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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 vestigios 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 exterior 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 levantamiento 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 excavaciones 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 arreglos. Las excavaciones se realizaron sobre superficies que varian entre
50 m 2 (zona X-B) y mas de 500 m 2 (zona XIV-A/B). La profundidad alcanzada 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 existencia, 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 sedimentos arcillosos compactados que contienen un gran numero de vestigios 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 debida 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 fechados 14C asociados con el material Verdia (1700 + 1- 60 A.P. Y 1490 + I50 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 precision la naturaleza de esta primera etapa de ocupacî6n deI sitio, con la
cual no esta asociado, hasta el momento y en las zonas excavadas, ningun 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 transgresi6n 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 pertenecientes 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 diversidad de la ocupaci6n, fueron estudiadas por medio de un muestreo sistemâtico realizado en 140 cuadrados de 1 m 2 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 encuentran dispersas en todo el sitio. Tienen formas y alturas diversas y pueden subdividirse en dos grupos. En el primera, los monticulos tienen
una forma general cuadrangular y muestran huellas de haber sida cercados par muras a gradas de piedra. Los sedimentos asociados corresponden, par la tanto, muy prabablemente a los rellenos de cimentaci6n de
las estructuras y edificios. Su altura promedio varia entre 1 y 2 m. Contienen generalmente una buena cantidad de fragmentas rocosos y un
porcentaje menor de material arqueo16gico.
El segundo grupo corresponde a acumulaciones de formas circulares, generalmente de mayor altura (hasta 3 m sobre el suelo circundante). No parecen tener muras de contencion, y estân casi despravistas de
evidencias de construcci6n, visibles en superficie. Estos monticulos contienen 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 yuxtapuestas y/a superpuestos aparecieran en diversos puntos deI sitio a menudo
en asociaci6n con alineaciones de pied ra. La existencia de pisos interiores, hechos de adobes rectangulares yuxtapuestos, fue claramente puesta 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 apisonado, pero no contenia material arqueo16gico especifico. Thl arreglo,
que apareci6 sobre una superficie de unos 20 m 2 , 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 sectores. 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 (entre 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 simplemente yuxtapuestas cuando recubren las gradas exteriores de las estructu ras monumentales (foto 4).
El segundo tipo de alineacion se compone de bloques de tamano grande 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 desconoce la finalidad de estos arreglos, al parecer menos frecuentes que los
anteriores.
Otras estructuras: otros dos tipos de estructuras de dimensiones reducidas han sida caracterizados. El primera corresponde a pequefios espacios 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 incluidos 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 yuxtapuestas 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 pertenecen a diversas etapas de construcci6n. Pueden clasificarse, sin embargo, 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, parcialmente sepultadas ; c) ciertos arreglos anteriores (etapas Do E) que han
seguido funcionando durante un largo tiempo, sin mayor reorganizaci6n. Este ultimo gTUpO parece caracterizar, ante todo, las construcciones monumentales que forman parte de las dos grandes plazas.
SECTOR l (NüRüESTE)

Este primer conjunto se distingue claramente por su posici6n periférica, 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, probablemente, edificado en la época modema, con bloques recuperados sobre las
estructuras antiguas y con fines de separar parcelas de terreno destinadas al pastoreo de animales. No obstante, las ocupaciones de este sector
conforman claramente una unidad un poco aislada, ubicada a cierta distancia 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 corresponde a una zona pantanosa, generalmente recubierta por agua en la época 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 conservada sobre un centenar de metros y se percibe, luego, bajo la forma de pequenos 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 m 2). Sobre este aparecen varias paredes cuya
organizaci6n inicial es dificil reconstituir. Parecen sin embargo conformar un solo conjunto delimitado -al minimo en sus fachadas norte y
este- por las paredes periféricas que aseguraban la contenci6n deI nucleo principal. Al sur, donde numerosos bloques han desaparecido, se131

ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

guramente utilizados en la construcci6n deI lienw moderno, aparecen
vestigios de grandes alineaciones ortogonales que podrfan haber delimitado pequefias plataformas de acceso. La parte central lleva construcciones 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 humanos muy quebrantados, asf como tiestos de ceramica, que atestiguan
la presencia de varias sepulturas, particularmente en la periferia suroeste. El material asociado parece pertenecer, en su mayoria, a la subfase
Sayula 1. Futuras excavaciones son necesarias para confirmar la naturaleza de la ocupaci6n de este sector que por su posici6n y caracterfsticas
podria corresponder a un sector de residencia.
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 humana, 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 conservaci6n 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 concénSEC'IDR
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tricas dispuestas a manera de pequeiias gradas. Esta estructura, que parece haber tenido una funci6n particular, podria haber presentado divisiones 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.
III (PLAZA y ÀREA OCCIDENTAL)
A pesar de que este sector, que ocupa una superficie de cerca de 4 hectareas, puede ser subdividido en tres zonas distintas, parece haber funcionado 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 periférica norte y oriental deI sector (IlIc) esta ocupada por un conjunto de
construcciones de mas pequeîias dimension es organizadas en un sistema 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 comparable a aquella puesta a la luz en la zona VII-D. AIgu nos muras paralelos 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 construcci6n, tenîa, al este, un acceso lateral con la playa. Estaba cerrado
sobre sus otros lados por tres grandes estructuras cuadradas y rectangulares, 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 occidental (zona III b), de la cual ocupan el angulo sudoeste. En el angulo
sureste se encuentra una estructura rectangular circunscrita por paredes concéntricas, dispuestas a manera de gradas hacia el sur y el este, y
con solo un alineamiento doble sobre sus otros dos lados. Esta estructura 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 cuadrada, presenta alineaciones en gradas sobre dos de sus lados, con la presencia de 5 muros escalonados sobre ellado ubicado frente a la plaza. La
SECTDR
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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 elementos 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 evidencia 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 plana (de 60m por 30 m), con excepci6n de un pequefio monticulo de piedras que podria testimoniar la presencia, al centra, de una pequefia
estructura hoy casi total mente 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 orientaci6n 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 arquitect6nica. Asi, las estructuras circulares que aparecen en varios puntos
(foto 2) corresponden claramente a la ûltima etapa de construcci6n (etapa 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 situaci6n similar. Aunque estaban sepultados bajo unos 15-20 cm de sedimentos, los arreglos de esta etapa podrian aparecer en superficie.
La gran mayoria de los muras ortogonales visibles en superficie corresponden a la parte superior de las paredes de contenci6n de pequefias 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 arreglos localizados, la etapa C corresponde a un arreglo general y coordinado 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 rectangulares 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 estatuas 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 seguramente 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 monticulos 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 cuadrada -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 superficie 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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Figura 3, plan de excavaci6n: estructuras circulares y cuadrangulares en la zona XIV-NB. Etapas A (rayado) y B de ocupaci6n
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Figura 4, plan de excavaci6n : plataformas de la etapa C, en la
zona XIV-B
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EL SITIO DE CERRITOS COLORADOS

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 similares ubicadas en el interior de la plaza. La primera, que ocupa una posici6n 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. Constituyen -con un segundo pequefio grupo ubicado en la playa misma-Ias
unicas evidencias claras de la presencia en el sitio de este tipo de estructuras, 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 arreglo 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 estructura circular (deI mismo tipo que aquellas encontradas en el sector Illc)
parece de nuevo atestiguar la existencia de diversas etapas de ocupaci6n. Fragmentos de huesos huma nos, 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 pied ras.
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
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Muros y alineamientos de piedras
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Foto 4, vista dei altar excavado en

la zona XXIII-A

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 reducidas 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 fa se
Verdia muestra la existencia, al fin de esta fase, de importantes evoluciones, asi coma de influencias foraneas, también sugeridas por la presencia de piezas posiblemente importadas (figurillas, orejeras). Estas
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evoluciones parecen haber sido truncadas, tal vez en razon de los fenomenos climaticos que habrian afectado la region a mediados deI siglo VI
a.D. El espesor de los sedimentos de origen lacustre, tal coma la topografia general deI area, hace suponer una inmersion completa de varias
centenas de hectareas durante una temporada que abarca probablemente varias estaciones humedas. Aunque no tenemos elementos definitivos para determinar la duracion y el impacta de estos fenomenos, no se
puede descartar que hayan sido suficientemente fuertes para influenciar ciertas actividades humanas, tal coma la agricultura 0 la cosecha de
productos salitrasos, y para causar cambios importantes en el orden social. 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 estructuras 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 tradicion decorativa, que parece tener antecedentes en la wna de Chachihuites
(fases Canutillo y Alta Vista), aparece también en sitios deI valle de Atemajac, 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 aclarar 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 fa se corresponda también a cambios en los sistemas de explotacion y, sobre todo, en la distribucion regional de estos praductos. La
implantaci6n de sitios, tales coma Cerritos Colorados, podria estar ligada con la instalacion de los nuevos centras de poder y redes de intercambios. 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 descritos se ubican en una fecha calibrada de alrededor de 550 a.D.
En ausencia de una excavacion sobre grandes extensiones, cuya realizacion se dificulta por la presencia de vestigios mas recientes, es impo140
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sible caracterizar con detalles la naturaleza de los primeras arreglos realizados en este sitio. '!tes conjuntos arquitect6nicos todavia visibles parecen, sin embargo, haber sido construidos durante los primeros tiempos
de la fa se Sayula. Se trata deI conjunto probablemente habitacional ubicado en la extremidad noroeste deI yacimiento, asi coma de las dos grandes plazas ceremoniales. El primer conjunto, que esta claramente
separado deI resto deI sitio, corresponde probable mente a una gran estructura habitacional que podria estar asociada con los detendores locales 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 saqueadas. En base a los fragmentos que hoy aparecen alli regados, contenian una gran cantidad de cuencos incisos finos caracteristicos de la
subfase 1. El contraste con el caracter escueto deI ajuar funerario, asociado con las tumbas excavadas en otros sectores, podria resultar de diferencias 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 estuvieron probable mente instalados desde el principio de la fase Sayula. Si bien
se ha notado la existencia de aIgunos acondicionamientos posteriores, estos 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 semejante en cuanto a la plaza OCCidental, y contrasta bastante con las ocupaciones 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 predominio 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 nuevo, reflejar influencias foraneas. Es importante anotar que estos vestigios
arquitect6nicos se diferencian, tanto por su planificaci6n coma por las técnicas 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 también 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 profundo 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, respectivamente asociados con vestigios de las subfases Sayula 1 y Sayula 2, parecen 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 comûn 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
segura mente 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 decorativas 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 IxtépeteEl Grillo deI valle de Atemajac, y se relaciona con una parte deI material
presente en Autlan-Thxcacuesco y Colima. En esta misma época, aparecen, 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, parte 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 organizaci6n 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 diferentes, separados por capas de relleno y de cimentaci6n. Las construcciones 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 construcciones 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 sencillas de piedra, de formas circulares y rectangulares que fueron instaladas al lado de las plataformas, des pués de haber sido rellenadas
anteriormente en desnive1. La naturaleza de estas ûltimas construcciones 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 principio deI segundo milenio de nuestra era. La fecha mas tardfa obtenida
(800 + / -50 A.P.), que ubicarfa el fin de la fa se Sayula en el siglo XIII
a.D., necesitaria ser comprobada por otras dataciones. Parece contradictoria con los fechados mas tempranos obtenidos por la fa se 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 presentes, 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 (sector 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, probablemente 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 dentra deI nucleo principal, no pennite definir este yacimiento coma un
verdadero sitio de produccion salinera, tal coma existen en otros sectores de la cuenca. Su implicacion en las etapas de conservacion y distribuci6n 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 sociocultural, tanto al nivel local coma regional. Su ocupacion, asi coma la
existencia de otros sitios comparables que atestiguan una densa ocupacion de la cuenca de Sayula durante este periodo, permiten aportar datos nuevos que aclaran la evolucion de las sociedades deI occidente de
Mexico durante los periodos Clasïco y Epiclasico.
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