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Resumen 
El Proyecto Arqueológico Janos de la Universidad de Missouri y la Universidad de Florida del Norte ha empezado un 
proyecto arqueológico de varios años que examina la región alrededor de Janos, Chihuahua, aproximadamente 50 km al 
norte de Casas Grandes y 50 km al sur de la frontera entre EUA y México. Esta área está dentro de las limites generalmente 
reconocidas como la cultura Casas Grandes y al sur de la región Mimbres de Nuevo Mexico. Este artículo proporcionará 
una síntesis de las resultados del proyecto incluso resúmenes de tipos de sitios y artefactos de la superficie observados. Los 
sitios y sus materiales asociados se ponen dentro de su contexto temporal y cultural. Este artículo también presenta una 
discusión de temas contemporáneos y preguntas respecto a los orígenes y el desarrollo de la cultura Casas Grandes y su 
relaciones con áreas circunvecinas. 
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Abstract 
The University of Missouri and University of North Florida Janos Archaeological Project has begun a multi-year archaeolo-
gical project which is examining the region surrounding Janos, Chihuahua, approximately 50 km north of Casas Grandes 
and 50 km south of the U.S. – Mexico border. This area is within the generally acknowledged boundaries for the Casas 
Grandes culture and just south of the Mimbres region of New Mexico. This paper will provide an overview of the project 
results including summaries of site types and surface artifacts observed. The sites and their associated materials are placed 
within their temporal and cultural context. This paper also presents a discussion of contemporary issues and questions 
regarding the origins and development of the Casas Grandes culture and its relationships with surrounding areas. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el verano de 2006, con permiso del 
gobierno mexicano a través del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), arqueó-
logos de la Universidad de Missouri-Columbia, 
la Universidad del Norte de Florida y del INAH 
llevaron a cabo un extenso recorrido de recono-
cimiento en la zona cultural de Casas Grandes. 
El Proyecto Arqueológico Janos localizó y pros-
peccionó en superficie más de dos docenas de 
sitios ubicados en el noroeste de Chihuahua, 
México. Los objetivos del proyecto eran el iden-
tificar y recabar descripciones básicas de sitios 
arqueológicos en la región al norte del núcleo del 
área cultura de Casas Grandes, recolectar mues-
tras de cerámica para análisis de su origen y fe-
chamiento así como identificar sitios del periodo 
prehistórico que puedan aclarar los orígenes de 
la cultura de Casas Grandes para una futura 
excavación.  

El equipo del proyecto realizó expediciones 
de reconocimiento en tres áreas generales: (1) la 
zona inmediata alrededor del pueblo de Janos, 
(2) un área cerca del pueblo de Ascensión, y (3) 
al oeste de la Sierra de Enmedio (Figura 1). 
Miembros de las tres organizaciones participan-
tes formaron parte del equipo del proyecto y 
frecuentemente fueron auxiliados por informan-
tes locales. En total, el equipo del proyecto iden-
tificó y visitó más de 25 sitios. Los 
procedimientos en los sitios incluyeron registrar 
apuntes de campo, completar los formatos de 
sitio, fotografía, dibujar croquis, análisis de la 
lítica en campo y la recolección de muestras de 
cerámica (donde era conveniente). 
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Figura 1. Ubicación del área de reconocimientos. 

Durante el proyecto se identificó una varie-
dad de tipos diferentes de sitios, incluyendo 
acumulaciones de lítica, petroglifos, elementos 
de agricultura, sitios habitacionales del periodo 
Medio (1200 – 1450 d.C.), asentamientos del 
periodo Viejo y Medio (600 – 1200 d.C.), posi-
bles asentamientos de la cultura Mimbres, asen-
tamientos históricos y santuarios modernos. Los 
vestigios de superficie y los artefactos incluyeron 
posibles fogones, canchas de juego de pelota, 
muros expuestos, artefactos de piedra pulida y 
tallada, cerámica prehistórica, vidrio histórico, 
huesos humanos y de animales, además de obje-
tos de concha, obsidiana, turquesa y cobre. Uno 
de los sitios más sorprendentes examinado por 
el proyecto es un sitio multicomponente cono-
cido localmente como Cerro del Diablo cerca 
del pueblo de Janos (Figura 2).  

 

 

Figure 2. Cerro del Diablo cerca del pueblo de Janos. 

Los elementos principales del sitio incluyen 
numerosos petroglifos y más de 200 morteros 
de peña, registrados durante el verano del 2006. 
Contiene además una concentración densa de 
artefactos líticos tallados sobre y alrededor del 
afloramiento rocoso. Durante el análisis de arte-
factos en campo también se registraron los atri-
butos de 710 lascas y herramientas sobre lascas. 
Brown (1998) visitó el sitio y sugirió que “las 
cabezas triangulares, las figuras alargadas y las 
serpientes alrededor” eran similares a elementos 
encontrados en artefactos de apaches históricos. 
Sin embargo, como discutiremos más adelante, 
nuestro análisis detallado del arte rupestre como 
parte del Proyecto Arqueológico Janos revela 
que las imágenes son en gran parte del Arcaico 
con varios elementos del periodo Medio. No 
existe prácticamente ninguna semejanza con el 
arte rupestre apache. Comprender la ocupación 
de la región de Janos durante el periodo Arcaico 
es especialmente importante para los arqueólo-
gos, ya que en el cercano sitio Cerro Juanaqueña 
se halla una de las primeras y más elaboradas 
terrazas de cultivo en todo el suroeste de Nor-
teamérica (Hard y Roney 1998). 

Por consiguiente, comprender la ocupación 
del norte de Chihuahua durante el periodo Ar-
caico Tardío es crucial para entender la tempora-
lidad y el contexto de la difusión de la 
agricultura al y a través del suroeste de Nortea-
mérica. Debido a la antigüedad del Cerro del 
Diablo, el sitio tiene un potencial considerable 
de información, lo cuál nos llevó a realizar ex-
tensivos análisis de artefactos en campo y regis-
trar detalladamente el arte rupestre. Aquí 
presentamos los resultados de dichos esfuerzos, 
finalmente sugiriendo que el Cerro del Diablo 
fue un centro de extenso procesamiento de 
mezquite, lo cual refleja el creciente énfasis en el 
uso de un número limitado de recursos. Esta 
estrategia de subsistencia se reflejaba también en 
el uso de cultivos domesticados y la extensa 
modificación del paisaje. La presencia de una 
estrategia especializada de subsistencia (a dife-
rencia de una más generalizada) ayuda a explicar 
porqué la agricultura fue adoptada en el área tan 
temprano y porqué la población del periodo 
Arcaico Tardío optó por invertir tanto trabajo 
en la producción y el uso de tan pocos recursos. 
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LA REGIÓN DE CASAS GRANDES 

El registro arqueológico del noroeste de 
Chihuahua es increíblemente rico y ha obtenido 
considerable atención por parte de arqueólogos 
en los últimos quince años. Esta área, la cual es 
conocida como la región de Casas Grandes, ha 
recibido importante atención arqueológica desde 
principios del siglo XX, aunque siempre se ha 
enfocado en los impresionantes y ubicuos restos 
del periodo Cerámico. 

El periodo Cerámico de la región está do-
minado por la Cultura Casas Grandes del perio-
do Medio de los siglos XIII y XIV. El sistema 
del periodo Medio se concentraba alrededor del 
sitio de Paquimé (o Casas Grandes) y es conoci-
do por sus impresionantes ruinas, su cerámica 
policroma hermosamente decorada, la evidencia 
de especialización artesanal tanto en la cerámica 
como en artefactos de piedra pulida, la cría de 
pavos y guacamayas y sus elaborados sistemas 
rituales (Di Peso 1974; Rakita 2006; VanPool 
2003; VanPool y Leonard 2002; VanPool y Van-
Pool 2003; Whalen y Minnis 2001). Mientras el 
origen y la naturaleza de la complejidad manifes-
tada en Paquimé y en su esfera asociada de in-
fluencia cultural se encuentran actualmente en 
discusión, hay poca duda de que esta cultura es 
una de las más complejas que hayan existido en 
el desierto suroeste (Minnis y Whalen 2001; Plog 
1997: 173-178). Existe también un interés cre-
ciente en las ocupaciones pre-cerámicas de la 
región. Algunos trabajos de campo se efectua-
ron en restos acerámicos en la década de los 
cuarentas (Marrs 1949; Zingg 1940) y en los 
sesentas (Ascher y Clune 1960), pero estos tra-
bajos se centraron en el sur de Chihuahua y 
quizás no reflejen los desarrollos culturales en 
otros lugares. 

Artefactos del periodo Paleoindio (alrededor 
de 9500 – 8500 a.C.) han sido encontrados en el 
área de Casas Grandes, incluyendo puntas de 
proyectil y fragmentos de puntas de tipo Clovis 
y Plainview (Di Peso 1965; Phelps 1990a, 
1990b), pero la investigación de estos materiales 
ha sido esporádica y en gran parte no-
sistemática (Le Tourneau 1995). La mayoría de 
las interpretaciones sugieren que la expresión 
chihuahuense de estas tradiciones es similar a 
patrones conocidos del gran suroeste (Phillips 
1989). 

Asimismo, se conoce poco sobre las adapta-
ciones humanas durante los periodos Arcaico 
Temprano y Medio (8500 – 1500 a.C.) en la 
región de Casas Grandes (Huckell 1996: 331, 
338). Beckett y MacNeish (1994) han propuesto 
una Tradición del Desierto Chihuahuense, ca-
racterizada por microbandas que explotaban el 
suelo desértico y las playas durante el invierno, y 
las cuencas y bajadas durante la primavera y 
otoño. Durante los meses del verano se agrega-
ron en macrobandas en las zonas superiores 
aluviales. De acuerdo con Beckett y MacNeish 
(1994), este patrón de asentamiento y subsisten-
cia es distinto al de los modelos Cochise y Apa-
che y es aplicable a todo el desierto 
chihuahuense, incluyendo la parte en el estado 
de Chihuahua. Sin embargo, su secuencia cultu-
ral de cuatro fases (abarcando el lapso de 6000 
a.C. a 250 d.C.) está basada por completo en 
material excavado fuera de Chihuahua, y la falta 
de datos hace difícil saber que tan bien encaja 
con los desarrollos culturales reales en la región 
de Casas Grandes. Además, Huckell observó 
(1996: 331, 338) que las tres fases del Arcaico 
Temprano y Medio (Gardner Springs, Keystone 
y Fresnal) están pobremente definidas por te-
nues asociaciones cronométricas que necesitan 
ser acertadas. 

El Arcaico Tardío (1500 a.C. – 500 d.C.) ha 
recibido bastante atención en años recientes 
(Huckell 1996: 306–307) como parte de reeva-
luaciones de adaptaciones agrícolas tempranas 
en todo el gran suroeste (Carpenter et al. 1999; 
Chisholm y Matson 1994; Gregory 1999; Mabry 
1999). Antes de la década de los noventa, este 
periodo se conocía a través del trabajo de exca-
vación por Robert Lister en el Valle de las Cue-
vas en la Sierra Madre justamente al oeste de 
Paquimé (Lister 1953, 1958). 

En particular, las excavaciones realizadas en 
la cueva de Swallow revelaron restos pre-
cerámicos. Lister (1958:112) argumentó que los 
niveles más bajos de la cueva (niveles 8-14, de 
42 a 84 pulgadas de profundidad) en la trinchera 
3 representan una tradición pre-cerámica similar 
a la encontrada en Bat Cave, en Nuevo México. 
El creía que estos restos indicaban que la cueva 
había sido usada como un acampamiento tem-
poral. Los restos culturales de este horizonte 
incluyeron: maíz pre-chapalote, cáscaras de be-
llotas, pequeñas cantidades de ceniza y carbón, 
lascas usadas y núcleos. Efectivamente, la pre-
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sencia de este horizonte pre-cerámico en la cue-
va Swallow de la Sierra Madre fue utilizada por 
Emil Haury como evidencia para apoyar su mo-
delo sobre la introducción del maíz al suroeste 
americano (Haury 1986). 

Mientras que recientemente otros han ob-
servado restos dispersos del Arcaico Tardío en 
la región (Phelps 1991, 1994), el interés se ha 
enfocado más en los impresionantes restos des-
cubiertos en varios sitios en las cimas de los 
cerros esparcidos a lo largo del valle de Río Ca-
sas Grandes (Hard y Roney 1998, 1999; Hard et 
al. 1999). El trabajo realizado por Hard y Roney 
(1998) con restos del periodo Arcaico Tardío 
(circa 1000 a.C.), especialmente con aquellos 
encontrados en el sitio de Cerro Juanaqueña 
(aproximadamente 10 km al este del Cerro del 
Diablo) ha demostrado la agregación y la inver-
sión de mano de obra a gran escala por parte de 
la gente de la región desde muy temprano en la 
historia de su ocupación humana. 

Al menos cinco Cerros de Trincheras han 
sido identificados. Cada uno contiene cientos de 
terrazas construidas artificialmente a lo largo de 
sus pendientes, las cuales debieron haber reque-
rido miles de horas/hombre para ser creadas. 
Las superficies de estos sitios contenían cientos 
de artefactos de piedra pulida (manos y metates) 
así como puntas de proyectil diagnósticas del 
Arcaico Tardío. Las excavaciones han descubier-
to restos de maíz así como evidencia para la 
domesticación del amaranto mediante muestras 
paleobotánicas. Los análisis de radiocarbono 
catorce de plantas anuales (incluyendo Zea mays) 
han fechado tres de estos sitios (Cerro Juana-
queña, Cerro los Torres y Cerro Vidal) entre 
1300 y 100 a.C. La aparición de grandes asenta-
mientos agregados del Arcaico Tardío con evi-
dencia de significante utilización de plantas 
domésticas en esta región así como en el sureste 
de Arizona y el altiplano de Colorado ha llevado 
a reconsiderar la transición a la agricultura en el 
oeste desértico de Norteamérica (Doelle 1999). 

Dado que la ocupación del Cerro del Diablo 
data de este periodo y por la evidencia del pro-
cesamiento de recursos en el sitio, como lo de-
muestran cientos de morteros encontrados en 
roca madre, el Cerro del Diablo pueda proveer 
aclaraciones importantes acerca de la estructura 
general de asentamiento y subsistencia de la 
ocupación en la región durante el Arcaico Tar-
dío. 

ARTE RUPESTRE EN EL CERRO DEL DIA-
BLO 

Un total de 41 paneles individuales de arte 
rupestre fueron identificados y registrados en el 
sitio del Cerro del Diablo. Elementos abstractos 
predominan dentro de las imágenes encontradas 
en estos paneles. Del número total de paneles, 
19 contienen sólo imágenes identificables del 
Arcaico, 11 contienen sólo imágenes del periodo 
Medio, 6 contienen imágenes de ambos perio-
dos Arcaico y Medio y los restantes contienen 
imágenes de periodos indeterminados. La abun-
dancia de imágenes del Arcaico indica que el 
Cerro del Diablo fue ocupado inicialmente du-
rante este periodo y continuó siendo un lugar 
importante durante el periodo Medio. 

Dentro de los diseños identificables, 
aproximadamente 70 por ciento son arcaicos. 
Los diseños incluyen zigzag, líneas onduladas, 
círculos concéntricos, formas de rastrillo, círcu-
los simples con puntos y soles con rayos, así 
como huellas de manos y pies, huellas de anima-
les y figuras antropomorfas (Figura 3). En algu-
nas áreas los diseños se encuentran 
sobrepuestos y se encuentran imágenes en la 
mayor parte de las superficies rocosas en todo el 
sitio. 
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Figure 3. Diseños del arte rupestre según periodo. 

Ocasionalmente, los diseños fueron picoteados 
dentro de pequeños espacios entre las rocas. El 
grado de patinado en muchas de las imágenes es 
significativo. Todos estos elementos concuerdan 
con la designación por Polly Schaafsma (1980, 
1992) del arte rupestre del periodo Arcaico, 
conocido en esta región como el estilo “abstrac-
to del desierto.” También se encontraron en el 
sitio elementos del periodo Medio, incluso en el 
interior de un mortero roto. Cerca del 25 por 
ciento de los diseños distinguibles encontrados 
pertenecen al periodo Medio. Entre los diseños 
hay lagartijas, serpientes, renacuajos, contornos 
de cruces y círculos con rayos. También son 
comunes las figuras antropomorfas con cuernos 
y portando un báculo así como “hombres tipo 
palito” con brazos y piernas expresivas, frecuen-
temente hacia arriba, abajo o hacia un lado 
(Schaafsma 1980, 1992). 

Finalmente, los diseños típicos del arte ru-
pestre apache son las figuras con forma de reloj 
de arena, “hombres tipo palito” con tocados 
tripartitos, largas hileras de triángulos sólidos, 
series de largas líneas onduladas paralelas e hile-
ras de figuras antropomorfas de tipo “hombres 
palito” (Schaafsma 1992: 78-81). También es 
común encontrar figuras de caballos (Schaafsma 
1992: 80). Ningunos de estos elementos anterio-
res se encuentran presentes en el Cerro del Dia-
blo, aunque hay triángulos aislados y líneas 
onduladas (pero no aparecen en hileras largas o 
en series). 

 

 

MORTEROS EN ROCA MADRE EN EL CE-
RRO DEL DIABLO 

El proyecto arqueológico en Janos identifi-
có 203 morteros sobre peñas en 43 concentra-
ciones diferentes (Figura 4). La mayoría de los 
morteros se encontraban parcialmente rellenos 
lo que nos impidió registrar su profundidad, 
pero el equipo fue capaz de registrar la longitud 
y la anchura de los morteros expuestos. 

 
 

 

Figura 4a. Morteros en roca madre. 

 

 

Figura 4b. Morteros en roca madre. 

 

Los datos resultantes indican que los morte-
ros tienen orificios circulares altamente estanda-
rizados con un diámetro en promedio de 
alrededor de 18 cm (Cuadro 1); el coeficiente de 
variación de la redondez (longitud/anchura) es 
de sólo 12 por ciento. Tal uniformidad sugiere 
que los morteros eran utilizados para una(s) 
tarea(s) específica(s) requiriendo de ciertas carac-
terísticas de rendimiento, lo que generó una 
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morfología estandarizada de los morteros (com-
párense VanPool y Leonard 2002). 

 
Cuadro 1. Estadística general de los morteros en Cerro del 
Diablo (en centímetros). 

 
 
Los morteros del Cerro del Diablo son 

también notablemente diferentes de los de for-
ma ovalada comúnmente documentados en 
California y el suroeste americano que están 
asociados al procesamiento de bellotas. Son 
parecidos a los morteros encontrados en otras 
partes del norte de Chihuahua y en Nuevo 
México y son indistinguibles de los morteros 
que usaban los grupos étnicos de los Akimel y 
los Tohono O’odham para el procesamiento de 
la vaina de mezquite (Doelle 1976: Plate 5; Fel-
ger 1977: 157; Felger y Moser 1985: 338–339). 

El mezquite es una leguminosa y una de las 
plantas más comunes en la región de Casas 
Grandes. Crece como un arbusto o como un 
pequeño árbol con grandes y filosas espinas y 
vainas con semillas comestibles. Aunque las 
semillas son difíciles de procesar y por consi-
guiente resultan prácticamente no comestibles, 
las vainas son sumamente nutritivas. Muchos 
grupos del oeste de Norteamérica como los 
Akimel O’odham, los Tohono O’odham y los 
Seri procesaban las vainas de mezquite en mor-
teros de roca con machacadores de madera o 
piedra (Doelle 1976: 53–60; Felger 1977; Felger 
y Moser 1985: 338–339; Rea 1979); la pasta 
resultante era demasiado pegajosa para procesar-
la eficazmente usando manos y metates (Castet-
ter y Underhill 1935: 45). Antes de procesar las 
vainas de mezquite, se secaban y a menudo se 
tostaban y una vez que la molienda se comple-
taba, la harina se aventaba para remover los 
endocarpios y las semillas no comestibles. Nor-
malmente la harina se mezclaba con agua y se 

formaban pequeños pasteles de varias pulgadas 
de espesor que se secaron para su almacenaje 
(Russell 1908; Spier 1933: 51). 

 La asociación entre morteros de roca y el 
procesamiento de bellotas en California y áreas 
adyacentes ha sido motivo para considerar a los 
morteros como un probable indicio del proce-
samiento de bellotas (Adams 2002: 134). Sin 
embargo, es poco probable que había extensas 
arboledas de robles en la región de Casas Gran-
des del desierto de Chihuahua, el cuál se creó 
cuando los arbustos del desierto se dispersaron 
dentro del área alrededor de 5000 años antes del 
presente (Holmgren et al. 2007). 

Dada la similitud entre los morteros en el 
Cerro del Diablo (y en otros lugares dentro del 
desierto de Chihuahua) y aquellos que etnográfi-
camente se usaban en el procesamiento del 
mezquite y por la ubicuidad de éste en todo el 
desierto de Chihuahua, sugerimos que dichos 
morteros fueron utilizados para procesar mez-
quite. A pesar de que la fecha exacta de la pro-
ducción y el uso de los morteros no puede ser 
determinada directamente, la presencia de arte 
rupestre dentro de varios morteros demuestra 
que fueron contemporáneos con o que prece-
dieron al arte rupestre (Figura 5). Como se ha 
discutido anteriormente, la mayor parte del arte 
rupestre existente en el sitio refleja la ocupación 
del periodo Arcaico, lo que a su vez sugiere que 
los morteros no datan de periodos posteriores al 
Arcaico. 

 
 
 

 

Figura 5. Arte rupestre dentro de un morterobdel periodo 
Arcaico. 

 

 

Ex-
ten-
sió
n 

Mí
n-
im
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x-
imo 

Pro-
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Desvia-
ción 

estándar 

CV 
corre-
gido 

Longi-
tud 

18.5 7.5 
26.
0 

17.9 3.9 21.7 

Anchu-
ra 

19.0 7.5 
26.
5 

18.0 4.1 22.8 

Redon-
dez 

(Anchu-
ra 

/Longi-
tud) 

1.0 0.8 1.7 1.0 0.1 11.9 
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ARTEFACTOS DE PIEDRA TALLADA EN EL 
CERRO DEL DIABLO 

En el Cerro del Diablo el Proyecto Arqueo-
lógico Janos registró los atributos de 710 lascas y 
herramientas sobre lascas durante los análisis de 
artefactos en campo. El análisis se centró en: (1) 
determinar la tecnología de reducción en la pie-
dra lasqueada y (2) identificar las diferencias en 
la reducción relativa a la materia prima. Los 
atributos registrados fueron la materia prima, 
tipo de plataforma (cortical, plana, faceteada, 
picada), la cantidad de corteza de la superficie 
dorsal (ninguna, 1 al 75 por ciento, más del 75 
por ciento), la longitud, anchura y espesor de la 
lasca y los atributos requeridos por la tipología 
de Sullivan y Rozen (1985) (la presencia o au-
sencia de una sola superficie interior, punto de 
fuerza aplicada y márgenes completos). Estos 
atributos reflejan las técnicas de reducción en la 
lítica de lasca como lo discutieron Andrefsky 
(2005), Shott (1994), Prentiss (2001) y VanPool 
et al. (2000). La piedra ígnea, especialmente una 
riolita localmente disponible, dominaba el con-
junto. También la calcedonia y el pedernal esta-
ban presentes en considerables cantidades 
(Cuadro 2). 

La hipótesis nula de que las materias primas 
tienen frecuencias comparables en cada tipo de 
plataforma fue evaluada usando la prueba chi-
cuadrado. La hipótesis nula fue rechazada (χ² = 
74.2, la cual es más que el valor crítico 32.7 [α = 
.05, df = 21]). Los residuales de la prueba chi-
cuadrado (Cuadro 3) indicaron que hay más 
calcedonia multifacética y lascas de obsidiana 
que las que se esperaban fortuitamente, sugi-
riendo la posibilidad de que aquellas materias 
primas puedan haber sido reducidas de manera 
bifacial para hacer herramientas formales con 
mayor frecuencia que con otras materias. La alta 
frecuencia estadística de plataformas corticales 
en la riolita refleja que la reducción inicial de 
núcleos se completaba en el lugar. 

El uso de la “tipología libre de interpreta-
ciones” de Sullivan y Rozen es un tanto proble-
mático, aunque Prentiss (2001) opina que sí 
refleja la tecnología y el grado de reducción 
cuando se toma en cuenta el tamaño de la lasca, 
y por ello es un componente útil en el análisis de 
lascas siempre y cuando sea complementado con 
otros acercamientos. 

En general, los inventarios compuestos de 
muchas pequeñas lascas (menos de 2 cm) rotas y 
fragmentos de lasca con poco desecho angular 
son indicativos de la reducción bifacial, mientras 
colecciones dominadas por lascas grandes (más 
de 2 cm), completas, proximales y partidas su-
gieren una reducción de núcleos generalizada 
(Prentiss 2001: 171). Considerando lo anterior, 
el repertorio del Cerro del Diablo es dominado 
por lascas grandes, completas y rotas, con me-
nos fragmentos de lasca y piezas de desecho 
angulares (Cuadro 4). Más del 50 por ciento del 
conjunto es mayor a los 2 cm. Sin embargo, 
existen diferencias en las materias primas. 

Hay menos lascas completas de calcedonia y 
más fragmentos de lasca de calcedonia y obsi-
diana que las fortuitamente esperadas, señalando 
que la calcedonia y la obsidiana eran reducidas 
de forma más intensamente y quizás con un 
énfasis mayor en la reducción bifacial en compa-
ración con los otros tipos de material. Esta con-
clusión concuerda con las puntas de proyectil 
hechas de calcedonia y obsidiana encontradas en 
el sitio y con las diferencias en plataformas antes 
mencionadas. El resto del conjunto parece refle-
jar una generalizada reducción de núcleos. Tales 
utensilios habrían sido útiles para cortar y proce-
sar plantas, tal vez como parte del proceso de 
molienda reflejado en los morteros de roca y 
quizás para el procesamiento de animales, aun-
que no tenemos otra evidencia directa aparte de 
las puntas de proyectil para tal actividad en el 
sitio. 

 
 

DISCUSIÓN 

Cuando se ubica al Cerro del Diablo dentro 
de su contexto regional, refleja un área de activi-
dad especial enfocada en el procesamiento in-
tensivo de mezquite. Este énfasis en el uso 
intensivo de recursos silvestres se contrapone al 
uso de plantas domesticadas durante el periodo 
Arcaico en los asentamientos cercanos tales 
como el Cerro Juanaqueña, el cual contiene 
alguna de la evidencia más temprana de maíz en 
el suroeste norteamericano (Hard y Roney 
1998), pero concuerda con el uso de recursos 
silvestres en combinación con el uso inicialmen-
te limitado de los domesticados en otras partes 
de la región (Wills 1995), e indica que el uso de 
plantas cultivadas en los sitios de Cerro de Trin-
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cheras era parte de un patrón de asentamiento y 
subsistencia más amplio. Por consiguiente, el 
Cerro del Diablo y asentamientos similares indi-
can que la especialización en recursos (cf. Leo-
nard 1989) en el norte de Chihuahua incluía 
tanto recursos silvestres como domesticados 
pudieron ser explotados en un área limitada y en 
grandes cantidades. 

Lo anterior a su vez sugiere que la difusión 
de la agricultura en la región de Casas Grandes 
se comprende mejor en el contexto de un uso 
más intenso de número limitado de recursos 
altamente productivos, entre ellos el mezquite. 
Dentro de tal contexto, los recursos domestica-
dos habrían sido una adición ideal para las estra-
tegias de subsistencia, lo cual en parte explica su 
aparición temprana en el área y la inversión 
considerable en elementos agrícolas como en los 
sitios Cerro de Trincheras. 

Cuando se combina con la evidencia de que 
el Cerro del Diablo fue fundamentalmente un 
sitio para el procesamiento de mezquite durante 
el periodo Arcaico, el énfasis en la generalizada 
reducción de núcleos de materias primas más 
cristalinas (y por consiguiente más durables) 
sugiere que el inventario de lítica lasqueada refle-
ja ante todo la reducción de núcleos en el perio-
do Arcaico para herramientas útiles 
manufacturadas en materiales ígneos localmente 
disponibles. Probablemente estos utensilios se 
usaron para cortar y procesar mezquite. La obsi-
diana y la calcedonia de grano fino probable-
mente fueron usadas para herramientas 
bifaciales así como quizás para herramientas de 
lascas. 

Dado que las puntas de flecha del periodo 
Medio (1200 a 1450 d.C.) encontradas en el sitio 
están hechas de obsidiana y calcedonia, es pro-
bable que estas materias primas estén relaciona-
das con la ocupación del periodo Medio 
reflejado en el arte rupestre, aunque no pode-
mos descartar la posibilidad de que por lo me-
nos parte de este material haya sido usado 
durante la ocupación arcaica. 

 

INVESTIGACIONES FUTURAS 

Actualmente, hay mucho debate en torno al 
origen y la naturaleza del sistema cultural de 
Casas Grandes durante el periodo Medio. Se han 
propuesto tres modelos generales: Di Peso 
(1974) sugirió que Paquimé tuvo su origen como 

emporio de comercio para que las entidades 
Mesoamericanas pudieran explotar los recursos 
de la lejana periferia norte. Como tal, interpretó 
la región de Casas Grandes como un sistema 
económico estrechamente integrado y adminis-
trado por el centro primario de Paquimé. 

Michael Whalen y Paul Minnis (1996, 2001), 
con base en sus datos considerables de prospec-
ción y excavación en la región, argumentaban 
que el sistema de Casas Grandes era el resultado 
directo de la cultura anterior del periodo Viejo 
en el área (con cierta influencia de regiones ex-
ternas). Whalen y Minnis consideran Casas 
Grandes como una unidad política menos cen-
tralizada, planteando en su lugar tres niveles 
geográficos de integración, con Paquimé domi-
nando a los asentamientos en una zona interior 
(30 km dentro del sitio), un control limitado 
sobre los asentamientos dentro de una zona 
media (30-60 km del sitio) y una zona exterior 
fuera de la periferia de Paquimé (más allá de 60 
km). 

Un modelo más reciente ha sido propuesto 
por VanPool y VanPool (2002) quiénes se inspi-
raron en Sayles (1936). Ellos sugieren que el 
sistema del periodo Medio era derivado de la 
Cultura Clásica Mimbres (1000-1150 d.C.) del 
sur de Nuevo México con poca continuidad del 
periodo Viejo. Además suponen en concordan-
cia con otros (VanPool et al. 2005, Schaafsma y 
Riley 1999) que el sistema de Casas Grandes 
debería ser vislumbrado como una esfera de 
influencia ritual y simbólica con Paquimé como 
centro religioso. 

Para comprender la naturaleza exacta de la 
cultura Casas Grandes durante el periodo Medio 
y sus orígenes se requiere un entendimiento 
amplio y detallado de su base de subsistencia y la 
historia del desarrollo de tal sistema de subsis-
tencia. El maíz parece haber sido un alimento 
básico importante en la dieta del periodo Medio. 
De los 355 especímenes de restos de planta 
encontrados en Paquimé, 255 (o 72 por ciento) 
eran muestras de maíz. Además, mazorcas de 
maíz fueron frecuentemente excavadas en otros 
sitios del periodo Medio. Evidencia de restos 
humanos en forma de índices de caries dentales 
y valores de isótopos de carbono estables sugie-
ren que el maíz era un componente importante 
dentro de la dieta (Rakita 2001: 53). 

Di Peso (1974) postuló que numerosas trin-
cheras y otros dispositivos para el control del 



Todd VanPool, Gordon F. M. Rakita y Christine S. VanPool  
Cerro del Diablo: Un sitio multi-componente de la Cultura Casas Grandes en la región de Janos 

Espaciotiempo 3 (2009):50-59. 

58 

agua en áreas montañosas al oeste de Paquimé 
fueron diseñadas para controlar y proteger el 
sistema agrícola de irrigación dentro y alrededor 
del sitio. Sin embargo, estudios recientes han 
llegado a la conclusión que tales elementos no 
eran (y posiblemente no deberían ser) eficaces 
para ese propósito (Doolittle 1993; Schmidt y 
Gerald 1988). Minnis y sus colegas (2006) han 
enfocado recientemente su atención en los sis-
temas agrícolas al oeste de Paquimé. Plantean 
que, durante el periodo Medio, la presencia de 
grandes sistemas de agricultura que necesitaban 
mucha mano de obra junto a lo que parecen 
haber sido pequeños centros ritua-
les/administrativos reflejan la presencia de elites 
que controlaban el trabajo. Por lo tanto, los 
sistemas agrícolas pudieron haber sido el origen 
de la compleja entidad de Casas Grandes. 

Sitios del periodo Arcaico como el Cerro del 
Diablo y Cerro Juanaqueña y los del periodo 
Viejo del Valle de las Cuevas (Lister 1958) brin-
dan evidencia para los cimientos más tempranos 
de tal sistema. Los grandes graneros construidos 
en cuevas en la sierra (como por ejemplo en la 
Cueva de la Olla) y la evidencia de grandes agre-
gaciones de población en sitios del Arcaico co-
mo Cerro Juanaqueña indican sistemas de 
subsistencia más amplios que los previamente 
supuestos para poblaciones anteriores al periodo 
Medio en la región. 

Las evidencia aquí reportada para el proce-
samiento de mezquite en el sitio Cerro del Dia-
blo prporciona pruebas de la intensa utilización 
de recursos altamente productivos durante el 
periodo Arcaico. Este patrón refleja al encon-
trado en el cercano sitio de Cerro Juanaqueña. 
Un sistema de subsistencia basado en la utiliza-
ción tan intensa de unos cuantos recursos resul-
taría muy propicio para la adición de plantas 
domesticadas como el maíz. Además, esta clase 
de sistema de subsistencia antes del periodo 
Medio pudo haber formado la base del sistema 
de agricultura intensiva que caracterizaba y fun-
damentaba la cultura Casas Grandes del periodo 
Medio. 

Las actividades futuras del Proyecto Ar-
queológico Janos buscarán (en parte) examinar 
con más detalle la naturaleza de estos sistemas, 
así como continuar explorando el papel que 
tuvo el sitio Cerro del Diablo en la prehistoria 
de la región. 
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