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lNTRODUCCION 

Linda Manzanilla 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de areas de actividad y estructuras domesticas se ha convertido 
en un campo fertil de investigacion arqueologica. Se ha acufiado incluso el 
rermino "arqueolog!a domestica" (household archaeology) para hacer referencia 
al nivel de analisis de la unidad habitacional. Existen otros terminos, como 
"arqueolog!a contextual", "arqueolog!a espacial", "arqueolog!a del comporta-
miento", etcetera, que revelan el creciente interes por entender los patrones de 
distribucion que reflejen actividades humanas. 

A nuestro parecer, el area de actividad es la unidad espacial minima del 
registro arqueologico en la que las acciones sociales, repetidas, quedan impresas. 
Un area de actividad serla la concentracion y asociacion de materias primas, 
instrumentos y desechos en vohimenes espedficos (Manzanilla 1986b: 11). 

Podr!amos clasificar las areas de actividad, siguiendo a Schiffer (1972), en 
areas de abastecimiento, manufactura, uso-consumo, almacenamiento y dese-
cho. Ademas, podr!amos ordenarlas seglin nuestra propuesta (Manzanilla 
1986a: 281), en la que los tipos de produccion (sean estos de elementos de sub-
sistencia, de manufactura y de construccion) se cruzan con los tipos de consumo 
y uso que se hace de ellos (individual/familiar inmediato, productivo, en la rama 
de la distribucion y el intercambio, en la instancia polltica yen la vida simbolica). 

Dentro de los contextos en los que intervienen elementos de subsistencia 
para consumo individual estarlan las areas de preparacion de alimentos (desta-
zamiento, molienda, coccion). Generalmente las zonas en que ha tenido lugar 
el destazamiento de animales no solo presentan residuos oseos de dicha actividad 
y quiza algun instrumento roto u olvidado, sino que, a nivel qulmico, producen 
concentraciones de fosfato y quiza de hierro ( derivado de la sangre). Las areas 
de encendido de fuego se representan no solo por concentraciones de ceniza y 
carbon, en ocasiones rodeadas por drculos de piedra, sino por una elevacion en 
el pH del suelo y un cambio de color (Barba 1986). Otras areas de preparacion 
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de alimentos, como sedan los homos de pan o el nixtamal para preparar torti-
llas de malz, se reconocen sea por las estructuras espedficas que sirven para tal 
efecto, en el primer caso, sea por las altas concentraciones de carbonatos de 
calcio y la presencia de comales para cocerlas, en el segundo. 

En lugares de produccion es posible distinguir entre areas de actividad 
dedicadas a la adguisicion de materias primas, como aguellas que uno esperada 
de minas y yacimientos, y las areas destinadas a la eliminacion de porciones 
inutilizables de nucleos ode artefactos semiprocesados. Por otro lado esran los 
campos de cultivo mismos y las areas de caza, recoleccion y pesca. Generalmente 
es poco lo que queda de estos sistemas de actividad, ya que en la mayoda de los 
casos se encuentran fuera de los sitios de habitacion. Ademas estan las areas de 
preparacion de alimentos (para limpiar, moler o cocer), de manufactura y ague-
Has relacionadas con actividades de construccion. 

En sitios de uso-consumo hallamos los artefactos asociadas con materias 
primas y desechos. En general las asociaciones nos revelan la identidad de la 
funcion espedfica. Esta puede estar enraizada en procesos productivos y repro-
ductivos, as{ como en actividades de intercambio (areas de mercado, sitios de 
intercambio ), en funciones poHticas (palacios, fortalezas ), en practicas rituales 
(templos, altares) y funerarias ( entierros y tum bas). 

Los sectores destinados al almacenamiento pueden ser analizados desde una 
perspectiva que contemple, en primer lugar, su ubicacion y tipo de construccion 
(Manzanilla 1988). Asi, poddamos hablar de: 

l] La estructura que sirve para almacenar. En una prim era dimension de 
caracter descriptivo, se puede diferenciar si se trata de un conteno interno en 
otra construccion ( objetos como ollas, bandejas, cajas; construcciones como 
cuartos o pozos troncoconicos). Tambien podda tratarse de contextos enernos, 
sean estos trojes y graneros o pozos troncoconicos enernos, asi como eventuales 
casos de depositos de alimentos en nichos dentro de cuevas. 

2] Poddamos analizar tambien la escala ala que se presenta el fenomeno 
del almacenamiento, tanto a nivel de sitio ( almacenes familiares, comunales o 
centralizados), como a nivel de region (seglin ellugar que el sitio ocupe en una 
jerargula polltica y economica). En este caso, dependiendo de la asociacion del 
almacen con una casa, un palacio o un templo, o si se encuentra en el centro de 
la aldea, inferidamos fenomenos que yacen en el <1mbito de la organizacion 
de la producci6n y la centralizaci6n del excedente. 

Los contextos de almacenamiento de alimentos generalmente producen 
evidencia negativa a nivcl guimico, si los comparamos con otras actividades 
domesticas, como la preparaci6n de alimentos, por ejemplo. Tam bien se pueden 
reconocer por concentraciones inusitadamente altas y consistentes de polen de 
las especies que esran siendo guardadas. A menudo, sin embargo, sucede que 
los depositos tienden a convertirse en lugares muy hl'unedos o infestados de 
insectos y roedores, por lo que su funcion original puede ser transformada 
( quizas en un basurero). 
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A pesar de que los contextos dedesecho tambien presenten altas concentra-
ciones de fosfatos, pueden ser reconocidos par la heterogeneidad de los mate-
riales que estan en su interior. Generalmente son producto de distintas activi-
dades cuya contemporaneidad absoluta es imposible de establecer, y constituyen 
lo que Schiffer (1972: 162) ha denominado "desperdicios secundarios". Se trata 
de informacion que, a pesar de que puede ser asignada a tareas genericas, debe 
ser tratada con cautela cuando se qui ere determinar con que acciones espedficas 
esta relacionada. 

Los sectores destinados ala produccion de artesanlas se reconocen a menudo 
no solo por los instrumentos que intervienen en la manufactura, sino por frag-
mentos de materia prima, desechos, piezas mal terminadas, sectores de deposito 
de productos elaborados, y constmcciones anexas, como sedan los homos de 
ceramica. Tambicn para estos conte).1:0S es necesario analizar no solo que 
artesanla esta involucrada, sino que sectores de la sociedad se benefician de los 
productos y para que fines. 

Debo introducir aquf el problema del tipo de abandono que sufrio el sitio, 
con el fin de evaluar que actividades pueden quedar representadas en el registro 
arqueologico, dejando aun de lado las transformaciones naturales y culturales a 
que alude Schiffer. Hablaremos de abandono subito en aquellos casas en que 
la genta intenta, con 0 sin exito, escapar de alguna eventualidad natural 0 huma-
na: terremotos, incendios, inundaciones, ataques, etcetera. En estas situaciones, 
los contextos arqueologicos que hallamos representan las t'iltimas acciones que 
se estaban llevando a cabo, por lo que los hemos denominado locus agendi) y 
ofrecen Ia informacion mas rica respecto a las diversas actividades. 

En contraste, tenemos los casas de abandono paulatino, debidos a fases de 
desertificacion, salinizacion de los suelos, variaciones en los cursos de los dos, 
cambios en las mtas de intercambio, migraciones mesi<l.nicas, etcetera (Manza-
nilla 1990). En estos casas, la gente que habita el sitio tiene tiempo de escoger 
algunas casas que se llevara consigo, dependiendo de los medias de transporte 
que tenga a su alcance, la portabilidad del objeto, la distancia al siguiente sitio 
de ocupacion, cl valor que otorga a ciertos artefactos, sea debido a factores 
economicos, sea a factores ideologicos, la necesidad que tiene de llevar a cabo 
ciertas actividades recurrentes y la rareza o abundancia de las materias primas. 

Despues del abandono, lo que se deja en el sitio represenc1 una informacion 
parcial de las {IItimas actividadcs que eran llevadas a cabo, ya que muchos de los 
principales componentes ya nose encuentran ahl. Schiffer los ha denominado 
"desechos de facto" y, a pesar de que son productos de contextos primarios, no 
son tan completos como los locus agendi. 

Al introducir el estudio qulmico de los pisos, observamos los siguientes 
fenomenos (Manzanilla y Barba 1990: 42): 

a] Las zonas de descanso y dormitorio se encuentran en cuartos intern as y, 
si existiese solamente un cuarto, est<1n ubicadas en un sector opuesto al fogon. 

b] Las zonas donde se preparan y consumen alimentos suclen incluir fo-
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gones o puntos de ubicaci6n del anafre, que se correlacionan con bajos valores 
de fosfatos, cambios de color y pH alto. Generalmente es posible hallar semillas 
carbonizadas. 

c] Las zonas donde se consumen alimentos son ricas en fosfato y bajas en 
pH. Se encuentran localizadas cerca de las wnas de preparaci6n. En ocasiones 
se detectan concentraciones an6malas de carbonato de calcio que se deben a Ia 
preparaci6n del nixtamal para las tortillas. 

d] Las zonas donde se cdan o guardan animales muestran concentraciones 
altas de fosfato. 

e] Las zonas de trafico y circulaci6n sufren desgaste y son pobres en com-
puestos qu{micos. 

Los compuestos qu1micos en pisos de estuco son producto de actividades, 
no pueden ser reusados y practicamente no muestran desplazamientos verticales 
ni horizontales. Esta es una ventaja includable con respecto a otros indicadores 
arqueol6gicos. 

Una vez que tenemos estudiada una gama de actividades representadas en 
contextos arqueol6gicos espedficos, el siguiente nivel de analisis es asociadas 
con unidades familiares y domesticas particulares. Un grupo domestico esta 
formado por los individuos que comparten el mismo espacio flsico para comer, 
dormir, crecer, procrear, trabajar y descansar. Los tres criterios basicos que nos 
permiten definir este concepto son: el de residencia, el de actividades compar-
tidas y el de parentesco (Manzanilla l986b: 14). 

El correlato arqueol6gico del grupo domestico es la unidad habitacional 
que incluida la vivienda y las estructuras accesorias para almacenar, preparar 
alimentos, criar animates domesticos, cultivar hortalizas, etcetera. Al analizar un 
sector determinado de un sitio arqueol6gico es necesario, pues, abordar el 
problema de la funci6n espedfica a la que estan destinadas las construcciones. 

Ademas, en el estudio de este nivel de anatisis podemos abordar problemas 
como la forma de las estructuras utilizadas por una unidad familiar, sus di-
mensiones y materiales constructivos, la orientacion de sus accesos, el tamafio 
de su area techada, la distribucion de las actividades internas y externas, etcetera. 
De la comparaci6n de estos factores en varias unidades habitacionales podr{a-
mos derivar fenomenos como el grado de sedentarismo y de cooperaci6n entre 
los miembros, el tamafio de la unidad domestica, el nivel de especializacion en 
actividades productivas y de estratificaci6n social, el acceso diferencial a los 
diversos recursos y, por ende, los tipos de circulacion de bienes. 

En Teotihuacan varias familias comparten el mismo espacio, en general 
delimitado por un muro exterior; en otros casos existe un grupo de casas 
alrededor de un patio. En este nivel analizadamos que actividades comparten 
varias familias vecinas. Al comparar varias estructuras domesticas podr1amos 
tratar temas como el grado de cooperacion y especializacion del trabajo, el 
tamafio del grupo domestico, el acceso diferencial a ciertos recursos, etcetera. 

Uno de los ejemplos m<1s interesantes a este respecto es el estudio arqueo-
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logico del grupo de la Universidad de Michigan, encabezado por el doctor Kent 
Flannery, en el valle de Oaxaca (Flannery 1976). En el, Flannery y Winter 
(1976) intentaron un analisis comparativo entre las actividades domesticas del 
Formativo y llcgaron ala conclusion de que se podda discriminar entre: 

• Actividades universales, como abastecimiento, prcparacion y almacena-
miento de alimentos, ademas de la fabricacion de ciertos instrumentos. 

• Especializacion a nivel de ciertos conjuntos domcsticos en cada aldea, 
como seda la manufactura de algunas herramientas de pedernal y lmeso. 

• Especializacion regional de ciertos conjuntos domcsticos en algunos si-
tios, como la produccion de ornamentos de concha y pluma, ademas del pro-
cesamiento de la sal. 

• Especializaciones {micas, como la fabricacion de espejos de magnetita. 
Por otro lado, estos autores intentaron una delimitacion entre actividades 

femeninas y masculinas, como un nivel intermedio de an~llisis entre el area de 
actividad y el conjunto domestico. La hipotesis que guiaba este estudio era que 
las herramientas femeninas poddan ser probablemente los artefactos de molien-
da, los braseros de ceramica, las vasijas de coccion de mafz, las fusayolas, las 
agujas de coser, etcetera. En contraposicion, se sospechaba que la mayoda de 
la talla de pedernal se hizo en areas masculinas, por lo que compresores de asta, 
puntas de proyectil, bifaciales y raederas, buriles y hachas sedan artefactos 
masculinos. En algunas casas de Oaxaca se observo una diferenciacion en la 
distribucion de unos y otros en sectores opuestos. 

El nivel de amllisis del barrio es quiza de los menos conocidos. A nivel 
urbano, en Mesoamerica puede ser reconocido a traves de su nodulo ritual y de 
intercambio: el templo del barrio. Alrededor de este se disponen las areas 
habitacionales y de produccion artesanal. 

Cuando pasamos al nivel de an<1lisis de la comunidad, debemos tener en 
mente que se trata no solo del estudio del sitio arqueologico en sf, sino tam bien 
del area de captaci6n de recursos inmediata. En este nivel analizadamos proble-
mas como la extension del asentamiento, la comparacion entre sectores domes-
ticos y publicos, la dis posicion de estos en el sitio, la densidad de componentes, 
la distribucion de las areas de circulacion y servicio, la existencia de sectores de 
especializaci6n, la variabilidad en la estructura social de la comunidad a traves 
del estudio de las areas residenciales de estatus distinto, la formalizacion de la 
zonificacion y orientacion de las construcciones, etcetera. 

El nivel regional de analisis implica, como estipula Flannery (1976), la 
distribucion de los asentamientos en el paisaje regional, en relacion con el 
aprovechamiento diterencial de recursos, las relaciones entre las diversas comu-
nidades, la jerarqufa econ6mica y polftica derivada de las distintas funciones de 
los sitios, etcetera. 

Sin embargo, debo destacar que cada nivel de analisis a que hemos hecho 
referencia incorpora sucesivamente las conclusiones a que se llega en el nivel 
anterior y contrasta los resultados con entidades del mismo nivel pero distintas 
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cualitativamente, a fin de llegar a conclusiones mas amplias. Fen6menos como 
el intercambio de productos solo pueden evaluarse correctamente cuando es 
posible sefi.alar de d6nde proceden las materias primas, quienes las procesan, 
quienes las utilizan o consumen, y a que fines estcin destinadas. 

0BJETIVOS DEL PROYECTO 

En 1985 se inici6 el proyecto interdisciplinario "Antigua ciudad de Teoti-
huacan. Primeras fases de desarrollo urbano" en el sector noroeste del valle de 
Teotihuacan (Oztoyahualco), bajo mi direcci6n. Los investigadores que parti-
ciparon en d pertenecen al Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la 
UNAM. El objetivo primordial era excavar y analizar con el mayor cuidado posible 
las evidencias de actividades en cada uno de los cuartos de un conjunto 
habitacional teotihuacano. Originalmente elegimos la "ciudad antigua" ya que 
quedamos responder a preguntas relacionadas con las caractedsticas de la vida 
domestica en el primer centro urbano del area, que yada en un sector lleno de 
cuevas y runeles de extracci6n de materiales voldnicos. Sin embargo, el con-
junto habitacional que excavamos pertenece principalmente a las fases Xolalpan 
y Metepec, es decir, al final de la epoca teotihuacana. Aun asi, fue un excelente 
laboratorio para el estudio de las actividades del pasado. 

Una de las inquietudes era determinar silas unidades domesticas que ha-
bitaban los conjuntos residenciales teotihuacanos funcionaban a manera de los 
calpultin de los mexicas, es decir, unidades de residencia, oficio y parcialmente 
de parentesco. La primera condici6n la tenemos de facto; la segunda se averi-
guada a traves del estudio de las actividades que hace cada familia y aquellas que 
comparte toda la unidad domestica; la tercera se abordada a traves del estudio 
del DNA en los lmesos de los entierros hallados en el conjunto habitacional. 

Mas alla de la esfera de la cooperaci6n dentro de la unidad domestica, la 
interrogante siguiente estada relacionada con las formas de cooperaci6n entre 
unidades domesticas vecinas, de tal manera que comenzasemos a afrontar el 
problema del barrio teotihuacano. Hemos sugerido que el centro de coordina-
ci6n se encuentra en las plazas de tres templos que son unidades arquitect6nicas 
muy comunes y antiguas en Teotihuacan. Probablemente los conjuntos habita-
cionales que rodean a estas sean las unidades basicas de producci6n, servicio y 
consumo a nivel urbano. 

METODOLOG:fA 

Durante los ultimos 15 afios varios investigadores mexicanos (Reyna 
Robles 1977; Serra Puche 1980, 1986; Manzanilla 1985, 1986b, 1988-1989, 
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1990; Manzanilla y Barba 1990) hemos insistido en el enorme potencial de las 
excavaciones extensivas para comprender asociaciones de artefactos, desechos y 
materias primas en superficies o volumenes discretos. Hemos basado nuestro 
trabajo en la premisa de que un grupo domestico es sobre todo un grupo que 
com parte actividades, como lo sefialaron recientemente Ashmore y Wilk ( 1988: 
3). Sin embargo, nuestras investigaciones no han permeado la esfera academica 
norteamericana que se dedica a problemas similares. 

Algunos arqueologos, como Kent (1987: 2), han escogido una metodolo-
gla etnoarqueologica para abordar estudios espaciales, en particular para desa-
rrollar metodos de estudio de areas de actividad. Hemos preferido, sin embargo, 
analisis mas convencionales que se basan en la interpretacion de patrones de 
distribucion de informacion arqueologica y paleobiologica (polen, fitolitos, 
macrofosiles botanicos, restos oseos, etcetera), en estructuras domesticas (Bin-
ford 1983; Flannery 1976; Hill1968). Adem as, como sefialamos anteriormen-
te, hemos agregado una nueva dimension a dichos mapas, trazando las distri-
buciones de los compuestos qulmicos que reflejan actividades humanas (Barba 
1986; Barba, Ludlow, Manzanilla y Valadez 1987; Barba y Manzanilla, en 
Manzanilla, comp. 1987; Barba 1990; Ortiz Butron 1990, 1991). 

Concordamos con Flannery (1976: 5-6) en que elnivel del area de actividad, 
que refleja acciones repetidas, es la unidad espacial minima del registro arqueo-
logico, con significado social. En nuestro proyecto definimos el area de actividad 
como concentraciones y asociaciones de materias primas, instrumentos, pro-
ductos semiprocesados y desechos en superficies espedficas o en cantidades que 
reflejen procesos particulares de produccion, consumo, almacenamiento o 
desecho (Manzanilla 1986b). 

El grado de transparencia de estas unidades en el registro arqueologico no 
solo esta relacionado con los procesos de transformacion naturales y culturales 
(Rathje y Schiffer 1982; Seymour y Schiffer 1987), sino con las modalidades 
de abandono de un sitio (Manzanilla 1979, 1986a: 165). 

A continuacion nos referiremos a la metodologfa particular del proyecto. 
Se eligio el con junto ubicado en el cuadro N6W3: 15B de la reticula de R. Millon 
(1973) (figura 1). Ademas de recabar informacion arquitectonica y funeraria, 
como Linne (1934, 1942) hizo para Tlamimilolpa y Xolalpan, Sejourne 
(1966b) para Tetitla, Yayahuala y Zacuala, o Pifia Chan (1963) y Vidarte para 
La Ventilla; de elaborar mapas de las distribuciones de artefactos sobre los pisos 
como Monz6n (1989) hizo para San Antonio Las Palmas o Sanchez Alaniz 
(1989) para Bidasoa; del cribado y analisis de muestras de flotacion como 
Widmer (1987; Storey y Widmer 1989) hizo para Tlajinga 33, incluimos el 
microanalisis de compuestos qulmicos sobre los pisos, fitolitos y polen, macro-
fosiles botanicos y faunfsticos, as{ como de distribuciones de artefactos (Barba, 
Ludlow, Manzanilla y Valadez 1987; Manzanilla 1988-1989; Manzanilla y 
Barba 1990). As{ obtuvimos la anatom{a de un conjunto habitacional de las 
fases Xolalpan y Metepec. 
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UBICACION DEL CONJUNTO EXCAVADO 

Figura 1. Ubicaci6n del conjunto residencial en Ia reticula de R. Millon (1973). 



Este conjunto fue abandonado con algo de tiempo para llevarse parte del 
repertorio de artefactos, por lo que haUamos algunas trazas de desechos de facto 
en algunos cuartos; en otros casos hubo informacion que se acerca mas a un 
abandono sub ito, es decir, areas que hemos denominado locus agendi (Manza-
nilla 1986a y b, 1988-1989): un pulidor de estuco sobre Ia mezcla lista para ser 
aplicada sobre fosas de entierros, un platon roto sobre el piso de un area de 
consumo de alimentos, concentraciones de navajillas prismaticas junto a una 
piedra donde cortaban paras de conejo, etcetera. 

Sabfamos que los pisos eran barridos escrupulosamente, por lo que no 
{bamos a hallar restos macroscopicos abundantes para nuestro analisis. Planea-
mos as{ una estrategia que tomase en consideracion las trazas qu1micas de acti-
vidades sobre los pisos de estuco (Barba, Ludlow, Manzanilla y Valadez 1987; 
Barba 1990; Ortiz 1990, 1991), as{ como evidencia biologica microscopica. 

Durante las temporadas de excavacion aislamos distribuciones espedficas 
de artefactos, desechos y materias primas que probablcmente representasen 
areas de actividad. En general estaban asociadas con espacios definidos: fosas 
de ofrenda o de entierro excavadas en los pisos, asociaciones de vasijas de 
almacenamiento en bodegas, concentraciones de artefactos o restos faun{sticos 
en las esquinas de los cuartos. 

Las hipotesis sobre Ia existencia de areas de actividad particulares fueron 
contrastadas con las distribuciones de elementos biologicos y compuestos qu{-
micos, para afinar Ia interpretacion. No siempre hubo concordancia total, pero 
podemos decir que obtuvimos buena correspondencia en Ia mayor parte de los 
casos. El ejercicio interdisciplinario de discutir las conclusiones de los mapas de 
distribucion para interpretar las funciones de los cuartos resulto un trabajo muy 
estimulante (figura 2). 

Despues de aplicar una serie de tecnicas de prospeccion geoflsica, geoqu{-
mica y arqueolcSgica - y Ia consecuente produccion de mapas de distribucion 
de materialcs hallados en Ia superficie- (veanse capftulos II y A.'II), se inicio Ia 
excavacion extensiva de un montkulo amplio, de cad.cter habiracional (modu-
lo E) (figuras 3 y 4). Pronto aparecieron los muros, los pisos, los patios y, 
naturalmente, las <lreas de actividad (veanse figura 5; capfmlos III, IVy v). Estas 
se registraron durante Ia excavacion misma, a traves de una forma descriptiva 
que inclufa aspectos como la ubicacion, las dimensiones, el contenido, las 
asociaciones y los componentes. De Ia superficie de cada metro cuadrado de 
piso de estuco se tomaron muestras para fitolitos, polcn y flotacion. Cuando se 
expuso el total del area construida (figuras 6, 7 y 8), se tomaron tambien 
muestras del piso mismo para analisis qufmico. Se uso un taladro electrico con 
una broca para concreto, con el que se hicieron varias perforaciones pequeiias 
de unos cinco cemfmetros de di,1.metro; en cuartos bien dcfinidos estas estaban 
espaciadas 50 em, pero en patios y traspatios se hicieron cada 2 m. 

Posteriormente se analizaron las caractedsticas formales y funcionales de los 
artefactos, las materias primas y los desechos procedentes de las distintas areas 
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Figm·a 3. Monrfculo elegido para llevar a cabo Ia excavaci6n exrensiv;1. Inicio de los trabajos. 

Figttra 4. Inicio de las exc;lv;lciones en Ozroyahualco, valle de Teotihuacan. 
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Figurn 5. Surgimiento de muros y pisos durante Ia excavaci6n. 

Figt~ra 6. Vista del ~rca con exposici6n del con junto habit:~cional :~1 este de Ia Plaza Sur de rres 
remplos (visra de none a sur). 
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Figrtra 7. Accrcamienro sobrc b unid:ui h:lbimcion:1l (visr:1 <ksdc c) noroesrc ). 

Figura 8. Orro acercamicnro de Ia uni,hl (vis r:-~ cics<ic cl norcsrc). 
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(veanse cap!tulos VI, vn, VIII y IX). Los resultados se vertieron en mapas de 
distribucion que se compararon con otros mapas que graficaban la informacion 
qulmica (vease capitulo xm) y paleobiologica (veanse capltulos XIV y xv). 

Ademas se analizaron los restos oseos humanos con el fin de determinar 
paleopatologla, dieta y practicas culturales (vease capitulo xvr); se hiw un 
estudio de la ideologla domestica a traves de la iconografla y las practicas 
funerarias (vease capitulo X), ademas de un estudio mas minucioso de un 
magrufico incensario tipo teatro -de los raros casas hallados en excavaciones 
controladas- (vease capitulo XVIII), y por ultimo una comparacion de las arcillas 
y algunos tipos ceramicos de Teotihuacan con un conjunto ceramico del centro 
de Veracruz (vease capitulo XIX). 

Finalmente se hiw una comparacion entre la informacion de nuestro con-
junto residencial y aquella procedente de otros conjuntos teotihuacanos exca-
vados anteriormente (vease capitulo xr). 

Ademas de los dos volumenes publicados ahara, existira a futuro otro mas 
dedicado al microanalisis. En el se expondran los resultados de los analisis de 
restos organicos e inorganicos de la ceramica; varios estudios relativos al ma-
terial oseo, particularmente el DNA y el parentesco, el fechamiento por co-
lagena, el deterioro y los analisis de dieta. 

ESTUDIOS PREVIOS EN 0ZTOYAHUALCO 

Existen muy escasos datos de exploraciones anteriores en el sector noroeste 
del valle de Teotihuacan. 

Hacia 1951 se inicio un proyecto de levantamiento, reconocimiento y ex-
cavacion de algunos puntas de Oztoyahualco, entre ellos la Plaza Uno ("Tres 
Palos") y la Casa de las .Aguilas, como parte del proyecto del Centro de In-
vestigaciones Antropologicas de Mexico. Esta investigacion estuvo a cargo de 
Alfonso Soto Soria, Juan Leonard y Carmen Cook de Leonard. 

Al sur de la Plaza Uno las excavaciones pusieron en evidencia varios pisos 
superpuestos, con un entierro de un nino en ceramica de la fase Teotihuacan I 
(Cook de Leonard 1957a: 1). Tambien se hicieron excavaciones dentro y fuera 
de una de las cuevas situada 800 m al suroeste de la Piramide de la Luna, que 
contuvo ocupacion de Teotihuacan II en adelante, (R. Millon 195 7: 12). 

En la excavacion parcial de la Casa de las Aguilas se pudo observar la 
disposicion de cuartos alrededor de patios centrales, patron tipico de tiempos 
posteriores, y la existencia de pintura mural (patas de aguila) (Cook de Leonard 
1952). Al noroeste de la Plaza Uno (a 160 m), Eduardo Noguera y Juan 
Leonard (1957) hicieron una cala; en ella hallaron un piso de estuco negro a 
35 em, debajo del cual se encontro otro piso asociado con ceramica de las fases 
Teotihuacan I, II y III. En estos cuartos se detectaron fosas de entierros; una 
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de elias contenia un entierro flexionado con un fragmento de jade trabajado 
entre las mandibulas. Abrieron varios cuartos, uno de los cuales tenia muros 
pintados con patas y colas de aguilas. 

La Plaza Uno consta de tres monticulos y una plataforma al sur, modelo 
que se repite en otros puntos de Oztoyahualco. La piramide oriental contuvo 
una subestructura quiza perteneciente a la fase Teotihuacan I, con techo de 
piedra y un sector con agujeros de poste. Durante la fase Teotihuacan III fue 
saqueada, despues de lo cual se construy6 otra piramide. En la parte posterior 
de la piramide se hall6 un cementerio: se localizaron doce entierros, de los cuales 
se excavaron diez. Las ofrendas consistieron en vasijas Tlaloc con pintura ocre, 
ademas de una rana de piedra decorada en rojo, cuchillos de pedernal pintados 
rojo sobre blanco, y un collar de molares humanos e imitaciones de hueso 
dispuestas en drculos para representar una mazorca. Ademas del cementerio, 
se hallaron dos subestructuras, una de las cuales es similar a la piramide de 
Cuicuilco (Nicholson 1959: 306). 

Cook de Leonard (1957b) hall6 una secuencia de cinco pisos de tierra en 
su cala 2 de la Plaza Uno. Tambien obtuvo una ofrenda con dos vasijas sin 
soportes, con pintura negativa negro sobre rojo. Una de ellas tenia la estilizaci6n 
de una serpiente o del monstruo de la tierra. Toda la ceramica teotihuacana 
hallada pertenece a la fase I. En la cala 3, en el centro de la Plataforma Sur, 
encontr6 dos rampas superpuestas que daban acceso a la plaza. 

Oztoyahualco es, para Rene Millon (1957: 12), "ellugar donde las cuevas 
son abundantes", aun cuando una traducci6n mas correcta serla "en el redondel 
de cuevas" (Alfredo Lopez Austin, comunicaci6n personal). A 800 mal suroeste 
de la Pidmide de la Luna, Carmen Cook de Leonard, Juan Leonard y Alfonso 
Soto Soria excavaron una cueva, en 1952, y hallaron huellas de ocupaci6n de 
Teotihuacan II en adelante. 

Hacia 1959 Millon hizo exploraciones en Oztoyahualco o "la ciudad vieja" 
tcthe Old City))). Observ6 concentraciones de ceramica Tzacualli en superficie, 
particularmente en la Plaza Uno (R. Millon 1960: 3-4). 

Millon propone que en el sector noroeste del valle de Teotihuacan se 
encuentra el primer centro urbano, antes del trazo de la Calzada de los Muertos. 
Observa construcciones estucadas contiguas rodeadas de depresiones que con-
tienen cuevas. Las construcciones son conjuntos de varios cuartos y templos 
secundarios, ademas de dos pequefios cementerios saqueados en el extremo 
norte. La zona estarla dividida en tres amplias terrazas (de 450 por 150m), 
parcialmente artificiales, sobre las cuales se d1sponen varios complejos de 
cuartos; en el eA1:remo oeste de dos de ellas hay dos plazas de tres templos 
cerradas al sur por plataformas bajas (nuestras Plaza Norte y Plaza Sur, 
N6W3:12 y ll) (R. Millon 1961: 312-314). 

Las ocupaciones principales del area pertenecen a las fases Tzacualli, Xolal-
pan y Azteca II-III (R. Millon 1961: 315). Cowgill (1987) menciona que las 
densidades de cedmica Xolalpan son muy elevadas, particularmente en N7W3 
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y N6W3. En este ultimo cuadro hay fuertes concentraciones de Anaranjado San 
Marrin, Anaranjado Delgado y tapaollas (Cowgilll987: 165-178). Se ha pro-
puesto que se trate de un sector muy conservador (Altschull981). 

R. Millon (1973: 51) propuso que la ciudad de Teotihuacan, durante la 
fase Patlachique, tenia por lo menos 6 km2 de extension y ocupaba principal-
mente los cuadros N7W2, N7W3, N 6W2 (don de se encuentra la Cas a de las 
Aguilas), N6W3 (donde esd. nuestro conjunto), NSW2 (con la Plaza Uno) y 
NSW3. Tambien menciono la existencia de cuatro talleres de obsidiana espe-
cializados en la produccion de puntas y cuchillos (R. Millon 1973: 38-39). 

En el extrema noroeste de la ciudad de estos tiempos se encuentra el sitio 
de Tlachinolpan, excavado por Darlena Blucher (1971). 

Para tiempos Tzacualli (1-150 d. C.), probablemente ya existieran las plazas 
de tres templos. Las mayores concentraciones de ced.mica de esta fase se 
encuentran en los cuadros N4W2 y NSW2 (R. Millon 1973: 32). 

En 1982 Monzon excavo un monriculo habitacional teotihuacano en San 
Antonio de las Palmas, inmediatamente al oeste de Oztoyahualco, y una casa 
azteca en Santa Marla Palapa, al norte (Monz6n 1987). Despues de hacer 
algunos pozos, se opto por la excavacion extensiva. De ella se obtuvieron 
distribuciones de artefactos y entierros. 

Tambien en Oztoyahualco, Basante Gutierrez (1986) estudio varias cuevas 
que forman parte de su "grupo II". En ellas se hicieron pozos de sondeo. 

Nuestro proyecto se inicio en 1985 con el trabajo de prospeccion. El sector 
que elegimos para trabajar empezo a ser cultivado en 1983 aproximadamente, 
de modo que el tractor perturbo solo la superficie de los depositos arqueologi-
cos. De 1983 a 1988 se cultivo ma1z, frijol y calabaza, pero a partir de 1989 se 
planto nopal. En sectores muy pedregosos solamente se cultivo frijol. En los 
campos se observan ocasionalmente malezas como el amaranto y el chicalote. 

A simple vista se aprecian diferenci::ls en el microrrelieve, ademas de dos 
llneas generales de pendiente: noroeste-sureste y norte-sur. En superficie, 
frecuentemente se hallaron ixtapaltetes1 fragmentos de estuco con pintura, 
almenas y otros elementos constructivos. 

Al este de la Plaza Norte (N 6W3: 12) hay un pozo de cimentacion construi-
do recientemente. En las paredes, a l. 70 m de profundidad y bajo dos pisos de 
estuco, se observa un extenso taller de obsidiana gris, principalmente para la 
elaboracion de artefactos bifaciales. 

Otro pozo, pero de saqueo, yada en el monticulo occidental de la Plaza 
Norte; se pudo observar la extraordinaria conservacion del estuco de revesti-
miento. 

Una observacion final para este capitulo es que si bien R. Millon considero 
esta area como el centro urbano de las fases Patlachique y Tzacualli, en el sector 
que excavamos la ocupacion Xolalpan yada directamente sobre la toba que 
corona los aglomerados voldnicos de los conos cineriticos. Esto implica que la 
ocupacion temprana no era continua. 
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I. LOS CONJUNTOS RESIDE:t-JCIALES 
TEOTIHUACANOS 

Linda Manzanilla 

lNTRODUCCION 

La vida cotidiana de los pueblos prehisparucos se ha vue! to tern a de in teres para 
Ia arqueologia contemporanea. En particular, las variaciones econ6rnicas en las 
unidades domesticas de los centros urbanos se prestan para un amllisis profun-
da. Pero, para tiempos preindustriales, las formas en que se ha intentado medir 
esas variaciones no son precisas; se ha enfatizado de m<l.s en el acceso a materias 
primas y bienes, considerando grupos de estatus alto vs bajo simplemente en ter-
rninos de presencia de ciertos materiales, sin considerar las esferas de circulaci6n. 

Uno de los ejemplos m<l.s atractivos de sociedad urbana temprana es Teo-
tihuacan, en Ia cuenca de Mexico. Poco sabemos sobre Ia vida urbana durante 
las fases Patlachique, Tzacualli y Miccaotli. Para Ia fase Tlamimilolpa (200-400 
d. C.) se definen claramente los elementos de planificaci6n urbana del sitio, as! 
como Ia vida domestica en conjuntos habitacionales multif<lmiliares (figura 9) 
(R. Millon 1973): Ia existencia de calks y areas de circulaci6n bien definidas, 
un servicio de agua potable y un sistema de alcantarillado que derivaba su 
contenido de una caja 200 m al noroeste de Ia Pidmide de Ia Luna, una vasta 
red de drenaje interno (Sanders 1964 ), construcciones ceremonialcs y adminis-
trativas a lo largo de Ia Calzada de los Muertos, etcetera. En el resto de Ia ciudad 
observamos plazas con tres templos que continuaron siendo el foco de Ia 
actividad rima! (y quiz<l.s econ6mica) de los diversos sectores de Ia ciudad. 

CONJUNTOS HABITACIONALES 

Alrededor del <l.rea central de Ia ciudad se dispone una serie de estructuras 
residenciales, algunas de las cuales - Tlamimilolpa, Xolalpan, Atetelco, Tepan-
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titla, La Ventilla, Tetitla, Yayahuala y Zacuala, pertenecientes ala epoca Tla-
mimilolpa y Xolalpan, y Atetelco, ala epoca Xolalpan- han sido excavadas. 
Hay tambien casos parciales, como las excavaciones de Bidasoa (Sanchez Alaniz 
1989) y de San Antonio Las Palmas (Monzon 1989). Contamos tambien con 
informacion de Tlajinga 33 (Storey y Widmer 1989), que yace en los extremos 
de la ciudad. 

Los conjuntos habitacionales generalmente consisten en varios cuartos a 
diversos niveles, alrededor de patios abiertos (algunos son de tipo ritual, y otros 
sirven de colectores de agua pluvial y de receptores de desechos, ademas de 
proporcionar ventilacion y luz); constan de diversos "apartamentos" unidos por 
pasillos de circulacion; tienen santuarios domesticos, y todo el conjunto esd. 
circundado por un muro externo. 

Existe la hipotesis de que los teotihuacanos utilizaron un modulo construc-
tivo de 57 m como unidad de medida, y que este tenia multiplos y submllltiplos. 
Asl, R. Millon (1970: 1 080) presupone que habla tres tipos de conjuntos que 
podlan albergar a 100, 50 y 20 personas respectivamente. La hipotesis original 
es que pudieron haber sido ocupados por grupos corporativos que compartian 
oficio, parentesco y territorio domestico; se ha observado que los artesanos 
dedicados a diferentes manufacturas vivian en conjuntos separados (Spence 
1966; R. Millon 1973). Sin embargo, se ha publicado muy poca informacion 
con respecto a este tema. 

Los conjuntos varian en area: los hay muy grandes, como Tlamimilolpa 
(figura 10) (>3 500m2; Linne 1942), Yayahuala (figura 11), el Palacio de 
Zacuala (figura 12) o Tetitla (figura 13) (c 3 600m2; Sejourne 1966b); otros 
son de tamafio medio, como Tlajinga 33 (2 280 m2; Storey 1992), Bidasoa 
(1 750m2 en S2E4; Sanchez Alaniz 1989), Xolalpan (figura 14) (mas de 1 344 
m2; Linne 1934) o los montkulos 1-2 de TC8 (figura 15) (Maquixco, Cerro 
Calaveras, 1 500m2; Sanders 1966), mientras otros son mucho mas pequefios, 
como el que sera motivo de este libro en Oztoyahualco (figura 16) (>550m2; 
Manzanilla y Barba 1990), los montfculos 3 y 4 de TC8 (340 y 529 m2, 
respectivamente; Sanders 1966), o el que excavo Monz6n en San Antonio Las 
Palmas (280m2, en N7W3; Monzon 1989). 

Otro hecho que se observa en estos conjuntos es su disefio para lograr un 
maximo de privada. Cada construccion estaba aislada de la calle y los muros 
externos no tenlan ventanas. Generalmente contaban con un acceso desde el 
exterior. Los patios internos no estaban techados: as{ se lograba tener luz y aire, 
ademas de agua pluvial para el interior del edificio (R. Millon 1967: 43). 

En el sitio de Tlajinga 33, fuera de la ciudad, se observa el caso de una 
vivienda de artesanos en el ambito rural que sigue las normas del traw de la 
ciudad; se trata de conjuntos de cuartos alrededor de patios, con muros de 
adobe, destinados a la vivienda, y cuartos para el trabajo artesanal en un anexo 
al noroeste (Storey y Widmer 1989). 

Los conjuntos habitacionales sufrieron cambios a traves del tiempo, ya que 

33 



w ..,.. 

~ -""'-t ~I! L-[1,- • 
. 

~ "'" 138 ~39 
... • 

92 I 134 135 1136 137 .Jii 169 170 I 
94 I . 91 .. ·: 97 l 96 95 93 • u:· ., I I !l 124 105 69 J 68 66 

ge I 99 t:j - ... r, 123 122 121 D 125 106 
r--

i--
67 65 r ........ - - 102 : I I "[~~1 8 120 114 

100 101 80 90 

126 127 70 71 77 64 63 I • 0
-, I D 

lSI ......... -- __._- ~ 62 ~ J g - I ~ 

_ 116 6 • 107 
12s 72 I 73 J =- • 851 84 

1111111 • ,. 61 104 60 J => 56 86 17 

=~ ~~~ ~=~.::--~=1=--==- 83. ~ -=o= - -- - -- -·- 15 

!! II I I I • 
15 , 59 I 54 

• 
B 11s I 119 s21 s1 49 t: 51 152 

~ ~ 

~ I 53 
~ 109 110 

~ II ;I 8 

-- ... I"'- 130 ~ 45 35 10 • 
13 11 I 79 L II 12 

=ml 131 I 27 
9 I 16 

78 -
113 Ill 112 - 129 I 4 

3 - 1 I ~9 _!72,_ 
I 1 • t-

2s I 57 I 58 160 -17~ -- I 

32 .:.:. I 0 .. .. 132 ..1 31 Ill • • L..;_[!J· 8 
.. 

11 .. /1..( : 142 • 143 • 14! - ..::11 

~L 17 I 55 .., 
•. II :1 I ~~56- 29 26 11 6 7 36 ---18 -164
1

145 I ~ 
8 

154 24 30 -
140 : 22 _t:- I 

380 

- -,CJ .. ... 
"" . - - -

' 
163 1466 147 148 153 2~-! 133 137 50 

-~- 8 p5 
I I . 

162 161 I ~ 157 I ~ I p 
[_;] L 41 ' 152 ~ I 46 I 40 

42 76 
175 !i I 14 

47 74 • 75 
44 

~ - 165 ISS I 167 168 ~ .. a...:.. .. 0123~~67m. 

lar '111111...:: .. II ' 

Figura 10. Tlarnirnilolpa (redibujado de Linne 1942). 



F(1711ra 11. Yayahuala ( rcdibujado de Scjournc 1966). 
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FLqttra 12. Zacuala (redibujado de Scjournc 1966). 
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se observan diversos niveles constructivos que, sin embargo, no afectan la 
totalidad de la planta de la estructura. Los tapiajes y las remodelaciones son 
frecuentes. 

Los "apartamentos" pueden ser individualizados tomando en consideracion 
los pasillos de circulacion o los puntos de acceso. En el caso del conjunto 
excavado en Oztoyahualco preferimos abordar el tema a travcs de los patrones 
de distribucion de actividades; hemos observado que los "apartamentos" para 
cada familia nuclear incluyen una zona de preparacion y consumo de alimentos, 
areas de estancia y quiza dormitorio, areas de almacenamiento, sectores desti-
nados al desecho, patios de culto y areas funerarias. Sin embargo, hay zonas en 
que todo el gmpo familiar se ret'me para realizar actividades comunes, particu-
larmente relacionadas con el rih1al y quiza con la crfa de animales domesticos. 
Tenemos la sospecha de que tambien hay actividades en que participan miem-
bros de las distintas familias en relacion con el ambito urhano. 

LAS UNIDADES DOMESTICAS Y LA VIDA URBANA 

Teotihuacan inauguro una forma de vida domcstica de cadcter multifami-
liar. Esto implica nuevas formas de integracion social y de cooperacion. Sin 
embargo, lejos estamos de entender su intrincado tejido urbano. 

Podemos proponer, a manera de hipotesis, que las numerosas plazas de tres 
templos sirviesen de foco de la vida del barrio. En ellas se encontraban las 
estructuras de culto, as{ como, probablemente, las moradas de los sacerdotes. 
En los espacios abiertos de la plaza, los habitantes de los conjuntos residenciales 
pudieron haber intercambiado productos y servicios. 

Los conjuntos habitacionales se disponen alredcdor de estas plazas de tres 
templos. Son de cadcter multifamiliar y frecuentemente predomina una activi-
dad que puede ser considerada la caracteristica del grupo domestico. 

Uno de los elementos de integracion, ademas del abastecimiento de manu-
facturas y servicios, es la religion domestica. As{ como las plazas de tres templos 
podr1an ser el espacio de cohesion de los barrios, los patios de culto domestico 
dentro de los conjuntos habitacionales sedan el equivalente para el grupo 
domestico o la unidad f::1miliar particular, segun el caso. 

En relaci6n con las actividades productivas, la comparaci6n entre las unida-
des habitacionales hace posible discriminar, seg{m sefialan Flannery y Winter 
(1976), entre: 

• Actividades universales, como el abastecimiento, preparacion y almace-
namiento de alimentos, ademas de la fabricacion de ciertos instrumentos. 

• Especializacion a nivel de ciertos conjuntos domcsticos en cada asenta-
miento, como podrfa ser el caso de la produccion textil (Tlamimilolpa, Xolal-
pan), la producci6n de bifaciales, la manufactura cedmica (Tlajinga 33), la 
elaboracion de cestos (Tlamimilolpa), etcetera. 
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• Especializacion regional de ciertos conjunros domesticos en algunos 
asentamientos, como seda quiza la produccion de piedras de molienda. 

• Especializaciones {micas, como seda la produccion de codices (Xolalpan), 
la mlisica (Tetitla), la manufactura de escultura, el trabajo de la concha, etcetera. 

Naturalmente, para Teotihuacan hay que discriminar entre las actividades 
no controladas por la autoridad y aquellas auspiciadas por el grupo en el poder. 
Mas alla estadan las esferas de circulacion que determinadan quienes tienen 
acceso a que bienes y por que medios. Poco conocemos de este tema para 
Teotihuacan. 

El modelo de "simbiosis economica" (Sanders 1968) puede ser un buen 
modelo para la cuenca de Mexico antes del surgimiento de Teotihuacan. Desde 
tiempos del Formativo medio, tenemos casos -como el de Lorna Torremote-
donde las actividades de almacenamiento estaban cenrralizadas en lugares do-
mesticos (Reyna Robles 1977). En el Formativo tardio algunos sitios con 
arquitectura ceremonial monumental, como Cuicuilco y Tlapacoya, pudieron 
haber sido centros de distribucion como los especificados por el modelo de 
Sanders. 

El sacerdocio fue ciertamente la figura central de la sociedad teotihuacana. 
La frecuencia de representaciones de sacerdotes, sobre todo en el arte mural, es 
bastante alta. Rene Millon (1967: 149-150), por ejemplo, establece que los 
sacerdotes desempefiaron un papel indudablemente muy importante y que la 
integracion de la ciudad pudo haber sido posible a traves de las peregrinaciones 
a los complejos de templos y al mercado. Tambien establece (R. Millon 1988: 
109) que la polltica fue sacralizada, sin una diferenciacion formal entre la esfera 
polltica y la religiosa. Teotihuacan fue un centro religioso sin par en su tiempo, 
una ciudad sagrada, el centro del cosmos, ellugar donde comenzaba el tiempo 
(R. Millon 1988). 

Sanders (1966: 134) argumenta tambien que quiz,l.las instituciones sacer-
dotales controlaban las tierras de somonte y de aluvion, y que la religion fue 
probablemente el t1etor mas importante en la integracion de Teotihuacan. Estoy 
de acuerdo con la idea de que el sacerdote fue seguramente la figura mas 
importante en la jerarqula teotihuacana; si hubiese habido grupos seculares en 
el poder, en posiciones equivalentes ala figura de un rey, senor 0 gobernante, 
habda innumerables representaciones iconograficas alusivas y del culto a su 
dinast!a, como Pasztory (1978: 130) ha detectado para las tierras bajas mayas 
y el valle de Oa..xaca durante el Clasico medio. 

Podda afiadir la propuesta de que el sacerdocio teotihuacano centralizaba 
el excedente de produccion proveniente de las comunidades de la parte central 
de la cuenca de Mexico; mantenla artesanos de tiempo completo y tambien 
emisarios que establedan diferentes tipos de relaciones con regiones fuera de 
Mesoamerica. Esta situacion no debio ser muy diferente de aquella del Forma-
tivo (con el modclo de "simbiosis economica"), excepto quiza por la escala del 
fenomeno, muy cercano al caso de Tiwanaku y al protosumerio. 
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Buena parte de la base de subsistencia del centro urbano del horizonte 
Clasico se present6 tambien en las villas del Formativo tales como Cuanalan 
(Manzanilla 1985). Propongo, entonces, que esta base diversificada de subsis-
tencia fue recreada a gran escala, durante el horizonte Chisico, a traves de una 
red regional de redistribuci6n que involucraba actividades de grupos de dife-
rentes partes de la cuenca de Mexico, los cuales "ofredan" su excedente a los 
dioses teotihuacanos (y a los sacerdotes). Este tipo de circulaci6n de bienes no 
se propone de manera exclusiva, sino que debe haber existido, de manera 
paralela, un circuito de trueque directo entre productores. Asi, en este escrito, 
me gustaria subrayar que consideramos que el mercado, como lo conocemos 
por las fuentes escritas del siglo XVI para los mexicas, aun no estaba presente en 
tiempos teotihuacanos. 

La pintura central del Templo de la Agricultura (en la intersecci6n de la 
Calzada de los Muertos y la Plaza de la Luna) puede ser un caso particular que 
refuerza la escena de ofrendas, tales como las que existen en los vasos del periodo 
Uruk en Warka. Rene Millon (1973) piensa que las pinturas descubiertas por 
Leopolda Batres representan un Iugar de mercado, a lo cual argumento, de 
manera alternativa, que puede verse como la primera fase del circuito redistri-
butivo, en la que distintas personas esran depositando el excedente de produc-
ci6n en forma de ofrendas a los simbolos de los templos. 

El problema de Ia centralizaci6n y el almacenamiento de comida y de materias 
prim as merece particular atenci6n. En Mesopotamia las bodegas estan integradas 
arquitect6nicamente a los santuarios. En Ia region andina yen Mesoamerica debe 
busdrselas en Ia vecindad inmediata de las estructuras rituales. Podria pensarse, 
por ejemplo, que la hilera de cuartos que cierran al sur los complejos de tres 
templos de Teotihuacan puede ser un Iugar para el almacenamiento. 

Me gustaria afiadir que, cuando tocamos el problema de la administraci6n 
en Mesoamerica, estamos tratando con contextos arqueol6gicos que no han sido 
estudiados, y los indicadores arqueol6gicos particulares aun no han sido defi-
nidos. Asi, comunmente ofmos decir de una estructura espedfica que fue usada 
con prop6sitos administrativos, sin saber por que se le adscribe esta funci6n en 
particular. Uno de los unicos indicadores que ha sido citado es la inexistencia 
de entierros (Morelos, en R. Millon 1988: 162). 

Regresando al problema del almacenamiento, uno de los indicadores par-
ticulares es el anfora Anaranjado San Martin. Cowgill (1987) establece que ese 
tipo es coml'm en Ia fase Xolalpan, especialmente en Tlajinga ( donde se lo-
calizaron talleres dedicados a su producci6n), en Oztoyahualco (N6W3) yen 
una banda de 300m bacia Ia parte oeste y norte de Ia Calzada de los Muertos. 
Para este ultimo sector, me gustaria proponer que probablemente estemos 
detectando sitios relacionados con el almacenamiento centralizado. En Oztoya-
hualco es probable que las altas densidades de supertlcie reflejen una combina-
ci6n de ceramica domestica Anaranjado San Martin proveniente de los con jun-
tos residenciales y ceramica procedente de los complejos de tres templos. 
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En el conjunto habitacional que excavamos en Oztoyahualco (y que es 
motivo de este libro ), los cuartos de almacenamiento estuvieron siempre re-
presentados por ced.mica Anaranjado SanMartin, grandes cantidades de polen, 
presencia de macrof6siles econ6micamente importantes y plantas medicinales, 
ademas de bajos valores de pH y carbonatos. Altschul (1981, 1987) propane 
sectores similares a partir de un analisis de superfice de otro conjunto en S3W3: 
cuadrante L3, en el cual observ6 concentraciones de la ced.mica Anaranjado 
SanMartin. 

Con respecto a la redistribuci6n de alimentos, debemos hacer una diferen-
ciaci6n entre el mantenimiento regular de los artesanos y bur6cratas por el 
sistema, y las ocasionales comidas rituales colectivas. Para el primer caso, 
propongo que un indicador probable seda la producci6n de ceramica estanda-
rizada. Sin embargo, hay muy poco hecho con respecto a este campo. Si usamos 
como sugerencia el ejemplo de la producci6n ceramica masiva del periodo Uruk 
tardio de Mesopotamia, debemos estudiar los cuencas y cajetes teotihuacanos 
dentro de esta perspectiva. Aun mas, sugerida tambien que los tapaollas con 
asas, cuya distribuci6n parece estar relacionada con la arquitectura de alto 
estatus, pueden ser otro ejemplo. 

Me gustada retomar aquila original idea de Cowgill (1967: 176-183), 
quien plantea que estos tapaollas serv1an para consumir alimentos a cierta 
distancia de su lugar primario de preparaci6n, con la posibilidad de que, para 
ingerirlos, hab1a que recalentarlos. Si los sacerdotes y la burocracia en general 
carnian frecuentemente en estas vasijas, se explicada entonces su concentraci6n 
cerca de la Calzada de los Muertos. 

Sin embargo, estos tapaollas no solo estan distribuidos en residencias de 
alto estatus. Se han encontrado tambien en contextos domesticos de estatus 
intermedio, como en el conjunto excavado de Oztoyahualco, junto con vasos 
Copa) incensarios, ceramica Anaranjado Delgado, ceramica incisa y otros tipos 
que se han usado como indicadores de alto estatus. As!, tenemos todav1a un 
largo camino por recorrer para poder determinar los patrones de conducta con 
respecto a cada tipo ceramico; esta es una labor que debe ir acompafiada de un 
riguroso registro de las areas de actividad y de las asociaciones de los artefactos 
procedentes de excavaciones extensivas, y ya no de distribuciones de material 
de superficie. 

Ideol6gicamente, la actividad redistributiva esd en manos de los sacerdo-
tes-administradores dedicados al culto de la fertilidad, que quiza se reforzaba a 
traves de la recepci6n de ofrendas donadas por los grupos de diferentes sectores 
de la cuenca de Mexico, ademas de las comidas rituales y aperturas de almace-
nes, tales como las detectadas en dos amplias plazas en Hml.nuco Pampa, Peru 
(Morris 1978). Quisiera sugerir ademas que el Gran Conjunto, mas que un 
mercado, podria ser un lugar de almacenamiento para los diferentes sectores de 
la ciudad y tambien el principal centro de redistribuci6n. Los "intereses regio-
nales" que invoca Sload (1987) para las unidades habitacionales del Gran 
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Conjunto pueden tener como proposito precisamente el almacenamiento de 
productos de los sectores especializados - manufacturas en particular- y la 
posterior canalizacion a la red redistributiva. 

Noes por casualidad que la Ciudadela este situada justo enfrente de este 
lugar, puesto que el ceremonialismo es una forma de reforzar ideologicamente 
la donacion de presentes a los dioses (y a sus sacerdotes). Es posible que el 
binomio Gran Conjunto-Ciudadela funcionase como una sola institucion, 
encargada de la redistribucion de artefactos manufacturados y comidas rituales, 
respectivamente, ademas de la administracion de toda la red. 

La redistribucion en manos de los sacerdotes pudo haber sido reiterada a 
traves de las multiples representaciones rituales de los oficiantes, de cuyas manos 
"ca1an paneles con mantenimientos": semillas, alimentos, conchas marinas, 
objetos de jade (vease C. Millon 1973; Miller 1973). Pero no solamente en la 
pintura mural; tambien las podemos apreciar en los incensarios tipo teatro 
que son representaciones de sacerdotes dedicados al culto de la "Gran Diosa" 
(Pasztory 1973) o del "Dios Mariposa", de cuyas manos caen alimentos y bienes 
elaborados (Manzanilla y Carreon 1991). 

La redistribucion de materias primas exoticas pudo haber formado parte de 
un circuito de circulacion restringida. 

Con respecto a los trabajadores de obsidiana, obviamente no todos los 
talleres depend1an de la red de redistribucion. Siguiendo la clasificacion de 
Spence (1987), solo se han detectado talleres de recinto cerca de las principales 
estructuras publicas, y probablemente tambien talleres regionales, que estaban 
bajo el control de los sacerdotes. En el primer caso, la distribucion de los talleres 
pudo estar alrededor de la Piramide de la Luna, en el Gran Con junto y al nores-
te de la Ciudadela (Spence 1987: 434). Los talleres regionales tambien se loca-
lizadan en las principales calles y estructuras. Estos pudieron estar auspicia-
dos por los sacerdotes para promover sus productos en el intercambio a larga 
distancia. 

As{, la impresion de Spence con respecto a que la industria de obsidiana 
estuvo "administrada" y "altamente centralizada" puede explicarse por el hecho 
de que este era el principal producto artesanal del circuito redistributivo. y 
podemos afiadir que, al comparar las industrias de obsidiana del Clasico y del 
Posclasico, esta ultima se encontrada en manos de especialistas de medio tiempo 
y mucho menos centralizada (Spence 1987), debido a que no fue auspiciada 
por la "esfera del templo" y no fue tan necesaria en el intercambio como durante 
el horizonte Clasico. 

Ciertamente los ceramistas debieron encontrarse en un caso similar. Uno 
de los ejemplos que puede citarse es la enorme cantidad de aplicaciones de 
incensarios, cuyos moldes se encontraron justo al norte de la Ciudadela (Munera 
Bermudez 1985). Otros talleres de la vajilla Mate (tanto para anafres, miniatu-
ras, candeleros, etcetera, como para vasijas decoradas) pudieron pertenecer a 
este grupo. 
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El problema de las relaciones entre Teotihuacan y el resto de Mesoamerica 
no es tan sencillo de resolver. Recientemente, R. Millon (1988) present6 un 
resumen de los datos con que se cuenta hasta el momenta. Sin embargo, me 
gustar!a afi.adir algunas consideraciones con respecto al flujo de bienes ex6ticos 
provenientes de regiones como las tierras bajas mayas, par tratarse de flujos 
altamente controlados. 

Propongo que las materias primas de alto estatus que procedlan de otras 
regiones (cacao, conchas marinas, plumas, miel, incienso, copal, jaddta, serpen-
tina, hematita, cinabrio, malaquita, etcetera) son productos de circulaci6n 
restringida. Muchos de ellos fueron consumidos en las actividades rituales. As!, 
el sacerdocio estaba directamente involucrado en su abastecimiento. 

Una de mis propuestas es que el flujo se controlaba a traves de los emisarios 
del templo, en particular en cuatro posibles colonias donde los emisarios de 
Teotihuacan vivian junto con los grupos locales: Matacapan, KaminaljuyU. y tal 
vez Alta Vista y Tingambato. Las colonias de este tipo nos recuerdan las que 
probablemente tenia establecidas Tiwanaku en la costa y en los valles de las 
tierras bajas en la region centro-sur andina (par ejemplo Moquegua, en la costa 
peruana). 

El tocado de borla que propane Clara Millon ( 1973) como slmbolo polltico 
de Teotihuacan en regiones extranjeras podda ser la caracterlstica basica de estos 
emisarios. Este mismo tocado lo portan los sacerdotes en diferentes pinturas 
murales. Es par ella que no debe sorprendernos que algunos de estos personajes 
sean representados con armas en contextos mayas, tomando en cuenta que via jar 
largas distancias desde el altiplano central de Mexico no debi6 ser una labor facil. 

Hablemos ahara de la obsidiana, par ejemplo. Si la obsidiana de Teotihua-
can lleg6 a Tikal en pequefi.as cantidades (1 par ciento) y sino era a traves del 
intercambio de mercado, sino como regalo entre la gente de alto estatus (Sidrys 
1977; Spence, en R. Millon 1988: 119), podemos pensar que uno de los pro-
ductos que llevaban consigo los emisarios teotihuacanos era precisamente la 
obsidiana en forma de micleos prismaticos y algunos bifaciales. 

U n circuito diferente pudo involucrar a los productos del valle de Oaxaca y 
de la costa del Golfo. El Barrio de los Comerciantes y el Barrio Oaxaquefi.o en 
Teotihuacan muestran bienes que no son precisamente de alto estatus: ceramica 
y algunos otros bienes manufacturados. R. Millon (1988: 127) se ha pregun-
tado si estos extranjeros realmente eran mercaderes. 

El trueque entre productores, gente de fuera que tra{a bienes al6ctonos ya 
manufacturados, las redes redistributivas para asegurar la concentraci6n del 
excedente y el auspicio de los artesanos, el intercambio a larga distancia entre 
los emisarios de las elites de los templos, son todos circuitos que quiza 
coexistieron, involucrando diferentes bienes y sectores sociales. 

Despues de esta introducci6n, comencemos, pues, con la descripci6n del 
conjunto habitacional cuya anatom{a es materia de este libra. 
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II. ESTUDIOS GEOFISICOS Y 
I I 

ELECCION DEL AREA 

Luis Barba 

lNTRODUCCION 

Oztoyahualco esd. dividido en tres amplias terrazas, parcialmente artificia-
les. En el extremo occidental de dos de elias se encuentran plazas de tres templos 
cerradas al sur por plataformas bajas. Estas plazas siguen la orientacion de la 
reticula teotihuacana (R. Millon 1973). 

El sector escogido empezo a ser cultivado hace tres afios, de modo que el 
tractor perturbo solo la superficie. En los alrededores existen plant:los de nopal. 

A simple vista se observan diferencias en microrrelieve, adem<l.s de dos llneas 
generales de pendiente: NW-SE y N-S. En la superficie de nuestro sector se 
pueden observar fragmentos de roca volcanica procedentes del subsuelo, parte 
del relleno de estructuras, lajas de revestimiento, fragmentos de estuco, ligeros 
cambios en el color del suelo y concentraciones de lltica y cedmica. 

TECNICAS APLICADAS 

La primera temporada del Proyecto Antigua Ciudad de Teotihuacan (PACT) 
tuvo Iugar en 1985 y fue dedicada al estudio de la superficie del sitio. Su objeti-
vo fue tratar de localizar la unidad habitacional requerida a fin de plasmar los 
objetivos del proyecto. Se utilizo la aplicacion sistem<ltica de tecnicas de 
superficie con el fin de determinar el area por excavar en la segunda temporada 
(1986). Esta secuencia fue disefiada y probada en San Jose Ixtapa, Estado de 
Mexico, con el proposito de obtener el maximo de informacion pertinente des-
de la superficie, y asf interpretar los restos arqueologicos del subsuelo, ade-
mas de la distribucion de actividades y estructuras. La metodologfa se caracteriza 
por ordenar las tecnicas partiendo de lo general a lo particular y por integrar 
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todos los indicadores disponibles, lo que la hace eficiente y rica en informacion 
(Barba 1984). La aplicacion de la metodolog{a requiere la unidad movil del 
Laboratorio de Prospeccion Arqueologica, la cual esta provista del equipo 
necesario para aplicar todas las tecnicas. 

De los estudios aerofotograficos se desprendieron muy pocas observaciones 
utiles, ya que la escala 1:25 000 disponible en ese mom en to proporciono datos 
demasiado generales. Lo mismo podemos decir del estudio cartografico de los 
mapas del INEGI 1:50 000. 

Oztoyahualco es el sector noroeste del valle de Teotihuacan, en el que existen 
numerosas cuevas. Algunas de ellas yacen inmediatamente al sur de nuestra area 
de estudio, yen recientes excavaciones del Proyecto Arqueologico Teotihuacan 
del INAH se mostro que algunas ten{an ocupacion mexica. 

A nivel geologico, el subsuelo de Oztoyahualco presenta tobas, material 
escoriaceo (tezontle) y afloramientos de basalto. Segtin la SPP (1981) se trata de 
una region fisiografica de lomedos, con suelos feozem haplico y luvico, y 
agricultura de temporal. 

El sector que estudiamos se encuentra ubicado alrededor de las coordenadas 
19° 42' 30" de latitud N y 98° 51' de longitud W. A continuacion describiremos 
con detalle las tecnicas utilizadas en dicho sector. 

l] Tendido de la reticula. La reticula fue orientada a 15 grados azimut, con 
el fin de tenerla paralela a la reticula teotihuacana. El area trabajada (5 312 
m2), ubicada entre dos complejos de tres templos, fue dividida en tres modu-
los contiguos de 32 por 32 m (A, B y C) y dos modulos inmediatamente al sur 
de la primera franja, uno de 24 por 40 m (D) y otro de 32 por 40 m (E), todos 
en multiplos de 8, para permitir la subdivision, cuando el detalle as{ lo 
ameritase. 

La nomenclatura de nuestra reticula de prospeccion fue de ejes cardinales 
al N y E; el punto cero fue la esquina SW del cuadro N6W3 de R. Millon 
(1973). En el modulo A, el punto de inicio fue N334 El74, con una altitud de 
2339.52 msnm, calculada corriendo una Hnea de nivel desde un punto al 
occidente, con cota 2355 msnm (cuadro N6W4). Se coloco un banco de nivel 
general para el sector de interes, ubicado a 2340.10, y a 3.40 m del punto base. 

Con el fin de no tener perturbaciones magneticas, las pijas usadas en la 
reticula fueron agujas de tejer de plastico, que dieron excelentes resultados, ya 
que ternan suficiente elasticidad para no quebrarse con la tension, y rigidez para 
soportar el tendido del hilo elastica y el de nylon de 30 y 40 m de largo. 

2] Topografta del drea. Con el fin de con tar con un marco de referencia que 
incluyese las dos plazas, se hizo una topografla general del area ( figura 17). Por 
otra parte, en el sector reticulado se tomaron medidas topograficas cada 4 m 
para utilizar el programa topografico de computadora. 

Observamos varios rasgos del microrrelieve: un monticulo en el modulo B, 
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otro en el E. M<1s alia de nuestra reticula se detectaron otros pequefios mon-
t{culos, especialmente en los sectores este y sur. 

3] R.£coleccidn de superficie (figura 18). En los cinco modulos recolectamos 
el100 por ciento del material de superficie, en unidades de 2m2, separando los 
distintos tipos de materia prima, contando y pesando dicbos materiales, con el 
fin de claborar mapas de distribucion y densidad. 

Las concentraciones de material de construccion -como lajas, roca vold-
nica y estuco- se detectaron en los sectores centro-sur de los modulos A y B, 
oeste del modulo C, y pd.cticamente en todo el modulo E (en especial en la 
mitad oriental), cxcepto en las llneas E286 y E288 en el centro. 

En ciertos puntos pudimos observar concentraciones de fragmentos muy 
pequefios de tezontle impregnado de carbonatos, particularmente en la porcion 
noreste del modulo B, la parte central de C, el sector centro-sur de D y toda la 
banda oriental de E. 

4] Fotografta aerea de baja altitud (figura 19). Este tipo de fotografla es de 
muy reciente aplicacion en arqueolog1a. Utiliza un globo inf1ado con belio que 
tiene ventajas sobre otras form as de obtencion de fotos (figura 20). Por ejemplo, 
este globo puede elcvarse de 10 a 100 m de altura, y se controla por medio de 
una cuerda, sin Ia molestia de levan tar el polvo del piso (como en el caso de be-
licopteros) o de tener que sobrevolar un area en repetidas ocasiones (como en 
el caso de las avionetas). Otra ventaja importante es que se lo puede operar 
en cualquier momento, mientras no haya mucbo viento. Las dimensiones del 
globo son de 10m de largo por 3m de diametro m<1ximo. Sus aletas son dgidas, 
con un armazon de aluminio que sostiene una tela de nylon, y su forma es de 
zeppelin. Sostiene una estructura que mantiene las dmaras fotograficas siempre 
en posicion horizontal. Las dmaras se disparan a control remoto desde tierra y 
cuentan con sistemas automaticos para el ajuste de distancia y la velocidad de 
disparo. 

Para nuestro trabajo seleccionamos la altura de 60 m, con el fin de cubrir 
buena parte del cuadrado N 6W3 de R. Millon, que incluye las dos plazas, el 
sector reticulado y las areas aledafias (Barba y Linares 1990). 

La secuencia de operacion es la siguiente. En primer Iugar se realiza el 
armado de las aletas, que se colocan en la parte posterior del globo desinf1ado, 
extendido sobre Ionas. Posteriormente se inf1a, con seis cilindros de belio, que 
suman 36 m3 de este gas. Este volumen es el m1nimo requerido para que el 
empuje ascendente sea capaz de levantar todo el sistema. Cuando ba adquirido 
la tension adecuada, se suspende el armazon con las dmaras cargadas con rollos 
fotograficos previamente seleccionados. Acto seguido, se sujcta el globo a las 
Hneas que permiten controlarlo. Para esta operacion se rcquieren seis personas, 
una de las cualcs esta encargada del control remoto. 

Con anterioridad ala realizacion de la cobertura aerofotografica es necesario 
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Figum 19. Globo de helio para tamar fotografhs acre:~s de haja alrirud. 

Fig11rn 20. Foro aerea de baj:~ alrirud donde se muesrran manchas blancas. 

52 



contar con un plan de vuelo, que consiste en el trazo de las llneas que 
recorrera el globo, considerando el area cubierta par la fotografla, el traslape 
de dos fotos contiguas, sean estas parte de la misma Hnea ode llneas paralelas, 
y desde luego la altura. Para este trabajo se tomaron fotograflas aproxi-
madamente cada 20 m. Generalmente se usa un rolla de diapositivas color y 
otro de impresiones blanco/negro. Sin embargo, tambien utilizamos rollos 
de diapositivas infrarrojo. Al terminarse cualquiera de los rollos, es necesario 
bajar el globo y sustituirlo. 

Al final del dla de trabajo se acumulan de cuatro a seis rollos; los de blan-
co/negro se revelan en ellaboratorio movil par la noche, incluyendo la produc-
cion de contactos. Estos permiten una interpretacion preliminary muestran la 
necesidad de volver a. volar sabre un sector determinado o extender la cobertura 
hacia otra direccion. 

Uno de los problemas par resolver es el alto costa del gas helio utilizado, 
ya que el cambia de moneda ha hecho que este gas, que es el optima para esra 
aplicacion, resulte en ocasiones muy cosroso. Las alternativas de solucion son 
cambiar el helio par hidrogeno, o bien recuperar el helio utilizado. 

5] Magnetometria (figura 21). Como se ha mencionado en trabajos ante-
riores (Barba 1984), las anomallas magneticas son el principal indicador de 
rasgos arqueologicos mayores sepultos. Tambien se espera informacion sabre 
actividades humanas que implican el calentamiento del terreno (homos, hoga-
res, estructuras quemadas) y, en menor grado, datos sabre huecos (hoyos, 
zanjas, fosos) con propiedades magneticas contrastantes. 

El equipo utilizado es un magnetometro portatil de cesio, con precision de 
± 0.1 gamma, activado par un cinturon de batedas. La cabeza sensora se coloca 
en las intersecciones de la reticula y asf se obtiene una matriz de datos mag-
neticos, que se procesa en la computadora. 

En las primeras aproximaciones se prefirio hacer lecturas con un intervalo 
de 4 m; cuando se observaban anomalfas interesantes, se detallaron con lecturas 
cada 2m. 

El terreno reticulado es un sector que, a consecuencia de la abundancia de 
fragmentos de roca voldnica (tezontle y basal to), dificultola observacion clara 
de las anomallas, ya que los contrastes entre los materiales de construccion y el 
material propio del subsuelo son mfnimos y difusos. Para la verificacion de 
algunas anomallas se hizo usa del detector de metales, con elfin de asegurarnos 
de que la causa de la anomalla no era metal moderno (figura 22). 

6] Resistencia elictrica (figura 23). En el procedimiento de trabajo en este 
sitio, la resistencia electrica es la tecnica que nos permite confirmar lo indicado 
par la magnetometda. La necesidad de insertar los electrodos en el terreno hace 
de esta una tecnica lenta, pero su aplicacion se ha limitado a las zonas de mayor 
interes. Como en el caso del magnetometro, las anomallas son difusas, pero la 
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Figura 21. Magner6metro de cesio. 
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Figura 22. Dcrcc::ror de mcr:tles. 
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coincidencia con los datos magneticos proporciona mas certeza ala interpreta-
cion lograda. 

El equipo utilizado es el medidor de resistencia electrica disefiado por el 
Laboratorio de F!sica de la Universidad de Bradford, y su nombre esBradphys-4. 
El arreglo utilizado es el Wenner, con 50 em de separacion entre los electrodos. 

Ademas del estudio de superficie, se practicaron algunos sondeos electricos 
para verificar la presencia de elementos constructivos espedficos. En estos casos 
la separacion entre electrodos vario entre 50 y 200 em. Los resultados indican 
que, en 5 m de profundidad, no existen variaciones importantes, lo cual impli-
ca que el terreno tiene las mismas caractedsticas desde la superficie hasta esa 
profundidad, excepto en el grado de intemperismo del estrato yen su compac-
tacion. 

7] Sondeos (figura 24). El objetivo fundamental de practicar los sondeos es 
tener informacion sobre la profundidad. Ninguna de las tecnicas anteriores, con 
excepcion de la informacion parcial que proporcionan los sondeos eh~ctricos, 
nos da esta tercera dimension. 

Muchos de estos sondeos se practicaron en las proximidades de manchas 
visibles en las fotograflas tomadas desde el globo. Se intento utilizar un nu-
cleador manual giratorio, de 10 em de diametro, pero la abundancia de frag-
mentos rocosos impidio profundizar mas alla de 40 em. Se recurrio entonces a 
un equipo de perforacion con motor de gasolina. Sin embargo, el problema 
persistio. La profundidad maxima alcanzada fue de 80 em. En el caso del 
nucleador manual, se tomaron muestras cada 10 em y se guardaron para un 
analisis posterior. 

8] Muestras para andlisis quimico (figura 25). Despucs de hacer una inter-
pretacion preliminar de los resultados, encontramos que los modulos A y B 
ofredan poco inten!s. En consecuencia, se tomaron muestras de tierra (de los 
primeros 30 em desde la superficie, con un dispositivo de 2.5 em de di<l.metro) 
cada 4 m en los modulos C, D y E, y se llevaron al laboratorio movil para 
determinar la presencia de carbonatos y fosfatos, y medir el pH. Posteriormente 
se completaron estos analisis con la determinacion de color y el examen 
microscopico de algunas muestras. 

RESULTADOS DE LA PROSPECCION 

Como consecuencia de la aplicacion de las tecnicas descritas, se decidio dar 
mayor importancia a los modulos C, DyE, y tratar someramente el A y el B. 
La mayor parte de los mapas corresponden al modulo E, ya que es el mis 
complejo de los cinco estudiados. 
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Fig11m 24. Sondeos. 
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Figura 25. Tomacic muesrras para amUisis qufmico. 
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Modulo A 

En la esquina suroeste del modulo e:xiste una alteracion magnetica. En 
superficie pudo observarse la unica concentracion de material constructivo 
(estuco, lajas y rocas), ademas de leves agrupaciones de ceramica, Htica pulida 
y figurillas, en este sector. Esto sugiere la presencia de una estructura sepulta. 

Por otro lado, en las fotos del globose observa una mancha blanca alargada 
en sentido este-oeste, que coincide con el sector sur del modulo; en el mapa 
topografico se observa un ligero quiebre de las lineas, igual que en el mapa mag-
netometrico, pero desplazado hacia el norte (don de aparece una banda de bajos 
val ores). En la superficie se encuentran concentraciones de materiales construc-
tivos, litica pulida, obsidiana y ceramica, especialmente domestica. Por su forma, 
posiblemente se trate del Hmite de la plataforma de la Plaza Sur por el norte, en 
forma de banqueta, y podria rematar con la estructura que describimos en el 
primer parrafo. 

La banda de bajos valores que corre en el centro del modulo de este a oeste 
separa claramente dos areas: el area norte esti des pro vista de informacion, 
mientras que los materiales arqueologicos se concentran en la porcion sur. En 
la esquina noreste del modulo parece haber otro elemento que se continua en 
el modulo B. 

ModuloB 

En el angulo suroeste pudimos constatar la e:xistencia de un monticulo 
saqueado, representado en el mapa topografico y naturalmente tambien en la 
distribucion de materiales constructivos, sobre todo estuco. Ademas se hallo 
ceramica domestica, junto con algunos fragmentos de Anaranjado Delgado, 
silex, obsidiana, pizarra y Htica pulida. Esta estructura esra alineada con la 
primera que detectamos en el modulo A y ambas parecen estar conectadas por 
la banqueta descrita. Sin embargo, esta delimitacion de la plataforma de la Plaza 
Sur parece continuar aun en el modulo C, segun se puede observar en los mapas 
topografico y magnetico de B. Tambien detectamos mas material hacia el sur 
de este elemento constructivo que hacia el norte. 

Mas hacia el este y el norte de la estructura saqueada tam bien se encuentran 
concentraciones de ceramica, litica pulida y obsidiana. Quiza la quinta alteracion 
detectada sea la responsable de dichos materiales. 

ModuloC 

En la porcion noreste de este mOdulo e:xiste una an.omaHa electrica que se 
nota en la topografia y que esta confirmada por una elevacion notoria de las 
lecturas magneticas (sexta alteracion). Se asocia con la presencia !eve de obsi-
diana y con cierta concentracion de fosfato y carbona to. Podda tratarse de una 
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estructura pequeiia como un temazcal o un homo con magnetismo termorre-
manente. Pudimos observar tambien algunos ejemplares de silex, de pizarra 
fragmentada y de figurillas. Ademas, coincide con la primera de una serie de 
manchas blancas en sentido norte-sur, que aparecen en las fotos aereas. 

Ademas, en el limite oriente del modulo yace una fuerte alteracion magne-
tica que continua mas alla del area reticulada y que bien puede ser el inicio de 
una estructura que debe existir en el campo contiguo (septima alteracion). 

Sobre el terreno se detectaron zonas blancas circulares, de unos 4 m de 
diametro, que continuan en el modulo D, algunas con una zona oscura en la 
parte central (una de elias, la novena alteracion, yace en el limite entre los 
modulos C y D). La mancha que ocupa la parte media (octava alteracion) 
( alargada en sentido este-oeste hasta penetrar en el modulo B) se manifiesta 
levemente en el microrrelieve y coincide con una disminucion en los valores 
magneticos y electricos. Existe tambien una leve concentracion de ceramica y 
ausencia de compuestos qulmicos. En la foto aerea aparece difusa, lo cual, junto 
con los otros datos, sugiere que se trata de un espacio de grandes dimensiones 
(16 por 12m, aproximadamente), en el cual se encuentra una concentracion de 
obsidiana. Los carbonatos y fosfatos se concentran inmediatamente al sur. 

Por otro lado, los materiales constructivos se disponen m<l.s bien en la franja 
occidental, lo mismo que la ced.mica, la obsidiana y la mayoda de las figurillas. 
Este sector se relaciona con una mancha blanca en el limite de los modulos By 
C (quinta alteracion), que parece unida con la mancha central en el modulo C. 
Esta estructura se manifiesta por alteraciones electricas, pero no hay alteracion 
magnetica, aunque tiene cierta presencia de carbonatos y abundante fosfato. Se 
trata de la estructura con mayores concentraciones de material arqueologico de 
todo el sector estudiado, particularmente · cedmica domestica y Anaranjado 
Delgado. 

En el extrema suroeste se encuentra una anomalla de valores electricos y 
magneticos bajos, que en la foto aerea se aprecia como una mancha oscura. 
Podria tratarse de una depresion al sur de la quinta alteracion. 

La delimitacion de la plataforma norte de la Plaza Sur que tuvo su comienw 
en la primera anomalia (modulo A) parece terminar en la octava alteracion 
(modulo C) y continuar hacia el sur, para formar la delimitacion de la plaza 
grande por el este. 

M6dulosDyE 

Uno de los principales objetivos de los estudios de superficie de sitios ar-
queologicos es proponer sectores para la excavacion; por lo tanto, los estudios 
practicados en Oztoyahualco cumplieron su cometido al aportar informacion 
disponible antes de iniciar la excavacion. Mas aun, los resultados de la excava-
cion podd.n constituirse en la retroalimentacion que nutre las interpretaciones 
primarias para hacer una revision y evaluacion integral, y asi avanzar en el 
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conocimiento de las tecnicas, con elfin de ~ejorarlas para futuras aplicaciones. 
Con las nuevas interpretaciones sed. posible guiar, con mas detalle, la segunda 
etapa de excavacion, y extrapol,ar los resultados a los espacios estudiados 
unicamente desde la superficie. Este es un ejercicio vital para el desarrollo de 
esta aplicacion de las ciencias de la tierra a la arqueologla; aun cuando hasta el 
momenta han sido pocas, las excavaciones que lo confirman se incrementad.n 
en el futuro. 

Es muy probable que, debido al arado, la mayor parte de las manchas visibles 
en la foto aerea se vean alargadas en sentido norte-sur; lo mismo podrlamos 
esperar de la dispersion de los materiales arqueologicos, aunque esta dispersion 
se encuentra limitada a uno o dos metros como maximo, lo cual en realidad no 
afecta a este tipo de estudios, que tienen una precision comparable. 

Foto aerea. En el modulo E existe un area oscura de la foto donde no hay 
manchas blancas. Inmediatamente al norte hay una mancha blanca en forma de 
E recostada, con las tres llneas pequefias' orientadas al sur. Al este hay una gran 
mancha alargada norte-sur que rebasa el limite del modulo E hacia el sur y que 
recorre todo su borde. Ademas, al sur de la excavacion existen dos manchas 
ovaladas en sentido norte-sur. 

En el modulo D se observan tres manchas alargadas paralelas norte-sur (de 
aproximadamente 1 m de ancho); a pesar de no ser continuas, sus porciones 
abarcan toda la reticula en esc senti do ( 40 m). La separacion entre ell as es 
aproximadamente de 5 m. En la colindancia entre C y D aparece un remate en 
forma de escuadra al final de una de estas manchas. Entre el grupo central y el 
del sur se aprecia una division muy oscura. 

Topografia (figura 26). La anomalla magnetica y electrica del sector noreste 
podrla corresponder quiz<l.s a una escalinata o a un acceso que acumulada la 
suficiente cantidad de piedra para producir una anomalla magnetica y electrica 
masiva. Esta escalinata estada en N310-20 y E294-300. Por otra parte, en esta 
zona la topografla marca un fuerte desnivel, lo que refuerza esta idea. Elllmite 
occidental yace en E274, muy cerca del borde oeste de la excavacion. 

En el mapa de topografla se observan dos puntas elevados en la cima del 
montkulo del modulo E: el mas al sur parece corresponder a una concentracion 
de material azteca (N308 E280) y el del norte, en N316-20 y E276-80, podrla 
explicarse por la presencia de una ocupacion teotihuacana tardla. 

En el limite oriental del modulo D existe una zanja de aproximadamente 
unos 8 m de ancho que lo separa del modulo E. En E262 tenemos la elevacion 
que limita la zanja y que es el e1.1:remo oriental del con junto de manchas alineadas 
citadas anteriormente. Podemos pensar que la zanja representa el sector inter-
media entre la unidad habitacional y otra estructura bien delimitada. 

Por otro lado, en el sector occidental (E250) hallamos la elevacion maxima 
que corresponde a una mancha alargada en la foto. Lo que no se aprecia muy 
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F(IJllra 26. Mapa ropogdfico de los mcSdulos DyE. 

Figura 27. Mapa magncrico de los mcSdulos D y E. 
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claramente en el mapa topogd.fico es la mancha central. El ancho total del 
conjunto de alineamientos (E-W) es de 10 a 12m. 

Magnetometria ( figura 2 7). La mancha en forma de E recostada, en su barra 
mas larga, corresponde a un alineamiento de altos valores magm!ticos. El 
extrema mas oriental de la E tiene una mancha blanca que corresponde a un 
alto valor magnetico en el sector noreste (coordenadas N326 E282). 

En general se pueden observar medidas promedio, excepto en N308, donde 
hay medidas mas altas. En el sector sureste del modulo E hay un altisimo valor 
magnetico que se corresponde con la parte sur de la mancha alargada extensa, 
quiza debido a magnetismo termorremanente (un posible horno). 

Los valores magneticos tienen una clara tendencia a alinearse en sentido 
este-oeste, lo que contrasta con las manchas. Una anomalla alargada esta entre 
N318 y N322; parece corresponder ala parte norte de la mancha central. La 
segunda anomalla mayor se encuentra entre N302-N310, que corresponde ala 
parte sur de la misma mancha. Existe ademas la posibilidad de tener un horno 
en N308 E248, a juzgar por el tipo de anomalla concentrada en este sitio. 

Rcsistenciaelectrica (figuras 28 y 29). En el sector noreste de la reticula del 
modulo E se halla un solo valor alto que podr1a corresponder al extrema de una 
mancha blanca en la foto aerea que se extiende fuera del modulo estudiado. 

En coincidencia con el extrema largo de la E recostada aparece una banda 
de altos valores de resistencia electrica en sentido este-oeste, que ademas co-
rresponde a una de las alteraciones magneticas ya mencionadas. Hacia el este 
del modulo E se observa otra serie de valores alineados norte-sur, que podr1an 
marcar elllmite oriental de la unidad (E294). 

En la llnea E254 hay una clara evidencia de un alineamiento que recorre el 
modulo de norte a sur, como una zona de altos valores electricos, que comple-
menta los datos de la fotografia, continua al sur y dobla hacia el este, uniendose 
ala mancha sur. Se trata delllmite occidental de la unidad del mOdulo D. En 
el Hmite oriental E262 tenemos otra, aunque mas corta, que coincide con la 
parte central de la mancha alargada oriental de la foto aerea. Puede decirse que 
la correspondencia entre las manchas de la foto y los alineamientos detectados 
electricamente es perfecta y representa los Ilmites oriental y occidental de la 
unidad habitacional. 

Fosfatos ( figura 30). En el sector sur del modulo E existe una banda con altos 
valores, lo mismo que en el sector noreste. La concentracion sur esta en el ex-
trema de la excavacion fuera de sus Hmites. Podda tratarse de sectores de 
basurero y desecho. 

Se observan dos zonas con altos valores: 
a] El sector noreste del modulo D, en las afueras de los llmites de la unidad 

residencial. 

64 



D 0 
Figura 28. Mapa electrico del mOdulo D. 
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Contour lnterval1 0 

Figura 29. Mapa electrico del modulo E. 
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Figura 30. M~p~ de fosfaros de los modulos D y E. 

Fi._qura 31. M~pa de c~rbonaros de los mcSdulos D y E. 
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b J El sector centro-sur, que corresponde a la anomaHa magnetica de 
N302-N310. 

Carbonatos (figura 31). En el modulo E los valores son relativamente bajos 
para tener tantas manchas blancas en la superficie, sobre todo en el sector sur 
de la excavacion. Los mapas de fragmentos de estuco, lajas y rocas grandes en 
superficie presentan una banda norte-sur hacia el este de la excavacion, que 
podda corresponder con el limite este de la unidad habitacional. 

Lo unico que a porta el mapa de carbonatos es una concentracion en el sector 
sur de la excavacion, superpuesta a la mancha blanca a la que ya hemos aludido. 

Hay otras concentraciones en la esquina noreste, en el lfmite este y en el 
sur-sureste. La segunda mencionada coincide con una concentracion de grandes 
piedras y con las muestras de tierra con color mas claro, lo que apoya la inter-
pretacion que hemos hecho de un homo. 

La concentracion de carbonatos coincide perfectamente con las manchas 
central y sur. En el caso de la mancha norte la concentracion esta desplazada 
ligeramente hacia el sur. 

pH (figura 32). Una wna con altos valores aparece junto al homo propuesto 
al sureste del modulo E. Existen dos bandas claramente marcadas: una corres-
ponde ala cocina hipotetica en la franja de cuartos al norte de la excavacion (se 
nota una correspondencia entre fosfatos y pH, tanto en este caso como en el de 
la cocina excavada), y la del sur est<l. centrada en la cocina excavada y se prolonga 
mas al sur. Los valores maximos corresponden a las cocinas. Al sur de la cocina 
excavada se hallo la zona que presenta mayor actividad y alteracion de todo el 
modulo, con cambios drasticos en todos los indicadores qufmicos, pero sin 
alteraciones geoffsicas. Los valores mas altos de pH coinciden con las concen-
traciones de carbonatos. 

Color. En general, hay correspondencia entre la distribucion de las muestras 
con color mas claro y las manchas claras en las fotos aereas. Pero ademas el mapa 
de color nos muestra que la anomaHa magnetica localizada en N326 E282 
coincide con col ores oscuros y rojizos, mientras que el supuesto homo del sector 
sureste presenta colores claros. Esto ultimo nos ha hecho pensar en un homo 
para quemar cal, en el sureste, mientras que el primero posiblemente tuvo una 
funcion distinta pues no presenta manchas blancas asociadas. Ambos muestran 
en superficie concentraciones de piedras medianas, quiza provenientes de sus 
materiales constructivos. 

Materiales de supeificie. En el modulo D se observa una dd.stica disminucion 
de los materiales constructivos de superficie con respecto al modulo E (figura 
33). Los escasos fragmentos que se detectan tienen la tendencia a alinearse 
norte-sur. 
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Figura 32. Mapa de pH de los m6dulos D y E. 

Figura 33. Concentraci6n de mareriales construcrivos en superficie. 
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Parece evidente que las estructuras del modulo D son completamente 
distintas a la del E, pues todos los indicadores muestran marcadas diferencias. 

En relacion con la utica y la ced.mica de superficie, que tam bien son menos 
abundantes en el modulo D que en E, podemos decir que parecen estar en las 
partes exteriores de las pequefias estructuras. El material azteca se concentra en 
el sector noroeste, que es la parte mas alta del modulo, por lo que suponemos 
que all! existe una casa azteca. 

A juzgar por los datos mencionados, la interpretacion global indica la 
presencia de estructuras en el modulo D: la del oriente, de forma rectangular y 
de mayores dimensiones (20 por 24m), y las del W, de dimensiones menores 
(10 por 10 m), que correspondedan a las manchas del modulo D. A las es-
tructuras pequefias tam bien les corresponde una dispersion men or de elementos 
constructivos en la superficie. 

Como el carbonato es un indicador de la presencia de dcsechos de construe-
cion, las tres concentraciones presentes en el modulo D confirman la presencia 
de tres unidades, mientras que la separacion entre elias esta dclimitada por la 
presencia de fosfatos, como indicadores de desechos que normalmente aparecen 
en el exterior de las estructuras y que, por tanto, apoyan esta interpretacion. 

COMENTARIOS 

Este es el primer experimento para relacionar el color Munsell de las 
muestras de suclo y las manchas que aparecen en las fotograflas aereas. La certera 
correspondencia lograda en el modulo E alienta el estudio detallado de otros 
sitios, para tratar de establecer esta practica en forma rutinaria, aun en ausencia 
de fotografla aerea de dctalle, como la lograda desde el globo en esta ocasion. 

En las fotograflas aereas obtenidas en este estudio se aprecia un gran detalle, 
ya que la mayoda de elias fueron tomadas a escasos 50 m de altura, con la ventaja 
adicional de que los llmites de los modulos estudiados fueron marcados con 
cartulinas blancas, lo que permitio localizar con gran precision cada una de las 
manchas y su correspondencia con otras anomallas. 

Esto, a su vez, ha facilitado superponer las anomallas encontradas y lograr una 
interpretacion integral ( figura 34). Como resultado final pudo apreciarse que existe 
una correlacion directa entre la localizacion de las manchas claras, los cambios en 
los registros de color Munsell y la concentracion de carbonatos, lo que tiene su 
explicacion en el hecho de que los fragmentos de carbonato son blancos y aclaran 
el color de la tierra que los contiene. Este hecho pasa casi inadvertido cuando la 
tierra esta humeda, pues no se distinguen las manchas; pero cuando la tierra de la 
superficie esta muy seca, las manchas se definen claramente. 

Por otro lado, la topografla detallada que se practico en este sitio resulto de 
gran ayuda en la interpretacion de los Hmites de las estructuras, y su correspon-
dencia con los datos electricos fue relevante. 
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Figura 34. Concentraci6n de datos de los m6dulos D y E. 
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Sobre todo en el ana.lisis del m6dulo D puede apreciarse '}Ue la resistencia 
electrica detecta con facilidad los muros que corren norte-sur a consecuencia de 
la orientacion del arreglo de electrodos durante el trabajo, en Jetrimento de los 
rasgos orientados este-oeste, pero la tecnica se complementa perfectamente por 
las anomalias magneticas que seiialan con claridad los rasgos que antes fueron 
soslayados. 

Es notable como los tres lugares que tienen la maxima elevacion topografica 
en los dos m6dulos estudiados se corresponden con los lugares en los que se 
han concentrado indicadores arqueologicos con ocupaciones posteriores, tales 
como la ced.mica azteca y una posible estructura teotihuacana tarclia. Esto indica 
que diferencias topogd.ficas de escasos 10 o 20 em esd.n seiialando la superpo-
sicion de estmcturas tarclias y que, aunque se encuentran completamente 
arrasadas, pudieron interpretarse diferencialmente. 

Todos los indicadores coinciden en que existe una depresion divisoria en la 
linea E2 70, pero a partir de la interseccion con la linea N322 y bacia el norte, 
parece haber una v{a de comunicacion localizada en N326, donde aparece una 
anomaua electrica y una elevacion topografica. Esto implica que no solo se tiene 
la separacion entre las estructuras, sino ademas una clara comunicacion entre 
las que tienen distintas caractedsticas. La mayor, del modulo E, esta dispuesta 
en forma rectangular alrededor de patios, mientras que la estmctura del m6dulo 
D parece estar formada por una unidad central de 10 por 10m, alineada con 
otras estructuras, al norte y al sur, de dimensiones similares, con espacios 
intermedios en los que se concentran los desechos. 

En conclusion, se tiene una gran unidad habitacional en el modulo E (figu-
ra 3 5) y otra mas pequeiia en el modulo B. El res to son estmcturas de menores 
dimen- siones y algunas de ellas parecen estar relacionadas con actividades 
productivas. Dado que el objetivo del trabajo fue determinar el area de excava-
cion, se propuso iniciar esta en el modulo E porque este contiene la unidad 
mayor y no esta saqueado. 

Los modulos seleccionados para un analisis detallado son los nombrados D 
y E de entre los cinco trabajados. Tienen dimensiones de 40 m de norte a sur y 
56 m de este a oeste, con una superficie de 2 240m2, de los cuales la excavacion 
ocupa 535 m2. Para tener una idea de lo complementario de estas aproxi-
maciones para e1 estudio de un mismo sitio, podemos decir que el estudio de 
los cinco modulos tomo 15 d1as, por lo que proporcionalmente estimamos que 
el tiempo invertido en el estudio de los m6dulos ahora considerados pudo 
requerir 6 elias. 

Por otro lado, la excavacion de 535 m2 llevo cerca de seis meses pero se 
obtuvo informacion muy detallada de las areas de actividad. Esto indica que si 
logramos interpretar con detalle las anomallas en la totalidad de la superficie de 
estos dos modulos, a la luz de Ia informacion proporcionada por las excavacio-
nes, podremos hacer una extrapolacion de esta informacion para cubrir y 
entender una superficie diez veces mayor. Esto solo podd realizarse con Ia 
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amplia colaboraci6n entre especialistas que saben de las virtudes, pero tambien 
de las limitaciones, de sus disciplinas. 

A traves de este experimento pudimos ver la gran utilidad de las tecnicas de 
analisis de superficie para la elecci6n del sector que se habra de excavar, y de la 
informacion procedente de la excavaci6n, que retroalimenta las observaciones 
de superficie y permite guiar futuras temporadas hacia metas mas concretas. 
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III. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL EXCA V ADA 

Linda Manzanilla 

lNTRODUCCION 

El conjunto habitacional excavado en N6W3 tuvo un area de algo mas de 
550m2. Se trata, pues, de un conjunto pequefio. Se excav6 un area aproximada 
de 27 m en sentido este-oeste, y 22 m norte-sur. La parte mas profunda se 
hallaba en el centro y los pisos fueron encontrados a 85 em de profundidad; la 
parte mas somera esta en los extremos, ya que los pisos fueron encontrados por 
el tractor, es decir, pr<icticamente se hallaban en superficie. Esto fue patente en 
los cuartos 16, 17, 37 y 38. 

Puesto que no contamos con permiso para desmantelar la estructura, no 
pudimos estudiar la red de drenaje. Solo tuvimos algunos elementos en el patio 
de servicio C49 y probablemente al pie del muro sur de C4l. 

A pesar de que no se hall6 el muro de delimitaci6n, sabemos que este se 
encontraba a escasos metros de distancia bacia el este, ya que en un pozo de 
sondeo excavado a 9 m al sureste ya no habfa estructura; se encontr6 mucha 
piedra y esn1co quemado, y la toba esteril se hall6 a 0. 75 m de profundidad. 
Por lo tanto, pensamos que el muro fue destruido pero existi6, quiza tan ancho 
como las huellas que hay al oeste (en E267) o al sur (figura 36). Podemos 
tambien mencionar que Noguera y Leonard (1957: 8), en Ia Casa de las Aguilas 
(tambien en Oztoyahualco ), hallaron la toba a 1.40 m. 

Las tres epocas constructivas ( dos teotihuacanas y una mexica) tuvieron una 
yuxtaposici6n parcial, como veremos mas adelante. Hallamos elementos de Ia 
presencia mexica en el desmantelamiento de muros con el fin de reutilizar la 
piedra, en la existencia de fosas tardfas que perforaron los pisos teotihuacanos, 
en la perturbaci6n de todo el sector sur del conjunto, en la presencia de casitas 
mexicas, particularmente encima de C36 y C18, yen la construcci6n de dos 
cubfculos de adobe en el sector sur (Cll y Cl2). 
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Las capas superiores que fueron cultivadas mostraron las diversas orienta-
ciones de los surcos. Se trata de material suelto areno-limoso, con grava y 
fragmentos de piroclastos; de color gris muy oscuro en seco (10 YR 3/1) y ne-
gro o cafe rojizo oscuro, en humedo (5 YR 2.5/1, 5 YR 5/2); pH 7-8; plas-
ticidad muy baja; adhesividad alta; consistencia muy dura, en seco, y firme, en 
hlimedo; estructura granular. En la parte sur, las capas superficiales estaban 
impregnadas de sales blancas de carbonato de calcio. 

MUROS 

Los muros de nuestro conjunto habitacional tuvieron los siguientes mate-
riales constructivos: en su mayor parte, estuvieron hechos de tezontle, toba y 
basalto, con aplanados de lodo o de tezontle molido y cal, sobre los cuales se 
disponia el estuco. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el muro oeste 
del cuarto 9 probablemente fue de bajareque, ya que solo queda la huella en el 
piso, de 20 em de ancho (figura 37). Los cubiculos tardlos (Cll y C12) estaban 
hechos de adobe (de 55 por 43 por 10 em). Marquina (1964: 63) cita la 
presencia de adobes de 55 por 35 por 11 em en Teotihuacan. 

Existen casos, como los muros de los pasillos de circulaci6n, que proba-
blemente no tuvieron revestimiento de estuco; algunos muros de cuarto tam-
poco (vease muro sur del cuarto 7 en la figura 47), aunque se piensa que antes 
del tapiaje de C6 este sector puede haber servido de elemento de circulaci6n. 

Los muros hechos de fragmentos rocos9s grandes se ubican en la porci6n 
de C1, yen la parte norte de C27, C42, C41 y C44. Aquellos hechos de frag-
mentos rocosos pequeiios, en particular piroclastos, estan en la porci6n central 
del conjunto residencial. Generalmente tienen una cimentaci6n de grandes 
bloques de piedra, que se observ6 en la porci6n norte de C1 (figura 38). 

Se conservaron a diversas alturas, pero la mayoria a 60 em. Los anchos 
variaron segun se tratase de muros de carga (50-60 em de ancho), muretes 
divisorios (25-40 em de ancho, entre C13 y C14, entre C6 y C7 -figura 39-, 
entre C50 y C21) y muros e1.1:ernos (mas de 1m de ancho, particularmente en 
C1 y C27). 

Existen algunas evidencias de postes de madera de 15 em de diametro, sobre 
todo en la rampa C1 yen C27, es decir, en cuartos perifericos amplios. 

En general, los muros eran verticales. En algunos ejemplos, sin embargo, 
observamos la presencia de taludes y tableros, que se reconocen por la presencia 
de ixtapaltetes para detener la saliente del tablero. Este fen6meno fue observado 
particularmente en el muro norte del cuarto 9 y de C18 (figura 40), ademas de 
las estructuras que bordean C4l. Los ixtapaltetes tambien estuvieron presentes 
en el cuarto 5 (figuras 41 y 42) aunque sin talud, quiza para dar consistencia a 
las salientes del acceso. Siguiendo la clasificaci6n de Morelos (1985) en que se 
establece que los muros con taludes a ambos lados dividen espacios abiertos y 
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Figura 37. Cu:trro 50, patio C49, cuarro 8 y cumo 9 (vista de este :t oeste). A1 fonda, en el 
cumo 9, se observan las huellas del muro de b:tj:treque y el muro en talud haci:t el norte. 
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Figttra 38. Pared norte del cuarro 10, donde seven cimienros de piedr:~s gr:mdes. 

Figura 39. Murete divisorio entre C6 y C7, :~poy:~do solameme sobre el muro norte. En el 
angulo superior izquierdo se observa e1 mpi:~je de C6. 
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Figura 40. En l:1 b:ln<h dercch:1 de Ia fotogr:~ffa se observa Ia porci6n norte de Cl8, con muros 
en ralud, y el :tcceso cscalonado y decorado hacia un sanruario desrmiclo (C57). Tambicn en Ia 

porci6n superior derccha se lleg:1 a observar cl muro en r:tlucl de C9. 

Figura 41. LajM o i.xtapaltetes en Ia superficie de lo que posteriormenre sed a denominado 
cuarro 5. 
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Figura 42. lxtapnlretes en CS, cerca de su acceso. 

Figura 43. En Ia parte cenrral de Ia foro se observa claramenrc el tapiaje de C6 y el murere 
divisorio cnrre C6 y C7. En Ia parte inferior se aprecian muros t:trdfos adosados :t los muros 

reotihuacanos. 
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los verticales a ambos lados forman parte de divisiones internas, podemos 
concluir que en nuestro con junto habitacional predominan los espacios internos 
y que los taludes de C9 marcan una fase de uso anterior en que este cuarto era 
externo, aunque por futuras remodelaciones quedo como un ambiente interno. 
0 bien, es el muro sur del altar que yada en C57 y que fue saqueado. 

Existen, ademas, claros ejemplos de tapiajes; entre ellos destacan el que fue 
puesto en el acceso del cuarto 6 desde C50 (figura 43); el que impidio el transito 
de Cl8N bacia C4l, y probablemente el que cerro el paso entre Cl5 y C5. 

Por otro lado, hay engrosamientos de muros (como en el caso del muro 
norte de C5, constituido por un muro doble) y ampliaciones (como la parte 
mas oriental del muro norte de C9). 

Creemos que en tiempos tard1os (mexicas) se hicieron modificaciones a al-
gunos muros, sea con el fin de cimentar los muretes de sus pequefias casas, sea 
hacienda mas anchos algunos de los muros teotihuacanos (figura 44). 

PISOS 

Los pisos (de estuco generalmente) fueron construidos a divers as profun-
didades: los mas profundos estan en el centro del conjunto (vease figura 37), y 
los mas someros, en la periferia. El estuco yace sobre un firme de tezontle molido 
de unos 13 em. Existen, empero, ciertos casos de apisonados de toba molida, 
como se observa en la esquina sureste de Cl8. 

Se observa tambien que, ademas de las diferencias de nivel de los pisos, 
existe una tendencia a que los pisos de los cuartos orientales esten mas bajos que 
los occidentales, siguiendo la pendiente (figura 45). 

AccEsos 

Son varios los medias de dar acceso a cuartos, porticos y patios. Podemos 
mencionar la existencia de pilastras para porticos (en C42, C24, Cl3 y C23), 
puertas con pastes laterales (en C2l y C50), cortineros (in situ en C50 y pro-
bablemente tambien en C5), escalones, escalinatas (C37) y rampas (en Cl y 
C26). 

Tuvimos suerte en hallar las pilastras de Cl3 tiradas en C25, y as{ conocimos 
la altura de los techos (2.82 m). Las pilastras, de forma rectangular, tuvieron 
dimensiones dec 35 por 22 em. Generalmente estan ubicadas en porticos que, 
por ser demasiado amplios, requieren sostenes suplementarios frente a espacios 
abiertos, como son los patios. 

En C42 tenemos el caso de un portico original; sin embargo, en C4l se 
observan dos salientes (una al norte y otra al sur) que probablemente marcaron 
un espacio porticado anterior, cuando exist1a paso de Cl8 al patio ritual. 
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Figum 44. Muro rardfo puesro sobre el CllilrtO l. Al fondo se observa el cubfculo de adobe de 
epoca mexica, sobre un patio reotihuacano. 
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Figura 45. Cortes de niveles de piso en el conjunto habitacional. 
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Algunos accesos (vease porcion inferior de la figura 37) tuvieron postes 
cuadrados de madera apoyados en las salientes de los muros que forman el 
acceso. Este sistema parece haber sido comun en otros conjuntos residenciales, 
como Tetitla (Moore 1966). Otros tuvieron cortineros (figura 46) que permi-
tieron separaciones ligeras y mayor ventilacion. 

En muchos casos los accesos estaban formados por escalones. Cuando se 
trataba de porticos, habia uno (de C24 a C33 y de C42 a C41) o dos (de C2 a 
C1, de Cl3 a C25, de C23 a C25) escalones, en general de 25-40 em de huella 
y 20-30 em de peralte. Cuando se trataba de accesos de un cuarto a otto, 
generalmente se hicieron salientes de los muretes con engrosamientos tipo 
pi Iastra, adem as de un solo escalon ( figura 4 7). Este fenomeno se puede apreciar 
entre C7 y C23, C23 y C34, C5 y C3-4, C17 y C16. Los desniveles entre los 
cuartos varian entre 5 y 15 em, aunque hay algunas excepciones de hasta 30 em 
de alto. 

Tuvimos un caso de escalinata clara, entre C25 y C37, que probablemente 
pertenece a un basamento de templo; el escalon estuvo constmido con piedras 
careadas de 30 por 30 em. Sospechamos de !a existencia de otra mas, en C26, 
junto a !a rampa. 

Otra pequefia escalinata es la que se observa en C18N y que daba acceso al 
santuario (momoxtli) de C57. Es una escalinata muy estrecha con adornos 
laterales (figura 48). 

Las rampas existen en los accesos sur (C1 y C14) y este (C26). La primera 
tiene desniveles de 6 y 30 em, respectivamente; !a pendicnte es de sur a norte, 
contraria a !a esperada para un acceso desde el exterior, aunque remata en dos 
escalones que podrian terminar en un patio (C1)(figura 49). Presenta huellas 
de poste a 3 m de distancia y en esquinas opuestas. La segunda si tiene las 
caracteristicas esperadas (pendiente de oeste a este) (vease angulo inferior iz-
quierdo y central de la figura 36). 

Sospechamos que los accesos a !a unidad habitacional desde el exterior se 
hadan a traves de C27, C26, C34, C1-2 y quizas a! norte de C17. 

CUARTOS 

Los cuartos mas pequefios se encuentran concentrados en una banda en el 
sector centro-sur del con junto habitacional (N308-311 ). Los mas grandes estan 
ubicados en !a esquina noroeste. 

Dos ocupaciones prehispanicas se asentaron en el sitio: la teotihuacana y la 
mexica. La teotihuacana tuvo dos niveles constructivos superpuestos: el mas 
temprano yace sobre la toba, y el segundo aproximadamente 20 em mas arriba. 
No en todo el conjunto existen los dos niveles. El nivel inferior pudo haber 
tenido cuartos de menores dimensiones que despues fueron ampliados en el 
nivel superior, como se observa en el cuarto 14. En varias de las fosas de entierro 
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FLqurn 46. Corrinero emporrado en el muro norre del cuarro 50. 

F£nnm 47. Escalon que cla acccso a! cuarro 23 dcsdc C7. 
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F£qum 48. Escalinat:l que daba acccso aJ momoxtli (C57) dcsdc cl ocsrc. 

Figum 49. En cl ;\ngulo inferior derecho se obscrva Ia r<~mpa de Cl que desemboca en un pario 
condos escaJones. AI !ado se ;~precia Ia rampa de C l4. 
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del nivel superior del cuarto 39 se observa la perforacion de los pisos inferiores. 
Tambien en C17 y C25 se observan elementos constructivos del nivel inferior. 

La ocupacion mexica consta de varias casas pequefias, probablemente rela-
cionadas con familias nucleares. Una de aquellas fue detectada sobre C36; es 
probable que otra yaciese sobre C18N. Los mexicas causaron perturbaciones 
en el sector sur del conjunto, tal vez para trabajar la cal, ya que el tezontle que 
servia de relleno del sector sur estaba impregnado de sales de calcio. 

Algunos porticos estaban techados a 2.82 m de altura. Como ya sefialamos, 
este dato procede de la longitud de la pilastra ca{da desde Cl3 hacia C25. 

Tenemos dudas sobre la funcion de C43 y C44. Hallamos un entierro en 
C44 con multiples ofrendas. Sin embargo, estos cubkulos dan la impresion de 
cajones de constmccion o cimentacion como para elevar un cuarto. 

Probablemente C15, antes de ser cocina, podrfa haber sido un portico que 
daba hacia el patio C18S, ya que hay un escalon que permite el desnivel, al igual 
que de C18N hacia el mismo patio. Sin embargo, tiempo despues fue construido 
un murete divisorio que separolos dos ambientes (figura 50). 

Tambien sospechamos que la separacion entre C23 y C22 se hizo en un 
tiempo posterior al trazo original. 

BASAMENTOS 

Podemos mencionar tres estmcturas que poddan ser consideradas como 
basamentos. La primera se encuentra al este de C25 y fue denominada C37. 
Tiene muro en tablero y talud, ademas de una escalinata. La parte superior fue 
destmida por el tractor, ya que el piso yada practicamente en superficie. 

El segundo seda C57, un santuario asociado con el Patio Rojo o C4l. Es 
posible que tuviese dos niveles constructivos: probablemente el primer santua-
rio de C57 tenia planta cuadrada. Despues se afiadio un tablero-talud en la 
prolongacion oriental y encima se pusieron dos columnas circulares, con nucleo 
quiza de madera y revestidas de barro endurecido. Pudo haber tenido una 
ofl:enda-entierro en su interior, que fue saqueada. 

El tercer caso es un pequefio altar central rectangular, de tierra quemada, 
en el segundo nivel constmctivo de C4l. Yada a l. 70 m al norte del santuario 
(en N319 E276-7) y tuvo las siguientes dimensiones: 87 por 80 por 19 em. El 
primer nivel constructivo de C41 no tenia altar. Ambos niveles estaban separa-
dos por 30 em de relleno consistente en 10 em de tepetate molido, 10 em de 
tezontle en bloques y 10 em de tezontle finamente molido. El altar del nivel 
superior tenia la parte superior quemada y se detectola presencia de ceniza. Esta 
diferencia de 30 em entre niveles constructivos tambien se observo en C39. 

Ademas existieron los fragmentos de maquetas seccionales de basalto, que 
hicieron las veces de altares en C33 y C25. En C41 se hallo una maquetita de 
tierra cocida, cuadrada, con tablero y talud ( cuadro N322 E2 75). 
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AREAS ABIERTAS 

Podemos dividir las areas abiertas en patios rituales (C4l, C25, C33), patios 
de servicio (C49) y traspatios ( Cl 0). Los patios rituales se caracterizan por tener 
porticos en uno o dos lados. El mas grandees C4l (el Patio Rojo), ubicado en 
el sector noroeste; tuvo un area de 25.75 m2 y escalones de 1.10 m de largo al 
norte y al sur (figura 51). El del sur daba acceso al santuario. El sector este del 
patio estaba limitado por un muro desmantelado por los mexicas pero que, en 
la base, aun tenia rastros de pintura mural en forma de ondulaciones rojas sobre 
el estuco blanco. El patio C25 tuvo un area de 19.78 m2. Yace en el sector 
sureste, contrapuesto a C4l. Por ultimo, el patio C33, con una superficie de 
15.2 m2, estuvo dispuesto en el sector oriente del conjunto. 

Solo pudimos detectar un claro patio de servicio, en el coraz6n de nuestra 
estructura. Sc trata de C49, con un drenaje al norte, y que recibla desechos de 
C3-4, C50 y C8. Su area fue de 3.96 m2. 

En cuanto al traspatio, proponemos que se encuentra en ClO, en el sector 
suroeste del con junto, debido ala gran cantidad de lftica y de desechos de fauna 
destazada hallados en su interior. Tuvo un area aproximada de 22.5 m2. 

Existe la posibilidad de que haya habido otras <ireas abiertas en la periferia 
del conjunto, pero que a ralz de la perturbacion que ocasiono el tractor ya no 
tengamos huellas contundentes. Una de estas areas podrla ser la porcion norte 
de Cl6 (figura 52), y probablemente la porcion sur fuese un portico. 

DECORACION 

Hallamos rastros de pintura mural en C4l (el muro oriental tiene huellas 
de ondulaciones rojas sobre el estuco blanco, y los muros norte y sur presentan 
rastros de pintura roja), C22 (el muro este estaba pintado de rojo) y C39 (los 
muros sur y este tienen huellas de pintura roja y verde en el primer nivel 
constructivo). 

En relacion con las entrantes y salientes, estas son patentes en angulos de 
espacios abiertos (como el que forman C3-4 con C50) o en pilastras o extremos 
de muros de acceso (como entre Cl6 y C39) o tambicn en los accesos del 
santuario C57 dcsde Cl8 (incluso daban la idea de nichos). 

Por ultimo, podemos mencionar el uso de columnas en la parte superior de 
C57, en su tlltima epoca constructiva (figura 53). 

CIRCULACION 

Pasillas como el Cl9-C40 no estan estucados (vease parte central de la figu-
ra 36). Linne (1942) sugirio alguna vez que los pasillos no estaban techados; 
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Fig:n·a 50. En el margen inferior izquierdo se aprecia el cuarro 15, cl murere que lo divide del 
Cl8 (a su izquicrcla) y el escalon de lo que originalmenre pudo ser un acceso de un p6rrico a 

un pario. 
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Figurn. 51. Vism del Pario Rojo (C4l) dcsde cl norre, con lUl csc:-~16n de :~cccso :~1 S<tnmario (C57). 

Figura 52. Secror norre del conjwuo residenci:U. En Ia porci6n inferio r derecha se observa 
Cl7, con un acceso a una especic de pario (porci6n norre de Cl6). Los pisos esraban muy 

superfici:Ues. 
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F(flttra 53. Columnas en Ia Ultima epoca construcriva de C57. 
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sin embargo, en los pisos no tenemos evidencia de intemperismo diferencial. 
Siguiendo la clasificaci6n de Morelos ( 1985) a que hemos aludido anteriormen-
te, no tienen muros en talud, por lo que no sedan espacios abiertos. 

Suponemos que originalmente existi6 otro pasillo de circulaci6n a traves de 
los cuartos 6, 7, 23 y 34. El muro de cierre entre C6 y C7 es de tapiaje, lo mismo 
que entre C6 y C50 (vease figura 43). 

NIVELES CONSTRUCTIVOS 

Del primer nivel constructivo teotihuacano tuvimos huellas en ambientes 
en los que, por estar muy destruido el superior, pudimos llegar al nivel 
subyacente (por ejemplo, en C41, C10, C51). El entierro l3 en C10 fue 
dispuesto en posicion sedente antes de construir el nivel superior, del cual 
practicamente no qued6 nada despues de la remoci6n mexica. Se obtuvo una 
fecha no corregida de rad1o,carbono de este entierro: INAH-975, que dio como 
resultado 255 ± 210 d. C. Esta ubicada al primer nivel constructivo en Tlami-
milolpa tardlo/Xolalpan temprano. 

El segundo nivel coristructivo teotihuacano es de epoca Xolalpan tardio, y 
se manifestaron algunas modificaciones en Metepec. 

Un sitio donde se observan ambos niveles es C14 (figura 54); existen dos 
pequefios cuartos (C45 y C46) con una rampa de acceso en el primer nivel 
constructivo; posteriormente se puso un piso que pudo haber sido corrido con 
Cl3 y luego subdividido. 

En relaci6n con los cuartos de epoca mexica, ademas de las huellas de mu-
retes bajos que observamos encima de C36 (C55) yde C18, podemos mencio-
nar los cuartitos de adobe Cll y C12 (figura 55). 

En la figura 56 podemos apreciaruna hip6tesis de los sistemas de circulaci6n 
originales del con junto habitacional; esta reconstmcci6n se hizo eliminando los 
muros de tapiaje y muretes apoyados. La figura 57 permite apreciar la estructura 
con los tapiajes y muretes. 
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Figura 54. Nivclcs consrrucrivos de Cl4 (al fonclo, :mres del muro de 1:~ parre cenrral de Ia 
foro, sc observan los cuarriros del primer nivel construcrivo). 
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Figura 56. Pro babies nnas de circulaci6n en el conjunto habitacional, sin los muros de tapiaje. 
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IV. ARQUITECTURA Y AREAS DE ACTIVIDAD: 
BANCO DE DATOS 

Linda Manzanilla * 

CUARTO l, SECTORSUR 

Descripci6n 

Se trata de un patio al que llega por el sur un acceso en rampa (de sur a 
norte, hecho que contraviene la pendiente externa del montkulo), que lleva 
hacia un portico junto a un patio hundido. Sus dimensiones son 5 por 1.80 m 
(<1rea: c 9m2, alargado norte-sur). En el fue implantado Cll (posiblemente por 
parte de los mexicas). Present6 escalones en la porci6n sur y oeste (con una 
huella de 25 em), que ten!an pilastras estucadas con entrantes y salientes, 
semejantes a C39 y Cl6. En epoca mexica se construy6 un pequefio cuarto de 
adobes (Cll). 

En la rampa se observaron huellas de postes. Los muros se conservaron a 
una altura variable: 40 em el del sur y del oeste; 1.15 m los muros norte y este. 
El muro que delimita el cuarto por el sur era muy ancho y estaba muy cercano 
a la superficie, por lo que suponemos que era el muro de delimitaci6n de la 
unidad, o que este estaba ya muy cercano. Bajo el muro oeste se hall6 una falange 
de humano adulto y huesos de animales (un tercer molar inferior derecho de 
venado: Odocoileus vi'l!inianus)· un dentario derecho, metapodial y vertebra 
lumbar de Sylvilagus audubonii) y conchas de Bulimulus sp. o Drymacus sp.). 

Q;timica 

La porci6n norte del cuarto tuvo valores altos de pH (los mas altos del 
conjunto) y fosfatos; los carbonatos fueron bajos y el color homogeneo (2.5 Y 

*La redaccci6n de cstc capitulo cstuvo a cargo de Linda Manzanilla, pero d trabajo lo realiz6 todo d 
equipo del PACL 
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5/2). La parte sur del cuarto present6 valores promedio. La interpretacion que 
se hace de estos datos es que el cuarto tuvo mucha ceniza encima del piso, 
particularmente en el sitio donde despuc:!s fue introducido el Cll. Es probable 
que este hecho este correlacionado con la presencia de tallos carbonizados de 
encino y otras plantas. 

·Fauna 

Se hall6 un incisivo superior 3 de Canis familiaris) un caracol terrestre, un 
hueso de conejo ( epifisis proximal de ulna izquierda de Sylvilagus sp. ), un frag-
mento de canino de un carnfvoro y un hueso humano tallado. 

Fosas 

Fosa 28. Tiene 28 por 16 em, y una profundidad de 35 em. En su interior 
se hal16 tierra cafe oscura y fragmentos de un cajete negro pulido. 

Materiales arqueoldgicos 

Los tipos ceramicos que predominaron en este cuarto fueron el tipo 8 ( ollas 
Anaranjado Pulido), el tipo 4 (ollas Cafe Pulido), los tipos 1 y 2 (ollas Negro 
Alisado y Cafe Alisado) y el tipo 3 ( ollas Negro Pulido), en ese orden de im-
portancia. Sobre el piso se hallaron fragmentos de ced.mica Anaranjado San 
Martin ( ollas de almacenamiento). En R8 se hallaron fragmentos de ollas negras. 

Hubo poco material ceramico en este cuarto (el3.55 por ciento del total). 
En la parte central del cuarto apareci6 una figurilla retrato y en la parte sur una 
figurilla titere. 

En el murete del cuarto 11 qued6 englobado un alisador de estuco perte-
neciente con seguridad al cuarto l. 

En relaci6n con la obsidiana, en la parte norte del cuarto hubo una 
concentraci6n de dos nucleos prismaticos agotados y tres n6dulos de obsidiana. 
Predominaron las lascas de obsidiana gris; las navajillas prismaticas, navajas no 
prismaticas y lascas de obsidiana verde; las navajillas y las navajas de obsidiana 
gris, en ese orden. Tambien apareci6 una esfera de basalto, un fragmento de 
pizarra y un fragmento de laja de ixtapaltete. 

CUARTO 2, SECTORSUR 

Descripci6n 

Es un recinto originalmente porticado de 2.60 por 2.40 m (area: 6.24 m2). 
Los restos del apisonado original del cuarto quedaron representados sobre todo 
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en el angulo noroeste y a lo largo del muro este (z = -0.15). Se trata de un 
apisonado de tierra arenosa, gravilla y tezontle molido, sobre el cual descansaba 
el entierro 2. 

Quimica 

En general, los fragmentos de apisonado que quedaron tuvieron altos 
valores de pH y fosfatos, y bajos de carbonatos. 

Todo el sector sur tuvo cuartos perturbados y rellenos de tezontle impreg-
nado de carbonato de calcio (sobre todo en Cl, C2 y Cll) (figura 58). Esa 
impregnaci6n solo puede ocurrir cuando el bicarbonato de calcio se encuentra 
en soluci6n, hecho que implica la presencia de agua y, seguramente, de un 6xido 
o hidr6xido de calcio. El tezontle funcionarla como base porosa para evitar 
encharcamientos. Es decir, es posible que se trate de un sector que los mexicas 
o gente posterior a la teotihuacana dedicase al apagado de la cal. 

Fauna 

Aparecieron un sacro y la eplfisis distal de una tibia de conejo (Sylvilagus 
jloridanus))·la decimoprimera vertebra dorsal de una liebre (Lepus sp.); un me-
tapodial de Leporidae en el R5; la eplfisis distal de la tibia derecha de un perro 
(Canisfamiliaris) y fragmentos de Odocoileusviwinianus. 

Entierros 

Entierro 2. Se trata de un entierro cuyas ofrendas cornenzaban desde el 
relleno del cuarto, por lo que suponernos que fue puesto ahl antes del abandono 
del misrno, echando tierra para taparlo. Se trata de seis mandibulas, dos 
fragrnentos de rnaxilar, pequefi.os fragmentos de costillas, alguna vertebra y 
huesos de rnanos y pies, adernas de fragrnentos de craneo, un fragrnento de 
orn6plato, varios fragrnentos de diafisis de fernures, tibias y otros lmesos largos 
de adultos (figura 59). Las rnandlbulas corresponden a una mujer adulta joven 
(de 25 a 30 afi.os); a un adulto joven quiz::! fernenino (de 30 a 35 afi.os); a un 
adulto rnedio probablernente masculino (de 40 a 45 afi.os); a otro adulto rnedio 
quiza rnasculino (de 40 a 45 afi.os); a un adulto rnedio posiblernente fernenino 
(de 40 a 45 afi.os) y a un adulto joven quiza rnasculino (de 30 a 35 afi.os). Magali 
Civera sefi.ala que la alta incidencia de hipoplasia del esrnalte, adernas de lesiones 
periodontales y alta frecuencia de caries oclusales, indican una dieta rica en 
carbohidratos (vease capitulo XVI). El alto grado de atrici6n sugiere la posible 
inclusion de sustancias abrasivas en los alirnentos. 

La ofrenda consisti6 en ocho caracoles marinas perforados de la especie 
Oliva incrassata (pendientes autornorfos sin espira y com pletos), conchas traba-
jadas de Oliva sp., un pendiente de concha con pintura roja (fragrnentado ), una 
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Fig11ra 58. Sccror surocsrc del conjtmro. En cl margen dcrccho se obscrvan, de arriba a abajo: 
Cl4, Cl, C2, ClOy C29. 

Fig11ra 59. Enrierro 2 del cuarro 2. Visra de algunas de las mancHbulas y Ia olla. 
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pieza circular muy deleznable de concha con pintura amarilla (pendiente 
xenomorfo ), conchas trabajadas y no trabajadas dePinctada sp., un cajete Negro 
Pulido de 21 em de diametro y dos vasos tr!podes decorados con motivos incisos 
y soporres de almena. 

De la tierra de flotacion se obtuvo lo siguiente: dos restos de Gramineae y 
uno de Pinus sp. En la vasija ofrenda n. 1 aparecio una semilla carbonizada no 
identificada, ademas de polen de compuestas de espinas largas, gram{neas y 
quenopodios-amarantos; de la n. 2 se obtuvo una semilla no carbonizada de 
Leguminosae, ademas de polen de una gram!nea y de pino; de la n. 3, una cupula 
completa carbonizada de Zea mays y pol en de gram!neas; de la n. 14, un altisimo 
porcentaje de granos de polen de quenopodio-amaranto; de la n. 20, seis restos 
no carbonizados de plantas no identificadas; de la ofrenda 29, una cubierta no 
carbonizada de Trifolium (Leguminosae); de la n. 39, un fragmento de tallo car-
bonizado de Gramineae; de la n. 40, un fruto carbonizado de Quercus, una 
semilla carbonizada y una no carbonizada no identificadas; de la n. 44, un 
fragmento de madera carbonizada de Pinus. De la tierra entre las ofrendas 
tambien salio un fragmento de hueso carbonizado, fragmentos dentarios y 
vertebras lumbares de Sylvilagus audubonii ( conejo pequefio). 

Materiales arqueoldgicos 

Los tipos ceramicos que predominaron en este cuarto fueron los siguientes: 
el tipo 1 ( ollas Negro Alisado ), el tipo 2 ( ollas Cafe Alisado ), el tipo 4 ( ollas 
Cafe Pulido), el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido), el tipo 30 ( cajetes y cuencas 
Anaranjado Pulido), tipo 40 ( cajetes y cuencas exterior Anaranjado Alisado, 
interior Rojo Pulido) y el tipo 41 (cajetes y cuencas Cafe Oscuro Pulido), en 
ese orden de importancia. Hubo poco material ceramico en este cuarto (3.41 
por ciento del total). 

Aparecieron tambien tres fragmentos de vasija de piedra, dos fragmentos 
de pizarra con pintura roja y uno sin pintura, un pendiente de pizarra, dos 
nodulos de obsidiana, una esfera de basalto, una raedera de obsidiana gris y un 
perforador de obsidiana verde. Predominaron lascas y navajas no prismaticas de 
obsidiana gris, ademas de algunas navajillas prismaticas de obsidiana verde. 

CUARTO 3-4, SECTOR CENTRO-OESTE 

Descripci6n 

Se trata de un solo cuarto alargado en sentido este-oeste. Se comunica con 
el patio bacia el noreste, por medio de un somero escalon. Hacia el oeste existe 
otro escalon mas pronunciado y una puerta (de 1.23 m de ancho) que llevan 
bacia CS. El piso del cuarto se hallo a z = +0.02. El ancho de los muros variaba 

102 



de 26 a 46 em, y la altura promedio a la que se conservaron fue de 75 em. El 
cuarto tiene las siguientes dimensiones internas: 3.40 por 2m (6.8 m2 de area 
tech ada); los materiales constructivos eran tezontle, tepetate, lodo y estuco. 

Area de actividad 3. Contra el muro sur del cuarto aparecio una concentra-
cion de objetos, como si hubieran descansado sobre alguna repisa de madera, a 
juzgar por los millmetros de tierra gris oscura organica con fibrillas sobre la que 
descansaba. La concentracion tiene un diametro maximo de 74 em en sentido 
este-oeste, y uno mlnimo de 37 em en sentido norte-sur. Se encuentra en el 
cuadro N308 E278, contra el muro sur, y los objetos hallados son ocho 
fragmentos de navajillas prismaticas, una punta de proyectil de obsidiana, dos 
proyectiles de cerbatana, tres caritas de figurilla y dos cuentas. Cercanas a este 
conjunto, bacia el oeste, se hallaron una vasija fragmentada y una mano de 
metate, ubicadas en la esquina suroeste del cuarto. 

Qui mica 

A nivcl qulmico tenemos las lccturas maximas de pH en este sector, es-
pecialmente en la mitad oeste. En la esquina noroeste, encima de una mancha 
oscura, parece haber habido calentamiento, perdida de carbonatos y oxidacion. 
Alrededor de esta <1rea disminuye el pH, hay un poco mas de carbonatos y mas 
fosfatos. Por lo tanto, hemos pensado que este cuarto sirvi6 como area de 
consumo de alimentos. Hacia la entrada y acceso al patio se hallo un camino de 
cenizas desalojadas, que parecen haber sido tiradas en el patio. 

Quisieramos abundar sobre este caso, ya que lo consideramos el mejor 
ejemplo de cocina de nuestro conjunto. El piso de esta constmccion tiene una 
caractedstica distintiva: manchas de color rojizo en la mitad oeste del cuarto. 
Dentro de este espacio se tomaron ocho muestras, aproximadamente cada 
metro, y se encontraron marcados contrastes en sus resultados qulmicos. En el 
caso de los fosfatos se observa la distribucion caractedstica de los lugares de 
preparacion y consumo de alimentos: maximos valores de fosfato alrededor de 
las manchas rojizas, mientras que d resto de los valores son promedio. Lo mismo 
sucede en el caso de los carbonatos, en que se aprecia una disminucion de los 
valores en las muestras 6, 7 y 8; d resto presenta valores promedio. El pH en 
las muestras de la parte oeste aumenta sensiblemente y el color de esta porcion 
del piso es el mas oscuro de toda la casa. La muestra 6 y la muestra 7 son 
claramente rojas, mientras que cl resto de las muestras siguen siendo mas oscuras 
que el color promedio. 

En conclusion, este sitio puede interpretarse como un lugar de preparaci6n 
y consumo de alimentos, con la fuente de calor en el sector noroeste. Esta fogata 
ocasion6 que el piso del sitio perdiera buena parte de su contenido de carbonato, 
pues no se concibe que esta parte del piso hubiese sido preparada de distinta 
forma, y que ademas ocurriera una oxidacion de los minerales de hierro 

103 



presentes en su composicion, dejando una mancha roja. Ademas, las cenizas 
producidas por la combustion incrementaron el pH de la zona de manchas y de 
la esquina noroeste. 

Finalmente, el fosfato indica que, ademas del area con las fuentes de calor 
que sugiere la preparacion de los alimentos, esta el area del consumo de estos, 
que es el anillo que la circunda, indicada por val ores maximos de fosfato. Todo 
lo anterior permite una interpretacion conjunta en la que el CS, sin alteraciones 
qu1micas, puede representar un cuarto de almacenamiento, mientras que el C3-4 
es el area donde se pre para ban y consumian los bienes almacenados. El hallazgo 
de una mano de metate habla en favor de la molienda, como parte de los proce-
sos de pre para cion de alimentos. Tam bien puede apreciarse que el sector oriental 
del cuarto se utiliz6 solo como area de transito. 

Fauna 

La hipotesis de que se trata de una cocina: fue corroborada por la distribucion 
de restos oseos de conejo y liebre ( el radio derecho de un Sylvilagus sp. en el 
sector oriental, la mitad distal del humero izquierdo y un femur de Sylvilagus 
floridanus) y una tibia de raton Cricetidae en el sector oeste, y tres caracoles 
terrestres en el oriental, Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Flora 

En el sector oriental, la tierra de flotacion proporciono un fragmento de 
espina carbonizada de Agave sp., una semilla no carbonizada de Panicum) un 
fragmento carbonizado de Zea mays (Gramineae) y un fragmento de semilla 
carbonizada no identificada. En el occidental se hallo una semilla carbonizada 
de Leguminosae, una semilla carbonizada de Chenopodium y un fragmento de 
semilla carbonizada no identificada. Ademas aparecieron fitolitos de gram{neas, 
concavo-convexas, ma{z y calabaza. 

Materiales arqueol6gicos 

Los tipos ceramicos mas abundantes en este cuarto son el tipo 2 ( ollas Cafe 
Alisado ), el tipo 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido) y el tipo 41 (cuencas 
y cajetes Cafe Oscuro Pulido), en dicho orden de importancia. Hubo escaso 
material ceramico ( 1.63 por ciento del total). Se hallo una concentracion de tres 
figurillas retrato en el area de actividad 3, ademas de dos candeleros, un nodulo 
de obsidiana, un fragmento de vasija de piedra, una mano de molienda y un 
metate ( este ultimo hacia el este del cuarto; encima se hallo una falange de 
humano adulto). 

En el umbral de la puerta que une este cuarto con CS aparecio un alisador 
de estuco y un cortinero de tezonde. Tambien predominaron las navajillas 
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prismaticas de obsi<::tiana verde, las lascas de obsidiana gris, navajas no prisma-
ticas de obsidiana verde, navajas y navajillas de obsidiana gris, un n6dulo de 
obsidiana gris y un nucleo prismatico de obsidiana verde. 

CuARTO 5, SECfOR CENTRO-OESTE 

Descripci6n 

Al oeste del C3-4 se encuenrra un pequeno cuarro trapezoidal con piso de 
esruco, que parece haber sido tapiado hacia el oeste por una pequefia banqueta 
que lo separa de CIS. La puerta que le da acceso tenia saliences sostenidas por 
ixtapaltetes, y probables cortineros (figura 60). Tiene 2.50 por 1.20 m (area: 3m2) 
y los muros se conservaron a 55 em de alrura. Su ancho vari6 de 23 a 44 em. 

Tanto por los daros quimicos como por Ia disrribuci6n de restos 6seos y 
por el AAl hemos llegado a Ia conclusion de que se trata de un cuarro de 
almacenamienro. 

Area de actividad 1. En el sector oeste del cuarro 5 apareci6 una gran olla de 
almacenamiento dentro del cuadro N308 E276. Descansaba sobre el piso 3 

Figura 60. Cu:mo 5 (almacen) con su esc:t16n de enrrada, desde el cuarro 3-4. 
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(z = +0.29). En asociacion con la olla se hall6 mucho polen de flores de 
Casimiroa ( aproximadamente 95 por ciento), al cual pertenece el conocido 
zapote blanco, planta medicinal mexicana que es mencionada en codices, pero 
que nunca habia sido hallada en depositos arqueologicos. Los mexicas la co-
nodan como cochitzdpotl) pal a bra que viene de cochi) "dormir", por lo que es 
probable que fuese usada para inducir el sueno, como relata Sahagun. 

Tam bien Francisco Hernandez recoge, en el siglo XVI, los usos de esta planta 
que enuncia como "Del cochitzdpotl o tzdpotl somnifero", reconociendo desde 
entonces su valor como hipn6tico (Lowya y Enriquez 1981: 20). Lozoya y 
Enriquez llevan a cabo una investigacion exhaustiva sobre esta planta, encon-
trando que produce compuestos histaminicos que tienen un cierto grado de 
sedacion del sistema nervioso central, y produce hipotension arterial. En fuertes 
dosis puede incluso causar la muerte. De las propiedades anteriores, debemos 
deducir un uso medicinal y ritual. 

Ademas se hallo un fragmento de semilla carbonizada de Euphorbia) uno de 
Chenopodium y otro de Cactaceae, trcs cupulas completas carbonizadas de Zea 
mays y cuatro semillas no carbonizadas de Trifolium. Se detectaron tambien 
fitolitos de gramineas concavo-convexas, cruciformes y lobadas, ademas de 
presencia de maiz. 

Quimica 

Este cuarto de pequefias dimensiones esta comunicado directamente con el 
C3-4. Los resultados de cinco muestras quimicas indican que no tuvo actividad 
intensa en su superficie, pues todos los valores son promedio, exceptuando un 
valor 6 de fosfato al noreste. Al oeste bubo pH alto y carbonatos promedio. 

Fauna 

Sobre un murito bajo que separa este cuarto del C15 se hallaron restos de 
Sylvilagus jloridanus (pelvis, humero, radio, tibias y caldneo) y Sylvilagus 
cunicularius (humero izquierdo); un atlas de Sylvilagus cunicularius o Lepus sp.; 
el dentario izquierdo, fragmentos de dos vertebras, falanges e incisivos, femur 
y epifisis de esdpula de Lepus callotis; fragmentos de vertebras, falanges e 
incisivos de Leporidae; una vertebra de pez Teleostei y caracoles terrestres 
Pulmonata (Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Flora 

La tierra de flotacion proporciono (fuera del AA1) una cupula carbonizada 
de Zea mays) una semilla no carbonizada de Ipomoea y tres semillas no carboni-
zadas de Leguminosae. 
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Materiales arqueoldgicos 

El tipo ced.mico que predomin6 visiblemente en este cuarto fue el tipo 6 
(Anaranjado San Martin); otros dos tipos que estuvieron levemente repre-
sentados fueron el tipo 1 (ollas Negro Alisado) y el tipo 30 (cuencas y cajetes 
Anaranjado Pulido). Hubo escaso material ced.mico (1.52 par ciento del total) 
y tambien poca lftica: algunas lascas, navajas no prismaticas y navajillas prisma-
ticas de obsidiana gris; escasas navajas y navajillas de obsidiana verde. Apareci6 
tambien un fragmento de laja de ixtapaltete. 

CUARTO 6, SECTOR CENTRO 

Descripci6n 

Al este de C3-4 aparece un cuarto en forma de L que ha sido tapiado en su 
sector norte y posiblemente fue abandonado, ya que los datos qufmicos indican 
que no bubo gran actividad encima del piso. Originalmente eshlvo conectado 
con el cuarto 50 y se trataba de un pasillo. La esquina sureste fue destruida par 
la fosa 13 del cuarto vecino, es probable que con elfin de desmantelar el muro 
y reutilizar las piedras en epocas posteriores. Tenfa 2.20 par 2.20 m (4.84 m2 

de superficie techada) y sus muros estaban constituidos con tezontle, tepetate, 
lodo y estuco. El piso 3 contaba con un firme de tepetate molido, bien a planada 
(z = -0.14). 

Area de actiJJidad 4. En los cuadros N308-9 E282-4 apareci6 una concen-
traci6n de tiestos dispuestos en una banda de 1.96 m de largo. Son fragmentos 
de varias ollas y tres navajillas de obsidiana que descansan sabre el piso 3. Se 
subdividieron en ocho grupos (figura 61). 

Q;timica 

Dentro de este cuarto s6lo se tomaron cuatro muestras. Sus resultados 
tienden a ser val ores promedio, a no ser porque el carbona to disminuye de valor 
en dos muestras, el pH de las cuatro muestras es menor al promedio, el color 
del piso es clara, los valores de carbonatos son promedio y los fosfatos son altos 
( excepto en la esquina sureste). 

Flora 

En flotaci6n aparecieron, sabre el piso 3, una semilla carbonizada de 
Amaranthus) dos semillas carbonizadas de Chenopodium y de Chenopodiaceae; 
una semilla carbonizada de Portulaca; una semilla de Setaria ( Gramineae); dace 
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frutos no carbonizados de Trifolium (Leguminosae); dos fragmentos de frutos 
carbonizados no identificados, y una ooteca carbonizada. 

Materiales arqueoldgicos 

Se observ6 una presencia escasa de ceramica (0.8 por ciento del total); los 
tipos que predominaron fueron el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido) y el tipo l 
(ollas Negro Alisado). Hubo muy poca Htica: algunas navajillas prismaticas y 
navajas de obsidiana verde. Tambien se hallaron dos fragmentos de vasija de 
piedra y un fragmento de laja de ixtapaltete. 

CUARTO 7, SECTORCENTRO-ESTE 

Descripcidn 

Al este de C6 se encuentra el cuarto 7, que cuenta con un acceso hacia el 
este formado por un escalon bordeado por dos salientes estucadas. El vano tiene 
77 em de ancho. Es un cuarto rectangular de 2.65 por 1.60 m ( 4.24 m2 de 
superficie techada), cuyos muros meridionales han sido perturbados por una 
fosa alargada de extracci6n de piedra (Fl3b). 

Tiene dos niveles constructivos; durante el mas tardio se construy6 un piso 
de estuco muy deleznable (en un nivel superior), en el que sc hall6 un fragmen-
to de brasero de Huehueteotl; otro mas se hall6 dentro de Ia fosa l3b. La 
presencia de este elemento se repite en otras moradas teotihuacanas, particular-
mente en el sector oriental. 

Area de actividad 5. Se trata de tiestos domesticos, ademas de fragmentos 
de vasijas de piedra y huesos, que yacen sobre el piso 3 (figura 62). Yacen 
bordeando los muros, por lo que podrlamos pensar que originalmente estaban 
dispuestos sobre repisas o mesas bajas. 

Quimica 

Dentro de este cuarto se tomaron cinco muestras. El pH tuvo valores 
promedio, el color del piso fue claro y el fosfato tuvo valores altos, sobre todo 
hacia la parte este, donde se encuentra un acceso escalonado que se dirige al 
cuarto 23. Sin pretender interpretar su uso, puede decirse que difiere del cuarto 
6 en que aumentan los promedios de pH y fosfato, lo que indicada una 
diferencia de actividades entre estos dos espacios. 
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Figttrn 61. Cu:mo 6 con rcstos ccdmicos sobre cl piso (area de :-~crivid:-~d 4). 
Obscrvcsc cl mpiajc. 

Figura 62. Murcre divisorio enrre e1 cuarto 6, a Ia izquierda> y el cuarto 7, a Ia derecha. Esre 
ultimo riene los restos que corresponden a1 area de actividad 5. 
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Fauna 

A nivel faun1stico, este espacio cont6 con algunos moluscos (uno marino 
no identificado y un Spondylus calcifer) que es una almeja comestible del Pad fico). 
Por lo tanto, consideramos que nose trata de un area de preparaci6n y consumo 
de alimentos, pero s1 de acceso y quiza de culto. 

Flora 

A nivel flodstico se hallaron dos frutos no carbonizados de Trifolium 
(Leguminosae) sabre el piso 3. Por otro !ado, en el acceso oriental se hallaron 
seis semillas de Trifolium y una de Leguminosae. 

Fosas 

Fosa 13b (area de actividad 10). Es una fosa abierta, rectangular, tardia, que 
rompe el piso y los muros sur y oeste de C7. Perturba en parte el cuarto 13 y 
una esquina dcll4 (figura 63). La matriz de su interior es tierra fina y suelta, y va 
de z = -0.12 a -0.28. Mide 1.40 por 0.40 m. En su interior se hallaron frag-
mentos de una olla negra, de un brasero de Huehueteotl, un pulidor de riolita, 
un perforador de silex blanco, un fragmento de candelero y de una vasija de 
piedra, adem<l.s de un fruto completo no identificado y dos semillas de Trifolium) 
y frecuencias muy altas de fitolitos de gramlneas c6ncavo-convexas. En Ia fosa 
13 se hall6 un fragmento de vajilla granular (Granular Ware)) ademas de fitolitos 
de gramlneas; frecuencias altas de c6ncavo-convexas; frecuencias medias de 
lobados, oblongos y redondeados; frecuencias muy bajas de cruciformes. 

Materiales arqueoldgicos 

En este cuarto predominaron los siguientes tipos cedmicos: el tipo l (alias 
Negro Alisado), el tipo 2 (ollas Cafe Alisado) y el tipo 8 (ollas Anaranjado 
Pulido), en ese arden. Hubo escaso material ceramico (1.55 por ciento del total) 
y poca Htica: algunas lascas y navajas de obsidiana gris. Tambien aparecieron 
tres candeleros en tres puntas distintos del cuarto, dos lajas de ixtapaltete 
(pedazos) y dos fragmentos de vasija de piedra. 

CUARTO 8, SECTOR CENTRO 

Descripcion 

En el sector central de Ia excavaci6n aparecieron dos cuartos (C8 y C9) 
separados por un !eve cambia de nivel y Ia huella en el piso de lo que podrla 
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haber sido un muro de bajareque. El vano es de 80 em. El piso tenia muchas 
adherencias de carbonato de calcio y estaba a z = +0.07. Las dimensiones del 
cuarto son 3.60 por 2.20 m (7.92 m2 de superficie techada). En cl R3 se hall6 
un molar y un premolar de humano adulto. 

Qufmica 

A nivel qu1mico se detectaron mezclas distinras de esttKO con la participa-
cion de arena, otro color, diversa composici6n y recnica de construccion de 
pisos. Las dos muestras que se tomaron revelaron valores promedio de pH y 
color, valorcs bajos de fosfaros, pero los valores mas altos de carbonatos de la 
unidad ( quiza dcbido a Ia mezcla de esruco adherida al piso, tal vez en proceso 
de ser pulida ode dar manrenimienro a1 muro de bajareque). 

Fauna 

Se hall6 el dcntario derecho de un conejo (Sylvilagus jloridanus). 

Figura 63. Fosa l3b (perrurbaci6n rardfa) en cl ~u:~rro 7. 
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Flora 

En el piso 3 del cuarto 8 se hallaron una clipula carbonizada de Zea mays) 
una semilla carbonizada de Opuntia sp. y 15 semillas no carbonizadas de Com-
positae. Sobre el piso aparecieron fitolitos de gramlneas c6ncavo-convexas. 

Materiales arqueoldgicos 

Este cuarto tuvo muyescaso material ced.mico (0.63 por ciento). Los tipos 
que predominaron fueron el tipo 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido) y el 
tipo 1 ( ollas Negro Alisado). Apareci6 tam bien un n6dulo de obsidian a y hubo 
muy poca lltica: algunas navajas no prismaticas, navajillas y lascas de obsidiana 
verde, adem<l.s de un n6dulo de obsidiana gris. En la esquina sureste apareci6 
un fragmento de calcita con acanaladura intencional. 

CUARTO 9, SECTORCENTRO-OESTE 

Descripcidn 

Las dimensiones de este cuarto (ubicado al oeste de C8) son: 2.60 por 3.60 
m (9.36 m2 de superficie techada). El piso de C9 se hallaba a una profundidad 
promedio de z = +0.14. El muro que delimita a C9 por el sur esra desplazado 
hacia el norte de aquel que delimita a C8. 

El muro que lim ita a C9 por el norte tiene una tecnica constructiva distinta 
a los demas. Presenta un talud y quizas el arranque de un tablero (figura 64). 
Hacia el sector oeste se hallaron varias fosas. 

El murete que separ6 C8 de C9 fue una construcci6n provisional de ba-
jareque, cuya huella qued6 impresa en el piso. 

Lo que poddamos decir de este sector ( C8 y C9) es que estaba sufriendo 
procesos de renovaci6n, especialmente en lo que concierne al piso o al muro de 
bajareque, por lo que la informacion de actividades es escasa. 

En el R2 se hall6 una vertebra dorsal de humano adulto. 

Area de actividad 17. A 5 em del muro norte de C9 se hall6 una concentraci6n 
de 58 fragmentos de obsidiana (30 navajillas, la mayoda de obsidiana verde, 
excepto por ocho, y 28 navajas ), una mano de mortero de basal toy media esfera 
de dolomita o pedernal (figura 65). Esta ultima tiene tres incisiones en forma 
de media esfera. Se dispusieron en un diametro de 40 em. Una hip6tesis es que 
la media esfera podda ser un apoyo para hacer labores de corte en extremidades 
de animales como los conejos y las liebres, presentes en el cuarto como restos 
6seos. Esta hip6tesis podda ser corroborada por las huellas radiales de corte que 
presenta la esfera. Por otra parte, la media esfera podr{a ser un objeto ritual y la 
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Fig11m 64. Muro en r::tluci en cl sccror norre clel cuarro 9. 

Figura 65. Area cic acrividad 17 en el cuarro 9. 
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decoracion excavada representar sangre o corazon. Se hallaron tambien una 
c{lpula carbonizada de Zea mays; una semilla completa carbonizada de Opuntia 
matudae ( Cactaceae); una semilla no carbonizada de Leguminosae de la especie 
Mollugo; tres semillas de Compositae y tres semillas no carbonizadas de Ama
ranthus. 

Qui mica 

El C9 tiene un piso con valores promedio de carbonatos, valores relativa-
mente altos de pH, ademas de un color mas oscuro que el C8. Estas diferencias 
pueden deberse a distintos momentos de construccion o a una diversa prepara-
cion del estuco, quiza con distinto proposito de uso. Solo en la parte noreste 
del C9 existe mayor fosfato que puede sugerir cierta actividad organica ( desta-
zamiento probable). 

Fauna 

En este se hallaron algunos gasteropodos, caracoles terrestres (Drymacus sp. 
o Bulimulus sp.); la diatisis de tibia, el caldneo y la epffisis de esdpula izquierda 
de Sylvilagus jloridanus; un metapodial y una tibia izquierda de conejo (Sylvilagus 
sp.) y la epffisis de radio derecho de liebre (Lepus californicus). 

Flora 

Ademas se encontraron nueve semillas no carbonizadas de Trifolium (Le-
guminosae) y un fragmento de fmto no carbonizado tambien de Trifolium. 

Fosas 

Fosa 16. Es una fosa ellptica en sentido norte-sur, de 96 em de largo y un 
ancho variable, abierta. Sobre la fosa se hallaron dos trozos de pizarra verde, 
dos lascas de obsidiana gris y una verde, navajas no prism<lticas ( dos grises y una 
verde), navajillas prism<lticas (cuatro grises) y un tejo circular de cedmica con 
un agujero. La fosa fue excavada basta el RS (50 em des de el piso). En general 
se trataba de tierra suelta con piedras. En R3 bubo un cambia bacia tierra 
arenosa yen R4 bacia tierra cafe clara, con menos fragmentos rocosos. Estos 
volvieron a aumentar en RS. No bubo material arqueologico, pero de la tierra 
de flotacion se obtuvo un fragmento de fmto no carbonizado de Trifolium y 
una semilla complcta carbonizada de Leguminosae; del relleno 4 una semilla 
completa no carbonizada de Setaria; varios restos de Opuntia: seis fragmentos 
de semillas carbonizadas de Opuntia sp., una semilla completa carbonizada de 
Opuntia spinulifera1 un fragmento de semilla carbonizada de Opuntia strepta
cantha1 una semilla completa carbonizada de Opuntia amyclaea y una semilla 
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completa carbonizada deMyrtillocactusgeometrizans) adem<1s de tres fragmentos 
de semillas carbonizadas no identificadas. Aparecieron tambien altas frecuencias 
de fitolitos de gramlneas concavo-convexas, oblongas y lobadas, ademas de 
Pinaceae y frecuencias bajas de cruciformes. Se hallo tambien la eplfisis de la 
esdpula izquierda de un conejo (Sylvilagusjloridanus) y dos caracoles terrestres 
(Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Fosa 19. Inmediatamente al sur de AA17 fue detectada una fosa ovalada 
(cerrada) cubierta de estuco, de 75 por 54 em y su profundidad promedio de 
50 em. En su interior se hallaron fragmentos de carbon, huesos de animal (una 
falange de Canis familiaris y un lmeso largo de mamlfero chico), una costilla 
humana de adulto, una navajilla verde trapsparente, un candelero, tierra gris, 
fragmentos de tezontle y tepetate. 

Fosa 20. M<l.s al sur estaba otra fosita circular tambien tapada con estuco. 
Sus dimensiones eran de 33 por 27 em, y su profundidad de 42 em. En su inte-
rior se hallo un cajete completo Anaranjado Pulido, una vertebra de guajolote 
(Meleagrisgallopavo)) una navajilla verde transparente, algunos tiestos y carbon 
(figura 66). Dentro del cajete se hall6 polen de compuestas de espinas cortas y 
largas, quenopodios-amarantos, gramlneas, y probablemente pino y encino. 

Materiales arqueol6gicos 

Este cuarto tambien tuvo escaso material ceramico (1.23 por ciento del 
total). Predomino el tipo 41 (cuencos y cajetes Cafe Oscuro Pulido). En una 
fosa aparecio un candelcro. En el cuarto tambien se hallaron un nodulo de ob-
sidiana, una media esfera de piedra, un pendiente de pizarra y una mano de mor-
tero. Una caractedstica de este cuarto fi.1e la abundancia de obsidiana, particu-
larmente las navajas no prism<lticas y las navajillas prismaticas de obsidiana gris, 
algunas lascas tambien de obsidiana gris, y navajillas prismaticas de obsidiana 
verde, adem,l.s de una punta de proyectil de obsidiana gris, en ese orden. Por 
otra parte se hallo un desbastador de lmeso sobre el piso. 

CUARTO 10, SECTORSUROESTE 

Descripci6n 

Es un cuarto que resulto muy perturbado por excavaciones que hicieron los 
mexicas en busqueda de piedra y para meter el cuarto de adobes Cl2. Las 
dimensiones de ClO fueron 4.40 por mas de 5 m (area: >22 m2) y estaba 
ubicado al sur de C5. 

El relleno fue de tierra cafe. Se detectaron varias lenticulas amarillentas y 
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compactadas, sobre todo en el sector oeste. Originalmente pensamos que se 
trataba de apisonados, del cual el piso Sb pareda el mas viable (z = -0.16)} de 
gravilla blanquecina apelrnazada con tierra, con manchas cafe amarillentas. Este 
se encontraba al nivel del inicio del cimiento de grandes piedras del muro norte. 
Sin embargo, a.z = -0.26 apareci6, en la esquina suroeste de la excavaci6n, un 
fragmento de piso claro (con un punto de valores altos de fosfatos). Podr{a 
tratarse de un piso de una ocupaci6n anterior, ya que se encuentra por debajo 
del nivel del cimiento del muro norte. A pesar de este hallazgo, no sabemos con 
certeza si nos encontramos en un contexto interno o externo en este cuarto. 
Podr{amos suponer que todo el sector sur representa un sector de servicio 
( destazamiento, basurero, desecho). 

El muro norte se conserv6 a una altura de 99 em, y los muros oeste y este 
quiza correspondan a la ocupaci6n mexica, lo que hada de este sector un 
traspatio. En el relleno se encontraron derrumbes del muro este y oeste. Se 
localiz6 una fosa, la 34, en su porci6n centro-sur, que no contuvo mas que alglin 
ties to. 

Qui mica 

Se tomaron siete muestras solamente en la porci6n occidental. Tuvo val ores 
promedio de pH, valores bajos de carbonatos y medidas altas de fosfatos. 

Fauna 

Se hall6 un fragmento anterior de dentario derecho, un dentario, tres 
humeros, dos tibias, una falange, la pelvis derecha y vertebras de dos ejemplares 
de conejo (Sylvilagus floridanus); femur izquierdo y derecho, radio derecho, 
metapodial y fragmento de pelvis de dos o tres ejemplares de Sylvilagus cunicu
larius; ep1fisis distal de humero izquierdo y fragmento anterior de dentario 
derecho con incisivo de Sylvilagus audubonii; el dentario derecho, radio derecho 
y eplfisis proximal de esdpula derecha de Lepus californicus; un dentario, radio 
izquierdo, metapodial, falange de juvenil, falange, mitad distal de femur, 
falangina, radio derechoy parietales deLepus sp.; diafisis de esdpula, fragmento 
anterior de dentario derecho, ep{fisis distal de femur, fragmento anterior de 
craneo, radio izquierdo y ulna derecha de Leporidae; dos costillas y un frag-
mento de decimotercera costilla de perro (Canisfamiliaris); un sacro de ave no 
identificada y un fragmento de pezufia quiza de Odocoileus vir;ginianus ( venado), 
todos estos en los rellenos superiores, hecho que implica que tambien pudo 
servir como sector de destazamiento. En los niveles inferiores, mas cercanos a 
lo que qued6 del piso, apareci6 una tibia izquierda de Sylvilagus sp. y un 
fragmento de concha ( quizas Oliva sp.). Aproximadamente el 20 por ciento de 
los restos de animates y el 50 por ciento de los huesos de conejos proceden de 
este sector. 
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Figura 66. Cajere denrro de Ia fosa 20 del cuarto 9; en Ia parte superior, Ia fosa 16. 
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Figura 67. Miniaruras asociadas con el area de actividad 26 (enrierro 13) del cuarto 10. 
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Figura 68. Der:-~lle debs mini:-~mras (arc:-1 de acrividad 26) :~sociad:ls con cl emierro 13 del 
cuarro 10. 

Figura 69. Vist:~ general del secror sur del conjunro, con el cuarro 11 (rardfo) en primer plano 
(inferior) . 
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Flora 

Ademas se encontraron sabre el piso cuatro fragmentos de semillas carbo-
nizadas de Opuntia) fragmentos de madera carbonizada (algunos de Gymnos-
permae), una semilla completa carbonizada de Trifolium sp. y una semilla no 
carbonizada negra deAmaranthus (asociadas con restos de hormigas). Sabre el 
piso se hallaron fitolitos de gramlneas concavo-convexas. 

Osteologia humana 

En el R4 se hall6 un fragmento de diafisis de tibia derecha y varios 
fragmentos de pelvis pertenecientes a un adulto joven (entre 20 y 25 aiios de 
edad). Dentro del muro oeste tam bien se encontro un fragmento de mand{bula 
de adulto con fuerte desgaste. 

Entierro 13 ( drea de actividad 26). Es un en tierra parcial de adulto, en 
posicion sedente, viendo bacia el norte (cuadros N304 E276, z = -0.12), 
enterrado en el relleno de tierra limo-arenosa (parece ser poco antes del 
abandono ), sabre un lecho de tepetate. Los huesos estaban muy deteriorados y 
sumamente fd.giles. No se encontraron el maxilar inferior ni la pelvis (solo 
hallamos fragmentos del illaco). Las costillas estaban hechas polvo. Las extre-
midades inferiores estaban flexionadas, lo mismo que la extremidad superior 
derecha. La izquierda estaba extendida. Parece tratarse de un adulto tal vez 
masculino. 

Se hallaron numerosas ofrendas que formaron el area de actividad 26 (z = 
+0.05 a -0.13), asociadas con cl entierro: siete platos miniamra Anaranjado 
Pulido y bayo, tres cuencas minian1ra tdpodes Cafe Pulido exterior de pasta 
semifina (figuras 67 y 68), tres platos pulidos, dos cuencas Anaranjado Delgado 
con soporte anular, a diferentes profundidades; una figurilla, un bifacial, un 
fragmento de navajilla, un fragmento de incensario, una calavera a manera de 
manopla de roca sedimentaria (una arenisca muy fina), con hematita en la parte 
superior del craneo; carbon y una cuenta de jaddta. Tam bien se hallo un molar 
tallado de mamlfero y el coracoides izquierdo de un ave no identificada. De los 
rellenos asociadas con el entierro se obmvo polen de las siguientes plantas. R4: 
algunos granos de quenopodio-amaranto y de plantas de espinas cortas y largas, 
adem as de algunos granos de pi no y quiza Cicadaceae. R5: pol en de quenopo-
dio-amaranto, adem<l.s de algunos granos de Pinus) gram{neas, plantas compues-
tas de espinas cortas y largas, y quiza Cupressus. R6: varios granos de quenopo-
dio-amaranto, gram1neas, plantas compuestas de espinas cortas y largas, adem<l.s 
de algun grana de encino, malz, Primulaceae, Bemlaceae y quiz<l. Rosaceae. 
Tambien apareci6 un fragmento de cotiled6n carbonizado de Crataegus sp. 
(Rosaceae) y un fragmento de cubierta no carbonizada de Trifolium sp. R7: 
predominan visiblemente los granos de quenopodio-amaranto, siguiendo las 
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plantas compuestas de espinas cortas y largas; se hallaron tambien algunos 
granos de gram1neas, pino, encino, Alnus) Onagraceae, y quiza Magnoliaceae, 
Ranunculaceae, Cupressus o Taxaceae, Liliaceae. Tam bien apareci6 un cotiled6n 
carbonizado de tejocote (Crataegus sp., Rosaceae). En alguno de los cajetes 
apareci6 polen de quenopodios-amarantos, ademas de escasos granos de plantas 
tompuestas de espinas largas y cortas, y Alnus. 

Se obtuvo una fecha no corregida de radiocarbono (INAH-975) de 255 ± 210 
d. c. 

Fosas 

Fosa 34. Se encuentra ubicada en N304 E275. Es una fosa abierta. 

Materiales arqueol6gicos 

Se encontr6 abundante material ceramico (7.84 por ciento del total). En el 
conteo final de la ceramica de este cuarto, los tipos que predominaron fueron 
los siguientes: el tipo 2 ( ollas Cafe Alisado), el tipo 4 ( ollas Cafe Pulido), el tipo 
1 ( ollas Negro Alisado ), el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido), el tipo 41 (cuencas 
y cajetes Cafe Oscuro Pulido) y el tipo 3 (ollas Negro Pulido). Ademas se 
encontraron fragmentos de ollas Anaranjado San Martin y ollas Rojo, ademas 
de ceramica Anaranjado Delgado. 

Tambien se hallaron una figurilla retrato, dos figurillas dtere (adem as de 
una tercera, englobada en el C12), un n6dulo de obsidiana gris y un nucleo pris-
matico agotado de obsidiana verde, dos raspadores y dos raederas de obsidiana 
gris, dos puntas de obsidiana gris, una punta en proceso, un alisador de estuco, 
un fragmento de ixtapaltete y una cuenta. Abund6 notablemente la obsidiana: 
predominaron en forma considerable las lascas de obsidiana gris, seguidas de 
navajas no prismaticas de obsidiana gris, navajillas prismaticas y navajas de 
obsidiana verde, lascas de obsidiana verde y navajillas prismaticas de obsidiana 
gris, en ese orden. Por otra parte, se hall6 un desbastador de asta. 

CUARTO 11, SECTOR SUR 

Descripci6n 

Se trata de un pequefio cuarto de adobe con revestimiento de lodo (de 90 
por 70 em), simetrico a C12. No tiene acceso y los muros se conservan a 93 em 
de altura (tres hiladas) (figura 69). 

No se hall6 apisonado alguno, hasta la profundidad de z = -0.40, en que 
se encontr6 un piso de estuco (P7) del nivel teotihuacano, por lo que se puede 
concluir que tanto C11 como C12 pudieron ser almacenes de materiales 

120 



constructivos (tezontle y cal) o cuartos para funciones diversas pertenecientes a 
tiempos mexicas. En superficie, este sector aparece como una mancha blanque-
cina, que tiene contrapartes en los m6dulos C y D, inmediatamente al oeste, y 
que fueron excavados. 

Fosas 

Fosa 28. Es una pequefia fosa abierta. 

Materiales arqueowgicos 

Este cuarto contuvo muy poco material cedmico (0.62 por ciento del total): 
predomin6 el tipo 26 ( Copa Ware Fino Cafe Oscuro). Se hall6 tam bien una 
esfera de piedra de basalto y un fragmento de pizarra. 

CUARTO 12, SECTOR SUROESTE 

Descripci6n 

Se trata de un pequefio cuarto de adobes, seguramente mexica por la 
perturbaci6n que ocasion6 en los niveles teotihuacanos de C10. Sus dimen-
siones son: 1.30 por 1.35 m (1.76 m2 de superficie techada). La altura de los 
dos adobes superpuestos por sus partes mas angostas era de un maximo de 0.77 
my un mlnimo de 0.51 m (los adobes tenlan 0.55 por 0.43 por 0.10 m, y la 
argamasa 0.05 m de espesor). El relleno estaba constituido por el colapsamiento 
de los adobes pero tambien del "muro este" del cuarto mayor. Se hall6 lo que 
pared a ser un piso arcilloso. En el fondo se encontraron un fragmento de punta, 
una figurita, hueso, carbon y algunos tiestos. 

Fauna 

Se hall6 un fragmento de la quinta o sexta costilla de Canis sp.; un fragmento 
izquierdo de craneo, una tibia derecha y una pelvis de un pequefio conejo 
(Sylvilagus audubonii); la eplfisis proximal del humero derecho, un fragmento 
de la esdpula derecha y la eplfisis distal de la tibia derecha de un conejo de 
monte (Sylvilagus cunicularius); y el hueso carpal de un mamlfero no identifica-
do. Ademas apareci6 un tarso infantil humano en el R6. 

Materiales arqueol6gicos 

A nivel ced.mico predominaron el tipo 4 ( ollas Cafe Pulido) y el tipo 8 ( ollas 
Anaranjado Pulido). No hubo mucho material ceramico (2.03 por ciento del 
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total); tam bien la litica fue muy escasa: predominaron las lascas de obsidiana 
gris, las navajillas prismaticas de obsidiana verde, las navajas de obsidiana tanto 
verde como gris, y algunas lascas de obsidiana verde, en ese orden. Se hall6 
tambien una esfera de andesita, un fragmento de ixtapaltete) dos puntas de 
obsidiana gris, una punta en proceso de obsidiana verde y un bifacial de ob-
sidiana verde en proceso. 

CUARTO 13, SECTOR SUR 

Descripcidn 

Es un portico rectangular abierto hacia el este por medio de una escalinata 
de dos gracias (de 27 em de altura y 25 em de ancho), y con la huella de dos 
pilastras que fueron halladas tiradas en C25 (figura 70). La mejor conservada 
de estas tenia 2.82 m de alto, altura que marca la del techo del portico. Estci 
separado de C14 por un estrecho muro. 

Tuvo un piso de estuco a un nivel por encima del piso de C7. Presento otro 
piso de estuco inferior ( z = -0.14) que conserva fragmentos del enlucido blanco 
en la parte norte. Bajo el enlucido tiene 6 em de tepetate molido, y abajo 
tezontle. 

El ancho de este cuarto es de 2.80 y ellargo es 4.60 m; el area techada fue 
de 12.88 m2. 

Los muros se conservaron a alturas variables entre 0.04 y 0.28 m. 

Q;timica 

Las seis muestras del sector norte del cuarto presentan valores promedio; 
sin embargo, hacia la parte central se nota un aumento sustancial de fosfatos, 
junto con una disminucion de carbonatos. Asl, pues, la mcixima actividad se 
llev6 a cabo en el centro del portico. 

Flora 

Sobre el piso 6 se hallaron dos semillas carbonizadas de Portulaca; cuatro 
frutos y dos semillas no carbonizados de Trifolium (Leguminosae ), siete semillas 
negras no carbonizadas de Euphorbia) 47 semillas no carbonizadas deAmaran
thus y ocho frutos no carbonizados de Amaranthaceae; cinco semillas no 
carbonizadas de Chenopodium) cinco semillas no carbonizadas de Setaria (Gra-
mineae), una semilla no carbonizada de Compositae; dos semillas carbonizadas 
y 91 semillas no carbonizadas no identificadas, ademas de cuatro frutos no 
carbonizados no identificados. Tambien se identificaron numerosos fitolitos de 
Pinaceae, ademas de Q;tercus y gram!neas concavo-convexas; hubo tambien 
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Figura 70. P6rrico CB y pario C25. 

Figura 71. Cu:mos 1 y 14. 
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fitolitos lobados y cruciformes en frecuencias bajas. Aparecieron algunos gra-
nos de polen de gram1neas y compuestas de espina larga, ademas de escasos 
granos deAmaranthus sp., pino, encino y Zea mays. 

Materiales arqueowgicos 

No hubo mucho material ceramico (2.35 por ciento del total). Predomina-
ronel tipo 8 (ollas Anaranjado Pulido), el tipo 68 (AztecaMonocromo), el tipo 
7 ( ollas Anaranjado Alisado ), el tipo 6 (Anaranjado San Martin) y el tipo 79 
(Copa Ware 2, pasta porosa). Tambien apareci6 un alisador de estuco y una 
punta de obsidiana oxidada. Hubo muy poca Htica tallada: algunas navajas y 
navajillas de obsidiana verde y algunas lascas de obsidiana verde y gris. 

CUARTO 14, SECTOR SUR 

Descripcidn 

Al oeste del Cl3 se encuentra este cuarto, cuyas dimensiones fueron de 6.30 
por 3.30 m (20.79 m2 de superficie techada). S6lose hallaron algunos fragmen-
tos de piso de estuco (P6) en las esquinas noreste y oeste (figura 71), yen el 
sector sur, a z = -0.02. Los muros se conservaron a alturas variables (de 0.51 
a 1.14 m). 

En Rl se hallaron varios fragmentos del craneo y una vertebra cervical (con 
posible patolog{a) de un adulto medio (de 30 a 35 afios). Suponemos que un 
entierro fue perturbado por una excavaci6n hecha probablemente en tiempos 
mexicas con el fin de extraer piedra, y que es responsablc de una gran zona de 
pisos rotos y muros desmantelados en nuestra unidad. 

Este es uno de los cuartos que fue renovado con el paso del tiempo. Estas 
renovaciones de pisos son visibles en C39, en las fosas, donde era patente un 
piso temprano del cuarto. Sin embargo, no se trata de una ocupaci6n mas 
temprana sino de una elevaci6n de ciertos cuartos. 

En el caso que nos ocupa, C45 y C46 constituyen lavista anterior del cuarto, 
con muros que rodeaban espacios mas pequefios. En cambio, en Cl4 el espacio 
es mucho mas grande y alto. 

El piso roto ten{a un aplanado de estuco y un relleno de tezontle y tepetate, 
como todos los demas. Todo el relleno ten{a 30 em de espesor. 

Quimica 

Las muestras tomadas sobre la rampa revelaron valores promedio excepto 
de los carbonates, que resultaron bajos. 
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Fauna 

En la parte mas superficial apareci6 la ep1fisis distal del femur derecho de 
un guajolote (Meleagrisgallopavo), probablemente perteneciente ala ocupaci6n 
mexica. En el R3 aparecieron un incisivo yun canino de perro (Canisfamiliaris). 
Tambien en el R3 apareci6 el dentario izquierdo de una tuza (Pappogeomys 
tylorhinus). Del RS obtuvimos fragmentos de vertebras de un mam{fero no 
identificado. En la capa 2 apareci6la mitad proximal de un metatarso izquierdo 
de Antilocapra americana. 

Flora 

Aparecieron escasos granos de polen de pino, de plantas compuestas de 
espina corta y de calabaza ( Cucurbita sp.). 

Materiales arqueol6gicos 

En el analisis ceramico predominaron los siguientes tipos: el tipo 8 ( ollas 
Anaranjado Pulido), el tipo 4 ( ollas Cafe Pulido), el tipo 68 (Azteca Monocro-
mo), el tipo 30 (cajetes y cuencas Anaranjado Pulido) y el tipo 7 (ollas Ana-
ranjado Alisado). El material ceramico del cuarto represent6 el4.5 por ciento 
del total. 

Se hallaron ademas dos figurillas retrato, dos candeleros, un n6dulo de obsi-
diana y un alisador de estuco. Se encontr6 muy poca obsidiana: algunas lascas, nava-
jillas prismaticas y navajas de obsidiana verde, y muy pocas de obsidiana gris. 

CUARTO 15, SECTOR OESTE 

Descripcidn 

Al oeste de C9 y de CS se hall6 este cuarto, alargado en sentido este-oeste, 
con acceso por el poniente. Sus dimensiones fueron de 3.25 por 1.80 m (5.85 
m2 de superficie techada). Se trata de un cuarto estucado, aunque el estuco no 
esra muy bien conservado. Los materiales constructivos de los muros fueron 
tezonde, andesita, toba y basalto, y se conservaron a alturas variables entre 36 
y 57 em (cuatro hiladas generalmente). El piso present6 dos manchas: una 
amarilla en la esquina noroeste (7.5 YR 6/8 amarillo rojiw) y otra rojiza en la 
esquina suroeste (5 YR 5/8 rojo amarillento), junto ala fosa 26 (semicircular). 

Alguna vez este cuarto estuvo conectado con el cuarto 5 (un almacen) por 
media de un pasillo ubicado en la parte sureste, que posteriormente fue tapiado. 
El cuarto 15 tam bien se conecta con el cuarto 29 por un pasillo construido en 
la parte occidental. 
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Qui mica 

Se tomaron nueve muestras; el sector oriental es el que presenta los 
resultados mas interesantes. En primer Iugar se observaron manchas rojas en el 
piso, correlacionadas con un aumento considerable de pH y una reducci6n 
evidente de carbonatos. Presenta lecturas altas de fosfatos bacia la mitad 
occidental, con una disminuci6n sustancial del pH y color claro del piso. Parece 
ser, pues, que se trata de un cuarto de preparaci6n y consumo de alimentos; 
probablemente hubo dos lugares donde se coloc6 el anafre (sobre los drculos 
rojos) en la porci6n oriental, y el alimento se consumi6 en Ia porci6n occidental. 

Fauna 

Apareci6 un fragmento de pelvis izquierda de cda de venado (Odocoileus 
vir;ginianus); un fragmento de !meso largo de mamlfero no identificado; un 
fragmento de radio de venado o berrendo (Odocoileusvir;ginianus oAntilocapra 
americana); conchas de especies terrestres (Drymacus sp. o Bulimulus sp.), yen 
el sector sureste, en colindancia con CS, Sylvilagus jloridanus) Lepus mexicanus) 
Lepus sp., Teleosteo sp. y un caracol terrestre (como ya se mencion6). 

Flora 

Hacia el sector norte, junto a un fragmento de laja con pintura roja, se 
hallaron sobre el piso numerosas semillas de amaranto ( 41 semillas negras no 
carbonizadas deAmaranthus), ademas de otras especies: una semilla no carbo-
nizada de Setaria, tres semillas no carbonizadas de Trifolium, una semilla no 
carbonizada de Leguminosae, dos semillas no carbonizadas de Euphorbia) una 
semilla no carbonizada de Compositae y siete semillas con esferas en su interior, 
carbonizadas, no identificadas. 

Fosas 

Fosa 26. Se trata de una fosa abierta, ubicada en N308 E272. En ella se 
hallaron fitolitos cloricoides de gramlneas, de malz y de calabaza. 

Materiales arqueolqgicos 

En los rellenos inferiores aparecieron fragmentos de ollas Anaranjado con 
Engobe y ollas Anaranjado San Martin. En R3, fragmentos de ollas con engobe 
rojo y ollas pulidas gruesas. 

Sin embargo, en el total de Ia ceramica hallada en el cuarto predomin6 el 
tipo 79 (Cop a Ware 2, pasta porosa). El material ceramico del cuarto represent6 
el 1.03 por ciento del total. 
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Se ballaron tambien una figurilla retrato, dos figurillas tftere, un cortinero 
de tezontle ( cerca del acceso) y un nucleo prism<1tico agotado de obsidiana 
verde. Apareci6 algo mas de obsidiana: navajas no prismaticas y navajillas 
prismaticas de obsidiana verde, algunas lascas y navajas de obsidiana gris. 

CUARTO 16, SECTOR NORTE 

Descripci6n 

Se trata de un cuarto en forma de L, con un pasillo bacia ellado suroeste, 
de 4.20 m en sentido norte-sur, y 4 m este-oeste. Present6 un piso de estuco (a 
una profundidad de z = +0.26 y +0.14), con buzamiento bacia el sur; al 
movernos bacia el norte (en Ia lfnea N325), se pierde, pues fue totalmente 
destruido por el tractor. En su porci6n media presenta una especie de !eve rampa 
de 10 em. Hacia el oeste est<1 delimitado por el muro este del C17, y bacia el 
oriente por los restos muy deteriorados de un muro. 

Hacia el oeste cl pasillo de C16 tiene como limite Ia buella de un muro que 
fue desmontado para obtener piedra para construcci6n, ya que Ia zanja de 
perturbaci6n corre en lfnea NNW-SSE, con un ancho constante de 80 em, y 
limitando C17, C16, C39 bacia el oeste. No es el unico caso de zanja de des-
mantelamiento de muro. 

En su parte norte, el C16limita bacia el oeste con un escalon que baja desde 
C17 (con una diferencia de nivel de 10 em); bacia el sur, comunica con C39. 

Qui mica 

Presenta bajos valores de fosfatos, y carbonatos ( estos ultimos bacia el sur), 
y muy alto pH bacia el norte (quiza producto de una fuente de calor). 

Flora 

Se obtuvieron numerosos restos botanicos de flotaci6n, entre los que 
destacan un fragmento de semilla carbonizada y un fragmento de testa carbo-
nizada de Opuntia sp.; un fragmento de fibra carbonizada; una semilla no 
carbonizada de Setaria; una semilla no carbonizada de Euphorbia sp.; 11 semillas 
completas no carbonizadas de Amaranthus; una semilla no carbonizada de 
Iponwea; una semilla no carbonizada de Convolvulaceae; 82 fragmentos no 
carbonizados de Compositae; 30 frutos de Trifolium; dos fragmentos carboni-
zados no identificados; un fruto carbonizado no identificado; tres semillas y 
siete fragmentos de semillas no carbonizadas no identificadas. 

En el pequeiio pasillo al noroeste de C39, tambien perteneciente a C16, se 
ballaron cinco semillas no carbonizadas de Amaranthus; 27 fragmentos de 
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Compositae; 24 frutos no carbonizados de Trifolium) y nueve semillas no 
carbonizadas no identificadas. 

Fosas 

Fosa21. Se trata de una fosa grande, tard{a, abierta, en N318-9 E280, que, 
en su parte media, es producto del desmantelamiento de un muro. Se hallaron 
en su interior dos fragmentos de metate de andesita. 

Materiales arqueollfgicos 

Hubo escaso material ceramico (0.42 por ciento del total); solo predomin6 
levemente el tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa). 

CUARTO 17, SECTORNORTE 

Descripcirfn 

Este cuarto tiene un area interna muy reducida (2.20 mE-W por >2.80 m 
N-S), ya que el piso esti muy destruido por el tractor bacia el norte. 

El muro sur tiene un ancho de 70 em y se conserv6 a una altura de 30 em. 
Hacia el oeste esta limitado por la zanja de desmantelamiento del muro largo 
que delimitaba varios cuartos del sector norte. 

El piso de estuco (P3) yada a una profundidad de z = +0.25, y estaba 
cortado por dos fosas: F23 y F24, las cuales tuvieron entierros (En7 y En6, 
respectivamente). 

Qui mica 

En general presenta valores altos de pH, y bajos fosfatos y carbonates; el 
color del piso es mas oscuro en las porciones sur y este, y se aclara hacia el norte. 
Probablemente se coloc6 un anafre en el sector sur, pero no para fines de 
consumo de alimentos, sino de calentamiento o iluminaci6n. Esto produjo una 
reducci6n del carbona to, un oscurecimiento del piso y un alza en el pH. 

Fauna 

Se hall6 la mitad proximal de una tibia y un canino de un perro (Canis 
familiaris); el fragmento de caldneo y de ulna de un oso (Ursus americanus); 
dos fragmentos de concha marina (Spondylus calcifer y Spondylus princeps); un 
fragmento de n;:kar (Pinctada sp.), as{ como un hueso largo y una garra de 
roedor (Rodentia). 
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Flora 

Adem<i.s se hallaron dos semillas carbonizadas de Portulacaj una semilla 
carbonizada no identificada; tres semillas y 22 fmtos no carbonizados de 
Trifolium) adem;i.s de cuatro semillas no carbonizadas a nivcl de f:1milia (Legu-
minosae); cinco fragmentos de semillas no carbonizadas de Setaria (Grami-
neae); una semilla no carbonizada de Euphorbiaj una semilla no carbonizada de 
Convolvulaceae; fmtos no carbonizados de Compositae; tres fragmentos y una 
semilla completa no carbonizados, no identificados. 

Fosas 

Fosa 23. Se trata de una fosa abierta, de 45 por 50 em, y una profundidad 
de 50 em desde el piso 3 (ubicada en N322 E280). Casi en el fonda apareci6 
el en tierra 7, un en tierra secundario parcial de un adulto de sexo masculino (de 
25 a 30 afi.os de edad), con parte de un cdneo y un molar inferior, clavlculas 
rotas, fragmentos de costillas, una rotula yvertebras (figura 72). Tambien bubo 
otros !mesas aislados de un adulto femenino: una rotula izquierda y vertebras 
gdciles. En general los !mesas estaban en muy mal estado de conservaci6n. 
Asociadas con el entierro habfa un alisador de esruco pequefi.o, un fragmento 
de concha mi.car (Pinctada sp.), diez fragmentos de navajillas de obsidiana y 
algunos tiestos. La matriz en que se hallaban los huesos era de tierra cafe oscura, 
de texrura fina y suelta, con algunas piedras pequefias. 

Fosa 24. Es una fosa m<i.s grande que !a anterior (1.80 par 1.50 m), abierta, 
situada a! norte de Ia precedente (N323 E280). AI excavarla pcrturbaron un piso 
que se encuentra 10 em mas abajo que el piso 3, y un muro de un nivel cons-
tmctivo anterior. En ella aparecieron el entierro 6 y 6b con restos parciales de 
un individuo masculino (de 40 a 45 afi.os ), otro individuo masculino (de 25 a 30 
afios ), un individuo femenino (de 35 a 40 afios) y otro individuo femenino (de 
25 a 30 afi.os) (figura 73). Del individuo masculino de mayor edad se hallaron 
algunas costillas, una vertebra lumbar, un iliaco derecho complcto, dos femures 
fragmentados, un fragmento de tibia y uno de perone. Del individuo femenino 
de mayor edad se hallaron dos fcmures incompletos y un ht'm1ero izquierdo frag-
mentado, !mesas de pie, vertebras, fragmentos de craneo, cara y un incisivo late-
ral con horadaci6n central (mutilaci6n intencional E1, segt'm !a clasificaci6n de 
Javier Romero 1965, comun en Teotihuacan). Del individuo masculino joven 
se hallaron unos cuantos fragmentos de costillas y un fragmento de humero 
izquierdo. Del individuo femenino joven se hallaron fragmentos de craneo, 
vertebras, costillas, metacarpos, metatarsos, talanges y un femur incompleto. 

El entierro mtlltiple tenia asociadas fragmentos de un incensario, tiestos, 
fragmentos de un vasa, una navajilla prismatica y una Iasca de obsidiana, frag-
mentos de concha (Spondylus calciftr)) dos fragmentos de pizarra, orejeras y 
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Figura 72. Enrierro 7 de la fosa 23 del cuarro 17. 

Figura 73. Enrierro 6b de Ia fosa 24 del cuarro 17. 
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aplicaciones de ced.mica. La matriz en que estaba era tierra suelta y fina, oscura, 
yada sabre una compactaci6n de tierra y estaba cubierta de grandes piedras. 

En asociaci6n con el entierro 6b se hallaron un fragmento de fmto y una 
semilla negra no carbonizados de Amaranthus; tres fmtos no carbonizados de 
Trifolium (Leguminosae); un fragmento de semilla no carbonizada de Setaria 
(Gramineae); dos semillas no carbonizadas de Compositae y dos semillas 
completas carbonizadas no identificadas. 

Materiales arqueoldgicos 

En el conteo general de ced.mica de este cuarto predominaron el tipo 79 
(Copa Ware 2, pasta porosa), el tipo 6 (Anaranjado San Martin), el tipo 8 (ollas 
Anaranjado Pulido), el tipo 41 (cuencas y cajetes Cafe Oscuro Pulido), cl tipo 
2 ( ollas Cafe Alisado) y el ti po 24 ( incensarios teotihuacanos), en esc arden. El 
cuarto contuvo el 2.23 por ciento del total del material cer<1mico del sitio. 

Apareci6 tambien un mklco prism<ltico agotado de obsidiana, ademas de 
algunas navajillas prismaticas, navajas y lascas de obsidiana verde. 

CUAR TO 18, SECTOR OESTE 

Descripci6n 

Inmediatamente al sur de C42 apareci6 un cuarto rectangular alargado en 
sentido norte-sur, con dos sectores: el norte m<1s elevado que el sur. Existen 
diferencias considerables entre los dos sectores: el del norte tenia piso de estuco, 
y una decoraci6n con entrantes y salientes bacia el este, en asociaci6n con el 
escal6n del altar. La del sur tenfa un piso de tepetate. En total tuvo dimensiones 
dec 4 x 5 m (20 m2 de superficie techada, si es que lo estuvo). 

Flora 

Sabre el piso se hallaron una semilla carbonizada de Chenopodium y tres 
huevos de insecta carbonizados. En la parte superior, sabre el piso 0, se hallaron 
una semilla no carbonizada de Ipomoea (Convolvulaceae), cinco semillas no 
carbonizadas de Compositae, una cubierta no carbonizada de Trifolium) una 
semilla no carbonizada de Euphorbia) tres semillas no carbonizadas de Legumi-
nosae y 14 semilbs no carbonizadas negras deAmaranthus. 

Materiales arqueoldgicos 

En rclaci6n con Ia lftica tallada de todo el C18, predominaron las navajillas 
prism<1ticas y las navajas de obsidiana verde y, en menor cantidad, las navajas y 
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las lascas de obsidiana gris, ademas de una raedera de obsidiana gris y un nodulo. 

Sector norte. Las dimensiones de esta seccion fueron de 3.70 por 2.06 m 
(7.62 m2) y los muros se conservaron a una altura de 50 em al oeste, 66 em en 
el muro norte y 70 em promedio en el este (nllinero de hiladas conservadas: de 
5 a 6). El muro norte tenia una cornisa y un talud leve; el este tenia una especie 
de nicho que podda ser tam bien un escalon muy alto (que daba hacia un 
probable altar), y entrantes y salientes del talud hechos en lodo. Se hallaron lajas 
caldas, por lo que suponemos que los muros tuvieron un tablero. Cabe 
mencionar que en un momenta dado se tapio el acceso que permitia el libre 
tdnsito desde este cuarto al Patio Rojo (C41). 

El piso originalmente era de estuco, aunque solo se conservo el firme 
gravilloso. Hacia el sur se encontro un escalon de 16 em de alto que da acceso 
al sector sur. 

Qulmica. Hacia el sector oriental se hallo una concentracion de fosfatos 
frente al nicho o escalon que sube hacia un altar; en el resto, hay valores 
promedio y color claro. 

Fauna. Se hallo la mitad distal de un femur de Lepus sp., un fragmento de 
femur de Canis familiaris y un fragmento de valva de Spondylus sp. 

Fosas. Fosa 25. En la porcion norte (en N315 E272) aparecio una fosa 
abierta (sin recubrimiento de estuco), de forma cuadrada con esquinas redon-
deadas, de 60 por 60 em, desprovista de materiales salvo por algunos tiestos de 
ollas Cafe Rojizo. 

Sector sur. Este presentaba un apisonado de tepetate (z = -0.05), excepto 
en la esquina sureste, donde se conservo un triangulo de firme de piso, a un 
nivel mas alto. Una de las caractedsticas sobresalientes de este sector es el 
hallazgo de numerosas ollas de almacenamiento y de candeleros. 

Hacia el sur, antes de llegar al muro, se hallo un escalon de piedras revestidas, 
de 29 em de ancho (z = +0.14). El sector oeste estaba limitado por un escalon 
que daba acceso a C32, y que segula tanto hacia el norte como hacia el sur. El 
cuarto, en su porcion sur, tuvo las siguientes dimensiones: 4.32 por 3.21 m, y 
el escalon oeste se conservo a una altura media de 20 em. El area techada es de 
13.87 m2. 

Area de actividad 24. Es una concentracion de cedmica y Htica, de 75 em 
de diametro, en los cuadros N312-3 E27l, a z = +0.19 a +0.36. Predominaban 
las ollas de almacenamiento de colores naranja, cafe y rojo, ademas de figurillas, 
candeleros, tiestos y fragmentos de navajillas prismaticas. Tambien se hallo una 
ep{fisis proximal de tarso-metatarso izquierdo de guajolote (Meleagrisgallopa-

132 



vo); un fragmento de micar (Pinctada mazatlanica); algo de polen de plantas 
compuestas de espina larga; muy escaso polen de pino, Juglandaceae, Betula-
ceae, y bajo los fragmentos de olla de almacenamiento polen de gramfneas y 
quenopodio-amaranto, ademas de algunos granos de plantas compuestas de 
espinas cortas y largas, Opuntia y quiza Liliaceae. Tambien aparecieron cuatro 
fragmentos carbonizados de c:Upulas de maiz (Zea mays)) un fragmento carbo-
nizado de tejocote (Crataegus sp., Rosaceae). Obtuvimos ademas fitolitos de 

I I d I grammeas concavo-convexas y e ma1z. 

Quimica. Todo el extrema sur de este sector tuvo valores altos de fosfatos, 
especialmente hacia la porci6n oeste, donde se localiza un escalon que lo 
comunica con C32; en la parte central se hall6 algo de carbonatos, alto pH y, 
en general, colores cafe amarillentos. 

Fauna. En la porci6n central de este sector se hall6 una pequefia concentra-
ci6n de huesos de animales: un astragalo izquierdo de cda de perro (Canis 
Jamiliaris)) la pelvis derecha de un conejo (Sylvilagus sp.), la diafisis de !meso 
largo de un mamlfero mediano no identificado y un meta podia! de Homo sapiens. 

Entierro. En N313 E273 un candelero estaba casi sobre el piso, asociado 
con una mandlbula probablemente femenina (de una persona entre los 35 y 40 
afios de edad) ( entierro 5, quiza perturbado ), acompafiado tambien por un 
adorno trapezoidal de !meso. Los molares 1 y 3 muestran un marcado desgaste 
y reabsorci6n alveolar, probablemente debido a !a perdida de una pieza por una 
infecci6n periodontal. 

Materiales arqueol6gicos. Este cuarto es el que mas material ceramico tuvo 
(11.47 por ciento del total). Particularmente en !a porci6n sur apareci6 gran 
cantidad de anforas de almacenamiento Anaranjado Alisado pertenecientes a la 
vajilla Anaranjado San Martin (especial mente en R2 y R3 ), ademas de fragmen-
tos de ollas Bayo Alisado, ollas Anaranjado con En go be, ollas Cafe Rojizo, ollas 
Cafe, ollas Rojo con Engobe, ollas negras, ollas pulidas gruesas y pulidas 
delgadas, fragmentos de Anaranjado Delgado y dos fragmentos de mica. 
Tambien apareci6 un pendiente de !meso. 

En general, en el cuarto 18 hubo mucho material cercimico, principalmente 
ollas. Predominaron el tipo 9 (ollas Rojo Pulido), el tipo 8 (ollas Anaranjado 
Pulido), el tipo 2 (ollas Cafe Alisado), el tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa), el 
tipo 6 (Anaranjado San Martin), el tipo 1 ( ollas Negro Alisado ), el tipo 25 ( Copa 
Ware Fino, Cafe Claro) y el tipo 41 (cuencas y cajetes Cafe Oscuro Pulido). Es de 
no tar la presencia de cercimica foranea (de !a costa del Golfo y de Oaxaca). 

Aparecieron tam bien dos figurillas retrato, nueve candeleros, un n6dulo de 
obsidiana, un n6dulo de silex, dos puntas de obsidiana gris, una punta de silex, 
y un alisador de estuco. 
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CUARTO 19, SECTORNORESTE 

Descripcidn 

Bacia el este del C39 se hallo otro conte:xto estucado que parece ser parte 
de un pasillo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 3m en sentido N-S por 
0.5 m de ancho, y una prolongacion E-W tambien de 3m. Tiene forma deL. 

Quimica 

Las diez muestras tuvieron valores bajos de carbonatos y de pH, excepto en 
la esquina sureste, donde el color se oscurece y el fosfato se incrementa de 
manera sensible, al igual que en la esquina noreste. En la esquina sureste 
probablemente se deposito un anafre temporal y se consumieron alimentos. 

Fauna 

Sobre el piso 6 y junto ala fosa 12 se hall6 un asta de Odocoileusvi1Jfinianus 
(venado). 

Flora 

Se hallo un fragmento de semilla carbonizada de Opuntia) un fruto carbo-
nizado no identificado y dos semillas completas no carbonizadas, no identifica-
das, ademas de fitolitos de gramineas concavo-convexas y de maiz, sobre el piso 
6. Sobre el piso 5 se encontraron dos semillas no carbonizadas de Compositae 
y 30 frutos no carbonizados de Trifolium. Sobre el piso 6b, tres semillas no 
carbonizadas de Setaria y dos semillas no carbonizadas de Convolvulaceae. 

Fosas 

Fosa 10. Es una fosita cerrada. 

Fosa 11. Es una fosa circular cerrada de 40 por 40 em, y 30 em de pro-
fundidad. En su interior se hall6 tezontle, arena, gravilla y tepetate, ademas de 
carbon y un entierro infantil (En10) dentro de un cuenca. Asociadas tenia 17 
fragmentos de pizarra pintada de rojo. 

Entierro 10. Este en tierra infantil tenia una posicion dec{lbito lateral izquier-
do flexionado, con craneo en norma lateral izquierda. Sin embargo, la posicion 
de las extremedidades era no discernible. Bajo el cuenca Cafe Claro Pulido en 
el que se hallaba se encontr6 tezontle, y junto al cuerpo navajillas de obsidiana 
y varios fragmentos de pizarra pintados de rojo, ademas de polen de compuestas 
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Figura 74. Fosa 12 del cuarro 19. 

tanto de espinas cortas como largas, Gramineae, y escasos granos de Pinus1 

Alnus y Cheno-am. La escasa osificaci6n determin6 que los pequefios huesos 
esmviesen muy pulvemlentos . 

Fosa 12 (area de actiPidad 11). En las inmediaciones de esra fosa abierta fue 
hallada un asta de venado (Odocoileus JJi1lJiniamts). Denrro de Ia fosa aparecieron 
varios fragmenros de cn1neo y de huesos largos de por to menos dos humanos 
en prim era infimcia ( enrierro 17); un radjo y Ia mirad de Ia fibula de una cda 
de perro de dos semanas (Canis familiaris); un merapodial y fragmenro de !meso 
largo de un individuo juvenil de Sy!Pilagus sp.; un molar de Leporidae; un 
fragmenro de mkar (Pinctada sp.), un fragmenro de madera y un plato tcori-
huacano. La fosa tenia 35 em de diamerro (de forma semicircular), y esraba 
excavada en el piso 6 ubicado a una profundjdad de z = -0.38 (figura 74). A1 
excavarla se hallaron dos vasijas fragmenradas, tres navajillas de obsiruana y 
fragmenros de huesos. 

En cl interior de Ia fosa se excavaron cuarro niveles de relleno en 31 em, 
dcsdc cl piso. Sc enconrr6 polen predominanremcnrc de gramfneas, teosinte, 
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maiz, as! como escasos granos de Sprekellia ( Amaryllidaceae), Pinusy Quercus) 
Alnus) Populus (Salicaceae), ]uniperusy Peperonia (Piperaceae), Verbenaceae, 
Polypodiaceae, Onagraceae,Fraxinusgreegi (Oleaceae), plantas compuestas de 
espinas cortas y Casimiroa (Rutaceae). Tambien se hallaron fitolitos de grami-
neas y de Pinus. 

Materiales arqueoldgicos 

Se encontr6 muy poco material ceramico (0.75 por ciento del total). 
Apareci6 tambien una figurilla retrato, un candelero, dos fragmentos de vasija 
de piedra, un metate de basalto y dos alisadores de estuco. Hubo poquisima 
litica: algunas navajillas prismaticas de obsidiana verde y escasas lascas de 
obsidiana gris. 

CUARTO 20, SECTORESTE 

Descripci6n 

Al noroeste de C22 se encuentra este cuarto cuyos muros fueron desman-
telados casi totalmente con el fin de extraer piedra para construcci6n. Sus 
dimensiones son 1.80 por 5 m (9m2 de superficie techada), con un acceso por 
el este. El piso estaba totalmente estucado (z = -0.17), pero en la porci6n este 
del cuarto el piso estaba totalmente rota. Bacia el oeste se hall6 la fosa 31. Solo 
tiene acceso por la parte oriental ( C24). 

Qui mica 

Tiene valores qu1micos muy parecidos a C24: valores altos de pH en la 
mayoda del piso y valores bajos de carbonatos en la esquina NW y en el sur. 
Esto indicada la presencia de ceniza. 

Fauna 

Se hall6 un fragmento de maxilar de Romerolagus diazi ( conejo teporingo) 
o Sylvilagus audubonii; la mitad proximal de un femur y una ulna de un perro 
(Canis familiaris); la ep1fisis proximal de un radio de venado o berrendo 
(Odocoileus vi0inianus oAntilocapra americana)) una concha (Tunitella sp. ), un 
fragmento de concha marina (Pelecipoda) y el esqueleto completo de un sapo 
(Scaphiopus multiplicatus) . 
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Flora 

Tam bien se hallaron, sobre el piso, 12 frutos no carbonizados y dos semillas 
no carbonizadas de Trifolium (Leguminosae), ademas de una semilla no carbo-
nizada negra deAmaranthus. 

Fosas 

Fosa 31. Es una fosa rectangular abierta que rompe el piso; tiene un largo 
de 40 em y una profundidad de 38 em. En su interior se hall6 arena con tepetate, 
huesos, obsidiana y tiestos, ademas del entierro 9. 

Entierro 9. Es un entierro parcial de fragmentos de cdneo, costillas, pelvis 
y huesos largos del miembro superior y del inferior de un infante neonato de 
aproximadamente 6 o 7 meses de edad. Asociado se hall6 un pequeiio fragmento 
de obsidiana. 

Materiales arqueol6gicos 

Casino hubo material cedmico (0.23 por ciento del total): predomin6 el 
tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa). Apareci6 tambien una figurilla retrato, 
tres fragmentos de pizarra (en las inmediaciones de la fosa 31), un fragmento 
de cuchillo de obsidiana gris y un fragmento de mano de metate reusada de 
basalto (con pintura raja y estuco). Hubo poqulsima lltica: escasas navajillas, 
navajas y lascas de obsidiana verde. En la parte norte del cuarto, en capas 
superiores, se hallaron dos fragmentos de mica. 

CUARTO 21, SECTORCENTRO-ESTE 

Descripci6n 

Tiene 4.22 por 1.80 m aproximadamente (7.60 m4 de superficie techada). 
En su margen este se encuentra delimitado por una fosa rectangular alargada 
de desmantelamiento de muros. En R2 se hall6 un fragmento de eplfisis de 
lmeso largo de un humano infantil. 

Area de actividad 8. En el cuadro N312 E285, sobre el piso 5, a 2.10 m del 
muro de acceso, se hall6 una concentraci6n (de 29 em de dic1metro) de un caracol 
Oliva sp., un diente incisivo del maxilar de un humano adulto joven, un 
fragmento de hueso largo de Sylvilagus floridanus y un pendiente de concha 
xenomorfo zoomorfo. Estan en el borde de la fosa 8 y pudieron pertenecer a 
un entierro. 
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Area de actividad 12. En el cuadro N313 E283, sobre el piso 5, se hallo un 
cajete fragmentado con base anular, junto al muro este. 

Qui mica 

El cuarto tiene fosfatos relativamente altos y, solo en Ia parte sur, alto pH 
y bajos carbonatos (probablemente debidos a algun rito funerario relacionado 
con el entierro 8). 

Flora 

Encima del piso 6 se hall6 un fragmento de semilla carbonizada de Opuntia) 
ademas de fitolitos de gramlneas concavo-convexas. 

Fosas 

En esta area tenemos evidencias de cinco fosas: F5, F6 y F7, ademas de las 
fosas 8 y 9 (tardlas) que estan yuxtapuestas. 

Fosa 5. Esta fosa cerrada se encuentra en Ia esquina suroeste del cuarto y 
estuvo tapada con estuco. Es circular, con un diametro de 52 em. En su interior 
se hallo tierra areno-gravillosa y, a pesar de no haber presentado materiales 
arqueologicos, lo interesante es que estaba revestida de lodo endurecido y tenia 
un pequefio escalon antes de Ia excavacion esferica mas profunda (figura 75). 
Desconocemos su funcion. 

Fosa 6. Esta es otra fosa cerrada ovalada, hacia el noreste de Ia anterior. Tiene 
90 em de di,l.metro por 55 em de profundidad (figura 76). La matriz fue de 
tierra suelta con tezontle y en su interior se hallo un fabuloso entierro ( entierro 
8), sin precedente porIa riqueza de sus ofrendas. 

Entierro 8. Es el entierro de un individuo masculino adulto (de 22 o 23 
afios de edad), en posicion decubito dorsal flexionado, con el craneo hacia el 
norte en norma lateral izquierda, casi frontal. Las extremidades inferiores y 
superiores se encontraban flexionadas (figura 77). Aunque el cdneo se hallaba 
fragmentado, fue posible reconstruirlo y observar que estaba deformado inten-
cionalmente, con el tipo tabular oblicuo. Tambien fue apreciable una infeccion 
en el maxilar (infeccion periodontal, causada a menudo por falta de higiene 
bucal; su ocorrencia puede deberse a Ia irritacion producida por Ia deposicion 
de dlculos o depositos minerales entre los dientes). 

En el cdneo existen evidencias de procesos patologicos conocidos como 
criba orbitalia e hiperostosis porotica, que son hipertrofias del tejido oseo ligadas 
a una anemia por falta de hierro (vcase capitulo XVI). 
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Figum 75. Fosa 5 del cuarto 21. 

F[qz1rn 76. A Ia izquicrcla, fosa 6 del cu:mo 21, con el enricrro 8, y :1 b derecha, fos:1s 8-9 
(rardfas). 
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Las ofrendas que lo acompafi.aban eran tanto de ceramica como de litica, 
concha (un fragmento de concha marina Spondylus calcifer), pizarra, fibras y 
mica; varias ollitas y platos miniatura, un fragmento de navajilla, una cuenta de 
jade arriba del entierro, un incensario tipo teatro (formado por un cuenca boca 
abajo) con una figurilla con nariguera de mariposa y con vistoso tocado, y en 
la pared del cuenca muchas aplicaciones moldeadas de mazorcas de maiz, bultos, 
malinalli) flares de calabaza, calabazas, algodon, y otros s1mbolos, como si 
fueran los "mantenimientos" que bajan de las manos del personaje (figura 78). 
Estas aplicaciones son similares a las halladas en el taller que excavo Carlos 
Mlinera en la parte noroeste de la Ciudadela. Ademas ten{a flares de cuatro 
petalos, aun con pigmentos amarillos y verdes, con drculos de mica en el 
interior. 

El incensario se encontro en el sector noreste, a la derecha del craneo; las 
miniaturas se concentraban preferencialmente hacia el oeste y sur, pero las 
aplicaciones y las flares de cuatro petalos estaban regadas en todo el entierro, 
por lo que dedujimos que fueron desprendidas antes del enterramiento (vease 
capitulo XVIII). 

Asociado se hallo poco pol en de gram1neas, ma1z, quenopodiaceas-amaran-
taceas, pino y una planta compuesta de espina corta. 

Fosa 7. Es una fosa pequefi.a cerrada. 

Fosa 8 (area de actividad 13). Es una gran fosa abierta, que se encuentra 
ubicada en los cuadros N312 E284-5. Probablemente se trate de una fosa tardla 
(mexica) que intruyo en niveles teotihuacanos. Tiene un diametro de 1.15 my 
se excavaron seis rellenos (desde +0.14 hasta -0.46). El contenido estaba 
formado por tierra fina muy suelta, limosa, con mucha piedra y con huesos 
dispersos (la pelvis de Pappogeomys tylorhinus), caracoles terrestres (Bulimulus 
sp. oDrymacus sp.), conchas, dos fragmentos de pizarra con pintura roja y tres 
fragmentos sin pintura, ademas de una semilla completa carbonizada, no 
identificada. Se detectaron restos muy livianos de un individuo adulto ( quizas 
un entierro perturbado): seis fragmentos de vertebras, dos fragmentos de cos-
tillas y dos fragmentos de metatarsianos. Tambien se hallaron fitolitos de 
gram1neas concavo-convexas, lobados, cruciformes, de ma1z, calabaza y de Pi
nus. Esta fosa corta rellenos de piedras pequefi.as y de lodo compacta. Al parecer 
perf ora un pi so inferior (piso 6), ubicado a -0.4 7. Se hall a una lenticula de tierra 
humeda muy delimitada. 

Fosa 9 (area de actividad 14). Esta fosa abierta (que se imbrica con la F8) 
tiene 2.10 por 1.59 m, yva de una profundidadde z = +0.10 a-0.48. Tambien 
es tardla. Su forma es semicircular, y en su interior se hallaron fragmentos de 
vasijas Anaranjado Delgado con base anular, tres fragmentos de pizarra con 
pintura raja y un caracol terrestre (Bulimulus sp. o Drymacus sp.). Ademas se 
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Figura 77. Enrierro 8 del cuarto 21. Acercamicnro. 
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Figura 78. Enrierro 8 de la fosa 6 del cuano 21. Orro nivcl de excavaci6n. 
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hall6 una semilla carbonizada de Portulaca) una semilla completa carbonizada 
de Grarnineae y un fragmento carbonizado no identificado. Por otra parte, se de-
tecto un fuerte porcentaje ( casi el85 por ciento) de polen de plantas compuestas, 
ademas de algunos granos de gramfneas y de quenopodio-amaranto. Supone-
mos que estas fosas tardias perturbaron algun entierro teotihuacano. 

Materiales arqueol6gicos 

En este cuarto predominaron visiblemente ciertos tipos cen1micos: el tipo 
24 (incensarios teotihuacanos) y el tipo 84 (miniaturas de la vajilla Mate). El 
material ceramico de este cuarto represent6 el 1.43 por ciento del total. Hubo 
escasfsima lftica: algunas navajas y navajillas de obsidiana verde, ademas de 
alguna lasca de obsidiana gris. 

CUARTO 22, SECTOR ESTE 

Descripci6n 

Se trata de un cuarto alargado en sentido este-oeste (posiblemente un 
pasillo), al norte de C23 y al sur de C20 y C24 (figura 79). Hacia el norte 
originalmente tenfa un muro que fue desmantelado, es probable que por los 
mexicas, para obtener piedra para constmcci6n. Tiene poco mas de 1.30 m de 
ancho por 5 m de largo (6.5 m2 de superficie techada). El acceso esta al oriente. 
El piso se hallaba a z = -0.23 y presentaba en su superficie varias manchas mas 
oscuras. Hacia el sector sur, contra el muro, se excavaron las fosas 29 y 30, que 
sedn descritas a continuaci6n. Esta area esta muy perturbada. 

Area de actividad 25 (N3ll E290, z = -0.14 a -0.17). Se trata de una 
concentraci6n de ceramica, lftica y fragmentos rocosos quiza colapsados del 
muro. Esta a 6 em del muro sur del cuarto. 

Qui mica 

En la parte media, el cuarto tiene altos valores de fosfatos, y en la parte 
occidental altos de pH y bajos de carbonatos, ademas de un color oscuro del 
piso (probablemente relacionado con una zona de preparaci6n de alimentos). 

Fauna 

Se encontr6 la diafisis y la epffisis proximal de dos metapodiales de roedor; 
un dentario de Sylvilagus sp., un dentario izquierdo de Romerolagus diazi y un 
fragmento de concha (Spondylus sp. o Chama sp.). 
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Figum 79. Sector este-sureste del con junto rcsidenci:~l ( cu:~rtos 22, 24 y 20). 

Fig11m 80. Fosa 29 del cuarto 22, con resros 6seos de neon:~to (cmicrro 11). 
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Flora 

Tambien se hallaron 30 semillas no carbonizadas de Amaranthus) una 
semilla no carbonizada de Setaria (Gramineae), dos frutos no carbonizados de 
Trifolium) una semilla no carbonizada (Leguminosae), 33 semillas no carboni-
zadas de Compositae, cuatro frutos no carbonizados no identificados. 

Fosas 

Fosa29. Es una fosa semicerrada, ovalada, alargada en sentido E-W, de 40 
por 57 em (N310 E287). Estaba semitapada con lajas. La matriz era de tierra 
suelta con fragmentos rocosos pequefios. En su interior se hall6 un cuenca negro 
que tenia el entierro (Enll) de un neonato (figura 80). 

Entierro 11. Se trata del cuerpo de un feto, en posicion fetal decubito lateral 
derecha flexionado, y el cd.neo en norma lateral derecha (figura 81). El 
sedimento al interior del cuenca era tierra gris bastante suelta. Se hallaron tres 
huevos de insecta carbonizados, una semilla carbonizada de Papaveraceae y una 
semilla carbonizada no identificada. En otros puntas de la ciudad de Teotihua-
can existe una alta incidencia de entierros fetales asociadas con altares. Esto llev6 
a Serrano y Lagunas (1974: 133) a pensar en la pd.ctica de aborto con fines 
rituales. Sin embargo, Storey (1986) determin6 que en la mayoda de los fetos 
ocurri6 un retraso en el crecimiento normal, alrededor de las ultimas semanas 
de gestaci6n. 

Fosa 30. Se trata de una fosa ovalada, cerrada, al este de la anterior (N3ll 
E288), de 28 por 35 em. Contuvo restos de por lo menos tres humanos de 
primera infancia (entierro 18): del primero se conservaron un cd.neo fragmen-
tado, om6platos izquierdo. y derecho, mandlbula fragmentada y humero iz-
quierdo. Del segundo~ dos fragmentos de mandlbula, las clavkulas derecha e 
izquierda, un fragmer1t:o de illaco, 22 fragmentos de costilla, un fragmento de 
femur, dos fragmentas de tibia derecha, un perone fragmentado y dos falanges. 
Del tercero, una clavicula. Los primeros dos individuos son aproximadamente 
del mismo tamafio y ehercero es mas pequefio. Se hallaron tambien huesos de 
animal (y la mitad distal del femur de un individuo infantil de un perro: Canis 
Jamiliaris) y de ceramica. La matriz era de tierra fina suelta con fragmentos 
rocosos pequefios. se-~hall6 un fragmento de semilla carbonizada de Myrtillo
cactusgeometrizans (Gactaceae ), un fragmento de fruto carbonizado de Lagena
ria siceraria) un fragmento de semilla carbonizada de Cucurbitaceae silvestre, 
una semilla carbonizada de Gramineae, y varias semillas y tres fragmentos 
carbonizados no identificados. Ademas hubo escaso pol en de Quercus y Grami-
neae. 
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Materiales arqueolOgicos 

Hubo muy poco material ceramico en este cuarto (0. 75 por ciento del total); 
predomino levemente el tipo 23 (anafres o braseros). Aparecio tambien un 
alisador de estuco, dos fragmentos de pizarra y escasa Htica tallada: un perfora-
dor de silex blanco, un fragmento de cuchillo de obsidiana verde, algunas 
navajas, navajillas y escasas lascas de obsidiana verde. 

CUARTO 23, SECTORESTE 

Descripcion 

Al este del cuarto 7, y en un nivel mas alto, se hallo un portico con huellas 
de dos pilastras, que tenia acceso por medio de dos gracias hacia C25. Sus 
dimensiones son 3.50 por 1.90 m (6.65 m2 de superficie techada). Tiene un 
piso de estuco a z = -0.10 (construido sobre un firme de tezontle molido). Es 
un sector con grandes posibilidades de circulacion pues presenta accesos con 
vanos a este y oeste, y escalones y pilastras hacia el sur. Esta construido con 
basalto, tepetate y lodo. 

Qui mica 

Tiene val ores altos de pH, bajos de carbonatos -en su porcion norte- y 
solo un punto al oeste con altos fosfatos. 

Fauna 

Aparecio una eplfisis distal de falange y un fragmento de vertebra de Canis 
familiaris. 

Flora 

Sobre el piso 6 se hallo tambien un fragmento de aquenio no carbonizado 
de Compositae y parte de un fruto no carbonizado de Trifolium sp. 

Fosas 

Fosa 33 ( drea de actividad 27). Hacia el norte del portico, en la parte central, 
se hallo una pequefia fosa circular cerrada de 38 em de diametro (ubicada en 
N310 E289-90, comenzaba a z = -0.335). En su interior se hallo un cuenco 
con un entierro de infante de cinco a seis meses de edad, en posicion fetal, con 
la cabeza hacia el este: entierro 12 (figura 82). Los huesos se encontraban 
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Figura 82. Enrierro 12 en la fosa 33 del cu:mo 23. 

Figltra 83. Secror esre del conjunro habiracionaJ (cuarto 24 y 20). En el margen derecho se 
distingue el conrorno del pasillo formado por el cuarro 40 y el cuarto 19. 
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cubiertos de carbonatos. La presencia de los dientes de lecbe o deciduales dentro 
de la mandfbula, y a punto de brotar, sugiere que el infante se acercaba a los 
seis meses de edad. Se ballo tambien un fragmento de carbon. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo poco material ceramico (0.56 por ciento del total); predomino el tipo 
20 (tapas). De la escaslsima Htica podemos referir algunas navajillas prismaticas 
y navajas de obsidiana verde, y alguna navajilla de obsidiana gris. 

CUARTO 24, SECTORESTE 

Descripci6n 

Al este de C20 se encuentra C24 (figura 83). Sus dimensiones fueron 1.90 
por 5.2 m (9.88 m2 de superficie tecbada). Tuvo piso de estuco (z = -0.20), 
estuvo rodeado por la buella de muros desmantelados, y bacia el norte colindo 
con un pasillo. Del muro este solo se observo el desplante, con entrantes y 
salientes debido a la buella de pilastras. Probablemente se trata de un portico 
que daba bacia C25, y que tenia conexion al oeste con el C20. 

Qui mica 

Tuvo altos valores de pH (con excepcion de la parte central, que es la zona 
de circulacion) y, bacia el norte, altos valores de carbonatos. 

Flora 

Sobre el piso se ballo una semilla no carbonizada de Setaria (Gramineae), 
dos semillas no carbonizadas negras deAmaranthus) ocbo fmtos y una semilla 
no carbonizados de Trifolium (Leguminosae), un fragmento de semilla no 
carbonizada de Salvia (Labiatae), dos semillas no carbonizadas de Compositae, 
una semilla carbonizada de Scirpus (Cyperaceae) y un fmto no carbonizado, no 
identificado. 

Fosas 

Fosa 32. Es una fosa cerrada, de 1.18 por 0.54 m, con una profundidad de 
40 em, sin babcr llegado a un fondo (N316 E288). Se encuentra en la zona 
donde debio baber estado el muro oeste. Es ovalada y tuvo un relleno de tepetate 
y tezontle, fragmentos de ollas y cuencas, y restos de carbon. 
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Materiales arqueoldgicos 

Hubo poqmstmo material ceramico (0.51 por ciento del total). Muy 
levemente predomino el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido). Aparecio tam bien 
una mano de molienda, un perforador de obsidiana gris y dos alisadores de 
estuco. Pd.cticamente no hubo lftica tallada: alguna navaja y navajilla de ob-
sidiana verde. 

CUARTO 25, SECTORSURESTE 

Descripcidn 

Se trata de un patio al cual se accede por dos escalones desde dos porticos 
(Cl3 y C23) o por una escalinata con alfardas hacia el este, con un escalon 
visible y quizas otro destruido (C37) (figura 84). Originalmente estaba comu-
nicado al sur con el C56, pero despues este acceso fue tapiado. Su piso yace 
a z = -0. 70. En su parte media, en sentido este-oeste, se hallo una pilastra 
estucada de seccion cuadrada, que cayo desde C13. Otra mas, tambien proce-
dente de Cl3, yada en la parte norte. En el relleno se hallaron fragmentos de 
un cdneo humano. 

El cuarto 25 tiene 4.60 por 4.30 m (19.78 m2 de superficie abierta) y su 
piso (a z = -0.70) presento problemas de conservacion, ya que se encontraba 
muy deteriorado. Probablemente esto se debio a la excavacion de varias fosas 
quiza tardias y sin mayor material en su interior (F36, F37, F38, F39 y F40), 
y por la calda de las pilastras de los porticos). El muro este, a ambos lados de la 
escalinata, tiene talud. 

Area de actividad 21. Se trata de una concentracion de materiales arqueolo-
gicos en la esquina sureste del cuarto (en N304 E291). Tuvo una dispersion de 
0.80 m promedio, y se encontro en z = -0.45 a -0.64 media esfera de piedra, 
lascas de obsidiana, fragmentos de candelero, numerosas aplicaciones hechas en 
molde de incensario, fragmentos de comal y de olla (figura 85). Al parecer la 
excavacion de las fosas, quiza llevada a cabo por los mexicas en busqueda de 
material constructivo, destruyo un contexto mixto por sus componentes ritual 
y domestico. 

Qu{mica 

Tiene altos valores de carbonatos y de pH, as{ como valores bajos de car-
bonatos, en la parte noreste del patio, donde se hallaron los fragmentos de ma-
queta seccional (parte superior de un templo, en el cuadro N306 E290). 
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Figura 84. Sccror suresre del conjumo habiracion:U (de izquierda a dcrecha y de arriba a abajo: 
cuartos 7, 23, 13 y 25). 

Figura 85. Area de acrividad 21 del cuarto 25. 
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Fauna 

Se hall6 un dentario completo de tuza (Pappogeomys tylorhinus); varios restos 
de cole6pteros; un fragmento anterior de craneo y posterior de dentario de 
Geomyidae; una falange de Canis sp.; concha (una valva de Chama equinata) 
Chama sp., Melongena corona) Spondylus calciftr) Spondylus princeps) Spondylus 
sp.); gaster6podos terrestres (Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Flora 

Sabre el piso 8 aparecieron once flares completas y siete hojas tambien 
completas, no carbonizadas, de Schinus molli o pirul (Anacardiaceae), una 
semilla completa no carbonizada de Oxalis (Oxalidaceae), un fragmento de fruto 
no carboniz.,do de Cruciferae; seis semillas y una inflorcscencia no carbonizadas 
de Amaranthus; una semilla no carbonizada de Mellilotus sp. (Leguminosae ), 
una semilla no carbonizada de Compositae, once frutos secas no identificados, 
un fragmento de flor no carbonizada, no identificada y abundantes rakes. Sabre 
el piso tambien aparecieron fitolitos de gramlneas c6ncavo-convcxas. 

Osteologia humana 

En R2 se hallaron dos fragmentos de cdneo de un adulto; en R4, varios 
fragmentos de cdneo de una mujer de edad media (de 30 a 35 afios); en RS, 
restos 6scos de adulto asociadas con mica: fi:agmentos de maxilar, mand{bula, 
dos scgundos molares, un premolar y un incisivo; en R6, un cn1neo fragmentado 
y una tibia fragmentada de adulto. 

Fosas 

Fosa 36. Es una gran fosa ovalada tardla, abierta, en el centro del cuarto 
(N304-5 E290-l), de 1.66 par 1.46 m. Contuvo una vertebra dorsal quiza de 
Leporidae; un fragmento posterior de dentario quiza de Odocoileusvi1lJinianus; 
un fragmento de n<kar (Pinctada sp. ); dos fragmentos de concha de Chama sp., 
caracoles terrestres (Drymacus sp. o Bulimulus sp.). Tam bien apareci6 una punta 
de obsidiana verde en proceso y un cortinero de basal to poroso. 

Fosa 37. Es una fosa abierta de 1.60 m par 1.46 m, ubicada en N302-4 
E2 90-l. Una de las pilastras cay6 sabre de ella. 

Fosa 38. Es una fosa ovalada, pequefia y abierta, de 50 par 40 em (N306 
E290). Dentro se hall6 un gaster6podo terrestre (Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Fosa 39. Otra fosa pequefia, abierta, de 45 par 38 em, en N307 E289. 
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Fosa 40. Es la ultima fosa de la serie del sector norte del cuarto, y tiene 36 
em de diametro. Es abierta y esta ubicada en N308 E289. 

Materiales arqueol6gicos 

Sobre el piso se hallaron varios fragmentos de ollas Anaranjado con Engobe 
y ollas cafe. En R6 apareci6 un fragmento de magueta seccional, en N306 E290, 
que representa la parte superior de un templo teotihuacano. 

Hubo muchlsimo material ceramico (9 .2 7 por ciento del total). Del con teo 
general de este material en el cuarto se desprende el predominio del tipo 24 
(incensarios teotihuacanos), el tipo 23 ( anafres o braseros), el tipo 8 ( ollas 
Anaranjado Pulido), el tipo 4 (ollas Cafe Pulido), e1 tipo 7 (ollas Anaranjado 
Alisado ), el tipo 42 (cuencas y cajetes Cafe Claro Pulido), el tipo 79 (tipo Copa 
Ware 2, pasta porosa ), el tipo 2 ( ollas Cafe Alisado), el tipo 30 (cuencas y cajetes 
Anaranjado Pulido) y el tipo 14 (Anaranjado Delgado). 

Aparecieron tambien tres figurillas retrato, dos figurillas titere, dos cande-
leros, un cortinero de tezontle, una esfera de basal to y una de tezontle, una mano 
de metate y un metate de basalto, un fragmento de magueta seccional, un 
pulidor de ceramica, ademas de un alisador de estuco. En lo tocante a la 
abundantisima 11 tica tall ada (en relaci6n con los de mas cuartos), predominaron: 
navajas y lascas de obsidiana gris; navajas, navajillas y lascas de obsidiana verde; 
alguna punta de proyectil de obsidiana verde y una raedera de obsidiana gris. 

CUARTO 26, SECTOR NORESTE 

Descripci6n 

Al sur de CSl y al norte de Cl9 se hall6 un fragmento peguefio de un cuarto, 
probablemente un acceso. La porci6n sur tenia evidencias muy deterioradas de 
una escalinata y una rampa para salvar el desnivel entre este y CSl (figura 86). 

Qui mica 

Se tomaron muestras sobre la rampa. Solo se apreci6 una disminuci6n de 
los carbonatos en la parte sur y un aumento de fosfatos en su extrema oriental. 

Materiales arqueol6gicos 

Este cuarto tuvo escasisimo material cedmico (0.036 por ciento del total). 
Tambien obtuvimos una figurilla titere, dos nucleos prismaticos agotados de 
obsidiana y un alisador de estuco. Casi no hubo lltica tallada: algunos nucleos 
prismaticos de obsidiana gris y navajillas prismaticas de obsidiana verde. 
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Figura 86. Sector noreste desde el esre. A Ia izquierda se obscrva Ia escalina~ y parte de Ia 
rampa del cuarto 26, y a Ia derecha cl cuarto 51. 

Figura 87. Cuarro 27 del sccror oeste. 
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CUARTO 27, SECTORNOROESTE 

Descripcion 

Es uncuartode 6.70 por2.50 m (16.75 m2 de superficie techada), con accesos 
hacia el oeste y hacia el este (para C42) a traves de un pequefio escalon ( figura 87). 
Tambien hacia el sur hab1a un pequefio escalon (de 0.60 m de largo) que daba 
acceso a C32. Hacia la parte sur y suroeste, el piso estaba muy destruido ( figura 
88), como parte de la gran perturbacion, probablemente de origen mexica, que 
altero todo el sector sur y suroeste. En su porcion sur presento una fosa irregular 
abierta (fosa 35) que no tuvo mayor informacion. Es un cuarto somero (piso a 
z = +0.58) en relacion con otros de la unidad, yen general este tipo de cuartos 
se encontraba en la periferia de la unidad. Los muros que delimitan el cuarto se 
conservaron a alturas bajas, debido al hecho de que e1 tractor los demolio, ya 
que se hallaban muy cerca de la superficie. El muro oeste pudo haber sido muy 
ancho, pero resulto muy destruido; terua un acceso y quizas era el muro de 
delimitacion occidental de todo e1 conjunto. En ciertos puntos del lado este, 
hacia el norte y el centro, se encontraron huellas de poste. 

Qui mica 

En la parte norte del cuarto - particularmente en los accesos al este y oeste-
se observaron valores altos de fosfatos y bajos de carbonatos: 

Flora 

Se hallaron ocho semillas no carbonizadas de Amaranthus) un ejemplar 
completo y cinco envolturas de semillas no carbonizados de Trifolium sp. 
Tambien aparecieron escasos granos de polen de gram1nea, compuestas de 
espina corta y encino. 

Fosas 

Fosa35. Es una fosa abierta, ubicada en N315 E269. 

Materiales arqueolrfgicos 

Este cuarto tuvo muy poco material ceramico (1.83 por ciento del total); 
predominaron levemente el tipo 8 (ollas Anaranjado Pulido), el tipo 46 
(cuencos y cajetes Negro Pulido) y el tipo 4 (ollas Cafe Pulido). 

Aparecieron tambien dos alisadores de estuco. En relacion con la Htica 
tallada, predominaron las lascas y navajas de obsidiana gris, las navajas y 
navajillas de obsidiana verde, en ese orden. 

154 



CUARTO 28, SECTOR NOROESTE 

Descripcidn 

Se trata de un ambiente al norte de C27, con un piso de estuco ya 
desgastado, en una extension de aproximadamente 2.90 por mas de 6 m. Sobre 
ei se hallo el AA22 y la fosa que contema el entierro 14. 

Area de actiPidad 22. Se trata de una dispersion de material arqueologico de 
tipo cedmico (tiestos y una figurilla en N322 E27l, en z = +0.60), sobre el 
piso quemado y endurecido, en una extension de 0.85 por 1.74 m (figura 89). 
Algunos fragmentos estaban muy proximos, de tal manera que se pueden 
reconstruir el cuenco Cafe Pulido y el vaso tr1pode Anaranjado Pulido. Apare-
cieron fragmentos de una ep1fisis de un humano adulto. Se hallo algo de polen 
de compuestas de espina larga, compuestas de espina corta, encino y pino, 
ademas de fragmentos macroscopicos de Gymnospermae carbonizadas y otros 
fragmentos de carbon no identificados. Tam bien se obtuvieron dos vertebras y 
una ep1fisis distal de radio de guajolote (MeleagrisgallopaPo). 

Quimica 

Se observa la presencia de altos val ores de fosfatos ( especialmente en la 
porcion sureste), muy bajos carbonatos y pH promedio. El piso tuvo un color 
cafe grisaceo. 

Fauna 

La mayor parte de los restos oseos de animales fue hallada en el sector 
inmediatamente a! norte de este cuarto: la pelvis derecha, ep{fisis distal de tibia 
y metapodial de juvenil de un Leporidae probable (quiz,l.Lepus sp.); un dentario 
izquierdo, ep1fisis proximal, diMisis de femur izquierdo y dos vertebras cervica-
lcs de Lepus sp.; la pelvis derecha de SylPilagus sp.; un fragmento de costilla, una 
falange y un incisivo superior tres izquierdo con corte de Canis familiaris; el 
coracoides izquierdo y una diafisis tibiotarso derecha de un anatido (Oxyura 
jamaicensis); un tibiotarso izquierdo de CorPus sp.; un fragmento de coracoides 
de un ave, y caracoles terrestres (Bulimulus sp. o Drymacus sp.). Adem as se 
hallaron un hueso largo y una garra de Rodentia. 

Fosas 

Fosa42. Se trata de una fosa abierta en el piso de estuco (N322 E269), con 
un diametro de 0.75 m. El relleno de Ia fosa era tierra de color cafe grisaceo, de 
te:>..'Lllra arenosa, con fragmentos de tezontle. En ella se hallo el entierro 14. 
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Figum 88. Cuartos 27 y 18 del sector oeste. 

II ft CT- II 
E2 CUftiTD 21 
N322-S E27D- 7l 

ftft 22 PISD 1 

I , , 

Figura 89. Area de acrividad 22 del cuarro 28. 
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Osteologia 

Entierro 14. En el cuadro N322 E269 aparecio un entierro primario de un 
individuo adulto masculino (entre los 35 y los 40 afios de edad) dentro de la 
fosa 42, en los rellenos 4 a 6. Estaba en posicion sedente y el cd.neo en norma 
vertical (viendo hacia el sureste) (figura 90). El cd.neo comenzo a aparecer a 
30 em del piso, hacia el oeste de la fosa, y tenia asociadas fragmentos de ceramica 
y lltica. Tambien se hallo algo de polen de gramineas, plantas compuestas de 
espinas largas y cortas, quenopodios-amarantos, maiz y pino. Es probable que 
el cd.neo esnwiese deformado intencionalmente (con el tipo tabular erecto, 
variedad bilobulada). Presenta una lesion patologica en el occipital (rarefaccion 
del tejido oseo y una pequefia perforacion ya cicatrizada en el centro). El maxilar 
se encuentra roto e incompleto, y tam bien presenta rarefaccion de tejido en todo 
el paladar. En el area correspondiente a los molares derechos la mandibula se 
encuentra cerrada; al parecer como consecuencia de una severa infeccion 
periodontal. Es notable el grado de desgaste dental en todas las piezas, que 
ademas presentan dlculos. Dos molares muestran rasgos de caries profunda, y 
quiza la entrada de bacterias dcbido a la atricion y las caries provocola infeccion 
periodontal. Las extremidades se encontraron flexionadas, pero con el peso del 
cuerpo el craneo y el torax se sumieron de tal manera que las extremidades 
inferiores apareccn mas o menos al mismo nivel. La tibia izquierda tiene una 
lesion patologica en forma de "burbuja" con perforacion central en la porcion 
distal de la diafisis. Los huesos se encontraron en regular estado de conservacion 
(se observan huellas de rakes y marcas de roedor en varios huesos largos). Las 
lesiones patologicas del cdneo, paladar y tibia se asemejan a aquellas encontra-
das en otros casos con mmores malignos ( neoplasma maligno), la mayo ria 
desarrollados en organos tales como los pulmones, el estomago, la piel, la 
prostata, etcetera. El resultado es una rarefaccion de tejido, con perforacion de 
la corteza osea. 

Materiales arqueolcfgicos 

En el material cedmico predominaron el tipo 41 (cuencas y cajetes Cafe 
Oscuro Pulido), el tipo 4 (ollas Cafe Pulido), el tipo 8 (ollas Anaranjado 
Pulido), el tipo 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido) y el tipo 2 ( ollas Cafe 
Alisado). El material cedmico del cuarto represento el2.8 por ciento del total. 

Aparecieron tam bien una figurilla retrato, tres figurillas titere, un pendiente 
de piedra verde, un candelero y una mano de metate de basalto. Hubo poca 
lltica tallada: algunas lascas de obsidiana gris, algunas navajillas prismaticas, 
navajas de obsidiana verde y un raspador tambien de obsidiana verde. 
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Fig11m 90. Enrierro 14 de Ia fosa 42 del cuarro 28. 

CUARTO 29, SECTOR SUROESTE 

Descripcidn 

Se trata de un cuarto muy perrurbado por Ia ocupaci6n mexica posterior, 
que yace al oeste deClO. Los muros se conservaron a una alrura de 90 em (tres 
hi Iadas). Aparecieron pequefios fragmentos del piso s6lo en las esquinas noreste 
y sureste, a z = - 0.21. 

Area de actividad 23. Fue ballad a en el cuadro N307 E27l-2, y consisti6 en 
una concentraci6n de material arqueol6gico (tres candeleros, una mano de 
metatc, un fragmento de metate, un fragmento de obsidiana verde, un hueso, 
un pulidor, un fragmento de figurilla, madera carbonizada, dos cuencos y restos 
de una olla naranja), todo en una distribuci6n de forma trapewidal (figura 91). 
Estaba ubicada a 26 em del muro oriental deClO y a z = +0.21 a +0.36. Esta 
concentraci6n nos hace pensar que el sector suroeste de Ia unidad residencial 
esraba dedicado al almacenamiento. Tambien se hallaron algunos fragmemos 
de carbon. Sc encontr6 polen predominantemente de plantas compuestas de 
espinas cortas, encino y quenopodio-amaranto, ademas de poco polen de 
plantas compucstas de espinas largas, Berulaceae, gramlneas, pino, Rosaceae y 
quiza Boraginaceae. 
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Fig11ra 91. Area de acrividacl28 del cuarro 29. 
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Area de actividad 28. Es una concentraci6n ovoidal de dos cuencas Bayo 
Alisado (uno de ellos fragmentado y asociado con pizarra), una tapa de olla de 
cedmica Mate con fondo sellado y fragmentos de vertebra de un neonato o 
humano en primera infancia ( debajo de la tapa, tam bien asociado con pizarra). 
Se encuentra ubicada en el cuadro N306 E272, a z = +0.03 a +0.06, a 2 em 
del muro oriental de C29. Se trata posiblemente de una ofrenda, la cual fue 
perturbada por la excavaci6n mexica que destruy6 todo este sector. Se conserv6 
por estar pegada hacia el este. 

Qui mica 

Los valores qu{micos fueron lecturas promedio. 

Fauna 

Se hall6 un dentario izquierdo de una rata de campo (Neotoma sp.); la quinta 
vertebra cervical y dos fragmentos de vertebra de Canis familiaris)· dos fragmen-
tos de dentario izquierdo de Pappogeomys tylorhinus)· el radio izquierdo de un 
conejo (Sylvilagus floridanus); la ep{fisis distal del femur derecho de Lepus 
californicus; un fragmento de vertebra y la ep{fisis proximal de la ulna de un 
venado cola blanca (Odocoileusvi1;(Jinianus). 

Flora 

En R3 se hall6 un aquenio no carbonizado de Compositae, dos semillas no 
carbonizadas de Trifolium sp. (Leguminosae), una semilla no carbonizada de 
Amaranthus sp. 

Materiales arqueol6gicos 

En este cuarto se hall6 mucha cedmica (5.83 por ciento del total), la mayor 
parte perteneciente a ollas. Predominaron el tipo 42 (cuencas y cajetes Cafe 
Claro Pulido), el tipo 8 (ollas Anaranjado Pulido), el tipo 23 (anafres o bra-
seros), el tipo 14 (Anaranjado Delgado), el tipo 6 (Anaranjado San Martin) y 
el tipo 2 (ollas Cafe Alisado). 

Tambien aparecieron cuatro figurillas retrato, una figurilla titere, seis can-
deleros, dos fragmentos de pizarra, dos soportes de vasija de piedra, una cuenta, 
una mano de molienda y su metate, y dos alisadores de estuco. De la utica tallada 
podemos decir que predominaron las lascas de obsidiana gris; las navajillas 
prismaticas, navajas y lascas de obsidiana verde; las navajas de obsidiana gris y 
una punta y un bifacial en proceso, en ese orden. 
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CUARTO 30, SECTORSUROESTE 

Descripci6n 

Es un cuartito ubicado al suroeste deClO y al sur de C29, en los cuadros 
N304-5 E27l-2. Sus dimensiones son 1.20 por mas de 1.25 m, y los muritos 
se conservaron a una altura media de 30 em (area techada mfnima: 1.50 m2). 
En la esquina noroeste se pudieron observar fragmentos de argamasa de arena 
y cal. Los muros eran de tezontle y basalto. 

Quimica 

El cuarto present6 altos valores de pH y de fosfatos, as! como lecturas bajas 
de carbonatos. 

Fauna 

Se hall6 la vertebra dorsal quiz<1 de un Leporidae. 

Flora 

En el relleno bubo un fragmento carbonizado de madera de Gymnospcrmae. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo muy poco material ceramico (0.35 por ciento del total); predomin6 
levemente el tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa). Apareci6 tambien una fi-
gurilla retrato. De la escaslsima lltica tallada podemos decir que se hall6 alguna 
navaja y navajilla de obsidiana verde, y alguna lasca de obsidiaoa gris. 

CUARTO 31, SECTORSUROESTE 

Descripcidn 

Este sector se hallaba ubicado al suroeste de C29 y al oeste de C30. 
Quiza no se trate de un cuarto completo o, si lo fue, fue dcstruido por los 

mexicas. Solo se conservaron dos fragmentos de apisonado a z = +0.27 (uno 
al noreste y otro al suroeste). 

Fauna 

Se hall6 un fragmento de metapodial de un mamlfero no identificado. 

161 



Materiales arqueol6gicos 

Hubo escaso material ceramico en este cuarto (1.2 por ciento del total); 
predominaron los tipos 4 (ollas Cafe Pulido) y 23 (anafres o braseros). Apa-
recieron tam bien una figurilla retrato y dos candeleros. En relaci6n con la escasa 
lltica tallada, bubo navajas y navajillas prismaticas de obsidiana verde, y algunas 
lascas de obsidiana gris. 

CUARTO 32, SECTOR OESTE 

Descripci6n 

'Este cuarto esta ubicado al sur de C27 y al oeste de la parte sur de Cl8, de 
los cuales estaba separado solo por escalones; tambien fue perturbado por los 
mexicas. Tiene aproximadamente 3 por 2.40 m (c 7.2 m2 de supcrficie), pero 
toda la parte suroeste del piso fue destruida. 

Area de actividad 31. Se trata de una concentraci6n de material ced.mico (en 
N3l3 E269, y a z = +0.48 a +0.52) entre el que se cuenta el fondo de una 
olla de almacenamiento de tipo anfora de la vajilla Anaranjado San Mardn y 
una carita, ademas de un fragmento de punta de proyectil de obsidiana verde y 
lajillas. Se hall6 polen de compuestas de espinas cortas, compuestas de espinas 
largas, gram!neas, quenopodiaceas-amarantaceas, malvaceas, ma!z, fagaceas y 
cact<l.ceas; adem<1s aparecieron fragmentos de madera carbonizada. 

Quimica 

Tuvo valores altos de fosfatos y bajos de carbona to. 

Fauna 

Se hall6 la diafisis de tibia de un mamlfero, probablemente venado cola 
blanca (Odocoileusvi1lJinianus) y un gaster6podo dulceacu!cola (Bulimulus sp. 
o Drymacus sp.). 

Materiales arqueol6gicos 

El material ceramico del cuarto represent6 el 3.82 por ciento del total; 
predominaron el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido), el tipo 4 ( ollas Cafe Pulido), 
el tipo 5 (Anaranjado San Mardn, varied ad cafe) y el tipo 42 (cuencas y cajetes 
Cafe Claro Pulido). Se observaron tam bien fragmentos de ollas Rojo Pulido, 
ademas de candelcros y figurillas. Quiza se trat6 de un almacen de art!culos 

162 



domesticos y suntuarios, estos ultimos probablemente para ser empleados en el 
altar familiar localizado al este de C18N. En R7 aparecio un molar humano. 
Tambien encontramos cuatro figurillas retrato, una figurilla titere, cuatro 
candeleros, dos alisadores de estuco, un cortinero de tezontle, una punta en 
proceso y una lasca de silex blanco. 

En relacion con la Utica tallada, hubo predominio de lascas de obsidiana 
gris, navajillas prismaticas y navajas de obsidiana verde, navajas y navajillas de 
obsidiana gris, dos raspadores (uno de cada tipo de obsidiana) y un bifacial en 
proceso, en ese orden. 

CUARTO 33, SECTORESTE 

Descripci6n 

Se trata de un patio ubicado al este de C24. Es rectangular y tiene 4 por 
3.80 m (15.2 m2 de superficie abierta). Probablemente el acceso se hallaba hacia 
el este, pero este aparecio muy perturbado. El piso era de estuco y se encontraba 
a una profundidad de z = -0.59 a -0.77. Se hall6 un escalon que recorda el 
cuarto por los lados sur y posiblemente oeste. Quiza se trato de un patio donde 
se llevo a cabo alguna actividad ritual, ya que en su interior se hallo una maqueta 
seccional con tablero-talud y una pequefia escultura de un conejo. 

Ten{a comunicacion con C26 (al norte), C38 (al este), C24 (al oeste) y C35 
( al sur). 

Areadeactividad32. CuadrosN314-5 E291, z = -0.54 a-0.66. Seencuen-
tra a un metro del muro sur del cuarto y sobre el piso. Es una dispersion de 
materiales estucados (diametro de 1.15 m), que incluye una pequefia figura 
zoomorfa de piedra voldnica ( quizas un conejo ), fragmentos de una vasija con 
soportes, fragmentos de obsidiana, ixtapaltetes y una maquetita de piedra 
voldnica, estucada y pintada de rojo con tablero y talud. Probablemente la 
dispersion se haya debido a la presencia de rakes de pirul, ya que se hallaron 
tam bien dos hojas, cuatro flores y rakes de Schinus sp. 

Quimica 

Se obtuvieron 13 muestras que evidenciaron que hubo gran actividad sobre 
el piso. Particularmente en la esquina suroeste se aprecian altos valores de fosfato 
y pH, as{ como un oscurecimiento del color, en comparacion con la parte norte. 
Los carbonatos son en general bajos. La zona de enriquecimiento qu!mico 
coincide con el hallazgo de la maqueta de un templo con una escultura zoomorfa 
(que representa un conejo). El aumento en pHyla reduccion de carbonatos 
fueron debidos a que en la esquina sureste se localizaron varios anafres tam bien 
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con representaciones zoomorfas, en los cuales seguramente se quem6 copal o 
mCienso. 

Fauna 

Aparecieron un fragmento de vertebra de Canis familiaris; la epffisis distal 
del femur de un individuo juvenil de Odocoileus vir.ginianus o Antilocapra 
americana, y dos caracoles terrestres (Bulimulus sp. o Drymacus sp.). 

Flora 

Sobre el piso 8 se cncontraron 39 frutos y una semilla, no carbonizados y 
completos, de Trifolium sp. (Leguminosae), 12 fragmentos de semillas no 
carbonizadas de Setaria sp. (Gramineae ), un fragmento carbonizado de madera 
de Gymnospermae. 

Fosas 

Fosa45 (dreadeactividad35). N315 E291-2, z = -0.69 a-1.19 m. Es una 
fosa casi redonda, abierta, de 45 em de diametro. Llegaba al relleno de tezontle. 
Estaba ubicada a 1.55 m del muro sur, y rellena de tierra limo-arcillosa de color 
cafe oscuro grisaceo, fragmentos de toba, una bomba voldnica, tezontle, un 
fragmento de concha y algunos fragmentos de ceramica. Tambien se hallaron 
fitolitos de gram{neas c6ncavo-convexas. 

Materiales arqueol6gicos 

En este cuarto el escaso material ceramico (1.92 por ciento del total) se 
concentra de manera perceptible en el tipo 23 (anafres o braseros); ademas esd 
relativamente bien representado el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido) y el tipo 79 
(Copa Ware 2, pasta porosa). Asimismo aparecieron dos figurillas titere, dos 
candeleros (uno en fosa), un cortinero de tezontle y dos alisadores de estuco. 
Ya mencionamos la maqueta de templo y la esculturilla del conejo. 

En relaci6n con la escasa Htica tallada, predominaron las navajas y navajillas 
de obsidiana verde. 

CUARTO 34, SECTOR ESTE 

Descripcion 

Este es un fragmento de cuarto al este de C23 (con el cual se comunica a 
traves de una puerta con pilastras), con piso de estuco que se va perdiendo hacia 
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el extrema oriental de la excavaci6n. Sus dimensiones fucron 2 por 1.40 m (area: 
2.8 m2). Probablemente se trate de un acceso desde el exterior por medio de 
una rampa. En esta se hall6la fosa 44. El piso de la porci6n oriental del acceso 
estaba muy deteriorado por su cercanfa a la superficie. En R2 se hallaron dos 
molares de humano infantil. 

Qui mica 

Tuvo valores qufmicos promedio. 

Fosas 

Fosa43. Es una fosa abierta, ubicada en N310 E29l-2. 

Fosa44. Es otra fosa abierta, en N310 E293. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo muy escaso material ced.mico (0.4 por cicnto del total), con un 
levfsimo predominio de los tipos 4 (ollas Cafe Pulido), 14 (Anaranjado Delga-
do) y 23 ( anafres o bras eros). Apareci6 tam bien una figurilla tltere. 

Hubo escasfsima lftica tallada: s6lo algunas navajillas prismaticas y navajas 
de obsidiana verde, y alguna Iasca de obsidiana gris. 

CUARTO 35, SECTOR ESTE 

Descripcidn 

Se trata de un cuarto al este de C22, muy destruido. Se conecta con el C33 
que se encuentra al norte. 

Materiales arqueoldgicos 

Tam bien en este cuarto hubo escasfsimo material cen1mico (0.35 por ciento 
del total), con leve predominio del tipo 2 (ollas Cafe Alisado), el tipo 4 (ollas 
Cafe Pulido), el tipo 23 (anafres o braseros) y el tipo 79 (Copa Ware 2, pasta 
porosa). 

Hubo muy poca lftica tallada; s6lo algunas navajillas prismaticas de obsi-
diana verde, alguna navaja y navajilla de obsidiana gris. 
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CUARTO 36, SECTOR SURESTE 

Descripci6n 

Este fue el ultimo cuarto que excavamos y se encontraba ubicado al sur de 
Cl3 y C25. Sus dimensiones observables fueron 5 por 3 m. Contuvo un cuartito 
mexica (C55) en su interior (cuyo ancho fue de 2.30 m), muy destruido por el 
tractor, pero se encontr6 un hrasero tardio (area de actividad 34) junto con 
ceramica azteca. 

El piso de C36 se encontr6 a z = -0.80, yen la parte centro-norte present6 
una fosa abierta de 0.85 m de diametro (fosa 47). 

Qui mica 

Se observ6 un aumento de pH y una baja de carbonatos, asi como un 
pequefio incremento en los fosfatos y un oscurecimiento del piso, en compara-
ci6n con las muestras que lo rodean (que indican una baja en el pH y un alza 
considerable en los fosfatos, asi como un color mas claro). Se trata quiza de una 
zona de preparaci6n de alimentos en la parte central del cuarto, con su area de 
consumo alrededor, sobre todo en la parte oeste. 

Fauna 

Se ha116 ... n fragmento anterior de dentario derecho y metapodial de un 
conejo cola de algod6n (Sylvilagus floridanus). 

Flora 

Se hallaron escasos granos de polen de pino y deAlnus sp. (Betulaceae). 

Fosas 

Fosa47. Es una fosa abierta, ubicada en N30l E287-8. 

Materiales arqueol6gicos 

El material ceramico se concentra visiblemente en el tipo 8 ( ollas Anaranjado 
Pulido), aunque tambien hay representaci6n del tipo 79 (Copa Ware 2, pasta 
porosa), del tipo 42 (cuencas y cajetes Cafe Claro Pulido), del tipo 68 (Azteca 
Monocromo) y del tipo 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido). La ceramica 
de este cuarto represent6 el 3.52 por ciento del total. · 

Aparecieron tambien dos figurillas tftere, dos candcleros, una punta de 
obsidiana verde en proceso, una esfera de andesita, un nucleo prismatico ago-
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tado de obsidiana verde y un raspador de obsidiana gris. Ademas se hallaron 
algunas navajillas prismaticas y navajas de obsidiana verde, y algunas lascas y 
navajillas de obsidiana gris, en ese orden. 

CUARTO 37, SECTORSURESTE 

Descripci6n 

Y ace al este de C25 y al sur de C34. Se trata de un fragmento de cuarto, ya 
muy destruido por el tractor. El piso en la parte norte (z = -0.44) aun se 
conserva, pero a medida que uno se mueve hacia el sur solo queda el firme de 
tepetate molido y el tezontle. 

El acceso a C25 se hada por media de un escalon hecho con cinco piedras 
careadas de tezontle. 

Qui mica 

Tuvo valores bajos de carbonatos y valores promedio de pH y fosfatos, por 
lo que al parecer solo sirvio de zona de paso y de acceso a C25. 

Flora 

Aparecieron dos fragmentos de frutos no carbonizados de Trifolium sp. 

Materiales arqueol6gicos 

Hubo poqu{simo material ceramico (0.12 por ciento del total). Aparecio 
tambien una figurilla dtere. 

CUARTO 38, SECTOR ESTE 

Descripci6n 

Se trata de un pequefio ambiente al este de C33 (con el cual tiene comuni-
cacion) y al norte de C35, y esra. muy destruido por hallarse muy cercano ala 
superfl.cie de trabajo agdcola. 

Flora 

Sabre el piso 7 se hallaron diez frutos no carbonizados de Trifolium sp., dos 
aquenios no carbonizados de Compositae, una semilla no carbonizada de 
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Amaranthus sp., una flor y hojas de pirul (Schinus sp.). Ademas aparecieron 
varios granos de polen de compuestas de espina corta y pino, y e:;casos granos 
de compuestas de espina larga, Cucurbita sp., quenopodio-amaranto,Alnus sp. 
(Betulaceae) y Cactaceae. 

CUARTO 39, SECTORNORTE 

Descripcidn 

Se trata de un cuarto en el sector norte de la unidad. Los rellenos sobre el 
piso 4 (z = +0.17) no ten1an sales; en seco estaban sueltos, ten1an textura 
limo-arcillosa con gravilla escasa, un color en seco de 10 YR 5/2 (cafe gris<keo) 
yen humedo 10 YR 2/2 (cafe muy oscuro). 

La habitacion tenia 3.23 por 3 m (9.69 m2 de superficie); sin embargo, 
cabe sefialar que hacia el oeste el piso fue cortado por quienes desmantelaron el 
muro oeste del cuarto (presumiblemente los mexicas, al reutilizar las piedras) 
(figura 92). El doble acceso se hallaba hacia el norte y consistia en dos entradas 
en escalon (de 30 em de alto), separadas por una saliente. Los escalones ten1an 
80 por 13 por 28 em y 104 por 13 por 35 em, respectivamente. 

Los muros sur y este tienen un ancho de 43 y 50 em, y se conservan a una 
altura de 30 a 40 ,·:n. Estan hechos con fragmentos rocosos y fragmentos de 
tepetatc de tamafio mediano, unidos con lodo. El revestimienro es de estuco 
sobre un firme de gravilla ( 4-5 em de espesor). 

El piso de estuco sobre firme de gravilla estaba cortado por cuatro fosas 
(F1-4), dos pequefias en la esquina sureste y dos grandes en el sector sur. 

Area de actividad 2. En el espacio entre F 1 y F2 se detecto el area de actividad 
2 (50 por 90 em), que consistio en mezcla de estuco con un alisador de basalto. 
De bido al hecho de que las fosas de este cuarto se hallaban sin resanar y en otros 
!ados de la estructura estaban tapadas con una capa de estuco, concluimos que 
estas fueron las ultimas en ser rotas y no hubo tiempo de taparlas, antes del 
abandono. El alisador y Ia mezcla estaban destinados a este efecto. A nivel 
qu1mico se observo que en el sector sur del cuarto se encontraron menos 
carbonatos y mas fosfatos. De estos artefactos se encontraron varios en la 
unidad. Podemos pensar que esta area de actividad fue abandonada en el 
momenta en que los teotihuacanos se dispon1an a tapar las fosas que cortaron 
el piso, y que usaron para introducir entierros parciales u ofrendas. 

Qui mica 

No hubo informacion significativa. Debido a la presencia de dos fosas 
grandes y dos chicas excavadas en el piso de este cuarto, solo fue posible tomar 
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tres muestras. Los resultados indican que dentro del mismo cuarto hay claras 
diferencias en los contenidos de carbona toy fosfato, dividiendose la parte norte 
(de acceso) de la parte sur del cuarto. El area de las fosas tiene menos carbona to, 
yen consecuencia men or pH, un color ligeramente mas oscuro y mayor cantidad 
de fosfato, sin que pueda obtenerse una interpretacion de estos datos. 

Fauna 

Se hall6 un fragmento de pelvis y un fragmento de ulna de conejo (Sylvilagus 
sp.); la diafisis del humero de un Leporidae; el canino inferior izquierdo de un 
jaguar (Panthera onca). 

Dentro de la fosa grande excavada (fosa 1) se hallaron restos de moluscos 
(Bulimulus sp. oDrymacus sp.), ademas de restos humanos parciales. En la fosa 
2 aparecieron la pelvis, un dentario derecho y un fragmento de craneo de 
Pappogeomys tylorhinus; caracoles terrestres (Bulimulus sp. o Drymacus sp.). En 
una de las pequefias (fosa 4) aparecieron dos cuencas, uno dentro del otro, con 
restos de int:mtes. 

Flora 

La tierra de flotaci6n dio por resultado una semilla de Malvaceae; una 
semilla y dos frutos no carbonizados de Trifolium) siete semillas de la familia 
Leguminosae; una semilla carbonizada de Portulaca; de la familia Gramineae 
hab{a cinco semillas de Setaria y 14 semillas de gramfneas; cinco semillas de 
Euphorbia sp.; tres semillas no carbonizadas de Convolvulaceae; una semilla no 
carbonizada de Compositae, cinco semillas completas no carbonizadas, no 
identificadas, ademas de diez fragmentos carbonizados no identificados. Sobre 
el piso 4 se hallaron fitolitos de gramfneas c6ncavo-convexas y de ma{z. 

Fosas 

Fosa 1 ( drea de actividad 7). Se trata de un hoyo abierto de 70 em de diametro 
y 80 em de profundidad (N316 E280, z = +0.22 a -0.55). Adem:l.s de co11:ar 
el piso 4 de la habitaci6n, perfora otro piso de niveles anteriores, que aun no 
han sido excavados. 

El relleno de la fosa se subdividi6 en niveles artifl.ciales de 10 em (R1-8). 
La base es una compactaci6n oscura, y los rellenos inferiores son sueltos, limosos 
con grava, color en seco 2.5 YR 5/2 (rojo tenue) yen humedo 10 YR 2/1 
(negro). 

Entierro 1. Se hallaron restos pertenecientes a un individuo adulto (entre 30 
y 35 afios, posiblemente de sexo masculino) y dos infantiles. Los restos del 
adulto consistieron en un femur derecho roto, un fragmento de cubito derecho, 
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Figura 92. Cuarro 39 y, mas alia, sector del pario de servicio C49. 

Figura 93. Fosa 4 del cu:mo 39. 
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un fragmento de radio derecho, dos cabezas de ht'1mero derecho e izquierdo, 
fragmentos de varias costillas y de mandlbula, el maxilar izquierdo fragmentado 
y varias piezas dentarias. Tambien se hall6 Ia corona de un diente incisivo de 
leche de un nino entre 7 y 8 anos. Adem;1s se encontraron dos piezas de un nino 
entre 9 y 11 a nos: un fragmento de maxilar izquierdo con el segundo premolar, 
el primer molar y el canino, y un incisivo central inferior (para las edades, vease 
Ia tabla de cronologla de Ia dentici6n hum ana de Logan y Kronfeld, modificada 
por McCall y Schour, en Broadbent 1937: 209-33). 

Junto con estos restos se encontraron otras piezas dentarias que no corres-
ponden a ninguno de los individuos antes mencionados: un molar superior de 
un adulto joven, cuatro molares inferiores de un adulto joven (20-25 anos ), dos 
molares inferiores de adulto medio-avanzado ( 55-60 anos) en los que se observa 
un alto grado de atrici6n, tres premolares de adulto joven sin patologla y dos 
caninos de adulto joven (20 a 25 anos), rotos yen muy mal estado. 

Se hallaron restos de moluscos terrestres (Bulimulus sp. o Drymacus sp.). 
Apareci6 un fragmento de semilla carbonizada de Zea mays y una semilla 
completa carbonizada no identificada. Adem<l.s se detectaron numerosos fitoli-
tos de gramlneas c6ncavo-convexas y oblongas; en los rellenos 1, 4, 5, 7 y 8 de 
Ia fosa se hall6 malz, y tambien bubo firolitos de calabaza. En Ia parte inferior 
de Ia fosa se encontraron asimismo firoliros de Pinus) que pudo haber formado 
parte de Ia ofrenda del entierro. 

Fosa 2. Se trata de una fosa grande, abierta, semejante a F1, de 70 por 85 
em, y una profundidad probable de 76 em (ya l}Ue nunca tocamos un fondo 
reconocible como tal). Tiene una forma oval ada yen su interior tenia un relleno 
de construcci6n con materiales varios (tezontle, rocas, riesros, litica, huesos de 
roedor [un fragmento de cd.neo, un dentario y una pelvis de tuza: Pappogeomys 
t:ylorhinus], caracoles terrcstres, etcetera). Tam bien esta fosa rompi6 un piso 
subyacente. En Ia identificaci6n palcozool6gica aparecieron conchas de especies 
terrestres. 

En su interior se hall6 el enrierro 3, un entierro secundario muy parcial de 
varios adultos LJUe tienen relaci6n entre si (un metacarpo, un ctlbito, un frag-
mento de radio posiblcmente fcmenino y un fragmento de !meso largo, quiz<1 
un perone), casi sin asociaci6n, a 75 em de profundidad. 

Fosa 3. Esta pequeil.a fosa abierta yace al norte de F4. Fue vaciada y solo se 
hall6 un !meso peque!io. Se detiene en cl piso de Ia renovaci6n arquitect6nica 
anterior, l}Ue fue perforado por F1 (z = -0.15). Tuvo 40 em de profundidad. 
El relleno era gravoso-limoso, con ralces, y un color en seco de 10 YR 4/2 (cafe 
gris<keo oscuro) yen ht'1medo 10 YR 2/2 (cafe muy oscuro). 

De f1otaci6n obtuvimos una semilla carbonizada de Leguminosae y un 
fragmento de estr6bilo carbonizado de Pinus sp. Tam bien se hallaron fitolitos 
d ' ' 1 d . ' e grammeas concavo-convexas y a gunos e pmaceas. 
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Fosa 4 ( drea de actividad 15) . Esta pequefia fosa abierta ( 3 5 em de diametro 
por 40 em de profundidad) yace en la esquina sureste del cuarto, pegada a los 
muros. En su interior se hallaron dos cajetes fragmentados, pero al parecer 
completos, con diez pedaws de pizarra pintada de rojo y una navajilla de 
obsidiana (figura 93). Tambien aparecieron algunos huesos largos, vertebras y 
dientes de por lo menos dos individuos humanos infantiles (entierro 16): un 
infante posiblemente de uno a dos meses representado por fragmentos de 
craneo, fragmentos de maxilar, pelvis, femur derecho e izquierdo fragmentados, 
tibia derecha fragmentada, un perone, fragmento de hllinero, radio y fragmen-
tos de cubito, costillas, vertebra y clavicula derecha e izquierda; y un infante 
entre los 2 y 5 afios, representado por fragmentos de vertebras cervicales, una 
dorsal, doce fragmentos de costillas, fragmento de femur izquierdo, un cubito 
derecho, el humero izquierdo, un perone, dos fragmentos de radio y la corona 
de un incisivo superior de leche. 

El relleno tenia un color en seco 10 YR 5/3 (cafe) yen humedo 10 YR 2/2 
(cafe muy oscuro). 

De flotaci6n obtuvimos una semilla no carbonizada de Physalis (Solanaceae) 
y un fragmento de semilla carbonizada de Portulaca. Tambien se detectaron 
numerosos fitolitos de malz. 

Por otra parte se detectaron dos restos de crias de mamlferos y dos huesos 
de aves. 

Materiales arqueoldgicos 

El material ceramico de este cuarto (3.08 por ciento del total) se concentr6 
visiblemente en el tipo 41 ( cuencos y cajetes Cafe Oscuro Pulido), aunque 
tam bien hubo representaci6n de los tipos 30 ( cuencos y cajetes Anaranjado 
Pulido), 1 (ollas Negro Alisado), 7 (ollas Anaranjado Alisado) y 8 (ollas Ana-
ranjado Pulido). 

Apareci6 tambien un candelero (en fosa), un fragmento de ixtapaltete) dos 
n6dulos de obsidiana y dos alisadores de estuco. Ademas, hubo algunas lascas 
de obsidiana gris, y escasas navajillas prismaticas y navajas de obsidiana verde. 

CUARTO 40, SECTORNORTE 

Descripcidn 

Inmediatamente al sur de C39 yace un estrecho cuarto o pasillo de mas de 
3.50 por 0.80 m (2.8 m2 de superficie). Hacia el oeste fue roto por el des-
mantelamiento del muro. Los demas muros se conservaron a una altura de 60 
em y se utilizaron rocas vold.nicas de tamafio mediano o grande, unidas con 
lodo y fragmentos rocosos mas pequefios. El ancho de los muros era de 42 em. 
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El acceso yada al este y tenia un ancho de 75 em en promedio. El piso era de 
estuco sobre un firme de gravilla gruesa. 

Area de actividad 9. En la parte central del sector que va de este a oeste, 
pegada al muro norte, se observ6 un area de actividad (AA9) constituida por 
un plat6n fragmentado Rojo sobre Bayo y un mortero de piedra boca abajo 
(figura 94). Asociadas con este se detectaron fitolitos primordialmente de malz 
y de Cucurbita sp. (indicador directo, en ausencia de semillas, del consumo del 
fruto de la calabaza, pues los fitolitos diagn6sticos de esta solo estan presentes 
en las cascaras), aunque tambien algunos de Pinaceae. Hubo tambien alglin 
grano de polen probablemente de Taxodium sp. y Praxinus sp. 

Quimica 

A nivel qulmico se observ6 que el estuco del piso tenia otra composici6n 
que el resto de la estructura, ya que en la mezcla habla poca cal, lo cual clio bajas 
lecturas de carbonatos. 

El C40 y el Cl9 parecen ser un pasillo en forma de L (en el que C40 sed a 
ellado largo y Cl9 el corto), de donde se obtuvieron siete muestras; se distingue 
del res to de los pisos en que sus valores de carbona to son bajos; en consecuencia 
los valores de pH tambien son los mas bajos de toda la unidad, pero existe una 
parte del pasillo, donde dobla, en que estos valores aumentan. En este mismo 
pun to el color se oscurece, yes mucho mas claro en el resto del pasillo. Ademas, 
en la misma zona de la esquina, el fosfato se incrementa de manera sensible. De 
todos estos datos puede inferirse que esta parte de la construcci6n presenta una 
composici6n distinta de los materiales del piso, pues la proporci6n de cal 
utilizada es notablemente menor que en el resto de la unidad; esto pudo deberse, 
una vez mas, a usos, tiempos 0 gente distintos. 

Es interesante destacar que, aunque se trata del piso con menor proporci6n 
de carbona to, tiene colores muy claros en promedio, lo que ameritada un exa-
men especial para versus componentes. Por otro lado puede verse claramente 
que la zona de la esquina tiene las mismas caractedsticas del area que hemos 
identificado como cocina (C3-4). El color se oscurece ddsticamente, mientras 
que el pH y el fos(lto se incrementan en forma sustancial, asociaci6n que puede 
indicar tambien la preparaci6n de alimentos, como sucede en el otro extremo 
de la unidad. 

Fauna 

Aparecieron un humero derecho, femur y ulna derecha de Sylvilagus jlori
danus) y la eplfisis de femur izquierdo y vertebra de Lepus sp. Contra el muro 
sur se hallaron restos de liebres y conejos, apoyando as! la hip6tesis de la 
presencia de un area de preparaci6n de alimentos. 
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Figura 94. Platon roto y mortero (area de actividad 9) en cl cuarto 40. 

Figura 95. Cuarto 41 (Patio Rojo ). 
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Flora 

Tambien se hallo una semilla carbonizada de Opuntia sp., una semilla 
carbonizada de Rosaceae y una semilla carbonizada no identificada. 

Fosas 

En el interior del pasillo, contra el muro norte, se hallaron dos pequefias 
fosas, la l7y la 18. 

Fosa 17. Es una fosa pequefia, cerrada, que tenia un recipiente de piedra, de 
forma cillndrica, encima. No fue excavada. 

Fosa 18 (area de actividad 9). Es tam bien una fosa pequefia y cerrada, que se 
encuentra en el cuadro N315 E282, y tampoco fue vaciada. Sin embargo, 
encima tenia un platon fragmentado Rojo sobre Bayo, que descansaba sobre el 
piso. Se tomaron muestras para polen y flotacion. 

Fosa 10. Una tercera fosa (FlO) yace cerca del acceso, junto al muro sur. 
Tampoco fue excavada. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo escasfsimo material ceramico (0.13 por ciento del total). Aparecieron 
tambien un candelero y un mortero, ademas de dos alisadores de estuco 
englobados en el muro norte. 

CUARTO 41, SECTORNOROESTE 

Descripcidn 

Se trato de un gran patio pintado (el Patio Rojo), quiza el principal de la 
estructura teotihuacana. Tuvo dos niveles de piso: el mas tardio (Pl ), con un 
altar rectangular (de 87 por 80 por 19 em) y las fosas 22 y 27; el mas temprano 
(P3) solo tuvo accesos hacia el norte y hacia el sur (l.ll-1.20 m de largo, 27 
em de ancho y 25 em de altura), representados por escalones estucados y 
pintados de rojo (figura 95). Hacia el oeste se hall6 el cuarto 42 (un portico). 

El patio era de forma rectangular y tenia 5.50 m por 4.50 m (area abierta 
de 24.75 m2), y los muros se conservaron a una altura de 32 em. Bran de tewnde 
cubiertos de estuco y pintados con bandas rojas. 

El piso mas temprano yada de 30 a 33 em (z = +0.18) por debajo del mas 
tardio, y estaba hecho de estuco, con un firme de tepetate molido, sobre tezonde 
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en grava y tezontle molido. El piso mas tardio estaba muy perturbado por el 
tractor, pero su manufactura era de menor calidad. 

Inmediatamente al sur, adosado al patio (entre C4l y C9), a z = +0.75, 
apareci6 un piso tardio (piso 0), muy perturbado por el tractor, ya que se hallaba 
a escasos 20 centimetros de la superficie. Dicho piso de estuco, con firme de 
tezontle molido de color rojo (20 em), estaba delimitado por dos muros 
endebles de lodo y algunos fragmentos rocosos pequefios al sur y al este. Estos 
quiza sostuvieron estructuras tardias de bajareque. El muro del sur tenia como 
cimiento un muro teotihuacano de un nivel mas antiguo. 

Sabre la superficie del piso, en N314 E276, fueron hallados una bola de 
honda, restos de cedmica y una navajilla prismatica. 

Bajo el piso 0, a z = +0.46, apareci6 otro piso de lodo y fragmentos rocosos 
( el "piso tardio" de C4l tam bien tenia un firme de grava de tezontle rojo). 
Inmediatamente al norte, el piso topaba contra dos columnas de lodo, cuyo 
revestimiento tenia un grosor aproximado de 5 em. 

Estas columnas estaban unidas por un estrecho muro de fragmentos rocosos 
aglutinados con lodo, que al norte terminaban en un talud estucado con restos 
de pintura raja. Presuponemos que arriba del talud existia un tablcro, ya que en 
algunos puntas aun se observaban las lajas (i.xtapaltetes) de soporte. 

Bajo este nivel de piso se hallaron, en este sector, restos 6seos humanos (una 
mandibula incompleta con fuertes huellas de desgaste dentario, un femur 
izquierdo roto, un fragmento de di<ifisis del humero izquierdo, cinco vertebras 
y una r6tula dellado derecho con huellas de osteoartritis, probablemente de un 
individuo de sexo masculino y de edad avanzada) y restos cedmicos teotihua-
canos perturbados por una excavaci6n mexica. 

Qui mica 

Las 29 muestras que se tomaron revelaron un uso diferencial de los espacios 
del patio temprano: mientras la mitad norte del patio presenta altas concentra-
ciones de pH y bajas de carbonatos (probablemente por la presencia de una 
fuente de calor, observaci6n corroborada por el color mas oscuro del piso), la 
parte sur present6 un aumento considerable en los fosfatos y una disminuci6n 
del pH. 

En el segundo patio ( el tardio), los val ores quimicos son promedio, con 
colores cafe amarillentos. El altar central tuvo gran cantidad de carbon en su 
parte superior. 

Flora 

Sabre el piso 0, en flotaci6n, se hallaron: un resto de Malvaceae, uno de 
Setaria) 12 de Trifolium ( trebol, Leguminosae) y una semilla no carbonizada de 
Amaranthus sp. 
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Sobre el piso mas tardio del Patio Rojo se hallaron una semilla carbonizada 
deAgrostis (Gramineae); tres semillas no carbonizadas negras deAmaranthus; 
una semilla no carbonizada de Euphorbia; dos cubiertas no carbonizadas de 
Trifolium; una semilla no carbonizada de Compositae y un fragmento carboni-
zado no identificado. 

Bajo la banqueta se hallo un fragmento de corteza carbonizado no identifi-
cado. 

Fosas 

Fosa 22. Se trata de un hoyo abierto, aproximadamente ovalado (en N318 
E275), al oeste de la banqueta cuadraCla de Pl (piso tardio). Tenia 70 por 58 
em, y una profi.mdidad de 33 em, hasta el P3. La matriz era tierra gris con 
gravilla, yen las paredes presentaba tewntle. No tuvo materiales en su interior. 

Fosa 27. Esta fosa cerrada yace aun mas al oeste de F22, pero a escasos 
centimentros. Llega tam bien al piso 3 y mide 55 por 52 em. Se hallaron algunos 
tiestos en su interior. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo poco material ceramico (1.33 por ciento del total); predominaron 
los tipos 8 (ollas Anaranjado Pulido), 6 (Anaranjado San Martin) y 25 (Copa 
Ware Fino, Cafe Claro). 

Aparecieron tambien dos figurillas titere, una mano de metate, una paleta 
con pintura roja y dos alisadores de estuco. En ellugar del muro desmantelado 
del este tam bien aparecieron dos fragmentos de metate y un alisador de estuco. 
En relacion con la escasa lltica tallada, hubieron algunas navajillas prismaticas y 
navajas de obsidiana verde, y alguna Iasca y navajilla de obsidiana gris, en esc 
orden. 

CUARTO 42, SECTOR NOROESTE 

Descripcidn 

Al oeste del Patio Rojo (C4l) y 9 em mas alto, se encontro un portico. 
Estaba limitado al norte y sur por muros de 50 em de ancho, al este por un 
escalon que daba acceso al Patio Rojo y que aun conservaba la buella de dos 
pilastras, y bacia el oeste por un acceso bacia el cuarto 27. El ancbo fue de 3m 
y su largo de 4 m (en sentido norte-sur)(<1rea: 12m2). 

Al oeste, C42 estaba conectado con el C27 por medio de un escalon, y con 
C4l ( el Patio Rojo) por medio de otro escalon. 
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Qui mica 

A nivel qufmico se tomaron dace muestras; el {mica data sobresaliente es 
que hubo valores relativamente altos de fosfatos (5) en el extrema oriental del 
cuarto y una reducci6n de los carbonatos en el total de las muestras. 

Fauna 

Tambien se hallaron un fragmento de epffisis proximal de humero de 
guajolote (Meleagrisgallopavo) y una diafisis de tibio-tarso de un ave que no 
pudo ser identificada. 

Flora 

Sabre el piso aparecieron dos semillas y tres cubiertas no carbonizadas de 
Trifolium (Leguminosae), seis semillas no carbonizadas completas deAmaran
thus) un fragmento de fmto no identificado. 

Materiales arqueol6gicos 

Hubo muy poco material ced.mico (0.75 par ciento del total); predomin6 
levemente el tipo 41 (cuencas y cajetes Cafe Oscuro Pulido). Aparecieron 
tambien dos alisadores de estuco. Hubo escasa lltica tallada: algunas navajillas 
prismaticas, navajas y una que otra Iasca de obsidiana verde. 

CUARTO 43, SECTORNORTE 

Descripci6n 

Tanto este como el siguiente cuarto se encuentran ubicados al norte del 
Patio Rojo; se trata de muros correspondientes siempre a! nivel Xolalpan y sus 
cimientos se conservaron a una almra de 1.10 m. Su ancho interno fue de 60 
em. Estaban construidos con tewntle, basal toy tepetate. No nwo piso esn1eado. 

Pensando que se trataba de un cuarto (de 1.09 por 0.89 m, abierto bacia el 
este; area: 0.97 m2), se excav6 el relleno entre los muros, que estaba formado 
de tierra gravillosa y arenosa; en Ia parte inferior cambia a una estmctura de 
pequefios bloques poliedricos, de textura arcillo-arenosa y de color que iba de ca-
fe muy oscuro a negro. A 1.10 m apareci6 el tepetate, es decir, el estrato tob:keo 
esteril que suprayace al material piroclastico donde esd.n excavadas las cuevas 
dellugar. 
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Fauna 

Se hallaron la eplfisis distal del femur derecho de un pequefio conejo 
(Sylvilagus audubonii); un femur izquierdo de ejemplar macho de guajolote 
(Meleagrisgallopavo). 

Materiales arqueolOgicos 

Se encontro poco material ceramico (1.33 por ciento del total); predomi-
naron el tipo 14 (Anaranjado Delgado) y el tipo 41 (cuencas y cajetes Cafe 
Oscuro Pulido). Se ballo asimismo un cuenca Anaranjado Delgado inciso con 
soporte anular. 

Tambien bubo muy poca li'tica tallada: alguna navajilla, navaja y lasca de 
obsidiana verde. 

CUARTO 44, SECTORNORTE 

Descripcirfn 

Se trata del cuarto bacia el oeste de C43, que careda de pisos, por lo que 
comprobamos que eran los cimientos de los muros septentrionales de la 
estructura. La tierra entre los muros era de textura limo-arenosa, de estructura 
granular, con inclusiones de tepetate molido y gravilla (de cafe grisaceo a gris 
muy oscuro). Tam bien se hallaron material arqueologico y fragmentos ca1dos 
de adobe. 

Aproximadamente a 30 em por debajo del nivel superior de los muros se 
comenzo a delinear una fosa (F41) que corresponde al area de actividad 30, que 
se describira posteriormente. 

Area de actividad 29. Se trata de una concentracion de materiales arqueolo-
gicos en C44,(N322-3 E274-6), que encima recibio el derrumbe del muro y de 
algunos adobes. Esta a z = +0.26 a +0.22, yes de forma ellptica. Consta de 
un tejo de ceramica y otros tiestos, una lasca de obsidiana, una mano de metate, 
una carita, un cascabel de ceramica, un fragmento de tapa y un hueso bumano. 
Tiene una dispersion de 1.40 m por 0.90 m. 

Area de actividad 33. Se trata de la fosa 41 (N322-3 E275-6), abierta, de 
forma ellptica, con un diametro mayor de 1.08 m. Tiene una profundidad de 
0.34 m (z = 0 a -0.34). Esra rellena de tierra suelta de color gris clara a gris 
muy oscuro, con algo de tezontle suelto. Esta entre los dos muros de lo que 
supusimos era originalmente un cuarto. Se ballaron dos fragmentos carboniza-
dos de frijol (Phaseolus) y fragmentos carbonizados de madera de Gymnosper-
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mae; tambien se detectaron varios granos de polen de quenopodio-amaranto, 
algunos granos de plantas compuestas de espina corta, pino y encino, ademas 
de escasos granos de gram{neas, y probables Rosaceae y Magnoliaceae. Asocia-
das con el entierro 15 se hallaron fragmentos de cedmica, pizarra, Htica y 
carbon, encima de 18 cuencas miniatura que eran su ofrenda. Los cuencas se 
encontraban dispuestos en semidrculo en la parte occidental de la fosa, a los 
pies del individuo: cinco platos miniatura Anaranjado Alisado (con algo de 
pulido), cuatro cuencas miniatura con protuberancia basal y uno normal tipo 
Copa 2; cinco cuencas miniatura Bayo Alisado con algo de pulido, dos cuencas 
miniatura Cafe Pulido y un cajete Cafe Alisado con algo de pulido. En el cuenco 
1 se hallo polen de quenopodio-amaranto, ademas de algunos granos de 
gram{neas, compuestas de espinas cortas, compuestas de espinas largas, encino, 
ma{z, y probablemente Rosaceae y Plantaginaceae. El cuenco 2 tuvo dos granos 
de pol en de quenopodio-amaranto y uno de Oleaceae. En el cuenco 8 obtuvimos 
muy poco polen de quenopodio-amaranto, gram{neas y Rosaceae. El cuenco 
10 tuvo algun grano de pol en de quenopodio-amaranto, pi no, gram{nea, y quiza 
Cupressus y Fraxinus. En el cuenco 14 se hallaron algunos granos de gram{neas, 
de quenopodio-amaranto y de plantas compuestas de espinas cortas, ademas de 
un grano de polen de Cupressus) Bctulaceae y Fraxinus. 

Fauna 

Se hallaron un radio izquierdo de conejo (Sylvilagus sp.) y la diafisis de tibia 
de un mam{fero no identificado. 

Osteologia 

Entierro 15 (en el R3 de La fosa 41). Se trata de un entierro parcial de adulto, 
en posicion anatomica: se hallaron los huesos largos de las extremidades 
superiores e inferiores, algunas costillas, as{ como el cdneo aplastado. El resto 
no aparecio. Estaba en posicion flexionada, decubito lateral derecho, con el 
cdneo bacia el este. Tenia una navajilla en lo que serla la seccion del torax, tres 
cuentas de piedra verde, fragmentos tallados de bivalvo en las extremidades 
inferiores, y cinabrio en algunos huesos, ademas de los 18 cuencas miniatura 
(vease area de actividad 33). Y ada directamente sobre el tepetate. Por el tamafio 
de las piezas dentales podrla tratarse de un sujeto masculino y, a juzgar por su 
desarrollo, murio entre los 40 y los 45 afios de edad. Los dientes, sobre todo 
los molares, muestran de nuevo el marcado desgaste que ya se hab{a detectado 
en otros entierros. Es evidente que los moradores de esta unidad residencial 
masticaban plantas fibrosas, consum1an alimentos mezclados con sustancias 
abrasivas (tal como harina molida en metates de piedra) y quiza carne cruda. 
La alta incidencia de enfermedades bucales encontradas en los materiales oseos 
de este proyecto tiene estrecha relacion con este fenomeno. 
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Fosas 

Fosa 41. Se trara de una fosa abierta ubicada en N322-3 E275-6. Conruvo 
fitolitos de gramfneas c6ncavo-convexas. 

Materiales arqueoltfgicos 

En relaci6n con el material ceramico del cuarto (que constiruy6 el2.43 por 
ciento del total), predomin6 el ripo 41 (cuencos y cajeres Cafe Oscuro Pulido), 
y tam bien esruvieron bien reprcsentados los tipos 8 (oil as Anaranjado Puli-
do), 4 (ollas Cafe Pulido) y, 3 (ollas Negro Pulido). En cuanto a las vajillas 
foraneas, se hallaron Granular Ware y Gris Oaxaquefio. 

Tambien apareci6 una figurilla tltere en el cuarto y una en el muro norte, 
ademas de una mano de molienda. En los rellcnos superiores se hall6 una 
maquetita de templo de tierra cocida y estuco, muy dereriorada (tenia un tablero 
con doble rcmetimiento) (figura 96). En relaci6n con la lfrica tallada, hubo 
lascas de obsidiana gris y navajas, navajillas y lascas de obsidiana verde, en ese 
orden. 

Fig:~ra 96. Maquerira de rierra cocida y esruco, casi en Ia supcrficic del cuarro 44. 
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CUARTOS 45 Y 46, SECTOR SUR 

Descripcidn 

La etapa constructiva anterior a Cl4 esta formada por estos cuartos. C46 
es una rampa de acceso sur-norte, semejante, pero mas estrecha, a la porci6n 
sur de Cl, que termina en un cuarto a z = -0.42. C45 es un cuarto con piso de 
estllco .(z = -0.22), con un desnivel en la parte media, y separado de C46 por 
unmuro. 

Fauna 

Se hallaron un fragmento anterior de dentario derecho de tuza (Pappogeomys 
tylorhinus) en C45 y uno del dentario derecho de Geomyidae en C46. 

Flora 

Se hallaron dos fragmentos de madera carbonizada (entre ellos, alguno de 
Gymnospermae) en el relleno del cuarto. 

Fosas 

Fosa 46 ( drea de Actividad 36). (N305 E282) Se trata de una pequefia fo-
sa redonda, cerrada, de 2 7 em de diametro, pegada al muro oeste de C46, a 
z = -0.05. Tuvo 38 em de profundidad yen su interior se hall6 un cuenco de 
ofrenda. Tam bien aparecieron fragmentos de carbon, Htica, pizarra y ceramica. 
El sedimento estaba constituido de tierra limo-arenosa cafe rojiza. Hab{a sido 
tapada de nuevo con estuco. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo muy poco material ceramico en los dos cuartos, particularmente en 
el cuarto 45 (0.059 por ciento del total); en el cuarto 46 hubo 0.23 por ciento 
del total. 

CUARTO 47 (o 56), SECTORSURESTE 

Descripcidn 

Se trata de un pasillo al este de C36 y al sur de C25; probablemente alguna 
vez tuvo comunicaci6n con este ultimo, misma que fue posteriormente tapiada. 
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Quimica 

Solo se tomaron dos muestras (n. 457 y 458), las cuales denotaron valores 
normales. Por ello se piensa que esta fue solamente una zona de acceso y 
circulacion. 

Materiales arqueol6gicos 

Hubo muy escaso material ced.mico (0.22 por ciento del total). Aparecio 
tambien una figurilla retrato. 

CUARTO 49, SECTOR CENTRO 

Descripci6n 

En el centro de la estructura yace un estrecho patio de servicio (3.30 por 
1.20 m), cortado por las fosas 14 y 15, y que al norte presenta huellas del drenaje. 
Los cuartos que tienen acceso a este sector son el C50, el C8 y el C3. 

Qui mica 

Se tomaron ocho muestras que tuvieron altos valores de pH y fosfatos, as! 
como bajas mediciones de carbonatos; solo hay un aumento en la muestra 40, 
que se explica a continuacion. Esto indica que C49 y C50 son espacios 
construidos en un solo momenta y con las mismas caracter!sticas y materiales, 
pero que difieren del sectoral oeste del patio, denominado C8. Por otro lado, 
dado que el patio (C49) muestra un drenaje (en cuyo alrededor se observan 
valores altos de fosf:1tos) con salida hacia el norte, es logico suponer que el agua 
corriese de la puerta de la cocina (C3-4) hacia el norte; debio arrastrar parte de 
las cenizas producidas en la zona de preparacion de alimentos, o bien las 
desechadas fuera del cuarto, lo que explicada el aumento del pH en esta rona. 
Esto coincide con la presencia en este ambito de huesos de guajolote, que 
poddan derivarse del barrido de basura de los cuartos hacia el patio. 

Fauna 

Se hallaron una esdpula izquierda de conejo (Sylvilagus jloridanus); un 
fragmento de ht1mero de guajolote (Meleagris gallopavo); un fragmento de 
carpometacarpo de un ave mediana sobre el piso, y la porcion anterior de un 
cd.neo de Pappogeomys sp., tam bien sobre el piso. 
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Flora 

De la tierra de flotaci6n se obtuvo una semilla carbonizada de Crataegus 
mexicana; una semilla carbonizada de Solanaceae; una semilla no carbonizada 
de Chenopodium; una semilla no carbonizada de Trifolium y otra no carbonizada 
de Leguminosae; dos semillas no carbonizadas, no identificadas, y resina de 
copal, todo esto sobre el piso. 

Fosas 

Fosa 14. Se trata de una fosa sin tapa de estuco (abierta), de 87 por 78 em, 
y una profundidad de 45 em (en N312 E280). Se encuentra en el centro del 
patio, cerca del ducto de drenaje. La mayor parte de su relleno estaba constituido 
por gravilla y arena gris clara con limo. De su interior se obtuvo un fragmento 
de aguja de hueso, un soporte de metate, una cuenta de concha y pocos tiestos. 
Se hall6 tam bien un incisivo de roedor (Rodentia) y una concha dulceacufcola 
(Pulmonata). 

Fosa 15. Tambien es una fosa abierta, alargada, tardla, siguiendo el margen 
de C49 con C50. 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo escaso material ceramico (0.73 por ciento del total); predominaron 
levemente los tipos 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido), 41 (cuencas y 
cajetes Cafe Oscuro Pulido), 63 (Blanco y Rojo sobre Cafe), 8 ( ollas Anaranjado 
Pulido) y 1 ( ollas Negro Alisado). Apareci6 tam bien una mano de metate y un 
fragmento de ixtapaltete. En relaci6n con la escas{sima Utica tallada, bubo alguna 
navajilla, navaja y lasca de obsidiana gris, ademas de un fragmento de cuchillo 
de obsidiana verde. 

CUARTO 50, SECTOR CENTRO 

Descripcion 

Inmediatamente al sur de C40 y al este de C49, yace otro cuarto con acceso 
bacia el este. Tiene 3.80 por 2.05 m (area: 7.79 m2), yes de forma rectangular. 
Los muros se conservaron a una altura de 62 a 73 em, con un ancho de 42 em. 
El piso era de gravilla y tezontle recubierto con estuco (z = +0.09). Hacia el 
oeste formaba un escalon de 4 em de alto, con elfin de bajar hacia el patio central 
de servicio de la estructura (C49). Hacia el este estaba el acceso de 1.30 m de 
ancho por 20 em de profundidad. 
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El muro que limita al norte (muro sur de C40) terua un cortinero empotrado 
en el. Por otro lado, el muro que lo limitaba por el sur tenia una esquina doble, 
semejante a la de las construcciones zapotecas, con restos muy deteriorados de 
pintura roja. 

Alguna vez este cuarto tuvo comunicaci6n con C6; sin embargo, un tapiaje 
los separ6, probablemente con el fin de controlar la circulaci6n hacia esta parte. 

Area de actividad 6. En el cuadro N3ll E283, contra la esquina sureste del 
cuarto, apareci6 sobre el piso una concentraci6n de doce navajillas prismaticas 
de obsidiana. 

Quimica 

A nivel qulmico se observ6 una actividad contaminante con fosfatos, ademas 
de alto pH (particularmente en la porci6n oriente) y bajos carbonatos. 

En el caso del fosfato se nota un claro aumento de los valores en CSO en 
cuanto se acerca uno al acceso oriental del patio. Es posible que esta area 
estuviera dedicada a la practica de alguna actividad que requiriera hacerse en el 
exterior, con buena iluminaci6n (hay evidencias de la existencia de cortineros, 
para cerrar provisionalmente el sector elevado y separarlo del patio) y que 
ademas produjera desechos ricos en f6sforo. Esta posibilidad tambien se apoya 
en la facilidad de lavar este espacio, eliminando el agua por el drenaje. En la 
esquina sur del <1rea elevada hallamos una concentraci6n de doce navajillas 
prismaticas de obsidiana (AA6), que poddan indicar un area de actividad de 
corte. 

Fauna 

Apareci6 un caracol terrestre (Bulimulus sp. o Drymacus sp. ). 

Flora 

Sobre el piso 3 se hallaron tres semillas no carbonizadas de Mollugo, una 
semilla completa carbonizada de Eragrostis, una semilla y un fruto no carboni-
zados de Trifolium (Leguminosae), una semilla no carbonizada de Setaria 
(Gramineae). Sobre el piso tambien se hallaron fitolitos de gramfneas c6ncavo-
convexas. 

Fosas 

Fosa 15. Es una fosa tard{a que perfor6 el margen oeste del cuarto, junto al 
escalon que lo separa del patio C49. En su interior se hall6 una aguja de hueso. 
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Materiales arqueol6gicos 

Hubo muy escaso material ceramico en este cuarto (0.32 por ciento del 
total). Aparecieron tambien dos manos de metate de basalto sobre el piso 5. En 
relacion con la lftica tallada, solo hubo varias navajillas prismaticas de obsidiana 
verde. Tambien se hallo un pendiente automorfo sin apex de concha. 

CUARTO 51, SECTORNORESTE 

Descripcion 

En este sector solo se hallo un ambiente (de mas de 3.50 por mas de 2.30 
m) que no sabemos si es externo o interno, pero cuyo piso de estuco se hallaba 
a z = -0.42 (piso 7). Posiblemente sea un nivel constructivo mas temprano, 
relacionado con el piso a z = -0.40 hallado en el sector sur de la excavacion. 
Este piso 7 tenia varias manchas circulares de quemado, por lo que pensamos 
que sirvio de cocina, y algunas muestras del piso fueron enviadas a fechamiento 
por arqueomagnetismo. El relleno encima del piso estaba constituido casi 
exclusivamente por fragmentos pequefios de tezontle. Dentro de este relleno se 
hallo el entierro 4. 

Quimica 

El piso 7 tuvo valores qulmicos promedio y bajos carbonatos, excepto en 
la parte central, en la que se noto un aumento sustancial de fosfatos (proba-
blemente relacionado con la presencia de un entierro teotihuacano depositado 
en el tezontle de relleno del cuarto). 

Fauna 

Se hallo un fragmento de concha de Spondylus sp. sobre el piso. 

Flora 

Sobre el piso se hallaron cuatro semillas no carbonizadas de Compositae, 
doce frutos y dos semillas no carbonizados de Trifolium) un fragmento carbo-
nizado de semilla de Opuntia y semillas no identificadas. 

Entierros 

En tierra 4. Se trata de un entierro parcial de una mand1bula deshecha ( cuyas 
piezas dentarias presentan dlculos), lmesos largos (tibia y perone) y fragmentos 
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de cd.neo, probablemente de un individuo masculino adulto. Pero Ia ofrenda 
consisti6 de una vasija Ttaloc completa, un vasa Copa Ware con disefios incisos 
y otros tiestos. 

Materiales arqueoldgicos 

El material ced.mico de este cuarto (1.73 por ciento del total) se concentr6 
en el tipo 1 ( ollas Negro Alisado ), el tipo 86 (vasijas Tlaloc) y el tipo 41 (cuencas 
y cajetes Cafe Oscuro Pulido). Apareci6 tambien una figurilla retrato y dos 
manos de metate de basalto. Practicamente no hubo Htica tallada: solo algun 
nucleo prismatico de obsidiana verde. 

CUARTO 55, SECTORSURESTE 

Descripcidn 

Se trata de un cuarto mexica muy perturbado por el arado pues yada muy 
cerca de Ia superficie, encima del cuarto 36, en el cuadro N300 E289. Tuvo un 
ancho de 2.30 m. 

Area de actividad 34. Consisti6 en un brasero tardio junto con cedmica 
azteca. Se hall6 en N300-1 E28 7-8, en un diametro de 2 por 1 m. 

Materiales arqueoldgicos 

Apareci6 muy poco material ceramico (0.95 por ciento del total); prcdo-
minaba levemente el tipo 8 (ollas Anaranjado Pulido) y el tipo 68 (Azteca 
Monocromo). 

CUARTO 57, SECTORCENTRO-OESTE 

Descripcidn 

Se trata de un sector muy perturbado, al sur de C41, al norte de C8 y C9, 
y al este de Ia porci6n norte de C18 (figura 97). Tuvo 5 por 2m. 

Baja el piso 0 (tardio) (figura 98), a z = +0.46, apareci6 otro piso de lodo 
y fragmentos rocosos ( el "piso tardio" de C41 tam bien tenia un firme de grava 
de tezontle rojo). Inmediatamente al norte, el piso topaba contra dos colum-
nas de lodo, cuyo revestimiento tenia un grosor aproximado de 5 em. 

Estas columnas estaban unidas por un estrecho muro de fragmentos rocosos 
aglutinados con lodo, que al norte terminaban en un talud estucado con restos 
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Figttra 97. Sccror perrurbado (C57) al norre del pario de servicio C49. 

Figura 98. Piso 0 (tardio) en cl sector perturbado de C57. 
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de pintura roja. Presuponemos que arriba del talud existia un tablero, ya que en 
algunos puntos aun se observaban las lajas (ixtapaltetes) de soporte. 

Bajo este nivel de piso se hallaron, en este sector, restos 6seos humanos (una 
mandibula incompleta con fuertes huellas de desgaste dentario, un femur iz-
quierdo roto, un fragmento de diafisis del humero izquierdo, cinco vertebras y 
una r6tula dellado derecho con huellas de osteoartritis, probablemente de un 
individuo de sexo masculino y de edad avanzada) y cedmica teotihuacana 
perturbada por una excavaci6n mexica. Ademas se hall6 un fragmento de hueso 
largo de un individuo infantil. Podrla ser que, mas que entierro, fuese una 
ofrenda al altar. 

Fauna 

Sobre el piso del probable altar se encontr6 Ia sexta vertebra lumbar de un 
perro (Canis familiaris). Bajo el piso se hall6 un lmeso largo de cda de perro 
(Canisfamiliaris); probablemente asociado con la ofi:enda o entierro; un molar 
y Ia diatisis de humero de Leporidae; un fragmento de dentario izquierdo de 
Sylvilagus cuniculariusj una concha de Cardita sp.; fragmentos de concha de 
molusco marino; caracoles terrestres (Drymacus sp. o Bulimulus sp.). 

Materiales arqueoldgicos 

Hubo bastante material cer<1mico en este cuarto (3.05 por ciento del total); 
predominaron los tipos 41 (cuencas y cajetes Cafe Oscuro Pulido), 20 (tapas 
de la vajilla Mate), 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido), l (ollas Negro 
Alisado) y 2 ( ollas Cafe Alisado). De la escaslsima lltica tallada podemos men-
cionar algunas lascas de obsidiana gris y una punta de proyectil de obsidiana. 
Tambien aparecieron dos fragmentos de metate de andesita en ellugar donde 
se desmantel6 el muro norte. 
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V. DISCUSION DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD 

Linda Manzanilla 

Uno de los puntos en que hemos insistido constantemente es la virtud de 
las excavaciones enensivas para la detecci6n de areas de actividad. Incluso en 
los casos en que la gente barda escrupulosamente los pisos hallamos material 
en concentracioncs que pueden ser consideradas areas de actividad potenciales. 

A continuaci6n resumiremos algunos ejemplos de areas de actividad repre-
sentadas principalmcnte por material arqueol6gico. 

MATERIALES SOBRE PISO 

Podemos subdividir los materiales sobre piso en tres categodas: 
l] material en locus agendi; 
2] material de facto) y 
3] material perturbado. 
El material en locus agendi puede indicar que, al final de la epoca teotihuacana 

(en la fase Metepcc), el conjunto habitacional fue abandonado subitamente, 
dejando algunos vestigios de areas de actividad de este tipo. 

Quizas el ejemplo mas claro podda ser el area de actividad 2, en C39, con 
un alisador de estuco sobre la mezcla lista para ser aplicada sobre las fosas l y 
2. Otro indicador seda la presencia del entierro 2, dispuesto en varios niveles 
en el relleno del cuarto 2, como si se estuviesen echando "cubetadas" de tierra 
conforme se disponlan los objetos. 

El <1rea de actividad l representa una gran anfora colapsada, de ceramica 
Anaranjado San Martin, en un almacen (CS). Debido al colapsamiento de la 
estructura, cl ,)nfora se encontraba muy fragmentada, pero en ellugar donde 
fue abandonada originalmente. 

Un ejemplo intermedio es el area de actividad 9, que consisti6 en un plat6n 
fragmentado Rojo sobre Bayo, que yada fragmentado, pero completo, contra 
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la pared de C40 y cerca de un sector de cocina tern poral. Junto yada un rnortero 
de piedra boca abajo (vease figura 94). 

Otro ejernplo sc hall6 en Ia esquina noroeste del cuarro 9 (area de actividad 
17), con numerosos fragrnentos de navajillas, un percutor y una media esfera 
de piedra pulida decorada (vease figura 65), donde posiblernente se disponian 
los cuerpos de los conejos para corrarles las paras. 

En el cuarto 29 podr1arnos tener otros dos casos de locus agendi rituales, en 
las dos esquinas no perturbadas. Uno consiste en el area de actividad 28 (vease 
figura 91 ), en que varies objetos ceramicos protegen los resros de un neonate, 
junto con pizarra. No esran dentro de una fosa, como sucede con Ia mayorla de 
los restos de infanrcs. Adernas, esta el area de actividad 23, en Ia esquina opuesta, 
que cs una concenrraci6n de trcs candeleros, un rnetate y su rnano, un fragrnento 
de obsidiana verde, un pulidor, un fragrnento de figurilla, dos cuencos y restos 
de una olla naranja (figura 99). Podrla tratarse de material que originalmente 
se hallaba sobre una mesa de madera y que, al descomponerse el material 
org<:\nico (hallamos algunos restos de madera carbonizada), rodo cay6 al piso. 
Un ejemplo similar existi6 en cl cuarto 3-4, pero con una repisa que ruvo objetos 
pcrrenecientes al area de actividad 3: ocho fragrnentos de navajillas prismaticas, 
una punta de proycctil de obsidiana, dos proyectiles de ccrbatana, tres caritas y 
dos cucntas. 

Figura 99. Arc:. de activid:.d 23 del cu:mo 29. 
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En el caso del cuarto 18, una bodega, hallamos varios fragmentos de ollas 
en diversos rellenos del cuarto y sabre el piso (area de actividad 24), ya que se 
trata de anforas y ollas que, al colapsarse las paredes, fueron rotas en distintas 
posiciones. Ademas aparecieron candeleros en profusion, ademas de figurillas 
y navajillas prismaticas. 

El material de facto podda consistir en aquellos materiales que quedaron 
como basura, aun cuando ciertas concentraciones pueden tener un estatus diflcil 
de determinar. Por ejemplo, podemos citar las navajillas prismaticas halladas en 
el cuarto 21 (area de actividad 6) . 

Tambien los materiales hallados sabre cuartos tapiados, como el C6 (veanse 
figuras 61 y 62) e incluso el C7, pueden ser incluidos aqu{. 

El material perturbado es el que aparece sabre los pisos pero como producto 
de una alteracion tardia. Por ejemplo, el area de actividad 8 del cuarto 21 (figura 
100) muestra caracoles, huesos de conejo, pendientes de concha y de pizarra, 
ademas de dientes humanos que parecen corresponder a la perturbacion de un 
entierro teotihuacano por una fosa mexica (fosa 8). 

En ciertas ocasiones el material perturbado ha sido levemente desplazado 
de su sitio original. Por ejemplo, las ollas de la fosa 13 del cuarto 7 (vease figura 
63), las ollas y aplicaciones de incensario del AA21 del cuarto 25 (vease figura 
85), fragmentos de ollas del AA22 del cuarto 28 (vease figura 89), los fragmen-
tos de brasero de Huehueteotl del cuarto 7 en su nivel superior (figura 101) e 
incluso la maqueta teotihuacana de arcilla quemada hallada en la parte norte del 
conjunto, casi en superficie (vease la figura 96). 

FOSAS 

E:xisten cuatro tipos de fosas: las de entierro (que son las mas comunes), las 
de ofrenda, las de uso desconocido y las de saqueo por parte de los mexicas. 

Las fosas de enterramiento generalmente cortan el piso de estuco; pueden 
ser circulares (figuras 76 y 77) u ovaladas (figura 73) para los adultos, y circu-
lares pequefias para los neonatos e infantes (veanse figuras 80, 81 y 82). Las 
fosas de ofrenda son tambien circulares pequefias, pero generalmente contienen 
flares y algunos restos de fauna (vease figura 66). Las fosas de uso desconocido 
estuvieron representadas solamente por un ejemplo: la fosa 5 del cuarto 21 
( vease figura 75). Las fosas teotihuacanas pueden estar recubiertas de nuevo por 
estuco o pueden estar abiertas, aunque se observo que, en este caso, estaban a 
punta de taparlas. 

Las fosas tardias fueron hechas por los mexicas para saquear los niveles 
teotihuacanos (fosas 8-9 del cuarto 21, fosa 13 del cuarto 7, etcetera). 

Por ultimo, mencionaremos las excavaciones alargadas que siguen el patron 
de los muros y que los mexicas hicieron para extraer piedra y reutilizarla en la 
construccion. 
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Figum 100. Arc:-. de :~crivid:-.d 8 del cu:-.rro 21. 

Figttm 101. Fmgmenro de brasero de Huehuereorl hallado en Ia p:-.rre superficial del cuarro 7. 

193 



ENTIERROS 

La mayor parte de los entierros del conjunto fueron dispuestos en fosas 
junto con sus ofrendas. Sin embargo, hay algunas excepciones. 

Una de ellas es el entierro 2 del cuarto 2 (vease figura 59), que consistio en 
mandlbulas y algunos otros huesos humanos junto con ced.mica y concha. 
Posiblemente fue el ultimo deposito del conjunto teotihuacano, antes del 
abandono. 

Otra es probablemente el entierro 13 del cuarto 10, un individuo sedente 
que parece no haber sido dispuesto en una fosa, aun cuando no podemos estar 
totalmente seguros debido a la perturbaci6n del sector sur del conjunto. 

La ultima es el entierro 15 del cuarto 44, en lo que parecen ser cajones de 
contencion en la porcion norte del conjunto. 

La verdadera riqueza de informacion sobre areas de actividad yace en la 
articulacion de los datos arqueologicos con la informacion paleobiologica 
(veanse capftulos XIV y xv) y qufmica (vease capitulo XIII). La descripcion de 
areas de actividad, fosas y entierros en el capitulo anterior permite vislumbrar 
como se conjuntan estos datos. En ocasiones solo permanecera la informacion 
qulmica atrapada en la estructura del estuco, mientras todo lo demas ha sido 
barrido (vease capitulo XIII). En otros casos, queda alguna basura diminuta que 
aclara la interpretacion procedente de la qufmica. Solo en los casos mencionados 
anteriormente, dcsde la excavacion misma, pudimos sugerir hipotesis sobre 
areas de actividad. 

A continuacion revisaremos la informacion emanada de los materiales 
arqueologicos mismos. 
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VI. LA CERAMICA DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL EXCAV ADO 

Linda Manzanilla, ,Agustfn Ortiz Butr6n y 
Miguel Angel Jimenez 

lNTRODUCCION 

El arque6logo es un investigador que se dedica a reconstmir las actividades 
y los procesos de cambio de las sociedades del pasado. Despues de observar las 
asociaciones significativas de artefactos, materias primas y estntcturas en los 
sitios arqueol6gicos, clasifica estos materiales sepadndolos por materia prima, 
tecnica de manufactura, acabado, forma, decoraci6n y funci6n. La tipologla 
arqueol6gica se haec en general macrosc6picamente, y cl arque6logo pretende 
derivar de ella !a proccdencia de los materialcs, las difcrencias tecnol6gicas entre 
talleres distintos, los estilos de fabricaci6n propios del grupo en cuesti6n, !a 
funci6n de los contextos a traves del am1!isis funcional de los artcfactos, etcetera. 

En otro estudio (Manzanilla, comp. 1987), tratamos de aplicar !a espectro-
metrla Mossbauer, !a difracci6n de rayos X, las tecnicas flsico-qulmicas y !a 
tipologla arqueol6gica a [a separacion de los grupos cedmicos procedentes de 
una excavaci6n de dos unidades habitacionales mayas del sitio de Coba, Quin-
tana Roo, con cl fin de evaluar !a procedcncia de los tiestos respecto de trcs 
fuentes probablcs de arcilla, adcm<1s de abordar diversos aspectos tecnol6gicos. 

TECNICAS UTll.IZADAS 

Estudios macroscopicos 

El estudio macrosc6pico de !a ceramica arqueol6gica requiere una secuencia 
de pasos que, en primer Iugar, permiten discriminar las industrias elaboradas 
con materias primas distintas; en segundo Iugar, cl aspecto tecnol6gico se 
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determina por Ia tecnica de manufactura; en tercer Iugar, Ia funcion estaria 
relacionada con Ia forma y el acabado del objeto, y, por ultimo, Ia decoracion 
permitida abordar problemas estillsticos. 

Para Ia ceramica, tratamos los siguientes aspectos: 

Pasta. Despues de romper una seccion del tiesto, se observa que tan porosa 
y compacta es Ia pasta, que tan fina o gruesa es (te:xtura), su color y el tipo de 
inclusiones no ph1sticas que tiene (arena, ceniza voldnica, mica, concha molida, 
tiestos molidos, etcetera). 

Seccidn transversal (coccidn). En Ia seccion transversal puede observarse si Ia 
ceramica fue cocida en atmosfera oxidante, reductora o combinada (en este 
ultimo caso puede ser que el exterior este oxidado y el interior reducido, o 
viceversa). En ocasiones se detecta una banda profunda de reduccion, entre dos 
bandas externas (bacia las paredes externa e interna) de oxidacion; por ejemplo, 
cuando Ia pasta es muy densa y la oxidacion no alcanza el nucleo del tiesto. 

Acabat:W. Dcntro de las tecnicas de manufactura se pueden distinguir 
aquellas emplcadas para formar Ia pieza (modelado a mano, enrollado, moldea-
do o torneado, de las cuales las tres primeras se usaron en Mesoamerica) y 
aquellas utilizadas para dar un acabado a Ia vasija ( alisado, pulido y bruni do). 
Estas ultimas en ocasiones estan en relacion con Ia funcion a Ia que esta. destinado 
el recipiente: siva a contener Hquidos debe tener un acabado que impermeabilice 
Ia superficie; siva servir para cocer alimentos, tendra caracterfsticas que permi-
tan Ia mejor difusion del calor, etcetera. 

Color. En ocasiones se aplica encima de la pasta un engobe que consiste en 
arcilla mas fina, a Ia que se afi.ade un pigmento. Sin embargo, el color de un 
recipiente depende no solo de Ia aplicaci6n de esta capa, sino de la cocci6n 
misma; las tonalidades varian segun Ia atmosfera en que fue cocido. 

Fonna. La forma ceramica general depende de Ia funci6n a Ia que este 
destinado el objcto. As!, las anforas y grandes ollas sirven para almacenar o 
transportar agua o alimentos; las ollas medianas y los comales, para cocerlos; 
los platos, cajetes y cuencos son vasijas de servicio, sea para consumir los 
alimentos, sea para ofrendarlos; los braseros sirven para encender fuego y 
colocar encima las ollas y comales; los incensarios se usan para sahumar con 
copal, etcetera. 

Decoracidn. En ocasiones, el hccho de que una vasija este decorada podrla 
tener relaci6n con su destino ritual, aun cuando hay casos de objetos domesticos, 
usados diariamente, que tambien lo estan. La decoraci6n puede ser incisa, 
grabada o excavada, pintada, a! pastillaje, etcetera. 
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Propiedades cerdmicas y quimicas 

Se hicieron plaquetas con tres arcillas veracruzanas (Rancho del Padre, Rfo 
Cotaxtla y Matamba) y una arcilla teotihuacana (Pid.mide de la Luna). Se les 
practicaron cuatro pruebas qufmicas: fosfatos, carbonatos, pH y color, ademas 
de pruebas fisicas como la determinacion del agua de plasticidad, perdida de 
humedad, contracci6n y textura final despues de la cocci6n (vease Ramirez y 
Barba 1987: 121-125). 

Propiedades mecdnicas 

Ensayo de compresidn. En las pruebas de compresi6n se manifiesta la resis-
tencia mecanica que presenta un material a cierta carga aplicada sobre el. Esta 
carga debe ser un esfuerzo normal concentrado; por esta raz6n, se procura que 
las probetas cumplan [a relaci6n de longitud/diametro igual a 1.5, para evitar 
fallas por pandeo cuando la probeta no acrua como columna. 

Las pruebas de com presion se realizaron en una maquina Instron donde !a 
muestra se somete a una carga axial normal. Entre varias opciones, esta maquina 
puede proporcionar graficas como las de deformaci6n vs carga. En nuestras 
pruebas !a carga se aplic6 hasta !a ruptura de !a muestra y a temperatura 
ambiente. La velocidad de aplicaci6n de !a carga influye en !a mayor o menor 
capacidad del material para soportar el esfuerzo hasta !a mptura. 

Inicialmente se obtuvieron porciones de !a ceramica en forma de paralele-
pfpedo cortando los fragmentos originales con una cortadora de disco de 
diamante. Despues se desbastaron con lijas de agua basta formar cilindros con 
una relaci6n, entre el diametro y la altura, cercana a 1.5. 

Por no existir un ensayo normalizado para materialcs ceramicos arqueol6-
gicos, se realiz6 !a pmeba de compresi6n usando como referencia !a norma 
C-773-74 de !a American Society for Testing Materiales (ASTM), con algunas 
modificaciones. 

Ensayo de impacto. E! ensayo de impacto es una prueba mednica en !a que 
se cuantifica !a cantidad de energfa (absorbida por el material) necesaria para 
provocar su mptura. 

En el caso presente !a maquina cuenta con un pendulo de masa fija. Este se 
coloca a una altura, que equivale a una energfa potencial inicial. Se deja caer 
libremente hasta chocar con !a muestra que, a! romperse, absorbe parte de !a 
energ!a inicial del pendulo. La diferencia entre !a energfa inicial y !a energfa 
absorbida por !a muestra se cuantifica directamente en !a caratula del equipo en 
unidades de energfa (Joules). 

En este caso tam bien se requiere una preparaci6n previa de las pro betas para 
formar paralelepfpedos de dimensiones normalizadas. A fin de relacionar [a 
energfa absorbida con el area de secci6n transversal es necesario determinar las 
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dimensiones del paralcleplpedo en area de fractura. Puesto que Ia ceramica es 
un material tradicionalmente fragil, Ia energla absorbida por las probetas 
ensayadas tuvo un promedio bajo. 

Dilatometria. La dilatometda es una tecnica de estudio de las transforma-
ciones de fase en materiales s6lidos. Por medio de incrementos controlados de 
temperatura se puede cuantificar si el material manifiesta variaciones en su 
longitud y en que temperamra se presentan las dilataciones o contracciones. 
Atendiendo al cambio en las pendientes de las curvas pueden detectarse dichas 
trans formaciones. 

El equipo empleado en este trabajo se llama dilat6metro y cuenta con un 
mbo de cuarzo en el que se coloca un sensor de longitud, Ia probeta y un 
termopar. La pro beta tiene dimensiones espedficas, determinadas por el disefio 
del equipo. En el caso de las ced.micas probadas se modificc) Ia longimd de las 
probetas, debido a que el material arqueol6gico difkilmente alcanza esas 
dimensiones. La longitud de 6.5 em requerida por el disefio se modific6 a 3 em, 
completando Ia longitud con 3.5 em de tubo de cuarzo con coeficiente de 
dilataci6n igual al del mbo que contiene Ia muestra. 

Como en los casos anteriores, fue necesario un paso previa de preparaci6n 
de probetas. Tambicn se parti6 de paralelcplpedos que, por medio del des baste 
con lijas, adquirieron Ia forma final de cilindros. Las mucstras se sometieron a 
un secado previa de ll horas a 200°C para evaporar el exceso de agua que ad-
quirieron durante Ia preparaci6n de Ia probeta. Por medio del sensor de longimd 
se puede obtener una gd.fica representativa de las variaciones de longitud de Ia 
probeta debidas al incremento de temperatura. El equipo cuenta con dos 
opciones de velocidad de calentamiento. En este caso, se trabaj6 con Ia velocidad 
de 300°C/hr. En las ordenadas de Ia gdJica se presenta Ia temperamra yen las 
abscisas las diferencias de longitud. 

Difracci6n de rayos X 

Esta tecnica se usa en Ia identificaci6n y determinacicm de las caractedsticas 
cristalinas de las arcillas. Su principia b<1sico consiste en que cada sustancia 
cristalina tiene una estmcmra at6mica caractedstica que difracta los rayos X con 
un patron tam bien caractedstico (vease Gutierrez, en Manzanilla, comp. 1987). 
Generalmente se requiere una pequefia cantidad del material. Solo se implemen-
t6 para el estudio de algunas de las arcillas. 

Espectrometria Moss bauer 

La base del efecto Mbssbauer es Ia emisi6n sin retroceso de rayos gama por 
nucleos radioactivos y Ia subsecuente absorci6n resonante de estos rayos 
por otros nucleos del mismo is6topo en estado fundamental. En el estudio de 
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arcillas y ced.micas por Mossbauer solo obtenemos informacion del hierro. La 
relevancia del estudio esd. en el conocimiento detallado que se alcanza tanto de 
la quimica del hierro en las arcillas, en relacion con su constitucion, como del 
tratamiento termico efectuado para t:1bricar el producto cedmico final. 

El espectro Moss bauer originado por la interaccion electrica entre el micleo 
y la vecindad "quimica" es t1picamente un doblete; cada doblete se caracteriza 
por el corrimiento isomerico y el desdoblamiento cuadripolar (vease Aburto y 
Jimenez, en Manzanilla, camp. 1987). 

Propiedades magniticas 

En estudios anteriores de identiflcacion y caracterizacion de materiales 
arqueologicos, particularmente de fragmentos de cen1mica, se ha empleado con 
aparente exito una serie de relaciones entre varios pad.metros magneticos. Entre 
los par<1metros empleados se tienen aquellos que dependen principalmente: 

1] de la cantidad y tipo de minerales magneticos, tales como Ia susceptibi-
lidad; 

2] adeim1s de Ia concentracion y tipo de minerales, de Ia intensidad del 
campo geomagnetico, tales como Ia intensidad de magnetizacion remanente 
natural (MRN); 

3] del tipo y t<unafio de grana de los rninerales, tales como la coercitividad, y 
4] del tipo de dominio magnetico de los minerales portadores del registro, 

tales como la ditcrencia de coercitividades de magnetizaciones de laboratorio y 
naturales. Es decir, algunos de los par<1metros magneticos esran mas relaciona-
dos con el tipo de material empleado en Ia cedmica, mientras que otros 
dependen del tiempo de coccion, de las condiciones locales y metodos de 
preparacion, ademas de la funcion a que fue destinada Ia pieza. En esta primera 
t:1se del estudio se han examinado diez fragmentos de ced.mica (cinco de 
Teotihuacan y cinco de Veracruz) y cuatro muestras de arcilla (una de Teoti-
huacan y tres de Vera cruz). Algunas de sus caracteristicas, localidad, edad, se 
enlistan en el cuadro 1 (Manzanilla, Barba, Aburto, Urrutia y Jimenez 1991). 

Para las muestras de cedmica se han realizado las siguientes mediciones: 

1·1 Susceptibilidad magnetica a campo bajo (0.7 mT). 
2·1 Intensidad de la MRN. 
3.] Direccion de Ia MRN referida a una orientacion arbitraria (quizas en 

algunos casas se pueda referir a las coordenadas verticales y estimarse Ia in-
clinacion; la polaridad debe ser normal, lo que sirve de prueba de orientacion). 

4] Desmagnetizacion par campos magncticos alternos decrecientes (C1YlAD), 
lo que permite estimar: 

a] coercitividad (estimada aqui por el campo destructivo media [MDF], que 
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es el campo alterno necesario para reducir Ia intensidad inicial a Ia mitad de su 
valor); 

b] com posicion vectorial de Ia MRN, y 
c] estabilidad magnetica. 
5] Adquisicion de magnetizacion remanente isotermal (IRLVI:). 

Los resultados se discuten en los incisos siguientes y un resumen de los pa-
rametros seleccionados para el analisis e interpretacion se incluye en el cuadro 2. 

Para las muestras de arcilla solo se dispone de mediciones de: 

l J susceptibilidad magnctica y 
2] adquisicion de magnetizacic)n remanente isotermal. 

LAS ARCILLAS DE TEOTIHUACAN 

Arcilla de !a Pirdmide de !a Luna 

a J Ditraccion de rayos X: se detectaron cuarzo y fcldespatos, pi co central 
de Ia hematita (en Ia otra muestra, por tamafio de grano, desapareda en grano 
fino). Hay un poco de calcita. El mineral arcilloso es ilita. 

b] Moss bauer: el pico central es ferrico y el pequefio fcrroso, con una baja 
cantidad de hematita. No se ha aplicado Ia tecnica de baja temperatura _ni 
separacion de grano. 

c] Estudios f!sico-qulmicos: se observaron mas carbonatos en esta arcilla 
que en otras; color 10 YR 2/2; todas tenfan un pH entre 7.45 y 7.65; fosfatos 
medias (3); agua de plasticidad: buena. Los materiales que permiten un mejor 
moldeo fueron las arcillas de Ia Pirc1mide de Ia Luna; el porcentaje de agua de 
plasticidad fue de 27.69 por ciento (medio); el porcentaje de contraccion, 26 
por ciento; texmra tina. 

d] Susceptibilidad: Ia arcilla de Ia Pir<lmide de Ia Luna ticne una suscepti-
bilidad m<1s baja (se samra a niveles mas bajos), y por lo tanto tiene una 
proporcion dikrente de minerales. Asf, se separa de las tres del Golfo. 

Arcilla de !a Ciudadela (muestraAl) 

Se usaron cinco tecnicas para determinacion de los minerales (Flores 198 7): 

" termogravimctrica 
.. termico-difcrencial (variacion con respecto a un patron) 
" difraccion de rayos X 
"Mossbauer 
" absorcion atc)mica 
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CUADRO l. Algunas propiedades magneticas de las arcillas 

Arcillas Susceptibilidad A/mJ, 

A3: Rio Cotaxtla 5 582 40.0 t: 
AS: Matamba 4770 45.0 1c 
A4: Rancho del Padre 3 585 29.0 ~ 
A2: Pir:imide de Ia rc Luna Teotihuacan 1335 9.4 

Ademas de la arcilla natural, se hizo una division par tamafio de particulas, 
para caracterizarlas en argon yen aire. Se observaron las temperaturas a las que 
ocurrieron los cam bios: a l00°C se perdio el agua higrosc6pica y a 500 se perdio 
el agua estructural. 

a] Difraccion de rayos X: se detectaron feldespatos: labradorita y alb ita, dos 
picas de la ilita (-se podda confundir con montmorillonita), cuarzo. Se hizo 
division de tamafio de particulas y aparecieron los picas de la ilita. Utilizando 
una sustancia qu1mica que se introduce en las muestras para separar la mont-
morillonita, se observa que sufre muchos cambios par hidratacion, para que los 
picas sean mas evidentes. A 800°C desaparece el pica de la ilita. 

b] Moss bauer: ilita y moscovita son probables. Tuvo un poco de hematita 
( se verific6 si la hematita es de particulas finas, bajando la temperatura, pero no 
lo fue). 

c] Absorci6n atomica: hierro al3 par ciento, oxido de aluminio y de silicio. 

Variacion de temperatura. Temperaturas utilizadas: 
• 200, 400, 4S0°C: atmosfera reductora, seis horas; 
• 500, 550, 600, 650, 700, 750°C: tres horas, y 
• 800, 900, l000°C: una hora, tanto en atmosfera reductora como oxi-

dante. 

Se establecieron condiciones reductoras extremas, aunque siempre hubo 
alga de oxidacion. A partir de una determinada temperatura hay modificaciones 
en los parametros Mossbauer, y esa temperatura se relaciona con el momenta 
en que el artesano puso el reloj de temperatura a funcionar. Al ver la distancia 
entre los picas superiores se puede saber en que rango de temperaturas fue 
cocida. A temperaturas altas (900-l000°C), los oxidos ya nose mantienen (se 
pierden). En oxidacion, los picas de los oxidos aparecen mas evidentes (a soooc 
el ferroso disminuye pero a mayor temperatura regresa). 
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Muestra Int.(l(J3 Ajm) Dec* Inc 

Tl2A 16.52 122.34 56.27 

Tl2B 37.26 273.09 20.95 

TlO 82.04 56.76 9.22 

Tl2C 425.52 143.65 40.88 

T8 472.28 148.31 5.36 
--~~--

V18 158.20 225.01 38.05 

V15a 128.243 4.26 9.13 

Vll 147.39 263.21 15.14 

V15b 452.15 186.88 39.57 

V9 205.80 82.67 37.84 
---------------------

*Dcclinaci6n rcferida a marca arbitraria. 

CUADRO 2. Propiedades magneticas de la ceramica 

Minerales 
MDF(mT) Tipo de curva portadores 

~ 
16.0 ~ TM+TH 

38.0 ~~ TM 

20.0 1'- ~ TM+TH 

26.0 1'--) TM+TH 

27.0 ~ TM+TH 

31.0 ~ TM+TH 

27.5 ~ TM+TH 

36.0 ~ TM+TH 

25.0 ~ TM+TH 

Suscepti
bilidad 

592.06 

126.84 

527.03 

1 944.59 

897.32 

813.57 

954.52 

'49.94 

1 311.83 

1155.46 

F= 043 ], ](}2 
- ~ 

L 8 700 1.9 

~ 3 200 11.6 

~ 8 600 9.8 

L 21 210 20.0 

1L___ 18 160 26.0 

L 14000 11.3 

L 13 600 7.0 

v- 9 200 

v 30 400 14.0 

L 14300 14.0 



La comparaci6n entre las dos arcillas de Teotihuacan arroja la conclusion 
de que son muy semejantes, excepto que la de la Ciudadela tiene mas ferroso 
que ferrico, es decir, existen diferencias tanto en la proporci6n de Fe+ 2, respecto 
del Fe+3, aunque la difracci6n de rayos Xestipula que en ambos casas el mineral 
arcilloso es la ilita. 

V AJILLAS Y TIPOS 

Las vajillas son agrupaciones ceramicas que presentan rasgos compartidos 
entre sf; dichas agrupaciones esdn constituidas par los tipos. La elaboraci6n de 
los tipos se llev6 a cabo separando el material par color, tipo de pasta, des-
grasante e incluso, cuando las partes de la vasija lo permitieron, par forma (alias, 
comales, bras eros, etcetera). Se consider6 pertinente agrupar el material par 
tipos funcionales) es decir, grupos formales que diesen indicaci6n de actividades 
espedficas ( ollas, comales, anafres, vajilla de servicio, etcetera). 

Una vez elaborados los tipos se procedi6 a integrarlos dentro de una vajilla 
espedfica con caracterfsticas semejantes, con lo que se formaron los grupos que 
integran a la vajilla par un rasgo comun. 

Asf, dentro del PACf se formaron cuatro grandes grupos de vajillas teotihua-
canas: 

1] Grupo monocromos alisados. 
2] Grupo monocromos pulidos. 
3] Grupo bicromos. 
4] Grupo policromos. 

AdeiTI<lS de la cedmica teotihuacana se localiz6 ceramica fodnea y tardfa, 
par lo que se integraron dos grupos m<l.s bajo esos mismos rubros: 

5] Vajillas foraneas. 
6] Vajillas tardfas ( mexicas). 

Se contabilizaron un total de 25 616 tiestos, de los cuales l2 157 (47.46 
par ciento) pertenecen a las capas superiores, antes de la aparici6n de los muros 
del conjunto residencial, y l3 459 tiestos (52.54 par ciento) se ubicaron en los 
espacios de los cuartos. 

Grupo monocromos alisados 

Vajilla 1 (San Martin). Est<l. integrada par el tipo 5 (Cafe San Mardn) y el 
tipo 6 ( Anaranjado San Martin). Sus formas predominantes son las anforas y los 
calderas. 
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La diferencia entre ambos tipos es unicamente en el color ya que el tipo 5, 
segU.n la cartaMunsell, vade 10 YR 6/4 a 10 YR6/3 (de cafe claro a cafe palido), 
mientras que el tipo 6 vade 7.5 YR 6/6 a 7.5 YR 7/6 (amarillo rojizo). Dicha 
diferencia no impide que ambos tipos integren una misma vajilla ya que tanto en 
pasta como en desgrasante, acabado de superficie y forma, presentan caracteds-
ticas similares y posiblemente se trate de variedades dentro del mismo tipo. 

FlorenciaMiiller (1978: 112) describe estos tipos como marcador de la fase 
Teotihuacan Ilia que va del550 al650 d. C. Para Krotser y Rattray (1980: 91) 
fueron, junto con los tipos Anaranjado Delgado y Copa Ware) los grupos 
ceramicos mas importantes que se produjeron entre los afi.os 500 y 750 d. c. 
(fases Xolalpan y Metepec). Sejourne (1966a) publica un ejemplar con tres asas 
para carga en su lamina 7. 

Rattray localiz6 un taller de este tipo en Tlajinga 33, donde hay evidencia 
de la industria ceramica m<lS grande y especializada en Teotihuacan. 

Segun Krotser y Rattray, el tipo San Martin se limit6 casi exlusivamente a 
vasijas para cocinar (de lo cual nosotros no tenemos evidencia, pues no hay 
tiestos quemados) y para almacenar. Sus formas principales son las anforas y los 
calderas, nombrados asf por sus semejanzas con vasijas de la Grecia clasica. Las 
primeras son altas y de base redondeada; a menudo presentan tres asas de correa, 
lo cual significa que eran cargadas con un mecapal a la manera en que se cargan 
alin los grandes dntaros de agua en el Veracruz rural (Krotser 1976: figura 10 f). 
Los segundos son cajetes profundos con bocas grandes y paredes casi verticales; 
presentan una base redondeada y su superficie exterior es aspera y rugosa 
(Krotser y Rattray 1980: 95). 

Para Rattray, lo que distinge a este tipo ceramico de otra ceramica domestica 
de Teotihuacan es la resistencia del material y el color anaranjado transparente, 
lo que indica que se coci6 bajo una atmosfera oxidante a temperaturas bastante 
altas (Krotser y Rattray 1980: 95). 

Tipo 5 (247 tiestos, 0.96 por ciento del total, 15.2 kg). Aparece repre-
sentado principalmente en el cuarto 32 y en el cuarto 18 (figura 102). Sin 
embargo, en capas superiores (101 tiestos) se aprecia una concentraci6n en la 
parte noroeste y otra en la sureste que no estan presentes en los rellenos de los 
cuartos. Poddamos suponer que el cuarto 28 pudo haber tenido originalmente 
recipientes de almacenamiento (figura 103), al igual que el cuarto 36, que fue 
perturbado por la construcci6n de una casa mexica. 

Tipo 6. Es mas abundante que el tipo 5 (1 251 tiestos, 4.88 por ciento del 
total, 29.2 kg) y se encuentra representado primordialmente en los cuartos 5, 
18 y 29 (veanse figuras 104, 105 y 106). En capas superiores (617 tiestos) 
tambien hay algunas concentraciones al sureste y en todo el sector oeste. 

Se encontr6 un ejemplar de anfora en el cuarto 5, area de actividad 1 (n. 23 
del inventario). Es una gran olla de almacenamiento de cuerpo coni co, con base 
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curva, por lo que se piensa que se requiri6 un soporte anular de juncos para 
sostenerla (figura 107). El cuello es c6ncavo y tiene 12 em de alto. Esra 
perforado con agujeritos en varios lados, como si hubiera sido reparado muchas 
veces, o para que tuviese ventilaci6n. El borde es biselado. Parece haber sido 
"matada" en el fondo. El color de la pasta es rojo amarillento (5 YR 5/6). Sus 
dimensiones son: 52 em de altura total, 37.5 em de diametro maximo, 17 em 
de diametro de la boca, 8.5 em de diametro de la base y 0.8 em de espesor. 

Vafilla 2 (Anaranfado Alisado). Esta vajilla esra conformada por dos tipos: 
el7 ( ollas) y el31) dividido en los subtipos 31A (que son cuencas y cajetes con 
pequefi.os cristales de calcita en su pasta) y 31B (que son los mismos que los 
anteriores pero sin cristales en su pasta). 

Tipo 7 ( ollas Anaranjado Alisado). Conforma la mayor parte de esta vajilla; 
se trata de ollas de cuerpo globular, cuello recto, borde evertido (figura 108) y 
paredes gruesas de color 2.5 YR 5/6 (rojo); la pasta va generalmente de regular 
a burda y de mediana a porosa, con desgrasante de ceniza voldnica. El uso que 
se dio a este tipo fue probablemente el almacenamiento, ya que su parte externa 
no presenta el oscurecimiento tipico de la exposici6n al fuego. 

Para Sejourne (1966a: 30), este tipo esra incluido en el grupo 1 (ollas en 
general), que son grandes recipentes destinados a guardar alimentos. 

Muller (1978: 76-128), por su parte, menciona este tipo desde la fase 
Miccaotli hasta la Metepec, dentro de la cedmica brufi.ida o pulida a palillos. 

La distribuci6n del tipo 7 (1 343 tiestos, 5.24 por ciento del total, 23.3 kg) 
en el conjunto habitacional es principalmente en el cuarto 25, ademas de los 
cuartos 10, 14, 29 y 39. Principalmente se dispone en todo el sector sur de la 
unidad; en cuanto al material de capas superiores (866), este tipo presenta un 
corrimiento hacia el norte, ocupando la porci6n central del conjunto resi-
dencial. 

Los tipos que completan la vajilla 2 son el tipo 31, subtipo 31A y subtipo 
31B, que presentan las mismas formas, pero difieren en su pasta: la del 31A 
cuenta con pequefi.os cristales de calcita que el 31B no tiene; y en el color: 5 
YR 5/4 (cafe rojiw) el primero y 7.5 YR 6/6 (amarillo rojizo) el segundo. 

Las formas predominantes de ambos tipos son los cajetes de paredes gruesas 
y platos planos que tienen una superficie externa alisada a palillos y sin engobe; 
su pasta es de textura regular a burda. 

El tipo 31 se distribuy6 principalmente en los cuartos 57 y 18. El total de 
tiestos del tipo en cuartos fue de 752 (2.94 por ciento del total, 8.7 kg) yen 
capas superiores, 591. 

VaJilla 3 (Cafi Alisado). Esta vajilla esta conformada unicamente por ollas 
del tipo 2 ( ollas Cafe Alisado), por ollitas Tlaloc (tipo 86) y por el tipo 85 (cuencas 
y cajetes Cafe Alisado). 
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Tipo 2. Las caractedsticas de este tipo consisten en que, al igual que todos 
los de este grupo, no presenta engobe ex:terno ni interno. Su color varia de 10 
YR 4/2 (cafe grisaceo oscuro) a 10 YR 5/2 (cafe grisaceo), su pasta es media y 
de textura regular con desgrasante de ceniza voldnica. Predominan las ollas con 
cuerpo esferico y cuello corto evertido (figura 109), se presenta en varios 
tamafios y puede o no contar con asas. Por otro lado se observ6 que algunos 
tiestos, aunque no todos, presentan huellas de quemado, por lo que se infiere 
una funci6n utilitaria relacionada con la preparaci6n de alimentos. 

De este tipo se cuantific6 un total del 656 tiestos ( 6.46 por ciento del total) 
que pesaron 32 kg. Se distribuy6 principalmente en los cuartos 10 y 18, pero 
tambien se presenta en los cuartos 29,25 y 2 (figura llO). En capas superiores 
se contabilizaron 770 tiestos. Este tipo ocupa la porci6n suroeste del conjunto 
residencial. 

Tipo 86 (ollitas Ttaloc). Se hall6 una vasija Ttaloc en el cuarto 51, como 
ofrendadelentierro4 (n.l delinventario). Sucolores lOYR3/2 (cafegrisaceo 
muy oscuro). El acabado de superfl.cie es alisado y los rasgos de la cara estan 
formados por aplicaciones circulares y alargadas. Sus dimensiones son: 14.8 em 
de alto, ll.4 em de diametro de la boca y 6.5 em de diametro de la base; el 
cuerpo tiene 5 em de alto y el cuello mide 9.8 em. El borde es evertido y 
adelgazado (figuras lll y ll2). 

Segun MUller (1978: 83), las ollitas Tlaloc aparecen desde Tlamimilolpa 
temprano y perduran hasta Metepec. Sejourne ( l966a) publica un ejemplar en 
su lamina l. 

Nuestra vasija esta formada por 28 fragmentos (O.ll por ciento del total, 
377.4 g de peso). 

Tipo 85 (cuencas y cajetes Cafe Alisado). Se trata de cuencas y cajetes con 
borde evertido, desgrasante de ceniza voldnica y superficie alisada. Se hall6 un 
total de 200 tiestos (0.78 por ciento del total), de los cuales 94 se encontraron 
en capas superiores y 106 dentro de los cuartos. 

Vajilla4 (NegroAlisar:W). Esta vajilla esta conformada por dos tipos: el tipo 
1 ( ollas) y el tipo 18 ( cajetes). Ambos presentan caractedsticas similares en cuan-
to al material que los conforma. Su acabado presenta un alisado tanto en el 
exterior como en el interior, su color varia delS Y 2.5/l (negro) alS Y 4/l (gris 
oscuro), y su pasta es media, con textura regular, color amarillo rojizo (7.5 YR 
6/8) y desgrasante de ceniza voldnica. 

La forma predominante del tipo l es la olla de cuerpo esferico de varios 
tamafios, con asas, cuello corto y borde ancho evertido (figura ll3). La pasta 
es mediana, de color cafe rojizo, con inclusiones; la superficie interna esta 
reducida y la externa oxidada. Tiene muy baja resistencia mednica, pues fue 
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cocida con atmosfera reductora. Su superficie exterior tiene engobe oscuro y el 
interior esta alisado. Del tipo l se obtuvo un total del 324 tiestos (5.17 por 
ciento del total) que pesaron 20 kg. Se concentran mayoritariamente en los 
cuartos 10 y 18, pero tambien hay fuertes agrupaciones en los cuartos 7, 2 y 51 
(figura 114). En capas superiores (519 tiestos), el tipo se distribuye en la porcion 
centro-oeste del conjunto habitacional. 

La forma caracterfstica del tipo 18 es el cajete pequefi.o de fondo plano 
( apodos y tr!podes) con borde evertido, y generalmente presentan un ligero 
pulimento de palillos. Se obtuvieron 21 tiestos (0.08 por ciento); solo apare-
cieron en tres cuartos, el57, el39 y el2. En capas superiores solo se obtuvieron 
10 tiestos. 

Por otra parte, se observo que la mayorfa de los tiestos de las ollas se 
presentan quemados por fuera y por dentro, por lo que se ha inferido que fue-
ron utilizados en actividades de preparacion de alimentos relacionadas con la 
coccion. 

Vajilla 5 (RojoAlisado). Esta vajilla esd. formada por los tipos 10 (ollas), 
19A y 19B ( cajetes Rojo Alisado sin y con cristales ), y 39 ( cajetes incisos). 

El tipo l 0 ( ollas Rojo Alisado) no presenta engobe externo ni interno y su 
color predominante es 10 R 5/6 (rojo). Su pasta es porosa, de textura burda, 
con desgrasante de ceniza volcanic a. La forma predominante es la olla de varios 
tamafi.os, con cuerpo esferico de paredes gruesas y cuello corto evertido (figura 
ll5). Este tipo, a diferencia de las ollas cafes y negras, no presenta huellas de 
quemadura en la parte externa. 

Del tipo l 0 se obtuvieron 445 tiestos ( l. 7 4 por ciento del total) que pesaron 
12 kg; se distribuyeron principalmente en el cuarto 18, y moderadamente en 
los cuartos 25, 29 y 32. En capas superiores (195 tiestos) se distribuye en los 
extremos oeste y sureste, en las inmediaciones de los cuartos 18 y 25. 

El subtipo l9A (cajetes sin cristales de calcita) no presenta engobe ni en su 
parte externa ni en la interna. Su color es 10 R 5/6 (rojo) y su pasta es de una 
textura que va de regular a burda, con desgrasante de ceniza voldnica. Las 
formas principales de este tipo son los cajetes de paredes altas con bordes 
evertidos y los platos de paredes gruesas. El subtipo l9B ( cajetes con cristales 
de calcita) tiene una pequefi.a capa de engobe en su parte interna pero la exter-
na es alisada. El color es 10 R 4/6 (rojo) y la pasta es regular, con desgrasante 
de ceniza voldnica y pequefi.os cristales de calcita. La forma predominan-
te de este tipo son los cajetes con paredes mas 0 menos gruesas, ligeramente 
divergentes. 

De este tipo se localiz6 un total de 7l tiestos (0.28 por ciento); se 
distribuyeron en los cuartos 25 y 29 (figuras ll6 y ll7). Los tiestos (30) de 
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capas superiores de este tipo se concentran en toda la porcion sur del conjunto 
residencial. 

Tipo 39 ( cajetes Rojo Alisado Inciso). Muestra un ligero pulimento de pa-
lillos y el color rojo se presenta solo en el exterior 10 R 4/6. Su pasta es de 
textura regular y porosa, con desgrasante de ceniza voldnica. La forma principal 
de este tipo es lade cajetes de paredes gruesas, y borde evertido. 

De este tipo solo se cuantificaron cuatro tiestos (0.02 par ciento del total); 
se distribuyen en la parte suroeste; par su forma y caractedsticas posiblemente 
pertenezcan ala fase Tzacualli tardio o Teotihuacan Ia, seglin la cronologia de 
Muller (1978: 70-76). 

Vajilla 6 (Mate Ware). Esd. formada por seis tipos: el tipo 20 (tapas), el tipo 
21 (candeleros), el tipo 23 (anafres o braseros), el tipo 24 (incensarios), el tipo 84 
(miniaturas) y el tipo 74 (coladeras). 

Seglin Krotser y Rattray (1980) esta vajilla es una mina potencial de 
informacion, en particular sabre el subsistema ideotecnico de la ciudad. Lo 
dividen en dos grupos: Mate Burdo y Mate Fino; en el primero agrupan los 
bras eros de tres protuberancias ( anafres), can del eros e incensarios ti po teatro 
(nosotros agregar1amos los braseros normales y las co lad eras). En el grupo Mate 
Fino agrupan las tapas y las miniaturas. 

Sejourne (1966a: 30-32) lo menciona dentro de su grupo 2 y lo describe co-
moun grupo elaborado con barro grueso, color crema, arenoso y sin pulimento. 

Muller (1978: 76-83), par su parte, menciona la existencia de braseros desde 
la fase Miccaotli, los cuales persisten hasta Tlamimilolpa temprano; tambien en 
esta ultima fase aparecen los anafres, y para Tlamimilolpa tardio se cuenta ya 
con incensarios tipo teatro y candeleros. Los primeros subsisten hasta la fase 
Xolalpan tardio y los ultimos hasta la fase Metepec. 

Tipo 20 (tapas). No presenta engobe en su parte interior ni en su parte 
exterior, y tiene una coloracion promedio de 7.5 YR 6/4 (cafe clara). La pasta 
es de textura media, porosa, con desgrasante de ceniza voldnica. La forma 
predominante es el plato hemisferico con tres asas y presenta caractedsticos 
disefios realizados con sella en la parte inferior o bien en la parte interior (figuras 
118 y 119). Sejourne (1966a) publica algunos ejemplares en su lamina 15. 

Uno de los ejemplares fue hallado en el cuarto 22, fosa 30 (n. 9 del inven-
tario). Tuvo la representacion de un Ttaloc con una protuberancia vegetal; esta 
rodeado de drculos y tiene un tocado muy elaborado ( figuras 120 a 122). Tiene 
huellas de quemado, sabre todo en el borde. En la parte externa tiene tres asas 
cilindricas dispuestas en drculo, alrededor del motivo sellado. El color es cafe 
rojizo oscuro (5 YR 3/2). Esta pulido con palillos. Sus dimensiones fueron: 4.4 
em de altura del cuerpo, 2.1 em de altura de las asas, 26 em de diametro de la 
boca, 7.5 em de diametro de la base y 0.5 em de espesor. 
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Figura 118. Tapaollas con cl inrcrior quemado. 

Figum 119. T:~p:~ollas con cl interior quemacio; procccic del cmmo 29, area de acrividad 28. 
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Figura 120. Tapaollas con el disei'io de un Tlaloc y de la planta amamaldcotl; procede de la fosa 
30 del cuarto 22. 
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Figura 121. Tapaollas del cuarto 22. 

Figura 122. Tapaollas del cuarto 22. 
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I MM-0 5 IOcm. 

Figura 123. Tapaolbs con un posiblc signo venusino a manera de escudo; procede del area de 
acrividad 28 del cmrro 29. 
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Otro ejemplar, hallado en el cuarto 29, area de actividad 28, tiene una 
especie de escudo con la representaci6n de Venus (figuras 123 y 124). 

Para Sejourne (1966a: 53) este tipo se encuentra generalmente tapando 
al plato c6nico ( supuestamente Teotihuacan II) y presenta motivos en relieve 
de estilo sin duda teotihuacano, ejecutados por media de un sella antes de la 
cocci on. 

En la excavaci6n se localizaron varias piezas completas que, sumadas a los 
tiestos aislados, hicieron un total de 329 tiestos (1.28 por ciento del total), con 
un peso de 8.3 kg. La mayoda se localiz6 asociada con ofrendas y entierros, en 
los cuartos 22 y 29 (figura 125). El resto de los tiestos se distribuy6 principal-
mente en los cuartos 57,23 y 18. La distribuci6n de capas superiores (88 tiestos) 
es semejante a la de la ubicaci6n por cuartos. 

Tipo 21 (candeleros). No presenta engobe; su color varia de 7.5 YR 3/2 
(cafe oscuro) a 7.5 YR 6/4 (cafe clara). Su pasta vade regular a burda y presenta 
desgrasante de ceniza voldnica. Las formas son muy variadas ( ovalados, rec-
tangulares, de fonda plano y antropomorfos) ( figuras 126 a 128). Generalmen-
te presentan dos orificios en su parte superior, pero pueden tener uno o tres. 
Los ejemplares con superficies pellizcadas que obtuvimos se asemejan a los 
ejemplares publicados por Diaz Oyarzabal (1991: figura 9-848, p. 213). 

SegU.n Sejourne (1966a: 32), se puede tratar de incensarios portatiles par-
que hay varios indicios que lo demuestran: 1] la calcinaci6n del barro que los 
compone, ya que sus vestigios descubren invariablemente un interior carboni-
zado; 2] restos de copal que contenian ciertos ejemplares, y 3] las cr6nicas que 
describen incensarios, cuya forma y dimensiones corresponden con exactitud a 
los candeleros. 

Brambila (1973: 136) menciona ejemplos con representaciones de Hue-
hueteotl, y concluye que quiza los candeleros con esta imagen pudiesen servir 
de braseros portatiles. 

En Oztoyahualco hallamos una pieza (figura 129) antropomorfa, con la 
cara asimetrica de un personaje probablemente sonriente. En la literatura existen 
otros ejemplares con caras humanas (vease Diaz Oyarzabal1973: figura 9-578, 
p. 202). 

En total se encontraron 69 piezas (0.27 por ciento del total) que pesaron 
5.3 kg, concentradas principalmente en los cuartos 18 y 29, es decir, en la 
porci6n oeste del con junto residencial ( figura 130). En capas superiores se 
obtuvieron 27 tiestos. 

Tipo 23 (anafres o braseros). En este tipo consideramos dos formas: los 
braseros de paredes rectas, fonda plano y reborde, y los anafres de tres pro-
tuberancias ( estufas porta tiles). 

El brasero no presenta engobe yes de color cafe rojizo 5 YR 6/4 (cafe clara 
rojizo); la textura de su pasta es media y porosa, y tiene desgrasante de ceniza 
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Figura 125. Mapa de distribuci6n del tipo 20. 



Fig11ra 126. Varios ripos de candeleros hallados en el conjunro habiracional. 
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Figura 127. Candclero halhldo en cl cuarro 29. 
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Figura 129. Candelero con cara humana, localizado en el cuarto 18. 

vold.nica. Su forma caracter1stica es Ia escudilla de paredes rectas, fondo plano 
y reborde (figuras 131 a 133). Generalmente es lisa, pero puede presentar 
impresiones de olote y perforaciones, o bien una ligera capa de color sobre Ia 
superficie natural del barro. 

Los anafres de tres protuberancias, al igual que los anteriores, no presentan 
engobe y su color es de 7.5 YR 6/4 (cafe claro) (figuras 134 y 135). La pasta 
es de textura media con desgrasante de ceniza vold.nica y ljl forma caracter1stica 
es el anafre de tres protuberancias con aplicacion de cabezas moldeadas (zoo-
morfas o antropomorbs), paredes convergentes, base plana y una perforacion 
debajo de cada protuberancia. Sejourne (1966a) publica un ejemplar en su 
lamina 6. 

Uno de los ejemplares (figura 136) tuvo Ia representacion de Ia cara de un 
murcielago humanizado o mono (se hallo en el cuarto 33, AA32). Otros 
fragmentos tienen aplicaciones de grano de cafe, molduras, impresiones de 
canutillo y aplicaciones circulares (figura 137). 

Un ejemplar casi completo fue hallado en el cuarto 22, fosa 30 (n. 4 del 
inventario). Sus dimensiones fueron: 8.8 em de altura del cuerpo, 6 em de altura 
de las protuberancias, 23 em de di<l.metro de la boca, 14 em de diametro de la 
base, 0.7 a 1 em de espesor, y tiene tres agujeros externos. Las protuberancias 
son huecas, alargadas y levemente mamiformes (tigura 138). Tiene manchas de 
quemado en todo el interior, y su borde es biselado. 

Otro fragmento tiene una representacion antropomorfa, probablemente de 
un "Dios Gordo" (figura 139). Procede del cuarto 25. 
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Figura 130. Mapa de distribucion del tipo 21. 
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f'igum 134. Anafre de rres pron1berancias h:illado en Ia fosa 30 del cuarro 22. 

Figum 135. Anafre de rres proruberancias del cuarro 22. 
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Ffrrum 136. Promberancia de anafre configura de murciclago o mono. 
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Figura 137. Decoraciones de braseros. 
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Figura 139. Decoraci6n de anafre con represenraci6n antropomorfa ("Dios Gordo"); 
procedente del cuarto 25. 

En total se localizaron 1 019 tiestos (3.98 por ciento del total) que pesaron 
34.8 kg; estan ubicados principalmente en el cuarto 25, aunque tambien en los 
cuartos 33, 29 y 18 (figura 140). 

Debido al hecho de que estos cuartos rodean la porci6n central del con junto 
residencial, en relaci6n con el material de capas superiores (385 tiestos), 
observamos tambien una concentraci6n en dicho centro, ademas de aquellas 
correspondientes a los cuartos ya citados. 

Tipo 24 (incensarios). No presentan engob~ externo ni interno; su color 
varia entre 5 Y 4/2 (gris olivo) y 7. 5 YR 5 I 4 (cafe fuerte); su textura en general 
es burda; algunos tiestos tienen la superficie quemada; la pasta es porosa y burda, 
con desgrasante de ceniza voldnica. La forma caractedstica de esta pieza es el 
incensario tipo teatro, con gran cantidad de aplicaciones moldeadas con motivos 
zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos (figuras 141 a 146). Frecuentemente 
presenta pintura blanca-roja (7.5 YR 4/6), negra (7.5 YR 2/0) y verde amarilla 
(10 YR 7/8). 

El ejemplar mas impresionante que hallamos procede del cuarto 21, fosa 6, 
entierro 8 (n. 84 del inventario), que describiremos en el capitulo XVIII (Man-
zanilla y Carreon 1989) (figuras 147 a 149). Podemos decir, sin embargo, que 
los simbolos de plantas econ6micamente importantes en el cuerpo de la tapa 
del incensario tienen sus paralelos tanto en aplicaciones halladas por Sejourne 
en Tetitla (figura 150) como en murales como el del Palacio del Sol (mural2, 
cuarto 23, zona SA) (vease C. Millon 1973: figura 9). 

Otro ejemplar presenta disefios aplicados entre dos bandas salientes; con-
sistian en motivos curvos complejos, que probablemente esten referidos a glifos 
(vease figura 145). 
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F£rrurn145. Orras aplicaciones de incensarios halladas princip<llmenre en el cuarro 18. 

248 



0 2 3 em. 

0 2cm. 

Figura 146. Orr;1s aplic;"tciones de irKens;1rios del cuarro 18, principalmenre. 
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Figttra 147. Visra del incensario ripo rearro h:~llado {'n cl enrierro 8 de Ia fosa 6 del cuarro 21. 

F£qum 148. Aplic:~ciones :~sociad:~s con l:1 b:~se de 1:1 rap:~ del incens:1rio. 
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F[mern 149. Aplicaciones asociadas con el person:ljc. 

Figum.JSO. Aplic:~ci6n de inccns:~rio hnlhtdo en Ia orrcnd:~ 38 de Tcrirb, por Scjournc. 
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Figura 151. Mapa de distribuci6n del tipo 24. 



En la excavaci6n se localiz6 un total de 537 ticstos (2.10 por ciento del 
total), tanto tiestos de Ia base bic6nica como de las aplicaciones, que dieron un 
peso total de 7.9 kg. Este tipo predomin6 en los cuarros 25 y 21, aunque 
tambien aparece en los cuartos 18 y 17 (figura 151). 

En relaci6n con los datos de capas superiores ( 184 tiestos), observamos una 
concentraci6n relacionada con Ia del cuarto 25; otra relativa al cuarto 18, con 
un desplazamiento anexo al centro del conjunto rcsidencial; otra al norte del 
cuarto 21, y una nueva encima del cuarto 28, que probablemente proceda de 
un desplazamiento de material relacionado con un patio de culto o fosa no 
representados en Ia arquitectura excavada (podrlan yacer mas al norte). 

Tipo 84 (miniamras). La pasta es de te:>-·tura media con dcsgrasante de ceniza 
volcaruca (Mate Ware Fino, seglin Rattray); su color es cafe rojizo claro (5 YR 
6/4). Esta pulida con palillos, aunque en ocasiones cl exterior cs burdo. Las 
formas que predominan son olliras y platitos. En rclaci6n con las ollitas (figura 
152), se hallaron numerosos ejemplares (n. 11 a 13,20 y 21 del inventario) en 
el cuarto 21, fosa 6, entierro 8. Sus dimensiones fueron: 3 a 3.5 em de almra 
del cuerpo, 3.3 em de diametro de Ia boca, 3 em de diamerro de Ia base y 0.4 a 
0.5 em de espesor. Sejourne (1966a) publica varios ejemplares similares en su 
lamina 16 yen Ia 17, como parte de una ofrenda mortuoria. 

Figura 152. OUiras miniamrn. 
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Tambien se hallaron ejemplares de los platitos (figuras 153 y 154) en el 
cuarto 21, fosa 6, entierro 8 (n. 18 y 19 del inventario ). Tienen un ligero reborde 
y una depresion en el fondo interior. Sus dimensiones fueron: 1 em de altura, 
8. 7 em de diametro de la boca, 7 em de diametro de la base y 0. 3 em de es pesor. 

Tambien se hallaron platitos miniatura en el cuarto 44, fosa 41, area de 
actividad 3 3, entierro 15 ( n. 56 a 60 del inventario). Tienen cuerpo hemisferico 
y borde biselado. Presentan una protuberancia en el fondo y huellas de pulido. 
El color es cafe claro (7.5 YR 6/4) y sus dimensiones promedio son: 1.9 em de 
alto, 7 em de diametro de la boca, 3.5 em de diametro de la base y 0.3 em de es-
pesor. 

Este tipo predomino visiblemente en el cuarto 21, aunque tambien en el 
cuarto 10 (figura 155). Se hallaron 209 tiestos (0.82 por ciento del total, con 
un peso de 924 g), de los cuales 20 procedieron de capas superiores. 

Tipo 7 4 ( coladeras). Am bas caras son de textura burda y la pasta es de grano 
medio, con desgrasante de ceniza voldnica. El color es 2.5 Y 4/2 (cafe grisaceo 
oscuro). En total se localizaron dos tiestos (0.008 por ciento del total), en los 
cuartos 36 y 29. 

Vajilla 7 (Copa Ware). Aunque pueden mencionarse como variaciones 
dentro de un mismo tipo, hemos separado esta vajilla en ll tipos distintos: el 
tipo 25 ( Copa Ware Cafe Claro Fino), el tipo 26 ( Copa Ware Cafe Oscuro Fino), 
el tipo 35 ( Copa Ware) vasos y cajetes exterior Rojo Pulido, interior Cafe Claro 
Pulido), el tipo 28 (Copa Ware Cafe Fino Inciso), el tipo 76 (Copa Ware Cafe 
Fino Grabado), el tipo 27 (Copa Ware Rojo Hematita Fino Inciso), el tipo 75 
(Copa Ware Fino Policromo o Cloisonne)) el tipo 77 (Copa Ware Excavado o 
Champleve)) el tipo 78 (Copa Ware Negativo), el tipo 29 (Copa Ware Poroso 
Inciso) y el tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa). 

De estos, las variedades 27, 28, y 78 pueden considerarse dentro del tipo 
25; las variedades 75, 76 y 77 dentro del26, y la variedad 29 dentro del 79. 

Para Krotser y Rattray (1980: 93) la vajilla Copa Ware se distingue entre 
las ceramicas de Teotihuacan por su pasta fina y compacta, el excelente acabado 
y la uniformidad en la forma de las vasijas. Afirman tambien que la produccion 
de la ceramica Copa Ware comienza en la fase Xolalpan temprano y culmina en 
Xolalpan tardio. En Teopancaxco (hoy San Sebastian Xala) se encontro un taller 
de produccion de ceramica de esta vajilla. A1 parecer las {micas formas dentro 
de esta son co pas (con o sin as as) y vasos cillndricos. 

Para Sejourne (1966a: 58) el uso primordial de esta vajilla fue proba-
blemente el ritual, ya que constantemente se encuentra en los entierros de los 
conjuntos residenciales. 

La forma predominante en nuestro material es el vaso cillndrico tdpode, y 
unicamente varian el color y la tecnica decorativa. 
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Figura 153. Platitos miniamr:1. 

Figum 154. Plaritos miniamrn. 
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Figura 155. Mapa de distribuci6n del tipo 84. 



Tipo 25 (Cafe Claro Fino). Presenta engobe externo e interno, su color 
es 10 YR 6/4 (cafe amarillento clara), y las superficies interna y externa estan 
pulidas. La pasta es ultrafina y compacta, de color beige, con desgrasante de 
ceniza voldnica. En aquellos casas en que existe color oscuro en la cara 
exterior es par reducci6n del hierro. Tiene una banda interna muy delgada 
de reducci6n en el interior, rodeada par dos bandas externas de oxidaci6n; 
no tiene 6xidos magneticos y, por lo tanto, tampoco pudo provenir de las 
arcillas locales de Teotihuacan; tiene alta susceptibilidad y magnetizaci6n, 
ademas de magnetizaci6n remanente (Manzanilla, Barba, Aburto, Urrutia y 
Jimenez 1991). 

La forma predominante es el vasa cilindrico (figura 156) con soportes 
globulares huecos (tipo sonaja o no) y a veces s6lidos. Este tipo frecuentemente 
es lisa en su pared externa y no presenta decoraci6n, pero puede tener aplica-
ciones en la base y un reborde, o bien incisiones y acanaladuras como el tipo 
28, grabados como el tipo 76, decoraci6n negativa como el tipo 78, altorrelieve 
o champ/eve como el tipo 77 y engobe rojo hematita sabre el color del barro 
natural en la pared e)..'terna como el tipo 27. 

Hubo 285 ticstos de cste tipo (1.11 par ciento del total, 2.7 kg); estuvieron 
distribuidos principalmente en el cuarto 18, ademas del cuarto 41 (figura 157). 
Se ubicaron 95 tiestos de capas superiores. 

Tipo 26 (Cafe Oscuro Fino). Presenta engobe extern a e intern a; su color 
es 10 YR 5/2 (cafe grisaceo) y su pasta es fina y compacta con desgrasante 
de ceniza voldnica. La forma predominante es el vasa cilindrico (figura 158) 
con soportes globulares lmecos (tipo sonaja o no) y a veces s6lidos (son 
parecidos ala figura 9-3541 publicada en Dlaz Oyarzabal1991: 85). AI igual 
que el tipo 25, generalmente no presenta decoraci6n externa y solo la pared 
externa es lisa y pulida. Para el material de Oztoyahualco se observ6 que 
sabre este tipo se aplic6 el cloisonne o pintado alfresco sabre una capa delgada 
de estuco (tipo 75), ademas del champteve o altorrelieve (tipo 77), y del 
grabado (tipo 76). 

Hubo 203 tiestos (0. 79 par ciento del total, con un peso de 1.2 kg) ubicados 
principalmente en el cuarto 18 yen el cuarto 1, aunque al construir el cuarto 
11 de adobe (tardio) perturbaron una concentraci6n, quiza perteneciente al 
entierro 2. El material de capas superiores (60 tiestos) revela varias pequefi.as 
concentraciones ubicadas alredcdor del centro del con junto residencial. 

Tipo 35 ( Copa Ware) cajetes y vasos con el exterior Rojo Pulido, y el interior 
Cafe Claro Pulido). Pasta fina, con desgrasante de ceniza volcani ca. El color es 
10 R 4/8 (rojo) y 10 YR 7/6 (amarillo). Se hallaron 20 tiestos (0.08 par ciento 
del total), ubicados principalmente en los cuartos 4, 2, 10 y 8. En capas 
superiores se localizaron 13 tiestos. 
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Figura 159. Disdios incisos de Copa Ware Rojo Hematita Fino. 

Tipo 27 (Copa Ware Rojo Hematita Fino Inciso). En algunos fragmentos 
se observaron disefios incisos curvos, semejando nubes, entre registros lineales; 
arriba se aprecian series de grecas espirales (figura 159). 

Uno de los ejemplares completos es un vasito Rojo Bmfiido -hallado en 
el cuarto 18- de paredes levemente divergentes, borde adelgazado y fondo 
plano; sus disefios esd.n en la mitad superior del exterior de la pieza (figura 
160). Son incisiones cmzadas con puntos en la parte central, entre registros 
verticales y horizontales. En la parte interna tiene pintura roja solo en el borde, 
sobre el fondo bayo. Sus dimensiones fueron: 5.2 em de alto por 5.4 em de 
diametro por 0.4 em de espesor. 

Otro ejemplar tiene decoraci6n tanto en la parte superior (incisiones en la 
zona roja) como en la parte inferior (aplicaciones circulares en una banda baya). 
Fue hallado en el cuarto 18 (figura 161). A semejanza del caso anterior, los 
disefios incisos son llneas oblicuas con puntos en la parte central, y drculos en 
los extremos, separados por registros verticales y horizontales. Abajo de esta 
banda hay disefios curvos. Es un vasito tripode con soportes globulares huecos, 
paredes levemente divergentes y borde adelgazado. La altura del cuerpo es de 
7.6 em, el diametro de 9.5 em y el espesor de 0.4 em. Es parecido a un ejemplar 
publicado por Dfaz Oyarzabal (1991: figura 9-2078, p. 117). 

Se hallaron 62 tiestos (0.24 por ciento del total) (figura 162). Tambien, 
aunque mfnimamente, este tipo se localiz6 sobre todo en el cuarto 18 (figura 
163). Los tiestos de capas superiores fueron 20. 

Tipo 28 (Copa Ware Cafe Fino Inciso). Se trata de tiestos con motivos 
incisos line ares, escalonados, grecas, romboidales ( semejantes a los de los 
braseros de Huehueteotl) (figuras 164 y 165). Generalmente los disefios se 
encuentran dentro de un registro cercano al borde. Se hallaron 39 tiestos (0.15 
por ciento del total). Su mayor proporci6n, al igual que en el caso de los 

261 



0 2 3cm. 

Firrura 160. Vasiro del tipo 27, hallado en el et1arro 18. 
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F£rrttra 161. Orro vasiro procedeme del cuano 18. 
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Figura 163. Mapa de distribuci6n del tipo 27. 
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268 



. / 

' · ........ 

·············· ·········. 
. ... 

. .. 

··.· .. :· ... ·· ·. 

F(rrm·a Io8. Cucncos rrfpodcs del cnricrro 2 del cuarro 2 (ripo 29). 

269 

·~~. ... ... 
·t· .. , . 



anteriores, se localiz6 entre los cuartos 18 y 15 (figura 166). Los tiestos de capas 
superiores fueron 17. 

Tipo 29 (Copa Ware Poroso Inciso). Dos ejemplares completos provienen 
del entierro 2 del cuarto 2 ( n. 2 y 14 del inventario). Se trata de cuencas trl podes, 
con soportes cuadrangulares solidos; el cuerpo tiene paredes divergentes-con-
vergentes, con borde adelgazado, y un reborde basal (figuras 167 y 168). Los 
disefios esd.n en la parte media del exterior; son dos bandas paralelas de drculos 
incisos en registros horizontales. La cara interior tiene un color cafe oscuro 
rojizo, pero las piezas fueron solo oxidadas. El alto del cuerpo es de 5.4 em, el 
diametro del borde es de 12.5, el diametro de la base es de 10.1 em, y el espesor 
es de 0.5 em. Los soportes tuvieron las siguientes dimensiones: 2.7 em de alto 
por 2.9 em de ancho y 0.7 em de espesor. 

Se hallaron 19 tiestos (0.07 por ciento del total, 2.5 kg), principalmente en 
el cuarto 18. De capas superiores se obtuvieron cinco tiestos. 

Tipo 75 (Copa Ware Fino Policromo o Cloisonne). Solo se obtuvo un tiesto 
(0.004 por ciento del total), localizado en el cuarto 17, entierro 6b, fosa 24. Se 
trata de un fragmento de borde adelgazado de vaso policromo sobre una del gada 
capa de estuco, que tiene cuatro registros (figura 169). El primero tiene disefios 
verticales; los dos siguientes son dos bandas horizontales de colores naranja 

Naranjo 
amarillento 

Verde 

Verde 

Naranjo 
amarillento 

Figura 169. Fragmento policromo hallado en el entierro 6b del cuarto 17; pertenece al tipo 75. 
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F[rrura 170. Fragmenros grabados perrenecicnres al ripo 76. 

0 

F£rrura 171. Fragmenros grabados del ripo 76. 
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F(rrura 173. Vaso rrfpodc clcl cuarro 51 (ripo 77). 
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amarillento y verde; la cuarta tiene el disefio central que esta fragmentado y 
parece ser un tocado con penacho verde y banda rectangular, probablemente 
de un personaje con anteojera. El fondo es rojo. 

Tipo 76 (Copa Ware Fino Grabado). Solo se hallaron dos fragmentos 
fracturados (0.008 por ciento del total). Este material es de capas superiores 
(por los sectores de los cuartos 41 y 57). Los disefios son semejantes al estilo 
de la costa del Golfo, con volutas en los margenes de un disefio de cartucho 
formado por dos entrelaces curvos. Todo el disefio esta en altorrelieve bajo una 
banda cercana al borde. Las paredes del cuenco son convexas, con borde 
adelgazado (figuras 170 y 171). 

Tipo 77 (Excavado o Champ/eve). El ejemplar completo que hall amos es un 
vaso tripode cafe (7.5 YR 5/4), con soportes globulares lmecos con sonaja, 
paredes rectas y ligeramente divergentes cerca del borde (n. 42 del inventario) 
( figuras 172 y 173). Tiene paredes divergentes y borde adelgazado. Se hallo en 
el cuarto 51, entierro 4, asociado con una vasija TWoc. Los disefios estan 
excavados y son semejantes a un vaso hallado por Scjourne en Tetitla: son dos 
simbolos de TWoc y dos motivos semejantes al ojo de reptil (figura 174). Sus 
dimensiones son: 6.6 em de alto del cuerpo, 9.9 em de di<l.metro del borde, 8.6 
em de diametro de la base, 0.4 em de espesor. Los soportes tienen 2.9 em de 
alto y 2.5 em de diametro. 

Se hallaron solamente cuatro tiestos (0.02 por ciento del total), en los 
cuartos 22,29 y 14 (figura 175). Hubo solamente un tiesto de'capas superiores. 

Tipo 78 (Negativo). Se localizo un vaso cilfndrico tdpode completo (for-
mado por 14 tiestos, 0.05 por ciento del total) en el cuarto 21, fosa 6, como 
ofrenda del entierro 8 ( n. 3 del inventario) ( figuras 176 y 177). Las paredes son 
levemente divergentes y el borde esta sutilmente adelgazado. Tiene soportes 
hemisfericos alargados y huecos, con un agujero en la parte inferior. Esta 
oxidado, con una estrecha banda de reduccion en el centro. Sus dimensiones 
son: 9.2 em de altura del cuerpo, 2.5 em de altura de los soportes, 11.5 de dia-
metro de la boca y 0.9 em de espesor. Tiene disefios al negativo (por ahumado 
diferencial) de puntos, rayas y drculos concentricos (figura 178). La pasta es 
muy fina y su color varia de l 0 YR 6/6 (cafe amarillento) a l 0 YR 5/3 (cafe). 

Tipo 79 (Copa Ware 2, pasta porosa). Este tipo difiere de los Copa anteriores 
en que solo presenta engobe en ciertos sectores de su superficie externa e interna 
color 10 YR 6/4 (cafe amarillento claro ), yen que la pasta es de textura regular 
y de consistencia porosa. Sin embargo, la forma predominante es la misma 
(vasos cilfndricos tdpodes ), cony sin decoracion eA.'terna, como el tipo 29 inciso. 

El tipo 79 tuvo l 336 tiestos (5.22 por ciento del total), con un peso de 
12.5 kg. Se localizo principalmente en el cuarto 18, aunque tambien tuvo una 
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Figura 175. Tiestos del ripo 77. 
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Figttra 176. Vaso rripo<ic <iecor:~do :1lncgnrivo, pcrrcnecicnrc nl ripo 78 y procedcnrc del 
enrierro 8 de In fos:1 6 del cu:mo 21. 
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gran proporci6n en los cuartos 25, 29, 17 y 36. En capas superiores ( 686 tiestos) 
se distribuyeron en torno al centro del conjunto habitacional. 

Grupo monocrmnos pulidos 

Vajilla 8 (Anaranjado Pulido). ,Esta vajilla esta conformada por siete tipos: 
el tipo 30) dividido en los subtipos 30A y 30B ( cajetes y vasos con y sin crista-
les ), el tipo 32, dividido en 32A y 32B ( cajetes interior Pulido, exterior Alisado, 
cony sin cristales), el tipo 33 (vasos exterior Rojo Pulido, interior Anaranja-
do Pulido), el tipo 36 (cajetes Anaranjado Brufiido) y el tipo 51 (cajetes Ana-
ranjado Inciso). 

Tipo 30. El subtipo 30A (cajetes Anaranjado Pulido con cristales) presenta 
engobe en el interior yen el exterior. Su color es 5 YR 4/6 (rojo amarillento), 
y la pasta es porosa y de textura regular, con gran cantidad de cristales de calcita. 
La forma caracteristica de este tipo es el cajete tripode de silueta compuesta y 
borde ligeramente evertido. Por su forma podria tratarse de un tipo de la fase 
proto-Teotihuacan I o Tezoyuca, como los mencionados por Muller para esta 
fase (1978: 52-58). 

El subtipo 30B (vasos Anaranjado Pulido sin cristales de calcita) tambien 
presenta engobe en el exterior yen el interior. Su color es 2.5 YR 4/8 ( rojo ), y 
la pasta es semifina y compacta, con desgrasante de ceniza voldnica. Las formas 
caracteristicas de este tipo son los vasos de paredes rectas y bordes ligeramente 
evertidos (figura 179). 

Se hall6 un ejemplar en el cuarto 9, fosa 20 (n. 6 del inventario) (figura 
180). Es un cuenco apodo, con pulimento de palillo, sin engobe. Presenta 
huellas de quemado en todo el interior y en parte del exterior. Su color es 
amarillo rojizo ( 5 YR 6/6). El borde es biselado. Sus dimensiones fueron: 5 em 
de altura del cuerpo, 25.8 em de diametro de la boca, 15 em de diametro de la 
base y 0.6 em de espesor. 

Otro ejemplar procede del cuarto 19, fosa 11, entierro 10 (n. 8 del 
inventario). Se trata de un cuenco naranja con paredes divergentes y borde 
curvo, de pasta mediana, oxidada, con una banda interna de reducci6n. Esta 
pulido con palillos y el engobe naranja (5 YR 6/6) esta unicamente en la cara 
interior. El fondo es plano y en la cara interna el pulido de palillos dej6 un 
disefio de rombos, al entrecruzarse las lfneas. Dicho fondo tambien presenta 
manchas oscuras en un sector. Sus dimensiones fueron: 6 em de altura del 
cuerpo, 30 em de diametro de la boca, 19 em de diametro de la base y 0.8 em 
de espesor. 

Otro ejemplar completo procedi6 del cuarto 2, entierro 2, ofrenda 3 (n. 26 
delinventario) (vease figura 198c). Es un plato miniatura de color naranja (2.5 
YR 6/6), con huellas de pulimento de palillos, sobre todo en el borde interno 
y externo. Tiene una leve protuberancia en el fondo interno y una manchita 
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oscura. Sus dimensiones son: 2.7 em de altura total, 17 em de diametro de la 
boca, 5 em de diametro de la base y 0.6 em de espesor. 

El cuarto ejemplar procedio tambien del cuarto 2, entierro 2 (n. 32 del 
inventario) (vease figura 197g). Es un cuenquito naranja (2.5 YR 6/6), hemis-
ferico, sin engobe, con las huellas del pulido con palillos. En la base externa 
tiene extensas manchas de quemado. Sus dimensiones son: 3.5 em de alto, 9.8 
em de diametro de la boca, 5.5 em de diametro del fonda y 0.3 em de espesor. 

Varias piezas completas procedieron del cuarto 44, fosa 41, entierro 15 (n. 
64 a 73 del inventario) (figuras 181 y 182). Se trata de cajetes apodos y platos 
miniatura, con paredes divergentes y borde biselado. El color es cafe clara (7.5 
YR 6/4). Las dimensiones son: 1.3 a 2.2 em de altura, 6.8 a 7.5 em de diametro 
de la boca, 3.5 a 5.5 em de diametro de la base y 0.2 em de espesor. 

Otras miniaturas procedieron del cuarto 10, area de actividad 26, entierro 
13 (n. 74 a 80 del inventario) (figura 183). Son siete cuencas miniatura de 
cuerpo hemisfcrico, con huellas de pulido de palillos; es mas burdo el exterior 
que el interior. El borde es biselado y la pasta es de color cafe clara (7.5 YR 
6/4). Las dimensiones promedio son: 2.3 em de altura, 8.5 em de diametro de 
la boca, 3 em de diametro de la base y 0.3 em de espesor. 
Tambien en dicho entierro 13 aparecieron tres placitas naranjas (figura 184), 
con huellas de pulido por pasillos, paredes convexas y borde biselado (n. 61 
a 63 del inventario). Sus dimensiones promedio son: 3 em de alto, 13 em de 
diametro de la boca, 5.5 em de diametro de la base y 0.3 em de espesor. 

Se hallo tambien un vasa trlpode grande con soportes de' baton, casi 
completo, con borde evertido, paredes altas y divergentes, hecho en pasta 
Anaranjado Alisada (n. 43 del inventario) (figura 185). Tiene parecido con el 
que publica Dfaz Oyarzabal en su figura 9-152 (1991: 92). Procede del area de 
actividad 22 del cuarto 28. Tuvo 16.5 em de alto, 25 em de diametro en la boca, 
14 em de diametro de la base y 0.7 em de espesor. 

De este tipo se localizaron 1 406 tiestos (5.49 por ciento del total), que 
pesaron 16.6 kg; la mayoda se localizo en los cuartos 25, 57, 39, 14 y 10, es 
decir en los sectores oeste y sur. En capas superiores se ubicaron 832 tiestos 
(todos concentrados en el centro del conjunto residencial, por lo que bubo un 
desplazamiento de peri feria a centro). 

Tipo 32. El subtipo 32A ( cajetes interior Pulido, exterior Alisado con 
cristales) presenta engobe solo en la parte interna. Su color es 5 YR 5/6 (rojo 
amarillento) y su pasta es regular, con pequefios cristales de calcita. La forma 
caracterlstica de este tipo son los cajetes de paredes gruesas con borde evertido. 
El subtipo 32B (cajetes interior Pulido, exterior Alisado sin cristales), al igual 
que el anterior, presenta engobe solo en el interior. Su color es 5 YR 5/8 (rojo 
amarillento) y la pasta es de textura regular con desgrasante de ceniza volcani ca. 
La forma caracterfstica de esta vajilla es el cajete de paredes gruesas con borde 
evertido (figura 186). 
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Figura 180. Cuenco apodo procedenre de Ia fosa 20 del cuarto 9. 

Figura 181. Cajere Cafe Pulido proccdente del cnrierro 15. 
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Figura 182. Plaros miniamra procedenres del entierro 15 del cuarro 44. 

Figura 183. Cuencos miniamra que acompai1aban a! cnrierro B del cuarro 10. 
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F{qurn 184. Plaros mini:m1ra que acompaiiaban al enricrro 13. 

Figttm 185. Vam rrlpode con soportcs de boron proccdenre del ~rca cic actividad 22 
del cu:mo 28. 

285 



N 
CXl o-

13 em. 

14 em. 

14 em. 

16 em. 

13 em. 14 em. 

0 I 2 4 6 8 ems. 

Figura 186. Perfiles de bordcs del tipo 32 .. 



De este ti po se cuantifico un total de 3 36 tiestos ( l. 31 por ciento del total), 
que pesaron 5 kg, y, al igual que el tipo anterior, se distribuyo principalmente 
en los cuartos 57, 39 y 2. En capas superiores se hallaron 232 tiestos, ubicados 
principalmente en el centro del conjunto. 

Tipo 33 (vasos e:x.1:erior Rojo Pulido, interior Anaranjado Pulido). Presenta 
engobe en ambas partes. El color exterior es 2.5 YR 4/6 (rojo) y el interior 7.5 
YR 5/6 (cafe fuerte). La superficie exterior esta brufiida y la interior alisada. 
La pasta es de textura regular (de mediana a gruesa), con desgrasante de ceniza 
voldnica (tamafio gravilla); esta oxidada, sabre todo en el centro. Hacia las 
caras esta levemente mas reducida; contiene mas hematita, ademas de magne-
tita. Pudo haber sido hecho con Ia arcilla de Ia Piramide de Ia Luna, por su 
comportamiento Mossbauer (Manzanilla, Barba, Aburto, Urrutia y Jimenez 
1991). La forma caractedstica de este tipo es el vaso de paredes rectas y 
delgadas. 

De este tipo se hallaron solo cinco tiestos (0.02 por ciento del total) y se 
localizaron unicamente en los cuartos 18, 29 y 44. En capas superiores solo se 
detectaron dos tiestos. 

Tipo 36 (cuencas Anaranjado Brufiido). Presenta engobe y un brufiido de 
ambos !ados. El color es en betas naranja 5 YR 5/8 (rojo amarillento) y 7.5 YR 
7/6 (amarillo rojizo). La pasta es fina con desgrasante de ceniza volcani ca. La 
forma caractedstica de este tipo es el cuenca hemisferico. Por su forma y 
caractedsticas muy probablemente se trata de un tipo aloctono. 

De este tipo se obtuvo solo un tiesto (0.004 por ciento del total) que provino 
de capas superiores. 

Tipo 51 (cajetes Anaranjado lnciso). Presenta engobe en ambos !ados; su 
color es 2.5 YR 4/6 (rojo). En el exterior se aprecian incisiones que forman 
disefios geometricos, ademas de un reborde inferior con aplicaciones que no 
presenta engobe y que es de color 10 YR 7/4 (cafe muy palido). La pasta es de 
textura regular con desgrasante de ceniza voldnica. La forma caracterfstica 
de este tipo es el cajete tdpode con soportes huecos de almena. 

De este tipo se hallaron 15 tiestos (0.06 por ciento del total) y se localizaron 
principalmente en el cuarto 25. En capas superiores hubieron tres tiestos. 

Vajilla 9 (Rojo J?uliiUJ). Esta formada principalmente por cuatro tipos: el tipo 
9 (ollas), el tipo 37 (cajetes Rojo Hematita), el tipo 40 (cajetes e:x.1:erior Anaran-
jado Alisado, interior Rojo Pulido) y el tipo 48 ( cajetes sin Hematita). 

Tipo 9 ( ollas Rojo Pulido). Presenta engobe en el e:x.1:erior y, en el interior, 
solo en el cuello. Su color vade 10 R 4/4 (cafe oscuro amarillento) a 10 R 4/8 
(rojo). Su pasta es regular, de textura media, con desgrasante de ceniza void-
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nica. La forma predominante de este tipo es la olla con el cuerpo esferico y cuello 
corto evertido, de varios tamafi.os y con paredes mas o menos gruesas (figura 
187). El exterior no present6 residuos de carbon, por lo que se infiere que no 
tuvo relaci6n con la cocci6n y preparaci6n de alimentos. 

De este tipo se obtuvo un total de 529 tiestos (2.07 por ciento del total), 
que pesaron 14.6 kg y fueron localizados princi palmente en el cuarto 18 ( figuras 
188 y 189). En capas superiores se hallaron 196 tiestos que estuvieron distri-
buidos encima del cuarto 18 y del cuarto 36. 

Tipo 3 7 ( cajetes Rojo Hematita). Presenta engobe en am bas caras y brillos 
metilicos caractedsticos de la hematita en su superficie. Su pasta es de te:xtura 
media con desgrasante de ceniza voldnica; la forma caractedstica es el cajete de 
fondo plano y borde evertido, as! como el pequefi.o cajete de fondo redondeado 
y borde ligeramente evertido. D1az Oyarzabal (1991: 158) publica un ejemplar 
en su figura 9-723. 

Se hallaron tres ejemplares miniatura en el cuarto 2, entierro 2, ofrendas 21, 
30 y 33 (n. 24,25 y 33 del inventario) (veanse figuras 198g, 198fy 197h). Son 
cuenquitos miniatura con pintura roja-hematita (10 R 3/6), con pulimento de 
palillos. Las paredes son divergentes y el borde es adelgazado y plano. Sus 
dimensiones son: 4.1 a 4.8 em de altura, 8.4 a 10 em de diametro de la boca, 
5 a 5.7 em de diametro de la base y 0.3 a 0.5 em de espesor. 

Un cuarto ejemplar, tambien del cuarto 2, entierro 2, ofrenda 23, es el n. 
31 del inventario (vease figura 197f). Es un pequefi.o cuenco Rojo Hematita, 
con paredes divergentes y borde adelgazado. El engobe es 10 R 4/6. Esta puli-
do con palillos. En el fondo tiene zonas blancas y adherencias negras. Sus di-
mensiones son: 4.2 em de alto, 9 em de dia.metro de la boca, 5.5 em de diametro 
de la base y 0.2 em de espesor. 

De este tipo se obtuvo un total de 56 tiestos (0.22 por ciento del total), que 
pesaron 2 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 44, 25 y 14. 
En capas superiores se hallaron 17 tiestos encima del cuarto 44. 

Tipo 40 ( cajetes exterior Anaranjado Alisado, interior Rojo Pulido). Tuvo 
una pasta de te:xtura media; su color fue 10 YR 6/6 (cafe amarillento) y 10 YR 
4/8 (rojo) (figura 190). Se hallaron 102 tiestos (0.40 por ciento del total, 2.8 
kg) distribuidos principalmente en los cuartos 2 y 18. De capas superiores se 
obtuvieron 31 tiestos. 

Tipo 48 ( cajetes y vasos Rojo Pulido sin Hematita). Presenta en go be exter-
no e internode color 10 R 4/6 (cafe amarillento oscuro); su pasta es de te:xtura 
regular con desgrasante de ceniza voldnica; la forma caractedstica es el cajete 
de paredes gruesas con borde evertido y el vaso de paredes rectas con fondo 
plano. 

De este tipo se obtuvo un total de 67 tiestos (0.26 por ciento del total), que 
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pesaron 1.5 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 57, 14 y 2. 
En capas superiores hubo 33 tiestos. 

VaJilla10 (CaftPulido). Esta vajilla esd. formada porochotipos: eltipo4 (ollas), 
el tipo 41 ( cajetes Cafe Oscuro Pulido) y su variedad, el tipo 83 (Rojo sobre Cafe 
Oscuro Pulido Inciso ), el tipo 42 ( cajetes Cafe Claro Pulido), el tip a 43 (Cafe Rojizo 
Pulido), el tip a 44 (Cafe Rojizo Brufiido), el tipo 45 ( cajetes exterior Rojo Pulido, 
interior Cafe Oscuro Pulido), el tipo 80 (Cafe Oscuro Inciso), el tipo 81 (Cafe 
Brufiido Inciso) y el tipo 82 (exterior Cafe Burdo, interior Cafe Alisado). 

Tipo 4 ( ollas Cafe Pulido). Tiene engobe en su parte extern a y, en Ia interna, 
solo en el cuello. Su color va del10 YR. 3/2 (cafe grisaceo muy oscuro) al10 
YR 6/3 (cafe palido). Su pasta es de te).'Lllra regular, con desgrasante de ceniza 
voldnica, y Ia forma caractedstica es Ia olla de varios tamafios con cuerpo 
esferico, paredes delgadas y cuello corto evertido ( figura 191). Algunos ti~stos 
presentan quemaduras por cocci6n en su parte externa e interna, por lo que se 
infiere un uso relacionado con Ia preparacion de alimentos. 

De este tipo se obmvo un total de 1 495 tiestos (5.84 por ciento del total), 
que pesaron 24.4 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 10, 1 y 
25 (todo el sector sur) (figura 192). En capas superiores se hallaron 642 tiestos, 
distribuidos en el centro y noroeste del conjunto. 

Tipo 41 (cuencas Cafe Oscuro Pulido). Presenta engobe e)..'terno e interno 
color 10 YR. 2/1 (negro) a 10 YR. 4/4 (cafe amarillento oscuro), pulido con 
palillos y brufiido para crear una superticie brillante; el color es oscuro por 
reducci6n del hierro. Su pasta es de te).'LUra media, de color cafe, con desgrasante 
de ceniza voldnica; est<1 oxidada, con reduccion final para darle el color oscuro. 
Tiene escasos carbonatos (Manzanilla, Barba, Aburto, Urrutia y Jimenez 1991). 
La forma caractedstica es el cuenco de fondo plano con soportes de bot6n y 
borde evertido (figuras 193 a 195). Algunos de los tiestos presentan disefios 
incisos en su parte exterior media y, segun Muller (1978: 76-99), por su forma 
puede corresponder a las fases Miccaotli y Tlamimilolpa. 

Se localiz6 un ejemplar completo en el cuarto 19, fosa 12, <lrea de actividad 
11 (n. 16 del inventario) (figura 196). Se trata de un cuenco <1podo, de color 
cafe rojizo (2.5 YR. 4/2), con variadas tonalidades debido a Ia cocci6n, y zonas 
ahumadas en el interior, cuya superficie esta pulida con palillos. En el fondo se 
observa un disefio romboidal y curvo, formado por el paso de los palillos. Las 
paredes son divergentes. Presenta sales en su cara interna. Sus dimensiones son: 
6 em de almra del cuerpo, 24.2 em de di,1metro de Ia base, 15.2 em de diametro 
de la base y 0.8 em de espesor. 

Se hall6 otro ejemplar completo en el cuarto 2, entierro 2, ofrenda 3 (n. 27 
del inventario) (vease figura 198d). Se trata de un cue nco mini amra tdpode, de 
color cafe (7.5 YR. 4/2), con tres soportes conicos, paredes divergentes, borde 
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Figttral96. Cuenco ~podo del area de ;1crividad 11 de Ia fosa 12 del cuarto 19. 

Figz.tra 197. Miniamras del emierro 2 que, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, 
pertenecen a los siguiemes ripos: a) by c: ripo 41; d: ripo 42; c: ripo 4l;f ripo 37;g: ripo 30, 

y h: ripo 37. 
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Figura 198. Miniamras del enrierro 2 que, de arriba a abajo y de i7.quierda a derecha, 
pertcnecen a los siguienres ripos: a y b: ripo 42; c: ripo 30; d: ripo 41; c: ripo 42;fYlF ripo 37. 

FLqttm 199. Miniamras rrlpodes del enrierro 13. 
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Figura200. Miniaruras apodas del enrierro 15. 

Figura 201. Cuenco Cafe Pulido, hallado en cl area de acrividad 22 del cuarto 28. 
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biselado y pulimento de palillos. Sus dimensiones fueron: 3 em de altura del 
cuerpo, 0.5 em de altura de los soportes, 8.7 em de diametro de la boca, 4.7 em 
de diametro de la base y 0.4 em de espesor. 

Otros ejemplares mas se hallaron relacionados con el entierro 2 del cuarto 
2, la mayoda de los cuales son miniaturas y se dividen en cajetes miniaturas 
tr!podes (n. 36, 38, 44,45 y 46 del inventario) (figuras 197c) 197b) 199c) 199b 
y 199a) y cajetes miniaturas apodos (n. 34, 54 y 55 del inventario) (figuras 
197e) 200a y 200b). Se trata de piezas pequefias, de 2.4 a 4 em de alto y de 8 a 
14 em de diametro maximo. Estin pulidos con palillos y tienen engobe negro, 
gris oscuro y cafe oscuro sobre pasta de color bayo. Las paredes son divergentes 
y el borde es biselado o adelgazado, en ocasiones muy evertido. El fondo es 
plano, yen el caso de poseer soportes estos son c6nicos o casi hemisfericos. Se 
asemejan ala forma 9-1540 de D!az Oyarzabal (1991: 88). 

Tambien en el entierro 2 apareci6 un cajete tr!pode con minlisculos soportes 
c6nicos (n. 5 del inventario) (figura 202), con paredes evertidas y borde 
prominente y adelgazado. Es de color 5 YR 3/3 (cafe rojizo oscuro), y sus 
dimensiones son: 7 em de altura, 20.5 de diametro maximo, 13.4 de diametro 
m!nimo (base) y 5 mm de espesor. Su forma recuerda lade las figuras 9-1337, 
9-1482 de D!az Oyarzabal (1991: 7, 36). 

Un ejemplar masse hal16 en el cuarto 28, area de actividad 22 (n. 48 del 
inventario) ( figura 201). Se trata de un cajete pulido con palillos, de paredes 
rectas y fondo plano, sin soportes. El borde es evertido. 

De este tipo se obtuvo un total de 1 630 tiestos (6.36 por ciento del total), 
que pesaron 34 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 18, 39, 
57 y 10 (todo el sector oeste). En capas superiores se hallaron 742 tiestos, 
ubicados principalmente encima del cuarto 57. 

Se hallaron dos fragmentos de una variedad de este tipo, que hemos de-
nominado tipo 83 ( cajetes Rojo sobre Cafe Oscuro Pulido Inciso ), que consti-
mye el 0.008 por ciento del total (con un peso de 445.5 g). A pesar de tratarse 
de ceramica bicroma, la hemos incluido aqu1 ya que presenta las mismas formas 
y pasta que el tipo 41. Son cajetes tr!podes cafe oscuro pulido (10 YR 3/1) a 
los cuales se decor6 por la tecnica de incision con rojo hematita (10 YR4/6). 
Ambos se localizaron bajo el piso 2 del cuarto 57, asociadas con un hueso largo 
y a una punta de proyectil, que probablemente formaron parte de un entierro 
u ofrenda (figuras 203 y 204). 

Uno de ellos tiene decoraci6n de dos bandas paralelas con disefios curvos y 
pintura roja en la porci6n basal. Este cajete tuvo un diametro de 16 em por 7.5 
em de alto por 0.7 em de espesor. El otro fragmento de cajete muestra en el 
cuerpo un disefio de flamas o humo en rojo con una prolongaci6n de lineas 
verticales unidas en sus extremos. Segun Von Winning (1987) podr!a tratarse 
de un atado de maderos asociadas con humo o flamas. Sus medidas son: 22.2 
em de diametro, 8.5 em de alto y 0.6 em de espesor. 
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Figt~ra 202. Cajere rrlpodc con soportes conicos, proccdenrc del emierro 2 del cuarro 2. 

Figura 203. Vista del tiesto Rojo sobrc Cnfe Oscuro Pulido lnciso y su rcconstruccion, 
hallaclos bajo el piso 2 del cuarto 57. 
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Figura 204. Vista del tiesto Rojo sabre Cate Oscuro Pulido Inciso del cuarto 57. 
N6tese Ia iconogratla de llamas y posiblemente el atado o bulto de maderos. 

Estaba asociado con el altar del cuarto 57. 



Tipo 42 ( cajetes y cuencas Cafe Claro Pulido). Tiene engobe externo e 
internode color 10 YR 6/4 (cafe amarillento claro). Su pasta es de textura media 
con desgrasante de ceniza vold.nica. La forma caractedstica es el plato de cuello 
evertido y el cuenco hemisferico (figura 205). Tambien hay cajetes miniatura, 
como los hallados en el entierro 15 (figura 206). 

Se hall6 un ejemplar casi completo en el cuarto 22, fosa 29 (n. 10 del 
inventario) (figura 207). Se trata de un cuenco de base plana, apodo, de color 
bayo, con paredes divergentes y borde levemente adelgazado. La pasta esta 
oxidada, con una leve banda interior de reducci6n. Su superficie tiene tanto 
pulimento con palillos como alisado. En el fondo de la cara interna hay un disefio 
triangular formado por llneas curvas concentricas convexas, debido al paso de 
los palillos. En un sector de la cara interna tiene huellas de quemado. El color 
es cafe rojizo (5 YR 5/4). Sus dimensiones son: 4.4 em de altura del cuerpo, 
23 em de diametro de la boca, 13.5 de diametro de la base y 0.7 em de espesor. 

Otro ejemplar procede del cuarto 39, fosa 4 (n. 17 del inventario) (figura 
208). Es un cuenco apodo de color naranja (5 YR 5/6) con huellas de pulido 
con palillos (en el fondo interior se observa un disefio romboidal creado por el 
paso de los palillos). Las paredes son divergentes y el borde biselado. La base 
exterior es burda. Sus dimensiones son: 4.2 em de altura del cuerpo, 22 em de 
diametro de la boca, 13.3 em de diametro de la base y 0.5 em de espesor. 

Aun otro ejemplar procede del cuarto 19, sobre el piso 6 (n. 28 del 
inventario) ( flgura 198e). Es un plato miniatura, con borde evertido, pulimento 
de palillos y color cafe rojizo (5 YR 5/4). El fondo interno adopta el disefio de 
rombos o malla, al entrecruzarse las llneas del pulido. En ciertas partes del borde 
hay zonas de quemado. Presenta tambien adherencias negras. Sus dimensiones 
son: 3 em de altura del cuerpo, 14 em de diametro de la boca, 8.5 em de diametro 
de la base y 0.5 em de espesor. 

El cuarto ejemplar, tambien miniatura, procede del cuarto 2, entierro 2, 
ofrenda 20 (n. 29 del inventario) (figura 198b). Es un cuenquito tripode 
miniatura, con soportes c6nicos (uno esta unicamente esbozado), con pulimen-
to de palillos y numerosas zonas negras, sobre todo en el interior. El exterior 
est<l. apenas alisado. Su color es cafe rojizo claro (5 YR 6/4). L:t manufactura es 
defectuosa. Sus dimensiones son: 3.7 cmde altura, ll.S em de diametro de la 
boca, 7 em de diametro de la base y 0.3 em de espcsor. 

Un quinto ejemplar tambien procede del cuarto 2, entierro 2, ofrenda ll 
(n. 30 del inventario) (figura 198a). Es otro cuenquito tripode, muy semejante 
al precedente, con mancbas de quemado en toda la mitad interior, pulimento 
de palillos sobre el engobe en el interior, y pulimento sobre la superficie burda 
en el exterior. El color es amarillo rojiw (5 YR 6/6). Sus dimensiones son: 3.3 
em de alto, 11.1 em de di<1metro de la boca, 6.4 em de diametro de la base y 
0.3 em de espesor. 

Otros ejemplares mas proceden del cuarto 44, fosa 41, area de actividad 33, 
entierro 15 (n. 47 del inventario); cuarto 29, area de actividad 28 (n. 49 y 50 
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Figum 205. Cuenco hemjsferico hallado en el cnricrro 10 del cnarro 19. 

Figttra 206. Cajeres miniamra proccdcnres del cnricrro 15. 
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Figura 207. Cuenca de base plana procedenre de 1:~ fasa 29 del cuana 22. 

Fig11m 208. Cuenca apoda procedenre de 1:~ fasa 4 del cuarro 39. 

307 



del inventario) ( figura 209); cuarto 10, area de actividad 26, entierro 13 ( n. 76 del 
inventario), y cuarto 2, entierro 2, ofrenda 4 y 40 (n. 40 y 35 del inventario) 
(figura 197d). El primer caso es un cuenca pulido a palillos con borde de ojiva, 
quemado en su parte externa. 

Los segundos son cuencas apodos de paredes divergentes y borde biselado, 
de dimensiones: 4.8 a 5 em de alto, 22.7 a 28.3 em de diametro de la boca, 
13.4 a 15.5 em de di<1metro de la base y 0.5 a 0.7 em de espesor. 

El tercero es un cuenco miniatura de cuerpo hemisferico. 
Los cnartos son cuencas miniaturas trlpodes de paredes divergentes y borde 

adelgazado ( casi bisdado), cuyo interior presenta mane has de quemado. 
De este tipo se obtuvo un total de 787 tiestos (3.07 por ciento del total), 

que pesaron 14.5 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 29, 25, 
18, 32 y 36. En capas superiores se hallaron 326 tiestos. 

Tipo 43 (Cafe Rojizo Pulido). Presenta engobe externo e interno color 5 
YR 4/6 (rojo amarillento). Su pasta va de regular a bun.ia, con desgrasante de 
ceniza voldnica y partlculas oscuras. La forma caractedstica es principalmente 
el cajete tdpode de paredes altas, con soporte de bot6n y borde muy evertido, 
pero tambicn se localize) un fragmento de vasija Th1loc. 

Se hall6 un cuenco de este tipo en cl cuarto 2, entierro 2, vasija 3 (n. 5 del 
inventario). Tuvo mint1sculos soportes coni cos, paredes divergentes y borde 
adelgazado. En toda Ia superficie se observa el pulido de palillos. Sus dimen-
siones son: 6.7 em de altura del cuerpo, 0.5 em de altura de los soportes, 20.5 em 
de diametro de Ia boca, 13 em de di,1metro de Ia base y 0.8 em de espesor. 

De este tipo se obtuvo un total de 186 tiestos (0.73 por ciento del total), 
que pesaron 3.7 kg y fueron localizados principalmente en el cuarto 10. En 
capas superiores se hallaron 58 tiestos. 

Tipo 44 (Cafe Rojizo Bmnido). Tiene engobey biunido e:\.'l:emoe interno, de 
color 2.5 YR 4/8 (rojo) aproximadamente. Su pasta es semifina, con pequeiios 
cristales blancos de calcita. La forma es fitomor£1 (en forma de calabaza) y 
posiblemente se trate de un recipiente for<1neo, qniZ<1 de Ia costa del Golfo. 

De este tipo s61o se obtuvo un tiesto (0.004 por ciento del total), que fue 
localizado en capas superiores. 

Tipo 45 (cuencas exterior Rojo Hcmatita Pulido, interior Cafe Oscuro 
Pulido). Presenta engobe e:\.'l:erno color rojo ( 10 YR 4/8) e interno color cafe 
(10 YR 3/3). Su pasta es de textura media con desgrasante de ceniza volcanica; 
las formas caracterlsticas son el cajete con borde evertido y el cajete de fondo 
plano y paredes rectas. 

De este tipo se obtuvo un total de 30 tiestos (0.12 por ciento del total) y 
fueron localizados principalmente en cl cuarto 27. En superficie se hallaron 10 
tiestos. 

308 



Figura 209. C::~jeres procedenres del :ircn de :1(tividnd 28 del cu::~rro 29 y cicl cunrro 27. 

F(1111ra 210. Tiesto con disctio cxc::~v:~clo, pcrrcnecienrc al ripo 80. 
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Tipo 80 (cajetes Cafe Oscuro Inciso). Tiene engobe color 5 YR 4/1 (gris 
oscuro) en am bas caras. Sobre su superficie externa, tiene una serie de incisiones 
yexcavados a manera de pictogramas (figura 210), lo que le ha valido el nombre 
de "chinos teotihuacanos", segun Gonzalez Casanova (1920: 14-17). 

Presenta una pasta de textura media con desgrasante de ceniza voldnica, y 
la forma caracterfstica es el vaso de paredes rectas y fondo plano posiblemente 
trfpode, con soportes de almena. 

De este tipo se hallo un total de 18 tiestos (0.07 por ciento del total) y 
fueron localizados principalmente en el cuarto 18. En superficie se hallo solo 
un tiesto. 

Tipo 81 (cuencas y cajetes Cafe Brufiido Inciso). Tiene engobe en ambas 
caras, de color 5 YR 3/4 (cafe rojizo oscuro ). Su pasta es de textura regular, con 
desgrasante de ceniza voldnica. Se hallaron tiestos de una vasija en los cuartos 
27 y 32. Muestra incisiones en su cara externa con representaciones acuaticas 
(caracoles), nubes y soles, y se aprecia que posiblemente tuvo incrustaciones de 
concha o mica, ya que hay orificios colocados de manera regular en el centro 
de los soles (figura 211). Muy probablemente sea tardio por el tipo de sus 
disefios, ya que presenta disefios muy parecidos a los que muestra Vega Sosa 
para el tipo cedmico Azteca I (Vega Sosa 1975: 42, figura 35). 

De este tipo se hallo un total de cinco tiestos (0.02 por ciento del total), 
todos pertenecientes a un mismo cuenco hemisferico pero con borde ondulado; 
fue localizado en el cuarto 27. 

Tipo 82 (exterior Cafe Burdo, interior Cafe Alisado). Tiene en go be solo en 
en la parte interna, de color 10 YR 6/3 (cafe palido); en su parte externa la 
superficie es totalmente rugosa. La pasta es porosa con desgrasante vegetal y 
restos de ceniza voldnica. 

La forma quiZ<1s es de una olla; sin embargo es imposible saberlo ya que solo 
se cuenta con un tiesto (0.004 por ciento del total) localizado en el cuarto 33. 

Vajilla 11 (Negro Pulido). Esta vajilla esta conformada por dos tipos: el tipo 
3 (ollas) y el tipo 46 (cajetes Negro Pulido). 

Tipo 3 (ollas Negro Pulido). Presenta engobe solo en la cara externa; su 
color es 10 YR 2/1 (negro) a 10 YR 3/2 (cafe grisaceo muy oscuro), su pasta 
es de textura regular, con desgrasante de ceniza voldnica, y la forma caracteds-
tica es la olla de cuerpo esferico de varios tamafios, con paredes delgadas. En 
varias partes del cuerpo, sobre todo en la parte inferior, se apreciaron huellas de 
quemadura por coccion, por lo que se infiere que fueron utilizadas para la 
preparacion de alimentos. 

De este tipo se obtuvo un total de 451 tiestos (1.76 por ciento del total), 
que pesaron 9.8 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 10 y l. 
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Figura 211. Ticstos incisos del tipo 81, proccdcntcs de los cuartos 27 y 32. 
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De capas superiores se obtuvieron 145 tiestos, una concentracion sobre el cuarto 
10 y otra encima del cuarto 28. 

Tipo 46 (cajetes Negro Pulido). Tiene engobe externo e interno, de color 
5 Y 2.5/1 (negro), su pasta es de te:xtura regular con desgrasante de ceniza 
voldnica. La forma caracterlstica es el cajete trlpode con soporte de boton, 
paredes altas y bordes evertidos sin decoracion externa. Ademas de los cajetes 
hay platos y "jarrones". 

De este tipo se obtuvo un total de 422 tiestos (1.65 por ciento del total), 
que pesaron 8 kg y fueron localizados princi palmente en el cuarto 10. En capas 
su peri ores se hallaron 199 tiestos: una concentracion sobre el cuarto 10 y otra 
sobre el cuarto 28. 

Vajilla 12 (Blanco Pulido). Esta vajilla esta formada unicamente por el tipo 
13) es decir, ollas Blanco Pulido. Dicho tipo presenta engobe color 10 YR 8/2 
(blanco) solo en la parte externa. La pasta es mas o menos compacta, de te:xtura 
regular, con desgrasante de ceniza voldnica. La forma fue al parecer la de una 
olla de cuerpo esferico y paredes delgadas (ya que solo se localiz6 un pequefio 
fragmento en el cuarto 55). 

Vajilla 13 (CremaPulido). Esta vajilla esta formada por dos tipos: e149 y el 
50 (Crema Inciso). 

Tipo 49. Presenta engobe solo en su parte externa, su color es 7.5 YR 7/6 
(amarillo rojizo); su pasta es fina y compacta, de color 7.5 YR 7/2 (gris rosado ), 
que aparenta ser caolinita. Por ,sus caracterlsticas posiblemente se trate de 
cedmica huasteca. 

De este tipo solo se obtuvo un tiesto (0.004 por ciento del total), que fue 
localizado en capas superiores. 

Tipo 50 (Crema Inciso). Tiene engobe de color 7.5 YR 7/4 (rosado) en 
am bas caras. Su pasta es de te:xtura regular, con desgrasante de ceniza voldnica. 
La forma caracterlstica es posiblemente la de un vaso de paredes rectas, ya que 
solo se obtuvieron tres pequefios tiestos (0.01 por ciento del total), localizados 
en capas superiores yen los cuartos 25 y 31. 

Grupo bicromos 

Vajilla 14 (RojosobreBayo). Esta vajilla esta formada por los tipos 11 (ollas), 
53 (platos Rojo sobre Bayo) y 54 ( cajetes Rojo sobre Bayo Inciso). 

Tipo ll (ollas). Tiene engobe color bayo (7.5 YR 6/4) solo en su cara 
externa, donde tambien se localizan disefios en rojo (10 R 4/6), representados 
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por lineas horiwntales en el borde y parte superior del cuerpo. La pasta es 
porosa, de te:xtura burda, con desgrasante de ceniza vold.nica. La forma 
caractedstica de este tipo es la olla con cuerpo esferico, paredes delgadas y cuello 
corto evertido (vease figura ll5). Por otro !ado, este tipo no presenta huellas 
de haber sido expuesto al fuego para la cocci6n de alimentos. 

De este tipo se obtuvo un total de 144 tiestos (0.56 por ciento del total), 
que pesaron 4.8 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 18 y 29 
(sector oeste). En capas superiores se hallaron 42 tiestos, desplazados bacia el 
suroeste del conjunto. 

Tipo 53 (platos Rojo sobre Bayo). A diferencia de las ollas, presenta el 
engobe bayo (7.5 YR 6/6) solo en el interior, donde se localizan disefios y 
motivos geometricos en rojo (10 R 4/8). La pasta vade regular a burda, con 
desgrasante de ceniza voldnica. La forma caracterfstica de este tipo es el plato 
(figura 212). 

En un pasillo ( cuarto 40), se localiz6 sobre el piso un gran plat6n 
extendido recargado sobre un muro, de paredes rectas y reborde cerca del 
borde externo. En e1 interior tiene un engobe bayo (5 YR 6/6 amarillo 
rojiw), con disefios rojos: una banda en el borde, cinco medios drculos que 
engloban a otros arcos y a puntos en el centro (n. 39 del inventario) (figuras 
213 y 214). Cerca del fondo hay un drculo de manchas rojas y tambien tres 
drculos concentricos. El exterior esra alisado unicamente con palillos. En !a 
superficie se ven cristales de hematita. Por sus disefios pareda tratarse, a 
primera vista, de un tipo Coyot!atelco. Sin embargo, a! revisar las formas de 
los tipos Coyotlatelco (Acosta 1972; Cobean 1990; Muller 1978; Rattray 
1980, y Sanders, Parsons y Sant!ey 1979), no se encontr6 similitud alguna 
con nuestro ejemplar. 

Tambien revisamos bibliograffa sobre el tipo Protocoyotlatelco o Coyotla-
telco temprano, segun Acosta (1972), pero tampoco se encontraron disefios 
parecidos. Este autor presenta en la misma obra U.minas de comparaci6n entre 
tipos teotihuacanos, Protocoyot!atelco y Coyot!atelco. Los disefios de nuestro 
ejemplar se acercan a los de un cajete teotihuacano con soportes de !a fase 
Metepec (Acosta 1972: 1<1mina 1, tipo 15). Tambien Muller (1978: llO, 118), 
en sus figuras 17 y 18 de Xolalpan tardio y Metepec, muestra un plato con 
disefios parecidos al nuestro, por lo que podemos concluir que nuestro plato 
pertenece a las t:1ses Xolalpan tardlo-Metepec. 

Nuestro ejemplar tiene paredes divergentes con un reborde superior y borde 
levemente engrosado. El engobe lo tiene en !a parte interior, y los disefios son 
semejantes a un caracol cortado de cinco pi cos, con diez drculos rojos (hematita) 
en la parte media y entre los disefios curvos. En el fondo tiene tres drculos 
concentricos. El di,1metro del borde es de 35 em, el diametro del fondo es de 
12.6 em y el espesor del borde es de 0.8 em. 

Del tipo 53 se obtuvo un total de 301 tiestos (1.18 por ciento del total), 
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Figttra 213. Plar6n Rojo sobre Bayo ha ll ado en cl~:mmo 40. 

que pesaron 6.1 kg y fueron localizados principalmente en los cuarros 18, 40, 
32, 29 y 10 (figura 215). De capas superiores se obruvicron 128 ticstos. 

Tipo 54 (cajetes Rojo sobre Bayo Inciso). Tiene engobc color bayo (5 YR 
5/6 ) tanto por dcntro como por fuera. Sin embargo, los discnos se prcsentan 
solo en el e>.:terior: se trata de incisiones paralelas y scmicirculares, las cuales 
posteriormente se colorean de rojo en su interior (10 R 4/4). La pasta cs de 
grano grueso con desgrasante de ceniza voldnica y obsidiana mol ida. La forma 
caracredstica de este tipo es el cajete con paredcs gruesas; a djferencia de los 
orros dos tipo Metepec, este es claramente del Ch1sico teotihuacano. 

De este ripo se obruvo un total de seis tiesros (0.02 por ciento del total) y 
fueron localizados unicamenre en los cuartos 25, 14 y 33. En capas superiores 
solo sc hallaron dos ticstos. 

Vajilla 15 (Rojo sob,·e Anaranjado). Esta vajilla esta formada por el tipo 55 
que presenra engobe naranja (5 YR 5/6) tanto en cl e:xrerior como en el interior; 
cuenta con motivos en rojo (10 R 4/6) en una o ambas caras. La pasta es regular, 
con gran cantidad de cristales de calcita, y las formas caractedsticas son los platos 
y cuencos hemisfericos (figuras 216 y 217). 

De este tipo se hall6 un total de 276 tiestos (1.08 por cicnto del total), que 
pesaron 3.5 kg y fueron localizados principalmente en cl cuarro 10. En capas 
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superiores se localizaron 159 tiestos ( distribuidos en la parte central del conjun-
to). Probablemente se trate de un tipo tardio. 

Vajilla 16 (Rojo sobre Negro). Esd. formada solo por el tipo 56, que presenta 
disefios pintados en rojo (10 R 4/6) sobre el engobe negro (5 YR 3/1) de la 
vasija. La pasta es de textura regular con desgrasante de ceniza vold.nica y la 
forma es posiblemente la de ollas de cuerpo esferico. 

De este tipo se obtuvo un total de 23 tiestos (0.09 por ciento del total), y 
fueron localizados unicamente en el cuarto 18 ( figura 218). En capas superiores 
se hallaron 13 tiestos. 

Vajilla 17 (Rojo Hematita sobre Cafi Oscuro) Esta vajilla esd. conformada por 
el tipo 50 es decir, cuencas y cajetes Rojo Hematita sobre Cafe Oscuro (figura 
219), de color 10 R 4/6 (rojo) y 5 YR 3/1 (gris muy oscuro). La pasta es de 
textura media. Estuvo representado por 20 tiestos (0.08 por ciento del total), 
distribuidos principalmente en el cuarto 18. En capas superiores se hallaron 11 
tiestos. 

Vajilla 18 (Blanco sobreAnaranjado) Esta vajilla esd. conformada por el tipo 
58 ( cajetes Blanco sobre Anaranjado), que presenta engobe de color naranja ( 5 
YR 5/6) en ambas caras y, sobre el, una decoracion en blanco (7.5 YR 8/4) 
tanto en el borde externo como en el interno, as{ como disefios geometricos en 
el interior. La pasta es de textura semifina, con desgrasante de ceniza vold.nica, 
y la forma caractedstica es d cajete de cuello evertido. 

De este tipo se obtuvo un total de 17 tiestos (0.07 por ciento del total) y 
fueron localizados principalmente en el cuarto 25. En capas superiores se 
hallaron siete tiestos. 

Vajilla 19 (Blanco sobre Rojo). Esta vajilla esta conformada por el tipo 59 
(cajetes Blanco sobre Rojo), que presenta un engobe color rojo (10 R 4/8) en 
ambas caras y, sobre el, una decoracion en Hneas blancas (5 YR 8/2). La pasta 
es de textura semifina, con desgrasante de ceniza vold.nica, y la forma caracte-
ristica de este tipo es el pequefio cajete con borde evertido. 

De este tipo se obtuvo un total de 64 tiestos (0.25 por ciento del total), y 
fueron localizados principalmente en los cuartos 1 y 10 (figura 220). En capas 
superiores se hallaron 36 tiestos. 

Vajilla 20 (Blanco sobre Bayo). Esta vajilla esta conformada unicamente por 
el tipo 60 ( cajetes Blanco sobre Bayo ), que presenta en go be color bayo (2.5 YR 
4/4) en ambas caras y, sobre el, una decoraci6n de Hneas y bandas blancas (5 
YR 7/4). La pasta es de textura media con pequefios cristales de calcita y las 
formas caractedsticas son los cajetes hemistericos y los cajetes con borde 
evertido. 
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De este tipo se cuantifico un total de 22 tiestos (0.09 por ciento del total) 
y fueron localizados principalmente en los cuartos 2, 10, 25, 27, 28 y 29. En 
capas superiores se hallaron cinco tiestos. 

Grupo policrmnos 

Vajilla 21 (Negativos). Esta vajilla esd. constituida unicamente por el tipo 61 
que tiene dos formas: los cuencas hemisfericos y las ollas. 

Tipo 61 (Negativo ). Presenta engobe externo e interno; disefios al negativo 
tanto en el exterior como en el interior, en rojo (10 R 4/6), naranja (2.5 YR 
4/8), amarillo rojizo (5 YR 5/8) y cafe oscuro a negro (5 YR 3/3). La pasta es 
regular, con gran cantidad de cristales de calcita (figura 221). 

El subtipo 61A tiene como forma principal, segun mencionamos, el cuenco 
hemisferico. Se obtuvo un total de 61 tiestos con un peso de 1 kg, localizados 
principalmente en el cuarto 10 yen menor medida en el cuarto 1 (figura 222). 
En capas superficialcs se hallaron 22 tiestos. 

De las ollas del subtipo 61B solo se rescato un ejemplar completo como 
parte de una ofrenda del cuarto 2 entierro 2 (n. 15 del inventario) (figura 223), 
y consiste en una olla tripode, de fondo plano, cuerpo globular y borde evertido; 
los motivos al negativo son drculos negros sobre un fondo rojo pulido (10 R 
4/6). Tiene tres soportes conico-truncados. Muchas sales se cristalizaron en la 
superficie. La forma puede serTlamimilolpa tardio. Sus dimensiones son: 20.02 
em de altura total del cuerpo, 1.8 em de altura de los soportes, 6.9 em de altura 
del cuello, 19.5 em de diametro de la boca, 13 em de diametro de la base y 0.5 
em de espesor. 

Esta olla se localizo junto con otras formas ceramicas caractedsticas de la 
fase Miccaotli, segun Muller (1978), y Tlamimilolpa tardio, seglin Rattray 
(comunicacion personal, 20 de agosto de 1991): cuencas miniatura Rojo 
Hematita y Negro Pulido. 

Vajilla 22 (Blanco y Rojo sabre Anaranjado) . Al igual que la vajilla anterior, 
esta formada por un solo tipo, el62 ( cajetes Blanco y Rojo sobre Anaranjado ), 
que presenta engobe en ambas caras. Sin embargo, los disefios estan presentes 
solo en el exterior: en rojo (10 R 4/8) yen blanco (7.5 YR 8/8) sobre un engobe 
naranja (5 YR 5/6). La pasta es de textura media, con gran cantidad de cristales 
de calcita, y la forma principal es el cajete con el borde evertido. 

De este tipo se obtuvo un total de 24 tiestos (0.09 por ciento del total), que 
fueron localizados unicamente en los cuartos 10 y 18. En capas superficiales se 
hallaron solo 12 tiestos. 
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Figura 223. OU;l con diseiios al negativo, haUad;l en el entierro 2 del cuarto 2. 
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Vajilla 23 (Blanco y Rojo sobre Cafi). Esta vajilla esd. formada por el tipo 63 
(cajetes Blanco y Rojo sobre Cafe), que presenta engobe en ambas caras y, al 
igual que el tipo anterior, presenta los diseiios unicamente en la cara exterior, 
en rojo (10 R 3/6) yen blanco (5 YR 8/1) sobre un engobe cafe (5 YR 4/3). 
La pasta es de textura media, con gran cantidad de cristales de calcita. La forma 
predominante es el cajete de paredes rectas y fondo plano. 

De este tipo se obtuvieron unicamente nueve tiestos (0.04 por ciento del 
total), que estaban dispersos en cinco cuartos de la parte suroeste del conjunto. 
De capas superiores se obtuvieron cuatro tiestos. 

Vajilla 24 (Blanco y Negro sobre Rojo). La vajilla esd. conformada por el tipo 
64 (Blanco y Negro sobre Rojo), que presenta engobe tanto por fuera como 
por dentro. Sin embargo, los disefios solo se encuentran en el exterior, en color 
negro (5 YR 2.5/1) yen blanco (5 YR 8/1) sobre un engobe rojo (10 R 4/6). 
La pasta es de textura media, con pequefios fragmentos de calcita, y las formas 
predominantes de este tipo son el cuenco hemisferico y el cajete con borde 
evertido. 

De este tipo se localizo un total de ocho tiestos (0.03 por ciento del total), 
que estaban dispersos principalmente en la porcion oeste del conjunto. De capas 
superficiales se obtuvieron solo dos tiestos. 

Vajilla 25 (Blanco y Negro sobre Anaranjado). Esta vajilla esta formada 
unicamente por el tipo 65 (Blanco y Negro sobre Anaranjado ), que presenta 
engobe solo en la cara e},.'terna, con diseiios en blanco 5 YR 7/3 y negro 2.5 YR 
2.5/0 sobre un engobe naranja 5 YR 5/6. La pasta de este tipo es fina y compacta, 
con desgrasante de ceniza voldnica. Por lo pequefio del tiesto no se pudo 
identificar la forma; puede tratarse de una olla o de una jarra que, por el diseiio, 
nos recuerda a las del tipo Azteca II. 

De este tipo solo se obtuvo un tiesto (0.004 por ciento del total), que fue 
localizado en el cuarto 13. 

Vajillas Jordneas 

Este grupo esd. formado por tres vajillas: 26, 27 y 28, que ala vez estan 
constituidas por cuatro tipos: el tipo 14 (Anaranjado Delgado), el tipo 15 
(Anaranjado Grueso), eltipo 16 (Granular Ware) y el tipo 17 (Gris Oaxaquefio ). 

Vajilla 26 (Anaranjado Delgado). Esta formada por dos tipos: el14 (Ana-
ranjado Delgado) yellS (Anaranjado Grueso), y ambos estadan dentro del 
grupo monocromos pulidos. 

Debido a su extensa distribucion en Mesoamerica, esta vajilla fue la cedmica 
mas importante de comercio en Teotihuacan. Segun Krotser y Rattray (1980: 
97) aparece desde la fase formativa Patlachique tardio, como un tipo poco 
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comun que se fue incrementando basta finales de la fase Mctepec. Para Muller 
(1978: 70-128), sin embargo, este tipo comienza a partir de la fase Tzacualli 
tardio y finaliza tambien bacia la ca{da de Teotibuacan en Metepec. Sejourne 
(1966a: 148-171) lo coloca principalmente en la fase Tlamimilolpa, durante la 
cual se da el apogeo de producci6n de esta vajilla junto con los tipos Copa Ware 
y Anaranjado San Martin, como lo afirman Krotser y Rattray (1980). 

Adecir de Krotsery Rattray (1980: 97), estos tipos se reconocen facilmente 
por su color y textura, pero tambien se distinguen por su durabilidad y peso 
ligero, cualidades que facilitaban enormente su acarreo en grandes cantidades a 
lejanas regiones. 

Sejourne (1966a: 148) hace una descripci6n romantica pero ideal de esta 
vajilla: fabricada en "el mas inefable de los barros: sin peso, maleable como tela, 
de un color anaranjado que desafla a fot6grafos y dibujantes. Delgado como 
cascara de huevo y sin el menor arreglo, ya que aun el simple pulimento es 
superfluo, sus superficies presentan la homogeneidad perfecta de un fruto 
natural." 

Para Kolb (1986: 160), el Anaranjado Delgado fue una cedmica de lujo 
de gran demanda en el horizonte Clasico, y estuvo asociada con la vida 
ceremonial (ritual y social) de los teotihuacanos, especialmente con ritos 
mortuorios y de ofrenda, y probablemente con todos los acontecimientos 
importantes (nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte). Debido a su im-
portancia, Kolb menciona que quiza pudo haber sido heredada de generaci6n 
en generaci6n (1984: 209). Tambien la menciona como ced.mica de comercio 
dada su distribuci6n en otras partes de Mesoamerica; San Juan Ixcaquistla, en 
Puebla, era el centro de producci6n. 

Lackey (1986: 215-218), por su parte, menciona que las anforas de 
Anaranjado Delgado bien pudieron transportar varias especies de gomas y 
resinas con fines medicinales, y como adhesivo para sujctar plumas. Por otro 
lado, sefiala que el ocote u ocdtzotl fue la resina mas utilizada y que los pinos de 
don de se eA.'tra{a fueron muy abundantes en Ia region de San Juan Ixcaquistla, 
supuesto lugar de origen de Ia vajilla. 

Para Krotser y Rattray (1980: 98), las <1nforas fi.1eron usadas como recipien-
tes relacionados con la producci6n y distribuci6n de alg{m producto, posible-
mente pulque, en los mar genes de la ciudad, como la hacienda Metepec. 

Las formas que caracterizan esta vajilla son principalmente los cajetes 
hemisfericos con base anular, ademas de los cajetes conicos, el vaso cilfndrico, 
Ia olla, y las vasijas antropomorfas y zoomorfas. 

A partir de un an<llisis petrogdfico, Ia varied ad Anaranjado Delgado Burdo 
demostr6 que su mineralog{a es identica ala del Anaranjado Delgado Fino, por 
lo que ambos tipos pertenecen a un solo grupo compuesto de material de roca 
metam6rfica (Krotser y Rattray 1980: 99). 

Algunos estudiosos (como Shepard 1946, Sotomayor y Castillo 1963, y 
Kolb 1973, 1977) concluyen que "la fi.1ente de donde proven1a el material que 
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se us6 en la manufachlra de la ceramica Anaranjado Delgado, con toda seguridad 
' no se encuentra dentro del valle de Teotihuacan o dentro de la cuenca de 
Mexico" (Krotser y Rattray 1980: 99), ya que los afloramientos de rocas 
metam6rficas mas cercanos a Teotihuacan estan a lo largo de la orilla sur de la 
altiplanicie mexicana, en los estados de Michoadn, Mexico, Guerrero y Puebla, 
yen las.rr~giones al noroeste alrededor de Toliman, Queretaro y al norte del 
estado de Hidalgo. 

En nuestro caso particular, el tipo 14 presenta un color de 5 YR 7/8 
(amarillo rojizo), y su pasta es de teXhlra semifina porosa, tambien de color 5 
YR 7/8 (amarillo rojizo), con desgrasante de cuarcita (figuras 224 a 227). La 
tecnica decorativaes a base de punteado, grabado, sellado y aplicaciones; los 
motivos principales son bandas de punteados en el borde, y bandas de "eses" 
acostadas, rodeadas de puntas en la parte media. En un caso hallamos un 
fragmento con disefio realzado que representa una especie de caracol cortado 
dentro de un drculo, del cual salen tres proruberancias curvas (figura 228). 

Contamos con ejemplares completos. En primer lugar podemos mencionar 
dos cuencas de cuerpo hemisterico, con soporte anular, de color 7.5 YR 6/6, 
hallados en el cuarto 10, area de actividad 26, entierro 13 (n. 51 y 52 del 
inventario) (figura 229). Sus dimensiones son: 5.5 a 6.6 em de alto, 19.5 a 29.9 
em de diametro maximo, 7.7 a 10 em de diametro mfnimo. Se parecen ala 
figura 9-3099 de Dfaz Oyarzabal (1991: 159). 

Otro ejemplar fue hallado en el cuarto 43 ( figura 230). Es un cuenca hondo 
con so porte anular y paredes divergentes. En el fondo de la pieza se observa una 
mancha azulosa que qued6 como marca en el momenta de la cocci6n, al poner 
una vasija sobre otra ( dato que tam bien fue observado en las dos piezas 
anteriormente mencionadas). Presenta decoraci6n incisa en el exterior. Tiene 
9.7 em de alto, 27.2 em de diametro maximo, 9.6 em de di<1metro mfnimo y 
0.3 em de espesor. Se parece ala figura 9-2153 publicada por Dfaz Oyarzabal 
(1991: 163). 

Se hallaron 993 tiestos (9 kg de peso) de Anaranjado Delgado, distribuidos 
principalmente en los cuartos 29, 18,25 y 10 (figura 231); en capas superiores 
se hallaron 482 tiestos. De la variedad gruesa (tipo 15) se hallaron 95 tiestos 
(0.3 7 por ciento del total) (figura 232), con un peso de 1.4 kg, ubicados en los 
cuartos 18 y 41 (figura 233). En capas superiores se hallaron 61 tiestos. 

En nuestro conjunto, el Anaranjado Delgado represent6 solamente el3.88 
por ciento del total. Esta cifra contrasta con la de 19 por ciento que presentan 
Cowgill, Altschul y Sload (1984) para el conteo total de este tipo en superficie. 
Probablemente la estruchlra que excavamos se encuentra en un sector alejado 
de las partes en que el Anaranjado Delgado era mas socorrido: los alrededores de 
la Piramide de la Luna. 

Vajilla 27 (Granular Ware). Esta vajilla esd. integrada por el tipo 16 (Gra
nular Ware)) que no presenta engobe en ninguna de sus dos caras. La te}.'Ulra 
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Figura228. Fragmento de An;tranjado Delgado con discfio scmcjanre a un caracol corrado, del 
cual broran rrcs prombcrancias. 
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Figttra 229. Cljcres con soporre anul:lr y clccor:'lci6n inrisa procedcnrcs del cuarro 10, 
enricrro 13. 

Figttm 230. Cucnco con base anuJar y dccor:'lci6n incisa proceclcnre del cuarto 43. 
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Figura 231. Mapa de distribuci6n del tipo 14. 
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de la pasta es grumosa, gruesa, de color naranja, con inclusiones gravillosas, 
algunas redondeadas, gran cantidad de cristales cafes, rojos y amarillos. En 
seccion se ve que esta oxidada; presenta abundantes carbonatos. Tiene tambien 
una estructura muy rara que [a distingue del resto de !a ced.mica; no tiene 
relacion alguna con las arcillas de Teotihuacan (R. Sense le asigna una fuente 
metamorfica; Rattray 1973). La superficie externa esta alisada y !a interna 
burda. Su acabado exterior es a base de un pintado blanco o rosado 7.5 YR 8/4 
(amarillo rojizo) que puede ser combinado con motivos geometricos de bandas 
anchas y dibujos en forma de red, en color rojo 7.5 R 3/6 (rojo oscuro) sobre 
[a parte exterior del cuello y en !a parte central. 

Las formas caractedsticas de este tipo son las jarras y las anforas de fondo 
plano y cuello divergente con gran des as as en su costa do (figura 234). En cuanto 
a !a funcion probable de este tipo de cedmica cabe decir que ningun tiesto 
estuvo quemado. Hay quienes piensan que estas <1nforas sirvieron para contener 
agua y mantenerla fda. 

De este tipo se localizo un total de 88 tiestos (0.34 por ciento del total), 
que pesaron 1.8 kg y fueron hallados en su mayoda en los cuartos 43, 29 y 25 
(figura 235). De capas superiores se obnlVieron 35 tiestos. 

Vajilla 28 (Gris Oaxaqueiio). Esta vajilla esta formada por el tipo 17 (Gris 
Oaxaqnefio ), que presenta engobe externo e interno. Su te:xtnra es cerosa, de 
color 2.5 Y 3/0 (gris muy oscuro) y su pasta es fina y compacta, de color 10 
YR 5/1 (gris). Las formas predominantes son cajctes de paredes cortas y bordes 
evertidos. 

De este tipo solo se localizaron 12 tiestos (0.5 por ciento del total) y fueron 
hallados principalmente en el cuarto 44. De capas superiores se obtuvieron solo 
cuatro tiestos. 

Vajillas tardias 

Vajilla 29 (Azteca). Este grupo esta constituido por seis tipos: el tipo 66 
(Negro sobre Anaranjado), el tipo 67 (Negro sobre Rojo), el tipo 68 (Azteca 
Monocromo), el tipo 69 (sahumadores), el tipo 71 (braseros Anaranjado ), el tipo 
22 ( comales) y el tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido). 

Tipo 66 (Negro sobre Anaranjado). Presenta en algunos casos el engobe en 
ambos !ados y en otros solo en el exterior. De igual forma, los disefios -tanto 
geometricos como fitomorfos- pueden estar presentes por dentro y /o por 
fuera. 

El color negro presenta una coloracion 7.5 YR 2/0 (negro), y el Anaranjado 
5 YR 5/8 (rojo amarillento). La pasta es fina y compacta, con desgrasante de 
ceniza volcanica; las formas predominantes son cajetes, ollas y platos (figura 
236). En !a excavacion de Oztoyahualco se localizaron principalmente los tipos 
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Figura 235. Mapa de disrribucion del tipo 16. 
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correspondientes a las fases Azteca II y III, aunque hay uno que por sus 
caractedsticas podda ser Azteca I, seg{m la descripcion de Vega Sosa (1975). 

Del tipo 66 se localizo un total de 356 tiestos (1.39 por ciento del total), 
que pesaron 4. 7 kg. Los lugares donde se con centro fueron los cuartos 36, 14, 
13 y 25, es decir, en la esquina sureste del conjunto (figura 237). En capas 
superiores (239 tiestos) bubo ademas un desplazamiento de material hacia el 
centro del conjunto. 

Tipo 67 (Negro sobre Rojo ). Presenta engobe tanto en el interior como en el 
exterior; sin embargo, los disefios se observan solo en el exterior. El color negro es 
7.5 YR 2/0 (negro) y el rojo es 10 R 4/8 (rojo). La pasta es fina y compacta, con 
desgrasante de ceniza volcanica, y la forma predominante es el cuenco hemisferico 
(figura 238). El tipo predominante pertenece al Azteca III, aunque hay cierta 
presencia de Azteca IV, segun la descripcion de Vega Sosa (1975). 

Del tipo 67 se localizo un total de 95 tiestos (0.37 por ciento del total). La 
mayor densidad de material aparecio en los cuartos 14, 13 y 25, es decir, la 
esquina sureste del conjunto (figura 239). De capas superiores se obtuvieron 
65 tiestos. 

Tipo 68 (Azteca Monocromo). En algunos casos presenta engobe en am bas 
caras; el color es 5 YR 5/8 (rojo amarillento ), y su pasta es fina y compacta, con 
desgrasante de ceniza voldnica. Las formas caractedsticas de este tipo son los 
cuencos hemisfericos, los cajetes, los vasos, los platos, las miniaturas y las ollas 
(figuras 240 y 241). 

Como menciona Vega Sosa (1975: 18), por la falta de disefios para realizar 
la tipologfa, esta se hace sobre la base del color del tiesto y el grosor de sus 
paredes. Por lo anterior, al parecer los tiestos monocromos localizados en 
Oztoyahualco pertenecen a la fase Azteca III, ya que los tonos predominantes 
son naranja y naranja claro, y la tecnica decorativa preponderante es el engobe 
pulido. 

De este tipo se localizaron 429 tiestos ( 1.67 por ciento del total), que 
pesaron 4. 9 kg; en general se apreciaron en mayor cantidad en los cuartos 14, 
13, 36, 25 y 55, es decir, en la esquina sureste del conjunto (figura 240). De 
capas superiores se obtuvieron 207 tiestos. 

Tipo 69 ( sahumadores). Presentan en go be solo en su cara e:xterna y cuentan 
con un bafio blanco de color 5 YR 8/1 (blanco) sobre el color natural del barro 
5 YR 6/6 (amarillo rojizo). Su pasta es fina y compacta con desgrasante de 
ceniza voldnica. 

De este tipo solo se localizaron 5 tiestos (0.02 por ciento del total), y se 
concentraron en los cuartos 2, 29 y 36. De capas superiores se obtuvieron solo 
dos tiestos. 
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Tipo 71 (braseros Anaranjado). No presenta engobe en sus caras y su color 
es 5 YR 6/6 (amarillo rojizo). La pasta es burda y porosa con desgrasante de 
ceniza vold.nica. La forma caractedstica es la de brasero con borde evertido, a 
veces con decoracion por impresion y paredes divergentes gruesas con aplica-
ciones en el exterior. En la mayoda de los tiestos se aprecia oscurecimiento por 
calentamiento. Este tipo, seglin Vega Sosa ( 1975: 18), se puede catalogar como 
Azteca tardio (Azteca III-IV). 

De este tipo se localizo un total de 97 tiestos (0.38 por ciento del total; 5 
kg), principalmente en los cuartos 56,29 y 10. De capas superiores se obtuvie-
ron 41 tiestos. 

Tipo 22 (comales). Presenta engobe solo en su parte superior, ya que la 
parte inferior es muy rugosa. El color extemo es 5 YR 6/8 (amarillo rojizo) con pas-
ta mediana, semi compacta y desgrasante de ceniza vold.nica. La forma es plana 
con paredes delgadas (figura 242). 

Sejourne los menciona como parte de su grupo 4; solo destaca que son 
vasijas utilitarias y que los hay tambien representados en miniatura. 

En la excavacion se registraron en el cuarto 56 (sobre el cuarto 36), 
asociadas con material mexica, por lo que los consideraremos tentativamente 
como tardios, aunque segun menciona Acosta (1972: 155), los comales apare-
cen desde el Coyotlatelco temprano. 

De ellos se cuantifico un total de 263 tiestos (1.02 por ciento del total), que 
pesaron 4.1 kg y fueron localizados principalmente en los cuartos 25, 14, 56 y 
13, es decir, en el sector sureste del conjunto (figura 243). De capas superiores 
se obtuvieron 121 tiestos. 

Tipo 8 ( ollas Anaranjado Pulido). Presenta engobe en el e:x'terior y, en el 
interior, solo en el cuello; su color vada de 2.5 YR 5/8 (rojo) a 5 YR 5/6 (rojo 
amarillento). El exterior esd. pulido y el interior alisado (con manchas oscuras). 
La pasta es de .textura regular con desgrasante de ceniza voldnica y color na-
ranja; en seccion se observa una banda interna de reduccion, rodeada por dos 
de oxidacion. Pudo haber sido hecho con la arcilla de la Piramide de la Luna 
(Manzanilla, Barba, Aburto, Urrutia y Jimenez 1991). La forma principal es la 
olla de cuerpo esferico, de varios tamafios y paredes mas o menos delgadas, con 
cuello corto evertido ( figuras 244 a 246). 

Del tipo 8 se obtuvo la mayor cantidad de tiestos por tipo, 2 651 (10.35 
por ciento del total), que dieron un peso de 48 kg. De estos, la mayoda se 
presento en los cuartos 25, 18, 10, 14 y 1, en ese orden. En capas superiores 
(1 336 tiestos) se distribuyo este tipo en los sectores oeste y sur. 

Vajilla 30 (Chalco). Esta vajilla esta formada por dos tipos: el12 ( ollas Cre-
ma) (figura 247) y el73 (platos Chalco Policromo). 
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Tipo 12 (ollas Crema). Presenta engobe exterior y, sobre este, un bafio de 
pintura blanca 5 YR 7/3 (rosa) o crema 7.5 YR 8/4, ambos fugitivos, sobre el 
color natural del barro 7.5 YR 4/6 (cafe). Su pasta es mas o menos compacta, 
con textura regular y desgrasante de ceniza voldnica. La forma predominante 
de este tipo es la olla de cuerpo esferico y paredes delgadas con asas (no contamos 
con bordes). 

Este tipo de ollas no presentan huellas de quemado, por lo que su posible 
uso pudo ser para contener lfquidos. De else cuantifico un total de 39 tiestos 
y fueron localizados principalmente en los cuartos 36, 25 y 13, es decir, en la 
esquina sureste del conjunto (figura 247). De capas superiores s.e obtuvieron 
20 tiestos. 

Tipo 73 (Chalco Policromo). Los tiestos localizados se aprecian muy 
erosionados y deteriorados; sin embargo se infiere que presentan engobe tanto 
en el interior como en el exterior. Se sabe que son policromos por ejemplares 
conocidos, ya que de estos solo se aprecian pequefias zonas policromadas yen 
el resto solo queda el color natural del barro 5 YR 5/6 (rojo amarillento). La 
pasta es fina y compacta, con desgrasante de ceniza voldnica, y las formas 
predominantes son el cuenco hemisferico y el plato. 

De este tipo solo se obtuvieron tres tiestos (0.01 por ciento del total), que 
fueron localizados en los cuartos 33 y 36. De capas superiores solo se hallo un 
tiesto. 

Vajilla 32 (Colonial). Esra formada unicamente por el tipo 72 (Cafe Vidria-
do), que, segun Beristain (1988: 461), corresponde algrupo de Barniz Pllimbeo 
tipo Cafe. Su color es 5 YR 5/8 (rojo amarillento ), y su pasta, fina y compacta. 
Solo se localizaron dos tiestos en capas superiores (0.008 por ciento del total), 
que por sus dimensiones nos impiden inferir Ia forma. 

Figurillas 

En el estudio de las figurillas seguimos una agrupacion por horizontes: 
a] Figurillas del Predasico (tipos 93 y 100). 
b] Figurillas del Clasico (tipos 94, 95,96 y 101). 
c] Figurillas del Posclasico (tipos 97 y 98). 
d] Figurillas coloniales (tipo 99). 

Figurillas del Precldsico. Estas agrupan a las variedades "ojos de grano de cafe" 
al pastillaje y las que tienen los rasgos incisos. Su pasta es de textura media con 
desgrasante de ceniza voldnica. De estas figurillas se aprecian dos tipos de 
representaciones: antropomorfas y zoomorfas. 
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Tipo 93 (antropomorfas). Se caracterizan por tener deformacion craneana 
y orejeras. Su color varia de 10 YR 7/3 (cafe muy pilido) a 2.5 Y 4/2 (cafe 
oscuro grisaceo). El cuerpo generalmente esta desnudo, y solo presenta collar 
y, algunas veces, taparrabo. Las mujeres se representan desnudas y muchas estan 
embarazadas, probablemente como parte del culto a la fertilidad; otras tienen 
coloracion rojiza en el cuerpo (figuras 248 y 249). 

En total se hallaron 126 fragmentos (0.49 por ciento del total), de los cuales 
58 se encontraron en capas superiores. Se distribuyen principalmente en el 
sector suroeste (figura 250). Ninguna estaba completa, pero el promedio de 
tamafio es de 5.5 em de largo por 3.7 em de ancho. Su peso es de 1.22 kg. 

Tipo 100 (zoomorfas). A1 igual que las anteriores, tienen aplicaciones para 
formar ojos y extremidades. El color varia de 2.5 YR 5/6 (rojo) a 10 YR 6/4 
(cafe ligeramente amarillento); la pasta tam bien es de textura media con des-
grasante de ceniza voldnica. Representan pajaros, guajolotes, lagartos y perros 
mudos cebados. Las dimensiones promedio de los fragmentos hallados son de 
3 em de alto por 2.7 em de ancho. 

En total se hallaron 12 fragmentos (0.05 por ciento del total), localizados 
principalmente en los cuartos 2, 12 y 17; seis de los fragmentos pertenecen a 
capas superiores. El peso de este tipo fue de 72.75 g. 

Figurillas del Cldsico. Esta categoria tiene cuatro tipos: figurillas del Clasico 
temprano (tipo 94)) figurillas retrato (tipo 95)) figurillas titere (tipo 96) y figurillas 
!dolo (tipo 101). 

Tipo 94 ( figurillas del Clasico temprano). Aparecen des de la fase Tlamirni-
lolpa y guardan aun ciertos rasgos del Preclasico, como son las aplicaciones y 
las incisiones ( figuras 251 a 254). ~in embargo, ya muestran una forma que nos 
recuerda a las figurillas retrato queaparecen en Xolalpan. Su color varia del10 
YR 6/3 (cafe palido) al10 YR 5/6 (cafe amarillento); la pasta es de textura 
media con desgrasante de ceniza voldnica. 

En total se localizaron diez fragmentos (0.04 por ciento del total), de los 
cuales tres pertenecen a las capas superiores. No se hallo ninguna figurilla 
completa, solo rostros, cuyas medidas promedio son de 3.9 em de largo por 2 
em de ancho y su peso es de 55.45 g. 

Tipo 95 (figurillas retrato). Este tipo aparece desde la fase Xolalpan y se 
caracteriza porque la cabeza de la figurilla esta hecha en molde y el cuerpo es 
modelado a mano (Barbour 1975: 23). Barbour menciona tambien que pro-
bablemente representen hombres. Se ha -supuesto que, por estar hechas en 
molde, los rasgos estarian estereotipados; sin embargo, hemos observado que, 
aun cuando el frente de los rostros es parecido, los perfiles son muy variados 
(figuras 255 a 257). Probablemente la intencion era copiar rasgos particulares 
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Figura 248. Figurillas del Precl:~sico hall:otdas en superficie y en los cuartos 10 y 15. 
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Figura 249. Figurillas del Pred~sico halladas en superficie, en el cuarto 15, de nuevo en 
superficie, yen cl cnricrro 13 del cuarto 10. 
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Figura251. Figurillas del Ch\sico temprano. 

0 2cm . 0 2 em . 

Figum 252. Figurillas del Chl.sico rcmpr:~no procedcnrcs del cuarro 57 (sobre piso 0) y del 
~:uarro 10. 
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0 2 em. 

Figura 253. Figurillas probablemente del Clasico temprano hallacbs en capas superficiales 
(la segunda sobre cl cuarto 50). 
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0 4cm. 

FigtJra 254. Figurillas probablemente del CJasico temprano, procedentes de los cuartos 12, 18, 
4, 29 y 14. 
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0 2cm. 

Figura256. Figurillas retrato y sus perfiles; procedencia: a, cuarto 25; b, superficie; c, capas 
superficiales; d, cuarto 25; c; cuarto l;J, cuarto l8;g, cuarto 4, AA3. 
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Figura257. Figurillas retrato y sus perfiles; procedencia: a, cuarto 32 (area de actividad 31); b, 
cuarto 29; c, cuarto 25. 

de una persona solo en el perfil. Otra caractedstica de estas figurillas es que 
presentan deformacion craneana tabular erecta, que, al parecer, fue la mas 
comD.n en Teotihuacan. 

Su coloracion vada de 10 YR 7/3 (cafe muy palido) a 10 YR 4/1 (gris 
oscuro), y la pasta es de textura media con desgrasante de ceniza volcanica. En 
total se localizaron 66 fragmentos (0.26 por ciento del total), de los cuales 32 
son de capas superiores. No se hallo ninguna completa, pero sus medidas 
promedio son de 7.5 em de largo por 2.7 em de ancho, con un peso total de 
399 g. Los cuartos en los que predominan son 1, 18, 25, 29 y 32 (figura 258). 

Tipo 96 (figurillas dtere). Al igual que las anteriores, este tipo de figurillas 
cornienza desde la fase Xolalpan. Von Winning (1958: 2) las clasifica en dos 
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Figura 258. Mapa de distribucion de las tlgurillas retrato. 



tipos: tipo A ( tronco separado de la cabeza) y tipo B ( tronco y cabeza de una sola 
pieza). Estas figurillas -que en ocasiones son huecas - se caracterizan princi-
palmente porque sus extremidades inferiores y superiores son m6viles. Su 
cuerpo siempre esta desnudo, con excepci6n de un collar. Par otro lado, en 
algunas piezas se aprecia una pigmentaci6n amarilla (10 YR 8/8) sabre el color 
natural del barro (10 YR 7/4, cafe muy palido) (figura 259). Para Barbour 
(1975) estas son representaciones de mujeres. 

En total se hallaron 51 fragmentos (0.20 par ciento del total), de los cuales 
16 se encontraron en capas superiores. Nose localiz6 ninguna completa, pero 
su tamafio promedio puede variar de 16 em de alto par 7.5 de ancho a 20 em 
de alto par 9.5 em de ancho. El peso total de este tipo fue de 764 g. Se 
distribuyen principalmente en los sectores noroeste, suroeste y sureste del 
conjunto habitacional, es decir, en los cuartos 28, 44 y 41, par un lado; C25 y 
36, par el otro, y, par ultimo, en el ClO y 15. 

Tipo l 0 l ( figurillas {do los). Este tipo esta formado par figuras que, par sus 
atributos, estan representando deidades. Algunas pueden ser tardlas. El color 
varia de 10 YR 8/6 (amarillo) a 10 YR 7/4 (cafe muy patido). La pasta es de tex-
tura media, con desgrasante de ceniza voldnica. El tamafio promedio es de 5.6 
em de alto par 4.6 em de ancho (figuras 260 a 262). 

En total, con esas caractedsticas, se localizaron cinco piezas (0.02 par ciento 
del total), de las cuales tres se encontraron en los cuartos 19 y 2 9, y dos, en 
capas superiores (Ttaloc). El peso total de este tipo fue de 168.5 g. 

Figurillas del Poscldsico. Este grupo esta conformado par tres tipos: el tipo 97 
(figurillas del Posclasico temprano), el tipo 98 (figurillas del Posclasico tardlo 
- mexicas-) y el tipo 102 ( maquetas). 

Tipo 97 ( figurillas del Posclasico tern prano). ~sta integrado par las llamadas 
figurillas Mazapa, las cuales son de origen tolteca. Estas se caracterizan par haber 
sido hechas con molde, a manera de placas muy delgadas y planas. Su indumen-
taria es muy simple yen ocasiones solo presentan ciertos adorn as, como collares 
y grandes tocados. 

Su color vada de 7.5 YR 7/6 (amarillo rojizo) a 10 YR 4/l (gris oscuro) y 
su pasta es de textura media con desgrasante de ceniza voldnica. 

En total se localizaron siete fragmentos (0.03 par ciento del total), de los 
cuales cuatro proceden de los cuartos 17, 10, 25 y 43, y .los tres restantes de 
capas superiores. Sus medidas promedio son 7.5 em de alto par 5.5 em de ancho. 
El peso total del tipo fue de 170 g. 

Tipo 98 (figurillas del Posclasico tardlo ). Esta formado par las figurillas 
mexicas, las cuales estan hechas en molde. A diferencia de las anteriores, tienen 
una gran variedad de atuendos y tocados ( figuras 263 y 264). En total se hallaron 
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Figura 260. Figurillas !dolo, probablemente ch1sicas; proceden de los cuartos 29, 19 y 23 
("princesa Xolalpan"). 

38 fragmentos (0.15 por ciento del total), de los cuales tres son figurillas 
completas. La mayoria se encontr6 en los cuartos 25, 23 y 18. En capas 
superiores se hallaron 18 fragmentos (figura 265). Su color vade 7.5 YR 7/8 
(amarillo rojizo) a 10 YR 5/2 (cafe grisaceo). La pasta varfa de textura fina a 
media y tiene desgrasante de ceniza volcani ca. El tamafio promedio de las piezas 
completas es de 5.2 em de alto por 5.5 de ancho. El peso total del tipo fue de 
558 g. 

Tipo 102 (maquetas). Este tipo esra referido a representaciones arquitect6-
nicas: la parte superior de un templo, escalinatas, etcetera. En Oztoyahualco se 
hall6la parte superior de un templo, muy semejante a representaciones mexicas, 
sean maquetas, sean figuraciones en codices (figura 266). No tiene el tablero y 
talud que es muy caractedstico de las formas arquitect6nicas teotihuacanas (y 
de las maquetas en piedra y estuco que hallamos en nuestro con junto). Su color 
es de 10 YR 6/6 (cafe amarillento) y su pasta es de textura media con desgrasante 
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Figura 261. Figurillas !dolo: un Tia!oc procedente de superficie y una figurilla, quiza 
Coyotlatelco, tam bien de superficie. 
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Figttra 262. Figuril!.ls fdolo hallad<lS en supcrlicic: Ia prim era cs rardfa y la segunda es ch1sica 
(veasc Bcrn;lll963, foro 24, para una esculrnra similar). 
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Figum 263. Algunos ejemplos de figurillas t<1rdfas con orros de figurill<1s !dolo. 
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Figttra 264. Dos ejemplos de figurillas tardlas halladas en superficie. 
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Figura 266. Maquer~1s (ripo 1 02) ha!Lldas en superficie, en el cu:mo 55 yen el cuarto 20. 
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de ceniza voldnica. En total se hallaron tres fragmentos (0.01 por ciento del 
total), dos en los cuartos 20 y 39, y una en capas superiores. Sus dimensiones medias 
son 4.5 em de alto por 4 em de ancho. El peso total del tipo fue de 75.45 g. 

Figurillas coloniales. Tipo 99. Se hall6 solo un fragmento (una cabecita) 
(0.004 por ciento del total), que por sus caracterlsticas puede ser colonial. Esta 
hecho en molde y, a diferencia de las figurillas prehispanicas que ponen enfasis 
en las orejeras, esta carece de ellas y presenta ell6bulo de la oreja bien definido. 
Se localiz6 en superficie. Su color es de 10 YR 6/4 (cafe ligeramente amarillen-
to), y su pasta es de textura regular, con desgrasante de ceniza vold.nica. Sus 
dimensiones son de 4 em de alto por 3.5 em de ancho. Su peso fue de 15.83 g. 

Misceldnea 

En este rubro incluiremos varias categodas de objetos cedmicos que tienen 
las siguientes funciones: 

a] Ornamental: cuentas (tipo 87)) bezotes (tipo 1 03), orejeras (tipo 1 04). 
b] Utilitaria: sellos o pintaderas (tipo 89), fusayolas o malacates (tipo 91)) 

esferas y proyectiles de cerbatana (tipo 92). 
c] Musical y de pasatiempo: cascabcles (tipo 88), flautas y silbatos (tipo 90), 

tejos (tipo 1 05). 

Ornamental. Tipo 87 (cuentas). Se hall6 un fragmento (0.004 por ciento 
del total) de grandes dimensiones (5.1 em de di<1metro), en el cuarto 55. Sin 
embargo, se reconoce su uso como cuenta por cl orificio que lleva en la parte 
central. Su color es de 2.5 Y 5/2 (cafe gris<keo) y su pasta es de textura media, 
con desgrasante de ceniza voldnica. Su peso total fue de 42.87 g. 

Tipo 103 (bezotes). Est<l representado por siete pequefias piezas (0.03 por 
ciento del total) de forma c6nica, una ubicada en cl cuarto 25 y el res to en capas 
superiores. Su color varia de 10 YR 7/6 (amarillo) a 10 YR 6/3 (cafe palido). 
La pasta es tina, con desgrasante de ceniza voldnica. Sus dimensiones son 2.8 
em de diametro por 2.1 em de ancho. Su peso total es de 12.64 g. 

Tipo 104 (orejeras). Se hallaron ocho ejemplares (0.03 por ciento del 
total), de los cualcs uno apareci6 en cl cuarto 2 y otros en capas superiores. 
Su color varia de 10 YR 6/3 (cafe p<llido) a 10 YR 7/6 (amarillo). La pasta 
es fina, con desgrasante de ceniza voldnica. Su forma es bic6nica y sus 
dimensiones promedio son 2.1 em de di<1metro por 1.1 em de alto. Su peso 
es de 12.44 g. 

Utilitario. Ti po 89 (pintaderas o sellos). Sc hall6 un ejemplar completo 
(perteneciente al cuarto 18) y un fragmento de capas superiores (ambos son el 
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Figura 267. Pintadera hallada en el cuarro 18 del area de acrividad 24. 

0.008 por ciento del total). El ejemplar completo presenta dos "representaciones 
antropomorfas", con una incision superior y dos incisiones basales ( figura 267). 
El fragmento de capas superiores muestra disefios geometricos, grecas y hendi-
duras enmarcadas por un ribete. Su color varia de 10 YR 6/4 (cafe ligeramente 
amarillento) a 10 YR 3/1 (gris muy oscuro). Su pasta es de textura media con 
desgrasante de ceniza volcanica. Su tamafio promedio es de 4.6 em de largo por 
1.5 em de ancho por 2.4 em de alto. El peso total es de 24.35 g. 

Tipo 91 (fusayolas o malacates). Se hallaron diez ejemplares (0.04 por 
ciento del total), de los cuales tres se localizaron en capas superiores. La forma 
predominante es de media esfera, y el diametro del agujero varia de 0.1 a 0.2 
em. El color varia de 5 YR 5/6 ( rojo amarillento) a 10 YR 6/3 (cafe pa!ido). El 
tamafio promedio es de 2.7 em de diametro por 1.7 em de alto. El peso total 
del tipo es de 46.11 g. 

Tipo 92 (esferas y proyectiles de cerbatana). Se hallaron 40 esferas (0.16 
por ciento del total), de las cuales 22 pertenecen a capas superiores. Por su 
tamafio, las mayores (que son las menos, de 1.2 em de di<l.metro) fueron usadas 
como proyectiles de cerbatana y las de menor tamafio (0.8 em de diametro) 
formaron parte de los soportes huecos de las vasijas ("sonajas"). La mayoria se 
encontr6 en los cuartos 25, 33 y 29. Su pasta es de textura fina a regular, con 
desgrasante de ceniza volcanica. Su color varia de 7.5 YR 4/0 (gris oscuro) a 
10 YR 7/4 (cafe muy pa!ido). Su peso total fue de 27.8 g. 
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Figura 268. Flauras halladas en el cuarro 28 (area de acrividad 22) 
yen el cuarro 55 (area de acrividad 34). 
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Musical y de pasatiempo. Tipo 88 (cascabelcs). Se obtuvo un solo ejemplar 
(0.004 par ciento del total), pertcnecicnte al cuarto 44 (<1rea de actividad 29). 
Se trata de un media cascabel que, al igual que los de metal, presenta dos orificios 
laterales y una abertura central. Par ahl pasa el cordel que lo une a otros similares. 
Esta hecho de ceramica de color 5 YR 5/8 (amarillo rojizo). Su peso es de 5.16 
g y sus medidas son 2.3 em de diametro par 1.5 em de alto. 

Tipo 90 (flautas y silbatos). Se hallo una flauta antropomorf:1 en el cuarto 
28 (AA22) (0.004 par ciento del total), la cual prcsenta una coloracion de 10 
R 5/8 (raja) sabre el color natural de barro (10 YR 7/4, amarillo) (figura 268a). 
Su peso es de 32.93 g y sus medidas son: 8.4 em de largo por 3.6 em de ancho 
par 2.5 em de espesor. 

De los silbatos, solo tenemos trcs fragmentos de boquilla (0.01 par ciento 
del total), de los cuales dos fueron localizados en capas superiores y uno en el 
cuarto 31. Una de las caracterlsticas de uno de cllos es que simula un sacra con 
una vertebra sacrococdgea. Su color varia de 10 YR 7/4 (amarillo)' a 10 YR 
7/6. El peso total de los silbatos cs de 24.93 g. 

En este mismo tipo obtuvimos una pequeiia figuraci6n de una flauta de Pan 
(0.004 par ciento del total) con cuatro tubos (tigura 268/J); en su parte superior 
seve la representaci6n de un mono (dios de la mtisica y de Ia diversion). Su 
color es de 10 YR 6/3 (cafe p<l.lido ), su pasta es regular con desgrasante de ceniza 
voldnica y su peso es de 18.03 g. Se hall6 en el cuarto 55 (AA34). 

Tipo 105 (tejos). Sc presentan en varios tamanos (de 1.4 a 6.9 em de 
diametro, con un tamano promedio de 4.2 em). Su espesor varia de 0.9 a 1.5 
em; el promedio es de 1 em. Proceden principalmente de fragmentos de ollas 
de varios tipos: rajas 10 YR 4/6, cates (5 YR 4/4 a 5 YR 3/1) y naranjas (5 YR 
6/8), aunque tambicn aparecen en Anaranjado Delgado, Anaranjado Grueso, 
Rojo Hematita y braseros cates (10 YR 6/4), as! como en Rojo sabre Bayo y 
Azteca Negro sabre Anaranjado (en superficie). 

Se localiz6 un total de 118 tejos (0.46 por ciento del total, con un peso de 
1.3 kg), de los cuales 50 provienen de capas superticialcs. La m<lxima concen-
tracion (9 tejos) aparecio bajo el piso 2 del cuarto 57 ( tigura 269); le siguio el 
cuarto 14, con 6 tejos, y par tlltimo, los cuartos 1 y 36 con 5 tejos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las vajillas m<1s representadas (con m;l.s de 3 500 tiestos) fueron la 10 (Cafe 
Pulido) y la 29 (Aztcca). Un segundo bloquc (de m<l.s de 1 500 tiestos) estarla 
formado par las vajillas 6 (Mate Ware)) 2 (Anaranjado Alisado ), 7 (Copa Ware)) 
3 (Cafe Alisado) y 8 (Anaranjado Pulido) (tigura 270). 

En relaci6n con cl peso, podemos ver en Ia figura 271 que predominan las 
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vajillas 10, 6~ 19 y l. Con respecto a la vajilla 10, predominan el tipo 41 ( cajetes 
y cuencas Cafe Oscuro Pulido) y el tipo 4 (ollas Cafe Pulido) (figura 272). Se 
puede observar un ligero desfasamiento en la altura del histograma del tipo 41 
(cuencas y cajetes Cafe Oscuro Pulido), que es mas bajo en el con teo de tiestos que 
en el peso. Esto puede estar referido a que tuvimos piezas completas que con-
taron como uno y que, en cambio, pesan mas que los tiestos de tamafio promedio. 

En la vajilla 29 hay una preponderancia visible del tipo 8 ( ollas Anaranjado 
Pulido). De la vajilla 6 podemos decir que predomina el tipo 23 ( anafres o 
braserosMate Ware) (figura 273); sin embargo, al comparar conteo de tiestos 
y peso se observa un aumento en la altura del histograma en peso debido a la 
existencia de piezas completas. Por otro lado, el tipo 84 (rniniaturasMate Ware) 
se vio disminuido en altura al considerarse el peso, ya que son muchas las piezas 
pero de escaso tamafio y peso. 

En relaci6n con la vajilla 7, predomina definitivamente el tipo 79 (Copa 
Ware 2, pasta porosa), con una disminuci6n de la altura del histograma en peso, 
debido precisamente ala porosidad (figura 274). En la vajilla 3 existe un m1me-
ro considerable de tiestos del tipo 2 ( ollas Cafe Alisado) respecto de los demas 
tipos de la vajilla. Con respecto a la vajilla 8, podemos decir que predornina el ti-
po 30 (cuencas y cajetes Anaranjado Pulido). 

En un volumen futuro dedicado al microanilisis expondremos los resultados 
del analisis qufmico de la ceramica. Avancemos algunos resultados que aluden 
ala funci6n de ciertos tipos: 

• los que estuvieron dedicados al consumo de alimentos son los tipos 10 ( ollas 
Rojo Alisado), 43 (cajetes Cafe Rojizo Pulido) y 46 (cajetes Negro Pulido); 

• los que tuvieron riqueza de carbohidratos (harinas) fueron los tipos 30 
( cajetes Anaranjado Pulido), 66 ( cajetes mexicas Negro sobre Anaranjado) y 83 ( ca-
jetes Rojo sobre Cafe Pulido); 

• los que sirvieron para preparar alimentos son los tipos 41 ( cajetes Cafe 
Oscuro Pulido), 79 (cajetes Copa Ware 2, pasta porosa), 82 (cajetes exterior 
Cafe Burdo, interior Cafe Alisado) y 8 ( ollas Anaranjado Pulido); 

• los que tuvieron <kidos grasos de origen animal fueron los tipos 23 
( anafres o braseros), 42 ( cajetes Cafe Claro Pulido), 2 ( ollas Cafe Alisado) y 82 
(cajetes exterior Cafe Burdo, interior Cafe Alisado), y 

• los que fueron ricos en albumina (carne, sangre) fueron los tipos 66 
(Azteca Negro sobre Anaranjado), 12 (ollas Crema), 68 (AztecaMonocromo), 
7 (ollas Anaranjado Alisado), 1 (ollas Negro Alisado), 60 (Blanco sobre Bayo), 
27 (Copa Ware Rojo Hematita Fino lnciso), 25 y 26 (Copa Ware Fino), 20 
(tapas Mate Ware), 79 (Copa Ware 2, pasta porosa), 55 (Rojo sobre Anaran-
jado), 42 (Cafe Claro Pulido), 73 (Anaranjado Policromo), 30 (Anaranjado 
Pulido), 82 (exterior Cafe Burdo, interior Cafe Alisado ), 14 y 15 (Anaranjado 
Delgado normal y grueso), 17 ( Gris Oaxaqueiio), 16 ( anforas Granular Ware), 
6 (Anaranjado San Martin), 40 (exterior Anaranjado Alisado, interior Rojo 
Pulido), 43 (Cafe Rojizo Pulido), 10 (ollas Rojo Alisado) y 46 (Negro Pulido). 
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Figum 272. Comp:traci6n de gra!icas de frecuenci:t de riesros y de peso para Ia vajilla 10. 
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VII. LALITICA 

Cynthia Hernandez 

lNTRODUCCION 

El amllisis del materiallltico obtenido del conjunto habitacional de Ozto-
yahualco tuvo como fin contemplar la posible definicion de areas de actividad 
mediante este tipo de evidencia arqueologica; tambien se tomaron en cuenta 
los resultados de estudios tanto qulmicos como faunfsticos realizados en el 
proyecto. As!, con un analisis interdisciplinario, consideramos que las hipotesis 
que se propongan tendran mayor posibilidad de sustentacion y corroboracion. 

Proponemos que la lltica tallada y pulida encontrada en este cdnjunto 
habitacional refleja actividades cotidianas que se llevaron a efecto en espacios 
espedficos ( cuartos); se pretende identificar el papel que desempefiaban estos 
artefactos - asf como su relacion con otros materiales- dentro del contexto, a 
fin de establecer para cada cuarto funciones determinadas. 

Por eso, para las dos industrias llticas (tallada y pulida) se hace un analisis 
que refleja procedencia de materia prima, tipologfa, tecnica de manufactura, 
morfologfa, funcion y uso probable, as! como cantidades y distribuciones. Por 
lo tanto, con la ubicacion espacial del material ( encontrado en rellenos y sobre 
piso) en el sitio, se ofrece una interpretacion funcional de cada espacio. 

MATERIAS PRIMAS 

El material de la lltica tallada es, en su mayorfa, obsidiana y, en menor 
proporcion, sflex. 

Obsidiana 

La obsidiana es un vidrio natural de composicion riolltica, dadtica o 
andesltica que se forma debido al enfriamiento dpido de la lava. Factores tales 
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como el escape de los compuestos volatiles, la formaci6n de cristales (feldespato 
y cuarzo) y el enfriamiento n1pido, influyen para la formaci6n de una obsidiana 
apropiada para la manufactura de herramientas (Cann, Dixon y Renfew 1980: 
607). 

La identificaci6n petrografica (macrosc6pica y microsc6pica) de la obsidia-
na permiti6 una inferencia aproximada de los yacimientos a los cuales podian 
corresponder los materiales. De tal forma se identificaron dos tipos de obsidia-
na: la verde proveniente de las minas de Pachuca (Sierra de las Navajas) y la gris 
con distintos matices ( opaco y veteado), correspondiente a las minas de Otumba 
(Barranca de los Estetes). 

Charlton ( 1978) y Spence ( 1966) han coincidido en seiialar que la obsidiana 
verde usada en Teotihuacan provenla del yacimiento de Pachuca ubicado en la 
secci6n sureste de la Sierra de las Navajas, al oeste del valle de Tulancingo y al 
este de Pachuca. Garda Barcena (1975), Lopez Aguilar, Nieto Calleja y Cobean 
(1989) han especificado la composici6n de este tipo de obsidiana. Siguiendo 
estos lineamientos, y mediante el analisis de las laminas delgadas al microscopio 
estereosc6pico (con un maximo de 160x), se pudieron identificar las siguientes 
caracterlsticas (Pastrana, comunicaci6n verbal): presenta vesiculas alargadas que 
ocasionan en el material un brillo dorado, cristales aislados de feldespato, 
globulitas aisladas y fractura concoidea limpia. 

Por su parte, la obsidiana gris, debido a sus caractedsticas petrograficas, 
procede de los yacimientos de Otumba (Barranca de los Estetes), que se loca-
lizan en la secci6n norte de la Sierra del Malpals (Charlton y Spence 1982: 39). 

Del analisis de las muestras se obtuvieron los siguientes resultados para la 
obsidiana gris mate veteada: son vesiculas alargadas y esfericas (ocasionales), 
con presencia de hierro, plagioclasa y cristales abundantes y completos. 

Silex 

Es una roca sedimentaria formada por un conjunto de granos de cuarzo 
(micro y criptocristalino hidratado); puede o no tener 6xido de hierro, dolomi-
ta, calcita y otros minerales de tipo arcilloso como impurezas. Se presenta en 
n6dulos, lentes o bandas; su color varia desde el blanco hasta el cafe, rojo, gris, 
amarillo y negro; su textura es afanltica y su dureza es de 7 (Lorenzo y Reyes 
1980: 38). 

La muestra de este material obtenida en la excavaci6n es muy pequeiia y 
corresponde al silex de color blanco. 

Otros 

En cuanto al material litico pulido, pudimos identificar materias primas 
tanto aut6ctonas como al6ctonas. Litol6gicamente, el valle de Teotihuacan 
presenta las siguientes rocas: latitas de biotita y andesitas de hornblenda, an-
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desitas de augita, basaltos de olivino, tezontles y tobas basalticas, riolitas y 
aluviones de rocas voldnicas (Sotomayor 1968: 42). 

El basalto usado para la manufactura de artefactos o utensilios en Teotihua-
can era obtenido del Cerro Gordo, las andesitas muy probablemente del Cerro 
Patlachique y las to bas provenfan del cerro Malinalco ( Gamio 1922, 1: 10-14). 

Mediante una identificacion macroscopica (Abel Gasca, comunicacion per-
sonal) se identificaron las siguientes rocas autoctonas: basalto vesicular, andesita 
de grano fino, dolomita, tezontle y pizarra. 

Las materias aloctonas fueron jadefta, arenisca amarilla muy deleznable y 
roca sedimentaria sin identificar, color blanco. 

INDUSTRIA DE PIEDRA TALLADA 

La manufactura de artefactos lfticos mediante la talla tuvo gran importancia 
en Mesoamerica, espedficamente en Teotihuacan. Esto se refleja en la explota-
cion que tuvieron las minas de obsidiana desde sus primeras eta pas hasta la cafda 
de la ciudad, al igual que en la existencia de talleres especializados en la pro-
duccion de artefactos como puntas, navajillas prismaticas y bifaciales dentro de 
la urbe, los cuales satisfadan las necesidades propias y las de mas aua de las 
fronteras teotihuacanas. 

La obsidiana fue de vital importancia tanto por la facilidad de acceso a las 
minas (ya que controlaban la extraccion y por lo tanto la produccion e in-
tercambio de artefactos tallados) como por sus caracterfsticas ffsicas (fractura 
concoidea, eficacia en cuanto a filos). Los artefactos tenfan usos diversos: fines 
rituales ( autosacrificio con navajillas), talla de cuchillos y excentricos, usos 
ornamentales o uso cotidiano de las familias en un conte:ll.'tO domestico (puntas 
para cacerfa, raspadores, raederas, perforadores, navajas y navajillas). La mayorfa 
de las veces estos artefactos eran manufacturados en las mismas unidades 
habitacionales. 

No estaban exentos de ser incluidos tambien en el culto familiar (vease 
capftulo x), particularmente los artefactos asociadas con entierros dentro de los 
conjuntos habitacionales. 

Estudios anteriores 

Es pertinente hacer una revision breve de algunos trabajos que consideran 
la presencia de artefactos lfticos en Teotihuacan y que mencionan la tipologfa y 
el modo de clasificacion (si la tienen). 

En su trabajo, Linne (1934: 133, 144-154) se refiere a los objetos de piedra 
y los agrupa de acuerdo con los propositos para los cuales fueron usados. Asf, 
menciona la existencia de puntas y navajas de obsidiana en grandes cantidades 
(solo seis en jaspe y calcedonia), cuchillos sobre lascas, navajas y navajillas, las 
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cuales halla en mayor cantidad, algunas sin uso; cuchillos y bifaciales, en Las 
Palmas y Xolalpan, encontrandose tam bien similares en California y Guatemala. 
Cita tam bien puntas de proyectil en numero considerable, que varian en tamafio 
(grandes para piezas de caza mayores y pequefias para animales chicos). Men-
ciona raspadores convexos y pianos, usados, segun d, para Ia extraccion de 
pulque (raspando el maguey), lo cual probada Ia existencia de esta pdctica en 
Teotihuacan; placas circulares de obsidiana, orejeras no completas, bezotes y 
nucleos de navajillas prismaticas agotados. Ballo tambien excentricos en Xolal-
pan, que representan pequefias figuras humanas ( interpretadas como juguetes). 
Menciona adem<1s Ia forma de obtencion que da Torquemada para Ia extraccion 
de navajas. 

Muller (1966) hace una clasificacion de las herramientas y armas que eran 
usadas en Teotihuacan; menciona el tipo de materia prima (lgneas, metamor-
ficas y sedimentarias); todas menos las metamorficas pertenedan a la region. 
Ademas cita el uso de materiales de !meso y cuerno. Considera las posibles 
canteras de donde era e1.1:ralda Ia obsidiana; as!, Ia verde era de Ia Sierra de las 
Navajas yTulancingo, Ia gris de Otumba y Ia negra de Ia Barranca de los Ixtetes. 
Los metodos de trabajo usados para Ia fabricacion de las armas son divididos 
en lascado por presion y percusion, desbastamiento y pulimento. Menciona el 
uso de diversos metodos de amarre con cuerdas o resina vegetal. El metodo de 
clasificacion de herramientas esd basado en su funcion: aserrar y desbastar, 
coser e hilar, cavar, cortar, golpear, moler, pulir, raspar, taladrar y medir. En 
cuanto a las armas, hace Ia siguiente division: armas ofensivas para golpear, 
em bestir y arrojar ( estas ultimas son, segun la autora, las mas populares para 
Teotihuacan, y las puntas que corresponden a esta categorfa son las llamadas 
Shumla y Gary); y arm as defensivas como escudos, yelmos y ropa de proteccion. 
Concluye en este estudio que los teotihuacanos aprendieron a dominar su 
ambiente mediante las tecnicas de manufactura. 

Sejourne (1966b) excava las zonas residenciales de Zacuala, Yayahuala y 
Tetitla. La finalidad de los tres editicios, seglin Ia autora, estada relacionada con 
pdcticas religiosas: ceremonias y manuf<1ctura de objetos relativos al culto. 
Menciona el predominio de los instrumentos de obsidiana: raspadores, pocos 
cuchillos y gran cantidad de navajas de obsidiana gris y verde, pocas puntas de 
proyectil (principalmente de obsidiana gris). En Yayahuala y Tetitla encuentra 
"fragmentos intormes de obsidiana" (pens amos que se retiere a lascas y desechos ), 
que Ia llevan a pensar en Ia manuf<1ctura de los artefactos dentro de esos editicios. 

Tolstoy (1971) haec en su articulo una revision de algunos de los tipos mas 
diagnosticos en el <lrea del centro de Mexico. Los que conciernen a Teotihuacan 
proceden de San Francisco Mazapa, Yayahuala, las plazas de Ia Pidmide del Sol 
y la Luna, adem~1s del umel de Ia Pidmidc del Sol. Con respecto a Ia piedra 
tallada, menciona que Ia obsidiana fue el material m<lS comun para su manufac-
tura en Ia cuenca de Mexico; distingue colores de obsidiana presentes en varios 
sitios, dando a Teotihuacan el predominio de Ia obsidiana gris para materiales 
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tempranos; para fases posteriores, la verde es mas abundante, y la presencia de 
la gris baja de 20 a 10 por ciento. 

Sobre la manufactura comenta que en el centro de Mexico hay dos tipos de 
nucleos: aquellos que producen lascas ( nucleos casuales) y los destinados a 
obtener navajillas; ademas para el Preclasico, la presencia de lascas casuales con 
uso y sin otra modificaci6n es mayor, y el Clasico tiene menos lascas de este tipo 
en relaci6n con las navajas. Race una clasificaci6n de diferentes tipos de ar-
tefactos obtenidos en distintos sitios; as!, para Teotihuacan tiene navajas usadas 
como buriles en San Francisco Mazapa, y menciona tipos ausentes en esta zo-
na, como las navajas Chiconautla. Para la clasificaci6n de puntas se basa en el 
trabajo de Suhm, Krieger y Jelks (1954); tambien menciona cuchillos, raspa-
dores (en forma de Have o de maguey) que predominan en Teotihuacan, 
perforadores y buriles sobre puntas rotas. 

En su tesis, Ruiz Aguilar (1981) presenta un analisis tipol6gico de los 
artefactos Hticos tallados del Clasico teotihuacano, para establecer una cronolo-
g!a tentativa de dicha area. Utiliza material Htico asociado con ceramica, de 
diversas exploraciones del Teotihuacan Mapping Project, para el establecimien-
to de un marco cronol6gico relativo. Seleccion6 cinco pozos distribuidos en la 
ciudad de Teotihuacan: Te22, Te5, Te19, Te23 y Tel2. La clasificaci6n ti-
pol6gica fue establecida con base en los parametros de Garda Cook (1967), 
considerando que sobre el material Htico se antepone la funci6n. Los parametros 
de clasificaci6n son: industria, subindustria, clase, uso, categoda, familia, tipo, 
variante. Fueron analizadas 5 7 40 piezas, 5 734 de obsidiana y seis de sllex, 
entre nucleos, navajas, puntas de proyectil, excentricos, lascas, desecho de talla, 
desecho de retoque, cuchillos, perforadores, raspadores y especiales ( artefactos 
de los cuales nose sabe la funci6n). El rango temporal fue definido en cuatro 
unidades: Tzacualli, Tzacualli-Miccaotli, Tlamimilolpa-Xolalpan y Metepec; 
esta ultima fue considerada como una unidad, por no haberse encontrado 
grandes cam bios en el material. Se establecieron subfases en cada conjunto, con 
rasgos distintivos. Segun la autora, los resultados no son confiables por el 
reducido tamafio de la muestra y por encontrarse asociada con ceramica de varias 
fases, por lo que no se le puede atribuir una temporalidad clara. 

En su tesis de licenciatura, Sanchez Sanchez (1987) trabaja el Conjunto 
Noroeste del R!o San Juan, un macro-conjunto de estructuras ubicado en la 
parte central de la ciudad. No hace un analisis de la lltica estrictamente hablando; 
tan solo hace menci6n de ella. Encuentra en la Plaza Central dos sitios de 
manufactura de artefactos (por las concentraciones en contexto primario); 
localiza 10 mkleos de desecho, 131 navajas prismaticas, 51lascas de desecho, 
12 navajas no prismaticas y 2 puntas. En el pasillo localiza 10 nucleos de 
desecho, 75 navajas prismaticas, 26 lascas de desecho, 24 lascas retocadas y 4 
puntas. Considera as!, para estos dos lugares, que los habitantes del Conjunto 
Noroeste se dedicaban a la fabricaci6n de los instrumentos Hticos necesarios 
para el desarrollo de otras actividades. 
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Monzon Flores (1989) se declica al estudio global de las casas-habitacion 
de Teotihuacan, excavando dos ejemplos: el primero pertenece al Clasico tard{o 
y esta ubicado en los U:mites de la ciudad de Teotihuacan; el segundo corres-
ponde al Posclasico. La ubicacion cronologica del segundo la obtiene por el 
material ceramico asociado, el cual corresponde a la fase Azteca III; por lo 
anterior, solo tomaremos el analisis Htico efectuado en la casa-habitacion teo-
tihuacana para los fines de nuestro trabajo. Encuentra materiales corresponclien-
tes a la clase tallada de obsidiana. El analisis tiene como objetivos definir la 
utilizacion de la materia prima foranea o local para la manufactura, establecer 
los tipos de artefactos usados en los asentamientos habitacionales y determinar 
las actividades domesticas realizadas y sus <l.reas de actividad. Toma como base 
los trabajos de Garda Cook (1967) y Garda Moll (1977). El color que presenta 
la obsidiana es interpretado como indicador de procedencia (local o toranea) 
tomando en cuenta los par<l.metros de Ruiz Aguilar (1981); localiza dos re-
giones de e:A'traccion: obsidiana verde (presente en mayor cantidad) del Cerro 
de las Navajas y obsidiana gris de Otumba. Los artefactos encontrados fueron 
puntas, cuchillos, raspadores, perforadores, navajas, tajadores, nucleos de dese-
cho, lascas y desecho de talla. 

Ensutesis, Sanchez Alaniz (1989) analiza la unidad habitacional de Bidasoa 
en Teotihuacan, y establece comparaciones con otras unidades excavadas en el 
valle de Teotihuacan. Sin ser el analisis lftico su tema principal, se basa tam bien 
en Garda Cook (1967), tomando los mismos parametros ya mencionados, y 
analiza el cien por ciento del material. Etecn1a tam bien una division de la obsicliana 
por color. atribuyendo las procedencias al Cerro de las Navajas y a Otumba. Los 
artefactos son cuchillos, puntas, lascas retocadas y no retocadas, navajas (prisma-
ricas y no prism<l.ricas, cony sin retoque), raspadores y nucleos de desecho. 

Dentro del material tallado que tenemos en Oztoyahualco fue posible 
identificar diferentes tipos de artef:Ktos y elementos, los cuales nos permitieron 
inferir ciertos pasos en la tecnologla de extraccion, en este caso de navajillas 
prism<l.ticas. 

Varios han sido los autores que han analizado la tecnica usada para la 
obtencion de estc tipo de artefactos (Crabtree 1968; Sheets 1975; Clark 1990). 
Este tlltimo ha retomado a los otros dos autores y hace modificaciones a la 
terminologla, pero la secuencia de extraccion es la misma. Nosotros hemos 
tornado en consideracion el modelo propuesto por Clark, no sin antes seiialar 
que un modelo es una abstraccion: no explica la realidad, sino que se utiliza para 
organizar la evidencia. 

Dicho modclo considera la utilizacion de una plataforma en el nodulo, ya 
sea natural (una superficie plana) o preparada, quitando una lasca grande. 
Despues, el cortex era rctirado del nodulo mediante percusion (paso en el que 
se obtienen lascas de descortezamiento primario y secundario, macrolascas, 
macronavajas y navajas pequeiias de percusion). El macronucleo en esta etapa 
se comenzaba a reducir, preparandolo para la extraccion de navajillas; se 
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obtienen as! navajas de primera, segunda y tercera serie por presion, confor-
mando gradualmente el micleo, del que posteriormente se obtenddn navajillas 
prismaticas. Los n{Kleos eran aprovechados al maximo; unicamente cuando ya 
no era posible Ia e:x.1:raccion de navajillas, por el tamafio reducido del nucleo, 
este era desechado (Clark 1990: 90) (figura 275). 

Dcftniciones 

Damas ahara Ia definicion de los terminos usados: 
Lascas: entendemos por lascas los fragmentos desprendidos del nodulo, que 

se obtienen durante Ia preparacion de este y que pueden o no ser utilizados para 
fines funcionales; ellargo es menor de dos veces el ancho (Bate 1971: 5). 

Lascas de descortezamiento primario: son las primeras lascas que se obtienen 
del nodulo o bloque para guitar Ia corteza o cortex, de tal modo que las lascas 
en este momenta esd.n recubiertas por completo de cortex en su cara dorsal y 
son obtenidas por percusion (Gaxiola y Guevara 1987: 35). 

Lascas de dcscortczamiento secundario: estas lascas presentan cortex en men or 
grado en su cara dorsal, abarcando de un 99 a un 25 por ciento (ibid.); tam bien 
son obtenidas mediante percusion. 

Lascas de descortczamiento terciario o de preparcidn del nucleo: las lascas que 
pertenecen a esta catcgor1a son las que pueden presentar cortex en las porciones 
marginales (Gaxiola y Guevara 1987: 36). 

Nucleos prismdticos agotados: son aquellos nucleos que :fueron preparados para 
Ia extraccion de navajillas prismaticas; despues de ser aprovechados a! m<lximo 
para este fin, sus dimensiones resultan demasiado pequefias para continuar Ia 
e:x.1:raccion. 

Lascas de desecho: son aquellas que resultan de cada etapa del proceso de 
manufactura (en este caso de preparacicm delmkleo) y que no presentan huellas 
de uso ni retoques. As!, las lascas de descortezamiento primario, secundario y 
terciario que cumplan con dicha condicion sedn consideradas como desecho. 

Categorias halladas 

Dentro de nuestros materiales encontramos las siguientes categorlas: 

Lascas de des echo 
Cantidad: 376. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 75. 
Gris: 301. 
Tipos: lascas de descortezamiento primario (7.3 por ciento grises), secun-

dario ( 10.5 por cicnto grises), terciario, lascas de trabajo bifacial ( 1. 9 por ciento 
grises) (figuras 276 y 277). 
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Figura275. Modelo general de Ia indusrria de las navajas de presion en Mesoamerica (romado 
de Clark 1990: 90). 
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Figura276. GrMica de promedios de tamafios de lascas de obsidiana gris (descortezamiento 
primario, secundario y terciario). 
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Figura277. Gd.fica de promedios de tamafios de lascas de obsidiana verde (desconezamiento 
secundario y terciario). 

396 



Retoque: marginal izquierdo y derecho en m1nima proporci6n (figuras 278 
a) by e). 

Huellas de uso: marginal en tres lascas de descortezamiento terciario verde 
(a nivel macrosc6pico). 

N avajas no prismdticas 
Es aquel fragmento desprendido del nucleo cuya longitud es mayor o igual 

al doble de su ancho. Sus aristas y !ados no son paralelos. 
Cantidad: 349. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 211. 
Gris: 138. 
Tipos: Percusi6n: macronavajas, navajas pequefias de percusi6n. Presion: 

navajas de primera serie, navajas de segunda serie, navajas de tercera serie 
(figuras 279 y 280). 

Retoque: marginal y bimarginal. 
Huellas de uso: bimarginales y marginales con cicatrices discontinuas y 

continuas (a nivel macroscopico). 
Sin retoque ni huellas de uso. 

N avajilla.r prismdticas 
Cumplen con las condiciones morfol6gicas de las navajas no prismaticas; la 

diferencia consiste en que las navajillas tienen sus bordes y aristas paralelos. 
Cantidad: 342. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 259. 
Gris: 83. 
Retoques: Amantla (figura 281), bilateral o bimarginal, marginal unilateral. 
Huellas de uso: marginal o del borde y bimarginal o bilateral, con cicatrices 

discontinuas y continuas (a nivcl macroscopico). 
Sin retoque ni huellas de uso (flguras 282 y 283). 

Nucleos prismdticos agotados 
Cantidad: 9. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 9. 
Gris: 0. 
Tipos: prism<l.ticos (figuras 284 y 285). 

Nddulos 
Cantidad: 13. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 0. 
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Figura 278. Reroque marginal izquierdo ~, derecho: a, Iasca sec..<tndaria con reroque marginal 
derecho; b, !:~sea sccund:~ri:~ con reroque marginal izquierdo; c, navaja de segund:~ serie; 

d, fragmenro de bifacial; e, Iasca con reroque m:~rginal izquierdo . 
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Fig111'a 279. GrMica de promedios de ramafios de navajas de obsidiana gris (de primera, 
segunda y terccra series). 
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Figura 280. Gr:Hica de promedios de mmanos de navajas de obsidian:~ verde (de primer:~, 
scgunda y rcrccra series). 

Figura 281. a, navajiUa prism:lrica con reroque Amanrla; b, perforador sobre navaja. 
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Figura 282. Grafica de promedios de tamafios de navajillas de obsidiana gris (proximales, 
mediales y dis tales) . 
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Figura283. Gd.fica de promedios de tamafios de navajillas de obsidiana verde (proximales, 
mediales y dis tales). 
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Figura 284. Nudcos prism:lncos :~got:~dos. 

Gris: 13. 
Tipos: informes. 
Llamamos n6dulo a "todos aqucllos a los cuales se lcs han extra1do lascas" 

(Gaxiola y Guevara 1987: 34). 

Artefactos. Aun cuando en nuestro material no csta rcpresentada Ia totalidad 
de los pasos de Ia manufactura de los artefactos, podemos diferenciar tres 
categor1as: navajillas prismaticas (explicadas antcriormcnre), monofaciales y 
bifaciales. 

Como tccnica general de las ultimas catcgorfas podcmos dar Ia siguicnte: 
despues de ser e:\'trafda Ia materia prima se obrcnfan por percusi6n, ya fuera con 
una plataforma preparada o varias ( o bien una natural), las lascas de descorte-
zamienro para preparar el n6dulo y obtener posteriormenre lascas o navajas sin 
cortex con el tamafio adecuado, seg\ln el artefacto por hacer. A partir de aqui' 
comienza Ia talla del artefacto en proceso o preforma, adclgazando gradualmen-
tc Ia pieza y dando Ia forma mediante percusi6n dirccra y/o presion. En esta 
etapa se corrige Ia pieza de posibles irregularidades y es precisamente donde 
e:xiste mayor canridad de errores; las piezas pueden romperse debido a un mal 
golpe, al corregir charnelas o al enconrrar irregularidades no conrempladas en 
Ia materia prima (llneas de divaje o impurezas). El paso final ser1a el trabajo 
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F!_qura 285. Mapa de distribuci6n de mkleos y n6dulos. 
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gradual segun el tipo de artefacto, en las dos caras, si se trata de un bifacial, o 
en una sola, en el caso de los monofaciales, ademas de muescas, retoques o pe-
dlinculos. 

Las categodas de artefactos que fueron encontradas en el sitio son: puntas 
de proyectil, raspadores, raederas, perforadores y cuchillos. 

Nuestro metodo de descripcion y clasificacion esta basado en los criterios 
que propane Manzanilla para la definicion de un tipo cultural (1987: 95) y el 
esquema propuesto por Bate (1971: 4) para la morfologla. Estos criterios 
permiten la descripcion global de los artefactos, asl como una sistematizacion. 
Coincidimos con Bate en sefialar que un metodo clasificatorio debe ser flexible, 
permitir su utilizacion en distintos materiales de sitios diversos, ser aplicable en 
diferentes niveles de detallc ( segun lo que pretendamos resolver) y proporcionar 
elementos de juicio para inferir funcionalidad. 

Los criterios us ados en esta clasificacion fueron los siguientes: 

1 J Materia prima: sobre la cual se hicieron los objetos en estudio. 
2] Tecnica de manufactura: si es posible, ver directamente el proceso de 

manufactura, 0 bien rasgos de esta que nos permitan establecer particularidades 
o generalidades tecnicas. 

3] Morfologla: caractedsticas formales del objeto. 
4] Funcion: tomamos aquila definicion que hace Garda Cook (1967: 40) 

para este apartado, considerando la funcion generica de los artefactos. 
5] Uso posible: este punto lo incluimos para considerar cual pudo haber 

sido el uso de los artefactos dentro de la unidad habitacional, espedficamente 
en las areas de actividad con las que est<l.n asociadas, asl como tambien las 
posibles formas de reuso que presentan algunas piezas. 

6] Tipo: mencionamos en este punto formas similarcs de artefactos encon-
trados en otros sitios, usando los tipos propuestos por Garda Cook (1967). 

Cabe hacer mencion de la distincion que haccmos entre uso y funcion, ya 
que considcramos que son conceptos que se complementan, pero no son 
iguales. La funcion de un artcfacto es el uso generico que tiene (por ejemplo, 
corte, pcrcusion, dcsgaste, etcetera): un cuchillo del material que sea fue 
pensado y hecho para cortar, se usc as{ o no. El uso es la utilizacion que se de 
a un artefacto, sea empleado de acuerdo con su funcion o no; asl pues, dentro 
del uso considcramos tam bien el reuso y rejuvenecimiento que pueden presentar 
los objetos llticos arqueologicos. 

Debemos a pun tar, antes de pasar ala clasificacion de las piezas, que el rubro 
de tecnica de manufactura no se incluye, ya que este punto se ha considerado 
anteriormente para los bifaciales. 

Puntas de proyectil 
Materia prima: obsidiana y silex. 
Verde: l (fragmento). 
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Gris: 7 (una completa, tres fragmentos proximales y tres fragmentos dis-
tales) (figuras 286 y 287). 

Silex blanco: 2 (completas) (figura 288). 
Morfologia: 
a] Forma de la pieza: triangular. 
b J Forma de los bordes: 
.. recto: sinuoso irregular. 
• convexo: sinuoso irregular. 
c J Forma de las moclificaciones: 
• aletas: en angulo agudo, redondeadas. 
• pedtinculo: convexo y recto. 
• extrema: base convexa. 
Funcion: punzo-cortante. 
Uso probable: no encontramos ningun reuso posible en las piezas; por otro 

lado, la muestra es muy pequeiia, y el contexto en el que fueron encontradas no 
mostro algun uso peculiar. Queremos hacer mencion de un fragmento ( encon-
trado en capas superiores) de punta de obsidiana verde muy porosa y deleznable, 
lo cual nos lleva a pensar que debio haber sido sometido a un calor intenso 
(figura 289). 

Tipos: de forma similar a los propuestos por Garda Cook como Shincola 
(figuras 290 y 291), Hayes (figuras 292a y 293), Nopalera (figuras 292e y 294), 
Hidalgo o Axolod (figura 295b) y Palmillas (figuras 292d y 292f). Tambien 
se hallaron algunas puntas en proceso (figura 296). 

Raspadores 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 3 (dos completos y un fragmento). 
Gris: 3 (dos completos yun fragmento). 
Morfologia: 
a] Forma de la pieza: circular, triangular o cuadrangular. 
b] Forma de los bordes: 
• Tipo de retoque: continuo y "patron especial". 
• Forma del borde activo: convexo o ligeramente convexo. 
• Angulo del borde activo: oblicuo, 40° y 55°. 
• Caractedsticas de la espiga: bien diferenciada o ligeramente diferenciada. 
Funcion: corte-desgaste. 
Uso probable: la muestra es muy pequeiia, y la dispersion en la unidad 

habitacional no resulta muy significativa; no se observo tampoco reuso de las 
p1ezas. 

Se clistribuyen principalmente en el sector suroeste del conjunto (figura 297). 
Tipos: de forma similar a los propuestos por Garda Cook como cuadran-

gular, espigado base redondeada, espigado base apuntada, triangular de base en 
punta, recto-convexo y circular delgado discoidal (figuras 298 y 299). 
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Figura 286. Mapa de distribuci6n de pumas de proyectil. 
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Figttra 287. Mapa de distribuci6n de puntas en proceso. 
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Fig11ra 288. Mapa de distribuci6n de arrefactos y desechos de sflex. 
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Figttra 289. Fragmento de punta quemada. Precede de capas supcriores. 

Figura 290. Punta de proyectil de forma Shincola. 

Raederas 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 0. 
Gris: 4 ( tres completas y un fragmento). 
Morfologia: 
a] Forma del borde activo: recto, concavo. 
b] ':fipo de reroque: continuo, bilateral y unilateral. 
c] Angulo del borde: agudo 35o y oblicuo 40°. 
Funci6n: corre-desgasre. 
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Figura 291. Puma de proyectil de torma Shincola (doble muesca basal). Procede de capas 
supcriores. 

Figut·a292. Pumas de proyecril de obsidiana y sflex con diferenres formas: a, puma completa 
de obsidiana gris opaca, de form;~ H;~yes; b> punta en proceso, fragmemada, de obsidiana gris 
opaca; c, punra complcta de obsiruana gris opaca, de forma Shumla A, procedenre de capas 
superiores; d, puma complem de obsiruana verde rransparenre, de forma Palmillas; e, punta 

compler:~ de silex blanco, de forma Nopalera, procedenre de capas supcrioresi£ punta 
complem de silex blanco, de forma probable Palmillas, procedente del cuarro 18. 
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Figura 293. Punta de proyectil de forma Hayes. 

Figura 294. Punta de proyectil de forma Nopalera. 
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Figltm295. Punt:t en proceso de obsidi:m;~ gris opac:-~ (cwmo 12) y punm de forma Ax6lorl, 
de obsidi:-~na gris opaca, de crtp<ts supcriorcs. 

Figura 296. Punr<ts en proccso: n, punr:1 en proceso sobrc n<~v<~j<~ no prism:\ ric<~, de obsidim<t 
Yerdc mmsparenre, procedcnre de Ia fosa 36 del cmmo 25; b, punr:~ en proccso, fragmenrada, 

con c6rrex, de ohsidi<tna verde rr:msp:1remc, procedenrc del cuarro 36 (nivcles supcriorcs). 
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Figura 297. Mapa de disrribuci6n de los raspadores. 
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Figura 298. Fragmenros de raspadorcs. 

Figura 299. RllSpadores espigados de obsidian:1: a, raspador convcxo semicircular ripo 
espigado, de obsidjana verde vereacia, hallado en el cuarro 32; b, raspacior convexo semicircular 

ripo espigado, de obsidiana verde rransparenre, procedenre de c:.p<~s superiores. 

413 



Uso probable: la dispersion dentro de la unidad no indica ninglin dato espe-
cial, dado que es una muestra muy pequefia; los materialcs no mostraron reuso. 

Tipos: de forma similar a los propuestos por Garda Cook como concavo-
convexo y recto. 

Se distribuyen en la porcion suroeste del conjunto (figura 300). 

Perforadores 
Materia prima: obsidiana y silex. 
Verde: l (completo sobre navajilla prismatica) (figuras 28lb y 30lc). 
Gris: l (completo sobre lasca) (figura 30lb). 
Silex blanco: 2 (completos sobre lasca). 
Morfolog1a: 
a] Tipo de retoque: continuo. 
b] Ubicacion del retoque: marginal unilateral. 
Funcion: desgaste. 
Uso probable: dado el tamafio de la muestra no podemos decir mucho al 

respecto; el uso de las piezas es para perforar. Aun cuando tienen retoque en 
los bordes, eso no indica rcuso, sino desbaste para evitar cortarse al asir el 
artefacto. 

Tipos: la forma corresponde a los llamados "perforadores de eje" (figura 
30la) y "punta trapezoidal" propuestos por Mirambell y Lorenzo (1974: 51) 
(figura 302). 

Cuchillos 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: 26 (fragmentos). 
Gris: l (fragmento). 
Morfolog1a: 
a] Forma de los bordes: recto sinuoso irregular, convexo sinuoso irregular. 
Funcion: corte-percusion. 
Uso probable: es poco factible saberlo ya que desafortunadamente son tres 

fragmentos mediales que no presentaban reuso. 
Tipos: no se establccio similitud de formas, ya que los fragmentos no lo 

permitieron. 
Yacen principalmente en el sector oriental (figura 303). 

Artefactos en proceso 
En esta categoda incluimos raspadores, puntas y bifacialcs sin identificar, 

en proceso. 
Materia prima: obsidiana. 
Verde: dos puntas en proceso sobre navaja (figuras 304 y 296a), una punta 

en proceso sobre navaja con cortex (quebrada) (figura 296b), un raspador en 
proceso (qucbrado) (figura 298c). 
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Figura 301. "Pertoradores de eje'', sobrc lascas y sobre navaja. Procedencia: a, cuarro 12; 
b, fosa 13 del cuarto 7; c, cuarro 22. 

Gris: dos puntas en proceso (figuras 295a y 292b) y un bifacial sin iden-
tificar, en proceso. 

Identificamos como artefactos en proceso los que no fueron terminados, ya 
sea por errores en Ia materia prima que no son vistas basta que se trabaja (como 
inclusiones o llneas de clivaje), o bien por errores en Ia tall a; esto se aprecia a! 
encontrar golpes en charnela o cuando el adelgazamiento de Ia pieza es diffcil. 
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Figura 302. Mapa de disrribucion de los perforadores. 
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Figura 303. Mapa de distribuci6n de los fragmentos de cuchillos. 
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Figura 304. Punra en proceso sabre navaja. Procede de capas superiores. 

INDUSTRIA DE PIEDRA PULIDA 

Como Htica pulida consideramos aqudlos objetos que fueron hechos me-
diante las tccnicas de percusi6n y desgaste (abrasion, pulido, brufiido) para su 
acabado final. Los utensilios se hicieron para atender necesidades espedficas; 
as!, analizandolos dentro de su contexto (en nuestro caso, domcstico), el uso 
estad. entocado a las actividades cotidianas que se realicen dentro de la unidad 
habitacional, como Ia preparaci6n de alimentos, Ia habilitaci6n y mantenimiento 
de los espacios habitacionales, etcetera, pero tam bien algunos utensilios reflejan 
actividades de culto, las cuales no esdn desligadas de Ia vida domestica (como 
ya se mencion6 en el apartado de lftica tallada); tales el caso de las esculturas o 
maquetas, o bien utensilios reusados (vease capitulo x). 

Estudios anteriores 

Los utensilios pertenecientes a esta categorfa han sido poco estudiados. Se 
cuenta con trabajos de an;\lisis tipologico y de uso como cl de Nclken-Terner ( 1968) 
y el de Castaneda (1976), este llltimo para Teotihuacan, los cuales se refieren a 
utensilios de molienda (metates, manos, etcetera); aquellos que se abocan al 
estudio de adornos, como el trabajo de Mirambell y Lorenzo (1968), y las des-
cripciones que se hacen en cada sitio donde aparecen este tipo de evidencias. 

Haremos una revision de los trabajos que consideran Ia Htica pulida dentro 
de Teotihuacan, sus entoques y resultados. 

Linne (1934) da una descripci6n no muy abundante del material y no 
presenta muchos datos; aun asf, menciona Ia presencia de hachas de piedra (en 
poca cantidad) para construcci6n; aplanadores, esferas de tezontle, ademas de 
esculturas, adornos como orejeras, y objetos varios (m<1scaras, vasijas) de di-
ferentes materiales, como el 6nix. 

Sejourne (1966b) encuentra en Tetitla, Yayahuala y Zacuala que Ia litica 
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pulida era reutilizada con fines ceremoniales. Menciona que: "La cantidad de 
utensilios que surgen de las ruinas no puede responder mas que a una actividad 
artistica y artesanal in tens a" (p. 217). El reuso que presentan sus materiales esta 
encaminado al mantenimiento de pisos y paredes, refiriendose a los molcajetes 
y metates fragmentados o completos como materiales usados posteriormente 
para moler pigmentos. Recupera metates, esferas, manos, hachas y morteros. 

Tolstoy (1971) menciona algunas azadas (poco frecuentes) y metates cua-
drangulares con tres soportes; hace mencion de que en Teotihuacan los metates 
o muelas son muy variados. Las manos de metate usualmente son largas, de 
seccion rectangular; tambien esran presentes las llamadas manos dog bone 
durante el Clasico y el Posclasico. Los morteros y manos de mortero son de 
pequenas dimensiones; los primeros tienen forma de cuencas sin soportes. 
Tambien halla esferas en grandes cantidades, alisadores de tezontle o lava 
vesicular, y piedras para pulir ceramica. 

En su tesis de maestda, Castaneda (1976) realiza un analisis sistematico de 
utensilios para molienda que provienen de Teotihuacan, particularmente para 
las fases Tzacualli, Miccaotli y Tlamimilolpa, donde pretende conocer su fun-
cion, tecnologla y morfologla. Elabora una clasificacion tipologica usando 
ceramica asociada para obtener un marco cronologico confiable. Utiliza el es-
quema clasificatorio de Garda Cook, adecuandolo a su material y estableciendo 
tambien una identificacion petrogr<1fica del material bajo estudio. Concluye que 
hay tipos locales de utensilios en Teotihuacan y otros que considera de tradicion 
mesoamericana extendida; tambien a punta que los teotihuacanos usaban mate-
ria prima autoctona para su manufactura, compartiendo tradicion tecnologica 
con los habitantes de la cuenca. 

Sanchez Sc1nchez (1987) menciona que en su sitio de estudio (Conjunto 
Noroeste), la Htica pulida encontrada se compone de "pulidores" de estuco de. 
tezontle (como ofrendas) y esferas de tezontle. En Ia Plaza Centrallocaliza un 
fragmento de escultura circular deteriorada Ia cual, seglin el autor, pudo ser 
utilizada como "instrumento de trabajo, sirviendo como base para la percusion" 
(p. 128), o tambien sugiere un uso como marcador de juego de pelota. En-
cuentra adem<lS una mascara de jadelta. 

En Ia casa-habitacion teotihuacana que estudia, Monzon Flores (1989) 
localiza artefactos hechos de basalto, los cuales corresponden a La clase pulida. 
Su analisis, sobre todo sus cuadros de clasificacion, que mencionan las formas 
de los utensilios de molienda, se basa en el trabajo de Castaneda (1976). As{, 
analiza los metates como abiertos y cerrados sin soportes, las manos como 
alargadas y cortas. 

Sanchez Alaniz (1989), por su parte, utiliza tambien el analisis de Garda 
Cook para su material Htico pulido. Encuentra diferentes categodas de artefac-
tos: pulidores, manos de mortero, muelas, m;:mos de metate y miscelanea, donde 
agrupa los elementos de funcion dudosa o desconocida, incluyendo los de fun-
cion ornamental: bolas de piedra, cuentas biconicas, excentricos, lajas de basalto, 
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rocas y cantos rodados, pizarra en laminas y objetos no clasificados. Menciona 
que, tanto en la Htica tallada como en la pulida, la mayor concentraci6n de ma-
teriales ocurri6 en el patio. Concluye que la presencia de metates, manos de 
mortero y manos de metate, as{ como de ceramica domestica, corroboran la 
funci6n de habitaci6n que tenia el sitio, aunque tambien se efectuaban activi-
dades ceremoniales. 

Siguiendo nuestro parametro de clasificaci6n, en esta industria definimos 
la manufactura para cada categoda de utensilio. 

Categorias halladas 

Metates. Tambien llamados muelas por algunos autores (Garda Cook 
1967), son el elemento pasivo en !a mo!ienda. 

Por ser instrumentos utiles para la transformaci6n de materias primas usadas 
generalmente en !a alimentaci6n ( molienda de ma{z para elaboraci6n de tortillas, 
bebidas, etcetera), el material sobre el cual se manufacturaban deb{a ser resis-
tente, esto es, no dejar residuos de polvo en el alimento en el momenta de !a 
molienda. Por eso la mayoda de los metates fueron hechos con rocas no 
deleznables, como el basalto. 

Materia prima: cinco de basal to (de uno se obtuvo el 50 por ciento), uno 
de andesita, uno de toba arenosa y uno de esquisto (en capas superiores, el cual 
se tom6 en cuenta para tener todas las formas presentes en el sitio). Todos son 
fragmentos (figura 305). 

Tecnica de manufactura: se pudo apreciar en el ejemplar hecho en esquisto 
la tecnica de piqueteado, en !a zona donde se encuentra el soporte. 

Morfolog1a: abiertos y cerrados: 

a] Forma en planta: es establecida geometricamente: rectangular (esta 
forma solo fue establecida para el metate mas completo que encontramos, ya 
que el resto est<1 fragmentado). 

b] Superficie: inclinada-plana, ligeramente c6ncava, plana, plana-inclinada 
hacia el centro (debido a! desgaste), plana semi-c6ncava, plana-recta. 

c] Esquinas: redondeadas, en angulo. 
d) Lados: rectos. 

Para los ejemplares con soportes, se toma en cuenta !a forma del soporte: 
circular corto, cillndrico largo, cillndrico corto, rectangular, circular largo. 

Para los ejemplares sin soporte, se toma en cuenta !a forma de !a base: plana, 
plana curvada en <1ngulo obtuso. 

Funci6n: !a molienda requiere una acci6n lineal de vaiven sobre el elemento 
pasivo (metate) mediante el elemento activo (mano de metate). Esta acci6n 
provoca el desgaste del metate a largo plazo, ocasionando un pulimento en !a 
superficie de trabajo. 
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Figura 305. Mapa de distribuci6n de los me tares. 
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Figura 306. Fragmcnro de mcrare abierro con soporres, cfe andcsira, procedcnre del cuarro 41 
(Patio Rojo). 

Figum 307. Fragmenro de mcrarc abicrro con soporres, de roba arenosa. 
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Uso probable: los metates hechos en rocas resistentes como el basalto, la 
andesita y el esquisto fueron utilizados para el procesamiento de alimentos, 
dadas las huellas que se observaron en la superficie (pulimento y fractura de 
estos utensilios, por desgaste en la parte media; el uso constante provoc6 el 
adelgazamiento de las piezas). 

Ahora bien, tenemos en nuestro material un ejemplar elaborado en roca 
deleznable (posiblemente arenisca de grano fino), que se encontr6 en las capas 
superiores, y por esa raz6n nose ubic6 en el mapa. Suponemos que puede haber 
sido utilizado para moler algo que no nlera alimento, tal vez pigmentos 0 

minerales; presenta pigmento rojo en Ia parte inferior, cerca del soporte. 
Tipos: 
a] Abiertos con soportes: dos de basalto, uno de andesita (figura 306), uno 

de esq'_listo y uno de toba arenosa (figura 307). 
b] Abiertos sin soportes: uno de basalto (figura 308). 
c] Cerrados con soportes: uno de basal to. 
d] Cerrados sin soportes: uno de basalto. 

Manos de nutate. Estos elementos conforman Ia parte activa de la molienda 
y funcionan sobre el metate o mucla. 

Materia prima: basalto, son doce fragmentos y uno completo (figura 309). 
Tecnica de manufactura: por ser artef:Ktos usados, y adem<1s fracturados, 

no podemos dar mayores detalles. 
Morfologfa: 

a] Forma en planta: prism<ltica, cillndrica, bicemica, rectangular, bisubc6-
nica (Castaneda 1976) y de perilla o dog bone (Tolstoy 1971). 

b] Forma en corte: cuadrangular, circular, rectangular, ovalada y elfptica. 

Funci6n: como anteriormente se dijo, las manns son los elementos activos 
que se requieren para la molienda sobre el metate. 

Uso probable: algunos ejemplares muestran sefiales de reutilizaci6n, como 
es el caso de Ia mano encontrada en el cuarto 4 (figuras 310 y 311) y dos ejem-
plares mas de capas superiores (los cualcs nose describen aquf), que presentan 
en sus caras una concavidad. Estas huellas, vistas a bajo aumento, nos propor-
cionan Ia evidencia para suponer que n1eron usadas como yunques sobre los 
que se trabaj6 algt'm objeto duro y de dimensiones definidas, ya que Ia con-
cavidad se concentra en un solo punto y no ofrece una superficie amplia de 
trabajo. Morclos ( comunicaci6n personal) comenta el reuso de estas piezas 
como soportes para el huso, en el momento de hilar. 

Por otro !ado, el ejemplar localizado en el cuarto 20 presenta inclusiones de 
pigmento rojo y estuco, por lo que suponemos haya sido usado como alisador 
o aplanador. 
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Figura 308. Fragmcnro de mcr:nc abierro sin soporrcs, de basalro, procedcnte del cuarto 19. 

Tipos: 
a] Manos largas: 
• Prismatica alta en corte cuadrangular: dos de basalto. 
• Cilfndrica alta en corte ovalado: una de basalto (figuras 312 y 313). 
• Bic6nica en corte ovalado: w1a de basalto. 
• Rectangular baja recta en corte rectangular: tres de basal to, una con reuso 

(figuras 314 y 315). 
• Bisubc6nica: una de basalto (figura 316c). 
• Dog-bone o perilla: una de basalto (figuras 317 y 318). 
b] Manos cortas: 
• Cilfndrica alta en corte circular: tres de basalto (una completa). 
• Cilfndrica alta en corte rectangular: una de basalto. 

Manos de movtero. Contamos con dos ejemplares, uno de los cuales fue 
encontrado en capa y el otro sobre piso, en el cuarto 9 (area de actividad 1), 
asociado con una media esfera decorada y 53 piezas de obsidiana (navajillas y 
navajas). Su altura total cs de 8 em. 

Por ser una muestra pequena, fueron dcscritos por su forma y materia prima. 
Materia prima: basalro vesicular. 
Morfologla: corresponden al tipo fungiforme de Garda Cook (1967: 106) 

(figuras 316b y 319). 
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Figura 309. Mapa de distribuci6n de manos de metate. 
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F[nurn. 310. M:mo de mcmrc romplcr.1, de hasalro, mn huclbs de rett<;O, prcxcdenrc del nmrto 4 . 

; 

... ·-·· ~ ... ..... --.-......... ·-... -.. ·--·-..... .... ----......... . 
. •. 

~ . ~ . : . 

·········· ···· ···· .· 
- .. --·: . .. 

0 I 2 3 4 5CIO 

F[nurn 311. ~vbno de mcrarc dondc sc :~prcci::m l:~s conc:~vi(bdcs oc:1sion:1<bs por rcuso, 
proccdcnrc del cu:~rto 4. 
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Figum 312. Fragmcnro de m:mo de mer:~re cillndric:~ :-~lr:-~ con huclbs de reuso. 

+ 

-----0 2 3 4 Scm. 

FigtJra 313. Fr:1gmcnro de rna no de memre cilfnclrica alta, dondc se aprcci:1n concavid;~des por 
reuso. 
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Figura 314. Fragmenro de mana de metate rectangular baja recta con hucllas de reuso . 
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Figura 315. Fragmenro de mana de metate rectangular baja recta sin huellas de reuso, 
procedenre del cuarro 25. 
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Figm·a316. Manos de morrcro, mano de mer:ttc y csfera de andesita. 

Figum 311. Fragmcmo de mano clc merare de form:. d(}g bo111: ode perilla, de basalro, 
proccdcnre del cu;mo 51. 
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Figura 318. Fragmento de mano de merare de forma de perilla, de basalro, del cuarro 51. 
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F£ff11Ya 319. Mano de morrero fnngiforme, de basalro, procedenre del cnarto 9. 
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Funcion: los dos objetos presentan las marcas usualcs de molido en mortero 
(huellas circulares ), vistas a bajo aumento en su parte funcional. 

Uso probable: no mucstran huellas de reuso; aun cuando la pieza encon-
trada en cl ,l.rea de actividad 17 estaba asociada con otros elementos, no se 
observo alg{m tipo de reuso que explicara esta relacion. 

Cortineros. Gamio (1922, v. 2: 120) comenta Ia existencia de puertas en las 
constmcciones teotibuacanas: "Las pucrtas que dan acceso a lugares descubier-
tos llevan bacia cl interior cuatro perforaciones, dos de cada lado, a veces 
comunicadas por un conducto vertical; parece lo m<l.s probable que sirvieran 
para fijar Ia puerta con que se cerraba el claro, por medio de cuerdas en uno de 
los lados, que se araban <..Juiz.-is en argollas empotradas en los agujeros dellado 
contrario." 

Materia prima: cinco de tezontle rojo y dos de tezontle negro muy poroso 
(figura 320). 

Tccnica de manufactura: se pudo observar percusion para dar la forma 
primaria, desgaste por abrasion para continuar dando Ia tc)rma espedfica. Para 
bacer el orificio vemos tambicn las mismas tccnicas. No podemos bablar de 
pulido, ya que Ia materia prima nolo permitc. 

Se observo tambicn que algunas piezas no estaban terminadas en su 
totalidad; {micamente estaban acabadas en Ia parte del orificio. 

Morfologfa: 

a] Forma del cuerpo: circular, cuadrangular, triangular y rectangular. 
b] Forma del orificio: circular y cuadrangular. 
c] Esquinas: angulares o romas. 
d] Localizacicm del orificio: para este efecto dividimos las piezas en tercios; 

as{ el orificio estad bacia cl primer y segundo tercios o parte media. 
Adem;1s, se orientaron los objetos de manera arbitraria; asf, el orificio quedo 

bacia arriba (que serf ala parte exterior) y cl extremo opuesto hacia abajo (que 
corresponde a Ia parte que suponemos fue adosada a Ia pared). 

e] Forma en corte: triangular y rectangular. 
fJ Tamano: de 5 a 14 em. 

Funcion: siguiendo lo anteriormente mencionado por Gamio, la funcion 
de estos objetos debio ser cl sostenimiento de cortinas o cl cierre de las puertas. 

Uso posiblc: contamos con la evidencia del uso de este tipo de objetos en 
cl sitio, dentro del cuarto 50, ya que se encontro una argolla empotrada en el 
muro norte, {mico ejemplar localizado in situ. 

Proponemos una interpretacion a! uso de los diferentes tipos de argollas: 
a] Las argollas grandes pudieron haber sido usadas como cortineros, ya que 

el orificio es m;1s amplio y podemos suponer que soportan m<1s el peso del 
material con cl que se contcccionaba el travesano que sosten!a la cortina (tal vez 
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Figum 320. Mapa de distribuci6n de los cortineros. 
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F[ffum 321. C'.orrincros de rczomlc. 

F(rpmr 322. Cor~incro de rczonrle. 
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madera resistente); adem;1s proponemos que el material con el que se had an las 
cortinas era muy ligero, ya que Ia materia prima de los cortineros es tezontle, 
que tambien ofrece poco peso, tanto para Ia construccion (pues estaban 
empotrados en Ia pared) como para soportar material que no fuese tan pesado 
(figura 321a). 

b] Las argollas de menores dimensiones y peso quiza fueron utilizadas, 
como propone Gamio, para cerrar las puertas, empotradas a Ia pared de igual 
forma (solo que a menor alh1ra) (figuras 321b y 322). 

Tipos: nose establecieron por ser Ia muestra muy pequena. 

Esftras de piedra. Este tipo de elementos llticos no ha sido explicado 
satisfactoriamente por los diversos investigadores que las han encontrado en sus 
sitios. 

Tolstoy (1971: 289) las define como "bolas, piedras de honda, piezas para 
juego, pulidores de piso o muelas". Clark (1988: 170) no lcs da una definicion 
exacta; si presentan huellas de modificaci6n por uso las clasifica como percuto-
res; cuando no las tienen las llama esferoides con modificacicm intencional y no 
de uso, y si no son modificadas intencionalmente, las denomina esferoides 
nah1ralcs. Garda Cook (1967: ll2) las clasifica en misceL1nea, por ser piezas 
de funcion desconocida, y las denomina bolas de piedra. Para Niederberger 
(1976: 167), Ia clasificacion se basa en las huellas de uso que presentan; as! las 
define como bolas de piedra y las distingue de otros artef:1ctos como manos de 
muelas esfcricas y piedras para piquetear, por Ia presencia de una superficie 
uniforme y lisa, y por Ia ausencia de uso en Ia superficie. Rodriguez Loubet 
(1988: 39) define a las esferas de piedra como proyectilcs. 

De tal forma, podemos ver que este tipo de artefactos no eran elaborados 
ni usados para un tin espedfico, y que las modificaciones que presente Ia pieza 
por uso nos puede dar una gula para Ia comprensi6n de su utilidad, ademas de 
considerar cl conte).'tO en cl que se encuentre. 

Para cl establecimiento de Ia clasificaci6n de este tipo de piezas dividimos 
el material en dos partes: con modificaci6n intencional y sin moditicacion 
intencional. 

Materia prima: cuatro de basalto, dos de andesita y una de tezontlc (tigura 
323). 

Tecnica de manufacmra: podemos suponer que hayan sido claboradas 
mediante percusi6n y desgaste. 

Morfologla: 

a] Modificacion intencional: las piezas a las que se lcs dio forma esfcrica. 
b] Sin modificaci6n intencional: las esferas o esferoides cuya forma es 

natural. 
c J Con huellas de uso: aquellas que presentan uso de alguna man era ( esto 

se detecta a! microscopio, con bajo aumento). 
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F£qura 323. Mapa de disrribucion de esfcras de piedra. 
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Figum 324. Esfer:t de :tncicsira. 

Figttra 325. Esfcrn de rezonrle. 
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d] Sin huellas de uso. 
e] Tamano: de 6 a 8 em. 

Funci6n: como ya lo mencionamos anteriormente, no podemos atribuirles 
una funci6n especffica. 

Uso probable y tipos: 

a1] Modificaci6n intencional con uso: dos esferas de basalto de los cuartos 
ll y 2, y una de las esferas de andesita localizada en el cuarto 36 (figura 324) 
tienen huellas de uso: presentan una o dos caras planas y con pulido, por lo que 
pensamos hayan sido utilizadas para pulir o a planar. Ademas, Ia esfera del cuart6 
11 presenta en Ia parte no alisada una pequefia oquedad (vease figura 316d), 
que vista al microscopio muestra huellas de Iuber sido usada para piquetear o 
golpear sobre algo agudo, ya que Ia huella se concentra en un punto espedfico, 
por lo que podda tratarse tambien de un percutor . 

a2] Modificaci6n intencional sin uso: la esfera de basalto encontrada en el 
cuarto 29 y Ia de tezontle del cuarto 25 (figura 325). 

b1] Sin modificaci6n intencional con uso: una media esfera de basalto en el 
cuarto 25, que tiene una parte plana y que interpretamos como posiblc pulidor. 

b2] Sin modificacion intencional sin uso: el unico cuarto que presenta este 
tipo de artefacto es el Cl2, con una media esfera de andesita. 

Cuentas. Son elementos ornamentales usados generalmente en coil ares o 
pulseras; pueden ser de forma esferica, tubular, aplanada o discoidal, con 
perforaci6n central y radial; son las unidades que integran cl cuerpo del collar 
o pulsera en forma repetitiva (Suarez Diez 1977: 30). Contamos con seis piezas: 
una en el cuarto 29, una en el cuarto 10, entierro 13, una en el cuarto 21, entierro 
8, y tres en el cuarto 44, entierro 15. 

Materia prima: tres de jadcfta y tres de roca no identificada (figura 326). 
Tccnica de manufactura: Mirambell y Lorenzo (1968: 44) nos dicen: "La 

manufactura de cuentas se hacfa por medio de desgastes; una vez que Ia cuenta 
se encontraba en Ia fase de pulido se iniciaba el proceso de perforacion que 
principiaba con un ligero picoteamiento localizado en un <l.rea reducida; en el 
se iba a apoyar el perforador; este picoteamiento normalmente desapareda al 
efectuarse la horadaci6n yen algunas ocasiones qued6 en parte formando lo que 
aqui hemos llamado bisel. . . una vez terminada Ia perforaci6n, Ia pieza era 
sometida a otro pulido y finalmente a brunido. Parece que el proceso mas 
laborioso en la manufactura de una cuenta era Ia perforacion de Ia misma ... ya 
que cualquier ligera desviaci6n del perforador echa a perder el trabajo." 

Morfologla: 

a] Forma generica: circular, placa y disco. 
b] Tipo de perforacion: biconica. 
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FLrrum 326. Ivbpa de disrribuci<ln de pcndienres y cuenr:Js. 
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c] Tamafio: de 1.5 a l. 9 em de diametro. 

Funci6n: ornamental. 
Uso probable: ornamental-funerario. 

Pendientes. Por pendiente o colgante se entiende aquellos elementos de uso 
ornamental que se suspenden mediante un hilo o cordon. Las caracterfsticas que 
los diferencian de una cuenta son que el pendiente presenta una o varias 
perforaciones para ser suspendido, generalmente localizadas en algun e:>..'tremo 
de la pieza o en un pequefio l6bulo, por lo que, si muestra simetrfa, esta no sera 
con respecto ~ la perforaci6n que fue empleada {micamente para ensartarlo y 
suspenderlo. Esta es una diferencia con respecto a las cuentas, cuya perforaci6n 
es central y radial (Suarez Diez 1977). Ademas representan partes aisladas y 
centrales de los collares, rompiendo con la monotonfa de los mismos; pueden 
ser esfericos o pianos. Contamos con tres ejemplares: en cl cuarto 28, cuarto 9 
y cuarto 2, respectivamente. 

Materia prima: dos de pizarra y uno de jadefta. 
Tecnica de manufactura: dado que son pendientes pianos, la forma se daba 

por desgaste; el pulido con abrasivos les impartfa la forma deseada haciendo las 
muescas que suponemos fueron para amarrarlas. Se hadan por desgaste, con 

'\ 

0 2 3 em. 

Figura 327. Pcndicnrcs de piz<lrra y jaddra, proccdcnrcs del cuarro 9 y del cuarro 44. 
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un instrumento punzante, mediante "frotamiento", tal vez con abrasivos, ya que 
las huellas interiores que presentan las muescas son lineales. Tambien presentan 
brillo por pulido y brufiido final (figuras 327 a y b). 

Morfolog{a: 

a] Forma en planta: rectangular, trapezoidal y circular. 
b] Acabado: con bisel o sin bisel. 
c] Esquinas: en angulo o redondeadas. 
d] Tamafio: 
• No circular: 2.5 em de largo, 1.7 em de ancho y 0.2 em de espesor. 
• Circular: 6.1 em de diametro y 0.4 em de espesor. 

Funci6n: ornamental. 
Uso probable: ornamental. 

Fragmentos de pizarra. Se encontraron fragmentos de pizarra en los cuartos 
44 (fosa 41), C17 (fosa 24), C39 (fosas 1 y 3), C19 (fosa 11), C9 (fosa 16), 
C21 (fosas 8-9 y 6), C22, C29, C2, C1 y Cll. Son 50 fragmentos: 35 con 
pintura roja y 15 sin pintura. Aqu{ no precisamos la tecnica de manufactura 
puesto que la pizarra se desprende en laminas de manera natural y as£ se presenta 
en la muestra; son fragmentos sin forma espedfica y de funci6n ritual (ya que 
la mayoda se encuentra en fosas) (figura 328). El tamafio promedio de los 
fragmentos es de 3 em. 

Fragmentos de ixtapaltetes. Estas lajas rectangulares y planas son parte del 
material de construcci6n usado en la edificaci6n de los cuartos 49, CS, C6, C7, 
C1, C10 y C39 (tosa 3). Los nueve fragmentos son de basalto y como no 
presentan caractedsticas especiales, no damos la descripci6n (figura 329). 

Artefactos varios. En este apartado consideramos los artefactos que, por ser 
{micos en el conjunto habitacional, debt;n ser tratados de manera individual. 

Media esfera. Este objeto presenta caractedsticas especiales, ya que en 
Teotihuacan solamente se han localizado dos m<1s, que muestran decoraci6n 
similar. Esta pieza fue encontrada en el cuarto 9, sobre piso, en el area de 
actividad 17, asociada con 58 piezas llticas: 30 navajillas prismaticas (7 verdes 
y 23 grises), 28 navajas no prism<lticas grises y una mano de mortero fungifor-
me. Presenta un decorado que consta de tres volutas. Ademas, en este cuarto se 
hallaron semillas y polen de maiz, nopal, plantas compuestas, leguminosas, as! 
como restos de animales ( conejo y liebre). 

Las dos piezas similares son las encontradas por Morelos Garda en el Con-
junto Plaza Oeste. En la habitaci6n 27 se hallaron como ofrenda sobre piso dos 
medias esferas de cantera de 12 em de diametro, una de ellas suelta y otra adosada 
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F£rrura 328. Mapa de disrribucic'>n de los tragmenros de pizarra. 
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F[rrura 329. :Vbp~ de disrribuci6n de fr;1gmenros de i·.:tapaltctcs. 
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al piso con estuco. Presenta como decoraci6n tres volutas esgrafiadas (Morelos 
Garda, comunicaci6n personal, yvease ilustraci6n enMorelos Garda 1985: 362) 

Materia prima: dolomita. 
Tecnica de manufactura: podemos suponer de manera general que fue he-

cha mediante percusi6n directa para desbastar la piedra y darla forma semiesfe-
rica ( esto es visible en la parte inferior de la pieza, ya que denota huellas de 
percusi6n); desgaste por abrasion para conformar la pieza; pulido y brufiido 
para el acabado de la misma ( el cual esta presente en la parte superior de la pieza, 
donde no tiene evidencia de uso, yen las zonas que no presentan improntas de 
rakes). Ademas, el decorado fue hecho mediante la tecnica de excavado, con un 
objeto de mayor dureza; son visibles las huellas de rayado a lo largo y dentro 
de la "acanaladura" que forma el dibujo, lo que nos indica una acci6n de desgaste 
sobre la pieza. 

Morfolog{a: por ser pieza {mica damos la descripci6n: media esfera de 12.8 
em de diametro y 8 em de altura. Esta decorada con tres volutas excavadas que 
se reparten alrededor de la pieza en el cuerpo, al margen de la base, que posi-
blemente representen el signo trilobulado (vease capitulo x). Presenta improntas 
de rakes y huellas de uso (figura 330). 

Funci6n: no podemos dar una funci6n generica del objeto, pero por lo que 
se expondd mas adelante suponemos una funci6n relacionada con el ritual 
domestico. 

Uso posible: para la interpretacion de esta pieza consideramos varios 
indicadores. Las huellas de uso son marcas de corte que se encuentran sobre la 
periferia de la pieza, pero no en la parte superior de la media esfera (figuras 330a 
y c). La superficie de la pieza presenta brufiido y no tiene huellas de corte. 
Suponemos que haya sido usado como "yunque" para el trabajo de pieles (pro-
bablemente de conejo). Las marcas de corte muestran un movimiento longitu-
dinal, esto es, corte de tiras (con base en trabajo experimental), en el cual se 
trabaj6 carne sobre una piedra; el corte de tiras dejo huellas similares a las de la 
esfera solo en la periferia. El contacto de la navaja en el momento de cortar 
longitudinalmente no cae en la superficie sino en el borde. El brufiido en la parte 
superior puede explicarse por el contacto constante del pelo sobre la piedra. 

Manopla. Para efectos de definicion denominamos as{ a este elemento 
probablemente al6ctono, de la costa del Golfo. Decimos esto ya que la similitud 
en forma y trabajo del objeto con las piezas halladas en Panuco y con las 
exhibidas en el Museo de Antropologla de Jalapa es muy grande. Tambien se 
encontraron piezas similares en Guatemala y Chi chen Itza. Existe a{m discusion 
acerca del uso exacto de este tipo de objetos. Algunos autores los clasifican como 
"manoplas" usadas en el juego de pelota (Borhegyi 1967: 215) y los incluyen 
en el complejo hachas-palmas-yugos. 

Fue localizada como ofrenda del entierro l3 en el cuarto 10, asociada con 
un individuo adulto, 12 cuencos miniatura y cinabrio (vease capitulo x). 

444 



~ 
~ 
U1 

fl/~11 

Vista Lateral 

Vista Superior 

~w~\\~~\~~~i~~l~\\u' (~i, .. 0 ~~~:l,l"')\ ~' ,t,,~, I : ,l.l . ~~ t\ \: i 1\,. ·I· 

Desarrollo 

----...:~ \ 1 \4 \ 

0 I 2 3 4 !5 IOcm. 

Figura 330. Media estera de dolomita dec:orada; se pueden ver las hudlas de uso en la supertic:ie. 



Materia prima: roca sedimentaria sin identificar, color blanco. 
Tecnica de manufactura: podemos suponer que haya sido trabajada por 

percusion y desgaste para dar la forma final; presenta tambien pulido. Como 
primer paso, la materia prima recibio forma de esfera mediante percusion y 
desgaste por abrasion para darla forma general. 

Acerca de la manufactura de los detalles podemos decir lo siguiente: 
Los ojos fueron hechos por percusion con un instrumento punzante, que 

permitio darla forma circular burda e ir excavando al mismo tiempo la oquedad; 
posteriormente se efectuo el desgaste por abrasion, para afinar la forma. 

La forma triangular que consideramos como la nariz fue hecha por desgaste 
mediante un instrumento agudo que permiti6 el grabado de la piedra. 

Creemos tambien que lo que correspondeda ala mandlbula fue hecho de 
la forma ya mencionada, solo que despues fue trabajada por pulido, al igual que 
las formas localizadas a los costados de la pieza, que correspondedan a las suturas 
de los temporales prolongados bacia la apofisis mastoides (Mario Millones, 
comunicacion personal). 

Ahara bien, la oquedad que se encuentra en la parte inferior (que funcio-
nalmente correspondeda al mango de la manopla o la zona para sostener la 
pieza), y que morfologicamente representa la boca, fue hecha por percusi6n y 
desgaste por abrasion y pulido. 

Por ultimo, toda la pieza fue sometida a pulido final y brufiido. 
Morfologla: la pieza representa un craneo humano con la boca abierta; sus 

dimensiones son 9 em de ancho y 9.6 em de alto. 
Funci6n: posible manopla ritual de juego de pelota. 
Uso probable: debido al contexto en cl cual fue encontrada, esto es, como 

ofrenda funeraria, podemos decir que el uso es ritual y suponer que este 
elemento es una representacion de rango social. 

Fragmentos de vasijas de piedra. Contamos con diez fragmentos: dos en el 
cuarto 19, uno en el cuarto 4, dos en el cuarto 7, dos en el cuarto 6 y tres en el 
cuarto 2 (estos tlltimos fragmentos corresponden a una sola vasija,"matada"). 

Materia prima: roca sedimentaria sin identificar. 
Tecnica de manufactura: no fue posible identificar en las piezas algun 

indicador de la tccnica especftlca. 
Morfologfa: 

a] Forma del cuerpo: compuesta. 
b] Forma del borde: recta. 

Funci6n: ritual (posible ofrenda). 
Uso posible: la vasija, ala cualle falta el fonda, localizada en los cuartos 7, 

6 y 2, presenta decoracion linear con pigmento rojo en las paredes interiores. 
Ya que se encontr6 "matada", el uso no podda ser domestico; ademas nose 
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F(.nura331. V:~sij:~ de piedr:~ sin fondo, "m~r~da". 

localiz6 en un solo cuarro, sino que esra csparcida en tres (figura 331). Los 
fragmcntos rcsranrcs no aportan mayor informacion. 

Patera. Esta pieza fue encontrada sobre el piso del cuarto 41. Se trata de una 
laja de basalto de forma semitriangular, que mide 15.5 em de base y 14 em de 
alrura. Prcsenra en Ia supcrficic zonas con «pJastas" de esruco y pinrura roja. 
Posiblemenrc csra laja de basalro sirvi6 para rcsanar y pinrar los muros, ya que 
no sc trata de material constructivo, como podrfa ser un fragmenro de Ia pared. 

Tam bien en cl cuarto 39 se hall6 una palera, pero solamente con mezcla de 
esruco y un pulidor (figura 332). 

Conejo y maqucra de piedra. Esculrura zoomorfa de esruco que corresponde 
a un conejo, localizada sobrc cl piso del cuarto 33, asociada con una maqueta 
de basal to. Suponcmos que cl uso de esta pieza es ritual, posiblemente de culto 
(Manzanilla y Ortiz Butr6n 1991 ), que corresponderfa al linaje de algunas 
familias en el conjunro habiracional (vease capitulo x). 

Tamano de Ia maquera: 10 em de largo y 7.6 em de ancho. 

Maqueta de tierra guemada. Se enconrr6 en cl cuarto 44; es una peguena 
magueta con tablcro-talud. 
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Figura 332. Mapa de disrribucion de diversos arrefacros de lfrica pulida. 
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Maqueta seccional. Fragmento de maqueta hecha en basalto, cuyas medidas 
son 8 em de largo y 7.6 em de alto; adem<is presenta estuco. Se encontr6 en el 
cuarto 25. 

Pulidores de ceramica. En el cuarto 10 se hall6 uno de tezontle rojo y en el 
cuarto 25 uno de andesita. Las caras tienen desgaste por pulido y esquinas 
redondeadas por uso. Su tamaiio es de 4 em de largo y 3.3 em de ancho. 

Soportes de vasijas de piedra. Se hallaron, en los cuartos 31 y 29, dos 
soportes de basalto (fragmentos), que en Ia parte superior muestran un frag-
mento de la concavidad de Ia vasija. 

Fragmento de calcita con acanaladura. Localizado en el cuarto 8, no tiene 
forma definida y presenta una acanaladura no muy profunda en Ia superficie; 
vista al microscopio, muestra seiiales de haber sido hecha con un instrumento 
de corte, ya que son visibles algunas marcas longitudinales en el interior. 

Alisadores de estuco. Se hallaron 42 completos y 16 fragmentos (vease 
capitulo VIII) (figura 333). 

Fragmentos de mica. Los mas importantes estaban en el entierro 8 (fi.gura 
334). 

PRODUCCION DE LITrCA TALLADA 
EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

Como ya mencionamos, Ia importancia que tenia el trabajo de Ia obsidiana 
en Teotihuacan era enorme. Era una de las actividades econ6micas no agrfcolas 
mas relevantes propias de Ia ciudad y fi..1era de ella, gracias a los recursos 
minerales que tenlan cerca (los yacimientos de On1mba y Cerro de las Navajas 
en Pachuca, y del valle de Tulancingo) (Spence 1966). Esto les daba ventaja en 
terminos de monopolio del acceso e intercambio a larga distancia ( Santley 1989: 
321). La explotaci6n de Ia obsidiana, desde los inicios de Teotihuacan, fue una 
de las causas de su florecimiento. Sin embargo, Clark ( 1989a) ha hecho 
recientemente una crftica a Ia forma en que Spence cuantific6 talleres para 
Teotihuacan y a Ia importancia que Santley le otorg6 en el intercambio a larga 
distancia; seiiala Clark que se confundieron lugares de uso y basureros de lftica 
con los verdaderos talleres de manufactura. 

A continuaci6n se resumen las ideas de Spence. El trabajo de talla para 
artefactos se inicia desde las primeras fases (Patlachique), con Ia explotaci6n de 
obsidiana gris para bifaciales y el abastecimiento directo de los grupos corpora-
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Figura 333. Mapa de distribuci6n de los alisadores de esmco. 
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Fig11ra 334. Mapa de distribuci6n de fragmentos de mica. 
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tivos independientes (Spence 1981: 776) que trabajaban la talla dentro de los 
conjuntos habitacionales. Durante la fase siguiente (Tzacualli), Teotihuacan 
experimenta poco a poco la llegada de nuevas pobladores, aumenta la produc-
cion de artefactos y comienza la especializacion con el uso creciente de la 
obsidiana verde. Aparecen los primeros talleres locales de bifaciales y navajas, 
aun con el predominio de la obsidiana gris (Spence 1967: 511). 

En la siguiente fase (Miccaotli) se expanden las rutas de intercambio, que 
Uegan hasta la zona maya, y Teotihuacan se convierte en el proveedor mas 
importante de artefactos ta1lados de obsidiana verde. Los ta1leres de la ciudad 
seven aumentados por este desarro11o, yen consecuencia satisfacen las necesi-
dades locales y foraneas. Durante Tlamimilolpa, la especializacion en taUeres de 
navajas, puntas y cuchi1los es un hecho; se utiliza mas la obsidiana verde, la cual 
es distribuida por el estado (Spence 1967: 777). Los ta1leres se ubican en las 
zonas asociadas con los grandes edificios dedicados al culto, como la Piramide 
de la Luna, y en las inmediaciones de la Ciudadela. 

Para este momenta, y durante la fase siguiente (Xolalpan), el control que 
ejerce el Estado sobre esta actividad, tanto en extraccion de materia prima de 
los yacimientos como en la produccion e intercambio, es total. La ciudad 
adquiere grandes dimensiones constructivas y supone una influencia hacia el 
exterior (R. Millon 1973). La fase Metepec marca la cafda de esta gran ciudad. 
Para explicar esta cuestion se han planteado varias hipotesis, una de las cuales 
involucra la obstruccion de las rutas de comercio, hecho que afectarfa a los 
objetos Hticos. 

Los trabajos sobre la taUa litica han sido enfocados por varios autores ani-
vel de ta1leres: Spence (1966, 1981, 1986), Clark (1989a, 1990), Gaxiola y 
Guevara (1987), Lopez Aguilar, Nieto CaUeja yCobean (1989), Healan (1989) 
y Soto de Arechavaleta (1990), por mencionar solo algunos; no abundaremos 
en detalles acerca de este tipo de contextos, ya que noes nuestro tema. Sf creemos 
conveniente retomar algunos aspectos, como la diferencia entre un ta1ler y un 
area de actividad (ya que consideramos que no son excluyentes entre sf), y asf 
posteriormente exponer los parametros que usamos para la identificacion de 
esta {utima categorfa en nuestros contextos. La diferencia entre estas dos ca-
tegorfas estriba en la magnitud de su produccion; de hecho, un ta1ler implica 
una serie de areas de actividad, solo que produce en forma especializada 
artefactos en grandes cantidades y se trabaja para satisfacer necesidades que van 
mas aHa de las propias (Clark 1989a). 

El concepto de area de actividad ya ha sido definido en este volumen; por 
sus caracterfsticas puede ser aplicado a diferentes niveles: talleres, produccion 
domestica, produccion en campamentos estacionales, etcetera (Soto de Are-
chavaleta 1986: 59). En el caso de las unidades habitacionales, se presentan 
actividades variadas tanto en la produccion como en el uso, el almacenamien-
to y la evacuacion (Manzanilla 1986b: 11), yen cada una de ellas podemos 
considerar areas de actividad espedficas. En el caso de la produccion hay varias 
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actividades en un contexto domestico, como zonas de preparacion de alimen-
tos o produccion a otros niveles (talla, produccion artesanal o construccion) 
(Manzanilla 1986b). 

En un contexto domestico, el area de actividad de talla arrojada la misma 
evidencia que un taller, solo que en magnitudes menores, presentando desechos 
variados que no necesariamente implican especializacion, cuyos artefactos sean 
utilizados para el autoconsumo y que puedan presentarse en asociacion con los 
desechos de las diferentes actividades realizadas dentro de la residencia. De 
hecho la talla representa una actividad productiva encaminada a satisfacer 
necesidades inmediatas dentro de una zona habitacional. 

El trabajo especializado se define como aquel en el que" ... unos miembros 
de la sociedad destinan su fuerza de trabajo a algun proceso ... y aun a alguna 
fase del proceso de trabajo ... "(Fernandez Villanueva 1990: 14). La especiali-
zacion puede ser tanto intelectual como manual, y la produccion se lleva a cabo 
para satisfacer necesidades que van mas alla de las propias. 

En nuestra unidad habitacional existe una division del trabajo en la que se 
diferencian actividades no especializadas a nivel familiar, sino diversificadas. En 
este contexto, la finalidad de la produccion es satisfacer necesidades propias. 

A ralz de estas consideraciones surgen varias preguntas: < por que tener areas 
de talla domestica habiendo talleres en la ciudad?; <como era el abastecimien-
to de materia prima en las casas habitacion? De hecho, las respuestas pueden 
tomarse como obvias, y por eso no han sido completamente abordadas en los 
trabajos que consideran el problema de la Htica a nivel domestico. A este 
respecto, haremos a continuacion algunos comentarios y plantearemos algunas 
hipotesis para nuestro sitio. 

En primer lugar, es cuestionable el numero de talleres mencionados para la 
ciudad de Teotihuacan, ya que los problemas de definicion y escala estan aun 
en proceso de aclaracion (Clark 1990: 85), es decir, es probable que no 
existieran en la cantidad que se considera. No dudamos de la presencia de varios 
de ellos y de la importancia que representaron como uno de los factores para el 
desarrollo de la ciudad. 

Ahora bien, podemos suponer que efectivamente los talleres produdan a 
niveles tales que had an factible el intercambio y el consumo internode artefactos 
especializados en la ciudad, pero de hecho los habitantes de las casas podlan 
fabricar sus instmmentos en las zonas mismas de habitacion, para el uso 
cotidiano, de una manera no especializada. La obtencion de la materia prima, 
a nivel domestico, probablemente se hada a traves de los talleres, los cuales 
tenlan acceso controlado a las minas (en el caso de la obsidiana verde), tanto 
para su abastecimiento como para distribuir materia prima en un estado de 
preparacion inicial. En cuanto ala obsidiana gris, la distribucion era distinta, ya 
que, siguiendo a Spence (1981: 776), eran grupos corporados unidos en ba-
rrios los que obtenlan, desbastaban y trabajaban de manera preliminar los 
nodulos, los cuales se tallaban posteriormente en los conjuntos residenciales. 
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En nuestro material, la localizaci6n de diferentes tipos de lascas, el recono-
cimiento de distintos pasos de extracci6n de navajas y navajillas, la presencia de 
n6dulos, nucleos agotados y algunos percutores, fueron los indicadores usados 
para el reconocimiento de areas de actividad de talla dentro del conjunto 
habitacional. El reducido numero de lascas de descortezamiento, de obsidiana 
tanto verde como gris, es el parametro que usamos para pensar que la materia 
prima llegaba en un estado de preparaci6n previa; tam bien tenemos pocas lascas 
de trabajo bifacial y dos preformas bifaciales (las cuales no se localizaron 
asociadas con Ia zona de talla), por lo que podemos suponer que el trabajo 
bifacial nose efectuaba en el sitio. Se identificaron asi dos posibles areas de talla 
en el conjunto: el ClO, que tambien pudo servir como zona de destazamiento 
y el C25, con las reservas pertinentes, ya que se encuentran en Ia zona de mayor 
alteraci6n. 

En un reconocimiento detallado de la Plaza Norte de Tres Temp los, cercana 
a nuestro conjunto, Manzanilla observ6 en un pozo inmediatamente hacia el 
este una amplia zona de trabajo de obsidiana gris, sabre todo de artefactos 
bifaciales, hecho que nos hizo pensar en Ia posibilidad de que cada conjunto 
ritual tuviese a su alrededor unidades domesticas o grupos especializados en 
distintas actividades artesanales y de construcci6n. 

DETERMINACION DE AREAS DE ACTIVIDAD 

El con junto habitacional sufri6 alteraciones posteriores a! abandon a ( cul-
turales y no culturales) que correspond en a la ocupaci6n mexica, como sed a el 
adosamiento de cuartos de adobe (como los cuartos ll y 12), Ia clausura de ac-
cesos, introducci6n de muros nuevas, remodelaci6n o desmantelamiento de 
paredes, etcetera, ademas del deterioro causado por animales (tuzas) y por el 
arado. 

Por esto, existen zonas con fosas abiertas tard{as y cuartos con gran cantidad 
de material sin asociaci6n funcional, los cuales se localizan principalmente en 
las zonas sur y oeste del conjunto. 

Tomando en cuenta lo anterior, proponemos una posible interpretacion del 
uso de los espacios en los cuales se encontr6 evidencia l~tica, apoyandonos 
tam bien en los resultados del analisis qulmico y de los restos faun{sticos. 

Cuarto 9 

Este cuarto presenta caracterlsticas especiales. La evidencia Htica se compo-
ne, como ya se dijo, de una media esfera de dolomita decorada, 58 piezas de 
Htica tallada y una mano de mortero, sabre el piso. 

Ahara bien, este cuarto mostr6 desplante de muros de un material perecede-
ro, como el bajareque; cabe mencionar tambien que fue el {mica cuarto que 
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presento este tipo de construccion. Esto indicada una mayor ventilacion en el 
cuarto. 

Los restos de fauna se concentran en la parte suroeste del cuarto; consisten 
en extremidades de conejo (tibia y calcanea, tibia y metapodial) y extremidades 
de liebres. El analisis del piso del cuarto 9 mostro una alta concentracion de 
fosfatos, lo cual implica presencia de materia organica (Ortiz Butron 1990: 47) 
(vease capitulo XIII). 

La hipotesis que manejamos para este cuarto es la siguiente: en el area de 
actividad 17 se efectuaba una actividad relacionada muy probablemente con el 
destazamiento y trabajo de pieles de conejo, ya que los restos de fauna son sabre 
todo extremidades y estas no tienen relevancia en la alimentacion, puesto que 
nose les puede guitar la piel. Asl, para destazar al animal, solo se le cortan las 
paras y se desprende la piel. La presencia de fosfatos en el piso puede corres-
ponder a restos organicos, ya sea carne o sangre de los animales destazados; de 
las navajillas asociadas con la media esfera, 6 no tienen huellas de uso, 16 silas 
presentan y 8 estan retocadas. Las navajas sin huellas de uso son 19, y 9 sl 
tuvieron uso. Asl, la media esfera con sus huellas de corte pudo servir como 
"yunque" para el trabajo de la piel de conejo, esto es, para el corte longitudinal 
de las pieles (por la direccion y forma de las huellas), pero esta actividad era con 
fines rituales, no de consumo. El cuarto debla tener mucha ventilacion, ya que 
se trabajaba con materia organica, asl que los muros de bajareque ofredan esta 
opcion. Adem<l.s podemos decir que esta actividad era practicada ampliamente 
en la unidad hahitacional, ya que el cuarto 10 tambien presenta destazamiento 
de este tipo de ani males, solo que con otra fun cion (como se vera mas adelante). 

Cuarto3-4 

La lltica tallada de este cuarto consta de navajas y navajillas (en mayor 
cantidad con huellas de uso ), lascas, principalmente de descortezamiento ter-
ciario sin uso y con uso, un nucleo prismatico agotado de obsidiana verde, un 
nodulo de ohsidiana gris; en lltica pulida contamos con un cortinero, una mana 
de metate completa sabre piso, un fragmento de metate (50 por ciento de la 
pieza) apoyado· en el muro y sabre piso. Los restos de fauna corresponden a 
conejos (vease capitulo XV). Los datos qulmicos revelaron fosfatos y una zona 
en la que habla una fuente de calor (vease capitulo XIII). 

Interpretando los datos lfticos, la presencia de la mana y el metate apoyado 
en el muro indican preparacion de alimentos, ya que etnograficamente, cuando 
las piedras de molienda se terminan de usar, se lavan y apoyan en la pared. 
Aunando esto a los datos quimicos y faunisticos, y tomando en cuenta la 
presencia del utillaje lltico usado y sin usar, coincidimos con Ortiz Butron y 
Barba (vease capitulo XIII) en sefi.alar que se trata de una zona de preparacion 
de alimentos y consumo. 
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Cuarto 18 

Presenta altas concentraciones de lascas, principalmente de tercera serie sin 
uso, navajas y navajillas prismaticas, asimismo sin uso ni retoque, un alisador 
de estuco, dos puntas completas de obsidiana gris, una punta completa de sllex 
blanco, un n6dulo de sllex blanco y un n6dulo de obsidiana gris. Los restos de 
fauna corresponden a huesos de conejo, perro y guajolote. Se hallaron tambien 
ollas de todos tipos, material ceramico ritual ( candeleros, anafres), material 
ceramico al6ctono (Oaxaca y Golfo). Este cuarto podda haber funcionado como 
almacen, ya que las navajas y navajillas no tienen uso; ademas esta la presencia 
de las puntas completas. 

Cuarto44 

El materiallltico noes mucho, pero refleja el uso ritual que tenian algunos 
elementos en los entierros; en este caso, se citada la presencia de tres cuentas, 
navajas, lascas y navajillas, un fragmento de pizarra con pintura roja y un 
fragmento de mano de metate. 

Cuarto 19-40 

La evidencia litica est<1 constituida de navajas y navajillas, un fragmento de 
metate de basal toy dos pulidores de estuco. Los restos de fauna son de conejo. 
Hay dos fosas: en la numero 17 se encontraron 17 fragmentos de pizarra con 
pintura roja, y la fosa 12 con tenia huesos de conejo, perro y venado o berrendo. 
Los datos quimicos obtenidos en este cuarto muestran que, a pesar de ser un 
pasillo, la actividad realizada en el tuvo que ver con la preparaci6n y consumo 
de alimentos, ya que hay incremento de fosfatos (esquina NE y SE), y oscure-
cimiento de color en el piso (Ortiz Butr6n 1990: 92). Se propane asi una zona 
de cocina eventual, ya que estaba siendo remodelada esta secci6n de la unidad 
(por la presencia de alisadores de estuco); los huesos de animales pod dan co-
rresponder a desechos de alimento consumido. 

Cuarto22 

Este cuarto es similar al cuarto 19-40, tanto en forma como en uso. El 
material Htico se com pone de una concentraci6n de navajas no prismaticas, dos 
tragmentos de pizarra sin pintura, un alisador de estuco, un fragmento de cu-
chillo de obsidiana verde y un perforador de silex. Se hallaron restos de animales 
como conejos y perros. Los datos quimicos muestran oscurecimiento del piso, 
altos valores de fost:1tos y pH, bajos valores de carbonatos. Ortiz Butr6n sefi.ala 
que el oeste del cuarto era una zona de preparaci<)n de alimentos permanente 
(p. 99; vease capitulo A111) y el este servia de zona de paso y circulaci6n. Estamos 
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de acuerdo en que el cuarto haya servido para preparaCion y consumo de 
alimentos, pero nos parece que guarda similitud con el cuarto 19-40 por ser un 
pasillo relativamente estrecho y por tener fosas. Opinamos que tam bien puede 
haber sido una zona de cocina eventual. 

Cuarto33 

El material lltico est;{ representado par navajillas prismatlcas verdes en 
minima cantidad, navajas no prismaticas verdes en mayor proporci6n, dos 
alisadores de estuco, un cortinero de tezontle rojo, una escultura de conejo y 
una maqueta de piedra. Se infiere actividad de tipo ritual en este cuarto, par la 
presencia de los t'1ltimos elementos mencionados, ademas de los altos valores de 
fosfatos, pH y oscurecimiento del piso, que denotarfan una fuente de calor us ada 
tal vez para culto (vease caplhllo :>.'11). 

En la zona sur est;1n los cuartos C29, C30, C31, C10, C2, C1, C14, C13, 
C36 y C25, algunos de los cuales presentan las m<1ximas concentraciones llticas 
de todo el conjunto. Asimismo tenemos los cuartos 32 y C27 al oeste, los cuales 
tam bien presentan materiallltico en grandes cantidades. Hemos decidido tratar 
estos cuartos. de manera separada, ya que se encuentran en la zona de mayor 
perturbaci6n tanto culh1ral como natural, hacienda referencia ala reocupaci6n 
mexica y a las alteraciones que esto provoc6 en la ocupaci6n original (como las 
perturbaciones dcbidas al arado). Aun cuando en estos cuartos la alteraci6n 
mexica esd presente, y los materiales tanto llticos como cerimicos y faunlsticos 
se encucntran mezclados, no dcbemos descartar la posibilidad de que estas zonas 
hayan estado en servicio (durante la epoca de ocupaci6n original). Es por eso 
que damos la interpretacion que pensamos pertinente para los cuartos. 

Cuarto 10 

Se ubica en el sector suroeste del conjunto; presenta reocupaci6n (manifiesta 
en el cuarto de adobe tardio) y alteraci6n posterior, ya que el piso esd destruido 
y el entierro 15 est;{ alterado, por lo que mucho del material presente en este 
cuarto podrla ser tardio. Los datos quimicos obtenidos arrojaron altos valores 
de fosfatos (Ortiz Butr6n 1990: 72; vease capitulo xrn). Los restos de fauna se 
componen de conejo, venado o berrendo. La evidcncia lltica consta de lascas de 
descortezamiento primario, secundario y terciario; lascas en charnela, navajas y 
navajillas con uso, sin usa y con retoque en gran des cantidades ( es la zona con 
mayor concentraci6n litica); dos puntas de proyectil encontradas muy cerca del 
entierro 15 (posiblemente hayan estado asociadas con el), dos raspadores, dos 
raederas, un bifa:ocial en proceso, dos puntas en proceso, un nucleo prismatico 
agotado, un n6dulo gris, un cortinero y una esfera de andesita. Apoyandonos 
en los datos quimicos, la alta presencia de fosfatos puede estar relacionada con 
los restos de fauna ( o sea materia organica). La presencia de raspadores, raederas 
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y utillaje lltico con uso y retoque podria apoyar la hip6tesis de que esta area 
fuese zona original de destazamiento. Ademas, es posible que tarnbien este 
espacio haya sido usado como lugar de talla y manufactura de instrumentos, los 
cuales se usaban en el momenta de ser obtenidos (para el destazamiento), o 
bien eran llevados a otros cuartos de la unidad habitacional para sus distintos 
usos. Pero tomando en cuenta que tambien hay grandes cantidades de ceramica, 
no podemos descartar la posibilidad de que fuera usado como basurero. 

Cuarto30 

En este cuarto la evidencia Htica no fue abundante, pero consideramos la 
propuesta de Valadez, qui en supone que puede haber servido como lugar de 
cda de conejos (vease capitulo xv). Podemos apoyar su hip6tesis al pensar que 
un criadero debia estar lejos de los dormitorios pero no alejado del sitio donde 
se preparaban los alimentos, y este se encuentra junto al cuarto 10. Por lo tan-
to, podemos proponer la existencia de cuartos multifuncionales dentro de la 
unidad. 

Cuarto 1 

Pensamos que este y el cuarto 2 formaban originalmente uno solo. Tiene 
ademas la presencia del cuarto ll de adobe, que es tardio. La evidencia lltica 
est3. constituida por dos nucleos prism<l.ticos agotados de obsidiana verde, tres 
n6dulos grises, un fragmento de pizarra, un fragmento de ixtapaltete ademas de 
lascas verdes y grises, navajillas prismaticas, en su mayoda verdes, y navajas no 
prismaticas del mismo color. En el cuarto de adobe se hal16 una esfera de basal to 
y un pulidor de estuco. Hacia el sur del cuarto se localiz6 una ram pa de acceso; 
la cubda un muro tardio que llegaba basta la mitad. Por ubicarse en la zona sur 
de mayor perturbaci6n, los materiales no reflejan asociaci6n significativa alguna. 

Cuarto2 

Unido al cuarto l, presenta materiallltico como navajillas prismaticas verdes 
y grises, navajas no prism<l.ticas, en su mayoda grises, lascas grises y verdes (son 
mas abundantes las primeras), una esfera de basalto y tres fragmentos de vasija 
de piedra "matada". Adem<l.s se localiz6 e1 entierro 2, el cual presentaba ma-
teriales asociadas en distintos niveles a manera de ofrendas depositadas antes 
del abandono, entre los cuales se hallaron un pendiente, un perforador de 
obsidiana gris, una raedera del mismo material, dos fragmentos de pizarra con 
pintura roja, uno sin pintura y dos n6dulos grises. Se encuentran en la misma 
zona de perturbaci6n, por lo que no podcmos infcrir un predominio de 
actividad dentro de este cuarto. 
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Cuarto25 

Este cuarto reflej6 material mezclado por encontrarse en la zona de pertur-
baci6n mexica (lo que se refleja tanto en la fosas abiertas como en la intrusion 
de las rakes de un pirul). El materiallitico que se localiz6 en este cuarto fueron 
lascas grises y verdes, navajas no prismaticas, en su mayoria verdes, y navajillas 
prismaticas tam bien verdes (todas estas categorias en altas proporciones ), una 
esfera de basal toy una de tezontle, un alisador de estuco, una punta en proceso 
dentro de la fosa 36, una raedera, un fragmento de metate de basalto, un 
fragmento de mano de metate con restos de pigmento rojo, dos cortineros (uno 
de los cuales se localiz6 dentro de la fosa 36) y una maqueta seccional. Las 
actividades que pudo tener este patio son de tipo ritual, por la presencia de la 
maqueta y la gran cantidad de incensarios y anafres. 

Cuartos 31 y 29 

Son dos cuartos muy perturbados. El cuarto 29 presenta dos areas de 
actividad: la AA23, que contenla once lascas grises, cinco navajas no prismaticas 
verdes, un alisador de estuco, un bifacial en proceso, un fragmento de pizarra 
sin pintura, una mano de metate y un fragmento de metate; y la AA28, que 
present6 siete lascas grises, una de silex blanco, una cuenta y una esfera, todo 
esto cerca del muro y como parte de una posible ofrenda (vease capitulo x). 

CONSIDERACIONES FINALES 

El an;llisis estadlstico que hace Mario Cortina (vease capitulo XVII) de tres 
clases de artefactos liticos ( navajillas, lascas y puntas) nos da un marco de 
referencia ulterior para apoyar nuestras hip6tesis y sustentar la idea de que la 
distribuci6n espacial de los artefactos noes casual. Nuestra propuesta de la exis-
tencia de zonas de talla (particularmente de extracci6n de navajillas) en la zona 
suroeste se ve apoyada por los resultados que Cortina obtiene mediante el 
analisis de "vecino mas cercano"; muestra que lascas y navajillas forman grupos 
claros, lo que significa que no se presentan aleatoriamente. Por otro lado, este 
resultado tambien sefiala que dicha autocorrelaci6n resulta significativa. 

Cortina agrega que las puntas, aun cuando se presenten en menor propor-
ci6n, tambien se localizan en el sector suroeste; pero en este caso su presencia 
es aleatoria, porno encontrarse en conglomerados definidos y regulares ( quiza 
porque las puntas se utilizan en areas de actividad externas y yacen en los cuartos 
como elementos pasivos). De hecho, menciona que el comportamiento de las 
navajillas esd. mejor definido que el de las lascas, puesto que las primeras 
presentan una serie mas larga de correlaciones positivas, lo cual indica un patron 
mas consistenre; este hecho apoyaria la idea de que las navajillas eran extraldas 
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en el sitio y que los nucleos llegaban en un estado de preparaci6n previa. Aun 
asi, no hay que perder de vista que las asociaciones entre navajillas y lascas si 
resultan significativas. 

En cuanto a las puntas, podemos decir que el trabajo de Cortina apoya 
nuestra propuesta de que el trabajo de bifaciales se hada fuera de la unidad, 
posiblemente en el taller que se menciona al este de la plaza norte de tres templos 
numero 12 del cuadro N 6W3 de R. Millon ( 1973); parser pequefia la muestra, 
y aun cuando aparecen en el sector suroeste, su presencia es aleatoria. 

En relaci6n con la litica tallada de obsidiana, observamos una muy leve 
diferencia en el porcentaje de verde con respecto al gris (50.31 frente a 49.33 
por ciento). El silex esta subrepresentado (0.35 por ciento). En cada tipo de 
obsidiana, se observan, sin embargo, diferencias. Por ejemplo, en el cuadro 3 
se observa que el proceso de extracci6n de navajillas prismaticas se concentra en 
obsidiana verde, mientras que las lascas de desecho predominan en obsidiana 
gris. Las puntas fueron hecbas principalmente de obsidiana gris, igual que las 
raederas. Los raspadores, cuchillos y perforadores fueron elaborados en ambos 
tipos de obsidiana. 

En relaci6n con la lltica pulida (cuadro 4), predomina el tezontle (si al 
cuadro agregamos los 42 ejemplares completos y los 16 fragmentos de alisadores 
de estuco), seguido del basal to, materia prima con la que se elabor6 una variedad 
de tipos de objetos. Las muelas (metates) fueron hechas de cuatro materias 
diferentes, de las cuales predomina el basalto, pero las manos de metate solo se 
elaboraron en esta roca volcanica. 

Siguen dos materias al6ctonas: la pizarra (de la cual se hallaron 52 fragmen-
tos pequefios) y una roca sedimentaria (de la que se encontraron varios 
fragmentos de una misma vasija). La escasa presencia de jaddta es equiparable 
a lo mencionado por Linne (1942) para Tlamimilolpa. 

Por cuanto concierne ala extracci6n de navajas de obsidiana, las dimensiones 
promedio (largo, ancho y espesor) son muy semejantes en navajas de primera, 
segunda y tercera serie, tanto de obsidiana gris como de verde. En relaci6n con 
las navajillas prismaticas de obsidiana verde, se observa que los fragmentos 
proximales son mas largos que los mediates y un poco mas largos que los dis tales; 
esto quiza se explique por el hecho de que los proximales estan siendo asidos o 
enmangados, lo cual protegeria cierta superficie no expuesta. 

Para las lascas de obsidiana verde, observamos la inexistencia de ejemplares 
de descortezamiento primario (vease figura 277), lo cual implica que ala unidad 
llegaban nucleos preparados. Las dimensiones para los ejemplares de descorte-
zamiento secundario y terciario son similares. Esto no sucede con las lascas de 
obsidiana gris, que estan presentes desde los ejemplares de descortezamiento 
primario (vease tigura 276). Existen diferencias notorias en ellargo de las lascas 
de descortezamiento primario, secundario y terciario, las mas grandes de las 
cuales son las segundas. 

La diferencia de tamafio entre las lascas de descortezamiento terciario y las 
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CUADRO 3. Concentraci6n de la lfrica tallada 

Obsidiana 
Verde G1is St1ex Total 

Lascas de desecho 75 301 0 376 
Navajas prismaticas 211 138 0 349 
Navajillas prismaricas 259 83 0 342 
Ntkleos prismaticos agotados 9 0 0 9 
N6dulos 0 13 0 13 
Artebcros 

Puntas de proycctil 1 7 2 10 
Raspadores 3 3 0 6 
Raedcras 0 4 0 4 
Pertoradores 1 1 2 4 
Cuchillos 2 1 0 3 
Artebctos en proceso 4 3 0 7 

Toralcs 565 554 4 1123 
Porcenrajes 50.31 49.33 0.35 100 



CUADRO 4. Concentraci6n de La lltica pulida 

Toba Sedimen-
Basalto Tezontle Andesita arenisca Esquisto Pizarra Jadeita Do lomita taria Desconocida Total 

Metates 5 1 1 1 8 
Manos de metate l3 l3 

Manos de marrero 2 2 
Cortin eros 7 7 
Esteras 4 1 2 7 
Cucntas 2 3 5 
Pendientes 2 1 3 
Fragmentos de pizarra 50 50 
J:aapaltetes 9 9 
Arrdactos varios 

Media estera 1 1 
Manopla 1 1 
Fragmentos de vasijas 
de piedra 10 10 
Pal eta 1 1 
Conejo y maqueta 
de piedra 1 1 
Maqueta seccional 1 1 
Pulidores de cecimica 1 1 2 
Soportes de vasijas 
de piedra 2 2 
Fragmentos con 
acanaladura 1 1 

Total 38 9 4 1 1 52 3 1 ll 4 124 



navajas de obsidiana gris quizas indique que su extracci6n no era tarea priori-
taria. Es probable que las lascas fueran usadas directamente con distintos fines. 
En cambio, las navajas verdes y las lascas tambien verdes tienen las mismas 
dimensiones, lo que podrla implicar que los nucleos ya ven{an preparados pero 
se les daba una forma final en la unidad habitacional, antes de la extracci6n de 
navajillas. 

Para finalizar sefialaremos que mediante el analisis de los artefactos llticos 
obtenidos en la unidad habitacional de Oztoyahualco, as{ como su relaci6n con 
otros elementos dentro de la unidad, se pudieron identificar algunas actividades 
de uso: 

• la molienda de granos con fines alimenticios: definida por la presencia de 
metates en las zonas de cocina (cuartos 3-4, 19 y 40), ademas de la molienda 
de pigmentos en metates de materias primas deleznables; 

• actividades de producci6n: talla de obsidiana verde y obtenci6n de 
navajillas prismaticas para uso domestico evidente en el cuarto 10; presencia de las-
cas de descortezamiento primario, secunda rio y terciario, las cas con terminaci6n 
en charnela, un n{Kleo prism<ltico agotado, navajas de primera, segunda y 
tercera series de obsidiana verde; obtenci6n de lascas y navajas de obsidiana gris 
(en menor cantidad), y la posible manufactura de cortineros (que se puede apre-
ciar en los cortineros en proceso); 

• el destazamiento de animales para consumo alimenticio, evidente en el 
cuarto 10 por la presencia de navajas y navajillas prismaticas con posibles huellas 
de uso y restos de fauna (como conejo, venado o berrendo), as{ como el aumento 
de fosfatos en el piso, que relacionamos con la presencia de materia organica 
(carne o sangre de los ani males destazados); 

• el esnKado de paredes y pisos, que se manifesto en la presencia de alisa-
dores de esn1co en distintos cuartos, especialmente en el cuarto 39; 

• actividades rituales: el cuarto 9 conn1vo 16 navajillas con huellas de uso, 
la media esfera decorada y los restos de extremidades de conejo, as{ como alta 
presencia de fosfatos y alb{unina; 

• el uso de objetos con fines rituales, como la pizarra hallada en entierros y 
ofrendas, la manopla asociada con el entierro 13, y la maqueta con la esculturilla 
de conejo, y 

• el uso de ornamentos, cuentas y pendientes, como se pudo observar en el 
entierro 15 yen los cuartos 28, 9 y 2. 

En este apartado haremos menci6n de dos categodas de artefactos que, si 
bien no resultaron muy abundantes, s{ fueron relevantes dentro de las distintas 
unidades familiares, y que arrojan datos importantes para un posible acerca-
miento a la inferencia de actividades concretas relacionadas con la lltica: las 
puntas de proyectil y los raspadores. Sin embargo, debemos sefialar que fueron 
pocos los artet:Ktos que se encontraron dentro de los cuartos y sobre piso, as{ 
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como tambien las piezas completas, por lo que nuestros comentarios no son 
concluyentes. 

En relaci6n con las puntas de proyectil completas, en la unidad familiar 2 
se localizaron dos puntas en cuartos (una completa de obsidiana gris y una 
completa de silex blanco) y cuatro puntas en relleno. En la unidad familiar 3 se 
encontr6 una punta de obsidiana roja fragmentada en capas superiores, y en la 
unidad familiar 1 nose ubic6 ningU.n artefacto de este tipo. 

Los tamafios de las puntas de proyectil fueron: 

Hayes 
1 = 7 em 
a= 3.7 em 

Shin cola 
1 = 6.3 em 
a= 4.3 em 

Bulverde 
1 = 6.6 em 
a= 3.2 em 

Palmillas 
1 = 5.0 em 
a= 2.5 em 

Segun Browne (1940), toda punta que pueda lanzarse con arco y flecha 
puede asimismo lanzarse como dardo y viceversa; una punta de 5 em de largo 
es poco practica para la caceda, ya sea que se la use como flecha o como dardo, 
pues dos o tres tiros sedan suficientes para dejarla inutilizada; las puntas de 8 
em definitivamente no funcionadan como puntas de proyectil pues no seda 
posible mantener el equilibria en el astil o asta. Asf, segun este autor, las puntas 
mas eficientes estadan comprendidas entre 1 y 4.5 em de largo; las que midieran 
de 5 a 7.5 em son poco practicas y aquellas que midiesen 8 em o mas no sedan 
puntas. 

Debemos tener en cuenta que, para poder hacer una consideraci6n como la 
anterior, necesitarfamos contar con los astiles, ya fuera de las flechas o de las 
lanzas; desafortunadamente se hadan de material perecedero, como la madera, 
por lo que se conservan poco. 

Segun Starbuck (1987: 80), en Teotihuacan se cazaban especies que solo 
se encontraban alrededor del valle (ya que las abundantes variedades de animales 
domesticos y plantas no hadan necesario buscar mas alla); asf, encontramos 
especies como venado cola blanca, conejos, aves varias, etcetera. 

Pensamos que los conejos podfan ser cazados con trampas y llevados a las 
casas para mantenerlos en cautiverio; las puntas dentro de nuestra unidad tal 
vez se destinaban a la caza, quizas esporadica, de animales de mayor tamafio 
que un conejo, puesto que otra opci6n serfa conseguir la carne en los mercados 
o tianguis. 

Ademas, contamos con evidencias de otras tecnicas de caza, por ejemplo 
mediante cerbatanas (Linne 1942); hallamos pequefios proyectiles de ceramica 
( 40 en total), que posiblemente servfan para ser usados en la caza de animales 
pequefios, como aves. Estos proyectiles se encontraron dispersos en los patios 
C25 y C33, ademas del cuarto 29; esto es, en las tres unidades familiares. 

Mencionamos enseguida las actividades posibles mas relevantes dentro de 
los diversos cuartos, identificadas mediante los restos Hticos. 
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Unidad familiar 1 
C9: Posible trabajo de destazamiento de conejo con fines rituales. 
C3-4: Cocina. 
C25: Posible talla de navajillas. 

Unidad familiar 2 
C10: Posible talla de navajillas prismaticas. 
• destazamiento 
• basurero 
• criadero de conejos. 
C15: Cocina. 

Unidad familiar 3 
C40-19: Cocina eventual. 
C33: Culto. 
C22: Cocina eventual, probablemente relacionada con el culto. 

Las actividades anteriormente enumeradas fueron consideradas con base en 
la evidencia lltica presente en los distintos cuartos, esto es, aquellos artefactos y 
datos complementarios que nos dieran un panorama del uso de los espacios; 
aun cuando existan zonas de culto o patios en las tres unidades domesticas, 
nosotros solo mencionamos aquella (C33) que contuvo elementos llticos. 

Vemos que las tres unidades familiares cuentan con cocinas, pero solamente 
en dos de elias fue posiblc Ia extraccion de navajillas; en Ia unidad familiar 2 se 
realiz6 el destazamiento para fines alimenticios y el trabajo de pieles de conejo, 
mientras que en Ia unidad familiar 1 hay evidencias de un probable destazamien-
to con fines no alimenticios. 

En relaci6n con las raederas y los raspadores, podemos decir que su fun cion 
en Mexico, siguiendo a Semenov (1981: 166), serfa para trabajar piel (rasparla 
y ablandarla), una vez desollado el animal, ademas del uso que pudieran tener 
para trabajar fibras vegetales. Se observe) que la mayor parte de estos artefactos 
se concentra en la unidad familiar 2, en los cuartos 10, 32, 28 y 42. 

Dentro del C1 0 tenemos dos raspadores; proponemos que dicho cuarto era 
zona de destazamicnto, lo cual indicarfa que el trabajo de corte y preparaci6n 
de pieles se lucia en este espacio. Desaforhmadamente Ia muestra es pequefia. 

En este apartado queremos retomar tambien algunos aspectos de nuestro 
tema que, si bien son mencionados a lo largo del presente trabajo, no fueron lo 
suficientemente abordados con anterioridad. 

Algunos autores argumentan que Ia extraccion de navajillas prismaticas 
requeria una gran habilidad y una tecnica depurada, por lo que no cualquier 
persona podia hacerlo, esto con base en las fuentes escritas por Torquemada, 
Sahagun, Motolinfa y otros. Ach1almente se han hecho trabajos experimentales 
de extracci6n de navajillas sin usar las tecnicas que se describen en los documen-
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tos, como el trabajo de Don Crabtree (1968) o los experimentos de John Clark 
( 1990), este llltimo apegado lomas posible ala descripci6n de la tecnica mexica. 

Sin embargo, pensamos que es necesario tener en cuenta varios aspectos 
antes de asegurar que la eA.'tracci6n de navajillas era hecha unicamente por gente 
dedicada a esa actividad dentro de los talleres especializados. 

a] No podemos asegurar que las tccnicas descritas en las fuentes hist6ricas 
para la extracci6n de navajillas hayan sido las unicas existentes. 

b] Por lo anterior, es posible que existieran otras tecnicas de extracci6n mas 
faciles, pero que los cronistas no conocieron o no tomaron en cuenta. Por otro 
lado, no podemos asegurar tam poco que la tecnica basta ahora conocida y usada 
experimentalmente para tal fin tambien haya sido diflcil para los artesanos, y 
- por que no-, para la gente en general. 

c] De ser as!, esto se veri a apoyado por la existencia de lugares de talla en 
las unidades habitacionales que muestran extracci6n de navajillas (como es 
nuestro caso), lo que supone la existencia del conocimiento de extracci6n fuera 
de los talleres especializados. 

La unidad habitacional de Oztoyahualco fue abandonada y reocupada, ya 
que su marco cronol6gico es Xolalpan-Metepec, esto es, a finales del Clcl.sico 
teotihuacano (antes de la calda de Teotihuacan). Los indicadores llticos del 
abandono dentro de los cuartos fueron: la ausencia de metates completos, que 
por ser piezas importantes en el <l.mbito domestico (a{m en la actualidad), no 
son abandonados; actualmente otra raz6n que podemos considerar es que los 
metates son heredados por distintas generaciones de mujeres de una familia, lo 
cuallos reviste de una importancia mayor. Las manos de metate son las piezas 
que m<l.s £kilmente se rompen, pero tambicn son reemplazables, por lo que 
cstas sl se pueden abandonar o reutilizar (como pas a en nuestro contexto). 

Otro indicador de abandono serla la presencia de alisadores de estuco, 
localizados sobre cl piso, que a{m tienen mezcla, como es el caso del cuarto 39, 
asf como algunas fosas que no estaban cubiertas ( cabe mencionar que se 
localizaron 18 fosas sin cubrir y 17 cubiertas) (Ortiz Butr6n 1990: 112). 

Fuera de la litica, los indicadores de reocupaci6n que tenemos se evidencian 
en las tres unidades familiares: en la 3 tenemos una zona de cocina eventual en 
el cuarto 19-40, que suponemos es tardla por el aumento de cenl.mica Metepec; 
al sur de las unidades 1 y 2 existe una franja de perturbaci6n que refleja material 
mexica, as! como tam bien la presencia del adosamiento de los cuartos de adobe 
posteriores en los cuartos C10 y Cl. 

Podemos decir, mediante nuestro estudio, que algunos cuartos en la unidad 
eran multifuncionales. La multifuncionalidad es de dos tipos: 

a] Sincr6nica: varias actividades en un espacio y en una misma epoca. En 
un cuarto se puede cocinar, dormir y tallar artefactos liticos, como es el caso de 
los lacandones (Clark 1989a: 215); como ejemplo, en nuestra unidad esd el 
cuarto 10 con indicadores de talla, crla de conejos y destazamiento. 

b] Diacr6nica: varias actividades en un mismo espacio en distintas epocas. 
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El presente trabajo ha querido abordar el analisis lltico de una unidad 
habitacional teotihuacana de una manera amplia, es decir, proponiendo areas 
de actividad dentro de los cuartos mediante la interpretacion de funcionalidad 
de los artefactos llticos, en concordancia con los analisis qulmicos, faunlsticos 
y de otros tipos de materiales. 
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VIII. HACIA UNA REINTERPRETACION 
DE LOS "PULIDORES DE ESTUCO" 

Yara Lizarraga y Agustin Ortiz Butr6n 

lNTRODUCCION 

Uno de los problemas con los que se enfrenta la arqueologla en la actualidad 
es el hecho de haber atribuido a algunos artefactos una funcion unicamente a 
partir de su forma. Un ejemplo de esto son los llamados pulidores de estuco, a 
los cuales se ha considerado como tales desde los primeros trabajos en Teoti-
huacan; posteriormente se retorno este termino sin haberse realizado un analisis 
cdtico. Algunos autores, como Muller (1965) y Garda Cook (1967), elabora-
ron una tipologla para estos artefactos, pero nose plantearon adecuadamente 
los criterios. En el caso de Muller, solo utilizo tres criterios para conformar sus 
siete tipos (el de tecnologla, materia prima y funcion a partir de su forma); no 
obstante, su merito radica en las pnkticas experimentales a las cuales sometio 
su material yen las conclusiones a las que llego. En cambia, Garda Cook utilizo 
basicamente un criteria tecnofuncional para la elaboracion de sus tres tipos; sin 
embargo, no hace una distincion de materia prima dentro de la misma lltica, lo 
cual podrla ser un data importante para entender aspectos como el de las 
elecciones culturales o la incidencia que puede tener la materia prima en la 
elaboracion de un artefacto. Por otro lado, cabe aclarar que, a pesar de la escasez 
de estos instmmcntos en cl material de Garda Cook, su tipologla cuenta con 
mas criterios, aunque dcsafortunadamente vuelve a retomar el termino de 
"pulidores" sin hacer un amllisis exhaustivo de su material. 

Un problema al que nos enfrentamos en la elaboracion de esta metodologla 

Agradcccmos a Ia docrora Linda Manzanilla por el espacio brindado dcnrro de esta publicaci6n y tam bien 
por permitirnos analizar el material de su cxcavaci6n; a Ruben Cabrera, par habcrnos dado acceso a las 
bodegas de Tcotihuacan para revisar sus materiales y permitirnos consultar bibliografia de su proyecto, asi 
como a Clara Diaz y a Noel Morelos por su ayuda y comcnrarios. Tam bien nuestros agradecimienros a Tomas 
Villa por los dibujos rcalizados para estc capitulo. 
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es que en general la investigaci6n arqueol6gica ha encauzado sus estudios a 
cuestiones de tipo arquitect6nico, dejando de lado los artefactos y su relaci6n 
contextual, lo que ha originado limitaciones al tratar de consultar artfculos y 
datos de campo de otras excavaciones llevadas a cabo en Teotihuacan. Otro 
problema notorio es que la mayorfa de los "pulidores" encontrados en el area 
ceremonial de Teotihuacan fueron rescatados sin tamar en cuenta su contexto, 
reportandose como material de relleno (en grandes cantidades fueron a parar a 
las bodegas, y posteriormente se realizaron las tipologlas). 

Consideramos que un artefacto descontextuado esra limitado para definir 
aspectos tan importantes como la funci6n, por lo que en este trabajo propane-
mas una metodologla de analisis para este tipo de materiallltico. El material 
que estudiaremos procede de una unidad residencial teotihuacana en Oztoya-
hualco, donde se tienen claramente delimitadas las areas de actividad y la 
ubicaci6n de estos artefactos. Probablemente hayan sido empleados en grandes 
actividades constructivas, dada la enorme cantidad que hay de ellos en toda la 
ciudad, en contextos tanto habitacionales como ceremoniales, aunque no se 
puede descartar su uso en las actividades domesticas, lo que podda explicar 
tambien la diversidad en las formas encontradas. 

Un problema fundamental que nos llev6 a plantear esta metodologla de 
analisis es el de la inferencia de la funci6n que realmente tuvieron estos ar-
tefactos, dejando de atribuir de manera indiscriminada el termino de "pulidores 
de estuco" a instn1mentos que presentan formas similares, pero que fueron 
realizados con materias primas distintas (basalto, escoria, tezontle, etcetera). 
Esto podda implicar un uso diferente que se traducida en acabados finales 
distintos, producto tanto del destino espedfico del instrumento como de las 
consecuencias de los trabajos que con ellos se hicieron. 

MARCO TEORICO-METODOLOGICO 

En terminos generales, cualquier investigaci6n cientlfica debe estar apoyada 
sabre las bases sistematizadas de una teoda. La efectividad de aquella tendra que 
ver con el grado de acercamiento y explicaci6n de la realidad en el proceso del 
conocimiento. 

Como resultado de sistematizar la realidad se conforman teodas que generan 
un conjunto de conocimientos cient!ficos; aqudlas son susceptibles de ser co-
rroboradas o refutadas dependiendo de cada caso, e implican un sistema de 
juicios previos; para cumplir con una funci6n heudstica y permitir planificar, la 
investigaci6n ad qui ere una forma condicional basada en un sistema de hip6tesis 
(Bate 1982). Por ello, y para lograr una investigaci6n mas coherente, nos 
basaremos en los tundamentos de la teoda del materialismo hist6rico, ya que 
esta estudia el particular nivel de existencia y desarrollo de los procesos sociales 
y no se reduce a un sistema terminol6gico descriptivo de las regularidades 
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empfricas, sino que ofrece amplias posibilidades teorico-metodologicas para las 
investigaciones arqueologicas. Es por ello que el arqueologo debe tratar de 
explicar la relacion entre los artefactos arqueologicos y la sociedad que los 
produjo, ya que ambos aspectos no estan disociados, pues pertenecen a un 
conjunto de relaciones matrices que dinamizan el proceso de desarrollo histo-
rico-social. 

En este sentido, el interes en el conocimiento del proceso de desarrollo de 
una sociedad concreta llevara a proponer nuevas hipotesis para poder establecer 
alternativas sobre la base de mejores interpretaciones. 

Entendemos por proceso de trabajo la forma espedfica de accion del hombre 
consciente de su propia fuerza sobre la naturaleza, para obtener as{ un fin 
determinado (Montane 1980: 27). En un proceso de trabajo se tienen que 
considerar primeramente tres factores: la fuerza de trabajo, el objeto de trabajo 
(materia prima) y los instrumentos de trabajo necesarios para transformarlos. 
As£, para nuestro caso particular -en el proceso de trabajo de produccion de 
los instrumentos bajo estudio- se pueden to mar en cuenta ciertas acciones 
necesarias antes de comenzar con la elaboracion de los instrumentos. 

a] En primer termino se discutid. el aspecto de la obtencion y eleccion de 
la materia prima. 

b] Se considerad. tambien la evidencia del trabajo en la piedra percutida y 
alisada, junto con un grado de eficiencia tecnica en su elaboracion y especiali-
zacion, ademas de la division social del trabajo implicado. 

c] Por ultimo nos referiremos ala incorporacion de los artef~lCtOS produci-
dos como objetos e instrumentos de produccion dentro de diversos procesos 
de trabajo, lo cual esta relacionado directamente con aspectos como su funcion 
y su forma. 

Estos procesos seran tornados en cuenta para la realizacion de la metodolo-
g!a a partir de cinco criterios basicos: materia prima, morfolog1a, tecnolog{a, 
historicidad y funcion, ya que son utiles para la explicacion del proceso pro-
ductivo en el que estuvo inmerso el artefacto. 

METODOLOG:iA DE ANALISIS 

Como toda metodolog!a de analisis de artefactos, en este caso buscamos su 
aplicabilidad tanto para los "pulidores" de Teotihuacan como para los de otras 
areas de Mesoamerica, lo que nos llevara a proponer una que no solo explique 
las caracter!sticas flsicas del instrumento, sino tambien que nos lleve a entender 
la dinamica sociocultural en la que estuvo inmerso; obtendremos as{ unidades 
de descripcion utiles para cualquier investigador. 

Tomando en cuenta que la elaboracion de un instrumento de trabajo 
responde a ciertos fenomenos que son la exprension consciente de la voluntad 
de una sociedad, sujeta a aspectos como el grado de desarrollo de las fuerzas 
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productivas, el acceso diferencial a los recursos naturales y la necesidad de 
cumplir cierta funcion social dcntro del gmpo, el artefacto adquirid. formas 
cspedficas dependiendo de cada tradicion cultural. 

A partir de estos fcn6mcnos causales, como antcriormcntc sc dijo, sc 
tomaran en cuenta cinco criterios fundamentalcs para explicar la rclacion 
existentc entre cl artefacto y Ia socicdad que lo produjo. 

Criteria tecnal6gica 

Estc critcrio cs importante para hacer inferencias accrca del proccso de 
trabajo en cl que estaba inmcrso cl artefacto, cl cual qucda reflejado en las huellas 
que estc prcsenta. As!, por ejcmplo, podda cxplicarnos CU<11cs fueron las 
hcrramientas utilizadas y los medias neccsarios para su claboracion. Por lo tanto, 
el primer paso en la tipologla scn1 cl de scparar las piezas en dos gmpos: las que 
esten modificadas y las que no tengan modificacion. En cl primer gmpo, las 
huellas de trabajo pueden responder a percusicSn, a alisamiento, o a ambos. Cabc 
aclarar que en Ia tipologla realizada por Mi.illcr se considero a los "pulidorcs" 
dcntro de Ia categorfa de piedra desbastada; sin embargo, esc termino implica 
a su vez modificaciones por mcdio de percusion y de alisamiento, c impidc 
difcrcnciar dos procesos de trabajo distintos. Por cso consideramos neccsario 
cspecificar las dcfinicioncs de estos conceptos. 

Consideramos que Ia pcrcusicSn sc realiza al ejercer fuerza en una pieza de 
"canteria" por medio de golpes, emplcando un objeto m<1s duro que Ia materia 
que se trabaja; cl resultado cs un tallado en Ia supcrficie de esta. Por lo regular 
un "pulidor" se comenzar<l a trabajar por mcdio de percusicSn y postcriormente 
se afinad su morf()logfa por medio de alisamiento. 

Consideramos que cl alisamiento se produce al desgastar Ia superficic del 
artefacto por medio de frotamiento, raspado, etcetera, pudiendo utilizarse o no 
alg{m agente abrasivo (por ejemplo agua con arena) con cl fin de producir 
superficies lisas. 

Es importante mencionar que las superficies de acabado obtenidas por cstas 
tecnicas pueden variar de tres maneras, dependiendo de Ia tecnica usada para la 
claboracion del artef:Kto; asf, si cl artefacto fue rcalizado por percusion sc 
obtendd una superficie burda, a difcrencia del alisado que nos dar<1 superficies 
tanto rcgulares como finas, segun cl grado de acuciosidad. Esto tambien cstad. 
muy rclacionado con cl tipo de materia prima y su composicion (porosidad, 
durcza, etcetera), por lo que cs necesario hacer otra separacic)n en trcs grupos: 
burdo, regular y fino. 

Criteria mmfhldgica 

Este criterio es importante porque est<l muy rclacionado con aspectos 
funcionales; sin embargo, Ia funcion que cl investigador asigna siemprc sera 
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hipotetica, ya que muchas veces varia con el uso real que le dio el artesano. En 
todo caso, inferencias mas cercanas a la realidad pueden obtenerse observando 
el contexto en el que esta inmerso el artefacto. 

La informacion con la que se enfrenta el arqueologo esta representada 
basicamente en formas culturales; por lo tanto aquel tendd como medio de 
trabajo inmediato expresiones flsicas que involucran dimension, color, textura, 
formas espedficas, etcetera, las cuales son representativas de la unidad de 
descripcion. 

El primer paso en el criteria morfologico es el de separar las piezas en tres 
grupos: 

a] completas: se consideran en este grupo las piezas que presenten dellOO 
al 90 por ciento del total; 

b] quebradas: debedn presentar del 90 al 50 por ciento de la pieza; y 
c] fragmentos: menos del 50 por ciento de la pieza. 
El segundo paso consiste en separar las piezas en tres apartados: 
a] con mango: se entiende por mango el apendice compacta por el cual se 

agarran los utensilios y herramientas; 
b] con asa: tambien se trata de un apcndice, pero en este caso presenta una 

oquedad para asirse, y 
c] sin mango o asa: el artefacto esd. exento de ellos y se utilizo asiendolo 

directamente de su cuerpo. 
El tercer paso esd. directamente relacionado con la morfologla del objeto, 

a la que se le dad una terminologla geometrica para no caer en confusiones. 
Queda abierta as! la posibilidad para incluir nuevas formas no consideradas en 
esta metodologfa. De esta manera se hace una nueva separacion de los artefactos 
en tres grupos: 

a] forma del cuerpo: cuadrangular, circular y rectangular; 
b] forma del mango: rectangular, circular, cuadrangular, etcetera, y 
c] forma del asa: recta y curva. 
En todos los casos se debe hac,er una separacion de los artefactos dependien-

do de la altura del mango o asa. Esta sed proporcional a la altura del cuerpo o 
parte funcional de la pieza. As! tendremos tres nuevos grupos: 

a] alto: cuando el mango o asa sobrepasa la altura maxima del cuerpo; 
b] medio: cuando el mango o asa es proporcional a la altura del cuerpo, y 
c] bajo: ctundo el mango o asa es menor a la altura m<l.xima del cuerpo. 
Cabe aclarar que este criteria debe ser flexible dependiendo de la altura del 

cuerpo o as a, ya que si se toma con mucho rigor se pueden llegar a tener unidades 
distintas en una misma unidad de descripcion. 

Dentro del criterio morfol6gico se pueden considerar para la descripcion 
de las piezas los siguientes puntos: 

a] morfologla de las superficies modificadas (la cual esta lntimamente 
relacionada con el tipo de materia prima empleada), que puede ser: 

• burda: por percusion, 
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• media: por alisamiento, 
• fina: por alisamiento acucioso; 
b] intensidad del desgaste, que puede ser: 
• bajo, 
• regular, 
• intenso; 
c] caracterlsticas del desgaste: cuando las huellas de uso son observables; 
d] nivel de las modificaciones en el artefacto: 
• total, 
• parcial, 
• nula, y 
e] secciones: longitudinal y transversal. 

Criteria de la materia prima 

Este criteria es importante ya que tiene incidencia tanto en la elaboracion 
del artefacto como en las elecciones culturales del grupo hacia aquetla, dada la 
relacion dinamica e:xistente entre hombre y naturaleza. Es decir, la materia prima 
es un elemento que puede influir tanto en la tecnica de elaboracion del artefacto 
como en la morfologla que adquiere como resultado de ella; ademas es un 
criteria importante para inferir otras caracterlsticas culturales. 

En nuestro caso espedfico contamos solo con un tipo de materia prima, 
pero esto no invalida la posibilidad de encontrar estos artefactos hechos con 
materiales distintos. 

De esta manera se haria una nueva separacion de grupos de acuerdo con 
cada materia prima, por ejemplo: escoria (tezontle), lava vesicular, basalto, 
etcetera. 

Criteria de histaricidad 

Este criteria es importante ya que existen variaciones en los artefactos, que 
pueden ser tanto formales como de contenido y que responden a las necesidades 
de una sociedad que esta en continuo cambio y cuyos artefactos, por lo tanto, 
tambien lo estan (Manzanilla 1987: 95). 

Pese a la importancia del proceso de desarrollo historico de los artefactos, 
en este caso solo contamos con la expresion plastica de un momenta dado 
(Xolalpan temprano y tardio 450-650 d. C.). 

Para la consecusion de este punto, proponemos la comparacion de mate-
riales de un contexto arqueologico que tenga fechas absolutas con otro que no 
las tenga, obteniendo asl una cronologla relativa, siempre y cuando se cuente 
con los artefactos caracterfsticos de un periodo dado muy bien delimitados en 
su tiempo y espacio. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta este criteria para futuras in-
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vestigaciones en las que se pueda comparar el material procedente de excava-
ciones extensivas con registro minucioso del contexto arqueol6gico, y observar 
las variaciones significativas de los artefactos de un periodo a otro, lo que nos 
permitira tener unidades de descripci6n distintas para cada uno de ellos. 

Criteria funcional 

Este punto se ha considerado al final porque uno de los objetivos impor-
tantes de toda metodologfa es el de inferir la funci6n que tuvieron los artefactos 
dentro de una sociedad y las necesidades espedficas que satisficieron. 

No obstante que los resultados obtenidos son a nivel hipotetico, se tiene un 
cierto grado de confiabilidad ya que, a diferencia de otros metodos tipol6gicos, 
en este caso no solo se tom6 en cuenta la forma generica del objeto para inferir 
su funci6n, sino que tambien se dio importancia a otros factores, ademas de 
considerar el contexto en el que se hallaron los artefactos. 

Para el caso del material trabajado hasta ahora por los diferentes autores 
(Mi.iller, Garda Cook, etcetera), ya se tiene una funcionalidad "te6ricamente 
definida" que esta dentro de la categorfa de "pulidores de estuco", la cual fue 
aceptada indistintamente por la mayorfa de los investigadores. Sin embargo, los 
resultados de nuestro analisis metodol6gico van en contra de tal aseveraci6n, ya 
que, considerando aspectos tan importantes como los de materia prima, mor-
fologfa y tecnologfa, los artefactos de Oztoyahualco y los de otros sectores de 
Teotihuacan que tambien analizamos no tienen la posibilidad de haber sido 
utilizados como pulidores de estuco, sino Im1s bien como alisadores, en vista de 
las caractedsticas de su parte funcional, como se ved mas adelante. 

RESULTADOS 

Ya realizada la metodologfa de an<1lisis propuesta, se obtuvieron 15 unidades 
de descripci6n, a las que entendemos como"[ ... ] un grupo de piezas que pue-
den ser descritas por caractedsticas comunes - tecnica de manufactura, materia 
prima y forma similares-, generalizables en mayor o menor grado. Pudiendo 
tratarse de grupos funcionalmente definidos o no" (Bate 1971: 7). 

Las unidades de descripci6n son las siguientes: 
1] Alisador con cuerpo rectangular y asa recta alta, que abarca la mayor 

parte del cuerpo, con morfologfa fina de las superficies modificadas y grado de 
desgaste intenso. El nivel de las modificaciones del artefacto es total. Como 
ejemplo tenemos una pieza de tezontle negro muy poroso, que presenta estuco 
y pintura roja en su superficie (figuras 335 y 336). 

2] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular medio que abarca 
la mayor parte del cuerpo, con morfologfa media de las superficies modificadas 
y grado de desgaste medio. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 

474 



Figura 335. Unid:td de descripci6n 1. 

total. Como ejemplos tenemos tres piezas de rezontle negro muy poroso (figma 
337b). 

3] AJisadores con ruerpo rectangular y mango rectangular bajo que abarca 
una parte media del ruerpo, con morfologfa fina de las superficies modificadas 
y grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 
total. Se obtuvieron dos piezas de tezontle, una roja y orra negra (figuras 337a) 
338b y 339). 

4] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular bajo que abarca 
Ia mayor parte del cuerpo, con morfologfa fina de las superficies modificadas y 
grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 
total. Se hallaron tres piezas de tezontle poroso, dos negras y una roja (figura 
340). 

5] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular alto que abarca 
la parte media del cuerpo, con morfologfa media de las superficies modificadas 
y grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 
parcial (algunos artefacros no presentan modificaci6n en Ia parte superior del 
mango). Se obtuvieron siete piezas de rezontle poroso; cinco negras y dos rojas 
(figmas 34la, b) c y 342). 

6] Alisador con cuerpo rectangular sin mango o asa, con morfologfa fina 
de las superficies modificadas y grado de desgaste intenso. El nivel de las mo-
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Figura 336. Unidad de descripci6n l. 
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Figura 337. a, unid<1d de dcscripci6n 3; b, unidad de dcscripci6n 2. 

Figura338. a, unidad de dcscripci6n 9; b, unidad de descripci6n 3; c, unidad de descripci6n 
10; d-e, unidad de descripci6n 9. 
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F(fTitra 339. Unidad de descripci6n 3. 
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F~rrura 340. Unidad de dcscripcion 4. 

dificaciones del artefacto es parcial (Ia parte superior no esta modificada) y 
presenta estuco en toda Ia superficie. Hallamos solo una pieza de tezontle rojo 
(figuras 343b y 344). 

7] Alisador con cuerpo rectangular y mango circular bajo que abarca una 
menor parte del cuerpo, con morfologfa tina de las superficies modificadas y 
grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones del artefacto es total. 
Se obtuvo una pieza de tezontle rojo perteneciente a esta categorfa. 

8] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular alto que abarca 
una mayor parte del cuerpo, con morfologfa media de las superficies modifica-
das y grado de dcsgaste intenso. El nivcl de las modificaciones del artefacto es 
total. A esta categorfa corresponden tres piezas de tczontle, dos rojas y una negra 
(figuras 345a y b). 
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Figura 341. Unidad de descripci6n 5. 

Figura342. Unidad cle descripci6n 5. 
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Figura 343. Unidad de descripci6n 6. 

Figum 344. Unidad de descripci6n 6. 
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Figura 345. a-b uniciad de descripci6n 8; c, unicbd de dcscripci6n 11. 

F(rrura 346. Unidad de dcscripci6n 9. 
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FLqura 347. Unidad de dcscripcion 10. 

9] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular bajo que abarca 
una parte media del cuerpo, con morfologla fina de las superficies modificadas 
y grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 
total. Se hallaron tres piezas de tezontle negro (figuras 338a) d) e y 346). 

10] Alisadores con cuerpo rectangular y mango rectangular bajo que abarca 
una menor parte del cuerpo, con morfologla fina de las superficies modificadas 
y grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los artefactos es 
total. Se obtuvieron tres piezas de tezontle negro (figuras 338c y 347). 

11 J Alisador con cuerpo cuadrangular y mango rectangular medio que 
abarca una mayor parte del cuerpo, con morfologla fina de las superficies 
modificadas y grado de desgaste medio. El nivel de las modificaciones del 
artefacto es total. Se hall6 una pieza de tezontle rojo (figuras 345c y 348). 

12] Alisadores con cuerpo cuadrangular y mango cuadrangular bajo que 
abarca !a parte media del cuerpo, con morfologla fina de las superficies modi-
ficadas y grado de desgaste intenso. El nivel de las modificaciones de los 
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Figura 348. Unidad de descripcion ll. 

artefactos es total. Obtuvimos cinco piezas de tezontle: cuatro rojas y una negra 
(figuras 349a) b) c y 350). 

13] Alisadores de cuerpo cuadrangular y mango cuadrangular alto que 
abarca la mayor parte del cuerpo, con morfolog{a media de las superficies 
modificadas y grado de desgaste medio. El nivd de las modificaciones de los 
artefactos es parcial (la parte superior del mango no tiene modificaci6n). Se 
hallaron dos piezas de tezontle negro (figuras 351a y b). 

14] Adem as del material antes consiclerado contamos con materiales que 
posiblemente tuvieron usos similares; se trata de piezas que solo presentan 
modificaci6n por uso en su parte funcional: seis piezas de tezontle (cinco rojas 
y una negra). 

15] Otra que presenta modificaci6n por percusi6n pero sin huellas de uso; 
posiblemente se trate de una "preforma": una pieza de tezontle rojo. 

Se debe considerar tam bien aquila existencia de una serie de fragmentos de 
estos artefactos, cuya falta de mas del 50 por ciento de su total impide la 
clasificaci6n e integraci6n en las unidades de descripci6n. Por otro lado tenemos 
la presencia de ciertos artefactos como "cortineros" y tapones de drenaje, que 
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Figura 349. Unidad de descripci6n 12. 

Figura 350. Unidad de descripci6n 12. 
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Figum351. Unid<ld de dcscripci6n 13. 

Figttm 352. Rccicl::~jcs. 
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F[num 353. Rccid:1jcs. 

por contar con una superficic plana pudicron reusarsc como ccalisadorcs" 
(figuras 352a) b) 353a y b). 

La suma de cstas piezas, a cxccpcion de las tlltimas, haec un total de 16, que 
junto con las 42 de las unidades de dcscripci6n suman 58 arrcfacros, los cuales 
fucron localizados tanto en supcrficie como en pisos, rellcnos y muros donde 
se reurilizaron como material constmcrivo. 

Para obscrvar Ia rclaci6n que los artefi1cros guardan dentro de Ia unidad 
habiracional, asl como su relaci6n entre ellos, vcase el plano de distribucion de 
los alisadorcs donde se ubican los arrcfacros que se enconrraron en los cuartos. 

CONCT .USIONES 

A lo largo de csra metodologla se ha expucsro una scric de punros que nos 
ayudaron a analizar instmmcnros llticos que normalmente no son considcrados 
relcvanres en b s investigaciones, ya que en general se da prioridad a Ia Htica 
tallada. Aun dentro de Ia misma llrica pulida, estos alisadorcs !Iegan a ocupar 
un Iugar secundario, no son regisrrados y, cuando lo son, solo se roman en 
cuenra aquellos alisadores asociados con enticrros o como ofrcnda de construe-
cion. Esto quiza sc deba a que su aparicncia no es precisameme "esrcrica,, o 
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quizas a que se da mas importancia a otros artef:lCtOS como vasijas de cedmica, 
metates, puntas de proyectil, entre muchos otros ejemplos, dejando de !ado 
instrumentos como estos que pueden ayudar a hacer inferencias sobre cuestiones 
relacionadas con algunos procesos de trabajo. 

Como ya mencionamos, por las caracteristicas ffsicas de su parte funcional, 
estos artefactos no sirvieron para realizar trabajos finos, con los que se pudieran 
haber obtenido superficies pulidas. Cabe aclarar que el pulido se diferencia del 
alisado porquc cl primero es consecuencia del segundo yes Ia acci6n de componer 
o petfeccionar una superficie previamente alisada, dandole un acabado final. 

Considerando las caractedsticas de los artef~lCtos estudiados, si se hubieran 
utilizado para pulir estuco, el resultado de las superficies trabajadas dependeda 
del grado de porosidad de este. En este caso, solo contamos con artefactos rea-
lizados en tezontle que presentan tanto poros grandes como finos. En los prime-
ros se obtenddan superficies alisadas pero muy asperas, ya que este tipo de poro 
tendeda a rayar Ia superficie del estuco. En el caso de los segundos, a pesar de 
presentar poros m<1s finos, se obtenddan superficies alisadas mas no pulidas, 
cosa que apoyada los resultados obtenidos por los experimentos de Muller. 

Para lograr superficies pulidas se tendda que utilizar una materia prima que 
no presentara poros, como el basalto, o en todo caso, si se utilizaran estos 
artefactos de tezontle, hubiese sido necesario colocar un elemento intcrmedio 
- por ejemplo pic!- entre el artefacto y Ia superficie trabajada para obtener 
superficies realmente pulidas. 

En vista de lo expuesto podemos concluir que Ia funci6n generica de los 
artefactos analizados con esta metodologla fue la de alisar con elfin de obtener 
superficies planas y lisas por medio de desgaste o frotamiento, ya que las huellas 
de uso demuestran que estos artef~Ktos fueron utilizados para trabajar sobre 
superficies rectas como muros, pisos, vigas de madera, esculturas de piedra, 
etcetera (figura 354). 

Ahora bien, tratando de reconstruir el proceso de trabajo a traves del cual 
se elaboraron los alisadores para ser insertados despues en otros procesos de 
trabajo, poddamos formular las siguientes hip6tesis: 

l] Para f~1bricar los alisadores, el artesano tuvo que empezar por elegir 
preferentemente Ia materia prima circundante que fuera mas apropiada para Ia 
manutactura de estos. Cabe decir que Ia zona de Oztoyahualco presenta una 
gran e<mtidad de cuevas -Ia mayor parte artificiales- excavadas en el piroclasto 
de co nos cinedticos, de las que se pudo extraer f<lcilmente el tezontle y de donde 
sin duda se seleccionaba. 

2] Probablemente en esta misma zona se obtenlan preformas por medio de 
percusi6n directa o indirecta con Ia ayuda de percutores o "cinceles" y despues 
se llevaban a talleres para darles un acabado final por medio de alisamiento, o 
bien se llevaba Ia materia prima a un taller para realizar ahf todo el proceso. 

Cabe mencionar que ni en Ia unidad habitacional excavada, ni en ningun 
otro sector de Teotihuacan, se han localizado los talleres en los cuales se ela-
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Figura 354. Reconstmcci6n de Ia {orma de uso de los alisadores. 

boraron estos artef~Ktos, ni los probables instrumentos con los que pudieron 
haberlos hccho. Sin embargo, en Oztoyahualco se localiz6 una pieza que por 
sus caractedsticas podda tratarse de una "preforma". 

El que no se haya cncontrado basta el momento ning{m taller no indica 
necesariamcntc Ia inexistencia de una especializaci6n para Ia realizaci6n de estos 
artefactos. Tal vez algunos artesanos ludan estos alisadores para su propio 
consumo en las unidades habitacionales, en tanto que otros los hadan tambien 
para utilizarlos en trabajos del Estado como artesanos especializados. Como 
muestra de ambos ejemplos tenemos los alisadores localizados en contexto 
domestico (en Ia unidad habitacional excavada en Oztoyahualco) y ademas ta 
presencia de entierros con ofrendas en La Ventilla; uno de ellos tenia ccrca de 
40 "pulidores'' de piedra vold.nica a mcdio terminar y otros ya acabados, lo 
cual podda indicar que se trataba de un artesano especialista en este trabajo, y 
que a! morir fue enterrado con sus implcmentos de trabajo diario (Pifia Chan 
1963: 52). 

Otro ejemplo similar seda el cncontrado en el Conjunto Noroeste del Rio 
San Juan, consistente en un entierro parcial con ofrenda de cinco "pulidores" 
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de tezontle, fragmentos de vasijas y restos 6seos humanos correspondientes a 
un brazo izquierdo sin su mano (S<l.nchez s,l.nchez 1987: 108). 

Sin embargo, dada Ia pequeii.a superficie (>550m2) del conjunto excavado 
en Oztoyahualco respecto, por ejemplo, de Tlamimilolpa (>3 500 m 2), el 
numero de alisadores del primero (42 alisadores y 16 fragmentos) es significa-
tivo respecto del segundo (59; cfr. Linne 1942: 145); por lo tanto, conside-
ramos que se trata de un indicador de que los habitantes de nuestro conjunto 
se dedicaron a trabajar el estuco, mas alla del ambito domestico. 

Y a sea que estos artefactos hayan sido realizados por especialistas o no, una 
vez producidos pasaron finalmente a formar parte de otros procesos de trabajo, 
pero ya como instmmentos en los que Ia tecnica, Ia forma, Ia materia prima y 
Ia funci6n son aspectos lntimamente rclacionados. 

3] En cuanto a Ia funci6n, ademas de Ia generica que es Ia de alisar, 
poddamos considerar algunas otras funciones espedficas hipoteticas, factibles 
de ser corroboradas o refutadas por medio de m<1s investigaciones. Estas 
funciones espedficas dependedan del tamaii.o, forma, grado de porosidad y 
acabado de superficie del anct:Kto. Asf, tenddamos: 

a] Alisadores para allanar y/o alisar Ia argamasa tanto de muros como de 
los pisos. Para esta funci6n noes muy importante contar con alisadores de poro 
fino ya que se utilizarfa el artefacto a mancra de "llana'', con cl fin de extender 
y emparejar Ia mezcla colocada. En este caso podrfan ser lltilcs los registrados 
en las unidades de descripci6n 2, 4, 5 y 7. 

b] Alisadores para ali<mar y alisar el eshlCO puesto sobre Ia argamasa con el 
fin de extenderlo por medio de frotamiento y producir con ello superficies lisas. 
En este caso podrfan ser lltiles los de las unidades de descripci6n 1, 5 y 6, que 
ademas de presentar un poro fino muestran restos de eshlCO en su superficie; 
tambien caerfan dentro de esta misma funci6n los de las unidades 3, 8, 9, 10 y 
12, que presentan poro fino en su parte funcional. Quiz,l.los instrumentos con 
dimensiones m<l.s pequeii.as dentro de estas unidades sirvieron para estucar 
esquinas, dcsplantes de muros, esculh1ras, etcetera. 

c] Alisadores para efech1ar apisonados de lodo creando una superficie pareja 
y lisa por medio de allanado y alisado. Para este fin pudieron haber sido lltiles 
los alisadores de las unidades de descripci6n 2, 4, 7, 8, 9 y 10, que tienden a 
presentar un poro fino necesario para este trabajo. Quiz,l.s esta actividad no 
produzca un desgaste muy intenso en el artefacto. 

d] Alisadores para alisar o desbastar madera quit<l.ndole las asperezas por 
medio de trotamiento o raspado, con el fin de claborar vigas para dinteles, 
columnas, techos, etcetera. Para esta actividad probablcmente se utilizaron los 
alisadores de las unidades de descripci6n 5, 12 y 13, ya que el tipo de desgaste 
observado en las piezas parece indicar que sobre uno de sus extremos se ejerci6 
mayor fuerza (con todo el brazo, a man era de cepillo de carpintero), para poder 
as! desbastar y alisar. 

e] Alisadores para alisar o limpiar esculturas de piedra con parcdes rectas, 
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por medio de frotamiento o raspado, como por ejemplo las maquetas secciona-
les presentes en la misma unidad. Para este decto pueden servir los alisadores 
de las unidades de descripcion 5, 8, ll y 13, porque el tezontle sobre el que 
estan realizados es mas compacta, y las caracterlsticas de su cuerpo y mango 
pueden facilitar este trabajo. En el area de Teotihuacan se encontraron algunos 
artefactos muy parecidos a los de nuestras unidades de descripcion 10 y 11 pero 
de grandes dimensiones, que probablemente sirvieron para este mismo fin, pe-
ro para esculturas de piedra de mayor tamafio. 

Para el caso de los alisadores de la unidad de descri pcion 14, nose menciona 
una funcion espedfica, dadas sus variadas caracterlsticas en cuanto a forma, 
porosidad y tamafio. Ninguno presenta modificacion intencional en su super-
ficie externa, aunque todos comparten modificacion por uso, lo cual podria 
implicar que pudieron haber desempefiado diversas funciones espedficas, como 
puede ser el desgranado de maiz, tal como aun en la actualidad se observa en 
algunos lugares del valle de Teotihuacan. 

Como se puede apreciar, los alisadores de algunas unidades de descripcion 
pueden formar parte de diferentes grupos funcionales, lo que podda indicar una 
polifuncionalidad de los artefactos, aunque la funcion generica sea la misma. 

Los artefactos de tezontle analizados en este trabajo, conocidos en general 
como "pulidores de esnKo", no sirvieron precisamente para efectuar esta 
funcion. Sin duda el pulido de esn1co fue realizado con artefactos elaborados 
en basalto o en rocas de grano fino como los que se encontraron en el area 
ceremonial de Teotihuacan, que son de cuerpo rectangular, asa recta o curva, y 
su parte funcional va de recta a semiconvexa, a diferencia de los de tezontle, en 
los que siempre es recta. Mi.1ller los menciona como tipo "plancha" y a tt·aves 
de sus prActicas experimentales los cataloga como los unicos utiles para e1 pulido 
del estuco. 

El que nose haya localizado ningun pulidor de estuco de estas caracteristicas 
en la unidad habitacional podrla estar indicando la existencia de acabados 
diferenciales tanto en muros como en pisos del n{Kleo urbano en relacion con 
las unidades habitacionales de los alrededores. En el caso espedfico de la unidad 
habitacional excavada en Oztoyahualco, al parecer no se requirio efectuar 
trabajos tan finos en los acabados interiores como en los subterdneos del <1rea 
ceremonial, que se aprecian muy pulidos y brufiidos. 

Podrlamos pensar tambien que el elevado n{lmero de estos artef1ctos en el 
conjunto habitacional excavado en OztoyahualcG y la diversidad de funciones 
espedficas, quiz<l.s esten implicando una especializacion a nivcl de grupo corpo-
rativo. 

La unidad t~1miliar 3 (en el sector noreste del con junto) presento la mayor 
concentracion de alisadores de varios tipos (figura 355). Una explicacion podria 
ser que este sector estaba siendo remodelado en epoca tard!a, hecho que estaria 
apoyado con datos cedmicos y qu!micos. Otra opcion seda que esa unidad 
f~1miliar estada m<l.s especializada en el trabajo del esnKo que las otras dos. 
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CUADRO 5. Frecuencia de alisadores por unidad morfol6gica 

Unidad de descripcwn 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
ll 
12 
13 
Total 

Frecuencia 

1 
3 
2 
3 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 

32 

Para terminar, quisieramos enfatizar qu~ seguramente los alisadores no han 
sido los {micas artefactos err6neamente interpretados sin haber hecho un analisis 
previa. Consideramos que existe la imperiosa necesidad de efectuar mas anali-
sis metodol6gicos en este mismo sentido de otros artefactos con una funci6n 
dudosa, para lograr as1 mejores interpretaciones de las sociedades bajo estudio. 
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IX. lNDUSTRIAS DE CONCHA, HUESO Y ASTA 

Agustin Ortiz Butr6n 

En la excavaci6n del con junto residencial teotihuacano de Oztoyahualco se 
recuper6 gran cantidad de material ceramico y litico, adem<ls de objetos de con-
cha, lmeso y asta, asociadas principalmente con entierros. Se trata de herramien-
tas como agujas, punzones y desbastadores; objetos de adorno personal, como 
pendientes; artefKtos de funcion desconocida, como tubos de lmeso cortados 
ala mitad. A continuaci6n se hace una descripcion detallada de cada uno de los ob-
jetos pertenecientes a dichas industrias. 

CONCHA 

La concha es un material cuyo valor ha sido enormemente apreciado por 
las civilizaciones antiguas. Como sefiala Su,l.rez Diez (1989: 259), ademas del 
importante papel que indudablemente tiene como alimento, de este material se 
pueden obtener datos sobre su industria, el grado tecnologico alcanzado, los 
instrumentos de trabajo con lJUe se contaba y el grado de especializacion. Pro-
porciona, adnml.s, informacion sobre ornamentos que muchas veces son indi-
cadores de rango social y funci6n religiosa o polltica; a su vez refleja actividades 
de comercio, ya que a traves de la industria de concha se pueden descubrir rutas 
de intercambio, sitios de abastecimiento, formas de transporte, contextos de 
almacenamiento y probable uso como medio de cambio. Se utiliza como ins-
trumento musical, como material de construcci6n, como desgrasante y como 
materia prima para tintes en la industria textil. 

El material de concha procedente de la excavaci6n fue identificado por Raul 
Valadez y posteriormente analizado tipol6gicamente, de acuerdo con los crite-
rios utilizados por Sml.rez Diez ( 1977). 

De acuerdo con la tipologfa de Su,l.rez, los objetos de concha trabajada ha-
llados en Oztoyalmalco pertenecen a la categoda de pendientes. Por pendiente 
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o colgante se entiende aqucl ornamento que se suspende por medio de un 
cordon o hilo. Lo que lo diferencia de una cuenta es que la perforaci6n de esta 
es central y radial, mientras que los pendientes presentan una o varias perfora-
ciones para ser suspendidos, generalmente localizadas en algun extrema de la 
pieza 0 en un pequefio 16bulo, por lo que, si muestra simetda, esta no sera con 
respecto a la perforaci6n que fue empleada unicamente para ensartarlo y 
suspenderlo (Su,1rez Diez 1977: 30). 

Elaboracidn de los pendientes 

su,1rez menciona que para la elaboraci6n de los pendientes se utilizaron 
principalmente dos tecnicas: la percusi6n y el desgaste. 

Percusidn. Se emple6 para suprimir el <1pex de los univalvos. La percusi6n 
puede ser de dos tipos: directa, golpeando el objeto contra otro de mayor 
dureza, e indirecta, utilizando un punz6n. 

Desgaste. Bajo esta rt1brica hay varios tipos de desgaste: 

I. Desgaste por fricci6n contra una piedra. Puede ser utilizada para suprimir 
mgosidades, estfculas y charnclas en los pcledpodos, y <lpex y espiras en los 
gaster6podos; para rebajar superficies adclgazando las caras de las piezas y 
obtener costillas en las mismas; para redondear bonks, esquinas y aristas; para 
producir afilamientos en la base de las superficies; para cfccmar rebajes en la 
iniciaci6n de las perforaciones y para retocar cortes o fracnm1s producidas por 
otros metodos. 

II. Desgaste por frotamiento de un instrumento sobre el objeto. Esta forma 
de desgaste se utiliz6 para formar 16bulos en los pendientes; para producir cortes 
en V; para hacer entrantes en las piezas que tormadan cabezas, patas, dientes, 
etcetera; para producir rebajes en el cuerpo de los objetos, en las aristas o 
esquinas; para cfccnur perforaciones y, en general, para retocar los colgantes. 

III. Desgaste por movimiento rotativo. Se us6 para producir perforaciones 
c6nicas, bic6nicas y mbulares; para cfccmar rebajes en las entrantes de las 
mismas y para hacer estos mismos rebajes en el cuerpo del pendiente con fines 
ornamentalcs. 

En el caso de los pendientes hallados en Oztoyahualco hay evidencias de 
que se utilizaron las tres tecnicas del desgaste: la I y la II en dos ejemplares; la I 
y la III en un ejemplar; la I, la II y la III en un ejemplar, y solo la I en un ejemplar. 

La tecnica de acabado utilizada para los pendientes fue cl pulido, que se 
aplic6 sobre las caras, en las aristas o en las esquinas. En general se puede decir 
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que su ornamentacion queda implicita, tanto en la forma del pendiente como 
en las caracterfsticas de la materia prima misma. 

El material analizado par nosotros consiste solo en dace piezas de concha, 
de las cuales seis fueran elaboradas par las tecnicas de percusion y desgaste, y 
acabadas mediante las tecnicas de pulido y brufiido. Las restantes fueron 
utilizadas completas, sin modificar la forma natural de la concha. 

La mayorfa del material se encontro como parte de las ofrendas de los 
entierros 2 y 8; se localizo adem1s un ejemplar aislado en el cuarto 50. 

El entierro 2 esta ubicado en el cuarto 2, a un costado de un cuarto tardio 
de adobes denominado cuarto 11. Se trata de un entierro parcial que tuvo como 
ofrenda dos vasos trlpodes almenados del grupo Copa Ware y un cajete de 
paredes evertidas cafe oscura inciso. El en tierra con to ademas con un pendiente 
circular de pizarra, pigmentado de color amarillo, nueve pendientes de concha, 
uno circular con pintura raja y ocho conchas marinas del genera Oliva. 

El entierra 8 se localizo en el cuarto 21 y se trata del mas importante de 
todo el con junto residencial excavado, ya que tuvo como ofrenda un incensario 
tipo teatra con gran cantidad de aplicaciones fitomorfas, asl como vasijas 
miniatura, obsidiana, mica, y pizarra (vease capitulo XVIII); asociado con estos 
objetos se localizo un pendiente zoomorfo que representa la cabeza de un 
coneJo. 

Tipos de pendientes 

Los generas mas comunes citados par Suarez Diez (1977) para la elabora-
cion de estos ornamentos en el Mexico prehispanico fueran Pecten) Cardium) 
Carithum) Oliva) Conus) Turritella), Heliotis) Mat;garitifira y Spondylus. En la 
manufactura de los pendientes localizados en Oztoyahualco los {micas generos 
utilizados fueron Oliva y Mat;garitifira. Los pendientes se dividen en dos 
familias, tomando en cuenta su forma generica: la automorfa y la xenomorfa. 

Familiaautomoifa. En ella las piezas muestran la forma natural de la concha 
o caracol de donde proceden. Las {micas alteraciones hechas sabre estos objetos 
son las perforaciones para suspender el pendiente y la supresion de apex y/o 
espira. Sin embargo, a pesar de tales cambios, son reconocibles todos los 
espedmenes. 

Esta familia consta de dos tipos segun su forma espedfica y, par lo tanto, 
se divide en tipo peledpodo, si praviene de un bivalvo, y tipo gasteropodo, si 
praviene de un univalvo. 

Las piezas localizadas en Oztoyahualco (figura 356) pertenecen, salvo un 
artefacto, al tipo gasteropodo, que se caracteriza porque el pendiente conserva 
Integra la concha del univalvo, con excepcion, algunas veces, del apex y de la 
espira. Este tipo es subdividido par Suarez Diez en cinco subtipos, atendiendo 
ala cantidad de elementos de la concha del caracol que fueran suprimidos; los 
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Figura 356. Mapa de distribucion de pendientes de concha en cl conjunto residencial de 
OztoV<lhualco. 
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subtipos son: completos, sin apex, sin espira, medio caracol y secci6n longitu-
dinal. 

En el caso espedfico de Oztoyahualco contamos con tres subripos: comple-
tos, sin apex y sin espira. 

Subtipo completo. Su<1rez Diez lo divide en tres gmpos, al que nosotros 
agregaremos uno mas: 

l] familias Canceliriidae, Cymatiidae y Littoriniidae; 
2] familias Columbellidae y Marginellidae; 
3] familias Turritellidae y Terebridae, y 
4] familia Olividae. 

Estos gmpos se diferencian por su forma y categorfa biol6gica. 
En el caso de Oztoyahualco contamos con cinco ejemplares de la familia 

Olividae, cuyas dimensiones varian entre 4.4 y 4.7 em de largo y 2.4 y 2.3 em 
de ancho; todos son parte de Ia ofrenda del entierro 2, del cuarto 2 (figuras 356, 
357b) c) h) i)j y 358). 

Subtipo sin apex. Este subtipo esra formado por caracoles a los que se les 
ha quitado el <1pex, seguramente a base de desgaste. Su<1rez Diez presenta cinco 
gmpos formados por varias t:1milias: 

l] familia Canidae; 
2] familias Columbellidae, Marginellidae y Olividae (OliPasemistrata); 
3] familia Olividae (OliPaspicata); 
4] t:1milia Strombidae, y 
5] familia Columbidae. 

Para el caso de Oztoyahualco contamos solo con un ejemplar de la familia 
Olividae, cuyas dimensiones son 2.8 em de largo y l.l em de ancho; fue loca-
lizado sobre piso en la parte sur del cuarto 50 (figuras 356, 357a). El tipo de 
perforaci6n que presenta esta pieza muy probablemente se realiz6 mediante 
tricci6n contra una piedra, a tin de suprimir cl <1pex; por lo tanto, tiene una 
perforaci6n irregular (figura 359). 

Subtipo sin espira. Este subtipo difiere del anterior en que el corte del caracol 
incluy6 la espira, provocando con ello una aberrura en cl extrema correspon-
diente. Dicho subtipo est<1 formado por dos gmpos: 

l] t:1milias Olividae y Cassididae, y 
2] familias Columbcllidae y Nassariidae. 
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Figura 357. Pcndienrcs de Ia familia Olivid:~e. 

En Ozroyahualco se localizaron cuarro ejemplares de Ia familia Olividae, 
cuyas d.imensiones varian de largo entre 6.9 y 6 em y de ancho de 3.8 a 3.3 em; 
forman parte de Ia ofrenda del entierro 2 del cmmo 2 (figuras 356, 357d, e, j; 

g, 360a, b, 36la y b). 
El tipo de perforaci6n mas comun en esre subtipo se hizo urilizando dos 

tipos de desgasre: por fricci6n, dando por resulrado cortes en V para formar 
perforaciones lcnricul<ldas (figuras 360a, 361a y b), y por movimienro rorarivo, 
dando por resulrado perforaciones c6nicas (figuras 360a y b). El caso de Ia pieza 
de Ia figura 360a cs especial, ya que presenra ambos ripos de perforaciones. 

Familia xenm·nmfa. Esn1 inregrada por los pendienres cuya forma ha sido 
dada por Ia mano del hombre, y por lo tanto muesrran una manufacntra mucho 
mas complicada. Debido a esto, con frecuencia resulta imposible reconocer la 
concha de donde proceden. Su<1rez Diez h1 divide en once tipos, atendiendo a 
la forma cspedfica del pendiente: irregular, cilfndrico, triangular, piriforme, 
rectangular, cuadrangular, escuadrado, ojival, circular, zoomorfo y tiromorfo. 

En el caso espcdtico de Ozroyahuako se localizaron dos ejcmplares: uno 
zoomorfo y uno circular; estc ultimo fuc claborado posiblcmentc en un 
peledpodo de Ia f~1milia Margaririferidae, ya que presenta el nacarado caracre-
rfstico del gencro (Suarez Diez 1977: 39). Dicho ejemplar se hall6 en el cuarto 
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F{ffum 358. Pendicnres auromorfos, subripo compleros. 
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Figura 359. Pendiente automorfo, subtipo sin apex, con perforaci6n irregular. 

A B 

Figura 360. Pendiente automorfo, subtipo sin espira, con perforaci6n c6nica y lenticulada. 
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A B 

Figura 361. Pendienre auromorfo, subripo sin espira, con perforaci6n lenriculada. 

2 asociado con el entierro 2; sus dimensiones son 8.8 em de diametro maximo 
y 5 em de diametro interno. Esta formado por tres fragmentos, en los cuales se 
aprecia pigmento rojo; presenta una perforaci6n tubular en su parte superior 
(figuras 356, 362 y 363). 

El pendiente zoomorfo de esta categoda representa la cabeza de un conejo 
con las orejas bacia atds, seg{m la apreciaci6n del bi6logo Raul Valadez, y su 
ojo estada formado por la perforaci6n bic6nica de 1 mm de diametro por la 
que pasa el cordcl. Se localiz6 en la fosa 6 del cuarto 21, asociado con el entierro 
8, que fue el m<1s importante del conjunto residencial excavado. Sus medidas 
son 1.3 em de di<1metro por 0.5 em de ancho y 0.3 em de espesor (figuras 356 
y 364). 

Desafornmadamente no se logr6 saber la especie exacta, ni la procedencia 
del material de concha trabajada en Oztoyahualco, ya que en los ejemplares 
completos el color estaba muy modificado por las condiciones de acidez del 
suclo; en los espedmenes trabajados, su misma manufactura impidi6 observar 
las variaciones tlpicas de las especies del Ath1ntico o del Padfico. 

Sin embargo, en el material de concha no trabajada, Valadez logr6 observar 
que la mayoda de la concha identificada a nivel de especie pertenece al oceano 
Padfico, por lo que posiblemente pudieramos inferir por analog1a que los 
materiales trabajados provienen tambicn de dicha regi6n (vease caplmlo xv). 

Otro dato que apoyada lo anterior es el hecho de que totias las especies de 
la familia Olividae localizadas en el do Balsas, Guerrero, por Suarez Diez, 
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Figttra 362. Pcndienre xenomorfo, subripo circular, con pcrfor:1ci6n rabu l;~r. 

Figum 363. Pendieme xenomorfo, subripo circul:1r, con perforaci6n r:~bul:1r. 
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Figura 364. Pcndicnre xenomorfo, subripo zoomorfo, con perforaci6n bic6nica. 

pertenecen a! oceano Pacifico: Oliva kaleontina, Oliva polpasta, Oliva porphyria, 
Olivaspicata y Olivellasemistriata (1977: 205). 

Kolb (1987: 27-33) menciona que los principales generos de moluscos 
marinas representados por los teotihuacanos en murales, escultura, ceramica, 
etcetera, fueron Strombus, Spondylus, Turbinella, Pecten y Oliva. Estos mismos 
aparecen en conjuntos habitacionales, como Xolalpan, Tlamimilolpa, Tlajinga 
33, Zacuala, Tetitla y Maquixco. En Oztoyahualco hallamos tanto Spondylus 
cGmo Oliva, el primero sin trabajar y el segundo lo mismo perforado que sin 
trabajo <vease capitulo A.'V). 

En Maquixco (TC-8, mont1culo 3, cuarto 2), se hall6 una bodega con 
concha marina (3 817 espedmenes completos y fragmentados de Spondylus 
calciftr) de epoca Xolalpan, pero nose encontraron instmmentos de trabajo ni 
se detect6 un area de taller (Kolb 1987: 67). 

Millon habla detectado una concentraci6n de concha en superficie en el 
sector de Oztoyahualco (R. Millon 1973: 38 y ss.). Tambien Widmer (1991) 
menciona el trabajo de Ia concha en el taller de lapidaria de Tlajinga 33 
(principalmente de Ia fase Tlamimilolpa). Kolb concluye que los habitantes de 
Maquixco pudieron haber abastecido a los talleres de concha de Oztoyahualco 
y Tlajinga 33. 

Otra posibilidad es que los ornamentos de concha llegaran ya elaborados a 
Teotihuacan desde regiones como Ejutla en Oaxaca (Feinman, Nicholas y 
Fedick 1991); probablemente eran distribuidos por gmpos que habitaban el 
sector suroeste de Ia ciudad. 

HUESO 

El origen de los trabajos dellmeso se remonta a! hombre prehist6rico, qui en 
con elfin de aprovechar Ia medula del mismo como alimento a borda su trabajo. 
Los testimonios mas antiguos con respecto a Ia utilizaci6n de los !mesas para 
fines domesticos pueden ser los materiales hallados en Ia caverna de Chou-Kou-
Tien, donde el sin<1ntropo poseedor de herramientas de piedra y conocedor del 
fuego no podia ignorar un material como el !meso, a! que podrla encontrar 
facilmente una utilidad (Semenov 1981: 263). 
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Lo primero que se utilizo para el trabajo de un material tan duro y poco 
flexible como el bueso y el asta fueron berramientas de piedra con previa ex-
posicion a! fuego, para facilitar el trabajo. En Ia epoca musteriense se continuo 
este procedimiento. Sin embargo, las berramientas de piedra mucbo mas avan-
zadas de epocas mas tard1as permitieron desarrollar considerablemente las 
tecnicas del trabajo dellmeso. Surgieron procedimientos laborales tales como 
el cepillado, asf como buellas evidentes de tallado del !meso ( Semenov 1981: 
265). 

La aparicion del buril tiene un significado fundamental para el trabajo del 
!meso, ya que representa Ia tccnica mas perfeccionada, aunque cocxista con otros 
procedimientos de trabajo. 

Entre los variados procedimientos de trabajo subsisten Ia percusion y el asti-
llado, y se complcmentan con el eineelado y Ia incision. 

Una manera de faeilitarel trabajo dellmeso fue ablancHndolo; esto se logro 
sumergiendolo en agua para elevar su higroscopieidad, con lo que se pueden 
obtener vimtas cuatro veces m<1s gran des que si se trabaja ellmeso seco. Tam bien 
se puede ablandar el !meso a! vapor; esto se logra envolviendolo en pie! 
previamente empapada, basta que se hincha, y posteriormente se eoloca en una 
boguera basta que se carboniee Ia pie! (Semenov 1981: 292). 

En Ia vida cotidiana fueron utilizados ampliamente los huesos largos de 
animales pequenos tales como Ia liebre y el zorro. Muy compaetos por su 
estructura, y tambicn duros, sirvieron para elaborar los m<1s diversos objetos 
pequenos, tales como leznas, agujas y otros objetos penetrantes (Semenov 
1981: 279). 

En Oztoyahualco, dentro de Ia industria del !meso, solo se pudicron 
establecer cinco eategorfas, de las cuales cuatro son de uso domcstieo (punzones, 
agujas, desbastadores y bnul.idores) y una de uso ornamental (pendientes). 

Punzones 

Garda Cook (1967: 112) meneiona que los punzones se pueden dividir en 
tres tipos: con epftisis, de astilla y con mango. Para el caso de Oztoyahualco 
contamos con tres ejemplares del tipo de astilla, localizados todos en capas 
superficiales. De cstos, uno fue trabajado sobre una tibia de un mamffero, 
posiblemente perro, venado o berrendo (Valadez, comunicacion personal). Sus 
medidas promedio son de 5 em de largo por 1 em de ancho m<1ximo y 0.2 em 
de ancbo mfnimo (figuras 365,366, 367y 368). 

En las excavaeiones que realiz6 Linne en Ia unidad habitaeional de Xolalpan 
se localizaron punzones y herramientas con punta, diferentes entre sf solo en 
tamano y acabado. La interpretacion de Linne es que las herramientas de este 
tipo pudieron haber servido como implementos ritualcs, ya que hay repre-
sentaciones de su uso en codices tanto mayas como mexieas, para eA.'traer Ia 
sangre. Linne sugiere que los llamados candeleros posiblemente se usaron para 
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Figura 365. Punz6n de !meso, tipo ;milia. 

F£qura 366. Punz6n de hueso, tipo asrilla. 

recibir Ia sangre quemada con copal en estas ceremonias (Linne 1934: 157; 
1942: 147). 

Agujas 

Otros implementos mencionados y localizados por Linne fueron las agujas; 
sin embargo, a su parecer, pocas fueron utilizadas para coser, ya que son muy 
largas y gruesas para haber sido empleadas en el trabajo de textiles. Sin embargo, 
menciona que agujas de esta clase bien pudieron haber servido en el tejido de 
redes y en el trabajo de esteras para tapicerla. 

El hecho de que en las excavaciones se encuentre una cantidad relativamente 
escasa de agujas de !meso es atribuido por Linne a que Ia naturaleza misma las 
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Figura 367. Pun7~n de hucso, ripo :~sri II:~. 

Figura 368. Punz6n de hueso, ripo :~still:~. 
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propocionaba: cstas fueron las "agujas de espina de agave", adheridas al hilo. 
En los agaves, las fibras que salcn de las pencas son "peinadas" y trenzadas, 
mientras que Ia aguja de Ia punta se conserva como herramienta. Al termino del 
trabajo, Ia aguja se corta y se tira. Esta combinacion de aguja e hilo es muy 
conveniente en regiones aridas (como Teotihuacan), donde Ia fibra de maguey 
desempefia un papel importante en Ia industria textil. Linne menciona que para 
cl tejido de tela tina se utilizo el algodon; sin embargo, este se trala de Ia region 
del Panuco o de Morelos. 

En Oztoyahualco se obhlVo solo una aguja, del relleno 1 de Ia fosa 14 del 
cuarto 49. Esta se encontro rota en su parte proximal; sin embargo, se pudo 
apreciar parte del agujero para insertar el hilo. Las medidas de esta aguja fueron 
6 em de largo por 0.6 em de ancho m<1ximo por 0.2 em de ancho mlnimo en 
Ia punta. AI igual que los punzones, este instrumento entra en Ia categoda de 
astilla, ya que esd t:1bricado en una seccion de !meso; sin embargo, no fue 
posible determinar el tipo sobre el que fue trabajado (figuras 369, 370 y 371). 

En apoyo a Ia teorla de Linne de Ia escasa frecuencia de agujas de hueso a 
favor del uso de agujas de maguey, observamos que en Ia unidad habitacional 
de Bidasoa, en Tcotihuacan, solo se localizaron dos agujas (Sanchez Alaniz 
1989: 372), yen el Conjunto NW solo se obtuvo un fragmento (Sanchez 
S;-\nchez 1987: 129). 

Desbastadorcs 

De esta categorla solo se halk> un ejemplar sobre el piso del cuarto 9, al sur 
del area de actividad 17 (y posiblemente este asociado con ella): una media 
esfera de esquisto, 53 navajillas de obsidiana verde y una mano de mortero 
fungiform e. 

Las medidas del desbastador, que posiblemente este trabajado sobre hueso 
de venado o berrendo (Valadez, comunicacion personal), son 5.7 em de largo 
por 2.1 em de ancho m<1ximo por 1.2 em de ancho mlnimo y 0.8 em de espesor. 
La parte distal del artct:Kto es plana y lisa, por lo que se intlere que se utiliz6 
posiblemente para dcsbastar madera, o bien para guitar excesos de carne en el 
curtido de las piclcs (figuras 372 y 373). 

Pcndientcs 

De esta categorla solo tenemos un ejemplar, trabajado posiblemente sobre 
esdpula. Presenta una forma trapezoidal y fue localizado en el cuarto 18, 
asociado con el enticrro 5. Sus medidas son 2.4 em de largo por 2.5 em de ancho 
m;-\ximo por 1.4 em de ancho mfnimo y 0.2 em de espesor. En este caso no cabe 
duda del uso ornamental del artct:Kto (figuras 374, 375 y 376). 
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Figura 369. Localizaci6n de agujas de hueso en el conjunro residencial de Ozroyahualco. 

509 



.. . ' 

I 
f 

Figura 370. Aguj:t de hueso, ripo Mrill:t. 

Figura371. Aguj:t de hueso, ripo :tstiiJ:t. 
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Figura 372. Localizaci6n de desbasradores de hueso en cl conjunro residencial de 
Ozroyahualco. 
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Figura 373. Desbasrador de !meso, ripo as rill a. 

Misceldnea 

El ultimo artefacto de !meso localizado en el cuarto 1 del conjunto de 
Oztoyahualco fue un mba cortado longimdinaimente de 3.8 em de largo par 
1.6 em de ancho y 0.3 em de espesor (figuras 377, 378 y 379). Par sus 
caracterlsticas de acabado posiblemente se trate de un bmfiidor; sin embargo, 
Linne (1942: 148) menciona mbos completos bbricados en !meso, a los cuales 
atribuye un usa ornamental o bien como succionadores de cadcter rima! (para 
tamar pulque o sangre), tal como los que utilizan los esquimales o los yagan de 
Tierra del Fuego. 

AsTA 

Tanto Garda Cook (1967: 114) como Tolstoy (1971: 295) mencionan que 
el artefacto mas comun de esta industria es el punzon. 

Desbastador. Solo se localiz6 un ejemplar en el cuarto 10. Sus dimensiones 
son 5.8 em de largo par 2.3 em de ancho maximo par 2.0 em de ancho minima 
y 0.8 em de espesor (figuras 380 y 381). 

Astacompleta. Junto a Ia fosa l2 del cuarto 19 se hali6 un asta completa de 
venado. Probablemente sirvi6 como punz6n o percutor. 
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Figura 374. Localizaci6n de pendientes de !meso en el con junto residencial de Ozroyahualco. 
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F£qura 375. Pendienre de lmeso de forma rr:~pewid,,l. 

Figura 376. Pendienre de hueso de torm:~ rrapezo id:~l. 
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Figura 377. Localizaci6n de objeros de fimci6n desconocida (miscel:lnea) en el conjunto 
residencial de Oztoyahualco. 
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Figura 378. Objero de hueso de func ion desconocid:~. 

Figttra 379. Objero de hueso de fi.mcion desconocida. 
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Figura 380: Localizaci6n de desbasradorcs de asra en el conjunro residencial de Ozroyahualco. 
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Figura 381. Desbastador de asta, tipo astilla. 
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X. lDEOLOGIA YVIDADOMESTICA 

Edith Ortiz D{az 

INTRODUCCION 

En las investigaciones arqueol6gicas que se han realizado en los ultimos 
afios se ha dado cnt:1sis a los estudios de las unidades habitacionales y a los de 
areas de actividad, sobre todo a partir de las propuestas de Schiffer ( 1972). Sin 
embargo, poco se ha hablado acerca del culto que se realizaba en las unidades 
habitacionalcs. 

Como <1rea de actividad de culto entenderemos un espacio donde se lleva a 
efecto un conjunto de pdcticas encaminadas a establccer contacto con Ia sobre-
naturaleza, que est<1n pautadas por una normatividad para proteger al creyente 
y para materializar sus peticiones. En cl caso que nos ocupa, nos interesan las 
areas de actividad culhlrales c1ue se llevaban a cabo en cl espacio domcstico. 

En el caso particular de Oztoyahualco, la manera en que se excav6 el 
conjunto residcncial nos permite detectar y entendcr las <lreas de actividad de 
culto. Pensemos por un momenta que cl espacio dcstinado a Ia vivienda en Ia 
epoca prehisp<1nica estaba concebido no solo como un espacio tlsico de habita-
ci6n, sino que se encontraba rodeado de una concepci6n m<igica, adem<1s de 
que en else llevaba a cabo una intensa vida que abarcaba cl <1mbito t:1miliar, el 
trabajo y la atencion del culto propio del grupo (Lopez Austin 1989: 18). 

Los sitios con mayor informacion relativa al culto son patios y entierros. 
Como mencionamos anteriormente, dentro del espacio de habitaci6n se 

llevaron a cabo cultos que estaban destinados a mantener Ia cohesion Em1iliar; 
estos se encuentran distribuidos de manera particular. 

ARQUITECTURA DOMESTICA 

Generalmente en las unidades residenciales teotihuacanas encontramos que 
uno de los lugares en los que se realizaba el culto domestico era el patio, en el 
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Figura 382. Maqllera seccional que se hall6 en el cuarro 25 (pario). 

que «podia haber pequenos templos dcdicados a los dioses patronos" (LOpez 
Austin 1989: 17). As!, para cl caso de Oztoyahualco, «pudimos observar que 
los indicadorcs rclacionados con el culto domcstico sc hallaban todos localizados 
en el e>..'tremo oriental de Ia unidad residencial" (Manzanilla y Ortiz Butr6n 
1991), particularmente en los patios de Ia unidad. 

En Ia tesis de Ortiz Butron (1990: 45) se propone que esre conjunto 
rcsidcncial esn1 constintido por tres unidadcs fami liares; coincidimos con esta 
posicion, ya que se idenrificaron tres patios, que tenlan tanto Ia funci6n de 
iluminaci6n como Ia de celebracion de actividades rirualcs. 

En Ia prim era unidad fami liar encontramos un patio hundido (en el sector 
surestc), que se dcnomino C25 (figuras 382 y 383); ahl se localiz6 un fragmen-
to de friso de maquera seccional en el que se observa clara mente el talud-tablero 
de Ia arquitecrura teotihuacana. Sus dimensiones son 27 em de largo, 8.5 em de 
ancho y 12.5 em de alto. «Esta esrucado y, tanto lctteralmenre como en Ia parte 
posterior, tiene huecos para embonar con orras piezas y para Ia penetraci6n de 
una espiga. Esre ripo de maquetas muebles parecen corrcsponder a maquetas 
mas grandcs y complcjas, que podlan scr transportadas y armadas conforme el 
culro domesrico asllo requiriese" (Manz.1nilla y Ortiz Burr6n 1991). Ademas 
se localiz6 un fragmenro de anafre con una posiblc reprcsenracion del «Dios 
Gordo" (veasc figura 139), igual a una enconrrada por Linne (1942: 167, figura 
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305), similar a algtmas figuras queaparecenen Sejoume (1966a: figuras 100y 101), 
y a las de Caso (1966: figura 36b), que son.dos fragmentos de brasero con re-
presentaciones del "Dios Gordo". Adem<1s aparecieron restos de fauna como co-
nejo y venado o berrendo; fragmentos de cd.neo de varios adultos, as1 como 
otros restos de huesos humanos que pensamos pertenedan a las fosas; al respecto, 
no sabemos si constitu1an un entierro 0 si fueron saqueadas en epoca posterior. 

En la segunda unidad familiar el patio esta localizado en la parte norte y 
corresponde al cuarto 41; presentaba restos de pintura mural con decoraci6n 
geometrica, por lo que se le denomin6 Patio Rojo. Curiosamente, no se 
encontr6 material asociado con este patio, a excepci6n de dos fi.gurillas tltere. 
Hemos planteado que probablemente las actividades rituales que se llevaban a 
cabo en este patio conjuntaran a todos los miembros del conjunto residencial, 
ya que bacia el sur se localizaron fragmentos de un momoztli o altar familiar y, 
en el centro del patio, otro altar. No obstante, al norte de dicho patio, en N322 
E274-5, en el cuarto 44, se encontr6 una maqueta de lodo quemado (en RI), 
con su talud-tablero, tal como las que vemos en C33 y C25; esta justo arriba 
del entierro 15 que se encuentra en las mismas coordenadas. 

El tercer patio (denominado C33) se encuentra localizado en la parte 
oriental de la unidad. Ac]UI se hall6 otra nnc1ueta mueble que presenta -en tres 
de sus caras- un tablero cerrado descansando sobre un talud bajo. Sus di-
mensiones son 32 em de largo, 27 em de ancho y 15 em de alto (fi.gura 385). 
Sobre ella hab1a una escultura zoomorfa c1ue representa a un conejo (figura 
384). Como mencionamos al principio, probablemente esta escultura estuviera 
relacionada con ellinaje de la familia de esta unidad (flguras 386 y 387). Es 
interesante observar que, asociado con estas esculturas, se encuentra un anafre 
(flgura 388), del cual no fue posible determinar claramente la representaci6n, 
ya que tiene elementos tanto de murcielago como de mono. Los rasgos de 
murcielago son ellabio leporino, la nariz y los dientes; su diferencia basica es 
la ausencia de orejas, que es una de las caracterfsticas m<1s notorias. Es similar 
en algunas caracter!sticas a un vaso-garra hallado en el sistema de rumbas 
116-117 de Monte Alb,l.n, reportado por Caso (1952: 74, flgura ll9b). En 
cuanto a los rasgos de mono, estos son el copete en forma de pico y los ojos; la 
diferencia b,l.sica es l]Ue no presenta prognatismo yes tambien uno de los rasgos 
principales de estas representaciones, tal como se aprecia en las flguras de 
Sejournc (1966a, flguras 101 y 179). 

Los datos qufmicos muestran c1ue existen altos valores de fosfatos y oscu-
recimento del color, lo c1ue nos indica la presencia de fuego, tanto por el anaf1·e 
como por los candeleros l]Ue est<1n en este patio. En otras unidades, como 
Xolalpan (Linne 1934: 115), se indica que hay anafres de formas variadas, desde 
los que no tienen decoraci6n (en Oztoyahualco tam bien aparece este tipo) hasta 
aquellos c1ue estan decorados en los soportes con motivos hechos proba-
blemente con moldes. Por ultimo, encontramos al norte del conjunto, en el 
cuarto 44, una maqueta hecha de lodo que representa el talud y tablero 
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Figurn384. M:-~quera y esculmra de concjo que se enconrraron en cl cuarro 33 (pario). 

Figura 385. Maquer:-~ del cuarro 33. 
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F[rrum 386. M:tqucra y esculmra de conejo de cwtrto 33 (orr:~ visra). 

Figura 387. Esculmra de concjo del cu:1rro 33. 
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Vista Superior 0 I t 

Vista Frontal Vista Lateral Corte 

Figura 388. Proruberancia de un anafre que represema posiblcmente a un murciclago o mono, 
correspondienre al cuarro 33. 
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teotihuacano, posiblemente asociada con el entierro 15. Este tipo de trabajos 
en lodo esta representado, por ejemplo, en el patio 2 del sistema 1 de La V entilla 
A, "donde fue encontrado un altar con dos superposiciones, el mas anti guo fue 
hecho con lodo y el posterior con piedra cortada" (Sanchez Alaniz 1989: 158). 
Trataremos Ia arquitectura domestica en Ia interpretacion global. 

ENTIERROS 

Otra manera de culto es Ia funeraria. Los entierros nos hablan tanto del 
patron de parentesco, Ia dieta y la patologia (por medio de los estudios de 
antropologia fisica), como del nivel de vida, las costumbres funerarias y el ritual. 
En Ia cosmovision mesoamericana, Ia muerte desempefia un papel preponde-
rante, ya que la ideologia prehispanica se basa en Ia dualidad de todos los 
elementos, particularmente el caso del conjunto vida-muerte. 

Para el caso concreto del conjunto habitacional excavado en Oztoyahualco 
nos referiremos a los entierros de cada unidad familiar en nuestro conjunto 
habitacional. 

En Ia primera unidad familiar se localizan tres entierros. El primero esta en 
la parte suroeste; se trata del entierro 2 con coordenadas N306 E279 C2. Es un 
entierro secundario en el que se localizan seis mand1bulas, dos fragmentos de 
maxilar, pequefios fragmentos de costillas y huesos correspondientes a manos 
y pies. Tres mandibulas eran de individuos del sexo femenino, cuyas edades 
oscilaban entre 25 y 45 afios; las otras tres mandibulas eran de varones cuyas 
edades fluchlaban entre los 30 y los 45 afios (vease capthllo :A'VI). Los materiales 
que se encuentran asociadas (ubicados al este de los restos oseos) son ocho 
conchas marinas, un pendiente de concha con pintura roja, un pendiente de con-
cha de forma circular con pinh1ra amarilla y una vasija ( cuenco). Consideramos 
que se trata de un entierro que posiblemente fue depositado en el momenta del 
abandono del con junto residencial, ya que la estratigrafia que se detecto muestra 
que fue depositado sobre el piso y, conforme se colocaban algunas ofrendas y 
restos oseos, se echaba una capa de tierra, y as{ sucesivamente. 

El segundo entierro ( entierro 8, localizado en las coordenadas N311 E285 
C21), procedente de una fosa sellada al este de la unidad, es primario, de un 
individuo adulto masculino de 22 o 23 afios en posicion decubito dorsal 
flexionada, con el cr<1neo bacia el noroeste. Presenta deformacion craneana 
tabular oblicua (vease capitulo xvr). Los elementos asociadas son siete ollas 
miniatura, dos platos miniatura, varios fragmentos de pizarra, una cuenta de 
jaddta, concha, fragmentos de navajilla, una cuenta de !meso, una figurilla titere, 
un pendiente de concha (que posiblemente representa un conejo) y, como 
ofrenda principal, un incensario tipo teatro que fue desensamblado intencional-
mente (vease capitulo :A'VIII). Las ofrendas se encontraban dispuestas alrededor 
del individuo. En particular, la chimenea del incensario tipo teatro yada aloes-
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te del entierro; Ia tapa del incensario y el personaje (con Ia cara hacia arriba), al 
este del craneo; las representaciones de plantas al sur; las flares de cuatro petalos, 
las rodclas de plumas y las micas, al este y al oeste. Este tipo ced.mico tiene una 
gran cantidad de elementos iconogd.ficos, debido a que se adosan pequefias 
placas, llamadas aplicaciones, que representan alimentos (malz y calabaza, por 
ejemplo ), o figuras con representaciones ideologicas. En Manzanilla y Carreon 
(1991: 7-12 y capln1lo :A'VIII), encontramos Ia interpretacion de esta pieza, Ia 
cual corresponde al complejo muerte-fertilidad debido al contexto en que fue 
hallada. Por el tipo y Ia cantidad de material ofrendado, podemos inferir que se 
trataba de un personaje importante en Ia unidad, y que parece haber existido un 
individuo con estas caractedsticas en cada una de las unidades. 

Por ultimo, el tercer entierro de esta primera unidad f:uniliar es el entierro 
12 (corresponde a las coordenadas N310 E289 C23), dentro de una fosa, al 
este. Se trata de un inf:mte en posici6n fetal con una edad de 5 o 6 meses de 
edad, cuya orientaci6n fue noreste-suroeste, y que descansaba sobre un plato 
fragmentado. Asociado solo se encuentra un fragmento de carbon. 

En Ia segunda unidad familiar se ubi can tres entierros y, seg{m mi hi potesis, 
una posible ofrenda con restos oseos que se localiza en N313 E273 C18. En un 
primer momenta se lo clasifico como entierro 5. Se trata de una mandfbula 
semicompleta, posiblemente femenina, de una persona entre 35 y 40 afios. 
Asociadas se encuentran un candelero teotihuacano "pellizcado" y un adorno 
en !meso. Pienso que se trata de una ofrenda debido a que este cuarto tiene una 
funcion de almacen, principalmente de objetos de culto. 

El primer entierro de Ia segunda unidad familiar es el entierro 13 (localizado 
en N304 E276 C10). Esd. sobre un !echo de tepetate yes primario. Parece 
tratarse de un adulto en posicion sedente, tal vez masculino, del cual no fue 
posible determinar Ia edad debido a que el estado de conservaci6n de los restos 
6seos es muy malo. En cuanto al material que se encontraba en conte}.'to, 
consistfa en doce cuencas miniatura, dos figurillas, un bifacial, un fragmento de 
navajilla prism<ltica, dos cajetes, un fragmento de carb6n, un fragmento de 
hematita y una manopla, probablemente relacionada con el juego de pelota 
(figura 389). Las ofrendas estaban dispuestas de manera vertical, desde el nivel 
del cd.neo hasta la superficie donde estaba sentado. Algo del material ceramico 
es probablemente preclasico (una figurilla y un fragmento de ceramica policro-
ma y con decoraci6n al negativo), por lo que pens amos que este material puede 
provenir del relleno del cuarto. El entierro 13 es uno de los mas tempranos del 
conjunto, ya que esta asociado con el primer piso del cuarto 10. 

El siguiente entierro es el nt1mero 14 (se localiza en N322 E269 C28), 
hallado dentro de Ia fosa 42, al norte. Es un individuo masculino de 35 a 40 
afios, en posici6n sedente; posiblemente tenfa deformada la cabeza. En contexto 
se localizaron varios fragmentos de cedmica y una navajilla de obsidiana. Al 
igual que en el entierro 13, las ofrendas se encontraron dispuestas de manera 
vertical, desde el nivel del craneo en adelante. 
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Figura 389. Manopla de roc:l sediment:lria, :lsociad:l con el entierro 13 del cuano 10. 

En las coordenadas N322 E275 C44 se encuentra el entierro 15, exacta-
mente al norte del Patio Rojo. Esta en posicion decubito lateral derecho 
flexionado, con orientaci6n norte-sur. Posiblemente se trata de un sujeto 
masculino de 40 a 45 afios. Asociados con el entierro hay un tejo de ceramica, 
un instrumento de molienda, una carita, un cascabel de ceramica yun fragmento 
de tapa. 

Encontramos once entierros en la tercera unidad familiar. 
En las coordenadas N316 E280 C39 esra el entierro 1, dentro de la fosa l. 

Es un entierro parcial secundario, que consta de un adulto, posiblemente 
masculino, con una edad aproximada de 30 a 35 anos. Aparecen tambien 
algunas piezas dentarias de infantes; de uno de ellos se encontr6 Ia corona de 

528 



un diente incisivo central del maxilar, y del otro infante encontramos un 
fragmento de maxilar izquierdo con el segundo premolar, primer molar y 
canino, un incisivo de Ia mandlbula y otras piezas dentarias aisladas. Otros 
elementos asociadas son concha nacar y mica, en distintos niveles. 

El entierro 3 esta en las coordenadas N317 E282 C39 F2, con disposicion 
noroeste-sureste. Presenta huesos de varios adultos que no tienen relacion entre 
si, y no hay asociacion con materiales arqueologicos. 

El en tierra 4 (en N322 E284 C51) es un entierro secundario; localizamos 
algunos fragmentos no identificables de craneo, lmesos largos y dientes sueltos, 
tanto de maxilar como de mandlbula, que posiblemente pertenecieron a un 
adulto masculino. Los objetos asociadas fueron una vasija Ttaloc y un vaso, 
ambos complctos, dispuestos al sur. Pensamos que este entierro esta alterado 
por Ia ocupaci6n posterior. 

En el relleno 1 de Ia fosa 24 del cuarto 17 se localiza cl entierro 6, donde 
existen fragmentos de costillas de un adulto posiblemente masculino de 25 a 30 
afios de edad, y el entierro 6b que est<1 en el relleno anterior, donde se encuentran 
los restos de tres individuos adultos, dos de ellos masculinos y uno femenino. 
En el relleno 4 de esta misma fosa se localizan varios huesos fragmentados de 
un individuo de sexo femenino de 35 a 40 afios. En general, los materiales que 
estan en el contexto de ambos entierros son un vaso con pintura raja, una 
navajilla prism<ltica, un fragmento de concha, dos fragmentos de pizarra, varias 
aplicaciones de incensarios y un fragmento de un vaso con decoracion al fresco. 
Posiblemente se trataba de un personaje con un tocado, como los que presenta 
Scjournc (1966b) en Tetitla. 

El en tierra 7 se localiza en Ia fosa 23 en el cuarto 17; es secundario y parcial. 
Se trata de un adulto de sexo masculino de aproximadamente 25 a 30 afios. De 
manera aislada encontramos un molar y una segunda vertebra cervical que 
parece ser femenina. Asociado habla un pequefio pulidor de estuco, un frag-
mento de concha, diez navajillas fragmentadas de obsidiana, un fragmento de 
punta y un fragmento de cer<1mica. 

En Ia fosa 31 est<1 el en tierra 9, dentro del cuarto 20, con los res to de un 
infante neonato de 6 o 7 meses; en contexto encontramos fragmentos de 
obsidiana, dispuestos al norte. 

El en tierra 10 fue hall ado en el cuarto 19, en Ia fosa 11. Es un en tierra 
primario que est<1 en una fosa sellada. Se trata de un inbnte que descansa sobre 
un cajete, en posicion decubito lateral izquierdo flexionado, con orientacion 
noreste-suroeste. El cuerpo esta cubierto de pigmento rojo; en cl conte).'to habla 
varios fra_gmentos de pizarra (a lo largo del cuerpo ), una navajilla prism<ltica y 
una navap. 

El entierro 11 esta ubicado en Ia fosa 29 del cuarto 22. Es primario multiple; 
esta en posicion decubito lateral derecho flexionado. Se localizaron los restos 
oseos de tres infantes dentro de un cajete. 

En Ia fosa 4 del cuarto 39 se encuentra el entierro 16, entierro multiple, que 
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consiste en los restos oseos de varios infantes. Asociado con este entierro habfa 
dos cajetes con pizarra y algunas pizarras con pintura raja. 

El en tierra 17 (en tierra multiple) se localiza en la fosa 12 del cuarto 19, y 
consiste en dos infantes, neonato y de primera infancia; en contexto se encon-
traron dos vasijas y una navajilla de obsidiana gris. 

Por ultimo se encuentra el entierro 18 en el cuarto 22, fosa 30, donde 
aparentemente se encuentran cuatro infantes que descansaban en un tapaollas 
sellado, cuya iconograffa trataremos mas adelante. En asociacion con este 
entierro habfa un hueso de perro, dos huesos de conejo, varias lascas, dos 
fragmentos de pizarra sin pintura roja, un fragmento de obsidiana, sflex y un 
pulidor de estuco. 

A1 comparar nuestros datos de entierros con otros conjuntos residenciales, 
encontramos ciertas semejanzas tanto en las formas de enterramiento como en 
las ofrendas <.]Ue los acompafian. Tal es el caso de las unidades excavadas en 
Bidasoa (Sanchez Alaniz 1989: 378-406) y San Antonio de las Palmas (Monzon 
Flores 1989: 158-172). En el primer caso se presentaron 18 entierros, de los 
cuales 16 pertenedan a infantes; en alguno de estos entierros se encontraba mas 
de un individuo. 

Para el caso de San Antonio de las Palmas se localizaron nueve entierros, de 
los cuales dos fueron femeninos, seis masculinos y uno no determinado. En el 
conjunto residencial de Bidasoa, al igual que en el de Oztoyahualco, hubo 
predominio de infantes, yen el caso de San Antonio, de entierros masculinos. 
Sin embargo, en otros conjuntos los entierros de ambos sexos se encuentran 
equilibrados, como en Tlajinga 33 o en La Ventilla B, donde se estudiaron 43 
entierros de individuos masculinos y 52 femeninos. 

Otra peculiaridad que hemos observado es que no aparecen entierros 
primarios temeninos; quiz,1.s el problema es que pertenecen al rubro de los no 
identificados, porque basta ahara los restos oseos femeninos se encuentran en 
entierros secundarios. Una posible razon de que se encuentren mas individuos 
masculinos que femeninos es que, como sefiala Lopez Austin (1989: 18; cfr. 
Storey 1983): "en algunos complejos los varones se paredan entre sf, al tiempo 
en que difedan las mujeres", por lo que pensamos que en estos conjuntos sf se 
tuviese preferencia por enterrar a los individuos masculinos, y en la que se 
segufa una lfnea patrilineal de parentesco. Igualmente observamos que en 
Oztoyahualco los entierros de infantes solo se localizan en la parte este del 
con junto. 

0BJETOS DE CULTO Y SU DISTRIBUCION 

Denominamos asf a los materiales que, a partir de investigaciones pasadas, 
han sido llamados rin1ales por presentar en su decoracion motivos simbolicos, 
en particular, por la distribucion espedfica que se presento en eJ conjunto 
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residencial de Oztoyahualco. Estaban dircctamentc rclacionados con contcxtos 
de culto, es dccir, sc localizan en entierros o patios. Para clio nos hcmos auxiliado 
de los mapas que se han gencrado para observar las concentracioncs de material 
cedmico (Manzanilla, Ortiz Butron, Hcrn<1ndez et al. 1990: 15); dichos map as 
nos permitid.n distinguir las concentraciones de materiales tales como tigurillas, 
candckros, incensarios, etcetera, aunque Ia variedad de los objetos de culto no 
incluyc solo Ia cedmica, sino tambicn Ia lltica, Ia concha o Ia pizarra. 

Figurillas 

La cantidad de figurillas localizadas en Teotihuacan cs bastantc grande. Las 
clasificaciones que sc han hecho de estas tigurillas se iniciaron dcsde las primeras 
investigaciones sistem<1ticas que sc rcalizaron en cste siglo (por ejemplo Ia de Ga-
mio 1922: 180). 

La clasificaci6n que se realize) en cl caso del conjunto de Oztoyahualco 
abarca los tipos citados a continuacion: 

• there 
• retrato 
• fdolo 
• prech1sicas 
• mexicas/poschl.sicas 

Dentro de csta clasiticaci6n existe un grupo que nos parece sumamente 
peculiar; se trata de las llamadas tigurillas retrato. La caracterlstica que nos llama 
Ia atenci6n es su perfil. Autores como Barbour (1975: 16) mencionan l]UC el 
tcnnino retrato (povtrait) no remite necesariamente a Ia copia de un individuo. 
"Las figurillas retrato son un tipo distintivo de figurillas, cuyas cabezas raramen-
te son hechas a mano, por lo que Ia mayorla de estas cabezas se realizaron en 
molde, mientras que cl cuerpo fue modelado." Particularmente en este tipo de 
figurillas aparece pigmento rojo, que tile aplicado despues de Ia coccic)n. 

Sin embargo, en nuestro caso decidimos dibujar cstas tigurillas tanto de 
frente como de perfil (veanse tiguras 256a, b, d, 257a, by 258). Como podemos 
apreciar, los individuos de frcnte son parecidos, pero quiZ<ls cl perfil esd. 
retocado con Ia intenci6n de reprcsentar los rasgos de cada individuo. Aunque 
nolo podemos afirmar de manera tajante, existe Ia posibilidad de que Ia sociedad 
teotihuacana hubiese buscado representar parcialmente de forma individualiza-
da a algunos personajes dentro de una categorla. Los retoques l]Ue se lc dieron 
a las cabezas probablemente fueron hechos cuando Ia cer<l.mica estaba en estado 
de baqueta, ya que encontramos en una tigurilla las huellas digitales del alfarero, 
por lo que pensamos que en este estado se modclaba cl rostro para que adquiriese 
estos rasgos, y posteriormentc se adecuaban a ciertos individuos. Barbour 
(1975: 23) menciona que algunas de sus tigurillas presentan dermatoglifos, y 
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ademas intlere que las tigurillas hechas en molde fueron retocadas despues tanto 
a mano como con otras herramientas. 

En cuanto a los moldes, Barbour (1975: 124) nos habla de su existencia en la 
parte de Oztoyahualco, en el cuadro N6W3, precisamente donde esta ubicado 
conjunto residencial. Tambien observamos que la mayoda de las cabezas 
presentan deformacion craneana tabular erecta, que segun los estudios de 
antropologia flsica realizados basta este momento es el mas comun para Teo-
tihuacan (Martha Pimienta y Alfonso Gallardo, comunicacion personal). Esta 
deformacion puede ser por tablas y vendas. Ademas, se puede apreciar en los 
perfiles de las figurillas una curvatura en la parte superior de la nariz. Por tlltimo, 
en algunas de las cabecitas de la excavacion tambien se encontro pigmento rojo. 

Las tigurillas tipo titere aparecieron tambien en Oztoyahualco; la muestra 
fue bastante reducida. Tenemos las dos clasificaciones que hace Von Winning 
(1958: 2): 

1] tipo A: tronco separado de la cabeza, y 
2] tipo B: tronco y cabeza de una sola pieza. 
En nuestro conjunto encontramos que no tienen tocado y solo en una se 

aprecian collares (tiguras 259a) b) c) d y 390). Sin embargo, algunas piezas 
aparecen con pigmento amarillo. La cronologia de estas figurillas se ubica desde 
la f~1se Xolalpan temprano basta Metepec temprano (Muller 1978). 

Tambien se encontraron algunas cabecitas que probablemente fueron apli-
caciones para cajetes tdpodes, por la similitud que guardan con los materiales 
de otros conjuntos y porque la parte posterior es totalmente plana. Ademas 
queda huella de donde fue colocada en la vasija. Como ejemplo tenemos los 
cajetes que Sejourne denomina vasos cilindricos ( 1966a: figuras 99-101), y que 
describe de la siguiente manera: "presentan con frecuencia la base recubierta 
con aplicaciones moldeadas. La variedad de los motivos es grande, con neta 
preponderancia del rostro humano" ( Sejourne 1966a: 117). 

Otras figurillas halladas en Oztoyahualco son las del tipo preclasico, con las 
variedades ojos de grano de cafe y rasgos hechos por incision. 

Debido ala reocupacion posterior del conjunto residencial de Oztoyahual-
co, fueron halladas algunas figurillas posclasicas. La distribucion que presentan 
es hacia el sector sur y hacia el noroeste del conjunto habitacional. 

Candeleros 

La presencia de estos objetos en los contextos arqueologicos domesticos es 
abundante en realidad, como lo demuestran las cantidades que se encontraron 
en las excavaciones realizadas en la decada de 1960 por Sejourne (1966a: 43), en 
los conjuntos residenciales de Tetitla y Yayahuala. 

En Oztoyahualco un buen porcentaje de estos objetos se concentro hacia el 
suroeste del conjunto, abarcando los cuartos C18, C29, C32, yen los patios 
C33 y C25. 
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La manufactura es por modelado; Ia mayoda presenta agujeros en Ia parte 
superior (desde uno Justa cuatro), as! como en los !ados (desde uno basta 
cuatro) (veanse figuras 128 y 127). Con respecto a estos agujeros laterales, 
Gamio ( 1922: 208) habla de su utilizaci6n para representar los ojos de un rostro 
humano o de un animal. Tambien las decoraciones son variables. 

Generalmente a estos objetos se los ha relacionado con el culto debido a que 
en su interior se hallaron restos de material resinoso (Gamio 1922: 207); otros 
autores sefialan "que es 16gico pensar que se usaron en ceremonias domesticas, 
y su funci6n como incensarios pord.tiles queda confirmada por los vestigios 
carbonizados y restos de copal en el interior de ciertos ejemplares" (Von 
Winning 1987, t. I, cap. IX: 113), lo que nos permite suponer que su presencia 
en el conjunto no es fortuita. 

En algunos de estos ejemplares encontramos que los rostros que se repre-
sentan parecen ser de ancianos; Caso ( 1959: 269) los relaciona con el "Dios del 
Fuego". Sefiala que muy a menudo aparecen decorados con rostros de ancianos; 
igualmente Brambila (1973: 132) escribe sobre un candelcro que se encuentra 
en Ia bodega del Musco Nacional de Antropologla, el cual representa a un viejo 
que carga un brasero. Tambicn en Oztoyahualco tenemos un caso de un can-
delero que representa cl rostro de un anciano, localizado en cl cuarto 18 (vease 
figura 129). 

Como podemos observar, Ia distribuci6n que presenta este tipo nos permite 
contrastar su utilizaci6n dentro de los lugares de culto, como son los patios 
(C25 y C33). Otra concentraci6n Ia encontramos bacia cl suroeste del con junto 
residencial, en los cuartos 18, 29 y 32. Con respecto al cuarto 18 sur, hemos 
pensado que se trata de un almacen (vease capitulo rv). Se hall6 una gran 
cantidad de material rclacionado con el culto, al igual que ollas de almacena-
miento (vease flgura 130). 

Manop/a 

Este objeto se encontr6 en cl contexto del entierro 13. Est<l hecho en roca 
sedimentaria, al6ctona para Teotihuacan (flgura 391), y representa un cn1neo 
humano. Sin embargo, existen representaciones de cdneos encontradas en 
investigaciones anteriores, como es cl caso de las realizadas por Gamio, en las 
que se hallaron dos esculturas localizadas al oeste de Ia Pidmide del Sol. Estos 
cr<1neos est<ln de perfil, tienen pigmento rojo cubriendo todo el cr<1neo, excepto 
Ia abertura del ojo; tambien en Ia parte que denomina rapacejos se encuentra 
pigmento amarillo (Gamio 1922: 170, h1mina 82). Sin embargo, Von Winning 
( 1987, t. I, cap. nrr: 163) destaca que probablemente estas esculmras encontra-
das por Gamio fuesen de epoca mexica. Curiosamente, con Ia manopla (que 
representa un cdneo), encontramos asociada una bola de hematita, que pig-
ment6 parte de Ia pieza. 

Con respecto a Ia interpretacion que se pueda dar sobre esta pieza pensamos 
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Figura 391. Manopla asociada con cl entierro l3 del cuarro 10. 
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que es parte de la ofrenda, y que por ser foranea indica el estatus del muerto, 
ya que dudamos que se trate de una persona que practicara el juego de pelota 
por dos motivos: primero, como mencionabamos anteriormente, en las mas 
recientes investigaciones iconogdficas realizadas por Uriarte (1991), se estima 
que a partir del mural de Tepantitla conocido como el Tlalocan, encontramos 
imagenes que nos hablan de Ia practica del juego de pelota. En trabajos como 
el de Pifia Chan (1969: 16-18) hay imagenes del Tlalocan en las que aparece 
la ejecucion del juego que se llevaba a cabo en Teotihuacan, donde se hace 
referencia a una cancha abierta. Igualmente Taladoire (1976: 29-30) menciona 
que la forma que se practicaba en Teotihuacan era diferente del tlachtli (en que 
probablemente se utilizara la manopla), y que en este sitio se cuenta con tres 
rasgos principales para su ejecucion: la existencia de palos y maquetas seccionales 
y la ausencia de canchas, razon por la cual no se han encontrado de manera 
arqueologica los espacios dedicados a este fin. Y finalmente Von Winning 
(1987) tambien muestra una escena de esta forma de juego de pelota, proce-
dente del Tlalocan. 

En segundo lugar, los practicantes de este juego eran individuos de alto 
rango, como sacerdotes o nobles, que no es el caso de nuestro conjunto, ya que 
es un complejo netamente de familias de "clase media", en el cuallos materiales 
mismos son indicadores dellugar que ocupaban en Ia sociedad teotihuacana 
(una posicion media). 

A este objeto en particular se lo denomino manopla a partir de la similitud 
que guarda con el material de la costa del Golfo, y que Borhegyi ( 196 7) clasifica 
dentro del conjunto de yugos-palmas-hachas. Ademas, Pifia Chan (1963: 52) 
encuentra, en los trabajos de La Ventilla A, entierros con material procedente 
de la costa. Asimismo Rattray (1987: 108) describe que en La Ventilla B, en 
el entierro 21, aparece material aloctono de Ia costa del Golfo, del que se piensa 
que era un mercader o una persona de alto linaje que tenia acceso a objetos raros 
foraneos de alto precio, como el jade. Posteriormente menciona en ese mismo 
artkulo (p. 110) que durante las fases Tlamimilolpa tardio y Xolalpan temprano 
existen evidencias de fuertes contactos entre Teotihuacan y Ia costa del Golfo. 

Incensarios 

Estos objetos se han encontrado frecuentemente en las unidades habitacio-
nales, como Tetitla, La V en till a, Zacuala, etcetera. Por lo tanto, el objeto tiene 
relacion estrecha con el culto familiar-domestico. Bajo este nombre encontra-
mos distintos tipos que tienen Ia misma funcion anotada anteriormente; existen 
incensarios con aplicaciones, generalmente de rostros humanos ( Sejourne 
1966a) y otro de los tipos es elllamado incensario tipo teatro. 

Como ejemplo est<l el que se hallo en Tlamimilolpa en el entierro 1 que, al 
igual que ellocalizado en Oztoyahualco, est<1 desensamblado intencionalmente. 
En el artkulo de Manzanilla y Carreon (1991: 12-14; vease capitulo xvm) se 
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da una interpretacion de la iconogratla de la pieza, en la que la imagen central 
es el "Dios Mariposa", y por hallarse en un contexto domestico-funerario se 
relaciona con el complejo muerte-fertilidad. Es importante subrayar que estos 
objetos hasta la fecha han sido hallados en entierros de unidades habitacionales, 
acompafiados de objetos de concha, mica y pizarra con pigmento rojo. El 
entierro esd en la unidad familiar numero 1; dentro de la misma ofrenda 
encontramos li'tica y una cuenta de jadelta, ademas de los objetos mencionados 
anteriormente. 

Por la evidencia de aplicaciones de incensarios, tales como los malinalli) 
sfmbolos de tres cerros, mazorcas de malz, rodelas de distintos tamafios, etcetera 
y que estan localizadas en puntas espedficos del conjunto residencial, nos 
inclinamos a suponer que existlan mas de estos incensarios. 

La distribuci6n que presenta este tipo ceramico es bastante particular, ya 
que existen dos concentraciones principales. Una est<l localizada en el sector 
oeste del conjunto, donde se encuentra el cuarto 18 sur, y la otra corresponde 
al cuarto 25, que hemos descrito anteriormente como el patio de la primera 
unidad familiar. Tambien habfamos sefialado que la parte sur del conjunto 
presentaba alteraci6n en epoca tardla. Sin embargo, en este cuarto hay varias 
fosas; suponemos que estaban selladas pero que fueron saqueadas, y que de ah{ 
salieron los tragmentos de incensario, asf como otros elementos de culto. 

Tapaollas 

La aparici6n de estos objetos en el conte)..'tO arqueol6gico ret1eja su uso ritual 
dentro de los conjuntos residenciales. 

Muller (1978) sefiala que las tapas con motivos sellados se encuentran en 
la fase Xolalpan tardio; dichos motivos son de varios tipos: realistas, estilizaci6n 
de una flor, o una cn1z gamada. 

Sejourne (l966a: 53) asienta que existe un alto porcentaje ( 12 por ciento) 
de este tipo dentro de los con juntos residenciales que se excavaron; la decoraci6n 
se realiza por medio de sellas aplicados antes de la cocci6n. 

Eri Oztoyahualco las tapas que se conservaron completas se presentan en 
contextos de culto. Tal es el caso de una hallada en el <1rea de actividad 28, 
localizada al oeste, en Ia segunda unidad familiar, en las coordenadas N306 E278 
C29. Se encontr6 una vertebra de neonato que descansaba en Ia tapa; en 
contexto tam bien estaban dos cuencas, uno de ellos fragmentado, y algunas lajas 
de pizarra. La iconogratla que presenta Ia tapa sera descrita en el apartado 
siguiente (vease figura 123). 

Otra tapa completa fue hallada al este, dentro de Ia tercera unidad (en las 
coordenadas N3ll E288, cuarto 22, tosa 30, entierro 18); junto a ella sc 
encontraron los restos 6seos de tres infantes y de un perro. Dentro del 
pensamiento prehisp<1nico encontramos que estos animates eran los que guiaban 
a los difuntos en su viaje por el inframundo. Cabe sefialar que tambien el sello 
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iconografico de esta tapa es bastante particular. Posiblemente se trata de un 
Tlaloc, elemento que describiremos mas adelante (vease figura 120). 

:La distribucion de este tipo ceramico nos indica que existen las siguientes 
concentraciones: dos localizadas al oeste del conjunto, una en el cuarto 18 sur 
( almacen), la otra en el cuarto 57 (en este ultimo existe la mayor cantidad de 
tiestos por cuarto, y los restos del momoztli). Finalmente, otra concentracion 
yace al este, en el cuarto 23. 

Ollas Tldloc 

La presencia de este vaso se localiza desde la fase Tzacual:~ temprano, y en 
su evolucion llega basta la fase Metepec (Muller 1978). Sejourne (l966a) sefiala 
que este tipo es escaso en comparacion con la cantidad de tiestos obtenidos en 
Tetitla, Yayabuala y Zacuala. 

En la excavacion realizada en Oztoyalmalco se obtuvieron 35 tiestos en total, 
de los cuales 33 estaban localizados en el cuarto 51 bacia el norte del conjunto 
residencial. En este cuarto esd. el entierro 4, y como ofrenda aparecio un vaso 
Thl.loc casi completo, que consta de 21 fragmentos. Este vaso no tiene los tres 
cerros que se encuentran al frente, y presenta orejeras (ve<l.se figura lll). 
Tambien en este mismo cuarto se encontraron otros fragmentos. 

INTERPRETACION ICONOGMFICA 

El fin que perseguimos en la interpretacion iconogrcl.fica es basicamentc 
establecer las relaciones c1ue existen entre las im<l.genes reprcsentadas y los 
contextos; es decir, tratar de establecer el significado ideologico dentro de lo 
que seria el conjunto residencial y tambien en la religion que se practicaba en 
Teotibuacan, tal como sefialcl.bamos en la introduccion. 

Una de las manifestaciones de culto que se encontraron en la primera unidad 
f~1miliar em-responde a dos fragmentos de un brasero de piedra del "Dios del 
Fuego" (Huebueteotl) en el cuarto 7 yen el cuarto 14. Ortiz Butron (1990: 
62-63) propane que el cuarto 7 originalmente estaba unido al cuarto 6, pero 
que fueron separados por la construccion de un tapiaje posterior, y que dicbo 
cuarto se uso probablemente como <lrea de culto, debido a que se registraron 
altos valores de fosfatos y pH. As{ se intuye que se quemaba copal o incienso, 
y el fragmento de brasero de este cuarto aparece con restos de material resinoso 
(copal o incienso). En ellos podemos apreciar parte del rombo, que es un signo 
caracter1stico de los braseros (figura 392). Con respccto a cl nos dice Langley 
(1986: 252): "tradicionalmente aparece en el borde de los braseros que cargan 
sobre la cabeza las esculturas de piedra que se realizan de esta deidad''. 

Dentro del grupo de objetos con representaciones iconogrcHicas tenemos 
dos tapaollas. Uno de ellos es el correspondiente al cuarto 29 (vease figura 123). 
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En este tapaollas aparece sellado un "quinterno". Langley (1986: 279) nos dice 
de este sfmbolo: "Thompson supone que fue el sfmbolo maya de la turquesa y 
de lo 'precioso'; tiene cercana relacion con el agua." Un significado similar debio 
asignarsele en Teotihuacan. Caso (1967: 145, figura 2) lo identifica como el 
glifo "turquesa" y lo relaciona con Tlaloc, diciendo que representa las cinco 
direcciones del mundo (Caso, Bernal y Acosta 1967: 258). Pasztory (1976: 
136-13 7) asocia este signo con Tlaloc y sugiere el significado "agua" como su 
interpretacion primaria. Por otro lado, Sejourne propone que son sfmbolos de 
fuego y que tiene una direccion simbolica (1956: 89-94). Von Winning (1987, 
t. II, cap. r: 11 ), nos dice que "como el chalchihuite, el quinterno signiflca 
igualmente el jade, el color verde o azul, y simboliza el agua". En cuanto ala 
interpretacion iconogd.fica, coincidimos con las hipotesis que plantean los dis-
tintos autores, asf como tambien con la idea de que este signo representa los 
cinco rumbos del universo. 

La asociacion que guardan los objetos nos hace creer que esta fue una 
ofrenda dedjcada a la estructura, ya que se encuentra pegada al muro oriental 
de dicho cuarto. Queremos subrayar que el hecho de que la iconograffa de este 
tapaollas se relacione con el agua o jade nos permite clasificarlo en lo que 
denominaremos el "grupo acucl.tico". Este tipo de ofrendas se repite, por 
ejemplo, en el cuarto 14, donde habfa una pequefia tosa sellada, pegada al muro 
oeste del cuarto. En ella se encontraron una vertebra cervical de un infante, 
fragmentos de pizarra y dos navajas de obsidiana gris, todo dentro de un cajete. 

Otro tapaollas fue localizado en el cuarto 22, al este del conjunto residencial. 
Anteriormente lo habfamos descrito (Manzanilla, Ortiz Butron, Hernandez et 
al. 1990: 21) como un Tlcl.loc, de cuya boca salfan unas volutas (vease figura 
120). Sin embargo, conforme el estudio ha avanzado, encontramos que dentro 
de la iconograffa de Tlcl.loc aparece en algunos casos, en lugar de volutas, una 
planta. Dicha planta ha sido identificada por McClung de Tapia (1989: 31) 
como amamaldcotl: "csta es una hierba acucl.tica que se encuentra en las orillas 
de Iagunas de poca profundidad (Cuemanco, D. F.; San Juan Teotihuacan o el 
Barrio de Guadalupe en San Mateo Atenco, Estado de Mexico)". 

Podemos apreciar el motivo tanto en la pintura mural como en la ced.mica. 
Una de las pinmras murales que se ha encontrado es un fragmento de la 
coleccion S<:l.enz (Miller 1973: 360), en la que saliendo de la boca de Tlcl.loc se 
aprecia esta planta en el extremo izquierdo de la ilustracion. Sobre su repre-
sentacion iconogdfica, se la ha descrito devarias maneras. Von Winning (1987, 
t. II, cap. N: 32) lo sefiala como uno de los atributos determinativos de Thlloc 
A, design<1ndolo como "lirio acu<:l.tico". Pasztory (1974), dentro de una cita de 
Armillas, sefiala que este autor cia una lista de elementos asociadas con Tlaloc, 
incluyendo la lengua bifurcada y ellirio acuatico. 

La representacion de esta planta tambien se encuentra sin Tlaloc. Asf, por 
ejemplo, Ia tenemos en cl mural del portico 1 de Tetitla (Miller 1973: 121, 
figuras 231,234,235 y 239). Tambicn en cer<:1mica se representa elamamaldcotl) 
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como es el caso de dos vasijas que ilustran Sejourne (1966a: figuras 114, 200) 
y Von Winning (1987, t. II, cap. rv: figuras 4a) by c), en las que aparece este 
motivo en planorrelieve, en algunas plaquitas moldeadas o en el tocado de una 
figurilla. 

Una ultima variante de la representacion del amamaldcotl esta asociada con 
algunos animales; par ejemplo, en la pintura mural de la zona V-A, cuarto 18, 
mural 1 de la clasificacion de Miller ( 1973: figura 125). En la figura 128 se 
observan tres animales con esta planta. 

Langley ( 1986: 256) propane, dentro de su clasificacion de signos notacio-
nales, una t1or frontal A (flower frontal A)) la cual tam bien identifico Seler como 
lirio acuatico. Esta representacion generalmente se asocia con el "Dios de !a 
Tormenta'' y frecuentemente cuelga de !a boca de este dios. 

En las diversas clasificaciones encontramos diferentes nombres: algunos !a 
han llamado t1or o lirio acml.tico. Sin embargo, vemos que !a representacion tra-
ta de la planta amamaldcotl) y que par la relacion que guard a con zonas lacustres 
o acuosas se !a considera como uno de los atributos de Th1loc, y segun vemos 
en fray Alonso de Molina mas adelante, se !a consideraba signa de lo precioso. 

En otros sitios de Mesoamerica encontramos las representaciones de Tlaloc 
con esta planta acu<1tica. Par ejemplo, en !a estela 2 de Xochicalco, donde Pifia 
Chan (1977) interpreta a este TLHoc como "Senor del Tiempo", debido a! 
tocado que posee. Entre sus atributos se encuentran los colmillos salientes y la 
"lengua florida" o amamaldcotl. Otro ejemplo lo encontramos en !a vasija de 
Las Colinas, donde apreciamos en el fonda !a representacion de TLHoc del cual 
pende el amamaldcotl. Asimismo, en el sitio de Los Horcones en Chiapas, Carlos 
Navarrete encuentra una estela con un Tlaloc, y de su boca sale esta planta. 

En las fi.1entes observamos que el nombre de !a planta cambia un poco en 
su terminacion; tales el caso de Francisco Hernandez, en !a Historia natural de 
Ia Nueva Espana) que se refiere a ella como amamaldcotl) disco de agua, en el 
capitulo LXXI (1959: 116), y que describe de !a siguiente manera: 

El amammalcicotl es una hierba palustre de hojas redondas, muy parecidas a las 
del ombligo de Venus, pero alga partidas en su borde y mucho mas delgadas, 
adheridas a largos pedtmculos de color escarlata, lisos y ciHndricos, y con rakes a 
manera de cabellos. Es verdura comestible, de namraleza caliente y de gusto 
aromatico; los indios, sin embargo, dicen que es buena contra tiebres, elias sabran 
por que raz6n. Yo diria que debe clasiticarse entre las especies del sisimbrio o del 
Iaber. Carece de t1or y de truro. Algunos aseguran que su juga introducido cura a 
los caquecticos. Se encuentra en gran abundancia en Ia laguna mexicana. 

En seguida habla en el capitulo LXXII del segundo amammaldcotl: 

Es una especie extranjera de pulmonaria, con hojas de siempreviva gruesas, 
redondeadas, medianas, blandas, blanquecinas como con surcos, y que brotan 
directamente de rakes semejantes a tibras. Es sobremanera trio y humedo, por lo 

541 



que dicen que su jugo tornado es remedio dicaz contra las fiebres que van 
acompafiadas de puntos. Nace en lugares pedregosos y acuosos. Hay otro amama
ldcotl de la misma naturaleza y forma, pero con ra{z parecida a la avellana, y al cual 
llaman los mechoacanenses ahztri. 

Y para finalizar habla en el capitulo LXXIIT del tepetlamamaldcotl o amama
ldcotl que nace en los montes: 

Es una planta voluble con tallos tiernos y blanquecinos, y en ellos hojas 
redondeadas y gruesas. Dicen que carece de flor y de fruto. Trepa a los arboles. Es 
de naturaleza fda y hlimeda y disuelve los tumores. 

En la obra de fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y 
mexicana) en la foja 4 vuelta encontramos: ''Amalacotic teocu{tlatl chalchiuitl. 
Oro o piedra preciosa hecha de forma de cierta yerba dicha amahkotl." Y la 
palabra amamaldcotl: "cierta yerva redonda que se cda en el agua". 

Otro libra en el que encontramos informacion es el Cddice jlorentino de la 
traduccion que hacen Dibble y Anderson (1963: 96), donde se describe como 
"Ammalacotl or Amalacotl. The foot: [the stem] is long and slender, [the leaf] 
round. It is herbgreen, the color of herb." Nosotros lo traducidamos como: el 
tallo es largo y delgado, la hoja redonda. Es una hierba verde. 

Continuando con la descripcion del persomlje, seguiremos con el tocado. 
Lo dividiremos en tres partes: 

La primera consta de un "mono" con cinco "nudos" ( figura 120). Queremos 
hacer enfasis en que esta parte del tocado aparece en todas las representaciones 
de Thlloc con la lengua de amamaldcotl en Teotihuacan, con igual numero de 
nudos (Miller 1973), en pintura mural o en ceramica. En otras regiones de 
Mesoamerica vemos que aparece el mono, pero solo con tres nudos; por 
ejemplo, la imagen que esta en el fondo de la vasija de Las Colinas, en Tlaxcala 
(Pasztory 197 4: figura 23). 

En la parte superior de lo que hemos denominado "mono" tenemos al-
go que basta el momento no hemos definido. y por ultimo aparecen las plu-
mas que rematan el tocado. 

En cuanto al perfil del personaje, vemos que tiene anteojeras, posiblemente 
bigotera, un colmillo, orejeras y, como ya mencionamos, el amamaldcotl. Parece 
que tiene un pectoral que tampoco se ha identificado. Alrededor del personaje 
vemos una serie de drculos que son muy similares a los que aparecen en un 
fragmento de pinmra mural de la coleccion Saenz (Pasztory 197 4); el personaje 
que esd. de perfil, y que representa a un oficiante del culto de Tl<iloc, posee los 
rasgos caractedsticos de este dios, y tam bien se observa el amamaldcotl que sale 
de su boca. 

El simbolismo que se atribuye a esta planta denota claramente su relacion 
con Ttaloc, ya que, como vemos, durante la epoca teotihuacana se asocia con 
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los representantes del culto de Tlaloc. Por ejemplo, como se aprecia en un mural 
asociado con la plataforma 15, portico 2 (Miller 1973: 68), se observa dicha 
planta con representaciones de Tl<1loc. Ya para el Poscl<1sico, en las fuentes 
historicas se cita el origen de esta planta en lugares acuosos; tiene propiedades 
curativas para las enfermedades de origen caliente, tales como las fiebres. 
Encontramos en fray Alonso de Molina que el amamaldcotl se relaciona con lo 
precioso; es una planta que sigue conservando su simbolismo ideologico, ya 
que, como se relata, se la consideraba como algo "precioso". Se localizo en el 
Cddice Jlorentino la representacion del amamaldcotl) en la edicion facsimilar que 
edito la Secretada de Gobernacion en 1979. 

Su asociacion particular con un entierro infantil nos lleva a pensar que su 
relacion tiene un ambito mas amplio, ya que, como mencionamos anteriormen-
te, existe una franja norte-sur de entierros infantiles al este del conjunto 
residencial. Tal vez se relacione esta idea con la localizacion del Tlalocan, que 
se sirua al este, y con la nocion de que los ayudantes de Tl<1loc fuesen los nifios. 
En algunos casas se encontraron -asociadas con los entierros in fan tiles- cdas 
de perro (vease capitulo xv); tal vez esta asociacion se pueda vincular con la idea 
que registra Sahagun de que los perros de color bermejo ayudan a sus amos a 
pasar el do en su trayecto por el primer infierno; ademas de que cuando moda 
el amo del perro, a este se le sacrificaba para que acompafiara a su amo. 

La siguiente pieza es un cajete tdpode (vease tl.gura 204) que se hallo en las 
coordenadas N315 E276, en el cuarto 57. La iconografla de esta pieza aparen-
temente se relaciona con el fuego, tal como lo identitlcan los siguientes autores: 
Langley (1986) toma de la interpretacion de Kubler la idea de flamas; Von 
Winning (1987, t. II, cap. II: 20) tambien est<l. de acuerdo con la interpretacion 
y afiade que a veces las flamas van acompafiadas de un bulto o atado de maderos, 
como seda el caso. Es interesante citar que en este cuarto se encontro el momoztli 
acompafiado de restos de carbon, y <.]Ue tam bien se localiz6 material osteologico: 
dos fragmentos de lmeso largo (uno infantil y el otro de adulto) y un fragmento 
de occipital de nino; en cuanto a la fauna, habia restos de perro y otros ma-
teriales, como mica. Probablemente se trate de una ofrenda dedicada al altar 
familiar. 

Entre las piezas llticas se hallo una media esfera, posiblemente de dolomita 
(vease capitulo vrr), que tiene esgrafiada una representacion de trilobulado 
(figuras 393 y 394). Este signa generalmente es asociado por varios autores, 
como Sejourne (l966b), con el corte seccional horizontal en la base de la aorta 
(Langley 1986: 298). Posiblemente este vinculado con el material encontrado 
sabre piso, ya que existe evidencia que nos hace suponer que se trabajaba piel 
de conejo. 

Otra pieza que tiene una iconografla particular es un cajete tdpode que se 
localiza en N322 E285, cuarto 51, entierro 4 (vease figura 174), en el que se 
representa el llamado glifo "ojo de reptil" y el simbolo del "afio", con la 
peculiaridad de que tiene un par de anillos en este simbolo. Con respecto a su 
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Figttm 393. Mcciia esfera cie llrica pulida que esraba en el area de acrividad 17 del cuarro 9. 

F[f!ura 394. Media esfera de llric:~ puli d::~ del cuarro 9 (om vista). 
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interpretacion, Lopez Austin, Lopez Lujan y Sugiyama ( 1991) lo relacionan 
con cipactli) mencionando que posiblemente sea un tocado que carga Quetzal-
coati. Este tocado consta del glifo del afio condos anillos; los anillos relaciona-
dos con cipactli serfan similares a Ia representaciones que se encuentran en Ia 
Piramide de Quetzalcoatl y que, como mencionan los autores, se ha relacionado 
con distintas deidades. Nuestra pieza en particular aparece como parte de Ia 
ofrenda del entierro 4, junto a un vaso Tlaloc. 

Otras piezas con iconografla encontradas en Ia excavacion son dos vasos 
Rojo Hematita con decoracion incisa. Su disefio es similar al que sefiala Von 
Winning (1987, t. II, cap. rr: figura llc) en el complejo de los signos del fuego. 
Es interesante sefialar que este tipo cedmico (rojo pulido e inciso) es el mismo 
tipo de nuestras piczas. Se localizaron en el cuarto 18 (almacen) que, como ya 
habfamos sefialado, contenfa distintos tipos ced.micos que se relacionan con el 
culto (Mate Ware) 1 por lo que quiz<l. nos indique un uso rirual dentro del 
conjunto residcncial (vease figuras 160 y 161). 

En relacic'm con los entierros del conjunto de Oztoyahualco, los fetos y 
neonatos yaccn hacia Ia parte oriental, en una franja norte-sur; algunos son 
mtlltiplcs. Los adultos primarios generalmente yacen sedentes, excepto en el 
entierro 8; los rcstos secundarios de adultos suelen incluir algun individuo 
femenino y yacen en Ia porcion norte de Ia estmctura. 

Pensamos L1Ue Ia disposicion de los infantes hacia el este podrfa estar 
relacionada con cl culto a Thl.loc. Sin embargo, este patron no es generalizable 
a otros conjuntos habitacionales (como Xolalpan o Tlamimilolpa), ya que los 
entierros inf:mtilcs est<l.n concentrados en el primer caso, o en una disposicion 
este-oestc, en cl segundo (Linne 1934, 1942). 

A manera de resumen queremos hablar un poco de Ia religion en Teotihua-
can, ya que siempre se le ha considerado cl centro teocdtico y estatal por 
excelencia en Mesoamerica, posicion con Ia cual de hecho nosotros coincidimos, 
debido a que en gran parte Teotihuacan debe su poder e influencia al manejo 
religioso. 

Lopez Austin (1989: 23, citando a R. Millon 1973 y Spence 1967) plantea 
que: "En efecto, se conjugaron en cl valle los factores que t:worecieron el 
desarrollo: Ia proximidad de grandes yacimientos del preciado mineral y cl ser 
un pun to clave en Ia mta mas Hcil entre Ia cuenca de Mexico y el valle de Puebla. 
Por si esto fuera poco - o debido a ello-, pudo haber existido en el valle de 
Teotihuacan un prestigio de sacralidad." Como vemos, Ia conjuncion de los 
enclaves comerciales y del poder religioso convirtio a Teotihuacan en una 
enorme urbe. Nosotros queremos, en este trabajo, recalcar Ia importancia de Ia 
religion en Teotihuacan. 

En terminos generales planteamos que Teotihuacan nwo una religion de 
tipo formal: "una religion formal es un tipo especial de ideologfa religiosa, 
basada en las creencias en seres o fuerzas sobrenarurales, con una presentacion 
mas tipificada de dichas creencias y, en general, con una estmcnlra instirucio-
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nal", tal como lo sefialan Conrad y Demarest ( 1990: 18); por lo tanto, mantuvo 
una fuertlsima influencia en Ia vida domestica de esta ciudad. 

A1 existir una religion de tipo formal o estatal en Teotihuacan, marcamos 
un primer nivel de analisis, que precisamente es el culto estatal. Como ya 
hablamos planteado anteriormente, el hecho de que Ia religion este narmada 
por instituciones establecidas como parte del sistema de gobierno de Ia ciudad 
nos permite suponer que el culto era llevado a cabo por los dirigentes de Ia 
ciudad, los cuales podrlan ser una nobleza sacerdotal. Ahora bien, LOpez Austin 
(1989) sefiala que probablemente una deidad acuatica fuese Ia patrona de Ia 
ciudad. Si esto es as!, es probable entonces que una buena parte de Ia iconografla 
identificada no solo en Oztoyahualco, sino en general en todo el sitio, se vincule 
directamente con deidades acuaticas, como Tlcl.loc. A nivcl general del sitio 
encontramos que existen numerosas alusiones a gotas, ondas marinas, conchas, 
caracoles, etcetera; espedficamente encontramos imagenes de Tlaloc, o de 
sacerdotes (Von Winning 1987) que ofician posiblemente cultos a esta deidad. 
En otros conjuntos residenciales teotihuacanos encontramos a Tlaloc tanto en 
pintura mural como en otros materiales. Particularmente en Oztoyahualco hay 
representaciones iconogr<l.ficas relacionadas con Ttaloc en ofrendas, sabre todo 
en aquellas donde se encontraban los infantes. 

En terminos de culto domestico, o como segundo nivel de analisis, se 
hallaron las maquetas y Ia escultura de conejo que posiblemente estuvieran 
relacionadas con el culto a un dios patrono del conjunto residencial como 
menciona Lopez Austin (1989: 17): "Estos complejos contenlan uno o mas 
patios en los que podia haber pequefios templos dedicados a los dioses patro-
nos." Probablemente en el caso que nos ocupa sea el conejo el dios patrono de 
alguna de las familias, lo que explicada, en cierta medida, Ia cantidad de restos 
oseos de conejos y liebres que se presentan en el con junto (vease capitulo xv). 
Tambien se hallo en el entierro 8 un pendiente de concha con forma probable 
de conejo. 

En otros conjuntos residenciales, tales como Tetitla, Atetelco, etcetera, 
encontramos iconografla relacionada con jaguares, coyotes y aguilas, lo que 
posiblemente nos este evidenciando un culto de linaje ode patronazgo de estos 
animates dentro de dichos conjuntos. Otra cosa curiosa con respecto a estas 
imagenes es que aparecen en las pinturas murales o en tipos cedmicos que no 
son de uso domestico; sin embargo, tambien hay un gran numero de piezas y 
representaciones de deidades acuaticas, lo que nos lleva a pensar que Ia influencia 
de estas deidades se extend! a a todos los ambitos y todas las esferas de Ia sociedad 
teotihuacana. 

Sin embargo, tambien encontramos iconografla que se relaciona con otro 
tipo de deidades, como Huehueteotl, hallado bacia Ia porcion este del conjunto, 
como generalmente se encuentra en otros casas de Teotihuacan. Esto nos acerca 
a un tercer nivel de an<l.lisis, de car<kter intermedio entre el estatal y el domcstico, 
como puede ser el caso de Huehueteotl, o quiza, ya en particular en el con junto 
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excavado en Oztoyahualco, el del "Dios Mariposa", como dualidad del con junto 
muerte-fertilidad (vcase capitulo xvm), y quiza tambicn el "Dios Gordo", que 
son deidades que aparecen en toda Mesoamerica y que muy posiblemente 
tengan un significado comun. 

Si observamos las diferencias de culto par unidad familiar, obtenemos los 
siguientes resultados. En la primera unidad familiar encontramos el entierro 8, 
cuya ofrenda principal consta de un incensario tipo teatro con la representacion 
del "Dios Mariposa"; tambicn observamos que el patio C25 presenta una alta 
concentracion de adornos y fragmentos de incensarios tipo teatro. 

En la segunda unidad familiar hallamos el altar o momoztli en el cuarto 57; 
un cajete tripode cuya iconografla consiste en flamas y un bulto o atado de 
maderos; la concentracion mayor de candeleros en los cuartos 18, 29 y 32; dos 
vasos rajas hematita (en C18N) con decoracion incisa, del complejo del fuego 
que propane Von Winning (1987), par lo que vemos una preponderancia de 
la representacion de fuego en la segunda unidad f~uniliar. 

Par tlltimo, en la tercera unidad familiar distinguimos una tendencia bacia 
los s!mbolos relacionados con Tlaloc: el entierro 4 tenia como ofrenda un vasa 
TlMoc, yen el entierro 18 descansaban varios infantes sabre un tapaollas con la 
imagen de Tlaloc de perfil. 

Una hipotesis que proponemos es que, posiblemente aunado al culto do-
mestico, existiese un cuarto nivel de amllisis, que es f~1miliar o personal, reflejado 
en los perfiles de las flgurillas retrato, las cuales, como planteamos antes, quiz<1s 
imiten determinados personajes de los conjuntos residenciales, quienes proba-
blemente fuesen personajes principales del linaje dominante dentro de las 
unidades habitacionales, y que a traves de dichas flgurillas se les rindiese culto. 

Finalmente, queremos remarcar que no hay que perder de vista que 
Teotihuacan fue habitado par una variedad de grupos etnicos que apenas ahara 
se han podido identiflcar debido a los materiales arqueologicos, tal como en el 
caso del Barrio de los Comerciantes, que estaba habitado par gente venida de 
la costa del Golfo, y el Barrio Oaxaquefio, quienes conservaron algunas de sus 
costumbres, como las formas de enterramiento. Todo esto es importante, ya 
que nos ayuda a redondear la idea de que Teotihuacan fue una urbe que 
concentro, durante varios siglos, un enorme poder no solo politico, sino 
tambien religioso, y que su influencia se hace patente en lugares tan distantes 
como Tikal, en la actual Guatemala. 

Es diflcil hablar tanto de religion como de ideolog!a y culto domestico para 
Teotihuacan, par varias razones. Enmuchos trabajos anteriores el material que 
nos puede proporcionar informacion iconograflca no suele ser descrito junto 
con sus contextos de excavacion, lo que nos resta una oportunidad importante 
de relacionarlo con un conjunto mayor de datos. La segunda razon es que no 
en todos los sitios se cuenta con una excavacion que permita el trabajo 
interdisciplinario, en el que se conjuguen los estudios arqueologicos con otras 
ramas tanto de la antropolog!a como de otras ciencias. 
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XI. ENSAYO DE INTERPRETACION 

Linda Manzanilla 

lNTRODUCCION 

Hemos sefialado en la introduccion dellibro que el conjunto habitacional 
que excavamos en Oztoyahualco es de las unidades chicas. Hemos propuesto 
tambien que el n{lmero de familias nucleares que habitaban un area de un poco 
mas de 550m2 cs de tres (quiza cuatro). 

A continua cion enunciaremos de manera comparativa la informacion sobre 
procesamiento y consumo de alimentos, almacenamiento, dcstazamiento y de-
secho, manufactura y constmccion, areas de culto, practicas funerarias y mate-
rias primas aloctonas. 

EL CONJUNTO DE 0ZTOYAHUALCO 
A LA LUZ DE OTRAS ESTRUCTURAS HABIT ACIONALES 

DE TEOTIHUACAN 

Procesamiento y consumo de alimentos 

Respecto de sitios donde fueron preparados y consumidos alimentos, en 
Oztoyahualco localizamos tres sectores de cocina, que fueron reconocidos por 
la existencia de manchas rojas oscuras en el piso de estuco, una reduccion de los 
valores de carbonatos, y un considerable incremento del pH en el sitio en que 
yada el anafre. Este sector estaba rodeado por una banda semicircular de 
fosfaros. Las cenizas producto de la combustion aumentaron el pH en la zona 
manchada. Finalmente, la banda de fosfatos sugiere que esta tambien era una 
zona importante de consumo de alimentos. 

Estas conclusiones estuvieron apoyadas por el hecho de que, en algunos 
casos, cerca de la mancha roja oscura, se hall6 un instmmento de molienda. 
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Ademas, la zona de cocina frecuentemente se hallaba contigua a un almacen. La 
hip6tesis fue corroborada tambien por la distribuci6n de restos faunlsticos y 
botanicos (figura 395). 

Las zonas de transito fueron detectadas por restos organicos dejados por la 
acci6n de barrer: lmesos de conejo, liebre y venados juveniles y adultos; espinas 
carbonizadas de Agave) restos carbonizados de Panicum y Zea mays) fitolitos de 
calabaza, semillas carbonizadas de tuna. En el caso de una de estas cocinas 
( cuarto 3-4), la puerta daba acceso a un pequefio patio de servicio, con drenaje 
al norte, que recibi6 una banda de desechos del area de consumo (por ejemplo 
lmesos de guajolote). Las cenizas barridas a traves de la superficie del patio 
provocaron un aumento de pH; cerca del drenaje, donde se concentr6 todo el 
desecho, habla un valor alto de fosfatos. 

En general, podemos decir que la subsistencia flodstica ( cuadro 6) en los 
conjuntos habitacionales estaba relacionada con el maiz, el amaranto, los frijo-
les, los chiles, Chenopodium) Portulaca) Physalis) los cactus, el tejocote (Cratae
gus mexicana) y el capulin (Prunus capuli) (McClung de Tapia 1979; 1980: 
162-163; Manzanilla 1985; Storey 1992: 64). Monzon Flores (1989: 212) 
tambien hall6 Helianthus y Nicotiana en algunas vasijas de San Antonio Las 
Palmas. En Oztoyahualco hallamos alguna evidencia de otras plantas medicina-
les, particularmente Casimiroa) Ipomoea y quiz<1s algunas Compositae (Manza-
nilla 1988-1989). 

As{, concluimos que, en general, todos los conjuntos habitacionales teoti-
huacanos tuvieron un acceso similar a los recursos f1odsticos, aun cuando Tetitla 
ha sido destacado como el conjunto mas rico en espedmenes botanicos 
(McClung de Tapia 1979). La presencia de Nicotiana en San Antonio Las 
Palmas (Monzon Flores 1989), aguacate en Teopancazco (McClung de Tapia 
1979), algod6n en Tlamimilolpa (Linne 1942) y Teopancazco (McClung de 
Tapia 1979), y Malvaceae en Tetitla (McClung de Tapia 1979) y Tlajinga 33 
(Storey y Widmer 1989), probablemente sugiere un acceso diferencial a ciertos 

'recursos bot<1nicos asociadas con las ramas de la manufactura y el consumo 
ritual. 

Tetitla fue rica en raspadores para maguey, quiz<1 para la producci6n de 
pulque. 

Los restos faunlsticos ( cuadro 7) indican que la subsistencia depend{ a de 
conejos y liebres, venado, perro y guajolote, suplementados por aves acuaticas 
y peces de agua dulce (Starbuck 1975; Valadez y Manzanilla 1988). 

Storey (1992) y Widmer (1987) proponen cuentas altas de conejos, huevos 
de guajolote, pequefias aves (como codorniz y paloma), as! como peces peque-
fios de agua dulce para Tlajinga 33, y bajos porcentajes de venado, perro y 
guajolote. Es particularmente in teres ante el hecho de que Storey ( 1992) sugiera 
que los huevos de guajolote pudiesen ser obtenidos del exterior, sin necesidad 
de criar guajolotes en los conjuntos habitacionales como Tlajinga 33. 

En Oztoyahualco tuvimos una amplia variedad de especies de conejos y 
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CUADRO 6. Matcriales botanicos hallados en varios conjuntos habitacionales y residenciales de Teotihuacan 

Tetitla Yayahuala Zacuala Tlamimilolpa Xolalpan Tlaji1!!fa 33 Tepantitla Teopancaz.co San Antonio Oztoyahua/co Cuanalan 
(McClung) (McClung) (McClm!!J) (Linne) (Linne) (Store)~ (McCfttt!!f) (McClung) (Monz6n) (Manz.ani//a) (Manzanifla) 

Area 3 600 3 600 3 600 3 600 > l 344 2 280 280 > 550 
Zca ma)'S 
(maiz) X X X X X X X X 

Phaseolus 
(frijol) X X X X X X 

Cucw•bita 
(calabaza) X X X X X 

Chenopodium 
(epazotc) X X X X X 

Amamnthus X X X X X X X 

Cactaccae 
(no pal) X X X X X X 

Agape 
X X 

(verdolaga) X X X 

Capsiwm 
(chile) X X X X X 

Rosaceae X X X 

Cratacgus 
(tejocote) X X X 

Pnmus 
(capulin) X 

Persea 
(aguacate) X 

Solanaceae X 

Algod6n X X 

Malpaceae X X X 

Ficus amate X X 



Sc/aginc//a X 

Scilptts tu/c X X X X X 

Phragmitcs 
(canizo) X X X 

Cmciftrat X 

Acacia 
(huizachc) X X X 

Labiatae 
(oregano) X 

Physalis 
(romarc) X X X 

Spondias 
(cirucla) X 

X X X 

X 

Ln;_qcna1ia 
(guajc) X 

juniptms X X 

Fucmca 

Casimiroa 
(7~1 pore blanco) X 

Nicotiana 
(rabaco) X 

Ipomoea 

Pinus 
(pi no) X X 

G)71ZnOJpcrmac X 

Vc1·bcna X 

Compositat X X 

Q;tcrms 
(encino) X X 

Awcmone 



CUADRO 7. Recursos taunlsticos halbdos en varios con juntos habitacionales y residenciales de Teotihuacan 

Tctit/a1 Yayahuala1 Zacuaia1 Tlamimilolpa2 Xolalpan 2 Bidasoa3 Tcpantitla1 Tcopatlcazco1 Tlaji'!!Ja 3T San Antonio5 Oztoyahualco6 Tlachinolpan 1 Cuanalat/ TC88 

Area 3 600 3 600 3 600 3 600 >1 350 1 750 10 2 280 280 > 550 
Perro 17 6 13 2 X 20 5 X 

Guajolotc 7 3 3 X 7 X 

Vena do 18 ll 9 X c.ll 19 X 

Licbrcs 13 10 4 X 63 12 X 

Conejos 21 14 3 5 X 36 8 X 

Romcro/agttS 2 
Rocdorcs X X X X X 

Zorrillo X 

Jabalf X 

Jaguar X 

Oso X 

Pato 8 8 6 1 X 

Garz.'l X 

Palomas 1 X 

Gavi!an 1 X 

Aves X X X X X 

Reptiles X 

Tortugas 1 3 X 1 X 2 X 

Peces X 5 1 X 

Batracios X X 

Moluscos X X 

Turri tela X X 

Oliva 1 3 X X X 

Spomlylus 7 X X X 

Cardita X 

Nacar X 

Chama 1 7 
Otros X X X X X 

1Starbuck; 2Linnc; 3Sanchez; 4Storey; 5Monz6n; 6Valadez; 7Manzanilla; 8Sanders. 
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liebres (Sylvilagus Jloridanus) Sylvilagus cunicularius) Sylvilagus audubonii) R!Jme
rolagus diazi y Lepus callotis). Incluso detectamos individuos jovenes, por lo que 
hemos propuesto que el cuarto 10 fuese un sitio de cda de estos animales. 
Tambien hallamos cuatro perros jovenes, presentes particularmente en entierros 
de neonatos e infantes, por lo que hemos propuesto que en Oztoyahualco 
tambien se pudieron criar perros. 

A{m no tenemos manera de comparar la frecuencia de individuos de cada 
especie faunlstica por unidad de area en los conjuntos habitacionales, ya que la 
{mica informacion integral de datos faunlsticos publicada basta ahora es la del 
conjunto que excavamos en Oztoyahualco. Las excavaciones del Teotihuacan 
Mapping Project en Tetitla, Yayahuala, Tepantitla y Teopancazco estuvieron 
limitadas en extension, por lo que las cifras comparativas que daremos a 
continuacion no son muy signitl.cativas, ya que las cuentas altas para los pozos 
que se hicieron en esos conjuntos no se pueden generalizar para toda la 
estructura, mientras que las cifras de Oztoyahualco representan todos los in-
dividuos hallados. Sin embargo, consideramos necesario incluir estas cifras, a 
pesar de estos inconvenientes: 

a] Perro: 4.25/m2 en Tetitla, 1.14/m2 en Yayahuala, 1.62/m2 en Tepantitla, 
20 individuos, es decir, 0.03/m2 en Oztoyahualco. 

b] Conejos y liebres: 8.5jm2 en Tetitla, 4.57/m2 en Yayahuala, 0.87/m2 en 
Tepantitla, y 0.18/m2 en Oztoyahualco. 

c] Venado: 4.5/m2 en Tetitla, 2.09jm2 en Yayahuala, l.l2/m2 en Tepan-
titla, 0.02jm2 en Oztoyahualco. 

d] Guajolote: l.75jm2 en Tetitla, 0.57jm2 en Yayahuala, 0.37jm2 en Te-
pantitla y O.Oljm2 en Oztoyahualco. 

Starbuck (1975) sugirio que para ellapso del Precl<1sico terminal al Clasico 
ocurrio "un cambio de recursos animates disponibles localmente bacia una 
dependencia en un area de sustentacion m<1s amplia, probablemente incluyendo 
la mayor parte de la cuenca de Mexico". Tambien propuso un decremento en 
importancia del venado durante el horizonte Cl<-isico. Sin embargo tenemos 
puntos de desacuerdo, ya que nuestra experiencia en Cuanalan (una aldea del 
Preclasico tardio y terminal del sur del valle de Teotihuacan) nos sugirio que 
consum{an una variedad amplia de recursos dellago, la llanura y la montana 
(Manzanilla 1985). Esta variedad continuo para el Teotihuacan del Clasico. 

En epoca Xolalpan quiz<lS hubo problemas en la distribucion de carne 
debido a la presion de la poblacion. Probablemente una de las respuestas fue la 
cda de conejos junto con guajolotes y perros en Oztoyahualco. Otra pudo haber 
sido el consumo de peces de agua dulce, como sucedio en Tlajinga 33. 

A pesar de que aproximadamente las mismas especies de fauna y flora estan 
presentes en todos los con juntos habitacionales, Tetitla mostro una muy amplia 
varied ad de aves (as{ como una particular riqueza de especies botanicas); 
Yayahuala, una gran variedad de moluscos marinos (as{ como una alta propor-
cion de Chenopodium y amaranto); Tlajinga 33, el consumo de aves pequeiias 

554 



y peces de agua dulce, y Oztoyahualco, la dependencia de varias especies de 
conejos y liebres. 

El grado al cual estos datos reflejan acceso diferencial a recursos florfsticos 
o fauru'sticos aun no puede ser determinado, ya que de ben ser consideradas otras 
alternativas relacionadas con la eleccion del grupo y la ideologia. Por ejemplo, 
en Oztoyahualco, la alta proporcion de conejos y liebres en la subsistencia tiene 
una contra parte ideologica en una pequefia escultura de conejo que yada sobre 
un modelo de templo en el centro de uno de los patios rituales, quiza como 
deidad patrona. Las patas de los conejos quiza fueron cortadas ritualmente en 
el cuarto 9 como parte de un ritual de grupo que se hada en un santuario 
semidestruido ( cuarto 57). 

Sin embargo, una diferencia entre los conjuntos que debe ser puesta de 
relieve es la presencia de diferentes tecnicas de caza representadas en el uti-
llaje. Por ejemplo, Tetitla tiene puntas de proyectil de diferentes tamafios 
para hacer frente a animales pequefios, medianos y grandes (Sejourne 1966b, 
figura 117). Aun cuando Linne solo publico ofrendas de entierros, las puntas 
de proyectil de Xolalpan (Linne 1935, figuras 258,259, 263, 264,293-297, 
298-311) y Tlamimilolpa (Linne 1942, figuras 247, 252, 263-271) mues-
tran rangos de tamafio similares. Por el contrario, Oztoyahualco tuvo puntas 
de tamafio medio y grande, junto con muchos ejemplares de proyectiles de 
cerbatana, quiza para cazar pequefios animales. Linne (1942: 187) tambien 
hallo proyectiles de cerbatana en Tlamimilolpa, y publico una vasija de co-
leccion privada con un cazador con cerbatana que a punta a animales posados 
en un arbol. 

La proporcion de puntas de proyectil por metro cuadrado en los con juntos 
es interesante: los datos mas altos corresponden a Xolalpan con 0.09 puntas de 
proyectil por metro cuadrado, seguido de Tlamimilolpa con 0.03, y, finalmente, 
por Oztoyahualco con 0.01. Al revisar los datos para los proyectiles de cerba-
tana, Oztoyahualco lleva la delantera con 0.07 por metro cuadrado, seguido por 
Xolalpan, con 0.01. 

Almacenamiento 

En Oztoyahualco se localizaron dos sectores de almacenamiento en la 
vecindad de dos zonas de consumo de alimentos que ya fueron mencionadas. 
En el cuarto 5 se hallaron anforas de Anaranjado San Martin, junto con varios 
macrofosiles botanicos, particularmente maiz carbonizado y Leguminosae no 
carbonizada, Chenopodium carbonizado, cactus, Euphorbia) eipomoea no carbo-
nizada. Tam bien hubo polen de Casimiroa en tal cantidad (95 por ciento) que 
seguramente hubo un atado de flores de zapote blanco almacenado ahl. Esta 
planta tuvo usos medicinales en tiempos prehispanicos ya que sabemos por los 
cronistas que tenia efectos hipnoticos y somniferos (Barba, Ludlow, Manzanilla 
y Valadez 1987). En los almacenes no habia intensa actividad reflejada en 
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concentraciones qmmiCas, excepto por un aumento !eve de fosfatos, una 
situaci6n perfectamente acorde con una zona de almacenamiento. 

El otro sector de almacenamiento (cuarto 18) era un cuarto grande en la 
porci6n oeste del con junto, yen eJ se hallaron varias vasijas de almacenamiento 
junto con objetos de culto domestico: candeleros, figurillas y madreperla 
(Pinctata mazatlanica). 

Se ha demostrado poco interes en ubicar cuartos de almacenamiento en 
otros con juntos excavados, quizas en parte debido a la carencia de excavaciones 
extensivas. En Tlajinga 33, el cuarto 89 quiza fue un almacen donde se hallaron 
At;gemone sp., Malvaceae, Leguminoseae y fibras de plantas (Storey y Widmer 
1989: 414). Sejourne (1966a: 29, laminas 6 y 7) muestra un cuarto con vasijas 
de almacenamiento en Tetitla. 

Sectores de destazamiento y de desecho 

En Oztoyahualco todos los cuartos del sector suroeste tienen evidencia de 
destazamiento; se hallaron varios restos oseos de conejos y liebres, junto con 
altos valores de fosfatos. Solo bubo otro contexto que tuvo informacion similar: 
en una esquina de un cuarto al cste del patio de servicio (C49) hallamos 12 
navajillas de obsidiana cerca de restos de conejo y roedores, adem<1s de altos 
valores de fosfatos y pH (Manzanilla 1988-1989). 

Con respecto a otros conjuntos, los traspatios podr1an representar lugares 
de desecho y destazamiento. En Tlajinga 33, Storey y Widmer (1989: 410) 
mencionan tres <lreas de deposicion: patios de servicio, patios rituales y areas 
no techadas con pisos de tierra apisonada, localizadas en las periferias de los 
con juntos. 

Manu jactura y construccion 

En Oztoyahualco solo un sector tuvo datos de rejuvenecimiento de bordes 
de instmmentos lfticos. Estuvo localizado en una esquina de C9 y consistio en 
una concentracion de 58 fragmentos de navajillas prism<lticas de obsidiana, un 
percutor de basal toy una media esfera ritual de caliza. 

En general, es probable que cl rejuvenecimiento de bordes y Ia extraccion 
de n:avajillas prism<lticas se llevase a cabo en muchos conjuntos habitacionales, 
considerando los ntlC!eos prism<lticos hallados en Oztoyahualco yen Xolalpan 
(Linne 1934: figuras 325 y 327). La proporcion de navajillas prismaticas de 
obsidiana por metro cuadrado nos puede dar una idea de Ia produccion y uso 
de estos artef:Ktos; Ia cuenta m<1s alta corresponde a Oztoyahualco, con 0.62 
navajillas/m2, seguido por Xolalpan, con 0.26 y, finalmente, Tlamimilolpa, con 
0.038. Excepto por Tlamimilolpa, los otros dos nwieron evidencia de nucleos 
prismaticos. 

La otra actividad profusamente representada en Oztoyahualco fue el alisa-
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miento de estuco. Se detect6 en el sector norte del conjunto, donde algunas 
fosas funerarias cortadas en el piso de estuco iban a ser recubiertas de nuevo. 
Sin embargo, parece que la estructura fue abandonada antes de concluir la tarea. 
La mezcla de carbonato de calcio ya estaba preparada y tenia un alisador de 
estuco encima. En total se hallaron 42 alisadores y 16 fragmentos en nuestra 
unidad habitacional, lo que quiza proporcione datos sobre una especializaci6n 
de grupo domestico. 

El numero de alisadores de estuco por metro cuadrado podda servir para 
evaluar !a rclevancia de esta actividad en los con juntos habitacionales: Tetitla 
tuvo 0.19 alisadores por metro cuadrado; nuestro conjunto de Oztoyahualco, 
0.1; Xolalpan, 0.04, y Tlamimilolpa, 0.01. 

Tambien debedan tomarse en consideraci6n aquellos artcf:Ktos presentes 
como bienes funerarios, quiza rclacionados con actividades particulares. En La 
V en till a, uno de los entierros tuvo mas de 40 alisadores (Pifia Chan 1963). 

La lapidaria de piedras verdes, conchas marinas, pizarra y 6nix, seguida por 
!a manufactura ced.mica, particularmente de !a vajilla Anaranjado San Martin, 
estaban claramente representadas en Tlajinga 33 (Storey 1991; Widmer 1991; 
Krotser y Rattray 1980). 

Xolalpan (Linne 1934: figuras 199-208) tuvo varios moldes de figurillas; 
hachuelas de piedra halladas particularmente en cl entierro 1 (Linne 1934: 
figuras 246-256), un objeto practicamente ausente de Teotihuacan, sin duda 
para cortar madera; diferentes tipos de pigmentos para pintura mural, pintura 
cedmica y probablcmente claboraci6n de codices; fusayolas y agujas para las 
artes textiles. 

Tlamimilolpa (Linne 1942) hwo tambien evidencia de manufactura textil, 
probablemente cesteda y trabajo de fibras. El numero de malacates o fusayolas 
por metro cuadrado en Tlamimilolpa y Oztoyahualco es casi cl mismo. 

Tetitla ( Scjournc 1966b) est<1 representada por sus instrumentos de !meso 
para talabarteda y para el pulido y brunido de cedmica. 

En Oztoyahualco observamos que cada unidad familiar pudo haber consu-
mido vajillas de colores distintos: !a vajillaMate, !a Rojo Hcmatita, !a Anaran-
jado y !a Anaranjado Delgado parecen estar asociadas con !a unidad familiar l. 
La unidad familiar 2 usaba las vajillas Negra, Cafe, Copa) C'7Yanular y San Marrin. La 
unidad familiar 3 -!a m<lS pobre en diversidad ceramica y !a m<1s rica en entierros 
y fauna al6ctona- contuvo una concentraci6n de vajillas Anaranjado, Anaran-
jado Delgado y Mate. Esto podda reflejar un acceso diferencial de cada familia 
nuclear a !a producci6n cedmica en cl escenario urbana. 

Areas de culto 

En Oztoyahualco bubo tres patios de culto, cada uno de los cuales corres-
pondia a una unidad familiar; uno de ellos - el m<lS grande- probablemente 
tambien sirvi6 para concentrar a toda !a unidad domestica. Estaban localizados 
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en las porciones noroeste, este y sureste del conjunto habitacional. El patio 
principal, C41, fue llamado el Patio Rojo, ya que tuvo pintura mural de bandas 
rajas sinuosas. Fue el {mico con un altar construido, perteneciente a su nivel 
constructivo inferior. El patio C25 tuvo evidencia de incensarios tipo teatro y 
varias fosas aztecas que quiza perturbaron ofrendas o entierros. El patio C33 
contuvo un modelo de templo portatil de basalto, con tablero y talud, y una 
esculturilla de conejo. 

Alrededor de estos patios se hallaron algunas areas de actividad relacionadas 
con la preparacion del ritual. Tam bien hubo varias fosas funerarias y de ofrenda, 
particularmente en la mitad este del conjunto. La unidad familiar 3 fue la mas 
prollfica en entierros, pero tambien en fauna aloctona: oso, jaguar, madreperla 
y otros moluscos marinas (Spondylys calciftr). 

El m1mero de patios rituales en cada apartamento pudo haber tenido 
relacion con el numero de familias: Oztoyahualco tuvo tres patios rituales y tres 
patios de servicio y traspatios; Xolalpan solo tuvo un patio ritual y siete patios de 
servicio; Tlamimilolpa tuvo cinco patios de culto y uno o dos de servicio; y final-
mente Tetitla tuvo tres patios rituales, 22 patios de servicio y cinco tragaluces. 

Una actividad probablemente relacionada con el ritual era la mtisica, 
profusamente representada en Tetitla. 

Entierros y materias primas aldctonas 

Aun cuando Oztoyahualco tuvo solo 18 entierros, y no tanta informacion 
funeraria y osteologica como Tlajinga 33 (Storey 1992) o La Ventilla B 
(Serrano y Lagunas 1974), hay conclusiones importantes con respecto a este 
tipo de datos. Anteriormente sefi.alamos que manejamos la hipotesis de tres 
unidades familiares en el conjunto excavado en Oztoyahualco. La primera, 
ubicada en el sector sureste, esta representada solo por tres entierros. La 
segunda, en la porcion occidental, tambien tuvo tres entierros. En cambia la 
tercera, en el sector noreste, tuvo once entierros, seis de los cuales fueron de 
infantes y nifi.os. 

Esta sobrerrepresentacion de entierros en determinados sectores de los 
conjuntos habitacionales tambien es patente en Xolalpan, donde casi todos los 
entierros estaban concentrados en e1 sector suroeste (figura 396); en Tlamimi-
lolpa casi todos se agruparon en el sector centro-sur (figura 397); en Tetitla se 
concentraron en el sector noreste (figura 398). Pareceda que una familia esd. 
bien representada respecto de las practicas funerarias, y todo el resto subrepre-
sentado. 

En Oztoyahualco ( cuadro 8) cada unidad familiar tuvo un entierro muy 
rico en ofrendas (entierro 8 para la unidad 1, entierro 13 para la unidad 2 y 
probablemente entierros 10 y 1 para la unidad 3), y de ellos, el entierro 8 fue 
e1 mas sobresaliente de todo e1 conjunto. En e1 se hallo un impresionante 
incensario tipo teatro, que fue desmantelado y dispuesto alrededor del cuerpo. 
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A ENTIERROS INFANTILES 

0 ENTIERROS ADULTOS * INCENSARIOS 

0 I 2 3 4 5 m. 

XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

XXXVI 

Figura 396. Plano del conjunro Xolalpan, con Ia ubicaci6n de enrierros e incensarios 
(redibujado de Linne 1934). 
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A ENTIERROS INFANTILES • ENTIERROS ADULTOS * INCENSARIOS 

Figura 397. Plano del conjunto Tlamimilolpa, 
con la ubicaci6n de los entierros e incensarios (redibujado de Linne 1942). 
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01234567m. 



TETITLA 

A ENTIERRO 

01246810 20m. 

Figura 398. Plano del con junto Tetitla, con Ia ubicacion de los entierros (redibujado de 
Sejourne 1966b). 
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CUADRO 8. Entierros de Oztoyahualco y sus ofrendas 

NUMERO ~~ UBICACION TIPO SEXO E 0 A 0 NUMERO MODO DE POSI- CERAMICA LITICA MATERIALES ALOCTONO!: 
DE ~lg"f!O CION 
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PIEDRA 
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12 INF. I ~t" p , .•. s I OEC.LAT. SOBRE 

''"' 
OERFlEX.. PLATO 

s ''F ''M Mond.F-. CUE.NCC 0+ 
2 AIJULS. I c. Z!i·4!i M 0 ~[:frs Mond MOl. IGEDMl 

30-45 

~·· 
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15AOU... 2 c44 p M "'"' s 0 DEC. LAT. 
'""""" OER.FLEX 

91NF. 3 Cw'3l s ~-"' s 0 ~=s 
10 INF. 3 <;gFII p ~ s I 
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~~b~ I I NAVAJA XX INC ISO 

FRAG 

IIINF. 3 C,.F,g p ' M I ~N u 
T 

I61NF. 3 C39F4 p ' M 0 2CAJE"TfS ROJA 

I71NF. 3 c19'i2 p 1 1 M 0 2 VASIJAS I 

W.RtASL.I.$-

IS IN F. 3 '»'& p ' M I TAPA 0UA CASYI 2 
~~~!£ 

I AOUL. 3 C39FI s r;; ~>a-~ s 0 NACAR X X 

3 AOUL. 3 C39F2 s ADULTO s 0 

i';; * 
4ADUL 3 c, s ADULTO s 0 

s ** 6 ADULS. 
3 

c,7F24 s M 
~ 0 I I 2 

6b C11F24 s IF 2M M 
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' . --
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Lo~ incensarios tipo teatro fueron usados profusamente en Xolalpan ( donde 
fueron hallados en el altar y en el patio oeste) y en Tlamimilolpa (don de estan 
agrupados alrededor del encierro 4 y atesorados quiza para uso ritual). Los vasos 
trlpodes decorados tambien fueron comunes en Xolalpan y Tlamimilolpa, 
mientras que son muy raros, pero presentes, en Oztoyahualco. Probablemente 
una diferencia yace en la presencia de vajillas mayas en la porci6n occidental de 
Xolalpan y en la parte central de Tlamimilolpa, quiza debido a su proximidad 
al Barrio de los Comerciantes de Teotihuacan. Otras vajillas de importaci6n 
-como la Anaranjado Delgado o la Granular- estan presentes en todos los 
conjuntos. 

Habda que mencionar tambien la presencia de materias primas al6ctonas, 
como mica, pizarra y conchas marinas, en entierros de Xolalpan, Tlamimilolpa 
y Oztoyahualco. La diferencia radica en su cantidad y en la proporci6n de 
especies del Padfico vs el Atlantica. 

Como sefiala Civera en el capitulo XVI, en Oztoyahualco tenemos repre-
sentados c 32 individuos en la muestra osteol6gica, para cuatro generaciones. 
Sin embargo, sigue siendo una muestra pequefia, por lo que sugerimos que 
algunos miembros de los conjuntos eran enterrados en otros lados. No existie-
ron muchas patologlas, por lo que se podda decir que no estaban tan mal en 
cuanto a la dicta. La presencia de varias especies de liebres y conejos, ademas 
de perro, guajolote y venado, corroboran el consumo de protelnas. 

Como es comlin en Teocihuacan, la mayoda de los encierros sc hall6 en fosas 
que cortaban los pisos de estuco. Las posiciones predominantes fueron la 
sedente flexionada y la decubito lateral flexionada, a semejanza de lo que ocurre 
en otros lados (Serrano y Villanueva s. f. para San Francisco Mazapa, y Serrano 
y Lagunas 1974 para La Ventilla, por ejemplo). De igual manera, existe una 
fuerte incidencia de encierros infantiles y neonatos, que fue observada tambien 
en La V en till a. 

La escasez de incineraciones que Serrano y Lagunas ( 197 4) observaron para 
La Ventilla fue tambien apuntada por Sejourne ( 1966a: 219) al hablar de la 
posibilidad de bultos mortuorios quemados. Particularmente en Zacuala men-
ciona un rito con fuego en el que telas y cordeles se adhirieron a vasijas con 
semillas y malz. Sejourne (1966a: 234) tambien apunta la presencia de figurillas 
tltere de brazos m6viles y mascaras que solo aparecen en encierros con hoguera. 
Linne (1942) menciona asimismo un caso de rito funerario con encendido de 
fuego para Tlamimilolpa. 

Las ofrendas de los entierros de Oztoyahualco son semejantes a otras 
descritas para Teotihuacan (vease Sejourne 1966a: 223-229). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los grandes problemas en la comparacion de diferentes conjuntos 
habitacionales de Teotihuacan es que una gran parte de los datos viene de 
excavaciones intensivas pequefias (pozos), con poco control sobre los contextos 
perforados, y esta informacion solo puede ser comparada con aquella prove-
niente de excavaciones extensivas en terminos de presenciajausencia. 

Sin duda alguna la informacion con que contamos en Oztoyahualco es 
privilegiada no solo por la cantidad, sino tambien por la calidad. El trabajo 
interdisciplinario permitio discriminar muchas actividades diflciles de detectar 
en casos en que los grupos bajo estudio barren escrupulosamente sus pisos. 

En los patios rituales se llevaban a cabo ceremonias diversas. Algunas 
estaban vinculadas con altares construidos, como el de la ultima epoca de C4l, 
relacionadas con material carbonizado y uso de fuego (de manera fuerte pero 
no repetitiva ya que, como veremos en el capitulo XIII, hay elevacion de car-
bonatos); adem<1s, al sur del altar, hubo una fuerte concentracion de fosfatos, 
lo cual indicada consumo o uso de material organico. Otras ceremonias en 
patios implicaron el uso de maquetas seccionales de templos e incensarios tipo 
teatro (como acontecio en C25), aunque debido a las perturbaciones mexicas 
no sabemos si estos {lltimos formaban parte de entierros. Probablemente los 
desechos de culto eran sacados via C34, ya que este cuarto presenta fuerte 
contaminacion, ademas de una fuente de calor. 

En el sector de cuartos (C20 y C24) asociadas con el patio C33 se hada un 
ritual en el que destazaban o com!an algo, y usaban mucha ceniza pues esta 
impregno el piso y elevo fuertemente los valores de pH. Se usaron anafres 
alrededor de Ia maqueta de templo y la esculturilla de conejo. Probablemente 
la ceniza era tirada desde el anafre al recorrer C20-24-33. 

Por ultimo, en C9 se hada un ritual probablemente relacionado con el 
templo de C57, en el que se cortaban las patas de conejo sobre una media esfera. 
Es de notar que en cada una de las tres fosas de C9 esra representada una especie 
distinta de animales domesticos: el perro, el guajolote y el conejo (en esta 
unidad). Adem<:l.s se hallaron numerosas semillas de variedades diversas de 
cactus: tunas, xoconoxtle, garambullo, etcetera. 

Existen trios de espacios interrelacionados, en los que estan involucrados 
un patio, un portico y un cuarto interno: C33-24-20, C49-50-2l, C49-8-9, 
C25-23-7. Los porticos (C42, C23, Cl3, C24) tienen un poco de todo. Los 
fitolitos de Pinaceae y Quercus (vease capitulo xrv) que se encontraron en Cl3 
quiz<{ revelen Ia composicion de los techos. 

Los espacios abiertos tuvieron evidencia de gran variedad de especies 
pollnicas, muchas de las cuales reflejan la vegetacion circundante (como se 
observo en ClO). Traspatios como ClO fueron usados tambien como sitios de 
destazamiento de fauna y de manufactura de los implementos llticos asociadas. 

564 



En C30 se propane Ia posibilidad de que hubiesen criado o mantenido en 
cautiverio por lo menos dos especies de conejos. 

Las areas de consumo de alimentos fueron bastante coherentes en su 
informacion. Ya hablamos con detalle de C3-4, pero tambien C15 presento 
fitolitos de malz y calabaza, ademas de restos de fauna con microdestazamiento. 
C19-40 fue una cocina eventual. Hablamos mencionado Ia posible existencia 
de una cuarta cocina en el sector norte; probablemente Ia fauna representada en 
C28 ( conejo, guajolote, perro, aves) este relacionada con esta funcion. 

Con respecto a actividades manuales, podrlamos mencionar a C50, un 
"portico" sin pilastras pero con cortineros, que evidencia Ia necesidad de tener 
ventilacion. 

Una de las conclusiones a que hemos llegado a ralz de este ejercicio de 
articulacion de datos es que existieron tres unidades familiares nucleares dentro 
de los 550m2 de area de nuestra unidad habitacional (Ortiz Butron 1990). Es 
probable que el con junto fuese ligeramente mayor ya que los bordes estan muy 
alterados por el tractor, y tambien es posible que hubiese habido una cuarta 
unidad familiar (ubicada en el sector norte, ya que en el estudio geoflsico se 
detecto ahl una probable cocina). Sin embargo, el tamafio no fue mucho mayor. 

Hay diferencias en las actividades de cada familia nuclear ( o unidad fami-
liar), que sugieren Ia existencia de especializacion tanto a nivel familiar como 
de grupo domestico. Pudieron ser observadas diferencias incluso en Ia mezcla 
del estuco, en diversos sectores del conjunto. Podemos enumerar, como lo 
hicimos anteriormente, algunas de estas distinciones por familia. 

1] La unidad familiar 1 esta situada al sur. En ella se concentran las navajillas 
prismaticas (y, por tanto, Ia actividad de corte), el destazamiento ritual de 
conejos, las conchas marinas y Ia cecimica roja. La deidad predominante es el ''Dios 
Mariposa", y se observa una clara sectorizacion funcional. Solo tuvo tres entierros. 
Al abandonar esta unidad, Ia familia hiw un rito en el que se "mato" una vasija de 
arenisca fina, tirando un pedazo en C2, otro en C6 y otro mas en C7. 

2] La unidad familiar 2 se ubica al oeste. Se caracteriza por las actividades 
en que intervienen raederas y raspadores, ademas de Ia crla de conejos y el 
destazamiento de animates. En ella se concentran las vajillas Negro, Cafe, Copa 
y Granular. Tambien observamos Ia presencia frecuente de materiales foraneos 
que, ademas de Ia ceramica Granular) incluyen una manopla de juego de pelota 
(a semejanza de aquellas de Ia costa del Golfo), hecha de arenisca fin a, proce-
dente del entierro del cuarto 10. Se hallaron solo tres entierros, y Ia deidad 
predominante parece haber sido el "Dios del Fuego" y su simbolismo. En ella 
se encuentra el patio ritual principal del conjunto. 

3] La unidad familiar 3 se dispone en el sector noreste, y se caracteriza por 
Ia actividad de alisar estuco. Es Ia unidad mas rica en fauna aloctona, Ia mas 
profusa en entierros (11, particularmente de nifios e infantes), Ia mas pobre en 
varied ad ceramica. Predominan los slmbolos de Tlaloc. Com parte con Ia unidad 
familiar 1 el uso de las vajillas Matey Anaranjado Delgado. 
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Encima de este patron diferencial por familias nucleares se dispuso ademas 
un ordenamiento cardinal de actividades. Hubo una clara diferenciacion fun-
cional entre los diversos sectores de la estructura: cl sector meridional estaba 
asociado con zonas de desecho; cl sector central tuvo areas de preparacion y 
consumo de alimentos, asf como sectores de dormitorio; el sector oriental fue 
rico en componentes rituales y funerarios; el sector occidental estaba dedicado 
al almacenamiento, y finalmente, el sector noroeste tuvo el patio mas impor-
tante, probablemente el punto de reunion del grupo domestico. Rclacionada 
con este patron debemos mencionar la franja norte-sur de entierros infantiles y 
de neonatos ubi cad a en cl sector oriental, y la presencia de fragmentos de brasero 
de Huehueteotl en cl sector oriental de la unidad (a semejanza de otros casos 
en Teotihuacan). Probablemente tambien se rclacione la serie de craneos de 
adulto concentrados al sureste del conjunto. 

En cl exterior del con junto pudo haber otras areas de actividad complemen-
tarias. Hemos sugerido la presencia de un homo para quemar cal en el sector 
sureste del modulo E (vease capftulo rr), aunque no podemos atribuirlo con 
certeza a la epoca teotihuacana, ya que no fue excavado. Tambien podemos 
mencionar la presencia de un basurero muy grande en el sector noreste del 
modulo E. 

Es probable que en cada con junto habitacional haya habido un sector donde 
se concentrara ceramica foranea. Lo detectamos en Oztoyahualco, pero tam bien 
se observa en la porcion occidental de Xolalpan o central de Tlamimilolpa. 

Cuando tomamos en consideracion la presenciajausencia de recursos bota-
nicos y faunfsticos, asf como las materias aloctonas, concluimos que las diferen-
cias en el acceso entre los conjuntos son muy leves. Parece haber habido toda 
una gama de posibilidades socioeconomicas, sin distinciones tajantes entre 
grupos sociales. Entre los conjuntos existen tambien diferencias en el numero 
de productos de alto estatus, particularmente vasos trfpodes decorados o pintura 
mural, y distinciones en la calidad de la construccion misma. 

Sin abordar el problema de las diferentes esferas de circulacion, el asunto 
del acceso diferencial permanecera irresoluto. 

Finalmente, me gustada recalcar que muchas de las plazas de tres templos 
poddan ser los centros de los barrios, donde se llevaban a cabo el culto y el 
intercambio para numerosos grupos corporativos que vivfan en los conjuntos 
habitacionales alrededor de ellas. 
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