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LA ARQUEOLOGIA SOBRE LOS PERIODOS 
PRECLASICO SUPERIOR Y CLASICO EN LA CUENCA 

DE MEXICO 

Prechisico Superior y Terminal 

E N LAS PRIM ERAS decadas de este siglo, Nuttall, Boas, Ga
mio, Vaillant, Spinden, Mena, Tozzer, Beyer, Seier y Ni

ven se interesaron por los primeros materiales preclasicos de
tectados en sitios arqueol6gicos: figurillas y ceramic a (Pi:iia 
Chan:27; Garnio 1972:73). Uno de los intentos mas intere
santes por esclarecer la secuencia estratigrafica entre los 
materiales preclasic os y los teotihuacanos y aztec as, fue la 
excavaci6n que emprendi6 Gamio en San Miguel Amantla, 
Azcapotzalco, en 1909 (Gamio 1972:68), y posteriormente 
su estudio en el Pedregal de San Angel, especialmente en 
Copilco. Siguiendo la denominaci6n de Boas, llam6 original
mente a estas culturas "tipo de los cerros" (1972:72) y luego, 
"arcaicas ". 

En Cuicuilco, Gamio y Cummings excavaron, en 1922, el 
basamento ovalado, y seiialaron que se trataba del templo 
mas antigu·o de Norteamerica (Cummings 1923). La pirami
de, construida en terrazas ascendentes, sostenia un templo 
de troncos y paja, con altares de cantos rodados y pisos pin
tados de rojo. Asociadas a este basamento se hallaron repre
sentaciones del dios del fuego. Como sefiala Marquina (1964: 
47), a pesar de que los explosivos para eliminar la lava del 
Xitle se usaron con cautela, destruyeron la mayor parte de 
la capa exterior del monumento. Por esta raz6n, los taludes 
que se aprecian actualinente no representan el aspecto exter
no original. Mas tarde, en 1957, Heizer reinici6 excavaciones 
en otra estructura circular, yen 1967-68, con la construcci6n 
de la Villa Olimpica, Roman Pifia Chan, Florencia MUller y 
Roberto Gallegos detec~aron algunas casas, formaciones tron
coc6nicas y entierros bajo pisos de barro apisonado (Serra 
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1986:181, 188), ademas de la plataforma monumental con 
dos estructuras asociadas. 

Entre 1927 y 1931, George C. Vaillant llev6 a cabo una se
rie de excavaciones estratignificas en sitios preclasicos, de los 
cuales Zacatenco y Ticoman conteni'an materiales del Prechi
sico Tardio, que denomin6 "culturas medias superiores". Las 
excavaciones estratigraficas en trincheras sirvieron de base 
para un posterior anruisis de los cambios estilisticos en las 
figurillas de barro, y permiti6 establecer las fases de las etapas 
Copilco-Zacatenco y Cuicuilco-Ticoman. Ademas, en Tico
man detectaron restos de muros de adobe y superposiciones 
de pisos de barro, hogares y entierros (Vaillant 1930). 

En Zacatenco, se volvi6 a excavar hasta principios de los 
aiios ochenta, cuando Maria de Jesus Sanchez, comisionada 
por el Departamento de Salvamento Arqueol6gico del IN AH, 
como parte de las exploraciones de la linea 3 del Metro, estu
di6 una unidad productora de sal en tiempos mexicas. 

Hacia 1939, Ola Apenes reconoci6 material del Preclasico 
Tardio en el sitio lacustre de El Tepalcate, cerca de Chimal
huacan. Posteriormente, este sitio fue excavado por Eduardo 
Noguera (Noguera y Leonard 1943), quien habi'a detectado 
alineamientos de piedra que formaban rectangulos y quiza 
habi'an sido ehozas, y por el equipo de Sanders en 1965 (San
ders et al. 1975:112 ss.). SegU.n la terminologia de asenta
mientos utilizada por Parsons (1971:50 y fig. 7), al estudiar 
la zona de Texcoco, El Tepalcate present6 la denominaci6n 
Tx-TF46, y se localizaron algunas bases de muros de cuartos 
rectangulares, hechos con roca basrutica. Se determin6 que 
se trataba de una aldea nucleada grande. 

Una decada despues del reconocimiento de Apenes en El 
Tepalcate, Wilfrido Du Solier realiz6 un trabajo similar en 
San Cristobal Ecatepec, y reconoci6 cenimica policroma, 
roja, negra y blanca, semejante a la de la tradici6n Ticoman. 
En la parte superior del cerro, excav6 un entierro que conte
nia artefactos con cierta especializaci6n artesanal: dos raspa
dores de maguey de obsidiana y puntas de proyectil de 
obsidiana y pedernal (Dominguez 1979). Afios despues, 
Humberto Dominguez (1979:82) elabor6 una sintesis de los 
conocimientos sobre el sitio y estableci6 que era un asenta
miento del Preclasico Superior (tambien con ocupaci6n del 
Chisico ), de caracter nucleado y con grandes terrazas del cul
tivo. 

En fechas recientes, el Departamento de Salvamento Ar
queol6gico del INAH, y particularmente Luis Alberto Lopez, .· 
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ha Uevado a cabo t~bajos de rescate en la z~n_a, mediante 
rnaquinas que expus1eron cortes donde eran VlSlbles forma
ciones troncoc6nicas. Aparecieron unidades habitacionales, 
estructuras civicas y materiales desde el Prechisico Medio en 
adelante. Sanders et al. (1979) mencionaron a Ecatepec como 
un sitio de extraccion y procesamiento de la sal. 

A principios de los cincuenta, Rubin de la Borbolla, Miguel 
Covarrubias, Eduardo Parey6n y Arturo Romano excavaron 
en el sitio llamado Cerro del Tepalcate (San Rafael Chamapa, 
Estado de Mexico). Localizaron restos de una habitaci6n pre
clasica con cinco plataformas rectangulares superpuestas, cu
briendo totalmente las ultimas epocas a las anteriores. Ser
vian de soporte a un cuarto rectangular de madera, ya que se 
hallaron las huellas de los postes. Se le atribuy6 al periodo 
Ticoman, y se excavaron entierros con ofrenda (Marquina: 
55). Algunos autores pensaron que se trataba del templo mas 
antiguo de la Cuenca de Mexico (Piiia Chan:65 y lams. 21 y 
22). Sin embargo, el tipo de construcci6n es bastante comun 
en el ambito domestico del Preclasico Superior. 

En 1955, Roman Pi:fia Chan publico el primer libro de sin
tesis sobre las cultu1·as preclasicas de la Cuenca, y establecio 
que los sitios del Preclasico Superior son: San Cristobal Eca
tepec, Xaloztoc, Zacatenco, Ticoman, Azcapotzalco, Tlapa
coya, Lomas de Becerra, Cuicuilco, Contreras, Tetelpan, 
cerro de la Estrella, cerro del Tepalcate, El Tepalcate, Chi
malhuacan, Papalotla, Tepetlaoztoc, San Sebastian y Teoti
huacan (Pifia Chan:26). 

Ese mismo afio, Pifia y Beatriz Barba emprendieron excava
ciones en el sitio de Tlapacoya, particularmente en la estruc
tura de piedras de fines del Preclasico, y definieron tres eta pas 
constructivas. Igualmente, observaron ringleras de piedra y 
pisos de estuco rudimentarios, pertenecientes a casas ubicadas 
en las partes altas del asentamiento, quiza para protegerse de 
inundaciones (Barba 1956). 

Cerca de Tlapacoya, en Zohapilco, Niederberger (1976: 
277) localizo algunos restos perifericos de la ocupacion Tico
man, en la que sobresale la industria de obsidiana, con un 
72% de la industria lftica, y en especial, el alto porcentaje de 
navajillas prismaticas retocadas. 

Hasta esta epoca, podriamos decir que se ha empezado a 
definir lo que constituyen los materiales distintivos del Pre
clasico Superior. Algunas excavaciones han permitido deter
minar los primeros elementos constructivos. 1960 marco una 
fecha singular, pues a raiz del simposio presidido por Eric 
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Cuadro I 
CRONOLOGIA DEL PRECL.ASICO SUPERIOR Y DEL CL.ASICO EN LA CUENCA DE MEXICO 

Vaillant 
1931 

Tic oman 

Bennyhoff 1966 

Cuicuilco Teotihuacan 

I 750 d.C. 
c 
L 
A 
s 
I 
c 
0 

Me tepee 

Xolalpan 

Tlamimil ol pan 

I i 1 1 1 ~i~~a~t~· 
R Tzacualli 
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R 
E 
c 
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A 
s 
I 
c 
0 

M 
I 
N 
A 
L 

T 
A 
R 
D 
I 
0 

v 
IV IV 

III III 
Tardfo 

Ticoman II I Cuicuilco II 
Medio 

I 
Temprano I I 

Patlachique 
Tezoyuca 
250 a.C. 

Cuanalan 

Proy. Teotihuacan 
Sanders et al. 1979 I del INAH 

Horizonte 

Medio 

1---300 d.C. ---...~ 

Primer Fase 5 

Periodo Fase 4 

Intermedio Fase 3 
300 a.C. 

Fase 2 

Teotihuacan 

Teotihuacan IV 

Teotihuacan III 

Teotihuacan II A 

Teotihuacan II 

Teotihuacan I 

Proto-Teotihuacan 



Wolf sobre la Cuenca de Mexico, se establecieron trece objeti
vos futuros de investigaci6n;. entre ellos podemos mencionar: . 
el estudio de los cambios tanto en el ambiente como en el 
ambiente modificado por el hombre, las caracteristi~as de los 
asentamientos, los problemas de urbanizaci6n, los patrones 
de control politico y religioso, y la persistencia de estos ele
mentos a traves del tiempo (Parsons:1). 

De este simposio surgi6 el proyecto de elaboraci6n del ma
oa de Teotihuacan, a cargo del doctor Rene Millon, que men
~ionaremos en la segunda secci6n de este trabajo, y el proyec
to del Valle de Teotihuacan, dirigido por el doctor William· 
T. Sanders, y llevado a cabo de 1960 a 1964, siguiendo el 
esquema establecido en el primer proyecto sabre patron de 
asentamiento, el del Valle del Viru. La parte relacionada con 
el Preclasico, publicada en 1975 (Sanders et al. ), incluye los 
resultados de la excavaci6n del sitio de Cuanalan (material 
que fue la tesis de maestria de Charles Fletcher) y de Tezo
yuca ( tesis de maestri a de Michael West), sitios del Preclasico 
Tardio y Terminal, respectivamente, y ubicados en la desem
bocadura del rio San Juan en el lago de Texcoco; se excava
ron en 1961. La excavaci6n de Cuanalan (LF-38) proporcio
n6 la planta de una casa casi cuadrada, de aproximadamente 
3.5 por 4 metros (Sanders et al. 1975:fig. 10) y una serie de 
materiales arqueol6gicos que permitieron definir el complejo 
cenimico de esta fase (siluetas compuestas, tecomates, cuen
cas con soportes, ollas, etc.). Mas adelante haremos referencia 
a los detalles de las excavaciones del proyecto italo-mexicano 
en Cuanalan. 

La excavaci6n de Tezoyuca (TF-;1.01) tambien produjo da
tos arquitect6nicos sabre un sitio en la cima de un cerro. Mi
llon y Bennyhoff habian visitado el sitio en 1957. Se hall6 
una plataforma con fases de ampliaci6n y quiza con la escali
nata hacia el este (Sanders 1975:90, fig. 13). Posiblemente 
sirvi6 como base a una estructura domestica, ya que los basu
reros proporcionaron ceramica utilitaria. 

En el Valle de Teotihuacan, Sanders et al. (1975:140 ss.) 
localizaron 28 componentes de la fase Cuanalan, 8 de Tezo
yuca, 55 de Patlachique. Nueve sitios pertenecientes a las 
fases Tezoyuca y Patlachique, presentaron arquitectura ce
remonial. Ademas, 56 sitios mostraron componentes tzacua
lli (o Teotihuacan I). En total, se registraron 129 sitios del 
Formativo o Prechisico. 

Dentro de la misma perspectiva del proyecto del Valle de 
Teotihuacan, en 1961 Jeffrey Parsons inici6 el reconocimien-
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to arqueologico de la region de Texcoco, trabajo que 
publicado en 1971. Del Preclasico Tardio, Parsons 
29 sitios muy pequeiios (siete en la planicie, quince. ·en·. 
lomerios y siete en la sierra). Solo un centro regional ~£:>~,., 
dario fue identificado en el cerro Tetzcotzingo
En relacion al Preclasico Terminal (250 a. D. - 100 d. C.) · 
localizaron 52 sitios, la mayoria situados en la zona mon 
fiosa, cerca de barrancas (Parson:3 ss). 

En general, los asentamientos se dispusieron a lo largo 
rio Papalotla y de diversas barrancas, asi como en la ce 
de canteras de basalto, tezontle y grava, y en las riberas 
lago de Texcoco. Algunos sitios con arquitectura civica, · 
tenecientes al Preclasico Terminal, son: Tx-TF4 (cerro T 
:naxtle), Tx-TF6 (al sur del cerro Tepetlaoztoc), Tx:.. 
( adyacente al rio Papalotla, con una plaza de 50 por 40 
tros), Tx-TF13 (en la falda de la sierra), Tx-TF14 (c 
Purificaci6n, tam bien con evidencias de terraceo ), Tx_,.,...., ..... 
(en la falda de la montana, clasificado como centro regio 
secundario, puesto que se localizaron varias estructuras 
midales de hasta 5 metros de altura), Tx-TF36 (inicio de 
falda de la sierra), y Tx-TF51 (cerro Portezuelo). 

Otro proyecto, con el mismo esquema de trabajo, fue el 
Richard Blanton, durante 1969, en la peninsula de Ixtap 
pa (Blanton:46 ss.). Entre los sitios localizados, . 
tes al Preclasico Tardio, los siguientes tuvieron huellas' 
arquitectura civica: Tlapacoya (Ix-LF2) e Ix-LF6. La · 
yor parte de la poblaci6n vivia en la llanura lacustre, pe 
por primera vez, se ocupo la falda alta de la sierra, hecho 
Blanton (1972:52) atribuy6 ala aparici6n de tipos de 
mejor adaptados a las tierras altas frias y secas, y posibl 
te tambien el aumento de la precipitaci6n pluvial. 

Durante el Preclasico Terminal, Blanton registr6 los 
guientes sitios con arquitectura civica en Ixtapalapa: Ix- ' 
Tlapacoya (Ix-TF4), Ix-TF5 (centro regional secundario) 
Ix-TF8 (cerro de Santa Catarina). Algunas cuevas del cerro 
la Estrella contenian material de este periodo. En c6ncl · 
Blanton seiial6 que muchos sitios del Preclasico Tardio, 
no estaban ubicados en sitios defendibles, fueron abando 
dos; y muchos sitios nuevos fueron fundados en la '-J ... • ............. 

los cerros. La competencia entre Cuicuilco y Teotihuacan 
resolvi6 en favor de este ultimo. 

De 1969 a 1972, el grupo de Jeffrey Parsons emp 
reconocimiento de la region de Chalco-Xochimilco (Pars 
et al. 1982:105 ss.). Entre los sitios del Preclasico Tardio 

86 



la region sobresalen: Ch-LF5 (San Mateo Tezoquipan), Ch
LF6 (centro local con varios monticulos), Ch-LF12 (cuatro 
rnonticulos, de los cuales uno tal vez sea una estructura civi
ca) Ch-LF53 (San Juan Ixtayopan) y Xo-LF2 (Tlaltenco ). 
oei Preclasico Terminal: Ch-TF8 (cerro Cocotitlan), Ch-TF14 
(San Mateo Tezoquipan), Ch-TF16 (centro local) y Ch-TF26 
(cerro Tepoztlan). . 

Las conclusiones de Parsons et al. (1982) sobre las areas de 
Chalco y Xochimilco fueron las siguientes: durante el Precla
sico Tardio se alcanzo un maximo demografico en el area y, 
por ende, de expansion de la poblacion a otras areas (falda 
de la sierra). Posteriormente, en el Prechisico Terminal, el 
crecimiento de Cuicuilco afecto la historia demognifica del 
area, lo mismo que el surgimiento de Teotihuacan, ya que en 
tiempos de la fase tzacualli hubo una desercion del area. Tam
bien Sanders et al. (1979:77) sefialaron que en Cuicuilco la 
unidad basica de asentamiento era el conjunto domestico, 
formado por una residencia y su patio adyacente, rodeado 
por un muro. Los conjuntos individuales estan situados sobre 
calles dispuestas en un patron aparentemente ortogonal y 
orientadas hacia el complejo piramidal principal. De este 
modo, se propuso la tesis de que Cuicuilco fue el predecesor 
de la planificaci6n teotihuacana. Existieron dos fluj os de 
lava: el primero pas6 cerca del sitio durante el Preclasico· Ter
minal y redujo el potencial agricola del lugar, el segundo 
ocurrio en tiempos teotihuacanos y cubri6 el sitio. 

Hacia principios de los afios setenta se desarrollaron diver
sos trabajos arqueologicos en la region de Cuauhtitlan. Pode
mos citar la excavacion de Harold McBride, que sirvio para su 
tesis doctoral, y la de Rosa Maria Reyna y Robert Santley en 
Lorna Torremote, esta ultima en 1974-75. Paralelamente, 
Sanders y su equipo hizo reconocimiento en Cuauhtitlan, Ta
cuba y Zumpango. 

Lorna Torremote es un sitio del Prechisico Medio y Tardio 
en la zona de Cuauhtitlan, Estado de Mexico. Reyna y San
tley excavaron en forma extensiva para definir unidades habi
tacionales y sus areas de actividad. Se observaron agrupaciones 
de casas en conjuntos domesticos, delimitados por muros ex
ternos, en un asentamiento denso que podr{a ser el antece
dente de Teotihuacan (Reyna Robles 1977 ). En una de las 
unidades habitacionales, se trabaj6 la casa, el patio y la huer
ta, ademas de un temazcal, fogones y noventa formaciones 
troncoc6nicas. Se analizaron las semillas procedentes de los 
graneros, y se obtuvo la siguiente informacion; se cultivaba 
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to mate de bolsa, alegria, chi a y maiz reventador delgado; se 
recolectaba verdolaga, girasol, agritos, arroz silvestre, pastas y 
tuna; del lago de Xaltocan obtenian peces, acociles, huevos 
de insectos y huevos de ave, y consumian armadillo, perro, 
liebre y venado (Reyna Robles y Gonzalez Quintero:36-38). 
Sanders y otros (1979:50) interpretaron la unidad domestica 
A-1 como la de un jefe de linaje, inmersa en funciones redis
tributivas, por la mayor cantidad de obsidiana y troncoc6ni
cos en ella. Asimismo, asumieron que el espacio techado per 
cap ita esta directamente relacionado al estatus y que este se 
mide tambh~n por la cantidad de ceramic a utilizada (en Al, 
casi el doble de A2). 

Entre 197 4 y 1977, se llev6 a cabo el proyecto italo-mexi
cano de investigaciones paleoetnol6gicas en las comunidades 
preurbanas del Valle de Teotihuacan, dirigido por Marcella 
Frangipane y Linda Manzanilla. El objetivo era estudiar cinco 
comunidades preurbanas de Teotihuacan, para detectar los 
facto res que intervinieron en el cam bio hacia una organiza
ci6n urbana. Desgraciadamente, solo se pudo excavar el sitio 
de Cuanalan, pues el proyecto no concluy6. Se excavaron 
varios sectores de la aldea del Prechisico Superior, en forma 
extensa, con el fin de estudiar la distribuci6n de areas de . 
actividad con respecto a las estructuras domesticas. Los diver-· 
sos niveles constructivos abarcan el lapso entre 370 y 90 a.C. 
(fechas no corregidas de radiocarbono) (Manzanilla: 166). 

Las casas estaban construidas con bloques de materiales del 
subsuelo: concreciones arcillosas y arenosas, tezontle y lodo; 
median 4 por 4.5 metros y 5 por 5.5 m. Algunas de las activi
dades relativas a la preparaci6n de los alimentos se llevaban a 
cabo en los patios o en estructuras hechas con materiales pe
recederos, anexas a las casas. La informacion sobre la subsis-' 
tencia fue bastante rica. En la primera ocupaci6n (fechas de· 
radiocarbono entre 370 a 340 a.C. detectamos huellas de for- . 
maciones troncoc6nicas que almacenaban maiz. De los con
textos generales de ocupaci6n obtuvimos restos de maiz 
palomero y arrocillo, plantas acuaticas, restos de guajolote y 
zorrillo. En los entierros, hallamos semillas de Setaria (quiza: 
cultivada), Verbena, aquenios de compuestas, "tomate de 
bolsa", madera de pino y encino, bejucos y leguminosas. 

En la siguiente ocupaci6n (219-90 a.C.), aparecieron nue
vas variedades de maiz, ademas de las anteriores: el c6nico, 
cacahuacintle y el chapalote. Ademas, hubo evidencias de fri ···. 
jol, tejocote, tuna, "tomate de bolsa" y "cebollitas silvestres".; 
Consumian tambien venado cola blanca, liebre, conejo, tortu 
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a rana, perro, caracoles y bagre. En contexto funerario, 
;p'areci6 un colmillo de jabali, y como combustible utilizaban 
madera de pino y de leguminosas, ademas de los olotes que 
ya no eran aprovechables. Recolectaban plantas de habitos 
acuaticos, probablemente para las paredes de bajareque y los 
techos (Manzanilla 1985 ). 

La gente de Cuanalan explotaba el bosque templado para 
obtener madera como elemento combustible y de construe
cion; en el pastizal colectaban leguminosas, tunas, pitahayas y 
cola de zorra; el habitat lacustre qued6 evidenciado por las 
espinas de bagres, caracoles Lymna~a, semillas de Potamoge
ton y tallos calcificados de tule (Alvarez del Castillo 1984: 
19). Se trata, pues, de una aldea con habitaciones para fami
lias nucleares, que explotaban los recursos locales (Sanders 
et al. 1979:329). 

En 197 6, la aparici6n del trabajo de Christine Niederberger 
sobre el sitio de Zohapilco, constituy6 un marco de referen
cia sobre el paleoambiente y el aprovechamiento de los 
recursos durante el Arcaico y el Preclasico, en el area de 
Chalco-Xochimilco. 

A fines de los setenta, Mari Carmen Serra (1980, 1986a, 
1986b) inici6 la excavaci6n horizontal de Terremote-Tlalten
co, en el lago de Chalco. La ocupaci6n cubrfa ellapso de 500 
a 200 a.C. Se trataba de un villorrio de gente que explotaba 
los recursos lacustres y estaba especializada en la cesteria y el 
trabajo de elaboraci6n de cuerdas (McCh,J.ng et al. 1986). Las 
casas medfan 4 por 5 metros, y eran de bajareque con ci
mientos de piedra. Consumian maiz, calabaza india, frijol 
ayocote, frijol negro, capulin, alegria, aguacate, nopal, epazo
te, verdolaga, tomate, chile y maguey, ademas de varios tipos 
de animales entre los que sobresalen los patos (Alvarez del 
Castillo 1984b:49). 

Tambien a fines de los setenta se publico el libra de San
ders, Parsons y Santley, que sintetiz6 las proposiciones del 
grupo de ecologia cultural sobre la Cuenca de Mexico. 

En la actualidad, se desarrollan varios proyectos en rela
ci6n con el Prechisico Tardio y Terminal. En primer Iugar, 
dos proyectos en la region sur: el de Temamatla (sitio con 
ocupaci6n del Formativo Medio y Tardio), dirigido por Mari 
Carmen Serra, y el de Cuicuilco, dirigido por Manuel Gandara. 
En la parte norte, figura el de Linda Manzanilla, en Oztoyo
hualco. Los tres proyectos se proponen definir unidades 
domesticas y sus areas de actividad, asi como determinar los 
factores que intervinieron en el surgimiento de la sociedad 
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u;rhana durante el Clasico. Los tres proyectos siguen la .......... L .... .LJL.L'' 

sistematica, desde Ia aplicacion de una secuencia ordenada 
tecnicas de prospeccion, pasando por Ia excavacion .... ~_J ... AL.>.L 

hasta la integra-cion de Ia informacion so bre areas de acti 
Las ideas so bre Ia- organizacion de las comunidades del 

clasico Tardio han variado con el tiempo. En 1955, Piiia "" ....... L1.Ja 

expresaba que las caracteristicas surgidas durante este 
do constituyeron los basamentos piramidales ( Cuicuilco, 
rro del Tepalcate y Tlapacoya), el poder consolidado en 
jefe, una division clara del trabajo, el dios del fuego y la 
fluencia del occideilte de Mexico so bre las comunidades 
cuenca. 

Con respecto al ultimo punto, McBride opina que en la 
gi6n de Cuauhtitlan, hacia 400 a.C. la tranquilidad de la 
tura Ticoman se vio interrumpida por una nueva ola 
influencias, por parte de inmigrantes, que dieron origen a. 
fase Cuicuilco m. Los recit~n llegados, posiblemente · 
nientes del area cercana a Tula, expulsaron a la pob .......... ~ ... ~
Ticomcin del area, implantaron otro patron de 
y su dieta inclufa mas carne de venado. Fueron estimu 
a migrar por las sequfas, y en su area de origen habfan es 
en contacto estrecho con Chupicuaro. Establecieron 
centro regional en el sitio de San Jose. 

Durante la decada de los sesenta, Sanders (1968:93-1 
plante6 la existencia de dos fuerzas integradoras en el · 
no central: la irrig.aci6n y el intercambio regionaL Este ' 
provoco el surgimiento de una "simbiosis econ6mica" 
areas con distintos tipos de recursos disponibles. Sanders 
enfasis en que durante el Preclasico Tardio, esta Hsimb 
econ6mica" se observaba por la especializaci6n productiva 
ciertas aldeas: Ecatepec se dedicaba ala extraccion y nroc~e~;a 
miento de la sal; Coapexco a la manufactura de manos 
metates; Altica y Lorna Torremote al procesamiento y · 
buci6n de o bsidiana, respectivamente; Tlapacoya a la 
plotaci6n de recursos lacustres (Sanders et al. 197 9:7 7) 

. podriamos agregar a Terremote-Tlaltenco, en el proc ·-
to de. tules y fibras de maguey. 

De acuerdo con Brumfiel (1976:247), el Prechisico T _ 
fue un momento de presion dem_ografica localizada en 
nos sitios mayores de cincuenta hectareas, fen6meno 
provoc6 una tendencia a la concentracion maxima. En . 
:Preclasico Terminal la presion demografica se manifesto 
en sitios grandes como en los pequeiios . 

. Tambien Sanders (1981:165-74) consider6 que se 
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de una etapa (la de 900 a 100 a.C.) de crecimiento nipido, 
fen6meno que estimul6 el uso extensivo de semillas almace
nables, la colonizaci6n de dos terceras partes de la cuenca y 
cambios fuertes en la organizacion. De 650 a 300 a.C. apare
ci6 la arquitectura ceremonial, junto con una mas clara jerar
quia social y alguna centralizaci6n de la autoridad polftica, 
siendo Cuicuilco el mayor centro politico. En cambia, de 300 
a 100 a.C. solo Cuicuilco, Tlapacoya y un sitio en Ixtapalapa 
tuvieron construcciones ceremoniales. Pero con el surgimien
to de Teotihuacan, se formaron dos polos de integraci6n, con 
una zona de amortiguamiento en la region de Ixtapalapa. De 
100 a.C. a 100 d.C. comenz6 a '·'ruralizarse" la·cuenca de Me
xico, concentnindose la mayor parte de la poblaci6n en la 
ciudad de Teotihuacan. 

Horizonte Chisico 

Una sfntesis de las investigaciones arqueol6gicas sobre el hori
zonte Clasico realizadas en la ·Cuenca de Mexico se to rna una 
tarea particularmente diffcil, pues implica resefiar las numero
sas decadas de trabajo en Teotihuacan. El siguiente apartado, 
sin pretender ser una presentaci6n exhaustiva de los resultados, 
reune las principales investigaciones en orden cronol6gico. 

La primera excavacion arqueol6gica en la Cuenca de Mexi
co la realizo Carlos de Sigiienza y Gongora hacia 167 5 en 
Teotihuacan. Sobre esta excavaci6n, la obra de Lorenzo Bo
turini, esc rita en 17 46, seiiala que Sigiienza y Gongora 
intent6 hacer un tunel en la Pinimide del Sol, y que hall6 
resistencia (Bernal 1974:47). Sin embargo, Schavelzon consi
dera que, en realidad, el objeto de indagacion por parte de 
Sigiienza y Gongora, fue la Piramide de la Luna. Asimismo, 
que varias fuentes posteriores (entre ellas: Brantz Mayer, 
Antonio Garcia Cub as, Alfredo Chavero y Manuel Gamio) 
aluden exclusivamente a un tunel hecho en la Piramide de la 
Luna ala altura del piso del cuerpo adosado. 

En 1863, y luego en 1895, Antonio Garcia Cubas trabajo 
en la Piramide de la Luna. Levanto la capa de escombros y 
limpi6 las aristas del lado sureste y parte de las escaleras, sec
tor restaurado mas tarde por Francisco Rodriguez (Schavel
zon: 124). Tambien en 1863, y posteriormente en 1885, 
Charnay explor6 un montfculo y parte· de un edificio. Es 
necesario aclarar que Charnay y Batres llegaron a Mexico co
mo parte de la comisi6n cientffica de Maximiliano. 
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Hacia 1864, Almaraz, director de la Comision Cientifica 
Pachuca, traz6 un plano de Teotihuacan, excavo y ela · 
una descripcion detallada de uno de los monticulo~ mas 
queiios. Igualmente, en el siglo XIX, en los Anales del M 
Nacional de 1877, Gumersindo Mendoza se refiri6 a la ~ ............ 
posicion de pisos en los edificios, y al hecho de haber 
ciado la destruccion de la "Plazuela de las Columnas". 

Por otra parte, conviene mencionar la monograf:ia que 
lliam H. Holmes publico en 1897 sabre Teotihuacan. El · · 
res de esta obra radica en haber reconocido que se trataba 
una verdadera ciudad con extensos sectores de arqu · 
domestica, y que en ella habitaba gente dedicada a la 
cultura y a las artesanias. Holmes menciono que, detras 
hilera de monticulos que cierran la Plaza de la Luna po 
oeste, fue hallada la escultura de la diosa Chalchiuhtl" 
actualmente ubicada en el museo local. Tambien 
que, a diferencia de otras civilizaciones de caracter co 
el espiritu guerrero estaba ausente (Holmes:296). Co .... ""~Jl'OUL1.-: 
mas que este au tor se adelanto a su tiempo tanto par la 
dad de sus analisis, como par su acertada interpretacion 
Teotihuacan. 

Como mencionamos anteriormente, Leopolda Batres 
prendio excavaciones formales entre 1884 y 1886, como 
te de ~a comision de Maximiliano (Marquina:58). El 20 
marzo de 1905, con amplios fondos del gobierno federal, 
menzo la exploracion de la Piramide del Sol, del Templo 
la Agricultura (que qued6 muy destruido ), de ciertos sect 
frente a La Ciudadela, de los subterraneos y del Templo de 
Sacerdotes. En 1910, reconstruyo la Piramide del Sol, 
parte de la conmemoracion del centenario de Ia 
cia. Se ha criticado el empleo de dinamita en este int 
mismo que destruyo el ultimo cuerpo de la piramide. 

A comienzos del siglo, Peiiafiel efectuo un estudio hi 
co y arqueologico de la ciudad de Teotihuacan. En 1909, 
nuel Gamio ya estaba excavando San Miguel Amantla· 
Azcapotzalco, y situaba estratigraficamente a Ia cultura 
huacana con respecto a la mexica y a la del Preclasico ( . 
1972:54). En 1913, Franz Boas publico los resultados de · 
exploraciones de 1911 y 1912, con la Escuela Int · 
en San Miguel Amantla, la sierra de Guadalupe y el 
la Estrella (Boas 1913). Actualmente, el Departamento de 
vamento Arqueologico del IN AH lleva a cabo expl 
en Amantla, lo mismo que en Santa Cruz Atenco, en A 
potzalco. 
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La segunda decada del siglo XX se caracterizo por los pri-
eros estudios sistematicos. Entre estos, podemos nombrar el :re Eduardo Seier, cuya monografia s??~e Teot ... ih~acan, escri

ta hacia 1915, es un modelo de anahs1s metod1co, y el de 
Manuel Gamio (1922), quien exploro a gran escala la Ciuda
dela el Templo de Quetzalcoatl y el Templo de Tlaloc. El 
valo~ de su trabajo radic6 en la coordinacion del primer 

royecto integral mex~cano de_ area. La p~ bli<;~cion d~ s ... u 
~studio, en 1922, contlene secc1ones de med1o fisico y biola

. co poblaci6n prehispanica, colonial y actual. Baj o su 
~oo;dinacion, Jose Reygadas V ertiz explor6 la zona residen
cial de Teotihuacan. 

En 1922, Kroeber estudio la ceramica del tunel oriental de 
la Piramide del Sol y publico su trabajo en 1925. Asimismo, 
George Vaillant exploro el "Grupo 5", al occidente de la 
Piramide de la Luna, San Francisco Mazapan y San Sebastian, 
en 1931 y 1932. Por otra parte, Jose Perez y Eduardo Nogue
ra exploraron el . tunel occidental de la Piramide del Sol, 
publicando su estudio en 1935. Estas excavaciones estable
cieron las relaciones de Teotihuacan con Occidente (Noguera 
1931-36). 

En los afios treinta, Linne publico su trabajo sobre las ex
ploraciones en Xolalpan, donde analizo un complejo residen
cial de varios cuartos. Ademas establecio la anterioridad de 
los teotihuacanos respecto de los ocupantes toltecas que ela
boraban cenimica Mazapan. Tambien excavo Tlamimilolpan. 

En los afios cuarenta, es pertinente mencionar la explora
ci6n de Armillas y Saenz en Atetelco, en 1942; la excavacion 
de Armillas en Tetitla y el Grupo Viking (durante 1944); la 
tesis de Bastien sobre la Piramide del Sol en 194 7, y las exca
vaciones de Du Solier en San Cristobal Ecatepec, en 1949. 
Tanto estas excavaciones, como las de Sanders en 197 4, 
detectaron una pequefia aldea teotihuacana en una colina 
del cerro de la Cantera (Dominguez 1979), clasificada por 
Senders como un asentamiento del Clasico de explotaci6n de 
la sal en el barrio de Xaxalpa, Ecatepec. 

En los afios cincuenta, figuran la tesis de Carlos Margain 
sobre la arquitectura teotihuacana (en 1952); el trabajo de 
Carmen Cook de Leonard, Eduardo Noguera y otros en el 
sector al occidente de la Plaza de la Luna, especialmente en 
la plaza no. 1 ("Tres Palos") y en la "Casa de las Aguilas" y, 
por ultimo, el trabajo de Alfonso Caso sobre los glifos teoti
huacanos. 

En 1960, como expresamos con anterioridad, se estable-

93 



cieron los objetivos que rigieron tanto el proyecto del Valle 
de Teotihuacan, a cargo de William T. Sanders, como el pro
yecto de elaboraci6n del mapa de Teotihuacan, dirigido por 
Rene Millon. Respecto al primero, puede citarse la excava
ci6n de Maquixco Bajo (TC-8), en 1961 y 1962, una aldea 
del Clasico situada a 5 km ai oeste de la Piramide del Sol 
(Sanders et al. 1979:334 ss.). Se excavaron tres complejos 
residenciales contiguos de varios cuartos y un sector ceremo
nial. Las unidades habitacionales se dispusieron alrededor de 
plazas pequefias, algunas de las cuales estaban estucadas, y 
otras revestidas de tierra y gravilla. Se concluy6 que se trata- ·. 
ba de una aldea de agricultores teotihuacanos que, entre otras 
cosas, extraian aguamiel de los magueyes. 

De 1962 a 1964, se llev6 a la practica el proyecto Teoti- · 
huacan del IN AH, con la direcci6n de Ignacio Bernal. Se 
ploro la zona central a lo largo de la Calle de los Muertos, 
la Piramide de la Luna a la Ciudadela. Se reconstruy6 esta 
seccion, dejando visible la ultima epoca. Solo el Palacio de 
Quetzalpapalotf fue explorado en su totalidad. P · 
tambien Jorge Acosta, Ponciano Salazar, Florencia Muller y · 
muchos otros. Como parte de este proyecto, se excav6 Tetitla~ 
Zacuala y Yayahuala, por Laurette Sejourne, y La Ventilla 
por Roman Pifia Chan. El objetivo era principalmente abrir hi 
zona al turismo. La publicacion, muy parcial, apareci6 
1963 (Bernal1963, 1964; Matos 1980). 

En 1964, Jaime Litvak excav6 algunos tlateles en el l 
de Texcoco que tenian material teotihuacano, y Jorge 
lo present6 su tesis de interpretacion de los murales de 
pantitla. En 1965, Sanders publico los resultados prelim· 
del proyecto del Valle de Teotihuacan. Ese mismo 
Eduardo Matos escribio su tesis para la Escuela Nacional 
Antropologia e Historia (ENAH), sobre la "revolucion urbana 
en/el centro de Mexico, con especial referencia a Teotihuac 
//En 1966, fue publicada la primera parte de la XI Mesa 

,/donda de la Sociedad Mexicana de Antropologia, cuya se 
da parte sali6 a la luz en 1972. Estas publicaciones reunieron 
los primeros resultados de los proyectos de Rene Millon y 
William Sanders, asi como varios estudios tematicos de qu · 
nes participaron en el proyecto del IN AH. En 1966, ap 
tam bien el libro de Laurette Sej ourne sobre la arquitectura 
pintura de Teotihuacan. 

Jose Luis Lorenzo edito el libro Materiales para la arqu 
logfa de Teotihuacan en 1968. Este trabajo incluy6 arti 
sobre clima, a cargo de Enriqueta Garcia, geologia por Fed 
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rico Mooser, petrografia por Alfredo S?tomayor y agricultura 
or el mismo Lorenzo, q\1.1€ proporc1onaron un marco am

biental en el cual insertar la discusi6n del potencial agricola 
del Valle. Asimismo, en 1968 se publico ellibro de Florencia 
Muller sabre la ceramica de Teotihuacan. 

A principios de los afios setenta, aparecieron los resultados 
finales del proyecto del Valle de Teotihuacan (Sanders et al. 
197 0); las tesis de Mari Carmen Serra Puc he con una a plica
cion de la taxonomia numerica a las figurillas de barro de 
Teotihuacan, de Darlena Blucher sabre el sitio de Tlachinol
pan de la fase Patlachique, y la de Michael Spence sabre los 
entierros y las interpretaciones sabre organizaci6n social. 

En 197 3, se publicaron dos obras importantes para el estu
dio de Teotihuacan: ellibro de Millon (1973) que sintetiza la 
informacion del mapa de Teotihuacan y las interpretaciones 
que de el se derivan, y el de Arthur Miller sabre la pintura 
mural teotihuacana. En el libra de Millon, la discusi6n sabre 
las caracteristicas urbanas de Teotihuacan se centraron en 
temas como los barrios, los complejos residenciales, los ele
mentos de planificaci6n urbana, los talleres y los cambios 
demograficos. A pesar de algunos errores que provoc6 la 
fotogrametria en la elaboraci6n del gigantesco mapa (y que 
han sido aclarados a medida que se va excavando extensiva
mente ), es innegable el gran valor del mapa, .como una 
primera instancia de analisis de la ciudad. Tambien en ese 
aiio, Evelyn Rattray concluy6 su tesis de doctorado sabre la 
cronologfa ceramica, con todo el material procedente del 
proyecto de Rene Millon. 

En 1975, Warren Barbour present6 su tesis de doctorado 
sobre las figurillas teotihuacanas. En ese mismo afio, sali6 a la 
luz el trabajo de Doris Heydenreich sobre sus exploraciones 
en el tunel natural baj o la Pinimide del Sol, y tam bien la tesis 
de Starbuck sabre la fauna del sitio. Al afio siguiente, Hilda 
Castaneda present6 su tesis sabre la tipologfa de piedras de 
molienda del material del proyecto de Millon, y Michael Ester 
termin6 su tesis de doctorado sabre la distribuci6n de activi
dades especializadas. 

En 197 7, se realiz6 un salvamento arqueol6gico de una al
dea teotihuacana en lo que hoy es el conjunto Bancomer de 
las avenidas Universidad y Coyoacan. Al afio siguiente, Esther 
Pasztory edit6 un libro sabre el Clasico Medio en Mesoameri
ca y las relaciones de Teotihuacan con otras areas, y en 1979 
Emily McClung de Tapia concluy6 su tesis de doctorado sa
bre la flora arqueol6gica de la ciudad prehispanica. En la 
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publicaci6n final de Sanders et al. (1979:129) sabre la Cuen
ca de Mexico, se sintetizaron algunos elementos del proyecto 
general para el horizonte Medio o Clasico. Teotihuacan es el 
asentamiento principal ( concentra del 50 al 60% de la pobla
ci6n de la Cuenca), con. dominio politico y econ6mico. Ade
mas existen 10 centros provinciales, 17 aldeas grandes, 77 
aldeas· pequefias, 149 villorrios y 9 recintos ceremoniales 
aislados; una tercera parte de la poblaci6n de la ciudad es
taba dedicada a tareas no relacionadas con la producci6n de 
alimentos y un 12% a la manufactura de artefactos de o bsi
diana. 

De 1980 a 1982, se llevaron a cabo los trabajos del proyec
to arqueol6gico Teotihuacan del INAH, bajo la direcci6n de 
Ruben Cabrera. Durante estos trabajos se exploraron los dos 
conjuntos residenciales que yacen a ambos Iadas del Templo 
de Quetzalcoatl, el · conjunto noroeste del rio San Juan, el 
complejo Calle de los Muertos, algunas cuevas y estructuras 
domestic as. 

Tarnbien en 1980, el Departamento de Salvamento Ar
queol6gico del IN AH explor6 San Lorenzo Xochimanca, en 
la Colonia del Valle, y Eneida Banos present6 su tesis sabre 
las salinas de Xocotitlan, con material teotihuacano. Otra 
tesis fue lade Marfa Elena Ruiz, presentada en 1981, sabre la 
lftica de Teotihuacan. En 1983, Reb~cca Storey termin6 su 
tesis de doctorado sabre la paleodemograffa de Tlajinga 33, 
un complejo residencial en el sector suroeste de la ciudad. 

Entre las exploraciones mas recientes, Evelyn Rattray llev6 
a cabo varias en el "Barrio de los Comerciantes''', en el sector 
oriental de la ciudad, de 1983 a 1985. La mayor parte de las 
estructuras son circulares y hechas de adobe. Tambien encon
tr6 una serie de entierros, algunos con vasijas mayas. 

A finales de los setenta y principios de los ochenta, el per
sonal del Departamento de Registro Arqueol6gico del INAH 
(Arana et al. 1984) realiz6 varios estudios para delimitBr la 
ciudad de Teotihuacan y declararla patrimonio mundial ante 
la UNESCO. Con el fin de proteger los sectores susceptiLles 
de ser arrasados por la rnancha urbana, se indica el grado de 
peligro de los mismos. 

En 1984 y 1985, Marfa Teresa Garcia y Manfred Sasso pre
sentaron sus tesis sabre Huexotla y Chapultepec, respectiva
mente; ambos sitios han registrado la presencia de material 
teotihuacano, ademas de postclasico. Otras dos tesis, presen
tadas en 1985 y 1986, fueron las de Carlos Munera y Noel 
Morelos, sobre un taller de incensarios en el sector norte de La 
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Ciudadela y la excavaci6n del complejo Calle de los Muertos, 
respecti vamen te. 

Durante estos aiios, el Departamento de Salvamento Ar-
queol6gico del IN AH ha realizado diversos rescates en sitios 
con material teotihuacano, sobre la linea 7 del Metro, entre 
los que destacan: la zona de Molino del Rey, la ig_lesia de La 
Candelaria en Tacubaya, y San Pedro de los Pinos ( dos unida
des habitacionales con graneros) (Ruben Manzanilla, comu-
nicacion verbal, 21 de agosto de 1985 ). . 

En fechas recientes se han llevado a cabo solo tres proyec
tos de exploraci6n: el de Enrique Martinez y Ana Jarquin 
junto al Templo de Quetzalcoatl, donde se hallaron 18 entie
rros primarios con ric as ofrendas; el de Carlos Serrano y el 
grupo del INAH en ~an Francisco M~za~~n, un estudio de 
sistemas. de enterram1ento y de canahzac1on de agua y, por 
ultimo, el de Linda Manzanilla en Oztoyohualco, con la exca
vacion de complejos residenciales para estudiar la distribucion 
de areas de actividad por cuarto, y el control del sacerdocio 

· sobre la produccion y distribuci6n de bienes. 

Linda Manzanilla 
Instituto de Investigaciones Antropol6gicas de la UNAM 
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