
LAS CIUDADES PREHISPANICAS: 
su TRAZA Y su DINAMICA SOCIAL 

M I C H A E L  S M I T H  

E n el momento de la conquista espaiiola, el Esta- 
do de Mkico  h e  el hogar de una gran pobla- 

ci6n con una sociedad compleja. Uno de 10s aspectos de 
la sociedad que impresion6 mucho a Hernhn Cortts 
y a 10s otros conquistadores h e  el urbanismo. Muchas 
ciudades estaban situadas en la parte central de la actual 
Rep6blica Mexicana. La capital imperial, Tenochti- 
tlan, h e  descrita por muchos de 10s conquistadores 
espafioles y visitantes como la m k  grande y poderosa 
de estas urbes. Aunque las ciudades m b  pequefias re- 
cibieron menos atenci6n en 10s registros hist6ricos, 
muchas de ellas han sido excavadas y registradas en 10s 
mapas por 10s arqueblogos. 

Estas ciudades, en su mayoria, heron capitales de 
10s altepetl. El altepetl era un pequeiio Estado, gober- 
nado por un tlatoani o rey. El altepetl constaba de tres 
partes: la ciudad capital, 10s pequefios asentamientos 
cercanos y la tierra cdtivada.Todos 10s miembros del 
altepetl, tanto nobles como plebeyos, estaban sujetos 
al tlatoani. Los altepetl y las formas en que interac- 
tuaron unos con otros son similares a 10s pequefios 
Estados en otras partes del mundo, 10s llamados "ciu- 
dades-Estados" (Smith, 2008). Las capitales de 10s 
altepetl son la forma mb tipica del urbanismo pos- 
clhsico. Este capitulo analiza la evoluci6n de las ciu- 

dades y la urbanizaci6n en el Estado de Mexico y la 
parte central de la RepCblica Mexicana. La ubicaci6n 
de las ciudades descritas en este capitulo se muestra en 
el MAPA 12.1. Se puede encontrar informaci6n adicio- 
nal acerca de la mayoria de estas ciudades, incluyendo 
citas de las publicaciones, en Smith (2008). 

C O N T E X T 0  H I S T ~ R I C O  

El period0 Posclkico (900-1521 d.C.) fue una ipoca 
de urbanizaci6n extensiva en el centro de M6xico. 
Aunque las primeras ciudades de Mesoamirica se 
habian desarrollado muchos siglos antes, habia m b  
ciudades y gente viviendo en ciudades durante el pe- 
riodo Posclhsico que en cualquier momento anterior. 
Algunas de istas, como Tenochtitlan,Tetzcoco y Tda, 
todavia sobreviven hoy en dia como ciudades moder- 
nas y otras, como Tlalpizahuac y Huamango, s610 per- 
duran como ruinas y zonas arqueol6gicas; 
algunas mh,  como Tlacopan y Tollocan, Doble pigina 
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ANTECEDENTES 

En el periodo Clisico (100-650 d.C.), la ciudad de 

Teotihuacan h e  uno de 10s centros urbanos m b  

grandes e influyentes. La forma y organizaci6n de 

esta ciudad tuvieron un papel indirect0 en la configu- 

raci6n del trazado de las ciudades en el periodo Pos- 

clisico. Las caracteristicas mas notables del disefio 

urbano de Teotihuacan -su enorme tamafio, la dispo- 

sicibn ortogonal estricta de toda la ciudad y el uso de 

una avenida central como rasgo estructural esencial 

en el disefio espacial- heron innovaciones radicales 

para la tradici6n del urbanism0 mesoamericano. An- 
tes de entonces, las ciudades habian sido asentarnientos 

m h  pequeiios, cups  zonas centrales estaban cuida- 

dosamente dispuestas alrededor de una gran plaza, 

mientras que sus zonas residenciales mostraban una 

estructura espacial m h  informal. 

Desputs de la caida de Teotihuacan se hndaron 

varias grandes capitales. El CUADRO 12.1 muestra 10s 

principales sitios del centro de Mexico de 10s perio- 

dos Epiclisico y Posclisico temprano. Durante el 

periodo Epiclisico (ca. 700-900 d.C.), las capitales 

de 10s Estados m h  importantes heron Teotenango 

(Estado de Mckico), Xochicalco (Morelos), Cacaxtla 

(Tlaxcala) y Xochitecatl (Tlaxcala). Sus gobernantes 

al parecer rechazaron 10s principios radicales de disefio 

utilizados en Teotihuacan, en favor de 10s principios 

urbanos m4s tradicionales y antiguos de la planifica- 

ci6n y el diseiio. La arquitectura p6blica en estas ciu- 

dades se organiz6 en torno a grandes plazas abiertas, 

en contraste con el uso de una avenida como elemen- 

to arquitectbnico central en Teotihuacan. Ademb de 

lo anterior, la planificaci6n en el disefio de edificios 

y 10s espacios se limitaba a las zonas centrales de estas 

ciudades, con poca planificaci6n de las zonas residen- 

ciales (a diferencia de la planificacibn urbana com- 

pleta de Teotihuacan). 

La mayoria de las capitales del periodo Epiclisico 

contenia abundante arte p6blico. La pintura mural 

h e  prominente en Cacaxtla, al tiempo que 10s relie- 

ves escult6ricos heron mis abundantes en Teotenan- 

go y Xochicalco. La arquitectura y el arte p6blico en 

estas capitales tenian un herte contenido politico, en 

el que 10s gobernantes eran glorificados y su autori- 

dad legitimada. Un aspect0 de este contenido politi- 

co h e  la representaci6n p6blica de 10s contactos de 

larga distancia. Estas ciudades no s610 estaban comu- 

nicadas unas con otras, sin0 ademb con 10s pueblos 

mhs distantes de Mesoarntrica, incluidos 10s mayas y 10s 

pueblos de Oaxaca. La ciudad de Tula (en el actual 

estado de Hidalgo) tambitn se convirti6 en una capi- 

tal politica de ese momento, per0 su periodo de mayor 

influencia se produjo en el siguiente periodo, el Pos- 

clisico temprano. 

Una caracteristica interesante de 10s sitios epicli- 

sicos es su uso -much0 desputs de que las ciudades 

originales heran abandonadas- como lugares de en- 

tierro en el periodo Posc~sico tardio. Por ejemplo, San 

Miguel Ixtapan era un pequeiio sitio del periodo Epi- 

clisico con una compleja serie de plataformas ceremo- 

niales y altares, asi como un gran juego de pelota. Las 

excavaciones realizadas por el Instituto Mexiquense 

de Cultura encontraron tambitn una serie de entie- 

rros del Posclisico tardio en el juego de pelota y otros 

lugares del sitio (Rodriguez Garcia, 2006). Aunque 

Teotenango h e  ocupado durante muchos siglos, la 

principal arquitectura ceremonial es del Epiclisico. 

En 10s periodos PosclQico medio y tardio, quizi des- 

p d s  de que esta parte de la ciudad fue abandonada, 

la gente volvi6 a las plazas centrales de ella para ente- 

rrar a un gran nGmero de personas con ricas ofrendas 

(Pifia Chan, 1975b). Esta prictica de realizar entierros 

en las ireas ceremoniales en ruinas de las ciudades del 

Epiclhico se encuentra 'tambiin en otros sitios del 

centro de Mixico. Estas antiguas ciudades heron 

probablemente consideradas como lugares sagrados, 

adecuados para 10s entierros, durante 10s periodos 

Posclisico medio y tardio. 
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CUADRO 12.1. Muestra de ciudades de 10s periodos 

Epiclasico y Posclasico temprano 

San M i p e l  Ixtapan 

Teotenango 

Tlalpizahuac 

Huamango 
Cerro Portzuelo 

Xaltocan 
-=----- -- -,. -r=z=-=----%.pZ-th.---.m ----- ---m- - ,,i- nige---v.= 

Xochicalco (Morelos) a 
Cacaxtla (Tlaxcala) 
Xochitecatl (Tlaxcala) 

Tula (Hidalgo) 

Cholula (Puebla) 

TULA Y L A S  CIUDADES que6logos del Institute Mexiquense de Cdtura: 

DEL PERIODO POSCLASICO TEMPRANO Tlalpizahuac y Huamango. 

El period0 Posclisico temprano es a menudo llama- Tlalpizahuac se encuentra cerca de Chalco, en la 

do el "periodo tolteca7'en el centro de Mkxico,porque cuenca del sur de Mexico (MAPA 12.1). La ocupaci6n 

Tula -la capital del Estado tolteca y el centro cultural inicial de este sitio ocurri6 en el periodo Epiclisico, 

del pueblo tolteca- se convirti6 en la ciudad mis per0 su principal periodo de ocupaci6n h e  en el pe- 

grande e influyente de toda Mesoamerica. Las muy riodo Posclisico temprano. A1 igual que en muchos 

cuantiosas excavaciones y estudios de Tula se descri- sitios de la cuenca de Mixico, la arquitectura, la ceri- 

ben en numerosas obras (p. ej., Mastache et al., 2002). mica y otros artefactos de Tlalpizahuac son similares 

Uno de 10s atributos mis importantes de Tda,  para a 10s de Tula (Tovalin Ahumada, 1998; Granados Vaz- 

una posterior comprensi6n de la planificaci6n urbana quez, 2002). Por tanto, es probable que Tlalpizahuac 

en las ciudades del hoy Estado de Mkxico, es el dise- mantuviera estrechas relaciones politicas o econ6mi- 

fio de su zona central (FIGURA 12.5). Esta ciudad tiene cas con la capital de 10s toltecas. Las excavaciones en 

uno de 10s mis altos grados de formalidad de diseiio ese sitio descubrieron parte de una zona residencial 

respecto de cualquier urbe en Mesoamerica. Algunos compleja y densa (FIGURA 12.7). Esta arquitectura es 

de 10s reyes posteriores de 10s altepetl copiaron este similar a las Areas de vivienda tanto de Tula como de 

diseiio al planear sus propias ciudades; esto porque Teotihuacan. A pesar de que otras partes de Tlalpiza- 

10s nobles de 10s altepetl del centro de Mexico vieron huac no se han excavado (debido a la densa urbaniza- 

Tula y a 10s toltecas como sus venerados antepasados. ci6n que hoy cubre el sitio), la densidad y complejidad 

Dos sitios en el Estado de Mexico del periodo de esta irea sugiere que se trat6 probablemente de un 

Posclisico temprano han sido excavados por 10s ar- asentamiento muy urbanizado. 
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Huarnango es un pequefio centro urbano, a1 norte 

de la moderna ciudad de Acarnbay, excavado en la dC- 

cada de 1970 por Rornin PiAa Chan (1981) y William 

Folan. AUi se excavaron y restauraron varios ternplos 

pequeiios (FIGURA 12.8), asi corno algunas casas, donde 

se encontraron entierros con ofrendas junto a algunos 

de 10s ternplos. Aunque ciertos relieves de piedra en 

el sitio son similares a 10s estilos de Tula, la cerimica 

decorada y otros artefactos en Huarnango son de es- 

tilo local. El disefio de la arquitectura central presen- 

ta una sola similitud con Tula (el templo principal se 

enfrenta al oeste), sugiriendo de nuevo una afiliaci6n 

local que no muestra estrechos vinculos con Tula. 

Huarnango se sinh en una zona que h e  el hogar 

de 10s hablantes de otomi en Cpocas posteriores. Los 

docurnentos hist6ricos mencionan la lengua otorni 

corno propia de esta zona en el momento de la Con- 

quista espaiiola, y 10s hablantes de otorni a6n viven 

en esta region. Es posible, por tanto, que la gente que 

construyo y vivid en Huarnango hera  hablante de 

otomi, per0 esta hip6tesis es dificil de probar. Los 

restos arqueol6gicos de 10s edificios, la cerimica y 

otros artefactos no tienen asociaciones claras con las 

lenguas o grupos Ctnicos, y la ciudad de Huarnango 

no se menciona en las hentes histbricas. 

Xaltocan, en la cuenca de Mtxico, es otra ciudad 

fiindada en el periodo Posclbico temprano. En  este 

caso, sin embargo, hay docurnentos que prueban que 

el pueblo de Xaltocan hablaba otorni.Xaltocan era una 

isla en el lago de Zurnpango, y el reciente trabajo ar- 

queol6gico de campo de Elizabeth Brurnfiel en ese 

lugar ayuda a esclarecer cuiles heron las caracteristi- 

cas de la vida y de la sociedad en esta ciudad. 

EL P E R I O D 0  POSCLASICO M E D I O :  F U N D A M E N T O S  

D E  L A S  C I U D A D E S  Y L O S  ALTEPETL 

El periodo Posclisico medio (1100-1300 d.C.) h e  un 

mornento de irnportante crecirniento de la poblacion 

en todo el centro de MCxico, acornpahado por la hnda- 

ci6n de muchas ciudades y dinastias. Las nuevas pobla- 

ciones se expandieron para abarcar todos 10s rincones 

del Estado de MCxico, salvo las rnontaiias mas altas. 

El estudio de 10s patrones de asentarnientos rnuestra 

que la rnayoria de 10s asentarnientos de la Cpoca tol- 

teca h e  abandonada y se establecieron rnuchos nue- 

vos sitios (Sanders eta]., 1979). Casi todas las capitales 

de 10s altepetl en el rnornento de la conquista espafio- 

la se hndaron durante el periodo Posclbico rnedio. 

Algunos arque6logos creen que 10s pueblos de habla 

nihuatl llegaron al centro de MCxico en este mornento 

(de Aztlan) y que tuvieron a su cargo el establecirnien- 

to de las nuevas ciudades y dinastias (Smith, 2003). 

La hndaci6n de una ciudad era un evento ceremo- 

nial irnportante para el altepetl del centro de MCxico. 

El act0 de hndacion daba legitimidad a la dinastia 

gobernante y a la ciudad corno lugar urbano. Este even- 

to esti representado en la Tira de Tepechpan (Noguez, 

1978, Iim. 3), donde se aprecia a1 rey Ixcicuauhtli sen- 

tado sobre un petate real (FIGURA 12.17), lo acornpaiia 

su esposa y 61 esti hablando con cinco parejas que tal 

vez representan a la nobleza de la ciudad. Este evento 

tuvo lugar en el afio 11 Conejo (1334 d.C.). El nombre 
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FIGURA 12.4. 

Plaza central 
de la zona 

arqueol6gua 
de Zxtapaluca. 

de una ciudad era parte importante de su identidad. 
El glifo del top6nimo (lugar-nombre) de Tepechpan 
(una piedra grande) se muestra debajo de la sede real de 
Ixcicuauhth. Los top6nimos de algunas de las otras 
ciudades posclkicas tratadas en este capitulo se mues- 
tran en la FIGURA 12.1. 

El altepetl mis poderoso del periodo Posclisico 
medio h e  Tenayuca. Se@n 10s relatos hist6ricos,Te- 
nayuca h e  hndada por el semilegendario rey Xolotl, 
el primer0 de 10s reyes nahuas y precursor de la di- 
nastia de 10s acolhua de Tetzcoco. Situada en las 

aheras de la Ciudad de MCxico, la pirimide central 
de Tenayuca sobrevivi6 hasta el siglo xx. Fue centro 
de una de las primeras excavaciones mis importantes 
que se llevaron a cab0 despuds de la Revoluci6n 
Mexicana (FIGURA 12.6). Esta pirimide tenia un par 
de escaleras que conducian a dos templos en la parte 
superior. Varios siglos despuds, 10s mexicas de Teno- 
chtitlan copiaron este estilo para construir su propio 
templo central, el Templo Mayor. 

Las excavaciones revelan seis etapas principales en 
la edificaci6n del templo de Tenayuca (FIGURA 12.3). 

El primer templo h e  construido probablemente al- 

rededor del afio 1100 d.C. En el relleno de esta etapa 
figuran fiagmentos de cerhica epiclkica, quizi trai- 
dos de un sitio cercano de ese periodo: el relleno de 
las etapas 2 a 5 contiene fragrnentos de cerimica del 
periodo Posclisico medio, y la dtima etapa, de cera- 
mica del Posclisico tardio. La cerirnica en el relleno 
del templo muestra que Cste se reconstruy6 varias ve- 
ces durante el periodo Posclkico medio, seguido por 
una gran expansi6n en el periodo Posclkico tardio. Du- 
rante la Conquista de Mhico, Bemal Diaz del Casti- 
llo sefial6 que esta estructua atin era un templo activo. 

Cerca de Tenayuca, en Santa Cecilia Acatitlan, otra 
pirimide de doble templo h e  excavada y restaurada 
(FIGURA 12.6). ~ s t a  es mucho menor que el templo de 
Tenayuca. Los arque6logos restauraron el templo del 
sur conforme a su etapa final, mientras que el templo 
del norte de acuerdo con una etapa anterior. Otra ciu- 
dad importante del Posclkico medio con una pirimi- 
de de doble templo es Teopanzolco, en Cuernavaca, 
Morelos. Todas estas estructuras heron construidas 
antes de que se hndara la ciudad de Tenochtitlan. 
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EL PERIOD0 POSCLASICO TARDlO: 

EXPANS16N DE LOS ALTEPETL 

La mayoria de las capitales de 10s altepetl se fundaron 

en el periodo Posclisico medio y continuaron en el 

Posclasico tardio. Hay mucha mas informacion sobre 

las ciudades del ultimo periodo. Las descripciones de 

10s altepetl hechas por 10s espafioles pertenecen a1 fi- 
nal del periodo Posclisico tardio y la mayoria de 10s 

restos arqueol6gicos son tarnbien de este periodo. E n  

el CUADRO 12.2 se muestra una lista de las ciudades 

del Posclasico tardio que tienen documentaci6n ar- 

queologica y/o historica. El tamaiio de muchas de 

estas ciudades ha sido estimado por 10s arqueologos 

en hectireas. E n  dgunos casos hay informacion so- 

bre el tamaiio de la zona central de la ciudad. E n  el 

cuadro citado se expone tambiCn el tamatio de las po- 

blaciones cuando h e  reportado por 10s arqueologos. El 

numero total de ciudades de este periodo en el Estado 

de Mkxico es de mas de sesenta. (CUADRO 12.1.) 

Tres metr6polis -Huexotla, Lutapaluca, y Calixtla- 
huaca- dan una idea del disetio y la naturaleza de las 

ciudades de este periodo. 

Situada al sur de Tetzcoco, Huexotla fue una urbe 

importante asociada con el reino acolhua; su rey esta- 

ba sujeto a Nezahualcoyotl y a 10s otros reyes de Tetz- 

coco. Hace rnis de cien afios, Leopoldo Batres excav6 

varios edificios dentro de la moderna villa de Huexotla 

(FIGURA 12.13), que incluyeron una plataforma con am- 

plias habitaciones hoy conocida como La Comunidad 

(FIGURA 12.9) y un templo circular dedicado a Ehe- 

catl, dios del viento. Durante la dicada de 1970, Eli- 

zabeth Brumfiel Uev6 a cab0 un estudio arqueol6gico 

sobre la organization social y economics de la ciudad 

antigua. Encontro que el asentamiento contenia tan- 

to a las Clites como a 10s plebeyos. La producci6n de 

textiles era una actividad importante en toda la ciu- 

dad, pero no habia pruebas de otro tip0 de activida- 

des artesanales. 

Ixtapaluca h e  otro altepetl cuyo gobernante esta- 

ba sujeto a 10s reyes de Tetzcoco. Parte del sitio h e  

excavado en la decada de 1970 como un proyecto de 

rescate. E n  la cumbre del cerro que contiene las ruinas 

de la antigua ciudad estaba prevista la construccion 

del desarrollo habitacional Unidad Deportiva y Resi- 



FICURA 12.7. Plano de un area habitacional de la zona arqueologica de Tlapizahuac, en Ixtapaluca. Fuentes: ElaboraciC 
con base en un rnapa proporcionado por el arqueologo Daniel Granados Vizquez. 
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FIGURA 12.9. 
Edijcio pdblico 
llamado La 
Cotnunidad, en fa 
zona arqueoldgicn 
de Huexotla. 

dencial Campestre Acozac. Cuando las actividades de 
construccicjn de este proyecto destruyeron varios edi- 
ficios antiguos, el trabajo se detuvo y 10s arqueblogos 
Eduardo Contreras Sanchez y Jiirgen Kurt Briigge- 
mann excavaron el sitio. Las principales estructuras 
heron excavadas y restauradas, y hoy en dia 10s visi- 
tantes pueden apreciarlas. La gran estructura que se 
ve en el centro de la FIGURA 12.4 es probablemente un 

I 
palacio, per0 la mitad del edi i io  h e  destruido por 
las actividades constructivas modernas antes de que se 
detuviera el trabajo. (La fotografia h e  tomada desde 
la pirirnide central, mirando hacia el norte, la plaza 
principal de la ciudad esti en la parte derecha de la I image..) 

Calixtlahuaca es una zona arqueologica situada al 
norte de la ciudad de Toluca (MAPA 12.1). SU antiguo 
nombre era Matlatzinco y h e  la capital del valle de 

viento (FIGURA 12.14). ~ s t e  cs uno de 10s templos cir- 
&es mejor conservados en M&co; ademhs, en su 
interior se encontr6 una gran escdtura de piedra de 
Ehecatl como ofi-enda. La zona arqueolbgica prote- 
gida abarca cerca de 1.2 krn2 e incluye 10s priicipales 
edhcios publicos. Recientes trabajos de carnpo en el 
sitio (Smith eta]., 2009) encontraron una ocupaci6n 
urbana dos veces mis grande que el tamaiio de la 
zona arqueolbgica (FIGURA 12.2). En fechas recientes 
diversas casas y terrazas han sido excavadas, aportan- 
do informaci6n sobre la vida cotidiana y la organiza- 
ci6n social de la antigua ciudad. Estos estudios 
muestran que Csta h e  ocupada durante 10s periodos 
Posclisico medio y tardio (ca. 1100-1520 d.C.). 

A menudo es a c i l  para 10s arque6logos separar 
10s sitios, la arquitectura y 10s artefactos en 10s perio- 
dos del Posclisico medio y tardio. Estos dos periodos 

Toluca antes de su conquista por el emperador m&- juntos definen una cultura 'comhn a la que a veces se 
ca Axayacatl en 1478. Jos6 Garcia PaFn excavi, por llama "azteca" (Smith, 2003 y 2008). Aqui utilizare- 
prirnera vez el sitio en la dCcada de 1930 y r e s t a h  10s mos "periodo azteca" para referiinos al periodo com- 

\ 

edificios principales. El mis destacado es la estmctu- pleto (ca. 1100 a 1520 d.C.), que es el objetivo principal 
ra 3, un temp10 circular dedicado a Ehecatl, dios del de este capitulo. 
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A R Q U I T E C T U R A  M O N U M E N T A L  

Los edificios monumentales en las capitales de 10s al- 
tepetl se construyeron de piedra. La mayoria de 10s 
templos consistfa en pequeiias habitaciones situadas 
en la cima de pirimides escalonadas. A las habitacio- 
nes, que albergaban las imhgenes de 10s dioses y otros 
objetos de cult0 para ceremonias religiosas, se accedia 
por una escalera en un lado de la pirimide. Las piri- 
mides y las plataformas lucian llenas de escombros de 
piedra en bruto. Los exteriores de 10s edificios estaban 
encalados y, a menudo, pintados de rojo. Los diversos 
tipos de edificios que se describen a continuaci6n te- 
nian formas y estilos sirnilares en todo el centro de 
Mkxico. 

ttal en hs ciudadm del peri& M i m  rnedio, 10s 
ejemplas indqcnTknayuea (FIGUW 12.3 y zm], San- 
ta Ckc& A c a t i h    FIG^ 12.6) 
Morelos. En el period0 Pcx&eim 
r i a d e I a s c i d G l d a d e s s e m m ~ p M . d . a n u n  
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templos. Por ejemplo, aunque es bien sabido que 10s 
dos templos en la cima del Templo Mayor heron de- 
dicados a 10s dioses Tlaloc y Huitzilopochtli, no tene- 
mos idea de cuiles dioses se veneraban en 10s dos 
ternplos de la pirimide de Tenayuca. 

Pirlmides con un tamplo 

La pirimide rectangular con un 6nico templo en la 
parte superior era la forma mis com6n de templo en 
las ciudades del periodo azteca. El templo mis gran- 
de en una ciudad por lo general se le dedicaba al dios 
patron0 del altepetl, per0 en la mayoria de 10s casos 
hoy no podemos identiticar a 10s dioses protectores. 
Las excavaciones en una pirimide con un templo 6ni- 
co en Calixtlahuaca (estructura 4) develaron ofrendas 
con la cara de Tlaloc; por tanto, podemos interpretar 
que era un templo dedicado a ese dios. Pero esto cons- 
tituye una excepci6n de la situaci6n habitual en las 
capitales de 10s altepetl. Estas pirimides variaron en 
tamaiio, hub0 desde pequeiias hasta muy grandes. La 
mayoria de las ciudades tenia numerosos templos de 
esta forma, ademh de su gran templo central. 

Tamplos circulares 

A diferencia de las pirimides rectangulares (que tie- 
nen uno o dos templos), que podrian ser dedicadas 
a una amplia variedad de dioses, las pirimides circu- 
lares se consagraron siempre a Ehecatl, dios del viento 
y encarnaci6n de Quetzalcoatl (Pollock, 1936). Esta 
asociaci6n se conoce a partir de numerosas represen- 
taciones en 10s c6dices rituales y de 10s relatos en las 
hentes escritas. En algunos casos, se han encontrado 
esculturas de Ehecatl como ofrendas en las pirimides 
circulares. El caso mis espectacular es el del templo 3 
de Calixtlahuaca (FIGURA 12.14), cuya escultura del 
dios del viento es una de las mejores y rnis conocidas 
del M&co antiguo. Una pequeiia pirimide circular 
excavada en el Metro de la Ciudad de Mhico  repro- 
duce tambitn una escultura de Ehecatl en forma de 

mono, que hoy esti expuesta al p6blico en la estacion 
Pino Su6rez. 

Juegos da pelota 

Los juegos de pelota heron elementos importantes 
en todas las ciudades del periodo azteca. Los c6dices 
pict6ricos muestran muchas imhgenes de juegos de 
pelota en las capitales de 10s altepetl. Ademh de su 
significado simbblico, ritual y social, numerosos ar- 
que6logos consideran que 10s juegos de pelota desem- 
peii aron tambien un papel politico en las relaciones 
entre diferentes grupos del altepetl. S610 se han exca- 
vado pocos juegos de pelota en 10s sitios del periodo 
azteca, per0 el sitio de Coatetelco, en Morelos, tiene el 
juego de pelota m6s completo que se ha encontrado; 
asimismo, el Programa de Arqueologia Urbana encon- 
tr6 parte de un juego de pelota debajo de la Catedral 
Metropolitana y el Sagrario en la Ciudad de Mexico. 

Pequeiios altares 

Pequeiias plataformas o altares heron, durante mu- 
chos siglos, caracteristicas destacadas en las ciudades 
de Mesoamerica, por lo menos desde la tpoca olmeca. 
Pero en la epoca azteca 10s gobernantes y 10s arquitec- 
tos que diseiiaron las ciudades empezaron a construir 
muchas pequeiias plataformas en lugares prominentes. 
Estos altares se convirtieron en uno de 10s rasgos dis- 
tintivos de la planificaci6n urbana en las ciudades de 
este periodo. La fotogrda de Ixtapaluca (FIGURA 12.12) 
muestra dos ejemplos tipicos de esos altares en primer 
plano. Aunque las excavaciones de pequeiios altares 
y 10s documentos etnohist6ricos dan algunas pistas 
acerca de sus usos y signdicados, a h  son poco conoci- 
dos. Algunos servian de basamento a 10s bastidores 
de 10s crineos de las victimas sacrificadas; otros eran 
santuarios dedicados a 10s temas de la fertilidad feme- 
nina y las curaciones asociados con las deidades hi- 

tzimime, y algunos eran santuarios para las ofrendas 
al dios Tezcatlipoca. En el caso de 10s santuarios in- 
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dividuales, como 10s que se muestran en la FIGURA 12.11, 
es dificil distinguir entre estos tres usos u otros posi- 
bles. Sin embargo, el gran numero de estos altares y 
su ubicacidn central en las ciudades indican que fue- 
ron de importancia en el diseiio y las actividades de 
las ciudades. 

Palacios 

En cada capital del altepetl habia un palacio real que 
servia para varios fines. Era la residencia del tlatoani 
y su familia, el centro de gobierno donde 10s asesores 
y 10s nobles de alto nivel celebraban reuniones, lugar 
de encuentro para muchos tipos de personas y centro 
econ6mico en el que se almacenaban las mercancias 
y 10s artesanos elaboraban finos productos para el tla- 
toani y su familia. En 10s c6dices hay representacio- 
nes de 10s palacios reales y varios han sido excavados. 
Aunque cada ejemplar era 6nico en tamaiio y forma, 
todos 10s ejemplos conocidos comparten un princi- 
pio fundamental en su disefio, que se puede observar 
en 10s dos ejemplos de la FIGURA 12.4. El palacio de 
Tetzcoco se reproduce del Mapa Quinatzin y el pala- 
cio de Calixtlahuaca, excavado por Jose Garcia Pay6n 
en la dtcada de 1930. 

Los palacios del period0 azteca se construyeron 
alrededor de un patio abierto con una sola abertura al 
exterior. Frente a esta abertura habia una plataforma 
elevada que servia de santuario para las ofrendas y 
actividades rituales. En 10s costados de 10s palacios 
habia habitaciones construidas sobre plataformas ba- 
jas.   st as comprendian tanto las instalaciones resi- 
denciales como las camaras importantes del tlatoani 
y su gobierno. Nobles por debajo del nivel del tlatoa- 
ni construyeron palacios mucho m6s pequefios que el 
palacio real, per0 la mayoria de ellos con base en 10s 
mismos principios de disefio. 

Otros adificios publicos 

Los edificios de caricter public0 que mencionamos 

heron 10s mis importantes en las ciudades del perio- 
do azteca. Aparecen recurrentemente en 10s cbdices, 
y son 10s edificios que 10s arquecilogos m h  han iden- 
tificado y excavado. Otros inmuebles pGblicos signi- 
ficativos incluian escuelas y lugares de reuni6n de 10s 
guerreros. En 10s documentos escritos se describen dos 
tipos de escuela: el calmecac y el telpohcalli. El calrnecac 
era principalmente para 10s hijos de 10s nobles; alli, 
10s estudiantes recibian entrenamiento military apren- 
dian a leer y escribir, y se les impartian diversos tipos 
de conocimientos especializados (mitos, rituales, calen- 
darios). El telpochcalli tenia una distribuci6n mas am- 
plia en 10s barrios de las ciudades; alli, 10s j6venes 
recibian formaci6n sobre la guerra, las ceremonias, asi 
como conocimientos importantes para todos 10s adul- 
tos. Las casas donde 10s guerreros de tlite se reunian, 
se describen en algunas fuentes escritas y, entre ellas, 
la Casa de 10s Guerreros de ~ g u i l a  ha sido excavada 
junto al Templo Mayor de Tenochtitlan (L6pez Lu- 
jin, 2006). 

P L A N I F I C A C I ~ N  URBANA Y DISEAO 

Planificaci6n en e l  centro de la ciudad 

La mayor parte de la arquitectura publica en las capi- 
tales de 10s altepetl se concentr6 en el centro de la 
ciudad, en un irea que abarcaba una o dos hectireas 
(CUADRO 12.2). El levantamiento de 10s edificios en 
esta irea se hizo con cuidado, de acuerdo con varios 
principios de planificaci6n. Las zonas residenciales 
que rodeaban la zona central, en cambio, por lo gene- 
ral no se planearon. Desde una perspectiva compara- 
tiva, dos tipos de pruebas fisicas para la pladcaci6n 
urbana pueden ser identificadas a partir de 10s restos 
materiales de las ciudades antiguas: la coordination 
de 10s edificios y la normalizaci6n del disefio (Smith, 
2007). Arnbos indicadores estaban presentes en las 
capitales de 10s altepetl. 

La "coordinaci6n de 10s edificios" se refiere a la for- 
ma en que 10s edificios individuales de una ciudad se 
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construyen y se disponen en relacion uno con el otro. 
Si la ubicacion de 10s edificios esta coordinada por ca- 
racteristicas tales corno una orientation comun, esto 
indica que su ubicaci6n fue planeada y organizada por 
10s constructores; no se construyeron al azar. El grado 
de planificaci6n lo indica el numero de edificios que 
estan coordinados o previstos, y por la forma corno se 
organizan. En las capitales de 10s altepetl, el principio 
mas importante de la coordinaci6n de 10s ediicios es 
el uso de una o m h  plazas centrales grandes. Los prin- 
cipales edificios pdblicos se organizaron, por lo regular, 
alrededor de las plazas. En el Estado de Morelos, mu- 
chas capitales de 10s altepetl se establecieron imitando 
la planificacion de Tula (FIGURA 12.5), un diseiio muy 
formal en torno a una plaza grande. En el Estado de 
Mixico, el diseiio de 10s edificios h e  menos formal en 
la mayoria de las ciudades, per0 las plazas eran impor- 
tantes. En Ixtapaluca, por ejemplo, uno puede ver la 
plaza en el lado derecho de la foto (FIGURA 12.4). LOS 
edificios visibles estin en el lado oeste de la plaza, y la 
piramide central (desde donde se tom6 la foto) esta 
en el lado sur de la plaza. 

La plaza central de una capital del altepetl se mues- 
tra en una imagen del Cbdice Borbdnico (FIGURA 12.11). 
En el cbdice, la pirimide grande se encuentra en la 

parte superior de la imagen. Los mapas de Mesoamt- 
rica suelen estar orientados de forma que la parte su- 
perior del mapa indica la direcci6n hacia el este. En 
este caso, la plaza estd organizada con la pirimide mas 
grande en el lado este. En la FIGURA 12.15 la imagen se 
giro para ajustarse a 10s mapas modernos, en 10s que 
el norte esti en la parte superior. La irnagen muestra 
templos mbs pequeiios en 10s lados oeste y sur de la 
plaza, y dos santuarios; uno, decorado con crineos ta- 
Uados, se s i ~ a  enfrente del templo del oeste, y el otro 
santuario se encuentra en el centro de la plaza. Este 
mapa de una plaza urbana central muestra 10s mismos 
principios de coordinacicin que es posible identificar 
en muchos edificios de 10s altepetl que se conservan. 

La similitud del mapa en el Cddice Borbdnico y el 
diseiio de 10s sitios arqueologicos son el segundo tip0 
de prueba de la planificacion en las ciudades antiguas 
(normalizaci6n). Cuando varias ciudades en un en- 
torno cultural tienen edificios y diseiios similares, 
esta normalizaci6n sugiere que sus constructores te- 
nian una idea comun sobre la manera correcta de 
construir edificios y ciudades. Dos tipos de norm&- 
zacion pueden apreciarse en las capitales de 10s alte- 
petl. En primer lugar, 10s distintos tipos de edificios 
phblicos heron similares en diferentes ciudades. Aun- 
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FIGURA 12.16. Plano del recinto ceremonial de la zona arqueologica de Malinalco. 
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que no hay dos edificios completamente idCnticos, es 
evidente que 10s templos circulares, santuarios, pala- 
cios y otros edificios heron construidos con base en 
cierto conjunto de principios comunes. Por ejemplo, 
el templo central de casi todas las ciudades se encuen- 
tra en el lado este de la plaza, con sus escaleras en el 
lado oeste, mientras que todos 10s templos circulares 
tenian sus escaleras en el lado este. 

El segundo tip0 de normalizaci6n entre las ciuda- 
des corresponde a su diseiio. Casi todas las urbes tenian 
una plaza central rectangular que estaba abierta en las 
esquinas y, en algunas partes, a lo largo. La mayoria de 
10s ediicios publicos de la zona urbana central compar- 
tian una orientaci6n c o m h  que era aproximadamente 
de norte a sur. Estas similitudes sugieren tarnbitin que 
10s diseiiadores de las capitales de 10s altepetl tenian 
una idea estindar de c6mo 10s edificios publicos de 
cualquier ciudad deberian ser aneglados, aunque 10s 
detalles del diseiio diferian en cada una. Otro princi- 
pio es que 10s edificios en la zona central heron muy 
planificados, en contraste con las casas en 10s barrios 
residenciales de 10s alrededores. 

I El tamaiio 

de  Ias ciudades 

Los tamaiios de estas ciudades prehispinicas se enu- 
meran en el CUADRO 12.2. NO es de extraiiar que la 
capital imperial Tenocht i t l~a te lo lco  hera mucho 
m k  grande que cualquier otra de 10s altepetl. Aparte 
de esta ciudad, la capital del altepetl prornedio tenia 
una superficie de 177 hectireas, con una poblaci6n de 
7,700 habitantes. La densidad de poblacidn media era 
de 43 personas por hectirea (4,300 personas por kil6- 
metro cuadrado). Hubo una amplia variaci6n en el 
tamafio de estas ciudades. Sin embargo, en el cuadro 
citado es claro que las capitales de 10s altepetl en el 
Estado de Mkxico heron mayores que sus similes en 
Morelos (unicos estados donde se ha medido el tama- 
a0 de las capitales de 10s altepetl). 

FUNCIONES URBANAS 

Y CONTEXT0 REGIONAL 

Las capitales de 10s altepetl heron grandes centros ur- 
banos que concentraban multiplicidad de actividades. 
Las actividades que tenian lugar en las ciudades per0 
que afectaban gran parte del entorno se denominan 
"funciones urbanas"; Cstas se pueden describir como 
politicas, religiosas y econ6micas. 

Funciones pollticas: 

capitales de lor  al tepet l  

En el periodo azteca, la mayoria de 10s asentamientos 
urbanos en el centro de Mexico eran capitales de 10s 
altepetl. Esta caracteristica es un ejemplo de una h n -  
ci6n de politica urbana. El tlatoani residia en la ciu- 
dad capital, per0 su influencia se extendia a todo el 
altepetl, incluidas ciudades, aldeas y hogares hera de 
la ciudad capital. Este papel politico h e  la hnci6n 
urbana m5s importante de estas ciudades. El palacio 
real -eje de las actividades politicas y administrati- 
vas- por lo general era el edificio m b  grande en un 
altepetl (el mis grande en irea, per0 no en altura). La 
tarea de planificar estas ciudades la llevaba a cab0 el 
propio tlatoani o por 10s arquitectos bajo su direcci6n. 
Como ya se mencion6, la fundaci6n de una ciudad y la 
fundaci6n de una dinastia eran la misma actividad 
(FIGURA 12.17). Sin tlatoani, no habia ciudad. 

La organizaci6n politica y territorial de 10s alte- 
petl seguia principios muy diferentes de 10s de la or- 
ganizaci6n politica y territorial de un Estado-naci6n 
modemo. En el mundo contemporineo, un sistema 
de gobierno o un Estado se define por el territorio que 
ocupa y sus fronteras. Cada Estado tiene fronteras, 
y la pertenencia se define por el lugar: las personas que 
viven dentro de las fronteias son miembros o ciudada- 
nos, mientras que 10s de hera no lo son. Pese a las 
complejidades y excepciones, 10s principios de terri- 
torio y fronteras son fundamentales para las unidades 
politicas rnodernas. En el mundo del periodo azteca 



en el centro de Mtxico, sin embargo, el altepetl se 
defini6 por principios diferentes. En lugar de tener 
las fronteras bien marcadas y defendidas, la pertenen- 
cia al altepetl se definia por las relaciones personales. 
Todas las personas que estaban sujetas a un tlatoani 
eran miembros de su altepetl. A veces las personas 
sujetas a un tlatoani vivian mezcladas con las personas 
sujetas a un tlatoani diferente. Esto queda ilustrado 
por 10s altepetl de Acolman,Teotihuacan y Tepexpan 
(MAPA 12.2). NO hay fronteras territoriales claras en- 
tre estos tres altepetl; la gente sujeta a alguno de 10s 
tres tlatoques no vive en territorios separados. 

Este principio de organizaci6n muestra la impor- 
tancia del tlatoani en la organizaci6n del altepetl. 
Ilustra tambiCn por qut la funci6n politica es la rnis 
importante de estas ciudades: el tlatoani vive en la ca- 
pital, y la capital existe para apoyar y promover el rei- 
nado del tlatoani. 

Funciones religiosas: 

lugares de culto y ceremonir 

La religi6n era muy importante en las capitales de 10s 
altepetl. El tlatoque reclamaba apoyo sobrenatural 
para su gobierno, y muchos de 10s sacrificios y otras 
ceremonias que tuvieron lugar en las pirimides ayu- 
daron a reforzar su poder y legitimidad. Como una 
hnci6n urbana, 10s rituales dentro de la ciudad afec- 
taron el altepetl entero, no s610 a 10s residentes de la 
ciudad. La gente fuera de la ciudad lleg6 a Csta para 
participar en 10s rituales, y las ofrendas realizadas por 
10s sacerdotes a 10s dioses heron hechas en nombre 
del altepetl entero. El vinculo entre religi6n y politica 
en el altepetl era tan fierte que es dificil para noso- 
tros hoy en dia separar 10s dos aspectos. 

La pirimide central de la ciudad, con su templo al 
dios patron0 del altepetl, no era el Gnico lugar donde 
se desarrollaban actividades religiosas. Hubo muchos 
otros templos ubicados en la mayoria de las ciudades, 
asi como numerosos altares o plataformas. Muchas ce- 

remonias incluian mhica, danza, ofrendas y procesio- 
nes en toda la ciudad. Por su parte, las casas tenian sus 
propios altares donde se llevaban a cab0 rituales do- 
mtsticos, como se veri mis adelante. 

La religi6n era de primordial importancia en otro 
tip0 de espacios, ademds de la capital del altepetl. 
Durante la tpoca de 10s aztecas, se construyeron san- 
tuarios o centros de culto en lugares elevados, algu- 
nos en las cimas de las montaiias, otros en las cumbres 
de 10s acantilados de altura. Uno de 10s centros de 
culto rnis impresionantes se levant6 en la punta de 
10s acantilados a un lado del pueblo de Malinalco. 
Este recinto ceremonial h e  excavado por Jost Garcia 
Pay6n en la dCcada de 1930. Su caracteristica mas im- 
portante es un templo o sala circular que se esculpio 
en la piedra de la ladera (FIGURA 12.18) y tiene tallas en 
este material de iguilas, jaguares y serpientes. Aun- 
que su funci6n exacta no se conoce del todo, la inter- 
pretaci6n m b  probable es que h e  un refugio para 10s 
guerreros de elite, quienes reahzaban alli ceremonias 
y discusiones. Ademis del templo circular, el centro 
de culto de Malinalco tiene otros dos glandes tem- 
plos tallados en la roca, una pequeiia pirimide con un 
templo linico y otros santuarios con caracteristicas 
diferentes (FIGURA 12.16). 

Un santuario similar, per0 mucho rnis pequefio !. 
menos complejo se constmy6 sobre 10s acantilados que 
dominan el pueblo de Tepoztlan, en Morelos. Hal. una 
pirimide con un templo linico, conocido como Tep- 
teco, dedicado a 10s dioses del pulque. Muy cerca se en- 
cuentra una pequeiia zona residencial que quiza h e  
habitada por 10s sacerdotes del templo. Un recinto ce- 
remonial mucho rnis grande se erigi6 en la cima del 
cerro Tlaloc, una de las altas montaiias que forman el 
borde oriental de la cuenca de MCxico. Este santuario 
es mucho m b  dificil de alcanzar. El tlatoque de 1s 
capitales de la Triple Alianza realizaba una peregrina- 
ci6n a este santuario una vez al aiio para hacer ofren- 
das a Tlaloc. 
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Funcionos econ6micas: 

producci6n artesanal y comercio 

Las capitales de 10s altepetl eran tambiCn centros de 
aaividad econdmica, per0 esta hnci6n urbana h e  me- 
nos importante que las hnciones politicas y religiosas 
que discutimos.Todas las ciudades tenian un merca- 
do donde se podian cornprar rnercancias procedentes 
de otros lugares. La mayoria de 10s mercados se lleva- 
ba a cab0 una vez a la sernana (la semana era de cinco 
dias en el period0 azteca), y las grandes ciudades te- 
nian rnercados que hncionaban todos 10s dias. Es pro- 
bable que 10s agricultores que vivian hera de la ciudad 
llegaran a la ciudad tanto para asistir al mercado como 
para participar en las cerernonias y otras actividades. 

Los arque6logos han encontrado que hay gran va- 
riacidn en la cantidad de produccidn artesanal entre 
las ciudades. En un extremo de la escala esti Oturn- 
ba, un centro artesanal en el valle de Teotihuacan. El 
altepetl de Oturnba se ubica en una hente geol6gica 
de obsidiana, por lo que muchas personas heron pro- 
ductores especializados de herramientas y joyas he- 
chas de obsidiana, per0 contaba tambiCn con talleres 
para la producci6n de textiles de maguey, de cerimica 
y de otros articulos. La producci6n artesanal h e  cla- 
rarnente una actividad y una hnci6n urbana irnpor- 
tante en Oturnba. En el otro extremo de la escala, 10s 
arque6logos no encontraron, ademh de la produc- 
cidn cotidiana de textiles que era una actividad h n -  
darnental en todas las familias, ninguna evidencia de 
producci6n artesanal en Huexotla. Otros sitios urba- 
nos donde 10s especialistas han estudiado la produc- 
ci6n artesanal (por ejemplo, Calixtlahuaca, Xaltocan 
y Yautepec) tienen mis talleres ,que Huexotla, per0 
no tantos como Otumba. 

Clases sociaies y vivienda 

La sociedad prehispinica se dividi6 en dos clases so- 
ciales: nobles y plebeyos. Los nhembros de ambas 

clases vivian en las capitales de 10s altepetl. Ademh 
de 10s tlatoanis, otros nobles vivian en palacios rnhs 
pequeiios en las ciudades. Aunque rnuchos de estos 
pequeiios palacios se encuentran en el centro de la 
ciudad, algunos nobles vivian en 10s barrios residen- 
ciales hera del centro. Por tanto, 10s barrios de las 
ciudades no estaban separados en tCrminos espaciales 
o segregados por clase social. Aunque 10s documen- 
tos etnohistdricos contienen rnucha inforrnacidn 
acerca de 10s nobles y su forma de vida, hay menos 
datos sobre las personas de la clase plebeya. Sabemos 
que habia varias categorias de plebeyos urbanos que 
se diferenciaban por su grado de libertad e indepen- 
dencia. En  la parte inferior de la escala social estaban 
10s esclavos (tlacotin). Algunos plebeyos se diieren- 
ciaban por su grado de dependencia de 10s nobles; 
algunos pertenecian a un ca4olli (vkase rnis adelante) 
y tenian rnb  control sobre sus propias vidas, per0 
otros dependian directamente de un noble y tenian 
menos libertad para tomar decisiones sobre sus vidas 
y actividades. 

Las excavaciones arqueol6gicas de las casas han 
proporcionado mucha informaci6n nueva acerca de 
la vida de 10s plebeyos en las ciudades de la Cpoca 
azteca. Asi, se han identificado dos tipos de casas de 
plebeyos. En Tenochtitlan y otras ciudades de la 
cuenca de Mexico, las casas constaban de estructuras 
complejas con varias habitaciones. En Morelos y en 
el valle de Toluca, por el contrario, la rnayoria de las 
casas de 10s plebeyos eran pequeiias estructuras de 
una habitaci6n (FIGURA 12.18). Como la mayoria de la 
gente tiraba la basura detris de su casa, las excavacio- 
nes junto a las casas descubrieron depdsitos llenos de 
basura que son valiosos para 10s arque6logos porque 
10s artefactos hallados alli perrniten hacer una re- 
construccidn de las actividades que tuvieron lugar 
dentro y alrededor de las casas. 

Una caracteristica interesante de la vida dornistica 
en las capitales de 10s altepetl es que la mayoria de las 
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mujeres hilaban hilo y tejian la ropa, y esto se confir- 

ma arqueol6gicamente por la abundancia de malaca- 

FIGURA 12. 18. 
Templo tnonoliriio, 
zonn arqrreoldgira 

de A4nlinalco. 

familias contaba con numerosos vasijas 

de cerimica pintada. Aunque buena par- 

te de las ollas para cocinar heron lisas y 
sin decoracibn, la comida se senia y con- 

sumia en cuencos, platos y tazas pintados en una va- 

riedad de colores. Ademis, muchas de estas vasijas 

decoradas procedian de zonas lejanas. Esto demues- 

tra que 10s plebeyos tenian acceso regular a 10s merca- 

dos, donde compraban vasijas decoradas de alfareros 

tanto locales corno forineos. Otro articulo domtstico 

abundante h e  la obsidiana. Gran numero de cuchi- 

llos, navajas y otras herramientas de este d a d o  vidrio 

volcinico era empleado por todas las familias. La ob- 

sidiana h e  muy cornercializada en 10s mercados e in- 

cluso el pueblo de Otumba (donde la obsidiana se 

produjo localrnente) utiiz6 muchos instmmentos ela- 

borados con obsidiana importada. 

Todas las familias participan en la producci6n de 

textiles de tela, tanto de algod6n como de fibra de ma- 

guey. Las hentes etnohisr6ricas dicen que todas las 

tes de cerimica encontrados en cada casa excavada. 

La tela tenia dos tipos de uso importantes: como ves- 

timenta y otros usos dorntsticos, y como dinero. La 

tela de algod6n servia como moneda, y h e  el principal 

product0 que la gente utilizaba para pagar sus im- 

puestos al tlatoani (y al imperio de la Triple Alianza). 

Todas las familias tambitn practicaban varias formas 

de rituales domtsticos. Incensarios de cerimica, estatui- 

llas y otros articulos rituales son objetos domCsticos 

ornnipresentes en 10s contextos arqueol6gicos. A l p -  
nos rituales domtsticos estaban estrechamente vincula- 

dos a ceremonias patrocinadas por el Estado, per0 otro 

tip0 de rituales eran cerernonias privadas reladonadas 

con curaciones, fertilidad y adivinacion. 

En resumen, las excavaciones arqueol6gicas de las 

casas, asi como 10s artefactos dornisticos encontrados 

dentro y alrededor de btas, muestran que 10s plebe- 

yos en las capitales de 10s altepetl llevaban una vida 

rica, participaban en un sinn6mero de actividades 

diferentes y tenian acceso a muchos productos ex- 

tranjeros a travts de 10s mercados. 

10s  barr ios 

El calpolli era un grupo de plebeyos que vivian cerca 

uno de otro y compartian alpinas caracteristicas eco- 

nomicas y sociales bisicas. No todos 10s plebeyos 

pertenecian a un calpolli. En la mayoria de 10s casos, 

hubo un noble o un hncionario en el calpolli a quien 

la gente debia productos y servicios. Estos hncionarios 

no regulaban la vida ni las actividades de 10s miem- 

bros del calpolli; sin embargo, la gente del calpolli to- 

maba muchas de sus decisiones a travCs de consejeros 

y representantes. En las zonas rurales un calpolli co- 

rrespondia a un pueblo y las tierras agricolas alrede- 

dor del pueblo eran propiedad de un noble local. A la 
gente se le permitia cultivar la tierra a cambio del 

pago de productos y servicios. 
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En muchas ciudades, el calpolli correspondia a un 
barrio (vecindario). Los miembros vivian en un cltis- 
ter, cerca uno del otro, y separados de 10s residentes 
de otros barrios. Cada calpolli tenia un dios patrbn, 
cuya imagen se guardaba en un templo que senria a 10s 
miembros del calpolli. La mayoria de 10s calpolli en 
las ciudades cont6 tambitn con un telpochcalli (es- 
cuela) y un mercadillo. En Tenochtitlan y Otumba, 
muchos catpolli estaban especializados por rubro eco- 
n6mic0, per0 sabemos menos acerca de la naturaleza 
de la especializaci6n en otras urbes. Como muchas 
ciudades preindustriales de todo el mundo, la vida en 
las capitales de 10s altepetl estaba centrada en el barrio, 
y la mayoria de las personas eran capaces de solventar 
la mayor parte de sus necesidades en su propio vecin- 
dario. 

Participaci6n popular 

Incluso si la gente pasaba la mayor parte del tiempo 
en sus propios vecindarios, ciertos eventos convoca- 
ban a las personas de distintos barrios, a menudo en 
la zona central de su ciudad. Atender el mercado cen- 
tral de la ciudad era quizi la forma de reunibn mis 
c o m h  de las personas fuera de su vecindario. Si bien 
10s productos bisicos podrian ser comprados en su 
mercado de barrio, muchas cosas que las familias ne- 
cesitaban s610 podian ser adquiridas por 10s comer- 
ciantes en el mercado central. Las ceremonias religiosas 
ptiblicas fueron otra oportunidad para la participa- 
ci6n popular en la vida de la ciudad. Las 18 ceremo- 
nias mensuales descritas en las fuentes etnohistdricas 
solian durar varios dias e incluian muchos tipos dife- 
rentes de actividades de socializaci6n. Algunas de 
ellas, incluidas procesiones y bailes, heron expresio- 
nes de amplia participaci6n popular. 

La gente tenia asimismo obligaciones con el tla- 
toani y con el altepetl que se organizaban sobre una 
base pliblica. Por ejemplo, muchos residentes de zo- 
nas urbanas tenian el deber de proporcionar produc- 

tos o s e ~ c i o s  de mano de obra de caricter rotativo 
para el palacio; cuando le llegaba el turno a una farni- 
lia, sus rniembros tenian que acudir al palacio a entre- 
gar mercancias o bien a trabajar en diversas tareas. 
Grandes proyectos de obras piiblicas -temples, pala- 
cios, presas y canales de riego- se dispusieron en una 
modalidad de s e ~ c i o  de trabajo conocido como coa- 

tequitl. Los funcionarios organizaban a 10s trabajado- 
res de cada barrio en bandas de veinte trabajadores 
que debian laborar un deterrninado ntimero de dias 
cada afio. La participacibn en estos proyectos era 
obligatoria, per0 brindaba la oportunidad de que la 
gente de distintos barrios se reuniera y trabajara junta 
en un proyecto comtin en beneficio del altepetl. 

EL LEGADO DE LAS CIUDADES 

POSCLASICAS DEL ESTADO DE MEXICO 

La continuidad en la ipoca 

colonial temprana 

Con la llegada de 10s espaiioles en el siglo XVI, las ca- 
pitales de 10s altepetl fueron abandonadas o transfor- 
madas. Algunas ciudades se despoblaron cuando 10s 
indigenas se vieron forzados a mudarse a una nueva 
ubicaci6n por la politica de congregacibn. Otras se 
convirtieron en ciudades espaiiolas o mestizas. Los es- 
paiioles se trasladaron a estas urbes, destruyeron 10s 
templos nativos y, con frecuencia, construyeron una 
iglesia cristiana en las ruinas del antiguo templo. Las 
Nuevas Leyes de Indias especificaban un plan particu- 
lar y la organizaci6n de las ciudades coloniales espa- 
iiolas (Nuttall, 1921) y, por tanto, se impuso un plano 
ortogonal a las transformadas capitales de 10s alte- 
petl, asi como a las ciudades recitn fundadas. 

Las antiguas capitales de 10s altepetl que se con- 
virtieron en ciudades espaiiolas florecieron durante el 
period0 colonial y en la tpoca moderna. Hoy en dia, 
10s nombres de muchas ciudades en el Estado de MC- 
xico estin en un idioma nativo, m h  comtinrnente en 
nhhuatl u otomi. La mayoria de estas ciudades se 
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CUADRO 12.2. Muestra de ciudades posclasicas 

en el centro de Mexico a la llegada de 10s espatioles 

Estado de Mexico 

Arnecameca 

Calixtlahuaca 

Cerro Tlaloc 

Chalco 

Chiautla 

Chimalhuacan 

Coatepec 

Coatlinchan 

Cuitlahuac 

Culhuacan 

Huexotla 

hapalapa 

Lvtapaluca 

Malinalco 

Mixquic 

Otumba 

Sta. Cecelia Acatitlan 

Tenayuca 

Tepetlaoztoc 

Tetzcoco 

Tlalmanalco 

Xaltocan 

Xochimilco 

Distrito Federal 

Azcapotzalco 

Tlacopan 

Tlatelolco 

Otros estados 

Cholula (Puebla) 

Zultepec (Tlaxcala) 

Coatetelco (Morelos) 

Coatlan (Morelos) 

Cuexcomate (Morelos) 

Teopanzolco (Morelos) 

Tepozteco (Morelos) 

Yautepec (Morelos) 

Fuente: Smith (2008). 
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fund6 originalmente como capital de 10s altepetl du- 
rante el period0 azteca. En algunos casos, 10s restos 
de 10s antiguos edificios de la capital del altepetl se 
pueden ver en la actualidad en las trincheras de cons- 
trucciones y en otros lugares en el interior de las ciu- 
dades modemas; pero en otros, 10s restos de las antiguas 
ciudades han sido destruidos por completo y cubier- 
tos, por lo que casi no queda nada. 

Zonas arqueol6gicas dm hoy 

Las dificultades que enfientan 10s arque6logos para 
el estudio de la antigua Tenochtitlan y su Templo 
Mayor, porque est6n enterrados bajo la Ciudad de 
Mtkico, se repiten en muchas otras ciudades en el 
centro del pais. La mayoria de las capitales de 10s al- 
tepetl se transformaron en ciudades coloniales, de- 
jando pocos restos de estudio para 10s arquecilogos. 
Por tanto, 10s pocos ejemplos cuyas ruinas permane- 
cen intactas hoy en dia (como las mnas arqueol6gi- 
cas, que incluyen sitios como Huexotla, Otumba, 

Xaltocan, Catixtlahuaca y otros) son lugares muy im- 
portantes por varias razones. En primer lugar, istos 
son sitios donde 10s arque6logos pueden aprender 
acerca de las antiguas ciudades que alguna vez domi- 
naron el paisaje del Estado de Mtkico y otras partes 
del centro del pais; en segundo, son lugares donde el 
p6blico puede ver 10s vestigios y aprender acerca de 
estas ciudades antiguas, y en tercer lugar, contienen 
pruebas tangibles de la historia y el patrimonio de las 
comunidades individuales. 

Por tales razones es importante proteger estos lu- 
gares de una mayor destruccicin. Los gobiemos de 
todos 10s niveles -national, estatal y municipal- des- 
empefian un papel decisivo en la protecci6n de las 
zonas arqueolbgicas de las antiguas capitales de 10s 
altepetl y otros asentamientos antiguos. Los miem- 
bros de las comunidades locales tienen, asimismo, 
una labor importante para proteger 10s sitios de 10s 
saqueos ilegales y la destrucci6n. 
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