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1. INTRODUCCIÓN: AVANCES DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO TLAJINGA, TEOTIHUACAN EN 

2014-15. 

David M. Carballo y Luis Barba 

 

La tercera temporada de campo del Proyecto Arqueológico Tlajinga, Teotihuacan 

(PATT) tuvo dos fases de trabajo en un año calendárico empezando en Mayo de 2014, con el 

análisis de gabinete que fue realizado de manera concurrente. Como en años previos, tuvo 

como objetivo principal realizar investigaciones diseñadas para incrementar el conocimiento 

de una parte de la franja sureña de la gran metrópoli de Teotihuacan, conocida como el 

Barrio de Tlajinga (Figura 1.1).  Ampliamos el programa de mapeo y de prospección geofísica 

con el fin de trazar los contornos topográficos y conocer el subsuelo de varios sectores del 

barrio, e iniciamos excavaciones en el centro del Conjunto 18:S3E1 y en el centro y el costado 

oeste de la extensión sur de la Calzada de los Muertos.   

 Los trabajos de campo incluyeron excavaciones y trabajos de prospección geofísica 

entre el 19 de mayo y el 15 de julio de 2014, y una breve temporada exclusivamente de 

prospección entre el 24-30 de enero de 2015.  El procesamiento de datos topográficos y 

geofísicos continuó en el IIA/UNAM y los estudios de artefactos recuperados de las 

excavaciones siguen en proceso en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de San Juan 

Teotihuacan, también conocido como el laboratorio del Mapping Project, ubicado en la calle 

Aldama #6.  Este informe presenta los reportes de las actividades de campo tanto en la 

excavación (Capítulo 2) como la prospección (Capítulo 3).  También presenta los avances de 

los análisis de gabinete de los artefactos de cerámica (Capítulo 4), lítica (Capítulo 5), entierros 

y otros huesos humanos (Capítulo 6), huesos de animales o fauna (Capítulo 7) y muestras 

micromorfológicas (Capítulo 8).  En este capítulo introductorio resumimos los hallazgos más 

sobresalientes de la temporada.  
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Figura 1.1.  Mapa de Teotihuacan digitalizado de Millon (1973) con sitios del Barrio de 
Tlajinga mencionados en el texto y las divisiones reticulares sobre el eje de la Calzada de los 
Muertos.  Foto aérea ortorrectificada es un producto del INEGI. 
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Avance de las Excavaciones 

 Las excavaciones durante el verano de 2014 se enfocaron en dos contextos espaciales 

del distrito de Tlajinga.  El primero fue el Conjunto 18:S3E1, un conjunto departamental que 

se encuentra al este de la Calzada de los Muertos en un campo de cultivo sin construcción 

moderna encima.  Su condición expuesta y disponible para excavaciones fue una de las 

razones por lo cual elegimos este conjunto para excavaciones.  Los muros exteriores del 

conjunto, y algunos de sus muros interiores, fueron detectados por los trabajos de 

prospección geofísica de temporadas anteriores.  Con base en este conocimiento de la 

organización arquitectónica del conjunto colocamos las excavaciones más extensas en el 

centro del conjunto, donde pensamos que podríamos encontrar un patio central.  Logramos 

hacer exactamente esto y la muestra recuperada complementa la información obtenida en 

2013 del taller de obsidiana en el Conjunto 17:S3E1, ubicado al sur del Conjunto 18, con un 

espacio de uso comunitario y ritual.  También realizamos una excavación menos extensa al 

oeste del Conjunto 18, con el fin de entender otra área del conjunto, fuera de su patio 

central.  

La construcción en el Conjunto 18:S3E1 tiene una mezcla de técnicas. Existe 

mampostería mejor hecha, usando piedra labrada, alrededor del patio.  Un poco más lejos 

del patio se encuentran muros de piedra más burdos y otros muros hechos de adobes.  

Donde no encontramos muros elaborados, al sur y al este de la excavación extensa, 

profundizamos las excavaciones hasta llegar al tepetate natural y así registramos una 

secuencia de ocupación con ocho niveles de pisos y apisonados en aproximadamente 2.5 m 

de estratigrafía antropogénica.  Basado en elementos encontrados dentro del tepetate con 

cerámica semi-completa (véase el Capítulo 4) fechamos la ocupación temprana entre la fase 

Miccaotli tardío y la fase Tlamimilolpa temprana.  Es posible que los cimientos 

arquitectónicos de esta ocupación correspondan a viviendas antes del desarrollo de los 

conjuntos departamentales en el área, e incluyen fogones y huellas de poste de casas más 

sencillas.  Un depósito de terminación en el patio central parece corresponder a un 

abandono en el colapso de la ciudad entre las fases Xolalpan tardío y Metepec.  
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El segundo contexto espacial para excavación fue la extensión sur de la Calzada de los 

Muertos, en parte de los cuadros S3E1 y S3W1 del mapa de Millon.  Realizamos una 

excavación en el eje entre estos y en el costado oeste, donde arranca con el Conjunto 

7:S3W1.  Las excavaciones fueron exitosas al verificar la propuesta de que esta extensión de 

la Calzada fue excavada en el tepetate.  El corte artificial se registra bien en el costado oeste 

(véase también el Capítulo 8) y en el centro de la Calzada se aprecia como el tepetate fue 

rebajado y nivelado.  Entonces, podemos concluir que la extensión sur de la Calzada de los 

Muertos, que divide al distrito, fue creada por una intensa labor al excavar el tepetate unos 

40 m de ancho y un metro o más de profundidad.   

 A la conclusión de la temporada los restos arquitectónicos fueron consolidados 

después de consultar con arqueólogos de la Zona Arqueológica Teotihuacan (ZAT) antes de 

ser sepultados de nuevo.  El proceso de consolidación se presenta al fin del Capítulo 2. 

 

Avances en la Prospección 

 El antecedente remoto del presente proyecto fue el mapa detallado realizado por 

Millon (1973) y colegas y el único plano de uno de sus aproximadamente 90 conjuntos 

departamentales, fue consecuencia de las excavaciones en el Conjunto 33:S3W1, conocido 

también como Tlajinga 33 (e.g., Widmer y Storey 1993, 2012).   Por lo tanto, los trabajos de 

prospección del PATT en 2014-15 representaran otro avance en el conocimiento del barrio y 

su articulación con la ciudad a través de la Calzada de los Muertos. Con los nuevos trabajos, 

el proyecto ha producido un mapa topográfico digital que cubre el distrito entero utilizando 

un dron y un poco menos de su totalidad usando GPS diferencial.   Extendimos el 

conocimiento de la arquitectura y los posibles elementos culturales que permanecen bajo la 

superficie por medio de las técnicas geofísicas de gradiente magnético, resistividad eléctrica, 

georradar y análisis de imágenes satelitales.  Durante la temporada de 2014-15 los conjuntos 

de 32:S3W1 y 34:S3W1, ambos vecinos del Tlajinga 33, fueron completamente mapeado con 

técnicas geofísicos y una parte del conjunto en 2:S3W1 también fue mapeado.   Estos 

avances se tratan de manera detallada en el Capítulo 2.   
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Avances en los Análisis de Materiales 

 Los análisis en gabinete siguen su proceso en el laboratorio de San Juan Teotihuacan 

(c/ Aldama #6) pero presentamos aquí los avances en el análisis de la cerámica, la lítica el 

hueso humano y la geoarqueología.  En cuanto a la cerámica (Capítulo 4), además de ayudar 

para datar la ocupación del sitio, la presencia de varios tipos nos informan acerca del estatus 

social de los habitantes y sus patrones de consumo.  El análisis de elementos con vasijas 

semi-completas del nivel más profundo (Elemento 36) y del nivel del abandono (Elemento 

17) del Conjunto 18:S3E1 nos ayuda a fechar la ocupación del conjunto entre la transición 

Miccaotli/Tlamimilolpa Temprano y la transición Xolalpan Tardío/Metepec, o sea entre c. 

200-550 d.C.  Durante el fin de la ocupación, las concentraciones altas del tipo Anaranjado 

San Martín no hablan de conexiones cercanas con el oeste del distrito, donde este tipo fue 

producido (Sullivan 2006).  Aunque la mayoría de la cerámica parece ser de uso utilitario, la 

presencia de tipos de más lujo, como los polícromos estucados y el Anaranjado Delgado, es 

testigo de que los habitantes tuvieron acceso a productos más finos o importados.  La 

importación también se registra en una pequeña muestra petrográfica presentada en el 

Capítulo 8. 

  Es seguro que la especialización en la talla de obsidiana fue parte de la economía 

doméstica del Conjunto 17:S3E1.  Ken Hirth y sus estudiantes siguieron procesando esta 

abundante cantidad de material lítico y en el Capítulo 5 contrastamos patrones de 

producción y uso de implementos de obsidiana entre este conjunto productor y el Conjunto 

18:S3E1, muy cercano, pero con evidencia de solo haber consumido tales productos.  Los 

capítulos que siguen presentan avances en los análisis del hueso humano (Capítulo 6), la 

fauna (Capítulo 7) y la micromorfología (Capítulo 8).  Con respecto al primero, podemos 

hacer comparaciones directas con el proyecto previo en Tlajinga 33:S3W1, porque Rebecca 

Storey analizó ambos contextos.  La micromorfología presenta una técnica más 

contemporánea que nos brinda información importante acerca de los elementos domésticos 

(fogones, áreas de actividad) y el hecho de que la extensión sur de la Calzada de los Muertos 

fuese excavada en tepetate. 
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 Mirando hacia el futuro, tenemos programado terminar con todos de los estudios de 

materiales ya recuperados del proyecto antes de volver a excavar más en el distrito.  Estos 

estudios continuarán su proceso durante el año académico pero intensificarán con otra 

temporada de laboratorio durante el verano de 2016. 
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2. LAS EXCAVACIONES DE 2014 

David M. Carballo,  Daniela Hernández Sariñana y Gina Buckley 

 

Durante la temporada de campo 2014 del PATT realizamos excavaciones en el Conjunto 

18:S3E1 y en el centro y el costado oeste de la Calzada de los Muertos (Figura 2.1). De 

acuerdo a su asociación con el Conjunto 18 dentro de la retícula del mapa del sitio (Millon 

1973), todas las excavaciones fueron designadas bajo la Operación 18 a excepción de las 

excavaciones en la Calzada, las cuales denominamos SOTD (Street of the Dead). Dentro de los 

hallazgos que nos dan información acerca de las posibles ocupaciones de los habitantes del 

conjunto, se encontró un gran número de pulidores de piedra volcánica, al parecer 

empleados para alisar las superficies arquitectónicas una vez aplicada la cal a los muros. Otro 

hallazgo importante fue una máscara de piedra caliza encontrada en los niveles de ocupación 

más tardíos, aparentemente depositada como ritual de terminación. Debido a que los análisis 

de materiales siguen aún en proceso, establecimos fechas preliminares de la ocupación del 

complejo que lo colocan dentro de las fases Miccaotli, Tlamimilolpa, Xolalpan y Metepec con 

ocupaciones más escasas antes y después de estas fases desde la Tzacualli y hasta la Azteca 

II/ IV, para las cuales se tienen algunos tiestos pero no se encontraron vestigios 

arquitectónicos. En este capítulo detallamos los objetivos y las metodologías que seguimos 

para las excavaciones, la consolidación de las estructuras y el entierro de éstas al final de la 

temporada. 

 

Objetivos y antecedentes 

La temporada de 2014-15 fue la tercera del PATT y la segunda con excavaciones. Sus 

objetivos fueron continuar con las excavaciones en los cuadros S3E1 y S3W1 en el mapa del 

Teotihuacan Mapping Project (Millon et al. 1973). Antes del inicio del PATT, se realizaron 

excavaciones extensas en el Barrio de Tlajinga, solamente en el Conjunto 33:S3W1 o “Tlajinga 

33” en 1980, bajo un proyecto de la Pennsylvania State University dirigido por William 

Sanders. Las excavaciones proporcionaron una perspectiva  
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Figura 2.1.  Vista aérea por dron de las excavaciones de 2014 antes de las extensiones al 

oeste en ambas áreas designadas con flecha. 

18:S3E1 

Calzada de 

Los Muertos 

Ex-hacienda Tlajinga 
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detallada de un conjunto departamental tanto en su organización social como espacial 

(Widmer 1987; Widmer y Storey 1993, 2012), de las características biológicas de su antigua 

población (Storey 1985, 1992; White et al. 2004) y las especializaciones artesanales, 

especialmente con respecto a la lapidaria (Widmer 1991) y la cerámica (Sullivan 2006).  Cabe 

mencionar que aunque estos estudios previos existen, sólo representan un conjunto 

departamental dentro de un barrio con alrededor de 90 de estos conjuntos que se extienden 

por lo menos 1 km2 del sur de la ciudad.  Por lo tanto, nuestros esfuerzos para excavar otros 

conjuntos departamentales del barrio son con el objetivo de comprender mejor la 

variabilidad en la vida cotidiana dentro de este sector de la ciudad. 

 En la temporada PATT 2013 iniciamos excavaciones en el sector oeste del Conjunto 

17:S3E1 y su contacto con la Calzada de los Muertos (véase contribuciones en Carballo y 

Barba 2014).  Documentamos un taller doméstico de navajillas prismáticas de obsidiana en el 

Conjunto 17:S3E1, donde recuperamos más de 415 kg de obsidiana en 77 m3 de volumen 

excavado, junto con tres ofrendas tipo cache que contenían los núcleos y macro-núcleos de 

las actividades de talla.  El conjunto tuvo amplia evidencia superficial de la producción de 

navajas prismáticas de obsidiana (Spence 1966, 1981) y las excavaciones verificaron estas 

actividades con la gran abundancia de núcleos y desechos.   

 Las excavaciones del PATT 2013 también recuperaron datos importantes acerca de la 

vida cotidiana en un conjunto departamental de probable clase baja o media-baja dentro del 

contexto de la ciudad y los procesos de urbanización al sur siguiendo la Calzada de los 

Muertos.  Con respecto al primero, documentamos que los habitantes del Conjunto 17:S3E1 

tuvieron el acceso a recursos no locales, incluyendo la concha marina y la piedra verde, y 

productos locales de lujo, como la cerámica estucada y polícroma.  Sin embargo, es evidente 

que recibieron estos recursos en concentraciones modestas y los cuidaron.  Una vasija 

polícroma completa tuvo una reparación antigua del estuco y fue depositada, igual que la 

concha, en una ofrenda—actividades que subrayan la importancia de estos materiales 

escasos para los habitantes del conjunto.   
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Los objetivos de la temporada de 2014 fueron aumentar el muestrario de contextos 

domésticos para el distrito de Tlajinga con nuevas excavaciones en el centro del Conjunto 

18:S3E1, realizar exploraciones en el posible centro del barrio designado el Conjunto 7:S3W1 

y continuar las excavaciones en la Calzada de los Muertos.  De estos, realizamos el primero y 

tercero pero, por razón de no llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno donde se 

encuentran las estructuras del Conjunto 7:S3W1, sólo realizamos excavaciones en el contacto 

de este conjunto con la Calzada de los Muertos de manera muy limitada (Figura 2.2, Figura 

2.3). 

 

 

Figura 2.2.  Excavaciones de 2014 con las operaciones en el Conjunto 18 visibles a la derecha 

y en el centro de la foto, y las de la Calzada de los Muertos alejadas a la izquierda. 

 
Figura 2.3 Planta compuesta final de las excavaciones en 18:S3E1 y la Calzada de los Muertos. 

 

Metodología 

Previo al comienzo de las excavaciones el equipo recorrió el sitio para definir en 

donde se iba a excavar. De acuerdo al mapa de Millon (1973) el equipo se situó en el 
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Conjunto 18:S3E1 y su contacto con la Calzada de los Muertos.  Después de definir un 

perímetro, se recorrieron cuatro cuadrantes (Sureste, Suroeste, Noreste y Noroeste) en 

forma sistemática y recolectando material a nivel de superficie – artefactos de cerámica, 

lítica, piedra tallada y concha. También se comenzó con el sistema de lotes de la temporada 

con ese material.  

Las excavaciones se siguieron con este sistema de lotes asignados y bajando una 

profundidad en promedio de 15-20 centímetros por cada lote. Se llevaron a cabo utilizando 

herramientas de pico y pala hasta picahielo y brocha, dependiendo del contexto, para retirar 

capas estratigráficas en su orden secuencial con niveles estratigráficos.  Ya que las áreas en 

donde realizamos excavaciones se cultivan anualmente, los sedimentos que pertenecen a la 

zona de arado no fueron cribados, pero todo los demás se cribó usando mallas con aperturas 

de 2.5 – 5.0 mm.   

Una retícula alfanumérica con cuadros de 2 x 2 m fue establecida previa a las 

excavaciones en el Conjunto 18 y en la Calzada de los Muertos con un bloque central de 

excavación horizontal definido de antemano y la posibilidad de extender a todos lados, 

dependiendo de la arquitectura y los depósitos culturales que fuimos descubriendo.  Las 

excavaciones fueron documentadas por dibujos de planta y perfil, con fotos e integradas con 

el GPS diferencial al mapa digital para su análisis, utilizando un sistema de información 

geográfica (SIG).     

 

Conjunto 18:S3E1 (Figura 2.4, Figura 2.5) 

Secuencia estratigráfica 

 En este conjunto se excavaron un total de 36 unidades para un total de 129.5 m3. En 

cada una de ellas hubo presencia de cimientos arqueológicos y por lo tanto sólo en las 

unidades I20, 21, 22 y 23 se pudo llegar hasta el tepetate y se registró una secuencia de diez 

niveles. Para las unidades N24, 25 y 26 se registró una secuencia de siete niveles; tres niveles 

para K22, 23 y 24 así como para las unidades L20, M20 y N20. Para el resto de las unidades se 

registraron al menos cinco niveles. En la mayoría de las unidades notamos una secuencia 

empezando por la capa húmica de la superficie actual en un color gris obscuro (10YR 2/1). Le 
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sigue una capa de tierra arcillosa o en algunos casos partes de deslave con algunos 

fragmentos de raíces y piedras con tierra de color café muy obscuro (10YR 2/2). Las capas 

subsecuentes varían de acuerdo al tipo de estructura que corre debajo. En algunas partes 

como en N25 y 26 se trata de un apisonado localizado a lado de muros de piedras. Para M26 

de trata del Piso 2 y para I20, 21, 22 y 23 así como para J20 y K20 podemos observar una 

capa de arena. Debido a que en varias zonas de la excavación se determinó la existencia de 

diferentes pisos, los sedimentos de preparación que los anteceden se hicieron a base de 

gravilla, arena y arcilla.  

Las excavaciones en el Conjunto 18 también alcanzaron niveles más profundos, 

especialmente al lado sur (Figura 2.6), donde aprovechamos la ausencia de muros formales 

para profundizar hasta el tepetate natural, llegando a casi tres metros de profundidad y 

pasando por ocho niveles de ocupación, incluyendo la capa de arcilla negra que forma el 

suelo original del valle. Al fondo encontramos una fosa en tepetate con vasijas semi-

completas (Elemento 36), las cuales iban debajo de un apisonado de tepetate molido con 

huellas de poste, lo cual podría representar una vivienda más sencilla anterior a la 

construcción de los conjuntos departamentales en este entorno. La ocupación del área 

parece concentrarse en las fases Tlamimilolpa, Xolalpan y Metepec—discutimos el 

fechamiento adelante—pero se extiende más allá incluso con un entierro de fase Mazapan, 

algunos elementos de fase Azteca III/IV y un par de cabezas de figurillas al parecer de la fase 

colonial temprana, por sus rasgos europeos. 

Para las unidades en las que se pudo profundizar hasta llegar a tepetate, I22 y 23, se 

registró el cuarto, el quinto y el sexto nivel hechos a base tierra arenosa y arena previo a 

cada nivel de piso. El séptimo nivel corresponde a una capa de arena y la presencia de una 

capa de más de 20 centímetros de tiestos de cerámica. Las capas subsecuentes de excavación 

son de tierra arenosa compactada, tierra limosa y tierra arcillosa con carbón.  
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Figura 2.4. Vista aérea de las excavaciones en proceso del Conjunto 18:S3E1. Foto orientada 

al norte teotihuacano. 
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Figura 2.5. Planta final para la excavación del Conjunto 18:S3E1 
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Figura 2.6. Perfil Sur de la excavación en el centro del Conjunto 18.  Representa el corte 

estratigráfico más profundo de las excavaciones, con una secuencia de ocho pisos llegando al 

tepetate natural. 

 

Arquitectura 

El Conjunto 18:S3E1 presenta un plan arquitectónico que consiste en la mayor parte 

de muros de piedra y de adobe. Al norte encontramos lo que podrían ser dos cuartos 

separados por un muro de piedra con aplanado y con un piso de lajas y piedra al oeste; en el 

cual se localizó un pozo de saqueo. Este piso de lajas corresponde cronológicamente con el 

Piso 2 del resto del conjunto. También dentro de este piso de lajas se localizó un canal en la 

unidad N21. Esto puede ser un indicador de que este lugar fue el centro de la unidad y 

contaba con un patio interior donde corría el canal, el cual servía para evaporar el agua que 

entraba, al no tener ventilación en el techo o alguna ventana que sirviera para evaporar el 

agua.  
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Al centro del conjunto hay una plataforma un nivel arriba de los posibles cuartos, de 

al menos cuatro metros de largo por tres de ancho con un piso bien definido – denominado 

Piso 1 –  y con un escalón hecho de piedra labrada. Al oeste de este patio continua el piso de 

lajas y piedra y podría formar parte de este patio central que pudo haberse extendido por 

más de ocho metros de largo 

Al sur de la excavación los muros son predominantemente de adobe, algunos 

conservan aún restos de aplanado y durante el lapso de la excavación se observaron siete 

niveles de piso, algunos mejor conservados que otros. En este lado no se registraron tantos 

muros como en el resto de las unidades. 

Por último, al este se encontraron más muros de piedra más anchos y de menor 

calidad, en comparación con los del centro y parte oeste del conjunto. Estos muros tampoco 

tenían una orientación fija, pero esto podría ser producto de la conservación del lugar. En la 

unidad N26 se registraron dos muros de ladrillos de adobe los cuales sí se conservaron en 

muy buen estado. En la unidad M26 se localizaron los restos de un posible fogón debido al 

gran número de restos de carbón. 

 

Elementos Culturales 

Se registraron un total de 22 elementos culturales asociados con el Conjunto 18:S3E1, 

los cuales brevemente se describen a continuación.  
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Elemento 15 (Figura 2.7 – 2.8) 

Unidad N21 y 22 

Lote 329 y 330 

Descripción: grupo de diez candeleros y fragmentos de un cráter Anaranjado San Martín. 

 

Figura 2.7 Elemento 15. Fotografía del contexto de excavación 

 

Figura 2.8. Elemento 15 ubicado en el primer nivel de excavación de conjunto 

  

 

Elemento 16 (Figura 2.9) 
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Unidad K22 

Lote 342 

Descripción: fragmentos de una olla Anaranjado San Martín encontrados sobre el Piso 1. 

 

Figura 2.9 Elemento 16: ubicación en el primer nivel de excavación del conjunto 

 

Elemento 17 (Figuras 2.10 – 2.14) 

Unidad K21 

Lote 363 y 368 

Descripción: depósito de abandono. En el segundo nivel al oeste del muro de piedra de la 

unidad K21 y sobre el piso de lajas se encontró una máscara de piedra caliza, así como 

fragmentos muy grandes de cerámica Anaranjado San Martín y una punta de obsidiana. 

Probablemente representa un ritual de terminación. 
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Figura 2.10 Elemento 17. Fotografía del contexto de excavación 

 

Figura 2.11 Elemento 17. Fotografía del contexto de excavación 
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Figura 2.12 Elemento 17. Fotografía del contexto de excavación 
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Figura 2.13 Elemento 17: ubicado en el primer nivel de ocupación 
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Figura 2.14 Elemento 17: ubicado en el primer nivel de ocupación  
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Elemento 18 (Figura 2.15) 

Unidad L20 

Lote 367 

Descripción: florero de cerámica y muestra de carbón para flotación sobre tierra arcillosa 

arenosa. 

 

Figura 2.15 Elemento 18: ubicado en el primer nivel de ocupación 
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Elemento 19 (Figura 2.16) 

Unidad M21 

Lote 380 

Descripción: pozo de saqueo y muestras para flotación en tierra limosa compactada. 

 

Figura 2.16 Elemento 19. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 20 (Figura 2.17 – 2.18) 

Unidad N23 

Lote 382 y 384 

Descripción: relleno bajo el Piso 4, se encontraron dos vasijas, un cajete y un cajete curvo-

divergente con soportes de botón, ambos con un cuchillo de obsidiana cada uno. Se tomaron 

también algunas muestras para flotación. 

 

Figura 2.17 Elemento 20. Fotografía del contexto de excavación 

   

Figura 2.18 Elemento 20: ubicado en el segundo nivel de ocupación, fases de excavación   
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Elemento 21 (Figura 2.19) 

Unidad L23 y 24, M23 y 24 

Lote 412, 413, 421, 433, 434 y 435 

Descripción: pozo de saqueo con relleno arcilloso. Entierro saqueado en tiempo 

prehispánico, se registraron tres huesos largos posiblemente de piernas y brazos. 

 

 

Figura 2.19 Elemento 21. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 22 (Figura 2.20) 

Unidad J21 

Lote 420 

Descripción: pequeño pozo semicircular en el piso de lajas, posible basurero doméstico. 

 

Figura 2.20 Elemento 22. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 23 (Figura 2.21) 

Unidad N25 

Lote 468 y 473 

Descripción: fosa dentro de apisonado con tierra suelta 

 

Figura 2.21 Elemento 23. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 24 (Figura 2.22) 

Unidad M25 

Lote 497 y 502 

Descripción: vasija con posible pigmento rosa, núcleo de obsidiana, dos candeleros, y un 

hueso sobre nivel de ocupación posclásico. 

 

Figura 2.22 Elemento 24. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 25 (Figura 2.23 – 2.24) 

Unidad J24 

Lote 498 

Descripción: entierro de individuo de sexo masculino alrededor de 50 años de edad en 

posición flexionada. No tiene artefactos asociados. 

 

Figura 2.23 Elemento 25. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

Figura 2.24 Elemento 25: ubicado en el cuarto nivel de ocupación 
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Elemento 26 (Figura 2.25 – 2.26 

Unidad J25 

Lote 510  

Descripción: posible ofrenda de dos cajetes y un florero sobre tierra arcillosa. 

 

Figura 2.25 Elemento 26. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

Figura 2.26 Elemento 26: ubicado en el cuarto nivel de ocupación 
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Elemento 27 (Figura 2.27 – 2.28) 

Unidad I22  

Lote 539 y 544 

Descripción: Restos de dos individuos y dos vasijas.  Un infante fue depositado dentro de la 

vasija más grande mientras los restos fragmentados alrededor de las vasijas corresponden a 

una mujer de  entre 40-50 años.   

 

Figura 2.27 Elemento 27. Fotografía del contexto de excavación 

 

Figura 2.28 Elemento 27: ubicado en el quinto nivel de ocupación  
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Elemento 28 (Figura 2.29 – 2.30) 

Unidad K23 y 24 y L23 y 24 

Lote 554 

Descripción: Depósito bajo piso de la estructura más elaborada, al este del Patio Sur.  Por la 

presencia de caparazón de tortuga, hueso, candeleros y un pulidor, podría haber sido una 

ofrenda humilde. 

 

Figura 2.29 Elemento 28. Fotografía del contexto de excavación 
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Figura 2.30 Elemento 28: ubicado en el sexto nivel de ocupación 
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Elemento 29 (Figura 2.31) 

Unidad L25 

Lote 551 

Descripción: Depósito sobre piso con núcleos de obsidiana y hueso. 

 

 

Figura 2.31 Elemento 29. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 30 (Figura 2.32 – 2.33) 

Unidad M26 

Lote 568 

Descripción: Vasija completa sobre piso con restos de un infante perinatal (entre un mes 

antes o después de haber nacido). 

 

Figura 2.32 Elemento 30. Fotografía del contexto de excavación 

 

Figura 2.33 Elemento 30: ubicado en el cuarto nivel de ocupación 
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Elemento 31 (Figura 2.34 – 2.35) 

Unidad I20 

Lote 576 

Descripción: Entierro que consiste de un individuo de sexo femenino flexionado y restos 

parciales de un segundo individuo de sexo no determinado. 

 

 

Figura 2.34 Elemento 31. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

Figura 2.35 Elemento 31, ubicado en el cuarto nivel de ocupación 
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Elemento 32 (Figura 2.36) 

Unidad I23 

Lote 575 

Descripción: Depósito de tecos con fragmento de caparazón de tortuga. 

 

Figura 2.36 Elemento 32. Fotografía del contexto de excavación 
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Elemento 33 (Figura 2.37) 

Unidad I21 

Lote 593 

Descripción: caparazón de tortuga, lado ventral; piedra tallada y vasija quemada sobre arena 

 

Figura 2.37 Elemento 33. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 34 (Figura 2.38) 
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Unidad M26 

Lote 600 

Descripción: Dos fosas en tepetate natural.  Uno al sur podría haber sido una huella de poste 

y contuvo un caracol marino al fondo.  El segundo, hacia el norte, fue poco profundo y 

contuvo dos núcleos de obsidiana agotados. 

 

Figura 2.38 Elemento 34. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 36 (Figura 2.39 – 2.41) 
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Unidad I23 

Lote 687 y 689 

Descripción: Fosa irregular en tepetate con características de ofrenda o entierro parcial.  

Contuvo fragmentos grandes de una cazuela, una jarra, una jarra miniatura y cajetes curvo-

divergentes de la fase Miccaotli/Tlamimilolpa Temprana, y huesos de piernas y costillas 

humanos. 

 

Figura 2.39 Elemento 36. Fotografía del contexto de excavación 
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Figura 2.40 Elemento 36. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

 

Figura 2.41 Elemento 36: ubicado en el primer nivel de ocupación 
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Lado W de 18:S3E1 

 Durante las últimas dos semanas de la temporada extendimos las excavaciones en el 

Conjunto 18 aproximadamente 20 m al oeste para explorar otra parte del conjunto, en el 

lado que conduce a la Calzada de los Muertos.  Estas excavaciones estuvieron en la misma 

retícula que las del centro del conjunto.  Corresponden a 11 unidades desde J9 a N11, 

corriendo de suroeste a noreste en la retícula (Figura 2.42).  Las excavaciones pararon 

encima del último piso, así que la ocupación sólo corresponde a la fase anterior al abandono, 

probablemente Xolalpan Tardío o su transición a Metepec.  La arquitectura del área es 

consiste con un espacio destinado a cuartos interiores con un posible patio pequeño al oeste, 

en la unidad L9, donde hay un escalón que baja el piso.  Recuperamos unas vasijas sobre el 

piso entre el cuarto y este patio (Elemento 35) y otro depositado como ofrenda en un cuarto 

muy pequeño al sur (Elemento 37). 
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Figura 2.42 Planta y perfiles finales para la excavación del conjunto 18:S3E1 
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Elemento 35 (Figura 2.43 – 2.44) 

Unidad K9 

Lote 653 

Descripción: Deposito de vasijas semi-completas en la esquina entre el cuarto en el centro de 

la excavación y el escalón que baja al patio.  Incluye una copa tipo Copa-Ware y un fragmento 

de metate al noroeste.   

 

Figura 2.43 Elemento 35. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

Figura 2.44 Elemento 35: ubicado en el último nivel de ocupación 
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Elemento 37 (Figura 2.45 – 2.46) 

Unidad K9 

Lote 653 

Descripción: Plato depositado en una fosa tipo cache dentro de un cuarto de tamaño muy 

restringido el cual tuvo restos de pigmento rojo sobre su piso. 

 

Figura 2.45 Elemento 37. Fotografía del contexto de excavación 

 

 

Figura 2.46 Elemento 37: ubicado en el último nivel de ocupación 
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Calzada de los Muertos 

 La segunda localidad de excavaciones fue en la Calzada de los Muertos, donde 

excavamos en su eje central enfrente del Conjunto 18:S3E1 y su costado oeste y articulación 

con la plataforma del Conjunto 7:S3W1 (el posible centro de barrio).  Estas excavaciones 

fueron más que nada un estudio geoarqueológico, porque no se recuperaron restos de 

estructuras, sino una secuencia estratigráfica que nos permitió comprobar el hecho de que el 

tepetate fue cortado, bajado y nivelado para realizar la obra de la extensión sur de este eje 

central de la ciudad.  Los detalles geoarqueológicos son discutidos en el Capítulo 8.  

 La secuencia estratigráfica encima de la Calzada fue bastante sencilla. Debajo de la 

capa húmica (horizonte A) existe una capa de tierra arcillosa que se podría sub-dividir en dos 

a base de su color (más gris oscuro encima y café oscuro abajo).  La capa es deslave que ha 

acumulado después del abandono de la ciudad y contiene muy pocos materiales culturales.  

Al fondo del deslave y extendiendo aproximadamente 20 cm encima del tepetate natural en 

el centro de la Calzada hay un sedimento más claro y poroso, menos arcilloso, que contiene 

artefactos. Esto parece representar la acumulación sobre el tepetate durante la ocupación 

final de la ciudad o posiblemente lo que tapo la Calzada inmediatamente después del colapso 

de la ciudad. Una fecha por 14C que resulta del fin del siglo V al inicio del siglo VI d.C. (421-

539 d.C. a 2 sigmas) es testigo de su temporalidad tardía (véase la fecha del Lote 451 en la 

Figura 2.49).    
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Figura 2.47  Excavación en el centro de la Calzada de los Muertos con Cerro Gordo y la 

Pirámide de la Luna al fondo. 

 

Figura 2.48 Planta y perfiles finales para la excavación del conjunto 18:S3E1 en su contacto 

con la Avenida de los Muertos 
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Discusión 

Hasta el momento, contamos con 18 fechas por 14C de las excavaciones de 2013 y 

2014 (Figura 2.49). A excepción de las fechas para el entierro Mazapan excavado en 2013 del 

Conjunto 17:S3E1, se ve claramente que la ocupación primaria de este conjunto y el 

Conjunto 18:S3E1 fueron entre 200-550 d.C.  Para entender la ocupación y las actividades 

que sucedieron en el Conjunto 18, los niveles de ocupación que corresponden a finales del 

Clásico (Xolalpan-Metepec) son los más valiosos con respecto a la cantidad de material y a la 

presencia de ofrendas y otros depósitos encontrados in situ sobre pisos. En estos niveles 

recuperamos docenas de ejemplos completos de los artefactos llamados alisadores o 

pulidores, que fueron usados en obras de construcción para aplanar pisos y muros, ya sea de 

concreto o estuco.  La mayoría fueron concentrados en los patios y en los cuartos alrededor 

de estos.  Un ejemplo exhibe la forma de una construcción talud-tablero, la fachada 

dominante de la ciudad, también compartido por un fragmento de escultura del Patio Sur.  

Por la densidad de alisadores y este simbolismo escultural, consideramos la posibilidad de 

que algunos de los habitantes del Conjunto 18 fueron albañiles, por lo menos en las fases 

tardías del Clásico.   
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Figura 2.49  Fechas de 14C provenientes de las excavaciones de 2013 y 2014.  Las muestras 

verdes son de hueso mientras las demás son madera carbonizada.   
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El depósito en el Patio Sur del Conjunto 18 (Elemento 17) demuestra el abandono del 

conjunto al fin del apogeo de la ciudad y es donde recuperamos la máscara de piedra 

colocada boca abajo sobre el piso junto con varias vasijas completas y otros implementos de 

uso doméstico, incluso un metate y un alisador. El contexto del depósito sugiere un 

abandono rápido o un ritual de terminación para este espacio—por el momento 

favorecemos la segunda hipótesis por la densidad de vasijas aplastadas sobre el piso. Siendo 

una de las pocas máscaras teotihuacanas encontradas in situ, el descubrimiento aporta 

importantes datos acerca del uso de esta clase de artefactos. En sus dimensiones máximas la 

máscara mide aproximadamente 18 ½ x 18 x 9 cm, con un peso de 3.08 kg (Figura 2.50). La 

presencia de cuatro perforaciones en las esquinas del reverso indica que la máscara pudo 

haber sido sostenida amarrada sobre algo sólido. Tal vez un poste o un cuerpo efigie, como 

los conocidos entre los mexicas, el cual pudo haber estado ubicado en el patio o en uno de 

los cuartos que lo rodean. Sin embargo, el peso considerable de la pieza y la falta de una 

concavidad tallada en su lado posterior, como se ve en otras máscaras, pudieran sugerir que 

no fue terminada antes de su deposición. 

 

Figura 2.50  Máscara del Elemento 17, Patio Sur, Conjunto 18:S3E1. 
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Los niveles más profundos y más tempranos del Conjunto 18 fechan por la fase 

Miccaotli y su transición a la fase Tlamimilolpa Temprana.  Un dato interesante de estas 

excavaciones es que, aunque abrimos en sólo cinco unidades a este profundidad 

encontramos dos fogones, elementos que no existen en los conjuntos departamentales de 

tiempos posteriores.  Además, en el perfil sur de la excavación más amplia, encima del 

Elemento 36, recuperamos los restos de un piso hecho de tepetate molido con huellas de 

poste que sostuvieron un muro de una forma no vista en los conjuntos departamentales.  Por 

lo tanto, proponemos que hemos documentado partes de unidades domésticas 

Miccaotli/Tlamimilolpa Temprano anteriores a la llegada de conjuntos departamentales en el 

área. 

Las excavaciones en la Calzada de los Muertos del PATT han sido realizados en su 

costado este, donde limita con el Conjunto 17, en su centro en frente del Conjunto 18, y en 

su costado oeste, donde limita el Conjunto 7 del cuadro S3W1—el posible conjunto cívico-

ceremonial del barrio. Estos últimos dos fueron excavados en 2014 y abarcan 

aproximadamente 50 m3 de excavación controlada con el registro de una secuencia 

geoarqueológica discutida en el Capítulo 8. Estas excavaciones proporcionan nuevos datos 

acerca de temas importantes en el urbanismo teotihuacano y confirman que en esta zona de 

la ciudad, la Calzada fue mucho menos elaborada que la extensión norteña, con sus altos 

muros y templos en ambos costados. El muro de retención entre el Conjunto 17 y la Calzada 

es de construcción sumamente burda y el Conjunto 18 fue construido sin muro de 

delimitación y retrocedido desde el costado este.  La obra constructiva de la Calzada fue un 

proceso elaborado en el cual el tepetate fue cortado aproximadamente a un metro de 

profundidad por sus 40 m de ancho. Con esta obra podemos entonces documentar la 

expansión del urbe a este distrito sureño. 
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Tabla 2.1  Registro de Lotes de 2014. 

LOTE CMBS VOL. OP. UNIDAD ELEM. ESTRATA. SEDIMENTO CULTURAL 

300 Superficie 0 18 18 SE  Superficie Colección de 
Superficie 

Colección de 
Superficie 

301 Superficie 0 18 18 NE  Superficie Colección de 
Superficie 

Colección de 
Superficie 

302 Superficie 0 18 18 SW  Superficie Colección de 
Superficie 

Colección de 
Superficie 

303 Superficie 0 18 18 NW  Superficie Colección de 
Superficie 

Colección de 
Superficie 

304 32 - 42 0.84 18 N20  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Zona de arado 

305 37 - 59 0.88 18 N21  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Zona de arado 

306 21 - 36 0.6 18 N22  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Zona de arado 

307 26 - 38 0.4 18 M20  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR2/2 

Zona de arado 

308 26 - 36 0.52 18 M21  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR2/2 

Zona de arado 

309 18 - 34 0.48 18 M22  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Zona de arado 

310 20 -34 0.56 18 L20  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

superficie 

311 16 - 33 0.68 18 L21  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

superficie 

312 13 - 31 0.72 18 L22  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

superficie 

313 34 - 55 0.44 18 L20  debajo de 
310 

tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2, very 
dark brown 

deslave y derrumbe 

314 38 - 58 0.64 18 M20  debajo de 
307 

Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Deslave 

315 33 - 42 0.324 18 L21  norte del 
muro, 
debajo de 
311 

tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

deslave y derrumbe 

316 42 - 60 0.72 18 N20  Debajo de 
304 

Tierra 
orgánica 

deslave 
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arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

317 31 - 41 0.3328 18 L22  esquina 
sureste 
interior del 
cuarto, 
debajo de 
312 

tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

deslave y derrumbe 
con relleno 

318 59 - 72 1.4 18 N21  Debajo de 
305 

Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Deslave 

319 36 - 61 0.75 18 N22  Debajo de 
306 

Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Deslave 

320 34 - 58 0.84 18 M22  Debajo de 
309 

Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Deslave 

321 36 - 58 0.84 18 M21  Debajo de 
308 

Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Deslave 

322 60 -70 0.44 18 N20  Debajo de 
316 

tierra limosa 
con raíces 

Deslave 

323 72 - 93 0.84 18 N21  Debajo de 
318 

tierra limosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

Deslave 

324 58 - 70 0.43 18 M20  Debajo de 
314 

Tierra limosa. 
Munsell 
10YR 2/3 

Deslave 

325 58 - 71 0.24 18 M21  Debajo de 
321 

Tierra limosa 
con algunos 
adobes 

Deslave 

326 51 - 71 0.36 18 L21  debajo de 
315, al norte 
del muro, 
encima de 
piso 2 

tierra limosa derrumbe sobre el 
nivel de piso 2 

327 55 - 70 0.21 18 L20  debajo de 
313, encima 
de piso 2 

tierra limosa derrumbe sobre el 
nivel de piso 2 

328 61 - 72 0.33 18 N22  debajo de 
319 

tierra 
arcillosa 
10YR 2/2 

Derrumbe y 
deslave 

329 84 - 93 0.02 18 N21 15 
(parcial) 

Debajo de 
323 

tierra limosa 
sobre piso, 
Munsell 3/3 

Derrumbe y 
deslave sobre piso 
de lajas 

330 61 - 72 0.001 18 N22 15 Debajo de 
328 

10 
candeleros 

depósitos de 
candeleros 

331 71 - 90 0.57 18 N20  Debajo de 
316 

Tierra limosa 
arcillosa 
10YR 3/2 

Derrumbe y 
deslave 

332 71 - 90 0.36 18 M21  Debajo de 
325 

Tierra limosa 
arcillosa 
10YR 3/2 

Derrumbe y 
deslave sobre piso 
de lajas 

333 70 - 78 0.2 18 M20  Debajo de 
324 

Tierra limosa 
arcillosa 
10YR 3/3 

Derrumbe y 
deslave 

334 71 - 81 0.18 18 L21  debajo de 
326, encima 
de piso de 
lajas 

tierra limosa derrumbe sobre el 
piso de lajas 

335 70 - 85 0.12 18 L20  debajo de 
327, encima 
de piso 3 

tierra limosa derrumbe sobre 
piso 3 

336 12 - 26 0.56 18 K21  superficie, 
encima de 
338 

tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 2/2 Very 
Dark Brown 

superficie 

337 12 - 28 0.64 18 K22  superficie tierra 
orgánica, 

superficie 
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Munsell 10 
YR 2/2 Very 
Dark Brown 

338 26 - 36 0.4 18 K21  debajo de 
336, encima 
de 351 

tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 2/2 Very 
Dark Brown 

deslave 

339 28 - 33 0.2 18 K22  debajo de 
337 

tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 2/2 Very 
Dark Brown 

nivel sobre piso 1 

340 71 - 90 0.003 18 M21  Debajo de 
325 parejo 
con 332 

Lajas y lajas 
de pigmento 

Concentración de 
piedras sobre piso 
de lajas 

341 41 - 81 0.8 18 L22  debajo de 
317 

concreto de 
gravilla 

piso 2 

342 33 0.001 18 K22 16 debajo de 
339, sobre 
piso 1 

tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 2/2 Very 
Dark Brown 

elemento 16 - olla 
de cerámica sobre 
piso 1 

343 4 - 11 0.28 18 K23  superficie tierra 
orgánica 

superficie 

344 3 - 10 0.28 18 L23  superficie tierra 
orgánica 

superficie 

345 8 -17 0.24 18 M23  Superficie tierra 
organica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

346 9 - 18 0.36 18 N23  Superficie Tierra 
orgánica 
arcillosa. 
Munsell 
10YR 2/2 

Zona de arado 

347 14 - 40 1.04 SOTD P50  superficie tierra 
orgánica y 
muy arcilla, 
Munsell 10 
YR 2/1 
Almost Black 

superficie, zona de 
arado 

348 15 - 40 1 SOTD P51  superficie tierra 
orgánica y 
muy arcilla, 
Munsell 10 
YR 2/1 
Almost Black 

superficie, zona de 
arado 

349 15 - 34 0.76 SOTD O50  superficie tierra 
orgánica y 
muy arcilla, 
Munsell 10 
YR 2/1 
Almost Black 

superficie, zona de 
arado 

350 15 - 40 1 SOTD O51  superficie tierra 
orgánica y 
muy arcilla, 
Munsell 10 
YR 2/1 
Almost Black 

superficie, zona de 
arado 

351 36 - 50 0.56 18 K21  debajo de 
338, encima 
de 356 

tierra semi-
arcillosa con 
piedras de 
derrumbe, 
Munsell 10 
YR 3/2 very 
dark grayish 
brown 

derrumbe 

352 11 - 14 0.12 18 K23  debajo de 
343 

tierra semi-
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 3/2 very 
dark grayish 
brown 

sobre piso 1 

353 10 - 25 0.6 18 L23  debajo de 
344 

tierra 
orgánica 

deslave 

354 33 - 48 0.069 18 K22  al oeste del 
muro, 

tierra 
arcillosa-

derrumbe 
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debajo de 
342 

arenosa, 
Munsell 10 
YR 3/3 

355 48 - 60 0.0552 18 K22  al oeste del 
muro, 
debajo de 
354 

tierra 
arcillosa-
arenosa, 
Munsell 10 
YR 3/3 

derrumbe 

356 50 - 61 0.44 18 K21  debajo de 
351 

tierra 
arcillosa-
arenosa, 
Munsell 10 
YR 3/3 

derrumbe 

357 60 - 81 0.0462 18 L21  al sur del 
muro, 
debajo de 
311, encima 
de 363 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 3/2 

derrumbe 

358 35 - 57 0.03432 18 L22  en la 
esquina de 
los muros, 
debajo de 
341 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 3/2 

derrumbe 

359 40 - 63 0.92 SOTD P50  debajo de 
347 

tierra 
arcillosa con 
muchas 
raíces, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

360 40 - 63 0.92 SOTD P51  debajo de 
348 

tierra 
arcillosa con 
muchas 
raíces, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

361 34 - 60 1.04 SOTD O50  debajo de 
349 

tierra 
arcillosa con 
muchas 
raíces, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black; 
En SW esq. 
Munsell 10 
YR 3/4, Light 
Brown 

deslave 

362 40 - 63 0.92 SOTD O51  debajo de 
350 

tierra 
arcillosa con 
muchas 
raíces, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

363 61 - 70 0.534 18 K21, 
partes 
de K22, 
L21, L22 

17 debajo de 
356 (en 
K21), 357 
(en L21), 
358 (en 
L22), 355 
(en K22) 

tierra 
arcillosa-
arenosa 

elemento 17 - 
máscara, 
cerámicas semi-
completas 

364 55 - 60 0.065 18 L20  al sur del 
muro, 
debajo de 
313? 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 3/2 

al sur del muro, 
derrumbe/deslave 

365 17 - 29 0.24 18 M23  Debajo de 
345 

tierra 
semiarcillosa
Munsell 
10YR 3/2 

deslave 

366 18 -30 0.48 18 N23  Debajo de 
346 

tierra semi-
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 3/2 very 
dark grayish 
brown 

deslave 

367 60 0.001 18 L20 18 debajo de 
364 

tierra limosa, 
Munsell 10 
YR 3/3 

elemento 18 – 
platos pequeños en 
esq. de muros  
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368 70 - 75 0.2968 18 K21, 
partes 
de K22, 
L21, L22 

17 debajo de 
363 

tierra 
arcillosa-
arenosa 

elemento 17 

369 25-44 0.76 18 L23  debajo de 
535 al N del 
muro 

tierra 
arcillosa 

norte del muro 

370 29 - 44 0.64 18 M23  Debajo de 
365 

tierra 
arcillosa con 
piedras, 
Munsell 
10YR 3/3 

deslave y derrumbe 

371 30 - 51 0.48 18 N23  Debajo de 
366 

tierra 
arcillosa con 
algunas  
piedras 

deslave y derrumbe 

372 81 - 91 0.004 18 L21  debajo de 
334 al N del 
muro, 
encima de 
lajas 

tierra limosa al norte del muro - 
derrumbe encima 
del piso de lajas 

373 80 - 93 0.01 18 N21  Debajo de y 
al mismo 
nivel que 
329, encima 
de piso de 
lajas 

tierra limosa 
sobre piso, 
Munsell 3/3 

deslave encima de 
lajas 

374 71 - 156 0.27 18 M21  Debajo de 
332 en hoyo 
sobre piso 
de lajas 

Tierra 
arcillosa 
arriba, 
Munsell 
10YR 3/2 y 
Tierra limosa 
compactada 
abajo, 
Munsell 
10YR 3/3 

Pozo de saqueo 

375 51 - 79 1 18 N23  Debajo de 
371 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/3 

Derrumbe y 
deslave 

376 63 - 83 0.8 SOTD P50  debajo de 
359 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

377 63 - 85 0.88 SOTD P51  debajo de 
360 

tierra 
arcillosa con 
cerámicas de 
San Martin 
Orange, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

378 60 - 83 0.92 SOTD O50  debajo de 
361 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black; 
En esq. SW 
Munsell 10 
YR 3/4, Light 
Brown 

deslave 

379 63-85 0.88 SOTD O51  debajo de 
362 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

380 156 - 205 0.71 18 M21 19 Debajo de 
374 dentro 
de hoyo de 
saqueo 

Tierra limosa 
compactada. 
Munsell 
10YR 3/3 

Pozo de saqueo 

381 79 - 84 0.18 18 N23  Debajo de 
375 

tierra 
arcillosa 
limosa 10YR 
3/3 

deslave 

382 84 - 125 0.03 18 N23 20 Debajo de 
381 

tierra 
arcillosa 
limosa 10YR 

deslave sobre piso 
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3/3 

383 205 - 250 0.5 18 M21 19 Debajo de 
380 

Tierra limosa 
compactada 
con carbón y 
fragmentos 
de hueso 
quemado. 
Munsell 
10YR 5/2 

Pozo de saque, 
contexto para 
fechar 

384 115 0.001 18 N23 20 Debajo de 
382 en piso 
4 

tierra limosa 
con arena 
fina, Munsell 
10YR 4/3 

Vasija completa y 
vasija semi-
completa con 
navajas de 
obsidiana 

385 93 - 117 0.13 18 N21  Debajo de 
373 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/3 

relleno bajo nivel 
de piso 

386 73 - 107 0.03 18 N22  Debajo de 
328 y 330  
al NW (a 
lado de 385) 

tierra 
arcillosa 
10YR 3/3 

relleno bajo nivel 
de piso 

387 7 - 25 0.72 18 N24  superficie tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 3/3 

zona de arado 

388 10 - 27 0.68 18 J21  Superficie   

389 27 - 40 0.6 18 J22  superficie tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 3/3 

superficie 

390 7 - 24 0.68 18 M24  Superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

391 15 - 28 0.52 18 J23  superficie tierra 
orgánica, 
Munsell 10 
YR 3/3 

superficie 

392 3 -16 0.52 18 L24  superficie tierra 
orgánica 

superficie 

393 14 - 25 0.44 18 J24  superficie tierra 
orgánica 

superficie 

394 12 - 26 0.4 18 K24  superficie tierra 
orgánica 

superficie 

395 83 - 112 1.16 SOTD P50  debajo de 
376 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

396 85 - 112 1.08 SOTD P51  debajo de 
377 

tierra 
arcillosa con 
cerámicas de 
San Martin 
Orange, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

397 83 - 112 1.16 SOTD O50  debajo de 
378 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

398 85 - 113 1.12 SOTD O51  debajo de 
379 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

399 25 - 33 0.32 18 J24  debajo de 
393 

tierra 
arcillosa 

deslave 

400 25 - 45 0.56 18 N24  Debajo de 
387 

tierra 
arcillosa con 
piedras lado 
W y arcillosa 
compactada 
al E 

deslave y derrumbe 
lado W y relleno 
lado E 
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401 26 - 37 0.48 18 K24  debajo de 
394 

tierra 
arcillosa 

deslave 

402 45 - 74 0.44 18 N24  Debajo de 
400 al W del 
muro 

tierra 
arcillosa 
limosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave y derrumbe 

403 45 - 70 0.34 18 N24  Debajo de 
400 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 2/2 

relleno 

404 16 - 30 0.56 18 L24  debajo de 
392 

tierra 
arcillosa 

derrumbe 

405 70 - 84 0.21 18 N24  Debajo de 
402 al W del 
muro, 
encima de 
Piso 4 

tierra 
arcillosa con 
piedras, 
Munsell 
10YR 2/2 

derrumbe y deslave 

406 24 - 36 0.48 18 M24  Debajo de 
390 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

407 70 - 90 0.39 18 N24  Debajo de 
403 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 2/2 

relleno 

408 28 - 33 0.2 18 J23  debajo de 
391 

tierra 
orgánica 10 
YR 3/3 

deslave 

409 36 - 45 0.12 18 M24  Debajo de 
406, encima 
del Piso 2 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

derrumbe y deslave 

410 30 - 34 0.16 18 L24  debajo de 
404, encima 
de piso 2 

tierra 
arcillosa con 
tierra 
compactada 
(Munsell 10 
YR 2/2) 

derrumbe y deslave 

411 27 - 40 0.52 18 J22  debajo de 
389 

tierra 
arcillosa 

deslave 

412 44 - 62 0.53 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
370, 409, 
369 y 404, 
dentro de 
Piso 2 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

Pozo de saqueo 

413 62 - 67 0.12 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
412 dentro 
de Piso 2 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

Pozo de saqueo 

414 27 - 43 0.66 18 J21  debajo de 
387 

tierra 
arcillosa 

deslave 

415 112 - 130 0.72 SOTD P50  debajo de 
395 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

416 112 - 131 0.76 SOTD P51  debajo de 
396 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

417 112 - 131 0.76 SOTD O50  debajo de 
397 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

418 113 - 132 0.76 SOTD O51  debajo de 
398 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

419 43 - 69 0.2504 18 J21 17 debajo de 
414, al norte 
del muro, 
incluye 
parte de J22 

tierra 
arcillosa 

elemento 17 
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420 73 - 138 0.1696 18 J21 22 debajo de 
419 

tierra 
arcillosa 

elemento 22 - 
hueco en el piso de 
lajas al norte del 
muro 

421 67 - 90 0.58 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
413 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 3/2 

Pozo de saqueo 

422 138 - 185 0.1328 18 J21 22 debajo de 
420 

tierra suelta y 
limosa, 
Munsell 10 
YR 4/3 
brown 

elemento 22 

423 69 - 81 0.264 18 J21  Debajo de 
419 al S del 
muro 

tierra limosa, 
Munsell 
10YR 4/3 

deslave 

424 40 - 67 0.59 18 J22  Debajo de 
411 al S del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/3 

deslave 

425 18 - 50 1.28 SOTD P52  superficie tierra 
orgánica y 
muy 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

superficie, zona de 
arado 

426 12- 42 1.2 SOTD P53  superficie tierra 
orgánica y 
muy 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

superficie, zona de 
arado 

427 130 - 164 1.36 SOTD P50  debajo de 
415 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

428 131 - 166 1.4 SOTD P51  debajo de 
416 

tierra 
arcillosa con 
ollas de 
Azteca, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

deslave 

429 - -- SOTD O50  debajo de 
417 

sin excavar sin excavar 

430 132 - 163 1.24 SOTD O51  debajo de 
418 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

derumbe y deslave 

431 50 - 66 0.64 SOTD P52  debajo de 
425 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

432 42 - 67 1 SOTD P53  debajo de 
426 

tierra muy 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

433 90 - 121 0.79 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
421 

tierra suelta 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

relleno no 
arquitectónico en 
pozo de saqueo 

434 121 - 138 0.43 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
433 

tierra limosa 
arenosa 

relleno en pozo de 
saqueo 

435 138 - 154 0.4 18 M23-24, 
L23-24 

21 Debajo de 
434 

tierra limosa 
con carbon, 
Munsell 5/2 

relleno en pozo de 
saqueo 

436 67 -94 1.08 SOTD P53  debajo de 
432 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

437 166 - 185 0.76 SOTD P51  debajo de 
428 

tierra 
arcillosa con 
ollas de 

deslave 
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Azteca, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost Black 

438  0.002 18 L21  canal 
pasando por 
el muro - 
conectando 
357 y 372 

tierra 
arcillosa 

relleno del canal 
pasando por muro 
encima del 
empedrado 

439 4 - 22 0.72 18 N25  Superficie tierra 
orgánica con 
raíces, 
Munsell 
10YR2/2 

Zona de arado 

440 185 - 190 0.2 SOTD P51  debajo de 
437 

moldeada de 
tierra 
arcillosa con 
piedras 
(Munsell 10 
YR 3/2, very 
dark brown) 
y tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 3/3, dark 
brown) 

nivel de ocupción 
de la Calle de los 
Muertos 

441 190 - 216 1.04 SOTD P51  debajo de 
440 

moldeada de 
tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 3/2, very 
dark brown) 
y tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 3/3, dark 
brown) 

nivel de ocupción 
de la Calle de los 
Muertos 

442 216 - 222 0.24 SOTD P51  debajo de 
441 

moldeada de 
tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 3/4, dark 
yellowish 
brown) y un 
poco tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 3/2, very 
dark brown) 

nivel de ocupación 
de la Calle de los 
Muertos 

443 5 - 18 0.52 18 M25  Superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

zona de arado 

444 Superficie 0.32 18 L25  Superficie tierra 
orgánica con 
raíces, 
Munsell 
10YR2/2 

zona de arado 

445 Superficie 0.2 18 K25  Superficie tierra 
orgánica con 
raíces, 
Munsell 
10YR2/2 

zona de arado 

446 Superficie 0.2 18 J25  Superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

447 164 - 188 0.96 SOTD P50  debajo de 
427 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

deslave 

448 22 - 40 0.72 18 N25  debajo de 
439 

tierra suelta 
un poco 
arcillosa, 
Munsell 

deslave 
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10YR 2/2 

449 188 - 200 0.48 SOTD P50  debajo de 
447 

moldeada de 
tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 3/2, very 
dark brown) 
y tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 3/3, dark 
brown) 

nivel de ocupación 
de la Calle de los 
Muertos 

450 18 - 39 0.84 18 M25  debajo de 
443 

tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/2 very 
dark brown 

deslave 

451 200 - 222 0.88 SOTD P50  debajo de 
449 

moldeada de 
tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 3/4, dark 
yellowish 
brown) y 
tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 3/2, very 
dark brown) 

nivel de ocupación 
de la Calle de los 
Muertos 

452 17 - 40 1.16 18 L25  Debajo de 
444 

tierra suelta 
un poco 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

453 23 - 33 0.78 18 K25  debajo de 
445 

tierra suelta 
un poco 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

454 9 - 34 0.68 18 J25  debajo de 
446 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

455 33 - 48 0.09 18 K25  debajo de 
453 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

derrumbe y deslave 

456 34 - 57 1.04 18 J25  debajo de 
454 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

derrumbe y deslave 

457 33 - 61 1.02 18 J23  debajo de 
408 

tierra 
arcillosa con 
un poco de 
limo, Munsell 
10YR 3/2 

deslave 

458 40 - 55 0.6 18   debajo de 
452 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

459 7- 33 1.04 SOTD P54  superficie tierra 
orgánica con 
raíces y muy 
arcillosa, 
Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black 

superficie, zona de 
arado 

460 33-56 0.92 SOTD P54  debajo de 
459 

tierra muy 
arcillosa con 
raíces 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

deslave 

461 34 - 53 0.285 18 L24  debajo de 
410 

tierra 
arcillosa 
compactada 

derrumbe y deslave 

462 33 - 55 0.7 18 J24  debajo de tierra deslave 
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399 arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

463 40 - 52 0.48 18 N25  debajo de 
448 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

derrumbe y deslave 

464 39 - 53 0.56 18 M25  debajo de 
450 

tierra 
arcillosa con 
poco de 
ceniza y 
limo, Munsell 
10YR 4/3 

deslave 

465 37 - 48 0.154 18 K24  debajo de 
401 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

relleno, posible 
ultimo nivel de 
ocupación 

466 30 - 51 0.36 18 K25  debajo de 
453 al W del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

467 56-93 1.48 SOTD P54  debajo de 
460 

tierra muy 
arcillosa con 
ollas de 
Azteca 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

deslave 

468 52 - 107 0.48 18 N25 23 debajo de 
463 

tierra 
arcillosa con 
carbón, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno tardío 

469 45 - 72 0.38 18 M24  debajo de 
390 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

470 52 - 70 0.115 18 N25 y 
24 

 debajo de 
448 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe de muro 
posterior 

471 93-108 0.6 SOTD P54  debajo de 
467 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

deslave 

472 55 - 71 0.51 18 J24  debajo de 
462 

tierra 
arcillosa con 
gravilla y 
adobes, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno y deslave 

473 107 - 128 0.17 18 N25 23 debajo de 
468, en 
Elemento 
23 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

474 4-34 0.3 SOTD P55 SW  superficie tierra 
orgánica con 
raíces y muy 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black) 

superficie, zona de 
arado 

475 52 - 70 0.11 18 N25  debajo de 
463 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 3/2 

nivel de ocupación 
posclásico 

476 61 - 72 0.57 18 J23  debajo de 
457 

tierra 
arcillosa con 
adobes, 
Munsell 
10YR 3/2 

deslave y derrumbe 

477 34-70 0.36 SOTD P55 SW  debajo de 
474 

tierra muy 
arcillosa con 
raíces 
(Munsell 
10YR 2/1, 
almost black) 

deslave 

478 70-97 0.27 SOTD P55 SW  debajo de 
477 

tierra 
arcillosa 

deslave 
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(Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black) 

479 67 - 92 0.55 18 J22  debajo de 
424 

tierra 
arcillosa y 
adobes, 
Munsell 
10YR 3/2 

deslave y derrumbe 

480 70 - 81 0.264 18 N25  debajo de 
475 

tierra limosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

481 0-25 0.25 SOTD O55 NW  superficie tierra 
orgánica con 
raíces y muy 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
Almost black) 

superficie, zona de 
arado 

482 25-66 0.41 SOTD O55 NW  debajo de 
481 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

deslave 

483 90 - 101 0.143 18 N24  debajo de 
407 

tierra limosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

484 101 - 110 0.117 18 N24  debajo de 
407 al E del 
muro 

tierra limosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

485 81 - 93 0.26 18 J21  debajo de 
423 

tierra limosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

486 57 - 73 0.79 18 J25  debajo de 
456 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

487 53 - 76 0.92 18 M25  debajo de 
464 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

deslave 

488 66-97 0.31 SOTD O55 NW  debajo de 
482 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 10 
YR 2/1) 

deslave 

489 25 0.01 18 J24  debajo de 
393 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe 

490 72 - 91 0.22 18 M24  debajo de 
469 al E del 
muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

nivel de ocupación 
posclásico 

491 55 - 78 0.79 18 L25  debajo de 
458 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y 
deslave, nivel de 
ocupación 
posclásico 

492 48 - 74 0.36 18 K24  debajo de 
465 

tierra 
arcillosa con 
un poco de 
limo y 
ceniza, 
Munsell 
10YR3/2 

nivel de ocupación 
posclásico 

493 51 - 82 0.52 18 K25  debajo de 
455 y 466 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2  

derrumbe y deslave 

494 53 - 76 0.345 18 L24  debajo de 
461 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 3/2 

nivel de ocupación 
posclásico 

495 71 - 90 0.51 18 J24  debajo de 
472 

tierra 
arcillosa y 
limosa, 
Munsell 
10YR5/3 

derrumbe y deslave 
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496 78 - 93 0.25 18 L25  debajo de 
491 

tierra 
arcillosa con 
gravilla, 
Munsell 
10YR 5/3 

nivel de ocupación 
posclásico 

497 75 0.001 18 M25 24 debajo de 
487 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

vasija con pigmento 
rosa, nivel de 
ocupación 
posclásico 

498 90 0.001 18 J24 25 debajo de 
495 

tierra 
arcillosa y 
arena, 
Munsell 
10YR 5/3 

Elemento 25, 
entierro 

499 76 - 82 0.09 18 L24  debajo de 
494 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 5/3 

nivel de ocupación 
posclásico 

500 91 - 102 0.13 18 M24  debajo de 
490 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 3/2 

deslave 

501 74 - 78 0.056 18 K24  debajo de 
492 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR3/2 

deslave 

502 76 - 87 0.44 18 M25 24 debajo de 
497 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

núcleo de 
obsidiana, hueso, 
fragmento de 
vasijas y 
candeleros 

503 82 - 96 0.32 18 K25  debajo de 
493 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

504 73 - 86 0.11 18 J25  debajo de 
486 

tierra 
arcillosa 5/3 

derrumbe y deslave 

505 102 - 112 0.21 18 M24  debajo de 
500 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 5/3 

deslave 

506 82 - 97 0.225 18 L24  debajo de 
499 

tierra 
arcillosa con 
ceniza, 
Munsell 5/2 

deslave y derrumbe 

507 87 - 100 0.078 18 M25  debajo de 
497 

tierra 
arcillosa con 
ceniza, 
Munsell 
10YR 4/3 

deslave 

508 93 -98 0.5 18 L25  debajo de 
496 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 4/3 

derrumbe y deslave 

509 86 - 96 0.08 18 J25  debajo de 
504 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

510 96 - 103 0.001 18 J25 26 debajo de 
504, parejo 
con 509 

cerámica y 
tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

vasijas completas y 
semi-completas 

511 90 - 108 0.489 18 J24  debajo de 
495, parejo 
con 498 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

basurero 

512 81 - 100 0.456 18 N25  debajo de 
480 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

513 78 - 95 0.23 18 K24  debajo de 
501 al este 
de muro 

tierra 
arcillosa muy 
compactada 
(10YR 2/2) 

nivel de ocupación 

514 100 - 114 0.314 18 N25  debajo de 
512 

tierra limosa 
y arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

515 12 - 24 0.64 18 I21  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 

zona de arado 
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Munsell 
10YR 2/2 

516 12 -23 0.16 18 I22  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

517 96 - 105 0.17 18 K25  debajo de 
503 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

518 85 0.08 18 N24  debajo de 
402 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno constructivo 
bajo piso 

519 110 - 120 0.13 18 N24  debajo de 
484 

tierra 
arcillosa con 
algunas 
piedras, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

520 100 - 108 0.048 18 M25  debajo de 
507 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

521 24 - 40 0.4 18 I21  debajo de 
515 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 2/2 

nivel de ocupacion 

522 23 - 41 0.78 18 I22  debajo de 
516 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 2/2 

nivel de ocupación 

523 112 - 122 0.12 18 M24  debajo de 
505 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 5/3 

derrumbe y deslave 

524 11-19 0.32 18 N26  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

525 8-21 0.52 18 M26  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

526 41 - 50 0.36 18 I22  debajo de 
522 

tierra 
arcillosa y 
adobes, 
Munsell 
10YR 2/2 

nivel de ocupación 

527 97 - 127 0.45 18 L24  debajo de 
506 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 5/2 

deslave 

528 19-43 0.96 18 N26  debajo de 
524 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) con 
piedras 
grandes 

derrumbe y deslave 

529 21-42 0.84 18 M26  debajo de 
525 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2) 

derrumbe y deslave 

530 40 - 48 0.102 18 I21  debajo de 
521 

arena de rio, 
Munsell 
10YR 3/2 

nivel de ocupación 

531 14 - 44 0.6 18 K23  debajo de 
352, al NW 
dentro de 

piso gravilla 
con tierra 
compacta 

piso uno y base de 
piso 



69 

 

Piso 1; 1x1 
área 

(Munsell 10 
YR 5/4, 
yellowish 
brown) 

532 44-74 0.6 18 K23  debajo de 
531 al NW 
dentro de 
Piso 2; 1x1 
M 

piso base 
gravilla con 
tierra 
compacta y 
bastante 
quemado 
(Munsell 10 
YR 5/4, 
yellowish 
brown) con 
capa delgada 
de aplenado 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

piso dos y base de 
piso muy 
compactado 

533 41 - 53 0.012 18 I22  debajo de 
522 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 4/3 

nivel de ocupación 

534 48 - 69 0.071 18 I21  debajo de 
530 

tierra 
arenosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

535 74-76 0.04 18 K23  debajo de 
532 al NW; 
1x1 M 

moldeada de 
piso base 
gravilla (10 
YR 5/4, 
yellowish 
brown) con 
tierra 
arenoso (10 
YR 6/4, dark 
brown.) En 
esquina NE, 
tierra limoso 
(10 YR 3/4) 

relleno de 
construcción de 
piso 2, y piso 3 

536 50 - 69 0.76 18 I22  debajo de 
526 

tierra 
arcillosa y 
tierra 
arenosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

537 43-50 0.28 18 N26  debajo de 
528 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) sobre 
piso 1 (piso 
de tierra 
compacta); 
piedras en la 
esquina 
suroeste 

nivel de ocupación 
debajo de 
derrumbe y deslave 

538 42-52 0.4 18 M26  debajo de 
529 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2) 

derrumbe y deslave 
sobre un nivel de 
ocupación (Piso 1 
de tierra compacta) 

539 82 y 92 0.001 18 I22 27 debajo de 
536 

tierra suelta y 
arcillosa y 
arena de rio, 
Munsell 
10YR 3/2 

Elemento 27, 
entierro y vasijas 

540 44 - 55 0.11 18 L23  debajo de 
piso 1 y 
base 

En oeste 
parte de 
unidad: piso 
base gravilla 
con tierra 
compacta 
(10 YR 5/4, 
yellowish 
brown.) En 
este parte 
tierra limoso 
(10YR 4/6, 

Piso 1 y base de 
piso muy 
compactado 
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dark 
yellowish 
brown) 

541 55 - 70 0.15 18 L23  debajo de 
540 - piso 2 
y base 

En oeste 
parte de 
unidad: piso 
baso gravilla 
con tierra 
compacta 
(10YR 5/4, 
yellowish 
brown.) En 
este parte: 
tierra limosa 
(Munsell 
10YR 4/6, 
dark 
yellowish 
brown) 

piso 2 y base de 
piso 

542 70 -74 0.4 18 L23  debajo de 
541 

piso base 
gravilla 
(Munsell 10 
YR 5/4, 
yellowish 
brown) con 
tierra 
arenoso 
(10YR 6/4, 
dark brown.) 
En esquina 
SE: tierra 
limosa (10 
YR 3/4) 

relleno de 
construcción de 
piso 2, y piso 3 

543 96-110 0.5 18 L25  debajo de 
508 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 5/3 -  
brown) 

nivel de ocupación; 
deslave sobre un 
piso de tierra 
compacta; incluye 
un muro 

544 97 0.001 18 I22 27 debajo de 
539 

tierra suelta y 
arcillosa y 
arena de rio, 
Munsell 
10YR 3/2 

Elemento 27, 
vasijas bajo 
entierro 

545 24 - 44 0.12 18 K24  debajo de 
401; piso 1 
y base 

piso base 
gravilla con 
tierra 
compactada 
(Munsell 3/3 
dark brown) 

piso 1 y base de 
piso muy 
compactado 

546 44 - 66 0.13 18 K24  debajo de 
545; piso 1 
y base 

moldeada 
piso base 
gravilla con 
tierra 
compactada 
(Munsell 10 
YR 5/4, 
yellowish 
brown) y 
tierra limosa 
(Munsell 10 
YR 3/3, dark 
brown) con 
capa delgada 
de aplanado 
(10YR 2/1, 
almost black) 

piso 2 y base de 
piso 

547 66 - 71 0.03 18 K24  debajo de 
546 

tierra 
arenoso (10 
YR 4/4, dark 
yellowish 
brown) 

relleno de 
construcción de 
piso 2; piso 3 

548 34 - 45 0.03 18 L24  debajo de 
410; piso 1 
y base de 
piso 

piso base 
gravilla con 
tierra 
compactada 
(Munsell 10 
YR 3/3, dark 
brown) 

piso 1 y base de 
piso muy 
compactado 

549 45 - 67 0.06 18 L24  debajo de piso base piso 2 y base de 
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548;  piso 1 
y base 

gravilla con 
tierra 
compactada 
bastante 
quemada 
(Munsell 10 
YR 5/6, 
yellowish 
brown) con 
capa delgada 
de aplanado 
(Munsell 10 
YR 2/1, 
almost black) 

piso 

550 67 - 73 0.02 18 L24  debajo de 
549 

tierra 
arenoso 
(Munsell 10 
YR 4/4 - dark 
yellowish 
brown) 

relleno de 
construcción de 
piso 2; piso 3 

551 112-115 0.001 18 L25 29 debajo de 
543 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 5/3 - 
brown) 

elemento 29; nivel 
de ocupación; 
deslave sobre un 
piso de tierra 
compacta 

552 92 - 107 0.06 18 J22  debajo de 
479 

tierra 
arcillosa con 
piedras 
pequeñas, 
Munsell 
10YR 3/3 

relleno constructivo 
bajo piso 

553 95-107 0.36 18 K24  debajo de 
513 

tierra 
arcillosa muy 
compactada 
(10YR 2/2) 

nivel de ocupación 

554 87 - 100 0.14 18 K23-24; 
L23-24 

28 dentro del 
piso 3 de la 
Esq. 18 B. 
Debajo de 
550 

tierra limosa 
(10YR 3/4, 
dark 
yellowish 
brown) 

elemento 28; fosa 
en piso 3 con dos 
candeleros y uno 
alisador 

555 93 - 108 0.115 18 J21  debajo de 
485 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/4 

derrumbe y deslave 

556 105 - 116 0.16 18 K25  debajo de 
517 

tierra 
arcillosa 
(10YR 5/3 - 
brown) 

nivel de ocupación 
con un piso de 
tierra compacta y 
muros de piedra 

557 100 -112 0.13 18 K23-24; 
L23-24 

28 debajo de 
554 en 
elemento 

tierra limosa 
(10 YR 4/3-
brown) 

fosa en piso 3; 
sobre de piso 4 con 
uno candelero 

558 84-100 0.2 18 J25  debajo de 
510 

tierra 
arcillosa 
(10YR 5/3 - 
brown) 

nivel de ocupación 
con un piso de 
tierra compacta (y 
un parte del piso de 
cemento) 

559 72 - 87 0.33 18 J23  debajo de 
476 

tierra 
arcillosa con 
algunas 
piedras, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

560 8 - 30 1.2 18 I20  superficie tierra 
orgánica (10 
YR 2/2, very 
dark brown) 

superficie, zona de 
arado 

561 50-70 0.46 18 N26  debajo de 
537 

tierra 
arenosa (10 
YR 4/3 - 
brown) sobre 
un nivel de 
gravilla 

nivel de ocupación 
(Piso 2 de tierra 
compacta) con 
muros de adobe y 
relleno de tierra 
arenosa 

562 30 - 42 0.48 18 I20  debajo de 
560 

tierra limosa 
(10YR 3/3, 
dark brown) 

deslave 

563 10 - 24 0.64 18 I23  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 

zona de arado 
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10YR 2/2 

564 24 - 36 0.285 18 I23  debajo de 
563 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave, muro de 
adobe 

565 42 - 55 0.52 18 I20  debajo de 
562 

tierra limosa 
(10YR 3/3, 
dark brown) 

nivel de ocupación 

566 36 - 51 0.333 18 I23  debajo de 
564 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

deslave 

567 52-74 0.4 18 M26  debajo de 
538 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) sobre 
un nivel de 
gravilla 

derrumbe y deslave 
sobre un nivel de 
ocupación (Piso 2 
de tierra compacta 
y gravilla) y 
arquitectura de 
adobe 

568 64-71 0.001 18 M26 30 debajo de 
567 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 -
brown) sobre 
un nivel de 
gravilla 

Elemento 30; nivel 
de ocupación (Piso 
2) 

569 70-93 0.61 18 N26  debajo de 
561 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) 

Deslave de tierra 
arenosa entre 
muros de adobe 

570 55 - 84 1.1 18 I20  debajo de 
565 

en el primero 
parte de 
unidad, tierra 
limosa (10YR 
3/3, dark 
brown) y 
entonces un 
cambio en el 
sedimento a 
tierra 
arenosa 

nivel de ocupación 

571 51 - 78 0.87 18 I23  debajo de 
566 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno 

572 74-92 0.28 18 M26  debajo de 
567 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) 

deslave o relleno 
debajo un piso; 
nivel tiene muros 
de adobe 

573 78 - 107 0.152 18 I23  debajo de 
571 

arena de rio, 
Munsell 
10YR 5/3 

relleno 

574 78 - 84 0.086 18 I23  debajo de 
571 

arena de rio 
y tierra 
arcillosa 
compactada, 
Munsell 
10YR 5/3 

nivel de ocupación 

575 84 0.002 18 I23 32 debajo de 
574 

deposito de 
tecos 

Elemento 32, 
deposito de tecos 

576 76 - 90 0.59 18 I20 31 debajo de 
570 al oeste 
de unidad 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/3 - 
dark brown) 

elemento; entierro 
flexionada al oeste 
de unidad 

577 93-115 0.59 18 N26  debajo de 
569 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) 

Deslave de tierra 
arenosa entre 
muros de adobe 

578 92-116 0.52 18 M26  debajo de 
572 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) 

deslave o relleno 
de tierra arenosa 
entre muros de 
adobe 

579 81 - 91 0.09 18 J21  debajo de 
423 

base de 
tepetate con 
arena, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno bajo piso 

580 84 - 93 0.3 18 I20  debajo de tierra relleno entre de los 
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570 y 
alrededor 
de 576 

arenosa 
(10YR 3/3, 
dark brown) 

pisos con uno 
candelero 

581 69 - 90 0.714 18 I21  debajo de 
534 

arena de rio, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno bajo piso 

582 93 - 100 0.28 18 I20  debajo de 
580 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/3, 
dark brown) 

relleno entre de los 
pisos 

583 100 - 121 0.84 18 I20  debajo de 
582 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/3, 
dark brown) 
al oeste de 
unidad; tierra 
arenosa muy 
compacta 
(10 YR 5/2 - 
grayish 
brown) al 
este de 
unidad; 

relleno; nivel sobre 
de piso 

584 92 - 100 0.24 18 J22  debajo de 
479 

tierra con 
arena de rio, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno bajo piso 

585 69 - 90 0.84 18 I22  debajo de 
536 

arena de rio 
y fragmentos 
de piso 
quemado, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno bajo piso 

586 115-133 0.46 18 N26  debajo de 
577 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) y 
tierra 
arenosa 
(10YR 5/3 - 
brown) en la 
esquina 
suroeste 

nivel de ocupación 
(Piso 3 de tierra 
compacta) con 
muros de adobe y 
relleno de tierra 
arenosa 

587 116-136 0.67 18 M26  debajo de 
578 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) y 
tierra muy 
arenosa 
(10YR 5/3 - 
brown) en 
sur y este 
(cerca de la 
arquitectura 
de piedra) 

nivel de ocupación 
(Piso 3) con tierra 
arenosa y tierra 
muy arenosa cerca 
de la arquitectura 
de piedra 

588 121 - 133 0.48 18 I20  debajo de 
583 

debajo de 5 
cm, un piso 
de cascajo - 
gravilla 
compacta 
(2.5 YR 
2.5/4, dark 
reddish 
brown) y 
tierra limosa 
(10 YR 3/3, 
dark brown) 
y arenosa 
compacta 
(10 YR 5/2, 
grayish 
brown). 
Debajo de 
piso es un 
base de piso 
- tierra 
arenosa 
(10YR 4/3, 
brown) 

nivel de ocupación 
y apisonado igual 
con apisonado 
debajo de piso 4 en 
I22 



74 

 

589 136-160 0.81 18 M26  debajo de 
587 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) y 
tierra muy 
arenosa 
(10YR 5/3 - 
brown) en 
sur y este 
(cerca de la 
arquitectura 
de piedra) 

relleno debajo piso 
3 y entre 
arquitectura de 
piedra 

590 90 - 112 0.068 18 I22  debajo de 
585 

tierra 
arcillosa del 
adobe y 
arena, 
Munsell 
10YR 5/3 

muro de adobe 

591 0.144 0.144 18 J21  debajo de 
579 

arena, 
tepetate 
molido y 
apisonado, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno y 
apisonado, piso 4 

592 90 - 109 0.54 18 I21  debajo de 
581 

arena, 
tepetate 
molido y 
piso, Munsell 
10YR 3/4 

relleno y apisonado 

593 105 0.001 18 I21 23 debajo de 
592 

arena, 
Munsell 
10YR 3/4 

Elemento 23: 
caparazón de 
tortuga lado ventral, 
piedra tallada y 
vasija quemada 

594 160-186 0.01 18 M26  debajo de 
589 

1. tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown); 2. 
tierra 
arcillosa 
(10YR 3/2 - 
very dark, 
grayish 
brown); 3. 
ceniza (10YR 
7/2 - light 
gray); 4. 
tierra 
arenosa pero 
un poco 
arcillosa 
(10YR 7/4 - 
very pale 
brown); 5. 
tierra 
arcillosa 
(10YR 5/3 - 
brown); 6. 
carbón 

nivel de ocupación; 
posible un fogón? 

595 160-174 0.56 18 M26  debajo de 
589 

tierra 
arenosa 
(10YR 5/3 - 
brown) con 
un poco 
cerca del 
fogón (10YR 
8/5 - 
yellowish 
brown) y 
tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) en la 
esquina 
noroeste 

relleno de tierras 
arenosas sobre un 
nivel de ocupación 
con Piso 4 de 
cemento 

596 29 - 78 1.96 SOTD D42  superficie tierra 
orgánica con 
muchas 
raíces y 

superficie, zona de 
arado 
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arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost black) 

597 78 - 99 0.84 SOTD D42  debajo de 
596 

tierra 
arcillosa para 
el primero 10 
cm, entonces 
moldeada 
tierra limosa 
(10YR 2/1, 
almost black) 
con tierra 
arenosa 
(10YR 4/3, 
brown) al sur 
de unidad. 
En el 
esquina SE 
hay muchas 
piedras 

derrumbe (al sur de 
unidad) y deslave 

598 100 - 111 0.33 18 J22  debajo de 
584 

arena, 
tepetate 
molido y 
fragmentos 
de piso, 
Munsell 
10YR 3/4 

relleno y apisonado 

599 90 - 107 0.64 18 I22  debajo de 
585 

arena y tierra 
limosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno y apisonado 

600 174-202 0.001 18 M26 34 debajo de 
595 

tierra 
arenosa 
(10YR 5/3  - 
brown) 

Elemento 34; nivel 
de ocupación; un 
corte en Piso 4 con 
tierra arenosa y 
artefactos (vecino 
al fogón) 

601 174-197 0.005 18 M26  debajo de 
595 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/3 - 
brown) y un 
poco tierra 
arenosa 
(10YR 7/6 - 
yellow) 

nivel de ocupación; 
un corte en Piso 4 
en la esquina 
noreste 

602 174-205 0.34 18 M26  debajo de 
595 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/2 - 
very dark 
grayish 
brown) sobre 
tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con Piso 5 de 
cemento (en la 
esquina noroeste) 

603 84 - 104 0.874 18 I23  debajo de 
574 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 5/3 

relleno y apisonado 

604 87 - 106 0.418 18 J23  debajo de 
559 

tierra 
arcillosa con 
arena y 
algunas 
piedras, 
Munsell 
10YR 3/3 

relleno, apisonado 
y derrumbe 

605 99 - 
116.5 

0.7 SOTD D42  debajo de 
597 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost black) 
y moldeada 
tierra limosa 
y tierra 
arenosa 
(10YR 
4/3,brown). 
Hay muchas 

derrumbe y deslave 
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piedras 
grandes al 
sur de 
unidad. 

606 133 - 157 0.764 18 I20  debajo de 
688 

arena y tierra 
muy arenosa 
(2.5 YR 4/3, 
olive green) 

relleno entre 
apisonado (encima) 
y piso de concreto 
(abajo) 

607 17 - 29 0.64 18 J20  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

608 15 - 30 0.3 18 K20s  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 2/2 

zona de arado 

609 116.5 - 
134 

0.7 SOTD D42  debajo de 
605 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost black) 
y en al sur de 
unidad un 
poco tierra 
arenosa 
mixto con 
tierra limosa 
(10YR 4/3, 
dark brown) 

deslave 

610 29 - 50 0.73 18 J20  debajo de 
607 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR2/2 

derrumbe y deslave 

611 30 - 49 0.38 18 K20s  debajo de 
608 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR2/2 

derrumbe y deslave 

612 50 - 64 0.456 18 J20  debajo de 
610 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR2/2 

derrumbe y deslave 

613 49 - 63 0.28 18 K20s  debajo de 
611 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR3/2 

derrumbe y deslave 

614 8 - 63 1.81 SOTD D41  superficie tierra 
orgánica con 
muchas 
raíces. Unas 
piedras 
grandes 
también, 
pero no 
mucho. Al 
este de 
unidad, tierra 
arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost 
black). Al 
oeste de 
unidad, 
arena (10YR 
4/3 brown) 

superficie 

615 63 - 95 1.28 SOTD D41  debajo de 
614 

tierra 
arcillosa con 
raíces (10YR 
2/1, almost 
black). Al 
oeste de 
unidad, en el 
primero 10 
cm, 
moldeada de 
tierra limosa 
(10 YR 2/1, 
almost black) 
con arena 

deslave 
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(10 YR 4/3 
brown) 

616 64 - 77 0.312 18 J20  debajo de 
612 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 3/2 

derrumbe y deslave 

617 63 -67 0.08 18 K20s  debajo de 
613 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR3/2 

derrumbe y deslave 

618 27-51 0.96 18 K11  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

619 77 - 94 0.243 18 J20  debajo de 
616 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

derrumbe y deslave 

620 94 - 112 0.066 18 J20  debajo de 
619 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

derrumbe y deslave 

621 112 - 125 0.06 18 J20  debajo de 
620 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

derrumbe y deslave 

622 125 - 137 0.096 18 J20  debajo de 
621 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

derrumbe y deslave 

623 137 - 196 0.035 18 J20  debajo de 
622 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno constructivo 

624 51-66 0.49 18 K11  debajo de 
618 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave (este) 

625 22-29 0.28 18 L11  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

626 32-57 1 18 L10  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

627 35-56 0.84 18 K10  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

628 95 - 
111.5 

0.66 SOTD D41  debajo de 
615 

tierra 
arcillosa muy 
compacta 
(10 YR 2/1, 
almost black) 
con raíces en 
el primero 10 
cm 

deslave 
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629 111.5 - 
134.5 

0.92 SOTD D41  debajo de 
628 

En el primero 
10 cm, tierra 
muy arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost 
black). 5 cm 
sobre de 
tepetate es 
una capa 
delgada de 
gravilla con 
un poco 
arena (10YR 
4/3, brown) 

deslave 

630 104 - 127 0.777 18 I23  debajo de 
603 

tierra 
arcillosa, 
arena y 
cerámica, 
Munsell 
10YR 5/2 

relleno de tiestos 

631 29-65 1.15 18 L11  debajo de 
625 

tierra 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave (este) 

632 57-65 0.32 18 L10  debajo de 
626 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado con 
derrumbe y deslave 
sobre un nivel de  
ocupación con Piso 
1 de tierra 
compacta 

633 56-66 0.32 18 K10  debajo de 
627 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con un muro de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 

634 127 - 131 0.064 18 I23  debajo de 
630 

tierra 
arenosa, 
Munsell 
10YR 5/2 

relleno  

635 131 - 142 0.388 18 I23  debajo de 
634 

tierra 
arenosa, 
apisonado y 
arena 
Munsell 
10YR 5/2 

relleno 

636 65-84 
(este 

parte de 
unidad) 

0.17 18 L11  debajo de 
631 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave (este) 

637 66-84 
(este 

parte de 
unidad) 

0.29 18 K11  debajo de 
624 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave (este) 

638 al oeste 
de 

unidad: 
134.5 - 

135.5; al 
este de 
unidad: 
134.5 - 

145.5 

0.24 SOTD D41  debajo de 
629 

sobre de 
tepetate, una 
capa delgada 
gravilla 
(10YR 4/2, 
dark grayish 
brown) 

deslave/posible 
nivel de ocupación 

639 al oeste 
de 

unidad: 
134 - 

145.5; al 
este de 
unidad 

134 - 197 

1.26 SOTD D42  debajo de 
609 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/1, 
almost black) 
hasta 5-10 
cm sobre de 
tepetate. 
Sobre de 
tepetate es 
una capa 
delgada de 

deslave 
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gravilla 
(10YR 4/2 - 
dark grayish 
brown) 

640 142 - 159 0.583 18 I23  debajo de 
635 

arena, 
Munsell 
10YR 5/2 y 
cascajo 
Munsell 10R 
4/8 (red) 

relleno 

641 84-101 
(este 

parte de 
unidad) 

0.27 18 K11  debajo de 
637 

tierra 
arenosa 
(Munsell 
10YR 3/2 - 
very dark, 
grayish 
brown) con 
piedras en el 
lado este 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave o relleno 
(este) 

642 84-99 
(este 

parte de 
unidad) 

0.19 18 L11  debajo de 
636 

tierra 
arenosa 
(Munsell 
10YR 3/2 - 
very dark, 
grayish 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave o relleno 
(este) 

643 159 - 172 0.324 17 I23  debajo de 
640 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/2 

relleno 

644 101-123 
(este 

parte de 
unidad) 

0.35 18 K11  debajo de 
641 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/2 - 
very dark, 
grayish 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave o relleno 
(este) 

645 99-125 
(este 

parte de 
unidad) 

0.42 18 L11  debajo de 
642 

tierra 
arenosa 
(10YR 3/2 - 
very dark, 
grayish 
brown) 

nivel de ocupación 
con muros de 
piedra y Piso 1 de 
tierra compacta 
(oeste); derrumbe y 
deslave o relleno 
(este) 

646 159 - 187 0.3 18 I23  debajo de 
643 

S: tierra 
limosa 
compactada 
Munsell 
10YR 5/3 N: 
Munsell 
10YR 3/2 

nivel de ocupación 
con relleno 

647 107 - 121 0.43 18 I22  debajo de 
599 

tierra 
arenosa, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

648 197 - 212 0.15 SOTD D42  debajo de 
639 

sobre de 
tepetate es 
una capa 
delgada de 
gravilla 
(10YR 4/2 - 
dark grayish 
brown) 

deslave/ posible 
nivel de ocupación 

649 36-48 0.48 18 M11  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(10YR 2/2) 

superficie, zona de 
arado 

650 47-61 0.56 18 L9  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(Munsell 
10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

zona de arado 

651 45 - 60 0.56 18 K9  superficie tierra 
orgánica 
arcillosa, 
Munsell 

zona de arado 
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10YR 2/2 

652 61-80 0.57 18 L9  debajo de 
650 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
(con una parte de 
Piso 1 en este) 
debajo de deslave 
de tierra arcillosa 

653 60-75 0.48 18 K9 35 debajo de 
651 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

Elemento 35; nivel 
de ocupación (Piso 
1 en este y sur) 
debajo de deslave 
de tierra arcillosa 

654 60 - 84 0.188 18 K9  debajo de 
651 lado N 
del muro 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 2/2 

deslave 

655 oeste: 48-
62; este: 

48-73 

0.718 18 M11  debajo de 
649 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel de ocupación 
al oeste; deslave o 
relleno al este 

656 121 - 132 0.471 18 I22  debajo de 
647 

tierra y 
abundantes 
tiestos, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno, basurero 

657 45-72 1.08 18 M9  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

superficie, zona de 
arado 

658 41-56 0.6 18 M10  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

superficie, zona de 
arado 

659 72-83 0.388 18 M9  debajo de 
657 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) En 
esquina NE, 
arena sobre 
de apisonado 
(10YR 3/4 - 
dark 
yellowish 
brown) 

nivel de ocupación, 
apisonado 

660 132 - 163 0.91 18 I22  debajo de 
656 

tierra 
arenosa y 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

661 56-64 0.34 18 M9  debajo de 
658 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel sobre de piso 

662 73-116 0.86 18 M11  debajo de 
655 al este 
de muro 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

oeste parte es un 
piso 1 - no 
excavado; este 
parte es deslave o 
relleno 

663 116-137 0.42 18 M11  debajo de 
662 al este 
de muro 

tierra 
arenosa 
(10YR 2/2 -
very dark 
brown) 

al este de unidad - 
deslave o relleno 

664 163 - 180 0.376 18 I22  debajo de 
660 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 5/2 

relleno 

665 187 - 210 0.384 18 I23  debajo de 
646 

tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

deslave 

666 80-91 0.33 18 K9/L9  debajo de tierra nivel de ocupación 
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652 y 653 arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 
(norte) y 
tierra 
arcillosa 
(10YR 4/4 - 
dark 
yellowish 
brown) (sur 
de L9 y norte 
de K9) 

con un piso (Piso 2) 
erosionado sobre 
base de tepetate 

667 83-90 0.108 18 M9  debajo de 
659 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) al sur 
de unidad 

base de piso 2; 
nivel de ocupación 
al sur de unidad 

668 90-102 0.316 18 M9  debajo de 
667 

tierra 
arenosa 
moldeada 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown y 10 
YR 5/2 - 
grayish 
brown) 

nivel de ocupación, 
nivel sobre de piso 
3 

669 91-102 0.33 18 L9  debajo de 
666 

tierra 
arcillosa 
(10YR 4/4 - 
dark 
yellowish 
brown) 

piso 3 y base de 
piso 

670 187 - 216 0.234 18 I23  debajo de 
646 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

671 86-116 0.28 18 K9  debajo de 
666 

tierra 
arenosa 
(10YR 4/4 - 
dark 
yellowish 
brown) 

piso 3 y base de 
piso 

672 20 - 60 1.5 18 N11  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

superficie; zona de 
arado 

673 210 0.21 18 I23  debajo de 
665 

tierra 
arcillosa con 
arena, 
Munsell 
10YR 4/3 

relleno 

674 216 - 232 0.144 18 I23  debajo de 
67- 

tierra limosa, 
Munsell 
10YR 4/3 
barro negro, 
Munsell 
10YR 3/2 

relleno, primera 
ocupación sobre el 
tepetate 

675 40-60 0.8 18 J9  superficie tierra 
orgánica y 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

superficie; zona de 
arado 

676 60 - 69 0.414 18 J9  debajo de 
675 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

nivel debajo de piso 
1 y base de piso 

677 60 - 74 0.325 18 N11  debajo de 
672 

tierra 
arenosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) 

al oeste de unidad - 
base de piso 1; al 
este de unidad - 
relleno de tepetate 

678 228 - 232 0.036 18 I23  debajo de barro negro, suelo natural pre 
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673 Munsell 
10YR 3/2 

teotihuacano 

679 50 0.112 18 I22  debajo de 
664 

bloque de 
tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/2 

relleno 

680 172 - 227 0.504 18 I23  debajo de 
643 

piso de 
tepetate 
molido con 
base de 
tierra 
arenosa, 
Munsell 
10YR 3/2 

piso bajo estructura 
con hoyos para 
postes y relleno 

681 102-112 0.4 18 L9  debajo de 
669 

tierra 
arcillosa 
(10YR 2/2 - 
very dark 
brown) y una 
parte de 
arena (10YR 
6/3 - pale 
brown) 

una moldeada de 
tierra arcillosa; piso 
3 y base de piso 

682 65-80 0.6 18 L10  debajo de 
632 

tierra limosa 
(10YR 3/4 - 
dark 
yellowish 
brown) y 
arena (10YR 
6/3 - pale 
brown) 

Piso 1 y base de 
piso 

683 75-80 0.07 18 K9  debajo de 
671 

tierra limosa 
(10 YR 3/3 - 
dark brown) 
con arena 
(10YR 6/3 - 
pale brown) 

piso de pigmento 
rojo y base de piso 

684 80-100 0.8 18 L10  debajo de 
682 

tierra limosa 
(10YR 3/4 - 
dark 
yellowish 
brown) y 
arena (10YR 
6/3 - pale 
brown) 

Relleno 

685 80-113 0.04 18 K9 37 debajo de 
683 

tierra limosa 
(10YR 3/4 - 
dark 
yellowish 
brown) y 
arena (10YR 
6/3 - pale 
brown) 

Elemento 37; hoyo 
en piso 

686 180 - 225 0.495 18 I22  debajo de 
664 

arena y tierra 
arcillosa, 
Munsell 
10YR 5/2 

contexto de 
elemento, relleno 

687 227 - 257 0.436 18 I23 36 debajo de 
80 

tierra 
arcillosa y 
entierra, 
Munsell 
10YR 3/2 

Elemento 36, 
entierro animal y 
huesos humanos 

688 100-114 0.56 18 L10  debajo de 
684 

tierra limosa 
(10YR 3/4 - 
dark 
yellowish 
brown) y 
arena (10YR 
6/3 - pale 
brown) 

Relleno 

689 257 - 275 0.265 18 I23  debajo de 
687 

tierra 
arcillosa y 
tepetate 

primera ocupación 
sobre el tepetate 
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3. LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN 2014 Y 2015 
 

Luis Barba, David M. Carballo, Jorge Blancas, Agustín Ortiz y Meztli Hernández 
 

 
El Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM participó en esta fase del proyecto 

realizando estudios geofísicos y topográficos en el sector centro-norte y noreste del Barrio de 

Tlajinga, Teotihuacán, durante el mes de junio del 2014 y enero-febrero del 2015. Los 

trabajos de prospección para el Proyecto Arqueológico Tlajinga Teotihuacán (PATT), fueron 

solamente en la superficie y no invasivos. 

El trabajo de campo consistió en estudios de prospección con gradiente magnético, 

georradar, resistividad eléctrica y el levantamiento topográfico con gps diferencial en áreas 

específicas del terreno. También se obtuvieron imágenes aéreas del terreno y de las zonas de 

excavación utilizando un exacóptero (drone).  

De acuerdo con la planificación establecida para la temporada de excavación y de los 

objetivos propios del PATT, los estudios geofísicos se enfocaron en la verificación de las 

anomalías detectadas en temporadas anteriores y en la exploración de nuevas áreas que no 

se habían incluido. Además, el levantamiento topográfico se realizó en sectores donde se 

tenían pocos datos y en la ampliación de pequeños sectores para completar el mapa 

topográfico del área sur de Teotihuacán.  

 

Objetivos 

La prospección geofísica y el levantamiento topográfico tuvieron como objetivos 

principales: 

(1) Estudiar con georradar y geoeléctrica los sectores estudiados en temporadas 

anteriores sólo con gradiente magnético.  Ampliar la prospección geofísica con las tres 

técnicas en la zona central, parte sur y norte del sitio para verificar las dimensiones y la 

continuidad de las estructuras constructivas debajo de los montículos principales. 

(2) Completar el levantamiento topográfico en zonas con baja densidad de datos y 

ampliarla en el sector central. 
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Prospección con georradar alrededor de la zona de excavación (18:S3E1) 

La excavación realizada en el área noreste del sitio (18:S3E1) descubrió 

principalmente elementos constructivos como muros, pisos y apisonados (Figura 3.1). El 

mapa magnético adquirido en temporadas anteriores reveló un conjunto de dipolos 

magnéticos que señalaban la ubicación de varios elementos constructivos concentrados en 

distintas áreas del terreno. 

 

 

Figura 3.1 Excavación arqueológica en el sector noreste del sitio. 

 

Con la revisión detallada de los mapas se observa que los alineamientos de dipolos 

están relacionados con las piedras de los muros más consistentes y de mayor grosor; de la 

Figura 3.2 superior, se destacan que los dipolos con mayor magnetización están ubicados en 

la parte norte, justo donde se ubican los muros más gruesos y con mayor cantidad de piedra. 

Posteriormente se realizó la excavación sobre este conjunto de anomalías descubriéndose 

los muros mayores, sin embargo, los más pequeños y con argamasa de tierra no se 

detectaron con la resolución suficiente.  
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Figura 3.2 Comparación de técnicas de prospección (gradiente magnético, arriba) y 

corte de profundidad de georradar (abajo) alrededor del Conjunto 18:S3E1. 

 

En la Figura 3.2 inferior se muestra la imagen del corte de profundidad a 0.5 m 

elaborado para determinar la continuidad de los muros desenterrados por la excavación o de 

la aparición de nuevos cuartos contiguos. En el corte de profundidad se dibujaron las posibles 

trayectorias de los muros y pisos que se encuentran alrededor de la excavación. Las 

trayectorias que están asociadas con muros de piedra y tierra se caracterizan por reflexiones 

geométricas con ángulos rectos. Hay otro grupo de reflexiones que son parecidas a manchas 

de color sólido y que son producidas por pisos o apisonados en el interior de espacios 

delimitados por muros. Al oeste de la excavación el corte de profundidad revela que las 

estructuras constructivas se preservan en mejor condición, mientras que, al este y al norte al 

parecer se encuentran más destruidos o hay menor cantidad de estructuras; este hipótesis 

también se apoya en el mapa magnético de la parte superior de la Figura 3.2, en donde las 

anomalías con mayor magnetización se ubican al oeste de la excavación (18:S3E1). 

 

Gradiente magnético + georradar + excavación OP18
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Otra de las anomalías que se verificaron con excavación fue el dipolo prominente 

ubicado al norte, sobre el trazo hipotético de la Calzada de los Muertos (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Verificación con georradar sobre el dipolo invertido de la Calzada de los Muertos. 

 

Un problema que se presentó durante la verificación del dipolo fue su ubicación, 

debido a que se perdieron las referencias físicas sobre el terreno, la alternativa fue ubicarlos 

con las coordenadas del gps.  La imagen del mapa geoeléctrico sugería la presencia de un 

elemento de interés arqueológico como un horno o una superficie sometida a calentamiento. 

Sin embargo, después de ubicar la posición aproximada del dipolo, no se encontró un 

elemento arqueológico que pudiera comprobar la hipótesis del horno, es probable que esta 

anomalía fuera originada por una fogata moderna que modificó superficialmente las 

propiedades del terreno creando una huella poco visible en la superficie. 

 

Hacia el sur de esta zona se hizo la verificación de un sector cercano a la zona de 

excavación ubicada al sureste de la retícula (Figura 3.4). Los datos magnéticos ofrecieron 

resultados poco claros ya que no presentaba alineamientos consistentes aun cuando se logró 

ubicar la zona donde se hizo la excavación arqueológica del año 2013 en el Conjunto 17:S3E1 

(zona punteada). En el corte de georradar para la profundidad aproximada de 0.5 m, se 

observa en la parte inferior izquierda (suroeste) la capa de relleno uniforme con que se 

Corte georradar 0.5 m Geoeléctrica (2013)
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cubrió la excavación (taller de obsidiana) en un color verde y las reflexiones producidas por 

los muros encontrados en la excavación en color blanco y rojo. 

 

 

Figura 3.4 Corte de profundidad con georradar sobre la zona de excavación del Conjunto 

17:S3E1. 

 

Más al noreste del Conjunto 17:S3E1  el corte de georradar exhibe reflexiones 

prominentes (en color rojo) producidas por gran cantidad de elementos constructivos hechos 

de piedra y con apisonados de tierra o probablemente de pisos (color rojo sólido). Las 

reflexiones no tienen la resolución suficiente para diferenciar los muros más pequeños en la 

imagen, sólo se registran las zonas donde se ubican los conjuntos sumando las reflexiones de 

todos los elementos enterrados. Esta zona verificada con georradar, y no muy definida con el 

gradiente magnético, sugiere que hay un conjunto constructivo de mayor tamaño más al 

noreste del taller de obsidiana formado en gran parte de bloques de tepetate con argamasa 

de lodo de baja susceptibilidad magnética.  Al noroeste de terreno se realizó el 

levantamiento geoeléctrico sobre un área donde hipotéticamente está el trazo de la Calzada 

de Los Muertos.   

 

Corte georradar 0.5 m

Gradiente magnético

Excavación
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Figura 3.5 Correlación de los datos magnéticos y eléctricos sobre el límite poniente de la 

Calzada de los Muertos. 

 

Los primeros indicios de la existencia de esta Calzada aparecen desde los primeros 

levantamientos magnéticos del año 2014 y 2013, en estos mapas se observan dipolos que 

conforman lo que aparentemente corresponde con el trazo. En la zona de interés se hizo el 

levantamiento de los datos geoeléctricos utilizando el arreglo electródico de polos gemelos 

(polo-polo), con ello se obtiene información hasta un metro de profundidad y con resolución 

suficiente para detectar cualquier elemento soterrado.  

 

La Figura 3.5 exhibe la zona donde se realizó la verificación eléctrica y el comparativo 

con los datos magnéticos que indican la detección del costado oriente de la Calzada, 

mientras que, el mapa eléctrico comprende la mitad verificada con gradiente magnético y 

otra zona ubicada al poniente del Conjunto 7:S3W1 no explorada hasta ese momento.  

 

El mapa geoeléctrico muestra dos alineamientos principales ubicados al oriente y 

poniente, con un espacio  de baja resistividad al centro, y con rumbo sur-norte que 

corresponde con el trazo teotihuacano; estos alineamientos sugieren la correspondencia 

probable con los límites de la Calzada y con materiales de derrumbe.  
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Del mismo modo, el georradar aplicado en el costado noreste del área de interés 

muestra una trayectoria escalonada que tiene correspondencia con las anomalías magnéticas 

y eléctricas del costado oriente de la Calzada. 

 

Fotografía aérea con drones de las áreas de excavación  

La fotografía aérea de baja altura, con globos, mástiles y plataformas, realizada en 

nuestro laboratorio desde hace 30 años, ha resultado muy útil en la identificación y registro 

de los espacios constructivos, en el cálculo de las dimensiones y en el registro final de las 

zonas excavadas.   

 

Una de las ventajas de utilizar fotografías aéreas de baja altura, en comparación con 

las que se venden comercialmente (con escalas de 1:10,000 y 1:5,000)  es que facilita la 

identificación de cada elemento arqueológico con el mayor detalle, además al disponer de 

imágenes en pares estereoscópicos es posible la identificación y registro de sitios 

arqueológicos, así como crear modelos digitales de elevación (MDT). 

 

Para el registro final de las zonas excavadas por el PATT se utilizó un drone modelo 

DJI F550 provisto de cámara de alta resolución GoPro, sistema de navegación por gps y 

estabilizador electrónico de vuelo Naza.  

 

Las zonas excavadas corresponden con el Conjunto 18:S3E1 y la zona con el dipolo 

ubicado al noroeste del sitio, en el centro de la Calzada de los Muertos. Las fotografías 

obtenidas con el drone muestran con buen detalle los muros y pisos expuestos, 

distinguiéndose muy bien los que tienen una superficie en buena condición y los que están 

más deteriorados; también se puede hacer esa misma observación en los muros de piedra 

con tierra. 
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Figura 3.6. Fotografía aérea de la excavación más grande en el Conjunto 18:S3E1, obtenida 

con drone y procesada para corregir la distorsión del lente. 
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Figura 3.7. Fotografía aérea con drone sobre las excavaciones en el centro de la Calzada de 

los Muertos. 

 

Prospección de 2015 

Para el año del 2015 se reinició la prospección geofísica con el gradiente magnético 

sobre las áreas con la nomenclatura 47:S3W1 y 48:S3W1 de acuerdo con el mapa de Millon 

(Figura 3.8). Los datos magnéticos levantados sobre esta zona del terreno mostraron la 

respuesta muy fuerte de una estructura arqueológica de grandes dimensiones situada en la 

parte centro-sureste del terreno que se relaciona con la estructura arqueológica reportada 

por Millon; los datos registran una estructura rectangular  más pequeña, de norte a sur, y 

más grande, de este a oeste, a la aproximación reportada, también se observan espacios 

delimitados con muros y con pisos en el interior de estos, el cálculo aproximado de sus 

dimensiones es de treinta y cinco (norte-sur) por sesenta metros (este-oeste). Otra de las 

estructuras importantes reportadas por Millon se ubica al este del terreno, sin embargo, la 

respuesta magnética es muy débil, indicando que la estructura ha sido destruida quedando 

sólo algunas piedras de sus cimientos. Al noroeste del terreno se reporta otra estructura que 

apenas es tocada en su parte sur por el levantamiento magnético, el mapa no registra 

ninguna estructura de toba o basalto en esta zona, es probable que haya sido arrasada o que 

el levantamiento no alcanzó a registrarla en esta zona del terreno. 
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Figura 3.8 Levantamiento magnético en el área donde se ubican los Conjuntos 47:S3W1 y 

48:S3W1. 

 

Después de revisar e interpretar los principales alineamientos del mapa de gradiente 

magnético de 47:S3W1 y 48:S3W1 se determinó que el montículo principal de esta zona 

posee una estructura de grandes dimensiones y que aún conserva gran parte de sus 

cimientos, es por esto que se llevó a cabo la prospección con la técnica geoeléctrica en tres 

retículas de 20 x 20 metros con el fin de corroborar la presencia de los elementos registrados 

con gradiente magnético. El mapa geoeléctrico obtenido se superpuso al de gradiente con el 

fin de determinar la correlación entre ambas técnicas; el resultado es mostrado en la Figura 

3.9, el mapa geoeléctrico muestra que los principales alineamientos de muros en el interior y 

en la periferia de la estructura son también registrados por esta técnica como altos valores 

de resistividad eléctrica indicando muros de piedra. Otro aspecto importante que se 

interpreta a partir de las tres retículas evaluadas es que hay porciones de piso de estuco o de 

apisonados, esto se observa en el mapa como zonas de pseudocolor en amarillo. Al parecer 

este lugar contiene los vestigios de una estructura importante con muros de grandes 

Gradiente Magnético M47 y M48
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dimensiones y pisos con aplanados de cal cuyo uso era probablemente de índole cívico o 

ceremonial. 

 

 

Figura 3.9 Superposición de los datos geoeléctricos sobre el mapa de gradiente magnético de 

48:S3W1. 

 

Después de comprobar la correlación de las anomalías con gradiente magnético y la 

geoeléctrica al interior del Conjunto 48:S3W1, reportada por Millon al oriente del terreno, no 

se conocía todavía el límite oriental de la estructura mayor de esta zona. El mapa magnético 

no registra el límite de forma evidente, por esta razón se planeó la prospección con 

georradar sobre la calle para localizarlo con mayor precisión. Los cortes de profundidad 

promedio entre 0.5 y 0.75 metros, registran reflexiones fuertes en color negro que son 

originadas por muros en dirección este-oeste y norte-sur. Las retículas de la parte sureste 

exhiben claramente el límite oriental de la estructura, localizándose en una trayectoria de sur 

a norte en las tres primeras retículas de los cortes de georradar, representadas como 

manchas de color negro. Esta verificación con georradar fue fundamental ya que el gradiente 

no logró resolver con el límite y la geoeléctrica no podía implementarse en una parte de 

Gradiente magnético + geoeléctrica M47 y M48

Geoeléctrica M48
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estas retículas ya estaban sobre el pavimento de la calle. 

 

Figura 3.10 Detección del límite oriental del Conjunto 48:S3W1. 

 

Lo que se obtuvo con la prospección en este sector del terreno fue demostrar la 

existencia de muros al interior de la estructura principal, al igual que pisos o apisonados y el 

límite oriental del montículo mayor.  

 

Doscientos metros al sur de 47-48:S3W1 se realizó la prospección alrededor del área 

8:S4W1 reportado en el mapa de Millon, los datos magnéticos registraron alineamientos 

producidos por acumulamientos de piedras que definen distintas estructuras, al parecer son 

diferentes a las reportadas por el mapa (Figura 3.11). Los datos de gradiente magnético 

exhiben la respuesta de lo que se interpreta como tres estructuras enterradas en la zona sur 

del terreno; la más grande corresponde con la estructura poniente del mapa de Millon. Al 

centro del mapa se registra otra estructura que no tiene correspondencia, mientras que, al 

sureste se aprecia parte de los restos de la estructura sureste reportada por Millon. El 

conjunto corresponde con dos o más estructuras dentro de arreglo constructivo de sesenta 

Gradiente magnético +georradar M47 y M48
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por ochenta metros, mostrando principalmente muros y espacios al interior que podrían ser 

apisonados o pisos dentro de las estructuras principales. 

 

 

Figura 3.11. Resultado de la prospección con gradiente magnético al sur de Tlajinga, en el 

área 8:S4W1. 

 

Otra zona que no se había explorado se ubica al sureste del terreno, en el lado E del 

Conjunto 17:S3E1. Los datos magnéticos de las zonas adyacentes descubrieron diversas 

trayectorias correspondientes con muros y pisos que posteriormente fueron corroboradas 

mediante la excavación arqueológica. La zona que faltaba para conectar parte de estas áreas 

se encuentra en la parte sureste del terreno y no se había podido estudiar por la presencia 

abundante de nopales, en su parte norte muestra ausencia de restos constructivos, pero 

podría establecer cierta vinculación con el taller de obsidiana ubicado al suroeste (Figura 

3.12).  

Gradiente Magnético Suroeste
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Figura 3.12 Mapa magnético de la parte este del Conjunto 17:S3E1. 

 

Los mapas magnéticos revelan en la retícula norte la respuesta magnética muy débil y 

característica de material con ausencia de piedra como el basalto o la toba, en contraparte, 

al sur hay algunos elementos señalados con círculos, revelando probablemente dos grandes 

bloques de piedra o concentraciones de obsidiana, como los hallados en las excavaciones del 

2013. 

 

En la retícula al extremo sureste, se registra la trayectoria de una tubería metálica que 

cruza casi por la mitad esta retícula, sin embargo, al noroeste de la tubería hay alineamientos 

que revelan la presencia de una estructura rectangular, probablemente de un gran cuarto o 

de una plataforma con los bordes de piedra. 

 

Al sur de terreno se verificó la prolongación de la Calzada de los Muertos dentro de 

las retículas S4E1 y S4W1 con cuatro líneas de georradar (Figura 3.13), esto se hizo siguiendo 

Gradiente magnético retículas sureste

cuarto
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el trazo aproximado que viene desde el área monumental ubicada al norte. Los transectos de 

georradar se adquirieron en la parte sur de la zona de estudio, dos dentro del área 

contemplada por el proyecto y dos dentro de la propiedad privada de la hacienda 

Concepción Tlajinga. 

 

 

Figura 3.13 Líneas de georradar para verificar el trazo de la Calzada de los Muertos. 

 

El transecto de georradar F74 se realizó siguiendo el rumbo este – oeste, los primeros 

veinte metros del recorrido de la antena sobre la superficie se registran reflexiones amplias 

producidas por un material moderno de una tubería de Pemex ubicada al sur y cerca de las 

vías de tren. Más al oeste, de 35 a 62 metros del recorrido, se observan en el radargrama las 

reflexiones de media amplitud y con forma de v casi al final del recorrido, al parecer se trata 

de un corte en el tepetate que posteriormente se rellenó con tierra y que se alcanzan a 

registrar sutilmente en el radargrama de la Figura 3.14; estas reflexiones dadas sus 

características de forma y de ubicación podrían formar parte del trazo de la Calzada de los 

Muertos. 
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Figura 3.14 Radargrama del transecto F74 que corta la trayectoria de la Calzada de los 

Muertos. 

 

Más al sur se levantó otro transecto (F72), el radargrama exhibe reflexiones de gran 

amplitud con centro a los 10 metros del recorrido, esta respuesta forma parte de una 

estructura constructiva enterrada a 0.6 m. Casi a la mitad del radargrama hay otro grupo de 

reflexiones que provienen de una tubería de Pemex que cruza por la zona de interés. De la 

mitad del radargrama y hasta 58 metros del recorrido se observa otro grupo de reflexiones 

con amplitudes medias y altas provenientes de una modificación hecha en el tepetate y que 

se aprecia más claramente entre 40 y 54 metros del recorrido; esta alteración puede formar 

parte de lo que ha quedado del trazo de la Calzada de los Muertos, cuya respuesta es la 

transformación del terreno original en la superficie modificada del tepetate en la Calzada de 

los Muertos (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.15 Radargrama del transecto F72 mostrando tres zonas de interés. 
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Dentro de la hacienda Concepción Tlajinga se levantaron dos transectos de 

exploración, el que se hizo al norte, sobre el terreno de cultivo, en los primeros treinta 

metros del recorrido registra dos grupos de reflexiones de gran amplitud y superficiales, 

ubicándose en el primer metro de profundidad y que pueden ser la respuesta de elementos 

de origen arqueológico que se observaron en la superficie.  

 

 

Figura 3.16 Radargrama del transecto F75 registrando reflexiones de estructuras 

constructivas en los primeros 30 m del recorrido. 

 

En el grupo ubicado al oeste se aprecian pequeños muros con un piso o un aplanado, 

mientras que, el segundo grupo ubicado al este, contiene tres o cuatros muros bien definidos 

que forman parte de una estructura grande que contiene algunos pisos en su interior. Más al 

este, se observa una respuesta más uniforme de  la tierra de cultivo en la parte superior y la 

parte superior del tepetate  a una profundidad entre 0.7 – 1 m (Figura 3.16). En el 

radargrama ya no se observa alguna característica específica en las reflexiones que sugieran 

la presencia del trazo de la Calzada de los Muertos, probablemente los trabajos de cultivo 

con tractor han removido gran cantidad de tierra que hace muy difícil su detección. 

 

El transecto F76 ubicado en la parte sur de la hacienda registra dos grupos principales 

de reflexiones que pueden tener  orígenes diferentes, el primer grupo, ubicado entre 55 y 60 

m del recorrido, registra una reflexión fuerte de tuberías de Pemex que cruzan la trayectoria 

de la línea. Posteriormente se observa en el radargrama otro grupo de reflexiones fuertes 

con mayor longitud y que al parecer corresponden con las reflexiones del transecto F75 
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ubicado unos metros al norte; la correspondencia entre los grupos de reflexiones de dos 

líneas distintas nos dice que pueden ser parte de un mismo conjunto constructivo dado la 

similitud en su respuesta y en las características de amplitud y en la forma de las reflexiones. 

Al igual que en F75, en este transecto no se observa con claridad algún tipo de anomalía que 

indique la posible trayectoria de la calzada en este sector del terreno (Figura 3.17) 

. 

 

Figura 3.17 Radargrama del transecto F76 registrando dos anomalías. 

 

Comentarios finales 

Entre los aspectos más destacados que muestran los resultados obtenidos de la 

temporada de campo PATT 2014-2015 resalta la posibilidad de obtener por medios geofísicos 

el trazo preciso de las estructuras enterradas en la zona de Tlajinga. En particular los 

Conjuntos 47:S3W1 y 48:S3W1 son un buen ejemplo de esta posibilidad. Una de las 

estructuras señaladas (47:S3W1) en el mapa de Millon al parecer se encuentra bastante 

destruida o bien desde su origen tuvo otro tipo de materiales de construcción, el hecho es 

que en la actualidad no es posible reconocer el alineamiento de las piedras en sus muros. En 

contraste, la estructura adjunta (48:S3W1) muestra con nitidez la presencia de sus muros 

limítrofes y algunas subdivisiones interiores. Otro aspecto a destacar es que la mitad sur de 

esta estructura presenta un montículo de metro y medio de altura, pero continúa hacia el 

norte mostrando lo que podría ser solo el trazo de los cimientos de los muros que en la otra 

parte todavía se encuentran en pie. 
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En cuanto a la trayectoria de la Calle de los Muertos puede decirse que cerca del río 

San Lorenzo los teotihuacanos decidieron excavar el ancho de la calle en el tepetate, pero los 

resultados de las líneas de radar en la parte sur de su trayectoria una vez que se ha cruzado 

la vía del tren, muestran que ya no hay evidencia de alteración de la superficie de la toba 

para trazar esta calle. 

 

La zona de Tlajinga se encuentra en un proceso acelerado de urbanización que 

amenaza con cubrir esta zona y es por esto que si no se detiene este proceso, los resultados 

obtenidos del estudio desde la superficie de esta zona podrán ser en el futuro cercano las 

únicas evidencias de la existencia de estas estructuras arqueológicas. 
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4. AVANCES EN EL ANÁLISIS DE LA CERÁMICA 

 

Daniela Hernández Sariñana y David M. Carballo 

 

La cerámica que fue recuperada durante las excavaciones del 2014 en Tlajinga aporta valiosa 

información sobre los diferentes estilos de vida de los habitantes de este barrio. Aunque el 

análisis se sigue llevando a cabo en el laboratorio en San Juan Teotihuacan (ASU Teotihuacan 

Archaeological Research Center), en este capítulo resumimos los avances de lo que hasta la 

fecha se ha realizado. El análisis se enfoca en la cronología de la ocupación del Conjunto 

18:S3E1 y con este propósito se tomaron dos contextos dentro de la excavación que fueron 

bien documentados. El sistema que se empleó para registrar y documentar la colección fue 

establecido con base al sistema de catalogación de Rattray (2001) con algunas 

modificaciones en conjunto con un sistema propuesto por el proyecto actual. Provenientes 

de esta temporada se analizaron un total de 1,581 tiestos, de los cuales se prestó puntual 

atención a 261 piezas diagnósticas (bordes, soportes y asas). El análisis de artefactos de 

cerámica como figurillas y candeleros, dentro de los contextos mencionados, también fue 

realizado como complemento para establecer la cronología del conjunto. 

 

Tabla 4.1 Análisis general en proceso de contextos documentados 
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La muestra de tiestos y artefactos de cerámica sugieren una ocupación que inicia 

desde el periodo Miccaotli y se extiende hasta las fases Xolalpan y Metepec. Durante esta 

ocupación que parece ser continua, se puede observar también una ocupación en mucho 

menor cantidad de la fase Tzacualli, la cual es la más temprana. Durante las excavaciones se 

observaron también algunas piezas de vasijas y figurillas de fases más tardías, que podrían 

pertenecer a las fases de Mazapan y Azteca, sin embargo no fueron consideradas para este 

informe.  

 

Elemento 36 

Durante la última semana de excavaciones previo a la consolidación final de las 

estructuras, se llegó a los límites naturales del terreno, es decir se excavó hasta llegar al 

tepetate en algunas unidades. Unas de éstas fueron las Unidades I22 y 23. En estas unidades 

se profundizó para poder tratar de determinar la cronología del conjunto. Dentro de estas 

unidades se encontraron grandes fragmentos de vasijas, varios tiestos y algunos huesos al 

parecer de humano. Como se mencionó anteriormente, los tiestos fueron contados y las 

piezas diagnósticas fueron analizadas y documentadas. A continuación se muestra una 

gráfica con los diferentes grupos de acuerdo a las características propuestas por Rattray 

(2001): tratamiento de superficie, tipos de pasta y formas. El análisis de piezas diagnósticas 

nos da información sobre estas categorías, es por esto que se prestó atención a los bordes, 

soportes y asas para un estudio preliminar y el número total de piezas para complementar la 

cronología.  

Como se puede ver en la gráfica, el grupo Bruñido es el más abundante para esta fase 

inicial, sin embargo podemos observar cantidades pequeñas de los grupos extranjeros, 

Granular, Anaranjado Delgado y otros ejemplares provenientes de la Costa del Golfo y 

algunos no identificados aún. Las piezas que forman el grupo Bruñido en general son gruesas 

y forman partes de cazuelas, jarras y ollas. El grupo Pulido por otra parte, tiende a formar 

platos y cajetes con bordes delgados y en algunos casos decorados. En base a estas 

características es posible determinar el uso utilitario del grupo Bruñido para cocinar o 
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preparar alimentos, en contraste al grupo Pulido que puede estar destinado al servicio de 

alimentos bajo determinadas circunstancias específicas tales como banquetes rituales. 

 

 

Tabla 4.2 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36, fase Miccaotli 

de acuerdo a la tipología establecida por Rattray (2001) 

 

Las vasijas completas y semi-completas que también fueron analizadas cumplieron 

con un proceso de reconstrucción en el cual se empleó Mowital como adhesivo y 

consolidante mezclado con acetona en una solución 1:3.  

Dentro de la colección de este contexto se reconstruyeron cinco vasijas, dos cajetes 

curvo-divergentes del grupo Pulido, un cajete curvo-divergente y un cajete miniatura del 

grupo Pintado y una jarra del grupo Bruñido.  

La cerámica correspondiente a la fase Miccaotli del grupo Pulido muestra una gran 

calidad en el pulido, misma que no se observa en fases más tardías.  El cajete pulido tiene 

tres suportes de botón. El pulido inciso por otro lado tiene el llamado “símbolo de nube” 

(cloud motif). Ambos tienen lecturas de Munsell 10YR2/1. Sus pastas son compactas y tienen 

inclusiones medianas (0.25-0.5 mm) compuestas a base de cuarzo, feldespato, y minerales 

volcánicos.   
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Figura 4.1 Vasijas del grupo Pulido y Pulido Inciso. 

 

Del grupo Pintado tenemos dos ejemplares que muestran pastas menos compactas 

que el grupo Pulido, sin embargo tienen inclusiones similares, medianas (0.25-0.5 mm) y 

también compuestas a base de cuarzo, feldespato, y minerales volcánicos.  El cajete curvo-

divergente tiene las siguientes lecturas Munsell: 10YR 5/4 en el cuerpo exterior y 2.5YR 3/6 
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en el borde y el interior. La decoración es a base de ondas, o motivos de pétalos a lo largo del 

borde que se componen a base de la diferencia de colores. Tiene tres soportes de botón. 

 

 

Figura 4.2 Vasijas del grupo Pulido y Pulido Inciso. 

 

El cajete miniatura tiene lecturas Munsell 10YR6/4 en el cuerpo de la vasija y 2.5YR 

3/6 en el borde. Las inclusiones son muy similares al cajete del mismo grupo. 

La jarra del grupo Bruñido tiene una pasta menos compacta con inclusiones 

relativamente más burdas y gruesas, pero manteniendo las mismas características minerales. 

Su lecturas Munsell es 7.5YR 4/4. 
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Figura 4.3 Jarra del grupo Bruñido  
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En una breve descripción, podemos observar que los tiestos y las vasijas completas y 

semi-completas corresponden a la fase Miccaotli tanto por la composición y estructura de las 

pastas, así como sus cualidades decorativas y estilísticas. Aunque existan algunos fragmentos 

de la fase más temprana, Tzacualli, el número limitado de piezas en contraste con las de las 

fases Miccaotli y Tlamimilolpa es un indicador que apunta a estos periodos posteriores. Las 

fechas establecidas con base al resultado de muestras de carbono 14 de igual manera 

complementan estas fechas y respaldan justo al periodo de transición entre las fases 

Miccaotli y Tlamimilolpa. 
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Figura 4.4 Conjunto de vasijas del Periodo Miccaotli/Tlamimilolpa proveniente del Elemento 

36 
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Figurillas 

Los artefactos de cerámica como las figurillas también aportan información valiosa 

para el análisis de la cultura material de Teotihuacan. Para este informe se analizaron 

algunos de estos objetos, sobre todo para ayudar a establecer la cronología. Las figurillas del 

Elemento 36 poseen cualidades de acuerdo a las fases establecidas para la cerámica, aunque 

existen algunos ejemplares que podrían ser más tempranos (Goldsmith 2000:39). 

Las figurillas del periodo Miccaotli/Tlamimilolpa no eran hechas con molde, sino más 

bien modeladas a mano y decoradas con distintas técnicas, como pastiche o incisiones 

hechas con diversas herramientas. 
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Figura 4.5 Figurilla del Periodo Miccaotli/Tlamimilolpa proveniente del Elemento 36 
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Figura 4.6 Figurillas del Periodo Miccaotli/Tlamimilolpa proveniente del Elemento 36 
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Figura 4.7 Figurillas del Periodo Miccaotli/Tlamimilolpa proveniente del Elemento 36 
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Elemento 17 

En el segundo nivel de excavación de la Unidad K21 además de la máscara de piedra 

caliza, se encontraron varios fragmentos grandes de vasijas en su mayoría del grupo 

Anaranjado San Martín. Debido a que fue probablemente un depósito de abandono sobre el 

piso y el más tardío dentro de este conjunto que haya sido excavado, este contexto se 

empleó para determinar la última ocupación. Junto con el Elemento 36, ambos contextos nos 

sirven para establecer la cronología de ocupación, misma que como se hace mención, es 

respaldada por los resultados de las muestras de carbono 14. 

De la misma forma que para el Elemento 36, se realizó un conteo de tiestos y un 

análisis preliminar de fragmentos diagnósticos. Se siguieron los mismos métodos de 

documentación para las piezas y de reconstrucción para las vasijas completas y semi-

completas.    

En la gráfica que a continuación se muestra se puede ver este primer análisis. Cabe 

notar que aunque refleja menos grupos que el Elemento 36, esta variación se debe al menor 

número de piezas diagnósticas en este lote. Aun así, se pueden notar grupos nuevos que van 

a emerger justo durante la fase Xolalpan, como el Anaranjado San Martin. El grupo Bruñido 

sigue teniendo un papel importante en la producción y el consumo de cerámica durante este 

periodo. La elaboración de vasijas pulidas, polícromas y monocromas por el contrario 

disminuye.  
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Tabla 4.3 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 17 fase 

Xolalpan/Metepec de acuerdo a la tipología establecida por Rattray (2001) 

 

Para este lote se reconstruyeron cuatro vasijas, dos ánforas y un crater del grupo 

Anaranjado San Martín y un anafre de tres púas del grupo Matte. 

El anafre de tres púas tiene un decoración con flores de cinco pétalos en el borde y el 

resto del cuerpo presenta líneas horizontales paralelas. Su lectura Munsell es 10YR5/4. La 

pasta es semi-compacta, gruesa (0.5-1.0 mm) y con inclusiones mixtas (cuarzo, feldespato y 

minerales de origen volcánico); estas características son de acuerdo con Rattray (2001:102), 

comunes dentro del grupo Matte burdo. 
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Figura 4.8 Anafre de tres púas proveniente del grupo Matte Burdo 

 

Las dos ánforas Anaranjado San Martín tienen características similares entre si. Su 

lectura Munsell es 5YR 5/6. Tienen inclusiones medianas predominantemente de color 

negro, lo que sugiere mayor contenido de material volcánico y la pasta es compacta para 

ambos casos. La superficie de las ánforas está bruñida y tiene líneas o estrías verticales, al 

parecer producto de la herramienta empleada para darle este tratamiento. En el caso del 

cráter, ilustrado en el ensamble de vasijas que a continuación se presenta, el tratamiento de 

la superficie es el mismo, salvo que la decoración por medio de estrías es horizontal. La pasta 

de igual modo es compacta, pero las inclusiones son predominantemente de color blanco, 

cuarzo y feldespato posiblemente, y de tamaño más fino. 
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Figura 4.9 Ánfora del grupo Anaranjado San Martín 
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Figura 4.10 Ánfora del grupo Anaranjado San Martín 
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De acuerdo con Rattray (2001:122) la producción de Anaranjado San Martín se vuelve 

predominante durante la fase Xolalpan, tal vez para sustituir el consumo de ollas, jarras y 

otras formas del grupo Bruñido.  

En conjunto, las piezas de este lote pueden fecharse para el periodo de transición de 

las fases Xolalpan y Metepec, este dato es respaldado con base en los resultados de muestras 

de carbono 14. 

 

 

Figura 4.11 Conjunto de vasijas del Periodo Xolalpan/Metepec proveniente del Elemento 17 

 

 

Tablas de referencia al análisis de piezas diagnósticas 
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Tabla 4.4 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36  
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Tabla 4.4 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36 (cont.) 
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Tabla 4.4 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36 (cont.) 
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Tabla 4.4 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36 (cont.) 
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Tabla 4.4 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 36 (cont.) 
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Tabla 4.5 Análisis general en proceso de piezas diagnósticas del Elemento 17 

 

 

 

Page:	1

OP:	18 Unit:	K21 Lot:	368 Feature:	EL	17

ID STex STin Ware Form Rim	(cm) Rim	ø Rim	%

368/17-01 Burnished Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.5 12 11%

368/17-02 Burnished Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.7 25 3%

368/17-03 Alisado Burnished Tan	Burnished simple	bowl 0.6 24 5%

368/17-04 Alisado Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.6 NA NA

368/17-05 Alisado Burnished Tan	Burnished jar/olla	(?) 0.7 34 2%

368/17-06 Burnished Burnished Tan	Burnished simple	bowl 0.9 26 6%

368/17-07 Burnished Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.5 28 3%

368/17-08 Burnished Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.8 NA NA

368/17-09 Burnished Burnished Tan	Burnished simple	bowl 0.7 33 3%

368/17-10 Alisado Burnished Tan	Burnished simple	bowl 0.6 17 4%

368/17-11 Alisado Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.5 NA NA

368/17-12 Burnished Burnished Tan	Burnished outcurving	bowl 0.6 NA NA

368/17-13 Alisado Burnished B/B	Burnished outcurving	bowl 0.5 16.5 4%

368/17-14 Alisado Burnished B/B	Burnished outcurving	bowl 0.7 NA NA

368/17-15 Burnished Burnished B/B	Burnished nubbin	support NA NA NA

368/17-16 Burnished Burnished B/B	Burnished outcurving	bowl 0.7 19 5%

368/17-17 Burnished Burnished B/B	Burnished outcurving	bowl 0.7 NA NA

368/17-18 Burnished Burnished R/B	Burnished outcurving	bowl/vase 0.5 17 10%

368/17-19 Alisado Burnished R/B	Burnished outcurving	bowl 0.4 14 11%

368/17-20 Burnished Burnished R/B	Burnished outcurving	bowl 0.7 24 5%

368/17-21 Burnished Burnished R/B	Burnished outcurving	bowl 0.9 NA NA

368/17-22 Burnished Burnished R/B	Burnished bowl 0.6 NA NA

368/17-23 Burnished Burnished R/B	Burnished handle NA NA NA

368/17-24 Burnished Burnished Tan	Burnished	incised outcurving	incised	bowl 0.6 14 9%

368/17-25 Burnished Burnished Thin	Orange bowl 0.5 NA NA

368/17-26 Burnished Burnished Thin	Orange bowl 0.4 NA NA

368/17-27 Burnished Burnished Thin	Orange bowl 0.3 NA NA

368/17-28 Alisado Burnished Thin	Orange bowl 0.4 NA NA

368/17-29 Burnished Burnished Thin	Orange bowl 0..5 NA NA

368/17-30 Burnished Burnished Thin	Orange miniature	jar/bowl 0.5 NA NA

368/17-31 Alisado Alisado Matte	 minature 0.5 NA NA

368/17-32 Alisado Alisado Matte	 censer 1 NA NA

368/17-33 Alisado Alisado Matte	 censer	(?) 0.9 NA NA

368/17-34 Alisado Alisado Matte	 minature 0.6 NA NA

368/17-35 Alisado Alisado Matte	 adorno/miniature	(?) 0.4 NA NA

368/17-36 Alisado Alisado Matte	 minature 0.4 7 11%

368/17-37 Alisado Alisado Matte	 censer 0.5 NA NA

368/17-38 Alisado Alisado Matte	 censer	support NA NA NA

368/17-39 Polished Polished R	Polished bowl 0.5 NA NA

368/17-40 Painted Painted Painted	Red	on	Natural basin	(?) 0.6 18 4%

368/17-41 Burnished Burnished SMO jar 0.6 25 5%

368/17-42 Alisado Burnished SMO jar 0.7 10 7%

368/17-43 Alisado Alisado Matte	 three-prong	burner 0.7 36 45%

368/17-44 Burnished Alisado SMO crater 1.4 45 7%

368/17-45 Burnished Alisado SMO anfora 1.8 17 95%

368/17-46 Burnished Alisado SMO anfora NA NA NA

368/17-47 Burnished Alisado SMO anfora 1.5 15.7 80%

Xolalpan/Metepec

Analyzed:	DHS Date:	23.VI.15

Phase	(provisional)

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Proyecto	Arqueológico	Tlajinga	Teotihuacan

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec

Xolalpan/Metepec
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Análisis petrográfico de muestras de cerámica provenientes de Tlajinga 17:S3E1 

El presente análisis se llevó a cabo con una muestra de siete fragmentos de cerámica 

provenientes de Tlajinga, Teotihuacan correspondientes a las excavaciones de la temporada 

2013.  Las excavaciones en Tlajinga son parte del Proyecto Arqueológico Tlajinga Teotihuacan 

(PATT) que se inició en el 2012 y que sigue en curso.  

El objetivo del análisis petrográfico que aquí se presenta fue comparar y contrastar 

las tradiciones cerámicas de Tlajinga y el sitio de Pueblo Perdido, también ubicado en el 

Estado de México, aproximadamente 50 kilómetros al suroeste de la antigua ciudad de 

Teotihuacan. Es posible comparar a Tlajinga y Pueblo Perdido como similares social y 

económicamente. Los dos sitios también se encuentran en zonas geológicas análogas. De 

esta manera las similitudes en la cerámica podrían ser debido al intercambio de ideas y 

capital que pudo haber existido entre Teotihuacan y Pueblo Perdido. Aunque los siete 

fragmentos provenientes de Tlajinga representan tan sólo una porción muy pequeña de la 

colección, aporta sin duda información valiosa. 

 

Preguntas de investigación 

 ¿Existen diferentes grupos clasificados por el contenido de inclusiones y el tipo de 

barro? 

 ¿Existen relaciones entre estos grupos? ¿Cuáles son sus similitudes? 

 ¿Cómo difiere la cerámica local de la extranjera? ¿Existen distinciones específicas?  

 

Se seleccionaron al azar siete fragmentos de la Unidad J21, Lote 21 de la operación 

17:S3E1, aproximadamente 60 centímetros por debajo de la superficie moderna. Un análisis 

preliminar colocó los fragmentos dentro de la fase Xolalpan (350-550 d.C.). Debido a las 

restricciones para importar bordes, sólo se analizaron cuerpos y por lo tanto no se pueden 

determinar las formas o el tipo de vasijas que forman la muestra. El Museo Peabody de la 

Universidad de Harvard facilitó otros siete fragmentos provenientes de Pueblo Perdido y 

analizados por Rattray en los años sesenta. 
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Figura 4.12 Tlajinga 17:S3E1. Señalado en rojo la Unidad J21 

 

Resultados 

La muestra analizada por este medio comprendió una mezcla de siete fragmentos 

provenientes de nuestras excavaciones en Tlajinga y los siete que fueron donados por el 

Peabody Museum de la Universidad de Harvard. Se identificaron seis grupos con base en la 

composición de la pasta (clay fabric). De estos 14 fragmentos, el 50% fue colocado en uno de 

los principales grupos (Grupo 2), mismo que es de origen local. Este grupo contiene cerámica 

de ambos sitios, lo que sugiere que para su fabricación se empleaban inclusiones y 

desengrasantes similares. El segundo grupo (Grupo 1) más grande de igual forma está 

compuesto por fragmentos de ambas muestra, lo que apunta aún más hacia este 

intercambio de ideas y materiales para la producción de cerámicas. El resto de los grupos 
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sólo se conforman de un tiesto, debido a que son producto de importación (Grupos 5 y 6), 

tienen desengrasantes específicos (Grupo 4) o las inclusiones no se asocian con los demás 

grupos (Grupo 3). 

 

Grupo 1: 

Este grupo está caracterizado por tener inclusiones de origen máfico como cuarzo, 

plagioclasas, anfíbol, roca volcánica y hierro. Otros minerales que lo componen incluyen 

biotita y piroxena. Además tienen las siguientes características: 

- Poca actividad óptica  

- Núcleos en colores más obscuros 

- Contenidos altos de hierro 

- Regularidad en el tamaño de los desengrasantes  

- Mayor contenido de anfíboles  

- La composición de la pasta es de color más obscuro  

- Fragmentos: TS2 

 

 

 

Figura 4.12 Imágenes del exterior e interior y de la pasta de TS2 
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Figura 4.13 Fotomicrografía de fragmento de cerámica perteneciente al Grupo 1 en 40x de 
aumento XPL. Nótese las inclusiones de cuarzo, biotita, anfíbol y feldespato, así como el 

contenido de hierro en las partículas rojas. 
 

 

Grupo 2 

Este grupo también está caracterizado por tener inclusiones de origen máfico como 

plagioclasas, cuarzo, anfíbol y roca volcánica. La composición de la pasta contiene menos 

hierro que el Grupo 1, lo que hace la distinción entre los dos grupos. También contiene 

biotita y piroxena. Tiene las siguientes características: 

- Actividad óptica moderada 

- En algunos fragmentos se pueden observar diferentes fuentes de arcilla que no 

fueron mezcladas completamente dejando nódulos de arcilla más obscuros. 

- Menor contenido de hierro 

- Menor regularidad en el tamaño de las partículas desengrasantes 

- El color de la pasta es café obscuro, en ocasiones amarillo o dorado 

- Fragmentos TS3, TS4, TS6 
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Figura 4.14 Imágenes del exterior e interior y de la pasta de TS3 
 

 
Figura 4.15 Fotomicrografía de TS3 en 40x de aumento XPL. Nótese las inclusiones de cuarzo, 
roca volcánica, feldespato, así como los nódulos de hierro en la parte inferior de la imagen. 

 
 

 

 

 

 

 

Grupo 3 
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El Grupo 3 contiene el mismo conjunto de minerales desengrasantes: cuarzo, plagioclasas, 

anfíbol, roca volcánica, biotita y piroxena. Tiene las siguientes características: 

- Actividad óptica moderada 

- Mayor temperatura de cocción, al punto de casi sinterizarse    

- Irregularidad en el tamaño de las partículas desengrasantes 

 

Grupo 4 

La composición de este grupo se caracteriza por tener como material desengrasante 

principalmente ceniza. Otras partículas pequeñas de cuarzo y plagioclasas también son 

identificables. También tiene las siguientes características: 

- Es ópticamente activa 

- Tiene un núcleo de color más obscuro 

- Tiene partículas desengrasantes además de la ceniza que son muy pequeñas y 

aleatorias. 

- Fragmento: TS5 

 

 

Figura 4.16 Imágenes del exterior e interior y de la pasta de TS5 
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Figura 4.17 Fotomicrografía de TS5 en 40x de aumento XPL. Nótese la morfología de las 

inclusiones de ceniza en negro y pequeños fragmentos de cuarzo y otros minerales. 
 
 

Grupo 5 

Este grupo tiene cuarzo, plagioclasas, rocas volcánicas y biotita en condiciones muy 

erosionadas. Este podría ser debido a la edad de los minerales. La arcilla contiene grandes 

cantidades de hierro. Sus características son: 

- Actividad óptica moderada 

- Producto de importación – Anaranjado Delgado 

- Fragmento: TS7 
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Figura 4.18 Imágenes del exterior e interior y de la pasta de TS7 
 

 
Figura 4.19 Fotomicrografía de TS7 en 40x de aumento XPL. Nótese las inclusiones minerales 

que han sido erosionadas y las partículas de hierro. 
 
 

 

 

 

 

 



135 

 

Grupo 6 

El Grupo 6 tiene en general inclusiones de origen máfico: cuarzo, plagioclasas, biotita y 

anfíbol. También contiene rocas volcánicas de diferentes texturas y cantidades pequeñas de 

peridotita. Además es: 

- Ópticamente activo 

- Contiene inclusiones no locales de tamaño mediano 

- Contenidos altos de hierro 

- Temperatura alta de cocción  

- Producto de importación – Granular 

- Fragmentos: TS1 

 

Figura 4.20 Imágenes del exterior e interior y de la pasta de TS1 
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Figura 4.21 Fotomicrografía de TS1 en 40x de aumento XPL. Nótese las piedras volcánicas y 

las inclusiones minerales de cuarzo, feldespato y anfíbol  
 

 

Discusión 

Este análisis petrográfico logró demostrar los diferentes grupos de composición de las 

pastas en base a las inclusiones minerales y las características de la arcilla y la temperatura a 

la cual llegaron durante su cocción. En base a esto se pudieron distinguir seis grupos, el 

Grupo 1 y 2 siendo lo más grandes y de origen probablemente local. De la misma forma los 

grupos 3 y 4 también se consideran locales por tener inclusiones similares pero corresponden 

a un grupo propio debido a las variaciones en la temperatura alcanzada durante su cocción. 

Los grupos 5 y 6 son de origen no local. Mientras que el Anaranjado Delgado es un tipo 

cerámica bien documentada en cuanto a sus orígenes (Tepexi de Rodríguez, Puebla) y 

composición, el grupo Granular aún no ha sido bien aclarado. Una muestra mayor podría dar 

mayor y mejor información para establecer su origen e intercambio con Teotihuacan. Una 

dirección a futuro sería aumentar el muestreo con fragmentos de origen local y foráneo y 

complementarlo con otras metodologías como lo pueden ser el análisis de residuos químicos 

o el análisis de activación neutrónica. 

 

Fotomicrografías usando microscopio petrográfico usando lentes PPL y XPL 
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Figura 4.22 Fotomicrografía de TS1 en 40x de aumento en XPL y PPL 

 

 
Figura 4.23 Fotomicrografía de TS2 en 40x de aumento en XPL y PPL 

 

 
Figura 4.24 Fotomicrografía de TS3 en 40x de aumento en XPL y PPL 
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Figura 4.25 Fotomicrografía de TS4 en 40x de aumento en XPL y PPL 

 

 
Figura 4.26 Fotomicrografía de TS5 en 40x de aumento en XPL y PPL 

 

 
Figura 4.27 Fotomicrografía de TS6 en 40x de aumento en XPL y PPL 
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Figura 4.28 Fotomicrografía de TS7 en 40x de aumento en XPL y PPL 
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5. AVANCES EN EL ANÁLISIS DE LA LÍTICA  
Kenneth G. Hirth, David Walton y David M. Carballo  

 

Los estudios en gabinete de los artefactos líticos durante el último año han incluido el análisis 

tecnológico de muestras recuperadas durante la temporada de campo de 2014 en el 

Conjunto 18:S3E1 y en la Calzada de los Muertos, y también el análisis de patrones de uso 

bajo magnificación de artefactos del mismo conjunto tanto como el Conjunto 17:S3E1, 

excavado durante la temporada de 2013.  En total 37,714 artefactos fueron analizados de las 

excavaciones estratigráficas de 2014, 26,585 del Conjunto 18 y 11,129 de la Calzada de los 

Muertos.  Los contextos incluyen contextos primarios y de relleno.   La meta principal del 

análisis fue documentar evidencia de la producción de implementos líticos y el uso de los 

mismos, y para averiguar diferencias entre las actividades domésticas llevadas a cabo dentro 

de los dos conjuntos. 

 Esta meta fue realizada con respecto a cuatro objetivos principales.  El primer fue 

examinar los artefactos del Conjunto 18 para entender el consumo de tales implementos, 

incluso la identificación de tipos (bifaciales, navajas, lascas, etc.) y una aproximación del nivel 

de consumo como parte de actividades cotidianas normales.  El segundo objetivo fue 

identificar el rango de materiales usados en un conjunto doméstico, distinguiendo la 

obsidiana al sílex, cuarzo, basalto y riolita.   El tercer objetivo fue determinar si algún nivel 

bajo de producción de implementos líticos tuvo lugar en el Conjunto 18 (lo cual sería mucho 

más bajo que en el Conjunto 17) para proporcionar implementos de filo o si todo fue 

obtenido de otros talleres.  Como algunos desechos de la producción de implementos líticos 

fueron recuperados, quisimos averiguar si originaron de contextos primarios in situ o si 
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pudieron haber sido metido como relleno del taller del Conjunto 17 o algún otro lugar.  El 

cuarto objetivo fue determinar los usos de implementos líticos, lo cual se examinó a través 

de dos análisis: (1) una examinación macroscópico de desgaste en los bordes de 

implementos, para comparar al mismo del Conjunto 17, y (2) una examinación microscópico 

usando alta magnificación para identificar residuos y patrones de uso. 

 

Métodos 

 Los tecnológicos análisis fueron supervisados por Hirth en el laboratorio ASU en San 

Juan Teotihuacan.  Todos fueron realizados bajo una metodología tecnológica (Collins 1975; 

Flenniken 1981, 1989).  Categorías tecnológicas fueron identificadas y analizadas aparte 

(Sheets 1975).  Elemento tecnológicos fueron identificados para cada industria y fueron 

organizados con respecto a su chaîne opératoire respectivo (Geneste 1985; Hirth 2006; Inizan 

et al. 1999:16; Sellet 1993).  Los patrones de uso fueron identificados utilizando técnicas 

macro- y microscópicos  (Keeley 1980; Vaughan 1985). 

Walton realizó el análisis de patrones de uso con una muestra de 164 artefactos de 

obsidiana recuperados en contextos seguros de excavación en los Conjuntos 17 y 18.  Se 

observaron estrías para inferir movimientos de las herramientas. Estrías paralelas a lo largo 

de los filos indican corte o aserrado. Estrías perpendiculares a lo largo de los filos indican 

raspado o cepillado. Estrías cruces de diagonal a lo largo de los filos indican taladrado. Una 

sola herramienta puede haber sido utilizado para una variedad de movimientos, y estrías 

multidireccionales indican esta función. Walton fue capaz de determinar los materiales 

trabajados por cada herramienta a través de una combinación de sus propios experimentos y 
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las revisiones de estudios experimentales previos realizados con obsidiana (Aoyama 1995; 

Kononenko 2011). 

 

Resultados   

 La Tabla 5.1 resume los resultados del análisis tecnológico de los 37,714 artefactos.  El 

primer objectivo fue identificar tipos de implementos. Como habíamos pensado, navajas 

prismáticas de la tercera serie (3s) representan el implemento cortante de mayor 

representación en el Conjunto 18 y sobre la Calzada de los Muertos.  La mayoría de navajas 

de la primera (1s) y la segunda (2s) serie en estos áreas llegaron como navajas completas que 

fueron intencionalmente segmentados en dos o más segmentos.  Esta práctica resultó en una 

gran cantidad de segmentos de navajas recuperadas en una frecuencia entre 7-8 veces 

mayor que documentamos en la excavación del taller del Conjunto 17:S3E1.  Mientras que 

implementos bifaciales y unificiales representan un bajo componente de la muestra 

analizada este año son entre 20-30 la densidad documentado para el taller del Conjunto 17.  

Estas diferencias reflejan muy claramente la diferencia entre un conjunto departamental con 

taller y un conjunto departamental sin taller. 

El segundo objetivo del análisis fue identificar la diversidad de materiales líticos en los 

dos contextos.  Los análisis muestran que obsidiana fue por mucho la material primario, 

formando 99.94% de la lítica del Conjunto 18 y 99.99% de la lítica de la Calzada de los 

Muertos (la excepción siendo una sola lasca de sílex entre los 11,129 de estos contextos). 

El tercer objetivo fue determinar si un bajo nivel de producción fue realizado por los 

habitantes del Conjunto 18 y el adyacente Calzada de los Muertos.  Este tema no se ha 
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resuelto de manera conclusivo por el momento y queda baja consideración.  Parece que la 

mayoría de desechos de percusión y fases tempranas en la talla de navajas originaron de 

relleno en vez de contextos primarios de uso.  Sin embargo, en contextos sobre la Calzada de 

los Muertos se encuentran navajas de percusión en concentraciones superiores (por 2) a los 

del taller del Conjunto 17.  Es posible que estos representen implementos usados, en vez de 

ser evidencia de producción.  Un aspecto de las colecciones que sugiere poca o ninguna 

producción fue la baja concentración de piezas con errores de talla o de corrección de tales 

errores, cuales son entre 4-6 más prevalentes en el taller del Conjunto 17. 

El cuarto objetivo fue evaluar los niveles de uso de los implementos (o las 

“herramientas”—un término problemático para la lítica porque no son de hierro).   Los 

análisis macroscópicas de colecciones provenientes del Conjunto 17:S3E1 demuestra que 

navajas manufacturados en el taller de ese conjunto fueron utilizados en otras actividades 

por sus habitantes (observado en 8.17% de casos). Sin embargo, patrones de uso en los filos 

de implementos del Conjunto 18:S3E1 (observado en 24.4% de casos) y de la Calzada de los 

Muertos (observado en 17.6% de casos) son más de doble lo observado para el Conjunto 17.  

La Tabla 5.2 y la Figura 5.1 resumen estos datos para navajas de los tres contextos. 

Con respecto al análisis microscópico, los patrones de uso se pueden estudiar en más 

detalle y con referencia a casos experimentales (Figura 5.2).  El análisis indica que 

implementos de todos tipos se utilizaron principalmente en movimientos múltiples para 

llevar a cabo diferentes tareas (Tabla 5.3). Patrones de uso encontrados en los artefactos de 

los Conjuntos 17 y 18 (Figura 5.3) indican tres tendencias. Los implementos bifaciales se 

utilizaron casi exclusivamente para tareas relacionadas con el procesamiento de la carne. 
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Siguiente, navajas colectivamente demuestran la más amplia gama de tareas y materiales. 

Por último, existe la evidencia de la producción de hueso y concha de artesanía tanto en el 

Conjunto 17 como el Conjunto 18, pero el segundo tiene una mayor concentración de estos 

patrones. 

Lancetas (a veces designadas “sangredores”) son uno de los tipos más funcionalmente 

específica de implementos líticos y están restringidos en su distribución en el Conjunto 18.  

Este clase de implemento se define tecnológicamente por delicada presión bifaciales tallando 

a lo largo de ambos filos de una navaja obsidiana (Figura 5.4a). Los cuatro sangredores 

sometidos a análisis tienen el mismo patrón de uso: no hay estrías observadas pero sí se 

observa claramente los residuos de sangre situados en los filos (Figura 5.4b). Este patrón de 

uso se limita a sangredores. Residuos de la sangre a menudo acompañan estrías y tejidos 

dejado atrás del procesamiento de la carne, que es el patrón de uso general de cuchillos 

bifaciales grandes.  Este resultado, entonces, nos apoya en la interpretación de los lancetas 

en el autosacrificio.   
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Tabla 5.1: Categorías Tecnológicas de Obsidiana del Conjunto 18:S3E1 y de la Calzada de los Muertos (en %) 
Categorías Conjunto 18:S3E1 Calzada de los 

Muertos 

Bifacial   

Bifacial: reducción   

Bifacial: formando 0.39 1.30 

Bifaciales 0.21 0.08 

Total 0.60 1.38 

   

Navajas: formación de núcleos   

Macro-navajas 1.44 2.40 

Navajas: lascas de percusión  0.60 1.63 

Navajas estrechas de percusión 5.17 10.28 

Navajas: desecho de percusión 0.60 1.36 

Total 7.81 15.67 

   

Navajas: reducción por presión   

Núcleo de presión: formación 0.92 0.64 

1ª serie 11.60 19.05 

3ª serie Triangular 13.93 14.91 

3ª serie Prismática 56.51 37.78 

Navajas: errores 0.11 0.15 

Navajas: correcciones 0.07 0.06 

Núcleos rejuvenecidos 0.04 0.07 

Total 83.18 72.66 

   

Navajas: procesamento de implementos   

Implementos sobre navaja 0.07 0.02 

Siluetas (excéntricos)  0.01 0.02 

Navajas segmentadas 3.01 2.96 

Navajas con retoque de presión 0.00 0.00 

Lentejuelas 0.01 0.01 

Proceso de lentejuelas 0.00 0.64 

Total 3.10 3.65 

   

Rejuvenecimiento de núcleos   

Reciclaje de núcleos 0.32 0.39 

Rejuvenecimiento de núcleos 0.14 0.19 

Núcleos agotados 0.06 0.07 

Total 0.52 0.65 

   

Categorías misceláneas   

Núcleos de percusión  0.08 0.01 

Desecho pequeño 4.62 5.95 

Unifaciales 0.06 0.02 

Lascas expedients 0.02 0.00 

Lapidaria 0.01 0.01 

Total  4.79 5.99 

TOTAL 100.00 100.00 
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Tabla 5.2: Porcentajes de Uso por Categoría en 17:S3E1, 18:S3E1 y la Calzada de los 
Muertos 

 

Categorías 17:S3E1 18:S3E1 Calz. de los Muertos 

Percusión 0.39 0.99% 1.39% 

Navajas de 1a serie 1.02 2.64% 3.20% 

Navajas de 3a serie 6.76% 20.79% 13.01% 

Otros 0.00 0.02 0.0% 

Porcentaje Total 8.17% 24.44% 17.60% 

 
 

Tabla 5.3: Tecnologías Líticas y Estrías de Contextos Seguros Correspondiendo a Conjuntos 

17 y 18. 

Tecnologías y estrías 17:S3E1 18:S3E1 Ambas 
áreas 

navajas/paralelas 5 4 9 
navajas/perpendiculares 16 6 22 
navajas/multidireccionales 32 47 79 
navajas/nada 2 1 3 
raspadores/paralelas -- 1 1 
raspadores/perpendiculares 2 3 5 
raspadores/multidireccionales 9 1 10 
herramientas bifaciales/paralelas 2 2 4 
herramientas 
bifaciales/perpendiculares 

-- 1 1 

herramientas 
bifaciales/multidireccionales 

3 2 5 

herramientas bifaciales/nada 2 1 3 
puntas/paralelas 3 -- 3 
puntas/perpendiculares -- 1 1 
puntas/multidireccionales 3 4 7 
puntas/nada 2 4 6 
objeto de 
lapidario/multidireccionales 

-- 1 1 

sangreadores/nada -- 4 4 
    

Totales 81 83 164 
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Figure 5.1 Porcentaje de huellas de uso en 17:S3E1, 18:S3E1 y la Calzada de los Muertos 

(SOTD) 
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Figura 5.2. Patrones de uso hecho con herramientas de obsidiana experimentales incluyendo: 
(a) después de taladrar concha; (b) después de raspar hueso; (c) después de raspar madera; 
(d) después de cortar guajolote; (e) después de cortar pescado; (f) después de cortar maíz 
con la cáscara; y (g) después de raspar maguey. 
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Figura 5.3. Patrones de uso en artefactos líticos de los conjuntos 17:S3E1 y 18:S3E1 
incluyendo: (a) raspando de maguey (navaja de percusión del lote 451); (b) cortando de 
madera (navaja de presión del lote 64); (c) cortando de hueso (navaja de presión del lote 64); 
(d) cortando de concha (navaja de presión del lote 64); (e) cortando de carne (punta del lote 
141); y (f) cortando de las plantas blandas (navaja de presión del lote 449). 
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Figura 5.4. (a) Lanceta o sangredor del Conjunto 18 (Lote 568) con (b) residuos de la sangre 

en el filo cerca de la punta visible a 100x aumentos. 
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6. LOS ENTIERROS Y HUESOS HUMANOS 
 

Rebecca Storey 
 
Hasta ahora, sólo un análisis preliminar de los esqueletos humanos se ha hecho a partir del 

material proveniente del PATT. Sin embargo, encontramos que algunos patrones ya son 

evidentes y se pueden identificar. Las excavaciones en los dos complejos a lo largo de la 

parte sur del contacto con la Calzada de los Muertos (Operaciones 17 y 18) hasta ahora 

revelaron algunos entierros primarios, es decir, individuos que fueron encontraros con 

posiciones articuladas apropiadas y que no han sido perturbados desde que fueron 

enterrados. No obstante, a la fecha dominan los entierros secundarios, aquellos individuos 

que fueron manipulados de alguna manera antes de su deposición final. Como en el caso de 

las excavaciones previas en Tlajinga 33, existen ambos casos tanto de enterramientos 

formales, como depósitos de restos humanos que parecen ser deposiciones intencionadas tal 

vez como ofrendas o depósitos rituales dentro del complejo. La tabla 6.1 describe aquellos 

que consideramos como entierros formales, bajo la categoría de entierro. 
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Tabla 6.1 Entierros formales 

Número de entierro    Posición         Sexo y edad preliminar 

1- 17/J19/146 Flexionado sobre la espalda 
– fechado para fase 
Mazapan 

Masculino, probablemente 
50+ 

2- 17/I20/175 Secundario pero presenta 
todavía algo de articulación  

Masculino, joven. Algunos 
elementos indican la 
posibilidad de que un 
segundo individuo 
masculino estaba presente 

3- Elemento 25 - 498 Parece flexionado sobre la 
espalda 

Masculino, probablemente 
50+ 

4A y 4B  Flexionado, pero hay un 
segundo individuo presente 
en el contexto y no 
reconocido durante la 
excavación  

4A: femenino, entre 40 y 50 
años 
4B: individuo ligeramente 
más grande, sexo y edad no 
definidos 

5A y 5B – Elemento 27 Entierro en vasija de 
cerámica con un segundo 
individuo acompañado de 
otro cajete a lado. 

5A: es definitivamente un 
recién nacido 
5B: femenino, entre 40 y 50 
años 

6- Elemento 30 Entierro en vasija de 
cerámica 

Recién nacido 

7- 17/Lote 179 Probablemente entierro 
secundario 

Probablemente masculino 
entre 40 y 50 años 

8- Elemento 12 Entierro secundario Posiblemente masculino, 
adulto 

 
 
 

Esto, definitivamente, representa un conjunto variado de entierros. El entierro de 

recién nacidos en cajetes de cerámica es una tradición en Teotihuacan, de la misma forma 

que la posición flexionada para los entierros de adultos. Hay un predominio de individuos 

masculinos, cinco a dos; y dos individuos recién nacidos. Sin embargo, no hubo presencia de 

niños. 

El patrón distintivo en este caso es la preponderancia de entierros secundarios, en vez 

de los primarios. Lo que esto podrían indicar no es muy claro aún. ¿Se trata del resultado de 

re-enterrar entierros primarios que fueron interrumpidos? O, ¿representan algo más? Como 
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un ejemplo, el Entierro 2 (figura 6.1) es definitivamente un entierro secundario, no obstante, 

las columnas vertebrales y una pierna se mantienen articulados. Las vértebras se 

encontraron en dos diferentes posiciones, como si el esqueleto hubiese sido cortado por la 

mitad. ¿Cuál podría ser el significado de esta acción de desmembramiento, ya que esto es lo 

que los restos sugieren? Hay señales de cortadas presentes en cuatro de las costillas y el 

esternón (figura 6.2), sin embargo no hay tales en las vértebras. De forma similar, también 

hay algunas piezas que parecen pertenecer a otro individuo, aunque la mayoría de los restos 

del esqueleto corresponderían a un individuo. El cráneo no fue encontrado. Se espera que 

con un análisis más detallado a futuro se logre identificar si estos individuos eran habitantes 

del complejo o ajenos al mismo. 

 
Figura 6.1 Entierro 2, Elemento 11 
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Por otra parte, el Entierro 5A se trata de un recién nacido casi completo dentro de un 

cajete y a lado el entierro secundario de un individuo femenino (¿Madre? ¿Abuela?). aunque 

no hay evidencia de desmembramiento de piezas, hay una presencia de varias partes del 

esqueleto sin un orden específico. Esto puede mostrar la colocación intencional y cuidadosa 

del individuo adulto y recién nacido, una acción deliberada del re-enterramiento de los 

residentes, contrario al producto de un episodio de violencia. 

 

 
Figura 6.2 Muestra de cortadas en el esternón del Entierro 2 

 
Además de los entierros, tenemos el registro de huesos humanos aislados o grupos 

de huesos que fueron designados como Elementos, ya que aparentan estar colocados 

deliberadamente en lugares determinados como ofrendas en relación a estructuras 

arquitectónicas dentro del complejo. El Elemento 3 se trata de una mandíbula aislada de un 

individuo masculino, sin dientes y enterrada frente a la puerta que conduce a un patio, parte 

de la Operación 17. 

Se encontraron también algunos huesos humanos dentro de los lotes de excavación, 

por lo general solamente pocos. En las excavaciones cercanas de Tlajinga 33 también se 
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encontraron algunos de esta manera. Mi hipótesis es que estos huesos en su mayoría 

representan los restos de entierros que fueron perturbados durante los procesos de 

remodelación del conjunto; ya que los individuos enterrados no eran recordados por los 

actuales habitantes, los restos fueron colocados en basureros o en depósitos similares. La 

tabla 6.2 contiene ejemplos de esto. Desafortunadamente, el origen de todos los restos de la 

excavación no ha sido estudiado con detenimiento. No es poco común encontrar más de un 

individuo representado, aunque sólo se tengan algunos huesos. Aún así, hay algunos casos 

de huesos humanos que fueron modificados y posteriormente descartados antes de 

completarse. 

 

Tabla 6.2 Huesos humanos proveniente del PATT 
 

Lote Unidad Operación  Descripción  

368 K21 18 Falange y cuatro piezas de huesos largos de 
perinato. 

117 H20 17 Extremo de hueso largo de perinato. 

502 M25 18 Falange de perinato. 

511 J24 18 Porción distal del fémur izquierdo de adulto, 
corteza densa y gruesa con cortadas y pulida. 

559 J23 18 Probable hueso humano, 2 piezas de la escápula 
izquierda más 3 fragmentos; 2 piezas de calcáneo 
izquierdo;  parte esternal de la costilla; primer 
metatarsiano; fragmento de clavícula derecha. Se 
trata definitivamente de al menos dos individuos, 
pero podrían ser mas.   

582 I20 18 Un cuarto metatarsiano y una probable falange 
intermedia de la mano. 

10 K21 El. 1 17 Dos individuos. 1 pubis de adulto con sínfisis 
púbica. Dos fémures y dos tibias de niño. 

 
Los esqueletos humanos del PATT nos proporcionaran información valiosa sobre las 

condiciones de vida y salud del barrio de Tlajinga. 
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7.  AVANCES EN EL ANALISIS DE RESTOS FAUNÍSTICOS 

Maria C. Codlin, Daniela Hernández Sariñana y David M. Carballo 

 

En este capítulo resumimos los resultados preliminares del análisis de los restos faunísticos 

recuperada durante las excavaciones del 2013-2014 en Tlajinga. Aunque el análisis aún sigue 

en proceso, los huesos de animales que ya fueron analizados proporcionan información 

sobre la dieta y los patrones de subsistencia de los habitantes de este barrio.  

 

Muestrario y métodos 

Durante las excavaciones de Tlajinga, los lotes fueron cribados utilizando una malla de 

5.0 mm de apertura, y los huesos fueron separados y guardados en bolsas. El análisis de los 

restos animales se llevó a cabo en el Laboratorio en San Juan Teotihuacan (ASU Teotihuacan 

Archaeological Research Center). Los huesos fueron limpiados utilizando agua y un cepillo de 

cerdas suaves y se dejaron secar a la sombra. En el proceso de identificación, los fragmentos 

de huesos humanos fueron separados y guardados para un análisis a futuro. Es importante 

mencionar que a veces no se pueden distinguir fragmentos pequeños de huesos humanos de 

fragmentos pequeños de mamíferos grandes. Dichos fragmentos fueron identificados como 

mamífero grande o mamífero medio-grande. El análisis consistió de la clasificación, cuando lo 

fue posible, del nivel especie utilizando una comparación con las ilustraciones de manuales 

de referencia (Adams & Crabtree 2011; Olsen 1982; France 2009; White and Folkens 2005; 

Hillson 1992; Environment Canada 1999) y colecciones de ilustraciones encontradas en 

internet (Aves3D.org 2011; ArchéoZoo.org 2012-2015 - ArchéoZooThèque; Abel 2012 – Bone 

I.D; Royal BC Museum ND – Avian Osteology). Por otro lado se emplearon huesos modernos 

de conejo y guajolote para la comparación con los huesos arqueológicos. Después de la 

temporada del análisis en el laboratorio, se siguió con el análisis de huesos de aves utilizando 

las fotografías de especímenes y el manual de referencia (Olsen 1972). Los huesos de 

mamíferos para los cuales no se pudo identificar la especie fueron registrados como 

mamífero grande, medio-grande o pequeño. De igual forma, los huesos de aves para los 

cuales no se pudo identificar hasta el nivel de especie fueron identificados solo como “aves.”  
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Además de identificar la especie, se identificó el elemento (cual hueso del cuerpo) y 

se  registró que porción representa. Los huesos que se pudieron identificar el elemento se 

consideraron los fragmentos diagnósticos. Para estos fragmentos diagnósticos también se 

tomaron medidas de longitud y de ancho, izquierda o derecha, y se anotó si los huesos 

fueron modificados o en un rango juvenil. Para cada especie en un contexto, se registraron 

los pesos. Se sacaron algunas fotos de especímenes especiales, y de una muestra representa 

de las especies identificadas.  

 

Resultados preliminares 

La distribución de las especies identificadas en esta colección se muestra en la Tabla 

7.1. El Número de Especímenes Identificados (NISP) es un conteo de cada fragmento de 

hueso en la colección y es un método simple de comprender y comparar la cantidad de 

restos faunísticos (Reitz & Wing 2008:202). El Mínimo Número de Individuos (MNI) (Reitz & 

Wing 2008:205)) es un método más complicado de cuantificación y es el número mínimo de 

animales individuales que se necesitan para explicar el total de huesos diagnósticos de 

cualquier especie.  Para presentar los resultados preliminares, el MNI está calculado como si 

la colección fuera un solo evento, así que en realidad, el MNI de cada especie puede ser más 

alto.  

Hasta el momento, se han identificado un total de 1603 fragmentos de huesos 

animales en cuatro clases taxonómicos: aves, mamífero, reptil y pez (Figura 7.1).  Se 

representan al menos trece especies de mamíferos, cuatro especies de aves, dos especies de 

pescado y dos especie de reptiles. Los mamíferos, clase más común, comprende el 69% del 

total NISP de la colección. Las aves le siguen  con el 15% del total NISP de la colección. Los 

reptiles y peces son poco representados. De acuerdo al NISP y MNI, las especies más 

frecuentes son venado cola blanca (Odocoileus virginianus), perro (Canis familiaris) y conejo 

(Sylvilagus sp.). Según el MNI, la codorniz también es frecuente.  
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Tabla 7.1 Resumen del Análisis de la Fauna de Tlajinga 

  NISP Peso (g) MNI 

  17 18 Total 17 18 Total Total 

Mamíferos 460 647 1107 527.2 2211.8 2739 26 

Venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus) 

22 100 122 201 1301.8 1502.8 6 

Perro (Canis familiaris) 14 54 68 46.4 265.1 311.5 3 

Conejo (Sylvilagus sp.) 19 38 57 17.5 48.1 65.6 4 

Roedor NID (Rodentia) 6 3 9 4.6 1.3 5.9 3 

Ardilla (Sciuridae) 2 7 9 1.2 7.8 9 2 

Canino (Canis sp.) 6 2 8 6.9 2.6 9.5   

Tuza (Geomyidae) 3 1 4 2.8 1.6 4.4 2 

Liebre (Lepus sp.)   4 4   10.4 10.4 1 

Felino grande (Felidae)  2   2 8.1   8.1 1 

Armadillo (Dasypus novemcinctus) 2   2 0.5   0.5 1 

Zorrillo  (Mephitis macroura)   1 1   1.3 1.3 1 

Ratón (Muridae)   1 1   0.2 0.2 1 

Bovino (Bovidae)   1 1   24.5 24.5 1 

Mamífero NID 196 116 312 50.7 38.3 89   

Mamífero grande NID 2 4 6 5.4 2.7 8.1   

Mamífero medio-grande NID 104 226 330 146.7 462.4 609.1   

Mamífero mediano NID 13 10 23 8.9 10.4 19.3   

Mamífero medio-pequeño 10 21 31 7.2 12.1 19.3   

Mamífero pequeño 59 58 117 19.3 21.2 40.5   

Aves 96 137 233 30.9 98.9 129.8 9 

Guajolote (Meleagris gallopavo) 1 14 15 3.2 44.5 47.7 2 

Codorniz (Colinus viginianus)   7 7     * 4 

Gavilán de Cooper (Accipiter 
cooperii) 

  
5 5 

  
2.9 2.9 1 

Ave acuática (Anatidae) 2 3 5 * 3.9   1 

Aves NID 93 108 201 27.7 47.6 75.3 1 
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Reptile 3 48 51 8.6 373.2 381.8 2 

Tortuga (Testudine) 3 29 32 8.6 126.7 135.3 1 

Tortuga (Trachemys sp.)   19 19   246.5 246.5 1 

Pez 6 4 10 1.7 4.4 6.1 2 

Pez NID 6 2 8 1.7 0.2 1.9 1 

Pez grande NID   2 2   4.2 4.2 1 

Fragmentos NID 51 151 202 15 41 56   

Total 616 987 1603 583.4 2729.3 3312.7 39 

* Por el identificación después de volver del campo, el peso esta incluido en ves NID  

 

 

 

Figura 7.1 Las clases de animales identificadas en Tlajinga 

 

Mamíferos 

Los mamíferos representan 69% de los huesos en esta colección. Los grupos 

taxonómicos de mamíferos son, en orden de NISP: venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus), perro (Canis familiaris), conejo (Sylvilagus sp.), roedor NID (Rodentia), ardilla 

(Sciuridae), canino (Canis sp.), tuza (Geomyidae), liebre (Lepus sp.), felino grande (Felidae), 

armadillo (Dasypus novemcinctus), zorrillo  (Mephitis macroura), ratón (Muridae), bovino 

(Bovidae). Algunos fragmentos sólo se pueden identificar hasta grupos de tamaño: grande, 
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medio-grande, mediano, medio-pequeño y pequeño, o sólo mamíferos. Mientras el NISP de 

mamíferos de las dos operaciones son pocos diferentes, los huesos de operación 18 pesan 

cuatros veces más que los hueso de la operación 17 (Tabla 7.1). 

El mamífero más común es venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y al menos 

seis vendado son necesario explicar los restos venados. Sin embargo, los huesos de venados 

son lo más robustos, así que también son lo mas fácil encontrar y identificar.  De los 

fragmentos de mamífero medio-grande, el 50% son fragmentos de vértebras y costillas. Por 

el tamaño, una gran parte de éstos probablemente son de venado, y unos probable son de 

perro.  Los elementos representados por los huesos de venados y los huesos de perros, junto 

con los fragmentos de mamífero medio-grande, representan todos las partes del cuerpo. 

Esto indica que los animales estuvieron presentes en Tlajinga con el cuerpo intacto. 

Hay tres especies identificadas no tan comunes pero de interés, bovino, felino grande 

y armadillo. El hueso bovino del lote 456 probablemente es de una vaca (bos taurus), así que 

parece intrusivo. Dos fragmentos de hueso de felino grande fueron identificados de la 

operación 17. Este felino es probablemente un puma (Puma concolor) debido a que 

corresponde a un felino de eso tamaño, es lo más común en Teotihuacan (Sugiyama 

2014:A1) y es el único que probablemente vivió en la vecindad de Teotihuacan (Ceballos et 

al. 2006a).  Este felino esta representado con un fragmento del anterior de la mandíbula 

derecha con los incisivos intactos y la raíz del canino (Figura 7.2). El hueso se ha aserrado 

parcialmente en dos lugares. También se identificaron dos placas de caparazón de armadillo. 

El armadillo se puede encontrar en la vecindad de Teotihuacan (Ceballos et al. 2006b), sin 

embargo, no es común en los restos faunísticos analizado en Teotihuacan (Sugiyama 

2014:A1). 
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Figura 7.2 El fragmento de mandíbula de un felino grande de lote 102. Nótese las líneas 

aserradas. 

 

Aves 

Las aves representan 15% de los huesos de esta colección. Para la mayoría no pudo 

identificar hasta el nivel de especie (Tabla 7.1). Los que fueron identificados son, en orden de 

NISP, guajolote (Meleagris gallopavo), codorniz (Colinus viginianus), gavilán de Cooper 

(Accipiter cooperii) y ave acuática (Anatidae). Mientras el NISP de las dos operaciones es poco 

diferente, los huesos de aves de operación 18 pesan el triple de los de la operación 17.  

Los huesos de codorniz representan al menos cuatro individuos, sin embargo el NISP 

es muy bajo para poder ser identificado con foto después de salir del campo. El guajolote 

también se representa con poco NISP, no obstante los fragmentos de esta especie son más 

fáciles de identificar, así que es posible que en realidad también haya pocos huesos de 

guajolote en esta sección de Tlajinga. Una especie notable es el halcón de Cooper, que es 



162 

 

representado en sólo un contexto con un ala izquierda completa de un tamaño que indica 

que es de una adulta hembra. Es posible que esta ala fuese extraída por las plumas.  

 

Reptiles 

De los reptiles, solamente tortugas fueron identificadas en esta colección. Al menos 

dos tortugas están presentes (MNI=2) y de los 51 fragmentos, sólo tres fueron identificados 

en la operación 17. Trachemys sp. está representada con plastrón completo y un caparazón 

parcial. Al principio, los dos elementos parecen parte del género Trachemys, pero se trata de 

dos especies distintas, así que es posible que representen dos individuos. Otro caparazón 

parcial está identificado como tortuga NID.  

 

Pez 

Pocos huesos de pez fueron identificados. Todos los huesos son de vértebra o de 

espinas. Por las diferencias de tamaños, a los menos dos peces están representados (MNI=2). 

 

Herramientas e instrumentos de hueso 

 Una variedad de herramientas y huesos tallados fueron encontrados en la colección. 

Mientras las dos operaciones tienen una cantidad similar de fragmentos de hueso tallado con 

incisión, pulimiento u otra modificación de forma, la mayor parte de las herramientas 

identificables y los huesos con tallado especial fueron encontrados en la operación 18. Tres 

fragmentos de aguja fueron encontrado en operación 17 mientras que en operación 18, se 

han encontraron 7 fragmentos de aguja, un punzón hecho de venado (Figura 7.3), una 

herramienta pequeña con bisel y un pequeño fragmento pulido con una imagen grabada de 

animal (Figura 7.4).  

También en la operación 18 se han encontraron un raspador o una escofina 

(omichicahuaztli entre los Nahuas; Pereira [2005]) completo hecho de un radio de venado y 

otro raspador incompleto. Un tercer ejemplo fue hecho de hueso humano. Al comparar el 

raspador humano con el de venado se puede notar que las incisiones del güiro venados son 

hechas en crudo (Figure 7.5). Es posible que los caparazones y el plastrón fueran utilizados 
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como tambor. Aunque no hay modificaciones claras, el caparazón de Trachyms sp. 

posiblemente tiene marcas de percusión (Figura 7.6).  

 

 

Figura 7.2 Un punzón hecho de hueso de venado y una aguja grande provenientes del lote 

680 

 

Figure 7.4 Un fragmento pulido con un imagen de animal proveniente del lote 680 
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Figura 7.5 Raspador musical hecho de un radio de venado proveniente del lote 551 
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Figura 7.6 Caparazón de Trachemys sp. tortuga proveniente del lote 575 mostrando posible 

marcas de percusión.  
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Operación 17:S3E1 y 18:S3E1 

Mientras que el NISP de la operación 18:S3E1 es solamente un poco más grande que 

el de la operación 17:S3E1 (Figura 7.7), en la operación 18, se han identificado más especies 

únicas y una cantidad de huesos notable, más que en la operación 17 (Figura 7.8). Esta 

diferencia puede ser el resultado de diferencias en la preservación o recuperación de los 

restos faunísticos. Por otro lado, en la operación 18, también se encontraron más huesos 

especiales, como herramientas e instrumentos que proponer la diferencia puede ser el 

resultado de las actividades de los habitantes de Tlajinga.  

 

 

Figura 7.7 La operación 18 tiene más fragmentos de huesos que la operación 17. 

  

 

Figura 7.8 Los huesos de la operación 18 pesan mucho más que los de la operación 17 
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8. ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICOS 

Mareike Stahlschmidt y David M. Carballo 

 

Los análisis micromorfológicos son enfocados en la reconstrucción de los procesos de 

formación de capas arqueológicas y geológicas, incluyendo elementos como los materiales 

usados en la construcción de espacios domésticos, los fogones y los niveles de ocupación en 

los tres áreas de excavación del PATT: el Conjunto 17:S3E1, el Conjunto 18:S3E1 y la Calzada 

de los Muertos.  Trabajos de campo han incluido realizar descripciones estratigráficas y 

muestrear bloques de sedimento para análisis microscópico.   

 

 

Figura 8.1. Ejemplo de la toma de muestras para análisis micromorfológico del perfil sur de la 
excavación en el Conjunto 18:S3E1. La secuencia incluye 8 pisos alternando con diferentes 
depósitos, ambos de los cuales fueron tomados como muestras.  Las muestras PATT 14-11 y 
12 contienen elementos de combustión. 
 



168 

 

 Las investigaciones geoarqueológicas tienen tres metas principales: 

(1) La identificación y comparación de asignaturas sedimentarias de los diferentes 

contextos arqueológicos, de los procesos de formación en espacios interiores y 

exteriores y de diferentes cuartos dentro de las unidades domésticas 

(2) El análisis de las técnicas arquitectónicas empleadas para pisos, muros u otros 

elementos 

(3) Una investigación acerca de la formación y el uso de la extensión sur de la Calzada de 

los Muertos 

 

De materna más específica, los análisis tratan de contestar las siguientes preguntas: 

-¿Fue excavada la Calzada de los Muertos en tepetate, el sub-estrato de toba volcánica?  

-¿Existe evidencia para la talla de obsidiana in situ asociado con el Conjunto 17:S3E1? 

-¿Cuáles tipos de actividades domésticas, incluso el uso de fuego, son representados dentro 

del Conjunto 18:S3E1? 

 

Micromorfología 

La micromorfología es un método para analizar los procesos de formación de suelos y 

sedimentos a través del estudio de los bloques intactos de sedimentos que se han 

endurecido con una resina de poliéster, en rodajas y hechas en secciones delgadas 

petrográficos (Courty et al., 1989). Este método permite no sólo la identificación de 

componentes sedimentarias, sino también la identificación de estructuras sedimentarias, 

rasgos edáficos, y sus relaciones espaciales y temporales. 

Para este estudio, se recogieron 34 bloques orientadas y estabilizadas con yeso de Paris (Fig. 

8.1. y 8.2.).  
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Fig.8.2. Muestreo en la extensión sur de la Calzada de los Muertos incluido su margen 
occidental y oriental, con el contacto natural horizontal (C) y los contactos hacia el oeste 
hacia el este, respectivamente, en pendiente (A y B), así como la, parte central horizontal. 
 

 Las muestras fueron luego transportadas al laboratorio Geoarqueología de la 

Universidad de Tübingen, Alemania, donde se secaron en un horno durante 24 horas y se 

impregnaron con una mezcla 7:3 partes de resina de poliéster no promovido y estireno 

catalizada con 5-6 ml de methyl ethyl cetona peróxido (MEKP) por 1 l de resina de poliéster y 

la mezcla de estireno bajo vacío. Después del endurecimiento, 5-10 días después de la 

impregnación, las muestras se calientaron de nuevo y luego fueron cortados en bloques de 

50 x 75 x 15mm. Los bloques en rodajas fueron pegadas en portaobjetos de vidrio y se 

molieron hasta un espesor de aproximadamente 30 micras. Cuarenta y cuatro secciones 

delgadas fueron producidas por P. Kritikakis (geoarqueológica Laboratorio de la Universidad 

de Tubinga). El análisis se realizó con un microscopio petrográfico (Zeiss Axio Imager) bajo 

polarizada en un plano (PPL), de polarización cruzada (XPL) y fluorescencia azul claro, con 

ampliaciones de 25 x 200 x a. Las descripciones siguen la nomenclatura en Courty et al. 

(1989), Stoops (2003) y Stoops et al. (2010). 

 

Resultados y Discusión 

¿Fue la extensión sur de la Calle de los Muertos excavado en el tepetate? 

Sugiyama (1993) postuló una función diferente de la Calzada de los Muertos fuera del 

centro de la ciudad, siendo más utilitaria aquí, y Paddock, citado por Millon (1973: 38), 

sugirió que la extensión sur de la Calzada fue excavada en la toba volcánica llamada tepetate. 
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Las excavaciones realizadas por el PATT revelaron una pendiente del tepetate 30-45 ° en los 

lados este y oeste de la Calzada de los Muertos (Fig. 8.3.). Con el fin de entender si ésta 

pendiente es de origen natural o antropogénico, se recogieron muestras de bloques en el 

contacto del tepetate con sus horizontes superiores en la parte central y en los márgenes de 

la Calzada de los Muertos, en contextos en pendiente y nivel (Fig. 8.2 y 8.3). 

 

 

Fig. 8.3. Excavación de lado este de la Calzada de los Muertos (realizado en 2013) mirando 
hacia el norte. Nota la superficie a nivel del tepetate en la parte oriental, la fuerte caída hacia 
el oeste en la parte central y el ligero descenso hacia el oeste en la parte occidental. 
Muestras fueron tomadas en cada contexto, en la superficie nivel natural, la superficie 
inclinada y la superficie nivelada (véase la Fig. 8.2.). 
 

El análisis micromorfológico reveló claramenteuna microestructura diferente en el 

contacto del tepetate con su horizonte superior en la parte baja y en pendiente en 

comparación con la superficie natural. La microestructura del contacto natural del tepetate 

con su horizonte superior se caracteriza por una mezcla de los horizontes, una muy 

desarrollada fábrica de birrefringencia y una microestructura de bloques granulares a 

subangulares (Fig. 8.4 y Tabla 8.1). En contraste, la microestructura del contacto en la parte 

baja y en pendiente se caracteriza por un contacto agudo, casi ninguna mezcla de materiales 

entre los horizontes y una débilmente desarrollada fábrica de birrefringencia en el tepetate 

(Fig. 8.5 y Tabla 8.1). Estas microestructuras contrastantes se interpretan como el resultado 

de diferentes historias de formación de los dos contextos. En el contacto natural la superficie 

superior de tepetate expuesta su forma natural y degradada de tepetate fue formada como 

resultado de la interacción con su horizonte superior. El fuerte contacto en la parte baja y en 

pendiente es de origen antropogénico y la superficie superior degradada original del tepetate 
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falta como consecuencia de haber sido cortado el tepetate. Estos resultados apoyan la 

postulación del Paddock que la Calzada de los Muertos fue excavada en el tepetate. 

 

 

Fig. 8.4. Superficie natural del tepetate. (A) Lámina delgada de la superficie superior natural 
del tepetate. Nota el aspecto mixto del contacto y granular de la microestructura de bloque 
(tamaño 5 cm x 7.5 cm). (B) Microphoto (MP) de tepetate con revestimientos interagregados 
(flechas amarillas). PPL, escala en la parte inferior derecha de 1 mm. (C) MP de tepetate con 
una mezcla de fábrica de birrefringencia fuertemente desarrollada (colores más claras) y 
parches de fábrica de birrefringencia de menor desarrollo (color gris oscuro). XPL, escala 
inferior derecha de 0.2 mm. (D) MP en el contacto con microestructura granular a 
subangular. PPL, escala en la parte inferior izquierda de 5 mm. (E) Igual a D en la escala XPL, 
en la parte inferior izquierda, 5 mm. Nota la mezcla entre los granos de zonas más finas y 
más gruesas. 
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Fig. 8.5. Tepetate alterado con sus horizontes superiores. (A) Lámina delgada del contacto 
entre el tepetate alterado (amarillo) y su horizonte superior (café claro). Ambos horizontes 
exhiben una microestructura de bloques subangulares. Nota el fuerte contacto entre los dos 
horizontes (tamaño 5 cm x 7.5 cm). (B) MP de tepetate con una fábrica de birrefringencia 
poca desarrollada. XPL, escala en la parte superior izquierda de 0.2 mm. (C) MP del contacto 
nivelado. PPL, escala en la parte inferior derecha de 5 mm. (D) MP del pendiente agudo 
donde el tepetate fue cortado. PPL, escala en la parte inferior derecha de 0,2 mm. (E) Igual a 
C en XPL destacando el contacto agudo. Nota también las manchas oscuras de procesos 
redoximórficos. Escala derecha inferior es 5 mm. 
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Tabla 8.1. Descripción micromorfológica para contextos excavadas de la Calzada de los 
Muertos, mostrando características selectivas provenientes del contacto natural (sin 
alteración), el pendiente alterado y bajó el contacto del tepetate con sus horizontes 
superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca = canales, ch = carbon; ob = obsidiana; ce = ceramica; B = hueso; r = raices; +baja 
presencia/intensidad en comparación a laminas del mismo contexto ++ una presencia/intensidad 
medio en comparación a laminas del mismo contexto, +++ alta presencia/intensidad en comparación 
a laminas del mismo contexto; X= sí, - = no, n.p.= no presente 

 

 

 

Contexto Natural Pendiente Nivelado 

 No. muestra/ 
Características 

PATT 14- 
1 (oeste) 

PATT 13-4 
(este) 

PATT 13-3 
(centro/este) 

PATT 13-6 
(este) 

PATT 14-5 
(centro) 

Tepetate Subangular 
bloque MS 

++ + + ++ + 

Granular MS + - - - - 

Agregación + - - + - 

Poroso + + + + + 

Interagregados 
revestimiento 

+++ + + ++ +++ 

Iluviación +++ ++ ++ ++ ++ 

Redoximórficos ++ + +++ +++ +++ 

Gleying - (+) + (+) - 

Bioturbación r, ch ca ca ca ca 

Zona de 
Contacto 

Marcado - X X X X 

Evidente - - - - - 

Gradual X - - - - 

Subangular 
bloque MS 

+ n.p. n.p. n.p. n.p. 

Granular MS + n.p. n.p. n.p. n.p. 

Aggregación + n.p. n.p. n.p. n.p. 

Poroso ++ n.p. n.p. n.p. n.p. 

Horizonte 
Superior 

Subangular 
bloque MS 

++ + + - + 

Granular MS + +++ ++ + + 

Aggregación + ++ ++ + + 

Poroso ++ ++ ++ ++ ++ 

Interagregados 
revestimiento 

-  - - - 

Iluviación ++ + + + ++ 

Redoximórficos ++ + + + + 

Gleying - - - - - 

Anthropogenico 
materiales 

- Ch, Ce, 
Ob 

Ch, Ob Ch, Ob Ch, Ob 

Tepetate 
fragmentos 

+++ - - - - 

Bioturbación + ++ ++ ++ +++ 
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¿Hay evidencia de la especialización ocupacional involucrando la talla de obsidiana visible en 

los sedimentos a partir del Conjunto 17: S3E1 y sus alrededores? 

El Conjunto 17:S3E1 y sus alrededores son muy ricas en obsidiana, incluyendo una 

caché de núcleos y puntas hechas obsidiana en el cuarto 2. Se analizaron las láminas 

delgadas de la presencia de microlascas de obsidiana para probar si la obsidiana fue tallada 

en el lugar. Con este fin se analizaron doce láminas delgadas de estos contextos con un 

aumento de 25 x 100 x y de una manera sistemática, durante 5 minutos cada uno, para 

registrar la presencia de microdlascas. La Tabla 8.2 y la Figura 8.7 presentan los resultados de 

este análisis. Microlascas de obsidiana producidas en la talla de obsidiana fueron presente en 

todas las láminas delgadas de la zona de excavaciones al oeste del Conjunto 17:S3E1, en un 

área entre el conjunto y la Calle de los Muertos. Ningun microlasca fue observada en el 

interior del conjunto. Por lo tanto, la evidencia micromorfológica soporte la interpretación 

que la zona de talla fue en esta área no techada entre el conjunto y la Calzada. La ausencia de 

microlascas de obsidiana en el Conjunto 17:S3E1 mismo bien podría ser el resultado de las 

actividades de limpieza o la ausencia de actividades de talla en el interior de la propia unidad 

doméstica. 

 

Fig. 8.6. (A) Ofrenda tipo cache (Elemento 5) en el Conjunto 17:S3E1; (B) Área de excavación 
al oeste del conjunto (cual se ve al fondo) entre ello y la Calzada de los Muertos.  El 
rectángulo rojo señala donde se tomó una de las muestras en las cuales se detectó 
microlascas de obsidiana.  
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Fig. 8.7. Microlascas de obsidiana en láminas delgadas.  (A) Escaneo de la sección con flecha 
amarilla designando obsidiana (tamaño 5 cm x 7.5 cm); (B, D y E) MPs con microlascas de 
obsidiana en el margen de la Calzada y el área abierta al lado del Conjunto 17:S3E1 (escala = 
1 mm), PPL.; (C) Igual a B in XPL.  Nota que la microlasca parece negra porque el imagen es 
isotrópico. 
 

Tabla 8.2. Frequencia de lascas y microlascas  

Costada Oeste de la Calzada de los Muertos 

 PATT 
13-2A 

PATT 
13-2B 

PATT 
13-4 

PATT 
13-6 

<0.5 mm 11 20 11 16 
>0.5 mm: 3 1 - 1 
Microlascas 1 6 3 6 

Oeste del Conjunto 17:S3E1 

 PATT 
13-7A 

PATT 
13-7B 

PATT 
13-8A 

PATT 
13-8B 

<0.5 mm 19 19 21 16 
>0.5 mm: 3 2 2 3 
Microlascas 3 6 5 3 

Interior del Conjunto 17:S3E1 

 PATT 
13-10A 

PATT 
13-10B 

13-13A PATT 
13-11 

<0.5 mm 8 12 14 4 
>0.5 mm: - - - - 
Microdebitage - - - - 

Nota la presencia regular de obsidiana < 0.5 mm en todas las láminas delgadas y la ausencia 

de microlascas en las provenientes del interior del conjunto 
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¿Qué tipos de actividades domésticas, incluso el uso del fuego, están representados en el 

Conjunto 18 S3E1? 

En el Conjunto 18:S3E1 dos elementos con evidencia de combustión se observaron en 

la parte inferior de la secuencia, un posible hogar (parte del El. 36) y un horno (parte del El. 

34). Los dos corresponden a la ocupación temprana, sobre tepetate, del conjunto, y de 

ambos elementos se tomaron muestras en un bloque (Fig. 8.8A y 8.10A). El análisis 

micromorfológica detectó características para ambos elementos de ser formado por 

combustión in situ, pero los elementos difieren en su composición. 

 

 

Fig. 8.8. Fogón encima del El. 36. (A) Muestra en bloque PATT 14-12 (véase Fig. 8.1.). Nota el 
abundante carbón.  Cuadros rojos indican la ubicación de las láminas delgadas en B y C.  
Juntos, la secuencia muestra claramente una lentícula quemada in situ con carbón, un base 
rojizo y ceniza encima (tamaños son 7.5 cm x 5 cm).  
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Fig. 8.9. Microfotos del fogón (El. 36): (A) Base del fogón con colores rojizos al fondo, PPL 
(escala = 5cm); (B) Microestructura densa en carbón, PPL (escala = 1 mm); (C) Fragmento de 
carbón in situ, PPL (escala = 2 mm); (D) Igual que A en XPL. Nota la base rojiza (flecha 
amarilla); (E) Fitolitos articulados, PPL (escala = 0.2 mm); (F) Hueso calcinado, XPL (escala = 2 
mm) 
 

El análisis micromorfológica del fogón demuestran un patrón consistente con 

actividades combustibles in situ, incluyendo una base roja (fig. 8.8A y B, 8.9A y D), seguida 

por una capa de carbón vegetal densa (fig. 8.8, 8.9B) y una capa delgada de cenizas de 

carbón vegetal mezclada (fig. 8.9E.). La presencia de fragmentos de carbón (Fig. 8.9.C) y 

fitolitos articulados (fig. 8.9E.) proporcionan más evidencia de ser un fogón. 

En contraste, la estructura del horno contenía una costra blanca de ceniza (fig. 8.10.). 

Análisis micromorfológicos mostró que la corteza blanca tiene fronteras claras (fig. 8.10C.) y 

se compone de ceniza con cenizas articulados (fig. 8.11C y D) y tejidos parcialmente 

carbonizados (fig. 8.11 A y B). Estas características indican actividades de combustión in situ 

(véase, por ejemplo Mentzer 2012, Sherwood 2001). La diferencia en la composición de los 

dos elementos se nota en las características del relleno (en su mayoría carbón vegetal dentro 

del fogón y en su mayoría cenizas dentro del horno) y podría resultar de más altos o más 

actividades de quema continuas en el horno en comparación al fogón. Análisis en el futuro 
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utilizando μFITR y el análisis de fitolitos podrían proporcionarán una idea más adecuada 

acerca de la temperatura del combustible y calefacción. 

Los fogones informales no son elementos típicos de los conjuntos departamentales de 

Teotihuacan, y es posible que el uso de estufas de cerámica llamada anafres de tres asas fue 

una adaptación a las necesidades de cocinar adentro de conjuntos densamente ocupados 

(Rattray 2001). Por consecuencia, la documentación de las pequeñas elementos 

combustibles informales en capas de ocupación tempranas del Conjunto 18:S3E1 

proporciona evidencia de un tipo de unidad doméstica diferente a los conjuntos 

departamentales bien conocidos de fases posteriores. 

 

Fig. 8.10. El horno (parte del El. 34): (A) Foto de campo durante excavación y después de 
cortarlo de frente; (B) Lámina delgada, mostrando ceniza blanca en ovalo; (C) MP compuesto 
con ceniza y bordes definidas, XPL (escala = 5 mm).   
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8.11. Microfotos del horno: (A y B) Tejidos de plantas parcialmente carbonizadas dentro de 
ceniza (escala = 1 mm), A en PPL y B en XPL; (C y D) Cenizas articuladas dentro de una 
lentícula de ceniza blanca, PPL (escala = 0.2 mm); (E y F) Residuos de hojas incluyendo drusas 
y calico oxalate, XPL (escala = 0.5 mm y 0.2 mm, respectivamente).   
 

 

Conclusión 

Los análisis micromorfológicas de contextos de excavación proporcionan líneas de 

evidencia importantes para soportar las conclusiones y la extensión sur de la Calzada de los 

Muertos fuese excavada como un corte o un canal grande dentro de tepetate; que la talla de 

obsidiana tuvo lugar entre el Conjunto 17:S3E1 y el costado oeste de la Calzada; y que 

elementos de combustión in situ existen para las fases tempranas en 18:S3E1.   Análisis en el 

futuro podrán ayudar en formar interpretaciones acerca del uso y el abandono de la Calzada 

y de las técnicas arquitectónicas en la construcción de espacios domésticos en el barrio. 
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