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EI Epiclasico: el caso

del Valle de Morelos*
Leonardo L6pez Lujan**

Introducci6n
EI Ep.Icl6sico

Uno de los cambios mss significativos de la historia mesoamericana se registra alrededor de 600 dc, cuando Teotihuacan pierde la primacia politica y
econ6mica que habia mantenido durante mss de cuatro siglos. La influencia
comercial y militar de esta metr6poli se desvanece mss alla de los linderos de
la Cuenca de Mexico. Paralelamente, la ciudad decae al grado de que, segdn
se calcula, su poblaci6n pasa en un corto lapso de los 100,000 a los 10,000
habitantes. Tal parece que en ese entonces fueron quemados importantes
monumentos urbanos, mientras que algunos mss se convierten en presas del
saqueo y la destrucci6n.
Durante los siguientes 300 afros, una reacci6n en cadena de caidas de los

grandes centros del horizonte Clasico sucede al resquebrajamiento del sistema teotihuacano. Asi, son abandonadas una a una las capitales mss renombradas de los valles centrales de Oaxaca y de buena parte del area maya.
Los especialistas de nuestro tiempo han intentado explicar esta enigmatica
crisis de maneras tan diversas como polemicas: terremotos, cataclismos,
epidemias, degradaci6n ecol6gica, invasiones procedentes de la zona mar-

ginal mesoamericana, obstrucci6n de rutas de comercio nodales y luchas
intestinas producto del descontento social.
Lo dnico cierto es que tras el colapso, se gesta un periodo enmarcado por
las fechas extremas de 650/800 y 900/1000 dc, quejimenez Moreno denomi• .Este capitulo esta basado en un trabajo mss extenso intitulado "Xochicalco, el Lugar de la Casa de las
Flores„.

" Investigador del Museo del Templo Mayor del lNAH. Premio de la Universidad de Colorado a su libro

IAs Ofrendas del Templo Mayor de Tenocbtitlan.
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EI horizonte Clasico

n6 "Epiclasico".I Los principales signos de este tiempo seran la movilidad
social, la reorganizaci6n de los asentamientos, el cambio de las esferas de
interacci6n cultural, la inestabilidad politica y la transformaci6n de las doctrinas religiosas. El territorio mesoamericano se convierte en ese momento en
un enorme crisol donde entran en contacto y se fusionan pueblos etnica y
culturalmente disimbolos.
Muchos grupos aldeanos vuelven la espalda a sus lugares de origen para
colonizar tierras mss benignas. A tales movimientos multitudinarios se suman
frecuentes embates migratorios de grupos n6madas y semin6madas septentrionales, grupos que con los antiguos pobladores fori.arian nuevas formas de
vida. Asimismo, se encadenan de una manera adn no comprendida al Alti-

plano central, la Costa del Golfo, la peninsula de Yucatan y, probablemente,
los territorios que hoy d{a ocupan Chiapas y Guatemala.2
Pujantes centros de poder emergieron como consecuencia de la virtual
desaparici6n de las antiguas ligas de dominio, sin que ninguno de ellos
lograra una hegemonia parecida a la que habia alcanzado Teotihuacan. A
partir del siglo VII, Mesoamerica sufre, por tanto, un proceso de atomizaci6n
politica. Si bien es cierto que la llamada "Ciudad de los Dioses" conservaria
la supremacia en la Cuenca de Mexico hasta el 900 dc, del otro lado de las
montafias surgen y decaen sucesivamente sociedades vitales y de caracter
expansionista. Se trata de centros regionales que establecen un panorama
marcado por la competencia y el bajo nivel de integraci6n.3 En medio de un
clima incierto, las nacientes capitales buscarian vanamente la preeminencia

politica. La perdurabilidad de cada una de ellas dependia de su exito en la
disputa por los recursos escasos, la producci6n especializada, las rutas comerciales, asi como de su capacidad de desarrollar un aparato estatal.
Este es el contexto adecuado para el incremento del aparato militar. Claro
esta que lo anterior no significa la inexistencia de conflictos belicos durante
el Clasico; pero durante el Epiclasico la inestabilidad politica logra que lo
militar permee todos los ambitos de la vida social. Por ello, buena parte de
las ciudades fueron establecidas en lugares seleccionados por su posici6n
estrategica y construidas con base en una planificaci6n defensiva. Murallas,
fosos, palizadas, bastiones y fortalezas eran elementos indispensables para la
subsistencia de cualquier nticleo urbano de la epoca.
I "Sintesis de la historia pretolteca de Mesoamerica", pp.1063-1064.
2 Webb: "The Significance of the `Epiclassic' Period in Mesoamerican Prehistoryn, pp.160-165.
' Dumond y Mtiller: "Classic to Postclassic in Highland Central Mexico'., p.1215.
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Simultaneamente proliferan en el Altiplano central las representaciones
iconograficas que hacen alusi6n a la guerra. La importancia de los nuevos
estados puede constatafse en la riqueza de sus monumentos pdblicos, repletos de simbolos de sacrificio y muerte, de imagenes de batallas, asi como de
figuras humanas con emblemas y atributos de poder.
La cultura xochicalca floreci6 y decay6 en el occidente del Valle de Morelos en esta epoca de cambios e inestabilidad (650-900 dc), muy probablemente a la par de Cacaxtla, Teotenango y EI Tajin. En un tiempo que hoy mos
resulta sorprendente, fueron erigidos los templos, las plazas, los juegos de
pelota y los palacios mss importantes de Xochicalco (vease figura 1). A este
crecimiento explosivo seguiria, no obstante, un colapso vertiginoso, quizas
motivado por la fragmentaci6n politica y la llegada de grupos hostiles. Este
hecho queda patente en la sdbita contracci6n del asentamiento despues del 900
dc: de 4 km2 se reduce a menos de 12 hectareas.4
Historiograf(a del sitio

Con animo analitico podemos dividir la historia de los estudios sobre Xochicalco en cuatro grandes etapas.5 La primera de ellas (1777-1842) inicia en las

postrimerias del dominio colonial, epoca en la que arribaron a la Nueva
Espafia las ideas de la Ilustraci6n. Xochicalco es "descubierto" en este contexto, acontecimiento que deja como resultado breves descripciones centradas en el exotismo, la belleza y la grandiosidad de sus vestigios, ademas
de especulaciones sobre sus posibles pobladores.
Joseph Antonio Alzate y Ramirez dio a conocer la zona arqueol6gica en
los circulos ilustrados novohispanos en 1791. Para aquel afro, Alzate ya habia
visitado Xochicalco en dos ocasiones: en 1777 y en 1784. El mayor fruto de
sus esfuerzos fue un articulo con minuciosas observaciones y varios dibujos
a lfnea.6 Este trabajo capital serviria, por un lado, de punto de partida a todas
las publicaciones del siglo xlx, contandose entre ellas las de quienes nunca
conocieron Xochicalco, como el jesuita Pedro Tose Marquez y Alexander von
Humboldt. Por el otro, propiciaria la visita del sitio por toda una pleyade de
viajeros que, afros despues, publicaron en Europa y Estados Unidos sus
propias experiencias: Guillermo Dupaix en 1805, Carlos Nebel en 1831, el
Baron Gros en 1833 y Brantz Mayer en 1842, entre otros.
4 Hirth y Cyphers: r!.e7"Po}J ase7?/tzm!.e7zfo e77 Xocb!.ccz/co, p.139.

5 C/r. Litvak King: "Investigaciones en el Valle de Xochicalco,1569-1979".
6 "Descripci6n de las antigtiedades de Xochicalco, dedicada a los sefiores de la actual expedici6n mariti-

ma alrededor del orbe".
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Figura 1. Extensi6n de Xochicalco en el Epiclasico.

La segunda etapa (1856-1908) esta marcada por los enfoques positivistas.
Gran parte de los trabajos escritos en las cinco decadas que abarca fueron
realizados por verdaderos profesionales, situaci6n que tuvo como resultante
las primeras descripciones exhaustivas de los monumentos y levantamientos
topograficos del centro del asentamiento. Por lo comdn, dichas descripciones
estan acompafiadas por interpretaciones razonadas en torno a problemas de
cronologia, reconstrucci6n hist6rica e identificaci6n cultural.
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En esta fase se suman a la literatura sobre Xochicalco las publicaciones de
Edward 8. Tylor, Hubert Bancroft, Manuel Orozco y Berra, Leopoldo Batres,
Alfredo Chavero, Manuel Gama, Cecilio A. Robelo, Hans Gadow y Francisco
Plancarte y Navarrete. No obstante, entre todas las investigaciones del periodo positivista destacan la de Antonio Pefiafiel y la de Eduard Seler. Ambos
viajaron juntos a Xochicalco en diciembre de 1887, acompafiados de dos
magnificos artistas que tenian la expresa misi6n de reproducir los monumentos mas insignes en planos, acuarelas, moldes y fotografias.
Afros mas tarde, Pefiafiel daria a conocer su obra Mo77e/owe72Jos cJe/ cz7?e
772exG.ccz73o cz7?JG.gc4o, en la cual dedica un capitulo completo a Xochicalco e

incluye los mas completos y acuciosos dibujos del Templo de las Serpientes
Emplumadrs hechos hasta nuestros dias. Por su parte, Seler publica un profundo
estudio iconografico, centrandose primordialmente en cuestiones astron6micas y religiosas.7

La tercera etapa (1909-1970) lleva el sello de grandes proyectos arqueo16gicos financiados por el Estado mexicano. La mira de los investigadores de
esta epoca se dirigi6 hacia las elites que habitaron el ndcleo del asentamiento. Al igual que en otras ruinas del territorio mexicano, los arque6logos se
dieron a la tarea de liberar y reconstruir las estructuras religiosas y palaciegas

de mayores proporciones, y de explorar ofrendas y enterramientos de los
grupos nobiliarios. Tambien realizaron pozos estratigraficos para fechar las
ocupaciones del sitio, asi como en comparaciones estilisticas de la ceramica,
la arquitectura y las representaciones iconograficas con el prop6sito de determinar la contemporaneidad y las relaciones de Xochicalco con otras areas
mesoamericanas.
Para 1909, Leopoldo Batres regresa a Xochicalco con el mandato de]usto
Sierra para intervenir el Templo de las Serpientes Emplumadas, entonces en

itivistas.

i fueron
)sultante
Lmientos

ipciones
iemas de

pesimo estado. Por desgracia, su labor tiene como desenlace la reconstrucci6n excesiva del edificio y la inexacta reubicaci6n de sus relieves.
A Eduardo Noguera debemos las primeras excavaciones sistematicas del
sitio, ademas de la primera cronologia basada en informaci6n estratigrafica.
Entre 1934 y 1960, Noguera llev6 a cabo 11 temporadas de campo en el area
nuclear. En ese lapso explor6 el Templo de las Serpientes Emplumadas, el
juego de pelota principal, los Edificios A y 8, la Calzada de la Malinche, varios subterraneos, etcetera. En 1961, Noguera fue relevado por uno de sus
colaboradores mas directos: Cesar A. Saenz. Este dltimo dirigi6 seis tempo7 "Die Ruinen von Xochicalco".
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radas mas entre ese afro y 1970, en las que liber6 de los escombros y reconstruy6 las estructuras 8, C, D y E, el altar de la "Estela de los Dos Glifos", las
subestructuras del Templo de las Serpientes Emplumadas y el llamadojuego
de Pelota 11.

La cuarta etapa comienza a esbozarse a partir de los afros cuarenta. En esa
decada el quehacer de varios arque6logos sufre una transformaci6n sustancial: las perspectivas de analisis, antes practicamente circunscritas a los monumentos del centro ceremonial, se amplian hacia el estudio del sitio como un
todo y como parte de un intrincado sistema de caracter regional. Esto trajo
como consecuencia investigaciones integrales del patr6n de asentamiento
tanto urbano como del valle, que buscan comprender la historia prehispanica de la interacci6n social en el estado de Morelos.
En 1942 Florencia Mtiller recorri6 el territorio comprendido entre Xochicalco y Malinalco, haciendo una relatoria de sus observaciones y recolectando materiales arqueol6gicos. Por su parte, Pedro Armillas, entre 1949 y 1950,
estudi6 el sistema de fortificaciones que protegian el sitio. Un afro despues,
William T. Sanders analiz6 de manera preliminar el patr6n de asentamiento
de Xochicalco y logr6 definir extensas areas residenciales en el valle y en las
laderas de los cerros.
Practicas de la ENAH tuvieron lugar entre 1965 y 1966, dirigidas por el propio Armillas y porjaime Litvak. Este dltimo llev6 a cabo ambiciosas campafias financiadas por la UNAM de 1968 a 1975: el valle fue recorrido sistemati-

camente, haciendose excavaciones estratigraficas y levantamientos de 23
sitios. La informaci6n recabada en campo se analiz6 con ayuda de una computadora y de la aplicaci6n de modelos estadisticos.
Nuestros conocimientos sobre Xochicalco se han complementado sustancialmente con las investigaciones arqueol6gicas mas recientes. Dos

proyectos han venido trabajando de manera simultanea y han generado
informaci6n cualitativamente novedosa. Uno de ellos es el coordinado desde
1977 por Kenneth G. Hirth. Su equipo de trabajo se ha consagrado al reconocimiento exhaustivo del asentamiento urbano y a la recolecci6n de
materiales de superficie. Esta labor, junto con la aplicaci6n de modernas tecnicas de fotogrametria, ha dado como fruto el primer plano general del sitio,
el cual abarca una superficie de 15 km2. Tambien se han realizado pozos
estratigraficos para afinar y corregir la cronologia del asentamiento.
Gracias a los trabajos de Hirth y asociados sabemos cuales fueron los
limites de la actividad humana, la forma y el tamaho del sitio en cada fase
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hist6rica, la relaci6n arquitectura-organizaci6n social y el papel de Xochicalco
en la porci6n occidental del actual estado de Morelos a lo largo del tiempo.
Por su parte, Norberto Gonzalez Crespo y Silvia Garza Tarazona del INAH
han emprendido varias temporadas de excavaci6n tanto en el acceso sur de la
ciudad como en el 16bulo norte del Cerro Xochicalco, detectando la entrada

principal de la ciudad, fosos, muros de contenci6n de terrazas que hacian las
veces de murallas y algunas unidades habitacionales.
EI medio ambiente

Los vestigios de la antigua ciudad de Xochicalco estan enclavados en el valle
del mismo nombre, justo en el centro de un corredor natural en sentido
noreste-suroeste que une los llanos de Tetlama con el valle del rio Chalma.
El diminuto Valle de Xochicalco, pues no sobrepasa los 100 km2, tiene limites
bien definidos en tres de su lados: montafias de poca elevaci6n en el norte y
el oeste, y una sucesi6n de colinas altas y bajas en el sur.
Entre todas las elevaciones en que fue erigida la ciudad, el Cerro Xochicalco (1,200 in de norte a sur y 700 in de este a oeste) es el que cuenta con
los templos, las plazas y los palacios mss insignes. Este cerro de flancos fracturados e inclinaci6n acentuada esta conformado parcialmente por delgadas
capas de caliza. Desde su cumbre, situada a 1,585 msnm y a 130 in por encirna de la llanura, se domina la mitad occidental de la regi6n fisiografica conocida como Valle de Morelos.
El suelo del Valle de Xochicalco es el mss pobre de la regi6n y uno de los
mas improductivos del actual estado de Morelos. La poca profundidad del
suelo (rara vez sobrepasa los 45 cm), su particular composici6n y la abundancia de rocas, se refleja en el hecho de que hoy dia sean pocas las areas
destinadas al cultivo de temporal. Aunque no puede descartarse la idea de
que el suelo del valle fuera mss fertil en epoca prehispanica, su raquitico
potencial hace suponer a algunos autores que la productividad agricola no
fue un factor determinante para el florecimiento de Xochicalco.8
EI Tembembe es el rio mss pr6ximo a la zona arqueol6gica y el dnico de
corriente perenne en todo el valle. Sus aguas bafian el lado poniente del
Cerro Xochicalco para mss adelante desembocar en el torrente del Amacuzac. EI Tembembe circula por cauces encafionados de hasta 75 in de profundidad, situaci6n que imposibilit6 en el Epiclasico desviar parte de su flujo
8 Hirth: "Xochicalco: Urban Growth and State Formation in Central Mexico", p. 579.
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para irrigar los campos de cultivo. Las lagunas de Coatetelco y EI Rodeo dan
un toque caracteristico a la planicie que se extiende inmediatamente al sur
de Xochicalco; aunque hay que aclarar que esta dltima es un enorme dep6sito artificial alimentado por el Tembembe.
Durante la temporada de lluvias (de junio a septiembre) el panorama de la
regi6n se viste de tonos verdes. Esto se debe a que en ese lapso cae cerca del
90 por ciento de los 1,000 mm de precipitaci6n que se registran en todo el
afro. En franco contraste, el paisaje se torna extremadamente arido en la tem-

porada de secas (de octubre a mayo). La abundancia y el tipo de vegetaci6n
dependen, aparte de las lluvias, de la humedad del suelo. En el Valle de
Xochicalco predominan las zonas aridas y semiaridas donde se desarrollan
los pastizales y los matorrales. No obstante, en las margenes de rios y lagunas o en aquellos lugares donde el subsuelo es suficientemente hdmedo, se
desarrolla una vegetaci6n mss rica.
Los habitantes de Xochicalco se valieron de los recursos minerales que
el entorno les ofrecia para las tareas artesanales y de construcci6n. El tezontle, piedra volcanica usada en la fabricaci6n de pisos, era traido desde un
lugar al este, denominado Tezoyuca; en las proximidades del rio Tembembe se obtenian la cal y el yeso, materiales indispensables para preparar el
estuco, asi como la andesita, empleada en la edificaci6n de unidades residenciales; al este del Cerro Xochicalco se hallan las fuentes de p6rfido de
donde posiblemente se extrajeron los bloques con los que se elaboraron las
fachadas del Templo de las Serpientes Emplumadas, e innumerables metates. Otras materias primas de suma importancia eran el pedernal, extraido
del mismo Cerro Xochicalco, con el que se confeccionaba todo tipo de instrumentos punzocortantes; la arcilla, obtenida en la depresi6n que ahora
ocupa la Laguna del Rodeo, para la industria alfarera, y el cinabrio, de las
vetas de caliza de Santa Rosa.

EI desarrollo de la civil.Izaci6n xochicalca
El desarrollo de Xochicalco abarca alrededor de 24 siglos. De acuerdo con la
cronologia de Hirth y Cyphers, este enorme lapso puede dividirse en seis

grandes fases (vease cuadro 1).9 Del 900 ac al 650 dc el paisaje estuvo ocupado por pequefias aldeas agricolas. En ellas vivieron sociedades mas o
9 Cyphers: "Una secuencia preliminar para el Valle de Xochicalco.', en Hirth y Cyphers. rl.e77!PojJ ase72/czrm}.eceJo ..., pp. 31-89 y 103-143.
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menos igualitarias que rara vez construyeron estructuras civico-ceremoniales
de grandes proporciones.
Entre el 650 y el 900 dc, las aldeas cedieron su lugar a una urbe cosmopolita. Resulta sorprendente que los templos, los palacios, los bastiones y
las v{as cuyas ruinas recorre hoy dia el visitante pertenecieron a una civilizaci6n que tuvo una vida tan corta como intensa. Cerros y planicies se

poblaron de grupos socialmente diferenciados y, muy probablemente,
pertenecientes a diversas etnias. Sin embargo, el esplendor fue fugaz. El asentamiento volvi6 a su condici6n aldeana 600 afros antes de que los espafioles
recorrieran por primera vez la regi6n.
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Una de las principales interrogantes acerca del desarrollo de Xochicalco
tiene que vcr con las causas de su repentino y efimero apogeo. Casi todas las
hip6tesis vertidas en las dltimas tres decadas coinciden en la incidencia del
colapso teotihuacano en el surgimiento de la ciudad. Sin embargo, existen

grandes divergencias en cuanto a la manera en que se supone estuvieron
encadenados estos fen6menos.
Desde la 6ptica de Piha Chan y Litvak, centros como Xochicalco y EI Tajin
motivaron la caida de Teotihuacan a fines del Clasico, ocasionando un vacio
de poder. En contrapartida, Sanders y Price invierten el sentido causal de la
explicaci6n al afirmar que los centros epiclasicos s6lo pudieron haber surgido en ausencia de la hegemonfa de la Ciudad de los Dioses.
Segdn Pifia Chan, el esplendor xochicalca debe remontarse al Clasico
(450-750 dc).]° Desde su peculiar perspectiva, Xochicalco alcanz6 el rango
de civilizaci6n en el siglo v, con la llegada de grupos "mas adelantados" de
la Costa del Golfo. Estos grupos habrian introducido el estilo artistico de EI
Tajin, la numeraci6n, el calendario, la escritura y, sobre todo, el culto a Quetzalc6atl-Venus. Gracias a la implantaci6n y consolidaci6n de esta nueva
filosofia, Xochicalco sobresaldria en el contexto mesoamericano al grado de

que contribuiria a la caida de Teotihuacan y a la supresi6n de la religi6n
politeista, agricola y "conservadora" difundida por esa ciudad.
Litvak sostiene que Xochicalco fue un influyente centro del mundo clasico (400-650 dc), si bien alcanza su maxima expansi6n despues de la caida de
Teotihuacan en 650.]] Este autor propone que Xochicalco surgi6 en el Clasico
(fases 2-3) debido a su importante producci6n algodonera, pero sobre todo
a su situaci6n estrategica que conectaba las costas atlantica y pacifica (rutas
Morelos-Mezcala y Valle de Toluca-noreste de Guerrero).
En esta epoca, Xochicalco manifiesta una fuerte influencia teotihuacana
en su traza urbana, motivos arquitect6nicos, escritura y bienes muebles.
Siguiendo a Litvak, Xochicalco nunca fue un aliado ni un satelite de Teotihuacan, sino un conductor dentro de una esfera monofocal que filtraba el trafico de productos tropicales (cacao, plumas, piedras verde y algod6n) de la
Depresi6n del Balsas y el noreste de Guerrero a la Cuenca de Mexico. En la fase
4, Xochicalco, junto con Cholula, EI Tajin y Tula, provoca la caida de Teotihuacan al detener el flujo de productos de su red de rutas. Crece entonces la
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ciudad morelense, pero no por mucho tiempo. Durante las fases 5 y 6, se
reordenan las rutas, perdiendo su funcionalidad aquellas que pasaban por
Xochicalco, ya que estaban orientadas hacia la disminuida Teotihuacan. En
este panorama, Miacatlan se convierte en el centro hegem6nico del occidente
de Morelos.

Contra lo sefialado por estos autores, Dumond y Muller no encuentran
evidencia de que el abandono de Teotihuacan haya sido producto de centros
de poder como Cholula, EI Tajin o Xochicalco. De hecho, la influencia de
esta bltima ciudad al final del periodo Clasico fue minima.12 Hoy no parece
haber duda de que el esplendor de Xochicalco se limita al Epiclasico, y de

rango

que Teotihuacan nunca jug6 un papel determinante en el oeste de Morelos."
Si bien hay cierto parecido entre las ceramicas de ambos sitios, estas resultan
muchas veces escasas, comunes a varias culturas o simplemente imitaciones
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El oeste de Morelos nunca fue incorporado al bG.7?fez/cz72cZ teotihuacano de

recursos, quizas porque las tierras de esta area tenian un menor potencial
para la intensificaci6n agricola que las del este de Morelos." Sanders y Price
invierten el efecto causal de la hip6tesis.16 Tal y como afirman,1a caida de
Teotihuacan ocasiona un vacio de poder y un bajo nivel de integraci6n en el
Altiplano central, que posibilitaron el surgimiento de pequefios estados que
luchaban por la supremacia regional.
Por su parte, Hirth y Cyphers lograron conciliar creativamente la hip6tesis de Litvak con la de Sanders y Price. Para ellos Xochicalco era demasiado

pequefio en el Clasico como para competir con Teotihuacan. Este panorama
se transforma radicalmente en el siglo vlll, cuando la esfera de influencia
teotihuacana se limita a la Cuenca de Mexico, permitiendo el surgimiento de
sitios como Cacaxtla, Teotenango y Xochicalco que comienzan a dominar sus
respectivos valles.17 En este contexto si era factible la generaci6n de un am~
biente de competencia que ocasionaria una limitada interacci6n econ6mica
entre dichos sistemas, la cual se refleja en colecciones de artefactos arqueo16gicos regionalmente diferentes.
12 "Classic to Postclassic. . .", pp.1210-1215.

" Senter: "Algunas semejanzas entre Xochicalco y Teotihuacan", pp.150-155; Hirth y Angulo: "Early State
Expansion in Central Mexico: Teotihuacan in Morelos.'.
" Senter: "Algunas semejanzas. . .", pp.150-155.
" Hirth y Angulo: `.Early State Expansion. . . ".

e Xochicalct de Xochi-

\6 Mesoime[ica. The E;olulion of a ciuiliza{ion` pp. 3,0-31,.206-208.
'-Hirth: "Xochicalco: Urban Growth. . .'. pp. 585-586; "Militarism and Social Organization at Xochicalco,

Morelos", pp. 78-79.
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El oeste del Valle de Morelos queda nde esta forma-desvinculado de la
esfera econ6mica de la Cuenca de Mexico, y los productos teotihuacanos son
suplantados por la ceramica de Guerrero y la Mixteca, asi como por la obsidia-

toltecas, nahus

na de Zinapecuaro, Michoacan.18
El patr6n de asentamiento del Valle de Xochicalco, la organizaci6n inter-

na de la ciudad, sus construcciones belicas y las representaciones iconograficas nos hablan de una epoca de militarismo y conflicto exacerbados.19 Lo
anterior pudo haber sido motivado, segdn Hirth y Cyphers, por la integraci6n
de una confederaci6n formada por las elites de los asentamientos del occidente de Morelos, que a su vez seria el resultado de la intenci6n de consolidar el
control politico regional tras la caida de Teotihuacan o por la amenaza de
ataques externos. La creaci6n de una confederaci6n de esta naturaleza explicarla el crecimiento tan acelerado y "no natural" de la poblaci6n en un valle
de escaso potencial agricola. Asimismo, el concurso de todas las poblaciones

que se habian unificado justificaria el breve lapso en que fueron edificadas
las enormes construcciones pdblicas y de elite de la urbe.20

zQui6nes eran los xochicalcas?
A cualquiera que comience a familiarizarse con la bibliografia sobre Xochicalco sorprendera el contraste existente entre el ndmero de conjeturas y lo

que sabemos a ciencia cierta sobre la funci6n de este centro y la filiaci6n
etnica de sus constructores. Como pocos sitios mesoamericanos, Xochicalco
ha sido el blanco de las especulaciones mss dispares y, en muchos casos, sin
el menor apoyo factico.
Por ejemplo, en cuanto al caracter del asentamiento encontramos desde
aquellas que lo vinculan con lugares miticos como Chicom6ztoc y Tamoanchan, pasando por las que ven en el una avanzada militar, una colonia maya,
un santuario fortificado, una capital comercial y religiosa que origin6 el culto
a Quetzalc6atl, un nodo de intercambio a larga distancia` hasta aquellas que
lo conciben como un centro astron6mico donde se realiz6 un "congreso
internacional" para establecer una correlaci6n calendarica.
Encontraremos la misma t6nica en las explicaciones sobre la etnia a la

que supuestamente pertenecian sus habitantes. Entre los innumerables pueblos propuestos estan los habitantes de la Atlantida, ademas de los mayas,
18 Hirth: "Militarism. . . ", pp. 69-70.

" Hirth: "Militarism. . . ", pp. 70-77.
co Hirth y Cyphers: rl.empo)/ ase#/czmie77/o ..., pp.147-151.
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toltecas,nahuas"antesdesuescisi6ndelosolmecas",tlahuicas,aztecas,tlapanecas, y los moradores de Monte Alban y Zaachila. Otros autores han
queridoveraXochicalcocomoelcrisoldevariasculturas:Palenque,EITajin
yEgipto,segdnunapropuesta,oPalenque,Mitla,Zaachilaylaculturaolmeca, conforme a otra.
En contrapartida, las evidencias arqueol6gicas con las que contamos en
la actualidad dejan mucho que desear y poco es lo que sirven para apoyar
unauotrahip6tesis.Esmuyprobablequenisiquieraelnombre"Xochicalco"("1ugardelacasadelasflores")hayasidoelquedieronallugarsusantiguos
moradores,sinoquefueraelapelativoenlenguanahuatlquerecibiaenlos
afros previos a la conquista. Por otra parte, las imagenes antropomorfas
encontradas en el sitio no son lo suficientemente abundantes como para
hablardecaracterfsticassomaticaspropiasdeunaetniadeterminada.
Aloanteriorsesumaelhechodequeunadelasnotasdistintivasdela
urbeepiclasicaeslagrandiversidadehibridismoestilisticodesuarquitectura y de sus artefactos. Esto puede deberse a que la ciudad estaba com-

puestaporunapoblaci6nplurietnicaseparadaenbarriosygobernadapor
unanoblezacombnqueconjug6arm6nicamentelasconcepcionesdelosdistintoscomponentesdelasociedad,expresandolasenunartedemtiltiples
raices,\pero asimilado en un nuevo estilo.
Tampocosepuedenreconocercaracteristicassomaticasgeneralesenlos
restos 6seos humanos provenientes de contextos arqueol6gicos, ya que,
ademasdeescasos,hansidopocoestudiados.Elbnicoanalisisosteol6gico
publicado hasta ahora es el de T. D. Stewart.21 Trata de la mayor concentraci6ndeosamentasdeXochicalco,detectadaenunaterrazaartificialconocida como "EI Cementerio". En este dep6sito fueron recuperados 21
enterramientoscompletos(3doblesy15individuales),ademasdeuncraneotrofeo.Doceindividuostenianunaposici6nendec6bitolateralflexionado,
entantoquelosrestanteshabianperdido,coneltranscursodelossiglos,su
colocaci6n original.
Stewarthizoelestudiodeunaserietanpequefiaqueseantojaaventuradoextrapolarsusconclusionesatodalapoblaci6ndelsitio.Delos22individuos que componian dicha serie, 6 eran subadultos (7-16 afros) y 16
adultos(25-50afios).Elinvestigadordetermin6que13delosadultoserande
sexofemeninoyquesupromediodeestaturaoscilabaalrededorde153cm.
El craneo-trofeo pertenecia al bnico adulto masculino identificado en la
" "Skeletal Remains from Xochicalco. Morelos".
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muestra. Quizas se trata del craneo de un extranjero inmolado ritualmente,
debido a que tenia un indice craneal menor e indices faciales mayores que
los de los demas individuos y a que fue seccionado tal vez con el fin de
extraer su masa encefalica.
Las patologias detectadas por Stewart se limitan a caries moderadas, fracturas y tibias arqueadas. En cuanto a las modificaciones culturales podemos
decir que tres craneos tenian deformaci6n fronto-vertico-occipital y otro
mostraba una deformaci6n lambda u obelion, en tanto que seis individuos
presentaban dientes mutilados (tipos A1, A4, 81, 82, 84, C2, C6 y F4).
Los xochicalcas inhumaron a sus muertos en cuando menos dos tipos mas
de contexto: el interior de edificaciones religiosas y las unidades habitacionales. En lo que toca al primer tipo, se han encontrado dos entierros
secundarios dentro de la pendltima etapa constructiva del Templo de las Ser-

pientes Emplumadas; un entierro primario de adulto, en decdbito dorsal
flexionado, bajo el piso de la Camara de las Ofrendas de la Estructura A; un
entierro secundario de adolescente en el relleno de la Estructura C` y otro entierro secundario bajo el piso de la Estructura D.
Invariablemente, estos individuos estaban en compahia de ricas ofrendas
funerarias compuestas por objetos, tales como puntas de proyectil y cuchillos de obsidiana; collares, orejeras, placas grabadas (con imagenes de individuos que ostentan tocados en forma de cabeza de serpiente) y esculturas
antropomorfas de piedra verde; conchas del genero SPo7?dy/c/s y collares de
caracoles. A partir de la calidad y riqueza de dichas ofrendas, asi como de la
importancia simb6lica de los contextos, se puede inferir que estos cadaveres
pertenecian a individuos de alto rango. Los muertos tambien eran sepultados
en sus propias unidades de residencia` tanto bajo los pisos de las habitaciones como de aquellos espacios que no estaban techados.
La poblaci6n epiclasica de Xochicalco estaba dividida en clases sociales.
Es facil reconocer dicha divisi6n en las representaciones iconograficas de
individuos ricamente ataviados; en la diversidad del tamafio, de los acabados

y del ndmero de patios internos de las unidades residenciales: en la cuantia
desigual de los bienes al6ctonos y suntuarios hallados en ellas: en la dispar
importancia de los lugares de inhumaci6n, y en la abundancia y calidad diferenciales de las ofrendas funerarias. De acuerdo con Sanders. Ia mayor parte
de los xochicalcas no se dedicaban directamente a las labores agricolas, sino
a un amplio rango de actividades que podemos considerar .`urbanas".22
22 "Estudios sobre el patr6n de asentamiento del poblado de Xochicalco.`.
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A partir de los vestigios arqueol6gicos encontrados en la ciudad, no resulta aventurada la idea de que sus moradores, tal vez organizados en grupos
corporativos, cumplieran funciones especificas. Si este fuera el caso, habria
toda suerte de especialistas: tejedores, alfareros, canteros, albafiiles, cesteros,
carpinteros, lapidarios, escultores, pintores y comerciantes. Ademas, se in fiere la presencia de un grupo de dirigentes, compuesto por militares, sacerdotes y bur6cratas, con base en evidencias iconograficas y en la abundancia
de construcciones religiosas y defensivas.
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La configuraci6n urbana
Durante el siglo lx de nuestra era, Xochicalco se extendia 4 km2 sobre una
superficie en la que se alternan colinas, lomas y mesetas. Por tanto, las
plazas, los sistemas defensivos, las terrazas habitacionales y las vias de comunicaci6n de la ciudad tenian que adaptarse a estas marcadas variaciones
topograficas. La mayoria de los recintos civico-ceremoniales de la urbe coronaban siete colinas. Las zonas residenciales y los campos de cultivo estaban
localizados en las laderas de dichas colinas y en las areas que las separan,
dispersandose hacia las planicies del norte y del sur.
Como muchas otras ciudades del Epiclasico, Xochicalco era un centro
sumamente fortificado.23 El principal elemento de fortificaci6n de la urbe era
su posici6n estrategica: los espacios civico-ceremoniales, las residencias de
elite y las mayores concentraciones demograficas fueron ubicados intencionalmente en la cumbre de elevaciones rodeadas por acantilados. Los
muros de las terrazas y de las plataformas que servian de fundamento a los
edificios, tambien proporcionaban un eficaz servicio en la defensa.
A lo anterior se sumaba un sistema de bastiones, trincheras, fosos, muros
y murallas. Estas dltimas se asociaban con frecuencia a fosos secos. Las porciones mas bajas de los cerros estaban protegidas con zanjas y murallas, terminando estas donde el terreno se volvia escabroso. En los accesos y otros
lugares clave de la ciudad se levantaron bastiones y muros de hasta 10 in de
altura. En esta forma, el sistema en su conjunto, constituido por perimetros
discontinuos de forma concentrica, protegia el cerro desde su base hasta su
ctispide. Los recintos civico-ceiemoniales del Cerro Xochicalco, La Bodega,
Cerro de la Silla, Cerro Temascal, La Fosa, La Maqueta y Tlacoatzingo tambien

22

2` Togno: .`Xochicalco. Estudio tecnico de las fortificaciones tlahuicas, 1892". pp. 34-42; Armillas: "Fortalezas mexicanas.', pp.146.156-157.
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estaban resguardados con fosos, murallas y plataformas, tal vez con el fin de
servir como dltimos reductos de la poblaci6n del valle.
La topografia irregular, las terrazas y los sistemas defensivos dividian verticalmente la ciudad en innumerables compartimentos. Por ello fue necesaria
la creaci6n de una compleja red de rampas y vias pdblicas que articulaban
los segmentos urbanos, y de caminos que comunicaban la ciudad con otros
asentamientos del valle (vease figura 2).24 Numerosas rampas pavimentadas
facilitaban el movimiento vertical entre compartimentos; casi siempre estaban
flanqueadas por muros defensivos que impedian la circulaci6n en sentido
horizontal. Xochicalco contaba asimismo con cuando menos nueve vias que
hacian las veces de ejes organizadores de los espacios arquitect6nicos. Cada
via tenia entre 3 y 5 in de ancho, pavimento de piedras mal cortadas y costados de bloques de piedra. Al trascender los limites de la ciudad, las vias TF3
(2.5 kin) y TF5 (3 kin) se convierten en caminos que muy probablemente
formaban parte de un sistema regional. En estas porciones se vuelven mas
angostos (2-3 in) y carecen de bordes de piedra tallada.
Gracias principalmente a las investigaciones del equipo de Kenneth G.
Hirth, tenemos una imagen muy completa de las viviendas en las cuales
moraban los xochicalcas del Epiclasico.25 Casi todas las unidades habitacionales de la ciudad se emplazaban en torno al centro civico-ceremonial:

sobre estructuras y terrazas de las laderas del Cerro Xochicalco, en las porciones mas elevadas de las colinas pr6ximas y en las mesetas circunvecinas.26
El mayor porcentaje de dichas viviendas fue edificado sobre terrazas artificiales que se ajustan a la topografia accidentada del terreno. Por regla general, las terrazas son sumamente estrechas (3-6 in), aunque las hay de hasta
20 in de ancho, situaci6n que contrasta con su gran longitud (100-1800 in).
Evidentemente, tanto las dimensiones como la configuraci6n de las terrazas
depende de la inclinaci6n del terreno en el que se asientan.
Las residencias xochicalcas difieren en tamaho y diseho de acuerdo con
el estatus de sus antiguos moradores y con su ubicaci6n dentro del entramado urbano. Las casas de las terrazas principales y de las laderas inclinadas se
construian en varios niveles conectados entre si por medio de rampas o
escaleras. Los xochicalcas acostumbraban excavar en la roca madre cuevas
diminutas (1 in de alto, 3 in de ancho y 1 in de profundidad como promedio)
!] Hirth: "Transportation Architecture at Xochicalco, .\]orelos, Mexico": en Hirth y C}.phers: ri.empoj; ase#/tz7%..ecefo ..., pp.132-139.

25 Vease al respecto, Hirth: "Hallazgos recientes en Xochicalco". pp. 264-265: Hirth y Cyphers: 7!.eJ7zPo}J
ase7'!/cz"!.e#/o ..., pp.122-128.
26 Hirth. .`Transpor[ation Architecture. . . "` p. 324.
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a un lado o en la parte posterior de sus residencias. Los arque6logos han
encontrado restos de vasijas de almacenamiento y de servicio en su interior,
indicadores inequivocos de que estas cavidades sirvieron para conservar alimentos en un ambiente fresco.2T
A partir de la superficie y configuraci6n de las unidades habitacionales
excavadas, Hirth ha propuesto que en ellas moraban familias extensas. Las
viviendas xochicalcas pueden dividirse en dos grandes grupos. Las unidades
habitacionales del tipo I ocupan un area de entre 350 y 600 m2. Por lo comtin
se localizan en las faldas del Cerro Xochicalco, entre terrazas y en la mesa de
La Maqueta. Estas unidades residenciales son de planta simple: fueron edificadas sobre plataformas bajas en talud y carecian casi siempre de patio central. En contraste, las unidades domesticas del tipo 11 tienen una superficie
que va de los 800 a los 1,000 m2. Se ubican sobre y entre terrazas grandes, y,
por lo general, en la parte alta del sitio. Su disefio es complejo. Todas eran
planeadas en torno a un patio interno que contaba con drenaje. Este era el
r Hirth: "Hallazgos recientes .... `. pp. 264-265: Hirth y Cyphers: r!.eorpojJ ase%fcz7%!.e#fo ..., p.124.
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escenario de las actividades productivas y religiosas de la familia. Los cuar-

tos, construidos con materiales de muy buena calidad, se comunicaban directamente con el patio interior. El conjunto estaba rodeado por paredes o por
estructuras individuales unidas para formar un muro continuo en su fachada
externa.28

El ejemplo mas conocido de este dltimo tipo de residencias es "EI Palacio". El conjunto en cuesti6n consta de tres secciones escalonadas e inde-

pendientes que se adaptan a las irregularidades de la ladera. En su interior se
han encontrado elementos arquitect6nicos tales como patios hundidos, hogares, desagties, escalerillas de acceso, pasillos, pilastras, cuartos, banquetas
con nichos sobrepuestos y recubiertos de estuco, plataformas, ventanillas y
lo que parece ser un bafio de vapor.
EI Cerro Xochicalco era el coraz6n de la ciudad. Sus tres grandes 16bulos,
ubicados al norte, sur y oeste, habian sido modificados extensivamente para
el asentamiento (vease figura 2). El resultado fue cinco niveles de terrazas de
alturas desiguales Las porciones superiores del cerro pronto se poblaron de estructuras civico-ceremoniales y de elite, en tanto que las grandes terrazas residenciales y pequefios grupos de plataformas domesticas ocuparon las

partes medias.
Las diferencias altimetricas y la nivelaci6n de los terrcnos por muros de
contenci6n fungieron como linderos arquitect6nicos para estructurar el
ndcleo urbano. De manera semejante a lo que sucede en EI Tajin y en
muchas ciudades mayas, el asentamiento en el Cerro Xochicalco esta dividido en dos grandes porciones: un conjunto de plazas bajas de caracter pdblico y una superficie elevada de acceso restringido. En efecto, en los 16bulos
sur y poniente del cerro se hallan las plazas y los monumentos relacionados
con el intercambio comercial, las agrupaciones masivas` el juego de pelota y
el culto pdblico. Por el contrario, el 16bulo norte conforma un nivel mas alto,
exclusivo de las elites. Alli se encuentran las residencias de los dignatarios
estatales y las principales estructuras de culto privado.
El acceso principal del Cerro Xochicalco se localiza en la parte mas baja
del 16bulo sur. Poco antes de llegar a la entrada de la ciudad, el forastero
debia salvar un angosto foso de 3 in de profundidad. Desde alli podia

percibir en alto los muros de la terraza inferior y la estrecha puerta de entrada protegida por dos bastiones. En este lugar se inicia la via TF1, rampa pavi~
mentada que asciende en forma paulatina hasta alcanzar el centro urbano.
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En primera instancia, la via TFl accede a la plaza mss baja y meridional
del 16bulo sur. En este hay un espacio de 100 por 150 in en cuyo centro se
alza una plataforma de 1 in de altura con una banqueta en su parte superior.
La proximidad de la plaza a la entrada del sitio, su colindancia con la via principal y la presencia de una sola plataforma que pudo haber servido como tribuna de jueces, hacen plausible la propuesta de que alli tenia lugar el
mercado.29

Al continuar su ascenso en direcci6n norte, la via TFl desemboca en la
Plaza Central, punto de convergencia de las arterias mss importantes de
Xochicalco. Seguramente este era el lugar de mayor significaci6n religiosa
para la poblaci6n citadina y para los campesinos de la regi6n. En su extremo
norte fue erigida la piramide de mayores proporciones de la urbe: la Estructura E. Este edificio se compone de un basamento de tres cuerpos que
sostiene una piramide escalonada y coronada, a su vez, por un templo.
La Plaza Central estaba limitada en sus extremos oriente y poniente por
las estructuras C y D, respectivamente. La primera de ellas presenta muchas
afinidades con el Templo de las Serpientes Emplumadas. Al ser explorada
apareci6 una rica ofrenda bajo el piso del santuario. La Estructura D se caracteriza por su amplia escalinata orientada al este. En su interior tambien fue
descubierta una ofrenda. Dos estructuras bajas cierran el extremo sur de la
plaza, en tanto que un adoratorio con escalinata orientada al este ocupa la parte central. Sobre el hay una estela de gran tamafio que muestra dos glifos en
una de sus caras: 10 Cafia y 9 0jo de Reptil.30

El 16bulo oeste, conocido como Cerro de la Malinche, tambien aloja
importantes monumentos, casi todos ellos de caracter p6blico: el juego de
pelota principal, los edificios A y 8, y la Piramide de la Malinche (vease figura 3). El 16bulo oeste se une con el sur a la altura de la Plaza Central por
medio de una plataforma artificial pavimentada. Dicha plataforma representa el mayor esfuerzo humano jamas invertido en una sola obra de Xochicalco, pues para su construcci6n fue necesario rellenar una depresi6n de 15 in de

profundidad. El juego de pelota es el primer edificio al que se arriba una vez
que se ha descendido de la Plaza Central. A juicio de varios investigadores,
esta cancha guarda grandes analogias con otras que han sido localizadas en
Tula, Teotenango, Coba, Piedras Negras y Copan.3] Esta construcci6n se compone de dos estructuras laterales paralelas que delimitan un patio rectangu29 Hirth y Cyphers: r!.e77zpoy ase#/cz"i.e#/o ..., pp.105-106.
n Saenz: "Exploraciones en Xochicalco", pp. 32-33.
" Marquina: Anqw{./c>cfi/Hc7P"eb£Pci7?I.ccz, pp.141~143.
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Iar (69 in de largo). Al parecer, los espectadores ingresaban por el costado sur
del edificio a traves de un p6rtico sostenido por 12 pilastras que los conducia
a una escalinata. Grandes anillos de piedra estan empotrados en los muros
superiores. Al igual que en el juego de pelota de Copan, en el de Xochicalco
fue encontrada una escultura en forma de cabeza de guacamaya, aunque de
estilo diferente y de silueta parecida a un hacha veracruzana.
A un costado del juego de pelota pasa la Calzada de la Malinche, amplia
avenida de 20 por 50 in, que corre en sentido oriente-poniente y termina al
pie de la Piramide de la Malinche. A lo largo de esta calzada y en su mitad
norte hay 20 altares o bases de columna de planta circular (con 4.2 in de
diametro) y uno mas de planta rectangular.
Los edificios A y 8 se encuentran en el margen meridional de la Calzada de
la Malinche. El primero de ellos tal vez fungi6 como adoratorio. En cambio,
el Edificio 8, tambien conocido como "EI Palacio", fue la suntuosa morada de
una familia de elite. Finalmente, en el extremo occidental del 16bulo y al
borde de un acantilado hallamos la Piramide de la Malinche, majestuoso
basamento de planta rectangular que cuenta con una depresi6n en su cara
superior.
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El 16bulo norte era el de mss dificil acceso. Ahi se encuentran los mss bellos
monumentos de la ciudad y las habitaciones de los gobernantes maximos: la
l'iamada " acl6pc;'iis" , Ira P'iaza Cereffiori.alt , I,os subt.ertane;os y vatias te_ctg.za.s

que contienen una serie de estructuras ceremoniales, incluyendo lo que
parece un juego de pelota y algunas plazas y basamentos con templos.
La acr6polis esta enclavada en la porci6n mas alta del cerro; la compone
una serie de plataformas anchas superpuestas. A traves de la escalinata oriente de la acr6polis puede llegarse a la Plaza Ceremonial. Es este un recinto
estucado y amurallado de 100 por 150 in que descansa sobre una terraza de
muros casi verticales y desde el cual se domina practicamente todo el valle.
Hasta ahora no se ha identificado ningdn acceso directo, lo que denota que
esta area tenia poca interacci6n con el resto de la ciudad.
El centro de la plaza esta ocupado por el edificio mss celebre y estudiado de Xochicalco: el Templo de las Serpientes Emplumadas (vease figura 4).
Para su erecci6n se coloc6 primeramente un nticleo de tierra y piedra rodada que fue recubierto con un aplanado de mortero de grava y cal. Despues
se formaron las fachadas con grandes losas de p6rfido traquitico que tenian
como promedio 100 por 60 por 40 cm. Estas losas fueron esculpidas en
relieve, ensambladas a hueso y terminadas con una fina capa de estuco y
tado sur
onducia
is muros

chicalco

nque de
:, amplia
:rmina al

su mitad
4.2 in de

ilzada de
• cambio,

iorada de
bulo y al
ijestuoso
n su cara

pintura roja, negra, azul, verde y amarilla. A raiz de la exploraci6n del interior de la piramide en los afros sesenta, se hicieron interesantes descubrimientos, entre los que descuella la presencia de dos subestructuras, dos
entierros y dos ofrendas (vease figura 5).32
Este edificio tiene dos partes bien diferenciadas: el basamento y el tern-

plo. El basamento alcanza una altura de 4.33 in y se divide en talud, tablero y
cornisa. En cada una de las cuatro caras del talud se extienden los cuerpos
ondulantes de dos serpientes emplumadas con penacho, lengua bifida y decoraci6n de caracoles cortados sobre el cuerpo. En las fachadas este, norte y
sur, en los espacios que dejan libres las ondulaciones, hay glifos que representan la fecha 9 0jo de Reptil e imagenes antropomorfas en posici6n
sedente a la manera maya, con virgulas de la palabra y vistosos tocados.
Las alfardas y los tableros de la fachada principal tambien estan decorados con serpientes emplumadas, aunque acompafiadas de glifos calendaricos y representaciones antropomorfas diferentes: a la izquierda de la
escalinata destaca la fecha 9 Casa detras de la cual parece ocultarse un personaje cuya mano izquierda jala con una cuerda el glifo 11 Mono, como si
" Saenz: "Exploraciones en la Pifamide de las Serpientes Emplumadas` Xochicalco", pp.12-23.
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buscara juntarlo con un rectangulo que enmarca un circulo y el numeral 1.
En el extremo opuesto se distinguen un individuo que soporta sobre su cuerpo un celaje estrellado y un personaje llamado 2 Movimiento.
Los pafios del tablero estan divididos en cuadretes por medio de listas
verticales de ganchos entrelazados. Cada cuadrete esta ocupado por un personaje de perfil y en posici6n sedente, caracterizado por una virgula de la

palabra, tocado del Glifo del Afro, anteojeras de Tlaloc y bolsa de copal
(vease figura 6a). En cuando menos 10 ocasiones, estos personajes tienen
enfrente una mandibula descarnada que parece morder un circulo con una
cruz incisa en su interior. Sobre ambos elementos recurrentes descansan glifos que varian de un cuadrete a otro (un canal, animales, acciones, etcetera)
(vease figura 6b). Cuatro cuadretes de la fachada oriente tienen glifos calendaricos cambiantes en vez de mandibula con circulo inciso. Por dltimo,
una cornisa ornada con caracoles cortados sobresale del tablero.
El templo mide 1.60 in de alto. Esta limitado por muros decorados con
ricos, aunque muy destruidos, relieves. Adn es posible distinguir representaciones antropomorfas con sandalias, armas, posibles ofrendas, animales,
plantas y fechas calendaricas.

EI Templo de las Serpientes Emplumadas es el monumento urbano que
cuenta con el mayor cdmulo de inscripciones. Su complejidad se pone de
manifiesto en las multiples y en ocasiones disparatadas hip6tesis acerca
de su significado. Por poner un caso extremo,1as serpientes emplumadas y
los personajes en posici6n sedente esculpidos en el talud han sido vistos
como dragones chinos acompafiados de sacerdotes en posici6n bbdica. Sin
embargo, la mayoria de los enterados coinciden en identificar este reptil con
Quetzalc6atl, la serpiente emplumada.
En cuanto a las notaciones calendaricas vinculadas con los ofidios
esculpidos en el templo, existen varias conjeturas, casi todas ellas motivadas

por la coexistencia de coeficienes numericos de puntos con aquellos que
combinan barras y puntos, asi como de nombres de dias supuestamente

pertenecientes a sistemas diferentes. Dependiendo de cada autor, se correlacionan con fechas zapotecas y mayas, con ajustes de varios sistemas crono-

del Templo

graficos, con la sustituci6n del sistema maya-zapoteco por el nahua-mixteco,
etcetera .
Es adn mas controvertida la identificaci6n de los personajes que ocupan
los cuadretes del tablero (vease figura 6a, b): funcionarios o reyes de una
dinastia con sus correspondientes glifos onomasticos, gobernantes de pue~
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blos tributarios, astr6nomos "congresistas" con los top6nimos de sus lugares
de origen, sacerdotes de Tlaloc, etcetera.
Hirth atribuye un significado diferente a los elementos que integran cada
uno de dichos cuadretes:33

a) Los personajes en posici6n sedente son imagenes de guerreros con
atavios que en la zona maya estan asociados a la guerra.
•" Hirth: "Militarism. . .'., pp. 72-75. C/r. Batres. I.Les ruines de Xochicalco au Mexique.'. pp. 308-310.
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b) La mandibula y el circulo con cruz incisa simbolizan algo similar a
"comer algo precioso" o ``guardar algo precioso'', posibles metonimias

de recaudaci6n de tributo o conquista.
c) Los glifos cambiantes que se encuentran sobre el binomio mandfoulacirculo son los top6nimos de las capitales sojuzgadas por los xochicalcas.

Esta perspectiva sugiere que el principal prop6sito del tablero seria afin
al del monolito mexica conocido como la Piedra de Tizoc: comunicar un listado de pueblos que pagan tributo a Xochicalco junto con el grupo guerrero
al que se le acreditan las conquistas.
Por su parte, Berlo se inclina por el contenido hist6rico, geografico y
politico de los relieves del tablero del Templo de las Serpientes Emplumadas.
En su propuesta, la mandibula y el circulo fungen como locativos pict6ricos
y quizas foneticos. Bajo esta 16gica, el elemento cambiante que se ubica
sobre el supuesto locativo particularizaria el nombre de cada lugar.34 Berlo
arriba asi a una conclusi6n parecida a la de Hirth: el monumento en su con-

junto refiere eventos hist6ricos de importancia politica y econ6mica, conectados con aspectos miticos y temporales. Las imagenes de miembros de la
clase militar que regulan conquistas y tributos descansan y se legitiman en un
talud repleto de serpientes c6smicas y ajustes calendaricos.
Al sur del Templo de las Serpientes Emplumadas se localiza la Estructura
A, plataforma sobre la que descansan tres edificios (vease figura 7). La escalinata construida en la fachada poniente conduce primero a un p6rtico e,
inmediatamente despues, a un patio central hundido. A dicho patio confluyen dos grandes salones laterales (en sus lados norte y sur) y el llamado
Templo de las Estelas (en el lado este).35
1 Templo de

us lugares
3gran cada

rreros con

EI Templo de las Estelas fue erigido sobre una plataforma baja con escalinata de acceso al poniente. Cuenta con un p6rtico, un vestibulo y un amplio
santuario. Durante su excavaci6n se hizo el hallazgo de las estelas 1, 2 y 3
(vease figura 8), monolitos que en su conjunto integran la inscripci6n lineal
mas larga de la epoca pre-azteca del Altiplano central. Con antelaci6n al desmantelamiento de la Estructura A fueron cubiertos con cinabrio y matados ritualmente, dejando intactos los relieves de sus caras. Una vez matadas, las

estelas fueron enterradas dentro de una fosa construida expro/eso bajo el
piso del vestfoulo. Tres fragmentos no cupieron en el receptaculo, raz6n por
la cual los arque6logos los encontraron sobre el piso del vestibulo.
ar Berlo: "Early Writing in Central Mexico: In Tlilli, In Tlapalli before A.D. 1000", pp. 28, 32-34 y 40.
35 Saenz: "Tres estelas en Xochicalco"; Xochicalco. Temporada 1960.
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Figura 7. Planta arquitect6nica de la Estructura A.

Tiempo despues de la edificaci6n de la Estructura A` fue adosado en su
esquina suroeste un cuarto diminuto, bautizado como la Camara de las
Ofrendas. Se trata de un recinto funerario limitado por muros en talud. Tusto
en el peralte del escal6n de entrada puede observarse un bajorrelieve en
forma de aguila, tal vez el nombre del personaje que fue sepultado en su
interior. Los restos del individuo yacian bajo el piso de la camara, acompafiados de una ofrenda. Sobre el estuco se hallaron dos yugos lisos. un
hacha en forma de cabeza, una lapida y restos de un brasero.
Si se continda con el recorrido en direcci6n norte se deja la Plaza Ceremonial para llegar al pronunciado desnivel que acusa el flanco norte del
Cerro Xochicalco. En una de sus estrechas terrazas se localizan las entradas
de dos de los numerosos subte:-raneos que surcan las entrafias del cerro. La
mss grande de todas, conocida como `.EI Observatorio"` tiene una entrada
irregular y galerias de paredes rebajadas, estucadas }' pintadas de negro,
amarillo y rojo. La primera de sus amplias salas esta 12 in al sur de la entra-
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Figura 8. Estela 2 de Xochicalco.

da. Es de planta cuadrada (5 por 5 por 3 in) y tiene una chimenea en la
esquina noroeste. Para llegar a la segunda sala o Gran Camara es necesario
recorrer 27 in desde la entrada. Esta camara, sostenida por cuatro pilares de
2.5 in por lado, tiene grandes dimensiones (26 por 9 por 2.5 in). En una de sus
esquinas fue excavada una chimenea de 2 in de diametro en la base y 0.5 in
de diametro en el tiro.3t'
" Robelo: Rif j/zc7s cJc Xocb/.cc7/cct. pp.12-16
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Los subterraneos tambien han sido objeto de mdltiples especulaciones. Se
ha dicho en torno a su uso que eran bafios de vapor, viviendas, escenarios
de rituales de iniciaci6n y oratorios a los difuntos, habitaciones de profetas o
catacumbas, trincheras de defensa, dep6sitos de armas y de viveres, casamatas, etcetera. Aunque no puede descartarse que los subterraneos hayan
tenido uno o varios de los usos anteriores, el dnico que ha podido ser corroborado cabalmente es el de observatorio astron6mico. En efecto, cuando el
Sol alcanza su posici6n cenital ndos veces al afro-, sus rayos penetran 12 in
a lo largo del tiro de la Gran Camara para iluminarla por completo.3-
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La escritura y el calendario
Como ninguna de sus contemporaneas, la urbe del siglo lx absorbi6 y asimi16 la compleja y mdltiple herencia cultural mesoamericana. Sus vestigios son
verdaderas amalgamas de las tradiciones de Teotihuacan, Oaxaca, Occidente,
el area maya y la Costa del Golfo. Sin embargo, los estilos, los simbolos y los
artefactos de estas civilizaciones no se presentan como en sus lugares de origen, sino que, ademas de acusar derivaciones e incluso serias transformaciones, en Xochicalco son adaptados a contextos distintos y de gran coherencia.

De Xochicalco procede el coxpi/s mas rico de inscripciones desarrollado
en el Altiplano central con antelaci6n al siglo x. La totalidad de los glifos que

han llegado hasta nuestros dias fueron tallados en monumentos petreos tales
coino fachadas, estelas, lapidas y petroglifos, y fueron descubiertos en su
mayoria en la Plaza Ceremonial. Integran este invaluable acervo los relieves del
Templo de las Serpientes Emplumadas, la Lapida de los Cuatro Glifos, la
Piedra del Palacio, la Piedra del Aho 3 Conejo, la Piedra Seler, la Piedra de la
Fecha 13 Cafia, la Piedra del Primer Fuego Nuevo,1a Escultura de la Malinche, la Estela de los Dos Glifos, la Estela 1, la Estela 2, la Estela 3 y otras
esculturas de importancia menor.
Las inscripciones xochicalcas refieren fechas calendaricas, top6nimos,

nombres de individuos, de dioses y, muy probablemente, relatos hist6ricos y
religiosos. Muchos de estos glifos se repiten de manera identica en varios
monumentos, hecho que demuestra la coherencia del sistema, la recurrencia
de los mensajes y la contemporaneidad de algunos monumentos. La principal nota distintiva de las inscripciones de Xochicalco es la confluencia de ele'] twen.\.. Skyun[cbers Of Ancierll Me:xico. pp. 43` 253-254.
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mentos simb6licos de lugares muy diferentes: Teotihuacan (Glifo del Afro, de
Venus, Coraz6n, Sangre, Ojo de Reptil, Banda con Nudo), Cacaxtla (Ojo de
Reptil con elemento flamigero, Venus, Coraz6n con Gotas de Sangre, Ojo
Alado, maxila con circulo inciso), Teotenango (Glifo del Afro, Ojo de Reptil,
Gotas de Sangre), el area maya (glifos Kin, Kan, Pop, Etznab, figuras descendentes), Oaxaca (sistema de registro de top6nimos y fechas) y la Costa del
Golfo (semejanzas con relieves de Maltrata y Piedra Labrada).
El eclecticismo de la escritura xochicalca puede ser interpretado de
muchas maneras. Por ejemplo, como el resultado de migraciones masivas,
alianzas matrimoniales, la presencia de intelectuales extranjeros en este sitio,
la fusi6n de varias culturas, conquistas, relaciones comerciales intensas,
dependencia politica, etcetera. En fecha reciente Nagao descubri6 que las
areas que son fuentes de inspiraci6n artistica no parecen ser importantes en
el intercambio econ6mico.38 Mientras que el arte pdblico esta emparentado
con las culturas teotihuacana y maya y, en menor medida, con las de Oaxaca y Veracruz, los artefactos al6ctonos encontrados en Xochicalco proceden
de Occidente y el Golfo de Mexico. Esta investigadora explica este hecho
curioso como resultado del interes de los gobernantes por imitar los estilos
de sociedades prestigiosas contemporaneas o recientemente desaparecidas
con las que tenian poco o nulo contacto. Esta estrategia lograria transmitir
una imagen de cosmopolitismo dtil para imponer su influencia en una etapa
de inestabilidad politica.
Casi todos los intentos emprendidos hasta ahora para descifrar el sistema

varios

glifico xochicalca se han centrado en las notaciones de caracter calendarico
que, sin lugar a dudas, son las de mas facil identificaci6n. A Alfonso Caso se
debe el primer estudio sistematico de este conjunto. Este renombrado investigador insisti6 en la existencia en Xochicalco de un traslape del calendario
ritual mexica-mixteca con el zapoteco en la manera de registrar tanto los coeficientes numericos como los nombres de los dias.39
En lo que toca a los coeficientes, descubri6 la coexistencia de notaciones
de barras y puntos con aquellas que solamente se valian de puntos. De los
20 nombres de los dias del calendario ritual, Caso reconoci6 once propios del
sistema mexica-mixteca (Lagarto, Casa, Serpiente, Muerte, Conejo, Mono,

rencia

Cafia, Movimiento, ¢Ojo de Reptil? €Lluvia? y €Pedernal?), tres del sistema

Drinci-
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38 "Public Proclamation in the Art of Cacaxtla and Xochicalco.', pp. 93-100.
`9 "Calendario y escritura en Xochicalco'., pp. 51-67.
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"Xi" y "Ca".40 Tambien descubri6 que los glifos de afro eran distinguidos por
CASo, Alfonso: -car

medio de un rayo-trapecio o de una cuerda que ata un cuadrete y que sobresale a un lado del glifo.
Mss recientemente Edmonson propuso que en Xochicalco, lejos de
emplearse los glifos de diversos calendarios, se usaba un sistema coherente:
el mixteco de Yucufiudahui que data del siglo VIII. Los 20 dias del mes identificados por Edmonson son: Lagarto, Viento, Casa, 6Iguana?, Serpiente,
Muerte, Venado, Conejo, Agua, Pie, Mono, Sol, Caha, Jaguar, Agufla, Lechuza,
Temblor, Pedernal, Lluvia y Sefior. En cambio, desde su punto de vista, la
escritura xochicalca parece tener mss analogia con la teotihuacana que con
la fiuifie de la Mixteca Baja.4]

Dejando a un lado la exegesis del calendario, otros autores han intentado
desde hace 200 ahos descifrar el sistema de escritura xochica.lca. Debo decir,
no obstante, que ninguno de ellos se ha enfocado al estudio sistematico y
comparativo de todos y cada uno de los monumentos que integran nuestro
coxpas, hecho que ha tenido como consecuencia que la ambiciosa empresa
adn no haya tenido un exito rotundo.
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