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La investigaci6n regional de la cuenca de Sayula ha permitido identificar 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 historia 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 manera 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 tempranas 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, concretamente los recursos estacionales dellago, debieron haber sido un foco de
atracci6n para las poblaciones que transitaban de y hacia las zonas veci[407J
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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 escunimiento 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 podna 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. Convie ne, entonces, dirigir mayor atenci6n a este
hecho, particularrnente en las zonas mas propicias para la buena conservacion de depositos profundos. Un buen lugar donde se puede esperar encontrar 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 complejos ceramicos Usmajac y Verdia. Ambos conjuntos muestran filiaciones estilisticas y tecno16gicas entre si y con regiones vecinas. Usmajac
tiene, al parecer, mayores nexos con las regiones deI sur occidente (Thxcacuesco y Colima), mientras que Verdia presenta mayor similitud con
materiales deI valle de Atemajac, la regi6n de Ameca-Magdalena y posiblemente con la zona de Etzatlan. La evidencia ceramica procedente de la
tumba de tiro de Huitzilapa (Magdalena), excavada en 1993, presenta formas 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.
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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 lapso, 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-funcionales y el empleo de técnicas de tratamiento de la superficie de ciertos recipientes. A las diferencias ceramicas se une el caracter especîfico de los
contextos de cada grupo. El reconocimiento sistematico de la cuenca demostr6 una repartici6n homogénea de materiales deI complejo Usmajac
en todos los pisos altitudinales deI vaso lacustre. Los patrones de ocupaci6n sugieren la presencia de rancherias 0 aldeas agricolas bien establecidas 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 frecuencia 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 especializadas (CS-4, CS-24, CS-Il, CS-ln, ... entre otros). En este tipo de sitios
aparece, ademas, una nueva variedad de vasijas funcionales, que presentan 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 distintos. A primera vista, el complejo Verdia parece estar ligado al desarrollo
de una actividad especializada relacionada con la explotaci6n deI recurso salino y quizas, también, con su control. Algunos miembros deI equipo 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 hipotesis 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 fenomena 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 especifico en el sena de la sociedad Usmajac, que se individualiza y cobra importancia con la explotacion deI principal recurso natural de la cuenca;
otra puede ser una consecuencia de la creciente interaccion con los grupos de las regiones vecinas, que termina por introducir nuevas modalidades 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 fa se 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 espacio, ligados en muchos casos con la explotacion de la saI. Paralelamente,
en la cuenca aparece un nuevo estilo ceramico, cuyos antecedentes locales 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 decorativos (cuencos incisos) que tienen una difusion panregional muy importante. 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 existentes 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 especificas, 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 (Castro, 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 dinamica 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 decorativas. 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 elementos, 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
411

ARQUEOLOGÎA DE LA CUENCA DE SAYULA

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 participan de la tradici6n Aztatlân, que se ubican, entre otras âreas, en la regi6n 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 arquitectura de esta época presenta una diversidad de formas: guachimontones
circulares en la regi6n amp1ia de 1àla-Ahualu1co; edificios con talud-tablero 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 arquitectura pûb1ica descrita por Weigand (1974) para el sitio Thpehuaje, ubicado 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 regional durante todo el Clasico.
EL POSCLÀSICO

Para el Posc1âsico, la interacci6n con el sur de Ja1isco vuelve a ser notoria, 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 Sayula. 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 comûn. Lo anterior no quiere decir que se esta proponiendo a una sociedad 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 fabricar ceramica puede ser evidencia de una producci6n mayor y una
especializaci6n tecno16gica mas sofisticada. Asimismo, se tiene la presencia de materiales al6ctonos coma concha y obsidiana, ademas deI
uso de piedras probablemente no locales coma los dos pendientes de
piedra verde -probablemente amazonita 2 - encontrados en el ajuar
mortuorio de una inhumaci6n deI sitio Caseta (CS-32). Aunque aparentemente 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 Jalisco, 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 posterior, 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 estudios 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 rescate 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, Thocuitatlan. Los datos obtenidos han llevado a plantearse nuevas hip6tesis sobre
2

Los yacimientos de amazonita no es-

nen yacimientos reportados en Cen-

tan bien registrados en México. Se

troamérica, especificamente en Cos-

sabe que hay este minera1 par la re-

ta Rica y en el estado de Caro1ina dei

gi6n de Zacatecas. Par otro lado, se tie-

Norte en Estados Unidos.
413

ARQUEOLOGiA DE LA CUENCA DE SAYULA

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
Chapala 3 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 (CS16), Caseta (CS-32) y La Motita (CS-24). Los recorridos de superficie registraron 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 decorativos 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 (caimân, 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
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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 importantes 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 aparezcan 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 soportes, 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 esta ria ref1ejada por ceramicas locales, en las cuales 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 (CS173) -al oeste de la poblaci6n de Amacueca- parece validar esta afirmaci6n. 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 osa rio
(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 fragmentos 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 propiamente locales estarian asentados preferentemente en la parte poniente
de la cuenca, mientras que los tarascos, aliados con élites locales asentadas 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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