La saI de Sayula: cronologia y papel en la
organizacion deI poblamiento prehispanico
CATHERINE LIüT

La cuenca de Sayula se ha mencionado varias veces como la proveedora de sal en diferentes
regiones circundantes para distintas épocas deI periodo prehispânico (Neal et al. 1990; Valdez et
al. 1994). De hecho, desde una perspectiva regional, es de suponer que las riquezas en saI de la
cuenca crearon en ciertos momentos un polo de atracci6n para regiones vecinas y contactos
culturales, caracterizados por el desarrollo de sociedades complejas locales para el control de la
producci6n y distribuci6n de este mineral.
Cualquiera que sea el papel de la sal en la dinâmica de poblaci6n prehispânica de la cuenca
de Sayula, las técnicas utilizadas para extraerla dejaron huelias significativas que permiten
reconstituir el esquema cronol6gico de la organizaci6n de su producci6n. El presente estudio se
interesa en la identificaci6n de los artefactos de fabricaci6n de sal, su distribuci6n en los sitios de
playa y su evoluci6n a 10 largo deI tiempo en relaci6n con cambios culturales y ecol6gicos.

Los antecedentes
De las observaciones y estudios realizados hasta ahora, se puede obtener cierta infonnaci6n en
cuanto a la caracterizaci6n de los sitios arqueol6gicos dedicados a esta actividad.
a) El primer rasgo que puede ser considerado como diagn6stico son los monticulos cubiertos
con una gran cantidad de tiestos cenimicos 0 tepalcates Ilamados tepalcateras. El reconocimiento
de ellos se relaciona con el proceso bilsico de extracci6n en tierras saladas. En temporada seca,
la superficie de los suelos de playa se enriquece en saI; estas costras superficiales se IIaman salitre
o tequesquite, las cuales se recuperan y lavan con agua dulce. Los desechos deI salitre lavado se
acumulan formando con el tiempo monticulos de varios metros de alto, que constituyen el
marcador comun de varias regiones salineras deI México prehispânico (Charlton 1969; Mc Neish
et al. 1972; Noguera 1975). Los testimonios sobre los procesos de concentraci6n de la salmuera
obtenida por filtraci6n deI salitre, hablan de una cocci6n en recipientes de cerâmica, los cuales
deben romperse para asi recuperar los panes de saI (Ciudad Real 1976). De esta segunda etapa
resulta la observaci6n directa de monticulos cubiertos por tepalcates, que serian los fragmentos
de las vasijas utilizadas en la producci6n prehispânica de la sal. En los aiios cuarenta, Kelly se
dio cuenta que en varios de estos monticulos habia una cantidad masiva de fragmentos de un
recipiente que Ilamo Sayula saltpans (cuencos salineros Sayula). Not6 que éstos tenian una forma
especial de grandes cajetes de paredes divergentes, sin decoraciones. Por su presentaci6n aparentemente estandarizada los asoci6 a la producci6n de sal, considerada como una actividad especializada (Kelly 1941-1944: 38).
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b) El segundo tipo de evidencias, dei cual se deduce la presencia de sitios de producci6n de
saI, 10 constituyen los numerosos circulos 0 siluetas formados por fragmentos de cerâmica,
clavados antafio en el suelo dei lago. Durante su paso por la cuenca a finales dei siglo XIX,
Lumholtz excav6 cuatro circulos cerca dei cacerio dei Reparo en el sureste de la cuenca. Los
identific6 como vasijas acomodadas en hileras y enterradas hasta el borde; subraya también que
éstas eran demasiado fragiles para ser transportadas (Lumholtz 1973: 321). Estas observaciones
pueden relacionarse con la descripci6n dei proceso de lavado de salitre por decantaci6n en
tinajones que Ponce dio tres siglos antes: "De aquellos salitrales allegan muchos montones de
polya y salitres que estaencima y echândolo en tinajones, le van hechando [sic] agua, menéandolo
y removiéndolo muchas veces y cebândolos siempre con agua hasta la cantidad que ellos saben,
y de esta sacan lejia, coma se saca de la ceniza mezclândole agua" (Ciudad Real 1976: 121).
Durante las excavaciones realizadas en el fraccionamiento San Juan de Atoyac (CS-16), se
encontraron recipientes similares en un sector no lejano a la zona habitacional y pr6ximo a una
de enterramientos: "... veintiun recipientes grandes enterrados. Cinco de los cuales estaban
completos [...] Los cinco recipientes completos estaban enterrados y cuatro de ellos formaban una
agrupaci6n" (Schôndube et al. 1992: 40).
Por otra parte, en los allOS cuarenta Kelly hizo un sondeo en unD de estos circulos en el sitio
18 Sayula 5, y encontr6 un piso de tepalcates puestos horizontalmente en el fondo de la estructura
(diez centimetros de profundidad). Este piso presentaba un revestimiento de tierra blanca de un
centimetro de espesor. La autora describe varias formas para estas siluetas: dobles circulos,
ovaladas, pera (Kelly 1941-1944: 40). Ademas, observ6 variantes que no se delimitan con
tepalcates, sino con una diferencia de color y textura con el substrato. Tales figuras se hallaban
por 10 general en el suelo de playa, pero existian aparentemente unas enclavadas en los flancos
de ciertos monticulos (ibid., 41).
En los afios sesenta, Frederick Sleight, arque610go dei Florida Museum, realiz6 unos sondeos
en sitios de playa. Excav6 una fosa cilindrica de un metro de diâmetro y unD de profundidad, con
paredes de tepalcates y aparentemente de adobe. El relleno de esta estructura contenia cenizas y
carbones, por 10 que el autor la consider6 un homo, que podria estar ligado a la producci6n de sai
(Sleight 1965: 160).
c) Desde el punta de vista crono16gico, con base en el estudio dei material ceramico, varios
autores subrayan que la ocupaci6n de las tepalcateras ocurre durante la fase Sayula (Kelly
1941-1944; Neal y Weigand 1990; Schôndube et al. 1992, 1994; Valdez 1993; Valdez et al.
1996a). Para la fase Amacueca, los sitios de playa son abandonados, la gente se mueve hacia los
flancos de las montafias (Kelly 1941-1944: 41; Valdez 1993; Valdez et al. 1996a). De acuerdo
con el material de superficie, Kelly afiade que no se evidencian huellas de producci6n de saI para
la ultima fase de ocupaci6n prehispânica de la cuenca (Kelly 1941-1944: 43). Sin embargo, con
el analisis deI material ceramico recuperado durante las excavaciones dei fraccionamiento San
Juan de Atoyac (CS 16), Noyola percibe la presencia de otros restos ceramicos que describe coma
"grandes cajetes de fondo piano y paredes rectas con el interior pulido y la base rugosa, algunos
de los cuales tienen manchas blancas en su interior que podrian corresponder a restos de salitre"
(Noyola 1994: 64). Ademas, sugiere que "estos recipientes tendrian una funci6n relacionada a la
producci6n de sai durante la época tardia. Si esta es cierto, la diferencia en la forma de estas
vasijas tal vez indique un cambio en los métodos de producci6n de sai posterior a la fase Sayula"
(Noyola 1994: 65). La existencia de una posible actividad de extracci6n de saI durante la fase
Amacueca podria explicar la presencia tarasca para la apropiaci6n de este mineraI.
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La informaci6n obtenida hasta ahora es puntual y con mucho valor, pero falta reaIizar una
investigaci6n sistematica de la producci6n de saI. Lo que se destaca de los estudios previos es la
existencia de una producci6n de tipo industrial durante la fase Sayula, mientras que los datos de
la fase Amacueca son casi inexistentes. Sin embargo, varias fuentes hist6ricas (Ciudad Real 1976;
Acufia 1987,1988; Paso y Troncoso 1905) resaItan la importanciade la producci6n y deI comercio
de la saI para la época colonial, ademas de un contacto con los tarascos a finales deI siglo XVI
(Valdez y Liot 1994). Por consecuencia, para completar los datos obtenidos hasta ahora a partir
de un recorrido de superficie y sondeos, se decidi6 excavar en La Motita CS 24 Y Cerritos
Colorados CS Il, considerados como sitios representativos. La elecci6n de éstos se fundament6
en varios criterios:
1 Un trabajo en âreas de actividad bien definidas en el espacio; esto permite tener acceso a etapas
completas de las cadenas operativas y trabajar sobre un material reaImente diagn6stico de una
actividad. Por 10 general, los sitios de producci6n se encuentran mezclados con otros tipos de
restos.
2 Un criterio de locaIizaci6n: Cerritos Colorados se encuentra en el extremo norte de la
cuenca, en un lugar de paso para salir hacia la cuenca de Zacoalco y mas al norte hacia el
valle de Atemajac. La Motita se ubica en el sur, aislado en medio de la playa.
3 Los cambios ecol6gicos: existen entre el norte y el sur de la cuenca ligeras diferencias
climaticas que influyen en el medio y, por 10 tanto, en los modos de extracci6n de los
recursos.
4 Un criterio de tamafio y de probables niveles de organizaci6n diferentes: Cerritos Colorados
es uno de los sitios mas grandes y complejos de la cuenca que podria ser asociado a una
producci6n de tipo "industrial", donde los talleres estarian afiliados a lugares "administrativos" para controlar la producci6n y la distribuci6n deI minerai. En cambio, La Motita se
encuentra aislado en medio de la playa, por 10 que probablemente sea adecuado para una
fabricaci6n artesanal de la saI (Schôndube et al. 1996).

Las excavaciones
A continuaci6n una breve descripci6n de las excavaciones realizadas durante 1994-1995 en varios
sectore~ de Cerritos Colorados y La Motita, con detalles de los hallazgos y la tipologia de
monticulos, estructuras y material cerâmico encontrados.

Cerritos Colorados, zona XIX-D, sector

1

Pequefia area ubicada en una entrada de Cerritos Colorados, ai sur, entre dos monticulos grandes
cubiertos de tepaIcates (cuencos salineros Sayula dominantes). En superficie, la zona constituye
una elevaci6n baja y extendida, cubierta de material cerâmico bastante erosionado, con estructuras
circulares.
Dada la gran erosi6n deI material, no se hizo recolecci6n de superficie. Se excavaron tres
fosas. Las estructuras 1 y 2 son fosas cilindricas de 80 cm de diametro y 30 de profundidad,
presentan una depresi6n en el fondo hacia 50 cm de profundidad. Tienen paredes y un piso de
tepalcates con un revestimiento de arcilla gris de seis centimetros de espesor. La primera fue
saqueada, ésta y la segunda tenian un relleno de sedimentos naturales, limo café y arena gris. La
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estructura 3 es una fosa cilindrica de 80 cm de diametro con 30 de profundidad; tiene una pared
de arcilla morena y se encontr611ena de grandes tepalcates (cajetes rectos Amacueca).

Cerritos Colorados, zona exterior J (figura J)
Conjunto de monticulos cubiertos de tepalcates, con estructuras asociadas, considerado como un
"taller" con una funci6n precisa: la fabricaci6n de saI. Se ubica en la parte oriental de Cerritos
Colorados y pertenece a un area constituida por varios conjuntos deI mismo tipo que se prolonga
en el sentido oeste/este unos dos kil6metros (figura 1).
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J. Cerritos Colorados. Zona exterior 1 (croquis de superficie)

Durante la excavaci6n, se disect6 el monticulo noroeste deI conjunto de manera escalonada,
para conservar testimonio de las diferentes capas estratigraficas. Los primeros 30 cm deI mon-
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ticulo eran capas de ceniza y carb6n que rellenaban pequeiias depresiones. Estos nive les presentaban mucho material cen'unico de tipo cajetes rectos Amacueca. Debajo de estas capas se encontr6
un sedimento limo-arcilloso de color café, con muy poco material cultural. Los escasos tiestos
hallados pertenecen a la fase Sayula. Se realizaron fechamientos de C-14 sobre materiales
orgânicos encontrados en las capas de ceniza 20 cm debajo de la superficie deI monticulo. Se
obtuvieron dos fechas: 270 +/- 70 a.P. y 100 +/- 70 a.P.
En los flancos deI monticulo se excavaron cinco estructuras circulares, de las cuales tres
presentaron un mismo rasgo. Son fosas cilindricas de 75 cm de diametro, con una profundidad
media de 50 cm; en las dos restantes no se pudo distinguir el fondo. Todas tenian un revestimiento
de arcilla, aparentemente quemada, que cubria una pared de tepalcates. En donde fue posible
distinguir el fondo se evidenci6 un piso de tepalcates también revestido con arcilla quemada. En
el interior de las estructuras habia un relleno de limo y arena de playa, a excepci6n de una que
contenia numerosos tepalcates con un sedimento endurecido de color negro y crema.
Asimismo, se excavaron estructuras en el pie deI conjunto que da hacia la Playa Sur. Se detect6
una fosa cilindrica de 80 cm de diâmetro y quince de profundidad, hech~ de cerâmica con un
revestimiento de arcilla gris. En su interior se encontr6 una depresi6n en el fondo. Varias
estructuras similares fueron halladas en la Playa Sur de La Motita.
También se descubri6 una fosa cilindrica de un poco mas de un metro de diâmetro y 55 cm
de profundidad, con paredes de tepalcates y un revestimiento espeso de arcilla color café con
manchas negras. Su interior estaba muy alterado, por 10 que fue dificil evidenciar el fondo. Un
pozo de sondeo realizado en su costado exterior penniti6 definir mejor su fonna. El relleno era
de limo y arena de playa.
La ultima estructura explorada fue una variante de las de tipo "cuchar6n" de La Motita, Playa
Sur. Constaba de tres partes: una cilindrica en el centro, de unos veinte centimetros de profundidad, ligada a dos depresiones mas amplias y menos profundas. La estructura tenia paredes de
arcilla con el interior de color negro.

La Motita, Playa Sur,

UEJ

y

UE2

La Motita es un sitio ubicado en el interior dellecho lacustre, que se ve estacionalmente rodeado
por el espejo de agua. Se le asocia una calzada 0 camino en terraplén recto. Se compone de una
serie de dunas en apariencia artificiales, dispuestas a manera de un arco abierto orientado hacia
el sureste. El conjunto de evidencias mide casi trescientos metros de largo por veinte de ancho.
La mayor parte deI material que se encuentra en superficie esta muy erosionado y sin decoraci6ri
aparente. La Motita, junto con La Mota, otro sitio similar dentro deI perimetro dellecho lacustre,
puede ser considerado como de las ultimas grandes tepalcateras deI extremo sur de la cuenca
(Schôndube et al. 1994).
Las primeras exploraciones se realizaron en un ârea de aproximadamente doscientos cincuenta
metros cuadrados, ubicada en la Playa Sur a unos trescientos metros de los monticulos. No tiene
vegetaci6n y se aprecian en la superficie numerosas siluetas 0 circulos fonnados por fragmentos
de cerâmica, clavados antaiio en el suelo dellago, asi como acumulaciones de material ceramico,
algunos fragmentos de obsidiana, piedras de basalto, dos manos y un pedazo de metate. Se divide
en dos zonas de concentraci6n de material y estructuras: unidades de excavaci6n 1 y 2 (DEI Y
DE2). Se trabaj6 en 20 estructuras en toda el area; algunas se dejaron como simples dibujos sobre
la superficie (figura 2).
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Figura 2. Plana dei sitio La Mofita (Playa Sur), Unidad de excavacion 1

El hallazgo mas interesante fue un conjunto de estructuras complejas alineadas en una misma
direcci6n. Dada su forma, se llamaron "cucharones"; presentan dos partes: una pequefia fosa
cilindrica (regularmente de unos treinta centimetros de profundidad y cincuenta de diametro), de
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la cual sale un pequeiio tunel que liga el cilindro a una depresi6n mas alargada y menos profunda.
Tanto la depresi6n como el tunel tienen cierta pendiente inclinada hacia la fosa cilindrica original.
Estas estructuras cuentan con una pared de tepalcates y revestimiento de arcilla gris. Es de notar
que fue localizada una variante de este tipo de estructuras en un nivelligeramente mas bajo que
el de la superficie actual. Con una orientaci6n diferente a las anteriores y sin el recubrimiento de
tepalcates. Se identifican por un enlucido de arcilla color café oscuro. Otra variante encontrada
tiene el mismo acabado que las primeras, pero deI cilindro principal salen dos tuneles ligados a
dos depresiones. El relleno de estas estructuras es de un sedimento fino muy parecido al de la
superficie de la playa actual (figura 3).
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Figura 3. Plana dei sitio La Molita (Playa Sur). Unidad de excavacion 2

Asimismo, fueron descubiertas cuatro fosas cilindricas, poco profundas (alrededor de quince
centimetros) con un diâmetro de 90 cm. Todas con una depresi6n en el fondo. Las fosas tienen,
igualmente, un recubrimiento de tepalcates y en ocasiones un enlucido de arcilla gris. Dos de ellas
con un relleno muy heterogéneo, con muchos tepalcates de tipo cajetes burdos rectos. Las otras
tuvieron como relleno un sedimento natural tipo limo de playa y arenas e6licas.
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El ultimo tipo de estructuras fue un conjunto de fosas excavadas sin forma particular, de una
profundidad aproximada de cincuenta centimetros. Sus paredes son muy irregulares, parecen
hechas de cal, relleno antropogénico con muchos tepalcates de tipo cajetes burdos rectos, ceniza
y numerosos fragmentos de carb6n. Se realiz6 un fechamiento C-14 a partir de estos carbones, y
se obtuvo una fecha no calibrada de 950 +/- 60 a.P., es decir, en la fase Sayula.
En general, se encontr6 muy poco material en superficie. La cerâmica recogida proviene de
las fosas excavadas y de una acumulaci6n tipo basurero, de unos cuatro metros de amplitud.

La Motita,

UE3

La unidad de excavaci6n 3 se ubica en la parte central deI arco formado por los monticulos deI
sitio, donde se abre un espacio pIano a manera de plaza, en medio deI cual se eleva un pequefio
monticulo. La unidad de excavaci6n abarca el monticulo central y las estructuras asociadas.
Después de haber reticulado el monticulo en cuadros de un metro cuadrado, se excavaron un
cuadro central y une ubicado en el fianco sur, bajando conforme a las capas estratigraficas y
llegando a un metro de profundidad bajo la superficie. En los dos casos se detectaron tres grandes
capas: la une: salitre, vegetaci6n y numerosos pequefios tepalcates muy erosionados, la dos: arena
casi estéril y la tres: arcilla con un poco de tepa1cates.
En el sector sur se localizaron seis estructuras circulares, y en el sector suroeste, dos circulares
y una oval. Se excavaron partes de las estructuras 6, 1 Y9. La 1 es una fosa cilindrica de 80 cm
de diâmetro y 20 de profundidad con una depresi6n en el fondo en la parte oeste, tiene una pared
de arcilla morena y un relleno de sedimentos naturales. La 6 fue alterada por la erosi6n, el fondo
esta casi en la superficie; aparentemente, se trata de una estructura parecida a la precedente, con
una pared de tepalcates y un revestimiento de arcilla gris. La 9 es una fosa en forma oval, de un
metro de largo, 70 cm de ancho y 25 de profundidad. Tiene una pared, un pise y un relleno de cal,
cenizas, tepalcates (cajetes burdos rectos), arena y piedra.
Se excav6 un pozo de sondeo en un monticulo al oeste de la zona, que forma parte deI arco
principal. Se baj6 conforme a las capas estratigraficas hacia 2.15 m de profundidad. En superficie
se encontr6 una capa de arena gris, donde crece el zacate, mezclado con una gran cantidad de
tepalcates bastante erosionados, luego se apreci6 una sucesi6n de capas de limo-arcilloso café,
con poco material. Se descubrieron huesos humanos, de color negro, en la pared sur deI pozo, a
90 cm de profundidad.
No hubo suficiente material orgânico para realizar fechamientos C-14; el ceramico decorado
se identific6 como un material temprano (Verdia final 0 Sayula temprano).

Los hallazgos
El material ceramico
1) Cajetes semihemisféricos lineas rojas sobre baye (figura 4b).
Tienen de 50 a 60 cm de diâmetro y 20 de profundidad, con el exterior alisado, el interior baye
con brufiido lineal 0 pulido, y lineas de pintura roja (sobre el borde y en el interior). Aunque su
forma esté bien definida, presentan variantes en diâmetro y numero de lineas rojas.
Estos cajetes fueron hallados en grandes cantidades en la superficie y los monticulos de la
UE3 de La Motita, también en un basurero, en dos fosas cilindricas con paredes de tepalcates y
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depresi6n en el fondo de las DEI y UE2 deI mismo sitio. Rasta ahora no se conocen en otras partes
de la cuenca. Se encontraron asociados a materiales decorados de fases tempranas (Sayula
Temprano 0 Verdia). Por sus caracteristicas parece ser una cerâmica de uso doméstico. La gran
cantidad de estos tiestos en areas relacionadas con la producci6n de saI, permite suponer una
probable utilizaci6n para esta actividad. Por su aparente nexo con material temprano, podrian
corresponder a un grupo temprano y especializado de los cuencos salineros Sayula.
2) Cuencos salineros Sayula (figura 4a).
Son grandes cajetes de paredes divergentes, con el borde invertido, de un diâmetro medio de 40
cm, una profundidad variante entre veinte y centimetros de diâmetro, y un fondo c6ncavo.
Aparecen en grandes cantidades, generalmente asociados a material decorado de la fase Sayula,
en la mayor parte de las tepalcateras localizadas a 10 largo de la playa. Entre otros sitios, se
encuentran un sinnumero de fragmentos de estos recipientes acumulados en capas espesas en
varias areas de Cerritos Colorados (Guffroy y G6mez 1996; Schôndube et al. 1996). Aunque con
una forma general definida, Guffroy y G6mez (1996) notan variaciones de tamaiio y forma dentro
de este conjunto; ademas, se encuentran en grandes cantidades en zonas de probable funci6n
publica 0 ceremonial, y no en las supuestas areas de producci6n de saI (figura 4).
En el fraccionamiento San Juan de Atoyac varios fragmentos de estas vasijas se hallaron en
la zona de enterramientos de la fase Sayula (N oyola 1994: 64). Por otro lado, se pueden observar
aisladas en los bordes de la playa, y a veces cercanas a grupos de circulos caracteristicos de
elaboraci6n de sal, pequefias tepalcateras unicamente formadas por acumulaciones de este material. La abundancia de fragmentos de estos recipientes en zonas tan variadas, ademas de un tamaiio
grande y una forma general honda y con un borde invertido, permiten suponer su utilizaci6n para
una funci6n de almacenamiento 0 transporte de varios tipos de mercancias. En la producci6n de
saI podrian haber sido usados en el transporte de agua dulce, necesaria para la diluci6n de las sales
contenidas en el salitre, 0 para el almacenamiento de la saI cristalizada.
En cuanto a su temporalidad, son representativos de la fase Sayula. Desaparecen durante la
fase Amacueca. En realidad, coma 10 explican Guffroy y G6mez (1996: 410), constituyen el
mate rial diagn6stico de la fase Sayula en si; el material decorado asociado presenta cierta
evoluci6n que permite dividir ésta en subfases. De hecho, la fabricaci6n de estos elementos en
gran cantidad para varios usos, parece representar una producci6n cerâmica bastante estandarizada, es decir, controlada y de cierta manera "industrial".
3) Cajetes burdos (figura 5a).
Recipientes con paredes muy gruesas (espesor medio de 1.5 cm, pudiendo alcanzar los dos
centimetros para ciertos recipientes). Se caracterizan por una pasta muy burda con una gran
utilizaci6n de desgrasantes vegetales. La forma predominante parece ser de grandes cajetes
(diâmetro probable de 40/50 cm) con una profundidad de alrededor de treinta centimetros. Sus
paredes son divergentes y el fondo curvo. Una variante tiene una forma diferente, de fondo pIano
con paredes rectas, algunos presentan una asa. El borde es generalmente muy irregular, se pueden
apreciar huellas de modelado con los dedos sobre el interior de varios fragmentos. Su color va
desde el bayo, al bayo/rojo, hasta negro para algunos. El interior es pulido, 0 con rasgos de brufiido
lineal, pero la irregularidad de la superficie muestra un trabajo bastante burdo. El exterior es muy
rugoso y poroso, deja aparecer grandes cantidades de desgrasantes vegetales. Para la forma recta,
el exterior de las paredes es alisado rayado, 0 peinado burdo, mientras la base es muy rugosa. La
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impreslOn general es que son modelados de manera rapida, su gran porosidad y friabilidad
muestran una cocci6n a temperatura baja. Sus caracteristicas hacen que sean muy sensibles a la
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Figura 4.
a: diferentes variantes de cuencos sa/ineros Sayula encontrados en tepalcateras de produccion de sai (el
num. 4 podria servir como tapadera de los mismos cuencos)
b: diferentes variantes de cuencos semihemisféricos /ineas rojas sobre baya
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erosion, por 10 que a pesar deI hallazgo de gran cantidOO de fragmentos no fue posible volver a
construir su forma exacta. Las partes reconstituidas muestran vasijas pesadas, aunque porosas y
por 10 tanto bastante fragiles.
Estos recipientes se hallaron en grandes cantidades en fogones, y amplias fosas principalmente
en La Motita. Su asociacion con fogones nos permite suponer su uso en la coccion de la salmuera.
De hecho, poseen caracteristicas que apoyan esta idea: el acabado pulido dei interior que impide
la infiltracion delliquido; una notable porosidad que favoreceria una buena circulacion deI calor
en todo el recipiente, y una gran fragilidad que parece impedir cualquier transporte. Sin embargo,
otros rasgos son contradictorios: no aparecen manchas de contacto con el fuego. Se sabe que la
salmuera debe ser expuesta a un calor bajo y progresivo, ya que una temperatura demasiado alta
causa la formacion de cristales gruesos y el rompimiento rapido de las vasijas. Por consecuencia,
el recipiente no debe estar en contacto directo con el fuego, 10 que podria explicar la falta de
residuos de carbones en las paredes. Hay que precisar que varios fragmentos que constituyen la
base de las vasijas presentan un revestimiento de arcilla crema con huellas de zacate, el cual
también se encuentra en unagran parte de los fondos de los cajetes rectos Amacueca. La utilizacion
de algun tipo de soporte 0 pretil de barro para alejar los recipientes deI fuego directo no puede ser
descartada (Valdez et al. 1996b).
Por otro 1000, estos recipientes son de tamaiio bastante grande y hondo, al parecer poco
apropiado para la obtencion de un pan de saI. Para fabricar un pan de sal tan grande se necesitaria
mucho tiempo y una buena cantidOO de combustible. No obstante, hay que precisar que el proceso
de coccion no es siempre utilizado en la elaboracion de un pan de saI, a veces sirve nada mas para
precipitar una masa viscosa de sal, que luego sera secOOa en pequefios montones en el solo en las
cenizas todavia calientes deI fogon, como se hace en Zacapulas, Guatemala (Reina y Monaghan
1981). En este caso, el molde no es el recipiente de coccion mismo, sino la mano que modela la
pasta salOOa, 0 un enrollado de petates como se hacia en ciertas regiones.
Ademas de su localizacion en grandes cantidades en estructuras de La Motita, fragmentos de
estas vasijas aparecen en la superficie de ciertas tepa1cateras, asociOOos a cuencos salineros
Sayula, en cantidad mucho menor que estos ultimos. Un fechamiento C-14 realizado a partir de
carbones encontrados en un fogon, cuyo relleno contenia una gran cantidad de estos recipientes,
dio una fecha no calibrOOa de 950 +/- 60 a.P., 10 que les situa en la fase Sayula.
Finalmente, en 10 que concieme a la variacion en forma (curvo y recto), se piensa que podria
ser reflejo de una evolucion a través deI tiempo. En efecto, la variante recta de estos recipientes
se encontro en pequefias cantidades en todas las capas deI monticulo de la zona exterior 1 de
Cerritos Colorados, ligados a material Sayula. La descripcion de los cajetes rectos subraya una
posible transicion de cajetes burdos rectos a rectos mas finos, pero aun con ciertos rasgos burdos.
4) Cajetes rectos Amacueca (figura 5b).
De paredes rectas y fondo pIano, color bayo con 0 sin linea roja en el borde, con un diametro
medio de 35 cm y una profundidOO de diez, acabOOo brufiido lineal en el interior, con el exterior
de las paredes peinado y la base rugosa. Gran parte de los fondos estan revestidos con arcilla
crema, aparentemente quemada, con huellas de paja, parecido al de las paredes de los cajetes
burdos. Una variante presenta en su base impresiones de "petate" (figura 5).
Aunque parecen un tipo bastante estandarizOOo, ciertos atributos de detalles cambian. Asi,
algunos recipientes tienen paredes muy gruesas (1. 7 cm), mientras las de otros son mas delgadas
(un centimetro). Unos presentan una pasta bastante fina, con pocos desgrasantes minerales; otros,
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una pasta en sumo grado porosa, que sugiere la utilizaci6n de desgrasantes vegetales. Aparte de
esta ultima caracteristica, muestran el mismo acabado interior de bruiiido lineal, el exterior de las
paredes con un peinado y la base rugosa, todos atributos similares a los cajetes burdos rectos.
Estas observaciones apoyan la idea de una evoluci6n de los burdos hasta los mas finos. Su
utilizaci6n para la cocci6n de la salmuera parece comprobada por su localizaci6n allado de homos
clavados en los monticulos de la zona exterior 1 deI sitio Cerritos Colorados, mezclados con
grandes niveles de cenizas y carbones. Por otro lado, muchos de ellos cuentan con revestimiento
de arcilla crema con paja, probable huella de una cocci6n sobre un soporte de arcilla quemada.
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Figura 5
a: cuencos burdos. curvos y rectos
b: Dos variantes de cuencos rectos Amacueca:
num. 1: base con impresi6n de petate
num. 2: linea roja en el borde y revestimiento de areilla crema con huelias de paja en la base y parte
de las paredes
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La fabricacion de un pan de saI queda cuestionada, ya que, aunque su forma es mas pequeiia que
la de los recipientes mas tempranos, siguen siendo bastante grandes para fabricar panes de saI
facilmente transportables.
En cuanto a su temporalidad, su afiliacion con la fase Amacueca parece comprobada. A
proposito de los hallazgos deI sitio San Juan de Atoyac, Noyola dice: "La abundante presencia de
estos cajetes en el fraccionamiento San Juan, en elementos como basureros y pozos de agua en
asociacion directa con materiales deI complejo Amacueca, apunta hacia su utilizacion durante la
época tardia", luego subraya que "numerosos fragmentos de estas vasijas aparecen en pequeiios
monticulos ubicados en areas donde no aparecen los cuencos salineros ni materiales diagnosticos
de la fase Sayula" (Noyola 1994: 65).

Las estructuras
a) Las Josas de playa

* Tipo "cucharon" (figura 6a)
Este tipo de estructura se encontro en un conjunto de playa en la parte sur de La Motita. Por su
forma muy particular se decidio nombrarle "cucharon". La forma y el acabado sugieren una
funcion relacionada con el proceso de filtracion deI salitre. Un escenario posible para su utilizacion seria el siguiente: al poner el salitre en la parte mas alta y poco profunda de la estructura,
se puede fabricar un tipo de filtro en la entrada deI tunel (mezcla de arena y vegetales), para 1uego
regar el contenido de la fosa superior con agua y recuperar la salmuera en el cilindro inferior. El
recubrimiento de tepalcates y el enlucido de arcilla dan a las paredes cierta impermeabilidad
(Valdez et al. 1996b).
En cuanto a su temporalidad, pertenecen a las areas de La Motita, donde se obtuvo una fecha
C-14 de la fase Sayula. El relleno esta siempre constituido por sedimentos naturales (limos y
arcillas de playa). Los tepalcates utilizados para su construccion estân muy erosionados y, por
tanto, resultan dificiles de identificar, pero la impresion general es que suelen ser tiestos de
cuencos salineros (como 10 habia notado Kelly) y cuerpos de cajetes burdos curvos. Este tipo de
estructuras se encuentran en los conjuntos de playa, aparentemente no siempre asociados a
monticulos. Por consiguiente, es dificil saber si siguieron empleândose durante las fases tardias.
Hay que recordar el hallazgo de una variante de éstas en la DEI de La Motita, ubicada en un nivel
un poco mas bajo que la superficie actual de la playa, y con un simple acabado de arcilla morena,
aparte de una orientacion diferente de los demas. Esta variante podriarepresentarun tipo temprano
de estas estructuras.
* Fosa cilindrica con depresi6n en el fondo (figura 6b)
El acabado y la forma de estas estructuras sugieren una utilizacion en el proceso de decantacion
de una mezcla de salitre con agua. Por su peso, la tierra se queda en la depresion deI fondo, por
10 que es posible recuperar la salmuera en la parte superior.
En cuanto a su temporalidad, presentan las mismas caracteristicas que las estructuras de tipo
"cucharon". Su utilizacion durante la fase Sayula parece comprobada. Respecto a las fases tardias,
es de precisar que estas fosas podrian ser relacionadas con el proceso de decantacion descrito por
Ponce en el siglo XVI: "De aquellas salitrales allegan muchos montones de polvo y salitre que esta
encima y echândolo en tinajones, le van hechando [sic] agua, meneandolo y removiéndolo muchas
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veces y cebândolos siempre con agua hasta la cantidad que ellos saben, y de esto sacan lejia, como
se saca de la ceniza mezclândole agua" (Ciudad Real 1976). Aunque la interpretaci6n de los
tinajones queda muy abierta, este testimonio evidencia la utilizaci6n deI proceso de decantaci6n
hasta épocas tardias.

* Fosa con paredes de cal (figura 6c)
Estas estructuras no tienen una fonna particular, su caracteristica comun son las paredes de cal.
Son fosas excavadas en el suelo, con una profundidad de alrededor de cincuenta centimetros. En
La Motita se encontraron tres fonnas diferentes: dos a manera de 6valo y una de T. Se pueden
observar tales estructuras en diferentes conjuntos de playa, con fonnas y tamafios muy variados.
Las tres excavadas en La Motita presentaban un relleno totalmente antr6pico, constituido por una
mezcla muy heterogénea de cuerpos de cajetes burdos curvos y rectos, cenizas, fragmentos de
carbones y pedazos de arcilla crema con huelIas de paja. La acumulaci6n de tales evidencias
atestigua su utilizaci6n como fogones para la cocci6n de la salmuera.
Su contenido de materiales afiliados a la fase Sayula (cajetes burdos) y el fechamiento de
C-14 realizado en uno de ellos confinnan su uso durante la fase Sayula. Parecen corresponder a la
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Figura 6
a: estructuras con paredes de tepalcate y revestimiento de arcilla gris
b: fosas cilindricas con paredes de tepalcate y revestimiento de arcilla gris
c: fosas con revestimiento de cal (fogones ?),fondo sin revestimiento especifico, relleno de cal,fragmentos
de carbon y cenizas
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variante temprana de los homos, de hecho las tepalcateras con material Sayula nunca presentan las
fosas caracteristicas de los monticulos Amacueca, que en seguida se describen (figura 6).
b) Las Josas sobre monticulos
Estas fosas corresponden a las encontradas durante la excavaci6n de la zona exterior 1 de Cerritos
Colorados. Son cilindricas con una pared y un piso de tepalcates y un revestimiento de arcilla
crema, aparentemente quemada, su relleno esta constituido por sedimentos naturales, a excepci6n
de una en la cual se encontraron cajetes rectos Amacueca y un sedimento muy heterogéneo
parecido al que caracteriza las fosas con paredes de cal.
El monticulo excavado presentaba seis fosas de este tipo en sus flancos. En los niveles deI
monticulo que corresponde a la boca de las estructuras, se encontraron grandes capas de ceniza y
carbones, que podrian ser los desechos de las fosas. El conjunto de evidencias sugiere una funci6n
como homo de cocci6n de la salmuera en los cajetes rectos asociados.
Estas fosas estân siempre asociadas a tepalcateras con cajetes rectos Amacueca, por 10 que su
temporalidad queda bien comprobada. Como ya mencion6, en las tepalcateras Sayula nunca hay
este tipo de fosas. En el parrafo siguiente que se refiere a los monticulos se estudiara el problema
de las fechas C-14 muy tardias que se obtuvieron en los niveles de ceniza.

Las tepa/cateras
No se puede acabar un capitulo sobre las evidencias arqueol6gicas de producci6n de saI sin una
descripci6n de los diferentes tipos de monticulos, 0 mas bien tepa1cateras. Todas ellas tienen una
caracteristica comun: un sedimento limo-arcilloso café que parece ser el resultado de la acumulaci6n de los desechos de salitre, después de su lixiviaci6n. Aparte de esto, se diferencian por el
material ceramico que las cubre y las posibles estructuras que se encuentran en ellas. Con el
estudio de estos materiales se pueden distinguir varias etapas deI proceso de extracci6n de las
sales, cuyos desechos 0 instalaciones ocurrieron en los mismos monticulos. Con los nuevos
hallazgos se trata de dar una explicaci6n mas detallada de las tepa1cateras en una perspectiva
tecnol6gica y cronol6gica.
En cuanto a épocas tempranas, es muy poca la informaci6n que se tiene. De hecho, podemos
preguntamos sobre la importancia de la producci6n de saI durante esas fases, ya que los restos de
ella se quedaron tapados por las grandes tepalcateras Sayula que se instalaron después. El
monticulo excavado en el sitio La Motita presentaba en superficie yen todo el corte estratigrafico
un material ceramico identificado como temprano (probable transici6n Verdia/Sayula). Aparte
deI material decorado diagn6stico, se encontraron en particular grandes cantidades de cajetes
semihemisféricos rojo sobre bayo. AIrededor deI monticulo se excavaron varias estructuras, entre
otras una fosa con paredes de cal, cuyo relleno estaba constituido de cajetes burdos curvos y rectos,
con cenizas y pedazos de arcilla crema. Los cajetes burdos atestiguan su utilizaci6n durante la
fase Sayula; sin embargo, no se realizaron fechamientos en estas estructuras, por 10 que resulta
dificil evaluar si se empezaron a utilizar en épocas previas al Sayula medio.
La fase Sayula se caracteriza por una gran cantidad de tepalcateras distribuidas a 10 largo de
las margenes norte y oeste de la playa. Sin embargo, no todas estân directamente relacionadas con
la actividad salinera. De hecho, algunas presentan artefactos diversos: mate rial ceramico decorado, materiales liticos (obsidiana y basalto), entierros, y las mas grandes, alineamientos de piedra.
Estas ultimas se pueden localizar en el mapa de distribuci6n de los artefactos de producci6n de
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saI (figura 7). La funci6n exacta de estas tepalcateras queda todavia por precisar: habitacional,
civico-ceremonial 0 talleres de producci6n.
Las excavaciones realizadas en Cerritos Colorados nos muestran que se trata de un sitio
multifuncional, con areas de actividad determinadas (ver Guffroy infra.). El hecho de ubicarse en
las inmediaciones de la playa, junto al recurso de saI, sugiere que se trata de un lugar donde se
organizaba de manera indirecta el control de la producci6n y probablemente de la distribuci6n de
este recurso. Los grandes centros seiialan que la fase Sayula se caracteriza, entre otros aspectos,
por el desarrollo de 10 que se puede llamar una "industria" salinera. Allado de estos grandes sitios
se encuentran pequeiias tepalcateras caracterizadas por una cantidad masiva de cuencos salineros
(muy numerosos también en las grandes tepalcateras, coma ya se mencion6). A menudo se hallan
conjuntos de fosas de playa bastante cerca a estos monticulos. El estudio deI material ceramico y
de las estructuras nos indica que estos conjuntos funcionaron durante la fase Sayula (figura 7).
Las grandes cantidades de cuencos salineros se pueden explicar por su utilizaci6n en el
transporte 0 almacenamiento de agua dulce, necesaria para el lavado deI salitre, 0 para el
almacenamiento de la saI. Si realmente este fue su uso, podria parecer extraiio encontrar grandes
cantidades de ellos ya que, coma los recipientes que sirven para la cocci6n, no se necesitan
quebrar. Se pueden proponer dos explicaciones: primero, coma 10 explica Guffroy en el estudio
deI material ceramico de Cerritos Colorados, los cuencos salineros son recipientes bastante
grandes, entonces cada uno de ellos va a dejar cierta cantidad de tiestos (ver Guffroy infra.);
segundo, se trata de una producci6n a grandes escalas y sobre cierto periodo, 10 que explicaria
estas cantidades.
Uno de los problemas que se plante6, en cuanto a la funci6n deI sitio Cerritos Colorados, es
la poca cantidad de artefactos de producci6n de saI de la fase Sayula. En efecto, los monticulos
alineados a 10 largo de la margen norte de la playa presentan una gran cantidad de cajetes rectos
Amacueca. Sin embargo, 10 que se dijo para la fase Verdia es también valido para Sayula, los
"talleres" Amacueca removieron probablemente 10 que fueron antes areas de producci6n de la fase
Sayula. De hecho, durante la excavaci6n deI monticulo de la zona exterior 1, el mate rial de
superficie estaba constituido por cajetes rectos Amacueca, pero en la estratigrafia no se localizaron
cajetes rectos, sino cuencos salineros y material decorado de la fase Sayula (aunque en cantidad
menor que los cajetes rectos de superficie). Por otra parte, la margen noroeste de la playa, donde
hay mucho material decorado Sayula, fue muy removida por la explotaci6n modema, como 10
veremos luego.
La fase Amacueca se caracteriza por una nueva organizaci6n de la producci6n de saI. En
efecto, aparecen monticulos especificos que se presentan coma una acumulaci6n de diferentes
capas estratigraficas: un sedimento limo-arcilloso café con huelIas de paja y rasgos de compactaci6n, sobre el cual estân depositadas grandes capas de cenizas y carbones, a veces dispuestas en
depresiones. Estas capas estân llenas de cajetes rectos identificados coma de la fase Amacueca.
En los flancos deI monticulo hay fosas cilindricas clavadas. Estas tepalcateras parecen corresponder a una instalaci6n especifica para las ultimas etapas de cocci6n de la salmuera y fabricaci6n
de los panes de sai. Como se mencion6, estân los niveles de cenizajusto arriba de la apertura de
la boca de las fosas. Ademas, abajo de estas capas se encontr6 un nivel con un sedimento moreno
endurecido, allado deI cual habia una depresi6n llena de residuos de ceniza. En este nivel estaban
puestos horizontalmente tres fondos de cajetes rectos. Estas observaciones sugieren la existencia
de un area donde se ponia la ceniza y los carbones todavia calientes, para la fabricaci6n de los
panecitos, como se sigue haciendo en Zacapulas, Guatemala (Reina y Monaghan 1981).
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En cuanto al proceso de extracci6n de las sales a través dellavado deI salitre, es probable que
siguieron utilizandose las mismas fosas de decantaci6n que durante la fase Sayula. De hecho, se
descubri6 una de éstas en el pie deI monticulo de la zona exterior 1. Ademas, se encuentran varias
en la zona de playa que corresponde a los monticulos Amacueca, particularmente hacia el este deI
sitio. Por otra parte, tenemos la menci6n de los tinajones enterrados en el suelo descritos por
Ponce, que aparecen en las playas de La Mota, en el fraccionamiento San Juan de Atoyac, asi
coma en el Potrero de los Tepalcates (CS-81) al norte de Usmajac, cerca de donde Lumholtz los
observ6 en el siglo pasado. Seglin la descripci6n que se tiene para los deI fraccionamiento San
Juan, presentan atributos y un contexto asociados a la fase Sayula. Sin embargo, no se puede
descartar que siguieron funcionando durante la fase Amacueca.
La producci6n de sal de la fase Amacueca se caracteriza por nuevos aportes tecnol6gicos, que
pudieron revelar migraciones en la cuenca, junto con un seguimiento de procesos que existian
durante la fase Sayula. Hay que recordar que durante la fase Amacueca se abandonan las grandes
tepalcateras de playa, los sitios se concentran en las faldas de las montafias. Las tepalcateras
Amacueca corresponden a talleres especializados en la producci6n de sal, 10 que refleja una
ocupaci6n temporal. No se encuentran los grandes centros que controlaban la producci6n durante
la fase Sayula. Parece que ya no existe una verdadera élite local, pero si salineros que pudieron
haber trabajado para gente de fuera.
Finalmente, se plantea el problema de las fechas C-14 no calibradas, muy tardias, que se
obtuvieron en los niveles de ceniza deI monticulo de la zona exterior 1: 270 +/- 70 BP Y 100 +/70 a.P. Hay que precisar que estas dos fechas fueron obtenidas con dos muestras diferentes en dos
laboratorios distintos. Por un lado, es obvio que este tipo de sitio -con una localizaci6n
estratégica para una funci6n especifica- debe ser el resultado de varias temporadas de producci6n durante un periodo dificil de estimar y, por otro, es obvio también que las técnicas
prehispanicas siguieron siendo utilizadas durante cierto tiempo después de la conquista. Sin
embargo, corresponden a fechas muy tardias de hasta dos siglos posteriores al contacto. Se puede
pensar, de alguna manera, en una reutilizaci6n deI sitio y de los homos para la cocci6n de algo.
No obstante, no se encontr6 ni un solo tiesto colonial, ademas hay que recordar que los niveles
de ceniza y carbones se hallaban sepultados debajo de una capa de cajetes rectos Amacueca, por
10 que estas fechas siguen sin tener una explicaci6n aceptable.
Por otra parte, hay que sefialar la presencia de grandes acumulaciones de piedras y obsidiana,
que son pequefias elevaciones, a veces muy extendidas. Se abri6 una trinchera en una de ellas,
cercana al monticulo excavado en la zona exterior 1 de Cerritos Colorados. No se encontr6 nada
especial, s610 un sedimento limo-arcilloso café muy parecido al de playa, sin material ni transformaciones notables, que pudieran ser el resultado de alguna acci6n humana, coma es el casa para
el sedimento que forma las tepalcateras. Kelly hizo la misma observaci6n en los aDos cuarenta,
les dio una interpretaci6n de fogones por la gran cantidad de piedras que contienen. Explic6 que
la no existencia de restos de cenizas y carbones se debe a la gran erosi6n que estas acumulaciones
sufren cuando estan ubicadas en la playa (Kelly 1941..:1944: 41).
En partes de la playa hay restos de la producci6n moderna, caracterizada por monticulos de
desechos de salitre, que contienen poco material, bases de filtro en madera y tazas (grandes
estanques circulares para colectar la salmuera resultante de la lixiviaci6n deI salitre). Estos
monticulos se localizan sobre todo en la mitad noroeste de la playa, donde aparecen en abundancia
y han removido los artefactos prehispanicos, por 10 que resulta dificil su evaluaci6n.
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Conclusiones
Aunque se tenga muy poca informaci6n sobre la producci6n de saI durante la fase Verdia, la
impresi6n general es que no se notan cambios tecnol6gicos importantes entre ésta y Sayula. En
La Motita se observ6 una variante de "cuchar6n" que podria ser temprana. Luego, cajetes burdos
curvos, junto con material decorado temprano y un tipo de recipiente que no aparece después: el
cajete semihemisférico rojo sobre bayo. Es muy probable que la gente de la fase Verdia empezara
a trabajar la saI de manera esporadica, con procesos similares a los que se van a seguir utilizando
después.
Para la fase Sayula se nota cierta estandarizaci6n con el surgimiento sistematico, en las
margenes norte y oeste de la cuenca, de los conjuntos de fosas de playa, asociados a veces a
tepalcateras cubiertas con cuencos saIineros. Se subraya también los grandes sitios, de tipo
civico-ceremonial, y probablemente habitacional, en los bordes de la playa, el mas importante
Cerritos Colorados en la entrada norte de la cuenca. Es obvio, dada la caracterizaci6n cualitativa
y cuantitativa de los artefactos de producci6n de sai de la fase Sayula, que estamos ante la
evidencia de una verdadera "industria" de la saI, que utiliz6 gran cantidad de mano de obra y todos
los lugares estratégicos de la playa.
La fase Amacueca corresponde a una transici6n en las técnicas de producci6n de saI. Como
se ha mencionado, aparece un nuevo tipo de recipiente, que, aunque es diferente deI materiaI de
la fase precedente, presenta atributos parecidos (que pueden ser considerados tecnoI6gicos). Por
otro lado, la conformaci6n de las tepalcateras cambia, y muestra un arreglo especifico. La
producci6n de esta fase seiiala un trabajo especializado, de gente que se dedica particularmente a
esta actividad. Aunque los artefactos evidencian una producci6n menor que la de la fase Sayula,
atestiguan todavia una producci6n de cierta escala que corresponde a una actividad de tipo
industrial para fines de comercio. El abandono de los centros civico-ceremoniales de playa sugiere
que el control de la producci6n viene de afuera, 0 de otras gentes.
Sin embargo, faltan mas fechamientos absolutos para ubicar con mayor precisi6n estos
cambios relativos a la producci6n de saI, sobre todo los de la fase Amacueca. Parece que los cajetes
rectos surgen en San Juan desde el principio de la fase, como una transici6n entre Sayula y
Amacueca, alrededor deI siglo XII (Ramirez 1996: 124).
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