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1. Visión del paisaje prehispánico Mesoamericano,  
Cacaxtla-Xochitécatl. Tlaxcala, México.

María Teresa Ocejo Cazares

Resumen.

Las culturas mesoamericanas y sus sitios de emplazamiento, conforman un corpus 
que amalgama naturaleza, paisaje y diseño, armonizado por la búsqueda de una 
relación de equilibrio y goce, más allá de la función productiva. Así, la concepción 
del paisaje cultural prehispánico tiene su fundamento y sello en la visión del mundo 
mesoamericano. La ritualización de los elementos naturales, es la constante.

El aprecio por la naturaleza, el paisaje, la geografía, el territorio y las leyes de 
las condiciones materiales, son elementos propicios para transformar un sitio, 
desarrollar un hábitat en un escenario de belleza, disfrute y realización cultural, 
en un lugar que hace posible la vida. 

Señalar las singularidades de esta dimensión en Cacaxtla-Xochitécatl, Tlaxcala, 
México, es el objetivo de este trabajo. A su vez acercarnos a un modelo nuevo de 
lectura, conocer sus fundamentos, la forma de relación del hombre prehispánico 
respecto a la experiencia del paisaje y la naturaleza, su modo de definir los 
emplazamientos, volúmenes edificados todo en sintonía con la naturaleza y con la 
geomorfología del territorio, que se manifiesta en el espacio y en el lugar, 

En conjunto definen un verdadero paisaje cultural evolutivo producto de la 
cosmovisión de sus pobladores misma que se expresa, entre otros hechos, en 
la arquitectura referida hacia las montañas en correspondencia a ejes astro-
arqueológicos, así como en la interpretación simbólica de la vida estrechamente 
vinculada con el paisaje, y que sirve de base para la concepción de expresiones 
plásticas e iconográficas.  

Palabras clave: Cosmovisión prehispánica, Culturas mesoamericanas, Paisaje cultural, 
Cacaxtla-Xochitécatl, Arte y arquitectura. 

Introducción.

El reconocimiento de los valores del paisaje de un sitio histórico contribuye 
a su conservación, salvaguardarlos es de suma importancia, debido a las 
transformaciones que están sufriendo, por la presión urbana sobre las áreas 
naturales, el desarraigo de la población, la pérdida de tradiciones locales y el 
abandono de la agricultura entre otros factores. En la actualidad las nuevas 
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dinámicas del crecimiento urbano sin planeación, el comercio y el turismo, entre 
otros, disminuyen la vegetación autóctona, el territorio agrícola, esto determina 
el paisaje, desdibuja y reduce el potencial ambiental de los sitios.

Los paisajes culturales, a los que concedemos cada vez mayor importancia, 
son evidencia de usos sustentables que aún persisten, por tanto, son bienes 
patrimoniales, de enorme valor como referente para las nuevas generaciones. 
Como sitios históricos contienen valores tangibles e intangibles, su conservación 
es central por ser lugares únicos en donde se manifiesta la cultura ancestral, 
lugares que reflejan la evolución histórica y cultural propia de una región.

Con base en lo anterior, se presenta la visión del paisaje de Cacaxtla-Xochitécatl, 
Tlaxcala, México, como un patrimonio paisajístico vivo, que conserva una 
función social y cultural activa, además se pretende brindar nuevas miradas 
sobre el paisaje cultural prehispánico mesoamericano. Las complejidades de 
sus elementos atraen el interés en aras de percibir los valores que contienen 
estos paisajes, y con ello revelar el patrimonio ambiental y cultural de los 
sitios históricos, valores de alto contenido simbólico, factores considerados 
fundamentales para su protección y salvaguarda. 

Escenario Mesoamericano y Cosmovisión.

Con el término Mesoamérica se designa además de una delimitación geográfica, 
un área cultural, es decir, a un conjunto de valores y caractericticas comunes 
que fueron compartidos por una diversidad de grupos humanos asentados 
sobre un vasto territorio. El escenario mesoamericano ocupó buena parte de 
lo que hoy comprenden México y Centroamérica, una extensa región donde se 
encuentran los más diversos ambientes, zonas semiáridas templadas y tropicales. 
Sin embargo, a pesar de esta diversidad, los pueblos mesoamericanos 
compartieron principios con una base cultural común, de unidad/diversidad 
cultural denominada “núcleo duro de la tradición mesoamericana” (López, 2008, 
p. 20), centro nodal que estructura el pensamiento mesoamericano y la forma de 
entender el espacio, el tiempo y la posición del hombre frente al mundo.

En los mitos de origen de la cosmogonía mesoamericana se establece una división 
del universo. Señala Florescano (1995, p.15)  “[…] busca ordenar y establecer las 
formas de relación entre las partes que integran el cosmos como una unidad.” 
Con base en este ordenamiento, los pueblos prehispánicos mesoamericanos 
construyeron sus asentamientos, organizaron la vida, emulando la creación 
primordial transmitida en los mitos de origen, manteniendo así una esencia 
cultural común.
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Concebían el espacio y el territorio, no sólo desde su funcionalidad para la 
extracción de recursos, sino desde una visión de lo sagrado, de tal forma que las 
intervenciones realizadas en él estaban plasmadas para mantener una intensa 
relación entre la naturaleza sacralizada, sus deidades y sus creaciones (los seres 
humanos). Un elemento de convergencia correspondió a las montañas, sitios 
sagrados donde se unían la bóveda celeste, la tierra y el inframundo. Las montañas, 
entendidas como recintos, eran centros vitales que almacenaban elementos 
fundamentales para la vida: el agua, la vegetación y los alimentos.

Por otro lado, la superficie de la tierra se entendía como un rectángulo rodeado por 
el agua. Al identificar un lugar para su asentamiento designaban sitios localizados 
dentro de un espacio delimitado por horizontes montañosos, es decir la forma de 
cuenca o valle dentro de un ambiente lacustre, rodeada por cadenas montañosas 
adquiere así una característica peculiar, en este modelo de asentamiento llamado 
Rinconada (Fernández y García, 2006).

La “ciudad” mesoamericana, geomorfología y paisaje:  
significado y conformación del Altépetl.

En Mesoamérica, naturaleza y cultura se fundían en una relación dinámica, a partir 
de un espacio geográfico transformado según los requerimientos que cada grupo 
social tenía de acuerdo con su visión del mundo. La fundación y el desarrollo de 
la “ciudad”, es decir el concepto “altépetl” (cerro–agua), estaba inscrito dentro de 
esta relación, ya que la elección de los lugares para el asentamiento, así como la 
construcción, era regida por los mitos e ideas que estructuraban la vida, entonces 
que se singularizaron en función de las condiciones geomorfológicas del lugar y 
de las características específicas de cada pueblo. 

El “altépetl”, noción que asocia naturaleza y cultura, funda un modo específico 
del paisaje cultural mesoamericano, principio básico de lo ambiental, lo social 
y cultural, así como en todas las manifestaciones de la vida, economía, religión, 
política e instituciones, éste se encontraba a su vez integrado a una cuenca 
lacustre o fluvial que en conjunto formaban una unidad. 

En la Mesoamérica prehispánica, “las deidades presidían el paisaje del altépetl 
(montaña sagrada), más aún, ellas mismas eran el paisaje, de esta manera, el 
propio altépetl cobraba vida y se convertía en la razón de ser de los rituales 
de manutención con elementos sagrados y de la conformación del territorio” 
(Fernández y García, 2006, p.337).

El término para designar a la “ciudad”, es decir el altépetl, puede vincularse también 
a la idea de “olla de abundancia”, una concepción metafórica mesoamericana, 
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que sintetiza los elementos imprescindibles para la vida dentro de una filosofía 
centrada en la sacralización del ambiente natural (Fernández y García, 2006).

Cacaxtla - Xochitécatl. Tlaxcala, México

Cacaxtla y Xochitécatl formaron parte integral del proceso civilizatorio 
de las culturas del centro de México. Conjunto cultural que a lo largo de la 
historia se constituye en un complejo enclave regional, urbano-arquitectónico, 
tecnológicamente desarrollado, tanto por los sistemas agrícolas de alto 
rendimiento como por la producción de cerámica artesanal. 

La dimensión espacial del enclave es característica del paisaje cultural 
prehispánico esencialmente evolutivo, que aún conserva una función social 
activa, como sitios que son resultado de las circunstancias históricas de las 
sociedades mesoamericanas. El paisaje de Cacaxtla-Xochitécatl además de su 
relevante belleza paisajística en su forma y composición, muestra los procesos de 
transformación del territorio de un enclave singular, acorde con los principios de 
la cosmovisión mesoamericana anteriormente descrita (ver Figura 1).

Figura 1. Cacaxtla- 
Xochitécatl, 
fotografía del 
conjunto.  
Fotografía de la 
autora.
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El Sitio.

Cacaxtla-Xochitécatl se localiza sobre dos elevaciones naturales en el Valle 
Poblano-Tlaxcalteca, en el actual estado de Tlaxcala, en la provincia fisiográfica 
denominada Eje Neo Volcánico, en el Altiplano Central, centros desarrollados 
sobre lo que se conoce como el bloque Xochitécatl-Nativitas-Nopalucan, lomerío 
de origen volcánico situado al centro del valle de Tlaxcala (Ver Figura 2).

Diversos autores han dado cuenta de esta zona privilegiada ya que contaba con 
excelentes recursos naturales para la subsistencia: tierras con alto potencial 
agrícola, presencia de ríos y lagunas, abundante caza y variados elementos para 
la construcción. Características idóneas para la selección del lugar acorde con la 
larga tradición mesoamericana (Moreno, 2007).

La historia de Cacaxtla-Xochitécatl aún está inconclusa, en lo referente al 
origen de sus pobladores uno de los temas más polémicos. La mayor parte de los 
estudiosos de Cacaxtla parecen aceptar que el área fue poblada por los llamados 
olmeca-xicalancas, señalamiento que hace Jiménez Moreno (2007), al referir 
a López Molina, García Cook, Abascal, Foncerrada, Matos Moctezuma y Piña 
Chan, quienes identifican a estas etnias como los pobladores de Cacaxtla. Sin 
embargo, esta idea ha comenzado a ser descartada. En la actualidad se considera 
que fueron habitados por diferentes grupos a los que se les asignan diversas 
identidades étnicas. Jiménez Moreno propone que quienes habitaron Cacaxtla 
en su momento de apogeo fueron grupos integrados por habitantes mazateco 
popoloca, nahuatizados, a quien denomina nonoalcas o paleolmecas, últimos 
representantes de la cultura teotihuacana (Jiménez, 1995).

Figura 2. Zona 
Arqueológica 

Cacaxtla Xochitécatl. 
Tlaxcala, México. 

Fuente: Google 
Maps, a partir 

de mosaico con 
imágenes de CNES, 

Airbus y Maxar 
Technologies, 

Googler Maps, 2017. 
https://www.google.

com.mx/maps/place/
Zona+Arqueol%C3

%B3gica+de+Cacax
tla/@19.2441371,-

98.3458911,1543m/
data=!3m1!1e3!4m
5!3m4!1s0x85cfd0f
0f011e139:0x1eb8

5e5123ddc4af!8m2
!3d19.2441196!4d-

98.3399506?hl=es
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Sin embargo, aún está pendiente definir quiénes fueron sus pobladores. Cacaxtla 
comienza a ser estudiada por el arqueólogo Ángel García Cook, a finales de los años 
setenta, como parte del Proyecto Arqueológico Puebla-Tlaxcala, de la Fundación 
Alemana para la Investigación Científica FAIC 1969-1970. El estudio sistemático 
del sitio se inicia en la década de los setenta con el descubrimiento de diferentes 
expresiones de pintura mural en algunos muros del basamento principal.1 A 
pesar de que existían referencias sobre el sito desde la época colonial, el saqueo 
de la zona en estos años, dejo al descubierto importantes evidencias de pintura 
mural2 que a ojos de los especialistas mostraban clara influencia de grupos mayas 
atrayendo gran interés sobre los vestigios arqueológicos.  

Respecto a Xochitécatl, a pesar de la monumentalidad y potencial paisajístico 
de este centro ceremonial y de su cercanía cultural y espacial con Cacaxtla, esta 
zona tuvo poca atención de los especialistas, el sitio fue parcialmente explorado 
por Spanz Bodo en 1969-1970.3 A partir del inicio de los trabajos del “Proyecto 
Arqueológico Especial Xochitécatl”, 1992-1993, se lleva a cabo un trabajo 
sistemático sobre el sitio, bajo la dirección de los arqueólogos Mari Carmen Serra 
Puche y Ludwing Beutelspacher Baigts. 

Los dos sitios fueron abandonados debido a la erupción del volcán Popocatépetl, 
con este suceso termina la primera ocupación de estos sitios, quedando el área 
prácticamente deshabitada por 400 a 500 años, el desarrollo cultural de la región 
experimentó un relativo estancamiento en este periodo. Posterior al colapso 
generalizado del Clásico, y con la caída de Teotihuacán, inicia un periodo conocido 
como Epiclásico o Clásico Tardío (650-800 y 900-1000 d.C.), tiempos de transición 
que se manifiesta por cambios dramáticos en términos políticos, económicos, 
artísticos, sociales y religiosos; esta etapa se caracteriza por el auge de nuevos 
centros en el Altiplano Central en Teotenango, Xochicalco, Cholula, Cacaxtla, 
entre otros. El mayor poblamiento de Cacaxtla se da en ésta etapa entre 600 
y 900 d.C., con la llegada de nuevos grupos y la evolución de los existentes; los 
investigadores coinciden que es la etapa de mayor apogeo y desarrollo cultural, 
con la integración del conjunto como Bloque Cacaxtla-Xochitécatl, es alrededor 
de 650 y 850 d.C., un periodo de importante consolidación y crecimiento.

1 Si bien, el primer trabajo en los sitios de Cacaxtla-Xochitécatl es el que hace Pedro Armillas en 
1941, no es sino hasta mediados de los años setenta cuando comienzan las excavaciones dando 
como resultado estudios continuos sobre la zona.

2 El salvamento de la zona da inicia al quedar al descubierto parte del mural conocido como el 
Mural del Hombre Pájaro, al sur del conjunto del Edificio A después del saqueo del sitio. Durante las 
primeras temporadas arqueológicas fueron encontrados también el Mural de la Batalla Edificio B. 
(Foncerrada, 1993).

3 Bodo Spanz (1969-1970) arqueólogo alemán hizo excavación de sondeo en Xochitécatl. 
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Visión del paisaje cultural prehispánico en Cacaxtla-Xochitécatl:  
nuevos enfoques.

Incursionar en la categoría de paisaje cultural en Cacaxtla- Xochitécatl tiene por 
objetivo generar nuevas lecturas sobre el paisaje cultural prehispánico, a partir del 
desafío de construir una visión amplia e integradora del mismo. El compromiso es 
aproximarse a una mirada paisajística en toda su dimensión, potencialidad, fuerza 
y expresividad, que provee la visión del conjunto integrado como un paisaje 
cultural mesoamericano que se caracteriza por los siguientes aspectos.

Paisaje natural y topográfico.

El paisaje natural está presente en todos los centros ceremoniales 
mesoamericanos, es parte intrínseca de un territorio culturizado, lugar erigido 
por el hombre prehispánico, que da origen a un nuevo paisaje. Los montículos 
donde se localizan Cacaxtla y Xochitécatl se encuentran enclavados en un lugar 
geográfico y paisajístico privilegiado, tiene como marco la Sierra Nevada o Sierra 
Volcánica Transversal, cadena volcánica con formaciones montañosas, bosques 
de montaña media y alta. La fisiología del área se caracteriza principalmente por 
la presencia de un conjunto de grandes volcanes que enmarcan el paisaje siendo 
los más próximos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl con una altitud de 5,465 msnm 
y 5,230 msnm, respectivamente; los cerros de Tláloc, el Telapon, la Malinche al 
oriente con una altitud de 4,421 msnm y en el horizonte lejano el Pico de Orizaba 
al nor-oriente del sitio4 con una altura de 5,747 msnm (inegi, 1995). 

El conjunto de cimas delimita una gran área del valle que conserva una altitud 
entre 2,000 a 2,100 msnm. En su parte central se encuentran un conjunto de 
montículos formando islotes dentro del valle, uno de los cuales es el Cerro de la 
Frontera a 2,360 msnm y el cerro de Xochitécatl a una altitud de 2,600 msnm, 
sitios donde se localiza el conjunto Cacaxtla-Xochitécatl. Los relieves paisajísticos 
del contexto configuran una diversidad de imágenes panorámicas de valor 
ambiental, con singulares vistas panorámicas que conforman en conjunto un 
amplio horizonte a ser observado desde los centros ceremoniales. La condición 
del lugar de enorme atractivo visual que aporta el entorno, fue factor central para 
que los pueblos mesoamericanos se establecieran en estos sitios como centros 
para el desarrollo cultural, desde el periodo Formativo hasta en el Epiclásico. El 
paisaje de los valles son planicies interrumpidas por lomeríos conformados por 
pequeños montes dispersos, delimitados por lagunas y cuerpos de agua, algunos 
de temporal, otros permanentes y aluviales debido a las corrientes de los ríos 
Zacualpan y Atoyac (Ver Figura 3).

4 Carta Geológica. inegi.
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Paisaje rural y agrícola de las terrazas. 

Los montículos donde se localizan Cacaxtla y Xochitécatl están situados en una 
zona de humedales pantanosos y valles con elevaciones irregulares, en los cuales 
se desarrolló en la etapa Formativa el sistema de chinampas, camellones, zanjas 
y canales en las zonas pantanosas. Los pueblos prehispánicos que lo habitaron, 
iniciaron un proceso civilizatorio que dio lugar al desarrollo social y cultural. García 
Cook y Merino (1991) han documentado la existencia de producción agrícola en 
la región desde los años 1,700 a 1,200 a.C. Hacia el año 1,000 a.C. la población se 
incrementó considerablemente lo cual requirió de mayor intensificación agrícola 
para esa época. 

De acuerdo con Luna (2007) la producción agrícola en terrazas se divide en dos 
categorías: sistemas hidráulicos intensivos: chinampas, camellones, sistema de 
vegas, huertos de traspatio y canales de riego; Cook y Merino (1991) señalan que 
en esta región de 400 a.C. a 200 d.C. se observan grandes extensiones cubiertas de 
agua poco profundas, la construcción de chinampas y camellones formaban una 
plataforma que sobresalía un metro de agua entre los ríos de Atoyac y Zacualpan.

La segunda categoría corresponde a la producción agrícola de temporal con 
terrazas de cultivo en las laderas de los cerros para los años 1600 a.C.; las terrazas 
con canal fueron utilizadas por los años 1200 a.C.; las laderas terraceadas y 

Figura 3. Paisaje 
agícola y rasgos 
paisajísticos en el 
entorno de la Zona 
Arqueológica de 
Cacaxtla.  
Tlaxcala, México.  
Fuente: Google Earth 
a partir de mosaico 
aerofotogramétrico 
con imágenes 
de CNES, 
Airbus, Landsat, 
Copernicus y Maxar 
Technologies, Google 
Maps, 2017.
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metepantles5 de 100 a 650 d.C. fueron empleadas ideando canales, zanjas, en 
vías de controlar el agua, represas y jagüeyes en terraplen y muros de barranca 
utilizadas para desarrollar la agricultura. En las terrazas ubicaron su hábitat, 
las casas habitación formaban parte de las mismas en forma espaciada para 
dejar entre una y otra áreas para el cultivo, también se destinaban tramos 
únicamente dedicados al cultivo fuera del asentamiento y en los fondos de las 
barrancas cercanas al sitio (Luna, 2007). Los productos agrícolas representaban 
suma importancia en la economía alimentaria de estas sociedades, el método de 
terrazas agrícolas logró el uso intensivo de los recursos, como obtención de dos 
cosechas anuales y seguridad en el abastecimiento de alimentos. Para Serra y 
Lazcano (2004) ha sido posible identificar el tipo de cultivos del área: maíz [Zea 
Mays L], amaranto [Amaranthussp], frijol [Phaseolussp] y jitomate [Physalissp]; 
sustento principal para los grupos asentados en la región. 

La construcción de terrazas desde el punto de vista urbano son adaptaciones para 
hacer más eficiente su uso, constituyen parte fundamental para el desarrollo de 
los pueblos de los valles de Cacaxtla y Xochitécatl, que define sociedades cada vez 
más complejas. Las terrazas permitieron el asentamiento habitacional y agrícola 
cuando no existían espacios disponibles en las zonas bajas pantanosas. Desde 
el punto de vista paisajístico, la construcción aterrazada sobre los montes fue 
creando diferentes planos sobre el terreno, en coexistencia con el desarrollo de 
la producción agrícola de las chinampas, actualmente área agrícola de producción 
de temporal. La expresión formal de las plataformas en el paisaje, hace del entorno 
un conjunto de masas vegetales y texturas verdes que enriquecen visualmente 
laderas y planicies.

La vista que se aprecia de la agricultura se desplaza desde los valles hacia las 
terrazas agrícolas, por las faldas de los cerros, escalando gradualmente en planos 
ascendentes hasta llegar a la cima, logran un trazo bellamente secuenciado 
que articulan armónicamente el espacio. Las terrazas agrícolas son punto de 
unión armónica y paisajística entre ambos cerros, el de la Frontera y el cerro de 
Xochitécatl, todo ello en conjunción con los elementos naturales del contexto. El 
paisaje agrícola comprende los componentes físicos productivos de las terrazas 
para crear una estructura compositiva paisajística del territorio. Las diversas 
escalas de percepción del paisaje agrícola permiten definir visuales históricas 
panorámicas y perfiles de paisajes rurales como uno de los factores centrales del 
paisaje rural que transformaron al sitio natural. En la composición de las terrazas 
agrícolas se observa la intencionalidad del dominio topográfico que confirma la 

5 “Metepantle: del náhuatl  metl  («maguey”) y  nepantla  («en medio”). Fuente: https://es.wiktionary.
org/-wiki/metepantle

https://es.wiktionary.org/wiki/maguey
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=nepantla&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=en_medio&action=edit&redlink=1
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estratificación de los elementos introducidos como una réplica del paisaje natural, 
que el hombre prehispánico del México antiguo ideó y plasmó. (Ver Figura 4).

Paisaje de la ciudad y la arquitectura.

La fundación y desarrollo de Cacaxtla-Xochitécatl fueron significadas por los 
mitos que estructuraban la vida de acuerdo a la visión del mundo prehispánico. 
“La ciudad”, es decir el altépetl, concepción que ordenaba el curso social y cultural 
de todas sus manifestaciones políticas, económicas, religiosas e institucionales 
integradas éstas a un monte sagrado como unidad territorial, asociado a cuencas 
lacustres, planicies y ríos, rodeadas de montañas bajo el concepto de “rinconada”,  
Serra Puche (2004) ha encontrado los asentamientos localizados en las cimas y 
laderas de los cerros, en Xochitécatl-Cacaxtla-Nativitas, tanto en el Formativo 
(Preclásico) como del Epiclásico.

El paisaje elaborado por el hombre se aprecia la disposición de sus construcciones, 
terrazas y espacios abiertos orientados para el disfrute panorámico del entorno. 
En Xochitécatl es evidente su disposición y la forma de sus construcciones, regidas 
éstas por la topografía de la cumbre del montículo creando plataformas artificiales 
escalonadas:  la Pirámide de la Serpiente, la Pirámide de la Espiral, el Basamento 
de los Volcanes y la Pirámide de la Flores, hacen evidente la integración con el 
territorio. Los ejes compositivos del conjunto, determinan claramente la relación 

Figura 4. Paisaje 
agrícola de Cacaxtla. 
Fuente: Google 
Maps, a partir 
de mosaico con 
imágenes de CNES, 
Airbus y Maxar 
Technologies, 
Googler Maps, 2017.
https://www.google.
com.mx/maps/place/
Zona+Arqueol%C3
%B3gica+de+Cacax
tla/@19.2441044,-
98.3406104,7342m/
data=!3m1!1e3!4m
5!3m4!1s0x85cfd0f
0f011e139:0x1eb8
5e5123ddc4af!8m2
!3d19.2441196!4d-
98.3399506?hl=es
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de las construcciones referidas hacia las visuales panorámicas de los volcanes, 
las perspectivas hacia el Gran Basamento de Cacaxtla y para las observaciones 
astronómicas de la bóveda celeste (Ver Figura 5).

Es en el periodo Epiclásico (600 a 760 d.C.) que Cacaxtla y Xochitécatl fueron 
unidad cultural, centros de poder para una población que se encontraba asentada 
en diversos sitios del valle. El conjunto presenta elementos innovadores dentro 
de la concepción arquitectónica y volumétrica mesoamericana, manifiesta en 
la evolución del Basamento, en las zonas habitables del conjunto con edificios 
porticados, por el talud, tablero y cornisa, elementos formales característicos de 
los edificios arquitectónicos del sitio, en correspondencia a las fases culturales 
que lo caracterizan.

El paisaje de la ciudad se manifiesta en diferentes planos aterrazados que 
se extienden con una tendencia a la horizontalidad, en cortes y secuencias 
ascendentes que rematan en la cumbre del cerro. Tanto la edificación del centro 
monumental como de los espacios habitacionales, se dispusieron siguiendo los 
principios del desarrollo espacial de terrazas y plataformas, que en conjunto 
proporcionan plena interacción del hombre con su medio natural, logrando una 
visión integradora entre el paisaje y la arquitectura.    

Figura 5. Planta 
general del conjunto 

arqueológico 
Cacaxtla-Xochitécatl, 

Tlaxcala, México. 
Elaboración propia.
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Paisaje ritual.

La religión tuvo un significado relevante en Cacaxtla y Xochitécatl, de acuerdo 
con Albores y Broda (1997), el agua, tierra y fertilidad formaban un núcleo 
fundamental en la religión mesoamericana desde épocas muy tempranas. El culto 
a la deidad del agua, asociada a la vez con la tierra, los cerros, el rayo, la tormenta 
y otros fenómenos atmosféricos, ordenaban la ritualidad de la vida, con ese fin, 
fueron construidos los importantes centros ceremoniales, lugares para realizar 
los ciclos rituales, trazaron áreas espaciales y elementos para ordenar sus ritos.

Estas ciudades alcanzaron un profundo sincretismo religioso producto del 
dinamismo cultural y comercial. Los hallazgos arqueológicos en Xochitécatl han 
conducido a considerar al sitio como un centro ceremonial dedicado al culto 
femenino, El culto y celebración de rituales a los dioses giraban en torno al ciclo 
anual de renovación de la naturaleza aspectos que tienen un carácter universal. 
(Albores y Broda, 1997). 

Los volcanes del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, el Pico de Orizaba 
entre otros cerros son deificados, se les rendía culto al principio y al final de la 
estación de lluvias. Todos ellos fueron santuarios que formaban parte integral del 
paisaje ritual y probablemente constituían una especie de circuito ceremonial, 
Broda (2004). Por otro lado, la planificación del paisaje agrícola obedecía también 
a principios religiosos que regían estas sociedades, en consonancia con su 
cosmovisión. Para Serra y Lazcano (2004), las parcelas de cultivo eran adecuadas 
y planificadas de acuerdo con las posiciones solares y planetarias, en fechas 
determinadas, asociadas a los solsticios y en referencia con las fases de la Luna. 
Las cuencas, los valles y laderas de los conjuntos ceremoniales, el ordenamiento de 
los cultivos seguía “direcciones sagradas”. La agricultura, aunada a la planificación 
de las zonas de cultivo se regía por los principios religiosos de estas sociedades.

Paisaje astro-arqueológico.

La espacialidad urbanísticamente construida con extensas terrazas, patios 
y áreas abiertas, así como la orientación de las edificaciones, facilitaban en 
conjunto la observación de los astros, lo que se traducía en la elaboración de 
calendarios astronómicos, articulados a expresiones simbólicas y rituales. Las 
observaciones en la bóveda celeste, fueron base para la elaboración de un 
sistema calendárico propio que significó uno de los principales aspectos de 
estos sitios. Para el estudio del paisaje astro-arqueológico y su relación con el 
contexto natural se acude a la revisión de trabajos que conllevan a identificar 
la traza y ubicación de los centros cívicos ceremoniales con el fin de asociar 
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visualmente a los volcanes y cerros del horizonte, como marcadores naturales 
calendáricos en función de las actividades agrícolas.

Los estudios sobre los alineamientos de Xochitécatl y Cacaxtla realizados por el 
Dr. Iván Spárjc (2006), quien ha realizado importantes contribuciones al estudio 
de la planeación de estas ciudades y de sus centros ceremoniales, de tal suerte, 
que se ha mostrado cómo los asentamientos y construcciones integrados al 
paisaje, contenían ejes de referencia definidas para las observaciones del curso 
solar y de esta manera definir las estaciones del año. El Volcán Iztaccíhuatl y el 
Cerro Papagayo según se supone marcaban puntos importantes en el horizonte 
para elaborar el calendario referido a los días 23 de marzo y 20 de septiembre, 
fechas que, junto a los solsticios, dividen el año en cuatro partes de igual duración. 
Estas fechas coinciden con las fiestas y ritos agrícolas de fertilidad.

“La fecha 21 de octubre, cuando el sol se ponía sobre el Iztaccíhuatl, 
pudo haber marcado el inicio de la cosecha. Aunque en la actualidad 
los ritos que simbolizan el fin del ciclo agrícola mayormente se realizan 
alrededor del 1 de noviembre, en relación con las festividades dedicadas 
a los muertos…” (Sepúlveda, 1972, p.540)

La estructura urbana, su forma y arquitectura, que estaba auto-referenciada con 
el entorno natural, llegó a definir proporciones, orientaciones y trazas alusivas 
con el espacio-tiempo, y el movimiento del firmamento.  Xochitécatl y Cacaxtla 
se relacionan también con fenómenos observables en el horizonte oriente y 
otros en el poniente, que corresponden a diferentes alturas y declinaciones 
astronómicas, que permiten identificar referencias posiblemente relacionadas 
con los alineamientos y las declinaciones solares en el transcurso del año, también 
con las salidas y puestas del sol. 

Los alineamientos en la arquitectura y las orientaciones arquitectónicas 
entre Xochitécatl y Cacaxtla señalan de manera consistente, que los edificios 
ceremoniales más importantes del conjunto fueron ubicados a partir de criterios 
astronómicos. En Xochitécatl el eje de simetría este-oeste del Basamento de los 
Volcanes, prolongado hacia el oriente, pasa por la Pirámide de las Flores. (Serra y 
Lazcano, 1997) (Ver Figura 6). 
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Por otro lado, es palpable observar que los lugares de asentamiento fueron 
cuidadosamente seleccionados, con el objeto de emplear ciertos picos del 
Iztaccíhuatl, Popocatépetl y de las sierras y montes circundantes, como 
marcadores solares que exhiben patrones consistentes, significativos en términos 
del sistema calendárico mesoamericano y a su vez de los rituales, ceremonias y 
festividades agrícolas (Ver Figura 7).

Figura 6. Estudio 
de Alineaciones 
y Orientaciones 
con el entorno de 
Cacaxtla-Xochitécatl. 
Elaboración propia 
sobre imagen 
satelital de Google 
Maps.

Figura 7. Líneas 
Visuales respecto 
a las alineaciones y 
orientaciones entre 
Pirámide de las 
Flores, Xochitécatl, 
Cacaxtla y el volcán 
de la Malinche, y 
terrazas agrícolas. 
Elaboración propia.
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Paisaje estratégico y rutas comerciales.

Cacaxtla y Xochitécatl, situadas en la cuenca alta del río Balsas, se encuentran 
en un área clave de comunicación, presentan una posición estratégica entre 
varias regiones del Altiplano, Costa del Golfo, Guerrero, Oaxaca y el área 
Maya.  Pedro Ortega (1996-1997) enfatiza la importante interacción cultural 
y comercial que adquirieron estos centros. La posición de Cacaxtla como 
paso natural entre regiones, desde épocas remotas adquirió gran importancia 
cultural y comercial. El Bloque Cacaxtla-Xochitécatl en el periodo Epiclásico, 
entre el 600 y 800 d.C., fue centro de comunicación regional aspecto que 
favoreció su crecimiento y esplendor.

Las enormes eminencias volcánicas que enmarcan el sitio, cumplieron una función 
central, como referentes visuales, puntos focales y ejes de referencia panorámica, 
para los itinerarios culturales. “Los alteros volcanes desde esta hermosa campiña 
no sólo son extraordinarios remates visuales, sino también ejes o referencias 
geográficas para las rutas de intercambio comercial” (Ortega, 1996-1997, p.371). 
Cacaxtla, controló los recorridos y caminos de comercio subregional, lo que les 
proveyó un sólido desarrollo para la expansión cultural. La serie de intercambios 
de elementos suntuarios y utilitarios procedentes de las regiones de la cuenca del 
Balsas, Costas del Golfo y el Pacífico, el Caribe y área Maya tales como: pectorales 
de piedra verde, caracoles, conchas, urnas, figurillas de barro y artefactos de 
obsidiana, entre otros.

Las pinturas murales derivan también de las influencias antes mencionadas. Así, 
Cacaxtla integra nuevos conocimientos, aunque fija y define un estilo propio, pero 
con influencias interculturales tanto en lo arquitectónico, como en sus variadas 
expresiones plásticas y en diferentes aspectos de la vida socio cultural, situación 
que lo benefició en alcanzar gran crecimiento y esplendor entre 500-800 d.C. 

En el área de Xochitécatl, Serra Puche y Beutelspacher (1994) han identificado, en 
el mismo periodo Epiclásico, un importante intercambio e interacción comercial 
de este sitio, con el Golfo, Oaxaca, Cholula y Teotihuacán. Las actividades 
comerciales interregionales y al aprovechamiento local de recursos, proporcionó 
un sólido desarrollo y amplia expansión cultural para el complejo Cacaxtla-
Xochitécatl (Ver Figura 8).
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Paisaje iconográfico.

Cacaxtla y Xochitécatl, centros emplazados en un paisaje de amplias dimensiones, 
fue lugar propicio para la expresión creativa, que, a través de su obra plástica 
y arquitectónica, perduró en el tiempo. El horizonte iconográfico, es un paisaje 
cultural que sintetiza la comunión de lo tangible y lo intangible de los seres 
humanos. Es lugar de habitación mítica, pero también territorio de recreación 
simbólica mediante el rito y sus expresiones plásticas. 

Cacaxtla ha sido estudiada en lo referente a la pintura mural, en ella el motivo 
fundamental es la figura humana, presenta perfiles étnicos en sus personajes, 
resultado de un sincretismo en la forma y en la temática de dos áreas culturales: 
la nahua del Altiplano Central y Maya. De los datos arqueológicos se desprende 
que los murales fueron realizados, entre los años 560 y 750 d.C. En diversos 
elementos se muestra una procedencia foránea integrada plásticamente con los 
artífices del complejo. El esquema compositivo revela un diseño de trazo fino en 
los personajes principales, característico de los rasgos del arte maya.

Los murales del Edificio “A” se encuentran en un recinto que data de 700 y 800 
d.C. ubicado en una de las zonas más relevantes del conjunto, se despliega ahí 
la pintura mural de importante manufactura. Un personaje es el Hombre-Pájaro 
con atributos masculinos, diurno, celeste y cálido, se apoya sobre la serpiente 
emplumada, barbada y con dos narigueras, se observa también una guacamaya; 
enmarcado por una banda de animales acuáticos y ataviado con elementos de 
aves. El otro es el Hombre-Jaguar, deidad asociada a Tláloc, una representación 
de un personaje maya, asociado a la tierra, fertilidad, femenino, lunar, nocturno y 
frío, a sus pies hay un reptil con atributos felinos, los motivos acuáticos se relación 

Figura 8. Lienzo 
de Tlaxcala, 
lámina 30. Copia 
de 1773: Bóveda 
de Documentos 
Pictográficos, 
Biblioteca Nacional 
de Antropología e 
Historia. Reprografía: 
Marco Antonio 
Pacheco / Raíces. 
Retomado de 
García Martínez, 
Bernardo, “Los 
caminos prehispánicos 
y la estrategia 
de la conquista”, 
Arqueología 
Mexicana, núm. 49, 
pp. 44-47. 
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con Quetzalcóatl (Serra y de la Torre, 2002) (Ver Figuras 9 y 10). Al frente de este 
personaje, se identifica un doble rectángulo abierto, donde surgen dos manos 
humanas encontradas frente a lo que parece un ojo emplumado, ahí se identifica 
un topónimo que podría designar al nombre de Cacaxtla (Foncerrada, 1993).

El Mural de la Batalla en el Edificio “B”, realizado entre 650 y 700 d.C., es el 
edificio más importante del conjunto, es uno de los murales de mayor riqueza 
expresiva del sitio, de gran maestría en detalles, líneas, colores y elementos de 
fina manufactura en cada uno de los personajes (Ver Figura 11). Tanto en sus 
dimensiones como en su temática representan el enfrentamiento de guerreros 
de rasgos no mayas ataviados con insignias de jaguar, sacrificando a guerreros 
mayas, desarmadas en su mayoría (Ortega, 1996-1997).

Figuras 9 y 10. 
Hombre Pájaro y 

Hombre Jaguar en 
mural del Edificio 

A del complejo 
arqueológico 

Cacaxtla Xochitécatl, 
Tlaxcala. Fuente: 

Mediateca del 
Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia. Proyecto 

México CND, 
Fonoteca-INAH 

Carpeta 36 Tlaxcala, 
Cacaxtla. México, 

2017.
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Mural del Templo Rojo. El conjunto arquitectónico donde se encuentra, para Piña 
Chan (2000) fue construido por los pobladores de Cacaxtla antes de la llegada de 
los Olmecas-Xicalancas. Dentro de este, se ubica el mural oriente, el cual destaca 
por tener una cenefa de agua con líneas ondulantes; se puede ver un ave, una 
estrella marina, plantas acuáticas, una serpiente emplumada color azul, la escena 
principal se desarrolla con un personaje viejo y con un diente, porta un yelmo de 
cabeza de jaguar  y un bastón como insignia de un comerciante, una lanza clavada 
sobre la serpiente sostiene un “cacaxtle” con varios productos del comercio, está 
frente a una milpa, en donde aparecen elementos propios del lugar, acequias, 
riachuelos, cultivos agrícolas; vemos una planta de maíz azul cuyos frutos amarillos 
algunos son mazorcas y otros cabezas humanas (Ver Figura 12). En las imágenes 
de las mazorcas dejan impreso la importancia del maíz desde una agricultura 
deidificada y humanizada. El Templo de Venus se encuentra al lado poniente del 
patio común al Templo Rojo.

Figura 11. Mural 
La Batalla. Zona 
Arqueológica 
Cacaxtla Xochitécatl, 
Tlaxcala. Retomado 
de Marat, Mauricio, 
La pintura mural 
prehispánica en 
México, Volumen 
V, Cacaxtla, Tomo 
II, IIE-UNAM. 
Uriarte Castañeda, 
María Teresa y 
Fernanda Salazar 
Gil (Coordinadoras). 
México, 2013.
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En conjunto los murales de Cacaxtla reflejan los diferentes aspectos de su 
cosmovisión, religión, ideología y organización socio económica, a través de 
la plástica, el arte desarrollado y los elementos escultóricos en los escenarios 
pintados nos transmiten ideas y conceptos a través de la comunicación plástica 
de la obra (Angulo, 1998).

El espacio fortificado y defensivo.

En el periodo Epiclásico (600 y 1000 d.C.), en las primeras descripciones hechas 
del sitio para esa época, Cacaxtla se define como un espacio fortificado y sitio 
protegido por las barrancas naturales que la separaban; por un lado, de Xochitécatl 
y por otro de San Miguel del Milagro. Muñoz Camargo (1979) a mediados del siglo 
XVI refiere la primera fuente de información sobre el asentamiento de Cacaxtla y 
las características que presentan los fosos defensivos refiriendo que:

Es un cerro o peñón que tiene dos leguas de circuito, y en torno a este 
peñón por las entradas y subidas, antes de llegar a lo alto de él tiene 
cinco albarradas y otras tantas cavas y fosas de más de veinte pasos de 
ancho, y la tierra sacada de esta fosa servía de bastión o muralla de un 
terraplano muy fuerte, y la hondura de las dichas cavas deben ser de gran 
profundidad, porque con estar como están arruinadas de tantos tiempos 
atrás tienen más de una pica de alto en muchas partes (Muñoz, 1979: 21). 

Figura 12. Mural 
del Templo Rojo, 

en el conjunto 
arqueologico 

Cacaxtla Xochitécatl, 
Tlaxcala. Fuente: 

Murales de Cacaxtla; 
imágenes milenarias 

que resguardan 
el pasado de 

Mesoamérica; 
Secretaria de 

Cultura, México, 
2019.
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Los fosos, los barrancos, convirtieron a Cacaxtla en una importante fortificación. 
Para García Cook (1997) las ciudades como Cacaxtla, fueron resultado de un 
proceso que involucró a toda Mesoamérica, que corresponde al paso de estados 
teocráticos a los estados militaristas que dominaron en el periodo Posclásico, 
proceso que estos sitios iniciaron en etapas tempranas (600 a.C.). Cacaxtla a 
partir de ese momento, controló el valle-poblano, así como regiones ubicadas 
más al sur y también lugares del centro-norte. 

El militarismo según García Cook (1997) surgió no con el objetivo de apropiación 
de mayor territorio, sino como una necesidad de mantener la independencia del 
complejo urbano, frente a la llegada de grupos “bárbaros” del norte llamados 
chichimecas, con los que vivieron en constante competencia para evitar ser 
tributarios de los nuevos estados. El arqueólogo Pedro Ortega plantea que 
corresponden justo al periodo de apogeo, es decir entre el 650-750 d.C. cuando 
se altera el espacio urbano anterior, para establecer así su carácter fortificado.

Conclusiones. Modos de comprensión del paisaje cultural prehispánico.

En este documento se expone de forma breve y general las principales 
concepciones que guiaban a los diversos grupos mesoamericanos en la 
comprensión del espacio, la elección e intervención del territorio, para la 
organización de sus ciudades. Se partía de la necesidad de encontrar sitios con 
potencial para proveer alimentos y recursos que permitieran la sobrevivencia, 
pero esta necesidad era elaborada con base en una compleja cosmovisión a 
partir de la cual se sacralizaba el espacio.

En el paisaje cultural prehispánico hay una anticipación que lo prefigura, cuyos 
orígenes son los fundamentos expresados en su filosofía, en el canto, en la 
iconografía y en definitiva en su visión paisajística del mundo. Así, su cultura 
preconcebía y diseñaba su lugar de asentamiento.

Las cimas de las montañas no son sólo el lugar propicio para apreciar el paisaje y la 
naturaleza, sino que también un lugar posible para la vida, lo son también para el 
desarrollo de los ritos, pues evocan un mundo sobrenatural más allá del horizonte. 
El lugar seleccionado se idealiza a partir del conocimiento de la naturaleza para 
cimentar en él su cultura.

Los volúmenes edificados se van definiendo en sintonía con las masas de la 
naturaleza, expresadas geométricamente, siendo éste el recurso básico para 
la prefiguración del espacio, pues hace posible el desarrollo de la vida en un 
escenario de belleza, disfrute y realización cultural. La naturaleza, el territorio, su 
geografía específica, sus leyes y condiciones son los elementos para transformar 
el sitio en un lugar favorable para la comunidad.
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Otro de los rasgos del paisaje cultural sedimentado por muchas generaciones 
empeñadas en dejar testimonio de sus modos de vida, presente en las amplias 
expresiones plásticas que involucran la apropiación y transformación del espacio 
y su entorno. La arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica, entre otras, en 
una integración plástica, ofrecen todo un mundo en el cual se refleja el hombre, 
su obra, el lugar, el paisaje y su ambiente. Así planteado el paisaje cobra su 
verdadera dimensión, ya que se convierte en un documento vivo, referente de 
identidad, disparador creativo, territorio potencial, testimonio de transformación 
y evolución, definición y expresión del espacio simbólico del hombre, cuyo 
resultado deviene de una visión histórica.  

Cacaxtla y Xochitécatl como paisaje cultural prehispánico es un patrimonio 
cultural, soporte de una cultura, lugar para expresarse; sitio para predecir e 
interpretar los sueños; punto de construcción de los testimonios de la antigua 
palabra, de los cómputos calendáricos y astronómicos; de los rituales sagrados, 
leyes y doctrinas y diferentes formas para hacer perdurar la memoria. 

Otro de sus rasgos es dejar en las expresiones plásticas evocaciones que ofrecen 
un mundo iconográfico reflejo de su lugar, de su paisaje. Definitivamente las 
fuentes donde abreva el diseño paisajístico se sintetizan en sus códices, murales, 
glifos calendáricos, cerámica, bajorrelieves, entre otros. Allí los sabios intérpretes 
de la cultura y los pintores dejaron testimonio de su visión del mundo. 

El paisaje cultural prehispánico en Cacaxtla-Xochitécatl es lugar donde se hace 
realidad la palabra; es contenedor conceptual e imaginativo, materializado en 
el hábitat construido. El paisaje natural y topográfico definen las formas de 
las construcciones, conformando una unidad; el espacio y su arquitectura se 
proyectan para ser observados como una recreación de la naturaleza y como 
experiencia trascendente; es paisaje agrícola, puesto que la geometrización 
del territorio crea condiciones para el cultivo en chinampas, terrazas y 
plataformas, adaptadas según las condiciones específicas de los valles y 
montículos del contexto.

El paisaje de la ciudad manifiesta la sacralización del ambiente natural y todos 
sabemos que lo sagrado y lo ritual constituyen el núcleo fundamental de lo 
religioso. El culto a la bóveda celeste, agua, tierra, fertilidad, volcanes, cerros, 
montañas, valles, fenómenos atmosféricos y formas divinizadas, ordenaban la 
ritualidad de la vida. Todo ello se traducía en directrices y ejes que permitían 
determinar los ciclos de la vida, las actividades productivas, cívicas, y, desde 
luego, religiosas. La naturaleza y el paisaje asumían representaciones de elevada 
calidad plástica que ofrecían diversidad de imágenes reflejos de su modo de vida 
y de su cosmovisión. 
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Esta visión implica, una definición sobre el concepto de paisaje cultural 
prehispánico, al integrar las categorías señaladas, se construye un marco 
conceptual, cuyo objetivo es permitir nuevas lecturas del paisaje cultural a partir 
del desafío de construir un amplio panorama integrado. La lectura del paisaje 
cultural de Cacaxtla-Xochitécatl ha sido el sustrato vivo para concebir en esta 
dimensión el acercamiento al sitio y su historicidad; son fundamento para esta 
definición base, también para la conservación, preservación y recuperación de 
una zona arqueológica prehispánica mesoamericana.
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