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Daniet Judrez Cossio. e lvan Sprqr.r

Observaciones para el estudio
de alineaciones astron6micas y simb6licas
en San Juan el Alto Plazuelas, Guanajuato

Llamodos a dictar las nornas de lafundaddn de Perinzia, los astninomos establecieron el lagar y

el dia segi.n la posici6n de las estrellas, trazflrnfl las lineas cruzadas del daunano y del cardo

orizntadas la ma siguiendo el curso del Sol y la otra siguienda el eje m torno al cual giran los

cielos, dividitron el napa segin las doce casas del Zodian de nwna'a quc cada templo y cada

barrio recibiese etjasn influjo de las constelaciones oportunar,fijaron el punto de las murallas

donde se abririon las putrtas pratbndo qat cada una encuadrase un eclipse de luna en los

prdximos mil afros. Perinzia ----aseguraron- refltjar{,a la armania d.elfirmanwnto; la raz6n dt
la rataraleza y la gracia dr los dioses darianforma o los destinos de sus habitantes.

I. Calvino, Lls ctuoloos rNr/rsrBLES.

Laraz6n de la naturaleza

R"s,rlt, significativo el avance alcanzadoa lo largo de las tres riltimas d6cadas

en la comprensi6n de los conceptos astron6micos reflejados en la arquitectura
civico-ceremonial de Mesoamdrica. El resultado de las investigaciones realiza-
das a io iecha, permiten concluir que los edificios m6s importantes fueron
orientados predominantemente a partir de consideraciones astron6micas,
ante rodo hacia las posiciones del sol en el horizonte durante ciertas fechas

del a6o tr6pico (Aveni, l99la; Aveni y Gibbs, 1976; Aveni y Hartung, 1986;

Tichy, 1991; Sprajc, 1998).

Un estudio realizado desde la perspectiva de la arqueoastronomia, que de

manera sistem6tica se realiz6 en la regi6n central de M6xico, revel6 una serie
de patrones en las fechas de salida y puesta del sol, registradas tanto por las

orientaciones arquitect6nicas como por los montes prominentes en el hori-
zonte local (Sprajc,Z000a;2000b). Las fechas marcadas en cada sitio mues-
tran una tendencia que permite establecer la regularidad en intervalos don-
de predominan los mfiltiplos de l3 y ?0 dias, aspecto que resulta significativo
en t6rminos del sistema calenddrico mesoamericano. Por otra parte, las fechas

* Dlrecci6n de Estudios Arqueoldglcos. rr.r,rx.

*" Centrodelnvesligaci6nCientificadelaAcademiaEslovenadeCienciasyArtes.
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Observaciones para el estudio 
de alineaciones astronómicas y simbólicas 
en San Juan el Alto Plazuelas, Guanajuato 

lJomodos a dictar los normas de la fundación de Perinzio, los astrónomos establecieron el lugar y 
el día según /i:J posición de los estrellos, trozaron los líneas cruzados del decumano y del cardo 
orientados la una siguiendo el curso del Sol y la olra siguiendo el eje en tomo al cual giran los 

cielos, dividieron el mapa según los doce casas del Zodíaco de manera que cada templo y cada 
barrio recibiese el justo influjo de los constelaciones oportunas, fijaron el punto de las murallos 

donde se abrirlon los puertas previendo que cada una encuadrase un eclipse de luna en los 
próximos mil años. Perinzia -aseguraron- reflejarlo la armonía del firmamento; la razón de 

la naturaleza y la gracia de los dioses darlon forma a los destinos de sus habitantes. 
1. Calvino, LAS CIUDADES INVISIBLES. 

La razón de la naturaleza 

Resulta significativo el avance alcanzado a lo largo de las tres últimas décadas 
en la comprensión de los conceptos astronómicos reflejados en la arquitectura 
cívico-ceremonial de Mesoamérica. El resultado de las investigaciones realiza
das a id fecha, permiten concluir que los edificios más importantes fueron 
orientados predominantemente a partir de consideraciones astronómicas, 
ante todo hacia las posiciones del sol en el horizonte durante ciertas fechas 
del año trópico (Aveni, 1991a; Aveni y Gibbs, 1976; Aveni y Hartung, 1986; 
Tichy, 1991; Sprajc, 1998). 

Un estudio realizado desde la perspectiva de la arqueoastronomía, que de 
manera sistemática se realizó en la región central de México, reveló una serie 
de patrones en las fechas de salida y puesta del sol, registradas tanto por las 
orientaciones arquitectónicas como por los montes prominentes en el hori
zonte local (Sprajc, 2000a; 2000b). Las fechas marcadas en cada sitio mues
tran una tendencia que permite establecer la regularidad en intervalos don
de predominan los múltiplos de 13 y 20 días, aspecto que resulta significativo 
en términos del sistema calendárico mesoamericano. Por otra parte, las fechas 

* Dirección de Estudios Arqueológicos. INN-I. 

* * Centro de Investigación Científica de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. 
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o Fig 1 Plano general de San Juan el Alto Plazuelas, municipio de P6n1amo, Guanajuato. (Fuente: Ju1rez, 1999: fig. 4)
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m6s recurrentes documentadas en numerosos

sitios, aparentemente marcaban momentos
clave de un ciclo agricola rinnl o mndnito, fdcil-
mente manejable a partir de la cuenta sagrada

de 260 dias. fuimismo, las regularidades detec-
tadas sugieren que los criterios astron6micos
dictaban no s6lo la orientaci6n sino tambi6n la
ubicaci6n de las mds importantes estructuras
ceremoniales. Por ello, para su construcci6n los

lugares fueron seleccionados para aprovechar

las elevaciones circundantes como marcadores
naturales de salidas y puestas del sol en fechas

culturalmente signifi cativas.

En este sentido, las orientaciones incorporadas
a la arquitectura monumental de un sitio, asi

como el manejo de los rasgos dominantes del
horizonte local, facilitaban el empleo de un ca-

lendario observacional, el cual, si consideramos
que el af,o calenddrico no mantenia una con-
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@ Fig. 1 Plano general de San Juan el Alto Plazuelas, municipio de Pénjamo, Guanajuato (Fuente Juárez, 1999: fig. 4) . 

más recurrentes documentadas en numerosos 
sitios, aparentemente marcaban momentos 
clave de un ciclo agrícola ril1lOlo canónico, fácil
mente manejable a partir de la cuenta sagrada 
de 260 días. Asimismo, las regularidades detec
tadas sugieren que los criterios astronómicos 
dictaban no sólo la orientación sino también la 
ubicación de las más importantes estructuras 
ceremoniales. Por ello, para su construcción los 
lugares fueron seleccionados para aprovechar 

las elevaciones circundantes como marcadores 
naturales de salidas y puestas del sol en fechas 
culturalmente significativas. 

En este sentido, las orientaciones incorporadas 
a la arquitectura monumental de un sitio, así 
como el manejo de los rasgos dominantes del 
horizonte local, facilitaban el empleo de un ca
lendario observacionol, el cual, si consideramos 
que el año calendárico no mantenía una con-
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o Fig. 2 Planta delconjunto Casas Tapadas (Fuentei JuArez,1999: fig 11)

cordancia perpetua con el aflo tr6pico, se hacia
fundamental para la predicci6n de los cambios
estacionales y para programar asi, de manera
eficiente, las actividades agr(colas correspon-
dientes (Sprajc, 2000a;2000b).

Ahora bien, si tomamos en consideraci6n lo
que se ha dado en llamar "unidad cultural" en
Mesoam6rica, podriamos esperar que ciertos
patrones de alineamiento comparables a los de-
tectados en el centro de M€xico se encuenrren
en otras regiones. Los datos aqui expuestos
constituyen un intentd por explorar el significa-
do astron6mico y simb6lico de las alineaciones
observadas en el sitio arqueol6gico de San Juan
elAlto Plazuelas, en el municipio de P6njamo,
Guanajuato.Paraello, nos hemos apoyado en
la informaci6n derivada de las recientes excava-
ciones alli realizadas. Es convenienre aclarar
que, debido a la falta de registros comparativos
sobre los alineamientos en orros sitios asocia-
dos al mismo complejo cultural, nuesrras inter-
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pretaciones son necesariamente tentativas y
sujetas a revisi6n. Esta situaci6n no debe exrra-
flar, dado que la regi6n de El Bajio ha sido esca-
samente estudiada (I:udrez, 1999).

El mapa del Universo

La antigua ciudad prehispdnica se localizaba
sobre los terrenos de la comunidad de SanJuan
elAlto Plazuelas, en el municipio de P6njamo,
Guanajuato. I.os restos de arquitectura monu-
mental est6n agrupados en tres conjuntos cla-
ramente diferenciados, no solamente por su
posici6n relativa dentro del asentamienro sino
tambi6n por su configuraci6n y caracreristicas
tipol6gicas: Casas Tapadas, El Cajete y Los
Cuitzillos. Ertor o"upun la porci6n m6s elevada
de un sistema de terrazas integradas a la sierra de
P6njamo, que en esta parre quedan compren-
didas aproximadamente enrre los 1750 y 1900
msnm (fig. 1).
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cordancia perpetua con el año trópico, se hacía 
fundamental para la predicción de los cambios 
estacionales y para programar así, de manera 
eficiente, las actividades agrícolas correspon
dientes (Sprajc, 2000a; 2000b). 

Ahora bien, si tomamos en consideración lo 
que se ha dado en llamar "unidad cuttural" en 
Mesoamérica, podríamos esperar que ciertos 
patrones de alineamiento comparables a los de
tectados en el centro de México se encuentren 
en otras regiones. Los datos aquí expuestos 
constituyen un intento por explorar el significa
do astronómico y simbólico de las alineaciones 
observadas en el sitio arqueológico de San Juan 
el Alto Plazuelas, en el municipio de Pénjamo, 
Guanajuato. Para ello, nos hemos apoyado en 
la información derivada de las recientes excava
ciones allí realizadas. Es conveniente aclarar 
que, debido a la falta de registros comparativos 
sobre los alineamientos en otros sitios asocia
dos al mismo complejo cultural, nuestras inter-

pretaciones son necesariamente tentativas y 
sujetas a revisión. Esta situación no debe extra
ñar, dado que la región de El Bajío ha sido esca
samente estudiada (Juárez, 1999). 

El mapa del Universo 

La antigua ciudad prehispánica se localizaba 
sobre los terrenos de la comunidad de San Juan 
el Alto Plazuelas, en el municipio de Pénjamo, 
Guanajuato. Los restos de arquitectura monu
mental están agrupados en tres conjuntos cla
ramente diferenciados, no solamente por su 
posición relativa dentro del asentamiento sino 
también por su configuración y características 
tipológicas: Casas Tapadas, El Cajete y Los 
Cuitzillos. Éstos ocupan la porción más elevada 
de un sistema de terrazas integradas a la sierra de 
Pénjamo, que en esta parte quedan compren
didas aproximadamente entre Ilos 1750 y 1900 
msnm (fig. 1). 
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El conjunto llamado Casas Tapadas, ubicado
en las coordenadas 20"24'17^ de latitud nortey
101"49'35" de longitud oeste, y a una altura de

1850 msnm, se eleva alrededor de 160 m por

encima de la planicie aluvial y ocupa una redu-

cida meseta limitada por las cafiadas de Los

Cuijes al poniente, yAgua Nacida aloriente, lu-
gar donde brota un manantial y del cual toma

su nombre. El conjunto estd definido por una

enorme plataforma rectangular donde se en-
cuentran alojados tres patios hundidos, cuatro
basamentos piramidales y un altar central. Ta-
les caracteristicas formales parecen tipificar una

tradici6n arquitect6nica propia de la regi6n de

El Bajio durante el Cl6sico temprano (300 al

650 d.C.) que, al parecer, fue compartida por

otros sitios: Cerrito de Rayas y Caflada de Alfa-
ror -en 

las estribaciones de la sierra Comanja
en Le6n-, asi como Peralta en la sierra de

Abasolo (fig. ?).

Un rasgo que llama la atenci6n en este conjun-
to, es la presencia de numerosos petroglifos ta-
Ilados sobre los afloramientos riol(ticos que se

distribuyen alrededor del conjunto; quizd los

m6s interesantes son los que ocupan la ladera

poniente consistentes en maquetas donde se

reproducen complejos arquitect6nicos. Resulta
particularmente significativo que dos de ellas,

las registradas bajo los n0meros 2y96, delineen
el trazo urbano de San Juan el Alto Plazuelas y
Cafiada de la Virgen, respectivamente. Mas
a(rn, ambas maquetas parecen mantener la mis-
ma orientaci6n relativa y proporci6n arquitec-
t6nica que los sitios representados (figs. 2 y 3;

{r.luirez, 1999: figs. l, Z y 3). Seguramente
cuando se tenga una visi6n precisa sobre la

configuraci6n y evoluci6n arquitect6nica de
los m6s de mil sitios que han sido registra-
dos para el estado, se podrd iniciar un estudio
m6s profundo sobre el significado de estas ma-

quetas en su contexto socio-cultural.

Actualmente, El Bajio se concibe como una re-
gi6n clave para comprender algunos procesos

I Es importante senalar que las muestras de carb6n recuperadas

porZubrow (cl Zubrow ywtllard. 19741 para Canada de Nfaro.

arrojaron fechas que lo sit0an entre 250y 450 d.C

sociales ocurridos desde fechas relativamente
tempranas; nos referimos a la discusi6n sobre
problemas de poblamiento y colonizaci6n, ade-

m6s de la identificaci6n de redes comerciales
que favorecieron el flujo de ideas y bienes en-
tre el norte, occidente y altiplano central a par-

tir de corredores naturales que articularon di-
ferentes paisajes y territorios geopoliticos.

Unos 500 m hacia el oriente y separado por la
cai'rada del manantial Agua Nacida, se localiza
otra meseta, muy pr6xima a la comunidad de
El Cobre y ocupada por el conjunto El Cajete,
cuyas coordenadas son 20"24'20" de laritud
norte, y 101"49'14" de longitud oeste; su altu-
ra es de 1860 msnm.

Si bien la estructura principal a(tn no ha sido
excavada, sus rasgos tipol6gicos permiten de-
finirla como una construcci6n de planta anular
con un pequefio monticulo alcentro. Edificios
similares han sido localizados enlazona lacus-

tre del altiplano jalisciense, donde son conoci-
dos como guachimontones e identificados por
Phil C. Weigand (1993b: 41) como parte de una
tradici6n denominada Teuchitl6 nlBrzatlfln.

Weigand ha llamado la atenci6n sobre estas

antiguas comunidades que ocuparon posicio-
nes privilegiadas en el contexto regional por-
que tenian el control y flujo de recursos estra-
t6gicos, en particular si consideramos que el
paisaje aparece dominado por importantes ras-

gos geomorfol6gicos, como la sierra de Ameca
y el volc6n de Tequila, donde se localizan im-
portantes yacimientos de cobre, obsidiana y
otros cristales. A lo anterior debemos agregar
tambi6n la presencia de los rios Lerma, Ame-
ca y Grande Santiago, cuyos cauces segura-
mente favorecieron la comunicaci6n con el cen-
tro de M6xico y las planicies costeras del Valle
de Banderas, ademds de constituir un paso na-
tural hacia la frontera septentrional meso-
americana a trav6s de los cafiones de Bolaf,os y
Juchipila.

[,os reconocimientos de superficie asi como
trabajos de rescate, sugieren la identificaci6n

ARQUEOLOGfA 

El conjunto llamado Casas Tapadas, ubicado 
en las coordenadas 20°24'17" de latitud norte y 
101 °49'35" de longitud oeste, y a una altura de 
1850 msnm, se eleva alrededor de 160 m por 
encima de la planicie aluvial y ocupa una redu
cida meseta limitada por las cañadas de Los 
Cuijes al poniente, y Agua Nacida al oriente, lu
gar donde brota un manantial y de! cual toma 
su nombre. El conjunto está definido por una 
enorme plataforma rectangular donde se en
cuentran alojados tres patios hundidos, cuatro 
basamentos piramidales y un altar central. Ta
les características formales parecen tipificar una 
tradición arquitectónica propia de la región de 
El Bajío durante el Clásico temprano (300 al 
650 d.C.) que, al parecer, fue compartida por 
otros sitios: Cerrito de Rayas y Cañada de AJfa~ 
rol ---en las estribaciones de la sierra Comanja 
en León-, así como Peralta en la sierra de 
Abasolo (fig. 2) . 

Un rasgo que llama la atención en este conjun
to, es la presencia de numerosos petroglifos ta
llados sobre los afloramientos riolíticos que se 
distribuyen alrededor del conjunto; quizá los 
más interesantes son los que ocupan la ladera 
poniente consistentes en maquetas donde se 
reproducen complejos arquitectónicos. Resulta 
particularmente significativo que dos de ellas, 
las registradas bajo los números 2 y 96, delineen 
e! trazo urbano de San Juan e! Alto Plazuelas y 
Cañada de la Virgen, respectivamente. Mas 
aún, ambas maquetas parecen mantener la mis
ma orientación relativa y proporción arquitec
tónica que los sitios representados (figs. 2 y 3; 
cfr. Juárez, 1999: figs. 1,2 y 3). Seguramente 
cuando se tenga una visión precisa sobre la 
configuración y evolución arquitectónica de 
los más de mil sitios que han sido registra
dos para el estado, se podrá iniciar un estudio 
más profundo sobre el significado de estas ma
quetas en su contexto socio-cultural. 

Actualmente, El Bajío se concibe como una re
gión clave para comprender algunos procesos 

I Es importante señalar que las muestras de carbón recuperadas 
por Zubrow (cf. Zubrow y Willard. 1974) para Cañada de Alfara. 
arrojaron fechas que lo sitúan entre 250 y 450 d.C 

sociales ocurridos desde fechas relativamente 
tempranas; nos referimos a la discusión sobre 
problemas de poblamiento y colonización, ade
más de la identificación de redes comerciales 
que favorecieron e! flujo de ideas y bienes en
tre e! norte, occidente y altiplano central a par
tir de corredores naturales que articularon di
ferentes paisajes y territorios geopolíticos. 

Unos 500 m hacia el oriente y separado por la 
cañada del manantial Agua Nacida, se localiza 
otra meseta, muy próxima a la comunidad de 
El Cobre y ocupada por el conjunto El Cajete, 
cuyas coordenadas son 20°24'20" de latitud 
norte, y 101°49'14" de longitud oeste; su altu
ra es de 1860 msnm. 

Si bien la estructura principal aún no ha sido 
excavada, sus rasgos tipológicos permiten de
finirla como una construcción de planta anular 
con un pequeño montículo al centro. Edificios 
similares han sido localizados en la zona lacus
tre del altiplano jalisciense, donde son conoci
dos como guachimontones e identificados por 
Phil C. Weigand (1993b: 41) como parte de una 
tradición denominada Teuchi tlánJEtzatlán. 

Weigand ha llamado la atención sobre estas 
antiguas comunidades que ocuparon posicio
nes privilegiadas en el contexto regional por
que tenían el control y flujo de recursos estra
tégicos, en particular si consideramos que el 
paisaje aparece dominado por importantes ras
gos geomorfológicos, como la sierra de Ameca 
y el volcán de Tequila, donde se localizan im
portantes yacimientos de cobre, obsidiana y 
otros cristales. A lo anterior debemos agregar 
también la presencia de los ríos Lerma, Ame
ca y Grande Santiago, cuyos cauces segura
mente favorecieron la comunicación con el cen
tro de México y las planicies costeras de! Valle 
de Banderas, además de constituir un paso na
tural hacia la frontera septentrional meso
americana a través de los cañones de Bolaños y 
Juchipila. 

Los reconocimientos de superficie así como 
trabajos de rescate, sugieren la identificación 
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de una ocupaci6n continua en la re-
gi6n desde el Precl6sico hasta el Cl6-
sico terminal por lo menos, distribuida
en las fases San Felipe (ca.600 aZ00
a.C.), Arenal (200 a.C. a 200 d.C.),
Ahualulco (?00 a 400 d.C.), Teuchi-
tl6n I (400 a 700 d.C.) y Teuchitl6n
II (700/900 a 1000 d.C.).Al parecer,
fue durante la fase Ahualulco cuando
las estructuras circulares alcanzaron
su pleno desarrollo arquitect6nico,
logrando extenderse hacia el cafr6n
de Bolaf,os y seguramente tambi6n
hacia El Bajio. En esta filtima regi6n,
claros ejemplos de construcciones
anulares se encuentran enLa Gloria,
Peralta y San Juan el Alto Plazuelas.
Con la fase TeuchitlSn I los guachi-
montones fueron organizados en con-
juntos que incorporaron juegos de
pelota y estructuras de planta rectan-
gular (cf. Hers, 1989: 34; Weigand,
1993a; 1993d; 1996).

o Fig. 3
taci6n

Finalmente, el conjunto de Los Cuitzillos se

sitria a poco m6s de 200 m al sur de El Cajete,
compartiendo la misma meseta. Su configura-
ci6n parte de tres basamentos rectangulares
organizados alrededor de una plaza reducida
que se abre hacia el sur. De los tres conjuntos
es quiz6s el mds saqueado, ya que las piedras
de las mamposterias fueron utilizadas por los
lugareflos como material de construcci6n para

sus viviendas.

Su disposici6n recuerda al llamado Complejo
de Los Tres Templos definido para Teotihua-
can y asociado por algunos investigadores con
cultos colectivos alrededor del cual se agrupaba
el barrio (L6pezAustin ylipez Luj6n, 1996).
Por el momento, resultaria aventurado avanzar
sobre cualquier explicaci6n respecto a su pre-
sencia y funci6n, debido a que no se han exca-
vado. Sin embargo, queremos hacer hincapi6
que su configuraci6n no responde a la arqui-
tectura de patios hundidos o guachimontones,
cradiciones que parecen conjuntarse en la re-
gi6n y caracterizarla.

AROUEOLOGiN

Maqueta num.2 de San Juan el Alto Plazuelas: represen-
arquitect6nica del conjunto Casas Tapadas.

Escudrifrando el vientre del horizonte

El resultado de las mediciones efectuadas en
el sitio indica que todas las estrucruras que in-
tegran el conjunto Casas Tapadas compartian
la misma orientaci6n (ver tabla 1).

Los azimuts que se consignan en la segunda
columna (24) representan los valores medios de
los ejes de alineaci6n este-oesre y norte-sur,
cuyos rangos fueron medidos sobre los paflos
expuestos durante el proceso de excavaci6n, es

decir, sobre muros y taludes que claramente de-
limitan espacios y definen las caracrer(sticas
formales de su arquitectura. Estos valores me-
dios incluyen tambi6n los mdrgenes de error,
estimados a partir de las divergencias observa-
das en las lecturas de azimuts individuales.z
En cuanto a los azimuts este-oeste, se registra-
ron los valores medios en ambas direcciones,
ya que corresponden a distintos fen6menos as-

tron6micos visibles sobre ambos horizontes.
Como promedio de los azimuts norte-sur se

' Las tdcnrcas de medici6n empleadas son descritas en 5pra11c.

1999b: l3ss;2000a.
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de una ocupación continua en la re
gión desde el Preclásico hasta el Clá
sico terminal por lo menos, distribuida 
en las fases San Felipe (ca. 600 a 200 
a.C:), Arenal (200 a.C. a 200 d.C.), 
AhualuIco (200 a 400 d.C.), Teuchi
t1án 1 (400 a 700 d.C.) y Teuchitlán 
11 (700/900 a 1000 d.C.). Al parecer, 
fue durante la fase Ahualulco cuando 
las estructuras circulares alcanzaron 
su pleno desarrollo arquitectónico, 
logrando extenderse hacia el cañón 
de Bolaños y seguramente también 
hacia El Bajío. En esta última región, 
claros ejemplos de construcciones 
anulares se encuentran en La Gloria, 
Peralta y San Juan el Alto Plazuelas. 
Con la fase Teuchitlán 1 los guachi
montones fueron organizados en con
juntos que incorporaron juegos de 
pelota y estructuras de planta rectan
gular (ef Hers, 1989: 34; Weigand, 
1993a; 1993d; 1996). 

@ Fig. 3. Maqueta núm. 2 de San Juan el Alto Plazuelas: represen
tación arquitectónica del conjunto Casas Tapadas 

Finalmente, el conjunto de Los Cuitzillos se 
sitúa a poco más de 200 m al sur de El Cajete, 
compartiendo la misma meseta. Su configura
ción parte de tres basamentos rectangulares 
organizados alrededor de una plaza reducida 
que se abre hacia elsur. De los tres conjuntos 
es quizás el más saqueado, ya que las piedras 
de las mamposterías fueron utilizadas por los 
lugareños como material de construcción para 
sus viviendas. 

Su disposición recuerda al llamado Complejo 
de Los Tres Templos definido para Teotihua
can y asociado por algunos investigadores con 
cultos colectivos alrededor del cual se agrupaba 
el barrio (López Austin y López Luján, 1996). 
Por el momento, resultaría aventurado avanzar 
sobre cualquier explicación respecto a su pre
sencia y función, debido a que no se han exca
vado. Sin embargo, queremos hacer hincapié 
que su configuración no responde a la arqui
tectura de patios hundidos o guachi montones, 
tradiciones que parecen conjuntarse en la re
gión y caracterizada. 

Escudriñando el, vientre del horizonte 

El resultado de las mediciones efectuadas en 
el sitio indica que todas las estructuras que in
tegran el conjunto Casas Tapadas compartían 
la misma orientación (ver tabla 1). 

Los azimuts que se consignan en la segunda 
columna (A) representan los valores medios de 
los ejes de alineación este-oeste y norte-sur, 
cuyos rangos fueron medidos sobre los paños 
expuestos durante el proceso de excavación, es 
decir, sobre muros y taludes que claramente de
limitan espacios y definen las características 
formales de su arquitectura. Estos valores me
dios incluyen también los márgenes de error, 
estimados a partir de las divergencias observa
das en las lecturas de azimuts individuales.z 

En cuanto a los azimuts este-oeste, se registra
ron los valores medios en ambas direcciones, 
ya que corresponden a distintos fenómenos as
tronómicos visibles sobre ambos horizontes. 
Como promedio de los azimuts norte-sur se 

, Las técnicas de mediCión empleadas son descritas en $prajc. 
1999b 13ss: 2000a. 
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o Tabla 1 Orientaci6n del conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto Plazuelas

Estructura A fechas

Casas Tapadas 86017' -F 30'

266o17' '+ 30'

176o13' -r 30'

0o19' -f
1006' +

alJ
?t

3o27' -+- 30' mar

-3o13' + 30' mar
29, sep 14

11, sep 30
1d

ld

o Tabla 2 Datos de las prominencias en los horizontes este y oeste del conjunto Casas Tapadas de San Juan
el Alto Plazuelas.

Prominencia fecltasA

Cerro El Presidio
Cerro Grande

111001'

249"42',

0"27'
1005'

-19"37'
-18041'

ene ZZ, nov
ene 25, nov

18
t4

indic6 un solo valor, dado que su eventual po-
tencial astron6mico no ha sido examinado y
adem6s resulta poco probable en vista de los

argumentos expuestos por Sprajc (2000a).

En la tercera columna de la tabla 1 se encuen-
tran las alturas del horizonte (l) que corres-
ponden con los azimuts de la columna ante-
rior. Las declinaciones astron6micas calculadas
para cada azimut y altura del horizonte -to-mando en consideraci6n los efectos de refrac-
ci6n atmosf6rica-, aparecen en la cuarta co-

lumna (6 ),3 mientras que la quinta presenta
las fechas de salida o puesta de sol, que corres-
pondian a estas declinaciones hacia finales del
siglo rat d.C.a Dependiendo del margen de error
de cada azimut, tambi6n se sefialan los posi-
bles errores en alturas del horizonte, declina-
ciones y fechas correspondientes.

I Los factores de refraccton fueron calculados mediante la f6rmula

que presenla Schaefer (l 9 89 - I 993 :7 9. f6rmula i b) y corregidos
para la altrtud sobre el nivel del mar. emplean do la f ormula 17) de

Hawkins {l 968: 53). Todos los procedimientos de c6lculo se expli-

can de manera detallada en Spra.1c. 1999b: lTss; 2000a.
4 Las fechas se dan en el calendario gregoriano (prol6ptico. /.e re-

construido para el pasado antes de su instauracj6n real). que repre-

senta la aproximaci6n m5s cercana al aRo tr6pico. Debido a /) Ias

vanaciones precesrona/es en la oblicuidad de la ecliptica y en la lon-
gitud heliocentrica del perihelio de la 6rbita de Ia Tlena {este 0ltrmo

elemento determina la duracr6n de las estaciones astron6micas).

y Z al sjstema de intercalaciones en el calendano gregoriano. una

misma declinaci6n solar no necesariamente corresponde. en cual-

Es de llamar la atenci6n que el eje este-oeste
del conjunto Casas Tapadas est6 desviado al
norte del oriente (o al sur del poniente). En
otras partes de Mesoam6rica, las desviaciones
que se presentan en este sentido fueron rela-
tivamente comunes durante el Precldsico, aun-
que generalmente predominan las orientacio-
nes al sur del oriente (Macgowan,19451' Ponce
de Le6n, 1982; Aveni, l99la:266s; Aveni y
Gibbs, 1976; Aveni y Hartung, 1986: 1Oss;
'fichy, 1991). Ahora bien, en los 37 sirios ar-
queol6gicos estudiados en el centro de M6xi-
co, la desviaci6n de las estructuras en direcci6n
contraria a las manecillas de reloj respecto a los

rumbos cardinales, est6 presente rinicamente
en los altares de la pirdmide circular y la Estruc-
tura E de Cuicuilco, D.F., y en el basamento
piramidal de Tlapacoya, Estado de M6xico, cu-
yas ocupaciones se remontan al Precl6sico, as(

como en la estructura principal de Huapalcalco,
Hidalgo, asociada al periodo Cl6sico, y en dos

conjuntos del sitio Poscl6sico de Texcutzingo
en el Estado de M6xico (Sprajc, 2000a). Cabe
sefialar que la aparente orientaci6n que domina

quier epoca. a exactamente la misma fecha del ano gregoriano.

Las fechas en Ia tabla I fueron determinadas con base en las posi-

crones delsol calculadas para finales del siglo ur d.C. mediante el

programa de c6mputo elaborado por Solar System Dynamics
Group. let Propulsion Laboratory (Pasadena. Californial. y disponi-

ble en linea en la direcci6n: http://ssdjpl.nasa.gov/cgi-bin/eph.
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@ Tabla 1 Orientación del conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto Plazuelas 

Estructura A h 8 fechas 

Casas Tapadas 86°17' ± 30' 0°19' ± 3' 3°27' ± 30' mar 29, sep 14 ± Id 
266°17' ± 30' 1 °06' ±2' -3°13' ± 30' mar 11, sep 30 ± Id 
176°13' ± 30' 

@ Tabla 2 Datos de las prominencias en los horizontes este y oeste del conjunto Casas Tapadas de San Juan 
el Alto Plazuelas . 

Prominencia 

Cerro El Presidio 
Cerro Grande 

A h 

indicó un solo valor, dado que su eventual po
tencial astronómico no ha sido examinado y 
además resulta poco probable en vista de los 
argumentos expuestos por Sprajc (2000a). 

En la tercera columna de la tabla 1 se encuen
tran las a1turas del horizonte (h) que corres
ponden con los azimuts de la columna ante
rior. Las declinaciones astronómicas calculadas 
para cada azimut y altura del horizonte -to
mando en consideración los efectos de refrac
ción atmosférica-, aparecen en la cuarta co
lumna (8 ),3 mientras que la quinta presenta 
las fechas de salida o puesta de sol, que corres
pondían a estas declinaciones hacia finales del 
siglo VII d.C.4 Dependiendo del margen de error 
de cada azimut, también se señalan los posi
bles errores en alturas del horizonte, declina
ciones y fechas correspondientes. 

J Los fanores de refracción fueron calculados mediante la fórmula 
que presenta Schaefer (1989-/993:79. fórmula 1 b) Y corregidos 
para la altitud sobre el nivel del mar. empleando la fórmula (7) de 
Hawkins (/968: 53). Todos los procedimientos de cálculo se expli
can de manera detallada en Sprajc. I 999b: 17ss; 2000a. 
4 Las fechas se dan en el calendario gregoriano (proléptlco. i.e. re
construido para el pasado antes de su instauración real). que repre
senta la aproximación más cercana al año trópiCO. Debido a J) las 
variaCiones precesionales en la oblicuidad de la eclíptica y en la lon
gitud heliocéntnca del perihelio de la órbita de la Tierra (este últimO 
elemento determina la duración de las estaCiones astronómicas). 
y 2) al sistema de Intercalaciones en el calendario gregoriano. una 
misma declinación solar no necesanamente corresponde. en cual-

fechas 

ene 22, nov 18 
ene 25, nov 14 

Es de llamar la atención que el eje este-oeste 
del conjunto Casas Tapadas está desviado al 
norte del oriente (o al sur del poniente) . En 
otras partes de Mesoamérica, las desviaciones 
que se presentan en este sentido fueron rela
tivamente comunes durante d Preclásico, aun
que generalmente predominan las orientacio
nes al sur del oriente (Macgowan, 1945; Ponce 
de León, 1982; Aveni, 1991 a: 266s; Aveni y 
Gibbs, 1976; Aveni y Hartung, 1986: 10ss; 
Tichy, 1991). Ahora bien, en los 37 sitios ar
queológicos estudiados en el centro de Méxi
co, la desviación de I.as estructuras en dirección 
contraria a las manec'illas de reloj respecto a los 
rumbos cardinales, eStá presente únicamente 
en los altares de la pirámide circular y la Estruc
tura E de Cuicuilco, D.F., y en el basamento 
piramidal de Tlapacoya, Estado de México, cu
yas ocupaciones se remontan al Preclásico, así 
como en la estructura principal de Huapalcalco, 
Hidalgo, asociada al periodo Clásico, y en dos 
conjuntos del sitio Posclásico de Texcutzingo 
en el Estado de México (Sprajc, 2000a). Cabe 
señalar que ¡la aparente orientación que domina 

qUler época. a exactamente la misma fecha del año gregoriano. 
Las fechas en la tabla I fueron determinadas con base en las posi
Ciones del sol calculadas para finales del siglo \11, d.C. mediante eJ 
programa de cómputo elaborado por Solar System Dyhamics 
Group. Jet Propulsion Laboratory (Pasadena. Califomia). y disponi
ble en línea en la dirección httpJ/ssdjpl.nasa.gov/Cgi-bin/eph. 
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las estructuras del sitio Caftada de la Virgen,
en San Miguel de Allende, Guanajuato, podr(a

ser similar a la que obtuvimos en el conjunto
Casas Tapadas de San Juan el Alto Plazuelas
(Iudrez, 1999: 45,fig. 3), pero s6lo mediciones

precisas en 6ste y otros sitios de la regi6n po-

drdn revelar si se trata de una tendencia gene-

ralizaday caracter(s tica para este mismo corte

temporal.

Entre las fechas que sefiala la orientaci6n del

conjunto Casas Tapadas, llaman la atenci6n,
en primer t6rmino, las indicadas por las salidas

del sol sobre el horizonte oriental, que corres-

ponden alZg de matzoy 14 de septiembre. Las

mismas fechas fueron registradas en las orien-

taciones arquitect6nicas de Cuicuilco, D.F.,

Xochit6catl, Tlaxcala, y Teopanzolco, Morelos.

Para el caso especifico de Cuicuilco, estas fe-

chas corresponden a las puestas de! sol a lo lar-

go del alineamiento que establece el eje de la

rampa poniente en el basamento circular. Tam-
bi6n es importante hacer notar que la orienta-
ci6n de esta rampa, asociada con la etapa cons-

tructiva mds tardladel edifi cio, aparentemente
funcion6 como eje rector bajo el cual fue organi-

zada la traza urbana del sitio durante el Precl6-

sico tardio. Esto mismo parecen reflejarlo las

estructuras prehisp6nicas situadas en el mo-

derno complejo habitacional de Villa Olimpica

AROUEOLOGiA

O Fig 4 Conlunto
El Cajete

que mantienen una orientaci6n id6ntica. Por

otra parte, la estructura E, situada al oriente

del templo circular 
-aparentemente 

de igua

temporalidad-, se encuentra orientada hacii

las salidas del sol durante las mismas fechar

(5prajc, 1999a; 2000a).

En Xochit6catl, la orientaci6n de las estructu
ras E1 

-tambi6n 
conocida como Pirdmide dt

las Flores- , EZ o Edificio de Ia Serpiente y [i

subestructura de la E4llamada Basamento d<

los Volcanes 
-todas 

ellas asociadas al Precld

sico-, marcaban las puestas de sol en esto

dias. Tambidn el basamento principal de Teo
panzolco, o Estructura 1, del Poscldsico tardic

fue orientado hacia las puestas de sol en la
mismas fechas, en tanto que hasta el momen

to no se han identificado estas alineaciones et

estructuras que puedan asociarse con el period'

Cldsico (Sprajc, 2000a). El posible significad'

agricola de las fechas serd discutido m6s ade

lante, por el momento s6lo queremos enfatiza
que el lapso comprendido entre el 29 de mar

zoy 14 de septiembre es de 169 dias, equiva

lente a trece periodos de trece dfas o trecenat

En la tabla 2 se presenta el registro de los azi

muts (,,4), alturas (l) y declinaciones (6 ) d
dos cerros que destacan sobre el horizonte, al

como las fechas de salida y puesta del sol ct

rrespondientes, calculadas tambi6n para fini
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las estructuras del sitio Cañada de la Virgen, 
en San Miguel de Allende, Guanajuato, podría 
ser similar a la que obtuvimos en el conjunto 
Casas Tapadas de San Juan el Alto Plazuelas 
(Juárez, 1999: 45, fig. 3), pero sólo mediciones 
precisas en éste y otros sitios de la región po
drán revelar si se trata de una tendencia gene
ralizada y característica para este mismo corte 
temporal. 

Entre las fechas que señala la orientación del 
conjunto Casas Tapadas, llaman la atención, 
en primer término, las indicadas por las salidas 
del sol sobre el horizonte oriental, que corres
ponden al 29 de marzo y 14 de septiembre. Las 
mismas fechas fueron registradas en las orien
taciones arquitectónicas de Cuicuilco, D.F., 
Xochitécatl, Tlaxcala, y Teopanzolco, Morelos. 

Para el caso específico de Cuicuilco, estas fe
chas corresponden a las puestas del sol a lo lar
go del alineamiento que establece el eje de la 
rampa poniente en el basamento circular. Tam
bién es importante hacer notar que la orienta
ción de esta rampa, asociada con la etapa cons
tructiva más tardía del edificio, aparentemente 
funcionó como eje rector bajo el cual fue organi
zada la traza urbana del sitio durante el Preclá
sico tardío. Esto mismo parecen reflejarlo las 
estructuras prehispánicas si tuadas en el mo
derno complejo habitacional de ViJla Olímpica 
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@ Fig. 4 Conjunto 
El Cajete. 

A 

que mantienen una orientación idéntica. POI 
otra parte, la estructura E, situada al orienté 
del templo circular -aparentemente de igua 
temporalidad-, se encuentra orientada haci¡ 
las salidas del sol durante las mismas fecha! 
(Sprajc, 1999a; 2000a). 

En Xochitécatl, la orientación de las estructu 
ras El -también conocida como Pirámide d( 
las Flores-, E2 o Edificio de la Serpiente y 1: 
subestructura de la E4 llamada Basamento d( 
los Volcanes -todas ellas asociadas al Preclá 
sico-, marcaban las puestas de sol en esto 
días. También el basamento principal de Teo 
panzolco, o Estructura 1, del Posclásico tardíc 
fue orientado hacia las puestas de sol en la 
mismas fechas, en tanto que hasta el momen 
to no se han identificado estas alineaciones el 
estructuras que puedan asociarse con el period 
Clásico (Sprajc, 2000a) . El posible significad, 
agrícola de las fechas será discutido más ade 
lante, por el momento sólo queremos enfatiza 
que el lapso comprendido entre el 29 de mal 
zo y 14 de septiembre es de 169 días, equiva 
lente a trece periodos de trece días o trecena~ 

En la tabla 2 se presenta el registro de los azi 
mues (A), alturas (h) y declinaciones (o) d 
dos cerros que destacan sobre el horizonte, a! 
como las fechas de salida y puesta del sol ce 
rrespondientes, calculadas también para fin: 
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les del siglo vtt d.C.s Ambas elevaciones se dis-

tinguen claramente desde la meseta en que

fue desplantado el conjunto de Casas Tapa-
das, y quedan comprendidas dentro de la sec-

ci6n formada por el 6ngulo de desplazamiento

anual del sol por el horizonte

El cerro denominado El Presidio, visible sobre

el horizonte orientaly ubicado a unos 48 km

hacia el sureste de Casas Tapadas, registraba

las salidas del sol en las fechas ZZ de enero y 18

de noviembre, separadas por el intervalo de 65

dias o cinco trecenas. Posiblemente, el prop6-

sito que tuvieron los constructores al ubicar y
orientar los edificios del conjunto Casas Tapa-

das fue el de diseflar un calendario observacional

compuesto predominantemente por mf ltiplos

de trece d(as. Este esquema, reconstruido en la

:':;bla3, no incluye las fechas de puesta de sol

correspondientes a la orientaci6n que presenta

el conjunto. Es posible que 6sta no tuviese ca-

rdcter funcionalen la direcci6n hacia el ponien-

te; la ausencia de orientaciones en el centro de

M6xico que registren las fechas 11 de marzo y
30 de septiembre es al menos congruente con

tal suposici6n.6

Sin embargo, mmpoco podemos excluir la po-

sibilidad de que el calendario observacional

empleado no fuera basado en m(rltiplos de tre-

ce dias, sino en otros periodos calend6ricos. En

el horizonte poniente se destaca el Cerro Gran-

de, situado unos 32 km hacia el suroeste y que

corresponde a las puestas de sol en los dias 25

de enero y 14 de noviembre. El intervalo corto

entre ambas fechas es de 7Z d(as, el cual equi-

vale a ocho periodos de nueve dias o novenas.

A su vez, estas fechas caen 45 dias o cinco nove-

nas antes/despu6s de los dfas 11 de marzo y 30

de septiembre, que corresponden a las pues-

tas de sol a 1o targo del eje este-oeste del con-

5 Cuando se efectuaron las mediciones en el campo, Ceno El Pre-

sidio no fue visible debido a la neblina. Azimuty altura se han cal-

culado con base en las cartas topogrlficas del rr'recr. escala | :50000.

empledndose el m€todo presentado en: Spra.1c. i 999b: I Bss; 2000a'
6 Estas fechas corresponden s6lo a la orientaci6n de Ia estructura ll

de Malinalco. Estado de Mexico, pero no pueden incorpora6e en

ningrn calendario observacional gue parezca significativo (Spralc.

2000a1.

junto Casas Tapadas ({. tabla 1). Puesto que

la fecha 29 de matzo, marc'ada por el mismo

conjunto en el horizonte oriente, cae 18 dias o

dos novenas despu6s del 11 de matzo, es posi-

ble que el prop6sito fuese lograr un calendario

observacional basado en m(rltiplos de nueve

dfas (tabla 4). Debemos recordar que los even-

tos solares separados por mriltiplos de novenas

hubieran ocurrido en las fechas con el mismo

Sefior de la Noche (l Thompson, 1950: 208ss;

Caso, 1967: 20s).

El c6mputo por novenas aparece en los c6dices

aunque no es frecuente (Thompson, 1950: 256s;

Caso, 1967: 32s), sin embargo existen testimo-
nios etnogr6ficos que documentan su empleo

por parte de algunos grupos indigenas actuales
(Girard, 19 48: 34; Sepfilveda, 197 3) .Asimismo,

cabe seflalar que los diagramas donde se presen-

ta la distribuci6n de intervalos entre las fechas

registradas por alineamientos en los sitios ar-

queol6gicos del centro de M6xico, muestran
cierta frecuencia de intervalos que se aproxi-

man a algunos mfltiplos de nueve d(as (Sprajc,

2000a).

Podremos notar que el esquema observacional

(reconstruido en la tabla 4\ incluye tanto las

fechas registradas por el conjunto Casas Tapa-

das en el horizonte oriente, como las que corres-

ponden a su orientaci6n en el horizonte ponien-

te, pero cabe advertir que uno de los intervalos

incorporados -el relativo a 169 d(as- no es

mfiltiplo de nueve, sino de trece dias.7 Por el

momento, no es posible plantear una pro-

puesta contundente acetca de cu6l de los dos

esquemas observacionales reconstruidos fue

empleado en San Juan elAlto Plazuelas' Para

7 El intervalo de I 6 di.as. que separa las fechas de salida y puesta

de sol en el eje de Casas Tapadas en septiembre parece aberan-

te. pero lo importante en este caso pudo haber sido el intervalo

que separa los mismos fen6menos en mazo (tabla 4). El hecho

de que los dos no son iguales se debe a la velocidad variable en

el desplazamiento de la Tierra a lo largo de la ecliptica. Por ello. por

lo general, fue imposible lograr que dos alineamientos marcaran

dos veces al ano el mismo intervalo. pero parece significativo que

en el centro de M6xico los miiltiplos m5s exactos de periodos ca-

lendericos corresponden a intervalos entre las fechas que caen en

la 0ltima parte de la 6poca seca, y que deben haber sido particu-

larmente importantes para la proqramaci6n de trabajos agrkolas'
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les del siglo VII d.C.s Ambas elevaciones se dis
tinguen claramente desde la meset.a en que __ 
fue desplantado el conjunto de Casas Tapa
das, y quedan comprendidas dentro de la sec
ción formada por el ángulo de desplazamiento 
anual del sol por el horizonte. 

El cerro denominado El Presidio, visible sobre 
el horizonte oriental y ubicado a unos 48 km 
hacia el sureste de Casas Tapadas, registraba 
las salidas del sol en las fechas 22 de enero y 18 
de noviembre, separadas por el intervalo de 65 
días o cinco trecenas. Posiblemente, el propó~ 
sito que tuvieron los constructores al ubicar y 
orientar los edificios del conjunto Casas Tapa
das fue el de diseñar un calendario observacional 
compuesto predominantemente por múltiplos 
de trece días. Este esquema, reconstruido en la 
tabla 3, no incluye las fechas de puesta de sol 
correspondientes a la orientación que presenta 
el conjunto. Es posible que ésta no tuviese ca
rácter funcional en la dirección hacia el ponien
te; la ausencia de orientaciones en el centro de 
México que registren las fechas 11 de marzo y 
30 de septiembre es al menos congruente con 
tal suposición.6 

Sin embargo, tampoco podemos excluir la po- . 
sibiJidad de que el calendario observacional 
empleado no fuera basado en múltiplos de tre
ce días, sino en otros periodos calendáricos. En 
el horizonte poniente se destaca el Cerro Gran
de, situado unos 32 km hacia el suroeste y que 
corresponde a las puestas de sol en los días 25 
de enero y 14 de noviembre. El intervalo corto 
entre ambas fechas es de 72 días, el cual equi
vale a ocho periodos de nueve días o novenas. 
A su vez, estas fechas caen 45 días o cinco nove
nas antes/después de los días 11 de marzo y 30 
de septiembre, que corresponden a las pues
tas de sol a lo largo del eje este-oeste del con-

5 Cuando se efectuaron las mediciones en el campo. Cerro El Pre
siaio no fue visible debido a la neblina. Azimut y altura se han cal
culado con base en las cartas topográficas deIINEGI. escala 1:50000. 
empleándose el método presentado en: Sprajc. I 999b: I 8ss; 2oo0a. 
6 Estas fechas corresponden sólo a la orientación de la estruaura 11 
de Malinalco. Estado de México. pero no pueden incorporarse en 
ningún calendario observacional que parezca significativo (Sprajc. 
2000a) 

junto Casas Tapadas (cf tabla 1). Puesto que 
la fecha 29 de marzo, marcada por el mismo 
conjunto en el horizonte oriente, cae 18 días o 
dos novenas después del 11 de marzo, es posi
ble que el propósito fuese lograr un calendario 
observacional basado en múltiplos de nueve 
días (tabla 4). Debemos recordar que los even
tos solares separados por múltiplos de novenas 
hubieran ocurrido en las fechas con el mismo 
Señor de la Noche (cf Thompson, 1950: 208ss; 
Caso, 1967: 20s). 

El cómputo por novenas aparece en los códices 
aunque no es frecuente (Thompson, 1950: 256s; 
Caso, 1967: 32s), sin embargo existen testimo
nios etnográficos que documentan su empleo 
por parte de algunos grupos indígenas actuales 
(Girard, 1948: 34; Sepúlveda, 1973). Asimismo, 
cabe señalar que los diagramas donde se presen
ta la distribución de intervalos entre las fechas 
registradas por alineamientos en los sitios ar
queológicos del centro de México, muestran 
cierta frecuencia de intervalos que se ayroxi
man a algunos múltiplos de nueve días (Sprajc, 
2000a). 

Podremos notar que el esquema observacional 
(reconstruido en la tabla 4) incluye tanto las 
Jechasregistradas por e/conjunto Casas Tapa
das en el horizonte oriente, como las que corres
ponden a su orientación en el horizonte ponien
te, pero cabe advertir que uno de los intervalos 
incorporados -el relativo a 169 días- no es 
múltiplo de nueve, sino de trece días.? Por el 
momento, no es posible plantear una pro
puesta contundente acerca de cuál de los dos 
esquemas observacionales reconstruidos fue 
empleado en San Juan el Alto Plazuelas. Para 

7 El intervalo de 16 días. que separa las fechas de salida y puesta 
de sol en el eje de Casas Tapadas en septiembre parece aberran
te. pero lo importante en este caso pudo haber sido el intervalo 
que separa los mismos fenómenos en marzo (tabla 4). El hecho 
de que los dos no son iguales se debe ala velocidad variable en 
el desplazamiento de la Tierra a lo largo de la eclíptica. Por ello. por 
lo general. fue imposible lograr que dos alineamientos marcaran 
dos veces al año el mismo intervalo. pero parece significativo que 
en el centro de México los múltiplos más exaaos de periodos ca
lendáricos corresponden a intervalos entre las fechas.que caen en 
la última parte de la época seca. y que deben haber sido particu
larmente importantes para la programación de trabajos agrícolas. 
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llegar a conclusiones m6s confiables, seri rn-
dispensable contar con datos comparativos so-

bre los alineamientos en otros sitios contem-
pordneos de la regi6n.8

Los conjuntos El Cajete y Los Cuitzillos no
han sido explorados, lo cual dificulta en extre-

I A pesar de ias incertidumbres. cabe hacer un comentario adrcio-

nal. Las alturas del horizonte conespondientes a la orientacion
este-oeste del complejo Casas Tapadas fueron medidas desde la

crispide del monticulo m6s alto, ubicado aproximadamente en el

centro del corUunto (basamento 3). Las medidas al njvel del terre-
no natural tendrian valores m6s altos, debido a la relatrva cercanra

de las porciones de los horizontes este y oeste por las que pasa el

eje este-oeste del coryunto prolongado en ambas direccrones.

Para el cilculo de declinaciones, estas vaflaciones en alturas de

horizonte trenen un efecto insignificante, considerando el margen

de error de la orientacj6n media (tabla l), determinada con base

en los azimuts de todas las lineas que se han podido medir. Sin

embargo, parece sjgniflcativo gue los muros en la plataforma su-
perior del basamento 4, ubicado en la parte noroeste del grupo
arquitect6nrco. tjenen azimuts ligeramente menores de los que

manrfiestan en promedio los demds taludesy paramentos del con-
junto. casi todos medidos al nivel de su desplante sobre el terre-
no: la djferencia quizds refleje la correccidn que aplicaron los cons-
tructores al percatarse de que las salidas del sol en las fechas que

debla registrar la orientaci6n se observaban desde un punto mis
elevado en la direcci6n ligeramente diferente de la que les corres-

pondlla a/ nivel del terreno naturali 5i es asi, si las discrepancias

azimutales observadas no son Fortuitas, podian reforzar la idea

de que la onentaci6n era funciona, 0nicamente hacia el onente
(para que desde un punto de observaci6n elevado las puestas del

sol fueran registradas en las mrsmas fechas que al nivel del piso,

Ios azimuts de las lineas superiores deberlan aumentar) y que. por

consiguiente. el calendario observacional empleado fue el que se
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o Fig. 5 El Cajete;
vista desde el
centro de la es-
tructura hacia el
noroeste,

mo un fechamiento relativarnente confiable.
Debido a su estado actual, tampoco es posible
realizar un estudio satisfactorio de los alinea-
mientos incorporados en ambos conjuntos. No
obstante, el frnico alineamiento que hemos
podido identificar y medir es digno de consi-
deraci6n (fiS.a).

La construcci6n circular denominada El Caje-
te posee en su secci6n noroeste una estructura
alargada (cf. ludrez,1999: 47, fig. 4) que si se

observa desde el pequefio monticulo situado al

centro del c(rculo, de alguna manera "reprodu-
ce" el cerro que destaca al fondo, ubicado unos
3 km en la direcci6n noroeste. Probablemente
no es fortuito que el sol, en los solsticios de
verano, se oculte aproximadamente en medio
de la parte alta y relativamente plana del cerro,
aunque nunca llegue a alcanzar su extremo
derecho, que es el punto m6s elevado (fig. 5).'

reconstruye en la tabla 3 el cual no incluye las fechas de puesta

de sol corespondientes a la orientacion del coryunto. Sin embar-
go. puesto que no se conservan muros sobre el basamento 3.

que serlan los m5s relevantes para estas consideracrones -por
tratarse del edificio m5s alto y por tanto el m6s id6neo para las

observaciones-, la idea no deja de ser una especulacidn.
e Observando desde ei centro de EI Cajete. el punto mds alto del
cerro tiene el azimut de 294"48' .la altura de 5'49'y por tanto. la
declinaci6n de 25"12' . mientras que el sol en el solsticio de verano
alcanzaba, en el ClSsico tardio. la declinaci6n de 23"3b' .
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llegar a conclusiones más confiables, será in
dispensable contar con datos comparativos so
bre los alineamientos en otros sitios contem
poráneos de la región.8 

Los conjuntos El Cajete y Los Cuitzillos no 
han sido explorados, 10 cual dificulta en extre-

B A pesar de las incertidumbres, cabe hacer un comentario adicio
nal. Las alturas del hOrizonte correspondientes a la orientaCión 
este-oeste del complejo Casas Tapadas fueron medidas desde la 
cúspide del montículo más alto, ubicado aproxllnadamente en el 
centro del conjunto ¡basamento 3). Las medidas al nivel del terre
no natural tendrían valores más altos, debido a la relativa cercanfa 
de las porciones de los horizontes este y oeste por las que pasa el 
eje este-oeste del conjunto prolongado en ambas direcciones. 
Para el cálculo de declinaciones, estas variaciones en alturas de 
horizonte tienen un efecto insignificante, considerando el margen 
de error de la orientaCión media ¡tabla 1). detenminada con base 
en los azimuts de todas las líneas que se han podido medir. Sin 
embargo, parece significativo que los muros en la plataforma su
perior del basamento 4, ubicado en la parte noroeste del grupo 
arquitectónico, tienen aZlmuts ligeramente menores de los que 
manifiestan en promedio los demás taludes y paramentos del con
junto, casI todos medidos al nivel de su desplante sobre el terre
no: la diferencia quizás reneje la correCCIón que aplicaron los cons
tructores al percatarse de que las salidas del sol en las fechas que 
debía registrar la orientación se obseNaban desde un punto más 
elevado en la direCCIón ligeramente diferente de la que les corres
pondía al nivel del terreno natural¡ Si es así. si las discrepancias 
azimutales obseNadas no son fortuitas, podrían reforzar la idea 
de que la orientaCión era funcional únicamente haCia el oriente 
¡para que desde un punto de obseNaClón elevado las puestas del 
sol fueran registradas en las mismas fechas que al nivel del piso, 
los azimuts de las líneas superiores deberían aumentar) y que, por 
consigUiente, el calendario obseNacional empleado fue el que se 
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@ Fig. 5 El Cajete; 
vista desde el 
centro de la es
tructura hacia el 
noroeste. 

A 

mo un fechamiento relativamente confiable. 
Debido a su estado actual, tampoco es posible 
realizar un estudio satisfactorio de los alinea
mientos incorporados en ambos conjuntos. No 
obstante, el único alineamiento que hemos 
podido identificar y medir es digno de consi
deración (fig. 4). 

La construcción circular denominada El Caje
te posee en su sección noroeste una estructura 
alargada (cf J uárez, 1999: 47, fig. 4) que si se 
observa desde el pequeño montículo situado al 
centro del círculo, de alguna manera "reprodu
ce" el cerro que destaca al fondo, ubicado unos 
3 km en la dirección noroeste. Probablemente 
no es fortuito que el sol, en los solsticios de 
verano, se oculte aproximadamente en medio 
de la parte alta y relativamente plana del cerro, 
aunque nunca llegue a alcanzar su extremo 
derecho, que es el punto más elevado (fig. 5).9 

reconstruye en la tabla 3 el cual no incluye las fechas de puesta 
de sol correspondientes a la orientaCión del conjunto. Sin embar
go, puesto que no se conseNan muros sobre el basamento 3, 
que serían los más relevantes para estas consideraciones -por 
tratarse del edificio más alto y por tanto el más idóneo para las 
obseN.aciones-, la Idea no deja de ser una especulaCión. 
9 ObseNando desde el centro de El CaJete, el punto más alto del 
cerro tiene el azimut de 294°48', la altura de 5°49' y por tanto, la 
declinación de 25° 12', mientras que el sol en el solstiCio de verano 
alcanzaba, en el Clásico tardío, la declinación de 23°36'. 
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O Tabla 3 Esquema de un posible calendario observacional para el conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto
Plazuelas (las fechas e intervalos se suceden en el sentido contrario al de las manecillas de reloj)

A lineam i en to, fe n d m eno fecha intervalo (dias) fuha

Cerro El Presidio, salida de sol

Casas Tapadas, salida de sol

ene ZZ

mar 29

65

66 65

t69

nov 18

sep 14

o Tabla 4 Esquema de otro poslble calendarro observacional para el conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto

Plazuelas (las {echas e intervalos se suceden en el sentido contrario al de las manecillas de reloj)

A lineamien to, fend m eno fecha intervalo (dias) fuha

Cerro Grande, puesta de sol

Casas Tapadas, puesta de sol

Casas Tapadas, salida de sol

ene 25

mar l1

mar 29

72

45 45

18 t6
t69

nov 14

sep 30

sep 14

En el croquis publicado del sitio (S6nchez y
Marmolejo, 1990) se marcaron una serie de

rasgos arquitect6nicos que podr(amos suponer
corresponden a una serie de pequeflos monti-
culos distribuidos sobre la porci6n superior de

la estructura circular de El Cajete, similares a

los que Phil Weigand describe para el complejo
de guachimontones en el complejo de Teuchi-
tl6nlBuarl6n, en Jalisco. Sin embargo, durante
la inspecci6n efectuada en campo, considera-
mos que resultaria sumamente aventurado su-

poner su presencia, dado que no se han efec-
tuado excavaciones y la estructura muestra
numerosos saqueos, cuyos escombros fueron
apilados en la superficie distorsionando la con-

figuraci6n de la estructura. No obstante, resul-
ta notable que hacia la secci6n noroeste del
perimetro destaca un pequefio monticulo que

alcanza poco m6s de 0.70 m de altura.

Bajo esta perspectiva, podriamos suponer que

El Cajete no mantenia la misma complejidad
que ha sido descrita paru el complejo de los

guachimontones de la tradici6n Teuchitl6n/
Etzatlfin, aunque tampoco debemos perder de

vista que la definici6n y periodificaci6n esta-

blecida para esta tradici6n se apoya fundamen-
talmente en reconocimientos de superficie y

excavaciones menores. Por otra parte, si la apa-

rente sencillez arquitect6nica de El Cajete
apunta hacia una temporalidad relativamente
temprana, de acuerdo al esquema evolutivo
que para estructuras de este tipo propone Wei-
gand (1996), podemos agregar que, tanto en el
M6xico central como en otras partes de Meso-
am6,rica, las orientaciones solsticiales resultan
ser m6s comunes durante el PreclSsico que para

6pocas posteriores (Aveni y Hartung, 1986: lZ,

!5.?d; Tichy, 1991: 55s; Broda, 1993:266:
Sprajc, 2000a;2000b). Sin embargo, debemos
hacer hincapi6 que tales intentos de fecha-
miento arqueoastron6mico no tienen sustento
mientras no se cuente con una muestra amplia
de datos que permitan reconstruir las tenden-
cias regionales en el desarrollo de patrones de

orientaci6n.

En pos del signo

Con relaci6n a las orientaciones estudiadas en
los sitios arqueol6gicos del centro de M6xico, se

ha argumentado que permit(an el uso de calen-
darios observacionales, cuya funci6n principal
era la de establecer una programaci6n eficaz de
trabajos para el ciclo agr(cola. Las evidencias al
respecto son particularmente convincentes pafa
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@ Tabla 3 Esquema de un posible calendario observacional para el conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto 
Plazuelas (las fechas e intervalos se suceden en el sentido contrario al de las manecillas de reloj) . 

Alineamiento, fenómeno fecha intervalo (días) fecha 

65 
Cerro El Presidio, salida de sol ene 22 nov 18 

66 65 
Casas Tapadas, salida de sol mar 29 sep 14 

169 

@ Tabla 4 Esquema de otro pOSible calendario observacional para el conjunto Casas Tapadas de San Juan el Alto 
Plazuelas (las fechas e intervalos se suceden en el sentido contrario al de las manecillas de reloj) . 

Alineamiento, fenómeno fecha 

Cerro Grande, puesta de sol ene 25 

Casas Tapadas, puesta de sol mar 11 

Casas Tapadas, salida de sol mar 29 

En el croquis publicado del sitio (Sánchez y 
Marmolejo, 1990) se marcaron una serie de 
rasgos arquitectónicos que podríamos suponer 
corresponden a una serie de pequeños montí
culos distribuidos sobre la porción superior de 
la estructura circular de El Cajete, similares a 
los que Phil Weigand describe para el complejo 
de guachimontones en el complejo de Teuchi
t1án/Etzatlán, en Jalisco. Sin embargo, durante 
la inspección efectuada en campo, considera
mos que resultaría sumamente aventurado su
poner su presencia, dado que no se han efec
tuado excavaciones y la estructura muestra 
numerosos saqueos, cuyos escombros fueron 
apilados en la superficie distorsionando la con
figuración de la estructura. No obstante, resul
ta notable que hacia la sección noroeste del 
perímetro destaca un pequeño montículo que 
alcanza poco más de 0.70 m de altura. 

Bajo esta perspectiva, podríamos suponer que 
El Cajete no mantenía la misma complejidad 
que ha sido descrita para el complejo de los 
guachi montones de la tradición Teuchitlán/ 
Etzatlán, aunque tampoco debemos perder de 
vista que la definición y periodificación esta
blecida para esta tradición se apoya fundamen
talmente en reconocimientos de su perficie y 

intervalo (días) fecha 

72 
nov 14 

45 45 

18 16 
sep 30 

169 
sep 14 

excavaciones menores. Por otra parte, si la apa
ren te senci lIez arqui tectónica de El Cajete 
apunta hacia una temporalidad relativamente 
temprana, de acuerdo al esquema evolutivo 
que para estructuras de este tipo propone Wei
gand (1996), podemos agregar que, tanto en el 
México central como en otras partes de Meso
américa, las orientaciones solsticiales resultan 
ser más comunes durante el Preclásico que para 
épocas posteriores (Aveni y Hartung, 1986: 12, 
fig. 2d; Tichy, 1991: 55s; Broda, 1993: 266; 
Sprajc, 2000a; 2000b). Sin embargo, debemos 
hacer hincapié que tales intentos de fecha
miento arqueoastronómico no tienen sustento 
mientras no se cuente con una muestra amplia 
de datos que permitan reconstruir las tenden
cias regionales en el desarrollo de patrones de 
orientación. 

En pos del signo 

Con relación a las orientaciones estudiadas en 
los sitios arqueológicos del centro de México, se 
ha argumentado que permitían el uso de calen
darios observac.ionales, cuya función principal 
era la de establecer una programación eficaz de 
trabajos para el ciclo agrícola. Las evidencias al 
respecto son particularmente convincentes pata 
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o Fig 6 Vista panor6mtca del conjunto Casas Tapadas

las alineaciones de la llamada familia de 17o,r0

que al parecer seflalaban fechas clave de un ci-
clo agricola ritual o can6nico (Sprajc, 2000a).

Si bien fueron mirltiples las consideraciones,
tanto pr6cticas como religiosas, que en casos
concretos intervinieron en la determinaci6n de
los momentos oportunos para iniciar ciertas ac-
tividades agricolas, parece que las fechas que
fueron registradas mds comfnmente por los
alineamientos inauguraban de manera oficial
el periodo de trabajos correspondientes a la
6poca del afio, teniendo asi un car6cter can6ni-
co o ceremonial.'1 Las fechas del ciclo agricola
ritual debieron haber sido canonizadas precisa-
mente porque los intervalos que las separaban
eran f6ciles de manejar mediante la cuenra sa-

grada de 260 dias: recordemos en esre sentido
que los dias separados por mfrltiplos de rrece
dias tenian el mismo numeral de trecena, en

r0 Se trata de orientaciones muy comunes en Mesoamerica des-
vjadas aproximadamente l7' de los rumbos cardinales en el sen-
tido de las manecillas de reloJ'{cf Aveni. 1991a 269).
I I La infon nacion etnogrdfica recopilada enve los indjos Pueblo

del suroeste norteamericano ofrece analogias interesantes. aun-
que la programa cton y reahzacton de distintas actividades agrico-
ias depende de la decisjdn lndividual de cada campesino. basada
en condjcrones de tjempo y la fase de la Luna, cada etapa de tra
baJos es anticipaday rcgulada de acuerdo con un calendario pre-
ciso que manejan los observadores del sol (Zeillk. I 985: 52l).

AROUEOLOGiE

tanto que los fen6menos separados por mfrlti-
plos de 20 dias ocurr(an en las fechas que re-
nian el mismo signo de veintena en el calenda-
rio de 260 dias.

Otras fechas que fueron registradas por alinea-
mientos con menos frecuencia, al parecer no
eran importanres por su relaci6n directa con
ciertos momentos del afro tr6pico y del ciclo
agricola, sino por su papel en los calendarios
observacionales, ya que al esrar separadas por
intervalos fdcilmente manejables, permi tian la
predicci6n de las fechas mds importantes. Re-
sulta obvio que las condiciones adversas de tiem-
po ocasionalmente impedian 1a observaci6n di-
recta de salidas y puesras de sol sobre los ejes
de referencia; si los observadores de una comu-
nidad contaban con varios alineamientos que
registrasen los fen6menos solares en intervalos
conocidos, la predicci6n de fechas relevantes
pudo haberse realizado con relativa facilidad
(cl Sprajc, 2000a). Es probable que los alinea-
mientos en San Juan el Alto Plazuelas repre-
senten un caso concreto de estas pr6cticas.

Las fechas incorporadas en un ciclo agricola ri-
tual sin duda dependian no s6lo de la idiosin-
crasia especifica, sino tambi6n de las peculiari-
dades ambientales, asi como de las variedades
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@ Fig 6 Vista panorámica del conJunlO Casas Tapadas 

las alineaciones de la llamada familia de 17°,1 11 
que al parecer señalaban fechas clave de un ci
clo agrícola ritual o canónico (Sprajc, 2000a). 

Si bien fueron múltiples las con sideraciones, 
tanto prácticas como religiosas, que en casos 
concretos intervinieron en la determinación de 
los momentos oportunos para iniciar ciertas ac
tividades agrícolas, parece que las fechas que 
fueron registradas más comúnmente por los 
alineamientos inauguraban de manera oficial 
el periodo de trabajos correspondientes a la 
é poca del año, teniendo así un carácter canóni
co o ceremonial.11 Las fechas del ciclo agrícola 
ritual debieron haber sido canonizadas precisa
men te porque los in tervalos que las separaban 
eran fáciles de manejar mediante la cuenta sa
grada de 260 días: recordemos en este sentido 
que los días separados por múltiplos de trece 
días te nían el mismo numeral de trecena, en 

:0 5e trata de onentaClones muy comunes en Mesoamérica des
viadas aproximadamente 1 r de los rumbos cardinales en el sen
tido de las manecillas de reloj(cf Avem 1991 a 269). 
:: l a In fon Ilación etnográfica recopilada entre los Indios Pueblo 
del suroeste norteamericano ofrece analogías Interesantes: aun
que la programación y realización de distintas actividades agríco
las depende de la deCISión Individual de cada campesino. basada 
en condiCiones de tiempo y la fase de la l una. cada etapa de tra
I)ajos es antiCipada y regulada de acuerdo con un calendario pre
CISO que manejan los observadores eJel sol (ZeJllk. 1985: 521 ) 
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tanto que los fenóme nos separados por múlti
plos de 20 días ocurrían en las fech as que te 
nían el mismo signo de ve intena en el calenda
rio de 260 días. 

Otras fechas que fueron registradas por alinea
mientos con menos frecuencia , al parecer no 
eran importantes por su relación directa con. 
ciertos momen tos del año trópico y del ciclo 
agrícola , sino po r su papel en los calendarios 
observacionales, ya que al estar separadas por 
intervalos fácilmente manejables, permitían la 
predicción de las fechas más importantes . Re
sulta obvio que las condiciones adversas de tiem
po ocasionalmente impedían la observación di
rec ta de salidas y puestas de sol sobre los ejes 
de refe rencia; si los observadores de una comu
nidad contaban con varios alineamientos que 
registrasen los fen ómenos solares e n intervalos 
conocidos, la predicción de fe chas relevantes 
pudo haberse realizado con relativa facilidad 
(c! Sprajc, 2000a). Es probable que los alinea
mientos en San Juan el Alto Plazuelas repre
senten un caso concreto de estas prácticas. 

Las fechas incorporadas en un ciclo agrícola ri
tu al sin duda dependían no sólo de la idiosin
crasia específica, sino también de las peculiari
dades ambientales, así como de las variedades 
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de maiz cultivadas, es decir, de una serie de

variables que no se han reconstruido para la

6poca del florecimiento del asentamiento. Con

todo, resulta interesante sefialar que, segrin la

tradici6n proveniente de San Miguel de Allen-
de, antaflo se sembraba en abril y que "enero y
febrero eran meses destinados a preparar las

tierras para tenerlas abiertas en el momento en

que llegaran las primeras lluvias de abril y lue-

go los aguaceros de mayo, cuando las milpas
habian alcanzadoya una altura deZ0 o 30 cm".
(Cervantes y Crespo, 1999: 35s.).

Con esta informaci6n como referencia pode-

mos suponer que la fecha29 de marzo, marca-

da por la salida del sol en el eje del conjunto
Casas Tapadas, tal vez inauguraba rimalmente
la 6poca de siembra, mientras que las fechas

en enero, ya sea las sef,aladas por el cerro El
Presidio o las que registraba el Cerro Grande
(tabla 2), posiblemente anunciaban Ia 6poca

id6nea parula preparaci6n de las tierras. La
puesta del sol en el solsticio de verano, obser-

vada en El Cajete sobre el cerro al noroeste,

acaso anunciaba la primera cosecha, si es que

"lo sembrado en abril ya estaba listo para junio

o julio" (Cervantes y Crespo, 1999: 36). Y si

"habiaocasiones en que se podia echar una se-

gunda siembra, pues entonces los cultivos te-
n(an ciclos de 90 dias", y "se volvia a sembrar

para un periodo que iba de julio a septiembre"
(ibid.), podemos suponer entonces que las

puestas de sol a lo largo del alineamiento sols-

ticial en El Cajete anunciaban la 6poca apro-

piada para la segunda siembra, mientras que

las salidas o puestas de sol en el eje del conjun-

to Casas Tapadas en septiembre, esmban rela-

cionadas con la segunda cosecha. Incluso en el

caso de que estuviera en uso s6lo uno de los

dos calendarios observacionales propuestos
(tablas 3 y 4), es probable que no todas las fe-
chas registradas por los alineamientos tuvieran
el mismo significado o importancia. Algunas,

como las que sefralaban los cerros Grande y El

Presidio en noviembre, deben haber servido

como "sefiales de advertencia" o "fechas auxi-

liares" que, por estar separadas por intervalos

significativos de las fechas m6s relevantes, faci-

litaban la predicci6n de estas tiltimas.lz Como
ya fue argumentado en otra ocasi6n (Sprajc,

2000a; cf.Zeilik,1985), es precisamente el as-

pecto anticbatzrio can el que puede relacionar-

se la utilidad pr6ctica Y, Por ende, la funci6n
m6s importante de los calendarios observacio-

nales.

Finalmente, adem6s del significado asron6mi-
co, cabe sefialar el componente simb6lico de

las orientaciones en San Juan el Alto Plazuelas.

Ya hicimos menci6n de que observando desde

el centro de El Cajete hacia el noroeste, el ce-

rro que se destaca sobre el horizonte de la es-

tructura circular y por donde desaparece el sol

al ocultarse durante los solsticios de verano, en-

marca a su vez al pequefio monticulo desplanta-
do en la porci6n superior de dicha estructura
(fig. 5). Podriamos suponer que en esta cons-

trucci6n existi6 algfn elemento arquitect6nico
que acaso indicara la direcci6n solsticial con

cierta precisi6n; sin embargo, parece que el ali-
neamiento fue m6s de car6cter simb6lico que

exacto en t6rminos astron6micos.l3 De mane-

ra similar llama la atenci6n el perfil arquitect6-
nico de las estructuras del conjunto Casas Ta-
padas, pues resulta notable que en la ruta de

acceso nataral,esto es, aproxim6ndose desde el

sur, podr6 observarse que los basamentos 1, Z

y 3 (luirez,1999: 57, fig. 11) forman una si-

lueta que parece delinear la imagen de los tres

t2 A manera de ilustraci6n podemos mencionar que. seg0n el

estudio de prdcticas agricolas modernas en el Valle de Mexico

(Sanders et at.. l.979:222ss). la siembra del maL puede llevarse a

cabo entre febrero yjunio, dependiendo de la zona ecol6gica

especinca y de la variedad del mab sembrada. pero principalmen-

te no antes de abnl libid:2331.
r3 De haber buscado la precisi6n. los constructores de El Cdete
podrian haber elegido un lugar desde donde la puesta solsticial

del sol se hubiera podido observar sobre el punto mes alto del

ceno. Pero en realidad, ning0n alineamiento solsticial. por m5s

preciso que sea. permite determinar: por si solo. el dia e)€cto'del

solsticio. ya que en los dias cercanos a este momento del afro

tr6pico los pequenos movimientos delsol no son perceptibles a

simple vista. El dia de solsticio puede determinarse de manera

indirecta. contando los dlas que transcuren a partir de gue el sol,

en una fecha relativamente lejana delsolsticio, sale o se pone

sobre alg0n rasgo prominente del hodzonte local. hasta que,

c,espues c,e haber alcanzado el extremo solsticial, regresa al

mismo punto del horizonte; el solsticio conesponde al punto

medio de este intervalo (cf Aveni. I 99 I a: 80; Zeilik. I 985: S I 7s).
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de maíz cultivadas, es decir, de una serie de 
variables que no se han reconstruido para la 
época del florecimiento del asentamiento. Con 
todo, resulta interesante señalar que, según la 
tradición proveniente de San Miguel de Allen
de, antaño se sembraba en abril y que "enero y 
febrero eran meses destinados a preparar las 
tierras para tenerlas abiertas en el momento en 
que llegaran las primeras lluvias de abril y lue
go los aguaceros de mayo, cuando las mil pas 
habían alcanzado ya una altura de 20 o 30 cm". 
(Cervantes y Crespo, 1999: 35s.). 

Con esta información como referencia pode
mos suponer que la fecha 29 de marzo, marca
da por la salida del sol en el eje del conjunto 
Casas Tapadas, tal vez inauguraba ritualmente 
la época de siembra, mientras que las fechas 
en enero, ya sea las señaladas por el cerro El 
Presidio o las que registraba el Cerro Grande 
(tabla 2), posiblemente anunciaban la época 
idónea para la preparación de las tierras. La 
puesta del sol en el solsticio de verano, obser
vada en El Cajete sobre el cerro al noroeste, 
acaso anunciaba la primera cosecha, si es que 
"lo sembrado en abril ya estaba listo para junio 
o julio" (Cervantes y Crespo, 1999: 36). Y si 
"había ocasiones en que se podía echar una se
gunda siembra, pues entonces los cultivos te
nían ciclos de 90 días", y "se volvía a sembrar 
para un periodo que iba de julio a septiembre" 
(ibid) , podemos suponer entonces que las 
puestas de sol a lo largo del alineamiento sols
ticial en El Cajete anunciaban la época apro
piada para la segunda siembra, mientras que 
las salidas o puestas de sol en el eje del conjun
to Casas Tapadas en septiembre, estaban rela
cionadas con la segunda cosecha. Incluso en el 
caso de que estuviera en uso sólo uno de los 
dos calendarios observacionales propuestos 
(tablas 3 y 4), es probable que no todas las fe
chas registradas por los alineamientos tuvieran 
el mismo significado o importancia. Algunas, 
como las que señalaban los cerros Grande y El 
Presidio en noviembre, deben haber servido 
como "señales de advertencia" o "fechas auxi
liares" que, por estar separadas por intervalos 
significativos de las fechas más relevantes, faci-

litaban la predicción de estas últimas. 1z Como 
ya fue argumentado en otra ocasión (,Sprajc, 
2000a; if. Zeilik, 1985), es precisamente el as
pecto anticipatorio con el que puede relacionar
se la utilidad práctica y, por ende, la función 
más importante de los calendarios observacio
nales. 

Finalmente, además del significado astronómi
co, cabe señalar el componente simbólico de 
las orientaciones en San Juan el Alto Plazuelas. 
Ya hicimos mención de que observando desde 
el centro de El Cajete hacia el noroeste, el ce
rro que se destaca sobre e'l horizonte de la es
tructura circular y por donde desaparece el sol 
al ocultarse durante los solsticios de verano, en
marca a su vez al pequeño montículo desplanta
do en la porción superior de dicha estructura 
(fig. 5). Podríamos suponer que en esta cons
trucción existió algún elemento arquitectónico 
que acaso indicara la dirección solsticial con 
cierta precisión; sin embargo, parece que el ali
neamiento fue más de carácter simbólico que 
exacto en términos astronómicos. l3 De mane
ra similar llama la atención el perfil arquitectó
nico de las estructuras del conjunto Casas Ta
padas, pues resulta notable que en la ruta de 
acceso natural, esto es, aproximándose desde el 
sur, podrá observarse que los basamentos 1,2 
y 3 (Juárez, 1999: 57, fig. 11) forman una si
lueta que parece delinear la imagen de los tres 

12 A manera de ilustración podemos mencionar que. según el 
estudio de prácticas agrícolas modemas en el Valle de México 
lSandelS et al.. 1979: 222ss). la siembra del maíz puede llevarse a 
cabo entre febrero y junio. dependiendo de la zona ecológica 
espedfica y de la variedad del maíz sembrada. pero principalmen
te no antes de abril (iDid: 233). 
13 De haber buscado la precisión. los constructores de El Cajete 
podrían haber elegido un lugar desde donde la puesta solsticial 
del sol se hubiera podido observar sobre el punto más alto del 
cerro. Pero en realidad. ningún alineamiento solsticial. por más 
preciso que sea. permite determinar. por sí SOlo. el día exaao 'del 
solsticio. ya que en los dlas cercanos a este momento del año 
trópico los pequeños movimientos del sol no son perceptibles a 
simple vista. El día de solsticio puede determinarse de manera 
indirecta. contando los días que transcurren a partir de que el sol. 
en una fecha relativamente lejana del solsticio. sale o se pone 
sobre algún rasgo prominente del horizonte local. hasta que. 
después de haber alcanzado el extremo solsticial. regresa al 
mismo punto del horizonte: el solsticio corresponde al punto 
medio de este intervalo Id. Aveni. 1991 a: 80: Zeilik. 1985: S 17s). 
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cerros que se recortan sobre el horizonte al nor-
te del conjunto (fiS.6).AI respecto, es oportu-
no recordar que si desde el sur se observa en
perspectiva la Pir6mide del Sol en Teotihua-
can, €sta aparece enmarcada por la silueta que
dibuja el Cerro Gordo, mientras que, para el ob-
servador situado sobre la Pir6mide de la Luna,
parece imitar los contornos del Cerro Patlachi-
que al sur de la metr6poli. Los paramentos
norte-sur del conjunto Casas Tapadas fueron
orientados aproximadamente hacia el cerro
mds alto y central de los tres que se ubican
hacia el norte del conjunto, lo que nos hace re-
cordar otros casos parecidos en Mesoam6rica.

En el centro de M€xico se han identificado
diversas estructuras alineadas hacia los cerros
prominentes del entorno, tanto en los horizon-
tes este y oeste como en los horizontes norte y
sur, pero-es significativo que las orientaciones
hacia los cerros que se ubican al norte son mu-
cho m6s comunes que las que apuntan a los ce-

rros del sur (Sprajc,2000a).Aveni (1991b:63)
tambidn ha observado que los cerros dominan-
tes en el paisaje frecuentemente se encuen-
tran al norte del centro ceremonial,lo que po-
siblemente refleja la importancia simb6lica de

este rumbo del universo.

Cabe recordar que una parte del simbolismo
relacionado con el norte se vinculaba con el
agua y el maiz. Asi encontramos que para los
mixe-popolucas, por ejemplo, el norte es la
morada del dios del rayo, quien trae las lluvias
parala siembra (Mtinch, 1983: 154). Tambi6n
los chortis colocan al jefe de los Chicchanes ce-
lestes al norte (Wisdom, 1940:393); en su ri-
tual de petici6n de lluvia,'"Noh Chih Chan, la
gran serpiente del norte [...] tiene que ser des-
pertada para que comience la 6poca de lluvias"
(Cohodas, 1976:163). [,os informantes de Sa-

hagfn describen el norte como "la tierra de las

serpientes de nube" (Garibay, 196l:49,103).
En algunos idiomas mayances, el norte se descri-
be como "de aqu( el agua" (Thompson, 1950:

249). Por otra parte, para los tzotziles de San

Andr6s Larrdinzar, el norte es presidido por el
dios del maiz (Ilolland, 1963: 92), asociaci6n
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que encontramos tambidn en el Cddice Dresdm
(Thompson,lgTZ: 67).

Estos conceptos acerca del norte debieron te-
ner bases observacionales en el mundo real. Por
una parte, el sol se desplaza en la mitad norte
de la b6veda celeste entre el primero y el se-

gundo tr6nsito zenital anual, es decir, siempre
en la 6poca de lluvias, ya que en latitudes meso-

americanas el primer paso del sol por el zenit
ocurre en mayo, y el segundo hacia la segunda
mitad de julio o en la primera de agosto; las

fechas exactas de estos fen6menos dependen
de la latitud geogrilfica de cada lugar.

Por otra parte, con la 6poca de lluvias coinci-
den tambi6n las posiciones extremas norte del
planeta Venus observables en el horizonte.
Cuando es visible como estrella de la ma6ana,
Venus alcanza sus extremos norte despu6s del
solsticio de verano, entre finales de junio y
agosto, es decir, en plena 6poca de lluvias, pero

aun m6s significativos parecen ser los extre-
mos norte de la estrella de la tarde: puesto que
ocurren siempre entre abril y el solsticio de ve-
rano 

-por 
lo tanto, anuncian o coinciden con

el comienzo de la temporada de lluvias-, se

ha argumentado que fueron el principal moti-
vo observacional de los conceptos mesoameri-
canos que asociaban el planeta Venus, particu-
larmente en su manifestaci6n vespertina, coo
la lluvia, el maiz y la fertilidad (Sprajc, t996a;
1996b; 1997).

Por consiguiente, la preferencia por tener un
cerro dominante hacia el norte del centro cere-
monial puede entenderse en t6rminos de las

creencias, aparentemente panmesoamerica-
nas, en las que el agua, el maiz -y 

por ende la
fertilidad- se asociaban con la parte norte del
universo y al mismo tiempo con las montafias
(cf. Brcda,1982; l99la; 1991b; en cuanto al
simbolismo acu6tico del Cerro Gordo, ubicado
al norte de Teotihuacan, o. Tobriner, l97Z).

Si los arquitectos del conjunto Casas Tapadas
de San Juan el Alto Plazuelas tuvieron el prop6-
sito ---como todo parece indicar- de construir
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cerros que se recortan sobre el horizonte al nor
te del conjunto (fig. 6). Al respecto, es oportu
no recordar que si desde el sur se observa en 
perspectiva la Pirámide del Sol en Teotihua
can, ésta aparece enmarcada por la silueta que 
dibuja el Cerro Gordo, mientras que, para el ob
servador situado sobre la Pirámide de la Luna, 
parece imitar los contornos del Cerro Patlachi
que al sur de la metrópoli. Los paramentos 
norte-sur del conjunto Casas Tapadas fueron 
orientados aproximadamente hacia el cerro 
más alto y central de los tres que se ubican 
hacia el norte del conjunto, lo que nos hace re
cordar otros casos parecidos en Mesoamérica. 

En el centro de México se han identificado 
diversas estructuras alineadas hacia los cerros 
prominentes del entorno, tanto en los horizon
tes este y oeste como en los horizontes norte y 
sur, pero es significativo que las orientaciones 
hacia los cerros que se ubican al norte son mu
cho más comunes que las que apuntan a los ce
rros del sur (Sprajc, 2000a). Aveni (1991b: 63) 
también ha observado que tos cerros dominan
tes en el paisaje frecuentemente se encuen
tran al norte del centro ceremonial, lo que po
siblemente refleja la importancia simbólica de 
este rumbo del universo. 

Cabe recordar que una parte del simbolismo 
relacionado con el norte se vinculaba con el 
agua y el maíz. Así encontramos que para los 
mixe-popolucas, por ejemplo, el norte es la 
morada del dios del rayo, quien trae las lluvias 
para la siembra (Münch, 1983: 154). También 
los chortís colocan al jefe de los Chicchanes ce
lestes al norte (Wisdom, 1940: 393); en su ri
tual de petición de lluvia, '''Noh Chih Chan, la 
gran serpiente del norte [ ... } tiene que ser des
pertada para que comience la época de lluvias" 
(Cohodas, 1976: 163). Los informantes de Sa
hagún describen el norte como "la tierra de las 
serpientes de nube" (Garibay, 1961: 49, 103). 
En algunos idiomas mayances, el norte se descri
be como "de aquí el agua" (Thompson, 1950: 
249). Por otra parte, para los tzotziles de San 
Andrés Larráinzar, el norte es presidido por el 
dios del maíz (Holland, 1963: 92), asociación 
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que encontramos también en el Códice Dresden 
(Thompson, 1972: 67). 

Estos conceptOs acerca del norte debieron te
ner bases observacionales en el mundo real. Por 
una parte, el sol se desplaza en la mitad norte 
de la bóveda celeste entre el primero y el se
gundo tránsito zenital anual, es decir, siempre 
en la época de lluvias, ya que en latitudes meso
americanas el primer paso del sol por el zenit 
ocurre en mayo, y el segundo hacia la segunda 
mitad de julio o en la primera de agosto; las 
fechas exactas de estos fenómenos dependen 
de la latitud geográfica de cada lugar. 

Por otra parte, con la época de lluvias coinci
den también las posiciones extremas norte del 
planeta Venus observables en el horizonte. 
Cuando es visible como estrella de la mañana, 
Venus alcanza sus extremos norte después del 
solsticio de verano, entre fina les de junio y 
agostO, es decir, en plena época de lluvias, pero 
aun más significativos parecen ser los extre
mos norte de la estrella de la tarde: puesto que 
ocurren siempre entre abril yel solsticio de ve
rano -por lo tanto, anuncian o coinciden con 
el comienzo de la temporada de lIuvias-, se 
ha argumentado que fueron el principal moti
vo observacional de los conceptos mesoameri
canos que asociaban el planeta Venus, particu
larmente en su manifestación vespertina, con 
la lluvia, el maíz y la fertilidad (Sprajc, 1996a; 
1996b; 1997). 

Por consiguiente, la preferencia por tener un 
cerro dominante hacia el norte del centro cere
monial puede entenderse en términos de las 
creencias, aparentemente panmesoamerica
nas, en las que el agua, el maíz ~y por ende la 
fertilidad- se asociaban con la parte norte del 
universo y al mismo tiempo con las montañas 
(cf Broda, 1982; 1991 a; 1991 b; en cuanto al 
simbolismo acuático del Cerro Gordo, ubicado 
al norte de Teotihuacan, v. Tobriner, 1972). 

Si los arquitectos del conjunto Casas Tapadas 
de San Juan el AltO Plazuelas tuvieron el propó
sitO ---como todo parece indicar- de construir 
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un grupo de edificios de planca rectangular
cuyo eje este-oeste sefialara ciertos fen6menos
astron6micos en el horizonte, y cuyo eje norte-
sur estuviera alineado con el cerro m6s alto ha-
cia el norte, y si al mismo tiempo quisieron ob-
servar desde el conjunto las salidas o puestas
de Sol sobre alguno de los cerros prominentes
en el horizonte local en determinadas fechas,
resulta obvio que el lugar parala construcci6n
del complejo civico-ceremonial debi6 ser cui-
dadosamente seleccionado. Asimismo, pode-
mos concluir que fue seleccionado el sitio en
que se construy6 El Cajete, ya que permiria
hacer observaciones de las puestas del sol du-
rante el solsticio estival sobre la parte elevada
del cerro hacia el noroeste.

Lejos de estar aislado, el caso de San Juan el
AIto Plazuelas refleja mds bien una prdctica co-
mfin en Mesoam6rica. [,os edificios prehispSni-
cos orientados astron6micamente y, hacia ce-
rros prominentes en el horizonte local han sido
mencionados por Malmstriim (1978: 111ss),
Ponce de Le6n (1982), Tichy (1991: 159ss) y
Sprajc (1996a:80ss, fig. 19;1996b:180ss, fig.
5.3, l6m. 24).Ponce de Le6n (1982:42) co-
menta que "un sitio para el establecimiento
humano, debi6 de reunir una serie de condicio-
nantes agricolas, ecol6gicas, de seguridad, de
pesca, de caza entre otras m6s, pero evidente-
mente tambi6n geogr6ficas y calend6ricas."
En relaci6n con Alta Vista, Aveni, Hartung y
Kelley (1982:200) hacen notar que "la ubica-
ci6n del sitio fue deliberadamente elegida con
objetivos astron6micos como elementos deter-
minantes". Tambi6n para el Templo Mayor de
Tenochtitlan se ha argumentado que en la se-
lecci6n del lugar para su construcci6n intervi-
nieron las observaciones del sol y la ubicaci6n
de algunos cerros (Aveni et al., 1988; Sprajc,
1999c). Finalmente, los resultados del estudio
sistem6tico de alineamientos en los sitios ar-
queol6gicos del cencro de Mdxico indican que
la selecci6n de los lugares en los que se iban a

construir los templos principales de los asenta-
mientos era, por regla general, dictada por con-
sideraciones astron6micas vinculadas con cier-

tos conceptos de "geografia sagrada" (Sprajc,
2000a).

Sefrales de advertencia

A partir de los datos comparativos, sobre todo
del centro de M6xico, podemos suponer que
las fechas indicadas por los alineamientos en
San Juan el Alto Plazuelas posibilitaban el ma-
nejo de un calendario observacional, y que al-
gunas representaban momentos clave de un
ciclo agr(cola ritual, mientras que otras servian
como "seflales de advertencia", permitiendo
asi la predicci6n oportuna de las fechas mds re-
levantes. No obstante, queremos reiterar que
en ausencia de datos sobre los alineamientos.en
otros sitios pertenecientes a la esfera cultural
de San Juan el Alto Plazuelas, las interpre-
taciones aqui propuestas deben considerarse
como hip6tesis preliminares que deberdn veri-
ficarse. Considerando que los datos confiables
sobre los alineamientos pueden obrenerse casi
exclusivamente en estructuras excavadas, es
pertinente hacer algunas advertencias y reco-
mendaciones metodol6gicas que deberian to-
marse en cuenta al disefiar y realizar cualquier
trabajo de excavaci6n arqueol6gica.

Si consideramos que la apariencia del cielo, asi
como las caracteristicas de los eventos celestes
recurrentes, son susceptibles de reconstruirse
de manera confiable para cualquier lugar en la
Tierra y en cualquier momento durante los ril-
timos milenios, la arqueoastronomia cuenta en-
tonces con datos matemdticamente exactos y,
por tanto, tiene una ventaja significativa en
comparaci6n con el estudio de otros aspectos
del pasado (RugglesySaunders, 1993:9s; Rug-
gles, 1999: 145). En la arqueologia moderna
son evidentes las tendencias de aprovechar, en
la mayor medida posible, los m6todos, t6cnicas
y procedimientos desarrollados por las ciencias
exactas, con la finalidad de obtener resultados
confiables, precisos y verificables; curiosamen-
te, sin embargo, en el marco de la "corriente
principal" de la arqueolog(a se ha hecho muy
poco para incluir las mediciones precisas y el
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un grupo de edificios de planta rectangular 
cuyo eje este-oeste señalara ciertos fenómenos 
astronómicos en el horizonte, y cuyo eje norte
sur estuviera alineado con el cerro más alto ha
cia el norte, y si al mismo tiempo quisieron ob
servar desde el conjunto las salidas o puestas 
de Sol sobre alguno de los cerros prominentes 
en el horizonte local en determinadas fechas, 
resulta obvio que el lugar para la construcción 
del complejo cívico-ceremonial debió ser cui
dadosamente seleccionado. Asimismo, pode
mos concluir que fue seleccionado el sitio en 
que se construyó El Cajete, ya que permitía 
hacer observaciones de las puestas del sol du
rante el solsticio estival sobre la parte elevada 
del cerro hacia el noroeste. 

Lejos de estar aislado, el caso de San Juan el 
Alto Plazuelas refleja más bien una práctica co
mún en Mesoamérica. Los edificios prehispáni
cos orientados astronómicamente y, hacia ce
rros prominentes en el horizonte local han sido 
mencionados por Malmstrom (1978: 111ss), 
Ponce de León (1982), Tichy (1991: 1 59ss) y 
Sprajc (1996a: 80ss, fig. 19; 1996b: 180ss, fig. 
5.3, lám. 24). Ponce de León (1982: 42) co
menta que "un sitio para el establecimiento 
humano, debió de reunir una serie de condicio
nantes agrícolas, ecológicas, de seguridad, de 
pesca, de caza entre otras más, pero evidente
mente también geográficas y calendáricas." 
En relación con Alta Vista, Aveni, Hartung y 
Kelley (1982: 200) hacen notar que "la ubica
ción del sitio fue deliberadamente elegida con 
objetivos astronómicos como elementos deter
minantes". También para el Templo Mayor de 
Tenochtitlan se ha argumentado que en la se
lección del lugar para su construcción intervi
nieron las observaciones del sol y la ubicación 
de algunos cerros (Aveni el al., 1988; Sprajc, 
1999c). Finalmente, los resultados del estudio 
sistemático de alineamientos en los sitios ar
queológicos del centro de México indican que 
la selección de los lugares en los que se iban a 
construir los templos principales de los asenta
mientos era, por regla general, dictada por con
sideraciones astronómicas vinculadas con cier-

tos conceptos de "geografía sagrada" (Sprajc, 
2000a). 

Señales de advertencia 

A partir de los datos comparativos, sobre todo 
del centro de México, podemos suponer que 
las fechas indicadas por los alineamientos en 
San Juan el Alto Plazuelas posibilitaban el ma
nejo de un calendario observacional, y que al
gunas representaban momentos clave de un 
ciclo agrícola ritual, mientras que otras servían 
como "señales de advertencia", permitiendo 
así la predicción oportuna de las fechas más re
levantes. No obstante, queremos reiterar que 
en ausencia de datos sobre los alineamientos en 
otros sitios pertenecientes a la esfera cultural 
de San Juan el Alto Plazuelas, las interpre
taciones aquí propuestas deben considerarse 
como hipótesis preliminares que deberán veri
ficarse. Considerando que los datos confiables 
sobre los alineamientos pueden obtenerse casi 
exclusivamente en estructuras excavadas, es 
pertinente hacer algunas advertencias y reco
mendaciones metodológicas que deberían to
marse en cuenta al diseñar y realizar cualquier 
trabajo de excavación arqueológica. 

Si consideramos que la apariencia del cielo, así 
como las características de los eventos celestes 
recurrentes, son susceptibles de reconstruirse 
de manera confiable para cualquier lugar en la 
Tierra y en cualquier momento durante los úl
timos milenios, la arqueoastronomía cuenta en
tonces con datos matemáticamente exactos y, 
por tanto, tiene una ventaja significativa en 
comparación con el estudio de otros aspectos 
del pasado (Ruggles y Saunders, 1993: 9s; Rug
gles, 1999: 145). En la arqueología moderna 
son evidentes las tendencias de aprovechar, en 
la mayor medida posible, los métodos, técnicas 
y procedimientos desarrollados por las ciencias 
exactas, con la finalidad de obtener resultados 
confiables, precisos y verificables; curiosamen
te, sin embargo, en el marco de la "corriente . 
principal" de la arqueología se ha hecho muy 
poco para incluir ,las mediciones precisas y el 
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estudio de alineamientos en el proceso de ex-
cavaci6n. Las orientaciones en la arquitectura
representan "atributos de objetos materiales"
(Iwaniszewski, 1995: l9Z) y deberian conside-
rarse tan importantes como cualquier otro dato
arqueol6gico:

Even ifthe surveyor ofa prehistoric structure should be

of opinion that there is "nothing in" Orientation, still
the direction in which the structure is laid out on the

ground should be accurately reproduced in the result-

ing plan, if only in the interescs of scientific comple te-

ness. Until this is done, the matter will never be settled

as to whether, in fact, there is, or is not Orientation in

these structures of antiquiry; and if there is, wherein it
is expressed (Somerville, 1927: 37).

Lamentablemente este planteamiento metodo-
l6gico, expresado hace ya m6s de siete d6cadas,

ha sido escasamente atendido por los arque6lo-
gos, cuya actitud no ha variado sustancialmente
ni en las filtimas d6cadas, a pesar de los logros in-
discutibles alcanzados en el marco del campo es-

pecializado de la arqueoastronomia (l Ruggles,

1999: 1ss). Idealmente, las orientaciones arqui-
tect6nicas y otros alineamientos documentados
arqueol6gicamente, para los que se puede supo-

ner un significado astron6mico, deberian medir-
se durante la excavaci6n, cuando los restos de
las construcciones u otros vestigios arqueol6gi-
cos relevantes estdn todavia in situ, ya que como
consecuencia de intervenciones posteriores, fre-
cuentemente quedan desplazados de su posici6n
original (Hartung, 1980: 145) o incluso inacce-
sibles, porque se vuelven a tapar o desaparecen
por completo.

Bajo estos planteamientos, los estudios arqueo-
astron6micos deberian formar parte integral de
la investigaci6n arqueol6gica. Esta recomenda-
ci6n es particularmente aplicable ala arqueo-
logia de Mesoamdrica, donde las orientaciones
en la arquitectura y otros alineamientos plas-
mados en el antiguo paisaje cultural constitu-
yen evidencias importantes para la compren-
si6n de diversos aspectos de las sociedades
prehisp4nicas.
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estudio de alineamientos en el proceso de ex
cavación. Las orientaciones en la arquitectura 
representan "atributos de objetos materiales" 
(lwaniszewski, 1995: 192) y deberían conside
rarse tan importantes como cualquier otro dato 
arqueológico: 

Even if the surveyor of a prehistoric structure should be 

,-

of opinion that there is "nothing in" Orientation, still · , 
the direction in which the structure is laid out on the '-1-
ground should be accurately reproduced in the result-
ing plan, if only in the interests of scientific complete-
ness. Until this is done, the matter will never be settled 
as to whether, in fact , there is, or is not Orientation in 
these structures of antiquity; and if there is, wherein it 
is expressed (Somerville, 1927: 37) . 

Lamentablemente este planteamiento metodo
lógico, expresado hace ya más de siete décadas, 
ha sido escasamente atendido por tos arqueólo
gos, cuya actitud no ha variado sustancialmente 
ni en las últimas décadas, a pesar de los logros in
discutibles alcanzados en el marco del campo es
pecializado de la arqueoastronomía (cf. Ruggles, 
1999: 1 ss). Idealmente, las orientaciones arqui
tectónicas y otros alineamientos documentados 
arqueológicamente, para los que se puede supo
ner un significado astronómico, deberían medir
se durante la excavación, cuando los restos de 
las construcciones u otros vestigios arqueológi
cos relevantes están todavía in situ, ya que como 
consecuencia de intervenciones posteriores, fre
cuentemente quedan desplazados de su posición 
original (Hartung, 1980: 145) O incluso inacce
sibles, porque se vuelven a tapar o desaparecen 
por completo. 

Bajo estos planteamientos, los estudios arqueo
astronómicos deberían formar parte integral de 
la investigación arqueológica. Esta recomenda
ción es particularmente aplicable a la arqueo
logía de Mesoamérica, donde las orientaciones 
en la arquitectura y OtrOS alineamientos plas
mados en el antiguo paisaje cultural constitu
yen evidencias importantes para 'la compren
sión de diversos aspectos de las sociedades 
prehispánicas. 
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