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El generador de ruido bucal analizado provine del sitio arqueológico Teteles de Santo 
Nombre, ubicado al suroeste de Tlacotepec de Benito Juárez, entre las poblaciones de 
Xochitlán Todos Santos y Santa Ma. Alta. Las coordenadas UTM a la plaza central son 
635397E; 2060157N. Las coordenadas geográficas al mismo punto son 18° 37' 40” N y 97° 
42' 59” W. La altitud es de 1950 msnm. (Fig. 1.) 
Las exploraciones arqueológicas se iniciaron desde 2009 hasta 2011 y abarcaron los ejidos 
de Santo Nombre y San Lucas Palmillas, aproximadamente 62 hectáreas. Las estructuras 
comprenden un periodo del Preclásico Tardío a Clásico Medio (200 a.C. - 600 d.C.). Se 
tienen indicios de que el sur de Puebla fue ocupado por la cultura Olmeca Xicalanca, antes 
del asentamiento de los nahuas en 1000 d.C. Hasta ahora, los espacios liberados en el 
proceso de excavación, nos indica que fueron clausuradas de manera intencional entre los 
años (550 – 600 d.C.), basados en los fechamientos de radiocarbono de restos de uno de los 
edificios. (Castellón, 2009). 
Durante las excavaciones realizadas en las temporadas del proyecto arqueológico Teteles 
de Sto. Nombre, coordinado por Blas Castellón (Castellón, 2010); se recuperaron varios 
artefactos e instrumentos de viento incompletos y generadores de ruido bucales, 
especialmente uno de ellos en estado funcional. El objeto principal de este trabajo es 
analizar estas piezas que fueron encontrados durante las exploraciones arqueológicas. 
El sitio sigue en proceso de exploración arqueológica. Por el momento podemos decir que 
está conformado por cinco conjuntos arquitectónicos. La Plaza de los Altares, es un espacio 
amplio con juego de pelota, una plaza hundida con restos de altares de piedra labrada, y 
plataformas habitacionales; La Plaza Central, es un conjunto, considerado el más antiguo, 
en donde mira una gran plataforma que tiene una altura aproximada de 22 m y 106 x 98 m 
en sus dimensiones. La Plataforma alargada cierra el conjunto al norte con una altura de 6 
m y longitud de 120 m. Existen tres edificios de menor tamaño que dividen el espacio 
privado en dos partes. La Plaza Sur, está delimitado por el costado oeste de la Gran 
Plataforma, y varios edificios que la cierran por el poniente. La Plaza Gran Altar, es un 
conjunto cerrado con tres templos, con una gran piedra al centro de 5 m de largo y pesando 
varias toneladas. La Plaza noroeste se encuentra una terraza con habitaciones en la parte 
poniente del edificio llamándolo “Casa del Nahual”. Cabe mencionar que existe una 
ocupación pequeña ubicada, sobre una loma al sureste del sitio que corresponde al periodo 
del Postclásico (1200 a 1550 d. C).  
Los singulares generadores de ruido del México antiguo, no son muy conocidos, aunque 
desde los años sesentas del siglo pasado, algunos investigadores dieron a conocer algunas 
fotos y dibujos de ellos, como José Luis Franco (Franco 1971). Los primeros estudios 
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detallados sobre los generadores de ruido bucales de roca fueron dados a conocer en varios 
foros y publicaciones en papel y en Internet  (Velázquez 2004, 2004b, 2006, 2007, 2007b y 
2009). Se conocen muy pocos resonadores bucales antiguos de cerámica: Tres “Silbatos de 
boca” se han exhibido en vitrinas del Museo Regional de Guadalajara y que provienen de 
una rivera del Lago de Chápala;  Otros de la zona de Oaxaca, han sido analizados y dados a 
conocer en conferencias por Gonzalo Sánchez (comunicación personal 2011); Otro fue 
rescatado por Margarita Velasco en su proyecto del Cerro Moctezuma (comunicación 
personal 2011), uno más es el que se da a conocer a continuación.  
 
Generador de ruido bucal de cerámica. 
 
Origen. El generador de ruido bucal (Figs. 2 y 3), fue rescatado el 11 de agosto de 2009, 
dentro de un derrumbe en sus primeras capas de tierra del Conjunto de la Estructura 
Terraza Casa del Nahual. El análisis del resonador de realizó en la oficina de la DEA del 
INAH.  
Tipología. El generador de ruido bucal es del tipo que tiene una ranura en el frente como 
resonador y dos perforaciones cónicas laterales. Es bucal, porque se opera dentro de la 
boca.  
Identificación. El artefacto se identificó como ese tipo de aerófono o resonador antiguo 
porque ya se conocía los estudios de los generadores de ruido bucales similares, pero 
hechos de rocas, que fueron rescatados como a 50 Km al sur de Tlacotepec, en San Juan 
Raya, Puebla. La identificación demuestra la importancia de dar a conocer estos 
resonadores en la comunidad de la arqueología. 
Material. Cerámica gris, reusada de un fragmento de vasija. En el sitio se han encontrado 
fragmentos similares de cerámica gris.  Decoración. El fragmento muestra segmentos de 
líneas curvas esgrafiados en la superficie de la pieza original reusada. 
Dimensiones. Generales: largo 43 mm, ancho 2.1 mm y grueso 0.6-0.8. La pared lateral no 
es plana ya que tiene una curvatura con 3 mm de profundidad en su parte media, como la de 
una pared lateral de un recipiente. Organológicas: Canal frontal: largo 33.3 mm, ancho 3 
mm y profundidad 4 mm. Perforaciones laterales: Diámetro mayor 3 mm, diámetro menor 
1.5 mm. El eje longitudinal de las dos perforaciones no coincide exactamente. La tangente 
del diámetro máximo de las perforaciones coincide con la superficie frontal del resonador, 
y la distancia de esta a; diámetro menor que es de 1.5 mm. 
Construcción. Unos fragmentos de silbatos similares en proceso de construcción indican 
que primero se hicieron las perforaciones cónicas laterales y posteriormente se hizo la 
ranura, pero eso no se puede generalizar, porque se rescató un fragmento que tiene sólo el 
canal del inicio de la ranura. Las fotomicrografías tomadas (con un microscopio digital) de 
los fragmentos muestran detalles interesantes.  
En las Fotomicrografías (Figs. 4 y 5) se observa que el centro las dos perforaciones cónicas 
no coincide con su eje perpendicular a las caras frontal y posterior del resonador; lo que 
pudo ser una falla en el trabajo de perforado, debido a que normalmente las dos salidas de 
los hoyos sonoros coinciden frente a frente, para que funcionen bien acuáticamente y; el eje 
del centro de la punta cortadora tampoco coincide con esa perpendicular; ya que la 
perforación se hizo inclinada, para poder hacerla lo más cerca posible de; frente del 
resonador, y, con ello, minimizar la profundidad de la ranura frontal.  
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En la Figas. 6 y 7, se incluyen los tepalcates recatados que muestran el trabajo inicial del 
ranurado de posibles generadores de ruido bucales, y que indican que el perforado de los 
hoyos sonoros podría hacerse posteriormente. 
En la Fig. 11, se muestran el Generador de ruido bucal con otros fragmentos de este tipo de 
resonados, que fueron localizados en la Plaza del Gran Altar, al realizar los trabajos de 
limpieza en el lugar. Se recogió el material de superficie, especialmente tepalcates, por lo 
que fue confundido inicialmente como tal. Otro de los elementos fue ubicado como parte 
del relleno de la estructura. En el de la izquierda de la Fig. 11, se puede advertir que no 
concluyeron la perforación de los oficios, y vemos la reutilización de los tepalcates en 
todos ellos, especialmente los de pasta dura. En este caso, se trata de una cerámica gris, 
aunque los tepalcates utilizados tienen diferentes tipos de dureza. 
En las Figs. 12, se muestran otros fragmentos de generadores de ruido bucales, en proceso 
de fabricación, a partir de la reutilización de tepalcates. Se incluyen los que muestran las 
perforaciones laterales. Los ubicamos en la temporalidad del Postclásico, esto es debido a 
que se recuperaron en los primeros estratos estratigráficos de suelo. 
Un posible aerófono que resalta con las características de un generador de ruido bucal fue 
encontrado en una propiedad privada a 10 km del sitio arqueológico junto con restos óseos. 
El hallazgo se debió a que el propietario del predio realizaba una construcción de una 
cisterna encontrándose con un entierro es un individuo de sexo masculino - adulto, extrajo 
los restos óseos el mismo y entregando en bolsas de plástico con algunos tepalcates del cual 
sobresale sin poder tener un registro debido del entierro. Solamente podemos mencionar 
que este tepalcate de rehusó tiene una proporción mayor y suponemos que estaba en 
proceso de manufactura para su adaptación a un generador de ruido bucal.  
Por último un aerófono pequeño (Figs. 13 y 14), procede del conjunto Fogones, es de un 
tepalcate rehusado un fragmento de vasija, con engobe café de un lado y por el otro lado es 
alisado en tonalidades café 7.5YR 4/3.  
Dimensiones generales: largo 3.3 cm, ancho 2.3 cm y grueso 0.8 cm. La pared lateral no es 
plana ya que tiene ligeramente una curvatura, como la de una pared lateral de un recipiente. 
Dimensiones organológicas: Canal frontal: largo 3.1 cm, ancho 0.4 cm y profundidad 0.2 
cm. Perforaciones laterales: Diámetro mayor 0.3 cm, diámetro menor 0.2 cm. El eje 
longitudinal de las dos perforaciones coincide exactamente, aunque una de las 
perforaciones se rompió posiblemente en su elaboración. La tangente del diámetro máximo 
de las perforaciones coincide con la superficie frontal del resonador, y la distancia de esta; 
diámetro menor que es de 0.2 cm.  
Análisis de los sonidos. No fue fácil producir los sonidos, porque el centro de las 
perforaciones laterales no coincide en un mismo eje perpendicular a las caras laterales y por 
su reducida dimensión, pero fue posible registrarlos con una grabadora portátil en formato 
Wav. Los sonidos se analizaron con los espectrogramas 1 y 2. Son de alta tesitura, ya que 
su F0 puede generarse en un rango muy amplio, de entre 2800 Hz y 8800 Hz, con dos 
armónicas, con frecuencias hasta arriba de 20,000 Hz. La presión sonora máxima es de 109 
dB, medida con un sonómetro a 1 m y cero grados, lo que equivale a una potencia acústica 
radiada máxima de 1 Watts4. 
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Las altas frecuencia producidas y el nivel de potencia, indican que los sonidos pueden 
escucharse a distancias considerables, pero para cuantificar su alcance real se tendrían que 
hacer experimentos de propagación en un campo abierto. Los sonidos registrados producen 
efectos audibles especiales, cuando se escuchan en estéreo. 
Se desconoce el uso exacto de los generadores de ruido de Teteles, aunque ya se ha visto en 
algunos similares, analizados con anterioridad, que sus sonidos son del tipo 
onomatopéyico, para imitar los de animales o para llamarlos.  
 
Comentarios y recomendaciones finales.  
 
Con el análisis se ha demostrado que los generadores de ruido bucales podían construirse a 
partir de tepalcates, y los fragmentos rescatados de ellos con rastros de trabajo de ranurado 
o perforado de esa tipología organológica, nos indica que en ese lugar podían haber existido 
artesanos que los hacían y que los usaba mucho, aunque no se sabe si los fragmentos, son 
desechos o fueron rotos con toda intención (matados).   
El rescate de otros fragmentos similares de cerámica en ese sitio, refuerza la posibilidad de 
que el generador de ruido bucal analizado, y los tepalcates de la misma cerámica con 
rastros de perforado y ranurado necesarios, pudieron construirse o trabajarse en ese lugar.  
La tecnología y uso de los generadores de ruido hechos de tepalcates se continuaba 
utilizando en un periodo posterior al abandono del sitio arqueológico de Teteles, para el 
Postclásico, posiblemente por los pobladores del sitio prehispánico, que se encuentra al 
sureste del mismo. Los posibles procedimientos detallados de su construcción podrían 
explorarse haciendo experimentos con tepalcates de cerámica del sitio. Sobre el uso del 
generador de ruido bucal de Teteles, podría explorarse si existen sonidos biológicos 
similares.  
Para los periodos de ocupación de los Teteles, se observan los fragmentos de instrumentos 
de viento y artefactos sonoros; que utilizaban posiblemente para sus rituales cívico – 
religiosas o para sus vida cotidiana. Aunque no se han encontrado todavía generadores de 
ruido para este periodo, es decir, antes del cierre o clausura de los edificios. Los fragmentos 
rescatados pueden corresponder en la época del Posclásico por el trabajo de reutilización de 
los tepalcates, para crear un nuevo artefacto sonoro, indicando que existieron durante un 
periodo muy amplio, pero no sabemos si fueron hechos en el sitio o traídos de otra región. 
La importancia de estos rescates en Teteles es que amplia un poco hacia el norte del Valle 
de Tehuacán la región del uso de la tecnología muy especializada de los generadores de 
ruido bucales, por haberse encontrado antes otros diseños sonoros similares (de rocas) en 
San Juan Raya, y otros encontrados por Gonzalo Sánchez (comunicación personal 2012): 
tres en la zona hacia el oeste en la Mixteca Alta, uno en cerámica (procedente del sitio 
Huamelulpan), otro en serpentina (también de Huamelulpan) y un tercero de lutita 
(procedente de Coixtlahuaca); En la Mixteca Baja, principalmente en Cerro de las Minas, 
Huajuapan de León, se tienen reportados 5 silbatitos. Cuatro en piedra y uno en cerámica 
(reutilizada al igual que los de Teteles); y recientemente, encontró otro procedente de 
superficie del sitio La Coyotera, en Dominguillo, Cuicatlán, Oaxaca, correspondiente a la 
región de La Cañada. Es de cerámica gris reutilizada. Este hallazgo es interesante porque de 
esa región no se tenían documentados silbatos bucales. Además, la Cañada de Cuicatlán se 
encuentra al este de la Mixteca y al sur del Valle de Tehuacán. Los generadores de ruido 
bucales que se han venido encontrando recientemente indican que el área o corredor de su 
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uso en la antigüedad se hace cada vez más amplio, y son testigos de esa tecnología sonora 
singular. Es posible que el corredor de su uso se amplié, en la medida de que los 
arqueólogos que recuperan objetos arqueológicos conozcan y puedan identificar los 
generadores de ruido bucales. Por ello, se recomienda dar a conocerlos en foros y 
publicaciones de la arqueología, y de Puebla y Oaxaca.  
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Figuras 

 

Fig. 1. Ubicación geográfica del Sitio Arqueológico Teteles de Santo Nombre, Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Foto Google Earth 2011. Tomada en 2012 

  

Figs. 2 y 3. Generador de ruido bucal funcional del conjunto Casa del Nahual. 
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Figs. 4 y 5. Fotomicrografías. Perforaciones y ranura del resonador de ruido bucal 

  

Figs. 6 y 7. Huellas del ranurado inicial de un tepalcate  

 

 

Figs. 8, 9 y 10. Otros tepalcates con trabajo inicial de ranurado o canal cóncavo 
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Fig. 11. Generador de ruido bucal y fragmentos de cerámica. 

  

Fig. 12. Fragmentos de tepalcates para crear los generadores de ruido bucales. 

  

Figs. 13 y 14. Aerófono y otros tepalcates que muestran rastros del proceso de fabricación. 
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Figs. 15 y 16. Generadores de ruido bucal. 

 

Fig. 17. Espectrograma de los primero sonidos grabados del generador de ruido bucal. 

 

Fig. 18. Espectrograma de otros sonidos grabados del generador de ruido bucal. 


