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Introducción  

Descripción y justificación del tema  

Como parte de los requisitos para completar mis estudios superiores, realicé mi Servicio Social 

en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) con la Dra. Dolores Tenorio. 

Durante esos meses de trabajo, desarrollé un interés por las técnicas arqueométricas y 

específicamente por los análisis elementales. La técnica que conocí con mayor profundidad fue 

el Análisis por  Activación Neutrónica (AAN).  

El ININ realiza colaboraciones para analizar muestras de distintos materiales con 

múltiples proyectos; entre otros, el Proyecto Especial Cantona, dirigido por el Maestro Ángel 

García Cook.  Se presentó la oportunidad de hacer análisis a 100 muestras de obsidiana del 

proyecto mencionado en el ININ con la técnica de AAN. No existía una pregunta de 

investigación hasta el momento para este grupo de muestras, por lo que se me otorgó la libertad 

de generar una pregunta de investigación, así como las hipótesis para responderla. 

Decidí, con la asesoría de la Dra. Dolores Tenorio y el Maestro Ángel García hacer 

análisis de muestras de obsidiana de Cantona. Las temporalidades que se trabajarían abarcan 

desde Cantona I a Cantona IV. 

El tema de obsidiana en Cantona ha dado lugar a múltiples artículos y tesis; acerca de los 

talleres estatales, la producción lítica y la fuente principal de obsidiana; Oyameles-Zaragoza,   

Hasta ahora, se ha asumido que Oyameles-Zaragoza es la única fuente de obsidiana para 

Cantona y la base de su economía. La explotación del yacimiento de Oyameles Zaragoza, la 

producción de herramientas y la distribución: “La ciudad fue abandonada debido a la 

combinación de varios factores que provocaron la inestabilidad y fractura del sistema de 

producción y comercialización de la obsidiana, la que provenía de uno de los yacimientos más 

importantes localizados en la región” (Gazzola, 2005: 51) 

Los habitantes de cantona tejieron una extensa red de intercambios comerciales que se 

vio favorecida tanto por su estratégica posición geográfica, como por  su control sobre 

los ricos yacimientos de obsidiana localizados en la sierra de la Vigía alta, material 

que era muy importante en el México antiguo (García Cook et al, 2010: 218) 
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Se ha demostrado que la mayoría de la obsidiana trabajada en los talleres de Cantona es 

procedente de los yacimientos de Oyameles-Zaragoza. También que Cantona mantuvo contacto 

con las regiones de “centro y sur de Veracruz, tabasco, Golfo de México, Valle de Oaxaca, 

región Mixteca, norte de Oaxaca y el sur de Puebla, con el valle de Tehuacán y el valle poblano 

tlaxcalteca: con Yucatán, Campeche e incluso con Guatemala, y en menor escala con la cuenca 

de México” (García Cook et al, 2010: 227)  por medio de la presencia de obsidiana de 

Oyameles-Zaragoza en dichos sitios. 

Si bien en los talleres de Cantona solamente se ha identificado trabajo masivo de 

obsidiana procedente de Oyameles-Zaragoza. También se ha detectado obsidiana que, 

macroscópicamente, pertenece a otros yacimientos. 

También, era fundamental conocer e identificar los recursos naturales económicos y sociales 

que Cantona mantuvo bajo su desarrollo y apogeo sin limitarse a la región misma […] su 

comprensión debiera extenderse a territorios y regiones adyacentes, involucrar sitios más 

alejados en los que hizo llegar y sentir su presencia a través de su participación en las redes de 

intercambio principalmente a través del comercio de la obsidiana (Gazzola, 2005: 51) 

Aunque su presencia es excepcional, la pregunta ¿de dónde proceden estas piezas o 

lascas? Permitiría saber si trabajaban  obsidiana de otras regiones, aunque no fuera 

sistemáticamente. 

Objetivos:  

1. Determinar la procedencia de una muestra de obsidiana obtenidas en el sitio de 

Cantona para saber si existía presencia de obsidiana de otros yacimientos.  

2. A partir de los estudios de Análisis por Activación Neutrónica, identificar de qué 

yacimientos hay presencia en Cantona. 

3. Corroborar o descartar la hipótesis de que Oyameles-Zaragoza era la única fuente 

de obsidiana para Cantona. 

Estructura de la Tesis 

A manera de inicio se presentará el marco teórico. En él se explican los fundamentos para 

la elección y un poco de antecedentes. 
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Para el primer capítulo se explica la geología y geografía de la región, continúan los 

antecedentes de estudios de Cantona; los proyectos actuales, Proyecto Especial Cantona y el 

Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental de los cuales provienen  las muestras seleccionadas; la 

localización; la temporalidad y los atributos de esta gran urbe; la arquitectura y su distribución. 

También se habla brevemente de los talleres estatales de obsidiana al interior de Cantona. 

En el segundo capítulo se explica la selección de las muestras y se describen. 

Posteriormente se describen los contextos de donde se obtuvieron dichas muestras: Unidades 

arquitectónicas y talleres en Cantona y sitios de la Cuenca de Oriental. 

En el tercer capítulo se habla de la arqueometría como conjunto de técnicas y su 

clasificación. Es necesario explicar la técnica de Análisis por Activación Neutrónica (AAN) para 

justificar la selección de la misma, así como establecer la confiabilidad de  los datos obtenidos. 

Debido a que el material a estudiar es la obsidiana, es útil para el lector entender la composición 

química de la misma, cuáles son sus atributos  y entender por qué es un material confiable para 

estudios de procedencia.  Se explicará el tratamiento de las piezas seleccionadas, la preparación 

de las mismas para su irradiación en el reactor nuclear, el conteo y estudio estadístico de los 

resultados.  

Finalmente se presentarán los resultados de las muestras seleccionados: De qué 

yacimiento proceden. De qué temporalidades específicas son y la interpretación de los 

resultados.  

Metodología 

La selección de los materiales se realiza por un muestreo de atributos macroscópicos tales 

como color y pureza de la obsidiana. Ya que  la técnica AAN es destructiva, otro atributo a 

tomar en cuenta en la selección es; ¿qué piezas pueden ser pulverizadas? Por ello prefiero lascas 

sobre artefactos. La muestra se realizó en campo, en la bodega del Proyecto Especial Cantona.  

Una vez realizada la selección se llevan al Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, con el fin de realizar la preparación para el  Análisis por Activación Neutrónica, esto 

para caracterizarlas químicamente. 
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A partir de los resultados obtenidos se hará una comparación con los datos aportados por 

las investigaciones arqueométricas previas, cuyas bases de datos se encuentran en el ININ y 

encontrar coincidencia con  yacimientos en Mesoamérica. 
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Marco teórico 

Esta tesis se contextualiza dentro del Proyecto Especial Cantona (PEC) y del Proyecto Norte 

Cuenca de Oriental (PNCO). Es por ello que el marco teórico pertinente y los conceptos usados 

serán retomados de los estudios previos y de las investigaciones de los proyectos mencionados; 

bajo la idea de que el presente marco teórico tiene por función definir aquellos conceptos cuyo 

contenido pueda ser sujeto a interpretación, así  como establecer qué teoría se considera la más 

apropiada para lograr los objetivos de esta investigación.  

Origen de las bases teóricas para la presente investigación.  

El objetivo de la arqueología, que en principio comparto con Willey,  plantea que : “The 

ultimate objective of archeology is the creation of an image of life within the limits of the residue 

that is available from the past” (Phillips & Willey 1953: 198).  Tarea que es posible lograr 

mediante las reconstrucciones de las relaciones espacio-temporales y las relaciones contextuales.  

Para lograrlo las bases teóricas -de cualquier estudio arqueológico- deben estar 

claramente establecidas y comprendidas. Por encima de todo, debe servir de base para nuevas 

formulaciones teóricas en los campos de la continuidad cultural y el cambio que se observen en 

estos procesos y se significan a partir de los datos de la prehistoria (Willey & Phillips 1953). 

La base teórica de esta tesis se eligió retomando los conceptos clave utilizados por la 

titular del PNCO en su libro “Cultura Tlaxco” (Merino Carrión 1989), cuyo objetivo es definir 

los asentamientos del reconocimiento arqueológico del proyecto Arqueológico del Norte de 

Tlaxcala. Ella presenta las definiciones de los términos “sistema cultural”, “fase cultural”, 

“complejo cultural”, “asentamiento” y “patrón de asentamiento”, los cuales son aplicables en 

esta tesis. Los autores fundamentales para Merino Carrión son los procesuales sistémicos Gordon 

R. Willey y William T. Sanders, así como Chang y Richard S. MacNeish. Frente a ese panorama, 

las bases propuestas para el presente marco teórico fueron tomadas precisamente de la Teoría de 

Sistemas. 
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Teoría de Sistemas 

En cuanto a la Teoría de Sistemas es necesario entender el término sistema: abarca 

cualquier “red” de atributos intercomunicados o de unidades formando una red compleja; 

complejo utilizado como atributo en que los valores de algunos de los componentes se modifican 

en función del valor o cambio de algunos de sus vecinos (Clarke 1984: 36). Trasladado a los 

estudios culturales. Los sistemas están adaptados a un entorno externo, y la cultura es la forma 

de adaptación extra somática al medio: 

Si bien el estudio y entendimiento de un sistema es el objetivo final, para trabajar con el 

modelo de Sistemas es necesaria la existencia de “bloques” estables y sólidos (de conocimiento) 

que encapsulen partes fundamentales del sistema (Miller y Page, 2007:35). Es por ello que si 

bien “El modelo general de sistemas surge del supuesto que los sistemas culturales son unidades 

integras. La cultura material, la estructura económica, el dogma religioso y la organización 

general son, según esta hipótesis, meros subsistemas arbitrariamente extraídos de su contexto 

común” (Clarke 1984: 36). Mientras que los niveles de interacción entre los  subsistemas 

interrelacionados tiene tres niveles generales de adaptación o interacción: sistema de adaptación 

y actividades de las poblaciones en un ecosistema, sistema social y sistema de valores o 

ideología entre sus diferentes clases de componentes  o elementos, los que a su vez están ligados 

a una red causal de elementos del ecosistema (Merino Carrión, 1989: 29) Las dinámicas entre los 

subsistemas de inmediato invocan procesos tales como la difusión, el comercio, la migración y 

flujos de información o bienes.  

Una vez esbozada la Teoría de Sistemas, puede entenderse cómo es que la aseveración 

“los sistemas están adaptados a un entorno externo, y la cultura es la forma de adaptación extra 

somática al medio” es aplicable a Cantona, cuyos habitantes adaptaron su entorno y a su vez 

estas adaptaciones estaban condicionadas por el medio natural.  Mientras que el subsistema de 

estudio de esta tesis es el flujo de obsidiana como materia prima;  información que puede llevar a 

un estudio no sólo económico sino también de perspectivas conductuales. Además, pueden 

esclarecerse cuestiones de territorio, de zonas de influencia y también de intercambio e 

interacción social (Inizan et al, 1999: 25)  

 

 

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300142
http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300142
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Subsistema: tecnología lítica; proceso la obtención de la materia prima  

La obtención de materia prima no es un sub-sistema per se, sino un proceso dentro de un 

subsistema: “The notion of technical system: by treating stone knapping as a sub-system” (Inizan 

et al,  1999:14), el estudio de  materias primas queda dentro del subsistema de tecnología lítica. 

Sin embargo, para lograr la comprensión completa del subsistema sería necesario contar con 

todos elementos del mismo, mediante el entrecruzamiento de los resultados del análisis de todos 

los procesos englobados dentro de la Cadena operativa (Inizan et al,  1999:15): obtención de 

materia prima, facetado (shaping), tallado (debitage), retoque, uso y función y desecho. 

La presente investigación se centra en  la obtención de la materia prima, primer proceso 

de la Cadena operativa, específicamente de obsidiana, pero se incluye, en la medida de lo 

posible, el análisis de las actividades y acciones que continúan en la Cadena operativa.  

En el Capítulo III de esta tesis se explicarán los atributos de la obsidiana y por qué fue el 

material seleccionado para la investigación. Independientemente del material, es necesario 

abundar acerca de la  “obtención de materia prima”, como parte del proceso de la Cadena 

operativa. 

De la materia prima es importante saber su procedencia, disponibilidad y abundancia. 

Para el estudio de la obtención de materia prima debe tomarse en cuenta: 

1.-Procedencia del material; es importante saber si en una región hay una o varias 

fuentes: 

The accurate sourcing of raw materials makes it possible to appreciate the lithic procurement 

territory of each paleoethnic group. The next step is the assessment of the methods of 

procurement, such as surface collection, outcrop quarrying, mining and so on1 (Inizan et a, 

1999: 26) 

2.-Disponibilidad de la materia prima; la ausencia o presencia de la materia prima da 

lugar a muchas interpretaciones que necesariamente implican las dimensiones y morfología de 

las herramientas producidas (Inizan et al, 1999: 26). 

                                                             
1La precisión en el aprovisionamiento de las materias primas hace que sea posible estimar el territorio de 
obtención lítica de cada grupo paleoétnico. El siguiente paso es la valoración de los métodos de obtención, tales 
como recolección de superficie, extracción de canteras, la minería y así sucesivamente (Inizan et al, 1999). 
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3.-Transporte al asentamiento: antes de considerar una motivación cultural para la 

presencia de la materia prima en algún lugar hay que preguntarse si ésta pudo llegar ahí de forma 

natural. 

Naturalmente, esos aspectos fueron tomados en cuenta cuando se identificaron los 

yacimientos de procedencia, así como también el tipo de lasca o artefacto al que se está haciendo 

referencia. Una buena aparte de la muestra son navajillas prismáticas, elemento que es de fácil 

consideración como “especializado”; sin embargo, detrás de ese concepto hay una amplia 

discusión, que si bien no es fundamental para esta tesis, no quisiera usarlo arbitrariamente. 

 

Especialización  

Como Andrews (2003) señala, la habilidad artesanal está relacionada, comúnmente, con 

la frecuencia con que se trabaja, o la intensidad con la que los especialistas participaron en la 

producción de los objetos. De tal manera que él menciona dos tipos cualitativos de habilidad: la 

artesanal y la eficiente. La primera  se refiere a la aptitud relacionada en la producción de 

artefactos de alta calidad ceremoniales/de estatus. Típicamente, este tipo de producción requiere 

de una gran cantidad de trabajo invertido en cada producto. En consecuencia, la producción de 

unidades por tiempo es baja;  pero enfatiza la producción de bienes con propiedades estéticas 

tales que les permitan representar el rol de transmisores de información social.  La habilidad 

artesanal entonces, está medida por la calidad exterior del producto finalizado (Andrews, 

2003:209). 

La habilidad eficiente es aquella en la que  la producción de bienes utilitarios tiende a 

favorecer la inversión de menor trabajo en cada producto. Su énfasis está en producir bienes 

funcionales que fueran más uniformes y estandarizados. 

La habilidad artesanal puede ser evaluada mediante el examen  de un solo objeto 

terminado; mientras que la habilidad eficiente debe ser medida mediante la observación de una 

muestra amplia de objetos. La evaluación de eficiencia se refleja en el índice de éxito por unidad 

de un volumen de producción o bien por el nivel de estandarización en una muestra específica de 

producción. En esencia, la habilidad eficiente debería estar: 
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positivamente correlacionada con la especialización, y por lo tanto, industrias con pocos 

errores o producción más uniforme serán más especializadas que aquéllas caracterizadas por 

un mayor número de errores o menos dominio en el proceso productivo (Costin 1991: 40 

citado en  Andrews, 2003:209). 

Ahora bien, el concepto especialización está en sí muy relacionado con los atributos de la 

habilidad manual: el savoir faire (destreza), la experiencia y la dedicación. En esencia, reúne el 

trabajo, el conocimiento y la habilidad de uno o más artesanos, así como las condiciones sociales 

que prevalecen detrás del trabajo llevado a cabo. La especialización artesanal está relacionada 

con la división del trabajo, la función y las formas de cooperación y distribución. Aún más, es un 

tema complejo que ha sido usado con frecuencia como un indicador general de la actividad 

económica dentro de una sociedad  (Brumfiel 1987b en Pastrana y Hirt 2003:197). Las 

características fundamentales de la especialización artesanal  incluyen (i) si el artesano fue un 

especialista independiente  o ligado a la elite gobernante, (2) la naturaleza de los bienes 

producidos (bienes para la elite o las clases populares, armamento o rituales), (3) la intensidad de 

la producción (tiempo completo o parcial), (4) el contexto de producción  (taller doméstico o no 

doméstico), y (5) la escala del volumen de producción (Pastrana y Hirt 2003:198).   

El surgimiento de la producción artesanal desde una perspectiva evolucionista representa  

un incremento en la eficiencia y regularidad en los bienes manufacturados; el taller especializado  

representa la interface entre  el artesano y el consumo por parte de una población más numerosa. 

A diferencia de la producción dirigida al autoconsumo, los bienes producidos por artesanos 

especializados comúnmente son dedicados para exportación o para el uso por consumidores de 

otros sectores de la sociedad. Bajo circunstancias normales,  la especialización artesanal puede 

ser definida como un proceso de producción masiva organizada, en la cual los individuos se 

concentraban en diferentes etapas de la producción y alcanzaban un eficiente nivel de 

producción, para artículos consumidos por personas fuera del taller (Pastrana y Hirth, 2003, 

198). 

Una vez aclarada la cuestión de la especialización, y ya que ésta requiere estar dentro del 

contexto de un grupo, se presenta una revisión de la bibliografía que hace referencia a los 

procesos productivos, a los yacimientos del área, así como a los atributos conocidos sobre las 

herramientas realizadas en la Sierra de las Navajas, los Talleres estatales de Cantona y otros más 
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que pudieran haber estado relacionados con Cantona y, de esa manera,  retomar los conceptos 

útiles para las conclusiones de esta tesis.  

Estudios previos sobre obsidiana relacionados a Cantona  

Existen amplios trabajos sobre la explotación del yacimiento de Oyameles-Zaragoza 

relacionado con Cantona, sobre los modos de extracción y sobre los talleres que se hallan en o 

cerca del yacimiento (Merino Carrión y García Cook, 2002; Lara Galicia 2003; García Cook en 

prensa). Específicamente, en un artículo aún en prensa “Los talleres estatales” (García Cook), 

presenta un acercamiento contextual y se plantea la cuantificación del material cultural obtenido 

en la exploración de cuatro talleres; a través de esos datos el autor logra explicar que el Taller 1 

es de producción de navajas prismáticas, mientras que  el Taller 2 se trata de un depósito o 

basurero de materiales de desecho traídos de otros talleres.  

Otro trabajo a mencionar es la tesis de licenciatura de Juan Martín Rojas (Rojas 2001), 

quien se plantea “reconstruir las actividades económicas dentro de Cantona” mediante el análisis 

de la industria lítica. Los objetivos fueron: reconstruir los patrones de producción, distribución, 

intercambio y consumo; establecer si había especialización en la manufactura de artefactos 

líticos; reconstruir la manufactura de las mercancías (líticas); e inferir los estamentos a través del 

consumo diferenciado. Ese trabajo presenta una tipología tecnológica y describe los procesos con 

materia prima de Cerro Pizarro, de la cual se obtienen cuchillos, raederas, raspadores y tajadores 

como herramientas terminadas. En cuanto a las industrias realizadas con obsidiana de Oyameles-

Zaragoza también describe el proceso de obtención de navajas prismáticas y distingue a los 

desechos producidos en la obtención de ellas. Otra industria, que él denomina de macro láminas, 

es la de obtención de cuchillos, raederas, raspadores, puntas, tranchets y tajadores como 

herramientas terminadas. Así mismo, menciona a la industria de bifaciales y sus procesos. 

(Rojas, 2001: 308-314).   

Para la obsidiana de la región de Sierra de las Navajas o Sierra de Pachuca, de la cual se 

incluyeron muestras para esta tesis
2
, se retomó el trabajo de Pastrana (1998), en el que 

encontramos un corpus de conceptos relativos a la industria de navajillas prismáticas. Si bien es 

cierto que ese trabajo se refiere a un periodo más tardío, se pueden encontrar similitudes con 

periodos anteriores en cuanto al proceso de producción. 

                                                             
2
 Por ser navajillas prismáticas verdes.  
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Conceptos  

La siguiente  tarea, entonces, es la reducción de la diversidad de la terminología existente, 

para dar un cierto grado de orden. Eso es necesario y posible por medio de un sistema, que no es 

en absoluto otro sistema taxonómico para hacer arqueología, sino simplemente una nomenclatura 

estándar mediante la cual los sistemas existentes y sus piezas de trabajo pueden ser más o menos 

asimilables. La definición de conceptos arqueológicos de cualquier naturaleza es esencial para 

entender precisamente las  cantidades,  los tipos y el contenido exacto de espacio y tiempo, de 

los términos  involucrados (Phillips & Willey, 1953). 

Cultura: un patrón de conducta o actividades basadas sobre un complejo de creencias 

tradicionales  y de conocimientos convencionales que de algún modo se manifiestan en el arte y 

los artefactos (MacNeish, 1976, citado en Merino Carrión, 1989: 29). 

 Sistema Cultural: compuesto por una serie de subsistemas interrelacionados entre sí en 

tres niveles generales de adaptación o interacción: sistema de adaptación y actividades de las 

poblaciones en un ecosistema, sistema social y sistema de valores o ideología entre sus diferentes 

clases de componentes  o elementos (Merino Carrión, 1989: 29) 

Fase Cultural: es un Sistema Cultural relativamente estable en un área específica 

(localidad o región), durante un periodo de tiempo definido (Merino Carrión, 1989: 29) 

El patrón de asentamiento: el modo en el cual el hombre se desarrolla en el medio 

ambiente en que vive. Se refiere a las viviendas, su arreglo o distribución y a la naturaleza o 

disposición de otros edificios  en relación a la vida comunal. Estos asentamientos reflejan el 

medio ambiente natural, el nivel tecnológico de sus habitantes y varias instituciones de 

interacción social y control que esa cultura mantenía. Además ofrece un punto de partida 

estratégico para la interpretación funcional de las culturas arqueológicas, ya que en gran parte los 

patrones de asentamiento están condicionados por las necesidades culturales (Willey, 1953: 1 en 

Merino Carrión 1989:30) 

Las cuestiones temporales para esta tesis se explican en el cuerpo del texto, en tanto lo 

espacial, específicamente hablando de la estructura de los asentamientos, es pertinente explicarlo 

aquí, ya que se utilizará la jerarquización planteada por García Cook y Merino Carrión (1977). 
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Esta tipología fue pensada originalmente para asentamientos del noroeste de Tlaxcala; no 

obstante, la propuesta de: “poder valorar sus interrelaciones  y tratar de observar la presencia  de 

alguna o algunas rutas de intercambio”  (García Cook y Merino Carrión, 1977: 72) es aplicable 

para los estudios en la Cuenca de Oriental. Resulta pertinente mencionar, además, que esos 

términos han sido consistentemente usados en el PNCO y el PAC, por lo cual es necesario su 

entendimiento y explicación. Todos ellos se refieren a asentamientos humanos permanentes y a 

sus atributos básicos, pero pueden tener variaciones con respecto a los atributos particulares. 

Estancias: Asentamiento con menos de tres casas- habitación por hectárea o menos de 15 

habitantes por hectárea. 

Aldea: Asentamiento sin evidencia de diferenciación social de su población, mayor a  

tres casas por hectárea. Se dividen por densidad en concentradas y dispersas, y  presentan 

subdivisiones por cantidad de población. 

 Aldea Concentrada: En cuanto a densidad poblacional se define como una aldea 

con 6 o más casas-habitación por  hectárea (30 o más habitantes por hectárea) 

  Microaldea Concentrada: es una aldea concentrada en cuanto a densidad, 

pero el número de casas-habitación es menor que 20 (o 100 menor a habitantes) 

  Aldea Concentrada Chica: aldea concentrada con un número de casas-

habitación  inferidas que oscila entre 20 y 100 (en habitantes entre 101 y 500) 

  Aldea Concentrada Grande: aldea concentrada, el número de casas-

habitación  inferidas es mayor que 100  (más de 500 habitantes) 

 Aldea Dispersa: En cuanto a densidad poblacional se define como una aldea con 

entre 3 a 5  casas-habitación por  hectárea (entre 15 y 25 habitantes por hectarea) 

  Microaldea Dispersa: es una aldea dispersa en cuanto a densidad, pero el 

número de casas-habitación es menor que 20 (o menos de 100 habitantes) 

  Aldea Dispersa Chica: Aldea dispersa con un número inferido de casas- 

habitación  que oscila entre 20 y 100 (en habitantes entre 101 y 500) 
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  Aldea Dispersa Grande: Aldea dispersa con el número inferido de casas 

habitación  mayor que 100  (más de 500 habitantes) 

Villa: Asentamiento que presenta evidencias de diferenciación social entre sus 

pobladores, como pueden ser estructuras cívico-religiosas pero sin orden o planeación interna; 

estructuras o cimientos cuya forma o dimensión denoten la existencia de un jefe o dirigente.   

Pueblo: Asentamiento donde hay un “Centro-Ceremonial” o “Centro Cívico-Religioso” 

planificado. Puede o no existir arquitectura monumental, debe notarse la distribución de las 

distintas áreas habitacionales y residenciales; es decir, la diferenciación social entre ellas. 

Pueblo Grande o “Ciudad”: Asentamiento de gran densidad poblacional donde existe 

una planificación elaborada como plazas, drenaje, barrios, calles, entre otros. Se infiere una clara 

distribución de las zonas Cívico-Religiosas, la Zona Habitacional, y la Zona Rural. 

Urbe: Centro Urbano (Como Cantona, Teotihuacan o Tenochtitlan) 

Conceptos de tecnología lítica.  

Otro grupo de conceptos, utilizados en este trabajo y que están relacionados con los 

procesos tecnológicos son los siguientes: 

Industria lítica: se entiende como el conjunto de varios elementos tales como 

herramientas (en su sentido más amplio); materia prima, tomada de un contexto geológico y 

cuyos tipos de fractura responden a leyes mecánicas; acciones físicas, que transmitan una 

intención del cerebro a la mano o al resto del cuerpo;  habilidad, resultado de la destreza motora 

y cognitiva que operan en combinación con el conocimiento (Inizan et al 1999: 15).  

Herramientas improvisadas: (expedient tools) hace referencia a lascas con mínimas 

modificaciones o ninguna. Se produce o consigue cuando es necesitada y se desecha después de 

su uso (Binford, 1976:269 citado en Odell 1996). 

Producción Doméstica: Producción de uso local para el grupo que la produce. 

Producción especializada: puede ser definida como un proceso de producción masiva 

organizada, en la cual los individuos se concentraban en las diferentes etapas de la producción, 
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alcanzando un eficiente nivel de producción  para artículos consumidos por personas foráneas al 

taller (Pastrana y Hirth, 2003, 198). 

Este conjunto de objetivos y conceptos es el eje sobre el cual se conforma esta tesis, la 

cual pretende generar nuevos conocimientos y aportar un bloque más de información sobre la  

Urbe de Cantona. 

  



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo I: El sitio de Cantona 21 

 

Capítulo I: El sitio de Cantona 

 

Geología y geografía de la región  

El sitio de Cantona se ubica en la Cuenca de Oriental y ésta, como su nombre lo indica, en el  

oriente del Eje Neovolcánico, también conocido como Faja Volcánica Transmexicana. Otras  

cuencas y embalses que forman parte del Eje son: la Cuenca de México, el sistema Yuriria-

Cuitzeo-Pátzcuaro, la Laguna de Chapala y la depresión de Cd. Guzmán o Fosa de Colima. 

La Cuenca de Oriental se localiza entre las latitudes 18°55'00'' a 19°42'20'' norte y las 

longitudes 97°08'35'' a 98°02'34'' oeste. Limita al norte con la Caldera de Los Humeros y la 

Sierra de San Antonio, al noroeste con la Sierra de Tlaxco, mientras que al oeste con la Malinche 

y el límite sur está definido por la Sierra de Soltepec. Al oriente el límite es todo un sistema 

llamado Sierra de Citlaltépetl, conformado por la Sierra Negra, el Pico de Orizaba (único volcán 

activo de la región y el de mayor elevación del territorio mexicano, 5,675 msnm) y otras 

elevaciones también de gran magnitud como la Malinche y el Cofre de Perote (Reyes, 1979:13-

15; ver  Figura 1 del presente trabajo).  

La fisonomía de la Cuenca de Oriental, de carácter endorreico y semidesértico, está 

determinada por el tipo de estructuras que la limitan. La Sierra de Tlaxco es una cadena 

montañosa de cimas redondeadas, debido a la erosión y a los fuertes vientos procedentes del 

Cofre de Perote. Los materiales que allí se encuentran son sedimentos arenosos, conos 

volcánicos -cuya concentración forma un paisaje lunar- y  

extensas coladas basálticas superpuestas, formando un malpaís escalonado desde la enorme 

caldera con su sistema de fallas circulares en la parte alta, descendiendo por las Humeras 

hasta cortarse abruptamente en el llano a los pies del Cerro Pizarro (Reyes, 1979:17). 

En la Sierra de Citlaltépetl se encuentran grandes depósitos de arena volcánica, 

específicamente en las laderas del Pico de Orizaba. La sierra fue originada  por varios eventos 

geológicos, aunque aparenta ser una unidad. Al sur, la topografía es suave, con formas 

redondeadas por la erosión.  

La superficie de la Cuenca de Oriental se calcula en 5 250 Km
2
 y su eje mayor cuenta con 

70 km “En general se puede definir como una planicie cubierta parcialmente por lagunas 
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temporales y someras y rodeada por altas y escarpadas montañas cuyas cimas representan los 

parteaguas de la Cuenca. En el interior de la Cuenca se observan varias prominencias  volcánicas 

entre las que destacan el Cerro Pizarro y Las Derrumbadas” (Reyes, 1979: 13)  así como el Cerro 

Pinto,  la Sierra de Libres y San Salvador El Seco. Las altitudes al interior de la Cuenca fluctúan 

entre 2945 y 2436 msnm (Reyes, 1979: 18-19), mientras que en la planicie varían entre 2312 y 

2334 msnm; éstas son las que se registran en los pies del Cerro Pizarro y de la Laguna de 

Totolcingo, respectivamente. 

La Cuenca de Oriental cuenta con tres tipos de climas, repartidos en sendos espacios 

geográficos: a) Seco estepario (BS) en las planicies lacustres; b) Templado con lluvias en verano 

(CW) en las zonas montañosas; y c) Frío de montaña (ET) en las partes altas que limitan la 

Cuenca. La vegetación que se encuentra en las partes altas es de coníferas y en el resto bosque 

mixto y matorrales diversos  (García Cook, 2003: 314). La temperatura media anual es de 16°C, 

con heladas de 20 a 40 días al año. Las precipitaciones en las cimas de La Malinche, el Cofre de 

Perote y  el Pico de Orizaba que alcanzan hasta 1000 mm, descienden hasta Totolcingo y 

Alchichica; mientras que en la zona central las precipitaciones son menores que 400 mm. Así es 

que, en promedio, la precipitación anual en la Cuenca se calcula en 618 mm, con periodos de 

lluvia desde finales de abril hasta octubre.  

En la parte central de la Cuenca se encuentran varias lagunas efímeras alimentadas por 

arroyos torrenciales e intermitentes: Totolcingo, Villavicencio, Santiago Ovando y 

Tepeyahualco. Entre los manantiales importantes para la región se mencionan: El Carmen, 

Estación Manantiales, Ciudad Serdán, Torrija y Vicencio, estos dos últimos permanecen secos 

por un máximo de dos meses al año (Reyes, 1979: 19). Se han reportado dos manantiales más, 

uno en la Sierra de los Humeros,  al sureste de Oyameles, al norte del Cerro Pizarro y sur de 

Cantona en El Malpaís, y otro, el de Guadalupe, en la falda norte de la Malinche (García Cook y 

Zamora Rivera, 2010b:45). También existen varios axalapascos
3
: Alchichica, Preciosa, 

Quechulac, Atexcac, Aljojuca y Tecuitlapa y dos xalapascos: El Chico y El Grande, al Sur de la 

Cuenca (Reyes, 1979: 15,16). 

                                                             
3 Los axalapascos son estructuras volcánicas con forma de cono y en cuyo cráter inactivo se ha formado una laguna; 

los hay de tobas, de basaltos, de gases, o falsos. Por el contrario, los xalapascos cuyo origen es el mismo no 

contienen agua. ya sea porque el nivel freático de sus localidades no sea lo bastante alto para contenerla, o el fondo 

no sea lo suficientemente arcilloso e impermeable (Reyes 1979; 15, 16). 
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Figura 1 Cuenca de Oriental. La línea roja es el límite de la Cuenca definido por los parteaguas de las sierras 

que la rodean. Tomado de Reyes, 1979 

 

La Tabla 1, basada en el texto citado de Reyes (1979), describe las formaciones geológicas 

presentes en toda la Cuenca de Oriental. Las de mayor interés para la investigación de esta tesis 

son aquéllas sobre las que se estableció el sitio de Cantona, así como de las que obtuvieron la 

obsidiana y que serán descritas en los siguientes párrafos. 
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Hace aproximadamente 460 mil años hubo una gran erupción piroclástica, la cual dio lugar 

a la formación ignimbrítica Xaltipan y colapsó la Caldera de Los Humeros. Posteriormente, 

varios domos riolíticos hicieron erupción a lo largo de las fracturas que limitan la caldera. En 

esas fracturas se encuentran materiales cristalizados, excepto en el Flujo riolítico Caltonac; el 

cual contiene vidrio volcánico y es probablemente el origen de los principales yacimientos de 

obsidiana de la región (Ferriz, 1985: 363). Las erupciones posteriores (100,000 años a.n.e.) 

generaron un estrato de toba que cubre al Flujo riolítico Caltonac, lo que limitó los afloramientos 

de obsidiana hasta el fondo de los barrancos.  

Cantona está construida sobre el Flujo Tepeyahualco,  formado por varias unidades de 

caudal u oleadas de lava (Figura 2).  Dicho flujo tuvo su origen hace 60 o 40 mil años por una 

serie de erupciones andesíticas a lo largo de la fractura  de la Caldera de Los Humeros, las cuales 

se extendieron hacia las llanuras del sur que rodeaban el centro del volcán (Ferriz, 1985;  364). 

La andesita tiende a fracturarse en bloques, por lo que es un buen material de construcción; y 

además, las mismas formaciones naturales fueron aprovechadas para la construcción del centro 

urbano. 

Las formaciones geológicas antes descritas proveen de información sobre la 

disponibilidad de la materia prima de origen volcánico: obsidiana, andesita, basalto y toba, que 

era utilizada en Cantona para la construcción y para la manufactura de herramientas. Y que 

permitirá, más delante, entender los recursos que podían explotar los habitantes de la urbe. 

Específicamente, los afloramientos de obsidiana que se encuentran en Oyameles-Zaragoza, 

Cerro Pizarro, Cerro Pinto, Cerro Derrumbadas, Guadalupe Victoria, Altotonga y Pico de 

Orizaba. 

El sitio de Cantona  fue reportado por Henri de Saussure en 1855. Posteriormente Nicolás 

León escribió “Los monumentos arqueológicos en Cantona” 1905  y Enrique Juan Palacios en 

1922, 1923 y 1939. En 1938 Paul Gendrop escribió “Informe sobre las ruinas de Cantona cerca 

de la Hacienda de Xaltipanapa, México”. Durante la misma década  Miguel Sarmiento escribió 

numerosos textos sobre Cantona: en 1934, “Informe acerca de los vestigios arqueólogicos 

existentes en los lugares de Santa Inés Varela a Tepetitlán, Jalapaxco el Garande, Santa Anna y 

Cantona”; en 1938, “Informe, Carta y Plano de Cantona“ y al siguiente año “Carta 1-3, 1939 

CANTONA”.  En 1954, Leonard Loreau  publicó “Caltonac”.  En 1958, Eduardo Noguera  
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Tabla 1 Geología de la Cuenca de Oriental 
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presentó en un suplemento de El Sol de Puebla un artículo llamado “Cantona” (García Cook, 

2009: 117). En el mismo 1958, Horacio Ferriz presentó un estudio geológico con la hipótesis de 

que Cantona (a la cual el autor se refiere como Caltonac) hubiera sido quien distribuyera la 

obsidiana de Oyameles-Zaragoza a otros lugares del México antiguo (García Cook y Merino 

Carrión, 2000: 162). 

 

Figura 2 El flujo de Tepeyahualco con sus diferentes oleadas de lava. Modificado  de Ferriz, 1985:365 
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Antecedentes de estudios arqueológicos  

Diana López de Molina trabajó el sitio de Cantona; en 1980 presentó el “Proyecto 

Cantona” y al año siguiente el “Primer informe”. En 1982  presentó el segundo informe, así 

como la primera publicación sobre el tema en el Boletín de Arqueología Americana: “Cantona: 

una urbe prehispánica mesoamericana”. En este texto describe que si bien se tiene conocimiento 

del sitio, no se habían hecho estudios a profundidad:  

…en un área que constituye una incógnita para la arqueología poblana. La existencia en 

los archivos del INAH de cartas y breves reportes sobre una importante ciudad 

prehispánica en la región dio pie a que realizáramos algunos recorridos en los desolados 

páramos al norte de la laguna de Tepeyahualco (López, 1982; 133). 

Desde un inicio se reconoció la importancia de los recursos para la urbe, pero 

especialmente de  la obsidiana, así como las fuentes más cercanas: 

Si bien a lo anterior  [el terreno conocido como malpaís, la falta de agua] podríamos 

sumar como aspectos negativos, las fuertes corrientes de aire y bajas temperaturas de una 

buena parte del año, esto se compensa con la cercanía a una de  las fuentes de 

abastecimiento de una materia prima de primer importancia, la obsidiana. La sierra de 

Oyameles, a pocos kilómetros al noroeste de Cantona, y el Pico de Orizaba (ya distante 

del sitio) son las principales zonas conocidas en Puebla de afloramientos de este 

importante materia (López, 1982; 134-135). 

 

López de Molina describió, además, la arquitectura visible, juegos de pelota, muros 

perimetrales. Describe, mas no resuelve, la problemática de la cronología del sitio. Más tarde la 

misma autora publicó: “Proyecto Cantona. 3er informe” (1983), “Cantona” en la XVII Mesa 

Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología (1984), así como “Unidades habitacionales 

prehispánicas de Puebla-Tlaxcala” y “Arqueología de Superficie y estudios urbanos, el caso de 

Cantona” ambos en 1986. 

Proyectos actuales en Cantona 

Los trabajos arqueológicos de investigación comenzaron el año de 1992, cuando Ángel García 

Cook y B. Leonor Merino Carrión propusieron un programa de investigación para la Zona 

Arqueológica de Cantona. Consistía en una investigación del área, prospección y sondeos. Los 

objetivos eran conocer el comportamiento cultural de Cantona, el desarrollo cultural de la región 

y la interrelación de la ciudad con los asentamientos de su entorno “y de éstos con el origen, 
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desarrollo y caída de Cantona” (García Cook, 2009; 115). Cabe destacar que en ese primer 

momento el proyecto excluía de sus objetivos la exploración, restauración, y habilitación del 

sitio para apertura al público.  

Entre las herramientas para lograr responder a las preguntas de investigación se 

encontraban: muestreo riguroso del material en superficie; sondeos estratigráficos; análisis de 

materiales para establecer cronologías; y dataciones por carbono 14. 

El 15 de febrero de 1993 comenzaron los trabajos de campo y un mes después el objetivo 

principal cambió: Habilitar la zona arqueológica para abrirla al público. Por lo que el trabajo se 

enfocó en la exploración, restauración, consolidación y habilitación del sitio. En cuanto a la 

recolección de material sólo se realizó un muestreo de las subdivisiones mayores. También se 

realizó una prospección general del área. Posteriormente, se trazó el plano de Cantona, utilizando 

fotografías aéreas de baja altura (escala 1:3800). El sitio fue abierto al público el 13 de octubre 

de 1994 (García Cook, 2009; 116). 

Aún quedaban pendientes los objetivos originales del Proyecto Arqueológico Cantona 

(PAC); por lo que, debido a que aún era importante entender el desarrollo cultural de la región, 

fue necesario que surgiera el Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental (PNCO, Merino Carrión y 

García Cook, 1997). Los materiales escogidos para este trabajo de tesis provienen de ambos 

proyectos. 

Proyecto Arqueológico Cantona 

La investigación propuesta para el sitio de Cantona se basaba en el conocimiento adquirido  por 

los investigadores Merino Carrión y García Cook, durante 25 años de trabajo en el Valle Poblano 

Tlaxcalteca y en la parte suroeste de la Cuenca de Oriental. Esas investigaciones les permitieron 

conocer el desarrollo cultural, durante la época prehispánica en la Cuenca de Oriental: 

Paso obligado del centro del Altiplano Central al Golfo Central y hacia el sur –Guerrero y 

Oaxaca- de nuestro país. Ubicación que permitió el tráfico, recepción y distribución de 

bienes, así como el intercambio de ideas  y la aceptación, adaptación y transformación de 

diversos materiales culturales (García Cook y Merino Carrión, 2000; 167). 

Los investigadores mencionados propusieron la existencia de un corredor comercial 

prehispánico con el siguiente derrotero: Iniciaría al norte de Apizaco (del Cerro Ahuatepec al 
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norte de Tetla, y de la Loma La Cruz al noroeste de Cuaxamalucan),  siguiendo hacia el sureste y 

pasando por Huamantla, donde habría una bifurcación. Una de las ramas iría al oriente hacia la 

región central del Golfo del México, pasando por el Carmen-Oriental, la parte media del 

Citlaltépetl  (o por el norte de Perote). La otra rama iría al sur, por Acatzingo y Tehuacan, para 

llegar finalmente hasta Oaxaca. A esa ruta se le nombró Corredor teotihuacano o Ruta comercial 

Golfo-Sur al Altiplano Central (García Cook y Merino Carrión, 1977, 2000; 167). Una parte del 

Corredor Teotihuacano es ya conocida, la de Apizaco-Huamantla-Acatzingo, incluyendo pueblos 

y villas. Igualmente fue propuesto que el Corredor Teotihuacano se haya cerrado por el año 650 

d.n.e. (ìbid; 168). 

Basados en el conocimiento del comportamiento regional del Valle poblano-tlaxcalteca y 

tomando en cuenta el gran tráfico de mercancías que debió haber en la parte media y sur de la 

Cuenca de Oriental, entre el inicio de nuestra era y el S. VII, el problema de investigación 

propuesto fue: “¿Cantona inicia y/o participa en la apertura de este fuerte Corredor comercial al 

inicio de nuestra era? O ¿Se debe a Cantona el cierre de este Corredor que hemos ubicado 

durante el siglo VII?”  (García Cook y Merino Carrión, 2000; 168). 

Para ello se propuso: 

a) realizar un estudio detallado del asentamiento arqueológico de Cantona; b) efectuar 

una exploración –reconocimiento arqueológico de superficie que incluye pozos de 

sondeo- en el área norte de la Cuenca de Oriental, con una superficie de alrededor de 2 

500km2, para poder contar  con una idea general de la región, sobre todo de los sitios 

mayores, y c) observar el papel jugado por esos sitios a lo largo del tiempo y su relación, 

en su momento con Cantona (García Cook y Merino Carrión, 2000; 169).  

Dichas estrategias permitirían conocer el comportamiento del área en todos los momentos, 

tanto durante su época de apogeo así como antes y después: 

El conocimiento y la función de los asentamientos mayores –grandes aldeas, villas y 

pueblos-, su ubicación cronológica, y las características tanto de sus materiales culturales 

muebles como de los inmuebles, nos otorgarán información no solo de los sitios 

contemporáneos a Cantona, dependientes o no, sino también saber cómo se dio el 

desarrollo anterior a dicha ciudad y cuál fue la situación posterior a su desaparición. 

Permitirá también sugerir qué asentamiento o asentamientos tuvo el control regional    

antes de Cantona; cómo se produjo el surgimiento –endógeno o exógeno- , cuál fue su 

esfera de influencia, si queda incluida en el área explorada  o rebasa sus fronteras, cómo 
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y dónde se distribuyó la población de cantona  al momento de su desintegración, y cuáles 

eran la condiciones y qué lugares estaban ocupados al momento de la llegada de los 

colonizadores hispanos (García Cook y Merino Carrión, 2000; 171).  

Para los primeros trabajos en el área era necesario un plano del asentamiento, así como las 

fotografías aéreas para hacer una restitución fotogramétrica. También se realizó un recorrido 

general del asentamiento para delimitar el sitio. A partir de dichos recorridos se identificaron 42 

unidades de recolección (García Cook y Merino Carrión, 2000; 169-170). 

Posteriormente se propusieron la exploración y restauración de una pequeña parte del sitio, 

cuyo objetivo era despertar el interés por Cantona y detener su destrucción y saqueo: “la idea fue 

lograr con esta acción que los habitantes locales admiren y  cuiden más los restos de su 

patrimonio cultural e impidan el que los visitantes ocasionales –y los habituales- continúen la 

destrucción de Cantona” (García Cook y Merino Carrión, 2000; 172). Entonces, se exploraron y 

habilitaron algunas estructuras arquitectónicas, con las cuales se logró tener una idea de la 

complejidad y planificación de Cantona y los sondeos han permitido obtener materiales 

culturales en su contexto. Sin embargo, fue necesario excluir de la primera temporada de campo 

el recorrido y muestreo detallado de la totalidad de Cantona (García Cook y Merino Carrión, 

2000: 173). 

El Proyecto Norte de La Cuenca de Oriental 

Es un proyecto de área paralelo al PAC cuyos objetivos son: 

Definir cultural y temporalmente la ocupación humana que se asentó  en Cantona a través  

del estudio de su entorno  y el papel que dicha ciudad jugó tanto en su región de control e 

influencia directa como en el resto  del Altiplano Central y demás regiones adyacentes: el 

valle poblano tlaxcalteca, sierra de Puebla, golfo central, con las que tuvo contacto o de 

alguna manera influyeron o afectaron sus intereses. 

Con el Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental, podremos definir el área que controló la 

antigua ciudad de Cantona, el número y la calidad de los asentamientos que dependían 

directamente de ella. Eso a través de la identificación de patrones de distribución de los 

asentamientos, en la planeación y conformación de las diferentes áreas de habitación, 

civiles y religiosas y de las mismas estructuras arquitectónicas, réplicas de la expresión 

cultural de Cantona, así como el papel que jugaron estos asentamientos en su red de 

caminos por donde transitó la mercancía que exportaba –las navajillas y núcleos de 

obsidiana- e importaba (García Cook y Merino Carrión, 2000). 
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Entre los resultados de dicho proyecto se encuentra el reconocimiento de 326 sitios 

prehispánicos por fotografía aérea, dichas investigaciones buscan confirmar  la importancia y el 

papel central de Cantona en el norte de la cuenca de Oriental (Gazzola, 2005: 51). 

Posteriormente, y reportados en los Informes de los trabajos realizados en las respectivas 

temporadas de Campo (1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011.), fueron realizados los recorridos en los cuales se llevó a cabo el registro completo 

de los sitios, tomando en cuenta los elementos del paisaje, del sitio y los recursos disponibles. 

(Merino Carrión y García Cook, 1998; García Cook, Martínez Calleja y Zamora Rivera, 2005; 

García Cook y Martínez Calleja, 2008a, 2009, 2010).  

Se han escrito seis trabajos con la información obtenida de los sitios de la Cuenca de 

Oriental: El estudio de los yacimientos y talleres de lítica de Lara Galicia (2003): tres sobre las 

pinturas rupestres de Tenampulco y Cerro de las Águilas (Morales Vigil 2004, 2004a y Morales 

Vigil y Lara Galicia 2005): un estudio enfocado en 26 sitios de la Cuenca de Oriental (Gazzola, 

2005): un resumen sobre los sitios y la información que se ha obtenido de ellos hasta octubre del 

2008 y que se enfocan en las tres primeras fases, de cinco, propuestas para el área de estudio 

(García Cook, 2009): y el sexto trata de un sitio de la Cuenca de Oriental llamado 

Cuauhyehualulco y su papel en  la “Ruta comercial Golfo-Sur al Altiplano Central” (García 

Cook y Zamora Rivera 2010) 

los trabajos de área confirmaron la importancia de la cuenca de Oriental. Por ello 

resultaba necesario conocer a detalle las características de su entorno fisiográfico, los 

elementos que constituían su región natural, su área de captación y definir el tipo de 

relaciones establecidas con todos los asentamientos en la región para distintas épocas  

También, era fundamental conocer e identificar los recursos naturales económicos y 

sociales que Cantona mantuvo bajo su desarrollo y apogeo sin limitarse a la región 

misma […]su comprensión debiera extenderse a territorios y regiones adyacentes, 

involucrar sitios más alejados en los que hizo llegar y sentir su presencia a través de su 

participación en las redes de intercambio principalmente a través del comercio de la 

obsidiana (Gazzola, 2005; 52). 

Hasta octubre del 2008  habían sido explorados 242 sitios arqueológicos, de los cuales 

196 fueron identificados como asentamientos de grupos sedentarios, 37 talleres y/o yacimientos 

de obsidiana, dos sitios corresponden a pinturas rupestres sin material cultural en la superficie y 

un asentamiento precerámico (García Cook, 2009: 116). 
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  La secuencia cultural propuesta para la Cuenca de Oriental es la siguiente:  

 

Tabla 2 Secuencia cultural para la Cuenca de Oriental. Tomada de García Cook 2009:121 

 

Cantona 

Localización  

Cantona se encuentra al oriente del Altiplano Central, al centro-norte de la Cuenca de Oriental, 

en el estado de Puebla. La ciudad fue construida en la ladera sur de la formación volcánica del 

Cuaternario denominada Los Humeros, sobre un derrame andesítico-basáltico, tal como fue 

mencionado antes. Tiene una extensión de 1 453 hectáreas. Se localiza entre las coordenadas 

19°32’30” y 19°37’30” latitud norte y 97°28’15” y 97°31’30” de longitud oeste con una altitud 

que varía entre 2480 y 2609 msnm. 

Los referentes geográficos del sitio de Cantona son: el Cerro Pizarro a 4 Km al sur-este; 

el Cerro de las Águilas a 300 m al suroeste del Centro Cívico Religioso principal; el Cerro 

Cacaloco al suroeste y a 10 Km del extremo norte de Cantona, al noroeste, se localiza el 

yacimiento de obsidiana Oyameles-Zaragoza (García Cook, 2003: 319: ver Figura 3). 
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Figura 3 Localización de Cantona. Tomado de García Cook 2003: 315 

Cantona fue dividida –para su estudio- en tres grandes unidades: la Sur, la Central y la 

Norte. La Unidad Sur que fuera gravemente saqueada y destruida por las construcciones del 

pueblo Xaltipanapa, resultó la menos afectada por actividades agrícolas ya que debido a la 

topografía accidentada y la ausencia -casi total- de suelo fue utilizada sólo para pastoreo. Tiene 

un área aproximada de 528 Ha. La Unidad Central presentó una afectación bastante intensa 

debido a los trabajos agrícolas; su superficie es de 335 Ha. Y, por último, la Unidad Norte se 

encontró también muy afectada por los trabajos agrícolas y, además, destruida por los poblados 

cercanos, Triunfo de Mancuerna y Francisco I. Madero. Esta Unidad cubre un área de 567 Ha 

(García Cook 2003, 320). La traza urbana es semejante en las tres Unidades y las diferencias se 
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deben a la adaptaciòn al relieve. Los estudios han estado enfocados en la Unidad Sur, y a partir 

de ellos se han podido identificar las principales características de Cantona.  

Cronología de Cantona 

Durante los años de trabajo del Proyecto Arqueológico Cantona se han propuesto varias 

cronologías, dependiendo de la información que constantemente se obtiene de las 

investigaciones. Además, como la nomenclatura de las fases también ha cambiado, a 

continuación se incluyen ambas. Las fases de Cantona son (ver Tabla 3): 

  

Tabla 3 Secuencias culturales para Cantona (tomado de García Cook, 2010a) 

 

Pre Cantona: Esta fase corresponde a las primeras evidencias de presencia humana  

sedentaria,  desde 1000 a.n.e., hasta 600 a.n.e. Durante ese periodo los pobladores aún no 

manifestaban los elementos culturales básicos que después iban a caracterizan a Cantona 

unidades habitacionales sobre basamentos elevados y rodeadas de muros periféricos;  presencia 

de vías de circulación pavimentadas; plazas hundidas con una pirámide en uno de los lados; 

ausencia de argamasa o cementante en sus construcciones arquitectónicas, asimetría en lo 

conjuntos arquitectónicos, entre otros (García Cook y Zamora Rivera, 2010:49). 

La única característica que ya estaba presente es la ausencia de cementante. 

Cantona I: Comienza en el 600 a.n.e. y termina en el 50 d.n.e. y en ella ya  se dan  los 

elementos culturales básicos que caracterizan a Cantona e inician otros: construcción de 

elementos defensivos (puestos militares y muros de contención a manera de murallas); canchas 
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para juego de pelota; talud-paramentos y talud-moldura-paramentos para construcciones cívico-

religiosas; caminos pavimentados hacia otras poblaciones o hacia los yacimientos de materia 

prima, canteras y obsidiana; producción intensa de artefactos de obsidiana (talleres estatales, 

locales y familiares); y fuerte intercambio comercial con poblaciones hacia el sur, este y sureste. 

Todos esos elementos culturales se adoptan entre el 350 a.n.e. y el 300 a.n.e., aproximadamente 

a mediados de Cantona I y entonces inicia el primer gran apogeo cultural  que dura hasta el final 

de Cantona II. Al final de Cantona I e inicios de Cantona II estaban en uso 16 canchas para juego 

de pelota (García Cook y Zamora Rivera, 2010:49-50). La población estimada fue de 10,000 

habitantes. (García Cook, 2003: 334).  En las primeras cronologías esta fase era llamada Pre 

Cantona. 

Cantona II: Del 50 d.n.e. al 550-600 d.n.e., como ya se mencionó, durante todo este 

periodo tuvo lugar el primer gran apogeo cultural. La ciudad, dividida en tres sectores, era de 

gran complejidad social y muy activa, con fuertes relaciones en lugares tanto cercanos como 

lejanos por medio del intercambio de la obsidiana. De los tres sectores, el mayor y más 

importante cubría el centro y norte de la Unidad Sur. Si bien originalmente se había calculado un 

área de 670 Ha y una población de 50,250 habitantes, estudios posteriores permiten afirmar que, 

durante este periodo, el área y la población superaban dichos cálculos (García Cook, 2004: 96; 

2003: 334). Entre el 550 y el 600 d.n.e, se presentó una revuelta interna y las fachadas de las 

construcciones cívico-religiosas fueron destruidas, especialmente las escalinatas; las pirámides y 

sus plazas fueron abandonadas y no volvieron a ser utilizadas, las representaciones de dioses en 

escultura también fueron abandonadas y “se observa un cierto estancamiento tecnológico, salvo 

la fabricación  de artefactos de obsidiana para su exportación” (García Cook y Zamora Rivera, 

2010:50). Esta fase fue conocida en cronologías anteriores como Cantona inicial  

Cantona III: Se desarrolló entre 550-600 d.n.e y 900 d.n.e. Es el momento en que Cantona 

cubre 1453 Ha, y una población que se ha calculado entre 87,500 y 93,000 habitantes, debido a 

la llegada masiva de gente a la ciudad. Este fue el  momento en  que Cantona tuvo el máximo 

número de pobladores y también el de mayor control regional y comercio a grandes distancias 

(García Cook, 2004: 96; 2003: 334). El nombre previo de esta fase fue Cantona Apogeo. 

Cantona IV: Fue el periodo de abandono de la ciudad, ubicado entre 900 d.n.e. al 1000-

1050 d.n.e., aunque bien podría haber tenido una temporalidad más corta. Se calcula una 
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población de 5000 o 6000 personas y  la urbe se vio reducida a un pueblo disperso.  Del 

momento en el que se desocupó totalmente la urbe,  se conoce tan sólo parte de la arquitectura, la 

cerámica y la extensión. (García Cook, 2004: 96; 2003: 334). “Todo parece indicar que para 

entonces los pobladores y dirigentes ya no son de tradición cantonesa” (García Cook y Zamora 

Rivera, 2010:50).  Fase anteriormente conocida como Cantona Final. 

 

El asentamiento 

Cantona presenta un patrón de asentamiento altamente concentrado, cuyas áreas 

habitacionales y unidades arquitectónicas, se encuentran delimitadas por muros  periféricos. La 

diferenciación social se hace patente en la distribución espacial del Centro Cívico Religioso.  

Éste se localiza en la parte más alta del terreno, en el siguiente nivel se hallan las zonas 

habitacionales de élite y por último, en el nivel más bajo, la zona habitacional común (Martínez 

Calleja, 2004: 128). 

También se aprecian conjuntos arquitectónicos cuya actividad fundamental no era la 

habitación, denominados “unidades arquitectónicas”: las áreas para vigilancia y control de 

accesos a la ciudad, fortines, aduanas, postas o atalayas y aquéllos destinados a las actividades 

públicas o unidades cívico religiosas: 

Pirámides con Plazas; Conjuntos de Juego de Pelota; Pirámides con Juego de Pelota; 

Pirámides aisladas; basamentos  sobre plataformas, quizá para servir de base para la 

habitación de los jefes, dirigentes, autoridades máximas de la ciudad o quizá como bases 

de templos; y pequeños basamentos o altares entre otros (García Cook, 2003: 326). 

El Centro Cívico-Religioso principal (80 hectáreas) está ubicado en la Unidad Sur y 

numerosos centros secundarios están repartidos entre los barrios que conformaron la urbe. El 

acceso al Centro Cívico-Religioso era controlado por postas o fortines militares en la entrada, o 

vías estrechas; es en esta área donde se encuentran 12 de los 27 juegos de pelota (García Cook, 

2003: 320).  Al interior del Centro Cívico-Religioso principal destacan los conjuntos 

arquitectónicos integrados por una pirámide, una plaza  con altar con cuerpos escalonados y un 

Juego de pelota,  este conjunto es conocido como de “Tipo Cantona”. Tres de dichos conjuntos 

arquitectónicos cuentan con dos plazas. También existen unidades arquitectónicas formadas por 

una o dos plazas cerradas, con una o dos pirámides delimitándola por uno de sus lados, dos 
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juegos de pelota no alineados o áreas con una plaza  delimitada en dos de sus lados por una 

pirámide (Martínez Calleja, 2004: 132). 

Las estructuras piramidales pueden estar orientadas tanto norte-sur como este-oeste y las 

fachadas hacia cualquiera de los puntos cardinales, en etapas tempranas. Para etapas más tardías 

sólo se observa orientación  este-oeste con fachadas hacia el oeste (Martínez Calleja, 2004: 133). 

Otras estructuras de tipo ritual son las 27 canchas de juego de pelota identificadas hasta 

ahora.  Entre ellas 14  pertenecen a conjuntos arquitectónicos de Tipo Cantona,  6 están al lado 

de una Pirámide  o plataforma elevada, 3 son de Tipo Palangana y 2 están aisladas. Las medidas 

varían entre 23 y 51 metros de longitud, aunque dos son pequeñas  de 17 y 21 m de longitud, 

Existe una más cuyas dimensiones (5 m por 3 m) podrían sugerir que haya sido usada como 

“maqueta” o como “pizarra”; sin embargo, las condiciones que presenta (un afloramiento rocoso 

en el extremo y la desproporción en las medidas) probablemente imposibilitaban su uso para 

juegos o entrenamientos (García Cook, 2003: 320). 

Las canchas de juego de pelota pudieron usar como gradería dos de los lados de la Plaza. 

Existe un  conjunto, el Juego de pelota 7, que presenta gradas en el lado norte, mientras las 

gradas del lado sur no pueden ser utilizadas para observar la cancha. En su ángulo noreste 

presentan un “palco” probablemente para uso de personajes importantes. Esta cancha también 

cuenta con 3 discos de caliza alineados y es el más grande de los conocidos al momento (García 

Cook, 2003: 330).  

En cuanto a las unidades arquitectónicas cuya función era el control, vigilancia y 

fortificación, se sabe que sus características formales dependen del terreno en que fueron 

colocadas y su ubicación en la urbe. En la zona habitacional oeste, las estructuras llamadas 

postas o atalayas se encuentran sobre los muros-calle y también en los muros que delimitan las 

unidades, a un costado de los accesos a la ciudad. Mientras que en la parte oriente fueron 

localizadas sobre las lomas más elevadas; habiendo sido éstas modificadas ligeramente. La 

mayoría de estas estructuras se localizan en los límites del asentamiento a un lado de las vías de 

comunicación. El tamaño y la forma de dichas estructuras varían desde basamentos 

cuadrangulares, cuando se encuentran en los costados de los accesos, hasta estructuras circulares 

con muros elevados, cuando están sobre los muros (Martínez Calleja, 2004: 133-134). Las áreas 

relacionadas con el control de tránsito, que se localizan en el Centro Cívico-Religioso, son más 
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elaboradas y diversas, diseñadas para tener un control muy riguroso  del tránsito en  esas áreas 

(Martínez Calleja, 2004: 134). 

Un elemento muy particular de Cantona es su  red de vías de circulación. Elemento de uso 

cotidiano y de carácter público, cuya construcción denota una gran capacidad constructiva y 

permite definir  el grado de importancia del asentamiento (García Cook y Martínez Calleja, 

2008: 128). 

Dentro de la ciudad era posible llegar a cualquier lugar  (centros cívicos religiosos, casas 

de élite, populares, talleres, minas, etcétera) por medio de las vías de comunicación. No existe 

lugar relacionado directamente con Cantona que no tenga un camino. Para explicar los caminos 

es necesario recordar que la ciudad está construida sobre un malpaís, con ausencia casi total de 

suelo. Debido a lo irregular del terreno y lo agreste del basalto, caminar sobre las coladas de lava 

es complicado, cansado y era muy probable sufrir una lesión. Es por ello que en Cantona los 

caminos no pueden ser solamente espacios libres de construcciones o libres de estorbos. Muy por 

el contrario, los caminos son complejas adaptaciones del terreno para facilitar la circulación de 

las personas; adaptaciones que consistían en emparejar, construir y pavimentar, entre otras 

modificaciones, el área destinada al tránsito. 

Para las 487 Ha que han sido estudiadas con detalle de la Unidad Sur de Cantona se 

conocen 1513 caminos, por lo que para todo el asentamiento -1400 Ha en total - se infieren  4000 

caminos aproximadamente. Se aprecian 17 calzadas de 500 m de longitud o más (12 de ellas 

convergen en Centro Cívico-Religioso principal); numerosas calles de 40 a 450 m; y muchas 

“privadas” de 13 a 30 metros (García Cook, 2003: 328). 

Para explicar los elementos arquitectónicos de las vías de circulación se considerará, en 

seguida, la clasificación de García Cook y Martínez Calleja (2008) sobre dichos elementos (ver 

Figura 4).  

Se dividen en  calzadas, calles, privadas, cerradas, pasillos y banquetas, que genéricamente 

pueden ser denominadas calles
4
. Las calzadas son aquellas cuya longitud sobrepasa los 500 

metros, es el arroyo en el que desembocan numerosas vías y  atraviesa por distintas unidades 

                                                             
4Los accesos escalonados, cuando están en el área pública pueden ser considerados parte de las vías de 
circulación, pero si se encuentran al interior de un patio son consideradas parte de la unidad arquitectónica 
(García Cook y Martínez Calleja, 2008: 135). 
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habitacionales. Son conocidas 17 de ellas, de las cuales una tiene longitud mayor que 2 Km. 

Existen 3 más de longitud de  1 Km  o poco más y  9 calzadas  de 750 metros. Las calzadas 

convergen en el Centro Cívico-Religioso principal, salvo dos. 

Las calles presentan longitudes menores que 500 m y aún hasta 15 m. Las cerradas son 

vías de circulación abiertas por un solo lado, que desembocan a una calzada o calle; su función 

es comunicar a las unidades habitacionales con las calles; se encuentran en el exterior de los 

patios y sus medidas van de 15 a 25 m, aproximadamente.  

Las siguientes vías comparten la característica de estar al interior de las unidades 

arquitectónicas: Las privadas son muy similares a las cerradas, con la diferencia que se 

encuentran en el interior de los patios habitacionales y pueden ser de pequeñas dimensiones (12 a 

25 metros de largo). Los pasillos se encuentran en el interior de  las unidades residenciales de 

élite, comunican el acceso de la unidad a la estructura principal y está construida a nivel de piso, 

la longitud es muy variable (menos de 5 m y  hasta 25 m). Las banquetas, también construidas al 

interior de una unidad arquitectónica ya sea cívico-religiosa o residencial, además de comunicar 

el acceso de la unidad a la estructura principal, comunican estructuras dentro de una unidad y son 

elevadas, las dimensiones son similares a las de los pasillos.   

La altura de las  vías de circulación es muy variable,  pueden estar construidas a una escasa 

altura de 30 cm, en promedio; estar hundidas con una profundidad de 2 m bajo la superficie a los 

lados; o bien las hay elevadas, entre 1.20 m a 2.80 m sobre el piso de lava.  Las primeras fueron 

hechas solamente con el empedrado, el pavimento o el enlajado colocado directamente sobre el 

terreno natural. Las segundas son el resultado del aprovechamiento de hondonadas naturales o de 

excavar con el propósito de que quedaran incluidas entre los muros.  En cuanto a las elevadas, 

“Algunas de estas calles fueron construidas suspendidas en los muros de delimitación  de 

unidades arquitectónicas […] y por tanto quedaban elevadas del terreno natural pero sin ubicarse 

sobre dichos muros, como sucede en la mayoría de los casos.” (García Cook y Martínez Calleja, 

2008: 135). Las calles elevadas pueden tener muros laterales, en caso de no tenerlos son 

llamados muro-calzada o muro-calle. Cuando existen muros laterales y estos se interrumpen  

debido a otra calle o un acceso, el muro se desfasa en la continuación.   
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Como es natural en un asentamiento sobre el malpaís y aunque generalmente los arroyos 

de las calles tienen muy poca pendiente, el terreno presenta numerosos desniveles, los cuales 

fueron resueltos con escalones, rampas escalonadas o rampas aunque de ligera pendiente.  

Otros elementos arquitectónicos que se pueden apreciar en las vías son los contrafuertes: 

muros exteriores adosados para reforzar los muros que soportaban las vías. Hay otro elemento 

considerado “contrafuerte dentro del arroyo” aunque pudo tener una función de banca  

 

 

Figura 4Cortes de las vías de circulación principales. Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2008. 

El arroyo de las calles se encuentra pavimentado, generalmente en las calles a nivel de piso 

y en las hundidas sólo se aprecia un pavimento que puede ser  empedrado o enlajado, mientras 

que en las elevadas puede haber dos o hasta tres pavimentos (García Cook y Martínez Calleja, 

2008: 125-160). 

Al exterior de la urbe también se encuentran caminos pavimentados (o “caminos 

construidos”) que sirvieron para comunicar con otros asentamientos, facilitar el cruce del 

malpaís hacia el sur y el oriente, así como facilitar la llegada a recursos naturales de gran 

importancia, provenientes de lagunas, minas y canteras (García Cook, 2004: 99). Dichos 

caminos presentan el arroyo pavimentado con un empedrado de roca andesítica, en la mayoría de 

ellos;tienen una longitud que oscila desde 300 m  hasta más de 6 kilómetros y un ancho entre  
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2.10 y 6 m. Hasta ahora sólo se conocen aquéllos que salen de la Unidad Sur (García Cook, 

2003: 328). 

Entre las unidades habitacionales, como ya se mencionó, se distinguen las residenciales,  

para la élite, y las de carácter popular. Éstas son unidades arquitectónicas cerradas, con una 

superficie promedio de 900 m. En el interior hay de 2 a 6 plataformas con basamentos de casas-

habitación, de uno o dos cuerpos,  tienen superficies desde 16 m
2
 hasta 63 m

2
 y alturas entre 

0.80m y 1.70m. Ocasionalmente presentan una escalera a manera de acceso, cuando no es así 

probablemente se haya utilizado una escalera de madera para subir (García Cook, 2003: 324). En 

estas unidades también se observan unos patios hundidos que al parecer pudieron funcionar 

como huertos familiares o corrales para aves o perros. Se han llegado a encontrar temazcales, 

tumbas, graneros y banquetas. Los muros que rodean dichas unidades habitacionales tienen unas 

alturas de entre 1.30 m y 2.8 m (García Cook, 2003: 324). 

Las Unidades Residenciales de élite tienen unas superficies que van desde 400 hasta 1350 

m
2 

y presentan una sola plataforma de dos o tres cuerpos como base de la casa habitación; dichos 

basamentos tiene áreas de 60 m
2
 a 90 m

2
 y las alturas de 1.50 m a 2.20 m. Usualmente estas 

Unidades tienen muros periféricos, más bajos que la altura del basamento (García Cook, 2003: 

324). 

Entre las diferencias básicas se pueden encontrar que las residenciales son más amplias que 

las populares, tienen una sola casa al interior de la Unidad o Patio y normalmente presentan un 

enlajado de cantera al frente o alrededor de la casa y cuentan con un pasillo para llegar a dicho 

Patio. Aparentemente eran habitadas por una familia nuclear (García Cook, 2003: 326). 

En la Unidad Sur se han identificado 11 o 12 conjuntos a los que se les ha denominado 

Barrios (García Cook, 2003: 330). Los que serán descritos a continuación se encuentran en la 

Unidad Sur
5
 (Figura 5):  

Barrio 1: Cubre 32 Ha; se encuentra entre dos  grandes calzadas que al salir de la urbe se 

convierten en Caminos Construidos. Cuenta con aproximadamente 14 pirámides dispersas y 

separadas por un espacio rectangular cuya función pudo ser la de área de comercio.  

                                                             
5
 Todas las descripciones de los barrios son tomadas de “Cantona: La ciudad” (García Cook, 2003; 330-332) 
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Barrio 2: Con un área de 45 Ha  se encuentra también entre dos grandes calzadas, ambas se 

dirigen al Centro Cívico Religioso principal por los extremos norte, en tanto que por los 

extremos sur, un camino se dirige al pie del Cerro Pizarro; mientras que el otro continúa hacia la 

planicie de Tepeyahualco. Este barrio cuenta con 20 pirámides en plazas cerradas y plataformas 

para residencias de élite.  

Barrio 3: Un barrio pequeño, de sólo 18 Ha, que se encuentra al sur de los Talleres 

Estatales. Tiene 13 o 14 pirámides y 3 juegos de pelota que no necesariamente funcionaron al 

mismo tiempo. 

Barrio 4: Sus 62 Ha se encuentran delimitadas por Calzadas, en el ángulo suroeste se 

encuentra una elevación de caliza sedimentaria (el cerro Cacaloco). Cuenta con un conjunto de 

Juego de Pelota, una plaza con pirámide y entre 25 a 30 pirámides.  

Barrio 5: 40 Ha delimitadas por dos calzadas, al suroeste el foso, al noreste el Centro 

Cívico- Religioso y al sureste el Barrio 4. Tiene dos juegos de pelota, plazas con pirámide y 9 o 

10 pirámides o basamentos elevados.  

Barrio 6: En sus 24 Ha, cuenta con numerosos muros-calle, y entre 17 a 20 pirámides  o 

basamentos elevados. Al noroeste se inicia un camino de 300 m al Cerro de las Águilas.  

Barrio 7: De 24 Ha en las cuales hay entre 10 y 12 pirámides, una plaza delimitada con tres 

pirámides y un juego de pelota y varias unidades residenciales de élite.  

Barrio 8: Es la parte más afectada de la Unidad Sur. Cuenta con 62 Ha, las cuales pudieron 

ser dos barrios, sin embargo la destrucción no permite establecerlo con precisión. Se observan de 

6 a 7 basamentos  elevados  que pudieron ser pirámides. Probablemente exista un juego de 

pelota.  
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Figura 5 Probables barrios de Cantona  para el s. VII. Tomado de García Cook 2003: 333. 
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Barrio 9: Cubriendo una superficie de 22 Ha, se encuentra al noreste de la ciudad y del 

Centro Cívico-Religioso principal. Tiene múltiples Unidades residenciales  y algunas pirámides 

elevadas. Es la zona en la que menos se modificó el derrame basáltico. Al sureste en el punto de 

unión con el Barrio 10 se inicia un Camino Construido hacia el Valle de Guadalupe Sarabia.  

Barrio 10: Un barrio de 24 Ha con múltiples Unidades residenciales de élite y basamentos 

de plataformas elevadas. Aquí se encuentra el juego de pelota que ya se mencionó y es 

denominado “maqueta”. En el noreste inician dos caminos  que se dirigen al Valle Guadalupe 

Sarabia.  

Barrio 11: Tuvo una ocupación probablemente muy tardía, está situado sobre terrazas  y 

cuenta con 7 u 8 pirámides o basamentos elevados.  

Para las Unidades Centro y Norte  todavía no se conoce el número exacto de barrios ni sus 

atributos. 

Es difícil tratar de establecer el número de Barrios existentes en la Unidad Central y para 

la Unidad Norte de Cantona, sin embargo, de acuerdo con los pocos restos 

arquitectónicos  observados,  considero que debieron existir al menos seis barrios en cada 

una de estas Unidades (García Cook, 2003: 330, 332). 

Otra área en la que se abundará más adelante ocupa aproximadamente diez Ha, al sureste 

del Centro Cívico Religioso y al norte del Barrio 3, en la cual se ha  encontrado una alta 

concentración de talleres que trabajaban principalmente navajillas y núcleos prismáticos y que 

han sido denominados “Talleres Estatales”. No se ha definido aún si es un Barrio en particular, 

una dependencia del Barrio 3  o de alguna unidad administrativa como el Centro Cívico-

Religioso.  

Arquitectura 

Entre los atributos arquitectónicos se distinguen: aprovechamiento de las formaciones 

naturales (lomas, hondonadas, laderas), las cuales fueron adaptadas a las necesidades de las 

construcciones de toda índole. Cantona es un sitio fuertemente fortificado, cuenta  con fosas, 

murallas, fortines, postas, de corte defensivo, además de unidades habitacionales cerradas por 

muros en su periferia (García Cook, 2004: 98). Otro atributo distintivo del  resto de la región, y 

de toda Mesoamérica, es la  asimetría en sus construcciones, tanto en planta como en fachada; 
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todas las estructuras arquitectónicas tienen variaciones en el número de cuerpos en sus cuatro 

lados. Según García Cook sería el  resultado de la búsqueda de un estilo particular y una 

adaptación al terreno (García Cook, 2004: 98).  

El sistema constructivo de Cantona es por sí mismo un elemento distintivo de esta gran 

urbe. Entre las características constructivas del sitio se mencionan enseguida las más 

representativas:  

Los muros de las construcciones no tienen cementante o argamasa entre las piedras, 

atributo presente desde Cantona I. Debido a esa carencia los muros presentan una inclinación 

hacia atrás, 10 a 15 cm en el primer metro de altura y de 5 cm o más por cada  metro adicional 

(García Cook, 2004: 100). 

 

Figura 6 Sistema Constructivo de Cantona. Tomado de García Cook 2004. 

Otro atributo visible es  la ausencia de recubrimientos en los exteriores de los edificios, ya 

sea estuco, o enlucido de lodo. Sin embargo, en algunos interiores sí se encuentran apisonados de 

lodo; así como al interior de algunos juegos de pelota y tumbas, entre otros.  Los recubrimientos 

exteriores de las fachadas implicaron un uso diferenciado de las piedras dependiendo del color y 

textura. A saber: Basalto para muros en general y rellenos; Tezontle careado y recortado, para 

taludes y tumbas; Toba volcánica también conocida como cantera para escalones y alfardas, 
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pisos y pasillos de las pirámides y basamentos de las habitaciones de élite; Caliza blanca 

solamente para elementos culturales importantes (Cantona I a Cantona III; García Cook, 2004: 

100). 

Las estructuras piramidales, que cuentan con dos o más cuerpos y taludes muy inclinados, 

tienen muros interiores de carga, cuya función es soportar todo el peso del relleno al interior de 

las estructuras, de tal modo que los taludes sólo tengan que soportar su peso y el de su relleno. 

Todas las estructuras  de carácter cívico-religiosas fueron construidas  con cuerpos 

superpuestos en talud. Las fachadas principales constaban de dos a cinco cuerpos, construidos 

con taludes todos ellos, aunque existían las variantes talud-moldura-paramento vertical (Figura 

6), talud-paramento vertical y sólo talud. (García Cook, 2004: 100). 

En cantona, es notoria, la presencia de numerosos juegos de pelota, cuya existencia indica 

una gran actividad en el ámbito de los rituales y la ceremonias cívico religiosas, así como la 

cantidad de  enterramientos humanos, esculturas de piedra y ofrendas. Entre otras, se realizaban 

ceremonias al inicio y al final de la construcción de estructuras mayores; el rito fúnebre de algún 

personaje y petición de lluvias entre otros. (García Cook, 2004: 101). 

Los talleres 

Desde las primeras investigaciones se reconoció la importancia de los recursos para la 

urbe, pero especialmente de  la obsidiana. Debido a la localización de Cantona, sobre un malpaís, 

el entorno inmediato a la urbe no era apto para la agricultura y por ende, la producción  y 

comercio de objetos de obsidiana fueron  la base económica que permitió una población de hasta 

90,000 habitantes.  En cuanto a la explotación de la obsidiana, se conocen talleres primarios y 

secundarios en la zona del yacimiento Oyameles-Zaragoza. También se ha encontrado un área de 

talleres al pie del Centro Cívico Religioso, denominados “Talleres Estatales” (García Cook, 

2003; 336)  

De acuerdo con varios estudios sobre procedencia de obsidianas en diversos asentamientos 

cercanos, mucha de esa obsidiana proviene del yacimiento de Oyameles Zaragoza. Todo parece 

indicar que fue Cantona quien obtuvo la obsidiana de Oyameles, la transformó –en núcleos y/o 

navajas prismáticas-  y comerció con ella, llegando a lugares bastante distantes (García, 2003; 

312). 
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Existen los talleres que pueden ser considerados de talla doméstica y los llamados Talleres 

Estatales, de producción masiva: EL PNCO ha detectado, como ya se mencionó,  las zonas de 

explotación, talleres primarios en barrancas, talleres primarios, talleres secundarios y talleres 

terciarios. Todos ellos al exterior de la Ciudad de Cantona. 

Lara Galicia (2003: 63-67) describe los talleres, siguiendo la clasificación del PNCO, 

como sigue:  

Taller primario: aquellas áreas fuera del área de explotación con evidencia el trabajo de la 

obsidiana en sus primeras etapas, en donde se hallan diversos tipos de núcleos, lascas, lascas de 

cresta, pero no productos terminados. También se encuentra cerámica doméstica asociada a los 

sitios.  Fueron reportados cuatro de éstos. 

Taller secundario: Localizados  en planicies amplias, en estos lugares se  caracteriza el 

material por ser herramientas en la últimas etapas de transformación, hay “fragmentos de 

monofaciales, núcleos agotados, navajas fragmentadas, lascas de retoque, distintas herramientas 

como cepillos y tajadores, así como cerámica” (Lara, 2003: 65). Estos talleres pudieron haber 

sido habitados temporalmente, aunque no llegan a ser considerados como asentamientos. Se 

encontraron 8 sitios de este tipo.  

Taller terciario o en aldeas: se localizan, como su nombre lo indica, en o cerca de 

asentamientos permanentes, como pueden ser microaldeas, aldeas, villas. Los materiales 

encontrados son herramientas terminadas, lascas de retoque y fragmentos de herramientas 

terminadas. Algunos de estos talleres pudieron haber sido especializados en una industria 

específica tal como la manufactura de puntas o de bifaciales, entre otros artefactos. Se reportan 3 

terciarios uno de ellos especializado en cuchillos. 

Los talleres que se encuentran al interior de la ciudad y que funcionaron durante largo 

tiempo han sido denominados Talleres Estatales. En ellos había una  producción sistemática y 

abundante de artefactos de obsidiana.  (García Cook, 2003a; 2009) con el propósito de generar 

una producción masiva para su exportación e intercambio, por bienes y objetos materiales no 

existentes en la ciudad o en la región. Al ser ésta la base económica de Cantona se considera que 

era una actividad controlada por el estado. Estas afirmaciones están basadas en el trabajo de 

revisión, cuantificación y análisis  de los materiales obtenidos en dichos talleres ya que son 
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evidencia clara de la producción sistemática y en serie de artefactos de obsidiana para su 

intercambio. Esos talleres estaban situados al exterior sureste del área cívico-religiosa principal; 

en un área de 19 Ha, se han localizado 353, concentrados  en las laderas del extremo de la tercera 

colada de lava y  en la superficie inmediata de la segunda (ver Figura 7). (García Cook, en 

prensa) 

 

Figura 7 Sureste inmediato del Centro Cívico Religioso Principal  en que se localizan los "talleres estatales" (Tomado de 
Garcìa Cook, en prensa) 

Hasta la temporada 2011 habían sido excavados ocho Talleres Estatales, sin embargo las 

muestras proceden de los primeros cuatro, excavados durante la temporada 2010, sobre los 

cuales se profundizará más en el Capítulo 3. Sin embargo, sobre la materia prima utilizada en 

dichos talleres : “A simple vista y con base al color y calidad de la obsidiana sabemos que el 

mayor porcentaje –casi la totalidad– de la obsidiana presente en Cantona proviene del 
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yacimiento de Oyameles-Zaragoza; aunque también se observa –en forma macroscópica– la 

existencia de algunos ejemplares, supuestamente, procedentes del Pico de Orizaba y en mínima 

expresión, obsidiana verde, procedente de la Sierra de las Navajas en Hidalgo, y también en 

buena medida obsidiana del Cerro Pizarro, en este último caso, por lo general, utilizada como 

relleno de las estructuras arquitectónicas más que como artefactos” (García Cook, en prensa). 

También abundan los talleres locales o domésticos, más de 150 los cuales se encuentran al 

interior de las unidades habitacionales, que producían objetos para autoconsumo o para grupos al 

interior de la ciudad. Los artefactos producidos en estos talleres no tenían el objetivo de ser 

exportados (García Cook, comunicación personal) 
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Capítulo II: Procedencia de las muestras 
 

Selección de la muestras  

Los materiales que formaron parte del presente trabajo de tesis provienen de distintas 

temporadas de excavación (2003-2009) de los siguientes Proyectos:  

Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental (PNCO) 

Proyecto Especial Cantona (PEC) 

Proyecto Arqueológico Cantona (PAC) 

Las muestras se tomaron en campo; se encontraban en la bodega del Proyecto Especial 

Cantona. Inicialmente se habían escogido 103 muestras; sin embargo, se descartaron aquellas 

cuyos atributos visibles no las diferenciaban de la obsidiana de Oyameles-Zaragoza. El resto, por 

sus características macroscópicas tales como color y pureza,  no permitían asegurar que 

provinieran de ese yacimiento (cabe destacar que las muestras con tales atributos son una parte 

mínima de la obsidiana que se encuentra en Cantona, por lo que su presencia es excepcional). 

Esos materiales son en su mayoría gris translúcido (45), negro (17) y gris blancuzco (5); sólo 

algunos son verde (6), café rojizo o meca (2), marrón (2) y uno es casi completamente 

transparente. Las muestras fueron fotografiadas y dibujadas en tres dimensiones. 

Una vez registradas las muestras, se inició el trabajo de laboratorio: La asignación de una 

clave para control durante la irradiación, conteo y resultados del AAN. La clave asignada fue TA 

de la 1 a la 76, exceptuando la 46, debido a la falta de peso para una irradiación de comprobación 

en caso de error. En la Tabla 4 se describen esas muestras. 
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Tabla 4 Muestras analizadas mediante activación neutrónica. E: Estructura, S: Sitio,  T: 

Taller, U: Unidad Arquitectónica. 

Clave  
E, S, T o U Ubicación Descripción 

TA 1 UK E1 Derrumbe escalinata  navajilla obsidiana 

verde 

TA 2 
S- 189 General lasca gris traslúcido 

TA 3 U- 209 Estructura 1, Cista, 

exploración 

navajilla gris opaco 

TA 4 
S- 270 General lasca gris traslúcido 

TA 5 
S- 134 Superficie lasca gris traslúcido 

TA 6 
U- 207 Silo segundo nivel lasca negra 

TA 7 
T- 2 Cuadro E4 Capa III nivel 1 lasca negra 

TA 8 
U- 139 Nivel 1 tumba 1 lasca negra 

TA 9 S- 245 General navajilla negra vetas 

grises 

TA 10 U- 207 Silo 3er nivel lasca negra vetas 

grises 

TA 11 S- 244 Pozo 1 capa II lasca gris opaco casi 

blanco 

TA 12 S- 259  General-B navajilla negro 

traslúcido 

TA 13 
S- 173 Nivel 0 Loma La Colorinera lasca gris traslúcido 

TA 14 
U- 207 2-50-D navajilla gris opaco 

TA 15 
S- 274 General navajilla verde 

TA 16 S- 244 Conjunto F, estructura 

principal 

lasca blancuzca 

TA 17 
U- 207 Silo nivel 10 lasca gris 

TA 18 
U- 207 Silo sexto nivel navaja gris 
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TA 19 U- 209 Estructura 4 tumba 1 

exploración 

navajilla gris 

traslúcido 

TA 20 U- 207 Silo tercer nivel fragmento de punta 

gris traslúcido 

TA 21 S- 128 Pozo 1 capa II cuadro 1, 

nivel 7 

raspador marrón 

TA 22 
U- 139 Escombro navajilla negra 

TA 23 U- 139 Escombro navajilla negra vetas 

grises 

TA 24 U- 209 Estructura 4 tumba 1 

exploración 

lasca gris traslúcido 

TA 25 
T- 2 Cuadro D4 capa 1 nivel 1 lasca negra 

TA 26 S- Cuauhyehualulco Grupo o complejo G 

superficie 

traslúcido casi 

transparente 

TA 27 U- 139 plt 2 sur ofrenda 6 navajilla negra vetas 

grises 

TA 28 S- 218 Grupo único o general, 

abrigo rochoso 

lasca gris 

TA 29 
S- 259 Grupo único o general lasca gris traslúcido 

TA 30 S- 149 Unidad de muestreo 2a 

superficie 

navajilla verde 

TA 31 U- 72 10  cista navajilla gris con 

vetas grises 

TA32 
U- 207 Derrumbe lado norte navaja negra 

TA33 
U- 207 Nivel 7 lasca negra 

TA 34 S- 134 Pozo 2 cuadro 1s-1 capa IIb 

nivel 13 

lasca gris de mala 

calidad 

TA 35 
T- 1 cuadro N6 capa 1a navajilla gris 

TA 36 
S- 259 Grupo único lasca negra 

TA 37 
U- 139 plataforma superficie punta gris traslúcido 
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poniente 

TA 38 
T- 2 Cuadro A4, nivel 1 capa II lasca negra 

TA 39 S- 173 "P" Superficie Loma 

Colorinera 

lasca gris traslúcido 

TA 40 
S- 263 General lasca obsidiana meca 

TA41 
U- 207 3-5-D lasca obsidiana negra 

TA 42 S- Cuauhyehualulco Grupo G superficie 

(pirámide) 

navajilla verde 

TA 43 
S- 8 Unidad general navajilla gris 

TA 44 
S- 134 Cuadro 15 capa Ib. nivel 4 navajilla verde 

TA 45 U- 209 Estructura 1 cista, 

exploración 

navajilla negra vetas 

grises 

TA 47 
U- 215 Pozo 1, Capa II, nivel 5 obsidiana meca 

TA 48 U- 18 Pozo 6, Capa II nivel 7 navajilla obsidiana 

negra 

TA 49 U- 5 Capa II, nivel 2 navajilla negra vetas 

grises 

TA 50 
U- 18 Pozo 6 capa I nivel 1-2 lasca negro traslúcido 

TA 51 
T- 3 Cuadro 2C, Capa I, nivel 1 lascas negras 

TA 52 U- 5 Capa I nivel 3 navajilla sobrepasada 

negra 

TA 53 S- 150 Superficie lasca negra grisácea 

mala calidad 

TA 54 U- 71 Cuadro N3 E7 Capa IV nivel 

1 

lasca de segundo 

orden 

TA 55 S- 149 Superficie raspador gris 

blancuzco 

TA 56 
S- 244 Unidad de recolección B raspador negro 

TA 57 U- 202 Plaza nivel 2 navajilla negra vetas 

grises 
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TA 58 S- Cuauhyehualulco 6-c fragmento de punta 

gris 

TA 59 
U- 202 Plaza n.2 lasca negra 

TA 60 
T- 4 Cuadro 12 c, Capa II nivel 3 lasca negra 

TA 61 T- 4 Excavación cuadro 12c, Capa 

1, nivel 2 

lasca negra 

TA 62 
S- 244 Unidad de recolección F lasca traslúcida 

TA 63 
S- Cuauhyehualulco Conjunto arquitectónico H lasca gris 

TA 64 U- 490 Capa 1, nivel 12 lasca marrón 

traslúcida 

TA 65 S- 244 Unidad de recolección E navajilla negra vetas 

grises 

TA 66 S- 26 Cuadro B1, capa 1A raspador negro vetas 

grises 

TA 67 
T- 3 Cuadro 3C, Capa I-III nivel 2 lasca negra 

TA 68 
S-244 Pozo1 capa II Lasca gris burbujas 

TA 69 
S- 189 General lasca traslúcida 

TA 70 U- 209 Estructura 4 tumba 1 

exploración 

lasca con burbujas 

TA 71 U- 18 Pozo 6 capa I nivel 1 navajilla negra con 

vetas grises 

TA 72 
U- 202 Plaza nivel 2 navajilla negra 

TA 73 
S- Cuauhyehualulco Conjunto arquitectónico J lasca gris 

TA 74 
U- 5 Capa III, nivel 5 lasca verde 

TA 75 
U- 12 Capa I a’’’ navajilla negra 

TA 76 
U- 4 Capa V nivel 5 lasca traslúcida 

Procedencia de los materiales 

Debido a que el contexto de los materiales es una parte fundamental de la arqueología, 

se describirán los sitios de los que proceden, la temporalidad y el tipo de contexto al cual 
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pertenecen. Las Unidades Arquitectónicas y los Talleres se localizan al interior de la ciudad de 

Cantona; mientras que los Sitios se encuentran fuera de la ciudad, en la misma Cuenca de 

Oriental y todos estuvieron relacionados con Cantona, en mayor o menor medida. 

Los sitios son los siguientes: 8, 26, 128, 134, 149, Cuauhyehualulco, 150, 173, 189, 218, 

244, 245, 259, 263, 270 y 274. Las unidades son: Unidad  202, Unidad K, Unidad 139, Unidad 

207,  Unidad 209, Taller 1, Taller 2, Taller 3, Taller 4, Unidad 215, Unidad 490, Unidad 4, 

Unidad 5, Unidad 12, Unidad 18, Unidad 71 y Unidad 72. 

Sitios de la Cuenca de Oriental 

Sitio 8, Pueblo Viejo III o Alchichica I: 

Este sitio se localiza en el cerro ubicado al noreste de la laguna de Alchichica, sobre la 

cima de la meseta y en las laderas, con una extensión de 1600 m x 500 m aproximadamente, 

presenta bastante destrucción por los trabajos agrícolas, con tractores y arados. Todavía se 

distinguen 2 conjuntos cívicos-religiosos, 19 estructuras y huellas de otras demasiado destruidas. 

El área habitacional es de aproximadamente 75 hectáreas, conformada por terrazas 

habitacionales (Merino Carrión y García Cook, 1998: 5, 6). La ocupación del sitio se calcula 

entre el 1000 a.n.e y el 600 d.n.e.  
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Figura 8 Localización del Sitio 8 del PNCO. Tomado de Merino Carrión y García Cook, 1998: s/n. 

 

Figura 9 Croquis parcial del sitio 8. Tomado de Merino Carrión y García Cook, 1998: s/n. 

La muestra TA 43 fue tomada de este sitio. 
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Sitio 26: 

Es un asentamiento localizado en la ladera, el valle y la meseta del Cerro de las Águilas, 

cercano a Cantona,  se aprecian terrazas habitacionales, de cultivo y ceremoniales así como 

patios aledaños a las terrazas, que se comunican por rampas o escalones de piedra. 

Existe un área ceremonial con estructuras piramidales de grandes dimensiones, con 

distribuciones circular y lineal, aunque la forma de los conjuntos es rectangular, Los elementos 

arquitectónicos que se observan en los conjuntos son: escaleras, alfardas, taludes, plataformas, 

muros de contención y patios. 

Otro tipo de construcción es la habitacional, casa de distribución lineal o dispersa, de 

forma rectangular. En este sitio también hay calles, similares a las de Cantona; tienen laterales en 

piedra, algunas muros de contención,  y una de ellas se dirige a Cantona. En los cantiles se 

encuentran  pinturas rupestres. 

El material en este sitio es abundante, en buenas condiciones, lítica de obsidiana, de 

basalto y variedad de cerámica. (Merino Carrión, García Cook y Lara Galicia, 2001:6). La 

temporalidad de este sitio se calcula entre 600 a.n.e.al 100 d.n.e 

De este sitio se tomó la muestra TA 66, un raspador negro con vetas grises. 

Sitio 128, Cerro del Viento II:  

Es un asentamiento de aproximadamente 80 hectáreas a 3 km al sud-oriente de Cantona. 

Cuenta con un camino construido con laterales bajos, también hay calles construidas al interior 

del asentamiento, Unidades Habitacionales Cerradas o “patios”; aunque éstos no presentan, 

generalmente, plataformas o basamentos para la casa habitación, sí presentan silos en sus muros, 

que bien pudieron funcionar también como tumbas (García Cook y Martínez Calleja, 2009:94). 

Este sitio aparenta tratarse de una villa de almacenamiento para productos agrícolas (García 

Cook 2009:124). 

Las exploraciones se realizaron en uno de los silos y al interior de un alineamiento, 

ambos sobre una gran plataforma. La plataforma cuenta con un acceso escalonado al sur. El 

primer silo, con forma de botellón sin cuello, fue construido excavando en la superficie del 
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terreno natural, al fondo del silo  se colocó un apisonado de restos vegetales y arena o de piedra 

molida de tezontle (García Cook y Martínez Calleja, 2009:94). 

El sondeo 2 se realizó al interior de un “cuarto” de forma trapezoidal. Esta estructura 

tiene una superficie de 64m
2
 y se halla al oriente del silo explorado. Al interior se localizaron 

muros  que circundan una cavidad semicircular. 

 

Figura 10 Sitio 128, corte N-S del pozo al interior del Silo, Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2009:95. 

La temporalidad del sitio, determinada por el material cerámico, indica que inició su 

ocupación por el 700 a.n.e y finaliza hasta el 700-750 d.n.e., con un apogeo entre 300 a.n.e. y el 

250-300 d.n.e. La ocupación del sitio comenzó durante la parte temprana de la fase Sotolaco de 

la Cuenca de Oriental (Pre Cantona para la ciudad), tuvo su apogeo durante Payuca y Alchichica 

temprano (en la ciudad, Cantona I tardío y II temprano), y desparece para la mitad de Xaltepec 
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(mitad de Cantona III). Posiblemente continuó con ocupación durante la parte tardía de Xaltepec 

como sitio de almacenamiento (García Cook y Martínez Calleja, 2009:97).  

La muestra TA 21 que  corresponde a un raspador marrón fue tomada del Pozo 1 Capa II 

de este sitio, debido a su peculiar color. La temporalidad asociada a este estrato es 

aproximadamente e entre el 100 a.n.e. y 50 a.n.e
6
.  

Sitio 134, Rincón de las Víboras:  

Es una villa a 4.5 km de Cantona, fechada para la fase Sotolaco (900 a.n.e. a 600 d.n.e.), 

cuenta con 40 hectáreas y puede ser considerada como pueblo por la complejidad del 

asentamiento. Presenta calles construidas, y senderos adaptados para la misma función, caminos 

empedrados, puestos de vigilancia, silos y un centro cívico religioso de pequeña dimensión, 

aproximadamente 500 m
2
. También cuenta con una ubicación estratégica; además, el terreno se 

vio modificado para lograr la conformación del asentamiento, el cual es uno de los más antiguos 

ubicado sobre el malpaís (García Cook, 2009:121).  

En cuanto a su estatus socio-político, este asentamiento “fortificado” era un centro 

primario y regional, ya que controlaba los del poniente y mantenía un contacto directo con 

Cantona (García Cook, 2009:121). 

El Centro Cívico-Religioso, en el cual se realizaron las exploraciones, está formado por 

una estructura semicircular, en cuya parte posterior, cruza una calle con cinco accesos 

escalonados. Dicha estructura cuenta con cuatro cuerpos superpuestos y en la superficie alta 

además de la calle con laterales que la delimita al sureste, presenta  una serie de cimientos  y 

alineamientos de piedra, que forman espacios cuadrangulares a manera de “cuartos” y 

delimitados en tres de sus lados por un muro (García Cook y Martínez Calleja, 2009:102).  

En esa estructura, de carácter ceremonial, se realizó el Pozo 1: A partir de la superficie de 

la estructura elevada, con sólo un escaso depósito de ocupación humana, debido a ello había 

poco material cultural, entre los que se encontraba una orejera de cerámica, dos manos cortas de 

piedra pulida, y una figura femenina de cerámica (García Cook y Martínez Calleja, 2009:102). 

                                                             
6 Fecha aproximada calculada por asociación de fechamientos obtenidos del estrato Capa IIa. Gracias a la Ingeniera 
Magdalena de los Ríos  a cargo del Laboratorio de Fechamiento de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo 
Académico por facilitarme los datos.  
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El Pozo 2, en cambio, presentó tres estratos culturales apisonados y alineamientos de 

piedra, muros y empedrados. También se encontraron nueve enterramientos humanos: uno en la 

capa I, otro en la capa II, y siete en la capa III. Por las condiciones en que fueron encontrados, 

parecen ser entierros secundarios. Aquí se localizó un navajilla de obsidiana verde y en el 

entierro I, una vasija fitomorfa, similar a un bule del Occidente de México. 

 

Figura 11 Planta del Centro-Cívico religioso del sitio 134. Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2009:103. 

La temporalidad según los análisis, tanto cerámicos como de Carbono 14, ubican a estas 

estructuras para el año 800 o 900 a.n.e., correspondiendo a la fase cultural Sotolaco de la Cuenca 

de Oriental, contemporánea a Pre Cantona, y se extiende hasta 600-650 d.n.e. cubriendo todas las 

fases Tezontepec, Payuca, Alchichica, y hasta el inicio de Xaltepec. Tuvo un fuerte apogeo entre 

el 400 a.n.e. y el 150 d.n.e. durante la fase Tezontepec tarde, Payuca y Alchichica temprano 

(García Cook y Martínez Calleja, 2009:108).  

De este sitio se tomaron las muestras de obsidiana TA5, TA 34 y TA 44 todas lascas 

grises, la primera traslúcida, la segunda de mala calidad y la tercera de buena calidad. La 

temporalidad de las muestras  por asociación a fechamientos de C
14

 son: para la muestra 5 una 
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fecha de 50 d.n.e; la muestra 34 la temporalidad es  196 +32 a.n.e; para la muestra 44 es 377+28 

a.n.e.  

Sitio 149: 

Pueblo ubicado al sur-suroeste de la Cuenca de Oriental encabeza un grupo de 

aproximadamente 20 asentamientos. Cuenta con 40 hectáreas, tuvo  su apogeo en la segunda 

mitad de la fase Sotolaco, con una población estimada en 16000 habitantes. Tal parece otro 

centro regional más; sin embargo, estuvo bajo la influencia directa de Cantona y fue muy  

importante para el desarrollo regional (García Cook y Zamora Rivera, 2010: 121). Es una d elas 

ocupaciones más tempranas del área del 1200 a.n.e. al 200+50 d.n.e. (García Cook 

Comunicación personal) 

En este sitio había presencia de obsidiana verde. Se tomaron las muestras TA30, una 

navajilla verde probablemente procedente de Sierra de Pachuca y TA55, un raspador gris 

lechoso. 

Cuauhyehualulco: 

Sitio prehispánico al noreste del poblado San Salvador el Seco en Puebla, en la Cuenca 

de Oriental, sobre la ladera poniente del cerro El Brujo. Entre las coordenadas 

646052E/2119108N y 645317E/2119717N (García Cook y Zamora Rivera, 2010a:118). 

Fue un pueblo grande,  de aproximadamente 80 hectáreas. Aún se conservan cinco 

canchas para Juego de Pelota, terrazas sobre las que se construyeron las unidades habitacionales, 

restos de calles que comunicaban conjuntos de estructuras arquitectónicas. En este sitio sí hay 

presencia de cementante y de algunas delgadas capas de estuco como recubrimiento (García 

Cook y Zamora Rivera, 2010a:119). En este sitio se encontraron elementos culturales 

característicos de Cantona y elementos considerados Teotihuacanos. 

Las canchas de Juego de Pelota están concentradas en la parte central del asentamiento. 

Cuatro de ellas forman conjuntos alineados tipo Cantona, la quinta es una cancha aislada y parte 

de las estructuras son elevadas (García Cook y Zamora Rivera, 2010a:119). 

Las características arquitectónicas que comparte con Cantona son: está ubicado sobre el 

malpaís; los conjuntos arquitectónicos están integrados por una o dos pirámides y plaza; como ya 

se mencionó, se encuentran conjuntos tipo Cantona; la existencia de vías de circulación al 
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interior del asentamiento así como caminos para ingresar al mismo; el aprovechamiento natural 

del terreno por medio de terrazas. Entre los aspectos que marcan la diferencia respecto a Cantona 

están: la orientación, en el caso de Cuauhyehualulco ésta se encuentra definida por una barranca 

(o corredor natural), la cual sirve como división entre las estructuras orientadas al poniente y 

aquellas orientadas al oriente (García Cook y Zamora Rivera, 2010a:120).  

 

Figura 12 Área de investigación del PAC y PNCO. Ubicación de Cantona y Cuauhyehualulco (García Cook y Zamora Rivera, 
2010:120). 
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En cuanto a los atributos de Cuauhyehualulco que son diferentes a los de Cantona son: 

el uso de cementante de lodo para unir las piedras, ya mencionado, y el uso de delgados pisos de 

estuco o aplanados de lodo en las superficies (García Cook y Zamora Rivera, 2010a:120).  

 

Figura 13 Plano de Cuauhyehualulco; los conjuntos  con sus nomenclaturas (Tomado de  García Cook y Zamora Rivera, 
2010a:120). 

La siguiente descripción de los conjuntos de juegos de pelota  de Cuauhyehualulco 

utiliza la nomenclatura asignada por Guevara Sánchez en 1990  y es retomada por Mora Molina 

(1991) reportan García Cook y Zamora Rivera (2010a), quienes  retoman las descripciones de los 

conjuntos “C”, “E”, “J”, “G” y “H” (Ver Figura 13; García Cook y Zamora Rivera, 2010a:120-

127). 

Conjunto “C”: Se trata de un conjunto tipo Cantona, con una pirámide al oriente cuya 

fachada está al poniente, una plaza al centro del conjunto con un altar en el centro, y cancha de 

juego de pelota al poniente; la cancha presenta una orientación de 120º acimutales, cerrada con 

forma de “I” El conjunto se ubica en al centro del área cívica religiosa de Cuauhyehualulco. 

Conjunto “E”: situado al este del conjunto “C”  está formado una pirámide al oriente 

con fachada al poniente y cancha para Juego de Pelota al poniente. El altar se encuentra adosado 
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entre ambas estructuras. La cancha es cerrada, tiene una orientación de 12º acimutales y presenta 

con forma de “I”, fue construida adaptada a una hondonada del terreno en piedra basáltica.  

Conjunto “J”: A unos 80 metros al sureste del Conjunto “E”, fue considerado por Mora 

Molina un subconjunto del mismo (Mora Molina, 1991:83-84 en García Cook y Zamora Rivera, 

2010:122) pero García Cook y Zamora Rivera lo calificaron como un conjunto distinto y fue 

denominado Conjunto “J”. Presenta solamente una cancha para Juego de Pelota con una 

orientación de 30º acimutales y tiene forma de “I” cerrada. Fue edificada con piedras de basalto 

sobre una plataforma natural. 

Conjunto “G”: Aproximadamente a unos 500 metros al sur de los demás conjuntos, al 

oriente presenta una pirámide, plaza al centro y al poniente la cancha para Juego de Pelota. La 

cancha presenta forma de “I” y orientación de 124º acimutales, pero a diferencia de las demás, es 

semiabierta y la más grande del sitio. También fue construida con piedra de basalto. 

Conjunto “H”: Este conjunto, se distingue de los conjuntos “C”, “E”, “J” y “G” ya que 

tiene la pirámide al poniente, la plaza al centro y la cancha de Juego de Pelota al oriente. La 

cancha también es cerrada, con forma de “I” orientada a 120º acimutales. Asimismo, fue 

construida sobre una base plana con roca basáltica. 

Los conjuntos de pelota “C” y “E”  de Cuauhyehualulco se parecen a los de Cantona 1, 

2, 3, 8 y 9 en cuanto a que son conjuntos alineados con pirámide de fachada al poniente, canchas 

en forma de “I” cerradas.  Los de Cuauhyehualulco fueron construidos en la misma época que 

los conjuntos de Juego de Pelota 2 y 3 de Cantona, mientras que los Juegos de Pelota 1, 8, 9 

fueron construidos entre 3 y 4 siglos antes (García Cook y Zamora Rivera, 2010:126). 

Por otra parte la Cancha del Conjunto “J” es comparable con las canchas de los 

conjuntos 4 y 6 de Cantona, aunque el conjunto 4 haya sido construido mucho antes (García 

Cook y Zamora Rivera, 2010a:126). 

La Cancha del Conjuntos “G” de Cuauhyehualulco es similar a las de los conjuntos 4, 6, 

7, 15 y 23 de Juego de Pelota de Cantona, con la diferencia de que al ser abierta tiene también 

similitud con las de Tajín (García Cook y Zamora Rivera, 2010:127). 
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La Cancha del  Conjunto “H” también similar a las de los conjuntos 4, 6, 7, 15 y 23 de 

Juego de Pelota de Cantona. Éste se encuentra alineado a la inversa de los demás conjuntos de 

Cuauhyehualulco, probablemente por las necesidades del terreno (García Cook y Zamora Rivera, 

2010a:127). 

La temporalidad de este sitio fue definida a través del estudio de los restos cerámicos 

durante la temporada 2009 del PNCO. La ocupación del sitio se dio entre el año 200 y el 700 

d.n.e. Sin embargo, basados en las observaciones de Guevara Sánchez (1990) en otros 

materiales, los autores sugieren que Cuauhyehualulco tuvo una ocupación desde el 100 a.n.e y 

hasta el 800 d.n.e., con un apogeo entre los años 200 y 700 d.n.e. (García Cook y Zamora Rivera, 

2010a:131). 

Otro dato importante para este sitio es la presencia de obsidiana gris: 

La que al parecer  proviene de los yacimientos de Oyameles Zaragoza, y es probable que se 

haya manufacturado en Cantona, aunque Guevara Sánchez (1990: 52) anota que esta 

obsidiana gris es “[…] semejante a una variedad que puede verse en el cercano cerro de ‘Las 

Derrumbadas’. Además de esta obsidiana negra logramos observar  algunas navajas de 

obsidiana verde, la característica de la Sierra de las Navajas en Hidalgo, y la que se conoce 

que es comercializada por Teotihuacan” (García Cook y Zamora Rivera, 2010:131-132). 

De este sitio se tomaron cinco muestras de obsidiana 26, 42, 58, 63 y  73 de los 

distintos conjuntos y que esclarecerán el yacimiento de procedencia de la mencionada obsidiana 

gris entre otras. 

Sitio 150:  

Localizado entre las coordenadas 649929E/2144995N y 649841E/2145148N es un sitio 

con presencia de lítica y cerámica,  al pie de la ladera suroeste del Cerro Sotolaco, en lo que 

ahora son campos de cultivo. No se han hallado otros elementos culturales pero la cerámica es 

abundante y bien conservada. Su ocupación fue durante todo Cantona I (650 a.n.e al 0; García 

Cook y Martínez Calleja, 2007:119,120). 

La muestra tomada de este sitio es una lasca negra grisácea con vesículas e irregular, que 

puede ser considerada de mala calidad, TA 53. 
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Sitio 173 “Loma Colorinera”: 

Se ubica entre las coordenadas 652122E/2137573N y 653255E/2138136N. Es un 

asentamiento en la ladera norte de Loma Colorinera. Se encontraron 17 concentraciones, 

cercanas o al borde de una barranca, sin construcciones arquitectónicas aunque sí se identificaron 

piedras careadas en dos concentraciones. Las concentraciones estaban conformadas por tiestos y 

lítica: navajas prismáticas de obsidiana y percutores de basalto. 

Su ocupación se inició aproximadamente entre 800 a.n.e y concluyó por el 200 a.n.e, 

durante la segunda mitad de Pre Cantona, y Cantona I  temprano y medio (García Cook y 

Martínez Calleja, 2007:134). 

Las muestras tomadas de este sitio son TA 13 y TA 39, que corresponden a dos lascas 

grises traslúcidas. 

Sitio 189: 

Ubicado en la ladera oriente del cerro Tres Cerros, en las coordenadas 643 327E y 

2144432N, en la rivera de un río de temporal, tiene un área de aproximadamente 1 Ha; la 

distribución del material es circular, entre los que se encontraron  cerámica y lítica, con mayor 

abundancia de esta última, destacan tres puntas de proyectil y un excéntrico (Laurel Valencia, 

2009: 64). La ocupación de este sitio se calcula entre 900 a.n.e. al 50 d.n.e. (García Cook 

comunicación personal). Las muestras TA 2 y TA 69 provienen de este sitio. 

Sitio 218: 

Ubicado al sureste del cerro Teoloyucan, en las coordenadas 64562E y 2149076N, es un 

abrigo rocoso con pinturas rupestres (Laurel Valencia, 2009: 71). De este sitio se tomó la 

muestra TA 28, una lasca gris sólido. 

Sitio 244: 

Ubicado entre las coordenadas 657500E y 2143300N al sur, 657500E y 2144700N al 

norte, 659000E y 2144200N al este y 656500E y 2144000 al oeste, en la mitad sur del interior de 

un axalapasco, cubriendo un área aproximada de 3km
2
. 
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En este sitio se identificaron aproximadamente 70 elementos arquitectónicos; plazas, 

plataformas elevadas y escalonadas, estructuras piramidales, patios hundidos, entre otras. Laurel 

Valencia menciona que el acceso a algunos de estos espacios es difícil, por lo que este sitio pudo 

tener un carácter ceremonial. 

Es un sitio erosionado y saqueado en sus partes superiores. El sistema constructivo de 

este sitio consiste en: 

cubrir un montículo de material de relleno con una capa de lajas apiladas  una sobre la otra  y 

con una inclinación para lograr un talud, con esto se forma una pared de 30cm 

aproximadamente sobre la cual se coloca otra capa de lajas pegadas con un poco de argamasa, 

para evitar su desprendimiento, y tener una superficie más uniforme y plana sobre la cual se 

aplica un aplanado a base de cal y arena (Laurel Valencia, 2010:3). 

Se identificaron cinco conjuntos arquitectónicos: 

Conjunto A: conjunto conformado por una plaza sobre una plataforma cuadrangular con 

una orientación Sur-Norte, la plaza está cerrada por los cuatro lados; al sur  por la pirámide de 

mayor altura del sitio; al este y oeste por basamentos piramidales que a su vez están sobre 

plataformas rectangulares; y al norte por un basamento rectangular. 

Conjunto B: al oeste del conjunto A, conformado por una plaza abierta al poniente, que se 

encuentra sobre una plataforma rectangular. Al este se localiza la estructura máxima, de planta 

cuadrangular y flanqueada al sur y al norte  por estructuras de planta rectangular de menor 

tamaño. 

Conjunto C: conformado por 10 elementos en las crestas de la pared del cráter. 

Conjunto D: Ubicado al este del conjunto del conjunto B, es una serie de plataformas 

superpuestas una sobre la otra,  adosadas a la pared este del cráter y es el de mayor altura debido 

a su forma constructiva. 

Conjunto E: Conformado por una plaza cuadrangular abierta al oeste; la estructura 

principal del conjunto que es un basamento piramidal de planta cuadrangular se encuentra  al 

este; al sur una plataforma alargada. Al centro de la plaza se encontró un elemento de piedra 

cónico, truncado en la parte superior, posiblemente algún tipo de pedestal (Laurel Valencia, 

2010) 
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La ocupación de este sitio fue entre el 800 a.n.e al 700 d.n.e (García Cook, comunicación 

personal)  

De este sitio se tomaron las  muestras TA 11, una lasca gris opaca casi blanca, TA 16 

lasca gris lechoso, TA 56 un raspador negro, TA 62 lasca negro traslúcido, TA 65 una navajilla 

de vetas grises y TA 68 una lasca gris con burbujas.  

Sitio 245: 

Conjunto ubicado en una zona alta, en las coordenadas 659036 E y 2145669 N, 

conformado por plaza y pirámide al extremo oeste, mientras que al este hay concentraciones de 

cerámica y lítica. El  conjunto  abarca un área de aproximadamente 2 Ha. (Laurel Valencia, 

2010: 6). La TA9 es de este sitio. 

Sitio 259 o Pueblo Viejo II: 

Fue también identificado como Sitio 4 en las primeras temporadas de PNCO. Ubicado 

entre las coordenadas  675217E y 2147910N al noroeste; al sureste  2147250N y 675100E; y al 

poniente 2148252N y 674173E, el sitio se localiza en una meseta al norte del ejido de Xaltepec. 

El sitio está compuesto por tres conjuntos: pirámide, plaza y juego de pelota (Figura 14). 

 

Figura 14 Sitio Pueblo Viejo II 
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El primer conjunto se ubica al extremo este del sitio, es la parte más alta del sitio, y está 

orientado este-oeste. En este conjunto, además de las estructuras mencionadas, también se 

encontraron otras hacia el sur, sobre la ladera del cerro. Ambos conjuntos están conectados por 

una calle que parte del Juego de Pelota del primero.  

En el Noreste  hay otro grupo de estructuras: una plaza y una estructura al oeste y  al este 

una calle delimitada por plataformas rectangulares, ambas (calle y plataforma) sobre una 

plataformas aún más grandes. Es notorio que en este grupo no se hayan encontrado juegos de 

pelota (Laurel Valencia, 2010: 21). 

De este sitio fueron tomadas las muestras TA 12, TA 29 y TA36, una navajilla y dos 

lascas, las primeras negras y traslúcidas y la última negra. 

Sitio 263  

Sitio ubicado en una ladera media, en las coordenadas 674976E y 2149426N, adaptado 

para labor agrícola. Escasa presencia de material en las 2 Ha; sin embargo, alrededor del punto 

indicado (100m aproximadamente) aumenta esa presencia. No se encontró evidencia 

arquitectónica (Laurel Valencia, 2010: 11). Muestra TA 40. 

Sitio 270  

Sitio de aproximadamente cuatro hectáreas,  en las coordenadas 673065E 2149909 N, 

Presenta abundante material en una distribución  dispersa. No se encontraron elementos 

arquitectónicos (Laurel Valencia, 2010: 12). 

De este sitio se tomó la muestra TA 4 una lasca gris traslúcida. 

Sitio 274 

Ubicado en las coordenadas 675646E y 2150975. En la ladera oeste del cerro, presenta 

abundante material cerámico y poco lítico, es un asentamiento de 4 Ha. No se encontraron 

elementos arquitectónicos (Laurel Valencia, 2010: 13). Muestra TA 15. 
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Figura 15 Ubicación de los sitios 
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Unidades arquitectónicas en Cantona 

Unidad K, también conocida como El Palacio 

El Palacio cuenta con lados exteriores altamente elaborados, además de la presencia de 

materiales culturales de alta calidad; elementos decisivos para darle ese nombre.  

Esta unidad arquitectónica, cuya etapa final  se caracteriza por las vías de comunicación 

que lo limitan por sus cuatro lados, se puede describir como “una plaza cerrada con una pirámide 

y un altar, la que está intercomunicada con otra plaza cerrada -sin pirámide- y está a su vez unida 

a una plataforma elevada sobre la que se construyeron otras estructuras arquitectónicas” (García 

Cook y Merino Carrión, 1996: 232). Dicha unidad cuenta con tres accesos: el primero 

escalonado, amplio, al poniente; otro escalonado al norte; y al oriente el tercero que es una 

rampa.  

Es una unidad de aproximadamente tres cuartos de hectárea, dividido en 3 partes  por su 

composición arquitectónica: Plataforma Norte, Plaza Hundida Central, y la Plaza Hundida Sur 

(García Cook y Merino Carrión, 1996: 232). 

Plataforma Norte: La integran una serie de cuerpos superpuestos escalonados, los cuales 

son sencillos en la fachada norte y la esquina noreste, mientras que las fachadas oeste y extremo 

oriente son más elaboradas.  

En el lado poniente se ubica una escalinata limitada por alfarda escalonada, dicha 

escalinata sirve como acceso a las plataformas y a la unidad en general. Al norte, hacia la 

esquina noroeste del conjunto, se encuentra una escalinata
7
. La misma esquina noroeste de la 

plataforma cuenta con ocho cuerpos superpuestos, con dos esquinas convexas, angulares en tres 

y remetido en otros tres. El lado poniente, cuyas paredes aparentan líneas quebradas, rectas y 

curvas, tiene otra escalinata de 9 escalones  

                                                             
7
 Para una descripción más detallada de los elementos, ver el informe del Proyecto Arqueológico Cantona (Informe 

General: 1993-1996). García Cook y Merino Carrión, 1996, del cual se tomaron todos los datos de El Palacio. 
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Figura 16 Planta de El Palacio (García Cook y Merino Carrión, 1996: 233) 

En el lado norte tiene 4 cuerpos, de presencia más sobria, tienen cambios de nivel y 

dimensiones, siendo distintos en toda su extensión. Los muros se apoyan en el piso empedrado 

de la calle. 

El lado oriental de la plataforma tiene 4 cuerpos superpuestos, los dos intermedios son los 

de mayor tamaño. 
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En el lado sureste fueron  construidos nueve cuerpos bajos superpuestos, sus muros son 

de formas quebradas y se adaptan para cubrir el ángulo entre la rampa de acceso y el lado 

oriente. 

Plaza Hundida Central: Es una superficie de 27x21 m, su apariencia de hundida se debe 

a que los cuatro lados están limitados por muros de alturas variables que desplantan del piso. 

Tiene dos escaleras de acceso: una en el norte y otra en el sur y  en el muro poniente hay un 

espacio abierto. 

El muro del norte también tiene la función de contención de las estructuras del norte, 

cambia de orientación justo en la apertura del acceso escalonado. 

El muro que limita el lado oriente sostiene otro muro cuya función es la “contención a la 

superficie de la plataforma en su lado oriente; superficie sobre la que se ubica la estructura 

arquitectónica curva, al parecer de carácter defensivo” (García Cook y Merino Carrión, 1996: 

239). 

El muro del lado sur  sostiene a un pasillo de más de dos metros de ancho cuyo lado sur 

“está soportado por dos cuerpos superpuestos y que sirven de límite norte con la plaza sur. Este 

grueso muro que separa ambas plazas cuenta con sendas escalinatas” (García Cook y Merino 

Carrión, 1996: 239). El poniente está limitado por un muro de un metro de altura que sostiene un 

pasillo. En general la Plaza es muy sobria, con todos sus lados desiguales y sin otro elemento 

arquitectónico al interior de la plaza (García Cook y Merino Carrión, 1996: 240). 

Plaza Hundida Sur: está delimitada por muros elevados que le dan la apariencia de ser 

hundida; sin embargo, son plazas elevadas debido a  que están en la parte superior de la 

plataforma de todo el conjunto de El Palacio. Es la parte más amplia del Conjunto, abarca desde 

la calle que cruza por el poniente, hasta la calle que cruza al oriente. En esta Plaza se ubican la 

escalinata de acceso del poniente, las plataformas limitantes al norte y sur, y la misma plaza 

hundida, en cuyo interior se encuentra un altar y en el extremo oriente una gran pirámide, 

conocida como Estructura 1 (García Cook y Merino Carrión, 1996: 240). 

La Plaza Hundida Sur mide 31m por 27m, sus límites son muros que soportan 

estructuras diferentes. Al norte, limita con dos cuerpos superpuestos que son soporte de un 

pasillo elevado; en la parte central de esos cuerpos hay una escalera que comunica con la Plaza 
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Hundida Central. Al oriente, el límite es una plataforma baja que soporta a la pirámide. Por el 

sur, el límite son dos basamentos superpuestos de forma quebrada. Al poniente, el límite también 

son dos plataformas con un acceso. 

El altar se localiza al centro oriente de la plaza, formado por dos cuerpos superpuestos 

en tres lados y una banqueta en el sur. 

La pirámide: En cuanto a la estructura 1, de dónde procede la muestra TA1, en el 2004 

fue terminada de ser explorada y restituida. Presenta cuatro cuerpos más un basamento menor 

realizado en su cima. Los primeros cuatro cuerpos fueron construidos por el 400-300 a.n.e y 

tiene una función religiosa. Posteriormente por el 50-100 d.n.e se construyó el basamento de la 

cima que pudo haber tenido una función habitacional, por lo que es en este momento en que se 

desacraliza la estructura y finalmente fue abandonada para el 600 d.n.e.   

En conclusión el palacio es una unidad de carácter cívico-religiosa aunque pudo ser 

también de funciones administrativas (García Cook y Merino Carrión, 1996). 

La ocupación de esta unidad abarca casi todo Cantona, desde el 1000 a.n.e al 950 d.n.e, 

mientras que la Estructura 1 va del 400-350 a.n.e. al 550-600 d.n.e. (García Cook, comunicación 

personal) 

De un derrumbe en la escalinata de la estructura 1 de este sitio se tomó la muestra TA1, 

una navajilla de obsidiana verde. 

Unidad 139 o Conjunto de las Concubinas.  

Formado por una serie de cuerpos superpuestos a manera de terrazas que forman el 

exterior norte de una gran plataforma elevada. Los cuerpos se apoyan sobre un pasillo en la parte 

baja paralelo a la calzada oriente–poniente que corre a lo largo de toda la Acrópolis, continúa 

hasta la parte baja y cruza la ciudad en el extremo sureste y se convierte en un camino al sureste 

del asentamiento. De los cuatro límites que demarcan la unidad 139, esta calle es el límite norte, 

los otros son: al oriente  una calle, al poniente otra calle que viene desde la parte baja del 

asentamiento, la calle que separa esta unidad del conjunto del palacio, y al sur  una calle que 

desciende hacia la zona habitacional, al sur del asentamiento (García Cook y Martínez Calleja, 

2009:47-48) 
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Figura 17 Localización de las Unidades K, 207, 209, 139, 201 y 71.Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2009.  
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Los trabajos de exploración se realizaron durante las temporadas  2007 a 2009, en las 

cuales se abarcó toda la unidad. 

Fachada Norte: Han sido explorados los cuerpos del extremo poniente de esta fachada, 

una escalinata ubicada en la parte centro-poniente y un pasillo en la parte baja, al sur y que 

conduce hacia la cima. En el extremo oriente también se liberó otro acceso escalonado. Los 

cuerpos de esta fachada varían notoriamente. El extremo norponiente cuenta con once cuerpos 

superpuestos, hacia el poniente se transforman en trece. En esta sección poniente, en el noveno 

cuerpo se localiza un “balcón” que abarca hasta el doceavo cuerpo. (García Cook y Martínez 

Calleja, 2009:50)  

Fachada Oriente: Es la parte más estrecha del conjunto arquitectónico, de 20 metros de 

longitud, y un acceso escalonado que cubre un tercio de la extensión. Es más alta que la fachada 

poniente, pero más baja que la norte y la sur.  Se ubica sobre la cresta de la última colada de 

lava. Tiene cinco cuerpos superpuestos en toda su extensión, aunque no son continuación en  

ambos lados del acceso. 

El acceso escalonado contó con una alfarda escalonada. Los escalones y la vía de 

circulación oriente tuvieron el mismo momento de uso, aunque posteriormente, pero aún en 

época prehispánica la escalinata fue destruida y clausurada. (García Cook y Martínez Calleja, 

2009:53) 

Fachada sur: Tiene 4 muros de contención en su extremo oriente, en la porción centro-

sur cuenta con ocho, esos cuerpos son discontinuos. Sobre el primer cuerpo se encontraron restos 

óseos, material cerámico y lítico, fue considerado “Elemento 1”. Al poniente de este elemento, a 

escasos metros, se localizó otra concentración similar, en un nivel más bajo, éste fue considerado 

“Elemento 2” (García Cook y Martínez Calleja, 2009:54) 

La calle sur: Se exploró y se liberó completamente, tanto el arroyo como el lateral norte 

de la calle. Corre desde el suroeste  hasta la esquina noreste, ahí cambia su rumbo para dar vuelta 

al norte, desciende de forma escalonada y se une a la calzada este-oeste (que cruza 

longitudinalmente a la Acrópolis)  Esta vía va serpenteando y continúa de manera escalonada al 

oriente y comunica esta estructura con la unidad 136 una unidad habitacional de élite (García 

Cook y Martínez Calleja, 2009:55). 
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La calle Poniente: Es el elemento que separa esta unidad de El Palacio.   

La cima: La superficie o cima de este conjunto arquitectónico cuenta con estructuras 

arquitectónicas, de las cuales están exploradas y restauradas: un pasillo empedrado en el extremo 

poniente y algunos muros de contención cortos. También se exploró la totalidad de la cima 

donde se detectaron tres estructuras elevadas llamadas Plataforma oriente, Plataforma central y 

Estructura principal, y una plaza hundida, descritas en García Cook y Martínez Calleja (2009:56-

61). 

Plataforma oriente: Es una plataforma baja y amplia, con las esquinas noreste y sureste 

redondeadas. Debió ser construido cuando la escalinata oriente al oriente ya había sido 

inhabilitada. Del lado poniente la plataforma está delimitada por un estrecho canal, y un pasillo 

escalonado al sur. Al poniente fue construida otra plataforma. 

Plataforma central: Un basamento de tres cuerpos superpuestos en los lados sur, oriente 

y norte y sólo dos en el poniente. El lado sur, hacia la esquina poniente tiene un acceso 

escalonado, al pie del cual se encontró enterrado material cerámico y lítico. 

Estructura principal: Separada de la plataforma central por una superficie amplia sin 

construcción, es la estructura más alta del conjunto, conformada por dos cuerpos construidos con 

piedra careada de tezontle y basalto. Su fachada principal debió estar al poniente, del mismo lado 

en que se ubica la plaza hundida. 

La plaza hundida: En este elemento se observa que los muros internos norte y sur son 

muros de contención construidos “encajando en el piso una laja colocada ‘de canto’,  en algunos 

tramos se emplearon dos lajas sobrepuestas, con lo que se lograba forrar el muro y la vista de la 

fachada” (García Cook y Martínez Calleja, 2009:60). En el muro limitante poniente se empleó el 

sistema constructivo de talud-paramento vertical y en el lado poniente de dicha estructura, 

solamente un muro de contención en talud. Al oriente,  el límite es un muro de contención bajo y 

es posible que en la parte central existiera la escalera de acceso a la cima. 

La temporalidad en que se ubica esta Unidad 139 es bastante amplia, desde el 600 a. n.e. 

hasta el 900 d.n.e. Con un  momento entre el 300 a.n.e y el 550 d.n.e. de apogeo.  
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De este sitio proceden las muestras TA8, TA22, TA23, TA 27 y TA 37, la primera 

muestra procede de una tumba aunque es una lasca negra; la segunda también de obsidiana negra 

pero de una navajilla; TA 23 y TA 27 también corresponden a navajillas pero son negras con 

vetas grises; TA 37 corresponde a una punta  gris traslúcido. 

Unidad 202 

Se encuentra al sur de la unidad 201 (Plaza de los Cuchillos Fríos) y aparentemente 

articulada con la misma; compuesta de cuatro elementos arquitectónicos que en conjunto forman 

espacios abiertos  donde se le dio mucha importancia a la circulación de personas.  

 

Figura 18 Localización de la U 202. Tomado de Cruz Jiménez, 2010, 20. 

El primer espacio al poniente es un patio hundido rectangular con eje norte sur, 

delimitado por muros  y plataformas en todos sus lados excepto el sur, donde queda abierto el 

patio. En la esquina suroeste se encuentra una cueva que pudo haber tenido un uso ritual. 

Este patio hundido  presenta un acceso en forma de escalinata por el oriente, el cual  

alguna vez estuvo clausurado. 

El segundo espacio es también un patio hundido con forma de rombo y de muy pequeñas 

dimensiones  2.3 x3.8, está conectado al poniente con el primer patio hundido que mencionamos  

por una escalinata y presenta otra escalinata al oriente  hacia una plaza abierta. 
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El tercer espacio  de la U 202 es una plaza abierta limitada al oriente por una plataforma 

(tal vez una pirámide pequeña) es el espacio más alto de la unidad. La excavación no arrojó 

datos de una posible subestructura.  Del segundo nivel de esta plaza es de donde se tomaron las 

muestras de la U 202. 

La cuarta sección en esta unidad son unas nivelaciones que parecen terraceados bajos que 

se elevan del oriente hasta la plataforma del tercer espacio. (Cruz Jiménez 2010, 19-26). 

Presenta una ocupación, entre el 700 a.n.e al 850 d.n.e.  

De este sitio se tomaron las muestras TA 57, TA 59 y  TA 72; dos navajillas negras con 

vetas y una lasca gris traslúcida 

Unidad  207 “la plataforma de los Silos” 

 

Figura 19 Planta General de la Unidad 207. Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2007: 35. 

Esta unidad está compuesta por una plataforma baja y amplia sobre la que se 

construyeron más plataformas, la más característica es una alargada en la que hay algunos 

depósitos, aparentemente silos. 
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Es un conjunto de forma cuadrangular, cuya esquina sureste se encuentra bajo un muro de 

contención de una plataforma escalonada. La unidad se encuentra en un área más o menos plana, 

y una hondonada la separa del Juego de Pelota 21. Limita también con la Plaza Oriente y al sur a 

15 metros aproximadamente se observa un conjunto de silos excavados en el terreno natural 

(García Cook y Martínez Calleja, 2007:34, 36). 

La unidad está compuesta por:  

Un basamento de cuerpos sobrepuestos situados al extremo central oriente; dos 

plataformas alargadas también sobrepuestas, que integran su lado norte; plataformas a 

desnivel que integran su lado poniente, mientras que al sur, sobre la baja plataforma que 

define la unidad, se construyó un basamento de dos cuerpos hacia su ángulo suroeste y 

otras plataformas escalonadas la delimitan en esta esquina suroeste. Sobre la superficie 

central se construyeron unas plataformas en forma de T invertida y algunos otros 

cimientos (García Cook y Martínez Calleja, 2007: 36). 

Es en la plataforma superior, donde se construyeron los “silos” alineados, elemento 

distintivo de esta Unidad Arquitectónica; fueron detectados 24 de ellos en esta zona. 

En el norte se encuentran las dos plataformas escalonadas, orientadas este-oeste, sobre el 

segundo de los cuerpos es donde se construyeron los silos, varios de ellos se vieron afectados por 

saqueos. Las capacidades de los silos varían entre 1800 cm3 hasta 15 000 cm3 (García Cook y 

Martínez Calleja, 2007).  

Otro elemento arquitectónico presente es una estructura elevada que ocupa poco más de 

un tercio de la unidad, de forma rectangular asimétrica  llamada Estructura 1, este elemento se 

encuentra en el centro-oriente. Al norte cuenta con dos cuerpos y un basamento; del lado oriente 

cuenta con tres cuerpos, la “intención” de uno más y un pequeño basamento superior. Al sur 

presenta cuatro cuerpos y el basamento; al poniente  tiene dos cuerpos,  un tercero muy bajo, casi 

imperceptible y el basamento superior (García Cook y Martínez Calleja, 2007: 46).  

La Estructura 2 está construida al centro poniente inmediato de la Estructura 1, se conecta 

a ésta por medio de una rampa por su lado poniente. La Estructura 2 está formada por cuatro 

plataformas de tres planos sobrepuestos, Está conectada por el extremo oriente a la Estructura 1, 

por medio de la pendiente natural del terreno. 
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La Estructura 3 se localiza en la esquina suroeste de la unidad. Es un basamento de dos 

cuerpos sobrepuestos. Sus lados tienen dimensiones diferentes  y aparentemente es el basamento 

de una casa habitación. Al sur-poniente presenta un acceso escalonado. 

Esta unidad Arquitectónica “fungió como un lugar específico para el acopio y 

redistribución de granos o algún otro producto alimenticio, los cuales eran almacenados en 

depósitos” (García Cook y Martínez Calleja, 2007: 54), mientras que la Estructura 1, localizada 

al centro-oriente pudo haber sido el lugar de recepción, también pudo haber sido el lugar de 

redistribución de los consumibles. La gente con su carga tendría acceso por el sur, hasta el 

penúltimo cuerpo de la Estructura 1, depositaría sus productos en el último cuerpo para ser 

medidos de alguna manera y esos productos eran después depositados en el silo correspondiente. 

El proceso funcionaría a la inversa en el caso de la redistribución (García Cook y Martínez 

Calleja, 2007: 54). 

En cuanto a la Estructura 3, es probable que el encargado de la administración de los silos 

la habitara; sin embargo la principal función de la Unidad fue administrativa de acopio y control 

de algún bien.   

El análisis del material obtenido indica que esta Unidad 207 tuvo una ocupación   desde 

el 700/600 a.n.e hasta el 800-850 d.n.e. 

Las muestras TA 6 TA 10, TA 14, TA 17, TA 18, TA 20, TA 32, TA 33 y TA 41, fueron 

tomadas de los silos de esta Unidad Arquitectónica, y corresponden a: lasca negra, lasca negra 

con vetas grises, navaja gris, fragmento de punta gris traslúcido, navaja negra, lasca negra, lasca 

obsidiana negra, navajilla gris opaco, lasca gris y navajilla negra. 

Unidad 209 o “Plaza Del Silo-Tumba” 

Unidad localizada al sur de la pirámide oriental del Juego de Pelota 7, al noreste de la 

Unidad 139 o “conjunto de las Concubinas”. Está formado por una plaza cerrada  con dos 

plataformas bajas en las esquinas suroeste y sureste respectivamente, al oriente  se encuentra un 

basamento piramidal que limita la plaza; mientras que en el norte el límite pertenece a otro 

conjunto, es la pirámide oriental del Conjunto Juego de Pelota 7 (Ver Figura 20: García Cook y 

Martínez Calleja, 2009:8). 
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Esta unidad fue explorada y liberada en su totalidad, la exploración se inició al exterior 

sur-poniente de la plaza, con el objetivo de liberar la cara del muro exterior y el interior del 

lateral oriente de la calle. Se continuó con la exploración de una plataforma rectangular en el 

ángulo sureste de la plaza y finalmente se intervino la pirámide (García Cook y Martínez Calleja, 

2009:10). 

 

Figura 20 Unidad 209 y unidades colindantes. Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2009:9. 

Un elemento importante fue el hallazgo de un silo, en el ángulo sureste interior de la 

plaza; era un cimiento limitante del silo mencionado. En un momento posterior el silo había sido 

utilizado como tumba. Fue denominada Estructura 4; presentaba un saqueo que no llego al 

fondo, por lo cual con la excavación sistemática, que sí llegó al fondo del interior, se recuperó 

material en contexto. 

El Silo-Tumba: Con forma de botella sin cuello, fue construida excavando en el cerro, 

con la colocación de lajas sin argamasa  y su función original era la de un silo. Funcionó por 

500-550 años como tal y posteriormente fue utilizada para el depósito de restos humanos 
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Al interior del silo se distinguieron tres eventos de deposición de restos humanos, sin 

descartar el cuarto, que fue el más afectado por los saqueos. 

La construcción del silo fue, aproximadamente, por los años 600 o 500 a.n.e, y cambió de 

uso aproximadamente por  el 50-100 d.n.e.; ese último uso concluyó por el 250-300 d.n.e.  

De esta unidad se tomaron las muestras TA3, 19, 24, 45 y 70. La TA 3 corresponde a una 

navajilla gris opaco, las 19, 24 y 45 son todas grises con variaciones de veteado y opacidad. Y la 

TA 70 es un material de menor calidad, igualmente gris pero con burbujas. 

Taller 1  

Se encuentra localizado sobre una plataforma con dos accesos escalonados (uno en la 

esquina sureste y otro al poniente) el cual tiene un basamento habitación en la parte central. El 

área de actividad del taller está definida por alineamientos de rocas basálticas, de tezontle y 

fragmentos de metate; aunque también hay grava de tezontle, cuya función era filtrar las 

pequeñas lascas y esquirlas, producto del proceso de manufactura de artefactos. Es por ello que 

en la superficie de un probable taller se observan más fragmentos de tezontle que restos de 

obsidiana y por ende los restos de un taller se identifican sólo con una revisión muy profunda 

(García Cook, en prensa). 

En la excavación se identificaron cuatro estratos: “nombrados con número romanos y las 

subdivisiones –por niveles– con letras minúsculas. De esta manera, se tienen: Ia, Ib, Ic; IIa, IIb, 

IIc; IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg, y IIIh; IVa, IVb, y V, esta última se trata ya de una capa 

natural, estéril” (García Cook, en prensa). 

El total del material recuperado fue 237,472 elementos, entre lítica, cerámica, objetos de 

basalto, pómez, caliza, hueso y restos humanos. Entre éstos, las proporciones fueron: de lítica de 

obsidiana 98.807% del total; tiestos 1.148%: y el resto de los elementos culturales fue sólo el 

0.048%. 

Del material lítico de obsidiana, las lascas cubren el mayor porcentaje (85.826%) seguido 

por navajas (14.10%) y en menor medida para los núcleos (0.045%) y artefactos (0.026%). 

Debido a un análisis de los materiales (García Cook en prensa) se puede decir que en este Taller 

1 se produjeron un buen número de navajas prismáticas. 
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Otros materiales del Taller 1 fueron elementos elaborados en piedra (basalto, tezontle, 

pómez, toba y caliza). En hueso se encontraron punzones o compresores; 1 percutor de este 

material y otros huesos trabajados. “Además de restos humanos –4 fragmentos de cráneo, 5 

falanges, dientes, vértebras, mandíbula– y huesos de animal –1 mandíbula y astillas” (García 

Cook, en prensa). 

El análisis del material cerámico dio la información sobre la temporalidad de este taller:  

El Taller 1 tuvo cierta actividad entre el 700 y el 400 a.n.e. y que a partir del 300a.n.e. hasta el 

700-750 ya de nuestra era funcionó sin interrupción, aunque con menor presencia activa 

durante la parte tardía de Cantona II, entre el 500 y el 600 de nuestra era, y dejó de accionar 

por el 700-750 también de nuestra era, justo a mitad de Cantona III o parte media de la Fase 

Cultural Xaltepec regional (García Cook, 2009 en García Cook, en prensa). 

De este taller se tomó la muestra TA 35 una navajilla gris. 

Taller 2  

El taller 2 se trata de un depósito  o basurero de los desechos producidos en otros talleres 

de elaboración de artefactos de obsidiana. Es un espacio al interior de un patio,  habilitado para 

el depósito de tales desechos. Se localiza en una terraza  

alta del área de talleres, al sureste de la Acrópolis, está limitado al oriente y poniente por 

‘patios’ o unidades habitacionales, también con la presencia de talleres, al norte por un muro 

bajo que lo delimita del otro taller, y hacia el sur por una vía de circulación este-oeste, y a 

escasos 120 metros al nordeste-este del Taller 1, con un altura sobre el nivel del mar de 

2,542.40 metros (García Cook, en prensa).  

El depósito del material está organizado en espacios cuyos límites son alineamientos de 

piedras superpuestas como muros de contención, colocados en diversos momentos. También se 

observan estratos de grava superpuestos al  material depositado con anterioridad y sobre el 

estrato de grava colocan otros desechos. La superficie que actualmente se observa es una capa de 

rocas cuyos espesores van de los 0.05 a 0.20m., basura que se colocaba en espacios definidos y 

construidos para tal fin, el de servir como depósitos de desechos. Y espacio conocido –entre 

otros quizá– por los artesanos productores de objetos líticos durante bastante tiempo, según 

pudimos observar a través de la presencia de restos cerámicos como veremos enseguida. 
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Figura 21 Detalle del área de los Talleres "estatales" y ubicación del taller 2. Hoja 38 del plano general con detallado y sin 
escala. Tomado de García Cook et al, 2005:112 

Sobre su momento de usos se sabe que inicia su actividad como depósito de basura 

(desecho de materiales líticos), aproximadamente en el 400-350 a.n.e. finaliza  por el 750 de 

nuestra era; durante las fases culturales Cantona I tardío, Cantona II y Cantona III temprano; y 

para la Cuenca de Oriental: Payuca, Alchichica y Xaltepec temprano  (García Cook-Merino 

Carrión, 1988, 2005a; García Cook, 2003a, 2004, 2009; Merino Carrión-García Cook, 2007 en 

García Cook, en prensa). Dentro de este largo periodo existen dos momentos de mayor depósito 

de “basura”, uno entre el 300 antes de nuestra era y el 300 de nuestra era, y un segundo que 

puede ubicarse entre el 550 y 750 de nuestra era. Sin embargo, no se descarta que pudiera haber 

funcionado desde el 900 antes de nuestra era. 

 

 

Sobre la materia prima utilizada:  

A simple vista y con base al color y calidad de la obsidiana sabemos que el mayor 

porcentaje –casi la totalidad– de la obsidiana presente en Cantona proviene del 

Yacimiento de Oyameles-Zaragoza; aunque también se observa –en forma 
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macroscópica– la existencia de algunos ejemplares, supuestamente, procedentes del Pico 

de Orizaba y en mínima expresión, obsidiana verde, procedente de la Sierra de las 

Navajas en Hidalgo, y también en buena medida obsidiana del Cerro Pizarro, en este 

último caso, por lo general, utilizada como relleno de las estructuras arquitectónicas más 

que como artefactos (García Cook, en prensa). 

Del Taller 2 se obtuvieron las muestras TA7, TA 25, y TA38. Las tres muestras son 

lascas negras, probablemente obsidiana de Oyameles-Zaragoza. 

Taller 3 y Taller 4  

Estos talleres, considerados dentro de la categoría “estatales”, fueron sondeados, además 

del ya descrito Taller 2. Se ubican en el interior de Unidades Habitacionales, hacia el centro del 

área de talleres, sobre una explanada.  

Se recuperaron materiales de basalto, hueso, tezontle, cerámica y lítica la cual es más de 

99% del total del material cultural y entre éste casi el 100% es de obsidiana. En el Taller 3, se 

recuperaron 18,002 elementos líticos y la obsidiana cubre más del 99% de dicho material. En 

proporción descendente: lascas, (69%); navajas (30%); y núcleos (0.59% con 107 ejemplares) 

los cuales son fragmentos, agotados y/o desechados (García Cook, en prensa). 

En el Taller 4 se encontró mayor abundancia de lítica, igualmente obsidiana es el material 

mayoritario, con un total de 464,497 elementos, en las siguientes proporciones: lascas el 

88.230%, de los cuales el 85.665% son micro lascas; y navajas sólo 11.550% (García Cook, en 

prensa). 

Otros rasgos culturales encontrados en estas excavaciones fueron la presencia de enlajado 

bajo la capa I, los atributos arquitectónicos de los basamentos existentes y se exploraron  cuatro 

enterramientos humanos (Laurel Valencia, 2010 en García Cook, en prensa). 

La temporalidad propuesta del periodo de actividad en estos talleres, basada en “las 

observaciones relacionadas con las unidades–habitacionales, de una clasificación tipológica 

relativa de los tiestos y lo visto durante el proceso de recuperación de dichos materiales en el 

campo” (García Cook, en prensa), es que  estaban en pleno funcionamiento desde Cantona I 

tarde es decir 400-350 a.n.e, y durante Cantona II (50 al 600 d.n.e) y presenta una fuerte 



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo II: Procedencia de las muestras 87 

 

actividad desde el 400-350 antes de nuestra era hasta el 600 ya de esta era (García Cook, en 

prensa). 

Del Taller 3 se tomaron las muestras TA 51 y TA 67; del Taller 4, TA 60, y TA 61: las 4 

muestras son lascas negras.  

Unidad 215 

Esta Unidad se localiza al norte del Conjunto de Juego de Pelota 21. Es un conjunto 

arquitectónico integrado por pirámide o estructura de dos cuerpos, al sur de ésta  se encuentra 

una plaza abierta y hundida delimitada al oriente por un basamento. Se localiza en  una parte 

elevada cuya superficie es completamente plana, comparada con las Unidades Arquitectónicas 

adyacentes. 

El sondeo se realizó hacia el centro-sur de la plaza, cerca del pasillo que limita a esta 

unidad de la 216. También se realizó un pequeño sondeo en  la Plaza de la Unidad  216. 

 

Figura 22 Ubicación general de la Unidad 215. Tomada de García Cook et al, 2005:105 

A partir de los sondeos se obtuvo información sobre la Unidad 215, la cual tuvo un 

largo periodo ocupacional, esto se infiere de las subestructuras  y las estructuras que las cubren, 

cuyo objetivo era formar nuevos espacios. La subestructura presenta un acceso escalonado que 

se dirige a una plataforma baja. Posteriormente ambas fueron cubiertas  lo cual sirvió para 

nivelar el piso de la plaza en la siguiente etapa. 
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La plataforma temprana fue construida durante Cantona I tarde (200-150 a.n.e.). El 

segundo momento en que fue cubierta y adaptada con las nuevas construcciones fue por el 200-

250 d.n.e. y su abandono fue aproximadamente por el 750-800 d.n.e. (García Cook et al, 

2005:105-108). Una muestra de obsidiana meca la TA 47 fue tomada de esta Unidad. 

Unidad 490 o Conjunto de Juego de Pelota 8 

Localizada al extremo oriente central del Centro Cívico-Religioso Principal, está 

conformado por una pirámide al extremo oriente del conjunto, hacia el poniente continúan: Plaza 

con altar, la Cancha y una plaza al extremo poniente, cerrando el Conjunto arquitectónico. Se 

realizaron cinco pozos de sondeo (ver Figura 23), dos en la pirámide (12 y 14), uno en la plaza al 

pie de la escalinata (13), otro en la cancha (16) y el último en la plaza poniente, el pozo15 

(García Cook, et al, 2005: 25). 

Pozo 12: La cima de la pirámide sufrió varios saqueos, de los cuales quedaron como 

evidencia varios agujeros. Este pozo se trazó al interior de uno de estos agujeros que era una 

cista saqueada, por lo que el objetivo fue conocer al menos los atributos de la cista. 

Se encontraron huesos humanos quemados, probablemente reacomodados por los 

saqueadores, así como un apisonado de barro, como relleno previo al piso se encontró tepezil 

mezclado con tiestos.  

 

Figura 23 Unidad 490, localización de los pozos de sondeo. Tomado de García Cook, et al, 2005: s/n. 
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Entre el material recuperado estaban tiestos, lítica, una cuenta de caliza y los huesos 

mencionados (García Cook, et al, 2005: 25). 

Pozo 13: Localizado al pie de la escalinata, cubriendo los primeros peldaños, se 

exploraron los siguientes elementos (descritos todos en García Cook, et al, 2005: 25-29): 

Entierro 1: Ubicado en la parte central baja, al pie de la pirámide, se localizó un conjunto 

de dientes humanos, aparentemente formaban parte de un cráneo que se desintegró, debido a las 

condiciones ambientales. Debajo se encontraron 58 navajas de obsidianas para auto sacrificio de 

color gris humo y negras, cuatro punzones de hueso y una punta de proyectil de obsidiana. Todo 

este entierro estaba delimitado por piedras de basalto. 

Entierro 2: Al pie de la escalera se encontró otro conjunto de huesos largos, maxilares 

superior e inferior de un cráneo. 

Entierro 3: Localizado bajo el Entierro 2, consta de dos cráneos sobre un grupo de 18 

navajillas prismáticas de obsidiana negra para auto sacrificio y un punzón de hueso depositado 

sobre un piso de lodo, el conjunto de elementos está delimitado por piedras de basalto. 

Entierro 4: Debajo del piso de lodo sobre el que estaba el Entierro 3, se encontró un 

cráneo humano, 8 navajas para auto sacrificio de obsidiana negra y gris humo, un punzón de 

hueso, tres puntas de proyectil de obsidiana, y una olla pequeña roja. Este elemento se 

encontraba sobre tepetate y debajo de éste el tepezil de la roca madre. 

Hacia el oriente del área de los entierros 1-4, y bajo los escalones, se encontraron otras 

lajas que delimitaban otra área de enterramientos. Se encontraron 32 navajillas de obsidiana para 

auto sacrificio, un punzón de hueso, un fragmento de punta de proyectil y una pieza de cerámica 

con forma de pie con una pelota sobre él. 

Entierro 5: Bajo el conglomerado de barro en que estaban los elementos anteriores se 

localizó un vaso de cerámica, y dos cráneos, delimitados por lajas de cantera y basalto, a manera 

de caja y el conglomerado de barro, como tapa. 

Pozo 14: Realizado en la cima de la pirámide, se encontró una cista, cuyo contenido eran 

tres navajillas de auto sacrificio, más abajo se encontraron un vaso de cerámica grande color café 
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y un cajete colocado boca abajo, ambos rodeados por cuatro lajas de cantera y como base otra 

laja. Al exterior de la laja oriente se encontraron una mandíbula y huesos quemados, pero esto ya 

en el relleno de la pirámide. 

Pozo 15: Este sondeo se realizó en el centro de la plaza del extremo poniente, al poniente 

de un altar. Bajo el humus se encontraron restos de una pieza cerámica roja, más abajo se 

localizó un estrato llamado Capa II, de arena y grava, que funcionó como relleno para emparejar 

el terreno y debajo de éste se encontraba ya la roca madre. 

Pozo 16: Se realizó al centro de la Cancha para Juego de Pelota, bajo el estrato de humus 

se localizó un alineamiento circular de piedras de basalto y tezontle rojo,  en cuyo centro había 

una escultura con forma de cabeza de ave. Al norte se hallaron dos alineamientos de piedra y al 

exterior de ellos se localizó una pelota de tezontle. 

Los análisis del material de esta Estructura indican que, esta unidad estuvo en 

funcionamiento durante la segunda parte de Cantona I y todo Cantona II (desde el 300 a.n.e al 

600 d.n.e). Durante Cantona II formó parte del Centro Cívico Religioso principal, y para 

Cantona III este Juego de pelota quedó fuera del Centro Cívico Religioso principal y sin uso. 

De este Conjunto se tomó la muestra TA 64 una lasca marrón. 

Unidades 4, 5, 12 y 18. 

Las unidades 4, 5, 12 y 18 que se describirán a continuación tienen una ubicación muy 

próxima entre ellas, las excavaciones fueron realizadas durante la misma temporada, es por ello 

que las descripciones e imágenes fueron tomadas todas del Informe de los trabajos en campo 

llevados a cabo en la temporada 2004, (2005) de Ángel García Cook, Yadira Martínez Calleja y 

Mónica Zamora Rivera pp. 12-55.  
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Figura 24 Localización de las unidades 4, 5, 12 y 18 (Modificado de García Cook et al, 2005: s/n) 
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Unidad 4 

Unidad localizada al extremo noroeste del Centro Cívico- Religioso principal, al 

suroeste de la Unidad 5. Está conformado por cuatro estructuras arquitectónicas: en el sur una 

pirámide, cuya fachada da al norte; en el oriente una escalinata; en el norte una plataforma 

alargada apoyada en uno de los laterales del juego de pelota 1; en el poniente una plataforma 

baja. Estas estructuras se encuentran en torno a la plaza central, por lo que le dan una apariencia 

de plaza hundida. 

Se realizaron cinco exploraciones en esta unidad. Tres en las construcciones del 

poniente de la plaza: en un basamento de tipo piramidal, dos sobre la plataforma y el tercero al 

pie de la plataforma: y dos en la pirámide del sur (Ver Figura 25: García Cook, et al, 2005:30). 

 

Figura 25 Unidad 4, las unidades de excavación (tomada de García et al, 2005: s/n). 

Pozo 1: realizado en la esquina sur-oeste, en ese lugar se observaban claramente los 

alineamientos de piedras. Se identificaron dos estratos en este sondeo, la Capa I y la Capa II: 

Capa I.- Presenta textura limo-arenosa y un color café amarillento, al interior se 

exploraron dos pisos de barro. Temporalmente, el  más reciente es de color blanco amarillento 

con textura similar al talco y pocas inclusiones de grava; el piso más antiguo, de color grisáceo, 

cuya función es de “firme” para el relleno fino de la estructura. 



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo II: Procedencia de las muestras 93 

 

Capa II.- Es el relleno de la estructura conformado por piedras de basalto de tamaño 

mediano, con tierra y arena color café y “textura migajosa” (García Cook, et al, 2005:31), sin 

más materia cultural que un carbón.  

Pozo 2: Ubicado en el lado oeste de la plaza, frente a la escalinata de la plataforma baja. 

Se observaba poco material en superficie, y el estado de conservación de los elementos 

arquitectónicos era notoriamente distinto, mientras que los muros de los cuerpos de la estructura 

estaban bien conservados, los peldaños de la parte baja de la escalinata se encontraban muy 

deteriorados y los de la parte alta aún estaban en buen estado. Se identificaron los estratos Capa 

I, Capa II, Capa IIa, Capa III y Capa IIIa (García Cook, et al, 2005:31-33). 

Capa I: Es un estrato oscuro, limo arenoso, en la excavación de este estrato se identificó 

el primer escalón y el enlajado del piso de la plaza. También se identificaron el enlajado del piso 

de la plaza, así como un altar. 

Capa II: Es un estrato café amarillento de textura limo arenosa y es el relleno del terreno 

natural de la plaza. 

Capa IIb: Es un apisonado que funcionó como firme para el altar, compuesta por ceniza 

mezclada con gravilla blanca y tierra amarillenta, de consistencia dura. 

Capa III: Es un estrato estéril con inclusiones de piedras medianas a grandes, 

posiblemente para nivelar el piso de la plaza. 

Capa IIIa: Es un estrato que incide en la capa III, pero no es estéril, compuesta por 

gravilla de tezontle rojo y pequeñas piedras blancas se le localiza solamente donde fueron 

colocadas ofrendas. (García Cook, et al, 2005:32,33) 

El Altar Central: Conformados por dos cuerpos, sus muros laterales formados por hiladas 

de tezontle rojo, sin cementante es característico en Cantona. Se trata de un altar hundido, al 

exterior inmediato se localizaron piezas de cerámica como ofrenda y un enterramiento ritual en 

la esquina noreste del altar (García Cook, et al, 2005:34,35). 
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Pozo 3: Este sondeo se realizó en la cima de la pirámide, los estratos encontrados son 

muy similares a los del Pozo I y no se encontraron elementos de interés (García Cook, et al, 

2005:36). 

Estructura 1, Pirámide al sur de la Plaza: Se realizaron los pozos 4 y 5, el 4 en la cima, 

al centro de la estructura  y  el 5 hacia el centro de la escalinata, en la parte baja de la Estructura 

1(García Cook, et al, 2005:36). 

Pozo 4: Se identificó una sola capa que corresponde al relleno de la estructura, de color 

café amarillento con grandes piedras de basalto.  

Pozo 5: Tenía por objetivo identificar las características y el desplante de la escalinata, así 

como buscar un elemento arquitectónico adosado a la escalinata como ha sucedido en la mayoría 

de los casos para este momento de Cantona. Se identificaron tres estratos denominados: Capa I, 

Capa II y Capa III(García Cook, et al, 2005:37) 

Capa I: De textura limo-arenosa y color obscuro, es el estrato que cubre el altar central. 

Capa II: De textura limosa, y fragmentos de piedras medianas, tuvo la función de nivelar 

el piso de la plaza. 

Capa III: Compuesta por grandes rocas basálticas y de tezontle a manera de relleno para 

nivelar la plaza. 

Altar Central: Se localiza al centro de la escalera de acceso a la cima de la pirámide, 

empotrad en la misma, construida con lajas de cantera, bloques de basalto y tezontle rojo. Se 

identificaron dos etapas constructivas; en la primera se construyeron los dos cuerpos superiores y 

en la segunda el inferior (García Cook, et al, 2005:38). 

El análisis de los materiales de la excavación permite decir que el periodo de utilización 

de esta Unidad 4 fue de Cantona I y parte temprana de Cantona II, es decir del 600 a.n.e al 300 

d.n.e. 

De esta unidad se tomó la muestra TA 76, una lasca traslúcida. 
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Unidad 5 o Conjunto de Juego de Pelota 1 

Esta Unidad Arquitectónica tiene una orientación de 100º acimutales, y está conformada 

por una pirámide alta cuya fachada principal da al poniente; una plaza cerrada que presenta  “una 

plataforma elevada con basamento en su lado  norte y restos de un altar bajo al interior de esta 

plaza, y cancha para el juego en el lado poniente, opuesto a la pirámide y con accesos tanto 

desde la plaza como en su cabezal poniente” (García Cook, et al, 2005:12)  

Se realizaron cuatro pozos de sondeo, dos en la cima de la pirámide, uno al pie exterior 

de la escalera y el último al centro de la cancha de juego.  

Pozo 1: Se localizó hacia el centro de la pirámide, sobre un alineamiento  de piedras de 

forma circular. Se identificaron 4 estratos: El I de humus, el II de grava y arena en general y una 

mancha de lodo, el III  es una matriz de arena fina y ceniza con desecho de cerámica y poca 

lítica, específicamente pocas navajas de obsidiana y por último, en el estrato IV se encontraron 

tiestos con ceniza o con tierra caliza adheridas a la superficie. Debajo de este último se encuentra 

el relleno de la pirámide. 

Pozo 2: Ubicado al pie de la escalera de acceso a la cima de la pirámide. Se exploró un 

basamento a manera de altar, centrado y ligeramente introducido en la escalinata. El basamento-

altar tuvo dos épocas de construcción. En la primera, al centro del basamento en la orilla oriente 

se colocó una cista, delimitada por lajas de cantera, en cuyo interior se localizó una olla grande 

conteniendo otra de menores dimensiones y una piedra de cantera empotrada en la boca de la 

olla. En la segunda etapa el basamento se amplió al sur y se construyó una especie de banqueta, 

la altura se incrementó debido a una ofrenda: 

Una olla fue colocada -y quebrada-  sobre el pilón de cantera  ya existente, y se pusieron 

unas lajas de cantera encima de las anteriores y en seguida se coloca una argamasa de 

barro sobre la superficie de la “caja”, añadiendo también un enlucido de barro sobre la 

superficie del “pilón” para darle mayor solidez (García Cook et al, 2005: 14) 

En el lado sur de la ampliación también se colocó otra ofrenda: una punta de proyectil de 

obsidiana y dos ollas.  Al  pie del lado poniente del altar se encontró otra ofrenda  con una olla y 

otra punta de proyectil de obsidiana (García Cook et al, 2005: 14-15) 

Para ambas etapas fueron colocados enterramientos, dos para cada etapa: uno en el lado 

sur del altar consistía en fragmentos de costillas, cráneo y mandíbula; el segundo enterramiento 
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está asociado con la ofrenda al pie poniente del altar; el tercero es un agrupamiento de huesos 

quemados en el noroeste del altar; el cuarto, otro grupo de huesos quemados, asociados a la 

ofrenda del lado sur del altar al realizar la ampliación del segundo momento. (García Cook et al, 

2005: 15) 

 

Figura 26 Unidad 5, localización de los pozos de excavación (García et al, 2005) 

Pozo 3: Se realizó cerca de la esquina noreste de la cima de la pirámide. Con 

orientación paralela a la fachada principal de la pirámide. 

El primer estrato identificado fue el humus, posterior a él se detectó  el límite superior 

de un pozo excavado en el relleno superior de la estructura arquitectónica, rodeada de piedras de 

basalto, relleno de arena y piedra al fondo del mismo y tierra areno-limosa en la parte alta. 

La ofrenda que se localizó en este pozo podría ser resultado de dos deposiciones 

diferentes; sin embargo, ante la dificultad de diferenciar una de otra, todo se levantó como una 

sola unidad; posteriormente los análisis de laboratorio darán más datos sobre los posibles 

momentos de la ofrenda. 

Al interior del pozo se recuperaron esculturas, cerámica, lítica, caracol y restos 

humanos. En el primer contexto, del lado poniente, se encontraron artefactos de toba volcánica, 

una cabeza con rostro humano, un fragmento de brasero y un ocelocuauhxicalli, asociados con 

una olla con tapa circular plana. En el lado norte se encontraron un caracol chico en malas 
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condiciones y un pequeño brasero “bigotera de Tláloc”. Y al sur se encontraron un vaso grande,  

fragmentos de una olla,  y fragmentos de caliza y algunas navajas prismáticas. (García Cook et 

al, 2005: 16-17) 

Así mismo, se encontraron enterramientos humanos, uno que estaba señalado por piedra 

caliza blanca completo en posición semi-flexionada, sedente, con la “espalda” recargada sobre el 

muro  norte, al quitar una laja  se encontró otro enterramiento, de un esqueleto en posición 

sedente, flexionado  en decúbito lateral decúbito lateral derecho. En el poniente se encontró  un 

conjunto de huesos quemados sobre piedras de basalto así como huesos que aparentan ser de un 

infante; al sur se encontraron fragmentos de huesos largos, costillas, cráneos, vértebras y una 

mandíbula (García Cook et al, 2005: 17) 

Otras ofrendas se encontraron en el contexto inferior: “del lado sur fragmentos de 

huesos: en la “pared” oriente del “pozo” y con orientación al sur, se recuperó un cráneo humano. 

Otro cráneo fue localizado al sureste, con orientación al sur pero su maxilar inferior estaba 

girado hacia el poniente” (García Cook et al, 2005: 17) 

Pozo 4: Localizado al centro de la cancha de Juego de Pelota. Se exploró una capa de 

arena limosa y otra de arena con grava, progresivamente. Se encontró un solo elemento cultural; 

una “caja”  de lajas de cantera con medidas de 56cm x 35cm. La caja se encontraba vacía, por lo 

cual pudo haber contenido materiales orgánicos. Debajo de ese estrato se localizó otro de arena y 

grava, la última capa antes del “tepezil” del cerro. Igualmente, se encontraron dos piedras 

blancas de caliza, pequeñas y  un tejo de piedra cantera. 

También se limpió una parte del lateral sur, para definir su forma y recuperar material 

cultural. Se recuperó una esfera de basalto (posiblemente una pelota), y se identificó la altura de 

la banqueta, la inclinación y dimensión del talud (García Cook et al, 2005: 18). 

La cronología tentativa para este conjunto arquitectónico, llamado Unidad 5 y conocido 

como Juego de Pelota 1, es la siguiente: la ocupación y el funcionamiento  de la unidad fueron 

durante la parte final de Cantona I, toda Cantona II, para detener su actividad durante el inicio de 

Cantona III, lo cual quiere decir que comienza su uso en 100 a.n.e. y termina en el 600-650 d.n.e. 

(García Cook et al, 2005: 18).  
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Se tomaron las muestras TA 49, 52 y 74 de esta unidad, las cuales corresponden a: TA 

49 es una navajilla negra con vetas grises; TA 52 es una navajilla negra; y TA 74 una lasca verde 

probablemente de Sierra de Pachuca.  

Unidad 12 

Este Conjunto se localiza al norte de la Unidad 5 (Ver Figura 24) y al oriente de la 

Unidad 18. Es un conjunto con una orientación de 3º acimutales, integrado por 12 estructuras 

arquitectónicas; una pirámide mayor limita el norte del conjunto y cuatro plataformas delimitan 

la plaza por sus cuatro lados, lo cual le da apariencia de una plaza hundida (García Cook et al, 

2005: 45). 

La pirámide presenta tres cuerpos al norte, oriente y poniente, mientras que al sur 

presenta cuatro cuerpos; es la fachada principal y parte más alta de la pirámide. En este lado se 

encuentra la escalinata con alfardas laterales. Se realizaron dos sondeos: uno en la cima de la 

pirámide y el otro al inicio de la escalinata en la plaza, se denominaron  8 y 9 siendo el 9 el de la 

cima de la pirámide y 8 el de la plaza-escalinata (ver Figura 27: García Cook et al, 2005: 45)  

 

Figura 27  Localización de los pozos en la Unidad 12 (tomado de García Cook et al, 2005: s/n) 

Pozo 8: Se buscaba encontrar el desplante de la escalinata, conocer las medidas de huella 

y peralte de los escalones, la técnica constructiva. Se encontraron diversos elementos culturales y 

se definieron dos estratos llamados Capa I y II, que describiré a continuación; y se encontró que 
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la escalinata fue destruida intencionalmente, tal como se observa en otras estructuras de Cantona.  

(García Cook et al, 2005: 46). 

Capa I: Es un estrato de arena fina de color grisáceo, con inclusiones de gravas medianas, 

y fragmentos de cantera de distintos tamaños (probablemente restos de la escalinata). En este 

estrato se encontró poco material cerámico. 

Capa Ia: De color amarillo y textura limo arenosa con inclusiones de piedras chicas. Se 

encuentra únicamente “al lado oeste de la excavación y en su parte norte, del centro al poniente 

de la excavación”, esto debido a que es una capa de material para cubrir elementos culturales 

depositados durante ceremonias (García Cook et al, 2005: 46) 

Capa Ib: Es grava de basalto y fragmentos de tezontle de color rojo y amarillo, funcionó 

como relleno para la nivelación del terreno. Se localiza solamente al noroeste y oeste del área 

excavada. 

Capa II: Es una capa también de relleno pero de conformación diferente, es grava de 

tezontle rojo y grava de basalto. 

También se encontraron tres cistas, las cuales estaban adosadas al primer peldaño de la 

escalinata, construidas con lajas de basalto vesicular, de cantera y bloques de tezontle en las 

esquinas. Las cistas se ubican del centro de la escalinata hacia el poniente: 

Cista 1: Es la principal, ubicada al centro de las otras dos y están dispuestas en su lado 

norte y tapa unas lajas de basalto vesicular, mientras que los lados sur, oriente y poniente se 

aprecian lajas de cantera; su base es la roca madre. Al interior se recuperó cerámica, concha y 

astillas de hueso humano. También se recuperaron 14 discos de piedra arenisca asociados con 

navajas prismáticas de obsidiana “Bajo el segundo escalón y la laja de delimitación norte de la 

cista” (García Cook et al, 2005: 47). 

Cista 2: Al poniente de la cista 1, fue delimitada por lajas de cantera en los lados poniente 

y sur y en la esquina con un bloque de tezontle rojo, el lado norte con una laja de basalto 

vesicular y la base también es la roca madre. Se recuperó cerámica, piezas completas, así como 

tiestos, navajas de obsidiana asociadas a huesos humanos; 18 navajas prismáticas de obsidiana se 

encontraban en la esquina noroeste. 



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo II: Procedencia de las muestras 100 

 

Fuera de la Cista 2 al poniente se exploró una ofrenda que consistía en un vaso cerámico 

y varias ollas, navajas de obsidiana, un entierro de un individuo desmembrado, por lo que se 

consideró parte del contexto ritual; al sur también se encontraron huesos largos, dientes y una 

escultura de basalto de un personaje en flor de loto y rasgos negroide (García Cook et al, 2005: 

47). 

Cista 3: Al centro de la base de la escalinata  de la pirámide; fue construida con lajas de 

cantera al este, oeste y norte mientras que al sur se hallan piedras con las aristas redondeadas. 

Igualmente desplanta de la roca madre. En su interior se encontraron 21 navajas prismáticas de 

obsidiana. 

Pozo 9: Realizado en la cima de la pirámide, permitió definir los estratos I, Ia, Ib, II, IIb, 

IIc IId, III. (Para más detalle de estos estratos ver el texto citado García Cook et al, 2005). 

Se localizó una tumba en el área sur de este pozo y los estratos al interior se denominaron 

Ia, Ia’, Ia”, Ia”’ definidas por los materiales al interior de las mismas  y coloración del material 

óseo y color de la tierra, este último definido por la presencia de materiales orgánicos. 

La tumba: Sus muros están construidos con basalto y cantera, ambos careados. La 

presencia de materiales culturales inicia desde el primer nivel: astillas de huesos humanos y 

animales, concha, navajas de obsidiana y tiestos. Debajo de los materiales mencionados se 

localizaron lajas de cantera a manera de tapa de la tumba. En el nivel 6 de excavación se 

encontraron tres braseros de cantera rosa.  

Bajo estos niveles se definió el estrato llamado Capa Ia’ en la que se encuentra material 

óseo humano y de animales asociado a navajas de obsidiana, y es en el mismo que se encontró 

un enterramiento humano que estaba bajo una laja de cantera: 

Localizado en la esquina noreste de la tumba se encontró un enterramiento “primario 

indirecto e irregular, asociado a fragmentos de una pieza de cerámica, de base rectangular” 

(García Cook et al, 2005: 52). Aparentemente es el entierro de un desmembramiento ritual  ya 

que sólo se encontraron parte de las extremidades, la pelvis, algunas costillas y vértebras. Debajo 

de lo descrito se presentó una concentración de piedras de basalto, bajo la cual se identificó el 

siguiente estrato. 
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En el estrato denominado Capa Ia” se encontró material cultural en mayor cantidad y 

mejor conservado, es material cerámico (dos floreros, y un vaso con engobe), lítico (navajas de 

obsidiana y una raedera), óseo (humano y de animal) y lapidaria: una orejera, dos cuentas y 

varias placas, todas de piedra verde. También se encontró una escultura zoomorfa en cantera, una 

antropomorfa y una esfera, ambas en caliza. Debajo de ésta se encuentra la Capa 2” un apisonado 

de lodo. 

La Capa Ia”’ es anterior, temporalmente, por lo que se encuentra debajo del apisonado 

mencionado y también contenía hueso, navajas de obsidiana,  y tiestos de una urna, este estrato 

desplanta en el relleno emparejado de la pirámide (García Cook et al, 2005: 53). 

 

Figura 28 Estrato de procedencia de la muestra  TA 75. Tomado de García Cook et al 2005. 

La revisión del material de esta Unidad 12 permite proponer  una ocupación durante 

Cantona I medio y tarde, y Cantona II (del 300 a.n.e al 600-650d.n.e) para este sitio. La muestra 

tomada de esta Unidad Arquitectónica es la TA 75, una navajilla negra procedente del estrato 

Capa Ia”’. 

Unidad 18:  

Se trata de un conjunto arquitectónico localizado al norte de la Unidad 5, en la orilla de la 

última colada de lava; justo en el límite noroeste del área del conjunto del Centro Cívico-
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Religioso. Es un área habitacional de élite, compuesta por 12 estructuras, de las cuales tres son 

plataformas, sobre las cuales se localizan los basamentos para la casa- habitación. La excavación 

se realizó sobre una plataforma alta (estructura 7) y el basamento que se encuentra sobre la 

plataforma (estructura 8) con los pozos 7 y 6 respectivamente (García Cook et al, 2005: 40) 

 

Figura 29  Localización de los pozos de excavación en la Unidad 18 (tomado de García Cook et al, 2005: s/n) 

Pozo 6: El sondeo se realizó en la Estructura 8, encima del basamento con su lado oriente 

paralelo a la orilla oriente del montículo. Se excavó por niveles métricos de 15cm y se 

identificaron 3 capas distintas: 

Capa I: Se trata de un estrato limo arenoso de color amarillo, con piedras de distintos 

tamaños. “Se trata del material utilizado para la nivelación del basamento, ya que en éste casi no 

se observa material de reciente deposición” (García Cook et al, 2005: 41)  la pendiente que 

presenta esta estructura no permitió la acumulación del material. Sólo se encuentra en la mitad 

oriente del pozo.  

Capa Ia: Se localiza en el lado poniente del pozo a la misma altura del estrato I, de textura 

limo-arenosa con presencia de materia orgánica  y color grisáceo, sólo estaba en la mitad 

poniente del pozo. 
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Capa Ib: Se trata del material de relleno para la estructura, de características similares a la 

Capa I; sin embargo, ésta presenta una proporción mayor de piedras (García Cook et al, 2005: 

41). 

En este pozo 6 se detectó un muro con orientación norte-sur, construido con lajas de 

arenisca  y piedras de basalto careadas. El muro es de forma prismática, con dos hiladas de 

piedra, en el centro las de arenisca y en los extremos de basalto y está apoyado en el relleno 

general de la estructura. Este muro limitaba un espacio cuadrangular similar a un cajón con una 

superficie de lajas de arenisca; bajo el cual, a unos 5cm, había otro enlajado. En el espacio entre 

enlajados se encontraron tepalcates y navajas así como una punta de obsidiana. Se detectó un 

tercer piso, el cual era la base de un cajón (García Cook et al, 2005: 41-42). 

En la Capa Ib se encontró un entierro primario de decúbito dorsal flexionado. Sobre el 

cráneo se localizó un punzón de hueso y una cuenta tubular de piedra verde debajo del individuo 

(García Cook et al, 2005: 42). 

 

Figura 30 Pozo 6 Capa de procedencia de la muestras TA50 y TA 71. Tomado de (García Cook et al, 2005: s/n). 

Al lado poniente del muro se localizó otro piso de lajas sobre el que se encontró un vaso 

de cerámica asociado a múltiples navajas prismáticas de obsidiana y escápulas de venado. Bajo 

este enlajado se localizó otro (García Cook et al, 2005: 42). 
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La interpretación del contexto es que el enlajado más profundo en algún momento cubrió 

toda la superficie del basamento, en algún momento posterior se hizo una remodelación 

colocando un segundo enlajado que también cubría toda la superficie. Sufrieron una alteración al 

ser removidos, de manera parcial, para colocar el entierro; sin embargo, las lajas sobrantes no 

fueron retiradas, sólo fueron acomodadas nuevamente en el lado poniente, delimitando así el 

cajón (García Cook et al, 2005: 43). 

Pozo 7: Pozo realizado al centro del lado oriente de la Estructura 7 (plataforma sobre la 

que se desplanta la estructura habitacional). Es un pozo paralelo a la arista oriente de la 

estructura 7, de 2x2 m. Se detectaron tres estratos diferentes: 

Capa I: de textura limo-arenosa con presencia de grava y color grisáceo, en este estrato 

hay poco material cultural. 

Capa II: de textura arenosa con presencia de piedras más grandes y color amarillo. Se 

recuperaron una esfera de basalto asociada a varias navajas de obsidiana y fragmentos de piedra 

caliza. También se encontró un aparente muro de basalto, parte del sistema constructivo, cuya 

función sería reforzar y contener el relleno durante la construcción de la plataforma. 

Capa III: es el relleno de la estructura, grava de tezontle y basalto, sólo se encuentra en la 

parte norte del pozo ya que en otras partes aflora la roca madre. 

Los materiales encontrados en esta unidad fueron revisados y basados en la cerámica se 

sugiere una ocupación durante Cantona I y parte temprana de Cantona II; es decir entre el 600 

a.n.e y 250 d.n.e. (García Cook et al, 2005: 41). 

De esta unidad se sacaron las muestras TA48, TA50 y TA71. La primera es una navaja de 

obsidiana negra,  la segunda una lasca negro traslúcido mientras que la tercera es una navajilla 

negra con vetas grises traslúcidas. 

Unidad 71 o Plaza Oeste 

Ubicada al extremo poniente del Centro Cívico Religioso principal, al sur del Conjunto 

Juego de Pelota 5. Esta unidad está conformada por una pirámide en el extremo oriente, una 

plaza hundida (Plaza I) al poniente, en esta plaza se encuentra un altar al pie de la escalinata. Los 
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límites del conjunto son plataformas alargadas con dos o tres cuerpos. Se comunica con otra 

plaza (Plaza II). La cual también presenta un altar pero en el centro. El conjunto presenta una 

orientación general de 122 acimutales. 

En cuanto a los materiales recuperados durante la excavación había tiestos, lítica, 

particularmente obsidiana, esculturas en forma de falos de caliza y toba, elementos que fueron 

parte de una ofrenda en la Plaza I (García Cook y Martínez Calleja, 2010: 66-70).  También se 

excavó la pirámide  en la que se identificaron algunas cistas, con fragmentos de esculturas, dos 

ofrendas de material cerámico asociados a dos de los 4 entierros encontrados. (García Cook y 

Martínez Calleja 2009,66-71) 

 

Figura 31 Localización de la Unidad 71. Tomado de García Cook y Martínez Calleja, 2010: 67 

La ocupación de esta unidad abarca aproximadamente desde el 300 a.n.e al 600 d.n.e, 

definida por fechamientos de C
14

 (García Cook, comunicación personal)  

La muestra TA 54 proviene de esta unidad. 

Unidad 72  

Se trata de un conjunto arquitectónico alineado este-oeste, compuesto por una pirámide 

en el oriente con fachada al poniente y una plaza en el lado poniente. Se realizaron dos sondeos 
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denominados Pozo 10 y Pozo 11; el primero al centro norte de la cima de la pirámide y el 

segundo al pie de la escalinata de la pirámide abarcando parte de la plaza. 

 

Figura 32 Localización de la Unidad 72 y sus pozos de excavación, tomado de García et al 2005, s/n 

Pozo 10 Se identificaron cinco estratos (Para un mayor detalle en la estratigrafía de los 

pozos ver García Cook, et al, 2005: 55,56) denominados Capa I, Capa Ia, Capa Ia’, Capa Ib y 

Capa Ib’. Los elementos culturales identificados en este Pozo fueron un “Psicoducto o Cista”, El 

“Cúmulo” y una Cista. (García Cook, et al, 2005: 56-58). 

El Psicoducto o Cista: Se localiza en el centro poniente de la cima de la pirámide, 

comienza en la superficie, construida con lajas de manera vertical. 
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Figura 33 Procedencia de la muestra TA 31 

El Cúmulo: Ubicado  al norte del psicoducto, de forma cuadrangular y construido con 

piedras de basalto, asociado a este elemento se localizaron, al sur un florero, fragmentos de 

huesos humanos y navajas de obsidiana; al sureste un vaso y en su interior dos navajas 

prismáticas de obsidiana, también se encontraron asociados una orejera fitomorfa verde, una 

escápula de venado y astillas de hueso humano; al suroeste  otra ofrenda de cerámica con 

fragmentos de cráneo humano, navajas prismáticas de obsidiana, y un hueso largo al parecer de 

infante. Bajo este “cúmulo” se localizó una cista. (García Cook, et al, 2005: 57)  

Cista: Ubicada en el centro-sureste de la excavación, formada por piedras de basalto 

careadas al interior,  las cuales forman un espacio rectangular. En su interior se encontraron dos 

cráneos humanos que parecen haber sido sometidos a altas temperaturas, asociados a un estrato 
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de ceniza. Los cráneos fueron depositados, el primero al poniente y el segundo al este de la cista. 

También se encontraron navajas prismáticas de obsidiana, navajas para auto-sacrificio y astillas 

de hueso animal y de humano (García Cook, et al, 2005: 57) 

Pozo 11: Se identificaron  cuatro estratos denominados Capa I, Capa Ia y Capa II. Esta 

exploración permitió identificar que la escalinata fue destruida y  la fachada poniente fue 

modificada, posiblemente para utilizar la plaza como patio. También se construyeron dos 

banquetas. Al interior de la plaza, adosado al muro sur se identificó un basamento, bien pudo ser 

para habitación o como posta militar. De ello se sabe que en un primer momento este conjunto 

tuvo función de pirámide con plaza, y posteriormente funcionó como área habitacional o de 

control estratégico (García Cook, et al, 2005: 58-59). 

El análisis de los materiales indica que la Pirámide con su plaza estuvo funcionando en 

Cantona I e inicios de Cantona II, es decir del 600 a.n.e al 100 d.n.e., mientras que su uso 

habitacional debió ser durante algún momento de Cantona III. 

La muestra tomada de esta unidad corresponde a la muestra TA 31 procedente de la cista; 

una navajilla gris con vetas grises. 
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Capítulo III Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 
 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrarle al lector las características del Análisis por 

Activación Neutrónica (AAN) y su aplicación al análisis de procedencia de la obsidiana. Para 

ello, se presenta la arqueometría y se mencionan los análisis arqueométricos existentes, según 

distintas clasificaciones. Luego, se incluye una breve descripción de los fundamentos del AAN, 

y se mencionan los antecedentes de la aplicación de AAN en estudios de procedencia. Por 

último, se describen los yacimientos cercanos al área de Cantona, incluyendo ubicación y tipo de 

yacimiento; así como los atributos macroscópicos de sus obsidianas, de las cuales algunas han 

sido ya químicamente analizadas. 

La arqueometría 

La técnica de Análisis por Activación Neutrónica (AAN) se inscribe dentro de las 

técnicas arqueométricas. El término arqueometría estuvo relacionado en sus orígenes con la 

revista “Arqueometría”, creada en 1958, por el Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas e 

Historia del Arte de la Universidad de Oxford (Leute, 1987:2; Tite, 1991:139, citado en 

Sandoval, 2011: 51). Aitken en 1961 se refirió a la arqueometría como: “medidas hechas en 

materiales arqueológicos” (Montero et al., 2007 en Sandoval, 2011:51). 

La revista “Arqueometría” proponía análisis físico-químicos con exclusión de otras 

disciplinas, lo cual limitaba el término. El término se fue asociando al análisis cuantitativo de los 

materiales y se fue limitando a ciertos ámbitos científicos. A partir de ese momento las 

definiciones  fueron variando pero siempre enfocadas a generar datos; por ejemplo, Olin define a 

la arqueometría como “aplicación e interpretación de datos de las ciencias naturales en estudios 

arqueológicos e históricos” (Olin, 1982, en Smith, 1982:19), ésta es una definición muy general 

pero que toma en cuenta a dos disciplinas tan distintas como lo son la arqueología y la historia 

(Sandoval, 2011: 52).  Sin embargo, todo lo anterior no implica que ése haya sido el inicio de las 

observaciones sistemáticas de los atributos medibles de los materiales arqueológicos. 

Entre los primeros estudios se encuentran los análisis composicionales (aproximados)  de 

monedas griegas y romanas, diversas piezas de metal y vidrio romano hechos  por Klaproth en 

1795. En 1815 Davy  examinó pigmentos procedentes de Roma y Pompeya. Faraday en 1867 
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hizo un estudio sobre la cerámica vidriada y la presencia de plomo en su muestra sentó las bases 

de los principios químicos para estudios sobre materiales arqueológicos (Pollard y Heron, 

1996:3-7). 

El uso de métodos analíticos ha contribuido a crear conocimientos en el área de la 

arqueología: “The composition of the materials used in the past, their age, and the methods used 

for their production facilitate our understanding of historical events, ancient culture, and usage.” 

Dichos métodos son usados para fechar, determinar procedencia e identificar procesos de 

degradación que afectan  la integridad de los materiales. (Ciliberto y Spoto 2000 p. xvii).  

Otro de los motivos para el uso de dichos métodos es el que permitan que las deducciones 

basadas en las observaciones hechas sólo por los sentidos se conviertan en valores medibles y 

comparables. Lo cual constituye un gran avance en el conocimiento de los materiales. 

Es importante mencionar que cada método tiene sus limitaciones y aportaciones; sin 

embargo, el conocimiento del investigador sobre los métodos de análisis es lo que permite la 

selección y aplicación de alguno de ellos. Para ello, es necesario conocer cuáles son los métodos 

disponibles para la arqueología, cuál el uso que se les ha dado y si existe información suficiente 

para contrastar resultados o, en caso de ser necesario, la capacidad de actualizar la ya existente. 

En cuanto a la selección de la técnica, ésta debe estar acorde con el problema que se 

intenta solucionar; los criterios a tomar en cuenta son: el grado de precisión requerida, la 

infraestructura con que se cuenta, y el grado de alteración que se puede permitir en el objeto 

estudiado y, de nuevo, la existencia de datos.  

Técnicas Arqueométricas 

Las técnicas arqueométricas pueden clasificarse de la siguiente manera (Castañeda 

,2012):  

 Análisis mineralógicos: DRX (Difracción de rayos X) y petrografía. 

 Análisis elementales: Aquellos que dan como resultado la composición química del material; 

dentro de ellos se encuentran: A) Los que se pueden realizar en la superficie del material y por lo 

tanto no son destructivos: PIXE (Emisión de rayos X inducida por protones), PIGME (Emisión 

de rayos gamma inducido por protones), WDXRF (Fluorescencia de Rayos X por Longitud de 

Onda Dispersiva ), TRFXR (Espectrometría por fluorescencia de rayos X de reflexión total), 
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EDAX (Espectrometría de rayos X por dispersión), EMPA (Microsonda electrónica de barrido). 

B) Los que se pueden llevar a cabo con los materiales en estado sólido: XRF (Fluorescencia de 

rayos X), LA-ICP-MS (Espectrometría de Masas con Fuente de Plasma de Acoplamiento 

Inductivo por Ablación Láser) y AAN (Análisis por activación neutrónica). C) Los que requieren 

que los materiales se encuentren en solución: AAS (Espectrometría de absorción atómica), OES 

(Espectrometría de emisión óptica), ICP-MS (Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de 

Acoplamiento Inductivo). 

 Análisis moleculares y estructurales: son los que identifican y caracterizan moléculas
8
: MS 

(espectroscopía de masas), PCR, NMR (Resonancia magnética nuclear),  Espectroscopías 

Raman, electrónica y vibracional y las que utilizan microscopios electrónicos de barrido. 

 Análisis isotópicos, comúnmente utilizados para datación (radiocarbono, luminiscencia) y  

procedencia (análisis de isótopos estables).   

Técnicas físicas 

 Índice de refracción: Técnica usada para medir el cambio en la velocidad de la luz 

al propagarse por un medio homogéneo; permite medir el contenido relativo de sílice en las 

rocas. Cuando éste es alto el índice de refracción es pequeño (Cruz, 2000: 46).  

 Petrografía: El análisis petrográfico se realiza en piedras y en cerámicas. Algunas 

de las características tomadas en cuenta son: color, forma de los minerales, relieve, maclas, 

birrefringencia, extinción. La técnica permite identificar a los minerales que constituyen la 

muestra, su frecuencia y distribución así como el nivel de vitrificación.  

Análisis por activación neutrónica (AAN). 

La técnica de AAN ofrece una gran precisión y una gran sensibilidad para la mayoría de 

los elementos químicos; permite analizar muestras desde 100 mg y además, existe la posibilidad 

de comparar los resultados entre distintos laboratorios (Glasscock1992, en Neff 2000, p 102). 

En cuanto a la selección de la técnica de AAN para la presente investigación es necesario 

considerar que presenta numerosas ventajas para la generación de datos que permitan resolver las 

                                                             
8 Una molécula es la unidad más pequeña que puede existir de un material, la cual conserva las propiedades 
químicas del todo. Implica la unión de por  lo menos dos átomos. Las moléculas forman agregados 
tridimensionales que en el estado sólido pueden formar cristales o bien estructuras amorfas (Spoto, 2000:167-
168). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
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preguntas planteadas. La técnica requiere de la pulverización de una parte de la muestra, por lo 

cual se realizó una cuidadosa selección de éstas, un registro con dibujos y fotos, y un corte del 

mínimo necesario de las muestras. Para el AAN se requiere de un reactor nuclear y de 

espectrómetros para radiación gamma. 

 

 

Figura 34 Reactor Nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear "Dr Nabor Carrillo Flores” (ININ; tomado de Flores, 

2012: 36) 

La primera aplicación del AAN a problemas arqueológicos fue realizada por 

Oppenheimer,  hacia el año de 1956; particularmente sobre la determinación de yoduro de sodio 

en una cerámica del Mediterráneo.  Por la misma época, en Oxford, comenzaron a aplicarlo en 

cerámica y monedas. Ya en las décadas de 1970 y 1980 la técnica de AAN fue utilizada más 

frecuentemente para cerámica, obsidiana y sílex, entre otros materiales (Neff, 2000: 81). 

Un reactor nuclear funciona como una fábrica de neutrones. Éstos son producidos por la 

fisión de 
235

U, durante la reacción en  cadena dentro del reactor nuclear y los materiales a 

analizar se colocan, ya sea en el núcleo del reactor, o en un área cercana. La interacción del flujo 

de neutrones con los núcleos atómicos del material a analizar puede provocar varias reacciones; 
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la de interés en el AAN es la de los neutrones térmicos
9
; la cual se denomina reacción (n, 

gamma) y se esquematiza en la Figura 35. Por la reacción mencionada el núclido formado puede 

ser radiactivo y en ese caso se utiliza la determinación de su radiactividad (Neff, 2000: 83). 

 

Figura 35  Captura de un neutrón por un núcleo estable seguido de la emisión de rayos gamma.(Tomado de 

Tenorio y Longoria, 2010: 422 ) 

 

La radiactividad generada durante la irradiación obedece a la siguiente ecuación: 

A = N   (1 - e
-( ti)

) 

dónde: A : Radiactividad generada. N : Número de átomos de ese elemento, en la 

muestra.  : Flujo de neutrones (cm
-2

s
-1

).  : Probabilidad de captura neutrónica (cm
2
).  = ln 2 / 

t1/2. ti : tiempo de irradiación. A su vez: 

MA

NA*Ab*m
N   

dónde: m: masa del elemento en el compuesto a irradiar. Ab: Fracción de abundancia 

isotópica. NA: Número de Avogadro. MA: Masa atómica 

Mediante detectores de radiactividad, acoplados a equipos electrónicos adecuados es 

posible determinar la radiactividad generada en un material, después de ser irradiado con 

                                                             
9
 Son llamados neutrones térmicos aquellos cuya energía está por debajo de 0.5 eV 
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neutrones en el reactor nuclear. Esa instrumentación tiene el nombre de espectrómetro de 

radiación gamma y permite obtener un espectro tal como el que se muestra en la Figura 36. Éste 

es el espectro de radiación gamma típico de una obsidiana, a partir del cual se identifican 

elementos que constituyen el material. Ello se logra por medio de las tablas de energías de 

radiación gamma ya existentes, donde también se encuentran los datos de la vida media (C.M. 

Lederer and V.S. Shirley Tables of Isotopes Willey, New York (1978). 

La cantidad de muestra que se utiliza en el análisis, el tiempo de irradiación neutrónica, 

así como los tiempos de irradiación, de decaimiento y determinación de la radiactividad deben de 

tomar en cuenta las propiedades nucleares de los isótopos en estudio
10

, tales como: abundancia 

isotópica y sección eficaz de captura neutrónica del isótopo padre, así como el tiempo de vida 

media, y el espectro de radiación gamma. 

 

Figura 36 Espectro de radiación gamma de una muestra de obsidiana, irradiada durante 2 horas, con un flujo de 

neutrones térmicos 9.16x10 n/cm-2s-1; tiempo de decaimiento de 12 días y tiempo de conteo de 1 hora 

                                                             
10 Abundancia isotópica: Fracción de abundancia de un isótopo del total de isótopos de ese elemento. Sección eficaz 

de captura neutrónica: Probabilidad de captura neutrónica por un núclido en particular, sus unidades son de área, 

por lo general se mide en:  barn = 10-24 cm2. Vida media: Tiempo necesario para la radiactividad de un isótopo 

llegue a ser la mitad (Gráfico 1); los valores varían desde microsegundos hasta miles de años y es una característica 

del isótopo radiactivo 
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La determinación de radiactividad permite, mediante la energía de la radiación gamma
11

 

y la velocidad con que decaen (vida media) identificar a los elementos radiactivos, así como la 

intensidad de la radiación misma permite el análisis cuantitativo 

El método del comparador consiste en irradiar simultáneamente, con la muestra 

problema, a un material estándar, uno del cual se conozca cualitativa y cuantitativamente la 

composición química. La radiactividad, tanto de la muestra como del material comparador, 

deben medirse con el mismo detector y en las mismas condiciones geométricas; además de haber 

sido también irradiados en el reactor nuclear en las mismas condiciones, de tiempo y de 

geometría. Cumplidos esos requisitos, es posible un análisis cuantitativo de la muestra problema. 

Otra manera de realizar este análisis es la absoluta, en la cual se deben conocer con exactitud 

todos los parámetros físicos y experimentales del proceso. 

 

Gráfico 1 Vida Media 

La determinación de la intensidad permite que el análisis sea cuantitativo y debe ser 

calculada como el área de cada pico seleccionado en el espectro. Los valores de esas áreas  se 

comparan con las de un material de composición química conocida (patrón) y a través de dicha 

comparación es posible llevar a cabo un análisis cuantitativo de los elementos; de algunos de 

ellos se pueden determinar microgramos por gramo de material. La cuantificación absoluta de la 

                                                             
11 Radiación electromagnética que se genera en el interior de un núcleo atómico, radiactivo. 
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abundancia elemental, sin un material de referencia, requiere del control sobre todos los 

parámetros nucleares, así como las condiciones de medición. (Neff, 2000: 93-97). 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México cuenta con un reactor 

nuclear que fue adquirido para el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo” en los años sesenta. Este 

es un reactor del tipo TRIGA MARK III, para investigación, de tipo piscina, fabricado por la 

General Atomic Co.; utiliza como combustible uranio–235 enriquecido al 20 %, 

homogéneamente combinado con hidruro de uranio, que sirve de moderador. Dicho reactor 

permite la irradiación de materiales con un flujo adecuado de neutrones térmicos; en el ININ se 

cuenta además con la instrumentación necesaria para la espectrometría gamma. Todas esas 

condiciones permiten en dicha institución el realizar análisis por activación neutrónica, tanto de 

obsidianas como de otros materiales.  (Tenorio, 2002:1) 

 

El estudio de obsidiana en la arqueología 

El estudio de la obsidiana tiene una larga historia en Mesoamérica. Los estudios más 

antiguos se remontan a los de von Humboldt en 1814 y a los de Tylor en 1862, los cuales hacen 

referencia a la Sierra de Pachuca. En 1892 Ordoñez publicó “Algunas obsidianas de México”; 

casi contemporáneo, Holmes escribió en 1900 “The obsidian mines of Hidalgo México”  y en 

1919 “Handbook of Aboriginal American Antiquities: Part 1: The Lithic Industries”, los cuales 

tratan sobre exploraciones arqueológicas detalladas y excavaciones en la Sierra de las Navajas. 

En “The obsidian Razor of the Aztecs”, Mac Curdy (1900) planteó a la importancia de  la 

obsidiana en Mesoamérica como equiparable con la del acero en las industrias modernas.  Esos 

estudios dieron un asomo de la importancia de la obsidiana para Mesoamérica (Cobean, 2002: 

26). 

En 1905 Bretón escribió “Some obsidian workings in Mexico”, en donde ofrece una 

breve descripción geológica de la obsidiana recolectada en los talleres que había visitado en 

Hidalgo, Michoacán y Jalisco. Una de las diferencias más notorias entre las obsidianas es el 

color; Fuller (1927) en el artículo “The mode of origin of the color of certain varicolored 

obsidians”, atribuye esas variaciones a la velocidad de oxidación y a la presencia de ciertos 

elementos.  



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo III Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 118 

 

Para la mitad del siglo XX  ya comenzaban a ser numerosos los trabajos sobre obsidiana; 

sin embargo, comenzaron a enfocarse en tipologías y tecnología, como por ejemplo en “Datos 

sobre la técnica minera prehispánica” de P Hendrich (1941), entre otros (Cobean 2002:26). 

Actualmente el AAN es ampliamente usado para caracterizar obsidiana y entre los 

trabajos más destacados se encuentra la compilación “Un mundo de obsidiana: Minería y 

comercio de un vidrio volcánico en el México antiguo” de Cobean (2002),  así como numerosas 

tesis y artículos. 

Caracterización de los yacimientos 

Los yacimientos de obsidiana están invariablemente ligados a las regiones volcánicas: En 

Mesoamérica hay dos grandes regiones volcánicas:  

Una región se extiende de oriente a poniente desde el centro-norte de Veracruz, a través de 

todo el centro de México y continúa de manera ininterrumpida a través del Bajío (Querétaro y 

Guanajuato) y del norte de Michoacán a las costas de Jalisco y Nayarit en el Pacífico. La otra 

región volcánica se localiza casi 900 kilómetros al sur y corre de este a oeste desde el extremo 

occidental de Honduras hasta la costa del Pacífico de Guatemala  y el Salvador. Son 

probablemente conocidas tanto la arqueología como la geología de buena parte de las regiones 

de la cordillera a lo largo de la costa del Pacífico mexicano entre ambas “franjas volcánicas” 

que tiene flujos de obsidiana y es posible que existan varios yacimientos de obsidiana aún 

desconocidos en las zonas montañosas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas (Cobean et al., 1991 en 

Cobbean, 2002:30). 

Los métodos más utilizados para definir los flujos de obsidiana en Mesoamérica han sido 

tres, fundamentalmente: a) geológicos, tomando en cuenta la distribución de afloramientos y de 

depósitos de guijarros; b) arqueológicos, en minas antiguas, y c) análisis químicos de canteras y 

de artefactos, principalmente mediante  AAN y PIXE; así han sido caracterizados más de 40 

yacimientos del norte y occidente de México y cuando menos entre 12 y 15 en el centro de 

México (Cobbean, 2002:30) 

La obsidiana es un vidrio volcánico, rico en dióxido de silicio, que no alcanzó las formas 

geométricas típicas de los cristales debido al rápido enfriamiento de la lava que le dio origen; es 

por ello que su estructura atómica se considera amorfa. La dureza de 5.5 en escala de Mohs, la 

fractura concoidea, la densidad de 2.5-3.0 y se caracteriza, además, por tener ángulos agudos en 

los filos, ser frágil y de baja tenacidad. 
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La composición química de la obsidiana es, aproximadamente en un 70%: SiO2,  Al2O3, 

K2O, Na2O, Ca2O, Mn2O, FeO y Fe2O3,; contiene además un número importante de elementos en 

pequeñísimas concentraciones (microgramos por gramo). La composición química es 

característica de cada yacimiento, por lo que el determinarla permite su identificación y además 

define algunos atributos físicos tales como el color, el grado de vitrificación, así como la 

presencia y disposición de las vesículas gaseosas.  

De acuerdo con las características macroscópicas las obsidianas se han clasificado de la 

siguiente manera (Pastrana 2007):  

1.- Obsidianas vítreas y homogéneas. También llamadas puras, las cuales permiten la 

manufactura de navajillas prismáticas mayores que 17 cm, cuchillos, puntas de proyectil y 

objetos pulidos, porque tienen planos de fractura predecibles, textura homogénea y reflejos 

nítidos; son de colores verde transparente, gris-negro, y gris transparente. 

2.- Obsidianas vítreas con vesículas gaseosas. Dependiendo de la distribución y tamaño 

de las vesículas la textura puede ser porosa. La obsidiana de Sierra de las Navajas produce 

reflejos de tonos verdes o amarillo-dorado y las obsidianas gris-negras de Otumba y la Primavera 

tienen reflejos plateados y aterciopelados. Dependiendo del tamaño y densidad de las vesículas, 

las texturas van desde vítreas hasta ásperas, también las vesículas influyen en la dirección de la 

fractura y en la calidad, ya que existen obsidianas de mala calidad debido a vesículas grandes y 

dispersas. Sin embargo, ello no implica que esas obsidianas no fueran utilizadas; por ejemplo, 

para raspadores que no requieren de un lasqueo preciso para lograr la forma. 

3.- Obsidianas con elementos micro cristalinos. Se formaron por la cristalización 

incipiente en algunos sectores del flujo de lava, debido a un descenso lento de la  temperatura 

que haya permitido el escape de los gases. Los cristales más frecuentes son de sílice, feldespatos 

sódicos, cálcicos y potásicos, además de micas y cristales de óxidos ferrosos y férricos (v. gr. 

hematita y magnetita). La textura, opacidad y color se ve modificada por la concentración de 

cristales y/o vesículas gaseosas.  

Los yacimientos del centro de México 

Los yacimientos de obsidiana más importantes son seis: Otumba, en el Estado de México, 

Paredón en Puebla, Tulancingo, Zacualtipán y Sierra de Pachuca en Hidalgo y Ucareo, 
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Zinapécuaro en Michoacán (ver Figura 37). Sin embargo, existen numerosos yacimientos 

asociados geográficamente con la región de Cantona, entre ellos: Pico de Orizaba,  Guadalupe 

Victoria y Oyameles-Zaragoza. Enseguida se presentan las generalidades de esos yacimientos. 

 

Figura 37  Mapa de la distribución de yacimientos mesoamericanos de obsidiana analizados por la Universidad de 

Missouri (Tomado de Cobean 2002: 31) 

Estado de Hidalgo 

Sierra de las Navajas 

En la Sierra de las Navajas (también llamada Sierra de Pachuca) se han distinguido 

cinco tipos de obsidiana (Pastrana 2007): 

a) Verde transparente sin vesículas ni cristalitas, la más homogénea y densa, de fractura lisa y 

uniforme que fuera usada comúnmente para navajillas prismáticas y objetos pulidos.  

b) Verde dorada, con vesículas gaseosas microscópicas que causan los reflejos de tonos dorados; 

cuando éstas son grandes la obsidiana es áspera y porosa, con una distribución irregular de la 

fractura; por lo que fuera usada sólo para raspadores gruesos. 

c) Verde oscuro. No es transparente y sólo en secciones delgadas es translúcida. En un análisis 

microscópico presenta vesículas desordenadas, cristales de plagioclasas y cristalizaciones 
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radiales de cuarzo microcristalino. Dichos elementos influyen en la dirección de la fractura por 

lo que fueron usados mayormente para raspadores e instrumentos bifaciales. 

d) Café-rojiza. “Meca”, es una variedad que se encuentra en varios yacimientos, el color es debido a 

la oxidación de sus componentes metálicos. Resulta adecuada para cuchillos y puntas de 

proyectil, por su tenacidad. Se han encontrado también cuentas pulidas de esta obsidiana 

e) Negro café. “Requemada”, de color negro opaco y en secciones delgadas café; no presenta 

transparencia ni traslucidez, tiene una estructura vítrea y amorfa; su sonido al impacto es sordo. 

Su calidad no es buena.  

Tulancingo. 

Los yacimientos de Tulancingo se encuentran relacionados con los de Sierra de las 

Navajas, pero geológica y químicamente son diferentes. El conjunto se conforma con seis 

yacimientos, superficiales y de buena calidad y, de acuerdo con Cobean (2002: 50), estuvieron 

directamente asociados con talleres para la producción de  herramientas, en su mayoría bifaciales 

y raspadores unifaciales. Generalmente, la obsidiana es de color negro o gris opaco con un ligero 

tinte verdoso y de textura más burda que la de Sierra de las Navajas. La explotación de este 

yacimiento corresponde al Formativo Terminal y al Clásico Temprano. La distribución de la 

obsidiana de  este yacimiento parece haber sido principalmente en el centro, en sitios 

Coyotlatelco.  

Relacionado con el yacimiento de Tulancingo se encuentra El Encinal, cuya obsidiana 

es muy similar a la de Tulancingo (color negro o gris opaco con un ligero tinte verdoso) y tiene 

inclusiones cristalinas. Químicamente es también similar a la de Tulancingo. Otro yacimiento 

relacionado a Tulancingo es Tepalzingo, químicamente similar a los mencionados, pero es de 

color gris, con inclusiones cristalinas. 

Zacualtipan-Mezquititlan.  

La obsidiana de Zacualtipan es mayormente negra azabache, opaca, sin inclusiones 

cristalinas, ni planos internos de fractura, burbujas o defectos, lo cual la hace de excelente 

calidad para la talla. Por  lo que se ha propuesto, en Zacualtipán se producían macronúcleos para 

elaborar navajas prismáticas (Stocker 1975, en Cobean 2002:64). Pocos artefactos de obsidiana 

de Zacualtipan han sido analizados hasta ahora; entre ellos, algunos raspadores (Mandujano et al. 

2002).  
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Al sureste del pueblo de Zacualtipan, en un área de al menos 60 Km
2
, se encuentran 

grandes flujos de obsidiana bastante superficiales; el límite sur de dichos flujos se encuentra a 

aproximadamente 2 Km de San Juan Mezquititlán. Los filones de obsidiana se pueden encontrar 

a profundidades de 15 y hasta 20 m (Cobean 2002:64). 

Estado de México 

Otumba. 

Es la mina de obsidiana más cercana a Teotihuacan. Se encuentra en la ladera occidental 

del Cerro Soltepec. 

En los yacimientos de obsidiana de Otumba existe una considerable variación de color, 

siendo la mayoría en tonos grises obscuros semitranslúcidos con un ligero toque lechoso, 

aunque también hay mucha obsidiana gris casi opaca. Varias localidades cercanas a la 

barranca de los Estetes contienen grandes cantidades de obsidiana roja y roja con motas 

grises (Cobean 2002:60).  

A 12 Km al este del yacimiento de Otumba se encuentra el yacimiento Malpaís, con tres filones 

de obsidiana. Ésta es de colores que van del gris claro al traslúcido y al oscuro, con algunas 

bandas de textura lechosa (Cobean 2002:60); químicamente es muy distinta a la de Otumba. 

Cercanos a Malpaís, 6 Km al noreste, se encuentra el yacimiento de Totolapa con sólo  

un filón de obsidiana y, 2 Km al norte de éste, se encuentra el yacimiento Cerro Ixtete. La 

obsidiana de ambos es visualmente muy similar a la de Otumba, también va desde el gris claro al 

traslúcido y al oscuro, con algunas bandas de textura lechosa. Las obsidianas de Malpaís, 

Totolapa y Cerro Ixtete son de buena calidad, sin inclusiones ni defectos; sin embargo, la 

composición química de las de Totolapa y Cerro Ixtete no ha sido analizada apropiadamente 

hasta ahora.  

Puebla 

Paredón. 

Los yacimientos ocupan un área de 30 Km2, en los límites de los Estados de Puebla e 

Hidalgo y a 20 kilómetros al sur de Tulancingo. Los yacimientos están a una profundidad 

máxima de 3 m, pero generalmente se explotaban los que estaban cuando mucho a 1 m de 

profundidad. La obsidiana es de color gris transparente, similar al hielo, con bandas grises 

obscuras. Este yacimiento parece haber jugado un importante papel en el desarrollo del comercio 
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mesoamericano de obsidiana a gran distancia durante el Formativo, así como también en el 

desarrollo de la tecnología de navajas prismáticas (Cobean, 2002:54). 

A 12 kilómetros del yacimiento El Paredón se encuentra Santa Elena, la obsidiana de este 

yacimiento es químicamente distinta a la de El Paredón, además de presentar numerosas 

inclusiones cristalinas. 

El Valle del Ixtetal 

Ubicado entre los límites de los Estados de Puebla y Veracruz, el volcán Pico de Orizaba, 

es la tercera montaña más alta de América del Norte y la máxima en México con 5700 m de 

altura. En sus faldas se han reportado seis yacimientos de obsidiana, los cuales probablemente 

sean parte de dos o tres sistemas, geológica y químicamente diferentes. Sólo han sido 

identificados y caracterizados dos yacimientos: el Valle del Ixtetal y la región de Guadalupe 

Victoria, Puebla (Cobean 2002: 132). 

El Valle del Ixtetal, está localizado en la ladera norte del Pico de Orizaba, 

aproximadamente a 20 Km al noroeste de Coscomatepec, Veracruz. Las minas de este 

yacimiento se encuentran en una región densamente arbolada. 

La obsidiana del Valle del Ixtetal es muy variada en cuanto a textura y calidad, que va 

desde buena hasta mala. La de alta calidad se encuentra en vetas horizontales, de entre 30 cm y 

1m, en promedio, y excepcionalmente exceden a 2 m. Estas vetas se encuentran próximas a 

material de mala calidad. Muchos sectores contienen defectos: inclusiones cristalinas, fracturas 

por presiones internas, zonas de vidrio perlítico quebradizo, sectores de vidrio texturizado burdo, 

etcétera (Cobbean, 2002: 142); incluso la de alta calidad tiene inclusiones cristalinas. Es de color 

gris nuboso con numerosas bandas finas  negras o gris oscuro en toda la matriz vítrea. La del 

Valle de Ixtetal es ligeramente más transparente  que la de Guadalupe Victoria. Debido a las 

inclusiones parece tener una textura relativamente burda al compararse con la de otros 

yacimientos, aunque es menos quebradiza que la verde de Sierra de Pachuca. 

Guadalupe Victoria 

En el yacimiento de Guadalupe Victoria no se han encontrado hasta ahora grandes talleres 

o áreas de extracción prehispánicos. Es un yacimiento de grandes guijarros de obsidiana en 

barranca y lechos de arroyo, por lo cual se supone que es un depósito secundario que proviene de 

las regiones más altas del Pico de Orizaba. 
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La concentración más alta de guijarros se encuentra al sur del poblado Guadalupe Victoria, 

en el fondo de una barranca de entre 20 y 30 m de ancho, orientación  suroeste-noroeste, con una 

profundidad que varía entre 5 y 10 m y a lo largo de por lo menos 4 Km. Sin embargo, no se han 

encontrado tiros de minas de obsidiana. Se han localizado pequeñas concentraciones de 

fragmentos de obsidiana que podrían coincidir con pequeños talleres  en un radio aproximado de 

5 Km alrededor del pueblo. Esta obsidiana ya fue caracterizada químicamente y su distribución 

está bien reconocida, hasta Veracruz. (Cobean, 2002: 166) 

Tlanalapa 

Cercano a la comunidad de Tlanalapa, 16 Km al sureste de Guadalupe Victoria, se localizó 

este sistema de yacimientos. Sin embargo, no se han encontrado evidencias de explotación 

asociados a estos filones de obsidiana. 

En la ladera occidental del Pico de Orizaba, a 15 Km al poniente de Guadalupe Victoria,  

se encontró un afloramiento  de obsidiana perlítica, así como grandes cantidades de guijarros de 

obsidiana, en una barranca. Tampoco se encontraron minas ni talleres.  

Oyameles-Zaragoza 

Al oriente del Estado Puebla, en el límite con el de Veracruz, se encuentra una serie de 

yacimientos de obsidiana, la cual se extiende por más de 30 Km  hacia el poniente y sur de 

Zaragoza. Se localiza entre los poblados de Zaragoza y Teziutlán y al sur de Oyameles.  

La obsidiana es negra, opaca,  con pocas inclusiones cristalinas y de excelente calidad para 

la talla. El origen de este yacimiento es piroclástico, de hace aproximadamente 460 mil años, 

durante el evento que dio lugar a la formación ignimbritica Xaltipan (Ferriz, 1985: 363). El área 

en donde se localiza la obsidiana de mejor calidad es la de la parte central del flujo, cerca de 

Oyameles, mientras que hacia las barrancas de Zaragoza va disminuyendo su calidad y 

manejabilidad. (Lara Galicia, 2003:47). 

Pizarro 

Ubicado en el Cerro Pizarro, el yacimiento identificado está entre las coordenadas 

19º30’25” latitud norte y 97º26’50” longitud oeste. La obsidiana de este yacimiento es negra con 

“lustre opaco, inclusiones de color blanco de aproximadamente 1mm. de diámetro y fractura a 

través de estas inclusiones”(Rojas, J.M., 2001: 41). La caracterización petrográfica de esta 
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obsidiana es descrita como negra, de fractura concoide, algo desvitrificada y con algunos 

fenocristales de feldespato y biotita (Ordoñez, 1905 en Rojas,J.M, 2001: 41) 

El Cerro Pizarro se formó en un primer momento como un cono cinerítico y 

posteriormente de desarrolló  un domo. Su estratigrafía presenta ignimbrita en la parte superior,  

y en las faldas toba riolítica y ceniza: “la obsidiana se encuentra en la parte alta del cono y es 

acarreada a través de las barrancas” (Reyes, 1979 en Rojas, J.M, 2001: 41) donde se encuentra la 

obsidiana como grava hasta bloques cúbicos de hasta 50cm, pudo extraerse  simplemente por 

recolección  (Rojas,J.M, 2001: 42) 

En cuanto al proceso de trabajo de explotación prehispánico en este yacimiento se 

encontraron núcleos poliédricos y de láminas, lascas y un tajador, sin presentar talla 

especializada  (Rojas, J.M, 2001: 44) 

Cerro Pinto 

Este yacimiento, ubicado en el área cercana a Cantona tiene una obsidiana de color gris 

parduzco, textura vítrea y presenta pequeños núcleos de cristalización o desvitrificación (Rojas, 

J.M, 2001: 43) 

Las Águilas  

Un cerro muy cercano a Cantona, “presenta una brecha de fricción con abundantes 

fragmentos de obsidiana en parte perlitizada. Muestra un textura vitrodifica [sic] perlítica y 

fluidal, con fenocristales  de plagioclasas sódicas y cuarzo” (Rojas, J.M, 2001: 44) 

Según Rojas (2001)  Ferriz reportó obsidiana in situ y en cantos rodados, similares a las 

de Cerro Pizarro, pero no hay evidencias de explotación de obsidiana (Rojas, J.M, 2001: 45) 

Preparación de las muestras 

Limpieza de las muestras 

Las muestras de obsidiana fueron sometidas a un proceso de limpieza para eliminar 

cualquier impureza de la superficie que pudiera alterar los resultados. Fueron colocadas en un 

limpiador ultrasónico con una solución de agua destilada y Extran al 10%, por un periodo de 15 
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minutos como mínimo, luego enjuagadas con agua destilada y se dejaron secar a la temperatura 

ambiente. 

 Preparación de muestras para su irradiación 

Las muestras limpias, cuyo peso sobrepasara el necesario para el análisis, fueron cortadas 

con una sierra de hoja de diamante del Laboratorio de Suelos y Sedimentos de la ENAH, de tal 

manera que no quedara alguna marca que se pudiera confundir con una huella de manufactura 

prehispánica. Los fragmentos fueron molidos con un pulverizador automático de ágata 

(FRTTSCH-Pulverisette) hasta conseguir un polvo fino, con el propósito de que fuera 

homogénea.  

Una vez que se obtuvo el polvo de las obsidianas, en una balanza analítica se pesaron dos 

muestras de 200 mg cada una y se depositaron en respectivos contenedores cilíndricos de 

polietileno de alta densidad, de aproximadamente 2 ml de capacidad, y fueron sellados 

herméticamente con calor. En idénticas condiciones se prepararon muestras de un material 

estándar (SRM-278 Obsidian rock, certificado por el NIST: Nacional Istitut of Standadrs and 

Technology). En la Tabla 5 se dan las concentraciones elementales de ese material, que fueron 

utilizadas en esta investigación, tomadas del Certificado del material, expedido por el NIST, 

excepto la del lantano que fue determinada experimentalmente (Jiménez Reyes M, D Tenorio, JR 

Esparza López, RL Cruz Jiménez, C Mandujano, S Elizalde, 2001). 

Los contenedores con ambas muestras problema, junto con uno del material estándar, se 

colocaron en una bolsa de plástico que fue sellada y marcada con su clave; posteriormente, la 

bolsa se depositó en un contenedor de plástico, también marcado, y con un lastre de plomo, éste 

para que pudieran ser irradiadas en la piscina del reactor nuclear. Cabe destacar que durante todo 

el proceso se utilizaron guantes de látex; los contenedores de las muestras habían sido lavados 

con una solución acuosa de Extran al 10% y los propios para la irradiación, una vez sellados, 

fueron limpiados con acetona para eliminar la contaminación que se hubiera originado durante la 

manipulación (Almazán, 2003:30). 
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Tabla 5 Concentraciones elementales utilizadas en el presente trabajo, del material de referencia (SRM-278 Obsidian 
rock), 

ELEMENTO Concentración, g/g 

Escandio 5.1 

Hierro 10578 

Rubidio 127.5 

Antimonio 1.5 

Cesio 5.5 

Lantano 31 

Cerio 62.2 

Euripio 0.84 

Iterbio 4.5 

Lutecio 0.73 

Hafnio 8.4 

Torio 12.4 

Uranio 4.58 

 

Condiciones de irradiación, decaimiento y conteo. 

Las irradiaciones de las muestras junto con el estándar se realizaron en el reactor nuclear 

TRIGA MARK III del Centro Nuclear de México (Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares), durante dos horas en la posición experimental SIFCA, donde el flujo de neutrones 

térmicos es de 9.16x10
 
n/cm

-2
s

-1
.
 
Luego, se almacenaron durante 12-13 días para permitir el 

decaimiento de los isótopos de vida media corta. (García Cook et al., 2010:221).  

El espectrómetro de radiación gamma consiste de un detector de Germanio-Hiperpuro 

GEM 40190, ORTEC, con una resolución (FWHM) en la línea de 1.33 MeV de Co de 1.70 keV 

y una eficiencia relativa en esa misma línea 43.8%.  El detector está acoplado a una computadora 

con una tarjeta con 2024 canales, que funciona como analizador multicanal de altura de pulsos, 

mediante el programa NUCLEUS PCA (García Cook et al, 2010:221). 

Las muestras se colocaron a 1 cm de distancia de la parte central del detector; geometría 

se mantiene siempre durante el conteo de las muestras y del material de referencia empleado 

(Almazán, 2003: 33). 
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Tabla 6 Se encuentran las  características de los isótopos naturales y de los formados por la irradiación neutrónica. Datos 

Nucleares para la Identificación de Isótopos en muestras de obsidiana del presente trabajo (C.M. Lederer and V.S. 
Shirley Tables of Isotopes Willey, New York (1978))  

Isótopo 

Natural 

Abundancia 

isotópica 

(%) 

Sección 

eficaz (σ) 

barns 

Isótopo 

formado 

Vida 

Media 

(*1) 

Energía gamma (keV) 

(*2) 

45
Sc 100 13 

46
Sc 84.0 d 889, 1120 

58
Fe 0.31 1.1 

59
Fe 45.6 d 143, 192, 1095, 1292 

85
Rb 72.15 0.9 

86
Rb 18.7 d 1078 

121
Sb 57.25 6 

122
Sb 2.8 d 564, 686, 1140, 1260 

134
Cs 100 28 

135
Cs 2.0 a 605, 795 

139
La 99.91 8.9 

140
La 40.0 h 329, 487,1596 

140
Ce 88.48 0.6 

141
Ce 32.5 d 145 

151
Eu 47.8 2800 

152
Eu 13.3 a 122, 245, 344, 779 

174
Yb 31.8 9 

175
Yb 4.19 d 114, 283, 396 

176
Lu 12.73 7 

177
Lu 6.7 d 113, 208 

180
Hf 35.2 10 

181
Hf 42.4 d 133, 346, 482 

232
Th 100 7.4 

233
Pa 27.0 d 312 

238
U 99.276 2.73 

239
Np 2.3 d 109, 228, 278 

*1- d: dias, a: años. *2- En negrillas las energías utilizadas en el presente trabajo. 

Un espectro de radiación gamma de una de las obsidianas se mostró en la Figura 36; 

cualitativamente todos los espectros son iguales, no así cuantitativamente, ya que difieren en la 

altura de algunos de los picos, por lo tanto su área es diferente y ésta es proporcional a la 

cantidad del elemento presente en la muestra.  

Los espectros de radiación gamma fueron procesados con el programa de cómputo 

denominado MAESTRO, con el cual se calcula el área bajo los picos. Estos datos se vuelcan en 

una hoja de cálculo del programa Excel, que incluye primeramente la corrección del área de los 

picos por el tiempo de decaimiento, por medio de la ecuación siguiente: 
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ti*
0 e*AA   

donde A0 y A corresponden a la radiactividad a un tiempo cero y la radiactividad medida, 

respectivamente,  es la constante de decaimiento, relacionada con la vida media  (=-log t1/2) y ti 

es el tiempo de irradiación. Una vez obtenidas las áreas se procedió al cálculo de la masa de cada 

uno de los elementos, por medio de la siguiente ecuación: 

R

RP
P

A

m*A
m   

donde mP y mR son las masas así como AP y AR, son las áreas de cada uno de los picos de 

interés, del problema y de la referencia, respectivamente. Los resultados fueron obtenidos en 

unidades de concentración, microgramo del elemento por gramo de obsidiana (μg/g); y como el 

promedio de más de una muestra analizada y la desviación estándar correspondiente.  

Análisis estadístico de los datos obtenidos con AAN 

Los datos obtenidos mediante el AAN, se trataron mediante los procedimientos del 

MURR para el análisis estadístico de datos arqueométricos multivariables, escritos en lenguaje 

Gauss (Neff, 2013), con el propósito de: 

1) Identificar tipos o grupos característicos de muestras que puedan ser claramente 

distinguidos de otros 

2) Contrastar con los datos de los yacimientos de obsidiana reportados en la literatura. 

3) Asignar a los grupos de muestras arqueológicas coincidencia o diferencia, 

estadísticamente significativa, con los yacimientos cuya composición química se conozca.   

Las técnicas de análisis estadístico multivariable (en el presente trabajo, cada variable 

corresponde a cada elemento analizado) se basan en que cada especimen puede ser considerado 

como un punto en un espacio multidimensional; el número de dimensiones corresponde al 

número de variables medidas. En un espacio tal, los grupos de especímenes con similar 

composición forman una nube de puntos, que pueden ser claramente diferenciados de otros 

(D.L.Massart et al., 1988) 



Identificación de procedencia para obsidianas de Cantona, Puebla, por el método de Análisis por Activación 
Neutrónica 

Alba Téllez | Capítulo III Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 130 

 

El análisis de grupos intenta relacionar las muestras individuales agrupándolas por sus  

atributos (concentraciones de los diferentes elementos en las muestras) de  modo que puedan ser 

distinguidos de otro grupo. Existen diversas técnicas de análisis multivariables, en seguida se 

hará referencia a las utilizadas en el presente trabajo: el dendograma y el análisis de 

componentes principales. 

Un dendograma es un tipo de representación gráfica en forma de árbol (Dendro=árbol) 

que organiza los datos en subcategorías, las cuales se van dividiendo en otras hasta llegar al nivel 

de detalle deseado (asemejándose a las ramas de un árbol que se van dividiendo en otras 

sucesivamente). Este tipo de representación permite apreciar claramente las relaciones de 

agrupación entre los datos e incluso entre grupos de ellos aunque no las relaciones de similaridad 

o cercanía entre categorías. Observando las sucesivas subdivisiones se logra una idea sobre los 

criterios de agrupación de los mismos, la distancia entre los datos según las relaciones 

establecidas, etc. La inspección visual de los dendogramas es útil para la identificación 

preliminar de grupos, considerándose solamente como un punto de partida que debe ser 

completado con otras técnicas para el refinamiento de los grupos.  

Otra herramienta muy utilizada es el análisis de componentes principales (ACP). Ésta es 

una técnica que permite reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos y busca la 

proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de mínimos 

cuadrados. El ACP se emplea sobre todo en el análisis exploratorio de datos y para construir 

modelos predictivos. Mediante el ACP se construye una transformación lineal que escoge un 

nuevo sistema de coordenadas para el conjunto original de datos en el cual la varianza de mayor 

tamaño del conjunto de datos es capturada en el primer eje (llamado el Primer Componente 

Principal), la segunda varianza más grande es el segundo eje, y así sucesivamente. Para construir 

esta transformación lineal debe construirse primero la matriz de covarianza o matriz de 

coeficientes de correlación. Este procedimiento continúa hasta que el número de CPs es igual al 

número de dimensiones originales. Al escoger, por ejemplo un par de CPs es posible representar 

en dos dimensiones un resumen de la información procedente de diez o más variables. 

Los gráficos 2 y 3 muestran, respectivamente, el dendograma y el diagrama de 

componentes principales obtenidos en el presente trabajo. En ambos se aprecian claramente que 

los grupos formados son diferentes entre ellos, debido a las diferencias en sus composiciones 

químicas. Siete de esos grupos fueron afines con datos de la literatura para yacimientos 
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previamente analizados (Cobean, 2002; D. Tenorio y M. Jiménez-Reyes, 2013 (datos no 

publicados). Tratando de identificar los yacimientos de los cuatro grupos  restantes ( 

denominados  X1, X2, X3, X4) se hizo acopio de un gran número de referencias, en los que se 

hubieran reportado la composición química; con ninguno de ellos hubo similitud 

estadísticamente significativa. 

 

Gráfico 2 Dendograma de resultados para las 75 muestras, 
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Gráfico 3 . Diagrama de componentes principales de 73 muestras de obsidiana del sitio arqueológico de Cantona. El 
intervalo de confianza de las elipses es de 0.9 
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Capítulo IV Resultados y Discusión 

Resultados AAN 

Los datos de las 73 muestras analizadas se contrastaron con los de los yacimientos 

reportados en la literatura; se encontró coincidencia con los siguientes: Oyameles-Zaragoza (ZP), 

Guadalupe Victoria (GP),  Sierra de Pachuca (SP), Otumba (OM), Paredón (PP), Derrumbadas 

(DP) y Pico de Orizaba (PO); los denominados X1, X2, X3 y X4 son hasta ahora desconocidos 

(Ver tabla 7). 

Tabla 7  Resultados de la identificación de las muestras, ordenadas por yacimiento. 

Clave Descripción de las muestras Yacimiento 

ta6 lasca negra ZP 

ta7 lasca negra 

ta8 lasca negra 

ta9 navajilla negra vetas grises 

ta10 lasca negra vetas grises 

ta12 navajilla negro traslúcido 

ta18 navaja gris 

ta19 navajilla gris traslúcido 

ta20 fragmento de punta gris traslúcido 

ta22 navajilla negra 

ta23 navajilla negra vetas grises 

ta24 lasca gris traslúcido 

ta25 lasca negra 

ta27 navajilla negra vetas grises 

ta28 lasca gris sólido 

ta31 navajilla gris con vetas grises 

ta32 navaja negra 

ta33 lasca negra 

ta35 navajilla gris 

ta38 lasca negra 

ta40 lasca obsidiana meca 

ta41 lasca obsidiana negra 

ta45 navajilla negra vetas grises   

ta48 navajilla negra 

ta49 navajilla negra vetas grises 

ta50 lasca negro traslúcido 
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ta51 lascas negras 

ta52 navajilla sobrepasada negra 

ta54 lasca de segundo orden 

ta57 navajilla negra vetas grises 

ta59 lasca negra 

ta60 lasca negra 

ta61 lasca negra 

ta65 navajilla negra vetas grises 

ta66 raspador vetas grises 

ta67 lasca negra 

ta71 navajilla negra 

ta72 navajilla negra 

ta5 lasca gris traslúcido GP 

ta13 lasca gris traslúcido 

ta16 lasca gris lechoso 

ta29 lasca gris traslúcido 

ta62 lasca traslúcida 

ta63 lasca gris 

ta73 lasca gris 

ta75 lasca traslúcida 

ta76 lasca gris traslúcida 

ta1 navajilla obsidiana verde SP 

ta15 navajilla verde 

ta30 navajilla verde 

ta36 lasca negra 

ta42 navajilla verde 

ta44 navajilla verde 

ta74 lasca verde 

ta14 navajilla gris opaco OM 

ta17 lasca gris 

ta34 lasca gris de mala calidad 

ta58 fragmento de punta gris  

ta70 lasca con burbujas 

ta3 navajilla gris opaco PP 

ta4 lasca gris traslúcido 

ta37 punta gris traslúcido 

ta43 navajilla gris 

ta56 raspador negro DP 

ta2 lasca gris traslúcido PO 
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ta11 lasca gris opaco casi blanco X1 

ta39 lasca gris traslúcido 

ta53 lasca negra grisácea mala calidad 

ta55 raspador gris blancuzco 

ta68 lasca gris con burbujas 

ta69 lasca traslúcida 

ta21 raspador marrón X2 

ta64 lasca marrón traslúcida 

ta47 lasca obsidiana meca X3 

ta26 lasca traslúcido casi transparente X4 

 

 

 

Gráfico 4 Porcentaje total de los yacimientos en las muestras TA, sin orden cronológico: Oyameles-Zaragoza (ZP), 

Guadalupe Victoria Victoria (GP),  Sierra de Pachuca (SP), Otumba (OM), Paredón (PP), Derrumbadas (DP) y Pico de 
Orizaba (PO), X1, X2, X3 

En las muestras provenientes de los 16 sitios de la Cuenca de Oriental  se encontró 

obsidiana procedente de 10 yacimientos, los de mayor número de muestras fueron Guadalupe 

Victoria, Zaragoza-Oyameles, Sierra de Pachuca y uno de los yacimientos no identificados 

denominado X1 (Ver gráfico 5). Las muestras escogidas de las Unidades Arquitectónicas de 

Cantona, provienen principalmente de Zaragoza-Oyameles, aunque se identificaron algunas 

obsidianas de otros 6 yacimientos, tres de ellos desconocidos (X2, X3 y X4). Las muestras 

provenientes de los Talleres de Cantona tienen como origen únicamente Zaragoza-Oyameles, tal 

como antes se había reportado en García Cook et al 2010 (ver gráfico 6). 
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Gráfico 5 Número de muestras con respecto al yacimiento de origen sin orden cronológico (DP: Derrumbadas, GP, 

Guadalupe Victoria, OM: Otumba, PO: Pico de Orizaba, PP: Paredón. SP: Sierra de Pachuca, X1, X2, X4: Desconocido, 
ZP: Zaragoza-Oyameles) provenientes de 16 sitios de la Cuenca de Oriental 

 

Gráfico 6 Número de muestras con respecto al yacimiento de origen sin orden cronológico (DP: Derrumbadas, GP, 

Guadalupe Victoria, OM: Otumba, PO: Pico de Orizaba, PP: Paredón. SP: Sierra de Pachuca, X1, X2, X4: Desconocido, 
ZP: Zaragoza-Oyameles) provenientes de 13 unidades arquitectónicas y 4 talleres al interior Cantona. 

Con respecto a los grupos de origen desconocido: Las muestras del grupo X1 son en su 

mayoría grises; las del grupo X2 son marrón, la del X3 (TA 47) es café rojiza (meca) y la del X4 

es translúcida, casi transparente. Esta última en particular es completamente diferente del resto 

de las muestras, debido a que las concentraciones de la mayoría de los elementos analizados son 

muy pequeñas con respecto a las de las demás (ver anexo: Tabla de composiciones químicas y 
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Figura del Diagrama de Componentes Principales). Entre las muestras identificadas como 

provenientes de la Sierra de Pachuca, una de ellas no es verde, sino de color negro (TA 36). 

Los grupos de origen desconocido (X1, X2, X3 y X4) fueron comparados con datos de 

múltiples yacimientos, desde los Estados de Veracruz y Puebla, y a lo largo del Eje Volcánico 

hasta yacimientos de Michoacán, Jalisco y Zacatecas, e incluso con algunos de Guatemala. 

(Cobean, 2002; Jiménez-Reyes et al  2001; García Cook et al 2010; Cobean et al 1991: Glascock 

et al, 2010; Braswell et al, 1998: Darras 1999; Esparza López et al., 2013) En ningún caso se 

encontró similitud alguna. 

La muestra de obsidiana café rojizo (meca) TA 47 (X3), en particular, fue comparada con 

datos de obsidianas de este color, provenientes de varios yacimientos, sin que se identificara su 

origen. Mientras que la muestra TA 40, también café rojizo (meca) es estadísticamente similar al 

grupo de Zaragoza-Oyameles. De acuerdo con la literatura (Gazzola, J, et al 2010; Argote-

Espino, D, et al 2013; Glascock, M. D et al 1994) y los datos del presente trabajo, el color no 

implica diferencias significativas en la composición química de la obsidiana, la cual sigue siendo 

prácticamente la misma para un mismo yacimiento, independientemente de que una sea café 

rojizo (meca) y otra de un color diferente. Es notorio que no se encontró obsidiana de Cerro 

Pizarro, mientras que en García Cook et al (2010) fue detectada  como la única distinta a la de 

Oyameles.  

Relación temporalidad-Unidades arquitectónicas o Sitios-yacimientos  

Una vez que se identificaron los yacimientos de procedencia se ordenaron los resultados, 

basados en la cronología, lo cual nos permitirá hacer una interpretación de los datos, 

dependiendo de su contexto. Con este orden se procura observar en qué momentos se ubica la 

presencia de otros yacimientos, además del de Oyameles-Zaragoza.  

Los momentos de ocupación de cada Unidad Arquitectónica (UA) y Sitio (S) se 

encuentran descritos en el capítulo II de la presente tesis y sintetizados en las tablas 8 y 9, 

respectivamente; el orden es ascendente, considerando el punto medio de ocupación o bien, están 

ubicados en la tabla dependiendo de la temporalidad especifica del estrato de procedencia 

(cuando esto fue posible). De tal manera que en ambas tablas y en sus respectivas gráficas (7 y 8) 

se aprecia el orden de ocupación de las UA y de los sitios.  
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Tabla 8 orden de ocupación de las UA, todas inician a.n.e y sólo se indica el año, todas finalizan  d.n.e excepto en las que 
se especifique lo contrario. 

Unidad 
Inicio 

(a.n.e) 

Final 

(d.n.e.) 

Mitad 

(d.n.e) 
Muestra TA Descripción 

Yaci-

miento 

Pirámide de 

K 
400 600  100 1 Navajilla obsidiana verde SP 

U 72 600 100 250 a.n.e. 31, Navajilla gris con vetas grises ZP 

U18 600 250 175 a.n.e 48, 50, 71 
Navajilla negra, lasca negro 

traslúcido, navajilla negra 
ZP 

U 4 600 300 150 a.n.e 76 Lasca gris traslúcida GP 

U 209 600 300 150 a.n.e 
3,19,24,45, 

70 

Navajilla gris opaco. Navajilla negra, 

dos  lascas grises y lasca con 

burbujas 

PP,(3)ZP,

OM 

T1 700 700 0 35 Navajilla gris ZP 

U 202 700 850 75 57, 59, 72 
Navajilla negra vetas grises y dos 

lascas negras 
ZP 

U 139 600 900 150 
8,22,23,27, 

37 
4 navajillas negras y punta negro 

brillante 
ZP, PP 

T 3 400 650 125 51, 67 Lascas negras ZP 

T 4 400 650 125 60, 61, Lascas negras ZP 

U 71 300 600 150 54 Lasca negra ZP 

U 490 300 600 150 64 Lasca marrón X2 

T 2 400 750 175 7, 25, 38, Lascas negras ZP 

U 12 300 650 175 75 Navajilla negra GP 

Silo de  

U 207 
200 750 275 

6,10, 

14,17,18,20,

32,33,41. 

(3)Lascas negras, (2)Lascas gris 

traslúcido, (2) navaja gris, (2) 

navajilla negra, punta gris  

ZP, OM, 

U 5 100 650 275 49,52,74 
Navajillas negra vetas grises(2) y 1 

lasca verde 
ZP,SP 

U 215 200 750 275 47 Lasca obsidiana meca X3 
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Gráfico 7 orden de ocupación de las Unidades Arquitectónicas. 

Esta tabla permite afirmar que para las unidades más tempranas se encuentran tanto 

materiales foráneos, de Sierra de Pachuca, Guadalupe Victoria, Paredón y Otumba, así como 

también la obsidiana de Oyameles-Zaragoza, en las unidades K, U72, U4 y U209. 

Específicamente, sobre la TA1 hallada en K, El Palacio, edificio 1, cuya ocupación fue, 

desde el 400 a.n.e, hasta el 600 d.n.e, puede decirse lo siguiente: Esta pieza es una navajilla sin 

desgaste, obsidiana de alta calidad y de  manufactura especializada de la industria de Navajillas 

prismáticas de Sierra de Pachuca, aunado al origen foráneo de la pieza ya terminada y a la 

ubicación de la misma, permite suponer que debió ser una pieza de lujo.  

La unidad  U72, un conjunto arquitectónico alineado este-oeste, con pirámide en el 

oriente y una plaza al poniente, y la U18, un conjunto habitacional de élite, presentan obsidiana 

únicamente de Oyameles-Zaragoza. Dos de las tres piezas de la U18 son navajillas prismáticas  

estandarizadas, al igual que la de la U27, todas son anchas y tienen huellas de uso  por el 

contexto y el desgaste se puede decir que eran piezas utilitarias. 
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Como se anotó en el marco teórico, esto refleja una producción especializada, además de 

coincidir con la industria de navajillas prismáticas existente en Cantona (Rojas, 2001).  La 

tercera pieza de la U18 era una lasca. 

La U4 es un conjunto de “plaza hundida” circundada por pirámide, escalinata y dos 

plataformas, la pieza es una navaja de obsidiana de Guadalupe Victoria que  presenta córtex, y es 

similar a las lascas subprismáticas debido a la irregularidad en las aristas pero regularidad en los 

planos de percusión.   

En la U209, al interior de la Cista, y de la tumba/cista, se encontró obsidiana de: 

Oyameles (dos lascas traslúcidas y una navajilla negra con vetas grises), de Paredón (una 

navajilla prismática gris opaco) y de Otumba (una lasca con vesículas).  

En los resultados se distingue un segundo momento, en éste que hay un uso casi 

exclusivo de obsidiana de Oyameles y coincide con el apogeo de la urbe Cantona II. En este 

grupo se encuentran los cuatro  talleres y también la U202 (una plaza con espacios abiertos), la 

U71 (o Plaza Oeste con pirámide al  oriente, una plaza hundida con altar y se comunica con otra 

plaza la cual también presenta un altar, los límites del conjunto son plataformas alargadas) y la 

U139 (una serie de cuerpos superpuestos a manera de terrazas que forman el exterior norte de 

una gran plataforma elevada; una de las unidades con ocupación más larga). Las piezas de 

Oyameles-Zaragoza encontradas en esas unidades son cinco navajillas prismáticas, tres de ellas 

con huellas de desgaste por uso, y tres lascas. En la U139 también se encontró una punta 

fragmentada de la parte distal, de color negro brillante, procedente de Paredón. 

Un tercer grupo que se distingue es el más tardío en el que de nuevo se encuentran 

obsidianas foráneas (Guadalupe Victoria, Otumba, Sierra de Pachuca y de los yacimientos no 

identificados  X2 y X3), además de la obsidiana de Oyameles. En este grupo están las unidades  

U490, U12, U207, U5 y U215. 

De la U490 o conjunto juego de pelota 8, al extremo oriente central del Centro Cívico-

Religioso Principal, con una pirámide al oriente, al  poniente una Plaza con altar, la Cancha y 

una plaza cerrando el Conjunto, la pieza analizada es una lasca marrón del yacimiento X2.  
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U12 es un conjunto integrado por 12 estructuras arquitectónicas; una pirámide mayor al 

norte y cuatro plataformas que delimitan la plaza por sus cuatro lados, lo cual le da apariencia de 

una plaza hundida. La muestra fue tomada de la tumba en la cima de la pirámide y se determinó 

que procede de Guadalupe Victoria, es una navajilla delgada sin huellas de uso, de carácter 

totalmente ritual por el contexto.  

U207 está compuesta por una plataforma baja y amplia sobre la que se construyeron más 

plataformas, la más característica es una alargada en la que hay algunos depósitos (24), 

aparentemente silos. Siete muestras (lascas, navajas y una punta) fueron tomadas del interior del 

Silo y proceden de Oyameles; dos muestras proceden de Otumba, una (lasca) fue tomada del 

interior del silo y la otra (navaja) de un derrumbe al norte.  

U5 o Conjunto de Juego de Pelota 1 conformada por una pirámide alta al oriente, una 

plaza cerrada, plataforma elevada con basamento en su lado norte, hay restos de un altar bajo al 

interior de esta plaza, y cancha para el juego de pelota en el lado poniente, en la ofrenda se 

encontraron dos navajillas negras de Oyameles delgadas sin huellas de uso, una de ellas 

sobrepasada con un poco de córtex en su extremo distal, y una lasca verde de Sierra de Pachuca.  

La U215 es un conjunto arquitectónico integrado por una estructura de dos cuerpos, al sur 

una plaza abierta y hundida delimitada al oriente por un basamento, aquí se encontró la lasca de 

obsidiana meca de procedencia desconocida nombrada X3. 

A través de dichos datos se puede decir que durante la parte temprana de Cantona se 

encuentra principalmente la presencia de obsidiana foránea en contextos rituales, mientras que 

los contextos domésticos no presentan obsidiana foránea, sino únicamente la de Oyameles-

Zaragoza. Probablemente esto se deba a que la de este yacimiento era la más accesible para las 

actividades diarias; mientras que en contextos de carácter ceremonial era preferible depositar 

obsidiana traída de otros lugares. 
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En cuanto a los Sitios, la tabla 9  presenta el orden cronológico y los resultados asociados 

a ellos. 

Tabla 9 Orden de ocupación de los Sitios, todos inician a.n.e y sólo se indica el año, todas finalizan  d.n.e. excepto en las 
que se especifique lo contrario. 

Sitio 
Inicio 

(a.n.e) 

Final 

(d.n.e) 
Mitad o estrato (a.n.e) TA Yacimiento 

149 1200 200 a.n.e 700 30, 55 SP, X1 

173 800 200 a.n.e 500 13, 39 GP, X1 

189 900 50 425 2, 69 PO, X1 

218 900 50 425 28 ZP 

263 800 50 a.n.e 425 40 ZP 

259 600 100 a.n.e 350 12,29,36 ZP, GP, SP 

274 600 100 a.n.e 350 15 SP 

150 650 0 325 53 X1 

8 1000 600 200 43 PP 

134* 900 600 377, 196a.n.e y 50d.n.e 44,34,5 SP,OM,GP 

128* 700 700 159 21 X2 

26 600 100 250 66 ZP 

244 800 700 50 
11,16,56,62,65, 

68 

X1, GP, DP 

GP,ZP 

270 300 600 150 d.n.e 4 PP 

490 300 600 150 d.n.e 64 X2 

Cuauhyehualulco 100 800 350 d.n.e 26,42,58,63,73 
X4, SP, OM, GP 

(2) 

245 500 d.n.e 900 700 d.n.e 9 ZP 

*Sitio con muestras fechadas por asociación a sus estratos de procedencia. 
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Gráfico 8 orden de ocupación de los sitios. 

Los sitios más tempranos 149, 173 y 189 presentan en común piezas de obsidiana 

procedentes del yacimiento desconocido X1, aunque también se encuentran de la Sierra de 

Pachuca, Guadalupe Victoria y Pico de Orizaba. 

Más específicamente, la pieza del sitio 149 (una villa a 10.5 km de Cantona), que procede 

del yacimiento X1, es un raspador  gris con vetas blancas, debidas a micro vesículas y presenta 

huellas de uso. También se encontró allí un fragmento proximal de navajilla verde con mucho 

desgaste, procedente de Sierra de Pachuca.  

En el Sitio 173, un asentamiento al norte de Loma Colorinera, sin construcciones, se 

encontraron una lasca de X1 y una lasca de Guadalupe Victoria, ambas sin desgaste apreciable a 

simple vista; sin embargo la de Guadalupe Victoria presenta córtex. 

Otra lasca del yacimiento X1 fue hallada en el Sitio 189 que se ubica en la ladera oriente 

del cerro Tres Cerros y es más tardío que los antes mencionados. Allí también se encontró una 
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lasca (la única de todo el muestreo) de  Pico de Orizaba, si bien es traslúcida no es más clara que 

la de Oyameles; esa lasca presenta desgaste en el borde distal, parece ser una herramienta 

improvisada (Cassiano y Álvarez, 2009:97) 

Los siguientes tres sitios también presentan obsidiana de Oyameles Zaragoza, Guadalupe 

Victoria y Sierra de Pachuca: el 218, el 263 y el 259. 

El sitio 218 (contemporáneo al 189) es un abrigo rocoso con pinturas rupestres, la 

muestra tomada es una lasca de color gris sólido, no presenta área negra alguna, su procedencia 

es Oyameles-Zaragoza. 

El sitio 263 está ubicado en una ladera media, adaptado para labor agrícola, sin evidencia 

arquitectónica. La muestra tomada es una lasca de obsidiana meca, procedente de Oyameles-

Zaragoza. 

El sitio 259 se localiza en una meseta al norte del ejido de Xaltepec, está compuesto por 

tres conjuntos de  pirámide, plaza y juego de pelota, tiene una corta ocupación durante 

Tezontepec y Payuca (600 a.n.e. al 50 d.n.e.) Las muestras son: una lasca gris traslúcida con 

inclusiones, no presenta desgastes y es procedente de Guadalupe Victoria; una lasca negra sin 

desgaste procedente de Sierra de Pachuca; y una navajilla prismática negra que presenta degaste, 

procedente de Oyameles-Zaragoza. 

En el Sitio 274 (un asentamiento de 3 Ha con poco material disperso, sin elementos 

arquitectónicos, también de una corta ocupación durante Tezontepec y Payuca) se encontró un 

fragmento medial de navajilla prismática verde; presenta alto degaste y aunado al contexto puede 

suponerse fue funcional y es procedente de la Sierra de Pachuca. 

Con una ocupación más larga, el sitio 150 se encuentra al pie de la ladera suroeste del 

Cerro Sotolaco, en lo que ahora son campos de cultivo. No se han hallado otros elementos 

culturales pero la cerámica es abundante y bien conservada. La muestra tomada de este sitio fue 

una lasca negra grisácea de mala calidad sin desgaste por uso, procedente del yacimiento X1 

El sitio 8, al noreste de la laguna de Alchichica, en el que se distinguen 2 conjuntos 

cívicos-religiosos, 19 estructuras y huellas de otras demasiado destruidas, tiene un área 

habitacional de aproximadamente 75 hectáreas, conformada por terrazas habitacionales tuvo una 
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ocupación muy amplia, la pieza muestreada es una navajilla con alto desgaste en los borde por 

uso, su procedencia es  Paredón. La pieza no presenta la regularidad que sí presentan las hechas 

con obsidiana de Oyameles o Sierra de Pachuca. 

El Sitio 134 o Rincón de las Víboras es una villa a 4.5 km de Cantona, este 

asentamiento presenta gran complejidad (calles construidas, y senderos, caminos empedrados, 

puestos de vigilancia, silos y un centro cívico religioso). Tres de las cuatro muestras están 

asociadas a un estrato fechado por C14, de ellas una lasca gris traslúcido (es pequeña pero 

presenta cresta) sin huellas de uso visibles, fechada para 50(+ 28) d.n.e. procedente de 

Guadalupe Victoria. Otra pieza con fechamiento (196+32 a.n.e.) es una lasca gris con córtex y 

vesículas, pero que pudo tener función de raspador cuya procedencia se determinó como de 

Otumba. Otra navajilla verde fechada para 377+32 a.n.e.es una pieza de Sierra de Pachuca. Del 

mismo yacimiento pero obtenida de un muestreo del sitio en superficie un fragmento de navajilla 

prismática verde, la cual presenta huellas de desgaste. 

El sitio 128 aparenta tratarse de una villa de almacenamiento para productos agrícolas, 

es un asentamiento de aproximadamente 80 hectáreas a 3 km al sud-oriente de Cantona. Presenta 

silos en sus muros, que bien pudieron funcionar también como tumbas. La muestra, un raspador 

marrón, fue tomada del interior de un silo, el estrato de procedencia está fechado para  

196(+187) a.n.e. La obsidiana de la pieza proviene del yacimiento desconocido X2. 

El sitio 26 es un asentamiento en la ladera, el valle y la meseta del Cerro de las Águilas, 

con terrazas habitacionales, de cultivo y ceremoniales así como patios aledaños a las terrazas. La 

muestra fue un fragmento de raspador negro con vetas grises procedente de Oyameles Zaragoza. 

En el sitio 244 se identificaron aproximadamente 70 elementos arquitectónicos entre  

plazas, plataformas elevadas y escalonadas, estructuras piramidales, patios hundidos, entre otras. 

El acceso a algunos de estos espacios es difícil, por lo que este sitio pudo tener un carácter 

ceremonial. Las piezas encontradas fueron dos lascas muy irregulares gris opaco con vetas 

blancas procedentes del yacimiento desconocido X1. Dos lascas gris traslúcidas, una de ellas con 

un poco de córtex, ambas procedentes de Guadalupe Victoria. También se encontró un raspador 

negro con vetas grises de  Derrumbadas (única pieza del muestreo proveniente de este 

yacimiento). Una navajilla negra larga de muy buena calidad y sin desgaste por huellas de uso 

visible, procedente de Oyameles-Zaragoza.  
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El sitio 270 con aproximadamente cuatro hectáreas presenta materiales abundantes pero 

sin elementos arquitectónicos. La pieza muestreada es una lasca gris traslúcido procedente de 

Paredón que pudo haber sido usada como cuchillo. 

De el sitio Cuauhyehualulco se tomaron cinco muestras dos del conjunto G, una del C, 

una del H y otra del J. El sitio tiene una ocupación tardía, durante Alchichica y la parte inicial de 

Xaltepec. Las muestras del conjunto G son: una lasca traslúcida, casi transparente, recolectada en 

superficie, proveniente del yacimiento X4 (sobre el cual se harán más notas adelante); y una 

navajilla verde de Sierra de Pachuca, con mucho desgaste en sus bordes probablemente debido al 

uso. Del conjunto C se recolectó un fragmento de punta gris cuya obsidiana procede de Otumba. 

En el conjunto H se recolectó una lasca gris de Guadalupe Victoria y de este mismo yacimiento 

se recolectó otra lasca gris en el conjunto J. Es de recordar que ya mencionaba Guevara Sánchez 

(1990: 52) que la obsidiana gris de este sitio no era de Oyameles Zaragoza, aunque él proponía 

que provenía de Derrumbadas. 

El sitio más tardío es el 245 que inició a finales de Alchichica y duró todo Xaltepec. Es 

un sitio conformado por plaza y pirámide al extremo oeste, mientras que al este hay 

concentraciones de cerámica y lítica. La muestra de este sitio es una navajilla con vetas grises 

procedente de Oyameles Zaragoza. 

Interpretación de los resultados 

Para las Unidades Arquitectónicas de la Ciudad de Cantona, el material de Oyameles 

Zaragoza refleja un mayor grado de especialización, ya que se conocen los talleres en Cantona y 

las áreas de explotación de dicho yacimiento. Los materiales de Sierra de Pachuca, que si bien 

llegaban acabados, también reflejan el grado de especialización que se logró (y que está 

reportado en la bibliografía) en aquel lugar. El material de los demás yacimientos sólo se 

presenta como lascas, o como herramientas improvisadas, la baja presencia de material de dichos 

yacimientos no permite afirmar que haya evidencia de una explotación sistemática y las escasas 

lascas tan solo permiten hablar de  una industria lítica de herramientas improvisadas. 

Las piezas cuyo yacimiento de procedencia es Oyameles-Zaragoza son en su mayoría 

navajillas prismáticas,   presentan un alto grado de estandarización además de que se ha 

reportado producción masiva organizada  y los objetos terminados son artículos consumidos por 
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personas fuera del taller, lo cual da evidencia de un trabajo especializado. El atributo que habla 

del uso cotidiano de esta obsidiana es que las piezas terminadas (de contextos no rituales) 

presentan desgaste por uso, es posible decir que fueron materiales utilitarios, y debido a la 

frecuencia, comunes, durante toda la ocupación de Cantona. Un caso completamente diferente es 

el de la navajilla de Sierra de Pachuca, cuya manufactura revela un alto grado de especialización, 

la  ausencia de evidencia de uso,  la escasez de ese tipo de navajas, así como la ubicación en el 

Palacio permiten proponer que haya tenido un uso ritual.  

En cuanto a los sitios distribuidos en la Cuenca de Oriental se encontró obsidiana de 

múltiples yacimientos, entre ellos Oyameles-Zaragoza, Sierra de Pachuca, Guadalupe Victoria, 

Paredón, Otumba, Derrumbadas y Pico de Orizaba, así como tres yacimientos desconocidos: X1, 

X2, X4.  

Un yacimiento que tiene una presencia desde los sitios más tempranos hasta los más 

tardíos es Sierra de Pachuca: navajillas prismáticas verdes con huellas de desgaste por uso y una 

lasca. La presencia de esta obsidiana es excepcional y de baja frecuencia; otro elemento 

importante es que son piezas utilitarias en los sitios en su mayoría habitacionales así como sitios 

con Conjuntos de juego de pelota. Por lo que se supone que en esos sitios no eran bienes de uso 

exclusivamente ritual o de lujo como se vio al interior de la Ciudad de Cantona. Si bien eran 

escasas eran más apreciadas por la función que por su color. La obsidiana de la Sierra de 

Pachuca no se limita a un solo periodo o sitio.  

El yacimiento desconocido X1 debió ser una fuente conocida o accesible durante la etapa 

temprana en la Cuenca de Oriental, ya que se encontró  en tres sitios habitacionales u 

ocupaciones que finalizan en el año 0 ó antes, las muestras son tanto piezas utilitarias bien 

trabajadas y con huellas de uso como un raspador, así como lascas a las que se les pudo dar uso 

de herramienta improvisada. Más tarde y en el sitio de carácter ritual 244 vuelve a aparecer esta 

obsidiana, a manera de lasca, sin desgaste evidente, cabe destacar que la muestra pudo ser de la 

parte temprana del sitio 244, y contemporánea a las otras muestras de X1. 

El yacimiento de Oyameles-Zaragoza, siendo el más cercano, tiene una presencia muy 

fuerte durante las fases Tezontepec, Payuca y Alchichica correspondientes a Cantona I y II 

(apogeo) que es también el momento en que hay una explotación intensiva del yacimiento. Sin 
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embargo, las muestras más tempranas son de ocupaciones sin arquitectura y la obsidiana hallada 

en estos sitios es de colores muy peculiares, una es gris sólido y otra es roja (meca). Las piezas 

siguientes en temporalidad, son un raspador y tres navajillas prismáticas, es de resaltar que estas 

piezas fueron seleccionadas por tener vetas traslúcidas, similares a las de Pico de Orizaba. 

Procedentes de sitios habitacionales, dos presentan huellas de uso. La navajilla que no presenta 

huellas de uso se encontró en el sitio 244 de carácter ritual, por lo que se supone fue una ofrenda. 

Las navajillas son comunes a la ciudad de Cantona y por este estudio a los Sitios de  la Cuenca 

de Oriental.  

El yacimiento de Guadalupe Victoria es el siguiente en frecuencia, con una presencia en 

sitios desde las primeras fases hasta las últimas de la cuenca de Oriental, abarca casi la totalidad 

de las muestras denominadas traslúcidas, todas son lascas, algunas con córtex, sin desgaste 

visible, ni la intención de forma. Su presencia se ubica en sitios habitacionales así como sitios 

con Conjuntos de juego de pelota. 

Del yacimiento de Pico de Orizaba se identificó sólo una lasca traslúcida, de superficie, 

no presenta huella de desgaste por uso ni un trabajo mayor. Aunque fue encontrada en un sitio 

temprano (S189, 900 a.n.e. – 50 d.n.e.) el arribo pudo ser más tardío, debido a que la explotación 

del yacimiento de Pico de Orizaba es posterior, del Clásico tardío en adelante, con un apogeo en 

el Posclásico tardío (Pastrana, 2007:39, 40). Ahora bien, si en realidad sucedió durante la 

ocupación del sitio, el arribo pudo haber tenido por origen un canto rodado o como parte de la 

explotación local del yacimiento. 

Sobre la obsidiana traslúcida, Rojas (2003) propone que había una proporción importante 

de su muestra con procedencia de Pico de Orizaba debido a su color traslúcido, sin embargo a 

través de este estudio se identifica que hay obsidiana traslúcida de Oyameles-Zaragoza y 

probablemente la mayoría de la que él reportaba como de Pico de Orizaba no fuera sino de 

Oyameles o de Guadalupe Victoria. 

Los otros yacimientos tienen presencia en los sitios más tardíos:  

Del yacimiento Paredón se encontró una lasca sin huellas de desgaste y una navajilla 

prismática delgada; si bien ésta presenta un buen trabajo para lograr los planos de una navajilla 

prismática, estos son asimétricos, no es de la misma calidad que las de Oyameles, ni Sierra de 
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Pachuca por lo que no da evidencia de un trabajo sistemático con esta obsidiana, aunado a la 

presencia aislada no se puede hablar de una industria lítica especializada en navajillas de 

Paredón. Su ubicación en un sitio habitacional y la presencia de desgaste permiten decir que fue 

puramente utilitario. 

De Otumba se encontraron dos piezas en sitios grandes, 134 y Cuauhyehualulco, un 

posible raspador y un fragmento de punta gris. La primera un pieza más bien herramienta 

improvisada  y la segunda una punta con poco trabajo, pero bien lograda, la punta tiene un color 

negro muy brillante y oleaginoso; el raspador, presenta córtex y vesículas, por lo que se infiere 

proceden de diferentes áreas del yacimiento. De nuevo no hay evidencia de trabajo ni de 

explotación sistemáticos. 

Sólo se encontró un raspador de Derrumbadas en el sitio 244, un sitio ritual. La pieza no 

presentaba huellas de uso por lo que sugiere ser una ofrenda. 

En cuanto a las piezas de los yacimientos desconocidos, La pieza del yacimiento X2 

encontrada en el sitio 128 (villa de almacenamiento) está relacionada a la lasca de la Unidad 490 

(Conjunto juego de Pelota 8); el color marrón así como la calidad son muy similares. La Unidad 

y el Sitio mencionados son muy cercanos en temporalidad; la Unidad inicia 300 años antes que 

el Sitio y finalizan en el mismo momento. Tampoco se puede hablar de una explotación 

sistemática de este yacimiento; sin embargo, queda reportada esta obsidiana de color tan 

peculiar. 

Finalmente, la lasca del yacimiento X4 casi transparente fue recolectada de superficie; 

debido a la muy baja concentración de los elementos analizados, se sugiere que no corresponda a 

obsidiana sino de algún vidrio contemporáneo. Hay que recordar que el vidrio presenta la misma 

fractura concoidea que la obsidiana.  

Discusión 

La importancia de la obsidiana para Cantona, como ya se anotó en capítulos anteriores, 

reside en ser la base de su economía. Debido al terreno de naturaleza basáltico y al escaso 

depósito de suelo en el área, el entorno inmediato a la urbe no era apto para la agricultura (García 
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Cook, 2003; 336) “Son suelos pocos fértiles, por lo que en el área hay poca vegetación” (Reyes, 

1979:17). 

En Cantona la producción  y comercio de objetos de obsidiana fueron la base económica 

que permitió una población de hasta 90,000 habitantes (García Cook, 2003; 336), entre otras 

actividades. Los objetos de obsidiana eran comercializados e intercambiados por otros bienes 

con poblaciones tanto cercanas como distantes de la ciudad. La obsidiana de Cantona se ha 

encontrado en sitios como San Lorenzo, Tenochtitlan; Cerro de las Mesas; La Mixtequilla y Tres 

Zapotes en  Veracruz, así como en La Venta, Tabasco.  También en Laguna Zope; Monte Albán; 

Dainzú; Jalieza; Lambyteco; Ejutla; Cerro de Minas; y Valle Río Verde, Oaxaca. Mirador y 

Tikal, Guatemala, entre otros sitios. (Cobean, 2002; 170) 

La alta especialización de la industria lítica de Cantona se ve reflejada en la abundancia 

de material de Oyameles, su fuente primaria de obsidiana, la naturaleza de los bienes producidos, 

la intensidad de la producción  y  el volumen de producción que permitían la fabricación, 

distribución y uso cotidiano de las navajillas prismáticas, tanto al interior de la ciudad, en las 

afueras cercanas (los sitios de la Cuenca de Oriental), y en sitios lejanos. Otro elemento de la 

especialización es el contexto de producción: talleres estatales que  

se concentran en un área específica de la ciudad a los que hemos considerado como ‘talleres 

estatales’[…] que produjeron objetos líticos para su exportación, cuya producción creemos fue 

controlada por los dirigentes. 

[…]en los que la producción no fue para consumo local o microregional, sino que éstos 

producían objetos en serie para su exportación e intercambio, por bienes no existentes en el 

área e indispensables para su subsistencia y bienestar. Talleres que al parecer fueron 

controlados por el estado y fueron la base en que se sustentó su economía (García Cook, en 

prensa). 

También se conocen los talleres primarios y secundarios en la zona del yacimiento Oyameles-

Zaragoza, así como los talleres terciarios o en Aldeas (García Cook y Merino Carrión, 2002).  

Otras formas de explotación que describen los mismos autores son por recolección, por 

trincheras, por pozos de planta rectangular y por túneles (García Cook y Merino Carrión, 

2002:7); descripciones que corresponden a la explotación sistemática de la  obsidiana de 
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Oyameles-Zaragoza; sin embargo, el uso de obsidiana de otros yacimientos se relaciona más con 

un consumo doméstico, ya reportado para la Cuenca de Oriental: 

[En] la mitad norte de la Cuenca de Oriental se han localizado también algunos 

asentamientos que cuentan con talleres líticos de obsidiana, cuya producción debió ser 

para consumo local o regional, sin negar desde luego que hubiesen podido intercambiar 

objetos líticos con poblaciones al exterior de la cuenca, pero sin  compararse con la 

sistemática y abundante producción que tuvo lugar en este conjunto de talleres existente 

al sureste interior de la ciudad de Cantona. (García Cook, 2003a; 2009 en García Cook 

en prensa). 

Para el interior de la Ciudad de Cantona también se han reportado talleres domésticos: 

Desde luego de la existencia de talleres –familiares o locales, domésticos– en diversas y 

separadas Unidades habitacionales –populares o de élite– en donde se produjeron 

artefactos ocasionalmente, de acuerdo a las necesidades de la familia del grupo ligado a 

ésta […] los talleres familiares o locales, también considerados como domésticos, los que 

sólo tallaron artefactos para autoconsumo (García Cook en prensa). 

Del mismo modo, el uso que se hizo de obsidiana de otros yacimientos, responde a 

necesidades inmediatas, a lo largo de toda la ocupación, tanto de Cantona como de la Cuenca de 

Oriental, el único yacimiento que predomina en abundancia y en nivel tecnológico es el de 

Oyameles-Zaragoza.
12

 

El yacimiento de Sierra de Pachuca también tiene presencia a lo largo de toda la 

ocupación en la Cuenca de Oriental, siendo constante, aunque escasa, dicha presencia es a través 

de piezas terminadas: navajillas prismáticas. Por ello se puede afirmar que hubo un intercambio 

entre los asentamientos de la Cuenca de Oriental con Teotihuacan quien tenía el control de dicho 

yacimiento. No hay evidencia de tallado de obsidiana de Sierra de Pachuca en Cantona ni en la 

Cuenca de Oriental, pero las navajillas sí tuvieron uso en la Cuenca de Oriental; al interior de la 

ciudad de Cantona su presencia es más excepcional, probablemente como un lujo o una ofrenda.  

También las navajillas prismáticas de Paredón son de llamar la atención ya que 

visualmente presentan una buena simetría, son similares a las de la industria lítica especializada 

en navajillas de Cantona. Del yacimiento de Paredón se sabe poco, se han encontrado núcleos de 

navajas prismáticas, con una temporalidad del Posclásico (Pastrana 2007,41); sin embargo, la 

                                                             
12

 Hay que recordar que la muestra de obsidianas  que no fueran de Oyameles-Zaragoza fue seleccionada y es la 
base del presente estudio y se trata de una muestra mínima de la presente en el área.  
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presencia de estas navajillas se dio en un sitio y una unidad  más tempranos; ambos del Clásico. 

Un análisis tecnológico de las navajillas y una mejor revisión tanto del yacimiento, como de los 

campamentos cercanos permitirían establecer una mejor comprensión de la industria lítica de ese 

yacimiento; la explotación, quién la llevaba a cabo y el grado de especialización alcanzado en 

dicho yacimiento. 

Hay más  evidencia de explotación del yacimiento X1 que de los otros yacimientos no 

identificados, pero para comprobarlo habría que encontrar dicho yacimiento, de tal manera que 

pueda conocerse, saber qué tipo de explotación tenía, aunque fuera para uso doméstico. Sin 

embargo, ya se puede considerar que la obsidiana de los atributos: gris opaca con vetas 

blancuzcas por micro vesículas, es una obsidiana diferente; especialmente si se encuentra en los 

sitios más tempranos, al centro de la Cuenca de Oriental.  

 

Figura 38 Sitios en que se encontraron las muestras X1 

La obsidiana que se explotaba, transformaba y usaba de manera sistemática es 

únicamente la de Oyameles-Zaragoza, ya que se conocen las áreas donde se llevaban a cabo de 

dichos procesos. Mientras que aquellas cuyas piezas también están completas, como Sierra de 

Pachuca y  Paredón llegaron como piezas terminadas y por sus  contextos se puede decir eran 

productos para consumo final,  no de transformación. Pero el uso de la obsidiana desde el 
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yacimiento no se limita a aquellos cuyo objetivo es la explotación especializada, es también para 

aquellos que tenían por objetivo uso doméstico. 

Estos resultados reafirman lo que se sabía del dominio de Cantona sobre el yacimiento de 

Oyameles-Zaragoza y su influencia en el área de la Cuenca de Oriental, durante los casi 2000 

años de ocupación, incluso se identifica la amplia variedad de colores para este yacimiento; 

además se aporta nueva información sobre el uso de obsidianas provenientes de otros 

yacimientos. Aún queda por conocer más, a través de un análisis tecnológico de las obsidianas 

foráneas, para conocer más sobre la fabricación y modificación de herramientas, identificar las 

industrias líticas, ya fuera producción doméstica para autoconsumo o improvisada, asociadas a 

dichos yacimientos; así como sobre la ubicación de yacimientos, hasta ahora no caracterizados 

para entender más sobre su explotación.  
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Anexo 1 Tabla de composiciones químicas y Figura del Diagrama de 

Componentes Principales 
 

Elemento ZP (n = 38) GP (n = 9) SP1 (n = 7) OM (n = 5) PP (n = 4) DP (n = 1) PO (n = 1) X1 (n = 6) X2 (n = 2) 

Sc 3±0.1 1.77±0.07 3.4±0.1 2.7±01.5 2.5±0.1 1.26±0.03 1.85±0.01 4.2±0.1 3±0.1 

Fe 7082±702 3247±137 12309±493 5828±838 6657±721 6520±90 2616±6 4090±432 4228±129 

Rb 137±7 93±5 200±8 110±8 163±6 117±0.01 100±0.1 177±32 187±0.5 

Sb 0.6±0.1 0.27±0.08 0.4±0.1 0.33±0.05 1.1±0.2 0.21±003 0.34±0.02 0.7±0.2 0.6±0.1 

Cs 4.4±0.4 4±0.6 4.3±0.4 3.8±0.3 5.8±0.5 4.2±0.2 3.85±0.08 12±1 6.3±0.4 

La 40±3 15±2 42±2 25±2 55±3 21.7±0.2 7.6±0.1 8±2 28±1 

Ce 74±7 28±1 100±5 50±3 112±5 40±0.7 15.2±0.1 15±1 61±2 

Eu 0.44±0.07 0.4±0.1 0.8±0.2 0.64±0.06 0.12±0.04 0.93±0.01 0.37±0.02 0.2±0.07 0.17±0.01 

Yb 3.6±0.4 1.2±0.1 12.8±0.6 2.1±0.2 5.8±0.3 0.58±0.04 1.29±0.05 2.6±0.1 4.9±0.04 

Lu 0.56±0.05 0.2±0.02 2.1±0.1 0.34±0.02 0.91±0.04 0.09±0.01 0.2±0.01 0.42±0.03 0.81±0.03 

Hf 5.9±0.6 2.9±0.3 28±3 2.8±0.7 7.5±0.4 2.7±0.4 2.7±0.03 3±0.7 5.2±0.2 

Th 21±1 8.1±0.4 18.8±0.9 10±1 18±1 7±0.1 6.23±0.03 6±0.6 31.7±0.3 

U 6±1 1.1±0.9 8±1 3.1±0.4 5.3±0.5 2.85±0.01 2.84±0.07 7±2 8±0.8 

Tabla 1. Resultados del análisis por activación neutrónica de 73 muestras de obsidiana de Cantona. ZP: 

Zaragoza- Oyameles, GP: Guadalupe, SP: Sierra de Pachuca, OM: Otumba, PP: Paredón, DP: 

Derrumbadas, PO: Pico de Orizaba, X1 y X2: Yacimientos no identificados. 

 

Elemento Paredón Pico de Orizaba Altotonga 

Sc 2.6±0.1 1.7±0.04 2.8±0.2 

Fe 6600±400 2425±100 6400±400 

Rb 153±21 89±3 150±10 

Sb 1.3±0.1 0.51±0.01 0.64±0.04 

Cs 5.2±0.7 3.2±0.2 4.1±0.3 

La 54±6 5.4±0.3 45±3 

Ce 105±14 14±1 84±7 
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Eu 0.12±0.01 0.4±0.02 0.13±0.01 

Yb 5.2±0.6 1.38±0.05 4.4±0.4 

Lu 0.86±0.1 0.19±0.01 0.58±0.04 

Hf 7.3±0.5 2.6±0.1 5.3±0.1 

Th 20±0.9 6.1±0.2 24.6±0.2 

U 5.8±0.7 3.1±0.6 6±0.7 

Tabla 2. Análisis elemental de los yacimientos de Paredón, Pico de Orizaba y Altotonga. 
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Figura 1 Color de las piezas del grupo identificado como X2  

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

Figura 2 Distintos colores para el yacimiento de Oyameles. 
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