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Resumen  

El Proyecto de Investigación y Conservación del Templo de La Serpiente Emplumada, 
en Teotihuacán, México, trata de caracterizar la primera ocupación de la ciudad en el 
complejo de La Ciudadela. Este estudio se desarrolla a través del análisis por INAA de 
la obsidiana, un recurso controlado por el Estado teotihuacano. Tiene por objetivo 
determinar las procedencias de los artefactos de obsidiana localizados en los conjuntos 
1 y 2 Preciudadela para confirmar el dominio teotihuacano sobre los yacimientos 
locales, y las relaciones de intercambio establecidas con otras regiones. 

Abstract 

The Project for the Investigation and Conservation of the Feathered Serpent Temple, in 
Teotihuacan, Mexico, attempts to characterize the first occupation (1-200 CE) in the 
Ciudadela through the analysis of materials like obsidian, controlled by the Teotihuacan 
state. This study presents the INAA data and a source assignment for 50 obsidian 
samples, to identify trade relationships between this city and other regions. 

Introducción 

Teotihuacán, ubicada 50 Km. al noreste de México (Figuras 1 y 2), fue entre 300 y 500 
EC la urbe de mayor influencia en el mundo mesoamericano. A pesar de todos los 
estudios realizados, sobre este sitio, se conoce poco del periodo anterior (1-200 EC) a 
su auge político y económico, durante el cual se consolida la sociedad teotihuacana. 
Durante este periodo de cambios importantes, los grupos en el poder orientaron el 
progreso de una economía basada en la explotación de la obsidiana, la producción de 
bienes artesanales y el intercambio de productos con otros asentamientos, propiciando 
un desarrollo que se expandió a todo el Altiplano Central.  

 

Figura 1. Mapa de México. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de Teotihuacán, Meseta Central, México. 

 

El Proyecto de Investigación y Conservación del Templo de La Serpiente Emplumada 
(Gómez y Gazzola, 2002, 2005) tiene como objetivo conocer la ocupación de las 
primeras fases de Teotihuacán. Las excavaciones conducidas en el espacio de La 
Ciudadela, han permitido explorar conjuntos pertenecientes a la denominada ocupación 
Preciudadela, recuperando abundantes materiales a partir de los cuales se definirán 
aspectos de los grupos que ocuparon este espacio.  

Uno de los materiales más significativos para la comprensión de la ocupación 
Preciudadela es la obsidiana, mineral utilizado para la obtención de armas, 
herramientas, ornamentos y otros objetos rituales. Su estudio es fundamental para 
entender el desarrollo de los grupos de poder, del Estado y en general de la sociedad 
teotihuacana. Mediante análisis de activación neutrónica, pretendemos identificar los 
diferentes yacimientos de los cuales era extraída la obsidiana que se utilizaba en estas 
primeras fases, para posteriormente inferir el sistema, las formas de abastecimiento de 
la materia prima y la producción de artefactos de obsidiana.  
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En función de los resultados obtenidos de los estudios formales y funcionales de los 
materiales y la variación de los colores que presenta la obsidiana, cincuenta muestras 
fueron procesadas en el MURR (Missouri Univeristy Research Reactor Center) para su 
análisis por INAA, por el Dr. Michael Glascock. Las muestras fueron registradas con las 
siglas GAZ001 a GAZ050, haciendo una descripción detallada, dibujos y fotografías de 
cada una, conservando una parte para que sirva como ejemplo de comparación 
(muestrario). 

Antecedentes 

Desde los estudios de Spence (1967, 1981, 1983, et al. 1984, 1986, 1990), Charlton 
(1978, 1983, et al., 1978) Charlton y Spence (1982), y en la actualidad, los realizados 
por Pastrana y Sterpone (2005), sobre los yacimientos de Otumba (estado de México) y 
la Sierra de las Navajas (Hidalgo), en los cuales existen respectivamente obsidianas 
gris y verde, se ha establecido que debió darse la explotación y control por parte de los 
teotihuacanos de este importante recurso en ambos yacimientos. Debido a la cercanía 
y abundancia del material en estos yacimientos, la mayoría de los investigadores 
considera que la obsidiana empleada en Teotihuacán procedía de ambas fuentes, por 
ello se han hecho pocos análisis para identificar otras fuentes posibles de 
abastecimiento.  

En la actualidad, solo se cuenta con un estudio para la identificación de procedencias 
de obsidianas por activación neutrónica (Glascock y Neff, 1993), realizado sobre ciento 
once muestras localizadas durante las excavaciones emprendidas por Cabrera et al. 
(1989) en el Templo de La Serpiente Emplumada. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, los materiales de obsidiana procedían mayoritariamente de los yacimientos 
de Otumba (79), la Sierra de las Navajas (21), así como de Ucareo (1) (Michoacán), 
Zaragoza (2) y Paredón (5) (Puebla), y Fuentezuelas (1) (Querétaro) quedando dos 
muestras sin lograr identificar su procedencia. Los resultados indican claramente un 
mayor uso de obsidiana de Otumba y Sierra de las Navajas en comparación con el 
resto de las fuentes identificadas, por lo que su importación no debió tener un impacto 
significativo en la economía teotihuacana. Ello nos exige plantear ideas que expliquen 
la presencia de obsidiana de otros yacimientos en fases tempranas. 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es tratar de identificar el origen geológico de cada una de las 
cincuenta muestras seleccionadas y conocer las diferentes fuentes de abastecimientos 
de obsidiana que llegaba a Teotihuacán en las fases Tzacualli-Miccaotli (1-200 EC.). 
Además de considerar Otumba y Sierra de las Navajas como fuentes primarias de 
abastecimiento en fases tempranas, trataremos de investigar distintas clases de 
vínculos establecidas con otras regiones. 

En el caso de las obsidiana verdes, cuya procedencia geológica es reconocida como la 
Sierra de las Navajas, se tratará de definir si proceden de los sectores muestreados por 
Cobean (2002), o si provienen de otros en la misma Sierra. Los resultados podrían 
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tener varias implicaciones como identificar distintos lugares de explotación en la Sierra 
de las Navajas (que no hayan sido destruidos por explotaciones posteriores (Pastrana, 
1998)), o diferentes al actualmente investigado por Pastrana, al sur de la Sierra. 

 Para confirmar estos resultados, será necesario en un futuro muestrear otras partes de 
la Sierra para tener un abanico mas amplio de referencias geológicas, y así poder 
compararlas con análisis realizados sobre artefactos teotihuacanos localizados en 
diversos contextos de la ciudad. 

Contexto de las muestras seleccionadas 

Las muestras de obsidiana fueron obtenidas de fragmentos de navajillas, lascas, dos 
raspadores y un bifacial localizados durante la excavación de los conjuntos 1 y 2 
Preciudadela, en el marco del Proyecto de Investigación y Conservación del Templo de 
La Serpiente Emplumada (PICTSE), Teotihuacán, temporadas 2002, 2003 y 2004 
(Gazzola 2004, 2005a, 2007a), y posteriormente del Proyecto Preciudadela, temporada 
2006 (Gazzola, 2005b, 2007b y c)1 (Figuras 3 y 4).   

 

Figura 3. Foto de La Ciudadela en la ciudad antigua de Teotihuacán. 

                                            
1 El Proyecto Peciudadela elaborado por la autora en 2005, se deriva del PICTSE y pretende estudiar únicamente los materiales 

asociados a la ocupación Preciudadela. 
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Figura 4. Foto del Conjunto 1, Preciudadela, de donde proceden las muestras de 
obsidiana analizadas. La Ciudadela. 

Las muestras fueron elegidas por su color y diversidad en sus tonos. La muestra trató 
de incluir todos los colores, así como sus variedades que en términos generales van 
del verde translúcido, verde dorado, gris translúcido al gris opaco.  

Las muestras corresponden a dos estratos: el primero es el relleno constructivo de los 
conjuntos 1 y 2 Preciudadela.  Este estrato se localiza directamente sobre el tepetate 
natural, y a su vez esta cubierto por el primer piso de los diferentes espacios que 
conforman ambos conjuntos. El segundo estrato se encuentra en contacto directo con 
este primer piso (o piso 4), el cual es el más antiguo y mantiene una asociación directa 
con el periodo de ocupación conocido como Preciudadela (Figura 5). 

INAA Conjunto 2 Artefacto Color 

GAZ 001 
 

Rellenos constructivos 
Preciudadela 

N1E1.13.36.12.VII. 
No 4520B. 

navajilla prismática gris plateada 

GAZ 002   navajilla prismática  gris opaca con 
partes semi-
translúcidas 

GAZ 005 N1E1.13.27.83.IX. No 3501. navajilla prismática gris opaca 

GAZ 004 

Ocupación Preciudadela 
N1E1.13.36.5.VI. No 

3032. 

navajilla prismática  gris mate 

GAZ 029 N1E1.13.26.96.VI. No 3463. navajilla prismática gris semi-translúcida 
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GAZ 030 N1E1.13.25.98.VI. No 3263. navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 031 
 N1E1.13.26.96.VI. No 3463. 

navajilla prismática  gris oscura 

GAZ 032  navajilla prismática gris plateada 

GAZ 003 Rellenos constructivos 
Preciudadela/Ciuda

dela 
N1E1.13.36.8.VII. 

No 4489. 

navajilla prismática verde dorada mate 

 Conjunto 1   

GAZ 009 Construcción 
Preciudadela 

N1E1.8.76.C39A.VII. No 766 

navajilla prismática gris translúcida con 
rayas grises 

GAZ 010  navajilla prismática verde 

GAZ 011  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 006 Ocupación Preciudadela 
N1E1.8.76.C39A.VI. 

no 758. 

navajilla prismática verde café 
translúcida 

GAZ 007 N1E1.8.76.C40.VI. 
 

navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 008 
 

 navajilla prismática gris plateada clara 

GAZ 012 N1E1.8.62.78.VIIA. No 1006 navajilla prismática gris azul oscura 

GAZ 013  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 014  navajilla prismática gris plateada clara 

GAZ 015 N1E1.8.63.75.VIA. No 995. navajilla prismática gris semi-translúcida 

GAZ 016 N1E1.8.62.64,74.VIC. 
 No 988. 

navajilla prismática gris translúcida con 
rayas grises 

GAZ 017 N1E1.8.63.73.V.  
No 682, 698, 663. 

navajilla prismática gris translúcida con 
rayas grises 

GAZ 018  lasca gris plateada oscura 

GAZ 019  navajilla prismática gris plateada clara 

GAZ 020  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 021 N1E1.8.63.75.VIA. No 995. navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 022  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 023    
 

navajilla prismática gris translúcida con 
puntos negros 

GAZ 024 N1E1.8.62.78.VIIE. No 1004. navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 025  navajilla prismática gris semi-translúcida 
con rayas 
grises 

GAZ 026  navajilla prismática gris translúcida con 
rayas grises 

GAZ 027  navajilla prismática gris translúcida con 
rayas grises 

GAZ 028 N1E1.8.42.53.XII. No 807. lasca gris opaca 

GAZ 033 N1E1.8.74.32.VI. No 7361. lasca meca 

GAZ 034 N1E1.8.63.35.V. No 8489. lasca  gris oscura 

GAZ 035 N1E1.pozo 53.2LL.V. No 
7085. 

macro-lasca  gris semi-translúcida 

GAZ 036 N1E1.8.65.57.VIIIB. No 168. navajilla prismática gris 

GAZ 037 N1E1.8.73.44.VIII. No 887. 
 

navajilla 
subprismáti

ca 

gris azulada opaca 
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GAZ 038  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 039 N1E1.8.73.44.IX. No 1011. lasca gris azulada 
plateada 

GAZ 040  navajilla 
subprismáti

ca 

gris opaca mate 

GAZ 041  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 042 N1E1.8.73.37.VII. No 6367. navajilla prismática  gris oscura 

GAZ 043  navajilla prismática gris semi-translúcida 

GAZ 044  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 045  navajilla prismática gris translúcida 

GAZ 046 N1E1.8.62.78,88.VIIA. No 
914. 

punta de proyectil gris semi-translúcida 

GAZ 047 N1E1.8.62.78,88.VIIE.  
No 1004. 

raspador gris semi-translúcida 

GAZ 048  preforma de 
raspador 

meca 

GAZ 049 N1E1.8.73.44.VIII. No 890. lasca con cresta gris semi-translúcida 

GAZ 050 N1E1.8.42.65.VIII. No 598. navajilla prismática gris 

 
Figura 5. Tabla con la ubicación, tipo de artefacto y color de las obsidianas de las 

muestras analizadas. 

 

Técnica de análisis por activación neutrónica o INAA (Instrumental Neutron 

Activation Analysis) 

De acuerdo con Tenorio, 
 

El INAA se basa en la detección de especies radiactivas producidas en una muestra cuando esta 
se pone en contacto con neutrones térmicos. (…) Cuando una muestra es bombardeada con 
neutrones, gran variedad de reacciones nucleares se llevan a cabo. Los neutrones térmicos 
interactúan con los núcleos de los elementos presentes, lo que da lugar a reacciones nucleares. 
La mayor parte de los isótopos estables captura neutrones térmicos, y la capacidad de que un 
núcleo capture un neutrón es lo que se denomina “sección eficaz”. Al capturar el neutrón, el núcleo 
se convierte en un núcleo excitado, y una de las maneras de perder esa energía es mediante la 
emisión de radiación gamma. (…). La detección e identificación de la energía de esta radiación 
gamma permite reconocer al elemento radiactivo y además utilizar un parámetro adicional que es 
la “vida media”, valor característico de cada radioisótopo. Este termino se define como el tiempo 
transcurrido para que una actividad Ao del radioelemento se reduzca a la mitad Ao/2. Los valores 
de vida media varían desde microsegundos hasta miles de años. (…) Para llevar a cabo el análisis 
cuantitativo se utiliza el método de comparación, que consiste en irradiar un patrón con elementos 
de concentración conocida junto con la muestra que se quiere analizar, para detectar la radiación 
gamma que emite tanto el patrón como la muestra problema, en las mismas condiciones 
geométricas. De esta forma los únicos parámetros a controlar para los cálculos serán los valores 
de la sección eficaz, el flujo de neutrones y el tiempo de conteo (2004:104, 106). 

 

En cuanto a la activación neutrónica de corta irradiación, Glascock indica que 

consiste en una irradiación simple de 5 segundos sobre una muestra con un peso de 100 mg, la 
cual ha sido pulverizada y encapsulada en un contenedor de polietileno, utilizando un flujo de 
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neutrones térmicos de 8x10
13
 n cm

-2
 s

-1
. Después de una irradiación de corta duración, se deja 

descansar 25 minutos, y 12 minutos de conteo para medir 7 elementos de corta vida como Al 
(aluminio), Ba (bario), Cl (cloro), Dy (disprosio), K (potasio), Mn (manganeso) y Na (sodio) (2007, 
traducción de la autora, Glascock et al., 1994)). 

 

Resultados e interpretación de los análisis por activación neutrónica  

Los análisis realizados por activación Neutrónica han permitido identificar obsidiana 
procedente de los yacimientos de Otumba (33) (estado de México), Sierra de Pachuca-
1 (o las Navajas) (3) (Hidalgo), Paredón (12) y Zaragoza (1) (Puebla) y Ucareo (1) 
(Michoacán) como yacimientos de origen de las cincuenta muestras de obsidiana 
obtenidas (Figuras 6 y 7).  
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Figura 6. Tabla de concentraciones de elementos en ppm en las muestras de 
obsidiana analizadas (Glascock 2007). 
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Figura 7. Grafica de identificación de las fuentes de procedencia de las muestras 
de obsidiana en base a los elementos Dy y Mn (Glascock 2007). 

 

Las obsidianas que corresponden a Otumba son grises con diferentes tonalidades 
como el plateado claro y oscuro, opaca con partes semi-translúcidas, mate, opaca 
mate, plateada con tonalidades azules, semi-translúcida, translúcida, translúcida con 
líneas grises y meca (Figura 8). Contrario a lo que menciona Charlton (1978), las 
variaciones en los grises hacen imposible la identificación macroscópica de las 
obsidianas de Otumba, ya que colores similares se han identificado en otros 
yacimientos como Paredón, por ejemplo.  
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Figura 8. Foto de obsidianas de Otumba (foto por Miguel Morales). 

En este mismo yacimiento, Glascock menciona Apan como subfuente, lo cual se 
determinó en base al análisis de muestras obtenidas por Charlton. Sin embargo, 
después de una discusión con Charlton y Glascock, parece que la procedencia no ha 
sido claramente identificada, aunque según ellos las muestras se parecen 
químicamente a las de Otumba o Malpaís. Según Cobean en cuanto a Malpaís, se trata 
de un yacimiento diferente localizado entre diez y doce km al este de Otumba 
(2002:60). En ausencia de un análisis mas preciso, las consideraremos nosotros como 
de fuente no identificada. Las obsidianas obtenidas de “Apan” son gris opaca y meca 
(Figura 9). 

 

Figura 9. Foto de obsidianas de “Apan” (foto por Miguel Morales). 
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En cuanto a los colores de la obsidiana de la Sierra de las Navajas están la verde 
dorada mate y verde café translúcida (Figura 10), mientras en Paredón son gris 
translúcida, translúcida con líneas grises, con puntos negros o plateada clara (Figura 
11); incluso algunas obsidianas con estos mismos colores se pueden confundir con las 
de Otumba. En Ucareo, la obsidiana es gris azul oscura (Figura 12) y en Zaragoza gris 
azul opaca (Figura 13). 

 

 

Podemos concluir que la observación de los colores a simple vista es muy subjetiva y 
no es suficiente para la identificación macroscópica del origen geológico de una 
obsidiana. En todo caso es necesario confirmar las procedencias por técnicas de 
análisis como el INAA o PIXE. 

En cuanto a los artefactos analizados, mayoritariamente están representadas las 
navajillas prismáticas, las cuales han sido identificadas con las materias primas de 
todos los yacimientos mencionados. La navajilla prismática era probablemente el objeto 
más utilizado y el artefacto más intercambiado tanto al nivel local como regional. Como 
se esperaba, se identificó una mayor variedad de artefactos como lascas, punta de 
proyectil y raspadores, fabricados en obsidiana del yacimiento de Otumba. La cercanía 
de esta fuente ha sido sin duda la razón por la cual los teotihuacanos han traídos 
materias primas que se trabajaban en los talleres de la ciudad, así como 
probablemente artefactos realizados en el yacimiento mismo. 

 

Figura 10. Foto de obsidianas de la Sierra 
de Pachuca-1 (foto por Miguel Morales). 

 

Figura 11. Foto de obsidianas de Paredón 
(foto por Miguel Morales). 
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El yacimiento de Otumba mas cercano a la ciudad fue según Spence (1981), el primero 
en ser ampliamente explotado por los teotihuacanos. Los porcentajes de obsidiana gris 
localizada en el Conjunto 1 (asociada a las primeras fases de ocupación en Tzacualli 
(1-150 EC) y Miccaotli (150-200 EC)) representan un 65% (1758) de los materiales 
hasta ahora analizados en tanto que el 35% (1030) era obsidiana verde de la Sierra de 
las Navajas. Situación que confirma una explotación menos intensiva por parte de los 
teotihuacanos de los yacimientos de la Sierra. Según Spence, la extracción de 
obsidiana verde se intensificaría a partir de Tlamimilolpa Temprano, ejerciendo el 
Estado un control sobre este recurso. Los talleres de la Sierra de las Navajas 
actualmente excavados (Pastrana, 2006) formaban parte de la estrategia del Estado 
para el control de la producción y distribución, sin embargo no conocemos las 
características de la explotación en fases tempranas, como en Cuanalan (500-200 
AEC) (Manzanilla, 1985) y Patlachique (200 AEC-0) (Spence, 1981). 

Las excavaciones de los conjuntos 1 y 2 Preciudadela, construidos y ocupados en las 
fases Tzacualli y Miccaotli han permitido localizar un número significativo de artefactos 
de obsidiana verde (hasta ahora al 35% de los materiales analizados del Conjunto 1), lo 
que demuestra una explotación de los yacimientos de la Sierra de las Navajas. Aunque 
efectivamente, la cantidad de materiales en obsidiana verde no supera la cantidad de 
gris empleada en esta fase.  

Además en las excavaciones conducidas por el PICTSE y Proyecto Preciudadela se 
han localizado fragmentos de materias primas gris indicando que era traída a la ciudad 
y posteriormente trabajada, mientras no se ha analizado hasta ahora obsidiana verde 

Figura 12. Foto de obsidiana de 
Ucareo (foto por Miguel Morales). 

 

Figura 13. Foto de obsidiana de 
Zaragoza (foto por Miguel Morales). 
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como materia prima. Esto podría indicar que los teotihuacanos estaban 
manufacturando objetos de esta obsidiana en algunos talleres de la Sierra (?), lugares 
que habrían sido continuamente funcionando hasta la fase Metepec (550-650 EC.). 

Las muestras de obsidiana verde proceden de la Sierra de Pachuca-1, lo que parece 
indicar una localización especifica de la extracción de esta materia prima dentro del 
yacimiento. Cobean (2002) muestreó otras dos zonas, Sierra de Pachuca-2 y -3, que 
corresponden a otros lugares dentro del yacimiento, los cuales no han sido 
identificados en las muestras analizadas. 

No se conoce mucho a cerca de la explotación del yacimiento de Paredón en Puebla, 
que según Charlton ocurrió desde el Formativo Medio (1978, et al. 1978). Este mismo 
autor (ídem) indica la presencia de obsidiana de Paredón en el sitio teotihuacano de 
Tepeapulco, localizado cerca del yacimiento, lo que podría implicar un cierto control por 
parte de los teotihuacanos sobre este mismo. Al parecer la obsidiana gris translúcida 
de este lugar fue bastante utilizada por los ocupantes del Conjunto 1, en tanto que la 
cantidad de la procedente de Zaragoza y de Ucareo no es suficiente para establecer 
que tipo de relaciones existían entre estas regiones y la ciudad en esta época. 

Conclusión  

La mayoría de las muestras de obsidiana recolectada en los conjuntos 1 y 2 
Preciudadela y analizada por INAA procede de Otumba (33) y Sierra de las Navajas 
(3)2 para las verdes, los dos principales yacimientos, ubicados el primero 20 km al 
noreste de la antigua ciudad de Teotihuacán, el segundo 80 km al noreste, explotados 
y controlados por los teotihuacanos desde tiempos remotos (Spence, 1981, Pastrana y 
Sterpone, 2005) (Figura 14).  

                                            
2
 Los análisis realizados a las muestras seleccionadas de obsidiana verde tuvieron la intención de determinar distintos lugares de 

extracción en la Sierra de las Navajas. La obsidiana verde esta representada en un 35% del total recuperado. 
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Figura 14. Mapa de ubicación de los yacimientos de obsidiana identificados 

(Cobean, 2002). 

 

De manera general, podemos concluir que los teotihuacanos utilizaron en etapas 
tempranas, obsidianas procedentes de yacimientos cercanos. 

Según los análisis realizados por INAA de GAZ 007, 008, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 
030, 038, 041 y 045, y su comparación con los estándares de activación neutrónica, 
todas provienen del yacimiento de Paredón en Puebla. Según las estadísticas, Paredón 
parece haber sido una fuente importante de abastecimiento de obsidiana para la ciudad 
en fases tempranas. Mientras Charlton et al. mencionan la explotación de esta fuente 
desde el Formativo Temprano (1978). 
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A pesar de encontrar gran cantidad de obsidiana de Otumba y Sierra de las Navajas, 
se localizó también en nuestros contextos obsidianas de yacimientos mas lejanos. La 
muestra GAZ 012 es de Ucareo, en Michoacán y GAZ 037 de Zaragoza, en Puebla 
(Figura 15). Aunque la presencia de cerámica tanto del Golfo como de Michoacán en 
varias partes de la ciudad nos indica relaciones de intercambio entre estas regiones, en 
el caso de la obsidiana es difícil determinar cual es la razón de su presencia en 
Teotihuacán. 

 

Figura 15. Corregido del mapa original (Cobean, 2002), con la ubicación de los 
yacimientos de obsidiana mencionados en el texto. 6. Ucareo, Michoacán. 
8. Fuentezuelas, Querétaro. 12. Sierra de Pachuca, Hidalgo. 21. Malpaís, 
Hidalgo. 22. Otumba, edo de México. 23. Paredón, Puebla. 25. Zaragoza, 

Puebla. 26. Guadalupe Victoria, Puebla. 
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