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RECONOCIMIENTOS

El trabajo que hoy se ve plasmado en esta obra es el resultado de un
cumulo de personas e instituciones que creyeron en la conveniencia de
realizar el Proyecto Tripartito y en la necesidad de fortalecer la arqueo
logia deI occidente de México. El financiamiento general de la investiga
ci6n estuvo a cargo deI Instituto de Investigaci6n para el Desarrollo (IRD
ex ORSroM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de subvencio
nes especîficas deI Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

Se agradece a las autoridades de la UdeG y deI IRD por su apoyo y
buena disposici6n para llevar a cabo con éxito el desarrollo de tal pro
yecto, de manera especial al licenciado Raul Padilla L6pez, entonces
rector de la administraci6n universitaria cuando iniciamos con aquel, y
que de manera oportuna apoy6 la puesta en marcha de la investigaci6n
arqueo16gica en la Universidad.

Se deja constancia de profundo reconocimiento y carina a Federico
Munguia Cardenas, cronista de la ciudad de Sayula, quien fue pieza cla
ve en las investigaciones arqueo16gicas en la regi6n; su valiosa ayuda y
generosidad facilitaron el inicio y buen desarrollo deI Proyecto.

Singular gratitud a las autoridades municipales de Atoyac, Sayula,
Amacueca, Thchaluta y Teocuitatlan, por su cooperaci6n y facilidades
otorgadas, premisas indispensables para efectuar los trabajos de campo.
Menci6n especial se debe hacer de Rosa Maria Valenzuela, maestra de la
escuela primaria de Amacueca, por su apoyo y entusiasmo en fomentar
el estudio y la protecci6n deI patrimonio arqueo16gico de la regi6n. Na
turalmente hay que subrayar la eficiencia y la dedicaci6n de todas aque
llas personas de la cuenca de Sayula que participaron con su trabajo
cuidadoso y desinteresado esfuerzo en las labores de campo. Con todos
ellos queda una inmensa deuda de gratitud.
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Los créditos de las artes finales son los dibujos originales que se han
preparado en formato electronico en Guadalajara, y son de Ana Laura
Iiliguez Davalos; en Orleans, la cartografa deI IRD, Christine Chauviat,
realizo en formato electronico, también, los graficos de los investigado
res. Las fotografias son de Susana Ramirez (1aboratorio) y Francisco Valdez
(trabajos de campo). Un reconocimiento especial merece Dominique
Michelet quien leyo, corrigio y comento detalladamente el manuscrito
de esta obra. Por ûltimo, se deja constancia palpable de que esta investi
gacion se vio enriquecida por los trabajos, comentarios, opiniones y dis
cusiones cientificas mantenidas con numerosos colegas involucrados en
las problematicas propias deI occidente y noroeste de México.
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PRESENTACION

El Proyecto Tripartito1 de investigaci6n arqueo16gica Cuenca de Sayula,
presentado en 1989 al Consejo de Arqueologia deI INAH, se desarro1l6 sin
inconvenientes en ellapso comprendido entre septiembre de 1990 y di
ciembre deI 2001. Si bien una parte deI equipo francés se fue retirando de
México desde febrero de 1995, otra parte de1 mismo pro10ng6 su estadia
en Guadalajara hasta julio de 1997 para finiquitar los trabajos de campo
programados. El estudio final de los materia1es recuperados y la prepara
ci6n de los tiltimos informes técnicos para presentarlos al INAH se efec
tuaron hasta finales de1 2001. La redacci6n de1 manuscrito definitivo de
este texto culmin6 en octubre de1 2002 y el proceso de revisi6n editoria1
ha durado hasta la presente fecha.

El presente trabajo recapitu1a los datos presentados en los informes
técnicos precedentes (1992, 1994, 1996, 1998, 2001) Yconstituye un aporte
de reflexi6n al final de una fructifera etapa de cooperaci6n cientifica
entre investigadores mexicanos y franceses. Su redacci6n ha tardado mas
de 10 que se hubiese deseado, pero los inconvenientes ligados a la dis
tancia fisica entre los distintos investigadores ha postergado la puesta en
forma de un trabajo co1ectivo. El deseo deI equipo binaciona1 era 10grar
un consenso en cuanto al contenido y a la forma final de1 presente infor
me. Para ello habia que contar con la aprobaci6n de todos los miembros
que habian participado en las diversas etapas de trabajo de campo y de
1aboratorio. En este contexto el trabajo de coordinaci6n y correcci6n de
los textos ha sido una tarea 1arga y pesada que ha invo1ucrado el enVIO
de multiples versiones de1 manuscrito a través de correo e1ectr6nico y
de mensajeria.

l UdeG, INAH- Jalisco e IRD (ex ORSTDM).
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ARQUEOLOCÎA DE LA CUENCA DE SAYULA

La cooperaci6n prestada por las tres instituciones participantes en el
proyecto ha sido, a diversos titulos, ejemplar:
• La Universidad de Guadalajara, a través de su Departamento de Estu

dios deI Hombre (DEH) (ex Laboratorio de Antropologia), reclut6
arque6logos j6venes (a disposici6n deI proyecto) para que perfeccio
naran sus dotes profesionales, formandose en la investigaci6n por
medio de la investigaci6n. La Universidad participo igualmente con
un suministro logistico apreciable, asi coma con fondos anuales.

• El INAH-Jalisco aport6 un arque6logo de amplia experiencia en
arqueologia deI occidente de México, quien, a su vez, facilit6 enor
memente la inserci6n deI equipo extranjero en las problematicas
regionales.

• El ORSIDM (hoy IRD) contribuy6 con dos arque6logos, durante la
etapa de trabajos de campo. Un tercera, francés, se uni6 al proyecto,
durante dos anos, para hacerse cargo de un sitio especifico en la cuenca
de Sayula. Paralelamente bec6 a una estudiante francesa durante toda
la etapa de su ciclo doctoral para que se integrara al proyecto y reali
zara su tesis sobre un tema capital en la arqueologia de Sayula: la
extracci6n prehispanica de la saI. ORSIDM aport6 ademas la mayor
parte deI financiamiento de los gastos deI funcionamiento y de los
trabajos de campo y dellaboratorio.
Mas alla de los resultados cientificos logrados y que son materia de

este trabajo, conviene recalcar el interés de los responsables deI prayec
to en la preparaci6n de j6venes investigadores mexicanos, los mismos
que en la actualidad son un grupo permanente deI DEH Estudios deI
Hombre de la UdeG. Su aporte a la futura investigaci6n arqueo16gica deI
occidente de México sera sin duda una de las mayores bases de la coope
raci6n interinstitucionaI. La estudiante francesa volvi6 a México luego
de la defensa de su tesis doctoral y es hoy profesora titular en la UdeG.

Conviene seftalar la contribuci6n importante que los diversos investi
gadores deI proyecto Sayula han hecho en ténninos de publicaciones (ca
pitulos de libras colectivos, articulos, ponencias a congresos, exposiciones,
apoyos a salvamentos y a instituciones municipales y estatales, etc.). No
se debe olvidar tampoco el aporte a la investigaci6n, concretizada por tres
tesis doctorales, sustentadas con éxito y premiadas con las mas al tas cali
ficaciones.

Se desea recalcar la satisfacci6n y el orgullo prafesional que sienten
todos y cada unD de los miembros deI equipo de este proyecto por la
amplitud deI area estudiada y el espacio temporal cubierto, asi coma el
tiempo y esfuerzo aplicados a él con un enfoque interdisciplinario y
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ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

interinstitucional entre diferentes ramas de la antropologîa y deI estu
dio deI ambiente natura1.

A 10 largo de su desarrollo, los que en él participaron tuvieron la
ocasi6n de vivir un espiritu de equipo, de mejorar sus saberes y de rela
cionarse con colegas dedicados a comprender problematicas similares,
en especial los representantes del occidente de México.

Los codirectores dei Proyecto mpartito

13
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Figura 1, el Occidente de México y la zona de estudio
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[1]

EL PROYECTO CUENCA DE SAYULA:
OBJET1VOS, PROBLEMÂT1CAS y METODOLOCIA

Francisco Valdez

El estudio de la arqueologia de las poblaciones asentadas en la cuenca
de Sayula debe ser considerado coma un esfuerzo por comprender y
explicar la dinamica que promovi6 el cambio cualitativo en los modos
de vida y en la complejidad social de los grupos humanos que se asenta
ron en la parte central de Jalisco.

El proyecto de investigaci6n inicial fue propuesto al Consejo de Ar
queologia deI INAH, en noviembre de 1989. En su ejecuci6n han inter
venido el antiguo Laboratorio de Antropologia (hoy DEH) de la UdeG,
el Centro Regional Jalisco deI INAH y el Instituto de Investigaci6n para
el Desarrollo (el ex Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica para el
Desarrollo en Cooperaci6n, üRSroM) en asociaci6n con el Centra de
Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos (CEMCA).

El objetivo general deI proyecto ha sido estudiar, a largo plazo, la ar
queologia deI vasa lacustre de Sayula para identificar y caracterizar los
distintos momentos deI proceso sociocultural prehispanico. Dicho de otra
manera, se ha pretendido estudiar la historia antigua de la regi6n Sayula,
desde la primera época de su poblamiento hasta el momento deI contacto
que introdujo el modo de vida europeo a estas partes de México.

Los trabajos se iniciaran en octubre de 1990 sobre un area previamente
asignada por el Consejo de Arqueologia. Si bien el proyecto inicial preten
dia cubrir la totalidad de la cuenca endorréica de Sayula, el Consejo reser
v6 el sector septentrional deI vasa al proyecto piloto zacoalco-5ayula deI
Departamento de Arqueologia de la Universidad de Calgary, Canada. En
raz6n de esto, el area de estudio se limit6 desde Thchaluta, por el norte,
hasta la uni6n de las sierras El Tigre y 1àpalpa en el extremo sur (figs. 1
y 2). Afortunadamente, a inicios de1993 el Consejo de Arqueologia revis6
su decisi6n y adjudic6 al proyecto la porci6n faltante deI vaso lacustre. El

[15]



ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

proyecto canadiense habla llegado a su término y, siendo este territorio
parte Integrante deI universo de estudio deI proyecto Sayula, resultaba i16
gico mantenerlo al margen de la investigaci6n. 1

En el transcurso de los siete afios que dur6 la fase conjunta de traba
jos de campo participaron 17 investigadores de diversas nacionalidades
e instituciones (cuadro 1). En este lapso, el proyecto acogi6 a 11 estu
diantes de distintas universidades en practicas y trabajos de servicio so
ciaJ.2 El equipo de investigaci6n dedic6 48 meses a trabajos de campo y
58 meses a labores conjuntas de analisis y estudios de gabinete.

No obstante, como es usual en la investigaci6n arqueo16gica, el estu
dio de ciertos materiales y la explotaci6n deI conjunto de datos recaba
dos seguiran en curso mientras se continuen los trabajos arqueo16gicos
en la regi6n de Sayula.

PROBLEMÂTICAS, OBJETIVOS y METODOLOGIAS

Comprender el modo de vida de un puebla desaparecido es responder a
problematicas de caracter social, tecno16gico e ideo16gico. La investiga
ci6n arqueo16gica busca, por ello, evidencias variadas de la cultura ma
terial que sobreviven al paso deI tiempo y que se hallan inmersas y
estructuradas en un contexto original. Del estudio de las diversas asocia
ciones que presentan los vestigios puede inferirse el contexto social en
que estos fueron producidos, utilizados y abandonados. Se logra asi una
visi6n amplia de la sociedad pretérita, que permite plantear hip6tesis
sobre los antiguos usos y costumbres.

Identificar el escenario de la antigua acci6n social, implica com
prender la relaci6n deI hombre y su entomo fisico a través deI tiempo.
Se supone que interactuan la utilizaci6n adecuada deI medio y los pro
cesos sociales que caracterizan a los pueblos. Del enfrentamiento so
ciedad/naturaleza surgen las estrategias adaptativas que permiten la

1 Para una breve reseiia de los trabajos

de investigaciôn previos al proyeeto,

realizados en la regiôn amplia de Sayu

la, veâse capftulo III.

2 Estudiantes en prâcticas: Noël Ber

nard, Universidad Veracruz.ana, mayo

y juniode 1995; Pierre Picouet, Univer

sidad de Frïburgo, Suiza, mayo de 1995.

Prestadores deI servicio social: Carla

Aznar, niana Isaza y Gustavo Gamez,
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jara, agosto 1991 a enero 1992; Rosa

Alicia de la Thrre Ruiz, Gloria Enri

queta Hemândez Rodriguez, Briseida

Gwendoline Olver~ Maldonado y

Yohanna Arévalo Sema, UdeG, octu

hre 1994 a octubre 1995; Teruaki

Yoshida, voluntario, 1996-1998; Mar

co Antonio Acosta 1999.



EL PROYECro CUENCA DE SAYULA: OBJETIVOS, PROBLEMÀTICAS y METODOLOCIA

integraci6n y el desarrollo sociocultural a través de la explotaci6n de
los recursos presentes en cada regi6n. El estudio comienza necesaria
mente con la observaci6n deI medio y la busqueda de vestigios de las

Figura 2, extensi6n dei area de estudio en la cuenca de Sayula, Jalisco

• Poblaci6n moderna • Manantial permanente
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ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

antiguas ocupaciones humanas. Un paso importante es poder com
prender la relaci6n deI hombre con su entomo e identificar las trans
formaciones que ha provocado en el medio para crear su paisaje social.

Enfoque ecosistémico
En el presente estudio, el objetivo basico ha sido abordar los modos de
vida de los antiguos pobladores de la cuenca de Sayula; para eno fue
necesario evidenciar la presencia deI hombre en el conjunto deI territo
rio donde desenvolvi6 su actividad social. La estrategia fue tomar la re-

Cuadro', personal dei Proyecto Cuenca de Sayula (1990/2002)

Funci6n Instituci6n Lapso
Responsable dentrllco
Otto Schë>ndube B. INAH X 1990 - VII 2002

torresponsable proyecto
Ricardo Avila P. Universidad Guadalajara X 1990 - VII 2002

Corresponsable proyecto
Jean Pierre Emphoux ORSTOM X 1990 - VII 2002

Arquoologos
Francisco Valdez ORSTOM X 1990 - VII 2002
Rodolfo Fernandez INAH X 1990 -111991
Xavier Rousseau Universidad Guadalajara X 1990 - XII 1990
Rosario Acosta N. Universidad Guadalajara 111991 - VIII 1996
Andrés Noyola Ch. Universidad Guadalajara 111991 - XI 1992

Geoqufmico'
Olivier Grünberger ORSTOM IV 1992 -IV 1992

EdafolÇlgo
Jean Louis Janeau ORSTOM IV 1992 - VIII 1992

Arque6loga. ~ulmica
Catherine Liot ORSTOM (becaria) IV 1992 - V 1998

Antrop6loga f1sica
Gabriela Urunuela l. Universidad de Las Américas IX 1992 -II. 1993

Arque6logos
Jean Guffroy ORSTOM III 1994 - VII 2002
Susana Ramirez U. Universidad Guadalajara IV 1993 - VII 2002
Luis G6mez G. Universidad Guadalajara IV 1993 - VII 2002

ASistentes..delnvestigaci6n
Gustavo Gamez Proyecto Cuenca Sayula XI 1994 - VI 1995
Javier Reveles Proyecto Cuenca Sayula IX 1996 - VII 2002
Ligia Fernandez P. Proyecto Cuenca Sayula XI 1996 - 1 1997

ASiSten es delaboratono
Gabriela Curiel R. Proyecto Cuenca Sayula IX 1992 - XII. 1996
Ma. Refugio Nuno R. Proyecto Cuenca Sayula VII 1993 -IV 1997
Rebeca Castilla Proyecto Cuenca Sayula IV 1997 - XII 1997
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EL PROYECTO CUENCA DE SAYULA: OBJETIVOS, PROBLEMÂTICAS y METODOLOGiA

gi6n del vasa lacustre de Sayula coma el contexto natural de todos los
vestigios arqueo16gicos, para dilucidar la estructura basica que los re
agrupa y los interrelaciona a través del tiempo.

Este enfoque te6rico, denominado ecosistémico (Moran, 1990), consi
dera a su universo de estudio coma un sistema compuesto de elementos
organicos y no organicos que interactuan para mantener el régimen fun
cionando de una manera equilibrada. Butzer cita la definici6n original
dada por Eugene Odum de ecosistema:

una camunidad de organismos coexistienda en un area, e interactuando

con el entama ambiental fisico, de manera que el fluja energética se

Cuadro 2, cronograma de las jases de investigaci6n canjunta (UdeG/üRsTüM/INAH)

l

Fases de la investigaci6n

Prospeçd6n ~rqueol6gica

Vaso lacustre en general
Sectores centro y sureste

Sector sur
Sectores sur y centro sur

Sector suroeste
Sector centro occidental (CS-129)

Sector centro occidental

Excavaci6n
San Juan, Atoyac (CS-16)

Casco (CS-30) y caseta (CS-32)

Caseta (CS-32)

Cerritos Colorados (CS-11)

Cerritos Colorados (CS-11)

Cerritos Colorados (CS-11) y La Motita (CS-75)

Cerro Agua Escondida (CS-129)

Cerro Agua Escondida (CS-129)

Gabinete: analisis y elaboraci6n de informes
Materiales de prsp.l exc San Juan

Materiales de prsp.lexc San Juan, casco y caseta

Materiales de prsp.lexc Caseta y Cerritos Colorados

Materiales de prsp. /exc Caseta, Cerritos Colorados,

La Motita y San Juan

Materiales de prsp. /exc Agua Escondida.

Cerritos colorados. La Motita y San Juan

Materiales de prsp. /exc Agua Escondida

Analisis y elaboraci6n de pianos,

cuadros e informes

Total meses

Alios

1990-97

1990-91
1992-93

1994

1995

1996

1996
1997

1991-97

1991

1992-93

1994

1994

1995

1995
1996

1997

1990/99

1990-92

1993
1994

1995

1996
1997-99

1990-99

Meses
18

3
5
2

2

2
1

3
30

5
4

3
6

4

4

2

2

58

9

5
6

6

6

5

21

106
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ARQUEOLOCIA DE LA CUENCA DE SAYULA

encamina de manera claramente definida par cadenas de alimentas, la

diversidad bi6tica y el intercambio de materiales entre las partes vivas y

no vivas. (Butzer, 1982: 6).

El hombre es un elemento orgânico mâs dentro deI ecosistema; él y
la sociedad que produce son partes integrantes deI conjunto ecolôgico.
En el esquema tradicional de la interpretaciôn arqueolôgica, la adapta
ciôn ha sido tomada coma una de las raices deI cambio. Los participan
tes se adaptan para mantener un equilibrio 0 balance homeostâtico deI
sistema. Sin embargo, como 10 asienta Hastorf, el elemento humano,
difiere de los otros componentes deI ecosistema, en la medida en que
tiene valores, intenciones, conciencia y una trayectoria histôrica que
entran en cuenta al momento de la toma de decisiones adaptativas fren
te al entomo fisico. Los humanos actûan, no sôlo reaccionan, frente a
los estimulos extemos, y en sus decisiones entra en juego el bagaje cul
tural que cada sociedad conlleva (Hastorf, 1990:131-134). Por ello, es
menester inc1uir en el anâlisis ecosistémico al ambiente social que ro
dea al medio fisico humano. En este contexto, la nociôn ecolôgica de
homeostais se ve reemplazada por la nociôn de dinâmica sociocultural,
en la que los hombres mantienen un estado de cambio continuo al inte
ractuar con su entomo ambiental. La sociedad humana se produce y
reproduce coma resultado deI enfrentamiento entre hombres, el medio
y sus interacciones cotidianas. Las soluciones adoptadas se integran al
acervo social y se trasmiten de generaciôn en generaciôn (adaptaciôn
exitosa), hasta que surgen nuevas maneras de enfrentar esta dialéctica.
La perspectiva ecosistémica enfoca la interacciôn de las variables mate
riales que inciden en el funcionamiento de cualquier sociedad.

El punto de partida de este anâlisis es la identificaciôn de los facto
res que entran en la relaci6n hombre/medio ambiente y que le permi
ten al primero producir y reproducirse en el segundo. Las formaciones
sociales son el producto de procesos histôricos en los que interviene
activamente el contexto fisico. Este se presenta coma un factor que im
pone severas restricciones, pero que, al mismo tiempo, es una fuente
limitada de recursos. El hâbitat contiene los elementos vitales coma el
agua, los alimentos, la tierra productiva, las fuentes de energia, etc., que
el hombre extrae 0 transforma para asegurar su sustento y desarrollar su
actividad social. La extracci6n racional de los recursos implica un cono
cimiento de los ciclos reproductivos deI sistema ecolôgico, asi como de
las amenazas que a él atanen y de las consecuencias que conlleva el no
respetar las normas naturales de su autorregulaciôn.
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El hombre, por su libre albedrio, no es un simple componente mas de
la cadena ecol6gica. Su interacci6n con el medio no siempre es positiva 0
equilibrada, a menudo sus requerimientos van mas ana de las simples
necesidades de subsistencia. Con frecuencia la explotaci6n indiscrimina
da deI medio es organizada y dirigida por determinados grupos (0 intere
ses) y va en contra de la capacidad autorreguladora deI ecosistema. La
historia humana esta cargada de ejemplos de 10 que acontece al antepo
ner intereses particulares, al bien de la mayoria, para sobrexplotar el me
dio con miras a alcanzar beneficios a corto plazo. Es obvio que, en estos
casos, el equilibrio de la organizaci6n sistémica se rompe redundado en
cambios ecol6gicos, a menudo irreversibles (Lees, 1990:249).

Butzer sostiene que unD de los objetivos basicos de la arqueologia es
tratar de definir el ecosistema humano, es decir; el ambito donde se dan
interacciones sistémicas de los procesos culturales y los factores de or
den biol6gico y fisico. Para e110, sugiere que se deben definir las caracte
risticas y los procesos deI entomo biofisico que proveen la matriz a los
sistemas socioecon6micos. Estos se generan y reflejan en las actividades
de subsistencia y en los patrones de asentamiento de una regi6n. El
analisis debe l1egar a una apreciaci6n realista de la matriz ambiental y
de sus interacciones potenciales entre 10 espacial, 10 econ6mico y 10
social con los sistemas de subsistencia y asentamiento. Las problemàti
cas cruciales son adaptaci6n, estabilidad y cambio (Butzer, 1982: 6-11 ,286
313; 1990:94). Las tres pueden ser analizadas en toma a 5 temas centrales
que deben ser especificados:

Espacio: los fen6menos sociales y los recursos que los sustentan ca
balmente rara vez se dan en un mismo espacio fisico. Las variables per
tinentes para el analisis deI ecosistema estan distribuidas de manera
aleatoria, pero pueden ser estudiadas para identificar un patr6n espa
cia!. Estas variables incluyen los rasgos topograficos, el clima, las comu
nidades bi6ticas e inclusive los grupos humanos. Thdas estan sujetas a
un arreglo espacial que debe ser descifrado por el analisis espacia!.

Escala: Los fen6menos y los factores deI pasado nunca se nos pre
sentan en su totalidad. Siendo este el caso, es indispensable medir el
significado de 10 que se ha logrado saber para contraponerlo a una es
cala espacio/tempora!. Thdo analisis esta siempre sujeto a un proble
ma de escalas.

Complejidad: el entomo y las comunidades residentes nunca son ho
mogéneas, ni en su presencia ni en su distribuci6n espacia!.

Interacci6n: dada la complejidad deI entomo ambiental y la distribu
ci6n desigual de recursos, las comunidades biol6gicas deben interactuar
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interrnitentemente con el entamo fisico. Lo hacen intemamente a distin
tas escalas, que varian por el grado de proximidad y de sus propios rangos.

Estabilidad 0 estado de equilibrio: en un contexto sistémico complejo,
las comunidades se ven afectadas por alglin tipo negativo de retro-ali
mentaci6n (feedback) 0 de influencia extema (input) que provocan un
rearreglo de sus componentes para lograr un estado de equilibrio. El
reajuste continuo es la regla y no la excepci6n (ibid:6-11).3

En este contexto, el ecosistema humano puede ser definido coma el
espacio de las diversas zonas productivas en las que los hombres
interactuan econ6micamente y comparten ciertos rasgos de identidad
comun (cultura material, iconografia, arquitectura, etc). Empero, la in
teracci6n econ6mica basica de subsistencia y de continuidad comunal
no suele estar siempre bien documentada en el campo arqueo16gico.
Esta es, por 10 general, fruto de la inferencia basada en la evidencia
acumulativa regional. La diversidad de recursos y el potencial agricola
de cada area se vuelven arqueo16gicamente significativos en la medida
en que la integraci6n econ6mica puede ser demostrada mediante la pre
sencia de evidencias materiales similares y coetaneas (Fish, 1990:163).
La similitud estilistica en la distribuci6n de materiales arqueo16gicos
puede ser un indicio de la participaci6n de distintas regiones en un mis
mo sistema de interacciones. Pero siempre hay que tener en cuenta el
hecho de que el método arqueo16gico no da sinD una muestra parcial de
la realidad pasada. Los patrones y rasgos que hoy son aparentes tienen
necesariamente una relaci6n reduccionista con 10 que efectivamente
sucedi6 en el pasado (Jochim, 1990:76-84).

La correlaci6n entre los datos ambientales y los restos arqueo16gicos
es el primer paso deI enfoque ecosistémico. La correlaci6n de estos fac
tores pone de relieve la combinaci6n deI potencial deI entamo ambien
tal y la actividad productiva que fundamenta la interacci6n de poblaciones
humanas. En un contexto ecosistémico, la dinamica deI sistema puede
ser inferida a partir deI patr6n de asentamiento vista a escala regional.
Para poder caracterizar la diversidad de las actividades de subsistencia,
e investigar las relaciones econ6micas entre los distintos sitios es nece
sario registrar la distribuci6n arqueo16gica, en conjunci6n con los datas
ambientales de cada trecho. Como sostienen Fish y Fish

la diversidad topogrâfica a través de una cuenca linear pudo haber crea
do una variabilidad en las estrategias de subsistencia. Los elementos deI

3 'Itaducci6n y sintesis mias.
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patron de asentamiento constituyen las variables bâsicas de un analisis

arqueologico dei ecosistema, pero estos solo pueden ser segregados en
unidades espaciales interactivas, a través dei examen de las distribucio
nes a una escala regional. (Fish, 1990: 162).

En la cuenca de Sayula, el estudio regional comenz6 por identificar y
comprender las caracteristicas deI paisaje actual, para luego contrapo
nerlo con los datos hist6ricos registrados desde la época colonial. El
manejo de esta informaci6n permiti6 comprender la dinamica de las
transformaciones que la cultura europea-mestiza implant6, desde 1523,
en la regi6n. La organizaci6n y los usos deI espacio no s6lo reflejan el
modo de vida y la cosmologia de un pueblo, sinn que son, ademas, un
buen indicador de la estructuraci6n social. Por ello fue conveniente di
ferenciar, desde un principio, los cambios aportados por el mundo espa
nol a esta parte de Mesoamérica (Munguia, 1976; Femandez, 1994, 1996;
Hillerkuss, 1994).

El reconocimiento inicial de la cuenca coincidi6 con las observacio
nes de Isabel Kelly (sf, a) constatando la abundancia de vestigios mate
riales en superficie. Acumulaciones, discretas 0 notorias, de fragmentos
ceramicos y liticos abundan, tanto en las arillas deI lago coma en las
terrazas aluviales que 10 rodean. A primera vista se not6 una marcada
diferencia entre la mayor parte de la ceramica presente en el fondo
lacustre y la deI pie de monte vecino. Sin embargo, a medida que se
reconoci6 mejor el terreno, la recurrencia de materiales comunes en las
dos zonas sugiri6 que los restos pertenecieron, aparentemente, a las mis
mas poblaciones. Esta hip6tesis de trabajo asumi6 que la variaci6n po
dria corresponder a actividades diferenciadas, realizadas dentro de un
proceso continuo de interacci6n de los diversos sectores de la cuenca. Se
postu16 que la ubicaci6n complementaria de los distintos recursos natu
rales pudo ser un factor decisivo en la dinamica deI antiguo patr6n de
asentamiento practicado en la regi6n.

Brigitte Boehm de Lameiras sostiene que las cuencas hidraulicas ejer
cieron un papel preponderante en el desarrollo y en la integraci6n de
las dis tintas regiones de Mesoamérica. La organizaci6n simbi6tica deI
espacio y de los recursos presentes influy6 positivamente en las estrate
gias adaptativas deI hombre a su entomo (Williams, 1996:16). La cuenca
lacustre de Sayula resulta ser un buen ejemplo de aquello. Al parecer, el
hombre implantâ un sistema adaptativo basado en la organizaci6n deI
espacio e incorporâ diversos micronichos ecolâgicos. La ubicaci6n dife
renciada de los recursos naturales presentes le obligâ a desplazarse de
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un nicho a otro. Las distintas zonas bi6ticas deI vaso se contrastan por la
altura de las terrazas de la sierra, pero la mayor diferencia se da con el
lecho palustre. La variaci6n estacional cambia ciclicamente los recursos
y engendra la principal riqueza natural que tuvo antiguamente la regi6n
de Sayula: la sal.

Partiendo de estos planteamientos generales se tom6 al conjunto del
vasa de la laguna somera de Sayula para analizarlo bajo la 6ptica del
enfoque ecosistémico regional. Se considera a la cuenca coma un uni
verso de estudio no arbitrario, pues constituye una unidad geogrâfica
bien definida; al mismo tiempo que presenta caracteristicas culturales
singulares que la diferencian de los territorios vecinos (Kelly, 1948).

El enfoque propuesto tiene una perspectiva sincr6nica y diacr6nica
que pennite la comparaci6n de los datos obtenidos en la época prehispâni
ca con las modalidades actuales. De la misma manera, la evidencia ar
queo16gica recabada puede ser luego objeto de comparaci6n con ejemplos
etnogrâficos provenientes de contextos geogrâficamente similares. Las
suposiciones metodo16gicas pueden encontrar asi sustento 0 rechazo en la
gama de posibilidades observables. Los modos de vida basados en la pro
ducci6n agricola tienen, seg(ln sus condiciones ambientales, una serie de
constrenimientos que implican encontrar soluciones culturales caracteris
ticas. Identificarlas en los contextos presentes sensibiliza la observaci6n
en la busqueda de la evidencia pertinente. Por otro lado, el registro arqueo
16gico regional debe ser cotejado con la evidencia conocida de territorios
vecinos, asi se llega a establecer el grado de variabilidad que los singulari
za, los asemeja y los hace parte de una misma tradici6n sociocultural.

Objetivos dei Proyecto
En términos generales, los objetivos de la investigaci6n fueron:
1. El estudio deI poblamiento y ocupaci6n territorial de la regi6n de

Sayula, 10 que implic6 establecer un inventario de las localidades
donde aparecen vestigios arqueo16gicos superficiales en la cuenca.
Este catâlogo debi6 ser a la vez un registro y una clasificaci6n de los
diversos asentamientos. La informaci6n recabada deberia coadyuvar
al rescate deI patrimonio arqueo16gico deI sur de Jalisco.

2. Verificar y comprender la secuencia crono16gico cultural propuesta
inicialmente por Isabel Kelly (sf, a) para la regi6n, tratando de defi
nir la dimensi6n temporal de cada etapa. Un factor importante en
este punto fue establecer la distribuci6n espacial de los asentamien
tos de cada fase para luego analizar la evoluci6n adaptativa de la so
ciedad en un entomo definido.
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3. Comprender la paleoecologia humana de la cuenca. El enfoque
ecosistémico seria el medio para lograr este objetivo. Poner en relieve
la relaci6n hombre/medio ambiente implic6 definir los modos de sub
sistencia y el aprovechamiento de los recursos. Un objetivo en si puede
ser la puesta en evidencia de la dinamica deI sistema. Mas atm cuando
se sabe que la cuenca es una fuente importante de saI mineraI que fue
explotada en el pasado. En este punta vuelve a ser relevante el estudio
sincr6nico y diacr6nico deI patr6n de asentamiento, pues se busca esta
blecer la interacci6n deI media fisico y los procesos sociales.

4. Comprender los antiguos procesos tecno16gicos de la extracci6n de
saI y asociarlos con la amplia gama de evidencias relacionadas a esta
antigua industria. El estudio sobre la producci6n de sal repercute en
la existencia de redes de intercambio internas y externas a la cuenca.

5. Interpretar los contextos culturales de las diferentes modalidades de
sitios observados, buscando identificar los indicios de complejidad so
cial y tratando de detectar las causas de los cambios que los producen.

La metodologia
La consecuci6n de estos objetivos se basa en la correlaci6n de distintas
fases de una metodologia analitica aplicada, tanto en el trabajo de cam
po coma en el gabinete:
1. Reconocimiento arqueo16gico y prospecci6n sistematica de la cuenca,

haciendo énfasis en el estudio detallado del medio ambiente presen
te y pasado. En la primera fase deI proyecto se analizaron los datos
proporcionados por a) la fotografia aérea y las imagenes deI satélite
francés SPaI'; b) el reconocimiento fisico de los distintos sectores de
la cuenca, poniendo en relieve los accidentes geograficos presentes;
y c) los inventarios de vegetaci6n y de recursos naturales disponibles
en los distintos sectores.
El analisis espacial deI medio eco16gico permiti6 poner en evidencia
las asociaciones entre las estructuras arqueo16gicas y el medio fisico
en el que se hallan inmersas, confirmando 0 corrigiendo las hip6tesis
que se habian formulado. A partir deI establecimiento de una secuen
cia crono16gico-cultural se pudo identificar y analizar el conjunto de
variables que caracterizan a los antiguos asentamientos en la regi6n.
La prospecci6n sistematica del terreno fue realizada por un equipo de 3
a 4 personas (espaciadas a distancias variables) que recorri6 a pie la
regi6n de estudio empleando dos estrategias:
a) un reconocimiento intensivo de la mayor parte de la cuenca, yb)
una prospecci6n pormenorizada de varios transectos especificos, con
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el fin de revelar en mayor detalle la variabilidad de los asentamientos
prehispanicos. En ambas instancias se efectu6 una recolecci6n de su
perficie selectiva para formar una colecci6n de referencia de los mate
riales caracteristicos de cada sector de la cuenca. Esta recolecci6n fue
minima, a fin de no distorsionar excesivamente la presencia superficial
de los distintos componentes de cada sitio.

2. El reconocimiento regional se complement6 con una serie de inter
venciones puntuales tendientes a indagar determinados aspectos de
los antiguos modos de vida. En esta fase se realiz6 la excavaci6n hori
zontal en area, siguiendo pIanos microestratigraficos de diferentes
tipos de contextos sellados. La lectura horizontal de los suelos de ocu
paci6n favoreci6 el analisis estructural de las evidencias y permiti6
reconocer la organizaci6n de los sitios estudiados.
En esta fase se siguieron los lineamientos generales de la corriente

conocida como «etnologia prehist6rica». La escuela francesa de arqueo
logia moderna esta ligada a esta tendencia, cuyo fundador y exponen
te mas preclaro fue André Leroi-Gourhan. El método supone que es
posible estudiar la vida cultural de los hombres deI pasado por un
analisis etnografico de los habitats prehist6ricos (Leroi-Gourhan, 1983).
El presupuesto basico de esta escuela sostiene que los vestigios mate
riales -vistos en su conjunto de asociaciones evidentes y latentes
constituyen un pIano de las actividades humanas que caracterizaron a
un puebla en el pasado. La cultura material es coma la huella digital
que puede permitir reconocer determinadas formaciones sociales. Su
estudio detallado sirve para proponer reconstituciones de las acciones
de las sociedades pasadas. En lugar de contentarse con describir obje
tos, el método busca identificar la acci6n deI hombre sobre el medio;
establecer la organizaci6n deI espacio; comprender las cadenas operativas
de producci6n, distribuci6n y consumo en el transcurso de la vida co
tidiana, individualizando las pautas deI comportamiento humano en
un momento dado. A largo alcance, el método intenta identificar los
procesos que conducen a los cambios tecno16gicos, econ6micos, so
ciales y culturales (Audouze, 1991: 77).

En el proceso de excavaci6n se busc6 establecer las relaciones entre
los vestigios, vinculandolos segun su naturaleza, segun su posici6n en
el contexto. La estructuraci6n de estos resultados permiti6 encontrar la
organizaci6n deI espacio y hacer un cuadro de las actividades realiza
das dentro de un habitat. El objetivo basico de cada intervenci6n fue
encontrar suelos de ocupaci6n que marcaran habitats especificos. A
partir de estas evidencias, se trat6 de identificar las actividades ejerci-
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das, midiendo el grade de desarrollo tecnolôgico y la amplitud de sus
repercusiones. Al caracterizar paleoetnograficamente los contextos se
intentô definir el modo de vida que estos reflejaban. La comparaciôn
arqueolôgica de los distintos momentos de la ocupaciôn de un area
deberia permitir el reconocimiento de indicios sobre los procesos que
generan el cambio sociocultural.

La conjunciôn de los trabajos de reconocimiento y excavaciôn de con
textos arqueolôgicos ha permitido tener una visiôn global de 10 que ha sido
la ocupaciôn deI espacio precolombino en la Cuenca de Sayula. El marco
referencial deI enfoque ecosistémico ha brindado la oportunidad de rela
cionar los recursos naturales deI medio con la evidencia arqueolôgica. De
su analisis conjunto se ha llegado a proponer una dinamica, quizas atm
hipotética, de 10 que fue el patrôn de asentamiento en la cuenca y de los
modos de vida que se reflejan. Esta tematica sera materia deI capitulo
relacionado con los asentamientos prehispanicos sayultecos.
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[II]

INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS
PREVIAS AL PROYECTO CUENCA DE SAYULA

Luis G6mez Gastelum

Cuando se evoca el pasado de Sayula, sin duda la primera referencia que
viene a la mente es el lecho seco y salino deI lago, y con ella la de la
producci6n salinera que se llev6 al cabo en la regi6n desde la época de
los «gentiles» hasta hace poco tiempo. Es un hecho que las actividades
de los sayultecos para obtener la saI fueron conocidas desde antes de la
llegada de los espafioles; mâs atm, los testimonios sobre ello se conser
varon a 10 largo deI periodo colonial, coma se aprecia en los escritos de
Antonio de Ciudad Real (1976: 147-154), Miguel Morett (1996: 30) y An
tonio Gutiérrez y Ulloa (1983: 37-46)1

Una regi6n aledafia a la cuenca, la de zacoalco, aunque también tie
ne un pasado relacionado con la saI, es mejor identificada con la vida
prehist6rica gracias a los hallazgos de megafauna pleistocénica, asi como
de utensilios elaborados por el hombre considerados de gran antigüe
dad. Normalmente se les ha estimado como una unidad y en ese sentido
serân abordados aquL

LOS PlaNERaS

Los estudios y menciones de los vestigios antiguos, ya conceptualizados
como parte de la arqueologia, se remontan a los afios deI ultimo decenio
deI siglo pasado. Al igual que en muchas otras zonas deI occidente deI
pais, toc6 al explorador noruego Carl Lumholtz ofrecer las primeras lu
ces sobre el «México desconocido», tanto en su parte viva coma en la que
habia desaparecido siglos atrâs. En una muy breve estancia, de paso en
la tierra caliente de Michoacân, se di6 tiempo para realizar una excavaci6n

1 Las fechas -originales de los escritos

son las siguientes: Antonio de Ciudad

[29]

Real, 1586-1587, Miguel Morett, 1743,

y Antonio Gutiérrez y unoa, 1816.
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pequefla, asi coma para informarse sobre la historia y aIgunos aspectos
de la cu1tura material prehispanica de «La Playal>, coma designa a la
parte baja de la cuenca de Sayula. No escap6 a Lumho1tz la importancia
de la producci6n salinera en la antigüedad, pues reporta que «en tiem
pos antiguos La Playa fue, de acuerdo con la tradici6n, la manzana de la
discordia entre los tarascos y los aztecas por la importancia de su saI»
(Lumho1tz, 1987: 321)2 Son dos los rasgos antiguos que atraen su aten
ci6n: por un lado las grandes tepalcateras, caracteristicas de la comarca,
y por el otro los circulos que se encuentran en apreciables cantidades en
las orillas deI lecho lacustre. Con respecto a las primeras, de talla aque
lIas que se ubican en las cercanias deI poblado de San José de Gracia,
entonces conocidas coma «Cerro Colorado». Alli levanta aIgunos tiestos,
casi seguramente pertenecientes a la fase Sayula, de los que alaba su
buen acabado de superficie. Thmbién presenta la descripci6n inicial de
10 que se encuentra en el interior de los monticulos cuando son excavados.
En palabras deI explorador el yacimiento constituye

...algunos monticulos, varias millas al norte [de Atoyac], y cerca de la

hacienda San José de Gracia. La localidad es Hamada Cerro Colorado,
por el tamano de los monticulos, que en realidad son varios monticulos
juntos conectados. Completo tiene alrededor de diez yardas de alto, cien
to ochenta y cinco pasos de largo y aproximadamente el mismo ancho.

Hace alg(ln tiempo se hicieran excavaciones en él, y se pusieran al des
cubierto capas de ceramica quebrada, de dos yardas de grueso, y aIgu nos

muras. De la superficie recogi aIgunos tiestos rajo, blanco, y café que
estaban muy bien decorados, y algunas piezas de obsidiana. Los monti

culos pequenos parecen ser simplemente capas de tiestos en ocasiones
de dos yardas de alto (ibid.: 318).

Respecto a los circulos, indica que en realidad se trata de ollas gran
des enterradas en el suelo, que muestran un arreglo en su distribuci6n 3

Z Cabe adarar que el propio Lumholtz

no consider(> que bubieran'sido los:

«aztecas», es' decir 16s mexicas, quie

nes estuvieran involucrados elllos

conflictos por el control de la sa}

-lIa famosa«guërradel sali~-?:" sino

mâs bie.n hace referencia a un grupo

nabua, al que se designa como.azte-

30

ca-.porser este ténnillo mâs fami~

liar al publico de su épota en gene

ral{idem).

3 Al respecto, habTâ que decir que las

labores de los miernbros deI Proyec

ta revelaron diverSos vestigiosrela

cionados con .los fam080s circulos,

pues ademâsde las ollas, dedistin-
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Excav6 algunas en el sur de la cuenca, cerca de El Reparo, describiéndo
las asi:

... En un sitio conté cuarenta de ellas, que estaban enterradas en hileras
con alguna regularidad, separadas mas 0 menos quince pulgadas. Excavé

cuatro, todas hechas de arcilla cocida, de un grano rojo algo grueso. Eran
mas 0 menos poco profundas, la mas baja tuvo siete pulgadas de profun
didad. Aunque logré desenterrar una completa, fue demasiado fragil para
llevarsela. Midi6 dieciocho pulgadas de alto y casi ventiuna de diametro.

El grosor de su pared fue de mas 0 menos tres cuartos de una pulgada,
pero decreci6 hacia el fondo dei cuerpo. No soy capaz de decir si alguna

vez estas ollas fueron usadas en conexi6n con la producci6n salinera.
(ibid.: 321).

Ademas, reporta aIgunos objetos. Es el casa de un «idolo» de plata,
encontrado también en la parte meridional de la comarca. Seglin infor
mes que le proporcionaron al autor, la efigie fue hallada «dentro de una
olla que habia sido cubierta con una laja y enterrada en el suelo juste
bajo la superficie» (ibid.: 321-322). Esto ocurri6 durante el ano de 1880; el
destino deI objeto, que pes6 alrededor de 400 gramos, fue la venta, con
10 que su descubridor obtendria aproximadamente veinticinco pesos. 4

De igual forma, ilustra a 10 largo deI texto las siguientes piezas: una ha
cha de piedra con garganta, al parecer pulida, de unos veinte centime
tros de largo (ibid.: 317); un vaso tripode con soportes de sonaja, altamente
pulido de color negro cafetoso, al parecer tardio y con cierta filiaci6n
tarasca, probablemente correspondiente a la fase Amacueca,5 de poco
mas de trece cm de alto (ibid.: 318); por ultimo, una cabeza de maza de

tos tipos, existen estructuras de

decantaci6n y filtrado, as! comobor- .

nos. 1bdo 10 anterior utilizado en la

e1aboràci6n de la saI VerValdez, 1994b

y·en especial Liot, 1998a.

4 Para obtener el peso y el precio de la

pieza, que Lumholtz indica que rue de

. trece onzas con unc6sto de' 82 centa

vos par onza, se utiliz6 el valor de la

onza troy, medida deI sistema ingléS

utilizada paJ'l!, pesar los metales pre

.mosos, que equivale a 31.1035 gramos.

5 EneUo hancoincidido losintegrantes

deI proyecto al observar clicha i1lJ$a

ci6n. sin embargo, de acuerdo con un

seftalamiento de Susana Ramirez,

Clement Meighan hace referencia e

ilustra una vasijaprâcticamente idén

tica, aunque un poco mas alfa -2(i cm

.procedente de Amapa, Nayarit, de ubi

caci6n cronol6gica incierta, aunque

sugiere que podria }iertenecer a la rase
Cerritos (600-1000 d.C.). Véase al res- .

pecto Meighan1976: 145, lâttJ.. 165c.
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tipo "piiia», de casi cinco cm de largo, que seg(in el autor se encuentra
con frecuencia en la vecindad de la playa (ibid.: 335). Asi termina el
testimonio dejado por Lumholtz en toma a la cuenca de Sayula. Los
primeras acercamientos de los mexicanos a la cultura material prehis
panica de la regi6n se hicieron con piezas aisladas, sin contexto ni proce
dencia precisos. Quiza el primer nacional en presentar un rasgo, que en
la actualidad se sabe es diagn6stico de la cuenca de Sayula, fue Eduardo
Noguera, quien ilustra una figurilla tipo «Cerro de Garcîa» identificada
coma pieza tarasca que se encontraba en el Museo Nacional (Noguera,
1930: 71 y 73). Otro ejemplo es el de una figura hueca, de la clase deno
minada Figuras pintadas Atoyac por Isabel Kelly (sf, a: 82-83), ilustrada
en la obra A rte precolombino dei accidente de México (1bscano, 1946: fig.
73), a la que se le adjudica una procedencia de Sayula, Jalisco; sin em
bargo se le anota coma perteneciente a la cultura colimense.

Sin demérito de 10 anterior, correspondi6 a José Ramirez Flores (1935)
presentar el primer cuadro sobre el pasado prehispanico de esta comarca,
por encargo de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de
Geografia y Estadistica. Ramirez Flores fue un estudioso deI pasado indige
na de Jalisco, cuyo interés se debia a ser nativo de la regi6n. No obstante
que no era un arque6logo 0 historiador profesional, sus aportaciones son
significativas, y las que versan sobre las lenguas indigenas de la entidad
siguen teniendo validez.6 En 10 que corresponde a la arqueologia deI sur de
Jalisco, en especiallas de Zacoalco y Sayula, el autar hace un recuento de
las evidencias materiales existentes, tanto en el campo coma en coleccio
nes particulares. En cuanto a las primeras seiiala que «hablando en térrni
nos generales, podremos afirmar que en la mayor parte de las poblaciones
indigenas deI sur deI estado, se encuentran lugares arqueo16gicos, panteo
nes quiza, caracterizados los mas, por monticulos de tierra e infinidad de
tepalcatitos esparcidos» (ibid.: 44). De estos sitios que corresponden a las
tepalcateras tipicas de la cuenca, ubica un ejemplo cercano a San Miguel
deI Zapote, sin duda el sitio de Cerritos Colorados (CS-n), y los interpreta
tentativamente coma monticulos-efigie, ya que su longitud asi coma su
continuidad le otargan, a los ojos deI autar, cierta semejanza con aquellos
que se encuentran en el sureste de los Estados Unidos (ibid.: 47).

Reporta también la existencia de petraglifos en la regi6n, igualmente
cercanos a El Zapote. Indica que en 1924 ante la noticia de la existencia
de una «piedra numerada», se realiz6 una visita allugar deI hallazgo, en
donde se encontraron

6 En este aspecto puede C'onsultarse, por ejemplo, a José Ramirez Flores, 1980.
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tres enormes piedras, (un total de unos 15 metros cubicos), de forma
irregular, deduciendo que seria parte de una sola, por presentar cada una

de ellas, correspondientes entre si, el corte de una plana con figuras gra
badas de clasificaci6n prehispânica.
Previo desmonte logramos descubrir sobre el suelo, una escalinata de siete
peldanos, perfectamente empedrados, que subian hada dichas piedras.

[... ] A pesar de encontrarse la principal de las piedras con la plana graba
da boca abajo, por una horadaci6n practicada en la tierra que toca su
base, con grandes dificultades pudimos identificar, entre las toscas figu
ras, la de Tlâloc, dios de las aguas, reconocida por dos rombos que mar

can los grandes ojos, formando los dientes las ondulaciones de una culebra,
signos caracteristicos de aquella divinidad; deduciendo que se trata de
un templo al aire libre [... J. Ademâs, cercano a este conjunto se senala la

existencia de una pirâmide trunca (ibid.: 45-47).

No podia pasar par alto la presencia obvia y multitudinaria de los circu
las sobre la orilla de la playa. Sin embargo su descripci6n nO coincide con
la presentada par Lurnholtz, el cual sefialaba se trataba de ollas. SegUn
Ramirez Flores 10 que hay son

...unos circulos perfectos, los mayores coma de un metro de diâmetro,
formados por tepalcatitos encajados en el suelo verticalmente [... ] Des
enterrando estos lugares, descubrimos pequenos dep6sitos que no tie
nen un metro de profundidad, ademados en el interior con tiestas de

barro por medio de una argamasa. 7 Asociados con ellos por la parte ex
terna, el autor reporta haber localizado entierros, cuyas posturas son tan
to extendidas coma sedentes (idem).

Con relaci6n a los objetos arqueo16gicos procedentes de la regi6n,
describe 0 ilustra elementos elaborados en piedra, ceramica, concha y
metal. Para el autor destacan, entre ellos, las figuras huecas que repre
sentan guerreros, ofrendas caracteristicas de las tumbas de tiro, a las
que identifica con la representaci6n de una deidad a la que denomina
Ixtlaçalteot18 (ibid.: 50); asi como un molcajete de piedra que figura a un

7 Véase la nota 3 al respecto.

8 Para esta identificaci6n el autor sigue a

Pérez Verdia, quien a su vez 10 toma de

Léon Diguet. Este, par ultimo, 10 toma

de Thllo. Sin embargo, el investigador

francés parece haber cometido un

error en. la lectura deI cronista, pues el

franciscano sefiala que la deidad era el
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bûho, gracias al juego de luz y sombra que provoca el tallado sobre la
misma pieza (ibid.: 53).

De acuerdo con la época, todas estas muestras de la cultura material
prehispanica son adscritas a la mitica Confederaci6n Chimalhuacana, a
la que se le asigna el rango de «civilizaci6nn. Con ello se puede cerrar el
lapso donde se dan a conocer las primeras impresiones sobre los vesti
gios prehispanicos de la regi6n.

LOS ARQUEOLOGOS y LAS INSTITUCIONES

Fue a partir de la década de 1940 cuando la cuenca de Sayula atrajo la
atenci6n de los arque6logos, que realizarian sus trabajos patrocinados por
instituciones nacionales 0 extranjeras. Correspondi6 realizar la primera
exploraci6n sistemâtica de la regi6n a Isabel Kelly entre los alÎ.os de 1941
y 1944, apoyada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, la
Carnegie Institution of Washington y la American Philosophical Society.
Thles trabajos formaron parte de un ambicioso programa de investigaci6n
que cubri6 el noroeste y occidente de México de manera extensiva entre
las décadas de 1920 y 1940. Ademas de Kelly, participaron investigadores
de la talla de Carl Sauer y Donald D. Brand. Los resultados de los diferen
tes proyectos fueron dados a la luz, en primera instancia, en la colecci6n
Iberoamericana publicada por la Universidad de California en Berkeley.
Dicha investigadora s6lo realiz6 trabajo de superficie, y aunque se lamen
ta por no haber podido realizar excavaciones, selÎ.ala la utilidad de la infor
maci6n obtenida, pues aunque

es evidente que las colecciones de superficie no substituyen al mate rial
excavado, no puede negarse que sirven para definir provincias arqueo16
gicas, para formular los complejos ceramicos locales y para ubicar sitios

promisorios para excavaci6n. Mas aùn, si se conoce el desarrollo de las
culturas arqueo16gicas en zonas aledafias a la de la recolecci6n, hay mu
chas mas posibilidades de obtener una interpretaci6n bastante confiable

de la cronologia deI area que se estudia (Kelly, sf, a: 2).
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bern6 en la ribera noroeste.dellagode

Chapala, llamado Xitornatl, «por otm
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de grandes ojos y saltados.(TeÎIo,

1968: 19~; cursivas nuestras). E1.se-.

gundo apelativo fue confundido cOn la

poblaci6n de L.acoalco y a p;utir de alli

se seiial6 aldios. como patrono de las

cuencas de Sayula-Zacoalco, 10 que, a

.la vista de 10 anterior, es totalmente
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y Diguet, 1992: 79-80.
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Kelly centr6 su area de trabajo en 10 que es la cuenca de Sayula y la
parte meridional de la de zacoalco. Hizo breves visitas a las zonas aleda
nas de Thpalpa, Acatlan de Juarez, Atotonilco y recopil6 alguna informa
ci6n deI valle de Ameca Como resultado de sus trabajos localiz6 un total
de 75 sitios, en los cuales realiz6 la recolecci6n de materiales de superfi
cie que le permitieran configurar la provincia ceramica Sayula-Zacoalco
(ibid, 1948: 63-64). Mediante el analisis de esos elementos, principal
mente de la alfareria prehispanica, prapuso una secuencia en donde
reconocia la sucesi6n temporal, sin dar fechas, de tres momentos en el
desarrallo de la comarca.

Siguiendo la pauta arriba citada que ella misma marc6, propone la
secuencia de la regi6n de nuestro interés mediante la comparaci6n con
las areas situadas al sur de la cuenca, definiendo la existencia de tres
fases denominadas Verdia, Sayula y Amacueca, siendo esta la mas tardia
(ibid, sf, a: 32). Sobre ella indica:

debido a similitudes tipol6gicas hay muy poca duda de que la fase
Amacueca sea el equivalente local dei complejo Thliman de Thxcacues
co. La ceramica Autlan policromo es substancialmente la misma en am

bas areas. Una ceramica de esta fase, el Amacueca Rojo presumiblemente
sea el equivalente de la ceramica Thliman Negro, Rojo. Aunque en Sayu
la no aparece la cerâmica Altillos Rojo en que predominan las ollas con
bordes enrollados, en ambas areas existen cuencos asimétricos en este

horizonte presupuestamente tardio (idem).

Asimismo senala coincidencias en la presencia de sellos, figurillas
planas y la ausencia de cuentas discoidales de concha, particularidades
calificadas coma tardias.

En el complejo intermedio, Sayula, se aplica el mismo tratamiento.
Para ubicarlo se apuntan las concordancias existentes con el complejo
Coralillo de Thxcacuesco, entre las que sobresalen ceramicas con deco
raci6n pintada en colores rajo sobre café asi coma rajo sobre bayo que
muestran en ocasiones fondos incisos, bases anulares 0 soportes de
pedestal. Se cuenta con vasijas incisas, a veces con pedestales, ademas
de la alfareria denominada coma utilitaria de color rojo con soportes
tripodes altos y s61idos (idem).

Para la fase mas temprana, Verdia, 10 que resalta es que en sus datos
«hasta aqui no hay paralelismos [con 10 hallado en otras regiones]; sin
embargo se comparte [con la fase Thxcacuesco] la carencia de molcajetes
y de soportes anulares» (idem).
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Aunque las aportaciones de Kelly en toma a la arqueologia de la cuen
ca de Sayula fueron preparadas parcialmente para su publicaci6n, por
aIguna raz6n desconocida nunca vieron la luz en letras de imprenta9 El
hecho de que en la practica permanecieran inéditas, a pesar de la publi
caci6n de un breve articulo al respecto en el anuario de la American
Philosophical Society (Kelly, 1944), 16gicamente impidi6 su difusi6n, sien
do desconocidas hasta su divulgaci6n parcial por Otto Schondube (1976:
83-84), 10 que recibe un impulso mayor cuando las publicaciones deI
Proyecto Arqueo16gico Cuenca de Sayula desde el afio de 1990 retoman
los aspectos por ella tratados.

En el înterin, que corre desde la finalizaci6n de los trabajos de Kelly
y las investigaciones posteriores, que se abordaran en seguida, apareci6
publicado un texto que puso a disposici6n deI publico los esfuerzos de
un investigador interesado en la vida prehist6rica de la regi6n. Fruto de
una iniciativa completamente individual, Federico So16rzano (1962) pre
senta el estudio de artefactos y huesos humanos prehist6ricos fosilizados,
procedentes de las regiones de Chapala y Zacoalco-Sayula, sefialando en
esta a los sitios de San José de Gracia y Cerritos Colorados 1o coma yaci
mientos de material prehist6rico. La parte medular de su trabajo corres
ponde a la descripci6n de utensilios elaborados con huesos de fauna y
de fragmentos 6seos humanos, asi coma a la discusi6n sobre la determi
naci6n de la edad de los f6siles, realizada mediante un analisis deI con
tenido de fluor. Sin duda esta informaci6n result6 una aportaci6n al
conocimiento deI hombre prehist6rico en la regi6n, desafortunadamen
te también poco conocida hasta el momento.

Después de Kelly, el siguiente episodio institucional en la investi
gaci6n de la regi6n se abri6 a partir deI hallazgo deI mamut de Catari
na en febrero de 1962, cuando ante los problemas de vandalismo y
saqueo generados por ese hecho, se di6 la intervenci6n deI INAH,
que envi6 a José Luis Lorenzo a verificar el hallazgo ademas de super
visar los trabajos de su rescate (Toscano, 1962: 1; Ramos Meza, 1962).
Sin embargo, en ese entonces el INAH no contaba en el occidente de

9 Sin embargo, para Otto Schôndube

(1998: 96-97) la extrema prudencia de

Kelly respecto a no publicar hasta no

quedar totalmente satisfecha, mas la

situaci6n provocada por la Segunda

Guerra MIlIldilIl, explicarian este becho.

. la Es de seiialar aqui que de acuerdo con
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México con la infraestructura minima para llevar al cabo las funcio
nes que le asigna la ley, por 10 que se abrio la posibilidad de la inter
vencion de diversas instituciones locales, en ocasiones en colaboracion
con organismos extranjeros.

Es de aclarar que para tales trabajos, en realidad, el papel de las ins
tituciones se limita a dar cobertura oficial a las Inquietudes y, a veces,
buenas intenciones de grupos interesados en estudiar la historia prehis
panica de la region. En el mejor de los casos, como se vera mas adelante,
se conjuntan estudiosos de diversas disciplinas cuyas aportaciones po
drian ser significativas; sin embargo su comun denominador fue la ca
rencia de arqueologos, 10 que limit6 en mucho los estudios realizados. Si
a 10 anterior se agrega que quienes abordaron estas tareas 10 hicieron
como una actividad secundaria en su vida profesional, las mas de las
ocasiones desprovistos deI minimo apoyo y de la infraestructura indis
pensable, se comprendera entonces 10 restringido de los resultados obte
nidos, apreciandolos también en su justo valor.

Asi, en primer término, la Universidad Aut6noma de Guadalajara
(UAG) conjuntamente con Los Angeles County Museum realizaron

trabajos de exploraci6n durante los meses de noviembre y diciembre del

mismo ano [1962] en el area de Atotonilco, tendientes a encontrar la

asociaci6n deI hombre con la fauna pleistocénica; pero como sucede no

pocas veces, la suerte no favoreci6 el esfuerzo de la exploraci6n (1bscano,

1988: 250)

Por 10 cual se abandonaron los trabajos. Un esfuerzo mas ambicioso
se llevo al cabo con la creaci6n de la Comisi6n para la Investigaci6n de
la Zona Atotonilco-Zacoalco-Sayula. Este organismo fue el fruto deI inte
rés de las siguientes instituciones:

Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica (rama deI estado de Jalis

co), Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco A.C., Sociedad Botanica de

Jalisco A.c., Sociedad de Ciencias Naturales deI Lago de Chapala, y, pre

sidiendo la citada comisi6n, la Universidad de Guadalajara y el Instituto

Jalisciense de Antropologia e Historia (ibid., 1964: 8).

A partir deI 4 de abril de 1963, fecha en que el H. Consejo General
Universitario aprob6 el dictamen que daba vida formaI mente a la Comi
si6n, se iniciaron los trabajos tendientes a realizar las siguientes activi
dades generales:
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Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Quinto.

Sexto.

Séptimo.

Octavo.

Noveno.

Estudio geografico y topografico de la Zona.

Estudio de la historia geol6gica de la Zona. Origen y evolu

ci6n de los actuales lagos.

Investigaci6n estratigrafica y paleo-edafoI6gica.

Investigaci6n paleontol6gica y paleo-botanica.

Localizaci6n de refugios y tal1eres prehist6ricos y sitios ar

queol6gicos.

Recopilaci6n y clasificaci6n de material arqueol6gico de su

perficie.

Estudio de la actual flora y fauna de la regi6n. (Habitat de

aves migratorias acuaticas)

Estudio sociol6gico y econ6mico de la regi6n.

Estudio hist6rico de la regi6n (idem).

En principio, dichas tareas fueron realizadas por los organismos citados
de manera acorde con su orientaci6n, de tal forma que a un ano de su
nacimiento la Comisi6n informaba en forma muy sucinta 10 siguiente:

La Sociedad de Ciencias Naturales y la Sociedad de Botanica, han realiza

do interesantes investigaciones relacionadas con la flora. La Sociedad de

Ciencias Naturales deI Lago de Chapala, generosamente haciendo frente

a los gastos econ6micos, bastante pesados, se ha dedicado a las investiga

ciones de tipo topografico y paleontol6gico. La Sociedad Jalisciense de

Geografia y Estadistica y el Instituto Jalisciense de Antropologia e Histo

ria, realizan investigaciones dentro deI campo de la Antropologia y de la

Geologia, habiéndose hecho los siguientes descubrimientos: tal1eres pre

hist6ricos de trabajo de obsidiana, localizaci6n de lugares arqueol6gicos,

localizaci6n de cuevas y refugios prehist6ricos, estudios de estratigrafia,

en los cuales contamos con la fortuna de haber podido traer para orienta

ci6n al Sr. Ing. Don Alberto R.Y. Arel1ano, ge6logo estratigrafo deI Institu

to Nacional de Geologia (ibid.: 9).

Sin embargo, a pesar de que se habia previsto que los trabajos que se
efectuaran serian «objeto de una minuciosa recopilaci6n, a cargo de su
Secretario, para formular anualmente una Memoria» (H. Consejo, 1961:

265), tal ordenamiento no se cumpli6. De hecho, hacia la finalizaci6n
deI periodo de Roberto Mendiola coma rector de la Universidad, se reci
bi6 un oficio de Jesus Thscano, secretario de la Comisi6n, donde infor
maba que no se habia presentado la memoria porque «los miembros de
dicha Comisi6n no han formulado el informe de actividades que desa-
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rrollaron» (Rectoria, 1965: 189-190). Aun asi, parte de la informaci6n
generada por los trabajos de la comisi6n se public6 en forma de articulos
breves que aparecieron principalmente en la revista Eco, boletin de difu
si6n deI Instituto Jalisciense de Antropologia e Historia (So16rzano, 1964;
Estrada, 1964, Lorenzo, 1965; Bancalari, 1966). Desafortunadamente el
contenido de las mismas es demasiado general, por 10 que es probable
que el grueso de las investigaciones pudiera encontrarse en los archivos
de las instituciones involucradas. No obstante, la informaci6n senalada
da la apariencia de que no se trat6 de un trabajo continuo y multidisci
plinario, sine mas bien de visitas aisladas y esporadicas, realizadas indi
vidualmente por los miembros de las instituciones involucradas.

En cuanto a la arqueologia propiamente dicha, la informaci6n dis
ponible versa sobre dos aspectos. El primero es el analisis que realiz6
José Luis Lorenzo (1965) de un par de puntas acanaladas de obsidiana
encontradas durante une de los recorridos entonces realizados. Una
de estas fue encontrada en la laguna de San Marcos, al sureste deI
cerro deI Tecolote; la segunda en la de Zacoalco, al noroeste de la
citada elevaci6n. Por sus caracteristicas fueron consideradas por el
autor coma posibles variantes deI tipo denominado Clovis, 0 bien per
tenecientes a un grupo heterogéneo pero vinculado, en general, a las
puntas denominadas «cola de pescado» (ibid: 5), en cualquier casa aso
ciadas con la presencia deI hombre prehist6rico en América. Su im
portancia se debe a que permiten inferir la continuidad cultural deI
hombre prehist6rico desde el actual territorio estadounidense hasta el
mexicano, pues

nos encontramos ante una situacion en la cual, si las atribuimos al grupo

Clovis, estariamos ante la extension mâs suriana hasta ahora registrada de

este tipo, agrupândose muy bien en la region noroccidental y occidental de

México, como extension natural de su wna de mayor intensidad en el su

roeste norteamericano y, si las incluimos en el grupo heterogéneo, en el

cual también quedarian las centroamericanas, estamos ante un casa con

las frecuencias suficientes como para admitir una prolongacion al sur, bas

tante documentada, de una técnica 0 tradicion que proviene desde el este

de los Estados Unidos de Norteamérica (ibid.: 10).

El segundo aspecto son los trabajos realizados por Frederick W. Sleight,
en aquel tiempo director deI Palm Springs Desert Museum. Durante 1964,
bajo la cobertura institucional de la Comisi6n, Sleight comenz6 trabajos
tendientes a
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1) iniciar una técnica de mapeo y registro para documentar los recursos

arqueolôgicos de Jalisco, y 2) conducir excavaciones de sondeo en algu
nos sitios para determinar su prafundidad temporal, el caracter de los
depôsitos, definiciôn de lozas ceramicas, y otros estudios que podrian
arrojar luz sobre las relaciones temporales 0 geograficas de estas pobla

ciones tempranas (Sleight, 1965: 156).

Se abord6 el primer punto con la creaci6n de un centro de documen
taci6n bajo el auspicio directo de la Sociedad de Ciencias Naturales deI
Lago de Chapala. El segundo con trabajos arqueo16gicos en sitios selec
cionados de las cuencas de Zacoalco y Sayula. De tal forma, se realiza
ran sondeos en los sitios denominados Cerro deI Thcolote, Sayula Norte,
Cerro Rojo y cerca de Atoyac. En el primera se identific6 una loza
diagn6stica con decoraci6n incisa a la que llam6 «Thcalote [sic] inciso»,
que le servira después coma marcador temporal; su principal hallazgo
all1 fue

una laja sobrepuesta y un conjunto de seis cajetes de talloza incisa [que]
marcaran la presencia de un agrupamiento pequei'io de huesos infanti

les, un entierro 'secundario' (ibid.: 157-158).

Ya en la cuenca de Sayula, prapiamente dicha, llamaron su atenci6n
tanto las extensas tepalcateras coma los circulos delineados en ellecho
de la playa, por 10 tanto realiz6 excavaciones en ellos. As}, sus trabajos

indicaran que los millones de tiestos color rajo ladrillo [presentes en las

tepalcateras] fueron fragmentos de vasijas utilitarias de paredes gruesas,
poco profundas y con forma original de cuenco. Muchos de estas tam
bién mostraron evidencia de manchas de un vidriado accidentaI. 1ndu

dablemente encontramos vestigios de ollas y cuencos idénticos a los
descritos en el reporte de Ponce. El vidriado es evidencia de vasijas con
un relleno alcalino que han sido sujetas al calor 0 quemadas con ôxidos
de sodio 0 calcio, formando manchas iridiscentes gris-negras agrietadas

(ibid.: 158-160).

Aunado a 10 anterior, en el sitio Sayula Norte fue encontrado un hor
no cuya descripci6n es:

...un homo de adobe y tiestos enterrado dentra deI cuadro de dos metros

-sin duda el mismo rasgo reportado por Ponce para el proceso de evapo-
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raci6n provocada. Nunca antes reportado de un horizonte arqueol6gico

deI occidente de México, el homo era en forma de barril, con cuello en la
parte superior, con un borde de tiestos pIanos cuidadosamente coloca
dos, aproximadamente de un metro de diametro y une de alto. El relleno
al interior deI homo (asi coma la tierra y los tiestos circundantes) mostr6

evidencias de ceniza y de contacto con el fuego (ibid.: 160).

A partir de los resultados de sus trabajos, apoyado también en las
referencias hist6ricas de la producci6n salinera proporcionadas por Ponce,
arriba citadas, Sleight propone que los vestigios que ha explorado son el
resultado de la antigua actividad salinera, donde los monticulos, ademas
de ser formados por las pilas de desechos de las vasijas ya comentadas,
fueron talleres para la evaporaci6n de la saI por la técnica deI horneado
(idem). Por su parte, los circulos que se revelaron en las excavaciones
coma receptaculos con depresiones revestidos de tiestos, son considera
dos coma «dep6sitos de evaporaci6n accesibles para el agua salada deI
antiguo nivel dellago, los 'tinajones' de Ponce)) (idem). De tal manera se
consider6 que la arqueologia de la comarca cubria un periodo que corria
desde el 900 al 1500 d.C., en donde

la 10za Thcalote inciso, sin embargo, puede tener relaciones con una loza
similar en el area de Autlan y asi corresponder en el tiempo con el tem
prano Complejo Cofradia [... ] Por otro lado la loza utilitaria Sayula hecha
para la industria salinera puede relacionarse en el tiempo con un perio

do inmediatamente anterior a la conquista espaii.ola (idem).

Como se puede apreciar, la Comisi6n para la Investigaci6n de la Zona
Atotonilco-Zacoalco-Sayula funcion6, cuando menos, por tres anos. Des
pués desaparecen las referencias sobre ella y sus publicaciones, sin que
existan datos sobre las razones de su desvanecimiento.

El segundo intento formaI para la investigaci6n sistematica de la re
gi6n, enfocado principalmente a la cuenca de Zacoalco-Sayula, fue reali
zado en la década de 1980 de manera conjunta entre el INAH y la
Universidad de Calgary. Enfocado principalmente sobre problematicas
relacionadas con la presencia deI hombre prehist6rico, se eligi6 esta co
marca debido a que

en la cuenca endorreica Zacoa1co-Sayula, entre otras localidades deI oc
cidente de México, ocurren algunas de las condiciones mas interesantes
para el estudio de las primeras poblaciones humanas de México, coma
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son: dep6sitos de materiales 6seos de fauna pleistocénica, artefactos

diâgnosticos de gran antigüedad coma son las puntas acanaladas, yarte
factos producidos en material6seo de fauna extinta (Aliphat, 1988: 149).

A partir de 1983 el Proyecto Zacoalco-Sayula inici6 sus actividades
con una perspectiva multidisciplinaria, comenzando con estudios sobre
las condiciones actuales en la regi6n, tendientes a formar una base de
datos que sirviera coma marco de referencia y comparaci6n una vez que
se realizaran las investigaciones formales sobre prehistoria. Ademas se
hicieron recorridos para familiarizarse con el paisaje. Los trabajos con
cretos fueron:

Se hizo un reconocimiento geol6gico y geomorfol6gico de la cuenca,
con la identificaci6n de las geoformas mas caracteristicas de la zona,

tipos de rocas, estructuras volcânicas, sistemas de fal1as y fracturas, y
la descripci6n preliminar de procesos de erosi6n y azolvamiento de los
lagos. Ademâs se definieron las principales comunidades de vegeta
ci6n, identificaci6n de especies floristicas para conformar una prime

ra aproximaci6n de la ecologia actual de la regi6n que nos sirva coma
analogo en futuras investigaciones paleoambientales. Se l1evaron a cabo

muestreos de sedimentos lacustres para confirmar la preservaci6n de
polen f6sil. Desde el punta de vista arqueol6gico, se hizo un reconoci

miento de sector norte de la cuenca, se confirmaron y anotaron las
localidades reportadas previamente en la literatura, tanto de hal1azgos
de materiales arqueol6gicos coma de dep6sitos de materiales f6siles,

osamentas de fauna pleistocénica, gravas y capas f6siles, etc. Final
mente, se identificaron sitios con alto potencial para estudios de los
primeros pobladores de la cuenca y deI accidente de México (ibid.:

155-156).

Como resultado, reportan el hallazgo de una puntaacanalada, resal
tan las particularidades de tres sitios y sefialan las areas de la cuenca
con potencial para los estudios de su interés. Con respecto al descubri
miento, este fue realizado por Otto Schbndube antes de que se iniciara la
temporada deI proyecto de referencia en 1983; se trat6 deI

fragmento basal de una punta acanalada hecha de pedernal, [localizada)
en la regi6n noreste de la Laguna de zacoalco, en el cerro deI Tecolote
que separa a la Laguna de zacoalco de la de San Marcos. Esta fue en la
misma area donde afios antes se habia ya localizado otra punta acanala-
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da [... ] Dicho fragmento es por 10 tanto, el tercer reporte de hallazgo de

puntas acanaladas en la cuenca (ibid.: 161).

Los sitios reportados son los deI cerro de Juan Vicente, cerro deI
Thcolote y La Calzada. En todos es caracteristica la presencia de restos
ôseos de fauna deI Pleistoceno, en ocasiones de gran tamano, a veces aso
ciados con artefactos, coma fue el casa de La Calzada donde se encontrô
una raedera de obsidiana (ibid.: 161-162). Como corolario senalan:

Es de nuestra opini6n que el sector que representan las playas de zacoalco
y San Marcos, que rodean al cerro deI Tecolote, tienen un gran potencial

para futuras excavaciones arqueol6gicas ya que en ellas se han encontrado
evidencias de la presencia temprana de poblaciones humanas, representa
da por posibles asociaciones de restos 6seos de fauna pleistocénica con

artefactos [... ], la presencia de artefactos diagn6sticos deI Cenolitico Inte
rior [sic], coma son las puntas acanaladas de proyectil [... ], asî coma los
hallazgos de artefactos de hueso trabajado de especies extintas [... ] El reco

nocimiento arqueol6gico localiz6 cuevas y abrigos [...], siendo los abrigos
rocosos cerca de Teocuitatlân [...] los que se presentan con restos de presen
cia humana prehispânica y probablemente mâs antiguos (idem).

No obstante 10 anterior, al igual que en el casa de la Comisiôn para la
Investigaciôn de la Zona Atotonilco-Zacoalco-Sayula, el proyecto no tie
ne mis que dos notas breves publicadas (Aliphat, 1988; Pastrana, 1987).
De igual forma se supone que los informes de las actividades respectivas
deben encontrarse en los archivos de las instituciones involucradas.
Coincidentemente, luego de un efimero lapso de existencia, el proyecto
desapareciô sin que se conozcan las razones de ello.

Por ultimo, de manera colateral a sus estudios en la regiôn central de
Jalisco, particularmente en el ârea de Etzatlân-Thuchitlân, Phil C. Weigand
efectuô recorridos de superficie en las cuencas de Zacoalco-Sayula; con
las evidencias obtenidas construye un cuadro de su historia prehispâni
ca donde analiza las evidencias arqueolôgicas e histôricas de la produc
ciôn salinera. Para Weigand la cuenca de Sayula es vista coma una unidad;
de hecho buena parte deI asentamiento prehispânico se considera un
solo sitio arqueolôgico. As! describe que

la gran ruina que llamamos Techaluta es muy visible y accesible; la atra
viesa el ferrocarril Guadalajara-Colima y, en otra parte, la corta la nueva
autopista Guadalajara-Manzanillo. NingUn punto de la ruina se encuen-

43



ARQUEOLociA DE LA CUENCA DE SAYULA

tra a mas de 3 kil6metros de una arteria importante de comunicaci6n.
Hay una concentraci6n muy elevada de patios, piramides, terrazas, pla
taformas enormes y salinas que cubre mas de 2000 hectareas. Unas 650
de estas 2000 consisten en arquitectura masiva, buena parte monumen

tal (Weigand, 1993b: 113-114).

En esta descripci6n prâcticamente se incluye gran parte de la ribera
dellago, donde se encuentran las tepalcateras caracteristicas de la regi6n.

El autor describe tres tipos diferentes de sitios. El primera es el que
se encuentra a orillas de la playa, formando grandes plataformas cuya
principal particularidad es su recubrimiento por incontables cantidades
de tiestos. Estas cuentan con vestigios de cimientos de piedra y muras
de adobe. Tienen ademâs evidencias de actividades especificas, coma
seria la presencia de

talleres de obsidiana; concentraciones masivas de moldes de saI (plan
chas) y pequeflas bateas de evaporaci6n portéitiles; fosos de cocinar y de
evaporaci6n que estan revestidos de ceramica; toneladas de piedras cuar

teadas por el fuego; patios hundidos entre los bloques de edificios y den
tro de ellos; pequeflos cuartos circulares, etcétera. Las construcciones de

este tamaflo, junto con todas sus actividades especializadas, deben haber
albergado grandes concentraciones de habitantes (ibid.: 115-116).

Estos yacimientos son considerados coma las unidades de praduc
ci6n y procesamiento de la saI, de manera conjunta con los circulos pre
sentes en la playa, a los que se les otorga la funci6n de pozos de
evaporaci6n, ya sea por cocci6n 0 evaporaci6n solaro El segundo tipo de
sitio hace referencia a los que se encuentran entre la playa y las prime
ras terrazas al pie de monte. Se les seflala coma contemporâneos a los
primeros, estân formados por conjuntos de pirâmide-patio, ademâs de
zonas de habitaci6n. Por su ubicaci6n, un tanto equidistante deI ârea
salitrasa y de las tierras agricolas, el autor apunta que «deben haber teni
do entre otras funciones la responsabilidad de surtir a los trabajadores
de las salinas» (idem). Son descritas asi:

Las piramides mas grandes en los conjuntos de patios siempre miran al
occidente y di rectamente al otro lado de ellas se encuentran otras meno

res. Sus patios se encuentran cercados por banquetas, encima de las cua
les se elevan plataformas mas pequeflas. Los patios a veces tienen altares.
Las mas grandes de estas estructuras son monumentales, pero la mayo-
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ria son submonumentales. A la fecha hemos contado unos cincuenta de

estos conjuntos desde Amacueca hasta Thchaluta (donde se localizan los
mas grandes) hasta el norte de San Miguel deI Zapote (ibid.: 117).

Con estas caracteristicas no seria extrafio, siguiendo el pensamiento
de Weigand, que también tuvieran a su cargo el control efectivo admi
nistrativo e ideol6gico de su sociedad.

El tercer tipo de sitios se encuentra ya sobre las primeras faldas de
las sierras que delimitan a la cuenca. Se trata de conjuntos residenciales
sencillos, que cerca de los anteriores son nucleados y dispersos en el
area semiplana de las faldas de los sistemas orograficos (idem).

Para Weigand la temporalidad de tales manifestaciones culturales corre
aproximadamente entre el 700 y el 1200 d.C., aunque su época de mayor
esplendor debi6 darse durante el Postclasico temprano. En su esquema
debieron surgir y florecer a partir de la decadencia de la tradici6n
Thuchitlan, decayendo coma consecuencia deI fortalecimiento deI Esta
do tarasco. Pero en su apogeo fueron de suma importancia, ya que, pro
pone,

la Thcha1uta deI Postclasico temprano tiene caracteristicas urbanas. Es
tas caracteristicas son: sectores especializados dentro deI sitio, activida
des econ6micas muy especializadas que requieren aprovisionamiento,
concentraciones arquitect6nicas masivas, arquitectura monumental, et

cétera (Ibid.: 117-118).

Posterior a su declinaci6n, la zona seria codiciada por los tarascos
gracias a la cantidad y calidad de sus recursos, principalmente la saI, por
10 que se convirti6 «en un objetivo prioritario de los tarascos una vez que
la regi6n de Acoliman (Colima] fue independiente)) de ese estado (ibid.,
1993c: 140). Asi, la regi6n de nuestro interés entraria a la época colonial
inmersa en los conflictos planteados por las intenciones tarascas de con
trolarla.

Para redondear este recorrido pOT la historia de la investigaci6n ar
queol6gica en la cuenca de Sayula, se debe hacer menci6n de aquellos
estudios realizados en regiones aledafias que han contribuido a obtener
una mejor comprensi6n de los procesos ocurridos en la comarca duran
te la época prehispanica. ASl, coma ya se mencion6, el sur de Jalisco fue
la zona que coadyuv6 en el establecimiento de la secuencia propuesta
pOT Kelly para el area de nuestro interés, sus trabajos en Autlan y Thx
cacuesco (1945 y 1949) le perrnitieron reconocer rasgos que posterior-
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mente se sabria son propios de Sayula. Posteriormente, Sch6ndube (1994)
llevara al cabo trabajos en la regi6n de Thmazula, Thxpan y Zapotlan,
que ayudaran a conocer mejor los procesos de interacci6n que involu
cran a las comarcas mencionadas. Para la regi6n de Chapala seran los
trabajos de Robert Lister (1949), Clement W. Meighan y Leonard Foote
(1968) y Margaret Bond (1971), los que de una u otra forma abordan su
dinamica prehispanica a la vez que ofrecen parametros de comparaci6n
entre ambas comunidades.

Por ultimo, ubicado al norte de Sayula, el valle de Atemajac es otra
de las areas cuyo conocimiento permite una mejor comprensi6n de nues
tra zona, merced tanto deI marco comparativo coma de la interacci6n
que se infiere de la cultura material de ambas comarcas. Asi, hay que
reconocer los trabajos de César Saenz (1966), Marcia Castro-Leal y Lo
renzo Ochoa (1975), Javier Galvan (1976 y 1991), asi coma el de
Schbndube y Galvan (1978), que, aunque en 10 particular tratan aspec
tos muy diversos, en conjunto ofrecen un buen panorama de la arqueo
logia deI valle de Atemajac.

COROLARlO

Como se puede apreciar a 10 largo de este recorrido por la historia de la
investigaci6n arqueo16gica en la cuenca de Sayula, en su sentido mas
amplio, los intentos por conocer el proceso de desarrollo de las socie
dades alli asentadas han tenido varias facetas. En primer término, las
referencias deI periodo colonial son descripciones de aspectas de la
vida cotidiana, escritas con la finalidad de conservarlas en la memoria
o bien por encargo de las autoridades espanolas para conocer al paisaje
y subditos gobernados. Thles descripciones a pesar de su ya reiterada
escasez, son de suma utilidad para los estudios actuales, sobre todo
porque son ricas en detalles que tienen gran valor por venir de testigos
oculares. En este rubro el ejemplo c1asico 10 constituye la descripci6n
de fray Alonso Ponce.

Ya durante la época independiente de nuestro pais, sobre todo en las
postrimerias deI siglo pasado e inicios deI presente, irrumpen los explo
radores en la escena deI occidente de México. Si bien la descripci6n y el
analisis de su actualidad era su principal prop6sito, se dieron tiempo
para indagar sobre el pasado prehispanico de las regiones visitadas, ya
que veian un hilo conductor que unia la historia con el presente de los
grupos indîgenas que visitaron. En el casa de la cuenca de Sayula,
Lumholtz describi6 algunos de sus rasgos arqueo16gicos a los que uniria
la tradici6n hist6rica, aun en la memoria de sus habitantes.
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Por otro lado, la historiografia romantica jalisciense también aporta
ria sus opiniones en toma a la vida de los gentiles sayultecas. En los
escritos de Ramirez Flores, ademas de presentar e ilustrar algunas mani
festaciones de la cultura material precolombina de la regi6n, se propuso
su importancia coma parte de la civilizaci6n chimalhuacana. Este breve
estudio es de hecho el primero dedicado integramente a la comarca.

Sera a partir de la década de 1940 cuando los arque610gos empiezan a
interesarse por la cuenca de Sayula. Indudablemente el trabajo pionero
de Isabel Kelly, desafortunadamente no publicado ni difundido, abre las
puertas para la comprensi6n cientifica deI pasado prehispanico. Esta
autora puso las bases de la secuencia cronol6gica que actualmente se
utiliza, ademas de bosquejar, a través de la ceramica, las relaciones que
existieron entre las sociedades de la regi6n antes de la llegada de los
espafioles. Es de resaltar el interés que siempre tuvo para utilizar de
manera conjunta las evidencias arqueol6gicas con los datos hist6ricos
mas tempranos, de tal manera que cuando existian los ûltimos y propor
cionaban informaci6n abundante, se lograban excelentes cuadros des
criptivos que pintaron con bastante fidelidad la vida deI momento previo
al contacta con los europeos. Curiosamente, a pesar de haber recorrido
un area bastante extensa donde los hallazgos paleontol6gicos han sido
frecuentes, no hace menci6n alguna sobre este aspecto, 10 que de acuer
do con Schbndube (comunicaci6n verbal), puede deberse a que no reali
z6 ninguno 0 a que tal asunto se encontraba fuera de su interés.

Posteriormente vinieron los esfuerws de investigaci6n, desafortuna
damente no fructificados, que se preocuparon principalmente de las pro
blematicas sobre la presencia deI hombre prehist6rico en la regi6n, sin
dejar completamente de lado a la arqueologia prehispanica. Destacan aqui
la Comisi6n para la Investigaci6n de la Zona Atotonilco-Zacoalco-Sayula y
el Proyecto piloto INAH-Universidad de Calgary. El primero marca el in
terés de las instituciones locales, principalmente de la UdeG, por dar co
bertura a las investigaciones deI pasado de estas regiones. En este casa
parece que fue la carencia de personal debidamente calificado y compro
metido de tiempo completa con los estudios realizados, el incumplimien
to de los involucrados, asi coma la falta de apoyo econ6mico, en que las
acciones emprendidas se dejaron entonces a la buena voluntad de los
participantes, 10 que llev6 a la extinci6n de la Comisi6n. Sin embargo es
de rescatar el intento realizado, pues produjo algunas publicaciones que,
a pesar de su generalidad, pueden dar pistas a quien se interese por la
tematica mencionada. El segundo caso, a diferencia de la Comisi6n, con
t6 con equipos profesionales, pero tampoco consigui6 resultados que apor-

47



ARQUEOLOGIA DE LA CUENCA DE SAYULA

ten mayores conocimientos al respecto. De hecho, aunque public6 me
nos pero con una aproximaci6n mas técnica, no vino a incrementar el
conocimiento sobre el hombre prehist6rico en la regi6n.

Por ultimo, los trabajos de Weigand, enfocados sobre la arqueologia
prehispanica, tienen el mérita de abordar la historia de la regi6n con la
perspectiva deI analisis de los sistemas sociales. Acorde con su principal
objeto de estudio, la tradici6n Thuchitlan subordin6 y encuadr6 el conoci
miento generado en la cuenca de Sayula, donde las manifestaciones de
complejidad fuera deI area nuc1ear teuchitleca estan dadas por la fOliale
za 0 debilidad de dicha sociedad. Atm asi, sus aportes en tomo a las activi
dades salineras son de tamarse en consideraci6n, ya que abren el debate
en toma a su temporalidad Y, sobre todo, capacidad productiva, cuestio
nes que hasta el momento no han sido esc1arecidas deI todo.

Visto en conjunto el trabajo de los arque610gos, resalta el hecho de que
en el periodo revisado aqui, fuera de las excavaciones muy puntuales de
Frederick Sleight, la técnica dominante en los estudios es el recorrido de
superficie. Sin olvidar las consideraciones de Kelly expresadas arriba, debe
reconocerse que los problemas de temporalidad, asî coma los relativos a
la organizaci6n social con todo 10 que conlleva, se resuelven con datos
que se obtienen principalmente en las excavaciones, de manera que 10
que expresan los diferentes au tores sobre la cuenca, que en ocasiones
puede parecer hasta contradictorio, habra de tomarse con reservas.

Ponderando en sujusto valor 10 hecho, sera al Proyecto Arqueo16gico
Cuenca de Sayula, mediante un programa sistematico de investigaci6n,
a quien correspondera aportar los datos para comenzar a develar el pa
sado prehispanico de la comarca, sobre todo sus periodos mas tempra
nos, sin llegar a la prehistoria; pero esa es otra historia que, ademas,
apenas comienza a escribirse ...
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[III]

MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS DE LA CUENCA

Catherine Liat, Otto Schondube

El medio ambiente de la cuenca presenta un ecosistema muy variado en
un espacio geografico bien delimitado, por 10 que constituye una wna
particularmente favorable para la instalaci6n de grupos humanos. En
este sentido, no se distingue de otras regiones deI occidente de México,
que ofrecen generalmente un panorama natural similar, entre otras co
sas por la presencia de numerosas cuencas lacustres. La particularidad
de la cuenca de Sayula se debe a su caracter endorréico. En efecto, su
parte baja -0 playa- I presenta un area amplia de suelos salinos, todavia
explotados hasta hace unos cuarenta anos para la producci6n de saI.

Con una longitud de 35 km y una anchura de 20 km, la cuenca de
Sayula presenta una superficie media de 700 km2, de los cuales 200 son
de playa. Por su origen constituye un complejo geomorfo16gico bien
delimitado.

GEOLOGiA

El area de estudio se ubica en la provincia fisiografica deI eje Neovolcanico
(fig. 1). Este eje esta limitado por los paralelos 19° y 20° de latitud norte,
cruzando el pais de oeste (volcan de Ceboruco, Nayarit) a este (volcan de
Citlaltépetl) con una anchura que varia entre 50 y 150 km. Al norte deli
mita el altiplano central, al oeste encuentra la sierra Madre Occidental, al
este cruza la sierra Madre Oriental llegando allitoral deI golfo de México.

Segun Demant et al. (1976), la orientaci6n este-oeste que aparece a
gran escala a 10 largo deI eje, esta marcada por un grupo de cinco focos
principales de actividad, entre los cuales se destacan el graben Thpic-

1 El término de playa es utilizado aqui

en su sentido geomorfol6gico, que se

[49]
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Chapala y el graben de Colima, en cuya intersecci6n se encuentra la
cuenca de Zacoa1co-Sayula, resultado de un hundimiento deI extremo
oeste deI graben de Chapala durante el Plioceno (Flores Diaz, 1984). En
la actualidad, las sierras de San Marcos y de La Difunta separan la cuen
ca de Zacoa1co-Sayula deI graben de Chapala. Esta contiene cuatro lagos
poco profundos, de norte a sur: Atotoni1co, Zacoa1co, San Marcos -estos
separados por el cerro deI Thcolote- y Sayula. S6lo los lagos de Atotonil
co y el sector sureste de Sayula conservan un mante de agua todo el ano.
Los limites este y sur de esta gran cuenca estan formados por la sierra
deI Tigre, de la que el cerro de la Pena (2410 m) es une de los picos mas
altos. El limite al oeste esta definido por la sierra de TIlpalpa con una
altura maxima de 2800 m, que participa en la formaci6n deI escarpe
occidental deI altiplano central, que se prolonga hacia la costa deI Pacifi
co (Aliphat, 1988: 148). Las cuencas de zacoa1co-Sayula estan actual
mente separadas por una serie de rellenos sedimentarios, resultante deI
acarreo de materiales desde las sierras circundantes (Flores, 1984: 40).

lITDLOGiA

Cinco unidades litograficas caracterizan las formaciones rocosas de la
cuenca (Rivial, 1993: 78-80) (fig. 2):

Cretaceo inferior
Se trata de una secuencia de areniscas y lutitas de la formaci6n San Lucas,
que afloran a 7 km al noroeste de Sayula, al noreste deI rancho Ojo de
Agua, as! como en la sierra de Thpalpa-Chiquilistlan.

Cretdceo superior
En esta unidad se destacan particularmente las calizas macrofosiliferas
de la formaci6n Morelos, las cuales afloran a 6 km al este y al noroeste
de Usmajac donde son explotadas para la fabricaci6n de cal.

7èrciario inferior
Ascendiendo en la estratigrafia, aparece en discordancia un conjunto de
rocas vo1canicas andesiticas de la formaci6n San Francisco, constituidas
por andesitas, tobas andesiticas y conglomerados vo1canicos. Estas rocas
afloran al oeste de la sierra de Thpalpa.

Oligoceno-mioceno
Esta unidad se compone de un conjunto de rocas vo1canicas acidas, cons
tituidas por derrames, tobas y piroc1asticos de composici6n riolitica. Es-
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Figura 1, eje Neovolcanico transmexicano (Flores, 1984)
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tas rocas afloran en la sierra deI Tigre, asî como al sureste de la de Thpal
pa y en los cerros ubicados al sur de Sayula.

Plioceno

Sin duda la mâs importante, después de los sedimentos de playa, se trata
deI ârea amplia que ocupa en las sierras el gran conjunto de rocas volcâni
cas bâsicas, compuestas principalmente por derrames, brechas y escorias
basâlticas. Afloran en la sierra de Thpalpa y sobre el flanco oeste de la deI
TIgre. Esta unidad es importante ya que estâ asociada a la forrnaci6n de los
grabens de la zona. 1bdos los aparatos volcânicos observables actualmente
(crâteres 0 conos volcânicos) pertenecen a este grupo.

SEDIMENTOLOGIA

Las cuencas lacustres estân generalmente definidas por un conjunto de
unidades de dep6sitos que resultan principalmente de caracterîsticas de
flujos de entrada a la parte baja.
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Figura 2, datas geal6gicos de la cuenca de Sayula (mapas CETENAL de gealagia,
F13-D85, E13-B85, 1981)
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Los aluviones
Estan integrados por escombros subredondos de tamano mediano a fino,
esencialmente de composici6n basaltica. El sedimento es poco compac
to. La matriz esta formada principalmente por arenas (de gruesas a fi
nas) con ligeros contenidos de arcilla. Se distribuyen principalmente al
pie de la sierra de Tapalpa, y en ciertas zonas de la sierra deI Tigre,
donde descansan de manera discordante en el sustrato arcilloso.

Los dep6sitos e6licos
Se componen de arenas poco consolidadas de tamano media no a fino,
despositadas en pequenas capas 0 lenticulares intercaladas en los dep6
sitos de limos y arcillas. Por otro lado, durante la temporada seca, los
sedimentos polvorientos (limos y arcillas) de la superficie de playa son
acarreados por deflaci6n, 10 que contribuye a la formaci6n de dunas
frente a los vientos dominantes en los sectores norte y noroeste de las
margenes de playa.

Los llanos de arcillas salinas
La superficie de esta unidad esta formada por una capa de arcilla y de
limos de color beige, presentando un espesor de alrededor de 1 m. Se
caracteriza por la presencia de poligonos de desecaci6n y de eflorescencias
de minerales salados. En profundidad, se trata de sedimentos arcillo
arenosos y de diatomeas, acumulados desde el Plioceno en las partes
bajas de las fosas tect6nicas, alcanzando un espesor medio de 900 m.
Dentro de esta unidad se destacan las capas espesas de salmuera. Una
campana de prospecci6n geofisica realizada en los sedimentos de playa
mostr6 que la salmuera puede alcanzar, segun los sectores, de 5 a 15 cm
de profundidad bajo la superficie actual (Flores, 1984: 121).

CUMA

El clima de la regi6n resulta de la interacci6n de su posici6n continental,
el efecto de las barreras orograficas circundantes y la circulaci6n aérea
general bajo el dominio de altas presiones subtropica1es. Esta definido
coma semiarido, con inviernos frescos y veranos calientes, 11uvias esti
va1es, presentando 7 meses de temporada seca.

Dos regimenes climàticos se alternan en el transcurso de1 ano, per
turbados irregu1armente por fen6menos atmosféricos secundarios: de
octubre a mayo, un flujo zona1 de viento de1 oeste, ligado a a1tas presio
nes subtropica1es, puede ser perturbado por 1a formaci6n de zonas de
baja presi6n en e1 Pacifico que, cuando se desp1azan a1 interior de1 con-
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tinente, producen localmente lluvias; de junio a septiembre, un flujo de
aire tropical circula en direcci6n noreste-suroeste, ligado a los alisios
pero atenuado por los relieves, puede ser perturbado por las depresio
nes cicl6nicas tropicales deI golfo de México 0 deI Pacifico, dando lugar
a las lluvias mas importantes.

Los parametros climaticos principales estan dados por medidas to
madas en cuatro estaciones ubicadas en Thchaluta, Amacueca, Usmajac
y Atoyac (cuadro l, diags. 1 y 2).

De manera general, el clima de la cuenca se caracteriza por dos tem
poradas contrastadas:
• la temporada seca, que se extiende entre los meses de noviembre y

mayo, corresponde a la desecaci6n de la playa y a la formaci6n de

Cuadro 1, principales datos c1imaticos de las cuatro estaciones de la cuenca de Sayula

Temperaturas
anuales (oC)

Precipitaciones
medias anuales

(mm)

Evaporaci6n
media anual

(mm)

Variaciones interanuales
de precipitacianes

(mm)

iffifd -mâX _mln1 r;;ïin- i'nâX
Techaluta 15,3 33.7 9,5 592 1863

Amacueca 17,5 36,6 9 596 2165 200 870

(1989) (1992)

Usmajac 16.4 33,5 7,6 647 1812 450 850

(1987) (1992)

Atayac 13.7 35 7,4 680 1920 285 1000

(1989) (1992)

Diagrama 1, medidas mensuales de precipitaci6n y evaporaci6n en las estaciones de la
cuenca de Sayula
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Usmajac (1982-1983, 1986-1995) Atoyac (1979-1989)
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Diagrama 2, precipitaciones anuales en las estacione5 meteorol6gicas de la cuenca

Techaluta Amacueca (1980- 1992)

1200 1200

1000 1000

800 800

ê 600 ê 600

400 400

200 200

0 0
80 81 84 80 81 83 84 85 87 88 89 90 92

ano ano

Usmajac Atoyac (1979-1989)

1200 1200

1000 1000

800 800

ê 600 ê 600

400 400

200 200

0 0
82 86 87 88 90 92 93 94 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

ana ano

afloramientos salinos. Se caracteriza por un régimen de vientos muy
importante, compuesto por dos rasgos principales: los vientos do
minantes de direcci6n sur-sureste y las tolvaneras. Estas corrien-
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tes provocan la erosi6n de los sedimentos polvorientos de playa
por deflaci6n;

• la temporada de lluvias (entre junio y octubre) corresponde a un
aumento deI aporte de agua a la playa, donde se puede formar, seglin
los lugares, un lago somero. Como consecuencia de la temporalidad
de las precipitaciones, no existen en la cuenca corrientes de agua
permanentes, sinn arroyos 0 torrentes temporales.

UNIDADES GEOMORFOLÔGICAS y RECURSOS

Thmando en cuenta los parametros de vegetaci6n y de suelos, que va
rian segun la gradiente altitudinal, la cuenca puede dividirse en cuatro
grandes unidades geomorfo16gicas (fig. 2), que corresponden con activi
dades humanas distintas. En este capitulo se evidenciara la complemen
tariedad de los recursos disponibles en los distintos sectores de la cuenca,
subrayando dos niveles claros: el altitudinal y el longitudinal (ejes nor
te/sur y este/oeste) (Valdez, 1996a: 325).

Los recursos de las diferentes zonas pueden dividirse en (ibid.: 330):

• minerales: presentes en los suelos, disponibilidad de agua, varieda
des de arcillas, piedras y minerales utilizados por los artesanos;

• vegetales: plantas, frutas silvestres y cultivables, maderas, cortezas y
fibras;

• animales: caza, pesca, crianza.
El uso de estos medios interviene en dos esferas de la vida econ6mi

ca de las comunidades: a dos niveles: subsistencia cotidiana (fauna y
recursos vegetales) y actividad artesanal con un grado tecno16gico varia
ble (materias primas y energia calorifica) (idem).

LA PLAYA

Esta unidad constituye una zona plana, ubicada en el fondo de la cuen
ca, a una altitud que varia de sur a norte entre 1335 y 1350 m.

Las playas constituyen el receptaculo de los sedimentos y deI agua, y
su naturaleza esta ampliamente determinada por sus propiedades
sedimento16gicas e hidro16gicas. Como sistema de erosi6n-deposici6n,
su caracteristica depende de muchas variables ligadas entre si. Las mas
importantes son: el tipo de acuifero, el escurrimiento, el agua de super
ficie, el agua intersticial (del suelo), los sedimentos, las sales, los proce
sos e6licos y las reacciones quimicas y bio16gicas (Cooke, 1993: 205).

Por su ubicaci6n, los suelos de playa contienen altos contenidos
en sales por 10 que se clasifican generalmente en la categoria de sue
los alcalinos de los salt affected sails descritos por Szabolcs (1989) y
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mas particularmente en la categoria de solontchaks descritos por Cooke
(1993: 64).

Dado el tipo de clima, los sedimentos de playa estan sometidos a
ritmos temporales:
• durante la temporada de lluvias el acuifero sube y se puede formar

un lago temporal. Durante esa estaci6n se puede desarrollar una
actividad de pesca, con redes de mallas finas, de larvas de crusta
ceos, insectos 0 pequenos peces. El fruto de esta actividad se pone
después a secar en la playa, entre otras partes cerca de Carmelita,
en el suroeste de la cuenca. Aunque esta actividad es ahora muy
esporadica, parece que tuvo cierta importancia antiguamente. En
el siglo XVI, Paso y Ttoncoso (1905: 56) refiere la gran cantidad de
peces que se encuentra en el lago de Sayula: «Tiene una laguna
de que hacer saI en cantidad, y ay mucho pescado en tiempo de
aguas» (sic)

• durante la temporada seca, la evaporaci6n es fuerte, se producen
subidas capilares deI acuifero hacia la superficie. La importancia de
estas subidas depende deI indice de evaporaci6n y de la presi6n
capilar relacionada con la textura y la estructura deI suelo (Cooke,
1993: 209). Para que estas subidas ocurran, el acuifero debe ser poco
profundo (alrededor de 1 m). Estos fen6menos ocasionan una acu
mulaci6n de sales en superficie y la precipitaci6n de evaporitas bajo
la forma de costras salinas. La naturaleza de estos dep6sitos esta
determinada por las caracteristicas geol6gicas de la cuenca. Los de
p6sitos evaporiticos continentales se forman principalmente a par
tir de la hidr6lisis quimica de las rocas, que libera iones en soluci6n.
Estos entran en la parte baja de la cuenca mediante flujos superfi
ciales 0 subterraneos. Los iones se concentran en la playa mediante
procesos constantes de evaporaci6n.
La temporada seca corresponde entonces al momento de recolecci6n

de las costras salinas llamadas salitre 0 tequesquite que siguen utilizando
se hasta ahora coma complemento de alimentaci6n para el ganado. Has
ta la década de 1940, estas tierras salinas eran procesadas para producir
diferentes tipos de sales cristalizadas (cloruros, carbonatos y sulfatos de
sodio). Las técnicas de producci6n eran similares a las que se utilizan
actualmente en la costa deI Pacifico a 10 largo de los estados de Colima,
Michoacan y Guerrero (Reyes, 1995; Quiroz, 1995). El proceso consiste
en cinco etapas principales (Liot, 1995):
1. cosecha de los afloramientos salinos (1os primeros 5 cm deI suelo);
2. amontonamiento y secado de las tierras salinas;
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3. abtenciôn de una salmuera par media de lixiviaciôn de las tierras
salinas en un filtra llamada tapanco a tlapechtli;2

4. obtenci6n de sal cristalizada por evaporaciôn salar de la salmuera en
pequenas tinas revestidas de cal;

5. secado de la sal en montones y almacenaje en bolsas para la venta.
Durante los periodos prehispanicas, la producciôn se realizaba siguien

do procesos diferentes (cristalizaci6n de la saI por media de cacciôn de
la salmuera), can materiales y estructuras distintas. 3

Los niveles de playa carecen de vegetaci6n una buena parte del ano,
par las altas concentracianes salinas que los caracterizan. Sin embargo,
durante la temporada de lluvias, algunas plantas halôfitas se desarrollan
en ellos, particularmente el ramerita (Suaeda torreyana) de la familia de

Figura 3. carte esquematico de la cuenca de Sayula ubicanda las cuatro unidades
geomorfol6gicas
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Figura 4, esquema sintético de los parametros que influyen en los procesos de
salinizaci6n de la playa (sector norte de la cuenca de Sayula)
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las Chenopodiaceas. En la parte sur de la playa, se desarroHa una cornu
nidad de gramîneas hal6fitas: el Distichlis spicata y el Sporobulus
pyramidatus (Estrada, 1993: 64). Ademas, en las dunas de las mârgenes
de la playa se desarrolla una vegetaci6n espinosa con cactâceas, en la
que se destacan el mezquite (Prosopis laevigata) y el nopal (Opuntia sp.).
Una fuente deI siglo XIX (An6nimo, 1878: 172) subraya la ausencia de
vegetaci6n en la playa, a excepciân deI romerito: «El pantano carece de
todo ârbol, plantas y yerbas, y pasto y solo en el verano produce a tre
chos alguna yerbita pequefia Hamada romerillo que sazonada en la coci
na es gustosa».

LAS PLANICIES ALUVIALES

Se trata de la zona baja de las vertîentes de las sierras, que se extiende
entre 1350 y 1500 m de altitud. Par la morfologîa de la cuenca, estas
planicies presentan una extensi6n mâs importante en el sector este de
la cuenca, donde la sierra deI Tigre se eleva de manera menos abrupta
que la de Thpalpa. Constituyen el sector mâs fértil de la cuenca, con
suelos de tipo chernozem y phaeozem, tierras negras muy orgânicas que
pueden a1canzar hasta 1 m de profundidad. Por la geologia, la
geomorfologia, la hidrologia (presencia de numerosas corrientes de agua
y manantiales en el sector este) y las variaciones climâticas, los suelos
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deI sector este son mas arcillosos y mas ricos que los deI sector oeste. En
el oriental, las planicies se caracterizan en varios lugares por vertisols.

Los suelos deI sector oeste suelen ser mas arenosos y menos profundos,
y entre ellos se encuentran zonas residuales de cambisol. En el extremo
sureste, los cerros de origen vo1canico presentan un suelo endurecido
llamado tepetate, rico en minerales, pero dificil de cultivar por sus carac
teristicas fisicas.

Dadas sus caracteristicas, esta zona constituye el sector mas fértil de
la cuenca y, en consecuencia, el mas propicio para los cultivos. Sin em
bargo, hay que tomar en cuenta que esta zona ha sido ampliamente
modificada desde los periodos prehispanicos (particularmente el sector
sur), con la intensificaci6n de las actividades agricolas (construcciones
de canales y presas para el riego) y el acondicionamiento de vias de
comunicaci6n (carreteras, vias de ferrocarril). Los cultivos que se desa
rrollan actualmente son el maiz, la cana de azucar, los frijoles, el sorgo y
las hortalizas, ademas de que los terrenos son utilizados para el pastoreo
de ganado bovino y equino, en asociaci6n con los cultivos de alfalfa y
plantas forrajeras.

La vegetaci6n natural de esta zona se caracteriza por un matorral
subtropical, de apariencia abierta, con una altura media de 3 m. Los
arbustos espinosos dominan: Bursera sp., el huizache (Acacia sp.), el
mezquite (Prosopis sp.), Ipomoea sp., asi coma diferentes especies de
cactaceas tales coma el nopal (Opuntia sp.) 0 el pitayo (Stenecereus
queretaroensis) (Aliphat, 1988: 159).

En ciertas zonas cercanas a las orillas deI lago, donde se mantiene
un nivel constante de humedad (sector sureste), se encuentran comu
nidades de plantas acuaticas compuestas de tule ('TYpha sp. et Seirpus
sp.) y gramineas. En estos sectores, se refugian algunas variedades de
aves acuaticas deI tipo Rallidae (gallinetas), asi coma aves migratorias
durante ciertas temporadas deI ano: pelican os (Pelecanidae),
zambullidores (Podicipedidae), gansos, patos y mergos (A natidae) , gar
zas (Ardeidae), ibis (Threskiomithidae), cigüenas (Ciconidae), milanos
(Elanine) , golondrinas marinas (Laridae), avocetas (Recurvirostridae),
chorlitos (Charadriidae), palomas (Columbidae), golondrinas
(Hirundinidae), verdugo (Laniidae), tordos (Icteridae) y gorriones
(Fringillidae) (Delgadillo, 1993: 73-74). En relaci6n con estas observa
ciones, se recuerda que la periferia sur deI pueblo de Atoyac se
menciona en las fuentes hist6ricas como una zona pantanosa, de difi
cil acceso y donde se practicaba una actividad de pesca y caza (An6ni
mo, 1880).
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EL PIE DE MONTE

Este sector corresponde a los flancos de sierra de altitud media (1500 
1800 m). Se caracteriza por suelos de tipo phaeozem. Por su riqueza mi
nerai y la presencia estacional de numerosas corrientes de agua y de
manantiales, constituyen tierras fértiles propicias para el cultivo (parti
cularmente en la vertiente este). Sin embargo, estos suelos son suscepti
bles de erosi6n por 10 marcado de las pendientes y 10 escaso de su espesor
en ciertos lugares. En la actualidad, este sector sigue utilizandose para el
cultivo, pero respetando técnicas antierosivas (terrazas y labranzas poco
profundas). En varios lugares, el sustrato basaltico aflora, impidiendo
cualquier cultivo.

La vegetaci6n se caracteriza por un matorral de composici6n muy
variada, similar a la descrita en la unidad precedente. Esta formada por
diversas especies de arboles y arbustos, de una altura media comprendi
da entre 3 y 5 m. La vegetaci6n arb6rea cuenta, entre otros, con arboles
frutales, como el guamuchil (Phitecebollium dulce) , el guayabo (Psidium
guajaba) , los ciruelos (Spondias et Prunus sp.), camichines e higueras
(Ficus sp.); arbustos espinosos, como el mezquite (Prosopis laevigata), el
huizache (Acacia famesiana) , el tepehuaje (Acacia acapulcansis); cactaceas
que dan frutas como el nopal (Opuntia sp.), 0 el pitayo (Stenecereus
queretaroensis) .

La fauna encontrada en esta zona es igualmente muy diversa: peque
nos mamîferos, tales como armadi110s (Dasypus novemcinctus), tejones
(Bassariscus astutus), zarigüeyas (Didelphis virginiana), conejos (Sylvilagus

cunicularius), liebres (Lepus califomicus) , ardi1las terrestres (Eutamias
bullenj, coyotes (Canis latrans) yaves, tales como codornices, chachalacas,
pavos -las dos ûltimas en via de desaparici6n en la zona.

La diversidad floristica y faunîstica enumerada agui permite abrir un
paréntesis sobre la importancia de estos recursos en las actividades de
recolecci6n y caza, ahora esporadicas, pero sin duda mucho mas practi
cadas antiguamente. A este prop6sito se puede citar a Schondube (1983):

En la literatura sobre Mesoamérica, se habla en exceso de la triada de ali

mentos mesoamericanos: maiz, frijol, calabaza, tante que a veces hace que

une se olvide que el México antiguo dia al mundo muchas mas plantas que

éstas, y que ademas los indigenas dependieron en mucha para su subsis

tencia de la recolecciôn de frutos silvestres, aun para épocas recientes. Las

plantas recolectadas, camo nos 10 hacen ver las Fuentes deI siglo XV1, juga

ron un papel muy importante en la economia de la mayoria de los pueblos

dei Occidente (de México); hasta cierto punta les eran indispensables. (sic)
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Hay que afiadir que la recolecci6n de productos 0 materias primas
silvestres tiene también un aspecto muy importante en campos que no
tienen que ver solamente con la dieta humana. Muchos productos espe
cificos fueron buscados con otras fines: medicinales, tint6reos, rituales,
ornamentales, constructivos, textiles, fabricaci6n de utensilios combus
tibles, etc. (Valdez, 1996a: 331). Ya desde el siglo XVI, las Relaciones geo
grcificas dan una serie de datos sobre los productos explotados en las
diversas regiones de México y por ser tempranas son un espejo que re
fleja bien la economia indigena al momento deI contacto espafio1. Des
graciadamente, la Relaci6n de Sayula esta perdida y, por ende, hay que
manejar datos mas recientes coma los que proporciona el Cuadro Gene
ral Estadistico de la Municipalidad de Sayula impreso en 1880 (An6ni
mo, 1880). Para estas fechas, se indica que s610 se cultivaba la quinta
parte deI territorio y que el resto era ciénaga, playa, monte de mezquite,
huizache, granjeno, pino, madrofio y encino. En la regi6n estan registra
das 409 plantas de las cuales 75 tienen una apelaci6n indigena. En este
trabajo s6lo se han tomado en cuenta 148 plantas, de las que se tiene
constancia que son silvestres 0 no cultivadas. De estas, al menos 124 son
utilitarias con las siguientes c1asificaciones: alimenticias 48, medicina
les 39, maderables Il, fibras 8,4 ornamentales 5, saborizantes 5, desinfec
tantes 4, tintes 3, narc6ticos 3, vasijas y acocotes 3, taninos 2, rituales 2,
saponificantes 2, bastones l, venenos l, impermeabilizantes P (Valdez,
1996a: 333-334).

Esta fuente por desgracia menciona poco a la fauna (aves y mamife
ros) y no dice qué utilidad tenian. La Relaci6n de Ixtlahuaccin (Colima)
menciona la caza de predadores y la utilizaci6n de sus pieles y otras
partes (como las visceras) para elaborar corazas, vestidos, zurrones, cor
deles y parches de tambor (Morales, 1978).

En 10 que concierne a los recursos minerales, esta zona presenta aflo
ramientos de arci11a (granito, cineritas y otros) utilizados para la elabora
ci6n de ceramica. Ademas, durante la prospecci6n deI sector suroeste
(area de las faldas intermedias de la sierra de Thpalpa comprendida en
tre Sayula y Amacueca), se detectaron yacimientos de cobre, mezc1ado
con otros minerales. Se tienen igualmente noticias, mas 0 menos fide-

4 Aqui se puede mencionar el pOchote

(Ceïba penrandra), cuyos capullos dan

una espeëie de algod6n lÛstico que era

mezclàdo con fibr.is de alg0d6n para la

fabricaci6n de textiles (Morales, 1978: 5).
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dignas, de la presencia de minas de estafio en el mismo sector, hacia el
sur deI pueblo de Sayula (Valdez, 1996a: 350). Sin embargo, la utilizaci6n
de estas minas durante los periodos prehispanicos todavia no ha sido
comprobada. En el Ensayo Histôrico-Politico dei Reyno de Nueva Galicia,
se dice que el unico puebla de la Provincia de Avalos que tenia minas
era eocula (Gutiérrez, 1983: 43). Pero, por otro lado, en la Suma de Visi
tas se menciona la presencia de minas de cobre y plata en Amacueca y
al sur deI puebla de Sayula: «... a una legua deI pueblo [de Amacueca], ay
dispoci6n de aver metales de playa y cobre porque 10 an ya descubierto»
(sic) (Paso, 1905: 18) y en las sierras circundantes al pueblo de Sayula «...

ay minas de cobre y parece averlas tambien de plata» (ibid: 56).

LA SIERRA

Unidad que abarca el sector altitudinal comprendido entre 1800 y 2350 m
para la sierra deI Tigre y hasta 2800 m para la de 1àpalpa.

En este sector los suelos estan muy poco desarrollados y el sustrato
basaltico aflora. En cuanto a la vegetaci6n, corresponde a un bosque
donde predominan pinos (P oocarpa, P pseudostrobus, P michoacana, P
montezumae etc... ) y el encino (Quercus candicanis).

La fauna se constituye de presas de caza mayor tales coma el venado
(Odocoileus virginianus) y el jabalî (Dicotyles tajacu), asi coma pequeflos
mamiferos similares a los descritos en la unidad precedente.

En esta zona existen igualmente varios tipos de rocas y minerales
usados como materia prima para la fabricaci6n de instrumentos, even
tualmente para la escultura, y naturalmente coma materiales corrientes
utilizados en la producci6n ceramica.

ACERCAMIENID PALEOCLIMATICO

El tiempo que separa los periodos de ocupaci6n prehispanicos estudia
dos aqui y el periodo actual (alrededor de dos milenios) no es 10 sufi
cientemente largo coma para observar una modificaci6n notable y
permanente deI medio. Sin embargo, se puede suponer que oscilaciones
climaticas menores (a la escala de unD 0 varios aflos) pudieron provocar,
sea una humidificaci6n, 0 una desecaci6n relativa deI clima que pudo
tener un impacto notable sobre la subsistencia y las actividades de pro
ducci6n (de saI por ejemplo) durante ciertos momentos de la ocupaci6n
prehispanica.

Desgraciadamente, la cuenca de Sayula nunca fue objeto de estudios
paleoclimaticos. Por 10 tanto, no se pretende en este capitulo presentar un
estudio paleoambiental preciso, sinD esbozar un esquema hipotético de las
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variaciones climàticas ocurridas durante los dos ultimos milenios. Para
e1lo, se recurri6 a una revisi6n bibliografica de los trabajos efectuados en
este sentido en las regiones vecinas, sobre todo aque1los centrados sobre la
reconstituci6n de fluctuaciones climaticas durante el Holoceno. Ademas,
se reporta el resultado de sondeos estratigraficos realizados en diferentes
sectores de la playa, en los cuales se han identificado capas sedimentarias
que pueden interpretarse en términos de variaciones c1imaticas. En una
tercera etapa se correlacionan las observaciones de la cuenca de Sayula
con la inforrnaci6n paleoc1imatica de las otras regiones.

De manera general, si las fluctuaciones deI Holoceno (a.C.) son c1a
ramente identificables, en cambio las que conciernen a los dos ultimos
milenios no se evidencian facilmente. Las dificultades de interpretaci6n
de estas fluctuaciones obedecen, por una parte, a la escasez de registras
y, por otra, al hecho de que se encuentran a menudo ocultas por los
efectos crecientes de la acci6n deI hombre. Los términos "periodo seco»
y "periodo humedo» se utilizan generalmente para designar variaciones
notables de precipitaci6n. A menudo se evidencian los periodos secos
porque se perciben coma deterioros c1imaticos que pueden acarrear una
pérdida durable de los recursos en agua. Sin embargo, estas fluctuacio
nes c1imaticas tienen un impacto diferente segun los medios y los mo
dos de vida de las poblaciones. Aunque se identifiquen oscilaciones
menores, resulta a veces dificil estimar su verdadero impacto sobre la
ocupaci6n. El cuadro 2 presenta una sintesis de la informaci6n
paleoc1imatica obtenida en diversas regiones segun diferentes métodos.

La informaci6n permite reconocer varias fluctuaciones mayores. Un
periodo seco se escalona segun las regiones entre 2800 y 2400 AP. Des
pués se observa un hiato en ciertas zonas entre 2400 y 1200 AP. En la
cuenca de Patzcuara, este periodo se considera coma relativamente es
table con un c1ima subhumedo, mientras que en Yuriria parece caracte
rizado por un c1ima mas seco. Luego, se encuentra sistematicamente un
periodo seco que se inicia segUn las regiones entre 1400 y 800 AP. Los
autores mencionan un maxima de sequia entre 1200 y 1000 AP. Final
mente, parece que a partir de 800 AP se da nuevamente un clima sub
hûmedo relativamente estable. Estas observaciones permiten esbozar
un esquema de variaciones c1imàticas de los dos ultimos milenios, que
puede ser correlacionado con aIgunos sondeos estratigraficos realizados
en la regi6n de Sayula.

En la cuenca se realizaron seis sondeos en las elevaciones ubicadas al
borde de playa: unD en el sitio de La Motita (sector sur), tres en el sitio
Carrnelita (sector suroeste), unD en Carrnelita Norte y unD atras deI sitio
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Cerritos Colorados (sector noroeste). El objetivo de estos sondeos fue iden
tificar los procesos de fonnaci6n de estos monticulos y estimar la impor
tancia relativa de la acci6n deI hombre y de la sedimentaci6n natural. La
identificaci6n de niveles naturales en ciertos sondeos penniti6 apreciar la
importancia de los fen6menos naturales en la fonnaci6n de estas monticu
los. A partir de observaciones de campo y de analisis micromorfo16gicos,
se intent6 interpretar estas capas de sedimentaci6n natural en térrninos
de fluctuaciones paleoclimaticas. La falta de dataciones de 14C -muy poco
material organico- y de estudios palino16gicos impide presentar un estu
dia detallado deI paleoambiente de los sitios. Sin embargo, las observacio
nes efectuadas penniten esbozar un esquema hipotético de los diferentes
fen6menos que se sucedieron en el tiempo.

Seis fluctuaciones climaticas principales pueden ser evidenciadas en
este esquema (cuadro 3):
l Un periodo humedo caracterizado por la presencia de un sedimento

limo-arcilloso moreno claro, en el cual se intercala una lamina de
arcilla morena clara, marcando un antiguo nivel deI lago. Este sedi
mento se encuentra en la base deI sondeo PS-2 realizado a un lado
deI sitio Cerritos Colorados.

Cuadro 2, balance de las fluctuaciones paleoclimaticas registradas en diferentes
regiones de México (sfntesis bibliografica)

Chiconahuapan Yuriria Cd Guzmàn Pàtzcuaro Zacapu
México Guanajuato Jalisco Michoacàn Michoacàn

(Metcalfe, (ibid, 1994) (Brown, 1992) (Metcalfe, 1994) (Pétrequin, 1994)

1986, 1991)

4000 AP
perÎodo hûmedo

3700 - 3300 AP 3600 AP 3800 - 2900 AP
periodo seco perÎodo seco perlodo seco
2950 - 2700 AP 2890:t 80 AP 2800 - 2400 AP
periodo seco perÎodo seco perlodo seco

2200 - 1100 AP
clima subhûmedo

2300 - 800 AP
perlodo seco

1380 - 870 AP 1400 - 900 AP 1100 - 1200 AP 1100 AP
periodo seco desecaci6n dei lago perÎodo seco Lperiodo seco)

800 AP
Lperlodo seco)

800 AP - actual 800 - 400 AP
perlodo hûmedo perlodo hûmedo
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~ Cuadro 3, esquema de correlaciones estratégicas entre los diferentes sondeos de la cuenca de Sayula :>-
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II Un periodo seco que se caracteriza por la presencia de una capa es
pesa de limos e6licos de color beige anaranjado (entre 215 y 285 cm
de profundidad) en el sondeo PS-2 de Cerritos Colorados.

III De nuevo un periodo mas humedo, caracterizado por una capa de
sedimentos limo-arcillosos moreno clara, marcado por la presencia
de una lamina de sedimentaci6n lacustre a una altura relativa com
prendida entre 50 y 100 cm (segun los lugares) en relaci6n con el
nivel actual de la playa. Este horizon te se encuentra sistematicamen
te en la base de los diferentes perfiles.
Intercalados en los episodios III y IV, se observa un nivel de ocupa
ci6n en el perfil de La Motita, en el cual parte deI material cultural
esta asociado a la fase Verdia, mientras que otras elementos son diag
n6sticos de la fase Sayula.

IV Un periodo seco caracterizado por la presencia de limos e6licos y
estrias e6licas, en el sondeo PS-2 de Cerritos Colorados, entre 75 y 80
cm de profundidad; en el sondeo deI sitio Carmelita Norte entre 210 y
230 cm de prafundidad; y en el perfil de La Motita, entre 75 y 100 cm
de prafundidad.
Intercalado en los episodios IV y V, se observa un nivel de ocupaci6n
humana en el sondeo deI sitio de Carmelita Norte; desgraciadamente
el material recuperado esta muy erosionado y no puede ser ubicado
claramente en la secuencia ceramica de la cuenca.

V Un episodio humedo caracterizado por una lamina de sedimentaci6n
lacustre evidenciado en todos los sondeos y asociado a una capa de
sedimentos limo-arcillosos en los perfiles S3 de Carmelita y Carmeli
ta Norte. Aunque la lamina de arcilla registra el nivel mas alto de la
secuencia, 10 delgado de la capa de sedimentos limo-arcillosos pare
ce atestiguar una transgresi6n relativamente rapida, correspondien
te quizas a un periodo de tiempo corto.

VI Un periodo seco que se caracteriza por capas espesas de sedimentaci6n
e6lica, en la cima de los permes PS-2 de Cerritos Colorados y Car
melita Norte. Resulta diffcil estimar la importancia de este episo
dio, dada su ubicaci6n en la cima, ya que ha sufrido ritmos de
dep6sici6n-erosi6n constantes. Ademas, este nivel de sedimentaci6n
e6lica parece corresponder a un régimen relativamente diferente
de los precedentes, porque esta constituido por estrias de limo y
arena. Pareceria que desde el ultimo episodio humedo (V) prevale
ce un clima relativamente estable con alternancias estacionales de
temporadas secas y humedas, similar al que caracteriza el periodo
actual.
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Durante un periodo gue parece contemporaneo a los niveles de
sedimentaci6n e61ica (episodio VI), se observan importantes niveles de
ocupaci6n en la cima de los permes de La Motita y S3 de Carmelita. El
material cultural de estos niveles es diagn6stico de la fase Sayula.

Aungue no se realizaron dataciones en estos permes, la presencia de
niveles de ocupaci6n, asi coma los eventos registrados en las regiones
vecinas, permiten proponer hip6tesis sobre la secuencia crono16gica de
los diferentes episodios. El episodio II podria corresponder al periodo
registrado en los permes de Yuriria, Patzcuaro y Zacapu, datado entre
2400 y 2800 AP. Los episodios III y V podrian corresponder al periodo
hûmedo identificado en la cuenca de zacapu, entre 2200 y 1100 AP. El
episodio IV podria atestiguar el periodo seco sistematicamente registra
do en las otras regiones desde el Estado de México hasta Michoacan
hacia 1100-1200 AP. Los datos gue conciernen los ûltimos ocho siglos no
son precisos, pero parece gue se trata nuevamente de un clima un poco
mas hûmedo y relativamente estable.

El panorama de las fluctuaciones paleoclimaticas gue se propone agui
pennite identificar variaciones relativas de humedad (aumento 0 dismi
nuci6n de las precipitaciones), con variaciones consecutivas en el nivel
deI lago gue se tradujeron probablemente por la permanencia 0 la
desecaci6n de este durante varios afios. Estas variaciones pudieron in
fluenciar los patrones de asentamiento, sobre todo en 10 gue concierne a la
actividad de producci6n de sal, cuyo ciclo esta fuertemente detenninado
por el grado de humedad de la playa. Sin embargo, las variaciones identifi
cadas agui no son 10 suficientemente drasticas coma para haber cambiado
el panorama geomorfo16gico, floristico y faunistico gue se presenta en este
capitulo a partir de observaciones actuales y datos etnohist6ricos.
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[IV]

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
EN LA CUENCA DE SAYULA

Francisco Valdez,

con la participaciôn de

Catherine Liat y Susana Ramirez

INTRODUCCION

El estudio de la arqueologfa prehispanica de la cuenca de Sayula es la
busqueda de las huellas de ocupaci6n, susceptibles de dar indicios sobre
la sociedad indfgena que a11f se asent6. La presencia deI hombre sobre
este territorio rico en recursos puede atestiguarse, de manera relativa,
desde tiempos remotos. En efecto, la regi6n de Zacoalco-Sayula cuenta
con evidencias, aun no bien estudiadas, deI Cenolftico Inferior (I4000 a
9000 AP) entre las que destaca la presencia de tres puntas lfticas, acana
ladas de tipo Clovis (Aliphat, 1988: 163; Lorenzo 1964). Del Cenolitico
superior, 0 Arcaico, (9000 a 7000 AP) no hay hallazgos bien identificados
hasta la fecha. No obstante, estas evidencias atestiguan la ocupaci6n
antigua de la zona y abren un panorama de la historia humana en el
occidente de México.

Para que los vestigios arqueo16gicos tengan una relevancia hist6ri
ca deben ser estudiados en su contexto original; ubicarse en una cro
nologfa conflable; estar tipolagicamente identiflcados y, sobre todo,
ser objeto de interpretaciones e inferencias culturales sobre la socie
dad que los crea.

En Jalisco abundan los vestigios deI pasado, sin embargo, en la ma
yorfa de los casos hacen falta estas cuatro condiciones y el objeto ar
queo16gico es apreciado unicamente por su valor estético (0 comercial).
Afortunadamente, esta situaci6n esta paulatinamente cambiando gra
cias a la realizaci6n de estudios regionales que investigan las particulari
dades culturales de las antiguas comarcas de esta subarea mesoamericana.

En el presente estudio el punto de partida es establecer la presencia
deI hombre sobre el territorio en que desenvolvi6 su actividad social. El
ecosistema regional es la unidad basica de analisis; los vestigios cultura-
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les reflejan variables de un comportamiento adaptativo y sus combina
ciones dan coma resultado una imagen de la sociedad antigua. Como se
ha mencionado en los capitulos anteriores, la metodologia empleada tuvo
dos fases de estudio simultaneas: el recorrido intensivo de superficie y
la excavaci6n de contextos cerrados. En este capitulo se tratara de los
resultados de estas acciones, contrastando la evidencia encontrada con
el entomo natural donde esta inmersa.

LA PROSPECCIÔN

En el transcurso de los ûltimos 50 anos, la cuenca de Sayula ha sido objeto
de, por 10 menos, dos estudios arqueo16gicos basados en el reconocimiento
de las evidencias de superficie. El primer trabajo intensivo fue realizado
por Isabel Kelly en varias etapas efectuadas entre 1939 y 1944. La mayor
parte de los recorridos se llev6 a cabo en la primavera de 1941, con la
ayuda de varios guias e informantes locales, entre los que destac6 José
Ramirez Flores. El trabajo de reconocimiento incluy6 la regi6n amplia de
la cuenca Zacoalco-Sayula y otras wnas en las comarcas vecinas de Tho
cuitatlan, Tclpalpa, Atotonilco, Estipac y San Martin Hidalgo (Ameca). En
su inspecci6n, registr6 75 sitios arqueo16gicos, de los cuales 45 se localiza
ron en el territorio prapiamente dicho de la cuenca de Sayula. Como se
puede observar en la figura l, la mayoria de los sitios detectados por Kelly
se ubica en la llanura lacustre, con s6lo un par de asentamientos vistos en
las terrazas aledanas. Es de sospechar que el corto tiempo que la arque6lo
ga permaneci6 en la cuenca, privilegi6 su recorrido en el vaso lacustre,
pero es evidente que la abundancia de materiales ceramicos encontrados
le proporcion6 el caudal de informaci6n suficiente coma para caracterizar
una nueva pravincia arqueo16gica. No obstante, Kelly estaba consciente de
que las observaciones realizadas y su colecci6n de materiales de superficie
eran insuficientes para brindar una visi6n adecuada deI pasado prehispa
nico deI area. Estimaba que, para los fines deI inventario inicial de un
territorio hasta entonces desconocido, era indispensable disponer de cier
ta informaci6n basica, par ello prepar6 cuidadosamente un manuscrito de
su registra preliminar (Kelly, sf, a: 1-3).

El presente estudio, iniciado a fines de 1990, pretendi6 seguir la posta
dejada por Isabel Kelly, con un programa de reconocimiento intensivo de
las diversas wnas bi6ticas deI ecosistema sayulteco. La prospecci6n siste
matica se realiz6 durante un lapso de apraximadamente 21 meses, exten
didos a 10 largo de siete anos, a raz6n de temporadas de tres meses, en
promedio. Un equipo de tres 0 cuatro personas recorri6 a pie la casi totali
dad de la cuenca, cubriendo ampliamente todos los sectores de la regi6n
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de estudio. Luego se definieron transectos mas especificos, donde la ins
pecci6n minuciosa revel6 toda la variabilidad de los asentamientos prehis
panicos.

El estudio regional incluy6 el fondo lacustre, las terrazas que 10 rodean
por ambas margenes y los flancos de las sierras deI Tigre y de 1àpalpa que
cierran la cuenca en tres de sus extremos. Es una extensi6n de aproxima
damente 700 km2• En la margen nororiental, la zona de estudio se limit6
hasta las inmediaciones deI actual caserio de San José de Gracia. A partir
de este punto, las caracteristicas deI terreno se transforrnan notablemente.
La llanura salitrosa se convierte en un fértil valle ondulado, recubierto por
ricos dep6sitos aluviales, bien irrigados por manantiales y vertientes. Este
territorio se extiende hacia el oriente deI caserio mencionado, hasta la
uni6n de la sierra deI Tigre con los contrafuertes dellago de Chapala (sie
rra de la Difunta), en los confines de Thocuitatlan.

Este sector de la cuenca presenta una tematica especifica coma zona
de paso hacia la cuenca de Chapala y los territorios colindantes de Mi
choacan, 10 que rebasaba las posibilidades y los objetivos deI equipo ini
cial deI proyecto.

Por ello, se opt6 no incluirlo en los estudios generales de la primera
fase deI proyecto y se prefiri6 dejar esta zona para que fuera tratada en
toda la dimensi6n que amerita con un estudio especifico que retome las
problematicas planteadas por los trabajos de Lister (1949) Meighan y
Foote (1968) en los sitios vecinos de Cojumatlan y Tizapan.

Desde el inicio se opt6 por hacer una divisi6n altitudinal, diferencian
do el area de la playa y ellecho lacustre, de las terrazas aluviales, 0 de los
flancos de ambas sierras. El reconocimiento de las cumbres y de las lade
ras mas altas se efectu6 unicamente en aIgunos sectores de la parte central
de la cuenca. En la mayoria de los casos los escarpes de la sierra presentan
condiciones poco propicias para el establecimiento humano. La poca in
forrnaci6n obtenida de la zona alta de las sierras sirvi6 de complemento
para entender fundamentalmente los procesos de adquisici6n de ciertos
recursos y comprender la transici6n hacia los territorios vecinos.

Las primeras observaciones hechas sobre el terreno demostraron que
las divisiones altitudinales corresponden, a grandes rasgos, con las dis
tintas actividades que el hombre prehispanico desarro1l6 en la cuenca a
través deI tiempo. En el capitula III se definieron estas zonas como:
• la playa (1335-1350 m)
• las planicies aluviales (1350-1500 m)
• el pie de monte 0 los flancos de la sierra (1500-1800 m)
• la sierra (1800-2800 m)
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Cada una de estas tiene rasgos geomorfo16gicos especificos que la
distingue, coma un estrato microambiental diferenciado, y presenta un
potencial de recursos variados y complementarios con las demas.

Figura 1, ubicaci6n de los sitios registrados por Isabel Kelly (1939-1941)

/..: r
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El interés primordial de la prospecci6n es comprender el uso deI
espacio e identificar los patrones de asentamiento de las distintas po
blaciones que se sucedieron en la cuenca a través deI tiempo. Se trata
de inferir la relaci6n deI hombre con su entorno, y, a partir de esta, la
dinamica deI aprovechamiento de los recursos naturales disponibles,
asf coma su incidencia en el desarrollo sociocultural de los antiguos
grupos. Si bien se nota una marcada influencia de la ecologfa cultural
en este enfoque, no se debe asumir que existe un determinismo eco16
gico que marque inexorablemente el caracter de las sociedades. Al con
trario, el hombre tiene la facultad de reaccionar de diferentes maneras
ante los retos y las limitaciones deI medio fisico. Un desarrollo adecua
do de los sistemas sociales adaptativos esta condicionado, en parte, por
la necesidad de extraer eficazmente los productos ofrecidos por la na
turaleza, a la par que debe promover la regeneraci6n deI medio am
biente que los proporciona.

La prospecci6n demostr6 que el registro arqueo16gico de la cuenca
es rico en evidencias y asentamientos continuos, aunque diseminados a
10 largo de los 700 km2 deI area de estudio. Las primeras ocupaciones
sedentarias, encontradas a la fecha, tienen una antigüedad de mas de
2000 anos, empero sus origenes estan atm por determinarse. Los ulti
mos vestigios prehispanicos atestiguan la interacci6n de las poblaciones
locales con el grupo tarasco, que incursion6 en la regi6n hacia fines deI
siglo xv. De hecho, la historia indfgena se transforma profundamente
hacia el ano 1523, con la entrada a la regi6n de los hombres de Cortés,
encabezados probablemente por Hernando de Saavedra (Brand, 1966).

CRONOLOGIA

Antes de entrar en la discusi6n de las modalidades de la implantaci6n
humana en el espacio sayulteco, conviene trazar un cuadro de referen
cia de las principales transformaciones culturales prehispanicas de la
cuenca. Se trata de un esquema crono16gico elaborado a partir de la in
formaci6n obtenida de las investigaciones de campo realizadas durante
los ultimos anos. El marco general se basa, inicialmente, en la secuencia
ceramica elaborada por Kelly en la década de 1940. Su estudio pionera
describi6 los materiales de superficie colectados en el reconocimiento
general deI area (Kelly, sf, a). Identific6 tres complejos ceramicos carac
teristicos de la cuenca y los discuti6 brevemente al presentar la provin
cia ceramica Sayula-Zacoalco (ibid., 1948: 63-64).1

1 La autora asoci6 estos 3 eomplejos a tres fases cronol6gicas distintas.
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ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

La secuencia de Kelly arranca con la fase Verdia, le sigue la fase Sa
yula y culmina con la Amacueca. Su clasificaci6n se bas6 en el conjunto
de cambios formales y estilisticos detectados en el material ceramico.
Para la referencia temporal, equipar6 el material de la cuenca con las
fases ceramicas que habia definido en la regi6n de Autlan /Thxcacuesco
y Colima (ibid., sf, a, 1945, 1980). Correlacion6 Amacueca con Autlan/
1bliman-Milpa, Sayula con Cofradia/Coralillo, y Verdia se asoci6, de
manera tentativa, con la fase Thxcacuesco (ibid., sf, a: 65; Sch6ndube,
1980: lamina. 9; Noyola, 1994: 56).

En la época anterior a los métodos de fechamiento absoluto, afin6 la
edad relativa deI material identificado en la cuenca, relacionando algunos
tipos con material de las fases Thxcacuesco (Jalisco) y Ortices (Colima)
que habian sido encontrados asociados a una pieza ceramica anaranjado
delgado (thin orange) de la fase Thotihuacan III. En Sayula, la asociaci6n
directa no fue posible, pero de alguna manera fue apoyada con el hallazgo
de una vasija anaranjado delgado, en un contexto desgraciadamente alte
rada por la construcci6n de un camino (Kelly, sf, a: 119). Con la informa
ci6n de las zonas vecinas se podia vincular la fase inicial de la secuencia al
marcador cronol6gico deI altiplano central de México.

En el pIano mesoamericano, la sucesi6n de las tres fases ceramicas
coincide, a grandes rasgos, con los tres periodos culturales definidos:
Preclasico, Clasico y Posclasico. No obstante, hacer una correlaci6n
reductora entre los fen6menos culturales deI altiplano central y deI occi
dente de México no traduce la realidad de los procesos sociales. Otto
Sch6ndube estima que el desarrollo cultural deI occidente tiene tintes
muy particulares, que no se relacionan de manera rigida con la tradici6n
mesoamericana durante las dos etapas iniciales. Segun él, en un primer
momento las sociedades deI poniente integraron la Hamada «1tadici6n
Occidental 0 deI Pacifico» (1980: 129). Sch6ndube sostiene que para el ano
600 d. c., los rasgos que individualizan a la regi6n se pierden subitamente
y comienzan a aparecer caracteristicas mas comunes con el resta de Meso
américa. Para el ano 900 d. C., la «mesoamericanizaci6n» de los pueblos
de occidente es ya un hecho consumado. Por ello, ha propuesto una pe
riodificaci6n particular que se divide en dos grandes etapas, desdobladas
a su vez en dos subdivisiones cronol6gicas (ibid.:127-130):

Etapa 1a (2400-1500 a. C.), 1b (500 a. C.-600 d. C.) y
Etapa II a (600-900/100 d. C.). II b (900/1100 d. C. -Conquista espanola).
Aplicando este esquema al material de la cuenca de Sayula, se puede

ubicar Verdia en la etapa Ib, mientras que Sayula y Amacueca caen den
tro de las etapas IIa y lIb respectivamente.
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Cuadro 1, esquema cronol6gico de la cuenca de Sayula con relaci6n a las regiones vecinas de Jalisco y Colima

Fechas Sayula Tradici6n AtemaJac Autlàn Tuxcacuesco Tomatlàn Morett Colima Periodos
(Kelly, 1948; Teuchitlàn (Galvàn, 1991) (Kelly, 1945) (Kelly, 1949) (Mountjoy, (Meighan, (Kelly, 1980)

Schbndube, 2001) (Weigand, 1985) Benz, 1998) 1998b) 1972)

1528/32 Tardio Conquista

1400 Autlan Posclasico
1300 Amacueca Etzatlàn Toliman Periquillo
1200 Milpa Chanal Tardfo
1100 Temprano

r-<
0
(/)

1000 SC Barcenas Tonalà Nahuapa
~

900 Tardio Temprano t'lz
800 Atemajac g
700 Sayula Teuchitlàn Il Cofradia Coralillo Armeria Tardio :s:

t;:j
600 El Grillo Aztatlan Moret! Colima z
500 Temprano Tardio Clasico d

(/)

400 Teuchitlàn 1 ::c
c

300 Tardio Guayacan C6mala Temprano
~200 Complejo. Verdia Ahualulco
0

100 Tabachines Ortices Preclasico (/)

t'l

0 Verdia El Arenal Tuxcacuesco Tuxcacuesco z
100 Temprano Temprano Morett Tardio ~

200 Temprano
()
c

300 Complejo. UsmaJac
t'lz
()

400 La Pintada :>

Q San Felipe Capachal
0
tri

El Openo
(/)

~
'.J 1100 1500 Capacha

~CJl



ARQUEOLOGÎA DE LA CUENCA DE SAYULA

La investigaciôn de la década de 1990 ha confirmado la validez gene
raI de la secuencia ceramica establecida por Kelly, refinando algunas
subdivisiones dentro de cada una de las fases propuestas y aclarando la
dimensiôn temporal de los conjuntos. Si bien no todos los problemas
cronolôgicos han sido resueltos, los avances han permitido asignar un
rango temporal a cada etapa. Las excavaciones estratigraficas realizadas
en distintos sitios de la regiôn han permitido obtener una serie de 27
fechamientos de radiocarbono que dan un buen perfil de la duraciôn de
cada una de las fases culturales definidas (Valdez, 1996).

La secuencia ha sido establecida tomando en cuenta, no sôlo la pre
sencia 0 ausencia de un conjunto ceramico dominante, sino, ademas,
los cambios evidenciados en el patrôn de asentamiento, el usa deI espa
cio y sobre todo los posibles cambios en la organizaciôn social, inferidos
deI conjunto de evidencias deI registra arqueolôgico. Mas que una orien
taciôn puramente ceramica, las tres fases tienen una dimensiôn socio
cultural. La cronologia que se les atribuye estâ basada en la superposiciôn
estratigrafica de contextos culturales definidos y especificada por
fechamientos 14C corregidos y calibrados (cuadro 3).

La evidencia de ocupaciôn continua en la regiôn se inicia con vesti
gios pertenecientes a la etapa lb (periodo Preclasico tardio). Estas se
relacionan con la tradiciôn de tumba de tiro que caracteriza a la arqueo
logia deI occidente de México (Schbndube, 1980: 173-212). Hasta la fe
cha no se han detectado restos de una época anterior, pero dada la bondad
de las condiciones ambientales de la cuenca, 10 mas seguro es que el
hombre se haya establecido en la zona con mucha anterioridad. Las evi
dencias tempranas detectadas hasta ahora reflejan el modo de vida de
una sociedad compleja no deI todo incipiente.

Un aporte sustancial, de los ultimos trabajos deI Proyecto, ha sido acla
rar el caracter tentativo de la fase inicial de Kelly, identificando sus orige
nes posibles en las tradiciones ceramicas de la llamada «época de tumbas
de tiro», sin embargo las pesquisas comienzan recién a resaltar la proble
matica detectada por la investigadora con respecto a la fase Verdia. Hay
que recordar que Isabel Kelly sôlo identificô dos tipos ceramicos en una
localidad aislada deI norte de la cuenca, reconociendo que su inforrnaciôn
sobre el complejo Verdia era muy limitada (Kelly, sf, a: 43). No obstante,
supo darle una dimensiôn temprana en la secuencia y le reconociô nexos
con el horizonte temprano de Thxcacuesco, a pesar de no encontrar aso
ciaciôn con los tipos incisos que caracterizan la ceramica de este complejo.

Los fechamientos radiométricos situan a la fase Verdia entre el 2060
± 70 y 1690 ± 60 AP. Se ignora aun desde cuando comienza esta ocupa-
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Cuadro 2, lista de fechas 14C dei Proyecto Cuenca de Sayula, Jalisco

Laboratorio Muestra Fecha - BP(16) Material Calibraci6n 2}; Asociaci6n cultural
Geochrom Lab GXl8463 595: 60 Carb6n 622,605,556 BP Fase Amacueca terminal
Geochrom Lab GXl8464 495: 60 Carb6n 522 BP Fase Amacueca terminal
Geochrom Lab GX18465 645: 110 Carb6n 649,579,570 BP Fase Amacueca terminal
Geochrom Lab GX18466 325: 60 Carb6n 426,388,321 BP Fase Ama./ contaminada
Geochrom Lab GX18467 1915:105 Carb6n 1870 BP Fase Verdfa inicial
Beta Analytic Beta68759 435: 50 Carb6n 506 BP Fase Amacueca terminal
Beta Analytic Beta68760 850: 60 Carb6n 738 BP Fase Amacueca inicial
Beta Analytic Beta68761 950: 60 Carb6n 913,807,802 BP Fase Amacueca inicial r-a
Beta Analytic Beta68762 117: 1 Carb6n 256,224,137 BP Fase Ama./ Contamlnada <n

>-
Beta Analytic Beta68763 120: 60 Carb6n 257,224,138 BP Fase Ama./ Contaminada <n

trJ

BondY-OR5T OBDY1320 800: 40 CarbOn 694 BP Fase Amacueca inicial z
:;2

Bondy-OR5T OBDY1343 830: 40 Carb6n 732 BP Fase Amacueca inicial 3::
Bondy-OR5T OBDY1388 800: 40 Carb6n 694 BP Fase 5ayula terminal t;;
Bondy-OR5T OBDY1389 1490", 50 Carb6n 1352 BP Fase 5ayula z

dBondy-OR5T OBDY1390 970:l: 50 Carb6n 921 BP Fase Sayula <n

Bondy-OR5T OBDY1391 1410", 50 Carb6n 1304 BP Fase 5ayula ::c
c

BondY-OR5T OBDY1500 1010", 60 Carb6n 930 BP Fase 5ayula

~Bondy-OR5T OBDY1504 270:l: 70 Carb6n 305 BP Fase 5ayula Contaminada
Bondy-OR5T OBDY1510 1520: 50 Carb6n 1408 BP Fase Sayula a

<n

BondY-OR5T OBDY1514 1020: 50 CarbOn 932 BP Fase 5ayula [Tl

z
Beta Analytic Beta84451 1440: 70 Carb6n 1327,1322,1312 BP Fase 5ayula 5:
Beta Analytic Beta84452 1700: 60 Carb6n 1606,1580,1571 BP Transici6n Verdia/5ayula Cl
Beta Analytic Beta84456 100: 70 Carb6n 240,232,126 BP Fase Sayula Contaminada c

[Tl

Beta Analytic Beta93876 1990: 60 Carb6n 1946,1942,1929 BP Fase Usmajac z
Cl

Beta Analytic Beta93877 2060:70 Carb6n 1999 BP Fase UsmaJac >-
Beta Analytic Betall0909 1690",60 Carb6n 1588,1584,1567 BP Fase UsmaJac 0

[Tl

Beta Analytic Beta110910 360: 60 Carb6n 459,347,341 BP Fase Usmajac. Contaminada

~
'-J (Geochrom Laboratories, Massachusetts-EEUU) (Beta Analytic, Florida-EEUU) (Bondy-ORSIDM, Francia) 5:'-J



ARQUEOLOCIA DE LA CUENCA DE SAYULA

ci6n en la cuenca de Sayula, pero fechas asociadas a materiales cerami
cos semejantes, que provienen de la costa y deI sur de Jalisco, sugieren
que la antigüedad de estas tradiciones estilisticas puede remontarse al
2500 AP (Mountjoy, 1983,1994 Y 1995; Benz, 1998; Meighan, 1972). A su
vez, la fase Verdia refleja una etapa de cambios importantes en las socie
dades deI Prec1asico final. Por un lado, se marca el abandono paulatino
de las tradiciones Capacha/Openo y, por otro, se entra plenamente en
la tradici6n de tumbas de tiro que caracteriza al occidente de México.

La fase Sayula arranca alrededor de 1520 ± 50 AP Ytermina hacia el
800 ± 40 AP. La cronologia deI paso a esta fase, coincide, a grandes rasgos,
con el inicio deI Clasico 0 de la etapa rIa. De hecho los cambios que se
atestiguan a partir de entonces son sintomaticos de nuevas transformacio
nes profundas en el sena de la sociedad. Dichos cambios han sido reporta
dos también en areas vecinas, ubicadas mas al norte, como el Valle de
Atemajac, Los Altos de Jalisco y Zacatecas (Beekman 1996a; L6pez Mestas,
1994; Jiménez, 1989). La fase Sayula tiene una duraci6n aproximada de
siete siglos, con una posible subdivisi6n entre el 500-800 d. C. para la parte
temprana, y el 900-1100 d. C. para la tardia (Guffroy, 1996: 41,45).

La ultima etapa deI periodo prehispanico, Amacueca, se inscribe ple
namente en la etapa lIb 0 Posc1asico. Los fechamientos obtenidos para
los contextos de esta fase situan su inicio alrededor deI siglo XI. La pre
sencia de materiales culturales persiste hasta el siglo XVI. Al igual que
en las etapas anteriores, se distingue una divisi6n temprana 11 00-1350 d.
C. y tardia 1350- 1532 d. C. (Ramirez Urrea, 1996: 81-125). Hacia el siglo
XV, la regi6n conoce la incursi6n de los purépechas. Evidencias de su
presencia aparecen regularmente en los contextos arqueo16gicos tardios
de las inmediaciones de los poblados de Atoyac, Sayula y Thchaluta.

PATRON DE ASENTAMIENTO

El reconocimiento arqueo16gico de la regi6n mostr6 evidencias de ocu
paci6n humana diseminadas a 10 largo de todo el territorio de la cuenca.
Para comprender el orden intrinseco que existe en tal dispersi6n, hay
que analizar las evidencias registradas bajo dos 6pticas complementa
rias: la filiaci6n cronol6gica de los restos y la estructuraci6n espacial de
los mismos. El primer enfoque identifica la temporalidad de los vesti
gios, revelando los cambios deI usa deI espacio, a través de las distintas
fases; el segundo estudia las modalidades aparentes en la configuraci6n
de las evidencias. En ambos casos, el problema principal radica en esta
blecer una identificaci6n clara de los restos y en determinar adecuada
mente su extensi6n fisica. La agricultura con arado, hoy comunmente
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Cuadro 3. sfntesis de fechas 14( corregidas y calibradas
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ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

mecanico, ha alterado la capa superior de muchos de los antiguos con
textos habitacionales, revolviendo los estratos y dispersando el material
arqueo16gico. En el trabajo de cuantificaci6n e identificaci6n de datas de
superficie, esto dificulta la diferenciaci6n crono16gica entre sitios e im
pide una evaluaci6n adecuada de la naturaleza y de la extensi6n real de
los asentamientos.

Para remediar este obstaculo, en el terreno se opt6 metadol6gicamente
por hacer calculos de densidad, de continuidad y de las persistencias de
determinados tipos de vestigios, teniendo coma primicia que la simple
presencia de materiales no es indicativa de una ocupaci6n. La identifi
caci6n de sitios se bas6 en la frecuencia y magnitud de materiales defi
nidos. La concentraci6n de evidencias arqueo16gicas es, en muchos casos,
el resultado de efectos mecanicos naturales 0 de actividades especificas
que no estan ligadas a una ocupaci6n constante en una localidad (Schiffer,
1976, 1987). En Sayula, el casa de los si tios ubicados en ellecho lacustre,
donde antiguamente se practicaron actividades extractivas de saI, es elo
cuente. Sobre la playa se atestiguan enormes concentraciones de cera
mica, instrumentos liticos y hasta monticulos de diversos tamanos. No
obstante, la mayor parte de estas estaciones no constituyen un sitio ha
bitacional propiamente dicho.

1dentificar el patr6n de asentamiento sobre un territorio implica di
ferenciar los sitios residenciales de las localidades de actividad tempo
ral, de reuni6n civica 0 hasta de simple paso. Al reconocer la presencia
de vestigios culturales se evalûa la evidencia y se registran las caracte
risticas deI entomo ambiental. Las modalidades de ocupaci6n deI espa
cio reflejan los procesos adaptativos mediante los cuales el hombre explota
e interactûa con su medio ambiente. A menudo se pueden reconocer en
el patr6n de asentamiento las pautas mediante las que se regu16 social
mente el uso de la tierra y el acceso a los distintos recursos.

Una vez que se determin6 la pertinencia deI sitio, se le asign6 un
nûmero. El inventario registr6 la localidad de acuerdo a una tipologia
funcional de sitios. El catalogo de localidades se efectu6 sobre el eje de
coordenadas geodésicas de la cartografia INEGI existente (ampliaciones
sobre la escala de 1 a 50,000), en algunos casos con la obtenci6n de las
coordenadas geograficas mediante un aparato receptor de GPS (Global
Positioning System, modelo SONY PYXIS IPS-360).2 La asignaci6n de un
nûmero de inventario corresponde a la identificaci6n de localidades es-

• En el apéndice 1 se presenta una lista

de equivalencias entre la,~ coordena-
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LOS ASENTAMlENTOS HUMANOS EN LA CUENCA DE SAYULA

pecîficas donde se pudo apreciar, en superficie, la presencia de una 0

mas fases de ocupaciôn visibles. De igual manera, un mismo nûmera de
registra pudo inc1uir un sector amplio, donde se aprecian evidencias
dispersas de varias ocupaciones sucesivas. En algunos casos, en el inte
rior de un sector se pueden identificar algunos sitios especîficos, que no
tienen necesariamente una numeraciôn distinta. La praspecciôn sis te
màtica de la cuenca registrô un total de 1723 sitios arqueolôgicos ubica
dos en los distintos pisos altitudinales del vasa lacustre (figura 2).

TIPOLOGIA DE SITIOS

En el terreno se reconocen tres tipos de yacimientos basicos que carac
terizan el conjunto de los sitios prehispanicos de la cuenca: 1. lugares de
habitaciôn doméstica, 2. areas de actividades especîficas y 3. centras
multifuncionales de reuni6n e interacci6n social. Esta c1asificaci6n se
basa en la densidad y en el tipo de materiales culturales detectados en
superficie, asi coma en su organizaciôn espacial y en la presencia de
rasgos arquitectônicos vistos en cada localidad. La tipologia de sitios sur
giô en el campo luego de la constataci6n de que una serie de factores
tendian a repetirse en superficie, tanto en las margenes dellago (playa),
coma en los actuales campos de cultivo (repartidos sobre las distintas
terrazas y laderas de la cuenca). La evidencia constante fue la acumula-

3 En el transcurso de la prospecci6n sis

temâtica el Proyecto Cuenca de Sa

yula registr6 171 sitios arqueol6gicos.

No obstante, en los registros dei pro

yecto se consignan 172 localidades,

en vista de que en septiembre de 1997

la direcci6n del proyecto recibi6 in

formaci6n deI saqueo de un sitio,

ubicado en el Municipio de Thocui

tatlân. Este sitio habia sido registra

do por un grupo de arqueologos de

PROCEDE. El Centro Regional Jalis

co solicit6 a Otto Schôndube y a la

arqueologa Susana Ramïrez hacer una

inspecci6n deI sitio y de proyectar

trabajos de rescate. En estas tareas

inutrvinieron unicamente los arque6

logos mexi1;anos dei Proyecto Sayu-

la, pues el equipo de ORSTOM habia

ya concluido su estadia en México

(Ramirez Urrea, 2000a). El sitio fue

denominando La Pella y se le atribu

y6 un numero de registro deI Proyecto

Sayula. En los trabajos de campo se

le asign6 el numero CS-l71 y todo el

materlal rescatado fue rnarcado con

ese codigo. Sin embargo, el nûmero

171 habia sido asignado previamen

te al ûltimo sitlo registrado con el

equipo ORSTOM. En vista de que ta

dos los registros deI sitio La Pella 10

consignaban coma el # 171, se deci

di6 cambiar la numeracion inicial deI

ûltimo sitio visto por el equipo bina

cional y asignarle el # 172 al sitio Duna

de la Herradura.
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cion 0 dispersion de materiales culturales (ceramicos, llticos, oseos, etc.)
sobre extensiones de terreno, mas 0 menos bien delimitadas. Las varian
tes fueron el tipo de vestigios, sus asociaciones ecologicas y su relacion
con otros sitios circundantes.

La densidad y la extension deI material, visto en superficie, son siem
pre factores muy relativos en zonas sujetas al trabajo agricola. En distintas
épocas deI ano, el paso deI arado 0 la cobertura vegetal pueden alterar
notablemente la visibilidad real de una antigua concentracion de vestigios.
La densidad vista en superficie puede reflejar eventos cotidianos que nada
tienen que ver con la importancia deI deposito arqueologico. Factores tales
coma la intensidad y la profundidad deI arado (coa, yunta tradiciopal, ara
do mecanizado), lapsos de barbecho prolongado, erosion c1imatica varian
te y alteracion humana 0 animal deI subsuelo influyen dramâticamente
en la dispersion deI material cultura1. Sin embargo, una vez que se toman
en cuenta estos factores se puede llegar a una estimacion adecuada de la
densidad efectiva de un deposito (F1annery, 1976: 51-62).

Las 3 categorias definidas en la tipologia fueron el resultado de una
sintesis comparativa de las diferentes categorias propuestas, para defi
nir los tipos de asentamiento identificados en varios trabajos de prospec
cion en Mesoamérica (idem; MacNeish, 1964; Parsons, 1971; Blanton,
1972, 1993; Hirth, 1987). Esta tipologia difiere de la propuesta por Fer
nandez y Deraga (1992) para la cuenca de Sayula, en cuanto se toma a la
funcion coma el elemento principal en la determinacion deI tipo de si
tio. Si bien cada categoria engloba una modalidad especifica de asenta
miento, su definicion es 10 suficientemente amplia coma para permitir
un rango de variabilidad en cada grupo.

1. Unida.des de habitaci6n primaria. Esta amplia categoria inc1uye:
a) unidad doméstica 0 habitacional, que puede tener una extension li

neal media de unos 150 m de materiales culturales dispersos. Proba
blemente refleja un solo grupo familiar (37 sitios detectados);

b) rancherias, concentraciones de vestigios que podrian corresponder
al espacio que pueden ocupar entre tres y cinco unidades -extension
de entre 400 a 800 m largo (94 sitios)- y

c) aldeas, agrupaciones de mas de seis unidades habitacionales -mas de
800 m de largo (12 sitios).
2. Amas de actividad especifica. La mayoria de los sitios de esta catego

ria corresponden a zonas donde se extraen y se transforman las mate
rias primas (canteras, talleres 0 areas de evaporacion). En Sayula, la
mayoria son estaciones de playa destinadas a la produccion de sa1. Otras
pueden ser caracterizadas coma zonas de trabajo agricola, 0 localidades
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donde se realizan actividades especializadas (por ejemplo, preparaci6n
de herramientas de piedra 0 trabajo de conchas marinas). Las areas de
actividad pueden estar asociadas a los sitios residenciales, sin embargo
puede darse el casa de que estas aparezcan aisladas, lejos de los contex
tos domésticos. Se han detectado 19 conjuntos de este tipO.4

3. Centras multifuncionales de reuni6n e interacci6n social. Se caracteri
zan por una organizaci6n espacial bien marcada, donde se distingue la
presencia de algun tipo de evidencia arquitect6nica que resalta la plani
ficaci6n deI espacio. En la cuenca, estas incluyen plazas delimitadas por
monticulos, plataformas 0 edificaciones masivas. Por 10 general, estos
sitios desempefian multiples funciones, pero sin una intervenci6n deta
llada resulta muy dificil definir la naturaleza de los mismos. No obstan
te, es obvio que en su construcci6n intervino aIgu na forma de trabajo
colectivo que luego debi6 revertirse a la vida comunaI. Estos sitios usual
mente estan asociados a wnas habitacionales con estructuras dispersas,
sobre un area relativamente amplia. En la cuenca se registraron 9 sitios
con estas caracterfsticas.

Las tres categorias probablemente reflejan una cierta jerarqufa en el
conjunto de yacimientos anotados. Misma que posiblemente se bas6 en la
ubicaci6n yen las diferentes funciones que los sitios pudieron haber teni
do. Se hace la distinci6n preliminar al diferenciar la extensi6n y la comple
jidad en la estructuraci6n de las evidencias. A la cabeza se encuentran
evidentemente los sitios de interacci6n social que cuentan con arquitectu
ra compleja y con una estructuraci6n planificada deI espacio. Siguen los
asentamientos de menor tamafio C:posibles centras menores?), a menudo
confundidos en el rango de algunas aldeas. Estos parecen tener una fun
ci6n de caracter local, reflejando quizas grupos emparentados.

No obstante, la gran mayoria de sitios detectados son localidades habi
tacionales, deI rango a 0 b, que reflejan un modo de vida aldeano con
actividades productivas estacionales, altemando entre la agricultura y la
producci6n de saI. Su ubicaci6n traduce una clara preferencia por localida
des pr6ximas a tierras cultivables bien irrigadas. Se constata, aS1, un patr6n
dispersa con asentamientos medianos (400 a 800 m de largo) situados a
una altura promedio entre 1400 y 1600 m. La mayor parte de los sitios de
vivienda son mas bien pequefios y se hallan dispersos sobre las terrazas
aluviales de ambas sierras. Las llanuras pr6ximas allecho actual dellago

4 En casi todos los sitios habitaciona

les se encuentran âreas de actividad

adyacentes, pero en la presente ca-

tegoria s610 se incluyen los sitios de

actividad aislados de las âreas domés

ticas.
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muestran igualmente evidencias residenciales en determinados sectores
de la cuenca, mientras que otros estuvieron aparentemente desocupados
por ser terrenos cenagosos al borde dellago somero. Parece obvio que, en
tiempos precortesianos, estas areas estuvieron inundadas 0 cubiertas por
pantanos, por 10 que el hombre no se asento. Sin embargo, huellas de su
paso atestiguan un aprovechamiento de recursos variados tales como la
recoleccion de tules, la pesca y la caza de fauna acuatica. Thmbién es posi
ble que aIgunos sectores se destinaran temparalmente a actividades agri
colas en camellones 0 chinampas modestas, que ahora solo son aparentes
en ciertas fotografias aéreas, sin poder fechar con certeza su antigüedad.

Los sitios habitacionales con materiales deI los complejos Usmajac y
Sayula se encuentran preferencialmente en el pie de monte. En cambio
los sitios Verdia y Amacueca se concentran particularmente en la plani
cie aluvial y en la playa. Los sitios de la fase Amacueca tienden a ser
mas extensos, entrando en la categoria de aldeas de tamafios medio y
grande. Unicamente hacia el final deI Posc1asico se encuentra una ten
dencia a la nuc1earizacion de los asentamientos, pero es posible que esta
falsa impresion refleje, en parte, la imposicion colonial espafiola venida
con la instauracion de congregaciones y pueblos de indios. Esta se acen
tua en el area, sobre todo a partir de 1598 (Hillerkuss, 1994: 431-433),
fecha en que los indigenas atm mantenian sus tradiciones y su cultura
material bastante intactas.

El caracter intensivo y sistematico de la prospeccion realizada en la
década de 1990 complemento ampliamente el reconocimiento inicial
efectuado par Isabel Kelly. Una comparacion rapida de los resultados de
ambos estudios aclara y resalta ciertas tendencias sefialadas por la
arque610ga norteamericana (cuadro 4). Se confirma ademas la noci6n pio
nera que tenia Kelly sobre la utilidad deI reconocimiento arqueo16gico,
basado en calculos generados a partir de los vestigios presentes en super
ficie. Kelly estimaba que la cuenca de Sayula se prestaba particularmente
bien para poner a prueba esta nueva metodologia que comenzaba a utili
zarse en el continente americano a partir deI fin de la década de 1930.

En primera instancia se observa que, entre los dos estudios, el mime
ro de asentamientos detectados practicamente se ha cuadriplicado. La
diferencia radica, sobre todo, en la reparticion altitudinal de los sitios.
Por otro lado, la cifra anotada para cada etapa refleja bien la variaci6n
ascendente deI cuadro demografico de la cuenca. Durante las dos pri
meras fases, la poblaci6n se mantiene relativamente estable, con un pau
latino Incrementa hacia la fase Sayula. Esta época coincide con las
evidencias de mayor complejidad sociocultural en la region. Sin embar-
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go, el salto demografico mas significativo se produce hacia la parte final
de la época precolombina. Las diferencias cualitativa y cuantitativa ob
servadas sobre el terreno, en los asentamientos de la fase Amacueca, se
refleja bien en el aumento de casi 50% de localidades habitacionales. En
el apéndice 2, se presentan las principales caracteristicas deI conjunto
de sitios registrados en la prospeccion sistematica deI proyecto.

El cuadro esbozado sirve de guia para abordar la problematica de la
evolucion sociocultural en la cuenca de Sayula, aunque conviene ver
sus modalidades en detalle. En el analisis de los asentamientos se con
trastarâ la informacion cultural con su entomo fisico para hacer resaltar
los rasgos persistentes y sus variables a través deI tiempo. Para facilitar
la apreciacion deI cambio en la ocupacion deI espacio se procede a revi
sar sus modalidades a 10 largo de sus distintas fases culturales.

fASE VERDiA

Los asentamientos de la fase Verdia, presentan dos complejos cerami
cos: el Usmajac y el Verdia. Los sitios con material Usmajac aparecen
bien representados en el pie de monte yen las primeras terrazas lacustres
con un total de 99 sitios. 77 se ubican en la primera franja, 21 en las
terrazas medias y uno solo a una altura de 1850 m (fig. 2).

COMPLEJO USMAJAC

En primer término se tratara de los sitios deI complejo Usmajac, ya que
la cronologia absoluta asociada con él sugiere una mayor antigüedad
que la deI complejo Verdia.

La extension y la densidad de los vestigios presentes en la superficie
sugieren unidades domésticas dispersas 0 rancherias. Los sitios se pre
sentan coma concentraciones de material cultural (cerâmico y litico)
sobre extensiones que varian entre 200 m y 800 m de largo. La variabili
dad de los vestigios presentes traduce la gama de actividades posible
mente realizadas. Los desechos de una ocupacion doméstica pueden ser
variados, pero la diversidad de los elementos se reduce a objetos cerâmi
cos relacionados con la preparacion, consumo y almacenaje comun de
alimentos que reflejan una ocupacion doméstica. Los instrumentas liticos
suelen ser formas comunes coma navajas, raspadores y puntas de pro
yectil. El utillaje mas pesado se compone de raspadores grandes, manos
y metates (enteros 0 fragmentados). Abundan, principalmente los dese
chos de talla, que reflejan acciones repetidas por reavivar los filos cor
tantes. En los sitios tempranos los fragmentos ceramicos mas comunes
suelen corresponder a cajetes ordinarios y decorados; las ol1as y cânta-
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ros estan bien representados, pero sus formas diagn6sticas son menos
abundantes y su tamafio suele ser mediano. Aparecen con frecuencia
figurillas fragmentadas deI tipo Ortices-Thxcacuesco, definido por Isabel
Kelly (1949: 115-119).

En los flancos inferiores deI margen occidental dellago se han detec
tado varios sitios tempranos que reflejan ciertos elementos de la organi
zaci6n social imperante. Si bien la mayoria de sitios se encuentran
dispersos entre la llanura y las laderas, en determinados sectores se per
cibe la transformaci6n voluntaria de la topografia natural. En sectores
como San Juanito (CS-144) 0 el Cerro deI Agua Escondida (CS-129), se
observan terrazas y trabajos de nivelaci6n de extensiones amplias; sin
embargo es dificil determinar si la temporalidad de estos corresponden
exc1usivamente a esta fase 0 si es que son el resultado de una reocupaci6n
durante la fase Amacueca. No son trabajos grandiosos, pero marcan bien
los espacios habitables, suavizando las ondulaciones deI pie de monte y
en ocasiones delimitando espacios que pudieron haber servido para ac
tividades comunales. Aparecen con cierta frecuencia pequefias terrazas
rectangulares, niveladas sobre un pIano inc1inado, en las cuales se le
vant6 una vivienda construida con materiales perecederos. En el con
toma de la base aparecen concentraciones de material de las tres fases,
por 10 que parece evidente que fueron reutilizadas a través deI tiempo.
No obstante, hay casos donde s6lo aparece ceramica deI complejo
Usmajac, por 10 que se puede inferir que los basamentos comenzaron a
utilizarse desde esta época. El método de construcci6n es sencillo: se
delimit6 el perimetro con grandes piedras c1avadas en el desnivel y lue
go se rellen6 el interior con rocas y con materiales terrosos diversos. La
superficie final fue nivelada con arcilla y tierra tepetatosa. Los tamafios
son variables, pero la dimensi6n promedio puede ser de unos cinco por
cuatro metros, la altura maxima no sobrepasa los 50 cm.

En ninguna localidad de la cuenca se han identificado asentamientos
deI Prec1asico tardio, con evidencias de algun género de construcci6n
monumental en superficie que indique la existencia de sitios de interac
ci6n social. Estos lugares debieron haber existido a diversas escalas, pero
sus vestigios no son aparentes dentro deI cuadro de las ocupaciones pos
teriores. No obstante, en el subsuelo se registran varios casos de la forma
arquitect6nica distintiva de esta etapa, particularmente en los sitios Ca
seta (CS-32), El Casco (CS-28) y Cerro deI Agua Escondida(CS-129),ubi
cados espectivamente en los sectores sur y oeste de la cuenca. En efecto,
se han documentado 7 estructuras funerarias, conocidas como tumbas
de tiro, de las cuales se distinguen dos modalidades:
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a) cavidades excavadas en el tepetate, y
b) sepulcros subterraneos construidos con lajas.

Ambas presentan una forma general consistente en una camara
mortuoria a la que se accede por un tira vertical. La segunda modalidad,
sin embargo, es unica hasta ahora en el occidente de México. El proceso
constructivo se inici6 probablemente con la excavaci6n de una fosa pro
funda de grandes dimensiones. Contra las paredes deI orificio se levan
taron los muros de la camara unidos con mezcla de tierra batida, material
vegetal y fragmentos ceramicos para rel1enar los intersticios. La camara
fue luego techada mediante un ingenioso sistema de lajas sobrepuestas
que formaron una b6veda autosostenida. En el extremo de la entrada se
form6 una banqueta rectangular, recubierta de piedras para iniciar las
paredes del tiro, que sube hasta la superficie. Una vez concluida la cons
trucci6n se rel1en6 la fosa, dejando la camara enterrada a una profundi
dad que varia entre 2.50 y 3.50 m. Tres ejemplos de este tipo de tumbas
fueron encontrados en el sitio de Cerro deI Agua Escondida y estuvieron
asociados a arreglos menores de la topografia natural.

Las tumbas pueden estar agrupadas en una sola localidad formando
un cementerio especifico de sepulcros colectivos (Caseta), 0 aparecer ais
ladas en distintos sectores de un cerro (El Casco y Cerro deI Agua Escon
dida). En ambos casos se puede presumir que las areas de enterramiento
se ubicaron en zonas cercanas a las unidades habitacionales.

La evidencia de la distribuci6n de asentamientos, durante la fase
Verdia, sugiere que los gTupos fundamentaban su subsistencia en la agri
cultura La tecnologia y la organizaci6n dei trabajo sugieren que no exis
ti6 un control centralizado de la producci6n, sino mas bien actividades
relacionadas a una 0 varias unidades domésticas. Si bien hasta la fecha
no se han identificado evidencias significativas que atestigüen la pro-

Cuadro 4, comparaci6n de datos obtenidos dei reconocimiento arqueol6gico de
Kelly y de la prospecci6n sistematica efectuada par el Proyecto Cuenca
de Sayula

Resultados prospecci6n
Numero total de sitios

Fase Verdla
Fase Sayula
Fase Amacueca
Parte baja de la cuenca (1340-1400 m)
Pie de monte (1400-1650 m)
Sierra (1650-2200 m)

Década 1940
45

1
27
17
39
6

Década 1990
171
106
114
150

86
73
12
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duccion de saI en esta época, hay indicios que permiten suponer que los
grupos que utilizaban ceramica deI complejo Usmajac, de la fase Verdia,
aprovechaban los recursos de la playa. En varias localidades deI lecho
lacustre se han encontrado fragmentos de figurillas estilo Ortices-Thx
cacuesco -uno en un sondeo realizado en La Motita (CS-24)5- asî coma
tiestos aislados, diagnosticos de esta fase. Sin embargo, la presencia de
dichos artefactos no son elementos suficientes para identificar los meca
nismos involucrados y sustentar una eventual actividad salinera. La apa
rente ausencia de vestigios, vinculados a la extraccion de saI, debe ser
matizada por la abundancia de restos especializados correspondientes a
las fases ulteriores, que en varios sitios tienden a esconder 0 alterar los
contextos tempranos.

COMPLEJO VERDÎA

Las manifestaciones deI complejo Verdia parecen restringirse a determi
nados sectores de la cuenca. Al igual que en el reconocimiento hecho
por Isabel Kelly, los restos documentados son escasos y se limitan casi
exclusivamente a la zona de playa. Durante la prospeccion se identifica
ron materiales deI complejo Verdia en diversos puntos de la region. La
informacion de superficie permitio tener una idea general de los posi
bles patrones de asentamiento de esta época. Ceramica diagnostica fue
detectada en varios sitios ubicados en la primera terraza lacustre y prin
cipalmente los bordes de la playa de los sectores norte y centro oriental
de la cuenca. Al norte, los principales sitios son Cerritos Colorados (CS
11), Duna de la Herradura (CS-ln), Piramides de Thhuantepec (CS-62) y
algunas localidades ubicadas en la franja de playa entre el Zapote y
Thchaluta (CS-22). Material dispersa fue registrado igualmente en varios
puntos de la cuenca (apéndice 9 y fig. 3). El patron de asentamiento
asociado al complejo Verdia sugiere que la poblacion empezo a dedicar
se a la produccion de saI en sitios donde esta actividad se desarrollara
mas tarde de manera significativa durante la fase Sayula.

En la superficie de varias localidades deI centro-sur aparece cerami
ca Verdia asociada con materiales Usmajac, pero los tepalcates Verdia
son predominantes. En Atoyac (CS-16), Carmelita (CS-4) y en La Motita
(CS-24) se recogieron fragmentos de figurilla estilo Ortices-Thxcacuesco,
asi coma tiestos incisos y otros materiales deI complejo Usmajac, por 10
que se puede pensar que los materiales ceramicos de ambos complejos

5 Para mayores <;letalles ver el resumen

de las excavaciones en el sitio de
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pueden aparecer asociados en estos sitios, de hecho se puede pensar en
un posible traslape paulatino entre Usmajac y Verdia. En cambio, hay
que mencionar que, en el sector norte de la cuenca, los contextos Verdia

Figura 2, sitios de la fase Verdfa, complejos Usmajac y Verdîa

• Poblaci6n moderna • Complejos Usmajac Do Verdia
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parecen no tener una relaci6n directa con materiales Usmajac. Alli se
cuenta mas bien con evidencias estratigraficas y estilisticas que docu
mentan la transiciôn de Verdia a la fase Sayula.

Evidencias Verdia fueron encontradas en niveles estratigraficos du
rante las excavaciones realizadas en San Juan de Atoyac (CS-16), Cerritos
Colorados (CS-Il), y La Motita (CS-24). En estos dos se detectaron indi
cios claros de actividades relacionadas con la producci6n de sal. Thnto
en Cerritos Colorados, coma en San Juan los contextos de esta fase se
localizaron en estratos profundos, inmediatamente debajo de los niveles
de la fase Sayula.

El sitio Duna de la Herradura (CS-l72) arroj6 la mayor cantidad de
material diagnôstico de esta fase. Sus restos aparecieron dispersos en un
corte realizado al momento de la construcciôn de la carretera al poblado
de Teocuitatlan. En un extremo dei corte se pudieron observar los restos
de una inhumaci6n con algunos fragmentos de sus ofrendas. En Atoyac
se excavaron dos inhumaciones aisladas, casi en superficie; ambas pre
sentaron ofrendas diagnôsticas de la fase Verdia. Una situaciôn semejan
te fue reportada por Kelly en sus sitios nûms. 42 y 44, (sf, a, appendix 1:
14-15, field notes. 30-31). En todos los casos, las sepulturas Verdia apare
cieron en localidades de playa, junto a elementos residuales de la pro
ducci6n de saI.

El patrôn de asentamiento asociado al complejo Verdia parece estar
estrechamente ligado a la actividad salinera. En efecto, los primeros ele
mentos tangibles de producci6n de saI se atribuyen a esta etapa. Por un
lado, el complejo ceramico Verdia cuenta con una variedad de vasijas fun
cionales que presentan atributos especificos y parecen estar ligadas princi
palmente a la actividad salinera. Estas no se han identificado en el corpus
ceramico deI complejo Usmajac. En el sector noroeste, dos sondeos reali
zados en la parte central de Cerritos Colorados permitieron evidenciar va
rios niveles de ocupaciôn con materiales ceramicos diagnôsticos de la fuse
Verdia, entre 3.30 y 3.85 m de profundidad (Guffroy, 1998). El analisis de
este material revela la presencia de cuencos, cuya manufactura burda pa
rece atestiguar una utilizaci6n doméstica, que pudieron estar ligados a la
actividad salinera en la margen norte dellago somero.

Por otra parte, en el sector sureste, las excavaciones realizadas en el
sitio de La Motita evidencian una ocupaciôn deI sitio asociada al com
plejo Verdia. Ademas de la presencia de numerosos tepalcates de cera
mica fina diagn6stica, decorada en rojo sobre crema, la ocupaciôn se
caracteriza por la aparici6n de diferentes elementos especificamente
relacionados con la producci6n de saI:
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a) dos tipos de recipientes: cuencos hemisféricos de una diametro su
perior a los 35 cm. La primera variante es burda y gruesa, la segunda
es algo mas delgada y lleva decoraci6n (lineas rajas sobre bayo) en la
parte externa. Los cuencos burdos pudieron haber sido utilizados en
el proceso de cocci6n de la salmuera, mientras que los decorados
pudieron haber servido para almacenar la saI.

a) tres tipos de estructuras subterraneas: fosas de filtraci6n, decantaci6n
y de combusti6n.
Estos diferentes componentes tienden a definir una actividad de ca

racter artesanal, marcada por la presencia de pequefios sitios relativa
mente aislados uno dei otro, y en los cuales aparecen los primeros ele
mentos de especializaci6n tecnol6gica. En general, la aparente
concentraci6n de los sitios Verdia en el sector de playa, principalmente
en la parte norte, parece ser la premisa que anuncia el desarrollo de
grupos de poder asentados y organizados alrededor de la industria de sai
durante la fase Sayula. Los vestigios de extracci6n salinera asociados a la
fase Verdia parecen representar un esbozo artesanal de los objetos y
estructuras especializadas que se generalizan durante la siguiente fase.

Habra que esperar el hallazgo de contextos Verdia no alterados y mas
completos para poder tener la certeza de su especificidad y duraci6n

FASE SAYULA

La fase Sayula es prabablemente la etapa de mayor innovaci6n cultural
en la cuenca. El motor deI cambio podria ser la organizaci6n dei manejo
de los recursos estratégicos de la regi6n, entre los cuales la sai ocupa un
lugar preponderante. En el terreno, las transformaciones se manifiestan
de manera clara con nuevos usos y con una mejor ordenaci6n dei espa
cio. Durante esta fase, la actividad salinera invade el lecho lacustre con
residuos estructurados variados. En primer lugar, se constata la aparici6n
de un sinnumero de tumulos artificiales a 10 largo de la playa, conocidos
localmente coma «tepalcateras». El nombre genérico obedece a la gran
cantidad de tiestos que se encuentran dispersos en todo su perimetra. Los
tumulos son el resultado de la acumulaci6n indiscriminada de tierra
lixiviada (desalinizada) y de los restos, tanto ceramicos coma lîticos en el
proceso de extracci6n de saI. Las tepalcateras son el resultado de las dife
rentes etapas técnicas de la extracci6n y de la evaporaci6n de la salmuera.
Pueden alcanzar unos 10 m de alto (Piramides de Tehuantepec CS-52) y
diametros superiores a los 50 m. En algunas ocasiones estas formaciones
han sido reutilizadas coma base para la construcci6n de elementos no
vinculados directamente con el trabajo de la saI (por ejemplo, algunas
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plataformas deI sitio Cerritos Colorados). Algunas tepalcateras han sido
removidas 0 reacomodadas durante el proceso de producci6n de saI mo
dema,6 coma es el casa de varias estructuras deI sitio CS-22.

Las tepalcateras abarcan extensas zonas de playa a todo 10 largo deI
lago. La densidad de vestigios es particularmente importante en el sec
tor noroeste -Cerritos Colorados (CS-Il) Y playas entre El Zapote y
Techaluta (CS-22)- y en el suroeste -playas entre Cofradia (CS-21) y Car
melita (CS-4)-. Se puede suponer que durante esta época toda la pobla
ciôn de la cuenca estuvo dedicada a esta ocupaciôn. En la década de
1940, Kelly anotô que en las orillas deI lago seco habia ki16metros de
sitios cubiertos de tepalcates (1948: 63). En especial, sefialaba la zona de
playa ubicada en las inmediaciones de los poblados de Sayula y Atoyac
(sf, a: 38-39). En la actualidad, una serie de transformaciones importan
tes han afectado estas dos areas. Al sur, la red de canales de riego y la
consecuente irrigaciôn artificial han ganado miles de hectareas agrico
las allecho salitroso, borrando paulatinamente las huellas de la antigua
actividad salinera. En la zona de Atoyac, la construcci6n de la autopista
a Colima nive16 y cubriô bajo varias capas de relleno de tezontle una
buena parte de los yacimientos de playa. A pesar de eso, en las proximi
dades de Atoyac subsisten todavia varios kilômetros de tepalcateras.

La fase Sayula conoce igualmente un importante desarrollo tecnolô
gico vinculado con la actividad salinera. Varias series de artefactos pue
den ser especificamente atribuidos a la producciôn de saI. Entre e1los
destacan los cientos de estructuras circulares u ovaladas que aparecen
enterradas en ellecho lacustre.

Kelly las sefiala coma una especialidad de los yacimientos de la zona de
Atoyac (ibid.: 42), pero estan presentes en todo ellecho lacustre. 'Itabajos
recientes han demostrado que se trata de fosas de filtraci6n y decantaci6n
de salmuera (Liot, 1998a yb). Otras son fosas de combustiôn con residuos
de cuencos burdos. 1bdos estos elementos aparecen desde la fase Verdia,
pero las técnicas de manufactura se estandarizan desde el siglo VII. Por
ejemplo, durante la fase Sayula, las paredes de las fosas de filtraciôn y
decantaci6n se encuentran revestidas de tepalcates, mientras que esta ca
racteristica constructiva estaba ausente en las variantes mas tempranas.
Por otro lado, estos elementos se agrupan para formar verdaderos talleres
(areas de actividad especializada) a 10 largo de los bordes de playa. A estas

6 En la cuenca de SaYIJla hubo extrac

ci6n artesanal de saI y tequesquite has

ta los iniciosde 1960. La producci6n
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elementos diagnosticos se anade una gran cantidad de ollas de gran tama
no que pudieron haber servido en el transporte y almacenamiento de agua
dulce, necesaria para ellavado de los sedimentos salinos y/a para al alma
cenamiento temporal de la salmuera antes de su coccion. Esta fase se ca
racteriza también por la aparicion de un tipo ceramico especifico, el
«cuenco salinerol>, identificado y denominado as! (Sayula salt pan) por Isa
bel Kelly7 (ibid.: 38) ya que era el elemento diagnostico de las tepalcateras
de la fase Sayula. Se trata de un recipiente grande con paredes divergentes,
borde entrante y fondo concavo. Su presencia sistematica en todos los si
tios de playa parece confirmar la hipotesis de Kelly en cuanto a su asocia
cion con la produccion de saI. Sin embargo, su funcion exacta dentra deI
proceso permanece problematica, ya que sus atributos no parecen adecua
dos para la coccion/eva poracion. En las estructuras de combustion
excavadas en el sitio La Motita no se encontro este tipo de cajetes. Por otra
lado, fragmentos de estos recipientes se encuentran, también en grandes
cantidades, en las zonas de probable funcion publica 0 ceremonial deI sitio
Cerritos Colorados. Sea cual sea su papel exacto en la actividad salinera,
estos recipientes pueden ser considerados coma marcadores de la fase Sa
yula y deI desarrollo de una verdadera industria de produccion de saI en la
cuenca.

Finalmente, es muy relevante la presencia de grandes centros publi
cos en las zonas proximas a las estaciones de extraccion de sa!. Los cen
tras pudieron haber desempenado un papel importante en el contraI de
la praduccion y distribucion de este producto codiciado, obteniendo por
medio deI intercambio, otras riquezas y bienes de prestigio, coma cier
tos tipos de objetos en obsidiana, concha marina 0 turquesa.

En la franja central de la cuenca, el lecho lacustre no es solamente
un espacio reservado a la extraccion salinera; en determinados sectores
constituye, ademas, una porcion considerable de las tierras cultivables
de la cuenca. Es de particular importancia la margen oriental dellago, al
sur deI actual poblado de Cuyacapan, donde una serie de manantiales
irrigan la llanura permanentemente. Algunas localidades se encuentran
adosadas a las primeras terrazas aluviales (Agua Azul CS-23, La Cebada
CS-49, Hierbabuena CS-50, El Garbanzo CS-51) mientras que otras apare
cen en la zona central dellago (Isla Chica CS-19, Atoyac CS-15 y 16, El
Pirul CS-31 , Thmaliagua CS-37, 78 y 79). En todas hay huellas de ocupa
cion humana desde la época temprana, pero en muchas se nota un in-

7 Pese al nombre que les dio, no se 10 con

sidera muy adecuado ya quepan se pue-

de traducir también como sartén, 10

que no va de acuerdo con su forma real
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crementa de vestigias hacia la fase Sayula. En el pasada, durante la épa
ca de lluvia, con la elevaci6n de la capa freâtica, la mayaria de estas
terrenos se anegaban y se valvian sumamente pantanasas, sienda nece-

Figura 3, sitias de la fase Sayula
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sario evacuar el exceso de humedad de las wnas habitables 0 de cultivo.
En el area de aIgunos de los sitios antes mencionados, aun se aprecian
los surcos f6siles de canales de drenaje que descargaron el excedente de

Figura 4, ubicaci6n de centros de interacci6n social
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agua hacia otros sectores deI lecho. Sin embargo, su relaci6n temporal
con una ocupaci6n especifica todavia no estâ bien sustentada. Los traba
jos modernos de canalizaci6n y riego artificial han modificado los cau
ces originales, redistribuyendo el agua hacia las parcelas actuales. En las
fotografias aéreas de los afios 70 se puede aun apreciar zonas, hoy secas,
que presentan estrias 0 series de Hneas paralelas, prueba irrefutable de
los surcos de irrigaci6n deI sistema de cultivo conocido coma de
camellones 0 de campos elevados. Desgraciadamente, estos terrenos estân
hoy sujetos al cultivo mecanizado y las irregularidades deI suelo son ya
apenas perceptibles.

Los sitios domésticos de la fase Sayula comparten muchas de las ca
racteristicas y las localidades de las rancherias de las fases tempranas,
pero se nota un incremento en el numera de asentamientos. Se registr6
un total de 105 sitios domésticos de tamafio variado, entre los cuales 49 se
ubican en la parte central de la cuenca, principalmente en la margen
occidental y 46 en el sector suroccidental de la cuenca (fig. 3). Su exten
si6n y dispersi6n es parecida al de la fase Verdia, pero con una marcada
preferencia por las llanuras aluviales ubicadas en las cotas de los 1380 y
1550 m (por ejemplo, entre los 49 sitios deI sector centra, 37 se ubican en
este rango topogrâfico). La densidad de sitios habitacionales de la fase
Sayula en el extremo mâs fértil de la cuenca (sur) guarda unjusto equili
brio con la alta frecuencia de estaciones salineras de esta etapa, que apa
recen en los sectores mâs âridos de la cuenca (sector norte).

Entre los residuos cerâmicos diagn6sticos de tipo doméstico apare
cen los tipos ordinarios con pintura 0 engobe rojo, baya 0 crema; las
decoraciones incluyen bandas y motivos geométricos en pintura roja,
naranja y guinda. Los motivos incisos en el borde de los cajetes son
también usuales. Entre los recipientes cerrados la forma diagn6stica pre
dominante es la olla, 0 cântaro, siempre con el borde angular. La base
pedestal y el fonda inciso, estilo molcajete, es otra innovaci6n comun en
los sitios de esta fase, al igual que los soportes s6lidos, largos y trenzados
que se dan en la base de las ollas. El materiallitico presenta abundantes
fragmentos de navajas prismâticas en obsidiana, pero se destacan tam
bién instrumentos en lasca a bloque, con retoques finos que recubren la
totalidad de la pieza. Al igual que en la etapa anterior las manos y los
fragmentos de metates estân presentes con regularidad.

En superficie, el grueso de los sitios no muestra huellas notables de
transformaci6n de la topografia natural sobre la que se ubican. La mayor
innovaci6n al conjunto de los asentamientos de la etapa precedente es,
sin duda alguna, el pIano arquitect6nico que aparece con la fase Sayula
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en los sitios de aparente vocaci6n publica. La construcci6n de platafor
mas y monticulos que delimitan espacios rectangulares es una eviden
cia palpable de un cambio profundo en la sociedad. La nueva organizaci6n
deI espacio colectivo diferencia los pIanos visuales y conceptuales deI
conglomerado social. La plaza delimitada por edificaciones, de tamafios
diversos, es un lugar destinado a la reuni6n de toda una comunidad en
tomo a un tipo especifico de actividades, que pueden calificarse de civi
co-religiosas y quizas, en un grado menor, de administrativas. Siete yaci
mientos pueden ser catalogados de centras civicos con una ocupaci6n,
fundamentalmente Sayula (fig. 4). En el norte se ubican los sitios Cerritos
Colorados (CS-Il) Y La Picota (CS-08); en el centra Barranca deI Aguila
(CS-35) y los sitios CS-ISO y 151, yen el sur Carmelita (CS-04), Santa Inés
(CS-01) y el sitio Rancho Grande (CS-89) (fig. 5). Cada unD de estos tiene
caracteristicas particulares que los diferencian entre si, reflejando qui
zas distintas funciones y una jerarquia particular. Dos muestran actual
mente vestigios de ocupaci6n de la fase Amacueca: el sitio Los Cerritos
(CS-?) y La Retofiera (CS-145), sin embargo no se excluye la posibilidad
de que hayan sido centros de importancia desde las fases anteriores. Sin
trabajos especificos en cada unD es aventurado enunciar cual de ellos
fue el mas relevante de su época.

El yacimiento Cerritos Colorados (CS-Il), correspondiente a los sitios
nums. 40 y 41 de Kelly, constituye un ejemplo significativo de los centras
multifuncionales de la fase Sayula. Este conjunto, pr6ximo al caserio El
Zapote, se ubica sobre la margen noroccidental dellago. Se compone de
cuando menos 30 plataformas mayores organizadas en sectores funcio
nalmente diferenciados que se extienden sobre mas de un ki16metro de
largo. Los primeras trabajos en el sitio han evidenciado plazas civico-cere
moniales, areas de actividades especializadas y zonas destinadas exclusi
vamente a la extracci6n de la saI. Su ocupaci6n inicial se di6 dUl'ante la
fase Verdia, pero el sitio conoci6 su época de mâximo crecimiento y apo
geo en el transcurso de la fase Sayula. Luego fue utilizado s610 de manera
marginal para la explotaci6n de saI, durante la fase Amacueca.8

El conjunto mas elaborado es probablemente el sitio La Picota (CS
08), ubicado entre la primera y la segunda terraza aluvial (1350 y 1380
m), no lejos de la poblaci6n actual de Thchaluta. El sitio se caracteriza
por la presencia de una serie de monticulos y plataformas artificiales
de piedra que se elevan entre 50 cm y unos 9 m de altura. El conjunto
abarca cerca de dos kil6metros de largo por unD de ancho. En 1940,

8 Para detalles veâse el resumen de las excavacianes, al final deI capitula.
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Isabel Kelly 10 califico como un yacimiento muy amplio, que nace
desde la orilla de la playa y cubre mas de 200 hectareas. Anoto la
presencia de por 10 menos siete monticulos dispuestos sin orden apa
rente, con una altura de entre 3 y 4 m. En todo su contomo observo un
sinnûmero de plataformas menores, cubiertas de vestigios habitacio
nales. En su criterio, el sitio podria ser ûtil para dividir el llamado
complejo Atoyac de filiacion Sayula (Kelly, sf, a, field notes: 16). En la
actualidad, el sitio se conserva bastante bien, pero la agricultura me
canizada ha nivelado muchas de las elevaciones menores. Dentro deI
conjunto, se ha podido identificar un sector que presenta el pIano ar
quitectonico caracteristico de la fase (fig. Sa). La conformaci6n de una
plaza rectangular cerrada en sus cuatro lados por la presencia de mon
ticulos y plataformas de buen tamano. En el interior se destaca la pre
sencia de una pequena plataforma que pudo haber fungido de altar.
Por sus dimensiones se puede suponer que fue uno de los espacios de
mayor importancia deI lugar (Weigand, 1998). Una plaza de arreglo
similar fue igualmente anotada en el sitio Cerritos Colorados, ubicado
al norte a unos 9 km de distancia.

Sobre la margen occidental dellago, pero a una altura de 1760 m, se
ubican los sitios CS-ISO Y151. Sus dimensi6n real es dificil de estimar,
pues la vegetacion de la sierra es muy tupida. Se calcula que el conjunto
debe tener sobre los 2 600 m2• En 10 alto de los flancos inclinados se
proyectan tres plataformas piramidales, construidas con la acumulacion
ordenada de los bloques rocosos que abundan en el sector. Sobre la cima
de las plataformas se ha dispuesto una capa de tierra para regularizar un
piso de unos 30 m2 . La altura maxima de las estructuras es de unos 3 m.
En el extremo inferior deI conjunto se levanta una pequena terraza, de
limitada por piedras alineadas en una extensi6n de cerca de 15 m. Cues
ta abajo se levantan dos estructuras curiosas con una forma semejante a
la de rampas triangulares, que miden casi 30 m de largo. Cada una cul
mina en una plataforma ovalada de unos dos metros de altura. En todo
el entomo de ambos sitios hay abundante material Sayula.

Barranca deI Aguila (CS-35) es otro casa de un centro civico, pero
esta vez ubicado en los flancos inclinados de la sierra deI Tigre, a una
altura que oscila entre 1440 y 1480 m. El asentamiento abarca unas 2,5
hectareas dentro de la canada amplia de una barranca que desciende
desde la sierra (fig. Sb). En los terrenos inclinados se aprecian importan
tes trabajos de nivelacion que forman varias terrazas de tamanos diver
sos. Sobre estas hay una alta densidad de vestigios habitacionales de la
fase Sayula; en por 10 menos una se puede ver en superficie la cimenta-
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cion en piedra de una habitacion de forma circular. Hacia el extremo
suroeste hay tres terrazas amplias que estân ocupadas por estructuras
arquitectonicas abiertas y alineadas entre sî. Su forma rectangular estâ
delimitada, en tres de sus lados, por terraplenes piramidales de una altu
ra de casi tres metros. AI centro, el espacio demarcado es perfectamente
pIano y mide entre 25 y 35 m de ancho por unos 10 a 15 m de largo. En
su extremo abierto presentan una ligera banqueta recta que acentûa el
desnivel con la terraza siguiente. El diseno general es comûn en las tres
plazas, pero sus dimensiones varian ligeramente en funcion deI tamano
especifico de cada terraza. El sitio presenta rasgos similares a los sitios
CS-ISO y 151 Y probablemente ambas reflejan una variedad de asenta
miento habitacional, de cierto rango, que desempenaba las funciones de
centro civico para las poblaciones alejadas de la zona de playa. La pre
sencia de arquitectura masiva diferencia estos sitios deI resta de ranchos
dispersos en el vaso lacustre.

El yacimiento Carmelita (CS-04) presenta la construccion de una serie
de plataformas sobre las dunas naturales de la orilla dellago. El conjunto
tiene una disposicion linear, paralela al borde de la playa. La concentra
cion principal tiene unos 400 m de extension con varias plataformas
adosadas sobre las dunas, dando una impresion de continuidad y solidez.
Las terrazas mâs altas se elevan casi a seis metras sobre el nivel dellecho
lacustre (fig. Sc). El material de construccion se compone mayoritaria
mente de arenas y limos acumulados, y reforzados de vez en cuando con
grandes bloques de piedra. Sin embargo, actualmente no se distingue un
orden particular en la disposicion de los bloques y la construccion resulta
amorfa en su mayoria, contando sin embargo con alineaciones evidentes.
La erosion y las excavaciones clandestinas que se practican desde épocas
inmemoriales en el sitio han expuesto entierros y basurales de la fase
Sayula. El material sugiere ocupaciones habitacionales y âreas de activi
dad especializada en el trabajo de concha marina y en la extraccion de saI.
Los entierros son frecuentes, al parecer acompanados de ajuares funera
rios suntuosos, pues a menudo se encuentran cuentas de concha y pie
dras verdes entre los despojos de huesos abandonados. La dispersion
superficial de materiales cerâmicos diversos sugiere que en el sitio se
utilizaron vaji11as suntuarias, ademâs de las ordinarias 0 utilitarias que
normalmente se encuentran en las estaciones de playa. La gama variada
de formas y estilos cerâmicos contemporâneos a las dos primeras fases de
ocupacion deja suponer que esta localidad estuvo ocupada desde el
Preclâsico tardio, pero probablemente actuo coma centra importante du
rante la fase Sayula. Los desechos habitacionales que abundan en las pla-
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Figura 5, croquis de los principales centres cîvicos de la fase Sayula
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taformas, sugieren que alli residio una poblacion de rango que controlo,
quizas, el cumulo de actividades artesanales realizadas en el sitio. El es
fuerzo laboral que implica la transformacion deI paraje natural, sugiere
que el complejo estuvo al servicio de un estrato de poder que coordino a
la poblacion y sus actividades.

Un sitio que sobresale por su complejidad arquitectonica es Santa Inés
(CS-01), ubicado a un costado deI puebla actual de Sayula, proximo al
paso deI arroyo mas importante (Agua Zarca). En 1940, Kelly 10 registra
coma una localidad relevante por la presencia de cuatro monticulos arti
ficiales y de algunas plataformas menores extendidas sobre un ejido
(Kelly, sf, a appendix 1: 1-2). Desde entonces a la fecha, la zona ha sufrido
algunas modificaciones significativas. En la actualidad el sitio esta inte
grado a la periferia deI poblado modemo de Sayula. En su perimetro in
mediato se ubican una escuela preparatoria, un parque infantil y un basu
rera municipal. Sobre el monticulo principal se ha construido una
importante cistema de agua que ha cambiado su forma, alterando su vo
lumen original. Como si fuera poco, desde hace mucho se practican exca·
vaciones clandestinas en el contomo y en el cuerpo de los monticulos. El
crecimiento urbano y los destrozos ligados a él impiden hoy tener una
idea clara de la extension real deI sitio, un calculo conservador deI sector
con arquitectura podria ser de unas cinco hectareas. La figura 6 muestra
la sintesis de dos croquis sin escala precisa, levantados en el transcurso de
los ultimos 30 anos (uno de ellos hecho por Federico Munguia a inicios de
la década de 1970). Es dificil calcular la altura original deI mogote princi
pal, pero sin duda fue superior a los 4 m actuales. Las plataformas restan·
tes se elevaron entre tres y cuatro metros en toma a una plaza de aproxi
madamente 1250 m2 (el area actual del basurero publico). De 10 que aun
existe se puede colegir que la forma de las plataformas fue rectangular,
aunque su apariencia actual sugiere estructuras tronco-conicas. El méto
do de construccion fue la simple acumulacion indiscriminada de tierra y
piedras de diversos tamanos. Con el paso deI tiempo, el material
tepetatoso empleado se ha homogeneizado al punto de regularizar la ma
yor parte de la superficie amorfa. Durante la fase Sayula, esta localidad,
aparentemente, ejercio una gran atraccion entre los habitantes deI sector.
Sin tomar en cuenta las posibles localidades que se encuentran bajo el
poblado modemo, en su contomo se han detectado una decena de sitios
dispersos sobre los llanos y las terrazas vecinas. Se desconoce la fecha en
que se inicio la construccion deI centro, pero el material diagnostico de
esta fase incluye todos los tipos ceramicos conocidos, con la excepcion de
la loza utilitaria que Kelly denomino cuencos salineros. En Santa Inés
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predomina la cerâmica Sayula; no obstantet hay también materiales tem
pranos y tardios que atestiguan la presencia deI hombre en la zona antes
y después de la construcci6n deI espacio civieo.

Un rasgo interesante que también singulariza a este sitio es el hecho
de que fragmentos de figurillas tipo Cerro de Garcia aparecen en las
âreas pr6ximas a las plataformas. La presencia de estas figurillas no es
comûn en los otros sitios de la cuencat por 10 que se podria inferir que
quizâs estuvieron ligadas a alguna funci6n ejereida en el centro. La posi
ble significaci6n de su presencia esporâdica se acentûa al comparar la
alta frecuencia eon que aparecen las deI complejo Usmajac en los con
textos doméstieos de casi todos los sitios registrados para esa época.

Otra localidad que puede ser eonsiderada como centro de interacci6n
social es el sitio Rancho Grande (CS-89)t ubicado sobre una terraza al borde
deI extremo suroriental deI vaso lacustre, no lejos de la ruta que comunica
con la veeina cuenca de zapotlân. Sobre un flaneo inclinado que domina la
llanura se levanta una plataforma piramidal de mâs de tres metros de altu
ra (fig. Se). La construcci6n mide unos 60 m de largo por 30 de ancho,
sobre su cima no se aprecian huellas de construcciones antiguas. En los
terrenos circundantes, la fuerte densidad de material cerâmico Sayula tes
timonia su filiaci6n cultural. Material cerâmico Usmajac estâ igualmente
presente a 10 largo de toda la zona, pero la concentraei6n de los tipos mâs
finos Sayula predomina en el perimetro pr6ximo de la plataforma. Cons
trucciones similares, aunque de menor envergadura, han sido detectadas
en otros sitios dei extremo oriental (CS-26, 31) Yprobablemente eorrespon
den a una clase menor en esta categoria de sitios.

Una innovaci6n notable que aparece ligada a los sitios de playa de esta
fase es la construcei6n de calzadas 0 caminos elevados sobre el nivel dei
lecho lacustre. La obra mâs impresionante, que subsiste aûn easi intacta,
atraviesa ellago desde las inmediaciones de Cuyaeapânt pasando por los
sitios La Motita (C5-24) y La Mota (CS-25), para dirigirset luego, hacia el
ârea de Carmelita (CS-04). La utilidad aparente era transitar por el fondo
lacustre en época de lluviast cuando un espejo de agua cubria la totalidad
delleeho. En la aetualidad, el eamino alcanza unos 10 km de longitud; en
promedio tiene dos metros de aneho y una elevaci6n de unos 50 cm 9 En
aIgunos sectores la erosi6n pareial revela que el material de construcei6n

9 Si bien la altura actualt de medio me

tro, no parece muy significativa, es po

Slble que la erosi6n e61ica y lacustre

hayan reducido las dimensiones origi-

102

nales de la ca1zada. En todo caso, pare

ce evidente que las aguas acumuladas

en la época de lluvias no dieron allago

una profundidad muy importante.



LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA CUENCA DE SAYULA

es simplemente tierra arcillosa aglomerada. En ciertas partes se observan
tiestos y piedras mezcladas con la tierra, pero no se aprecian
hacinamientos notables de rocas levantando el nivel deI piso. Otras cami
nos semejantes, aparentemente, existieron en otras sectores. Ciudad Real
(1976) relata que Fray Alonso Ponce cruz6 ellago par media de una calzada
de Thchaluta hacia Atoyac en 1568. Evidencias de un sendero similar atm
pueden percibirse en el sector norte de la cuenca, en las inmediaciones
deI sitio Cerritos Colorados y la laguna de Verdia. Conviene recalcar que
las calzadas se construyeron para unir distintas sectores de la cuenca en
épocas de lluvias, cuando el espejo de agua impedia la circulaci6n a pie
par ellecho dellago, al mismo tiempo que no permitia la producci6n de
salo Par consiguiente, hay que reconocer que los caminos no estuvieron
ligados directamente a la extracci6n salinera, sina a la necesidad de con
tacta entre las poblaciones de los distintos sectores deI vasa lacustre.

FASE AMACUECA

La ultima fase presenta el mayor numero de sitios habitacionales, prin
cipalmente distribuidos en la franja central de la cuenca. El incre
mento notable de asentamientos (86 sitios en la franja central) va
acompanado ademâs de un par de caracteristicas que marcan una di
ferencia con las etapas precedentes (fig. 6). Los sitios se encuentran
menas espaciados entre si y muestran una densidad estable a la largo
de la mayor parte de ambas mârgenes dellago (38 sitios). La concen
traci6n se mantiene homogénea a la largo de las primeras terrazas (39
sitios), y sobre todo en toma a los poblados actuales de Thchaluta,
Amacueca, Atoyac, Cuyacapân, Usmajac y Sayula. En los flancos mâs
altos de ambas sierras, los asentamientos se mantienen dispersas y
guardan una extensi6n reducida (12 sitios).

A pesar de la amplitud de los yacimientos de esta fase, la evidencia
arquitect6nica no es muy patente. En la prâctica esta puede deberse a
que los habitantes de la ultima etapa reutilizaron varias sitios habitacio
nales de las fases anteriores y sus innovaciones no se diferencian, a no
han quedado claramente registradas en superficie.

Para las terrazas bajas, la noci6n de aldea dispersa corresponde bien
al patr6n usual de la fase Amacueca. Sin embargo, son pocas las locali
dades que evidencian estructuras masivas de carâcter jerârquico a de
posible connotaci6n ceremonial. En realidad hay s610 dos sitios que tie
nen una clara connotaci6n de centra civico. Ambos aparecen en la mar
gen occidental, en las inmediaciones de los principales poblados
modernos de Amacueca y Thchaluta.
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En la fase precedente se mencion6 ya la importancia de la localidad
ubicada sobre la primera terraza del potrero La Picota (CS-08). De la
evidencia observada en superficie, parece evidente que este sitio sigui6
ocupando un lugar preponderante en la vida social deI sector. Es posible
que para la ultima fase el eje principal se haya trasladado hacia el extre
mo norte deI asentamiento, ya que es alli donde se percibe una mayor
densidad de materiales Amacueca en las proximidades de los monticu
los dispersos. La presencia de material diagn6stico de la fase Amacueca,
inmerso en el material de construcci6n de los monticulos mas grandes,
dan sustento a esta hip6tesis de trabajo. La realizaci6n de futuros estu
dios en el campo podria aclarar esta inc6gnita.

El yacimiento Los Cerritos (CS-7) presenta igualmente una serie de
monticulos dispersos sobre las primeras terrazas lacustres. A diferen
cia de los ejemplos registrados para la fase Sayula, las construcciones
no presentan un orden espacial particular. La evidencia de superficie
sugiere que la ocupaci6n principal se dio durante la fase Amacueca.
En general, las dimensiones de los ttimulos son superiores a los de la
fase Sayula y podria ser que, en la mayoria de los casos, hubo reocupaci6n
y ampliaci6n de plataformas construidas en la fase anterior. Trabajos
de nivelaci6n deI terreno agricola, realizados por los ejidatarios deI
sector, han revelado que, por 10 menos en dos de los monticulos, exis
te una base 0 nucleo central compuesto por una fuerte acumulaci6n
de piedras de tamanos diversos. El resta deI cuerpo aparentemente se
fue formando por amontonamiento de materiales terrosos. La forma
actual de los monticulos es tronco-c6nica, con un piso amplio que pudo
servir de basamento a estructuras habitacionales construidas en mate
riales perecederos. A esta misma época pertenecen seguramente los
monticulos deI sitio Chichiquila (CS-5), que presentan iguales caracte
risticas.

Las construcciones domésticas de la fase Amacueca son mejor co
nocidas gracias a los trabajos de rescate realizados en el sitio San Juan
de Atoyac (CS-16). La forma usual de las habitaciones vari6 entre ova
ladas y rectilineas, con dimensiones mas bien modestas que no se
diferencian sustancialmente de 10 ya mencionado para las fases ante
riores. Los materiales de construcci6n fueron bajareque y adobe pero,
durante la fase Amacueca, se constata, ademas, la preparaci6n de pi
sos. El suelo de las estructuras es de arcilla apisonada y, a menudo,
cocida para lograr una solidez estable. En un casa se registr6 una mez
cla de arcilla y tepetate, que al secarse se volvi6 rigida, manteniendo
una coloraci6n clara.
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El desecho ceramico doméstico, que caracteriza la fase, es rico en
fragmentos de molcajetes profundos, cazuelas asimétricas y ollas comu
nes. Los cajetes llevan usualmente soportes s61idos y huecos de formas
variadas. Son comunes también las tapaderas lO y los malacates. Otra ca
racterfstica de la época tardfa es la abundancia, en los basureros domés
ticos, de navajas prismaticas de obsidiana y de puntas de proyectil de
tamafio reducido, talladas sobre pequefios trozos de navajas.

Es muy probable que durante esta época, de auge demografico, se
haya incrementado el cultivo en muchos sitios de ladera, pues abunda el
material diagn6stico de la fase Amacueca en areas donde se detectan
alineaciones de piedra que acentuan las terrazas. En las zonas de
Techaluta y Amacueca se pueden ver, ademas, aigunos sitios pr6ximos
al cauce de arroyos y vertientes que nacen en la sierra. Hace varios afios
Angel Palerm (1990: 75-77) interpret6 esta evidencia coma canales de
riego prehispanico. Si bien se desconoce todavia cuando se inici6 el con
trol deI agua de arroyos perennes, el testimonio de los vestigios presen
tes en la superficie de los terrenos aledafios apunta a la fase Amacueca.

Las transformaciones que caracterizan los procesos socioculturales
de esta fase se traducen igualmente en los cambios tecno16gicos eviden
ciados en la producci6n de saI. Los sitios de playa son mas restringidos
que en la fase anterior, pierden su caracter multifuncional y se cornpo
nen unicamente de vestigios de producci6n de saI. Se ubican preferente
mente en el sector norte de la cuenca, en muchos casos en las wnas
marginales de los antiguos sitios importantes (por ejemplo, la Zona Ex
terior 1 de Cerritos Colorados). Paralelamente, los grandes centros pr6xi
mos a la zona playa -como Cerritos Colorados (CS-n) y Carmelita (CS-04)
estan aparentemente abandonados. Al contrario de la fase precedente,
las poblaciones Amacueca ocupan masivamente los sectores pr6ximos a
las margenes dellago en toma a Atoyac, Cuyacapan, El Reparo, Usmajac,
Sayula, Amacueca y Techaluta. En la playa se instalan pequefias estacio
nes que sirven exclusivamente para la actividad salinera. Estos talleres
especializados son ocupados temporalmente.

Entre los nuevos elementos diagn6sticos se incluye la aparici6n de un
nuevo tipo de vasija ceramica para la cocci6n de la saI. La forma de los
cuencos es diferente a la de los de la fase anterior, pero estos conservan
aun atributos similares en el acabado. Se dan igualmente algunas noveda
des en el arreglo de las areas de actividad; asf por ejemplo se utilizan

10 Ver descri~ci6n de esto'll objetos en

el capitulo de los materiales cerâmi-

cos de la Case Amacueca (capitulo xI1),
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aIgunos tumulos coma base para el proceso de cocci6n. Las diferentes
etapas técnicas se organizan alrededor de un espacio bien delimitado y
atestiguan un manejo met6dico deI area de extracci6n, 10 que subraya

Figura 6, sitios de la fase Amacueca y presencia tarasca

• Poblaci6n moderna • Manantial permanente .:. Tarasco • Fase Amacueca
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una evoluci6n significativa de la producci6n. l' En este contexto, a pesar
de que las caracteristicas de los sitios extractivos sugieran la permanencia
de una producci6n de caracter intensivo, se puede plantear la hip6tesis
de que el control de la producci6n y, sobre todo el de la distribuci6n de la
saI, no estaba necesariamente en las manos de una élite local. La ausen
cia de grandes centros multifuncionales, relacionados con la producci6n
de saI, no significa que no existiera un grupo local capaz de coordinar
estas actividades, sinD que los intercambios se hayan dado dentro de un
ambito cultural mas amplio que el de la propia cuenca.

Las excavaciones realizadas en San Juan de Atoyac (CS-16) atestiguaron
la presencia de una comunidad importante, donde probablemente se reali
z6 el control de la distribuci6n de la saI a partir deI siglo XIV Cabe recordar
que a finales deI siglo XVI este pueblo fue descrito por Ponce (Ciudad,
1976: 151) como una zona de producci6n de saI y de un importante merca
do regional. A finales de la fase Amacueca, el poblado presenta evidencias
concretas de un grupo purépecha residente en las proximidades de 10 que
es hoy Atoyac. En efecto, desde fines deI siglo XV los yacimientos de saI de
la cuenca pudieron representar un importante polo de atracci6n para el
estado tarasco emergente; su auge pas6 por la bûsqueda consecutiva de
mercancias y de pueblos tributarios. No queda claro todavia si la presencia
de los tarascos fue el fruto de relaciones belicosas 0 comerciales. Sin em
bargo, sea cual fuere la naturaleza de la ocupaci6n purépecha, esta se dio
ûnicamente durante las ûltimas décadas deI periodo prehispanico, en un
lapso quizas demasiado corto como para dejar traslucir cambios significati
vos en las técnicas de producci6n de sal (Valdez, 1994c).

DISCUSION

El analisis de los asentamientos de la cuenca de Sayula ha contrastado la
informaci6n cultural con el entomo fisico para subrayar los rasgos persis
tentes y sus variables a través deI tiempo y deI espacio. Partiendo de la
premisa de que el grado de humedad constante es un factor decisivo en la
selecci6n de los asentamientos humanos, se ha dividido el vaso lacustre en
tres franjas latitudinales que cortan la cuenca de norte a sur, siendo el
extremo Sllr el que concentra la mayor cantidad de mantos acuiferos esta
bles (fig. l, cap. 1).

Esta diversidad eco16gica tuvo aparentemente una repercusi6n en el
asentamiento de los grupos humanos a través deI tiempo, reflejandose en

11 Ver el resumen de las excavaciones

en la zona exterior 1 deI sitio Cerritos

Colorados, al final de este capitulo.
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la distribuci6n de los sitios y en el uso de recursos. En efecto, a pesar de
contar con una identidad regional, cada una de las franjas latitudinales
presenta caracteristicas particulares que influyeron en las actividades so
cioecon6micas a 10 largo de las distintas fases de ocupaci6n. A manera de
conclusi6n se presenta un balance de los cambios en el uso deI espacio en
los tres sectores que dividen la cuenca en subareas geomorfo16gicas.

Sector norte
Para efectos deI resumen de los datos, se ha delimitado coma sector
norte a la franja trapezoidal comprendida entre las poblaciones de
Poncitlan y Thchaluta, al extremo sur, y los flancos de las sierras de Th
palpa y la Difunta que cierran la cuenca en su porci6n septentrional (fig.
l, cap. 1). Es una extensi6n de aproximadamente 150 km2 que incluye la
llanura inundable entre los poblados de Verdia, Cacaluta y el extremo
sur de la llamada peninsula de Thhuantepec.

La topografia deI terreno presenta ligeros declives y dunas e6licas.
En varios sectores, las irregularidades han sido aprovechadas coma base
para la construcci6n de plataformas funcionales, sobre las que el hom
bre se asent6 y desarro1l6 actividades diversas. La mas corriente de estas
fue, quizas, la extracci6n de saI. Como consecuencia de estas labores
prehispanicas, a 10 largo dellecho lacustre se depositaron residuos ma
teriales de dimensiones variadas y de caracteristicas similares. Los habi
tantes de la regi6n los conocen con los nombres genéricos de tepalcateras
o cerros colorados, por el color rojizo de los tiestos que cubren las distin
tas elevaciones.

Los desechos de la actividad salinera suelen presentarse como pe
queiias lomas (el rango de variaci6n de la altura va de unos 30 cm a mas
9 m) de tierra fina, mezclada con abundantes fragmentos ceramicos de
recipientes utilitarios de un tipo dominante: el cajete hemisférico pro
fundo para la fase Verdia, el cuenco salinero para Sayula y el cajete recto
para Amacueca. Asi mismo, las evidencias culturales incluyen abun
dantes utensilios de piedra que sirvieron aparentemente para raspar,
machacar y moler. Manos y fragmentos de metates aparecen regados en
toma a las lomas, al igual que ciertos instrumentos hechos sobre lajas
finas, conocidos como «tajadores». Los desechos de talla en basalto,
obsidiana 0 pedernal aparecen con regularidad en los sitios mayores.
Igual cosa sucede con fragmentos de concha marina que, aparentemen
te, fue también trabajada en algunas localidades (CS-4, 7, Il, 12, 13 Y22).
A las tepalcateras se encuentra asociada una variedad amplia de estruc
turas de lavado de tierras salinas y de cocci6n de salmuera. Estas apare-
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cen en superficie como figuras de tamaiio y forma variada, delineadas
por tepalcates 0 revestimientos de arcilla.

El reconocimiento deI sector norte de la cuenca evidenci6 un total de
nueve conjuntos de yacimientos especializados en la explotaci6n de saI;
todos estIm bien diferenciados en distintos sectores de la playa. El estu
dio geoquîmico de los sedimentos de playa reve16 que este sector pre
senta la mayor concentraci6n salina de la playa (Liot, 1998b), por 10 que
no debe sorprender la presencia de numerosos sitios de producci6n de
saI. El norte agrupa la mayor concentraci6n de este tipo de sitios para
las diferentes fases de ocupaci6n, sin embargo se aprecia una clara evo
luci6n diacr6nica en los usos deI espacio a 10 largo de la secuencia, en
relaci6n con cambios socioculturales. Para la fase Verdîa, se cuenta con
un minimo de 3 sitios, un maximo de 9 en la Sayula y 7 en la Amacueca.
Estas cifras reflejan parcialmente las diferencias cuantitativas y cualita
tivas de los sitios de las tres etapas. Si bien la diferencia numérica entre
7 y 9 localidades no es enorme, en cambio 10 son la extensi6n y la com
plejidad de las estaciones Sayula con relaci6n a los espacios reducidos
ocupados por los sitios de la fase Amacueca. Varias de las estaciones
Sayula son verdaderos complejos multifuncionales que incluyen espa
cios civico-administrativos, mientras que las tardias son s6lo ocupacio
nes singularizadas y dispersas.

Las tepalcateras Amacueca aparecen c1aramente como sitios espe
cializados, ocupados exclusivamente para la actividad salinera, mientras
que los sitios habitacionales se ubican hacia la franja central de la cuen
ca, sobre las primeras terrazas aluviales. En la fase Sayula, dadas las
caracteristicas de ciertas tepalcateras, es dificil determinar si ciertos si
tios fueron ocupados de manera temporal -durante las épocas de Pro
ducci6n de saI (temporada seca)- 0 permanente. Asentamientos
habitacionales de cierta magnitud han sido detectados en las inmedia
ciones de los manantiales de 'Tehuantepec (CS-12) y Poncitlan (CS-14).
Es también posible que una buena parte de la poblaci6n que trabaj6 las
estaciones de extracci6n de saI, vivi6 en los territorios mas acogedores
de la zona pr6xima al poblado actual de San José de Gracia.

En resumen, el sector norte de la cuenca presenta un mayor nûme
ro de sitios destinados a la realizaci6n de actividades especializadas.
Los parajes de caracter habitacional suelen ser unidades dispersas 0,

en menor escala, pequeiias rancherîas ubicadas en las terrazas de los
extremos dellecho lacustre. En este sector hay que destacar los yaci
mientos Cerritos Colorados (CS-lI) Y La Picota (CS-D8) que parecen
haber sido los sitios con mayor énfasis en las actividades clvico-cere-
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moniales, ademas de posibles asientos de un grupo de élite. Las demas
localidades parecen compartir las caracteristicas especificas de las es
taciones de producci6n de sal.

Sector centra
El trazo definido para la franja central baja desde la sierra de 1àpalpa,
por las inmediaciones del poblado de lèchaluta, cruza ellago y sube por
los flancos de la sierra del Tigre. Hacia el sur, el corte atraviesa una linea
recta, desde la barranca de Los Jazmines, hasta la barranca del Âguila.
Comprende una extensi6n aproximada de 380 km2 (fig. l, cap. 1). Las
curvas de nivel de ambas sierras se elevan progresivamente sobre tres 0
cuatro terrazas (1600-1800 m) antes de escarparse abruptamente hacia
los flancos superiores.

El sector medio de la cuenca presenta la mas completa variabilidad
de asentamientos prehispanicos posible, desde la unidad doméstica ais
lada en las alturas, hasta las muestras mas diversas de centras civico
administrativos. Es una regi6n de extensos terrenos aluviales, cercada
por las sierras y las playas salitrosas dellecho lacustre. Las evidencias
encontradas son abundantes, tanto en las llanuras, coma en las terrazas
deI pie de monte. Se supo aprovechar la fertilidad estacional de los sue
los para asegurar un sustento basado en la agricultura y en la recolec
ci6n de frutos silvestres. La caza y la pesca practicadas en el lago
balancearon la dieta vegetal, permitiendo el desarroll0 de una poblaci6n
significativa. Las huellas de caserios de diversos tamafios se encuentran
bien repartidas en ambas margenes. Abundan, asimismo, los antiguos
emplazamientos de talleres donde la extracci6n de saI se combin6, en
muchos casos, con el trabajo de concha marina y de piedra. En varias
localidades se atestigua la presencia de formas arquitect6nicas que mo
difjcan el medio natural, organizando y poniendo en valar determina
dos aspectos deI espacio. A través deI lecho lacustre corre una amplia
calzada prehispanica que no s6lo comunic6 a las poblaciones de las dos
arillas opuestas, sino que ademas facilit6 el acceso hacia determinadas
areas de actividad especializada. Rastros de esfuerzo colectivo se consta
tan, de igual forma, en los antiguos canales de drenaje 0 en el encauza
miento de vertientes que bajan desde las alturas de la sierra de 1àpalpa.

La zona de asentamiento preferencial se ubica entre la periferia del
lago y las terrazas onduladas que suben, en algunos lugares, hasta los
1650 m. Es en esta banda altitudinal donde se encuentran dispersos los
conjuntos habitacionales de todas las fases de ocupaci6n precolombina.
Si bien la ubicaci6n de los asentamientos no cambia sustancialmente a
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través deI tiempo, la densidad y el modo de ocupar el espacio para apro
vechar los recursos si evolucionan, reflejando la organizaci6n social de
cada época. En el sector central se registr6 un total de 95 sitios, de los
cuales 47 se encontraron en la franja comprendida entre la playa (1340
m) y la cota de los 1400 m; 39 entre 1400 m y 1650 m y 9 en altitudes que
llegan hasta los 2200 m.

Sector sur
La franja sur abarca la sierra de Tàpalpa, desde la barranca de Los Jazmi
nes, atraviesa el lago hacia el caserio de El Pirul y baja luego hacia
Thmaliagua y El Reparo, para dar con los flancos de la sierra deI Tigre
(fig. l, cap. 1).

En la actualidad es el territorio mas poblado y econ6micamente activo
de la cuenca. La presencia de la aglomeraci6n urbana de Sayula y la con
centraci6n de varias extensiones agricolas privadas caracterizan la esqui
na sur occidental deI vaso. Por 10 tanto, esta parte de la cuenca ha visto
cambios considerables en el manejo de la tierra y la gesti6n deI agua,
generalizandose el uso deI riego artificial. A pesar de las mutaciones, el
cuadro moderna de la franja meridional refleja algunas constantes en los
modos de vida y en los usos deI espacio de la época precolombina. La
prospecci6n detect6 en esta zona 66 sitios de ocupaci6n densa, marcados
por una clara tendencia a las labores agrfcolas.

La topografia deI terreno es poco inclinada y se presta al asenta
mfento de grupos relativamente extensos. La llanura lacustre es am
plia y se confunde progresivamente con las terrazas y los primeros
flancos de ambas sierras. En la 1inea de cumbres, sobresale el cerro El
lxcapil, ubicado a espaldas deI poblado de Sayula. Sobre sus flancos
occidentales se abre un paso natural por la sierra, en direcci6n a San
Gabriel, Thnaya y el drenaje deI rio Armeria cerca de Thxcacuesco.
Por el extremo oriental de esta franja se abre otro paso entre los flan
cos de la sierra deI Tigre. Este da acceso a la cuenca de Zapotlan y de
alli hacia las tierras bajas de Colima. Ambos pasos constituyeron fron
teras permeables a 10 largo de la época prehispanica. Huellas deI tran
sito de poblaciones e ideas estan presentes a través de estos territorios.
Asi por ejemplo, en el entomo de los cruces se aprecia una concentra
ci6n de asentamientos tempranos que sugiere la ruta deI poblamiento
de la cuenca durante la fase Verdia. De hecho, se constata una mayor
densidad de sitios hacia el extremo oriental, que se comunica mas
facilmente con la zona central de Colima. Por otro lado, en los contex
tos deI Postclasico, se evidencia la presencia de tipos ceramicos tar-
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dios de la regi6n deI sur de Jalisco, como el Thxpan blanco sobre rojo
o el Thxpan impresi6n de cana (Schondube, 1994, laminas 23-25). En
las zonas de paso se registra igualmente una buena frecuencia de ma-

Figura 7, ubicaci6n de sitios excavados
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terial tarasco, que no es comun en el resto de las localidades deI sur de
la cuenca. La excepcion es naturalmente el actual poblado de Sayula,
donde a veces se encuentran vestigios purépechas.

Los asentamientos de la ultima franja tienen un acentuado caracter
doméstico, y muestran un patron disperso, bien repartido entre las co
tas de los 1360 m y los 1650 m. En las terrazas mas altas se han registra
do sitios hasta de 1800 m, pero son mas bien casos aislados. En la zona
de cumbres de la sierra de TIlpalpa hay ocupaciones esporadicas que
muestran un material ceramico poco diagnostico y de apariencia mas
bien tardia. En su tiempo, Isabel Kelly consider6 que las ocupaciones de
la region de TIlpalpa no guardaban una filiacion marcada con las de la
cuenca de Sayula (Kelly, sf, a, appendix 1:37-38); luego de la constataci6n
realizada, esta premisa tiende a mantenerse. No obstante, hay que sena
lar la presencia de multiples fragmentos de soportes diagn6sticos de la
fase Sayula en toda esta zona.

LOS SITIOS EXCAVA DOS

Los elementos que sugieren las primicias hasta aqui expuestas provie
nen deI analisis de las evidencias encontradas en la superficie de los
distintos yacimientos. No obstante, un complemento necesario a este
enfoque es la informaci6n proveniente de la excavaci6n de dep6sitos
estratigraficos confiables. Las evidencias culturales, vistas en su contex
to original, permitieron comprender muchos de los rasgos desarticula
dos que aparecen diseminados en el terreno. La superposici6n de niveles
arqueo16gicos con materiales variados demostr61a pertinencia de la cro
nologia propuesta y aclar6 la filiaci6n de muchos rasgos inconexos. La
profundidad deI conocimiento que hoy se tiene sobre las distintas fases
culturales de la cuenca proviene de los datos recabados en la excavaci6n
de sitios ubicados en distintos sectores de ella.

El trabajo efectuado en cada sitio tuvo esencialmente un caracter de
arqueologia de rescate; no se pretendi6 en ninglin casa excavar la totali
dad deI yacimiento 0 resolver todas las inc6gnitas planteadas. Los pro
p6sitos generales de esta fase deI Proyecto no incluian la excavaci6n
exhaustiva de ninguna localidad especifica. Se podria decir que la inter
venci6n deI equipo fue s610 un primer acercamiento a la problematica
de cada asentamiento. A pesar de ello, la informaci6n recabada en cada
rescate fue crucial para aJcanzar los objetivos generales deI proyecto.
Cada sitio escogido fue un estudio de casa para la resoluci6n de una
serie de cuestiones de orden crono16gico, tecno16gico 0 sobre el caracter
especifico de un tipo particu1ar de asentamiento (fig. 7).
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San Juan (CS-16), Atoyac (1991)

El yacimiento lleva el nombre de un fraccionamiento situado en la parte
suroeste de la poblaci6n de Atoyac (fig. 8) La construcci6n de calles y de
otros servicios de infraestructura urbana (canalizaci6n, acometidas de
agua potable y colocaci6n de postes de alumbrado eléctrico) provoc61a
destrucci6n de vestigios arqueo16gicos pertenecientes a la ocupaci6n
prehispanica de la localidad. El uso de maquinaria pesada en la apertura
de cepas y en el trazo de las calles sac6 a la luz el emplazamiento de una
aldea indigena de la fase Amacueca. La exploraci6n abarc6 una superfi
cie de aproximadamente 1500 m2• Entre los restos expuestos apareci6
una buena cantidad de material cultural tarasco sugiriendo la implanta
ci6n purépecha en el interior del poblado. El rescate consisti6 en la ex
ploraci6n en area de los contextos parcialmente afectados por el paso de
las maquinas al abrir calles y en la nivelaci6n del terreno.

La excavaci6n minuciosa permiti6 ubicar elementos arqueol6gicos
intactos correspondientes a una fracci6n del area habitacional de la al
dea. La parte estudiada cont6 con numerosos elementos de indole do
méstico, entre los que se pueden mencionar: pisos de ocupaci6n, hoyos
de poste, pozos de almacenamiento, basureros, hogueras, pozos de agua
y entierros individuales bajo algunas viviendas. En otros sectores deI
fraccionamiento, la maquinaria empez6 a poner en evidencia dos areas
de inhumaci6n colectiva y algunos elementos aislados, relacionados con
la extracci6n de sa1. El trabajo de la maquinaria fue detenido y otros
elementos fueron excavados con detalle por el equipo (Acosta, 1994;
Noyola, 1994; Valdez, 1994b; Emphoux, 1996). La excavaci6n en area y
los sondeos efectuados en distintos sectores del sitio permitieron identi
ficar la sobreposici6n de dos niveles culturales distintos (Amacueca y
Sayula), asi coma la presencia de materiales de la primera ocupaci6n
deI sitio durante la fase Verdia. Estas observaciones corroboran el esque
ma crono16gico propuesto por Kelly, mientras que los fechamientos de
14C obtenidos de distintos niveles, permitieron afinar la dimensi6n tem
poral de cada fase. Las colecciones ceramicas y osteo16gicas rescatadas
constituyeron el punto de partida para una larga serie de estudios espe
cializados sobre las antiguas poblaciones de la cuenca (Acosta, 1994, 1997;
Noyola, 1994; Ramirez, 1996, Urunuela, 1994, 1997).

Aparte del establecimiento de la cronologia cultural basica de la cuen
ca, otras problematicas analizadas fueron: la organizaci6n del espacio en
una aldea del Postc1asico, las relaciones con la naci6n tarasca, la diversi
dad de los contextos funerarios de las tres fases, la explotaci6n de saI a
orillas dellago durante las fases Verdia, Sayula y Amacueca. Las excava-
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Figura 8, piano de excavaci6n dei sitio ((5-16) Fraccionamiento San Juan, Atoyac, Jalisco
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ARQUEOLOGïA DE LA CUENCA DE SAYULA

ciones realizadas en San Juan de Atoyac permitieron obtener una mues
tra representativa de la ocupaci6n y el uso deI espacio en el sector cen
tro oriental de la cuenca.

La Motita (CS-24), Usmajac (1995)

Se ubica en el sector sureste de la cuenca, al extremo de la parte inferior
de la actual zona inundable deI lecho lacustre (fig, 9). La Motita, junto
con La Mota (CS-25), son sitios aparentemente especializados en la pro
ducci6n de saI; estan rodeados estacionalmente por el espejo de agua y
se presentan coma pequenas islas artificiales. El acceso a estos sitios se
hace por una calzada prehispanica que cruza el lago de este a oeste,
uniendo los sectores de Cuyacapan y Carmelita. El sitio se compone de
un conjunto de pequenos monticulos (tepalcateras) dispuestos a mane
ra de un arco abierto hacia el sureste. El area edificada mide unos 300 m
de largo por 20 m de ancho. Esta conformada por diferentes niveles ar
queol6gicos, separados por dep6sitos e6licos. Entre el material ceramico,
se distinguen cuerpos de cajetes decorados en rojo sobre crema -diag
n6sticos de la fase Verdia- asi coma fragmentos de ollas y cuencos
salineros, tipicos de la fase Sayula. El material litico es abundante en
todo el perimetro deI sitio e incluye una gran cantidad de manos, frag
mentos de metates, raspadores de basalto, laminas, puntas de proyectil
y desechos de talla en obsidiana,

Las primeras exploraciones deI sitio se realizaron en un area de 350
m2, ubicada en los niveles de playa, a unos 300 m al sur de los monticu
los. En esta zona se identificaron en superficie 31 estructuras relaciona
das con el proceso de obtenci6n de saI. Se excavaron 20 de las 31
estructuras identificadas, las mismas que se pueden dividir en tres gran
des categorîas (Liot, 1998b):
a) Fosas de filtracion: (se excavaron 12 de un total de 18 registradas).

Presentan tres partes ligadas entre si: una fosa ovalada poco profun
da, de la cual sale un tunel de unos 10 cm de diametro y unos 30 cm
de largo. Este avanza en pendiente hacia una fosa cilindrica de un
diametro promedio de 30 cm y una profundidad de 35 cm, Las pare
des y el fondo de estas estructuras se componen de un mosaico de
tepalcates, revestido por una capa de arcilla gris de unos 2 cm de
espesor. Estas fosas fueron interpretadas coma estructuras de filtra
ci6n y podrian haber funcionado de la manera siguiente: depositan
do y mojando los sedimentos salinos en la fosa ovalada, el agua se
destila por el tunel -donde se podia poner un filtra vegetal- recupe
randose un liquido salino (la salmuera) en la fosa cilindrica,
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b) Fosas de decantaei6n. (se excavaron 5 de un total de 7). Se trata de gran
des fosas cilîndricas de un diametro promedio de l m y una profundi
dad de 10 cm, con una depresi6n en el fondo de 20 cm de profundidad.
Estas estructuras presentan un revestimiento de tepa1cates y arcilla si
milar al de las estructuras anteriores. Pudieron haber sido utilizadas
coma fosas de decantaci6n, donde se mezclaban los sedimentos salinos
con agua, para recuperar una salmuera limpia, una vez que los sedi
mentos pesados se depositen en la depresi6n deI fondo.

c) Fosas de combustiOn (se excavaron 3 de un total de 6). No presentan
una forma estandar y se caracterizan por tener un revestimiento de
un sedimento blancuzco parecido a una cal burda, y delimita sus
paredes. El relleno de estas estructuras presenta varias capas de ceni
za y carb6n, donde abundan tiestos de un tipo especîfico de cuenco
(de pasta muy burda, con numerosas improntas de desgrasante vege
tal). Un fechamiento realizado sobre una muestra de carb6n de este
tipo de fosa, ubica quizas el ultimo momento de su utilizaci6n en
1010 ± 60 AP (1020 d. C).
Otro sector de excavaci6n fue abierto en la parte central deI arco

formado por los montîculos deI sitio. La unidad trabajada abarc6 la ele
vaci6n central y varias estructuras asociadas. Las estructuras entran en
las tres categorîas anteriormente descritas, los sondeos realizados en el
monticulo central revelaron una estratigrafia esencialmente conforma
da por varias capas de desechos compuestos de sedimentos y tepalcates,
residuos de las diferentes etapas de producci6n de saI.

Caseta (CS-32), UsmaJac (1992-93)

El sitio se ubica en la extremo sur oriental de la cuenca, sobre la primera
ladera de una colina de la sierra deI Tigre (fig. 10). Al pie deI sitio existi6
antiguamente un manantial perenne que irrigaba los terrenos circun
dantes de la llanura aluvial deI vasa lacustre.

A partir de esta localidad se forma un paso natural, a través de la
sierra, que se comunica con la vecina cuenca de zapotlan. En el trans
curso deI reconocimiento de este sector se descubri6 una tumba de tira
saqueada hace aIgunos afios. Sobre la superficie deI flanco de la ladera
afloraban igualmente restos ceramicos abundantes de cuando menos
dos fases culturales, por 10 que se decidî6 efectuar una evaluaci6n deta
llada deI sîtio por medio de pruebas de resistividad eléctrica sobre el
terreno. Este método de prospecci6n revel6 la presencia de varias ano
malias en la conformaci6n deI subsuelo, que podrîan ser de naturaleza
cultural. La verificaci6n de los resultados, mediante sondeos sobre y al-
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rededor de dichas anomalias, revelô la presencia de un cementerio im
portante de la fase Amacueca, asi coma evidencias de estructuras habi
tacionales en diversas partes deI sitio.

Para evitar que los contextos expuestos fueran destruidos por las labo
res agricolas, se efectuô una intervenciôn de rescate en el area de los ente
rramientos. Estos trabajos condujeron al descubrimiento de un par de
tumbas de tira vîrgenes y de otras contextos habitacionales significativos.
El rescate se extendiô a 10 largo de dos temporadas intensivas en los que se
excavô una superficie de 1350 ml. La evidencia incluyô la sobreposiciôn
de dos conjuntos funerarios, el mas antiguo deI Preclasico Thrdîo, y otra de
la fase Amacueca (Valdez, 1994b, 1996c, 1998; Acosta, 1996).

Aunque los depôsitos estuvieron revueltos por la intensa actividad
agrîcola efectuada en la zona, se pudo diferenciar el contenido de algu
nos contextos habitacionales y asi definir mejor ciertos aspectos de los
antiguos modos de vida. Los cimientos de dos estructuras de gran tama
no son un claro ejemplo de la diversidad arquitectônica regional (fig.
10). Las muestras de carbôn pravenientes de los niveles no mezclados
permitieran afinar los fechamientos de la primera parte de la fase
Amacueca. El analisis de los restos ceramicos de la etapa temprana fue
determinante en la identificaciôn deI complejo Usmajac, de la fase Verdia,
que fue luego reconocido en otros sectores de la cuenca.

Las problematicas vinculadas con este sitio fueran: usos deI espacio
doméstico en los sitios dispersos de tipo rancheria; asentamientos ini
ciales sobre una antigua zona pantanosa; la tradiciôn de tumbas de tira y
la complejidad de la fase Verdia; la variabilidad en las costumbres fune
rarias y la reutilizaciôn de espacios funerarios comunitarios.

Cerritos Colorados (CS-11), zona exterior l, unidad 1 (1995).
La zona exterior 1 de Cerritos Colorados se ubica al este deI sitio y se
compone de una serie de cinco grupos de tepalcateras de praducciôn de
saI que delimitan el borde de playa sobre una lînea oeste/este de unos
500 m de largo. En superficie estos montîculos se encuentran totalmen
te cubiertos por una gran cantidad de tiestos, cuya mayoria proviene de
un mismo tipo de recipientes: los cajetes rectos identificados por Noyola
(1994) en el sitio San Juan de Atoyac, coma diagnôsticos de la fase
Amacueca. Se aprecian también varias estructuras circulares plantadas
en los flancos de los montîculos y en el piso de la playa (fig. 9).

Se realizô la excavaciôn de una de estas tepalcateras para analizar la
estratigrafia deI monticulo. Se 10 bajô de manera escalonada para con
servar testimonios de las diferentes capas presentes; ademas se excavaran
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Figura 9, piano de excavaci6n de sitios de extracci6n de sai: (C5-24) La Motita; (C5-11) zona exterior 1, Cerritos Colorados
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LOS ASENTAMŒNTOS HUMANOS EN LA CUENCA DE SAYULA

8 estructuras circulares, de las 13 identificadas en la superficie deI sec
tor (Liat, 1998b). Se constat6 que el monticulo se compone de varias
capas de desechos de la extracci6n salinera. La mitad inferior tiene un
relleno de sedimentos desalinizados, mientras que la mitad superior se
compone de residuos de cenizas y carbones. Las estructuras excavadas
en los flancos deI montîculo revelaron ser fosas de combusti6n cilîndri
cas, de unos 80 cm de diametro y unos sa cm de prafundidad. Las es
tructuras circulares deI suelo de la playa presentan las mis mas
caracterîsticas que las encontradas en el sitio La Motita.

Estos conjuntos de tepalcateras se presentan coma talleres especiali
zados en la extracci6n de saI, utilizados a gran escala durante la fase
Amacueca, mientras la parte principal deI sitio Cerritos Colorados esta
ba ya abandonada. La tecnologîa empleada en estas tareas fue un tanto
distinta a la de la fase Sayula (ver descripci6n de los hallazgos de La
Motita). Sin embargo, la parte inferior deI monticulo excavado reve16 la
presencia de varias tepalcates diagn6sticos de la fase Sayula, la que ates
tiguan la utilizaci6n anterior de estas talleres.

Cerro dei Agua Escondida (CS-129), Amacueca (1996-97)

El yacimiento se ubica en la parte central de la cuenca, sobre las primeras
terrazas lacustres de la margen occidental dellago. Sobre una extensi6n de
mas de un kil6metra cuadrado, en superficie aparecen evidencias de ocu
paci6n humana de las tres fases. Las faldas deI cerro presentan ademas,
arreglos artificiales de la topografia natural. Se han nivelado varias terrazas
en las laderas inclinadas y se ha regularizado la forma de aIgunos pramon
torios. Se reconocen espacios planas donde se encuentran con frecuencia
alineaciones de piedras sugerentes de alguna antigua estructura. En tres
sectores deI sitio se encontraran tumbas de tira saqueadas, cuyas paredes,
tira y b6veda presentan una arquitectura formal en piedra.

Los primeras trabajos se limitaran al reconocimiento general deI area
y al levantamiento planimétrico de las tumbas. Luego se decidi6 efec
tuar una intervenci6n de rescate en una secci6n deI sector 3. En esta
area, ubicada a 1430 msnm, se encontraran huellas de contextos habita
cionales en superficie, asociados a la estructura funeraria parcialmente
saqueada. La excavaci6n en area abri6 una superficie de 160 m2, reve
lando una parte de una aldea temprana. El trabajo se centr6 en toma a
una pequeiia plazoleta, delimitada par un mura semielîptico. En su pe
riferia se expusieran suelos con areas de actividad bien definidas. Los
restas de arquitectura doméstica se marcaron con alineaciones de pie
dras entre los que aparecieron pequeiios fragmentas de bajareque. La
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N Figura 11, plana de las excavaciones en el sitio Cerro dei Agua Escondida (CS 129), Amacueca
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LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA CUENCA DE SAYULA

interrelaci6n de las evidencias se afin6 con ellevantamiento topografico
y sondeos en el terreno circundante. Bajo el nivel de ocupaci6n deI area
excavada se encontraron evidencias deI trabajo de reacomodo de la to
pografia natural. Estas incluyeron la nivelaci6n de las terrazas con va
rias capas de relleno y muros de contenci6n.

La organizaci6n deI espacio aldeano se marca en el area estudiada
con la separaci6n de tres conjuntos en tomo a un pequei'io patio:
• un area de habitaci6n sobre las partes planas e inclinadas deI terreno;
• un area de actividad comunal hacia el sector norte deI patio; y
• un area, aparentemente sacra, delimitada por un patio, debajo deI

cual se encontraba la tumba de tiro (fig. 11).
A pesar de que la tumba habia sido parcialmente saqueada hace algu

nos ai'ios, la limpieza y la excavaci6n de la camara permitieron recupe
rar valiosa informaci6n de primera mano. Un sector deI dep6sito no fue
alterado por los saqueadores y fue estudiado en detalle. Con base en los
datos obtenidos se pudo trazar el pIano general de la disposici6n de los
cuerpos y rescatar una parte de las ofrendas y de la parafernalia funera
ria. El estudio de los restos 6seosl 2 reve16 la presencia de un numero
minimo de 21 individuos, entre los cuales hay 8 infantes y 13 adultos
(Urui'iuela en comunicaci6n personal a Francisco Valdez; véase ademas
cap. XVII). Un numero tan alto de individuos presentes en un espacio
reducido (6 m2) sugiere que la tumba fue probablemente una cripta
reutilizada a través deI tiempo. El alto grado de remoci6n de los huesos
no permiti6 establecer si se trataba de entierros primarios 0 secunda
rios, sin embargo se presume que las dos posibilidades debieron haberse
dado en distintos momentos deI uso deI sepulcro.

En el sector 2 deI mismo sitio se realiz6 un sondeo que permiti6
constatar la ocupaci6n y el reacomodo de un espacio delimitado en la
fase Verdia, pero luego reutilizado en la fase Amacueca tardia. En efecto,
las evidencias encontradas conformaban los cimientos de una unidad
habitacional de la ultima etapa, construidos en piedra y adobe. El area
intervenida constituye una parte deI espacio relacionado con las labores
domésticas (preparaci6n y almacenaje de alimentos); asi coma una sec
ci6n deI acceso hacia la parte plana de la terraza. En este mismo corte se

12 El mal estado de conservaci6n de los

restos determin6 utilizar las piezas

dentales para hacer la estimaci6n deI

niimero minimo de individuos repre·

sentados en el dep6sito. Gabriela

Uruftuela Ladr6n de Guevara cotej6

la informaci6n y pudo agrupar las pie

zas de 7 individuos adultos y de 5 in

fantes bien diferenciados.

123



ARQUEOLOGÎA DE LA CUENCA DE SAYULA

localizo el entierro de un nino -menor de 3 anos- sin ofrendas; aparecio
adyacente a un muro, debajo deI piso expuesto. En el extremo oeste deI
sondeo se recupero una navaja prismatica de 20.5 cm de largo, muy
similar a los artefactos recuperados en las excavaciones de Atoyac y deI
sitio Caseta, asociados a entierros de la fase Amacueca.

CONCLUSION
Se puede afirrnar que la cuenca de Sayula sobresale, durante el penodo
prehispanico, por una marcada personalidad regional que se fundamenta
en tres factores complementarios: 1) la riqueza de los recursos bioticos
presentes en sus distintos sectores; 2) la presencia estacional de un mine
raI valioso, escaso y estratégico para el desarrollo de toda sociedad: la sal,
y 3) una poblacion estable que ocupo integralmente su territorio, compar
tiendo, en las diferentes etapas, una misma identidad sociocultural.

La capacidad de cohesionarse y funcionar coma un sistema social
articulado es sintomatico de grupos que han desarrollado una organiza
cion politica estable pero poco coercitiva, deI tipo cacicazgo. Se puede
pensar que, inicialmente, la autoridad regional funciono de manera casi
imperceptible entre los grupos dispersos, fomentando la interaccion y
complementariedad de sus efectivos. Un medio natural prodigo permi
tio, en un principio, el desarrollo de una vida aldeana autonoma, donde
pequenos grupos fueron interrelacionandose hasta organizar una am
plia sociedad con desarrollo complejo, que compartio las mismas pautas
culturales, ejerciendo aparentemente un impacto importante en las trans
formaciones socioeconomicas en un ambito panregional. No obstante,
la creacion de un dominio formaI centralizado no se observa sino, qui
zas, hasta el siglo XV de la era cristiana. Kelly, en su analisis de las fuen
tes etnohistoricas de la Provincia de Avalos, da a entender que para finales
deI siglo XVI la cuenca de Sayula (que contaba con una poblacion impor
tante), las aldeas de la region eran autonomas 0 semiautonomas y cada
una controlaba su territorio (Kelly, sf, a: 15-21).
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EL SITIO DE CERRITOS COLORADOS
Jean Guffroy

El sitio de Cerritos Colorados se encuentra en la ribera noroeste de la
cuenca, cerca deI caserio deI zapote, municipio de Thchaluta (foto 1). El
conjunto principal se extiende a 10 largo de la antigua linea de playa, en
paralelo con la actual carretera Thocuitatlan-Thchaluta. Se compone de
terraplenes y monticulos erosionados que se elevan entre 1,5 y 4 metros
sobre los terrenos circundantes, pantanosos en época de lluvia. Los ves
tigios arquitect6nicos se distribuyen de oeste a este, a 10 largo de 750 m;
su ancho llega a tener 250 m. Este conjunto fue registrado previamente
por 1. Kelly (ms, sf, a) , bajo el nombre de Verdia 1-4, e identificado coma
Sayula norte por F.w. Sleigh (1965). Otras huellas de ocupaci6n humana
se encuentran distribuidas en las planicies ubicadas al este (wna exte
rior 1) y al norte (zona exterior 2). La investigaci6n deI proyecto en el
sitio se desarroll6 durante cuatro temporadas, entre junio de 1994 y maya
de 1995, con una presencia total en el terreno de mas de 100 dias. Estos
trabajos empezaron con la cuadriculaci6n deI yacimiento, el levanta
miento topografico y la localizaci6n de las diversas estructuras visibles
en la superficie de las 20 hectareas que constituyen el nucleo principal.
En esta oportunidad se efectu6 una primera recolecci6n superficial de
los vestigios diagn6sticos. En un segundo tiempo se realizaron excava
ciones en seis areas distribuidas en los principales sectores deI sitio (figs.
1 a,b y c). Estos trabajos tuvieron coma objetivo principal reconstituir la
secuencia de ocupaci6n y caracterizar la funci6n de los diversos arre
glos. Las excavaciones se realizaron sobre superficies que varian entre
50 m2 (zona X-B) y mas de 500 m2 (zona XIV-A/B). La profundidad alcan
zada vari6 igualmente entre 40 cm y 1 m. Varias inhumaciones fueron
encontradas durante las excavaciones. La secuencia de las ocupaciones
fue completada con dos sondeos, ubicados en la parte norte deI sitio,
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que fueron profundizados hasta 4 m, asi como con la limpieza de un
corte de 2, 5 m de altura, en la parte sur.

Foto 1, vista aérea dei sitio de
Cerritos Colorados

ESTRATIGRAFIA
Los dos sondeos profundos realizados en la planicie ubicada en la parte
nortefia deI yacimiento (zona XIV-A/B) (sector III c) mostraron la exis
tencia, en esta area, de una acumulaci6n de vestigios sobre una espesor
de unos 4 m (fig. 2). Esta larga ocupaci6n se subdivide claramente en
dos grandes épocas. Los dos metros superiores estan ocupados por sedi
mentos arcillosos compactados que contienen un gran numero de vesti
gios y corresponden a, por 10 menos, seis etapas de ocupaci6n sucesivas,
todas ligadas con material de la fase Sayula. Un fechado de 1440 + 1- 70
B.P., obtenido de carb6n vegetal encontrado a una profundidad de l,SO
m, esta asociado con material de la subfase Sayula 1. Después de la debi
da calibraci6n (foto 2), parece fechar el principio de esta fase al fin deI
siglo VI 0 principios deI siglo VII a.D.

Los dos metros inferiores de la estratigrafia corresponden a dep6sitos
de arena en los cuales se encuentran partîculas de carb6n y vestigios de
la fase Verdia. Existen diversos niveles de concentraci6n de material
que no parecen formar verdaderos suelos, salvo en un casa (el sondeo
1: -270 cm), donde la textura de los sedimentos, asi como la distribuci6n
de los vestigios suelen caracterizar un verdadero apîsonado. Los dos fe
chados 14C asociados con el material Verdia (1700 + 1- 60 A.P. Y 1490 + I
50 A.p.) ubîcan, luego de la calibraci6n, esta primera fase entre los siglos
IV y VI a.D. Pero existen, abajo de la muestra mas antigua, 50 cm de
sedimentos con vestigios culturales, no fechados, 10 que parece situar el
principio de la ocupaci6n en un momento todavia mas temprano. En el
estado actual deI conocimiento es imposible caracterizar con mas preci
sion la naturaleza de esta primera etapa de ocupacî6n deI sitio, con la
cual no esta asociado, hasta el momento y en las zonas excavadas, nin
gun vestigio arquitect6nico. No obstante su profundidad, esta ocupaci6n
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Figura 1, planas de los vestigios arquitect6nicos visibles en superficie
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se relaciona claramente con los vestigios de la misma época, todavia
visibles en superficie, dispersos sobre toda la ribera norte de la cuenca
(sitios Verdia 2-4 de I.Kelly). La separaci6n entre las dos grandes etapas
de ocupaci6n esta marcada, en los dos sondeos, por la presencia de una
pequefta capa arcillosa estéril que parece corresponder a una transgre
si6n deI nivel de la laguna. Una capa similar, pero de mayor espesor, fue
igualmente encontrada durante la limpieza de perfil de la zona VII-D, en
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Figura 2, estratigraffa de los sondeos realizados enla zona XIV-AlB
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la extremidad sur deI sitio, a la misma profundidad (-2m). Estos datos
reflejan probablemente la existencia de un episodio climatico humedo
(tal vez de corta duraci6n) en esa época (mitad deI siglo VI a.D.).

NATURALEZA DE LA OCUPACI6N

DEL SITIO DURANTE LA FASE SAYULA

Tipologia de los vestigios superficiales
Antes de tratar de caracterizar los arreglos arquitect6nicos pertenecien
tes a las ultimas etapas de ocu paci6n deI sitio, es necesario describir la
naturaleza de los diversos vestigios todavia visibles en superficie. Se
pueden dividir en cuatro grandes categorias:

Acumulaciones superficiales de materiales arqueol6gicos diversos: la dis·
persi6n superficial de los restos ceramicos y de las piedras -usadas en la
construcci6n 0 por otro prop6sito- no es homogénea y presenta grandes
variaciones de un sector a otro. Estas variaciones, que reflejan la diversi
dad de la ocupaci6n, fueron estudiadas por medio de un muestreo siste
mâtico realizado en 140 cuadrados de 1 m2 dispersos en todo el yaci·
miento. En cada une de estos cuadros se realiz6 la cuenta y el peso deI
material ceramico, de las piedras y de las herramientas liticas.
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Amontonamientos de sedimentos: monticulos de tierra arcillosa que
contienen una cantidad variable de material arqueo16gico se encuen
tran dispersas en todo el sitio. Tienen formas y alturas diversas y pue
den subdividirse en dos grupos. En el primera, los monticulos tienen
una forma general cuadrangular y muestran huellas de haber sida cerca
dos par muras a gradas de piedra. Los sedimentos asociados correspon
den, par la tanto, muy prabablemente a los rellenos de cimentaci6n de
las estructuras y edificios. Su altura promedio varia entre 1 y 2 m. Con
tienen generalmente una buena cantidad de fragmentas rocosos y un
porcentaje menor de material arqueo16gico.

El segundo grupo corresponde a acumulaciones de formas circula
res, generalmente de mayor altura (hasta 3 m sobre el suelo circundan
te). No parecen tener muras de contencion, y estân casi despravistas de
evidencias de construcci6n, visibles en superficie. Estos monticulos con
tienen menas piedras, pera un mimera mayor de vestigios cerâmicos y,
particularmente, numerosos tiestos de grandes cajetes comunes (deI tipo
definido par 1. Kelly coma cuencos salineras).

Vestigios de adobes usados en construcci6n. restas de adobes yuxtapues
tas y/a superpuestos aparecieran en diversos puntos deI sitio a menudo
en asociaci6n con alineaciones de piedra. La existencia de pisos interio
res, hechos de adobes rectangulares yuxtapuestos, fue claramente pues
ta en evidencia en las excavaciones de una estructura rectangular ubicada
en la zona X-B. Aunque la erasi6n sufrida par los niveles superficiales no
permite tener una entera seguridad, parece igualmente probable que un
tal revestimiento de suelo ocupaba la parte superior de las plataformas
de la etapa C, excavadas en la zona XIV-B. El usa de tales pisos podfia
haber sida bastante comun durante esta etapa.

La evidencia de otra tipo de usa deI mismo material apareci6 en la
zona XIX-B, cerca deI ârea de playa, bajo la forma de pequeflas paredes
de adobes, con una altura conservada de unos 20 cm. Estos delimitaban
recintos aglutinados de formas diversas. Su suelo parece haber sida api
sonado, pero no contenia material arqueo16gico especifico. Thl arreglo,
que apareci6 sobre una superficie de unos 20 m2

, podfia estar ligado con
las fosas circulares que existen en praximidad, y tal vez la explotaci6n
salinera. El fechado de estas estructuras queda aun incierto.

Alineaciones de piedras y rocas.· piedras alineadas -formando parte de
estructuras de tamaflo y formas variadas- aparecieron en todos los sec
tores. Se pueden reconocer diversos grupos diferenciados par el tipo de
piedras usadas y su organizaci6n. El tipo mâs comun, asociado con las
estructuras de las fases C y D de construcci6n, estâ constituido par lajas
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planas de rocas basalticas con una espesor regular aunque variable (en
tre generalmente entre 5 y 10 cm) y formas a menudo rectangulares.
Estan yuxtapuestas y superpuestas para formar el paramento exterior
de las plataformas (foto 3), asi coma el paramento exterior y interior de
las estructuras subterraneas de formas rectangulares (foto 3), 0 simple
mente yuxtapuestas cuando recubren las gradas exteriores de las estruc
tu ras monumentales (foto 4).

El segundo tipo de alineacion se compone de bloques de tamano gran
de y formas irregulares generalmente yuxtapuestos sobre una hilera
(mica, sin mayor elevacion. Tales alineaciones forman las estructuras
circulares y cuadradas de las etapas tardias de construccion (A y B) (fig.
3), pero se encuentran también en niveles mas tempranos. Este tipo de
alineaci6n fue también usado para delimitar ciertos arreglos, tal como
las calzadas 0 para la contencion de sedimentos.

El tercer grupo corresponde a una hilera sencilla de pequenos cantos
rodados que delimitan estructuras de formas rectangulares. Se descono
ce la finalidad de estos arreglos, al parecer menos frecuentes que los
anteriores.

Otras estructuras: otros dos tipos de estructuras de dimensiones redu
cidas han sida caracterizados. El primera corresponde a pequefios espa
cios de formas rectangulares, con un largo maximo de unos cuarenta
centimetros y una profundidad de unos 20-30 cm. Sus paredes interiores
y, en algunos casos su fondo, estan revestidos por una sola piedra plana.
Estos pequenos espacios delimitados se encuentran generalmente in
cluidos en el suelo mismo de las plataformas y estan asociados con la
etapa C de construcci6n.

El segundo arreglo corresponde a pequenas estructuras circulares
que tienen un diametra de entre 20 y 30 cm y una profundidad maxima
de unos 10-15 cm. Estan conformadas por pequenas lajas planas yuxta
puestas y dispuestas de forma oblicua. Podrian haber sido usadas coma
bases de recipientes grandes de fondo redonda. Se encuentran al nivel
deI suelo actual, en el exterior de las construcciones, y pertenecen, al
parecer, a la ûltima etapa de ocupaci6n. Su distribuci6n sobre el terreno
no parece aleatoria.

ORGANIZACION DEL SITIO DURANTE LAS ÛLTIMAS ETAPAS DE OCUPACION

Como ya se indico, los vestigios actualmente visibles en superficie per
tenecen a diversas etapas de construcci6n. Pueden clasificarse, sin em
bargo, en tres grandes grupos: a) pequefias estructuras circulares 0

cuadradas de las fases tardias A y B, que ocupan sectores en desnivel y
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plazuelas libres de construcciones ; b) estructuras de la etapa C, parcial
mente sepultadas ; c) ciertos arreglos anteriores (etapas Do E) que han
seguido funcionando durante un largo tiempo, sin mayor reorganiza
ci6n. Este ultimo gTUpO parece caracterizar, ante todo, las construccio
nes monumentales que forman parte de las dos grandes plazas.

SECTOR l (NüRüESTE)

Este primer conjunto se distingue claramente por su posici6n periféri
ca, asi como por el hecho de estar actualmente separado deI resta deI
yacimiento por un muro de piedra de una a1tura de entre l,50 m y 2 m
(fig. 1). Este mura -de cerca de 1 kilometro de largo- fue, probablemen
te, edificado en la época modema, con bloques recuperados sobre las
estructuras antiguas y con fines de separar parcelas de terreno destina
das al pastoreo de animales. No obstante, las ocupaciones de este sector
conforman claramente una unidad un poco aislada, ubicada a cierta dis
tancia de los otros sectores, con funciones aparentemente particulares.

Este conjunto presenta una elevaci6n principal de forma irregular que
domina cerca de lm los terrenos circundantes. Su entomo oeste corres
ponde a una zona pantanosa, generalmente recubierta por agua en la épo
ca de lluvias, donde no ha aparecido ningûn vestigio de ocupaci6n
humana. Al norte esta separado de la laguna de Verdia, alimentada todo el
ano por una zona de playa cuyo ancho varia también segûn las estaciones.
Al este se encuentra otra zona baja, cubierta actualmente por dep6sitos
e6licos, que muestra evidencias de ocupaci6n dispersas hasta alcanzar la
ribera de la laguna. Se distinguen en este sector (fig. 1) los restos
erosionados de una calzada rectilinea, con una a1tura conservada inferior a
2 m, claramente destinada a asegurar el cruce de la laguna en todas las
épocas. Esta calzada, orientada de norte a sur, esta parcialmente conserva
da sobre un centenar de metros y se percibe, luego, bajo la forma de pe
quenos monticulos muy erosionados descubiertos durante la temporada
seca. Mas al este se encuentran los restos de una ûltima terraza, cortada
por el muro modemo, que parece haber constituido la parte delantera de
las estructuras ubicadas al norte deI sector Illc.

El monticulo principal, muy afectado por la erosi6n y los efectos de
las acciones de pillaje de sepu1turas, esta cubierto por un amontonamiento
de piedras (hasta 14 kg por m2). Sobre este aparecen varias paredes cuya
organizaci6n inicial es dificil reconstituir. Parecen sin embargo confor
mar un solo conjunto delimitado -al minimo en sus fachadas norte y
este- por las paredes periféricas que aseguraban la contenci6n deI nu
cleo principal. Al sur, donde numerosos bloques han desaparecido, se-
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guramente utilizados en la construcci6n deI lienw moderno, aparecen
vestigios de grandes alineaciones ortogonales que podrfan haber delimi
tado pequefias plataformas de acceso. La parte central lleva construccio
nes rectangulares, al parecer aglutinadas, de las cuales se desconoce la
e1evaci6n inicial. Estructuras cuadradas mas pequefias se encuentran
también aisladas en la parte norte y noroeste de este sector. Las acciones
de pillaje anteriores a este estudio dejaban aparecer vestigios 6seos hu
manos muy quebrantados, asf como tiestos de ceramica, que atestiguan
la presencia de varias sepulturas, particularmente en la periferia suroes
te. El material asociado parece pertenecer, en su mayoria, a la subfase
Sayula 1. Futuras excavaciones son necesarias para confirmar la natura
leza de la ocupaci6n de este sector que por su posici6n y caracterfsticas
podria corresponder a un sector de residencia.

SEC'IDR II (SUROESTE)

Es un sector de extensi6n también reducida (cerca de una hectàrea) que
ocupa el angulo suroeste y parte de la fachada oeste del yacimiento. Se
presenta coma una elevaci6n de forma mas 0 menos circular que lleva
una construcci6n en su cumbre. Muestra vestigios de diversos arreglos
destinados a facilitar el acceso en su periferia. Las fàchadas oeste y sur
muestran una clara diferencia entre las zonas de antigua ocupaci6n huma
na, de mayor elevaci6n, cubiertas de vestigios ceramicos, y la wna actual
de pastoreo, plana, pantanosa en época de lluvia, y vacfa de toda huella de
ocupaci6n. En este sector se distinguen los restos de dos calzadas paralelas
que facilitaban el acceso al sitio desde el oeste. Estas calzadas, con una
altura de cerca de 2 m, estan delimitadas por dos muros paralelos que
detienen sedimentos de relleno. La calzada en mejor estado de conserva
ci6n tiene un ancho de 3 metros por una longitud de cerca de 40 metros.
Otro sistema de acceso ocupaba seguramente el area sur de este sector,
actualmente bastante perturbado por la acci6n de palas mecanicas. Esta
zona VII-D forma un saliente en cuanto a la fachada sur del yacimiento,
alineada en paralelo a la antigua lfnea de playa. Aguf se realiz6 la limpieza
de un perill que permiti6 poner en evidencia la presencia de un suelo de
arcilla compacto que formaba un plan inclinado, actualmente sepultado
bajo 50 cm de sedimentos. El conjunto de las alineaciones de piedra que
aparecen en superficie de esta misma area suelen también caracterizar un
area de circulaci6n. Existen en el mismo sector evidencias de la presencia
de tumbas, saqueadas antes del presente estudio.

La parte central del sector II -mas elevada- esta ocupada por una
estructura cuadrada de 15 m de lado, delimitada por 4 paredes concén-
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tricas dispuestas a manera de pequeiias gradas. Esta estructura, que pa
rece haber tenido una funci6n particular, podria haber presentado divi
siones interiores. Hacia el norte se encuentra una zona de pendiente
suave, donde aparece en superficie una estructura de forma cuadrada.
Hacia el este no existe una ruptura marcada con el sector III.

SECTDR III (PLAZA y ÀREA OCCIDENTAL)

A pesar de que este sector, que ocupa una superficie de cerca de 4 hecta
reas, puede ser subdividido en tres zonas distintas, parece haber funcio
nado coma un solo conjunto con caracterîsticas urbanas. Su parte central
(IIIb) corresponde a una gran plaza circundada por edificios, mientras
existe otro patio, al parecer hundido, hacia el sur (IlIa). El area periféri
ca norte y oriental deI sector (IlIc) esta ocupada por un conjunto de
construcciones de mas pequeîias dimensiones organizadas en un siste
ma arquitect6nico complejo.

Al sur, las excavaciones realizadas en la zona XI-D, han permitido
poner en evidencia la presencia de un sistema de acceso compuesto de
dos escaleras de piedra que ocupaban la parte superior deI talud ubicado
frente a la playa. Ninglin vestigio se encontr6 en la parte baja de este
talud que podria haber sido ocupada por una superficie inclinada com
parable a aquella puesta a la luz en la zona VII-D. AIgu nos muras parale
los estaban también visibles en la parte superior de esta elevaci6n que
cierra hacia el sur una pequeîia plaza en desnivel. Esta area central, en
desnivel, actualmente ocupada por amontonamientos de piedras de cons
trucci6n, tenîa, al este, un acceso lateral con la playa. Estaba cerrado
sobre sus otros lados por tres grandes estructuras cuadradas y rectangu
lares, de mas de 20 metros de largo. lbdas estan delimitadas por paredes
periféricas y dos de ellas parecen haber presentado una fachada con
gradas hacia la plazoleta interior.

Dos de estas estructuras forman también parte de la gran plaza occi
dental (zona III b), de la cual ocupan el angulo sudoeste. En el angulo
sureste se encuentra una estructura rectangular circunscrita por pare
des concéntricas, dispuestas a manera de gradas hacia el sur y el este, y
con solo un alineamiento doble sobre sus otros dos lados. Esta estructu
ra esta separada de las demas por dos corredores de circulaci6n hacia el
sur y el este. Mas al norte se nota la existencia de dos estructuras conti·
guas con una misma orientaci6n que la anterior pero con un alineamiento
de fachada un poco diferente. La primera estructura, de forma cuadra
da, presenta alineaciones en gradas sobre dos de sus lados, con la pre
sencia de 5 muros escalonados sobre ellado ubicado frente a la plaza. La
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estructura contigua hacia el norte presenta también huellas de haber
tenido gradas de acceso en la misma fachada y una pared de contenci6n
doble en sus otros lados. Parece haber existido una cierta divisi6n deI
espacio interior. Aunque es probable la presencia de edificios elevados
que cubrian las bases aûn conservadas, no se tienen hasta ahora ele
mentos de juicio en cuanto a su forma arquitect6nica.

El acceso a esta plaza parece haber sido libre desde el norte, donde
no se encuentran vestigios de grandes edificios. Una ûltima estructura
ocupa el angulo noreste. Esta circunscrita por una doble pared, sin evi
dencia de elevaci6n. Otra zona de circulaci6n, libre de todo vestigio,
separa al oeste esta estructura de las primeras descritas. Los vestigios de
construcci6n estan también ausentes de la parte central de la plaza pla
na (de 60m por 30 m), con excepci6n de un pequefio monticulo de pie
dras que podria testimoniar la presencia, al centra, de una pequefia
estructura hoy casi totalmente destruida. En la periferia de esta plaza
(sector III c), y particularmente hacia el norte y el este, aparecieron, en
superficie, vestigios de numerosos muros de piedras con una orienta
ci6n comûn, que atestiguan una ocupaci6n densa de toda esta area. Los
dep6sitos e6licos modernos, que cubren ciertas porciones de terreno, no
permiten reconstituir un pIano arquitect6nico preciso. Por otro lado, las
excavaciones realizadas en dos areas de este sector (zonas X-B y XIV- AI
B) demostraron la presencia en superficie de vestigios que representan
etapas diversas de ocupaci6n, 10 que complica la reconstituci6n arqui
tect6nica. Asi, las estructuras circulares que aparecen en varios puntos
(foto 2) corresponden claramente a la ûltima etapa de construcci6n (eta
pa A), establecida en zonas anteriormente en desnivel y vacias de todo
arreglo. Los vestigios de la etapa anterior (B) (fig. 3), que corresponden
a pequefias bases de estructuras cuadradas, se encuentran en una situa
ci6n similar. Aunque estaban sepultados bajo unos 15-20 cm de sedi
mentos, los arreglos de esta etapa podrian aparecer en superficie.

La gran mayoria de los muras ortogonales visibles en superficie co
rresponden a la parte superior de las paredes de contenci6n de peque
fias plataformas pertenecientes a la etapa C (fig. 4 Y foto 3). Los datos
recogidos sugieren que estas plataformas, de una altura inicial de 40/50
cm, estaban recubiertas por pisos alisados y llevaban elementos
arquitecturales perecederas. La presencia de huellas de postes indica la
probable existencia de una techumbre en algunas areas. Es importante
anotar que mientras las etapas tardias estan circunscritas a ciertos arre
glos localizados, la etapa C corresponde a un arreglo general y coordina
do de todo el espacio ubicado al norte y este de la plaza occidental. Al
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lado de las plataformas se encontraron, en este mismo sector, fosas rec
tangulares que pueden alcanzar un metro de profundidad (foto 3), asi
como pequefias estructuras escalonadas de hasta l, 5 m de altura. El
material ceramico decorado esta bien representado en los sedimentos
de este sector, donde aparecieron también fragmentos de pequefias esta
tuas de piedra.

SEClDR IV (PLAZA ORIENTAL)

Existe un espacio vacio entre los arreglos antes descrito y los monticulos
que delimitan ellado oeste de la plaza oriental. Se presenta bajo la forma
de una area plana de entre 20 y 30 m de ancho, vacia de todo vestigio
arqueo16gico, que corta el sitio de norte al sur y corresponde segura
mente a un antiguo corredor de circulaci6n. La plaza oriental constituye
el conjunto mejor conservado y actualmente el mas claramente visible
en la superficie deI sitio (fig.l). Esta conformada por una serie de mon
ticulos que circunscriben, y dominan de entre 1 y 2,5 m, un espacio
central pIano de 40 m de ancho por unos 80 m de largo (fig. 5).

El acceso de la plaza esta limitado hacia el norte por una estructura
cuadrada de unos 20 metras de lado circunscrita por gradas periféricas.
Dos pequefios corredores separan esta estructura de los monticulos que
forman parte de los dos lados de la plaza. Al oeste se nota la existencia
de dos estructuras contiguas cuyos pIanos se asemejan a las estructuras
orientales de la plaza occidental. Se trata de una estructura cuadrada
elevada, circunscrita por al menos cuatra niveles de gradas, separada
por un pequefio corredor de otra estructura rectangular subdivida a su
vez por muras interiores.

El angulo suraeste de la plaza esta ocupado por otra estructura cua
drada -circunscrita por al menos cuatra niveles de gradas- que forma el
arreglo mas extendido y mas elevado deI sector. Otro monticulo menos
elevado, que lleva estructuras rectangulares sencillas, cierra la plaza hacia
el sur, dejando un pequefio corredor que permite la circulaci6n entre el
area central y la zona de playa.

El lado este de la plaza esta ocupado por tres estructuras alineadas.
La primera se compone de una fachada compuesta por al menos siete
niveles de gradas, que permitian el acceso desde la plaza hacia una su
perficie superior rectangular que presenta una subdivisi6n interior. La
segunda, igualmente de forma rectangular, esta circunscrita por gradas
sobre toda su periferia. Pequefias estructuras delimitadas por un doble
alineamiento, que podrian corresponder a fosas, estan ubicadas detras
de las construcciones anteriores. Mas al norte se distinguen las huellas
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Foto 2, vista de la superposici6n de las
etapas de construcci6n A (estrudura

circular) y D (muro vertical)
en la zona XIV/A

Foto 3, vista de las fosas rectangulares
asociadas con las plataformas

en la zona XIV-B

de una tercera estructura, de forma también rectangular. Una ultima
construcci6n, delimitada por dos muros periféricos, ocupaba el angulo
noreste de la plaza.

Ademas de estos arreglos periféricos, existen dos estructuras simila
res ubicadas en el interior de la plaza. La primera, que ocupa una posi
ci6n céntrica, tiene una base de 15 m de lado; mientras que la segunda,
de tamafio mas reducido (6,60 m de lado en su base), esta ubicada mas al
sur, en la entrada deI corredor de circulaci6n ya mencionado. Se trata de
construcciones de tipo altar, delimitadas por gradas sobrepuestas que
permitian el acceso a la parte superior, de forma cuadrada. La excavaci6n
de este ultimo monumento (foto 4), que tenia una altura de entre 1 m y
1,30 m, ha permitido poner en evidencia la existencia de un revestimiento
exterior hecho de lajas bien aparentadas, asi coma de un sistema de
acceso, desde el sur, compuesto de pequefias plataformas que fueron
objetos de diversas modificaciones. El fechado 14C de 1520 +/- 50 AP
parece sugerir que la edificaci6n de este monumento corresponde a una
etapa temprana de construcci6n, cercana deI principio de la fase Sayula.
La muestra de carb6n fechada fue tomada en una mancha de cenizas
ubicada cerca de la pared occidental de la estructura, en el entomo de
un gran cajete ordinario recubierto por otro recipiente usado coma tapa.
Al contrario de 10 observado en el sector Illc, donde existen evidencias
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de diversos arreglos sucesivos, esta plaza parece haber sido ocupada sin
grandes modificaciones durante un lapso largo de tiempo.

EL SECTOR V (SECTOR ORlENTAL)

Este sector, ubicado al este de la plaza oriental, puede dividirse en dos
areas con ocupaciones distintas. La primera corresponde al talud de una
pendiente suave ubicada frente a la playa. En su parte baja se nota la
presencia de una decena de fosas circulares cuidadosamente arregladas
con aplicaciones de revestimientos de arcilla y tiestos ceramicos. Cons
tituyen -con un segundo pequefio grupo ubicado en la playa misma-Ias
unicas evidencias claras de la presencia en el sitio de este tipo de estruc
turas, ligadas con la explotaci6n deI salitre. Aunque no han podido ser
fechadas con precisi6n, su funcionamiento en un momento tardio de la
ocupaci6n deI yacimiento, 0 posteriormente a su abandono, es probable.
A proximidad, se distinguen -al nivel deI suelo- los vestigios de un arre
glo complejo conformado por pequefios muros de adobes que delimitan
superficies de formas diversas, que podrian corresponder a restos de
pequefios estanques. Sobre la falda y en la cumbre deI mismo monticulo
se encuentran los vestigios de numerosos arreglos superficiales muy
erosionados, entre los cuales se distinguen pequefios monticulos
recubiertos de piedras. Es imposible determinar su funci6n en ausencia
de excavaci6n. La presencia en superficie, en esta area, de una estructu
ra circular (deI mismo tipo que aquellas encontradas en el sector Illc)
parece de nuevo atestiguar la existencia de diversas etapas de ocupa
ci6n. Fragmentos de huesos humanos, cuya presencia resulta deI pillaje
de tumbas, se encontraron en varios puntos deI sector.

La segunda area corresponde a la planicie ubicada al norte deI talud
donde aparecieron vestigios de construcciones, dispersos sobre varias
hectareas, aIgu nos de buenas dimensiones. En todo este sector oriental,
tal como en el sector Illc, predominan en superficie las alineaciones
sencillas de piedras.

Mas hacia el este, a 10 largo de la antigua !inea de playa, se nota la
presencia de varios monticulos asociados con fosas que corresponden a
sitios de procesamiento deI salitre. Thnto el material ceramico asociado,
asi como los fechados 14C correspondientes, parecen sin embargo indicar
que estas hueHas son, en su gran mayoria, posteriores a la fase Sayula.

SîNTESIS DE LOS DATOS

Es actualmente imposible caracterizar con precisi6n la naturaleza de la
ocupaci6n deI yacimiento durante la fase Verdia, cuyos vestigios estan
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Figura 5, piano de la plaza oriental

o

Foto 4, vista dei altar excavado en
la zona XXIII-A
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Muros y alineamientos de piedras
Limites de la concentracién de
tiestos y rocas

sepultados bajo los arreglos posteriores. Durante esa época (antes de
1500 A.P.), varias ocupaciones, con funciones probablemente diversas,
estan dispersas a 10 largo de la ribera norte de la cuenca. En Cerritos
Colorados los restos ceramicos y lîticos asociados con este periodo estan
diseminados dentro de sedimentos arenosos acumulados durante varios
siglos. Ningun tipo de construcci6n de esta fase apareci6 en las reduci
das areas excavadas en profundidad. La acumulaci6n de sedimentos
e6licos ocurrida (0,50 m entre 1700 y 1500 A.P ) sugiere un clima seco,
tal vez un poco mas arido que el clima actual. La fecha mas antigua
obtenida (1700 + /- 60 A.P) indica la ocupaci6n dellugar cerca dei ano
380 a.D. La existencia, abajo de esta muestra, de 50 cm de sedimentos
con vestigios culturales Verdia, no fechados, parece ubicar el principio
de la ocupaci6n en una fecha todavia mucho mas temprana.

El material ceramico encontrado en los niveles superiores de la fase
Verdia muestra la existencia, al fin de esta fase, de importantes evolucio
nes, asi coma de influencias foraneas, también sugeridas por la presen
cia de piezas posiblemente importadas (figurillas, orejeras). Estas
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evoluciones parecen haber sido truncadas, tal vez en razon de los feno
menos climaticos que habrian afectado la region a mediados deI siglo VI
a.D. El espesor de los sedimentos de origen lacustre, tal coma la topogra
fia general deI area, hace suponer una inmersion completa de varias
centenas de hectareas durante una temporada que abarca probablemen
te varias estaciones humedas. Aunque no tenemos elementos definiti
vos para determinar la duracion y el impacta de estos fenomenos, no se
puede descartar que hayan sido suficientemente fuertes para influen
ciar ciertas actividades humanas, tal coma la agricultura 0 la cosecha de
productos salitrasos, y para causar cambios importantes en el orden so
cial. Los cambios culturales mas notables corresponden : a) al abandono
de la tradicion decorativa pintada que habia sido heredada dei periodo
anterior ; b) a la fabricacion de nuevas formas ceramicas tal coma los
cajetes ordinarios y los cuencos incisos; y c) a la implantacion de estruc
turas monumentales en el sitio.

Thl coma 10 indicamos en el capitulo correspondiente, el material
ceramico mas singular de la subfase Sayula 1 corresponde a los cuencos
que llevan una decoracion de incisiones anchas rellenas con pigmentos
rajos, formando motivos de contenido iconografico complejo. Esta tradi
cion decorativa, que parece tener antecedentes en la wna de Chachihuites
(fases Canutillo y Alta Vista), aparece también en sitios deI valle de Ate
majac, asi coma en los regiones de Autlan, Thxcacuesco y Colima. Por 10
tanto, los cambios que caracterizan esta época tienen muy prabablemente
un caracter panregional bien marcado. Es actualmente imposible acla
rar si esta transicion se acompafia de un hiato de ocupacion y/a de la
llegada de nuevos pobladores. Si bien la explotacion de los sedimentos
salitrosos conoce un auge durante esta fase (véase cap. Xl), es posible
que esta fase corresponda también a cambios en los sistemas de explota
cion y, sobre todo, en la distribucion regional de estos praductos. La
implantaci6n de sitios, tales coma Cerritos Colorados, podria estar liga
da con la instalacion de los nuevos centras de poder y redes de inter
cambios. Thnto su ubicacion, en la entrada norte de la cuenca, coma su
extension, parecen reflejar el papel importante que puede haber jugado
este establecimiento en las relaciones con los grupos nortenos.

Los dos fechados cruzados de 1490 + / -50 A.p. para un nivel final de
la fase Verdia y de 1520 + /- 60 A.p. para un deposito de la subfase Sayula
l, parecen indicar que los fenomenos naturales y culturales antes des
critos se ubican en una fecha calibrada de alrededor de 550 a.D.

En ausencia de una excavacion sobre grandes extensiones, cuya rea
lizacion se dificulta por la presencia de vestigios mas recientes, es impo-
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sible caracterizar con detalles la naturaleza de los primeras arreglos rea
lizados en este sitio. '!tes conjuntos arquitect6nicos todavia visibles pa
recen, sin embargo, haber sido construidos durante los primeros tiempos
de la fase Sayula. Se trata deI conjunto probablemente habitacional ubi
cado en la extremidad noroeste deI yacimiento, asi coma de las dos gran
des plazas ceremoniales. El primer conjunto, que esta claramente
separado deI resto deI sitio, corresponde probablemente a una gran es
tructura habitacional que podria estar asociada con los detendores loca
les deI poder. Su cercania con la calzada de comunicaci6n que cruza la
laguna de Verdia y su posici6n en la fachada norte deI sitio parecen
también ser significativas en cuanto a estas presuntas funciones. En la
misma zona, al pie de las construcciones, varias tumbas han sido sa
queadas. En base a los fragmentos que hoy aparecen alli regados, conte
nian una gran cantidad de cuencos incisos finos caracteristicos de la
subfase 1. El contraste con el caracter escueto deI ajuar funerario, aso
ciado con las tumbas excavadas en otros sectores, podria resultar de dife
rencias en el esta tus de la gente enterrada en las diversas areas, 0 de
variaciones cronol6gicas en las practicas funerarias.

Las excavaciones realizadas en un sector de la plaza oriental indicaron
que los arreglos actualmente visibles en la superficie de esta zona estuvie
ron probablemente instalados desde el principio de la fase Sayula. Si bien
se ha notado la existencia de aIgunos acondicionamientos posteriores, es
tos son de orden menor y afectan unicamente los sistemas de acceso a las
estructuras, sin que aparezcan casos claros de superposiciones 0 de
recubrimiento de construcciones abandonadas. La situaci6n parece seme
jante en cuanto a la plaza OCCidental, y contrasta bastante con las ocupacio
nes de las partes sur y norte, asi coma de la zona intermedia entre las dos
plazas, donde la superposici6n de diversas etapas de construcci6n -con
importantes cambios arquitect6nicos- esta demostrada. La naturaleza y
las funciones probables de estos tres conjuntos, que marcan el principio de
la ocupaci6n monumental deI sitio, parecen claramente confirmar el pre
dominio deI caracter civico-ceremonial deI establecimiento.

La organizaci6n espacial de estas plazas (compuestas de plataformas
que circunscriben un espacio rectangular cuya parte plana esta ocupada
por unD 0 varios pequeflos altares) nos remite a esquemas que no tienen
antecedentes en la cuenca de Sayula y que, por 10 tanto, parecen, de nue
vo, reflejar influencias foraneas. Es importante anotar que estos vestigios
arquitect6nicos se diferencian, tanto por su planificaci6n coma por las téc
nicas de construcci6n, de los monumentos edificados en la misma época
en el valle de Atemajac (El Ixtépete) y la regi6n de Ameca (tradici6n
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Teuchitlan). Existe, sin embargo, un fuerte parecido con las estructuras
descritas por P Weigand en un articulo periodistico de 1994, para el sitio de
Thpehuaje, ubicado en la ribera suroeste dellago de Chapala.

Las diversas construcciones ubicadas sobre las plataforrnas laterales
indican la presencia probable de edificios con funciones diversas. Es tam
bién interesante recordar la asociaci6n de la plaza occidental con un patio
hundido separado, cuya entrada se realizaba por la fachada sur. Se ignora si
este arreglo es contemporaneo a la plaza 0 corresponde a una estructura
adjunta posterior al momento de reconstrucci6n de la fachada. De manera
general, es posible que en las otras zonas existan arreglos de esta misma
época sepultados bajo mas de 2 m de sedimentos. Asi, en el sondeo profun
do realizado en la secci6n norte (sondeo 3), aparecieron, en los niveles de
la subfase Sayula l, restos de una construcci6n circular sencilla, asi como
10 que parece ser un conducto de aguas.

Los fechados 14C de 1440 +/- 70 B.P Y 1410 +/- 50 A.P, respectiva
mente asociados con vestigios de las subfases Sayula 1 y Sayula 2, pare
cen ubicar la transici6n entre las dos subfases en los alrededores deI afio
650 a.O., 10 que indicaria una duraci6n de cerca de un siglo para la subfase
1. Esta transici6n esta tan bien marcada, desde el punto de vista deI
material ceramico decorado, que, si no existiera el material basico co
mûn correspondiente a los cajetes ordinarios, seria 16gico proponer la
existencia de dos fases diferentes. Esta divisi6n deI material Sayula en
dos subfases, indicada por su clara superposici6n en el sitio, constituye
seguramente el elemento nuevo de mayor interés en la problematica
deI desarrollo cultural regional. En efecto, la llegada a la cuenca de una
nueva tradici6n ceramica, caracterizada por formas y técnicas decorati
vas antes desconocidas, parece implicar, de nuevo, cambios de orden
social e ideol6gico. Podria muy bien reflejar la llegada de nuevos grupos
de poblaci6n o/y un cambio en las estructuras regionales de poder. El
nuevo estilo se asemeja claramente con el material deI complejo Ixtépete
El Grillo deI valle de Atemajac, y se relaciona con una parte deI material
presente en Autlan-Thxcacuesco y Colima. En esta misma época, apare
cen, por la primer vez en el sitio, las figurillas ceramicas de estilo Cerro
de Garcia, que parecen, por 10 tanto, formar, al menos a nivel local, par
te de la misma tradici6n cultural.

Los arreglos de acceso, asi coma los sistemas de escaleras excavados
en la fachada sur parecen implantados desde el principio de la subfase 2,
que corresponde a un momento de cambios importantes en la organiza
ci6n deI establecimiento. La situaci6n esta todavia mas compleja en la
fachada norte donde los ûltimos siglos de ocupaci6n estan marcados por
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la superposici6n de diversos momentos y conjuntos arquitect6nicos di
ferentes, separados por capas de relleno y de cimentaci6n. Las construc
ciones y suelos actualmente sepultados bajo un metro de sedimentos
(etapa D) parecen pertenecer a una estructura de grandes dimensiones
que podrfa ser fechada al principio de la subfase Sayula 2. Otros cambios
importantes en la organizaci6n de la zona y en los tipos de construccio
nes intervienen luego. Corresponden al piso de ocupaci6n ubicado a 40
cm de profundidad en la zona XIV; asf coma a las plataformas cuya parte
superior erosionada aparece todavia en superficie. Varios fragmentos de
esta tuas de piedra estan asociados con esta etapa de ocupaci6n.

Las ûltimas construcciones edificadas corresponden a las bases sen
cillas de piedra, de formas circulares y rectangulares que fueron instala
das al lado de las plataformas, después de haber sido rellenadas
anteriormente en desnive1. La naturaleza de estas ûltimas construccio
nes y el estado deI sitio en la época podrian reflejar un cierto descuido,
anterior a su completo abandono. Los fechados de I020 + / - 50 AP. Y970
+ /-70 AP. parecen confirmar la ocupaci6n deI yacimiento hasta el prin
cipio deI segundo milenio de nuestra era. La fecha mas tardfa obtenida
(800 + / -50 A.P.), que ubicarfa el fin de la fase Sayula en el siglo XIII
a.D., necesitaria ser comprobada por otras dataciones. Parece contradic
toria con los fechados mas tempranos obtenidos por la fase siguiente
Amacueca (950 +/-50 A.P. , 850 +/- 60 AP.), cuyos vestigios no se han
encontrado dentro deI nûc1eo principal deI sitio.

La extensi6n deI sitio, tal coma la diversidad de las estructuras pre
sentes, parecen atestiguar la existencia de una ocupaci6n de caracter
multifunciona1. Los elementos mas significativos, desde este punto de
vista, corresponden a: a) la presencia de dos grandes plazas con edificios
de probable uso civico-ceremonial (sectores III a-b y IV); b) la existencia
de dos probables zonas habitacionales: la primera, un poco apartada (sec
tor 1), podrfa haber sido ocupada por los detentadores locales deI poder.
La segunda, ubicada al noreste (sector V), en la otra extremidad deI sitio,
parece corresponder a construcciones mas sencillas, tal vez de la gente
comûn; c) La importancia de los sistemas de acceso y circulaci6n. Las
calzadas, las escaleras, los pIanos inc1inados, las gradas, las plataformas,
los corredores, son nûmerosos y probablemente dan testimonio de una
frecuentaci6n densa deI lugar; d) El uso deI sitio coma cementerio. La
dispersi6n, sobre el suelo actual, de huesos humanos fragmentados, asf
coma los entierros excavados en las zonas X y XIV indican que varios
sectores deI yacimiento fueron utilizados coma cementerio, probable
mente en diversas épocas. Las ûnicas zonas donde no aparecen estos
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vestigios funerarios corresponden a la parte central plana de las grandes
plazas, asi coma al area mas oriental deI sector V. e) la presencia, en la
zona de playa, de unas estructuras asociadas a la produccion de sa1. Sin
embargo, la relativa escasez de estos arreglos, que no aparecieron den
tra deI nucleo principal, no pennite definir este yacimiento coma un
verdadero sitio de produccion salinera, tal coma existen en otros secto
res de la cuenca. Su implicacion en las etapas de conservacion y distri
buci6n de este producto es posible, aunque no encontramos tampoco
huellas muy claras de estas actividades.

La diversidad y la extension de estas estructuras, el largo tiempo de
ocupacion, y la ubicacion estratégica deI yacimiento indican que este
sitio hajugado un papel importante en la dinamica deI desarrollo socio
cultural, tanto al nivel local coma regional. Su ocupacion, asi coma la
existencia de otros sitios comparables que atestiguan una densa ocupa
cion de la cuenca de Sayula durante este periodo, permiten aportar da
tos nuevos que aclaran la evolucion de las sociedades deI occidente de
Mexico durante los periodos Clasïco y Epiclasico.
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[VI]

LA CULTURA MATERIAL
Francisco Valdez

INTRODuccrON
El estudio de los restos de cultura material recogidos a 10 largo y an
cho de la cuenca de Sayula es la confrontaci6n directa con miles de
piezas revueltas de un rompecabezas tridimensional (tiempo, espacio
y cultura), deI cual se sabe de antemano que faltan las tres cuartas
partes de la imagen completa. El analisis de los vestigios implica en
contrar un orden subyacente a las huellas mezcladas de un sinn ume
ro de ocupaciones sucesivas. De la identificaci6n de ese orden dependera
la solidez de las inferencias que permitan vislumbrar la estructura de
una antigua sociedad. El trabajo de identificaci6n, clasificaci6n, seriaci6n
y comparaci6n tipol6gica guarda una estrecha relaci6n con los objeti
vos y las problematicas te6ricas expuestas en los capitulos preceden
tes. La metodologia adoptada en gabinete debi6 cefiirse a las condiciones
especificas de la naturaleza de cada tipo de material encontrado. Asi,
el estudio ceramico difiere necesariamente deI analisis litico y este de
la transformaci6n y deI uso de los metales. Por otra parte, la trayecto
ria profesional de los distintos miembros deI equipo deI proyecto va
ria en funci6n de sus inclinaciones te6rico-metodol6gicas y se presenta
con distintos grados de entusiasmo holistico. En muchos casos se bus
ca juntar la descripci6n detallada de los tipos de elementos posibles
con las implicaciones generales de su presencia dentro de un grupo
social; en otros se prefiere resaltar el conjunto de la evidencia analiza
da coma el resultado de una dinamica social inferida de un marco
conceptual en boga.

Empero, en todos los casos se retoma el esquema de la secuencia
cultural definida originalmente por Isabel Kelly. Esquema que se ha
vista confirmado por las investigaciones deI Proyecto Sayula. Como ya
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se ha dicho,l la secuencia de Kelly se bas6 en la tipologia ceramica por
ella elaborada al estudiar el material que recolect6 en su prospecci6n
original de la cuenca de Sayula (Kelly, sr, a). Este capitulo trata de pre
sentar una sintesis coherente de las tradiciones tecno16gicas y estilîsticas
que se encuentran presentes en los diversos vestigios culturales estudia
dos. En ocho subcapitulos se discuten secuencialmente las evidencias
ceramicas, lîticas y malacol6gicas que caracterizan a las tres fases ar
queol6gicas identificadas en la cuenca. La presencia de objetos de metal
se limita unicamente a la ultima etapa de ocupaci6n precolombina, en
la que la filiaci6n tarasca parece ser decisiva.

El material recolectado en las distintas fases de prospecci6n y
excavaci6n se proceso y se catalog6 de acuerdo a las categorias analîti
cas tradicionales de la arqueologia moderna: complejos, tipos y subtipos.
La finalidad de esta tarea fue identificar y diferenciar los vestigios de
las distintas épocas, anotando sus semejanzas y subrayando sus diver
sidades. La secuencia cultural definida abarca mas de 1600 arios, en
ella se evidencian cambios profundos en las sociedades prehispanicas
asentadas en esta parte deI occidente de México. Las diferencias y
similitudes observadas en el material han servido para definir los atri
butos generales que caracterizan y constituir con ellos conjuntos
tipo16gicos, siguiendo las categorias amplias definidas por Kelly. Estas
se discutiran en detalle en los capitulos siguientes, por ahora basta
decir que en todos los casos se procedi6 a de finir los tipos con base en
los atributos que denotan cambios estilisticos. Las variaciones en la
forma, en el tratamiento de su perficie y en la decoraci6n de los arte
factos ceramicos se unieron a los cambios en el uso de la materia pri
ma (diferencias en la composici6n de la pasta) y a los rasgos tecno16gicos
detectados en la elaboraci6n de los objetos. En el estudio deI material
lîtico se dio preeminencia a la morfologia de los artefactos y a los ras
gos deI trabajo tecno16gico.

Los objetos metalicos fueron analizados siguiendo criterios de forma
y funci6n, basandose en la tipologia elaborada por Dorothy Hosler para
los materiales deI occidente de México.

Por ultimo, cabe recalcar que el estudio de los distintos materiales
arqueo16gicos, colectados en los trabajos deI proyecto, sirvi6 de base para
interpretar muchos de los objetos que se conservan en las colecciones
publicas y particulares de la regi6n. La informaci6n obtenida comple
ment6 los rangos de variabilidad que se obtuvieron de los materiales

1 Véase cranalagia en el capitula IV, cuadro 1.
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extraidos de contextos arqueo16gicos y dia una mejor dimensi6n cultu
ral a los objetos privados de su contexto original.

EL MATERlAL CERÂMICO

Complejos y lozas de la fase Verdia
El estudio deI material cultural perteneciente al horiwnte tempran02 tie
ne una serie de dificultades que conviene definir desde un inicio. Las tra
diciones culturales deI Preclasico deI occidente de México son aûn poco
conocidas en su conjunto. De manera genérica se habla de las tradiciones
El Openo y Capacha para englobar la suma de ocupaciones mas tempra
nas, ubicadas quizas entre el ano 1500 y 800 a. C. A continuaci6n se postu
lan las llamadas culturas de tumbas de tiro y Chupicuaro, para referirse a
las sociedades que coexistieron entre el 600 a.c. y el 400 d.C. El conoci
miento elemental que se tiene deI conjunto de estas manifestaciones cul
turales se fundamenta primordial mente en los vestigios encontrados en
contextos funerarios, donde la alta calidad deI mobiliario oculta parcial
mente la naturaleza deI material utilitario de los asentamientos domésti
cos. Corolario de este denominador comûn ha sido la notable falta de
informaci6n bàsica sobre los contextos habitacionales de esta época.

El vacio se debe a la aparente escasez de restos culturales, coetaneos
al material funerario de las distintas regiones deI occidente. El casa es
tal que cuando se ha llegado a reconocer arquitectura de la época se
anota, a reng16n seguido, la escasa densidad de vestigios de uso corrien
te (Kelly 1948: 60, 67; Weigand 1989: 41-45; Galvan 1991: 257,299-301;
Beekman 1996a: 281, 488; 1996b:2-5). Ubicar los contextos habitaciona
les tempranos ha sido por ello una prioridad estratégica de la mayor
parte de los proyectos de investigaci6n de los ûltimos anos (Weigand
1993a: 78-79). En estas circunstancias no es tarea facil identificar 0 aislar
completamente el material temprano deI conjunto de vestigios que nor
mal mente aparece en superficie en el transcurso de una prospecci6n.
La implicaci6n basica es poder diferenciar el probable material deI
Preclasico, de todos los otros tipos domésticos repertoriados para los
periodos posteriores. En la cuenca de Sayula, esta dificultad se vio par-

2 La investigaci6n arqueol6gica en el

occidente de México no permite aun

definir bien el contenido regional deI

periodo formativo; la denominaci6n

«horizonte temprano» debe entender

se agui coma la evidencia mas anti-

gua de ocupaci6n sedentaria que se

ha encontTado hasta la fecha en la re

gi6n de estudio. Como se ha dicho,

este horizonte corresponde vagamen

te al Prec1âsico tardio.
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cialmente aligerada por dos factores: 1) el estudio preliminar realizado
entre 1939 y 1944 por Isabel Kelly y 2) la experiencia deI codirector
mexicano deI proyecto.

Durante la primera etapa de los trabajos de prospecciôn (X-1990/VlI
1992) la identificaciôn deI material de superficie siguiô las pautas de la
secuencia ceramica esbozada por Kelly (1948: 63). Esta clasificaciôn fue
confirmada y enriquecida con las excavaciones estratigraficas realizadas
en el sitio San Juan de Atoyac (CS-16). Sin embargo, a medida en que el
reconocimiento progresô hacia el extremo sureste de la cuenca, se cons
tatô que el material deI supuesto horizonte temprano comenzaba a pre
sentar ligeras variaciones estnisticas. Esta situaciôn se confirmô cuando
se descubrieron dos estructuras funerarias saqueadas en las cercanias
deI poblado de Usmajac (sitios CS-28 El Casco y CS-32 Caseta). El trabajo
de limpieza de las tumbas de tira y la recolecciôn sistematica de frag
mentos ceramicos en las zonas aledanas proporcionaron una muestra
apreciable deI material doméstico caracteristico de la época en que se
utilizaron los sepulcros.

El rescate subsiguiente efectuado en el sitio Caseta ampliô aûn mas
la visiôn deI horizonte temprano. Por un lado, se pudo establecer la
contemporaneidad de tumbas de tiro y figurillas tipo Thxcacuesco Ortices,
con la ceramica que mostraba rasgos estilisticos de la fase Verdia. Por
otro, se reconocieron varios tipos ceramicos aparentemente coetaneos
que no habian sido identificados plenamente por Kelly. Los trabajos pos
teriores de prospecciôn y la excavaciôn de contextos cerrados en otras
localidades de la cuenca incrementaron los conocimientos sobre los com
plejos tempranos. La cronologia absoluta, obtenida mediante fechas 14C,
ubicô al nuevo material dentro de un rango de antigüedad mayor al que
Kelly le habia atribuido al conjunto Verdia. Se postulô entonces que las
lozas recientemente identificadas podrian pertenecer a una fase de ocu
paciôn anterior y se la diferenciô tentativamente con el nombre de
Usmajac (Valdez, 1996a:34).

LA FASE VERDfA

Los estudios ceramicos y los nuevos fechamientos de 14C realizados des
de 1997 hasta la fecha sugieren que todas estas lozas son en realidad
contemporaneas al complejo Verdia definido por Isabel Kelly. En la ac
tualidad se ha optado por agrupar todo el conjunto temprano dentro de
una sola fase cronolôgica-culturalllamada siempre Verdia. La fase tiene
dos complejos ceramicos principales, con varios tipos de lozas asocia
dos. El complejo Usmajac tiene rasgos estilisticos que apuntan a antece-
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dentes en la tradici6n Capacha y a los estilos de Thxcacuesco; mientras
que el complejo Verdia muestra nexos, mas recientes, con las regiones
vecinas de Atotonilco, Ameca, Magdalena, Ahualulco, Etzatlan y Atema
jaco Las fechas J4C mas tempranas se asocian al complejo Usmajac, por
10 que es probable que este corresponda a la etapa inicial de la fase (circa
300 a.C.), mientras que el complejo Verdia arranca claramente a partir
deI primer siglo de la era cristiana.3 La filiaci6n comtln de ambos com
plejos es evidente en la gran cantidad de rasgos tecno16gicos, morfo16gicos
y estilisticos que comparten. No obstante, las diferencias registradas
permiten separarlas en dos complejos.

Reevaluaci6n de la tipologia de la fase Verdia de Kelly
Como ya se ha dicho, el estudio deI material cultural de la cuenca de
Sayula comienza forzosamente con la clasificaci6n original de Isabel
Kelly (sf, a:61-137;1944:209-212; 1948:63-65). No obstante, hay que re
conocer que, en los anos 40, la arque610ga norteamericana tuvo difi
cultad en diferenciar el horizonte ceramico temprano de la cuenca.
Lleg6 a definirlo por las caracteristicas tecnol6gicas, formales y estilisticas
que 10 distinguian de los otros materiales de la comarca. Sin estar muy
segura de su cronologia real, 10 diferenci6 y 10 denomin6 complejo
Verdia (sf, a:63). En realidad, la mayor parte deI material diagn6stico
que permiti6 la identificaci6n provino casi exclusivamente de un solo
sitio (Verdia #3). Por 10 que no tuvo empacho en reconocer que los
datos en que se fundamentaba el horizonte temprano eran, en el me
jor de los casos, pobres. 4 La generalidad de la colecci6n ceramica de
superficie, procedente de la cuenca, incluy6 una infima cantidad de
tiestos diagn6sticos deI complejo Verdia. No obstante, Kelly aisl6 tam
bién varios tipos que prefiri6 reunir en una amplia categoria de «no
clasificados». Alli agrup6 algunas variantes monocromas, pintadas e
incisas. Reconoci6 que todos estos tipos diferian un tanto deI horizon
te temprano de la regi6n de Thxcacuesco y, como no compaginaban
con ningun otro complejo definido de la cuenca, prudentemente pre
firi6 dejarlos de lado. Como se vera, muchas de estas variantes han

3 En fechas recientes, el rescate de una

tumba de tiro intacta, efectuado en el

sitio Huitzilapa (Jalisco), penniti6 aso

clar fechas He a las ofrendas cerâmi

cas encontradas (L6pez Mestas,

1998à:sS). Estas comparten los mis-

mos rasgos estilisticos e iconogrâ.ficos

que las lozas deI complejo Verdia.

4 .... the latter is represented in the

present collection by one site, and data

are best faulty.... (sf, a: 43)
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sido reconocidas hoy como materiales pertenecientes, también, a la
fase Verdia.

Los tipos definidos por Kelly para el complejo inicial de la secuencia
fueron tres: Verdia rajo sobre crema (V red on cream), Verdia rajo sobre
café (V red on brown) y Verdia rojo (V red), este considerado como una
vaji11a utilitaria (Kelly, sf, a: 51-67, 87-90 Y101-102). Paralelamente, reco
nociô la presencia de algunas lozas que podrian ser contemporaneas al
complejo Verdia, pera que aparentemente pracedian de regiones vecinas
y, por 10 tanto, debian ser consideradas como elementos de comercio.
Entre estas lozas se inc1uian los tipos Tizapan rojo sobre gris,S Thxcacues
co rojo, Thxcacuesco rajo inciso y Teotihuacan naranja de1gado.

El antecedente temprano mas segura con que contô Kelly para su
identificaciôn fue el complejo Thxcacuesco, definido en la vecina regiôn
deI sur de Jalisco. La informaciôn proveniente de la excavaciôn de va
rios contextos estratigraficos en la zona Autlan-Thxcacuesco praporcio
nô una idea general de la secuencia temporal, a la par que sefialô las
diferencias tecnolôgicas y estilisticas de los distintos complejos cerami
cos (ibid., 1949). El reconocimiento de Sayula-Zacoa1co arroj6 una buena
muestra de material similar al de la regiôn de Thxcacuesco, pera siendo
este de superficie, apareciô asociado, tanto con ceramica dei complejo
Sayula, como deI complejo Amacueca (ibid., sf, a: 61). Las diferencias
estilisticas permitieran aislar los tipos 11lxcacuesco de aquellos prove
nientes de los horiwntes mas tardios. En Thxcacuesco, las vaji11as pinta
das eran casi exc1usivamente negra sobre rajo, mientras que en Sayula
esta combinaciôn resultô sumamente rara. Entre las variantes locales,
Kelly reconociô los tipos rajo sobre café y rojo sobre crema, praponién
dolos como alternativas locales al negro sobre rojo (ibid.:55-66). La deco
raci6n predominante en Thxcacuesco era la incisiôn sobre una loza raja;
en Sayula encontrô muy poco de este material caracteristico, por 10 que
10 calificô simplemente como material de comercio. La variante incisa
local, frecuente en lozas mas bien oscuras, fue agrupada entre el mate
rial no-c1asificado.

En sintesis, aunque Kelly reconociô los paralelismos evidentes entre
las vaji11as deI complejo Thxcacuesco y el material Verdia, los tipos de la
regiôn vecina deI sur le ayudaron muy poco a definir la fase temprana
en la cuenca. Desde entonces, los trabajos de Long y Wire (1966), Meighan

5 Los tipos Tizapân rojo sobre gris 0

rojo sobre café establecidos Isabel

Kelly (idem) no deben confundirse con
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(1972), Mountjoy (1982, 1983, 1995, 1998a, b) y Beltran (1991) en la cos
tas de Colima, Jalisco y Nayarit, asi coma los de Benz y Benz (1998) en la
zona de Autlan-El Grull0, Jalisco han dado mayor sustenta al papel deI
complejo Thxcacuesco dentro deJ Preclasico tardio.

A la luz de los analisis recientes, entre el material que la autora desig
n6 tipos no-clasificados (unclassified types), se ha reconocido un conjun
to que se agrupa por sus caracteristicas de acabado de superficie,
composici6n/finura de la pasta, cocci6n, formas y diseflos iconografi
cos. Este incluye los tipos rojo sobre café 0 baya (unclassified red on brown,
buff), blanco sobre rojo (unclassified white on red. Kelly, sf, a: fig. 21d,e)
pintura negativa (unclassified resist painted), inciso (unclassified incised
idem. figs. 24d y 26) Y modelado (unclassified modeled idem.: fig.27e).
Como se vera mas adelante, la mayor parte de estos tipos entran en el
complejo Usmajac definido por el proyecto Sayula.

En aJgunos sitios este material apareci6 conjuntamente con cera
mica hoy reconocida coma deJ compJejo Verdia, por Jo que no se pue
de descartar que estos tipos no hayan sido en determinado momento
contemporaneos. Sin embargo, y en este mismo sentido, se debe ser
cauteJoso con toda asociaci6n de superficie, pues Jo normaJ es que se
den mezclas que pueden inducir a errores de apreciaci6n. Un ejempJo
claro de esta fue eJ caso de las figuriJlas Thxcacuesco Ortices, que en
1941 IsabeJ Kelly encontr6 en varios sitios con un material preponde
rante de la fase Sayula. As!, le pareci6 normal asociarlas al complejo
de esta fase (ibid.:66). En un trabajo posterior realizado en Colima,
Kelly ubic6 estas figuri11as dentro de su verdadero contexto, en la fase
Ortices (ibid., 1944 Y 1978:2). Los actuales trabajos en Ja cuenca de
SayuJa ahora confirman que estas figuri11as forman parte deJ horizon
te Preclasico.

Ciertos tipos ordinarios estan presentes a 10 largo de toda la secuen
cia, por 10 que tampoco es raro que determinadas modalidades puedan
confundirse dentro de las tres fases. Los distintos tipos de rojo sobre café
(brown, buff or yellow) son una de estas clases muy usuales que se pre
sentan con formas y ciertas combinaciones decorativas simiJares en va
rias fases. A menudo, Ja diferencia se hace evidente s6Jo cuando aparecen
dentro de un contexto cerrado, asociado a otros materiales diagn6sticos
de su fase. En ciertos casos, el embrollo es casi Inevitable -transici6n
entre dos fases- mientras que en otros las diferencias tecnol6gicas y
decorativas son mas marcadas. Entre los materiales que Kelly ubic6 en
los complejos mas tardios hay aJgunos tipos con modalidades propias
del Preclasico tardio. Asi por ejempJo, dentro deJ tipo SayuJa rojo sobre
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amari110 (s. red on yellow ) 0 deI Amacueca rojo sobre baya (A. red on
buff) hay ciertas variantes tipicas deI complejo Usmajac (sf, a:fig.7 a-n).
La misma confusi6n se dio con algunos tiestos de la categoria Sayula
utilitario (S. utility) 0 Sayula rojo sobre café (S. red on brown) que ahora
han sido reconocidos dentro de la fase Verdia (idem, field notes, catalogo
# 41-44, 45a).

A pesar de estos inconvenientes, en ningûn casa se le puede repra
char a Kelly el haber confundido la ubicaci6n de ciertas modalidades
dentro de los tres complejos. En realidad, buena parte de la muestra de
superficie aparecia por primera vez en el occidente y carecia de mate
rial comparativo confiable de las regiones vecinas. A inicios de la década
de 1940, Kelly fue una verdadera pionera, y su intuici6n, basada s6lo en
el conocimiento global del material regional, le dio una visi6n de con
junto prec1ara. La estructura original de su secuencia ceramica no ha
perdido aun su vigencia. Para 1944 los trabajos realizados en Colima
dieron a Kelly una visi6n mas completa de la ubicaci6n de los tipos re
gionales, y es casi segura que de haber tenido el tiempo suficiente para
terminar la versi6n final de su manuscrito del Sayula surface survey ella
mismo hubiera anotado estas correcciones. La secuencia establecida por
Kelly sigue siendo valida y las modificaciones que aqui se praponen,
confirman y enriquecen su esquema inicial.

En los cuadros 1 y 2 se indican los distintos sitios (dentro y fuera de
la cuenca) donde Isabel Kelly recogi6 material diagn6stico Verdia, a
menudo asociados a materiales no-c1asificados que podrian haber sido
parte de un mismo contexto original.

Otras lozas dei horizonte temprano
(Atotonilco, Ameca, Magdalena, Etzatlan y Atemajac)
Al revisar las notas de campo de Kelly se constata que registr6 mate
rial Verdia en varios sitios ubicados fuera deI area de trabajo deI pro
yecto. En algunos apareci6 de manera recurrente asociado con ciertos
tipos. De especial interés resultan los llamados Tizapan rojo sobre café
y Tizapan rajo sobre gris, provenientes -sobre todo- de dos sitios (Loma
de Tierra y Playa Santa) localizados en el actual poblado de Villa Coro
na, antiguamente llamado Tizapan el Bajo. Este material presenta for
mas, pastas y acabados de superficie casi idénticos a los de la ceramica
definida en la cuenca como Verdia. Sin embargo, aIgunos de sus moti
vos decorativos y combinaciones de colores (rojo y gris) varian del
patr6n usual Verdia. El material Tizapan rojo sobre gris fue igualmen
te encontrado en varias localidades de la regi6n de Sayula, incluyendo
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el sitio ep6nimo: Verdia #3 (Cerritos Colorados CS-Il), el sitio San Juan
de Atoyac (CS-16) excavado en 1991, y el sitio El Thnque (CS-169). En
ciertas localidades externas a la cuenca, Kelly encontr6 el material
asociado con entierros, expuestos por erosi6n 0 saqueados. Este fue el
casa de los sitios # 66 Y 69 (Villa Corona) y deI sitio # 56, ubicado en
Catarina, donde los entierros aparecieron en un pozo excavado en el
tepetate, a una profundidad de l,50 m. En este ultimo sitio aparecie
ron, asociadas en el mismo contexto, ceramicas Tizapan rojo sobre
gris y Verdia rojo sobre crema (Kelly, sf, a, appendix 1:45; field notes:
35). La misma situaci6n se repiti6 en la cuenca, en los sitio Verdia #3
y # 5 donde las dos lozas rodeaban un entierro que af10raba en super
ficie (idem, field notes: 30-31).

Isabel Kelly reconoci6 la filiaci6n aparente entre su complejo Tizapan
y el material caracteristico de las figurillas Ameca, proveniente de la
regi6n de Ahualulco y Etzatlan. Describi6 ambas lozas resaltando sus
caracteristicas similares: «pasta blanca y fina con un acabado altamen
te pulido, predominan los monocromos café a gris 0 rojo» (idem; 1948:
58, 60). Sefia16 ademas que la regi6n de Atotonilco era la zona cultural
intermedia entre las provincias ceramicas de Sayula y Ameca (idem,
appendix 1: 44). Desde entonces, algunos trabajos han descrito varios
aspectos deI material ceramico de las regiones de Magdalena, Tequila,
el corredor de La Primavera y deI valle de Atemajac (Long, 1966a,
Schbndube, 1969 a yb, 1980, 1978; Galvan 1976, 1991; Aronson, 1993;
Ramos, 1996,1997; Beekman, 1996a yb). Aunque aun no hay un con
senso sobre el estado de la cuesti6n, en todas estas zonas el horizonte
temprano esta presente con distintas apelaciones regionales (Ameca,
Thbachines, Colorines, El Arenal, Oconahua, etc.) que ref1ejan una iden
tidad cultural similar en dicha area (tradici6n de tumbas de tiro). No
obstante, en todos estan siempre bien representados los tipos decora
tivos que combinan los colores rojo sobre blanco .. .1crema, / gris, /bayo,
/ café 0 caoba. En todos aparecen motivos lineales, geométricos,
zoomorfos 0 antropomorfos estilizados y todos comparten tecnologias
de fabricaci6n, cocci6n y un acabado sumamente lustroso.

Otro punta iconografico comun es la divisi6n de los campos decorati
vos en zonas 0 mitades simétricas, 0 con una cuadripartici6n bien balan
ceada deI espacio. Las fechas de cronologia absoluta situan el conjunto
de estas manifestaciones entre el 300 a.C. y el 400 d. C. Como se vera
mas adelante, todos estos rasgos son caracteristicos deI complejo Verdia
y, en buena parte, también deI complejo Usmajac. Los trabajos que se
realizan en la actualidad en diversas regiones deI occidente de México
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Cuadro 1, sitios donde Kelly catalog61a cantidad exacta de material recogido
dei complejo Verdfa

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 52 El Tecolote
Nûm. 54 Arroyo Prieto
Nûm. 56 Huerta Toscano
Nûm. 49 Zacoalco #4
Nûm. 40 Verdia #1
Nûm. 42 Verdia # 3
Nûm. 44 Verdia #5
Nûm. 37 Tehuantepec
Nûm. 45 Cerrito Colorado
Nûm. 28 La Picota
Nûm. 17 Sayula # 4
Nûm. 18 Sayula # 5
Nûm. lOLos Cerrillos
Nûm. 9 Hospital
Nûm. 7 Potrero Nilos

Tiestos (164)
2

1

10

1
4

84
40

2

1

3

7
4

1
1
3

Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca
Area norte exterior a la cuenca

CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 11 Cerritos Colorados, sector norte
CS 12 Tehuantepec, sector norte
CS 62 Piramide Tehuantepec, sector norte
CS 8 La Picota, sector norte
CS 4 Carmelita, sector centro
CS 4 Carmelita / Lienzo Charro, sector centro
Playa de poblado actual de Sayula, sector sur

poblado actual de Sayula, sector sur
CS 2 El Quemado, sector sur

Cuadro 2, otros sitios donde Kelly recogi6 material dei complejo Verdfa

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 69 Tizapan#2 Loma Tierra
Sin nûm. Techaluta
Nûm. 29 Atravesano (Techaluta)
Nûm. 26 El Crucero-Cofradia
Nûm. 22 Chichiquila
Nûm. 30 Loma Pitayera

Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector
Villa Corona. Area norte, exterior a cuenca de Sayula

CS 22 playas y terrazas en el sector norte
CS 22 playas en el sector norte

CS 21 playas en el sector centro
CS 5 playas en el sector centro
CS 37 playas en el sector sur

Cuadro 3, sitios en donde las lozas Tizapan y Verdfa aparecen asociadas

Nûm. sitio Kelly
Nûm. 69 Tizapan#2 Loma Tierra
Nûm. 66 Playa Santa
Nûm. 56 Huerta Toscano
Nûm. 35 Poncitlan # 2
Nûm. 44 Verdia #5
Nûm. 37 Tehuantepec
Nûm. 23 Agua Escondida
Nûm.22 Chichiquila / # 23
Nûm. 18 Sayula #5
Nûm. 30 Loma de la Pitayera
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Nûm. de sitio PACS y ubicaci6n / sector

Villa Corona. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
Villa Corona. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
Catarina. Area norte al exterior de la cuenca de Sayula
CS 14 Poncitlan, playa, sector norte
CS 11 playa, sector norte
CS 12 Tehuantepec, playa sector norte
CS 129 1ra. terraza, sector centro
CS 169 1ra.terraza, sector centro
CS 4 Carmelita, playa, SC
CS 37 playa, sector sur
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permitirân hacer las comparaciones necesarias para reactualizar la sin
tesis de los distintos complejos de esta época.

LA CERÀMICA DE LA FASE VERDiA: LA TIPOLoeiA ACTUAL

La muestra estudiada de los dos complejos de la fase Verdia proviene
tanto de contextos superficiales identificados durante la prospecci6n
de la cuenca, coma de contextos estratigrâficos cerrados excavados en
los sitios CS-lI, CS-16, CS-27, CS-32 y CS-129. En los cuadros 4 y 5 se
presenta la lista de sitios de la fase Verdia, separados por cada corn ple
jo cerâmico.

La cerâmica de los dos complejos presenta una serie de caracteristi
cas afines que permiten agruparla bajo una misma tradici6n tecnol6gi
ca. Para tratar la cerâmica de la fase temprana conviene considerar el
concepto de estilo tecnol6gico, descrito por Shimada (1994) coma la re
laci6n existente entre la noci6n conceptual y los aspectos técnicos de la
producci6n imâgenes concretas.

El estado actual de los conocimientos sobre el Preclâsico tardio no
permite ailn reconstituir la «ecologia cerâmica» (Matson, 1965) de las
antiguas poblaciones de la cuenca de Sayula; sin embargo el anâlisis de
las particularidades de los distintos complejos comienza a dar las pautas
para intentar este ejercicio. Por el momento se parte de la observaci6n y
se infieren algunos rasgos que permiten establecer las bases de una tra
dici6n tecnol6gica comiln. Hecho que de por si no es sorprendente, ya
que ambos complejos son, por 10 menos parcialmente, contemporâneos
y sus evidencias se reparten preferentemente sobre un mismo sector
deI vaso lacustre (ver apéndices 3, 4 Y 9). El complejo Verdia aparece
sobre todo en las mârgenes dellago, mientras que la evidencia Usmajac
es particularmente notable a partir de las primeras terrazas.

Los rasgos tecnol6gicos y estilisticos compartidos sugieren que am
bos complejos formaron parte de la misma tradici6n, que se engloba
genéricamente bajo la apelaci6n de la tradici6n de tumbas de tira
(Schbndube, 1980). En la cerâmica de la cuenca, esta tradici6n se sus
tenta en dos pilares igualmente comunes a otras regiones deI occidente
de México: la calidad de los objetos (tanto estética, coma técnica) y una
ideografia estilistica con motivos simb6licos recurrentes, de carâcter pan
regional.

Desde el punto de vista tecnol6gico la tradici6n cubre todos los tipos
de lozas presentes en los dos complejos, pues incluye no s610 los tipos
finos bien decorados, sino también los tipos ordinarios, utilitarios y es
pecializados. Como se verâ a continuaci6n las variables tecnol6gicas arriba
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enunciadas tienen los suficientes rasgos comunes como para caracteri
zar un conjunto ceramico definido.

Cuadro 4, sitios detectados con material diagn6stico dei complejo Verdfa

Sitios con material de superficie

Cerritos Colorados
Duna de la Herradura
Piramides Tehuantepec
La Picota
Playa entre El Zapote y Techaluta

Cofradfa
San Juan Atoyac
Cuyacapan
La Motita
La Mata
La Chirimoya
Terrazas Barranca
La Guajera
El Gorgojo
El Zalate
La Cantera
Hierbabuena
Tecolote
Huerta Silvia
La Noria Sur
El Pirul
Carmelita
Total de sitios

Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector
(CS-11) Àrea actividad salinera, playa, sector norte

(CS-171) Area actividad salinera, funerario ?, playa, SN
(CS-62) Area actividad, playa, SN
(CS-8) Area doméstica Imultifuncional, 1ra.terraza, SN
(CS-22) Area actividad salinera, playa, SN
(CS-21) Area actividad salinera, playa, Sector Centro

(CS-16) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
(CS-20) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza- playa, SC
(CS-24) Area actividad salinera, playa, SC
(CS-25) Area doméstica lactividad, playa, SC
(CS-26) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-36) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-43) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-45) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-46) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-48) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-50) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-59), Area doméstica lactividad.. playa, SC
(CS-61) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-63) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, SC
(CS-31) Area doméstica lactividad, playa, SC
(CS-4) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
23 Predomina sector centro

Cuadro 5, sitios con material diagn6stico dei complejo Usmajac

Sitios con material de superficie
Sta. Inés
El Quemado
El Camichin
Carmelita

Chichiquila
Faldas de Tepec
Los Cerritos
La Picota
Las Moras
Iglesia Vieja
San Juan Atoyac
Cuyacapan
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Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector
(CS-l) Àrea doméstica Imultifuncional, 1ra.terraza, 55
(CS-2) Area doméstica, sector sur
(CS-3) Area doméstica, sector sur
(CS-4) Area doméstica lactividad, funerario, playa, SC
(CS-5) Area doméstica Imultifuncional, 1ra,terraza, SC
(CS-6) Area doméstica Iflancos sierra Tapalpa, SC
(CS-7) Area doméstica Imultifuncional, 1ra. terraza, SC
(CS-8) Area doméstica multifuncional, lra,terraza, SN
(CS-9) Area doméstica Iflancos sierra Tapalpa, SN
(CS-l0) Area doméstica !flancos sierra Tapalpa, SN
(CS-16) Area doméstica, actividad, funerario, playa, SC
(CS-20) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza- playa, SC
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Sitios con material de superficie NÛm. de sitio Contexto y ubicaci6n sedor
Cofradfa (CS-21) Àrea adividad salinera, playa, sector centro
Playa entre El Zapote y Techaluta (CS-22) Area adlvldad salinera, playa, SN
Agua Azul (CS-23) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza- playa, SC
La Motita (CS-24) Area adividad salinera, playa, SC
La Mota (CS-25) Area actividad., playa, SC
La Chirimoya (CS-26) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55

Regi6n dei Casco (CS-27) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
El Casco (CS-28) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55
Techahue (CS-29) Area doméstica /flancos Sierra dei Tigre, SN
El Pirul (CS-31) Area doméstica /actividad, playa, SC
Caseta (CS-32) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
Potreros Barranca (CS-36) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC

Tamaliagua (CS-37) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Ojos de Agua (CS-40) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Cerros Ojos de Agua (CS-41) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Nogales Altos (CS-42) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza- playa, SC
La Guajera (CS-43) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Zalate (CS-46) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Lengüeta (CS-47) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
La Cantera (CS-48) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Garbanzo (CS-51) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Cuyacapan sur (CS-53) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
Sta. Cruz (CS-57) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza- playa, 55
Tecolote (CS-59), Area doméstica /actividad, playa, SC
Huerta Silvia (CS-61) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
La Noria Sur (CS-63) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, SC
El Tanque norte (CS-66) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza - playa, SC
Calzada El Verde (CS-68) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza - playa, SC
Loma Roja (CS-69) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
El Casco este alto (CS-70) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55
El Casco este bajo (CS-71) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
La Cantera (CS-72) Area doméstica /actividad, 1ra.terraza, 55

Cerro Grande terrazas altas (CS-73) Area doméstica /adividad, 1ra.terraza, 55
Potrero Tepalcates (CS-80) Area actividad salinera, playa, 55
La Cuesta (CS-81) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Pemex 110 (CS-84) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Loma Redonda (CS-85) Area doméstica /actividad, terraza, 55
El Fortin (CS-86) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Cerro Arrechiga (CS-87) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Los Guajes (CS-88) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Rancho Grande (CS-89) Area doméstica /adividad, 1ra. terraza, 55
El Apastle (CS-90) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Pie Loma Coyote (CS-91) Area doméstica /actividad, terraza, 55
Granja La Loma (CS-92) Area doméstica /actividad, terraza, 55
El Quemado alto (CS-94) Area doméstica /actividad, terraza, 55
La Jarillera (CS-95) Area doméstica /actividad, terraza, 55
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Sitios con material de superficie

Los Terreritos

Los Iscapis

Los Iscapis 3

Los Iscapis bajo

Ixcapil bajo

La Guayabera

Ixcapil norte

Los Villa

Ixcapil cuchillas

La Moneda

El Mirador

Encamotado

El Saiste

Los Jazmines

Ojos de Agua

Cerro Agua Escondida

La Bodeguita

Ladrillera Valenzuela

SIN

SIN

SIN

Cerro Agua Caliente

SIN

Tepec

SIN
San Juanito

SIN

SIN

SIN

Gua~imas

Guasimas oeste

SIN

El Piojo

SIN

SIN

Aserradero

Amacueca antigua

El Corral plataformas

Mesa de los Petroglifos

Montîculos Chichiquila

Lago Chico

El Verde

El Tanque jitomatera

Cofradla Plataforma

Total sitios
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Nûm. de sitio Contexto y ubicaci6n sector

(CS-96) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-97) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-98) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-99) Area doméstica lactividad, 1ra.terraza, 55

(CS-100) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-104) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-105) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-107) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-109) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-110) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, 55

(CS-114) Area doméstica lactividad, terraza, 55

(CS-117) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-124) Area doméstica lactividad, terraza, SS

(CS-125) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-126) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS·129) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-130) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-131) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-132) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-133) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-135) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-136) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-138) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-140) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-142) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-144) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-153) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-154) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-155) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-156) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-157) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-158) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-159) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-160) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-161) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-162) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-163) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-164) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-165) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-166) Area doméstica lactividad, terraza, SC

(CS-167) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza- playa SC

(CS-168) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-169) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

(CS-170) Area doméstica lactividad, 1ra. terraza, SC

102 Predomina sector centro
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LAs PASTAS

El analisis de la pasta arcillosa utilizada en la ceramica temprana se dia
a dos niveles de observaci6n: el primero, macrosc6pico, fue generaliza
do para la totalidad de la muestra analizada; parti6 de una apreciaci6n
visual de los cortes frescos de cada tiesto. La observaci6n directa fue la
base de una clasificaci6n tentativa, que permiti6 distinguir distintos ti
pos de pastas. En la diferenciaci6n se tomaron en cuenta los componen
tes visibles (sin otro instrumenta de aumento que una simple lupa de la
X), su tamano (con relaci6n a la masa arcillosa), su contextura, su
compacidad y el grado de preparaci6n que estos elementos reflejan. Si
bien este método no sustituye al analisis minera16gico, en la practica 10
complementa por la mayor frecuencia de observaciones puntuales posi
bles y por la facilidad de identificaci6n de grupos basados en la composi
ci6n yen la granulometria general de las pastas. El segundo, de caracter
petrografico, se realiz6 tentativamente con el animo de diferenciar los
complejos por sus contenidos minera16gicos. Pare ello se escogi6 una
muestra representativa de los distintos complejos identificados y se pro
cedi6 a realizar laminas finas de cada grupo. Si bien los resultados inicia
les fueron significativos, no se pudo continuar este estudio sobre un
numero mayor de muestras de cada loza. A pesar de que el estudio de
un numero limitado de laminas delgadas es insuficiente para sacar con
clusiones generales, la identificaci6n de los minerales presentes en cada
pasta es pertinente para caracterizar las arcillas deI conjunto temprano
de manera objetiva y genérica. A titulo informativo se presentan los re
sultados de estos analisis en el apéndice 5.

DIFERENCIACION OPTICA DE LAS PASTAS

La observaci6n macrosc6pica deI material de los dos complejos permiti6
reconocer cuatro tipos generales de pastas comunes. El grado de variabi
lidad en el interior de cada complejo es comparable, pues en ambos casos
las pastas finas son mas comunes, mientras que las burdas -0 menos es
meradas- suelen limitarse a las lozas de una aparente finalidad mas
utilitaria 0 especializada. Los elementos desgrasantes s6lo son considera
dos grandes 0 medianos cuando resaltan significativamente en el interior
de la masa arcillosa. La tipologia macrosc6pica de gabinete incluye:

Tipo A. masa de color bayo, homogénea, fina y porosa. Presenta po
cos elementos anadidos, que suelen ser de tamano reducido y se presen
tan coma pintas de color blanco (Gcalcitas y cenizas volcanicas?), rojas
(G6xidos de hierro y lavas?), negras 0 grises (Jeldespatos?) y en ocasio
nes cristales parecidos al cuarzo.
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Tipo B. masa de tonalidades baya a gris negro, homogénea y compac
ta. Tiene una apariencia mas fina y a menudo se le puede distinguir un
cierto tipo de deposici6n lenticular 0 laminar de las arcillas; presenta
una mayor cantidad de inclusiones minerales (pintas de colores 0 parti
culas cristalinas que contrastan en la pasta).

Tipo C. masa de color café a rojo ladrillo, de granulometria heterogé
nea y de apariencia mal amasada. Tiene abundantes vacuolas, ademas
de espacios vacios que sugieren algun tipo de desgrasante organico cal
cinado 0 desprendimiento de sus particulas minerales. Su aspecto gene
raI es mas burdo y, de hecho, su espesor 0 grosor suele ser mayor que el
de los casos anteriores.

Tipo D. Pasta de color grisacea 0 blanca, muy fina y compacta. Proba
blemente tiene un alto contenido de cenizas vo1canicas finas bien mez
cladas con particulas de arcilla. Suele ser una pasta poco frecuente, pero
presente en ambos complejos.

El paso l6gico siguiente es tratar de establecer una correlaci6n entre
los tipos visuales de pastas y los grupos identificados mediante el anali
sis de laminas delgadas, y asi verificar la validez de la tipologia
macrosc6pica. Este paso implica una selecci6n de muestras representa
tivas de los cuatro tipos visuales de pastas y un nuevo analisis de las
laminas respectivas. Se espera poder continuar en esta via para ampliar
el sustento minera16gico necesario a este tipo de estudios. Se han reali
zado ya algunas nuevas laminas deI material deI complejo Verdia; pero
no se dispone aun de los resultados deI analisis minera16gico.

LOS MÉTODOS DE MANUFACTURA

Y POSIBLES INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Las observaciones realizadas en los fragmentos de las paredes y las bases
de los distintos tipos de recipientes, permiten inferir que los métodos
usuales de fabricaci6n eran el enrollado y el modelado de formas simples
o compuestas. Por 10 general, el acabado de superficie tiende a obliterar
las huellas de los rollos de arcilla sobrepuestos; sin embargo, en algunos
ejemplares se puede aun distinguir un patr6n de ondulaciones irregula
res en el interior deI recipiente. La técnica deI modelado es menos evi
dente, pero puede ser distinguida en la uni6n de los puntos de inflexi6n y
sobre todo en el extremo inferior de los cuellos de los recipientes cerra
dos. A menudo se constata que se han utilizado ambas técnicas para la
fabricaci6n de un mismo objeto. La base puede ser modelada a partir de
una simple bola de arcilla aplanada y luego las paredes se levantan me
diante la sobreposici6n de rollos de diferentes diametros, para terminar
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con la colocacion de un cuell0 modelado aparte. El uso de moldes, de
tamai'ios uniformes, también parece ser frecuente en la elaboracion de
cuencos 0 cajetes. La figura de un bule 0 calabaza recortada en la mitad es
recurrente, notandose inclusive la depresion usual que estas formas vege
tales presentan en la base. Meredith Aronson piensa que el uso de este
tipo de moldes pudo haber sido generalizado en estas parte deI occidente
de México y de hecho califica a las formas de los recipientes de la tradi
cion de tumbas de tiro deI valle de Atemajac coma «organicas» (1993:176
182), designacion que puede aplicarse igualmente a las formas de la
cuenca de Sayula (figs. 1 l, m, 0, s, w, x; 3 p, q, s; 5 b Y f).

En varios fragmentos de paredes se aprecian estrias, mas 0 menos
paralelas, que son producto deI regularizado 0 alisado de las paredes,
cuando la arcilla estaba atm bastante hûmeda. La regularidad de las es
trias, yel distanciamiento uniforme entre ellas, hace pensar en el uso de
un «plato de alfarero», 0 falso tomo. Este simple instrumenta puede ser
algûn tipo de soporte que reposa sobre un eje central (una piedra 0 un
tiesto) de manera que este puede balancearse al momento en que se
trabaja la pieza. Las estrias regulares se producen cuando el soporte es
girado (posiblemente con una mano) y el objeta se da la vuelta a una
velocidad baja, estable y regular. Esta técnica no sirve propiamente para
modelar el objeto cuando gira, sinD para regularizar su superficie exter
na de manera uniforme. Este instrumenta puede haber servido también
para aplicar la decoracion pintada (1ineas 0 bandas regulares) en el con
toma deI objeto. En el regularizado 0 alisado de las paredes se han em
pleado por 10 menos dos tipos de instrumentas, uno relativamente suave
que ha dejado una superficie relativamente desigual 0 burda, y otro algo
mas rigido que nivela las irregularidades y cierra la porosidad de la arci
lIa. Las huellas de las estrias antes citadas pueden provenir de algûn
material fibroso. Los alfareros actuales usan igualmente la corteza de
algunos arboles, un trozo de pared de una calabaza, 0 hasta un pedazo de
piel 0 cuero animal.

En el pulido y brui'iido de las paredes se han utilizado instrumentos
de pequefias dimensiones, quizas espatulas 0 guijarros que han dejado
huellas de 2 a 4 mm de ancho. A menudo, las huellas son borradas por el
grado de regularidad y uniformidad en el pulimento. En el casa deI bru
fiido es menos usual y las huellas de la presion ejercida son visibles y
regularmente distinguibles al tacto. En ciertos ejemplares deI complejo
Verdia se da el casa extremo en que una parte de la pintura es «empuja
da» por el instrumento hacia el campo de un color distinto, provocando
un efecto de colores jaspeados 0 «marmoleados».
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Los engobes fueron probablemente aplicados por inmersi6n deI obje
to 0 por el escurrimiento deI bafio liquido sobre las paredes deI recipien
te. La aplicaci6n cubre las paredes de manera homogénea y con un
espesor uniforme. En la aplicaci6n de las pinturas se ha empleado algûn
tipo de instrumento suave y flexible, ya que el trazo de las lineas es muy
plastico y los extremos finos 0 redondeados

La cocci6n suele ser de las dos c1ases generales, oxidante y reductora,
con toda una gama de posibilidades intermedias. Al parecer, el control
de las temperaturas no fue muy cuidadoso; a menudo la atm6sfera
oxidante es muy parcial, y los nûcleos grises 0 negros son frecuentes en
ambos complejos. En las lozas Verdîa hay una mayor tendencia a las
pastas con nûc1eos negros, que abarcan casi todo el espesor deI tiesto. El
estudio tecno16gico de las lozas deI valle de Atemajac, realizado por
Aronson, ha demostrado que la cocci6n en atm6sfera reductora fue em
pleada voluntariamente, tante en las vaji1las Thbachines, coma en Arro
yo Seco para producir una loza fuerte y resistente. Estos tipos combinan
a menudo esta modalidad de cocci6n con un engobe grueso, bien pulido
y plenamente oxidado, que actu6 como una barrera a la oxidaci6n deI
resta de la pasta. El resultado se explica en vista de que la reducci6n de
los 6xidos de hierro presentes sirve como un aglutinante adicional, que
le da mayor consistencia a la orientaci6n de las partîculas de arcilla (ibid.:
199). En toda evidencia este parece ser el mismo casa de una buena
parte de los tipos mas finos deI complejo Verdîa, donde las pastas se
presentan casi siempre negras, pero tienen una consistencia s6lida, com
pacta. Los recipientes y fragmentos hechos de esta pasta emiten un so
nido cristalino al ser golpeteados.

En ambos complejos se ha empleado la cocci6n reductora para modifi
car el color deI engobe rojo 0 baya original. No se trata s6lo de manchas
de cocci6n generalizadas, sine quizas deI deseo de homogeneizar el as
pecto exterior de las vasijas. En el complejo Usmajac, la loza ahumada de
color negro 0 grisaceo oscuro es un tipo comûn. Puede resultar curioso
que los recipientes mas gruesos y burdos presentan generalmente una
cocci6n oxidante mas completa. Es posible que se haya hecho un mayor
esfuerzo en el control de la temperatura al tratarse de vasijas con paredes
gruesas. Por otro lado, puede ser que la granulometria heterogénea de las
pastas haya dado la resistencia y la dureza necesarias a las lozas utilitarias.

La evidencia analizada no permite hacer inferencias precisas sobre
el tipo de homos utilizados en la cocci6n de los recipientes. Se ha men
cionado que las manchas de cocci6n son frecuentes, por 10 que se puede
suponer que la temperatura (el flujo de oxîgeno) no estaba bien contro-
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1ada. En cambio, con frecuencia se sofocaba la que ma para reducir la
oxidaci6n y obligar al ho11in a depositarse e imprimir el tizne en la a1fa
reria. Estas caractensticas sugieren el uso de homos abiertos, sintomaticos
de una producci6n doméstica. Las excavaciones realizadas en los sitios
tempranos (CS-32 y CS-129) revelaron a1gunas estructuras de combus
ti6n subterraneas; sin embargo no se ha podido establecer que estos ha
yan servido en la producci6n ceramica. La presencia de un sinnumero
de piedras, de tamafios diversos, mezcladas en el re11eno de las fosas,
con ceniza y carb6n, apunta a que estas eran poco propicias para la que
ma de recipientes.

LAS FORMAS

Se ha dicho que la alfareria debe, ante todo, responder a las necesidades
de la comunidad. Las formas y los tamafios de las vasijas sue1en estar
directamente asociados con la funci6n que desempefian en los distintos
procesos cotidianos. A priori, en el contexto doméstico, los recipientes
estan destinados sobre todo a la cocci6n, presentaci6n y almacenaje de
alimentos u otras materias utilizadas a diario. Igualmente importante es
la funci6n de transporte de materiales y la transmisi6n de ideas 
vehicu1adas en la iconograna que a menudo decora los objetos. En el
contexto de actividades especializadas (como puede seI; por ejemp10, la
extracci6n de saI) las formas obedecen igualmente a las necesidades re
lacionadas con los procesos especificos. Las formas seran sobre todo fun
cionales, con una estructura interna s6lida y resistente a distintos tipos
de tensiones mecanicas. Probablemente tendran menos elementos de
corativos y sus siluetas seran generalmente estandarizadas. A continua
ci6n se tratara de las vaji11as encontradas, sobre todo, en los contextos
domésticos 0 en las zonas de actividad, pero que no presentan los rasgos
de las vaji11as especializadas en el procesamiento de la saI. Esta catego
ria de recipientes sera discutida en un capitulo ulterior.

Las vasijas analizadas, enteras 0 reconstruidas se pueden dividir en
dos categorias genéricas de recipientes abiertos y cerrados (figs. 11; 2,3,
4). Segun el perfil de su silueta y sus proporciones generales se dividen
en ol1as, cajetes y platos. Las ol1as se subdividen en tres tipos basicos:

a) las ol1as de perfil elipsoidal 0 globular pueden tener el cue110 corto
o largo, recto 0 evertido y la boca ancha 0 estrecha. Su altura es variable,
pero por 10 general no sobrepasa los 40 cm; b) los cantaros, caracteriza
dos por un cue110 relativamente corto y una apertura estrecha con rela
ci6n al cuerpo, globular u oblongo. Su altura es mas bien corta y no sue1e
sobrepasar los 25 cm, y c) las bote11as, de cue110 largo y angosto con
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rtï:laciôn al cuerpo 0 a la base. La forma puede ser compuesta, con una
parte cilindrica y otra esférica 0 tronco-cônica. Su altura es variable, pero
tampoco sobrepasan los 30 cm.

Si bien la proporciôn entre el diametro maximo, el de la apertura y el
de la base varian seglin la forma, todos los recipientes cerrados se carac
terizan par tener una boca relativamente estrecha, con relaciôn a su
diametro maxima. La proporciôn entre la altura y el diametro de la boca
es menas importante. Los recipientes cerrados pueden tener apéndices,
coma asas 0 soportes, pero en realidad son mas bien escasos en la mues
tra analizada (figs. Sc y g).

Los recipientes abiertos son mayoritariamente cajetes hemisféricos
convergentes a divergentes. En menor proporciôn hay tecomates, 0

cajetes convergentes con una apertura ostensiblemente mas reducida
que el diametro maxima. La generalidad de los cajetes tiene las pare
des curvas; sin embargo también hay ejemplares, con paredes casi rec
tas y el fondo plana. Uno de estas tipos forma parte de las vajillas
especializadas y coma tal sera descrito en otro capitulo. Las bases de
los recipientes abiertos pueden ser convexas a côncavas, con una in
flexiôn central caracteristica que sugiere el usa de calabazas 0 bules
recortados coma moldes (fig. 5f). La forma de los platos varia de acuer
do a la proporciôn entre su altura y su diametro. La gama va desde la
escudilla muy poco profunda, hasta el platôn extendido, casi horizon
tal. En todos los casas los bordes suelen ser directos y redondeados. Los
diametros de la apertura de los cajetes varian entre 8 y mas de 34 cm,
siendo la media de unos 18 cm. Su altura promedio es de unos 12 cm,
pero hay otros probablemente utilitarios que sobrepasan quizas los 30
cm. El diametro de los platos oscila entre 14 y 30 cm. Hay algunas
evidencias de que los recipientes abiertos pudieron también tener so
portes, sôlidos y de forma cônica (fig. 5g2), pero estos tampoco son
frecuentes en la muestra.

LA DECORACrON

La unidad estilistica de los dos complejos de la fase Verdia es particular
mente apreciable en las técnicas y los motivos que ornamentan las vasi
jas ceramicas. Dentro de la tradiciôn temprana hay posiblemente una
evoluciôn interna que tiende a favorecer las técnicas pictôricas sobre las
modalidades de impresiôn, grabado 0 apliqué. Efectivamente estas tien
den a ser comunes en el complejo Usmajac, mientras que estan casi
ausentes en el Verdia. Curiosamente, las mismas técnicas seran de nue
vo muy populares en la fase siguiente.
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Figura 1, complejo Usmajac, recipientes abiertos
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Las técnicas grabadas 0 por impresi6n acompafian las lozas mono
cramas deI complejo Usmajac; ocasionalmente pueden aparecer de ma
nera aislada en alglin recipiente policromo. 95% de los motivos son
incisos, es decir realizados antes de la cocci6n deI recipiente (fig. 6). La
técnica deI esgrafiado (poscocci6n) aparece minoritariamente, también
en las lozas monocramas, y sus trazos suelen ser menos bien ejecutados
(fig. 7b). La acanaladura 0 un desplazamiento ancho de arcilla aûn fres
ca es menos frecuente, pero aparece en vasijas de siluetas compuestas
(fig. 7c). La técnica se combina con el modelado para acentuar los l6bu
los 0 gajos de los recipientes fitomorfos (figs. Sb, 8c3). Esta modalidad
esta igualmente presente en el complejo Verdia.
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Figura 2, complejo Usmajac. recipientes cerrados
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Los motivos incisos son siempre lineales con combinaciones geomé
tricas de trazos finos, generalmente rectos, que dividen las distintas par
tes deI cuerpo de los recipientes. Los arreglos mas comunes son lineas
paralelas horizontales, verticales 0 diagonales. Los trazos ondulados son
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Figura 3, complejo Verdia, recipientes abiertos
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también usuales cerca deI borde 0 en la parte central deI recipiente.
Entre los temas 0 motivos recurrentes destacan la sucesi6n de triangu
las alternadamente inversos, los paneles que enmarcan motivos
geométricos relienos de lineas 0 redes, y las espirales romboidales (figs.
6 y 7). Estos aparecen igualmente en los disenos pintados. Las combina
ciones son multiples y variadas, pero hay que anotar que no se encuen-
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tran pigmentos de colores en el interior de las lineas incisas 0 grabadas.
Entre los motivos impresos hay puntos de distintos grosores, asî como
improntas -en forma de cufia- probablemente producidas con el extre
mo de una espatula (fig. 7a).

Los apliqués puestos en pastillaje incluyen botones redondos 0 cônicos
yen contados casos bandas angulares 0 rebordes mesiales (fig. Sa, e). En
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Figura 5, elementas al pastillaje y bases de la fase Verdfa

Fragmento mesial

\
Bandas sobrepuestas

a

Base convexa y fondo hundido tipo ealabaza
f

Modelado y bandas para dar relieve
b

4CJ C~ \
Botones eSfé~eos y e6nieos ~

Figurillas tipo Tuxeaeuesco Ortices
h

2 3 4
Tipos de soporte

9

S

o Sem

una instancia se registro un pequena elemento hemisférico y con tres li
neas impresas en una de sus caras, anadido al borde de un plata (fig. Sd).

La iconografia pintada es mucha mas rica en posibilidades y en moti
vos aparentemente simbolicas. Esta se da en trazos de pintura raja, y a
veces blanca 0 crema sobre un fondo generalmente clara (baya, crema 0
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café) que pueden, ocasionalmente, aparecer oscuros por efectos de las
manchas de cocci6n.

De nuevo los motivos son lineales, geométricos y probablemente sim
b6licos. Pueden incluir figuras zoomorfas 0 antrapomorfas estilizadas
(figs. 8-11 y 13-14). Los dos complejos comparten las técnicas decorati
vas generales, pero cada uno guarda ciertas modalidades que le son ca
racterîsticas, particularmente en el campo iconografico y, a veces, en la
calidad deI acabado de superficie. Un punto ideografico comun es la
frecuente divisi6n de los campos decorativos en mitades simétricas 0 en
cuadrantes bien balanceados con temas recurrentes (figs. 8c,llb,e). La
geometrîa simb61ica es muy rica en triangulos, rambos, puntos y trazos
irregulares, asî como en motivos circulares 0 poligonales. Estos apare
cen, ya sea s6lidos 0 rellenos de lîneas, redes 0 tableras de ajedrez que
dan la impresi6n deI uso de una técnica en negativo. El contraste entre
los espacios claros y oscuras hace resaltar ciertos elementos y otorga
una mayor dimensi6n a los sîmbolos (figs. 9-11,13).

Los disefios pict6ricos son a menudo secuencias sectoriales de bandas 0
lineas horizontales, verticales u oblicuas (figs. 8b, Il a). Con ellas se delimi
tan espacios donde aparecen elementos que se repiten a 10 largo deI cuerpo
deI recipiente. Los elementos geométricos mas comunes en los dos comple
jos son rambos, cuadrados, triangulos 0 circulos. En el complejo Verdia se
afiaden nuevos motivos simb61icos como las espirales circulares, con lineas
o flecos ondulados que se prayectan desde la lînea exterior y dan la impre
si6n de ser rayos solares (figs. 13d3; 14e 1 y 2; lld3 Ye). No obstante, el tema
iconografico de mayor originalidad en el complejo Verdîa es un motivo
emblematico, hecho con base en la técnica negativa. Se trata de una suce
si6n de circulos 0 cuadrados de color clara, que aparecen espaciados y bien
delimitados dentra de una banda oscura. Adentro de cada circulo clara apa
rece un redondel de puntos oscuras, dispuestos, a su vez, en toma a un
elemento central mas oscura. El numera de puntos concéntricos no es cons
tante, varia entre 5 y 12 unidades. El motivo central puede ser un punto 0 un
circulo de diametra mayor al de los puntos exteriores (figs. 13b4-9; 14e3-4;
llb3 y dl-2). Este motivo circular es evocativo de la arquitectura monumen
tal caracteristica de la 1tadici6n Thuchitlan y su presencia en la ceramica
Verdîa es significativa ya que, hasta la fecha, no se han detectado evidencias
de «guachimontonesn en la cuenca de Sayula. Por otro lado, este motivo es
uno de los temas iconograficos recurrentes en la decoraci6n de las lozas
votivas recientemente descubiertas en la tumba de tira de Huitzilapa, don
de la presencia de «guachimontones» esta bien documentada. El contenido
ideografico, reflejado en estos c6digos simb61icos es, a toda evidencia, de

170



LA CULTURA MATERIAL

significaci6n panregional. Es curioso, sin embargo, que -hasta la fecha- este
tema iconografico aparece en la cuenca de Sayula, tanto en ofrendas mor
tuorias, como en fragmentos encontrados en contextos no funerarios. En
otras sitios ha sido reportado exclusivamente coma un elemento decorativo
en ofrendas funerarias (Ramos, 1996,1997; L6pez, 1998a).

Para terminar esta breve presentaci6n de la alfarerîa de la fase Verdia
hay que considerar, en la medida de 10 posible, la organizaci6n de la pro
ducci6n e inferir sus escalas eventuales. En el complejo Usmajac, donde
las evidencias son numerosas y variadas, se puede pensar en una praduc
ci6n de tipo casera, con la elaboraci6n de una vaji1la basica de caracter
utilitario (decorada y no decorada), bien representada en todos los asenta
mientos tempranos. Paralelamente aparece una vajilla mas fina, con una
decoraci6n simb6lica generalizada que retleja la ideografia comunitaria.
La producci6n de esta loza puede ser también el resultado de una praduc
ci6n doméstica, en la que quizas la decoraci6n compleja esta reservada a
los alfareros (Go a las alfareras?) mas habiles dentro de la aldea.

Para el casa deI complejo Verdia, la escasez de las evidencias es en si
muy sugerente, pues la cantidad real de material caracteristico resulta
insuficiente para hacer cualquier tipo de generalizaci6n. Sin embargo,
se podria pensar facilmente que la falta de evidencias obedece quizas al
hecho de que se trata de vajillas pravenientes deI exterior de la cuenca y
que su utilizaci6n se limit6 a contextos muy especificos (zonas de activi
dad, ofrendas funerarias). La hip6tesis es tentadora y por el momento
no puede descartarse enteramente, pero hay que reconocer que los con
textos en que ha sido registrada, no son deI todo suficientes para sacar
conclusiones generales valederas. Si faltan datos es, sobre todo, por la
falta de investigaci6n sobre su problematica especifica.

El recipiente mas usual en todos los sitios de esta época es el cajete
hemisférico; su forma y sus medidas, casi estandarizadas, sugieren el
usa probable de moldes de calabaza. Este tipo de praducci6n intensiva
no es incompatible con las tareas de los alfareros aldeanos y en si no
requiere de especialistas de tiempo parcial 0 completo. Por otra lado, en
el complejo Usmajac la costumbre de reparar recipientes, mediante la
perforaci6n de orificios en las paredes para sujetar los pedazos con un
hilo, parece haber sido frecuente. 6 Esta practica sugiere la idea de una

6 Esta prâctica de remendar los obje

tos se puede confundir, a veces, con

la costumbre de perforar orificios

cerca dei borde de un recipiente, para

luego pasar por ellos un hilo largo y

poder asi colgar el recipiente como

un bule (fig. 9b14).
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producci6n alfarera estacional, quizas sujeta a los cambios climâticos
(lluvias /secas) 0 inclusive al calendario agricola. El «curan. ciertos obje
tos utilitarios habla de un acceso limitado a los productos ceramicos por
razones (quizas) econ6micas, 0 por una producci6n (local 0 foranea)
restringida a determinadas épocas especificas deI ano. Por el momento,
la evidencia s610 pennite senalar esta constataci6n, ya que no se dispo
ne de otros medios para verificar las hip6tesis.

La presentaci6n genérica de las principales caracteristicas de la alfa
reria de la fase Verdia debe ser ahora complementada con la descripci6n
de las lozas de cada unD de los dos complejos ceramicos.

EL COMPLEJO USMAJAC

El complejo Usmajac esta presente en la mayor parte de la cuenca de
Sayula; sus contextos son casi exc1usivamente de caracter doméstico y
abarcan todas las franjas altitudinales. La muestra estudiada proviene deI
material recogido en la prospecci6n sistematica deI vaso lacustre (cuadro
5) y de los contextos excavados en los sitios CS-16, CS-27, CS-32 y CS-129.
De hecho, la colecci6n mas completa deI complejo Usmajac proviene deI
sitio CS-129 Cerro deI Agua Escondida (+ de 50.000 tiestos). Hasta el
momento se han identificado ocho tipos caracteristicos de lozas que com
parten los rasgos tecno16gicos y estilisticos de este complejo.

La dimensi6n crono16gica de las lozas Usmajac comenz6 a ser evi
dente desde el momento en que se estableci6 su contemporaneidad con
las estructuras funerarias conocidas coma tumbas de tiro. Las excavacio
nes realizadas en los sitios CS-16, CS-32 y CS-129 demostraron su ubica
ci6n estratigrafica subyacente a los niveles Sayula y Amacueca. Los
fechamientos de 14C obtenidos en los contextos cerrados deI sitio CS-129
fijaron los parametros de su probable duraci6n entre 2060 + /- 70 A.P Y
1690+/- 60 A.P Desgraciadamente, a pesar de los intentos realizados,
hasta la fecha no se ha podido establecer una seriaci6n interna confiable
que sugiera la evoluci6n de los distintos tipos dentro deI complejo. Se
asume, entonces, que todas las lozas coexistieron con rangos de popula
ridad variantes a través de la fase.

Como hip6tesis de trabajo se postula que determinadas formas y ras
gos estilisticos son un posible remanente de la tradici6n Capacha en la
cuenca, fundamentalmente las fonnas de silueta compuesta (sobre todo
las que reproducen la morfologia general deI bule), las decoraciones
incisas 0 esgrafiadas y ciertas combinaciones simples de motivos en pin
tura roja sobre un fondo baya 0 gris (usualmente el color natural de la
pasta). Conforme a esta tradici6n, se aprecian igualmente muchos ras-
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gos deI horizonte Thxcacuesco, tanto en las formas, coma en los motivos
decorativos incisos de las lozas monocramas (figs. 7d y 8dS).

Las lozas deI complejo Usmajac (cuadro 6) se dividen en dos grandes
grupos: monocromas: Usmajac rajo, Usmajac baya / caoba / gris ahu
mado (con 0 sin engobes), Usmajac negro ahumado y Usmajac inciso
(bayo a negro) y policramas: Usmajac rajo sobre crema (gris a blanco),
Usmajac rajo sobre baya (con 0 sin engobes), Usmajac baya grueso con
bandas rajas (con 0 sin engobes) y Usmajac blanco y rajo sobre baya
(con 0 sin engobes).

Generalmente, tanto las monocromas coma las policramas presen
tan las caracteristicas comunes de la vajilla doméstica utilitaria. Sus
formas usuales para los recipientes cerrados son ollas, cântaros y bo
tellas; para los recipientes abiertos, cajetes, tecomates7 y platos. Las
ollas y los cajetes pueden presentar formas compuestas 0 formas lobuladas
(fitomorfas); sin embargo la silueta simple suele ser siempre la mâs
comun (figs. 1-2). La decoraci6n mâs popular es la pintada, le siguen
los motivos incisos y, al ultimo, aparecen unos pocos ejemplos de apliques
en pastillaje.

Los soportes son poco frecuentes, pera cuando aparecen son cortos,
c6nicos y s6lidos (figs. Sg 3 Y 5). Los elementos de agarre tampoco son
usuales: se dispone s6lo de un par de fragmentos de asas curvas y s6li
das (fig. Sc). Aunque la muestra obtenida en los trabajos arqueo16gicos
deI proyecto no dispone de recipientes efigie, se conocen aIgunos ejem
plares zoomorfos en colecciones publicas 0 particulares. Las figurillas
tipicas de este complejo son las deI tipo definido por Isabel Kelly, coma
Thxcacuesco Ortices, es decir s6lidas y mâs bien de tamaii.os reducidos
(fig. Sh). Las figurillas huecas también formaron parte deI cuerpo
cerâmico. A pesar de que el prayecto s6lo recuper6 aIgunos fragmentos
aislados, las colecciones locales cuentan con ejemplos de figurillas an
tropomorfas y zoomorfas de esta loza que siguen los patranes de la tradi
cion de tumbas de tira.

LOZAS MONOCROMAS

Usmajac baya (a caaba/gris)
Pasta: tipos A, B Y C. Color baya crema a gris, de textura regular y mâs
bien compacta. Desgrasante: de granulometria homogénea, con elemen
tos variados bien mezc1ados con la arcilla, se distinguen particulas rajas,

7 La aperturade los ejemplares anali

zados nunca es tanrestringida como

para eonsiderar.al tecomate como> un

reclpiente verdaderamente cerrado.
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~ Cuadro 6, principales atributas de las lazas dei campleJa Usmajac >'-J ;0

"'" @
Tipo y

[TI

0

% relativo Engobe 1acabado Decoraci6n Formas Espesor y tamanos
r

Pasta 0
0

Usmajac rajo ;;'
7% Bayo 1gris. Rojo Ninguna Cantaro cuello corto. Ollas:4-9 mm Cl

[TI

Desgrasante: homogéneo superficies alisadas, Ollas cuello corto, ollas caJetes 3-9 mm ç
con elementos rOJOS, pulido mate 0 brillosas borde divergente. o Borde ollas ()

c
blancos y negros Cajetes divergentes, 16-34 cm [TI

z
cristalinos convergentes y o CaJetes convergente ()

>
(piritas y feldespatos) tecomates 14-29 cm, divergente Cl

[TI

14-36 cm (/)

Usmajac baya a ?<
c

caoba 0 gris ç
39% Bayo crema a gris Superficies con 0 sin Ninguna Cantaros y ollas de Ollas 4-13 mm cajetes

Desgrasante: homogéneo engobe: regularizado, cuello corto 0 mediano 4·14mm
con elementos rajos alisado 0 pulido con borde divergente o Borde ollas de
blancos y negros 12-30 cm

CaJetes convergentes o Cajetes1 0-36cm,

divergentes, tecomate, platos 14 cm

platos
Usrnajac negra ahumado
11% Gris a negra Negro Ninguna Cantaros y ollas de Ollas:4-11 mm cajetes

Desgrasante: dos tipos superficies alisadas, cuello corto 0 mediano 4-6 mm
homogéneos bien pu lido mate y brillosas con borde divergente. o Borde ollas 16-34 cm
amasada y heteragéneo CaJetes convergentes o Cajetes convergentes
con elementos divergentes, tecomates 14-29 cm divergentes
cristalinos diversos y platos 14-36 cm.



Usmajac inciso
3%

Usmajac baya
con bandas rojas
7%

Usmajac rojo sobre crema

12%

Bayo crema a negro
Pasta de dos tipos

homogéneo bien
amasada y heterogéneo
con elementos cristalinos

diversos

Bayo crema a café
ahumado. Desgrasante:
homogéneo con
elementos diversos: rojos,
blancos, negros y
cristalinos

Bayo a negro de

consistencia bien
amasada. Desgrasante:
fine y homogéneo con
elementos diversos bien

integrados. Hay

estructuraci6n linear de
las particulas

Bayo, caoba, rOJa, gris

o negro.
SuperfICies regularizadas,

alisadas, pulido mate y
brufiidas

Bayo, caoba, rOJa, gris 0
negro. Superficie externa
a menudo s610
regularizada. Interna bien
alisada 0 pulido mate

Engobe crema a gris

lechoso. Superficies
Exter/interna son
alisadas 0 pulidas, con
pocos casos de brufiido

Inciso precocci6n y
esgrafiado. Motivos

geométricos hechos por
combinaciones de Iineas
rectas y onduladas.
Paneles y elementos

vacios, achurados 0 en
red, circulos y triangulos

Sucesi6n de tres bandas

rOJas a partir dei borde
interno (a veces externo)

Ciertos cajetes grandes
pueden tener la
decoraci6n al exterior

Combinaciones de Iineas

y bandas rOJas para
formar motivos
geométricos 0 figuras
simb6licas. Divisi6n
simétrica de campos con

paneles y elementos

s61idos 0 vacios

Cantaros y ollas de cuello

corto 0 mediano con

borde divergente
Recipientes cilindricos
silueta compuesta,

caJetes convergentes
divergentes, platos

Recipientes abiertos:

platos y cajetes de dos
tamafios grande y
mediano, de aperturas

convergentes y
divergentes

Recipientes cerrados

poco frecuentes.
La mayoria son cajetes
divergentes
convergentes y

tecomates

Ollas: 4·9 mm caJetes

3,5-6 mm
oBorde recipientes
cerrados 8-16 cm

o Cajetes convergentes
y tecomates entre
14-29 cm; divergentes
14-36 cm

Platos y caJetes 5-9 mm
oBorde 18-36 cm,
la media es de 26 cm

Cajetes3-6 mm

o Borde recipientes
cerrados 8-24 cm
o Cajetes 6- 27cm, con
una media de 18 cm



..... Tipo y )-
'-l ;d
0>

% relativo Engobe / acabado ~Pasta Decoraci6n Formas Espesor y tamarios
Usmajaç rajo sobre

1:"
0
t""'

bayolcaoba! gris 0
Cl

17%. Bayo clara a gris, bien Engobe bayo, caoba 0 Combinaciones de lineas Ollas y cantaras de Ollas:4-8 mm caJetes ):'
amasada con particulas gris. Superficies y bandas rojas para cuello corto 0 mediano 3-6 mm 0

1:"

diversas (rojas blancas Exter/interna son alisadas formar motivos Cajetes convergentes o Borde recipientes ç
y negras). En algunos o pulidas con 0 sin brillo geométricos 0 figuras tecomates y divergentes cerrados 10-24cm Cl

C
casos mas finos hay simb61icas Divisi6n Platos o Cajetes 11 -24 cm, 1:"z
estructuraci6n linear de simétrica de campos con o platos 12-14 cm Cl

)-

las partfculas paneles y motivos 0
1:"

s6lidos 0 vacios C/>

Usmajac blanco ~c
y rojo sobre bayo ç
4% Bayo c1aro a caoba, de Engobe bayo a caoba Combinaciones de Ifneas Ollas y cantaros de Ollas y cajetes: 4-8 mm

textura compacta y fina. c1aro Superficies y bandas rajas para cuello corto 0 mediano o Borde recipientes
Desgrasante: particulas Exter/interna son formar motivos Cajetes convergentes cerrados 8- 12 cm
diversas (rajas blancas y alisadas 0 pulidas mate geométricos 0 figuras tecomates y divergentes o CaJetes 16-24 cm
negras) En algunos casos, simb6licas. Divisi6n con una media de
estructuraci6n Iinear simétrica de campos con 18 cm
de la arcilla paneles y elementos

s61idos 0 vacios
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negras, blancas y cristalinas. Ocasionalmente se observan vacuolas y
desprendimientos. Los métodos de construccion son el acordelado, el
modelado y probablemente el moldeado para ciertas formas de cajete.
La coccion es oxidante a oxidante incompleta, con aIgunos casos bien
ahumados que dan la coloracion gris a negruzca. El grosor de las pare
des ollas: de 4 a 13 mm, cajetes entre 4 y 14 mm.

Superficie: a menudo sin engobe, pero cuando esta presente tiene el mis
mo color de la pasta que varia entre baya (2.5YR 4/4) Ycaoba ahumado
(2.5YR 2,5/2), a veces con ciertas tonalidades de baya naranja (2.5YR 6/
8) 0 rosado (5YR 8/4). Las manchas de coccion son frecuentes. En los
cajetes, ambas superficies son generalmente regularizadas 0 alisadas,
con huellas deI instrumento empleado. Hay varios casos que presentan
un acabado mas esmerado, con un pulimento mate en ambas caras. En
la ollas la superficie externa es alisada 0 pulida sin mayor brillo, con el
borde interno bien cuidado. El aspecto es uniforme. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados (ollas de los tres tipos basicos) cantaro de
cuello recto y alto; ollas de cuello corto con el borde ligeramente salien
te, y ollas de borde divergente de altura mediana. El diametro de la aper
tura de la boca de los cantaros va de 8 a 12 cm, las de cuello corto entre
12 y 16 cm y las de borde divergente llega a mas de 30 cm. Las formas
son probablemente globulares y ovoides, se desconoce diametro maxi
mo posible, pero no debe exceder los 40 cm.

Las bases de las ollas son generalmente convexas. Hay dos casos don
de se notan inflexiones angulares en el perfil, posiblemente en la parte
inferior deI recipiente. Aunque no son frecuentes en las colecciones deI
proyecto, hay soportes conicos, solidos con alturas no superiores a los 8
cm. (figs. 5g2, 3 yS). Como apéndices solo se tiene un par de fragmentos
de pequefias asas cilindricas.

Recipientes abiertos: hay cajetes hemisféricos convergentes y diver
gentes, tecomates y platos. Los diametros varian entre 10 y 36 cm, sien
do la media de unos 18 cm. Los cajetes grandes y profundos suelen ser
convergentes, tienen un diametro promedio de 32 cm y paredes algo
mas gruesas (9-14 mm). Los platos presentan un diametro usual de unos
14 cm. En todos los casos los bordes son directos, con labios redondea
dos 0 ligeramente en ojiva. La mayoria de las bases son concavas, aun
que hay algunas ligeramente convexas, que podrian revelar el uso de
moldes de origen vegetal (fig. St).
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Decaraci6n. usualmente ninguna, pero hay dos casos con esgrafiado (in
cisi6n poscocci6n) y un borde de ol1a con restos de pintura blanca cerca
del hombro. Hay ejemplos de botones c6nicos 0 circulares, anadidos a
las paredes externas de recipientes abiertos y cerrados. En un casa se
agrupan dos hileras de por 10 menos tres botones cerca del borde de un
cajete divergente (fig. Se). En un fragmento de coloraci6n baya clara se
registr6 la presencia de una voluta, provocada por una presi6n ejercida
desde el interior de la pared de un recipiente cerrado.

Observacianes. esta loza constituye probablemente la cerâmica utilitaria
mâs usual del complejo Usmajac. La variabilidad de la pasta refleja las
posibles fuentes de arcilla de la cuenca. La homogeneidad en los acaba
dos de superficie y en las formas comunes de esta loza hacen muy dificil
el diferenciar distintos tipos por el solo color de la superficie. Las dife
rencias de color no son mâs que variaciones del color baya bâsico, las
tonalidades cambian por el grado de cocci6n, de pulimento 0 del tipo de
arcil1as empleadas en cada caso. Este tipo de 10za presenta algunos ejem
plos de decoraci6n incisa, que se ha preferido separar junto con otros
ejemplares decorados para formar un tipo distinto, ya que todos forman
un conjunto muy similar al Thxcacuesco inciso.

Usmajac raja

Pasta. tipos A, B Y C. Color baya a gris, por 10 general de textura porosa.
Desgrasante: granulometria homogénea con elementos quizâs decantados
o seleccionados de manera intencional. La selecci6n de las Fuentes de arci
1la fina parece evidente. Se observan vacuolas y huel1as vacias de elemen
tos diminutos que podrian haber sido materiales orgânicos quemados.
Otros elementos aparentemente anadidos son pintas rojas y blancas (6xi
dos de hierro y ca1citas 0 cenizas vo1cânicas), elementos crista1inos traslu
cidos y negros como piritas y feldespatos. Los métodos de construccion
usuales son el acordelado y el modelado. La coccion es, por 10 general,
oxidante incompleta, con nucleos grises de distintos grosores. El grosor de
las paredes de las ol1as es de 4 a 9 mm, y el de los cajetes entre 3 y 9 mm.

Superficie: engobe de color rajo (JOR SiS, 4/S y 3/6 a 2.5YR 4/5, 6/S). Las
superficies estân generalmente bien alisadas 0 pulidas. El borde interior
de las ol1as suele estar engobado y pulido al igual que el resta del reci
piente. La superficie externa de los platos puede estar solo regularizada,
mientras que la cara interna muestra mayor esmero. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.
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Forma. recipientes cerrados (ol1as de tres tipos) a) cantara de cuell0 rec
to; b) de cuell0 corto, recto 0 ligeramente inc1inado (maximo de 3 cm)
con el extremo dellabio apenas engrosado; y c) ol1as de borde divergen
te. El diametro de la apertura de la boca varia segun la forma; los canta
ras van de 6 a 12 cm; las de cuell0 corto llegan hasta los 18 cm. Las ol1as
de borde divergente pueden llegar a los 28 cm. Las formas son globula
res u ovoides. Las bases de las ol1as tienden a ser convexas. En la mues
tra hay dos pequenos soportes conicos y s6lidos (fig. 5g 4 Y5).

Botellas: forma dificil de reconstruir, el cuell0 es largo y de silueta
aparentemente cilindrica; el cuerpo puede ser ovoide 0 globular. La aper
tura es pequena y ellabio redondeado u ojivaL El diametro de la boca
a1canza unos 8 cm y otras dimensiones desconocidas (figs. 2r,t; lOd6).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
tecomates y platos. Las bases pueden ser concavas 0 convexas, con una
inflexi6n caracteristica que sugiere el uso de bules recortados coma mol
des. En todos los casos los labios son redondeados 0 biselados hacia la cara
interna. Los diametros de la apertura de los cajetes varia entre 10 y 34 cm,
siendo la media de unos 18 cm. Los platos oscilan entre 14 y 30 cm.

Decoraci6n la generalidad de los fragmentos analizados no permiten dis
tinguir una decoracion pintada que distinga esta loza. No obstante, hay
varios casos de decoraci6n incisa 0 esgrafiada que aparece en recipien
tes abiertos y cerrados. Estos han sido reagrupados con elementos de
otras lozas monocramas igualmente decorados para definir un tipo es
pecifico. En un par de fragmentos se registra un pequeno boton de corte
conico, anadido al cuerpo de un recipiente cerrado.

Observaciones: es una loza de base, probablemente doméstica 0 utilitaria.

Usmajac negro ahumado
Pasta. tipos A, B YC. Color gris 0 negro, la textura es regular y compacta.
Oesgrasante: de dos tipos de granulometria, una homogénea bien amasa
da y otra mas heterogénea con elementos variados que incluyen cristales
y piedritas. En este ultimo tipo se observan vacuolas y desprendimientos.
Los métodos de construccion son el acordelado y el modelado. La coccion
se hace en atm6sfera reductora. El grosor de las paredes es de 4 a 11 mm
para las ol1as y entre 4 y 6 mm para los cajetes; para los platos es de 5mm.

Superficie. por 10 general llevan un engobe alisado 0 pulido que varia
entre baya gris (7.5YR 4/2 0 N4/), caoba ahumado (2.5YR 2,5/2) Ynegro
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(7.SR 2.5/0). Es probable que la técnica deI ahumado haya sido emplea
da voluntariamente con distintos resultados en mente. No se trata de
manchas de cocci6n, sinD de dar un color oscuro homogéneo sobre la
totalidad deI recipiente. En los cajetes, ambas superficies son general
mente alisadas 0 pulidas. Hay varios casos de coloraci6n negra 0 caoba,
bien ahumada, que presentan un acabado muy esmerado: un pulimento
lustroso proximo al brufiido. En las ollas la superficie e.xterna puede ser
regularizada, alisada 0 pulida. El aspecto suele ser muy uniforme. Dure
za 3 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados (ollas bâsicas): cântaro de cuello recto; ollas
de cuello corto casi angular, con el borde ligeramente saliente, y ollas de
borde divergente. El diâmetro promedio de la apertura de la boca de los
cântaros es de 12 cm; las de cuello corto de 14 cm. Las formas son proba
blemente globulares y ovoides. Las bases de las ollas son generalmente
convexas.

Recipientes de silueta compuesta (acinturados) con una altura no
mayor de 14 cm y con un diâmetro de apertura de 9 cm, El diâmetro
mâximo oscila entre los 8 y los 9 cm. Estos recipientes pueden 0 no
llevar decoracion incisa. En general, recuerdan las formas de tradici6n
Capacha (fig. 2p).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes, divergentes,
tecomates y platos. Los diâmetros varian entre 8 y 16 cm, siendo la me
dia de unos 14 cm. Los platos presentan un diâmetro usual que varia
entre 12 y 16 cm; en muchos casos parecen haber servido mâs bien
como tapaderas de cajetes u ollas. En todos los casos los bordes son di
rectos, con labios redondeados 0 en ojiva. Las bases son c6ncavas 0 lige
ramente convexas.

Decoraci6n: al igual que en el tipo Usmajac bayo, la decoracion incisa
aparece en varios recipientes de color negro; estos han sido reagrupados
en el tipo Usmajac inciso. En el resta de la loza negra tiznada no se
distingue una decoraci6n particular, fuera deI pulido lustroso que pre
sentan ciertos ejemplares,

Observaôones: esta loza prâcticamente comparte las mismas caracteris
ticas deI tipo Usmajac baya y sus variantes. La diferencia en el acabado
entre las tonalidades gris ahumado (alisado 0 regularizado) y negro puli
do sugiere que el color negro era distintivo de una vajilla mâs apreciada,
a pesar de ser quizâs de usa doméstico.
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Figura 6, Usmajac incisa
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Usrnajac incisa (baya / caaba / gris a negro)
Pasta: tipas A, B, C y D. Colores bayo, caoba, gris 0 negra. La pasta es
bien amasada, de textura regular y compacta. Desgrasante: de granulo
metria homogénea con elementos variados que incluyen cristales y pin
tas blancas, rajas 0 grises. Pueden haber vacuolas 0 espacios vacios. Los
métodos de construcci6n usuales son el acordelado, el modelado y pra-
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Figura 7, Usmajac incisa (excisa, impresa y acanalada) formas y disenas usuales
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bablemente el moldeado. La cocci6n es generalmente reductora en las
tonalidades oscuras, y oxidante incompleta en los bayos y caobas. La
variaci6n en el grosor de las paredes de las ollas es de 4 a 9 mm; y el de
los cajetes entre 3,5 y 6 mm, con una media de 5mm.

Superficie. un engobe delgado suele ser comun. El color baya crema
(7.5YR 7/4) 0 baya rosa (5YR 8/4) es frecuente, aunque los colores
oscuros, coma el baya gris (5YR 8/4, N5), el caoba casi negro (2.5YR
2,5/2) Yel negro (7.5R 2.5/0) son los mas numerosos. El ahumado pa
rece haber sido empleado con frecuencia. El acabado es por 10 general
muy esmerado, aunque hay aIgu nos ejemplos que presentan un sim
ple regularizado. El pulimento puede ser mate 0 lustroso. En los cajetes
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el acabado interno/externo es casi idéntico, a pesar que la decoraci6n
se ubica unicamente en la cara exterior. En 96% de los casos el inciso
es pre-cocci6n y en sus filos se notan los efectos deI pulimento. Dureza
3 a 4 en escala Mohs.

Forma: los recipientes cerrados (ollas y botellas) suelen llevar la decora
ci6n incisa con menos frecuencia que los abiertos; no obstante, entre las
ofrendas funerarias los ejemplares incisos fueron ollas de silueta simple
o compuesta (fig. 20 Y p; 7d). Los fragmentos no permiten establecer
algun tipo de distribuci6n preferencial entre los cântaras 0 las ollas de
boca ancha. Las formas son ovoides y cilindricas, a menudo con una
inflexion hacia la parte central (acinturadas).Thnto en los cajetes 0
tecomates, coma en los recipientes cerrados, el tamafio parece ser mâs
bien reducido, aunque no se puede hablar de miniaturas. Las alturas
varian entre 8 y 20 cm.

Decoraci6n. los motivos incisos (precoccion) son los mâs comunes en
la muestra; hay s610 11 casos (0,16 %) de esgrafiado registrados (fig. 6).
Los motivos suelen ser combinaciones de lineas, generalmente rectas,
que dividen campos 0 sectores en el cuerpo de los recipientes. Los
disefios comunes son arreglos de un par de lineas paralelas. Estas pue
den aparecer en sentido horizontal, delimitando el borde 0 formando
paneles que encierran otras motivos (fig. 6e). Son frecuentes los tra
zos con intersecciones de lineas verticales con otras horizontales u
oblicuas. A menudo la sucesi6n de los paneles asî forma dos constitu
ye el motivo principal del diseflo que aparece en la parte central del
recipiente.

Hay un casa en que las lineas paralelas, que encierran un panel, se
juntan en las esquinas con cîrculos incisos (fig. 6g). Al interior de los
espacios enmarcados aparecen motivos redondos, triangulares, cua
drados 0 ramboidales rellenos, achurados 0 con redes (fig. 6h). Los
trazos ondulados suelen también tomar formas diagn6sticas, coma en
el casa de un motivo recurrente formado por dos pequefias lineas cur
vas que enmarcan, sin tocarse, una tercera mâs corta para formar una
figura almendrada, parecida a una figura antropomorfa 0 a una llama
ondulante (fig. 6d). Espirales redondas 0 ramboidales (idénticas a los
motivos pintados en rajo sobre crema 0 baya) son también un elemen
to caracterîstico de esta loza, asî coma las redes rectas u obli.cuas (fig.
6i). El triângulo, cerrado 0 abierto, es otra motivo constante que apa
rece a menudo en una sucesi6n de elementos alternadamente inver-
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SOS, formando chevrones simples 0 triangulos achurados (fig. 7d). Otros
disenos menos frecuentes incluyen pequefios «soles» -cîrculos con li
neas radiales en su contorno- (fig. 7a), combinaciones aleatorias de
rasgos en forma de cufia impresos, 0 acanaladuras (incisi6n ancha y
profunda) que delimita alguna parte deI recipiente. En algunos casos,
incisiones finas, largas y curvas han sido utilizadas para sugerir la for
ma de un pequefio cuerpo fitomorfo lobulado (fig. Sb). En esta catego
ria no entran las formas modeladas, con depresiones regulares, que
sugieren la silueta de una calabaza. Las combinaciones son multiples
y por 10 general geométricas; no se encuentran pigmentos de colores
en el interior de las lineas incisas.

Observacianes: como ya se ha mencionado, esta loza tiene las mismas
caracteristicas que las otras de tipo monocromo. Se las agrup6 como un
conjunto separado por la particularidad de su técnica decorativa, idénti
ca a la deI tipo Thxcacuesco inciso 0 sus variantes regionales en Jalisco,
Colima y Nayarit. Si bien su representatividad es relativamente baja en
las colecciones deI prayecto, el tamafio pequefio de los recipientes y la
parte minima deI cuerpo que resulta ser incisa, hacen que este tipo esté
claramente subrepresentado en la muestra.

LOZAS POLICROMAS

Usmajac baya con bandas rajas

Pasta: tipos A y C. Color baya a café ahumado, de textura regular y con
sistente. Desgrasante: de granulometria heteragénea con elementos blan
cos (calcitas y lapilli), rajos (6xidos de hierra), negras (feldespatos) y
elementos cristalinos como cuarzo 0 circ6n.8 Los métodos de construc
ci6n son acordelado, modelado y posiblemente moldeado. La cocci6n es
oxidante parcial, con nucleos grises. En aIgunos casos, la atm6sfera
oxidante ha dejado una coloraci6n baya clara homogénea. El grosor de
las paredes es de 5 a 9 mm.

Superficie: engobe baya (5 YR 6/4) a baya ahumado (7.5 YR 5/2). El aca
bado de las superficies no es siempre homogéneo. La superficie interna
es mas cuidada, generalmente con un pulido mate de textura fina y sua
ve. El borde exterior puede tener una banda raja alisada 0 regularizada
segun sea el acabado externo. Hay manchas de cocci6n en el exterior de
los recipientes. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

8 Identificaci6n hecha por el ge6logo G. Carlier (Guffroy y Carlier 1993).
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Forma: Cajetes convergentes, divergentes y platos. Los diametros varian
entre 18 y 36 cm, con una media de 26 cm. Los bordes son directos, los
labios redondeados y a menudo tienen un reforzamiento en la cara in
terna. La altura de los cajetes grandes puede llegar hasta mas de 30 cm.

Decoraci6n. el borde y la cara interior de los cajetes y platos presenta una
sucesi6n de 2 a 5 bandas horiwntales, paralelas de color rojo (lOR 4/6) 0

café ahumado (5YR 4/3). En los cajetes mas grandes las bandas apare
cen en la cara interior, pero a menudo la banda deI borde incluye tam
bién la cara externa (fig. 12a).

Observaciones: este tipo se diferencia de los anteriores por el tamafi.o y el
grosor de sus paredes, asi coma por las formas especificas que presenta.
Su aspecto pesado hace pensar en una loza especializada, pero su acaba
do interno cuidadoso y poco erasionado no sugiere que la superficie
estuvo expuesta a algun tipo de desgaste particular. Por sus dimensiones
podria tratarse de recipientes utilizados en la presentaci6n de alguna
sustancia, coma en Fuentes ordinarias 0 «ensaladeras».

Usmajac rojo sobre crema
Pasta: tipos A, B, C y D. Color bayo/ladrillo a gris y negro, de textura
fina. Desgrasante: de granulometria homogénea con elementos varia
dos vistos coma puntitos blancos, rajos, negros y cristalinos. Los méto
dos de construcci6n usuales son el acordelado, el modelado y, sin duda,
el moldeado en bules recortados. La consistencia de la pasta es general
mente bastante compacta, a menudo se observa una estructuraci6n linear
de las particulas de arcilla, 10 que sugiere que la pasta fue decantada
mientras su estado era bastante liquido. La cocci6n es oxidante incom
pleta, con nucleos negros y grises. El grosor de las paredes de las ollas es
de 3 a 8 mm; el de los cajetes entre 3 y 6 mm.

Superficie. un engobe crema (5Y7Il y 7.5 YR 714 variante entre gris y blan
co) recubre la pasta de color bayo, el contraste es marcado cuando el
engobe se ha descascarado. La pintura raja ha sido aplicada sobre el fondo
crema para crear los disefi.os decorativos. Ambas superficies muestran un
alisado 0 pulido brillosos, aunque el pulido mate también es frecuente. El
aspecto es siempre menos lustraso que el tipo Verdia rajo sobre crema. Los
bordes suelen ser casi siempre rajos, tanto en el exterior, coma en el inte
rior. La decoraci6n y el pulido mas esmerado no siempre se combinan,
pues a menudo el pulido de la cara interior es mas intenso, a pesar de que
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la decoraciôn interna es menos frecuente (sôlo en 11 % de los casos). En los
cajetes la cara interior puede 0 no tener engobe crema y a menudo su
color es bayo, rajo 0 caoba. Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: Los recipientes cerrados son menos frecuentes en la muestra
que los abiertos. Estos se dividen en ollas de cue110 recto, corto, corto
angular y largo evertido. Hay cantaras de cue110 corto (de 2 a 4 cm) y
bote11as u ol1as de cuello alargado, algo estrecho y con el borde evertido.
En general, el diametra de la apertura de la boca suele ser inferior a 10
cm y no mayor a los 24 cm. La media se situa alrededor de los 14 cm. Las
formas son globulares u ovoides con diametras maximos de hasta unos
25 cm. Las bases de las ol1as suelen ser convexas. Hay siluetas compues
tas que imitan la forma deI bule.

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos divergentes y convergen
tes, entre los que se puede apreciar una variedad muy cerrada que se
aproxima a la forma deI tecomate. Los bordes son directos y los labios
redondeados 0 ligeramente biselados. Hay unos pocos casos en que se
aprecia una curvatura exterior deI labio (engrasado 0 simplemente
evertido) 0 un ligera punto de inflexiôn en el extremo deI borde, que
adelgaza sustancialmente el fila dei labio. Las bases son generalmente
convexas 0 redondeadas, pero hay unos cuantos ejemplos de paredes
casi rectas y de bases planas. Los diametras de los cajetes varian entre 6
y 27 cm, siendo la media de unos 18 cm. En los ejemplares enteras la
altura de los cajetes no es mayor de los 11 cm. Al igual que en el comple
jo Verdia, la gran mayoria de la loza rajo sobre crema, esta compuesta
por fragmentos de cajetes hemisféricos ligeramente divergentes. Hay
pocos ejemplares de silueta compuesta reminiscente deI bule (fig. lOb).

Decoraciôn (figs. 8 y 10): la loza rajo sobre crema constituye el principal
tipo decorado dei complejo Usmajac, con 71,2 % dei total de la muestra
analizada de los tiestos decorados. En esta loza, la cara exterior de los reci
pientes abiertos es el soporte principal de los motivos pintados. La decora
ciôn en ambas caras se da solo en 9% de la muestra, mientras que la cara
interior 11eva ornamentaciôn sôlo en 1% de los casos. En muchas instan
cias, la banda 0 linea raja sobre el borde es el adorno comun de la cara
interna. Las tonalidades deI color fluctuan entre el rajo (lOR 4/6) Yel café
ahumado (5YR 4/3). En ocasiones este puede tornarse gris 0 negro por
efecto de una atmôsfera de cocciôn mal controlada.

Los motivos decorativos son combinaciones geométricas de lineas,
bandas (rectas u onduladas) y figuras definidas (circulos, triangulos, etc.).
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Por 10 general se trata de sucesiones de campos decorativos horizonta
les, verticales u oblicuos que repiten temas simétricos. A menudo, la
combinaci6n de lineas sirve para delimitar paneles que encierran dise
fios especificos (figs. Sa 2,3 y 7). En ciertos casos aparecen motivos s6li
dos, en pintura raja, que resaltan sobre un fondo crema 0 baya clara,
dando la apariencia de una técnica «al negativo» por el contrastes entre
las tonalidades clar%scuro (fig. Sc y g).

Las figuras geométricas mâs usuales son los circulos, los rambos, los
cuadrados, los triângulos, las espirales redondas 0 romboidales, y la in
tersecci6n de lîneas verticales, horizontales y diagonales. Un cierto nu
mera de elementos secundarios presentes en el disefio incluyen puntos
circulares; puntos gruesos alargados (a manera de gotas 0 lâgrimas);
cuadraditos irregulares; lîneas cortas, rectas 0 curvas, delgadas 0 grue
sas. Hay igualmente una serie de pequefios motivos que se asemejan a
tipos de imprenta especificos: la «coma»; las letras v, S y C invertidas; las
letras J, 0, M Y X, solas 0 unidas en sucesi6n (fig. Se).

Otras motivos combinan elementos sencillos para formar campos
achurados, redes 0 dameros (tableras de ajedrez) que se acentuan por la
inclinaci6n y el grasor de las lîneas, creando la impresi6n de constituir
motivos distintos. Ciertas combinaciones lineares hacen pensar en la
trama de un tejido de cesteria. En aIgu nos casos la sucesi6n de trazos
gruesos y delgados evoca la técnica «al negativo» antes mencionada.

Otra tema constante son las figuras concéntricas que repiten circulos,
rambos 0 triângulos de tamafio decreciente. Los espirales simples y opues
tos son también frecuentes (fig. Sd). En definitiva, la iconografia es variada
pera se compone de elementos relativamente simples, que se combinan
en campos simétricos. Se crean asi motivos estilizados que se repiten den
tra de una l6gica ideogrâfica aun no bien descifrada.

De todas las figuras simb6licas estilizadas, quizas la mas realista es
la que representa la forma deI hombre con unos cuantos trazos senci
110s. La silueta humana puede describirse como un conjunto de ele
mentos geométricos superpuestos: el rambo, el triangulo 0 un circulo
irregular para la cabeza; lîneas rectas u onduladas, de distintos groso
res, para el tronco y las extremidades. Con frecuencia los disefios
antrapomorfos aparecen en series unidas entre si, de manera que pare
ce que las figuras se estan tomando de la mana. En ocasiones se pre
sentan unicamente formas triangulares, con uno a dos puntos al centro
para indicar cabezas humanas dentro de paneles 0 con otras combina
ciones geométricas (fig. Sh). En aIgu nos casas aparece la forma estilizada
deI cuerpo en el extremo deI borde y la cabeza aislada en la cara inter-
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na deI mismo. 9 Este tipo de decoraci6n es muy similar a la de algunos
tipos de Loma Alta, Michoacân.

Observadanes este tipo corresponde prabablemente al que fuera identi
ficado par Kelly con el nombre de Amacueca raja sobre café, pera no fue
asociado al horizonte Verdia, quizâs par el marcado contraste entre el
acabado de superficie mate, menas elegante que el deI tipo Verdia raja

sobre crema. En realidad, la riqueza iconogrâfica de esta loza es casi
idéntica a la de su contraparte en el complejo Verdia.

Usmajœ; raja sobre baya/caaba/gris
Pasta.· tipos A, B, C YD. Color baya clara a café a gris ahumado. Desgrasan
te: de granulometria homogénea con elementos bien integrados a las arci
llas, que resaltan par sus colores y brillas cristalinos. Son comunes las
pintas blancas (calcitas a cenizas volcânicas), las pintas rajas (6xidos de
hierro) y las pintas negras vidriosas. En algunos casas hay vacuolas y des
prendimientos. Los métodos de construcci6n usuales son el acordelado, el
modelado y quizâs también el moldeado. La cocci6n es generalmente
oxidante u oxidante incompleta, con nucleos grises a negros. En aIgunos
casas se observa una estructuraci6n linear de arcilla. El grosor de las pare
des de las allas es de 4 a 8 mm, y el de los cajetes entre 3 y 6 mm, con una
media de 5 mm.

Superficie: el color de fonda de la loza es baya clara a baya gris (2,5YR 4/
4 a 2.5/2 a 5YR 8/4, NS y N4) Y par la general no tiene un engobe. La
pintura de los motivas decorativos es raja (lOR 3/6,4/8,5/8) a café guin
da (7,SR 4/8 SYR 6/4 Y2,SYR 4/4). Las tonalidades baya café suelen ser
el resultado de un pulido mate que acentua el color de la pasta. Al igual
que la loza raja sobre crema, los cajetes tienen la cara interna mâs puli
da y menas decorada. El borde exterior es usualmente raja, tanto en
allas coma en cajetes. Las manchas de cocci6n son frecuentes en los
recipientes mâs gruesos (allas y ciertos cajetes). Dureza 3 a 4 en escala
Mohs. En varias casas se anota que el color raja tiene un acabado brillo
sa similar al brunido que resalta con el fonda mate.

Forma.' recipientes cerrados: cântaras de cuello corto (de 2 a 3 cm), allas
de boca ancha y borde corto casi angular (2 cm) y allas de cuello diver-

9 Se agradece a Patricia Carat habe"r se
ilalado este detalIe, que encuentra
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gente con aperturas variables. El diâmetro de la boca de los cântaros y
de las allas de cuello corto no es mayor a 10 cm. Las formas son globula
res u ovoides con diâmetros mâximos quizâs hasta de unos 30 cm (?).
Las bases de las allas son convexas.

Figura 8, Usmajac rajo sobre crema
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Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos, convergentes 0 diver
gentes, tecomates y platos. Los bordes son directos y los labios redon
deados 0 biselados. Las bases son convexas 0, en algunos casos, planas
con las paredes bastante rectas. Los diametros de los cajetes varian
entre 11 y 24 cm, siendo la media de unos 18 cm. Los platos tienen un

Figura 9. Usmajac rojo sobre baya. Usmajac rajo y blanco sobre baya
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diametro que oscila entre 12 y 14 cm. En realidad, hay muy poca dife
rencia formaI entre los recipientes de esta loza y los deI tipo rojo sobre
crema.

Decoraci6n (figs. 9a y la): los mismos disefios que los de la loza rajo
sobre crema. Los temas son geométricos y se basan en la sucesi6n de
linea paralelas, rectas y onduladas. Los signos iconograficos incluyen
figuras semejantes a las letras C, S y V invertidas, la M y la X. Otras
motivos constantes son redes y dameras que se combinan con espirales
romboidales, triangulos y motivos circulares s6lidos 0 amorfos.

Observaciones: esta loza tiene las mismas caracteristicas que el tipo
monocramo bayo/caobalbayo gris, es decir que las diferencias en la
tonalidad deI color de la pasta no son pertinentes para dividirla en tres
tipos de lozas distintas. Sus caracteristicas tecnol6gicas, formales y
estilisticas son basicamente las mismas. De manera general, los reci
pientes abiertos y cerrados comparten los mismos atributos y combina
ciones de aquellos mencionados para la loza Usmajac rajo sobre crema.
La diferencia principal es la ausencia de bafio de color claro. Este tipo es
casi idéntico al Verdia rojo sobre café, por 10 que a menudo se pueden
confundir ambos tipos. De hecho, este fue el tipo dominante en el mate
rial temprano deI sitio Caseta (CS-32), donde estuvo asociado a tumbas
de tira. Las diferencias en el acabado de superficie y la ausencia de de
terminados motivos iconograficos presentes en las lozas Verdia fueran
la pauta para separar los dos complejos. En esta loza se han detectado
dos casos de decoraci6n incisa 0 acanalada, desgraciadamente los frag
mentos no permiten reconstruir la forma Integra de estos recipientes
cerrados (fig. 9a).

Usmajac blanco y rajo sobre baya
Pasta: tipos A, B, C y D. Color baya crema a caoba, de textura fina y
compacta. Desgrasante: de granulometria homogénea, con elementos
variados bien mezclados con la arcilla, se distinguen vacuolas y des
prendimientos. Los métodos de construcci6n son el acordelado y el
modelado. La cocci6n es oxidante u oxidante incompleta. A menudo se
observa una estructuraci6n linear de arcilla. El grasor de las paredes es
de 4 a 8 mm para ollas y cajetes.

Superficie.' por 10 general tiene un engobe deI mismo color de la pasta:
baya (2.5YR 4/4), baya rosado (5YR 8/4) 0 caoba (2.5YR 2,5/2). En los
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cajetes, ambas superficies son generalmente alisadas a pulidas, pera
la combinaci6n deI blanco (5Y 7/1 a 5Y 6/1) Y raja (lOR 4/8) aparece
generalmente s6lo en el exterior. En las allas la superficie externa es
pulida mate, con el borde interna bien cuidado. En ambos casas el
aspecta es uniforme. El borde interior puede ser raja a raja y blanco
con una decoraci6n en bandas verticales u horizontales. Dureza 3 a 4
en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: allas de cue110 recto y estrecho con el
borde ligeramente saliente de altura mediana (4 a 5 cm). El diametra
de la apertura de la boca va de 8 a 12 cm. Las formas son praba
blemente globulares y ovoides. Se desconoce el diametro maxima
posible.

Recipientes abiertos: hay cajetes hemisféricos convergentes a diver
gentes y tecomates. Los diametros varian entre 16 y 24 cm, siendo la
media de unos 18 cm. En casi todos los casas los bordes son directos, con
labios redondeados. Se anotaron dos casas de borde engrasado (a casi el
doble de su espesor normal) y con un adelgazamiento en la parte exte
rior deI extrema cercano allabio.

Decoraci6n (fig. 9b Y10): los motivas son muy semejantes a los deI tipo
raja sobre baya, es decir geométricos con alternancia de bandas, li
neas (rectas u onduladas), puntos a motivas de los colores raja y blan
co sobre el fonda baya. Se puede dar el casa de que una parte deI
recipiente tenga un engobe blanco crema sobre el fonda baya y sobre
este se aflada la decoraci6n en raja. Los diseflos mas frecuentes son
las lineas y bandas verticales, horizontales a diagonales, asi coma trian
gulas, rombos, espirales, circulas a puntos amorfos repartidos
simétricamente sobre la cara exterior de los cajetes. Las diferencias de
color baya deI fonda no son mas que variaciones deI color baya basico
de la pasta. Hay, sin embargo, algunos casas excepcionales donde el
color de fonda es un caaba muy oscura que contrasta aun mas con el
blanco y el raja (0 raja guinda) que la cubre. Se registraran dos casas
de cajetes con una banda triangular (5 mm de grasor) afladida con
pastillaje, en la parte mesial deI recipiente (fig. 5 a).

Observaciones: fuera de la policromia producida par la mezcla de par
la menas tres colores basicos, esta loza no tiene otras particularidades
que la diferencien en acabado a en formas de las descritas anterior
mente.
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Figura 10, complejo Usmajac: formas y decoraciones usuales
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EL COMPLEJO VERDjA

El material de superficie de este complejo fue registrado mayoritaria
mente en las localidades ubicadas en la franja de playa y sobre las pri
meras terrazas de la cuenca. Los sitios aparecen con mayor frecuencia
en los sectores centra y norte. Coinciden en muchos casos con estacio
nes de extracci6n de saI, donde aparece asociado a un material utilitario
de caracteristicas tecnol6gicas diferentes al deI complejo originalmente
definido por Kelly. Los trabajos estratigraficos en los sitios CS-Il YCS-24
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mostraron la contemporaneidad de ambos conjuntos y ampliaron la va
riabilidad de las formas y decoraciones asociadas a los materiales espe
cializados en la producci6n de sa1. l0

En determinados sitios se pudo constatar la presencia superficial de
materiales deI complejo Verdia con elementos caracteristicos deI complejo
Usmajac (CS-1, CS-2, CS-4, CS-8 CS-16, CS-21, CS-22, CS-24 , CS-31 , CS-62).
Sin embargo, en la generalidad de los casos no se tienen evidencias que
permitan afirmar que ambos complejos hayan coexistido simult.aneamen
te en alglin sitio. Las fechas obtenidas para los contextos Verdia 10 sillian
entre 86 d.C. (1915 + /- 105 A.P) Y460 d.C. (1490 + /-50 A.P). A10 largo de
este lapso es normal que se hayan producido cambios tecno16gicos y/a
estilisticos dentro deI complejo ceramico. Sin embargo, los contextos estu
diados no permiten trazar la evoluci6n completa deI conjunto. En el capitu
la siguiente se esboza una posible subdivisi6n hecha a partir de la muestra
proveniente de dos cortes estratigraficos deI sitio CS-Il Cerritos Colorados.

El analisis de la muestra obtenida en los ûltimos afios permite com
pletar la tipologia original con, por 10 menos, tres nuevos tipos de lozas
identificadas para este complejo. A continuaci6n se presentan todos los
tipos actualmente reconocidos, manteniendo la nomenclatura de Kelly
para no crear confusi6n dentro de la literatura existente.

Las lozas deI complejo Verdia se dividen igualmente en dos grandes
grupos:
• Monocromas, con 0 sin engobes: Verdia rojo (a negro ahumado), Verdia

baya (a gris ahumado).
• Bicromas, con 0 sin engobes: Verdia rojo sobre crema (gris a blanco),

Verdia rojo sobre café, Verdia baya con bandas rojas.

LAS LOZAS DEL COMPLEJO VERDIA

Verdia rajo (a negro ahumado)

Pasta: tipos C y A. Color baya a gris, de textura granular, porosa y a veces
burda. Desgrasante: a menudo de granulometria heterogénea con ele
mentos cristalinos, piritas y pintas negras identificadas coma obsidiana.
Se observan vacuolas y desprendimientos. Los métodos de construcci6n
usuales son el acordelado y el modelado. La cocci6n es por 10 general
oxidante incompleta, con nûcleos grises caracteristicos; pero hay tam
bién casos que reflejan una cocci6n reductora. A menudo se observa
una estructuraci6n linear de arcilla. El grosor de las paredes de las allas:
de 4 a 10 mm; cajetes entre 4 y 11 mm.

10 La descripciôn de las lozas especializadas es tratado en el capitulo XI.
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Superficie engobe de color rojo (lOR 5/8, 4/8 Y 3/6 a 2.5YR 4/5) que
varia en la cara externa: de rojo ladrillo a caoba ahumado. Interno: en
cajetes y platos rojo, pero con tendencia a ser mas oscuro 0 ahumado.
Superficies por 10 general bien alisadas a pulido mate, con algunos
casos de brui'iido lineal. El aspecto suele ser lustroso pero se craquela
con el tiempo y la erosi6n. El borde interior de las o11as suele ser engobado
y pulido, contrastando con un pulido mediocre sobre el resto del reci
piente. La superficie externa de los platos puede ser s610 regularizada
mientras que la cara interna muestra mayor esmero. Dureza 3 a 4 en
escala Mohs.

Forma. recipientes cerrados: o11as de tres tipos: a) cantaro de cuello rec
to entre 4 y 5 cm de alto; b) de cuello corto (de 2 a 3 cm) recto, sin borde
saliente; y c) ollas de borde divergente, con angulos agudos. El diametro
de la apertura de la boca varia segun la forma; en los cantaros va de 7 a
12 cm, en las o11as de cue110 corto 11ega hasta los 18 cm. Las ollas de
borde divergente tienen un diametro general mas amplio que puede
llegar a los 25 cm. Las formas son globulares u ovoides con diametros
maximos de hasta unos 32 cm.

Las bases de las ollas tienden a ser convexas 0 ligeramente aplana
das. Aunque no son frecuentes en la muestra, se conocen pequei'ios so
portes c6nicos y s61idos que pueden ser parte de esta loza (fig. 5g 1). En
la descripci6n de Kelly de esta loza figuran una posible asa arqueada
(hoop-like) y otra en forma de gancho (loop) (1941a: 99-100); sin embargo
en la muestra obtenida no se registr6 ningun ejemplar con asas.

Bote11as: forma no comun pero presente en un ejemplar de tamai'io
reducido, de silueta aparentemente cilindrica u ovoide; tiene una in
flexi6n a la altura del inicio del borde, el perfil es recto y se acentua con
ellabio ojival. Diametro boca: 6 cm, diametro maximo: 7 cm, altura real
desconocida, quizas unos 10 cm (fig. 4z).

Recipientes abiertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
escudi11as extendidas y platos. Entre los cajetes convergentes se dis
tinguen algunos posibles tecomates. Las paredes de los cajetes diver
gentes pueden ser rectas y combinarse con una base casi recta. No
obstante, la mayoria de las bases son ligeramente c6ncavas 0 convexas,
con una inflexi6n que sugiere el usa de moldes (bules recortados). Al
igual que en la muestra de Kelly, se dispone de un cajete fragmentado
que presenta una secci6n del borde almenado (fig. 3v, y, x). Los dia
metros de los cajetes varian entre 12 y 26 cm, siendo la media de unos
16 cm. Los platos presentan un mayor diametro y oscilan entre 14 y
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...... Cuadro 7. principales atributos de las lozas dei complejo Verdfa S;CD
Cl @

Tipoy t'1
a

% relativo Pasta Engobe / acabado Decoraci6n Formas Espesor y tamarïos
r-
a
Cl

Verdla rojo ;;'
(a umado 0 riegro Cl

t'1

18% Colar bayo / gris, granular, Rojo ladril/o a caoba Ninguna Ollas borde divergente Ollas4-10 mm
~

burdo. Desgrasante: Superficies Alisadas, y botel/as. Cajetes cajetes 4-11 mm ()

cristalino, pirita, mica, pulido mate y brurïidas convergentes y o Borde olias: 7-25 cm
c::
t'1z

pintas negras como divergentes. Cajetes convergentes ()

>
obsidiana Un ejemplar con borde 14-29 cm divergentes Cl

almenado
t'1

14-36 cm

~Verdla bayo ,
(a g' ahumado) ". ~
27% Colar bayo crema a gris. Bayo a caoba ahumado. Algunas ol/as tienen el Ollas borde divergente Ollas4-11mm

Desgrasante: granular, Superficies regularizadas, cuello pintado de rojo 0 Cajetes hemisféricos cajetes 4-13 mm
burdo, cristalino, pirita, alisadas, pulido mate presentan bandas rojas convergentes y o Borde ollas: 8-30 cm.
pintas negras obsidiana, verticales entre el labio divergentes. Platos o Cajetes convergentes
feldespatos, pintas y el hombro dei 14-34 cm divergentes
blancas: lapilli, calcitas recipiente 14-28 cm Platos

14-28 mm
lJerdla bayo con
~ndas rojas
12% Bayo café ahumado Interiar baya a café Dellabio a 112 cuerpo CaJetes extendidos 0 Espesor de 4-7 mm

Granular, homogéneo ahumado. interior: bandas paralelas platos. o Borde 15-30 cm
de consistencia dura Regularizado alisadol rojas, redas u onduladas Cajetes de paredes

estrlas pulido mate a Hay casos con bandas redas 0 divergentes
brurïido crema



Verdfa roja sobrecrema
26%

Verdla roja sobre café
17%

Colores gris a negra!
terracota a gris. Fina,
suave

Café a gris. Granular,
burda de consistencia
suave

Exterior: crema! gris 0

blanco; a veces naranja
par rajo escurrido.
Interiar: rOJo a café 0

casi negra

Exterior: baya rosado 0

gris a café c1aro

Diseiios lineales,
geométricos, arreglos
radiales, dameras,
chevrons, Ilneas
onduladas, triangulos,
rombos, puntos. Circulos,
pequeiios cuadrados en
negativo. Flecos y
fileteados

Diseiios simples
geométricos con Ifneas
y bandas, rectas y
onduladas. Areas s61idas
en triangulos, circulos
Decoraci6n seetoreada
con bandas rellenas,
chevrones colgantes 0

fileteados

Pocas ollas. La mayarfa
son cajetes hemisféricos

Ollas, cajetes, y
candeleros

Ollas y caJetes 3-8 mm.
o Borde Cajetes 9-27 cm,
la generalidad entre
18-20 cm

Ollas 3-9 mm
caJetes 3-7 mm
o Borde ollas 9,5 -30 cm
o caJetes 14-26 cm.
Media 18 cm
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Figura 11, complejo Verdfa: formas y decoraciones usuales
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30 cm. En todos los casos, los labios son redondeados 0 biselados hacia
la cara interna.

Decoraci6n. ninguna.

Observaciones: Isabel Kelly la calific6 de loza utilitaria, algunos recipien
tes han sido recuperados en dos tepalcateras.
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Verdia baya (a gris ahumado)
Pasta: tipos A, BYC. Color baya crema a gris de textura granular y poro
sa. Desgrasante: burdo de granulometria heterogénea, con elementos
cristalinos grandes y pintas negras (pirita, obsidiana, feldespatos). Se
observan vacuolas y desprendimientos. Los métodos de construccion
usuales son el acordelado y el modelado. La coccion es por 10 general
oxidante a oxidante incompleta, con algunos casos bien ahumados que
sugieren atmosferas reductoras. El grosor de las paredes de las ol1as va
ria entre 4 y 11 mm y de los cajetes 0 platos entre 4 y 13 mm.

Superficie. a menudo sin engobe, pero cuando esta presente tiene el mis
mo color de la pasta, que varia entre baya (2.SYR 4/4) Ycaoba ahumado
(2.SYR 2,512), a veces con ciertas tonalidades de baya naranja (2.SYR 6/8)
o rosado (SYR 8/4). Las manchas de coccion son frecuentes. En los cajetes,
ambas superficies estan generalmente regularizadas 0 alisadas, con hue
l1as deI instrumenta empleado. Hay varios casos que presentan un acaba
do mas esmerado, con un pulimento mate en ambas caras. En las ol1as la
superficie extema es alisada 0 pulida mate, con el borde interno bien cui
dado; el aspecto general es uniforme. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

Fomta: recipientes cerrados: probablemente las ol1as de los tres tipo usua
les: cantaro de cuello recto y alto (Scm); ollas de cuello corto (3 cm) con
el borde ligeramente saliente; y ollas de borde divergente de altura me
diana, quizas proporcional al tamafio global deI recipiente. El diametro
de la apertura de la boca varia segûn la forma; los cantaros van de 8 a 12
cm, las ollas de cuello corto entre 12 y 16 cm y las de borde divergente
llegan a mas de 30 cm. Los cuerpos son probablemente globulares y
ovoides, pero se desconoce la extension deI diametro maximo. Las bases
de las ollas parecen ser convexas. Hay dos fragmentos de soportes soli
dos cortos, de forma conica. No se conocen asas u otros apéndices.

Recipientes abiertos: al igual que en el tipo Verdia rojo, hay cajetes
hemisféricos convergentes y divergentes, tecomates, escudillas extendi
das y platos. La mayoria de las bases son concavas 0 convexas. Los dia
metros de los cajetes comunes varian entre 14 y 28 cm, siendo la media
de unos 16 cm. No obstante hay una variedad de cajete grande y profun
do que tiene un diametro reconstruible que oscila de 30 a 34 cm; proba
blemente se trata de una parte de la loza especializada 0 destinada al
trabajo de la saI de la cual se hablara mas adelante. Los platos presentan
un diametro entre 14 y 28 cm. En todos los casos, los labios son redon
deados 0 ligeramente en ojiva.
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Decoraci6n: el borde exterior de algunas ollas puede ser rojo 0 tener una
decoraci6n en bandas verticales de color rojo (fig. Hc). La decoraci6n en
el interior deI borde es menos frecuente. Fuera de este caso, en los frag
mentos estudiados no se distingue otra decoraci6n particular.

Observaciones: por el aspecto comun de esta loza es dificil diferenciarla
deI material de superficie que incluye los tipos ordinarios de otras fases.
La muestra estudiada corresponde, sobre todo, a fragmentos encontra
dos en las estaciones de playa y en las primeras terrazas dellago, donde
los contextos domésticos no siempre son claros en superficie. En la
muestra se consideraron, sobre todo, aquellos que guardaban una cierta
unidad tecnol6gica con el conjunto mis diagn6stico de la fase.

Verdia baya bandas rajas
Pasta: tipos A y C. Color baya café ahumado a negro. Son de textura
granular, dura y resistente. Desgrasante de granulometria homogénea
con elementos blancos (calcitas y lapilli), rojos (6xidos de hierro), ne
gros (feldespatos) y elementos cristalinos como cuarzo 0 circ6n. Los
métodos de construcci6n son el acordelado y el modelado. La cocci6n es
oxidante a oxidante parcial, con nucleos grises. En los casos de buena
cocci6n la pasta muestra una coloraci6n baya claro a naranja. El grosor
de las paredes de los cajetes y platos varia entre 4 y 7 mm.

Superficie: por 10 general se nota un engobe de color baya (7.5 YR 7/4) a
baya ahumado (7.5 YR 512). Hay varios ejemplares que s610 presentan
engobe interno. El acabado de las superficies no es siempre homogéneo;
en la mayoria de los casos presentan un regularizado meticuloso. La
superficie interna es mas cuidada y a menudo llega a un pulido mate de
aspecto elegante. El borde exterior puede ser rojo, pero no siempre puli
do; el borde rojo interno es la regla. Las manchas de cocci6n suelen ser
frecuentes. Dureza 3 a 4 en escala Mohs.

Forma: en todos los casos se trata de cajetes convergentes grandes, di·
vergentes 0 extendidos y de platos. Los diametros varian entre 16 y 27
cm, con una media de 18 cm. Los bordes son directos, aunque en ciertos
casos se nota un reforzamiento interior. El perfil de los labios varia de
redondeado a biselado hacia el interior. Los fragmentos de cajetes he
misféricos no permiten hacer una estimaci6n de su altura real; sin em
bargo deben alcanzar por 10 menos los 35 cm. Aparentemente aIgunos
cajetes 0 platos tenian soportes; la colecci6n cuenta con una pata s6lida,
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de forma c6nica, de 8 cm de largo q.ue presenta una banda raja en la cara
interior correspondiente al fondo deI redpiente (fig. 5g 2).

Decaraciôn: la cara interior de los cajetes suele llevar la decoraci6n ca
racteristica deI tipo, compuesta por una sucesi6n de bandas paralelas de
color rojo (lOR 4/6) 0 café ahumado (5YR 4/3). En algunos casos se nota
la inclusi6n de una Hnea 0 banda de colorbaY<Do crema que'resalta bien
el contraste deI rajo con el fondo.bayo. Este rasgo recuerda la policromia
de los tipos Usmajac blanco y rajo sobre bayo, pero parece ser particular
a estos tipos de recipientes abiertos. Las bandas siempre estim dispues
tas de manera horizontal y pOT 10 general se suceden tres hileras. En los
cajetes grandes, las bandas aparecen a veces también en la cara exterior
y pueden sucederse hasta cinco hileras (fig. 12 b).

Observacianes. dentro de esta loza se encuentran algunos cajetesgrandes y
prafundos que pueden estar asociados a la industria de extraccionde la saL
Los recipientes mâs usuales son los cajetes extendidos y los platos. La dife
rencia principal de este ripo con su semejante deI complejo Usmajac, esla
asociaci6n directa con otros materiales diagn6sticos deI complejo Verdia.
Sus rasgos burdos hablan de una funci6n utilitaria y sus presencia en las
tepalcateras sugiere un uso relacionado con la extracci6n de saL

Verdîa raja sobre crema
Pasta: tipos A, BYD. Color café ladrillo a gris blancuzco y negro, de textura,
suave y fina. Desgrasante: de granulometria homogénea con elementos
blancos (calcitas 0 cenizas), rajos (6xidos de hierro), negros (feldespatos) y
muy pocos cristahnos (quizâs cuarzos). Los métodos de construcci6n
usuales son el acorde1'ado y el modelado. En varios ejemplares se observa
una deposici6n hnear de arcilla que sugiere una seJecci6n de materiales
por decantaci6n. La cocci6n es por 10 general oxidante muy incompleta,
con grandes nuc1eos negT0s, que abarcan la casi totaUdad deI espesor de l~,

pasta. En estos casos, s610 el grosor deI engobe muestra una coloraci6n
naranja oxidante. La cocci6n reductora parece ser muy comun en ciertos
cajetes finos, quizâs fue empleada en un primer tiempo de la fàbricaci6n.
Una segunda cocci6n parece que fue luego empleada para fijar una nueva
capa de engobe y los motivos negativos, El grosor de las paredes de las
ollas es de 3 a 8 mm, en los cajetes varia entre 3 y 6 mm.

Superficie. engobe de fondo que varia de crema a gris 0 blanco, a veces
con ciertas tonalidades de naranja por la mezc1<i de la pintura raja, escu-
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rrida al momento de la decoraci6n. En los cajetes, la cara interna varia
de bayo crema a caoba ahumado. Hay algunos con el fondo de color rojo
a café 0 casi negro (lOR 5/8, 4/6 Y4/8 a 5YR 3/4). Por 10 general, ambas
superficies son bien pulidas 0 brufiidas. El aspecto lustroso es uniforme
y constituye una de sus caracteristicas mas notables. El borde exterior es
usualmente rojo; en el interior es menos frecuente. En las ollas, la ban
da 0 linea roja del interior deI borde suele ser algo mas ancha y bien
pulida. Las manchas de cocci6n (ahumado parcial accidental) pueden
ser frecuentes; en muchos casos la superficie decorada puede presentar
los colores 0 los disefios algo escurridos por efecto del pulido 0 brufiido
caracteristico. Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: ollas, aunque no son frecuentes en la mues
tra, se tienen evidencias de un solo tipo: cantaro de cuello corto (de 2 a
3 cm) con un ligero borde saliente. El diametro de la apertura de la boca
es pequefio, no mayor a los 8 cm. Las formas son globulares u ovoides
con diametros maximos de hasta unos 25 cm. Las bases de las ollas tien
den a ser convexas.

Recipientes amertos: cajetes hemisféricos convergentes y divergentes,
siendo estos ûltimos los mas comunes. Hay algunos fragmentos de posi
bles tecomates, con el diametro de la boca amplio (unos 14 cm). Los bor
des son directos y los labios redondeados 0 ligeramente biselados hacia el
interior. Las bases son por 10 general convexas 0 redondeadas; no obstante,
cuando las paredes son mas rectas las bases suelen ser planas. En la mues
tra de Kelly hay un ejemplar que presenta una ligera inflexi6n angular y
una base convexa. Los diametros de los cajetes varian entre 9 y 27 cm,
siendo la media de unos 18 cm. La altura de los cajetes no suele ser mayor
de los 9 cm. La gran mayoria de la loza rojo sobre crema esta compuesta
por fragmentos de cajetes hemisféricos de acabado brufiido.

Decoraci6n (figs. 11 y 13): la cara exterior de los cuencos lleva la decora
ci6n principal; la faz interior esta generalmente engobada con una tona
lidad mas oscura, siempre bien pulida. En muchos casos, hay una banda
roja sobre el borde interno (fig. 13c). El disefio cubre la base y las pare
des con una misma secuencia de motivos. El color tipico de la pintura
varia entre rojo (lOR 4/6) Y café ahumado (5YR 4/3); en algunos casos
este puede tomar tonalidades grises 0 negruzcas por efectos de manchas
de cocci6n, en otros hay un efecto de jaspeado borroso, producido por
los escurrimientos irregulares de un color oscuro sobre uno mas claro.
Esto suele ser el resultado de un brufiido muy lineal que desplaza partes
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Figura 12, fase Verdfa: cajetes grandes raja sobre baya

Complejo Usmajac
a

l , 1

o 5 cm

• Rojo

D Bayo

Complejo Verdia
b

minûscu1as de la superficie pintada, cuando esta aûn no ha quedado
totalmente seca.

Los disefios son geométricos, a menudo con sectores horizontales,
verticales u obhcuos, separados por bandas 0 lîneas rectas u ondu1adas
(fig. Ba y e). Entre los motivos frecuentes hay triangu10s, rombos, pun
tos, circulos rellenos, a menudo en negativo ll con circu10s 0 cuadrados

Il Parece que la técnica de los diseiios

negativos juega sobre todo con el con-

traste entre el color rajo deI contomo,

el fondo claro deI engobe y los elemen-
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Figura 13, Verdla rajo sobre crema
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rellenos de puntos. Como elementos deI disefio se usan lineas y bandas
paralelas, zonas achuradas, redes, dameras (tablero de ajedrez), rombos,
cuadrados 0 circulos, espirales con flecos ondulados (a manera de ele
mentos radiales), chevranes (grecas en zig zag), fileteado, flecos rectos
verticales u oblicuos (fig. 13e). La disposici6n de los motivos es geomé
trica y a menudo esta dividida en sectores simétricos u opuestos que se
distribuyen en el cuerpo deI cajete, integrando estructuras complejas y
repetitivas. Ciertas combinaciones lineares hacen pensar en la trama de
un tejido de cesteria (fig. 11).

Parece evidente que hay elementos de una geometria simb6lica muy
rica, que no se tennina de comprender. El ejemplo mas notable es qui-
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zas el motiva en negativo, de circulos 0 cuadrados rellenos de puntos,
dispuestos en toma a un elemento central. El numera de puntos no
suele ser constante, pera generalmente va de 5 a 12. El motivo central
suele ser algo mas grande que los puntos, aunque puede ser simplemen
te un punto mas acentuado (fig. 13b4-9). La figura de las espirales con
flecos radiales ha sido interpretada coma un elemento solar (fig. 13d3).
A pesar de que las muestras son muy fragmenta rias parece evidente que
la complejidad iconografica refleja c6digos de significaci6n panregional.

Observacianes: la textura sumada a la riqueza iconografica de esta loza
hace pensar en una vajilla «de lujo», destinada al uso exclusivo de un
segmento de la sociedad, quizas reservada sobre todo a los contextos
funerarios; sin embargo se han encontrado fragmentos de esta loza en
varias estaciones de playa y en contextos domésticos de las primeras
terrazas dellago. No obstante, no deja de llamar la atenci6n el hecho de
que la gran mayoria de estos recipientes son cajetes finos, de tamafio
mediano 0 pequefio, a menudo asociados a entierras superficiales.

Verdia raja sobre café
Isabel Kelly anot6 la asociaci6n de esta loza con el tipo Tizapan rojo
sobre gris y con otros tipos relacionados con la ceramica de la regi6n de
Ameca. Sus observaciones se han visto confirmadas recientemente con
el hallazgo de recipientes con motivos caracteristicos de la loza Verdia
rojo sobre crema en las dos camaras de la tumba de tira de Huitzilapa,
Jalisco (Ramos, 1996,1997; L6pez, 1998a).

Pasta: tipos A, B, C YD. Color café clara que en la atm6sfera reductora se
vuelve gris 0 negra. Desgrasante: por 10 general es de granulometria
homogénea con elementos cristalinos, pintas blancas, rajas (6xidos de
hierro) y negras algo vidriosas. Los métodos de construcci6n usuales
son el acordelado y el modelado. La cocci6n es generalmente oxidante
muy incompleta, con nucleos negras, que abarcan casi todo el espesor
de la pared. La cocci6n reductora es frecuente en los cajetes mejor deco
rados. El grosor de las paredes de las ollas es de 3 a 9 mm; los cajetes
varian entre 3 y 7 mm, con una media de 5 mm.

Superficie: color rajo (lOR 3/6, 4/8, 5/8) a café guinda (7,5R 4/8 5YR 6/4
Y2,5YR 4/4) sobre un engobe baya crema a café que puede variar entre
rosado y gris caoba (5YR 8/4, N5 Y N4). Las tonalidades baya /crema
suelen ser de un engobe pulido mate que se diferencia bien deI acabado
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lustroso deI tipo anterior. Al igual que la loza rojo sobre crema, los cajetes
tienen la cara interna mas bien lisa de color baya crema a caoba ahuma
do. En aIgunos se combinan lineas 0 bandas rajas. En ciertos casos muy
ahumados, el interior se vuelve marr6n oscuro 0 casi negro (5YR 312,
7,5YR 412,4/8). Por 10 general, ambas caras son alisadas 0 pulidas, muy
pocas son bruflidas. El aspecto menos lustraso es una de sus principales
diferencias con la variedad rajo sobre crema. Las manchas de cocci6n
son frecuentes en los recipientes mas gruesos (ollas y cajetes grandes).
Dureza 2,5 a 4 en escala Mohs.

Forma: recipientes cerrados: ol1as tipo cantaro de cuello corto (de 2 a 3
cm) y ollas de boca ancha y borde evertido de hasta 5 cm de alto. El
diametra de la apertura de la boca es variable, no mayor a los 12 cm para
los cantaros, y de hasta 30 cm para las ollas comunes. Los cuerpos son
globulares u ovoides con diametros maximos de hasta unos 35 cm (?).
Las bases de las ollas son convexas.

Candeleros. (denominaci6n dada por Isabel Kelly): una forma algo curiosa
y aparentemente no deI todo rara en esta loza. Kelly report6, por 10 me
nos, dos ejemplares (pravenientes de Techaluta y Carmelita), el prayecto
recuper6 muestras de otras dos ejemplares (uno entero que acompafiaba
a un entierro) de San Juan, Atoyac. A pesar de que la combinaci6n de
colores en uno de los recipientes tiende mas al rajo sobre crema que al
rajo sobre café; se incluye a todos los candeleras en este tipo, ya que
ninguno tiene el acabado brufiido que caracteriza la loza rajo sobre cre
ma. El recipiente tiene una forma compuesta, con un cuerpo cilindrico,
largo y angosto que termina sobre una base en forma de disco. Las dimen
siones deI ejemplar entera son: diametro de la boca y deI cilindro 3 cm, su
altura 17,5 cm y el diametra de la base 10 cm. El borde es recto y ellabio
redondo; la altura de la base es de casi 3 cm (figs. 4y, Ile).

Recipientes abiertos: Cajetes hemisféricos, convergentes 0 divergen
tes, y escudillas -cajetes poco profundos- con paredes rectas y fondos pIa
nos. Los bordes son directos y los labios redondeados 0 ligeramente
biselados hacia el interior. Las bases son convexas 0 planas, diferenciadas
sobre todo por el grado de curvatura de las paredes. Los diametras de los
cajetes varian entre14 y 26 cm, siendo la media de unos 18 cm. Las escudi
lias son mas pequeflas, pero la media oscila también alrededor de 18 cm.

Decoraci6n (figs. Il y 14). el borde exterior es usualmente rojo, tanto
en ollas como en cajetes. Los disefios de esta loza pueden parecer menos
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Figura 14, Verdia rojo sobre café
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complejos que los del rajo sobre crema. A pesar de que comparten
casi todos los mismos atributos y combinaciones generales, el acabado
lustroso, producto del brufiido, los diferencia. Los temas son esencial
mente geométricos y se basan en la sucesi6n de linea paralelas, rectas
y onduladas, que alternan con varios motivos iconograficos mas espe
cificos, como las letras C invertida, la M y la X, 0 puntos alargados,
cuadraditos, rombos, triangulos, motivos s6lidos 0 achurados. Las re
des y dameras son frecuentes, as] como la combinaci6n de figuras
concéntricas y lineas verticales 0 diagonales. El motivo en negativo,
descrito para la loza anterior, con puntos rodeando un circulo central,
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y las ,espirales de flecos radiales también estan presentes en esta loza
(fig. 14e).

En las ollas,el disefio puede ocupar la totalidad de la superficie
exterioro limitarse a los dos tercios de la misma (fig. nd). Al igual que
en el tipo anterior, la cara externa de los cuencos lleva la decoraci6n
principal; la faz interior esta generalmente engobada con una tonali
dad mas oscura, siempre bien pulida. En muchos casos hay una banda
raja sobœ el borde interno. El disefio cubre la base y las paredes con
una misma secuencia de motivos. El color tipico de la pintura es rojo
{10R 4/6) a café ahumado (5YR 4/3); en algunos casos este puede to
mar tonalidades grises 0 negruzcas por efectos de manchas de coc
ci6n. En los candeleros, ellabio puede ser rajo, mientras que la decoraci6n
principal se ubica sobre la circunferencia superior de la base (fig. ne).

En los cajetes y escudi11as, la decoraci6n cubre la totalidad de la faz
exterior y a menudo involucra la parte superior de la cara interior. En
ambas .caras, el labio rajo suele ser constante. Los disefios y sus combi
naciones estan dispuestos en simetria 0 en oposici6n en todo el contor
no deI recipiente. La divisi6n bipartita 0 cuadruple de los disefios es
igualmente frecuente (fig. l1b).

Observaciones: como ya se anot6, la riqueza iconografica de esta loza es
muy semejante a la deI tipo rajo sobre crema; sin embargo se diferencia
de la misma por la intensidad deI brufiido. La gran mayoria de las carac
teristicas tecnol6gicas y de los motivos iconograficos de esta loza son
compartidos igualmente por la loza rojo sobre baya deI complejo Usmajac,
por 10 que a menudo se pueden confundir ambos tipos. La diferencia
principal con su contraparte deI complejo Usmajac es el marcado con
traste entre el acabado de superficie mate, menos elegante de este ulti
mo, que contrasta con la variante Verdia.

CONCLUSION
La primera evidencia ceramica encontrada por el equipo deI Prayecto
corresponde a los dep6sitos ocupacionales de una poblaci6n impor
tante, establecida en la cuenca de Sayula hacia el final deI Preclasico
tardio. Las tradiciones mas tempranas deI occidente, El Opefio y Ca
pacha, no han sido atm registradas en la zona. 12 Las excavaciones es
tratigraficas no lograron ubicar huellas de ocupaciones anteriores a la
fase Verdia, a pesar de que hay vestigios deI Preclasico media en las
regiones vecinas. No obstante, en el material inciso temprano de la
cuenca de Sayula se puede ver la filiaci6n Capacha y una clara rela-
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cion con las primeras manifestaciones de las fases Thxcacuesco y Ortices
deI sur de Jalisco y Colima.

El estilo general de los materiales tempranos de la cuenca comparte
igualmente las caracteristicas usuales de la tradici6n de tumbas de tira,
de manera especial con los materiales arqueo16gicos de las wnas veci
nas. La interaccion regional es particularmente palpable con el valle de
Atemajac (fase Thbachines temprano), las zonas de Ameca-Magdalena 
Etzatlân (fases San Felipe y El Arenal) y el norte de Colima (fases Ortices
y Comala). Los nexos con la region costera saltan a la vista al comparar
las modalidades de los tipos rajo sobre café y rajo sobre crema de las
fases La Pintada, Morett temprano y Thxcacuesco.

La muestra estudiada de los dos complejos de la fase Verdia presenta
una serie de caracteristicas afines que reflejan claramente una misma
identidad de conjunto que permite agruparlas bajo una misma tradicion
tecnologico estilistica. Esta evoluciona paulatinamente a 10 largo de los
casi 700 afios que dura la fase, acentuando sus cualidades estéticas y
simbolicas a través de los tres primeras siglos de la era cristiana.

Las diferencias marcadas entre los complejos Verdia y Usmajac vie
ne dado por el acabado de superficie (alisado 0 pulido râpido en Usmajac
y pulido a brufiido intenso en Verdia. La riqueza iconogrâfica de las 10
zas Verdia no es, en realidad, un gran elemento diferenciador entre am
bos complejos; fuera de los dos motivos especificos sefialados para Verdia,
el resta de motivos suelen ser compartidos.

12 En el transcurso deI ano 2000 los

miembros deI equipo çle la UniveBi

dad de Guadalajara de~ctaron eviden

cias de, una ocupaci6n d'e ,la fase

Capacha en la regi6n de Thocuitatlân,

al este de la cuenca de Sayula; sin em

baIgo no se hace referencia a este ha-

llazgo reciente, ya que el texto de este

sapîtulo fue escrito ptlncipalmente

entre 1997 y 1999. El avance çle lps

trabajo.s que prosigue el equipo merl- .

cano, luego de la salida de los arque6

logos franceses, rinde nuevOs fmtos

en la investigaci6n regional.
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[VII]

FIGURILLAS DE LA FASE VERDIA:
EL COMPLEJO USMAJAC

Susana Ramirez Urrea

ANTECEDENTES

La muestra de figurillas deI complejo Usmajac que se presenta en este
informe, consta de 403 elementos fragmentados. Provienen de recolec
cion de superficie y de excavacion. En este casa fueran recuperadas deI
sitio Caseta (CS-32): 223; de Cerro deI Agua Escondida (CS-129): 81 y deI
fraccionamiento San Juan, Atoyac (CS-16): 17 (cuadro 1).

El acervo recuperado es demasiado limitado para llevar a cabo un anâ
lisis prafundo de la muestra; estâ compuesto principalmente de fragmen
tos pequenos de piernas y brazos: no ha sido posible recuperar un
ejemplar completo. Por dicha razon, este documento presenta una des
cripcion de las figurillas obtenidas, planteando una division tentativa, asi
coma la distribucion espacial deI tipo mâs conocido y comun dentro de la
cuenca: figurillas estilo Thxcacuesco/Ortices, nombre dado por Kelly
(1949: 115) de acuerdo con los lugares donde se identifico por primera vez.

Las figurillas que se presentan forman parte deI denominado com
plejo Usmajac (300 a. C. a 300 d. C.), etapa de ocupacion mâs temprana
documentada hasta ahora en la cuenca de Sayula y asociada a la tradi
cion de tumbas de tiraI

En su trabajo sobre las cuencas de Sayula-Zacoalco, Kelly (l941b,
anexo 1: 85-86) hace referencia a tan solo dos figurillas similares a las
que aqui se presentan; las llamo tipo Colima, por su similitud a las
tipo Ortices, caracteristicas de esa region en el estado de Colima. La
investigadora noto el gran parecido entre ambas; sin embargo, ac1aro
que hasta no tener un anâlisis petragrâfico de las mismas no se podria
saber si provienen de aquella region. Asimismo, hizo mencion de al-

1 Para mayores detalles véase capitulo antenor.
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gunos ejemplares similares presentes en la colecciôn de José Ramirez
Flores de la regiôn de Sayula.

Ademas de las figurillas tipo Colima, Kelly ilustra cuatra figuras hue
cas caracteristicas de las tumbas de tira (idem lams. 39-36, 58-33, 58-34,
60-27); sin embargo, no hace menciôn de ellas en el texto.

Posteriorrnente, en su trabajo de 1949 sobre las regiones de Autlan/
Thxcacuesco, Kelly prapuso una clasificaciôn para las figurillas deI com
plejo Thxcacuesco, etapa contemporanea al complejo Usmajac (1949: 109
119). En él distingue dos grandes categorias de figurillas: sôlidas y huecas.
Dentro de la primera diferenciô tres tipos Thxcacuesco: de ojo en rombo
(diamond-eyed), Thxcacuesco de rostro circular (dish-faced) y tipo Thx
cacuesco/Ortices. Dentro de estas muestra una tabla (idem: 117) donde
resalta la similitud que existe entre las figurillas encontradas en la regiôn
de Autlan y Thxcacuesco con las Ortices de Colima, evidenciando as} los
fuertes vinculos que existieron entre dichas areas en esa época.

CLASIFICACION

Dentro de la muestra recuperada resalta un solo tipo en particular: el
enunciado tipo Colima, que en este trabajo se denominara coma tipo A,

Cuadro 1. procedencia de las figurillas tipo A, complejo Usmajac

Sitiosl cs CS cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs
Figurillas 04 16 17 18 22 24 26 28 31 32 33 41 ·42 46 51 86 87 89 90

Semi-

Completa 1 12

Cabeza 17

Tocado 13

Torso 4

Hombro

Brazo 18

Cadera 7

Falda

Pierna

(con 0 sin

decoraci6n) 10 4 136

Pie 7

Pie de arco 8

Adorno/

ornamento

Total 17 11 223 1 6

212



FIGURILLAS DE LA FASE VERDfA: EL COMPLEJO USMAJAC

y que corresponde al tipo Thxcacuesco/Ortices para la regiôn de Autlan
y Thxcacuesco (idem: 115-119), y, en algunos casos, al tipo Thxcacuesco
«cara de plato» 0 dish-faced. El resto son fragmentos miscelaneos con los
cuales no es posible hacer una clasificaciôn, por 10 que unicamente se
hara menciôn de los tipos identificados, similares en otras regiones deI
occidente de México.

TipoA
Este tipo se caracteriza, en general, por figurillas no mayores de 18-20
cm de altura promedio, hechas con la técnica de modelado. Para resal
tar los rasgos de la cara 0 decoraciôn corporal, se emplearon las técni
cas de pastillaje, punzonado e incisiôn. Por 10 regular son de color baya
(0 baya ahumado) y café con 0 sin engobe. En menor grado, con engobe
de color rojo. No es comun que tengan pintura, pero cuando es el caso,
son de color rojo 0 blanco. El acabado de superficie es alisado y menos
comun, pulido.

Se pudieron distinguir tres tipos de pasta.
Pasta 1: se trata de una arcilla de color que oscila de baya a café
oscuro. Va de semiarenosa a fina con particulas de tamafio relativa-

cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs SIP Tolal

91 95 98 99 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16

0 2 3 4 4 7 0 4 2 9 3 9

3 23

6 39

5 20

9 28

1

5 28

3 20

1

40 1 206

10

8

2 2

3 74 4 1 386
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mente homogéneo: feldespatos, cristales, ca1cita y oxidos. Es poco
porosa y presenta una coccion en atmosfera oxidante.
Pasta 2: similar a la 1; sin embargo, contiene mayor cantidad de par
ticulas todas de tamano homogéneo; es mas compacta y esta cocida
en atmosfera oxidante. Es de color café.
Pasta 3: se trata de una pasta mas burda, con abundantes particulas
heterogéneas, algunas hasta de 3 mm de espesor. Es porosa y no muy
bien cocida, su color es bayo.
Dentro deI tipo A se notaron variantes que permiten elaborar una

subdivision deI mismo. Estas variables consisten principalmente en el
tamafio, ademas de aIgunos otros rasgos coma la forma de la cabeza y
los atributos decorativos 0 decoracion ornamental.

Subtipo Al (fotos 1 y 2)
Cuenta con un total de 143 elementos. En su mayoria son fragmentos de
piernas y brazos, torsos y cabezas. Se tiene un total de doce figuri11as
parcialmente completas. En el cuadro 2 se presenta la cantidad recupe
rada por sitio Este subtipo se caracteriza por tratarse de figuri11as muy
pequenas, las cuales oscilan de cinco a ocho cm promedio de alto, por
uno a 2.8 cm de ancho. Destaca la destreza empleada en su fabricacion,
sabresaliendo el esmero en la elaboracion de sus rasgos y ornamentos.
En general, son representaciones femeninas, algunas de el1as embaraza
das. Por 10 regular, estan de pie aunque también las hay en posicion
sedente. Un solo ejemplar reposa sobre una tableta de barro con dos
almohadones sujetando la cabeza y una cinta el cuerpo (foto 3; fig. Sh
deI capitulo anteriar). Presentan engobe baya 0 baya rojizo y, rara vez,
de color café. Estan alisadas finamente y en ocasiones, pulidas. General
mente estan fabricadas en la pasta 1 aunque también las hay en la 2. La
cabeza mide de 3.5 a 4.5 cm de alto promedio por 1.1 cm de ancho coma
maximo; por 10 regular es de forma cilindrica 0 alargada y, rara vez,
conica. Es comun que esta esté desproporcionada en relacion con el
cuerpo, midiendo la cabeza, en estas casos, (4.5 cm), la mitad 0 un poco
mas de la longitud total deI cuerpo. El cue110 no se representa.

Pueden tener 0 no tocado; cuando es el casa l1egan a ser muy e1abo
rados. Consisten en:

bandas simples rodeando a la cabeza;
• banda incisa simulando un trenzando a la altura de la frente;

gorro con banda incisa 0 gorro de forma conica con una tira al centro
que 10 amarra;
gorro triangular con dos bandas cruzadas y un boton al centro;
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Foto 3, figura en tableta, subtipo Al,
complejo Usmajac

una banda doble 0 liston que pende de la parte superior de la cabeza
y cae por la parte trasera; al centra lleva un boton.
Cuando no llevan tocado suelen mostrar el pela seiï.alado por !ineas

incisas, con partido al centra, 0 simplemente una tira que sale de la
parte superior de la cabeza hasta debajo deI cuello. Los ojos aplicados,
en general, son tipo grano de café; también pueden ser simples boto
nes con punzado al centra 0 simplemente sefialados por una incision,
generalmente diagonal, dandole un toque achinado. La nariz, por 10
regular, es praminente, de forma angular y, en menor medida, aguile
fia 0 recta. La boca al igual que los ojos, es de tipo grano de café, boton
o simple incision. Es comun que porten aretes, los cuales consisten en
simples botones, botones ovalados con incisiones, angulares con pun
zan al centro 0 en una tira de la que pende un boton. Thmbién pueden
ser arracadas simples 0 dobles. Otro detalle decorativo aunque no muy
comun, es un collar deI que cuelga una cuenta. Todos estos adornos
son apliques.

Los torsos son modelados, algunos acinturados; los senos son c6nicos
o circulares, y por 10 regular estan aplicados. Algunas veces llevan el
pezan resaltado por una bolita aplicada. Los brazos van a los costados 0
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hacia el pecho; en ocasiones llevan los dedos resaltados por incisiones.
Asimismo, pueden tener brazaletes en el antebrazo.

La cadera suele ser muy curva con los gluteos resaltados por medio
de la aplicaci6n de dos bolitas modeladas. El sexo se representa en las
figurillas femeninas por medio de un bot6n simple con incisi6n al cen
tro 0 sencillamente por una incisi6n. Las piemas son cilindricas, algu
nas ligeramente arqueadas; triangulares, planas 0 c6nicas; estas ultimas
son cortas y recuerdan a un pequeflo soporte. Siempre van agregadas a
la cadera. Los pies son modelados en arco 0 simplemente la pierna ter
mina en punta. En raras ocasiones llevan decoraci6n plastica que con
siste en un bot6n en los extremos laterales de los muslos y lineas incisas
coma se especifica mas adelante.

Como decoraci6n ornamental puede llevar tres pequeflas bolas aplica
das sobre los hombros, que parecen indicar escarificaci6n. Este elemento
es tipico en las figuras huecas de las tumbas de tiro. Asimismo, algunas de
las figurillas llevan una especie de faldellin dibujado con lineas incisas.

Este tipo de decoraci6n pudiera referirse a algUn tipo de vestimenta;
sin embargo, se ha observado en las figurillas tipo Ortices de Colima que,
ademas deI faldellin inciso, llevan otro fabricado en barro y luego agrega
do al cuerpo. Por 10 que, el elemento inciso puede, en efecto, sugerir la
vestimenta 0 puede representar una decoraci6n ornamental coma es el
casa de la escarificaci6n. Thmbién, varias figurillas pueden presentar en
el torso y/a cadera, decoraci6n ornamental con base en lineas incisas.

Subtipo A2 (fotos 4 y 5).
Se conforma de un total de 140 piezas de las cuales s6lo seis estan casi
completas (cuadro 3). Se caracteriza por figurillas de tamaflo entre 10 y 15
cm de alto y 2.5 a cuatro cm de ancho. En su mayoria son representaciones
femeninas, aunque hay una mayor representaci6n de especimenes de
sexo masculino que en las deI subtipo Al. Por otro lado, s6lo un casa pre
sent6 el vientre abultado sugiriendo gravidez. Presentan engobe bayo,
café, 0 rojizo y, en ocasiones, llevan pintura de color blanco y rojo; han
sido alisadas y es comun encontrarlas erosionadas. Para su manufactura se
emplearon todas las pastas, sin embargo, el usa de la 2 es predominante.

La forma mas comun de la cabeza es la alargada con aparente de
formaci6n craneal deI tipo tabular erecta, en ocasiones aparece ligera
mente arqueada. En menor medida, es de forma cilindrica. Un elemento
que Hama la atenci6n es que algunas cabezas presentan una incisi6n
al centro, en la parte superior, que recuerda la forma en «v» vista en
figuras Olmeca. Miden entre 2.5 y 3.5 cm de alto por 1.5 cm ancho
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Cuadro 2, procedencia de las figuri lias subtipo Al, complejo Usmajac

Sitios 1 es- es- es- es- es- es- es- es- es- es- es- es- es- SIP Total
Figurillas 16+ 28 32+ 33 87 91 103 114 115 117 129+ 130 159
Semi-
completa 8 1 l' 12
Cabeza 7 2 12
Tocado 2 3 6
Torso 1 3
Hombro 1 1
Brazo 3 2 6
Mano
eadera 5 2 11
Pierna 10 54 18 84
Pie
Pie de arco 8 8
Adorno
Total 11 88 2 2 2 29 2 143

+ Sitio excavado, SIP=sin procedencia • figurilla en tableta

promedio. El tamafio es mas proporcionado al cuerpo que el de las
cabezas deI subtipo Al. En este subtipo de figurilla el cuello esta mas
acentuado.

Es muy comun que lleven un tocado consistente en:
a) un gorro con bot6n al frente;
b) gorro hecho por una banda ancha;
c) gorro c6nico con banda hacia la parte central deI mismo;
d) gorro con pequefias incisiones al frente. Ademas, bandas sencillas 0

dobles, algunas con incisiones.
Cuando no llevan tocado, presentan pela en toda la cabeza, 0 s6lo

coma una tira sencilla 0 doble que nace de la mitad de la testa y cae
debajo de los hombros, en ocasiones llegando incluso hasta la cintura.
Para resaltar el pela se emplean lineas incisas irregulares. Otras figurillas
cuentan también con dos botones en cada extremo, a manera de adorno.

Los rasgos de la cara estan hechos al pastillaje y son similares a los
descritos para el subtipo Al. Sin embargo, se observ6 que algunas figurillas
presentan decoraci6n ornamental en la meji1la izquierda, coma
escarificaci6n 0 un punzado junto al labio (foto 6). Este tipo de decora
ci6n también ha sido observado en las figuras huecas de tamafio grande,
contemporaneas de aquellas.

Cuentan con aretes que se representan por botones simples, banda
con bot6n, arracadas dobles, algunas veces colgando de una pequefia
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Fotos 4 y 5, figurillas subtipo A2, complejo Usmajac

Foto 6, cabezas subtipo A2 con eviden
cia de decoraci6n ornamental sobre la

mejilla izquierda y deformaci6n craneal,
complejo Usmajac

Cuadro 3, procedencia de las figurillas subtipo A2, complejo Usmajac

Sitios!
Figurillas CS-04 CS-16 CS-17 CS-18 CS-22 CS-24 CS-28 CS-31 CS-32 CS-41
Semi-

completa 2

Cabeza 6
Tocado 2
Torso 1· 1· 1
Brazo 7

Cadera 2
Plerna
(con 0 sin

decoraci6n 3 61

Pie 1 7

Mano
Adorno!
ornamento
TOTAL 2 2 2 5 88

• Podria no ser de la fase UsmaJac •• Fragmento de figurilla en tableta • Figurilla en tableta
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banda. Es mas comûn en este subtipo que en el Al que porten una ban
da, a manera de collar, con un pendiente. Thmbién, aunque no es muy
usual, pueden llevar brazaletes en el antebrazo.

Los torsos son acinturados, muchos de ellos pIanos y los pechos apli
cados son protuberantes, de forma c6nica 0 circular con el pez6n resal
tado por una pequefia bolita. Los brazos van a los costados 0 hacia el
pecho y, por 10 regular, presentan incisiones simulando los dedos. Una
de las figuril1as lleva uno de sus brazos hacia arriba en el cual carga una
vasija bic6nica, rasgo muy semejante a las figurillas estilo Ortices. La
cadera es similar a la descrita en el subtipo anterior, 10 mismo que la
representaci6n deI sexo femenino; sin embargo, las figurillas de sexo
masculino se representan por la adhesi6n de un bot6n angular.

Las piernas son cilindricas, c6nicas, triangulares 0 planas. Los pies
son como si trajeran una bota y, cuando no, terminan en punta. El uso
de pie en arco es muy escaso. Por otro lado, es comûn encontrar que
llevan incisiones a manera de dedos. Como adorno se observ6 que, ade
mas deI faldellin (que es mas escaso) y de las lineas incisas, presenta
una tira incisa con un bot6n, también inciso, en la parte lateral deI mus
10. Asimismo, se encontr6 decoraci6n impresa, a la altura de los muslos,
probablemente hecha con olote. Ademas, algunas presentan pintura en
bandas de color rojo y blanco, también a la altura de los muslos. En

CS-86 CS-87 CS-91 CS-95 CS-l00 CS-l04 CS-129 CS-l44 CS-152 CS-159 S/P TOTAL

1 6
2 13

2 5
1 7
2 11
1 5

13 82
9

2 2
2 2 24 140
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algunos casos se observa una tira, simulando una especie de brazalete a
la altura deI tobillo, decoracion que recuerda a la de las figurillas Cerro
de Garcia (véase capitulo X).

Subtipo A3 ([ota 7)
Se compone de 107 fragmentos de figuril1as. En el cuadro 4 se muestra
su procedencia y cantidad por sitio. Se trata de figuril1as de 15 a 20 cm de
alto, por 5 cm de ancho promedio y 1.5 de espesor promedio. Hay tanto
representaciones de sexo femenino coma masculino. Se cuenta con dos
casos donde la figurilla esta sobre una tableta, sin embargo, son mucho
mas toscas que en el subtipo Al. Se representan ambos sexos aunque las
hay asexuadas. No se observaron ejemplares que simulen a mujeres
embarazadas. En si, se trata de figurillas que muestran una omamentacion
mas rica que las otras dos subcategorias mencionadas; aunque similares
a los subtipos Al y A2 (mas a este ultimo) muestran ciertas diferencias
que a continuacion se describen:

Pastas: uso de las l y 2 Yse introduce el uso de la 3.
Empleo mas frecuente de engobe café. La aplicacion de pintura blan

ca y roja es constante,
La cabeza puede presentar un alargamiento sugerente de deforma

cion craneal, aunque es menos frecuente que en el subtipo A2, donde es
muy comun. Por 10 regular es de forma cilindrica 0 alargada pero plana
en su lado posterior y, en ocasiones, ligeramente arqueada,

El tocado es, en muchas ocasiones, mas elaborado. Consiste en un go
rro similar a los antes descritos, aunque se reconocio una nueva modali
dad: un gorro 0 capucha con una cuenta al centra, en la parte superior de
la cabeza. La aplicacion de bandas simples 0 incisas sobre la cabeza es mas
frecuente. Asimismo, es habituaI encontrar que muestren pelo, ya sea
coma se menciono, 0 cubriendo toda la cabeza y enfatizado con lineas
incisas yuxtapuestas. Adicionalmente, muestran representacion de pelo y
se aplica una especie de banda, que enmarca la cara, sujetada con peque
nos listones en cada extremo.

Los rasgos de la cara son similares; sin embargo la nariz es preferen
temente recta, y los ojos (pese a que se tiene también el tipo grano de
café) se senalan por media de un boton sencillo con punzonado en me
dio 0 con remocion deI barra también al centro. Un dato que llama la
atenci6n es el uso, poco frecuente, de un boton con doble punto, ele
mente que es muy comun en las figuril1as de la fase Sayula.

En casi todos los casos se presenta collar, consistente en una tira
simple 0 doble con pendiente al centro, 0 en la aplicacion de dos bandas
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Foto 7, figurillas subtipo A3,
complejo Usmajac

pequefias formando una «V», con dos botones punzados al centro
((lchalchihuites?»), en cada uno de sus lados. Otra modalidad de co11ar
es el usa de bolitas alrededor deI cue110 con punzonado al centro. Sin
embargo, este es muy escaso. Como aretes se presentan una tira con
boton colgante, orejas perforadas al centro y boton, asi coma una tira
sencilla.

El cuerpo es, en general, pIano, poco acinturado y con los brazos a
los costados 0 hacia el pecho. Se ha encontrado figurillas con falde11in
(lineas incisas sefialando una especie de taparrabos sobre la cadera) y
fald6n afiadido en ceramica sobre la cadera.

Las piemas son cilindricas, pero mas angostas, hacia la altura deI tobi
110, de forma triangular plana. Es regular encontrarlas con los dedos sefia
lados por incisiones. Thmbién suelen tener decoraci6n hacia la altura deI
muslo, consistente en lineas incisas formando cruces encerradas por un
cuadrado. En cada extremo pueden presentar pequefias bandas aplicadas
con incisiones y una mota colgante decorada con punzonado fino.

Dentro deI subtipo A3 Hama la atenci6n el empleo de ciertos ele
mentos que recuerdan a los vistos en las figurillas de la fase Sayula,
como el doble punzado para sefialar los ojos. En especial, destaca un
fragmento de torso de figurilla con tendencia al tipo tablilla que pro
viene deI sitio Carmelita (CS-04) (foto 7, primera de la segunda fila en
lado izquierdo). Esta se asemeja a las figuras hechas en molde 0 a las
tipo Cerro de Garcia, diagn6sticas de la fase Sayula. Su morfologia es
similar a las de las figurillas citadas, pero cuenta con la decoraci6n
incisa vista en las figurillas deI complejo Usmajac. Dicha figurilla po
dria corresponder mas al tipo denominado coma «teco», de ojo inciso
-tipo XIVa- reportadas para Armeria en el estado de Colima y que
corresponde a la fase Comala (200 a 450 d. C.) (Baus, 1978: lam. 30:
102). Otro rasgo innovador es el empleo de la pasta 3 que no se habia
observado en los dos subtipos anteriores.
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MrscELÂNEAS

Ademas de las figuri11as descritas, se recuperaron 13 fragmentos de
figuri11as que pueden corresponder a este periodo, pero que no caben
dentro del tipo A:

a) Un fragmento de pie de figuri1la hueca proviene de sitio Cerro del
Agua Escondida (CS-129). Presenta engobe de color rojo naranja y esta
pulido. Cuenta con dos soportes a manera de pie, y un pico 0 apéndice
en su extremo lateral.

b) Cinco pedazos de figuras huecas similares a las reportadas por
Kelly en la regi6n de Autlan/Thxcacuesco, al sur de Jalisco (1949: 123, d;
pl. 26 h, i). Kelly no las asocia a ning6n perîodo en especîfico, pero sugie
re que pudieran inc1inarse hacia la fase Thxcacuesco contemporanea al
complejo Usmajac.

c) Los fragmentos recuperados provienen de las excavaciones en el
sitio Cerro del Agua Escondida (CS-129); cuatro corresponden a parte
del rostro, y el fragmento restante a un pie. En la cuenca de Sayu1a pare
ce confirmarse la sospecha de Kelly que sugiere que pudieran ser de
épocas tempranas, pues los fragmentos se encontraron asociados a ma-

Cuadro 4, procedencia de las figurillas subtipo A3, complejo Usmajac

Sitiosl
Figurilla CS CS cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs CS

04 -16 -26 -28 -32 -42 -46 -51 -86 -87 -89 -90 -91 -95

Semi-
completa 2
Cabeza 2 4

Tocado 9
Torso 2 2 2
Brazo 8
Mano
Cadera
Falda
Pierna (con

o sin
decoraci6n) 21
Pie
Pie de arco
Adorno/
Ornamento
Total 1 4 5 47 2 2 2

* Figurilla en tableta
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Foto 8, figurilla «Teco»
sin ojo (izq.) y figura de na riz angular,

complejo Usmajac

terial deI complejo Usmajac. De acuerdo a la descripciôn que da la in
vestigadora para los ejemplares deI sur de Jalisco, consisten en figuras
huecas, de posiciôn sedente, con engobe rajo pulido y pintura blanca
sobre este. En Sayula parecen corresponder a la descripciôn citada, sin
embargo el tipo de muestra obtenida es muy reducida, por 10 que impi
de hacer una clasificaciôn prapia para la regiôn.

d) Dos fragmentos de figurillas pracedentes deI sitio Cerro deI Agua
Escondida (CS-129) (foto 8). Se trata de figuras de nariz angular y filo
puntiaguda con ojos tipo grano de café. Presentan engobe de color baya

cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs S/P Total
-98 -99 102 104 115 117 129 130 151 163 169

1 7

2 2 14

10

8 18

1 12

1* 4

1

9 41

2 2 21 4 107
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ahumado 0 rojo y SU acabado de superficie es pulido moderado. Parece
que son figuras parcialmente huecas, por 10 menos la parte de la cabeza.
Sus rasgos recuerdan a las figurillas estilo Thxcacuesco/Ortices. Corres
ponden al complejo Usmajac, pero por ahora no es posible clasificarlas
ni asociarlas con ningun otro tipo de regiones vecinas.

e) Figurillas estilo «teco», (foto 8) sin ojo 0 subtipo XIVb de la tipologia
de Baus Czitrom (1978: 42-43, lâm. 31: 103). Se cuenta con un fragmento
de cabeza que praviene de recolecciân de superficie en el sitio Cerritos
Colorados (CS-11). Este tipo de figurillas se ha asociado a la fase Comala
(200 a 430 d. C.), etapa que cranolâgicamente se inclina mâs al complejo
Verdia que al Usmajac. De acuerdo a Baus Czitram son tipicas de 10 que
ella llama el eje Armeria-estado de Colima, colindante con la regiân de
Thxcacuesco en Jalisco.

COMENTARJOS FINALES

El anâlisis preliminar de las figuriUas deI complejo Usmajac permite
hacer hincapié en algunas consideraciones. Es evidente que el tipo A es
el unico definido hasta ahora en la clasificaciân de las figurillas de este
periodo. Se observâ, sin embargo, que existen diferencias que permiten
hacer una subdivisiân tentativa del mismo. Dichas diferencias podrian
responder a dos subesferas de interacciân dentro de una esfera mâs
amplia. Asi, el subtipo Al, por sus caracteristicas (rasgos de la cara, ta
mafio y decoraCÎân ornamental), parece ser similar al reportado por Kelly
(1949) para la regiân de Thxcacuesco/Autlân, particularmente al tipo
Thxcacuesco/Ortices. El subtipo A2 y, tal vez, el subtipo A3, se aseme
jan mâs al estilo Ortices que tiene su centra en el estado de Colima; sin
embargo, varios especimenes del subtipo A3 cuentan con similitudes,
como el ojo, con el tipo Thxcacuesco cara de plato 0 dish-faced, de la
regiân Thxcacuesco/Autlân.

Por otra parte, algunos ejemplares del subtipo 3 presentan, ademâs,
algunos rasgos, coma la morfologia, los rasgos de la cabeza y rostra y
dimensiones, que pudieran responder a cuestiones cranolâgicas mâs que
estilisticas. Es decir, ciertos elementos sugieren que dichas figuri1las
pudieran ubicarse en la parte tardia de la fase Verdia 0 inclusive cercana
en temporalidad a la fase Sayula. Sin embargo, 10 anterior tendrâ que ser
constatado par excavaciones estratigrâficas y fechas de J4C.

Las figurillas estilo Thxcacuesco/Ortices 0 tipo A presentan una am
plia distribuciân en el occidente de México. Ademâs de aparecer en la
cuenca de Sayula, las figuri11as de este tipo han sido reportadas en el esta
do de Jalisco, en la cuenca del rio Thmatlân (Mountjoy, 1982; 1995:115-
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129), en Bahia de Banderas en Jalisco y Nayarit (ibid., 1998); en Autlan y
Thxcacuesco (Kelly, 1949); en la regi6n de Thxpan, Thmazula y zapotlan
(Schëmdube, 1994a); en Nayarit en la regi6n de Amapa (Meighan, 1976) y
en San BIas (Mountjoy, 1970). En el estado de Colima, se han reportado
en el valle de Colima (Kelly, 1980; L6pez Mestas, 1998b), en Playa deI
Thsoro (Beltran, 1995), en el valle de Armeria (Kelly, 1949; Baus, 1978) y
en Morett (Meighan 1972). En Michoacan se han reportado en el area de
Jiquilpan (Noguera, 1944) e Ixtlan de los Hervores (Schéindube, comuni
caci6n personal a Susana Ramirez, 2000).

Dada su difusi6n, las figurillas estilo Thxcacuesco/Ortices podrian
ser un elemento ideo16gico compartido -0 elemento marcador-, que
pudiera estar reflejando un componente mayor, panregional, en el que
las regiones involucradas probablemente tenian un cierto grado de inte
racci6n no s6lo de indole ideo16gica, sino econ6mica y tal vez politica.

Dada la escasa evidencia que se tiene de la fase Verdia, y pese a que
se tienen ciertos indicios de la existencia de una élite que pudo partici
par en dicha red, se debe ser cauteloso al momento de analizar el tipo de
relaci6n existente entre las regiones y la cuenca de Sayula para este
periodo. El rastreo y estudio de qué es 10 que podrian estar reflejando
estas figurillas, asi coma su distribuci6n y uso generalizados en las tum
bas de tiro, es un tema latente y recurrente entre algunos investigadores
deI occidente de México, y seguramente seguira quitando el sueîio a
varios de ellos.

225





[VIII]

EL MATERIAL CERÂMICO
DE LA FASE SAYULA EN EL SITIO

DECE~TOSCOLORADOS

Jean Guffroy

EVOLUCIÔN DEL MATERJAL CERÂMICO

DEL COMPLEJO VERDfA EN CERRlTOS COLORADOS

Antes de entrar a discutir las modalidades deI material cerâmico de la
fase Sayula, conviene hacer un breve recuento de la evidencia deI com
plejo Verdia, presente en el sitio Cerritos Colorados. Este material
cerâmico fue encontrado en tres contextos diferentes. Un primer con
junto (unos 50 tiestos) proviene de la recolecci6n realizada en la super
ficie de una loma ubicada en las afueras deI micleo principal deI
yacimiento, sobre una planicie situada al norte (zona exterior 2). A pe
sar de su procedencia no estratigrafica, el material es bastante homogé
neo y parece corresponder a una sola etapa de ocupaci6n. Otros
fragmentos aparecieron en aIgu nos contextos removidos, tales coma los
niveles de cimientos de la estructura excavada en la zona XXIV-2B, don
de material de estilo Verdia estuvo mezclado con fragmentos de la fase
Sayula. Por ultimo, la parte mas significativa de la muestra proviene de
los niveles inferiores de dos sondeos profundos realizados en la zona
XIV-A/B

La distribuci6n de estos ultimos fragmentos, (dispersos a 10 largo de
cerca de l,50 m de profundidad), permite caracterizar algunas de las
evoluciones estilisticas sucedidas probablemente entre los siglos III y V
de la era cristiana, Sin embargo, hay que sefialar que las observaciones
aqui anotadas corresponden a una cantidad reducida de tiestos (cerca de
240 fragmentos provenientes deI sondeo 1; Y 300 tiestos deI sondeo 3),
que no permite hacer una descripci6n detallada deI corpus ceramico de
esta época. Par otra parte, es muy probable que el material recuperado
no represente la totalidad de las formas posibles en la secuencia Verdia.
Asi, par ejemplo, se pueden mencionar ciertos tipos formales, camo una
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olla con hombro 0 los candeleros encontrados en otros sitios de la cuen
ca que no aparecen en los sondeos realizados en Cerritos Colorados. En
consecuencia, es dificil fijar una secuencia definitiva para el sitio, aun
que ciertas evoluciones que perrniten introducir una subdivisi6n en cuatro
etapas parecen estar bien establecidas.
1. Un grupo homogéneo de material se compone de fragmentos reco

lectados en la superficie de la loma mencionada, al igual que otros
tiestos encontrados en los niveles mas profundos (-360/-400 cm) deI
pozo 3. Una de las formas mas caracteristicas es la de un pequefio
cantaro de cuello recto 0 ligeramente evertido (6-7 cm de altura; 10
cm de diametro de abertura), decorado con bandas rojas paralelas,
sobre un fondo engobado que varia entre blanco y café claro. Existen
también ollas de mayor tamaflo con cuellos evertidos, asi coma frag
mentos de cuerpo, decorados con lineas onduladas 0 cruzadas pinta
das de rojo. Los cuencos son numerasos y, a menudo, decorados con
una linea raja que subraya ellabio, asi coma lineas onduladas, espi
raIes 0 motivos mas complejos, sobre todo en el exterior deI recipien
te. Existen también pequeflos platos burdos. El usa deI engobe y deI
pulimento son frecuentes en todos los tipos de recipientes.

2. El material proveniente de los niveles -300/-340 cm deI mismo pozo
3 (asociado a una fecha 14C de 1700 + /- 50 A.P.), que se diferencia
principalmente deI anterior por la presencia de cuencos con una de
coraci6n -lineas rojas paralelas y onduladas- ubicada en el interior
deI recipiente. Aparece también una nueva forma de cantaro, de cue
110 chico evertido (2 cm de alto, 20 cm de diametro de abertura), con
el interior engobado de negro y pulido. El exterior esta decorado con
lineas rojas sobre un engobe blanco/crema. Los fragmentos de cuer
po de olla, engobados de rojo oscuro, son numerosos en estos niveles.

3. En las capas inferiores (capas 9-10; -250/-325 cm) deI pozo 1 aparecie
ron fragmentos de cuencos finos, bien pulidos, decorados en el inte
rior con lineas pintadas de rojo; restos de ollas de pastas gruesa y
fina, asi coma platos y cuencos burdos de unos 20 cm de diametro.
Este material (asociado a una fecha 14C de 1490 + /-50 A.P.) se dife
rencia deI anterior por la ausencia de los cuencos con decoraci6n
exterior y de los cantaros de cuello recto, pero también por sus moda
lidades decorativas mas sencillas. En el nivel-260/-270 cm, se rescat6
un pequeflo complejo de piezas no comunes al complejo Verdia, cuya
agrupaci6n singulariza todavia mas esta capa. El grupo se compone
de una vasija miniatura, un fragmento de una plaqueta, decorado
con lineas incisas finas, un par de posibles orejeras, una circular fina-
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mente calada, y otra cillndrica, dos fragmentos de figurillas -diferen
tes entre S1- una de las cuales parece tener la representaciôn de una
capa de plumas (fig. la). Estas piezas son, hasta el momento, unicas
en su genera. Dos puntas de flechas, con un pedunculo de forma
triangular, y una pequefia navaja prismatica fueran también encon
tradas en este mismo nivel.

4. En las capas 7 y 8 deI pozo 1 (-180/-250 cm), el material decorado es
mas numeroso. Aparecen nuevos tipos, coma unas ollas con un pe
quefio cuello côncavo, y platos finos bien pulidos, que parecen repre
sentar la evoluciôn de los platos toscos anteriores. Sigue predominando
la decoraciôn sencilla realizada por medio de bandas rajas. Se desta
can, sin embargo, un grupo de fragmentos de cuerpos de ollas, de
aspecto jaspeado muy particular, con motivos en color marrôn
negruzco sobre fondo cremalblanquecino. Tiestos semejantes apa
recieran también en el nivel -230/-250 cm deI pozo 3. Se nota en
estos niveles la primera apariciôn de soportes (finos y sôlidos, de 10
cm de altura ) en las formas ceramicas locales.

SÎNTESIS DE LA CLASIFICACION DE

ISABEL KELLY DE LA CERÂMICA DE LA FASE SAYULA

Kelly, en su c1asificaciôn deI material ceramico de la fase Sayula (sf, b)
reconociô 10 tipos, cuyas caracteristicas generales se pueden sintetizar
tal coma aparece en el cuadro 1. Por cada tipo, Kelly presenta una des
cripciôn detallada de las pastas (descritas con base en su observaciôn
ôptica), de los tratamientos de superficie, las técnicas de decoraciôn, y
las formas asociadas.

Después deI estudio de varios miles de tiestos, provenientes de los
niveles de excavaciôn deI sitio de Cerritos Colorados (CS-Il), ha sido
posible confirmar la validez global de su descripciôn, sin esconder la
existencia de varios puntos discutibles.
1. El primer prablema resulta de la distribuciôn deI material de esta

fase bajo dos grandes apelaciones (Sayula y Atoyac) que no corres
ponden a lozas particulares, 10 que puede plantear problemas impor
tantes de interpretaciôn. AS1, bajo la misma designaciôn genérica
«Atoyac», encontramos dos grupos de recipientes que no tienen nin
glin rasgo comun, por un lado: Atoyac rajo, Atoyac rojo/crema, y
Atoyac policramo, comparten un misma pasta bien particular y son
caracteristicos de la subfase Sayula 2, y por otro: Atoyac inciso y Atoyac
sin bano, con otra pasta, caracteristicos de la subfase Sayula 1. Desde
el punto de vista tecnolôgico, estas dos ultimos tipos tienen relacio-
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nes mas cercanas con el tipo Sayula «cuencas salineros». Asî, los da
tas de excavaci6n parecen indicar que los recipientes Atoyac sin bafio
representan una forma temprana de los «cuencos salineros», esen
cialmente diferenciada por la decoraci6n muescada dellabio.

2. El segundo problema proviene de que una parte de esta tipologîa se
basa en detalles menores que no suelen diferenciar tipos, sino la varie
dades de un mismo tipo. Asî, Atoyac policromo y Atoyac rojo/crema
son idénticos en cuanto a las pastas, el tratamiento de superficie, las
formas asociadas y presentan coma ûnica diferencia la presencia de
motivos monocromos (rojo 0 naranja) 0 policromos (rojo y naranja).
Thl discriminaci6n, obviamente, no puede ser usada en el estudio deI
material fragmentado, no representativo de la totalidad de las decora
ciones inicialmente presentes sobre un recipiente. Thl coma 10 recono
ce Kelly (ibid.: 46), la misma reflexi6n es valida para los tipos Sayula
rojo/amarillo, Sayula rojolbayo, y Sayula policromo.

3. Al inverso, ciertas caracteristicas discriminantes no han sido encontra
das 0 tomadas en cuenta por Kelly. AS!, dentro deI tipo Atoyac inciso se
puede reconocer en realidad dos tipos diferentes. En el primera (carac
teristico de la subfase Sayula 1) las incisiones son profundas y frecuen
temente rellenas con pigmento rojo; mientras que en el segundo
(ûnicamente presente en los niveles de la subfase Sayula 2) los motivos
decorativos son realizados con base en incisiones poco profundas, li
neas pulidas y wnas brufiidas. De la misma manera, Kelly no parece
tener en cuenta la presencia 0 ausencia de lineas incisas al interior de
los recipientes con base pedestal (molcajetes y/a copas), aunque este
detalle puede tener consecuencias funcionales importantes.

4. La c1asificaci6n no inc1uye ciertos tipos de recipientes presentes en
el corpus encontrado en Cerritos Colorados.

LAS PASTAS CERÂMICAS

El estudio de las pastas usadas en la fabricaci6n de los recipientes de
esta fase fue realizada por medio de la observaci6n 6ptica de un gran
numero de muestras; deI estudio microsc6pico de 4 laminas delgadas,
as! coma el analisis de otras 5 muestras con el uso combinado de la
catoluminescencia (CL) y de la difracci6n por rayas X (DRX).'

1 El estudio microsc6pico de las lâmi

nas delgadas ha sido realizado por Ga

briel Carlier, ge6logo ORSTOM/IRD.

Los analisis por catoluminescencia y
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De estos analisis se desprende la existencia de dos grandes categorias
de pastas bien diferenciadas en cuanto a su composici6n, y con asocia
ciones morfol6gicas, estilîsticas y presencias temporales diferentes. Es
tas diferencias dan una primera base firme para el establecimiento de la
tipologia de esta fase.

Las pastas deI grupo A corresponden a arcillas que contienen ele
mentos minerales diversos entre los cuales se reconocen, en la observa
ci6n microsc6pica, particulas de plagioclasas, hidr6xidos de hierro,
clinopyroxenos, anfibolas, vidrios oscuros, elementos opacos, cuarzos y
fragmentos de lava. La diversidad interna de este material es importante
y depende, por una parte de las fuentes usadas, probablemente disper
sas en toda la vertiente baja de la cuenca, y, por otra, de los desgrasantes
minerales agregados por el ceramista, variables seglin los tamanos y ti
pos de recipientes.

En catoluminescencia, las particulas presentan colores que varian de
rojo (presencia de mica) a verde (plagioclasas) y azul (feldespato). El
analisis por difracci6n de rayos X confirma la presencia de feldespato
potasico (entre 5,7 y 10,8 % deI peso total), de plagioclasas (entre 20,9 y
46,3 %), de cuarzo (entre 0,3 y 15,3%), de minerales arcil1osos tipo il1itas
(entre 0 y 9,9%), con una fase amorfa que varia entre 28,1 y 53,2 %.
Otros mineraIes tal coma los micas, el circ6n 0 la apatita aparecen en
ciertas muestras. La granulometria de las particulas es mas gruesa en las
pastas de mayor espesor, 10 que parece confirmar (con la presencia de
cuarzo 0 de granito) el afladido voluntario de un desgrasante mineraI. El
color interno de estas pastas varia por 10 general de marr6n claro a gris
oscuro; su exterior (en ausencia de engobe) de baya clara a baya oscuro.
Esta categoria de pasta esta presente en todos los niveles de la fase Sayu
la y parece tener una relaci6n de filiaci6n con las pastas usadas durante
la etapa final de la subfase Verdia. A estas pastas corresponden todos los
tipos Sayula de Kelly, asi coma los tipos Atoyac inciso y Atoyac sin bano.

Las pastas del grupo B corresponden a un material arci11oso muy parti
cular, que no parece haber sufrido ningUn tipo de transporte geo16gico y
tiene pocos agregados voluntarios. En el estudio microsc6pico se nota la
presencia de numerasas esquirlas de vidrio vo1canico, asi como fragmen
tos de piedra p6mez, de lapilli y fragmentos opacos. Esta composici6n par
ticular parece indicar el usa de cenizas vo1canicas (cineritas), alteradas in

situ. Las diferencias con el material anterior también aparecen claramente
al analisis por difracci6n X. En estas muestras, la fase amorfa representa,
en efecto, cerca de 94 % deI peso total, mientras los plagioclasas no repre
sentan mas de 3,5%, los feldespatos cerca de 1,5 %, los cuarzos 0,6% y las
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particulas de calcita entre 0,5 y 2,5 %. El color interior de la pasta es homo
géneo sobre todos los ejemplares, y varia poco entre gris-blanco y crema
bayo. Es de anotar la presencia casi sistematica de un engobe de color
crema. Este tipo de material se encuentra unicamente en los niveles de la
subfase Sayula 2. Corresponde principalmente a los tipos Atoyac rojo/cre
ma y Atoyac policromo de Kelly.

LOS TIPOS y LAS FORMAS

Mas alla de esta distinci6n fundamental entre dos grandes familias de
lozas, que podrian corresponder a dos grupos de artesanos diferentes,
los principales atributos que pueden ser considerados para fundamen
tar las subdivisiones tipo16gicas son el tratamiento de superficie, las for
mas y los tipos de decoraci6n.

Loza Al (Sayula ordinario)
Composici6n minera16gica: pastas de tipo A con particulas de plagioclasas,
clinopyroxenos, biotitas, lavas y granitos, de granulometria media a
gruesa.

Subdivisiones

• Loza Ala: tratamiento de superficie: engobe baya con superficie ex
terior alisada, brunida 0 pulida. Formas asociadas: cajetes ordinarios
(cuencos salineros) y ollas de borde pequeno evertido, con 0 sin
soportes.
Decoraciones asociadas: labio muescado, botones aplicados.
Equivalencia: Sayula cuencos salineros, Atoyac sin bano y parte de
Sayula doméstica de Kelly.

• Loza Alb: engobe rojo oscuro; algunos cajetes ordinarios y ollas,
cuencos con soportes altos; Sayula doméstica de Kelly.

Loza Ala: Sayula ordinario/engobe baya
Los cajetes ordinarios (cuencos salineros de Kelly) .

• Frecuencia. En todos los niveles de la fase Sayula constituye el tipo
de recipiente predominante (hasta mas de 90% de los tiestos identifica
dos en ciertas unidades de excavaci6n) .

• 'Iratamiento de superficie. Las decenas de miles de tiestos recolecta
dos presentan una buena homogeneidad en cuanto a su color exterior,
en mayoria baya clam, con variaciones entre baya rojizo y baya oscuro.
La pasta ha sufrido, en la mayoria de los casos, una cocci6n homogénea,
aunque ciertos ejemplares muestran un nucleo mas oscuro. La presen-
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Cuadro 1, tipologia dei material ceramico Sayula seglin Kelly (idem).

Tipa Pasta Engabe Decaraci6n Farmas Equivalencia
Tipalagla PACS

Atayac palierama gris clara/ erema • crema (+) pintura naranja y marr6n cajetes y malcajetes can Atayac pintada

cineritas • sin (fanda café) base pedestal palicrama

Atayac raja/erema idem idem pintura raja naranJa idem Atayac pintada bierama

cineritas
Atayac raja arenasa clara a • exteriar raja - sin allas de bardes Sayula ardinaria

terracota (-) rasacea a purpurea - variante decorada divergentes
(zonas eremas)(-)

Atayac incisa café clara a café a gris • sin incisianes can pigmentas cajetes y platas Sayula fina incisa
rajas

Atayac sin bana idem • sin bardes dentadas cajetes Sayula ardinaria t'l
t""'

Sayula raja/amarilla eremalterracata • sin (+) pintura raja-naranja a allas Sayula fina pintada
~• crema a naranja marr6n allas con saparte t'l

Sayula rajalbaya café clara a terracata • erema clara - pintura raja naranja a allas de cuella Sayula fina pintada ë:
>

• baya marr6n divergentes delgadas t""'

('")

• gris t'l

Sayula palicrama idem • erema a baya - pintura naranja y allas de bardes Sayula fina pintada ~,
• sin marr6n divergentes ë'i

0
Sayula daméstica café clara can manchas • marr6n rajiza - bardes dentadas allas de cuellas verticales Sayula ordinaria "lenticulares grises - batanes (+ sap,) engabada raja

t'l

ç
caJetes can hambras

)?
(+ sap.) CI:>

t'l
Sayula cuencos salineras café clara • sin - sin cajetes Sayula ordinaria

~• bana raja (-) - batanes c
N ~W
W (-) =paco frecuente; (+) =muy frecuente



N Cuadro 2, descripci6n sintética dei material ceramico de la fase Sayula »
eN :>:J

"" ~
Lozas Subdivisiones Superficie Formas Decoraciones Fases t'1

0

A1. Sayula ordinario a) Engobe baya Alisado a pulido a) Cajetes ordinarios; a) Sin a) Sayula 1 y 2
~

0
Cl

b) Engobe rajo ollas de gran tamano b) Decoraci6n modelada, ;;;"
con 0 sin soportes incisa y/a impresa sobre Cl

t'1
bajos algunos recipientes s:

b) Mismas formas + ollas b) Sayula 1 y 2 Cl

Yrecipientes de
c:::
t'1z

soportes altos Cl»
A2. Sayula fino a) Llano Alisado a pulido a) Cuencos, platos a) Sin a- Sayula 1 y 2 Cl

t'1
b) Inciso b) Cuencos, platos b) Incisiones anchas con b- Sayula 1 C/)

molcajetes, cajetes con pigmentos rajos ?<
c:::

soportes c) Incisiones finas y c- Sayula 2 ~»
c) Inciso y brunido c) Cuencos zonas brunidas
d) Pintado d) allas, ollas con d) Bandas pintadas d- Sayula 1 y 2

soportes, cuencos de rajo, elementos
e) Molcajetes con soportes modelados

e) Pintado e inciso e) Bandas pintadas y e- Sayula 2

Ifneas finas incisas
B1. Atoyac pintado a) Bicromo Alisado a pulido a) allas con soportes a) Bandas y zonas a, b, c : Sayula 2

b) Policromo b) allas, cuencos pintadas de rojo 0

c) Pintado e inciso c) Molcajetes naranja
b) Uneas y bandas rojas y

anaranjadas

c) Motivos pintados y

incisiones finas
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cia de un engobe exterior e interior deI mismo color que la pasta parece
muy generalizada. El interior y el exterior de las paredes pueden ser
simplemente alisados, pero la mayoria l1eva huel1as de brufiido 0 pulido
al exterior.

Aunque este tipo de recipiente aparece en la tipologia de Kel1y (idem)

bajo el nombre genérico de «cuencos salineros», (salt pans en la version
original en inglés), es posible reconocer una cierta diversidad de formas y
tamafios (fig. la) que podria singularizar funciones y/a épocas particula
res. En raz6n de las incertidumbres que existen sobre el usa real de estos
recipientes se prefiere aqui usar la denominaci6n mâs neutra de «cajetes
ordinarios ». En efecto, mientras Kel1y habia pensado inicialmente que se
trataba de moldes usados para cristalizar panes de saI, los estudios detalla
dos realizados recientemente por C. Liot (1998a: 143) sobre los procesos
de extracci6n de saI de la cuenca no han permitido establecer c1aramente
la implicaci6n de estos recipientes, tanto en la fase de recolecci6n coma
en la de transformaci6n de los sedimentos salineros, dejando abierta la
posibilidad de su uso para el almacenamiento de los productos acabados.
Otro argumento en contra de la hip6tesis de Kel1y se fundamenta en la
forma misma de estas vasijas, particularmente sobre la presencia de bor
des oblicuos orientados hacia el interior que impedirian una fâcil evapo
raci6n y un buen vaciado de la saI seca (a la inversa de 10 que pasa con los
cuencos de paredes divergentes 0 rectas caracteristicos de otros sitios y
fases). En Cerritos Colorados, el unico contexto en que se tienen dos de
estos recipientes in situ es un dep6sito de dos vasijas grandes (una usada
coma tapa de la otra), al pie de una pequefia estructura con gradas (en el
contexto general publico-ceremonial de la gran plaza oriental). Contexto
de ofrenda que tampoco parece confirmar su implicaci6n en los procesos
relacionados con la actividad salinera.

El argumento mâs fuerte a favor de una relaci6n estrecha (de una
naturaleza u otra) con la producci6n salinera se basa en la fuerte presen
cia de estos recipientes en los sitios ubicados cerca de la laguna (Cerritos
Colorados, Carmelita, Atoyac....) y su escasez 0 total ausencia en los si
tios de la misma fase ubicados en las terrazas lacustres y en las faldas de
las sierras. Como se verâ mâs adelante, la hip6tesis de un uso particular
(salinero) de estas vasijas estâ también basada en la distribuci6n regio
nal de estos recipientes. La misma que se limita -en el estado actual de
los conocimientos- a las cuencas endorréicas de Sayula y zacoalco.

La presencia de un gran numero de tiestos en las capas de construc
ci6n, asi coma en los suelos de ocupaci6n de un sitio multifuncional tal
coma Cerritos Colorados, es coherente con la probable funci6n de alma-
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cenamiento (de la salo de otro producto) de los cajetes de mayor tama
no. Podria también explicarse por razones prâcticas, independientes de
su funci6n inicial. En efecto, el caracter arcilloso y resbaloso de los sedi
mentos usados en la construcci6n -que actualmente hace casi imposi
ble la subida y el cruce deI sitio en temporada de lluvias- podria haber
llevado a la dispersi6n de material destinado a afirmar los suelos. Thl
hip6tesis es ademas congruente con a) la dispersi6n deI material ceramico
observado durante las excavaciones, b) la evidencia de arreglos arquitec
t6nicos y aportes de sedimentos frecuentes observados en ciertas zonas,
y c) la presencia, en sectores periféricos, de monticulos de tierra con
grandes cantidades de tiestos C,:acumulados en previsi6n de futuros arre
glos no realizados?).

• Tipologia. La forma mas comûn (fig. 1 a) corresponde a un cajete de
unos 20-30 cm de diametro de abertura, con una altura de unos 10-15
cm, es decir una relaci6n entre altura y diametro de abertura que corres
ponde a 1/2. El fondo no es muy marcado; las paredes son divergentes
en su parte inferior para formar un borde convergente a la altura deI
diametro maxima ubicado en el tercio 0 cuarto superior de la vasija.

Los diversos subtipos (fig. 1 b-k) se caracterizan por variaciones que
tocan aspectos diversos, tal como una ruptura mas marcada en el diame
tro maximo (fig, 1 b); un tamano mayor (hasta 40 cm de abertura) (fig, 1
c y e) ; una forma particular dellabio -que puede ser pIano (fig. 1 b, e) 0

muescado (fig, 1 d)-; un borde superior mas abierto (fig. 1 e, k); propor
ciones diferentes en la relaci6n altura/diametro de abertura -a veces
igual 0 superior a 1/3- (fig. 1 c, d, g) 0 al contrario inferior a 1/2 (fig. 1 f,
h, k)-; pero igualmente la presencia de pequenas asas laterales (fig, 1 i)
o elementos de prensi6n (fig. 1 j). Algunas de estas variaciones tienen
claramente razones funcionales. Este es el casa de los tipos -engobados
de rojo con frecuencia- que se encontraron juntos en la zona XXIII;
siendo h un recipiente de gran tamano (diametro de 30-35 cm, por una
altura de 25-30 cm) y g su tapa, con un escote marcado en su borde.

Otra forma muy particular (k) se caracteriza por un diametro de aber
tura reducido (15-20 cm), una profundidad relativa importante y la presen
cia de protuberancias en su fondo. La aplicaci6n de un engobe de color
rojizo concierne a un porcentaje reducido de tiestos y parece haber sido
reservada a los ejemplares de mayor tamano y a las formas 1 b, g, h.

• Distribuci6n estratigrdfica. Mientras algunas de estas formas se en
cuentran en toda la secuencia de la fase Sayula, otras parecen tener una
distribuci6n crono16gica mas reducida. Thl es el casa de las formas c y d
que aparecen ûnicamente en los niveles asociados con el principio de la
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Figura 1, cajetes ordinarios
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subfase Sayula l, asî coma de k, al parecer ligado con niveles fechados
del inicio de la subfase Sayula 2.

• Relaciones regionales. Este tipo de recipientes parece haber tenido
una distribuci6n espacial reducida en el occidente. Kelly (sf, b) sefiala su
presencia en la cuenca vecina de Zacoalco, pero esta forma no aparece
dentro del material arqueo16gico recolectado en las riberas dellago de
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Chapala, tampoco en los valles nortenos, occidentales 0 del sur de la
provincia de Jalisco.

Las ollas globulares con cuello
Un primer grupo de recipientes esta representado por fragmentos de cuer
po y de cuellos, con un diametro de abertura superior a los 30 cm, que
a1canza a veces los 40 cm (fig. 2). Los ejemplares de mayor tamano, con
una altura total estimada de unos 40-50 cm, presentan un cuello de entre
5 y 10 cm de alto. Su pasta -que tiene entre 1 y 1,5 cm de espesor- esta
generalmente alisada en el exterior. En los ejemplares mas gruesos se
nota la presencia de inclusiones de cuarw de hasta 2-3 mm de diametro.
Los bordes pueden ser rectos 0 ligeramente evertidos, mientras que los
labios son pIanos 0 redondeados. Varios fragmentos de fondos con sopor
tes sôlidos y bajos, que comparten la misma pasta, parecen estar asocia
dos a esta forma de recipiente. Sin embargo, es actualmente imposible,
con base en el material recolectado, estimar si esta presencia es sistema
tica u ocasional. En el segundo casa existirian dos tipos de ol1as grandes,
semejantes, uno con soportes, el otro con el fondo senci11o.

Existe un segundo grupo de dimensiones un poco mas reducidas,
con bordes côncavos, evertidos y un diametro de abertura de unos 20 
30cm. Las pastas, a menudo de color baya c1aro, tienen un espesor pro
medio de entre 0,6 y 1 cm. El exterior de estos recipientes es, por 10
general, alisado. Los labios son amen udo redondeados y a veces
muescados (fig. 9 h) ). Algunos ejemplares muestran una carena bien
marcada su diametro maximo, a veces subrayada por un alineamiento
de protuberancias dispuestas regularmente (fig. 9 g). Aunque la mayoria
de los tiestos recolectados corresponden a fragmentos de bordes, la pre
sencia de soportes de altura mediana esta c1aramente establecida sobre
la base de varios ejemplares mas completos (fig. 9 d,g,i). Sin embargo, es
de nuevo imposible determinar si esta presencia es generalizada en to
dos los ejemplares.

• Distribuci6n estratigrafica. Estas ollas se encuentran en todos los
niveles de la fase Sayula, con una frecuencia mayor durante la subfase
Sayula l, donde representan los tipos predominantes dentro de esta ca
tegoria de recipiente.

• Distribuci6n regional. Soportes sôlidos, muy parecidos a los ejempla
res recolectados en Sayula fueron encontrados en el sitio El Rehilete, del
valle de Atemajac (Castro-Leal, 1975: figs. 8,9). Ollas con soportes de
tamano mediano y cuerpo carenado aparecen también en la cuenca del
lago de Chapala y en Colima (ibid.: fig. Il )
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Loza Alb: Sayula ordinano/engobe rajo
Los recipientes agrupados en esta loza estàn fabricados con pastas que
presentan las mismas caracteristicas generales que el grupo anterior, del
cual se diferencian por la presencia de un engobe rojo oscuro. Las formas
asociadas corresponden, por una parte, a las tres categorias de recipientes
descritos, por otra, a un tipo singular que se describe a continuaci6n.

Los cajetes ordinarios engobados de rajo no son muy frecuentes y
representan por 10 general entre 0,5 y 1% del total de los tiestos de cajetes
recolectados en los diversos niveles. Este tratamiento parece ademas
restringido a ciertas formas particulares (fig. 1 b,g,h), relativamente mi
noritarias.

La presencia de un engobe exterior rajo es mucho mas frecuente sobre
las o11as grandes (fig. 2 a,c,e), donde aparecen probablemente sobre una
mayoria de recipientes. Sin embargo, el estado de fragmentaci6n y la alte
raci6n de los tiestos correspondientes no permiten fijar un porcentaje sig
nificativo y seguro de los dos tipos de tratamiento de superficie.

Algunas o11as de dimensiones medianas l1evan también un engobe rajo
oscuro de la misma naturaleza en el exterior del recipiente. Este trata
miento parece, sin embargo, mucho menos generalizado que en el casa de
las o11as de mayor tamano.

Existe una ultima forma, siempre engobada de rajo, pero no se tiene
ningtin ejemplar completo. Este tipo tiene soportes altos, siempre engoba
dos de color rajo oscuro. La presencia de hendiduras que corren a 10 largo
del soporte le da un aspecto trenzado; en corte presentan la forma de un
trébol de cuatro hojas. Sobre varios ejemplares, la parte superior del sopor
te 11eva una banda modelada con impresiones circulares de cana. Esta de
coraci6n se asocia con fragmentos de cuerpo de la misma apariencia y
decoraci6n; as] coma con tiestos decorados con lîneas incisas y bandas
modeladas. Un tercer grupo de fragmentos de labios planos muescados,
engobados de rajo oscuro, parece completar la forma. De ser verificada,
corresponderia a copas de cuerpo abierto con grandes soportes. Los sopor
tes de este tipo aparecen unicamente en los niveles de la fase Sayula 2.

•Repartici6n estratigrafica. La fecha de 1520 ± 50 A.P., directamente
asociada a dos cajetes engobados de rojo, parece indicar que este tipo de
tratamiento de superficie aparece desde el principio de la subfase Sayu
la 1. Como ya se indic6, la producci6n de ciertas formas podrîa ser limi
tada a la subfase Sayula 2.

•Distnbuci6n regional. El uso del engobe rojo sobre recipientes pareci
dos esta senalado, tanto en el valle de Atemajac coma en Chapala y
Colima (idem).
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Loza A2 (Sayula fino)
Pastas. Su composici6n minera16gica es comparable a las lozas Al, con
una granulometria mineraI mas fina. La superficie de los recipientes, a
menudo de color baya (clara a oscura) puede ser alisada 0 pulida, con 0

sin engobe. El interior de la pasta es a menudo de color gris-negro.

Figura 2, fragmentas de cuella de allas de gran tamarïo (Iaza A1)
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Decoraci6n. Las modalidades decorativas varian de un tipo a otro. Este
material corresponde principalmente a los tipos Atoyac llano y Atoyac
inciso de Kelly.

Subdivisiones
A2a-llano: platos y cuencos de varias formas y dimensiones.

• A2b-inciso: cuencos de tamafios diversos, molcajetes de base anular.
La presencia de pigmentos rojos en el interior de las incisiones, co
mun en la fase Sayula l, se hace muy escasa 0 ausente durante la
fase Sayula 2.

• A2c-inciso y brufiido: cuencos y platos de pequefias dimensiones. La
decoraciôn por medio de zonas y lineas brufiidas se limita a la fase
Sayula 2.

• A2d- pintado: ollas de cuello recto, cuencos de paredes divergentes con
pintura roja poco brillante y aplicaciôn de elementos modelados en for
ma de botones. Estos tipos no parecen haber sido descritos por Kelly.

• A2e- pintado e inciso: molcajetes con soportes bajos y huecos.

A2a (Sayula fino/llano)
Existe en todos los niveles un numero generalmente reducido de cuencos
no decorados, que muestran una gran diversidad de formas y de tama
fios(fig.3).

Un primer grupo se compone de cuencos de paredes generalmente
rectas con un diametro de abertura de entre 30 y 40 cm. Aunque no se
conocen ejemplos enteros es posible estimar su altura entre 10 y 15 cm.
Las formas del labio son diversas, a menudo redondas, pero también
aplanadas, engrosadas 0 afinadas. Las paredes interiores y exteriores estan
por 10 general alisadas y son de color marron clara a oscuro. Suelen
presentar huellas de fuego. El espesor de la pasta varia entre 0,6 y O,S
cm. Estos cuencos grandes de paredes altas estan bien representados en
los niveles de la subfase Sayula 2, con un Incrementa del porcentaje de
los bordes aplanados hacia el final de la secuencia.

Un segundo grupo aparentado presenta un diametro de abertura me
nor (20-25 cm), paredes ligeramente concavas y ellabio redondeado. Pare
cen haber tenido entre 6 y 10 cm de altura. Son también frecuentemente
alisados. El espesor de la pasta sigue siendo importante entre 0,6-0,7 cm.

El tercer grupo corresponde a cuencos de paredes ligeramente
evertidas con un diametro de 20 cm y una altura de 5-6 cm. No forman
un solo tipo fijo, pero muestran una cierta variedad en las formas de las
paredes y de los labios. La pasta tiene un espesor promedio de 4 cm y un
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Figura 3, cuencos dei tipo Sayula fino/llano
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color exterior bayo, generalmente claro. Se encuentran dentro de este
grupo unos ejemplares con ellabio muescado decorado con incisiones.

Un cuarto grupo corresponde a pequefios cuencos de unos 10 cm de
diametro de abertura que muestran también una cierta variedad en cuanto
a su altura (entre 5 y 2 cm) y la forma de las paredes. Los ejemplares
mas bajos corresponden a pequefios platos. Algunos recipientes tienen
sus paredes exteriores e interiores pulidas. Se encontraron también res
tos de recipientes miniaturas de cuerpo globular y cuello evertido -de
unos 4-5 cm de altura- asi coma platillos.

A2b (Sayula fino/inciso)
Los cuencos. Estos cuencos muestran una gran homogeneidad en cuanto
a las pastas, motivos y técnicas de decoraci6n, pero también una cierta
diversidad de formas. Por el tipo de decoraci6n predominante pueden
subdividirse en dos grandes grupos, asociados respectivamente con las
subfases Sayula 1 y 2.
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El gmpo mas antiguo (fig. 4) lleva una decoraci6n incisa, mas 0 menos
compleja, en la cual predominan las representaciones de cmces, rambos y
grecas, pera también motivos mas complejos, coma figuras antrapomor
fas. Esta decoraci6n aparece en el exterior de los cuencos y de aIgunos
recipientes de base pedestal, asi coma en el interior de platos de diferentes
formas. En la gran mayoria de los casos, las lineas incisas se rellenaran con
pigmentos de color rajo. El color exterior de la pasta (de composici6n
minera16gica comparable a los cajetes y cuencos ordinarios) varia de baya
clara a oscuro. El pulimento exterior e interior es frecuente.

La forma predominante corresponde a un recipiente de paredes rectas
con el fondo bien marcado (fig. 4 a,b). Los motivos se encuentran en la
parte media de las paredes, en un registra delimitado por lineas paralelas,
de las cuales se desprenden, hacia el fondo, lineas curvas concéntricas.
Aunque existe una cierta variaci6n en los tamafios (entre 25 cm y 10 cm
deI diametra de abertura), estos cuencos muestran una gran homogenei
dad, seguramente ligada a su uso particular. En la estratigrafia, estan aso
ciados de manera privilegiada a los niveles de la subfase Sayula 1 y
parecen haber desaparecido en la subfase Sayula 2. Varios ejemplares, al
parecer tempranos, tienen su interior ahumado de negro bien pulido.

Existen diversos subtipos menos frecuentes caracterizados por la pre
sencia de un pequefio reborde en ellabio y/a de una banda modelada al
nivel deI diametro maxima (fig. 4 c-e). Estos dos elementos siempre llevan
pequefias incisiones dispuestas regularmente. Estos cuencos son por 10
general de un tamafio inferior (la - 15 cm de diametra) a los anteriores.

Motivos comparables se encuentran también en el exterior de cuencos
de formas diversas que tienen parecidos con las formas de los cuencos
llanos. Otro tipo aparentado corresponde a pequefios platos de menos
de 10 cm de diametro con decoraci6n interior incisa (fig. 4 h, j).

En los niveles de la subfase Sayula 2, estos cuencos incisos vienen a ser
mucho mas escasos e indican una nitida evoluci6n de los motivos decora
tivos y una mayor diversidad de las formas. La decoraci6n mas comun
consiste en pequefias rayas paralelas y oblicuas, incisas en la parte supe
rior de cuencos de tamafio medio (fig. 7 i, j). El uso de pigmentos de color
rajo para rellenar las incisiones parece volverse muy poco frecuente. Este
gmpo minoritario se asemeja, por su pasta de color bayo clara a negro, a
los cuencos incisos antes descritos.

Un primer tipo (fig. 5 a) corresponde a molcajetes de base alta y
ancha con un diametro de abertura de cerca de 15 cm y una altura de 7
8 cm. El ejemplar mejor conservado tiene una decoraci6n incisa rellena
con pigmentos rajos, en el exterior; lineas incisas mas finas, en el inte-
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Figura 4, cuencos dei tipo Sayula fine inciso
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rior yen el fonda; asi coma una decoraci6n calada que forma un motiva
de cruces y rayas alternas, sobre la base pedestal.

Otro tipo aparentado (fig. 5 b, d, e) se caracteriza par un pedestal de
forma casi cilindrica y un diametro mas reducido (6-8 cm), decorado con
perforaciones a puntuaciones alineadas. En el fonda interna deI reci-
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Figura 5, molcajetes y copas dei tipo Sayula fino inciso
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piente se realizaron incisiones finas generalmente cruzadas. No se cono
ce la forma de los bordes asociados.

Un tercer tipo corresponde a recipientes de base anular chica (infe
rior a los 2 cm de alto). El exterior de la vasija esta a menudo sin decora
cion, aunque se nota, en un casa, la presencia de punteado. El fonda
interior lleva lineas cruzadas a concéntricas y a veces presenta puntea
do (fig. 5 f-i).

Aunque no se puede asegurar que este grupo de recipientes desapa
rece totalmente en los niveles Sayula 2, los fragmentas provenientes de
excavacion estan asociados claramente con los niveles Sayula 1.
Los recipientes con soportes. Un primer grupo esta claramente aparenta
do -par las pastas de color baya y el tipo de decoracion incisa- con los
recipientes incisas ya descritos. Un primer tipo, con un diametro de
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Figura 6. recipientes con soportes dei tipo Sayula fino - Los molcajetes y/o copas
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abertura de 10-15 cm, tiene la forma de un cuenco con tres pequeîios
soportes de secci6n redonda y una decoraci6n compuesta de una doble
hilera de rayas horizontales, incisas en el interior deI recipiente (fig. 6
e). Una de estas piezas fue encontrada, en asociaci6n con material de la
subfase Sayula l, a una profundidad de 150/180 cm en el pozo 1 deI la
zona XIV-B. Un segundo tipo, cercano, tiene paredes curvas y pequeîios
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soportes s6lidos, almendrados (fig. 6 a). L1eva, en el exterior, una deco
raci6n compuesta de lîneas incisas oblicuas y paralelas. Thnto esta deco
raci6n coma la forma de los soportes (comun en la posterior fase
Amacueca) parecen asociar esta vasija con el final de la subfase Sayula
2. Un ejemplar entera de este tipo fue encontrado en la zona XIV-B, al
fondo de un pequena estructura de piedra inserta en el piso de una de
las plataformas. Existe otro tipo sin decoraci6n con una forma diferente
de los soportes (fig. 6 i-k). Se encontr6 también un recipiente miniatura,
con soportes tripodes y decoraci6n incisa y modelada al exterior, que
parece asociado con el final de la subfase Sayula 2.

Un segundo grupo se compone de recipientes de paredes bajas
evertidas, tipo platillo (fig. 6 b). Su diametro de abertura se ubica, por 10
general, alrededor de los la cm, con una altura comprendida entre 2,5 y
5 cm. En un casa existe una decoraci6n interior realizada por medio de
lîneas finas pulidas, semejante a la decoraci6n de los cuencos brunidos
de la fase Sayula 2.

Existe también un cierto numero de fragmentos con los cuales es
todavia imposible reconstituir la forma entera. En un caso, que parece
corresponder a un recipiente tetrapodo (con soportes de corte redondo)
es notable la presencia, en el exterior deI recipiente, de una decoraci6n
incisa compleja, semejante a los motivos de la fase Sayula 1. Otros frag
mentos presentan pequenos soportes cuadrados con un altura inferior a
l cm. Existe también un fragmento -tipo molcajete- con huellas de so
portes tripodes y lfneas incisas cruzadas, en el fondo (fig. 6 g).

Es notable la diversidad de las formas y la ausencia de un tipo predo
minante bien definido dentro de esta categoria de recipientes.

Las miniaturas. Como ya se anot6, varios fragmentos de recipientes de
tamano muy reducido fueron encontrados durante las excavaciones. AI
gunos de e1los lIevan una decoraci6n incisa sencilla. Se destaca un reci
piente pequeno con soportes y decoraci6n modelada antropomorfa. Estas
miniaturas parecen estar ligadas de manera preferencial a los niveles
deI fin de la subfase Sayula 2.

Repartici6n estratigrafica. Cada uno de los tipos descritos tiene una distri
buci6n cronol6gica particular, con evidencias de una fuerte evoluci6n
en las modalidades decorativas (y una menor representatividad) entre
las subfases Sayula l (incisiones anchas, presencia de pigmentos rajos,
motivos iconograficos complejos) y Sayula 2 (incisiones finas, motivos
geométricos simples).
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Distribuci6n regional. Los cuencos incisos caracteristicos de la subfase Sa
yula 1 tienen un fuerte parecido con parte deI material presente en los
sitios de la tradici6n chalchihuites deI estado de Zacatecas (fases Canutillo
y Altavista); asf como ejemplares recolectados en el valle de Atemajac, en
el sitio El Ixtépete. Los molcajetes de base anular 0 con soportes estan
también presentes en este ultimo sitio (Castro, 1975: fig. 10).

Copas y molcajetes incisos con base pedestal, parecidos a los ejem
plares de Cerritos Colorados fueron recolectados por Kelly (1949: fig.50,
p1.l8a-d), en las regiones de Autlan (fase Cofradfa) y Thxcacuesco (fase
Corali11o). Recipientes con motivos incisos comparables aparecieron tam
bién al norte de la laguna de Chapala -el Chapala inciso de Margaret
Bond (1971: fig. 13) Y en Colima, fase Colima de Kelly (1978: fig. 26 ).
Todo indica que estos recipientes decorados, de un uso aparentemente
particular, tuvieron una difusi6n panregional.

A2c. Sayula fino/brunido

Durante la subfase Sayula 2, el modo de decoraci6n predominante para
los cuencos viene a ser el brui'iido wnal en asociaci6n con lineas finas,
pulidas 0 brui'iidas, que forman motivos de lineas circulares, rectas 0

entrecortadas, aplicadas en el interior de los recipientes (fig. 7 a, h). La
decoraci6n mas comun consiste en una area brui'iida que ocupa la parte
interna superior, asociada con lineas entrecortadas, pulidas y dispuestas
en la parte baja y en el fondo deI cuenco. Los recipientes asociados tie
nen formas y tamai'ios diversos entre los cuales predominan los peque
i'ios cuencos de paredes rectas y labio redondeado. Existe también un
cierto numero de platos con lineas brui'iidas concéntricas en el fondo
interior (fig. 7 g-h). El color de la pasta es generalmente mas oscuro que
en los recipientes de la subfase precedente.

Repartici6n estratigrâfica. Este tipo de recipiente esta c1aramente asocia
do a la subfase Sayula 2.

Relaciones regionales. Aunque no aparece c1aramente descrito en los in
formes, es probable que exista un material semejante en el valle de Ate
majac.

A2d (Sayula fino/pintado)
Pastas. La pasta de estos recipientes es generalmente fina. Se encuen
tran ejemplares de pasta marr6n comparables con los cuencos llanos e
incisos y otros con engobe amarillo 0 rosado. El interior de las vasijas 0

248



EL MATERlAL CERÂMICO DE LA FASE SAYULA...

Figura 7, cuencos dei tipo Sayula fino brunido (a-h) 0 inciso (i-j)
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de la pasta es a menudo gris-negro. Se nota la presencia de p1agioc1asas,
clinopyraxenos, hornb1enda, hidr6xidos de hierro, cuarzo.

Decoraci6n. Motivos pintados en rajo 0 marr6n sobre fondo amarillo,
rasado, baya 0 gris.

Este materia1 corresponde a los tipos Sayu1a rajo/amarillo, Sayu1a
rajo/bayo y Sayu1a policramo de Isabel Kelly (sf, b).
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Subdivisianes (con base en colores y formas)
Rojo- marr6n/gris: ollas de cuello pequefio recto con decoraciones
de lineas cruzadas.
Rojo/amarillo: ollas de cuello alto c6ncavo y cuerpo a veces carenado.

• Rojo/crema rasado: pequefios cuencos.
Policromo (naranja y rojo/crema): fragmentos de ollas de cuerpo glo
bular y pequefio cuenco de base pedestal, con decoraci6n semejante
a Atayac palicroma (BI), pero con una pasta diferente.

• Blanco/rojo: Ollas con cuello alto.

Las allas. Un primer grupo corresponde a cantaros de dimensiones me
dianas, con un diametro de abertura comprendido entre 10 y 15 cm.
Estan decorados con motivos generalmente pintados de rojo/marr6n
sobre un fondo que varia entre baya y gris. Aunque relativamente esca
sos, los ejemplares recolectados presentan una gran diversidad en cuan
to a la forma de los bordes y detalles deI cuerpo.

Otras recipientes se singularizan por tener un cuello evertido, de
unos 5-6 cm de altura, con un pequefio diametra de abertura (10-12,5
cm) y un labio sencillo redondeado. La pasta es siempre muy fina con
engobe exterior rajo 0 amarillo bien pulido (nucleo gris oscura, superfi
cie externa alisada, crema 0 amarillenta). Se encontr6, en superficie, un
fragmento de cuerpo perteneciente a este grupo que mostraba una rup
tura marcada en el diametra maximo.

Estos cantaras son muy parecidos al tipo Thrrero rojo sobre baya de la
zona de Autlan Thxcacuesco (fase Coralillo) (ibid., 1949: fig. 45a-c). Son
muy escasos en los niveles excavados y aparecen sobre todo, en las reco
lecciones de superficie. Por ultimo, existe un pequefio grupo de tiestos
decorados por medio de bandas pintadas de blanco en la parte inferior deI
cuel10 y sobre el cuerpo de ollas globulares de tamafio mediano.

Las cuencas. Los cuencos de loza A2 con decoraci6n pintada son menos
frecuentes que los cuencos incisos, y provienen, en su mayoria, de las
recolecciones de superficie, 10 que impide reconstituir su eventual evo
luci6n. Se trata de cuencos de tamafio medio con un diametro de abertu
ra de unas 15 cm, paredes ligeramente c6ncavas y ellabio redondeado.
La decoraci6n consiste, a menudo, en bandas 0 lîneas pintadas de rajo.
Esta decoraci6n puede encontrarse en el interior, en el exterior 0 en los
dos caras deI recipiente. Existen unos ejemplares de paredes evertidas
con decoraci6n pintada en el interior y botones aplicados al exterior,
relacianados, por su pasta, con el grupo de los cuencos llanos. 'Thmbién
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se recogieran unos ejemplares de pequefIos platos de bordes verticales
decorados con bandas pintadas.

Repartici6n cronol6gica. Como ya 10 habia anotado Kelly (sf, b), varios de
estos recipientes parecen ser réplicas de ciertas formas y modos decora
tivos caracteristicos de la loza B, hechas en la loza A2, y pertenecen,
prabablemente a la subfase Sayula 2.

DistYibuci6n regional. Parte de este material (piezas con decoraci6n rajo
sobre amarillo, blanco sobre rajo) podria corresponder a piezas traidas
desde zonas vecinas.

A2e. Sayula fino/pintado e inciso
Esta categoria corresponde a unos pocos fragmentos de recipientes abier
tos con soportes bajos de diversas formas. Llevan bandas pintadas de
rajo en el exterior deI recipiente y llneas incisas cruzadas en el interior
sobre el fondo.

Repartici6n estratigrafica. Este material parece estar ligado de manera
preferencial con la subfase Sayula 2.

Distribuci6n regional Ejemplares semejantes fueran encontrados en el
sitio El Ixtépete, en el valle de Atemajac.

Loza B (Atoyac engobe blanco)
Composici6n Las pastas contienen una gran cantidad de esquirlas de
vidrio volcanico, asi como particulas de piedra p6mez que parecen
indicar el uso de un material de origen igneo (prabablemente cineritas)
alterado.

Aunque parece existir una cierta diversidad en cuanto a la pureza deI
material, las pastas tienen un caracter comun facil de reconocer: una
cierta porasidad, color blanquecino y un peso liviano.

TIatamiento de superficie. Se nota la presencia sistemàtica de un engobe
blanco/crema, de color cercano al de la pasta.

Decoraci6n. Consiste principalmente en lineas, motivos y zonas pintadas
en naranja y/o rajo (varios tonos hasta marr6n). Entran en este grupo,
los tipos Atoyac policramo y Atoyac rojo sobre crema, asi coma parte de
los tipos Sayula policramo y Sayula rajo sobre baya de Kelly.
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Subdivisiones
BI: bicramo (rajo, naranja 0 marron sobre engobe crema): ollas gran
des con soportes, ollas y cuencos pequeiios. Subdivisiones posibles
con base en colores y formas.
B2: policramo (rojo y naranja sobre engobe crema): ollas de cuello
compuesto; mo1cajetes de base pedestal.
B3: pintado con incisiones: molcajetes de base pedestal.

B1 (Atoyac bicromo)
Las ollas con soportes. Se trata de un recipiente tripode de cuerpo globular,
con una altura total que puede alcanzar 40 cm y un diametro maxima de
30 cm (fig. 9 a-c,e). El cuello es corto y compuesto, tiene un diametro de
abertura de 20-25 cm. Los soportes son so1idos yen su base volteados hacia
afuera. Su decoracion parece ser bastante estereotipada: consiste en una
banda pintada de color rajo oscura subrayando el cuello -tanto en el inte
rior, coma en el exterior- y por 10 general, grandes motivos, pintados deI
mismo color, sobre el cuerpo engobado, de color crema 0 baya oscuro. Los
soportes llevan pintadas pequefias bandas paralelas. Los fragmentos carac
teristicos de este tipo son bastante cornunes en los niveles de la subfase
Sayula 2. No aparecen en los sedimentos asociados con la subfase Sayula 1.

Los cuencos. Tienen una forma bastante estereotipada, con paredes con
vexas, un diametra de abertura comprendido entre 10 y 15 cm y una
altura de 6-8 cm. Los motivos pintados pueden encontrarse en el inte
rior, en el exterior 0 en los dos caras deI recipiente. Consisten en lineas
finas paralelas 0 entrecruzadas 0 en bandas mas anchas, y pintadas de
rajo (0, en un porcentaje mucha menor, de naranja) sobre un fondo
engobado de crema/blanco.

Distribuci6n cronol6gica. 'Tanto las ollas con soportes, coma los cuencos
deI tipo Atoyac bicromo pertenecen claramente a la subfase Sayula 2.

Repartici6n regional. Este material, tal coma los otras recipientes elabo
rados con la loza B, pertenecen a una tradicion ceramica difundida en
varias regiones deI estado de Jalisco, particularmente en el valle de Ate
majac -complejo El Grillo- (Castro, 1975; Schbndube 1983a; Galvan, 1976;
Beekman, 1996a).

B2 (Atoyac policromo)
Dentra de esta categoria de recipiente se encuentra de nuevo una cierta
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Figura 8. ollas y cantaros pintados dei tipo Atoyac engobe blanco
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diversidad de formas y de motivos decorativos, a menudo representados
por tiestos de pequefias dimensiones, con los cuales es imposible re
constituir las formas enteras.

Las allas con cuello. Un primer tipo, siempre realizado con la misma pas
ta blanquecina, se caracteriza por tener un cuello c6ncavo evertido (con
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Figura 9, diversos tipos de ollas, algunas con soportes (Ioza A: d,g-i y loza B: a-c,e)
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un diametro de abertura comprendido entre 10 y 15 cm), acabado por un
borde carenado angular, a menudo engrosado hacia el exterior (fig. 10,
a-g). Por 10 general, estos recipientes de cuerpo globular no sobrepasan
los 35 cm de altura. Existe, dentro deI tipo, una cierta variaciân en la
forma de los rebordes y de los labios, que pueden ser redondos 0 pIanos.
Estas variaciones podrian estar ligadas con la producciân de talleres par
ticulares 0 de épocas diferentes. Asf, una forma bien singularizada de
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Figura 10, ollas con cuello de tipo Ixtépete (Ioza B)
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paredes finas y cuello evertido, parece estar asociada con el final de la
fase Sayula 2 (fig. 10 d). Podria ser igualmente el casa de los bordes con
efigie antropomorfa, representados por aIgu nos fragmentos en Cerritos
Colorados. La decoraci6n, bastante estereotipada, consiste en pequeflas
lineas paralelas, pintadas sobre el labio; lineas quebradas, en la parte
superior deI cuell0, asi coma bandas paralelas 0 tiras alineadas, en la
parte superior deI cuerpo. Este tipo es predominante dentro de los nive-
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les de la fase Sayula 2. No aparece durante la subfase Sayula 1. Allado
deI tipo estandard, existe un cierto nûmero de recipientes con las mis
mas pastas y técnicas de decoraci6n, pero con diferencias en la forma
deI borde (fig. 10 h-k).

Existe otro tipo bien representado en la muestra que corresponde a
ollas de mayor tamafio (40-50 cm de altura). Tienen un cuello recto y un
cuerpo globular, decorado en su parte superior por una serie de lineas
cruzadas, pintadas de rojo oscuro 0 marr6n, delimitada por bandas pin
tadas de rojo y naranja (fig. 8 a).

Las copas con pedestal. Estos recipientes se distinguen de los molcajetes
deI tipo B3 por la ausencia de lineas incisas en el interior deI recipiente
(fig. 11). Dentro de este grupo no se conocen bases muy altas ni caladas,
y existe un solo ejemplar con protuberancias. A menudo, estas copas no
tienen ninguna decoraci6n interior (a parte deI engobe crema), pero
existen algunos ejemplares pintados en zonas y lineas de color naranja y
rojo. La decoraci6n exterior se compone, por 10 general, de bandas pin
tadas debajo deI borde y, en un caso, de grecas parecidas a las que apare
cen sobre los molcajetes y ollas de la misma tradici6n. Un casa particular
corresponde a una decoraci6n exterior compleja realizada con la técnica
deI cloisonné, con pigmentos de color naranja, amarillo, blanco y negro.
Por los pigmentos empleados y la rareza de la técnica, se trata probable
mente de un recipiente importado de otra zona.

Los cuencos y platos. Los cuencos pintados con policromfa son muy esca
sos, con formas parecidas a los cuencos bicromos. En un solo caso, de
posible origen foraneo, se ha notado el uso de la técnica en negativo,
bajo la forma de un motivo de rombos concéntricos en asociaci6n con
bandas pintadas de rojo y naranja en el interior y exterior de un cuenco.
Existen también recipientes de base plana y bordes verticales, pintados
en el exterior de bandas de color rajo y naranja.

Distribuci6n crono16gica. Estos recipientes son caracteristicos de la subfase
Sayula 2.

Repartici6n regional. Este material tiene un fuerte parecido con los reci
pientes encontrados en varios sitios cercanos a la cuidad de Guadalaja
ra, tal coma el Ixtépete (Castro, 1975: figs. 15, 16a) y el Hospital de Belén
(Schbndube 1976). Las mayores diferencias radican en la ausencia casi
total en Cerritos Colorados de ciertas modalidades decorativas, mas usa-
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Figura 11, (apas pintadas (Iaza B)

a

b

d 1

e

h

Naranja•• Rojo

9

Semo

das en otros sectores, tal coma el negativo, el cloisonné 0 las figuras
antropomorfas modeladas sobre el labio. Los bordes angulares (0
carenados) semejantes al tipo Ixtépete aparecen tal vez con una cierta
anterioridad, en la regi6n de Thxcacuesco (Kelly, 1949: figs. 47b, 60).

B3 (Atoyac pintado e inciso)
Los molcajetes. Se caracterizan por tener una pasta de color blanquecino,
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y un engobe de color crema, bien pulido, aplicado sobre todo en el exte
rior de la vasija con excepci6n del fonda interna.

Par la forma de sus paredes y el modo de decoraci6n, los molcajetes
pintados e incisas pueden subdividirse en dos subtipos principales. El
primera (fig. 12) corresponde a recipientes de base alta, cuyas paredes
se abren. El diametra de apertura puede alcanzar 20-25 cm, y la altura
15-20 cm, correspondiendo el pedestal a mas de la tercera parte de la
altura total. El interior de la vasija esta a menudo decorado con pintura
raja y/a naranja, mientras que el fonda, delimitado par lineas incisas
concéntricas, lleva lineas incisas finas entrecruzadas. En el exterior, el
labio esta frecuentemente subrayado par una banda pintada. La base
pedestal casi siempre lleva una decoraci6n mas compleja que puede ser
realizada con varias técnicas: areas caladas en forma de triangulas y
rayas; pratuberancias opuestas, a motivas de grecas y bandas pintadas.

El segundo tipo (fig. 13) es de tamano generalmente mas reducido
(diametra de abertura inferior a 15 cm y altura de entre 10 y 15 cm).
Difiere también par la forma de las paredes que se terminan par un
borde recto. Ellabio esta a menudo subrayado par una banda pintada de
raja naranja en el exterior e interior. El fonda esta delimitado par lineas
concéntricas y lleva incisiones finas paralelas, rectas, entrecortadas a
cruzadas. La base pedestal nunca muestra areas caladas y esta, en la
mayoria de los casas, decorada con una banda pintada sencilla.

En los dos tipos, las lineas incisas interiores son, par la general, muy
finas y poco prafundas, la que plantea el prablema de su caracter fun
cional (dispositivo poco eficaz para raspar) a simplemente decorativo.
En general, podria tratarse mas bien de copas para libaciones que de
verdaderas molcajetes.

Distribuci6n estratignifica. Estos molcajetes aparecen unicamente en los
niveles de la subfase Sayula 2.

Corre1aciones regionales. Recipientes parecidos fueron encontrados en los
demas sitios de la tradici6n El Grilla.

StNTESIS
El material de la fase Sayula se caracteriza, en el sitio de Cerritos Colora
dos, par la predominancia de los cajetes ordinarios de varias tamanos y
formas. Parte de estas recipientes podrian haber sida usados en diversas
etapas de pracedimiento y conservaci6n de los praductos salineras. El
material ceramico asociado presenta una marcada evoluci6n que intervie-
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Figura 12, molcajetes pintados e incisos (Ioza 83)
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ne prabablemente a fines deI siglo VII a.D. DUIânte la primera etapa (Sa
yula 1), el material decorado mas caractenstico corresponde a cuencos,
copas y molcajetes adornados por incisiones rellenas con pigmentos rajos,
que forrnan motivos iconograficos a menudo complejos. Los recipientes
decorados de la segunda etapa (Sayula 2) presentan caracteristicas muy
diferentes, con la aplicaci6n sobre pequefias ollas, copas y molcajetes, de
una decoraci6n pintada en rajo/guinda y naranja obre fondo crema. Esta
evoluci6n del material ceramico refleja muy claramente int1uencias com-
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Figura 13, molcajetes pintados e incisos
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partidas por varios sectores deI occidente mexicano, asi coma importantes
relaciones e intercambios entre los diversos grupos regionales.

PIEZAS DIVERSAS EN CERÀMICA

Los instrumentas musicales y las piezas de adomos
Ademas de los recipientes antes descritos se recupero, tanto en la super-
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ficie deI sitio coma en las excavaciones, unas treinta piezas ceramicas con
funciones diversas. El mayor grupo (13 piezas) corresponde a fragmentos
de instrumentos musicales de dos tipos: silbatos y cascabeles. Los prime
ros estan representados por su parte proximal, mas gruesa, a menudo
decorada con una figura zoomorfa. Existe también un fragmento de silba
to en forma de concha marina. De las cascabeles, s6lo se ha conservado la
parte superior, mas s6lida, que casi siempre representa una cabeza de
animal. Un segundo grupo (7 piezas) corresponde a probables objetos de
adorno, bajo la forma de cuentas de collar redondas, a menudo decoradas,
y de fragmentos de orejeras. Se encontraron también 7 piezas circulares,
de tamanos diversos, realizadas sobre tiestos reutilizados y raspados. Al
gunas de estas rondelas estan perforadas en su centro. Un ultimo grupo
esta conformado por varias bolitas de arcilla cocida.

Las figurillas
Cerca de trescientos fragmentos de figurillas y una decena de piezas
enteras fueron recolectados durante los trabajos en el sitio. Provienen
de contextos diversos, y estan presentes tanto en la superficie coma en
la gran mayoria de los niveles de excavaci6n. Dos de las piezas enteras
aparecieron en los niveles superficiales de una plataforma, otras dos pro
vienen de un contexto funerario.

Mas de 90% de los fragmentos corresponden a figuri11as humanas deI
tipo Cerro de Garcîa, con una buena diversidad en formas y tamanos. En
la excavaci6n se encontr6 también la figura de un pequeno cuadrupedo
con un tocado de cabeza semejante al que Ilevan las efigies Cerro de
Garcia. Por su pasta, este grupo de figuri11as parece emparentarse con
los recipientes de loza A. Hasta el momento ningun ejemplar de este
tipo apareci6 en los niveles de la subfase Sayula 1 y su popularidad pare
ce empezar a partir de la subfase Sayula 2.

En los niveles superiores existe un numero muy reducido de piezas
elaboradas en la 10za B, con técnicas de decoraci6n (pintura roja y naran
ja sobre engobe crema) parecidas a la ceramica Atoyac, y formas muy
diversas. Se encontraron también en estos niveles algunas caras antropo
zoomorfas singulares, asi coma piezas modeladas que provienen proba
blemente de regiones y tradiciones vecinas.

En los niveles mas profundos, asociados con la subfase Sayula l, apa
recieron aIgu nos fragmentos, entre los cuales se reconoce un personaje
atado que pertenece a una tradici6n diferente deI tipo Cerro de Garcia
(probablemente Thxcacuesco-Ortices).
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[IX]

FIGURILLAS (SALVO EL TIPO CERRO DE
GARCÎA)1 INSTRUMENTaS MUSICALES y

MISCELÂNEOS DE BARRO EN LA FASE SAYULA
Susana Ramirez Urrea

Las figurillas y otros objetos de barro, coma instrumentos musicales,
son materiales que ayudan a entender la idiosincrasia de una sociedad.
En muchas ocasiones, su realismo y funci6n son, por 10 regular, deduci
dos de sus contextos asociados, asi coma de sus atributos caracteristicos.
Estos objetos permiten conocer ciertas facetas de los grupos que los ma
nufacturaron, 10 que, de otra forma, seria aun muy complicado enten
der. De esta manera, la muestra obtenida, por pequena que sea, ha
ayudado a la aproximaci6n de algunos aspectos presentes en la fase Sa
yula: uno, el papel relacionado con la ideologia, mientras que el otro,
con las esferas de interacci6n,I las cuales permiten esbozar las posibles
redes econ6micas e ideo16gicas que vincularon a las comunidades asen
tadas en la cuenca con las de otras de regiones durante este periodo
(Ramirez Urrea, 1997).

La muestra de figurillas de la fase Sayula esta compuesta -entre frag
mentos y piezas completas- de un total de 3052 (cuadro 2); la de instru-

1 De acuerdo a Charles Kelley, «una es

fera de interacciôn se puede definir

coma una concentraciôn de varias

culturas participando, coma grupo, en

una 0 mas actividades, la cualles pro

porciona un grado de unidad no com

partida con otras culturas. Asi pues,

una serie de culturas arqueolôgicas lo

cales, mas 0 menos contiguas, vincu

ladas por la presencia compartida de

uno 0 mas estilos de horiwnte, puede
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conforrnar una 'esfera de interacciôn'

en térrninos de los estilos comparti

dos, dentro de la cual cornpartir im·

plica un cierto grado de interacciôn

cultural» (1974: 33).

2 Dentro de la muestra contabilizada se

incluye un tipo muy numeroso (250

ejemplares) conocido como Cerro de

Garcia. Por sus caracteristicas y pro

blematicas particulares se discu te, de

manera individual, mas adelante.
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mentos musicales por 12 fragmentos y 7 miscelaneos; estos constituyen
tanto apliques de recipientes de ceramica, como figurillas atipicas, es de
cir, aloctonas 0 fabricadas en la cuenca pero que pudieran corresponder a
modas panregionales. El corpus fue recolectado durante los recorridos de
superficie y en las excavaciones de los sitios San Juan, Atoyac (CS-16),
Caseta (CS-32), y sobre todo Cerritos Colorados (CS-11). De los estudios
previos sobre figurillas se cuenta con los de Kelly (sf, b: anexo 1: 82-84),
quien identifico cinco tipos distintos, de los cuales cuatro son asociados a
la fase Sayula. Del tipo restante (figurillas de molde) solo se menciona que
dos de los cuatro ejemplares recuperados caen dentro de la tradicion
Mazapa. Gracias a las excavaciones en Cerritos Colorados (CS-ll), donde
se recuperaron varios especimenes manufacturados en molde, fue posible
ubicarlo en la fase Sayula. Pese a que la investigadora no pudo asignarlo a
una fase en especial, se inc1uye en el conjunto originalmente identificado
por Kelly para esta época. En el cuadro 1 se muestran los tipos y sus carac
teristicas generales asociadas.

La muestra recuperada durante las investigaciones deI proyecto ha
permitido hacer un analisis con aIgu nos contextos asociados y plantear
una clasificacion mas detallada que la realizada por Kelly. Sin embargo,
pese a que se cuenta con tipos bien definidos, la c1asificacion que a con
tinuacion se propone es preliminar hasta no contar con un corpus de
figurillas mas abundante.

Para el analisis se respeto, en algunos casos, la division inicial de
Kelly. Dicha c1asificacion fue ampliada con criterios tales como el estilo
-que inc1uye rasgos fisicos y decoracion-; técnica de manufactura y fun
cion, esta ultima cuando fue posible deducirla. El resultado fue la agru
pacion de las figurillas en tres categorias: l, figurillas solidas, II, figurillas
semisolidas y III, huecas (cuadro 2).

Con excepcion de la categoria III que solo se ha encontrado asociada
con entierros, como ofrenda 0 fuera de su entomo original, el resto de
categorias aparecen, tanto en entierros como en contextos diversos (ha
bitacional, de actividad, etc.).

Se identificaron cuatro c1ases de pastas posibles, que corresponden
en su mayoria a las detectadas para la ceramica de la fase Sayula (véase
capitulo VIII):
a) Pasta café arenosa con abundantes inc1usiones minerales de tamafio

heterogéneo (cuarzo, micas, oxidos y feldespatos). Es porosa, mu
chas veces esta mal mezc1ada y presenta una cocci6n oxidante par
cial. Esta pasta parece corresponder al grupo A de la c1asificacion de
arcillas de las lozas de la fase Sayula. En particular, corresponde a la
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Cuadro 1, c1asificaci6n de figurillas de la fase Sayula par Kelly (1941):
anexo 1: 82-84).

Tipo
Atoyac
Pintado

Cabeza
triangular,
sin detalle

Cabeza
triangular

Cabeza
alada

Hechas en
molde

Caracteristicas generales
Huecas, efigie, paradas
o sedentes; banda
trenzada
S6lida. Misma forma de
cabeza que la
precedente pero sin
detalle. Nariz grande y
prominente. 0;05 en

bajo Relieve.
S6lidas. Ojos en dos
facetas; nariz larga
yaguilena.

S6lida. Elementos a
manera de alas a los
lados de la cabeza;
ojos en apliqué: pelotillas
con punzonando grande
o doble al centro
No da detalles

Atributos
Engobe crema con lineas
o bandas en pintura

rOJa y naranja
Tocado ausente 0

indicado por surco
diagonal tenue Sin banc

Collar con punzando y
tocado de pelotillas;
oreJeras con pelotillas
ornamentales. Sin banc
y pulimento
Ornamentos en los oidos;
tocado con una serie de
bolitas 0 un cord6n
ondulado

No da detalles

Sexo
Femenino

Femenino

Femenino

Femenino

Otras
Lamina 38
18

Fig. 4161b,
4263e,

4335c;

4263';
428gb

Dos que
recolect6
las relacio
n6 con
figurillas
Mazapa

pasta observada en recipientes con soportes alargados deI tipo tren
zado, acanalado 0 c6nico, caracteristicos de la fase Sayula tardia 0 2
(Guffroy, 1996a: 43, cuadro I: 59).

b) Pasta fina, compacta de color café-gris, similar a la observada en los
cajetes denominados por Kelly como Atoyac inciso (sf, b: 58-60). Esta
pasta coi.ncide con el grupo A2-b (Sayula fino) de la ceramica de la
fase Sayula. Se cuenta con fechamientos de 14C asociados a los reci
pientes citados y que caen dentro de la etapa temprana de la fase 0 1
(550 a 750/800 d. c.) (Guffroy, 1996a: 42, cuadro I: 59)

c) Pasta de color crema compuesta de numerosas esquirlas de vidrio
vo1cani.co deI tipo cineritas alteradas. Su composici6n mineral6gi.ca
corresponde en general al grupo B, particularmente a la pasta de la
loza BI de la fase Sayula (véase capitulo VIII).
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Cuadro 2, categorias de la fase Sayula y su asociaci6n con la c1asificaci6n de Kelly.

Categorîa Tipo Subtipo Can!. Técnica de Clasificaci6n
Manufactura de Kelly

Categoria 1. 1. Figurillas 14 Molde Figurillas hechas
Figurillas planas en molde
s61idas 1.A Figurillas 6 Modelado/ No las identific6

sedentes molde
(subtipo de
plantas)

2. Zapote 3 Modelado No las identific6
3. Cerro de 250 Modelado Figurillas de cabeza

Garcia l triangular y de

cabeza alada
Categoria II. 4. Sayula 21 Modelado Figurillas Atoyac
Figurillas Policromo Pintado'
semis61idas
Categoria III. 5. EfigieS 7 Modelado Figunllas Atoyac
Figuriilas Pintado
huecas

d) Pasta café a café rojiza, arenosa pero colada, con particulas homogé
neas -feldespatos, cristales, hidr6xidos- visibles al ojo. Suele presen
tar algunas inclusiones de 1 a 3 mm.

CATEGORÎA FIGURILLAS SOUDAS

Esta categoria esta compuesta por tres tipos distintos y un subtipo: 1.
figurillas planas hechas en molde, variante I.A. figurillas sedentes; 2.
figurillas tipo Zapote y 3. tres figurillas tipo Cerro de Garcia, siendo éstas
las mas numerosas y representativas de la fase. Este tipo entra en la
categoria de la s61idas pero, por ser un tipo muy particular, seran trata
das por separado en el siguiente apartado (categoria semis61idas).

J Para mayares de talles véase capitula

X, figurillas Cerro de Garcia.

4 Kelly reconoci6 un ejemplar de estas

caracteristicas y resalt6 su parecido en

estilo con las huecas. Sin embargo,

aclar6 que eran mucha mas pequeilas

y s6Iidas (sf, b: anexo 1: 82).

5 Cabe notar que s610 3 de los 7 ejempla

res fueron recuperados por el Proyeo-
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to, Y uno par Kelly. El resta, junto con

este son parte dei acervo dei Museo

Regional de Guadalajara. Sin embargo,

es conveniente incluirlas ya que Ja

muestra de este tipo de figurillas obte

nida por el Proyecto result6 ser muy

reducida. Por otro Jado, aJgunas tienen

atnbutos no vistos en Ja muestra obte

nida por el Proyeeto.



FIGURILLAS (SALVO EL TIPO CERRO DE GARCÎA) ...

FiguYillas planas (fig. 1 a-e y g)
Este tipo cuenta con un total de 14 ejemplares: 12 son representaciones
femeninas y 2 masculinas. Estân hechas en molde utilizando la pasta d,
yen menor grado, la pasta a. Estân cocidas en una atm6sfera que puede
ir de oxidante a oxidante parcial. Pueden 0 no llevar un engobe de color
baya 0 baya ahumado y estân pulidas. Una de ellas presenta coma deco
raci6n lineas diagonales en pintura roja por el cuerpo.

Figura 1, figurillas tipo 1 (a-e y g) posible tipo Cerro de Garda, variante molde;
tipo 1 A (h-j) fase Sayula, cuenca de Sayula, Jalisco
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SU altura promedio es de 10 cm y su espesor varia entre 9 mm y 11
mm. En la mayoria de los casos no presentan brazos, pero cuando los
tienen van a los costados, con las manos hacia la pelvis 0 hacia el pecho.
Un ejemplar presenta los dedos resaltados por incisiones. En ocasiones
lIevan el pie en forma de arco.

Las figuras femeninas llevan coma ornamento un collar formado por
bolitas 0 por una tira fina de la que cuelgan pendientes (al parecer casca
beles). En ambos casos son aplicados 0 resaltados por medio de pastillaje
al igual que los senos. Una de las figurillas completas porta orejeras ade
mas deI collar y se ha identificado coma posible proto Mazapa (Mount
joy comunicaci6n personal a Susana Ramirez Urrea, 1998) (fig. 1 c). Los
ejemplares masculinos presentan taparrabos, pero no parecen ser afia
didos sinD parte deI mismo molde.

Los rasgos de la cara parecen aplicados 0 resaltados. La cara es
semiovalada; la nariz es pronunciada, angular; los ojos estan abultados y
llevan una Ifnea incisa al centro 0 doble punzonado con un apice. La
boca es difusa y s6lo se observa un abultamiento que se confunde con el
ment6n.

Una de las figurillas esta acostada sobre una plaqueta (fig. 1 e). Este
ejemplar recuerda a las figurillas deI complejo Usmajac (300 a. C. a 300
d. C.), similares en estilo a las Thxcacuesco-Ortices (Kelly, 1949, 1980).
Sin embargo, este género de figurillas también es comun en la fase
Amacueca tardia (Ramirez Urrea, 1996: fig.: 19c: 119). En ambos casos
son fabricadas por la técnica deI modelado.

El uso de moldes para fabricar figurillas es una novedad de la fase
Sayula y al parecer exclusiva de esta época, pues salvo los dos fragmen
tos de figurillas Mazapa (véase capitulo XIII) hasta ahora no se tienen
ejemplares manufacturados con dicha técnica para la fase subsecuen
te: Amacueca. Por otro lado, el empleo deI molde es una innovaci6n
tecno16gica que generalmente se asocia con una rapida manufactura y
elevada estandarizaci6n en la fabricaci6n. Se puede relacionar, ademas,
con un posible cambio en el grado de especializaci6n deI grupo de arte
sanos: de medio tiempo a tiempo completo (Arnold, 1985: 202-204; Rice,
1987: 126).

Llama la atenci6n, sin embargo, que hasta ahora no se ha recuperado
ningun molde que pudo haber sido empleado para la manufactura de
dichos ejemplares. Lo anterior no quiere decir que las figurillas deI tipo
1 se fabricaran fuera de la cuenca.

En 10 que respecta a su cronologia, las figurillas planas hechas en
molde parecen ser mas constantes en la fase Sayula tardia. Por ultimo, el
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tipo 1 parece cOlTesponder, coma se dijo, a las figuril1as hechas en molde
identificadas por Kel1y (sf, b anexo: 85), dentro de las cuales, dos de las
cuatro que se recolectaron fueron identificadas como de filiaci6n Mazapa.
Al igual que Kelly, en aIgunos casos se podria tener la duda sobre si pue
den 0 no ser de filiaci6n Mazapa 0 proto Mazapa coma ha sido especifica
do. Cabe resaltar que se han encontrado aIgu nos fragmentos de figuril1as
Mazapa en la cuenca, pero estan asociados a material deI complejo
Cojumatlan (800/900 a 1100 d. C.) 0 fase Amacueca temprana (1100- 135
d. c.) (Ramirez Urrea, 1997). Por otro lado, algunos de los ejemplares
hechos en molde recuperados en Sayula son semejantes en morfologia y
atributos a las tipo Cerro de Garcia (tipo 3), por 10 que se ha propuesto que
podrian ser una variante regional de éstas (idem). Se sabe que en el val1e
de Colima se han reportado varios ejemplares similares hechos en molde,
y, a diferencia de la cuenca, se han recuperado algunos moldes de
figurillas. Thnto los moldes coma las figuril1as son semejantes a las tipo
Cerro de Garcia (idem; L6pez Mestas, 1998b).

Variante lA. Figuras sedentes (fig. 1 h-j). Se cuenta con 6 ejemplares. Se
trata de figurillas planas pero de posici6n sedente y otras caracteristicas
que no encajan en las arriba mencionadas. Por tal motivo, se consider6
pertinente establecerlas coma una variante deI tipo 1. No obstante 10 esca
so de la muestra, ha sido posible identificar tres c1ases distintas de pasta y
técnicas de manufactura, que tal vez pudieran reflejar momentos
crono16gicos diferentes dentro de la misma fase. En efecto, el conjunto de
atributos observados en las figuril1as, en asociaci6n con la pasta, parece
confirmaI, coma se explica mas adelante, que la diversidad observada en
el usa de pastas coresponde a momentos cronol6gicos distintos.

Las pas tas detectadas son: a, b, c. En cuanto a las técnicas de manu
factura se distinguieron dos: modelado (3) y moldeado (3). Con excep
ci6n de un ejemplar, las figurillas tienen anadido en la parte posterior y
a la altura de las piernas, un apéndice en cada uno de sus lados, que
funcionaba coma soporte.

Las tres manufacturadas en molde estan hechas en las pastas a y c.
Estas pastas han sido identificadas coma lozas aparentemente de la fase
Sayula tardia 0 2 a y b, por 10 que se podrian asociar con este segmenta
de tiempo. Tienen engobe baya y crema (pasta c), su acabado de super
ficie es alisado con ligeras estrias y son asexuadas. Tienen los brazos
c1aramente definidos, 0 los simulan con areas abultadas; pero siempre
van colocados a los costados uniéndose hacia la pelvis. Una de el1as pre
senta los dedos senalados por incisiones. Otra representa a un personaje
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con las piernas dobladas y los brazos a los costados; como ornamento
lleva un par de brazaletes en ambos antebrazos, hechos por la técnica
appliqué, asi como 10 que se asemeja a un collar con bolitas colgantes
(probablemente con cascabeles) (fig. l, j).

Las tres restante son similares a las arriba descritas s6lo que estân
hechas por la técnica de modelado. De entre ellas se distingue sobre
todo una: se trata de un cuerpo pIano pero con los brazos hechos por
tiras aplicadas que descansan a la altura de las rodillas. Las piernas, he
chas también de tiras aplicadas, se encuentran flexionadas. Al centro
resalta una ranura que abarca casi todo el cuerpo y que pudiera estar
indicando el sexo. Tiene engobe de color café. En la parte posterior, a la
altura de los gluteos, tiene restos de pigmenta rojo-naranja similar al
observado en las incisiones de los cuencos Atoyac inciso; presenta una
acabado de superficie alisado fino. Estâ hecha en la pasta b asociada con
la fase Sayula temprana 0 la y b (véase capitulo VIII). El estilo visto en
esta figurilla es unico hasta ahora y pudiera constituir una variante tem
prana de las figurillas sedentes, ya que el resta de dichas figurillas pare
cen caer dentro de la fase Sayula tardia como se sugiri6 (fig. Ih).

Figurillas tipo zapote (fig. 2)
Se tienen 3 ejemplares, uno de ellos casi completa. Este tipo no fue
documentado por Kelly. Pese a contar con una muestra muy reducida,
tiene caracteristicas bien definidas como rasgos de la cara y cuerpo que
permiten constituirlo en un tipo. El nombre se le da por el poblado deI
Zapote, colindante con en el sitio de Cerritos Colorados (CS-Il), lugar
donde se recu per6 la pieza semicompleta.

Son deI sexo femenino y estân hechas por la técnica de modelado. Se
han identificado dos tipos de pastas: la pasta c de color crema, asociada a
la Sayula tardio 0 2a y la pasta d. Presentan engobe crema con restos de
pintura naranja en la regi6n de la cara, senos y algunas veces, en el
vientre. El acabado de superficie es alisado con ligeras estrias. La cabeza
parece tener deformaci6n craneal deI tipo tabular erecta. La figurilla
casi completa tiene un hundimiento c6nico en la parte superior de la
cabeza de un centimetro de ancho por otro de hondo, probablemente
para colocarle algo. El rostro es de forma angular, los ojos y la boca estân
abultados con doble punzonado y arista central. La nariz es prominente,
de forma angular. Las orejas son triangulares con una perforaci6n al
centro. El cuerpo es pIano y en ocasiones lleva el vientre ligeramente
abultado. Los senos son dos botones c6nicos aplicados. Los brazos son
tiras afiadidas que van hacia el vientre; los dedos estân sefialados por
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Figura 2, figurillas tipo 2, fase Sayula, cuenca de Sayula, Jalisco

a b

o
, ! ,

Sem • Naranja

incisiones. Fueron recolectadas en el sitio Cerritos Colorados (CS-11),
Carmelita (CS-04) y Caseta (CS-32).

Figurillas tipo Cerro de Garcia (véase capitulo X)

CATEGORfA SEMISOUDAS

Esta categoria esta representada por un sôlo tipo (el Sayula policromo).
Por sus caracteristicas estilîsticas y decoraciôn -similar a la ceramica
policroma de Sayula- parecen ser predominantes en la fase Sayula tar
dia 0 2 a y b (700 a 1100 d. C). En su mayoria las figurillas no lIegan a ser
completamente sôlidas 0 huecas, razôn por la cual se decidiô agruparlas
en una categoria distinta a las sôlidas 0 a las huecas. Cabe notar, sin
embargo, que se cuenta con dos ejemplares totalmente sôlidos.

Figurillas Sayula policromo (figs. 3 y 4)
La muestra consta de 21 ejemplares, une de ellos completo. Se han
enc0!1trado, tanto en superficie, coma en contextos excavados. La figurilla
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completa forma parte de la ofrenda de un entierro localizado en el
pozo #3 deI sitio Cerritos Colorados (CS-Il) (Schondube, 1996: 120
123) (fig. 3 a).

Un ejemplar de estos fue reportado por Kelly y 10 incluyo dentro deI
tipo Atoyac pintadas de rojo (1941 b: anexo 82). No hay que olvidar, sin
embargo, que la investigadora definio este tipo con base en las figuras
huecas, que cuentan con la misma decoracion policroma que las aqui
mencionadas. Pese al parecido en los rasgos de la cara y policromia de
estas ultimas, por sus propias caracteristieas -tamano, técnica de manu
factura, etc.- se decidio, a diferencia de Kelly, separarlas y asignarlas a
una categoria distinta: Sayula policromo. Después deI tipo Cerro de Gar
cia, se trata deI segundo tipo mas importante y representativo de la fase
Sayula.

Las figurillas tipo 4 (Sayula policromo) estan hechas por las técnicas de
modelado, modelado segmentado y pellizcado (Riee, 1987: 125); manufac
turadas en la pasta de cineritas vo1canicas (c). Se han detectado dos moda
lidades: solidas y semisolidas, siendo esta ûltima la mas recurrente Son
representaciones femeninas y su altura varia entre 11 y 13 cm y su ancho
de 6 a 7 cm. El cuerpo es alargado y mas bien pIano. Pueden 0 no llevar
brazos; cuando es el caso, puede ser en forma angular -0 munon- coma
una extension de los hombros, 0 tiras modeladas solidas. Dos ejemplares
parecen imitar a las figurillas planas hechas en molde pero son modeladas
y con engobe crema. Estas ultimas llevan los brazos hacia el vientre.

Las extremidades inferiores pueden estar conformadas por dos tiras
planas 0 una sola tira también plana coma un soporte ancho. Cuando
llevan pies son en forma de arco 0 pIanos, con los dedos hechos por la
técnica deI cortado 0 enfatizados por lineas incisas (fig. 4 e-h).

La cabeza es rectangular y plana; en muchos casos cuenta con un
tocado que consiste en una banda torcida aplicada 0 hecha por muescas.
Cuando no !leva tocado presenta pintura sobre el area donde iria el toca
do. Los ojos se remarcan por doble punzonado con arista central, doble
punzonado lateral con la arista resaltada; por la adicion de una bolita de
barra 0 por doble punzonado simple. La nariz es en pastillaje, de forma
triangular 0 aguilena. La boca se representa por una excision horizontal,
doble punzonado lateral 0 dos punzones alargados. Un fragmento de cara
tiene el menton pronunciado en forma angular y la boca abierta sin
dientes, rasgos que recuerdan a un anciano (fig. 3 e).

Como ornamento llevan pintura facial y orejeras pintadas en color
rojo 0 naranja. Tienen engobe de color crema y presentan bandas hori
zontales 0 diagonales de color rojo s6lo 0 combinado con el naranja. Su
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Figura 3, figurillas tipo 4, Sayula policromo (a-e); (f) fragmento de vasija efigie,
similar a los tipo Ixtépete dei valle de AtemaJac, fase Sayula,
cuenca de Sayula, Jalisco

a

~ (rema/bayo

• Rojo

Naranja

l , " 1

o 5 cm

acabado de superficie es preferentemente brufiido lustraso aunque tam
bién las hay pulidas.

CATEGORÎA HUECAS

Esta ûltima categoria corresponde a las figurillas Atoyac pintadas de rajo
de Kelly (sf, b, anexo: 82). Thmbién estâ representada por un ûnico tipo
(efigie).
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Figura 4, figurillas tipo 4, Sayula policromo, fase Sayula, Jalisco
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Efigie
Se cuenta con un total de 7 efigies. Sin embargo, los recuperados por
el proyecto son s610 tres ejemplares, dos completos y un fragmento.
Los enteras son parte de la ofrenda deI entierro num. 21, excavado en
San Juan, Atoyac (Acosta, 1994a: 98, fig. 4: 110; Noyola, 1994: 55-91,
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fig. 2). El fragmento proviene de las investigaciones en el sitio Cerritos
Colorados (CS-11). Se cuenta con otra figura reportada por Kelly que
actualmente se encuentra en las bodegas deI Museo Regional de Gua
dalajara. De acuerdo a las notas de Kelly corresponde a su L3mina 38
18 Yfue comprada en Techaluta, poblado ubicado entre los sitios Cerritos
Colorados (CS-11) y La Picota (CS-08) (Kelly, sf, b: 82). En el mismo
museo se localizaron dos efigies mas completas y un fragmento de
tipo bicéfala; todas fueran donadas al museo, pero pravienen de la
cuenca de Sayula. Pese a que no entran dentro deI corpus recolectado
por el proyecto, se considera necesario inc1uirlas coma parte de la
muestra, debido a que muestran atributos no presentes en las obteni
das en los trabajos arqueol6gicos.

Las efigies estan hechas por la técnica de modelado segmentado y
pellizcado (Rice, 1987: 125). 1bdas -incluyendo las deI museo- estân
manufacturadas en la pasta a. Son representaciones femeninas y miden
alrededor de treinta centimetros de altura. Su rasgo distintivo consiste
en el cuerpo, hecho por medio de un cilindro hueco a modo de «chime
nea» (Kelly, sf, b: 82), al cual se le aplican los brazos fabricados de tiras,
que van hacia el vientre, doblados hacia el pecho 0 uno hacia arriba; uno
es hueco y el otro se representa coma una especie de mufi6n. Las pier
nas, elaboradas también por tiras, van flexionadas con las rodillas hacia
arriba. La cabeza, hecha aparte, por modelado, va afiadida al cuerpo. Un
fragmento muestra una efigie bicéfala, rasgo igualmente observado en
el tipo Cerro de Garda. Los pechos son dos protuberancias afiadidas de
forma c6nica. De posici6n sedente, algunas reposan sobre un banco 0

potstand también elaborado de arcilla y afiadido a la figura. Su superficie
siempre Ileva engobe de color crema y esta decorada por bandas y pane
les cuadrados de pintura raja y naranja en el cuerpo y cara; siempre
estan brufiidas. Una de e1las Ileva ademas decoraci6n al negativo que se
describe mas adelante

Las dos figuras encontradas coma ofrenda Ilevan una banda naranja
sobre engobe crema en la parte inferior de la cara. Ambas estan soste
niendo una vasija que apoyan sobre sus piernas. Los ojos son abultados;
la nariz aplicada es de forma angular, mientras que la boca se muestra
por media de la remoci6n profunda deI barro. Una de ellas Ileva pen
dientes, también adheridos por pastillaje, que consisten en tiras de las
que pende un bot6n. Dicha ornamentaci6n se ha observado también en
las figurillas tipo Cerro de Garda (G6mez, 1996: figs. 6D-l: 139 Y 7E-2:
141). Al igual que el tipo 4, Ilevan una tira torcida como tocado sobre la
cabeza, también cubierta de pintura naranja.
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El fragmento recuperado consiste en la parte de un rostro donde la
boca es una perforaciôn ovalada y lleva en las meji11as una banda cua
drada de color naranja sobre el engobe crema.

De las efigies en el acervo deI museo destaca sobre todo una por su
decoraciôn. En estilo es muy similar a las arriba descritas. Esta parada y
ambos pies son huecos. Presenta engobe de color crema con pintura fa
cial y corporal en bandas horizontales: dos en color rojo y una en naranja.
Sin embargo, a diferencia de las encontradas en contexto, esta cuenta con
decoraciôn al negativo en el rostro, cuello y cuerpo. En el primero, con
siste en una franja imitando a una cadena debajo de la banda trenzada
pintada de rojo. En la regiôn deI cuello lleva un collar yen cada uno de los
senos se presenta un elaborado disefio compuesto por un motivo que
parece una estrella rellena por un motivo tipo panaI. Debajo de los senos
y alrededor de las dos «estrellas» aparece el motivo c con circulos, aunque
también podrîa tratarse de otro motivo coma el tipo panaI. El resta deI
cuerpo presenta lineas horizontales en zigzag cubiertas en areas por las
bandas de color rojo y naranja, pero dejando entrever la decoraciôn al
negativo. El brazo derecho que se proyecta hacia el area de la cabeza,
también parece tener decoraciôn al negativo. Este ultimo es hueco y re
cuerda a un portaestandarte. El derecho se presenta como una extension
deI hombro 0 mufiôn. La figura esta altamente brufiida. Por sus caracte
risticas y buena conservacion es factible que también provenga de un
entierro, probablemente de alto estatus (foto 1).

La figura que se acaba de presentar fue donada con otra figurilla
bicéfala tipo Cerro de Garcia de tamafio grande (alrededor de 30 cm de
altura) (foto 2). El tipo 5 Efigie probablemente corresponde por su pasta
(c) y decoracion similar a la ceramica Atoyac policromo de la fase Sayula
tardia 0 2.

Figurillas zoomorfas
Se tiene un solo ejemplar completo y corresponde a un perro que pre
senta los rasgos de la cara similares a los de las figurillas tipo Cerro de
Garcia, por 10 que se considera como deI mismo estilo. Esta fabricado en
la pasta d, y manufacturado por la técnica de modelado; los rasgos de la
cara y cuerpo estan aplicados por pastillaje. Mide 6 cm de largo por 5 de
alto. Tiene restos de pigmento rojo-naranja por el cuerpo.

Silbatos
Se cuenta con tres fragmentos, todos procedentes deI sitio Cerritos Colo
rados (CS-Il). Dos de e110s corresponden a la boquilla y estan hechos por
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Fotos 1 y 2, figurilla tipo efigie y figurilla tipo Cerro de Garda gigante.
Museo Regional de Guadalajara

las técnicas de modelado y pellizcado. Su su perficie es color bayo
(<::engobe?) y esta pulida. Ambas son representaciones zoomorfas, tal vez
de serpiente. Los rasgos de la cara estan aplicados por pastillaje: los ojos
son dos bolitas aplicadas con punzando central y llevan cejas flamigeras
hechas por incisiones, detras de los ojos 0 a un lado de estos. Uno de ellos
presenta, ademas, una protuberancia en media de los ojos a manera de
nariz. Este ultimo pudiera corresponder a una flauta, pues la boquilla es
mas larga. Kelly report6 dos fragmentos similares a los aqui descritos
(Kelly, sf, b: 80, figs. 4334b Y4116). Uno de estos es muy similar en estilo
a las figurillas tipo Cerro de Garcia. El silbato restante corresponde a un
fragmento que representa una concha 0 un caracol marino. Esta fabrica
do en la pasta d por la técnica de modelado. Lleva un orificio al cen tro que
abarca todo el interior deI objeto. No presenta engobe y esta alisado.

Cascabeles de barra estilo Cerro de Garcia
Otro de los objetos comunes son los cascabeles fabricados en barro, de
nominados asi por su similitud en estilo con las figurillas tipo Cerro de
Garcia. Se cuenta con un total de 10 que fueron recolectados en los tra
bajos efectuados por el Proyecto. Son todos fragmentos, sin embargo,
cinco ejemplares similares, completos, se encuentran en las bodegas deI
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Museo Regional de Guadalajara (foto 3) Fue a través de estos ûltimos
que se pudo deducir que se trataba de cascabeles y no de sonajas coma
se pensaba en un principio. La diferencia consiste en que los cascabeles
presentan, en la parte central dellôbulo 0 cuerpo, una ranura que va de
lado a lado de unos 3 mm de ancho, similar a la de los cascabeles de
cobre. El cuerpo es de forma ovoide y lleva una bolita de barro en el
interior. La apertura alargada y la forma deI cuerpo afectan el sonido deI
instrumento, siendo distinto al de la sonaja. Dichos objetos, por su
morfologia similar a la de los cascabeles de cobre, parecen atestiguar el
conocimiento de los mismos 0 ser un antecedente de e1los en la regiôn
(Schbndube, comunicaciôn personal a Susana Ramirez, 1998).

La mayor parte provienen deI sitio Cerritos Colorados (CS-11) con un
total de ocho, siendo sôlo dos de Carmelita (CS-04). Los cascabeles mi
den de cinco a siete centimetros de altura. Estân fabricados por la técni
ca de modelado; el cuerpo es hueco, de forma ovoide, con una muesca
que perfora uno de sus extremos. Adosado al cascabellleva una agarra
dera 0 asa en forma de ave. Los rasgos de la cara estân hechos por la
técnica deI pastillaje: los ojos se resaltan con dos tiras finas formando un
circulo 0 con una bolita, con 0 sin punzonado al centro. El pico es promi
nente de forma triangular y estâ abierto, efecto dado por la remociôn deI
barro. Lleva dos 0 tres crestas sobre la cabeza con incisiones, a manera
de plumas y/a tocado. Algunos de ellos presentan una perforaciôn a la
altura deI pico. En su mayoria cuentan con restos de pigmento rojo
naranja y/0 blanco en el ârea de los ojos, dei pico y de las crestas. Los
que se encuentran en el museo muestran las manos hacia el pico, simu
lando estar agarrando una especie de trompeta.

Los cascabeles procedentes de Cerritos Colorados (CS-11) fueron en
contrados en contextos diversos coma rellenos y otros que parecen te
ner algun tipo de relaciôn con las actividades de producciôn de saI
-almacenaje y procesamiento deI mineraI.

Referente a su cronologia, deben de ubicarse con las figurillas tipo
Cerro de Garcia, es decir, durante toda la fase Sayula (550 a 1100 d. c.)
(Gômez, 1996: 148).

Miscelcineos
Esta categoria incluye aquellos ejemplares que no entran normalmente
en las categorias mencionadas. Estos son, por ejemplo, los apéndices de
recipientes, que constituyen representaciones antropomorfas, zoomorfas
o una combinaciôn de ambas. Elementos y figurillas de fabricaci6n local
que tienen similitud con tipos reportados en otras âreas y, por 10 tanto,
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Foto 3, cascabeles estilo
Cerro de Garcia.

Museo Regional de Guadalajara

pudieran responder a una moda no local y/0 compartida con esas regio
nes. Se tienen, ademas, otros fragmentos de figurillas donde su origen
local es dudoso.

Figurillas
Figurilla raja pulido (foto 4 a). Procedencia: sitio Carmelita (CS-ü4). Se
trata de una figurilla femenina modelada, casi completa, de excelente
manufactura. Mide unos 9 cm de altura. Representa a una mujer aparen
temente embarazada; la cabeza es ovalada, ligeramente triangular y pa
rece tener deformacion craneal C;tipo tabular erecta ?). LIeva un tocado
aplicado que consiste en una banda que le delimita la cabeza hasta caer
sobre el hombro; decorada con incisiones cruzadas que parecen repre
sentar un trenzado. Los ojos son ligeramente oblicuos, hechos por la
aplicacion de dos botanes con una incision prafunda; la boca es también
un boton, enfatizada por una incision. Su nariz es aparentemente trian
gular, también afiadida. Como ornatos lleva orejeras (circulares) y
nariguera. La figurilla esta cubierta de engobe rojo oscuro altamente
brufiido. Sus rasgos fisicos no se asemejan con ningûn otra tipo de figurilla
visto, tanto en la cuenca coma en wnas cercanas a ella. Su identifica
cion todavia es incierta pero por rasgos coma la nariz, ojos y tipo de
tocado, parece recordar a algunas de la region de Michoacan (Ramirez
Urrea, 1997). Por otro lado, 2 especimenes similares se encontraron en
una tumba en el sitio de La Campana en Colima (Jarquin comunicacion
personal a Susana Ramirez, 1998).

Persanaje ataviado con una capa de plumas (fig. 5 a). Procedencia: Cerritos
Colorados (CS-Il). Se trata de un fragmento que representa un personaje
con las manos hacia el centra, ataviado con una capa de plumas (Guffroy,
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Foto 4, figurilla raja pulida
(izquierda) y (derecha) fragmenta de

figurilla tipa 1de la clasificaci6n de
Williams (1974) Ramirez Urrea (1997).

1996: 41). Es de color ahumado, no parece tener engobe y esta ahsado.
Esta hecho por la técnica de modelado y pastillaje. De acuerdo a Guffroy
este fue encontrado entre 10 que él reconoce como niveles Verdia transi
cion Sayula (350-550 d. C). Sin embargo, las caracteristicas de dicho per
sonaje recuerdan a ciertas figurillas -hombres/ave 0 caballeras/aguila
deI centra de México asociadas con la mihcia para el periodo Epiclasico
o Posclasico temprano.

Tlaloc (7) (fig. 5 d). Pracedencia: Cerritos Colorados (CS-11). Se trata de
un fragmento muy peculiar. Esta fabricado en una pasta muy fina de
color café-gris. Es una representacion que consiste en una cara con una
combinacion de rasgos humanos y de animal: lleva la boca abierta mos
trando los dientes semejantes a los de una serpiente, especialmente los
incisivos superiores. En las comisuras de los labios tienen restos de
pigmento rojo-naranja. Los ojos estan hechos con la técnica de pastillaje;
alrededor de estos se le anadieran dos tiras delgadas que forman cada
una un circulo. Lleva orejeras hechas con una banda semirectangular
adosada a la cabeza. Thmpoco se ha identificado su origen; sin embargo,
la forma de los ojos (que se asemejan a las anteojeras) y los incisivos
superiores al estilo serpiente, parecen recordar algunos atributos tipicos
deI dios Tlaloc deI centra de México.

Figurilla tipo l (Williams, 1994) (foto 4 b). Procedencia: (CS-ln). frag
mento de un rastra de figurilla antropomorfa de manufactura local,
recolectada en superficie en el CS-ln, al este deI sitio Cerritos Colora
dos (CS-11) (Ramirez Urrea, 1997). Esta fabricada en la pasta c, com
puesta de numerosas as tillas vidriosas de origen vo1canica y de cineritas
alteradas, utilizando la técnica de modelado. Presenta engobe crema y
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pintura naranja en areas deI rastro. Lleva tres botones diminutos en la
zona de la nariz, uno a manera de nariguera y dos mas en cada uno de
sus extremos. Esta brufiida. Por su decoraci6n y pasta se le asocia a la
fase Sayula tardia 02 a (idem). Dicha figurilla es similar a las figurillas
Tipo l que Saenz report6 para el lxtépete (1966: figs. K-a y b, YL-a yb).
La figurilla tipo l, corresponde a un tipo difundido en varias regiones
deI occidente y noroeste de México (Jiménez, 1989, 1992: 44-47, fig. 1c:
42; fig. 2: 46, fig. 3: 48). Su hallazgo en la cuenca es de suma importan
cia, pues la vincula con la esfera septentrional, asociada al intercambio
de minerales como la saI, pigmentos y turquesa, entre otras (Ra mirez
Urrea, 1997)

Apliques
La utilizaci6n de apliques en vasijas no fue, al parecer, una moda muy
comun en la ceramica de la fase Sayula. Se cuenta con dos fragmentos
de ellos, manufacturados en la pasta a, con alto contenido de micas.
Estan hechos por la técnica de modelado y los atributos de la cara por
pastillaje e incisiones. Representan a un personaje con atributos
zoomorfos que recuerdan a los de un ave, probablemente un aguila. S610
lleva el extremo superior deI pico y debajo de este emerge un personaje
con rasgos caricaturescos, que bien pueden ser de otra ave, huma nos 0
una combinaci6n de ambos (fig. 5 b, c). Una de ellas tiene engobe de
color rajo en la zona deI pico y la otra es de color ahumado. Ambos estan
pulidos. Por la pasta, que se ha asociado a la parte tardia de la fase, di
chos ejemplares podrian corresponder a este periodo.

DISCUSION
Fabricar figurillas en la fase Sayula fue, al parecer, una practica comun,
sobre todo durante la etapa tardia. S610 una figurilla -subtipo lA- de
todas las enunciadas en este trabajo, presenta rasgos que pueden ubicar
la en la etapa temprana; el resto parece pertenecer a la segunda parte de
la fase, ya que sus pastas y decoraci6n han sido observadas en ceramicas
caracteristicas de Sayula tardia 0 2 a y b (véase capitul0 VlII).

Los seis tipos y el subtipo identificados en la muestra obtenida pare
cen atestiguar la variedad existente en las figurillas. Parad6jicamente,
con excepci6n de las figurillas tipo Cerro de Garcia, que son muy abun
dantes, la muestra restante, aunque es relativamente diversa, cuenta
con una producci6n mas bien limitada. Lo anterior probablemente esta
relacionado con la funci6n especifica de cada uno de los tipos, aunque,
por otro lado, la variedad de estos puede responder también a modas
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Figura 5, figurillas misceltmeas (probable origen no local) fase Sayula
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temporales dentro de la misma fase. Su numero escaso pudiera deberse
a que: 1) no se han identificados los contextos adecuados; 2) que son de
uso exclusivo de un sector de la poblaci6n (élite), y/o 3) a modas donde
una (tipo Cerro de Garcia) era mucho mâs popular que otra.

En otro orden de ideas, por ahora no se tienen elementos suficientes
para asociar, de manera formal, a alguno de los tipos expuestos en este
apartado (dejando fuera a las Cerro de Garcia por razones mencionadas)
con actividades rituales:
1. En su mayoria representan personajes poco realistas y hasta ahora

no se tien en representaciones formales y estandarizadas que pudiera
relacionarse con una deidad en especifico, con excepci6n del frag
mento de apariencia a16ctona que cuenta atributos -como las
anteojeras e incisivos superiores de serpiente- que se relacionan con
Tlâloc (idem).

2. Los contextos asociados no parecen evidenciar actividades de tipo
ritual, salvo las encontradas coma ofrenda de entierro.
En este sentido, el tipo S, efigie, es el unico que hasta ahora se ha

encontrado como ofrenda de entierro, por 10 que se presume que pudie
ra ser unicamente de uso funerario. Aparentemente estâ asociado con
entierros de personajes que sugieren ser de un estatus elevado. En efec
to, los dos ejemplares excavados en San Juan, Atoyac fueron, junto con
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dos pectorales de concha y una punta de obsidiana, parte de la ofrenda
de un s610 individuo (Acosta, 1994: 98).

Por otro lado, el uso de efigies coma ofrenda evidencia una continui
dad con la tradici6n de tumbas de tiro, donde figuras grandes y huecas
suelen acompafiar a los individuos inhumados. Generalmente, las tum
bas de tira que contienen objetos de este tipo han sido asociadas con
rituales funerarios propios de la élite (L6pez Mestas, 1998a: 170-171)

Las figurillas Sayula policromo tipo 4 son los objetos mâs populares
después de las tipo Cerro de Garcia, con un total de 21. Su semejanza en
estil06 con ciertos atributos como la cara adosada en ol1as conocidas
coma tipo Ixtépete denominada tipo II por Williams (1994), asi coma
con el tipo S, efigie, sugiere que podrian ser parte de un componente
mayor 0 de una esfera panregional que abarca, ademâs de la cuenca de
Sayula, al valle de Atemajac, Los Altos de Jalisco y el cafi6n de Juchipila,
Zacatecas, entre otras âreas (Ramirez Urrea, 1997; Jiménez 1989; 1992;
2000).

El estilo compartido en los tres objetos mencionados (vasija tipo
Ixtépete, figuri11as tipo 4 y S), dos de ellos -tipos 4 y S- caracteristicos de
la cuenca de Sayula, hace pensar que era una moda muy popular en la
regi6n, inclusive tal vez promovida por la élite local. El hecho de adop
tar una moda panregional sugiere un grado de interacci6n entre las re
giones que la ostentan y puede ser también indicio de la participaci6n
de las mismas en una ideologia de base comun. La interacci6n, por mi
nima que sea, evidencia el intercambio de productos y bienes entre los
grupos, repercutiendo no s610 en su propia economia, sino en la de otros
sistemas vinculados. Los indicadores arqueo16gicos reportados en regio
nes vecinas, coma el val1e de Atemajac, la regi6n de Los Altos, el sur de
Zacatecas y posiblemente la parte este de Guanajuato, donde se tienen
objetos similares a las figuri11as tipo 4 y S de la cuenca, sugieren que

6 Como una representaci6n visual espe

cifica de un tiempo y un lugar partieu

lares, que trasmite infunnaei6n acerca

de la identidad deI 0 los grupos que 10

haeen y deI contexto de su uso (Riee,

1987: 482). "El uso de estilo puede ser

utilizado, ta! vez de manera pasiva,

eomo un espejo que refleja ciertas

ideas 0 earaeteristieas deI pasado•.

"....Hay ademâs la perspeetiva de que

hubieron aetividades deI quehaeer hu

mano, quien ide6, hizo, usa, re-usa, y

seguido deseeh610 que tenemos coma

materiales arqueol6gieos. Para estos

actores humanos deI pasado, hubo es

tilos de hacer, de usar, deI conoeimien

to y de contextos siempre cambiantes

de los euales este estilo deriv6 y se de

fini6•. (sic) (Conkey, 1990: 3) traduc

ci6n de Susana Ramirez.
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dichas sociedades posiblemente compartieron una ideologia similar. Las
evidencias detectadas en cada una de e1las apuntan a que se trat6 apa
rentemente de sociedades equipolentes, es decir, ninguna super6 noto
riamente en poderio a las otras (Ramirez Urrea, 1997;. Renfrew, 1986:
1-18). Sin embargo, 11ama la atenci6n el uso frecuente de dicho estilo en
diversos materiales de la cuenca de Sayula, pudiendo indicar que la wna
pudo haber jugado durante esta fase (a) un papel de primer orden y/a
(h) tratarse de un centro emulador -competidor- dentro de la dinamica
panregional.

Un dato adicional que pudiera apoyar 10 anterior es que el tipo Cerro
Garcia también parece haber sido una moda muy difundida, aceptada y
promovida por los antiguos pobladores de la cuenca. En un trabajo en
prensa se estableci6 su distribuci6n dentro deI occidente y noroeste de
México, marcando un corredor sur-norte 0 de costa a tierra adentro. Este
se articula también con otras esferas de interacci6n como la Septentrio
nal y la de Los Altos, asi coma por la presencia en Sayula de elementos
marcadores diagn6sticos de las esferas mencionadas, embonandose a
través de e11as a amplisimas areas (Ramirez Urrea, 1997: figs. 5 y 7; Ji
ménez, 2000: 155-181). Asimismo, se ha propuesto que la figurilla Cerro
de Garcia es probablemente el principal elemento marcador de una red
de intercambio relacionada con la concha, ademas de la sai y otros pro
ductos coma la obsidiana (Ramirez Urrea, 1997). Llama la atenci6n que
su esfera de distribuci6n coincida constantemente con la de la vasija
tipo Ixtépete denominada por Williams coma tipo II (1994) (véase capi
tula VIII), también relacionada estilisticamente con las figurillas tipos 4
y 5 de Sayula,7 y sobre todo los cuencos deI complejo Atoyac inciso,
diagn6stico de la etapa temprana de la fase Sayula (550 - 750 d. C.) (Ra
mirez Urrea, 1997) (fig. 6).

7 Los rasgos de la cara y la técnica de

manufactura empleada para elaborar

los, el tocado, as! como los colores em

pleados en muchas de ellas son

prâcticamente idénticos a los tipos ci-
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Figura 6, esferas de interacci6n propuestas para el noroeste y occidente de México,
Epiclasico (600-900 d-C) (Ramfrez Urrea, 1997, fig. 7)

A. Playa dei Tesoro
B. Valle de Colima
C. La Campana
D. Tuxcacuesco
E. Autlan
F. Apatzingan
G. Tepalcatepec

H Zapotlan, Tuxpan, Tamazula
1. Cuenca de Sayula
J. Cuenca de Chapala
K. Valle de Atemajac
L. Juanacatlan
M. Los Altos

(San Aparicio, C. Encantado)

N. C. Tepezuasco, Jalpa
O. El Pinon
P. Totoate
Q. La Quemada
R. Alta Vista
s. El Coporo
1. Zacapu

Esfera cuencos Atoyac inciso (Ramirez Urrea, en prensa)

Esfera Jalisco-Colima, figurillas Cerro de Garcia (idem)

Esfera septentrional (modificado de Jiménez, 19B9, 2000)

- •• _. Subesfera Los Altos-Juchipila (idem: fig. 10.13)
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FIGURILLAS CERRO DE GARCIA
Luis G6mez Gaste1um, Rosa A licia de la Thrre

Durante los trabajos de campo que realiz6 el Proyecto Arqueo16gico
Cuenca de Sayula en sitios de la fase deI mismo nombre, se recuper6
una muy buena muestra de figurillas conocidas como Cerro de Garcia.
Un estudio y clasificaci6n inicial de este tipo de figurillas fue efectuado
por Lorenza L6pez Mestas (1990) a sugerencia de Otto Schbndube, quien
propuso el nombre Cerro de Gracia ya que la mayoria de las conocidas
entonces procedian de lugares cercanos a esta eminencia montaflosa.
Los yacimientos estudiados por el equipo deI proyecto que aportaron
estas terracotas, en orden de importancia, fueron: Cerritos Colorados
(CS-11), El Aguacatito-Sta. Inés (CS-106), La Picota (CS-OS), Caseta (CS-
32) y Carmelita (CS-04).

Las figurillas deI gru po Cerro de Garcia son representaciones an
tropomorfas, elaboradas con arcilla mediante la técnica deI modelado
y muestran un acabado de superficie distintivo, mediante la técnica
deI pulimento de palillos 0 bruflido lineal. Sus caracterfsticas, en 10
general, son el cuerpo s6lido y pIano, en su gran mayoria de sexo fe
menino, ojos y nariz agregada al pastillaje, con pies en forma de arco.
Cuando existen senos y ornamentos corporales, son afladidos en la
misma técnica.

En el interior de estos rasgos generales se observan particularidades
que permiten diferenciar distintas clases en el interior deI grupo, que se
utilizaron coma criterios de clasificaci6n:

Forma de los ojos
Forma de la boca
Posici6n de los brazos
Presencia 0 ausencia de collar
Forma deI collar
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Presencia 0 ausencia deI tocado
Forma de la cara

CLASE A (fig. 1 a)
Son las figurillas de elaboraci6n mas sencilla de todo el grupo. Carecen
de ornamentos, sus ojos son circulares u ovalados con punzonado inte
rior de la misma forma, las orejas son circulares, mientras la nariz es
triangular. En ocasiones aIgu nos ejemplares muestran el uso de una
nariguera simple de forma circular. La posici6n de los brazos es pegada
al cuerpo, con las «manos»! colocadas a la altura deI pecho, yen aIgunos
casos una de éstas puede ir sobre la boca.

CLASE B (figs.l, b-l, b-2)
Estas figurillas tienen los ojos ovalados, con un solo punzonado lateral. La
nariz es triangular ademas de afilada y en aIgunos casos puede estar ador
nada con una nariguera simple de forma circular agregada al pastillaje.
Algunas muestran restos de pintura facial y corporal, utilizandose princi
palmente los colores amarillo, anaranjado y blanco. Carecen de collar; los
brazos estan pegados al cuerpo con las manos colocadas a la altura deI
abdomen, y pueden 0 no mostrar senos. En este casa existen representa
ciones de pie y otras en posici6n sedente, sin descartarse que entre estas
existan composiciones de dos 0 mas figuras unidas.

Cuentan con diversos tipos de tocados y orejeras. Los primeras pueden
ser una banda simple, banda con puntos hechos con punz6n, banda simple
o doble con trenzado, banda simple con franja lateral sencilla 0 doble, con
botones, banda ondulada con trenzado, botones con trenzado y botones
continuos. Las orejas pueden tener forma de ala 0 media ala de mariposa,
a veces con incisiones laterales 0 mostrando un punzonado circular en la
porci6n inferior del16bulo. En los casos que en ellas haya adornos puede
tratarse, de un bot6n, dos franjas con botones en la parte inferior; argollas
con 0 sin botones 0 una franja horizontal que muestra incisiones verticales.

Dentro de esta c1ase de figurillas es posible distinguir dos subc1ases:
b-l cuya diferencia radica en la forma de su boca, hecha con un
punzonado sencillo lateral que le da un contorno ovalado; b-2 que se
particulariza por su boca elaborada con un par de punzados circulares,
separados por dos 0 tres milimetros.

1 Cabe ac1arar que estas figurillas no tie

nen representadas las manas, pero

para la comodidad deI lector se utili-
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CLASE C (fig. 1 c)
Estas figurillas tienen los ojos formados par un doble punwnado lateral
que forma una arista central. La nariz es, coma casi todas las de este
grupo, de forma triangular, recta y afilada, que puede presentar a no las
fosas nasales hechas con pequenos orificios, y en ocasiones estar ador
nada con una nariguera. La boca, coma los ojos, esta hecha con un doble
punzonado lateral.

Las representaciones que se han observado hasta el momento es
tan en posici6n de pie, muestran senas, tienen brazos cortos, extendi
dos a los lados dei cuerpo y pueden terminar en forma ovalada,
cuadrangular a en punta. En ocasiones, presentan lineas esgrafiadas
entre el cuello y los senas, que pueden seguir el contorno de estas
ûltimos, a bien trazos semicirculares, quiza a la manera de un cailar.
Estan adornadas con tocados de diversas formas, ya mencionados en
la c1ase anterior. Las orejas y orejeras también corresponden con las
ya senaladas. Un rasgo significativo es la presencia de un cailar, agre
gado al pastillaje, que muestra varias 6valos continuos producto deI
punzonado.

De este tipo existen ejemplares que cuentan con dos cabezas, en oca
siones compartiendo el ojo central, pero que par sus rasgos no se distin
guen de las que s610 tienen una. Existen también representaciones de
maternidad y, al parecer, de personajes de alto ranga par la gran canti
dad de ornamentos que ostentan.

CLASE D (figs. l, d-l, d-2)
En este casa se combinan las particularidades de la c1ase b con las de la
c, distinguiéndose en su interior dos subc1ases:

d-l, que se caracteriza par tener los rasgos de la subc1ase b-l y de la
c1ase c. Sus ojos, agregados al pastillaje, presentan un punzonado senci
110. La nariz es triangular, recta y afilada, y la boca esta hecha con un
solo punwnado lateral que le da forma ovalada.

El cuerpo es idéntico a las de clase c, es decir que son figurillas que
muestran senas, sus brazos estan extendidos a la largo dei cuerpo y
pueden terminar en forma ovalada, cuadrangular a en punta. AI igual
que en esa c1ase, la posici6n de las terracotas es de pie. En ocasiones
cuentan con tocado, que afecta las formas ya senaladas. Sus orejas son
circulares a de media ala de mari posa, con ornamentaci6n de las ya
referidas. Igualmente pueden a no tener cailar que, en los casas que
se presenta, es agregado al pastillaje, liso a con pequenos 6valos pro
ducto dei punzonado.
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d-2, a diferencia de las anteriores, muestran la cara coma las de c1ase c,
con ojos y boca de doble punzonado lateral, en ocasiones poseen collar
con punzonado. El cuerpo es como las de c1ase B, con los brazos pegados al
cuerpo y las manos descansando a la altura deI abdomen.

CLASE E (figs. l, e-l, e-2)
Estas figuras son un poco mas elaboradas que las de las c1ases anterio
res, tienen algunos rasgos de la subc1ase b-2 coma son los ojos agregados
al pastillaje con un solo punzonado, la nariz es triangular y afilada. En
ocasiones no presentan la boca, pero cuando la hay esta formada por dos
orificios circulares hechos por punzonado.

Tienen los brazos pegados al cuerpo, con las manos descansando a la
altura deI abdomen. Estan adornadas con brazaletes, una serie de argo
lIas sencillas 0 con botones en su parte inferior. En algunos casos se
aprecia la presencia de un pectoral, formado por dos franjas cortas verti
cales que en ocasiones son rematadas por botones. Muestran los senos y
todas estan de pie. Pueden 0 no tener tocado. Cuentan con colIares lisos,
mientras las orejeras son argolIas sencillas en ocasiones rematadas con
botones 0 mediante una franja horizontal con incisiones verticales.

Dentro de esta c1ase es posible distinguir dos divisiones:
E-l, que se singulariza por tener el tocado agregado al pastillaje, en

ocasiones hay decoraci6n facial, en las modalidades de pintura 0 trazos
raspados. Thmbién en el cuerpo puede presentarse la ornamentaci6n
coma lineas esgrafiadas semicirculares, a la manera de un colIar, 0 bien
pintura corporal. Estas terracotas presentan una variante de dos cabe
zas, algunas que comparten el ojo central, tal y como sucede con las de
c1ase c (foto 2 capîtulo anterior).

e-2, se distingue por carecer de tocado y tener en cambio una perfo
raci6n ovalada en la parte superior de la cabeza, que pudo servir para
colocar un adorno desmontable. Tienen cejas marcadas unidas a la na
riz, resultando ambos elementos en una sola pieza. Su colIar tiene perfo
raciones ovaladas continuas, producto deI punzonado, practicamente
igual al de la c1ase c. Los brazos estan pegados al cuerpo, con las manos
descansando sobre el abdomen; en ocasiones estan adornados con bra
zaletes. Las figuritas conocidas estan todas de pie.

CLASE F (fig. 1 f)
Estas representaciones, aunque comparten la mayor parte de las ca
racterîsticas generales deI grupo, se distinguen por su acabado, muy
bien pu lido, la forma de la cabeza y la técnica de terminado sobre
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aIgu nos agregados al pastillaje. La testa es triangular, a la manera de
un triangulo is6sceles. En la cara los ojos estan agregados al pastillaje,
se formaron con una técnica mas parecida al pellizcado que al punzonado,
dejando una arista central y pIanos inclinados laterales. La nariz es
mas bien ovalada vista de frente, y aguilena de perfil. La boca, que
también podria ser una nariguera, esta hecha con la misma técnica
que los ojos.

Presentan grandes tocados, que pueden ir desde una banda hasta
adornos muy elaborados. Las orejeras son circulares y tienen un collar
con perforaciones ovaladas hechas por punzonado, muy semejantes a
las de la clase c.

Figuras de esta clase, encontradas fuera de la cuenca de Sayula, indi
can que son representaciones de pie, con los brazos pegados al cuerpo,
posiblemente con las manos descansando sobre el pecho, pues estan
vestidas con blusa y fald6n. Los pies, a diferencia de las clases anterio
res, muestran la representaci6n de los dedos.

PRESENCIA EN aTROS SITIOS

Desde hace tiempo se han descrito e ilustrado figurillas Cerro de Garcia
en diversos sitios deI occidente mesoamericano. Quiza la menci6n mas
temprana fue la de Ales Hrdlicka (citado en Ramirez Urrea, 1997: 11),
quien 10caliz6 ejemplares de la clase F en el sitio de Tbtoate, dentro deI
can6n de Bolanos. En el mismo sitio Charles Kelley (1974) realiz6 otro
hallazgo deI mismo tipo en 1971.

Por su parte, Isabel Kelly (1949: 120, fig. 82n) mostr6 un ejemplar de
la clase F procedente deI sitio El Coralillo, de la zona Thxcacuesco
Zapotitlan. Wigberto Jiménez Moreno (1988: 1044-1045) public6 dos ejem
plares de la clase C, atribuyéndole a uno, procedencia de Colima y
considerando al otro coma «figurilla teotihuacanoide». César A. Saenz
(1966) presenta tres piezas procedentes de Ellxtépete, dos de subclase
B-l y la restante F. Clement Meighan y Leonard Foote (1968: 200, lam. 21
c-d) ilustran una figurita B-l de San Gregorio, Michoacan, y otra posible
mente B-2 de Tizapan El Alto

Otto Schbndube (1994a: 154-155, lam. 72 11-12) muestra dos
especimenes de clase F de la regi6n de 1àmazula, Thxpan y Zapotlan en
el sur de Jalisco. Luis G6mez Gastélum (1991: fig. entre 35-36) presenta
tres ejemplares de la clase C que fueron recuperados por Schbndube en
Juanacatlan, Jalisco. Por ultimo, José Carlos Beltran Medina (1991: 257
258) ilustra figurillas de la clase F, denominadas Salagua rojo, proceden
tes deI sitio Playa del1èsoro en el puerto de Salagua, Colima. De ese
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mismo sitio podfia proceder una de la clase D, que se encuentra en
exhibici6n en el Museo de Arqueologîa deI Occidente de México (Juan
Gil Florez, comunicaci6n verbal a Luis G6mez).

DISCUSJON

La clasificaci6n aqui presentada muestra que posiblemente existen dos
conjuntos dentro deI grupo Cerro de Garcia; el primero de ellos, que eng
loba de la clase a a la e, es el mas comun ya que comparte en términos
generales la forma y el acabado de superficie. El segundo, donde se en
cuentra la clase F, se singulariza por la forma de su cabeza, la presencia de
tocados mas elaborados y el acabado de superficie, que refleja un trabajo
mas delicado que en el conjunto anterior (fig. 1).

Es posible que las figurillas Cerro de Garcia pertenezcan a una fami
lia mucho mas amplia, con la que comparte primordialmente rasgos
coma la forma de la cabeza, el acabado de los ojos y la boca, asî coma en
algunos casos la posici6n deI cuerpo. A esta familia podrîan pertenecer
terracotas coma las denominadas tipo Capiral de Apatzingan, Michoa
can (Kelly, 1947),0 bien el tipo XVII definido por Carolyn Baus (1978)
en Colima, s610 por poner aIgunos ejemplos.

Con apoyo en todo 10 anterior, es posible sugerir que estas figurillas
pueden ser representaciones sociales, sin descartar totalmente un fondo
ritual. Existe la posibilidad de que las diferencias ornamentales reflejen,
de algun modo, los distintos rangos ocupados por los seres vivos en la
comunidad. Ademas la presencia predominante de las personificacio
nes femeninas, tanto adultas coma infantiles, inferidas por diferencias
de tamafio cuando forman parte de un conjunto, aunadas a las alegorias
de la maternidad, insinuan que las mujeres en estas comunidades pu
dieran haber tenido un papel importante, sin rechazar que puedan rela
cionarse con el culto a la fertilidad.

En cuanto a los contenidos ceremoniales, quiza las figuritas con ma
yor peso ritual pueden ser las de dos cabezas; sin descartar que sean
representaciones de deidades, no se puede abandonar la posibilidad de
que correspondan a la variante local deI concepto de la dualidad
mesoamericana. Thmpoco hay que excluir la idea de que las terracotas
que muestran un trabajo mas dedicado puedan estar asociadas con acti
vidad ritual.

El unico casa de un contexto definido es aquel donde una figurilla de
la clase C fue utilizada coma ofrenda en el entierro numera 3 deI sitio
Cerritos Colorados (C-S 11) que es el mismo casa de las figurillas de
Salagua (Beltran, 1991). Por otra lado, no deja de ser sugerente que un
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ejemplar de la clase F haya sido recuperado en la superficie deI altar
excavado en el sitio de Cerritos Colorados, 10 que seiiala una posible
utilizaci6n ritual y, en cierto modo, apoya la aseveraci6n hecha anterior
mente.

Por su parte, Catherine Liot y Francisco Valdez (1996) seiialan que
pueden formar parte de procesos magico-religiosos asociados a la pro
ducci6n de sal, a partir de su presencia en las tepalcateras de la fase
Sayula, generalmente asociadas a dicha actividad, siguiendo la interpre
taci6n de José Corona Nuiiez, quien considera los restos de pintura fa
cial como representaci6n de lagrimas.

En cuanto a su temporalidad, las fechas HC obtenidas por el proyec
to, ademâs de su firme asociaci6n con los materiales cerâmicos de la
fase Sayula, indican que fueron un material comun entre los aiios 400 y
1000 d.C., extendiéndose su uso hasta el 1200 d.C. de acuerdo con las
fechas radiométricas de Tizapân (Meighan, 1968).

Sobre su distribuci6n espacial, los hallazgos reportados hasta la ac
tualidad refieren que estas figurillas son una manifestaci6n regional, que
interesa principalmente al actual estado de Jalisco, donde se encuen
tran en las regiones deI norte, centro y sur, infiltrândose después en el
estado de Colima para llegar en esa entidad, incluso, hasta la costa deI
Pacifico. Es posible que la cuenca de Sayula sea su lugar de origen, ya
que aIgu nos de los atributos decorativos que presentan, coma el tocado
trenzado y las orejeras de argollas con botones inferiores, son cornparti
dos por las «figuras pintadas Atoyac», recuperadas en el fraccionamiento
San Juan de Atoyac (Acosta, 1994: 98, Noyola, 1994: 62), y cuya presen
cia no ha sido reportada en otros sitios.

S610 resta agregar que la gran cantidad y dispersi6n geogrMica de
estas figuritas sugieren que pueden ser consideradas coma uno de los
restos diagn6sticos deI Clâsico tardio en una parte importante deI occi
dente de México.
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Figura 1, figurillas Cerro de Garcia
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[XI]

LA CERÂMICA ESPECIALIZADA
DE PRODUCCION DE SAL

Catherine Liat

Dada la importancia de la actividad salinera en la cuenca de Sayula, en
el presente capitulo se propone una clasificaci6n funcional deI material
ceramico relacionado con la producci6n de saI. Este tipo de material, de
caracter especializado, presenta atributos de forma y acabado de super
ficie diagn6sticos de su funci6n. En cambio, la ausencia de decoraci6n 0

de rasgos culturales especificos, dificultan a menudo su ubicaci6n en la
secuencia cultural. Al final deI texto se presenta una tabla recapitulativa
de las caracteristicas de cada tipo de ceramica.

LOS RECIPIENTES DE coccrON

Los cuencos burdos (fig. 1 a-f)
Se trata de grandes cuencos de ceramica burda, clasificados en dos gran
des categorias:
a) los cuencos hemisféricos con borde recto y fondo c6ncavo (fig. 1 e-f);
b) los cuencos de paredes rectas con fondo pIano (fig. 1 a-d).

A pesar de la gran cantidad de tiestos analizados, el grado de ero
si6n y el caracter burdo de este tipo de ceramica, impidi6 cualquier
tentativa de reconstrucci6n de su forma completa; sin embargo, se
pudo apreciar en ciertos elementos el diametro y estimar la profundi
dad de las vasijas. En los dos casos, el tamai'io de los recipientes es
muy variable: la primera categoria presenta un diametro entre 24 y 49
cm, mientras que la profundidad estimada varia entre 13 y 24 cm; en
la segunda categoria, el diametro varia entre 26 y 55 cm y la profundi
dad estimada entre 15 y 30 cm.

Estos cuencos estan manufacturados en una pasta ceramica muy
burda y mu)' gruesa, en la cual se encuentran mezclados numerosos
elementos de desgrasantes vegetales (de tipo zacate). Las dos variantes
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presentan caracteristicas de pasta y de acabado diagnosticas de una ma
nufactura somera, con una mezcla de arcilla poco elaborada.

Sin embargo, presentan un acabado que, aunque bastante burdo,
atestigua un cuidado especifico dedicado al aspecta de superficie: por
una parte un pulido interior que favorece cierta impermeabilidad y
facilita la extraccion de la saI cristalizada al final deI praceso de coc
cion (particularmente en el casa de la obtencion de una «masa» de saI
de consistencia todavia viscosa, antes de que se forme un pan de saI
muy dura y compacto); por otra lado un tratamiento externo rugoso'
que favorece una buena difusion de] calor en todo el recipiente. En
ciertos casos se nota la presencia de huellas de dedos en la pared in
terna, 10 que refleja un moldeado rapido de los recipientes. Alrededor
de 20% de los tiestos presenta una costra de varios milimetros de es
pesor en la base, compuesta por un sedimento de arcilla seca mezcla
da con vegetales. Cabe senalar que se encontro una variante deI tipo b
de estos recipientes, con elementos de aprehension 0 asas en el borde
(fig. 1 a).

Sus caracterfsticas y su presencia en gran cantidad en las fosas de
combustion sugieren su utilizacion coma recipiente de coccion. Por otro
lado, la existencia de una costra blanca en su base podria constituir los
restos de un antiguo soporte 0 especie de pretil, que servia para mante
ner los recipientes alejados deI calor intenso deI fogon (de hecho se en
contraron varios pedazos amorfos de esta mezcJa en el relleno de las
fosas de combustion).

En cuanto a su temporalidad, estan asociados a material ceramico
diagnostico, tanto de la fase Verdia, coma de la fase Sayula. Por otro
lado, se encontraron numerosos fragmentos de este tipo de vasija,
mezclados con carbon en el relleno de una fosa de combustion deI
sitio La Motita (CS-24), que fue fechada por 14C a 1010 ± 60 A. P. Como
se especifico en la intraduccion de este capitulo, la ausencia de deco
racion 0 de rasgos culturales dificulta a menudo la ubicacion de los
materiales funcionales en la secuencia cultural. Ademas, se encuen
tran en areas de actividad que suelen ser reocupadas a 10 largo de las
diferentes fases, dificultando todavia mas un analisis de tipo cronologico.
Sin embargo, los datos disponibles apuntan a una utilizacion de esta
clase de recipiente desde la fase Verdia (asociacion directa en contex-

) La pared de los recipientes deI tipo b,

tiene un aspecto exterior alisado ra

yado, mientras que la base esta ape-
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Figura 1, los recipientes de cocci6n: al cuencos burdos, b) cajetes rectos Amacueca
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tos cerrados de este tipo de cerâmica con material diagn6stico de la
fase Verdia) hasta la fase Sayula (no se encontraron en contextos Amacue
ca), y la fecha obtenida en la fosa de combusti6n de la Motita (CS-24)
puede ser asociada al ultimo momento de utilizaci6n de esta fosa en el
sitio y corresponde en general a la parte final de la fase Sayula.

Los cajetes rectos Amacueca (fig. 1 g-j)
Estos recipientes fueron identificados por primera vez por Noyo1a (1994),
durante el anâlisis de los materiales cerâmicos del sitio San Juan de
Atoyac (CS-16). El autor (ibid.: 68) los describe de la manera siguiente:
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cajetes grandes de paredes rectas con el interior muy pulido. El exterior

estâ alisado y la base es rugosa; pueden tener una banda raja a 10 largo

deI borde como decoraci6n. Los restos de estas vasijas son tan numero

sos en algunas de las «tepalcateras» que se piensa que tienen que ver con

actividades relacionadas a la producci6n de saI.

Después fueron descritos por Ramirez Urrea (1996: 90) en el anâlisis
deI complejo cerâmico Amacueca:

... diâmetro mediano que va de 18 a 26 cm y grande de 28 hasta 40 cm.

Las paredes son rectas 0 divergentes, ligera mente convergentes hacia la

parte medial; su espesor va de 6 mm hasta 1.4 cm y tienen una altura de

6.5 cm a 14 cm. El fondo es pIano y su ângulo basal de 90 . Ciertos reci

pientes que podrian representar una variante, estân reforzados notoria

mente hacia el extremo superior y el ângulo basal exterior. Los bordes de

estos cajetes son rectos 0 ligeramente divergentes y sus labios son princi

palmente planas y redondos; los hay también angulares, de media ojiva

u ojiva completa.

Finalmente, se analiz6 una muestra importante de este tipo de cerâ
mica luego de las excavaciones realizadas en dos sectores (XIX-D y zona
exterior 1) deI sitio Cerritos Colorados (CS-li ).2 Se trata de cajetes con
paredes rectas y fondo pIano, cuyo diâmetro varia entre 20 y 48 cm, con
una media de 30 cm, y profundidad entre 6 y 10 cm. Estos recipientes
son fabricados en una pasta mâs fina que los cuencos anteriormente
descritos, pero conservan caracteristicas burdas y algunos desgrasantes
vegetales de tamafio pequefio. Presentan igualmente un tratamiento de
superficie similar a los cuencos burdos, pero con un aspecto mâs fino: la
pared interna estâ pulida y muestra restos de brufiido lineal, mientras
que su parte externa estâ alisada y rayada en los bordes, con un regula
rizado burdo en la base. Varios fragmentos presentan una impresi6n de
petate en la base, que atestigua la utilizaci6n de este elemento en su
fabricaci6n, quizâs al momento de su secado. Ademâs, una tercera parte
de los tiestos colectados presenta una costra similar a la descrita para los
cuencos burdos en su base. 60% de los bordes analizados presentan una
linea de pintura roja de 5 mm a 1 cm de espesor en ellabio (fig. 1 i-j). El
significado de este tipo de decoraci6n sigue siendo problemâtica. Rami
rez (ibid.: 122) propuso una divisi6n crono16gica (los decorados siendo

2 Para mayares detalles sabre estas sectares, véase el final de! capitula IV.
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mas tempranos 0 mas tardios que los monocromos); sin embargo, este
material se encontrô mezc1ado en la zona exterior 1 de Cerritos Colora
dos. Si son contemporaneos, podrian haber servido para distinguir dife
rentes tipos de sales 0 para diferenciar la saI de consumo local de la de
intercambio fuera de la cuenca; sin embargo son hipôtesis que todavia
faltan comprobar. La utilizaciôn de estos recipientes en el proceso de
cocciôn es indudable durante la fase Amacueca ya que presentan atribu
tos adecuados para este proceso y se encontraron asociados a hornos,
mezc1ados con residuos de ceniza y carbôn en el contexto excavado de la
zona exterior 1 de Cerritos Colorados.

LOS CUENCOS UTILITARIOS

Los cuencos hemisféncos con lineas rajas (fig. 2 a-k)
Este tipo de recipiente ha sido descubierto en las excavaciones de La
Motita (CS-24). Se presentan bajo la forma de grandes cuencos hemisfé
ricos. A pesar de la importancia de la muestra, no se pudo reconstituir
un recipiente entero; sin embargo la orientaciôn de las paredes, la ob
servaciôn de los diametros y la existencia de cuerpos de forma exc1usi
vamente curva permiten suponer que tienen un fondo côncavo y que
son relativamente hondos. Se encuentran tres variantes de bordes: los
bordes ligeramente divergentes (e-g), los bordes rectos (a-d) y los bordes
convergentes (h-k). El diametro varia entre 35 y 65cm. La pasta cerami
ca esta caracterizada por una arcilla bastante fina y poco compacta, pre
sentando una proporciôn mediana de elementos minerales de tamano y
naturaleza diversos.

Tienen un color homogéneo, baya clara. Los bordes presentan un
acabado de superficie similar en la parte interna: un pulido lineal, y en
la parte externa un alisado fino. Entre los cuerpos no erosionados, 79%
muestran un tratamiento similar al de los bordes y 21 % estan regulariza
dos en su parte externa, con un aspecto ligeramente rugoso (estos ulti
mas rasgos permiten pensar que se trata de la base de los recipientes).
Los bordes presentan una decoraciôn interna con lineas rojas paralelas a
la apertura deI recipiente (de 1 a 5lineas). Se trata generalmente de una
decoraciôn "burda", realizada con un engobe 0 una pintura liquida. El
aspecto burdo se distingue par la irregularidad de las lineas y la presen
cia marcada, sobre ciertos fragmentos, de pintura chorreada.

Estos recipientes aparecen esencialmente en superficie, en diferen
tes sectores de La Motita (CS-24) y La Mata (CS-25), en desechos
sedimentarios de los monticulos y en una acumulaciôn de tipo basure
ro, en asociaci6n con fragmentos de cajetes y ol1as, diagnôsticos de la
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fase Verdia y de probable uso doméstico. En cambio, su ausencia en las
fosas de decantacion 0 estructuras de combustion permite suponer que
no estan directamente ligados a los procesos de fabricacion de la saI
propiamente dichos. Sin embargo, no se puede descartar su asociacion
con esta actividad, dada su cantidad importante en las tepalcateras deI
sur de la cuenca. Su forma abierta y profunda, y su tamafio bastante
grande permiten formular la hipotesis de su utilizacion en un proceso
de almacenamiento de saI. El término de almacenamiento se entiende
aqui en dos sentidos: ya sea coma una actividad a largo plazo, destinada
a un consumo local; 0 bien coma una actividad temporal, en la espera de
un acondicionamiento bajo la forma de panes de saI para un transporte
y un intercambio foraneo ulterior. El almacenamiento en recipientes de
este tipo implica, por otro lado, que la etapa de coccion producia una
especie de «masa» de saI, de consistencia viscosa (y no un pan de saI),
para efectuar el transvase desde el recipiente de coccion hacia el reci
piente de almacenamiento.

Cabe sefialar que este tipo de saI se produce todavia en el pueblo de
Zacapulas (Guatemala), donde es efectivamente transvasado desde los
recipientes de coccion hacia grandes ollas de almacenamiento, antes de
su secado ultimo y de su acondicionamiento en panes para la venta (Rei
na y Monaghan 1981: 29). En este sentido, un calculo rapido deI conteni
do de los recipientes a partir de su tamafio, permite clasificarlos en tres
grandes categorias que podrian contener respectivamente alrededor de
20 kg de saI para los primeros, 65 kg para los segundos y 120 kg para los
terceras3 . Los primeras podrian servir para transportar la saI hacia las
areas de almacenamiento, mientras que los medianos y grandes podrian
haber servido para el almacenamiento a largo plazo en areas especifica
mente arregladas para esta actividad. No se tiene una explicacion deI
porqué de la decoracion en lineas de pintura roja, dada la variabilidad en
el numera de lineas y su disposicion en el recipiente; hipotéticamente
se podria pensar en que eran la marca de pertenencia a una familia 0 un
grupo especifico de praductores.

Aunque no se disponen de fechas absolutas directamente asociadas
con este tipo de recipiente, varias observaciones en relacion con la pre
sencia de material diagnostico permiten suponer su utilizacion durante
la fase Verdia. En efecto, estos recipientes estan sistematicamente aso
ciados con cajetes Verdia en La Motita (CS-24). Por otra lado, recipientes

3 Estos calculas se obtuvieron toman

do en cuenta el valu men de los ceci-
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de manufactura y decoraci6n similares han sido colectados en superfi
cie de los sitios La Hierbabuena (CS-50) y El Gorgojo (CS-45),4 donde
estan asociados a materiales tempranos (Schbndube, 1994b: 17-20).

Finalmente, cabe sefialar que este tipo de recipiente aparece especi
ficamente asociado a sitios ubicados en el sureste de la playa, donde los
cuencos bayos anteriormente descritos y aparentemente contempora
neos estan au sentes, por 10 que podrian constituir un tipo muy local.

Los cuencos salineros Sayula (fig. 21-0)
Cabe recordar que el término de cuenco salinero Sayula fue definido por
Kelly (sf, b) luego de su recorrido de superficie, durante el cual observ6
la presencia de grandes cantidades de tepalcates de este tipo de cuenco
en los monticulos de playa asociados a la fase Sayula. La autora los des
cribe como grandes recipientes hondos, con paredes divergentes y bor
de convergente. La parte interna es generalmente de color baya alisado
y la externa esta finamente regularizada 0 alisada, por 10 que presenta
un aspecta ligeramente rugoso, sobre todo en 10 que se supone que es la
base deI recipiente.

Hay que recalcar que a pesar de su indudable importancia en las
tepalcateras Sayula, solamente se encontraron 57 tiestos de este tipo en
los contextos de excavaci6n asociados a la producci6n de saI en el sitio
de La Motita (CS-24) y en la zona exterior 1 de Cerritos Colorados (CS
11). En estas circunstancias, el presentar un analisis completo, detallan
do sus caracteristicas y posible funci6n, se hace poco coherente.

De hecho, la determinaci6n de su funci6n permanece atm muy pro
blematica. Kelly (idem) emiti6 la hip6tesis de su utilizaci6n en el proce
so de cocci6n de panes de saI, el cual implica una fractura intencional de
los recipientes al momento de sacar el pan, 10 que explicaria las grandes
acumulaciones de fragmentos de este tipo de recipiente en las tepalcateras
de playa. Sin embargo, la informaci6n disponible hasta ahora no permi
te confirmar esta hip6tesis. Primero, su forma bastante honda y su bor
de invertido no parecen ser adaptados para la cocci6n y evaporaci6n de
una saI muera. Ademas, estos recipientes estan ausentes de las dos areas
de cocci6n excavadas 0 de aquellas observadas en superficie. El conjun
to de sus caracteristicas (criterio de 10calizaci6n, gran cantidad y atribu
tos de forma y tamafio) permite proponer la hip6tesis de su utilizaci6n
para el almacenamiento intensivo de la saI, en una etapa anterior al

4 Estos sitios se Iocalizan en la plani

cie aluviaI a unos 5 km al este de los

sitios La Motita (CS-24) y La Mota.

(CS-25)
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Figura 2, los cuencos funcionales: cuencos hemisféricos con lineas rajas (a-k);
cuencos salineros Sayula (1-0)
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secado ultimo y acondicionamiento bajo la forma de panes. Se puede
pensar igualmente que sirvi6 para el transporte local, coma se ha plan
teado para los cuencos hemisféricos con linea raja encontrados en el sur
de la cuenca. En efecto, la actividad de almacenamiento es esencial y de
singular importancia en el marco de una explotaci6n intensiva, coma se
dia durante la fase Sayula en la cuenca. La muestra analizada (colectada
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LA CERAMICA ESPECIALIZADA DE PRODUCCIÔN DE SAL

en los talleres de produccion de saI excavados en La Motita (CS-24) y la
zona exterior 1 de Cerritos Colorados (CS-11), desgraciadamente es de
masiado reducida y por 10 tanto no es suficientemente representativa
para establecer grupos de tamafio, como se propuso para los cuencos
hemisféricos con linea roja. Sin embargo, se pueden estimar contenidos
medios y se obtienen por un lado un peso medio de 15 kg Ypor otm lado
85 kg. de saI. En este casa se puede suponer que los recipientes mas
chicos hubieran servido para el traslado desde los talleres de produccion
propiamente dichos hacia las areas de almacenamiento, mientras que
los mas grandes pudieron haber servido para el almacenamiento en areas
especialmente arregladas para este proceso, En este marco, se puede
suponer que las areas de almacenamiento estuvieron localizadas en los
grandes centros publicos que se encuentran en las margenes de la pla
ya, tales como Carmelita (CS-04) 0 Cerritos Colorados (CS-11). Si fuese
este el caso, los cuencos salineros de tamafio pequeno pudieron haber
servido para el traslado de la saI, a 10 largo de la playa,

Esta reconstitucion hipotética y preliminar deI papel de los cuencos
salineros Sayula podria explicar, a la vez, las grandes cantidades de este
tipo de recipiente, asi como su ubicacion en la mayor parte de las
tepalcateras de la fase Sayula y su casi ausencia en los talleres de pro
ducci6n propiamente dichos. Sin embargo, esta hipotesis mereceria ser
confirmada por un estudio detallado sobre una muestra mas grande de
las diferentes variantes y su distribucion respectiva. Sea cual sea su fun
cion exacta en la actividad salinera, los cuencos salineros Sayula po
drian marcar el desarrollo de tipo «industria)" de esta actividad durante
la fase Sayula.

LOS RECIPIENTES ENTERRADOS

Este tipo de recipiente fue mencionado por primera vez por Lumholtz
(1973: 231), durante su paso por la cuenca de Sayula, a finales deI siglo
XIX, El autor observa la presencia de unos 40 recipientes alineados y
enterrados hasta el borde, alrededor deI rancho El Reparo -al sureste
de la cuenca. Lumholtz excava cuatro de estos recipientes, y los des
cribe como grandes ollas fabricadas en una ceramica burda, cuya pro
fundidad varia entre 20 y 46 cm. El autor subrayola fragilidad de estos
recipientes y propuso su utilizacion en la produccion de saI. En los
anos 40, Kelly (1941b) nota la presencia de numerosos recipientes de
este tipo en su sitio Sayula # 12, actualmente llamado Potrero de los
Tepalcates (CS-80) y sugiere que se trata deI sitio identificado por
Lumholtz,
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Recipientes similares fueron excavados durante el rescate deI sitio
fraccionamiento San Juan de Atoyac (CS-16) (foto 1). Este grupo de reci
pientes se encontraba en un espacio aislado cerca deI area de
enterramiento 1 deI sitio (Schondube, 1992: 40-41). Se encontr6 eviden
cia de 21 recipientes grandes enterrados, 5 de los cuales estaban comple
tos y 16 incompletos. Los recipientes completos tienen la misma forma:
cajetes hemisféricos grandes que varian en diametro entre 54 y 72 cm y
en altura de 35 a 47 cm, ellabio es redondeado y su borde esta expandi
do con respecto al cuerpo. Los autores observan que el tamano y la fragi
lidad de los recipientes no los hacen aptos para el transporte. Ademas
explican que la agrupaci6n de cuatro de ellos en un mismo lugar, yel
hecho de que aparecieron enterrados sugiere que su funci6n posible
mente era de almacenamiento.

Otros recipientes deI mismo tipo han sido descubiertos en el sitio de
La Mota (CS-25), algunos por saqueo y otros por la remoci6n de tierra
provocada al construir un estanque de agua. Con un total de 10, estos
recipientes presentan una forma similar a los anteriormente descritos,
con un diametro comprendido entre 55 y 70 cm y una profundidad me
dia de unos 40 cm.

Estos recipientes aparecen sistematicamente rellenos de sedimentos
naturales. Su localizaci6n y su aspecto fragil -que suponen una utiliza
ci6n in situ- permiten suponer su funci6n en el almacenamiento de agua
o sedimentos asociado a la producci6n de saI, 0 en el proceso de lavado de
tierras salinas por medio de decantaci6n, tal coma 10 describe Ponce a su
paso por la cuenca a finales deI siglo XVI (Ciudad Real, 1976: 151):

El orden que tienen los indios en hacerla [la saI] es el que sigue: de aquellos
salitrales allegan muchos montones de polvo y salitre que esta encima y

echandolo en unos tinajones, le van echando agua, meneandolo y
removiendolo muchas veces y cebandolo siempre con agua hasta la canti
dad que ellos saben, y de esta sacan lejia, coma se saca de la ceniza
mezc1andole agua.. .junto destos tinajones hacen en el suelo un homo re

dondo, a manera de calera, no muy hondo, y menos de una vara de medir
alto deI suelo, y dejando hueco y concavidad en qué echar lena y lumbre,
ponen encima muchas ollas chicas y grandes, asidas y trabadas unas con

otras, puestas por orden y concierto, de manera que queda cerrado todo el
redondo deI homo; luego hinchen Jas ollas de aquella lejia, y vanles dando
fuego por abajo por unas bocas grandes que dejan a los lados, y con este
fuego se va cuajando la lejia y convirtiendo en saI, y poco a poco van ana

diendo lejîa hasta tanto que todas las ollas quedan llenas de saI cuajada y
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Foto 1. recipientes enterrados

echan esta lejia atentadamente, que todasjuntas vienen a quedar llenas de

saI cuajada a un punta: luego quitan el fuego, y después las ollas, y quedan

los panes de sa] enteras, blancos y muy vistosos... (sic)

Desde un punto de vista crono16gico, la identificaci6n de su periodo
de utilizaci6n permanece confusa. Estan presentes en sitios que mues
tran indicios de ocupaci6n desde la fase Verdia hasta la fase Amacueca.
Sea cual sea su temporalidad exacta, su aparente ausencia en otros sitios
de playa -donde se generaliza la utilizaci6n de fosas de filtraci6n y
decantaci6n durante la fase Sayula- parece atestiguar una utilizaci6n
muy 10calizada en el sector centro-sureste de la cuenca.

BALANCE SOBRE LA TIPOLOCIA DE RECIPIENTES

El cuadro 1 propone un balance de las caracteristicas de los diferentes
tipos de recipientes identificados. Si bien la funci6n y el periodo de uti
lizaci6n parecen bien definidos, para la mayor parte de los tipos se pue
de anotar una serie de observaciones complementarias:
a) La fase Sayula se relaciona con una estandarizaci6n de las técnicas

de producci6n de saI; con la aparici6n sistemàtica de recipientes es
pecializados, tales como los cuencos salineros (para los cuales se su
pone un uso en el proceso de almacenamiento de saI) y los cuencos
burdos, utilizados en la cocci6n de la salmuera y fabricaci6n de saI.

b) Algunos recipientes parecen haber pasado por una evoluci6n gra
duaI a 10 largo deI tiempo, sin que se puedan precisar atm las moda
lidades de esta transformaci6n. Th! es el caso de los cuencos hemisfé
ricos con linea roja, que podrian representar una forma antigua (fase
Verdia) de los cuencos salineros Sayula. Un fen6meno similar se ob
serva con los cuencos burdos, cuya variante de forma hemisférica
podria ser mas antigua que la variante de paredes rectas y base pla
na. Su forma general se puede relacionar con los recipientes de coc
ci6n de la fase subsiguiente: los cajetes rectos Amacueca.
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w Cuadro 1, tipologia sintética de la ceramica de producci6n de sai >-0 B0">

c
Tipo Total Procedencia Forma y Caracteristicas Acabado y Decoraci6n Funci6n y

t'l
0
r

(tiestos analizados) dimensiones de la pasta tratamiento de superficie cronologia 0
Ç)

Interno Externo ;;
Cuencos 4662 92 % La Motita 2 variantes: Arcilla muy Pulido Alisado rayado Cocci6n iJ

C'1

burdos (CS-24) hemisféricos (1/3) burda con en las paredes fases Verdia y r
>-

8% Cerritos (24 cm <0> 49 cm elementos texturizado en Sayula ()
c

Colorados (CS-11) 13 cm <prof.> 24 cm) grandes de la base t'lz
- rectos (2/3) desgrasante ()

>-
(26 cm <0> 55 cm vegetal iJ

t'l
15 cm <prof.> 30 cm) (/)

Cajetes rectos 2947 Cerritos Colorados Paredes rectas y fondo Arcilia Pulido y Alisado rayado Una variante COCCl6n ?<
c:

Amacueca (CS-11) piano (20 cm <0> media fina, brunido lineal en las paredes (60% de la fase Amacueca r
>-

48 cm 6 cm <prof.> desgrasante texturizado en muestra) con

10 cm minerai y la base banda raja en
vegetal el borde

Cuencos 776 La Motita (CS-24) Cuencos hemlsférlcos Arcilla media Pulldo lineal Alisado fino en Lineas rojas Almacena-
hemisféricos 3 variantes de bordes: fina con las paredes y (de 1 a 5) miento de sai
con lineas rojas convergentes (50%) desgrasante regularizado en paraleas al (fase Verdia),

rectos (35%) minerai la base borde en la sector sureste
divergetes (15%) parte interna de la cuenca
(35 cm <0> 65 cm
15 cm <prof.> 30 cm)
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(uencos 72 80% La Motita (uencos tronco- Arcilla media Pulido Bordes alisados

salineros Sayula ((S-24) 20% otras c6nicos, paredes desgrasante y partes dei
tepalcateras divergentes borde minerai cuerpo

invertido (32 cm <0> regularizado

45 cm 12 cm <prof.>
30 cm)

Recipientes 31 21 % en Atoyac (uencos hemlsférlCOs Arcilla media Erosionado Erosionado

enterrados ((S-16) 10% en (54 cm <0> 72 cm gruesa
La Mota ((S-25) 35 cm <prof.> 47 cm) desgrasante

minerai

Almacena

miento de sai

Lfase Sayula 7
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ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

C) La fase Amacueca es un mamenta de transici6n que se manifiesta par
la aparici6n de un nueva tipa de recipiente: el cajete recto Amacueca.

d) Si bien los recipientes enterradas han sida c1asificadas dentro de la
categaria de recipientes especializadas en la praducci6n de saI, estas
parecen acupar un lugar particular en dicha categaria. El hallazga in

situ de varias recipientes con paredes fragiles y enterradas inducen a
pensar en una funci6n relacianada con algUn procesa de decantaci6n
a de almacenamienta de un liquida (agua dulce a salmuera). Su usa
padria estar restringida a un mamenta especifica, mas bien tardia.
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[XII]

CERÂMICA DE LA FASE AMACUECA
Susana Ramirez Urrea

La fase Amacueca, deI Posclasico de Mesoamérica, es la ultima etapa
de desarrollo prehispanico registrado en la cuenca de Sayula. Los es
tudios deI proyecto Sayula corroboraron el inicio y duraci6n de la fa se,
estimado alrededor deI 1100 a 1532 d. C., fecha deI arribo de los con
quistadores a la zona (Noyola, 1994: 55-91; Ramirez Urrea, 1996: 81
126). Constituye el periodo con mayor densidad de poblaci6n, prueba
de ellos son los 150 sitios registrados en la cuenca durante la fase (véa
se capitulo IV).

Las primeras evidencias y estudios de la ceramica de la fase Amacueca
competen a Kelly, quien en la década de 1940 realiz6 recorridos de su
perficie en las cuencas de Sayula y Zacoalco. La investigadora la descri
bi6 coma una loza con engobe rojo, de uso doméstico, donde es frecuente
encontrar ollas de medianas dimensiones, molcajetes, cajetes tripodes
asi coma cajetes asimétricos (Kelly, sf, b). Los tipos que identific6 se
resumen en el cuadro 1. Reporta ademas una cerâmica blanco-sobre
rojo que sugiere puede tener relaci6n con el Autlân policromo; sin em
bargo, los datos estratigrâficos obtenidos reubicaron este tipo en la fase
Verdia (véase capitulo VI). Asimismo, resalt61a semejanza existente en
tre el material de la fase Amacueca con lozas de la fase Autlân y Thlimân,
encontradas en las regiones de Autlân y Thxcacuesco, ambas ubicadas al
sur de Jalisco (idem).

Schbndube, por su parte, en un esfuerzo por ubicar en el tiempo las
distintas fases crono16gicas, no s610 de la regi6n de Sayula sinD deI occi
dente en general, propuso, entre otras cosas, que la fase Amacueca per
tenecia al Posclâsico y que era contemporânea a la fase Terla de la zona
de Zapotlân, Thxpan y Thmazula, asi coma de la fase Periquillo de la
regi6n deI valle de Colima (Schbndube, 1994a).
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De las investigaciones llevadas a cabo en el marco deI proyecto, des
tacan los analisis preliminares de Andrés Noyola sobre el mate rial obte
nido en 1991/ en San Juan, Atoyac (CS-16). Sus estudios permitieron
conocer de una manera mas adecuada la ceramica definida por Kelly,
no 5610 la que se relaciona con esta fase, sino la de otros periodos de la
cronologia de la cuenca de Sayula (1994: 55-91). Por primera vez, se en
contr6 material, de origen tarasco, en contextos cerrados mezc1ado con
el de la fase Amacueca, asi coma material local con atributos similares a
los usados por los purépechas (ibid.: 66-74). La presencia deI grupo
michoacano habia sido asentada, tanto por Kelly coma por los cronistas
del siglo XVI (Noyola, 1994: 55-91; Valdez, 1994c: 285-305).

Trabajos subsecuentes de excavaci6n en el sitio Caseta (CS-32) aporta
ron mas informaci6n sobre la ceramica de la fase que, junto con las fechas
de 14C obtenidas, tanto en San Juan, Atoyac (CS-16) coma en el primero,
ayudaron a refinar la c1asificaci6n preliminar de Kelly y su cronologia, asi
coma ampliar la de Noyola y otros miembros del proyecto (Schondube,
l 994a; Acosta, 1996d: 367-394; Ramirez Urrea, 1996: 81-126). En efecto, fue
posible detectar ciertas diferencias en los estilos decorativos y formas de
recipientes que cambian con el transcurso de la fase, asi coma la adici6n
de nuevos atributos y acabados de su perficie. Thdos estos rasgos tecno16gi
cos apoyados en las fechas de 14C han sido interpretados coma el resultado
de diferencias temporales. Asi fue posible establecer una subdivisi6n den
tro de la fase Amacueca temprana (1100 a 1350 d. c.) y Amacueca tardia
(1350 a 1532 d. C.) (Acosta, 1996d: 374-382.).

Estudios en proceso y comparaciones entre materiales deI area y de
fuera de ella, parecen apuntar tentativamente a que la parte tardia estuvo
a su vez subdividida en dos subfases: Amacueca tardia a y b. La subfase
Amacueca tardia a corresponderia a un periodo muy corto, de tradici6n
local, pero con elementos compartidos con regiones del sur de Jalisco,
Colima y Nayarit, e inmediatamente anterior a la presencia tarasca en la
zona. La subfase Amacueca tardia b estaria marcada, ademas de los mate
riales propiamente Amacueca de la subfase a, por la presencia tarasca en
la regi6n, que se ve reflejada por loza de origen purépecha y por la incor
poraci6n de atributos diagn6sticos de esta en ceramicas con caracteristicas
locales. En efecto, en las excavaciones del sitio San Juan, Atoyac (CS-16),
se recuperaron materiales tipicos de los tarascos en basureros, pisos habi
tacionales y coma ofrendas de entierro (Noyola 1994: 55-91). Dicho mate
rial constituye en si un complejo intrusivo que afect6 de manera
consistente a las ceramicas locales y/ por consiguiente, a los grupos asen
tados de la cuenca durante esta época (Acosta, 1998: lOI-Il 8).
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Cabe notar que dicha subdivision solo se propone, por ahora, de ma
nera tentativa para los materiales ceramicos. Se ha notado, sin embargo,
en las herramientas liticas, particularmente en los ornamentos de
obsidiana, ciertas diferencias tecnologicas, asi coma el empleo de fuen
tes distintas deI vidrio vo1canico (por ejemplo, Ucareo), para fabricar
objetos de afiliacion tarasca evidente, aIgu nos de ellos incluso son pro
pios de su parafernalia (Reveles, comunicacion personal a Susana Rami
rez 1998; Pollard, 1994: 213-215; Valdez, 1994c: 285-305; Noyola, 1994:
55-91; Acosta, 1994: 93-114).

En este capitulo se presentan los estudios previos, particularmente
el realizado en 1996 por Ramirez Urrea (1996: 81-126), y se discuten
aIgunos datos obtenidos recientemente. La ceramica se expone siguiendo
la subdivision cronologica propuesta en dicho trabajo, haciendo énfa
sis en la parte tardia de la fase y de sus diferencias. Thmbién se hace
mencion deI posible antecedente de la ceramica de la fase Amacueca,
que no se refleja de manera contundente en la ceramica de la fase
Sayula, para conc1uir con la parte tardia de la fase y la presencia tarasca
en la zona.

LA CERÀMICA

Las muestras utilizadas en el analisis provienen de los sitios San Juan,
Atoyac (CS-16), Caseta (CS-32) y de los recorridos de superficie efectua
dos por los miembros deI proyecto. Se estima que esta compuesta por
mas de sesenta mil tiestos que provienen de contextos diversos, coma
basureros, pisos de ocupacion y unidades domésticas por mencionar los
mas importantes. Ademas, 98 vasijas completas y semicompletas depo
sitadas coma ofrendas de entierro, y 50 recipientes reconstruidos proce
dentes de contextos domésticos.

En el analisis de 1996 se propusieron lozas 0 wares que agrupan a los
tipos ceramicos caracteristicos de la fase Amacueca. Thmando la posta
dejada por Kelly, se decidio utilizar coma base sus trabajos y clasifica
cion, ampliada con criterios coma color de superficie, técnica de manu
factura, forma-funcion, asi coma la decoracion y/ 0 atributos estilisticos.
El resultado fue la identificacion de 10 tipos distintos agrupados en cua
tro lozas diferentes .. Thdas ellas incluyen tipos, tanto de Amacueca tem
prana coma tardia (cuadro 2) (ibid.: 112, tablas 1 a 4: 113-115).

Pastas
La identificacion de pastas se hizo bajo un analisis macroscopico; se sabe
que este tipo de analisis puede resultar subjetivo, pero no ha sido posi-
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2:: Cuadro 1, clasificaci6n de la ceramica de la fase Amacueca de Kelly (1941 b)
N

Tipo Pasta Formas Engobe Decoraci6n Acabado de superficie Observaciones

Amacueca rojo Finalcafé c1aro Cajete divergente (+) y Naranja rajizo, caoba Cortes prafu ndos Alisado/alisado no Fig. 31f, h

convergente (-) / olla (-) a casi negra (gashes); pelotillas homogéneo metalico

reminiscente
dei plumbate

Autlan policromo Medina final Ollas!cajete tripode Rojo, blanco sobre InClSi6n poco Alisado/pulldo Fig. 5

terracota claro (LmolcaJete 7) el rojo/naranja frecuente. Bandas moderado
simples y fonda con

rombos
Nilos rojo «Firma»/bayo Molcajete doméstico Rojo ladrillo/marr6n/ Rojo/bayo: Alisado/pulido Fig. 30 Y31

cuchar6n asimétrico; caoba aca na la durali ncisi6n moderado
cuencos simples diver- ocaslonal

gentes y convergentes!

olla «pesadas» y <<Iigeras»

Zacoalco Media gruesa. Ollas y cajetes!cajetes Rojo delineado con Alisado Lo relaclona
policromo' (7) Terracota clara tripodes negro sobre con la etapa

superficie natural tardia
Amacueca rojo Finalcafé claro Ollas (--); éaJetes Rojo sobre crema a Motivos geométricos, Bien alisado Fig.7
sobre baya convergentes y baya 0 naranja c, x, lineas cruzadas y pulido Corresponde a los

extendidos (-) complejos Usmajacl
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1 Ke]Jy sugiere que puede tratarse de un tipo mas caracteristico de la

regi6n de zacoalco que de Sayula. Hasta ahora se cuenta con un reci

piente dei sitio San Juan, Atoyac (CS-16) que pudiera coincidir con

este tipo.

2 Ke]Jy (sf, b: 38) ubic6 este tipo ceramico dentro de la fase Amacueca;

sin embargo, por los trabajos de anâlisis y la excavaci6n de contextos

cerrados, se sabe que este tipo corresponde a la fase Verdia (300 a.C. a

350 d. C.) (Ramirez Urrea 1996: 123; véase capitu10 VI).



CERAMICA DE LA FASE AMACUECA

b1e realizar laminas de1gadas en las pastas de la fase Amacueca, por 10
que su c1asificaci6n debe considerarse todavia coma tentativa. Tampoco
se ha podido estab1ecer la re1aci6n objetiva entre los tipos identificados
y las pastas, aunque se sefialan las tendencias de esta.

Se detectaron cuatro clases de pastas posib1es (Schbndube, 1994a: 72
73; Ramirez Drrea, 1996: 86-87). Estas son: A con su variante Al B, C y
D. Thdas, excepta la D, estan aparentemente compuestas por un 'mismo
tipo de arcilla que varia en consistencia, dureza y cocci6n, ademas de las
inclusiones propias que las conforman.

Clase A Se trata de una pasta de co1ar café claro, café naranja y, en
ocasiones, café oscuro; can abundantes inc1usiones de tamafio homogé
neo, por 10 regu1ar vidrios oscuros (fe1despatos), hidr6xidos de hierro y
particu1as cristalinas. Es ligeramente porosa y esta cocida en una atm6s
fera oxidante a oxidante parcial. Esta pasta aparece preferentemente en
las 10zas l, II Y III, tante en 10zas de uso doméstico como funerario;
aparentemente fue emp1eada a 10 largo de la fase.

Al. Variante con los mismos componentes que la antes descrita, s610
que presenta micas y una mayor cantidad de 10 que parece ser calcita.
Esta pasta es constante en a1gunos cajetes tripodes, cajetes asimétricos,
cajetes de paredes rectas y algunas ol1as ordinarias de la etapa temprana
de la fase, por 10 que se asocia a este periodo. Asimismo, el uso de micas
parece encontrarse desde la fase Sayu1a 2 (tardia), como en ollas con
soportes trenzados y también en figurillas hechas en mo1de de posib1e
filiaci6n Mazapa (véase capitu10s IX y X).

C/ase B. Es simi1ar a la A, s610 que de granu10metria gruesa y de tamafio
heterogéneo; es mas porosa que la primera y su cocci6n por 10 regular es
oxidante. Se emp1ea en ol1as yen cajetes de paredes rectas y por 10 regu
1ar, se asocia a la 10za 1 y IV.

C/ase C. Se trata de una pasta fina de co10r gris 0 café oscuro y compacta.
Presenta una densidad a1ta de particu1as brillosas, posib1emente crista
les, ademas de fe1despatos, probab1emente coma desgrasantes que pare
cen haber sida mo1idos y calados. En ocasianes, puede contener a1gunos
elementos intrusivos de tamafio heterogéneo, visibles al ojo. Es una pas
ta bien cocida en una atm6sfera reductora, al parecer sobre los 900°C;
las particu1as de la pasta parecen haberse fundido, quedando un aspecto
vidriado en la superficie, resu1tado aparentemente de una coccion con
tro1ada y a una a1ta temperatura (A. Rojas, comunicacion persona1 a Su-
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sana Ramirez, 1998). Su uso para manufactura de cajetes, con acabados
caracteristicos de la parte tardia (fundente y metalico), permite relacio
narla con este ultimo segmento de tiempo.

C/ase D. Es de color blanquecido, muy fina y bien cocida. Este género de
pasta se ha encontrado de manera exclusiva en materiales de filiaci6n
tarasca, 10 que lleva a pensar que puede tratarse de una pasta no local
(Noyola, 1994: 73).

Cuadro 2, lozas y tipos de la fase Amacueca

Loza Tipo Forma y caracteristicas generales Cronologia

1 Cajete semiesférico, cajete tripode, Fase Amacueca
molcajete funerario (-); ollas en general;

tapaderas; bases. Engobes rajo, baya y

ahumado. Decoraci6n impresi6n de

espatula y de cana.

Loza 1 2 Cajete semiesférico, cajete tripode; color Fase Amacueca tardia

de superficie moteado; acabado tipo

fundente y pulido

Monocromos 3 Cajete extendido tipo plato; engobe naranja Fase Amacueca tardia

4 Miniaturas Fase Amacueca

Loza Il 5 Blanco sobre rajo Fase Amacueca tardia

Bicromo 6 CaJete aSlmétnco, molcajete doméstlCO Fase Amacueca

y caJete raJo sobre bayo
Loza III 7 Cajete tripode, molcajete funerano y Fase Amacueca

ollas peguenas. Estilo Autlân temprana
Policramo 10 CaJete tripode y molcajete funerario; Fase Amacueca tardia

soporte antropomorfo y tipo atlante

Loza IV 8 Cajete de paredes rectas con banda-borde Fase Amacueca

en pintura raja, ambos lados temprana

Especializada 9 Cajete de paredes reetas sin decoraci6n Fase Amacueca tardia

Técnicas de manufactura
Siguiendo la nomenclatura de Rice, 1987: 135-141, las técnicas reconoci
das se aplican tanto en la etapa temprana coma en la tardia.

Cajete. Se identificaron las técnicas de pellizcado (pinching) que se re
conoee por hundimientos dejados por los dedos al presionar la superfi
cie y porque la forma final no llega a ser muy simétrica. El modelado
(modeling, drawing) es otra de los praeesos comunes en la construcci6n
de los recipientes citados. Algunos de los recipientes de este tipo pre
sentan ondulaciones apenas visibles en sus paredes interiores, 10 que
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sugiere la construcciôn de tiras modeladas y unidas hasta lograr la for
ma deseada. Thmbién se aplica en recipientes que contienen un apén
dice -por ejemplo falsas asas- 0 una forma peculiar que unicamente se
puede hacer bajo esta técnica (por ejemplo cajete asimétrico). Estos
recipientes tampoco suelen ser completamente simétricos. El molde
(molding) fue otra de las técnicas empleadas. Esta se distingue por la
estandarizaciôn y simetria de la forma. Se utilizan una 0 varias técnicas
dependiendo dei tipo de recipiente. Los soportes se hacen por modela
do y se adhieren a los recipientes de manera simple 0 por medio de una
espiga (macho) que embona con el cajete.
Olla. En estos ejemplares también se utilizaron una 0 la combinaciôn
de varias técnicas, como pellizcado (pinching), modelado (modeling),
molde (molding); este ultimo generalmente se puede observar en la
parte media dei cuerpo en el interior la huella de la uniôn, evidencia
tecnolôgica que deja la agregaciôn de las dos mitades de los recipientes,
generalmente hechos por molde. Otra técnica es el golpeteado
(beating); es facil de distinguir por la presencia, en el interior; de hundi
mientos dejados por el instrumento. Finalmente, el enrollado (coiling)
se aprecia también por ondulaciones, resultado de la uniôn y/a conti
nuaciôn de la tira de barro. Asimismo, esta técnica igualmente se ob
serva en los cuellos, aunque pueden también estar hechos por la
aplicaciôn de tiras modeladas y reforzados a la altura deI hombro.
Miniaturas. Por 10 regular se fabrican por las técnicas de pellizcado
(pinching) y modelado (modeling).

Etapa temprana de la rase A macueca
Abarca apraximadamente deI 1100 al 1350 d. C Su ceramica se caracteri
za, entre otras cosas, por su similitud con la de estilo Autlan, tipica de
esta regiôn asi como de Thxcacuesco, ambas areas al sur de Jalisco (Kelly,
1945,1949).

El ensamble que conforma la fase Amacueca temprana se compone
de lozas de tipo doméstico, funerario y de actividad especializada rela
cionada con la producciôn de saI. Esta conformado por 5 tipos distintos
agrupados en las cuatro lozas propuestas (Ramirez Urrea, 1996: 80-126;
tablas l, 2, 3 Y4: 112-114). La comparaciôn entre los materiales de dichos
contextos permiti6 reconocer que cierto tipo de recipientes aparece casi
de manera exclusiva en un solo contexto. Por ejemplo, el molcajete
tripode con decoraciôn policroma e incisiones al centra, se tiene casi
siempre como ofrenda de entierro. Lo mismo pasa con la olla de tamano
pequeno, tipo cantimplora y las miniaturas (Acosta, 1996b).
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En el cuadro 3 se hace un resumen de las caracteristicas generales de
los tipos ceramicos y sus atributos mas representativos de la fase
Amacueca temprana.

LOZA 1
Agrupa a los tipos l, 2, 3 Y4 pera s610 el primera y el ultimo pertenecen
a esta porci6n de tiempo.

Pasta. A, B Y rara vez la C
Tipo 1. (figs. 1 b-d, f-I)
Es el tipo mas representado en las muestras y prabablemente el mas
ordinario del corpus Amacueca. Sus contextos asociados son tanto de
tipo doméstico como funerario. Se le ha documentado a 10 largo de la
fase; sin embargo, atributos, entre los que destaca el acabado de superfi
cie, permiten distinguir, en la mayoria de los casos, los recipientes
Amacueca temprana de los de la subfase tardia.

Las formas y caracteristicas generales asociadas son las siguientes:
Cajete semiesférico (figs. la-g) Estos ejemplares no son muy comu
nes durante la etapa temprana de la fase, sin embargo, cuando es el
caso, no suelen presentar decoraci6n (por ejemplo impresi6n de cana
y espatula) coma sucede en la ceramica Amacueca tardia. Aparecen
unicamente con engobe en color rojo-naranja, baya 0 ahumado y sus
superficies estan alisadas 0 pulidas moderadamente en ambos lados.
Cajete tripode de forma semiesférica (figs. 1 h-I). Es la forma mas
representada del corpus. Los soportes pueden ser s61idos 0 huecos.
En los s61idos se tienen: c6nicos, c6nico alargado, angulares, cilindri
cos, hemisféricos 0 bulbosos con muesca (impresi6n de espatula) y
en menor medida cuadrangular. Los huecos son: tubular, cilindrico,
hemisférico 0 bulboso tipo sonaja, mamiformes 0 perinola, este muy
poco comun. Por 10 regular, estan decorados debajo del borde exte
rior con impresi6n de espatula 0 cana, ambas hechas cuando el barra
estaba todavia plastico. Suelen tener en el cuerpo botones simples,
solos 0 en grupos de cuatra, y botones tipo grano de café solitarios.
En ambos lados del recipiente tienen engobe de color rajo naranja,
ahumado y bayo; este puede 0 no ser engobe. Su acabado de superfi
cie es pulido moderado 0 pulido con huella en ambos lados, excepto
en la base que esta alisada. Este tipo de recipiente se ha documenta
do tanto coma ofrenda de entierro como en contextos domésticos, y
se tiene a 10 largo de toda la fase Amacueca. Las diferencias radican
en la técnica para decorar, la cual consiste en aplicar la impresi6n de
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cana 0 espMula cuando el barro esta plastico y no semiseco 0 seco,
como es el casa de la etapa tardia, asi como el tipo de instrumenta
que es mas tosco para Amacueca temprana.
Molcajete funerario (figs. 1 m,n). Dentro de los molcajetes se iden
tificaron dos modalidades que estan relacionadas con su funci6n:
doméstica y funeraria (Ramirez Urrea, 1996: 92; Acosta, 1996a: 367
393). El segundo consiste en un recipiente tripode que presenta
incisiones unicamente en el fondo; estas van desde simple lineas
formando rombos hasta una combinaci6n de varios elementos como
lineas punteadas, onduladas 0 espirales. Thmbién lIeva en el exte
rior un reborde muescado debajo deI borde, al centro 0 en el angu
10 basal. Los soportes son s6lidos y en este casa s610 los hay de
forma c6nica. Esta pulido en ambos lados, excepto en el fondo y los
soportes que estan alisados. El molcajete funerario aparece casi
siempre como ofrenda de entierro. De todo el corpus se tiene ûni
camente un ejemplar completo dentro deI tipo l, el resta se asocia
con el tipo 7 de la loza III.
Olla globular de cuello-borde divergente (figs. 2 b-d). También es
un recipiente muy comun. Son de tamano variable, por 10 regular
de paredes de grosor medio que oscila entre 8 mm y 10 mm; dia me
tro de boca de 18 a 26 cm promedio y altura de entre 20 y 40 cm
aproximadamente. Pueden llevar decoraci6n que consiste en una
banda aplicada en el diametro mayor deI cuerpo, en ocasiones con
muescas y/a una linea con impresi6n de espatula 0 cana debajo de
ella. Es raro, pero dicha banda también puede ir de manera ondula
da. Su color de superficie puede 0 no ser engobe; cuando es el caso,
es de colar que va deI rojo, rojo-naranja, guinda al rojo ahumado
que Ilega a confundirse con el ahumado 0 bayo; este ultimo puede
ser falso engobe. Su superficie externa esta alisada, pulida modera
da 0 con huella; también se ha encontrado una especie de «cepilla
do» pero las ranuras son poco profundas. La interna esta regularizada,
alisada con ligeras estrias (brushing) y rara vez pulida con huella.
Siempre aparecen asociadas a desechos domésticos (basureros),
rellenos 0 pisos de ocupaci6n.
Olla pequena de cuello-borde divergente (fig. 2 a). Su diametra de
boca es de 9 a 12 cm y su altura de 8 a 15 cm. Pueden tener 0 no
engobe de colar rajo, ahumado 0 bayo. Algunas presentan también
un reborde medial muescado. Estan pulidas en el exterior. Se ha en
contrado casi de manera exc1usiva como ofrenda de entierra, raz6n
por la cual se considera coma ceramica funeraria.
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Olla de cuello recto y borde divergente (figs. 2 e,h,i). Las hay de dis
tintos tamaiios: grandes de 20 a 26 cm de diametro de boca y 30 a 40
cm de altura; medianas con cuello re1ativamente estrecho, diametro
de boca 14 a 19 cm y una altura estimada de 30 cm; y, por ultimo,
pequeiias que presentan el cuello estrecho, de 6 a 13 cm de diametro
de boca y 8 a 12 cm de a1tura. Presenta una decoraci6n simi1ar a la
olla globu1ar arriba descrita. También proviene de contextos de dese
cho doméstico, rellenos de fosas y pisos de ocupaci6n.

Cuadro 3, lozas con tipos y formas asociadas. Fase Amacueca temprana

Loza Tipo Caracterislicas Formas Decoraci6n

Loza 1 1 Y4 Colores de superficie Cajete semiesférico, Linea InCisa;
Monocromos y/a engobes: rojo cajete tripode; impresi6n de

naranja, baya y molcajete funerario; espatula y de
ahumado (negro) ollas en general y cana; reborde

miniaturas medial simple 0

con muescas;
botones llanos y
tipo grano de café,
falsas asas sencillas
sencillas 0

decoradas
Loza Il 6 ROJo sobre bayo Molcajete doméstico, Banda rOja en el
Bicromos caJete asimétrico y borde en ambos

cajete trfpode (-) lados
Loza III 7 Uso dei color rojo, Molcajete funerario; Estilo Autlàn
Policromos blanco y baya; amarillo cajete tripode con Lineas rectas,

(rara) sobre engobe o sin soportes onduladas; puntos;

rOJO a baya zoomorfos, motivos: X sola 0

almenados, etc.; con 4 puntos;
ollas y botellas circulo con puntos
pequenas; de silueta y otros. Reborde
compleja; botella medial con 0 sin
miniatura tipo muesca; botones
cantimplora (7) simples, solos 0 en

grupos; Ilneas
incisas.

Loza IV 8 ROJo sobre bayo; con 0 Cajeie de paredes Banda roJa en
Especializada sin recubrimiento de rectas borde, ambos
(asociada a la "pastall blanca zonal, lados
producci6n exterior
de sai)
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Figura 1, recipientes de la fase Amacueca temprana (b, c, a, f, 9, i-I Ym-o)
y Amacueca (a, e, j, 1Y0)
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Tipo 4 (fig. 3). Se constituye de vasijas miniaturas que casi siempre se
encuentran como ofrenda de entierros, y en menor grado, en los dese
chos domésticos. Cuentan con engobe de color rajo y ahumado y estan
alisadas 0 pulidas (moderado). El uso de miniaturas como ofrendas pa-
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Figura 2, allas diversas, fase Amacueca temprana (a-e y i) Y
Amacueca tardia (a-d, f, g, h)
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rece que fue una practica recurrente para la etapa tardia. Se ha observa
do que las de época tardia varian en algunos rasgos con respecto a las de
la fase Amacueca temprana, coma el uso de soportes y boton a manera
de nariz que son mas comunes en la tardia.

Las formas registradas son las siguientes:
Cajete semiesférico
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Figura 3, miniaturas, fase Amacueca
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Olla con a sin soportes c6nicos (tres), bot6n a nariz y un par de asas.
Olla de silueta compleja con dos asas.
Olla tipo cantimplora con soportes y un par de asas.
Dentro de las allas miniaturas destacan dos: una con decoraci6n incisa

y otra con la que parece ser esgrafiado.3 Esta ûltima presenta una banda a
la altura deI hombro constituida par circulas con puntos, cruces con cua
tro puntos y la greca; el diseiï.o se enmarca par tres lineas excisas horiwn
tales en cada uno de los extremos deI mismo (fig. 3 g, h). Similares motivas
se han observado en ceramica de la fase Cojumatlan (800/900 a 1100 d.

3 La decoraci6n fue hecha cuando el barro estaba seco 0 cocido.
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C,), etapa caracteristica de sitios de la regi6n sur de Chapala (Meighan,
1968: 35-38). Su decoraci6n recuerda también al tipo Thxpan esgrafiado
de la fase Cerritos (900 a 1100 d. cy de la regi6n de Nayarit (ibid., 1976:
lams. 174-177: 480-483; Gamez, 1996: fig. 41). A diferencia de las otras
miniaturas, este tipo esta altamente brufiido.

LOZA II
Esta 10za agrupa dos tipos: el 5 y 6, sin embargo, el primero es caracteris
tico de la fase Amacueca tardia, por 10 que sera tratado mas adelante.

Pasta. Pasta A y variante Al.

Tipo6
• Cajete asimétrico con asa (los dipers 0 cucharones asimétricos de

Kelly). Recipiente de forma irregular, donde unD de sus extremos
tiene la pared recta, ligeramente convergente, que a1canza hasta 15
cm de altura y el otro puede no tener pared, s610 borde; cuando es el
caso, la pared no sobrepasa los 6 cm de altura. L1eva una asa cilindri
ca s6hda que se adosa al extremo que tiene la pared alta; en ocasio
nes esta decorada con botones. Su diametro oscila entre 20 y 30 cm.
Presenta una banda de unos tres centimetros en el exterior de color
rojo y otra de un centimetro aproximadamente en el interior. Su su
perficie externa esta ahsada y en el interior brufiida hneal; la base es
rugosa. Por su forma, este recipiente parece haber tenido una fun
ci6n especifica, pero no ha podido ser todavia identificada. Las corre
laciones ceramicas con otras areas apuntan a que estos recipientes
son contemporaneos a los materiales de estilo Autlan, por 10 que se
les ubica en la porci6n temprana de la fase. Sin embargo, fueron co
munes en los basureros deI sitio San Juan, Atoyac (CS-16) donde se
tiene material Amacueca tardio.
Mo1cajete tripode de usa doméstico. Recipiente de tamafio mediano
con un diametro de 18 a 26 cm, y grande de 28 hasta 40 cm de diame
tro. Su altura oscila entre 6.5 y 14 cm. A diferencia del mo1cajete
funerario, l1eva las lineas incisas en todo el cuerpo interior. Estas
pueden formar rombos 0 estar divididas en cuadrantes rel1enos, cada
unD con lineas en yuxtaposici6n en el cuadrante siguiente. Casi siem
pre los fondos estan desgastados, a tal grado que l1egan a adelgazar
casi toda la superficie. L1evan una banda en unD 0 en ambos lados del
borde de color rojo, 0 el cuerpo exterior puede tener engobe también

4 Seglin la cronologia de Grosscup (1976: 209-272).
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rojo. De superficie alisada en ambas caras 0 pulido moderado en el
exterior. Se encuentran generalmente en basureros, rellenos 0 pisos
habitacionales. Estos recipientes persisten durante toda la fase, aun
que son mas numerasos en los contextos tardios.

LOZA III (figs. 1 m, 2 i, 3 e, 4 a-d)
Esta loza corresponde a la ceramica policroma. Se han identificados dos
tipos: 7 y 10; sin embargo, el primero es diagn6stico de Amacueca tem
prana mientras que el segundo es de la subfase tardia. El tipo 7 (Autlan
policramo de Kelly) se caracteriza por su similitud con ceramica de esti
10 Autlan, tipica de esa regi6n y de Thxcacuesco. En el sitio Caseta (CS
32) se obtuvieron dos fechas de 14C asociadas a material deI tipo 7; ambas
caen en un rango de entre 1000 y 1259 d. C., 10 que atestigua su presen
cia para la porci6n temprana de la fase (Acosta, 1996b: 380).

Pasta A Y Al
Las formas, decoraci6n y acabados caracteristicos son:

Cajete tripode y molcajete funerario. Su diametra de boca oscila en
tre 12 y 18 cm. Presentan soportes s6lidos y huecos. De los primeras
se tiene el c6nico, almenado y, menos comun, de forma zoomorfa
(ave, caiman, perra y serpiente). En los huecos se tiene: cilindrico 0

bulboso con muesca, tipo sonaja, y antropomorfo tipo atlante. Am
bos recipientes suelen llevar en el exterior rebordes con 0 sin muescas
debajo deI borde, en la parte medial 0 basal. Algunos de los cajetes
presenta grupos de cuatra botones en el cuerpo exterior. Se caracteri
zan por una decoraci6n en pintura blanca (pintura 0 pigmento), na
ranja, roja y rara vez amarilla, sobre un engobe rajo, bayo 0 ahumado.
Consiste en lineas rectas y onduladas, bandas horizontales, paneles
pintados, lineas punteadas, lineas quebradas formando una estrella;
gotas 0 formas lenticulares; puntos y circulo con un punto al centra
(chalchihuites); elementos que, combinados, forman disefios elabo
rados. Casi siempre la decoraci6n mas elaborada se encuentra en el
interior de los recipientes. En ocasiones, los disefios pintados llevan
decoraci6n incisa para resaltar 0 enmarcar los elementos decorati
vos. A diferencia de Autlan, donde es muy comun, dicho rasgo no es
tan caracteristico en Sayula. Generalmente, los cajetes tripodes y
molcajetes estan pulidos yen menor grado son brufiidos.

• Ollas pequefias de cuello-borde divergente. De 8 a 15 cm de altura y
diametra de boca de 9 a 12 cm. Thmbién pueden 0 no llevar reborde
medial. Se encuentran decoradas con bandas, lineas 0 gotas en el
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area deI hombro. Presentan el mismo acabado que los recipientes
arriba descritos. Es comûn encontrarlas coma ofrendas de entierras.
01la pequena de silueta compleja. Consiste en una ona pequena com
puesta de dos recipientes esféricos y con cintura al centra, de cuello
recto y borde divergente. Es una forma no muy comûn en el Posc1asico,
siendo quizas una reminiscencia de las formas fitomorfas deI
Prec1asico. S610 se ha recuperado un ejemplar asociado a un entierro
coma ofrenda. Esta olla presenta una decoraci6n policrama sofisticada:
incorpora ademas de los motivos antes descritos, el motivo X con
cuatra puntos y otra que parece una mano. Su superficie externa esta
brunida (fig. 2 i).

• Miniaturas. Botella tipo cantimplora con asas. Se trata de un reci
piente curvo por dos de sus caras (mas anchas) yel resta pIano, re
cordando a la forma de una cantimplora. Para la fase Amacueca
temprana no se han documentado ejemplares de tamano natural.
Esta miniatura, sin embargo, pudiera no corresponder a Amacueca
temprana, debido a que en la colecci6n de Enrique Garcia (de Tho
cuitatlan, Jalisco) hay tres de estos recipientes grandes con decora
ci6n similar a la de la miniatura, pero diagn6sticos de la fase
Cojumatlan (800/900 a 1100 d. C.), esta ûltima tipica deI sur de Cha
pala en Michoacan.

LOZA IV

Esta constituida por dos tipos: el 8 y 9. Por su presencia en contextos espe
cificos, asi como por sus caracteristicas y forma estandarizadas, se le aso
cia con una funci6n especializada: la producci6n de saI (véase capitulo XI).

Tipa 8.
Este tipo ha sido documentado en las estaciones de extracci6n de saI de
la fase Amacueca (Liot, 1998a: 145-147). Su forma y caracteristicas pro
pias constituyen una innovaci6n tecnol6gica en la producci6n de saI
(idem). Por otro lado, se recuperaran varios fragmentos de recipientes
en las excavaciones de San Juan, Atoyac, provenientes de basureras y
otras contextos, pero su relaci6n con actividades domésticas esta poco
probada. Por sus atributos y tecnologia, este tipo parece corresponder a
la etapa temprana de la fase.

Pasta Al

Con alto contenido de mica y particulas blancas, tal vez calcitas.
Se tiene una ûnica forma:
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Cajetes de paredes rectas y fondo pIano (véase cap. XI, figs. 1 y 2 g-j).
Recipientes asociados a la praducci6n de saI. 1àmbién llevan una
banda en ambos lados deI borde en color rajo sobre una superficie
que puede ser, 0 no, engobe de color baya clara. La banda en color
rajo es el rasgo caracteristico de los recipientes de la etapa temprana.
De acabado de superficie, brufiido lineal en el interior y alisado lige
ramente estriado en el exterior; es frecuente que se exfolien en su
cara interna. La base esta texturizada: una superficie rugosa 0 con
impresi6n de petate. Algunos pueden tener en el exterior un
recubrimiento 0 pasta adherida en zonas de color blanco, resultado
tal vez deI residuo de su funci6n 0 coma atributo que da prapiedades
necesarias para el pracesamiento de la saP

Etapa tardia de la fase Amacueca
Como se sefia16 en un principio, las evidencias recuperadas en los sitios
de San Juan, Atoyac (CS-16) y Caseta (CS-32) permitieran refinar la cra
nologia de la fase Amacueca y subdividirla en dos subfases: temprana y
tardia. Pese a que se han detectado tipos diagn6sticos para cada una de
ellas, el corpus ceramico conserva una unidad que se refleja en recipien
tes similares, que aparecen y terminan con la fase. Sus diferencias son
perceptibles basicamente en los acabados de superficie empleados y en
ciertos colores de superficie, por mencionar aIgu nos.

La fase Amacueca tardia se ubica entonces entre el 1350 y 1532 d. C. y
comprende el ultimo desarrollo sociocultural de la época prehispanica.
Entre las innovaciones registradas se tiene la introducci6n de nuevas for
mas de recipientes y distintos objetos coma el uso de tapaderas, asi coma
el empleo de otras engobes ademas de los mencionados, acabados de su
perficie y decoraciones distintas. Se percibe una simplificaci6n yestanda
rizaci6n en los recipientes y atributos empleados, principalmente en los
deI tipo 1 (Ramirez Urrea, 1996: 125-126). Al final de la fuse, alrededor deI
1400 d. C., se comienzan a incorporar atributos nuevos en recipientes loca
les, aIgunos de ellos caracteristicos de los tarascos, asi coma la presencia
de materiales prabablemente de fabricaci6n a16ctona, los cuales segura
mente provienen de la zona central purépecha (Valdez, 1994c: 285-305;
Noyola, 1994: 55-91). Los contextos asociados permitieron establecer que
existen lozas, tanto de uso doméstico coma funerario.

Para la fabricaci6n de las lozas se utilizaron las pastas antes descritas,
sin embargo, el uso de la pasta tipo C es notoriamente superior. Ademas,

5 Para mayores detalles véase capîtulo Xl.
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esta pasta pudo contar con ciertas propiedades que ayudaron a lograr
caracteristicas particulares en los acabados diagn6sticos de esta subfase.
Por otro 1ado, a finales de la fase se introduce una pasta (D) de co10r
b1anquecino, muy fina, compacta y bien cocida. Esta û1tima se asocia a
materiales tipicos de los tarascos (ibid.: 73).

En el cuadro 4 se presenta una sintesis de las vaji11as y tipos asocia
dos a la fase Amacueca tardia.

LOZA l

En la parte tardia de la fase se tienen los dos tipos ceramicos (1 y 4)
antes mencionados, ademas el 2 y el 3 que son diagn6sticos de la mis
ma. Sus contextos asociados son, ambos, funerario y doméstico. Las pas
tas identificadas son la A, B Y sobre todo la C.

Cuadro 4, ceramica con tipos y formas relacionadas de la fase Amacueca tardfa

Loza Tipo Caracteristicas Formas Decoraci6n
Loza 1 1,2,3,4 Rojo, naranja, baya CaJete hemisférico, Linea incisa debajo dei
Monocromos ahumando; semiesférico (++), borde y 0 impresi6n

moteado extendido; cajete de cana 0 espatula;
tripode con 0 sin banda aplicada y/a
borde divergente impresi6n de
(soportes espatula 0 cana.
antropomorfos); Botones simples, tipo
allas en general y grano de café; falsas

tipo cantimplora; asas, solas 0 decoradas
ollas antropomorfas; (antropomorfas);

tapaderas / acabado fundente y
incensarios, «bases» metalico
miniaturas

Loza Il 5y6 Blanco sobre rojo Botella pequena Tipo 5: motivas X

Bicromos (tipo 5) y rojo sobre (tipo 5); molcajete invertida, Sacostada

baya doméstico y cajete y diagonal en pintura
asimétrico blanca; tipo 6: cf.

cuadro 3
Loza III 10 Blanco, naranJa y Cajete tripode con Lineas delgadas
Policromos raja sobre baya a raja soportes ondulantes; Ilneas

antropomorfos; punteadas; motivos

molcaJete funerario lenticulares, etc.
Loza IV
Especializada 9 Baya yahumado Cajete de paredes No tiene

rectas
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Tipa 1 (figs. 1 e, h, 1; 2 c, d, g)
Al igual que en la etapa temprana es el mas comun. Como colores de
superficie, ya sean engobes 0 no, se tiene el rojo, rojo-guinda, baya y
ahumado.

Cajete semiesférico y hemisférico. Se vuelve una forma muy comun
para la etapa tardia. En su mayoria tienen el fondo plano 0 parcialmen
te c6ncavo. Se tiene de diversos tamanos, desde pequefios cajetes de
unos 8 cm de diametro 0 menos, hasta grandes recipientes de alrede
dor de 30 cm. Su altura también varia de 4 a 13 cm, aunque es frecuen
te encontrar en los cajetes rectos paredes de 13 cm. Pueden 0 no l1evar
decoraci6n; cuando es el caso, l1evan la impresi6n de cana y/ 0 espatula
enmarcada por dos lineas incisas, abajo del borde. La decoraci6n entre
ambas subfases se distingue porque en la etapa tardia fue hecha cuan
do el barro estaba semiseco 0 seco. Ademas, la impresi6n de cana se
realiz6 por frotaci6n 0 girado y no precisamente por la presi6n deI
artefacto. En el casa de la impresi6n de espâtula la muesca es mas
delgada y menos profunda. Combinados con la decoraci6n incisa 0
solos, se tiene el uso de botones simples 0 tipo grano de café. Como
acabado de superficie existe el pulido moderado, pulido «fundente»
que recuerda al plumbate6 y metalico (Ramirez Urrea, 1996: 119.). Los
dos son diagn6sticos de la etapa tardia; al parecer se trata de innovacio
nes locales y serian algunos de los elementos diagn6sticos que marca
ran, en un momento dado, la subfase Amacueca tardia a.
Cajete tripode. Se tiene la introducci6n de un atributo: el uso del
borde divergente. De tamano mediano, con un diametro de 10 a 16
cm, y grande de 17 a 22 cm. Los soportes mas comunes son los s6li
dos y consisten en formas de tipo angular, ci1indrico con muesca y
c6nico. Un ejemplar presenta soportes en circul0 0 aro (fig. 4 g). Otros
soportes huecos 0 s61idos que destacan son los antropomorfos tipo
cara, que consiste en un rostro humano estilizado bur16n. (fig. 5 a,b).
Este tipo de soporte entraria también dentro de 10 que pudiera ser
Amacueca tardia a; su presencia en la subfase temprana es casi nula
y corresponde a una innovaci6n netamente local, que mas tarde se
mezc1ara con los materiales contemporaneos de los tarascos. Como
acabados de superficie se tiene los mismos que en los cajetes
semiesféricos.

6 Kelly (sf, b) también observa el gran

parecido y dijo que era Heminiscente

deI plumbate•. Cabe aclararse que di-

cho acabado no tiene nada que ver con

esta técnica.
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Figura 4, cajetes tripodes, fase Amacueca temprana (tipo 7: a-dl;
fase Amacueca tardia (tipo 10: e. f. tipo 1: g)
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allas en general. Estas son similares a las registradas en la ceramica
temprana de la fase, solo que se cuenta, ademas, con el acabado de
superficie "meta1ico» y una especie de cepi11ado que mas que tratarse
de un acabado, parece mas bien una decoracion.

• alla antropomorfa (foto 1). Recipiente pequefio de unos 6 cm de
diametro de boca y 15 de altura. Lleva una asa tipo canasta que sale

328



CERÂMICA DE LA FASE AMACUECA

de cada extremo deI borde. Como ojos y boca lleva aplicado botones
tipo grano de café y una vertedera tubular de estilo tarasco a mane
ra de nariz. Algunas muestran dos tiras que se unen hacia el centra
simulando los brazos y, cuando es el caso, los dedos se representan
con incisiones. Generalmente tiene engobe de color rajo en todo el
exterior y cuello interior. Su acabado es pulido moderado. Es una
olla de caracteristicas locales a la que se le incorporan atributos
tipicos deI grupo michoacano, coma son la vertedera y asa tipo ca
nasta. Esta forma corresponderia a la etapa Amacueca tardia b. Di
cha vasija se encuentra casi de manera exclusiva coma ofrenda
funeraria.
Botella tipo cantimplora con asas (fig. 2 g). Esta forma se vuelve
mas comun que en la subfase temprana pero sigue siendo poco
usual. Como novedad se tiene la incorporaci6n de una protuberan
cia 0 bot6n en el extremo inferior de una de sus caras. Sus dimen
siones son: diametro de boca entre 7 y 10 cm; el diametro de cuerpo
fluctua entre 15 y 18 cm. Miden de 16 a 20 cm de altura. Se ha
recuperado en contextos domésticos coma basureros y ofrenda de
entierro. Cabe notar que un recipiente de estas caracteristicas fue
encontrado asociado con otras insignias tarascas de autoridad (Valdez,
1994c: 294).
Tapaderas. Esta forma constituye una de las innovaciones mas noto
rias para este segmento de tiempo y también es caracteristica de
Amacueca tardia, aunque su uso continua hasta la llegada de los es
panoles a la cuenca. Se tiene de diversas formas (fig. 5 c-g): tapadera
convexa 0 plana de borde revertido. Tienen picos 0 soportes triangu
lares 0 alargados que salen de los extremos deI borde. Sus dimensio
nes oscilan entre 10 y 15 cm. Presentan una asa al centra de formas
diversas: estrellas, cilindricas 0 zoomorfas. Se ha encontrado que a1
gunos ejemplares llevan decoraci6n incisa en su cara exterior, que
consiste en llneas curvas y punteadas. En trabajos recientes7 se recu
pero un ejemplar completo que lleva sonajas adheridas a los picos
(foto 2). La cara externa esta pulida y la interna alisada. Kelly mues
tra algunos ejemplares con un reborde muescado y botones en su
cara externa. Ademas senala que son caracteristicas de la tierra ca
liente de Michoacan (Apatzingan) (sE, b: 78-79). Noyola por su parte

7 En fechas recientes se llevo a cabo un

rescate en el sitio El Thsajillo, munici

pia de Amacueca. Las evidencias

apuntan a que el depôsito excavado

en el ârea investigada corresponde a

un osario (Ramirez Urrea, 2000b).
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FOt05 1 y 2, olla antropomorfa y tapadera «incensario» con sonajas,
fase Amacueca tardia, El Tasajillo, Amacueca (CS-l73) (idem).

interpret6 estos objetos coma posible tapadera de incensarios: su cara
interior siempre esta quemada 0 ahumada (1994: 68).
Thpadera con borde revertido. Parece ser una variante de la antes
descrita. Lleva una especie de tira que sale de unD de los extremos
deI borde. En ambos lados, sus caras estan alisadas. No se ha logrado
reconstruir ningun ejemplar completo y se desconoce su funci6n.

Bases. Estas son otras de las innovaciones de la etapa tardia. Consisten en
una base compuesta de dos plaquetas de forma redonda, ovalada 0 semi
rectangular; unidas por dos 0 tres tiras 0 asas s61idas. Ambas plaquetas
conforman un espacio vacio al centro. En realidad no se sabe para que
pudieron servir. Thmpoco se ha logrado reconstituir ninglin ejemplar com
pletamente. Su forma recuerda a un anafre 0 brasero, 0 coma base para
sostener un recipiente. Kelly no registr6 ejemplares similares.

Formas misceldneas dei tipo 1
Cajete arrifionado. No se cuenta con ningun ejemplar completo, y su
presencia en la muestra es reducida.

• Recipiente cihndrico antropomorfo pequefio. Consiste en una vasija
pequefia que representa un cuerpo humano estilizado. Tiene un apén
dice en la parte posterior que se unîa probablemente a otro recipien
te similar. (Ramîrez Urrea, 1996)

Tipo2
Color de superficie «moteado». Consiste en una superficie de color rojo,
baya 0 naranja, con numerosas venas 0 ramificaciones de color negro, dan-
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do la impresi6n a la vista de estar moteado 0 veteado (ibid.: 107). Es posible
que dicho efecto sea producto deI tipo de pasta y cocci6n empleadas. Gene
ralmente, los recipientes de este tipo tienen un acabado de superficie puli
do "fundente» 0 pulido moderado en el interior y alisado en el exterior.

Pasta C
Los recipientes que se asocian son:
Cajete semiesférico.
Cajete tripode con 0 sin borde divergente.
Ambos recipientes pueden estar 0 no decorados. Cuando es el caso,

llevan lineas incisas en el exterior, impresi6n de espatula 0 de cana.
Algunos también llevan botones solos 0 combinados con decoraci6n
incisa. Asimismo, pueden presentar falsas asas decoradas (antropomor
fas) simples. Este tipo de loza se encuentra tanto en contextos domésti
cos coma funerarios.

Tipo 3 (fig. 1 a)
Se trata de una loza fina y delgada, manufacturada en la pasta C. Este tipo
s610 se ha registrado en San Juan, Atoyac (CS-16), en contextos de desecho
doméstico, coma basureros 0 pisos habitacionales.

Esta representado por una sola forma:
Cajete semiesférico extendido tipo plato. Son de tamano variable: pe
quenos con un diametro de 6 y 12 cm; medianos de 13 a 18 cm y gran
des de 18 a 26 cm. De espesor delgado que va de 3 a 7 mm maximo. Sus
superficies estan pulidas. Se ha observado que algunos ejemplares lle
gan a ser completamente extendidos, semejantes a los comales. Sin
embargo, por sus atributos, que distan mucho de los observados en los
comales, no se puede pensar que su uso haya sido similar al de dichos
recipientes.

Tipo4
Corresponde a las miniaturas. Para esta etapa no se tiene el cajete
semiesférico. Sus contextos son preferentemente funerarios aunque se
recuperaron varios fragmentos de los desechos domésticos.

Pasta A Y C
Se cuenta con las formas y caracteristicas siguientes:

allas, con 0 sin soportes, con asas y bot6n a manera de nariz.
alla de cuello recto y borde divergente.
Botella tipo cantimplora tripode con asas y bot6n a manera de nariz.
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• Vasija vertedera tripode. Se trata de una forma peculiar. Consiste en
una olla tripode de silueta alargada de unos 8 cm de largo por 5 cm de
altura; tienen una vertedera en un extremo y un asa antropomorfa
en el otro. Lleva dos lîneas paralelas a la altura deI hombro en pintu
ra naranja sobre el color ahumado. Esta forma no se habia registrado
con anterioridad. El recipiente proviene de los trabajos de rescate
recientemente realizados en el sitio El Thsajillo ubicado cerca de la
localidad de Amacueca (ibid., 2000b).

LOZA II
Tipo 5 (fig. 2 h)
Se trata de un tipo que pudiera ser intrusivo en Sayula: su presencia en
la zona no fue muy abundante y s610 se han recuperado muy pocos
fragmentos. Estos provienen particularmente de la parte sur de la cuen
ca. El unico recipiente completo fue encontrado asociado a un entierro
en el sitio Caseta (CS-32) al sur de la cuenca. La pasta podria no ser local.
Se caracteriza por tener una decoraci6n en pintura blanca sobre engobe
rojo pulido. Los motivos son S en sentido diagonal izquierdo 0 acostada,
invertida y lineas horizontales, todos estos elementos forman paneles.
En un principio se pens6 que era un tipo de la subfase Amacueca tem
prana; sin embargo, las correlaciones ceramicas con otras areas sugie
ren que se trata de un tipo de la fase Amacueca tardia. Este tipo es muy
similar al Santiago blanco sobre rojo correspondiente a la fase Santiago
(1300 a 1500 d. C.) de la regi6n de Amapa, Nayarit (Meighan, 1976: 60
95, pl. 14g-q:50l; Grosscup, 1976: 235; Gamez, 1996). Mountjoy también
10 report6 en las costas de Jalisco y Nayarit (1970, 1982). Asimismo,
Schbndube 10 reporta para Thxpan al sur de Jalisco coma Thxpan blanco
sobre rojo asociado la fase Terla (HOO y 1500 d. C.) (1994a: 104-106, lams.
23-24: 402-403). Kelly también menciona ceramicas parecidas para el
sitio Tepalcatepec, en la regi6n de Thxcacuesco (1947: 200).

S610 se ha encontrado una forma de recipiente:
• Botella pequefia de paredes rectas, cuello recto, estrecho y borde di

vergente. Diametro de boca de alrededor de 6 cm y altura de 12 cm
promedio.

Tipo6
Constituye el mismo tipo descrito para la ceramica Amacueca tempra
na. Sin embargo, la presencia dei molcajete doméstico, en contextos de
la parte tardia de la fase, apunta a que su uso estuvo mas difundido
durante este ultimo segmento de tiempo.
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Figura 5, (a-b) cajete y soporte tipo cara: (C-9), tapaderas y bases,
fase Amacueca tardfa
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LOZA III

Corresponde a los recipientes policromos y se compone de los tipos 7 y 10
coma se mencion6. En un principio de la clasificaci6n ambos tipos se
agruparon en unD mismo (7), sin embargo, los ejemplares correspondien
tes a Amacueca tardia presentan un estilo que poco tiene que ver con el
Autlan, caracteristico de la etapa temprana. Por esa raz6n fue que se deci
di6 en este trabajo introducir un nuevo tipo denominado coma la.
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Pasta A Y C
Tipa 10 (fig. 4 e, f)
A pesar de que esta ceramica fue registrada por Kelly (sf, b 35-35,
fig. 5 g), no mencion6 sus diferencias en 10 que se refiere a estilo con el
ya definido Autlan policromo, y es de suponer que la integr6 a dicho
tipo. Por otro lado, la investigadora mencion6 otra mas -Zacoa1co poli
cromo- que segun el1a podria caer en la fase tardia de la regi6n Amacue
ca. De acuerdo con la descripci6n dada de este ultimo no parece
corresponder al tipo aqui discutido (ibid.: 36-37).

Las formas y caracteristicas asociadas son:
• Cajete tripode y mo1cajete tripode funerario. Formas de paredes ver

ticales. Los mo1cajetes presentan incisiones unicamente en el fondo;
ellos y los cajetes suelen tener reborde medial. Generalmente cuen
tan con engobe rajo en sus dos caras, excepto en la zona de las inci
siones. Ambas formas tienen decoraci6n, tanto en el interior, coma
en el exterior en pintura blanca y naranja, que consiste en lineas
onduladas intercaladas con lineas punteadas. Es comun encontrar
en la pared exterior la aplicaci6n de una cara humana estilizada, con
engobe rojo y pintadas en naranja y blanco para reca1car los rasgos.
Los soportes son s6lidos y de dos tipos: 1) atlantes, que difieren de
los de la etapa temprana, por ser estilizados y los rasgos de la cara
menos realistas, y 2) «antropomorfo parcia]" que consiste en un so
porte modelado que representa un medio cuerpo, es decir, cintura y
pies. L1evan un bot6n al centro que podria representar al sexo. Los
soportes estan pintados en color rajo, naranja y blanco sobre una
superficie de color bayo. Este tipo se encuentra con frecuencia coma
ofrenda de entierros; sin embargo, suelen aparecer en diversos con
textos. No obstante, es una ceramica que parece descender deI estilo
Autlan policramo, que responde a una expresi6n de origen local: has
ta ahora el usa de similares soportes, asi coma la incorporaci6n de la
cara humana estilizada no han sido registrados en regiones vecinas.

LOZA IV
Pasta A yB
La loza IV esta integrada por dos tipos ceramicos: e18 y 9, este ultimo es
el caracteristico de la etapa tardia. Se trata deI mismo recipiente -cajete
de paredes rectas- pero con ciertas diferencias: por ejemplo en los de la
etapa tardia sus diametros van de los 26 a los 40 cm y sus paredes son
mas altas (15 cm). Son de color bayo 0 baya ahumado con manchas
negras por cocci6n. Como acabados de superficie presentan el pulido
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lineal en ambos lados 0 combinado Con el alisado estriado, este ultimo
siempre en el exterior; la base es rugosa. Se ha encontrado con abundan
cia en contextos domésticos y en areas de producciôn de sa1. Es posible
que para Amacueca tardia su uso se haya diversificado, funcionando
para dos 0 mas propôsitos: doméstico y relacionado con la saI. Por otro
lado, su presencia en los contextos domésticos puede deberse a que pu
dieron funcionar ademas de para cristalizar saI, para transportar 0 alma
cenar el mineraI (véase capitulo VIII).

Complejo Tarasco (fig. 6)
Asociado a ceramica de la etapa tardia de la fase Amacueca se recuperô
una muestra importante de ceramica y otros objetos, por ejemplo bewtes
(pinzas) de afiliaciôn tarasca la gran mayoria, de posible origen no local
(Noyola, 1994: 69). Muchas de las vasijas y objetos registrados son idén
ticos a los reportados para la zona central de los purépechas (Castro Leal
1986: 87-96). Asimismo, muchos de ellos han sido vinculados con los
grupos de poder tarasco (Pollard, 1994: 123). Por constituir un material
intrusivo dentro de la ceramica propiamente Amacueca tardia, se deci
diô separarlo de la misma y tratarla como un complejo dentro de la fase.
Cabe notar que sôlo se hara una descripciôn de las vasijas que de ningu
na manera constituye una c1asificaciôn y/a agrupaciôn de las mismas.
Para ello es necesario realizar un estudio mas a fondo, asi como cornpa
rativo con ceramicas de la regiôn central purépecha.

La ceramica tarasca proviene de las excavaciones dei sitio San Juan,
Atoyac (CS-16) (Noyola, 1994: 60-70; Valdez, 1994c: 285-305). AIgu nos
fragmentos, sobre todo de pipas, se recuperaron en Caseta (CS-32), asi
coma otros de los recorridos de superficie, particularmente de los sitios
asentados en la zona este de 10 que constituye el perimetro lacustre de la
cuenca de Sayula.

Dentro de dicho material se tienen recipientes y otros objetos de pro
cedencia alôctona, pero es posible que aIgunos de ellos se hayan fabrica
do eventualmente en Sayula. Cuando es el caso, siguen contando con
los atributos propios de la ceramica purépecha. Se registra ademas con
la introducciôn de una pasta (D) de color blanquecino, fina y bien coci
da; aparece en los materiales tipicos tarascos, por 10 que su presencia se
Interpreta coma no local (Noyola, 1994: 73).

Las formas y caracteristicas generales son:
Cajetes. No se ha reconstruido ningUn ejemplar completa por 10 que es
dificil identificar su forma especifica. Algunos presentan en el exterior
una decoraciôn roja sobre crema y engobe crema al interior. Su acaba-
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do de superficie es brufiido lustroso en ambos lados. Como elementos
decorativos se tienen bandas, bolas y formas lenticulares, todos en pin
tura raja. Se ha observado el uso de pintura de color negro, general
mente aplicada en lineas coma elementos basicos de decoraci6n.
allas con vertedera y asa de estribo 0 de canasta. Son de cuello recto,
estrecho y borde divergente; el asa sale de cada unD de los extremos deI
borde. Esta ultima, a veces, cuenta con una especie de boquilla 0 borde
(cuello y borde) en su parte superior. El cuerpo es esférico y la
vertedera sale de unD de sus extremos. Las hay de tamafio pequefio de
unos 15 cm de altura incluyendo al asa y 3 cm de diametro de boca. Las
grandes son de 6 cm de diametro de boca, 20 cm de cuerpo apraxima
damente y 20 cm de altura con el asa. Generalmente tienen engobe de
color rajo y, menos frecuente, gris. Estân altamente brufiidas (brufiido
lustroso). Es frecuente encontrarlas con decoraci6n policrama; cuando
es asl, consiste en lineas 0 bandas rectas, onduladas 0 S en pintura
blanca, rajo 0 naranja y puntos blancos sobre ellas. En ocasiones el
blanco se cae y crea el efecto de falso negativo, aunque también se
tiene la técnica de negativo, utilizando sobre todo bolas, 0 la linea on
dulada 0 S. Se tienen también motivos en formas lenticulares, espirales
en pintura raja y paneles con circulos con punto (chalchihutes) en pin
tura blanca y/ 0 naranja. La vertedera y el asa, por 10 regular, tienen
engobe de color rajo y en ocasiones se recubren con pintura blanca.
alla fitomorfa con vertedera y asa tipo canasta. Son generalmente de
tamafio pequefio de alrededor de 15 cm de altura 0 menos. Son simi
lares a los recipientes descritos arriba, s6lo que su cuerpo presenta
acanaladuras u ondulaciones similares a los de la calabaza.8 Llevan
engobe rajo en el exterior e interior deI cuello; su acabado es brufiido
lustroso.
Botella arrifionada. Consiste en una olla de forma arrifionada con
dos asas s6lidas en cada unD de sus extremos. El borde es divergente
y el cuello recto y estrecho. S6lo se ha recuperado un ejemplar aso
dado a un entierro coma ofrenda en el sitio de San Juan, Atoyac (CS
16). Por tratarse de una forma poco comun y estar relacionada
espacialmente con la presencia tarasca, se infiere que puede corres
ponder al complejo tarasco.
Cajete tripodes miniatura (foto 3). Se trata de pequefios recipientes
de forma semiesférica de unos 3 cm de diametro y 4 de altura. Mu-

8 La técnicade manufactura probable

mente es el modelado-acanaladwa 0
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chos de ellos cuentan con un reborde 0 borde evertido con muescas.
Pueden 0 no estar decorados; cuando es el caso, la decoraci6n va en
el fondo y consiste en espirales, lineas y xicalcolhiuqui, as! coma la
representaci6n de una ave. Dichos elementos se encuentran aislados
o combinados entre si. Los soportes son s61idos de forma plana y
semirrectangular. Este tipo de miniaturas es similar a las encontra
das en Tzintzunzan y otras regiones de la zona central tarasca asocia
das a la élite (Pollard, 1994: 213).

Figura 6, ceramica dei complejo Tarasco, fase Amacueca tardfa,
cuenca de Sayula, Jalisco
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Foto 3, cajetes miniaturas, complejo
Tarasco, San Juan, Atoyac (CS-16)

Pipas
Pese a que no concierne a las 10zas, por tratarse en este apartado el corpus
ceramico tarasco recuperado en el rescate de San Juan, Atoyac (CS-16),
se presentara unD de los objetos de barra mas representados en la mues
tra: las pipas. Consisten en tubos cilîndricos simples 0 decorados con
acanaladuras, a veces prafundas, hechas par la remoci6n deI barra. Van
en sentido diagonal 0 vertical, otorgandole un cierto movimiento a la
pieza. En la parte distal se tiene la cazoleta, la cual lIeva dos soportes.
Generalmente es de forma cilîndrica con borde divergente. Otro tipo es
también en un tubo, pera lIeva dos tiras onduladas en cada unD de sus
extremos. Se tienen igualmente cazoletas con caras antrapomorfas
adosadas. Tienen engobe gris, rajo 0 blanco, yen la mayoria de los casos
estan altamente brufiidas.
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[XIII]

FIGURILLAS, SILBATOS y OTROS
OBJETOS DE BARRO, FASE AMACUECA

Susana Ramirez Urrea

En este apartado se tratan las figuri11as, silbatos y otros objetos como
sellos, malacates y cuentas de barro correspondiente a la fase Amacueca.
En 10 que concierne a la muestra de figurillas recolectada por el Proyec
to, se not6 que es la mas escasa de todas las recuperadas durante los
trabajos, con 47 fragmentos de los cuales s610 se 10gr6 reconstruir cuatro
figuril1as. Por su parte, Kelly (sf, b) reporta cuatro ejemplares para dicha
etapa. Esta situaci6n hace suponer que fue una c1ase de objeto poco
popular durante la fase.

Hasta ahora casi todas las figurillas se han recuperado en contextos
de la fase Amacueca tardia, y en su mayoria provienen de las excavacio
nes deI fraccionamiento San Juan (CS-16), Atoyac, con un total de 39.
Los fragmentos restantes provienen deI sitio Caseta (CS-32) con un total
de dos y una deI sitio Cerro de la Cruz (CS-120). Gran parte de las figurillas
se recuperaron en contextos de tipo doméstico, entre los que destacan
los basureros.

En 10 que se refiere a los silbatos, se registraron un total de siete:
dos completos, uno semicompleto y el resto boquil1as. Dos provienen
de San Juan (CS-16), Atoyac, cuatro de Caseta (CS-32) y uno deI sitio
Colina Arréchiga (CS-87). Dichos materiales se encuentran desde la
etapa temprana (complejos Usmajac y Verdia) y persisten durante la
fase Sayula, por 10 que no son una innovaci6n de la fase Amacueca.
Los dos silbatos completos son parte de la ofrenda asociada a entierros
encontrados en Case ta (CS-32), junto con vasijas identificadas con la
etapa Amacueca temprano (de estilo Autlan), por 10 que se presume
que son mas comunes en esta ultima, no unicamente por el dato men
cionado, sino por que la mayoria se recuper6 en el sitio Caseta
(CS-32), en el que predomina material de la fase Amacueca tempra-
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na. L Asimismo, la presencia de dos boqui11as del sitio San Juan (CS-16)
donde se tiene material principal mente de la fase Amacueca tardia,
pudiera apoyar 10 antes mencionado. Otra explicaci6n seria que las
funciones del sitio fueron distintas: uno mas relacionado con fiestas y
rituales (Caseta CS-32) y el otro con actividades, entre otras, de tipo
doméstico (San Juan CS-16).

Thmbién se tienen otros objetos coma cuentas, discos 0 tiestos trabaja
dos. Las cuentas de ceramica provienen también de San Juan (CS-16); se
recuperaron en los basureros que se constituyen principalmente de mate
rial de la fase Amacueca tardia. Los discos 0 tiestos trabajados se encontra
ron indistintamente en todos los periodos crono16gicos de la cuenca. Los
correspondientes a esta fase proceden tanto de las excavaciones coma de
los recorridos de superficie realizados por el proyecto.

Otro de los objetos miscelaneos son los malacates, que constituyen
un artefacto de barro comun durante esta fase. Al igual que los silbatos,
muchos de ellos fueron recuperados coma parte de la ofrenda asociada a
entierros. Otros vienen de contextos domésticos excavados y otros de los
recorridos de superficie. Los malacates tampoco son una innovaci6n de
la fase Amacueca puesto que ya estan registrados, aunque en menores
cantidades, desde la fase Sayula, y el complejo Cojumatlan (850/900 a
1100/1200 d. C.). Por otro lado, en otras areas circundantes, coma
Huitzilapa, se han documentado en periodos mas tempranos (L6pez
Mestas, comunicaci6n personal a Susana Ramirez; 1997).

FIGURlLLAS

Los trabajos previos sobre figurillas Amacueca son escasos; se cuenta
con las menciones que hace Kelly (ibid. anexo 1: 84) mismas que son
muy reducidas. En si, s6lo hace referencia en el apartado fa cuatro
«figurillas 'Thbleadas'» (slab type) que describe coma en forma de tabla y
sin mas datos sobre la cabeza. Menciona que tienen bafio rojo y los bra
zos indicados en bajorrelieve. Las relaciona con la fase Amacueca. Asi
mismo, en sus ilustraciones muestra a dos especimenes de este tipo (ibid.:
fig. 4487a yb).

Noyola (1994: 68, fig. 10: 85) en su articulo describe las figuri11as en
contradas en los trabajos de rescate en el fraccionamiento San Juan (CS
16), Atoyac. En suma se refiere a las figuri1las de tableta identificadas

1 La ceramica recuperarla deI sitio În

c!uye, ademâs deI material Amacueca

temprano, una buena muestra deI
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por Kelly ya mencionadas, que lIama «Figurillas antropomorfas planas».
En otro analisis (Ramirez Urrea, 1996: 117) también se menciona a las
figurillas de este periodo y se haee una breve descripci6n de las figurillas
planas y otras de tipo zoomorfo.

En el presente trabajo se presenta una descripci6n mas amplia de
todo el corpus de las figurillas de la fase Amacueca. Es importante men
cionar que la muestra obtenida es muy limitada y por 10 tanto los resul
tados no constituyen una clasificaci6n formaI, sinn una presentaci6n de
las posibles divisiones que pareeen perfilarse coma aportes prelimina
res de los trabajos realizados.

Se ha podido identificar un tipo segura con caracteristicas especffi
cas. Se cuenta con otros ejemplares que podrian formar tentativamente
un tipo; sin embargo, debe tomarse con reserva hasta no tener una mues
tra mas grande. Otras son las figurillas zoomorfas que no constituyen en
si un tipo per se. Por ultimo, se cuenta con varios fragmentos que se
incluiran en una categoria «miseelanea» denominada asi por estar cons
tituida de ejemplares diversos.

A continuaci6n se enuncian las caracteristicas, tanto deI tipo bien
definido, coma deI resta de la muestra.

Tipo A. Figurillas antropomorfas planas (fig. 1 d). Dichas figurillas co
rresponden a las identificadas por Kelly y Noyola ya mencionadas. La
muestra se constituye de un total de 27 piezas, de las cuales s6lo tres estàn
semicompletas. Todas, sin exeepci6n, provienen deI sitio San Juan (CS-16),
Atoyac, y fueron encontradas coma parte deI desecho en los basureros, 10
que sugiere que era un objeto de uso cotidiano. Asimismo, apareeen mez
cladas con material diagn6stico de la fase Amacueca tardia, por 10 que
seguramente corresponden temporalmente al ultimo desarrollo cultural
de la regi6n. Las figurillas antropomorfas planas, de unos 15 cm de largo
promedio por 5 de ancho, son figurillas modeladas hechas por la técnica
slab building 0 modelado segrnentado (Riee, 1987: 125). Su cuerpo es de
forma rectangular y su cabeza es cuadrada; la nariz se representa por una
aplicaci6n c6nica 0 triangulaI, los ojos y la boca por un bot6n tipo grano de
café, incisi6n 0 ambos. Cuando tienen brazos, son pequenas tiras agrega
das al cuerpo y los dedos hechos por incisiones sobre la misma tira 0 en el
cuerpo de la figurilla. Suelen tener pies, los cuales se muestran por medio
de botones c6nicos aplicados en su extremo distal. Tiene varias perforacio
nes circulares alineadas en ambos extremos de la cabeza, que pudieron
servir para introducir alg6n tipo de material que simulara una cabellera 0

simplemente argollas, como pendientes. Pueden 0 no tener engobe rajo, y,
ocasionalmente, llevan pintura amarina 0 blanca fugitiva. Estàn pulidas
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por ambos lados. La pasta es deI tipo A identificada para la ceramica
Amacueca (véase capitulo XII).

Dentro de la muestra se ha encontrado que algunos ejemplares pre
sentan un apéndice en su parte posterior, 10 que sugiere que pudieron
haber estado unidos a otra superficie, ya fuese una figurilla 0 a una vasi
ja efigie, pero hasta ahora no se ha reconstruido 0 detectado un recipien
te 0 figurilla de dichas caracteristicas.

Correlaciones
En un trabajo presentado en 1997 (Ramirez Urrea) se estableci6 que las
figurillas antropomorfas planas podian ser consideradas coma un «arte
facto marcador»,2 por que constituyen objetos de un estilo particular y
con una distribuci6n amplia en varias zonas deI occidente de México.
Esta figurilla corresponde al tipo L de la clasificaci6n de Grasscup (1961,
1976, lam. 31-32: 337-338), identificada en la regi6n de Amapa, Nayarit,
para las fases 1xcuintla (1000 a 1300 a. c.) y Santiago (1300 a 1400 d. C.),
aunque Meighan reconoce que es diagn6stica de esta ultima (1976: 71).
A diferencias de las de Sayula que s610 cuentan con engobe rajo, las de
Amapa, pueden 0 no tener pintura negra, roja y blanca fugitiva (idem).
Asimismo, en Cerro deI Huistla en la regi6n de Etzatlan, Jalisco, Glassow
menciona una figurilla similar a la que aqui se describe (1967: 76).

Kelly por su parte, las reporta para la regi6n de Autlan y Thxcacues
co, Jalisco, s6lo que reconoce dos clases: engobados de color rajo y una
con decoraci6n policroma similar a las de Amapa (1945 y 1949).3 Por su
parte, Mountjoy (1998b) también ha registrado estas figurillas en la re
gi6n de Thmatlan, igualmente asociadas al Posclasico tardio.

FiguYillas antropomorfas modeladas sobre tabletas de ceramica (fig. 1 e)
La muestra es muy reducida, con un total de tres; una de las figurillas esta
casi completa faltandole s610 la cabeza. Es una figuri11a modelada que
reposa sobre una tableta rectangular plana también de ceramica. Las ex
tremidades inferiores y superiores se componen de tiras aplicadas. Las
piernas es1im flexionadas, los brazos se localizan a los costados y pueden

2 Entiéndase coma artefacto marcador

aquellos objetos muebles con carac

teristicas especificas y estilo particu

lar que delimitan y marcan una esfera

de interacci6n (para mayores detalles

sobre el concepto de esferas de inte-
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llevar los dedos seiialados por incisiones. Parecen tener engobe de color
bayo y restos de pigmento blanco zonal. Se recuperaron también dentro
deI relleno de basureros excavados en San Juan (CS-16), Atoyac, y se aso
cian con la fase Amacueca tardia. No se tiene noticia de haber sido repor
tadas en otra regiôn; sin embargo, en el complejo Usmajac dentra del
estilo conocido regionalmente coma Tuxcacuesco/Ortices existen
figuri11as en tabletas de personajes «amarrados» (véase fig. 5h deI cap. VI).

Figurillas zoomorfas (fig. 1 c)
Se cuenta con cinco ejemplares, de los cuales dos estân completos ytres
casi completos. Son figuril1as modeladas que representan perros u otro
tipo de animal estilizado, aûn no identificado. Sus dimensiones varian
de 3 cm hasta alrededor de 8 cm. Algunas de estas estân en posici6n
sedente que recuerda a la postura de un perra. Los rasgos de la cara
estân insinuados por incisiones 0 remociôn prafunda de barro. Pueden
estar 0 no engobadas en color bayo, rojizo y/o con pintura blanca de
brillo metâlico 0 simple pintura blanca fugitiva. Estân alisadas. El usa de
pintura blanca con brillo metâlico pudiera ser una introducci6n deI gru
po tarasco, pues no se tiene registrada su utilizaci6n en la regiôn en
periodos anteriores. Al igual que las descritas previamente, pravienen
de San Juan (CS-16), Atoyac, y corresponde a la fase Amacueca tardia.

Figurillas miscelaneas
Figurillas sedentes (fig. 1 f). Se cuenta con dos fragmentos, uno de ellos
casi completo. Parecen ser figurillas antropomorfas posiblemente femeni
nas; su técnica de manufactura también es el modelado. Su posiciôn es
sedente; los brazos son tiras aplicadas, enfatizândose los dedos con incisio
nes. Siempre reposan sobre el vientre 0 hacia al sexo. El fragmenta semi
completo representa a una figurilla parcialmente hueca. Tienen engobe de
color rajo y la pasta es deI tipo A de la cerâmica de la fase Amacueca. Su
acabado es pulido moderado. Thmbién pravienen de San Juan (CS-16),
Atoyac. Este tipo de figurillas parece atestiguar una cierta continuidad con
las figurillas sedentes presentes en la fase Sayula (véase capitulo IX).

Piernas diversas. Se cuenta con cinco fragmentos de piernas de
figurillas. Son modeladas de forma cilindrica, algunas de unos 3 cm de
ancho. Tienen engobe rajo 0 baya y una de ellas presenta, ademâs, pin
tura blanca con brillo metâlico. Los dedos estân seiialados por incisio
nes. No se han podido identificar a qué tipo de ejemplares corresponden.
Estas fueron recolectadas en San Juan (CS-16), Atoyac (2), en Caseta
(CS-32) (2) y en Cerro de la Cruz (CS-l20) (1).
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Figura 1, figurillas y silbatas de la fase Amacueca
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Silbatos (figs. 1 a, b)
Los si1batos recuperados de esta fase son siete, dos de los cua1es estan
completas, dos semicomp1etos y el resta corresponde al extrema de la
boquilla. Los completas fueron parte de la ofrenda de entierros 10caliza
dos en el sitio Caseta (CS-32). El resta proviene de1 relleno a de basure
ros de San Juan (CS-16) (2), de Caseta (CS-32) (4) y de Colina Arréchiga
(CS-87) (1). Estan hechos par la técnica de1 modela do y coma extremida
des llevan tiras aplicadas. Miden alrededor de 8 cm. Pueden tener engobe
raja a baya; en ocasiones, cuentan con pigmenta de co1or b1anco a ama
rillo par zonas. En el casa de las boquillas, son de forma triangu1ar a
cilindrica. En los ejemp1ares completas y semicomp1etos, con excepci6n
de uno, son representaciones de perros; el restante muestra a un perso
naje con atributos de animal, coma las extremidades inferiores y el cuer
po que sugieren ser de fe1ino a de perro. El rostro, sin embargo, es de un
personaje con grandes orejeras, ataviado con un tocado semicircu1ar a1ar
gado que al centra lleva resaltado (con aplique) un especie de «gorro»
triangu1ar con dos botones a sus extremos (fig. 1 b). El tocado con los dos
botones recuerda al glifo ca1endarico mixteco A y 0 que indica al afio
(Marcus, 1992: 121-123, fig. 4.16). Asimismo, dicho glifo es un simbo10
religioso, que de acuerdo a estudios iconograficos, «reve1an que el dise
fia final es el resu1tado de la estilizaci6n de un tocado de gobernante,
asociado también a la idea de poder» (L6pez Austin, 1995: 6). El si1bato
mencionado fue recuperado coma ofrenda asociada a un entierro de
Caseta (CS-32), situaci6n que le da atm mas re1evancia, pues el indivi
duo inhumado pudo haber sida un personaje importante.

Es interesante hacer notar que los si1batos completas emiten un soni
do distinto uno de1 otro, la que tiene que ver con la forma de la cavidad
en donde se produce el sonido. Par otro 1ado, parecen estar mas re1acio
nados con la fase Amacueca temprana, pues los que provienen de entie
rros estuvieron en asociaci6n con materia1es de dicha etapa.

Cuentas (fig. 2 a). Se trata de tiras de barra a1argadas de 1 a 3 cm de largo.
Par la regu1ar estan perforadas al centro, a en uno a ambos extremos.
Siempre llevan engobe de co1or rojo y estan alisadas. Se recuperaron un
total de 16 y provienen de San Juan (CS-16), Atoyac; se les encuentra en
contextos domésticos a en areas de desecho, coma basureros, con mate
rial predominante de la fase Amacueca tardia.

Discos (figs. 2 d,e). Son tiestos reutilizados y retrabajados par la regu1ar de
forma circu1ar. Resa1ta al centra una perforaci6n que puede ser completa a
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parcial. Dichos objetos aparecen en contextos diversos, no s610 en la fase
Amacueca sinD desde mucha antes. Se desconoce su usa, pero se piensa
que pudieron haber fungido como fichas, coma pesas, etc.

Malacates (fig. 3)
El usa de malacates en la cuenca de Sayula se tiene documentado, hasta
ahora, para fines de la fase Sayula tardia 0 2 (550 a 1100 d. C.) y complejo
Cojumatlan (850/900 a 1100/1200 d. C), aunque el empleo de dichos

Figura 3, malacates fase Amacueca
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Cuadro 1, malacates par sitio arqueolôgico. Cuenca de Sayula

Caseta San Juan, Cerro dei La Loma San Cuyacaptm El Total
(CS-32) Atoyac Agua (CS-111) Juanito Sur Gorgojo

(CS-16) Escondida (CS-144) (CS-53) (CS-45)
(CS- 129)

28 38 2 2 73
(20 de (4ofrenda
ofrenda de de
entierro) entierro)

objetos se tiene registrado en otras zonas, para mucho tiempo antes,
como en la tumba de tiro de Huitzi1apa (L6pez Mestas, comunicaci6n
persona1 a Susana Ramirez, 1997). Para esta fase se cuenta con un total
de 73 ma1acates provenientes de diversos sitios y contextos (cuadro 1).
En un trabajo anterior (Ramirez Urrea, 1996: 116, tabla 5: 115) se hizo
referencia a dichos objetos, identificando la forma y tipo de decoraci6n,
asi coma su contexto asociado.

El ma1acate parece que fue un artefacto re1ativamente comun duran
te la fase Amacueca. Hasta hoy no se ha podido identificar su uso preci
so: varios de ellos se han encontraron coma ofrenda asociada a entierros.
Se cuenta con malacates de entre menos de un centimetro y dos, coma
maximo, y de orificios demasiado angostos, 0 bien de tamaflo grande
(de dos a tres centimetros) con el orificio ancho, 10 que pudiera reflejar
usos especificos, asi coma diversos. En un trabajo sobre ma1acates del
estado de Morelos, se demostr6 que los de tamaflo grande con orificios
anchos eran empleados para hilar fibra de maguey (Fauman-Fichman
1996). Asimismo, se sabe que los de tamaflo y orificio pequeflos fueron
utilizados para hilar fibras como el algod6n. Actualmente, mujeres
otomies siguen utilizando malacates para hilar (Schbndube, comunica
ci6n persona1 a Susana Ramirez, 1996). Otro prob1ema, es que muchos
de estos artefactos no presentan huellas de desgaste. Ademas, destaca
en varios de ellos una decoraci6n e1aborada; en esos casos, se podria
tratar de cuentas de collar 0 de adornos simi1ares.

Dentro de la muestra se identificaron distintas formas y tamaflos:
bic6nica, cilindrica, duocilindrica, piramida1, 1enticu1ar, redonda y de vasi
ja (Ramirez Urrea, 1996: 116). Esta ultima es poco comun ademas de que
s610 se le ha encontrado en San Juan (CS-16), Atoyac (figs. 3cc, dd). Con
frecuencia se les decora con incisiones finamente ejecutadas. Dicha deco
raci6n pudiera asociarse con Amacueca temprana, pues ademas de prove
nir de Caseta (CS-32) donde se cuenta con material de dicha etapa, se
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asemejan mucho a un tipo de decoraci6n registrada en materiales del
complejo Cojumatlan, antecesor de la fase mencionada (ibid., 1997). Algu
nos ejemplares cuentan con restos de pigmento de color rojo, pero sobre
todo blanco, usado para rellenar las incisiones.

Sellos (figs. 2. b, c, f)
Se cuenta eon total de cineo sellos en la muestra recolectada por el pro
yecto; su uso parece iniciarse en el complejo Cojumatlan (850/900 a
1100/1200 d. C.) como 10 atestigua un sello tipo Mazapa recuperado en el
sitio El Saiste (CS-124) (idem). Los de la fase Amacueca provienen de
excavaci6n, en el sitio San Juan (CS-16), y de recolecci6n de superficie
en los sitios Cerro del Agua Escondida (CS-129) y Granja La Loma (CS
92). Son tabletas de barro, por 10 regular, de forma rectangular, y a veces
redonda, alisadas por unD de sus lados, que en ocasiones cuenta con un
apéndice a manera de asa 0 agarradera. El otro lado muestra motivos
hechos en bajorrelieve como grecas escalonadas, espirales, lineas for
mando cuadrantes, "V", etc. Forman diseflos que pudieran tener una
connotaci6n iconografica. Uno de ellos muestra una imagen que repre
senta a un personaje detentando un tocado de plumas y una especie de
cetro sostenido en la mana izquierda. Este proviene del sur de la cuen
ca, y fue recogido en superficie en el sitio CS-92.

Los sellos pudieron haber fungido coma emblemas de poder, ieonos
asociados a un fin especifico, a con un grupo distintivo.
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[XIV]

LA LÎTICA EN LA CUENCA DE SAYULA
Javier Reveles

La colecci6n de artefactos liticos obtenida en el transcurso de los dis
tintas trabajos de campo deI Prayecto es numerasa, variada e impor
tante, sobre todo par que la mayoria de los objetos cuentan con un
contexto cronol6gico bien definido. En el lapso de tiempo transcurri
do entre la denominada tradici6n de tumbas de tira y la llegada de los
espanoles, los pobladores de la cuenca de Sayula desarrollaron varias
formas de trabajar distintas piedras para obtener una gama amplia de
artefactos. La diversidad de los materiales encontrados refleja las dife
rentes actividades socioculturales que se dieron a la largo deI periodo
prehispanico.

El material analizado cuenta con un total de cerca de 10 675 artefac
tas, entre los cuales hay unas 9 475 piezas en obsidiana y unas l 200 en
distintas materias locales a al6ctonas. La muestra se compone principal
mente de racas igneas a volcanicas (basalto, dacita, riolita, andesita), en
menor grado de racas metam6rficas (esquistos, granitas y cuarcitas) y
sedimentarias (areniscas y ortoquarcitas).

Los materiales recuperados provienen de distintos contextos (fu
nerarios, domésticos, areas de actividad especifica, etc.) que reflejan
una posible tipologia funcional de acuerdo con los modos de vida de
las comunidades agricolas que par un largo periodo se asentaron en el
accidente de México. El grueso deI material fue recuperado de las ex
cavaciones realizadas en los sitios de San Juan de Atoyac (CS-16), Ca
seta (CS-32), La Motita (CS-24), Cerritos Colorados (CS-11) y Cerro deI
Agua Escondida (CS-129). Ademas de los objetos provenientes de con
textos bien identificados, la muestra cuenta con l 308 artefactos de
obsidiana recuperados en superficie de un total de 100 sitios (171 iden
tificados par el prayecto).
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METODOLOGÎA

Para el anâlisis se realiz6 una c1asificaci6n de tipo morfotecno16gica. En
primera instancia se distinguieron los artefactos de obsidiana de los
manufacturados en otras rocas, y dentro de cada conjunto, los objetos
tallados de los pulidos y de los piqueteados. La mayor parte deI mate rial
ha sido tallado, en menor cantidad aparecen los utensilios pulidos y los
piqueteados, sobresaliendo en esta categoria los artefactos utilitarios
destinados al trabajo pesado.

En una segunda etapa, los artefactos fueron agrupados segûn su na
turaleza en:

Obsidiana
Utensilios tallados: navajas, puntas, perforadores, raspadores, raederas,
cuchillos, navajas prismâticas;
Ornamentos tallados y pulidos: cuentas antropomorfas, gargantillas,
bezotes, orejeras, excéntricos;
Restos de talla (nûc1eos y desechos de talla);
Artefactos fragmentados de tipos no determinados (con retoque
unifacial 0 bifacial), y
Tipos morfo16gico-funcionales, distinguiendo los utensilios de los
ornamentos.

Otras rocas
Utensilios tallados: raspadores y navajas;
Pulidos y piqueteados: ganchos de âtlatl, hachas, metates, manos de
metate, percutores, morteros, pulidores, desfribadores, machacadores
y masas.

• Ornamentos tallados y pulidos: cuentas esféricas, cilindricas y
tubulares, pendientes, narigueras y figuras antropomorfas y
zoomorfas.
En todos los artefactos, el anâlisis determin6 la técnica de manufac

tura, distinguiendo las tres categorias usuales: percusi6n, pulido y
piqueteado. En la primera se diferenci6 ademâs la percusi6n directa de
la presi6n (principalmente en la extracci6n de navajas prismâticas) y se
identificaron los diferentes tipos de retoque.

La deterrninaci6n crono16gica de los contextos excavados y la tipologia,
que se desprende de estos para la identificaci6n deI material recogido en
los sitios recorridos, permiten proponer aqui una c1asificaci6n sintética
presentada por fases.
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FASE VERDIA

Los artefactos de la fase Verdia proceden de diferentes contextos
excavados en los sitios: Caseta CS-32, Cerro deI Agua Escondida CS-129 y
El Casco CS-28. La muestra incluye material obtenido de los rellenos de
cinco tumbas de tiro, asi coma de una parte de los ajuares funerarios alli
encontrados. Otra parte de la muestra fue recuperada de los niveles de
ocupaci6n excavados en los sitios CS-32 y CS-129; asi coma de la recolec
ci6n de superficie efectuada en varios sitios prospectados, entre otros,
Colina Arréchiga CS-87 y Los lzotes Bajo CS-99 (apéndices 3 y 4).

Hasta el momento, la obsidiana representa el material mâs utilizado
en la elaboraci6n de los diversos artefactos de este periodo; en menor
proporci6n se utiliz6 el basalto y la andesita.

De los artefactos encontrados para la fase Verdia, destacan los ma
teriales tallados y retocados, tales coma las navajas, puntas de proyec
til y los raspadores. Por los desechos de talla y la constataci6n deI uso
de una tecnologia uniforme se puede pensar que una proporci6n de
los utensilios encontrados pudo haber sido trabajada (total 0 parcial
mente) en los sitios de la cuenca. La elaboraci6n de los distintos arte
factos se realiz6 por percusi6n directa, aparentemente el retoque por
presi6n s610 se emplea en el ultimo paso de la producci6n de herra
mientas bifaciales, puntas de proyectil 0 para delimitar los frentes ac
tivos de raspadores.

Al igual que en el casa de la cerâmica, se pude diferenciar el trabajo
lîtico de la fase Verdia en los contextos de cada uno de sus dos complejos.

COMPLEJO USMAJAC

Obsidiana
Navajas ~âminas) y lascas. Hasta el momento se ha podido identificar
una pequeîi.a industria de navajas y lascas, las primeras no son frecuen
tes y presentan pocos indicios de haber sido utilizadas 0 modificadas
para la elaboraci6n de un nuevo artefacto. Las segundas tienen una mayor
presencia y son generalmente modificadas para luego ser usadas con su
filo natural 0 retocadas.

Las navajas presentan rasgos tecnomorfol6gicos que atestiguan una
talla por percusi6n directa sobre nucleos c6nicos, de los cuales aun no se
han encontrado desechos en la zona. A falta de nucleos agotados se pu
diera asumir que la producci6n de lâminas se dio fuera de la cuenca. En
algunos casos, encontrados en contextos funerarios, se registran piezas
con retoques intencionales en los âpices distales, de manera de crear un
frente activo de raspador.
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La extracci6n de lascas, en cambio, si parece haber sido una activi
dad usual en todas las localidades; se ha podido identificar en buena
parte el proceso de la preparaci6n de las plataformas y, algunas veces,
el descortezamiento de pequeflos nuc1eos. Los procesos anteriores tra
ducen la intenci6n de extraer lascas con caras planoconvexas 0 de for
ma laminar. Luego se ha retocado intencionalmente este soporte para
fabricar utensilios especificos tales coma raspadores 0 puntas de pro
yectil.

Raspadores y raederas. Los raspadores y algunas raederas se elaboraron,
por 10 general, en lascas de cara planoconvexa, de dimensiones media
nas 0 pequeflas. Las formas mas comunes son ovaladas, semicirculares
o circulares, manteniendo muchas veces la parte proximal de la lasca
sin modificar. Los frentes de estos artefactos presentan retoques parale
los por presi6n, deI tipo medio rasante (fig. 1 d).

Puntas de proyectil. De acuerdo a la morfologia general, se ha podido
identificar dos tipos de puntas de proyectil. Estas han sido trabajadas
en lascas laminares, que presentan un tamaflo menor a 5 cm. El pri
mer tipo es de forma triangular, con pedunculos rectangulares cortos.
En aIgu nos casos los bordes deI pedunculo son ligeramente conver
gentes 0 divergentes, la base puede ser recta 0 ligeramente con vexa.

El segundo tipo es de forma almendrada sin pedunculo, las bases
pueden ser convexas 0 rectilineas. Ambos tipos presentan retoque por
presi6n que va de rasante a abrupto, y de paralelo a escamoso. Pueden
ser asi mismo bimarginales 0 cubrientes (figs. 1 a yb).

Otros. Se han recuperado fragmentos de artefactos terminados en pun
ta, de cuerpo angosto y de forma casi cilindrica que presentan dos 0

tres caras irregulares. La forma general ha sido dada por una serie de
retoques cubrientes y bimarginales de tipo abru pto-escamoso. Por su
morfologia, estos artefactos pudieron haber sido utilizados coma
perforadores 0 coma elementos de aIgu na arma aguda. En realidad la
forma no sugiere algun tipo de actividad determinada (fig. 1 c).

Otro tipo frecuente son lascas fragmentadas que presentan reto
ques bimarginales (unifacial 0 bifacial); dadas sus dimensiones y
morfologia general hasta ahora no ha sido posible realizar una tipologia
completa 0 inferir su funci6n.

Algunos de estos artefactos presentan caracteristicas que podrian
permitir c1asificarlas coma perforadores.
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Omamentos. La muestra de ornamentos proviene de las tumbas de tira
excavadas en El Casco CS-28, Caseta CS-32 y Cerro del Agua Escondida
CS-129. Un tipo frecuente en el occidente de México es un pequefio dije
de forma antropomorfa. Se trata de pendientes hechos en lascas muy
delgadas, con una perforaci6n bic6nica en el extremo superior (cabeza).
Los dos ejemplares recuperados muestran pequefios retoques margina
les en una de sus caras (fig. 2 e). 'Thmbién se cuenta con una gargantilla
de obsidiana, con una forma de media luna y retoques marginales en

Figura 1, materiales de la fase Verdia, complejos Usmajac y Verdia
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una de sus caras. Presenta ademas perforaciones bic6nicas en sus extre
mos (fig. 2 g). Finalmente, la muestra se completa con 4 discos peque
fios de obsidiana, con retoque unifacial en toda la circunferencia. Es
muy probable que una serie de mas de cien pequefios raspadores circu
lares (entre 1,5 y 6 cm de 0) encontrados en una sola camara funeraria
hayan servido igualmente como algun tipo de adorno persona!.

BASALTO, ANDESITA y OTRAS ROCAS

La muestra cuenta con artefactos tallados pulidos y piqueteados. Entre los
primeros hay 16 raspadores (fig. 1 g) Y35 lascas de diversos tamafios. La
percusi6n directa es la técnica utilizada en todos los ejemplares.

En piedra pulida y piqueteada hay 8 piezas de basalto vesicular, entre
las que se reconocen metates apodos y manos. Los metates presentan
una forma rectangular y sus caras activas no son muy profundas. Las
manos son de forma rectangular y presentan ambas caras planas.

Este tipo de artefacto fue encontrado tanto en contextos domésti
cos coma en las tumbas de tiro. De un contexto funerario praviene un
artefacto que se asemeja a una mana de mortero, es de forma irregu
lar, algo cilindrica, con tres gargantas que delimitan cuatro anillos, de
diametros poco uniformes, en su cuerpo. La pieza presenta ambos ex
tremos relativamente pIanos y muestra restos de pigmenta rajo en su
apice (fig. 2 f).

En piedra pulida se cuenta con dos ganchos de atlatl; ambos ejempla
res muestran ranuras paralelas a sus bordes y una perforaci6n bic6nica
en cada uno de sus dos extrcmos. Las caracterîsticas macrosc6picas de
la materia prima sugieren una variedad de calcita metam6rfica similar
al marmol 0 sino quizas un cuarzo porfiritico (fig 2 a).

Omamentos

Se ha recuperado una buena cantidad de cuentas y pendientes de di
versas formas y tipos, elaboradas en diferentes piedras, entre las cua
les destacan la calcita, la pirita, la hematita y la pizarra. Presentan
formas cilîndricas, circulares, ovaladas, semîesféricas, rectangulares y
trapezoidales. Son de tamafios y diametros diversos, y pueden presen
tar varias perforaciones, aunque por la general llevan una central de
tipo bic6nico (figs. 2 c y d). Ademas se han identificado narigueras,
orejeras, asî camo algunas cuentas zoomorfas que representan ardi
llas 0 aves (figs. 2 h, j).

Entre los pendientes destacan dos trabajados por pulido con incisio
nes para acentuar los rasgos fisicos. Una pieza zoomorfa esta fragmenta-
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da por efectos de la oxidaci6n de los minerales de cobre que contiene;
presenta una perforaci6n bic6nica de un costado a otro de su cuerpo (fig.
2 i). La segunda es un pendiente antropomorfo de color verde blancuz
co, con sus extremidades inferiores parcialmente quebradas. En cada
hombro presenta una perforaci6n bic6nica que 10 atraviesa para permi
tir su sujeci6n (fig. 2 b).

COMPLEJO VERDfA

La muestra de materiallitico asociado a este complejo es muy reducida,
debido a los escasos contextos que se han reconocido hasta el momento.
Se cuenta, no obstante, con aIgu nos artefactos elaborados en obsidiana,
basalto y andesita, claramente asociados a esta temporalidad.

Obsidiana
Lascas. Los ejemplares de este complejo presentan una forma laminar y
van, por 10 general, de dimensiones medianas a pequeiias.

Puntas de proyectil. Se cuenta con un solo tipo de punta de proyectil,
que presenta un cuerpo triangular con pedûnculo en forma angular,
en "v". Tienen una longitud mayor de 6 cm y una anchura media de
2.5 cm. Los retoques son elaborados por presi6n y por 10 general cu
bren la totalidad de ambas caras; suelen ser de tipo medio rasante y
subparalelos (fig. 1 f).

Perforador. Se trata de un artefacto realizado sobre lasca, que presenta un
apéndice en su parte distal, formado por pequeiios retoques bimarginales.
De acuerdo con sus caracteristicas morfo16gicas, puede ser considerado
coma perforador (fig. 1 e).

Basa/to y andesita
La muestra se limita a 20 objetos de piedra tallada, entre los cuales s6lo
se identificaron lascas por percusi6n directa y un raspador de basalto de
forma semicircular, con retoques ejecutados por percusi6n directa. Thm
bién se han localizado aigu nos fragmentos de lajas de basalto y andesita
con indicios de uso.

Hasta el momento no se ha podido diferenciar los artefactos pulidos
o piqueteados en los contextos deI complejo Verdia ya que, en muchos
casos, las areas de actividad de esta época, situadas al borde de la playa,
fueron reutilizadas en épocas posteriores, mezclanùuse lus materiales
liticos de las distintas fases.
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Figura 2, materiales de la fase Verdfa, complejo Usmajac
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Obsidiana (apéndice 3). A pesar de ser objeto, desde hace aflos, de una
fuerte recolecciân por parte de aficionados y vecinos, los fragmentos de
obsidiana son bastante comunes en la superficie de los sitios de esta fase.
La selecciân de los coleccionistas concieme, ante todo, a las puntas de
proyectil y las herramientas talladas. No obstante, la recolecciân efectuada
por el personal deI proyecto ha permitido establecer una primera
tipologia, que sirve de base a la c1asificaciân del material abundante, obte
nido en las excavaciones del sitio Cerritos Colorados y en superficie de
otros sitios.
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Figura 3. materiales de la fase Sayula
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La obsidiana utilizada presenta colores de varias tonalidades, pudién
dose comprobar la existencia de ocho variedades diferentes de obsidiana,
entre las cuales predomina el material negro opaco, gris translucido y
gris translucido con vetas negras. El material menos representado es de
color gris opaco, rojo con 0 sin vetas negras y verde translucido.

El material recuperado en las excavaciones y en superficie fue clasi
ficado en diversos grupos. Las tres primeras categorias corresponden a
«desechos de talla», pudiendo ser utilizados algunos de estos.

La mayoria de los nuc1eos recuperados se encuentran agotados y frag
mentados; presentan una altura menor de 5 cm. Se encontraron seis
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Figura 4, materiales de la fase Sayula
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nuc1eos en proceso, que presentan una altura promedio de 10 cm. En los
dos casos las caracterîsticas de los nuc1eos parece indicar un uso intensi
vo de la materia prima.

Este hecho puede ser sugerente, a su vez, de fuentes alejadas del
sitio. La presencia de lascas pequefias y esquirlas, en diversas zonas de
los sitios, atestiguan, sin embargo, la probable existencia de pequefios
talleres dentro de los yacimientos.

El segundo grupo, mucha mas numeroso, corresponde a los fragmen
tos de desecho de talla, c1asificados seglin su tamafio Oargo inferior 0

superior a 2 cm). La mayorîa no lleva ninguna huel1a de usa 0 retoque;
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otros fragmentos tienen filos que pueden haber sido utilizados 0 repre
sentar fragmentos quebrados de herramientas.

Las lascas, caracterizadas por la presencia de un bulbo de percusi6n,
se clasificaron en primer lugar por su tamafio (inferiores a 3 cm; entre 3
y 5 cm y superiores de 5 cm). Se reconoce en este grupo lascas no utili
zadas, lascas con evidencia de uso y lascas con huellas de retoque.

Navajas (Uiminas). Se ha identificado una gran cantidad de navajas (fig. 3 c)
desprendidas por percusi6n directa de nûcleos c6nicos, generalmente con
una sola plata forma de extracci6n. Estas presentan talones grandes y lisos,
de corte triangular; muestran huellas de uso y algunas veces un retoque
1ateral importante. Hasta el momento, se han podido reconocer varios
nûcleos procesados para la elaboraci6n de estas, ademas de una buena
cantidad de desechos producto de esta actividad, aparentemente realizada
in situ. Las navajas se encuentran asociadas a los diferentes contextos de
esta fase; por 10 general, estos artefactos se recuperaron fragmentados, y
varias veces se ven modificados para la elaboraci6n de otros tipos de arte
factos, tales coma raspadores y raederas.

Navajas prismci.ticas. El corpus litico de esta fase cuenta también con
varios fragmentos de navajas prismaticas. Estas presentan dimensiones
pequefias, sin ninguna preparaci6n en sus plata formas y manufactura
das con base en presi6n. Estos artefactos no presentan indicios que per
mitan inferir sobre su elaboraci6n en la zona, debido a que no se cuenta
con nûcleos ni preformas (fig. 3 a).

Puntas de proyectil con retoque bifacial. Gran parte de las puntas se encuen
tran fragmentadas; sin embargo, aIgunos ejemplares enteros han permiti
do reconocer varios tipos de puntas de proyectil, diferenciadas tanto por
su forma coma por su tamano. El primer tipo presenta una forma foliacea
y un pequefio pedûnculo con dos muescas laterales, mas 0 menos marca
das en algunos ejemplares; estas presentan, en promedio, 3 cm de ancho
por 8/9 cm de largo. La mayoria de los retoques que presentan son finos y
cubren la totalidad de las dos caras de la pieza (fig. 4 a). Aunque son menos
frecuentes, hay un segundo tipo de forma triangu1ar, de dimensiones mas
reducidas (2/2,5 cm de ancho por 4 cm de largo). Su pedûnculo es mas
ancho y, en ocasiones, tienen la base ensanchada (fig. 4 b).

Herramientas de retoque bifacial. En los distintos sitios apareci6 un cierto
nûmero de piezas de forma irregular, con retoque bifacial, que podria
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corresponder a la preforma de puntas de proyectil, desechadas antes de
su acabado. Otros utensilios de punta aguda y forma alargada (2 cm de
ancho por 6 cm de largo) parecen constituir un tipo aparte. Se singulari
zan por tener una protuberancia lateral cerca de la base.

Raspadores. Se ha recuperado raspadores planoconvexos grandes (3,5 cm
de ancho por 10 cm de largo) con frentes activos opuestos. Las piezas fue
ron fabricadas sobre lascas gruesas finamente retocadas a todo 10 largo de
su periferia (fig. 4 e). Estas piezas se han localizado en contextos funera
rios. Otras piezas laminares de dimensiones comparables pertenecen a la
misma categoria, presentan un s6lo frente activo, a veces redondo, a veces
pIano, con huellas de uso y de retoque laterales.

Cuchillos. Para esta fase se han recuperado varios fragmentos de cuchillos
que presentan el mismo ripo de talla que la mayoria de las puntas. Los filos
muestran un ligero denticulado y muchas veces se aprecian huellas de
utilizaci6n (fig. 4 d).

Raederas. Existe un grupo de piezas de aspecta un poco variado que tienen
coma caracteristica comun una forma general alargada (l cm de ancho
por 4-6 cm de largo), un dorso abrupto y huellas de retoque y/a uso sobre
la totalidad de unD de sus lados (fig. 4 f). Generalmente tienen un corte
triangular. En menor cantidad, se tienen raederas de forma ovalada 0

semicirculares (3 cm de ancho por 4 cm de largo promedio), que presen
tan el mismo tipo de talla y uso.

Perforadores/piezas muescadas. Otros tipos de herramientas aparecen en
pequefias cantidades. Uno de estos corresponde a un perforador de for
ma triangular, cuya punta activa fue obtenida por medio de finos reto
ques. Otros utensilios similares presentan una 0 varias muescas en su
periferia (fig. 4 e).

Omamentos. Los elementos mas representativos de esta fase son 6 excén
tricos, de forma y dimensi6n variada que, por 10 general, presentan reto
ques finos (fig. 4 c). Se ha recuperado un par de discos pequefios con reto
que unifacial, y un pequefio aro fragmentado con retoque unifacial.

Basalto y otras yocas volcanicas
t'3ra esta fase se cuenta con 95 objetos pulidos y piqueteados, fabricados
en basalto vesicular y granito. La gran mayoria de los objetos de estas
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categorias han sido trabajados por piqueteado sobre rocas de tipo basalto
o andesita de color gris negro. Presentan diferencias marcadas en la granu
lometria de los componentes y sobre todo en la porosidad deI material.
Existe una relaci6n estrecha entre la calidad de la materia prima, su tipo
y la funci6n que desempen6 el instrumento. El material de estructura
fina ha sido utilizado en la fabricaci6n de hachas, plaquetas y otras pie
zas mas elaboradas. Las manos de moler, los metates y los morteros ge
neralmente fueron realizados en rocas que presentan una superficie
natural porosa. Existen también ejemplares en cantos rodados de color
gris verdoso y algunas piezas en rocas gris rosado y verde.

Sesenta y cuatro fragmentos y piezas enteras de esta categoria han sido
recolectados durante las excavaciones deI sitio Cerritos Colorados, mien
tras que otros 23 ejemplares provienen de la recolecci6n de superficie.

Manas de mo/er; machacadores. Las manos de moler constituyen el tipo
mas frecuente con 30 ejemplares provenientes de los pisos excavados.
Tienen, por 10 general, una misma forma rectangular con los angulos
redondos y no muestran huellas claras de haber sido trabajadas. Parecen
haber sido escogidas por su morfologia general y su tamano adaptado al
uso. Las dimensiones de los ejemplares enteros varian entre 6,5 x 3,5
cm y 21,5 x 10 cm; la mayoria de estos tienen un largo de entre 13 y 17
cm, por un ancho de entre 6 y 10 cm.

60% de las piezas presentan uso sobre una sola cara plana, el resta
muestran las dos caras planas. Sin embargo, en la mayoria de los casos,
una de las dos caras muestra mas huellas de uso que la otra. Las piezas
presentan areas pulidas -que resultan de la fricci6n repetida que sufri6
la herramienta- de extensi6n variable seg(in la pieza, pero casi todos
muestran evidencias de desgaste. En un s6lo caso, encontrado en super
ficie, se nota la existencia de pulimento intencional, perfectamente rea
lizado, que abarca las dos caras de la pieza.

Los cantos rodados con huellas de uso forman, por su frecuencia (10
ejemplares), el segundo tipo representado en la excavaci6n. Presentan,
por 10 general, huellas de erosi6n en una de sus extremidades 0 en la
periferia. Algunos pudieron haber sido usados coma percutores, pero la
mayoria parecen haber tenido una funci6n cercana a las manos de mo
1er. Esto se comprueba por la presencia de pigmentos de color anaranja
do sobre una de las piezas halladas en excavaci6n.

Existen también tres fragmentos de piezas de forma trapezoidal, asi
coma dos fragmentos cilindricos, que tienen sus dos extremidades pla
nas y parecen haber sido usados para machacar. La herramienta mas
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elaborada tiene un surco en su parte superior y huellas de desgaste en la
otra extremidad.

Los marteras. Constituyen el tercer tipo, probablemente asociado de
manera funcional a las herramientas anteriores. Los cinco fragmentos
recuperados en excavaci6n muestran diferencias marcadas en tama
fios y formas. El mas pequefio tiene un diametro de 18 cm y no pre
senta depresi6n central, sinn una cara plana con restos de pigmentos
de color rojo. Uno de los mas grandes, que podria haber tenido cerca
de 30 cm de diametro, presenta una depresi6n central y un pequefio
reborde subvertical. Una concentraci6n de varios fragmentos de mo
lienda fue también encontrada en la superficie de los sitios de esta
fase.

La presencia de herramientas -asociadas con el acto de moler- es
constante a 10 largo de los sitios, tanto en superficie, coma en casi
todas las areas excavadas. La importancia relativa de esta c1ase de he
rramientas se atestigua, en asociaci6n con arreglos funcionales diver
sos, durante la fase tardia. Hay que anotar que ninguna pieza de este
tipo apareci6 entre los vestigios correspondientes al suelo asociado a
la etapa de ocupaci6n precedente. No obstante, resulta dincil determi
nar si el uso predominante de instrumentos de molienda fue alimenti
cio 0 de naturaleza artesanal. Las dos piezas con pigmentos de color
(asi coma un fragmento de mortero) provienen de una misma zona y
fueron encontrados entre los sedimentos de relleno de la plaza norte,
en la zona XIV-B de Cerritos Colorados. En estos mismos niveles apa
recieron tres fragmentos de pequefias esta tuas trabajadas en piedra.
El estado actual deI conocimiento no permite extender la asociaci6n
comprobada, de estas herramientas con pigmentos, a otros sectores
deI yacimiento.

Hachas. Las hachas constituyen un tipo bien definido, con mayor repre
sentaci6n de ejemplares provenientes de recolecci6n de superficie (9)
que de las excavaciones (5). Las formas usuales son rectangulares 0 tra
pezoidales y tienen una extremidad plana, mientras que la opuesta esta
parcialmente pulida sobre las dos caras, para formar un filo cortante
(fig. 3 e). No existe ninguna evidencia de los amarres para la sujeci6n a
un mango. Los ejemplares mejor conservados tienen un largo que varia
entre 10,5 y 18 cm, por un ancho promedio de 5-6 cm. Las hachas colec
tadas en superficie muestran evidencias de desgaste en la parte sinuosa
y estan a menudo quebradas.
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Otros. Durante las excavaciones en Cerritos Colorados se recolectaron
dos guijarros, quizas utilizados coma percutores, dos piezas circulares,
cinco bolas y piezas esféricas, asi coma dos fragmentos de macanas en
piedra verde, finamente trabajadas, que podrian corresponder a objetos
importados.

El conjunto de estas herramientas refleja una utilizaci6n (oportunis
ta y econ6mica) de la materia prima casi en estado natural que, por 10
general, ha sufrido un trabajo minimo en la elaboraci6n de la forma,
mientras que presentan una utilizaci6n intensiva. La actividad primor
dial que sugieren estas piezas concierne, igualmente, a la acci6n de moler
o machacar, quizas minerales, aunque también es probable el procesa
miento de otros elementos. La presencia de hachas implica la funci6n
de corte de materias lefiosas, cuyas finalidades suelen ser muy diversas
(construcci6n, fuego ... ).

Utensilios asociados a las cireas de producci6n de sai. Se ha observado una
importante cantidad de artefactos elaborados en basalto, dacita y andesita
asociados directamente con las areas de extracci6n de saI. Entre los mas
representativos, destaca una cantidad considerable de raspadores gran
des de forma circular u ovalada. En sus filos se aprecian retoques de tipo
escamoso-abrupto, hechos por percusi6n directa. Thdos llevan huellas
claras de haber sido utilizados (fig. 3 b). También se tiene una buena
cantidad de lajas con filos pulidos, posiblemente debido al uso, ademas
de otras piezas con retoques bimarginales de tipo escamoso abrupto,
con una parte deI filo pulido. En estas areas especializadas se observan,
a menudo, navajas de forma laminar, asi coma una gran cantidad de
desechos de tal1a y nuc1eos parcialmente agotados, 10 que sugiere que
muchos de los artefactos encontrados pudieron haber sido fabricados en
estas zonas.

Omamentos en pedemal y piedra verde
La muestra cuenta con una pequefia decena de cuentas de piedra, e1abo
radas en pedernal blanco, lechoso y piedra de color verde. Por 10 general
presentan una forma esférica u ovalada, con una perforaci6n de tipo
bic6nico y un pulido homogéneo en toda la superficie.

F ASE AMACUECA

Los artefactos de la fase Amacueca subrayan cambios técnico
morfol6gicos importantes, en relaci6n con los de la fase anterior. Una de
las innovaciones mas relevantes es la extracci6n de navajas prismaticas.
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Estas presentan una preparaci6n en el tal6n, que permite una superficie
de impacta mas regular y un control mayor en la direcci6n del golpe,
provocando una mayor longitud de la lamina producida. Este redunda
en la calidad deI artefacto terminado.

Obsidiana (apéndice 3)
Navajas prismciticas. La muestra de la fase Amacueca cuenta con una
gran cantidad de navajas prismâticas, las mismas que presentan mayo
res dimensiones que las documentadas en las fases anteriores. Coma se
ha mencionado, todos los talones presentan una preparaci6n caracteris
tica, realizada mediante el pulido homogéneo de la plataforma. Hasta el
momento no se tiene ningun indicio de que estas artefactos se elabora
ron en la cuenca; al parecer, las navajas ya llegaban extraidas a la zona;
no se han localizado desechos de talla relacionados con esta industria en
los contextos Amacueca. Las navajas presentan huellas de usa en ambos
filas; a menudo aparecen quebradas y de hecho son un factor constante
en todos los contextos de esta fase (figs. 5 c y d).

Puntas de proyectil. La mayoria de las puntas han sida elaboradas sobre
fragmentas de navajas prismâticas. Par la general presentan una forma
triangular; las bases pueden ser rectas, c6ncavas a convexas. Muchas
veces presentan un par de muescas laterales en la base. Los retoques
son bimarginales de tipo media escamoso y no presentan un orden
direccional especifico (figs. 5 a yb).

Se encontraron dos tipos especiales de punta, asociados a entierros
excavados en los sitios Caseta CS-32 y San Juan de Atoyac CS-16. Ambos
presentan una forma triangular, similar a las anteriormente descritas,
pero son de mayor dimensi6n y sus caras estan cubiertas de retoques.
Par sus caracteristicas, que las diferencian deI resta, podrian ser de ori
gen no local. Sin embargo, la informaci6n disponible no es suficiente
para determinar su procedencia.

Cuchillos. Se han recuperado aIgu nos fragmentas de cuchillos. Par la
escaso de la muestra, y par sus caracteristicas de talla diferentes a las de
los otros utensilios, podrian ser a16ctonos (fig. 5 e)

Cabe sefialar la presencia de un cuchillo de silex, hallado coma ofrenda
de un entierro deI sitio Caseta CS-32. La pieza es de forma triangular, y
presenta retoque de tipo cubriente, media escamoso y rasante sobre
ambas caras. La singularidad deI usa de esta materia prima en los con
textos de la cuenca sugiere asi mismo un origen a16ctono (fig. 5 f).
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Figura S, materiales de la fase Amacueca
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Omamentas. En el sitio San Juan de Atoyac CS-16, varios entierros de
afiliaciôn tarasca, contaban con ornamentos finos de obsidiana: orejeras
y bezotes, cuyas caracteristicas, tales como la técnica de trabajo pulido y
la variedad de materia prima utilizada (ver parrafo sobre identificaciôn
de fuentes), sugieren que fueron objetos importados directamente de la
regiôn purépecha (figs. 6 b Yc).

Basa/ta y andesita
La muestra de artefactos tallados en basalto y andesita cuenta con 30
raspadores de forma circular u ovalada, elaborados por percusiôn direc-
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Figura 6, materiales de la fase Amacueca
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ta, Ycon retoque escamoso. Se cuenta también con 10 laminas, entre las
que algunas presentan un frente pequefio de raspador en uno de sus
extremos. Finalmente, se anotan 15 fragmentas de lajas con posibles
huellas de usa.

Par otra lado, se colectaran distintos objetos, tales coma metates, ma
nas de moler y morteras en basalto vesicular. Los metates son de forma
rectangular y presentan soportes tripodes. Su cara activa se encuentra
ligeramente cerrada par bordes laterales. Las manas presentan formas
rectangular u ovalada; ambas caras son planas y de buenas dimensiones,
utilizadas prabablemente con ambas manas. Los morteros son de forma
cilindrica con su extrema activa sobre la mayor circunferencia.
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Objetos notables de esta fase incluyen un par de masas de granita
verdoso, estan perfectamente pulidas y tienen una forma cilindrica,
anillada con algunas incisiones. Estas piezas fueron excavadas en el sitio
San Juan, Atoyac (fig. 6 a). Finalmente, entre las herramientas, se usa
ron aIgu nos guijarros comunes coma pulidores 0 quizas machacadores.

Omamentos. En los entierros de esta fase aparece siempre una buena
cantidad de cuentas, elaboradas en pizarra, ca1cita, pirita yamazonita.
Por 10 general presentan formas circulares, ovaladas, rectangulares y
trapezoidales. Muestran un pulido homogéneo y una 0 mas perforacio
nes de tipo bic6nica (figs. 6 d ye).

ANÂLISIS COMPLEMENlARJOS

El analisis morfotecnol6gico de las muestras de los distintos niveles
cronol6gicos identificados, ha proporcionado una visi6n amplia de las acti
\ridades cotidianas de la poblaci6n de la cuenca y de sus cambios a 10 largo
deI periodo prehispanico. Esta informaci6n comienza a complementarse
con un rastreo de las posibles Fuentes de la materia prima de los objetos
encontrados en la cuenca. El objetivo ultimo de este analisis es identificar
las regiones involucradas en el intercambio con la cuenca de Sayula.

Este estudio es de particular interés para los artefactos de obsidiana,
ya que no existen yacimientos en la regi6n de la cuenca de Sayula. El
rastreo de las Fuentes se realiz6 siguiendo dos pasos complementarios:
por un lado, se realiz6 un analisis macrosc6pico de todos los artefactos,
observando sus caracteristicas de color y vitrificaci6n y, por otro, se rea
lizaron analisis de activaci6n neutr6nica (en la Universidad de Missouri)
sobre una muestra representativa de los distintos tipos de obsidiana iden
tificados visu al mente.

IDENTIFICACION DE FUENTES DE OBSIDIANA

POR ACTIVACION NEUTRONICA

Se seleccionaron 40 muestras provenientes de distintos sitios de la cuen
ca. Estos fueron escogidos -entre el material de superficie y de distintos
contextos excavados- con base en sus caracteristicas intrinsecas y en su
posici6n en la secuencia cronol6gica de la cuenca. Los analisis fueron
realizados por Michael Glascock, en el Laboratorio de Arqueometria de
la Universidad de Missouri-Columbia, con fondos suministrados por
ORSTOM y la National Science Foundation (Beca DBS 9503035).

Las muestras fueron sometidas a dos tipos de analisis complementa
rios (Reveles, ] 999), ]) Activaci6n sobre 6 elementos en cada artefacto
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que proporcion6 una identificaci6n pareial, 2) un analisis sobre 22 ele
mentos permiti6 ampliar el numero de Fuentes identificadas.

Los resultados fueron comparados con la base de datos de la Univer
sidad de Missouri, y la primera serie permiti6 reconocer 2 Fuentes segu
ras: sierra de Pachuca-l, Hidalgo y Ucareo-1, Michoacan; asi como 7
fuentes posibles. De estas ultimas, 5 se localizaron en Jalisco: San Juan
de los Arcos, Navajas, La Joya, La Mora-Thuchitlan y La Primavera-1;
mientras que las 2 restantes permanecen aun desconocidas y fueron
denominadas grupo # 1 Ygrupo # 2) (apéndice 8).

Los resultados preliminares de este analisis han sido complementa
dos por una segunda observaci6n macrosc6pica de los artefactos
muestreados, y sugieren las siguientes tendencias por fase:

Fase Verdia, se nota una mayor utilizaci6n de tres fuentes ubicadas
en Jalisco, por orden de importancia: Navajas, San Juan de los Arcos y
grupo #1.

Fase Sayula: se nota una diversificaci6n de las Fuentes. En total se
identificaron 8 Fuentes, entre las cuales, 7 estan ubicadas en Jalisco: San
Juan de los Arcos, Navajas, grupos #1 y #2, La Primavera-1, La Joya, La
Mora-Teuchitlan y Pachuca, Hidalgo. San Juan de los Arcos parece ser el
proveedor principal.

Fase Amacueca: las principales Fuentes de abastecimiento fueron La
Joya y La Mora-Teuchitlan en Jalisco, y, en menor proporci6n, Ucareo,
Michoacan. Cabe sefialar que el material de esta ultima fuente se en
cuentra unicamente en el sitio San Juan de Atoyac CS 16,10 que corro
bora el nexo directo de la sociedad tarasca con el sitio, hecho que parecia
evidente en la presencia de otros materiales (Schondube, 1992).
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METALES
Francisco Valdez

El trabajo de los metales se da relativamente tarde en la regi6n lacustre
deI occidente de México; Hosler constata que el uso de objetos de metal
no se generaliza sinD hasta después de 1250, en que el estado tarasco
habia ya tomado forma en la cuenca dellago de Patzcuaro (1994:49). La
evidencia de la cuenca de Sayula es coherente con esta hip6tesis: los
contextos excavados tienen fechamientos posteriores al 1200 y en am
bos sitios se da igualmente la asociaci6n con materiales ceramicos
tarascos.

La colecci6n de metales recuperados en los trabajos deI Proyecto no
es muy amplia; se compone de materiales de cobre (0 aleaciones de
cobre y estafio) fabricados durante la ultima etapa de la fase Amacueca.
Los objetos fueron rescatados durante los trabajos efectuados en los si
tios CS-16 San Juan, Atoyac y CS-32 Caseta, Usmajac. En ambos casos se
trat6 de vestigios encontrados en contextos funerarios 0 en los desechos
habitacionales de grupos locales vinculados con la sociedad purépecha
(Schondube, 1992, 1994a, 1996; Acosta, 1994; Noyola, 1994; Valdez, 1994b;
Emphoux, 1996; Hosler, 1996, 1998).

La lista de objetos no es muy variada y puede dividirse en dos grupos
generales: adornos corporales y utensilios comunes. Entre los primeros,
los mas numerosos son los cascabeles, seguidos de pendientes y cuentas
esféricas. Argollas y fragmentos de aros también son comunes en esta
categoria, siendo a menudo utilizados para sujetar plaquetas 0 adornos
cuadrados de concha, como pendientes 0 aretes. Igual funci6n puede
haber tenido un trozo de alambre de cobre (0 bronce) encontrado en un
basural. En esta categoria podrian colocarse igualmente las pinzas en
contradas en aIgunos entierros, pues los datos etnohist6ricos revelan
que estos instrumentos eran a la vez importantes simbolos sagrados de
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estatus entre los tarascos (Alcalâ, 1988). Los objetos utilitarios incluyen
pinzas, agujas, leznas 0 cinceles de cobre y bronce (cuadro 1).

El anâlisis preliminar de estos objetos incluy6 un inventario general
de los tipos y variedades presentes, estudio macrasc6pico de los objetos
para detectar trazas de las tecnologia empleada en su fabricaci6n y
muestreo para anâlisis minera16gicos. En aIgunos de estos trabajos parti
cip6 Dorothy Hosler, quien ademâs realiz6 (con Andrew Macfarlane) el
anâlisis de is6topos de plomo de 35 muestras. Estos anâlisis son particu
larmente utiles para determinar la procedencia deI mineraI empleado,
ya que la estructura isot6pica deI plomo presente en los metales guarda
una relaci6n directa con los origenes geo16gicos de la fuente de materia
prima en cuesti6n. Asi se puede identificar con bastante certeza la «fir
ma geo16gica» de las minas de origen (Hosler, 1996; 1998:321). Otros
anâlisis minera16gicos permitieron a Hosler determinar la naturaleza
deI metal empleado y de identificar las aleaciones presentes. Aunque no
se puede establecer con certeza el lugar de origen de la materia prima
de todos los objetos rescatados, las muestras analizadas por Hosler y
Macfarlane sugieren que en algunos casos el mineraI provino de las mi
nas de las regiones de Ayutla 0 Autlân, en Jalisco, y, en otras casos, de
las minas de Inguarân y Bastân de Michoacân. Otras objetos revelan
firmas geo16gicas de fuentes aun no identificadas (ibid. :1821). Aunque
se han detectado minas de cobre en la cuenca, no se puede asegurar que
aIgunos de los objetos encontrados hayan sido elaborados en la cuenca
de Sayula.

Dadas las condiciones ambientales de la regi6n lacustre de Sayula,
los objetos metâlicos han sufrido un alto grado de oxidaci6n y deterioro.
En muchos casos, el cobre se ha mineralizado y su estado de conserva
ci6n es precario. Algunos objetos, en especial muchos de los cascabeles
y una sarta de argollas, se han conglomerado por efecto de la expansi6n
de sales con la oxidaci6n deI metal. En casi todos los casos, los procesos
de mineralizaci6n son ya Irreversibles y es muy poco 10 que se puede
hacer para consolidar las piezas.

Las técnicas empleadas en la elaboraci6n de los objetos encontrados
en la cuenca se reducen bâsicamente a dos: el martillado, 0 trabajo «en
frio», con posibles etapas sucesivas de calentamiento de la pieza, y la
fundici6n en molde. Concretamente, los cascabeles fueron producidos
mediante la técnica conocida coma de la «cera perdida», descrita por
Sahagûn y citada por Hosler (1994:53). El proceso «en frio» implica el
usa de cobre nativo 0 de barritas de metal (previamente fundido) prepa
radas por grosores distintos, segun el tipo de artefacto que se va a produ-
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cir. La cadena operativa deI proceso involucrado en el trabajo de metales
es aûn desconocida, pues en la cuenca no se han encontrado evidencias
directas 0 indirectas de metalurgia. Es muy probable que los distintos
objetos hayan sido elaborados en otras localidades (.Michoacan?) y que
hayan sido introducidas directamente por comercio con los grupos
tarascos. Un solo casa sugiere que el trabajo haya podido darse (por 10
menos parcialmente) en Atoyac. Una banda de cobre fragmentada, en
contrada en un basural, tiene las caracteristicas comunes a las preformas
empleadas en la elaboraci6n de las pinzas mas simples.

Los cascabeles son los objetos mas numerosos de la colecci6n. Por 10
general, aparecieron en sartas de 15 0 mas elementos en 7 entierros
distintos. Usualmente estuvieron asociados a los tobillos deI individuo
inhumado. La gran mayoria de los cascabeles es de tamafio pequefio; se
dividen en dos clases morfol6gicas: esféricos y periformes u oblongos.
Los primeros caen dentro deI tipo la de la clasificaci6n de Hosler y los
segundos en los tipos 8 0 llb de la misma tipologia (ibid.:55). El cascabel
puede definirse como una caja de resonancia hueca, con 0 sin un ele
mento m6vil en su interior y con una abertura 0 ranura ubicada en el
extremo inferior. 1bdos se sujetan mediante una pequefia argolla ubica
da en su extremo superior.

Las dimensiones de los ejemplares de la colecci6n varian entre 8 y 18
mm de alto, con un diametro entre 8 y 25 mm. Los esféricos guardan
una relaci6n equitativa entre altura y diametro, no asi los oblongos, que
son ademas mas anchos en la parte inferior. Un ejemplar sobresale deI
lote por su tamafio y forma particular. Se trata de un cascabel ovalado
(tipo llb) de 44 mm de alto, con un diametro maxima de 25 mm. Lleva
una representaci6n de Tlaloc, figurada en su cuerpo y una argolla en la
parte superior (fig. 1b). Otra variante notable presenta un estilo particu
lar en la parte superior, conformado por la sobreposici6n aparente de
varios alambres de cobre (fig. 1 a). Sin embargo, al igual que los otros
ejemplares, este cascabel fue elaborado mediante la técnica de la cera
perdida. Hosler llama esta variedad de disefio wirework, y describe su
proceso y los problemas técnicos involucrados (ibid.: 55 y 135).

Las cuentas metalicas no son muy frecuentes; salieron asociadas a
dos entierros con objetos ceramicos de filiaci6n tarasca de Atoyac. En el
primer casa se trat6 de una cuenta esférica (0 6 mm) de metal dorado
-probablemente tumbaga- asociada a uno de los aretes de cobre, con
pendientes de concha, que llevaba el individuo. Se presume que este
debi6 de tener un rango elevado, ya que estuvo acompafiado de dos
recipientes ceramicos (un molcajete tripode con soportes tipo atlante y
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Figura 1, objetos de metal (tipologfa segun Hosler, 1994.)
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una botella miniatura); llevaba ademas una acumulaci6n de pigmentos
rajos sobre la regi6n de los pies. En el segundo caso, la evidencia de
estatus es atm mas contundente, pues ademas de las 16 cuentas esféri
cas de una aleaci6n de Cu Sn (0 6 mm), el individuo estuvo adornado
con nariguera, orejeras tipo carrete de obsidiana y sartas de cuentas de
concha y pendientes de Cu Sn (fig. 1 k). Este individuo fue probable-
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mente el personaje mas relevante deI cementerio tarasco de Atoyac;
desgraciadamente no se pudo rescatar mucha informaciôn sobre su con
texto, ya que fue destruido por una de las maquinas que trazaban las
calles deI fraccionamiento San Juan. Las cuentas parecen haber sido
hechas mediante la técnica de la cera perdida.

El pendiente mas grande de la colecciôn procede de un entierro
excavado en el sitio Caseta; se encontraba pegado a la parte superior deI
craneo, por 10 que pudo haber estado sujeto a un tocado hecho en un
material organico que no resistiô el paso deI tiempo. Se trata de una
lamina de tumbaga, martillada y cortada en la forma de una letra «1» de
76 mm de largo por 60 mm de ancho; tiene una perforaciôn en la parte
central deI extremo superior (fig. 1 i). De Atoyac provienen 19 pequeflos
pendientes rescatados en un entierro. Son plaquetas onduladas de Cu
Sn, de forma rectangular, con una perforaciôn en la parte superior y con
un extremo distal bîfido. Tienen 22 mm de largo y 5 mm de ancho, su
espesor no sobrepasa 1 mm. Fueron parte de una sarta, probablemente
compuesta de cuentas de concha, metal y los pendientes intercalados.
Han sido fabricados mediante martillado y corte.

Las pinzas encontradas estuvieron igualmente asociadas con los en
tierros de filiaciôn tarasca, tres de ellas son deI tipo a «concha alargado",
mas comûn (shell design tweezers descrito en ibid.:145-146) (fig. 1 f). La
cuarta presenta una forma igualmente concoidal, pero tiene ademas dos
espirales circulares que se proyectaban de sus costados (shell spiral

tweezers 0 tipo c de Hosler). Los tamaflos de los fragmentos oscilan entre
43 y 55 mm de largo, pero sus dimensiones reales no debieron ser supe
riores a los 70 mm (fig. 1 g). Dado su estado de conservaciôn es imposible
determinar si tuvieron una funcionalidad real, pues la oxidaciôn de los
bordes activos impide ya distinguir huellas de uso. Como se ha dicho,
estos objetos eran indicadores de estatus en la sociedad tarasca y, coma
tales, eran suspendidos al cuello de sus poseedores. Hosler describe los
pasos de la fabricaciôn de estos instrumentos depilatorios a partir de lami
nas especialmente preparadas pare este efecto -preformas 0 blanks- (ibid.:

65-66 y 148- 150). lbdos los ejemplares han sido trabajados por martilla
do; en el casa de la pinza con espirales intervino, ademas, un proceso de
cortado y doblamiento de las tiras metalicas que conforman los espirales.
Los ejemplares son hechos de una aleaciôn de Cu Sn.

Las agujas son los instrumentos mas comunes de la colecciôn; provie
nen de entierros y de los basurales domésticos de Atoyac. Hay muchos
elementos fragmentados que sugieren que su usa fue frecuente en el po
blado. El tamaflo de los ejemplares completos varia entre 85 y 125 mm.
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Hosler clasifica las agujas de acuerdo a la forma y técnica de preparacion
deI ojo. Los ejemplares de Atoyac son deI tipo «ojo plegado» (laap eye) que
caracteriza al segundo periodo de la metalurgia en el occidente de México
(fig. 1 m). De acuerdo al esquema de fabricacion de Hosler, se preparaba
una laminilla angosta que era expandida en casi todo su largo mediante
martilleo; se dejaba el extremo superior mas grueso para luego plegarlo
sobre si mismo y formar un gancho. Luego se martillaba la lamina por sus
dos lados para replegar los extremos hacia el centro, dejando atrapada la
parte final deI gancho en el interior de la lamina plegada. El todo era
golpeteado sucesivamente para afinar y regularizar la forma deI cuerpo
de la aguja. Este procedimiento deja, coma huella diagnostica de la técni
ca de fabricacion, una fisura 0 espacio hueco en el corte central deI instru
mento (ibid.: 163-164 y en particular las figuras 5.24 y 5.25). Las agujas
son generalmente hechas de una aleacion de Cu y Sn. Otm instrumento
parecido y fabricado mediante la misma técnica es un alfiler de 258 mm
de largo, con un abultamiento en la parte central de su cuerpo. La cabeza,
de corte casi triangular, ha sido producida mediante el plegado y martilla
do de su extremo superior. Este instrumenta fue encontrado en un basu
raI doméstico y no se puede aventurar su funcion exacta; quizas sirvio de
prendedor para sujetar alguna prenda de vestir (fig. 1 n).

En la categoria de leznas y espatulas se han incluido cinco objetos
trabajados por martillado. De los cinco, uno puede ser moderno, y por
su oxidacion podria corresponder a un instrumenta de fierro; fue encon
trado en una acumulacion de piedras en el sitio Caseta. Los cuatro ejem
plares restantes proceden de Atoyac; tres fueron encontrados en depositos
funerarios y uno en un basural doméstico. Las piezas de Atoyac tienen
un corte rectangular y varian entre 3 y 6 mm de espesor. Las dimensio
nes de los tres ejemplares enteros son idénticas: 112 mm, y todos tienen
dos filos activos en cada uno de sus extremos. El uno termina en una
punta aplanada, a manera de espatula, mientras que el otro tiene una
punta aguda, similar a la de las agujas (fig. 1 1). El ejemplar fragmentado
presenta solo el extremo aplanado y mide 43 mm de largo. En todos los
casos, los filos acusan huellas de abrasion que han redondeado los extre
mos. Por sus dos filos activos, estos objetos entran en la clasificaci6n de
Hosler deI tipo «doble punta» (ibid.:161).

En el transcurso de los trabajos de prospeccion y excavacion se recu
peraron tres monedas de la época republicana, de alguna aleacion que
contiene cobre y posiblemente niquel (Ni). En una de las monedas se
distingue la fecha 1882. En estos trabajos se encontraron fragmentos
muy oxidados de espuelas de hierro; su estado de corrosion no permite
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asignarlos a una temporalidad definida, pero dada su forma general se
asume que son mas bien recientes (fines deI siglo XIX 0 inicios deI XX).

En el cuadro 1 se resumen los distintos tipos de objetos, asi como
algunas de sus caracterlsticas.

Cuadro 1, 105 objetos metalicos de la cuenca de Sayula

ObJeto Tipo Metal Técnica Sitio Contexto Cantidad

Cascabeles 1a, (#26) 8 CuyCuSn Fundici6n CS-16 y Funerario 237 (ente-
(#18) y cera perdida CS-32 ros y frag-
11 b (#1) mentos)

Pendientes Plaquetas Cu/Sn Martillado CS-16 y Funerario 20 enteras
19 lamina / tumbaga CS-32
L 1

Pinzas a:concha-3 Cu Sn martillado CS-16 y Funerario 4 fragmen-
c: espiral 1 CS-32 tadas

Cuentas Esféricas CuSn-16 Fundicl6n CS-16 Funerario 17

tumbaga-1 cera perdida

Argollas 0 Comun Cu Martillado y CS-16 y Funerario y 3 enteras y

aras plegado CS-32 basural 7 fragmentos

~Banda Pinza tipo a Cu Sn Martillado CS-16 Basural 1 fragmen-
preforma? tada
Leznas Doble punta Cu Sn Martillado CS-16 y Funerario y 5 enteras

CS-32 basural

AguJas Ojo plegado Cu Sn Martillado CS-16 Funerario 12 enteras y

con ojo basurales 25 fragmen-

plegado tos

Alfiler Cu Sn Martillado CS-16 Basural 1 entera

con pliegues
cabeza

Monedas Cu, Ni, Fe Fundici6n CS-16 y Relleno y 3
republicanas CS-110 superficie
Varlos Espuela Fe Fundlci6n, CS-16 y Relleno Fragmentos

modernos lezna martillado CS-32
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LOS MATERlALES DE CONCHAI
Luis Gômez Gaste1um

La informaci6n que aqui se presenta corresponde a la que han generado
los materiales de concha recuperados por los trabajos de campo, que en
distintas fechas realizaron los miembros deI Proyecto. Inicialmente, se
realiza su descripci6n y, en los casos en que es posible, su identificaci6n
taxon6mica. 2 Aunque los analisis todavia se encuentran en proceso, su
avance permite realizar un esbozo confiable de las particularidades de
tales objetos en la arqueologia de la cuenca de Sayula.

Hasta el momento, casi todos los materiales de concha provienen de
contextos bien definidos, de tumbas de tiro y otros entierros entre los
mas tempranos. De las primeras, excavadas en los sitios denominados
Caseta (CS-32), El Casco (CS-3D) y Cerro deI Agua Escondida (CS-129),
aunque no siempre intactas, se tiene que este tipo de objetos general
mente se encuentran depositados coma parte de la omamentaci6n deI
individuo sepultado.

Entre los articulos asociados con este tipo de sepulcro predominan
las cuentas largas, tubulares con perforaci6n bic6nica hechas con el
margen de la concha masiva de un bivalvo, que por sus caracteristicas
podria tratarse de Anadara grandis. Después le siguen, en numero, una
serie de pendientes oblongos largos que muestran pequenas perforacio-

1 Para mayores especificaciones sobre

los restos malacol6gicos véase la tesis

de licenciatura (en preparaci6n) «El

papel de los ornamentos prehispâni

cos de concha, en la es~etura social

de los habitantes de la cuenca de Sayu

la. de Cannen Melgarejo Dominguez.

[377]

2 La identificaci6n taxon6mica fue he

cha pOT Luis G6mez Gastélum con el

apoyo de los malac6logos Martin Pérez

Pena, Eduardo Rios Jara y Eduardo

Juârez dei Centro Universitario de

Ciencias Biol6gicas y Agropecuarias

de la Universidad de Guadalajara.
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nes bic6nicas e incisiones ornamentales, SU coloracion un tanto rojiza
recuerda a la deI género Spondylus sp. También presentes, pero en canti
dades menores, existen narigueras circulares y aIgunos objetos zoomorfos
que representan aves y mamiferos, estos ultimos quizâ «techalotes»3 muy
abundantes en la regi6n.

De los entierros clasificados como Verdia, excavados en San Juan,
Atoyac (CS-16), solo uno conto con ornamento elaborado en concha. Se
trata de un par de pendientes oblongos curvos terminados en punta,
hechos con la charnela taxodonta de un bivalvo no identificado. Estos
pendientes cuentan con una perforaci6n biconica en el extremo proximal.

Para la fase Sayula, los materiales de concha se vuelven mâs abun
dantes. De hecho es posible dividir en dos la evidencia recuperada, por
un lado los objetos (terminados) y por el otro los testimonios deI trabajo
de la concha. Los primeros han sido encontrados como parte de la
ornamentacion de entierros, en el sedimento removido por las excava
ciones yen superficie, principalmente en los sitios de San Juan, Atoyac
(CS-16), Cerritos Colorados (CS-11), Carmelita (CS-4) y las playas entre
Anoca y Cofradia (CS-22). Hay entre ellos pulseras y collares hechos con
sartales de pequefias cuentas circulares con perforaci6n biconica, elabo
rados en conchas cuyas coloraciones hacen referencia a especies como
Pinetada mazatlanica y Spondylus sp. En ocasiones los sartales tienen
ademâs caracolitos que se combinan con cuentas de otros materiales.

Existen también pulseras de una sola pieza hechas con la parte exter
na de Glycymeris gigantea. Son frecuentes, ademâs, los anillos, aunque
no se ha podido identificar la especie con que fueron manufacturados.
Igualmente hay circulos elaborados con conchas iridiscentes, quizâ P.

mazatlanica. Se cuenta con sartales formados con caracoles como Oliva
sp, a los que se removi6la espira y la columnela, probablemente utiliza
dos como cascabeles 0 pendientes, 0 bien realizadas con Prunum apicinum,
usados como collares y pulseras. En menores cantidades hay placas,
pendientes rectangulares, botones, ganchos de âtlatl y pequefios objetos
zoomorfos.

Por otro lado, existen claras evidencias de que tales objetos bien pu
dieron elaborarse en la region. Prâcticamente en todas las tepalcateras,
monticulos asociados a la produccion salinera, existen desechos deI tra
bajo sobre concha. Sin embargo, esta es especialmente notorio en los

3 El techalote, en nâhuatl techalotl, es

un animal parecido a la ardilla, que

seglin Francisco Javier Clavijero
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queiia la cola y con menas pela•.
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sitios Carmelita (CS-4) y las playas entre Anoca y Cofradia (CS-22)
(Schbndube et al. 1992). Fragmentos quebrados, cortados y tallados dan
una idea de las técnicas utilizadas; asi la percusi6n, el desgaste y la per
foraci6n sirven para dar forma a las piezas, mientras su acabado se reali
za al pulirse 0 brunirse (Suarez 1991). Basicamente se encuentran aqui
las mismas especies identificadas para los objetos arriba senalados.

Para la ultima etapa de la vida prehispanica, fase Amacueca, los arti
culos de concha fueron recuperados de los entierros, que formaban pan
teones en los sitios San Juan Atoyac (CS-16) y Caseta (CS-32) (Schëmdube
et al. 1994). Son caracteristicos de esta época los aretes elaborados con
una placa cuadrangular 0 rectangular, con una perforaci6n central de la
misma forma, que eran sostenidos por un aro de cobre. Normalmente
fueron hechos con una concha rojiza, muy probablemente Spondylus sp.
En estas mismas inhumaciones se encontraron las piezas de manufactu
ra mas compleja en conchas iridiscentes, quiza P mazatlanica 0 Haliotis

sp, contandose con pectorales de forma «excéntrica» y cuentas ovaladas
con cuatro perforaciones para cierto tipo de montaje. Con este mismo
material se hicieron plaquetas triangulares para incrustaciones.

Cuando se presentan collares y pulseras, generalmente se trata de
sartales formados por pequenas cuentas circulares con perforaci6n
bic6nica. Propios de este momento son unos pendientes de elaboraci6n
compuesta, definidos por Lourdes Suarez (1977) como triangulares, que
por su coloraci6n remiten al Spondylus sp. En menor numero las cuen
tas de estos ornamentos estan hechos con caracolitos, coma Olivella sp.
o por P apicinum.

Como en la fase anterior, aparecen aqui las pulseras de una sola pie
za hechas con G. gigantea, también, con ese mismo material, se tienen
unos pendientes formados con sus charnelas. Un elemento no muy co
mun anteriormente en la cuenca, son los pendientes 0 cuentas tubulares
largas, hechas aprovechando un vermétido, que por sus caracteristicas
bien podria tratarse de Serpulorbis oryzata.

En menores proporciones se rescataron sartales de Oliva cf spicata a
las que se les ha removido la espira y cuentan con una perforaci6n c6ni
ca en su extremo posterior, que quiza fueron usados, coma ya se dijo,
coma cascabeles. Asi mismo existen alfileres y pendientes curvos.

DISCUSION

Como se puede apreciar, existen dos comportamientos bien definidos
para el aprovechamiento de la concha marina en la cuenca de Sayula.
Por un lado, existe el usa de objetos terminados en las épocas temprana
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y tardia deI desarrollo prehispanico, 10 que puede estar implicando que
s6lo estan llegando productos elaborados a la regi6n; por el otro, durante
la etapa intermedia, se tiene ademas la importaci6n de materias primas
para la manufactura de ornamentos, ya que hay la evidencia fisica de su
transformaci6n, 10 que permite sugerir con buenas bases la existencia
de artesanos que trabajaron este material.

En cuanto a su procedencia, puede observarse que predominan aque
lIas especies cuyo origen es la provincia panamefia, aunque se cuenta
de forma segura con P apicinum de naturaleza caribena. De momento
no puede asignarse un punto preciso de obtenci6n para las fases tempra
na y tardia; sin embargo, para la fase Sayula los estudios realizados por
José Carlos Beltran Medina (1991) en el puerto de Salagua, Colima, son
de gran utilidad en ese sentido.

La presencia, en ese yacimiento, de figurillas ceramicas deI estilo Ce
rro de Garcia, de la cual la cuenca de Sayula es productora y quiza su
lugar de origen (G6mez, 1996), aunado al reconocimiento de Beltran
(1991: 258) de que son a16ctonas deI sitio colimense, apoyan la observa
ci6n que formu16 Susana Ramirez Urrea (1997) en el sentido de que pudo
existir un intercambio directo entre ambos puntos. Si a esta se agrega que
un buen numero de las especies encontradas en Sayula también estan
presentes en Salagua en la misma temporalidad, entonces dicha asevera
ci6n se puede postular ya con mayores bases.

En cuanto a las cuestiones estilisticas habra que senalar que, en las
etapas tempranas, que corren entre 300 a.C. y 500/600 d.C., existen pen
dientes y narigueras semejantes, pero no idénticas, asociados a las tumbas
de tira en la regi6n central de Jalisco, area de Etzatlan-TCuchitlan (Villa
nueva, 1998). Hacia el sur de Jalisco, en la regi6n de Thxcacuesco, se re
porta la presencia de pendientes zoomorfos (quiza representaciones de
ardillas) durante la fase deI mismo nombre. Alli mismo, se sugiere para
este periodo la existencia de cuentas triangulares y pendientes cuadrangu
lares (Kelly, 1949: 131); sin embargo, coma se vera mas adelante, este tipo
de objetos es comun en el occidente de México con posterioridad al 800
d.C., por 10 que su sola presencia no es en si diagn6stica de un momento
crono16gico preciso. Para la regi6n de Apatzingan, Michoacan, se reporta
desde una fecha indetenninada y hasta el término de la época prehispani
ca, fases Delicias/Chila, la presencia continua de pendientes hechos con
caracoles de la familia Olividae asi coma ganchos de atlatl, identificados
estos err6neamente coma aretes 0 narigueras (ibid., 1947: 116-119).

Para etapas intermedias, que corren entre 500/600 y 1100 d.C., se
reportan para la cuenca de Chapala, especificamente para el sitio de
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Cojumatlân, objetos coma pendientes de distintos tipos entre los que
hay elaborados con Oliva y Olivella, 0 pendientes Arca hechos de forma
irregular, de Margine/la (que puede tratarse de P apicinum); cuentas trian
guIares y de gusano marino; ademâs de brazaletes de Glycymeris y en
general ornamentos hechos con concha nâcar (Lister, 1949: 78-80). Del
sur de Jalisco, fase Corali11o de Thxcacuesco, se cuenta con pendientes
de Oliva (Kelly, 1949: 130-131).

Para las etapas tardias, que estân entre 1100 d.C. yel momento de la
llegada de los espafioles, en la cuenca de Chapala se cuenta con materia
les procedentes deI sitio de Tizapân El Alto, entre los que destacan los
pendientes cuadrangulares con perforaci6n deI mismo tipo, utilizados
en aretes; las cuentas de gusano marina y pendientes de Conus sp., su
gieren un fuerte parecido con P apicinum de acuerdo a la ilustraci6n
(Meighan, 1968). Desde el sur de Jalisco, de la fase 1blimân en Thx
cacuesco, se tienen brazaletes de Glycymeris (Kelly, 1949: 129-130). 1àm
poco hay que olvidar los aretes de concha con aras de cobre 0 bronce,
coma aquellos recuperados en Urichu, que son caracteristicos de las
élites de la sociedad tarasca (Pollard, 1996).

Los detalles aqui presentados aportan evidencias en tres sentidos:
primero, que, en general, la cuenca de Sayula sigue los patrones de uso
de conchas marinas presentes en el occidente de México a través de la
época prehispânica, ya que en los mismos momentos se utilizan las mis
mas especies en territorios amplios, coma ya 10 habia sugerido Lawrence
Feldman desde 1975. Segundo, hay informaci6n que puede servir coma
apoyo empirico a hip6tesis que pretendan explicar procesos de cambio
social en la regi6n. Y, por ultimo, es posible observar c6mo se presentan
situaciones de sumisi6n ante sociedades forâneas, ejemplificadas con la
presencia de los ornamentos de la élite tarasca durante la etapa final de
la época prehispânica.

En general, estos elementos sirven para comenzar a delinear, a través
deI tiempo, los pormenores de la interacci6n en el occidente de México.
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LOS ENTIERROS EXPLORADOS
EN LA CUENCA DE SAYULA

Rosario Acosta,

Gabriela Urufiuela Ladr6n de Guevara

INTRODUCCION

Parte deI problema que enfrenta la arqueologia al reconstruir los anti
guos patrones de vida, radica en la parcialidad de la muestra que persis
te deI universo original que se pretende estudiar. Esto es patente en
términos de cultura material, pero mas atm en cuanto a los vestigios de
los generadores de esa cultura. Si bien aIgunos objetos no resisten el
paso deI tiempo, los de naturaleza inorganica permanecen, por 10 regu
lar, en condiciones que permiten su analisis; en contraste, los restos
6seos son perecederos, fragiles, susceptibles a cambios medioambienta
les, y frecuentemente han quedado ademas relegados deI interés de los
arque6logos. Asi, es comün que regiones coma el occidente cuenten
con vastas colecciones de artefactos documentados, pero con escaso
material esquelético de las poblaciones que los produjeron.

Aunque desde hace dos décadas se acun6 el término «bioarqueologia»
para referirse a la integraci6n de datos arqueo16gicos y bio16gicos
(Buikstra, 1977: 68), y aunque el analisis de patrones funerarios ha sido
fuertemente impulsado por la «nueva arqueologia» en la segunda mitad
de este siglo (O'Shea, 1984: 1), para Mesoamérica muchas veces esta se
ha concretado a considerar los bienes asociados con los difuntos y con
las condiciones mas obvias de las inhumaciones (por ejemplo, tipo de
disposici6n, posici6n, orientaci6n, y los datos basicos esqueléticos coma
sexo y edad). En México se ha dado énfasis a la descripci6n y
categorizaci6n de los tratamientos mortuorios (Romano, 1974), y ha sido
tradici6n que el antrop6logo fîsico se encargue deI estudio de los
enterramientos (L6pez S" 1976: 9). Pero recientemente se ha desarrolla
do un dialogo mas fluido que vuelve cada vez menos extrano el que
antrop6logos fîsicos, inmaculadamente, enmarquen los resultados
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osteo16gicos con datos arqueo16gicos 0 que arque610gos incursionen en
la osteologia para asegurar que su intento de entender el pasado consi
dera en efecto todos los materiales disponibles.

Muchas de las investigaciones sobre datos mortuorios se ocupan de
analizar los contextos funerarios 0 plantear propuestas para ello a fin de
inferir organizaci6n y complejidad social (Beck, 1995; Binford, 1971, 1972;
Brown, 1971; Saxe, 1971), aplicando a la arqueologia conceptos derivados
de la antropologia cultural y fundamentandose en que la variaci6n en el
tratamiento que se otorga a un difunto guarda cierta relaci6n predecible
con la identidad que tuvo en vida y con la organizaci6n social a la que
pertenecia (O'Shea, 1984: XI, 3). Ademas de tales consideraciones, en este
trabajo se adopta la premisa de que la informaci6n derivada de materiales
esqueléticos es complemento indispensable de la aportada por las eviden
cias culturales. Aunque esta pareceria obvio, sorprende la carencia de di
cha informaci6n para el occidente, en particular para 10 que seria su "area
nuclean>: Jalisco, Colima y Nayarit. Las colecciones 6seas adecuadamente
recuperadas y sistematicamente estudiadas pueden contarse con los de
dos de las manos: las de Amapa (Gill, 1976), Chalpa y Thcualilla en Nayarit
(ibid., 1969; 1970; 1971; 1973; ; Pompa, 1975); las de Barra de Navidad
(Long, 1966), Huejuquilla el Alto (Civera, 1985), Las Piedras (Pompa,
1977) y Thxcacuesco en Jalisco (Gavan, 1949); y las de Capacha (Pompa,
1980) en Colima. Estas series cubren diversos momentos crono16gicos, y
algunas cuentan con muy pocos individuos. Hay ademas recopilaciones
recientes sobre costumbres y patrones funerarios (Acosta, 1996c), y en
algunas se mencionan practicas osteoculturales y osteopatologia (Cabrero,
1995), pero de manera muy general, dada la falta de Fuentes especificas
sobre el tema.

Buena parte de los problemas en la osteologia antropo16gica se debe
a la carencia de series representativas y de contextos arqueo16gicos ade
cuados (Lagunas, 1998: 246-247; Salas, 1982: 9), y aunque los entierros
son unD de los elementos con que mas se topan los arque610gos, recu
rrentemente se sefiala la falta de estudios sobre los restos 6seos recupe
rados en diversas partes de Mesoamérica (idem; Serrano, 1984: 9). Pero
es particularmente notorio que, teniendo el occidente una tradici6n de
cementerios muy temprana, y siendo por 10 regular estos cementerios
-sus tumbas y sus ofrendas-lo que mejor se conoce arqueo16gicamente
en esta zona, no exista informaci6n amplia sobre los esqueletos deposi
tados en ellos, equiparable a los datos sobre la cultura material asociada.
Quiza esta desigualdad se deba a que no siempre los restos 6seos se
preservan en estado apropiado, asi coma al frecuente saqueo que mu-
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chas veces permite, aunque sin contexto, la conservaci6n de artefactos,
pero no asi de las osamentas; y probablemente otro factor que incida sea
que el insuficiente numero de antrop6logos fisicos haya determinado su
ausencia en muchas excavaciones, con la consecuente falta de atenci6n
a estos materiales (L6pez S., 1976: 9). De cualquier modo, si se desea
reconstruir la prehistoria de esta regi6n, que de por si ha sido tan contro
versial (Sch6ndube, 1974), se requiere no s6lo un manejo mâs fino y
puntual de su cultura material, sino mayor informaci6n sobre los grupos
humanos que la generaron.

Las series de la cuenca de Sayula son algunas de las mâs amplias
recuperadas para el occidente, presentando una magnifica oportunidad
para abordar el estudio de las antiguas poblaciones. Asi, se abarc6 tanto
el anâlisis de las patrones funerarios (Acosta, 1994a yb; 1996a y 1996b;
1997), coma la documentaci6n detallada de los rasgos 6seos (Urunuela
1994 y 1997) Y de las condiciones pato16gicas (Urunuela 1996; 1997),
esperando contribuir a la construcci6n de un corpus que brinde la posi
bilidad de efectuar comparaciones con otras colecciones. En esta opor
tunidad, sin embargo, se presenta s6lo un panorama crono16gico general,
pues los detalles de los diferentes entierros y el estudio de sus restos
6seos han sido ya discutidos en los informes técnicos presentados al
INAH en su momento; por otro lado, se contempla ademâs una publica
ci6n dedicada a los estudios bioarqueo16gicos en la cuenca de Sayula.

LA MUESTRA

Los entierros explorados proceden de varias localidades; el anâlisis in
cluye los 226 de Atoyac, Caseta, El Casco, Cerritos Colorados y Cerro deI
Agua Escondida (fig. 1), abarcando en conjunto una amplia temporali
dad, desde el Preclâsico tardio hasta la Colonia. Para fechar los materia
les se parte de la cronologia cerâmica propuesta por Kelly (1948) que
postula tres fases: Verdia (0-600 d.C.), Sayula (600-1100 d.C.) y Amacue
ca (1100-1500 d.C.) y se la adecua a los nuevos contextos definidos por el
proyecto. Aunque se ha terminado con la muestra de Atoyac y de Cerro
deI Agua Escondida, el resta deI material 6seo estâ actualmente siendo
estudiado por Acosta, por 10 cual no es factible aun ofrecer informaci6n
general homogénea, misma que se proporcionarâ en una publicaci6n
deI proyecto Sayula sobre bioarqueologia.

EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN ATOYAC

Durante la prospecci6n inicial deI proyecto, a finales de 1990, se detec
taron en las inmediaciones de Atoyac, sobre las riberas orientales de la
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Figura 1, ubicaci6n de sitios con entierros excavados

N

...... Sitios arqueolégicos
mencionados en el texto

Poblados modernos

_- Autopista Guadalajara-Manzanillo

O......~_~,..",,;;5km

laguna, restas prehispanicos que estaban siendo afectados par la cons
trucci6n dei fraccionamiento San Juan. Al notar que las nivelaciones, el
trazo de calles y banquetas, y la extracci6n de los primeras 30 cm de
suelo destrufan los vestigios arqueo16gicos, en enera de 1991 se inici6
un rescate que abarc6 aproximadamente 1500 m2 (Valdez, 1994b: 31) en
la parte norcentral deI fraccionamiento.

En esa intervenci6n se excavaron 114 entierros distribuidos en cuatra
concentraciones principales (figura 2), una (area 4) asociada a una zona
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habitacional, y las otras tres (areas l, 2 Y 3) fundamentalmente usadas
como cementerios. Los materiales culturales permitieron identificar dife
rencias cronol6gicas entre las areas, evidenciando una larga secuencia de
ocupaci6n. De los 114 entierros en laboratorio se cont6 con los restos de
III cuyo inventario proporcion6 un minimo de 157 individuos. Hubo 2
entierros individuales aislados de la fase Verdia, 31 entierros con 51 indi
viduos de la fase Sayula (area 2), y 78 entierros con 104 sujetos de la fase
Amacueca: 31 entierros con 45 individuos en el area 3, 18 con 21 indivi
duos en el area 4, 2 entierros individuales aislados, y 27 con 36 individuos
en el area 1 (estos de la transici6n a la Colonia).

Caseta
La serie procedente de Caseta cuenta con un minimo de 156 individuos, y
corresponde a dos etapas de ocupaci6n, fase Verdia (complejo Usmajac) y
fase Amacueca. Caseta se detect6 en 1992 durante los recorridos de su
perficie en el extremo sureste de la cuenca; el sitio se situa en las faldas
de una colina de aproximadamente 40 m de altura donde se identific6
una tumba de tiro saqueada, cuyos restos fueron cribados, pudiendo recu
perarse aIgu nos objetos pequefios como cuentas, pendientes y raspadores
de piedra que debieron pertenecer al entierro desaparecido. Se procedi6 a
efectuar un estudio de resistividad eléctrica a fin de detectar otras tum
bas, partiendo de la premisa de que usualmente se encuentran en grupos,
y con base en la respuesta positiva deI estudio eléctrico se decidi6 iniciar
un rescate, pues los restos arqueol6gicos estaban amenazados por la ero
si6n y la utilizaci6n de maquinaria agrîcola (Acosta, 1996a).

Para la fase Amacueca se cuenta con dos areas de enterramiento, la
sur y la norte, separadas entre si por una estructura eliptica delimitada
por hoyos de poste. Cerca de la cima de la colina se encuentra una
estructura rectangular con cimientos de piedra careada, sin mortero.
Las tumbas de tiro A, B Y C que corresponden a la ocupaci6n Usmajac
se encuentran en la mitad sur deI sitio: A y B se situan entre los entie
rros deI area sur, y a varios metros al norte de ambas se localiza la
tumba C.

En total se excavaron 100 elementos funerarios: las tres tumbas de
tiro, dos fosas de la temporalidad Usmajac y 95 fosas de la fase Amacueca.
Estos vestigios ocupan una superficie de 57 m2, es decir, 10% deI area
total explorada. La conservaci6n deI material 6seo es muy deficiente
pues las fosas fueron excavadas en el tepetate que se encuentra a una
profundidad minima de entre Il y 53cm; algunas piezas estan fuera de
las fosas, ya que fueron removidas por los trabajos agricolas anuales.
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Figura 2, distribuci6n de las areas de enterramiento
en el fraccionamiento San Juan, Atoyac
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22% de los elementos contenian entierras multiples de 2 a 7 esqueletos
en el casa de las fosas y de 2 a 16 en las tumbas de tira.

De los 156 individuos que componen la serie, al menos 77 fueran
dep6sitos primarios. En cuanto a los entierros secundarios es necesario
esperar los resultados deI analisis detallado (Acosta, 1993), pues el mal
estado de las sepulturas no permiti6, en campo, determinar con certeza
si la falta de relaci6n anat6mica de las piezas se debi6 a la acci6n de la
maquinaria agricola 0 a un gesto funerario determinado.

El Casco

En el sitio de El Casco se detect6 una tumba de tira saqueada de la que
se rescat6 una muestra 6sea mucho mas reducida que la de Caseta, co
rrespondiente al complejo Usmajac. El Casco se encuentra aproximada
mente a 900 m al suroeste de Caseta, y nuevamente se trata de una
pequefia colina de 20 m de altura adosada a los primeras flancos de la
sierra deI Tigre. La escasa tierra de relleno de la tumba fue cribada,
recuperandose aproximadamente veinte huesos tarsianos y metatarsianos
que representaban a un minimo de cuatra adultos. Dado que los restos
son escasos debido a las condiciones deI hallazgo, es imposible propor
cionar mayores datos sobre esta sepultura.
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Cemtos Colorados
Hacia el sector noroeste de la cuenca se encuentra el sitio Cerritos
Colorados. Este sitio, cuyo nucleo principal «...se extiende sobre una
superficie de 20 ha y se presenta como una yuxtaposici6n de terraple
nes y monticulos que se elevan entre 1.5 y 4.5 m» (Guffroy, 1996a: 45),
fue excavado intensivamente entre 1994 y 1995 Ycuenta con dos fases
de ocupaci6n: Verdia y Sayula, siendo s610 para esta que se encontra
ron 4 entierros asociados a estructuras. Dos fueron primarios y dos
secundarios en un solo paquete funerario; todos ellos corresponden a
adultos.

Cerro dei Agua Escondida
En el sitio Cerro deI Agua Escondida, cercano a la poblaci6n de Amacueca,
se encontraron tres estructuras funerarias saqueadas en el transcurso de
los ûltimos 15 anos. La limpieza de las tumbas demostr6 que, en por 10
menos un caso, habian restos 6seos y contextos aûn parcialmente con
servados. El rescate efectuado en el sitio se centr6 en tomo a la tumba
de tiro # 3 Ypermiti6 recuperar una colecci6n significativa de materiales
pertenecientes a la temporalidad deI complejo Usmajac.

EL PERÏODO PRECLÂSICO

En los capitulos anteriores de esta obra se ha mencionado que la fase
Verdia cuenta con dos complejos ceramicos que, a grandes rasgos, la
dividen en dos mitades crono16gicas: Usmajac (300 a.C./ 200 d.C.) y Verdia
(0/ 400 d.C.). Dado que ambos complejos se encuentran registrados en
esta regi6n, se procedera a exponer sus caracteristicas principales, sin
discutir su situaci6n precisa dentro de la cronologia de la cuenca. Baste
senalar que ambos complejos corresponden al Preclasico, y se han fe
chado tentativamente entre 300 a.c. y 400 d.C.

Tradicionalmente, en el estudio de las tumbas de tiro, el saqueo es la
principal dificultad para ubicarlas dentro de un cuadro crono16gico, es
pacial y sociocultural preciso. La mayoria de las tumbas conocidas fue
saqueada y 10 que se puede recuperar no son mas que fragmentos de
huesos humanos y aIgu nos restos de ceramica. Aunque el estudio de la
disposici6n de los esqueletos y ofrendas proporciona la informaci6n mas
importante sobre los ritos funerarios practicados por una sociedad, la
estructura arquitect6nica es, a veces, el unico vestigio sobreviviente al
paso de los saqueadores, y, por ende, constituye el aspecto mejor cono
cido de la tradici6n. Dos fosas y 6 tumbas de esta temporalidad fueron
excavadas dentro del proyecto Sayula.
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TUmbas de tira de Caseta

El sitio Caseta present6 2 fosas y 3 tumbas de tiro (fotos 1 y 2). Estas,
designadas con las letras A, B, YC, contenian en conjunto un minima de
24 individuos, de los cuales s6lo 7 fueran con certeza inhumaciones pri
marias. En esta muestra se contabilizaron 4 individuos inmaduros y 20
adultos, 4 de ellos hombres y 3 mujeres, y no fue posible determinar el
sexo de los 13 restantes, ya que 9 carecian de pelvis 0 estaban represen
tados apenas por huesos largos 0 piezas tarsianas y metatarsianas. La
descripci6n detallada de cada una de las tumbas de tira fue presentada
al INAH en los informes técnicos II y III, por 10 que en esta oportunidad
se discutira unicamente el contenido de las dos estructuras que presen
taron restos in situ: las tumbas B y C deI sitio Caseta.

Inicialmente, el contea de los restos 6seos de la tumba Bpraporcion6 un
minima de 11 individuos (Acosta, 1996b); un estudio posterior (ibid. 1997b)
reve16la existencia de un total de 16, contenidos en una camara de planta
circular de 2.50m de largo por 2.25m de ancho, conectada al exterior por un
pozo de 2.27m de profundidad. S6lo los 4 primeros cuerpos, extendidos y
orientados perpendicularmente a la entrada de la tumba, fueron identifica
dos in situ. El primer y el tercer esqueletos estaban en decubito dorsal y
correspondian a sujetos masculinos de entre 25 y 39 aiios, en tanto que el
segundo y el cuarto representaban a dos mujeres de entre 16 y 25 aiios,
colocadas en decubito ventral. Los individuos restantes formaban un
amontonamiento en la parte noreste de la câmara, al que se llam6 grupo
noreste; en este sector s6lo se pudo distinguir un t6rax en posici6n anatômi
ca, al que se le denomin6 individuo 5. El resta deI grupo estuvo formado por
los restos parciales de 3 esqueletos inmaduros y un mâximo de 7 adultos,
representados par huesos largos, principalmente tibias; una gran parte de
ellos fue acomodada en haces colocados sobre las pantorrillas de los cuatro
primeros sujetos, quienes presentaron objetos asociados, tales coma adar
nos de concha, lascas de obsidiana, ganchos de atlatJ y cuentas de piedra y
hueso, pero ninguna vasija de cerâmica coma ofrenda. El estudio detallado
permite proponer que parte deI material 6seo de la tumba se descompuso in
situ, mientras que otra parte, ya libre de tejido blando, fue quizâs aportada
deI exterior. Esto implica una utilizaci6n de la estructura a 10 largo de un
penodo de tiempo importante, durante el cual se reabri6 en varias ocasio
nes para inhumar nuevos cuerpos con el consecuente reacomodo deI inte
rior de la misma. Los esqueletos primarios que se hubieran descompuesto
en la tumba senan los individuos 1 a 5 que cuentan con segmentos anat6mi
cos articulados; estos cuerpos sufrieron desplazamientos hacia el norte de la
câmara. Las piezas traidas deI exterior formarian parte deI grupo noreste.

390



LOS ENTrERROS EXPLORADOS EN LA CUENCA DE SAYULA

Fotos 1 Y 2, articulas pracedentes de las tumbas de tira de la cuenca de Sayula

La tumba C, 9m al noreste de la tumba A, es tipa16gicamente diferen
te, pues se trata de una estructura a cielo abierto; un falso tiro cilindrico
de 80cm de profundidad ]]eva a la camara de planta oval de 2.l0m de
largo, de noreste a suroeste, y 1.20m de ancho. En el interior hubo dos
sujetos cuya posici6n no es muy clara debido a perturbaciones produci
das por roedores: un hombre de entre 20 y 30 anos, a partir de cuyos
restos no se pudo determinar posici6n u orientaci6n, y una mujer de en
tre 15 y 23 anos en decubito dorsal extendido y orientada al este, perpen
dicular al eje de entrada. La ofrenda consistfa en tres vasijas de ceramica.

La estructura, el numero de individuos, la naturaleza de los dep6sitos,
asi coma las ofrendas y objetos, marcan diferencias entre las tumbas B y
C. El casa es tanto mas sorprendente cuanto que las dos pertenecen al
mismo sitio, y deberfan corresponder a las mismas caracteristicas funera
rias. Es posible que la tumba C haya sida construida al final de la acupa
ci6n y que haya sido abandonada al mismo tiempo que el sitio; esta
implicaria que la estructura no haya sido utilizada por mucha tiempo ni
ocupada por otros cadaveres, y, en consecuencia, na puede presentar arre
glos 6seos similares a los de la tumba B. Pero esta hip6tesis no basta para
explicar las diferencias en cantidad de ofrendas y objetos asociados a los
esqueletos de una tumba y otra. Por otro lado, estas dos tumbas pueden
reflejar una diferencia crono16gica aun mas importante, pues a la largo de
la duraci6n de la ocupaci6n deI sitio se pudieron haber suscitado cambios
en las costumbres funerarias dentro de una misma tradici6n.

Thmba de tiro de Cerro dei Agua Escondida
El saquea previo a la exploraci6n arqueo16gica de la tumba #3 ocasio
n6 que las osamentas se encontraran sumamente fragmentadas y, en
su mayorfa, removidas de sus posiciones originales. El elevado nume-
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ra de huesos sugiri6 el hecho de que se tratase de un continente fune
rario multiple, par la que se decidi6 que la informaci6n bâsica con
posibilidades de ser recuperada competia a aquella pertinente a deter
minar, al menos, el numero minimo de individuos incluidos en el de
p6sito. Dado el mal estado de los restos, se opt6 por el conteo de las
piezas dentales, ya que estas eran el elemento 6seo mâs abundante,
pero que puede ser individualizado en el casa de elementos pares, y
contabilizado con precisi6n por un numero x de individuos. Se proce
di6 al conteo total de las piezas que pudieran clasificarse, y se estim6
el nûmero minimo de individuos adultos e infantiles separadamente,
con base en la categoria (de tipo de diente y lado) que presentase el
mayor numero de piezas.

Se pudieron identificar un total de 412 piezas dentales, 217 de ellas
correspondientes a adultos y 195 a infantes. La clasificaci6n por tipos de
diente permiti6 establecer que el nûmero minimo de individuos adultos
representados es de 13. De el1os, se pudieron identificar con c1aridad
siete, dos posiblemente femeninos, cuatro posiblemente masculinos, y
uno en el que no pudo darse estimaci6n sexual. Uno de estos individuos
cae en el rango de edad de 17-25, cuatro en el de 25-35, y s610 unD pre
senta un desgaste correspondiente a mâs de 45 anos.

En 10 tocante a los infantiles, la informaci6n sobre las 195 piezas per
miti6 inferir que el numero minimo de individuos representados es de
8. De eHos, pudieron agruparse al menos 4 individuos, dos de eHos con
edades correspondientes a 6 anos ( + / - 12 meses), unD correspondiente
a 9 anos (+/- 24 meses), y otro mâs cuya edad no pudo estimarse.

Por otro lado, se hizo un intento de colocar la distribuci6n de las
piezas identificadas (por individuo cuando asi fuera el caso) sobre la
planta de la cuadricula de la tumba, a fin de ver la posibilidad de detec
tar patrones que permitieran postular la colocaci6n original de los es
queletos 0, al menos, de aIgu nos de eHos. Las concentraciones se
encuentran hacia el oeste de la câmara, a ambos lados de la entrada, la
que sugiere que los crâneos de los sujetos -0 al menos, de la mayoria
de ellos- debieron haber estado ubicados en estas âreas, probablemen
te con los esqueletos poscraneales ocupando el centra y la parte este
de la tumba.

A pesar deI pésimo estado de conservaci6n de los restos, los calculos
efectuados permiten afirmar que el numera minimo total de individuos
representados en la tumba 3 deI sitio es de 21: 13 adultos y 8 infantiles. A
menos de que este numero inc1uya la presencia de individuos secunda
rios -posibilidad no estimable con el material con que se cuenta-, es

392



LOS ENTIERROS EXPLORADOS EN LA CUENCA DE SAYULA

clara que 21 individuos colocados en un espacio de aproximadamente 3
x 2 m deben corresponder a dep6sitos sucesivos en los que la tumba
debi6 utilizarse coma «cripta» a través deI tiempo para colocar los restos
de individuos fallecidos en eventos distintos. Este hecho constituye un
dato significativo para contribuir al conocimiento de las costumbres de
uso de estos dep6sitos funerarios Y, por ende, al mejor entendimiento
de la sociedad que los pradujo.

Fosas de Atoyac
El complejo Verdia estâ representado por apenas 2 entierros individua
les, 10 que 10 convierte en la muestra mâs pobre de la colecci6n e impo
sibilita un anâlisis de su patr6n funerario. Los cuerpos, encontrados en
Atoyac, se hallaban en decûbito dorsal con las piernas extendidas Yorien
tados respectivamente al noraeste Y al sur. Se trata de dos personajes
masculinos de entre 20 Y 35 afios, con vasijas cerâmicas a los pies. Su
posici6n es morfo16gicamente mâs cercana a la de los sujetos de las tum
bas de tira que a las de las otras fases; la cuesti6n es saber si esta simili
tud es producto deI azar 0 si deriva de gestos mortuorios compartidos
por dos poblaciones contemporâneas.

Fosas de Caseta
Los entierros de la temporalidad deI complejo Usmajac no s6lo se apa
recen en tumbas de tira. En el sitio Caseta se excavaron tres fosas rec
tangulares que presentaran un rasgo estructural que las diferenci6 de
las fosas de los periodos subsiguientes. La sepultura se compone de
una cavidad principal Yde una especie de grada lateral que baja de la
superficie hacia la fosa prapiamente dicha. Este rasgo recuerda la base
elevada presente al fin deI tira, que da acceso a la câmara funeraria en
las tumbas. Las estructuras tempranas no fueron muy prafundas, por
10 que los dep6sitos fueran alterados por madrigueras Y por labores
agricolas. La fosa de mayor tamafio fue inclusive reutilizada durante la
fase Amacueca para depositar varios cuerpos. Dos fosas ubicadas fuera
de la zona de concentraci6n de los entierros tardios contenian atm res
tos 6seos muy mal conservados. En ambos casos se trat6 de sepulturas
individuales, con los cuerpos extendidos 0 ligeramente flexionados. La
fosa mâs pequefia contenia un infante de 8 afios (entierro 85) que esta
ba acompafiado por un pendiente circular de concha Ysiete cuentas de
pirita. En la otra fosa s6lo se encontr6 un fragmento de hueso largo
muy deteriorado; el tamafio Yla morfologia sugieren que se trat6 de un
adulto (entierro 98).
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EL PEIUODO CLÀSICO

Entierros de la fase Sayula (600-1100 d.C.) se registraron en los sitios San
Juan, Atoyac y en Cerritos Colorados.

Atoyac

Los 31 entierros de la fase Sayula en Atoyac se ubicaron al centro de la
zona explorada, en una concentraci6n discreta y densa (area 2) de aproxi
madamente 80 mI. Estos elementos son los mejor conservados deI sitio,
encontrandose entre 64 y 142 cm de la superficie. Catorce entierros fueron
colectivos y 17 individuales, representando al menos 51 sujetos deposita
dos en fosas irregulares. Los colectivos incluyen muchos restos secunda
rios y, aunque hay mas esqueletos en total en ellos, eso parece normal
para un area con alta densidad de entierros, donde la multiplicidad de
individuos se generaria por la remoci6n de restos anteriores al hacer otras
sepulturas. Esa remoci6n podria ser producto de varios factores, aislada
mente 0 en cualquier combinaci6n: uso deI area de enterramiento por un
tiempo mas prolongado; uso mas intensivo debido a mayor mortandad en
menos tiempo, 0 uso de un espacio mas restringido designado coma ce
menterio. Llaman, sin embargo, la atenci6n cuatro entierros constituidos
s6lo por restos secundarios, dos de ellos formados por «paquetes» de hue
sos desarticulados que quizas evidencien otro tipo de practica mortuoria.

En 12 de los 51 individuos no se determin6 el sexo; de los 39 restan
tes, 28 fueron masculinos y 11 femeninos. Es mas comun que los secun
darios sean femeninos, quienes también se ubican con mayor frecuencia
en dep6sitos colectivos. La mayor mortalidad se registra en los adultos
medios. De individuos inmaduros hubo s6lo 2 infantes secundarios y un
primario adolescente (5.88% deI total). Considerando la propuesta de
Genovés (1962: 26) de que dadas las precarias medidas higiénicas y la
ausencia de medicamentos en tiempos prehispanicos, la mortalidad in
fantil debi6 ser mayor a 55%, los individuos deI area 2 no representan
una poblaci6n normal. La desigualdad de la muestra sugiere una divi
si6n por estatus de edad en la que los infantes no eran enterrados en
esta area, y algûn tipo de divisi6n por género, ya que los femeninos son
tan pocos, 10 que indica que esta localidad se destinaba principalmente a
la inhumaci6n de un sector social constituido por hombres adultos. Las
mujeres y los no-adultos probablemente eran enterrados en otros luga
res y, cuando se les incluy6 aqul, esa colocaci6n no debi6 ser importan
te, ya que fueron los mas sujetos a remoci6n.

De 28 individuos primarios, 2 estan en decubito lateral extendido, 6
sedentes, y 20 flexionados en decubito dorsal con distintas variantes:
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unos tienen las piernas elevadas y semiflexionadas, los brazos sobre pel
vis 0 abdomen y el craneo vertical (foto 3 a); otros presentan las rodillas
abiertas, los tobillos cruzados y los brazos sobre el abdomen (foto 3 b); Y
otros, la mayoria, tienen las piernas flexionadas (foto 3 c). La preserva
ci6n de relaciones anat6micas en posiciones tan complejas sugiere que
los cuerpos se depositaban envueltos y que la tierra se compactaba fir
memente, permitiendo la conservaci6n de las posiciones al desintegrarse
la mortaja (Acosta, 1996b: 75). Los patrones de orientaci6n son constan
tes indistintamente de sexo 0 edad, los sedentes viendo hacia el oeste, y
en el resto, con una excepci6n, el craneo da hacia el oriente.

S610 se localizaron materiales culturales con 12 de los 28 adultos pri
marios, sin un patr6n en su composici6n. Entre las ofrendas -situadas al
lado del cuerpo 0 bajo él, a la altura de los brazos-, hay pares de copas,
ol1itas, en un caso un cuenco pequefio, en otro una maza, en otro figuras
huecas, y en otro una punta de proyectil-que podria ser ofrenda 0 haber
estado encajada en el cuerpo. Los ornamentos fueron de concha y oca
sionalmente cuentas de piedra. S610 une de los 6 individuos primarios
femeninos y 5 de los 21 primarios masculinos tuvieron ofrendas, corres
pondiendo los otros 6 casos en que hay materiales culturales -todos
masculinos- a ornamentos.

La distinci6n de ofrendas por género no parece significativa, a me
nos que se aûnen a ellas los ornamentos, en cuyo casa su predominio en
los hombres es evidente. Los materiales reflejan diferencias dentro de
los propios individuos masculinos, ya que cuando aparecen tienden a
ser abundantes, y varios de ellos, como la concha, son a16ctonos.

En 10 que toca a practicas osteoculturales, s610 se identificaron 3 ca
sos de deformaci6n craneana tabular erecta y uno posiblemente tabular
oblicua, todos masculinos.

En caracteristicas métricas (usando los criterios de Bass, 1987), los
craneos son mas anchos y altos que largos, las mujeres con frentes me
dias y caras de medianas a anchas, y una tendencia a frentes angostas en
los hombres y caras de medianas a muy anchas; las aperturas nasales
van de medianas a anchas; las 6rbitas son angostas, los paladares an
chos, y las mandibulas angostas pero masivas. Los indices de robusticidad
en huesos poscraneales son altos en ambos sexos. La apertura septal es
comûn en mujeres y muy escasa en hombres. En general, los esqueletos
son robustos, pero con un marcado dimorfismo sexua1.

La estatura -ca1culada con base en las tablas de Genovés (1966)- va
ria en las mujeres de 1.49 a 1.64 m, y de 1.575 a 1.695 m en los hombres.
Aunque en relaci6n con poblaciones actuales (Comas, 1966: 312) la ma-
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yoria se colocaria en estaturas medias (l.60 a 1.69 m para hombres y
1.49-1.58 m para mujeres), unos cuantos hombres corresponderian a es
tatura pequena y alrededor de una tercera parte de las mujeres alcanza
ria el rango considerado coma talla grande.

La patologia mâs comun fueron fracturas y periostosis. De los 28 su
jetos masculinos en 8 hay fracturas, principalmente en costillas, y la
mitad de los casos son politraumatismos. Seis de los 28 hombres y una
de las 11 mujeres presentan periostosis, en 5 de ellos multiple. Dado que
la periostosis puede estar relacionada con golpes que no llegan a fractu
rar el hueso (Ortner, 1985: 40, 132), aunada a la frecuencia de fracturas y
a la presencia de una costilla con fragmentos de proyectil incrustados,
podemos suponer que este grupo participaba activamente en
enfrentamientos violentos. 'Thmbién hubo artrosis, tanto en columna,
coma en otras articulaciones -acorde con el patr6n demogrâfico que
induye mâs sujetos de edades avanzadas-, y algunas malformaciones
que pueden reflejar trastornos en el desarrollo (Williams, 1994: 100) coma
espina bifida, espondilolisis, y vértebra transicional lumbo-sacra, ade
mâs de un casa de treponematosis (Urunuela, 1996b; 1997 Y 1998) que
se describirâ en la publicaci6n sobre bioarqueologia.

Gerntos Golorados

Los 4 entierros de Cerritos Colorados se encuentran aislados entre si y
asociados a estructuras no habitacionales. El entierro 1 corresponde a
una mujer orientada hacia el norte, cuyo tronco reposa sobre la espalda,
mientras que las extremidades inferiores se encuentran extendidas ha
cia arriba en posici6n vertical; aunque los limites de la fosa no fueron
aparentes, es posible que se tratara de un elemento angosto y profundo

Fete 3. entierros de la fase Sayula, San Juan, Atoyac ((5-16)

b

396



LOS ENTIERROS EXPLORA DOS EN LA CUENCA DE SAYULA

que no permitiera acomodar el cuerpo en la posiciôn caracterîstica de la
fase Sayula. El segundo entierra es un hombre orientado al este, en de
cubito dorsal con las piernas flexionadas, en tanto que el tercera era un
paquete de huesos que contenîa los restos parciales de dos individuos.

A pesar de encontrarse en contextos diferentes, los entierros de la fase
Sayula de Cerritos Colorados y de Atoyac comparten algunas caracteristi
cas: la posiciôn deI entierro 2 es deI mismo tipo que las registradas en
Atoyac, donde también se documentaron paquetes coma el entierro 3.

Con base en tres entierros tan dis!miles no es posible definir patro
nes en Cerritos Colorados, y aunque es probable que haya sectores de
enterramiento fuera deI area publica, estos no han sido excavados, por
10 que la visiôn deI aspecto funerario deI sitio es muy limitada.

EL PERlODO POSCLÀSICO

Restos humanos de la fase Amacueca (1100-1500 d.C) se excavaron en
los sitios de San Juan, Atoyac y Caseta.

Atoyac

En Atoyac, los sujetos de la fase Amacueca de las areas 3, 4, Y los dos
entierras aislados parecen contemporaneos, pero no debe ser gratuito el
que estén en espacios distintos, por 10 que su manejo se torna mas com
plicado. AS!, los patranes funerarios de cada concentraciôn se maneja
ran separadamente, pero los datos ôseos se consideraron como de una
sola poblaciôn.

Al noroeste de la exploraciôn se encuentra el area 3, de aproximada
mente 220 m2

, con 31 entierros depositados entre 23 y 98 cm de prafun
didad, desafortunadamente muy afectados por la maquinaria. El area 4
abarca 18 entierros en un espacio amplio de alrededor de 880 ml hacia el
oriente de la zona explorada, a profundidades entre 23 y 86 cm, asocia
dos a 3 estructuras habitacionales (Valdez, 1994a: 33); el estado de los
esqueletos no era muy bueno dada la poca profundidad de aIgu nos. Los
dos entierras aislados se ubican al oriente deI area 1 y al sur deI area 3.
1bdos son depôsitos directos en fosas irregulares.

El area 3 contuvo 45 individuos en 11 entierros colectivos y 20 indivi
duales. El patrôn es de inhumaciones individuales en ocasiones acom
pafiadas por restos quiza removidos al abrirse nuevas sepulturas. La
posiciôn sedente es la mas comun -en 21 de 32 individuos primarios-, y
generalmente se orientan hacia el este. En 8 esqueletos no se pudo iden
tificar el sexo, y de los otras 37, 32 fueron masculinos y sôlo 5 femeni
nos. La mayor mortalidad es en adultos jôvenes, y la poblaciôn no adulta
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es muy escasa (4 infantes y adolescentes constituyen s610 8.88%). No se
aprecian diferencias por género en posiciones u orientaciones. Asi, el
area 3 parece destinada a hombres j6venes, en la que a veces se deposi
taron mujeres, también j6venes, pero donde los infantes estaban exc1ui
dos, pues los pocos que hay son secundarios en entierros colectivos. De
nuevo hay indicaci6n de la aplicaci6n de alguna diferenciaci6n de estatus
por edad en el uso de esta localidad funeraria, y de algun criteria que
favorecia a sujetos masculinos aunque no estaba totalmente fuera del
alcance de algunos femeninos.

Hubo materiales culturales con 24 de 32 individuos primarios del
area 3 (2 de los 4 femeninos y 22 de los 25 masculinos). En 22 casos se
trat6 de ofrendas u objetos: las ofrendas son vasijas de ceramica coloca
das a los pies 0 al lado del cuerpo, la mayoria cajetes tripodes, pero
también ollitas y vasijas de filiaci6n tarasca; entre los objetos resaltan 15
puntas de proyectil con 9 esqueletos, generalmente entre los huesos, y,
por 10 menos en un caso, la punta aparecia c1avada en la pelvis. Las
mujeres se asocian a vasijas con asa estribo 0 con vertedera, mismas que
no se encuentran con los hombres que, en cambio, tienen vasijas tripodes
y puntas de proyectil. Los ornamentos s610 aparecen con sujetos mascu
linos, y son cascabeles, agujas, pinzas, cinceles y ganchos de cobre, bezotes
de obsidiana, y, a veces, pendientes de concha y en un casa cuentas de
pirita. En por 10 menos 11 casos -inc1uidos los dos femeninos- los mate
riales culturales parecen de filiaci6n tarasca (foto 4 y fig. 6 b del capitulo
XII). Los 8 individuos primarios que carecen de ofrenda fueron muy
afectados por la maquinaria, por 10 que bien puede ser que esta la haya
destruido; asi, podria considerarse que la colocaci6n de ofrendas era la
norma y si hay diferencias en el ajuar mortuorio de cada sexo.En el area
4 hubo un minimo de 21 individuos en 17 entierros individuales y uno
multiple; con una excepci6n, los individuales fueron primarios, mien
tras que al multiple 10 formaban restos de 4 secundarios. Los esqueletos

Foto 4, vasija de filiaci6n tarasca
de los entierros Amacueca, San Juan,

Atoyac (CS-16)

398



WS ENTIERROS EXPWRADOS EN LA CUENCA DE SAYULA

presentan diversas modalidades de flexion, ya sea sedentes 0 en decubi
to dorsal 0 lateral -usualmente sobre el lado izquierdo-, y no hay un
patron claro de orientacion. En 8 sujetos no se identifico el sexo; de los
13 restantes, 7 fueron masculinos y 6 femeninos. La mayor mortalidad
se registra en adultos medios, pero la distribuci6n de edades es bastante
regular (8 perinatales, infantiles y adolescentes en conjunto represen
tan 38.09%); ademas, con una excepcion, los inmaduros son también
primarios. Asf, la distribucion entre sexos y edades es equilibrada, sin
una relacion en c1ase de deposito, numero de individuos u orientaciones
que manifieste diferencias entre esas categorias.

De 16 individuos primarios del area 4, 9 tienen materiales culturales,
localizandose siempre a 10 largo de la seccion este-oeste de esta area. Las
ofrendas fueron cajetes tripodes y ol1itas, colocadas hacia los pies, y en un
caso, pinzas y una lezna de cobre; en cuanto a objetos dos individuos pre
sentaron puntas de obsidiana entre los huesos; finalmente, los ornamentos
consistieron en bezotes de obsidiana, cascabeles y agujas de cobre, brazale
tes, pulseras y collares de concha, y en un casa una pulsera de cuentas de
piedra. Como en el area 3, varios de los materiales son de filiacion tarasca.
Aunque en otro momento se menciono que no hubo relacion entre sexo,
edad, y ofrendas (Acosta, 1994a: 101), hoy se aprecian ciertas asociaciones,
aunque sutiles: la ceramica se encuentra indistintamente, pero los bezotes
se restringen a los masculinos; las pulseras y collares de concha son exc1u
sivos de los infantiles, y los perinatales no tienen materiales culturales
(Urufiuela, 1997: 56). Para los adultos, en general, 10 que serian propiamen
te ofrendas, son escasas, YI con una excepcion, bastante pobres.

Finalmente, los dos entierros aislados, al sur deI area 3, son indivi
duales, adultosjovenes femeninos, primarios, sedentes l Yorientados hacia
el este. Ambos presentan vasijas ceramicas Yuno de el10s tenia seis aretes
de concha con alambres de cobre Yuna cuenta de oro. Como en las areas
3 Y4, las ofrendas van colocadas a los pies, Yel cobre puede considerar
se de filiacion tarasca.

Como se menciono, el area 3 no representa una poblacion normal,
ya que los femeninos son escasos Ylos pocos infantes, secundarios; en
cambio el area 4 tiene una representacion poblacional bastante equili
brada entre sexos Y edades. Esto lleva a proponer que el area 4 seria el
lugar regular de enterramiento en asociacion a las estructuras domésti
cas, mientras que la 3 estarfa destinada solo a ciertos individuos no ne
cesariamente familiares Y mas bien unidos por otras caracteristicas de
esta tus compartido en los que la localidad de inhumacion era importan
te, 10 que explicarfa la mayor remocion al depositar otros cuerpos. Hay
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c1aras indicaciones de estatus heredado, pues los infantes deI area 4 Be
van materiales culturales importantes, y quizas también serian razones
de estatus por las que algunas de las mujeres hayan sido depositadas en
el area 3, inc1uso acompanadas de ofrendas, mismas que no se presen
tan con este sexo en la 4.

Los individuos de todas estas areas comporten caracteristicas oseas.
Sus craneos son mas anchos y altos que largos, y sus frentes angostas; no
se obtuvo un patron sobre las proporciones faciales debido a 10 escaso de
los datos recuperados. El tamano de la apertura nasal en los masculinos
es variable, y en los femeninos no se determino debido a la poca infor
maciOn. Las orbitas son angostas en las mujeres y medias en los hom
bres. Ambos sexos presentan paladares anchos, y mandibulas anchas
pero bajas y poco masivas. El esqueleto poscraneal presenta menos
robusticidad, epifisis menores, y en general una apariencia mas gracil
que los deI area 2. La apertura septal es comun en mujeres y muy escasa
en hombres. En la pelvis y huesos largos el dimorfismo sexual es mucho
menos aparente que en la fase Sayula.

Ambos sexos se ubican en estaturas medias (1.60 a 1.69 m para hom
bres y 1.49-1.58 m para mujeres [Comas, 1966: 312)), pero, en general de
talla un poco menor que los dei aTea 2, las mujeres entre 1.455 y 1.570
m, pero tendiendo hacia la parte baja de ese rango y con menos de una
quinta parte cayendo en estatura pequena, y los hombres entre 1.55 y
1.72 m, de nuevo tendiendo hacia la parte baja deI rango y con poco
menos de la tercera parte ubicandose en estatura pequena y solo uno
a1canzando talla grande.

En cuanto a practicas osteoculturales, dos mujeres y un hombre tie
nen mutilacion dental en la que predominan las variantes dei tipo A
(Romero, 1974: 232). La deformacion craneana se presenta en ambos
sexos, con 8 craneos deformados -3 femeninos y 5 masculinos- de 12
observables, 7 de ellos con deformacion tabular erecta y uno tabular
oblicua.

En 10 referente a patologia, en el area 3, de los 32 individuos mascu
linos 6 presentan fracturas -principalmente en costillas-, politraumatis
mo en una tercera parte de los casos, mientras que en el area 4 solo
hubo fracturas en dos de los 21 adultos. Es interesante senalar que el
area 3 tiene la mayor cantidad de puntas de proyectil asociadas a entie
rros (9 casos con 15 puntas, en contraste con ninguna en el area l, 1 casa
con una en el area 2, y 2 casos con 3 en el area 4); la variedad de su
localizacion sobre el esqueleto 0 entre los huesos indica que quizas fue
ran proyectiles que incidieron solamente en el tejido blando. Cinco de
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los 32 hombres del area 3 presentan periostosis -dos de ellos multiple
en contraste con s6lo un individuo en el area 4. Sumando a ello el que
en los esqueletos del area 3 haya una pérdida dental ante mortem que
inicia antes de los 25 anos y tiende a ubicarse en los dientes del frente
por 10 cual podria ser efecto de golpes, el conjunto permite suponer,
coma en el area 2 de Sayula, mayor involucramiento en actividades vio
lentas en los individuos del area 3. La artrosis se present6 principalmen
te en columna, pero es muy escasa en otras articulaciones. La espina
bifida, espondilolisis y vértebra transicionallumbo-sacra fueron menos
frecuentes que en el area 2.

La distribuci6n demografica del area 4 es esperable en situaciones
regulares de enterramiento, con proporciones equilibradas entre sexos y
grupos de edad. El area 3 es bastante distinta, dado el predominio de
hombres j6venes, indicando un factor selectivo en el reclutamiento de
sujetos para esta zona de inhumaci6n; esto, unido al hecho de encon
trarse segregada de la zona habitacional y a la mayor cantidad de puntas
de proyectil presentes, asi como a la mayor incidencia de fracturas y de
posibles resultados de trauma 6seo, sugiere que fue un area especial de
uso exclusivamente funerario para cierto grupo de la poblaci6n posible
mente involucrado en actividades militares.

Sahagun (1969: 180) menciona que entre los mexicas los fallecidos
en guerra iban a la parte oriental de la casa del sol; la orientaci6n
preval ente en el area 3 y en los dos entierros aislados es justo hacia el
este, en contraste con el area 4 en la que es variable. No hay ninos pri
marios en el area 3, de modo que 10 que habria que buscar es una expli
caci6n para la inclusi6n de mujeres en este espacio. En el registra
etnografico, Binford (1972: 235) encuentra que las condiciones en que
un sujeto muere es una de las variables que mas se distingue por dife
rencias en el tratamiento del cuerpo y en la ubicaci6n de su sepultura, y
senala que muertes coma las resultantes de batallas pueden condicionar
a que el difunto sea tratado coma Integrante de una comunidad post
mortem que corresponde a las circunstancias de su muerte, sustituyen
do la identidad que tuvo en vida, otorgandole el ritual apropiado a ese
grupo post mortem a expensas del reconocimiento de otros componentes
de la identidad social (Binford, 1971: 17; 1972: 226). Entre los mexicas,
las mujeres muertas en parto -en particular las primerizas- 0 en batalla
se consideraban el equivalente femenino de las guerreras y se creia que
iban también a la casa del sol (Sahagun, 1969: 179-183). De las 7 mujeres
del area 3 y los 2 entierros aislados, 5 son adultos j6venes, una adulto
medio, yen otra no pudo especificarse, mientras que en el area 4, de 6
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esqueletos femeninos 3 son adultos medios, uno subadulto, y en los otros
2 no pudo determinarse. Asî, las mujeres del area 4 tienden a ser mayo
res, y mas bien jovenes las enterradas fuera de ese sector. Aunque las
fuentes etnohistoricas para los tarascos no registran informacion parale
la a la documentada por Sahagun para México central, podria plantearse
que para estas mujeres quizas se haya utilizado un criterio parecido y
que las razones de ser sepultadas fuera deI area 4 podrian tener que ver
con su forma de muerte.

Caseta
Para la fase Amacueca, los 95 entierros deI sitio Caseta (fig. 10 deI cap.
IV) fueron colocados en fosas elipticas 0 circulares, que pueden conte
ner de uno a 7 esqueletos usualmente en posicion flexionada -sedente 0

en decubito dorsal-, con los brazos cruzados sobre el pecho, y orienta
dos preferentemente hacia el este. Curiosamente las fosas de algunos
entierros individuales eran de un tamafio mayor al necesario para con
tener un esqueleto, el cual se hallaba replegado contra la pared, dando
la impresion de dejar espacio para el acomodo de otros cuerpos. Este,
aunado al hecho de encontrar hasta 7 individuos por elemento, sugiere
una reutilizacion de los mismos con caracter quiza familiar. Aunque esta
ultima es solo una suposicion, podrîa ser corroborada 0 descartada a
medida que avance el estudio deI material oseo de este sitio.

Las ofrendas (véase fig. 2 h, i Yfig. 4 b cap. XII). principalmente cajetes
y mo1cajetes tripodes, vasijas miniatura y cajetes de fondo pIano, se en
contraban generalmente a los pies deI individuo. Los objetos mas fre
cuentes fueron cuentas de piedra y concha, pectorales y ornamentos deI
mismo material, asi coma algunas herramientas de hueso. En 14 casos se
encontraron malacates incisos colocados en el fondo de las fosas.

Se han podido sexar 25 esqueletos femeninos y 13 masculinos, y la
determinacion en el resta esta en proceso. Los esqueletos de ambos sexos

Foto 5, entierro en fosa de la fase
Amacueca, Caseta (CS-32)
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ademas de presentar la misma posici6n y orientaci6n, se encontraban
acompanados por el mismo tipo de ornamentos y ofrendas, aunque la
mayor incidencia de estas se registr6 con los masculinos, 10 que sugiere
que su esta tus era mas importante. Se nota también una posible divisi6n
sexual deI trabajo expresada por la relaci6n de las herramientas de hila
do, pues 12 malacates se encuentran asociados a mujeres, uno a un hom
bre, y otro a un infante.

Se registraron 12 sujetos inmaduros que presentaban la misma posi
ci6n que los adultos, y, a excepci6n de dos casos (uno de el10s tenia un
malacate y otro un fragmento de concha), no contaban con ofrendas u
objetos asociados. Seis de ellos estaban representados por restos parciales
localizados en los entierros multiples de adultos; los otros 6 fueron inhu
maciones primarias individuales dentro de fosas pequenas. Es interesante
notar el bajo porcentaje de infantes, apenas 9%,10 que sugiere que esto se
debe a una diferencia de estatus en relaci6n al rango de edad -pues ade
mas de no contar con ofrendas, la mitad de los inmaduros son esqueletos
parciales-, 0 que los infantes estàn enterrados en otro sector del sitio.

EL PERÎODO COLONIAL

Atoyac
S610 en Atoyac se excavaron entierros coloniales hacia el oeste de la
zona explorada, en el area 1. Son 27 entierros muy deteriorados (19 indi
viduales y 8 colectivos), con al menos 36 sujetos depositados en 270 m2 a
entre 24 y 73cm de profundidad. Los individuales fueron primarios, y
s610 dos de los multiples contenian mas de un individuo primario; de
nuevo, los secundarios en dep6sitos multiples podrian tratarse de restos
removidos al efectuar nuevas inhumaciones.

El patr6n funerario parece corresponder a la transici6n a la Colonia.
Por 10 menos 10 entierros tenian fosas rectangulares bien definidas, su
giriendo la presencia de ataudes que no se conservaron, siendo asi los
unicos entierros indirectos de la colecci6n. La posici6n general es en
decubito dorsal extendido -21 de los 27 individuos primarios, y los 6
restantes no muestran un patr6n-, con los brazos flexionados sobre el
pecho 0 los genitales, y con una orientaci6n usualmente hacia el oeste
-20 de los 27 y en 6 de los 7 restantes la orientaci6n es hacia el este-; 4
de los 7 que no presentan dicha orientaci6n no son de adultos. El patr6n
de posici6n y orientaci6n sufre un cambio drastico respecto a tiempos
anteriores, pero la orientaci6n hacia el oeste constituye un rasgo cristia
no temprano en América (Thomas, 1991: 100), 10 que concuerda bien
con el postulado de que estos entierros sean coloniales.
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Hay, sin embargo, todavîa aIgunos entierros flexionados que repre
sentarîan la conservaci6n de costumbres prehispanicas.

En 13 casos no se identific6 el sexo, y de los otros 23 hubo 7 masculi
nos y 16 femeninos; asî, esta area presenta un predominio de mujeres,
la mayorîa adultos j6venes, cuando suele haber mas muertes por com
plicaciones deI parto. Hay una representaci6n bastante bien distribuida
entre grupos de edad, con 12 infantiles y adolescentes formando 30.54 %

deI total. Los puntos altos de mortalidad se encuentran en la tercera
infancia y en adultos j6venes. No hay un patr6n diferencial de c1ase de
dep6sito, posici6n u orientaciones entre géneros 0 edades, con excep
ci6n de que en los infantiles la orientaci6n es menos constante.

Los materiales culturales son escasos y pobres, quiza reflejando el
cambio de las costumbres prehispanicas a las cat6licas de inicios de la
Colonia. Hay ofrendas con 9 de 27 individuos primarios, 8 de ellos feme
ninos y el otro un infante, y son vasijas ceramicas -3 de ellas ollitas
miniatura colocadas dellado izquierdo a la altura deI t6rax- y en un casa
una figurilla. Los ornamentos son pocos y diversos: un bezote en un
casa masculino, anillos de cobre en dos infantes, un alambre de cobre
en un femenino, y un collar de caracolitos en otro femenino.

Recientemente se constat6 que al hacer el inventario final se detecta
ron cuentas de vidrio con alguno de estos entierros (Francisco Valdez,
comunicaci6n personal a Gabriela UruflUela, 1997), 10 que verifica que
son coloniales. No obstante, todavîa se registran en ellos practicas
osteoculturales prehispanicas, pues los 11 craneos evaluables de adultos
(7 mujeres y 4 hombres) presentaron deformaci6n craneal tabular erec
ta; aunque los craneos de infantes y adolescentes estaban muy deterio
rados, en aIgu nos se aprecian también huellas de las bandas deI aparato
deformador. Ademas dos individuos femeninos tuvieron mutilaci6n den
tal de variantes deI tipo A (Ramero, 1974: 232). Thmbién hubo dos muje
res con lesi6n suprainiana, misma cuyo aspecto es el de una regi6n
hundida delimitada por un borde biselado y con menor espesor en la
parte media deI hundimiento (Lagunas, 1989: 39), en que hay quien la
considera coma una trepanaci6n por raspado relacionada con algun acta
ritual 0 profilactico (Weiss, 1958: 545-546), 0 coma un resultado de los
nudos de las bandas compresoras utilizadas en la deformaci6n craneal,
pues hay una asociaci6n entre ésta y la presencia de la lesi6n (Marquez,
1982: 100); aquî ambos casos corresponden a craneos deformados.

No es posible caracterizar métricamente a este grupo debido al mal
estado de las osamentas, pero los craneos tienden a ser mas anchos y altos
que largos y con tendencia a frentes angostas; varias de las secciones 6seas
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poscraneales presentan valores intermedios entre los individuos deI area 2
de Sayula y los de las 3 y 4 de Amacueca; 10 que si es notorio es que la
apertura septal esta aqui ausente en ambos sexos. En cuanto a patologia,
los casos documentados fueron muy pocos, habiendo algunas fracturas,
unos cuantos casos de periostosis, y artrosis en columna.

COMENTARlOS FINALES

Dado que parte de la muestra se encuentra en proceso de analisis, se
espera la publicaci6n deI volumen sobre bioarqueologia para ofrecer una
comparaci6n global de los entierros de los distintos sitios que, aunada al
resta de la informacion recabada por el Proyecto, permita un mejor en
tendimiento de la poblacion prehispanica de la cuenca de Sayula. Sin
embargo, los estudios de Atoyac que ya se han terminado permiten vis
lumbrar la riqueza de la informacion que podra derivarse deI total de la
coleccion, ya que aunque solo constituyen informacion parcial para la
cuenca de Sayula, su analisis, en conjun.to con el de los materiales cultu
rales, ha permitido esclarecer algunas inc6gnitas sobre los antiguos po
bladores de la region. Desde hace tiempo Kelly (sf, b) sugiri6 que la guerra
entre los tarascos y Colima pudiera ser la causa de una disminuci6n po
blacional que apreciaba en la cuenca entre las fases Sayula y Amacueca,
pero no contaba con evidencia suficiente para corroborar la supuesta in
vasi6n tarasca que las fuentes mencionan (Alcala, 1988: 212, 226; Pérez,
1910: 14). En San Juan, Atoyac, para Amacueca el cambio en los patrones
funerarios, el tipo de materiales asociados a los entierros de las areas 3 y
4 Ya los dos entierros aislados, en particular ciertos objetos -bezotes de
obsidiana y adornos de cobre-, considerados como marcadores de estatus
entre los tarascos (Beltran, 1994: 97, 98, 105; Hosler, 1988: 335; Pollard,
1994: 189, 190,203-215)-, su presencia, tanto en entierros, coma en con
textos domésticos (Acosta, 1996a; Noyola, 1994: 69, 73, 74; Ramirez Urrea,
1996: 123; Valdez, 1994a), y la posibilidad de que buena parte de eHos no
sean meras imitaciones sino articulos de producci6n tarasca (Dorothy
Hosler, comunicacion personal a Rosario Acosta, 1996; Noyola, 1994: 73),
parecen indicar la presencia de individuos de esta etnia en estas localida
des, una suposicion que se ve apoyada por el cambio en las caracteristicas
fisicas de los antiguos pobladores (Urufiuela, 1997).

Se considera que los resultados finales deI estudio proporcionaran una
base de datos confiable para las fases Sayula y Amacueca, y una vision
preliminar de las poblaciones mas antiguas correspondientes a los dos
complejos de la fase Verdia, sobre las que es necesario enfocar mas trabajo
de campo a fin de obtener colecciones verdaderamente representativas.
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CONCLUSIONES
Francisco Valdez,

Susana Ramirez Urrea

La investigaci6n regional de la cuenca de Sayula ha permitido identifi
car y dar seguimiento a una serie de problemàticas que incumben al
panorama general de la arqueologia deI occidente de México. A manera
de sintesis de los trabajos descritos en el presente informe, se discuten a
continuaci6n aIgunos de los principales temas que, al criteria deI equipo
del Proyecto Sayula, merecen una investigaci6n mas a fondo.

De manera general es menester enfatizar que la dinamica de la histo
ria cultural de la regi6n y, de manera especifica, todo 10 que se relaciona
con los origenes y las transiciones entre las distintas fases culturales,
requiere de estudios detallados, centrados en las pautas que han sido
identificadas por el proyecto. En cada uno de los tres grandes periodos
establecidos persisten atm inc6gnitas que impiden relacionar de mane
ra absoluta la evidencia de la cuenca con las expresiones de las regiones
vecinas.

EL PRECLÂSICO
Uno de los factores an6malos en el registro arqueo16gico de este periodo
es la ausencia, hasta ahora, de materiales culturales que anteceden a la
fase Verdia. Por alguna raz6n aûn no explicada, la cuenca no presenta
ocupaciones anteriores al siglo III antes de Cristo. Las tradiciones tem
pranas de occidente, El Openo-Capacha, no tienen vestigios visibles en
la zona, a pesar de estar presentes en las regiones vecinas. Esta situaci6n
es tanto mas rara cuanto que la cuenca parece haber sido una zona de
paso importante entre Colima y las tierras altas deI interior de Jalisco y
del oeste de Michoacan. La riqueza ambiental de la cuenca, concreta
mente los recursos estacionales dellago, debieron haber sido un foco de
atracci6n para las poblaciones que transitaban de y hacia las zonas veci-
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nas. Sin embargo, hasta hoy no se cuenta con ninguna evidencia de su
paso por el vasa lacustre. l

Es posible que los restos de las primeras ocupaciones humanas en la
cuenca se encuentren atm enterrados en los depositos profundos deI escu
nimiento aluvial que rodea las actuales margenes de la laguna. Las calas y
pozos efectuados en la planicie aluvial, en busca de las capas freaticas,
demuestran que los niveles con vestigios deI Preclasico tardio bajan a mas
de dos metros de prafundidad. La evidencia de ocupaciones anteriores po
dna reposar en los estratos mas hondos de las zonas pr6ximas a la playa,
donde los instrumentos agricolas norrnalmente no alcanzan a llegar. Llama
la atenci6n, no obstante, que estos vestigios no aparezcan en superficie, en
las terrazas lacustres 0 en las faldas de las sierras circundantes, en que la
erosion es frecuente. Conviene, entonces, dirigir mayor atenci6n a este
hecho, particularrnente en las zonas mas propicias para la buena conserva
cion de depositos profundos. Un buen lugar donde se puede esperar encon
trar ocupaciones antiguas es la planicie aluvial de la margen occidental deI
lago, que se extiende entre las poblaciones de San Juanito y Amacueca.

La tradici6n de tumbas de tiro, que caracteriza al occidente de México
durante el Preclasico tardio, esta representada en la cuenca por los com
plejos ceramicos Usmajac y Verdia. Ambos conjuntos muestran filiacio
nes estilisticas y tecno16gicas entre si y con regiones vecinas. Usmajac
tiene, al parecer, mayores nexos con las regiones deI sur occidente (Thx
cacuesco y Colima), mientras que Verdia presenta mayor similitud con
materiales deI valle de Atemajac, la regi6n de Ameca-Magdalena y posi
blemente con la zona de Etzatlan. La evidencia ceramica procedente de la
tumba de tiro de Huitzilapa (Magdalena), excavada en 1993, presenta for
mas y diseflos iconograficos caractensticos deI complejo Verdia.

La problematica deI Preclasico tardio reside en explicar la dinamica
sociocultural en la que coexisten dos complejos ceramicos afines pero,
al mismo tiempo, muy disimiles, en un espacio relativamente reducido,
durante un lapso de tiempo aparentemente largo. Una consecuencia de
esta dinamica pudiera ser la paulatina predominancia de los detentores
de un complejo frente al grupo representado por el otro conjunto. Los
cambios introducidos en este proceso pudieran estar en la base de la
transici6n entre la etapa de tumbas de tira y el penodo Clasico, que se
inicia en la cuenca con la fase Sayula.

1 En la redacci6n final dei se detect6 un

asentamiento con material Capacha

en el valle de Thocuitatlân ubicado en
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Las diferencias crono16gicas entre los conjuntos se acortan con un
traslape entre el inicio de Verdîa y el fin de la temporalidad reflejada por
el complejo Usmajac (primer siglo de la era cristiana). Durante este lap
so, ambos comparten rasgos formaI es, estilîsticos y tecno16gicos que los
caracterizan simultaneamente. A los rasgos ceramicos de cada grupo se
anade (sobre todo en el complejo Usmajac) una variada parafernalia
mortuoria confeccionada en concha, piedra verde y obsidiana que se
singulariza, ademas, con la arquitectura funeraria que le da un contexto
regional (Colima, Jalisco y Nayarit).

Las variaciones locales entre los complejos ceramicos inc1uyen temas
iconograficos exc1uyentes, innovaciones en disenos morfo16gico-funciona
les y el empleo de técnicas de tratamiento de la superficie de ciertos reci
pientes. A las diferencias ceramicas se une el caracter especîfico de los
contextos de cada grupo. El reconocimiento sistematico de la cuenca de
mostr6 una repartici6n homogénea de materiales deI complejo Usmajac
en todos los pisos altitudinales deI vaso lacustre. Los patrones de ocupa
ci6n sugieren la presencia de rancherias 0 aldeas agricolas bien estableci
das en las dos margenes de la laguna. En cambio, los materiales deI
complejo Verdîa tienden a ser mas escasos en superficie y a presentar una
distribuci6n espacial mas limitada. Los principales sitios se circunscriben
a los bordes de playa 0 a las primeras terrazas adyacentes. Por 10 general,
son sitios pequenos, relativamente aislados, y casi siempre asociados a las
estaciones de extracci6n de saI. La prospecci6n identific6 una mayor fre

cuencia de estos sitios en las margenes norte y centro dellecho lacustre.
Los contextos Verdîa no tienen un caracter habitacional marcado;

son 0 funerarios (CS-16), 0 estan asociados a areas de labores especiali
zadas (CS-4, CS-24, CS-Il, CS-ln, ... entre otros). En este tipo de sitios
aparece, ademas, una nueva variedad de vasijas funcionales, que pre
sentan atributos propios de la actividad salinera. El analisis deI material
de caracter especializado ha demostrado que existen diferencias en los
recipientes asociados con la producci6n de saI entre los sectores sur y
norte de la cuenca. Por otra parte, hay que mencionar que este tipo de
vasijas funcionales no ha sido atm identificado en el corpus ceramico deI
complejo Usmajac.

Las diferencias enunciadas podrian ser interpretadas coma el reflejo
de la presencia de dos grupos humanos con intereses econ6micos distin
tos. A primera vista, el complejo Verdia parece estar ligado al desarrollo
de una actividad especializada relacionada con la explotaci6n deI recur
so salino y quizas, también, con su control. Algunos miembros deI equi
po consideran que la variedad iconografica podria reflejar diferencias
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ideologicas 0 ser simplemente emblemas de distintos grupos de poder, 0

inclusive de identidad étnica (procedencia ancestral). Aunque la hipote
sis resulte tentadora, hay que admitir, sin embargo, que por el momento
se dispone de muy pocos datos concretos para sustentar este enunciado.

Los vestigios encontrados deI complejo Verdia son casi tan escasos,
coma durante la época en que Isabel Kelly trabajo en la zona, por 10 que
no se puede hacer atm un diagnostico comparativo detallado de los dos
conjuntos. No obstante, conviene subrayar los nuevos hechos que se
han constatado, ya que estos pueden marcar la pista a seguir en trabajos
futuros.

Parece evidente que hay un problema aun no resuelto con el feno
mena Verdia. En el estado actual deI conocimiento se percibe que la
dimension cronologica y el caracter real de sus contextos debe ser aun
investigado. El traslape parcial entre Usmajac y Verdia puede obedecer
a varias causas: una puede ser la posible evoluci6n de un grupo especifi
co en el sena de la sociedad Usmajac, que se individualiza y cobra im
portancia con la explotacion deI principal recurso natural de la cuenca;
otra puede ser una consecuencia de la creciente interaccion con los gru
pos de las regiones vecinas, que termina por introducir nuevas modali
dades socioculturales. Sea cual fuere la causa de su origen, para resolver
este dilema se requiere aun encontrar contextos mas amplios de este
complejo para poder seguir trabajando esta problematica.

EL PERiODO CLÀSICO

La fase Sayula rompe con la tradicion temprana asociada al fenomeno
de tumbas de tira y presenta una serie de innovaciones que sugieren
cambios radicales en las sociedades establecidas en la cuenca de Sayula.
A partir deI siglo IV d.C. se aprecian algunos cambios en el usa deI espa
cio, ligados en muchos casos con la explotacion de la saI. Paralelamente,
en la cuenca aparece un nuevo estilo ceramico, cuyos antecedentes lo
cales podrian encontrarse en varios rasgos deI complejo Verdia, pero su
origen es incierto. La etapa transicional es relativamente corta pues a
partir deI siglo VI se nota una ruptura muy nitida entre los complejos
ceramicos Verdia y Sayula I. Aparecen nuevos motivos y patrones deco
rativos (cuencos incisos) que tienen una difusion panregional muy im
portante. Por otro lado, aparece una nueva forma especializada (los
cuencos salineros de Kelly) que se vuelve predominante en todos los
sitios de playa. Sin embargo, la difusion de este nuevo elemento parece
ser muy limitada a escala regional. En realidad, hasta ahora solo ha sido
reportada en las cuencas de Sayula y Zacoalco.
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El estudio de la evoluci6n de los distintos complejos ceramicos tiende a
subrayar la importancia de las relaciones e interacciones regionales exis
tentes durante todos los periodos. Estos vinculos varian en intensidad y
direcci6n durante las épocas sucesivas. En el Preclasico la atenci6n parece
dirigirse inicialmente hacia el sur y el suroccidente (regiones de Colima y
de Thxcacuesco). Para finales de este periodo hay un cambio aparente y la
direcci6n privilegiada se orienta hacia el norte, con ramificaciones especi
ficas, en distintos momentos, hacia el noreste y noroeste.

Durante el Clasico los nexos con el valle de Atemajac, la regi6n del
los Altos, el valle de Juchipila y la regi6n de Bolanos son tangibles en los
estilos ceramicos que comparten todas estas regiones. La fase Sayula
muestra una relaci6n fuerte y pre fere ncial con el valle de Atemajac (Cas
tro, 1975; Galvan, 1976; Schbndube, 1978) durante toda su evoluci6n,
pues no se nota discontinuidad en sus mutuas afinidades a 10 largo de
las dos subfases: Sayula 1 y 2. Hacia la ûltima época se constata, quizas
en menor grado, la presencia de elementos comparables a los complejos
contemporaneos de las regi6n del sur este y oeste de Jalisco: Nogales del
area de Thmazula, Thxpan y Zapotlan (Schëmdube, 1994a: 83-85) Coralillo
y Cofradia (Kelly, 1945, 1949). Asi como en las fases Colima y Morett
tardio del estado de Colima (ibid., 1978, 1980; Meighan, 1972).

Las interacciones regionales son probablemente el motor de la dina
mica visible en los cambios que marcan el paso hacia el Clasico. Esta
dinamica es particularmente apreciable en los rasgos que caracterizan a
los complejos ceramicos del periodo. Si no existiera la persistencia del
material ordinario, representado en gran parte por los cuencos salineros,
los elementos diagn6sticos de cada una de las dos subfases merecerian
una distinci6n en fases diferentes. La llegada de una nueva tradici6n
ceramica es palpable en las diferencias de pastas, formas y técnicas de
corativas. Algunos autores, coma Weigand (1990) 0 Beekman (1996b:
891) identifican el desarrollo temprano de muchos de los nuevos rasgos
presentes en el centro de Jalisco yen la zona que va desde el centro de
Guanajuato hasta los Altos, por 10 que consideran la posibilidad de que
sean la manifestaci6n de un movimiento poblacional intrusivo.

Esta nueva tradici6n confirma el eje preferencial de relaciones que
pasa por el valle de Atemajac y desciende hacia Colima. Otros elemen
tos, como la distribuci6n de las figurillas Cerro de Garcia (que aparecen
con la subfase Sayula 2) indican una cierta afinidad cultural con el oeste
de la cuenca de Chapala y otras areas vecinas. A partir de Sayula 2, las
relaciones culturales parecen nuevamente cambiar de rumbo hacia el
eje oeste-este: Autlan, Cojumatlan y, en la fase posterior; Amacueca con
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Michoacân. Para fines del Epic1âsico y el Posc1âsico la interacci6n con el
sur de Ja1isco vuelve a ser notoria, asi coma con los grupos que partici
pan de la tradici6n Aztatlân, que se ubican, entre otras âreas, en la re
gi6n sur de Chapala, hacia el noreste de la cuenca de Sayula.

La continuidad estilistica, que parece caracterizar la cerâmica del
epic1âsico regional, no siempre tiene una contraparte en los elementos
arquitect6nicos presentes en las diversas areas del occidente. La arquitec
tura de esta época presenta una diversidad de formas: guachimontones
circulares en la regi6n amp1ia de 1àla-Ahualu1co; edificios con talud-table
ro en El Ixtépete; plazas pûblicas con altar central, bien delimitadas por
monticulos piramidales en Los Altos y hacia el Bajio. En la cuenca, los
rasgos del norte son predominantes en los sitios mâs importantes de la
fase Sayula (Cerritos Colorados, La Picota, Sta. Inés). Sin embargo, la arqui
tectura pûb1ica descrita por Weigand (1974) para el sitio Thpehuaje, ubica
do en la ribera sur-occidental del lago de Chapala (1llxcueca, Jal.) tiene
igualmente una gran similitud con varias de las estructuras excavadas en
Cerritos Colorados. La mezc1a de elementos arquitect6nicos pudiera ser
interpretada coma las primeras evidencias de una interacci6n significativa
con la cuenca de Chapala, ya que existe una diferencia marcada entre los
esti10s del norte y 10 que aparece al nor-oriente de la cuenca.

Resulta evidente que las innovaciones que aparecen en la cuenca de
Sayula, a partir del sigl0 VI, constituyen un elemento diagn6stico de un
proceso sociopolitico que imprime caracteres de unidad cultural regio
nal durante todo el Clasico.

EL POSCLÀSICO

Para el Posc1âsico, la interacci6n con el sur de Ja1isco vuelve a ser noto
ria, asi coma con los grupos que participan de la tradici6n Aztatlân que
se ubican en la regi6n de Chapala, hacia el noreste de la cuenca de Sayu
la. Este periodo es sin6nimo de la fase Amacueca que ha sido dividido
en dos subfases, una temprana y una tardia.

Fase A macueca temprana

La ceramica temprana de la fase Amacueca refleja una sociedad con
una idiosincrasia propia, pero aparentemente menos «sofisticada» que
la de la etapa precedente, Sayula. Salvo el material de estil0 Aut1an,
sus formas y caracteristicas reflejan una relativa senci11ez en estil0
que probablemente reside en que es una 10za de servicio de uso co
mûn. Lo anterior no quiere decir que se esta proponiendo a una socie
dad con una organizaci6n simple, pero si reconocer que la estandarizaci6n
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vista pudiera reflejar mayor sencillez en la sociedad que la produjo 0,
por el contrario, mayor especializaci6n. El uso de moldes para fabri
car ceramica puede ser evidencia de una producci6n mayor y una
especializaci6n tecno16gica mas sofisticada. Asimismo, se tiene la pre
sencia de materiales al6ctonos coma concha y obsidiana, ademas deI
uso de piedras probablemente no locales coma los dos pendientes de
piedra verde -probablemente amazonita2

- encontrados en el ajuar
mortuorio de una inhumaci6n deI sitio Caseta (CS-32). Aunque apa
rentemente en menor cantidad que en la fase Sayula, se sabe que para
esta época el dinamismo deI intercambio debi6 de continuar entre
varias regiones deI occidente. A través de correlaciones estilîsticas, se
puede decir que la cuenca tuvo vinculos con regiones deI sur de Jalis
co, evidenciadas en el estilo compartido denominado Autlan.

Pese a que Kelly sugiri6 que las fases ceramicas parecian sucederse
una a otra, los analisis estilisticos en la ceramica Amacueca temprana
constataron que sus antecedentes no parecen estar en la fase anterior,
Sayula (Ramirez Urrea, 1997) No obstante los trabajos de Guffroy (1996a:
43) sobre material de la fase Sayula proveniente de Cerritos Colorados
(CS-11), quien dice que algunos atributos parecen «anunciar la fase pos
terior, Amacueca, cuyo material caracteristico no fue encontrado en el
sitio [Cerritos Colorados (CS-11)]. no llega a constituir per se evidencia
contundente para afirmar continuidad entre ambas fases. Varios estu
dios sobre las evidencias de las fases Sayula y Amacueca han sugerido
que entre ambas existe un rompimiento casi total (Urufiuela, 1997; Acosta,
1998: 101-118; Liot, 1998a: 151-153; Ramirez Urrea, 1996: 81-126). Este se
veria reflejado no s6lo en un estilo ceramico diferente, sine en el patr6n
de enterramiento, en la organizaci6n y ubicaci6n de asentamientos, en
el uso de adornos corporales y en las técnicas de extracci6n de saI, por
mencionar 10 mas destacado.

Si los antecedentes de la fase Amacueca no parecen estar en la fase
Sayula, por 10 menos de manera evidente (ibid., 1997), entonces, ~d6nde

se encuentran? En fechas recientes tuvieron que realizarse trabajos de res
cate en un sitio llamado La Pefia (CS-171) (ibid., 2000a). Este asentamiento
se localiza en el extremo noreste de la cuenca, en el valle de Citala, Thocui
tatlan. Los datos obtenidos han llevado a plantearse nuevas hip6tesis sobre

2 Los yacimientos de amazonita no es

tan bien registrados en México. Se

sabe que hay este minera1 par la re

gi6n de Zacatecas. Par otro lado, se tie-

nen yacimientos reportados en Cen

troamérica, especificamente en Cos

ta Rica y en el estado de Caro1ina dei

Norte en Estados Unidos.
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la transiciôn entre la fase Sayula y Amacueca, y parecen emerger algunas
alternativas para comprender mejor este proceso (ibid., 1999a).

Las evidencias arqueolôgicas recuperadas deI asentamiento de La Pena
sugieren que el sitio estuvo habitado entre el 800 y 1300 d. C. (ibid.,
2000a). Su cerâmica corresponde a las fases Cojumatlân (800/900 a 1100
d. c.) y Tizapân (1100 a 1350 d. C) caracteristica de los sitios deI sur de
Chapala3 La presencia de cerâmica correspondiente a la fase Cojumatlân
habia sido registrada en la cuenca con anterioridad. Aunque en minima
densidad, se localizô en asentamientos coma de San Juan, Atoyac (CS
16), Caseta (CS-32) y La Motita (CS-24). Los recorridos de superficie re
gistraron dos sitios mâs, pero que contenian una mayor cantidad de dicho
material en comparaciôn con los antes registrados. Estos son: El Saiste
(CS-124) y Primera Mesa de los Indios (CS-152).

La presencia de material correspondiente a la fase Cojumatlân, en la
cuenca de Sayula, y su comprensiôn ha resultado problemâtica (Ramirez
Urrea, 1999). Se ha observado una similitud entre el estilo en algunos de
los rasgos diagnôsticos de la cerâmica Cojumatlân y la deI tipo 7 (Autlân
policromo) de Amacueca temprana. Se detectô que los elementos decora
tivos deI tipo 7, coma la linea ondulada, los puntos, el circulo con punto
(chalchihuites) 0 la cruz con cuatro puntos, se tienen en recipientes deI tipo
Cojumatlân, sôlo que los Amacueca muestran los motivos y elementos de
manera estilizada, que mâs que ser iconos ideolôgicos, coma sucede en la
fase precedente, responden a fines decorativos pero con un fuerte sabor a
10 Cojumatlân (idem). Otros rasgos, que atestiguan una continuidad, son el
use, por ejempl0, de soportes tipo almenado, perinola y womorfos (cai
mân, serpiente 0 perro); reborde medial con muesca, etc.

Si se parte de la base de que la cerâmica Cojumatlân cuenta con una
temporalidad mâs antigua y que es parte de un componente estilistico
panmesoamericano mâs amplio conocido en el occidente de México coma
tradiciôn Aztatlân, que tiene su auge entre el 800 y 1200 d. C. (Sauer,
1998: 5-72; Kelley, 1983, 1986), la fase Cojumatlân se perfila coma el
posible antecedente de la fase Amacueca y no asi la fase Sayula, coma
pudiera esperarse (Ramirez Urrea, 1999a).

3 Las fechas propuestas para el material

de la fase Cojumatlân se dan sobre la

base de los estudios de Lister (1949) y

Meighan (1968: 37). Asimismo, se ven

corroboradas por otros estudios en la

regiôn de Arnapa, Nayarit (ibid., 1976);
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Fase Amacueca tardia
La ceramica de la fase Amacueca tardia ref1eja, al parecer, una sociedad
con una identidad propia que eventualmente establecera vinculos im
portantes con la cultura tarasca. Thntativamente, podria estar marcada
por dos momentos: en el primero se observa una estandarizaci6n en las
formas, acabados y colores de superficies, as! como por la introducci6n
de ciertos objetos, como tapaderas y bases. Estos parecen haber estado
destinados a algun tipo de actividad ritual. El hecho de que no aparez
can en las etapas anteriores lIeva a pensar que hubo un cambio interno
en su pensamiento ideol6gico. La identidad local estaria sustentada en
la incorporaci6n e innovaci6n de una serie de atributos, como los sopor
tes, que hasta ahora no han sido reportados en otras zonas cercanas.
Asimismo, el empleo de tecnologia, al parecer sofisticada, asi como las
innovaciones observadas sugieren que pudo haber existido un grupo de
artesanos especializados en la producci6n de ceramica.

La segunda parte estaria ref1ejada por ceramicas locales, en las cua
les se incorpora varios de los atributos caracteristicos de los tarascos.
Asimismo, se cuenta con algunas innovaciones, como el usa de la olla
antropomorfa que, ademas, cuenta con elementos tipicos deI grupo
michoacano. Es curioso que materiales netamente Amacueca sean mas
constantes en la margen occidental de la cuenca, y escasa la presencia
tarasca. El rescate efectuado, en julio de 1999, en el sitio El 1àsaji110 (CS
173) -al oeste de la poblaci6n de Amacueca- parece validar esta afirma
ci6n. Este nuevo sitio se encuentra justo al frente deI asentamiento San
Juan, Atoyac (CS-16), ubicado en la margen este dellago de Sayula. El
Thsaji110 cuenta con arquitectura de piedra de tamafio monumental. Los
datos recabados de la parte intervenida sugieren que se trata de un osario
(ibid., 2000b).

De manera preliminar, la ceramica encontrada parece corresponder
a la recuperada en San Juan. Se cuenta, entre otras cosas, con varias
ollas antropomorfas y una tapadera. Se ha observado que aIgu nos frag
mentos son asas tipo canasta, de aspecto local. Una miniatura cuenta
con una vertedera, pero hasta la fecha no se han recuperado materiales
de élite tarascos como los vistos en Atoyac. Lo anterior parece apoyar la
hip6tesis propuesta por Acosta (1998: 113-114), donde los gTUpOS propia
mente locales estarian asentados preferentemente en la parte poniente
de la cuenca, mientras que los tarascos, aliados con élites locales asenta
das en San Juan, convivieron en Atoyac y probablemente entablaron
alianzas que debieron tener, coma uno de sus intereses primordiales, el
control deI comercio de la saI.
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BREVE BIBLIOGRAFîA
SAYULTECA COMENTADA

Luis G6rnez Gaste1urn

La finalidad de esta secci6n es aportar una guia sobre los textos que
sirven de referencia a los diversos estudios que han reahzado los miem
bros deI Proyecto Arqueo16gico Cuenca de Sayula, ademas de ofrecer
un panorama de las aportaciones antecedentes de esta regi6n. La elec
ci6n de los escritos se hizo de manera simple: se revis6 la bibliografia
de las publicaciones de los miembros deI proyecto, seleccionandose
aquellos que fueron mas utilizados; se agregaron ademas aIgu nos tex
tos representativos sobre temas de paleontologia, prehistoria e histo
ria colonial, temas que, si bien no forman parte central deI Proyecto,
ofrecen datos importantes para captar el devenir de la regi6n. Asi, no
se pretende ser exhaustivo, sino mas bien resaltar la importancia y
utilidad que tuvieron algunos autores para los aportes de esta investi
gaci6n. Es de mencionar que la mayoria de las obras pueden consultarse
en Guadalajara, centro operativo deI Proyecto, principalmente en las
bibliotecas José Parres Arias dellnstituto Jalisciense de Antropologia
e Historia, y la deI Departamento de Estudios deI Hombre de la Uni
versidad de Guadalajara.

Se ha dividido este apartado en los siguientes puntos: geografia y
medio ambiente; paleontologia y prehistoria; arqueologia prehispanica:
1. Sayula, 2. Regiones vecinas e historia colonial.

GEOGRAFiA Y MEDIO AMBIENTE

Flores Diaz, Julian Alberto (1984), Presencia de

evaporitas en ellago de Sayula, municipio

de Teocuitatlàn, Jalisco, tesis de ingeniero
ge6logo, México: Instituto Politécnico Na
cional.

Presenta un estudio para evaluar la presencia
de sedimentos ricos en carbonatos de sodio, con
el fin de prever su posible explotaci6n econ6mi
ca. Analiza el proceso de formaci6n de dichos
dep6sitos, asf como sus caracteristicas aetuales.
Presenta una visi6n general de la fisiografla dei
area, su geologia y realiza una caraeterizaci6n
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dellago, asi como de los carbonatos en general
y de los que se encuentran presentes en sayula.

Gobierno dei Estado de Jalisco (1992) eédulas
de informaci6n basica de los muniClpios deI
estado, Secreta ria de Promoci6n y Desarro
110, Guadalajara: Unidad Editorial dei Gobier

no de Jalisco.
Colecci6n donde el gobierno de Jalisco public6
individualmente la informaci6n basica pertinente
de los 124 municipios que forman la entidad.
Cada cédula toca siete temas generales, como
son: algunos datos hist6ricos relevantes dei mu

nicipio; aspectos geogrMicos como el tipo de
suelos, topografia, hidrologia, clima y vegeta
ci6n; vias de comunicaci6n, y la demografia, se
lÎalando las tendencias dei comportamiento de la
poblaci6n, asi como sus niveles de bienestar. Pre
senta también una descripci6n de las actividades
econ6micas que se realizan en el territorio muni
Cipal, ademas de la infraestructura con la que
cuenta, y un inventario de los aspectos dei desa
rrollo social, que involucra a los servicios de edu
caci6n, salud y los atractivos turfsticos que tiene
el municipio. En ei casa de la cuenca de sayula,
son de interés los de Amacueca, Atoyac, sayula,
Techaluta y Teocuitatlan.

Munguia Cardenas, Federico (coord.) (1993)
Anà/isis geogràfico y social de la zona de
Zacoalco-Sayula, Guadalajara: Benemérita

sociedad de Geografia y Estadistica de Ja
lisco.

Memoria dei foro dei mismo nombre, cuyo ob
jetivo fue «proporcionar a los estudiosos da
tos que constituyan una base para el posterior
desarrollo regional 0, cuando menos, para el
avance hacia investigaciones mas profundas»
(p. 11). Agrupa un total de trece articulos, de
los cuales seis se dedican a los aspectos natu
raies, cuatro a los sociales, ytres tienen una
perspectiva de lucro empresarial. En cuanto a
recursos, los referentes a flora y fauna, asi como
los de geologia, hidrologia y suelos son utiles
para la caracterizaci6n dei area; los que tocan
las generalidades de la arqueologia y la histo

ria colonial proporcionan una perspectiva de
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los hechos sociales ocurridos alli 0 en su peri
feria.

Pastrana, Alejandro (1987) «Datos geomorfol6
gicos de la cuenca lacustre Zacoalco-sayula»,
en Arqueologia, num. 1 (1 ra época); México:
Instituto Nacional de AntropologÎa e Historia
(INAH).

Define la formaci6n de las cuencas como resul
tado de los procesos tect6nicos y volcanicos lo

cales, y realiza un examen dei papel que Juega
el sistema de drenaje en los cambios topograficos
dei paisaje en cuesti6n. sugiere por ultimo al

gunos lugares con posibilidades para recuperar
la evidencia referente a la etapa preagrÎcola, des
carta otros, y propone las actividades a realizar

en posteriores temporadas de trabaJo de cam
po. Agrega un util glosa rio de términos.

PALEONTOLOGIA y PREHISTORIA

Aliphat Fernandez, Mario M. (1988) «La cuenca
Zacoalco-Sayula: ocupaci6n humana duran
te el Pleistoceno final en el occidente de Méxi
co», en Alba Gonzalez Jacome (comp.).
Origenes deI hombre americano (seminario),
col. Cien de México; México: Secretaria de
Educaci6n Publica.

Presenta y discute una serie de datos que bus
can justificar la importancia de la regi6n como
clave para el estudio de los grupos prehist6ricos

en el occidente de México. Describe los prime
ros resultados dei proyecto pi loto Zacoalco-sa
yula (INAH-Universidad de Calgary), resaltando
las caracteristicas geol6gicas y geomorfol6gicas
de la zona, asi como ias de la vegetaci6n actual
-que serviran para la comparaci6n en futuros
estudios paleoambientales.

Lorenzo, José Luis (1965) «Dos puntas acanala
das en el Valle Atotonilco-Zacoalco-sayula»,
en Eco, num. 21, Guadalajara: Instituto Jalis
ciense de Antropologia e Historia (IJAH).

Como 10 indica su titulo, el articulo describe un
par de puntas acanaladas encontradas en la re
gi6n. Aclarando que se trata de hallazgos de

superficie, realiza la descripci6n detallada, asf
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como los dibujos de las puntas, y les acomparia
el mapa de su localizaci6n. Discute la importan
cia dei hallazgo dada por el hecho de que, por
sus caracteristicas, permiten inferir la continui
dad de la presencia dei hombre prehlst6rico des
de el actual territorio estadounidense hasta el
mexicano Este texto también fue publicado en
1964 dentro dei Bo/etin dellNAH (num 18), con
el titulo Dos puntas acana/adas en la reg/on de
Chapala, México.

Ramos Meza, E. y Diego W Delgado (1962) Ma
mutes. Re/acion dei hallazgo de un cemente
rio en Jalisco, col. Folia Universitaria, nUm. 3;
Guadalajara: Universidad Aut6noma de Gua
dalajara.

La obra se divide en dos partes: la primera es un
ensayo sobre la relaci6n existente entre el mito
de la presencia de «gigantes» en tierras america
nas y la existencia de las osamentas fosilisadas
de mamutes y mastodontes. La segunda es la
narraci6n anecd6tica de los hechos vinculados
con el descubrimiento y exploraci6n dei mamut

de Catarina, actualmente en exhibici6n en el
Museo Regional de Guadalajara.

Sol6rzano Barreto, Federico (1962) Reporte pre
lim/nar sobre el estudio de artefactos y hue
sos humanos fosilizados, procedentes de la
zona de Chapala, Sin lugar de edici6n: edi
ci6n dei autor.

Presenta el estudio de artefactos y huesos hu
manos prehist6ricos fosilizados, procedentes de

las regiones de Chapala y Zacoalco-Sayula. La
parte medular dei trabaJo corresponde a la des
cripci6n de algunos artefactos de as ta de vena
do, un colmillo perforado de canido, asi como
de fragmentas de huesos huma nos, todos
fosilizados. A el la sigue la determinaci6n de su
posible edad a partir dei estudio de f6siles con
caracteristicas no antropogénicas, parecrdos a
los descritos, mediante un analisis de contenido
de fluor, en donde los resultados certifican la
antigüedad de los mismos.

nilco-Zacoalco-Sayula», en Eco, num. 18;

Guadalajara: IJAH.

Hace un recuento de los hallazgos realizados en
la zona de interés. Par un lado lista a los anima
les prehist6ricos que se han logrado c1asificar,
identificados a partir de los f6siles. Indica tam
bién la existencia de utensilios y de una serie de
restas 6seos humanos serialando algunas de sus
caracteristicas.

Toscano Moreno, J. Jesus (1962) «La regi6n
paleontol6glca Zacoalco-Sayula cementerio
de mamutes», en Eco, num. 11, Guadalaja
ra: IJAH.

En este articula se expone el hallazgo dei mamut
en Catarina, actualmente en el Museo Regional
de Guadalajara, as! coma un enfoque general de
la regi6n. Describe el entorno geogratico de las
cuencas, hace un inventario de los recursos de
fauna, actuales y pretéritos con los que cuentan,
discutiendo qué tipo de elefante prehist6rico
pudo ser el que habit6 alli. También ofrece una
breve exposici6n sobre las caracteristicas arqueo
16gicas de la zona, asi como de la importancia de
la explotaci6n salinera a través dei tiempo.

ARQUEOLOGIA PREHISpANICA: 1) Sayula

Fernandez, Rodolfo y Daria Deraga (1992) «La
cuenca de Sayula y el proceso civilizatorio dei
occidente de México», en Brigitte Boehm de
Lameiras y Phil C. Weigand (coords.), Origen
y desarrollo de la civilizaci6n en el accidente
de México, col. Memorias, Zamora: El Cole
gio de Michoacan.

Exposici6n dei proceso sociocultural de la cuenca

de Sayula durante la época prehispanica. Apoya
dos en los trabajos de Isabel Kelly, yen constante
comparaci6n con el conocimiento arqueol6gico
que se tiene dei valle de Ameca, proponen las
pautas de complejidad social par las que pasaron
las diversas sociedades de la regi6n. Terminan re
visando el papel de la producci6n salinera y su
interacci6n con pueblos de otras lugares.

Sol6rzano Barreto, Federico (1964) «Notas de Gutman, Theodore E. (1972) «Review of the

antropologia y paleontologia dei Valle Aloto- importance of salt in historicalliterature, with
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special reference to west Mexico», en

Katunob, num. 8 (1).

Es una revisi6n de las menciones que aparecen

sobre la sai en diversos documentos hist6ricos

que tratan sobre Mesoamérica; presenta tam·

bién un breve marco geol6gico donde discute

en general cuales son las zonas favorables para

la producci6n salinera. Discute el comercio de la

sai, para luego ocuparse de las técnicas de su

producci6n en tierra firme.

Kelly, Isabel (1941) A surface survey of the Sa·
yula-Zacoalco basins ofJalisco, mecanoescrito

inédito, trad. de Otto Schondube.

Aqui la autora da a conocer los resultados dei

recorrido de superficie que se realiz6 en las cuen·

cas de Sayula, Zacoalco y regiones aledanas,

ademas de un primer analisis de los materiales

recuperados. Inicia con la descripci6n dei medio

geografico, discute la producci6n salinera y pre
senta una secuencia cronol6gica en tres fases,

establecidas con base en los resultados de su

trabajo en la regi6n y en comparaci6n con ma

teriales de la zona de Tuxcacuesco Todo ello a
partir dei uso comparado de fuentes etnograficas

e hist6ricas. Viene después la descripci6n cera

mica. Por ultimo, existen dos apéndices: en el

primero se describen los sitios localizados en las

cuencas de Sayula y Zacoalco, y el segundo hace

10 propio con los de las regiones aledanas.

Neal, Lynn A. y Phil C. Weigand (1990) «Thel salt

procurement industry of the Atoyac basin, Ja

lisco», ponencia en el simposio Resources, ma
terial culture, and social power in Ancient
Western Mesoamerica, Congreso de la

American Anthropological Association, New
Orleans.

El trabajo discute la evidencia recobrada en la

cuenca de Sayula a partir de recorridos de su
perficie realizados en distintas épocas; examina

el procedimiento de elaboraci6n de la sai, tal y

como pudo realizarse segun 10 que se despren·

derla de las evidencias materiales, principalmente

a partir de los elementos 0 construcciones en la
playa, y de acuerdo con 10 descrito en las fuen

tes hist6ricas tempranas. Por ultimo calculan y
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discuten los montos aproximados de sai que pu

dieron ser producidos en la época prehispanica.

Ramirez Flores, José (1935) «La arqueologia en

el sur de Jalisco», en Boletin de la Junta auxi
liar jalisciense de la Sociedad Mexicana de
Geografia y Estadistica, 4 (2), Guadalajara.

Describe de manera sumaria algunos sitios y

materiales arqueol6gicos procedentes dei sur de

Jalisco, principalmente de la cuenca de Sayula.

Discute los origenes geol6gicos y el proceso de

poblamiento de la regi6n, ademas describe e ilus

tra alguno materiales. De acuerdo con su épo

ca, todos los vestigios son asociados a la

«civilizaci6n chimalhuacana».

Sieight, Frederick W. (1965) «Archaeological

explorations in western Mexico», en Explorers
Journal, num. 43 (3).

Describe los sondeos realizados por el autor cer

ca dei cerro dei Tecolote, ademâs de los dei sitio

Sayula norte. Los vestigios recuperados en este

ultimo sitio son asociados por el autor con los

trabajos de producci6n salinera. Termina con una
discusi6n sobre la relaci6n de occidente con

Mesoamérica.

2) regiones vecinas

Benz, Bruce y Karen Laitner Benz (1998) «Rela

ciones culturales de la cerâmica de Morett y

Tuxcacuesco vistas desde El Colomo, Jalisco»,

en Ricardo Avila, Jean P. Emphoux; Luis G.

Gastélum, Susana Ramirez, Otto Schondube

y Francisco Valdez (eds.), El occidente de Méxi·
co: arqueologia, historia y media ambiente.
Perspectivas regionales, Guadalajara: Univer·

sidad de Guadalajara e Instituto Francés de

Investigaci6n Cientlfica para el Desarrollo en

Cooperaci6n (ORSTOM).
Discusi6n sobre la presencia y significado de las

cerâmicas de fases tempranas en sitios costeros

y dei sur de Jalisco. Luego de exponer sus seme·

janzas, contextualiza y discute los materiales de

El Colomo, a los que somete a anâlisis estadisti

cos con la finalidad de averiguar si son el pro

dueto de una habltaci6n continua. Por ultimo,
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recomienda la adopci6n de la cronologia pro
puesta por Isabel Kelly para Colima, en el valle
de Autlan-EI Grullo y quiza en otras zonas dei

occidente.

Bond, Margaret Nell (1971) The archaeology of
lake Chapala, Jalisco, Mexico, Ph. D.
dissertation, Tulane University, University
Microfilm International, Ann Arbor.

Presenta los resultados de investigaciones reali
zadas en la cuenca de Chapala. Inicia con la
ubicaci6n geografica de la regi6n de interés, para
luego describir su historia al momento dei con
tacto espanol. Revisa los trabajos previos en el
area, y hace la descripci6n de los materiales en
el siguiente orden: tipos ceramicos, miscelanea

de barro, artefactos de piedra, tanto tallada
como pulida, objetos de metal, de concha, asi
como de hueso; entierros, ademas de restas hu
manos, vestigios vegetales y animales, remanen
tes arquitect6nicos, y los petroglifos. Por ultimo,
ofrece la descripci6n dei método de los traba

JOS, ademas de presentar una interpretaci6n de
la historia prehispanica de la regi6n.

Brown, Roy B. (1992) Arqueo/ogia y paleoeco
logia dei norcentro de México, col. Cientifica
(arqueologia), num. 262; México: INAH.

Revisi6n de los datos arqueol6gicos dei norcentro
de México y Mesoamérica marginal, analiza los
estudios polfnicos que se han realizado en el nor
te dei pals. Discusi6n de los analisis de cuatro
nucleos obtenidos en diferentes puntos dei
norcentro de la naci6n. En este ca50 resulta de
mayor interés el perteneciente allago Guzman,
por ubicarse inmediatamente al sur de la cuen

ca de Sayula.

Castro-Leal, Marcia y Lorenzo Ochoa (1974

1975) «Ellxtépete como un ejemplo de desa
rrollo cultural en el occidente de México», en
Anales deIINAH, 7a época, vol. 5, México.

Presentan los datos obtenidos en los trabajos rea
lizados en Ellxtépete durante 1973, describe su
arquitectura y los materiales rescatados, entre los
que sobresale la ceramica. Cierran el artlculo con
una discusi6n sobre la poblaci6n prehispanica dei

valle de AtemaJac, ademas de abordar la proble
matica dei nivel de desarrollo de las sociedades
precolombinas dei occidente de México.

Deraga, Daria y Rodolfo Fernandez (1986) «Uni
dades habitacionales en el occidente», en Lin
da Manzanilla (ed), Unidades habitacionales
mesoamericanas y sus areas de actividad, se
rie antropol6gica (arqueologia), num. 76,
México: Unlversidad Nacional Aut6noma de
México.

Discusi6n de la evidencia arqueol6gica sobre
diversas unidades habitacionales excavadas en
el occidente de México. Inicia con aquellas aso
ciadas a la tradici6n de las tumbas de tiro, en
especial la intervenida en El Ixtépete durante
1983; luego se interesan por las pertenecientes
al Posclasico, entre las que se cuentan las dei
fraccionamiento Bugambilias, en Zapopan, Ja
lisco, y las excavadas por Joseph Mountjoy en
Tomatlan, Jalisco Sefialan sitios que cuentan con
este tipo de elementos, pero que no han sido
excavados, como los dei valle Atotonilco
Tototlan, ademas de los de la regi6n de Tala
Etzatlan, en Jalisco, y los de San Bias e Ixtlan dei
Rio en Nayarit. Por ultimo apuntan la escasez de
este tipo de estudios en esta subarea cultural.

Galvan Villegas, Luis Javier (1976) Rescate ar
queolégico en el fraccionamiento Tabachines,
Zapopan, Jalisco, col. Cuadernos de los Cen
tros, num. 28, México: INAH.

Presentaci6n general de la informaci6n obteni
da dei rescate realizado en el fraccionamiento
Tabachines, ubicado en la zona metropolitana
de Guadalajara. Inicia con la presentaci6n de las
técnicas utilizadas en la intervenci6n, la ubica
ci6n dei fraccionamiento y la estratigrafia de la
zona afectada. Describe las tumbas de tira en
su forma y técnica constructiva. Trata las carac
teristicas de los entierros asi como de sus ofren
das, que incluyen la cerâmica -vasijas y figuras
huecas-, ademas de los objetos Ifticos. El segun
do apartado esta dedicado a los sepulcros mas
tardfos denominados tumbas de caja, descritos
siguiendo las mismas pautas. En ambos casas
se hace una ubicaci6n cronol6gica.
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Galvan Villegas, Luis Javier (1991) Las tumbas

de tira dei valle de Atemajac. Jalisco, col. Cien
tifica (Arqueologia), nùm. 239; México: INAH.

Contiene la informaci6n concerniente a las tum
bas de tira estudiadas durante las labores de
rescate en algunos fraccionamientos de la zona
metropolitana de Guadalajara, durante los anos
de 1974 a 1976, asi como la justificaci6n y pre
sentaci6n dei proyecto valle de Atemajac. Des
pués de describir tumbas y ofrendas, hace un
analisis que busca conocer las implicaciones de
rivadas de los materiales arqueol6gicos, con la
finalidad de caracterizar a la sociedad 0 socie
dades que les dieron origen.

Kelly, Isabel (1945) The archaeology of the
Aut!fm-Tuxcacuesco area of Jalisco. 1: the
Autli3n zone, col. Ibero-Americana, nùm. 26,
Berkeley and Los Angeles: University of Cali
fornia Press.
Ellibro contiene la descripci6n dei «marco na

tural» de esa regiôn al oeste de Coli ma, donde
enumera las caracteristicas dei clima y la vege
taci6n. Intenta ubicar los asentamientos dei si
glo XVI. Acto seguido viene la presentaci6n de
la cultura material dei area, que incluye la cera
mica, figurillas, objetos de concha y de piedra.
En las conclusiones discute el papel de la zona
de Autlan, y presenta la secuencia cronol6gica
de la regiôn.

Kelly, Isabel (1948) «Ceramic provinces of
northwest Mexico»; en Sociedad Mexicana de
Antropologia; El occidente de México. Cuar
ta reuniôn de mesa redonda sobre proble
mas antropo/6gicos, México.

Este trabaJo presenta la primera propuesta para
la regionalizaci6n arqueol6gica dei occidente
mexicano, con base en los materiales ceramicos
hasta entonces conocidos, y, sobre todo, en los
amplios recorridos realizados par la autara. Pre
senta un total de catorce provincias, donde la ce

ramica muestra una semejanza tal que es posible
agruparla sin muchos problemas. Discute, cuan
do es posible, la profundidad temporal de los
complejos que conforman dichas demarcacio
nes, asi como las posibles relaciones entre ellas.

422

Kelly, Isabel (1949) The archaeology of the
Autlan-Tuxcacuesco area ofJalisco. Il: the Tux
cacuesco-Zapotitlan zone, col. Ibero-Ameri
cana, nùm. 27, Berkeley and Los Angeles:
University of California Press.

Volumen complemento dei toma descrito ante
riormente, donde presenta los resultados de sus
investigaciones en la zona de Tuxcacuesco y
Zapotitlan, en Jalisco. Contiene la descripci6n
dei paisaje natural de la época, la identificaci6n
de los poblados existentes en el siglo XVI, a par
tir de la informaci6n hist6rica, y la discusi6n so
bre aspectas demogrMicos, de cultura material
y de lenguaje. Viene después la descripci6n de
los materiales arqueol6gicos y, por ùltimo, el
detalle de las excavaciones realizadas, 10 que per
mite tener mayores datos y mejores contextua
lizaciones.

Kelly, Isabel (1980) Ceramic sequence in Co/ima:
Capacha, an ear/y phase, col. Anthropologi
cal Papers, nùm. 37, Tucson: The University
of Arizona Press.

Muestra un panorama de la arqueologia de
Coli ma, principalmente de la etapa temprana. El
escrito presenta la secuencia ceramica de la
regi6n, y discute las fechas C" obtenidas hasta
entonces. Se identifican los componentes cera
micos Capacha, los sitios de procedencia, asi
como la distribuCl6n de este complejo en México.
Senala también las caracteristicas de los entierros
asociados, describe la ceramica y discute la
estratigralia de los yacimientos de procedencia,
asi como las fechas de C14 e hidrataci6n de

obsidiana obtenidas. Para finalizar analiza las re
laciones de Capacha, tanto con Mesoamérica
como con el noroeste de América dei sur.

Lister Robert H. (1949) Excavations at Cojumat
Jan, Michoacan, Mexico, col. Publications in
Anthropology, nùm. 5, Albuquerque: The
University of New Mexico Press.
Contiene los resultados de excavaciones en

dos sitios cercanos al poblado de Cojumatlan,
Michoacan. Después de describir los sitios, hace
10 propio con las excavaciones, describe la cera
mica encontrada y presenta los restantes objetos
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de barro. Los objetos de metal, piedra, concha,
hueso y cuerno son discutidos por separado.

Meighan, Clement W (1972) Archaeofogyof the
Morett site, Colima, col. Publications in An
thropology, num. 7, Berkeley y Los Angeles:
University of California Press.

Descripci6n y discusi6n de los trabaJos realiza
dos por la Universidad de California en el sitio
de Morett, Colima. Luego de la presentaci6n dei
yacimiento aborda la problematica de su crono
logia, para posteriormente tratar los diversos
materiales recuperados, desde los restas 6seos
humanos hasta los obJetos de concha, sin faltar

la ceramica, Iftica, restas biol6gicos y metales.
En las conclusiones discute el papel dei sitio en
el piano continental durante la época prehispa
nica. Se agregan al final cinco apéndices, que
incluyen las fechas de radiocarb6n, los moluscos
arqueol6gicos, la hidrataCl6n de obsidiana, un
cincel de bronce y los restos de fauna, respecti
vamente.

Meighan, Clement W y Leonard J. Foote (1968)
Excavations at Tizapan El Alto, Jalisco, col.
Latin American Studies, nUm. 11, Los Ange
les: University of California Press.

Presenta los resultados de los trabajos en el sitio
de Tizapan El Alto, Jalisco. Resume los trabajos
previos en la regi6n, y describe el sitio asi como
las excavaciones. Discute la estratigrafia y la cro
nologia dei yacimiento, la presencia de recursos
alimenticios, ademas de la vivienda en el sitio.

Por ultimo detalla los patrones funerarios.

Mountjoy, Joseph B. (1998) «El valle de Bande

ras como zona fronteriza durante el Preclasico
tardio», en Ricardo Avila, Jean P. Emphoux,
Luis G. Gastélum, Susana Ramirez, Otto

Schbndube y Francisco Valdez (eds.), Elocci
dente de México: arqueologia, historia yme
dio ambiente. Perspectivas regiona/es,

Guadalajara: Universidad de Guadalajara e
Instituto Francés de Investigaci6n Cientîfica
para el Desarrollo en Cooperaci6n (ORSTOM).

Discusi6n sobre el papel de frontera que jug6 el
valle de Banderas durante los perfodos Preclasico

tardio-Clasico temprano. A partir de los hallazgos
en el sitio La Pedrera, municipio de Puerto
Vallarta, Jal., en donde las ofrendas de los entie

rras combinaron materiales de tradiciones Tux
cacuesco y tumbas de tiro, se prefigura una
frontera donde se dieron intercambios culturales.

Murià, José Ma. (dir.) (1980) Historia de Jalisco,
toma 1. Desde los tiempos prehist6ricos has
ta fines dei siglo XVII; Guadalajara: Unidad
Editorial dei Gobierno de Jalisco.

Obra que realiza un recuento hist6rico en la tem
poralidad senalada. Inicia con la descripci6n geo
grMica, revisa la flora y fauna actual, muestra
las evidencias de plantas y animales pretéritos,
asÎ como dei hombre prehist6rico en la regl6n.
Dentro dei perlodo prehispanico, analiza las re
laciones de esta area con Mesoamérica, ademas
de las particularidades de las diversas etapas dei
mundo precolombino. Contiene también la des·
cripci6n de la conquista espanola, tanto la pro
movida par Hernan Cortés como la realizada por
Nuno de Guzman. Por ultimo, revisa el proceso
de consolidaci6n colonial en la Nueva Galicia.

Ramos de La Vega, Jorge y M. Lorenza L6pez
Mestas (1996) «Datos preliminares sobre el
descubrimiento de una tumba de tiro en el si
tic de Huitzilapa, Jalisco», en Ancient
Mesoamerica, nUm. 7 (1)

En este articulo se presentan y discuten los pri

meras resultados de los trabajos de rescate ar
queol6gico en el sitio de Huitzilapa. Centrados
principalmente en la monumental tumba de tira
alli encontrada, se exponen de manera general
el yacimiento y las actividades realizadas, y con
detenimiento el contenido dei sepulcra. Por ul

timo discuten la cronologia de este mausoleo y
esbozan algunas hip6tesis para explicar su sig
nificado.

Schbndube Baumbach, Otto (1994) El pasado
de tres pueblos: Tamazula, Tuxpan yZapotlan,
col. Libras de Tiempos de Ciencia, num. 7,
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Presenta los resultados de las investigaciones en
la zona de Tamazula, Tuxpan y Zapotlan en el sur
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de Jalisco. Inicia con una descripci6n dei media
ambiente adual, sigue con la de los sitios dei
àrea, ubicàndoles, y discute el patr6n de asenta
miento prehispànico Después de ello se centra
en la presentaci6n de los materiales arqueol6gi
cos. Son tratados con detalle los objetos ceràmi
cos, Iiticos, de concha, hueso, y metal, ademàs
de los entierros. Tiene una discusi6n sobre los
recursos de la regi6n, a partir de la informaci6n
de las fuentes coloniales, contrastada con los
datos arqueol6gicos. En el apartado sobre las
lenguas, también basado en documentas de la
colonia, realiza un recuento sobre los idiomas dei
àrea. Por ultimo discute la presencia de la reli
gi6n mesoamericana en la zona.

Schi:indube B., Otto y L Javier Galvàn V. (1978)
«Salvage archaeology at El Grillo-Tabachines,
Zapopan, Jalisco, Mexico)), en Carroll L Riley
y Basil C Hedricks (eds.), Auoss the chichimec
sea. Papers in honor of 1. Charles Keller.
Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois
University Press.

Este articula describe los hallazgos en el fraccio
namiento Tabachines de 1974-1976. Inicia con la
descripci6n de las tumbas de tiro, sus entierros y
las ofrendas, entre ellas las figuras huecas, los
objetos ceràmicos y los IIticos. Discuten también
su cronologla. En cuanto a las tumbas de caja,
que se asocian con los sitios de El Grillo y El
Ixtépete, son detalladas con las mismas pautas.

Weigand, Phil C. (1993) Evolucion de una civili
zacion prehispanica. Arqueologia de Jalisco,
Nayarit y Zacatecas, col. accidente, Zamora:
El Colegio de Michoacàn.

Es posible dividir la obra en tres grandes apar
tados: la tradici6n Teuchitlan, los trabajos en
Zacatecas y la etnologla en el accidente. En torno
a la primera, analiza sus particularidades for
males, es decir, la arquitedura circular y las tum
bas de tira asociadas, ademas plantea cuales
pudieron ser los procesos sociales que produ
jeron su desarrollo y decadencia. Los trabajos
en Zacatecas estàn particularmente interesados
en la minerla prehispanica. Par ultimo, exami
na las generalidades de los grupos indlgenas
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de la regi6n buscando establecer su profundi
dad hist6rica.

HISTORIA COLONIAL

Arévalo Vargas, Lucia (1979) Historia de la Pro
vincia de Avalos, Virreinato de la Nueva Espa
fia, serie de historia, num. 17, Guadalajara:
Instituto Jalisciense de Antropologla e Histo
ria-Universidad de Guadalajara.

Obra dividida en tres partes que describe la histo
ria de la Provincia de Avalos. En la primera revisa
el periodo prehispanico desde la 6ptica de la «ci
vilizaci6n chimalhuacana)) yapoyada en las tradi
cionales cr6nicas dei accidente de México. En la
segunda examina el proceso de la conquista es
pafiola, ademas dei conflido entre Hernan Cor
tés y Nurio de Guzman. En la ultima se aborda el
establecimiento de la provincia, su gobierno civil,
as! como aspedos de la vida econ6mica y religio
sa, hasta su desaparici6n en 1876, cuando pasa a
formar parte de la intendencia de Guadalajara.

Fernàndez, Rodolfo (1991) «La cuenca de Sayu
la desde el tiempo de los gentiles hasta la con
solidaci6n de la Provincia de Avalos)), en
Ricardo Avila Palafox y Rubén Pàez (coords.),
Anuario 1989. Laboratorio de Antropologia,
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Breve recuento dei proceso hist6rico de la Pro
vincia de Avalos que inicia con la definici6n de
sus limites, presenta después la revisi6n dei pe
riodo prehispanico de la cuenca de Sayula apo
yada en los trabaJos de Isabel Kelly. Prosigue con
el proceso de la conquista espariola y los pleitos
entre Hernan Cortés y Nurio de Guzman, anali
za también la evoluci6n demogràfica y termina
describiendo los intentas de la Nueva Galicia por
anexar a esta provincia.

Fernandez, Rodolfo (1994) Latifundios ygrupos
dominantes en la historia de la Provincia de
Avalos, col. Cientifica, num. 292, Guadalaja
ra: Instituto Nacional de Antropologla e His
toria-Editorial Agata

Libro que analiza la historia econ6mica de la
Provincia de Avalos a través de la genealogla y
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la propiedad agraria. Describe primera el en
torno de la cuenca y analiza el praceso de for
maci6n de latifundios desde el siglo XVI, con
su posterior desintegraci6n en el XVIII. Por ul
timo, examina el camino por el cual la Nueva
Galicia impone su influencia sobre la regi6n
sayulteca. Agrega un par de apéndices, unD
te6rico y metodol6gico, y otro sobre los lati
fundios avalerios.

Fernandez, Rodolfo (1996) «La articulaci6n in

terna de la Provincia de Avalos, 1548-1748»,
en Estudios dei Hombre, num. 3, Guadalaja
ra: Universidad de Guadalajara-Instituto Fran
cés de Investigaci6n Cientîfica para el
Desarrallo en Cooperaci6n (ORSTOM).

Analisis de historia econ6mica relativo a la trans

formaci6n dei mercado que articula a la Provin
cia de Avalos con otras regiones. Inicia con el
recuento de la actividad econ6mica de la co
marca en 1548, prestando atenci6n especial a
los articulos que se producen para el consumo
externo. Luego se le compara con 10 que suce
di6 200 arios después, observando c6mo las
actividades y productos de origen europeo des
plazaron a los naturales, motivando con ello la
concentraci6n de la economia hacia la pobla
ci6n de Sayula.

Fernandez, Rodolfo (1996) Mucha tierra y po
cos duenos: estancias, haciendas y latifundios
ava/enos, tesis de doctorado en ciencias so
ciales; Guadalajara: CIESAS-Universidad de

Guadalajara.
Revisi6n hist6rica de la evoluci6n de la Provincia
de Avalos, a través dei analisis de la propiedad
agraria. Se inicia con la definici6n de los con
ceptos de gran propiedad, familia y regi6n; pro
sigue con la transformaci6n de la economia
indigena a la colonial, para luego abordar la pro
blematica de la propiedad agraria en la comar
ca. Revisa con detenimiento el casa de las fincas
de HueJotitan, Amatitlan, Chichiquila, Toluquilla,
Del Monte, Tizapan, San José de Gracia, Tux
cueca y Citala. Por ultimo se interesa por la po
blaci6n indigena, para luego ofrecer su visi6n
sobre el proceso de evoluci6n regional.

Hillerkus, Thomas (comp.) (1994) Documenta/ia
dei sur de Jalisco, Zapopan: El Colegio de Jalis
co-INAH.

Compilaci6n de documentos, debidamente co
mentada, pracedentes de los archivos General
de la Naci6n y General de Indias. Su temporali
dad corre entre los sig los XVI yXVII, tratando en
general temas de propiedad agraria, vida indi
gena, ademas de la evangelizaci6n. En 10 parti
cular versa sobre las provincias de Guachinango
y Avalos, las relaciones entre los obispados de
Michoacan y la Nueva Galicia, asi como la pre
sencia dei virrey Antonio de Mendoza en 10 que

hoy es el sur de Jalisco.

Hillerkus, Thomas y Federico Munguia Carde

nas (comps.) (1996) La Provincia de Avalos y
las a/caldias mayores de Autltm, Amula y La
Purificacion. 1743, col. Descripciones Jaliscien
ses, num. 17, Zapopan: El Colegio de Jalisco.

Publicaci6n de las descripciones de la Provincia
de Avalos y las alcaldias mayores de Autlan,
Amula y La Purificaci6n, originadas por manda
to real, que solicitaba informes dei estado de las
posesiones americanas. Cada una aborda aspec
tos geogrMicos, econ6micos, sociales y religio
sos de dichas regiones tal cual se encontraban

hacia 1743.

Munguia, Federico (1988) La Provincia de Avalos,
col. Jalisco en el Arte, Guadalajara: Departa
mento de Sellas Artes; 2da. edici6n.

Recuento hist6rico dei territorio que ocup6 la
Provincia de Avalos a través dei tiempo, centra
do principalmente en la poblaci6n de Sayula.
Describe de manera anecd6tica desde la presen
cia dei hombre prehist6rico hasta el sexenio de
Luis Echeverria. Agrega cuatro apéndices; el pri
mero es un listado de los curas residentes en
Sayula durante la temporalidad serialada; el se
gundo, de los gobernantes; el tercera es la trans
cripci6n de un nombramiento colonial de alcalde
mayor, y en el ultimo hace aclaraciones sobre

algunos puntos de su texto.

Munguia Cardenas, Federico (1996) «La transi
ci6n indigena-colonial en la Provincia de
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Avalos», en Estudios dei Hombre, nûm. 3,

Guadalajara: Universidad de Guadalajara-Ins
tituto Francés de Investigaci6n Cientlfica para
el Desarrollo en Cooperaci6n (ORSTOM).

Recuento anecd6tico dei periodo de consolida
ci6n dei dominio colonial. Inicialmente aborda a
los personajes y las relaciones de parentesco que
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establecieron; después define la extensi6n de la
Provincia de Avalos y deseribe a la Sayula espa
nola. Luego entra a la vida econ6mlca, intere
sandose por los tributos, agricultura, industria,
artesanlas y comercio. Se ocupa de la evoluci6n
demogrMica, por grupos étnicos, y termina con
la descripci6n de la vida politica y religiosa.
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Ap ndice 1 , coordenadas geodésicas y UTM de los sitios de la cuenca de Sayula

# Silio

CS-l Sla. Inés

CS-2 El Ouemado

CS-3 El Camichîn

CS-4 Carme/ita

CS-5 Chichiquila

CS-6 Faldas Tepec

CS-7 Los Cerrilos

CS-8 La Picota

CS-9 Las Moras

CS-l0 Iglesia Vieja

CS-ll Cerrilos Colorados

CS-12 Tehuanlepec

CS-13 Fab. explosivos

CS-14 Poncillan

CS-15 Playas Aloyac

CS-16 San Juan Aloyac

CS-17 Tullillan

CS-18 Isla Chica

CS-19 Isla Grande

CS-20 Cuyacapan

CS-21 Cofradîa

CS-22 Pla. Zapole/Cofradia

CS-23 Agua Azul

CS-24 La Molila

CS-25 La Mola

CS-26 La Chirimoya

CS-27 Regi6n Casco

CS-28 El Casco

CS-29 Techahue

CS-30 El Tescalame

CS-31 El Pirul

CS-32 Casela

CS-33 Tacamito

CS-34 El Congeral

CS-35 Barranca Aguila

CS-36 Polrero Barranca

CS-37 Tamaliagua

CS-38 El Chirimoyo

CS-39 Loma Larga Norte

CS-40 Ojos de Agua

CS-41 Cerro OJos de Agua

CS-42 Nogales AllOS

(S-43 La Guajera

(S-44 Noria

Lalitud / Longilud

N19°52'30" W103°36'7"

N 19°50'00" W103°34'

N 19°52'00" Wl03°36' 7"

N 19°57'30" Wl 03°36'26"

N 19°59'06" Wl 03°36'3 5"

N 19°59' Wl 03° 40'

N 20°0'16" W103°35'43"

N 20°04' Wl 03°32'43"

N 20°04'16" Wl03°33'52"

N 20°05'13" Wl03°33'48"

N 20°08'07" W103°31 '06"

N 20°05'16" W103°28'30"

N 20°05' 15" W1 03°29'20"

N 20°03'30" Wl03°29'00

N 20°01'30" Wl03°31'30"

N 20°00'20" Wl03°31'14"

N 19°58'35" Wl03°31'14"

N 20°00'30" Wl03°32'30"

N 19°59'45" Wl 03°33'20"

N 19°58'0" W103°31'30"

N 20°01'40" W103°33'00"

N 20°05'20" Wl03°32'15"

N 19°57'25" Wl03°31'00"

N 19°56'14" Wl03°32'34"

N 19°55'44" Wl03°33'07"

N 19°53'40" Wl03°29'51 "

N 19°52'05" Wl 03°31 '00"

N 19°52'16" Wl03°30'51"

N 19°57'55" Wl 03°26'55"

N 20°00'05" W1 03°29' 55"

N 19°54'37" Wl03°31'51"

N 19°52'37" W103°31'03"

N 19°53'00" Wl03°31'03"

N 19°53'08" W103°30'14"

N 19°55'35" W1 03°30'05"

N 19°55'16" Wl03°30'10"

N 19°54'15" Wl03°31'51"

N 19°54'19" W103°30'00"

N 19°53'53" Wl 03°30'28"

N 19°54'35" Wl03°29'55"

N 19°55'13" Wl03°30'39"

N 19°54'30" Wl 03°30'04"

N 19°56'00" Wl03°30'54"

N 19°55'44" Wl03°30'30"

UTM

1300645355/ UTM 2197879

1300650104/ UTM 2193675

1300651818/ UTM 2197380

1300646046/ UTM 2207109

1300645862/ UTM 2210354

1300639498/ UTM 2210192

1300647450/UTM 2212397

1300652620/ UTM 2219526

1300650717/ UTM 2219804

1300650772/ UTM 2221595

1300654940/ UTM 2227055

1300659799/ UTM 2221730

1300658230/ UTM 2221698

1300658611 / UTM 2218288

1300654633/ UTM 2214562

1300654931/ UTM 2212535

1300654961/ UTM 2209122

1300652906 / UTM 2212702

1300651350/ UTM 2211120

1300654687/ UTM 2208474

1300651668/ UTM 2214721

1300653088/ UTM 2221744

1300655223/ UTM 2207095

1300652938/ UTM 2205028

1300651641 / UTM 2203725

1300657886/ UTM 2200016

1300655307/ UTM 2197502

1300656180/ UTM 2197510

1300662980/ UTM 2207719

1300657705/ UTM 2212284

1300650890/ UTM 2201744

13006552050/ UTM 2198092

1300655240/ UTM 2199254

1300656792/ UTM 2199416

1300656911 / UTM 2203605

1300656827 / UTlvI 2203254

1300654383/ UTrvl 2201369

1300657017/ UTM 2201466

1300656540/ UTM 2200244

1300657157/ UTM 2202192

1300655866/ UTM 2203350

1300656896/ UTM 2202036

1300655417 /UTM 2204791

1300656120/ UTM 2204305

443



APÉNDICES

# Sitio

CS-45 Gorgojo

CS-46 Zalate

CS-47 Lengüeta

CS-48 La Cantera

CS-49 La Cebada

CS-50 Hierbabuena

CS-51 Garbanzo

CS-52 La Estancia

CS-53 Cuyacapân Sur

CS-54 Cuevas Rinc6n

CS-55 Piopa

CS-56 Cerro Jabonero

CS-57 Sta. Cruz

CS-58 Cuyacapân NW

CS-59 Tecolote

CS-60 Potrero Alvarez

CS-61 Huerta Silvia

CS-62 Pirâm.de Tehuantepec

CS-63 La Noria Sur

CS-64 Loma Larga

CS-65 Tepal. de Cuyacapân

CS-66 El Tanque Norte

CS-67 Sayula Centro

CS-68 Calzada El Verde

C5-69 Loma Roja

CS-70 El Casco Est. Alto

CS-71 El Casco Est. Bajo

CS-72 La Cantera

CS-73 Cerro Grande T. Alta

CS-74 Atotonilco

CS-75 Tepalca. Atotonilco

CS-76 Potrero San Cayetano

CS-77 Tepalca. Isla Chica

CS-78 Camell6n Motita

CS-79 Camel16n Mota

CS-80 Potrero Tepalcates

CS-81 La Cuesta

CS-82 Taller Iftico

CS-83 Cuesta baja

CS-84 Pemex 110

CS-85 Loma Redonda

CS-86 El Fortin

CS-87 Cerro Arréchiga

CS-88 Los Guajes

CS-89 Rancho Grande

CS-90 Apastle

444

Latitud / Longitud

N 19°56'05" Wl03°31'15"

N 19°55'48" Wl03°31'22"

N 19°56'32" Wl 03°31 '07"

N 19°56'32" Wl03°30'40"

N 19°57'05" Wl 03°30'54"

N 19°56' 11 " Wl 03°30'55"

N 19°57'05" Wl 03°30'45"

N 19°57'38" Wl 03°31 '00"

N 19°57'52" W1 03°31 '38"

N 19°58'11" W103°30'45"

N 19°58'00" Wl 03°30'24"

N 19°58'26" Wl 03°30' 15"

N 19°58'16" W103°30'30"

N 19°58' 16" W1 03°30'00"

N 19°58'54" W103°31'35"

N 19°58'30" W103°31'34"

N 19°58'55" W103°31'30"

N 20°07'00" W1 03°28' 19"

N 19°55'27" W103°30'20"

N 19°53'35" W103°30'20"

N 19°57'07" W103°31'52"

N 19°57'50" W103°30'54"

N 19°53'00" W103°36'00"

N 19°57'52" W1 03°30'30"

N 19°52'52" W103°30'16"

N 19°52'55" W103°30'18"

N 19°56' 19" W1 03°30'29"

N 19°58'00" W1 03°30'05"

N 19°52'32" W103°30'43"

N 20°03'54" W1 03°28'22"

N 20°04'18" W103°27'29"

N 20°01'21" W103°28'13"

N 20°00'37" W1 03°32' 16"

N 19°55'57" W103°32'13"

N 19°55'20" W1 03°33'27 "

N19°53'08" Wl03°32'50"

N19°51'07,5"Wl03°31'41 "

N 19°51'08" W103°31'06"

N 19°52'13" Wl03°31'1O"

N19°51 '37" Wl 03°30'39"

N 19°51'38" W103°30'51"

N 19°51'56" W103°30"

N 19°50'44" W103°30'53"

N 19°51'32" W103°31'03"

N 19°51'20" Wl03°31'53"

N 19°51'05" W103°31'55"

UTM

1300654805/ UTM 2204939

1300654607/ UTM 2204414

1300655030/ UTM 2205772

1300655815/ UTM 2205778

1300655400/ UTM 2206789

1300655386/ UTM 2205129

1300655661/ UTM 2206791

1300655216/ UTM 2207802

1300654108/ UTM 2208223

1300655643/ UTM 2208821

1300656257/ UTM 2208488

1300656511 / UTM 2209290

1300656078/ UTM 2208979

1300656950/ UTM 2208986

1300654178/ UTM 2210130

1300654214/ UTM 2209393

1300654323/ UTM 2210162

1300659739/ UTM 2225124

1300656415/ UTM 2203785

1300656446 / UTM 2200341

1300653713/ UTM 2206836

1300655387/ UTM 2208173

1300646566/ UTM 2199180

'300656085/ UTM 2208240

1300656573/ UTM 2199020

130065651 5 / UTM 2199112

1300656140/ UTM 2205289

1300656809/ UTM 2208493

1300655794/ UTM 2198398

1300659704/ UTM 2219405

1300661238/ UTM 2220157

1300660009/ UTM 2214703

1300652959/ UTM 2213287

1300653121/ UTM 2204678

1300650980/ UTM 2203522

1300652084/ UTM 2199473

1300654123/UTM 2195786

1300655145/ UTM 2195809

1300655002/ UTM 2197828

1300655913/ UTM 2196729

1300655567/ UTM 2196745

1300655798/ UTM 2197300

1300655524/ UTM 2195100

1300655220/ UTM 2196558

1300653774/ UTM 2196176

1300653723/ UTM 2195711



# Sitio

CS-91 pie L Coyote

CS-92 Granja La loma

C5-93 Loma baJa

CS-94 Quemado alto

CS-95 Jarillera

CS-96 Terreritos

CS-97 Iscapis

CS-98 Iscapis 3

CS-99 lzotes bajo

CS-l 00 Ixcapil bajo

CS-1 01 Ixcapil alto

CS-102 Mezcalera

CS-103 Mezcal alta

CS-104 Guayabera

CS-l 05 Ixcapil norte

CS-l 06 Aguacatito

CS-l07 Los Villa

CS-1 08 Ixcapil flancos

CS-l09 Ixcapil cuchilla

CS-110 La Moneda

CS-111 La Loma

CS-112 Cumbres

CS-113 El Melchor

CS-114 El Mirador

CS-115 Sta. Lucia

CS-116 La Minita

C5-117 Escamontano

CS-118 El Gato

CS-119 Caja Agua

CS-120 Cerro Cruz

CS-121 Guayaba Palmas

CS-l22 Colina Palmas

CS-l23 Colina Saiste

CS-124 El Saiste

CS-125 Jazmines

CS-126 Ojos Agua

CS-l27 Ojos Agua medios

CS-128 Ojos Agua altos

C5-129 Agua Escondida

C5-130 La Bodeguita

CS-131 Lad. Valenzuela

CS-132

CS-133

CS-134

CS-135

CS-136 Cerro Agua Caliente

Latitud / Longitud

N 19°51'05" W103°32'50"

N 19°50'50" W103°33'08"

N 19°50'34" W103°33'20"

N 19°50'55" W103°33'27"

N 19°50'22" W103°33'45"

N 19°50'22" W103°33'45"

N 19°51'00" W 103°3'41"

N 19°51'05" W103°34'15"

N 19°50'39" W103°34'24"

N 19°51'21" W103°34'36"

N 19°50'49" W103°34'50"

N 19°51'5" W103°34'44"

N 19°50'40" Wl03°35'14"

N 19°51'13" W103°35'12"

N 19°50'57" W1 03°35'26"

N 19°52'26" W103°36'03"

N 19°50'55" W1 03°36'08"

N 19°49'18" W103°36'56"

N 19°49'22" Wl03°37'56"

N 19°49'55" W1 03°37'02"

N 19°51'2" W103°37'1"

N 19°49'55" W1 03°38'53"

N 19°50'13" W103°38'08"

N 19°51'13" W103°37'19"

N 19°51'42" W103°37'17"

N 19°50'56" W103°34'08"

N 19°52'21" W103°36'56"

N 19°52'24" Wl03°36'41 "

N 19°52'54" W103°36'38"

N 19°52'39"W103°36'39"

N 19°53'10" W103°36'53"

N 19°53'23" W1 03°37'04"

N 19°53'36" W103°37'24"

N 19°58'24" W103°37'59"

N 19°58'24" W103°37'59"

N 19°56'22" W103°37'21 "

N 19°56'33" W1 03°37'41 "

N 19°56'29" W1 03°37'49"

N 19°59'00" W103°37'1"

N 19°59'36" Wl03°36'09"

N 19°59'14" Wl 03°37'0"

N 19°58'7" W103°37'52"

N 19°58'30" W103°37'21 "

N 19°58'07" W1 03°37'08"

N 19°58'08" W103°37'25"

N 19°58'06" W103°37'19"

APÉNDICES

UTM

1300652117/ UTM 2195691

1300651583/ UTM 2195232

1300651238/UTM 2194746

1300651037/ UTM 2195384

1300650534/ UTM 2194374

1300650534/ UTM 2194374

1300650637/ UTM 2195525

1300649639/ UTM 2195676

1300649395/ UTM 2194872

1300649035/ UTM 2196157

1300648636/ UTM 2195185

1300648780/ UTM 2197108

1300543221 / UTM 2194336

1300647990/ UTM 2195905

1300647584/UTM 2195422

1300646476/ UTM 2198146

1300646351 /UTM 2195338

1300644973 / UTM 2192347

1300643223 / UTM 2192450

1300644803/ UTM 2193487

1300644822 / UTM 2195538

1300641577 / UTM 2193455

1300642884/ UTM 2194015

1300644289/ UTM 2195871

1300644334/ UTM 2196766

1300649856/ UTM 2195395

1300644933/UTM 2197967

1300645380/ UTM 2198079

1300645462/ UTM 2199014

1300645425/ UTM 2198531

1300645019/ UTM 2199481

1300644702/ UTM 2199478

1300644114/ UTM 2200267

1300643015/ UTM 2209134

1300643015/ UTM 2209134

1300644139/ UTM 2205390

1300643552/ UTM 2205723

1300643340/ UTM 2205602

1300644689/ UTM 2210262

1300646194 / UTM 2211365

1300644718/ UTM 2210671

1300643232/ UTM 2208592

1300644127 / UTM 2209307

1300644511 / UTM 2208618

1300644017/ UTM 2208638

1300644192/ UTM 2208569

445



APENDICES

# Sitio

CS-137

CS-138

CS- 139 Cerro dei Toro

CS- 140 Faldas lepee

CS-141

CS-142

CS-143 Campo Santo lepee

CS-144 San Juanito

CS-145 La Retonera

CS-146 Los Chavez Alto

CS-147 Potrero Maria Rosa

CS-148 La Joya

CS-149 Palo Oulee

CS-150

CS-15l

CS-152 Primera Mesa

C$-153

C$-154

C$-155

C$-156 Guàsimas

C$-157 Guàsimas Oeste

C$-158

C$-159 El Piojo

C$-160

CS-161

CS-162 Aserradero

CS-163 Amaeueea Antigua

CS-164 Plataforma El Corral

CS-165 Mesa Petroglifos

CS- 166 Monti. Chiehiquila

CS-167 Lago Chieo

CS-168 El Verde

CS-169 lanque Jitomates

CS-170 Plataforma Cofradia

CS-l72 Ouna Herradura

446

Latitud / Longitud

N 19°58'04" W1 03°37'08"

N 19°57'50" W103°37'40"

N 19°57'56" Wl03°38'01"

N 19°58'32" W1 03°38'08"

N 19°58'49" W103°37'56"

N 19°58'58" W103°37'36"

N 19°59'01" W1 03°38'08"

N 19°58'54" W103°37'30"

N 20°02'09" W103°38'01"

N 20°02'01 " W1 03°37'38"

N 20°01'33 "W1 03°37'24"

N 20°01'39" Wl03°37'20"

N 20°01'27" W103°37'23"

N 20°01'52" W103°37'02"

N 20°01'43" W103°36'56"

N 20°02'29" W103°37'06"

N 20°01'22" W103°36'37"

N 20°01'12" Wl03°36'28"

N 20°01 '04" Wl03°36'51 "

N 20°00'58" Wl03°36'58"

N 19°53'10" Wl03°36'53"

N 19°53'23" Wl03°37'04"

N 20°00'42" W103°36'02"

N 20°00'31" Wl03°36'23"

N 20°00'23" Wl03°36'10"

N 20°00'12" W103°36'12"

N 20°00'19" Wl03°36'28"

N 20°00'08" Wl03°36'38"

N 19°59'42" Wl03°36'31 "

N 19°59'34" Wl 03°37'25"

N 19°58'47" Wl03°36'05"

N 19°56' 12" Wl 03°36' 15"

N 19°58'53" W103°36'48"

N 20°40'04" W1 03°37' 26"

N 20°07'00" W1 03°28'52"

UlM

1300644512/ UlM 2208517

1300643585/ UlM 2208073

1300642973/ UlM 2208252

1300642760/ UlM 2209357

1300643105/ UlM 2209883

1300642755/ UlM 2320854

1300642753/ UlM 2210249

1300643859/ UlM 2210058

1300642910 / UlM 2216031

1300643580/ UlM 2215790

1300643979/ UlM 2214932

1300644102/ UlM 2215140

1300644016/ UlM 2214766

1300644622 / UlM 2215531

1300644796 / UlM 2215265

1300644502/ UlM 2216671

1300645351/ UlM 2214612

1300645626/ UlM 2214300

1300644937/ UlM 2214048

1300644743/ UlM 2213866

1300645019/ UlM 2199481

1300644699/ UlM 2199875

1300646384 / UlM 2213406

1300645761 / UlM 2213056

1300646161/ UlM 2212826

1300646095/ UlM 2212460

1300645629/ UlM 2212674

1300645352/ UlM 2212330

1300645547/ UlM 2211557

1300643995/ UlM 2211274

1300646326/ UlM 2209848

1300646063/ UlM 2205095

1300645057/ UlM 2210028

1300643342/ UlM 2285988

1300658781 / UlM 2225115



Apéndice 2, principales caracteristicas de los sitios registrados

# Sitio Altura Superficie Tipo Fase Dt Mixto RasgolArqtec LatitudiLongitud
CS-l Sta. Inés 1380 m 600 m Centro civico Sayula Us-S-A plataformas, plaza N 19°52'30" W 103°36'7"
CS-2 El Quemado 1400 m 800 m Aldea Sayula Us-S terraceo, petroglifo N 19°50'00" W 103°34 '

CS-3 El Camichin 1390 m dispersa Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°52'00" W 103°36' 7"
CS-4 Carmelita 1340 m 2km Centra civico Sayula UsIV-S-A plataformas N 19°57'30" W 103°36'26"
CS-5 Chichiquila 1360-80 500 m Aldea Amacueca Us-S-A monticulos N 19°59'06" W 103°36'35"
CS-6 Faldas Tepec 1640-70 disperso Rancherias Amacueca Us-S-A terraceo N 19°59' W 103° 40'
CS-7 Los Cerritos 1360 m 1 km Centro civico Amacueca Us-S-A monticulos N 20°0'16" W 103°35'43"
CS-8 La Picota 1360 m 2 km Centro civico Sayula UsIV-S-A monticulos, plaza N 20°04' W 103°32'43"
CS-9 Las Moras 1500 m 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 20°04'16" W 103°33'52"
CS-10 Iglesia VieJa 1550 m 200 m Rancherfas Tara sco Us-S-A-T plataforma, edificaci6n N 20°05' 13" W 103°33'48"

CS-11 Cerritos Colorados 1340 m 900 m Centro civico Sayula V-S-A plataformas plaza N 20°08'07" W 103°31 '06"

CS-12 Tehuantepec 1350 m 500 m Rancherfas Sayula S-A N 20°05' 16" W 103°28'30"
CS-13 Fâb. explosivos 1340 m 400 m Zo.actividad Sayula S-A tepalcatera N 20°05'15" W 103°29'20"
CS-14 Poncitlân 1340 m 400 m Rancherias Sayula S-A N 20°03'30" W 103°29'00
CS-15 Playas Atoyac 1350 m 2 km Zo.actividad Sayula S-A tepalcatera N 20°01'30" W 103°31'30"

CS-16 San Juan Atoyac 1360 m 1 km Aldea Amacueca UsIV-S-A-T N 20°00'20" W 103°31'14"
CS-17 Tultitlan 1350 m 300 m RaniPante6n Amacueca S-A N 19°58'35" W 103°31'14"
CS-18 Isla Chica 1355 m 300 m Zo.actividad Sayula S-A tepalcatera N 20°00'30" W 103°32'30"
CS-19 Isla Grande 1350 m 300 m Zo.actividad Sayula S-A tepalcatera N 19°59'45" W 103°33'20"
CS-20 Cuyacapân 1355 m 800 m Aldea Amacueca UsIV-S-A N 19°58'0" W 103°31'30"
CS-21 Cofradia 1350 m 300 m Zo.actividad Sayula UsIV-S-A tepalcatera N 20°01'40" W 103°33'00"
CS-22 Play. Zapote/Cofr 1340 m 15km Zo.actividad Sayula UsIV-S-A tepalcatera N 20°05'20" W 103°32'15"
CS-23 Agua Azul 1360 m 300 m Rancherfas Amacueca Us-S-A canales N 19°57'25" W 103°31'00" ~

t'J,

CS-24 La Motita 1350 m 800 m Zo.actividad Sayula UsIV-S-ACo tepalcatera, calzada N 19°56'14" W 103°32'34" z
Cl.... CS-25 La Mota 1350 m 1 km Zo.actividad Sayula UsIV-S-A tepalcatera, calzada N 19°55'44" W 103°33'07" Ci.... f;l'"



J:> # Sitio Altura Superficie Tipo Fase Dt Mixto Rasgo/Arqtec LatitudiLongitud >J:> "0co
CS-26 La Chirimoya 1400 m 300 m Rancherias UsN-S-A plataformas N 19°53'40" W 103°29'51" t'1'

Amacueca z
0

CS-27 Regi6n Casco 1380 m 800 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°52'05" W 103°31'00" ()
CS-28 El Casco 1380 m 400m Rancherias Sayula Us/S-A tumba de tiro N 19°52'16" W 103°30'51" t'1

V>

CS-29 Techahue 1820 m 300 m Rancherias Amacueca Us/A N 19°57'55" W 103°26'55"

CS-30 El Tescalame 1380 m 800 m Aldea Amacueca S-A-T terraceo N 20°00'05" W 103°29'55"

CS-31 El Pirul 1350 m 400 m Rancherias Amacueca UsN-S-A plataforma N 19°54'37" W 103°31'51"

CS-32 Caseta 1360 m 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A-CoJ tumba de tira N 19°52'37" W 103°31'03"

CS-33 Tacamito 1440 m 300 m Rancherias Amacueca N 19°53'00" W 103°31'03"

CS-34 El Congeral 1380 m 300 m Rancherias Amacueca N 19°53'08" W 103°30'14"
CS-35 Barranca Aguila 1420 m 800 m Centra civico Sayula S-A N 19°55'35" W 103°30'05"
CS-36 Terrazas Barranca 1400 m dispersa Rancherias Amacueca UsN-S-A N 19°55'16" W 103°30'10"

CS-37 Tamaliagua 1350 m 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A plataforma N 19°54'15" W 103°31'51"

CS-38 El Chirimoyo 1390 m 300 m Rancherias Amacueca N 19°54'19" W 103°30'00"

CS-39 Loma Larga Norte 1380 m 300 m Rancherlas Amacueca N 19°53'53" W 103°30'28"
CS-40 Ojos de Agua 1400 m 500 m Rancherias Sayula Us-S-A pante6n N 19°54'35" W 103°29'55"
CS-41 Cr. Ojos de Agua 1355 m 400 m Rancherias Sayula Us-S-A plataforma N 19°55'13" W 103°30'39"
CS-42 Nogales Altos 1370 m 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°54'30" W 103°30'04"

CS-43 La Guajera 1360/400 disperso Rancherias Amacueca UsN-S-A terraceo, terraplén N 19°56'00" W 103°30'54"

CS-44 Noria 1380m disperso Rancherias Amacueca pante6n N 19°55'44" W 103°30'30"

CS-45 Gorgojo 1355 m 800 m Aldea Verdia V-S-A pante6n N 19°56'05" W 103°31'15"
CS-46 Zalate 1355 m 300 m Rancherias Verdia UsN-A N 19°55'48" W 103°31'22"
CS-47 Lengüeta 1360 m 350 m Rancherias Amacueca Us-S-A plataforma N 19°56'32" W 103°31 '07"
CS-48 La Cantera 1360 m 900 m Rancherias Amacueca UsN-A N 19°56'32" W 103°30'40"

CS-49 La Cebada 1360 m 400 m Rancherlas Amacueca N 19°57'05" W 103°30'54"

CS-50 Hierbabuena 1360 m 600 m Rancherias Verdia V-Sayula plataforma, pante6n N 19°56' 11" W 103°30'55"

CS-51 Garbanzo 1380 m 400 m Rancherias Amacueca Us-A terraplén N 19°57'05" W 103°30'45"

CS-52 La Estancia 1400/500 200 m U. doméstica Amacueca N 19°57'38" W 103°31'00"



CS-53 Cuyacapan Sur 1350 m 1 km Aldea Amacueca Us-S-A-T N 19°57'52" W 103°31'38"

CS-54 Cuevas Rinc6n 1460m 300 m U. doméstica Amacueca grutas N 19°58'11" W 103°30'45"

CS-55 Piopa 1560 m 300m Rancherfas Amacueca cimientos, terraceo N 19°58'00" W 103°30'24"

CS-56 Cerro Jabonero 1560 m 300 m Rancherias Amacueca cimientos, terraceo N 19°58'26" W 103°30'15"

CS-57Sta Cruz 1355 m 400 m Rancherias Amacueca Us-A N 19°58'16" W 103°30'30"

CS-58 Cuyacapan NW 1350 m 300 m Rancherlas Amacueca N 19°58'16" W 103°30'00"

CS-59 Tecolote 1360 m 400m Rancherfas Amacueca UsN-S-A pante6n N 19°58'54" W 103°31'35"
CS-60 Tro. Alvarez 1350 m 500 m Rancherfas Amacueca Us-A N 19°58'30" W 103°31'34"

CS-61 Huerta Silvia 1360 m 400 m Rancherias Amacueca UsN-A-T N 19°58'55" W 103°31'30"

CS-62 P. Tehuantepec 1340 m 800 m ZO.adiv CC Sayula V-S-A Tepalcatera, plataforma N 20°07'00" W 103°28'19"

CS-63 La Noria Sur 1380m 300 m Rancherfas Amacueca UsN-A N 19°55'27" W 103°30'20"

CS-64 Loma Larga 1380/460 200m U doméstica Amacueca N 19°53'35" W 103°30'20"

CS-65 Tepalc. Cuyacapan 1350 m 500 m ZO.adividad Sayula S-A tepalcatera N 19°57'07" W 103°31'52"
CS-66 El Tanque Norte 1440/520 300 m Rancherias Amacueca Us-A N 19°57'50" W 103°30'54"
CS-67 Sayula Centro 1360 m 800 m Aldea Amacueca S-A-T N 19°53'00" W 103°36'00"

CS-68 Calzada El Verde 1350 m 400m ZO.adividad Sayula Us-S-A tepaicatera, calzada N 19°57'52" W 103°30'30"

CS-69 Loma Roja 1380 m 300 m Rancherias Amacueca Us-A cimientos N 19°52'52" W 103°30'16"

CS-70 El Casco Est. Alto 1380 m 300 m Rancherfas Amacueca Us-S-A N 19°52'55" W 103°30'18"

CS-71 El Casco E. Bajo 1400/460 400 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°56'19" W 103°30'29"
CS-72 La Cantera 1600m 300 m Rancherfas Amacueca Us-A N 19°58'00" W 103°30'05"
CS-73 Cr. Grande t.altas 1850 m 500 m Rancherias Amacueca Us-A terraceo N 19°52'32" W 103°30'43"
CS-74 Atotonilco 1350 m 300 m Rancherias Amacueca f6siles N 20°03'54" W 103°28'22 "

CS-75 Tepl. Atotonilco 1340 m 300 m ZO.actividad Sayula S-A tepalcatera N 20°04'18" W 103°27'29"

CS-76 Pr. San Cayetano 1450 m 600 m Rancherfas Amacueca N 20°01'21" W 103°28'13"
CS-77 Tep Isla Chica 1340 m 200m ZO.actividad Sayula S-A tepaicatera N 20°00'37" W 103°32'16"

;,.
CS-78 Camel16n Motita 1340 m 500 m ZO.actividad Sayula Us-S-A tepalcatera N 19°55'57" W 103°32'13" '"t'l,
CS-79 Camel16n Mota 1340 m 600 m ZO.actividad Sayula Us-S-A N 19°55'20" W 103°33'27" z

Cl... CS-80 Potre. Tepaicates 1350 m 200 m ZO.actividad Sayula Us-S-A tepalcatera N 19°53'08" W 103°32'50,2" n... t'l
<D CI">



J>. # Sitio Altura Superficie Tipo Fase Dt Mixto Rasgo/Arqtec Latitudllongitud :>-
()1 '"0

CS-81 La Cuesta 1400/1500 dispersa ZO.adividad Amacueca Us-S-A terraceo) N 19°51'07,5"Wl03°31'41,23" trl'z
CS-82 Taller IItico 1480m 20m ZO.adividad semicirculo N 19°51'08" W 10Y31'06,13"

tJ
Ci

CS-83 Cuesta baja 1380 m 150 m U. doméstica Amacueca S-A terraceo) N 19°52'13,7"Wl03°31'10,28" trl
Cf>

CS-84 Pemex 110 1360/80 350 m Rancherfas Sayula Us-S terraceo) N 19°51 '37,7"Wl 03°30'39,42"

CS-85 Loma Redonda 1360/400 250 m Rancherias Sayula Us-S terraceo) N 19°51'38,3"Wl03°30'51 ,34"
CS-86 El Fortin 1400/20 200m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°51'56,3"Wl03°30'43,23"
CS-87 C. Arréchiga 1500/10 250 m Rancherfas Sayula Us-S N 19°50'44,8"Wl03°30'53,31"
CS-88 Los Guajes 1550 m 350 m Rancherfas Amacueca Us-A N 19°51'32,3"Wl03°31'03,30"

CS-89 Rco Grande 1370/420 350m Centra Civic Sayula Us-S plataforma N 19°51'20)"Wl0Y31'53,13"

CS-90 Apastle 1420/40 dispersa Rancherias Usmajac Us-S N 19°51'05,2"W 103°31'55"

CS-91 pie LCoyote 1380/420 800 m Aldea Amacueca Us-S-A N 19°51 '05" W 103°32'50,2"
CS-92 Gra La loma 1370 m 500 m Rancherias Amacueca Us-A N 19°50'50,2 "W 103°33'08,7"
CS-93 Loma baja 1360m 200 m U doméstica Amacueca S-A N 19°50'34,5"W 103°33'20,7"

CS-94 Quemado ait. 1420 m 350 m Aldea Usmajac Us-S N 19°50'55,3"W 103°33'27,4"

CS-95 Jarillera 1440m 250 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°50'22,6"W 103°33'45"
CS-96 Terreritos 1440m 300 m Zo.adividad Usmajac Us-S N 19°50'22,6"W 103°33'45"

CS-97 Iscapis 1460 m 350 m Rancherias Amacueca Us-S-A N19°51'00" Wl03°33'41,1"
CS-98 Iscapis 3 1480/500 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°51'05,2"W 103°34'15,4"
CS-99 IlOtes bajo 1360 m 150 m U doméstica Usmajac Us-S N 19°50'39,1 "W 103°34'24"
CS-l00 Ixcapil baj. 1400/460 400m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°51'21" W 103°34'36"

CS-lOI Ixcapil ait. 1500/20 350 m Rancherias Sayula N 19°50'49,5"W 103°34'50"

CS-l02 Mezcalera 1450/80 300 m Rancherfas Amacueca S-A N 19°51'5,2" W 103°34'44,5"

CS-l03 Mezcal alta 1520/30 150m U doméstica Usmajac N 19°50'40,5"W 103°35'14"
CS-l04 Guayabera 1380/400 250 m Rancherias Usmajac Us-S-A N 19°51'13" W 103°35'12"
CS-l05 Ixcapil nor. 1470/510 200 m Rancherfas Amacueca Us-S-A cimientos, terraceo N 19°50'57,5"W 103°35'26, 1"
CS-l06 Aguacatito 1360 m 400 m Rancherfas Sayula S-A N 19°52'26,4"W 103°36'03,4"
CS-l07 Los Villa 1380/480 disperso Rancherfas Amacueca Us-S-A cimientos, terraceo N 19°50'55,1 "W 103°36'08,5"



CS-108 Ixcapil Altos 1600nOO dispersa U. doméstica Amacueca terraceo 7 N 19°49'18,2"W 103°36'56,7"
CS-l 09 Ixcapil cuchilla 1620/40 200 m U. doméstica Amacueca Us-S-A terraceo? N 19°49'22" W 103°37'56,8"
CS-ll0 La Moneda 1400 m 300 m Rancherias Sayula Us-S N 19°49'55,3 "W 103°37'02,2"
CS-lll La Loma 1400 m 350 m Rancherias Amacueca S-A terraceo 7 N 19°51'02" W 103°37'01"

CS-112 Cumbres 2000 m 600 m Rancherias Amacueca terraceo N 19°49'55,1 "W 103°38'53,1"

CS-113 El Melchor 1580/600 200 m Rancherias Amacueca S-A N 19°50'13" W 103°38'08,5"
CS-114 El Mirador 1450/640 500 m Rancherias Usmajac Us-S-A N 19°51'13" W 103°37'19,2"
CS-115 Sta Lucia 1500 m 600 m Rancherias Amacueca N 19°51'42,1 "W 103°37'17,4"
CS-116 La Minita 1420/500 200 m Rancherias Amacueca S-A N 19°50'56" W 103°34'08"
CS-117 Escamontano 1420/80 dispersa Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°52'21" W 103°36'56,5"

CS-118 El Gato 1380/450 20 m Rancherias Amacueca S-A N 19°52'24,5"Wl03°36'41,14"
CS-119 Caja Agua 1380 m 150 m Rancherias Amacueca S-A cimientos N 19°52'54,9"W 103°36'38"

CS-120 Cerro Cruz 1430/500 350 m Rancherias Amacueca S-A N 19°52'39,2"W 103°36'39,4"
CS-121 Guayab. Palma 1430 m 250 m Rancherias Amacueca piedras clava N 19°53'10,2"W 103°36'53,1"
CS-l22 Colina Palmas 1420 m 200 m U. doméstica Amacueca terraceo N 19°53'52,1 "W 103°37'04"
CS-123 Colina Saiste 1460/80 250 m Rancherias Sayula S-A N 19°53'36" W 103°37'24"
CS-124 El Saiste 1450/560 350 m Rancherias Cojumatlan Us-S-A-Coj N 19°53'42" W 103°37'33"

CS-125 Jazmines 1440 m 350 m Zo.actividad Amacueca Us-S-A terraceo N 19°55'24,7 "W 103°37'59,3"

CS-126 Djos Agua 1400 m disperso Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°56'22,6"W 103°37'21,7"
CS-l27 Djos Agua med. 1440/60 800 m Aldea Sayula N 19°56'33,6"W 103°37'41,8"
CS-128 Djos Agua altos 1480/500 500 m Rancherias Amacueca S-A plataforma N 19°56'29,7"W 103°37'49,1"
CS-129 Agua Escondida 1480/500 800 m Aldea UsmaJac Us-S-A Plataforma, tumba tiro N 19°59'00,9 "W 103°37'01,4"
CS-130 La Bodeguita 1350 m 350 m Rancherias Sayula Us-S-A plataforma N 19°59'36,4 "W 103°36'09,3"
CS-131 Lad Valenzuela 1350 m 250 m Rancherias Usmajac Us-S-A N 19°59'14,2"W 103°37'00,3"
CS-132 1500 m 200 m Rancherias Usmajac Us-A terraceo N 19°58'07" W 103°37'52"

>-
CS-133 1440 m 300 m Rancherias Usmajac Us-A N 19°58'30" W 103°37'21" .."

1:'1'

CS-134 1590 m 200 m Rancherias Amacueca N 19°58'07,5"W 103°37'08" z
0

A CS-135 1450 m 250 m Rancherias Amacueca Us-S-A terraceo N 19°58'08,3"W 103°37'25" ()
U1 1:'1.... C/)



~ # Sitio Altura Superficie Tipo Fase Dt Mixto Rasgo/Arqtec Latitud/Longitud :>
ln '"0
N

CS- 136 C. Agua Caliente 1470 m 350 m Rancherias Usmajac Us-A cimientos N 19°58'06" W 103°37'19"
1:'1'z
t:l

CS-137 1360 m 300 m Rancherias Sayula N 19°58'04,2 "W 103°37'08" n
CS-138 1430 m 500 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°57'50" W 103°37'40" 1:'1

(/)

CS- 139 C. dei Toro 1590 m 200m Rancherias Amacueca N 19°57'56" W 103°38'01"

CS- 140 Faldas Tepec 1550 m 350 m Rancherîas Amacueca Us-A base circular 5m N 19°58'32" W 103°38'08"

CS-141 1510 m 200 m Rancherîas Amacueca S-A N 19°58'49" W 103°37'56"

CS-142 1610/20 400 m Rancherîas Amacueca Us-A N 19°58'58" W 103°37'36"

CS- 143 Campo Santo Tc 1510 m 300 m Rancherias Amacueca S-A N 19°59'01" W 103°38'08"

CS- 144 San Juanito 1450 m 800 m Aldea Amacueca Us-S-A terraceo, plataforma N 19°58'54,5"W 103°37'30"

CS-145 La Retonera 2100 m 500 m Centro civico Amacueca base ciro 5m, pretiles N 20°02'09" W 103°38'01"

CS- 146 Los Chavez Alto 1900 m 300 m Rancherias Amacueca N 20°02'01 " W 103°37'38"
CS-147 Ptro. Ma. Rosa 1850 m 350 m Rancherias Amacueca N 20°01'33" W 103°37'24,5"
CS-148 La Joya 1765 m 700 m Rancherias Amacueca base circular 5m N 20°01 '39,7 "W 103°37'20,2"

CS-149 Palo Duke 1740 m 1600 m Rancherîas Amacueca S-A base circular 4m N 200 01'27,6"W 103°37'23,3"

CS-150 1760 m 400 m Centro civico Sayula S-A plataforma pretil N 20°01 '52,3 "W 103°37'02,2"

CS-151 1735 m 400 m Centro cîvico Sayula S-A plataforma rampa N 20 0 01'43,6"W 103°36'56,3"
CS- 152 Pro Mesa Indios 1875/920 800 m Rancherias Amacueca A-Cojum base circular 7m N 20 0 02'29,4"W 103°37'06"
CS- 153 1600/30 400 U. doméstica Amacueca Us-S-A base circular 4m N 200 01'22,2"W 103°36'37,4"

CS-154 1560/80 400m Rancherias UsmaJac Us-S-A N 20°01'12" W 103°36'28"

(S-155 1630 m 350 m Rancherîas Amacueca Us-S-A terraceo N 20°01 '04" W 103°36'51,8"

CS- 156 Guasimas 1585/630 650 m Rancherias Amacueca Us-S-A pretil N 20°00'58,1 "W 103°36'58,5"
CS- 157 Guasimas Geste 1630 m 350 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 19°53'10,2"W1 03°36'53, 1"

CS-158 1630/50 500 m Rancherîas Amacueca Us-S-A terraceo N 19°53'23,1 "W1 03°37'04"
CS- 159 El Piojo 1520 m 650m Rancherîas Amacueca Us-S-A N 200 00'42,7"W 103°36'42,2"
CS-160 1530 m 200 m Rancherias Amacueca Us-S-A N 200 00'31,5"W 103°36'23,7"
CS-161 1490/525 750 m Rancherias Amacueca Us-A plataforma N 20 0 00'23,9"W 103°36'10"

CS- 162 Aserradero 1400 m 800 m Aldea Amacueca Us-S-A pante6n N 20°00'12" W 103°36'12,4"



C5-163 Amaeueea Antig. 1510 m 900 m Aldea Amacueea Us-S-A N 20°00'19,1 "W 103°36'28,4"
CS-164 Plataf El Corral 1360 m 400 m Raneherias Sayula Us-S-A plataformas N 20°00'08" W 103°36'38"
CS-165 Mesa Petroglifos 1390/400 600 m Raneherias UsmaJae Us-S-A Plata!. petroglifos N 19°59'42,8"W 103°36'31,5"

C5-166 Mot. Chiehiquila 1430/80 550 m Rancherias Amacueea Us-S-A plataformas N 19°59'34" W 103°37'25"

CS-167 Lago Chieo 1340 m 450 m Rancherias Sayula Us-S plataforma, pante6n N 19°58'47" W 103°36'05,2"
CS-168 El Verde 1340 m 500 m Raneherias Usmajae Us-S-A plata forma N 19°56'12,5"W 103°36'15,6"
CS-169 Tanque Jitomates 1345 m 550 m Raneherlas Usmajac Us-S N 19°58'53,2 "Wl 03°36'48,8"

C5-170 Plat. Cofradia 1340 m 300 m U. doméstiea Sayula Us-S plataforma N 20°40'04" W 103°37'26"
CS-l72 Duna Herradura 1335 m 300 m ZO.aetividad Verdia VoS N 20°07'00" W 103°28'52"
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APÉNOICES

Apéndice 3, artefactos de obsidiana

Grupo 1 (11 sitios) Gripo 2 (59 sitios) Grupo 3 (31 sitios)

Tipos Fase Fase Fase
Canti- V S A Canti- V S A Canti- V S A
dad dad dad

Desechos
de talla 57 56 325 36 252 37 94 13 27 54
Nûcleos 9 9 2 2 5 5
Navajas 42 41 59 9 50 11 11

Puntas 76 62 13 54 6 12 36 24 7 16
Retoque
bifacial 12 12 14 14 4 4

Retoque
unifacial 6 6 5 5
Perfora- 2 2
dores
Raspado- 11 11 17 5 8 4 10 3 3 4

res
Raederas 3 3
Cuchillos 5 5 2 2

Navajas
Prismaticas 55 27 28 173 13 160 136 136

Otros
Total 276 2 232 42 653 56 358 239 287 17 54 216

V::Verdia S::Sayula A::Amacueca

Para sintetizar la informaci6n, en la tabla, se presentan los datos por grupos de sitios (recolec-
ci6n de superficie en 60% de los sllios recorridos - 100 sobre 171 -):
• El grupo 1 (11 sitios) corresponde a los sitios ubicados en el sector de playa (entre 1335 y

1350 m de altitud):
• El grupo 2 (59 sitios) corresponde a los sitios ubicados en las planicies aluviales (entre 1350 y

1500 m de altitud)

• El grupo 3 (31 sitios) corresponde a los sitios ubicados en la sierra (altitud > 1500 m, la mayo-
rÎa de los sitios aqui mencionados se concentra entre los 1500 y 1800 m de altitud)
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APENDICES

Apéndice 4, artefactos de rocas fgneas y sedimentarias

Grupo 1 (5 sitios) Grupo 2 (33 sitios) Grupo 3 (22 sitios)
Tipos Fase Fase Fase

Canti- V S A Canti- V S A Canti- V S A
dad dad dad

Deseehos lOb 2a lOb 30b lb 29b 20b 20b
de talla 7p 7p 10a 7e 10a 9a 9a

2a 2e 7e 6p 2p 2p
2e 6p Ir lr

Nueleos 2b 2b lb lb lb lb

Navajas 4b 4b 4b la la 3b 5b 5b
Retoque lb lb 2b 2b
bifaeial
Lajas lIa lIa

lb lb

Cepillos 33b 33b
3a 3a

Raspa- lb lb 19b lb l8b 18b 18b
dores 3a 3a la la
Raederas 5b lp 5b 2b 2b
Total 52b 2a 51b lb 61b la 7e 56b 46b 46b

16a 14a l4a lb 7p l3a 10a 10a
7p 7p 7e 4b 2p 2p
2e 2e 7p Ir Ir

77 2a 74 98 2 18 69 59 59

V=Verdla S=Sayula A=Amaeueea

Roeas igneas: b=basalto, a=andesita, r=riolita
Roeas sedimentarias: p=pedernal, e=euarzo
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Apéndice 5, artefados de obsidiana en los sitios excavados ç
r-
:1'

5an Juan Atoyac Caseta La Motita Cerritos Colorados Cerro dei Agua Escondida 0
>

Tipos (C5-16) (C5-32) (C5-24) (C5-11) (C5-129) M
Z

Fase Fase Fase Fase Fase ~

Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A n
c

Desechos 304 236 68 761 28 733 129 129 2137 2137 2310 2238 72 M
Z
()

de talla >
0

Nucleos 7 4 3 10 10 15 15 2 2 M
Vl

Navajas 55 55 23 3 20 4 1 3 270 270 34 31 3 ~
Puntas 69 3 93 48 3 45 8 5 3 102 2 72 28 32 17 5 10 ~
Retoque bifacial 5 4 1 5 4 47 47 6 5 1 "-

~Retoque unifacial 1 1 7 7 3 2 1 :s
<>

Perforadores 4 4 2 2 2 1 &;'

8
Raspadores 9 8 1 12 4 8 17 17 168 164 3

~
Raederas 1 1 4 4 1 1

~Cuchillos 3 3
Navajas
prismàticas 1006 4 1002 409 6 103 4 3 48 43 5 117 2 115
Otros 1 1 5 5
Total 1492 317 1175 1269 38 261205 146 137 9 2654 3 2618 33 2673 2460 13 200

V=Verdia, 5=5ayula, A=Amacueca
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,:,. Apéndice 6, artefactos de rocas igneas y sedimentarios en los sitios excavados ~U1
<Xl t'l,

Z

San Juan Atoyac Caseta La Motita Cerritos Colorados Cerro dei Agua Escondida
0
Ci

(C5-16) (C5-32) (C5-24) (CS-11) (C5-129) t'l
CIl

Fase Fase Fase Fase Fase
Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A Cantidad V 5 A

Desechos Sla Sla 86a lb 86a lOb 3a lOb 33a 33a
de talla llb llb 3Sb 34b lOp lOp 3b 3b

lp lp lp lp 6a 3a
3c 3c
ls ls

Nûcleos 2a 2a 2a 2a
lb lb lb lb ç

Navajas Sb Sb lOa lOa 3b 3b lb lb r
::j'

3a 3a 2b 2b 0
:>-

Retoque bifacial lb lb '"z
Lajas 12a 12a Sa Sa 2a 2a 3a 3a la la ç:

lb lb lb lb Cl
c::

Cuchillos ls ls '"z
Cepillos 2b lb 12b 12b 3b 3b

()

lb :>-

Raspadores 9b 9b 8b 8b lb lb Sb 3b 2b
0

'"CIl
2a 2a la la la la

~
lr lr ç:

Raederas lb lb "-

la la ~
::<

R
"c
~
1}
N



Total 70a 1b 70a 104a 2b 1b 104a 15b 15b 15b 3a 14b 36a 35a 3b

28b 27b 48b 45b 2a 2a 10p 1b 10p 10b 7b 1a

1p 1p 1r lr 9a 6a

lp 1p 3c 3c

1s 1s 1s 1s

99 98 155 2 152 17 17 38 4 34 46 42 4

V=Verdia, S=Sayula, A=Amacueca

Rocas igneas: a=andesita, b=basalto, r=riolita
Rocas sedimentarias: p=pedernal, c=cuarzo, s=silex



APÉNDICES

Apéndice 7. sitios con obsidiana y otros materiales

Grupo 1 (11 sitios) Grupo 2 (58 sitios) Grupo 3 (31 SlTIos)

'CS-04 CS-Ol 'CS-87 'CS-124 CS-09 'CS-l28

CS-12 CS-07 'CS-89 • CS-126 'CS-10 'CS-132

CS-13 'CS-08 'CS-90 • CS-127 CS-29 'CS-134
CS-14 'CS-17 'CS-91 • CS-BD CS-3D 'CS-139
CS-15 CS-26 'CS-92 • CS-135 CS-33 'CS-140
CS-18 CS-34 'CS-94 • CS-136 'CS-35 'CS-141

CS-22 CS-36 'CS-95 C5-137 'C5-41 'CS-143
CS-25 CS-40 'C5-97 • CS-138 CS-42 'CS-147

'CS-31 CS-43 'CS-99 • CS-144 CS-70 'C5-148

CS-62 CS-44 'CS-l00 • CS-154 'CS-82 'C5-149

'km6 CS-45 CS-l02 • CS-158 'CS-86 'CS-150

'CS-49 'C5-104 • C5-159 C5-98 C5-151
'C5-50 C5-106 • C5-160 C5-111 'C5-152

C5-51 C5-107 • C5-161 'C5-114 'C5-153
'C5-53 C5-110 • C5-162 'C5-116 'C5-155
C5-61 C5-228 C5-163 'C5-156
C5-64 C5-119 • C5-165

'C5-66 C5-120 C5-167

C5-74 'C5-121

C5-84 C5-123
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Apéndice 8, resultadas de la identificaci6n de fuentes de absidiana
par adivaci6n neutr6nica

N muestra Id. obJeto
CSPOOl Sayula#520
CSP002 Sayula#521
CSP003 Sayula#526
CSP004 Sayula#528
CSP005 Sayula#529
CSP006 Sayula#527
CSP007 Sayula#525
CSP008 Sayula#563
CSP009 Sayula#565
CSP010 Sayula #569
CSPOll Sayula #576
CSP012 Sayula #660
CSP013 Sayula #669
CSP014 Sayula
CSP015 Sayula
CSP016 Sayula EOOl
CSP017 Sayula E019
CSP018 Sayula E018
CSP019 Sayula E036
CSP020 Sayula E037
CSP021 Sayula E044
CSP022 Sayula E046
CSP023 Sayula E046
CSP024 Sayula E053

CSP025 Sayula E053
CSP026 Sayula E053
CSP027 Sayula E054
CSP028 Sayula E055
CSP029 Sayula E059
CSP030 Sayula #22

CSP031 Sayula #23
CSP032 Sayula #31
CSP033 Sayula #151
CSP034 Sayula #389
CSP035 Sayula #511
CSP036 Sayula #8.31
CSP037 Sayula #8.33
CSP038 Sayula #8.38
CSP039 Sayula #8.42
CSP040 Sayula #8.60

Investig.
J. Reveles

J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles

J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles

J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles
J. Reveles

J. Reveles
J. Reveles

Tipo
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto

artefacto
artefacto
artefado
artefado
artefado
artefado
artefado
artefacto
artefado
artefacto
artefacto
artefado
artefacto
artefacto
artefacto
artefado
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto
artefacto

artefacto
artefacto

artefacto
artefacto
artefado
artefado
artefado
artefado
artefado
artefacto
artefacto
artefado

# Sitio Fuente identificada
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-32 Caseta San Juan de los Arcos, Jal.
CS-129, CAE desconocido grupo #1
CS-129, CAE San Juan de los Arcos, Jal.
CS-129, CAE San Juan de los Arcos, Jal.
CS-129, CAE Navajas, Jalisco
CS-129, CAE desconocido grupo #1
CS-129, CAE San Juan de los Arcos, Jal.
CS-4 Carmelita Sierra Pachuca, Hidalgo
CS-ll, CC La Joya, Jalisco
CS-ll, CC La Joya, Jalisco
CS-ll, CC San Juan de los Arcos, Jal.
CS-ll, CC La Primavera-l, Jalisco
CS-ll, CC San Juan de los Arcos, Jal.
CS-ll, CC desconocido grupo #1
CS-ll , CC desconocido grupo #1
CS-ll, CC Navajas, Jalisco
CS-ll, CC Teuchitli'm, Jalisco
CS-ll, CC San Juan de los Arcos, Jal

CS-l1, CC desconocido grupo #2
CS-ll, CC desconocido grupo #1
CS-ll, CC desconocido grupo #2
CS-ll, CC San Juan de los Arcos, Jal.
CS-ll, CC San Juan de los Arcos, Jal.
CS-16 SJ Atoya La Joya, Jalisco

CS-16 SJ Atoya Ucareo-l Michoacan
CS-16 SJ Atoya Teuchitlan, Jalisco
CS-16 SJ Atoya desconocido grupo #1
CS-32 Caseta Teuchitlan, Jalisco
CS-32 Caseta La Joya, Jalisco
CS-171 La Pelia Navajas, Jalisco
CS-171 La Pelia desconocido grupo #1
CS-171 La Pelia Navajas, Jalisco
CS-171 La Pelia desconocido grupo #2
CS-171 La Pelia La Joya, Jalisco
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Apéndice 9, caraeterizaci6n de las pastas con base en el analisis de laminas delgadas*

Matenal dei complejo Usmajac ( CS-28 El Casco)
«Densidad fuerte de particulas; cristales enteras donde predominan las plagioclasas,
hay presencia de anfibolas (hornblenda verde), clinopyroxenos (augita) y elemen
tos opacos que probablemente son hidrôxidos de hierro. Se aprecia vidrio volcani
co de tipo obsidiana. Hay pocos fragmentos de cuarzo, pero los identificados son
de tipo volcanico. En la masa se distinguen lavas pravenientes de basalto andesitico
y feldespatos. Se aprecian vacuolas y fisuras paralelas, estrias oblicuas (con rela
ciôn a la superficie) reHenas de cristales, quizàs de silice. Hay engobe exterior
muy visible. La arcilla tiene las caracteristicas prapias de los depôsitos selecciona
dos por deposiciôn natural en la parte baja de las pendientes.»

Matenal dei complejo Verdia (CS-16 San Juan de Atoyac)
«Densidad baja de particulas y cristales enteras. Predomina el vidrio vo1canico tipo
làpilli, semejante al que abunda en las tobas. Hay buena presencia de lavas prave
nientes deI basalto andesitico, rico en plagioclasas, clinopyroxenos, feldespatos y
elementos opacos, quizàs obsidianas, 0 biotitas de color marrôn, con evidencia de
haber sufrido cambios por temperaturas muy altas. Los cristales son màs peque
nos que en el material de la muestra precedente. Las vacuolas son escasas. Hay
engobe exterior e interior muy visible. El material utilizado presenta las caracteris
ticas de las cenizas volcànicas de tipo cinerita. En términos generales se trata de
un material diferente al de la muestra anterior.»

Matenal Verdia (CS- 45 El Gorgojo)
«Densidad fuerte de particulas, cristales enteras. Presencia de plagioclasas, clino
pyraxenos de hornblenda verde, hidrôxidos de hierro y feldespatos. Escasos cuar
zos y biotitas, presencia de minerales marrones de tipo obsidiana y fragmentos de
lava. La granulometria es gruesa y desigual. Se aprecian pequenas fisuras reHenas
de cristales y hueHas de va rios desprendimientos. Hay engobe exterior. Esta pasta
es muy distinta de la muestra anterior» (Guffray, 1993: 1-2).

El analisis petrogrâfico distingue bien tres grupos bâsicos. Dos de eHos, los de
las muestras de los sitios Casco (Usmajac) y Gorgojo (Verdia), son algo semejantes
en cuanto a su composiciôn. Por otra lado, el geôlogo reconoce en eHos arcillas con
elementos mezclados, tipicas de las formaciones de aluviôn encontradas al pie de
las pendientes. El tercer grupo (perteneciente a otra muestra deI complejo Verdia)
presenta un elemento adicional: cineritas alteradas, mâs 0 menos puras, que estân
ausentes en los grupos anteriores. El geôlogo reconoce que una sola muestra es
insuficiente para sacar conclusiones categôricas; sin embargo, piensa que la dife
rencia es relevante ya que la presencia de cineritas se vuelve a apreciar en otras
muestras analizadas, pracedentes de distintas partes de la cuenca y pertenecientes
a la segunda etapa de la fase Sayula (ibid.: 3-4).

• Estudio de Il. muestras re<l1izado

en l~sIaboratoriosdeI lRD (Bondy;

Francia) por G. Carlier, .ge61ogo deI
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RÉSUMÉ DE UOUVRAGE
Jean Guffroy

Le Projet d'Étude Archéologique du Bassin de Sayula fut mené à bien
sur la base d'un accord de coopération signé, en 1989, entre le Centre
Régional Jalisco de l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du
Mexique (lNAH), le Laboratoire d'Anthropologie (aujourd'hui Departa
mento de Estudios deI Hombre) de l'Université de Guadalajara, et l'Institut
Français de Recherche Scientifique pour le Développement (ORSIDM,
aujourd'hui IRD), en association avec le CEMCA (Centre d'Études Mexi
caines et Centro-Américaines). La principale finalité de ce projet, pré
senté en novembre 1989 au Conseil d'Archéologie de l'INAH, était de
mettre en oeuvre l'étude archéologique du bassin de Sayula, afin
d'identifier et de caractériser les différentes étapes du développement
socioculturel préhispanique.

Les travaux sur le terrain débutèrent en octobre 1990 et se terminèrent,
en ce qui concerne ce cadre de coopération, en 1997. Les recherches,
limitées à l'aire méridionale du bassin lacustre jusqu'en 1993, concer
nèrent ensuite l'ensemble de ce territoire. Au cours de ces sept années,
17 chercheurs et 11 étudiants de diverses nationalités et institutions par
ticipèrent aux travaux de terrain et de laboratoire.

Le programme de recherche a concerné en priorité:
a) I:étude du peuplement et de l'occupation territoriale du bassin lacustre

de Sayula; ce qui impliquait d'établir l'inventaire des gisements conte
nant du matériel archéologique préhispanique et de déterminer la natu
re et le moment de leur occupation.

b) La vérification de la séquence chronologique proposée par Kelly suite
aux recherches menées dans la région entre 1941 et 1944. Il s'agissait, en
particulier, d'établir la dimension temporelle de chacune des phases,
ainsi que la distribution spatiale des vestiges correspondants.
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c) La compréhension de la paléoécologie humaine du bassin lacustre, au
moyen de la reconstitution des modes de subsistance et d'exploitation
des ressources naturelles.

d) I:étude plus détaillée d'une des ressources remarquables de cette aire: le
sel, et la reconstitution des processus technologiques associés aux traite
ments des sédiments salifères.

e) I:analyse des contextes culturels et de l'organisation spatiale des socié
tés, afin d'identifier les indices de structuration sociale et les modalités
des évolutions culturelles.

Diverses stratégies de terrain furent mises en oeuvre pour réaliser ce
programme de recherche. Une analyse spatiale des différents écosystè
mes, fondée sur l'étude de photographies aériennes et d'images spar
ainsi que sur la reconnaissance physique des différents secteurs du bas
sin, servit à établir une première série d'hypothèses sur l'occupation des
différents écosystèmes. Les prospections systématiques de terrain qui
s'ensuivirent permirent de compléter la caractérisation des distributio
ns spatiales et chronologiques de l'occupation humaine. Elles furent
menées à bien, de manière systématique, par des équipes de 3 à 4 per
sonnes, sur la majeure partie du territoire d'étude, et de façon encore
plus détaillée dans certains secteurs, choisis pour leur intérêt dans
l'analyse de la variabilité de l'occupation préhispanique. Ces recherches
furent complétées par la fouille de divers contextes et sites archéologi
ques, au moyen de décapages horiwntaux. Ces derniers travaux ont plus
particulièrement concerné des sites monumentaux, des gisements
d'extraction du sel, ainsi que des aires et structures funéraires. I.:ensemble
de ces recherches donna lieu à la collection d'une importante quantité
et diversité de vestiges archéologiques, qui furent soumis à différentes
études et analyses de laboratoire.

Le bassin lacustre de Sayula comprend plusieurs unités géomorpho
logiques aux ressources diversifiées. La zone plane correspondant au
fond du bassin, située entre 1335 et 1350 m d'altitude, constitue le récep
tacle des eaux et sédiments provenant des versants collecteurs. Elle est
couverte par une lagune durant la saison humide, et est totalement assé
chée durant le reste de l'année. Les processus d'érosion, de déposition et
d'évaporation permettent l'accumulation de sels minéraux et la forma
tion de croûtes salifères, exploitées jusqu'à l'époque moderne. Le pour
tour de la vallée, partiellement inondable, est occupé entre 1350 et 1500
m d'altitude par des plaines alluviales actuellement cultivées et habi
tées. Les zones proches des rives sont naturellement couvertes d'une
végétation aquatique abritant de très nombreuses espèces d'oiseaux, alors
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que les parties plus élevées portent un maquis épineux contenant diffé
rentes espèces de cactacées. Les flancs des deux principaux versants
(sierra de 1àpalpa y sierra deI Tigre), entre 1500 et 1800 m d'altitude,
sont constitués de terrasses fertiles, couvertes d'une végétation de com
position floristique variée dont diverses espèces d'arbres fruitiers. Une
faune diversifiée y résidait. Cette zone contient également de nombreux
gisements d'argile et d'ocre. La partie montagneuse, culminant à 2800 m
d'altitude, est couverte de forêts, où prédominent les résineux. La distri
bution de ces différentes formations a probablement été tributaire des
fluctuations climatiques intervenues durant l'Holocène.

LA SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE
l.:enregistrement de 172 sites, l'analyse des vestiges associés, et l'obtention
de près d'une trentaine de datations 14C, ont permis de préciser et de
complémenter la classification culturelle proposée par 1. Kelly et ont
servi de base à la caractérisation des principales évolutions sociocultu
relles préhispaniques.

Les plus anciennes traces d'occupation continue de l'aire d'étude
correspondent à la période dite du " Préclassique tardif ", à laquelle sont
associés des vestiges culturels de la phase dénommée Verdfa. À cette
époque, les pratiques funéraires locales s'intègrent dans la tradition dite
des" tombes à puits ", caractéristique de l'occident mexicain. Les data
tions 14C obtenues situent cette phase, après calibration, entre le début
de notre ère et le milieu du Vlème siècle a.D. Elle a pu être subdivisée,
sur la base de l'analyse des vestiges collectés, en deux complexes: Usma
jac et Verdfa .

La phase culturelle suivante, dénommée Sayula, débuterait au mi
lieu du VI ème siècle pour terminer vers la fin du Xème siècle de notre
ère. Cette époque, qui correspond à une occupation dense de l'ensemble
du bassin, voit l'implantation de plusieurs sites monumentaux de gran
de extension. Une nette évolution du matériel céramique décoré, qui
intervient probablement à la fin du VIIème siècle a.D., permet une sub
division en deux étapes distinctes. La dernière phase, Amacueca, elle
même subdivisée en une étape ancienne et une étape récente, débuterait
au XIIème siècle et persisterait jusqu'au XVIème siècle, après la con
quête espagnole. Les vestiges de l'époque récente semblent confirmer
la présence dans la région, sans doute depuis le XIVème siècle,
d'influences et de populations tarasques originaires du Michoacan.

Les gisements archéologiques découverts se distribuent en trois gran
des catégories, discriminées en fonction de la densité et de la nature des
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vestiges, de leur association écologique, et leur relation avec les sites
avoisinants. La première catégorie correspond aux unités d'habitation
primaires, elles-mêmes subdivisables en: a) unités domestiques, re
groupant probablement une seule parentèle (37 sites identifiés); b) ha
meaux, composés d'entre 3 et 5 unités domestiques (94 sites), c) petits
villages, de plus de 6 unités (12 sites). La seconde catégorie correspond
à des aires d'activités spécifiques (19 sites), isolées des sites d'habitat. Il
s'agit majoritairement de sites associés à l'exploitation des sédiments
salifères, mais également de wnes de production agricole et de carrières
de minéraux. La troisième catégorie correspond aux sites de plus gran
des dimensions, ayant probablement fonctionné comme des centres de
réunion et d'interaction sociale. Neuf sites de ce type ont été enregistrés et
étudiés. Ils témoignent d'une organisation souvent complexe de l'espace
occupé, avec la présence de vestiges architecturaux monumentaux sous
la forme de structures pyramidales, plates-formes, places...

Il ressort de ces données que la grande majorité des sites enregistrés
correspond à des sites d'habitat peu étendus, témoignant d'un mode de
vie rural fondé sur l'alternance de différentes activités productrices sai
sonnières, telles que l'agriculture et la production du sel. La situation de
ces sites reflète une claire préférence pour une localisation dispersée,
proche des champs de culture. Il semble exister toutefois une assez net
te différence entre les sites des époques Verdia et Amacueca, plus fré
quemment installés à proximité de la plaine alluviale, et les sites des
autres époques (Usmajac et Sayula), qui occupent de préférence la zone
de piémont. On note également une nette tendance à une plus grande
extension des sites d'occupation durant la phase Amacueca tardive, tradui
sant un regroupement de l'habitat, sans doute encore accentué dans les
premiers temps de la présence espagnole.

LES GISEMENTS

Les 109 sites contenant des vestiges archéologiques de style Usmajac
sont plus particulièrement concentrés dans la wne de piémont et les
terrasses lacustres, situées dans la partie sud de la cuenca. Les sites de
cette époque se présentent majoritairement sous la forme de concentra
tions superficielles de vestiges culturels (céramiques et lithiques), sur
des superficies variant entre 200 m et 800 m de longueur. D'autres gise
ments, situés sur la rive occidentale de la lagune, semblent témoigner
d'une organisation un peu plus complexe de l'espace et d'un remodelage
des paysages au moyen de travaux de nivellement et de terrassement.
Huit structures funéraires de la catégorie des tombes à puits sont égale-
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ment associées à cette période. Elles appartiennent à deux types dis
tincts (1. cavités creusées dans les sédiments volcaniques 2. sépulcres
souterrains emmurés), qui présentent toutefois une même structure
générale, composée d'une chambre mortuaire à laquelle on accédait par
un puits vertical d'une hauteur comprise entre 2,50 et 3,50 m. Ces tom
bes peuvent êtres groupées ou isolées.

Les sites associés au matériel du complexe Verdfa sont moins nom
breux et plus particulièrement concentrés dans le secteur proche du lit
lacustre ainsi que sur la rive nord du bassin. Du matériel de ce complexe
apparaît également sur d'autres sites de la partie centrale en association
à du matériel de style Usmajac. La distribution des gisements et la pré
sence de certaines formes de récipients suggèrent une association étroi
te avec les activités de production saline. Deux inhumations de cette
époque ont également été fouillées.

La phase suivante Sayula correspond à un moment de fort dévelop
pement socioculturel, probablement associé à un accroissement de la
production saline. Les vestiges de cette époque se présentent sous des
formes diverses. On constate en premier lieu l'existence de très nom
breux monticules, situés à proximité de la plage, et formés par
l'accumulation de sédiments désalinisés et de vestiges céramiques et
lithiques. De dimensions variées, ils peuvent atteindre jusqu'à 10 m de
hauteur et une cinquantaine de mètres de longueur. D'autres structures
ayant pu servir à la décantation, filtration ou combustion des saumures,
se présentent sous la forme de fosses circulaires ou ovales, souvent
groupées à proximité ou à l'intérieur du bassin lacustre. Alors que ces
secteurs probables de production sont plus particulièrement concentrés
dans la partie nord, la plus aride du bassin, les 105 sites domestiques de
cette phase témoignent d'une occupation relativement dense de la par
tie centrale et méridionale, plus fertile, avec une préférence marquée
pour les terrasses alluviales situées entre 1400 m y 1550 m d'altitude.
Sept sites de cette phase se singularisent par leur grande extension et la
présence d'aménagements monumentaux, sous la forme de places déli
mitées par des plates-formes et des constructions de formes et de fonc
tions probablement diverses. Ils sont dispersés du nord au sud sur la rive
occidentale du bassin, avec une plus forte concentration dans la partie
centrale, et des sites plus étendus dans la partie nord. Chacun de ces
établissements présente des caractéristiques singulières et des différen
ces notables dans l'importance et la nature des aménagements, suscep
tibles de refléter des fonctions particulières et peut-être une hiérarchie
des établissements. Des secteurs réservés à l'habitat ont clairement été
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identifiés sur les sites les plus importants, qui paraissent également avo
ir été utilisés comme cimetières.

À la dernière phase préhispanique Amacueca sont associés une quan
tité de sites encore plus importante, qui témoigne d'une occupation plus
dense et plus régulièrement distribuée du territoire. Les constructions
domestiques de cette phase sont de dimensions modestes et de rormes
ovales ou quadrangulaires avec des parois en torchis ou en briques de
terre crue, et des sols d'argile lissée. Bien que certains sites monumen
taux de la phase antérieure aient pu continuer à être occupés, les struc
tures monumentales clairement attribuables à cette époque sont rares.
D'autres évolutions paraissent notables, particulièrement en ce qui con
cerne les vestiges d'exploitation saline, de dimensions plus réduites et
d'usage moins prolongé et plus spécialisé.

Aux données provenant des travaux de prospection se sont ajou tées les
informations plus détaillées obtenues au moyen de la fouille par décapage
de différents secteurs appartenant à cinq établissements d'époques diffé
rentes, caractéristiques de divers types d'occupation (site d'exploitation
saline, site d'habitat, cimetière, site à caractère monumental). Sur le site de
San Juan de Atayac, les travaux d'urbanisation d'une aire destinée à la cons
truction, ont nécessité, en 1991, la fouille de sauvetage d'un site d'habitat
de la phase Amacueca et de nombreux contextes funéraires appartenant à

toutes les phases identifiées. La présence de matériel tarasque fut claire
ment caractérisée à l'occasion de ces fouilles. La fouille de La Mati.ta (1995),

qui se présente en saison humide comme une petite île artificielle, a per
mis une meilleure définition de la diversité des structures associées à la
production du sel durant les phases Verdia et Sayula. On y a reconnu la
présence de fosses de filtrage, de fosses de décantation et de fosses de com
bustion. Le site de Caseta (1992-93), situé à l'extrémité sud du bassin, a
connu également une occupation diversifiée, à différentes époques. Les
fouilles réalisées ont mis en évidence la présence de plusieurs tombes à
puits associées au complexe Usmajac, ainsi que d'un cimetière et de diver
ses structures d'habitat de la phase Amacueca. Le site de Cerritas Calorados,

fouillé entre 1994 et 1995, s'étend sur une vingtaine d'hectares. Les relevés,
décapages et sondages réalisés ont permis de déterminer l'existence d'une
occupation continue du gisement durant les phases Verdia et Sayula. À
cette dernière époque correspondent des aménagements complexes té
moignant probablement du fonctionnement d'un centre civique et céré
moniel. Plusieurs étapes de reconstruction de l'espace périphérique aux
deux grandes places ont été reconnues. À l'extrémité orientale du gise
ment, le long de l'ancienne ligne de plage ont été également rouillés des
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monticules associés à des structures enfouies témoignant d'une exploita
tion des sédiments salins durant la phase Amacueca. Le dernier site ayant
fait l'objet de fouilles extensives est le Cerro dei Agua. Escondida (1996-97),
où des fragments céramiques des 3 phases sont dispersés sur une superfi
cie d'environ 1 km2• Ya été mis en évidence la présence de plusieurs tom
bes à puits, pillées, de nombreux alignements de pierre et terrassements,
ainsi que divers contextes d'habitat.

L'étude des vestiges de diverses natures (récipients céramiques, outi
llage, parure, ossements ... ), collectés lors de ces travaux, a permis une
meilleure caractérisation des évolutions technologiques et culturelles
locales, ainsi que leur mise en relation avec le développement des régio
ns avoisinantes.

LA CULTURE MATÉRlELLE

Le matériel céramique de la phase Verdia a pu être différencié comme
appartenant à deux complexes différents, reflétant une certaine évolu
tion chronologique. Les formes les plus usuelles du complexe Usmajac

correspondent à des petites jarres à col, et à des bols et plats de différen
tes dimensions. On note également la présence de récipients de profil
complexe de bouteilles et quelques rares récipients tripodes. La décora
tion la plus commune est la décoration peinte, en monochromie (rouge,
sur fond crème ou brun) ou bichromie (blanc et rouge sur fond brun).
Les motifs représentés sont très diversifiés: lignes parallèles et entre
croisées, chevrons, losanges, spirales, mais aussi représentations anthro
pomorphes et zoomorphes schématisées. Les récipients décorés de mo
tifs incisés -principalement des lignes parallèles ou entrecroisées- sont
également nombreux. Quelques rares récipients sont décorés par appli
cations de pastilles modelées.

Le matériel du complexe Verdia présente le même ensemble de for
mes, mais se singularise par la présence de grandes jattes dont l'intérieur
est décoré de bandes rouges, parallèles au bord. Les récipients décorés
de motifs incisés sont pratiquement absents, alors que les motifs peints
en rouge deviennent plus complexes et plus diversifiés. Le matériel de
cette phase comporte des similitudes stylistiques avec le matériel de la
tradition des tombes à puits présent dans les régions voisines (vallée
d'Atemajac, zone d'Ameca-Magdalena, nord de l'état de Colima...). De
très nombreux fragments de figurines furent également collectés, en
association avec le matériel du complexe Usmajac. Leurs caractéristi
ques générales les apparentent au style Thxcacuesco/Ortices dont la dis
tribution est également régionale.
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Le matériel céramique de la phase Sayula se caractérise, sur le site
de Cerritos Colorados, par la prédominance d'un type de récipient utili
taire d'assez grandes dimensions, antérieurement associé par 1. Kelly à
la production du sel. l1étude des variations de formes et de dimensions
permet de reconnaître l'existence de différents sous-types dont certains
utilisés comme couvercles. On reconnaît également la présence de réci
pients de cuisson à col et de jarres tripodes de grandes dimensions.

Si le matériel d'usage domestique présente une certaine continuité
durant l'intégralité de la phase Sayula, le matériel fin et décoré témoig
ne d'évolutions stylistiques importantes qui nécessitent la subdivision
en deux sous-phases. Dans les niveaux les plus anciens, Sayula l, la dé
coration peinte est peu usitée et le matériel décoré correspond, dans sa
majorité, à des bols et à des récipients tripodes, ou à base annulaire,
portant extérieurement, des incisions remplies de pigments de couleur
rouge, formant des motifs iconographiques souvent complexes. La sous
phase Sayula 2 voit l'apparition d'une nouvelle tradition céramique ca
ractérisée par l'usage de pâtes de composition singulière, ainsi que
l'apparition de nouvelles formes et techniques décoratives. Parmi les
formes les plus courantes, on reconnaît l'existence de grands récipients
tripodes, de jarres à col caréné, de bols et de nombreuses coupes à pied.
Ces récipients portent une décoration peinte en rouge et/ou orange.
l1intérieur des coupes présente, dans de nombreux cas, des stries et in
cisions entrecroisées ayant pu servir à râper des produits végétaux (mol
cajetes). Les bols à décor incisé extérieur sont rares à cette époque et
portent une iconographie très simplifiée.

Ce matériel et les évolutions qui caractérisent cette phase sont égale
ment présents dans d'autres aires de la région et principalement dans la
vallée de Atemajac. Sont aussi apparus, dans les niveaux de la sous-pha
se Sayula 2, un grand nombre de fragments de figurines de style Cerro de
Garcia, quelques figurines importées, ainsi que des instruments de mu
siques de type sonnaille et sifflet.

Le matériel céramique de la phase Amacueca témoigne d'une nouve
lle évolution tant dans les formes que dans les styles de décoration. Il se
compose de récipients utilitaires, de vases funéraires et de récipients
utilisés dans la préparation du sel. Les types les plus communs corres
pondent à des petites jarres à col, des bols hémisphériques et des coupes
à fond tripode. On distingue dans ce dernier groupe un ensemble de
récipients à usage probablement funéraire présentant une décoration
plus fine associant des motifS peints et des motifs incisés (losanges, lig
nes ondulées) à l'intérieur du récipient (molcajetes). Dans les mêmes
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contextes funéraires sont apparus d'assez nombreux vases miniatures
de fonnes très diverses. Les techniques décoratives les plus courantes
consistent en l'application de bandes et d'éléments modelés, en des
d'alignements d'impressions circulaires, sur les récipients utilitaires et
en une décoration peinte en polychromie sur les coupes tripodes et réci
pients miniatures. On note l'usage de pigments de couleur blanche, oran
ge, rouge et plus rarement jaune sur un fond brun/crème. Les motifs
sont parfois très complexes et certains supports de récipients peuvent
affecter une forme zoomorphe (oiseau, caïman, chien ou serpent). Sur
les sites de production de sel de cette époque prédomine un nouveau
type de récipient, à parois verticales et fond plat.

La phase Amacueca tardive est marquée par l'apparition de nouvelles
fonnes de récipients et objets, ainsi que par une simplification et standar
disation tant des fonnes que des motifS décoratifS. Certains des attnbuts
nouveaux (couvercles, becs verseurs, anses cintrées, supports anthropo
morphes) résultent clairement de l'influence de la culture tarasque, mani
feste également par la présence de matériel vraisemblablement importé
depuis le Michoacan (cruches, pipes, miniatures). Les figurines, beaucoup
moins fréquentes que durant les phases antérieures, correspondent à de
petits sujets zoomorphes, ainsi qu'à des représentations anthropomorphes
modelées sur des tablettes. On note également la présence à cette époque
d'éléments de fusaïoles, de sifflets et de petits sceaux en céramique.

En association au matériel céramique des différentes phases ont été
collectés plus de 10.000 fragments lithiques, correspondant à des dé
chets de taille et des restes d'outillage plus ou moins fragmentés. Les
pièces en obsidienne sont très largement majoritaires, mais on note éga
lement l'utilisation d'autres roches volcaniques, métamorphiques et sé
dimentaires. Les outils les plus fréquents, durant la phase Verdia, sont
les petites lames, les grattoirs et racloirs et les pointes de projectiles. On
note également la présence d'assez nombreux éléments de parure (pen
dentifs, boucles, perles) et de quelques mortiers et mains de mortiers.
L'outillage de la phase Sayula présente une plus grande diversité de for
mes avec des pièces pouvant atteindre de plus grandes dimensions.
L'usage de types différents de pointes de projectiles, de couteaux et de
perçoirs a pu être établie. Les mortiers et mains de mortiers, ainsi que
les lames de hache, sont également fréquents dans les niveaux de cette
époque. La phase Amacueca témoigne d'une nouvelle évolution de
l'outillage avec, en particulier, l'apparition de nombreuses lames pris
matiques. La diversité et la quantité du matériel est toutefois moindre
qu'à l'époque antérieure.
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Les pièces métalliques collectées durant les recherches sont toutes
associées à la phase Amacueca tardive et résultent de la présence du
groupe tarasque. Il s'agit d'éléments en cuivre, qui semblent avoir été
fabriqués en dehors de la cuenca. Elles correspondent pour une part à
des objets usuels tels que des pinces, aiguilles, ciseaux et pour l'autre à
des pièces d'ornements (sonnailles, pendentifs, perles, boucles...).
I..:analyse des vestiges archéologiques témoigne également de l'usage,
durant l'ensemble de la période préhispanique, de fragments de coqui
lles d'origine marine, principalement utilisés pour la fabrication de piè
ces d'ornements.

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

I..:étude des pratiques funéraires, représentées par plus de 200 contextes
attribuables aux différentes phases, permet de compléter le panorama
des évolutions culturelles locales.

La tradition la plus ancienne est celle dite des tombes à puits, claire
ment associée au complexe céramique Usmajac. Dans les tombes les
moins perturbées, a pu être confirmée la présence de plusieurs indivi
dus d'âges et de sexes variés, accompagnés d'offrandes funéraires. Un
autre type de sépulture en fosses rectangulaires est également associé à
ce complexe. I..:enterrement en fosse et la disposition des corps en décu
bitus dorsal semble aussi caractériser le complexe Verdia, pour lequel
les données sont plus rares.

Durant la phase Sayula, les sépultures peuvent être collectives ou
individuelles et correspondent généralement à des fosses de contours
irréguliers. Les corps sont majoritairement en position fléchie, avec une
grande diversité de postures Gambes en élévation, jambes écartées, bras
sur le pelvis ou l'abdomen) qui suggèrent la présence d'une enveloppe
textile. Les offrandes funéraires sont présentes dans moins de la moitié
des cas, sous des formes diverses: récipients céramiques, figurines, outils
d'obsidienne pièces de parure. Durant la phase Amacueca, les enterre
ments individuels prédominent, les corps étant en position assise ou de
decubitus dorsal ou latéral. La population représentée est, comme à
l'époque précédente, majoritairement adulte. Les offrandes funéraires
sont plus fréquentes, quoique non systématiques et semblent différer
suivant le sexe de l'individu. Ainsi les pointes de flèche en obsidienne,
les pièces de parure et les objets métalliques apparaissent uniquement
dans les sépultures masculines. Une certaine diversité de situation re
flétant sans doute la distribution de la population tarasque semble exis
ter entre les différent cimetières de cette époque. Plusieurs des sépultures
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fouillées sur le site de San Juan de Atoyac paraissent dater du début de
l'époque coloniale. Les corps en position de de cubitus dorsal ont été
enterrés dans des fosses rectangulaires. Le mobilier funéraire associé
est pauvre et rare.

Ces données, de natures très diverses, constituent un apport consé
quent à la connaissance du développement préhispanique de l'occident
mexicain. Leur analyse permet en effet de mieux comprendre la nature
et le rythme des évolutions culturelles locales, mais également d'éclairer
les processus plus complexes résultant des interactions régionales.
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