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El horizonte Clásico mesoamericano ha sido tradicionalmente analizado a través de 

la comparación de dos tipos de Estado: uno que imperó en el altiplano central de 

México, cuya capital fue Teotihuacan, otro que se desarrolló en las tierras bajas 

mayas y que, lejos de estar unificado, constaba de una confederación de centros 

relativamente autónomos. Naturalmente existen otros casos en el mundo Clásico 

que imprimieron un sello característico a su proceso. Por ejemplo, hablamos del de 

Monte Albán, capital del mundo zapoteca del Valle de Oaxaca. 

Las características comunes a varias regiones mesoamericanas del Clásico ( 1 a 

900 d.C.) son las siguientes: 

 

Aparición de la sociedad urbana. 

 

Más allá de la vida aldeana sedentaria y aquella ligada a los primeros centros e 

ceremoniales -formas que son características  del horizonte Formativo-, surge una 

nueva forma de vida que podemos denominar urbana. Esta se lleva a cabo en 

grandes asentamientos cuyos centros cívicos y ceremoniales fueron cuidadosamente  

planificados y orientados. En ellos se obtienen numerosos servicios, entre ellos 

acceso a artesanías especializadas y de amplia difusión. Una de ellas -la producción 

de navajillas prismáticas de obsidiana-, artesanía controlada por Teotihuacan, es un 

excelente indicador de las relaciones entre los diversos centros urbanos del Clásico. 

Los primeros centros urbanos presentan una gran diferenciación social interna, 

basada no solamente en el acceso a determinados bienes, sino en el oficio. 

Generalmente la pirámide social está  dominada por el sacerdocio y –en caso de que 

exista- por el gobernante y su familia. 

Los centros urbanos son asentamientos donde se realizan funciones que no están 

representadas en centros menores, villas y aldeas, siendo que en éstos últimos se  

llevan a cabo la mayor parte de las labores de producción de bienes de subsistencia. 



 
Importancia del templo 

 
A diferencia del Postclásico dominado por las actividades del palacio, el Clásico 

representa el auge del régimen teocrático.  El sacerdocio tiene en sus manos no 

solo las actividades de culto, sino posiblemente también la organización de la 

producción y distribución de bienes, así como el control del intercambio a larga 

distancia, través de emisarios. 

La arquitectura monumental del Clásico está dominada por las estructuras 

ceremoniales, mismas que presentan rasgos estilísticos regionales. Los  templos son 

construidos sobre enormes basamentos piramidales, simulando los planos celes-

tiales. Las plazas frente a las grandes estructuras sirven de sitios de congregación 

para el culto y el intercambio. El tablero-talud teotihuacano, la arquitectura de ni-

chos de la costa del Golfo, el tablero de doble escapulario del Valle de Oaxaca, y las 

cresterías de los templos mayas, son todos rasgos regionales. 

 

 



La religión politeísta del Clásico parece estar dominada por el dios de la 

lluvia y del trueno (Tláloc, Cocijo, Tajin y Chac). Además podemos citar, 

entre otros, a un dios del fuego y una diosa de la fertilidad, que provienen 

del horizonte Formativo de tiempos anteriores. 

 

Producción artesanal. 

 

Durante el Clásico observamos la aparición de artesanías especializadas, 

algunas de ellas producidas en forma masiva. Además de la elaboración de 

navajilIas prismáticas, podemos mencionar ciertos recipientes cerámicos, 

como cuencos, en Monte Albán, o vasos trípodes, en Teotihuacan, que 

fueron elaborados en grandes cantidades. 

     La existencia de talleres especializados en la producción de objetos 

específicos, por lo menos en  el centro de México y en el Valle de Oaxaca, 

implica una división compleja del trabajo. 

 
Intercambio a larga distancia 

 
 

Es indudable que el mundo mesoamericano del Clásico estuvo en estrecho 

contacto. La teocracia parece haber sido la organizadora de  estas 

relaciones. La difusión del calendario ritual (de 260 días) y del cívico (de 

365 días), la numeración vigesimal, la astronomía y ciertas ideas 

cosmogónicas son prueba de ello. Pero además contamos con el amplio 

flujo de bienes, principalmente de prestigio, que la teocracia organizaba por 

medio de emisarios. La presencia de materiales alóctonos en determinado 

sitio sirve como indicador de intercambio a larga distancia. No sólo la 

obsidiana y ciertos tipos de cerámica se difundieron ampliamente por 

Mesoamérica, sino también la jadeíta, la serpentina, la turquesa, las  

plumas preciosas, las pieles de felinos y otros recursos. 

     Además de las relaciones de parentesco, que eran el medio principal de 

integración social de tiempos anteriores, el mundo del Clásico estaba 

articulado por la vida urbana y la participación en la vida religiosa de los 

centros. 

 


