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Resumen
Un análisis de la organization interna y de la morfologia de los edificios del sitio de San Antonio
Carupo, ubicado sobre la vertiente meridional del río Lerma (Michoacán, México) permite estudiar las
transformaciones que se dieron localmente al inicio del Postclásico (900-1200 DC). En el marco más
amplio de la evolution del poblamiento de las regiones centro-occidentales de Mexico en esta época,
la interpretación de tales transformaciones da lugar a nuevas hipótesis sobre la extensión de las
migraciones proto-toltecas y sobre la génesis del pueblo tarasco.

Résumé
San Antonio  Carupo (Centre-Nord du Michoacán,  Mexique)  :  nouvelles  évidences de certaines
transformations au début du Postclassique. Une analyse de l'organisation interne et de l'architecture
du site de San Antonio Carupo, situé sur le versant méridional du Lerma au Michoacán, Mexique,
permet ici d'étudier les transformations qui eurent lieu à cet endroit au début du Postclassique (900-
1200 ap. J.C.). Replacée dans le cadre plus large de l'évolution du peuplement des régions centre-
occidentales du Mexique à cette époque, l'interprétation de ces transformations débouche sur de
nouvelles hypothèses concernant tant l'extension des migrations proto-toltèques que la genèse du
peuple tarasque.

Abstract
San Antonio Carupo (North-center of Michoacán, Mexico) : new evidences of some transformations at
the beginning of the Postclassic. An analysis focused on the internal organization and architecture of
the San Antonio Carupo site, localized on the southern slope of Lerma River in Michoacán, Mexico,
leads to a study of  the local  transformations at  the beginning of  the Postclassic (900-1200 AD).
Replaced on the wider scale of the evolution of settlements in Western-Central regions of Mexico at
this time, the interpretation of these transformations leads to new hypotheses concerning the extension
of the proto-Toltec migrations as well as the genesis of the Tarascan people.
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Un análisis de la organization interna y de la morfologia de los edificios del sitio de San 
Antonio Carupo, ubicado sobre la vertiente meridional del río Lerma (Michoacán, Mexico) 
permite estudiar las transformaciones que se dieron localmente al inicio del Postclásico 
(900-1200 DC). En el marco más amplio de la evolution del poblamiento de las regiones 
centro-occidentales de Mexico en esta época, la interpretación de tales transformaciones da 
lugar a nuevas hipótesis sobre la extension de las migraciones proto-toltecas y sobre la 
genesis del pueblo tarasco. 

San Antonio Carupo (Centre-Nord du Michoacán, Mexique) : nouvelles évidences de certaines 
transformations au début du Postclassique. 

Une analyse de l'organisation interne et de l'architecture du site de San Antonio Carupo, 
situé sur le versant méridional du Lerma au Michoacán, Mexique, permet ici d'étudier les 
transformations qui eurent lieu à cet endroit au début du Postclassique (900-1200 ap. J.C.). 
Replacée dans le cadre plus large de l'évolution du peuplement des régions centre- 
occidentales du Mexique à cette époque, l'interprétation de ces transformations débouche sur 
de nouvelles hypothèses concernant tant l'extension des migrations proto-toltèques que la 
genèse du peuple tarasque. 

San Antonio Carupo (North-center of Michoacán, Mexico) : new evidences of some 
transformations at the beginning of the Postclassic. 

An analysis focused on the internal organization and architecture of the San Antonio 
Carupo site, localized on the southern slope of Lerma River in Michoacán, Mexico, leads to 
a study of the local transformations at the beginning of the Postclassic (900-1200 AD). 
Replaced on the wider scale of the evolution of settlements in Western-Central regions of 
Mexico at this time, the interpretation of these transformations leads to new hypotheses 
concerning the extension of the proto-Toltec migrations as well as the genesis of the Tarascan 
people. 
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En los afios recientes, se han registrado algunos avances no despreciables en la 
comprensión de las transformaciones demográficas, sociales, políticas e ideológicas 
que se dieron a principios del Postclásico (o, inclusive, a partir de la caida de 
Teotihuacán) en el centro-occidente de Mexico. Parte de los nuevos conocimientos 
ha sido conseguida en la cuenca de Mexico misma y en áreas próximas a ella, en 
particular en Tula (R.H. Cobean y A.G. Mastache, 1989). Pero un buen numero 
de datos y, por lo tanto, de ideas novedosas, es el resultado de varios estudios 
consagrados a zonas y sitios localizados en la llamada « zona marginal » de la 
frontera septentrional de Mesoamérica. Respecto a este sector, la multiplicación de 
los trabajos realizados en los Estados de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas (C. 
Castaňeda et alii, 1988, 1989, M.A. Hers, 1989, D. Michelet et alii, 1989, C. 
Trombold, 1990, entre otros) proporciona una série de informaciones interesantes 
que permiten plantear sobre nuevas bases el problema general del reacomodo 
cultural que parece caracterizar el inicio del periodo postclásico. 

Las investigaciones efectuadas en el norte de Michoacán por el Centro de 
Estudios Mexicanos y Centro- Americanos (CEMCA) entre 1983 y 1987 figuran 
entre estos estudios. Si la zona de trabajo, ubicada al sur del río Lerma (Figura 1), 
ha revelado muchos detalles acerca de su historia prehispánica que no conciernen 
el momento clave del cual nos ocupamos aqui, existen, en la sub-región de la 
vertiente meridional del Lerma, diferentes indicios de las transformaciones del 
Postclásico. Por un lado, es alli donde se situa, en el Postclásico Tardío, la frontera 
entre tarascos y chichimecas (B. Faugère-Kalfon, en preparation). Pero el estudio 
diacrónico de los asentamientos locales, a partir de la segunda parte del Clásico, 
nos proporciona varias ensefianzas en cuanto a los cambios en la ocupación 
humana poco antes del surgimiento de la entidad politica tarasca. Entre otros datos 
que tienen relevancia para nuestro tema, la morfología arquitectónica del sitio de 
Los Palacios de San Antonio Carupo (MICH. 103) parece indicar la llegada al sur 
del Lerma (o el impacto de su influencia) de grupos foráneos belicosos, en fechas 
tan tempranas como el principio del Postclásico Temprano. Movimientos migra- 
torios han sido reportados en Jalisco-Zacatecas (M.A. Hers, 1985 y 1989) y en 
Guanajuato (В. Braniff, 1988, С. Castaňeda et alii, 1988), pero en sentido 
contrario, es decir que estas regiones fueron, al parecer, en gran parte desocupadas 
entre 800 y 1000 de nuestra era. Se quiere proponer aqui la hipótesis según la cual 
las poblaciones « proto-toltecas » (B. Braniff, 1988 : 62) del norte de Jalisco y 
suroeste de Zacatecas también se movieron directamente al sur, hasta el sur de 
Guanajuato y el norte de Michoacán, para formar un nucleo « proto-tarasco » y 
que los elementos étnico-culturales que permitieron la constitution del senorío 
tarasco y, por consecuencia, de la frontera norte-central de la Mesoamérica 
protohistórica deben buscarse mucho antes del siglo XIV. 

SAN ANTONIO CARUPO, MICHOACÁN : PRESENTACION 

El pueblo actual de San Antonio Carupo se ubica en una zona de transition 
ecológica, llamada por Rzedowzky (1987) « Bajios de Michoacán », y comprendida 
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ZONA DEL PHOYECTO MICHOACAN DEL CEMCA 

SECTOR DE LA "VERTIENTE LERMA". 

Fig. 1. — Mapa del centro-occidente de Mexico con la localization de San Antonio Carupo. 
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entre las tierras altas de la meseta tarasca al sur, y el bajio guanajuatense. Esta 
region présenta una pendiente que baja hacia el nořte, pero incluye algunas 
pequefias depresiones rodeadas de cerros volcánicos bastante elevados. El sitio 
prehispánico, llamado localmente « El Palacio », esta localizado sobre la ladera 
norte de uno de estos cerros, arriba del pueblo actual (Municipio de Penjamillo). 

Se conocía la existencia de este sitio mucho .antes del comienzo de los trabajos 
del CEMCA en Michoacán. Ya en 1904, C. Lumholtz, después de haber descrito 
las « yácatas » y las fortificaciones del sitio vecino a Zacapu, senalaba su presencia 
en estos términos : « Análogos monumentos antiguos se pueden encontrar en un 
espacio de treinta millas al norte de Zacapu, hasta San Antonio Corupo 
(« quemado en superficie ») ». A finales de los anos 70, el Instituto Nacionál de 
Antropología e Historia realizó alli trabajos de despejo, consolidation y 
restauration de las principales estructuras arquitectónicas (R. Carrasco, 1982). Sin 
embargo, los conocimientos de orden general, fuera de los datos especificamente 
arquitectónicos, quedaban limitados, ya que ni el problema de la cronologia, ni el 
del contexto cultural había sido acometido. 

El sitio 

« El Palacio de San Antonio Carupo » se ubica a 19°59'32" de latitud norte y 101°54'28" de longitud oeste, a una altura media de 2.100 métros, en la vertiente 

norte del Cerro El Agostadero l. Représenta uno de los sitios más extendidos de la 
sub-region, con una superficie que se aproxima al kilómetro cuadrado pero, a la 
vez, es muy poco nucleado : se caracteriza por el hecho de tener varios grupos de 
estructuras situados más o menos a la misma altura sobre lomillos contiguos. Se 
encuentran asi, de este a oeste, los lomillos « Los Bolanos », « El Cristero », 
« Alto », « Mocho », « El Palacio » y « Los Llanitos ». 

Sobre el lomillo « Los Bolanos » se puede apreciar una pequena red de terrazas 
agricolas y una cueva en forma de pozo de más o menos 8 métros de profundida^1 
Sobre « El Cristero » se encuentran algunas terrazas y cimientos de casas. En u 
lomillo « Alto » existen : una estructura rectangular de 15 por 10 métros construida 
sobre una plataforma baja, una estructura redonda de 3 métros de diámetro y una 
cámara subterránea (2,3 x 3,8 métros) elaborada en lajas y que tiene un corredor 
de acceso lateral, hoy en día parcialmente bloqueado, de 3 métros de largo 
aproximadamente. El lomillo « Mocho » comprende dos construcciones cuadradas 
muy destruidas, de 15 y 20 métros de lado. 

El lomillo « El Palacio » comporta el grupo más importante (Figura 2), 
compuesto de 12 estructuras principales claramente visibles, construidas sobre 
espacios pianos obtenidos por varios nivelamientos de la pendiente ; « El Palacio » 
propiamente dicho, ubicado en la parte sureste, domina el conjunto. Esta 
construction sub-cuadrada (28 x 27,5 métros) posée muros de 2,5 métros de ancho, 
conservados hasta 3 métros de alto, y cinco pilares rectangulares agrupados 
alrededor de un pequeňo patio de 10 métros de lado. Frente a la fachada (oeste), 
se encuentra un portico de 3 métros de ancho delimitado por 3 pilares rectangulares 
e interrumpido por el ángulo sureste de la cancha de juego de pelota. Este espacio 
da a una plaza rectangular, originalmente enlosada, dando acceso, al sur, a una alta 
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Grupo residencial "El Asoleadero" 
200 m. 

Fig. 2. — Piano del grupo principal del sitio « El Palacio de San Antonio Carupo » (Mich. 103) 
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plataforma con dos escaleras paralelas. Al norte de la plaza, hacia abajo, se ubica 
la cancha de juego de pelota (48 x 16,5 m.) que se caracteriza por sus areas 
terminales cerradas y banquetas internas estrechas que rematan en un muro casi 
vertical. Más abajo todavia, se encuentra un grupo de recintos alineados, sin 
puertas, de forma rectangular, a veces divididos en cuartos simétricos, y que 
habrian contenido altares о pilares rectangulares. Algunos monticulos de lajas 
rodean este conjunto y parecen corresponder a vestigios de habitaciones. Sin 
embargo, las zonas localizadas al este-noreste y al sur del « Palacio » comportan 
también estructuras importantes que quedan todavia por explorar. 

Al oeste de este grupo principal, sobre el lomillo « Los Llanitos » se localizan, 
por ultimo, los vestigios de cuatro construcciones dispuestas alrededor de una plaza 
rectangular. 

En la superficie del sitio en general, el material arqueológico es relativemente 
escaso y los tiestos muchas veces muy erosionados. Solamente el material 
encontrado en profundidad permitió determinar las épocas de ocupación del sitio. 

LA CRONOLOGÍA 

La ubicación de nuestro material dentro de la secuencia cerámica regional, asi 
como algunos fechados 14C, nos llevan a pensar que la parte central del sitio ha 
sido ocupada principalmente, pero no exclusivamente, durante el Postclásico 
Temprano, entre 900 y 1200 de nuestra era (Figura 3). 

La ocupación iniciál parece, en realidad, anterior : de hecho, no obstante el mal 
estado general de los tiestos encontrados en las terrazas del grupo del « Palacio », 
no faltan entre ellos los monocromos incisos con el motivo de la greca rectangular 
del tipo « Lupe Inciso », muy característico de la segunda parte del Clásico (D. 
Michelet et alii, 1989). Algunos otros elementos aislados, como un fragmento de 
cuchara de mango aplanado y un artefacto rectangular soportando una figurilla, 
parecido a los pseudo-sellos encontrados en Tingambato (R. Pina Chan у К. Oi, 
1982 : 68), son materiales relacionados con la época clásica tardía. El sitio fue, 
entonces, probablemente habitado durante períodos anteriores al ano 900, en el 
final del Clásico у/о en el Epiclásico, aun si las estructuras actualmente visibles son 
posteriores. Las excavaciones practicadas en la parcela « El Asoleadero » (Figura 
4), localizada en la parte inferior del lomillo principal, nos permitieron lograr una 
mejor apreciación del material cerámico del sitio. Los tiestos pertenecen, en su 
mayoría, a tipos monocromos color rojo o café, de pastas finas/medianas y con 
superficies pulidas ; asi, se nota la frecuencia relativemente elevada de los tipos 
« Palacio pulido », variedad Lerma, y « Carupo rojo » con o sin nervadura y 
negativo (Figura 5, с y a). Numerosos fragmentos pertenecen también al grupo 
« Hornos », con motivos geométricos pintados en rojo o una decoración plástica 
(Figura 5, f) : los motivos pintados, ondulantes y paralelos, se parecen mucho a los 
que se encuentran en la cerámica « Mazapa rojo sobre café », variedad Mazapa de 
la fase Corral Terminal de Tula (900-950). En realidad, en lo que toca a la 
cerámica, es la proporción substancial de este grupo que permitió inicialmente 
colocar la estructura El Asoleadero en la fase Palacio (900-1200 DC). 
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Fig. 3. — Cuadro cronológico. 

Casi todos los tipos ccrámicos encontrados en San Antonio Carupo existen en 
los complejos definidos más al sur de la sub-región y cuya evolución, desde el 
Preclásico Superior, se puede entender en una perspectiva regional (D. Michelet, en 
preparation). No obstante, queda claro que existen algunas variaciones locales que 
dan a nuestra colección una cierta originalidad. 

La ubicación cronológica de la estructura « El Asoleadero » ha sido confirmada 
por un fechado I4C proveniente del nivel del piso de la casa (cuadros A y Bsur, 
capa 3; INAH 713 : 1100 + /- 110 BP, о sea entre 910 y 975 DC en fechas 
calibradas). 
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Fig. 4. — Piano de la estructura « El Asoleadero », con las unidades de excavation. 

La identidad de las técnicas de construction entre esta estructura y los edificios 
publicos del grupo central hace pensar que todo ha sido planificado y realizado al 
mismo tiempo y pertenece, sin duda, a una sola fase cronológica. Los muros están 
hechos con lajas de basalto bastante delgadas, siendo algunas de ellas talladas ; 
ningun mortero las une, pero todas parecen dispuestas con mucho cuidado. Una 
excelente cohesion de las paredes ha sido obtenida por la insertion de pequenos 
fragmentos triangulares sirviendo de calces. 

En El Asoleadero, una ocupación de época tarasca půdo también ser 
identificada ; en el ángulo sureste hemos encontrado dos sepulturas de niftos de 
10-12 afios con mutilaciones dentarias del tipo A2 de la clasificación de Romero, 
muy comun entre los tarascos. Un cascabel de cobre, о de bronce, estaba asociado 
a uno de los entierros (sepultura 2). Por otra parte, un fechado 14C podria 
confirmar una intervention tardia sobre la estructura (INAH 714 bis, cuadro L, 
capa 4 : 480 +/- 60 BP, о sea entre 1409 y 1444 DC después de su calibration). 
Aparentemente, estos elementos del Postclásico Reciente evocan más bien una 
intervention esporádica y sólo los sectores nořte y este de la estructura habrian sido 
reocupados o simplemente reutilizados para depósitos funerarios. La hipótesis de 
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Fig. 5. — Algunos tipos cerámicos de « El Palacio de San Antonio Carupo ». 
a. Tipo Carupo Rojo con negative (Asol. GH, El. 2) 
b. Tipo Chilar con negative negro, Variedad Vertiente (Asol. GH, niv. 4) 
c. Tipo Palacio pulido, Variedad Lerma (Asol. L, niv. 4) 
d.e. Tipo Palacio inciso, Variedad Lerma (Asol. M, niv. 5 y M, niv. 4) 
f. Tipo Homos fino (Asol. M, niv. 5) 
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una simple reutilización de una parte de la estructura con fines estrictamente 
funerarios parece confirmada por la ausencia de los tipos cerámicos más tardíos en 
el material de excavación. 

LA ORIGINALIDAD DE SAN ANTONIO CARUPO : ALGUNOS INDICIOS 

La organization interna del sitio y la morfologia de los edificios de San Antonio 
Carupo manifiestan una indudable originalidad en la región : por una parte se 
distinguen de las de los sitios del Clásico Tardío, pero también parecen constituir 
un modelo bastante aislado dentro de los sitios locales contemporáneos. Antes de 
intentar algunas comparaciones, examinemos brevemente la situation de los grupos 
humanos a fines del Clásico en esta zona de la vertiente meridional del Lerma. 

Al final de la fase « Lupe » (alrededor de 800 DC), nuestra sub-región estaba 
ocupada de manera uniforme, distribuyéndose la poblatión en sitios de tamanos 
diversos ubicados generalmente sobre pendientes a proximidad de las depresiones : 
los « centros » comportaban una о varias zonas civico-ceremoniales bien desarro- 
lladas y varios sectores de habitation ; los « pueblos » tenian zonas con vocación 
publica más reducidas y las « aldeas » estaban compuestas únicamente de pequenos 
grupos de viviendas. Todos estos asentamientos, al parecer, tenían una base 
económica agrícola como lo indica la presencia de redes extensivas de terrazas de 
cultivo (В. Faugère-Kalfon, en prensa). 

Alrededor de 850 DC, se notan cambios en la distribution del habitat. Aunque 
la agricultura es todavia, aparentemente, la actividad principal que orienta la 
distribution de los sitios, se observa una tendencia al agrupamiento de la poblatión 
en sectores más protegidos. Sin embargo, estos cambios no afectan ni la morfologia 
arquitectónica de las estructuras, ni tampoco la organization de estas en los sitios. 

En este marco, San Antonio Carupo aparece como un sitio estructuralmente 
diferente de los sitios anteriores, aun si quedan elementos que ya existian en el 
Clásico. De hecho, el centro ceremonial de San Antonio Carupo présenta varios 
elementos nuevos. Su originalidad principal yace en la ausencia de base piramidal, 
tipo de edificio que constituye la estructura fundamental de los recintos ceremo- 
niales clásicos. En cambio, se encuentra una estructura cuadrada con pilares 
internos y portico externo, sin antécédente en la region. También son totalmente 
inéditos los recintos simétricos sin puertas, con pilares o altares rectangulares. Su 
cancha de juego de pelota tiene banquetas internas, areas terminales cerradas y una 
orientation este-oeste, mientras que en los dos sitios verdaderamente clásicos de la 
zona los terrenos son abiertos y orientados norte-sur. Probablemente, la 
disposition linear de las estructuras y el nivelamiento regular de la pendiente no obedecen 
simplemente a la conformation del relieve. La creation del conjunto de très 
estructuras principales (estructura con pórtico/alta plataforma con escaleras/can- 
cha de juego de pelota) représenta también una caracteristica totalmente nueva. 
San Antonio Carupo présenta, por fin, un sistema constructivo en lajas poco usual, 
aun si el uso de lajas (sin mortero), provenientes de las barrancas vecinas, puede 
ser más bien una adaptation técnica a la nueva morfologia de los edificios. 
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Ya que El Palacio de San Antonio Carupo muestra muchos elementos nuevos, 
debemos interrogarnos para saber si dicho sitio constituye о no un modelo 
representative del Postclásico Temprano. La respuesta es negativa. San Antonio es 
también bastante original en comparación con los sitios de esta época. Hecho 
notable, la estructura de « El Palacio », con portico, es la unica de la region y los 
otros sitios contemporáneos poseen generalmente bases piramidales. Como lo 
hemos ya mencionado, se notan varios cambios en la repartición y la composition 
de los sitios a principio del Postclásico : la población se concentra más bien en 
« pueblos », en verdaderos sitios fortificados (cf. MICH. 400 : Las Lajas), y en 
grandes asentamientos situados en los contrafuertes de la meseta tarasca (G. 
Migeon, en preparation). Рог lo tanto, llegamos a la conclusion que, si San 
Antonio Carupo constituye un sitio particular en el panorama del Postclásico 
Temprano local, su edification coincide con cambios générales en la region. 

ALGUNAS HIPOTESIS INTERPRETATIVAS 

El Palacio de San Antonio Carupo aparece entonces como un sitio original que 
no se puede comparar con los demás sitios de la región de la misma época ; por 
otra parte, créa un modelo que rompe con las tradiciones arquitectónicas del 
Clásico. Su construcción se da en un contexto de transformation de la sociedad 
local, que se manifiesta en la evolution de la repartición del habitat y en la 
aparición de sitios defensivos. La arquitectura de San Antonio Carupo tal vez nos 
puede ayudar a entender estos cambios a través de un estudio de la evolution 
funcional de los sitios y de su interpretation a nivel macroregional. 

Arquitectura e ideologîa 

El aspecto más interesante del centro ceremonial del sitio queda en el grupo de 
las très estructuras principales, grupo que se encuentra bastante aislado de los 
demás : la estructura cuadrangular con portico, la alta plataforma, que puede 
haber soportado super-estructuras de materiales perecederos, y la cancha de juego 
de pelota estaban estrechamente asociadas y comunicaban por un sistema de 
escaleras. Entre estas construcciones, la estructura cuadrangular y la cancha de 
juego de pelota se pueden interpretar en términos ideológicos. 

La falta de excavaciones en la parte interna de « El Palacio », cuya morfologia 
no es, en si, muy explicita, no permite atribuír una función clara a la estructura. 
Su ubicación y sus dimensiones indican, sin embargo, que tuvo un carácter 
ceremonial. Para tratar de entender su función, es necesario buscar otras 
estructuras similares ya excavadas. Hasta la fecha, no se han encontrado en ningun 
sitio de Michoacán o de Guanajuato, hecho que debemos tomar con prudencia, 
dada la escasez de los pianos publicados y, por consecuencia, de las fuentes 
comparativas. El sitio de Nogales, Guanajuato, que se ha comparado con San 
Antonio (G. Zepeda Garcia, 1988) posée, en realidad, pocos rasgos comunes con 
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él, a exception de la técnica constructiva : entre las estructuras principales de 
Nogales aparecen varias bases piramidales dispuestas sobre plazas abiertas y 
grandes cisternas. En cambio, en la region del río Turbio, Jalisco, podría existir una 
arquitectura con porticos y recintos con altares, en particular en el sitio de « El 
Cuarenta» (С. Czitrôm, 1985). Pero el «palacio» de San Antonio se puede más 
precisamente comparar con las estructuras cuadradas con columnas internas y 
porticos externos de Zacatecas y de sitios pertenecientes a la cultura Chalchihuites 
(J.C. Kelley, 1989; M.A. Hers, 1989), siendo la sala de las columnas de «La 
Quemada » la más famosa de ellas (ver Figura 6). El « palacio » de San Antonio 
Carupo tiene, sin embargo, elementos distintivos : las columnas han sido 
cambiadas por pilares rectangulares y la columnata interna se reduce a cinco pilares 
agrupados alrededor de un pequeno patio ; en este sentido, représenta tal vez más 
un « símbolo » de sala de las columnas que una copia exacta. Se sabe ahora que 
estos tipos de estructuras albergaban cráneos y huesos humanos, emblema guerrero 
y sacrificial, testigo de culturas que desarrollaron una fuerte mistica militarista y 
que practicaban la « guerra florida» (M.A.Hers, 1989). 

En este contexto, la asociación directa de tal estructura con la cancha de juego 
de pelota no parece ser fortuita. Es sabido que, en otras partes de Mesoamérica y 
por lo menos en una época tardía, los juegos de pelota se encontraban de manera 
privilegiada en las comunidades fortificadas o localizadas sobre fronteras, donde 
actos de conquista о de defensa militar determinaban la existencia misma del sitio 
(F.W. Fox, en prensa ; S.A. Kowalewski et alii, en prensa). Servian para solucionar 
conflictos politicos y territoriales y tenian entonces un carácter diplomático, 
politico y guerrero (В. Braniff, 1988). El juego mismo habria reforzado la ideologia 
de la élite y la notion de pertenencia a un grupo, y constituido « un cuadro ritual 
para sevicios corporales y ejecuciones » (S.A. Kowalewski et alii, en prensa). Si 
examinamos ahora la morfologia de la cancha de San Antonio Carupo, constata- 
mos que présenta una combination de detalles poco comun, tanto en Mesoamérica 
como en las zonas marginales del Occidente о del norte de Mexico : es cerrada, en 
forma de I con pequefias areas terminales (tipo VIII en E. Taladoire, 1981), pero, 
a la vez, posée una banqueta y un muro vertical (tipo III en el mismo autor). 
Représenta entonces una mezcla de dos tipos bien definidos, tipos que tendrian 
origenes opuestos : mientras que el tipo cerrado séria originario de Mesoamérica 
nuclear, el tipo III viene evidentemente de Occidente (B. Braniff, 1988 : 68). Sin que 
este elemento aislado pueda tener valor de demostración, recordaremos que son 
perceptibles en la época Clásica Tardía local (fases « Lupe » : 600-850 DC y « La 
Joya » : 800-850 DC) influencias tanto del altiplano central, y en particular de 
Teotihuacán, como del Occidente de Mexico (D. Michelet et alii, 1989 ; B. Faugère 
Kalfon, en preparation). 

La estrecha asociación de la cancha de juego de pelota y de la estructura con 
portico externo nos ubica sin dudas en un contexto militarista y sacrificial. Este 
aspecto se ve todavia reforzado si se analiza la série de estructuras ubicadas al norte 
del grupo principal. Estos cuartos y/o recintos regulares, algunos de los cuales 
simétricos, no tienen puertas y el acceso al interior de ellos se debia hacer por los 
techos о la parte alta de los muros : adquieren asi un aspecto defensivo que 
corresponde al carácter militar del sitio, en el cual era necesario disponer de lugares 
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Fig. 6. — Ejemplos de salas de las columnas. 
a. Alta Vista, Fase Canutillo (Kelley, 1976, p. 25, en Hers, 1989) 
b. La Quemada (Guillemain Tarayre, 1867, Fig. 10, en Hers 1989) 
c. « El Mercado » de Chichen Itza (Ruppert, 1943, Fig. 1, en Hers 1989) 
d. El Palacio de San Antonio Carupo, Fase Palacio (900-1200 DC) 
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protegidos para conservar granos y/o armas. Las mismas estructuras se encuentran, 
por lo demás, en sitios fortificados de las regiones norteiïas, como, por ejemplo, en 
algunos sitios de la cultura San Gabriel de Zacatecas-Durango (R.H. Brooks, 
1978). 

Las estructuras arquitectónicas del centro ceremonial de San Antonio Carupo 
parecen fuertemente ligadas a una ideologia militarista. Esta caracteristica se 
podría quizás relacionar con ciertos fenómenos que se desarrollaban en la misma 
época en zonas muy extensas del centro-norte de Mexico. 

Las migraciones proto-toltecas. 

A partir de 800 DC, se producen profundos cambios en la zona centro- 
occidental de Mexico, revelados por la discontinuidad de la ocupación humana ; 
progresivamente los sectores más septentrionales son abandonados (B. Braniff, 
1989 ; C. Castaneda et alii, 1989 ; M.A. Hers, 1988 ; J.C. Kelley, 1989 ; CD. 
Trombold, 1990) y los más occidentales conocen reorganizaciones con fuertes bajas 
demográficas (P.C. Weigand, 1989). Se piensa que una parte de estas poblaciones 
sedentarias belicosas emigraron hacia el sur, y en particular hacia el altiplano 
central, donde contribuyeron a formar la entidad tolteca. Ahora bien, el periodo 
comprendido entre 850 y 1200 DC corresponde, en la region ubicada al sur del 
Lerma, a un auge demográfico (acompaflado , como ya hemos visto, de cambios 
en el patron de asentamiento), a la multiplication de sitios protegidos y a la 
aparición de rasgos arquitectónicos nuevos, caracteristicos de una ideologia 
fuertemente impregnada de militarismo. La sincronia con la cual se desarrollan 
estas evoluciones y las semejanzas notadas entre ciertos elementos arquitectónicos 
permiten formulář la hipótesis de que las migraciones proto-toltecas tuvieron un 
impacto en nuestra región y vinieron a estimular una transformation interna de la 
sociedad local. Incluso, no es imposible que haya habido un real aporte de 
población nortena, bien que cuantitativamente limitado. En realidad no se puede 
hablar de una influencia directa de Tula en nuestra zona, ya que el desarrollo del 
sitio de San Antonio Carupo corresponde cronológicamente a la fase Corral 
Terminal del Altiplano, en la cual solamente se inicia el florecimiento de la ciudad 
epónima de los toltecas (R.H. Cobean y A.G. Mastache, 1989) ; en San Antonio 
faltan los elementos toltecas más representativos (el plomizo o las figurillas 
Mazapa). 

Para concluir, recordemos que se observan notables cambios en la zona de la 
vertiente meridional del Lerma entre el final del Clásico y el principio del 
Postclásico Temprano. Esta evolution podría relacionarse con las migraciones 
proto-toltecas que afectan el centro-occidente de Mexico en la misma época. El 
auge demográfico se termina en nuestra sub-región al final del Postclásico 
Temprano, cuando la mayor parte de la población local empieza a emigrar hacia 
las tierras altas de la Meseta Tarasca, donde aparecen los primeros sitios 
propiamente tarascos (B. Faugère-Kalfon, en preparation). Se sugiere entonces que 
parte de los proto-tarascos había recibido una influencia de las culturas proto- 
toltecas del centro-norte de Mexico, о que los dos grupos tenían quizás razgos 
étnico-culturales comunes. Esta hipótesis es particularmente atractiva si se consi- 
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dera la genesis del pueblo tarasco tal como la relata la Relation de Michoacân : la 
fraction de guerreros « chichimecas » que empieza a conquistar el poder en 
Michoacân en el siglo XIII podria provenir, como ya lo pensaba Jimenez Moreno 
en los anos 40, de las regiones inmediatamente al norte (entre Guanajuato, Jalisco 
y Zacatecas). El uso del término « chichimecas », en este contexto, serviria para 
designar poblaciones sedentarias y belicosas, llevando consigo la « tradition » 
nortena y viniendo de zonas de contacto con nómadas o sociedades de estructura 
más flexible que practicaban, cuando se hacia necesario, una economia mixta de 
cultivo y/o de caza-recolección. También, se puede pensar que los paralelismos 
observados entre los mitos de origen de las sociedades azteca y tarasca (ver D. 
Michelet, 1989) podrian derivar, en parte, de un substrato cultural proto-tolteca 
común. Pero faltan ciertamente muchos trabajos para elucidar a fondo fenómenos 
tan complejos e importantes. * 

* Manuscrit reçu en mars 1991, accepté pour publication en mai 1991. 

NOTA 

1. Esta vertiente constituye hoy en dia un medio ecológico bastante degradado donde subsiste una 
vegetación escasa, compuesta de un matorral sub-tropical y de algunos encinos. Esta degradación se debe 
en gran parte a la elaboración de carbón, actividad particularmente común en esta región de Michoacân 
al final del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX (la traducción de « corupo » segun 
Lumholtz es « quemado en superficie »). 
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