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Tlachtemalacatl y marcador de juego de pelota 
San Bartolo, Acolman, Estado de México

Reveca Mireles Cruz y Rafaela Mireles Cruz

Introducción

Acolman se localiza dentro del área de influencia cultural y 
política de la civilización teotihuacana, como lo muestran 
los vestigios de un tlachtemalacatl en San Bartolo, Acolman, 
Estado de México. El juego de pelota era un acto ceremonial 
en Mesoamérica, este juego simbolizaba, tanto en el plano 
cósmico como en lo social, la lucha entre contrarios, así 
como el cambio o la transformación; el juego de pelota fue un 
deporte de honorabilidad y religiosidad. Tuvo un profundo 
carácter religioso, asociado a un complejo simbolismo y a 
elaborados rituales.

El tlachtemalactl o Aro de juego de pelota es un anillo de 
piedra, posiblemente también los hubo de otros materiales; 
cuenta con dos caras, algunas veces estas caras contienen 
relieves que representan miembros como brazos, manos, 
piernas, personajes ricamente ataviados en posiciones 
rituales, así como plumas, flechas, cuchillos, pedernales 
y animales como águilas, guacamayas, tortugas, etc… y 
otras veces con ausencia de relieves; con circunferencias y 
diámetros diferentes.

Se han localizado tlachtemalacatl en: Copan, Chichén Itzá, 
Cantona, Monte Albán, Santa María Chiconautla, Yaxchilán, 
Piedras Negras, en el atrio del antiguo templo de San 
Bartolomé, en San Bartolo, Municipio de Acolman, etc… Se 
jugaba en canchas con una área delimitada por dos plataformas 
paralelas, las canchas podían ser de forma rectangular con 
aberturas en sus extremos, o bien, cerradas con muros bajos 
o altos que servían para determinar sus límites, conocidas 
en forma de “I” o doble “T”, las cuales tenían algunas veces 
empotrados los aros o marcadores de piso, se practicaba con 
las caderas, codos, hombros y rodillas. Su función se destinó 
para introducir una pelota de hule u otro material por el orificio 

del marcador,  formando dos equipos de jugadores. El Juego de 
pelota era un ritual en que se vinculaban un sinfín de elementos 
propios de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos 
como la lucha del opuesto complementario, el orden del 
cosmos, la fertilidad, la guerra, el sacrificio y el sostenimiento 
del dios, sólo por mencionar algunos.

Juego de pelota

La invención del juego de pelota se atribuye a los olmecas, 
los de la región del hulle, allá por el año 1300 a.C., como 
resultado de su quehacer religioso, desde entonces se 
desarrolló la cancha o estructura del juego ritual (Macazaga, 
1982). Tlachtli era el nombre que en náhuatl daban al juego 
de pelota (Vocabulario de Molina); nibahatzi o intzitzihuí 
en matlacinga (vocabulario de Basalenque); taladzi en 
zapoteca; pokyab o pok-ta-pok en maya. La cancha del juego 
se nombraba tlachco en náhuatl (Macazaga, 1982).

Definición de pelota en náhuatl: ullamaliztli. “malacate 
de piedra para el bote de pelota”, tlach (ochololtiliz) tli-te 
(tl)-malacatl, bote de pelota/juego de pelota con las nalgas- 
piedra-malacate. El juego de Pelota tenía un profundo 
sentido religioso y simbólico; su práctica representaba 
la lucha cotidiana entre fuerzas contrarias, conceptos 
antagónicos y sucesos naturales opuestos, como la luz y la 
oscuridad, el día y la noche, la sequía y la fertilidad, etc…

Fray Bernardino de Sahagún nos dice:

“Tenían los señores sus ejercicios de pasatiempos. El primero 
era el juego de pelota de viento, (y) era este ejercicio muy 
usado, entre los señores y principales; tenía un juego de 
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pelota edificado para sólo aquel ejercicio; eran dos paredes 
tan altas como dos estados, distantes la una de la otra como 
de veinte pies y estaba en medio de cada una de estas paredes 
una rueda como de piedra de molino, pequeña, que tenía una 
agujero en el medio que podía caber justamente por él la 
pelota con que jugaban (y) estaban tan altas como un estado 
del suelo: igualmente distaban de los cabos de las paredes 
(Fr. Bernardino de Sahagún.-1997.)”

Significado de pelota en el juego 

La pelota de hule simboliza la esfera solar su vuelo por 
encima de la cancha, o el curso del sol, que se mueve entre 
lo luminoso y oscuro. El anillo de piedra por el cual tenía 
que pasar la pelota (uno de cada muro longitudinal de la 
plaza), era la abertura en el Cielo o la Tierra que servía a los 
astros para descender al inframundo y para resurgir en él” 
(Westheim, 1977).

¿Qué es un tlachetemalacatl?

Es una escultura de morfología circular generalmente lisa o 
decorados con motivos glíficos, iconográficos o escenas, se 
ubican a veces en el centro, o en ocasiones, en otros lugares de 
una cancha de juego de pelota, en las estructuras laterales. Se 
utilizaba para el juego de pelota en la etapa prehispánica, con 
una circunferencia entre 194 cm y 302 cm y con un diámetro 
interno de 62 cm a 96 cm por donde se introducía la pelota. 

¿Qué se jugaba en el juego de pelota?

Lo que se jugaban eran joyas, esclavos, piedras ricas, mantas 
galanas, aderezos de guerra, ropa y aderezos de mujeres. 
Otros jugaban la mancebas, lo cual se ha de entender que 
era, como dejo dicho, entre gente muy principal de señores 
y capitanes y hombres de valor y estima. (Durán, 1967)“…
El que jugando metía la pelota por aquellos agujeros de las 
piedras o ruedas ganaba todo el juego. Jugaban desnudos, 
y ceñidos a la cinta anchos, y de ellos colgaba un pedazo de 
cuero de venado labrado, que cubría las nalgas; a este juego 
perdían y ganaban muchas mantas ricas y joyas de oro y 
piedras, y esclavos” (Sahagún, 1997).

Elementos de la cancha: Tlachtemalacatl y marcador 
juego de pelota

Otros elementos que intervienen en la cancha son los 
tlachtemalacatl y marcador, se encontraban empotrados en 
los muros laterales de la cancha a una altura de más de 5 m del 

suelo; en algunos casos su posición coincide con la línea media 
del campo. Elementos Iconográficos en los tlachetemalacatl 
ymarcadores s de pelota eran siembra de la fertilidad de la 
tierra: serpientes, sapos, águilas, monos, guacamayas etc…

Existe el registro de 2000 canchas hasta otoño 2013 
(Taladoire), con 128 discos, pertenecientes a 70 sitios, de ese 
total sólo 57 casos confirmados se encontraron en el centro de 
las canchas, pues los demás provienen de otros sectores. Seis 
de los ocho discos de Tenam Rosario se encontraron en las 
estructuras laterales o en las esquinas (Fox, 1993). Asimismo, 
el famoso disco de La Esperanza ha sido identificado como un 
marcador, pese a que no existen evidencias que confirmen su 
procedencia de la cancha de Chinkultic (Kewalski 1989), sin 
embargo, muchos de los 57 discos centrales que se conocen 
(los de Caracol, Cancuén, Yaxchilán, Copán o Toniná, solo por 
citar alguno casos) son esculturas de una calidad excepcional, 
con inscripciones y representaciones elaboradas de jugadores 
o de dirigentes, su rica iconografía confiere al centro de esa 
canchas un significado particular, reforzado por la presencia 
en el mismo lugar de ofrendas dedicatorias.

La mayoría de los discos decorados procede de sitios 
mayas del Clásico Tardío o de áreas vecinas, Los Altos de 
Guatemala, Chiapas y Honduras, con algunas excepciones. 
Sólo 45 cuentan con iconografía suficientemente conservada. 
Los motivos identificados son geométricos, inscripciones, 
elementos antropomorfos y zoomorfos. Su ubicación 
dentro de la cancha fue variable, a pesar de ello, algunos 
se empotraban en los nichos, ubicados en los cabezales de 
las mismas.

La pelota

La pelota se obtenía del hule de árbol olcuáhuitl ulcuahuitl 
“árbol de hule” palabra náhuatl.
Olli o olli significa hule o cuahuitl = árbol.
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La especie se daba desde el Golfo de Veracruz al sur de 
Tamaulipas. 

El tamaño de las pelotas que se utilizaron para el ritual era 
variable, según el diámetro del anillo por donde debía pasar, 
y se dice que su peso fluctuaba entre tres a tres kilos y medio. 
Dice Durán (Durán, 1967).

“Esta pelota, como la habrán visto algunas personas, es tan 
grande como una pequeña bola de jugar a los bolos. Llámese 
la materia de esta pelota “hule”, los cual en nuestro castellano 
he oído nombrar por este nombre “batel”, lo cual es una resina 
de un árbol particular que, cocida se hace como unos nervios. 
Es muy tenida y preciada de éstos, así para medicinas de 
enfermos, como para sacrificios. Tiene una propiedad, que 
salta y repercute hacia arriba y anda saltando de aquí para 
allá, que primero cansa que la tomen los que andan tras ella”.

“Las pelotas que se utilizaron en el Ullamaliztli debieron 
ser de un material elástico sumamente duro, por lo que se 
utilizó el hule virgen, llamado ullio olli que era extraído del 
árbol llamado olcauhuitl”.

“La pelota era del tamaño de las pelotas de viento, aunque 
era más pesada porque la hacían de cierta goma que sale de 
unos árboles que se hacen en tierra caliente, y punzando aquel 
árbol salen unas gotas gruesas blancas, y luego se cuaja, y 
tratándolas, tornase negras como pez” (Motolinía, 1970).
El uso del hule llegó a ser tan importante que en el Códice 
Mendocino aparece registrado que entre los tributos anuales 
que se pagaban a Tenochtitlán, se incluían 16 000 pellas 
redondas, como pelotas de olí.

Elementos asociados al juego de pelota 

Los anillos marcados de diferentes formas estelas piedras 
alargadas, circulares y rectangulares. Tipos de juego de 
pelota: en Mesoamérica se jugaron diferentes tipos de juego 
de pelota. Taladoire encontró al menos cinco formas de jugar 
la pelota en Mesoamérica: 

1) con la mano usando un guante; 2) con bastón; 3) con el 
pie; 4) con la cabeza; y 5) con la cadera

Representación del juego de pelota

Códices, canchas, murales, estelas, maquetas, figuras de 
cerámicas, anillos, yugos, hachas, palmas, vasijas, etc…

Lugares donde actualmente se localizan canchas de juego 
de pelota en México

Nayarit: Amapa y 
Chacalilla

Yucatán: Chichén 
Itzá

Querétaro: Ranas y Toluquilla Hidalgo: Tula
Morelos: Xochicalco Veracruz:  El Tajín
San Luis Potosí: Chihuche Sonora: Santa Cruz
Tamaulipas: El carabino Sinaloa: Copala
Arizona: Área Hohokam Oaxaca: Monte 

Albán
Michoacán: El Opeño, cerca de 

Ciudad Zamora.
Jalisco: Teuchitlan y 

Teocltitlan
Zacatecas: Chachihuites 

y La Quemada 
Chicomostoc

Arquitectura de las canchas de juego de pelota

Existen ocho elementos que constituyen la gran mayoría de 
las canchas de juego de pelota: (Roura, 2006).

1. Campo de juego o cancha; 2. Pared; 3. Talud; 4. Callejón 
del fondo, 5. Anillos; 6. Agujero central
7. Marcadores; y 8. Tlecotl. 

                                       
Arquitectónicamente son construcciones que en planta 
tienen forma de doble T o de I mayúscula, considerando su 
área de juego en una especie de calle, limitada a ambos lados 
por banquetas y amplios muros verticales o inclinados; en 
cada extremo están los patios que le proporcionan su forma 
típica del doble T unida por su base en vista de planta.

El área de juego era un espacio rectangular limitado por dos 
estructuras paralelas. Los extremos o cabezales podían ser 
abiertos o cerrado. En el segundo caso se tienen dos patios 
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menores perpendiculares, al principal formado por muros 
que pueden ser prolongaciones de los laterales, o bien, de 
una estructura más compleja en lo que ocasionalmente se 
edificaba un templo (Museo Nacional de Antropología, 
1986).

Las estructuras laterales del patio central podían tener 
perfiles e inclinaciones con cierta pendiente; de ésta se 
desplantaba un muro en talud, o definitivamente, vértices 
donde se colocaban los anillos o marcadores.
 
Medidas de canchas de juego de pelota

Chichén Itzá

El espacio destinado a la canche de juego de pelota es 168 
metros de largo por 70 metros de ancho el más grande 
conocido en Mesoamérica.

Tajín

En el área de Tajín, la cancha del juego de pelota tiene 60 
metros de largo por 10 metros de ancho y limitada por dos 
muros paralelos de 2.10 metros de alto y revestidos de 
pendiente.

Tula

La cancha del juego de pelota es de 65 metros de largo por 
12 metros de ancho. 

Xochicalco 

La cancha mide de largo 52 metros, su anchura 9 metros, la 
de las banquetas 1 metro y el espesor de los muros 8 metros.

Monte Albán

El área de Juego de pelota es en forma de “I”, mide 26 metros 
de largo por 5 metros de ancho.

Equipo de protección:

Normalmente la vestimenta consistían en un paño para las 
caderas y partes nobles llamado maxtlatl y cinturones de 
cuero para la protección de glúteos y caderas, también usaban 
guantes de cuero para las manos, algunas veces protectores 
de algodón para rodilla y tobillo. “Todos los que jugaban este 
juego lo jugaban en cueros, puestos encima de los bragueros 
que a la continua traían unos pañetes de cuero de venado, 
para defensa de los muslos, que siempre los traían raspando 
por el suelo. Poníanse en las manos unos guantes para no 
lastimarse las manos con que siempre andaban afirmando y 
sustentándose por el suelo” (Duran, 1967).

Reglas del juego de pelota 

Una de las crónicas que mejor describe las técnicas y 
reglas del juego de pelota, es probablemente Fray Juan de 
Torquemada.

 …”de este ulli hacían sus pelotas, que aunque pesadas y 
duras para la mano, eran muy propias  para el modo con que la 
jugaban, votaban y saltaban tan livianamente, como pelotas 
de viento, y mejor, porque no tenían necesidad de soplarlas, 
ni jugaban al chazar, sino al vencer, como la chueca, que es 
dar con la pelota en la pared que los contrarios tienen por 
puesto, o pasarla por encima; daban sólo con el cuadril o 
nalga, y no con otra parte del cuerpo, porque era falta todo 
golpe contrario; había apuestas, que perdiese el que la tocaba, 
sino con la nalga o cuadril, o hombro, que era entre ellos gran 
gentileza; a esta causa para que más la pelota  resurtiese se 
desnudaban y se quedaban sólo con el maxtlatl, que eran 
los paños de la puridad y se ponían un cuero muy estirado y 
tieso sobre las nalgas; podían dar siempre que hacía bote y 
hacía muchos, unos tras otros, tanto que parecía cosa viva. 
Jugaban en partida, tantos a tantos, como dos a dos, tres a 
tres y a las veces dos a tres…”… (Fray Juan de Torquemada. 
Monarquía Indiana. Libro XIV. Cap. XII).

De lo anterior se comprende que se jugaba en equipo 
contándose tanto por tanto. 
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Marcadores de Pelotas en San Bartolo, Acolman, Estado 
de México

Acolman es un Municipio del Estado de México, colinda 
al norte con los municipios de Tecámac y Teotihuacán; 
al este con los municipios de Teotihuacán; al sur con los 
municipios de Tepetlaoxtoc, Chiautla, Tezoyuca y Atenco; 
al oeste con los municipios de Atenco, Ecatepec de Morelos 
y Tecámac.

Acolman actualmente cuenta con una población, según 
estadística de INEGI en 2014, por 176 058 habitantes, con 15 
poblados antiguos:  San Miguel Totolcingo, Tepexpan, San 
Mateo Chipiltepec, San Miguel Xometla, Santa Catarina, 
San Lucas Tepango, Acolman de Nezahualcóyotol,  San 
Francisco Zacango, Tenango,  San Marcos Nepantla, 
Cuanalán, Santa María Acolman, San Pedro Tepetitlán, San 
Juanico y San Bartolo; se incluye San José (actualmente 
considerado colonia de San Bartolo).Todos los pueblos 
contaban con nombre de origen náhuatl, idioma que se 
hablaba en la región, se relacionan algunos de los pueblos, 
de los que se tiene informe de su nombre antiguo, se indica 
su significado. (E. Méndez, 2012).

Acolman, San Agustín. atl = agua, colli = hombro, maitl = 
mano. Aculmaitl = el primer hombre. El glifo que aparece en 
el templo de la población, indica. Lugar fundado por Acolhua 
otros autores lo denominan como, lugar donde dobla el agua.
Chicunauhtecapan, San Juan Bautista. chicunahui = numeral 
nueve, tecali = casa de bóveda, apan = lugar o río, tecapan 
= tecpan = palacio. Lugar de nueve casas.

Quahtlapechco, San Bartolomé. cuahu = plural, tlapechtli 
= andas donde se colocan a los muertos o lugar de camas de 
madera. Lugar alto, hecho de madera donde se colocaban 
los granos.

Tepetitlan, San Pedro. tepetl = cerro, titlan = valle. Lugar 
entre cerros.

Tlatecpa, Santa María. tlalli = tierra, tecpatl = pedernal. 
Tierra de pedernales.

Xumetla, San Miguel. xometla = plural de sauco o sauces. 
Lugar de sauces.

El pueblo de San Bartolo actualmente cuenta con dos 
templos, el más reciente  se construyó en el período de 1976 
– 1998, la consagración del templo fue realizado el 6 de 

diciembre de 1998, el templo antiguo data del siglo XVIII, 
se cree que data del año 1740, construido con argamasa. Aún 
existen dos campanas antiguas de los años 1887 y 1924.

El interés de realizar este trabajo, es el hallazgo realizado en 
2010, por los hermanos Rafaela, Reveca y Rogelio Mireles 
Cruz, originarios de San Juanico, Acolman.

En Tepantitla, la investigación realizada fue demostrar 
que el juego de pelota era una celebración de las diversas 
modalidades que se jugaba en Mesoamérica, es el eje central 
de las pinturas del llamado Tlalocan identificado por el Dr. 
Alfonso Caso. 

En Teotihuacán no se tiene conocimiento que existan canchas 
de juego de pelota, lo que significa probablemente que no se 
practicaba el juego, aunque en el fresco de Tepantitla, hay 
por lo menos 8 modalidades diferentes de juego de pelota:

1. Con bastón por arriba en el muro Noreste
2. Con bastón por abajo en el muro sureste
3. Con yugo, el personaje sostiene la cuerda en el muro 

noreste
4.-Con el pie en el muro sureste
5. En la cancha sin marcadores, probablemente ulama, en el 

centro del muro sureste y dos más en el 
   muro del suroeste    
6. En cancha con marcadores, en el muro sureste
7. Con marcadores móviles en el muro noreste
8. En cancha escalonada, en el muro noreste.

Dentro de los ejemplos de Tlachetemalacatl de la zonas 
cercanas del Estado de México, como es Texcoco, Santa 
María Chiconautla, Coatlinchan, Teotenango, Ixtapaluca 
viejo, el ejemplar el de San Bartolo, no cabe la menor duda 
que es una belleza esta pieza arqueológica; posiblemente 
con más de 1500 años de existencia. 
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Actualmente es una interrogación como llego este 
tlachtemalacatl y/o marcador de juego de pelota, al pueblo 
de San Bartolo, Acolman, Estado de México, en el cual se 
cree que existan canchas de juego de pelota. El marcador de 
pelota de San Bartolo tiene aún restos de pintura ocre color 
rojo y estuco. No podemos asegurar cuál de las dos caras, el 
anverso o la del reverso es la más importante.

Descripción del tlachtemalacatl y marcador de juego 
de pelota de San Bartolo, Acolman, Estado de México

 Anverso

El tlachtemalacatl representa a un jugador de pelota muy 
elegante, la piedra es de material volcánica, pertenece a la 
Cultura Prehispánica, Cronología Post clásico tardío 1250-
1521, Área cultural Altiplano Central, Cuenca de México, 
Lugar de hallazgo: Atrio del templo de San Bartolomé, 
Acolman, Estado de México.

Elementos

Un jugador de pelota, Un ave ¿guajolote?, un pie, con su 
cactli, ajorcas en piernas y brazos, elementos decorativo; 
plumas, Un maxtlatl y braguero y un brazalete.

Reverso

Representa los rayos del sol y sus cuatro puntos cardinales, 
Norte, Sur, Este y Oeste, así como sus octágonos noreste, 
sureste, noroeste y suroeste y las otras figuras son plumas 
decorativas. Se observa que son de relieves muy perfectos. 
Es un marcador ornamental, pues los de juego de pelota no 
estaban tan decorados, aunado a que tienen símbolos de año, 
probablemente se usó en alguna ceremonia importante. En 
los Tlachtemalacatl es común que aparezca el sol estilizado 

en distintas formas, ya que el juego de pelota era un rito solar 
en el que los anillos centrales ocupaban un lugar de primera 
importancia, es evidente que el juego de pelota era una ceremonia 
que recordaba sucesos míticos relacionados con el sol. 

  
Medidas

Sus medidas del tlachtemalacatl y juego de pelota son las 
siguientes: 

A. Base 61 cm.    
B. Altura 77.5 cm.
C. Diámetro Interno 21 cm.
D. Diámetro externo 85 cm.
E. Grosor 17 cm.
F. Perímetro 280 cm. 

Dos marcadores incrustados en las paredes

Como muestra del sincretismo de este lugar tenemos en 
la iglesia de San Bartolomé, dos discos de juego de pelota 
incrustadas en la pared en el interior del antiguo  templo de 
San Bartolo, Acolman, de origen prehispánico, no se cree 
que sean tlachtemalacatl por su tamaño, pero pudieron haber 
servido de adornos de palacios, ya que los Tlachtemalcatl, 
sus dimensiones son más grandes.

F
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Conclusión

El marcador de juego de pelota encontrado en San Bartolo, 
Acolman, Estado de México, es un ejemplar que por sus 
características estéticas está a la altura de cualquier marcador 
de juego de pelota de Mesoamérica.

San Bartolo nos muestra la influencia escultórica y cultural 
tolteca que dominó en esta región. Esto nos demuestra 
que el ambiente cultural que presentaba esta región de 
Acolman era muy destacada en lo que simboliza el plano 
cósmico y social.

Los misioneros cristianos llegados en siglo XVI pudieron 
apreciar la importancia cultural y demográfica de Acolman, 
lo que los llevó a fundar uno de los grandes Conventos de la 
Cuenca de México prehispánico.

El tlachtemalacatl y marcador de juego de pelota digno de 
ser un emblema más que representa a los Acolmenses.
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