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0RGANIZACION SOCIOPOiiriCA 

DE TEOTlliDACAN: LO QUE LOS MA1ERIALES 

ARQUEOLOGICOS NOS DICEN 0 NOS CALLAN 

ll\TRODUCCI6N 

Linda M anzanilla 
lnstituto de Investigaciones Antropol6gicas, UNAM 

Teotihuacan, asentamiento planificado, centro artesanal, urbe mul
tietnica, magnifica ciudad sagrada, fue un hito en la historia prehispa
nica, y probablemente la gran anomalia del Clasico, como David Ca
rrasco sugirio alguna vez. Sin embargo, es extraiio que, a pesar de ser 
el marco de referencia para la cronologia y acontecimientos del Clasico, 
a pesar de su importancia, se sepa tan poco de su organizacion social y 
politica. 

Sobre el tema de como estaba gobemada Teotihuacan, se ha dicho 
mucho, a menu do sin bases, sin contrastar las hipotesis con informacion 
independiente, sin tomar mas que una linea de evidencia. Asi, se llega a 
conclusiones apresuradas sin evaluar de manera precisa todos los ele
mentos con que contamos en el presente, y sin sopesar todo lo que nos 
falta por saber. 

En este trabajo hare una revision critica del tema, pero de manera 
constructiva y subrayando que hasta ahora solo existen hipotesis al res
pecto. Para hablar de organizacion social y politica de una entidad tan 
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LINDA MANZANILLA 

compleja, han sido invocados diversos tipos de indicadores por arqueo
logos e historiadores de arte. 

REPRESENTACIONES E~ LA PINTURA MURAL 

A diferencia de otros centros de Mesoamerica en que las hazaiias de los di
nastas se reproducen en estelas, dinteles y otras representaciones icono
graficas y glificas, en Teotihuacan se insiste en el cargo, mas que en el in
dividuo (Cowgill 1997). La inexistencia de representaciones iconograficas 
que narren los hechos desta:~ados de la vida de dinastas particulares, la 
ausencia de tumbas reales, de nombres de reyes, etc. , nos hace pensar que 
Teotihuacan fue la gran anomalia del Clasico mesoamericano. Quiza el 
enfasis en el teni.torio, entendido este como los enclaves coloniales teo
tihuacanos ubicados a los cuatro puntas cardinales, con la ciudad sagrada 
y poderosa en el centro -diagrama que preludia el que Kirchhoff ( 1985) 
definio para el Estado tolteca-, le resto importancia ala estructura inte
grativa basada en los linajes, aunque no la born) por completo. 

Hay escasa evidencia de como estaba gobemada la ciudad. Algunos 
piensan que habia un gobemante unico particularmente para las pri
meras fases (Millon 1988; Cabrera, Cowgill y Sugiyama 1990), mien
tras que otros nos inclinamos mas a un cogobiemo colectivo (Paulinyi 
1981; Pasztory 1988; .Manzanilla 1993a). 

Como ciudad sagrada y centro de peregrinacion, la funcion sacer
dotal tuvo un papel central en Teotihuacan, y la integracion de la ciu
dad bien pudo ser a traves de la religion y el ritual (Millon 1967: 149-
50; Manzanilla 1993a). 

De acuerdo con las diversas manifestaciones pictoricas teotihuaca
nas, el grupo que seguramente ocupola escala social mas alta fue elsa
cerdotal, que se puede reconocer~ entre otros atributos, por su bolsa de 
copal (figura 1). Frecuentemente, aparecen estos personajes an6nimos 
en procesiones, tirando semillas u otros simbolos de fertilidad ( objetos 
de jadeita, mol us cos marinos, etc.). Nuestra hipotesis plantea que el go
bierno de Teotihuacan fue colectivo, y estuvo en manos de un g1·upo 
cuya funcion mas representada es la sacerdotal, ya que no habia una 
distincion clara entre la funcion politica y la ritual (vease Millon 1988: 
1 09). Este tipo de gobierno, empero, no estuvo exento de pugnas por el 
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poder, como lo demuestra la elimin~cion del grupo de la Serpiente Em
plumada hacia 250 d.C. (vease Cabrera 1987). 

Probablemente los sumos sacerdotes del gobiemo colectivo eran ca
bezas de clanes conicos y representantes de los distritos en la ciudad 
(Paulinyi 1981; Manzanilla 1997) . Lo cierto es que este tipo de gobiemo 
se asemeja al de las ciudades ortogonales del Valle del Indo. 

Ha habido otras interpretaciones polemicas, basadas unicamente 
en evidencia iconognifica, y que no han estado sustentadas por infor
macion independiente. Por ejemplo, para Atetelco -unidad residencial 
particular en la que dominan personajes armados en las representacio
nes pictoricas- , Headrick (1996: 88-104) propone la identificacion de 
un rey, flanqueado por ordenes militares en el portico central del Patio 
Blanco, con indicadores muy poco claros. 

Las representaciones antropomorfas con dardos de Atetelco y 
Techinantitla han sido interpretadas como marcadores de dos barrios 
militares en Teotihuacan (Millon 1993: 31). La cronologia de estos sec
tores es muy tardia, dato que a menudo se olvida. 

Figura 1. Detalle , 
de la procesion de 
sacerdotes tirando 
semillas. 
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Figura 2. Figura 
con tocado de 

borlas de 
Techinantitla, 

Teotihuacan 
(redibujado de 
Sugiyama, en 

Betrin 1988: 116). 

Por otro lado, el tocado de borlas ha sido interpretado por C. Millon 
(1973) y Pasztory (1978), como marcador de representantes militares del 
Estado teotihuacano en el extranjero (figura 2), pero Cowgi.U (1992: 209) 
asigna este mismo tocado a "gobernantes" en Techinantitla, y Von Win
ning (1984: 7) abre la gama de posibilidades de asignacion del tocado a al
tos oficiales, sea mercaderes o militares en tierras fonineas, bajo el auspi
cio del Tlaloc B. Falta I:nucho por corroborar respecto de este tocado, pues 
es obvia la ausencia de informacion independiente que apoye una u otra. 

Cowgill (1997: 151) ha relacionado la Hamada "Gran Diosa" con 
antorchas en las manos con actividades gubernamentales en el Grupo 
Plaza Oeste en el Complejo Calle de los Muertos (figura 3); no creo que 
haya nada que sustente esta interpretacion. 

REPRESENTACIONES EN VASUAS CERMITCAS 

Kubler (1967: 8) analizo un cuenco naranja hallado por Linne en Las 
Colinas, en que un personaje ataviado como Tlaloc yace en el centro y 
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esta rodeado de cuatro aspectos con sustantivos y adjetivos: cuatro em
blemas o imagenes de culto (una serpiente, un quetzal, una diadema de 
la lluvia y un coyote) son atendidos por sacerdotes con bolsas de copal 
que vierten libaciones (figura 4) . Se ha sugerido que esta division cua
tripartita podria representar los emblemas o representantes de los cuatro 
grandes sectores de la ciudad. 

REPRESENTACIONES EN FIGURILLAS Y ESCULTURAS 

Barbour (1993) propuso que las esculturillas huecas de barro con pe
que:iias figurillas pintadas en su interior, asociadas a la cabeza, las ex
tremidades y el pecho, podrian ser la representacion simbolica de la 
estructura social teotihuacana, particularmente del grupo que consagro 
la ofrenda. Estas se encuentran no solo en Teotihuacan, sino tambien en 
Escuintla, Guatemala. Para poder comprobar esta interpretacion, los 
diversos elementos de la vestimenta de las pequeiias figurillas interiores 
-que serian posiblemente marcadores de estatus- deberian ser hallados 
en contextos residenciales diferenciados socialmente. 

Figura 3. Relieve 
en el Complejo 
Calle de los 
Muertos, 
redibujado de 
Berrin (1988: 71 ). 
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Figura 4. Representaciones impresas en el cuenco hallado por Linne en un entierro de Las Colinas, 

cerca de Calpulalpan (redibujado de Berrin 1988: 125). 

8 

ENTIERROS EN ESTRUCTURAS PUBLICAS 

Sobre el ambito militar en Teotihuacan, a Ultimas fechas se ha hecho de
masiado enfasis en su presencia en Teotihuacan (Cowgill1997). Sese
iiala, por ejemplo, que los mas de 200 sacrificados en la base del Templo 
de Quetzalcoatl son un indicador de militarismo (Cabrera et al. 1990). 
Cowgill (1997: 145) y Sugiyama (1995) mencionan que los sacrificados 
pertenecian a la guardia real de un supuesto dinasta que debio haber sido 
enterrado en el centro y del cual no hay rastros. Este tipo de razona
mientos confunde, ya que se halla solo informacion negativa sobre el 
supuesto entierro real y nose mencionanlas diversas altemativas de ex
plicaci6n del hecho (Lopez Austin et al. 1991), a saber, sacrificados en 
la consagraci6n de la estructura, sacrificados para conmemorar el inicio 
del calendario ritual al cual estaria dedicada la piramide, etcetera. 

He criticado esta posicion ya que, ademas de que se trata de un su
ceso muy raro en la historia teotihuacana, no sabemos alin quienes eran 
estos personajes enterrados: si eran teotihuacanos o no; si son de clase 
alta, guerreros, artesanos o campesinos. Se seiiala apresuradamente que 
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son gueneros y que portaban armas, pero no se mencionan aquellas fo
sas integradas Unicamente por mujeres. Mucho queda por averiguar en 

. el ambito del AD~ f6sil y de los is6topos de bario y estroncio, para deli
mitar filiaci6n y caracter migratorio de estos individuos. 

PATRON DE ASENTAMIEl\TO 

Despues del abandono del sur de la Cuenca de Mexico a raiz de las 
erupciones de los volcanes· Xitle y Popocatepetl, para el periodo Clasico, 
el crecimiento masivo de Teotihuacan se correlaciona con el despobla
miento generalizado de otros sectores de la Cuenca de Mexico, y perma
neci6 as! durante seis siglos (Parsons 1974: 96). Para Sanders, Parsons 
y Santley (1979: 392-4), el surgimiento de Teotihuacan representa un 
corte drastico con el pa:sado, con cambios en la distribuci6n de la po
blaci6n, en los tipos de asentamiento yen la explotaci6n de recursos. 

A nivel regional, ademas de Teotihuacan (que concentraba de 50 a 
60% de la poblaci6n regional), existian 10 centros provinciales, 17 al
deas grandes, 77 aldeas pequeiias y 149 villonios en la Cuenca de Me
xico (Sanders, Parsons y Santley 1979). Poco sabemos de la fmma de 
vida en estos asentamientos y realmente casi nada sabemos de los cen
tros provinciales, particularme:iJ.te de El Portezuelo y Azcapotzalco en 
tiempos teotihuacanos. 

Los valles vecinos a la Cuenca de Mexico muestran claramente la 
presencia de gente teotihuacana des de la fase Tlamimilolpa. Mas alla de 
los valles que circundan a la Cuenca de Mexico, estan los posibles en
claves teotihuacanos dirigidos a los cuatro puntos cardinales~ en zonas 
de recursos estrategicos: KaminaljuyU:, en el altiplano guatemalteco; 
ChingU., en el Vaile de Tula; Matacapan, en la region de los Tuxtlas de 
Veracruz; y probablemente sitios michoacanos del area de Tingambato 
o Tres Cerritos. Pero hasta ahora, excepto en ChingU., no se ha probado 
que habia residentes teotihuacanos en dichos enclaves, pues solo se ha 
mencionado la existencia de rasgos arquitect6nicos tipo tablero-talud y 
ceramica teotihuacana. Sin embargo, no se ha determinado si las mo
radas son conjuntos habitacionales multifamiliares como los de Teo
tihuacan, si se enterraba a los muertos a la usanza teotihuacana, o si se 
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preparaba la comida como se hacia en la capital, elementos que definen 
un verdadero enclave. 

Pienso que Teotihuacan no constituy6 un imperio (vease Bernal 
1965), en el senti do de integraci6n de un gran territorio habitado por 
grupos etnicos diversos, a traves de la conquista. Fue un tipo de estado 
que estableci6 colonias extractivas en zonas de recursos variados y ricos, 
sin territorio continuo bajo su control. 

A nuestro parecer, existieron sitios en Mesoamerica -como Monte 
Alban- que posiblemente tuvieron alianzas politicas con Teotihuacan, 
seglin se puede observar en varias estelas y lapidas; otros asentamien
tos (en Veracruz y el sur de Puebla) preferian mas bien relaciones fre
cuentes de intercambio. Nuevas lineas de investigaci6n estan dirigidas a 
evaluar los intentos de Teotihuacan ode sus enclaves por inaugurar di
nastias particulares en destacadas capitales mayas, como Tikal o Copan. 

ARQUITECThM RESIDENCIAL 

Millon ( 1973) seiial6 que una de las caracteristicas mas particulares de 
Teotihuacan es que los conjuntos multifamiliares de departamentos fue
ron sede de grupos corporativos que compartian parentesco y territorio 
domestico. Si Millon (1981: 209) tiene raz6n en proponer que los con
juntos habitacionales son el producto de decisiones de Estado para 
controlar_ eficientemente ala poblaci6n de la ciudad, entonces un punto 
de in teres seria la articulaci6n entre estas diversas unidades sociales y la 
organizaci6n urbana como un todo. En nuestros estudios de uno de los 
conjuntos de clase media baja en Oztoyahualco 15B:N6W3, pudimos 
observar que la estructura familiar dentro de estos conjuntos era jerar
quica, con un grupo domestico que ocupaba la cima y establecia vincu
los entre la estructura de parentesco y el 3.mbito estatal y urbano (Man
zanilla 1993b). 

V arios conjuntos habitaciona~es y residenciales rodean centros de 
barrio, a menu do representados por las plazas de tres temp los (Manza
nilla 1996), pero hay tambien evidencias de distritos y sectores mayores 
(Cowgill1997: 139). 

El problema de la estratificaci6n en la sociedad teotihuacana ha 
sido abordado con dos modelos: uno propuesto por Ylillon ( 197 6, 1981), 

·~ ;' 
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Cowgill (1992) y otros, con varios niveles claramente separados por dis
tinciones sociales, por un lado; y por el otro, el modelo que percibe toda 
una gama de sutiles diferencias socioecon6micas entre grupos, tan suti
les que no crean estamentos claramente separados, sino un continuum 
heterogeneo (Manzanilla 1996; Pasztory 1988). 

A traves de variables como el tamaiio de los cuartos, el uso del es
pacio, Ia decoraci6n, las tecnicas constructivas, los entierros, las ofren
das, etc., Millon (1976: 227) seiiala que la sociedad teotihuacana estuvo 
formada por seis niveles sociales, econ6micos y culturales claramente 
definidos: ala cabeza de Ia sociedad teotihuacana, estaba Ia elite gober
nante, que, segun Millon, quiza habitaba en el Palacio de Quetzalpapa
loti, el Palacio del Sol, o los llamados "palacios" al norte y sur del Tem
plo de Quetzalc6atl (Millon 197 6: 236) ( figura 5); el segundo nivel 
estaba representado por miles ?e personas de muy alto estatus de se
gundo orden, es decir, los sacerdotes de los complejos piramidales de la 
ciudad ( quiza vivian en los con juntos residenciales del Gran Conjunto 
[Millon 1981: 214]); despues de un hiato, los niveles tercero, cuarto y 
quinto pertenecian a estatus intermedios, representados por el Palacio 
Zacuala (figura 6), Teopancazco y Xolalpan (figura 7), de mayor a me
nor; el sexto riivel comprendia los conjuntos de estatus bajo como Tla
mimilolpa y La Ventilla B. Pequeiios conjuntos habitacionales, como el 
que excavamos en Oztoyahualco 15B:N6W3 (Manzanilla 1993b) no 
fueron tornados en cuenta en el modelo anterior. 

Sin embargo, hemos demostrado (Manzanilla 1996) que conjuntos 
que estan ubicados en niveles jerarquicos distintos tenian un acceso si
milar a recursos de subsistencia, as! como a materiales al6ctonos, ape
sar de las diferencias en tamaiio. 

Paulinyi (1981) menciona la idea de que Teotihuacan y Tula inau
guraron rm tipo de gobierno caracterizado por la corregencia de dos a 
siete senores, y sugeria la existencia de grupos distritales que pudieron 
haber tenido un papel importante en el cogobiemo del Estado teoti
huacano: uno esta localizado al oeste del Gran Conjunto; el segundo, en 
la porci6n noroeste del valle; el tercero, al este de la Calzada de los 
Muertos; el cuarto, en el extremo oriental de la ciudad; el quinto al sur 
del rio San Lorenzo, etc. (figura 8). 

Esta idea perdur6 a traves de los siglos. En el centro de Mexico du
rante el Posclasico tardio, los reinos estaban segmentados en parcialida-

~ 11 
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ZACUALA 
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Figura 6. Planta de Zacuala (redibujado de Sejourne 1966) . 
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Figura 7. Xolalpan (redibujado de Linne 1942: 40). 
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des. Tetzcoco tenia seis parcialidades etnicas; Azcapotzalco y Tlacopan 
ternan parcialidades de tepanecas y mexicas; Xochimilco estaba dividido 

· . en tres parcialidades, y Cuitlahuac en cuatro. Fuera de la Cuenca, ha
bia localidades como Matlatzinco, Tlaxcala, Cholula y Huexotzinco 
tambien divididas en parcialidades (Carrasco 1996: 18). 

Estas parcialidades estaban de alguna manera reflejadas en la ins
tituci6n de corregencia. Durante el siglo XIV, hay varios ejemplos de 
gobierno corporativo por tres o cuatro tlatoque: Colhuacan, Xochimilco, 
Cuitlahuac, Chalco, etcetera. Aun cuando Cholula estaba regida por dos 
gobernantes principales (uno de ellos, un sumo sacerdote), existian otros 
siete en diversos distritos de la ciudad (Paulin)ri 1981: 317-21). 

Proponemos, entonces, que Teotihuacan fuese el primer ejemplo de 
cogobierno, instaurando una tradici6n que perdur6 hasta la Conquista. 

ARQUITECTIJRA PUBLICA 

Armillas ( 1964: 307) sugiri6 que La Ciudadela fue en alglin tiempo el 
centro religioso y administrativo de la ciudad, y quiza tambien la resi
dencia de aquellos que la gobernaban. Millon (1976: 237) aiiadi6la po
sibilidad de gobierno dual, que residia en los "palacios" al norte y sur 
del Templo de la Serpiente Emplumada. De la evidencia escasa publi
cada hasta ahora (vease, por ejemplo, Jarquin Pacheco y Martinez Var
gas 1982), destaca que difieren muy poco de otros cercanos a la Calle de 

. los Muertos o de otros puntos de la ciudad. 
El Conjunto Calle de los Muertos -situado entre la Piramide del Sol 

y La Ciudadela- tambien ha sido elegido como candida to para albergar 
la residencia de los gobernantes de Teotihuacan (Cowgill 1992). Sin 
embargo, parece mas bien un macrocomplejo de templos y estructuras 
administrativas (Morelos Garcia 1993). 

Otros puntas de Ia ciudad, como el Complejo Xala (figura 9) entre 
las piramides del Sol y de la Luna, son mejores candidatos para buscar 
la residencia de los gobernantes de Ia ciudad, por su morfologia y ubi
caci6n. Insisto de nuevo en Ia pluralizaci6n de la palabra '~ gobernante" 
ya que no hay indicia alguno de que una persona, una sola dinasria, 
haya regido en Teotihuacan. 
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L A ESTRATEGJA CORPORAffi'A El\ TEOTIHUACAN 

En su sugerente articulo sobre la evoluci6n de la civilizaci6n mesoame
ricana, Blanton, Feinman, Kowalewski y Peregrine (1996: 1-7) dehnean 
dos patrones de acci6n polltica que representan diversas estrategias para 
construir y mantener unidades politicas e instituciones: 

a) La estrategia individualizante ( o tipo "network") , donde se ob
tiene una destacada posicion social a traves de relaciones de intercam
bio a larga distancia aprovechadas por algUn. individuo, acceso diferen
cial a bienes ex6ticos y conocimiento especializado, el surgimiento de la 
elite que monopolizara las alianzas matrimoniales mas ventajosas entre 
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segmentos de linajes, y presiones sociales que privilegian la innovacion 
tecnologica principalmente en la produccion de bienes exoticos. 

b) Yen segundo lugar, la estrategia "corporativa", donde el poder 
se comparte entre diferentes grupos en una sociedad, donde hay restric
ciones hacia el comportamiento politico de aquellos que detentan el po
der, donde existe interdependencia entre subgrupos, un enfasis en las re
presentaciones colectivas y en el ritual basado en la fertilidad y la 
renovacion de la sociedad y el cosmos. 

Para Blanton et al. (1996: 3, 7) , las manifestaciones mas impor
tantes de la economia politica corporativa se desarrollaron en la Cuenca 
de Mexico, particularmente en Teotihuacan. Esta se caracteriza por la au
sencia de mencion de logros de individuos particulares y de cultos a go
bemantes, favoreciendo en cambio una estructura gubemamental cor
porativa; los cultos estatales ponen enfasis en principios cosmologicos 
. que relacionan la lluvia, la tierra y las serpientes con la fertilidad y la re
novacion de la naturaleza; la estandarizacion de convenciones artisticas 
y de la iconografia religiosa rechazan una base etnica para la ideologia 
politica; la ciudad pudo extender su control directo a zonas perifericas a 
traves del establecimiento de enclaves de intercambio y sitios de extrac
cion (Blanton et al. 1996: 9-10). 

Cowgill (1997: 137) ha seiialado que el enfasis esta en los actos 
mas que en los actores,' en los oficios mas que en quienes los detentan. 
Las representaciones de seres hurnanos solo estan subordinadas a dei
dades, no hacia otros seres hurnanos, como en el resto de Mesoamerica. 

Para poder definir, de una vez por todas, como estaba integrad1.la 
sociedad teotihuacana y quien la dirigia, es necesario: 

1) Tener conjuntos habitacionales y residenciales excavados de tal 
manera que se permita delimitar la estructura jerarquica dentro del 
grupo domestico y, despues, la relacion entre grupos domesticos diversos 
dentro de un barrio. Falta mucho camino por recorrer en este campo. 

2) Las moradas de los gobernantes deben contener materias primas, 
objetos, parafemalia, practicas funerarias y culinarias que las distinga 
de las de otros grupos; no solo elementos iconograficos en sus pinturas 
murales, ya que estos pueden estar referidos a otros tiempos, otros es
pacios, o incluso cimbitos miticos. 

3) AI ser Teotihuacan un caso aripico de Estado y de sociedad, de
bemos tener mucho cuidado en el manejo de los indicadores arqueolo-
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gicos. Debemos evaluar los cambios que tuvo esta sociedad a traves del 
tiempo, concebirla como dinanuca, y noun ente estatico. 

No caigamos en interpretaciones unifactoriales o simplistas; seamos 
conscientes de los contextos, los espacios y los tiempos, los procesos de 
transformaci6n. Solo as1 nos aproximaremos con paso firme a la cons
trucci6n del magno rompecabezas que plantea el caso teotihuacano. 
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