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I. INTRODUCCION.

P resen tació n .
El planteamiento de este trabajo tiene su origen en 1979, cuando, a
partir de un análisis de los trabajos arqueológicos efectuados durante los
últimos cien años en el Estado de Guanajuato Gloria Blancas y Ana María
Crespo intentan formular un esquema general de desarrollo de las socieda
des prehispánicas que lo habitaron. Sin embargo, al tratar de reconocer en
esta región, por ejemplo, la formación de Estados y delimitar su territoria
lidad; o bien, de discutir sobre el nivel alcanzado en su desarrollo económi
co, social, político y religioso, se encontraron, que por la diferencia de nive
les de información y el enfoque mismo de los estudios arqueológicos reali
zados para esa fecha, la posibilidad de armar un esquema histórico de estas
sociedades no era viable.
Revisaron doscientos trabajos, mismos que pueden conformar dos
grandes grupos: en el primero, se encuentran los que se limitan a formas
meramente descriptivas —todavía tan comunes en arqueología— y en el
segundo, los que intentan dar una explicación de los procesos sociales. Den
tro del segundo grupo, el mayor porcentaje se presenta bajo un enfoque po
sitivista y, aunque fueron importantes para su tiempo, dejaron de tener vi
gencia al no ofrecer bases para una interpretación de carácter social; otros
son trabajos con planteamientos dentro de un marco teórico materialista,
cuyos resultados aún no han sido dados a conocer (Blancas y Crespo, 1980).
Ante esto, se hizo necesario elaborar un proyecto que abarcando el es
tudio de las diferentes regiones del Estado, tomara en consideración el co
nocimiento arqueológico acumulado a la vez que se fuera incrementando

con los trabajos futuros y diera respuesta a los postulados que plantea la
arqueología; por lo cual se presentó el Proyecto Atlas Arqueológico del Esta
do de Guanajuato (Crespo, 1979), concebido no solo como un registro y
catalogación de sitios, sino como un proceso explicativo del desarrollo so
cial dentro del marco de una arqueología contextual.
Como inicio de este proyecto, se planteó el estudio de un núcleo de
población que presentara las características propias de las sociedades mesoamericanas dentro del primer milenio d.C., época en la cual, están situados
el mayor número de estudios arqueológicos de Guanajuato. El objetivo
primordial era estudiar a fondo un centro de población para conocer su
grado de desarrollo socio-económico y el nivel de complejidad político y
religioso alcanzado. Con los resultados obtenidos, se elaboraría un modelo
de funcionamiento que permitiera comparar en tiempo y espacio el com
portamiento de los grupos asentados en este territorio. Fue así que inicia
mos los trabajos en el sitio arqueológico y área circundante de San Bartolo
Agua Caliente, municipio de Apaseo el Alto, ubicado en la porción centrooriente de Guanajuato.

Los estu d ios region ales.
En la región oriental de Guanajuato, se han llevado a cabo diversos
tipos de trabajos entre los cuales destacan los realizados por Beatriz Braniff
sobre el río Laja y los del Proyecto Lerma Medio dirigido por Enrique Nalda.
Nuestro interés por estos trabajos se debe a que los dos contemplan plantea
mientos regionales enfocados a la problemática de las sociedades que habi
taron Guanajuato.
Beatriz Braniff dejando atrás el concepto de "sitio" como unidad de
estudio a partir del cual se desarrollaba toda una generalización, inicia a
principios de los años 60 sus trabajos regionales en el Tunal Grande (1961a
y b) y posteriormente en la cuenca del Río Laja (1965 a y b). Sus reconoci
mientos a nivel de área, son un paso importante para la comprensión del
asentamiento regional, aportando nuevas perspectivas para la investigación

n,

arqueológica. Su trabajo dio una visión general sobre las sociedades de esta
región integrándolas al contexto mesoamericano. Elaboró una secuencia
temporal basada principalmente en correlaciones cerámicas con el centro de
México y la región de Zacatecas (1972). Basándose en el criterio de Covarrubias, quién estimaba que al ser las manifestaciones arquitectónicas y
artísticas de estas regiones menos complejas que las del centro no alcanza
ban tampoco el mismo nivel de desarrollo socio-económico (Braniff, 1975),
califica a esta región con el concepto de "Mesoamérica Marginal". Este cri
terio de marginalidad, influyó durante algún tiempo en el enfoque de las
investigaciones sobre las sociedades al norte del Lerma.
En el proyecto Lerma Medio, Enrique Nalda (1977) plantea la inves
tigación del paso de las "sociedades igualitarias" a "sociedades estratifica
das" tomando como caso el proceso regional. Con sus alumnos recorre la
región comprendida entre Acámbaro, Salvatierra y Yuriria. Con este trabajo
se aplican por primera vez en Guanajuato nuevos conceptos e hipótesis so
bre el desarrollo de las sociedades locales. Entre los resultados se cuenta con
el registro de 162 sitios (1978 y 1979) y dos análisis cerámicos, uno por
parte del mismo arqueólogo (1981a) y otro elaborado por Gilda Velázquez
(1982). Sobre el planteamiento original aún no se han discutido los resul
tados.
Sin embargo, pese a su interés meramente regional, estos dos proyectos
no lograron integrar a los grupos que habitaron este territorio en su contex
to regional ni explican los procesos sociales de los mismos, en otras pala
bras, se puede decir que a la fecha de inicio de nuestra investigación, care
cíamos de planteamientos regionales de desarrollo aplicados a lo que actual
mente es el territorio del estado de Guanajuato.

■El p ueb lo de San B a rto lo A gua C aliente.
De la región oriental guanajuatense, el sitio que se eligió ha atraído
desde el siglo pasado la atención de varios estudiosos. Al valle sobre el cual
se fundó en 1546 el pueblo otomí de San Bartolomé Aguas Calientes se llega

por la carretera federal No. 45, tramo Celaya-Querétaro y a 11 kilómetros de
Apaseo el Alto, cabecera municipal del mismo nombre (mapa 1). Este valle
presenta un gran número de recursos —tierras de riego y temporal, agua,
bosque, yacimientos de arcillas, lajas, tobas y cal— así como una población
constante que en el transcurso de su larga historia se ha mantenido en una
situación de litigio continuo por la defensa de su derecho a esos recursos.
En el acta de fundación del pueblo (Frías, 1906) se dice que en este lu
gar donde vivían mas de cinco mil indios chichimecos de arco y flecha se
fundó el pueblo de San Bartolomé Aguas Calientes, "... y asi mismo por este
ojo de Aguas calientes que sale esta ladera por una loma larga se fundó este
dicho pueblo: y mas arriba está otro ojo de mar que se llama en otomi Anchetlé ó agua fria que corre para la parte del pueblo. Y asi estos ojos de agua
que los gosen los dichos indios... así mismo quedan cuatro principales para
ir fundando y poblando... con cincuenta naturales católicos de la provincia
de Jilotepec son los fundadores y pobladores de dicho pueblo, y así mismo
se reparten con orden los solares á los dichos naturales para que aga sus ca
sas de vibiendas dentro de la dicha fundación; que los quatro prinsipales
que están en dicho pueblo de San Bartolomé Aguas Calientes;... enseñen á
doctrinar á los indios chichimecos... no agan venta en las dichas tierras ni
en mucho ni en poco..." (Frías: 134-141).
A inicios del siglo XVII muere Beatriz de Tapia, hija de Don Fernando
de Tapia, indio otomí que acompañó a Nicolás de San Luis en la conquista
de la Gran Chichimeca y uno de los caciques que atestiguan la fundación
de San Bartolomé (ib.id). En su testamento, deja una donación de $32,940
para la construcción y mantenimiento de un hospital en este pueblo. En ese
hospital se deberían curar, con sus aguas termales, los españoles y criollos
de Celaya y Querétaro y especialmente los naturales del pueblo de San Bar
tolomé. Aunque el testamento data de 1602, es hasta 1778'que se dicta auto
para su construcción y quedara el cuidado bajo los padres Hipólitos. En los
176 años transcurridos, la donación había quedado reducida, por lo que di
cho hospital se convirtió en "una Casa Hospedería capaz, decente, con com
petente número de cuartos para todas clases de personas que concurrieran a
tomar esos baños medicinales" (Auto de Lorenzana citado por Hernández,
1984).

En el mencionado auto, queda asentado también "que no se han de
embarazar e impedir a el común del Pueblo de San Bartolomé Aguas Calien
tes el uso y posesión de las vertientes de las aguas... la misma que después
de que haya servido y la demás que no llegue a servir a de quedar suelta y
libre para que los del pueblos la lleven a donde quisieren como tal suya
propia sin que los del hospital la puedan detener ni ocupar en huerta o
algún otro beneficio" (citado por Hernández, 1984). La obra se concluye en
1801. Para 1847 el Presidente Santa Anna adjudica el edificio a un hacen
dado. A finales de 1888, Femando Rubio la defiende como de su propiedad.
Al parecer "La Finca" una vez abandonada por los religiosos había quedado
sin uso (Cervantes, 1992).
Para principios de este siglo, San Bartolo era el pueblo más grande de la
municipalidad después de la cabecera, y estaba todavía habitado por indíge
nas hablantes de otomí. Su importancia la debía a su mercado. A finales del
porfiriato casi todos los habitantes del pueblo son peones de las haciendas
que lo rodeaban y habían perdido incluso el agua caliente, pues en 1910 el
gobierno había otorgado al hacendado Femando Isita y Rubio la posesión
de La Finca y el agua. La revolución proporciona al pueblo la posibilidad de
recuperar sus bienes: solicitan restitución de tierras que les es negada, por lo
que solicitan entonces dotación de tierras ejidales. En 1924 se otorga la re
solución presidencial que incluye La Finca y el manantial de agua caliente
(ib.id).
La posesión la vuelven a perder en favor del hacendado Isita y la recu
peran durante los años del cardenismo. En 1942 la pierden de nuevo esta
bleciéndose fuerzas federales en La Finca. Con la construcción en 1941 de la
carretera panamericana crece el pueblo de Apaseo el Alto, debido a lo cual
San Bartolo pierde su importancia y pasa a segundo término. Esta situación
conduce al surgimiento del nuevo municipio de Apaseo el Alto en el año de
1947. En 1976, como resultado de un movimiento de concientización y
organización popular, el pueblo toma La Finca, y la recupera (ib.id).
Esta larga lucha ha creado una fuerte conciencia entre los pobladores
de San Bartolo acerca de los valores del agua, de La Finca y también de "las
Pirámides", el antiguo asiento de sus ancestros.

La primera mención que se tiene sobre el sitio es la de Pedro González,
quien en el XI Congreso Internacional de Americanistas de 1895, presenta
"Algunos puntos y objetos monumentales antiguos del Estado de Guanajua
to (varios desconocidos)". Menciona que el sitio lleva el nombre otomí de
Tzcthé (agua fría) por un manantial que tiene cercano, conociéndoseles
también en San Bartolo por Los Cerritos. Recorre "siete pirámides levanta
das dentro de un pequeño perímetro... tres hacen el grupo principal: la ma
yor al Oriente, y dos, un poco más chicas, á los lados del Norte y Sur, dejan
do en el centro una plaza abierta que mira hacia el Poniente.. Otras tres pe
queñas siguen á corta distancia... y la última grande como la primera, está al
Poniente, detrás de una finca de campo arruinada" (González: 154). En su
ponencia, describe con detalle los edificios, sus apreciaciones y lo hallado
en un saqueo llevado a cabo unos días antes de su visita al lugar, todo esto
acompañado por algunas fotografías.
La segunda mención data de 1926, cuando Moisés Herrera especifica
en su Catálogo de las Ruinas Arqueológicas de la República Mexicana la
existencia de "Estructuras arquitectónicas" en TZCTHE (N, 18' M'.) distrito
municipal de Apaseo.
En 1939, es incluida en el "Atlas Arqueológico de la República Mexica
na" elaborado por Bancroft con el nombre de TZCTHE, PIRAMIDES DE. D4.
En 1973, el sitio es propuesto como una zona arqueológica factible de
promoción turística en el Estado de Guanajuato por el arqueólogo Emilio
Bejarano, quien en 1975 elabora una propuesta para estudiarlo. El objetivo
principal del "Proyecto San Bartolo", es el de "...ubicar cultural y cronológi
camente la zona arqueológica... y como secundario, el obtener un levanta
miento topográfico y la delimitación del sitio; deshierbe y consolidación de
edificios". Para la realización de este proyecto propone tres temporadas
(Bejarano, 1975).
El resultado de la primera temporada fue la realización del levanta
miento topográfico del sitio "...levantándose un total en área de 39 hectá-

reas 74 áreas 09 centiáreas en la que se incluyen los 10 monumentos más
importantes de la zona. Su límite fue definido tomando en cuenta en pri
mer término accidentes culturales como: a) la presencia-ausencia de mate
riales de superficie en diferentes pero considerables monumentos; b) un
camino de herradura que comunica el sitio con San Nicolás y e), la propia
población de San Vicente"(ib.id).
"Quedaron fuera del plano algunos montículos arqueológicos, que se
encuentran a distancias variables de los principales conjuntos, pero en al
gún caso a una distancia menor de 2 kilómetros, con amplias zonas de deso
cupación según nuestro reconocimiento, razón por la cual no incluimos
esos montículos en el plano mayor" (ib.id).
Fuera del plano topográfico de San Bartolo, carecemos de datos sobre
las otras etapas de trabajo que estaban propuestas.
En 1976, Gloria Blancas retoma el "Proyecto San Bartolo" sus objetivos
son estudiar el patrón interno del sitio, establecer una secuencia cronológico-cultural y estudiar el área circunvecina con el fin de obtener un patrón
de asentamiento regional y poder ubicar Tzehe como parte de un sistema
mayor (Blancas, 1977).
Sobre el plano topográfico levantado en 1975, traza 11 unidades de
recolección y realiza 6 pozos estratigráficos. Considera necesario para el
estudio del patrón interno, la ampliación de este plano hasta cubrir toda la
zona de edificios, cosa que no logra por falta de recursos y tiempo (ib.id). A
pesar de las limitaciones, estudia los materiales arqueológicos usando un
método taxonóm ico. Para 1979, año en que replantea el proyecto, ha
logrado establecer tres tipos cerámicos en el material decorado y está en la
última etapa del proceso de su investigación (Comunicación personal).
Tenía planteado continuar con el estudio del patrón interno del centro
ceremonial. Su fallecimiento lo impidió.
En estas circunstancias retomamos su trabajo y nos propusimos conti
nuar con el levantamiento del plano topográfico del sitio para cubrir la to

talidad de los edificios, y en base a éste, terminar la recolección del material
arqueológico. Sin embargo, al confrontar con detalle el levantamiento topo
gráfico, nos encontramos que las cotas de nivel de ese plano no coincidían!
de ninguna manera con la declinación real del lugar. Según los datos, las co
tas de nivel fueron levantadas a un metro de distancia, lo que implica un¡
levantamiento muy detallado, mas no se registraron: a) las grandes terrazas ¡
de nivelación del terreno que conforman patios abiertos y plazas, b) ed i-!
ficios con alturas cercanas a un metro y c) los elementos arquitectónicos
relevantes con altura mayor a un metro que muestran la complejidad de los
grandes edificios. Ante esto, y por lo complicado de una corrección, deci
dimos elaborar un nuevo levantamiento, realizado con cinta y brújula, to
mando como base una fotografía aérea del sitio escala 1:50 000.
Por otra parte, aunque el análisis cerámico que realizaba Gloria Blancas
se encontraba muy avanzado, no pudo retomarse. Ella había aplicado a su
trabajo un sistema computarizado que realizaba con asesoría de Johanna
Faulhaber, nosotros aplicamos el método tipo-variedad.

Los tra b a jo s.
Consideramos necesario, antes de comenzar San Bartolo, realizar un
recorrido general por el sur de Guanajuato con el objeto de tener una visión
global de los asentamientos prehispánicos entre septiembre y octubre de
1979 (Castañeda, 1980). El sitio de San Bartolo y su área circundante se
recorrió en dos temporadas, octubre-diciembre de 1979 y abril-mayo de
1980 (Castañeda, 1980b). Por otra parte y para complementar los trabajos
de San Bartolo se recorrió la región adyacente en otras dos temporadas, los
municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande durante noviembrediciem bre de 1983 (Castañeda y Flores, 1983); V illa Corregidora y
Huimilpan en marzo-abril de 1985 (Crespo, 1985). En todos estos recorridos
participaron alumnos de la Escuela de Arqueología de la Universidad
Veracruzana.
Cada uno de los arqueólogos que han ido trabajando la región guanajuatense —Crespo, Flores, Contreras, Durán, Saint-Charles y Brambila—

según su especialidad, han aportado propuestas sobre la ocupación de San
Bartolo, que hemos venido discutiendo.
Durante el desarrollo de este trabajo han intervenido de una forma u
otra, compañeros y amigos con los cuales hemos revisado, analizado, con
formado y discutido la complejidad de San Bartolo. Ana María Crespo ha
mantenido tenazmente su interés por los trabajos que hemos realizado, y es
ella quién ha asesorado el desarrollo de esta tesis; Luz María Flores excavó
con fines estratigráficos el área monumental logrando establecer la produc
ción local cerámica de San Bartolo que nos sirvió de base para estudiar su
distribución en el área circundante; con Yolanda Cano, estudié la arquitec
tura de este sitio. Sus observaciones sobre los materiales y sistemas construc
tivos, así como del funcionamiento de los edificios han sido un gran aporte
al conocim iento de la arquitectura prehispánica regional, Pedro Rosas,
pintor, ha bosquejado la expresión gráfica de lo que le hemos mostrado;
Rosa Brambila estudiando la frontera tarasco-mexica llegó a estas tierras de
Guanajuato-Querétaro, con ella hemos discutido profunda y largamente to
das nuestras hipótesis y ha seguido de cerca todo el desarrollo de este traba
jo, Beatriz Cervantes a quien su trabajo sobre el reparto agrario en la por
ción oriental de Guanajuato la hizo remontarse al siglo XVI —en donde nos
encontramos—, a lo largo de muchos años ha ido discutiendo nuestras hi
pótesis y pensamientos; Gladis Casimir, entre Xalapa y Guanajuato apoyó
con sus alumnos el trabajo de campo, Juan Carlos Saint-Charles, compañero
de correrías —arqueológicas— y con quién he vuelto a caminar muchas ve
ces San Bartolo, realizó la complicada tarea de ordenar en tiempo y espacio,
tomando como base el trabajo de Luz María, los complejos cerámicos de la
región guanajuatense, reforzando así los planteamientos de San Bartolo; Boreta Escalera se encargó del trabajo fotográfico. La discusión sobre los pro
cesos de trabajo prehispánicos, que abren para la arqueología regional un
nuevo panorama, se llevó a cabo con los arqueólogos del Centro Regional
Querétaro; con Carlos Viramontes revisamos procesos de talla lítica, lo refe
rente a la metalurgia con Elizabeth Mejía y Alberto Herrera; y por último,
los amigos Rebeca y Pablo Duarte, Gabriela Rodríguez, Rosalía Aguilar y Luz
Evelia Campaña que de una forma u otra, han estado siguiendo con interés
el proceso de lo que se dice y no es, y lo que es y no se ha dicho, de la
historia prehispánica de Guanajuato.

Las evidencias arqueológicas y las referencias que sobre el territorio
guanajuatense encontramos en las fuentes históricas, nos hacen proponer a
esta región centro-norte como parte integral de Mesoamérica, cuyo desarro
llo histórico esta ligado al centro y occidente de México. Esta idea permite
elaborar un esquema del comportamiento político-territorial de los grupos
que lo habitaron con base en la información sobre el altiplano central. Para
la elaboración de este planteamiento, hemos tomado entre muchos estudios
los trabajos realizados por Pedro Carrasco (1976, 1978, 1979), Mercedes Oli
vera (1978) y Ana María Crespo (1981b, 1982, 1990, 1991a, 1992) sobre la
organización política de las unidades mesoamericanas. Los dos primeros au
tores han desarrollado su trabajo tomando como base las fuentes históricas
y el tercero, la arqueología.
Es necesario señalar que estos autores no fueron todos los consultados,
sin embargo, por su base metodológica fueron los que más se acercaron al
planteamiento de estudio propuesto para San Bartolo. En muchas ocasio
nes, la información etnohistórica únicamente permitió bosquejar sobre
nuestro territorio la organización política interna; en otras, los datos fueron
la base para la explicación de la función de los elementos arqueológicos.
En Mesoamérica había entidades políticas, total o parcialmente inde
pendientes unas de otras y con importantes diferencias sociales y económi
cas, coexistiendo distintos niveles y formas de organización, incluso dentro
de una misma entidad. El nivel de organización de estas entidades variaba.
En cada unidad política los asentamientos estaban alrededor de un núcleo
central, en donde se encontraba el centro cívico-ceremonial, conformado
por los edificios religiosos y la zona de habitación y poder de la clase gober
nante; en este lugar, combinaban sus funciones de organización social y

económica con las religiosas. Estos centros eran cabeceras de un territorio
definido, teniendo marcadas sus fronteras con las de los vecinos, los cuales
con variantes obedecían a sistemas políticos similares. En estas sociedades la
relación económico-política converge en una institución; el sistema tributa
rio, por lo tanto la delimitación del territorio de cada cabecera y la apropia
ción de tierras y fuerza de trabajo, poseen un papel fundamental. De ahí
que la población estuviera distribuida a su vez en unidades o barrios con su
propia jerarquía interna, que tenía por objeto entre otros, la organización
del trabajo obligatorio, el reparto de la tierra comunal para las necesidades
familiares y la organización guerrera.
La economía estaba dirigida y regulada por el organismo político, la
base era una estructura de dominación definida por la existencia de dos es
tamentos fundamentales: los nobles, que formaban, como personal de go
bierno, la clase dominante que controlaba los medios materiales de produc
ción, y los macehuales que eran la clase campesina dependiente política y
socialmente de la nobleza. La primacía del factor político en la organización
de la economía se ve en que es éste el que explica los procesos de produc
ción y distribución. La rama más importante de la producción era la agricul
tura, que producía no únicamente alimento, sino materias primas para mu
chas artesanías. Los medios de producción en esta economía fundamental
mente son por una parte la tierra y por otra el trabajo, ambos controlados
por el organismo político.
Vemos así, una economía organizada en centros políticos —encabeza
dos por los reyes y señores— que controlaban tierra y trabajo y planificaban
la producción. Dentro de cada ciudad-estado la existencia de unidades pro
ductivas asignadas a cada señor producía un conjunto de pequeños centros
económicos organizados políticamente y relacionados por su dependencia a
un tlatoani local.
El palacio del rey y en menor medida los palacios de los señores de me
nor categoría eran unidades no solo para la administración sino para la or
ganización de la producción.

La práctica agrícola tenía un alto rendimiento. Se desarrollaron culti
vos de secano, de humedad a orillas de los ríos y en terrenos bajo riego, lo
que implicaba un conocimiento profundo de las condiciones climatológicas
y de las características de los suelos para su uso apropiado. Las tierras culti
vadas eran de la comunidad, aún cuando existía un principio por el cual se
entendía que esas tierras eran otorgadas por las divinidades y por lo tanto
su representante en la tierra, o sea el gobernante era quien tenía el poder
sobre ellas en última instancia. Otras tierras estaban destinadas a mantener
a la clase en el poder y eran atendidas por los campesinos como una forma
de tributo interno. Para organizar este trabajo agrícola había funcionarios
especiales. El pago en trabajo exigía un control directo y una organización
de la población mucho más fuerte que cuando se pagaba en productos.
La producción artesanal también era parte de la economía de los pala
cios. En la corte había funcionarios a cargo de los principales oficios, como
un cazador mayor, un guarda joyas, un mayordomo, todos los cuales cuida
ban de los artesanos de su rama.
Los señores dependían del trabajo de los macehuales para la construc
ción y reparación de sus palacios. Los sujetos de un señor prestaban además
servicio doméstico de limpieza y cocina y aportaban agua, leña y víveres
para el uso diario.
A través de las instituciones y puestos directivos los señores realizaban
un proceso de redistribución de una parte de la riqueza acumulada, tributa
da en forma de bienes (armas, trajes, templos, palacios, tierras) y servicios
(defensa, protección, instrucción, justicia, ceremonial, religioso, etc...). La
actividad económica más importante de los señores, que por su posición no
intervenían directamente en la producción, era la de dictar ciertas medidas
apropiadas para aumentar la seguridad y prosperidad de sus súbditos y, con
ello, la capacidad de pagar tributos. El monopolio del poder, aunque en di
ferentes niveles, recaía en todo el estrato de la nobleza y su existencia se
orientaba a garantizar la continuidad del sistema social en su conjunto y
con ello la posibilidad de que los señores conservaran su posición.

La religión era el eje a partir del cual se integraba la sociedad mesoamericana ya que todo giraba alrededor de sus conceptos y valores justifican
do la presencia y ejercicio del poder central.
Sobre la base de la organización de la producción ya descrita, en los
palacios se acumulaba gran cantidad de productos; los que llegaban en es
pecie eran, en primer lugar, el excedente económico interno del territorio
dominado. En los almacenes se concentraba también la producción de las
tierras reservadas al rey trabajadas por los procedimientos antes menciona
dos, y se acumulaba todo lo que producían los artesanos de palacio además
de los productos en especie que tenían que pagar los artesanos, mercaderes
y labradores.
Los alimentos que llegaban a palacio se usaban para alimentar al perso
nal de palacio y para los trabajadores en las obras publicas. Parte de los bie
nes se usaba para mantener y ampliar la base material de la economía.
Buena parte de los bienes acumulados por el tlatoani se repartía cere
monialmente en grandes festividades públicas. Algunos bienes los repartía
el señor a distintos individuos como insignias de su posición social.
Sabemos que el tributo tuvo siempre una justificación ritual, tanto
para buscar la protección de los dioses individualmente como para alcanzar
la seguridad de la existencia colectiva, dando a la elite de gobernantes loca
les y de administradores regionales y estatales la posibilidad de tener a su
disposición las reservas necesarias en productos y en fuerza guerrera para
mantener su posición de dominio sobre la gran masa de tributarios.
Los palacios de los reyes locales y de los jefes de las casas señoriales
eran, aunque en menor escala, centros semejantes para la acumulación y
redistribución de bienes. Cuando un señor alcanzaba su grado y se le inves
tía como jefe de una casa señorial, también se organizaban grandes acumu
laciones y distribución de regalos.
Los bienes acumulados se empleaban también en momentos de crisis;
en los tiempos de hambruna era obligación del señor abrir sus graneros para
mantener a sus súbditos.

Este proceso de acumulación de bienes y de su uso en la redistribución,
tenía la función de atender a ciertas necesidades de la población en general;
puede decirse que el macehual al dar su contribución al señor también reci
bía algo a cambio: se beneficiaba de las obras públicas y de las redistribucio
nes de bienes; recibía tierra para que se sustentara, protección en caso de
conflicto y los beneficios del culto público organizado por los señores.
Otro aspecto de la actividad económica de los pueblos mesoamericanos era la manufactura de bienes para uso doméstico y personal, así como
los de uso suntuario y religioso. Los bienes de uso doméstico desde la cons
trucción de la casa hasta las herramientas, utensilios de cocina y tela para
sus vestidos eran generalmente manufacturados por la unidad familiar;
hombres y mujeres tenían a su cargo la elaboración de estos bienes básicos,
habilidades que desde muy pequeños iban adquiriendo.
El control de las materias primas estaba en manos del grupo dominan
te, de forma directa si lo tenían en su territorio o por intercambio si carecí
an de ella.
En cuanto a productos artesanales, no todos los señores tenían artesa
nos de todos los oficios entre sus sujetos que pudiesen tributarles o trabajar
en su palacio. Es de pensar que asimismo tendrían que recurrir a intercam
bios con otros señores, que recibían presentes de sus soberanos y también,
que recurriesen al mercado.
Las grandes redes de intercambio mesoamericano estaban basadas en
el comercio especializado de diversos productos como la obsidiana, piedra
verde, concha, plumas, pieles de animales, cacao, etc. Este intercambio es
taba severamente regulado, hubo rutas establecidas que fueron mantenidas
durante siglos por especialistas, quienes tenían un rango privilegiado dentro
de la sociedad prehispánica.
El poder estaba basado también en la fuerza militar necesaria para
mantener su independencia frente a los otros grupos, además de ser un im
portante medio de acción ofensiva para procurar el tributo rescatado a otros

pueblos. El mando del ejército lo tenia la clase dominante y el cuerpo del
mismo lo formaban los grupos provenientes de cada unidad territorial, ba
rrio, poblado etc.
Este enfrentamiento continuo común entre los mesoamericanos para
la apropiación del tributo, provocaba un constante desequilibrio interno,
produciendo desajustes que repercutían por ejemplo en migraciones con
tinuas.

III. METODOLOGIA.

C o n stru cció n de h ip ótesis.
Las formaciones sociales que se desarrollaron en esta región guanajuatense, integraron por más de un milenio, entre 500 a.C. y 1000 d.C. la fran
ja norteña de pueblos mesoamericanos, que si bien en su conjunto aparecen
con un carácter propio, al interior de esta región formaron un mosaico di
versificado de pueblos.
Para definir el grado de desarrollo socio-económico y el nivel de com
plejidad político-religioso alcanzado en San Bartolo, se hizo necesario en
primer termino la elaboración del esquema sobre el funcionamiento de la
sociedad mesoamericana que fue descrito en el capítulo anterior, conside
rando este esquema como base teórica para el análisis de una pequeña uni
dad territorial, que sería el caso de San Bartolo.
Partimos por otro lado, de los planteamientos de Crespo (1981b, 1990
y 1991a) en el sentido de que uno de los caminos para la investigación ar
queológica en la definición de las relaciones de dominio propias de las so
ciedades tributarias, es el estudio de las formas de organización del espacio.
El territorio donde se ejerce el poder es susceptible de análisis arqueológico
si se entiende como una unidad política que posee una manifestación terri
torial bien definida; una unidad político-territorial (UPT) en cuyo ámbito se
desarrolla un complejo de relaciones jerarquizadas.
Para abordar el estudio de la unidad político territorial de San Bartolo
hemos propuesto cuatro parámetros:

Territorio definido: El territorio de San Bartolo, presenta un potencial
de recursos naturales factibles de ser explotados por una sociedad agrícola al
grado que haga posible su autosuficiencia, para lo cual debió existir una po
blación suficientemente numerosa que hiciera posible la explotación de
esos recursos. Dicha explotación por una población suficiente solo es posi
ble mediante la existencia de una organización política que permitiera su
uso racional. Por todo lo anterior, el territorio deberá poseer una demarca
ción de su ámbito que lo diferencie y defina ante otras localidades contem
poráneas.
Espacio jerarquizado: Para determinar a través de la información ar
queológica si San Bartolo alcanzó un grado de desarrollo complejo, se tiene
que comprobar —como sociedad jerarquizada— la presencia de grupos so
cialmente diferenciados, como también tendrá que evidenciarse la organi
zación de un poder central que domine a la población circundante. Esto se
deberá reflejar arqueológicamente en la organización del asentamiento de
biendo existir, un área relevante en donde este asentado el poder político y
religioso.
Producción propia: Tratándose de sociedades mesoamericanas, en que
la fuerza de trabajo es el elemento principal en la apropiación de la riqueza
manteniéndose control estricto sobre el uso y distribución social de los re
cursos, se hace necesario detectar también, dentro de este territorio, eviden
cias de la producción y de la distribución interna de sus localidades propio
de sociedades tributarias, para determinar los diversos niveles de integra
ción del poder de una unidad político territorial, como sería, un área parti
cular donde se realizan las actividades de producción y reproducción de los
grupos, así como evidencias de distribución de los productos a nivel inter
no. Los indicadores más palpables en la arqueología mesoamericana, se
remiten a elementos cerámicos, líticos y arquitectónicos. En nuestro caso,
los elementos de la región adyacente tendrán que guardar semejanza con
los de la cabecera. Las actividades de intercambio que pudieran establecerse
con otras regiones, tendrán que ser analizadas a partir de las materias pri
mas básicas de la región, así como de los productos elaborados en la locali
dad. En reciprocidad, la presencia de productos de otras regiones, tendrán
que ser analizadas en relación a su carácter básico o suntuario.

Reproducción social: Como sociedad jerarquizada, se tiene que mani
festar una distinción entre el asentamiento del grupo del poder político-re
ligioso y el común a escala regional. Todo el espado, debe estar planificado
según la concepción del mundo, los asentamientos ordenados conforme a
su cosmogonía y estructura religiosa, propia de sociedades tributarias; asi
mismo, el desarrollo religioso tendrá que presentar una serie de evidendas
equiparable a la de otros centros religiosos mesoamericanos.

L a té c n ic a arq u eo ló g ica.
Para la obtención de los datos que comprobarían o disprobarían nues
tras hipótesis, empleamos la técnica de prospecdón sistemática, que apli
camos no como el preámbulo a la excavación sino como una búsqueda a la
respuesta de una serie de factores a discutir, ya que en aplicadón, es óptima
para regiones que como San Bartolo, tienen suelos poco profundos, clima
seco en invierno y el 90% de tierra cultivable. Estos fadores fadlitan la observadón y análisis directo del terreno.
En razón a nuestros objetivos, consideramos el aspecto geográfico para
el trazo del área dónde encontraríamos la territorialidad de San Bartolo. El
área fue seleccionada tratando de distinguir una unidad geográfica que reu
niera los elementos necesarios para el desarrollo de una sociedad agrícola
del primer milenio de la era; tierras propidas para el cultivo, zonas de bos
que, bancos de material y recursos hidráulicos, indispensables todos para la
reproducción de un grupo de este tipo. Por otra parte, se tomaron como
punto de referencia dos sitios cercanos con una complejidad semejante a la
de San Bartolo y que habían sido estudiados anteriormente, uno es La Mag
dalena (Godfrey, 1960), localizado a 17.5 kilómetros al norte y otro es El
Cerrito (Noguera, 1945 y Margain, 1944), ubicado a 14 kilómetros al noro. este. En relación a La Magdalena se trazó una linea delimitante intermedia,
a diferencia de El Cerrito que se incluyó en nuestra propuesta, ya que si re
corríamos el territorio que abarcara dos centros era fadible que encontrá
semos diferencias culturales que nos marcaran límites territoriales.

El área inicial de recorrido abarcó una extensión aproximada de 120
kilómetros cuadrados. Los límites propuestos quedaron entonces, hacia el
norte por la laguna El Salitre, un pequeño cerro aledaño al poblado de La
Norita y el río El Pueblito; por el sur, la cima de los cerros La Colmena, San
tiago y Las Vacas; por el este, la cima de los cerros Buenavista y Gordo, este
último adyacente al centro ceremonial de El Cerrito; y por el oeste, una falla
normal que atraviesa y encierra a todo este valle. Estos límites se irían modi
ficando según el avance de los recorridos (Mapa 2).
La prospección fue realizada en forma exhaustiva, se inició con el estu
dio de mapas y fotografías aéreas. Posteriormente, en el terreno, no sólo se
procedió a corroborar los indicios obtenidos, sino que se caminó en forma
total toda la zona de estudio sin selección previa, ya que de lo contrario, se
corría el peligro de adecuar la realidad al modelo teórico planteado y así, su
deformación. Con base a esto, es que prospectamos el área completa: valle,
sierra, zona de bosque, ríos, manantiales, bancos de material —arcillas, can
teras, minas de cal— estructuras, plataformas, basamentos y terrazas, pues
para lograr el análisis específico de la zona, no se debía trabajar con mues
tras, sino que se necesitaba trabajar con la población completa.
Los mapas base para el trabajo, fueron las cartas topográficas F14—C65
y F14—C75 escala 1:50 000 del entonces DETENAL, así como el análisis de
las fotos aéreas del la Zona 13B, L 27, F 33 a 37; L 28, F 18 a 23; L 29, F 14 a
16; L 30, F 33 a 37; L 31, F 16 a 19, tomadas en 1970, escala 1.25 000.
De los mapas topográficos se tomó como referencia la cuadrícula uni
versal transversa de Mercator como base para el trazo de una retícula, que
dando el área de estudio entre las lineas N 2260 a 2280 y E 335 a 355, ob
teniendo así, 16 cuadros de 5 kilómetros cuadrados cada uno. Para control
de la información, los cuadros transversales se designaron como A, B, C y D,
y los longitudinales como 1, 2, 3 y 4, la escala original de esos mapas se am
plió a una escala de 1:25 000. Los cuadros, se dividieron a su vez, en 100
unidades de 500 metros cuadrados cada uno con nomenclatura progresiva
del 1 al 100, iniciando ésta por la esquina noreste. Durante los recorridos la
linea A resultó ser arqueológicamente estéril, por lo cual se suprimió de la
versión final de los mapas (mapa 2).

La unidad base para la prospección del área, fueron los cuadros de 500
metros cuadrados, recorriéndose lineas rectas separadas entre sí por una dis
tancia de 20 metros, calculando que la dispersión de los materiales presenta
un diámetro promedio a esta cifra; para la cabecera se requería registrar los
elementos con más detalle, se trazaron XXIX unidades de recolección, to
mando como base las plazas, terrazas, plataformas, patios y cuartos. Asimis
mo, se tuvo especial cuidado en el registro de las paredes de los pozos de sa
queo, en los que es posible observar a simple vista particularidades del siste
ma constructivo de los edificios.
La recolección de los materiales se hizo siguiendo un criterio selectivo
para la cerámica, y total para la lítica. La delimitación de las unidades, fue
dada por la dispersión de los materiales, aunado a las diferencias de textura
del terreno.
Para el registro de datos, se utilizó la forma oficial del "Registro Público
de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH" de ese entonces, ponien
do el "cuadro" y la "unidad" correspondiente en el apartado "nombre del
sitio".
Tomando como eje la zona monumental de San Bartolo, se recorrió sis
temáticamente el área propuesta. En la fotografía aérea visada, se denota
que aquí se encuentran los mayores y más complejos edificios de la región,
lo cual fue comprobado sobre el terreno. Lo sobresaliente de la cabecera
además de su monumentalidad, es la constancia en el diseño de un patio
que presentan sus cinco edificios construidos siguiendo un eje suroeste—
noreste de manera continua sobre la cresta de una larga loma desde la cual
se domina todo el valle. Todos los edificios muestran un núcleo de piedra
amarrada con barro, revestidos de piedra careada con una doble y gruesa
capa de estuco pulido.
Sobresale, la abundancia de su producción cerámica, que se limita
morfológicamente a ollas y escudillas. Estos materiales fueron estudiados
por Luz María Flores (Flores, 1982). En la cabecera (Castañeda, 1983), las
ollas ocupan el mayor número de presencia, San Felipe Ollas Rojas el 28% y

Las Huertas Ollas Naranja el 22%, continúan en un 18% dos tipos de escu
dillas, San Vicente Rojo y San Bartolo Rojo sobre Bayo. En menor propor
ción encontramos ollas que oscilan entre el color café al rojizo; Santiago
Ollas Café Rojizo 4%, El Pueblito Ollas Café Claro 4% y Los Puercos Ollas
Café Rojizo 2%. En un número muy limitado, escudillas muy finas de color
gris; Calichar Gris Jaspeado 2%.
Aunque aparentemente también algunas ollas de color café, jaspeadas
y negras —Amexhe Café 1%, San Nicolás Ollas Jaspeadas 0.4% y El Espejo
Ollas Negras 0.2%— así como escudillas que van entre el color crema al gris
—Balvanera Café Gris Claro 0.7%, Peña Blanca Café Claro 0.2%, Salitre Gris
Oscuro 0.1% — y escudillas decoradas con esgrafiados —Colmena Esgrafiado
0.3%— y técnica al negativo —Marroquín Negativo 0.2%— su reducida pre
sencia, no las hace ser elementos característicos de San Bartolo (figura 1).
En artefactos líticos la obsidiana ocupa un lugar relevante como mate
ria prima (Castañeda, 1981). Los artefactos son extraídos de pequeños can
tos rodados no mayores de 10 centímetros. Estos núcleos son una limitante
para la manufactura de artefactos, sin embargo, se aprecia que este material,
pese a sus limitantes fue aprovechado al máximo, la huella de córtex está
presente en un gran número, las lascas que pudieron ser de desecho aquí
son utilizadas. Los raspadores, raederas y puntas de proyectil son burdos.
Las navajas prismáticas de obsidiana son muy escasas y la ausencia de nú
cleos apropiados indica su procedencia foránea (figura 2).
Según lo planteado en nuestras hipótesis, estos elementos al parecer
característicos de San Bartolo, localizados en la zona monumental, son los
que deberíamos encontrar sobre su territorialidad.
Los límites propuestos se fueron modificando como se había previsto
según el avance de los recorridos y dependiendo de la distribución de los
materiales arqueológicos por lo cual, hacia el norte se eliminó la curva que
marca un recodo en el río El Pueblito; en el sur, la linea límite propuesta
corría por la cresta de los cerros pero los materiales sólo se encontraron en
las laderas, fue entonces que en el cerro Santiago el límite bajó un kilómetro
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y se contrajo a la ladera sureste del cerro Peña Blanca quedando excluido el
cerro Las Vacas; por el oeste, el límite geográfico propuesto coincidió con el
cultural y hacia el este, en donde esperábamos encontrar elementos que nos
marcaran diferencias culturales, se observó que sobre la orilla superior de
otra falla normal que delimita este valle con el de Querétaro el continuo de
elementos arqueológicos pertenecientes a San Bartolo desaparecían para
continuar, luego de una franja vacía, la característica de El Cerrito. El reco
rrido por este lado se amplió incluyendo todo el Cerro Gordo, dos cerritos
cercanos a Tejeda y el valle ubicado entre ellos (Mapa 2).
Sobre los 120 kilómetros cuadrados del área recorrida, estos elementos
—arquitectura, cerámica y lítica— aparecieron de forma constante dentro
de un asentamiento semidisperso. Es con base en la distribución de estos
materiales que proponemos una extensión territorial claramente delimitada
para este sitio.
De este modo, la unidad de San Bartolo quedó delimitada al norte por
la laguna El Salitre, al sur por un arroyo de temporal que corre entre los ce
rros Santiago y El Chino y en los puntos restantes por dos fallas geológicas
que delimitan este valle (mapa 2). Sobre estas fallas se ubican los poblados
de Marroquín al poniente y Balvanera al oriente.

L ocalid ad es vecin as.
Durante el proceso de delimitación del área y para considerar la posi
ble territorialidad de San Bartolo, se revisaron además de la bibliografía co
rrespondiente, mapas y fotografías aéreas de la franja oriental de Guanajua
to y poniente de Querétaro; lo anterior, aunado a la discusión de la vecin
dad con sitios aledaños, nos hace proponer que para el primer milenio de la
era los centros de población de la región comparten ademas de largas tradi
ciones cierta extensión territorial, que los equilibra políticamente (mapa 3).
Hacia el noroeste, a 14 kilómetros de distancia atravesando el río El
Pueblito se encuentra el antiguo centro ceremonial de El Cerrito, construido

sobre un afloramiento rocoso en el fértil valle de Querétaro, irrigado con aguas de este río por medio de canales. Lo sobresaliente de este centro es un
gran basamento piramidal que alcanza treinta metros de altura. Este basa
mento esta asociado a estructuras que conforman amplias plazas y patios es
tucados. En el contiguo Cerro Gordo existe en la cima un conjunto de edi
ficios comunicados con el basamento principal mediante una calzada. La
construcción de El Cerrito se remonta al siglo V d.C. y perdura hasta el siglo
XI d.C. De la últim a etapa de ocupación proceden numerosas lápidas
esculpidas, con temas religiosos, similares a los de Tula, Hgo. Él material ce
rámico predominante es monocromo y corresponde a un gran número de
vasijas votivas (Crespo, 1985 y 1991).
El Cerrito al igual que San Bartolo se ubica sobre terrenos aluviales, cer
cano a fuentes de agua y a extensiones factibles de riego. En arquitectura
comparten la monumentalidad, el uso de lajas para recubrimiento y el em
pleo de estuco como acabado en patios y edificios. Sin embargo, entre estos
dos centros las diferencias son notorias, en especial por la distribución del
espacio en el centro ceremonial y en su cerámica.
Al oriente, a 21 kilómetros se localiza el conjunto de edificios que for
man la cabecera de Tepozan. Este centro se distingue por la dispersión de
sus grandes edificios, construidos en ambas márgenes del río Huimilpan y
sobre las laderas de los cerros La Víbora y Grande. El diseño y dimensión de
estos edificios es muy cercano a los construidos en San Bartolo (Brambila y
Castañeda, 1991).
La cerámica de este lugar corresponde a una larga ocupación (siglos VI
al X d.C.). El conjunto de grupos cerámicos es similar al de San Bartolo, en
forma y decoración, sin embargo, aquí encontramos elementos diferentes
como pipas e incensarios relacionados con etapas tardías.
Al sur, a 7 kilómetros, están los edificios de San Isidro de Gamboa. Este
centro se distingue por ser el núcleo mas sencillo de la región que estamos
tratando. Comparte con San Bartolo su ubicación sobre el valle, con un ma
nejo del agua menos intenso. Hay edificios con diseño de patio interior y en
cerámica el conjunto corresponde al de San Bartolo (Castañeda, 1983).

Al poniente, a 9 kilómetros, sobre un acantilado se encuentran los edi
ficios de Apaseo el Alto. Esta ubicación marca una diferencia notable con
los centros anteriormente descritos. Sin embargo, la disposición arquitec
tónica es similar a la de San Bartolo, se trata de edificios con patio interior.
La cerámica guarda similitudes con algunos grupos de San Bartolo, pero
presenta vajillas diferentes, como es el caso de cerámica Chupícuaro y ollas
Blanco Levantado (Castañeda y Flores, 1983b).
Al noroeste, a 17 kilómetros sobre la mesa de un cerro aledaño a Apa
seo el Grande se localiza un conjunto monumental, el cual pese a su dife
rencia topográfica se asemeja por la disposición de sus edificios y diseño de
patio interior a los de San Bartolo. La cerámica predominante es en este
caso el Blanco Levantado aunque hay presencia de cerámica que guarda
algunas semejanzas con la de San Bartolo (Castañeda y Flores, 1983b).
Al norte, a 18 kilómetros se encuentran las mesas de La MagdalenaTlacote semejante en disposición al sitio anterior. El diseño de los patios
interiores se asemeja a San Bartolo, con la diferencia en algunos casos del
empleo de plantas circulares y pórticos columnados, elementos que corres
ponden a etapas tardías. En la cerámica predomina el Blanco Levantado,
ausente en San Bartolo y acompañado de vasijas rojas y rojo sobre bayo,
similares a las de la región (Crespo, 1991a y Godfrey, 1960).
La delimitación territorial entre todos estos sitios y San Bartolo es va
riable y se relaciona con la fisiografía de la región. Con el Cerrito, los límites
se marcan con una falla geológica; con Tepozan, una pequeña serranía cru
zada por el río El Pueblito; con San Isidro de Gamboa, al sur, la división la
marca una pequeña cadena de cerros en dirección este-oeste; con Apaseo el
Alto, la demarcación la indica otra falla geológica; con Apaseo el Grande y
La Magdalena-Tlacote al norte, el límite lo señala el curso del río QuerétaroApaseo.

IV. SAN BARTOLO: SUS RECURSOS.

La región donde se ubica la unidad político territorial (UPT) de San
Bartolo está dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, inte
grado por "grandes sierras volcánicas, coladas lávicas, conos dispersos o en
enjambre, amplios escudos-volcanes de basalto, depósitos de arena y cenizas
dispersos en extensas llanuras" (SPP: 64). Estratigráficamente, en esta pro
vincia además de las rocas ígneas y sedimentarias del terciario, se presentan
aluviones que han llenado valles y llanuras, originando los suelos de esas
áreas que provienen del cuaternario. Se encuentran algunos recursos mine
rales, manantiales termales, íntimamente relacionados con las últimas fases
del vulcanismo cuaternario de la región y con la actividad tectónica, que
mantiene abiertas fracturas que permiten que las aguas superficiales lleguen
a zonas de alto gradiente geotérmico. La principal corriente hidrológica de
esta entidad es el río Lerma que fluye de oriente a poniente recibiendo en su
recorrido por Guanajuato, las aguas de innumerables manantiales y afluen
tes, siendo los más importantes, los ríos Laja, Guanajuato y Turbio. Estos
suelos y los abundantes recursos hidráulicos, hacen que la región sea propi
cia para el desarrollo intensivo de la agricultura (ib.id: 27—28).

E l suelo.
En lo particular, el valle de San Bartolo queda integrado a los Lomeríos
con Llanos y Bajíos Aislados, sistemas de topoformas de la subprovincia fi, siográfica de Llanos y Sierras de Querétaro, en donde "dominan los vertisoles pélicos profundos, muy arcillosos, adhesivos y lodosos subhúmedos, agrietados y masivos cuando secos. Se trata de suelos muy fértiles de origen
aluvial y de difícil manejo" (ib.id: 98).

Dentro de los 90 kilómetros cuadrados que abarca el territorio de San
Bartolo encontramos dos tipos de suelos, uno corresponde a rocas ígneas
-extrusivas ácidas, basaltos y tobas- y el otro conformado por aluvión!
(mapa 4).
El asentamiento prehispánico se encuentra en mayor proporción sobre
los suelos rocosos, siendo la incidencia de este sobre el aluvión muy escaso.
En los cerros Santiago y La Peña Blanca, solo encontramos indicios de ocu
pación en las laderas bajas, la parte superior no fue habitada. Por otra parte,
sobresalen en este territorio dos pequeños conos volcánicos cercanos a los
ranchos La Norita y San Nicolás, en donde encontramos evidencias de talla
de obsidiana; actualmente no presentan ningún tipo de uso. Por su ubica
ción topográfica los suelos de aluvión son factibles al riego mediante el
sistema de agua rodada del arroyo que los cruza o el manantial de agua
caliente.

El clim a .
El clima de esta subprovincia corresponde al tipo Templado (C) Sub
húmedo. La precipitación media anual fluctúa entre los 700 y 800 mm y la
temperatura oscila entre los 16° y los 18°. La máxima ocurrencia de lluvia es
de 170 a 180 mm durante el mes de agosto; la sequía se presenta en el mes
de febrero con un valor menor de 5 mm. La temperatura máxima es de 21°
a 22° C, en el mes de mayo, correspondiendo a enero la mínima con un
rango que va de 13° a 14° C. (ib.id: 22). La frecuencia de heladas es de 10 a
40 días en los meses de noviembre a febrero, presentándose en enero la má
xima incidencia. En lo que respecta a granizadas el fenómeno no guarda un
patrón de comportamiento bien definido, aunque comúnmente está asocia
do con los períodos de precipitación presentando frecuencia de uno a tres
días al año (ib.id: 23).
Este clima es favorable al ciclo agrícola mesoamericano, ya que no hay
índice de alto riesgo por heladas o granizadas. Asimismo es factible para la

¡

agricultura de riego o temporal. La región presenta en laderas bajas tenacea
dos que se usan actualmente.

L a v eg etació n .
La vegetación en este valle, comprende matorral subtropical que se
presenta en manchas aisladas entre 1850 y 2200 m s.n.m. encontrando:
mezquite (Prosopis juliflora), piró (Schinus molle), varios nopales (Opuntia
sp.) garambullo (Myrtillocactus geometrizans), palo bobo (Ipomoea sp.),
granjeno (Celtis sp.), huizache (Acacia sp.), capulín (Karwinskia sp.), limpiatuna (Zaluzania sp.), cardenche (O. imbricata), sangregado Oatropha dioi
ca), jarilla (Baccharis sp.), ocotillo (Dodonaea viscosa), Aristida sp. y Muhlenbergia sp. Además, se encuentra Matorral Crasicaule, compuesto fun
damentalmente por cactáceas, cubriendo un área muy pequeña de la uni
dad (ib.id: 99— 101). Las partes bajas, dado que se encuentran dedicadas a la
agricultura, no conservan más que relictos de su vegetación original, que
seguramente fue un mezquital bien desarrollado (ib.id: 101).
Esta vegetación regional, es una fuente de recursos factible de ser ex
plotada desde la época prehispánica con fines similares a los actuales. Así,
aunque el tamaño del mezquite no es muy grande, sus troncos si son apro
vechables como madera en la construcción de viviendas y muebles, su du
reza y resistencia son propiedades que lo hacen ser bastantes codiciado, además sus vainas son recolectadas y aprovechables como fruto, para la ela
boración de licores o para atole. Su resina es usada como pegamento. De los
nopales, es bastante conocida la forma de su aprovechamiento como com
plemento alimenticio. El palo bobo, es usado por sus propiedades mágicas;
el granjeno —en sus variantes comestible o venenoso— es procurado por ser
la tierra sobre la que esta, excelente abono. Los huizaches usados para ma
dera, el capulín como fruta y medios curativos; la limpiatuna, como su
nombre lo indica, es utilizada para limpiar los ahuates de las tunas y tam
bién aprovechable para la elaboración de escobas y cestería, el sangregado
tiene usos medicinales, el ocotillo para fuego, y la jarilla, caracterizada por
sus varas duras y rectas, a decir de Powell, la usaban los chichimecas para la

elaboración de flechas. Actualmente se usa en la elaboración de juguetes
(Luis Guerrero, comunicación personal).

L a h id ro lo g ía .
El valle de San Bartolo, es cruzado de sur a norte por un arroyo del
mismo nombre, su nacimiento se encuentra entre las laderas de los cerros
Santiago y La Colmena, en donde brotan tres manantiales, a decir de la
gente, inagotables.
El más sureño, nace en las inmediaciones de la hacienda El Espejo, es
conocido en el lugar como El Buquero, se distingue por la tibieza de su agua. Este manantial está encauzado para surtir de agua a las tierras de la ha
cienda de San Antonio Calichar a través de una larga acequia. El segundo
manantial mencionado en las fuentes del siglo XVI, tiene por nombre
Thezhé (en otomí, "agua fría") y guarda estrecha relación con "las pirámi
des"; se encuentra dentro de las tierras del ejido San Vicente. El agua de este
manantial fue entubada en la década de los cincuentas para surtir de agua
potable al pueblo de San Bartolo. El tercero, menor en importancia por su
poco caudal, se ubica entre los poblados de San Vicente y San Nicolás a
donde llega actualmente por medio de un pequeño canal para servicio do
méstico de la población.
El arroyo era aprovechado mediante el sistema de agua rodada para
regar las tierras ubicadas entre San Bartolo y San Nicolás, sistema que siguió
funcionando hasta después del reparto agrario.
De este a oeste, en la porción central corre el arroyo Piedras Negras
alimentado por los escurrimientos provenientes del cerro Buenavista y las
acequias de agua tibia.
Por otra parte, al poniente del pueblo de San Bartolo, surge el manan
tial de agua caliente —de ahí su sobrenombre—. Es de señalar que desde el
siglo XVI tenemos datos de su uso para riego. Esta agua corre a través de acequias hacia el sur del poblado, desde donde era distribuida para regar —ya

fría— los huertos de cada una de las casas. Estos canales fueron obstruidos
recientemente por los usuarios, presentando actualmente el lugar un aspec
to desolado.
Al suroeste de la laguna El Salitre, sobre la misma falla de Marroquín,
nacen dos manantiales más, con las mismas propiedades del "ojo del agua
caliente", el lugar conocido como La Salitrera (figura 3), es motivo de ro
merías. En sus inmediaciones se encuentran excavadas en el tepetate, varias
tinas que se llenan por medio de pequeños canales, teniendo la opción de
escoger para bañarse diferente temperatura, de muy caliente a fría, según su
distancia al nacimiento (figura 4).

En San Vicente, nos comentaron sobre los dientes negros y amarillos
de los de San Bartolo, ya que era común tomar ya fría, el agua del manantial
caliente adyacente al pueblo. Esto dejo de hacerse al contar con agua po
table.
Actualmente, el mayor porcentaje de las tierras ubicadas en la UPT es
tán dedicadas al uso agrícola; ya sea riego, temporal permanente o nómada,

según la ubicación del terreno y a las posibilidades técnicas o económicas
de quien las explote (mapa 5) dependiendo también de la composición de
su suelo; ígneo —extrusivas ácidas, basaltos o tobas— o aluvial, lo que per
mitió el registro en forma detallada de los elementos arqueológicos.

FIGURA 4. Uno de los m anantiales termales en La Salitrera
O tros recu rso s.
En el territorio de la UPT encontramos diversos bancos de materiales
factibles de haber sido explotados en la época prehispánica. Las arcillas se
localizan en las riberas del arroyo de San Bartolo, los materiales que com
ponen estas arcillas son semejantes a los que presentan la pasta de las va
sijas producidas en la UPT, arenas compuestas por cenizas volcánicas de tipo
angular y cuarzos cristalizados, fragmentos de calizas y granos de origen ba
sáltico, rojos y negros (Flores, 1982).
Un banco de basalto se localiza al sureste de la zona monumental, aquí
se pueden observar los cortes del desprendimiento de los bloques. Este
material fue utilizado para la construcción, especialmente en la cabecera
(figura5).

La Calera de Amexhe proporciona en la actualidad cal de buena cali
dad; al parecer ha sido explotada por un amplio período de tiempo. En este
banco se encuentran materiales cerámicos relacionados con San Bartolo, lo
que remite su explotación a época prehispánica.

FIGURA 5. Afloramiento de basalto con huellas de corte
Así también hay que considerar el potencial de recursos que debió pro
porcionar la laguna El Salitre, alimentada principalmente por los dos ma
nantiales de agua caliente que brotan en su extremo suroeste y acrecentada
por los escurrideros de agua de lluvia en sus orillas restantes (figura 6).
En las tinas de agua fría ubicadas entre los manantiales y esta laguna,
observamos vida acuática, así como flora lacustre en todo el lado oeste. En
el resto de la rivera, sin embargo, las actividades agrícolas y ganaderas han
arrasado todo vestigio. En la década de los setentas, aún se veían parvadas
de patos silvestres y otras aves acuáticas (figura 7).

FIGURA 6. Vista de la laguna El Salitre

FIGURA 7. Tina excavada en el tepetate con presencia de vida acuática

V. LA CABECERA.

La cabecera de la UPT de San Bartolo está ubicada sobre una prolongar
ción del cerro La Colmena, misma que conforma una loma de rocas ígneas
—tobas y basaltos—, de 1000 metros de largo por 500 metros de ancho, en
dirección suroeste—noreste. La altura mayor de esta es al sur donde alcanza
30 metros sobre el arroyo.
Para dar lugar a las construcciones, esta loma se modificó mediante lar
gas terrazas con el fin de nivelar y expander el terreno. Estas terrazas de ex
pansión no son unidades independientes ya que a lo largo de la loma se aprecian cambios en su traza que obedecen a las necesidades constructivas de
cada espacio; en este sentido es factible hablar de una planificación del con
junto arquitectónico. Este se compone de cinco edificios precedidos de pla
zas y comunicados por calzadas, dando lugar a un trazo armónico. La orien
tación de las construcciones es de 17° noroeste (planol).
El acceso a este conjunto arquitectónico pudo haber sido por la parte
del arroyo, en el lado sur, considerando el trazo de las calzadas y la fachada
de los edificios.
Un elemento arquitectónico común en los edificios de San Bartolo es
una plataforma de forma cuadrangular con un patio interior, acceso por una
de las esquinas y que puede presentar variantes:
a) patio al interior de una plataforma cuadrangular con un basamento
piramidal que sobresale por uno de los lados (figura 8).
b) patio al interior de una plataforma con tres basamentos piramidales,
siendo el mayor el ubicado al lado opuesto al acceso (figura 9).

FIGURA 8. Edificio con patío interior y un basam ento piram idal

FIGURA 9. Edificio con patío interior y tres basam entos piram idales

El sistema constructivo es homogéneo y denota un solo momento de
edificación. El núcleo de los edificios aquí esta constituido por piedra ba
sáltica o toba amarrada con barro y revestido de piedra laja careada, la que a
su vez tiene arcilla como aglutinante. En los edificios en que se conservan
restos de acabado, encontramos una doble y gruesa capa de estuco pulido.
La cimentación puede arrancar de afloramientos de piedra o del relle
no que da forma a las terrazas de expansión antes mencionadas (figura 10).

FIGURA 10. Sistema de cimentación en basam ento piram idal

Los pisos de los patios, plazas y calzadas están constituidos por una ca
pa de tierra apisonada colocada sobre las grandes piedras del núcleo, una
capa de pequeñas piedras a continuación y enseguida, una gruesa capa de
estuco pulido, repitiéndose la capa de pequeñas piedras y del estuco. Esta
segunda capa, se encuentra sumamente alterada, a diferencia de la primera
que esta en muy buenas condiciones. El grosor de estos pisos es de 60 cen
tím etros. Entre estos dos pisos es de notar la ausencia de m aterial
arqueológico (figura 11).
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FIGURA 11. Doble piso de estuco.

El excelente estado de conservación del pulido del piso inferior, nos
hace considerar que no se trata de dos etapas de construcción, sino que este
doble piso estucado es una particularidad del sistema constructivo en San
Bartolo con la finalidad de estabilizarlo. Cabe mencionar que el núcleo de
las terrazas de ampliación esta compuesto por grandes piedras, que aunque
sujetas con tierra, presentan una superficie irregular por lo que la función
del piso inferior es repartir tensiones estructurales. Este sistema constructivo
es constante a lo largo de las construcciones de la loma (figura 12).
El sistema de este doble piso estucado implica ademas del control de
los bancos de materiales una fuerte inversión de otros recursos para el pro
cesamiento de la cal.
El conjunto arquitectónico de San Bartolo como se ha mencionado an
teriormente, consta de cinco edificios, al del extremo poniente le hemos de
nominado "La Finca"; en el centro, un conjunto de tres edificios que po
seen un diseño similar entre sí que llamamos "La Nopalera", "El Silo" y "El

FIGURA 12. D etalle de pisos de estuco
Aguila", y en el extremo oriente, se encuentra el edificio más complejo de
este lugar, que nombramos como "El Palacio" (plano 1).

La F in ca.
El edificio consta de tres elementos que conforman una planta rectan
gular, por el declive del terreno presenta un sistema escalonado de norte a
sur. El primer elemento es una terraza que da forma a una plaza abierta,
misma que serviría de acceso a una plataforma con patio interior, en el nor

te se encuentra un gran basamento piramidal. De planta tiene 160 metros
de longitud por 95 metros de ancho. El basamento alcanza 10 metros de al
tura. El patio interior tiene una amplitud de 40 por 60 metros, el intenso sa
queo del que ha sido objeto, no permite ver las particularidades de su dise
ño.
Acerca de este edificio Pedro González (1895) nos dice: "...esta pirámi
de tiene en la cima escorias de fundición, seguramente restos de cobre con
que se hicieron hachas que tanto abundaron como armas más ventajosas
que las de pedernal." Sobre esto, no hemos localizado vestigio alguno, ya
que la cima del edificio ha sido arrasada. Es de mencionar que la "finca de
campo arruinada" mencionada por Don Pedro, y que según la gente del lu
gar fue el asentamiento original de la hacienda de San Antonio Calichar, pe
se a la cercanía que tiene con el edificio prehispánico, los materiales de su
construcción fueron otros, cosa extraña en este país, en donde, desde el si
glo XVI, los materiales de los edificios indígenas son reutilizados (figura 13).
El material asociado a este edificio es escaso y se encuentran solamente
tiestos de los tipos San Vicente Rojo y San Felipe Ollas Rojas.

Este edificio es el más pequeño del conjunto arquitectónico de San
Bartolo, mide 35 metros de planta y de altura máxima 3 metros, está cimen
tado sobre un afloramiento pedregoso que lo eleva 1.50 metros sobre la
gran explanada. Este afloramiento ha sido corregido hacia el lado suroeste
para formar una esquina en ángulo recto sobre la que se levanta.
Al norte de La Nopalera se extiende una amplia plaza abierta de 140
metros de lado, sobre la que en partes conserva restos del piso estucado. En
su orilla norte se localizaron en superficie una concentración importante de
puntas bifaciales de obsidiana. Estas puntas tienen una longitud de 3.5 cen
tímetros por 2.5. Se caracterizan por presentar el vértice muy irregular, el
lasqueado es burdo y algunas veces guardan huellas de córtex. Están asocia
dos a los pequeños núcleos de canto rodado, no mayores de 10 centímetros.
En esta plaza es de notar la ausencia de material cerámico (figura 14).

E l Silo.

Ocupa un lugar intermedio entre La Nopalera y El Aguila por su ubica
ción y dimensión, aquí la altura de los basamentos que rodean al patio son
mayores, tiene una planta de 80 por 65 metros y 5 metros de altura. Este
edificio corresponde a lo que Pedro González menciona como "...tres pe
queñas (pirámides) sin rumbo escogido". El basamento piramidal localizado
al oriente es el mas saqueado, en la parte superior se observan restos de un
doble piso de estuco.
En las inmediaciones de este edificio encontramos abundantes tiestos
de San Felipe Ollas Rojas, acompañadas de escudillas San Vicente Rojo y San
Bartolo Rojo sobre Bayo, Santiago Ollas Café Rojiza, cuencos Calichar Gris
Jaspeado y algunos Colmena Esgrafiado. No es representativa la presencia
de obsidiana.

El A gu ila.
De este grupo El Aguila es el edificio mas importante, su volumetría
sobresale a gran distancia y es el lugar que Pedro González considera como
"el grupo principal". Tiene 140 por 120 metros de planta y alcanza una
altura de 11 metros (figura 15).
Este es el edificio saqueado poco antes de la visita de Pedro González.
En la descripción/que hace de lo que ve, dice: "El lado que da al frente a la
plaza acaba de s^r destruido de una manera torpe y desconsiderada. Habién
dose notado que se podía practicar un agujero y que dentro había una gran
galería, penetraron a ella, derrumbando piedras, y extrajeron los objetos
preciosísimos que encontraron, para romperlos también; y había enormes
palos de sabino bien colocados, como cimbrando la techumbre de la galería,
los que quitaron y tiraron la bóveda, hasta dejar aquel lugar notabilísimo
lleno de piedras que derrumbaron de la cima, de donde sacaron un esquele
to humano. Ahora se ve la galería con sus paredes a plomo, bien enjarradas,
dando la figura de una T, de cuyo recinto sacaron una águila adornada con

FIGURA 15. El Aguila, vista norte

collares de caracoles marinos, cubierta con vestiduras de algodón, muchas
cuchillas de iztle y lanzas de las formas conocidas; treinta esteras (petates)
primorosamente tejidas de carrizos adelgazados hasta la flexibilidad, y
varios bastones de madera de encino, de ochenta centímetros de largo, que
en uno de los extremos tenían una cintura donde había amarradas motas de
pita embreada, con señales de haber servido de antorchas, las que se
renovaban sumergiéndolas en resina bien fundida..." (ib.id: 153— 157).
Los ejidatarios de San Vicente nos comentaron que en este lugar, cuan
do ellos llegaron en 1937, había "una covacha" que se derrumbo con el
tiempo. Actualmente se observa una hilada de piedras careadas hacia el po
niente en el centro del basamento, y que queda a 4 metros de distancia en
relación a los muros exteriores que recubren el edificio. Estos vestigios po
drían ser parte de la "galería" que describe Pedro González (figura 16).
De este edificio saqueado desde el siglo pasado queda al descubierto
una gran cantidad de elementos arquitectónicos que han hecho posible su
análisis sin necesidad de excavación y que ha sido la base para el estudio
arqueológico de este y otros edificios de la región (figura 17).
Cimentada sobre el relleno de las terrazas de nivelación la plataforma
cuadrangular sobre la que se levantan los basamentos piramidales alcanza
un metro de altura al interior, altitud que hace visible los detalles de su
construcción. El patio interior queda así, fuertemente enmarcado.
El basamento piramidal oriente tiene una altura sobre el patio de 11
metros y 8 metros los basamentos ubicados al norte y al sur (figura 18). Los
muros que revisten estos basamentos presentan un sistema de construcción
escalonado en el cual, sobre el peralte estucado de cada cuerpo, se levanta el
cuerpo siguiente (figura 19). En la cima del basamento mayor se observan
restos de una doble y gruesa capa de estuco, lo que nos proporciona infor
mación sobre su altura original.
En las esquinas que dan al oriente de la plataforma encontramos restos
de gruesos muros y pisos estucados, lo que indica la existencia de habitacio
nes contiguas al basamento mayor. La ubicación de estos recintos resalta la
importancia del edificio.

FIGURA 17. Sistema de cuerpos escalonados en El Aguila
En la esquina suroeste de la plataforma encontramos nuevamente un
pozo de saqueo, en donde se observan restos de muros y pisos estucados a
una profundidad de 2.30 metros en relación a los pisos superiores, esta dife
rencia de niveles en los pisos sugiere un acceso por esta esquina y la altura
original de la plataforma (figura 20). En el ejido se menciona que aquí se
encontraba una puerta derrumbada en un saqueo.
Al frente de este edificio se encuentra una gran plaza rectangular abier
ta, completamente estucada y limitada al oeste por una plataforma cuadran-

guiar de apenas 50 centímetros de altura con un patio interior. Estos ele
mentos en conjunto dan a la planta del edificio una forma almenada.

FIGURA 20. Corte del saqueo en esquina suroeste de El Aguila
Al sur de este edificio el material cerámico es representado por los tipos
San Felipe Ollas Rojas, escudillas San Vicente Rojo y San Bartolo Rojo sobre
Bayo. No hay vestigios de obsidiana.
Ubicado al lado sur de este edificio, se encuentra un afloramiento de
piedras que ocupa un área de 50 por 40 metros y una altura aproximada de
3 metros (figura 21). A simple vista este afloramiento parecería intrusivo,
pero si consideramos las obras de la nivelación de la loma por los construc
tores de San Bartolo entonces este promontorio se integra al conjunto arT

FIGURA 21. Afloram iento pedregoso en el lado sur
quitectónico. Otro agrupamiento similar, lo encontramos al oriente de este
edificio. En ambos lugares se observan huellas de corte en las piedras (figura
22).

Del lado sur de la plaza adyacente encontramos el arranque de una
calzada estucada con el sistema de doble piso, que comunica con uno de los
manantiales ya mencionados. La altura sobre el terreno es de 50 centíme
tros con un ancho de 15 metros y una longitud de medio kilómetro y orien
tada con la misma declinación del edificio. En el manantial donde desem
boca, encontramos restos de muros construidos con la misma técnica de los
edificios —piedra careada con revestimiento de argamasa—. La gente de San
Vicente menciona que aquí se encontraba una "alberca", misma que destru
yeron cuando entubaron el manantial para surtir de agua potable al actual
pueblo de San Bartolo. Si el acceso al sitio fue a través del arroyo, la entrada
debió haber sido por el manantial utilizando esta calzada.
Tal parece que esta calzada rodea al edificio de El Aguila, pues se en
cuentran indicios similares en el lado norte, sobre la orilla superior de una
terraza, quedando comunicado directamente este edificio con El Palacio.

El P a la cio .
El Palacio se encuentra en el extremo noreste de la loma, con él se cie
rra este conjunto arquitectónico. Por su extensión y posición topográfica su
construcción implicó el mayor esfuerzo, pues siendo la parte más angosta
del terreno se levanto el edificio más extenso y alto en relación al desnivel
del suelo.
Este edificio es de planta cuadrangular y abarca una extensión de 200
por 250 metros. Esta constituido por cinco elementos arquitectónicos, el
principal es un gran patio en el interior de una plataforma; esta plataforma
en la parte superior a su vez contiene una serie de pequeños patios rodeados
de cuartos; en el lado oriente se localiza un basamento piramidal que alcan
za una altura de 5 metros hacia el patio y 12 hacia la parte exterior.
En el oeste se encuentra una plaza de forma rectangular de 85 por 40
metros cerrada en los lados norte y sur por plataformas rectangulares de po
ca altura con restos de pisos estucados y muros, y una plataforma cuadran-

guiar de 50 metros por lado con un patio interior, es aquí en donde desem
boca la calzada que comunica a El Palacio con el edificio El Aguila. A lo
largo de la plaza, diseminados junto al talud que la delimita con el patio
principal, se encuentran piedras lajas finam ente desbastadas de forma
rectangular, aunque sus medidas varían no son mayores de 30 centímetros
de ancho por 50 de largo, el grosor no excede los 3 centímetros.
Hacia el lado sur del edificio se encuentra la mayor declinación de la
loma, por lo cual el talud que nivela el terreno fue construido en tres seccio
nes. El cuerpo inferior consta de una pequeña plataforma cuadrangular con
patio interior, a continuación se localiza un patio rectangular de 10 metros
de ancho, bordeando por el lado sur y norte una hilera de cuartos de dife
rente longitud —entre 5 y 9 metros— construidos con piedra basáltica ca
reada por uno de sus lados; la comunicación entre ellos no ha sido detecta
da.
Los vestigios de las habitaciones que rodean al patio principal, han
permitido llevar en forma muy detallada un registro de los diferentes ele
mentos que lo conforman. Sobresale entre el ala sur y norte, una gran dife
rencia entre materiales, diseño y estado de conservación.
Los muros que van conformando habitaciones y patios son de dos ti
pos: a) de carga y b) divisorios. En los dos casos el aglutinante es arcilla y en
su construcción se empleo tanto piedra laja como toba con un lado careado.
En el primer caso, la función del muro es la de sostener la techumbre y en el
segundo, la función es solo divisoria; entre el muro divisorio y el de carga
no se encuentra ningún amarre o elemento que los una.
En el ala sur, se encuentra un tercer tipo de muro constituido por blo
ques de adobe quemado, levantado en solo uno de los cuatro lados de los
cuartos en donde se le localiza. Estos bloques presentan huellas de un apla
nado de estuco.
Lo que se puede observar sobre el sistema constructivo de los techos en
base a los restos encontrados en el derrumbe de los cuartos, es que sobre al

gún tipo de viguería se colocaban morrillos en el sentido más corto al claro
cubriéndose estos con petates sobre los que se extiende una capa de arcilla
de 5 a 10 centímetros de espesor, sobre ésta, una capa de argamasa con te
zontle triturado de 20 centímetros de grosor sobre la que se colocaron losas
de cantera unidas con este mismo material (figura 23).
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FIGURA 23. Sistema constructivo de techumbre

Los pisos de la plaza y patios están conformados con el mismo sistema
de doble piso de estuco pulido, anteriormente descrito.
En el patio principal, se han llevado a cabo actualmente tareas agríco
las y jaripeos, las obras de infraestructura en ambos casos, lo han alterado,
por lo cual, ya no es posible observar las fachadas interiores ni sus medidas
originales, así como un pequeño promontorio de piedras que estaba ubica
do en el centro. Pese a estos usos, es notorio el buen estado de conservación
del resto del edificio.
En el ala norte, el material empleado en la construcción de los muros
es únicamente piedra laja y toba careada, el acceso a unos cuartos es por el
patio central y otros a través de patios interiores. La forma y dimensión de

las habitaciones y patios varia según la función a la que fueron dedicados.
Los accesos oscilan entre 0.80 y 1.15 metros en interiores, y de 1.15 a 3
metros hacia los patios. El grosor de los muros cambia según su ubicación,
pero generalmente es entre 1.35 y 1.50 metros.
Por la dimensión de los espacios entre los muros hemos logrado detec
tar la existencia entre los cuartos de tres patios interiores, ubicados a lo lar
go de la plataforma. El patio central es el de mayores dimensiones, tal pare
ce que esta abierto hacia el exterior por este mismo lado. Cabe aclarar, que
aún no hemos logrado localizar todos los accesos de estos cuartos, por lo
que no es posible hablar de su vialidad interior.
El cuarto ubicado en la esquina noreste, no presenta huellas de muros
que lo cierre, por lo que es posible que esta esquina fuera un espacio abier
to.
Esta plataforma ha sido alterada en el centro del lado oeste, al abrir
una brecha para el paso de vehículos, lo que confunde la percepción del
acceso al patio.
En el lado sur volvemos a encontrar el sistema de patios interiores y
habitaciones circundantes, pero el diseño y materiales de construcción va
rían. La mayoría de las habitaciones presentan un muro de adobe.
La existencia de muros de adobe en un solo lado de las habitaciones y
en un área específica es algo que hace resaltar a este edificio, tanto a nivel
de sitio como regional. Por funcionamiento, el adobe es el material adecua
do para abrir y cerrar espacios, usado en lugares en donde se hace indispen
sable ampliar las entradas y/o sellar las habitaciones, por lo cual es factible
que ésta área fuera utilizada para almacén.
Un hecho sobresaliente en este sector es la existencia de diversos ma
teriales asociándose a diferentes cuartos, en uno de ellos se encuentran na
vajas prismáticas de obsidiána de hechura muy fina, en otro agujas de hue
so, -ambos con huellas de haber estado expuestos a una alta temperatura-.
En otros de los cuartos se localizaron abundantes tiestos de ollas naranjas

FIGURA 24. Conglomerado de cal y restos de escorias de fundición
asociados a grandes soportes y un conglomerado de materiales formado por
cal, arena y piedras, que muestran también huella de fuego, junto a restos
de escorias de fundición (figura 24).

FIGURA 25. Lajas talladas en El Palacio

A diferencia del sector norte aquí solo encontramos dos patios ubica
dos en los extremos este y oeste; en el primero los vestigios se limitan a pie
dra careada y en el segundo encontramos ademas, un gran numero de pie
dra laja tallada en forma almenada, que nos recuerda el remate de los te
chos teotihuacanos (figura 25).
En uno de estos cuartos, al excavar, observamos adobes quemados y
piedras laja desbastadas —elementos del derrumbe de muros y techo—. So
bre el piso del cuarto, a tres metros de profundidad, se encontraron restos
de un fogón con materiales orgánicos carbonizados, entre ellos y dentro de
una olla quemada, aparecieron chiles y maíz, así como algunas cuentas de
piedra, una madeja de hilo, un fragmento de tela de algodón y madera ta
llada, todo esto sobre una buena cantidad de carbón (figura 26). La fecha
proporcionada por el Departamento de Prehistoria del INAH nos da 1502
d.C. ± 52.
-1------------ E ---------- 1------------ S ______l_______ l ü _____ J_______ N _____ _l_

Maro.

Derrumbe.
Atea {opon.

W ff l

Piso.

Grana.
Piso laja.
Núcleo.
O

éÚcmz.

FIGURA 26. Perfil del pozo excavado en ana de las habitaciones de El Palacio

Por otra parte, un saqueo efectuado en la parte central de esta ala sur,
dejo al descubierto un estrecho pasillo que va desde el exterior al patio cen
tral, éste presenta huellas de haber sido rehabilitado, ya que se observan tres

niveles de pisos superpuestos. Los muros de este pasillo presentan huellas
de un revestimiento de arcilla encalada y los pisos un firme de argamasa
(figura 27).

FIGURA 27. Pasillo que comunica al patio central con el exterior

Por la orilla sur de la plataforma se observan huellas de un corredor a
lo largo del edificio, es probable sea el acceso a las habitaciones aquí situa
das.
Las evidencias encontradas nos marcan dos accesos para este edificio,
accesos que a su vez, están en relación con los patios y plazas antes señala

dos. Por un lado, tenemos un pasillo ubicado en la esquina suroeste y que
va de la gran plaza abierta hada el patio central y el pasillo hallado en el
saqueo antes descrito. Sobre el talud sur y a la altura de este pasillo encon
tramos un conglomerado de piedras y tierra, que no corresponde con el
ángulo general del edificio, sino que sobresale cuatro metros aproximada
mente del peralte. Es factible se trate de una escalinata, que llevaría a través
del patio rectangular y la plataforma cuadrangular hacia un manantial
cercano que surge por este lado.
En la ladera de la loma se construyeron numerosas terrazas en donde
se encuentra abundante material cerámico. Una de ellas, ubicada al suroeste
de El Palado, sobresale por la concentradón de tiestos. En este lugar están
reunidas la totalidad de las vajillas cerámicas de San Bartolo, incluyendo la
decoración negativa, Marroquín Negativo, que no aparece en el resto del
área. El mayor porcentaje lo reúnen Las Huertas Ollas Naranja, seguido por
escudillas San Bartolo Rojo sobre Bayo y San Vicente Rojo, El Pueblito Ollas
Café Claro, Los Puercos Ollas Café Rojizo, San Felipe Ollas Rojas y
escudiillas Calichar Gris Jaspeado y Balvanera Café Gris Claro. Asi también,
la abundanda de tiestos quemados es un indicador de su manufactura en
este lugar. En obsidiana son representativas las lascas retocadas.
Vedno a esta loma esta un pequeño cono volcánico en donde se en
cuentra únicamente obsidiana como evidencia arqueológica. Se trata de
abundantes lascas de diversas dimensiones, algunos raspadores y escasas
raederas.

V I. EL TERRITORIO DE LA UPT.

E l o rd en am ien to te rr ito ria l.
La UPT de San Bartolo en su totalidad posee como expresión de la so
ciedad mesoamericana un ordenamiento del espacio, esto lo demuestra la
disposición rectangular de su territorio, el cual abarca una extensión de
10,900 hectáreas. El eje norte-sur tiene 12 kilómetros de longitud y el esteoeste 7 kilómetros. En la esquina noroeste se localiza un banco de cal ad
yacente a la laguna El Salitre. Por el noreste colinda con el río El Pueblito;
por el sureste el cerro las Vacas marca el límite y finalmente, en la esquina
suroeste se encuentran los manantiales que nacen en las tierras de la ha
cienda El Espejo.
Dentro de esta delimitación territorial encontramos hacia el sector sur
una serie de cerros que corren en dirección este-oeste, entre ellos nace el
arroyo San Bartolo que baña las tierras bajas ubicadas en el sector central,
este arroyo es alimentado en su recorrido por diversos escurrimientos y el
arroyo Piedras Negras, todos de temporal, así como por el agua del manan
tial termal. Desemboca en la laguna El Salitre; en donde se capta el agua de
este valle sin que pase al cauce del río Querétaro. En el sector norte además
de la laguna que ocupa una extensión de 250 hectáreas, se encuentra tam
bién una extensión de tierras que se elevan hasta 50 metros por encima del
valle.
Anteriormente al hablar de los límites de la UPT se había mencionado
que después de una presencia continua de materiales esta se rompía para
dejar un espacio de tierras sin evidencias arqueológicas, pues bien, encon
tramos que esta franja vacía se establece inmediatamente después de la pre

senda de unas plataformas que en este sentido vienen a ser perimetrales. Su
ubicadón la encontramos por el lado norte, en la cota 1800 que marca la
diferenda entre suelos pedregosos (Igeb) y de aluvión, los suelos aluviales
aquí, en época de abundantes lluvias suelen inundarse. Por el oriente las
plataformas se encuentran sobre la orilla superior de la falla Balvanera, el
trazo continua por la ladera oeste del cerro Buenavista para cerrar a través
de las laderas sureñas de los cerros Peña Blanca y Santiago; por el oriente el
marcador del lím ite está constituido únicamente por la falla geológica
Marroquín.
Estas plataformas perimetrales están construidas con el mismo sistema
empleado en la cabecera, —núcleo de basalto amarrado con barro, revestido
de piedra careada—, su dimensión es de 20 metros cuadrados y unos 50
centímetros de altura. La distancia entre una y otra oscila entre 2 y 3 kiló
metros, según el punto de ubicación.
Entre los materiales asociados a estas plataformas, el tipo San Felipe
Ollas Rojas y los cuencos San Bartolo Rojo sobre Bayo tienen una presencia
constante; lo que contrasta con la ausencia de otras vajillas. En obsidiana,
se encuentran algunas lascas de reuso.
Si bien es factible hablar para San Bartolo de un asentamiento semidisperso, esta dispersión guarda entre si cierta equidistancia, misma que rompe
su orden en relación a las plataformas perimetrales, ya que la distancia que
separa a éstas de los puntos de recolección inmediatos es mucho mayor a la
que guardan entre ellas.
Resultado del recorrido de área, obtuvimos doscientos sesenta y ocho
puntos de recolección de materiales arqueológicos distribuidos en forma
semidispersa. Al analizar en forma integral todos los elementos de estos
puntos se conformaron tres tipos: el primero se refiere a las unidades de uso
habitacional, el segundo son plataformas rectangulares con patio interior y
un pequeño basamento piramidal en el lado oriente y el tercero constituido
solo por un basamento piramidal. Se eliminaron del mapa territorial cinco
de estos puntos, ya que sus características los asocian a El Cerrito y veinte

más localizados en el área central y sobre suelos de aluvión, pues lo escaso
de sus vestigios arqueológicos y su ubicación junto a escurrimientos de
agua, nos hicieron deducir que se trataba de materiales de acarreo. Queda
ron entonces, para discutir doscientos cuarenta y tres puntos (mapa 6).
Las unidades habitacionales están conformadas por plataformas cuadrangulares de 12 por 12 metros y 20 centímetros de altura, según el uso
actual del terreno, las evidencias de estas plataformas varían. En algunas
partes se logra observar la forma y elementos que las constituyen; núcleo de
piedra amarrada con barro, posiblemente revestida con piedra careada. En
los lugares en donde estas plataformas han sido arrasadas se observan abun
dantes piedras, algunas careadas. A veces aún se encuentra una pequeña ele
vación que da cuenta de ellas. Su ubicación oscila entre las cotas 1790 —la
cota mas baja del valle— a 2050, dándose la mayor concentración entre
1800 y 1850 metros de altura. Aunque la distribución del asentamiento res
pecto a la altitud varía 260 metros, este se encuentra sobre lugares planos o
con suaves declives.
Dispersos dentro del área habitacional, existen siete edificios confor
mados por una plataforma que contiene un patio en su interior y un basa
mento en el lado oriente; este diseño es similar a los edificios construidos
en la cabecera, diferenciándolos, solo su escala. Los patios de estas plata
formas miden entre 15 y 20 metros por lado y el basamento oriente solo
llega a alcanzar 2 metros de altura; su dimensión exterior varía en relación a
su ubicación topográfica, en el mapa 6 se localizan con los números 6, 11,
64, 65, 105, 169 y 248 (figura 28).
Solamente uno de estos edificios (número 248) se localiza en el sector
sur, ubicado en la ladera oeste del cerro Santiago, varios metros por encima
de la loma sobre la cual esta construida la cabecera, lo que permite una vi
sual de todo el conjunto. Los edificios con patio restantes se ubican en el
sector norte.
En el edificio sur, aún se aprecian las disposiciones del entorno, se trata
de una serie de terrazas que dan forma a grandes plazas abiertas. En los
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otros edificios las tareas agrícolas mecanizadas han borrado las huellas de su
adecuación.
Los materiales empleados en su construcción son similares a los ante
riormente descritos. El recubrimiento de estos edificios es una doble capa de
estuco; en los patios se observa el sistema de doble piso pulido.
Hay también tres basamentos piramidales localizados en el sector cen
tro norte —números 12, 75 y 186 en mapa 6— que sobresalen en el paisaje
por sus dimensiones; alcanzan hasta 4 metros de altura con una planta de
30 metros por lado, provocando que en numerosas ocasiones sean tomados
como banco de material, por lo que el grado de alteración es grande y no
permite apreciar su diseño original.
Se ubican en tres puntos equidistantes, uno se encuentra al poniente
en las inmediaciones del rancho La Tinaja (punto número 12) sobre el escurrimiento que alimenta a la laguna El Salitre, un segundo se localiza al cen
tro del territorio, entre San Isidro del Llanito y el cerro La Huerta (punto nú
mero 186), y el tercero (punto número 75) en las inmediaciones del pobla
do El Romeral, al oriente. La distancia de los ubicados en los extremos con
el centro es de 2.5 kilómetros y entre ellos dos es de 3.5. El basamento cen
tral es el que mas daño ha sufrido, solo quedan evidencias de piedra tallada
finamente con huellas de estuco. En la fotografía aérea se aprecian trazos de
su disposición y del espacio circundante.

El a se n ta m ie n to .
Por las características del asentamiento podemos hablar de dos grandes
sectores separados por el curso del arroyo Piedras Negras que corre de este a
oeste en el centro del territorio. El primer sector, al sur está asociado a escurrimientos de agua y a tierras aluviales; el segundo, al norte, a terrenos altos,
pedregosos y sin posibilidades de manejo de agua.
En el sector sur, el asentamiento se encuentra vinculado a la cabecera,
su ubicación esta en razón de la distribución del agua. El agua de los ma

nantiales que brotan en la inmediaciones de la cabecera, como se mencionó
anteriormente, es encauzada desde su nacimiento en dos ramales. El ramal
superior marcado en los mapas como "acequia de agua tibia" corre sobre la
ladera baja del cerro Santiago hasta las tierras inmediatas a San Antonio Ca
lichar. Su canalización es de 7 kilómetros de longitud.
El segundo ramal, corre por la mitad de la ladera sur de la loma de San
Vicente sobre la cual se ubica la zona monumental. Su longitud es de tres
kilómetros.
El curso del arroyo San Bartolo es el punto mas bajo entre los dos cana
les anteriores, su recorrido es de 7 kilómetros desde su nacimiento al en
tronque con el arroyo Piedras Negras.
La distribución del asentamiento está en razón a esta red de distribu
ción del agua, por lo que consideramos la posibilidad de su canalización
desde época prehispánica. La construcción de los canales denota una sen
cilla tecnología. Este sistema hidráulico se usa hasta la fecha para riego de
agua rodada.
La distribución del asentamiento en la cabecera, esta normada por un
trazo de forma rectangular de 1000 metros de longitud por 500 metros de
ancho aproximadamente. Este trazo rectangular se repite sobre el conjunto
ubicado en la ladera occidental del cerro Santiago, conjunto ligado íntima
mente a la cabecera por lo que la repetición de esta proporción para ordenar
el espacio nos hizo inferir un patrón de medida en el orden del asentamien
to de la UPT. Al aplicar este trazo sobre un mapa con la distribución de los
puntos de recolección, estos pueden agruparse siguiendo la forma, orienta
ción y dimensiones del trazo propuesto. Dentro de cada trazo se pueden
contar entre tres y diez puntos de recolección (mapa 7).
Al aplicar el trazo en el sector sur encontramos que los puntos de reco
lección se agrupan en doce unidades, incluyendo la zona monumental.
Los materiales cerámicos asociados a estas unidades del sector sur son
en primer lugar San Felipe Ollas Rojas y escudillas San Vicente Rojo segui

dos de Las Huertas Ollas Naranja y San Bartolo Rojo sobre Bayo. Se cuenta
también con la presencia de ollas y cuencos grises, aunque en cantidades
reducidas.
En el sector norte se han logrado distinguir 28 unidades. Entre estas se
distinguen 7 en donde la abundancia de lascas y artefactos de obsidiana es
relevante. Uno de estos agolpamientos se localiza sobre el cerro La Huerta, y
los otros en las inmediaciones de las fuentes de agua caliente, incluyendo la
rivera sur de la laguna El Salitre.
El material de talla de obsidiana en estos lugares vuelve a presentar las
características que describimos para la lítica de la cabecera en donde la ma
teria prima se limita a pequeños cantos rodados no mayores de 10 centíme
tros. Las propiedades de estos núcleos no permiten la talla de artefactos ma
yores de 6 o 7 centímetros, ni tampoco su buen acabado, esto se aprecia por
lo burdo del lasqueado y la presencia constante del córtex. El uso de lascas
de desbaste como artefactos es común en este material, las huellas de las
queado en los filos es constante. En segundo lugar hay raspadores de formas
irregulares, que pueden ser obtenidos del núcleo o de lascas retocadas; lo
mismo puede apreciarse en el caso de raederas. Las puntas de proyectil en
estas unidades siguen siendo tan burdas como las descritas en la cabecera,
este acabado nos indica su uso como implemento arrojadizo de corto alcan
ce.
Aunque en estas unidades predomina el material lírico, éste se encuen
tra asociado a materiales cerámicos, en algunos puntos se presentan en poca
cantidad y en otros es abundante, índice que los lugares con lítica están aso
ciados a zonas de habitación.
Los materiales cerámicos asociados en este sector norte se distinguen
por los grupos Rojo San Vicente y San Felipe Ollas Rojas, alternándose con
Las Huertas Ollas Naranja; en tercer lugar lo ocupan los cuencos San Bartolo
Rojo sobre Bayo. Destaca el hecho, que al ir revisando la frecuencia de tipos
cerámicos en cada unidad, éstas se encuentran agrupadas según nuestra pro
puesta de trazo, y que en unas es predominante la presencia del grupo rojo

mientras que en otras sobresale el naranja. A diferencia del sector sur, las
vajillas que agrupan a las ollas y cuencos grises, no están presentes. La cons
tancia de los tipos cerámicos indica una uniformidad del carácter del asen
tamiento que proponemos de índole habitacional.
Materiales arqueológicos foráneos en éste sector están escasamente re
presentados, como es el caso de algunos tiestos de Blanco Levantado, cerá
mica común en las unidades territoriales vecinas; lo mismo puede decirse
de pipas, braceros y sahumadores.

V II. LA UPT DE SAN BARTOLO: UNA INTERPRETACION.

La e xten sió n te rr ito ria l.
La región sobre la cual esta asentada la UPT de Sari Bartolo, muestra un
potencial de recursos naturales factibles de ser explotados con la tecnología
empleada durante la época prehispánica. Con base en la prospección siste
mática realizada, hemos logrado detectar para esta Unidad una extensión de
10,900 hectáreas. A la fecha, en la región se siguen usando los sistemas agrí
colas tradicionales. La tierra agrícola abarca una extensión de 6,775 hectá
reas lo que implica el 62% del territorio, la de bosque 3,875 hectáreas, o sea,
el 36%, el 2% restante lo ocupa la laguna El Salitre con 250 hectáreas. Si
bien, estas proporciones están dadas en el uso actual del suelo, cabe hacer
notar que el asentamiento prehispánico está distribuido en razón a las ca
racterísticas de este suelo; la mayor parte del asentamiento se presenta hacia
los suelos rocosos en donde las posibilidades del manejo del agua no es fac
tible, respetándose las tierras bajas compuestas por aluvión. En este sentido
—de manejo agrícola— la extensión de riego por agua rodada tanto de los
arroyos San Bartolo y Piedras Negras, como del manantial termal, ocupa
2,050 hectáreas, lo que implica un 19% del terreno irrigable (mapa 4).
Cabe recordar que la distribución del asentamiento prehispánico en
los cerros Peña Blanca y Santiago se encuentra solamente en las laderas ba
jas, la ausencia de este asentamiento en las partes altas, así como la existen
cia hasta la fecha de un bosque bien desarrollado, es índice de su explota
ción como banco de muchos recursos y complemento alimenticio.
Todo esto, suelos ígneos y aluviales factibles al riego, bosque, bancos
de arcilla, basalto, tobas, cal y la abundancia de recursos hidráulicos; pre

sentan huellas de haber sido explotados durante la época de auge de San
Bartolo, ya que en ellos se encuentran evidencias arqueológicas que nos
indican la presencia de técnicas de explotación prehispánicas.
La presencia de una población numerosa —que maneje los recursos
anteriormente descritos— queda demostrada al encontrar sobre el territorio
de esta UPT un continuo de evidencias arqueológicas que nos remiten a las
formas de carácter habitacional prehispánico.
El que la cabecera de esta unidad se encuentre en el extremo suroeste,
sobre una loma desde la cual se visualiza todo el valle y lugar clave para el
control directo de los recursos, especialmente, los hidráulicos, nos señala la
existencia de una organización política que controla su uso racional.
Para la organización de la población, así como el control y explotación
de los recursos, es necesario, en una UPT la demarcación de su ámbito que
lo diferencie y defina ante otras localidades contemporáneas. En San Barto
lo, un índice de esta demarcación lo señalan las plataformas perimetrales
que rodean, principalmente por el oriente el territorio. La equidistancia en
tre ellas y el núcleo del asentamiento es mayor, lo que le da otro carácter; el
patrón de asentamiento al interior, guarda una equidistancia no mayor de
500 metros, la que no es en relación a las plataformas en cuestión. Por otro
lado, los materiales cerámicos asociados, se limitan a los tipos San Felipe
Ollas Rojas y San Bartolo Rojo sobre Bayo, tipos cerámicos que considera
mos representativos de esta Unidad. Anteriormente se ha señalado que des
pués de la presencia de estas plataformas perimetrales, las evidencias ar
queológicas características de San Bartolo desaparecen para continuar des
pués de una franja estéril, las propias de las localidades vecinas.
Del sistema de marcar los límites territoriales con elementos arquitec
tónicos ya sean bardas, estelas, plataformas u otros, hacen referencia Her
nán Cortés en su segunda Carta de Relación (1968) al encontrar bardas que
limitaban unidades políticas; Gulaiev (1978) se encontró en la zona maya
estelas con este fin y Crespo (1991) que propone su existencia para los va
lles queretanos.

E l esp acio jerarq u izad o .
Como parte de Mesoamérica, la UPT de San Bartolo, muestra dentro de
su territorio un espacio jerarquizado; arqueológicamente, las evidencias se
ñalan un fuerte contraste entre el grupo asentado hacia el sur de la Unidad
en donde está construida la cabecera y el resto del asentamiento. Las unida
des domésticas ubicadas en las inmediaciones de la cabecera, además de su
estatus social, cuentan con un acceso fácil a los recursos hidráulicos. La red
de distribución de agua que observamos actualmente guarda estrecha rela
ción con el ordenamiento de este asentamiento, lo que evidencia un uso
remoto, a diferencia del sector norte, en donde el acceso al agua no es cerca
no.
Esta asociación al parecer descabellada, la hemos encontrado también
en la contigua unidad de Tepozan, en donde, sobre las tenazas de nivela
ción del cerro La Víbora construidas de cal y canto con materiales y técnicas
prehispánicas, corren los canales que surten actualmente de agua a la ha
cienda Carranza. Estos canales derraman su contenido en dos bordos cerca
nos al casco en las inmediaciones de la zona arqueológica, en donde encon
tramos una escultura monolítica en basalto de aproximadamente metro y
medio, con rasgos faciales atribuidos a Tlaloc (Brambila y Castañeda, 1991).
Por otra parte, la producción cerámica local de San Bartolo está enfati
zada en tres grupos: rojo, naranja y gris. En las unidades que sobre el terri
torio hemos trazado siguiendo el parámetro de 1000 por 500 metros, estas
cerámicas se encuentran asociadas en grupos predominantemente rojos o
naranjas, lo que nos remite a la posibilidad de la presencia en el territorio
de San Bartolo, de dos etnias. Sólo en el sector sur aparecen los grises, entre
los cuales está incluida la decoración al negativo, lo que realza su carácter
elitista.
La monumentalidad de la cabecera, a diferencia de lo sencillo del resto
del territorio, señala la existencia de un poder central dominando a la po
blación circundante. Su ubicación en el extremo suroeste, además del domi
nio visual y control de algunos recursos, implica cierta disposición defensi

va. Por otra parte, aunque ubicada en un extremo del territorio, la distancia
entre ella y los lugares de habitación más alejados, no rebasan una jornada
de camino, la posibilidad de asistir a este centro desde cualquier punto del
territorio en un tiempo breve, es otro elemento que enfatiza el control de la
población.
Dentro del territorio de esta UPT, la ubicación equidistante de los siete
edificios con patio interior en una escala menor de los construidos en la
cabecera y los tres basamentos piramidales levantados en puntos estratégi
cos, rodeados de unidades habitacionales y asociados a la abundancia de
materiales arqueológicos representativos de San Bartolo, denotan otro as
pecto de su jerarquización territorial que significan la presencia de poder
dentro de las zonas habitacionales.
Por su diseño y materiales de construcción, así como de su contexto y
otras evidencias encontradas, a los edificios construidos en la cabecera, les
hemos asociado funciones de carácter religioso, político y económico, y por
lo consiguiente, lugar de asentamiento de estos poderes. Sobre ello, habla
remos más adelante.

La p ro d u cció n lo cal.
Anteriormente hemos señalado el potencial de recursos de esta Uni
dad, características y posibilidades de su explotación.
En primer lugar, la producción recae sobre las labores agrícolas, la ex
tensión y calidad de los suelos aunado a un clima favorable con mínimas
perdidas por heladas o granizadas y abundantes recursos hidráulicos fac
tibles para riego, asociado a una población numerosa y controlada por un
organismo central, indica su relevancia.
Complemento a las tareas agrícolas base económica de los grupos mesoamericanos, está la recolección asociada a la caza. En el territorio de San
Bartolo, las especies de vegetación natural presentan propiedades para uso

comestible, medicinal, artesanal, etcétera. Aparte de los cerros Santiago y
Peña Blanca ya mencionados, se encuentran otros lugares en donde sus ca
racterísticas geológicas hacen factibles estas faenas. Tal es el caso de la falla
geológica de Marroquín así como los cerros La Colmena, La Huerta, La Norita, y otros.
En el transcurso de este trabajo, se ha hecho énfasis en la importancia
del basalto como elemento de construcción, junto con toba y cal. En el te
rritorio se presentan bancos de estos materiales, sobre los cuales encontra
mos indicios de su explotación durante esta época.
Al hablar de los recursos, un lugar especial lo merece la laguna El Sali
tre. Aunque en la actualidad se encuentra muy alterada, todavía se conser
van relictos de su vegetación natural, esta vegetación lacustre es fuente de
fibras usadas en la economía familiar indígena mesoamericana. Aunado a
esto, por información oral sabemos sobre la reciente extinción de fauna la
custre local (Eusebio Hernández, comunicación personal).
La producción cerámica, elemento importante de análisis en la arqueo
logía mesoamericana, no deja de serlo en el estudio de San Bartolo. En las
10,900 hectáreas de territorialidad, hemos encontrado un constante en la
distribución de los tipos cerámicos representativos en la cabecera. Aquí, en
una terraza ubicada al sur de El Palacio, la abundancia en número, tipos y
motivos decorativos en San Bartolo Rojo sobre Bayo, llamó nuestra aten
ción. Luz María Flores excavó con fines estratigráficos. De sus resultados,
establece que es en este punto donde se produce la cerámica de la Unidad,
de sus excavaciones salieron muchos tiestos quemados, elemento que ha
sido asociado en otros lugares a la existencia de talleres (Luz María Flores,
comunicación personal). Cabe hacer notar, que solamente es en este punto,
en donde encontramos todos los tipos cerámicos de producción local. En el
resto del asentamiento, los tipos cerámicos presentes se limitan a ollas y
escudillas rojas, ollas naranja y cuencos rojo sobre bayo. Los tipos grises co
mo ya se ha mencionado, están asociados a una distribución elitista. La pas
ta de todos los tipos cerámicos aquí producidos tiene la misma constitución
de las arcillas locales, lo que complementa la argumentación de su produc
ción local.

Por último, otro elemento de importancia en la producción interna de
una localidad esta representado por la industria lítica. En San Bartolo, la
presencia más fuerte la ocupan los utensilios manufacturados en obsidiana.
Toda la producción lítica aquí, se remite a una serie de artefactos extraídos
de pequeños núcleos de cantos rodados, los que no sobrepasan de 10 cen
tímetros. Las cualidades de estos cantos rodados limitan mucho la produc
ción, más sin embargo, sobresale el máximo aprovechamiento de ellos. El
primer lugar lo ocupan diversas lascas que usan y reusan, seguido por ras
padores, raederas y puntas de proyectil. En todos es común observar huellas
del córtex y burdos acabados.
El yacimiento de obsidiana más cercano a San Bartolo se encuentra a
18 kilómetros al norte, el lugar es conocido como Ojo Zarco, y presenta ca
racterísticas muy parecidas —pequeños cantos rodados de obsidiana gris—,
por lo que es posible que de aquí sea su procedencia. Su cercanía til sitio de
Apaseo el Grande posibilita que sea este centro quién tuviera su control.
En la plaza ubicada al norte de La Nopalera; sobre la falla geológica
Marroquín en el tramo comprendido entre los manantiales termales; en las
inmediaciones a la laguna El Salitre y en el cerro La Huerta, se encuentran
evidencias de talla de este material, en estos lugares tenemos todos los pro
cesos de su manufactura, sin embargo, estos no son representativos para ha
blar de una producción altamente tecnificada.
En San Bartolo también encontramos presencia de navajas prismáticas
de obsidiana, navajas que no fueron elaboradas en la localidad, ya que por
un lado, las características de los cantos rodados no permite la elaboración
de un núcleo para su extracción, y por otro, no se encontró ningún resto de
núcleo prismático en todo el territorio. De todo esto, se deduce que las na
vajas prismáticas halladas, son un elemento foráneo que llega a este territo
rio ya elaborado.
En basalto se encuentran también metates y algunos molcajetes asocia
dos a lugares de habitación. Su escasa presencia no permite inferir mayor
cosa.

L a re p ro d u cció n so cial.
Sobre la UPT de San Bartolo, hemos trazado dos ejes diagonales con el
fin de observar su distribución en cuadrantes conforme a los puntos cardi
nales (mapa 8). El centro del territorio recae sobre el basamento piramidal
ubicado entre San Isidro del Llanito y el cerro La Huerta (número 186), es
así, que al norte se localiza la mayor concentración de viviendas, sobre te
rreno pedregoso; se encuentra también la laguna El Salitre. Al oriente se
encuentran las tierras de temporal con escurrimientos del cerro Buenavista,
con dos zonas de habitación en el centro. Al poniente, se localiza los ma
nantiales de agua caliente y las tierras agrícolas de riego, además de la falla
de Marroquín. Al sur, se encuentra la cabecera y las tierras de riego del agua
fría, así como la zona arbórea de los cerros Santiago y Peña Blanca.
Los posibles accesos al territorio de la UPT aparecen asociados a este
hipotético trazo cuatripartita del territorio, al oriente, el acceso es el lugar
en donde se abre paso un escurrimiento sobre la falla de Balvanera, que cie
rra el territorio de la UPT. Es el actual paso de la carretera. Al sur, el acceso
sigue el curso del arroyo San Bartolo desde su nacimiento y llega directa
mente a la cabecera. Al poniente, el acceso cruza la falla Marroquín entre
escurrideros naturales, al parecer coincide con el trazo del cuadrante surponiente. Al norte, el posible paso se localiza entre la falla de Marroquín y
la laguna El Salitre, continuando por el arroyo San Bartolo. Al parecer, los
accesos marcan una entrada planificada por el agua.
La cabecera, como se ha venido señalando, es el lugar más importante
de la UPT. El alineamiento de 17° noroeste se repite en todos los edificios y
plataformas, así como diseño, sistema y materiales de construcción del te
rritorio. Este sistema de ordenamiento es un elemento que lo unifica. El sis
tema de terraceado en la loma sobre la cual está construida, confluye en
una unidad de nivelación, lo que indica su planificación desde el principio.
A los edificios construidos en la cabecera, los unifica el diseño de patio
interior y los diferencia la presencia del número de basamentos piramidales
A los dos edificios ubicados en los extremos del conjunto —La Finca y El

Palacio—, por su disposición arquitectónica proponemos una asociación
con funciones económicas, y a los tres centrales —La Nopalera, El Silo y El
Aguila—, con funciones religiosas.
La función de los basamentos piramidales mesoamericanos en la re
gión nor-central y durante el primer milenio d.C., está relacionada con lá
presencia de un templo construido en su cima, lo que implica un carácter
meramente religioso. En San Bartolo, los tres edificios centrales con tres
basamentos piramidales a los lados norte, este y sur, reafirman este con
cepto que aunado a los tres basamentos piramidales ubicados en la porción
norte del territorio, dan bases para argumentar esta constante de reparto
tripartita.
Dentro del concepto tríptico religioso, El Aguila presenta —según las
descripciones de Pedro González— elementos que resaltan su importancia.
Sus dimensiones sobrepasan a cualquier edificio de este tipo en la región,
los muros de las esquinas norte y sur indican la existencia de habitaciones
contiguas relacionadas al culto.
La "... galería con un esqueleto humano de donde sacaron un águila
adornada con collares de caracoles marinos cubierta con mantas de algo
dón, acompañada de cuchillos y lanzas, esteras y bastones de encino con
huellas de haber servido de antorchas..." nos proporciona una asombrosa
información sobre un sistema regional en uso, función y culto para este ti
po de edificios. Lamentablemente no tenemos datos sobre el destino de lo
hallado, ni evidencias relevantes in situ —fuera de un alineamiento cuatro
metros al interior del basamento— para su discusión.
La asociación entre plazas y plataformas con patio interior, regida por
un basamento piramidal —con templo encima— nos señalan una función
asociada a fines político-económico-administrativo, el mejor ejemplo de
este tipo lo presenta La Ciudadela en Teotihuacan.
En La Finca, el grado de alteración del que ha sido objeto es, una vez
más, un hecho lamentable. Las escorias de fundición que señala Pedro Gon

zález son un indicador importante para el análisis cronológico de San Barto
lo. Su diseño de plaza abierta, patio al interior de plataforma y basamento
piramidal ubicado al norte señala un cambio, pese a su orientación de 17°
noroeste en el patrón cosmogónico del lugar; es posible que este edificio
estuviera dedicado a diferente deidad. Su volumetría resalta su importancia.!
El Palacio, vuelve a presentar en lo general la misma disposición del
edificio anterior y eñ lo particular, una serie de elementos que lo hacen ser
el edificio más complejo de toda la cabecera. Su trazo se rige por un gran
patio al interior de una inmensa plataforma nivelada por fuertes taludes en
los lados norte, este y sur, y una plaza abierta colindante a una plataforma
cuadrangular con patio interior en el oeste. Estos dos elementos se repiten
con variantes sobre el talud sur.
La complejidad de la distribución, materiales, diseño y uso-función de
las habitaciones que encontramos sobre la plataforma circundante al gran
patio de este edificio, nos abre una serie de disyuntivas sobre su presencia.
Las habitaciones están asociadas a muros de adobe quemado junto a otros
de piedra, elementos que muy difícilmente se vuelven a presentar en la
región, su asociación a la abundancia de materiales cerámicos de produc
ción foránea, restos de escorias de fundición, pasillo rehabilitado, así como
la fecha de C14 de 1502 d.C., nos da los elementos para deducir una etapa
de reciclaje por parte de grupos de filiación tarasca, mil años después de su
abandono. Esta discusión deberá ser replanteada con estudios más profun
dos, en donde la realización de excavaciones de área será determinante.
Los grandes afloramientos rocosos ubicados al sur y oriente de El Agui
la dentro de este sistema planificado, nos recuerda la descripción que hace
Sahagún del Teutlalpan, en el recinto del templo mayor de Tenochtitlan.
"Era un bosquecillo cercado de cuatro paredes, como un corral, en el cual
estaban riscos hechos a mano, y en ellos plantados arbustos que se hacen en
tierra fragoza, como son magueyes pequeñuelos y otros que se llaman
tzioactli..." (Sahagún, p 159). Es muy probable, que estos afloramientos
rocosos hayan tenido la misma función.

C onclusiones.

El sitio arqueológico de San Bartolo Agua Caliente destaca por lo
monumental y complejo de sus edificios construidos en la cima de una
loma que domina un extenso valle, lo que permite su visibilidad a gran
distancia. Por otra parte, resalta a su importancia regional la mención a la
existencia de sus "pirámides", una de las más antiguas que se conocen para
Guanajuato. Su población, que conserva memoria indígena, ha atraído
desde tiempo atrás, la atención de varios estudiosos, así como sus baños del
siglo XVIII. Se puede decir que la historia del pueblo de San Bartolo, es la
historia de la lucha por la posesión de sus recursos, historia que se prolonga
hasta el momento actual.
El estudio arqueológico de San Bartolo, se fue conformando a lo largo
de varios años de recorridos y a partir del conocimiento general de las so
ciedades mesoamericanas, desde lo cual fuimos analizando en particular, el
comportamiento del asentamiento humano en el área de la frontera centronorte de Mesoamérica.
La complejidad del universo de datos acumulados en todo ese tiempo
solo fue posible sistematizar al plantearse un modelo de organización terri
torial, modelo que con Ana maría Crespo se fue, a la medida del avance de
los trabajos de San Bartolo, discutiendo y depurando. Al inicio se trabajó
con el concepto de Centro Rector, pero con el avance de los conocimien
tos, se necesitó una propuesta mas amplia que abarcara diferentes aspectos
de la dinámica de una localidad prehispánica. En este sentido Crespo
propuso el concepto de Unidad Político Territorial, que fue de gran utilidad
para el presente análisis.
A estas fechas, y en base a muchos análisis y discusiones se ha logrado
proponer una regionalización del Bajío como parte de la sociedad mesoamericana y definir sus particularidades. La discusión de la Unidad Político
Territorial de San Bartolo, fue sumamente importante para el análisis ge

neral, pues además de que nos permitió delimitar su territorialidad y a
partir de ahí, explicarnos su dinámica interna y su interrelación con las
unidades vecinas, nos ofreció un punto de referencia sólido para la
consideración del desarrollo histórico de los pueblos del Bajío prehispánico.
Una de las conclusiones que lo anterior permitió fue establecer que
entre los grupos que habitaron el territorio del Bajío durante el primer mi
lenio de nuestra era, San Bartolo Agua Caliente caracteriza una etapa de
ocupación que va de 300 a 450 d.C.
La ubicación de este centro y su población sobre el valle asociados a
obras hidráulicas, aunado a la nucleación de los edificios de la cabecera
construidos en un solo impulso y abundante uso de estuco, difiere de la
disposición de los poblados vecinos, de ocupación un poco más larga, que
se localizan sobre los valles, mesetas y acantilados.
El Cerrito-La Negreta, en su primera etapa 450-550 d.C. ubicado sobre
una loma en el valle queretano y con posibilidades de control de agua, di
fiere principalmente por su patrón arquitectónico -un basamento piramidal
que alcanza treinta metros de altura- y la abundancia y excelente calidad de
su obsidiana, gris o verde, de la cual no encontramos presencia en San Bar
tolo, así como tampoco, varios tipos cerámicos de afiliación teotihuacana.
Con Tepozan, hay una correspondencia con variantes en arquitectura
y formas de control del agua. En cerámica encontramos los grupos rojos y
rojo sobre bayo. Sin embargo, la ausencia de estuco, así como la presencia
de pipas son dos elementos que lo hacen diferente.
En San Isidro de Gamboa, localizado al sur de San Bartolo, encontra
mos una similitud arquitectónica, aunque éste posee un patrón muy sen
cillo y disperso, con materiales cerámicos rojo sobre bayo y pipas.
La ubicación sobre un acantilado hacen del sitio de Apaseo el Alto la
mayor diferencia. Con ciertos concomitantes arquitectónicos lo diferencian

la existencia de cerámica de tradición Chupícuaro, blanco levantado, rojo
Xajayypipas.
Apaseo el Grande tiene un patrón semidisperso con semejantes diseños
en arquitectura sobre la cima de un cerro, lo diferencia su abundante pro
ducción cerámica blanco levantado y muy escasos restos de uso de estuco.
El sitio de La Magdalena-Tlacote, sobre dos mesetas al norte de Sari
Bartolo, queda diferenciado por sus diseños circulares asociados a patios in
teriores, columnas y cerámica blanco levantado.
Aunque San Bartolo comparte con sus vecinos largas tradiciones, la
ausencia de elementos representativos en ellos aquí, así como otros elemen
tos foráneos y muy pocos vestigios de intercambio, nos abren toda una serie
de disyuntivas.
El complejo de incensarios, braseros y ollas blanco levantado de uso;
ceremonial característico de río Laja no aparecen en los lugares de culto de
San Bartolo, su presencia se limita a unos cuantos tiestos en la periferia del
territorio, que por su escasez no son de ninguna manera representativos.
Asimismo, la ausencia en toda la UPT de San Bartolo de malacates, comales,
pipas, figurillas, artefactos de sílex y riolitas, así como hachas, nos hacen
considerar la imposibilidad de acceso al intercambio.
Anterior a 300 d.C. el desarrollo de Chupícuaro como entidad política
ocupa gran parte de la frontera norcentral de Mesoamérica. Algo que carac
teriza al asentamiento de la etapa de Chupícuaro es la ubicación de sus po
blados asociados a abundantes recursos hidráulicos, como es el caso del va
lle de San Bartolo; sin embargo, en este territorio no encontramos eviden
cias arqueológicas que denoten una afiliación a esa cultura. El que no se
presenten elementos de la cultura Chupícuaro nos hace inferir su ocupación
posterior sobre un territo rio no colonizado. Las características del
asentamiento en San Bartolo denotan un solo momento, sin poblamiento
anterior.

Por otra parte, sobresalen en San Bartolo elementos que denotan los
conceptos que por la disposición del espacio y formas en la producción alfa
rera, son comunes en Teotihuacan -como es el caso de El Palacio y la cerá
mica roja y gris-. Sin embargo, la ausencia de materiales de producción
teotihuacana, que sí aparecen en sitios cercanos en etapas anteriores (Santa
María del Refugio) y posteriores (El Cerrito-La Negreta); sobre todo en lo
que se refiere a artefactos de obsidiana, escasos y burdos en San Bartolo y
abundantes en las redes comerciales de Teotihuacan en donde se destacan
por la excelencia de su calidad, nos llevan a deducir una carencia de rela
ción directa entre San Bartolo y esa urbe, ante lo cual, la presencia en el
valle queretano de El Cerrito alrededor de 450 d.C. debe tener un carácter
impositivo en relación a San Bartolo.
De todo esto, se desprende la posibilidad de un período muy corto de
ocupación del territorio de San Bartolo que se mantiene autónomo ante un
fuerte control regional -por parte quizá de Teotihuacan-, y finalmente su so
metimiento alrededor de 450 d.C. en que gente afiliada a esa urbe se asienta
en un territorio colindante.
De la segunda etapa de El Cerrito proviene una gran cantidad de ele
mentos toltecas, lo que implica una reocupación territorial. Sin embargo,
estos elementos no se encuentran tampoco en San Bartolo a pesar de los
recursos que ofrece el territorio. Tal parece, que después de su abandono por
450 d.C. nadie volvió a ocuparlo. La presencia de elementos tarascos en El
Palacio, sobre un edificio con posibilidades de adecuación a nuevas formas
de organización solo denotan un breve período.
El estudio de una forma de organización del espacio fue en este caso, el
camino para la investigación arqueológica en donde se lograron definir
relaciones de dominio propias de las sociedades tributarias en su expresión
territorial, que nos acercó conceptualmente con la forma de organización
social señorial.
El territorio donde se ejerció el poder de la UPT de San Bartolo fue sus-!

ceptible al análisis arqueológico, ya que al conformarlo como una unidad
política reflejó una manifestación territorial bien definida, en cuyo ámbito
se desarrolló un complejo de relaciones jerarquizadas con producción pro
pia, autosuficiente y, organizadas bajo un orden cosmogónico.
La información nos permitió concluir que San Bartolo constituyó una
unidad autosuficiente, al parecer políticamente autónoma, que aprovechó
al máximo sus recursos mediante una estrecha organización del trabajo. Sin
embargo, aunque la ocupación corta y única en San Bartolo facilitó la apli
cación del planteamiento de una UPT, por otra parte complicó la explica
ción misma de su realidad, ya que si consideramos la abundancia de re
cursos naturales que hacen ser a este valle un lugar propicio para el asen
tamiento de grupos agrícolas, no volvió a ser, durante la época prehispánica
ocupado. Todo esto, nos lleva a la problemática de los asentamientos en
zonas fronterizas, en donde la abundancia de recursos no constituye el
factor determinante en el arraigo definitivo.
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