costa del Golfo, la Península de Yucatán y probablemente, los 

territorios que hoy día ocupan Chiapas y Guatemala Mesoamérica se convierte 

entonces en un enorme crisol donde entran en contacto y se fusionan, pueblos 

étnica y culturalmente distintos. Lo agricultores, liberados de los yugos 

centralizadores, vuelven la espalda a sus lugares de origen para asentarse no 

muy lejos en tierras más benignas. Por su parte, los artesanos especializados en 

la producción d bienes de prestigio tienden a recorrer distancias mucho mayores 

en busca de elites que puedan auspiciar sus actividades. A estos movimientos se 



suman los de comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes pertenecientes 

a grupos étnicos cuyo papel en la historia mesoamerican sería decisivo. Los 

nonoalcas, los olmeca-xicalancas y los itzaes son sól algunos de ellos. También 

mencionaremos los continuos embates migratorios de sociedades nómadas y 

seminómadas septentrionales, grupos belicosos que forjarían nuevas formas de 

vida con los antiguos pobladores de Mesoamérica 

Como consecuencia de la virtual desaparición de las viejas ligas de dominio, 

surgieron pujantes centros de poder sin que ninguno de ellos lograra una 

hegemonía vagamente parecida a la que habían alcanzado Teotihuacan, Monte 

Albán o Tikal. A partir del siglo VII, Mesoamérica sufre un proceso de 

atomización política. En el caso del Centro de México, si bien es cierto que la 

llamada Ciudad de los Dioses conserva la supremacía en la Cuenca hasta 900 

dC, del otro lado de las montañas surgen y decaen sucesivamente sociedades 

muy vitales y de carácter expansionista. En el Epiclásico viven sus mejores años 

sitios como Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Zaachila, Dainzu, Lambityeco, Uxmal 

Kabah y Sayil. Se trata de centros regionales que establecen un panorama 

marcado por la competencia y el bajo nivel de integración. En medio de un clima 

incierto, estas capitales buscarían vanamente la prleminencia política. La relativa 

perdurabilidad de cada una de ellas dependía de su éxito en la disputa por los 

recursos escasos, la producción especializada, las rutas comerciales, así como de 

su capacidad de desarrollar controles de tipo estatal. 

En este contexto se incrementa de manera inusual el aparato militar Esto no 

significa que durante el Clásico no hubieran existido constantes conflictos bélicos; 

pero durante el Epiclásico la inestabilidad política logra que lo militar permee todos 

los ámbitos de la vida social. Por ello buena parte de las ciudades fueron 

establecidas en lugares seleccionados por su posición estratégica y construidas con 

base en una estricta planificación defensiva. Murallas, fosos, palizadas, bastiones y 

fortalezas eran elementos indispensables para la subsistencia de cualquier núcleo 

urbano de la época. Al mismo tiempo proliferan en el Centro de México, como nunca 

antes, las representaciones iconográficas que hacen alusión a la guerra. De hecho, 

la importancia de los nuevos estados puede comprobarse en la riqueza de sus 

monumentos públicos, repletos de símbolos de sacrificio y muerte, de imágenes de 



batallas, así como de figuras humanas con emblemas y atributos de poder. 

Éste es también el periodo de proliferación de los asentamientos pluriétnicos y 

de diversificación extrema de las alianzas por matrimonio, así como de las 

confederaciones en que se unen dos o más unidades políticas. La riqueza de 

contactos culturales se expresa en el arte público a través de estilos eclécticos que 

nos hablan de relaciones reales o ficticias con ánimos propagandísticos. En la 

arquitectura se difunden las salas hipóstilas que posibilitan la construcción de 

amplios espacios interiores, además del uso del tzonpantli. 

El área Sureste merece aquí una mención especial. Como pudimos percatamos, 

el proceso de disgregación política de las capitales mayas de la zona central se 

inicia unos 60 años después de la caída de Teotihuacan y termina en los albores 

del siglo x. Este desfase temporal respecto del Centro de México ha hecho que la 

mayor parte de los mayistas eviten el uso del término Epiclásico para referirse a 

dicho periodo, y que en su lugar utilicen el de Clásico Tardío o Clásico Terminal. 

Resulta interesante que la región del Río de la Pasión renazca durante escasos 

cien años, precisamente en el siglo IX. Este efímero florecimiento está directamente 

asociado con la llegada de grupos supuestamente putunes. Su cerámica, encontrada 

en Altar de Sacrificios y Seibal, es de pastas finas y parece no haber duda de que 

fue producida en las tierras bajas tabasqueñas. Después de su irrupción, los inva-

sores fueron retratados con los atavíos e insignias mayas del poder, como si 

hubieran usurpado el sitial de los gobernantes autóctonos; pero lucen también 

divisas extrañas y símbolos de dioses antes no adorados en la región. Por ejemplo, 

uno de los personajes porta una máscara con un largo pico de ave, semejante a la 

del Dios del Viento, advocación de Quetza1cóatl. Puede suponerse que la intrusión 

de los extranjeros fue posible debido a que la decadencia se encontraba en marcha. 

  Según Willey, en ese mismo siglo debió de haber tenido lugar un éxodo masivo 

hacia el norte. Este investigador opina que grupos no mayas habrían guiado a la 

población local hacia las entonces florecientes capitales de la Península de Yucatán. 

Una propuesta más radical es la de Sabloff, quien afirma que la civilización clásica 

nunca se colapsó, sino que simplemente se desplazó hacia el norte. En esta forma, 

la decadencia definitiva de la zona central coincidiría con el florecimiento de la zona 

norte. Esto explicaría, asegura, las similitudes en instrumental, técnicas agrícolas, 



arquitectura, planeación urbana y creencias religiosas entre ambas zonas. Para él, 

las regiones Río Bec, Chenes, Costa Oriental y Puuc fueron prolongaciones y 

herederas culturales del Petén. Las sociedades del Puuc se desarrollaron entre 800 y 

100O, descollando entonces Uxmal, Kabah, Sayil y Labná. Y en Chichén Itzá, 

alrededor de 900, cohabitan de manera interesante los estilos Puuc y tolteca. Gra-

cias a numerosos fechamientos  radiocarbónicos, hoy día nadie parece cuestionar el 

traslape de ambos estilos y de las fases cerámicas Cehpech y Sotuta. Así, ha 

quedado atrás la vieja idea de que una fase sucedía a la otra y de que los grupos 

arquitectónicos sur y norte de Chichén nunca fueron contemporáneos. Como 

veremos más adelante, Chichén Itzá es un crisol más de esta época de cambios en 

el cual se funden varias tradiciones culturales. 

 

EL CENTRO DE MÉXICO 

 

La historia del Centro de México es especialmente interesante durante el Epic1ásico 

(entre 650/800 y 900/1000 dC). Ello se debe a que, tras el debilitamiento de 

Teotihuacan, los valles aledaños a la Cuenca de México se convirtieron en campo 

fértil para el explosivo surgimiento de centros beligerantes. Nos referimos en 

particular a las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango, situadas 

respectivamente en los valles de Puebla-Tlaxcala, Morelos y Toluca. Al igual que 

otras capitales epiclásicas, estas tres se caracterizaron por un rápido proceso de 

gestación, por haber sido construidas sobre prominencias que dominan amplias 

extensiones, por contar con complejos sistemas de defensa militar y por albergar 

grupos humanos de diversas etnias, quizá confederados en una sola unidad política.  

Otra nota distintiva dc Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango es un arte que podemos 

calificar de ecléctico. En contraste con su sistema de escritura, cuyas raíces se 

hunden en la incipiente tradición teotihuacana, la iconografía y los estilos artísticos 

de estos tres centros son el resul 

 
 



 
 
 
 
 
tado de impresionantes amalgamas culturales. Obviamente, el eclecticismo del 

Epiclásico puede ser interpretado de muchas maneras: como resultado de 

migraciones masivas, de alianzas matrimoniales, de la presencia de intelectuales 

extranjeros, de la confederación política de varias etnias, de conquistas, de 

relaciones comerciales intensas o del interés de los gobernantes por transmitir una 

imagen de cosmopolitismo. Sin embargo, pese a que muchos elementos de este 

arte tienen un origen reconocible en lejanas regiones, sabemos que los habitantes 

del Centro de México los adaptaron, los combinaron y los incluyeron en nuevos 

contextos simbólicos. 

En otro orden de ideas, debemos destacar que esta nueva era de contactos en 

múltiples direcciones sólo fue posible gracias a la debacle del sistema monofocal 

teotihuacano. Pero también tenemos que insistir en que es la influencia 

omnipresente de esta civilización la que desaparece y no la ciudad misma. De 

hecho, Teotihuacan siguió siendo la urbe más importante de la Cuenca e, incluso, 

del Centro de México entre 750 y 950 (fases Xometla y Oxtotícpac). Si son 

correctas las estimaciones tanto de William T. Sanders como de Richard A. Diehl, el 

asentamiento pudo haber tenido en aquellos tiempos una superficie de 13 km2 y 

alrededor de 30000 individuos. Quizá únicamente Tikal tenía un número mayor de 



habitantes. 

Pero, más que el peso relativo de Teotihuacan durante el Epiclásico, lo que se 

debate en la actualidad es si los habitantes de aquel entonces eran descendientes 

de los teotihuacanos de la fase Metepec, si estos últimos recibieron aportes de 

grupos presumiblemente norteños o si fueron totalmente remplazados por las 

sociedades productoras de la famosa cerámica Coyotlatelco. A este respecto 

conviene recordar que dicha cerámica tiene un origen polémico y que sirve para 

fechar la ocupación epiclásica tanto en el Valle de Teotihuacan como en otras 

muchas regiones del Centro de México. Pertenece a una añeja tradición alfarera en 

la cual se acostumbraba aplicar una decoración roja sobre fondos de color bayo. En 

el caso específico de la cerámica Coyotlatelco, predominan los motivos de cruces, 

greca s y puntos. La mayoría de los entendidos tiende a ubicar su cuna hacia el 

norte, en algún lugar de los actuales estados de Querétero, Guanajuato, San Luis 

Potosí o Zacatecas; sólo unos cuantos se inclinan por la Cuenca de México y, en 

especial, por Teotihuacan. Sin embargo, parece difícil defender esta última tesis, 

pues existen diametrales diferencias entre la cerámica Coyotlatelco y la de la fase 

Metepec. 

 

 

 





Entre tanto, al noroeste de Teotihuacan, Tula daba los pasos previos a su 

inmensa fama. Robert H. Cobean y Alba Guadalupe Mastache opinan que 

durante la fase Prado (700-900) se establecieron en el área grupos 

coyotlatelcas norteños que tuvieron Magoni como centro principal. Gracias a 

nuevos procesos de inmigración, el área se tornó( un verdadero crisol étnico 

y cultural durante la fase Corral (800-900). Tula Chico, el mayor 

asentamiento de esta fase, se extendía entre 3 y 5 km2. 

En el extremo opuesto, más allá de la Sierra Nevada, se encontraba 

Cacaxtla, núcleo rector de la vida del Valle poblano-tlaxcalteca durante el 

Epiclásico. Fue levantada sobre un macizo serrano delimitado por los ríos 

Zahuapan y Atoyac, desde donde dominaba tierras fértiles y bien irrigadas. 

Es muy factible que Cacaxtla haya sido fundada alrededor del año 600 por 

los olmeca-xicalancas, grupo nahuatizado de filiación popoloca-mixteca y 

oriundo de las costas tabasqueñas. De acuerdo con ciertas hipótesis, los 

olmeca-xicalancas señorearon este Valle hasta 900, fecha en que fueron 

vencidos por los chichimeca-poyauhtecas o por. los tolteca-chichimecas, y 

expulsados hacia el sur y hacia la Sierra de Zacatlán. Según otras 

interpretaciones, los olmeca-xicalancas habrían permanecido en Cacaxtla 

entre 500 y 900, y en Cholula entre 800 y 1100, fecha esta última en que 

fueron desterrados definitivamente del Valle. 

La configuración urbana de Cacaxtla se adapta a las irreguralidades 

topográficas, acusando una forma rectangular de 1700 x 800 m. En la 

época prehispánica la ciudad era prácticamente inexpugnable, pues contaba 

con un impresionante sistema de defensa compuesto por una muralla, 

numerosos taludes y nueve fosos. La puerta principal se encontraba al 

oeste y estaba resguardada por una garita. En las partes más bajas del 

sitio se encontraban las principales zonas de cultivo. A continuación, en un 

emplazamiento más elevado, están las terrazas habitacionales y la 

explanada de La Mesita. Por último, en la parte superior, que alcanza 120 

m sobre el nivel del valle, se localizan las edificaciones palaciegas y los 

templos de mayor envergadura: la Plaza de las Tres Pirámides, Los Cerritos 

y el Gran Basamento. Para llegar a este último conjunto arquitectónico, 

debían ascenderse 10 plataformas escalonadas. 

El Gran Basamento era el centro neurálgico de Cacaxtla. Se trata de una 

enorme plataforma piramidal de 200 x 110 x 25 m que sustentaba las 



áreas residenciales y de culto más importantes. Destacan allí el Palacio -

integrado por un patio porticado y varios aposentos--, el Patio de los 

Altares y la 'Plaza Norte. Sin embargo, la actual fama de Cacaxtla deriva 

del descubrimiento que hiciera Diana López de Molina de impresionantes 

pinturas murales a partir de 1976. Lo realmente sorprendente es que estos 

murales conjugan armónicamente la usanza maya de plasmar la figura 

humana de manera naturalista y la tradición glífica surgida en Teotihuacan 

y cristalizada en el Centro de México durante el Epiclásico. 

En primera instancia nos referiremos al Mural de la Batalla, pintado sobre 

dos taludes del Edificio 13 alrededor del año 650. La escena de este fresco, 

de casi 26 m de longitud, es de carácter narrativo y se refiere a un cruel 

enfrentamiento armado entre dos grupos étnicos claramente diferenciados. 

El contingente vencedor es de tez café grisácea, nariz roma y carece de 

deformación craneana; viste pieles de jaguar y porta escudos redondos, 

cuchillos de obsidiana, lanzadardos y lanzas. Los vencidos han sido 

interpretados como mayas a partir de su piel rojiza, el perfil de sus rostros 

y la deformación de sus cabezas. Con excepción de sus dos jefes, todos 

yacen en el piso, heridos, terriblemente mutilados o muertos. A diferencia 

de sus contrincantes, están desnudos y sólo ostentan plumas, pectorales, 

orejeras y otras joyas de jade. Sus líderes permanecen dignamente de pie, 

desarmados, y lucen ricos atuendos en forma de ave. 

   Cien años más tarde fueron pintados los murales del Edificio A. Marta 

Foncerrada de Molina interpretó la temática de este conjunto como la 

sublimación de la guerra, compromiso esencial que el hombre tiene con los 

dioses y que le asegura la abundancia de la tierra, un rango heroico y la 

autoridad sobrenatural. En los muros principales de este edificio destacan 

dos escenas pintadas sobre fondos rojos que nos recuerdan, tal como lo 

señala Michel Graulich, el obsesivo modelo dual de la religión 

mesoamericana. En el muro sur se observa la imagen de un personaje 

claramente maya, vestido con un traje y un yelmo de ave, el cual se yergue 

sobre una serpiente emplumada. Sujeta con sus brazos un gran cetro 

ceremonial rematado por una cabeza de serpiente que saca una lengua en 

forma de cuchillo de pedernal. De manera significativa, este hombre-ave 

está acompañado del glifo 13 Pluma, relacionado con los 13 cielos 

superiores y con el mundo de lo masculino, lo diáfano y lo seco. En el muro 



norte se encuentra la representación de un hombre ataviado con un traje y 

un yelmo de jaguar; está de pie sobre una serpiente con pie! de jaguar. 

Dicho personaje sostiene un atado de dardos que derrama gotas de agua de 

uno de sus extremos. De manera complementaria, el hombre-jaguar está 

asociado a un glifo 9 Ojo de Reptil, vinculado con lo terrestre, lo femenino, 

lo oscuro y lo húmedo. Las jambas del Edificio A son igualmente intere-

santes. En ellas están plasmados sobre fondo azul dos personajes que 

también podrían tener valores complementarios: un hombre-jaguar que 

vierte agua de una olla Tláloc y un hombre de etnia maya con un caracol del 

que sale un hombrecito pelirrojo, quizá el Sol. 

Estas pinturas, junto con las descubiertas más recientemente eh el 

Templo Rojo y en otros edificios del Gran Basamento, se erigen en piedras 

angulares para todas las interpretaciones del origen de los olmeca-

xicalancas. No es claro si sus autores fueron artistas mayas inde-

pendientes contratados por los gobernantes del sitio. También pudiera 

pensarse en que los creadores fueron los mismos olmeca-xicalancas, 

pueblo inmerso a la vez en las tradiciones maya Y altiplánica. Lo cierto es 

que su estilo ecléctico nos remite nuevamente a una época de intensa 

relación intercultural. Nos habla también de ciudades-estado que incluían 

en su seno poblaciones de diversas etnias. 

A pocos kilómetros al sur de Cacaxtla se encuentra Cholula. A partir de un 

análisis basado en una serie limitada de pozos estratigráficos, Florencia 

Müller sugiere de manera poco contundente que el núcleo de este 

asentamiento estuvo deshabitado entre 800 y 900 dC. Sin embargo, parece 

haber suficientes datos para suponer lo contrario, como lo hacen Sanders, 

Diehl y McCafferty. La misma Müller señala la producción de cerámicas 

locales durante las fases Cholula IV (700-800) Y Cholulteca 1 (800-900). 

Además, nota que a la primera de estas fases pertenecen tiestos que 

denotan relaciones con Teotihuacan, la Mixteca, el Golfo de México y el área 

maya, y que a la segunda se suma cerámica similar a la de Xochicalco. A 

estos datos pueden agregarse tres conjuntos escultóricos que se encuentran 

en la Plaza G, ubicada en el extremo sur de la Gran Pirámide o 

Tlachihualtépetl. Nos referimos a los altares 1, 2 Y 3, lápidas ciclópeas que 

fueron talladas con relieves de volutas en estilo tajinesco maduro, el cual 

suele fecharse después de 700 dC. 



En lo que toca a Xochicalco, la capital epiclásica del Valle de Morelos 

podemos decir que tuvo una vida tan corta como intensa. En efecto, entre 

650 y 900 dC (fase G), las aldeas que habían ocupado siete colinas 

próximas al río Tembembe cedieron su lugar a esta urbe cosmopolita. 

Desde la perspectiva de Kenneth C. Hirth y Ann Ciprés Guillén, Xochicalco 

es probablemente el fruto de una confederación formada por las elites de 

los asentamientos del oeste de Morelos, a su vez nacida de la intención de 

consolidar e! control político regional tras la caída de Teotihuacan. La 

creación de una confederación de esta naturaleza explicaría el crecimiento 

tan acelerado y "no natural" de la población en un valle de escaso 

potencia! agrícola. Asimismo, el concurso de todas las etnias que se habían 

unificado justificaría el breve lapso en que fueron edificadas las enormes 

construcciones públicas y de elite de la urbe. Sin embargo, al crecimiento 

explosivo de Xochicalea seguiría la destrucción violenta de! núcleo urbano 

y el éxodo de sus habitantes. Este hecho decisivo queda patente en las 

huellas de incendio que presentan los principales edificios del sitio y en la 

súbita contracción del asentamiento después de 900 dC: de 4 km2 se 

reduce a menos de 12 hectáreas. 

 En la época de esplendor, la mayor concentración arquitectónica se 

registra en el Cerro Xochicalco, prominencia que se eleva 130 m sobre e! 

fondo del Valle y que mide 1200 x 800 m. Es entonces cuando se emprende 

la remodelación arquitectónica del cerro, nive!ándose porciones 

considerables de la cima. Allí son erigidos los monumentos más insignes, 

entre los que destacan el Templo de las Serpientes Emplumadas, el Juego 

de Pelota Principal, la Acrópolis y las estructuras A, C, D y E. En las 

porciones media y baja se construyen amplias terrazas residenciales, 

pequeños grupos de plataformas domésticas y obras defensivas, tales como 

bastiones, taludes, trincheras, fosos, muros y murallas. La ciudad también 

tenía una compleja red de rampas y vías públicas que articulaban los 

segmentos urbanos, y de caminos que la comunicaban con otros sitios del 

Valle. 

El Cerro Xochicalco era el corazón de la ciudad. Estaba compuesto de tres 

grandes lóbulos, ubicados al norte, al sur y al oeste. De manera semejante 

a lo que sucede en El Tajín, el asentamiento en el Cerro Xochicalco está 

dividido en dos grandes porciones: un conjunto de plazas bajas de carácter 



público y una acrópolis de acceso restringido. En efecto, en los lóbulos sur y 

poniente del Cerro se hallan las plazas y los monumentos relacionados con 

el intercambio comercial, las asambleas masivas, el juego de pelota, el culto 

público y las grandes fiestas populares. Por el contrario, el lóbulo norte 

conforma un nivel más elevado, exclusivo de la elite. Allí se encuentran las 

residencias de los más altos dignatarios estatales, dos pequeños juegos de 

pelota sin graderías y las principales estructuras de culto privado, entre las 

que destaca el Templo de las Serpientes Emplumadas. 

Éste es el edificio más bello, célebre y estudiado de Xochicalco. Sus 

fachadas fueron formadas con enormes losas esculpidas en relieve, 

ensambladas a hueso y terminadas con una fina capa de estuco y pintura. 

En cada una de las cuatro caras del talud se extienden los cuerpos 

ondulantes de dos serpientes emplumadas, con penacho, lengua 

bífida y decoración de caracoles cortados sobre el cuerpo. En los espacios 

que dejan libres las ondulaciones fueron talladas fechas 9 Ojo de Reptil, 

imágenes antropomorfas en posición sedente a la manera maya, la 

representación del señor 2 Movimiento y lo que podrían ser correcciones 

calendáricas. Más arriba, en los tableros, hay una secuencia de personajes 

de perfil y en posición sedente. Todos tienen enfrente una mandíbula 

descarnada que parece morder un círculo con una cruz incisa en su interior. 

Sobre ambos elementos recurrentes descansan glifos que varían de un 

cuadrete a otro y que podrían ser los nombres de los gobernantes de la 

dinastía xochicalca o los topónimos de pueblos tributarios. 

Finalmente nos referiremos a Teotenango, ciudad emplazada en el 

extremo suroeste del Valle de Toluca. La cronología de este sitio es 

problemática, debido a que no está basada en fechamientos radiocar-

bónicos, como la de Cacaxtla y la de Xochicalco. De acuerdo con Piña Chan, 

las fases 2 Tierra (750-900) y 3 Viento (900-1162) se caracterizan por la 

presencia de cerámica Coyotlatelco, aunque la alfarería de la segunda de 

ellas se distingue por una decoración con "influencias de la cerámica 

Mazapa". A partir de lo anterior, este autor supone que la fase 3 Viento, la 

del máximo esplendor, es posterior a 900 dC. En nuestra opinión, la 

configuración urbana, el estilo arquitectónico y las proporciones del juego 

de pelota, así como la iconografía y el sistema de escritura de sus 

monumentos, son muy similares a los que se observan en Cacaxtla y 



Xochicalco,  lo cual nos señalará su contemporaneidad. 

    Teotenango fue construido sobre el cerro de Tepétl, larga mesa que  

asciende de 70 a 250 m de altura y que está próxima a manantiales y  

tupidos bosques de coníferas. El  asentamiento  tenía un claro cariz  

defensivo pues, además de estar protegido por los flancos abruptos del 

cerro, contaba con taludes, fosos, albarradas y una muralla. Al parecer,  la 

calle de la Rana era uno de los accesos principales que unía las aldeas del 

fondo del Valle  con la parte superior. La ocupación de la fase 3 Viento 

abarcaba 1.65 kl2 y se concentraba en la porción oriental del cerro. El 

Sistema Norte es el conjunto arquitectónico de mayores dimensiones y 

consta de varias plataformas artificiales sobre las que se  construyeron 

amplias plazas hundidas, templos piramidales, un juego de pelota y las 

residencias de4 la elite. Entre los monumentos escultóricos  más 

importantes del sitio destacan la estela de Teotenango, la Lápida de Sección 

Triangular y un afloramiento natural  que muestra un jaguar  sedente en 

actitud  de devorar un corazón. 

 

El Golfo en el Epiclásico 
 
 
Las feraces tierras tropicales del área del Golfo fueron durante siglos el 

hábitat propicio para el desarrollo de sociedades que se destacaron en la 

agricultura, en la artesanía, en el arte y en el comercio. Los productos de 

dichas sociedades, tales como la vainilla, el algodón, la cerámica fina, las 

telas multicolores,  las plumas de aves exóticas y las pieles de animales 

fieros fueron muy apreciados por sus vecinos del sureste, de Oaxaca y del 

Centro  de México. Tal parece que Matacapan controló buena parte de los 

flujos comerciales  durante  el Clásico. Sin embargo, al caer Teotihuacan, el 

poder de Matacapan se eclipsó y fue sustituida por El Tajín, capital que, 

gracias a su desarrollo mercantil alcanzó un esplendor que aún maravilla.  

     La ciudad de El Tajín, cuyas ruinas permanecieron ocultas en la selva 

durante siglos, todavía  mantienen firmes muchos de sus grandes  

secretos. Las intensas exploraciones realizadas en ella durante los últimos 

años han proporcionado un volumen nada despreciable de material 

arqueológico cuyo procesamiento está aportando información valiosa  para 

responder a las incógnitas que aún envuelven la historia de esta magna 



ciudad. Como puede suponerse, la investigación pasa por un estadio 

creativo en el cual no sólo se cuestionan muchas ideas sostenidas 

anteriormente, sino que en él se confrontan múltiples propuestas. Entre 

ellas destacan las relativas a la cronología de! sitio, pues, al parecer, su 

esplendor y decadencia resultan más tardíos de lo que se había estimado. 

Jürgen Kurt BfÜggemann, responsable del último proyecto de excavación, 

es quien recorre las fechas a épocas más tardías, al considerar que el 

florecimiento de .TaJín se dio entre los siglos VIII y XII, Y que, después de 

un siglo de decadencia, la ciudad fue abandonada. Otros autores proponen 

el florecimiento entre 900 y 1100, tras el cual El Tajín habría sido 

destruido intencionalmente. S. Jeffrey K. Wilkerson atribuye la ruina de la 

ciudad a una intrusión de grupos extranjeros de distintas etnias; muchos 

de los sitios de la región se habrían abandonado, refugiándose la población 

en lugares fortificados de las 

montañas. 

Otro de los puntos debatidos es e! que se refiere al lugar que ocuparon 

los totonacos en la historia de la ciudad. Por ejemplo, Wilkerson considera 

que la destrucción y abandono de El Tajín fue anterior a la llegada de los 

totonacos. Lorenzo Ochoa, por e! contrario, supone que e! cambio 

estilística que se advierte en la última época de la urbe pudo haber sido 

obra de dicho pueblo, situando su presencia en la región desde el siglo VIII 

o IX. De acuerdo con esta idea, los totonacos, tras integrarse a una 

civilización pluriétnica, habrían adoptado los elementos arquitectónicos 

tajinescos para reproducidos más tarde en sitios como Yohualinchan, en las 

estribaciones de la Sierra Norte de Puebla. 

De cualquier manera, el auge de la ciudad corresponde a la época en que 

concluyó el control comercial teotihuacano en el área del Golfo. Es probable 

que en ese entonces El Tajín tomara el control del sistema de distribución 

de obsidiana, como lo sugiere la arquitectura de Zaragoza y Oyameles, 

ricos yacimientos de este mineral en Veracruz Central. En efecto, El Tajín, 

estrechamente ligado a Teotihuacan durante el Clásico, fue su sucesor 

veracruzano cuando la vieja capital perdió su poderío. Las escenas 

escultóricas del Epiclásico muestran a El Tajín como una potencia 

militarista. En ellas 13 Conejo, gobernante representado en diversos 

relieves, aparece victorioso sobre enemigos vencidos que reciben un trato 



cruel. 

      Durante su esplendor la ciudad se extendía sobre 196 hectáreas y 

tenía quizá entre 15000 y 20000 habitantes, distribuidos en cinco barrios. 

El patrón urbano tuvo que adaptarse a condiciones difíciles, sobre todo 

debidas al relieve accidentado y a las fuertes precipitaciones  pluviales de 

la zona. Con complejos sistemas de drenaje, canales subterráneos y 

tanques de almacenamiento, los arquitectos de El Tajín dieron respuesta a 

las lluvias torrenciales. 

 

 

 

 

La ciudad contaba con un núcleo central, bajo y plano; una gran colina 

al norte; dos elevaciones menores al este y al oeste, y una amplia 

periferia. El núcleo está integrado en su mitad sur por edificios orga-

nizados en torno al llamado Grupo del Arroyo, que incluye la plaza de 

mayores proporciones de la ciudad. Se cree que allí se congregaba el 

grueso de la población para celebrar sus fiestas o realizar sus actividades 

comerciales. La otra mitad del núcleo era el principal éscenario religioso y 

lúdico de la ciudad. En su corazón se levanta el monumento más bello: la 

Pirámide de los Nichos. Alrededor de ésta se suceden múltiples templos, 



plazas y una cantidad excepcional de edificios destinados al juego de 

pelota.  Hasta ahora han sido encontrados diecisiete. 

Tres de los juegos de pelota de El Tajín poseen bajorrelieves esculpidos 

sobre las paredes de la cancha. Se trata de tableros cuyas composiciones 

nos proporcionan valiosos datos sobre las concepciones religiosas de la 

época. En términos generales, describen las ceremonias asociadas al 

juego. Seres humanos y divinidades -entre ellas QuetzaIcóatl y los dioses 

de la lluvia y la muerte- intervienen en ritos de occisión y autosacrificio 

por perforación del pene. En la parte superior de algunos tableros, el 

desdoblamiento de un personaje celeste parece referirse a la conocida 

dualidad divina mesoamericana. 

Igualmente, en el núcleo central se encuentra una de las estructuras más 

originales de Mesoamérica. Nos referimos a un gigantesco muro en forma 

de greca que recibe el nombre de XicaIcoliuhqui. 

Desde el extremo norte del núcleo se ascendía a los distintos niveles 

artificiales de la colina septentrional, hoy día conocida como El Tajín Chico. 

Era ésta una elevación que había sido regularizada por medio de terrazas 

para erigir sobre ellas plazas, lujosos edificios, en buena parte palaciegos, y 

fastuosas' construcciones destinadas al culto. Los muros de contención de 

las terrazas -provistos de grandes grecas decorativas y de escalinatas de 

acceso- dieron a la urbe un aspecto majestuoso, pues aparentaban ser los 

taludes de gigantescos edificios. El Tajín Chico era un área restringida, tal 

vez limitada a la elite. El más alto de los niveles fue, a juzgar por la 

suntuosidad de sus palacios, la sede del linaje gobernante. Destaca el 

Edificio de las Columnas, rico en relieves en que aparecen, entre otras, 

escenas de la vida de 13 Conejo. Finalmente, mencionaremos los edificios 

que fueron levantados en las colinas del este y del oeste, lugares 

relativamente separados del resto de la ciudad. 

La arquitectura de El Tajín es de las más interesantes de Mesoamérica, 

no sólo por la peculiaridad y proporciones de sus elementos sino por sus 

sistemas constructivos. El sitio estaba pintado de colores brillantes: el 

rojo dominaba, y solo unos cuantos edificios eran azules. Vale la pena 

citar el uso de techos planos de mortero de grava, arena y cal obtenida 

de conchas marinas calcinadas. Con mortero y madera se elaboraron 

losas masivas, sumamente pesadas, que sustentaban un piso superior. 



Algunos autores afirman que también fue utilizada en El Tajín la llamada 

bóveda maya; pero hoy se duda sobre su autenticidad, pues hay la 

sospecha de que su existencia se deba a tempranos errores 

arqueológicos de reconstrucción. 

Los elementos arquitectónicos más sobresalientes son sin duda los 

nichos, los frisos y las altas y agudas cornisas saledizas. Los nichos son 

de formas muy variadas y tienen funciones tanto estructurales como 

decorativas. Están compuestos por lajas que fueron ajustadas en forma 

precisa, casi sin mezcla, con el fin de que se sostuvieran por su propio 

peso. El caso más sobresaliente es la famosa Pirámide de los Nichos, que 

repite este elemento 365 veces -distribuido en las cuatro caras de sus 

siete cuerpos- con clara alusión al año común. También son propias de El 

Tajín las escalinatas flanqueadas por amplias alfardas rematadas en nicho 

y cornisa. Las alfardas de la Pirámide de los Nichos tienen, además, una 

decoración de franjas de grecas escalonadas (xicalcoliuhqui) hechas con 

prismas de piedra ensamblados. Por otra parte, las columnas alcanzan en 

la urbe grandes dimensiones, y están formadas por tambores esculpidos 

con escenas de la vida ritual y cortesana. 

Otro motivo que aparece por doquier en esta ciudad, seguramente con 

un profundo significado religioso, es la voluta entrelazada, cuyas raíces 

se hunden en el arte de las sociedades clásicas de Veracruz Central. Sin 

embargo, este motivo se difunde durante el Epiclásico, época en la que 

llega desde El Tajín a las capitales de! Centro de México. 

 
 
 
 



 


