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cultunl, la inesubilidadpollticay la ¡evisiónde tesdoctrinasreligiosas.EI (lntro de M&ico se rorna €¡ un enorme

EI Epicltico esuno de losperiodosmrisapasioruntesde la his-

crisol donde €ntmn en contactoy señxionan pueblosétnica

toria prehisprínie del Centro de México. El sabioMgbeno

y culturalmentedistinros.Los agricuhores,liberadosdel

Moreno,quienacuñóel conc€ptoen I 959,lo pensó
Jiménez
comouna soluciónde continuidadentrela civilizaciónclá-

yrrgo teotihuacrno, urelven la espaldaa suslugaresde origen paraa¡entarse,
no muy leios,en tienas má benignas.

posclásicos
sicateotihuacanay losestados
militaristas.'Para

Porsu parte,los artesanos
especializados
en la producción

é1,lassociedades
del Epiclisico marc.amnel ocasode unaüeja

de bienesde prestigiotiendena recorre¡dist¡ncia¡mayo-

forma de vida, a Ia vezque prefiguraron una novedosaorga-

resen buscade elitesque puedanauspiciarsusacrividades.

nizaciónpolítica, económicay cultural que seconsolidó plenarnenreen épocade los toltecasy de los mexic*s.

A estosmovimientossesumanlosde comerciantes,
guerreros.sacerdotes
y gobernarresperrenecienres
a erniascuyo

De ¡cuerdocon fecham¡enros
radiocarbónicos
recienres, papelenla historiamesormericr¡ase¡l¡decisivo.También
el Epiclásicocomienzaalrededo¡del álo 650 d.C., cua¡do

los continuosembaresmitraror¡osde
debenconside¡a¡se

Teotihuacanpierdela primacíaque habíamantenidodu'

sociedadesnómad:sy seminómadasseptentrionales,grupos

rarte cinco siglos.En aquelentonces,la renombradame-

belicosos
que forjarra¡nuev¡sfo¡mx de vida con losa¡ti-

trópoli decaeal gradoque,segúnsecalcula,su población

guospobladores
de Mesoemérica.

pasasúbitamentede los 125 000 a los 30 000 habitantes.

Como consecuencia
de la vhtual daaparición de lasanti-

Además,existenclarosindicios de que en esemomento

guasligasde dominio, emergenpujantescentrosde poder

sonquemadosimponantesedificiosurbanosyque muchos

sin que ninguno de elloslogreuna hegemonfa gamente

már se conviertenen pr€sasdel saqueoy la defrucción.

parecidaa la que hablaalca¡zadola añosalborihuacan.Si

De maneraparalela,lainfluenciacomercialy militar de la

bienescierroqueTeotihuacan
conservarfa
la supremacia
en

ciudadsedesvanece
másallá de los linderosde la Cuenca

la Cuencade México hastael 900 d.C., del otro lado de las

de Mé¡ico.

montañff surgeny decaensucesivamente
sociedades
muy
vitalesy de c"arácter
Vivenentonces
expanrionista.
sLumejo-

Duran(€los situientesdos siglosy medio,lassociedadesdel iea cambian diametralmentesu rostro. l¡s nuevos

resañosurbescomo Xochic¡lco en elV¡tle de Mo¡elos, l¡o-

vientostraenconsigola movilidadsocial,la reorganización tenango en el Valle de Toluca y Cacaxtla-Xochitécatlen el
de los asenta¡nie¡tos,el cambio de lasesferasde interacció¡
'

&ad%o la v¡l@e ayudad. Lourds cué. olaf J!h., Au3uo Moln¡.
Mür¡ Ele¡¡ Sá.nzFdluber y J¡me L,6?h
I j,méns Moreno.1959 1063.1064

Vallede Puebla-Tlaxcala.
Setratadecentrosregionales
que
instituyenun panoramamarcadopor la competencia.z
En
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medio de un dima incierto,lás nacienrescapital€sbuscarían

del pxado. En el presenteensayohemospreferido enfocar-

vanamentela preeminenciapolltica. Ia relatira pendurabili
dad de cada una de ellasdependlade su éxito en la dispura

nos en la historia de la arqueologlade Xochicalco,dado que
ertesitio -junto con Teotihuacan e, €l que mayor inrerés

por los recursosesc.:sos,
la producción especializada,
lasrutar

ha despertadoentrelos esrudiosos
del área.Sin embargo,

come¡ciales,
asfcomo de su capacidadde desarrollarcon-

también ha¡emosr¡¡ breverecumto de laspesqusasen otru
dos capitalesepiclásic.as:
leotenango y Cacaxda-Xochit&ad.

trolesde tipo estatal.
En esteclima de fragrnentación
polfrio se incrementa
de manerainusitadael aparatomiliur. Bto no significa que

el anáJisis
historiognificode importantessitioscontempo-

du¡ante el Clásico no hubieran grandesconflictos armadosr

rá¡eos del Centro de México, entreellosAzcapoealco,Can-

Por razonesobvias de espacio,dejaremospara otra ocasión

peroenueel650 y eI900 d.C., esobüo que ta inestabilidad tona, Cerro de la Estrella,Cholula-CerroZapoteca.s,
Porpoliticalograque lo bélicoimpregnetodoslos rímbitosde
rezuelo.PuebloPerdido, 1 bna¡tca y Tula Ohico.
la vida social.Po¡ ello, buenapartede lasciudadesson establecidas
en posiciones
y consrruidas
es.raréticas
con base
en una planificacióndefensiva.Murallas,fosos,palizadas, Xo(:rir(:Ar.(:o
garitasy bastionesseconvienenen elemenrosindispensables para la subsistenciade cualquier núcleo urbano de la

l"a uagamemoriade un gloioso pa:ado

época.Al mismo Iiempo proliferan,como nuncaantes,las
r€pr€s€ntacion€s
iconográfies alusirasa la guerra.De hecho,

Xochic¡lco creció,vivió su mayor augey decayóen el Epidá-

la importancia de los nuevosestedospued€constararseen la

sico. En un tiempo que hoy nos resultasorprendente,fueron
erigidoslos templos,Iasplazas,los juegosde peJotay los

riquezade susmonumentospúblicos,replerosde imágenesde dignatarios,de escenas
de batallasy de lmbolos de
sacrificioy muerre.
Esteestambién un periodo en el que proliferan los asen-

palaciosm:ísimponantesde estaciudad,alcanzándose
una
densidadde arquitecruraceremonialque superaen mucho
a la deTeorüuacan,Monte Albán y ILla. No obsante, al crc-

tamientos plur¡étnicos,sediversific¡¡ lasalianzasmatrrmonialesentrelaselitesde regionesdistantesy semuhiplican

violenta del mtcleo r¡rbanoy el éxodode sushabitanres.Esre

lasconfederacion€s
de doso másentidade políticas.Ade-

hechocrucialquedapatenteen lashuellasde incendioque

más,seencadena¡económicay culturalmente el Centro de
M&ico, la Costadel Golfo y el áreamay?.rTodosestoscon-

presentanlos principalesedificiosdel sitio y en la súbitacon-

tactosseexpresanen el ane público a travésde estilosecléc-

4 km2 sereducea menosde 12 hectáreas.tlr¡emisiblemente

ticosy de mensaies
propagandlsricos
que hacenénfasisen

y con el pasode los siglosXoáicalco setraruforma¡fa en la
c¡udadarqueológica
que conocemoshoy en día...

relacionesintercultural€s realeso fiaicias.a
Como ve¡emosen laslíneasque siguen,a los dos siglosy

cimiento explosivode Xochicalco,seguiríala destrucrión

t¡acciónde todo el asentamiento
después
del900 d.C.: de

medio que duró el Epiclásicocorrespondeuna historiograffa

Con d colapsode Xochicalco,la memo¡ia hisróricaace¡ca de sushabitanresy de suspasadx gloriasse fue extin-

igualmentelongeva.En efecto,los esrudiosciendficossobre

guiendopaulatinamente,
de maneraque,a la llegda de los

los sitiosque florecieronen estaépocade cambiosseremo¡-

€spanoles,poco o naü sesablaa cienciaciena. lx muy probableque ni siquierael nombreXochicalco("lugar de la

tan a la fechahito de 1777. Desdeentoncesy hastael día de
hoy, se han ido devela¡do poco a poco -y no sin grandes
difio¡ltades- los sec¡etosque ocultan susruinas. Sin duda
alguna,éstaha sido una aventuraintelectualapasronanteen
la que ha parricipadouna verdaderalegión de investigdora

J webb,1978:160.165.
¡ NaC¡o,1987.9l-100.

casade lasflorej ) hayasido dadoal lugarpor susartiguos
moradora, sino que fuen el apelativoque reciblaen los anos
prwios a la Conquisra.
Una leyenda de los pueblos actualesde la comarca es
quizis el último resabiode los mitos con los que los indlge5lnfth y Cr?¡.Á 1988 l.jt.

nasdel Posd¡ísicodaban r€spuestaa susinte¡¡ogantessobre
losconstruc¡oresde estau¡be. Segúnsecuentatodavfaen el
habitaba
pobladomorelensede Tepoztlh, en Xochic.alco
de tamañodescomunal,
de nombreXochicálun personaje
m.íscar¡sa
carJ.querirmizabala región.Entrclasafi¿iones
estegigarteseencontrabael devorara los ancianosde las
aldeascncunvecinas.Por forruna, IosdJasde esreser monst¡uosoterminaroncuando el joven semidiosTepoztécatl
porXochisustituyóa su abueloen la pena:al serengulJido
e intestinosdel monscálc¿d,
elmuchachocor¡óestómago
truo con naujasde obsidianaypedernal,dríndolemueney
a su gente.
liberandoheroicamente
los
primeros
deceniosde Ia Coloda, XocbiDurante

Mata d¿ C.ntu d. M¿rla.

calcosevolvióa tal gradovldna delolvido queúnicamen'
e loshabita¡resde la¡ haciendasy Ios pueblosmrispróximos

\./ 5: r,

exacta.ú
Muy seturamente,losinconoclansu localización
visi¡aba¡lasruin:¡ con aiduidad
diosde lasinmediaciones

).?

costumbreque,
pararendirculto a sustemplose imágenes,
pot cieno,erin se p¡acticabahastahacepoco másde cien
repremonolltica-que plausiblemente
aios:una€scultrüe
en el sigloxrx
sentaa la diosaXochiquéual- en reverenciada
comola "Diosade los Matrimonios"o "Tona¡tzin". E¡to
explicapor qué lassoherx en buscade ma¡ido bailaba¡ con
ofrendas
tanto ímperu en torno suyo y le hacíancuantiosa-s
de cohetesy florescuandollegabael mesde noviembre.'z
En lo que respectaa textoshistóricos,por desgraciasolamenreconBmoscon dos relerenciacolonialestempranas
de lasruinasde Xochi<¡lco.Amb¡s son menciones
ace¡ca
que parecenbasarseen r€cuerdosimprecisosde
lacónicas
infomanresindlgenas.lá primerade ellasselocalizaen el

@,".^,..,.e*
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púlogo dela Historíagexaral.., redactadopor fray Bernardinode Sahagúnatrededorde 1576.En un pasajesobrelos

llmado Xuchlcáco, que estáe¡ los térmi¡os de Cuauh¡áhu¡c

hisróricám€nte
e los mexicff, el
pueblosque anrecedieron
franciscano
apuntó rápidamente:

edificiosy alhajasaat;qui.simos.3

y rdto de
[Cuernaucal.Ycai en todaeslatierrahayseñales

Décadasm¡is ta¡de, hacia el año de 1611, Fernando de

poraveEnlo quetoe a la ¿nrigüedad
deestagenreriénese
que
habi'ú
en
6É
derÉ
que
ha
mir
de
do\
m
do'
rigu¿do

Alva Ixdilxóchhl describió con un poco más de detalle los
vesrigiosprcm€xjcasevocadospor Sahagún:

queagorasellamaNuevaEspaña...
como
Hay grodes seña.les
delasarriguall* destmgenres,

En Tula bicieronuños palaciostodos de piedra labradade

hoydla prece enTullay en Tullandnco,y en un edificio

en dondeesrabanrod6 suscalamidadet
ñsurasypersonajes
y prosperr
guerru y persecuciones,
triunfos.buenossucesos

6 L i o a l q1 9 7 1 : 1 0 2 .
? Rnr6el, I390:44-4r.

¡ s¡¡:Cún.1939.1 34

ia antiguade Mlxin. Sin mucho conocimientode cau¡a,
Ve¡ia afirmoaJlll: 'inuJ de"rparición
de lascon*ru.cio"1)eningunode eslosdosedificios
nesdeTulay Xochicalco:

a
:

ha quedadoen nuesrros
díasvesrigioalguno,ni memoriade
los siliosen que estüvieron.ro

3
!

Variasdécadas
tendríarquena;rscurrirpan queun feliz
viajede exploraciónrerminaraconelhallazgoaforrunado
de
lo
la c;udadarqueológica
desmintiera
¡ consecuentemcnte.
dicho por Ve¡ia.
En bura del ticnpo petdido
sonpocos
L)nh hnroriade la rqueologlamesoamericanhta
lossitioscomoXochicalcoquehan cautivadotanrola areny profanos.l,a admiraciónque produce
ción de enrerados
en quienh re.onepor primera
ouc'raurbeprehi<p:nica
monumenúlidad,
asus
fortificasiónsedebe,sin duda.a su

cavernas
cionesinexpugnables,
a la presencia
de eoigmátrcas
las
quesurcanlasenrraéas
del cerrosobreel queselevantan

ruinas¡ sobretodo,a la bellezadel Ibmplode lasSerpientes
llmplumadas.Desdeel añodc l79l en queserevelósuubiseconvinióen eldes¡inooblicaciónen elmapa,Xochicalco
e historiadores.
gadode viajeros,arqueólogos
(:omo.onse.ucncia,
¿no'.e
cn 1". úlrimosJo<cienro.

han escritomilesde páginasque. en su conjunto,reflejan
perspe.ti'a.
de manerafidedign:el c¡mbiode intere.es,
de quieneshan enudiadola
teórica5y €apacidades
¡écnicas
capitalepicl:ísica.
Estostrabajosno sel;m;rana la d€scriplal 8?nadao d¿Sahagú"

mássignificativos,
sinoqueofrecen
ción de losmonumen¡os
las hipótesism¡s disimbolasacercade sus constructoÍes.

dades;en Cuauhnáhu¡co¡¡o palaciocoó üna ciudedque soli¿

en el
Enrrelas múhiplesprecupaciones
de los interesados

sermt;gu, un palaciolabradorodo de piedrar grardesde a-

devenirde XochicalcodestacaIa ubicacióncronológicrde

¡ela sin lodo,ói mezcle,ni vigú. ni maden,sinounú piedras

giranen tor,u esplcndorI¿ mr)ori¿dc lx propuesras
de estaurbe
no a Ia contemporaneidadrr
o posrerioridadD

gnndes pegada¡unai a otÉr.,

co¡.1¡orihuacan.
Aqul es claro que el "palacio" ubicado en (luauhnáhuac" es en realidad el edificio m:is insigne de Xochicalco. el

l.a explicaciones
sobreel canícterdel asentamren¡o
son
Encontramos
desdeaquellasque
Io vincuaún másdisp¿res.

Templo de las SerpientesEmplumadas, revestidoésrecon

comoChilan con lugaresde la milologíamesoamer;cana

enormes bloques ensambladossin ayuda de cementante.
La información consignadapor Ixtlilxóchid tue repetida
--0
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'l
' a parandopor las que ven en
comóztocrry ar¡oanchan,
rnilitar,r5una coloniamaya,róun san¡uaéluna avanzada
y religiouqueorign0
rio fonificado. unacrpiral<omercial
el culto a Venusy Quev:lqíatl,'a un nodo de intercambioa
largadistancia,rehasmaquellasque lo concibencomo u cen'tongrero
internacional"
ro a$ronómjcodonde serealizoun

o con
seaconel Monstruode lal iern,, conQue¡zelcóadra
con Ia auroridad,el agua,la
una deidadrutelarrelacionada
tierra.la santrey la fefilidad.15
<obrelasnoraciones
T¡rnbiénexi'renvariadashipóresi<
junto
calendáricas
que seencuentran
a los ofidios arriba
mencionados.
Casitodasellaspartende la coexistencia
de

en el que se establecióuna correlacióncalendárica.ro
l.a situaciónlleg al extremocuando revisamoslashipóte-

coeficienres
numéricosde puntoscon aquellosquecombinan puntos y barras.Dependiendode cadaautor, secor¡ela-

sisrelacionadas
con susconstruaores.Entre los innumerables
pueblospropuestos
esrrín¡loshabitantesde la Adántidal,rl
losnahuas"a¡tesde su
adem:ís
de losmayas,::lostoftecas,,r

cionan con fechx zapotecasy mayar,r6con ajustesde varios
con la susrirucióndel sistemamayasisremascronográficos,r7
con registrosde inicios
zapotecopor el nahua-mixteco,r8
y de equinoccios,3e
con "el periocalendá¡icos,
de solsticios

los aztecá5,'¿6
los
los dahuicas,'?5
escisiónde los olmecas",,4
con ciclosde
tlapanecas,'ylos moradoresde Monte Albán y Zaachila.'?s do de 676 añosen que rigió Quetz.alcóatl",a0
Orrosautoreshan queddove¡ a Xochicalcocomo el crisol
de v¡i¿< culrur¡s:falenque.fl Tai,n y EgipLo.<egin una

28 días,a'etcétera.

Mitla, Zaachilay la culturaolmeconjerura,:,o Palenque,

tes del table¡oes aún mrí¡ controvertida:funcionariol'?o
reyesde ua dinastlacon susglifos onomásticosia:gobernan-

ca,conformea otra.ro
Finlo que respectaaJTemplo de lasSerpientesEmplumaesculpidos
en losmludeshan
das,losofidiosy lospersonajes
chinosy japoneses
acom'
sidoiden¡ificados
como dragones
panadosde sacerdotes
en posic¡ónbúdica,r1o como cocodrilos que arrojan chorrosde agua po. sus fauces.r':S¡n
embargo.los enteradoscoincidenen asociarestereptil ya

tAb¡d¡ro, 1910:14,20.2t
. Henn,ng¿¡¿ 1912 6l-62, Plddt

que ocupanlos cuadreLa identidadde los personaies

tes de pueblostribu¡ariosfaguerrerosxochicalc¡svencedoresjunto al topónimo de los pueblosque sojuzgaronra'
con los emblema¡de su¡ lugares
astrónomos"congresisras'¡e
de origen;a'sacerdotes
deTláloc,asChicomexóchitly(lhalchiuhdicuea,dunnte una seriede fgtivid¿des rituries,'0o ¡epresentantes
de Lascuatroedadesdel mundo.t'
t)e igual manera,todo se ha dicho sobrelos llamados
'tubtemíneos".
Porejemplo,sobreIa tunción de estascavi-
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vapor!5:v;vien&r'5rescenar'os
de rirualesde iniciacióny
de profetaso catacumora¡o.¡osa losdifuntoslt4 hab¡raciones
basf'trincherasde defensa,depósitosde armasy de víve-

JosephAntonio Alzatey Ramírez(1737-1799)seadelántó
a suscontemponineos
Antoniodel tuo y Antoniode Lróny
(;ma, ál inic;arsuspesquis$preruBoraren 1777.En aque-

res,c¿ramatarparacomunicacióny fuga56y observatorios lla fechahistórica,duranteun viajeque hacíapor el surde
arro¡ómicos.s-Iin pocaspalabras,en la historiognfíade
México.Alz.ate
tue informadode la existcncia
de el ca¡tlllo
paratodoslos gusros...
Xochicalcohay explicaciones
F:l rcdescubríninto d¿ Xothiulo ) lo' pinelo'
¿e expkút ión (t777- t856)

ríaje'

de Xochicalco'.5'El sabiomexicanono dudó enronces
en
inicia.l.Por
di¡ig;$eál sir;oparárcal;zarun reconocimienro
llegópoco despuésde que el Templode la-sSetdesgracia,
pienresEmplumadas
habíasidoparcialmenre
derruido por
lospropierariosde
la hacienda
a.zucarefa
de Miacarlán,quie-

l.a hktoria de losestudiossobreXochicalcopuededivid;r
La primeraseoriginaen las
seen cuatrograndeserapas.5a
posrrimerías
del dominio colonial,cuandoarribanal ¡erritorio novohispanolas ideasde la Ilus¡ración.Duranrelas
úkimasdécadas
el sigloxvrrr y lasprimerasdel xrx, el pen-

nesdesprendieron
p¡ra usarloscomo
algunosdesusrelieves
y en la represa
que servíade
hornillasde la casade caideras
motor a Ia maquinaria.
En 1784,Alzatevolvióa Xochicalco
¡ sieteaóosdespues,
publicó un anículo en el Sqlmento dz k Oazztadz Lneta-

samiemociendficoy humankta venido desdeEuropase
ditunderápidamente
entreloscriollos,nutriendoel espíriru

n¡a de Mexico. dorule dio a conocerel sitio ent.c ,os c'.cu-

y propic;ando.entreotra¡ cosas,la revaro'
independentista
racióndel pasadoprehnprinico.(lomo consecuencia,
muchos

por su.smiñuc;osrsobservaciones
del'l-emplode lasSerpien-

los;lustrados
de la Nueva!*paña. tstevaliosotextodestaca
teslimplumadas.algunasescultu¡as
de inrerés,laestructura

comienzana ser estudiados generaldel sitio,lar obra:defensivas,
el skremade cavernas
siriosy obietosarqueológicos
y aprc'ciados
y losrecursos
minerales
de la región.l) acrito deAlzateesrí
sistemáticamente
como producrosde complejascivilizaciones.
Xochic¡lcoesredescubierto
en esiecontexro.Lasruinas
por lospersonajes
másilusrrados
de la
sonvisitadas
enronces
monumenépoca,quienessedan a la rareade cxaninarsus

enriquecidopor variosdibuiosa llneaquetueronrealizados
por Francisco
Agriera.Fi inreresante
notarque.tantoen la
publicaciónde 1791comoen el manuscrirooriginal-hoy

tos mis insignes,
describirlos,
inquirir sobresu significadoy

dfa en el PeabodyMuseumde la I larvardUniversity-, el
'Iemplo
Emplumadas
dc lasSerpienres
estádibuiadocorno

realizar
lasprimerasilustraciones
conlasquecontamos.
Arri'

un edificiode cinco pisos,cuyasfachadas
estánrepletarde

notiban tambiénviajerosde menorerudiciónqueescriben

;mágenes
fantff;os¡r,quizÁ inspiradas
en el documentodel

ciasen un formatoperiodísticoo literario.Como esde esperar,

siglo xvr conocido como la Matínla 1z Ttíbxtos.ñ
Porsuacuciosidad.
el trabajodc Alz:te sewiríade basea

sustexrossecentra¡ en el exotismoy la belle¿adel lugar,a la
vezque ponenmayorénfasisen lasperipecias
de la expedición que en los vcstigiosmhmos.
Xochic. co ricnela glorir tle rer el primcr sitio arquco
lógicomesoaffericano
objetode un estudiocientífico,antes
y linochrirlan.En efecro,en esrerenglón
aún quePalenque

todaslaspublicaciones
delsigloxx, contándose
entreellas
lasde quienesno tuvieronla fonunade conoce¡Xochic¡lco,
como el jesuitaexil;adoPedroJoséMárquez6ry el naturalista alemánAlexandervon Humboldt.6, Debe aclararse,
sin embargo,que ambosinvestigadoresno sólo reproduieron
l¡¡ ¡firmacione<
funJ¡J¿<
c intundadx,l.Alz:rc.<inoque
añadieronsuspropiasinrepretaciones
sobrelastuncionay

5rAlrre.l79ll819

la rnrigledaddel s;rio.basadas
esasen comparacione'
con

\¡ l)up¡r. 1814. li8s. l4 16
s (;trmtr,1397 t3l 512.
16Pcn¡ffe|.1390 44. Togno. 1901) 19.41

otrosmonumentosarqueológicos
y documentoshisróricos.

5'Nebel, l9ól *.Robelo, ll)02 14.(leb¿ll6) Nogu.r¡. l9lt
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propia experiencix:en 1831,el pintor CarlosNebel,quien
realiz¿ria
cuatrolámin¿sa color con unagrancalidadestética;66
en 1833,el barón(ios, guienrecomendaría
a la expedición cienrífic¡francesade 1864 verificarla presencia
de
tumbasen el interiordel Templode lasSerpientes
Ernpluy
madas llevara Pals algunosde susrelieves;6?
en 1834,el
artistay explorador!-rederickV¡¡tdeckfsen el mismoaño,
t)harleslatrobe. quien him brillmtes descripciones
de las
terrazas
bajasy loscaminospavimen€do$6'en1835,Ren¡to
de Perdreauville,al frente de una erpedición ordenadapor el
gobiernode Ana:tasioBustamante,r0
y, en I842, el diplomát;coBranrzMayer.:l
Paramediadosdel sislo xrx. Xochicalcohabla adquirido
una;nmensafamaen elexranjero.liro quedapatenteenla
novetaUn drane aa Mex;q,¿ de JulesVemc, donde los protagonistas,
en su camino de Cacahuamilpaa Cuernavao,
pernoctanen "le fon de Cochicalcho,báti par lesanciens
Mexicains,et dont le pLateau
a neufmille mérrescanés".?,
Ronn¡ hna Chat .n r.o'danqó

Iin 1805,el capitin GuillaumeDupaixpasópor el sn;o

Lat expedicionacietotlfcatl hs atudios históútos
( 1856-1909)
La segunda
erapaestámarcadapor losentoncesenbogaen-

en el marcode la célebreexpedicióncienlfica-arqueológica foquespositivisras.
Gran partede lostrabaiosescritosen lu
ordenadaporCarlosIV de F-spana.
Acompañadoporeldicinco dCcadas
que abarcatueronreaiizados
por verdaderos
bujante y profesorde arquirecruraJoséLuciano Castañeda,Dupaix recorrióel área,observandola pres€nc;a
de

dentalavancesem¿nifiesraen la elaboraciónde lasprime-

montículosen ta periferia¡ por ranto,ampliandola vnión

rasdescripciones
exhaustiras
de losmonumentosvisibles
en

rrad;cionJque'e renLrdcl asenramicnto.
De manerapo+
tuma, sus reportestueron publicadosen francésbajo el

superficiey de levantamientos
topogr:ifcosdel cenrrodel

prcfesionales
en la hktoria y la anrropología.Estetrascen-

tír|u.lo
de A tíqL¡té'mexi.rrr¿r,6raunquecon aitunos gra-

asentamiento
quesobresalen
porsu precisión.Porlo cornrin,
dichx de<cripriones
esrjnacompanrd:'por inrerpreracio.

badosinexactos
copiadosde la obrade Márquez.r'a
En cam-

nesr¿zonada¡
en rorno a problemasde reconstrucción
his

bio, lord lnward Kingsboroughincluyóla versióninglesa
de estemismo documenroen su morúmenralAntíqaítiet
of Mexico, junto con gnbados basados,és¡ossí, en los

¡órica,identiÉcaciónculn¡¡aly cmnología.Tambiénesnotable
queXochicalcopasaa formar partede compilaciones
e historiasgenerales.

originalesde Carañeda.ó'
A raizde la apariciónde esrascinco obras,Xochicalco
comenzia servi.itadopor unr plei"dede viejero'que.años

s Nebet.196l x¡x.u.

después,
publicaríanen fiuropay en los Esrados
Unidossus

¡, y¡¿ Perdreruvdte,
183554t. V¡ld.ck, l3l3

¿¡l)uprx, 1314xxr. xx".
d Mol,n¡ Montes,1991r.6468

r Pe¡dEuv,lle,
r3lt.
't l¡¿y?r.191321624G
': Vc¡n¿,l35l: 296(". .el fue(e (:ochrakho
de
lxocnKal.ol..onr¡ui
do por los:nrguos m*ronos y.uy: pl¡raloma ¡cñs nu.v. n'l neros

!"sta etapa tue inauguradapor la visita del antropólogo
Ltward B.Tyloren 1856-r) po' Iá Lomade Ia: pdmera5vis.

LeopoldoBatresen 1886¡ por el otro, ta de A¡tonio Peñafiely EduardSeleren 1887.ta primerade ellastue orga-

rárfotog#icas del sitio, a cargode Pal Rostien I 857.?aPoco
después,
durantela Intervención
Fra¡cesa
en México(1862-

principales
resultados
la toma de valiosaforograffas
y la de-

1867)y en francocontraste
con el esplritucientificista
de la

signaciónde un guardiárparala zona.38
La segundaexpe-

época,taciudad arqueológicavolüó a serel objetivo de actos
u¡dáli¿os.Fn esreca.o. l¿r huertesdel elérc;roinvxor. en

dición tue enviadapor la Sec¡etaría
de Obra¡ Públicas.En

nizadapor el MuseoNacionalde México y tuvo como sus

buscade supuestostesoros,excavaronsin éxito un pozoen el

ella,Penafiely Selersehicieronacompañarde dos magnfficosartistas-uno de ellosSeguray Carral- que renían

Gmplo de lasSerpientesEmplumadase hicieron moldesdi,

la expresamisión de reproducirlos monumenrosmásin-

rectamentesobresü reli€vespan reproducnlosen Parísdurantela LxposiciónInternacionalde I867; adem¡i¡mudla¡on

signesen planos,dibuiosa línea,acuarelas,
moldesy forognfias.-l resanosmástarde, Peñanel&rla a conocersu obra

la Escuhunde ta Malinche,arrojJndoladesdela panealta
de la pirámidedel mismo nombre,y modificaronel interior de

Monumentosdel arx me¡icanoantigao, en la a:al ¿e¿icaun
capftulocompletoa Xochicalco.
Alli incluye,ademá de sus

uno de los subteriíneos, labrando escalonespara facilita-rla
enradade la Lmperarriz(iarloraen un vi:ie de placer-t

propiasobservaciones,
textosde Alzate,Humboldt, Robelo,
y Orozcoy Berra;tambiénpublicagrabadosde escuhuras

ta calidadde laspesquisas
ciendficasde esraetapasepone

hasr¡enronces
inédir*. y los mdr Lompletos
y acucioso,

de manifiestoen trabajoscomo el de Huberr H. Ba¡crofr,
quien emprendióla rccopilacióncríticade rodo lo escr;toso-

dibujosdel Templode lar Serpientes
Emplumadashechos
has¡anues¡rosdías.8e
Porsu parte,Selerescribe
un profun-

breel temahastaesemomenro.?6
Orra ;nvestigación
clave

do estudioiconográfico,centrándose
primordialmenteen

esla del historiadory dramaturgoAlfredoChavero,/-quien

cuest¡ones
ff tronómicasy relit¡osas.t0

incluyea Xochicalcoen su hktoria genenldelMéxico precolombinoy lo interpretacomo un centrourbanocuyapoblaciónno sededicabaa actividadesagrlcolas,dadala pobrez.a
del valle circundante.A estasobrashay que sumar las útiles
publicac;ones
de ManuelRivera(lambas,rsMa¡uel Orozco

La eta de las excauaciones
1 los rcconidosde superlicie
(1909-1977)

ron,3,Ha¡s GadowsrJuánTogno,saRamónMena,3sFran,

La rerceraetapaesdominadapor los grandesproyectosarqueológicosfinanciadospor el F-stadomexicano.Dichos
proyectospuedendividirseen dos grandesgrupos.El pri-

ciscoAbadiano,s6FranciscoPlancartey N"u"tr.r.ar y de

merodeellosreúnea los investigadores
queseenfocaronen

y Bern,,' ManuelGama,3o
CecilioA. Robelo,31
AdelaBre,

el estudiode laselitesque habitaronel núcleodel asentaNo obsta¡te,entrerodaslasexpediciones
de Ia segunda miento.A1igualqueen oro< siriordr¡ (erdroriomexic¡no.
mitad del sigloxx desracan,
por un lado, la del polémico lor rrqueólogo'
sedicrona la tareade liberary reconsrr
uir
' . l y l o r ,l 3 6 l l 3 3 l 9 t .
a R o r " 1 3 t 7 t. 3 t 3 i l 3 6 l

r RlvceCanbs, 1880.1881,
v rr
a ( ) r @ ú y B e r ¡ . 1 9 6 0 , l l1 6 r ' 3 7 1

lasesLrurruras
religiosxy palaciegas
de ma¡oresproporciones,y de explorarofrendx y enterramienros
de gruposnobiliariosxochicalcas.
También ocuparonsu riempo en la
excavación
pozos
de
esrfatigráficos
para fecharlasocupacio¡esdel sitio,a¡í como en la comparaciónestillstica
de la
cerámica,la arquitecruray lar represenraciones
iconogníficascon el propósitode determinarIa contemporaneidad
y
l¿¡ relacionesde Xochicalcocon otrasárcasmesodencanas.

ü c ¡ d o * . 1 9 0 3 : 2 7233 4 . 2 9 9 . l l 4 .
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por
y forografías
anreriores
a esÉ ;nrervención,
H¡rú llegóa la
En 1909-l910,LeopoldoBa¡res.egresa
a Xoch;calco
fided;tna.'r
ordendel minktro JusroSierraparaintervenirel enronces conclusiónde que Batreshizo una restaumción
(lon
en pésimoestadolimplo delasSerpienres
Emplumadar.''tá
el inicio de la Revoluciónmexicanaen noviembre
labordel arqueólogo
másconnotadodel porfiriaroconsistió

de 1910,lasinverigaciones
qüedansuspendidas
remporál-

en a.lgunas
exevacionesestratigrificar.la corxolidaciónde las
y los
fachadas
del temploy la reconstrucción
de la escalinata

mentey la zonaarqucologi.a
,c .on'iene en un es.en¿rio

murosde la capillasuperior.SiendoBatresun personajepolé-

décadade los veintey en mediode un clima máspropicio,

m;coycon numerosos
enemigos,
rápidáñemesele rcprcchó

losestudiossob¡eXochic¿lcovuelvena tomarsucursonor-

la reconstrucción
excesiradellimplo de lasSerpientes
Fimplu-

mal. MarshallH. Saville,siguiendolos pasosde Bancrofr,

madasy la inexactareubicaciónde susrelieves.,,Hay quehacer

publie una nuevabibliografíacomenrada9ue incluyelos

norar,sin embargo,que trasun análisisderatladode grabados

trabajosaparecidos
hasta1928.,aAI año siguiente,la zoni

e)Men¡. lt09 J6l. Cro, 1929 t7

másde lasescaramuzas
entrez:patistasy federales.
Yaen la

{ ' atürr¿as elBc¡a, !e¿L!o.
g
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arqueológ;ca
esoficialmentedelindada,alcanzando
el área
protegidauna superficiede 16l hectáreas.
En 1929.AlfonsoCasohizo un reconoc;nientoen el
en su siLioorigi.
iuegode pcloraprin.ipal.donJc <ncontr<i
nal el anillo nor¡e.e5
Sin embargo,esa EduardoNoguera
sistemárica
delsitio,
a quiensedcbela primeraexcavación
de
además
de la primeracronologíabaiadaen laexploración
innumerables
poros.,6EÁreinvestigador
llevóa cabo.cnrre
1934y 1960,once temporadasde campoen el áreánufue la excam'
clear.''Uno de sustrabajosmásinteresanres

trincheraquepaniade la cúspidedel
ción de uni larguisima
CerroXochicalcoen d;recciónpon;enre.En estalorma pudo definir el númerode terraz.as
de esecostadodel ccrroy
y enreconocer
algunosperfilesarquitectónicos,
basureros
huma¡os.Posreriormente
hizo ün plano del
terramienros
.limplo
y exploróel
cenrrodel asentamiento
de las SerpienresLmplumadx. lasunidadeshabitacionales
ubicada¡
juego
¿l orienrede esreedificio,el
de pelotaprincipal,el
cl Ccmenrcrio
Hdifi.ioB. l¿ t alz¿d¿
dc l¿ \.4¿l;n.hc.
¡ uriossubrernineos
tambiéninició lasexcavaciones
de la EstrucruraA y descubrióla famosa(lámarade lasOfrenda¡.
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En 19ól Noguerafue rclevadopor uno de suscolaboradoresmá¡ directos:CésarA Sáenz'3Esteúlt¡mo dit;gió seistemporadasmrisentreeseaño y 1970'e En di€ho
lapsocontinuó los rrabaiosen la EstructuraA -incluyendoelllamadoTtmplo de lasTresEstelas-. ademisde
liberar de los escombrosy reconstruirlas estructurasB'
C, D y E, el altarde la Es¡elade los f)os (llifos. lx subes-

Nuevasprácticasde la exAt{ tuvieronlugarentre 1965
y 1966. anon dirigidaspor Ñrnillas y Ja;mel-iwal En
dichx prácticasuna vezmá seestudiaríanlos patronesde
del sitio y del valle,asícomo lascomunrcaasentamiento
Más adelante'entre
de Xochicalco.r0r
cionesy los accesos
1968y 1969, Liwak regresóal valleparaconducirambi-

ciosascampañasfinanciadaspor la UniversidadNacional
Autónoma de M&ico: el ulle fue rec¡rrido sistemátic¿me¡Emplumadasy el
tructurasdelTemplo de las Serpienres
estratigrrifcasy levantamienexcavaciones
¡e, haciéndose
juego de pelola este.
de estafasetrascen- tos topográficosde un total de 23 sirios.ta información
El segundogrupo investigadores
e" camposemaniPulóPor primeraocasióncon
recabada
dieronel núcleourbanop¡ra analizar€l sitio como una Ioayudade una computadorayde la aplicaciónde complejos
talidad¡ a la vez,como pane de un intrincadosistemade
entre los es¡udiosmá
destacarse
carácterregional.Estacorrienredio nuevosbtfos a ta arqueo- modelosestadGricost)ebe
a la interacciónde losasentalogíade Xochicalco,puestoquecambiósu miradahacialos valiososde l.itr¿k el referente
¡a¡to de la ciudadcomodel valle' mientosdel v¡lle.roa
patronesde a¡enramiento
en buscade comprenderla interacciónsocialen eloccidenlos LosproJettosde los úhimo' año! (1977'2001)
te del estadode Mo¡elos.En esralíneade pensamiento,
de área,recolectarealizaronreconocimientos
arqueólogos
han revolumá recientes
arqueológicas
Lasinvestigaciones
ron materialde superficie,elaboraronplanosde distribución
en el valle,y exc.avaron cionadonuestn imagende Xochicalco Dos bri an.esequiPos
urbanay mapasdel asentamiento
de arqueólogoshan venido rrabajandode marem simultárca
en sitiosperiféricosque habíansido soslayados.
dunovedosa
En el ano de 1942,FlorenciaMüller enprendió un re- y han genendoinformacióncurlitatiumente
rantelos últimos veintic;ncoaños.EI primero de ellos€s
corrido de superficieque darla pie a toda una secuelade
1977por
caminóel renitorio comprendidoentre el XochicalcoMappingProject,coodinadodesde
estudiossimila.¡es:
a la \lestern MiKennethC. Itirth. adscritosucesivamenre
Xochicalcoy Matinalco,haciendouna extensarelaroríade
100 chign Universiry la Universiryof Kentucky v la PennState
susobserwacion*y recoleaandomaterialesarqueológicos
University.Esteequiposeha dedicadotundament¡lmente
En 1949y 1950,P€droArmillss,iunto €onsusálumnosde
r-rbanov a la
del asentamiento
exhaustivo
es- al ¡econocimiento
la lscuelaNacionalde A¡tropologíae Historia(ENAH).
recolecciónde materialesde superficie Estainvaluablelabor'
rudió el sistemade fonificacionesque Protegíanels¡tio'0i
de fotogrameacompañór Armillas junto con ta aplicaciónde modernastécnicas
\lilliam T. Sanders
Un aío después,
el pr;mer planogeneraldel
paraexaminarde manerapreliminarel patón de asenta- ¡rla, ha tenido como resultado
sitio,el cualabarcaunasuperficiede 15 km'?.Tambiénreaen
miento de Xochicalcoy paradefinir áreasresidenciales
que han permitido
pozosestratigráficos
elvalleyen lasladerx de loscerros.En estaforma Sanders lizaronnumerosos
las¡uinasde una afinary corregirla cronologíadel asentamiento.
de queseenconrrabaante
pudo percatarse
ahon comGraciasa los trabajosde Hinh y asociados
verdaderaciudady no sólo de un centroceremonial,tal y
prendemosde una mejor maneracules tueron los llmites de
como afirmabanmuchosde suscontemporáneos.r0r
la actividad huma¡a; la forma y el Émaño del sitio en c¿da
fa¡ede su hhtoria;la relaciónentrela rquitectun ylaorga{ Sían¿,1961,I962b. 1t6l¡ l96lb. 1964 196t. 1966 196741967b
!, F¡bs¡cnpoarlássellmón ¡ cabo.nlos¡ños1961.196219ó1.1964.
t9Gt. 1166y 1969.1970
¡ r t F d ! l 9 7 l 1 1 4 : A J ml e . l 9 t l
,o]sdd.rs.19t2. Cf. Mol¡n¡MonG, 199, 4 t

nizaciónsoci¡I,¡sí como el papelque jugó Xoch;calcoa lo
largo del tiempo en la lianja occidentalde Morelos Además

d L ' d ¡ [ , 1 9 7 1I. 1 6 . l 1 7 l,t ó 5 . H r r h .2 0 0 0 b4 t
r ! I ' M l , 1 9 7 0 b .I 9 7 J

de la publicaciónde numerososardculos,105
el Xochicalco

atraio el interésde los especialistas
hastala llegadade Rom:1n

Mapping Projectacabade saca¡a la luz su monumen¡al

PiñaChan.El connoradoarqueólogo
campecharoorgnizó

Archaeobgical
Retearh at Xochícabo,ollr: en dos votú:nenes
que,sin duda alguna,seconvertini en el dlsico de la arqueo-

.Jlí, enÚe197| y 1975, \no de los proyecrosmrísambiciosos
de I¡ década.Con un excepcional
apoyoeconómicodel go-

loglade Xochicalco.'06

b;ernodel [stadode M&jco, le tueposibleorga;rizaun nu-

Porsu pane, NorberroGonzálezCrespoy SilviaGarza
Tar¿zona,
del Insritu¡oNacionalde Aatropologfae Hisroria
(nua), emprendieronentre | 984 y I 986 dos tempondasde

trido equipode rabajo de carácterinterdisciplinario.
tuí,

exc¡\ación€n el acceso
surde la ciudad.Allíde¡ec¡aronun
foso,variosmu¡osde conrenciónde rerrazas
que haclanlas

excararinnumerables
pozosparaestablecer
una oarecrono-

vecesde murall¿s,la en¡radaprincipaldel sitio y algunas
unidades
habitacionales.r0?
Entre1993y 1994,el grupoque
mordinaGonzlez Crespoha continuadosustrabajos,aun-

losedifidosdel llamadoSisrema
Norre.El principalfruto del
pro)'ectode PiñaChan tue la publicaciónde dosluiososvolú,
menesque agrupancapítulossobreel medioambien¡e,los

queahon dentrode un programamuchomásambicioso:
el

anefaaos,la arqürecrun, la escultura,lospetroglifos,losente-

dunnte cincoremporadas
de campo,Iogróconcluirun reconocimienro
de superficie
y un leranramiento
topográfico;
lógica;liberr de rnareramasiray reconstruirpor completo

ProyeaoEspecialXochicalco.En estecontexro,el equipodel

rramientos,la etnohisrorialocal,ademá de úrilesinvestigacionessobreaspectos
sociales.
genéticos,
antropométricos
y
obmsde mantenimienro
mayoren lasestrucruras
arquitecró, lingüísticosde laspoblaciones
modernas.r0.J
nicasmásimponantesdel C-eno/rochic.alco,y a taexploración
l.a publicaciona del equipode P;naOhan secomplemende exrens¡sáreasen lasterrazaselelada¡.lo3tos espectacula- rán con €l minucioso rrabajo regionalrealizadoen fechasre,
Iv*r seha consagrado
en buenamedidaa la realización
de

rese inesperado.
hallazgorreali¿¿dos
en fech¿ rccienrerre-

cientespor YokoSugiuraYamamorode la uN¡v.'r0 Gracias

volucionará¡ en un futu¡o próximo nuestraimagen de ese
majesruoso
sitio m€soamericano.
Por lo pronto, ya contamos

al excepcional
estudiode estainvesrigadora,
conocemosel

deve¡;¡delassociedades
deJVallede1ólucaduranteel Epiconun magníficomuseode sitio queexponelos materiales cláico. tsntreotrascosas,susresuhados
dejanpatenteque,
r€cuperados
en los últimos años.
duraateestaépoca,losasenamientosde la regiónsedupüeron
tanto en númerocomo en tamaño.Al parecer,estefenómeno
tue consecuencia
de grandeséxodoshumanosprovenientes
y CAcAxfr.A-Xo(:H¡-l
TEoTF,NANc()
fcAt t

de la mitadseptentrional
de la Cuencade México.Aparecen

Muy brevesson lashisroriasde la arqueo¡oglaen'lborenango

entonces,
en posiciones
defensivas,
cenrrosregionales
como
'Ilotenango,'I'echuchulco
y la Iglesia.
En el extremoopuestode la Ouencade México,má allá

sobretodo si lascomparamoscon
'' en C¿caxda-Xochitécarl,
el casode Xochicalco.l.a primen de atas capitalesepidásicas. de la SierraNerada,seencuenrranlasruinasde Cacaxtlaemplazadaen el extremosuroestedei Valle de Toluca, no tue
Xochitécad,núcleorectorde Ia vida del vallepoblano-tlaxobjetode ercavacioneshastala décadade los serenta.Conscaltecaduranteel Epicl:isico.
Esrecomplejoarquirecrónico
Lruiü sobreel cerro'Itréperl.Teotenangoes muy nororia

tue levantadosob¡eun macizoserranodelimiradopor los íos

dade la distancia,puessusedificios, aludes, fosos,alba¡ra-

Z-ahuapany Atolac, desdedonde dominaba tieras féniles y
bien irrigadas.Todo pareceindica que en el cerlo de C.acaxda

dasymurallasocupanuna larg mesaqueasciende
de 70 a
250 metrosde altura.Aun al, Ia ciudadarqueológicano

habita¡onla¡ elitesde la capital,en rantoqueXochitécatl,
la
loma aledaña,funglacomo el centroclvico-ce¡emonial.

r05Hrth, I930a,1930b,1932.1984,1989,1991,l99t¡, 1995b.Hrth y
roólÍnh, 2000á,2000..
'0"(;onuálc?
C6po. 1991,Corujla Cre¡poa,l,

l99tr cár

L03
Gondra CEspo,l9t} Gó¡zd¿ Crespo
y G¡qltoona,
T¡lem y Con¿álezC6po. I 99t

l.a primem noticiasobrelos vestigiosarqueológicos
de
Cacaxtla-Xochitécad
datadel siglox,"ry sedebea la pluma

ttuon¿
1994,Caa
r L ¡s u g ' u r ¡l .t 9 l . 2 0 0 l

de DiegoMunoz Oamargo. F¡ st fmc¡saHiwia 1¿Tturab,
estecronistanarrala mignción de losolmecasy losxicalan'

ta espajiola.rral:.n esrem Eo, Bodo Spram hizo excaraciona

cas.Mencionaallf que esrospueblosseasentaron
en Santa

arqueológicasmenoresen dos edificios de Xochitécad:la Pirámidede lasFloresy el B¡sa¡nento
de losVolcaner'r'

Ma¡ía de la Nativiüd, Texoloc,Mixco, Xiloxochitla, el cerro

Sin embargo,el proyectoarqueológicomá célebrede la

de Xochitécady-lbna¡acac,esdeci¡ en Oacaxü-Xochitécad
y susalrededoresinmediatos.Afirma, adem¡is,habervisitado

rcgjóncomenzóen 1975como ¡esultadode un saqueoque
dejó crrpuataslaspinturasmu¡ala del Fdificio A de (hcaxda.

lasruinas,¡¡cendiendoel cerroa caballo.Dunnresu breve

t a enormetrasc¡ndenciadel hallazgo-1ue trastocnel cono-

pudo corroborarla presencia
cimien¡o sobrelas re'lacionainterculturalesdel Epicláice
esrancia
devariosedificios,de
numerosascuerasy de un complejo sistemade defensacom'
iustifiai la organizadónde una excavacióna $rn escalacoorlras tres
puesto,entreotrasinstalaciones,
por "tuerzary barbacanar, dinadapor Diana t.ópezy t)aniel Molina F-eal.'ro
fosasy baluanei.l'r Cabedecir que,a finesde
temporadx de campo, efmuadasentre 1975 y 1977,quedrí
albarradas,
la Colonia.I-rancisco
Jarier(.laviierorepireen rur cr.riros l;beradade los escombrosbuenapa.rtedel Gran Basamenro,
'?
que el rireatue pobladapor los olmeca'xicalancas.r
I ¡es ;

Yaen el siglo]üx, exacamenreen 1850,el curajoséMa¡ía

especialmente
los edificiosA y B. A raízde estosdescubrimienros,tueronpublicadx decenas
de estudios,c.a¡itodos

Cabrerapublicauna noticiaestadísrlca
de la municipalidad

cenrrados
en la escritura,la iconografla,
el erilo y ta tecno-

de Nativitasen la que incluyeuna brwe descripciónde las

logíade los murales.t.rt
A eras campanassiguieronlrs de
AndrésSantanaSandovaly RosalbaDelgdillo, miembros

¡uinx de Cacaxda-Xochitécad.
Aunquede maneraparca,
rerráz¡shabitacionalesy deadüe(e la existenci¡de c¿nter¿s,
fensivas,cuwas y monumentosescujtóricos."3Décadasmrjs
ta¡de,Banc¡ofrderribe l¡s fonificacionesdel lugal tr y Seler
haceuna ¡ápidainspecc;óndel ceüo a finesde 1902.'15

del proyeao original. Ellos tomaron las riendasde la inves'
¡igaciónen (:ec"xtla de I 984 a I 990, exca\€ndo,enrreoirar
cosas,el lbmplo Rojo y el'l¡mplo de Venui.¡':
El último capítulode estahistoriasecierracon el Pro-

Mucho tiempo rendrfaque pasarparaque la r€giónfuera

yectoFrpec;rlXochitécatl,d;rigidopor Mari CarmenSena

objetode nuevosestudios.Estosucedeen 1941,cuandoPe-

Puchey Ludwig Beurelspacher
de t992 a 1994."r Entre

dro tumillas haceuna campanade un par de mesesen Mixco,
(:acarda.Xo(hiréc¿(l.r
" (:ualacrpixfoy o'ros<irio<¿rqueo-

losresultados
mríssignificarjvos
de esreproyectoseencuen-

lógicos de la redonda. Hace raliosasobservacionesde c¿da
uno de ellos,rerineuu coleccióncenimicade superficie,toma

y losedificiosde la Serpienreyla lipiral;
to de losVolcanes
la definición de dos ocupaciones una precláica y otra

num€rosas
fotogr¿flrsy elá¡ori un plánotopográficode Cacar-

epiclásica- interrumpidaspor un hiato de cuatrosiglos,y

da'Xochitécad.Cinco anosdapués da a conocerun aníclJo

la identificación de Xochitécatl corno un lugar de cuJtoa las

dondeconjuntalosdatosobtenidosen campocon informa-

deidadesfemeninasy de la fenilid¿d. Perodejemoshasta

ción de carácterhistórico.lr-

aquíesterecuentoquede ningunamanen ha trataoooeser

rranla exploración
de la Pirámidede Laslrlores.el Basamen'

l.os reconocimientosde superficiefueron continuadosen

exiaust;vo.En los áñosque estánpor venir,esramoscon-

y setentapor la FundaciónAlemanaparala
losañossesenta

vencidos,la cantidady la calidadde laspesquisas
semulti-

Inrcstigción Ciendfica en colaboracióncon el NAlt. Surgjó

plicanínexponencialmente,
haciendode la arqueología
del

dirigido
entonc€sel ProyecroArqumlógico Puebla-Tlaxcala,
por Angel GarclaCoolc quien sedio a la mreade es¡udiarel

Fip;clásico
una verdadenaventuraintelectual.

daa¡ro o culru¡aldel Íea dade susor{gena hastala conquiv
r¡ Abr.i. 1971.Abr.:1.¡¿1, 1976,C¿(ir (¡ok, 1972,1974.1975
r'r Muñoz Cm}go. 1392 l9 24.
r') (:l,v,Je¡o.I331. ¡ 69-il
r L ¡ C r b E m ,1 3 5 0

:DLrrpadeMol'n¡, 1977.197e,Lópr deMolln¡y Mól,na,I976,Molh¡

It B¡n¿roli, I33l
rr5s'lcfr 1960b 264

r:¡ \'édc,

rr6Arm,llas,l99t¡. l99tb
,' Amr 6.1946
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