Resumen
Este trabajo es una propuesta para estudiar la organización social descentralizada que existió en
la época prehispánica en la región de la Mixteca, Oaxaca, México y que puede ser retomada para
otros casos en Mesoamérica y el mundo. La investigación se focaliza en el sitio arqueológico El
Alvarado en asociación a otros siete sitios contemporáneos ubicados en el valle de Tlaxiaco. El
principal objetivo fue conocer la organización social, a nivel de sitio y valle, que existió en el
Preclásico Tardío o fase Ramos (300 a.C.-300 d.C.).
Debido a que el estudio de las sociedades prehispánicas sigue una narrativa evolutiva, la
arqueología en la Mixteca se ha focalizado en los grandes asentamientos, que son llamados centros
urbanos para la fase Ramos. Estos asentamientos son considerados un eslabón en dicha narrativa
evolutiva, ubicándose entre la etapa de aldeas (chiefdom) y la del estado. La organización social
que caracteriza a estos grandes centros es la centralizada o primaria, que corresponde con un
centro rector con varios sitios pequeños referidos como secundarios o dependientes. Este enfoque
ha generado muchos entendimientos pero, al mismo tiempo, ha dejado de lado el estudio de los
sitios pequeños y, con ello, otras formas de organización social que no necesariamente requieren
de un centro rector, como la descentralizada o convexa.
De esta forma, a partir del enfoque Postprocesual y principalmente de la Arqueología del Paisaje
(ArPa) se propone investigar estos sitios menores que han sido poco trabajados. El estudio
inicia con una deconstrucción de los elementos que conforman el espacio natural y el espacio
construido del valle de Tlaxiaco y, posteriormente, se realiza la reconstrucción de este paisaje
para la fase Ramos. Los análisis que se desarrollan son los siguientes: fisiográfico, arquitectónico,
arqueológico, de tránsito, de visualización, de las pinturas rupestres y de estimación de población.
Finalmente, con base en los resultados de estos análisis se propone una organización social
centralizada para cada uno de los sitios y una organización social descentralizada para el
valle de Tlaxiaco. De tal forma, a nivel de valle se plantea un tipo de organización diferente
a la centralizada que ha sido ampliamente estudiada en la Mixteca Alta. Cabe señalar que la
organización descentralizada que analizamos en este estudio no la consideramos como un eslabón
o parte de una etapa del proceso evolutivo sino que pensamos que pudo desarrollarse en cualquier
momento de la etapa prehispánica, con características y variables propias.
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Abstract
This work studies the decentralized social organization that existed in Prehispanic times in the
Mixteca Alta, Oaxaca, Mexico, and that can be retaken for other studies in Mesoamerica and the
world. The research focuses on the archaeological site El Alvarado in association with seven other
contemporary sites in the Tlaxiaco Valley. The main goal was to know the social organization that
existed, at the site and valley level, in the Late Preclassic or Ramos phase (300 B.C. to A.D. 300).
Because the study of prehispanic societies follows an evolutionary narrative, archaeology in
the Mixteca focuses on the monumental settlements which are named urban centers during the
Ramos phase. These settlements are consider a stage in that evolutionary narrative, being placed
between the chiefdom stage and the state stage. The social organization in these large centers
is centralized or primary, which corresponds to a center with several small sites referred to as
secondary or dependent. This approach has generated many understandings but, at the same time,
it has left aside the study of small sites and, whit it, other types of social organization that do not
necessarily require a center, such as centralized or convex.
In this way, from the Postprocessual approach and mainly from Landscape Archaeology, we
proposed to investigate these small sites that have been little worked. The study begins with a
deconstruction of the elements that conform the natural space and the constructed space of the
Tlaxiaco Valley and, subsequently, the reconstruction of this landscape for the Ramos phase is
carried out. The following analysis are developed: physiographic, architectural, archaeological,
transit, visualization, rock paintings and population estimation.
Finally, based on the results of these analysis, a centralized social organization is proposed for each
of the sites and a decentralized social organization for the Valley of Tlaxiaco. Therefore, at the
valley level, a type of organization different from the centralized one that has been widely studied
in the Mixteca Alta is proposed. It should be noted that the decentralized social organization that
we analyze in this studio, we do not consider it as a stage in the evolutionary process. Rather we
think that it could developed at any time of the Prehispanic era, with its own characteristics and
variables.
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1
Introducción
1.1. Contexto de la investigación

plasmado en la obra titulada “Tiempo, Paisaje y Líneas
de Vida en la Arqueología de Ñuu Savi (La Mixteca,
México)” (Jiménez y Posselt 2018).

El objetivo de este libro es dar a conocer la organización
social descentralizada que existió en el valle de Tlaxiaco
durante el Preclásico Tardío (300 a.C.-300 d.C.). Esto lo
haremos a partir de un estudio de paisaje realizado en
el asentamiento El Alvarado en asociación a otros siete
asentamientos contemporáneos dentro del valle. Nos
enfocaremos en dos unidades de estudio que son: sitio
y valle, considerando que aunque a diferente escala son
complementarias.

La arqueología desarrollada en México y principalmente en
la Mixteca tiene una fuerte influencia del Evolucionismo,
tiende a seguir las narrativas dominantes que se han
establecido dentro de la disciplina y, para el caso que nos
ocupa, se focaliza en los grandes asentamientos, aquellos
que son representativos del área en la que se localizan.
En la investigación que realizamos nuestra intención
fue movernos de estos parámetros para mostrar que se
pueden seguir otros enfoques teóricos y, principalmente,
que el estudio de asentamientos menores también genera
información relevante, e incluso indispensable para el
entendimiento de la dinámica social a una escala mayor,
la cual incluyó asentamientos de diferente tamaño y
jerarquía.

La investigación que presentaremos dio inicio con un
rescate arqueológico realizado en Tlaxiaco, municipio
ubicado en el corazón de la Mixteca Alta, Oaxaca,
México. Este rescate fue una acción en respuesta a la
construcción de una línea de transmisión de luz que va
desde Tlaxiaco hasta Itundujia, por parte de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). El objetivo principal
en ese momento era registrar y evitar la destrucción de
la evidencia arqueológica que pudiera ocurrir por estos
trabajos. Las etapas de fotointerpretación, recorrido de
superficie, excavación y análisis de material se realizaron
entre el 2006 y el 2007, brindándonos material suficiente y
relevante que requería de un análisis a mayor profundidad.

De tal forma, el presente trabajo trata sobre un tema
que ha sido recurrente en la arqueología de la Mixteca:
la organización social en el Preclásico Tardío (300 a.C.300 d.C.). Este tema lo abordamos desde otro ángulo,
considerando tanto las investigaciones previas en el área
como las propias y retomando otro tipo de evidencia que se
desprende del paisaje. El estudio lo desarrollamos a partir
de los postulados teóricos de la Arqueología del Paisaje y
aplicando la metodología que propone. Un punto principal
de este enfoque es que da inicio con una deconstrucción
del área de estudio, situándonos en una dicotomía entre
lo natural y lo construido, para después integrar ambas
esferas como parte de un mismo paisaje que fue vivido y
aprehendido por sus moradores en un momento dado.

Mencionamos el contexto en el que surgió la investigación
porque muchos de los trabajos realizados por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), sede
Oaxaca, son de esta naturaleza y únicamente se realizan
informes técnicos. Nosotros consideramos que los trabajos
de rescate arqueológico representan una gran oportunidad
para la realización de interesantes investigaciones en
diferentes lugares y, de esta forma, generar información
sobre la historia prehispánica de la Mixteca y en general
de Oaxaca.

Bajo estos lineamientos se desarrolló la presente
investigación que se centra en el estudio de El Alvarado
y de otros siete sitios dentro del valle de Tlaxiaco. El
objetivo que se persigue es conocer la organización social,
a nivel de sitio y valle, que existió durante el Preclásico
Tardío o fase Ramos (300 a.C-300 d.C.). Los estudios
referentes a este tema en la Mixteca Alta, para esta fase,
se han enfocado en los valles que presentan grandes
asentamientos o sitios rectores y en las relaciones de
interdependencia que entablan con sus vecinos de menor
tamaño, resaltando el aspecto centralizado (primario) de
estas unidades políticas.

Así, el estudio que aquí presentamos fue para nosotros
el inicio de una línea de investigación que hemos venido
desarrollando principalmente con trabajos en la Mixteca
y que se relaciona directamente con los enfoques teóricos
de la Arqueología del Paisaje, la Ecología de Vida y
la Hermenéutica Poscolonial (Jiménez, Cortés, et al.
2017; Jiménez y Posselt 2015; 2016; Posselt y Jiménez
2019). Lo consideramos un primer estudio1 en el que
plasmamos nuestras inquietudes así como el interés y el
aprendizaje que teníamos en ese momento sobre la historia
prehispánica de la Mixteca; esta etapa inicial de nuestra
formación se ha ido enriqueciendo y el resultado se ve

Con base en trabajos previos de patrón de asentamiento
llevados a cabo en esta región se observan valles en donde
no se tiene la presencia de un sitio mayor que funcione
como cabecera. Uno de estos valles es el de Tlaxiaco,
en donde es evidente que la organización social no se

1
El contenido de este libro fue escrito, en su mayoría, en el 2012; en el
2019 se realizaron algunos cambios para su publicación.
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La organización social durante el Preclásico Tardío en Tlaxiaco, La Mixteca, México
puede explicar desde el punto de vista centralizado. De
tal forma, deja abierta la posibilidad de estudiar un tipo
de organización distinta a nivel de valle, en este caso la
organización social descentralizada. Cabe señalar que este
es el primer estudio realizado en la Mixteca sobre este tipo
de organización.

Los dos capítulos siguientes se focalizan en El Alvarado.
En el 7 se habla de su fechamiento con base en la
cerámica recuperada de excavación y se hace un análisis
arquitectónico con el propósito de conocer su organización
interna, con estos resultados se establecen asociaciones
con los otros sitios del valle. En el 8 se presenta un estudio
de sus manifestaciones gráfico-rupestres con la finalidad
de reconocer algunos principios de ordenación que se
conecten con la arquitectura y el entorno natural.

Para el desarrollo de este estudio consideramos tanto
las características ambientales (entorno físico) como
los ocho sitios arqueológicos de la fase Ramos (entorno
social) que dan forma al valle de Tlaxiaco, asimismo,
tomamos en cuenta la cultura viva de esta región. En este
contexto aplicamos los análisis: geográfico, fisiográfico,
arquitectónico, de tránsito y de visualización que fueron
planteados por la Arqueología del Paisaje. En un primer
momento estos análisis nos permiten realizar una
deconstrucción de los elementos que constituyen los
diferentes espacios para analizarlos de forma aislada,
posteriormente estos se integran como un todo para
reconstruir el paisaje que se está investigando y finalmente,
con base en esta reconstrucción, se genera un conocimiento
sobre la organización social.

Los capítulos 9 y 10 se centran en la percepción que se
genera a partir de los espacios natural y construido. El
primero hace referencia al tránsito en el interior de los
sitios y dentro del valle y el segundo se enfoca en la
visual que se tiene en El Alvarado y entre los diferentes
asentamientos. En el capítulo 11 se realiza una estimación
de población de los asentamientos en el valle de Tlaxiaco
para tener un parámetro de comparación entre ellos.
Finalmente, el capítulo 12 corresponde con la
reconstrucción del paisaje en el valle de Tlaxiaco para
el Preclásico Tardío. Por lo tanto, aquí se integra la
información generada de los distintos análisis para
definir algunos aspectos de la organización social en el
Alvarado, la cual se proyecta para el resto de los sitios.
Asimismo, considerando todos los asentamientos como
una unidad político-social, se habla de la organización
social descentralizada que caracterizó al valle de Tlaxiaco.

1.2. Organización del libro
El libro se organizó con base en los análisis que se aplicaron
a nivel de sitio y a nivel de valle, en un orden alternado.
La finalidad fue presentar primero la deconstrucción del
paisaje de estudio y posteriormente su reconstrucción,
enfocada en la organización social que existió durante el
Preclásico Tardío o fase Ramos. Este capítulo da inicio
con una presentación general sobre el tema que se va a
desarrollar a lo largo del libro y la forma en que se hará.
En el capítulo 2 se plantea la problemática de la que se
desprende este estudio y se deja ver el énfasis que se le ha
dado a la organización social centralizada en comparación
a la descentralizada, pese a que ambas estuvieron presentes
en la Mixteca en tiempos precoloniales. El capítulo 3
describe el área de estudio en relación a sus características
ambientales y a los asentamientos que existieron durante
el Preclásico Tardío. Las primeras representan el espacio
natural y los segundos el espacio construido del valle de
Tlaxiaco, vistos de manera integral ambos son el punto de
partida para esta investigación.
En el capítulo 4, primero se hace una revisión general de los
trabajos que se han hecho en la Mixteca y, posteriormente,
se muestran los estudios de patrón de asentamiento que
se tienen para el Preclásico Tardío y se dan a conocer
los principales centros urbanos. Esta investigación se
hace bajo el enfoque de la Arqueología del Paisaje, de tal
forma, se retoman algunos conceptos y la metodología
que propone, los cuales se presenta en el capítulo 5. Los
siguientes capítulos, del 6 al 11, corresponden con los
análisis que se aplicaron tanto a nivel de sitio como de
valle. En el capítulo 6 se estudia el espacio natural actual
que caracteriza al valle de Tlaxiaco con el objetivo de
aproximarse y recrear el espacio natural que existió en la
fase Ramos.
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