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INTRODUCCI6N

Los trabajos realizados en el sitio arqueol6gico de Cerritos Colorados, ubicado
en el municipio de Techaluta, Jalisco, forman parte de las investigaciones que
lleva a cabo el Proyecto Arqueol6gico de la Cuenca de Sayula (PACS) en dicha
regi6n desde finales de 1990. En el mismo participan la Universidad de
Guadalajara (u. de G.), a través de su Departamento de Estudios deI Hombre;
el Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), mediante su Centro
Jalisco; y el Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en
Cooperaci6n, ORSTOM.
Con e110s se busca avanzar en el cumplimiento "de sus objetivos, presentados tanto en la VI Mesa de Trabajo deI Centro de Estudios Antropol6gicos
de El Colegio de Michoacan en 1992 (Valdez 1994), coma en el Segundo
Coloquio de Occidentalistas organizado por el Laboratorio de Antropologia
--en la actualidad Departamento de Estudios deI Hombre- de la Universidad de
Guadalajara en 1993 (Emphoux 1994), interesando principalmente a la problemiltica que se refiere a la complejidad social dentro de la Cuenca de Sayula,
sin olvidar a la que concieme a la producci6n y a los intercambios de la
mlSma.
Cerritos Colorados fue registrado por el PACS durante su primera temporada de campo, en la fase de prospecci6n, correspondiéndole el numero Il
dentro dei registro de sitios. Ésta fue realizada mientras corrian los meses de
noviembre y diciembre de 1990 y enero de 1991. La primera impresi6n sobre
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este lugar, que qued6 asentada en el Primer informe al Consejo de Arqueologia (Schôndube et al. 1992: 19), y de la que se desprenden algunas hip6tesis a
corroborar, fue la siguiente:
el conjunto es un mega-sitio, que aparenta ser multifuncional. Hay un sector,
proximo a la playa, c1aramente vinculado a la produccion de saI. Otro sector,
ubicado sobre la parte mas alta de las primeras terrazas, tiene una apariencia
mas bien habitacional (0 quizas ceremonial), dado el tamafio y la extension de
los cimientos visibles en superficie. Por otro lado, en este sector se aprecian
multiples pozos de saqueo que han expuesto sepulturas humanas. El conjunto
esta cubierto por un espeso piso de tiestos que, aunque muy erosionados, aparentan ser todos contemporaneos y pertenecen a un tipo predominante. La
acumulacion de tal cantidad de material cultural debe reflejar una ocupacion
prolongada dei sitio y parece explicarse solo por la industria extractiva de sai
en el sitio. Es probable que los métodos empleados hayan requerido de las
ingentes cantidades de 'recipientes especializados' (los salt-pans que describe
Kelly) que tuvieron una vida muy limitada en el tiempo. Parece evidente que
las técnicas implicaron una continua acumulacion de material terroso, que poco
a poco fue forrnando monticulos tipo duna con su consiguiente desecho ceramico.
Por su ubicacion en la parte alta de la cabecera de la laguna, el sitio parece
dominar el conjunto de las orillas de la cuenca. Siendo su situacion estratégica
para el control dei paso hacia otras regiones vecinas.
Segun Kelly, la ceramica mas antigua de la secuencia proviene de sitios en
Verdia, ubicados a espaldas dei sitio Cerros Colorados. En superficie se detectan algunos materiales que por su decoracion podrian ser parte dei conjunto
Verdia, y quizas son indicativos de una ocupacion original que marca el inicio
de la ocupacion continua y prolongada dei sitio. Una intervencion futura en el
sitio se hace indispensable para comprender la historia dei mismo y de la
ocupacion de la cuenca.
El acceso al sitio es sumamente fâcil, ya que se puede llegar a él por
carretera. Se encuentra aproximadamente a un ki16metro al este dei poblado de
San Miguel deI Zapote (también conocido como El Zapote), delegaci6n municipal de Techaluta, sobre el camino asfaltado que va hasta la cabecera
municipal de Teocuitatlân, al cual se puede arribar por la carretera libre a
Ciudad Guzmân, 0 por la autopista que une a Guadalajara con Colima.

MARco GEOGRÂFICO
La Cuenca de Sayula es una unidad geografica bien delimitada por los
accidentes orograficos. Esta ubicada al sur del estado de Jalisco, aproximada396
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mente a 60 km de Guadalajara, capital deI mismo. Sus coordenadas geograficas corren entre los 19° 50' Y20° 10' de latitud norte y los 103° 20' Y 103° 40'
de longitud oeste, y se eleva sobre los 1350 m.s.n.m. Se limita por la Sierra deI
Tigre al norte, este y sur; por el oeste la circunscribe la Sierra de Tapalpa. Su
temperatura promedio fluctUa entre los 18° y los 21 ° C, y su precipitaciém
pluvial varia entre los 570 y los 850 mm anuales, con temporadas seca y de
lluvia bien marcadas. Administrativamente cubre los municipios jaliscienses
de Techaluta, Amacueca, Sayula, Atoyac y Teocuitatlan.
El entomo inmediato al sitio de Cerritos Colorados tiene las siguientes
particularidades: sus coordenadas geograficas son 20° 08' de latitud norte y
103° 31' de longitud oeste, y se asienta sobre los 1340 m.s.n.m. De acuerdo
con datos publicados por el gobiemo deI estado de Jalisco (1992), se trata de
una zona plana, con un suelo predominante de tipo Solonchak ortico. ' La
precipitaci6n media anual es de 610.7 mm, con una minima de 500.3 mm y
una maxima de 892.5 mm; su temperatura corre entre una minima de 12.8° C
y una maxima de 29.8° C.
Aunque no hay corrientes de agua permanentes, y la delegaci6n municipal de El Zapote se abastece mediante un pozo profundo, existen en las
cercanias deI sitio una serie de "ojos de agua". El mas cercano se encuentra a
unos 250 0 300 metros al noroeste de los monticulos ubicados en ese mismo
sentido, y al parecer tiene elliquido vital durante todo el ano. Una serie de tres
o cuatro manantiales mas se sitUa al norte de Cerritos Colorados, aproximadamente a un kilometro, a medio camino entre el sitio y el poblado de Verdia,
éstos, al igual que el primero, se utilizan en el presente para dar de beber al
ganado. En 10 que respecta a la agricultura, en el municipio de Techaluta
actualmente se cultiva maiz y sorgo, en su modalidad de cultivo de temporal, y
no es raro que las cosechas se pierdan por falta de lluvia. Los terrenos sobre
los que se asienta el sitio se utilizan coma agostadero.
ANTECEDENTES ARQUEOL6GICOS

Son dos los trabajos de tipo arqueologico que anteceden a nuestras actividades
formales, propiamente dichas. El primero fue realizado por Isabel Kelly en los
inicios de la década de los anos 40, y el segundo por Frederick W. Sleight, a
principios deI decenio de 1960.

1.

Suelos areil1o-limosos. salinos, caracterizados por la presencia de una capa salada cerca de la superficie
(Grunberger,laneau y Liot 1994: 211).
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Kelly realiz6 un recorrido intensivo de superficie, el cual le perrniti6
definir tanto la provincia cerâmica de Sayula-Zacoa1co, coma sus complejos
cerâmicos caracteristicos (Verdia-Sayula-Amacueca). Ello fue publicado en la
Memoria de la IV Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia,
dedicada al Occidente de México (Kelly 1948: 63-64). Ademas, existe un
manuscrito inédito (s.f.) donde ella describe de manera amplia la cerâmica
recolectada en dicha exploraci6n. En éste se presenta también un catâlogo
de los sitios que visit6, desafortunadamente el que reporta con el nombre de
"Cerrito Colorado", con el numero 45, no corresponde al nuestro.
En este sentido, una de las tareas deI PACS ha sido dilucidar a qué sitio, 0
sitios, deI inventario de la citada autora corresponde el nuestro. A partir deI
citado manuscrito inédito de Kelly, Francisco Valdez et al., (s.f.), seiialan que
el sitio Cerritos Colorados originalmente fue llamado Verdia # 41/42, esta
localizado cerca deI modemo caserio de El Zapote. Este lugar no debe ser
confundido con otro sitio, denominado invariablemente Cerro Colorado por
Lumholtz, Cerrito Colorado por Kelly, 0 Cerro Rojo por Sleight. Este ultimo
sitio, ubicado cerca del caserio de San José Garcia, ha sido redesignado por los
habitantes locales como las Pirâmides de Tehuantepec. 2
Sin embargo, una revisi6n mas cuidadosa deI multicitado documento
reveIa que Cerritos Colorados, el sitio numero Il deI PACS, puede identificarse
mejor con el conjunto de sitios Verdia deI # l al 5, Nos. 40 al 44 en ellistado
de Kelly, ya que ella rnisma seiiala que no hay un rompimiento claro entre
éstos, ademas de que cuando 10 sugiere las distancias mencionadas no superan
los 200 metros, esta situaci6n, a nuestro juicio, habla mas de unidad que de
diversidad.
Por su parte, Sleight (1965) indica que presenta los primeros resultados
de un programa de recorridos y sondeos iniciales realizados bajo los auspicios
de la Sociedad de Ciencias Naturales deI Lago de Chapala, con la colaboraci6n de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Antropologia
e Historia, y la Cornisi6n para la Investigaci6n de la Zona Atotoni1co-ZacoalcoSayula.Dicho proyecto tenia coma objetivos iniciar el registro de los recursos

2.
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Traducci6n de L.G.G. La cita original es: "The site Cerritos Colorados was originally called Verdia #
41/42 by Isabel Kelly, it is located near the modern caserio El Zapote. This station shuold not be
confused with another site, called invariably, Cerro Colorado by Lurnholtz, Cerrito Colorado by Kelly,
or Cerro Rojo by Sleigth. This latter site, located near the caserio San José Garcia, has been renamed by
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arqueologicos de Jalisco, asi coma realizar sondeos en varios sitios para determinar su profundidad temporal, e1 carâcter de los depositos, definir las vajillas
cerâmicas, y realizar estudios que dieran alguna luz sobre las re1aciones geogrâficas 0 temporales de las poblaciones tempranas (Sleight 1965: 156).
Segun este autor, sus excavaciones vinieron a corroborar, en todas sus
partes, la descripcion de la e1aboracion de saI que presenta Fray Alonso Ponce
para la region de la Cuenca de Sayula. Otorga a los materiales recuperados
una cronologia que va de 900 a 1500 d.C., colocando a los sitios estudiados
dentro deI periodo Postc1âsico. Sleight excavo en varios sitios de la Cuenca, y
la descripcion que ofrece de1 sitio que denomino Sayula Norte corresponde, sin
duda, a la de Cerritos Colorados.
El PACS llevo a cabo, con anterioridad a los trabajos permanentes iniciados en maya de 1994, las siguientes actividades: en primer término emprendio
la realizacion de un primer levantamiento topogrâfico de1 sitio, en el que
participaron los arqueologos Rosario Acosta, Jean-Pierre Emphoux y Andrés
Noyola, cubriendo aproximadamente la mitad deI ârea que corresponde al
nuc1eo principal de1 sitio. Por otro lado, los geologos y sedimentologos Olivier
Grunberger, Jean Louis Janeau, y Catherine Liot (1994), hicieron algunos
sondeos estratigrâficos con la finalidad de estudiar los parâmetros naturales
para comprender e1 origen y la formacion de los yacimientos arqueologicos
ubicados en la orilla de la laguna, y supuestamente relacionados con la produccion de saI.
Como ya se menciono, en maya de 1994 se iniciaron los trabajos de1
PACS que tienen coma centro de atencion a este sitio. Quedo coma responsable
de los estudios el Dr. Jean Guffroy de1 Instituto Francés de Investigacion
Cientifica para el Desarrollo en Cooperacion (ORSTOM), y coma asistente de
~ampo Luis Gomez Gastélum, de1 Departamento de Estudios deI Hombre de la
Universidad de Guadalajara. Las primeras labores fueron la e1aboracion de un
mapa de las estructuras arqueologicas visibles en la superficie, asi coma la
~xcavacion de unos pozos de sondeo para conocer la profundidad de los
vestigios, y preparar una primera secuencia cerâmica.
El procedimiento para elaborar el pIano de los vestigios visibles fue el
;iguiente: en primer término se eligio el monticulo mâs alto deI sitio para
~olocar en él una estacion, que llamamos "punto cero", a partir deI cual y
tomando como referencia e1 norte magnético, procedimos a colocar marcas
Jermanentes a cada 50 metros siguiendo los puntos cardinales, de manera de
formar una reticula compuesta por cuadrados de 50 metros por lado. Poste°iormente, se decidio que una zona estuviera formada por cuatro de estos
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cuadros, resultando que la misma es equivalente a una hecwea, con la ventaja
de que ya estaba dividida en cuatro cuadrantes.
Para su identificacion las zonas fueron numeradas con cifras romanas a
partir deI siguiente orden: la numeracion inicia en la esquina noroeste, a cuya
zona corresponde la cifra l, y progresa corriendo al sur, y desplazândose hacia
el este. Los transectos norte-sur abarcan cada vez cuatro zonas. Por su parte
los cuadrantes se reconocen con las primeras cuatro letras deI alfabeto (A D), en caracteres maylisculos, de la siguiente manera: la "A" corresponde a
la seccion noroeste; la "B" a la porcion noreste; la "c" al sector suroeste; y
la "D" al sureste.
Con la llegada de la temporada de lluvias fueron suspendidas las labores,
mismas que se reanudaron en el mes de octubre deI mismo ano. A partir de
entonces se iniciaron las excavaciones extensivas, cuyos primeros resultados
presentamos a continuacion.
EXTENSION

y COMPONENTES DEL smo

El nucleo principal deI sitio ocupa una extension de 25 ha, y se presenta coma
un conjunto de terraplenes y monticulos que se elevan entre 1.5 y 4.5 metros
sobre los terrenos circundantes. Esta limitado al sur por la antigua linea de
playa de la laguna de Sayula, al oeste por una zona plana, que se vuelve
pantanosa en época de lluvias, y al noroeste por la laguna temporal de Verdia.
En su extremo noreste se extiende un area en la cual se observan algunos
monticulos muy erosionados, asi coma pequenas concentraciones superficiales
de materiales arqueologicos, todo dispersa sobre una extension de aproximadamente 100 ha. Con rumbo al este se nota la existencia de varios monticulos
alineados sobre la antigua linea de playa, a 10 largo de un kilometro.
Dentro de este nucleo es posible reconocer varios sectores, de caracteristicas diversas. En primer término, la zona ubicada en la parte noroeste deI
sitio, que por 10 mismo denominaremos "Sector Noroeste", se compone de
una serie de monticulos que alcanzan alrededor de 2 metros sobre el suelo
actual. Son visibles en su superficie varias estructuras de piedra de forma
cuadrangular y rectangular, al parecer restos de edificios de buen tamano;
estân cubiertos en su superficie por tiestos, aunque éstos son mas abundantes
en unas zonas que en otras, destacando entre ellos un gran numero de cuencos
incisos de buena factura, que no se presentan en la misma cantidad en otras
âreas deI sitio.

400

CERRITOS COLORAOOS

Recientemente este sector ha sido victima de fuertes saqueos, que han
lejado al descubierto restos de entierros, asi coma de fragmentos de objetos
:eramicos, sus probables ofrendas, entre los que resaltan los cuencos menciolados. Estos pillajes son mayores y constantes en la parte sur y en la porcion
lOroeste deI sector.
Unos 200 metros al oeste deI area mencionada existen todavia los restos
le una antigua calzada, que coma hacia el norte, y que estaba destinada a
>ermitir el croce de la laguna de Verdia. La parte conservada tiene un largo
Lproximado de unos 50 metros.
En las partes sur y oeste deI sitio, el "Sector Oeste", se encuentra una
:erie de monticulos altos que a1canzan entre los 3.50 y los 4 metros sobre el
:uelo, cuya particularidad es la de estar cubiertos por millares de tiestos
:eramicos, entre los que predomina una forma particular de cuenco, mas bien
>arecido a una cazueIa, que es 10 que Isabel Kelly denomino Sayula salt pans.
~stos cubren un area aproximada de una hectarea y media. Dos de eIlos, que
:e ubican en la parte terminal deI sitio --en sus extremos suroeste y oeste- se
:ncuentran bastante deteriorados, pues hace varios afios fueron utilizados coma
>ancos de material para niveIar las calles de El Zapote antes de su empedrado.
Como particularidades, este sector presenta un sistema de acceso al sitio
:onservado coma los restos de una especie de camino en alto, delimitado por
los muros hechos de piedra tosca amarrada con lodo, que corre hacia, 0 desde,
:1 oeste. En su parte sur es posible apreciar los vestigios de 10 que podrian ser
:scalinatas, que, de ser asi, podrian ser otro tipo de sistema de acceso. Ademas
:on visibles en su superficie varias hiladas de piedra, al estilo de muros
lislados, asi coma algunas estructuras cuadrangulares y rectangulares deI
nismo materia1. También, los cortes hechos por la maquinaria, aunados a la
:rosion natural, han sacado a la luz restos de construcciones hechas con
idobes. La parte central dei sector esta ocupada por los restos de una estructua rectangular, mientras que la parte posterior es una explanada, en la que
Iparecen escasos restos de construcciones.
AI este dei sector anterior, y c1aramente distinto de él, se inicia 10 que
,odriamos denominar el "Sector de Edificios", que se caracteriza por la
:xistencia de numerosos monticulos bajos3 cuyo material de superficie predo-

Aunque hay que aclarar que son bajos en relaci6n a su suel0 actual, pues los monticulos que 10 limitan
al sur se elevan sobre los 3.5 metros en promedio sobre el suelo de la playa, y luego de ellos el nivel ya
no baja sino que permanece constante.
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minante son las piedras y las lajas basalticas, entre las cuales se aprecian
abundantes hiladas de piedra, varias en ocasiones, que forman estructuras
rectangulares 0 cuadrangulares de gran tamai'io. En el arreglo principal, éstas
se encuentran ubicadas alrededor de espacios libres, sin duda formando plazas. Se aprecia claramente un numero de dos plazas, que se describen a
continuacion.
La plaza A, u occidental, se encuentra delimitada por, cuando menos,
cuatro edificios y un monticulo que casi no presenta piedras en su exterior,
aislados unos de otros, entre los cuales se nota claramente la existencia de
corredores de circulacion. Éstos alcanzan cuando mucho un metro sobre el
suelo circundante. Es una explanada de aproximadamente 76 m de largo por
30 de ancho, abierta por su costado norte y con restos de una pequei'ia estructura de piedra muy deteriorada en su parte central, tiene dos accesos, uno por
el flanco oeste y otro por el sureste.
Al norte y al este de la mencionada plaza, aparecen en superficie un gran
nUmero de bases de construcciones de menor tamai'io, que pertenecen posiblemente a distintas etapas de construccion, las que se discutiran mas adelante.
La mayoria forma parte, casi seguramente, de un mismo sistema de pequei'ias
plataformas, que cruza el sitio en su parte central corriendo de sur a norte.
Algunos de estos basamentos pudieron haber presentado estructuras en su
parte superior, coma se vera mas adelante. También existen vestigios de estructuras circulares, de varios tamai'ios, asi coma de inhumaciones que por su
poca profundidad podrian pertenecer a las ultimas fases de ocupacion. Tanto
la plaza coma el sistema de plataformas ocupan un area cercana a las dos
hectâreas.
Al norte y al sur se distinguen dos monticulos altos, en ellos casi no
aparecen restos de construcciones de piedra, y estan totalmente cubiertos de
tiestos ceramicos. Al este se extiende una zona en la que no hay ningun
vestigio arqueologico, de un ancho aproximado de 25 metros, que divide todo
el sitio de sur a norte. Al este deI hiato mencionado, se presenta la plaza B, u
oriental. Ésta tiene un arreglo arquitectonico mas complejo que la otra, puesto
que se presenta cerrada por sus cuatro lados, con accesos claros en sus esquinas suroeste y noroeste, asi coma al sur. La cierran cinco edificios, mas un
monticulo cubierto de tepalcates, a esta explanada se le adoso al sur un
pequei'io adoratorio (fig. 1).
Al este de la plaza B se levantan algunos edificios, sin arreglo especial
aparente, con 10 que termina el "sector de edificios". Al noreste deI nucleo
principal, a una distancia de unos 200 metros, sobresalen un par de monticulos
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iistantes entre ellos unos 100 6 150 metros. Ambos alcanzan hasta unos 2.5
netros de alto. El primero, mas cercano al nucleo principal, presenta en
;uperficie algunas lineas de piedra, sin embargo esta muy dafiado por los
~fectos deI saqueo, que se han acentuado por la erosi6n naturaI. El segundo,
lUnque también ha sufrido el pillaje, esta mejor conservado; no presenta sefiaes de construcciones, pero esta materialmente cubierto de tiestos ceramicos.Al
lvanzar hacia el norte desde estos monticulos existen otros, sin embargo esos
ion de tipo duna y mucho mas bajos. En ellos hay poco material arqueol6gico,
{en algunos se presentan tiestos vidriados que, al parecer, son de manufactura
·eciente.
Iniciando en la parte sureste dei sitio, todavia frente al "sector de edifi:ios", y extendiéndose hacia el este, se encuentra 10 que podriamos denominar
~l "sector de producci6n". Se trata, por un lado, de disefios de tiestos en el
iUelO que sefialan pequefias fosas de arreglo cuidadoso -que afectan formas
:irculares, 0 de "cucharas", entre otras-, por otro lado una serie de pequefios
nonticulos, que Ilegan a alcanzar entre 2.5 y 3 metros de altura, separados
:ntre si a una distancia de 20 a 30 metros, éstos se encuentran recubiertos de
iestos, entre los que destacan unos cajetes grandes de paredes rectas y fondos
>lanos, cuyas bases pueden tener impresi6n de petate. En ocasiones ambas
nanifestaciones Ilegan a estar asociadas, es decir, en los monticulos Ilegan a
>resentarse disefios de tiestos, aunque de manera casi exclusiva los de forma
:ircular. Como ya se mencion6, este sector se extiende sobre la antigua linea
le playa, a 10 largo de casi un kilometro. Se considera, hasta el momento, que
$te "sector de produccion" se encuentra asociado al procesamiento deI salitre
)btenido en la laguna, para la obtencion de saI.
JA ESTRATIGRAFiA

JOs datos que cubren casi toda la secuencia ocupacional de Cerritos Coorados proceden, hasta ahora, de la zona XIV, cuadrantes A y B, en donde
:e excavo un pozo de sondeo que Ilego a la capa estéril, y alcanz6 una
lrofundidad de 3.25 m. Otras referencias, provenientes de otras zonas, seran
lresentadas al final de esta parte, para completar el panorama. La descripcion
leI material y de las estructuras asociadas nos permiten esbozar una primera
econstitucion de la ocupacion deI sitio, coma se discutira mas adelante.
En la zona XIV'- AlB, la secuencia estratigrafica se compone de diez
:apas sedimentarias, de textura y espesor variables, que se describiran si:uiendo el orden de la acumulacion natural: la superficie de la capa estéril
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(numero Il) se encuentra a una profundidad de 3.25 m. Se trata de un material arenoso gris, bastante hUmedo ya que el nive1 freâtico se encuentra cerca.
Los primeros testimonios de la ocupacion humana aparecen en seguida, en la
capa 10 de 0.30 m de espesor, formada por un sedimento arcilloso claro que
contiene numerosos pedazos gruesos de carbon, asi coma varios fragmentos de
vasijas ceramicas. Una muestra tomada en esta capa fue sometida a la técnica
deI carbono 14, obteniéndose una fecha de 1490 +/- 50 aiios antes deI presente
(A.P.).
La capa 9 es bastante heterogénea. Se compone principalmente de un
sedimento arenoso humedo de color gris obscuro, que presenta manchas de
tierra negra, asi coma de arcil1a de color gris. Existe material arqueologico
asociado a este estrato, varias piezas de uso no comun (una orejera, figurillas,
y otros), asi coma utensilios de obsidiana (puntas de proyectil, navajas
prismaticas) cuidadosamente trabajadas, y un fémur humano fragmentado y
quemado, aparecieron a un mismo nivel a 2.60 m de profundidad, en asociacion con grandes pedazos de carbOn. Hacia los 2.40 m, e1 sedimento vueIve a
cambiar (capa 8), siendo mas claro y arcilloso. Contiene manchas mas obscuras y poco material ceramico.
La capa 7 es de nuevo arenosa y contiene numerosos fragmentos de
carbon, asi coma una importante concentracion de tiestos en los 2.00 m
de profundidad. Ademas aparecio un fragmento de crâneo humano, quemado,
en este mismo nive!. El estrato 6, que mide unos 0.05 m de espesor, se
presento a los 1.80 m. Esta formado por arcilla gris, y tiene poco material
arqueologico. Esta faja es de importancia estratigrafica y cultural, ya que
marca la desaparicion de las capas arenosas (con excepcion de la capa 1) en
favor de sedimentos arcillosos y limosos, asi coma la aparicion de materiales
ceramicos muy distintos de los que se venian presentando.
La capa 5, primera de esta posible segunda ocupacion, mide 0.80 m de
espesor, y se compone de un sedimento muy duro de color pardo obscuro. Una
fuerte concentracion de tiestos se manifesto entre 1.30 y 1.50 m de profundidad, asi coma en la parte superior de este estrato, ubicado hacia 1.00 m. Este
nivel corresponde, indudab1emente, al suelo asociado a la primera etapa de
construcci6n observada en este sector", esta recubierto por las piedras caidas
de una pared cercana, atrapadas en un sedimento arcil1oso c1aro que forma la
faja 4. Este sedimento, que podria corresponder a un relleno intencional, esta

4.
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recubierto por un suelo -ubicado a 0.45 m bajo el actual- directamente asociado con otra etapa de construcci6n. 5
Las capas 3 y 2, de colores pardo obscuro y pardo, respectivamente,
presentan, aderruis, diferencias de textura siendo la segunda mas blanda.
Presentaron grandes cantidades de material cerâmico fragmentado, y estân
asociadas a las dos etapas de construcci6n mas recientes. 6 Todo el conjunto
esta cubierto por dep6sitos de origen e61ico, arenosos, que constituyen la capa
l, es decir, el suelo moderno.
En la zona VIT - D, en uno de los monticulos afectados por su utilizaci6n
coma banco de material, se llev6 a cabo la limpieza de un perfil, mismo que
mostr6 la presencia de depositos acumulados sobre una altura de 2.50 m, a
partir deI suelo actua1, repartidos en 17 capas heterogéneas con una fuerte
concentracion de material cerâmico en todas ellas.
Muestras de carbOn procedentes de una de las capas superiores (nUmero
Il)7 proporcionaron una fecha de 800 +/- 50 afios AP. Otras, provenientes de
la parte baja deI corte (estrato 5), suministro un computa de 970 +/- 70 afios
AP. Sin embargo, de una capa intermedia (faja 9), viene una fecha de 1410
+/- 50 afios AP., que parece demasiado temprana. La estratigrafia se dividia
aqui en dos etapas, separadas por un suelo muy duro, no obstante que no hubo
cambio en los materiales cerâmicos. Otro sondeo, practicado por geologos y
sedimentOlogos en 1992 (Grunberger, Janeau y Liot 1994), a 30 metros de
distancia deI anterior, revelola presencia de material cerâmico en una profundidad de casi 4 m bajo el suelo actual. Ellos reconocieron unos 30 niveles
sedimentarios. 8
LAS ETAPAS Y TÉCNICAS DE CONsmUCCI6N

Como ya se ha indicado, las excavaciones realizadas permitieron evidenciar la
existencia de varias etapas de construccion, con extension variable de un
sector a otro. Estas han sido diferenciadas a partir de los siguientes criterios:

5.
6.
7.

8.

Ibid., atiéndase la etapa C.
Ibid., relaci6nense con las etapas B y A, respectivamente.
En este perfil, a diferencia dei sondeo anterionnente descrito, la numeracion de los estratos siguio
el orden inverso a la deposicion, es decir, el nfunero mayor correspondio a la capa de superficie, y el
menor a la mas profunda.
Aqui hay que aclarar que la diferencia entre los aqui denominados niveles sedimentarios y las capas
estratigrâficas, esta dada por las distintas maneras que tienen los geologos y los arque6logos para
reconocer los renomenos de su interés (1. G.).
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1) su estilo constructivo, y 2) la profundidad a la que aparecen. Como consecuencia de 10 anterior hasta el momento es posible definir cuatro etapas,
siendo las siguientes y presentândolas de 10 mas reciente a 10 mas antiguo:
etapa A: se trata de estructuras elaboradas con una sola hilada de piedras, sin
trabajar, y amarradas con lodo. Las edificaciones mas comunes tienen
fonna cuadrada, rectangular, 0 circular; éstas se encuentran aflorando en la
superficie actual, y son facilmente distinguibles; etapa B: tiene las mismas
caracteristicas que la anterior, solo que no es visible en la superficie; etapa
C: la caracteristica predominante de este momento es que se trata de obras
hechas con lajas basalticas amarradas con lodo. Éstas no presentan un trabajo
distinto al de su extraccion, pero siempre se busco que la mejor de sus caras
quedara al exterior. Con este estilo se construyeron largas platafonnas bajas,
que varian entre 0.50 y 1.20 m de altura en sus restos recuperados (fig. 2).
Etapa D: mismas particularidades que la anterior, solo que se encuentra a
mayor profundidad, y a la vez esta sepultada por aquella.
En la zona XIV - B, donde se realizo la unidad de excavacion de mayor
extension, y por 10 tanto aparecio la secuencia mas completa, estaban visibles
en superficie varias etapas yuxtapuestas y sucesivas. En la parte este de la
unidad de excavacion se exploro un sistema de platafonnas bajas -parcialmente interconectadas- con una altura reconstituible de 0.50 a 0.60 m, que
rodean una "plaza" de acceso desde el norte (etapa C) (figs. 2 y 3, a-b), y
donde la parte superior de las paredes conservadas afloraba en el suelo actual.
Los muros de estas platafonnas tienen las caracteristicas ya sefialadas arriba.
En una zona de este sistema aparecieron huecos de postes, 10 que sugiere que
al menos algunas de sus partes estaban cubiertas. También se encontraron en
varios puntos pequefias cajas de piedra 0 de adobe.
Al oeste de la unidad, en donde el suelo asociado aparecio a una profundidad de 0.45 m, la parte que inicialmente estaba en desnivel se relleno con los
depositos que corresponden a dos etapas posteriores (A y B). Las construcciones de la etapa B descansan directamente sobre el suelo de la etapa C, cuyos
arreglos seguian, tal vez, al descubierto y en uso. Varias vasijas ceramicas,
colocadas sobre este suelo parecen pertenecer a esta etapa B. Se trata en
consecuencia de un momento de construccion masiva y marginal a la planificacion precedente. Los vestigios asociados a él, como ya se menciono, son
estructuras cuadradas y circulares, de tamafio pequefio (fig. 4), que estan
fijadas, 0 bien descansan, sobre el piso referido.
Durante la etapa A, al parecer la ultima deI sitio, se utiliza la misma
técnica, quizâ con caracteristicas mas burdas, en la construccion de las estruc-
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turas circulares de varios metros de diametro (fig. 5), cuyo uso todavia no
hemos podido vislumbrar. En este momento postrero, el desnivel de las
plataformas de la etapa C se encontraba totalmente cubierto, y el suelo de
ocupacion se encontraba a pocos centimetros abajo deI actual. Muy posiblemente estan asociadas a esta época unas pequefias estructuras circulares con
forma de copelas, que tienen de 0.30 a 0.40 m de diametro y estan hechas
con pequefias lajas amarradas con lodo. Cinco de ellas estan dispersas sobre
un area de aproximadamente 100 m 2 • No tienen huella alguna de haber sido
utilizadas como fogones, y mas bien parecen haber sido destinadas para servir
como base de sostén de recipientes de gran tamafio.
La secuencia fue completada por el descubrimiento de una etapa D,
completamente cubierta por las construcciones de la época C (fig. 5). Las
limitantes de la unidad de excavacion no permiten reconstituir las estructuras
asociadas, pero, al igual que el momento que la recubre, parece ser un sistema
planificado con areas en desnivel, sin embargo las excavaciones sugieren que
tiene una implantacion distinta de la que presenta la época posterior. Los
muros conservados de la etapa D tienen unos 0.50 m de alto, y su suelo
asociado se ubica por los 0.90 m abajo de la superficie actual.
La sucesion de ocupaciones tardias (etapas C, B, y A) esta confirrnada
por las excavaciones realizadas en la unidad situada en la zona X - B, ubicada
a unos 75 métros al oeste de la anterior. En ella aparecio una construccion
cuadrangular, atribuible a la época C, y a su costado sur se implanto una
estructura con la misma forma, deI momento B, que a su vez habia sido
recubierta por una estructura circular de la etapa A (fig. 6). En la esquina NE
de la construccion mas antigua se localizaron dos entierros, que se describirân
mas adelante.
Un monumento distinto, que probablemente corresponde a la etapa C, fue
liberado en la parte sur de la plaza B (fig. 1), tratandose de una pequefia
estructura cuadrada, con gradas, de unos 6 metros por lado (fig. 7, a-b ). Los
dos primeros escalones estaban bien conservados, y llegaban a una altura de
0.90 m. La altura deI edificio pudo haber a1canzado el doble, en época
prehispanica, sin tomar en cuenta la estructura que debio haber estado en su
cima. El relleno interior, formado por tierra y grandes bloques de piedra, asi
como alineamientos delimitando la parte superior, aparecieron en la cumbre.
Las paredes periféricas estan hechas con grandes bloques que presentan una
cara plana y estan unidos con un lodo arcilloso (fig. 8). Hacia el sur, existen
los vestigios de un sistema de acceso formado por una pequefia plataforrna,
q4e tiene evidencias de, al menos, dos etapas constructivas 0 de ampliacion
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parciaI. Un sondeo realizado en esta platafonna, mostro la presencia de vestigios arqueologicos a mas de 1.50 m de profundidad.
Excavaciones realizadas en uno de los monticulos deI "sector de produccion", han sacado a la luz pequeiias fosas circulares y con fonna de
"cuchara" compuesta, asi como un homo. Las paredes de varias de estas
estructuras fueron cubiertas con tiestos, y luego recubiertas con lodo. Actualmente la Mtra. Catherine Liot lleva a cabo varios analisis de los materiales
recuperados de estas exploraciones, para detenninar su asociacion con la
supuesta produccion de saI.
DISCUSI6N DE LOS DATaS DE EXCAVACl6N

Actualmente es imposible definir la extension y naturaleza de la ocupacion de
la fase Verdia. Sin embargo, varios indicios -<:omo la distribucion deI material
ceramico asociado a este momento en superficie- sugieren una buena extension de ésta en la porcion nortefia deI sitio, ya que este material atm no ha
aparecido en el centro y el sur de Cerritos Colorados. La importancia de su
acumulacion en el pozo realizado en la zona XIV - B, asi como la existencia de
distintos niveles de ocupacion, aunado a la pequeiiez de la zona observada,
sugieren la existencia de una ocupacion persistente e importante desde
esta época. Sin embargo, son necesarias excavaciones de mayor extension
-dificiles de realizar por la profundidad y la cantidad de vestigios sobrepuestos- para entender la naturaleza de esta poblacion.
La segunda época de poblamiento, asociada a la fase Sayula, podria
comenzar con una etapa pre-constructiva -al menos en las areas periféricasrepresentada en la zona XIV - B por la capa 5, y en la zona VII - D por eI
estrato 3. Sin embargo, la existencia de un momento constructivo anterior a la
época D no puede ser descartada en otros sectores deI sitio. Al igual que en el
caso anterior, hay una buena acumulacion de material asociado a esta fase en
el pozo de la zona XIV - B, pero 10 reducido deI area observada no pennite
fonnular hipotesis alguna. En la etapa D es probable la existencia de un
arreglo planificado de toda la porcion norte, con base en la construccion de
terrazas en desniveI. Otra vez hacen falta excavaciones de mayor amplitud
para caracterizar la naturaleza de esta ocupacion.
En el momento C se corrobora la planificacion deI sitio. A este lapso
pertenece, seguramente, la mayoria de los vestigios arquitectonicos visibles en
la superficie, entre los que destacan las construcciones pertenecientes a las dos
plazas. Para este tiempo, en la zona XIV - B, existe al parecer un cambio
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importante en la planificacion, acompafiado de un aporte de sedimentos que
alcanza en algunas zonas hasta 0.40 m de espesor. El sistema de plazas y
terrazas que corresponde a esta etapa pertenece a un conjunto mas amplio que
cubre toda la porcion nortefia y la central de Cerritos Colorados. Algunas de
estas estructuras pudieron haber llevado una techumbre de material perecedero. El uso de adobes para afirmar los pisos parece corroborado, su uso en la
elevacion de muros es menos probable, pero no puede ser descartado.
Los vestigios correspondientes a las etapas B y A no parecen pertenecer
a un sistema planificado coma el anterior, cuyo uso podia ser mantenido,
cuando menos en parte, durante esta época final. Es obvio que durante el
tiempo A varios de los arreglos precedentes ya estaban cubiertos. Actualmente
es imposible definir la funcion de las pequefias estructuras cuadradas y circulares, edificadas al lado, 0 sobre, los arreglos mencionados. Durante las
excavaciones no aparecieron evidencias de paredes laterales, por 10 que parece
tratarse de simples delimitaciones, sin mas elevaciOn. Una pequefia fosa circular, y evidencias de la existencia de un poste central, se manifestaron al
centro de una de las estructuras circulares mayores en la zona XIV - A.
Todavia son visibles en la superficie los restos de una decena de arreglos de
este tipo, y estân dispersos por casi todo el nucleo central, concentrândose en
la periferia norte deI sitio. Si bien las técnicas de construccion son totalmente
diferentes, y mucha mas sencillas que las de las etapas D y C, el material
cerâmico asociado sigue siendo el mismo.
EL MATERIAL ARQUEOL6GICO

El estudio deI material recuperado durante esta primera etapa de excavaciones
se encuentra en proceso, por 10 que la presentacion que sigue es de caracter
general, y debera ser precisada una vez obtenida la distribucion detallada deI
mismo por sectores y niveIes, asi coma de las tipologias correspondientes.
La ceramica

a) Fase Verdia: con excepcion de algunos tiestos recogidos en superficie procedentes de las porciones norteiia y oriente deI sitio, el material ceramico de
esta fase proviene en su totalidad dei pozo de sondeo realizado en la zona
XIV - B, de los niveles comprendidos entre 1.80 y 3.25 m de profundidad.
Aun asi, los aproximadamente 200 fragmentos recuperados no permiten
una descripcion detallada dei bagaje cerâmico de la época. Sin embargo, es
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posible reconocer una cierta evolucion entre los tiestos que aparecieron en
los niveles inferiores (de 2.50 a 3.25 m) y en los superiores (de 1.80 a 2.50
m de profundidad). En las capas profundas 10 y 9 aparecieron fragmentos
de cuencos finos bien pulidos, decorados con lineas pintadas de color rojo;
pedazos de ollas de cuerpos gruesos y finos; asi coma platos burdos de
unos 0.20 a 0.25 m de diametro. En este mismo nivel, se rescataron dos
porciones de figurillas diferentes entre si, destaca una que parece ser cubierta por la representacion de una capa de plumas, y presenta una orejera
circular finamente incisa. En los estratos superiores 8 y 7 el material
decorado es mas numeroso, y aparecen tipos no representados anteriormente, coma son ollas de cuello recto pequeno y platos finos bien pulidos, que
parecen representar la evolucion de los platos toscos anteriores, y se sigue
presentando la decoracion realizada por medio de bandas pintadas de color
rOJo.
b) Fase Sayula: desde los 1.80 m de profundidad, y hasta la superficie, se
rescato un material completamente distinto al anterior, perteneciente a la
fase Sayula. Entre éste hay representados unos pocos tipos dominantes, y
un buen numero de tipos secundarios. Sin duda alguna, el tipo ceramico
dominante en grado superlativo, en la mayoria de los sectores y nive1es, son
los cuencos ordinarios de fondo profundo y concavo, quiza mas parecido a
una cazuela, denominados "cuencos salineros" (Sayula salt pans) por
Isabel Kelly. Éstos, coma su nombre 10 indica, han sido tradicionalmente
asociados a la produccion de saI. Sin embargo, y aunque aqui no entraremos a la discusion detallada de la funcion de los mismos, hemos de indicar
que no concordamos con 10 anterior. Tres argumentos son importantes: la
existencia de variaciones importantes en el tamafio y la forma dentro de
este conjunto; la presencia de estos cuencos en zonas de muy probable
funcion publica y ceremonial; y, por ultimo, su ausencia en los sectores
donde existen huellas claras de produccion, quizâ de la saI, en donde se
presentan los cajetes de base plana y paredes rectas ya mencionados.
Coexistiendo con este grupo dominante, se presenta otro, caracterizado
por una pasta de color blanquecino crema, que contiene un gran nUmero de
fragmentos de vidrios y particulas volcânicas, que parecen proceder de cineritas
alteradas. Las formas asociadas que destacan son ollas de cuello compuesto y
borde escalonado, cajetes y molcajetes con base pedestal, todos decorados con
bandas y motivos pintados de color rojo y/o anaranjado sobre un fondo crema.
Un tercer conjunto engloba a ollas de varios tamafios, algunas presentan también el borde escalonado, que tienen soportes grandes decorados de varias
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maneras. Unas de estas ollas estân hechas con la pasta descrita arriba, pero la
mayoria 10 son con una arcilla mas comûn. El cuarto conglomerado se compone de cuencos y cajetes de tamai'ios variables, que presentan una decoracion
hecha con incisiones profundas, rellenadas con pigmento de color rojo, en el
exterior; 0 bien una omamentacion de lineas brui'iidas 0 ligeramente incisas en
el interior.
Como ya se sei'ialo, existen otros tipos representados por pocos tiestos,
entre ellos se presentan ollas con bordes concavos, platos con soportes, etcétera. Entre ellos es de destacar un fragmento de un cajete que en su interior
presenta decoracion al cloisonné. Éste se mostro en el sedimento de la unidad
de excavacion de la zona X-B, a pocos centimetros de la superficie.Los estudios que se estân llevando a cabo probablemente evidencien alguna evolucion
entre los materiales de los niveles inferiores y los superiores de esta fase,
aunque hay que indicar que el grupo bâsico (cuencos ordinarios, ollas con
soportes, mo1cajetes con base pedestal) es el dominante en todos los niveles
excavados.
Las figurillas solidas (fig. 9) son numerosas, tanto en la superficie coma
en los niveles correspondientes a la fase Sayula. Pertenecen en su mayoria, un
95% aproximadamente, a un mismo tipo denominado "Cerro de Garcia".
Éstas, casi todas representaciones femeninas, son modeladas, tienen algunos
rasgos agregados al pastillaje, coma los senos y los ojos, y en ocasiones
presentan tocados, collares, orejeras, y narigueras -juntos 0 por separado-.
Varian mucho en cuanto a su tamai'io (van de los 0.05 hasta mas de 0.30 m),
10 que aunado a 10 anterior hace que no existan dos ejemplares iguales. Sin
embargo, casi tOOos los tipos definidos por Lopez Mestas (1990) estân presentes. El 5% restante en las figurillas representa a tipos distintos, son fragmentos
muy escasos y parecieran corresponder a piezas procedentes de otros sitios.
Los materiales liticos
A pesar de la fuerte recoleccion sufrida desde hace mucho tiempo, es posible
observar en la superficie de Cerritos Colorados un gran numero de lascas y
utensilios, completos y fragmentados, de obsidiana de varios colores (que van
desde el negro hasta el rojo, pasando por el gris). En los utensilios predominan
las lascas de bordes retocados, los raspadores, y las puntas de proyectil con
pedûnculo, de las cuales es posible reconocer cuatro tipos de forma y tamai'io
diferentes, seguramente utilizados para la caza de distintos animales, desde
venados hasta aves, y quizâ para la pesca también. Existen igualmente varias
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herramientas multiples, asi coma cuchillos de gran tamafio.En contexto
estratigrâfico la distribucion de los fragmentos de obsidiana es muy diferente
de uri nivel a otro, siendo escasos en varias capas y numerosos en los suelos y
en los estratos profundos asociados a la tradicion Verdia, en donde aparece
un tipo particular de punta de proyectil, que tiene el pedUnculo en forma
triangular. Finalmente, también son frecuentes, tanto en superficie coma en
excavacion, fragmentos de manos de moler, de metates, y de otras herramientas elaboradas en piedra volcânica. Existen también fragmentos de mazas
finamente trabajadas en roca granitica verde.
Otras

Entre los distintos materiales arqueologicos, muy escasos por cierto,
recuperados en excavacion se tienen algunos hechos en conchas marinas, principalmente cuentas de collar y algunos fragmentos de orejeras.
Destaca el descubrimiento de cuatro fragmentos de esculturas de piedra
volcânica. Tres de ellos, de 0.20 a 0.25 m de altura, proceden de una misma
zona. Dos corresponden a personajes antropo-zoomorfos de rasgos burdos; el
tercera es un personaje masculino sentado, al que le hace falta la parte superior deI cuerpo. La cuarta pieza, encontrada en superficie, representa a una
cabeza antropomorfa de una pieza de mayor tamafio que las anteriores.
También se han rescatado durante las excavaciones restos de olotes,
fragmentos de huesos de animales -posiblemente de venado, de roedores, y de
aves-, asi coma huesos humanos quebrados y quemados.
LAS INHUMACIONES

Rasta la fecha el PACS solo ha localizado un par de enterramientos en Cerritos
Colorados, éstos se encontraron en la zona X-B, en la esquina noreste de una
estructura rectangular posiblemente correspondiente a la época C. El primero
de ellos fue ubicado al ampliarse la unidad de excavacion original, ensanchamiento que fue motivado por la presencia de un pozo de saqueo que mostraba
en sus alrededores varios fragmentos de craneo humano, bajo el cual se encontraron sus restos, entre los 15 y los 40 cm de profundidad. Se presento coma
un enterramiento donde el cuerpo mostraba una posicion en decubito dorsal,
con las extremidades inferiores flexionadas hacia arriba de manera que los
pies quedaban al mismo nivel que la pelvis. Los brazos se encontraban
semiflexionados, descansando las manos sobre la region pélvica. La cabeza
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posiblemente se encontraba recargada en la parte interior del mura este de la
estructura citada, aunque ésta no se encontr6 quizi debido al saqueo mencionado. La orientaci6n deI esqueleto, en su eje crane-pies, correspondi6 a los 85 0
NE,9 es decir praeticamente con la cabeza colocada al este.
Este entierro no present<'> ofrenda, aunque es imposible asegurar si la
tenia 0 no debido a la depredaci6n que sufri6. En cambio tenia a la altura de
la mufieca izquierda cuentas de concha y un pequefio caracol, probablemente
ambos de procedencia marina, en 10 que sin duda fue una pulsera donde el
molusco completo pudo haber jugado el papel de un pendiente. Los tiestos que
aparecieron en el relleno que cubria el cuerpo, sin asociaci6n aparente con él,
tienen filiaci6n con la fase Sayula, 10 que sugiere que es esa la temporalidad
deI momento deI entierro.No se detect6 una fosa, 0 continente alguno, pero el
cuerpo pudo haber sido acomodado sobre una capa de lodo, pues una capa
irregular de este material parecia yacer a pocos centimetros bajo el esqueleto.Una
identificaci6n preliminar deI sexo del individuo, realizada por la Mtra. Rosario
Acosta con base en los rasgos pélvicos, sefiala que en vida fue una persona de
sexo masculino. Un fragmento de la mandibula inferior que apareci6 en el
relleno deI pozo deI saqueo, sugiere que era un hombre adulto, quizi de edad
avanzada.
La segunda inhumaci6n fue localizada al aumentarse el tamafio deI pozo
de excavaci6n que se hizo para rescatar al primero, a un metro escaso al
sureste de donde se localizaron los pies de aquél. Éste, a diferencia deI anterior, se encuentra casi en la esquina NE de la misma estructura; la parte mas
alta del entierro se 10caliz6 a 45 cm de profundidad, y la mas baja a los 113
cm. Este entierro se encontraba depositado en posici6n de decubito dorsal, con
las extrernidades inferiores completamente extendidas y levantadas, colocadas
un poco a la izquierda en relaci6n al eje craneo-pies. Los pies no se presentaron en relaci6n anat6rnica, sino en el relleno asociado, praeticamente desde la
altura mâxima de las tibias hasta la pelvis. Los brazos estaban extendidos a
los costados, con la mano izquierda descansando sobre la regi6n pélvica y la
derecha junto a esta ultima, y ambas estin contraidas. El craneo se encontr6
ladeado hacia el costado izquierdo, visto de frente, es decir su costado derecho. La orientaci6n del esqueleto fue de 800 NE, es decir casi al este.
Como ofrenda present<'> un tiesto de cerâmica trabajado, colocado bajo el
tronco, y reconocido coma de fase Sayula, posiblemente también un instrumento de obsidiana que apareci6 a pocos centimetros bajo sus fémures,

9.

Las orientaciones de los entierros fueron tomadas con Ulla briljula tipo brunton de cuadrantes.
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aunque cabe la posibilidad de que éste haya sido parte deI relleno. Su ajuar
personal estaba compuesto de cuentas de concha de distintos tipos a la altura
deI cuello, formando seguramente un collar; ademas tenia cuentas en la muiieca izquierda, a la manera de una pulsera. Es de hacer notar que tuvo asociado
un pigmento de color rojo, colocado de la siguiente manera: una mancha
ovalada sobre la parte izquierda deI frontal deI craneo, una concentracion a
manera de collar a la altura deI cuello, y, por ultimo, a un costado deI Mmero
derecho, una linea a 10 largo deI mismo. Quiza por esta raron todos los huesos
al momento de la excavacion mostraban un color rojo, con excepcion de las
tibias, los peronés, y algunos huesos de los pies, que tenian un color gris
oscuro. Al parecer el individuo descansaba en una fosa de forma ovalada, que
fue rellenada con cientos, tal vez miles de tiestos, todos identificados con la
fase Sayula. Una primera identificacion deI sexo deI individuo, realizada por
la Mtra. Acosta con base en rasgos pélvicos, sefiala que en vida se trato de
una persona de sexo femenino. De igual forma, la revision inicial de sus piezas
dentarias, que presenta completas, sugiere que se trata de una mujer joven.
Es obvio que nuestra muestra funeraria es infima y no permite, en modo
alguno, hacer algUn tipo de generalizacion. Sin embargo, al compararlos con
los entierros procedentes deI Fraccionamiento San Juan, en la cabecera municipal de Atoyac, reportados por Acosta y Urufiuela (1994: 185), es posible
advertir que el entierro No. 1 de Cerritos Colorados, corresponde al patron
sefialado para la fase Sayula, en su variante mas frecuente, es decir, con una
clara tendencia de orientacion hacia eI este, y los individuos colocados en
decubito dorsal con la cabeza levantada y las manos sobre la cadera, "...con
las piernas flexionadas y los pies sobre el piso a la misma profundidad que la
pelvis". (yéase la fig. 3 de dicho articulo). La inhumacion No. 2 tiene una
postura atipica, que no coincide con ninguna de las variantes sefialadas por
dichas investigadoras.
DISCUSI6N GENERAL

Organizacion interna

Aunque todavia faltan varios anâlisis que realizar para poder explicar la organizaci6n y eI funcionamiento deI sitio, principalmente durante sus etapas
[males de ocupaci6n, es posible seiialar algunas generalidades. Los primeros
datos obtenidos sostienen la hip6tesis de que nos encontramos ante un sitio
multifuncional, ya que la existencia de sectores publicos, ceremoniales, y
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dedicados a la produccion parece estar corroborada. Asi 10 sugiere, para los
dos primeros, la planificacion existente durante la etapa C. Para el tercero, la
asociacion deI "sector de produccion" con la elaboracion de la saI atm no es
completamente clara, que si bien es una actividad muy importante, como 10
indica la gran cantidad de estructuras dedicadas a ello, sobre todo las existentes al cruzar la autopista, la evidencia recuperada no es determinante en favor
de que ésta sea la actividad primordial deI sitio. Mas atm, la liga con las
actividades de distribucion y comercializacion de la sal-todavia mas dificil de
corroborar- es todavia muy problematica. Ahora bien, si consideramos las
etapas mas tempranas de ocupacion, en particular la fase Verdia, en el nivel de
los estudios actuales es imposible presentar cualquier hipotesis sobre el caracter deI sitio. Por ultimo, es posible proponer que la ocupacion de Cerritos
Colorados inici6 en el siglo IV d. c., y conc1uyo en el siglo XII. La transicion
entre la fase Verdia y la de Sayula puede ser sugerida para el siglo VII u VIII de
nuestra era, aunque ello deberâ ser corroborado con mas fechamientos.

Relaciones al interior de la Cuenca de Sayula
Cerritos Colorados esta ubicado en un punto estratégico, en la entrada norte a
la Cuenca de Sayula, y tiene facil acceso a las regiones norteiias (Laguna de
San Marcos), como a las orientales (Lago de Chapala). Es probable que este
emplazamiento haya jugado un papel importante en el desarrollo deI sitio. Para
la fase Verdia es dificil insinuar cualquier cosa, puesto que la misma esta mal
definida en toda la Cuenca. Para la fase Sayula es probable que este sitio tenia
una actuacion destacada en la dinamica de la region, aunque queda por ac1arar
tanto su complejidad social interna, como la situaci6n de colaboraci6n, dominio, 0 competencia que tenia con otros sitios, como podria ser Carmelita, otra
gran localidad arqueol6gica -ubicada a unos 20 km al Sur.

Relaciones fuera de la Cuenca
Los datos hasta ahora obtenidos sugieren una vinculaci6n c1ara de Cerritos
Colorados con regiones ubicadas al norte, principalmente eI Valle de Atemajac,
principalmente durante la fase Sayula. Son varios los materiales que apoyan
esta presunci6n, tales como las ollas de borde escalonado, que recuerdan a las
de tipo Iztépete; las ollas tripodes de soportes largos; los cuencos incisos y
rellenados con pigmento rojo; el cloisonné; y las figurillas tipo "Cerro de
Garcia", Entre ellos, las ollas de borde escalonado, los cuencos incisos, y eI
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cloisonné, han sido reportados coma parte de las ofrendas funerarias en las
"tumbas de caja" asociadas a la tradicion Iztépete (Galvan, 1976). En nuestro sitio los dos primeros objetos parecen formar parte también deI ajuar
mortuorio, 0 al menos asi 10 sugiere su presencia en el sedimento extraido de
los entierros dafiados por los saqueadores. El cloisonné en Cerritos Colorados
solo es un fragmento, sin asociacion alguna, pero es una prueba positiva de su
existencia.
En cuanto a las ollas tripodes y a las figurillas "Cerro de Garcia", en
ninguna de las dos partes tiene un contexto definido. En ambos sitios se les
localiza tanto en superficie coma en excavacion, pero en este casa solo coma
parte deI relleno, sin asociacion alguna aparente. Asi 10 sefialan para el Valle
de Atemajac, Saenz (1966), y Castro-Leal y Ochoa (1976).
Sin embargo, la presencia de estos materiales unicamente sugiere
que existian relaciones; falta averiguar de qué tipo fueron éstas, qué es 10 que
involucraron, y sobre todo por qué se presentaron. En pocas palabras, es mas
10 que desconocemos de Cerritos Colorados, casi todo, que 10 que sabemos.
Continuar las investigaciones en el sitio permitira, ademas de tratar de explicar los fenomenos que ocurren en él, y por ende en la Cuenca, aportar datos
que aclaren la problematica de la transicion deI periodo Clasico al Epiclâsico
en el Occidente de México.
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Fig. 1. PIano de la Plaza B, u oriental, de Cerritos Colorados. Vestigios visibles en
la superficie.
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Fig. 2. Zona XIV-B: detalle de la construccion.
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·ig. 3. Zona
es.

XIV-B:

a) pequeiia plaza en desnivel; b) vista de los arreglos occidenta-

419

Fig. 4. Zona

XIV-A:

pequeiia estructura circular de la etapa B.

Fig. 5. Zona XIV-B: superposiciôn de las etapas A, B YD.
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;ig. 6. Zona

X-B:

superposicion de las ultimas dos etapas de construccion.
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Fig. 7. Zona XXlII-A: a) sector sur de la plaza B,
al sur de la pIaza oriental.
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oriental; b) vista deI altar adosado
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Fig. 8. Zona

XXIII-A:

detalle de la construccion.
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a,

3
cm

o

Blanco

~ROjO

D

Negro

Fig. 9. Figurillas de Cerritos Colorados. Las dos de arriba son dei tipo "Cerro de
Garcia", la inferior difiere de ellas en la pasta y en su color. (Dibujo de Ros.a A.
de la Torre Ruiz).
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