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Cap. 1:  Introducción 
 

Por Michael E. Smith 

 

 Este informe describe trabajo de campo llevo a cabo en el sitio posclásico de Calixtlahuaca entre 
el 26 de junio y el 5 de agosto de 2006. La zona arqueológica de Calixtlahuaca se ubica dentro del pueblo 
actual de San Francisco Calixtlahuaca, parte del municipio de Toluca de Lerdo, en el Valle de Toluca (fig. 
1-1. Es unos cuatro kilómetros al norte del centro de Toluca de Lerdo (fig. 1-2). El trabajo de campo 
consistía en recorrido superficial, mapeo, y recolección de artefactos. 

 

ANTECEDENTES: CALIXTLAHUACA Y MATLATZINCO 

 

El Valle de Toluca 

 La capital más poderosa en el Valle de Toluca anterior a la conquista de Axayacatl (tlatoani 
Mexica) fue conocida como “Matlatzinco,” y varios tipos de evidencia (Atenco y Toluca n.d.; García 
Castro 1999:56) sugieren que el sitio arqueológico conocido hoy como Calixtlahuaca fue en verdad ésta 
ciudad capital históricamente documentada. 

 De acuerdo a relatos históricos nativos, las conquistas de Calixtlahuaca y otras sociedades del 
Valle de Toluca por parte de Axayacatl en 1478, fueron motivadas principalmente por la necesidad de 
detener la agresión Tarasca (Berdan, et al. 1996; Carrasco 1996). Calixtlahuaca/Matlatzinco fue 
degradada (y tal vez destruida) y Toluca fue elegida capital provincial (Codex Mendoza 1992:f.32v-33r). 
Grupos de inmigrantes de la Cuenca de México fueron enviados a repoblar áreas del valle de Toluca hacia 
donde habían huido los residentes o donde se encontró resistencia (Barlow 1950; Béligand 1993). Varios 
autores han propuesto identificaciones arqueológicas de los pueblos inmigrantes Mexica en los 
enterramientos Posclásicos del área (Carbajal Correa y González Miranda 2003; McVicker, et al. n.d.; 
Zúñiga Bárcenas 2001). 

 Una consecuencia de la conquista del Valle de Toluca por parte de Axayacatl fue la pérdida de 
poder de la ciudad de Matlatzinco (i.e., Calixtlahuaca). Calixtlahuaca figura inscripto como pueblo de la 
provincia tributaria Azteca de Tollocan y varios documentos sugieren que Axayacatl instaló allí el cobro 
de tributos (Barlow 1950; Codex Mendoza 1992:33r). 

 

El Trabajo de José García Payón 

 En los años 1930 José García Payón excavó en Calixtlahuaca por unas temporadas. Se sintió 
atraído por la monumental arquitectura dispersa en el sitio. Identificó 17 estructuras y limpió y restauró 8 
de las mismas. Las estructuras más grandes son los números 3, 4, y 17 (fig. 1-3). La estructura 3, una gran 
pirámide circular, es el templo de mayor tamaño; la muy conocida escultura Ehecatl fue recuperada de 
una ofrenda en ésta estructura. El segundo templo de mayor tamaño, Estructura 4, es una pirámide 
cuadrada de escalera única que forma parte de un grupo de estructuras alrededor de una plaza formal, el 
Grupo B. En la llanura, García Payón realizó una excavación completa de la Estructura 17, un gran (4,700 
m2) complejo de habitaciones y plataformas dispuestas alrededor de un patio central de acceso limitado. 
Aunque a éste le dio el nombre de calmecac (escuela), en realidad se ajusta al plan estándar del palacio 
Azteca (Elson 1999; Evans 2004), y probablemente fue el palacio real. García Payón realizó el mapeo 
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pero no excavó la Estructura 16, una gran plataforma baja (6,800 m2) en el noreste del palacio. También 
descubrió una serie de ricas sepulturas y ofrendas; la mayor parte data del período Postclásico, con un 
menor número de los tiempos Clásicos (Smith, et al. 2003). Las Estructuras 5 y 6 de las pendientes 
contenían numerosas y ricas ofrendas Posclásicas.1 

 García Payón publicó dos importantes artículos sobre su trabajo en Calixtlahuaca (García Payón 
1941a, b), y publicó un volumen a modo de introducción de un planificado informe multi-volumen del 
sitio (García Payón 1936). Luego de su muerte, Wanda Tommasi y Leonardo Manrique compilaron las 
notas y materiales de García Payón y publicaron dos libros del conjunto de tres volúmenes (García Payón 
1979, 1981). Desafortunadamente, un tercer volumen de ilustraciones que fuera planificado (García 
Payón n.d.) fue editado pero nunca publicado. Estoy comprometido en una búsqueda continuada de este 
manuscrito y otras notas y materiales de excavación (Smith 2003; Smith, et al. 2003). 

 Empezó un análisis de los materiales y objetos recuperados por García Payón en Calixtlahuaca 
(Smith 2003; Smith, et al. 2003), es este programa de investigación va a seguir en 2007 y 2008. Hay 
planes para publicar un libro con los materiales excavados de García Payón (Smith n.d.-a). 

 

Cronología 

 Desarrollé un hipótesis inicial para la historia ocupacional de Calixtlahuaca, basada en un 
sobreanálisis de los artefactos y publicaciones de García Payón y estudio comparativo de la arquitectura 
pública. Es posible que el sitio haya tenido una pequeña ocupación a través del período Clásico. Ninguna 
arquitectura excavada data de éste período pero la colección de artefactos contiene casi 100 vasijas de 
cerámica de ofrendas del período Clásico. Estas vasijas (ver: 
http://www.public.asu.edu/~mesmith9/tval/CalixClassic) datan de un amplio período de tiempo en la 
secuencia Teotihuacan (George Cowgill, comunicación personal); también hay un grupo de 13 vasijas de 
finales del período Clásico/Epiclásico (DC 500-800) importadas de Oaxaca (Smith y Lind 2005). Hay 
muy poca evidencia adicional de ocupación durante el Epiclásico o comienzos del Postclásico. 

 Los artefactos y arquitectura sobrevivientes, antes de nuestro proyecto, sugieren ocupación 
durante el período Azteca (Mediados y Fines del Posclásico, DC 1100 – 1520+). Aunque hay un número 
de importaciones de fines del Posclásico (de la Cuenca de México y Morelos) y ninguna importación 
evidente del Posclásico Medio, sostengo la hipótesis de que el sitio, al igual que la mayor parte de los 
centros urbanos Aztecas (Smith n.d.-b), fue ocupado a mediados y fines del Posclásico. Con se discute en 
el capítulo 5 abajo, los resultados de este proyecto dan apoyo a esta hipótesis. Otra fuente de apoyo son 
un grupo de tres fechas de termoluiminescencia de Teotenango (González Martínez, et al. 2002) y una 
fecha de Calixtlahuaca misma (González Martínez, et al. 1999). Hay un resumen de la cronología 
posclásica del Valle de Toluca en la figura 1-4. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

 

El sitio arqueológico de Calixtlahuaca está ubicado en el pueblo actual de San Francisco 
Calixtlahuaca. El asentamiento Posclásico se extendió a lo largo de las pendientes del Cerro Tenismo y 
hacia la llanura que se encuentra en su base. Figura 1-5 es el mapa de la zona publicado por García Payón. 
La zona arqueológica oficial de INAH se indica en la figura 1-6, un plano topográfico del Centro INAH 

                                                 
1 Una de tales ofrendas supuestamente incluía una pequeña figura Romana, publicada por Hristov y Genovés (1999). 
Los problemas debidos a éste hallazgo, o anunciado por García Payón hasta 3 décadas después de las excavaciones 
(García Payón 1961), están resumidos en mi sitio de internet: 
 (www.public.asu.edu/~mesmith9/tval/RomanFigurine.html). 
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Estado de México. Este mapa también indica el límite provisional de la ciudad posclásica según nuestro 
proyecto. La extensión de la zona arqueológica es 119 ha. Nuestro recorrido cubrió 415 ha, y el área 
dentro del límite provisional es de 317 ha. Un resultado interesante es que casi toda la ocupación cubrió 
las pendientes, con muy poca ocupación en la llanura. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Los objetivos para la temporada de 2006 eran los siguientes. 

 

1. Dar validez y corregir el mapa existente de Calixtlahuaca. 

 En vez de utilizar y adaptar los mapas existentes de la zona (ver las figuras 1-2 a 1-7), decidimos 
a empezar con un mapa nuevo. La razón para esta decisión era la disponibilidad de los ortofotos digitales 
de la zona, vendido por el Estado de México (I.G.E.C.E.M 2002). Sin embargo, utilizamos el plano 
topográfico de INAH (fig. 1-6) para los niveles de contorno. Todavía falta una extensión del área de este 
mapa para cubrir toda la extensión del sitio. En adición de los mapas en este capítulo, presentamos otros 
mapas en los otros capítulos de este informe. 

  

2. Encargarme de la recolección sistemática de superficie de todo el sitio. 

 Hicimos un reconocimiento completo de un área de 415 hectáreas (fig. 1-6); se describe los 
métodos de campo en el capítulo 2, y los métodos de mapeo y SIG en el capítulo 4. 

 

3. Estudiar los artefactos y reconstruir modelos espaciales de actividad. 

 Solo hemos empezado el análisis de los patrones espaciales de artefactos y elementos 
superficiales en Calixtlahuaca. Algunos de los resultados provisionales se presentan en los capítulos 4 a 6. 
Como explicamos abajo, falta tiempo para estudios más detallados, y todavía hay que completar el 
recorrido en unos partes del sur del Cerro Tenismo (cap. 2 y 4). Es importante hacer hincapié que los 
límites nuevas del sitio son provisionales. 

 

4. Realizar perforaciones (barrenado) a los efectos de estudiar la construcción y estratigrafía de las 
terrazas del sitio. 

 Los geoarqueólogos Charles Frederick y Aleksander Borejsza hicieron un recorrido 
geoarqueológico de Calixtlahuaca, con énfasis en dos temas: (1) los patrones y erosión y deposición; y (2) 
las terrazas (cap. 3). Ho hubo necesario llevar a campo las perforaciones de suelo. 

 

5. Estudiar las esculturas de piedra excavadas por García Payón. 

 La historiadora de arte Emily Umberger empezó un estudio del corpus de esculturas de piedra de 
Calixtlahuaca. Este proyecto continuará en 2007. Un hallazgo interesante es la presencia de una imagen 
de un pájaro (probablemente un pavo) en algunos relieves en el estilo local (fig. 1-8). Aparece en unos 
escudos y en otros contextos. Es posible que este emblema se relacione con el nombre original de la 
ciudad. Tanto Calixtlahuaca como Matlatzinco son nombres en Náhuatl, probablemente tardío, y ya no 
sabemos el nombre original de este lugar. 
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DATOS PARTICULARES DE LA TEMPORADA 

 

La Temporada 2006: Calendario y Equipo 

 El recorrido empezó el 26 de junio, y siguió hasta el 5 de agosto. El equipo de trabajo incluyó las 
siguientes personas: 
 
1. Director:  Dr. Michael E. Smith (Arizona State University) 
 
2. Arqueólogos: Patricia Aguirre Martínez (Instituto Mexiquense de Cultura) 
   Timothy Brown (University of Wyoming) 
   Daniel Granados Vázquez (Instituto Mexiquense de Cultura)  
   Dr. Peter Kroefges (Freie Universität Berlin) 
   Angela Huster (Arizona State University) 
   Dr. Susan Norris (Fordham University 
   Juliana Novic (Arizona State University) 
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Interacción con el Pueblo de San Francisco Calixtlahuaca y con los Visitantes a la Zona 

 Con apoyo del H. Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, utilizamos el Museo de Sitio como 
ceramoteca durante el proyecto. Almacenamos los artefactos en la bodega del museo, y trabajamos en 
mesas en el mero museo. Esta situación nos dio oportunidad platicar con los visitantes al museo. 
Obsequiamos a los visitantes uno de los dos documentos que preparamos: un folleto y una guía. 

 Distribuimos unos cientos ejemplares de un folleto, “La Zona Arqueológica de Calixtlahuaca: 
Información dirigida a los habitantes de San Francisco Calixtlahuaca” (Apéndice A). Este folleto explica 
lo que hacemos en el proyecto, y pide la cooperación de la gente del pueblo actual de Calixtlahuaca. 
Como resultado de esta distribución, y de nuestra presencia en el pueblo, aumentó el número de visitantes 
del pueblo a la zona y al museo. Luego escribimos otro folleto, “Calixtlahuaca: Mini-Guía a la Zona 
Arqueológica” (Apéndice A), y dejamos unos cientos de ejemplares con los custodios de la zona cuando 
salimos en agosto. 

 Recibimos el apoyo del grupo de los Comuneros de Calixtlahuaca, y de algunos maestros en las 
escuelas del pueblo. En general, hubo más interés en la zona arqueológica, y en el proyecto arqueológico, 
entre la gente de Calixtlahuaca que yo encontré en mis proyectos en el Estado de Morelos. 
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Las Recolecciones y Las Notas 

 Cuando salimos de Calixtlahuaca en agosto, llevamos los materiales al Colegio Mexiquense en 
Zinacantepec para guardar hasta la temporada de 2007. Dejamos copias de algunos catálogos y notas con 
las recolecciones. En 2007 vamos a mover los materiales a Calixtlahuaca otra vez para integrar con las 
colecciones de las excavaciones.  
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Fig. 1-1.  

Ubicación de Calixtlahuaca dento del Centro de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1-2.  Relación entre Calixtlahuaca y 
Toluca (mapa topográfico de INEGI). 
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Fig. 1-3.  Tres estructuras monumentales excavados por José García Payón. 
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Fig. 1-4.  Cronología posclásica provisional de Calixtlahuaca y el Valle de Toluca. 
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Fig. 1-5.  Mapa de Calixtlahuaca de Garcia Payón (1936:18). 
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Fig. 1-6.  Mapa topográfico de la zona arqueológica con los límites de INAH y los límites 
provisionales de este proyecto. 
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Fig. 1-7.  Foto aéreo de la zona arqueológica (INEGI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1-8.  Figura de pájaro (¿posible emblema de la 
ciudad antigua?) de algunas relieves de Calixtlahuaca. 
Dibujo de Emily Umberger. 
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Cap. 2: 

Reconocimiento: Introducción y Métodos 
 

Por Peter Kroefges 

 

 El reconocimiento arqueológico de Calixtlahuaca tenía cuatro objetivos durante su primera 
temporada: (1) obtener un registro sistemático de elementos arqueológicos en la superficie, (2) identificar 
los límites del sitio, (3) conseguir datos para una tipología de la cerámica y acerca la producción lítica por 
medio de la recolección sistemática de artefactos, y finalmente (4) encontrar localidades adecuadas para 
realizar excavaciones en la segunda temporada en 2007. Para alcanzar estas metas se había diseñado un 
programa de recorridos de superficie, comprendiendo el registro de vestigios arqueológicos y 
recolecciones de artefactos portátiles. En esta sección se presentan los criterios clasificatorios y el 
procesamiento metódico. 

 La primera temporada se llevó a cabo durante seis semanas entre el 26 de junio y el 5 de agosto 
de 2006. Se trabajó de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y los sábados de 08:00 a 12:00, así 
sumando a un total de 226 horas laborales. Durante este tiempo se realizaron los recorridos de superficie y 
las recolecciones de superficie. Paralelamente se efectuó el trabajo de gabinete, el cual consistía en el 
análisis de los artefactos recuperados y en el procesamiento de los datos obtenidos en los recorridos. El 
equipo del reconocimiento se compuso del investigador principal, seis colaboradores 
(arqueólogos/estudiantes), y dos señores de Calixtlahuaca en función de asistentes/guías. Además, dos 
personas de Calixtlahuaca colaboraron en el lavado y ordenamiento de los artefactos recolectados. 

 Cada día, dos, a veces tres equipos recorrían simultáneamente una parte asignada del terreno. En 
cada grupo se encontraban dos o tres arqueólogos (estudiantes), acompañados por un colaborador local. 
Para facilitar la orientación en el terreno, se distribuía a cada grupo impresiones con detalles de las 
fotografías aéreas rectificadas. Por medio del sistema de información geográfica ArcGIS 9, una retícula 
de las coordenadas UTM con intervalos de 100 metros fue puesta sobre estas imágenes ***(Figura 2.1). 
Cada grupo usaba un receptor de GPS (modelo Garmin eTrex Legend) con el cual se orientaba en el 
terreno y en el mapa. Además se tomaban los puntos UTM de cada elemento y de cada recolección de 
superficie. Así pudimos identificar las partes por recorrer y las ya recorridas. Las ortofotos y el GPS nos 
ayudaron a delimitar las áreas de observaciones, y ubicar los puntos de recolecciones y elementos 
registrados. Al final de cada día, los datos del GPS fueron descargados al ArcGIS por medio del programa 
DNR. 

 

 
EL REGISTRO DE SUPERFICIE, CODIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS 
 El registro arqueológico de la primera temporada comprendió tres clases de datos: (1) la 
caracterización de áreas superficiales (unidades de observación o simplemente llamadas 
“observaciones”), en donde encontramos (2) elementos arqueológicos (estructuras, terrazas, 
concentraciones de tiestos de cerámica, etc.) y donde realizamos (3) recolecciones de artefactos, 
principalmente tiestos de cerámica y lítica. Para cada una de estas tres categorías utilizamos un sistema 
clasificatorio estandardizado según sus atributos, los cuales se explicarán más abajo. Este sistema de 
registro sirve para comparar la distribución de rasgos arqueológicos y evaluar el efecto que tenían las 
condiciones ambientales en la calidad de nuestro registro. Las observaciones por un lado y las 
recolecciones por otro recibieron un número de una secuencia consecutiva, y sus características fueron 
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descritas en cédulas de registro, en versión de papel y electrónica. Además, tomamos fotos de los 
elementos arqueológicos.  

 Por medio de GPS localizamos las unidades de observaciones, los elementos arqueológicos y las 
recolecciones en el espacio, y las anotamos en las fotos aéreas rectificadas, las cuales se habían obtenidas 
en versión digital del Estado de México (I.G.E.C.E.M 2002), claves de fotos: 1354 y 1355, escala 1:5000, 
en formato TIF). Todos estos datos se integraron en un sistema de información geográfica (ArcGIS 9) que 
combina una base de datos (MS Access) con funciones cartográficas para visualizar y analizar el registro 
arqueológico. 

 Aparte de la lista enumerada de observaciones usamos un sistema de codificación donde se 
reúnen nuestros registros de elementos arqueológicos y nuestras recolecciones.  

 En la base de datos (electrónica y el conjunto de cédulas de papel), asignamos una clave 
individual a cada registro, sea un elemento arqueológico o una recolección. Esta clave se compone de una 
serie de dígitos, dividida en cuatro partes: Los primeros tres dígitos indican si se trata de un hallazgo de 
recorrido de superficie o excavado. Durante ésta temporada, aplicaba la clave “300” para el recorrido, ya 
que las excavaciones están programadas para a segunda temporada. Los siguientes tres dígitos indican el 
locus, o sea el contexto local de un hallazgo arqueológico, y son enumerados según una secuencia 
consecutiva de números.  

 En caso de que se realizó una recolección en el mismo lugar de algún elemento (por ejemplo por 
encima de un montículo), ambos recibieron el mismo número de locus. No obstante, en nuestra base de 
datos y en las bolsas de artefactos recuperados, los dos son distinguidos por su respectivo número de lote, 
ya que todas las recolecciones recibieron el número de lote “1”, y los elementos arqueológicos recibieron 
el número de lote “2”. A esta secuencia se agrega al final dos dígitos que indican el tipo de lote, es decir 
que tipo de elemento arqueológico o que tipo de recolección cada registro representa. 

 La información descriptiva sobre cada elemento registrado y cada recolección de superficie en el 
campo consiste en información codificada y descripciones verbales. Las cédulas para elementos 
registrados y para recolecciones comparten en gran parte la misma información en cuanto al contexto 
geográfico del hallazgo. La primera parte de información toca los aspectos de posibles disturbios 
afectando el elemento en cuestión, sean disturbios a causa de actividades agrícolas, de construcción 
moderna, o de la erosión (como queda descrita arriba para las observaciones). Para cada registro de 
elemento o de recolección se anotó el número de observación, es decir, a que unidad superficial 
corresponde. El tipo de superficie, la visibilidad y densidad de artefactos, así como el grado de declive de 
la superficie se caracterizan por medio del mismo sistema clasificatorio descrito arriba para las unidades 
de observación. 

 En las cédulas para los elementos arqueológicos hay espacio para describir las dimensiones del 
elemento (altura, longitud, anchura o diámetro) y un campo para registrar otros rasgos específicos. Las 
cédulas brindan además lugar para especificar más detalladamente los disturbios, la cercanía de alguna 
estructura moderna o arqueológica, el relieve topográfico y las características de la superficie. Cuando se 
trata de una recolección de superficie, se anota el elemento arqueológico asociado, y en las cédulas de 
elementos arqueológicos se registran las recolecciones asociadas. Finalmente, se anotan las fotos 
tomadas, algunos comentarios adicionales, los iniciales de los registradores, y la fecha. 

 Todos estos datos se pasaron de las cédulas de campo a la base de datos en MS Access. Este 
programa de datos brinda la oportunidad de vincular todos los registros de los recorridos entre si, así 
facilitando el análisis de las distribuciones y asociaciones entre los tipos de elementos arqueológicos, 
entre las características superficiales del terreno, e incluso los tipos de artefactos. La clasificación de la 
cerámica y el análisis de la lítica también fueron organizados según cédulas electrónicas de MS Access. 
Así hemos obtenido una base de datos para cada recolección de cerámica en cuanto a los atributos 
diagnósticos (formas, decoraciones y acabados) y sus cantidades para cada recolección. Estos datos se 
pueden vincular con la base de datos de recolecciones, elementos arqueológicos y unidades de 
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observación para investigar patrones en su distribución y para visualizarlas en mapas distributivos en 
ArcGIS 9. 

 
UNIDADES DE OBSERVACIONES: CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIES 

 

 En los recorridos distinguimos diferentes unidades terrestres, diferenciadas por las características 
de superficie que afectaron nuestro registro arqueológico. A cada unidad de observación asignamos un 
número de una serie consecutiva. Cada una de tales observaciones se distingue de otras circundantes por 
características como su topografía, la cobertura de superficie o el uso de suelo, el grado de visibilidad, la 
densidad de artefactos, su grado de declive topográfico, y su ubicación en relación con zonas urbanas de 
Calixtlahuaca. 

 Durante los recorridos registramos todas las áreas de observación en la cédula correspondiente y 
luego estos datos fueron pasados a la base de datos en MS Access. Los datos incluyen número de 
observación, fecha y iniciales de los observadores. Usamos un sistema clasificatorio con claves breves 
para el registro de las siguientes categorías: tipo de observación, tipo de superficie, visibilidad, erosión, 
declive, contexto urbano/rural, densidad de artefactos, disturbios agricultivos, disturbios de construcción 
(moderna), y disturbios de erosión. Los diferentes tipos de cada categoría son descritos en lo siguiente, 
con las claves correspondientes (basadas en el término inglés) que se usaban para la base de datos. 

 Distinguimos dos tipos de observaciones en que pudimos ver la distribución de vestigios sin 
excavar: las superficies terrestres (clave: GS) y los cortes verticales (clave: T), los cuales se produjeron en 
calas ya cavadas, en pozos o en cortes laterales de caminos, canales u otras construcciones. Hicimos 
registros para 810 observaciones del tipo superficie terrestre y 24 observaciones del tipo cortes verticales. 
De estos últimos, 12 brindaban información suficiente acerca las condiciones superficiales para incluirlas 
en un total de 822 áreas de observación. La área de superficie registrada bajo nuestras categorías de 
observaciones excede un total de 414 hectáreas (véase cuadro 2.1.). La división del paisaje en diferentes 
áreas de observación sirve para evaluar nuestro registro arqueológico no sólo en cuanto a la visibilidad en 
la superficie, sino también en cuanto al peligro de desintegración, causada por factores de erosión y del 
desarrollo urbano. Muchas veces las características de superficie cambiaron abruptamente de un paso al 
otro, por causas naturales como la vegetación (de la temporada de lluvia) y la erosión, y por 
intervenciones humanas como la agricultura, pastoreo, y construcciones. Por lo tanto, nuestras 
delimitaciones de áreas de observación eran bien definidas. 

 Para las observaciones de superficies terrestres discriminamos 23 diferentes tipos de superficie, 
según su cobertura superficial y el uso de suelo. El cuadro 2.1 presenta estos tipos y sus claves, el número 
de áreas que corresponde a tal tipo y el porcentaje que constituye este tipo en el área total del 
reconocimiento arqueológico. Las unidades de observación para superficies terrestres variaban mucho en 
el tamaño; la menor área apenas tiene 10m², mientras que la más extensa excede 8 hectáreas. Como 
muestra el cuadro 2.1., de los 23 tipos de observaciones, sólo cuatro tipos de superficies comparten 
alrededor de 75% de la superficie estudiada: los campos abandonados (o de pastoreo, con 25.4%), las 
áreas de uso mixto (predominante en la zona urbana, con 18%), las milpas activas (17%) y las zonas 
rurales sin uso agrícola (14%).  

 
Contexto urbano 
 Bajo esta categoría anotamos la ubicación de la unidad en relación a la zona urbana, es decir, si 
queda (1) dentro de la zona urbana ***(fig. 2.2), (2) en la periferia ***(fig. 2.3), o (3) fuera de la zona 
urbana, es decir la zona rural ***(fig. 2.4). Esta observación ayuda a estimar el grado de daño sufrido por 
obras de construcción, y también para desarrollar programas de protección y rescate. La zona rural 
predomina en dos tercios de la área de estudio (véase cuadro 2.2.). 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 2 p. 18 
 

 

  
Relieve topográfico: grado de declive  
 Otra categoría de observación importante para entender el registro arqueológico es el relieve 
topográfico. Hicimos una simple división entre llano (FL), declive (G), declive marcado (S) y cima del 
cerro (H). Estos cuatro tipos resultan en muy diferentes patrones de sedimentación e integridad de los 
elementos arqueológicos. En las cimas (c. 5% de la superficie total) contamos con la erosión y conflación 
de los restos arqueológicos, ya que no se acumulan muchos materiales, mientras que en las faldas hay 
pérdidas y adiciones de material por la erosión pluvial y coluvial. En la planicie del Río Lerdo, 
enfrentamos los efectos del movimiento aluvial, cuando las aguas del río transportan sedimento y material 
arqueológico de un lugar a otro, causando acumulaciones por un lado y depletaciones en otro. El cuadro 
2.3 muestra la distribución de los tipos de relieve topográfico y su porcentaje en la área total. 

 
Tipos de disturbios: erosión, agricultura y construcción reciente 
 La erosión se produce en zonas de declive por la gravitación general y en combinación con las 
aguas pluviales y el viento. La erosión desintegra sedimentos y el material arqueológico y los mueve 
hacia abajo. Durante las lluvias de la temporada de verano, fuertes aguas pluviales se escarpan en la 
superficie y profundizan las barrancas, así exponiendo cortes de perfil en áreas afectadas que exhiben 
restos arqueológicos. En la falda del cerro Tenismo, hay varias partes que están erosionadas a tal grado 
que la roca madre, el tepetate o la roca basáltica se encuentran expuestas ***(fig. 2.5). Posiblemente 
hayan habido vestigios de ocupación en tales partes, sólo que hoy en día ya no existen. Las terrazas con 
sus muros o magueyes frenan el movimiento de materiales sueltas, y conservan la integridad de algunos 
elementos arqueológicos en su lugar ***(fig. 2.6). En las terrazas y en la planicie del valle no los 
materiales sueltos se están acumulando hasta cierto grado; este proceso puede causar una estratigrafía 
invertida – un fenómeno importante para entender los datos de las futuras excavaciones. Nuestro registro 
de disturbios erosionales comprende cinco tipos (véase cuadro 2.4.). 

 El paisaje alrededor del pueblo de Calixtlahuaca se distingue por su uso agricultorio, creando un 
mosaico de campos de cultivos, campos abandonados, con vegetación silvestre (monte o maleza), o con 
pasto para vacas y borregos. Estos factores representan diferentes efectos para los vestigios arqueológicos 
y su visibilidad. El desarrollo urbano ha acelerado en los últimos 20 años en un grado precario para la 
integridad de la zona arqueológica. El pavimento de calles, la construcción de casas, el desecho de basura, 
relleno y escombro afectan la integridad de los vestigios a diferentes grados y profundidades. 
Frecuentemente tales impactos son acompañados por el hallazgo de artefactos por la gente y 
consecuentemente con el saqueo espontáneo o sistemático. 

 
Visibilidad y densidad de los artefactos en la superficie 
 El tipo de superficie determinaba en gran parte la visibilidad que teníamos para identificar los 
vestigios arqueológicos. Distinguimos cuatro grados (con las claves 1 a 4) de visibilidad según el 
porcentaje de superficie visible en una área dada: 1 - mala (0 a 25%), 2 - moderada (25 a 50%), 3 - buena 
(50-75%) y 4 - excelente (75-100%). El cuadro 2.5 muestra el porcentaje de cada grado de visibilidad 
dentro del área recorrida. Casi dos tercios del área brindan una visibilidad mala, sea por la vegetación o 
por la construcción moderna. Este hecho tiene implicaciones sobre la calidad de nuestros registros acerca 
de la densidad de artefactos. Para cada unidad de observación indicamos la densidad de artefactos (tiestos 
de cerámica y lítica) en términos de seis niveles de densidad. Se trata de estimaciones generalizadas, ya 
que la distribución dentro de un terreno no es uniforme.  

 La densidad de artefactos de hecho se basaba principalmente en la presencia de tiestos cerámicos, 
aunque en algunos pocos casos había más material lítico en la superficie. Basándonos en las 
observaciones generalizadas de la superficie y en los cálculos de las recolecciones sistemáticas en los 
cuadros de 5m por 5m, se puede definir seis niveles de densidad, con claves de 0 a 5: “Sin artefactos” (0) 
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corresponde a 0 artefactos encontrados en la unidad de observación. “Muy escasa” (1) aplicaba cuando 
había menos de un tiesto por metro cuadrado; la densidad “escasa” (2) tenía entre 1 y 20 tiestos/ 1m²; la 
densidad “ligera” (3) significa entre 21 y 30 tiestos/m²;  la densidad “moderada” (4) era de entre 31 y 40 
tiestos/m² y  una densidad “alta” (5) tenía más de 40 tiestos. En el cuadro 2.6. se aprecia la distribución de 
densidades de artefactos en la área de estudio. 

 Casi un cuarto de las 415 hectáreas recorridas no presentaba artefactos, en gran parte se consideró 
aquella zona vacia como fuera del sitio de Calixtlahuaca. Sin embargo, el cuadro 2.7 muestra la relación 
entre visibilidad y densidad registrada. Donde le visibilidad era menor de 25% (mala), las densidades más 
frecuentemente registradas eran de “sin artefactos” o “muy escasa”, mientras que no hubo densidades 
altas. Para las tres visibilidades superiores hay una distribución muy similar entre los diferentes niveles de 
densidades, lo cual puede indicar que las dos categorías de observaciones no eran tan interdependientes 
como se podría sospechado. 

 En cuanto a la distribución en el paisaje topográfico, es notable que la ausencia de artefactos es 
más extensa en la parte llana alrededor del Cerro Tenismo, mientras las densidades más altas se 
concentran en la parte de leve inclinación, en el piedmont (véase cuadro 2.8.). Esto puede indicar que el 
núcleo de la población prehispánica estaba en aquella zona baja de la falda norte baja y disminuye hacia 
arriba del cerro. Curiosamente en la cima del cerro se encuentran densidades escasas de artefactos, 
aunque es ahí donde se ha conservado el conjunto arquitectónico más monumental del sitio. Esto se 
explica posiblemente por el uso principalmente cívico-ceremonial de la cima del cerro. Un fenómeno 
parecido se presenta en el cerro de San Marcos con su pequeño conjunto de montículos (templos). 

 
RECOLECCIONES DE ARTEFACTOS 

 

 El objetivo de las recolecciones de artefactos de la superficie era obtener una idea sobre la 
distribución de la cerámica cronológicamente diagnóstica, la cual finalmente informa sobre las fases del 
desarrollo urbano. Aparte de esto nos interesó la asociación entre tales indicadores cronológicos con los 
repertorios de la materia cultural en las unidades domésticas para realizar un análisis de diferencias 
sociales y económicas en un dado periodo. Para tal fin, se necesita no solo una gama amplia de artefactos 
cerámicos diagnósticos, sino también un muestreo representativo – tanto estadísticamente como 
geográficamente. La solución metodológica era la combinación de recolecciones de muestreo sistemático 
con recolecciones “espontáneas” (oportunísticas; recolecciones del tipo “grab bag”)) de artefactos de 
valor diagnóstico. En total realizamos 506 recolecciones, en los cuales se recogieron 33,026 tiestos de 
cerámica. El cuadro 2.9 presenta los diferentes tipos de recolecciones en orden de cantidad de tiestos de 
cerámica. 

 
Recolecciones de muestreo sistemático 
 Dado el irregular mosaico del paisaje de Calixtlahuaca –en términos topográficos y del uso del 
suelo actual – la estrategia más adecuada para obtener un registro arqueológico representativo era la 
recolección de muestreo sistemático. Contrastando con el método de muestreo al azar, el muestreo 
sistemático se define por la regularidad de intervalos espaciales entre las recolecciones, la cual nos 
permitió asegurarnos de la representatividad total del muestreo; es decir, cada sección (una hectárea) del 
área había sido representada al mismo grado. 

 Se dividió la área en cuadros de 100m por 100m siguiendo la división de la retícula de UTM, y de 
cada cual se eligió un cuadro de 5m x 5m ***(fig. 2.7) para recolectar todos los artefactos arqueológicos 
portables (principalmente tiestos de cerámica y lítica). Así, realizamos 426 recolecciones sistemáticas, 
cuya área de 25m² cada una se suman a unos 10650m² (> 1ha), o sea el 0.25% de la área total recorrida. 
Por su distribución relativamente homogénea por toda la área, nos brindan un representativo conjunto de 
datos para el terreno entero. Se estableció además que cada tal cuadro de recolección se ubicase en el 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 2 p. 20 
 

 

cuarto sureste de cada hectárea (50m por 50m), para asegurar que tengamos muestras de procedencias 
más o menos equidistantes (entre 50m y 100m de distancia Este-Oeste y Norte-Sur).  

 Aparte de la cobertura homogénea geográfica, el muestreo sistemático nos permite la 
cuantificación estadística en términos de tipos cerámicos, proporciones entre ellos y la lítica, cantidades 
por área, etc. Sin embargo, dentro de cada cuarto sureste de la hectárea, nuestra selección de cuadros de 
5m por 5m era guiada por consideraciones oportunistas. Es decir, buscábamos una superficie de buenas 
condiciones en cuanto a la accesibilidad, visibilidad y cantidad o calidad de artefactos. En algunos pocos 
casos, los cuadros sistemáticos quedaron fuera del cuarto sureste de la hectárea asignada; esto se debió al 
margen de error del GPS (el cual era de entre 4m y 10m en promedio) o a la imposibilidad de obtener 
acceso al terreno correspondiente. 

 En estas recolecciones sistemáticas, se recogieron de la superficie todos los tiestos cerámicos de 
más de 1cm² de tamaño, mientras que los pedazos menores se dejaron en su lugar por no servir en el 
análisis clasificatorio. De la lítica se recolectaron todas las piezas visibles, principalmente obsidiana, a 
veces basalto u otras, aún no identificadas piedras trabajadas. Esto nos permite calcular la relación 
cuantitativa entre lítica y cerámica para cada unidad de recolección sistemática, y comparar estas 
relaciones entre diferentes partes del sitio. 

 Para cada recolección se llenó una cédula con información acerca las características de la 
superficie dentro del cuadro y los disturbios. Aplicamos los mismos criterios en cuanto a la visibilidad y 
densidad de los artefactos como en las cédulas de las observaciones y los elementos. 

 En 118 cuadros de recolección sistemática, no se encontraron tiestos para recolectar – por la 
ausencia de cerámica, o porque los tiestos eran demasiado pequeños. En total, las recolecciones 
sistemáticas resultaron en 28,960 tiestos. 

 
Recolecciones espontáneas y especiales 
 Además, hicimos 68 recolecciones espontáneas (tipo “grab-bag”) en áreas fuera de los cuadros 
sistemáticos, las cuales resultaron en 2,626 tiestos cerámicos. El fin de este tipo de recolección era 
principalmente aumentar nuestro muestrario con una amplitud de atributos diagnósticos, sus 
combinaciones y variantes. Entre tales recolecciones adicionales se encuentran tiestos grandes de vasijas, 
fragmentos diagnósticos de formas (borde, cuerpo, soporte, asas, aplicaciones), tiestos diagnósticos por su 
acabado o su decoración (asperado exterior del comal, pinturas, incisiones, etc.) y objetos raros como 
figurillas, pipas, silbatos, tejos y malacates. Las recolecciones espontáneas también sirvieron para 
identificar la asociación entre algún vestigio registrado en el campo con artefactos portátiles. Se 
agregaron cinco hallazgos de artefactos aislados líticos o cerámicos.  

 En seis ocasiones, era mejor aplicar una recolección completa en un cuadro especial de 5m por 
5m  – cuando se trataba de una asociación de vestigios con cerámica y/o lítica in situ, o por su asociación 
directa con algún elemento arqueológico. En tales casos, no solamente queríamos registrar lo más 
diagnostico, sino el rango completo de artefactos asociados. Igual que en las recolecciones de muestreo 
sistemática, se recogieron todos los tiestos de cerámica de más de 1cm² de tamaño y todos los fragmentos 
visibles de lítica. Así obtuvimos 1,412 tiestos cerámicos en asociaciones indicativas entre cerámica y 
lítica o entre cerámica y elementos arqueológicos. En adición, hubo un corte de perfil en un camino, del 
cual se obtuvieron tiestos de un contexto estratigráficamente bien diferenciado.  

 En algunos casos, los vecinos de Calixtlahuaca nos mostraron artefactos encontrados en sus 
terrenos o en su posesión sin procedencia clara. En el primer caso, nuestros colaboradores anotaron el 
lugar del hallazgo o la dirección de la colección privada. Además, recibimos dos donaciones para el 
museo del sitio de Calixtlahuaca. Los fragmentos cerámicos entregados fueron incorporados al 
muestrario. 
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PROCESAMIENTO DE ARTEFACTOS RECOLECTADOS 
 

 Los artefactos recuperados en campo fueron embolsados según su material. Cada bolsa lleva una 
etiqueta con la información del contexto (número consecutivo), tipo de recolección, material (“C” – 
cerámica, “Cx” – objeto especial de cerámica, “L” – lítica (cortada), “PM” – piedra de moler. Al entregar 
las bolsas al final del día, cada entrega fue anotada en la lista de bolsas. Después de ser lavados, los 
tiestos de cerámica fueron clasificados y los resultados de esta clasificación fueron registrados en cédulas 
de papel y la base de datos en MS Access. Así se puede analizar y visualizar su distribución en ArcGIS 9 
y conducir cálculos estadísticos en MS Excel. Los tiestos que por su tamaño, diseño o forma sirven como 
buenos indicadores tipológicos fueron separados de las bolsas, marcados con la clave de procedencia, y 
pueden ser consultados en el muestrario tipológico del proyecto. Este muestrario y todos los demás 
materiales se guardan en la bodega del Colegio Mexiquense en Toluca. 

 
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE 

 

 En nuestro recorrido definimos a los elementos arqueológicos como vestigios de una ocupación 
pre-moderna (prehispánica o colonial). La documentación de los elementos arqueológicos comprende la 
ubicación según el GPS, fotos y una cédula en la cual se clasifica el tipo de elemento y donde se describe 
su forma y material (presencia de piedra cortada/ estuco/ piso) y sus dimensiones en términos generales. 
En caso de asociación de artefactos, se anotó la clave de la recolección. Después de haber pasado estos 
datos a la computadora, se puede relacionarlos con los datos de los artefactos recolectados y examinar  
asociaciones cronológicamente relevantes. 

 Con más detalle se documentó el conjunto de arquitectura monumental en la cima del cerro 
Tenismo para dibujar un croquis - aunque para realizar un plano más exacto se requiere más tiempo y 
equipo en la próxima temporada. 

 El cuadro 2.10 muestra los tipos de elementos encontrados en los recorridos, sus cantidades. De 
los 92 elementos, se trata en su mayoría de muros, pisos o plataformas para organizar el espacio 
ocupacional: piedras que forman muros de retensión de terrazas, muros de fundamentos de casas y 
también estructuras más monumentales como montículos y plataformas. Registramos 29 elementos de tal 
categoría. Otras estructuras (18) y restos domésticos en contextos secundarios (15)  – o sea gravemente 
erosionados – eran también comunes, como vestigios de muros, pisos o plataformas. 

 Resultó sumamente difícil distinguir entre muros de terrazas prehispánicas, coloniales y 
modernas, ya que los milperos de hoy todavía aprovechan los antiguos muros de retensión, reparándolos, 
ampliándolos, o modificándolos según sus necesidades. Por eso, y dado que las terrazas formarán el 
objetivo de un futuro estudio especial, solamente hicimos un registro de algunos muros de terrazas 
notablemente monumentales (más de 2m de altura) o donde alineaciones de piedras indican que habían 
estructuras adicionales (por ejemplo casas residenciales o canales de drenaje). 

 Otro tipo de elemento arqueológico son las concentraciones de cerámica supuestamente en su 
contexto original (in situ), como ocasionalmente se podía distinguir dentro de la distribución general de 
tiestos de cerámica que se encuentra por toda la área. También registramos elementos “negativos”, es 
decir, formados por la reducción de material, como son los pozos de saqueo, los yacimientos de 
extracción de piedra, las nivelaciones de superficies, los canales y drenajes. Finalmente, añadimos a 
nuestro registro los petrograbados en los peñascos del Cerro Tenismo, y también las cuevas, que - aún sin 
evidencia de modificación física - eran conocidas como lugares sagrados desde tiempos antiguos. 

 En muchos casos, la integridad de los elementos ya estaba en un estado de disolución a causa de 
la erosión general, del saqueo, de las actividades agrícolas y de las obras de construcción. En tales 
situaciones apenas logramos registrar si hubo una densa concentración de artefactos líticos o de tiestos 
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cerámicos, sin acertar de que tipo de elemento exactamente se trataba. Estimamos que por esto nuestro 
registro de elementos arqueológicos subestima mucho la cantidad de vestigios individuales. 

 
DETERMINAR LA EXTENSIÓN DEL SITIO 

 

 Un objetivo de nuestro reconocimiento arqueológico era verificar la extensión del sitio 
arqueológico de Calixtlahuaca, como estaba definida por el INAH, abarcando unas 119 hectáreas. 

 Con el sistema de información geográfica ArcGIS pudimos sobreponer el límite del INAH 
encima del ortofoto 1354 y así obtener un mapa para llevar al campo. Los equipos se orientaban con éste 
mapa y buscaban los terrenos que comprenden el límite oficial de la zona. En caso de que los vestigios 
arqueológicos (cerámica, lítica o elementos superficiales) seguían más allá del límite, se extendió la área a 
recorrer hasta llegar a solo esporádicos o hallazgos de tiestos aislados o observar la ausencia completa de 
artefactos. Definimos la máxima distancia de 200 metros para decidir sí una área con más de 1 – 10 
tiestos por 1m² pertenece todavía al sitio de Calixtlahuaca. Si la distancia hasta llegar a una distribución 
tan densa excedía los 200 metros, este hallazgo se consideraba ya como parte de otro sitio. 

 Sin embargo, como la distribución de artefactos en la superficie depende de tantos factores como 
la topografía y los diferentes disturbios superficiales, tenemos que tomar en cuenta de que haya algunas 
zonas donde predomina una escasez de restos arqueológicos dentro del sitio. Tal fenómeno es muy 
marcado en la falda sur del cerro Tenismo; el declive drástico a bajo del conjunto monumental se 
extiendo por 200m o algo más hacia el piedmont del cerro San Marcos. Como indica la escasez de 
terrazas en la falda sur, puede haber sido demasiado incomodo para ser ocupado por mucha gente. La 
densidad de cerámica contemporánea aumenta en la llanura y el piedmont hacia el cerro San Marcos; esto 
sugiere que se trataba de un sector  - o bario separado en el sureste del asentamiento posclásico de 
Calixtlahuaca. Una situación similar - aunque no tan marcada - se encuentra en el suroeste del cerro 
Tenismo. 

 En conclusión, el recorrido ha resultado en el reconocimiento de que el sitio de Calixtlahuaca 
ocupa una área al menos dos veces más extensa que como estaba delimitado por el INAH (ver capítulo 4). 
Sobre todo en la llanura al suroeste y sureste, se encontraron vestigios superficiales que indican una 
extensa – aún más dispersa - población que no se había registrado anteriormente. Los límites de estas 
zonas ocupacionales aun no están bien definidos, y es posible que extender los recorridos hacia el oeste y 
este resulta en obtener una continuidad de vestigios paulatinamente dispersándose – en vez de exhibir un 
límite bien marcado. Mientras tanto, aunque sus limites hacia el norte esta borrado por el pueblo actual de 
San Francisco, hay pocos indicadores que se haya extendido al norte del Río Tejalpa. 
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Cuadro 2.1. Tipos de observación de superficie: sus extensiones y cantidades. 

Tipo de Superficie Clave Área (ha) % Área # Unidades
Campo abandonado FF 10.9 25.4 276
Uso mixto moderno MX 74.7 18.0 93
Campo activo (milpa) AF 70.6 17.0 232
Sin uso agricola UC 61.3 14.8 62
Piedra expuesta ER 16.7 4.0 14
Área de barrancas EG 15.1 3.6 17
Disturbio de superficie con vegetación SDG 13.9 3.4 29
Estructura moderna ST 12.3 3.0 21
Peñasco CF 9.9 2.4 5
Campo con huellas de arado recientes RP 6.3 1.5 7
Relleno con vegetación FG 3.9 0.9 12
Corte de río RC 3.3 0.8 7
Brecha. terracería DR 2.8 0.7 10
Roca madre BD 2.5 0.6 2
Estructura arqueológica AS 2.23 0.5 4
Antropógeno micelaneo MMO 2.1 0.5 3
Pavimento P 2.1 0.5 3
Cancha deportiva C 2.0 0.5 2
Disturbio de superficie SD 1.7 0.4 1
Relleno F 1.7 0.4 5
Bosque FO 1.4 0.3 3
Corte de construcción CC 0.5 0.1 1
Canal de irigación ID 0.3 0.1 1
Total 414.1 100.0 822

 
 
 

Cuadro 2.2. Contexto urbano/rural. 

Zona (clave) Área (ha) % Área total
Zona urbana (1) 56.4 13.6
Periferia urbana (2) 83.2 20.1
Zona rural (3) 271.5 65.6

 
 
 

Cuadro 2.3. Relieve topográfico 

Zona topográfica Clave Área (ha) % Área total
Plano FL 164.1 39.6
Declive leve G 153.4 37.0
Declive marcado S 88.8 21.5
Cima de cerro H 5.1 1.2
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Cuadro 2.4. Distribución de erosión 

Tipo erosional Clave Área (ha) % Área total 
Erosión general EG 224.1 54.1
Sin erosión NE 154.6 37.3
Deposicional ED 11.4 2.8
Aluvial EA 9.5 2.3
Tepetate ET 0.9 0.2

 

 
 

Cuadro 2.5. Niveles de visibilidad y su extensión. 

Visibilidad (rango) Clave Area (ha) % Área total
Mala (0-25%) 1 273.7 66.1
Moderada (25-50%) 2 68.0 16.4
Buena (50-75%) 3 47.1 11.4
Excelente (75-100%) 4 24.4 5.9

 
 

Cuadro 2.6. Las diferentes densidades de artefactos y su extensión. 

Densidad Clav
e Área (ha) % Área total

Sin artefactos 0 93.5 22.6
Muy escasa 1 146.4 35.3
Escasa 2 96.5 23.3
Ligera 3 69.2 16.7
Moderada 4 7.5 1.8
Alta 5 0.7 0.2

 
 
 

Cuadro 2.7. Relación entre visibilidad y densidad de artefactos cerámicos observados. 

En porcentajes por cada nivel de visibilidad. 

Visibilidad 
Sin 

artefactos Muy escasa Escasa Ligera Moderada Alta
Mala 30.4 43.1 19.4 7.0 0.1 0.0
Moderada 6.7 23.0 29.8 36.4 3.9 0.2
Buena 6.7 20.2 28.2 38.4 5.9 0.5
Muy Buena 8.2 13.3 39.7 29.7 8.0 1.1
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Cuadro 2.8. Distribución (porcentajes) de densidades de artefactos en cada zona topográfica. 

Zona topográfica Sin artefactos Muy escasa Escasa Ligera Moderada Alta
Plano 38.9 28.5 18.8 13.0 0.7
Declive leve 12.6 29.8 26.5 26.5 4.0 0.4
Declive marcado 9.6 58.5 25.3 6.2 0.4
Cima de cerro 28.2 37.6 34.2

 
 
 

Cuadro 2.9. Tipos de recolección y sus volúmenes de cerámica. 

Tipo de Recolección Clave Cantidad Tiestos

% de 
todos 

tiestos
Cuadro sistemático 20 426 28960 87.7
Cuadro especial 21 6 1412 4.3
Recolección espontánea 22 68 2626 8.0
Recolección de corte de perfíl 23 1 26 0.1
Artefacto aislado 24 5 2  < 0.1

 
 
 

Cuadro 2.10. Elementos arqueológicos registrados en la superficie. 

Tipo de elemento (clave) Cantidad 
Muro. piso. o plataforma (clave 6) 29
Estructura (clave 7) 18
Estructura domestica en contexto secundario (clave 12) 15
Terraza (clave 8) 9
Otro típo de elemento (clave 9) 6
Petrograbado (clave 16) 4
Cala o pozo de saquéo (clave 15) 3
Cala (clave 10) 2
Pedestal erosional (clave 11) 2
Concentración de tiestos de cerámica (clave 13) 2
Hoyo. pozo (clave 4) 1
Entierro (clave 5) 1
Total 92
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Fig. 2-1.  Orthofoto con reticula como empleamos en el campo. Este indica las ubicaciones de las 

recolecciones y las unidades de observación. 
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Fig. 2-2.  Condiciones de recorrido dentro de la zona urbana (visibilidad, nivel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-3.  Condiciones de recorrido dentro de la zona urbana, con perfil (ver capitulo 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-4.  Condiciones de recorrido en la periferia de la zona urbana. 
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Fig. 2-5.  Condiciones de recorrido fuera de la zona urbana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2-6.  Area de erosión con tepetate en la superficie. 
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Fig. 2-7.  Restos de una terraza (visibilidad, livel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-8.  Restos de una terraza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-9.  Superficie con visibilidad, nivel 2. 
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Fig. 2-10.  Recolección de un cuadro sistemático (en un área fuera de la zona urbana); visibilidad, nivel 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-11.  Superficie con visibilidad, nivel 4. 
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Fig. 2-12.  Restos de un muro, elemento no. 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-13.  Restos de un piso, elemento no. 436. 
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Cap. 3: Reconocimiento Geoarqueológico de Calixtlahuaca 
 

Por Charles D. Frederick y Aleksander Borejsza 

 

 

 Hemos llevado a cabo un reconocimiento geoarqueológico del sitio de Calixtlahuaca durante una 
semana de la temporada de 2006. Su propósito fundamental fue la identificación de posibles huellas de 
inestabilidad geomorfológica reciente, es decir de procesos de erosión o deposición que hubieran afectado 
el sitio durante su ocupación o después de su abandono, alterando y dificultando la visibilidad de 
materiales arqueológicos en la superficie del terreno actual. Una segunda vertiente del reconocimiento 
consistió en examinar el terraceado de la ladera en la que se encuentran los vestigios arqueológicos, con la 
idea de escoger áreas en donde la excavación pudiera aclarar la función y cronología de las terrazas. 

 El sitio se puede dividir en tres partes, de acuerdo con las formas de relieve observadas: (1) la 
planicie de inundación del Río Tejalpa; (2) el fondo del valle; (3) la ladera del Cerro Tenismo. Estas tres 
partes se subdividen en unidades más pequeñas, cada una de ellas el producto de una combinación de 
procesos geomorfológicos y actividades humanas (fig. 3-1). A continuación ofrecemos un bosquejo de 
cada una de las tres partes, haciendo hincapié en la geomorfología y estratigrafía de cada una. 

 
PLANICIE DE INUNDACIÓN 

 

 El cauce actual del Río Tejalpa ocupa un valle profundo y relativamente angosto. En las 
inmediaciones del sitio el cauce está encajonado entre dos y tres metros abajo de la planicie de inundación 
asociada. Esta planicie se encuentra muy alterada por el uso del suelo reciente. La edad de los depósitos 
que integran la planicie de inundación probablemente no rebasa los últimos 300 años. Es posible que en 
las orillas de la planicie más alejadas del cauce se hayan conservado fragmentos de unidades 
estratigráficas más antiguas, pero éstas no se encuentran expuestas en ningún corte accesible hoy en día. 
Lo angosto del valle hace suponer que son muy escasas. Aunque fuera posible, la reconstrucción de la 
secuencia estratigráfica de los aluviones (y la consiguiente identificación de las etapas de erosión y 
acumulación fluvial) requeriría de una inversión considerable de tiempo y demás recursos. 

 Los afluentes del Tejalpa que atraviesan el fondo del valle están muy encajonados y al parecer 
conservan muy pocos aluviones holocénicos. Sus cauces han tomado la forma de barrancas de 10 a 15 
metros de ancho y de cuatro a siete metros de hondo y son bastante difíciles de atravesar. Poco sedimento 
se acumula a lo largo de estos cauces hoy en día. En una próxima temporada quizás valga la pena recorrer 
el cauce de la barranca que separa los cerros Tenismo y Tecaxic, ya que de lejos parece tener paredes 
verticales en las que sí pudieran estar expuestas algunas secuencias aluviales holocénicas. No es fácil 
asignar una edad absoluta a los afluentes del Tejalpa, pero es probable que su forma encajonada sea un 
fenómeno reciente.  

 
FONDO DEL VALLE 

 

 Una superficie ancha y relativamente llana separa la planicie de inundación de la ladera del Cerro 
Tenismo, elevándose unos seis a siete metros por encima del cauce actual. Una unidad sedimentaria 
pedregosa, de textura muy gruesa, subyace esta superficie. A juzgar por su cementación avanzada, se trata 
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de un depósito antiguo, probablemente pleistocénico. Esta superficie parece libre de depósitos del 
Holoceno tardío, con la excepción de algunos lugares aislados, como una franja al pie de la ladera y las 
bocas de algunas cárcavas. El camino que pasa abajo del museo del sitio marca de manera aproximada el 
límite entre el fondo del valle y la ladera. Allí, atrás de algunas de las casas construidas en el valle, 
excavaciones recientes han expuesto un paleosuelo bien marcado, sepultado bajo depósitos aluviales o 
coluviales de origen reciente y de hasta dos metros de espesor. Al parecer se trata de una cuña de coluvión 
presente a lo largo de la franja donde el contacto entre ladera y valle se define por un cambio brusco en la 
pendiente. Otro lugar donde sería posible encontrar huellas de acumulación reciente es en las bocas de las 
cárcavas que atraviesan la parte baja de la ladera. Es posible que pequeños abanicos aluviales se hayan 
formado allí durante periodos de erosión acelerada de los suelos de la ladera. 

 Antes de nuestra visita, especulábamos que la acumulación de sedimentos en el fondo del valle 
había sido importante a lo largo de la ocupación del sitio y en tiempos más recientes. Por lo tanto, 
habíamos contemplado emplear una nucleadora para estimar el espesor y la edad de estos depósitos. Sin 
embargo, el recorrido reveló que la superficie de esta parte del sitio corresponde a una forma de relieve 
bastante antigua. Por lo tanto, el mayor obstáculo para la visibilidad de materiales arqueológicos no 
deriva de la acumulación fluvial o coluvial reciente, sino de la urbanización del valle. 

 
LADERA  

 

 La ladera del Cerro Tenismo es una forma de relieve compleja, en la que se pueden distinguir 
diferentes zonas según la altitud, así como diferencias laterales entre sectores convexos y cóncavos de la 
ladera, donde estos últimos han actuado como recolectores de los escurrimientos. Todas esas formas han 
sido profundamente alteradas por el terraceado, la construcción de viviendas y otras actividades humanas 
recientes y antiguas. En términos generales las porciones cóncavas de la ladera son las que probablemente 
conservan el registro más detallado de la historia de estas alteraciones, ya que su tendencia a acumular 
sedimentos hubiera permitido la conservación de terrazas antiguas y de los productos de la erosión en 
otras partes del sitio. De este registro se podrá quizás reconstruir la historia tanto del terraceado como de 
la erosión de la ladera. La disposición de las terrazas influye de manera decisiva en la visibilidad de 
materiales arqueológicos en esta parte del sitio. 

 
MORFOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE TERRACEADO 

 

 Las terrazas de Calixtlahuaca que suponemos de origen prehispánico constan de un muro de 
contención de piedra sin mortero y una superficie de cultivo casi completamente aplanada. Arriba del 
muro se encuentra por lo general una hilera de magueyes. Los muros de contención siguen de cerca las 
cotas de nivel del cerro. Al pie de cada muro se encuentra una zanja que permite drenar el exceso de agua 
hacia los lados. Estas zanjas desembocan en los senderos sumidos que separan diferentes sectores del 
terraceado y permiten subir y bajar la ladera sin necesidad de escalar los muros de contención. La 
ubicación de estos senderos coincide con la parte central de los sectores cóncavos de la ladera, los mismos 
que hubieran concentrado los escurrimientos aun antes de la construcción de las terrazas. Varias terrazas 
cuentan también con muros de contención laterales, paralelos a la pendiente y a los senderos en cuestión. 

 La presencia de este sistema de drenaje bastante sofisticado parece haber protegido la ladera de 
los procesos de erosión en cárcava que han obliterado otros sistemas de terraceado prehispánicos. 
Cualquier ruptura de un muro de contención concentra el flujo de agua, dotándolo de una mayor fuerza 
erosiva. En muchos sistemas, el agua surca muy rápidamente el relleno de la terraza al pie del muro roto y 
provoca la ruptura del siguiente muro de contención. Un fuerte aguacero puede abrir una cárcava que 
atraviese toda una serie de terrazas, a partir de un solo punto débil. Las zanjas de Calixtlahuaca parecen 
haber evitado este proceso de propagación de rupturas, desviando el flujo de agua hacia los senderos. Los 
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muros laterales ofrecen protección contra las fuertes corrientes que bajan a lo largo de los senderos. Al 
ofrecer una vía de comunicación fácil, los senderos ayudan también a reducir el número de gente y 
animales que escalan los muros de contención. 

 Otra forma de terraceado presente en algunas partes del cerro corresponde a lo que en el Altiplano 
central se denomina comúnmente como metepantles. Se trata de hileras de maguey que ocupan un bordo 
elevado, por lo general asociado con una zanja de la que se obtuvo la tierra para su construcción. La 
pendiente entre los bordos se va reduciendo paulatinamente por medio del arado, pero nunca llega a ser 
plana, como en el caso de las terrazas que cuentan con un muro de contención. Todo parece indicar que 
en Calixtlahuaca (como en otros sitios) esta morfología corresponde a sistemas de terraceado más 
recientes. 

 
Zonas altitudinales de la ladera 
 (1) Ladera Baja.  La zona que designamos como ladera baja se caracteriza por una pendiente 
suave. Se extiende desde el fondo del valle hasta la altura aproximada del mueso del sitio. Se observan 
algunas hileras de magueyes que apenas han modificado la pendiente, pero nada que se parezca a los 
muros de contención de piedra descritos en el apartado anterior. Parece que el terraceado prehispánico 
nunca abarcó esta parte del sitio, aunque en tiempos más recientes se han construido algunos metepantles. 

 En la ladera baja abundan cárcavas y barranquillas. Algunas de ellas parecen bastante antiguas y 
se han ‘cicatrizado’, llenándose de sedimento. Otras se encuentran fuertemente encajonadas, formando 
extensas tepetateras (fig. 2-6). Los pináculos erosivos contienen secuencias estratigráficas muchas veces 
disímiles, atestiguando varias etapas de erosión acelerada, encajonamiento y relleno de las cárcavas. Los 
depósitos conservados cerca de la cima de algunos pináculos contienen una cantidad importante de 
gravilla, tepalcates posclásicos y otros artefactos, lo que indica que las últimas fases de erosión y 
encajonamiento se dieron después del abandono del asentamiento posclásico. Otra observación que 
apunta en el mismo sentido es que las cabeceras de las cárcavas se comunican directamente con los 
senderos sumidos descritos en el apartado anterior. 

 De esta parte de la ladera se ha extraído también tierra para la construcción del pueblo moderno, 
lo que en muchos lugares ha destruido por completo las superficies antiguas, dejando depresiones de 
diferentes tamaños. Todo el sector norte de la ladera baja está urbanizado. Algunos de los caminos fueron 
abiertos con maquinaria pesada, cortando a través de depósitos asociados con la ocupación prehispánica 
del sitio, así como depósitos naturales más antiguos. 

 La conservación de depósitos intactos del periodo posclásico en la ladera baja ha de ser 
fragmentaria y limitada a los lugares que no han sido afectados por la formación de cárcavas, el arado o la 
urbanización. En el Posclásico la superficie de la ladera baja era con toda probabilidad más continua y 
mucho menos accidentada. 

 Ladera Media.  La ladera media se extiende desde la altura del museo del sitio hasta donde la 
pendiente se vuelve mucho más abrupta. Aquí las huellas de ocupación posclásica son las más obvias y 
abundantes, mientras que el crecimiento urbano ha abarcado únicamente una parte de su sector norte. 
Toda la ladera media ha sido terraceada en algún momento y es aquí que se conserva un gran número de 
terrazas planas que suponemos de origen prehispánico. El ancho de las terrazas varía entre cinco y diez 
metros. Algunas siguen siendo cultivadas, lo que ocasiona la paulatina remoción de los muros de 
contención, ya que muchos campesinos buscan ampliar lo ancho de sus terrenos, para permitir la entrada 
de la yunta y facilitar su manejo. La diferencia de nivel entre los dos escalones afectados se va 
obliterando con el arado. El resultado es una terraza más ancha, pero con una superficie inclinada. De esta 
manera un sistema de terrazas planas con muros de contención evoluciona paulatinamente hacia un 
sistema de metepantles con superficies de cultivo inclinadas, delimitadas únicamente por bordos de tierra 
e hileras de magueyes. 
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 En varios de los terrenos ampliados de esta manera se observa todavía un cambio brusco en la 
pendiente o una convexidad que marca la ubicación del muro removido. Podemos anticipar que el proceso 
descrito destruye una gran parte de la superior de las dos terrazas afectadas, pero al mismo tiempo sepulta 
el relleno de la terraza inferior, haciendo más viable su conservación. Es posible que en algunos puntos 
incluso los propios muros de contención han sido sepultados de esta manera. 

 En algunos puntos fue posible observar la presencia de terrazas o superficies de ocupación 
sepultadas de manera directa (véase fig. 3-1, puntos A, B y C). En A, un corte perpendicular a la 
pendiente, creado con maquinaria a la hora de trazar un camino vecinal, expuso un relleno de terraza 
reciente de un metro de espesor aproximadamente (fig. 3-2). Abajo de éste se encuentra sepultado un 
paleosuelo desarrollado en los vestigios de lo que parece ser una unidad doméstica posclásica, construida 
a su vez encima de una discordancia erosiva en el tepetate. Esta secuencia estratigráfica sugiere (1) una 
etapa de erosión anterior a la ocupación posclásica; (2) una etapa de acumulación posterior al abandono 
de la misma unidad doméstica; (3) una etapa de estabilidad suficiente para la formación de un nuevo 
suelo; (4) una etapa de terraceado más reciente. Esta secuencia da una idea aproximada de la complejidad 
de la historia de ocupación y terraceado de la ladera. 

 En B se conserva una serie de terrazas particularmente angostas. Algunas de ellas cuentan con 
una especie de repisa atrás del muro de contención, sumida en relación con la superficie de cultivo. Los 
magueyes están dispuestos a lo largo de esta repisa. No queda claro si en este caso se trata de un elemento 
creado intencionalmente o de la expresión superficial de la superposición de dos sistemas de terraceado 
de épocas distintas. En la orilla de una de estas terrazas afloran los restos de un piso estucado, lo que 
sugiere la presencia de una vivienda u otra estructura parcialmente sepultada. 

 En C, en el contacto de la ladera media y baja, en un sector marcadamente cóncavo, una pequeña 
cárcava acaba de exponer un segmento de un muro sepultado. Por su ubicación pensamos que se puede 
tratar del muro de contención de una ‘terraza de cauce’ o represa (“cross-channel terrace”) antigua. 

 Ladera Alta.  La ladera alta abarca las partes más empinadas del Cerro Tenismo. Las terrazas se 
extienden casi hasta la cima. Del lado oriente de la cima la ladera cae de manera extremadamente abrupta 
hacia el vecino Cerro San Marcos. Esta parte es difícil de escalar, no está cultivada  y no pudo haberlo 
sido en el pasado. La morfología de las terrazas de la ladera alta se parece a la que hemos señalado para la 
ladera media, pero debido a lo fuerte de la pendiente tienden a ser aun más angostas, reduciéndose en 
algunos casos a uno o dos metros de ancho. El terraceado sufre los mismos procesos de consolidación de 
terrenos de cultivo, pero en menor grado, ya que son más escasos los terrenos que aun siguen en uso. 

 Algunas partes de la ladera alta han sufrido una erosión severa, suficiente para obliterar cualquier 
vestigio de terrazas prehispánicas. Es el caso notablemente del sector norte, donde una cárcava muy ancha 
ha expuesto el tepetate. Adentro de la cárcava observamos algunas terrazas de cauce sin muros de 
contención, seguramente de origen muy reciente. 

 Al norte de la cima (véase Fig. 5.1, punto D) se encuentra un bosquecillo de coníferos ya muy 
crecidos, pero la superficie del terreno muestra signos inequívocos de haber sido terraceada. Al parecer se 
trata de las mismas terrazas angostas y planas que en otras partes de la ladera alta. Su particularidad 
consiste en no haber sido cultivadas en años recientes y en haber escapado el proceso de consolidación. 

 Cerca del punto E, se encuentra otro sector cóncavo de la ladera. En contraste con otros, no fue 
aprovechado para trazar uno de los senderos sumidos, sino para construir unas terrazas de cauce, con 
algunos muros de contención muy altos. Éstos se articulan con aquellos de las terrazas del sector convexo 
de la ladera. El contacto entre ambos sectores tiene algunos rasgos morfológicos que no habíamos visto 
en ninguna otra parte del sitio. 

 La cima del cerro cuenta con varias edificaciones monumentales de la época prehispánica. En 
partes la superficie ha sido alterada por esta y otras actividades, mientras que en otras carece de indicios 
obvios de actividad humana. En toda el área de la cima no hemos notado ningún impedimento serio a la 
visibilidad de materiales arqueológicos. 
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CONCLUSIONES 

 

 En términos generales, la visibilidad de materiales arqueológicos en la superficie actual del sitio 
es buena, con excepción de algunas áreas donde lo espeso de la vegetación dificulta el recorrido. Son 
pocas las áreas donde los procesos geomorfológicos hayan sepultado superficies posclásicas. Éstas se 
reducen a (1) algunos sectores cóncavos de la ladera alta y media del Cerro Tenismo; (2) la concavidad 
que separa los cerros Tenismo y San Marcos y (3) algunos abanicos fluviales al pie del Tenismo. 

 La erosión, sobre todo en cárcava, ha destruido las superficies asociadas con la ocupación  

 
Figura 3-1.  Plano geoarqueológico de Calixtlahuaca. 
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posclásica en varias partes de la ladera baja, lo que en algunos casos pudo haber aumentado la visibilidad 
de materiales arqueológicos. Algunos de los puntos con la mayor densidad de artefactos posclásicos 
registrados durante la temporada de 2006 parecen coincidir con tepetateras en esta parte de la ladera.  

 El mayor obstáculo a la interpretación de las densidades de material arqueológico observadas en 
la superficie actual del sitio proviene de los sistemas de terraceado sobrepuestos en la ladera media y alta 
del Cerro Tenismo. La construcción de terrazas durante el Posclásico pudo haber ocultado ocupaciones 
prehispánicas anteriores, así como haber rellenado cárcavas que conservaban evidencias de etapas de 
erosión más antiguas. En tiempos más recientes, la consolidación de las terrazas planas que suponemos 
posclásicas y su paulatina transformación en un sistema de metepantles ha destruido algunas superficies 
posclásicas y sepultado otras. Su descripción a un nivel de resolución que pueda ser útil para la 
interpretación de las colecciones arqueológicas de superficie requerirá de un levantamiento detallado de 
todos los vestigios de terraceado visibles hoy en día. 

 En cuanto a la posibilidad de estudiar la cronología, los métodos de construcción y el 
funcionamiento de un sistema de terraceado prehispánico, Calixtlahuaca parece ofrecer una oportunidad 
única. Lo angosto de las terrazas deja suponer que fueron construidas antes de la introducción de animales 
de tiro. La sofisticación del sistema de terraceado y drenaje de la ladera rebasa con creces la de cualquier 
sistema Colonial o moderno que hemos conocido en el Altiplano central. El estado de conservación del 
terraceado es excelente en comparación con otros sitios posclásicos y deja suponer la existencia de 
secuencias estratigráficas bien conservadas y complejas. 

 

 
Figura 3-2.  Perfil de una corte de una terraza dentro del pueblo de Calixtlahuaca. 
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Cap. 4: Mapeo, Sistemas de Información Geográfica, y 
Organización Espacial 

 

Por Juliana Novic, Brian Tomaszewski, y Michael E. Smith 
 

 Hemos desarrollado nuevos métodos para integrar la tecnología de GPS con el software  de 
ArcGIS Desktop ArcView. Estos métodos nos permitieron reunir  información exacta y segura acerca del 
sitio de Calixtlahuaca y sus características arqueológicas y naturales. Una vez que los datos fueron 
reunidos pudimos generar dos clases de mapas. Primero, produjimos mapas durante la temporada de 
trabajo de campo (cap. 2) para organizar el recorrido de superficie. Segundo, ahora nosotros podemos 
producir mapas para representar los tipos de datos recuperados durante el recorrido de superficie. En este 
capítulo resumimos los métodos utilizados para la reunión y análisis de los datos espaciales y 
presentamos una selección de mapas; otros mapas los presentamos en los capítulos siguientes. 

 

MAPAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 Como describimos en el capítulo 2, utilizamos dispositivos de Garmin eTrex Legend GPS para 
reunir los datos espaciales. Estos dispositivos son fáciles de utilizar, muy resistentes y tienen una gran 
capacidad de almacenaje, y cuentan con la exactitud requerida para el recorrido de superficie (con rango 
de 1-5 metros en la mayoría de los puntos del control). Tuvimos un problema con la eTrex Legend ya que 
no es compatible con ArcGIS. Lo cual fue superado utilizando la Extensión de Garmin para ArcView del 
Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR) (Minnesota D.N.R. 2005). Este programa 
permite  integrar los datos recopilados con  el GPS con el ArcView. El programa sirvió como un "puente" 
entre el dispositivo de Garmin GPS y ArcView para permitir cargar y para descargar los puntos a y del 
dispositivo de GPS y exportar los datos sin procesar del GPS a los archivos de los mapas y las bases de 
datos.  

 Todos los datos fueron almacenados en una " personal geodatabase " (base de datos geográfica 
específica)  con la estructura de base de datos que utiliza el formato de Microsoft Access para los archivos 
(. mdb). Estos datos espaciales pudieron ser integrados con bases de datos no-espaciales (P. ej., cuentas de 
artefactos). Tomaszewski y Novic diseñaron formas para la entrada de datos a MS Access para las tablas 
de "personal geodatabase”  sin dañar los datos espaciales; los campos con datos espaciales fueron dejados 
fuera de estas formas de entrada de datos, conservando los  identificadores  comunes. Además, los datos 
no-espaciales pueden ser rápida y fácilmente visualizados en ArcView y usados conjuntamente en 
operaciones con datos espaciales debido al uso de formatos de archivo comunes e identificadores 
comunes. Los límites espaciales que permite la extensión,  maximizan la precisión de los datos 
almacenados en la base de datos geográfica, se ponen fijo cuando si importan el primero grupo de datos al 
categoría de elementos en el base de datos geográficos. No se pueden re-establecer estos límites después 
de su importación inicial. Durante el transcurso del recorrido de superficie, los límites espaciales de la 
extensión fueron rebasados varias veces. Esta situación la resolvimos de la siguiente manera, primero 
bajamos los datos del GPS en archivos ESRI, en vez de directamente a la “geodatabase”. Estos archivos 
fueron conjuntados con las clases de características usadas con el ArcGIS ToolBox, expandiendo de esta 
manera la extensión espacial y preservando a la vez la precisión y certeza espacial y la integridad de la 
base de datos. 
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 Nuestros mapas de Calixtlahuaca están basados en orthofotos (escala 1:5000) del Estado de 
México (I.G.E.C.E.M 2002); ver figura 41. Cuándo estos mapas fueron comparados inicialmente con los 
puntos recopilados con el GPS, no se correspondían unos con otros. Entonces buscamos hacer coincidir 
los datos del GPS con los mapas del INEGI, y concluimos que las coordenadas de las orthofotos eran 
incorrectas. Utilizando las funciones de referencias geográficas del ArcGIS Spatial Analyst, ajustamos las 
imágenes. Después de la rectificación y modificación las orthofotos coincidieron correctamente con los 
datos del GPS. Estos y otros métodos son descritos brevemente en Tomaszewski (n.d.). 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESPACIALES 

 

 Al inicio del trabajo de campo, se utilizaron las versiones de gran formato de las orthofotos del 
IGECEM. Pero pronto cambiamos a impresiones de la versión digital de las mismas, las cuales fueron 
más útiles por varias razones. Primero, el tamaño (carta) es más conveniente para el trabajo en campo. 
Segundo, utilizando ArcGIS agregamos cuadrículas de 100 y 50 m (tomando como base las coordenadas 
UTM). 

 Creamos archivos (“shapefiles”) de ESRI con estas cuadrículas para una mejor visualización en 
Arc View, además las cuadrículas fueron utilizadas para ubicar con mayor precisión los puntos de 
recolección del muestreo sistemático, y también para la orientación de los equipos de trabajo. Tercero, en 
estas impresiones se iban registrando las áreas cubiertas en días previos. Los integrantes de cada equipo 
verificaban periódicamente que la cuadrícula, las coordenadas del GPS y el terreno coincidieran unos con 
otros.  

 

Unidades de Observación 

 Las unidades de observación se describen en el capítulo 2. Para registrar la ubicación de las 
unidades de observación, tratamos con dos métodos. El primero, utilizando la función de ruta o camino 
del GPS, para registrar los límites de cada unidad, esta función produce líneas tomando puntos 
secuenciales, mientras el operario esta en movimiento. Estos datos se transfieren al ArcGIS como 
archivos de polígono para el software de DNR Garmin. Sin embargo este método requiere mucho tiempo, 
ya que algunas unidades son bastantes grandes y de forma muy irregular, y la precisión del GPS es muy 
variable, ya que en ocasiones el estado del tiempo hace casi imposible ubicar los puntos con exactitud, lo 
que provocó, por ejemplo, líneas entremetidas o muy irregulares. Por lo tanto adoptamos  otro método. 
Este consistió en marcar los límites de las unidades de observación, en los mapas impresos de la 
orthofotos, por observaciones directas en el terreno, con lápices de colores. Al final de cada día los 
miembros de cada equipo digitalizaban los polígonos en ArcGIS.  

 

Recolección de Artefactos y Elementos 

 Cuando un equipo determinaba la ubicación de un punto de recolección de materiales, este se 
registraba en el dispositivo de GPS, siguiendo una numeración en la cual cada punto de recolección, hojas 
de catálogo e información tienen que ser coincidentes. También con el GPS se registraban y ubicaban los 
elementos arqueológicos encontrados durante el recorrido de superficie. Al final de cada día los datos de 
cada dispositivo GPS se descargaban como archivos de ESRI e incorporados en la “geodatabase” para 
ArcGIS ArcToolBox, como se describió antes. 

 

LOS DATOS ESPACIALES EN CALIXTLAHUACA: INTRODUCCIÓN 
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 Actualmente trabajamos en el análisis cuantitativo de los datos espaciales de Calixtlahuaca. Aquí 
presentamos algunos resultados preliminares que ilustran la naturaleza de los datos y que proporcionan 
información preliminar de la época posclásica en Calixtlahuaca. En la figura 4-2 se muestra la extensión 
del área cubierta por las unidades de observación del trabajo de campo de esta temporada. En este mapa 
se puede ver el índice de visibilidad para cada colección. Como se describe en el capítulo 2, varias 
características de superficie fueron registradas para cada unidad de observación. El cuadro que contiene 
esta información se juntó a la categoría de elementos en el base de datos geográficos, utilizando la 
función “Join and Relate” de Arcview. Este permite la manifestación geográfica y el análisis espacial-
geográfico de estos datos. La figura 4-3 muestra los datos para el declive del terreno como observado en 
el recorrido. Estos y otros datos proporcionan información acerca de las condiciones del sitio 
arqueológico durante los trabajos de campo de 2006. 

 La figura 4-4 muestra la densidad de artefactos en las unidades de observación. La figura 4-5 
presenta la densidad de artefactos en los puntos de recolección sistemáticos. Estos datos fueron obtenidos 
de contar el número de tiestos recolectados y analizados durante el trabajo de campo (capítulo 2). Estos 
mapas nos muestran la extensión de la ocupación posclásica de Calixtlahuaca, la cual va más allá de los 
límites que ocupa la actual zona arqueológica. También se observan varios puntos hacia el límite sur del 
sitio, que necesitamos cubrir para elaborar la reconstrucción completa de la extensión del asentamiento 
prehispánico. 

 En la figura 4-6 puede observarse la ubicación de los diferentes tipos de colecciones de 
superficie. En la figura 4-7 se presenta el número de tiestos de dichas colecciones, junto con los datos de 
las observaciones mencionadas arriba. Aquí también se muestran los límites, provisionales, del 
asentamiento posclásico de Calixtlahuaca. Seguramente estos límites cambiarán cuando completemos el 
análisis espacial (ver discusión al respecto más adelante). 

 Las observaciones y recolecciones de superficie proporcionan por separado y semi-
independientemente información sobre la densidad de artefactos sobre la superficie del área de estudio. 
La mayor ventaja de los datos de las observaciones, es que cubren toda el área del recorrido de superficie. 
La desventaja es que las estimaciones sobre la densidad de artefactos son subjetivas. La mayor ventaja de 
la recolección sistemática es que proporciona datos cuantitativamente más objetivos, ya que son obtenidos 
por un método estandarizado. La mayor desventaja es que cubre pequeñas y separadas áreas del sitio. Hay 
una tendencia deliberada en el programa de muestreo para las recolecciones de superficie. Y es que en 
cada cuarto de hectárea escogido para la muestra, el punto de recolección fue ubicado deliberadamente en 
donde la densidad de artefactos era más alta (capítulo 2). Esto fue para asegurar de que se tuviera la 
mayor muestra posible. La desventaja de este procedimiento es que las colecciones no son representativas 
de la distribución de densidades de superficie de cada cuadrante. No obstante, al obtenerse todas las 
colecciones de la misma manera, los datos proporcionan una media coherente de artefactos para el total 
del área que fue recorrida. 

 

LOS LÍMITES DE LA OCUPACIÓN 

 

 Una de las metas más importantes del proyecto fue la de delimitar el área ocupada por el 
asentamiento posclásico de Calixtlahuaca. Lo cual aún no ha sido logrado completamente, faltan dos 
acciones para conseguirlo. Primero: es necesario ampliar el área de recorrido, sobre todo hacia el sur y 
este de lo que hemos cubierto hasta el momento, ya que en estos rumbos encontramos terrenos sin 
presencia de artefactos, o con densidad muy baja. Segundo: debemos concluir el análisis espacial. 

 Los límites del sitio que se presentan en la figura 4-7 (y en otros mapas de este informe) deben 
ser considerados como provisionales, hasta que no se completen los puntos mencionados arriba. Tratar de 
identificar los límites del sitio es una tarea difícil, por varias razones, (1) hay mucha variación en la 
visibilidad de superficie, (2) es posible que hubiera una variación en la densidad de población dentro y 
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alrededor de la ciudad de Calixtlahuaca. Sin embargo, el tamaño del área dentro de los límites 
provisionales es de 317 ha. 

 (1) Variación en la densidad de superficie. Hay una gran variación en la visibilidad del suelo en 
el sitio (fig. 4-2), esto hace difícil la comparación de las diferentes unidades de observación y de los 
puntos de recolección sistemáticos. Nos proponemos hacer varios tipos de análisis para superar este 
problema. Primero: compararemos la densidad de artefactos dentro de las categorías individuales de 
visibilidad, por ejemplo, elaboraremos mapas con los datos de aquellas áreas de visibilidad alta, otro para 
visibilidad baja, etc. Segundo: haremos varios tipos de comparaciones entre las observaciones y las 
colecciones de artefactos. Tercero: trataremos de ajustar los datos de la densidad usando las categorías de 
visibilidad, basándonos en los trabajos que han utilizado el sistema de visibilidad diferencial de Barton et 
al. (2002) y Bintliff (2000). 

 (2) Variación de la densidad de población. Es muy probable que durante el posclásico haya 
habido una variación de densidad de población dentro y alrededor de Calixtlahuaca. Los asentamientos 
rara vez tienen una línea muy bien definida entre dentro de y fuera de. Por lo que hay que identificar una 
zona de transición como límite del sitio en vez de una línea. Además no podemos asumir que dentro de la 
ciudad de Calixtlahuaca había la misma densidad de población ni el mismo tipo de asentamiento. 
Probablemente la parte más escarpada del cerro nunca fue ocupada (capítulo 3), y las áreas ceremoniales, 
como la cima del Cerro Tenismo, no tenían una alta densidad de ocupación. 

 Muchos de los análisis de los datos recuperados en el 2006 estarán dirigidos a resolver estos 
problemas. Y junto con los dos pasos pendientes, mencionados antes, podremos establecer los límites del 
sitio con más precisión y una mayor certeza. 
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Fig. 4-2.  Extensión de la cobertura, con los valores del índice de visibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4-3.  Valores de grado de declive. 
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Fig. 4-4.  Densidad de artefactos en las observaciones, con el límite de la zona arqueológica INAH. 

Fig. 4-5.  Densidad de cerámica en las recolecciones superficiales, con el límite de la zona arqueológica 
de INAH. 
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Fig. 4-6.  Ubicaciones de las recolecciones superficiales. 

 
Fig. 4-7.  Densidad de artefactos en las observaciones y en las recolecciones, con el nuevo límite 
provisional del sitio. 
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Cap. 5: La Cerámica 
 

Por Michael E. Smith 

 

 

 Recuperamos un total de 33,993 tepalcates de barro en las recolecciones superficiales en 
Calixtlahuaca, de los cuales 28,698 eran de las recolecciones de la muestra sistemática. Empecé el 
desarrollo una tipología basado en dos sistemas clasificatorias: (1) mi tipología de cerámica posclásica en 
Morelos (Smith 2006c, n.d.-b, c); y (2) una tipología establecida para las vasijas posclásicas enteras de 
Calixtlahuaca y otros sitios en el Valle de Toluca (Smith 2002b; Smith, et al. 2003). Clasificamos toda la 
cerámica recuperada en la nueva sistema. Este capítulo describe muy brevemente la tipología, las 
cantidades de tepalcates y su distribución dentro de la zona arqueológica, y unas inferencias basadas en 
estos datos. 

 Uso la frase “complejo cerámico matlatzinco” para describir la cerámica posclásica del Valle de 
Toluca. Casi toda la cerámica recuperada en Calixtlahuaca pertenece a este complejo. Los resultados de 
este temporada confirman que este complejo—al menos en Calixtlahuaca—fecha a la época Azteca, es 
decir, a los periodos posclásico medio (Azteca temprana, ca. 1100 – 1300 DC) y posclásico tardío (Azteca 
tardío, ca. 1300-1550 DC). No encontramos ninguna marcador de la época posclásica temprano (Tolteca). 
Empleo la palabra “matlatzinco” para describir la gente y las culturas posclásicas de la región conocida en 
las fuentes como “matlatzinco” (García Castro 1999). No se lo uso para describir un grupo étnico o 
lingüístico. Matlatzinco era una región con hablantes tanto de las idiomas otomí, mazahua, y náhuatl, 
como de la idioma conocida como “matlatzinca.” 

 

ENFOQUE 
 
 Por su origen en la superficie, una cantidad grande de los tepalcates recuperados tienen 
superficies muy erosionadas. En el sistema clasificatorio, hay dos niveles de tiestos erosionados. (1) Para 
algunos fragmentos pequeños, no era posible determinar su grupo de forma (ollas, cajetes, etc.); estos son 
los “muy erosionados,” con el código 0. (2) En otros casos, era posible clasificar los fragmentos como 
ollas, cajetes, u otro grupo de forma, pero no era posible determinar la condición de la superficie (pintado, 
con engobe, etc.). Para las proporciones erosionadas, se suman las cantidades de todas las categorías 
erosionadas. 
 
Clasificación en Base de la Forma de Vasija 

 La clasificación que utilizamos en Calixtlahuaca se base en mi enfoque de tipología cerámica en 
Morelos (Smith 1983, 2006c, n.d.-b, c). Estas tipologías se basen en una combinación de las dimensiones 
de la forma de vasija, el tipo de acabado, y la pintura. Empiezan con seis categorías grandes basadas en la 
forma de las vasijas: cajetes, ollas, cuencos, comales, otras vasijas, y artefactos misceláneos. Defino tipos 
cerámicos dentro de estas seis categorías grandes. Para las categorías mas comunes—cajetes, ollas, 
cuencos, y comales—se definen los tipos basados en el acabado superficial. Hay una abundancia de 
cerámica pintada (cajetes y ollas) en los complejos cerámicos posclásicos de Morelos y del Valle de 
Toluca, y los patrones de la pintura se utilizan para identificar los tipos. Dentro de las categorías grandes 
de otras vasijas y artefactos misceláneos, los tipos de cerámica se definen basados en sus formas (p. ej., 
sahumadores, malacates, etc.). La lista de tipos que identificamos en Calixtlahuaca se presenta en el 
cuadro 5-1. 
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Clasificación de Vasijas y Clasificación de Tepalcates 

 Mi tipología de la cerámica posclásica de Calixtlahuaca empezó en 2002 en un estudio de vasijas 
enteras de entierros en Calixtlahuaca, Teotenango, y otros sitios (Smith 2003b; Smith, et al. 2003). 
Desarrollé una tipología que se describe en un trabajo que circuló entre especialistas, pero que no era 
publicado (Smith 2002b); se incluye este trabajo aquí como el Apéndice A. Hay una abundancia de 
cerámica pintada en los sitios posclásicos del Valle de Toluca. Utilizo un sistema de “grupos” para 
describir los patrones de decoración. El Grupo A describe vasijas sin decoración pintada, o con un simple 
borde rojo. El Grupo B describe las vasijas con base de rojo pulido (la cerámica “guinda” del Valle de 
México y Morelos); muchos llevan decoración en negro, o en negro más otros colores, encima del rojo. El 
Grupo C describe vasijas con rojo, o negro sobre rojo, en el interior y una banda de decoración en 
policroma (sobre blanco) en el exterior. El Group D describe vasijas con decoración con base de la 
pintura blanca: rojo sobre blanco, o policroma sobre blanco. El Grupo E, que es al más abundante, son 
vasijas pintadas en rojo sobre bayo. Los otros grupos son raros. 

 En el estudio de los tepalcates de las recolecciones superficiales en Calixtlahuaca, era muy raro 
encontrar ejemplares que pertenecen claramente a un solo tipo. Por ejemplo, hubo casi diez tipos de 
cajetes o platos pintados en rojo sobre bayo (Grupo E), pero la mayoría de los fragmentos no pueden ser 
asignados a un tipo. Por eso, utilizamos una categoría general, E-0, para clasificar estos tiestos de royo 
sobre bayo que no caben dentro de un tipo definido. Las razones para esta situación son el tamaño 
pequeño y la condición muy erosionada de de la mayoría de los tepalcates. 

 Durante la temporada de 2006, utilizamos muchos de estas categorías generales. Empezamos a 
definir nuevos tipos que se pueden identificar en los fragmentos. En la segunda temporada este proceso 
seguirá, y vamos a continuar a refinar la tipología de la cerámica de Calixtlahuaca. Desafortunadamente, 
no eran muy útiles las tipologías ya publicadas para la cerámica del Valle de Toluca  (García Payón 
1941; Sodi Miranda y Herrera Torres 1991; Tommasi de Magrelli 1978; Vargas Pacheco 1975), y por eso 
estoy desarrollando una nueva tipología para Calixtlahuaca 

 

 Los tipos identificados en la cerámica de las recolecciones superficiales se listan en el cuadro 5-1. 
En las siguientes secciones describo algunos de los tipos más importantes, con ilustraciones. 

 

CAJETES Y OLLAS 

 

Cajetes y Ollas Sin Decoración 

 En general, las formas y los acabados de los cajetes y ollas sin decoración no son muy diferentes 
que en los complejos cerámicos posclásicos de Morelos y el Valle de México (González Rul 1988; Hodge 
y Minc 1991; Séjourné 1970, 1983; Smith 2006c, n.d.-c). Parece que hay más variación en las formas de 
las ollas en Calixtlahuaca y en las otras colecciones de cerámica del complejo matlatzinco. Un elemento 
muy extraño en las ollas es la presencia de incisiones muy hondas y burdas en el interior de las ollas sin 
decoración (fig. 5-1). Al primer vistazo, parece como las bases de molcajetes (que son muy comunes), 
pero es muy claro que estos son ollas, y no molcajetes con soportes trípodes. 

 

Grupo B: La Cerámica Roja 

 La cerámica pintada con un color rojo, muy pulido, es común en el complejo cerámico 
matlatzinco (cuadros C-1, C-2). En mi tipología de vasijas (Apéndice B), hay varios tipos decorados 
dentro de esto grupo. Aunque identificamos algunos de estos tipos en la cerámica de Calixtlahuaca, la 
gran mayoría de los tepalcates del grupo B se clasifican como el tipo B-0; es decir, pertenecen al grupo B, 
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pero no a un tipo identificado. La mayoría solo tienen la pintura roja, pero algunos ejemplares llevan 
pintura en negro (fig. 5-2). Hay cajetes sencillos y platos trípodes, de los cuales algunos tienen fondos de 
molcajete. 

 De los tipos dentro del grupo B, el más común en las recolecciones superficiales es el tipo B-5, 
que contiene incisión en elementos geométricas (fig. 5-3). Este tipo es abundante en la cerámica 
posclásica del Valle de Bravo; Reinhold (1981) ilustra varias vasijas, y he visto otras en las colecciones 
excavados por José Hernández Rivero en Valle de Bravo (Hernández Rivero 1998; Hernández Rivero y 
Escobedo Ramírez 1997). Mi hipótesis es que es de origen en aquella área. 

 Otro tipo del grupo B es la cerámica que llamé “Guinda, tipo B” en Morelos (fig. 5-4). Son 
vasijas muy pulidas que probablemente eran importadas del Valle de México. 

 

Grupo C (Interior Rojo y Exterior Policroma) 

 Las vasijas del grupo C son elementos muy diagnósticos del complejo cerámico matlatzinco. Casi 
todos los tepalcates que recuperamos de esto grupo pertenecen al tipo C-1 (fig. 5-5). Los interiores son de 
rojo pulido, a veces con círculos negros (fig. 5-5, arriba), y los exteriores tienen una banda de decoración 
de policroma en negro y rojo sobre blanco (fig. 5-5, abajo). Los soportes tienen una decoración policroma 
distinta. Además recuperamos unos pocos ejemplares del tipo C-2; llevan una decoración policroma 
compleja en el interior (ver el Apéndice B). 

 

Grupo D (Policroma Sobre Blanco) 

 Aunque las vasijas pintadas en rojo sobre una pintura blanca son comunes en el complejo 
cerámico matlatzinco en otros sitios (p. ej., Sodi Miranda y Herrera Torres 1991; Tommasi de Magrelli 
1978), recuperamos solo unos pocos ejemplares de este grupo decorativo (fig. 5-6). Es posible que la 
erosión haya afectado muchos ejemplares de este grupo, ya que ahora no se puede identificarlos. La 
pintura en rojo sobre bayo (grupo E) es mucha más firme y resistente a la erosión. Otra posible 
explicación de la escasez de este grupo es que era más abundante en la parte sur del Valle de Toluca, y tal 
vez raro en Calixtlahuaca (ver Apéndice B). 

 

Grupo E (Rojo Sobre Bayo) 

 La cerámica pintada en el color rojo sobre el color natural del barro es el grupo más abundante en 
las recolecciones superficiales (cuadros 5-1, 5-2), y es el grupo más común en todo el complejo cerámica 
matlatzinco. Aunque definimos varios tipos en 2002 para las vasijas enteras (Apéndice B), solo era 
posible identificar unos pocos tepalcates con un tipo. La gran mayoría de los cajetes y platos caben dentro 
de la categoría E-0 (rojo sobre bayo, sin tipo). Hay unos ejemplares en la figura 5-7, y la figura 5-8 
muestra dos vasijas parciales que recuperamos. Hay cajetes y platos de este grupo, y los fondos de 
molcajete son comunes (fig. 5-7). La definición de nuevos tipos dentro del grupo E—que se pueden 
identificar con fragmentos—es un objetivo importante para el análisis cerámico en la temporada 2007. 

 La decoración en rojo sobre bayo también es común en las ollas (fig. 5-9). El tipo más común, en 
las vasijas completas (Apéndice B), es el tipo E-2, pero es casi imposible identificar este tipo en los 
tepalcates. 

 

La Cerámica Importada 

 Recuperamos tepalcates de vasijas importadas del Valle de México, Morelos, Malinalco, y Valle 
de Bravo (cuadros 5-1, 5-3). La mayoría de los tipos importados proceden del Valle de México: Azteca 
III y Azteca III/IV negro sobre naranja y Impresión se textil Texcoco. Los análisis de activación 
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neutrónica indican que hubo una zona de producción del tipo Azteca III negro sobre naranja en el Valle 
de Toluca (McVicker, et al. n.d.). Reconocemos tres tipos de pasta en esta cerámica: la pasta Azteca del 
Valle de México (tipo 21), y dos tipos de pastas que probablemente eran del Valle de Toluca: una pasta 
naranja burda, y una pasta bayo (con engobe naranja). En la figura 5-10 se muestran el tipo Azteca III 
negro sobre naranja-local (tipo 271; arriba) y el tipo Azteca III negro sobre naranja de importación (tipo 
21; abajo). La cerámica rojo inciso del Valle de Bravo (tipo B-5) se discute arriba. Identificamos unos 
pocos ejemplares de cerámica pintado de Malinalco (Galván Villegas 1984) y de Morelos (Smith 2006c). 

 

CUENCOS Y COMALES 

 

 Los cuencos y los comales, formas comunes en Morelos, son muy raros en Calixtlahuaca. En 
Morelos no es difícil distinguir los cuencos de los cajetes y las ollas (un cuenco es un vasija abierto 
grande). En la cerámica recuperada, sin embargo, casi no existe una categoría clara de los cuencos. Solo 
identificamos algunos bordes salientes como posibles cuencos. La falta de comales en el complejo 
cerámico matlatzinco (cuadro 5-1) es sorprendente. En el Valle de México y Morelos, los complejos 
cerámicos posclásicos tienen muchos comales (en Morelos, son unos 15% de los tepalcates totales). No sé 
si en realidad no hubo comales en Calixtlahuaca, o si eran tan distintos que los de otras regiones que ya 
no podemos identificarlos. 

  

OTRAS VASIJAS Y OBJETOS MISCELÁNEOS 

 

 En esta sección describo los tipos de otras vasijas y objetos misceláneos más comunes. La lista 
complete está en el cuadro 5-1. 

 

Los Incensarios 

 Hay una abundancia y una variedad grande de incensarios en forma de cuenco en las 
recolecciones superficiales. Todavía no entiendo bien esta categoría, porque es muy raro en Morelos. 
Empezamos con tres tipos: Incensarios con apliqué en forma de tapa de pay (tipo 260; fig. 5-11); 
Incensarios en forma de cuenco (tipo 267; fig. 5-12); y Incensarios decorados con puas (tipo 261). Es 
posible que luego juntemos estos tres tipos en uno, porque todos son vasijas semejantes en sus formas y 
sus tamaños. Para incensarios o braceros más grandes, usamos el tipo, Bracero grande (tipo 65; fig. 5-13). 
Además hay Incensarios rayados (tipo 101; fig. 5-14), un tipo descrito en mis informes de Morelos (Smith 
n.d.-b:cap. C3). 

 Los sahumadores tipo sartén (tipo 262; fig. 5-15) tiene una forma más semejante a los 
sahumadores del complejo Tollan en Tula que los de los complejos Aztecas en el Valle de México y 
Morelos. 

 

Otras Vasijas 

 Encontramos unos cuantos ejemplares de varias otras formas de vasijas, por ejemplo las jarras 
(tipos 69 y 72), las copas (tipo 70), los globos (tipo 113), y las vasijas de forma de pera con soportes (tipo 
273). También hay cajetes para hilar del tipo Azteca (tipo 67), vasijas miniatura (tipo 71), y ollas con 
estribo (tipo 115). Todos son tipos raros. 
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Los Tejos 

 De los objetos misceláneos de barrio, sobresalen los tejos (tipo 83; fig. 5-16) como mucho más 
abundante que en otras regiones del centro de México. Hay una variación en los diámetros de los tejos, y 
en los tipos de vasijas utilizadas para fabricar los tejos. Se ve tanto ollas como cajetes y platos; incluyen 
ollas con incisión adentro, cajetes decorados en rojo sobre bayo, y otros tipos. No es sabido ni los usos de 
estos objetos, ni la razón para su abundancia en Calixtlahuaca. 

 

Otros Objetos 

 Los otros tipos dentro de la categoría de “Objetos Misceláneos de Cerámica” no son común como 
los tejos. Un tipo importante para la economía de Calixtlahuaca era los malacates (fig. 5-17). La mayoría 
son muy grandes (diámetro, > 5 cm) y probablemente eran utilizados para hilar fibra de maguey (Parsons 
y Parsons 1990). Hay muchos malacates grandes en las colecciones de García Payón. Solo encontramos 
un malacate chico (fig. 5-17) de los que se usaban para hilar el algodón. 

 Tampoco recuperamos muchas figurillas de barro (fig. 5-18). La mayoría son muy sencillas y 
burdas. Sin embargo, las colecciones de García Payón tienen gran número de figurillas del estilo Azteca. 
Los relieves de barro (fig. 5-19) son otro tipo que ocurre, no frecuentemente, en las recolecciones 
superficiales. Es probable que eran partes de incensarios o de otras formas ceremoniales. 

 En la figura 5-20 se muestran unos otros tipos muy raros que encontramos. Las bolas de 
cerámica (fig. 5-20A) probablemente eran para sonajas o para cerbatanas (Smith n.d.-a:cap. B3). 
Encontramos dos tepalcates gastados por el río (fig. 5-20B), un tipo inusual pero muy común en 
Yautepec (Smith n.d.-b:cap. C3). Además recuperamos unos cuantos sellos (fig. 5-20C), sonajas (fig. 5-
20D), silbatos (fig 5-20E), cascabeles de barro (fig. 5-20F), y flautas (fig. 5-20G). Todos son 
fragmentos pequeños. 

 
CRONOLOGÍA 

 

  Aunque no es posible construir una cronología cerámica refinada con las recolecciones 
superficiales, es posible hacer unas conclusiones e inferencias en relación con la cronología de la 
ocupación de la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Se destacan las siguientes inferencias cronológicas. 
Para una resumen de mi interpretación de la cronología posclásica del Valle de Toluca, incluyendo 
Calixtlahuaca, ver la figura 1-4. 

 

1. Toda la ocupación de la zona fecha a la época azteca; es decir, todo corresponde a los periodos 
posclásico medio y posclásico tardío (ca. 1100-1520 DC).1 El apoyo para esta inferencia es lo 
siguiente: 

A. Todos los tipos que son “marcadores” de tiempo pertenecen a la época Azteca. Estos 
incluyen: Azteca III negro sobre naranjo; Azteca III/IV negro sobre naranjo; Impresión 
de textil Texcoco; y policroma Tlahuica tipos B4 y C1 de Morelos. 

                                                 
1  Para discusión de estas fechas para la época azteca en el Valle de México y Morelos, ver las siguientes trabajos: 
(Hare y Smith 1996; Nichols y Charlton 1996; Smith 2006a, b, c; Smith y Doershuk 1991).No estoy de acuerdo con 
algunas propuestas para cambiar las fechas de los fases Aztecas. Por ejemplo. Raúl García Chávez propone que la 
transición entre Azteca Temprano y Azteca Tardío cae después de 1400 DC. Pero para mi sería imposible, porque 
hay cerámica Azteca Tardío (Azteca III negro sobre naranja y otros tipos) en contextos en Morelos bien fechados al 
siglo 14 (p. ej., Hare y Smith 1996; Smith y Doershuk 1991); no sea razonable sugerir que la cerámica Azteca III—
importada a Morelos del Valle de México (Smith, et al. n.d.)—empieza más temprano en Morelos que en el Valle de 
México. 
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B. Hay tepalcates de tipos del complejo cerámico matlatzinco en sitios en Morelos (por 
comercio) en contextos bien fechados a la época Azteca (Smith 2003a). 

C. El conjunto de tipos raro y especializados—p. ej., incensarios, malacates, figurillas, y los 
tipos misceláneos (fig. 5-20) son muy semejantes a los conjuntos de tales objetos en la 
cerámica de la época Azteca de Morelos y el Valle de México (Smith 2006c, n.d.-a, b). 

D. Las fechas de termoluminescencia de algunas tiestos del complejo cerámico Matlatzinco 
en Teotenango (González M., et al. 2002), y una fecha de Calixtlahuaca (González 
Martínez, et al. 1999) caen dentro de este periodo (fig. 1-4). 

2. No hay cerámica de los periodos anteriores a la época Azteca. 

A. Hay tipos del complejo Tollan de Tula que aparecen en contextos posclásicos tempranos 
en Morelos (Smith, et al. 2006:cap. 4) y en el sur del Valle de México (Pfannkuch 
Wachtel, et al. 1993; Whalen y Parsons 1982), pero estos no son presentes en 
Calixtlahuaca. Hay unas pocas semejanzas entre algunos tipos en Calixtlahuaca y en 
Tula. Por ejemplo, nuestro tipo decorado E-1 tiene decoración semejante al tipo Macana 
rojo sobre café en Tula, y los sahumadores tipo sartén en Calixtlahuaca son más cercanas 
a los sahumadores del complejo Tollan que a los sahumadores de la cerámica Azteca en 
Morelos y el Valle de México. Pero mi interpretación de estas semejanzas es que la 
cerámica de Tula jugó un papel en el desarrollo del complejo cerámico matlatzinco. Los 
tipos no son idénticos, y en todos los otros elementos, el complejo cerámico matlatzinco 
es muy semejante a los complejos cerámicos aztecas. Tampoco no hay cerámica en 
Calixtlahuaca del complejo posclásico temprano de Huamango (Granados Reyes y 
Guevara 1999; Piña Chán 1981). 

B. No encontramos tepalcates de la cerámica del complejo Coyotlatelco, muy común en los 
sitios epiclásicos en muchas partes del Valle de Toluca (Sugiura Yamamoto 1996, 2002, 
2005; Vargas Pacheco 1975). Hay unos pocos vasijas del tipo Coyotlatelco en las 
colecciones de García Payón de Calixtlahuaca, pero no se sabe de donde se proceden. 

C. Tampoco encontramos tepalcates de la cerámica clásica en Calixtlahuaca. La cerámica 
clásica del Valle de Toluca era semejante a la cerámica de Teotihuacan (Díaz Oyarzábal 
1998; González de la Vara 1999). García Payón encontró casi 100 vasijas enteras de la 
época clásica, pero no se sabe de donde proceden. Es posible que era una ocupación de la 
época clásica cerca de Calixtlahuaca, pero no encontramos nada de cerámica clásica en 
las recolecciones superficiales. 

 

 En conclusión, es muy probable que toda la ocupación de la zona arqueológica de Calixtlahuaca 
feche a la época Azteca. Vamos a probar esta hipótesis en las excavaciones proyectadas para 2007. Otra 
hipótesis que no podemos probar en Calixtlahuaca mismo es que el complejo cerámico matlatzinco—en 
todo el Valle de Toluca—fecha a la época Azteca también. Para investigar este tema se requiere 
investigaciones en otros sitios en el Valle. Mi estudio de las vasijas enteras de Teotenango, junto con una 
lectura a los publicaciones del proyecto Teotenango (Tommasi de Magrelli 1978; Vargas Pacheco 1975), 
y datos recientes (González M., et al. 2002) sugiere que esta hipótesis se concuerda con los datos de aquel 
sitio. 

 
DISTRIBUCIONES E INFERENCIAS 

 

 En esta sección presento mapas de las distribuciones de algunas categorías cerámicas. Estos datos 
son provisionales hasta que llevamos a cabo un estudio más intensivo de los datos espaciales del sitio. 
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Muestras y Mapas 

 En los mapas se utilizan varias muestras de las recolecciones superficiales. Hay una lista de las 
muestras para las categorías cerámicas en el cuadro 5-3. La muestra 0 consiste en todas las recolecciones 
superficiales de cualquier tipo (ver cap. 2). La muestra 1 consisten en todas las recolecciones de 5 x 5 
metros; incluye tanto las recolecciones sistemáticas como las recolecciones especiales de 5 x 5 m. Para 
calcular algunas porcentajes, uso muestras de recolecciones con más de 10 tiestos; la muestra 2 contiene 
todas estas recolecciones, y la muestra 3 es un subgrupo de esto de recolecciones con más de 4 tiestos no-
erosionados. 

 La muestra utilizada se indica en cada mapa. El mapa de las cantidades de tepalcates en las 
recolecciones de 5 x 5 m—muestra 1—da un idea de la distribución de artefactos en el sitio (fig. 5-21). 

 

Comercio 

 En otro lugar discuto la evidencia para el comercio en vasijas de cerámica entre el Valle de 
Toluca y Guerrero, Malinalco, y Morelos (Smith 2003a). De estas regiones, solo recuperamos unos pocos 
tepalcates de Malinalco y Morelos, y nada de Guerrero. La gran mayoría de los tepalcates de importación 
en las recolecciones superficiales proceden del Valle de México. También hay cerámica del área de Valle 
de Bravo (el tipo B-5). El cuadro 5-4 presentan las frecuencias de los tepalcates de importación en las 
recolecciones superficiales. Las frecuencias de los tipos de importación en relación de la cantidad total de 
la cerámica (cuadro 5-1) me aparejan bajos, y es probable que en las excavaciones, las frecuencias de 
tipos de importación sean más altas. 

 La figura 5-22 indica la distribución de los porcentajes de cerámica importada en el sitio. Es 
difícil determinar se los hallazgos son concentrados en algunos lugares, o dispersos en todo el sitio. El 
hecho de que no hay zonas con muy altas proporciones de cerámica importada del Valle de México 
sugiere que no hay evidencia superficial para un barrio de gente mexica o de otro lugar en el Valle de 
México. Vamos a probar esta interpretación con las excavaciones. 

 

Riqueza 

 Para estudiar los patrones de la riqueza, utilizo un índice de riqueza que se calcula así: 

 

Indíce de riqueza  =   2  *  (% cerámica importada)  +  (% de cerámica decorada local) 

 

Discuto este índice y el concepto de riqueza en la arqueología en otra parte (Smith 1987). La distribución 
del porcentaje de cerámica decorada local se muestra en la figura 5-23, y la distribución del índice de 
riqueza se presenta en la figura 5-24. Aunque estos datos son toscos y provisionales, parece que hay 
varias concentraciones do las recolecciones con los índices más altos en  unos lugares dentro del sitio. 
Hay al menos dos zonas con altas concentraciones—en la parte norte-central, y en la parte sur-oeste. 
Además hay otros áreas de posibles concentraciones de valores altos. Vamos a tratar estas distribuciones 
como hipótesis para las excavaciones en 2007 para investigar la distribución de la riqueza dentro de la 
ciudad de Calixtlahuaca. ¿Había unas pocas zonas de residencias de la elite, o fueran dispersas las casas 
de las elites en toda la ciudad? Estos datos no proveen la respuesta, pero nos ayudan a planear las 
investigaciones que vienen. 

 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 5   56 

 

Los Incensarios 

 Como menciono arriba, los incensarios en forma de cuenco son abundantes en Calixtlahauca (y 
raros en Morelos). Una pregunta importante de estas vasijas es su uso—eran objetos utilizados en los ritos 
domésticos, como figurillas o incensarios de forma sartén (Smith 2002a), o eran objetos utilizados en los 
ritos oficiales en los templos, como los incensarios grandes y complejos en el Valle de México (González 
Rul 1988)? La respuesta de esta pregunta vendrá de las excavaciones de 2007, pero la distribución 
espacial de los incensarios puede aclarar la situación. 

 En las figuras 5-26 y 5-26 hay mapas de la distribución de los incensarios de forma de cuenco en 
el sitio. Este incluye las siguientes categorías: Incensario, tapa de pay (tipo 260); Incensario, con puas 
(tipo 261); Incensario, tipo cuenco (tipo 267); y Brasero grande (tipo 65). La presencia de estos objetos en 
la mayoría de los partes de la ciudad sugiere que estos eran objetos de uso doméstico. 

 

PLANES PARA LA TEMPORADA DE 2007 

 

 En base a los resultados presentados aquí, estos son unos de los objetivos para el análisis de la 
cerámica de las excavaciones proyectadas para 2007: 

1. Revisar y refinar la tipología de algunos clases importantes, particularmente los siguientes: 

a. El grupo E (rojo sobre bayo), tanto en los cajetes como en las ollas. 

b. El grupo B (rojo pulido), tanto en los cajetes como en las ollas. 

c. El tipo Azteca III negro sobre naranja (para distinguir lo importado de lo local, y para 
determinar cuantos tipos locales hay). 

d. Los incensarios. 

e. Los cuencos y los comales. 

2. Continuar la investigación de la distribución espacial de los tipos cerámicos dentro del sitio, y su 
significado. 

3. Utilizar los resultados de la tipología para construir una cronología refinada utilizando la 
estratigrafía, la seriación cerámica, y las fechas de carbon-14. 

4. Empezar el estudio sistemático de las pastas. 

5. Empezar el estudio sistemático de las formas de vasijas y sus posibles usos. 
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Cuadro 5-1.  Frecuencas de los tipos cerámicos

Código Tipo Def
N % N %

CAJETES:
10 Erosionados A, B 2,977 10.37 3,409 10.03
11 Sín decoración A, B 1,260 4.39 1,568 4.61
200 Borde rojo - Fragmento D 22 0.08 30 0.09
202 B-0: Red, frag / incierto C 368 1.28 580 1.71
203 B-1: Rojo sencillo C 3 0.01 4 0.01
207 B-5: Rojo inciso (V. Bravo) C 5 0.02 22 0.06
192 Rojo guinda, variante B C 0 0.00 5 0.01
208 B-6: Rojo pul, estile V. Mex C 0 0.00 2 0.01
270 B-10: Dec. complejo c/ naran. C 1 0.00 2 0.01
212 B-xx: Vasija roja, no hay tipo C 0 0.00 1 0.00
213 C-1 C 19 0.07 42 0.12
214 C-2 C 0 0.00 2 0.01
215 D-0: Dec. s blanco, frag / incierto D 26 0.09 49 0.14
216 D-1: Policroma Malinalco C 0 0.00 2 0.01
221 E-0: R/bayo, frag / incierto (caj) D 654 2.28 1,160 3.41
222 E-1: Banda roja ancha C 5 0.02 11 0.03
223 E-3: Zonas gr. rojo, franja estr. elem C 2 0.01 2 0.01
224 E-4: Triangulos recortados C 4 0.01 8 0.02
225 E-5: 3 paneles c/ marcos C 1 0.00 2 0.01
226 E-6: 3 paneles, banda dec. entre rojo C 0 0.00 1 0.00
277 E-9: Bandas horizontales anchas D 10 0.03 13 0.04
264 B/E: Red fragment D 280 0.98 355 1.04
230 G-0: Negativo R/B, frag / incierto D 3 0.01 6 0.02
238 J-0: Base de nar., frag / incierto D 1 0.00 1 0.00
25 Pintado, erosionado A, B 6 0.02 7 0.02
122 Otros tipos decorados A, B 5 0.02 8 0.02
1 Naranja Azteca, sín tipo A, B 25 0.09 31 0.09
21 Azteca III negro s. naranja A, B 34 0.12 55 0.16
271 Azteca III negro s. naranja, Local D 8 0.03 23 0.07
114 Azteca III/IV negro s. naranja A, B 0 0.00 4 0.01
274 Azteca III/IV negro s. naranja, local 1 0.00 3 0.01

Morelos, Tlahuica tipo C1 o B4 A, B 0 0.00 2 0.01

OLLAS:
30 Erosionados A, B 9,108 31.74 10,203 30.02
31 Sín decoración A, B 4,110 14.32 5,011 14.74
253 B-0: Rojo, frag / incierto (olla) D 70 0.24 87 0.26
254 B-2: Rojo c/filas de elementos (o) C 2 0.01 2 0.01
255 E-0: R/bayo, frag / incierto (olla) D 196 0.68 349 1.03
256 E-2: Segmentos paralelos C 17 0.06 25 0.07
266 B / E: frag / incierto (olla) D 34 0.12 48 0.14
263 D-0: Dec. s blanco, frag/incierto (o) D 6 0.02 9 0.03
123 Azteca III negro s. naranja 0 0.00 2 0.01

Muestra sistemática Total
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Cuadro 5-1.  Frecuencas de los tipos cerámicos (continuado)

Código Tipo Def
N % N %

CUENCOS:
40 Erosionados A, B 11 0.04 18 0.05
41 Sín decoración A, B 14 0.05 28 0.08

COMALES:
45 Erosionados A, B 2 0.01 2 0.01
46 Sín decoración A, B 13 0.05 16 0.05

OTRAS VASIJAS:
60 Fragmento A, B 17 0.06 23 0.07

262 Sahum, forma del Valle de Toluca D 38 0.13 59 0.17
61 Sahum, forma del V. Méx / Morelos A, B 0 0.00 2 0.01

260 Incensasrio, tapa de pay D 89 0.31 135 0.40
261 Incensario con puas D 18 0.06 21 0.06
267 Incensario, tipo cuenco A, B 53 0.18 67 0.20
65 Brasero grande A, B 6 0.02 12 0.04

101 Incensario rayado A, B 13 0.05 26 0.08
69,72 Jarra A, B 10 0.03 15 0.04

Copas y globos A, B 0 0.00 5 0.01
67 Cajete para hilar, Azteca A, B 5 0.02 8 0.02
68 Vas. de Sal, impresión de textil A, B 6 0.02 12 0.04
71 Vasijas miniatura A, B 2 0.01 5 0.01

115 Olla con estribo A, B 2 0.01 4 0.01
100 Cucharón 0 0.00 1 0.00

ARTEFACTOS MISCALANEOS:
80 Fragmento A, B 10 0.03 14 0.04
81 Malacate, chico A, B 0 0.00 2 0.01
82 Malacate, grande A, B 2 0.01 6 0.02
84 Figurilla A, B 3 0.01 10 0.03
83 Tejo A, B 91 0.32 154 0.45
86 Tepalcate gastado por el río A, B 2 0.01 3 0.01
88 Silbato A, B 0 0.00 1 0.00

126 Sonaja A, B 3 0.01 3 0.01
89 Cascabel A, B 1 0.00 1 0.00

147 Flauta A, B 1 0.00 2 0.01
85 Sello A, B 1 0.00 1 0.00
87 Pipa A, B 1 0.00 1 0.00
90 Bola A, B 3 0.01 4 0.01

102 Relieve A, B 7 0.02 8 0.02
130 Escultura A, B 0 0.00 1 0.00

0 Erosionado, grupo incierto A, B 8,998 31.35 10,162 29.89

No. de tepalcates en total 28,698 33,993

Erosionados, total 21,094 23,792

Muestra sistemática Total
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Cuadro 5-2. Frecuencia de los grupos decorados

Grupo Descripción
N %

CAJETES:
Borde rojo, fragmento 30 1.0

B Rojo pulido, tipos locales 587 20.1
B Rojo pulido, tipos de importación 29 1.0
C Rojo adentro, polícromo afuera 44 1.5
D Policromo sobre blanco 51 1.7
E Rojo sobre bayo 1,197 40.9

B/E Fragmentos, grupo B o E 355 12.1
G Rojo sobre bayo, con negativo 6 0.2

Negro sobre naranja, tipos de importación 59 2.0
Negro sobre naranga, tipos locales 26 0.9
Otros tipos decorados 18 0.6

OLLAS:
B Rojo pulido 89 3.0
E Rojo sobre bayo 374 12.8

B/E Fragmentos, grupo B o E 48 1.6
D Policromo sobre blanco 9 0.3

Otros tipos decorados 4 0.1

Total 2,926 100.0

Total
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Cuadro 5-4. Frecuencia de los tipos de importación

Región Tipo
N %

Valle de México Azteca III negro s. naranja 55 37.9
Cajete para hilar, Azteca 8 5.5
Azteca III/IV negro s. naranja 4 2.8
Naranja Azteca, sín tipo 31 21.4
Olla, Azteca III negro s. naranja 2 1.4
Vas. de Sal, impresión de textil 12 8.3
Rojo guinda, variante B 5 3.4
B-6: Rojo pul, estile V. Mex 2 1.4

Valle de Bravo B-5: Rojo inciso (V. Bravo) 22 15.2

Morelos Morelos, Tlahuica tipos C1 y B4 2 1.4

Malinalco D-1: Policroma Malinalco 2 1.4

Total importado 145 100.0

Total

Cuadro 5-3.  Muestras utilizadas en los mapas de distribuciones

no. de no. de tiestos % erod dec. impor incense indice
recol. tiestos no-eros local % % % riqueza

0 Todas las recolecciones 350 95.1 27.8 67.9 13.9 1.4 1.4 16.7
superficiales

1 Todas las recolecciones 281 108.7 29.0 77.7 7.4 0.4 1.0 8.2
de 5 x 5 m.

2 Recolecciones de 5x5, 218 138.8 37.2 77.0 7.4 0.6 0.6 8.5
  >10 tiestos

3 Recolecciones de 5x5, 147 186.1 54.3 69.4 8.9 0.7 0.7 10.3
  >10 tiestos, y
  >4 tiestos no-erosionados

Uso de las muestras:

0 Figura 5-25

1 Figura 5-21

2 Figura 5-26

3 Figura 5-22
Figura 5-23
Figura 5-24

promedios:
Muestra
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Fig. 5-21.  Mapa de la cantidad de tepalcates en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 1. 

 

Fig. 5-22.  Mapa del porcentaje de cerámica importada en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 3. 
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Fig. 5-23.  Mapa del porcentaje de cerámica decorada local en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 3. 

Fig. 5-24.  Mapa del índice de riqueza para las recolecciones de 5x5 m. Muestra 3. 
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Fig. 5-25.  Mapa de la cantidad de incensarios en las recolecciones. Muestra 0. 
 

 
Fig. 5-26.  Mapa del porcentaje de incensarios en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 2. 
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Cap. 6: La Lítica 
 

Por Michael E. Smith y Susan Norris 

 

 En este capítulo describimos los análisis de dos categorías de objetos de lítica: la lítica tallada y la 
piedra de moler. 

 

LA LÍTICA TALLADA 

 

Introducción 

 Recuperamos un total de 2,668 objetos de lítica tallada. La investigación de la lítica tallada en 
Calixtlahuaca se lleva a cabo bajo la dirección de Dr. Susan Norris. Desarrollamos el análisis en dos 
niveles: una tipología general, y un estudio tecnológico detallado. Norris estableció la tipología general y 
empezó el proceso de clasificar los objetos de la lítica tallada. Cuando salió Norris de Calixtlahuaca, 
Mellissa Ruiz acabó la clasificación de la lítica. Aquí presentamos los resultados preliminares de esta 
tipología. 

 Norris comenzó el desarrollo de un estudio tecnológico detallado, basado en los métodos 
empleados en sus investigaciones de la industria de obsidiana en Yautepec y Cuexcomate en Morelos 
(Norris 2002; Smith 2006a:cap. B4; 2006b:cap C4). No hubo tiempo para estudiar toda la colección con 
este enfoque, y ella va a seguir desarrollándole en 2007 para aplicarlo a la lítica tallada tanto de la 
temporada de 2007 como de la de 2006. Este análisis tecnológico se base en las investigaciones de la 
industria de obsidiana en Mesoamérica (p. ej.,Clark 1988; Clark y Bryant 1997; Cobean 2002; Hirth 
2003; Hirth y Andrews 2002; Norris 2002; Pastrana 1998). 

 

La Tipología de Lítica Tallada de 2006 

 Utilizamos una tipología muy general para dar una idea del índole de la colección de objetos de 
lítica tallada. 

 Color de la obsidiana.  Clasificamos las navajas y las lascas de obsidiana por su color—verde y 
gris. Para los otros objetos no recuperamos la información de su color porque era difícil y esperamos que 
sea posible que Norris los estudiaran en 2007. 

 Navaja de obsidiana. Las navajas prismáticas se definen como navajas de presión extraídas de un 
núcleo prismático. Se caracterizan por márgenes rectos y aristas regulares. Muchas de las navajas 
prismáticas tienen plataformas de pulido finas. 

 Lasca de obsidiana. La amplia categoría “lasca” es demasiado general para un análisis detallado 
de la producción lítica, pero la utilizamos en la tipología general. Las lascas pudieron producirse tanto 
como objetos de una industria de navajas, o bien como herramientas accesorias. Este tipo incluye tanto el 
desecho como las lascas formadas, y puede dar un idea de la intensidad de la producción lítica. 

 Objeto lapidario de obsidiana. Identificamos 7 objetos como adornos o lapidaría de obsidiana. 
Son objetos como orejeras, bezotes, y cuentas (Otis Charlton 1993). 

 Herramienta. Las herramientos son objetos bifaciales, unifaciales, y de otras formas que no 
corresponden ni a las navajas ni a las lascas. Recuperamos 63 herramientas de diversas formas. 

 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 6  p. 74 
 

 

 Excéntrico.  Recuperamos 7 objetos excéntricos de obsidiana. La mayoría son de la forma 
trilobar, similares en forma a la letra “m” (Stocker y Howe 2003). 

 Objeto de silex y otras piedras. Esta categoría incluye los objetos de lítica tallada que no son de 
obsidiana. La mayoría de estos 248 objetos son lascas de silex. No hicimos tipos mas refinados porque 
Norris va a estudiar la colección en detalle en 2007. 

  

Cantidades y Distribución 

 Se presentan las cantidades de objetos de lítica talladas en el cuadro 6-1. Hay datos para las 
recolecciones sistemáticas (de 5x5 m) y para todas las recolecciones. Hicimos algunas recolecciones 
espontáneos en áreas con altas concentraciones de obsidiana, y por eso la cantidad total de lítica es mucha 
más alta que en las recolecciones de 5x5 m. Hay más obsidiana gris que obsidiana verde, y en general las 
lascas predominan sobre las navajas. El décimo parte de los objetos no son de obsidiana. 

 El cuadro 6-2 presenta las muestras de recolecciones para los análisis de las cantidades de 
obsidiana. De las 350 recolecciones superficiales, en 116 no hubo objetos de lítica tallada. La muestra 4 
consiste de las 234 recolecciones con un mínimo de un objeto de lítica tallada. La muestra 5 consiste en 
106 recolecciones con cuatro o más objetos (lascas y navajas) de obsidiana clasificados por color. Usamos 
esta muestra para investigar las cantidades de obsidiana de color, y las cantidades de lascas y navajas. La 
muestra 6 consiste de las 77 recolecciones de la muestra 5 que son recolecciones sistemáticas. 

 Para los análisis cuantitativos que siguen aquí, solo utilizamos las muestras 0 y 5. Vamos a 
utilizar as otras muestras en otras investigaciones en el futuro. 

 Cantidad de obsidiana. El cuadro 6-3 es un resumen de la proporción de obsidiana en relación 
con la cerámica. Utilizamos la cantidad de objetos de obsidiana, multiplicada por 100. La proporción para 
la colección total de artefactos es 4.54 para las recolecciones sistemáticas y 7.85 para todas las 
recolecciones. Además calculamos las proporciones como promedios de las recolecciones individuales; 
los resultados están de 5.32 y 12.06. 

 La figura 6-1 es un mapa de la distribución de estos datos, para todas las recolecciones (la 
muestra 0). La observación más evidente es que las recolecciones con altas proporciones de obsidiana 
ocurren en todas partes del sitio. No hay evidencia para áreas pequeñas con muy altas concentraciones de 
cantidades de obsidiana (en relación con las cantidades de cerámica). Es posible que podamos identificar 
resultados mas refinados en las investigaciones espaciales en el futuro. 

 En comparación con Yautepec y Cuexcomate en Morelos (Smith 2006b:cap. C4; Smith y Heath-
Smith 1994), la cantidad de obsidiana en relación con la cerámica es más alta en Calixtlahuaca(cuadro 6-
4). 

 Lascas y la producción. La proporción de lascas de obsidiana puede dar un idea muy general de 
la intensidad de la producción lítica en los sitios arqueológicos. En comparación con los sitios de 
Yautepec y Cuexcomate en Morelos, en Calixtlahuaca hay un porcentaje más alta de lascas (cuadro 6-4). 
En Yautepec hubo una industria de producción de navajas prismáticas (Smith 2006b:cap. C4), con una 
concentración fuerte de la obsidiana verde de Cerro de las Navajas (Norris 2002; Smith, et al. n.d.), pero 
en Cuexcomate casi no hubo producción de objetos de obsidiana (Smith 2006a:cap. B4). 

 En el mapa de los porcentajes de lascas (fig. 6-2), se ve un área grande en la parte central de la 
zona con altas concentraciones de lascas. Es posible que fue una zona grande, acaso un barrio, de 
productores de objetos de obsidiana. Vamos a investigar esta hipótesis con las excavaciones de 2007. 

 La obsidiana verde y gris. La porcentaje de obsidiana verde en Calixtlahuaca es mucho más bajo 
que en los sitios de Morelos (Cuadro 6-4), y es mucho más bajo que en la mayoría de los sitios en el 
centro de México en la época Posclásico Tardío (Braswell 2003). Hay una diferencia grande entre la 
obsidiana verde y gris en las porcentajes de lascas: en la obsidiana verde, 29.2% de los objetos son lascas, 
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y en la obsidiana gris, 72.0% son lascas. Estos datos indican que hubo mucha más producción de objetos 
de obsidiana gris que de obsidiana verde en Calixtlahuaca. Por esto no es sorprendente que el mapa de la 
distribución de la obsidiana verde (fig. 6-3) presenta normas espaciales muy diferentes del mapa de la 
distribución de las lascas (fig. 6-2). 

 

 

 

LA PIEDRA DE MOLER 

 

 Solo guardamos artefactos o fragmentos de la piedra de moler cuando aparecieron en las 
recolecciones sistemáticas. Recuperamos un total de 12 fragmentos de manos y 5 fragmentos de metates 
(cuadro 6-5). Además recibimos un objeto de tezontle en forma cónica en una donación de objetos; 
probablemente era un elemento de decoración arquitectónica. 

 Los fragmentos de manos y metates parecen semejantes a los ejemplares de tales objetos en otras 
sitios posclásicos del central de México (p. ej., Biskowski 2000; Smith 2006b:cap. C5; Vega Sosa 1976). 

 

 

REFERENCIAS 
 
Biskowski, Martin 
 2000 Maize Preparation and Aztec Subsistence Economy. Ancient Mesoamerica 11:293-306. 
 
Braswell, Geoffrey E. 
 2003 Obsidian Exchange Spheres. En The Postclassic Mesoamerican World, editado por 

Michael E. Smith y Frances F. Berdan, pp. 131-158. University of Utah Press, Salt Lake City. 
 
Clark, John E. 
 1988 The Lithic Artifacts of La Libertad, Chiapas, Mexico: An Economic Perspective. Papers, 

tomo 52. New World Archaeological Foundation, Provo, UT. 
 
Clark, John E. y Douglas Donne Bryant 
 1997 A Technological Typology of Prismatic Blades and Debitage from Ojo de Agua, Chiapas, 

Mexico. Ancient Mesoamerica 8:111-136. 
 
Cobean, Robert H. 
 2002 Un mundo de obsidiana: minería y comercio de un vidrio volcánico en el méxico antiguo 

/ A World of Obsidian: The Mining and Trade of Volcanic Glass in Ancient Mexico. Arqueología 
de México, tomo 4. Instituto Nacional de Antropología e Historia and University of Pittsburgh, 
Mexico City and Pittsburgh. 

 
Hirth, Kenneth G. (editor) 
 2003 Mesoamerican Lithic Technology: Experimentation and Interpretation. University of 

Utah Press, Salt Lake City. 
 
Hirth, Kenneth G. y Bradford Andrews (editors) 
 2002 Pathways to Prismatic Blades: A Study in Mesoamerican Core-Blade Technology. 

Monographs, tomo 45. Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, Los Angeles. 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 6  p. 76 
 

 

 
Norris, Susan 
 2002 Political Economy of the Aztec Empire: A Regional Analysis of Obsidian Craft 

Production in the Provinces of Huaxtepec and Cuauhnahuac, Mexico. PhD dissertation,  
Anthropology, Harvard University. 

 
Otis Charlton, Cynthia L. 
 1993 Obsidian as Jewelry: Lapidary Production in Aztec Otumba, Mexico. Ancient 

Mesoamerica 4:231-243. 
 
Pastrana, Alejandro 
 1998 La explotación azteca de la obsidiana en la Sierra de las Navajas. Colección Científica, 

tomo 383. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico City. 
 
Smith, Michael E. (editor) 
 2006a Artefactos domésticos de casas postclásicas en Cuexcomate y Capilco, Morelos. Report 

submitted to the Consejo de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
 2006b Excavaciones de casas postclásicas en la zona urbana de Yautepec, Morelos. 2 vols. 

Report submitted to the Consejo de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
Smith, Michael E., Adrian Burke, Timothy S. Hare y Michael D. Glascock 
 n.d. Sources of Imported Obsidian at Postclassic Sites in the Yautepec Valley, Morelos: A 

Characterization Study Using XRF and INAA. Latin American Antiquity (in preparation). 
 
Smith, Michael E. y Cynthia Heath-Smith 
 1994 Rural Economy in Late Postclassic Morelos: An Archaeological Study. En Economies 

and Polities in the Aztec Realm, editado por Mary G. Hodge y Michael E. Smith, pp. 349-376. 
Institute for Mesoamerican Studies, Albany. 

 
Stocker, Terry y Kate Howe 
 2003 Reconsideración del elemento trilobulado en Mesoamérica: examen de los datos, 

interpretaciones sobre su continuidad y sugerencias para investigaciones futuras. Arqueología 
30:88-116. 

 
Vega Sosa, Constanza 
 1976 Artefactos en piedra pulida del México prehispánico. Anales del Museo Nacional de 

Arqueología e Historia, Época 7 5:209-270. 
 
 



Calixtlahuaca, Informe, 2006 capítulo 6  p. 77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6-1.  Frecuencias de objetos de lítica tallada

Categoria N % N %

Lítica tallada en total 1,304 100.0 2,668 100.0

Obsidiana verde:
Navaja 170 13.0 399 15.0
Lasca 70 5.4 124 4.6

Obsidiana gris:
Navaja 249 19.1 567 21.3
Lasca 641 49.2 1,253 47.0

Objetos especiales:
Objeto lapidario 1 0.1 7 0.3
Herramienta 29 2.2 63 2.4
Eccentrico 5 0.4 7 0.3

Objetos de silex y otras piedras 139 10.7 248 9.3

Rec. Sistemática Total

Cuadro 6-2.  Muestras de obsidiana

no. recoll.

0 Todas las recolecciones 350
superficiales

1 Todas las recolecciones 281
de 5 x 5 m.

4 Todas las recolecciones, 234
  >0 obsidiana

5 Todas las recolecciones, 106
  >3 obsidiana clasificadas or color

6 Recolecciones de 5x5, 77
  >3 obsidiana clasificadas or color

Uso de las muestras:

0 Figura 6-1

5 Figura 6-2
Figura 6-3

Muestra
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Cuadro 6-3.  Proporciones de obsidiana a cerámica

Categoría Rec. Sistemática Total

Totales de artefactos 4.54 7.85

Promedio de recolecciones 5.32 12.06

No. de recolecciones 281 350

Nota: se calculan las proporciones así:
(piezas de obsidiana) * 100 / (tepalcates de cerámica)

Para calcular los promedios, eliminamos dos recolecciones generales
 (nos. 367 y 408) que consisten solamente en obsidiana.

Cuadro 6-4.  Comparaciones entre Calixtlahuaca y Yautepec de la lítica tallada

Calixtlahuaca Yautepec Cuexcomate

Proporción de obsidiana a cerámica (x100) 4.5 2.8

Porcentaje de lascas (incluyendo desecho) 54.6 % 37.8 % 4.3 %

Porcentaje de obsidiana verde 21.2 % 93.7 % (ca. 90%)

Fuestes y muestras:

Calixtlahuaca: Recolecciones sistemáticas
Yautepec: Smith, informe de Yautepec, cap. C4
Cuexcomate:  Smith, informe, cap. B4
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Fig. 6-1.  Mapa de la proporción de obsidiana a cerámica (número de artefactos de obsidiana multiplicado 
por 100) en todas las recolecciones. Muestra 0. 

Cuadro 6-5.  Catálogo de piedra de moler

Descripción
G 1 300 13 1 Metate, frag.
G 2 300 13 1 Mano, frag.
G 3 300 90 1 Mano, frag.
G 4 300 123 1 Mano, frag.
G 5 300 123 1 Metate, frag.
G 6 300 123 1 Mano, frag.
G 7 300 123 1 Mano, frag.
G 8 300 123 1 Pato de metate ?
G 9 300 123 1 Mano, frag.
G 10 300 123 1 Mano, frag.
G 11 300 123 1 Objeto decorativo arquitectónico
G 12 300 216 1 Mano, frag.
G 13 300 351 1 Mano, frag.
G 14 300 403 1 Mano, frag.
G 15 300 238 1 Mano, frag.
G 16 300 316 1 Metate, frag.
G 17 300 461 1 Mano, frag.
G 18 300 520 1 Metate, frag.

No. Procedencia
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Fig. 6-2.  Mapa del porcentaje de lascas de obsidiana en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 4. 
 

 
Fig. 6-3.  Mapa del porcentaje de obsidiana verde en las recolecciones de 5x5 m. Muestra 4. 
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Cap. 7:  Escultura de Piedra 
 
Por Emily Umberger  
 
 El objetivo de este estudio es analizar la información obtenida sobre las esculturas de 
Calixtlahuaca y sus alrededores con el propósito de descubrir aquellas que fueron excavadas y estudiadas 
por José García Payón  (García Payón 1936, 1974, 1979). El estudio de estos objetos fue iniciado por 
Michael Smith en el año 2002 (Smith, et al. 2003) y retomado por Emily Umberger en el verano del 2006. 
Esta tarea es difícil debido a la pérdida de la documentación realizada por García Payón sobre los 
descubrimientos arqueológicos en Calixtlahuaca en los años treintas, la pérdida de las ilustraciones que 
acompañaban el resumen de su reporte publicado en 1979 y, en varios casos, la pérdida también de 
descripciones en dicho reporte lo suficientemente específicas como para ser relacionadas con las 
esculturas de las que tenemos conocimiento. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Umberger pasó 10 días en México en el año 2006 con base en Toluca. En el sitio de 
Calixtlahuaca, estudió tres estructuras con relieves geométricos, tres ejemplares de petroglifos, y una 
estela o panel desgastado. Umberger también estudió 10 esculturas ubicadas en un pequeño museo de 
sitio así como también las esculturas de dos iglesias en San Francisco Calixtlahuaca. La capilla del 
panteón tiene dos relieves en la pared exterior, mientras que la parroquia tiene una escultura importante 
en el interior y alrededor de 25 relieves en las paredes exteriores, la mayoría de ellos pequeños. Existen 
también relieves en las paredes de algunos edificios modernos del pueblo (los cuales no fueron 
explorados en esta ocasión) así como esculturas en museos. Las esculturas de los dos museos fueron 
fotografiadas, catalogadas y estudiadas exhaustivamente por Umberger con la ayuda de Smith y Maelle 
Sergheraert, una estudiante del proyecto: el Museo Román Piña Chán en Teotenango (46 esculturas) y el 
Museo de Antropología del Instituto Mexiquense de Cultura en Toluca (47 esculturas). Se visitó también 
el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider en Malinalco donde se fotografiaron y estudiaron 25 
esculturas de interés. Sin embargo, será necesario regresar a este museo para realizar un análisis más 
exhaustivo de las esculturas y para obtener información de los curadores y directores del museo. 

           Umberger pasó también 3 días en la Ciudad de México investigando referencias documentarias 
sobre las esculturas de Calixtlahuaca. De acuerdo a estos documentos, tres esculturas fueron transportadas 
al Museo Nacional de Antropología a finales del siglo XIX por Leopoldo Bartres. Una de ellas es la 
famosa escultura de Cihuatéotl exhibida en dicho museo (fig. 7-1), pero las otras dos no han sido todavía 
identificadas a pesar de las descripciones de García Payón. Felipe Solís, director del MNA y especialista 
en escultura azteca, ayudó a catalogar los objetos en el museo de Toluca en los años ochenta, pero no 
pudo identificar los objetos traídos por Bartres al museo.  

 
RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 El sitio de Calixtlahuaca es de suma importancia para el estudio de la expansión imperial azteca 
gracias al gran número de esculturas provenientes de este sitio y de sus alrededores (Umberger 1996), así 
como a la existencia de las estructuras arquitectónicas donde estas últimas fueron exhibidas. Se conoce a 
través de documentos que los aztecas se asentaron en el Valle de Toluca desde el vecino Valle de México 
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después de la conquista realizada por el gobernante Axayácatl alrededor del año 1470 (García Castro 
1999; Umberger 1996). Existe sólo otro lugar en el imperio azteca con tanta riqueza arquitectónica y con 
tantos recursos esculturales: Castillo de Teayo en el norte de Veracruz (Solís Olguín 1981; Umberger 
1996). Calixtlahuaca fue una capital política local antes de la llegada de los aztecas (cap. 1) así como 
también un foco de control político de éstos últimos. Los monumentos y esculturas de Calixtlahuaca 
muestran evidencia de las producciones de ambos períodos. 

        En su reporte, García Payón sugiere una cronología y categorización de esculturas al mismo tiempo 
que identifica a las figuras como deidades conocidas a través de los manuscritos aztecas. Sin embargo, su 
metodología es problemática. Su cronología se basa en parte en los niveles de las estructuras donde se 
encontraron las esculturas durante las excavaciones, pero esto se puede aplicar solamente a algunas de las 
esculturas, ya que la mayoría de los bultos no pueden ser identificados. En caso de que las esculturas 
pudieran ser identificadas, es difícil saber cómo interpretar esta información ya que desconocemos el 
criterio de los constructores al dejar algunos relieves en las paredes y reutilizar otras esculturas como 
relleno. Por otra parte, debido a que los ejemplares que se encontraron en contextos arqueológicos fueron 
muy pocos, García Payón basó sus conclusiones en suposiciones (hoy) insostenibles acerca del progreso 
de las tecnologías escultóricas sin considerar el entrenamiento relativo de los artistas, las diferencias entre 
el arte público a gran escala y el arte privado a pequeña escala, el arte que era punto focal y aquél que no 
lo era, la diferencias en el entrenamiento de los artistas, y las diferencias en patrocinio ya fuera foráneo o 
local, noble o común. Asimismo, no se considera sensible desde un punto de vista teorético el extender la 
iconografía azteca y nombres a otras culturas, por lo que la identificación de las figuras que no presentan 
un estilo azteca como “sobrenaturales aztecas” es dudosa.  

Las sculturas estudiadas hasta el momento pueden ser divididas en varios grupos. Primero, 
algunas de ellas son obviamente aztecas y foráneas en estilo e iconografía.   Aquellas provenientes de 
Calixtlahuaca incluyen a la ya bien conocida escultura de Ehécatl excavada de la plataforma del templo 
circular Monumento 3 (fig. 7-2), las dos plataformas cilíndricas con los símbolos de chalchihuitl 
alrededor de los costados del mismo monumento (figs. 7-3 and 7-4; una de ellas se encuentra en el Museo 
Teotenango y la otra en la parroquia), y la escultura de Cihuatéotl del Museo Nacional de Antropología 
(fig. 7-1). Otras esculturas idénticas en apariencia a otras producciones aztecas tardías de la capital de 
Tenochtitlán (elaboradas entre 1450 y 1521) incluyen a una placa con un motivo de espejo-humeante del 
Museo de Teotenango (fig. 7-5) y a una serpiente emplumada del Museo de Antropología de Toluca. Sin 
embargo, no existe ningún récord de su proveniencia y es posible que hayan llegado de cualquier parte del 
estado. Existen también fragmentos de relieves de estilo azteca en el Museo de Antropología, pero éstos 
presentan el mismo problema, aunque quizá un examen más minucioso de sus imágenes pueda mostrar 
evidencia de inclinaciones locales.  

Existen también grupos de esculturas que han sido identificadas como conocidos seres 
sobrenaturales antropomórficos aztecas del tipo que existe en el Valle de México y en otras partes del 
imperio. Aquellos provenientes de Toluca son generalmente pequeños; algunos son algo crudos, mientras 
que otros presentan un estilo más refinado. La mayoría de ellos fue probablemente elaborada localmente. 
Estas esculturas incluyen imágenes de Ehécatl (dios del viento), Chalchihuitlicue (diosa del agua con 
“pompones” en su tocado) y la diosa amacalli (una deidad femenina del maíz con tocado de papel que 
forma un templo o casa). Ejemplares relativamente bien ejecutados incluyen a la Ehécatl sentada, a un 
hombre sentado con un tocado de serpiente, y a una cabeza de Chalchihuitlicue que se encuentra en el 
Museo de Teotenango. Los últimos dos son inusuales debido a que se conoce su proveniencia (fueron 
excavados en Teotenango), y la figura masculina presenta un estilo azteca en partes de su cuerpo y en su 
postura, pero el casco que porta es único. Una imagen Chalchihuitlicue de 71 cm. de altura del Museo de 
Teotenango también es inusual ya que se le puede relacionar con la descripción de García Payón y se le 
puede asignar un lugar exacto de proveniencia. Esta imagen se encontró cerca de las ruinas de una 
estructura aún sin excavar  (la cual es azteca de acuerdo a García Payón) en un monte llamado San Mateo 
Otzacatipan cerca de Calixtlahuaca. 
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 Un segundo grupo de relieves que probablemente precede la llegada de los aztecas, o que por lo 
menos no muestra ninguna relación con las convenciones e iconografías aztecas, puede ser relacionado 
internamente y con el sitio de Calixtlahuaca. Algunos de estos relieves fueron elaborados a partir de una 
distintiva piedra arenisca granular y algunos de ellos son bastante grandes (midiendo hasta 1.5 m.). Éstos 
incluyen a tres relieves que fueron encontrados en las plazas frente al Monumento 3 y a los Monumentos 
5 y 6, respectivamente (la evidencia viene de García Payón, de la presencia de éstos en su sitio, y de fotos 
de los años setentas tomadas por Hanns Prem). Estos tres relieves representan a figuras individuales 
erguidas acompañadas de serpientes. Otro ejemplar en mejores condiciones del Instituto Mexiquense (fig. 
7-6) está acompañado por un perro, el cual se puede leer junto con un círculo muy cercano a él como la 
fecha 1 Ixcuintli. Uno se pregunta si otros relieves tallados con una tecnología similar y el mismo tipo de 
piedra podrían haber sido ejecutados bajo las mismas circunstancias de producción a pesar de que el estilo 
de las figuras y vestimentas es diferente. También relacionado a este grupo se encuentra un ave, 
identificada por Michael Smith como un guajolote en vuelo, a la cual se le representa siempre de la 
misma manera: con un cuerpo grande y redondo, cabeza pequeña, un ala elevada por encima del cuerpo, y 
garras fruncidas que cuelgan (como si estuviera en vuelo en vez de en pie); véase la figura 7-7. Esta ave 
aparece sola en un relieve de piedra arenisca del museo de sitio (fig. 7-8), en los escudos de un relieve de 
figuras de dicho museo, y en un relieve mejor conservado del Instituto. Otro ejemplo de una figura 
sosteniendo uno de éstos escudos se encontró alguna vez fija en la pared de la parroquia, de acuerdo con 
una fotografía de Prem tomada en 1970. 

            La misma ave se encuentra representada en los costados de los fragmentos de un par de 
esculturas, las cuales fueron alguna vez pequeños sólidos cilíndricos. Las piedras son más finas que las de 
los relieves antes descritos y el tallado es más superficial, mientras que la imagen del ave es la misma. A 
pesar de su tecnología, la cual puede sugerir una influencia azteca, no existen otros rasgos aztecas, por lo 
que es difícil saber si la presencia de esta iconografía local en piedras finamente talladas fue resultado de 
una influencia azteca o no. 

 Existen relieves figurativos adicionales ejecutados en un estilo no-azteca que no se relacionan de 
ninguna forma con estas producciones locales. De especial interés es un conjunto de cuatro relieves de 
casi el mismo tamaño, material, y estilo de las figuras, el cual podría haberse encontrado fijo en una pared 
(fig. 7-9). Éstos son también notables en los residuos de marcas hechas por herramientas en las orillas de 
las figuras y en el fondo, y en su estado incompleto en otros respectos. Otra vez, es difícil decir si algunos 
rasgos, como las proporciones del cuerpo y la forma de los rostros en perfil, se derivaron desde otra parte 
de Mesoamérica (por ejemplo a través de los códices) o si fueron un desarrollo local. 

 

 
INVESTIGACIONES PARA EL 2007  

 

 Existe todavía mucho más que hacer. En total, alrededor de 160 esculturas han sido estudiadas a 
la fecha. La fotografía y catalogación de las esculturas restantes que se encuentran el Instituto 
Mexiquense (Toluca) y el Museo de Malinalco terminarán en el año del 2007. Las esculturas en otros 
museos municipales y de sitio en el Estado de México también serán estudiadas si el tiempo nos lo 
permite. Asimismo, la búsqueda de artículos periodísticos continuará, así como también la búsqueda de 
los reportes de García Payón. Finalmente, consultaremos a un geólogo para estudiar los materiales de las 
esculturas para identificar su posible origen. Existen también evidencias de basalto (local e importado del 
Valle de México), andesita y piedra arenisca. 
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Fig. 7-1.  Escultura de piedra de cihuateotl. Estilo azteca pero diferente 
en forma y en detalles de su vestimenta a los de cualquier cihuateteo 
encontrado en la Ciudad de México. El objeto era traído al Museo 
Nacional de Antropología por Leopoldo Batres en el siglo XIX. MNA, 
México. (altura, 112 cm.; objeto no. SS-2) 
 
 
 
Fig. 7-2.  Figura en tamaño real de Ehecatl, dios azteca del viento. 
Estilo azteca. Encontrado en la esquina sureste de la plataforma del 
Monumento 3 (Fase 4), el templo circular, por García Payón en los 
años treinta. Fue probablemente el ídolo más importante de la última 
fase del templo. Museo de Antropología, Instituto Mexiquense de 
Cultura, Toluca. (altura, 160 cm.; objeto no. SS-1) 
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Fig. 7-3.  Plataforma cilíndrica estilo azteca usada hoy 
como soporte de la fuente de agua bendita de la 
parroquia del siglo XIX del poblado de San Francisco 
Calixtlahuaca. Es casi idéntica a la que se encuentra en 
el Museo Román Piña Chán en Teotenango (fig. 7-4) y 
fue probablemente también tomada del Monumento 3. 
Quizá hecho en el siglo XVI tomando en cuenta el estilo 
de la fuente. (objeto no. SS-129) 
 
 
 
Fig. 7-4.  Plataforma cilíndrica estilo azteca, encontrada 
por García Payón en los años treintas en la plataforma 
del Monumento 3, el templo circular, y presuntamente 
en par alguna vez con la escultura de la parroquia (Fig. 
7-3) en alguna ubicación desconocida de la pirámide. 
Museo Román Piña Chán, Teotenango. (altura, 38 cm, 
diámetro, 71 cm; objeto no. SS-4) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7-5.  Placa de piedra estilo azteca del espejo 
humeante de Tezcatlipoca. Procedencia 
desconocida, en algún momento estuvo fija en la 
pared de un edificio. Museo Román Piña Chán, 
Teotenango. (altura, 63.5 cm; objeto no. SS-6) 
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Fig. 7-6.  Escultura relieve 
de piedra de guerrero con 
serpiente, perro (fecha 1 
Ixcuintli) y “ave de 
Calixtlahuaca” en escudo. 
Procedencia desconocida. 
Museo de Antropología, 
Instituto Mexiquense de 
Cultura, Toluca. (altura, 
81.9 cm; objeto no. SS-81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 7-7.  Dibujo del “ave de Calixtlahuaca” encontrado 

en la misma forma en seis objetos, dos de ellos 
en el Museo de Sitio de Calixtlahuaca, y los 
otros cuatro en el Museo de Antropología, 
Instituto Mexiquense de Cultura. Dibujo de 
Emily Umberger. 
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Fig. 7-8.  Relieve del  “ave de Calixtlahuaca.” 

Museo de Sitio de Calixtlahuaca, San 
Francisco Calixtlahuaca. (altura, 84 cm; 
objeto no. SS-40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 7-9.  Relieve 
representando a un 
hombre arrodillado; 
acaso prenda un fuego.  
Parte de un grupo de 
cuatro relieves, estilo, 
procedencia y fecha 
desconocidos. Museo 
de Antropología, 
Instituto Mexiquense de 
Cultura, Toluca. (altura, 
35.6 cm; objeto no. SS-
94) 
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Cap. 8: Conclusiones 
 

 

Por Michael E. Smith 

 

 Este capítulo presenta un resumen de algunos de los resultados de la temporada de 2006 en 
Calixtlahuaca. Porque solo empezamos los análisis de los datos, los resultados presentados aquí son 
preliminares. 

 

 
CRONOLOGÍA 

 

 En el capítulo 5 presento los datos cerámicos para el fechamiento de la ocupación de 
Calixtlahuaca. Hay dos resultados importantes para establecer la cronología de la ocupación del sitio. 
Primero, todos los tipos importados que son fechados en otras regiones (el Valle de México y Morelos) 
pertenecen a las épocas posclásico medio (Azteca temprano) y posclásico tardío (Azteca tardío). A pesar 
de la presencia de vasijas clásicas y epiclásicas en las colecciones excavadas por García Payón, no 
recuperamos cerámica de los periodos anteriores a la época posclásico medio. 

 Segundo, parece que la cerámica recuperada pertenece al complejo cerámico posclásico del Valle 
de Toluca conocido de otros sitios y publicaciones (García Payón 1941; Smith 2001; Sodi Miranda y 
Herrera Torres 1991; Tommasi de Magrelli 1978; Vargas Pacheco 1975). En el capítulo 5, propongo el 
nombre “Complejo cerámico matlatzinco” para este conjunto de tipos y formas cerámicas. Su posición 
cronológica, en comparación con otras regiones cercanas, se ilustra en la figura 1-4. 

 La combinación de estos dos resultados sugiere que la ocupación de Calixtlahuaca tiene la misma 
duración que el complejo cerámico matlatzinco (fig. 1-4); es decir, los dos fenómenos corresponden a la 
época del posclásico medio y tardío. Las fechas de termoluminescencia en tiestos de cerámica de este 
complejo—tres de Teotenango (González Martínez, et al. 2002) y uno de Calixtlahuaca (González 
Martínez, et al. 1999)—dan apoyo a este hipótesis cronológico. Un objetivo de las excavaciones de 2007 
será refinar este complejo en unas fases de menos duración. 

 

 

ARTEFACTOS 

 

 Los artefactos recuperados se describen en los capítulos 5, 6, y 7. Aquí hago un resumen de 
algunos de los resultados más notables. 

 

La Cerámica 

 Como expreso arriba, la cerámica recuperada (figs. 5-1 a 5-20) corresponde bien a la cerámica de 
otros sitios posclásicos en el Valle de Toluca como Teotenango, Metepec, y Tlacotepec. Propongo el 
nombre “complejo cerámico matlatzinco” para describir esta complejo cerámico. Este concepto incluye 
tanto la cerámica decorada como los tipos y atributos no-decorativos. Aparte de los tipos decorados, dos 
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diferencias notables con la cerámica posclásica de Morelos (Smith 2006b) son la abundancia de 
incensarios en forma de cuenco (figs. 5-11 a 5-13), y la abundancia de los tejos (fig. 5-16). 

 La mayoría de los tipos importados proceden del Valle de México (cuadro 5-4), el mismo patrón 
que existe en Morelos. El tipo más común es el Azteca III negro sobre naranja. Además el tipo B-5, 
importado de la región de Valle de Bravo, es común, y hay unos cuantos tiestos de Morelos y de 
Malinalco también. 

 El entendimiento de la variación cerámica en el complejo cerámico matlatzinco ha avanzado 
mucho. La gran mayoría de los estudios publicados sobre este complejo describen vasijas enteras de 
entierros (Carbajal Correa 1997; García Payón 1941; Sodi Miranda y Herrera Torres 1991; Tommasi de 
Magrelli 1978). La tipología que desarrollamos para los tepalcates servirá como un base importante para 
la clasificación y el análisis de la cerámica de las excavaciones de otras temporadas. 

 

La Lítica 

 La tipología general que presentamos en el capítulo 6 solo puede informar sobre algunos temas; 
falta el estudio tecnológico para llegar a conclusiones seguras. Sin embargo, los resultados sugieren que 
las diferencias entre la obsidiana de Calixtlahuaca y la de los sitios posclásicos en Morelos son 
impresionantes (cuadro 6-4). En Calixtlahuaca, hay una cantidad grande de obsidiana (como proporción 
con la cerámica); hay un porcentaje alto de lascas; y hay un porcentaje muy bajo de obsidiana verde. Hay 
una asociación fuerte entre las lascas y la obsidiana gris; parece que hubo actividades importantes de la 
producción de herramientas y objetos de obsidiana gris en Calixtlahuaca. 

 Hay un área grande con altas concentraciones de lascas de obsidiana gris en la parte central de la 
zona arqueológica (fig. 6-2), y esta área corresponde en general con un área de bajo niveles en el índice 
de riqueza (fig. 5-24). Es posible que esta área fuera un barrio de producción de obsidiana. En muchas 
sociedades las familias de los artesanos de bienes utilitarios son más pobres que otras familias (p. ej., 
Arnold 1985; Cook 1982), y es posible que existió tal relación en Calixtlahuaca. Vamos a investigar este 
hipótesis en las excavaciones. 

 

La Escultura 

 Aunque no recuperamos esculturas en las recolecciones, el estudio de las esculturas excavados 
por García Payón era un objetivo importante del proyecto. Como explica Umberger en el capítulo 7, son 
impresionantes la cantidad y la calidad de esculturas de Calixtlahuaca. Hay dos grupos grandes de 
esculturas: los en el estilo imperial mexica, muy semejantes a las esculturas fabricadas en Tenochtitlan, y 
los en un estilo diferente. Aquel estilo probablemente era el estilo escultórico regional del Valle de 
Toluca. Falta varias actividades para cumplir el estudio de las esculturas de Calixtlahuaca, pero ahora es 
claro que es un corpus importantísimo para entender las esculturas posclásicas del imperio mexica y su 
papel en la interacción social y política entre las regiones. 

 

La Arquitectura Monumental 

 Nuestro análisis de la arquitectura monumental de Calixtlahuaca no empezará hasta 2007, pero 
vale la pena decir unas palabras aquí. En las formas, los edificios públicos de Calixtlahuaca son muy 
semejantes a los edificios aztecas en los otros partes del centro de México. La estructura 3, el templo 
circular (fig. 1-3), y la estructura 4, el llamado Templo de Tlaloc (fig. 1-3), se parecen a los templos en 
otros sitios aztecas. La estructura 17, el llamado Calmecac, es de la forma normal de los palacios aztecas. 
Los edificios monumentales aztecas (incluyendo los de Calixtlahuaca) y su significado discuto en otra 
parte (Smith n.d.-b). 
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 Estos edificios de Calixtlahuaca sugieren la existencia de una fuerte interacción con los nobles y 
los arquitectos de otras ciudades aztecas en el Valle de México, Morelos, y otros partes del centro de 
México. En la temporada de 2007 vamos a hacer nuevos mapas de los edificios públicos de Calixtlahuaca 
y llevar a cabo un estudio de sus técnicas de construcción, sus dimensiones, y sus atributos 
arquitectónicos para seguir la investigación sobre sus relaciones con la arquitectura azteca (Marquina 
1964; Smith n.d.-b). 

 

 

MAPEO Y RECOLECCIONES DE ARTEFACTOS 

 

 Producimos varios mapas nuevos de Calixtlahuaca. Los geoarqueólogos hicieron un mapa 
geoarqueológico provisional de la zona (fig. 5-1). En el recorrido empezamos con dos mapas: los 
ortofotos del Estado de México, en la figura 4-1 (I.G.E.C.E.M 2002), y el plano topográfico de INAH de 
la zona arqueológica (fig. 1-6). Con los datos de campo, organizados en un Sistema Informática 
Geográfica, producimos dos tipos de mapas. 

 (1) Mapas basados en las observaciones. Hicimos mapas de las condiciones actuales de la 
superficie de la zona. Por ejemplo, hay mapas de la visibilidad de la superficie (fig. 4-2), y del grado de 
declive (fig. 4-3). Además hicimos mapas de la densidad de tiestos (fig. 4-4). 

 (2) Mapas basados en las recolecciones. Otro tipo de mapa son los que presentan datos de los 
artefactos recuperados en las recolecciones de superficie (fig. 4-6). Lo más sencillo presenta la densidad 
de artefactos en las recolecciones (fig. 4-5). Además podemos producir muchos mapas de las 
distribuciones de varias categorías de artefactos. Presentamos algunos ejemplos de tales mapas en los 
capítulos 5 y 6. 

 Con los bases de datos espaciales y datos de artefactos, podemos producir otros mapas para seguir 
el análisis espacial de la ciudad antigua de Calixtlahuaca. 

 

 
TAMAÑO DEL SITIO Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 Como se explique en el capítulo 4, los límites de la ciudad posclásica de Calixtlahuaca en los 
mapas en este informe son muy provisionales hasta que terminamos dos tipos de actividades: (1) la 
extensión del recorrido en unas partes; y (2) los análisis cuantitativos de los datos. Sin embargo, es claro 
que la ocupación de Calixtlahuaca se extendió mucho más allá de los límites de la zona arqueológica de 
INAH (fig. 1-6). Cubrimos unas 415 hectáreas en el recorrido. El área de la zona arqueológica de INAH 
cubre 119 ha, y nuestra nuevo límite provisional cubre 317 ha. 

 Proponemos esta figura—317 hectáreas—como el tamaño provisional (un hipótesis) de la ciudad 
posclásica Calixtlahuaca (hasta que cumplimos los tareas mencionados arriba). Una ciudad de este 
tamaño estaría en el tercer lugar entre las ciudades aztecas con medidas de su tamaño (cuadro 8-1). Estos 
datos se toman de Smith (2005). Tenochtitlan y Texcoco fueron más grandes. 

 En cuanto a la organización espacial de Calixtlahuaca, ya no tenemos muchos resultados para 
reportar. Los mapas de las distribuciones de artefactos se incluyen para ilustrar los normas, no para 
presentar resultados confiables. Sin embargo, basado en estos planos puedo proponer algunas hipótesis 
para investigar en los análisis de los datos de superficie y en las excavaciones. 
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1. Hubo variación en la intensidad de ocupación dentro del asentamiento (fig. 4-7). Es probable que 
hubo variación en el uso del suelo (con algunos terrazas para cultivación, otras parar ocupación 
doméstica, otras para los dos usos). 

2. Hubo unas áreas o barrios de alta riqueza, posiblemente zonas de residencia de la nobleza (fig. 5-
24). 

3. Hubo un área grande de producción artesanal, de objetos de la obsidiana gris (fig. 6-2). 

4. Hubo áreas de habitación o de uso de grupos de inmigrantes (como los mexica) dentro de la 
ciudad. Todavía no hemos encontrado evidencia para eso, pero es posible que los datos ya 
analizados no son suficientemente detallados para identificar tales barrios. 

5. La distribución de la arquitectura monumental dispersado en las laderas de Cerro Tenismo—muy 
diferente a otras ciudades posclásicas (Smith n.d.-b)—influyo la organización de ocupación y de 
actividades en la ciudad, pero en una manera todavía no muy clara. 

 

 Otro elemento para investigación es la cueva encima del Cerro Tenismo (fig. 8-1). No es muy 
grande, pero la presencia de petroglifos posclásicos sugiere que esta cueva tuvo un papel simbólico 
importante dentro de la ciudad antigua de Calixtlahuaca. Esta interpretación concuerda con la importancia 
de las cuevas en la religión de las sociedades posclásicas del centro de México y en toda la Mesoamérica 
(Brady y Prufer 2005; Broda y Maldonado 1997; Grigsby 1986). Es probable que esta cueva fuera 
excavada, porque las cuevas naturales no ocurren en la roca volcánica (como el Cerro Tenismo). Valdré la 
pena buscar tanto evidencia para la construcción/excavación de esta cueva, como restos de las actividades 
posclásicas dentro y alrededor de la cueva. 

 

 
PLANES PARA LAS EXCAVACIONES DE 2007 

 

 Hay cuatro tipos de actividades de campo proyectadas para la temporada de 2007. 

 (1) Excavación de casas y contextos domésticos. Identificamos 17 elementos que probablemente 
son restos de casas (capítulo 4), y vamos a empezar con excavaciones de estos lugares. Buscamos tanto 
las casas como los elementos y basureros domésticos asociados con las casas. Es probable que la 
producción artesanal llevó a cabo en los contextos domésticos. 

 (2) Excavación de terrazas. Identificamos 2 áreas con buena preservación de las terrazas para 
empezar la investigación de la construcción y el uso de las terrazas. La cantidad de artefactos domésticos 
en la mayoría de las terrazas sugiere el uso residencial, pero hay que probar si fueron utilizadas también 
para la cultivación. Un objetivo es investigar las relaciones espaciales y funcionales entre las terrazas, las 
casas, y las actividades domésticas y económicas. 

 (3) Excavación de pozos. Vamos a excavar pozos de prueba como parte de la investigación de las 
casas y las terrazas, pero además vamos a excavar pozos para recoger información estratigráfica. 

 (4) Mapeo de arquitectura monumental. Vamos a mapear la arquitectura monumental excavado 
por García Payón, porque los planes existentes no son muy precisos. Vamos a construir los mapas en 
forma electrónica para integrarlos con la información sobre la topografía del sitio. Con esta información 
podemos hacer modelos en tres dimensiones del ambiente arquitectónica de la ciudad antigua de 
Calixtlahuaca. 
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COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Hacemos varias actividades para comunicar los resultados del proyecto con el público y con otros 
arqueólogos y historiadores. 

 (1) Publicaciones. Entregamos una descripción breve de la temporada de 2006 a la sección 
“Project Gallery” de la revista, Antiquity (Smith, et al. 2006). Estamos preparando un artículo más amplia 
de este tema para publicar en la revista, Expresión Antropológica. Además Brian Tomaszewski (n.d.) 
escribió un artículo breve sobre los métodos de mapeo y SIG. Empezamos la compilación de información 
sobre los artefactos y estructuras que excavó García Payón en Calixtlahuaca, para publicar un libro (Smith 
n.d.-a). 

 (2) Página de Internet.  Establecí una página de Internet para el proyecto, llamada “Calixtlahuaca 
Archaeological Project:” 

 http://www.public.asu.edu/~mesmith9/Calix 

Esta página contiene información del proyecto, y hay enlaces a los documentos del proyecto y otros 
artículos, documentos, y datos sobre Calixtlahuaca. 

 (3) Distribución de documentos en San Francisco Calixtlahuaca. Como se explique en el 
capítulo 1, distribuimos dos folletos a la gente del pueblo de San Francisco Calixtlahuaca: “La zona 
arqueológica de Calixtlahuaca: información dirigida a los habitantes de San Francisco Calixtlahuaca,” y 
“Calixtlahuaca: mini-guía a la zona arqueológica.” Además distribuimos copias de un guía en ingles 
(Smith 2006a). Estos documentos son disponibles en la página Internet del proyecto (Calixtlahuaca 
Archaeological Project 2006). 
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Fig. 8-1.  Cueva encima de Cerro 

Tenismo. 
 

Cuadro 8-1.  Tamaño de las ciudades aztecas

Ciudad Area (ha) Población
Tenochtitlan 1,350 212,500
Texcoco 450 24,100
Calixtlahuaca 317 (tamaño provisional)
Huexotla 300 17,100
Chalco 250 11,000
Otumba 220 10,700
Yautepec 209 15,100
Siguatecpan 106 1,100
Coxcatlan Viejo 100
Tehuacan Viejo 100
Venta Salada 100
Ixtapaluca Veijo 90 1,400
Tehuacan-Tr65 52
Ixtapalapa 28
Xaltocan 26
Coatlan Viejo 15 800
Cuexcomate 15 800

Fuente:
Smith, Michael E. (2005) City Size in Late Postclassic
Mesoamerica. Journal of Urban History 31:403-434



¿Por que estudiamos la historia de 
Calixtlahuaca? 

 

 Las investigaciones arqueológicas de 
Calixtlahuaca las inicio el Arqlgo. José García Payón a 
principios de la década de 1930. Él descubrió y exploró 
los grandes edificios que pueden observarse hoy en día. 

 De los hallazgos, los entierros fueron quizá los 
más importantes, tanto por la cantidad como por la 
riqueza de las ofrendas, las cuales contenían vasijas y 
otros objetos. 

 Ahora, en este nuevo milenio, aún quedan 
muchas preguntas por responder sobre el pasado 
prehispánico de Calixtlahuaca. 
¿Cómo vivían los antiguos habitantes de Calixtlahuaca? 
¿Cómo era la convivencia de los diferentes grupos 
étnicos? 
¿Cuál era la organización, tanto política como social, 
del centro urbano de Calixtlahuaca? 
¿Cuál fue el impacto de la conquista por parte del 
imperio mexica, para  los habitantes en su modo de 
vida? 

 Para obtener las respuestas a estas y otras 
preguntas es que llevamos a cabo los trabajos del 
proyecto Arqueológico Calixtlahuaca. Nos gustaría 
compartir con ustedes los resultados obtenidos, 
poniéndonos a su disposición para la impartición de 
pláticas y conferencias, así como la elaboración de 
folletos como éste, para explicar en que consiste nuestro 
trabajo. Pretendemos que con nuestras investigaciones 
en la zona arqueológica de Calixtlahuaca, aumente el 
conocimiento de esta tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 

Equipo de arqueólogos del proyecto 
 
Director del proyecto: 
• Dr. Michael E. Smith. Profesor Catedrático de la 

Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos 
 
Colaboradores extranjeros en 2006: 
• Dr. Charles Frederick (Texas, USA) 
• Dr. Peter Kroefges (Universidad Libre de Berlin, 

Alemania) 
• Dra. Susan Norris (Univ. Fordham, New York) 
• Dra. Emily Umberger (Universidad Estatal de 

Arizona) 
 
Colaboradores del Instituto Mexiquense de Cultura, 
Toluca: 
• Arqlgo. Daniel Granados Vázquez  
• Arqlga. Patricia Irene Aguirre Martínez  
• Arqlga. Norma Leticia Rodríguez García 
 
Estudiantes de los Estados Unidos y Francia: 
• Angela Huster 
• Juliana Novic 
• Mellissa Ruiz 
• Maëlle Serghereaert 
• Brian Tomaszewski 
 
             glifo de Calixtlahuaca. 
 
Con la colaboración de las siguientes 

autoridades e instituciones: 
 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) 
• Centro INAH—Estado de México 
• Instituto Mexiquense de Cultura 
• El Colegio Mexiquense 
• H. Ayuntamiento de Toluca 
• Delegación Municipal de Calixtlahuaca 
• Comisariado de Bienes Comunales, San Francisco 

Calixtlahuaca 
 
Agradecemos a los vecinos de Calixtlahuaca, por su 
confianza y apoyo, recordándoles que para cualquier 
duda o aclaración, los invitamos a que nos visiten en el 
Museo de la Zona Arqueológica. 

La Zona Arqueológica de 
Calixtlahuaca 

 
Información dirigida a los habitantes de San 

Francisco Calixtlahuaca 

 
Proyecto Arqueológico Calixtlahuaca 
1a Temporada, Junio-Agosto 2006 

 Por medio de este folleto deseamos informar a 
ustedes acerca de las actividades que se llevarán a cabo 
como parte de los trabajos del Proyecto Arqueológico 
Calixtlahuaca, durante los meses de junio a agosto de 
2006. 

 El equipo de trabajo está integrado por 
arqueólogos de varios países (Estados Unidos, 
Alemania, Francia y México), los cuales se han 
conjuntado para estudiar el pasado prehispánico de 
Calixtlahuaca. 

 El director del proyecto es el Dr. Michael  E. 
Smith, de la Universidad Estatal de Arizona. El 
proyecto se presento ante las autoridades 
correspondientes del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el Consejo de Arqueología otorgó la 
autorización debida para llevar a cabo los trabajos. En 
esta temporada se realizará un recorrido de  superficie 
para elaborar un mapa del sitio y recolectar materiales 
arqueológicos. Será otra temporada de excavaciones, en 
2007. Contando con el  apoyo de diferentes autoridades 
y distintas instituciones esperamos servir a la población 
de  Calixtlahuaca, incrementando el conocimiento sobre 
su pasado prehispánico, para valorar aún más este 
patrimonio histórico que les pertenece. 



Calixtlahuaca, capital de Matlatzinco 
 

 Durante la época prehispánica, hacia el siglo 
XV, en la etapa conocida por los arqueólogos como 
Posclásico, Calixtlahuaca  era una gran ciudad, capital 
del reino de Matlatzinco, el cual abarcaba todo lo que 
conocemos hoy como el Valle de Toluca. La población 
estaba compuesta por diversos grupos étnicos 
(matlatzincas, otomíes, mazhuas y nahuas). Durante 
este período los gobernantes de Calixtlahuaca mandaron 
construir la mayoría de los grandes edificios que la 
conforman. 

 Dos grandes y poderosos imperios se 
desarrollaron en las cercanías de Matlatzinco, los 
tarascos al poniente y los mexicas al oriente. Estos 
últimos hacia el año de 1479, encabezados por el 
“tlatoani” Axayacatl, conquistan el Matlatzinco, 

incluida Calixtlahuaca, 
quedando como sujetos 
tributarios de los 
gobernantes de México- 
Tenochtitlan.  

 Calixtlahuaca 
pierde su estatus de 
ciudad importante y 
como capital del reino, 
ya que los mexicas 
establecieron en la 
población de Tollocan 
(Toluca) la capital 
tributaria de esta región. 

 Los grandes 
edificios de la zona 
arqueológica de 
Calixtlahuaca conforman 
uno de los mejores 
ejemplos de la 
arquitectura  de la época 
posclásica del centro de 
México. 

 
 

escultura de Ehecatl excavado en el templo circular 

¿ Como estudian los 
arqueólogos el 
pasado ? 

entierro excavado por José 
García Payón 

 Para llevar a cabo 
los estudios de las culturas antiguas, los arqueólogos 
nos valemos de distintas técnicas y métodos que nos 
permiten ir identificando la forma en la que vivían los 
antiguos habitantes del lugar. Trataremos de explicar en 
que consisten estos a través de este y otros folletos que 
iremos presentando a ustedes. En esta ocasión, como 
mencionamos anteriormente, realizaremos un “recorrido 
de superficie”. El cual consiste en caminar en el área 
que comprende la zona arqueológica  y terrenos 
aledaños, tanto en tierras comunales como privadas, 
siempre con la previa autorización de los propietarios y 
las autoridades locales. Este recorrido nos sirve para 
dibujar un mapa en el cual se ubican los vestigios 
arqueológicos que se observan en la superficie y con lo 
cual buscamos delimitar la extensión que ocupaba la 
antigua ciudad. 

 Durante los recorridos se recolectan materiales 
arqueológicos, que son los que nos indican las posibles 
áreas ocupadas por los antiguos pobladores. Estos son 
principalmente  fragmentos de vasijas (tepalcates) y de 
puntas o navajas de obsidiana. Estos materiales se 
estudiaran y se clasificaran de acuerdo a su forma y 
decoración para establecer la época en que fueron 
elaborados y utilizados. 

 Con los resultados de estos estudios 
obtendremos más datos para el conocimiento de la 
historia del patrimonio histórico y cultural de 
Calixtlahuaca. Cabe mencionar que todos los artefactos 
y muestras que se obtengan de los diferentes estudios y 
análisis, así como los informes se entregarán a las 
autoridades correspondientes, ningún material o 
artefacto salen al extranjero. 

 

Relieve de un altar de 
Calixtlahuaca 

La antigua ciudad y los vestigios 
arqueológicos son patrimonio de todos. 

¡Protejámoslo! 
 Con toda seguridad ustedes saben de la 
existencia de fragmentos de ollas, figurillas o muros 
antiguos en algunos de sus terrenos. Todo esto junto 
con los edificios de la zona arqueológica forman parte 
del patrimonio cultural de su comunidad y de México. 
Como tal pertenecen al pueblo en general, evitemos que 
esta herencia de los antepasados se venda, se destruya o 
sea saqueada. El pasado nos pertenece a todos. 

 De acuerdo a las leyes federales solamente 
arqueólogos profesionales, autorizados por el Consejo 
de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, pueden llevar a cabo las exploraciones 
pertinentes para rescatar el patrimonio arqueológico. 

 Si algún habitante de Calixtlahuaca sabe de 
algún hallazgo o tiene noticia de ello y quiere 
compartirla con nosotros, le agradeceremos su visita en 
el museo de la zona arqueológica o en el Centro INAH 
del Estado de México en la ciudad de Toluca. 

 

 
Para leer 
más: 
 

La zona 
arquelógica, de Tecaxic-Calixtlahuaca y los 
matlatzincas: etnología y arqueología. Por José García 
Payón (1936). Reimpreso en 1974, con dos tomos 
adicionales en 1979 y 1981. Toluca, Estado de México.  

Indios, territorios y poder en la provincia Matlatzinca. 
Por René García Castro (1999), Toluca, El Colegio 
Mexiquense. 

El valle de Toluca: época prehispánica y siglo XVI. Por 
Rosaura Hernández Rodríguez (1988), Toluca, El 
Colegio Mexiquense. 

“Las ofrendas de Calixtlahuaca.” Por Michael E. Smith, 
Jennifer Wharton, y Melissa McCarron (2003). En la 
revista: Expresión Antropológica, tomo 19. 



Inicia de la visita, primer punto: 
Templo Circular dedicado a Ehecatl 

 

 La estructura no. 3, el templo circular, es el 
edificio más importante de Calixtlahuaca. En el México 
antiguo este tipo de edificios estaban dedicados a 
Ehecatl, dios del viento, que era una de las 
advocaciones de Quetzalcoatl. La forma circular era 
para que el viento pudiera correr alrededor del templo. 
La escalera se ubica hacia el lado este, como en las 
construcciones similares de otras ciudades de la época 
posclásica. 
 Presenta cuatro etapas 
constructivas, las cuales 
pueden verse tanto en el 
exterior como en el interior, 
esto último es posible gracias 
al túnel que construyeron los 
arqueólogos durante las 
exploraciones de los años `30. 
 Uno de los hallazgos 
más espectaculares de las 
excavaciones de García Payón 
es la escultura monumental de 
Ehecatl, la cual fue colocada 
como ofrenda dentro de la 
plataforma del lado sur del 
templo. Esta escultura de estilo 
mexica, es de las más 
conocidas y famosas, ya que se 
pueden ver fotografías en 
libros de arte azteca y ha viajado muchas exhibiciones 
en varios países. Ahora queda en el Museo de 
Antropología en Toluca.

Fin de la visita: el Museo de la Zona 
 
 El museo de la zona es un edificio circular, el 
cual cuenta con estacionamiento. Aquí se pueden 
observar algunas de las piezas encontradas por José 
García Payón en las ofrendas excavadas durante sus 
exploraciones. También hay esculturas, sobresale el 
fragmento de una escultura que tiene los pies muy 
semejantes a la ya mencionada de Ehecatl. 
 
El Museo de Antropología e Historia 

del Estado de México 
 
 Se encuentra en el Centro Cultural Mexiquense 
de la ciudad de Toluca. Aquí se encuentran mas objetos 
provenientes de la exploración llevada a cabo en 
Calixtlahuaca, incluyendo la escultura de Ehecatl. 
Además se pueden ver objetos y aspectos de las otras 
culturas que se ubican dentro del estado de México. 
 

¡ Protege a Calixtlahuaca ! 
 En la zona se ve la existencia de fragmentos de 
ollas, figurillas, y otros objetos antiguos. Todo esto 
junto con los edificios de la zona arqueológica forma 
parte del patrimonio cultural de México. Como tal 
pertenecen al pueblo en general, evitemos que esta 
herencia de los antepasados se venda, se destruya o sea 
saqueada. El pasado nos pertenece a todos. 

 De acuerdo a las leyes federales solamente 
arqueólogos profesionales, autorizados por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, pueden llevar a 
cabo las exploraciones pertinentes para rescatar el 
patrimonio arqueológico. 
 

Para leer más: 
La zona arqueológica, de Tecaxic-Calixtlahuaca y los 
matlatzincas: etnología y arqueología. Por José García 
Payón (1936 y 1974). Toluca, Estado de México. 

Indios, territorios y poder en la provincia Matlatzinca. 
Por René García Castro (1999), Toluca, El Colegio 
Mexiquense. 

 “Las ofrendas de Calixtlahuaca.” Por Michael E. 
Smith, Jennifer Wharton, y Melissa McCarron (2003). 
En la revista: Expresión Antropológica, tomo 19. 

 
 
 
       glifo de Calixtlahuaca .   
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Introducción 
 Durante la época prehispánica, hacia el siglo 
XV, en la etapa conocida por los arqueólogos como 
Posclásico, Calixtlahuaca era una gran ciudad, capital 
del reino de Matlatzinco, el cual abarcaba todo lo que 
conocemos hoy como el Valle de Toluca. La población 
estaba compuesta por diversos grupos étnicos 
(matlatzincas, otomíes, mazahuas y nahuas). Durante 
este período los gobernantes de Calixtlahuaca mandaron 
construir la mayoría de los edificios que la conforman. 
 Hacia el año de 1478, el rey mexica Axayacatl 
conquistó Calixtlahuaca y Matlatzinco. Calixtlahuaca 
pierde su estatus de ciudad importante y como capital 
del reino, ya que los mexicas establecieron en la 
población de Tollocan (Toluca) la capital tributaria de 
esta región.  
 La antigua ciudad de Calixtlahuaca abarcó las 
pendientes norte y oeste del Cerro Tenismo, 
extendiéndose hacia el fondo de la llanura. La 
arquitectura que se observa actualmente en la zona fue 
excavada y conservada por el arqueólogo José García 
Payón en la década de 1930. A partir de este año de 
2006 se lleva a cabo un nuevo proyecto en la zona 
arqueológica, patrocinado por la Arizona State 
University y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
 A continuación se propone una ruta para el 
recorrido de la zona arqueológica. 



 

Segundo Punto: Grupo B y Templo de 
Tlaloc 

 
  Caminando hacia el sur, ya en la subida al 
cerro, se encuentra el grupo B, el cual esta formado tres 
estructuras: El templo a Tlaloc (la más grande), una 
pequeña plataforma y una estructura cruciforme. El 
primero es un claro ejemplo de los templos con una sola 
escalera característicos de la época posclásica. García 
Payón dedujo que estaba dedicado a Tlaloc por las 
ofrendas con vasijas dedicadas a este dios que encontró 
durante sus excavaciones. La estructura cruciforme, 
algo inusual en la época prehispánica, presenta 
esculturas de cráneos a los lados. 

Tercer Punto: El „Panteón“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siguiendo hacia el sur y sobre la misma ladera 
del cerro se encuentra el grupo conocido como “El 
Panteón”. El nombre se lo dio García Payón por la gran 
cantidad de entierros que excavó en este lugar, todos 
ellos con ofrendas, las cuales contenían una gran 
variedad de elementos como vasijas, cascabeles de 
cobre, ornamentos de obsidiana y piedra verde y otro 
tipo de objetos. 

 La estructura más grande es la no. 5, en la cual 
se observan tres etapas constructivas. En el muro norte 
se pueden observar algunos relieves, que corresponden 
a la etapa más temprana. 

 Desde este conjunto se pueden observar las 
terrazas que cubren las pendientes del cerro Tenismo. 
Estas fueron construidas con muros de piedra, sobre los 
cuales plantaban magueyes para evitar la erosión, y para 
utilizar sus fibras para hilar y tejer. En cada terraza se 
encontraba una casa y su milpa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Vasijas de Tlaloc .  

Cuarto Punto: Estructura 17 (el 
llamado „Calmecac“) 

 Partiendo del museo, si es a pie, seguir la 
terracería hacia el noroeste, si es en vehículo salir a la 
carretera que va hacia Tecaxic, este grupo se encuentra 
en la parte plana, donde inicia la llanura. (Generalmente 
está cerrado, hay que avisar a los guardias en el museo 
que se tiene la intención de visitarla para que lo abran). 
Aunque este edificio se llama “calmecac” (escuela), lo 
cierto es que se trata del palacio real de Calixtlahuaca, 
ya que la forma y disposición de sus elementos 
corresponde a la estructura de los palacios posclásicas. 

 Cuenta con un solo acceso, en el lado oeste, 
que lleva hacia un gran patio, al cual delimitan al este y 
al norte dos plataformas, la primera donde probable-
mente se asentaba el trono del rey de Calixtlahuaca y la 
segunda con dos posibles funciones, la de aposento de 
los guerreros o bien de almacenes. En el lado sur se 
encuentra un conjunto de pequeños cuartos, posible 
aposento del rey y su familia. 

 Trescientos metros al noreste, sobre la calle 
principal del pueblo, se encuentra la estructura no. 16, 
la cual es una gran plataforma, que no ha sido 
explorada, se puede observar el gran trabajo de los 
muros de laja. No se tienen datos sobre su uso o 
función. 

 


