
Luciano Cedillo Alvarez, director del
Museo Nacional de Historia, dio a co-
nocer el descubrimiento de restos hu-
manos con una antigüedad de 3 mil 300
años, en la ladera sur del Castillo de
Chapultepec.

Con este hallazgo se confirma la exis-
tencia de asentamientos humanos ante-
riores al periodo clásico teotihuacano,
como el entierro múltiple encontrado en
una ‘‘unidad habitacional’’, a unos me-
tros de distancia y casi a ras de tierra.

Los descubrimientos, que permitirán
contar con una cronología arqueológica
más extensa y conocer cuál fue el uso de
esta área en el pasado, se suman a los ha-
llazgos de muros, pisos, 14 vasijas y al-
gunos pequeños huesos de un infante
durante una excavación en 2003.

La investigación arqueológico-antro-
pológica de la basura extraída del lago
de Chapultepec, que se inició hace cua-
tro semanas, intenta mostrar el dinamis-
mo de la cultura y su transformación
desde el año 1300 aC hasta nuestros dí-
as. También busca determinar si fue uti-
lizado como centro ceremonial o como
‘‘foco de atracción’’ para grupos nóma-
das o seminómadas antes de aparecer la
agricultura.

Hasta el momento, precisó Guadalu-
pe Espinosa Rodríguez, directora del
Programa de Investigación de Chapulte-
pec, se han hallado objetos de brujería,
como saquitos con aserrín, trolls con do-
ble cabeza y quemados, bolsas con sal y
un frasco de miel con una cajita blanca

enredada en un listón rojo utilizado para
atraer el amor, así como también botellas
de Pet (de plástico) para robarse la fauna
marina, carteras, celulares y triciclos.

Restauración arqueológica
En entrevista, Luciano Cedillo y Guada-
lupe Espinosa mencionaron que desde
hace cinco años el proyecto de restaura-
ción del Castillo de Chapultepec ha ido
acompañado de un trabajo arqueológico,
que permitió encontrar hace dos años
vestigios del periodo clásico teotihuaca-
no, de 300 a 650 dC, en las faldas del ce-
rro. A ellos se sumaron los hallazgos de
petroglifos –grabados en piedra– del
posclásico mexica y las cajas de agua
donde están las salidas de manantiales.

Ante la presunción de una gran ri-
queza cultural en las 11 hectáreas que
ocupa el cerro, se extendió el área de
trabajo en la ladera sur. En un hecho
inédito, en octubre pasado se localiza-
ron restos humanos que datan de 1300
aC –considerada la época preclásica–, y
a unos metros de distancia y profundi-
dad de 60 centímetros, ocho personajes
teotihuacanos en lo que se denomina
una ‘‘unidad habitacional’’.

Su aparición coincide con una etapa
de baja densidad demográfica en la zona
y con el hecho de que Chapultepec era
lugar óptimo para subsistencia y refugio.

‘‘Es el mejor ejemplo de una unidad

habitacional: sobrepisos para sepultar a
su gente en posición fetal y de frente, en
una de las esquinas, que habla del patrón
de enterramiento. Cimientos de adobe;
un agujero en medio del lugar que repre-
senta la huella de un techado con mate-
riales perecederos; una concentración de
artefactos de molienda de granos o puli-
dores de pisos; un pequeño horno’’, de-
tallaron.

Las respuestas a los vínculos de pa-
rentesco o de comercio que tenían con
los asentamientos humanos de Teotihua-
cán y Cuicuilco, con base en análisis del
ácido dexorribonucleico (ADN), las
ofrendas y artefactos encontrados se da-
rán a conocer en fecha posterior, pues en
estos momentos están en la etapa de ex-
cavación.

‘‘Nuestra intención es que en unos
meses, cuando los trabajos estén más
avanzados, se den a conocer los hallaz-
gos y se respondan todas las preguntas
con precisión’’, comentaron.

Cedillo y Espinosa manifestaron que
pugnarán por crear un museo de sitio y
hacer un recorrido arqueológico-ecológi-
co en el cerro de Chapultepec, para que
el público conozca los vestigios que for-
man parte de la ‘‘historia de nuestro país
y valoren su importancia, tal y como lo
están haciendo autoridades de la ciudad y
empresas encargada de la rehabilitación
de la primera sección del bosque’’. 

Hallan en la ladera del castillo restos
humanos que datan de 1300 años aC
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Uno de los entierros prehispánicos encontrados en las faldas del cerro de Chapultepec
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