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〈論　　文〉
Dinámicas de interacción en la transición del Formativo al Clásico: 

Los resultados preliminares del Proyecto Arqueológico 

Tlalancaleca, Puebla 2012-2014

Shigeru Kabata／Tatsuya Murakami／
Julieta M. López J.／José Juan Chávez V.

1．  Introducción: objetivos y perspectivas del Proyecto Arqueológico 
Tlalancaleca, Puebla

El Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, Puebla (PATP) tiene como objetivos principales 

1) el reconstruir las relaciones de poder entre diferentes segmentos sociales en una 

sociedad pre-estatal; 2) entender mejor las relaciones intra- e inter-regionales y sus 

cambios temporales durante el Formativo Tardío y Terminal; y 3) indagar los procesos 

sociopolíticos que condujeron a la formación del Estado prístino de Teotihuacan en el 

Altiplano Central de México. El sitio arqueológico Tlalancaleca se ubica en el noroeste del 

Estado de Puebla (Figura 1) y fue uno de los centros prehispánicos más grandes antes del 

desarrollo del Estado teotihuacano. Esto lo hace un sitio ideal para examinar los temas que 

aborda este proyecto.

要　　旨
初期国家テオティワカン、トルテカ王国、アステカ王国は、古代メソアメリカ文明
圏全域に多大な影響力を与えたと解釈されている。そのため、メキシコ中央高原にお
ける考古学研究の主流は、これらの社会形成・発展・衰退史を復元し、それを軸とし
て周辺地域の動向を考察することが一般的となっている。この研究手法は、大まかな
時代変遷史を理解するのに役立つ。しかし一方で、研究の視点が中央から周辺地域へ
と向けられるため、後者に属する社会の歴史的役割や中央との政治的・経済的関係の
変化を考察するには向かない。何故、各時代の政治・経済拠点はその地に発生し衰退
したのかというテーマに対し、包括的にデータを収集し、解釈に至っていないのが現
状である。筆者らは、上記の現状を修正する目的を持ち、先行研究とは異なった視点
から、テオティワカンの国家形成について、先行社会であるトラランカレカ遺跡で考
古学調査を率いている。本論文では、何故テオティワカンの国家形成を理解するために、
この遺跡ではなく、先行社会に属するトラランカレカで調査を行っているのか、そして、
2012年から 2014年に行った現地調査の内容と成果について述べる。
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Para entender mejor los procesos de cambios sociopolíticos, es importante considerar 

marcos teóricos que nos permitan interpretar los datos arqueológicos. Tradicionalmente, 

para entender las sociedades pre-estatales los arqueólogos han aplicado el concepto de 

cacicazgo, el cual ha sido establecido como un tipo de organización política con base en los 

estudios de los cacicazgos etnográficos (e.g., Service 1975).

Sin embargo, hace tiempo que los críticos del neoevolucionismo argumentan que en 

las sociedades pre-estatales se observa una gran variedad de formas de organización y que 

es inadecuado agruparlas homogéneamente bajo el término de cacicazgo. Los cacicazgos 

etnográficos y las sociedades pre-estatales no son iguales. Además, aún carecemos del 

lenguaje, conceptos y metodología que compartimos con los estudios comparativos de 

las sociedades pre-estatales. Es indispensable desarrollar conceptos y metodologías que 

se puedan implementar por medio de los análisis de materiales arqueológicos y evitar 

imponer el modelo de cacicazgo a los datos.

Pensamos que uno de los principales problemas en los estudios neoevolusionistas se 

encuentra en la conceptualización de la complejidad social. Como varios arqueólogos lo 

indican, el concepto de complejidad es ambiguo, por lo que es necesario descomponerlo 

y estructurarlo entre las múltiples variables involucradas como son escala, diferenciación 

social, desigualdad y centralización (e.g., Feinman 1998; McGuire 1983; Nelson 1995; 

véase también Crumley 1987; A. Smith 2003; Yoffee 2005). Aunque no hay un consenso en 

Figura 1. Ubicación de los sitios importantes del Formativo y el Clásico.
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cuanto a la interrelación entre dichas variables, la médula de estos argumentos se centra 

en considerar las relaciones sociales en términos de estatus (diferenciación), riqueza 

(desigualdad) y en distribución del poder (centralización).

Este proyecto se enfoca específicamente en las relaciones de poder, las cuales se 

expresan en el acceso diferencial a varios recursos humanos y materiales, y pueden 

entenderse como el resultado de las negociaciones entre diferentes individuos y grupos 

con varias estrategias y capacidades prácticas. Conceptualmente, las relaciones de poder 

se han considerado como un solo eje o parámetro, pero el poder debe de conceptualizarse 

como multidimensional con una multiplicidad de bases (Paynter y McGuire 1991). El 

ejercicio de poder a través de la producción de la cultura material es multifacético, y 

las diferentes clases de cultura material (e.g., arquitectura y ofrendas mortuorias) no 

necesariamente constituyen un solo parámetro consistente. Tal concepción de poder 

requiere una división analítica de las bases de poder. La naturaleza de las relaciones de 

poder puede ser económica, política, social, o una combinación de todas ellas (Yoffee 

2005).

Las relaciones de poder se forman a través del consumo asimétrico de recursos. 

Por lo tanto, dichas relaciones pueden estudiarse arqueológicamente para así evaluar 

la distribución diferencial de los recursos. Los recursos se definen como cualquier cosa 

que pueda servir como una fuente de poder en las interacciones sociales e incluyen los 

recursos humanos (e.g., trabajo y conocimiento) y los recursos materiales (Sewell 1992: 9; 

véase Giddens 1979).

Este proyecto se enfoca en el tamaño, la cantidad de trabajo inver tido, y los 

tipos de materiales empleados en la construcción de las residencias y estructuras 

cívico-ceremoniales, así como en los objetos de uso cotidiano, la fauna y flora que se 

consumieron, y los objetos rituales consumidos incluyendo los destinados para ceremonias 

y ritos funerarios. Además, se examina el acceso diferencial a estos recursos en múltiples 

escalas: entre los residentes de la zona central, entre ellos y los que habitan en las áreas 

circundantes, y finalmente, entre Tlalancaleca y otras aldeas y centros contemporáneos de 

la región como Xochitécatl (Serra Puche 1998; Serra Puche et al. 2001), La Laguna (Carballo 

2009), y Tetimpa (Plunket y Uruñuela 1998, 2005). La comparación de dichas escalas nos 

permitirá profundizar el entendimiento acerca del complejo paisaje social de poder en la 

región de Puebla-Tlaxcala durante el Formativo Tardío y Terminal.

Por otro lado, las transformaciones socio-políticas ocurridas en la fase transicional 

entre el Período Formativo y el Clásico dieron como consecuencia que varias regiones del 

Altiplano Central de México estuvieran bajo el control político y/o económico del Estado 

teotihuacano (e.g., Hirth 1980; Hirth y Angulo 1981; Mastache et al. 2002; Sugiura 2005). 

Más allá del México central, Teotihuacan interactuaba activamente con el norte y el oeste 

de México, las tierras bajas del Golfo, la costa del Pacífico de Oaxaca y Guatemala, y la 

zona Maya.
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Sin embargo, estas esferas de interacción no fueron creadas a partir del vacío, 

sino que dependían de las relaciones interregionales antes de la aparición del Estado 

teotihuacano. Por lo tanto, es fundamental examinar la naturaleza y el alcance de las 

interacciones interregionales antes de la formación del Estado teotihuacano.

Investigaciones precedentes han mostrado que Teotihuacan heredó una serie de 

rasgos culturales desde la región de Puebla-Tlaxcala, incluyendo estilos arquitectónicos 

Foto 1. Talud-descanso-tablero de la Pirámide Escaleras con Alfardas (tomada del noreste).

Foto 2 (izquierda).   Bracero de Huehueteotl (exhibido en el Museo Comunitario de San Matías 
Tlalancaleca).

Foto 3.   Petroglífos (Elementos 9 y 10) posiblemente relacionados con el control del tiempo (fotos 
extraídas de García Cook 1973).

Elemento 9 Elemento 10
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(talud-tablero -Foto 1- y balaustradas), algunos aspectos de la planificación de la ciudad, 

iconografía -”Tláloc” y Huehuetéotl (Foto 2) -, otros tipos de cultura material, por ejemplo la 

cerámica Anaranjado Delgado (Plunket y Uruñuela 2005, 2012) y conceptos fundamentales 

en las culturas posteriores -sistema de numeración (Foto 3) y la dualidad entre la vida y la 

muerte (Foto 4) -. Esto significa que la formación y desarrollo del Estado teotihuacano fue 

uno de los acontecimientos provocados en el eje histórico. 

Por consecuencia, necesitamos indagarlos desde las perspectivas de la continuidad 

histórica -diacrónica- y considerar la dinámica de regiones circunvecinas -sincrónica-. Para 

poder discutir sobre dichos temas, empezamos un proyecto arqueológico en el sitio de 

Tlalancaleca, Puebla a partir del año 2012.

Pensamos que es indispensable, en primera instancia, realizar el levantamiento 

topográfico del sito de Tlalancaleca y llevar a cabo una recolección de materiales 

arqueológicos en superficie con la finalidad de identificar las áreas residenciales y otras 

zonas asociadas al centro político-religioso. Gracias al Proyecto Arqueológico Puebla-

Tlaxcala dirigido por García Cook (e.g., 1973, 1981, 1984), contamos con un plano general 

preliminar del sitio y la ubicación de los montículos mayores. En el presente proyecto 

de investigación, y de acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, proponemos 

Foto 4.  Monolito en donde se representan la vida y la muerte
　　 (Elemento 7: fotos extraídas de García Cook 1973).
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actualizar el mapa generado por García Cook y producir un nuevo mapa tridimensional con 

más detalles para localizar las zonas donde se puedan programar excavaciones extensivas 

e intensivas en los años subsecuentes (Figura 2).

2．Antecedentes

García Cook (1981; García Cook y Trejo 1977) ha proporcionado un panorama amplio de 

los cambios en los patrones de asentamiento durante la época prehispánica en la región 

de Puebla-Tlaxcala. De acuerdo con su cronología, el sitio de Tlalancaleca fue fundado 

durante la fase Texoloc (800-400 a.C.) y se desarrolló como un centro principal hasta su 

abandono al final de la fase Tezoquipan (400 a.C.-100 d.C.). Durante esta última fase, hubo 

dos esferas de cerámica en la región de Puebla-Tlaxcala: la “proto-teotihuacana” y la de 

Tezoquipan. La primera corresponde a las cerámicas de Tezoyuca-Patlachique-Tzacualli 

temprano en el Valle de México, y hay 32 sitios identificados. La mayoría de los sitios se 

ubican en el área norte marginal de esta región. Estos sitios son relativamente pequeños y 

probablemente fueron fundados por inmigrantes ya que no hay ocupación en la fase anterior. 

Es interesante notar que hay dos sitios fortificados con cerámicas proto-teotihuacanas 

dentro del área de Tezoquipan. Al sur del área norte de la esfera proto-teotihuacana, se 

han identificado 400 sitios con cerámicas de Tezoquipan, entre los cuales 18 fueron sitios 

grandes. Tlalancaleca fue uno de estos sitios grandes y es posible que hubiera sido el 

centro más grande en la región, de acuerdo con el análisis de patrón de asentamiento 

(Castanzo 2002).

El área de la esfera de Tezoquipan no fue homogénea y demuestra una diversidad 

cultural con distintos grados de influencia externa, incluyendo el Occidente de México, 

la costa de Golfo, el Valle de Tehuacan y Oaxaca, y el Valle de México (García Cook 

1981). Por ejemplo, las excavaciones en Gualupita las Dalias, centro contemporáneo 

Figura 2.  Mapa isométrico del sitio de Tlalancaleca.
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con Tlalancaleca, revelaron que tuvo una estrecha relación con el Occidente de México; 

esta característica no fue observada en Tlalancaleca a pesar de haber tan sólo 10 km de 

distancia entre estos dos sitios (García Cook y Rodríguez 1975). Además de las relaciones 

con otras regiones, también se observa una diversidad arquitectónica. Por ejemplo, aunque 

su distribución espacial no está clara, unos sitios como Tlalancaleca y Tetimpa (Plunket 

y Uruñuela 1998) compartieron el estilo talud-tablero, mientras que en otros como 

Xochitécatl, Totimehuacan y La Laguna (Carballo 2009) está ausente. La naturaleza de las 

relaciones entre los centros dentro de la esfera de Tezoquipan no está claramente definida 

y se requiere más investigación para aclarar este tema (véase Carballo y Pluckhahn 2007). 

Considerando que hubo diferentes redes de intercambio con otras regiones y diversos 

estilos arquitectónicos, es posible que varios sitios hubieran competido mutuamente, como 

se ha reportado en varias regiones de Mesoamérica, para el Formativo Tardío y Terminal 

(e.g., Rosenswig 2000).

Hay poca investigación sobre las relaciones de poder a nivel de los centros urbanos. 

Las excavaciones en La Laguna realizadas por Carballo (2009) han proporcionado datos 

interesantes en cuanto a la arquitectura y objetos de uso cotidiano en las residencias 

de las élites y la gente común. Carballo observa una marcada diferencia en el tamaño 

y la calidad de la residencia pero, en el acceso a los objetos de uso cotidiano no hubo 

mucha diferencia. Asimismo, en La Laguna se puede aplicar el modelo dicótomo entre 

las élites y la gente común donde existe una zona central bien definida con estructuras 

monumentales. Esto no parece haber sucedido en Tlalancaleca, pues hay un gran número 

de complejos monumentales y no sabemos si estos fueron contemporáneos y formaron 

un centro urbano planificado, o si representan un crecimiento desde el centro, o aun si 

hubo múltiples centros. Por esta razón, resulta de suma importancia realizar los trabajos 

de mapeo y fechamiento de los diferentes complejos arquitectónicos de Tlalancaleca para 

obtener información crucial que permita entender mejor su organización sociopolítica.

Hacia el final de la fase Tezoquipan, la mayoría de los centros de poder regionales 

fueron abandonados, excepto los que se ubicaron dentro del Corredor Teotihuacano. Su 

abandono se ha atribuido a la expansión del Estado teotihuacano (Carballo 2009; García 

Cook 1981), pero también es probable que catástrofes naturales, y los subsecuentes 

desordenes sociales derivados de estos eventos, hubieran tenido una fuerte injerencia 

en el abandono eventual de los asentamientos de la región. Los estudios recientes 

sobre las erupciones volcánicas acaecidas en el Altiplano Central indican que durante la 

primera mitad del primer siglo d.C. ocurrió una fuerte erupción del volcán Popocatépetl 

la cual probablemente generó un despoblamiento de la región oeste del valle de Puebla-

Tlaxcala y el sur de la Cuenca de México (Plunket y Uruñuela 2005: 99-100). Con base en 

la presencia continua de talud-tablero y el complejo de tres templos, Plunket y Uruñuela 

(1998, 2005) sugieren una conexión estrecha entre Tetimpa y Teotihuacan. La misma idea 

podría aplicarse a Tlalancaleca, donde se encuentran varios rasgos culturales asociados a 
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Teotihuacan, incluyendo el talud-tablero, el uso de estuco, cajones de adobes, imágenes 

del dios tormenta y los marcadores (García Cook 1981, 1984; Murakami 2007). Asimismo, 

es posible que el movimiento de un gran número de gente posterior a la erupción de 

Popocatépetl causara un desorden social en los centros principales, resultando en su 

abandono y emigración de la población, incluyendo las élites, hacia otros lugares como 

Teotihuacan o Cholula (Murakami 2007). Es importante notar que el uso de talud-tablero y 

estuco fue descontinuado en el área de la esfera de Tezoquipan después del desarrollo del 

Estado teotihuacano (García Cook 1981; García Cook y Trejo 1977). Esta discontinuidad 

cultural podría atribuirse al desplazamiento de los grupos élites. Por lo tanto, pensamos 

que es necesario reconsiderar los procesos del rápido incremento y nucleación de la 

población en Teotihuacan durante la fase Tzacualli (1-150 d.C.; Millon 1981) con base en 

los datos de la región de Puebla-Tlaxcala. 

En cuanto a los centros de la esfera proto-teotihuacana, hay una variedad en el 

proceso de difusión de la cerámica teotihuacana, sobre todo, la de la fase Tzacualli. Con 

base en los datos del patrón de asentamiento, Hirth (1978) indica que dos centros con la 

cerámica Tzacualli en el Valle de Amatzinac en Morelos fueron independientes uno del 

otro y también de Teotihuacan. En contraste, en la región de Tula (Mastache et al. 2002) 

y en la parte norte de Puebla-Tlaxcala (García Cook y Trejo 1977), unos nuevos sitios 

se fundaron probablemente por los colonizadores de Teotihuacan, quienes trajeron la 

cerámica Tzacualli. Al mismo tiempo, hay sitios ocupados de manera ininterrumpida desde 

las fases anteriores (i.e. la fase Texoloc y Tezoquipan temprano) donde se encuentra la 

cerámica teotihuacana (García Cook y Rodríguez 1975), incluyendo Tetimpa (Plunket y 

Uruñuela 1998: 290). Estos sitios probablemente tuvieron contacto con Teotihuacan, y no 

necesariamente fueron producto de la expansión política de Teotihuacan, como sí parece 

haberlo sido en el caso de los sitios en Morelos. Todo esto sugiere que las relaciones entre 

Teotihuacan y otras regiones del Altiplano Central hacia el final de la fase Tezoquipan y 

durante la fase Tzacualli fueron variables. Por ende, se requiere de una reconstrucción 

detallada de la historia de sitio del Altiplano Central para entender mejor los procesos 

socio-políticos antes y durante la formación del Estado teotihuacano.
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En la primera parte del artículo presentaremos los resultados preliminares de la 

investigación arqueológica, sobre todo las perforaciones y la excavación de pozos llevados 

a cabo en la Plaza Principal de Tlalancaleca así como el análisis preliminar de obsidiana 

procedente de las excavaciones, del año 2013 (Figura 3). A continuación, discutiremos 

sobre las relaciones entre Teotihuacan y Tlalancaleca y el impacto de la erupción volcánica 

del Popocatépetl ocurrida en el siglo I d.C.

Figura 3. Ubicación de la Plaza Principal del sitio arqueológico de Tlalancaleca.

Foto 5. Vista general del Complejo Cerro Grande y Plaza Principal (tomada desde suroeste).
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3．Investigación Arqueológica en Tlalancaleca realizada en el 2012-2014

3-1．Inspección de la Estratigrafía por Perforaciones

Llevamos a cabo la inspección de la estratigrafía con perforaciones de 10 cm de diámetro 

en 124 puntos en el área Complejo Cerro Grande, incluida la Plaza Principal (Foto 5). Se 

recolectaron 595 muestras de tierra. Para cada perforación, registramos la profundidad, el 

color y textura de diferentes estratos, y la presencia o ausencia de artefactos (Figura 4), 

además tomamos muestras para el análisis geoquímico por medio del cual pretendemos 

identificar áreas de actividad. Es importante mencionar que la razón por la cual se 

realizan perforaciones en esta temporada se debe a que las perforaciones proporcionan 

información necesaria para entender la estratigrafía y la historia ocupacional del sitio. Este 

proceso también nos ayuda para seleccionar el lugar de las futuras excavaciones que de ser 

posibles, estamos planeando para las siguientes temporadas.

Figura 4. Ejemplo del formato para la inspección de la Estratigrafía por Perforaciones.
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La última profundidad de las perforaciones varía desde 0.5 m hasta aproximadamente 

10 m. Perforamos hasta chocar con algún obstáculo, ya sea roca madre o piedras. Sin 

embargo, hay patrones generales: las capas de tierra son escasas al oeste y al norte de 

la Pirámide Cerro Grande y las capas al este y al sur de la pirámide son más profundas. 

En estas últimas áreas, se recuperaron fragmentos cerámicos debajo de 7 m desde la 

superficie, lo cual nos hace suponer que la pirámide fue construida sobre un terreno 

naturalmente elevado.

La estratigrafía del área prospectada es relativamente homogénea. Básicamente, 

encontramos tres capas distintas: la capa superficial del suelo (limo de color café), 

limo arenoso de color café-amarillo, y arcilla arenosa de color más amarillento con 

algunas variaciones menores. No encontramos ningún piso estucado, pero en algunas 

perforaciones, se encontraron unas capas delgadas de gravillas, las cuales parecen ser de 

pisos originales.

Las muestras tomadas están en proceso de análisis en el Laboratorio Arqueológico 

de Investigaciones de la Tierra de la Universidad del Sur de Florida, por la arqueóloga 

Paige Phillips, estudiante de maestría en el Departamento de Antropología de la misma 

universidad. Ella está identificando, mediante la técnica Fluorescencia de Rayos-X Portátil 

(pXRF), el análisis de pH, y con ICP-MS (Espectrometría de Masas con fuente de Plasma 

de Acoplamiento Inductivo) la cantidad de fosfatos y otros elementos (Al, Ba, Ca, Fe, K, 

Mg, Na, Sr, Zn, Mn, Ti), los cuales sirven para identificar el impacto humano en los pisos 

(Wells 2004). En la sesión de poster a las 8:00 de la mañana del día 25, se presenta el poster 

titulado: “Examining Activity Organization through Geochemical Analysis at Tlalancaleca, 

Puebla, Mexico (800BC-AD100) ”, donde se muestra la metodología de estudio y los 

resultados preliminares obtenidos hasta el momento.

Foto 6. Vista general de la excavación en la Plaza Principal (tomada del sur).
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Figura 5. Ubicación de los pozos estratigráficos en la Plaza Principal.

Figura 6. Matriz de las capas encontradas de los pozos 1 a 4.
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3-2．Excavación de pozos estratigráficos realizada en el 2013

Trazamos 6 pozos estratigráficos (2 x 2 m) en la Plaza Principal (Foto 6; Figura 5). 

Tenemos cuatro objetivos principales: el primero es entender el proceso arquitectónico de 

la Plaza Principal. El estudio de García Cook (1973), basado en los resultados del recorrido 

de superficie y los pozos estratigráficos, nos da un panorama de cómo se desarrolló este 

asentamiento desde la fase Tlatempa a Tezoquipan (1200 a.C.-100 d.C.). Durante el inicio 

de la ocupación del sitio, se concentraron las actividades humanas en la parte oriental del 

asentamiento, y a lo largo del tiempo se expandieron hacia la parte occidental y la parte 

baja ubicada en el extremo oriente del mismo. Esta interpretación coincide con nuestros 

resultados obtenidos en el recorrido de superficie realizado en el 2013. La razón por la cual 

trazamos los pozos en esta plaza es porque se reconoce que esta área, llamada Complejo 

Cerro Grande, es la más grande dentro del sitio y pertenece a las fases finales de la 

ocupación del mismo.

Aunque todavía estamos analizando los materiales cerámicos para entender el proceso 

arquitectónico, es importante notar por medio del estudio estratigráfico que esta área fue 

utilizada en 3 etapas diferentes entre el Formativo Medio al Terminal (Figuras 6 y 7). Se 

identificaron varios elementos arquitectónicos como muros compuestos de adobe (Foto 7), 

apisonados (Foto 8), y posibles sistemas de cajón (Foto 9), los cuales nos permiten indicar 

que cada etapa de ocupación en la Plaza Principal tenía diferentes funciones.

El segundo objetivo es recuperar materiales cerámicos. Con los materiales cerámicos 

pretendemos establecer una micro-cronología del sitio y entender la ocupación del 

mismo. A pesar de que ya se ha propuesto una cronología cerámica para la región Puebla–

Tlaxcala (García y Merino 2005), consideramos necesario que se realice una modificación 

y afinación de la misma de acuerdo a los datos cerámicos obtenidos por investigaciones 

recientes en la misma área (e.g., Lesure 2007). Además, a través de la recolección de 

superficie realizada en la primera temporada del Proyecto Arqueológico Tlalancaleca, 

(Kabata y Murakami 2013; informe autorizado por el Oficio 401.B (4) 19.2013/36/1386) 

se lograron identificar tiestos del grupo Anaranjado Delgado, que corresponderían 

temporalmente al Período Clásico Temprano. Debido a la presencia de este grupo 

cerámico, hemos notado una discrepancia sobre la ocupación del sitio, que se había 

propuesto abarcaba desde el Período Formativo Medio al Terminal (e.g., García 1973; 

Montaño 1999).
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Figura 7. Los perfiles norte de los pozos 1 a 4.

Foto 7 (izquierda). Muro 2 de adobe encontrado en el Pozo 1 (tomada del este).
Foto 8 (derecha). Apisonado y el muro de adobe encontrados en el Pozo 4 (tomada del sur).
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El tercer objetivo es entender la circulación de obsidiana durante el Formativo 

Medio y el Terminal. Como se mencionó antes, es importante considerar la dinámica 

de las regiones circunvecinas. A través del análisis de los materiales de obsidiana 

reconstruiremos diacrónicamente la esfera de abastecimiento de obsidiana del sito de 

Tlalancaleca.

El cuarto objetivo es corroborar la existencia o ausencia de una capa volcánica que 

indique la erupción del Popocatépetl ocurrida durante el siglo 1 d.C. (Plunket y Uruñuela 

2012). Es posible de identificarlo en los perfiles de los pozos que planeamos realizar. 

Según Serra Puche y Lazcano (2011: 61-63), la influencia de la erupción llegó al sitio de 

Xochitécatl, el cual fue impactado llegando al punto de ser abandonado. La distancia en 

línea recta entre el volcán Popocatépetl y Xochitécatl es de aprox. 38 km, mientras que 

la distancia entre el volcán y Tlalancaleca es de aprox. 34 km. Consideramos que no es 

posible reconstruir áreas impactadas por la erupción basándonos sólo en la distancia 

hipotética que pudiera haber cubierto la misma. Por esta razón, creemos necesario realizar 

pozos estratigráficos en el sitio de Tlalancaleca donde quizás se encuentre alguna evidencia 

que confirme o deseche este supuesto. Confirmar este asunto, junto con los análisis de la 

inspección de estratigrafía por perforaciones, es indispensable para entender la dinámica 

de la transformación social durante los períodos Formativo Terminal y Clásico Temprano.

Foto 9. Posibles sistemas de cajón encontrados
en los Pozos 5 y 6 (tomada del norte).
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3-3．Planificación de la Ciudad

Como se muestra en el mapa-croquis original de García Cook (1981), un número de 

estructuras y/o montículos están alineados a lo largo del eje EW, que es común en grandes 

centros Formativos del centro de México (Plunket y Uruñuela 2012). Sin embargo, de 

acuerdo al mapeo tridimensional realizado, parece que hay al menos 3 ejes diferentes 

en lugar de uno solo (Figura 8). Esto podría representar diferentes temporalidades, 

significados, o simplemente la topografía natural. Las estructuras principales se ubican al 

este, hacia la Malinche (Foto 10). Es interesante observar que no existe una organización 

simétrica, no hay complejos de tres templos y no hay calles claramente definidas.

A diferencia de otros centros Formativos del centro de México, los montículos y 

estructuras se encuentran dispersos en una vasta zona (ca. 200 ha), que es más o menos 

equivalente al tamaño del recinto central (desde la Pirámide de la Luna a la Ciudadela) en 

Teotihuacan (Figura 9). 

Es probable que las áreas residenciales se extiendan entre las estructuras de 

montículos y grandes complejos arquitectónicos. La ausencia de un único “centro” refleja 

la organización espacial de Teotihuacan y puede dar fe de la complejidad de la organización 

administrativa de Tlalancaleca. Sin embargo, teniendo en cuenta la ubicación y el tamaño, 

creemos que un complejo arquitectónico situado en el punto medio de las tierras altas en 

Tlalancaleca (llamado el Complejo Cerro Grande) fue el lugar más importante para las 

Figura 8. Ejemplos de los diferentes ejes del sitio.
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élites gobernantes (Foto 11; Figura 3). El complejo tiene la pirámide más alta del sitio (la 

“Pirámide del Cerro Grande” que mide 16 m de altura), varias estructuras de montículos 

y una zona residencial detrás de la pirámide. Debido a su ubicación en el límite occidental 

de la zona monumental y por ser la estructura de mayor altura, la pirámide parece ser 

la estructura más prominente en el lugar y se encuentra orientada hacia la gran zona 

monumental, hacia el este. Según los residentes locales, la escultura de Huehuetéotl que 

ahora se encuentra en el museo local fue descubierta en la parte superior de la pirámide 

(Foto 12).

En suma, la planificación de la ciudad de Tlalancaleca puede ser pensada como una 

variante de la tradición del Formativo del centro de México, en el sentido amplio de que 

el eje principal EW estaba probablemente asociado con los volcanes. Esta gran idea fue 

heredada a Teotihuacan, donde la orientación de la Calle de los Muertos se asocia con el 

Cerro Gordo, pero no hay elementos comunes claros entre Tlalancaleca y Teotihuacan, 

excepto que las estructuras monumentales se extienden a través del paisaje.

Figura 9.   Mapa de la ciudad de Teotihuacan en su apogeo, con datos obtenidos del Proyecto 
Mapa de Teotihuacan (Millon 1973).
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Foto 10 (izquierda). La Malinche vista desde el sitio (tomada desde el oeste).
Foto 11. Complejo Cerro Grande (tomada desde el sur).

Foto 12 (izquierda).   Imagen del Dios Viejo del Fuego (74x69x43 cm) descubierto en la cima de la 
Pirámide del Cerro Grande, en Tlalancaleca, Puebla.

Foto 13 (derecha). Combinación de talud y muro vertical (tomada del noroeste).
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3-4．Arquitectura

Mientras que García Cook (1973, 1981) ha informado de la presencia de talud-tablero, 

lo más probable es que no fuera un estilo arquitectónico común para Tlalancaleca, a 

pesar de que es difícil determinar los rasgos arquitectónicos sin excavaciones. Una de 

las estructuras semi-expuestas (Estructura TM-2) muestra una combinación de muros 

de talud y verticales, pero las paredes verticales se sientan en la cima del empotrado de 

los muros en talud (en lugar del saliente como tablero) (Foto 13). Una capa de argamasa 

se aplicó a las paredes y los pisos, similar a la aplicada en Teotihuacan, pero la presencia 

del enlucido de estuco en Tlalancaleca sigue siendo poco clara. Esta estructura tiene 

Figura 10. Mapa topográfico en 3D mostrando el Complejo de la Gran Plataforma Sur.

Foto 14. Montículo circular de la Gran Plataforma Sur (tomada del este).
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barandillas reportadas por García Cook. También observamos escalinatas de mampostería 

en varias estructuras, suponemos que la mayoría de las grandes estructuras eran de 

mampostería. No estamos seguros sobre qué tan común fue el uso de estuco, pero sobre la 

superficie se recolectaron varias muestras de argamasa con una fina capa de yeso de cal.

Hay un posible montículo circular (Str. GPS-1B) en la parte superior de una gran 

plataforma (llamada Gran Plataforma Sur, parte de la cual es la fachada talud-tablero 

reportada por García Cook) (Figura 10; Foto 14). Las plataformas circulares durante el 

Período Formativo se han interpretado como una evidencia de la influencia del Occidente 

de México (el ejemplo más destacado es Cuicuilco) (Darras y Faugere 2007; Plunket y 

Uruñuela 2012). Los artefactos asociados al Occidente de México han sido reportado por 

García Cook y Rodríguez (1975: 7; véase también Darras 2006), incluyendo figurillas tipo 

H y vasos de estilo Chupícuaro. Posiblemente la plataforma circular pueda dar fe de la 

relación con el Occidente de México, aunque para determinar la forma definitiva de esta 

plataforma, es necesario realizar más investigaciones.

Uno de los hallazgos más significativos de nuestra temporada de campo 2012 fue la 

identificación de estructuras megalíticas (Fotos 15 y 16). Estas estructuras megalíticas 

son similares a los afloramientos de roca natural y no fueron registradas por García Cook, 

quizás por esta característica. Los trabajos de limpieza de la vegetación realizados sobre 

las estructuras y en los terrenos alrededor de las mismas, revelaron espacios circulares 

definidos dentro de estos aparentes “afloramientos naturales”. Una de estas estructuras 

megalíticas está unida a la parte este de la Pirámide del Cerro Grande y allí mismo se han 

identificado varios cantos rodados, algunos de estos se encuentran apilados encima de 

otras rocas (Foto 17). Suponemos que estas rocas originalmente formaban una especie 

de torre con espacios circulares en el interior. Hemos identificado varias estructuras 

Foto 15 (izquierda).   Estructura megalítica ubicada al lado este del Cerro Grande (tomada del 
oeste).

Foto 16 (derecha).   Estructura megalítica ubicada al lado este del Cerro Grande (tomada del 
norte).
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megalíticas, la mayoría de las cuales se incorporan en los complejos arquitectónicos. 

Además de estas estructuras megalíticas, también hemos identificado numerosas 

estructuras de canto rodado a pequeña escala en todo el sitio. Investigaciones adicionales 

podrán revelarnos las funciones a las que fueron destinados estos espacios.

En suma, podemos mencionar que Tlalancaleca ha desar rollado rasgos 

arquitectónicos únicos con algunos puntos en común con los sitios adyacentes como 

Tetimpa (por ejemplo el talud-tablero). Aunque se sugirió la posibilidad de influencia desde 

el Occidente de México, dicha interpretación no es concluyente en este punto. Con todo, 

parece que Teotihuacan heredó algunos rasgos arquitectónicos selectivamente (talud-

tablero, la argamasa de cal y yeso). Cabe señalar que todos estos rasgos arquitectónicos 

no son necesariamente contemporáneos, y es necesario afinar la cronología de las etapas 

constructivas de las estructuras para evaluar los cambios temporales en la arquitectura de 

Tlalancaleca.

3-5．Análisis de obsidiana en Tlalancaleca

Para entender diacrónicamente el abastecimiento de la obsidiana, se analizó un total de 632 

materiales (1,072.01 g) recuperados de los pozos 1 a 4, de los cuales los 22 materiales no 

se utilizaron para este análisis debido a que éstos son de limpieza de diferentes capas. Los 

artefactos de obsidiana se analizaron de acuerdo con la tipología establecida por Kabata 

(2010: 214-226), se pesaron y se identificaron de manera macroscópica de acuerdo a 

Foto 17. Rocas apiladas (tomada del sur).
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 (n=610 ) Paredón Pachuca Otumba otros Total

I 35 36 11 3 85

II 203 122 62 14 401

III 28 28 12 5 73

IV 24 19 6 2 51

Figura 12.   Distribución porcentual entre diferentes yacimientos de obsidiana (los otros se incluyen 
los yacimientos de Pico de Orizaba y Ucareo).

Kabata (2010: 261-269) pieza por pieza. Para determinar la temporalidad de los materiales, 

utilizamos los resultados del estudio estratigráfico (Figura 6), se pueden dividir en cuatro 

fases. Debido a que en los porcentajes entre gramo y pieza divididos por diferentes 

yacimientos de obsidiana no se encontró gran diferencia (Figura 11), utilizamos solamente 

los resultados cuantificados obtenidos de los porcentajes de pieza.

Según los análisis de elementos traza de Carballo et al. (2007), en los sitios de Tetel 

(700-400 a.C.) y de Las Mesitas (500-350 a.C.) ubicados en el noroeste de La Malinche, el 

primer proveedor fue Paredón (Tetel: 69 % y Las Mesitas: 75 %) y el segundo fue Pachuca (19 

% y 25 %). Por un lado, en la región de Oaxaca durante el Formativo temprano la obsidiana 

de Otumba fue uno de los yacimientos importantes (Ebert et al. 2014).

En caso del sitio de Tlalancaleca, se encuentra la misma tendencia representada en los 

sitios de Tetel y de Las Mesitas durante toda la ocupación. Sin embargo, es curioso que un 

cierto porcentaje (11.8 a 16.4 %) de Otumba circulaba desde su inicio y esta cifra representa 

un tercer proveedor (Figura 12). Además, es importante que no se encuentre un cambio 

drástico en los yacimientos proveedores durante toda la ocupación. Sin embargo, hay que 

notar que los datos son de relleno y es necesario examinar los cambios diacrónicos con 

base en los datos primarios en futuras excavaciones.

Figura 11. Distrinución porcentual entre gramos y piezas de los materiales de obsidiana.
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4．Consideraciones

4-1．Teotihuacan y Tlalancaleca

En la ponencia que presentamos en el año 2013 (Kabata et al. 2013), discutimos cuales 

rasgos culturales se heredaron por Teotihuacan y sugerimos que Teotihuacan adoptó 

selectivamente algunas técnicas arquitectónicas (talud-tablero, estuco, argamasa de lodo 

y adobe), rasgos de la planificación urbana, representaciones materiales de ideología 

(templo de fuego representado por la escultura de Huehueteotl encima de la pirámide, 

dios de tormenta, y marcadores), y economía política (gran consumo de la obsidiana de 

Pachuca), junto con las relaciones interregionales con Veracruz y el Occidente de México. 

Los resultados de la segunda temporada (2013) confirman algunos de estos elementos, 

sobre todo, el sistema arquitectónico de cajones de adobe y el consumo de la obsidiana de 

Pachuca.

Aquí, podemos agregar algunas nuevas evidencias y obser vaciones. Primero, 

el consumo consistente de la obsidiana de Otumba contrasta con el de otros sitios 

contemporéneos en la región de Puebla-Tlaxcala, y esto sugiere la existencia de las esferas 

particulares de intercambio a Tlalancaleca, parte de las cuales fue heredada o apropiada 

por Teotihuacan.

Segundo, las perforaciones así como las excavaciones en el Complejo Cerro Grande 

no identificaron ningún piso estucado, lo cual implica que el uso de estuco no era común 

y fue restringido a algunas estructuras cívico-ceremoniales, aunque es posible que la 

tecnología de estuco fuera introducida en el último momento de Tlalancaleca. En la 

primera temporada, observamos numerosos pedazos de bajareque en la superficie a través 

del sitio, y es posible que estructuras residenciales fueran construídas con bajareque, no 

con argamasa y estuco. Como no hay yacimientos de piedra caliza en las áreas adyacentes, 

es muy importante identificar cuándo y a qué escala el estuco fue introducido y utilizado 

en Tlalancaleca para entender las esferas de intercambio así como las relaciones con 

Teotihuacan. En Teotihuacan mismo, el primer uso de estuco se ha detectado en algunas 

estructuras de la Pre-Ciudadela fechadas hacia alrededor de 100 a 150 d.C. (Gazzola 2009) 

y parece que el uso extensivo empezó en la fase Miccaotli (ca. 150-250 d.C.) (Murakami 

2013).

Por último, no encontramos alguna capa de ceniza volcánica por las perforaciones 

ni por excavaciones en el Complejo Cerro Grande. Como mencionamos arriba, la ceniza 

de Popocatepetl llegó hasta Xochitécatl, y la erupción afectó a gran escala la dinámica de 

interacción en Puebla-Tlaxcala en la transición del Formativo al Clásico. Asimismo, es 

de gran importancia evaluar el posible impacto de la erupción en el área de Tlalancaleca. 

Así que discutiremos con más detalle en cuanto al posible impacto de la erupción, 

considerando algunos datos adicionales y concluimos este ensayo identificando algunas 

direcciones que tomaremos en las futuras investigaciones.
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4-2．Posible impacto de la erupción volcánica del Popocatépetl

Un volcán es impredecible e imposible de apagar. Las erupciones provocan grandes 

cambios sociopolíticos en las áreas directamente afectadas, estos cambios pueden ser 

hambrunas, migraciones, despoblamiento y reubicación de los asentamientos. Dentro de 

los volcanes activos de México, se encuentra el volcán Popocatépetl cuyas coordenadas 

de localización son: 19.02º N, 98.62º W y abarca parte de los estados de Puebla, México y 

Morelos.

El volcán Popocatépetl se caracteriza por erupciones Plinianas, estas erupciones 

convertidas en flujos piroclásticos contienen una mezcla de gases volcánicos, rocas y 

cenizas calientes que se mueven a nivel del suelo con temperaturas cercanas a los 700℃. 

Estas erupciones también originan lahares, que se componen de una mezcla de rocas, 

ceniza y agua que generan lodo y acarrean materiales a su paso; cuyo poder destructivo 

puede ser superior a los flujos piroclásticos. Dado este panorama, la vida después de una 

erupción cambia drásticamente. En este sentido, el Popocatépetl experimentó una gran 

erupción datada entre 250 a.C. y 50 d.C., según lo revelado por recientes estudios (Siebe 

et al. 1996, 2004; Plunket y Uruñuela 1998, 2008). Esta erupción devastó completamente 

grandes áreas alrededor del volcán, incluyendo varios asentamientos fechados para el 

Período Formativo, por ejemplo el sitio de Tetimpa descrito por Plunket y Uruñuela (1998, 

2008) y se ha propuesto también el sitio de Tlalancaleca. Los sobrevivientes en el Valle 

de Puebla y en la región Amecameca-Chalco situado en la parte sureste de la Cuenca de 

México tuvieron que emigrar a otras zonas (Siebe et al. 2004: 20-21). Sobre Tlalancaleca 

y el impacto sufrido por la erupción del Popocatépetl, se están realizando estudios 

estratigráficos en diferentes puntos del sitio para identificar evidencia de esta erupción. 

Resultados estratigráficos preliminares identifican rocas blancas ocasionales y degradación 

de las mismas en profundidades que oscilan entre 2 y 4 metros, dependiendo del área 

muestreada.

El impacto ambiental después de la erupción debió ser alto, repercutiendo en la 

salud de los pobladores, en las estrategias de subsistencia y en su psique. Se destruyó 

la vegetación en un radio de 30 km (Siebe et al. 1996, 2004). Los depósitos producidos 

por la erupción rellenaron los flujos de agua, provocando un reordenamiento del sistema 

hidrológico de la región. Las emanaciones del volcán se expandieron horizontalmente 

impidiendo el paso de los rayos solares, ocasionando una penumbra que posiblemente 

duró días. Estas emanaciones son altamente tóxicas, ya que contienen bióxido de carbono 

y azufre, dificultan la respiración y contaminan el agua y los alimentos (Siebe et al. 1996, 

2004; CENAPRED 2014). Estudios recientes del CENAPRED１)  recrean el momento de 

la posible erupción del Popocatépetl y muestran que las áreas menos afectadas cubren 

un radio de dispersión variable, que depende de la velocidad y la dirección del viento. 

Aunque las partículas finas tardan meses en desaparecer, pudieron ocasionar un ambiente 

opresivo y agobiante para los sobrevivientes. Si tomamos en consideración la recreación 
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de CENAPRED, sólo un pequeño remanente de ceniza llegaría a Tlalancaleca, aunque el 

sismo producto de la erupción sí hubiera alcanzado el lugar (Figuras 13 a 15).

Cabe la posibilidad de que en el tiempo posterior a la erupción, el sitio de Tlalancaleca 

no fuera afectado por la penumbra y exceso de ceniza en el ambiente. Pero, es probable 

que cambiaran las estrategias de subsistencia debido a la afectación de las áreas 

circunvecinas al volcán. Debido a este catastrófico evento, quizás llegará una oleada de 

migrantes hacia Tlalancaleca, por consiguiente se incrementaría la población, la demanda 

de alimentos y de bienes de uso cotidiano. Con el transcurso del tiempo y debido al 

proceso deposicional de cenizas y toxinas en los afluentes cercanos, nuevamente la 

población migró desde Tlalancaleca hacia otros lugares. Pero, éstas son sólo hipótesis. 

Al respecto, el PATP pretende continuar la investigación profundizando en los siguientes 

puntos:

　1.  　Identificar si existen indicios de la erupción (ceniza volcánica) en Tlalancaleca. 

Se continuará con las perforaciones en diferentes puntos del sitio así como en las 

barrancas cercanas al mismo (e.g., Barranca San Cayetano, Barranca Atetexca, 

Barranca Flores Azules, y Barranca El Torito).

　2.  　Puede que este evento natural hubiera quedado registrado en los motivos plasmados 

en los materiales culturales, al respecto continuaremos con los análisis cerámicos y 

líticos y con el proceso de excavación.

　3.  　Si es posible recuperar restos óseos humanos de las subsecuentes excavaciones, 

estos serán sometidos a análisis microscópicos, macroscópicos y arqueométricos, para 

identificar posibles migraciones.

Figura 13.   Área que pueden cubrir los piroclastos de la erupción del Popocatépetl (retomado de: 
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/visualizador/volcan/,14/05/2014).
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5．Conclusiones

En general, la evidencia arquitectónica de Tlalancaleca es consistente con la interpretación 

hecha por Plunket y Uruñuela (2012: 22): “los gobernantes de los grandes centros del 

Formativo Tardío y Terminal de Puebla-Tlaxcala estaban construyendo sus propias 

expresiones particulares del poder político y religioso; actuando como competidores 

independientes, experimentando con nuevas técnicas de construcción y la superposición 

de las prácticas rituales que variaban en función de sus redes de intercambio y alianzas 

Figura 14. Área que pueden cubrir los lahares de la erupción del Popocatépetl (retomado de: 
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/visualizador/volcan/, 14/05/2014).

Figura 15.   Área que posiblemente se cubriera de ceniza por la erupción del Popocatépetl (retomado de: 
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/visualizador/volcan/, 14/05/2014).
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políticas ”. 
Más allá de esta descripción general, Tlalancaleca puede ser caracterizado como un 

nodo entre la mitad norte y la mitad sur de la región de Puebla-Tlaxcala. García Cook (1981) 

distingue estas dos áreas basado parcialmente en la influencia diferencial de otras regiones. 

La mitad norte se caracteriza por su interacción con la costa del Golfo y la fuerte influencia 

del Occidente de México, mientras que la mitad sur se caracteriza por sus fuertes lazos 

con la Cuenca de México, Morelos, Tehuacán y Oaxaca, junto con el intercambio poco 

común con la costa del Golfo. Una primera versión de cerámica Anaranjado Delgado 

fue probablemente distribuida en la mitad sur, como se observa en Tetimpa (Plunket y 

Uruñuela 2012: 28) y Tlapacoya (Barba 1956: 80). Este panorama general, sin embargo, 

necesita de algunas modificaciones basadas en una evaluación con los nuevos datos.

Parece probable que los sitios de la Cuenca de México tuvieran diversos grados 

de interacción con el Occidente de México y dentro de la región de Puebla-Tlaxcala, las 

influencias con el Occidente de México parecen estar concentradas en la parte oeste de la 

mitad norte, en torno a Tlalancaleca (sobre todo en Gualupita de las Dalias; Darras 2006). 

Carballo y Pluckhahn (2007) muestran una posible ruta de intercambio que une Cuicuilco, 

Tlapacoya, Tlalancaleca y Xochitécatl más o menos de forma lineal, aunque Plunket y 

Uruñuela (2012) sugieren una ruta adicional entre el sur de Puebla y la Cuenca de México. 

Si existiese una ruta a través de la Sierra Nevada, el área de Tlalancaleca habría sido una 

puerta de entrada hacia y desde la Cuenca. También hay que señalar que los artefactos del 

Occidente de México llegaron a la mitad sur de Puebla, según lo sugerido por la presencia 

de cerámica negra (posiblemente de Guanajuato) en Cuauhtinchan (Seiferle-Valencia 

2007). En cuanto a la interacción con la costa del Golfo, hecha por García Cook (1981), 

puede estar en lo cierto, pero la aparición de la cultura material relacionada con la costa 

del Golfo es más variable. Por ejemplo, los juegos de pelota en forma de I se presentan no 

sólo en el sitio de La Laguna (Carballo 2009) en la mitad norte, sino también en Capulac-

Concepción (García Cook 1983) que se ubica en la mitad sur. Pilas monolíticas y sarcófagos 

similares a los reportados en Tres Zapotes y Cerro de las Mesas se han registrado en 

Tlalancaleca y Totimehuacan (García Cook, 1981: 252).

La consolidación del Estado teotihuacano necesita ser entendida en el contexto de 

estas interacciones interregionales dinámicas. Como sugieren Plunket y Uruñuela (2012), 

la erupción volcánica del Popocatépetl en la mitad del siglo I después de Cristo podría 

haber devastado el sur de la ruta de intercambio, lo que contribuyó a la declinación de 

Cuicuilco y la creciente importancia de la ruta del norte (el Corredor Tlaxcala) entre la 

Cuenca y el este de Mesoamérica. Sin embargo, el área de Tlalancaleca no se vio afectada 

por la erupción volcánica y Cuicuilco debió haber tenido acceso a redes de intercambio 

a través de la ruta de Sierra Nevada, según lo sugerido por Carballo y Pluckhahn (2007). 

Por lo tanto, la interpretación de Plunket y Uruñuela tendría sentido sólo si Tlalancaleca 

hubiera monopolizado la ruta y estuviese compitiendo con Cuicuilco. Si es así, la erupción 
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del Popocatépetl habría favorecido un mayor desarrollo de Tlalancaleca, como podría 

haber sido el caso, y se corrobora con la presencia de la cerámica Tenanyecac.

En resumen, sugerimos la posibilidad de que Tlalancaleca persistió más tiempo de 

lo propuesto por García Cook (e.g., 1973) y se convirtió en un centro importante hacia el 

final de la fase Tezoquipan y el comienzo de la fase Tenanyecac. Tlalancaleca fungió como 

nodo crucial de las redes de intercambio entre la Cuenca de México y Occidente-Oriente 

de Mesoamérica, y entre la mitad norte y la mitad sur de la región de Puebla-Tlaxcala. Este 

estatus prominente habría proporcionado a las incipientes élites de Teotihuacan incentivos 

para imitar varios rasgos culturales de manera selectiva. Finalmente, Teotihuacan se hizo 

cargo de la mayoría de las redes de intercambio ya existentes, las reforzó y extendió hacia 

otras regiones. Esto sigue siendo una interpretación especulativa basada en evidencia 

limitada, pero a través de una mayor investigación en Tlalancaleca trataremos de probar 

estas hipótesis.
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