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INfRODUCCI6N

En los ultimos afios, estudios sistematicos realizados dentro deI Proyecto
Arqueologico Cuenca de Sayula (ORSTOM-INAH-U de G) han venido a dar
nuevas luces y perspectivas para eI Occidente de México y esta region en
particular. La Cuenca de Sayula forma parte deI eje Neovo1canico y esta
ubicada a 60 km aproximadamente al sur de la ciudad de Guadalajara, en el
estado de Jalisco (ver figura 1 en Valdez, et al., en este volumen). Como ya se
ha mencionado en este volumen (Valdez et al.), la cuenca esta formada por
varios nichos ecologicos que obviamente influyeron en su poblamiento y
explotacion de recursos, tanto en tiempos prehispanicos como en nuestros
dias.
En eI transcurso de la prospeccion sistematica deI sureste de la cuenca, se
detectaron dos tumbas de tiro saqueadas hace varios afios. Las estructuras
funerarias y las evidencias arqueologicas en superficie han permitido definir
los sitios Casco y Caseta.
Con la hipotesis de trabajo de que las tumbas de tiro suelen agruparse
entre si, se decidio sondear el subsueIo de ambos sitios mediante una prospeccion por el método de resistividad eléctrica. Los resultados obtenidos fueron
positivos, 10 que obligo al equipo a realizar trabajos de rescate en el sitio
Caseta.
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EL

SITIO

El sitio arqueologico de Caseta se localiza en las faIdas de una colina de
aproximadamente 40 m de altura sobre el nivel medio de la laguna de Sayula.
Es parte deI pie de monte que forman los contrafuertes de la Sierra deI Tigre
que cierra la cuenca por el sureste (ver figura 1 en Valdez et al., en este
volumen). El entomo ecologico deI area es tipico deI bosque montano bajo. Es
importante sefialar que el extremo sureste de la cuenca se presta a la agricultura intensiva, dadas las caracteristicas humedas deI suelo y, sobre todo, porque
los sueIos contienen menos sales que en la parte norte de la cuenca.
Los estratos reposan sobre la toba volcanica 0 tepetate. La escasa capa
de tierra entre eI tepetate y la superficie -de entre 20 a 40 cm-, aunada a los
trabajos agricolas en la loma, favorecieron a que los niveIes ocupacionales se
encontraran varias veces mezclados.
Las evidencias culturales corresponden claramente a varias etapas de
ocupacion definidas para el sur de Jalisco y la cuenca misma (Kelly 1942,
1945), y que estarian ubicadas en: (1) época de tumbas de tiro dentro de la
fase Ortices-Tuxcacuesco, (2) las fases Verdia y (3) Amacueca; la ocupacion
correspondiente a la fase Sayula todavia no es muy evidente, ya que nos
encontramos en eI proceso de analisis deI material (figura 1).
Por otro lado, los trabajos de prospeccion eléctrica en el sitio mostraron
la existencia de varias estructuras y fosas subterraneas que ya han sido descritas en el informe técnico deI proyecto (SchOndube et al., 1994). Dentro deI
perimetro sondeado se detectaron tres estructuras funerarias que entran en la
categoria de tumbas de tiro y han sido objeto de trabajos previos (VaIdez
1993). Entre las evidencias que sei'i.alo el resistivimetro, destacan cuatro pozos
cilindricos que han sido interpretados como "pruebas de suelo" para la excavacion de tumbas de tiro. Como los tiros de acceso a las camaras, los pozos
son circulares y tienen un diametro de mas 0 menos 80 cm y las técnicas de
construccion son recurrentes en todos los casos, sean tiros 0 pozos. La clara
delimitacion deI espacio dada por la prospeccion eléctrica, como la sobreposicion de varios individuos encontrados posteriormente en la excavacion, hacen
pensar en un area destinada especificamente a las inhumaciones de la fase
Amacueca y que corresponde al panteon sur, punto que se tocara mas adelante. También, se encontraron dos estructuras grandes: una de forma rectangular
formada por cimientos de piedra sin argamasa al sur de la cima, y otra de
forma eliptica, delimitada por hiladas de huecos de poste, que en su interior
albergaba fosas y homos entre otras cos~. Esta ultima se encontro ubicada al
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norte, en la parte baja de la colina y que colinda con otro espacio delimitado
destinado a los enterramientos humanos (panteén norte) (figura 2).
Los ENfIERROS
La muestra osea deI SlUO Caseta, para la fase Amacueca, cuenta en su
to-talidad con 96 entierros, que representan 132 individuos situados en fosas
circulares excavadas en el tepetate. Debido a la superficialidad de los hallazgos y a la accion dei arado, los restos se encuentran muy fragmentados y
removidos, por 10 que en muchos casos fue imposible obtener datos tan importantes como posicion y orientacion.
En esta oportunidad se presentara el patron de enterramiento deI sitio,
complementado por la determinacion de edad y·sexo de los individuos; solo se
proporcionaran los datos que resultan pertinentes para la mejor comprension
deI arreglo mortuorio deI sitio, pues el anâlisis oseo se encuentra en su fase
inicial.
Del total de la muestra, 101 individuos presentaron depositacion primaria, 25 secundaria y en seis casos no pudo ser determinada debido a la
remocion de los restos, pero 10 mas probable es que se trate de entierros
primarios, pues se encontraron dentro de una fosa de manera individual. Los
secundarios se hallaron coma parte de los entierros mUltiples, ya sea coma un
"paquete" 0 dispersos entre los individuos primarios y en ningUn caso estuvieron acompafiados de ofrendas. Un 18% de los entierros fueron multiples,
siendo siete el nUmero mâximo de individuos inhumados dentro de una misma
fosa; los cuerpos no presentaban orientaciones ni posiciones uniformes. AIgunas veces, en los entierros individuales se observo que las fosas eran de un
tarnaiio mayor al necesario para contener un solo cuerpo, ademas éste se
hallaba "arrinconado", coma dejando espacio para inhumaciones subsecuentes.
Ambos hechos pudieran indicar una reutilizacion de las fosas con posible usa
familiar; a medida que avance el anâlisis se podrâ corroborar esta hipotesis.
La posicion general dentro dei sitio fue flexionada ya sea en decubito
dorsal, lateral 0 sedente; la variante mas representada fue la sedente con los
brazos cruzados sobre el pecho, 10 que hace suponer que los individuos fueron
amarrados 0 envueltos para mantener dicha posicion. Se encontro gran variedad de orientaciones pero la mas frecuentemente utilizada fue hacia el este.
Las ofrendas que acompafiaban a los entierros eran principalmente cajetes y molcajetes tripodes, vasijas miniatura y en mucho menor proporcion
cajetes de fondo plano. En la mayoria de los casos se encontraban colocadas a
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los pies deI individuo 0 allado derecho deI cuerpo. Los objetos mas frecuentemente asociados a los entierros fueron navajas y lascas de obsidiana, cuentas
de piedra y de concha, pectorales y omamentos deI mismo material, asi como
algunas herramientas de hueso. Cabe destacar la presencia de 14 malacates
incisos que se encontraron, en su mayoria, en el fondo de las fosas. En el caso
de los entierros mûltiples es dificil precisar su pertenencia a un individuo
especifico debido a la proximidad de los cuerpos dentro de ellas.
EL ANÀLISIs

La determinacion deI sexo de los individuos esta basada exclusivamente en la
revision de la sinfisis pûbica, segfut los criterios de Brothwell (1972) y Ubelaker
(1978). Desgraciadamente, esta parte deI esqueleto solo se conservo en pocos
casos, por 10 que la informacion en cuanto a sexo podra ser modificada y
ampliada posteriormente, una vez que se cuente con los datos métricos. Por el
momento, solo el 28% de los individuos ha podido ser sexado, 10 que no
resulta representativo de la muestra. A continuacion se enunciarân las tendencias observadas, pero de ningûn modo se pretende aplicar estos resultados al
patron de enterramiento de todo el sitio.
De los 132 individuos que componen la muestra, solo en 38 casos se
pudo determinar el sexo (figura 3), encontrandose 25 individuos femeninos y
13 masculinos. Se observ6 que tanto hombres como mujeres presentan la
misma posicion y orientacion, y se acompaiian por el mismo tipo de omamentos, salvo en el caso de las ofrendas, que si bien son deI mismo tipo, la
incidencia difiere ya que la mayor parte se asocia a la poblacion masculina.
Existe también una diferencia en la distribucion de los malacates, ya que casi
la totalidad de ellos acompafian a mujeres, solo se cuenta con un caso de un
malacate asociado a un hombre y otro a un infante. Esta diferencia entre
hombres y mujeres sugiere que la poblacion femenina probablemente tenia un
estatus inferior al masculino dentro de esa sociedad. Por otro lado, el hecho de
encontrar una herramienta de hilado relacionada con esqueletos femeninos
sugiere una division sexual de trabajo. Esto podrâ ser verificado, a medida que
se afine el anâlisis osteologico.
En cuanto a edad, tentativamente se dividio la muestra en adultos e
infantes, siendo estos identificados en base al grado de union de las epifisis. Se
detect6 un total de 12 infantes que presentan un patron de enterramiento
distinto deI de los adultos (figura 4). Seis de ellos son secundarios, y se
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localizan dentro de entierros mûltiples de adultos. Los seis restantes fueron
depositaciones primarias individuales dentro de fosas pequeftas, en posicion
flexionada, ya sea dorsal 0 lateral, contando entre ellos con el Unico caso de
posicion extendida dentro dei sitio. No tienen un patron definido de orientacion
puesto que los seis presentan orientaciones distintas entre si y en relacion a los
adultos; tampoco contaban con ofrendas asociadas aunque uno de ellos tenia
un malacate y otro un objeto de concha.
Es interesante hacer notar el bajo porcentaje de infantes dentro de la
muestra, que asciende apenas a un 9%, cuando seria normal hallar una cantidad mas importante de ellos, pues es durante esa etapa de la vida que se
produce el mayor nÛlnero de decesos en una poblacion. Esto nos lleva a pensar
que los infantes posiblemente estin enterrados en otro sector dei sitio. Pero en
base a los escasos restos de infantes se puede inferir que no se les confiere el
mismo estatus que a los adultos dentro de la sociedad, ya que, aderruis de no
contar con ofrendas, ni siquiera guardan la misma posicion y orientacion que
los adultos, y solo la mitad de ellos son entierros primarios.
LAS ÂREAS

Dentro dei sitio se encuentran dos areas principales de enterramiento que en
conjunto representan aproximadamente un 10% de la superficie total excavada
(ver figura 2). El area norte abarca 21 m2 , se sitUa en la parte baja de la colina
y cuenta con 26 entierros mejor conservados que los dei area sur, pues los
restos se hallan en promedio a mayor profundidad. El area sur se extiende
alrededor de 36 m2 , se localiza en la parte media de la colina, donde excavaron
67 entierros.
Ambos sectores presentan diferencias entre si en cuanto a patron de
enterramiento; la mas evidente la constituye la utilizacion dei espacio, ya que
en el area norte el patron es mas disperso pues se utiliza en promedio 80 cm2
por individuo, en tanto que en la sur el espacio se reduce a 53 cm2 . Por otro
lado, la totalidad de los entierros multiples se localiza hacia el sur, mientras
que al norte solo se hallan los individuales. La posicion mas frecuente entre los
individuos dei area norte fue decubito dorsal flexionado, en tanto que los dei
area sur se colocaron en su mayoria en posicion sedente (figura 5).
Las ofrendas en el sector norte son muy escasas, ya que solo seis entierros las presentan, 10 que significa un 4.5% dei total de individuos dentro de
esta area; normalmente se encuentra una sola vasija por entierro, que puede
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ser miniatura 0 cajete tripode. En tanto que en el sector sur, las ofrendas son
mas variadas hallandose ademas de las ya mencionadas, molcajetes tripodes y
cajetes de fondo pIano, que en algunos casos aparecen mas de uno por entierro. En dicha area, 33 individuos estân acompaiiados por ofrendas, 10 que
representa un 25% deI total.
Los objetos asociados también suelen ser mas abundantes y variados en
el area sur que en la norte, pues en esta ultima solo hubo 3 individuos que los
presentan,'es decir un 2.2%, en tanto que en la sur son 36, 10 que representa
un 27.3%. Por otro lado, los objetos de cobre y los malacates se encuentran
circunscritos al area sur.
Con base en 10 anterior, resulta posible que ambas areas sean contemporaneas y sus diferencias se deben a que corresponden a dos grupos sociales
distintos, esta es, que elarea sur albergara los restos de un sector privilegiado
de la poblacion, y que hacia el norte se situara el panteon de los menos
poderosos, coma parecen indicar las divergencias en cuanto a patron de enterramiento.
COMPARACIONES

A continuacion se harân algunas observaciones comparativas a fm de verificar
si el sitio Caseta comparte la misma tradicion funeraria con areas cercanas. Se
tomarâ coma referencia el sitio San Juan, en Atoyac Jalisco (ver figura 1 en
Valdez et al., en este volumen), dentro de la misma Cuenca de Sayula, pues
hasta el momento es el Unico sitio cercano que cuenta con una muestra comparable con la deI sitio que nos ocupa.
El sitio San Juan se sitUa en la parte central de la Cuenca de Sayula, al
borde de la laguna, en él se excayaron 78 entierros correspondientes a la fase
Amacueca, distribuidos en tres zonas distintas: dos areas de enterramiento
numeradas coma 1 y 3, Y el area 2 de unidades habitacionales con entierros
asociados a ellas. Para efectos de comparacion se excluirâ el area uno, pues
corresponde probablemente a fa Colonia temprana (Acosta y Urufiuela 1994:4),
asi se harâ referencia solamente a entierros con una clara afiliacion Amacueca.
En cuanto a patron de enterramiento, la similitud mas evidente se halla en
el tratamiento de los adultos de ambos sexos que son colocados en posicion
sedente, preferentemente orientados hacia el este y con las ofrendas situadas
cerca de los pies (figura 6). La diferencia estriba en el hecho de que en Caseta
la cantidad de mujeres con ofrendas es muy reducida, mientras que en San
Juan, Atoyac, esta cifra es muy similar a la de los hombres.
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En ambos sitios se nota un porcentaje muy reducido de infantes, con la
particularidad de que en San Juan presentan la misma posicion y orientacion
que los adultos y hay varios casos de ellos acompafiados de ofrendas. En
Caseta sucede todo 10 contrario, pues tienen posiciones y orientaciones variadas que contrastan con las de los adultos y en ning(m caso se acompafian de
ofrendas. En base a esto se puede deducir que el tratamiento por edad varia
de un sitio a otro, en San Juan parece otorgârseles el mismo estatus a los
infantes que a los adultos, mientras que en Caseta pudieran tener una importancia menor. Cabe aclarar, sin embargo, que esta diferencia puede deberse a
que en San Juan se excavaron unidades habitacionales y es alli donde se
encontraron restos de nifios con ofrendas, en tanto que en Caseta se cuenta con
las âreas de enterramiento exclusivamente. TaI vez la situacion seria similar si
se hubieran localizado las unidades habitacionales correspondientes a la poblacion de Caseta.
Otra diferencia interesante radica en el hecho de que en San Juan, los
entierrosson en su mayoria individuales y los multiples contienen solamente
dos individuos, mientras que en Caseta hay una alta incidencia de entierros
multiples compuestos hasta por siete individuos dentro de una misma fosa
(figura 7).
Otro punto de divergencia entre ambos sitios 10 constituyen las ofrendas;
en San Juan el porcentaje de individuos que las presentan es mayor que en
Caseta, ademas de ser mas variadas y numerosas. Aunados a los materiales
Amacueca se cuenta con vasijas tarascas y diversos objetos como cascabeles,
pinzas y punzones de cobre y bezotes de obsidiana. Caseta carece de ellos, a
excepcion de 5 casos en que se hallaron anillos de cobre y una pinza asociados
a diferentes individuos. Al parecer Caseta no tuvo influencias fuertes de sitios
fuera de la cuenca, mismas que se hubieran visto favorecidas por su localizacion, que facilitaba la comunicacion con las poblaciones situadas fuera de ella
hacia el sur y con las de la cuenca misma. La influencia tarasca en San Juan
(Noyola 1994; Valdez y Liot 1994, Acosta y Urufiuela s.f.) se refleja en las
ofrendas y la parafemalia asociada, mientras que en Caseta no esta presente
de manera significativa.
Desde el punto de vista de los patrones de enterramiento, no resultan
claras las relaciones deI sitio Caseta con el resto de la cuenca, pero a continuacion se abordarâ el aspecto cerâmico deI sitio, a partir deI cual se enriquecera
la vision deI mismo como sujeto de un analisis global.
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CERAMICA

Las fases ceramicas en la Cuenca de Sayula fueron establecidas por Kelly
(s.f.) en base a material de superficie recolectado en forma &istematica y a
comparaciones con material cerâmico de las regiones de Autlân y Tuxcacuesco,
proponiendo tres fases tentativas: la fase Verdia (0 a 600 d. C.); la fase Sayula
(600 a 1100 d. C.) y la fase Amacueca (1100-1521 d. C.). Kelly incluyo al
material de la region de Sayula dentro de las 14 provincias ceramicas reconocidas para el Occidente de México (Kelly 1948:63). Como ya se ha venido
mencionando, estudios recientes en la cuenca han documentado material
relacionado con la tradicion tumbas de tiro y que corresponderia a la fase
Ortices-Tuxcacuesco de Colima y Jalisco (Kelly 1980) (ver figura 1 ).
El material que aqui se analiza proviene deI sitio Caseta y esta asociado
tanto a enterramientos humanos' depositados, coma ya se menciono, en un
panteon, coma a otros contextos entre los que se encuentran pozos, fosas,
rellenos de estructuras, asi coma a posibles estructuras de actividad y de uso
comUn que llamaremos "otros contextos" (ver figura 2). Desgraciadamente, a
excepcion de las ofrendas asociadas a entierros, la muestra ceramica documentada en el sitio es relativamente pobre, y debido a la casi inexistente
estratigrafia, el material se encontro varias veces removido por el arado y
erosion natural y en ocasiones bastante fragmentado, dificultando el analisis
y posteriormente su clasificacion. Ademas de varios objetos coma silbatos y
malacates, se documentaron un total de 63 ofrendas ceramicas asociadas a
entierros y mas de 3 500 tiestos procedentes de otros contextos y coma relleno
de las fosas funerarias.
Las ofrendas asociadas a entierros documentadas en el sitio corresponden
a la fase Amacueca, etapa de ocupaci6n mas tardia de la Cuenca. Dentro de
éstas se registraron nueve molcajetes tripodes con 0 sin decoraci6n monocroma
(Amacueca Rojo) y policroma, similar al Autlân Policromo documentado por
Kelly (1945) (figura 8a, b, c). Pueden llevar 0 no un reborde mesial al exterior, algunas veces decorado con muescas; con excepcion deI fondo siempre
estân pulidos al interior y hasta el reborde mesial en el exterior, el resto deI
cuerpo no lleva engobe y/a pintura y solo esta alisado. A diferencia de los
hasta ahora documentados en otros contextos no funerarios, los molcajetes
asociados a entierros llevan siempre las lineas incisas en el fondo encerradas
por uno 0 dos circulos incisos sobre el ângulo basal interior (ver figura 8a, b,
c). Encontramos ademâs que éstos presentan una variedad en el diseiio y
combinacion de los fondos incisos mucho mas abundante, que consiste en
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lineas rectas y lineas quebradas, lineas rectas, lineas punteadas y lineas rectas
cruzadas, circulos y lineas cruzadas, y lineas rectas cruzadas formando enrejados, siendo este ultimo el mas comUn. Es importante sefialar que el 95 % de
estos recipientes no presentan huellas de uso y/o desgaste. Los soportes casi
siempre son conicos y en menor grado cilindricos y hasta ahora no se han
documentado con decoracion. Tienen un diametro de entre 12 y 21 cm y 7 a
II cm altura.
Con base al analisis tanto de los recipientes de este tipo asociados a
contextos funerarios coma a los de otros contextos, pudimos evidenciar
diferencias claras entre dichos recipientes. Encontramos que los molcajetes
"funerarios" difieren de los encontrados en otros contextos en 10 siguiente:
(1) mientras que los molcajetes de uso doméstico presentan las incisiones a
partir deI hombro interior con claras huellas de desgaste (ver figura 8d), las
incisiones de los "funerarios" solo las llevan al fondo y son mucho mas finas;
(2) observamos que varios de los disefios no se han documentado hasta ahora
en los utilitarios y raras veces presentan huellas de uso. Por ultimo, (3) la
decoracion policroma solo se ha visto en los "funerarios" y nunca en los de
usa doméstico. Una posible explicacion pudiera ser que estas variaciones
corresponden a diferencias temporales, ya que similares incisiones (finas), con
disefios variados y exclusivamente en el fondo se han reportado dentro deI
material de la fase Sayula (Kelly s.f.). l.Pero por qué entonces no hemos
registrado estos molcajetes "funerarios" en contextos domésticos de la fase
Sayula y/o Amacueca? Pensamos que estos molcajetes asociados a entierros al
parecer tuvieron un usa restringido y especifico, estrechamente relacionado
al contexto funerario. Por otro lado, aunque la muestra de estos recipientes
aUn no es muy grande y no encontramos todavia diferencias precisas entre las
ofrendas que nos revelen diferenciacion social marcada, es interesante hacer
notar que estos molcajetes solo se encontraron asociados a inhumaciones deI
panteon sur, 10 que apoyaria la idea respecto a que posiblemente los individuos
enterrados en esa ârea tuvieron un estatus distinto a los de la parte norte de la
cima.
Se registraron ademas 30 cajetes tripodes, de forma semiesférica,
semiesférica extendida y concava. Dentro de éstos se detectaron los grupos
propuestos por Kelly (s.t) coma tipo Amacueca Policromo, Amacueca Rojo y
uno que Kelly no especifica, que son los ahumados, que pensamos es una
variante deI Amacueca Rojo y pueden llevar reborde mesial. Estan pulidos al
interior y al exterior, tienen pulido interior y alisado exterior 0, pulido interior
y banda-bord~ exterior y en su caso, hasta el reborde mesial. Encontramos
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ademas una diversidad en los soportes tales coma los de forma almenada
(figura 9b), conica l (figura lOb), angulares (figura ge), hemisférica solida y
tipo sonaja (figura 10a), siendo los mas comunes los cilindricos ligeramente
bulbosos con 0 sin muesca (figura 9d, f, g); los menos abundantes son los
antropomorfos tipo atlante y conico-curvo 0 tipo zapato (figura 9a, c). Estos
ultimos, al igual que los de forma almenada, aparecieron en raras ocasiones en
otros contextos. Estos recipientes presentan en ocasiones decoracion plastica
tipo impresion de espatula, impresion de cafta, y/o al pastillaje tipo botones
aislados 0 en grupos de cuatro, boton tipo grano de café, algunas veces en
combinacion con decoracion tipo impresion de espatula, todas estas decoraciones siempre van al exterior (figura 9d, f, g Yfigura 10a). Los diametros varian
de entre Il a 18 cm y de 6 a Il cm de altura. Encontramos dos grupos
importantes en los cajetes tripodes: los cornunes tanto en contextos funerarios
coma en otros contextos y los no comunes en ambos contextos, pero mas
frecuentes en los de tipo funerario. Dentro deI primer grupo tenemos los
cajetes en el tipo Amacueca Rojo y Ahumado con soportes cilindricos con 0
sin muesca (el mas abundante), angulares y con decoracion en impresion de
espatula, botones y botones tipo grano de café. En el segundo grupo encontramos que los soportes antropomorfos tipo atlante, tipo zapato y almenado se
encuentran presentes en las ofrendas y muy poco en otros contextos. Aunque
la decoracion policroma esta registrada en ambos contextos, su uso parece
restringido a otros ambitos, 10 mismo pasa con la decoracion en impresion de
cana. En este entomo es dificil marcar diferencias entre los recipientes asociados a entierros y los encontrados en contextos no funerarios, pero es claro que
algunos de los cajetes tripodes antes mencionados, tuvieron una relacion, uso y
funcion aparentemente mas de tipo funerario que doméstico.
Otro tipo de ofrenda muy comUn fueron las ollas pequeiias y miniatura de
forma compuesta, globular; tipo cantimplora y botellon, todas con fondo pIano
o ligeramente concavo. Se registraron un total de 22 ollas de las cuales 14
fueron miniatura. Solo cuatro se encontraron con decoracion en pintura: tres
deI tipo Amacueca Policromo y una con disei'i.os en pintura blanca sobre la
superficie ya sea engobe 0 no, en color rojo y que es similar a las Tuxpan
blanco-sobre-rojo documentadas en el sur de Jalisco (SchOndube 1994:403)
(figura lIb, c, d). Pueden llevar una banda 0 reborde mesial aplicado en la
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parte media con muescas (figura lIa). A veces llevan asas sobre 0 en el
hombro y botones tipo nariz a la altura deI ângulo basal. Una de ellas presento
ademas tres soportes (figura Ile). Generalmente estân pulidas y en menor
grado alisadas, casi ninguna tuvo huellas de uso. Dos de las miniatura exhiben
una franja decorada con disefios incisos y esgrafiados muy finos, una de ellas
muestra una forma hasta ahora no documentada para esta fase tanto en el sitio
Caseta coma en San Juan, Atoyac 0 Cerritos Colorados; su decoracion es
similar a la de los malacates documentados en épocas tardias. Por otro lado,
Schôndube (1994: 130) encontro algunos tiestos mas 0 menos similares que
por su limitada cantidad sugiere podrian ser no locales, probablemente relacionados con la region de Nayarit y Sinaloa (Ibid). Varios de estos tiestos
estuvieron asociados a material tipo Tuxpan Blanco-sobre-Rojo ubicandolos
en la fase Terla (Schôndube, comunicacion personal). También, algunos de los
motivos se encuentran representados en decoraciones policromas similares a
las deI tipo Autlân policromo, aunque presentan una filiacion mas marcada
con las regiones deI sur de Jalisco y Colima (ver figura lIb).
Por otra parte, a excepcion de una olla de tamafto mas bien mediano con
un diametro de 10 por 15 cm de altura, los diametros van de 3.2 a 5.7 cm y de
5 a Il cm de altura. Es importante resaltar que, a excepcion de unos fragmentos de ollas grandes y una mediana, solo se encuentran las de tamafto pequefio
y miniatura y no se tienen representadas en la muestra las de tamafto mediano
y grande. Por otro lado, solo se han podido documeritar y reconstruir cuatro
ollas de forma tipo cantimplora, de las cuales dos son miniatura, ytres estuvieron asociadas a entierros. Al parecer las ollas pequefias fueron fabricadas
para usarse coma ofrendas, ya que no tenemos evidencia de ellas dentro de
otros contextos. Una de estas reportada para el sitio de San Juan, Atoyac
(Valdez y Liot 1994:294) estuvo en asociacion con material tarasco, en el sitio
Caseta, sin embargo éste no fue el caso. Por ultimo, se registraron tres cajetes
semiesféricos de fondo pIano, dos Arnacueca Rojo y uno ahumado, pulidos en
ambos lados. A diferencia de las otras ofrendas, este tipo de cajete se encuentra con frecuencia en otros contextos (figura 9h).
POT otra parte, en los otros contextos, fue interesante notar en la muestra
que a diferencia deI material de tipo "funerario", encontramos gran cantidad
de tiestos correspondientes a ollas de tamafio mediano y grande; uso regular de
soportes conicos y angulares, uso limitado de cerâmica policToma, evidencia
muy escasa de decoracion incisa y casi siempre asociada al tipo Arnacueca
Policromo; utilizacion de cajetes semiesféricos de fondo pIano con pulido
moderado y menos frecuentes los altamente pulidos tipo "fundente" en el
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interior. 2 Aunque registramos cajetes de paredes rectas con 0 sin banda-borde
en pintura roja, no se hallaron los reportados por Noyola (1994:68) en San
Juan, de fondos rugosos 0 con impresi6n de petate asociados a estos cajetes.
También se documentaron cajetes de fonna asimétrica pero en una proporci6n
notoriamente menor que en el sitio San Juan, Atoyac. La presencia de bordes
carenados 0 angulares tampoco fue reportada para San Juan. La decoraci6n
plâstica de tipo impresi6n de espàtu1a es constante en Caseta y menos comoo
la de impresi6n de cana. Observamos que esta Ultima decoraci6n difiere de la
registrada en San Juan puesto que las incisiones son mas grandes, burdas e
irregulares en Caseta y presentan una mayor similtud con las que aparecen en
los soportes trenzados y vasijas de la fase Sayula tardia 0 superior. En cuanto
a la decoraci6n al pastillaje-modelado no es muy constante en Caseta y s610
encontramos tiras 0 bandas aplicadas con muesca 0 hundimiento pre-cocci6n
dando la impresi6n de un trenzado. Tampoco es muy abundante el uso de
botones y botones tipo grano de café en cajetes y muy pocas veces en ollas
(s610 botones).
Por otra parte, estudios comparativos con el material ceràmÏco deI sitio
evidencian que existi6 relaci6n e intercambio con diversas zonas deI sur de
Jalisco, la Cuenca de Chapala y con el estado de Colima. Encontramos afinidades con la regi6n de Zapotlân, Tuxpan y Tamazula con la fase Terla y en
menor proporci6n con la fase Laurel (Schôndube 1994). Con las regiones de
Autlân y Tuxcacuesco en las fuses Autlân y Milpa y Tolimân respectivamente
(Kelly 1945). Algunos de los tiestos documentados con decoraci6n tipo MixtecaPuebla de la tradici6n Aztatlàn nos sugieren posibles contactos e intercambios
con Sïnaloa. 19ualmente alglin tipo de relaci6n hasta ahora no muy evidente
con Nayarit, 10 mismo que con el estado de Colima, aunque en ambos casos no
son todavia muy claras.

OcupACI6N CRONOLOOICA y

DISCUSI6N

Aunque aqui hemos estado refiriéndonos exclusivamente a la fase Amacueca,
hay algunas consideraciones importantes que competen al tema. De acuerdo al
anâlisis realizado en la ceràmica, asi como a los datos de excavaci6n procedentes deI sitio, tenemos registrada la presencia de cuatro fases cronol6gicas

2.
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Algunos de los tipos 0 grupos de ccrimi.ca de la Case Amacucca mencionados en este trabajo y que no se
han reportado hasta abora, son parte de un estudio en preparaci6n par Susana Ramirez Urrea.
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preestablecidas por Kelly: Ortices-Tuxcacuexco,3 Verdia y Amacueca clararnente definidas, y en menor cantidad la fase Sayula (Schôndube et al.
1992); sin embargo, de acuerdo a estudios recientes en el material cerâmico y
correlaciones con sitios Ultimamente excavados en la Cuenca, hemos podido
detectar que ademâs de estas tres fases clararnente evidenciadas, existe una
presencia importante de material similar al que en Cerritos Colorados esta
siendo clasificado como perteneciente a la fase Sayula tardia 0 "superior"
(1. Guffroy, comunicaci6n personal). Encontrarnos la existencia de bordes de
ollas con borde compuesto parecido a los deI Ixtépete, soportes trenza.dos
con 0 sin impresi6n de caiia y una cantidad de ollas y tiestos con atributos
comunes en este periodo. Ademâs, tarnbién se documenté la pasta comoo
(abundante en cineritas y/a con mica) y que es de uso cotidiano en la fase
Sayula. Por otro lado, contarnos con un material que comparte atributos con
grupos diagn6sticos de arnbas fases: Sayula y Amacueca y en algunos casos
no corresponde a las formas y grupos conocidos en estas fases, 10 que nos
lleva a la idea de que podria tratarse de un periodo de transici6n entre arnbas
fases en el Epiclâsico, 0 de material temprano de la fase Amacueca aoo no
identificado, y que requiere de otro estudio detallado.
Dentro de la muestra cerâmica deI sitio Caseta, pudimos poner en
evidencia netorias diferencias con el material deI sitio San Juan, Atoyac.
Encontrarnos que mientras en el sitio de San Juan los cuencos asimétricos, los
cajetes de paredes rectas con base rugosa 0 impresi6n de tepetate son muy
abundantes (ver figura 10 en Valdez et al. en este volumen), en el sitio Caseta
la evidencia es escasa 0 prâcticarnente nula, al igual que los soportes
antropomorfos representado caras y cuerpos humanos. Los soportes tipo
Atlante en San Juan parecen presentar una evoluci6n, siendo menos realistas y
mas estilizados. Tarnbién algunos acabados como el altarnente pulido tipo
"fundente" y los que presentan un acabado "metâlico" parecido al plumbate
son muy abundantes en San Juan y escasos en Caseta. 4 Pensarnos que algunos
de los recipientes anteriormente citados estuvieron relacionados con la extrac-

3.

4.

Aquf es importante aclarar que la prcacncia rqx>rtada de esta fase estA apenas siendo cstudiada y
documentada en forma clara y evidcnte en la cucmca, es por cao que utilizamos cl nombre de la fase
contemporinea que file dado por Kelly para la zona de Tuxcaeucsoo y Anncria.
Los ténninos en la ccrimica quo aquf 80 citan son dcscritos en un cstudio en proparaci6n por Susana
Ramfrez Uma.
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ci6n de la sal, 5 10 que apoyaria la idea por un 1000, de que el sitio San Juan
tuvo entre otras cosas una funcién especializada relacionada con la explotacién de la sal (Valdez y Liot 1994); y por el otro la casi ausencia de estos
materiales en el sitio Caseta nos sugieren una divergencia en el trabajo, actividad y especializaci6n dentro de los asentamientos de la cuenca. En cuanto a la
diferencia deI resto de los materiales entre ambos sitios pensamos que ta! vez
se debe a que pertenecen a temporalidades distintas. Contamos con evidencias
documentadas en el sitio San Juan, Atoyac, que muestran una importante
ocupacién tarasca, que de acuerdo a las fuentes estaria ubicada en el siglo xv
o XVI d. C. (Paso y Troncoso 1905; de Alcalâ 1988) y que ha sido previamente descrita (Schôndube et al. 1992, 1994; Noyola, 1994; Valdez y Liot, 1994).
Se tienen OOemâs fechas de CI4 obtenidas recientemente, asociadas a material
de la fuse Amacueca de este sitio -siempre mezc1000 con material tarasco- de
los siglos xm, XIV, xv d. C. e inclusive una correspondiente· a la época
de contacto espafiol (Acosta y Urufiuela, en prensa). En el sitio Caseta, en
cambio, la presencia tarasca consiste en algunos tiestos aislados dentro deI
relleno de otros contextos de uso cornlin y funerario, y algunos objetos, como
ya se mencion6, de cobre y oro, algunos de ellos claras insignias tarascas
asociOOos a entierros, siendo esta una muestra no representativa. Asimismo,
contamos con fechas Cli deI sitio Caseta procedentes de un entierro (No. 57),
de la estructura cima y de una hoguera. Las fechas correspondientes a la
estructura cima son: 830 +/- 50 a. p. (que calibrada con dos sigma es 11501278 d. C.) y 800 +/- 40 a. p. (calibrada con dos sigma es 1160-1279 d. C.).
La concerniente al entierro dio 840 +/- 60 a. p. (ca1ibrada con dos sigma es
1040-1290 d. C.); la muestra procedente de la hoguera dio una fecha mâs
tardia, 580 +/- 55 (calibrada con dos sigma es 1290-1440 d. C.). Contamos
con otra fecha procedente deI relleno deI tiro de un tumba que da 990 +/- 50 a.
p. (calibrada con dos sigma es 980-1170 d. C.) que seria la fecha mâs temprana de ocupaci6n Amacueca deI sitio, por 10 que las fechas estarian ubicadas
entre los siglos XI y xm d. C.

S.
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Estos recipientes fueron documClIItados en San Juan, Atoyac por Noyola (1994) en donde menciona que
posiblemente tuvieron una uociacilln con la produccilln de sai. Tambi6n, oomo fue mencionado por
SchOndube y otros en este lIÙIIno vo1umal, estos recipientes estAn siendo encontrados en asociaci6n a
estlUcturas relacionadu con esta misma actividad.
Todas las fechas fueron calibradas; las dos primcns fueron realizadas en ellaboratorio de servicios de
ORSTOM, Centre de Bondy, en Paris, Francia. El resta de las fechas en el Laboratorio Dela Analytic.,
deMiami,Florida.
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Por otra parte, los resultados obtenidos de comparaciones deI material de
ambos sitios y regiones cercanas a la cuenca nos presentan varias interrogantes.
Primero, en las ofrendas y en menor grado en otros contextos no funerarios
registramos material conocido coma Autlân Policromo, que Kelly propuso
coma deI periodo tardio-terminal de la fase Amacueca. Entonces, l.por qué en
el sitio Caseta la presencia de este material es constante, especialmente en las
ofrendas, y en el sitio San Juan es baja? pensamos que una respuesta pudiera
referirse a afinidades regionales estrechas entre el sitio Caseta y la zona sur de
Jalisco. Sin embargo el anâlisis de la muestra ceramica evidencia similitudes
estilisticas, que no son exclusivas de este sitio. También, coma vimos, el
patr6n de enterramientos no muestra similitudes con esta regi6n. Todo esta
sugiere que tal vez el material policromo que Kelly ubic6 en la parte cercana a
la conquista en la regi6n de Autlan, al sur de Jalisco, comience a aparecer
desde inicios de la fase Amacueca.
En resumen, las diferencias estilisticas, tecnol6gicas, y la ausencia 0 presencia de material en uno u otro de los sitios podrian apuntar mas bien a
diferencias en tiempo que regionales, por 10 que pensamos que la fase Amacueca
estuvo dividida probablemente en dos etapas: una temprana precedente a la
ocupaci6n tarasca, y otra tardia, aunque estamos conscientes que estudios
futuros seran necesarios para corroborar y refinar esta propuesta, y resolver
las interrogantes que aUn nos quedan pendientes.
CaMENTARIas FINALES

El sitio Caseta, ubicado en el extremo sureste de la Cuenca de Sayula, fue un
ilsentamiento pequefio establecido en una cima de pie de monte en los contrafuertes de la Sierra deI Tigre. Al parecer estuvo ocupado desde principios de
rluestra era, 0 tal vez antes, hasta probablemente la conquista. Encontramos
~ue una parte importante de la loma estuvo dedicada a las inhumaciones, y
probablemente las estructuras de gran tamano cercanas estuvieron en estrecha
relaci6n con esta prâctica. Pensamos que la ausencia de ocupaci6n de tipo
:loméstico en el sitio se debe tal vez a que el patr6n de asentamiento ubic6 al
irea mortuoria lejos de estas zonas. Detectamos que existe una diferencia
:mtre el material ceramico de la fase Amacueca asociado a entierros y el
:loméstico, siendo el primera mâs elaborado y en ciertos casos exclusivamente
:elacionado a contextos mortuorios, 10 que podria evidenciar la ideologia fune~aria de la poblaci6n.
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Suponemos que el sitio Caseta estaba habitado por una sociedad aldeana
probablemente no igualitaria, que tuvo relaciones con la region deI sur de
Jalisco, reflejadas en el material cenimico. Hasta ahora no hemos podido
determinar la naturaleza de éstas, que aparentemente, no llegaron a influir en
el ambito ideologico de sus moradores, ya que en cuanto al patron de enterramiento ambas zonas son diferentes.
Por otro lado se vislumbra una subdivision cronologica de la fase
Amacueca, basada en los estudios hechos en las muestras cerâmicas de los
sitios San Juan, Atoyac y el sitio Caseta, y su subsecuente comparacion. Es
decir, la diferencia entre los materiales responde posiblemente a una division
cronologica mas que regional, sin embargo pensamos que estudios futuros
seran necesarios para corroborar esta hipotesis y resolver otras interrogantes
que aUn quedan pendientes.
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Sitio caseta
Sexo y patr6n de enterramiento

Sexo

Cantidad

Masculino

13

Femenino

25

Indeterminado

94

Total

Orientaci6n
Porcentaje
Posici6n
predominante predominante de individuos Malacates
con ofrenda
sedente
flexionado
sedente
flexionado
sedente
flexionado

al Este

60%

al Este

39%

8

al Este

1%

5

100%

14

132

Figura 3. Correlacion entre sexo y patron de enterramiento.

Sitio caseta
Edad y patr6n de enterramiento
Edad

Cantidad

Adulto

120

Infante

12

Total

Posici6n
predominante

Orientaci6n
predominante

sedente
Flexionado lateral
flexionado dorsal
sedente
extendida

132

Cantidad de
individuos con
ofrenda

al Este

39

variable

0
39

Figura 4. Correlacion entre edad y patron de enterramiento.
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Sitio caseta
Areas de enterramiento

Entierros

Entierros
multiples

Area

Superficie

Norte

21 m2

26

0

Sur

36m 2

67

17

Total

57m 2

93

17

Posici6n
predominante

Decûbilo dorsal
flexionado
Sedenle
flexionado

Individuos
con
ofrenda
(%)

Individuos
con
objetos
(%)

4.5%

2.2%

25%

27.3%

29.5%

29.5%

Figura 5. Comparaci6n entre las diferentes areas de enterramiento deI sitio Caseta.

Comparaci6n entre sitios

Sitio

Caseta
San Juan

1.

2.

Posici6n
Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Posici6n Porcentaje
predominante femeninos masculinos
predominante infantes
de
adultos
con
con
infantes
infantes
con
ofrenda'
ofrenda2
ofrenda
sedenle
flexionado
sedenle
flexionado

40%

60%

9.8%

variable

cero

77%

81%

12.5%

sedenle
flexionado

6.1%

Del total de femeninos identificados.
Del total de masculinos identificados.

Figura 6. Comparaci6n entre los patrones de enterramiento de los sitios Caseta y
San Juan.
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Figura 7. Entierro multiple dei sitio Caseta.
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Figura 8. Molcajetes tripodes de uso "funerario" (a, b, c) y de uso doméstico (d),
fase Amacueca, procedentes deI sitio Caseta.
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Figura lO. Cajetes con decoraci6n al pastillaje y policroma de la fase Amacueca,
sitio Caseta.
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Figura Il. Ollas pequefias y miniatura con y sin decoraci6n, rase Amacueca deI silio
Caseta.
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