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La obra arquitect6nica es una de las fonnas en que el hombre conceptualiza la organizaci6n de su
espacio vital, estructura el medio sobre el cual se proyecta y se asocia, y se diferencia socialmente
de sus semejantes. El estudio arqueol6gico de las antiguas fonnas arquitect6nicas, unido a la
identificaci6n de los patrones de asentamiento, es uno de los métodos tradicionales de indagar
sobre la organizaci6n social de los pueblos pretéritos. En el occidente de México, la arquitectura
prehispanica se ha estudiado desde una perspectiva regional, sobre todo por Phil Weigand (1989
y 1993a). Este autor ha recorrido la mayor parte dei territorio de occidente, y ha reconocido en el
paisaje los rasgos fonnales de un tipo constante de arquitectura circular ("Guachimontones").
Éstos se combinan en una serie de arreglos espaciales y forman conjuntos que se pueden definir
como patrones jerarquicos. La distribuci6n y el tamaiio de los distintos conjuntos arquitect6nicos
le han servido coma base para definir una tradici6n sociocultural extendida en el centro de Jalisco
y parte dei actual Nayarit. En los ultimos aiios, trabajos en otras areas han reportado conjuntos
circulares en el caii6n de Bolaiios, en el limite entre Jalisco y Zacatecas (Cabrero 1994), en el
Bajio (Taladoire, comunicaci6n personal), en las cercanias dellago de Chapala (ver Weigand y
Garcia en este volumen) y en Comala, Colima (Ramos, comunicaci6n personal).
De acuerdo con esta amplia distribuci6n de arquitectura circular y siguiendo la hip6tesis de
Weigand, seria normal encontrar vestigios de conjuntos similares en la cuenca de Sayula, area
intermedia entre los sitios dei centro de Jalisco y Colima. Sin embargo, hasta la fecha no se han
detectado indicios de esta variedad arquitect6nica. El prop6sito de este trabajo es presentar de
manera sucinta la variedad de fonnas arquitect6nicas en la cuenca y resaltar la funci6n probable
de los vestigios, con el fin de inferir la organizaci6n jerarquica de sus yacimientos.
En el transcurso de los ultimos seis aiios, el equipo deI Proyecto Arqueo16gico Cuenca de
Sayula ha efectuado la prospecci6n sistematica deI territorio situado a las dos margenes dellecho
lacustre, donde se han detectado mas de un centenar de sitios con evidencias clams de ocupaci6n
prehispanica (figura 1). Del analisis de las caracteristicas de los yacimientos se ha desprendido
una tipologia general, en la que se distinguen tres tipos funcionales basicos: a) unidades residenciales (dispersas 0 agrupadas); b) estaciones de actividades especificas, y c) centros de reuni6n
civico ceremonial (Valdez et al. 1996: 173-175). En la practica, los tres tipos aparecen a menudo

Este texto es una versi6n ampliada deI contenido deI cartel presentado en el IV Coloquio de Occidentalistas. Manteniendo el espiritu
deI cartel, su prop6sito es ofrecer un repertorio informaI, con una descripci6n sintética de las principales formas arquitect6nicas
presentes en la cuenca de Sayula.
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combinados entre si y se diferencian por su extensi6n 0 sus rasgos formaIes. Un aspecta crucial
en el reconocimiento de las evidencias arquitect6nicas, es la identificaci6n de la época de
construcci6n y su uso; objetivo logrado mediante la asociaci6n contextual de los desechos
culturales encontrados en el entomo inmediato de los distintos yacimientos. En el analisis
cronol6gico de la evidencia resulta pertinente la comparaci6n de la tecnologia constructiva
(métodos y materiales) de sitios ya reportados con las formas detectadas. El reconocimiento de
patrones constructivos no s610 es util para la identificaci6n temporal de la evidencia, sino también
para hacer inferencias sobre la funci6n posible de los restos.
Los vestigios arquitect6nicos prehispànicos de la regi6n de Sayula se presentan en cuatro
modalidades claramente diferenciables: 1) doméstica, 2) funcional, 3) funeraria y 4) monumental,
siendo esta ultima la menos representada en el conjunto de sitios detectados.
La arquitectura doméstica comporta dos tipos de evidencias superficiales: restos de basamentos 0 pequeii.as plataformas, construidas por acumulaci6n de la tierra circundante y vestigios de
las estructuras propiamente dichas. Las evidencias mas comunes que han sobrevivido son cimientos constituidos por piedras alineadas 0 porciones de muros compuestos por unas cuantas hileras
de piedra. En el primer caso, la expresi6n mas usual es la terraza aplanada, con formas angulares
o elipticas y dimensiones relativamente modestas (entre 1Ox 10 m 0 20x 15 m). Sobre estas terrazas,
a menudo se encuentran alineaciones que marcan la cimentaci6n de una antigua casa 0 un mura
de contenci6n. Las estructuras habitacionales presentan, por 10 general, tres tipos de forma:
cuadrada, rectangular y circular. En las rectilineas, las dimensiones varian entre cuatro y veinticinco metros, y el diàmetro de las circulares entre tres y seis metros. En repetidos casos, en el
interior deI recinto se encuentra un pequeii.o receptaculo, delimitado por piedras 0 lajas, que puede
haber servido como fog6n.
Entre las formas funcionales, la variedad mas frecuente es quiza la terraza de caracter agricola,
que aparece a menudo en los flancos inclinados de ambas sierras. Su funci6n primordial fue cortar
las pendientes y nivelar el terreno, conteniendo la humedad y evitando la erosi6n de los suelos.
Por 10 general, no muestran hiladas continuas de piedra en su base, sino una serie de segmentos
entrecortados que siguen las curvas de nivel y refuerzan las partes mas vulnerables.
Una forma particular de arquiteetura funcional son las calzadas, levantadas sobre el lecho
lacustre, para permitir la circulaei6n en la época de lluvias en que el espejo de agua sube hasta un
metro. La calzada mas grande tiene mas de siete kil6metros de largo y en determinados sectores
se eleva a casi un metro sobre el lecho deI lago. Se han constatado por 10 menos dos ejemplos
claros de vias elevadas, ambos comparten los mismos rasgos constructivos. La técnica fue sencilla
pero muy eficaz: para afirmar el terreno se asentaron piedras de diversos tamaii.os, luego se
aii.adieron varias capas de tierra, mezclada con materiales diversos, coma bloques de tepetate,
piedras y hasta fragmentos ceràmicos. En la actualidad, el nivel medio de la calzada sobrepasa
los 80 cm y se mantiene firme a pesar de la masa de agua que la rodea. No es faeil asignar una
feeha exaeta a su construcei6n, pero es sugerente el hecho de que los caminos que mejor se
conservan se proyectan entre los principales yacimientos de antigua extracci6n salinera: Cerritos
Colorados, Carmelita, La Mota y La Motita. Estos sitios tuvieron su mayor ocupaci6n durante la
fase Sayula (600-1100 d.C.), cuando la extracci6n y el comercio de saI prehispanico estuvo en
pleno auge. Sin embargo, siendo la producci6n de saI casi imposible durante la época de aguas,
no se puede asegurar que las calzadas estuvieron vinculadas de manera directa a esta actividad.
Es probable que sirvieran simplemente para facilitar la comunicaci6n entre los pobladores de las
distintas margenes dellago.
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Figura 1. Ubicaci6n de yacimientos identificados cronolOgicamente
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En el occidente de México se puede hablar de igual modo de una verdadera arquitectura
funeraria. Las tumbas de tiro son un fen6meno cultural que caracteriza parcialmente los periodos
Preclâsico y Clasico. Estas estructuras fueron excavadas, 0 si se prefiere talladas, en la matriz
geol6gica (jal 0 tepetate), para dar a los difuntos un espacio de transici6n hacia el inframundo.
En la superficie hay, a menudo, edificaciones 0 espacios ceremoniales asociados. Durante mucho
tiempo se pens6 que este era el unico tipo de arquitectura formaI en las etapas tempranas (Weigand
1989, 1990); sin embargo, los trabajos de reconocimiento regional realizados por investigadores
como Weigand, Schôndube y Mountjoy han demostrado 10 contrario subrayando la amplitud de
formas arquitect6nicas presentes desde épocas remotas.
La particularidad de este tipo de estructura funeraria es la noci6n de un acceso s61ido,
construido en el subsuelo, para llegar hasta al repositorio de los cadaveres. El tiro, 0 acceso, puede
ser vertical 0 semiinclinado, teniendo incluso escalones. Por 10 general, los tiros se rellenaron con
materiales s61idos de facil remoci6n, coma piedras 0 grava, que permitian el acceso y la
reutilizaci6n de la camara funeraria. Ésta tuvo usualmente una forma ovalada con dimensiones
que varian segun la importancia de los individuos enterrados. Por la evidencia encontrada en los
ultimos afios, pareceria que en muchos casos estas tumbas servian de criptas donde se enterraban
los miembros de una misma familia 0 de un mismo linaje (ver las contribuciones de Ramos, L6pez
y Pickering; Cabrero y L6pez en este volumen).
En la cuenca de Sayula se han detectado varios tipos de estructuras de la tradici6n de tumbas
de tiro (figura 2), pero el que mâs llama la atenci6n, por no haber sido reportado con anterioridad,
es la variedad recientemente descubierta en las inmediaciones de Amacueca. En esta localidad,
la consistencia floja e irregular deI subsuelo oblig6 a los constructores a desarrollar una genuina
arquitectura subterranea. Se trata de recintos con paredes de canteria, amarrada con una mezcla
de Ioda y fragmentos ceramicos, que sostienen un techo en falsa b6veda, construido habilmente
con lajas de diversos tamafios entretejidas y balanceadas sobre el peso de las paredes. Las
dimensiones varian entre 2.5 y 3.5 m de diametro, la altura deI espacio interior fluctua entre 1 y
1.5 m, y la camara reposa entre 1.6 y 2.70 m de profundidad (figura 3). Las fechas asociadas a
uno de estos sitios las sitiIan alrededor de los dos siglos anteriores a la era cristiana (Schôndube
et al. 1996: 59).
La arquitectura monumental no es el rasgo predominante en la cuenca, sus ejemplos son
contados y se encuentran algo esparcidos alrededor deI vasa lacustre. Los sitios, con estructuras
arquitect6nicas no domésticas, son por 10 general lugares con funciones particulares; por sus
caracteristicas se les puede asociar a centros civicos, 0 quizas a espacios ceremoniales. Las formas
presentes son las plataformas, los monticulos, las plazas delimitadas por construcciones periféricas. A pesar de que se han reportado patios hundidos en la zona de Techaluta (Weigand,
comunicaci6n personal), atm no se ha podido confirmar en el lugar esta modalidad tan caracteristica de la zona noreste y centro de Jalisco (Weigand 1990 y 1993b).
La forma arquitect6nica mas representada es la plataforma. Aparece hacia el fin deI Preclâsico
y perdura hasta la conquista; sin embargo, las plataformas se hacen particularmente populares
durante la fase Sayula (600-1100 d.C.), en que se elevan y se utilizan para marcar y delimitar
espacks civicos. Los casos mas notables son los sitios Cerritos Colorados, ubicado en el norte de
la cuenca (ver Guffroy en este volumen), La Picota, al centro y Sta. Inés, al sur.
Los monticulos son una variante de la plataforma, es probable que sean mas populares en la
fases Sayula Tardia y Amacueca (1100-1530 d.C.). En la cuenca se han identificado dos sitios
con este tipo de arquitectura: La Picota, cerca de Techaluta, y Los Cerritos en Amacueca.
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Figura 2. Estructuras junerarias de /a tradiciOn de tumbas de tira

Figura 3. Tumba de tira construida en canteria seca, sitio CS-J 29 (dibuj6 R. Acosta)
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Las plazas 0 patios son espacios delimitados por plataformas 0 monticulos, por 10 regular
tienen una superficie plana 0 ligeramente inclinada, sus dimensiones varian segun la importancia
deI sitio. La existencia de patios hundidos no esta deI todo comprobada en la cuenca, hay vestigios
mal conservados que 10 sugieren, pero se necesita mayor investigaci6n para poder definirlos. En
Cerritos Colorados las plazas estân enmarcadas por estructuras con cierta elevaci6n en relaci6n
con el suelo deI espacio central, pero no por ello se debe llamarlos patios hundidos (ver Guffroy
en este volumen).
El método de construcci6n es relativamente sencillo y depende deI tamaîio y la importancia
de la estructura. Se ha evidenciado el simple acumulamiento de tierra heterogénea, 0 la construcci6n de un basamento de piedras, luego recubierto por una masa de materiales terrosos diversos.
En ocasiones, se nota la delineaci6n de una 0 dos hile ras de piedra que sirven de mura de
contenci6n; en otros casos se observan bloques de adobe dispuestos en ângul0, para contener la
edificaci6n final. No obstante, el método mas comun es el acumulamiento indiscriminado de
materiales terrosos y piedras de buen tamaîio.
Para ilustrar las diversas modalidades arquitect6nicas, se describen de manera breve algunos
de los sitios mas notables.
Cerro dei Agua Escondida (CS129). Sobre las faldas de un cerro, pr6ximo al caserio de San
Juanito, se evidencia una de las primeras muestras de la concepci6n y arreglo arquitect6nico de
los antiguos habitantes de la cuenca. En este cerro se observa una serie de modificaciones
artificiales efectuadas para suavizar las pendientes de los flancos de la sierra de Tapalpa. La
transformaci6n deI espacio permiti61a organizaci6n de varios conjuntos habitacionales. Sobre el
gradiente se han nivelado varias terrazas dejando, a intervalos mas 0 menos regulares, un amplio
espacio central que aparentemente sirvi6 coma nucleo de reuni6n comunai. En por 10 menos tres
de estas terrazas se construyeron ademas tumbas de tiro. Todos estos arreglos arquitect6nicos se
ejecutaron durante la fase Usmajac (300 a.C.- 400 d.C.). En varias partes deI cerro se pueden
todavia encontrar restos de estructuras cuadrangulares, con hasta cuatro hiladas de piedra, al igual
que vestigios de antiguas terrazas agricolas. Si bien no todos los vestigios son contemponineos,
las huellas son prehispanicas e informan sobre c6mo el hombre ocup6 y estructur6 su espacio a
través deI tiempo.
Las llamadas Piramides de Tehuantepec (CS62) son plataformas que se elevan hasta cinco
metros sobre ellecho lacustre; el sitio fue edificado sobre dunas naturales durante la fase Sayula.
Al parecer, sirvi6 en un principio coma centro civico y luego se convirti6 casi exclusivamente en
una estaci6n de extracci6n de saI. Los grandes monticulos que hoy se evidencian son el resultado
deI acumulamiento continuo de tierras lixiviadas en el proceso de producci6n de saI (figura 4).
La Barranca dei Aguila (CS35) constituye una de las localidades de mayor interés en la
cuenca. Su ubicaci6n, casi escondida en las faIdas de un paso natural por la sierra deI Tigre, sugiere
cierto caracter sagrado a este paraje. Se compone de un conjunto de terrazas escalonadas, que se
combinan con plazas delimitadas por construcciones piramidales. En el entomo de las terrazas y
plazas aparece la cimentaci6n de varias estructuras, probablemente habitacionales, con materiales
cerâmicos de la fase Sayula (figura 5).
Carme lita (CS4) es de los sitios mas relevantes de la cuenca. Levantado sobre las dunas naturales
de la margen occidental deI lago, se compone de varias plataformas que sirvieron de asiento a un
posible centro civico. En las inrnediaciones hay vestigios que sugieren la residencia de una élite, de
talleres especializados en el trabajo de concha marina, la talla de obsidiana y la extracci6n de saI.
La construcci6n principal se dio aparentemente durante la fase Sayula (figura 6).
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Piramides de Tehuantepec
Figura 4. Sitio CS-62, plata/ormas que delimitan un espacio central (escala aproximada de plata/orma
principal 100 m de largo)

La Bodeguita (CSl30) se levanta sobre la primera terraza lacustre de la parte media de la margen
occidental dellago. La estructura principal es una platafonna tipica de la fase Sayula; se levanta sobre
la primera terraza lacustre de la parte media de la margen occidental dellago. La estructura principal
en su estado actual mide 42 m de largo por 34 de ancho; la cima es un pequeiio nucleo de cerca de
dieciocho metros de diâmetro. Se eleva casi 2.30 m sobre la pianicie ligeramente inclinada de la
segunda terraza lacustre. Por sus dimensiones, es posible que haya servido de basamento a alguna
estructura publica secundaria, 0 a una habitaeion de un personaje de status (figura7).
Santa Inés (CSl), en las afueras deI poblado actual de Sayula, constituye el centro civico
ceremonial mas importante deI sur de la cuenca. Ubicado estratégicamente en el pie monte de la
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sierra de Tapalpa, es el paso obligado hacia los territorios deI sur y sureste deI actual Jalisco y
Colima. Construido durante la fase Sayula, se compone de cinco monticulos que delimitan una
plaza. El gradiente natural deI terreno desciende desde el extremo abierto de la explanada,
acentuando la importancia de las construcciones (figura 8).
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BARRANCA DEL AGUILA
Figura 5. Sitio CS-35, conjunto de plazas y terrazas escalonadas (escala promedio de plazas 60 m de
largo)

El Rancho Viejo (CS89) es una platafonna edificada sobre el primer flanco de la sierra de
Tigre. Sus dimensiones, 50 m de largo por 30 de ancho y cuatro metros de alto, son usuales en
este tipo de construcci6n civico ceremonial de la fase Sayula (figura 9).
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Figura 6. Sitio CS-4, edificacion de plataformas sobre las dunas dei margen dei lago (escala aproximada
dei corte 250 m de largo)
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Figura 7. Sitio CS-130, plataforma usada probablemente coma base de una estructura habitacional
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Figura 8. Si tio CS-I. centro ceremonial compuesto de plataformas y monticulos que delimi tan una plaza
central
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RANCHO VIEJO, USMAJAC
Figura 9. Sitio CS-89, plataforma usada probablemente como espacio de reuniones civico-ceremoniales

Los Cerritos(CS7) es el nombre de un potrero a la entrada de Amacueca, sobre el que se
levantaban cinco monticulos, de varios tamafios, dispuestos a manera de arco sobre una extension
de aproximadamente quinientos metros de largo. La evidencia de superficie sugiere que son
construcciones de la fase Amacueca (1100-1530 d.C.). Trabajos de nivelacion realizados por los
ejidatarios en dos de los monticulos revelaron que una fuerte acumulaci6n de piedras de gran
tamaiio sirvio de base al progresivo amontonamiento de materiales terrosos que constituyen el
cuerpo deI monticulo (figura 10).
La Picota (CSS) es un conjunto de monticulos ubicados sobre la primera terraza lacustre, en
las inmediaciones de Techaluta. Al igual que en el caso anterior, son construcciones de materiales
heterogéneos que recubren un nucleo de piedras grandes. Es probable que sobre la cima de los
monticulos principales se hayan elevado edificaciones con componentes perecederos. En la
fotografia aérea se pueden observar vestigios de estructuras menores adyacentes de la fase Sayula,
que hoy casi han desaparecido a causa de los trabajos agricolas mecanizados. Este sitio es
probablemente el ejemplo mas notable de los centros civicos de la fase Amacueca (figura 11).
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Figura 10. Sitio CS-7, eonjunto ceremonial de varios montleulos alineados sobre un mismo eje

Discusion
Si bien el objetivo de este trabajo no es la presentaci6n exhaustiva de los datos arquitect6nicos
de la cuenca, conviene hacer un recuento que pennita dar los elementos basicos para comprender
las modalidades y las fonnas constructivas de las edificaciones prehispanicas de Sayula. El
reconocimiento arqueol6gico de la cuenca ha pennitido identificar el cambio en el patron de
asentamiento a través de la época prehispanica. Paralelamente, se han identificado los principales
sitios habitacionales y civico-ceremoniales de la region, y anotado en cada caso los rasgos
arquitectonicos que los caracterizan. De este inventario ponnenorizado se desprenden las siguientes generalizaciones.
Las ocupaciones sedentarias mas antiguas detectadas hasta la fecha, pertenecientes a la fase
Usmajac (300 /0 a.C.), demuestran que el hombre organizo su espacio vital de una manera
planificada. Los trabajos de nivelacion deI terreno sobre los flancos de las sierras son una clara
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muestra de la transformaci6n deI medio para fines estrictamente domésticos y cotidianos; es
probable que a esta misma época correspondan los primeros trabajos de terrazamiento agricola
que se observan en las laderas de la cuenca. Si bien no hay evidencias c1aras de arquitectura
monumental, los cimientos de varias estructuras y el trazo de la separaci6n de espacios demuestran
el uso de formas rectas y curvas para ellevantamiento de paredes. Los materiales de construcci6n
fueron, sin duda, perecederos (bajareque 0 adobe), ya que s610 subsisten restos de cimentaci6n
en piedra. Al parecer, todas las formas de edificaci6n se realizan a partir de la superficie original
deI suelo. No se tienen evidencias de plataformas 0 monticulosper se. Se aprecian modificaciones
significativas en las irregularidades deI terreno que permiten el uso posible de prominencias
naturales para algim tipo de asentamiento doméstico. Aunque la noci6n de la plataforma parece
ser ya bien conocida, no se utiliza de manera constante como un elemento de diferenciaci6n social
o funcional.
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LA PICOTA, TECHALUTA
Figura Il. Sitio CS-B, centro clvico ceremonial de lafase Amacueca

La fase Sayula (600-1100 d.C.) es laetapaen que se realiza lamayor cantidad de edificaciones
arquitect6nicas en la cuenca. Plataformas de diversos tamafios se construyen para servir como
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base de viviendas 0 elementos mayores que delimitan espacios: plazas 0 patios. La estructuraci6n
al interior de varios centros civico-ceremoniales se hace mediante el uso de plataformas rectangulares, de alturas variables. Los sitios CS I-Santa Inés y CS ll-Cerritos Colorados son buenos
ejemplos de esta modalidad. Por otro lado, aparecen por primera vez pequeiias construcciones de
tipo altar piramidal ubicadas en la parte central de plazas. Otra innovaci6n de esta etapa es el uso
de lajas sobrepuestas en la construcci6n de muros de contenci6n y tabiques en los espacios de
areas de actividad colectiva (Guffroy 1966: 50-58 y Guffroy en este volumen). Es obvio que la
organizaci6n social imperante en esta fase (ver Acosta et al. en este volumen) facilit6 la
construcci6n de obras arquitect6nicas de caracter funcional (calzadas) 0 ceremonial. En apariencia
hubo cierto control en el manejo de la mano de obra colectiva. Los trabajos corporados de
extracci6n de sai fueron, seguramente, un estimulo importante para la agrupaci6n temporal de
individuos provenientes de diversas partes de la cuenca. Esta misma mano de obra pudo haber
sido aprovechada para la ejecuci6n de obras de infraestructura de caracter civico-ceremonial.
Al igual que en la fase precedente, no hay vestigios de edificaciones habitacionales de esta
etapa, pero los cimientos en piedra muestran formas circulares y rectilineas; el uso dei adobe en
la construcci6n se generaliza en muchos sitios de la cuenca. Un material caracteristico de esta
etapa son los residuos de recipientes ceramicos empleados en la actividad saline ra. En la
construcci6n de plataformas y rellenos de monticulos aparecen a menudo sendas capas de detritus
ceramico.
La evidencia arquitect6nica de la fase Amacueca (1100-1530 d.C.) es la que dej6 menos
marcas; en la practica puede deberse a que los habitantes de esta etapa reutilizaron varios sitios
habitacionales de las fases anteriores y sus innovaciones no han quedado claramente registradas.
En 10 que se refiere a las construcciones de caracter monumental en los centros civico-ceremoniales, sobresalen los monticulos tronco-c6nicos con un fuerte nucleo de piedras amontonado en
su parte central, pero también algunas plataformas amorfas de poca altura que pudieron servir de
basamento de estructuras mas formales. En todos los casos, en las posibles edificaciones se
utilizaron materiales perecederos, que no han dejado mayores huellas visibles en superficie.
Las construcciones domésticas son mejor conocidas gracias a los trabaj os de rescate realizados
en Atoyac (Valdez 1994: 29-40); sus formas curvas y rectilineas no varian sustancialmente de 10
ya mencionado para las fases anteriores. Los materiales de construcci6n siguen siendo el bajareque
y el adobe. Es quizas en la preparaci6n dei suelo donde se notan los cambios mas significativos.
Los pisos de las estructuras son de arcilla apisonada y cocida a alta temperatura, hasta darles una
consistencia s61ida. En otros casos se ha registrado una mezcla de tepetate, rico en calizas, con
arcilla y grava que al secarse se vueIve rigido y mantiene una coloraci6n clara 0 blancuzca
(Schôndube et al. 1996: 83-90). De la techumbre no se tienen informaciones precisas, pero se
puede suponer que fueron de fibras vegetales. Es muy probable que durante esta época de fuerte
crecimiento demografico, se increment6 el numero de terrazas agricolas y se dio mantenimiento
a las obras publicas (calzadas y canales) de las etapas anteriores. Los vestigios ocupacionales de
esta fase abundan en todos los sectores de la regi6n y seiialan la reutilizaci6n de antiguas
localidades.
Como se ha dicho, la finalidad de esta exposici6n es aportar los elementos de juicio necesarios
para evaluar el componente arquitect6nico de esta parte dei sur de Jalisco y contraponerlo a las
evidencias presentes en otras regiones dei occidente de México. Se espera haber contribuido con
esta sintesis a los trabajos regionales comparativos, dando una temporalidad de las evidencias,
asi como sugerencias fundadas sobre la posible funci6n de las mismas. Como todo trabajo de este
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género, el prop6sito primordial es proporcionar el dato y abrir con e1lo las pautas para futuras vias
de investigaci6n.
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