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OBJETIVO

EI objetivo general del proyecto es el estudio del poblamiento y la ocupaci6n territorial
-en una perspectiva a la vez sincr6nica y diacr6nica- del Area conocida como Cuenca
de Sayula en el estado de Jalisco. Estazona, que en apariencia es extremadamente rica
en vestigios arqueol6gicos, puede ofrecer una secuencia de ocupaci6n particularmente
larga, es decir, de una antigüedad estimada en 10,000 años, incluyendo la epoca
colonial.
Es importante hacer notar que, ademas del interes científico que representa el
proyecto arqueol6gico como tal, la zona experimenta transformaciones importantes a
corto plazo. En efecto, recientemente ha sido construida la vla rapida Guadalajara-Colima-Manzanillo que, ademas de atravesar el centro del area de interes, se convertir& en
el futuro inmediato en un corredor industrial. Esta transformaci6n radical, junto a los
cambios de la explotaci6n agricola y de uso del suelo en general, asl como la cercanla
de la ciudad de Guadalajara, hacen urgente realizar una investigaci6narqueoldgica como
la que se propone, que no s610reporte nuevos datos para el conocimiento del pasado,
sino, tambi6n coadyuve al rescate de nuestro patrimonio arqueol6gico.

CONTEXTO GEOGRAFICO DE IA INVESTIGAC16N

La Cuenca de Sayula esta situada al suroeste del Lago de Chapala. EI &rea de estudio
que proponemos cubre una superficie de aproximadamente mil (1,000) kil6metros
cuadrados dentro de los cuales el Lago de Sayula constituye la parte central.
Los llmites arbitrarios del universo de trabajo, previos a la regionalizaci6n, son:

- AI noroeste, el pueblo llamado Barranca de los Laureles.

- AI noreste, el pueblo llamado San Crist6bal ZapotitlAn.

- AI sureste, un punto que se encuentra aproximadamente a veinte (20) kil6metros
al este de Sayula.

Elaborado por personal del Instituto Frances para el Desarrollo en CooperacicSn (ORSTOM),
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EI drea de estudios corresponde, desde el punto de vista administrativo, a los
municipios de:

- Zacoalco de Torres
- Techaluta
'-

Amacueca

- Sayula

- Atoyac
- Teocuitatldn de Corona.
ANTECEDENTES

Los conocidos sobre la historia prehispdnica del Occidente de M6xico y, en particular,
los que corresponden al estado de Jalisco observan grandes lagunas.
Para la regi611 misma de la Cuenca de Sayuia hemos encontrado las siguientes
referencias que, sin dejar de ser escasas, aún no se agotan:

-

Las breves menciones del explorador Carl Lumholtz (1902).

- Los trabajos de Isabel Kelly:

-

1) (1945) Prospecciones, recolecci6n de superficie y algunos sondeos en Sayula-Zacoalco, dieron lugar a un manuscrito depositado en el Museo Regional de
Guadalajara, que debera ser publicado pr6ximamente.
2) (1948) Definici6n de la "Provincia arqueol6gica" de Sayula-Zacoalcoy propuesta de una secuencia cerdmica (Verdía-Sayula-Amacueca).
Los informes del grupo de la Universidad de Calgary, cuya fecha de elaboraci6n
desconocemos y que suponemos se encuentran en los archivos del propio
Consejo de Arqueologia.

Para las areas vecinas de nuestro universo de estudios existen varios estudios que
aportan mayor informaci6n y que pueden apoyar nuestras investigaciones:

- Area de Autldn y Tuxcacuesco: trabajos de Kelly, I. (1945 y 1948).

-

Lago de Chapala: trabajos de Lister, R.H. (1949);'Lorenzo, J.L.(1964); Meighan,
C.W. y L.Foote (19fj8); Bond, M.(1971) y mas recientemente los de Koll, R. (1982,
1983 y 1985).
Area de Tamazula-Tuxpan-ZapotlAn:los trabajos de Schhdube, O. (1973-1974).
Zona de los lagos ubicados al noroeste del area que nos ocupa: trabajos de
Deraga, D. y R. Ferndndez (1986); Long, S. (1965, 1966y 1967); Mountjoy, J. B. y
P. Weigand (1976); Weigand, P.C. (1974, 1976, 1977 y 1985); y Soto y Alvarez
(1977) sobre la Cuenca de Magdalena y la Laguna de San Marcos,
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- Valle de Atemajac: trabajos sobre el IxtBpete de Castro Leal, M. (1976) y
-

de
Schdndube O. y J. GalvBn, sobre la misma zona (1978).
Regi& de Colima: Kelly, I. (1948 y 1980).
Fuente hist6ricasdel siglo XVI, tales como las Relaciones GeogrBficas, la obra de
Lebr6n de Quiñones,viaje y relato de fray Alonso Ponce.
MARCO DE REFERENCIA

Esta zona presenta una cierta unidad geobgica, hidrograficay biol6gica, propicia para
un estudioglobal. Formada de dep6sitos lacustres,la Cuenca de Sayula es parte de una
línea de lagos con orientaci6n norte-sur,que se extiende sobre el altiplano jalisciense y
que se une por el extremo sur a Colima y por el extremo noroeste a Nayarit. Esta serie de
cuencas, según parece, constituye un corredor de paso importante entre el valle costero
de Armeria y los altos valles encajonados alrededor de los ríos Bolañosy Juchipila.
La cuenca lacustre de Sayula ha sido un medio privilegiado que ha favorecido
notablemente los asentamientos humanos, no solamente debido a los recursos alimenticios que tal medio ofrece, sino tambiBn debido a los recursos minerales (sal y cobre),
explotados desde hace mucho tiempo: Lumholtz, C. (1902), MendizBbal, (1946) para la
sal y Weigand, P. (1985) para la sal y el cobre.
De hecho, la ocupaci6n humana de la Cuenca de Sayula data del pre-cerBmico,
debido a la presencia de artefactos líticos: Lorenzo, J, L. (1964) y Sol6rzan0, F. (1976);
igualmente, han sido descubiertos restos de megafauna pleistocBnica en la cuenca
aludida.
En lo que concierne al periodo PreclBsico, la proximidad relativa a los yacimientos
donde se han encontrado vestigios de filiaci6n Capacha, tales como Apulco, TuxcacuesCO y AutlBn (Kelly, I., 1980), permite suponer la presencia de sitios de esta Bpoca en la
Cuenca de Sayula.
AI final del PreclBsicoy principio del CIBsico, parece que los grupos sociales ligados
al fen6meno de lastumbas de tiro existierona lo largodel corredor de circulaci6nformado
por los lagos. Una gran densidad de tumbas de tiro ha sido descubierta desde el norte,
cerca de la regidn de EtzatlBn/Magdalena,que continúa hasta el Valle de Atemajac; lo
mismo sucede hacia el sur del corredor en el estado de Colima. Aunque la Cuenca de
Sayula esta incluidaen este arco/corredor,hasta el momento el area ha reportado pocos
vestigios correspondientes.
Durante el Poscl8sico el Brea de Sayula jug6 un papel de zona de contacto entre el
estado tarasco y las regiones m8s occidentales. Estas relaciones deberían constatarse
con las exploracionesque proponemos.
DespuBs de la Conquista, Sayula y su Brea de influencia conservaron su unidad
formando la Provincia de Avalos; por ello numerosas caracterlsticas prehisphnicas
subsistieron durante la Bpoca colonial. Por lo tanto, pensamos que es necesario no
realizar el consabido corte histdrico -iniciosdel siglo XVI-entre el mundo prehispBnicoy
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el colonial, sino prolongar nuestras pesquisas hasta la desaparici6n de la Provincia de
Avalos, a finales del siglo XVIII.
EI material arqueol6gicode la Cuenca de Sayula todavla es muy poco conocido. Sin
embargo, losestudioshechossobre materialesprovenientesde regionesvecinas podrAn
ofrecer Útiles puntos de comparaci6n.

OBJETIVOSY TEMAS DE INVESTIGAC16N

- Elaboraci6n de la secuencia de ocupaci6n del territorio: distribuci6n espacial y
sucesi6n temporal.

- AnAlisis diacr6nico de las interrelaciones con otras Areas vecinas: Lago de Cha-

pala,Tamazula,Tuxpan-Zapopan,
AutlAn, Tuxcacuesco, EtzatlAn, Magdalena,con
Bnfasis con el estudio de diferenciales del grado de complejidad social.
- Estudio sincr6nicoy diacr6nico del p a t h de asentamiento.
- Interacci6nentre el medio físico y los procesossociales.
- Estudios sobre la producci6n e intercambiosinternos y externos a la Cuenca de
Say ula.
- Caracterizaci6n de las supervivencias prehispdnicas y de las modificaciones
causadas por la conquista.

T~CNICAS
Y PROGRAMA
Primera fase
EI trabajo preliminar consistir&en exponer los conocimientossobre el Area a partir de los
estudios ya realizados. Nos proponemosverificar los sitios mencionados por I. Kelly, a
traves de una cobertura de fotografía aBrea y de recorridos preliminaresde superficie.
Los primerosdatos obtenidosnospermitirandelimitardoszonas de referencia:la primera
en los bordes del lago y la segunda en la zona de montaña. Las zonas escogidasserAn
objeto de una prospecci6nsistemAtkaa fin de establecer un catAlogo de sitios. Para este
trabajo serA necesario contar con el apoyo de informantes locales, asi como con la
teledetecci6nlograda por imAgenesvía satblite.
AdemAs de la prospecci6n clAsica que ubicar& los sitios visibles para que puedan
ser inventariados, pensamos utilizar las imagenesspot para hacer evidentes en amplias
superficies las antiguas modificacionesantrbficas en el medio natural. Para este efecto
nos haremos asistir por la Estacidn ORSTOM de explotaci6n sw de los datos numBricos
spot, que se encuentra situada en la ciudad de Puebla.
Igualmenteutilizaremospara las estructurasno aparentesen superficie, los mBtodos
de prospecci6n geofísica (la resistencia del suelo especialmente), asistidos por el
Laboratorio Geofísico de la Universidad de Orsay, dirigido por el profesor Fontes.
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De la misma manera sera utilizada la foto aerea cldsica, aunque pensamos poder
realizar en algunos sectores una cobertura aerea a una escala mas pequeña que la usual
(1/5000). La experiencia que adquirimos en el Sahara nos sera de gran utilidad para
manejar esta tecnica. La foto aerea oblicua podra tambiØn ser utilizada.
Para cada sitio SQ tomaran muestras para realizar andlisis de laboratorio:

- Estudiosfísico-quimicos de los sedimentosy restosceramicoscomo lagranulometría.
- Polen fosilizado y microfauna.
- Para 1990 se contempla la preparaci6n de muestras para someterlas a la tecnica
de dataci6n por medio de la termoluminiscencia, las cuales serdn realizadas en el
Laboratorio de Física Nuclear de Estrasburgo, que dirige el profesor Tripier.

CALENDARIO

Para 1990 se proponen tres acciones generales a realizar:

-

1) Recorrido de superficie preliminar durante la estaci6n de secas. Para esta acci6n
se plantea una duraci6n de dos meses (marzo-abril), en la cual se contempla la
recolecci6n de material de superficie.
2) Durante la estaci6n de lluvias se contempla el trabajo de gabinete, archivo y
laboratorio.
3) Nuevo recorrido de superficie intensivo en sitios previamente seleccionados por
el equipo de investigaci6ny con base en el trabajo de laboratorio (octubre-noviembre) .
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