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"... No causa pequeño (sino muy grande temor) querer 
desenmarañar una maraña (al parecer) tan sin luz ni clari
dad, y donde tintos la han querido deshacer, y oprimidos - 
por su dificultad la han dejado; pero no condenando a los- 
otros, que no hallaron más noticias de lo referido; podre
mos decir nuestro parecer, que si no se aventajare en nada, 
al menos quedará arrimado, a tan buenos cimientos*, como — ■ 
los propuestos; y si dijere algo más, no será con intento- 
de contradecir, sino con deseo, de que la historia, vaya - 
siguiendo el orden que pide..."

Fray Juan de Torquemada 
Monarquía Indiana 
Libró I, Cap. XII



A mis familias:

A mi madre y a mi padre (q.e.p.d.) 
amigos y refugios prístinos.
A Lulú, por su comprensión y ayuda 
A Nimbe y a Ramón Gonzalo, para 
quienes la vida se inicia.



"...Hay-momentos en la vida en que todo parece 
tan irreal» tan éspéctr'al, que cuando uno los 
recuerda» con dificultad se puede asegurar si 
realmente se vivieron o solamente se soñaron...

Bruno Vailati. 
lÁpaud B/iavo 1980:11}
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I N T R O D U C C I O N

Ea dos ocasiones se tuvo noticias de la existencia 
de la zona arqueológica de Las Higueras dentro del cúmulo - 
de zonas arqueológicas que cubren el suelo veracruzano. En- 
la primera oportunidad se dió constancia de ella por una —  
inspección realizada después de la denuncia de un pequeño - 
saqueo en una parcela aledaña al actual poblado, mencionán
dose la presencia de los montículos pertenecientes a este - 
asentamiento; la visita se realizó de manera rutinaria al - 
no bailarse mayores datos. En el cuerpo de este trabado se- 
proporciona información al respecto.

En la segunddT, las autoridades locales reportaron 
el hallazgo accidental de "figuras pintadas en un muro", — ' 
mismas que resultaron ser los motivos decorativo-pictóricos 
de una de las estructuras del sitio. El suceso originó la ne 
cesidad de implementar un equipo de salvamento e investiga
ción. Un nuevo saqueo ocurrido durante el lapso en el que - 
se hacían los trámites legales, y la selección del personal 
y herramientas adecuados para los trabajos de campo, preci
pitaron el inicio de las labores. La investigación en el —  
campo se realizó a partir de este momento, en cuatro tempo
radas de diferente duración cada una.

El arqueólogo Alfonso Medellín Zenil, entonces —  
Director del Instituto de Antropología de la Universidad —
Teracruzana, inició la formación del equipo de trabajo dando
*1953 .
**1958 i



oportunidad entre otros, a pasantes de la Escuela de Antro
pología de nuestra Universidad, para quienes ésta fue la —  
primera tarea de gran envergadura, con todas las fases de - 
una investigación arqueológica, encargando de las excavado 
nes a Juan Sánchez B., Mario líavarrete H., 7 al suscrito.- 
Los dos primeramente mencionados, por necesidades surgidas- 
en la fase inicial fueron comisionados para asistir a un —  
curso de restauración en pintura mural en el Centro Latinoa 
mericano "Paul Coremans" para que los conocimientos a adqui 
rir fuesen puestos en práctica en temporadas 3ubsecuentes,- 
aunque el trabajo técnico en el desprendimiento de los mu— - 
rales recayó también en personal del Centro "Coremans", rea 
lizados en el campo por el profr. Alfredo Meló R., y sus —  
ayudantes en cada una de las tres primeras temporadas: Yo
landa Santaella, Carlos Martínez y Roberto Peralta, respec
tivamente, complementándose con el auxilio del restaurador- 
Mario Pelayo G.

Al inicio de esta temporada, el Ing. Ramón G. - — 
Krotser elaboró el plano topográfico del sitio. El campamen 
to se estableció en una de las casas del lugar, ocupándose
los siete meses de trabajo de campo.

En la segunda, se construyó el campamento, inclu
yéndose un laboratorio de campo* Es necesario mencionar que 
éstas edificaciones se hicieron siguiendo los cánones loca
les. Para los trabajos se continúo con el mismo equipo hu—



mano, y con la participación, ahora ya permanente, de los - 
arqueólogos Sánchez y Navarrete. Durante los casi cinco me
ses de esta temporada, se siguió explorando y realizando —  
los desprendimientos de los murales de la Pirámide I.

Al año siguiente, a causa del hallazgo inesperado 
de elementos de gran valor cultural en la zona arqueológica 
de El Zapotal # 1, el equipo técnico de restauración tuvo - 
que trasladarse a aquel sitio, pues se les consideró c o n —  
una problemática prioritaria, por lo cual, la Dirección del
I.A.U.V. decidió suspender en Las Higueras la temporada co
rrespondiente a ese año. Al siguiente se pudo continuar con 
tándo básicamente con el mismo equipo, sustituyendo al com
pañero Navarrete, la arqueóloga Lourdes Beauregard G., y —  
con la participación posterior del colega Luis Sánchez 0. - 
Este temporada tuvo una duración efectiva de cinco meses.

Por razones básicamente de orden económico, la —  
cuarta temporada se limitó exclusivamente a la localización 
de elementos pictóricos en los montículos de los grupos - - 
norte y poniente, encargándose estos trabajos al arqueólogo 
Sánchez sin hallar mayores datos en su breve estancia de —  
dos meses.

Posterior a los trabajos de campo, se hicieron —  
las distintas fases de gabinete, tales como el marcado, con 
solidación, restauración y análisis de los materiales obte
nidos.



IT

Atendiendo al ordenamiento de este trabajo y para 
su presentación, el capítulo primero trata sobre I03 aspec
tos íisiográficos del sitio 7 de la región. Son por lo ge—  
neral, observaciones realizadas de manera informal 7 apoya
das en la consulta de obras especializadas. Se ha conside
rado de importancia el estudio del medio ambiente, pues es- 
un factor relevante para el desarrollo de las culturas, ayu 
dando su conocimiento a la interpretación diacrònica, pues- 
permite entender los medios naturales 7 como dispusieron de 
ellos los pobladores de lo que fue este centro prehispáni—  
co.

En el segundo se trata el estudio de la comunidad 
contemporánea, incluyendo los modos de vida asi como algu—  
ñas de sus tradiciones, que nos dan idea de la cultura que- 
pudieron haber desarrollado los antiguos pobladores del si
tio, claro está, adecuando la situación a las condiciones - 
que debieron guardar los sistemas naturales en el pasado.

En el tercer capítulo, se describe 1 lá zona ar---
queológica: la disposición de los agrupamientos de estruc—  
turas, las plazas, los asientos habitacionales 7 la rela
ción que guardan con su ámbito geográfico asi como la dia—  
tribución de los materiales en la superficie. En el cuarto, 
se describe el proceso seguido en la exploración del montí
culo considerado por sus elementos decorativos como el más- 
importante de la zona, 7 al cual se le designó como Pirámi-



de I. Se describen brevemente las sub-estructuras localiza
das, así como los datos obtenidos en el adoratorio, de sus
materiales, del hallazgo de los murales y su interpreta
ción, con la explicación de algunos de los procesos seguí—  
dos durante su localización, desprendimiento y tratamiento- 
de conservación.

Las técnicas empleadas durante la investigación - 
se presentan a través del cuerpo del trabajo, ya que para - 
cada caso, se fueron aplicando las que resultaron más ade
cuadas. En el quinto capítulo, se describen particularmente *
las usadas durante la fase relativa a las excavaciones en - 
el ámbito general del sitio.

En el sexto apartado se estudia la disposición de 
los entierros localizados, comentando las técnicas de pre
servación empleadas desde su hallazgo; se hace la descrip
ción de las inhumanaciones para posteriormente analizar las 
características concurrentes entre ellos.

En el séptimo, se muestra el análisis de los di—  
versos materiales recuperados en las excavaciones, ofrecien 
do las tipologías establecidas, así como su situación ero—  
nológico-cultunal en el contexto integral del sitio. Para - 
el último capítulo, se presenta una discusión sobre genera
lidades del sitio, producto del análisis anteriormente des
crito, con inferencias en cuanto a su dinámica,pues los ter*



minos que subtitulan este trabajo se basan en la realidad - 
a nivel universal del cambio constante a que están sometí—  
das todas las culturasi atribuido a diversas causas durante 
la vigencia espacial y cronológica de esta comunidad prehis 
pánica, y en forma más extensa, hasta de su región. En éste 
mismo apartado se ofrecen las características más destaca
das de las etapas abstraídas, ofreciendo además una tabla - 
cronológica relativa para hacer una comparación con otras - 
regiones mesoamericanas.

Hesumiendo, el Proyecto Interdisciplinario surgi
do, básicamente trató de corroborar la filiación cultural - 
de la zona arqueológica, la cual por estar situada en el e£ 
pació territorial totonaco y con los materiales pictóricos- 
observados en la segunda ocasión, se pensó que ésta sería - 
la posibilidad más firme. Fue necesario además, establecer- 
su situación temporal, por lo que era indispensable hacer - 
trabajos de excavación para lograrla de manera total, pues- 
está asentada en una región de la Costa Central del Golfo -
de ocupación antigua con sitios como: La Conchita-Tecolu--
tía, Hancho Nuevo y Boca Andrea, hasta zonas del Post-clásjL 
co, y tratar de entender su desarrollo integral, de su ori
gen hasta la actualidad.



I. FISIOGRAFIA
1.1. Situación Geográfica.

Las Higueras es un sitio localizado en la planicie cos
tera nororiental, la cual se extiende a lo largo del litoral 
del Golfo de México, desde el río Bravo, hasta llegar a las- 
estribaciones terminales de la Cordillera NeovolcániGa1, —  
siendo los límites al oriente y al poniente, el Golfo de Mé-» 
xico y la Sierra Madre Oriental, respectivamente. (Fig. V).

La estrecha llanura costera en la que se encuentra el - 
sitio , es una superficie más bien plana con una suave incli
nación hacia el litoral de dos al millar (Tamayo: 1962.1: —  
¿*35-37) variando su altitud hacia el poniente, hasta llegar- 
a las estribaciones cercanas, que en este lugar no tiene mu
cha distancia de separación de la costa originándose inmedia 
tamente los rápidos levantamientos de la Vertiente del Golfo 
en la Sierra Madre Oriental, en la porción comprendida entre 
los 19°30' y los 20°30' de latitud norte. Muy cerca de Misan 
tía, esta sección serrana es conocida como Sierra de Chicon- 
quiaco (Ramírez Lavoignet: 197¿t:23). Generalmente el litoral 
que sirve de límite oriental, tiene en esta microárea, pla
yas arenosas bastante angostas y siempre bordeadas por Ínter 
minables sucesiones de médanos.

1.- Atraviesa transversalmente el Estado de Veracruz, desde- 
el Cofre de Perote hasta llegar a la punta de Villa Rica que se ha considera como su extremo oriente (Tamayo;1962, 
1 : 210).
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El sitio se encuentra en la congregación de tas Higue
ras, perteneciente al municipio de Vega de Alatorre; sus —
coordenadas son 20°02,00,‘ de latitud norte y 96°36* ” de -

2longitud al oeste del meridiano de Grenwich ; la altura so—  
bre el nivel del mar suele variar de dos a seis metros. Se - 
halla además en la llanura terminal de la desembocadura del 
rio'Colipa, en la región de las pequeñas cuencas comprendi
das entre la barra del rio Nautla y la formada por el rio La 
Antigua, a escasos veintiocho kilómetros al sur de la prime
ramente mencionada.

Al desembocar este rio, forma una barra llamada común—  
mente Barra Nueva (Ramírez L. 1974:42)» uniéndose antes de - 
desaguar en el mar, un pequeño estero que da acceso a una al 
bufera formada por dos lagunas que se extienden hacia el Ñor 
oeste, alcanzando una considerable dimensión; la mayor de és 
tas es llamada simplemente Laguna Grande. Antiguamente el —  
río desembocó en otra pequeña barra situada ligeramente más- 
ai sur, conocida en la actualidad por los habitantes de la - 
región como la "Barreta" o "El Domingal"-^

El cambio de cauce del rio, la unión al estero y por lo 
lo mismo, el acrecentamiento de la Barra Nueva, fueron conse

2. - Dato calculado en los mapas del Departamento Cartográfi
co Militar, de la Secretarla de la Defensa Nacional; Lam: 
14 Q-F (11) y 14 Q-F (12).

3. - En este lugar existe una gran cantidad de árboles de za
pote "domingo", utilizados en diversas formas por los in tegrantes de la comunidad. ~
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cuencia de lás perturbaciones ciclónicas "Hilda" y "Janet" - 
que azotaron el centro del Estado de Veracruz el 19 y 29 de 
septiembre de 1955 respectivamente. El Ultimo con trágico —  
historial .por la inmensa destrucción causada, siendo muchos 
los lugares que sufrieron serios daños; además en este lapso 
tan pequeño cambiaron los cauces de muchos ríos, por la fuer 
za de impacto del viento y las intensas lluvias producidas, 
(Boletín Hidrológico No. 20 S.H.H.: 721,?2Zf, lams, XVTI-XVIII 
y Barberena et. al., 1962; I: II-bA-Oíf).

La extensión donde termina lá cuenca abierta del rio - 
Cĉ Lipa, es una amplia llanura fluvial, la cual se ha formado 
a través del tiempo debido a que en esta subárea la mayoria- 
de los cauces de los ríos son insuficientes para contener —  
las avenidas periódicas, sobre todo, en la época de lluvias- 
que son de notable magnitud; a veces causan que las — -
aguas pasen a extensiones mayores provocando que la veloci
dad de circulación del agua sea casi nula, con lo cual pier
den su fuerza de transporte y vayan siendo depositados los - 
materiales transportados, quedando éstos en zonas de anchura 
variable, pero por lo general paralelas a los ríos..." (Tama 
yo op.cit:367-369). Estos amplios depósitos de aluvión han - 
hecho de estas cuencas, terrenos de una fertilidad asombrosa, 
lo cual, aunado a la cantidad de aguas pluviales anuales y a 
lo peo profundo de las aguas freáticas por la mecánica de su 
suelo, hacen que las cosechas se acrecienten en forma apre—



ciadle, como lo hace notar Tamayo (Op.cit:365-366). "...el - 
drenaje de este tipo de cuencas es tan rudimentario, que pr£ 
voca que entre dos corrientes directas al mar, existan panta 
nos y ciénegas; y que la infiltración de agua sea presente - 
debido a la lentitud del escurrimiento, lo que provoca que - 
las aguas artesianas se encuentren a escasa profundidad..."; 
esto se pudo comprobar, pues causó serias dificultades en —  
las temporadas de excavaciones llevadas a cabo en el mencio
nado lugar.

1.2. Clima.

El Estado de Veracruz- ha sido dividido en regiones cli
máticas bien delimitadas, debido a los cambios notables que- 
al respecto existen. El sitio arqueológico objeto de estudio 
se encuentra: en la porción sur de la Segunda región climáti
ca, comprendida de Punta Jerez a Punta Delgada, más conocida 
en la zona como "El Morro,,if

Al cruzar la imaginaria línea divisoria interregional,- 
pasando de la segunda a la tercera región, se puede apreciar 
un cambio radical, no sólo en lo que al clima se refiere, si 
no que es inmediatamente notable en cuanto a la flora. Lógi

k . ~  Este contrafuerte divide además la llanura costera en —  dos porciones bien diferenciadas: la del norte o bario—  vento y la del sur o sotavento (Ramírez Lavoignet 197^: 
2¿f, Melgarejo Vivanco: 1976:2íf).



ca resultante del aspecto anterior, los especímenes vegeta—  
les cambian no sólo taxonómicamente, sino que se nota en la 
Segunda Región úna proliferación de nuevas especies de mayo
res dimensiones y notablemente en mayor abundancia; mientras 
que en la Tercera, la vegetación parece ser más raquítica y- 
en concentraciones menores; debido no sólo a las condiciones 
ecológicas, sino a la intervención del hombre que en estos - 
terrenos ha. tenido un papel decisivo, pues la agricultura ha 
hecho que éstos sean en su mayoría perturbados, transformán
dolos en terrenos de cultivos anuales de especies tales como 
el maíz, la caña de*“azúcar, etc*, encontrándose además inmen 
sas zonas modificadas a terrenos de ganadería donde los árbo 
les han sido derribados sin piedad, como si constituyeran un 
freno para el progreso agropecuario.-

De acuerdo con la altura-sobre el nivel del mar, pode
mos decir que según la "Tipificación Climática" (Barberena - 
et. al., 1962,I:II-bB-01) queda situada dentro del grupo de- 
"clima tropical", al que corresponde por su latitud y por es 
tar situada entre los 0 y 600 metros de altura sobre el ni
vel del mar, mientras que por razón de precipitación anual,- 
será definido cómo "tropical húmeda". Según Vivó (19¿*8:82) - 
este tipo de clima "...se caracteriza porque la temperatura- 
media mensual es superior a 18° centígrados con una altura - 
anual de lluvia, superior a 750. m.m..."

A



l.¿.1. Vientos.

El sitio de estudio se halla en el mismo litoral del —  
Golfo, y está rodeado por una inmensa llanura, sin mayor pr£ 
tección que la parcialmente ofrecida por los manglares espo
rádicos alrededor de las lagunas y cerca de la medanera cos
tera, donde se ve sometido a todas las corrientes eólicas —  
que llegan a estas costas.

En el tiempo comprendido de noviembre a marzo, la varlg 
ción principal parece corresponder al "monzon invernal" (Bar 
berena et. al 1962;I:II-bB-07) que afecta la costa de norte 
a sur, conocido simplemente con el nombre de "nortes"; son - 
grandes masas de aire frío de altas latitudes, productoras - 
de"lfneas de tormentas" a lo largo déla.zona de contacto —  
con masas de aire tropical templado (Vivó; 196¿f:193); de —  
Czerna et. al. 19^4:85) constantemente inciden en esta época, 
provocando abundantes lluvias y el abatimiento continuo de - 
la temperatura. Estos nortes pueden ser escasos de humedad y 
"... en muchas ocasiones secos, perdiendo la poca humedad de 
tal masa aérea, al recorrer las zonas desérticas de Norteamé
rica..." (Barberena, op.cit.II-bA-01).

En el verano y principios del otoño, a lo largo de la -
costa oriente de México aparecen los vientos alisios^, masas
5.- Se anota la principal frecuencia de estos vientos aunque 

en realidad se pueden presentar durante todas las estaciones (Ramírez L. op.cit:6l).



de aire tropical húmedo provenientes del Atlántico, que al - 
hallar capas aéreas de menor temperatura se condensan trans
formándose en copiosas lluvias de gran beneficio para todas- 
las tierras de la vertiente oriental de la Sierra Madre —  
(Barberena,op.cit. II-bA-02; Vivé, 196¿f: 189> Ramírez Lavoig 
net; 197^:61).

En el periodo comprendido entre los meses de junio a oc 
tubre, "...las diferencias térmicas de las masas aéreas de—  
terminan la formación de centros de perturbaciones ciclóni
cas, originando en algunas ocasiones huracanes destructivos 
..." (Barberenai ibid:II-bA-02); para Vivó (op,cit:195) es—
tas tormentas se desarrollan más de agosto a octubre, ocu--
rriendo en mayor cantidad en el mes de septiembre.

A todos los datos anteriores debe agregarse la presen
cia constante de brisas marinas, pues la proximidad al mar - 
hace que la región reciba los beneficios de la humedad trans 
portada (Barberena ibid:II-bA-02 cf. De Camión y García Pa- 
yón 1965:22).

1.2.2. Lluvias.

Como puede apreciarse, la zona arqueológica está sitúa 
da en un punto estratégico donde la cantidad de lluvia, en -



el transcurso del año, es elevada, pues todos los vientos -- 
que vienen por el Golfo suelen chocar con-la. vertiente orieij 
tal de la Sierra Madre, tan cercana en esta estrecha franja-
costera (Ramírez L; 197^:61-59). La precipitación media --
anual se ha calculado para la región como la correspondiente 
a la zona entre H00 a ?Ó0 m.m. (Barberena; ibid:II-bB-11).- 
Esta cantidad se alcanza debido principalmente a las caracte 
rísticas peculiares de algunos de los fenómenos eólicos men
cionados.

En invierno se presenta el fenómeno común a las zonas - 
montañosas donde se registran lluvias invernales por efecto- 
de algunos nortes (ibia;II-ba-05) acumuladores de la conden
sación, transformándose luego en.copiosas precipitaciones o- 
en simple aparición de rocío muy abundante por este lapso, - 
así como la constante presencia de neblinas, muy cargadas de 
humedad, mientras durante los veranos, las corrientes aéreas 
de vientos alisios, "...determinan la estación más lluviosa- 
del año..." (ibid: II-bA-05), a lo cual se agrega la presen
cia de las perturbaciones ciclónicas; en éstas "...las con
diciones climatológicas se ven alteradas muy rigurosamente - 
por efectos de los vientos y la abundante precipación plu
vial, que se presentan como precursoras del meteoro y al pa
so del mismo, descargando las grandes masas líquidas que --
transporta, en ocasiones benéficas para la agricultura y en-



otras de efectos destructivos, por las crecientes y avenidas 
de los ríos..." (ibid:II-bA-OZf) cF: de Czerna, et.al; 197*+:- 
91.

Vivó (196¿f: 195) está de acuerdo con lo anterior al afir 
mar que: "...Tremendas cantidades de lluvia caen al paso de- 
la tormenta (100 m.m. por.hora; 1150 m;m., en un máximo de - 
veinticuatro horas, dato que posteriormente se corrobora en- 
la publicación hecha por la Dirección de Hidrología de la - 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (1963:87) sobre los info£ 
mes recabados, entre otros, en la estación instalada en Vega 
de Alatorre,- a escasos dos kilómetros del centro ceremonial 
del sitio arqueológico, sobre la cantidad de lluvia mensual 
registrada, en milímetros, desde los años de 1955 a 1961, ob 
servando que los promedios de estos años quedan de la manera 
siguiente:





Apoyados en este cuadro se puede apreciar que los meses 
de menor precipitación son los de enero y febrero, mientras 
que los más lluviosos son septiembre, julio y junio, respec 
tivamente; pero en general la presencia de agua es abundan
te y continua, sin olvidar además el importante papel, en - 
cuanto a la humedad del ambiente, que suele recibir la zona 
por la aparición de brisas marinas, traducidas en abundan
cia de productos regionales.

1.2.3. Temperatura

Esta es consecuencia directa de latitud y altitud, in
solación, vientos, lluvias (de Czerna, et.al:.197^:92 y 93), 
por lo cual solamente se agregan algunos datos publicados - 
por la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1963:13^) y obte 
nidos en la estación meteorológica de Vega de Alatorre (ver 
cuadro número 1). Esta información se refiere a la tempera
tura media mensual, en grados centígrados, obtenidos de los 
promedios del lapso abarcado de 1955 a 1961.

Los meses correspondientes al invierno son los de más- 
bajas temperaturas, fluctuando de 19.3 a 20.1; éstas son —  
más que nada resultado de los nortes, los cuales como ya se 
anotó, son masas de aire polar descendiendo hacia zonas de
menor presión.



La mayor temperie se alcanza en el verano, trayendo ~  
por consecuencia inmediata los cambios barométricos origina 
dores de las perturbaciones ciclónicas. A pesar de ser los- 
meses de mayor cantidad de lluvias, las altas temperaturas 
observadas ayudan a la evaporación de las aguas de los cam
pos y el mar, originando el eterno ciclo del agua, sólo que 
en esta época se produce con mayor frecuencia, además este-
fenómeno coadyuva al incremento de las grandes masas de --
agua transportadas por los huracanes. Sin embargo, podemos 
asegurar, gracias a las observaciones hechas, que la tempe
ratura es más o menos constante lo cual también se transfor
ma en beneficios a los trabajos agrícolas, pues aunando --
agua, temperatura y tierras fecundas, se obtiene un incre—  
mentó en los cultivos, tanto en cantidad como en calidad, - 
logrando así obtener al año dos o más cosechas, en contrapo 
sición a otros lugares en los cuales suele haber solamente- 
un cultivo anual.

1.3. Geología del sitio.

El sitio se halla localizado en 
la provincia geológica denominada "Planicie Costera del Gol 
fo de México" (Viniegra, 1956:1 y Maldonado Koerdell; 196^: 
5, fig. 2 cf. GEV 1979:66) la cual surge gracias a los le—



vantamientos tectónicos ocurridos durante la era Cenozoica o 
Terciaria y, que dieron origen a los mayores sistemas monta 
ñosos actuales, entre los cuales puede mencionarse la Sierra 
Madre Oriental; esto provocó que las zonas sedimentarias ma 
riñas próximas a las áreas continentales fueran levantadas- 
(Tamayo¿ 1962; I, 365-66 y Maldonado Koerdell; op.cit;l5) - 
después de esta última retirada de los mares0, surgen las - 
planicies más o menos amplias, de relieves suaves y estruc
tura horizontal, con pendiente reducida hacia el mar (Vinie 
gra op. cit.- Tamayo, ibid)-que dan a su vez como resultado 
la línea costera contemporánea (Maldonado Koerdell, op.cit. 
15). Este tipo de costa es llamado "Secundaria o Madura" a- 
causa de la referida sedimentación marina, ejemplificada—
desde la desembocadura del Río Brado hasta el E tado de Ta-s
basco; en ella es advertible la tendencia de la línea coste 
ra, con abundancia de barras, esteros y cordones litorales- 
(Tamayo; ibid:536);además, "...en este tipo de llanuras ha
llamos una gradación de los materiales sedimentarios, de la 
orilla del mar hacia tierra adentro, que va de la arena, pa 
sa a limo, hasta llegar a la grava y a los pedruscos..." —  
(ibid; 366).

6.- Esta retirada del mar, fue realizada principalmente hacia el norte, dando origen a las albuferas a fines del- 
mioceno (Barberena, et. al. 1962; I,II-cB-22. Tamayo,.- op. cit:210).



El avenamiento principal de la provincia se realiza bási
camente al través de amplios cauces, con formación de mean-- 
dros al acercarse a la costa del Golfo (Viiiiegra, op.cit:1).

Los suelos correspondientes a esta llanura, debido a la - 
podsolización*7, resultan de tres clases: café forestales, —  
podzoles y suelos de praderas (Tamayo, 1962; 111:23). A esteOúltimo es al que pertenece la zona0. Según el autor menciona 
do (op.cit:2¿f-25), dichos suelos son: de transición en—
tre los de climas húmedos boscosos y los de climas secos, do 
minando la Cubierta de pastos (cf.Emmons, et.al. 1963:11+6). - 
Se desarrollan en climas en los cuales la precipitación es - 
todavía suficiente para producir en el perfil del suelo una- 
lexiviación completa..." Al referirse a la estratificación- 
que se halla en ellos, afirma "... su perfil superior es co
lor obscuro, con abundante material orgánico; un horizonte - 
de transición de color café y la roca madre generalmente de
color gris. La vegetación que los cubre es comunmente tupida 
de zacates altos con un sistema radicular fibroso y abundan
te el cual hace que proporcionen materia orgánica y que por-

7o- Este es un proceso de lexiviación completa (lavado) de - las sales alcalinas y alcalino-terreas, grovocado por —  
condiciones de humedad abundante y desagüe fácil. Debido 
a este continuo lavado, los suelos se pueden volver este 
riles (Tamayo, 1962,11:22 y Soto, 1965:125).8.- Este tipo de suelo es predominante de Pánuco a Villa Rica (Tamayo, op.cit.III:25).



su prpfündidad extraen fertilizantes de los lechos inferió— , 
res...". Esto redunda en beneficio de las tierras que a menú 
do se ven, además, expuestas a inundaciones durante las tem
poradas de lluvias intensas, debido a la frecuencia con la - 
cual el rio abandona su cauce, dejando sedimentos para la -

Qfertilidad de la capa superior en incremento7. La capa infe
rior, o subsuelo, acumula los materiales arrastrados o disuel 
tos por las aguas infiltradas (ibidrlO), hasta ésta, suelen- 
llegar los extremos de las ralees profundas. Estos acarreos 
fluviales suelen ser situados cronológicamente en la era —  
cuaternaria. A todo lo anterior habrá de agregarse la deposi 
ción de las dunas en la orilla litoral, seguramente formadas 
en esta última era (Barberena et.al;II-cB-31,II-cA-03).

1 .,if. Flora y Fauna^.
1./+. 1. Flora

"r bien sabido que las llanuras costeras del tipo de sa 
bañas tropicales cuentan con arbustos espinosos y herbáceas- 
en general, mientras en los litorales y en zonas con suelos 
de un alto porciento de arena y alturas sobre el nivel del -

9. - Esta capa puede ser removida por los arados y debido a -ello se le conoce con el nombre de tierra arable (Tamayo19 72 : 1 1 1 , 10) .
10. Sobre estos temas se dan datos empíricos, pues la información se obtuvo directamente por*pláticas con los po—  

bladores actuales, corroboradas con los estudios que pro 
porcionan datos específicos directamente vinculados con esta región.



mar fluctuando entre los 0 y 50 metros, existe una flora na
tiva especifica (palmeras, mangles, majahua, esparto, etc.)- 
que se ha ido incrementando con nuevas especies transporta—  
das por el hombre, por lo cual en algunas partes viven aso—  
ciadas tan estrechamente que parecen inseparables las unas - 
de las .otras.

Para un estudio de los especímenes hallados, se conside 
ra más objetivo hacer una serie de grupos acordes con las —  
cualidades específicas de las plantas, y la función que pres 
tan a los habitantes de .la comunidad,' dejando además relacio 
nes breves de los ecosistemas^ donde se localizaron las es 
pecies ennumeradas. Entre las de gran utilidad se pueden m'en 
clonar varias arbóreas empleadas por su madera, ya sea como 
material de construcción o para combustible, éstas se presen 
tan en un orden de acuerdo a su abundancia y utilidad.

Primeramente se mencionan las distintas variedades de - 
mangle, que son de las especies qUe crecen con mayor abundan 
cia en los ecosistemas de esteros, lagunas y pantanos, es de.

11.- Desde el punto de vista de la Biología, podemos enten
der por Ecosistema al único nivel de organización bioló gica capaz de mantenerse a sí mismo, en presencia de —  
luz solar y a través de un ciclamiento de elementos. Se 
gún Tansgley ( i1-/ Gorbea: 1974: s/p) es "...todo com—  piejo de organismos-animales y plantas- viviendo natu
ralmente juntos, como si fuesen una unidad sociológica.ft



cir, en sitios afectados por la bajamar (V/agner y Lenz; s/f: 
28¿ Rzedowski 1978:183); su madera es muy dura, por lo que- 
ha sido constantemente empleada tanto en la construcción del 
armazón de las casas rústicas cuanto en la de las embarcado 
nes de poco calado y como cabo de muchas de las herramientas 
usadas en sus labores'cotidianas; utilizan principalmente al 
mangle "tinto" (Rhizofora mangle) que es el de mayor durezá;
en menor escala usan el "prieto" (Aviccenia nítida) y el ---
"blanco" (Laguncularia racemosa).

Entre otras maderas de muy buena calidad, empleadas —  
principalmente en la elaboración de muebles o artículos nece 
sarios para el hogar, conseguidos en diferentes lugares, y - 
cada vez más difíciles de obtener -por su explotación irra
cional y constante- hay cedro (Cedrela mexicana), caoba — - 
(Swistenis macrophilla), laurel (Nectandra saliciflolia) y - 
el zapote domingo (Pachira acuática). De las variedades em—  
pleadas en la confección'de postes para los cercados se pue
den nombrar dos: el cocuite (Glicirida sepicum) cuya flor es 
comestible y la chaca o "palo mulato" (Bursera simaruba) cu
ya forma, color y abundancia dan a la planicie un panorama - 
muy especial;.ambas son muy útiles por la facilidad que tie
nen de adaptarse rápidamente a los terrenos, lo cual se re—



fleja en su poder regenarátivo,. formándose pronto nuevos ár
boles, lo cual incrementa su duración en la función de "cer
cas".

Para construir sus casas deben citarse además, algunas- 
variedades de cañas, aunque predominantemente destaca la va
riedad llamada en la región "caña mansa" (Bambusa sp.) que 
bió abundar en este lugar , puesto que ahora casi no se ha
lla en este sitio por estar transformados en campos de cultij. 
vo todos los terrenos aledaños a la comunidad, y siendo nece 
sario este material para la elaboración de las paredes, la - 
traen de comunidades cercanas, siendo "el Guanal" la que más 
destaca, pues en este lugar se pueden conseguir bastantes, - 
de gran longitud y grosor, a un precio razonable^.

Para emplear como combustible, no tienen predilección - 
por algún tipo en especial y debido a que la leña es acarre^ 
da principalmente por mujeres y niños, la recolección es li
mitada tanto por las distancias cuanto por la cantidad de m¿ 
dera seca hallada, no importando la calidad, pues si encuen-

Í2.- De ahí posiblemente que el nombre registrado para esta zona arqueológica, Acacalco, se correcto y significaría 
lugar de las casas de caña (inf«personal del Profr. Mel 
garejo Vivanco) Cf.Melgarejo V; s/f-Exp No.3 I.A.ÍÍ.V.13.- Generalmente el precio es bajo. Para la construcción de 
nuestro campamento, realizado en el año de 1970» di pre 
ció de cada caña era de tres pesos.



tran ramas de cualquier árbol, aún de los frutales, si és— • 
tas producen más calor que ceniza son usadas para este fin - 
primordial; utilizando además los maderos sobrantes de cons
trucciones, tanto de casas como de muebles, lo cual evita en 
algunas ocasiones, la búsqueda y el acarreo de leña desde si 
tios distantes^.

De las especies halladas en el ecosistema perturbado, - 
que es la comunidad, se pueden citar una gran variedad de -- 
frutales: naranja dulce (Citrus sinensis), naranja agria —  
(Citrus auriantum), mandarina (Citrus reticulata) y limón —  
real o "canario” (Citrus limón), además existen guayaba (Psi 
dium guajaba), chicozapote (Pachras zapote), almendro (Termi 
llalla catappa),. aguacate (Persea Americana), mango (Mangife- 
ra índica), duraznos (Prunus pérsica), tamarindo (Tamarindus 
sp.) nanche (pyrsonima crassifolia), zapote mamey (Colocar— > 
püm sp.), cocoteros (Cocos nucífera), papaya (Carica papaya) 
plátano (Musa sp.) en diferentes variedades, aunque destaca 
tanto por su cantidad como por su calidad una variedad que - 
llaman "enano" u "oaxaco"^.

\ k » ~ Cada día la recolección se hace en sitios más apartados, 
sólo en la temporada de lluvias, que el río arrastra ma dera de distintas especies arbóreas, aprovechan cuanta- raraa queda atrapada en las márgenes.

1 5 Es una variedad del plátano conocido como "roatán".



El cultivo de las musáceas mencionadas va desplazando - 
a otras plantas alimenticias pues cada vez resulta mayor la 
cantidad de propietarios que van cambiando sus siembras tra
dicionales hacia esas; ello se debe a su rendimiento económi 
co, siendo además la menos expuesta a las enfermedades y vis 
cisitudes del clima (Winfield, 197^:97).

Entre las siembras anteriormente mencionadas, deben ci
tarse las más generalizadas por su amplia distribución y ba
se del alimento de nuestro pueblo como son: maíz (Sea mays), 
frijol (Phaseolus sp.), chile verde (Capsicum sp,), calabaza 
(Cucúrbita pepo), tomate (Lycopersycon esculentum) y entre - 
las silvestres no podemos dejar de mencionar el quelite (Che 
'ñopodium sp) y la verdolaga (Portulaca olanacea).

Se incluyen además especies que pueden ser empleadas in 
distintamente como materiales de construcción, como combusta 
ble o simplemente para aprovechar su sombra, elemento impor
tantísimo en los lugares costeros sobre todo en época de se-

1 6quía; entre ellas destacan las higueras (Ficus labrata) , - 
pochota (Ceiba pentandra), alamos (Plantanus lindeniana), —

16.- Abundan tanto que se piensa hipotéticamente que esa sea 
la razón del nombre actual de la comunidad.



sauce (SAlix xhilensis).. majahua (Ibiscusse sp.), jobo (Spon 
dias nombi) y hule (Castilloa elástica), que debe haber exis 
tido posiblemente desde tiempos prehispánicos; ahora se ven- 
sólo algunos ejemplares mostrando huellas notables de haber- 
estado sometidos a una explotación constante.

, Dentro de las plantas medicinales podría mencionarse una 
gran variedad, ya.que al decir de los habitantes del sitio,- 
muchas de las plantas del contorno tienen función curativa.-
López Peralta (s/f:22-31) autora de una pequeña, investiga--
ción etnobotánica realizada en la zona, menciona más de 110 
variedades de plantas por sus propiedades curativas y'la ma
nera como se acostumbran preparar para la realización de su 
función, quedando por lo tanto la mayoría de las plantas co
nocidas en el sitio, dentro de esta tipificación.

Lo mismo podría decirse de las plantas de ornato, las - 
cuales son similares a las halladas en cualquier parté de la 
costa veracruzana; destacan las poseedoras de partes de colo 
res llamativos (hojas o flores) quedando éstas, dentro del - 
grupo mencionado al iniciar este apartado como "transporta—  
das" y que generalmente tendrán "...un pequeño espacio al —  
frente de las casas, para que haga las veces de jardín..." - 
(vVinfield; 197¿f:150).



1. ¿f. 2. Fauna

La fauna en la región es abundante y sólo constituye —  
la respuesta a los diferentes ecosistemas que se conjugan en 
este sitio (llanos, lagunas, esteros, ríos, playas, mar, man 
glares); los’ cuales presentan diferencias donde la diversi 
dad de las, especies resulta notable; esto provoca que uno de 
los factores más importantes de la organización económica de 
la comunidad sea la captura y comercio de algunas variedades 
con la cual equilibran su economía. Todos esos ecosistemas - 
se han visto pletóricos de especies desde hace siglos como - 
lo demuestran la gran cantidad de restos o'seos hallados en 
las excavaciones.

En la actualidad muchas de.las condiciones naturales - 
han variado por diferentes factores, haciendo que la abundan 
cia en diversidad y número se vea decrecer constantemente;—  
pero aún así nos puede servir como guía para el entendimien
to de las condiciones que debieron existir en épocas prehis
pánicas, lo cual-podría explicar parcialmente la prosperidad 
económica lograda en el centro ceremonial que se estudia, co 
mo adelante se mostrará. Se debe aunar a esto la fauna del - 
ecosistema perturbado, sometido por el hombre a una explota



ción sistemática, utilizando casi de manera íntegra sus pro
ductos, o los derivados, cual es el caso típico de la ganade 
ría. Para dar una idea más clara se anotarán algunos de los 
especímenes existentes en los sistemas mencionados.

Llanos.- Estos rodean la zona desde el oeste de la ca—  
rretera r J -Ñautía al norte de la albufera y al sur de — ' 
los .manglares que rodean el estero de la Barreta, llegando - 
en ocasiones hasta los alrededores del poblado; hay entre - 
las especies cuya presencia -se ha podido comprobar: conejo - 
(Sylvilagus andoboni), tlacuache (Didelphys marsupualis), zo 
rrillo■(Mephitis mephitica), comadreja (Mustela erminea), te 
jón (Nasoa nasica), coyote (Canis latrans), mapache (Procyon 
lotor), hallándose entre las aves el gavilán, la codornis —  
(Gallinus virginianus) y varias clases de palomas y pájaros.

Lagunas.- EStas por ten'er una comunicación directa con 
el mar mediante el estero, hacenque sus aguas sean saladas - 
propiciando la abundancia tanto cuantitativa como cualitati-, 
va de las especies alimenticias importantes, en las que pode 
mos mencionar, peces de varias especies como: robalo ( Cen- 
tropomus undecimalis), churros (Bardiella ronchus), chucumi- 
te (centropomus undecimalis Blach); bagre blanco (íctalurus



punctatatus), mojarra (gerres sp), y los que localmente se - 
conocen como: tontón, zorra, peje sapo y sargo; entre los —

i
crustáceos: jaita (Callinectes sp.), camarón blanco (macro—  
brachium acanthunas), entre los moluscos anotaremos el os
tión (crassostrea virgínica), que parece ser la especie de - 
mayor captura (Winfield, 1974;31-Samírez Lavoignet I97í¡.;íf0- 
ifl). Además podemos mencionar que existen comentarios sobre 
la aparición esporádica de lagarto (cocodrilus' sp.) y del ca 
tán (Lepisosteus tropicus),

Estero.- Por ser sus características bastante parecidas 
a las, del habitat anteriormente mencionado, podemos asegurar 
que las especies son similares, aún cuando la recolección de 
bió ser más intensiva en éste, debido a la facilidad de su - 
acceso y mayor extensión de terrenos propicios, como son las 
orillas, lo cual debe haberlo hecho importante sitio provee
dor de tales variedades alimenticias, desde tiempos prehispá 
nicos, para los pobladores de Acacalco.

Ultimamente la construcción de un puente de acceso a la 
desembocadura creó problemas a una parte del estero y a las 
lagunas, debido principalmente a lo reducido de los arcos de 
sostén -de la estructura; las aguas saladas que normalmente -



entraron por influencias de las mareas altas con facilidad, 
fueron retenidas, causando disminución en la cantidad de las 
especies lo cual creo’ al parecer una conciencia en los pobla 
dores de la región para.cuidar más los recursos naturales. - 
Después, por intervención de personas interesadas, se pudo - 
resolver aunque parcialmente, el problema al agrandar los ac 
cesos de aguas a las lagunas,, iniciándose una repoblación na 
tural de varias especies que se ha ido acrecentando día a —  
di,-i para beneficio de la comunidad.

Ríos.- La principal corriente fluvial de la. zona es el 
río Colipa, desafortunadamente'con aguas.cada’ día más conta 
minadas por las constantes descargas de los poblados aguas - 
arriba, pues en algunos casos, los ductos de aguas negras —  
descargan en el cauce del río, haciendo que las partes bajas 
cercanas a la desembocadura, estén cada vez más desiertas; - 
aunque tai problema es relativamente reciente, debido al uso 
de materias 'no degradadles. Ln épocas prehispánicas debió —  
existir un gran cúmulo de las especies de captura, ya que en 
la mayoría de estas corrientes hasta fechas relativamente re 
cientes "... la fauna fluvial es variada y abundante, espe— . 
cialmente en los cursos bajos, donde predominan las acamayas, 
camarón, jaiba, cangrejo, bobo, mojarra..." (Barberena, et.-



al;I,II,aE-03), además existen otros elementos ligados al —  
agua que forman parte de la cadena alimenticia: mapache, gar 
za blanca (Egretta canüialissima), gallareta (Fúlica america 
na), el martín pescador (Cerile alcyon) y otros (Tamayo 1962: 
III, 2i*6).

ptayas.- En este medio sobresalen las aves palmípedas y 
zancudas las cuales se alimentan de peces o pequeños microor 
ganismos que el mar en su constante flujo y reflujo suele de 
jar diseminados por la playa (Tamayo, 1962:111: 2Z*íf). Entre 
ellos destacan, por su abundancia, las gaviotas (Larus sp.),
los chorlitos, ios pelícanos blanco y gris (Pelicanus ery--
throrhynchos y Pelicanus fornicus,: respectivamente) y peque
ños crustáceos como cangrejos de varias clases.

Mar.- La gente que se dedica a la pesca en Las Higueras 
esporádicamente desafía al mar, saliendo en pequeñas embarca 
ciones de remos para hacer captura de peces por diversos me- 
dios entre los que destacan el uso de "atarrayas” ' y "tenda

17. Redes de mano.
18. - Conocidas con los nombres de redes de pesca fija o de -posta, son rectangulares y largas, de malla amplia, las 

cuales son puestas perpendicularmente a la playa, con - .un contrapeso en el extremo más alejado de ésta, y un - soporte vertical enclavado'en la arena, donde los peces 
arrastrados por las corrientes quedan atrapados, siendo el trabajo del pescador, solamente desatorarlos.



La fauna perteneciente a este medio, es bastante parecí 
da a la hallada en las lagunas y enTel estero, sólo que pue
de encontrarse, lógicamente, en mayor cantidad y con especí
menes de mayor tamaño, redituando por lo mismo mayores bene
ficios económicos, aunque como se verá en apartado poste
rior, estos ocurren en proporciones menores en la comunidad, 
pues frecuentemente llegan pescadores foráneos que aprove
chan completamente los productos que ofrece este ecosistema 
tan rico.

Entre las principales especies que se pueden hallar se 
mencionan las siguientes: robalo, con sus distintas varieda 
des, cazones, jurel (caralex sp.), sierra (scomberomo-rus ma 
culatus), y algunos otros anteriormente mencionados en los. 
sistemas ya descritos.

La comunidad.- Como un Ecosistema perturbado, presenta 
modificaciones esenciales en el desarrollo de La flora y de 
la fauna, ya que de esta última hallamos el mayor porciento 
de animales de uso común, por razones económicas y de traba
jo, de los cuales citaremos genéricamente los más importan-

19 20 o ites: ganado vacuno , ganado caballar , ganado porcino^1 -
19. - En la comunidad hay muy pocos, los contados ejemplares

son racionalmente empleados, aprovechando tanto sus -- 
productos como su fuerza de trabajo, sobre todo el délos bueyes, que cada día están siendo desplazados debí 
do a la modernización de las técnicas agropecuarias.

20. - Empleado abundantemente para transporte y acarreo.21. - Es el que prolifera más; la mayor parte es alimentada



y las aves de .corral, siendo los dos últimos mencionados los 
más abundantes en la congregación. Las aves domésticas gozan 
de completa libertad viéndoseles por doquier, buscando„su —  
alimento, muchas veces complementado con un poco de maíz que 
sus dueños suelen arrojarles, más con la intención de mante
nerlos cerca, que.como factor alimenticio.

Por otra parte, sobre los terrenos de cultivo, cataloga 
do también como un ecosistema perturbado, podemos anotar la 
presencia de los animales domésticos de la comunidad, los —  
cuales suelen hallarse vagando en busca de alimento, aunque 
por las tardes regresan a los lugares donde acostumbran per
noctar, y sólo se agregará la presencia de roedores, general 
mente dañinos, como la tuza (Orthogemys granáis) causante.de 
innumerables daños a las siembras por el destrozo que suele 
hacer de las raíces; y entre las aves mencionaremos los tor
dos (Cassidix Mexicanus), "temidos, ahuyentados y algunas ve 
ces colgados de los árboles cercanos para escarmiento de sus 
compañeros por los daños que suelen realizar durante las épo 
cas de siembra", al decir de los vecinos. Esto permite a los 
muchachos especializarse en el cuidado de las. parcelas, don-

da con desperdicios de comida y con el "suero" sobrante de la manufactura de queso de la fábrica en Vega de Ala- torre, y vendido a bajo precio a los lugareños.



dé muchas veces tienen que pasar los días y las noches para 
evitar, por todos los medios posibles,, que tales aves puedan 
atacar los'granos, necesitando de paciencia, cohetes, dispa
ros y hondas para poder ahuyentarlas»



II. LA COMUNIDAD ACHUAL.
2,1. Breve descripción.

La comunidad de Las Higueras pertenece políticamente al 
Municipio de Vega de Alatorre, con la categoría de Congrega
ción; el centro de población dista dos kilómetros y medio al 
sureste de la cabecera municipal, comunicándose por un cami
no carretero desde las calles del pueblo a entroncar con la 
carretera Cardel-Nautla (carretera nacional 180). Fig. 2 y 3. 

}

En la parte central del poblado, los predios urbanos es 
tan enmarcados por calles, trazadas acordes cotí un patrón de 
asentamiento compacto semireticular, aunque supeditado a — - 
ciertos elementos fisiográficos ya descritos, como son el —  
rio y algunos bajos pantanosos.

Durante la década de los 60,. se acrecentó demográfica-—  
mente su población (Winfield 1979; l£f), con el consiguiente 
crecimiento de la superficie ocupada por la comunidad; se hi 
cieron ampliaciones hacia el norte y el sur, únicos puntos - 
accesibles por las causas antes anotadas; al extenderse ha—  
cia el rumbo últimamente mencionado, penetraron en el centro



ceremonial prehispánico, viéndose obligados, a modificar el - 
trazo de algunas de las calles por la disposición de los tú
mulos arqueológicos, de tal manera que pudieran librarlos; a 
eso se debe que esta parte de la congregación muestre calles 
bastante irregulares respecto a lo considerado como centro - 
del actual poblado.

Las autoridades agrarias al hacer la repartición de nue 
vos predios (o lotes) para la edificación de viviendas den
tro del antiguo centro ceremonial, que comenzó a ser llamada 
comunmente "La Colonia", dotó a varios de los pobladores de 
terrenos planos (porciones de algunas de las plazas entre —  
los edificios arqueológicos), mientras a otros les tocó en - 
suerte aceptar parte de los montículos, obligándolos, indi
rectamente, a construir sus habitaciones encima de los mis
mos, aumentándose la irregularidad en la parte sur del pobla 
do.

Según los datos publicados por la Secretarla de i Indus
tria y Comercio (Dirección General de Estadística; 1973 — -
753) . Las Higueras contó con un total de 161 viviendas, de

22. La mayoría de los porcientos presentados en el desarrollo 
del capítulo fueron tomados de la misma fuente; cuando no, 
se hace la pertinente aclaración.



las cuales fueron declaradas por sus moradores como de su —  
propiedad el 96.9$, notándose con este dato la escasa propor 
ción de gente que no tiene casa propia, es decir el alquiler 
de viviendas es poco frecuente. La casa típica y más abundan 
te en el sitió es la de planta rectángular con techo de dos 
aguas, generalmente construida empleando madera de mangle pa 
ra los horcones y vigas principales, con las paredes a base 
de rajas de caña J, cubiertas con una mezcla preparada con - 
lodo y paxtle desmenuzado o excremento de vaca. En algunos - 
casos, para las paredes suelen usar tablas colocadas en la - 
misma forma que las rajas de caña, evitando el embarre. Es - 
frecuente el- uso de dos puertas (una en el frente y otra en 
la parte posterior) y pequeñas ventanas, de "hojas", o corre 
dizas.

Los techos -por informaciones recibidas de los poblado
res-, hace algún tiempo fueron de palma pero por la dificul
tad para conseguirla en los alrededores han dejado de usarla, 
emplean en sustitución diferentes tipos de materiales comer
ciales, destacando los de lámina de cartón, lámina galvaniza
23.- P^r el extremo más grueso de las cañas hacen dos cortes 

cruzados, introducen dos cuñas alargadas, de madera du
ra, empujándola fuertemente contra la horqueta de un ár 
bol, con lo cual la caña se va separando en cuatro por
ciones longitudinales, con un machete quitan el centro de la caña? dejándolas aplanadas. Posteriormente, las - clavan horxzontalmente en unos palos verticales llama
dos alfardas o parales; al inquirirles por la razón de esta disposición, informaron que si las cañas qtaedan —



da y lámina de asbesto, utilizadas en ese orden de acuerdo - 
con su frecuencia.

Hubo en la congregación solamente seis casas de "mate
rial lógicamente pertenecientes a personas económicamente 
más pudientesjfjasi todas con servicios parecidos a las de los 
medios urbanos (agua corriente, luz eléctrica, baños comple
tos, pisos de mosaico, radio y televisión, etc.)

Los pisos de las casas'típicas generalmente son de tie
rra bien apisonada, siendo escasas las que lo tienen de al
gún material diferente, alcanzando éstas nadamás el 2¿t.8$ ■*- 
respecto al total de viviendas; el material más usado es el 
cemento, en aplanados que abarcan toda la casa y al cual a - 
menudo le agregan pintura en polvo mezclada con el adhesivo 
mientras está húmedo.

Casi todos carecen del servicio de agua; recientemente 
se instaló el sistema de agua potable, obtenida de un pozo - 
profundo perforado al suroeste del ejido, cerca de la pirámi 
de I; este líquido es llevado mediante bombeo a un elevado -

cercanas al suelo se pudren fácilmente debido a la hume
dad del suelo, siendo más fácil cambiarlas.



tanque de 25,000 litros el cual está en el centro del poblado. 
De aquí se surten las llaves públicas, colocadas estratégica 
mente, a las cuales concurre gran cantidad de personas, aun
que otras prefieren seguir usando los pozos cercanos a sus - 
casas, mientras algunos continúan consumiendo agua del rio,- 
al decir de tales usuarios, "agua mejor, por ser agua corrien 
te, y quita más la sed por ser agua gordita". Se hizo lo po
sible para dar información oral sobre la contaminación del - 
río, aunque nuestras explicaciones nunca llegaron a conven—  
cer completamente a los consumidores del agua fluvial.

La energía eléctrica era empleada solamente por el --
58. %  de las casas, mientras que el resto durante la noche 
usa diferentes medios de iluminación, entre los cuales po
dríamos mencionar: lámparas de gas, lámparas de petróleo 
(quinqué), velas y candiles; para planchar usan planchas de 
hierro calentadas al fuego.

Es frecuente durante un recorrido por el pueblo, escu—  
chara los radio-receptores por doquier, puestos muchas ve
ces con volumen bastante algo, ya sea en programas musicales 
o en transmisiones de radionovelas en moda; algunas veces es 
te .fenómeno no sólo se observa en el poblado, sino en las —



\

parcelas y "botes" de pesca, pues los hombres suelen llevar - 
sus aparatos a los sitios de trabajo. Del censo de 1970 se 
calculó que el 67.1# de las casas de esta congregación tienen 
radio-receptores, incluyendo en este porciento una inmensa ma, 
yoría de los activados por "baterías". El número de televisio 
nes en el pueblo es muy reducido debido indudablemente, como 
ya se anotó, al factor económico, sólo el 6 . 8 %  de las casas - 
tiene tal artefacto, concurriendo a ellas algunas personas co 
mo espectadores asiduos.

Cabe agregar aquí que para esparcimiento del pueblo, —  
acostumbra llegar una o dos veces a la semana una persona con 
un cinematógrafo, para el cual se acondiciona úna de las ca
sas del centro del pueblo, viéndose las "noches de función",- 
a los asistentes cargando sillas que ocuparán durante el es-—  
pectáculo. Para interesar al público, esta clase de "cines" - 
ambulantes acostumbra, por la tarde mostrar en proporción mí
nima las películas programadas para la noche, llenándose la - 
sala, sobre todo de niños, quienes regresan contentos a sus - 
casas después de haber visto "el cahito"; Winfield (197¿f; 
lo considera como un medio de penetración visual del exterior.

Otra manera del esparcimiento colectivo son los bailes - 
que se realizan a menudo para conseguir dinero que se destina



a obras de beneficio colectivo en el pueblo (compostura de la 
anterior terracería, reparaciones de la escuela, introducción 
de agua potable o de energía eléctrica, etc.) En toda la re—  
gión tienen fama- de alegres los bailes de Las Higueras y a ~  
ellos.acuden personas de los lugares vecinos.

La congregación cuenta con una escuela primaria de orga
nización completa, con edificio propio y relativamente adecug 
do para las necesidades educativas de los miembros de la comu 
nidad. El edificio fue construido por los mismos vecinos con 
la ayuda económica y de materiales proporcionados por institu 
ciones oficiales; el edificio -pedagógicamente hablando- ca 
rece parcialmente de los elementos higiénicos adecuados como 
son letrinas, agua potable, suficiente luz, así como terreno 
más amplio, pues los alumnos tienen que desfogar sus energías 
lúdicras en la calle y en una pequeña cancha aledaña, cons
truida por la Secretaría de Obras públicas.

El resultado educativo de la escuela es apreciable sobre 
todo en los dates estadísticos, fríos e impersonales pero ne
cesarios muchas veces para palpar realidades. De la totalidad 
de niños mayores de 10 años existentes en la Congregación el 
último censo publicado indica que el 72.8% de ellos saben —  
leer y escribir aunque la inasistencia de niños en edad esco



lar (de seis a catorce años) a las aulas es de k 8 . 3 % >  siendo 
lamentable que este porciento sea respecto a la población to 
tal comprendida entre los seis a catorce años, que existen - 
en la comunidad.

El censo de 1970 también logró detectar que entre la po 
blación de doce años y más, el 11,1% tiene terminada s u í ins 
trucción primaria superior, y en algunos casos se hallaron- 
pobladores que tienen estudios superiores al sexto año de —  
primaria, número incrementado año con año debido a la facili 
dad que ahora se tiene en la región para los egresados de —  
las escuelas primarias, pudiendo proseguir sus estudios ya - 
sea en la Escuela Técnico-Agropecuaria No. ¿f39-de Emilio Ca
rranza o en la Telesecundaria en Vega de Alatorre; ambas re
cién instaladas.

2.2. La población
Las Higueras contó con una población de 910 habitantes, 

factibles de ser colocados en las clasificaciones propuestas 
por el Profr. Melgarejo Vivanco (1955; I;XLVII). Pertenecen 
a la denominada población mestiza o población no indígena, - 
aclarando este autor que "...con tal denominación se compren 
dió a quienes aún siendo indígenas ignoran el idioma nativo, 
a los físicamente mestizos y a la población extranjera que -



pareae;haber perdido sus características definitivas y no es 
dominante sobre un lugar determinado..." Dentro de ésta, se 
han considerado como del grupo de los "jarochos" y del sub—  
grupo "del norte", agregando "...Los llamados jarochos del - 
norte, no se dicen jarochos ni se han considerado como tales; 
pero los elementos de su cultura los unen al grupo..." (op.- 
cit. XLVIII). Además debemos agregar que este mismo escritor 
detectó en el lugar uno de los pocos reductos de población - 
negra que existieron en el Estado (Melgarejo V. en Barberena, 
et.alílll aF-31/y III-aH, 01), viendo la posibilidad que ha
yan llegado al lugar, huyendo de las fuerzas realistas quie
nes en 1816 incendieron San Carlos (actualmente Ursulo Gal—  
ván); lugar donde habitaban desde 176¿f al .cual fueron traí—  
dos "...del presidio de San Miguel de Panzacola Ü.S.A..." —  
(Melgarejo Vivanco op.cit:I;LII). Actualmente aún se pueden 
observar entre los pobladores algunos rasgos físicos que los 
integran a ese grupo étnico, aunque cada vez se diluyen más 
por el mestizaje constante a que se han visto sometidos (Bar 
berena et.al.pag.cit.)

El mismo profesor Melgarejo, al hacer la clasificación - 
de la población mestiza según sus rasgos culturales (1955:1;- 
scfr. Montemayor 1956:2if-25) menciona que los pobladores del 
lugar hablan idioma castellano, caracterizado por "...el cam



bio s final e intermedia por j débil, disminución de r final; 
tono alto...", siempre con términos locales o regionales apli 
cados por los lugareños según la tarea que desempeñen, es de
cir, términos agrícolas y términos de pesca, principalmente.

Posteriormente a la tercera temporada de exploraciones 
arqueológicas el Lingüista Jesús Morales Fernández, estuvo — ■ 
buscando información respecto a las variaciones del español 
en esta región, halló en su indagación que la mutación exis
tente dentro de este idioma es similar a la hallada en el te
rritorio comprendido entre los ríos Nau.tX.ay La Antigua, consi 
derándólo como una zona lingüistica diferente a otras anali—  
zadas en el Estado. Es digno de mención el hecho de que a pe
sar de estar enriquecido con localismos de la Costa parece te 
ner bastante similitud con el español empleado en la sierra — 
(Colipa, Yecuatla, etc.).

Por otra lado, en cuanto al empleo de términos proceden 
tes de algún dialecto,.sólo encontró un vocablo que pudiera 
relacionarse con el totonaco, siendo éste "chininá", emplea
do cuando se refieren a una pequeña flor roja, la cual se —  
tramuta en una pequeña fruta a la que se refieren como "masa 
pan o manzanita". La planta que las produce es silvestre, ha 
liándose frecuentemente en los linderos de los terrenos y so



bre todo a orillas de los caminos amplios.

Morales Fernándes encuentra una cierta similitud con la 
palabra chichiní; sol, pensando en alguna analogía entre el 
astro y la flor, principalmente en cuanto al color. (Morales 
F. Jesús -inf. personal).

En la actualidad, el vestido es bastante similar al de 
todas las regiones costeras del Estado, debido a los modernos 
medios de comunicación que abrevian los viajes a las ciuda
des de la región y a la cercanía de otros poblados como Emi
lio Carranza, Vega de Alatorre, Nautla, etc., donde ahora —  
cuentan con centros comerciales que generalmente venden ropa 
bastante semejante entre sí, resultado de la producción en - 
masa.

Hace algunas décadas el vestido generalizado era "...ro 
pa crema el hombre, paliacate, guayabera; botines o huaraches; 
el traje femenino era "andaluz"... (Melgarejo V.:op.cit).

2.3. Organización social y política

En la comunidad, la unidad de organización social es la 
familia, que Winfield (197^:86) describe obedeciendo a "...un



patrón de residencia patrilocal. Cada familia posee una vi
vienda independiente pero junto de otras de miembros de la - 
familia nuclear de orientación...", es decir, se trata de fa 
milias extensas, llamándolas el mismo autor (op.cit.127)... 
la unidad parental económica más destacada..."

■ En ella, como es lógico por el patrón seguido, el padre 
carga con la solución de los problemas económicos, aunque mu 
chas veces ayudado por los hijos varones, dependiendo éstas 
ayudas, de la clase de trabajo que desempeñan dentro de la - 
comunidad, como pescadores, o en sus parcelas, donde la coo
peración consiste principalmente, en trabajo,, pues su produc 
to será en beneficio de la familia total. Algunas veces, co
mo acontece con mayor frecuencia en el caso de las personas 
"libres"2**, la ayuda que reciben de los hijos solteros puede 
ser en dinero, para solventar las necesidades de la familia 
nuclear.

Las mujeres son las encargadas del cuidado de la casa, 
siendo sus labores comprendidas dentro del ámbito hogareño, 
saliendo de éste solamente para las compras cotidianas, el -

2íf.- En la congregación, se dice "libre" a la persona sin —  parcela o no perteneciente a la cooperativa de pesca, - trabajan para otros como asalariados o por su propia —  
cuenta, en la pesca o en otras labores.



acarreo de agua o leña, el lavado de la ropa, y en esporádi—
cas ocasiones, para intervenir en los trabajos de cosecha de

25chile o en el "capado” de este producto. En estas labores- 
la ayuda requerida es proporcionada por las hijas solteras, 
quienes dependiendo de la edad, se van haciendo cargo de las 
tareas cotidianas. El cuidado de los hijos menores queda bajo 
la tutela materna también con la ayuda de las hijas.

La mayoría de las veces los hijos, abandonan la familia - 
nuclear para formar sus propios hogares, que pueden iniciar - 
mediante casamiento formal o rapto, el procedimiento más común 
en la localidad; después de un breve lapso, la pareja hace su 
casa,generalmente dentro del terreno de la casa del padre del 
muchacho, donde con toda seguridad vivirán posteriormente. —
' \'/infi.eld (op.cit:86) cree que "...por la propia estructura —  
ejidal, en que hay escases de terreno, provoca tal circunstan 
cia en la estructura social..."

En la congregación se pueden observar algunas organiza—  
ciones formales entre las que se pueden mencionar la Sociedad 
de Padres de Familia, la cual funciona exclusivamente para —  
una labor conjunta con la escuela local; el Comisariado Eji—

25.- Regionalmente usan la palabra "capar" significando el - 
acto de abrir los frutos del chile y sacar la semilla, - 
ya limpio lo secan mediante ahumado, la semilla puede —  ser vendida o guardada para nuevas siembras.



dal, que generalmente atiende todos los problemas relacionados 
con el ejido y con los propietarios de las parcelas que lo in 
tegran; el comité de vecinos, encargado de la promoción de •—  
obras de infraestructura y la cooperativa pesquera, que se en 
carga de los problemas referentes a la pesca organizada. To—  
das ellas tienen un funcionamiento específico, con cargos y - 
deberes distribuidos eñtre los integrantes merecedores a un - 
puesto público, de representación de la mayoría..

Como congregación, posee un jefe político, el Agente Mu
nicipal, electo junto con el Presidente Municipal. Su obliga
ción consiste en velar por el bienestar de la comunidad en to 
dos los órdenes, auxiliados por los representantes de -las or
ganizaciones ya mencionadas según la competencia del problema; 
contando además con la policía de la congregación, cuyos miem 
brcs son nombrados por él, entre las personas, de buena conduc 
ta; además designa entre ellos al responsable del cuerpo nom
brándolo "comandante de la policía"; y al juez auxiliar.

por lo general, ninguno de los representantes de las agru 
paciones, ni las autoridades reciben remuneración económica,- 
contando solamente con el prestigio cue tales cargos conlle—

■A'infield (op.cit) en su estudio en torno a esta comuni—
van



dad hace notar que la tarea política es poco significativa, - 
considerando comô  personas con más. influencia en este campo, 
a quienes han llegado recientemente a vivir en la congrega—  
ción, es decir, originarios de otros poblados.

2.4. Ocupación de los habitantes.
í

Es indudable que los actuales habitantes de Las Higue—  
ras, con algunas de sus cotidianas labores, pueden dar una - 
idea de las actividades desarrolladas por los pobladores pre 
hispánicos; preponderantemente porque éstas son llevadas a - 
cabo en los mismos sistemas ecológicos. Con toda posibilidad 
perviven algunas de las técnicas empleadas por ellos, quedar^ 
do afin vestigios de creencias empíricas que perduran hasta - 
la actualidad; la mecanización- agrícola ha llegado a estos - 
campos, pero algunos continúan.laborando en la misma forma - 
que lo han hecho sus padres, sus abuelos y antecesores hasta 
perderse en el inmenso mar del tiempo,'prosiguen conservando 
tradiciones que han subsistido por siempre, las cuales con - 
frecuencia emergen, integrándose éstas imperceptible y cons
tantemente en la vida de los jóvenes que se inician ayudando 
en las diferentes tareas de la comunidad, sobre todo en las 
actividades primarias, y éstos a su vez, con toda seguridad



que las emplearán, pues de estas labores sólo han hecho un ac 
to repetitivo, constante, año con año, sin mayores modifica
ciones que.la libertad esporádica de permitirse experimentar 
pequeñas sugerencias emanadas de personas, como técnicos agrí 
colas o de pesca, quienes los inducen a emplear técnicas nue
vas, pero nunca con la seguridad de que sean asimiladas, y —  
por lo tanto usadas después.

Brevemente se trata sobre las labores desarrolladas por 
los pobladores actid.es de esta zona, agregándose además algu 
nos datos estadísticos, otros referentes a la tecnología em
pleada,, así como algunas de las creencias detectadas y su re 
flejo material durante las actividades en que se realizan.

Para iniciar este conciso apartado se quiére señalar que 
idéntico problema se deja sentir en todo el país en cuanto a 
la población económicamente inactiva, pues afecta notablemen 
te la vida de esta comunidad, ya que del total de la pobla
ción cuantificada en 910 habitantes sólo se ha considerado - 
como población económicamente activa el 1 ¿ | , . s i e n d o  de -

26.- El del total de la población se denomina económicamente inactiva por el hecho de no recibir percepciones 
pecuniarias, entre ella se enumeran^ ancianos, niños me 
ñores de 12 años, mujeres que aunque activas en sus labores, son escasas las que reciben emolumentos, salvo - en contadas y específicas ocasiones.



este reducido porciento el 90, dedicado a actividades prima—  
rias, dentro de las que se comprenden la agricultura, la pes
ca y la ganadería. El 10% restante son personas encargadas de 
diferentes labores; repartidas de la manera siguiente: el 3% 
es gente dedicada a las pequeñas industrias (extractivas o de 
construcción'), el 5.3% son personas que viven del comercio y 
de algunos.servicios comunales, mientras el 1.7% restante son 
pobladores cuyas actividades no fueron suficientemente especi, 
ficadas.

Para una mejor comprensión al respecto se detalla más am 
pitamente lo-referente a las actividades primarias detectadas.

2. 1 • Agricultura

La comunidad tiene una dotación ejidal de ¿*97 hectáreas 
en total (S.I. y C.; 1972: s/p) de las cuales se han conside
rado de labor ¿*75 y en ellas se incluyen "...la superficie —  
que se dedica a cultivos anuales o de ciclo corto; a frutales, 
plantaciones, pastos y praderas cultivadas, esta superficie - 
se compone de tierra de temporal, de jugo o humedad y de rie
go..." (op.cit.)

h





Los terrenos dedicados a las actividades agrícolas, co
mo quedó asentado en el capítulo anterior, son de una feraci 
dad proverbial, y deben estar en uso desde muy remotos tiem
pos, en ellos se levantan muchas veces hasta dos cosechas de 
un mismo producto al año, debido tanto a la riqueza de su —  
suelo, como a la cantidad de humedad que suele existir anuai 
menté.

Los principales productos obtenidos son: maíz, chile, - 
frijol, calabaza y de unos años a la fecha, incrementándose 
cada vez más» plátano, Seguramente la agricultura ha sido en 
el devenir del tiempo la principal actividad 'económica del 
pueblo, siguéndole en importanciá y llegando casi al equili
brio (en cuanto a ingresos) la pesca. Al parecer esta última 
actividad como factor de producción hace unas dos décadas era 
dejada principalmente a gente de fuera de la comunidad (Win- 
field 1974:93).

La siembra del maíz generalmente se hace a mediados de 
enero de manera empírica, sin seguir un patrón definido, aun 
que generalmente roturan la tierra empleando para esta labor 
tractores o "yuntas" de bueyes, que pueden ser propios o al* 
quilados, "cruzan" los terrenos para voltear mejor la tierra, 
luego abren surcos, en los cuales se siembra alternadamente, , 
dejando vacío un carril intermedio. Hacen huecos con un bas



tón -coa- o espeque que es como suelen llamarle; en cada ho 
yo, en la actualidad, generalmente siembran dos granos, redu 
ciendo la distancia entre huecos a ifO o if5 centímetros, Algu 
nos campesinos recuerdan que antiguamente se ponían de 3 a  k  

granos en cada hueco, dejando espacios de más de un metro, - 
sembrándose malz criollo.

Después de la siembra vienen los cuidados de esta graml 
nea, como son: abono y limpias esporádicas, sobre todo en los 
primeros días dé la germinación, deberán protegerla de algu
nas aves, "tordos" por ejemplo, esta labor se encomienda a - 
muchachos déla comunidad, ya que dichos pájaros en su afán 
por devorar la simiente dejan amplios espacios sin plantas,- 
después atierran la raíz y cuando el grano inicia su madurez 
hacen el doblado de la planta para evitar que el agua de llu 
via penetre en la mazorca, pudriéndola. La primera cosecha - 
se levanta generalmente por junio, volviéndose a sembrar el 
campo en un corto lapso.

Según informaciones recogidas por Winfield (op.cit. 18- 
19), los agricultores de la zona, utilizan semilla mejorada 
y abonan la milpa cuando tiene unos veinte centímetros de al 
to, con ello obtienen un rendimiento aproximado de cuatro to



neladas por hectárea. Esto dá información obvia sobre la pro
ducción alta.

A menudo se puede observar que la siembra efectuada fue 
la de "picante", la cual es la sembradura que sigue en canti
dad a la anteriormente descrita. Se suele efectuar a mediados 
de noviembre, iniciándose su cosecha unos cuatro meses después. 
Se piensa que una de las razones por la cual esta planta se - 
siembra en menor escala, es que requiere de un mayor capital 
al necesario para otros cultivos básicos, así como el incre
mento de labores más específicas, teniendo por esta razón ele 
mentos culturales diversos, destacando las creencias y actos 
concatenados^ .

Para su cultivo, primero roturan la tierra, cruzándola _

27.- Entre las creencias asociadas con este cultivo se menci£ 
nan: "...cuando se están secando las plantas, es que la 
tierra está enferma y la gente trata de evitar que suceda esto poniendo cruces de cal en las esquinas del chi
lar, y algunas veces llegan a poner otra en el centro —
del sembrado..." (Don Francisco Peralta, Agricultor, --Inf. personal). Winfield (op.cit.25) obtuvo la informa—  
ción de que al finalizar la siembra del producto ponen - 
una cruz de madera en la mitad de la parcela: "...Cuando el chilar empieza a florear no es bueno que pasen muje—  
res embarazadas, ya que se cae la flor..." (conseja popu 
lar). "...Cuando la planta está floreando, se colocan —  dos cintas sobre una estaca en el campo, a una altura ma 
yor que la de la planta; una es de color rojo y otra de” 
color negro. Tienden a evitar la influencia nefasta de - los eclipses..."(Winfield 197^:26) y otras muchas más.



para, aflojar, más el terreno, luego hacen surcos paralelos, ya 
sea empleando el tractor o la "yunta" de bueyes. Posteriormen 
te viene la siembra misma que se puede efectuar de dos mane
ras: a dedo o "espequeando" (con coa). La primera manera es - 
realizada por personas adultas, generalmente del sexo masculi 
noy quienes ponen la semilla en un pequeño hueco que se hace 
con los dedos en el borde dejado al hacer el surco. La segun
da se hace empleando adultos y niños; los mayores van delante 
"espequeando", uno en cada corte, seguido por un menor, quien 
va depositando las semillas en el hoyo.

Como se.anotó, los cuidados son más esmerados, consis— * 
tiendo principalmente en abonar la tierra esporádicamente, —  
limpiar los surcos de hierbas, "aterrar" la raíz de las plan 
tas, algunas veces regar insecticidas y cuando llueve abundan 
temente, tratar de abrir pequeños canales para desecar algu—  
nos terrenos, y cuidar también de las aves que hacen de los 

. incipientes frutos uno de sus alimentos preferidos.

Al llegar en alguna parcela el tiempo de la cosecha, la 
noticia corre en el pueblo, saliendo inmediatamente la gente 
al lugar del "corte", siendo éste efectuado principalmente - 
por mujeres, niños y ancianos, que a menudo trabajan por fa-



lias, pues se paga por cantidad cosechada^®^. Muchas veces - 
dejan madurar el fruto en la planta y se cosecha para secarlo 
mediante ahumado, siendo éstas las ocasiones de mayor concu
rrencia popular, ya que mientras'algunos cortan, otros van sa 
cando la semilla, la cual es inmediatamente puesto a secar al 
sol. El ahumado se hace en hornos especiales, formados por —  
dos excavaciones') verticales comunicadas por un pequeño túnel, 
el cual servirá para poner leña en el hueco mayor, sobre el - 
que va un enrejillado elaborado con caña; ahí es donde se po
nen los frutos ya "capados",'y asi el calor del fuego y el hu 
mo los van secando paulatinamente, hasta llegar al grado de
seado. .

En párrafos anteriores se mencionó el desplazamiento que 
están sufriendo los cultivos tradicionales, pues cada día es 
más frecuente observar los campos antes cubiertos con las - 
siembras mencionadas, sembrados de plátano. Esto seria benéfi 
co si la congregación siguiera manteniendo en el seno de su - 
ejido el control de tales parcelas, pero para desgracia de su 
economía, la mayoría de ellas han sido arrendadas por una can

28.- Cuando la gente corta el "picante", va llenando recipien tes, depositándolos en "jabas" de un tamaño convenido. - Por cada "jaba" reciben un boleto que generalmente pren
de a sus ropas con un alfiler; al terminar el día los —  
cambian por dinero. En 1972 la paga por una "jaba" de —  chile era de 0,60 centavos.



tidad irrisoria a capitalistas extraños a la comunidad quie
nes aprovechan íntegros los productos redituables por cada - 
parcela alquilada aunando a esto el hecho de que .en el -
cuidado de la tierra arrendada, no interviene mano de obra - 
local, sino que los arrendadores envían cuadrillas de traba
jadores en las mañanas a bordo de una camioneta, misma que - 
regresa a recogerlos por la tarde...” (Winfield 197¿*:3) que
dando los trabajadores déla comunidad también sin el benefi
cio de estos ingresos.

Estos arrendamientos se hacían anteriormente por un laja 
so de tres años, pero hasta hace poco se hacen por unattempo 
ralidad mayor, al final de la cual el dueño de la parcela re 
cibe ésta frecuentemente agotada y sembrada con plantas que 
cada día rinden menos, transformándose paulatinamente en un 
estorbo.

2. it.2. Pesca

Como quedó asentado anteriormente, la pesca es la otra 
ocupación de importancia económica de la congregación, y es 
efectuada en diferentes sistemas ecológicos, lo cual muchas 
veces hace variar las especies con la consiguiente diversifi



cación de técnicas de captura empleadas. La mayoría de las vjé 
ces la pesca es realizada individualmente y por tanto en pe
queña escala, aunque abunda la gente ocupada en tal actividad, 
lo que la hace tan importante.. Existe en la congregación una 
cooperativa pesquera denominada "La Perla del Golfo" S.C.L." 
donde se agrupa.ban|l25 socio s,\ constituyendo esta organización 
"¿..un ejido de agua, a semejanza del ejido propiamente dicho. 
Así hay gente que es doblemente ejidatario: en la tierra y en 
el agua..." (Winfield 197^:30). En ella se ventilan todos los 
asuntos relacionados con la pesca, tales como: protección a 
los socios en sus intereses económicos, obtención de equipos 
de pesca a nivel comercial, etc.

Comunmente, los lugares donde se acostumbra pescar, si
guiendo un orden de acuerdo con la obtención cuantitativa de 
las especies, de menor a mayor, son: el río, la barreta, la - 
laguna, el estero y el mar.

En el rio se obtienen peces, acamayas, jaibas, etc., em
pleando para su captura principalmente redes de mano o atarra 
yas^*^, anzuelos, jaiberas o "nazas"^^, arpones rústicos o
29.- Estos implementos generalmente son de forma cónica, tejí dos con hilo de seda o "nylon", las hay especiales para camarón, peces chicos, y peces grandes. En el vértice —  

del cono ("corona") llevan una cuerda llamada "manija",- cual su nombre lo indica, queda atada a la mano del pes-



"chuzos"^^, canastas para ac amayas , a menudo emplean só 
lo las manos^^. Por el escaso tamaño de las especies captu*. 
radas en este sistema, son generalmente empleadas para la ali

cador. A la malla dan el nombre de "paño" en cuya parte 
baja lleva un doblés llamado "seno", donde quedan captu
rados los especímenes; en la unión del paño y el seno —  van a espacios regulares, plomos, cuyo número es adecua
do a la circunferencia del paño y la profundidad donde - 
se pescará. Hay una atarraya que no lleva "seno", sólo - unas cuerdas que pasan por la "corona" recogiendo el "pa 
ño". A este tipo se le conoce como atarraya de "brioles”. 
Antiguamente, según pláticas escuchadas entre viejos pes cadores, las atarrayas se hacían de "pita", posiblemente 
emplearon cuerdas elaboradas a partir de la corteza fi-- 
brosa de algunos árboles, de la misma manera que lo ha—  
cen los lacandones (Según Duby y Blom (1969:285)» luego se hicieron de hilo de algodón, hasta que se conocieron 
los hilos modernos que son más resistentes y fáciles desecar.

30. - Las jaiberas o "nazas" están elaboradas de un aro, gene
ralmente de alambrón con una red que cubre todo el círcu 
lo, en el centro atan la "carnada"; del arillo salen unos tirantes sostenidos por un flotador, para ser sacada del 
agua quedando atrapadas las jaibas en la red. Con toda - posibilidad éstas son implementos usados desde tiempos - 
prehispánicos en toda la costa del Golfo. Su elaboración 
pudo haber sido empleando bejucos y redes de fibras vege tales.

31. - Los arpones están elaborados con un palo delgado y largo
que en un extremo llevan un pedazo de alambrón aguzado, algunos muestran en el otro extremo una tira de hule de 
cámara de automóvil, que sirve para impulsarlo, estirán
dola y manteniéndola contra el pulgar y el índice; al —  
soltarlo sale despedido con relativa fuerza. E te parece 
ser una innovación de la pesca con arco y flecha.

32. - Las canastas se hacen de bejucos, tienen la forma de una
olla con cuello de embudo, que siempre se ponen en lugares de fuertes corrientes de agua, haciendo que entren - 
los animales sin oportunidad de salir ya que el embudo - no lo permite.

33. - La captura con las manos es una técnica bastante difundída en la parte costera central del Estado; generalmente” 
es empleada para acamayas y jaibas. Siempre se realiza - 
en lugares con abundancia de piedras o con raíces de ár
boles ya que ambos, pueden servir de escondrijo para estas especxes.



mentación familiar, aunque de obtener especímenes de regular 
tamaño, son vendidos en Vega de Alatorre a los pocos comer—  
ciantes en peces que existen^^.

En la Barreta capturan principalmente jaibas y peces de 
diversas clases, empleando botes o "pangas", donde una perso, 
na es la encargada de dirigir e impulsar la embarcación mien 
tras que su compañero (generalmente forman equipos de dos i£ 
dividuos) es el encargado de los "lances" de atarraya. Las - 
jaiberas son usadas en la orilla de este pequeño estero. Es
porádicamente obtienen en este lugar ostiones de buena cali
dad.

Las lagunas, como se anotó en el apartado relativo a la 
fauna, son los sistemas acuáticos que contienen un mayor nú
mero de especies piscícolas y por ende, es el sitio donde —  
trabajan en mayor proporción los pescadores; además es donde 
existe en mayor abundancia el ostión, la especie más captura 
da. La obtención la hacen por lo general empleando las manos, 
pues siempre está en aguas poco profundas; se buscan los ban 
eos, se ancla la pequeña embarcación, bajan los pescadores y

3q.- Winfield (1979:3^) obtuvo el dato que hay siete personas en Vega de Alatorre (cinco mujeres y dos hombres), que 
compran pescado a los pescadores "libres".



puestos de pie sacan los " c a b e z o s " ^ d e  ostión separándolos 
con machetes viejos. Muchos pescadores los "desconchan" tan - 
pronto como los van obteniendo, otros suelen llevarlos a la - 
orilla para este proceso, ya qüe actualmente lo entregan des
conchados, ocupando un menor espacio. Anteriormente todo el - 
ostión obtenido lo llevaban en concha, lo que venia en detri
mento de esta especie, pues morían muchos de menQr tamaño que 
suelen quedar adheridos a conchan mayores. Con el desconchado 
en el mismo sitio, han logrado constituir un "...mecanismo de 
regulación ecológica excelente, se devuelve la concha al lu
gar donde se obtuvo para que las crías/crezcan,.." (Winfield 
197 :̂ Jf, 1979:29).

Cuando el frío azota estos lugares, la pesca no se inte
rrumpe, emplean entonces unos instrumentos que suelen llamar 
"gafas". Dichos utensilios son-dos rastrillos de mango largo, 
unidos en el centro por un tornillo, los dientes quedan fren
te a frente, empleándose de la misma manera que unas tijeras. 
La pesca de ostión es una de las actividades más productivas, 
y como tal labor la hacen todos los días, incluyendo muchas -

35.- Se da el nombre de "cabezos" a las aglomeraciones que —  suelen formar los ostiones adheridos a rocas, palos u —  
otros objetos.que los mantengan sin hundirse en el fango. 
De estos se toman los bivalbos mayores regresándose el - "cabezo" al agua para la conservación de pequeños especí menes.



noches que pescan valiéndose de "candiles" para la ilumina—
ción, obtienen muy buenas ganacias a costa de un trabajo ago

- ; ....... i
tador, hasta el inicio de la veda. |

Otra de las especies conseguidas en este hábitat es el 
camarón. Para su captura emplean redes de mano y anteriormen 
te a-1970 funcionaron unas construcciones de caña que ence
rraban al crustáceo en lugares determinados y de fácil acce
so facilitando en forma notable la captura . Estas cercas re 
cibían el nombre de "camaroneras" y fueron retiradas por ■—  
acuerdo de la cooperativa pesquera, pues en realidad servían 
también para retener lodo movido durante las mareas, hacien
do que se enfangaran considerables porciones de las lagunas, 
provocando la muerte de gan cantidad de ostión.

En el estero se obtienen especies similares, facilitán
dose el trabajo, pues mucha de la actividad de pesca se rea
liza desde ambas orillas. Además, el ostión crece aquí un po 
co más que en las lagunas por haber menor cantidad de lodo y 
■ más agua salada, dándole un sabor muy agradable. Las técni—  
cas de captura son similares a las descritas; sólo cabe agre 
gar que también emplean redes largas con flotadores y plomos 
las cuale.s suelen ser atravesadas en el estero, capturando pe 
ces grandes.



Otra de las técnicas empleadas en este sitio es la que - 
los pescadores de la costa central veracruzana suelen denomi
nar simplemente como "matonear", tal vez una de las más anti
guas formas de pesca de la región: rodean con una red, plan
tas ("mato jos") o ralees, que están en el agua y que sirven - 
de refugio para algunas especies; al obligarlas a salir que—  
dan atrapadas en la malla.

En la orilla de los sistemas anteriormente descritos, -- 
grupos de muchachos buscan huecos en lugares fangosos, son —  
pescadores jóvenes dedicados a la búsqueda y captura de can
grejos "azules", muy apreciados por la calidad de la carne de 
sus "manos" (de ahí el nombre con el que son conocidos: "mane 
ros"). Para la obtención de la pinza del cangrejo se valen de 
unos ganchos, generalmente de alambrón, con un mango^6). Qa- 
da día la mano de cangre jo escasea más, teniendo los "mañeros" 
de Las Higueras que recorrer grandes extensiones de manglares 
para obtener algunas. Otros han decidido ir en grupos a Tamia 
hua, donde se obtiene con mayor facilidad. "...Por lo general 
los mañeros son jóvenes que tienen relaciones de amistad y se

36.- "Los mañeros" usan como implemento principal un pedazo - 
de alambrón que en ün extremo ponen un mango de madera y en el otro hacen una pequeña curva con el extremo agu 
zado.



invitan, en el circulo ae camaradería" (Winfield 197̂ f116).

La pesca en el mar generalmente se realiza en una peque
ña franja de aproximadamente 500 metros, en ambos lados de la 
Barra Nueva, aunque en las piraguas se salen por completo de 
tales límites.

El mar proporciona la pesca de mayor tamaño, siendo rea 
lizada por hombres de más experiencia que salen a realizar - 
"lances" con las redes largas (redes barredoras), las cuales 
son llevadas en las embarcaciones, y que posteriormente ja
lan desde la playa, obteniendo mediante esta técnica un nota 
ble rendimiento, s6lo que son escasos los pescadores locales 
que la realizan, por lo cual poco se beneficia su economía. 
Abundan en mayor cantidad la pesca con "tendales", rindiendo 
buenas ganancias, asi como la pesca con atarrayas desde la - 
playa.

Durante la primavera, en las playas aledañas a la comu
nidad se instalan pesquerías de gente extraña proveniente de 
lugares alejados, sumiendo al pueblo en un temor constante - 
por los desórdenes que suelen causar. Debido a ello, durante 
su estancia, baja la proporción de pescadores locales que se



acercan al mar y a la desembocadura del estero.

Ganadería.
(

A pesar de tener la comunidad terrencs apropiados para - 
la producción ganadera, la realidad es que sólo existen unas 
cuantas cabezas de ganado vacuno, siendo muy reducido el nú
mero de propietarios y son éstos los encargados de surtir —  
los pedidos de leche, por. cierto, muy escasos.

Este ganado es generalmente del conocido como "criollo” 
de poca producción, tanto en lácteos como en carnes, lo cual 
hace que no se tenga como una inversión de fiar, sino como - 
actividad a la cual se dedican sólo las personas pudientes - 
de la comunidad.

En lo concerniente a ganado porcino, muchas familias ~  
tienen, algunos marranos de "raza corriente", alimentados —  
con hierba, maíz y el desperdicio sobrante de las comidas; - 
los tienen atados o en otros casos en pequeños corrales; al
gunos deambulan por la comunidad en busca de alimento. Exis
ten algunos asnos y caballos comunmente usados para el trans 
'porte.



Otras labores

Como en todas,las comunidades actuales, hay personas —  
que se dedican a tareas distintas de las descritas anterior
mente, de donde obtienen los medios para la satisfacción de 
sus necesidades (el 1 de las personas económicamente acti
vas en esta congregación). Algunas se destinan al comercio - 
en cinco pequeñas tiendas bastante rústicas y. tres cantinas' 
similares aunque éstas con una mayor'actividad.

Entre las pequeñas industrias puede citarse la presen
cia de dos panaderías (no siempre trabajan), molinos de nix
tamal y gente para la construcción de casas (hay albañiles - 
que se encargan de las de material, mientras que hay perso—  
ñas dedicadas a la edificación de casas tradicionales). Algu 
nos miembros de la comunidad se ocupan en la fabricación de 
redes (generalmente atarrayas); muchas veces como una labor 
secundaria.

• .'x,.
El resto de las personas económicamente activas, fueron 

catalogadas, para finalidades del censo de 1970, como son —  
"labores no especificadas".



III. EL SITIO ABQUEGLOGICO.

3.1. Antecedentes de trabajo.

La zona arqueológica de Las Higueras se conoce como tal 
desde 1958, año en que fue visitada en primera ocasión por - 
personas con' interés científico. El reconocimiento fue reali 
zado por el Licenciado jorge Williams García, del Instituto 
de Antropología de la Universidad Veracruzana, con la finali 
dad primordial de inspeccionar una de las parcelas aledañas 
a la congregación, donde a decir de las autoridades locales, 
personas ajenas a esta comunidad hicieron excavaciones su
brepticias sobre lo que se suponía fue un asiento de habita
ción.

En el informe enviado al Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia, Williams García, (1958:2) asienta: "... en 
esta congregación existen otros montículos más de regular al 
tura, situados al sur del poblado, uno de los cuales también 
despertó la codicia de los saqueadores. Afortunadamente en - 
este lugar también fue suspendido el trabajo, este sitio se 
localiza en la orilla del rio Colipa.Desafortunadamente 
no menciona los daños o el tipo de elementos del saqueo indi 
cado en último término, lo que naturalmente hubiera dado la



primera información sobre la calidad de los restos materiales 
de cultura que se podrían hallar en esta zona.

Durante una década no se volvió a tener noticia del si
tio y pasó a ser, solamente un punto más en la geografía ar
queológica dél Centro de Veracruz, hasta que en el mes de --
abril de 1967, un descubrimiento casual fue hecho en una de - 
las pirámides del lugar, (sobre la construcción prehispánica 
hubo una casa elaborada desde la época en que se repartieron 
los lotes en esta parte del poblado; al excavar para un anexo, 
hallaron parte de un muro perteneciente a la pirámide), las - 
autoridades locales dieron aviso al I.A.Ü.V. y se logró inme
diatamente el control del hallazgo por la misma Institución, 
por las propias autoridades comunales y por la oportuna Ínter 
vención y participación de la Dirección General de Seguridad . 
Pública. El descubrimiento resultó ser la subestructura de 
una pirámide estucada, con un friso pintado al temple de apro 
ximadamente 1.10 m., de largo por 0.íf6 m. de ancho, que pre—  
senta un motivo naturalista, de alto contenido ritual.

'* •
Este fragmento fue rescatado por un grupo de restaurado

res enviados por el Departamento de Catálogo y Restauración - 
del patrimonio Artístico del I.N.A.H., quienes siguiendo una 
adaptación a la técnica italiana llamada de "Stacco a Masello"



(transferencia de pintura mural con una parte del soporte —  
(Philippot y Mora: 1969:210) y en este caso, de la totalidad
de capas frontales de dicho soporte), lo desprendieron, --
transportándolo a la ciudad de México, donde fue trabajado - 
íntegramente, entendiéndose por tal trabajo, la totalidad de 
técnicas empleadas para su limpieza, consolidación, protec—  
ción, restauración y montaje (Departamento de Catálogo; 1967: 
if-8), hallándose con el problema de que no fue sólo una capa 
de pintura, sino tres, de las cuales se pudieron separar dos, 
quedando uno de los fragmentos rescatados, ante la imposibi
lidad de separarlos,. con un substrato pictórico. Esto incre
mentó la necesidad de los trabajos programados para esta zo
na arqueológica.

A los fragmentos se les quitaron sales carbonáceas, han
«gos y cierto espesor del muro sostenedor -base pictórica o - 

aplanado- hasta dejar una capa bastante delgada, portadora 
de la superficie alisada y pintada, la cual después de ser - 
tratada para evitar afloramiento de sales múltiples, se impo 
sibilitó para recibir humedad del ambiente, habiéndose monta 
do en el soporte hasta entonces más útil, formado de papel - 
Kraft "honey-comb", resina epóxica, fibra de vidrio, polies- 
tireno, marco de aluminio, etc., (op.cit:5). El proceso de - 
restauración se llevó a cabo en un lapso de doce meses.



Al año siguiente mientras se preparaba el equipo humano 
y de excasaciones para iniciar la temporada a principios de - 
1969, en los últimos días de octubre de 1968, hubo un supues-. 
to asalto a los ocupantes de la casa construida en lo alto de 
la pirámide habiendo resultado un saqueo de regulares conse
cuencias, logrado desde el interior de la misma habitación; - 
los saqueadores cortaron algunos fragmentos que afortunadamen 
te no tuvieron tiempo de llevarse en su totalidad, pues deja
ron una buena porción de éstos. Las autoridades locales die
ron parte del atraco a las municipales, llegando incidental—  
mente el Arqueólogo Juan Sánchez Bonilla y el suscrito ese —  
día, con lo cual, el Instituto de Antropología de la Universi 
dad Veracruzana se hizo cargo de los fragmentos, dejados, apre 
surando con ésto la salida al campo, habiendo llegado a insta 
lar el campamento permanente el día 6 de noviembre de 1968, - 
con lo que se iniciaron formalmente los trabajos de explora
ción de esta importante zona.

5.2. El sitio arqueológico

Al comenzar los trabajos, se iniciaron reconocimientos - 
de. superficie, con la finalidad primordial de conocer tanto - 
el centro ceremonial como el área de sustento de la misma, y 
después de ésto hacer una planeación estratégica de las exca
vaciones, para lograr el mayor acervo de datos útiles al estu



dio del sitio. Estos reconocimientos no presentaron dificulta
des pues los terrenos donde se encuentra la zona, son más o - 
menos.planos, contándose además con el hecho de haberse reali 
zado en la temporada de inicio de las siembras, lo cual mos
tró la llanura casi limpia, con surcos en la mayor parte de - 
las parcelas-, mostíándose por ésto, más fácilmente aprecia—  
bles los lugares de concentración cerámica.

Los reconocimientos básicamente fueron realizados por ca 
m-i nanri entos radiales efectuados a partir del punto mejor cono 
cido; en este caso, la pirámide de las pinturas (nominada pa
ra fines topográficos como pirámide 1), abarcando en primera 
instancia el norte del sitio ceremonial hasta las playas ale
dañas; hacia el este, a las parcelas, buscando entlos cauces 
antiguo y.actual del río; se aprovecharon en éstos los gran
des cortes producidos durante las crecientes, pudiéndose loca 
lizar sitios donde la abundancia de cerámica fue notoria; se 
siguió hacia el sur, donde inician los lomeríos, primeras es
tribaciones de la Sierra de Misantla y recorrer, por fin ha—  
cia el oeste donde fueron revisados parcialmente los esteros 
y bajíos ahí detectados.

En lo general, al observar la planicie, alrededor de la 
zona, es notorio que se presentan sitios con agrupamientos -



de tepalcates de escasa magnitud y dispersos entre sí, debi
do tal vez al trabajo de labranza que aquí se realiza, por - 
lo cual, se decidió hacer la mayoría de los trabajos de exea 
vaciónen él centro, donde se hallaron lugares de interés, - 
pues ofrecían las posibilidades de una secuencia estratigrá- 
fica completa y útil, aunque teniendo siempre en mente la po 
sibilidad dé disturbios causados por la actividad arquitéctó, 
nica*' .

Al finalizar estos recorridos, y aprovechando que los -
vecinos de la congregación iniciaron la introducción del --
agua potable, se mUestreó el centro ceremonial, en zanjas—  
hechas en las calles principales, algunas entre los montícu
los, lo cual ayudó en la elección de sitios propicios'para - 
exploración,'mencionándose entré ellos la localización de en 
tiernos cerca del centro del poblado.

3.3. . Distribución horizontal de los materiales hallados en 
los reconocimientos de superficie.

Los restos materiales recobrados en los recorridos de - 
superficie por la zona, indican una situación diferente en - 
los asentamientos a través de las diversas épocas de ocupa—  
ción, localizándolas de manera muy generalizada.

Horizonte Preclásico.- Los restos correspondientes a es



ta época, se hallaron en escasa cantidad en los terrenos cer 
canos al río y en el relleno de los montículos explorados •—  
parcialmente, resultando en forma más abundante en algunos - 
lugares del centro del actual poblado.

•

: Horizonte Clásico.- No se hallaron superficialmente --
materiales correspondientes ala fase temprana de este perio
do, en cambio, en la fase tardía hubo abundancia, prepoderan 
temente en lugares cercanos a las márgenes del río, en la ma 
yorla de los montículos y en algunas partes de la congrega—  
ción sobre todo en sitios del centro de la comunidad actual.

Horizonte Post-Clásico.- El material correspondiente a 
este periodo, fue hallado principalmente en la superficie —  
de los barbechos localizados en las márgenes del río y en —  
la faz de algunos túmulos recorridos; se debe aclarar que és 
tos son bastante escasos, indicando por lo tanto, la posibi
lidad que ésta sea la . época de abandono del sitio prehispáni 
co.

3.¿f. Delimitación de la zona.

A finales del año de 1975, se inició por parte de la —  
Oficina de Registro de Zonas y Monumentos Arqueológicos, de
pendiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia,



un ambicioso plan para delimitar gran cantidad de zonas ar
queológicas en algunas subáreas mesoamericanas, en vías a un 
posible registro legal de las más importantes, buscando pri
mordialmente, que estuvieran en lugares bien comunicados o - 
de fácil acceso, para lograr un incremento turístico median
te la construcción de caminos y paraderos, sin afectar físi
camente las áreas de ocupación de los.sitios propuestos a es 
tudio. Se hizo necesaria la demarcación y situación1de lími
tes,, para planear fuera de ellas las'construcciones menciona 
das; además con la posibilidad de una declaratoria posterior, 
que evitara trabajos extraños en terrenos de interés arqueo
lógico. Sn lo concerniente al Estado de Veracruz, la Direc—  
ción del Instituto de Antropología de la U.V., sugirió zonas 
aledañas a las carreteras Cardel-Náutla y Papantla-Tuxpan.

La delimitación horizontal se ha basado en datos circuns 
tanciales, empleando elementos estáticos para entidades emi
nentemente dinámicas, pues, los rasgos culturales útiles como 
son: edificios, montículos, asientos de habitación, lítica, - 
cerámica, etc., pueden estar situadas en terrenos ocupados o 
abandonados en diversas épocas y a veces no visibles en la - 
superficie . Lo adecuado sería, establecer los limites de la 
zona para cada periodoj pues no necesariamente debieron ser 
los mismos a través de todas las ocupaciones.¿ste hecho, fue



anotado por el Dr. Ignacio Bernal (1962:.X), quien al referir; 
se a la delimitación de sub-áreas asienta: .sería necesa
rio un mayor conocimiento de cada región, y cambiar las fron 
teras en cada época, puesto que obviamente las culturas se - 
amplían o encogen con el tiempo..."

Los límites establecidos durante este trabajo correspon 
dieron casi siempre a la última ocupación del sitio. Se con
sidera que para.lograr un trabajo más completo y de mayor —  
exactitud, debería basarse, además de los recorridos,.en las 
excavaciones estrtigráficas que fueran necesarias, de varia
das dimensiones y en repetidas temporadas de campo para te-- 
ner una imagen confiable de tales límites.

La delimitación fue hecha primordialmente en báse a re
corridos del centro ceremonial' hacia la supuesta zona habita 
cional y de trabajos agrícolas,, buscando siempre la presen
cia o ausencia de vestigios culturales; los lugares con evi
dencias fueron incluidos en un plano levantado por: el topó
grafo Amoldo Ay ala, Ponciano Ortíz y el suscrito, se logró 
una envolvente que encerró la mayor cantidad de éstos, dejan 
do dentro de la línea, terrenos con cerámica en abundancia,- 
asientos de habitación, etc. Los planos junto con las hojas 
de registro, se enviaron a la oficina mencionada al princi—
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pió de este apartado, para sus efectos legales.

En Las Higuerasj, el conocimiento logrado durante los tra 
bajos de campo facilitó enormemente la tarea, puesto que se - 
tenían conocidos muchos de los puntos para la envolvente; al
gunos son "naturales" debido a ciertas características fisio- 
gráficas descritas en anterior capítulo. El total del terreno 
dejado dentro de la línea, se calculó en treinta y cuatro he£ 
táreas, en las cuales se incluyó el centro ceremonial y asien 
tos de población en los terrenos de soporte económico de la - 
misma, sin cubrir la totalidad de los campos de cultivo cerca 
nos debido a la ausencia de elementos que pudieran ser diag
nósticos de alguna ocupación, aunque perdidos posiblemente d£ 
bido al constante trabajo agrícola efectuado en ellos. (Fig,- 
4).

Topografía del sitio y Breve descripción de los montícü 
los.

Para el levantamiento topográfico del sitio arqueológico, 
el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana - 
contrató al Ingeniero Ramón G. Krotser. En base a la carta - 
por él elaborada, (Krotser; 1969) y en observaciones hechas 
durante las temporadas de campo, se logró una visión global - 
de la zona, de la cual se hace una descripción general lo más 
sucinta posible.



• El sitio podría ser llamado, de acuerdo a lo manifestado 
por Palerm (1956:123) del tipo "abierto", es decir "...esta—  
blecido en terreno llano, o en lugares de difícil defensa, — ■ 
sin protección natural aparente..." (op.cit) pues se encuen
tra, como se-ha anotado repetidas veces, en un llano de sedi
mentación fluvial, ofreciendo por lo tanto, como lo hace no
tar Marquina (196^:12) las características para establecerse 
con una cierta simetría en la distribución de sus edificios.

e
En la elaboración de los núcleos básicos de estos túmu

los se emplearon los materiales aluviales depuestos periódica 
mente por el rio, acarreando los constructores la tierra de - 
diferentes partes, dato apoyado por las diferencias de colora 
ción en algunas capas traspuestas durante las excavaciones —  
tanto del interior de’.los edificios, como de la Plaza Sur e - 
identificadas por los trabajadores locales como provenientes 
de lugares cercanos al centro ceremonial; posiblemente las —  
huellas dejadas en los sitios de obtención del material fue—  
ron borradas por posteriores avenidas del río o por la explo
tación constante a que se han visto sometidas estas tierras.

Durante los trabajos de exploración llevados a cabo en - 
algunos de los principales montículos, no se hallaron muros - 
de contención para retener los materiales, siendo ésto posi—



blemente, una de las causas que ocasionaron la destrucción 
tural y paulatina de las pirámides, pues los elementos inte—  
riores tienden a hacer presión de la misma manera que un lí—
quido en el tonel de Pascal; hacia la parte baja y al éxte--
rior, donde son retenidos por ligeras capas de estuco, puestas 
directamente sobre tierra aplanada y que por su carácter frá
gil debían ser reforzadas mediante una aplicación periódica - 
de capas de este mismo material, tratando de remediar con es
tos paliativos, las fracturas causadas tanto por las presio
nes interiores como por la accción de los elementos naturales, 
que aquí-, como se anotó en el capítulo I, son de marcada rele
vancia. Con esto y las observaciones realizadas en algunos de 
los edificios con errores de construcción, talds.como'el des- 
fasamiento áe muros, diferencias mensurables en las escalina
tas, asimetría en alguna de las plantas, etc»; incorrecciones 
notadas con más frecuencia y atención en la pirámide 1, sir
ven para presumir que en esta zona, en tiempos prehispánicos, 
la arquitectura no fue un factor de preocupación importante,- 
pues no sigue los patrones de la arquitectura indígena del —  
Clásico tardío, en el centro de Veracruz. Marquina (196¿frXX) 
da la información siguiente que sirve de apoyo para la nota - 
anterior: "...la arquitectura en cada época y en cada, lugar - 
tienen características propias, que son el resultado directo 
de la manera de vivir de los pueblos que construyeron los mo-
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numentos, de sus condiciones.sociales y económicas, del apro 
yechamiento.de los materiales de que disponían y de sus cono 
cimientos técnicos aplicados a la construcción..."

Para la mejor comprensión de la zona, ésta se dividió - 
de acuerdo a- las plazas y agrupamientos de montículos obser
vados. Siguiendo en su descripción el orden establecido natu 
ral y topográficamente, siempre de norte a sur, y de oeste a 
este. (Fig. 5).

3.5.1. Gruño Norte

Está formado por los túmulos marcados como 17, 18, 19,- 
20, 21 y 22. Los cuatro primeramente mencionados delimitan - 
una plaza de forma cuadrada con lados de aproximadamente 60 
metros de largo, a la cual se hará referencia como Plaza Ñor 
te. Precisamente hacia este punto cardinal se halla el mon
tículo 20, al sur los marcadas como 17 y 18; al oriente una 
prolongación del mismo 17; mientras hacia el poniente se ha
lla el designado como 19. Cabe agregar que esta plaza tiene, 
salidas en todas las uniones de los montículos, siendo más - 
notable la situada en la esquina noreste, que tal vez debió 
funcionar como acceso principal.

El edificio marcado como 17 es un basamento en forma de



L invertida, extendiendo-.su brazo mayor hacia el norte, en un 
eje N 31 E. Su extensión máxima es de 65 metros^^ aproxima
damente, con una anchura un poco mayor a.25 metros, siendo su 
altura de 5 metros sobre el nivel de la plaza (9.90 m., sobre 
el nivel del mar). Su brazo menor va en un eje este-oeste —  
con rumbo S 6l E, y con una extensión aproximada de 45 metros, 
mientras la anchura y altura son similares al brazo del mayarj- 
longitud. Es un montículo peculiar en su forma por hacer ángu 
lo recto, delimitando lá esquina sureste de esta plaza.

Montículo 18.- Es sumamente alargado, posiblemente de.—  
forma rectangular, se une por su extremo oriente con el brazo 
menor del descrito anteriormente; Su longitud mayor está en - 
un eje S"6l E midiendo aproximadamente 70 metros, mientras su 
anchura es de 15 metros y su altura máxima de 4 metros sobre 
el-nivel del piso.

Montículo 19.- Es ligeramente más bajo que los anterio
res, situando en un eje casi paralelo al del brazo mayor del 
17} mide unos 50 metros de largo por 20 de ancho y con mía al 
tura superior a los tres metros. La forma original parece fue 
también de pirámide rectangular.

37.- Las medidas presentadas casi siempre son aproximadas —  
pues fueron levantadas sobre los montículos y no sobre - 
los desplantes de los edificios.



.Montículo 20.- Se encuentra más destruido que los otros 
debido a los asentamientos, pues va casi paralelo a una de —  
las calles principales del actual poblado. Su mayor longitud 
es de casi 5Ó metros, calculándose su anchura en 30 metros y 
su altura en 3 metros*

Durante los trabajos para la delimitación de esta zona - 
arqueológica y al hacer recorridos sobre algunos de los mon-—  
tículos dél centro ceremonial se apreciaron deslaves en los - 
materiales de esta estructura, sobresaliendo hacia el lado ~  
norte, con un' eje N 75 W restos de las escalinatas, conserva
das parcialmente, además se notaron pequeños fragmentos de es 
tuco con huellas leves de pintura, lo cual hace pensar en la 
posibilidad de que este templo también estuviese decorado.

Montículo 21.- Se encuentra al oeste del anterior y pare 
ce tener forma rectangular, sigue un eje S 70 S. Conserva res 
tos de un pequeño muro de piedras colocado en un eje similar. 
Es uno de los montículos más pequeños de la zona, sus dimen
siones aproximadas son 25 metros de largo, 15 de ancho y una 
altura calculada en poco más de un metro.

Montículo 22.- Está casi destruido por completo, se loca 
liza a la entrada misma del pueblo; por pláticas sostenidas -



con los habitantes del lugar se supçj que durante la amplia
ción de la calle de acceso a la localidad, fue abierto median 
te el uso de maquinaria pesada, arrasando gran parte de este 
edificio, dato corroborado por los disturbios hallados en las 
primeras capas de las excavaciones realizadas en las cerca
nías.. La parte más alta del túmulo rebasó la cota de dos me
tros.

3.5.2. Gruño Central

Este grupo ha sido denominado así por el hecho de ocu—  
par precisamente la parte media del centro ceremonial. Está 
formado por los montículos marcados como 3» --5 Y 6.-Todo -
el conjunto compone el complejo dedicado al juego de pelota, 
integrado principalmente por las estructuras if, 5 y 6. Los - 
montículos 3 Y k parecen corresponder a un mismo cuerpo, for 
man una estructura en forma de L invertida (semejante al mon 
tículo 17, aunque de menores dimensiones), el brazo mayor es 
prolongado en un eje casi oeste-este (para fines topográficos 
se marcó como número k) mientras el brazo más corto y más al 
to sigue un eje aproximado norte-sur (montículo 3). Es el de 
mayor altura del grupo, con 7 metros sobre el nivel de la —  
plaza (11.50 metros sobre el nivel del mar). Juntos dan una 
longitud ligeramente mayor a 60 metros siendo su anchura de 
35* En la esquina noroeste se une directamente con el í*., cu



ya altura es de ¿j. metros sobre el nivel del piso.

Ambos limitan la cancha, por el lado sur, mientras el ~  
marcado como número 6 lo hace al norte. Esta construcción es 
rectangular con una longitud de 60 metros en un eje noreste- 
sureste (S 62 E), su anchura se calculó en 2i± metros mientras 
que la altura máxima resultó ser de k  metros sobre el nivel - 
de la plaza (8.70 sobre el nivel del mar), Sé une ligeramente 
en el oeste con la parte baja de la esquina sureste del mon—  
ticulo 5 (la unión alcanza una altura máxima de un metro).

Montículo 5»- Delimita la cancha por el poniente, y sir
ve por lo tanto como cabecera única, pues en el lado opuesto 
no se hallaron datos para determinar la existencia de otro —  
montículo aprovechado para esta función. Su forma general va
ría ligeramente de los anteriormente descritos pues a pesar - 
de ser un túmulo rectangular, su lado mayor es relativamente 
corto, midiendo ¿^metros en un eje aproximado norte-sur, mien 
tras su anchura se. calculó en 38 metros; -la altura máxima es 
de 5'metros sobre el nivel general (9.60 s.n.m.) En la esqui
na noreste tiene una extraña prolongación la cual como se —  
anotó anteriormente sirve de unión con el montículo 6; existe 
una prominencia similar aunque más baja en la esquina suroes
te donde sólo alcanza a rebasar ligeramente la cota de un me
tro



Este conjunto está separado del grupo sur por una gran - 
plaza con una extensión mayor de este a oeste, uniéndose im—  
perceptiblemente a la llanura, mientras su anchura de N a S - 
son unos metros.

3.5.3. Gruño Sur

Es/ uno de los conjuntos ceremoniales estudiados con 
mayor énfasis, debido primordialmente a que en él se encuen
tra, la estructura poseedora’déla principal serie de murales - 
rescatados en la zona,- además es donde se muestrearon con ma
yor minuciosidad los edificios-integrantes del grupo, buscan
do huellas de construcción o de pintura. Este grupo está for
mado por los túmulos enumerados! como: 1, 2, 7 y8. Situados 
de tal manera que forman una plaza rectangular de aproximada
mente ¿f8 metros (W-E) por 35 metros (N-S), en cuya parte cen
tral se detectó una pequeña elevación, restos de un adorato—  
rio de reducidas dimensiones (dato ratificado posteriormente 
al excavar en dicha plaza una trinchera nominada con las si—  
glas T.P.S., la cual se describe en el capítulo correspondien 
te a las excavaciones).

Siguiendo, en esta ocasión un orden cronológico de los - 
trabajos realizados en este agrupamiento se describen los moij



tículos de la manera siguiente:

Montículo 1.- Debido a su importancia intrínseca, en es 
te capítulo sólo se describirán los diatos de localización, - 
forma y medidas, y en capitulo posterior trataremos este edi 
ficto particularmente.

Resultó ser el más importante'de todos los del sitio, - 
aseveración sostenida después de finalizar los trabajos de - 
campo, debido principalmente al hecho de haber rendido la ma 
yor cantidad de datos, con inmenso valor documental, durante 
las temporadas realizadas; sobresaliendo primordialmente el 
acervo de pinturas murales.

Él montículo siempre sugirió la forma de una pirámide - 
rectángular, dato comprobado ulteriormente al exponer parcial 
mente la pirámide mediante excavaciones. Tiene su eje mayor, 
situado hacia el norte, con una ligera desviación de 23° al 
E., (N23° E), su altura resultó ligeramente superior a los - 
ocho.metros con relación al piso de la plaza, la cual tiene 
en este lugar £(..50 metros sobre el nivel del mar. Sus dimen
siones aproximadas parecer ser i+1 metros de largo en el eje 
ya mencionado, siendo su anchura de 35 metros en su eje T,7-E.



Montículo 2.- Resultó ser el mayor de . ellos, halla 
dos en la zona y parece ostentar la forma de una pirámide de 
base cuadrada de aproximadamente 60 metros por lado, su altu 
ra se calculó en 13 metros del nivel de la plaza, que aquí - 
llega a una altura sobre el nivel marino de ^.30 metros. Con 
ésto, la cima del montículo se puede situar a 17.30 metros'-’ 
(s.n.m.), lo cual le da la mayor elevación dentro del sitio 
arqueológico, pudiendo apreciarse desde ésta,, la zona en su 
totalidad, incluyendo las lagunas, el estero, el río y una 
porción considerable de playas y mar.

El montículo delimita la plaza sur, por su lado norte, 
dejando en la esquina noroeste, una calle de 10 metros de - 
ancho que lo separa del túmulo marcado como 7, el cual ciñe 
a su vez parcialmente la explanada por su lado este.

En la parte baja de la esquina noroeste del montículo 
2, se hallaron dos grandes fragmentos de una estela monolí
tica lisa, que a decir de los vecinos de la congregación se 
encontraba a una altura media del túmulo, siendo derribada 
durante los trabajos para desmontar el lugar.

Montículo 8.- Viene a ser el más pequeño de este con—  
junto, pues la mayor longitud observada es de 2¿f metros, en



un eje N 56°W, mientras su anchura mayor es sólo de 19 metros, 
siendo su altura de metros sobre la plaza, dándole una altu 
ra: total de 9 metros sobre el nivel del mar. Originalmente 
rece tuvo la forma de una pirámide rectangular.

Este edificio también tuvo pintura mural en su pequeño - 
adoratorio,'del cual sélo pudieron localizarse fragmentos bas 
tante reducidos, en el arranque de los muros, por la razón de 
que también se ocupó recientemente, edificando en su cima una 
casa-habitación.

Montículo 7.- Es de grandes dimensiones, tiene la forma 
de una pirámide rectangular, midiendo de largo en su base 78 
metros y 35 metros de ancho, Es de los más altos dentro de la 
zona, alcanza una altura sobre el nivel del mar de 15 metros. 
La superestructura que ostenta, está elaborada a base de gran 
des cantos rodados, hallándose en algunas partes huellas de 
estuco que con toda seguridad ;debió amarrar y cubrir estas - 
piedras. Posiblemente esta última estructura sea coetánea a, 
la superior de la Pirámide 1.

Montículo 9.- Es■otro túmulo elaborado mediante acumula
ción de tierra, notándose lo reducido del uso .de piedra en su



estructura. Se encuentra un tanto destruido por la abundancia 
de casas (seis) que tiene tanto en la cima como en sus talu
des laterales.

Este montículo cierra por el S la plaza, junto con el - 
edificio marcado como 8, aunque se prolonga hacia el oriente, 
llegando bastante cerca del túmulo 12. Su forma, correspon—  
dió a una pirámide rectangular con dos niveles diferentes, - 
alcanzando el de mayor altura, que se halla hacia el E, 7 me 
tros sobre el nivel de la plaza, mientras la parte de menor 
elevación (hacia el W) alcanza sólo 2 metros. El piso de la 
plaza en este lugar está a 5 metros s.n.m. Su mayor longitud, 
en un eje N 55°'.V alcanza 91 metros, mientras sü máxima media 
transversal es de 30 metros.

Montículo 10.- Este se halla fuera de los grupos ya an£ 
tados, está situado hacia el S, del últimamente mencionado - 
(unos 85 metros al S del montículo 8), posiblemente se trató 
de un asiento de habitación de dimensiones regulares. Se en
cuentra completamente destruido, sus proporciones no se pue
den apreciar, ya, debido a los tipos de siembras efectuadas 
en la parcela en la cual está situado. Por la misma razón no 
hay manera de saber la forma que tuvo, encontrándose los ma
teriales bastante dispersos. Al memento de levantajrse el pía



no topográfico, la altura máxima llegó a poco más de un metro 
sobre el nivel natural, actualmente se encuentra reducido -- 
pues para la siembra de plátano que ahí se realizó, pasaron 
tractores con grandes discos y rastras para "cruzar" la tie
rra.

Gruño Oriental

En este conjunto.se encuentra una serie de montículos - 
que parecen formar una línea -norte-sur, limitando al centro 
ceremonial por su lado oriental, siendo a su vez ceñidos en 
su colocación por la márgen izquierda al río Colipa. Dos de 
ellos muestran huellas, evidentes de su cercanía al cauce, —  
pues algunas de las periódicas avenidas fluviales les cortó 
parcialmente por el lado Oriental. Este conjunto se integró 
con los túmulos numerados como' 11, 12, 13» 1̂ , 15 y 1 6 .

Montículo 11.- Este es poco elevado, la parte superior 
alcanza solamente unos tres metros sobre el nivel de la pía. 
za (7 .3 0  m. s.n.m,); su forma parece mostrar que correspon
dió a una pirámide rectangular con un largo aproximado de 2if 
meeros en su eje norte-sur, mientras el ancho se calculó en 
unos 20 metros. Es el más sureño de los montículos de la zona 
y uno de los más pequeños. Fue empleado como punto de parti



da del plano topográfico, instalándose en su cima el punto ce 
ro.

M0ntlculo 12.- Este es un túmulo al parecer.circular, —  
tal como lo indica la forma que en la.actualidad presenta. Su 
diámetro máximo mide 27 metros siendo su altura de 5 sobre el 
nivel de la plaza (9.?0 metros s.n.rn), muestra destrucción —  
por erosión fluvial, alcanzando en su lado oriente casi el -- 
25/j de la totalidad del montículo. Observado desde la porción-, 
este de la zona, acrecienta ,su. altura el hecho de estar igual 
mente erosionada la orilla de la planicie sobre la que se —  
asienta, en una altura de 3 metros sobre el nivel del mar, mo
tivado por salidas de agua de la misma corriente.

No muestra huellas de elementos de construcción (piedras, 
estuco, etc.) sólo tierra de aluvión; tampoco fue posible ob
servar restos de cuerpos de la pirámide.

Montículos. Uf y 15.- Estos se describen juntos por estar 
adosados, formando casi, un mismo edificio, por cierto el ma
yor en longitud de toda la zona. Se encuentra formando una lí 
nea norte-sur, con un eje que tiene una ligera desviación al 
Este (N 29 E), encontrándose en el extremo más sureño el nomi 
nado como 1¿+.



En cuanto a su altura, los dos comparten los tres prime
ros metros, separándose después de esta cota de nivel llegan
do el Uf a una altura de 6 metros sobre el nivel de la plaza, 
mientras que el 15 sólo .alcanzó a llegar a una altura de ¿j.,30 
metros sobre el mismo, siendo éste de metros sobre el ni
vel del mar.'

El primeramente menciDnádo, correspondió a un túmulo ca
si circular con diámetro mayor de 28 metros; mientras que el 
15 muestra claramente haber sido un edificio rectangular que 
midió 125 metros de largo con un ancho ligeramente superior 
a los 22 metros.

Montículo 16.- Se ha colocado dentro de este conjunto, - 
aunque en realidad queda ligeramente aislado, situándose al - 
norte del extremo del montículo 15 y al este del extremo nor
teño del túmulo 17, es decir, fuera de la supuesta línea ocu
pada por el conjunto oriente.

Su forma, parece obedeció a una pirámide de base cuadra
da con lados de 15 metros aproximadamente, alcanzando una al
tura de casi 3 metros sobre el nivel de la plaza (7.10 m., -- 
s.n.m) No presenta datos de relevancia.



3.5.5. Grupo Noroeste

Este conjunto, se localiza aislado de la zona principal, 
aproximadamente a 800 metros del montículo más cercano. Pare
ce tratarse de un conjunto habitácional, con un patrón de --
asentamiento semidisperso, formando lo que podría considerar
se un barrio, similar a los hallados en Tajín durante los tra 
bajos para delimitar dicha zona, es decir, pequeños agrupa—  
aientos de. montículos ba.jos, supuestamente asientos de habi
tación, colocados a los laaos de un montículo mayor, el cual 
podría ser designado como "central".

SI grupo se incluyó dentro del plano general de la zona 
(Krotser 1969) aunque como una- unidad separada, teniendo el - 
montículo mayor, asignado el número 2 5 , siendo a su vez com
plementado con los marcados como 23, 2¿t, 26, 27 y 28. En la - 
disposición general, parecen formar una línea con un eje Oes
te-Este, alejándose de ella y quedando ligeramente al sur los 
marcados como 28 (situado en el extremo occidental) y el 26 - 
(situado al sur de la- elevación "principal" del barrio.

Todos ellos han sido bastante afectados por los trabajos 
agrícolas, ya que constantemente se han visto ocupados con —  
siembras de diferente índole, diseminando sus restos materia



les en amplias zonas; de ahí.que no se pueda determinar con - 
exactitud las dimensiones reales de tales túmulos, aunque é;s 
tas se han calculado de acuerdo con los núcleos visibles, -- 
agregándose conservadoraaente y sólo como información, las -
dimensiones alcanzadas por la dispersión de materiales co--
rrespondiente a cada montículo; por las razones anteriormen
te citadas, no se ha podido determinar con exactitud la for 
ma que pudieron haber tenido cada uno de ellos.

Montículo 23.- 3ra al más oriental del grupo, sus dimen 
siones al momento del levantamiento topográfico fueron de 15 
metros de ancho por 18 metros de largo, con una altura apro
ximada de-1.if7. Sus restos se hallaron diseminados alrededor, 
ocupando un diámetro de 30. metros aproximadamente. Durante - 
los recorridos se hallaron huellas de saqueo en esta ruina. - 
Actualmente las labores de siembra realizados en estas parce 
las lo destruyeron en su totalidad, debido al paso de maqui
naria agrícola.

Montículo Es el de dimensiones más reducidas del -
conjunto, se localiza al oeste del montículo 23 y al sureste 
del 25. Las medidas se calcularon en 8 metros de diámetro —  
con una elevación de 0.50 metros. Sus restos se hallan dise
minados en Un radio de 10 metros.



Montículo 25.- El mayor del agrupamiento. Ocupa-el cen
tro del mismo y jjonsecuenteniente se cree que funcione como —  
montículo principal; al este se pueden apreciar las elevacio
nes de los marcados como 2 3 y 2L, al oeste se localizan los - 
enumerados como 27 y 28 mientras al sur se nota la dispersión 
de materiales así como la elevación del 26.

Las dimensiones de este edificio son: 35'metros de largo 
en su eje norte-sur, siendo su anchura de 30 metros en un eje 
perpendicular al anteriormente anotado. La altura actual es - 
de 1.60 metros'aproximadamente sobre el nivel del piso. Sus 
restos se hallan- ocupando una superficie de aproximadamente - 
63 metros de diámetro. . ‘ ‘

Montículo 26.- Reducido en sus dimensiones, mide.9 me--
tros de diámetro-alcanzando actualmente una altura de 0.60 me 
tros. Sus restos se hallan difundidos en un área que mide 50 
metros en su diámetro mayor, siguiendo un eje Noreste-sureste 
que implica la principal dirección de arrastre de los traba—  
jos agropecuarios.

Montículo 2?.- También es de proporciones reducidas, — ■ - 
puesto que mide 12 metros de largo, siendo su .anchura de 10 - 
metros, su altura se calculó en 0 .9 0 metros sobre el nivel --



del piso. La huella de sus restos cubre una superficie alarga
da que mide en su diámetro mayor, 70 metros y en el menor 28 - 
metros en un eje, similar al anterior.

Montículo 28.- Este se localiza al suroeste del conjunto, 
sus dimensiones se consideraron de 11 metros de largo por 10 - 
metros de ancho con una altura sobre el nivel del piso de 1.10 
metros. La dispersión de sus materiales alcanza aquí un diáme
tro de S k  metros.

Cabe agregar que los montículos anteriormente descritos - 
sólo pudieron apreciarse en su extensión total y situación co
rrecta durante los trabajos de la demarcación de límites de la 
zona arqueológica, puesto, que la porción donde se encuentran,- 
estaba en esta ocasión relativamente limpia por haberse ocupa
do recientemente con siembra de plátano.

Además debe anotarse que hacia el norte y al oeste del —  
mismo conjunto, no pudieron existir más centros de habitación 
debido a que inmediatamente hacia tales puntos cardinales se - 
encuentran porciones pantanosas correspondientes a las márge
nes del estero.



La Pirámide I

Uno de los motivos por los cuales se hizo un mayor tra
bajo exploratorio en este montículo, nominado por la misma - 
razón,como I en el plano topográfico fue, como se anotó en - 
el capítulo anterior, el hallazgo accidental de una capa de 
pintura mural en el costado sur de la parte superior del basa 
mentó piramidal. Esto originó una serie de acontecimientos - 
que culminaron con 1a. realización del proyecto Interdiscipli 
.nario para el estudio de la zona arqueológica y la comunidad 
actual (etnográfico, lingüístico ,y de relaciones .socio-econó 
micas), dadas las características apuntadas de tiempo atrás 
(Melgarejo Vivanco; 1956, Williams García; 1958).

Iniciadas las exploraciones sistemáticas del montículo 
I por el Arqueólogo Alfonso Kedellín Zenil, se revisó cuida
dosamente el piso de la casa contemporánea que se hallaba so 
bre esta estructura, encontrándose elementos suficientes para 
asegurar la presencia de más fragmentos con pintura mural, - 
tanto en el acceso de la habitación como en la porción inte
rior y posterior de la misma, dónde también afloraban algunos 
muros delgados Usados por los moradores de la casa como so—



portes para algunos muebles a fin de evitar que por el peso - 
se hundieran. en la tierra del .piso.,

if. 1.1. SECCIONES

En primera instancia, el director del proyecto inició la 
exploración-señalando secciones rectangulares que cubrieron - 
los indicios anotados en el párrafo anterior (Fig. 6). La sec 
ción I se colocó en un eje W-E, trazada de 3 metros por 1.50; 
en ella se detectó un muro en dirección N-S con un ángulo ha
cia el oriente, y en la esquina SW de la misma cala otro fra¿¡ 
mentó de menor tamaño, también con una porción angular. El —  
primer segmento tuvo restos de pintura mural mientras el — —  
otro fue manifiestamente limpio sin decoración pictográfica.

La sección II se trazó concatenada a la anterior, quedan 
do unidas en una porción mínima de la esquina N-E de la prime 
ra; también.de forma rectangular y en un eje.similar, varian
do sólo en sus dimensiones, ya que ésta midió 2.00 m., por —  
1.30 ni. En la esquina N.E. de la cala y siguiendo exactamente 
las líneas trazadas para la demarcación del sector, se tuvo' - 
el ángulo de dos muros blancos sin decoración alguna.

La sección III se dispuso angularmente, en forma de L in



vertida ciñendo la sección I por sus lados Este y Sur, es d§ 
cir, realizada como si fuese una ampliación de aquella. El - 
/brazo vertical midió 1.50 x T.5 0  m. mientras que el brazo ho 
rizontal fue de 1 .5 0  x if.5 ni. cubriendo entre los dos una

p
superficie de 13.50 m . Esta sección se excavó basta el ni
vel del piso del adoratorio, para detectar indicios de otros 
muros al frente de los correspondientes a la sección I, sin 
hallar, ningún elemento que denotara su presencia. En esta fa 
se del trabajo, el suscrito fue designado por el Arqueólogo 
Medellín Zenil para ayudar en estas labores.

Sección IV.- Se delineó al oeste de las secciones I y - 
III, su eje principal estuvo dispuesto de N a S, con úna di
mensión de 3.00 m., mientras que de W a E se trazó de 1.50 
m. Se unió a las anteriores ampliando el campo visual de los 
trabajos de exploración en la porción sur del adoratorio, ya 
que así se tuvo un rectángulo controlado de 6.00 por 3*00 m., 
más la sección II. Durante la remoción del escombro de este- 
sector se hallaron indicios de muros que fueron continuidad - 
a los hallados en la sección I (Eje iV-E) además se encontró 
el ángulo exterior de la esquina 37/ del adoratorio, localizan 
dose también fragmentos de pintura mural que seguían un eje - 
17- 3 .

AI finalizar el trabajo de limpieza de esta última sec—
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ci5n, se acentuó la necesidad de ampliar los trabajos al res
to del adoratorio, hacia el Norte; por lo cual-, se dispuso —  
(al no hallarse más huellas de muros visibles en el piso de - 
la casa) trazar una serie de divisiones en retícula para exea 
var la superficie restante, estas ampliaciones se dispusieron 
de forma rectangular, con un eje W-S y ordenadas de Norte a - 
Sur. La ampliación de los trabajos de planeó a partir del la
do norte de las secciones I y IV extendiéndose hacia el mismo
en 11.60 m., para cubrir en esté eje todos ios indicios detec
tados. Las secciones trazadas se enumeraron de norte a sur, - 
dividiéndolas a su vez en sectores menores^-^ , marcadas de - 
oriente a poniente con las letras A, B y C. Én todas las sec- .G
ciones, la porción A f.ue de 1.30, la B de 3.20 m., mientras -
la C se trazó de 1.50 m. La dimensión de N a S de todas las -
divisiones fue variable.

Sección V.- Se extendió de norte a sur en 3.60 m., en es 
ta sección se hallaron bellos murales de magnífica realización, 
sobre todo en el sector B. En esta división estuvo situado el 
acceso a la casa contemporánea, lo cual se reflejó en una ma
yor destrucción de los paneles que daban hacia el norte. En - 
el sector C, lado W, se localizaron murales hasta en tres re
peticiones con escenas alusivas al juego de pelota
38.- Esta división se realizó en la forma descrita siguiendo la presencia de elementos pictóricos, que se dejaron así enmarcados.



Sección VI.- De norte a sur midió 3.00 m., aquí fueron - 
encontrados por el equipo de. exploración y restauración comi
sionado los primeros murales. En la porción A, hacia el lado 
oriental y en dos cuerpos diferentes, que formaron la pared - 
externa del adoratorio, con un descanso horizontal a manera - 
de banqueta entre ellos se hallaron algunos de los ejemplares 
más bellos del arte decorativo-ritual del sitio, así como los 
únicos fragmentos de mural que ornaron las paredes interiores 
del adoratorio, y el acceso (jamba derecha); en el sector C - 
se hallaron también magníficos ejemplares del arte pictórico 
de la zona. La porción B cubrió parte del interior y nc dió 
mayores datos.

Sección VII.- Sus dimensiones fueron similares a las de 
la sección precedente, en ella se situó la mayor parte del - 
interior del adoratorio (porción B); en la fracción A se ha—  
liaron leves indicios del otro lado del acceso (jamba izquier 
da)., así como un gran fragmento correspondiente al piso, poli
cromado con elementos naturalistas, aunque deteriorado en --
gran parte por el hueco mayor de saqueo hecho en'octubre de - 
1968, Esta horadación se delimitó en los sectores A y 3, ha—  
liando otra menor hacia el suroeste de la mencionada antes. - 
También se encontraron dos pequeños muros en la sub-unidad B,



dispuestos de norte a sur, paralelos entre sí,, como si pare—  
ciera un pasillo estrecho (de aproximadamente 2.00 m. de lar
go). Se limpiaron sin hallar el remate, resultando además sin 
pintura en toda la superficie. En el sector C hallamos breves 
indicios de enlucidos , muy fragmentados.

Sección VIII.- Se asemeja bastante a las anteriores, só
lo difiere en que una pequeña porción de la esquina SE de la 
sub-sección A, ocupa parte de la sección II. Las dimensiones 
de esta unidad fueron de 2.00 m., en eje IT-S, mientras que de 
W a E se trazó como en las otras. A la superficie resultante 
se descontó un rectángulo de 1.25 X 0.50 m., perteneciente a 
la sección II,

En la 'oorción C, hubo segmentos de muros sin color que - 
se unieron a. la línea de fragmentos detectados en los secto—  
res G de las secciones V, VI y VII en un eje M-S. Los muros - 
descubiertos forman en este lugar una esquina que se continúa 
hacia el oriente sin salir de las líneas trazadas.para la se£ 
ción.

En el sector B se halló la continuación de los delgados 
muros del pasillo descrito en la sección VII B, sin continuar



más allá. Estos se interrumpen abruptamente sin huellas de —  
unión con otros muros.

Sección IX.- Se trazó unida directamente al lado oeste de 
la sección IV y de medidas similares; sirvió para verificar - 
la porción sur del rectángulo explorado mediante las unidades 
V, VI, VII y VIII. Además se integró con el conjunto formado 
por las secciónes I, II y IV. La esquina suroeste se marcó-de 
forma ideal ya que en ella se inició, el descenso de los para- 
mentos’de la porción sur del edificio.

En la remoción de los materiales de relleno en esta uni
dad, no se hallaron fragmentos que denotaran la continuidad - 
de-los muros pintados; verticalménte sólo se llegó hasta el - 
piso natural del adoratorio.

Sección X.- Por las necesidades de espacio surgidas du—  
rante la exploración de la porción A de.la Sección VI, al que 
dar fuera de su trazo original por escasos centímetros la par 
te frontal del segundo cuerpo (ó inferior) del exterior del 
adoratorio se decidió hacer una ampliación hacia el oriente - 
paralela a la citada. Su disposición se hizo de 3.00 m.,(N-S) 
por 2.00 m., (W-E) , obteniéndose sólo residuos de escombro --- 
hasta llegar al piso del exterior del adoratorio. Aunque a —



ella corresponden parcialmente los fragmentos ya mencionados, 
por cuestiones contextúales y de asociación se marcaron como 
pertenecientes a la sección VI A.

Sección XI.- Se excavó al sur de la anterior y con medi
das idénticas, unida-, a su vez con la sección VII se cortó —  
hasta el piso exterior del recinto central. Paralelo a la lí
nea delimitante occidental se hallaron algunos fragmentos co
rrespondientes al segundo cuerpo detectado en las secciones —  
VIAy X), sólo que sin color en la superficie, y bastante ero
sionada. Estos muros se continuaron hacia el sur hasta llegar 
con ligeras interferencias a la sección II. Entre el extremo 
sur de la sección que se describe y el lado norte de la II —  
existió una separación aproximada de 0 .7 0  m, que no se explo
ró.

Sección XII.- Para ampliar hacia el N-E de la X, se tra
zó otra en sentido transversal, buscando determinar la longi
tud del piso seguido hacia el noreste de la explanada supe--
rior.de la pirámide, así como los parametros laterales hacia 
este punto. Se realizó de if.25 metros en un eje W-E mientras 
de norte a sur fue de 1 .5 0  m., disponiéndose en realidad de - 
una porción de terreno de casi el del total de la superfi



cié abarcada por el trazo original de esta unidad, para com—  
plementar el área de la misma, hacia el sur, se dispuso una - 
nueva sección marcada como XIII.

Sección XIII.- Se colocó al oriente de la sección X y al 
sur de la porción oriental de la unidad XII; en su eje N-S mi 
dió.3.00 m., mientras 'que en el W-E sólo tuvo 2.25 m., debido 
a la presencia de los parametros laterales del monumento, Ha
llándose hacia el E el remate de una alfarda y los escalones 
superiores de un graderío correspondiente a la misma época — *
constructiva, lo cual ayudó a la v-isualización de esta por--
ción de la pirámide.

Es pertinente aclarar que en realidad no se puede consi
derar confiable la estratigrafía hallada en la cima de la pi
rámide por las alteraciones a que se vió sometida desde la —  
época de su último abandono prehispánico y re-uso posterior,- 
encontrándose sólo relleno iniciado con el derrumbe de la es
tructura superior, crecimiento de vegetación diversa, azolve 
por lluvias, actividad eólica y otras deposiciones naturales; 
incrementadas de manera notable durante la ocupación reciente
que en algunos casos llegó a los pisos y a  escasos centíme--
tros de los muros pintados y en otras lamentablemente, las —  
alteraciones provocadas por los trabajos de edificación de la



casa contemporánea, llegaron hasta la destrucción de amplios 
espacios de los murales. Incluso en algunos de los fragmen—  
tos rescatados se pueden constatar los daños en los lugares 
donde se excavaron huecos para los horcones.

¿f. 1.2. TRINCHERAS

, Como complemento de las excavaciones descritas en parra 
fos anteriores, se debe señalar el incremento de las explora 
ciones mediante un sistema dé trincheras y calas dispuestas 
en lugares estratégicos que sirvieran de apoyo para la mejor 
comprensión del funcionamiento del edificio. Para esto se —  
trazaron cuatro unidades de exploración longitudinal, con. el 
afán de abarcar las porciones de la cima del edificio que no 
hubieran sido cubiertas mediante las secciones reticuladas,- 
adiciónadas con dos calas.

if. 1.2.1. Trinchera 1.- Se dispuso como si fuese una amplia
ción de la sección IV, hacia el sur dé ella y de la esquina 
suroeste de la sección III. Sus dimensiones fueron: en un — . 
eje N-S de 5 .4 0 m., mientras que de W a E tuvo una anchura - 
de 2.00 m. La finalidad de ésta fue buscar la parte sur del 
piso y los cuerpos superiores del edificio, objetivo que no



se logró por la acentuada destrucción^*^ de esta porción - 
del montículo. Se suspendió después de cortar 0.30 m. de los 
pisos de la parte superior, y al no hallar huellas de los —  
paramentos de esta área del. monumento. El principal dato ren 
dido por esta excavación fue la presencia de innumerables pi 
sos colocados de la misma manera y posiblemente en la misma 
época que cada una de las capas sobrepuestas en algunas por
ciones de los paramentos del edificio, es decir, superposi
ciones de estuco de diversos grosores, observándose .que algu 
nos debieron fragmentarse desde tiempos prehispánicos, lo —  
cual imposibilitó el conteo de los misrnos^^*

if. 1.2.2. Trinchera 2.- Esta se situó exactamente al oeste de
la sección VI C, por lo cual se trazó de 3*00 m., de ancho -
en un eje N-S, mientras de W a E su dimensión fue de 6.00 m.,
calculando llegar a una profundiad de 1.50 m., por debajo del
piso localizado en las secciónes I y III, que sirvió como—  
punto base para las unidades siguientes.

39.- Esta parte es la más derruida del adoratorio, ya que en- ella se localizaba uno de los accesos a la casa contempo ránea, y era camino obligado para concurrir al pozo de —  agua existente en la porción baja, al sureste del montícu lo.
IfO.- Karquiná asienta ( 196¿fi68) que en casi todas las zonas ar 

queológicas se repite de diversas formas el hecho que las superposiciones pueden atribuirse "...a la necesidad de - reparar constantemente las construcciones debido a la pobreza del material empleado..."



Al iniciar la excavación se halló, en las cercanías del 
sector VI C, una deposición delgada de tierra, seguida inme
diatamente por un relleno de grandes cantos rodados, cuya —  
presencia se acentuó en toda la superficie demarcada para es 
ta excavación, incrementándose además la humedad existente - 
en esta parte del montículo en razón de que es la porción de 
la cima menos beneficiada con los rayos del sol, y que.la — * 
conformación tan falsa ofrecida por los cantos rodados, el 
agua dé lluvia y del uso cotidiano de la casa resumió a nive 
les más profundos. Debido a la poca seguridad para los traba 
jadores, ofrecida por este relleno, se decidió suspender al
no hallar basamentos, pues se supone que la porción poste--
rior de la pirámide debió ser recta, o al menos en taludes - 
bastante pronunciados, dispuestos de la misma manera aprecia 
da en el Totonacapan en los templos de las zonas ocupadas.en 
épocas posteriores.

íf. 1.2.3. Trinchera 3*- Se trazó en la esquina noreste del 
montículo, uniéndose a la porción S de la sección V A y al N 
de la Sección XII. Fue dispuesta de forma- rectangular de —  
íf.00 metros en un eje N-S, alcanzando la ladera del montícu
lo, mientras que de W a S tuvo una longitud de íf.25 m., al
canzando los taludes orientales.



La finalidad de la trinchera en este lugar, fue determi
nar.la esquina superior dé. NE del edificio, así como investi-, 
g'ar los indicios de estuco muy fragmentado que. se veían aflo
rar ligeramente en la "terraza" de la vivienda contemporánea. 
Al limpiarlos se apreció que fueron brevísimos restos de un 
elemento circundante en la porción N del adoratorio, muy des
truido por el uso constante de esta porción de la casa. La ex 
cavación se continuó hasta llegar verticalmente a los pisos - 
hallados en las secciones X, XII y XIII, mientras hacia el ■—  
norte y al oriente se localizaron los paramentos del edificio, 
por lo cual se suspendió esta excavación al llegar horizontal 
mente a sus bordes.

1.2. Zf.. Trinchera k.- Esta fue de las unidades máa fructífe 
ras en cuanto a los datos aportados, se planeó y trazó de - —  
acuerdo a las evidencias emanadas principalmebte de las sec—  
clones XII, XIII y la trinchera 3> pues partiendo de la pre—  
sencia de los taludes laterales de un cuerpo piramidal, del - 
remate superior de una amplia alfarda y los indicios de algu
nos escalones, se determina su finalidad: la búsqueda de la - 
escalinata que dió acceso al adoratorio.

Se trazó como una continuación oriental de la sección—



XIII, con 3.00 ra., de anchura en un eje N-S, mientras que de 
W a E llegó a 9.00 m., y unió la pla2a sur con el extremo —  
oriental de la mencionada sección. Como la parte superior 3e 
tenía visualizada con los.elementos arquitectónicos ya anota 
dos, se decidió excavar ésta a partir del arranque oriental 
del edificio, Debido a que la cubierta superior estuvo fomg 
da por una gran cantidad de piedra "bola”, Por su forma y —  
por la escasa cantidad de tierra utilizada para nivelarlas - 
el material resbaló desde tiempos remotos, destruyendo evi
dencias que hubieran redituado una mayor información al res
pecto, Este mismo factor nos facilitó de manera suma, la re
moción de los materiales de relleno; los cantos rodados suel 
tos no ofrecieron mayor resistencia durante el proceso.

En la parte inferior de esta trinchera se hallaron res
tos de cuatro superposiciones -edificadas lógicamente en di—  
versas ocasiones todas dentro del horizonte clásico tardío - 
de acuerdo con los materiales que se fueron hallando asocia
dos y que en la porción observada muestran características - 
morfológicas diferenciales entre sí, aunque la técnica cons
tructiva y la función fueron similares. Sólo se acrecentó el 
edificio incial en las ocasiones mencionadas, notándose en - 
la etapa más antigua innumerables reparaciones así como algu 
ñas- modificaciones ligeras al desplante inicial.



Los escalones, el remate superior de la alfarda y los —  
cuerpos detectados por las unidades colocadas al noreste de 
la cima, corresponden a lo designado como estructura A. Las - 
separaciones de. cada una de las etapas constructivas, son en 
algunas ocasiones bastante sutiles,, elaboradas mediante un ~  
delgado relleno de tierra "vega", y donde los espacios fueron 
mayores, utilizaron cantos rodados para dar cuerpo al mate»—  
rial antes mencionado. No se- halló ninguna colocación especi
fica de las piedras en el espacio comprendido por la trinche
ra.

Aprovechando el ángulo imaginario formado entre el lado 
norte de la trinchera ^ y los lados orientales de la trinche
ra 3 y de la sección XII se tuvo cubierto el cuadrante nores
te, 'con los paramentos de la cara oriente, ya localizados con 
la trinchera mencionada, y los d_escansos entre los cuerpos cu 
yas anchuras son variables, entre 1.18 a 1.50 m., que por sus 
dimensiones reducidas se emplearon como delimitaciones natura 
les para despejar de S a K el escombro, hasta llegar, a la es
quina NE del edificio. En algunas porciones se hallaron resi
duos pequeños de lás super estructuras, les cuales se dejaron 
"in situ", conservándose con apoyo de mezcla de cal y arena, 
para evitar que continúe el resbalamiento de los materiales.- 
Esta protección se marcó con.pequeñas piedras a manera, de re
joneo.



¿(.*1.3.- CALAS. Para^ di scernir el grosor de los pisos - 
acumulados en la porción oriental de la cima de esta estruc
tura, se excavaron dos pequeñas calas cuadradas de 1.00 m., 
por lado, buscando además localizar pisos más profundos•o po, 
sibles porciones cimeras de alguna sub-estructura"que no hu
biese sido detectada.

¿f. 1.3.1. Cala I.- Esta cala se situó entre las seccio
nes V A y XII, en ella se logró determinar que las inconta
bles superposiciones de estuco acumuladas para servir como - 
pisos, no llegaron nunca a ser mayores de 0.01 m., hasta su
mar un grosor de 0.35 ¡n. con algunos sutiles rellenos inter
medios (no continuos, tanto vertical .como horizontalmente, 
dispuestas al parecer sólo para nivelar). En esta pequeña ex 
cavación no se hallaron disturbios mayores, sólo tierra de - 
aluvión o "vega", la cual en niveles más profundos se vió —  
mezclada con conchas de bivalvos y aproximadamente a 3*70 m. 
de profundidad, a partir del piso exterior del adóratorio se 
encontró un relleno de pequeños nádeos rodados, hasta los - 
cuales se excavó en esta ocasión.

¿f. 1.3.2. Cala II.- Se ubicó dentro de la sección XI, a 
0.50 m., al norte del lado sureño de esta misma unidad, y a 
0.20 m., al oriente de un recubrimiento sin pintura que va -



de N a S, uniéndose casi con el acceso al adoratorio. Al exc¿| 
var a '1.50 m., de profundidad, se hallaron disturbios de rema 
ciones anteriores a estos trabajos más evidentes en la pared ‘
S a ií.00 m., de profundidad. Se encontraron además los restos 
de tres estratos delgadísimos de tierra de color ligeramente 
más oscura; en los dos primeros, los indicios son bastante —  
dispersos por la razón anotada-, pero el tercero es más claro, 
a manera de un piso, tal vez un asiento temporal, ya que inme 
diatamente después se halló tierra aluvial, donde se incremen 
tó ligeramente la arena, algunos cantos rodados, y delgadas —  
capas irregulares, de arena de diferente color.

Al llegar a 3.20 m. de profundidad se halló en la pared 
N una hilera de cantos rodados, siguiendo un eje W a E. La ex 
cavación se continuó hasta 3*80 m. después de haber cortado - 
0.10 m. de un estrato de pequeños guijarros, similar al halla 
do en la unidad anterior. Los materiales cerámicos obtenidos 
en este corte; pertenecen a los periodos clásico y preclásico, 
encontrándose mezclados a lo largo de la excavación.

4.2. La pirámide y sus suner-oosiciones
La destrucción paulatina de la zona después de su abandca



PIRÁMIDE l



no, incrementada recientemente por su ocupación como un sitio 
para vivienda contemporánea, con la perturbación acelerada —  
que esto implica al disponer de la infraestructura necesaria, 
unida a los cambios que frecuentemente se realizan en estos 
lugares y en los de utilización agrícola, cual fue el caso 
de la Pirámide I, donde se mezclaron los restos culturales que 
pudieran haber estado separados por cada época constructiva,- 
por lo que los datos qué pudieran haberse obtenido por la —  
asociación directa, no son confiables, yaque la realidad es 
que la cubierta superior se presentó como una unidad, por lo 
cual se excluyeron estos materiales para un fechamiento reía 
tivo.

Para una mejor comprensión del funcionamiento arquitec- 
tónico-temporal de la pirámide y de sus superposiciones, se 
ha decidido seguir el orden de las etapas constructivas, mar 
cándolas mediante el empleo de letras, pasando lógicamente - 
de estratos inferiores a superiores, o lo que es lo mismo, - 
del interior al exterior hasta llegar a la más reciente. Dut- 
rante el proceso del descubrimiento de esta edificación, se 
buscaron huellas que denotaran diferentes épocas constructi
vas, hallándose pocas de importancia, por lo que se emplea—  
ran principalmente los datos obtenidos en los graaeríos de - 
acceso para hacer la distinción y descripción de las estruc
turas.



Este edificio -como caso raro en la fase tardía del ho
rizonte clásico del centro de Veracruz- es el único con.cu¿ 
tro superposiciones consecutivas, lamentablemente sólo dete¿ 
tadas con claridad en la porción de las escalinatas. Se men
ciona como hecho singular debido a que con anterioridad el - 
fenómeno de superposición arquitectónica sólo se había apre
ciado en el Totonacapan Central en la zona arqueológica de - 
El Tajín, donde se localizaron dos épocas constructivas en la 
Pirámide de los Nichos (Marquina; 1964:430) así como en el - 
edificio A (Gendrop y Heyden; 1975:74). En épocas posterior- 
res a la edificación de estos templos, la práctica de la re
edificación estructural se hizo más frecuente^^.

A continuación se enlistan las etapas arquitectónicas - 
localizadas, nominándose además literalmente para su poste—  
rior descripción^^. (Fig. 7).

Estructura A.- 4a. estructura hallada, construcción básica. 
Estructura B.- 3a. estructura hallada, la. reraodelación.
Estructura C.- 2a. estructura hallada, 2a. remodelación 
Estructura D.- 1a. estrucura hallada, 3a. remodelación.
41. - Para Teotihuacan, Marquina (1964:63) marca que las su—perposiciones se encuentran en todos los periodos de Teo tihuacan, y que "tuvieron por objeto aumentar las dimen

siones y la importancia de los edificios...".42. - De acuerdo con las técnicas de excavación seguidas, es -habitual enumerar los niveles de arriba-abajo, colocan
do cono I el que primero se excava, invirtiendo el orden en que se fueron acumulando y nominando de acuerdo al or 
den en que se les excava (V/heeler; 1951:69; Hele y Kei—  
zer: 1977:126).



¿f.2,1. ESTRUCTURA A. la. época constructiva.

Esta es verdaderamente la estructura más completa de —  
las halladas en la pirámide; muestra cuatro cuerpos en talud 
escalonados que fluctúan entre 1.18 y 1.50 m., de altura, —  
con anchos descansos horizontales que varían de 1 . 1 5  a 1*35 
m. Al centro del lado descubierto (el lado oriental), Osten
ta una escalinata limitada por alfardas lisas, con una anchj¿ 
ra ligeramente mayor a 2 metros, éstas siguen la misma indi 
nación del graderío, es decir 30° (Wí), en la parte supe
rior rematan con un elemento cuboide cuya superficie supe
rior coincide con el piso del adoratorio.

La escalera se divide tanto en la parte inferior como - 
en la superior, en dos porciones de menores dimensiones. En 
la base y al centro de este elemento, existe un amplio cuer
po de apariencia prismática (1.75 X 1.70 X 0.90 m.) mismo que 
llevó en la parte inferior y del lado oriental un peldaño a - 
todo lo largo, el cual funcionó realmente como una banqueta 
a la manera y con proporciones similares a las de los escalo
nes es decir, de huella corta en relación al peralte. La par
te oriental se encontró cortada, posiblemente para colocar la 
rémodelación siguiente (B). En la parte superior del mismo os 
tenta una pequeña estructura de'reducidas dimensiones (1.89 X



1.20 X 0.35 ó.) de altura semejante al resto de los escalones, 
aunque con taludes laterales. Adosada a este cuerpo hacia la 
parte norte, se levanta una pequeña plataforma baja que alean 
za casi la mitad de la altura de un escalón (0.60 X 0 , 1 + 0 X —  
0.12 m) conformada también mediante taludes de suave inclina 
ción; casi al centro mantiene una espiga de piedra que debió
servir para soportar algfln otro elemento, tal vez con fun--
ción decorativa o ritual. Plataformas parecidas se repiten - 
en el centro de la escalinata hasta en dos ocasiones.

No se pudo observar la parte terminal inferior por es
tar cubierta por las superposiciones posteriores, por ende, - 
no se apreció la forma y elementos de la misma, sólo se anota 
rá que la reducción, aquí, dejó escalones de 1.80 metros de - 
largo.

La porción superior del graderío, correspondiente a es
ta etapa constructiva, muestra igualmente un amplio cuerpo - 
én forma de paralelepípedo, con el frente' dispuesto hacia el 
mismo rumbo de los escalones el cual se halló derruido, per
maneciendo solo pequeñas huellas que evidencian su forma y - 
posición. Al remover los escombros, se hallaron vestigios de 
otro paramento ligeramente anterior de forma similar, con la 
porción del frente en posición vertical, como si el tablero



descrito hubiese pertenecido a una pequeña modificación, re
paración o remodelación menor, pues el escalón de donde pare 
ce surgir, quedó reducido, ocupando el desplante más recien
te casi el 73?á de la huella de tal peldaño.

La reducción de los escalones en la porción descubierta, 
es bastante notable, ya que por la intromisión del elemento 
anteriormente citado, sólo '-alcanzaron a tener una longitud - 
de 1,25 b .

i  , '

Debido al grado de destrucción de este cuerpo y del sub 
yacente, asi como por los inevitables problemas para consoli 
darlos y conservarlos ' «  i  tanto-como para mantener los pi
sos que circundan a la estructura, donde se hallaron los mu
rales, se tuvo que detener su exploración.

Como elemento notable, se asienta la presencia, en los 
vértices entre los cuerpos escalonados correspondiente a es
ta época, del uso de cantos rodados elipsoidales para refor-

íf3,- Para poder observar el trabajo meéánico de los materiales que conforman esta estructura, sometida a avariacio 
nes drásticas, debido al cambio lógico resultante de la 
eliminación del peso producido por los escombros derrum 
hados de las superposiciones, así como el desecamiento de la mioma, en razón directa al levantamiento de capas 
superiores; se colocaron en las grietas localizadas, p£ 
queños rectángulos de yeso, que han funcionado como tes tigos para observar* posibles desplazamientos. Afortuna
damente han permanecido estáticos permitiendo mantenerla 
poniendo un techo sobre la parte descubierta y prchi-—  
hiendo el acceso por la estructura.



zar dichas porciones, que suelen ser las más endebles. Las - 
piedras que forman los taludes se hallan colocadas horizon—  
talmente, con su eje longitudinal hacia el centro del mon
tículo, están unidos sólo por el estuco de la superficie, apr£ 
ciándose entre ellas, tierra.de aluvión y pequeños guijarros 
para nivelarlas. La capa superficial de las paredes se acre
centó posteriormente, mediante el uso también de incontables 
capas de grosor variable, aunque nunca mayores a un centíme
tro. La esquina noreste -lu í.nicn e:ccavada-se muestra de
rruida por el arrastre ocasionado al destruirse las superpo
siciones, después del abandono de 'la zona.

A esta etapa constructiva debe pertenecer-originalmente 
el adoratorio, mismo que fue re-usado en épocas posteriores; 
corresponden a ella por lo mismo, las pinturas más antiguas, 
es decir, las recuperadas de los niveles más profundos, con 
los dibujos de mayor esquematización halladas en la zona.

k . 2.2. ESTRUCTURA B.-’Ss la segunda época constructiva de la
’pirámide, es decir, comprende la primera superposi--
ción de la misma. .

En este periodo se usaron cantos rodados como material -
i

principal en la cubierta; colocados en forma similar a los de



las esquinas de la etapa A sostenidas y niveladas con tierra 
de aluvión, amarrados pobremente con estuco y cubiertos por
uña capa del mismo material para darle una superficie uni
forme. Se adosaron directamente sobre el aplanado final .de 
la estructura anterior (A), que fue craquelada y hundida en 
Casi toda la superficie de contacto.

La escalinata correspondiente a esta fase constructiva 
carece de alfardas, sólo presenta los escalones que mues
tran la particularidad -al parecer solo presente en esta —  
ocasión-,de tener peraltes mayores a las huellas, ya que —  
aquellos miden un promedio de O . Z k  a 0.20 m., mientras éstos 
sólo alcanzaron una anchura de 0.1/f m., en término medio. La 
amplitud de la escalera debe haber sido similar a la de la - 
época anterior, incluyendo parte de la alfarda de aquella, - 
aunque por la destrucción no se pudieron determinar sus di—  
mensiones exactas.

En la porción sur del graderío, se halló un brevísimo - 
indicio como testigo de que en la parte inferior central hu
bo un gran bloque sobrepuesto al de la etapa A, tal elemento 
debió cubrir materialmente la parte media inferior de la es
calinata.



\

4.2.3. ESTRUCTURA C.- Esta es la penúltima, estructura de la 
Pirámide 1, es decir, la tercera etapa constructiva 
de la misma.

En la porción explorada de la pirámide de esta superpo
sición sólo se hallaron algunos fragmentos de pequeñas dimen 
siones, la fracción más importante se encuentra también sobre 
las escalinatas. Esta estructura fue elaborada mediante el,-— . 
mismo sistema de construcción, el estuco fue realizado em
pleando arena de grano fino, mezclada con zacate como elemen 
to de carga. '

A esta época corresponde la primera escalinata visible 
en la actualidad. Los peldaños son ciertamente irregulares-,- 
no hay uniformidad en su ejecución, varía el peralte (de 0.34 
a 0.25 m,) y cambia ligeramente la huella (de 0.30 a 0.35),- 
lo que crea una imagen de suave distorsión. También pertene
ce a ella el gran cabezal de alfarda encontrado al frente y 
en la parte inferior de la escalinata; este elemento arqui
tectónico tuvo forma de prisma rectangular de baja altura —  
(2.10 m. de largo, 1.15 m. de ancho y 0.70 cm. de altura) —  
con decoración frontal simétrica mediante motivos escalona
dos dispuestos en pares. La estructura de la alfarda fue rea 
lizada mediante lajas acomodadas horizontalmente, amarradas 
con estuco. Lleva un aplanado final del mismo material, el -



cual adoptó una inclinación de ¿fí°. En el escalón inferior se 
puede apreciar un agujero rectangular destinado para funcio
nar como drenaje (0.18 m. de ancho y 0.20 m. 'de altura). Es
te elemento parece recordar morfológica y funcionalmenté a - 
desagües semejantes hallados en Teotihuacan (Marquina, 196^: 
66) .

Se halló en esta superposición, y al N de la escalinata 
un cuerpo bajo y de regular amplitud, que debió funcionar c ú  

mo una banqueta. En esta misma estructura se re-usó un cuer
po horizontal mayor, perteneciente a la estructura anterior 
(B).

Zf,2.i+. ESTRUCTURA D.- Esta es,la última superestructura de
la' pirámide y por razones naturales la más destruida.

Estuvo conformada mediante el uso de cantos rodados de 
todas formas y tamaños, aunque como en las etapas anteriores 
predominan los de forma alargada (casi elípticos), al pare—  
cer estuvieron adheridas entre sí y cubiertas con estuco, —  
mismo que funcionó como acabado en la total superficie del 
edificio. El adhesivo fue logrado mediante la calcinación de
conchas de bivalvos (principalmente ostión) pudiendo apre--
ciarse residuos de éstas en su 'composición. Llevó además co
mo material de carga, arena generalmente de grano medio.



Diversas vistas de la Pirámide 1: a)Aspecto que tenía al ini 
ciarse la exploración b)Alfarda y cuerpos de la Estructura 
A durante el^proceso de limpíeza(trinchera L+) c)Aspecto que 
cenia la Pirámide 1 al finalizar la Temporada I antes de poner la cubierta de protección.



También de esta etapa constructiva silo es posible apr£ 
ciar minúsculas huellas, sobre todo, en el lugar donde se - 
localizó la escalinata principal, es decir hacia el lado. —  
oriental, donde se observaron sólo algunos fragmentos de ejg 
calones que no proporcionaron datos ni siquiera sobre las - 
proporciones de las huellas y del peralte, mucho menos det¿ 
lles.de los paramentos que pudo tener.

Para la conservación de les cuerpos piramidales descu
biertos, y siguiendo las indicaciones proporcionadas por —  
los restauradores adscritos a estos trabajos, se desfungui- 
zaron empleando amoniado disuelto en agua al 10>í, mediante 
el uso de una bomba aspersora .por•roclo. Posteriormente, si 
guiendo el mismo procedimiento, se irrigaron los cuerpos in 
feriores de la pirámide en su lado norte, con End.urol en —  
agua al 30/í, mientras en las otras porciones, la .emulsión - 
empleada fue al 20 % , dispuestos en aspersiones breves para 
facilitar su absorción por las capas de estuco y así darles 
mayor consistencia.

Finalizando la primera temporada, se cubrió la porción 
explorada de la pirámide (del centro de la escalinata a la 
esquina. N3) con una techumbre elaborada con un soporte enma 
derado reforzado de acuerdo a las condiciones del trabajo -

r



de exploración y una cubierta de lámina impermeabilizada que
se prolongó hasta unirse con el techo de la casa que ahí---
existió el cual cubrió el adoratorio protegiendo de esta ma
nera, la estructura contra los embates de los vientos y.de -
las torrenciales lluvias que azotan durante las épocas co--
rrespondientes. Además, el área estuvo cercada y con guardia, 
nes permanentes.

k . 3 .

No es más que otro ejemplo de las características arcu¿ 
tectónicas particulares del sitio; a pesar de la enorme des
trucción hallada, sobre todo en la parte superior, ha sido - 
posible observar algunos restos que permiten comprender su - 
forma,. Fue edificado siguiendo un sistema de construcción —  
distinto a. los patrones conocidos en el centro de Ve^acruz, 
su forma es similar a la de una cruz griega, alargada longi
tudinalmente en un eje norte-sur, dando una aparente sime--
tría, pues algunos de sus ángulos muestran ligeras desviacio 
nes, haciéndose más agudos o más obtusos, como con cierto —  
descuido en la construcción, hecho mencionado ya en el capí
tulo anterior. (Fig.6).

La construcción es bastante frágil, realizada la mayo—



ría de las veces.a base de aplanados de tierra, los cuales 
fueron cubiertos con capas de estucó.,' al parecer como Snico 
sostén y protección; en otras ocasiones se hallan muros —  
bastante delgados, hechos mediante estuco simplemente que - 
debieron funcionar ~ltomo divisiones menores;, estos resultan 
tan endebles que pocas huellas hay de ellos para- diagnosti 
car con exactitud su total distribución, así como su posi—  
ble cronología relativa.

En ciertos casos fue posible contemplar en algunos de 
los mures anchos, refuerzos formados por hiladas verticales 
de pequeños cantos rodados, sobrepuestos y adheridos con el 
mismo material, usado en las cubierta.s. Estos apoyos fueron 
introducidos en etapas posteriores a los de las capas en que 
se'colocaron, pues los constructores tuvieron necesidad de - 
cortar algunos revestimientos ya decorados con pinturas, tal 
fenómeno debió ocurrir como consecuencia de posibles desfasa 
mientos horizontales, producidos tal vez por asentamientos - 
de los materiales empleados en la base del montículo, hecho 
advertido en otras porciones de la construcción donde es po
sible observar, en ciertos enlucidos, grietas en. forme, de V, 
las cuales fueron cubiertas posteriormente con nuevos reves
timientos de estuco, sobre los cuales se pintaron temas sin¿ 
lares a los de. las capas precedentes.



Excavación de la Firámide 1: a)La sección III en proceso.
b) Pequeños cuerpos en la escalinata de la Estructura A .
c) Parte inferior de la alfarda y escalinata de la Estruc
tura C,se puede apreciar el desagüe.



¿*.3.1. El techo

Considerando los materiales con los cuales edificaron 
el' adoratorio y sus divisiones interiores(tal vez diacróni—  
cas) éste debió sostener un techo bastante ligero (cf. Mar—  
quina 196¿f: 1,6)., elaborado quizá con materiales perecederos,- 
cuya presencia sólo se supone en esta función, apoyado en la 
reseña de Diego Perez de Arteaga (1962:19), en 1579, que es - 
la narración más antigua que se tiene acerca de las casas de 
la región describiéndolas como "...casas de paja; cercan un 
cercadillo de cañas y luego cubrenla con paja, sin piedra ni 
tierra ni otro cosa.*."

Posiblemente emplearon para ésta función elementos que - 
aún se. continúan usando en la región costanera, entre ellos: 
palmas diversas (apachite, tasaste, real u otras variedades), 
ó zacate de varios tipos (zacamil, criollo, esparto, etc.) —  
dispuestos sobre un armazón que debió ser bastante ligera, ha 
ciendo' "raj.as" de cañas y varas atadas -como aún se puede ob 
servar en varias comunidades cercanas- mediante bejucos y —  
con una disposición similar a la que todavía se aprecia en es 
tos lugares (Melgarejo V; 19¿f9:238). La forma que debió tener 
este elemento constructivo pudo ser de cuatro taludes o "aguas" 
dispuestos en pares, dos mayores y dos menores (Ramírez L. en 
Diego Pérez De A. 1962:181).



Todo este "aparató" debió estar sostenido por horcones 
de maderas resistentes, plantados sobre lugares específicos; 
Se supone que pudieran estar asentados en dos porciones de 
la construcción; ya en las aristas dé los ángulos formados - 
por las paredes donde se localizaron los murales, y que los 
diferentes fenómenos que han afectado la cima del edificio,- 
los hubieran destruido' sin dejar huellas. Otra suposición s ¿ ,  

ría que tales soportes hubiesen estado en la porción que ro- 
dea el adoratorio, donde hay breves huellas de un elemento- 
constructivo circundante.

Esta filtima suposición resulta difícil de sostener por - 
los inmensos claros que debieron cubrir,. siendo entonces ñeca 
sario el uso de vigas cargadoras de dimensiones bastante no
tables, raras de conseguir en la zona, pues.es bastante difí
cil de hallar en los ecosistemas aledaños madera disponible 
con la forma y consistencia necesarios para, este uso; de.ha
berlo hecho de esta manera!, hubieran tenido que traer árboles 
de la cercana sierra misanteca, con los problemas consecuen
tes de arreglo y transporte de los mismos, o bien con el uso 
de apoyos intermedios (Marquina 196¿f: 16) cuyas huellas debie 
ron haber sido detectadas durante la exploración, lo cual no 
.sucedió.



Se intensificarían las dificultades ál apoyar tales vi
gas en una construcción tan endeble, creando problemas por la 
carga que estos elementos de sustentación recibirían al comba£ 
se aquellas por el peso, ocasionando quizá la varias veces —  
mencionada destrucción del adoratorio.

De otra manerajserla necesario pensar én un techo plano 
sostenido únicamente por las fuerzas generadas por la unión 
de los muros (dato posible por la- gran cantidad de esquinas - 
que por su forma tan especial, abundan en el edificio). Para 
corroborar este dato tendría que -basarse en el estudio — • 
iconográfico de los murales de este mismo edificio, donde só> 
lo en una ocasión es posible observar una pintura que-ostenta 
un pequeño templo de techo recto, ligero, descartándose por 
completo la idea de que estos hubieran sido similares a los 
detectados en la zona arqueológica ael Tajín, donde se han - 
lobalizado grandes masas compuestas de estuco que lleva como 
materiales de carga: tepalcates, hojas, fragmentos dé canas
tas, etc., formando un verdadero "concreto", pues no'fue po
sible hallar fragmentos de tales elementos de construcción - 
siempre presentes en aquel gran sitio rector.De haber sido - 
de esta forma, seguramente los elaboraron empleando materia
les bastante ligeros y deleznables.



4.3.2. El elemento circundante

Estuvo situado en los extremos II y 3, coso si fuera un 
rectángulo, abierto en los lados mayores, del adoratorio, dis 
puestos con una regular simetría. Al igual que los taludes - 
de la pirámide, está formado a base de aplanados dispuestos 
en sucesión. La porción del lado N, sólo se levanta en el me 
jor de los casos unos 0.05 m, en la porción sureste se loca
lizó el fragmento mejor conservado, sobre el lado oriente -- 
del monumento; en su porción mayor levanta 0.75 m. desde el 
piso; muy cerca de la parte superior, muestra Una reducción 
leve, de unos dos centímetros como máximo, en cada una de las 
caras '.7, K y E. En este fragmento es posible notar que sus - 
paredes son completamente .lisas y conservadas a través de un 
sinnfiméro de capas de estuco; se observaron en ciertos casos 
vestigios de pintura roja lisa-, en algunas de las capas sub
yacentes. A 1.60 m. del extremo norte se aprecia una hendedu 
ra donde se reúnen varias capas de.estuco, éste motivo peraa 
neció aun después del.constante aplicado de las cubiertas.

Al observar los residuos de este elemento constructivo 
se apreció cue sus dimensiones fueron de E de 7.80 m. mien 
tras que de N a 3 alcanzaron solo £.50 n. hasta el corte del



acceso, variando en anchura por defectos de construcción de 
0.75 a 1,1.0 ai. Entre la pared interior de este elemento y el 
punto más cercano del adoratorio, medió una distancia dé
3.00 m., siendo este aspecto más claro al N.

if.3.3. ■ Acceso al adoratorio'

La entrada a este lugar se realizó por el sector orien
tal de la pirámide, exactamente frente a la escalinata. SI - 
acceso se marcó mediante un breve peldaño (0 . 5 2  m. y 0.1ó de 
•altura) pintado en color rojo; que se prolongó hacia el nor
te para.después de un breve levantamiento unirse a un desean 
so entre los'dos cuerpos pintados del exterior. Inmediata e 
imperceptiblemente la huella se transforma én el piso del —  
adoratorio, ei cual fue estucado finamente con pintura de ca 
lidad similar a la de los muros; fue posible localizar una - 
mínima porción, fragmentos que muestran un motivo pictórico 
naturalista el cual debió corresponder a un gran penacho con 
innumerables plumas de una figura mayor. Aunque los segmen—  
tos recuperados son en su mayoría de pequeñas dimensiones, — 
dan idea de la magnífica realización lograda en el piso del 
templo, que no debió ser pisado por cualquier persona; sin - 
duda sólo personajes determinados y con cuidado extremo, ha
ciendo caminatas descalzos y tal vez en fechas rituales muy 
específicas.



¿f.íf. LOS MURALES DE LA PIRAMIDE I

El tema se tratará superficialmente debido a que su —  
análisis iconográfico y de relaciones tanto estilísticas cq. 
mo cronológicas, es objeto de otro estudio en proceso de.—  
elaboración por el arqueólogo Juan Sánchez.Bonilla. Por ah<D 
ra se mencionan únicamente los trabajos realizados en cuan- 
to a'la localización de ellos, así como algunas inferencias 
útiles para el desarrollo de este trabajo, pues es inevita
ble hacerlo debido a la. gran cantidad de datos que pueden -■
aportar respecto a ciertos modos cié vida que no dejarop.-- ■
otras huellas.

En este, sitio los murales'no fueron empleados simple—  
mente como un recurso decorativo., sino como lo es frecuente 
mente con la escultura, sirvieron como un 'complemento arqui 
tectónico (Peterson 1959*. 2¿f¿t5 Bernal 1963:5), logrando una 
verdadera integración plástica. Cronológicamente las capas 
pictóricas se encuentran ceñidas a uh solo momento históri
co, el horizonte clásico en su periodo tardío ( años 600« —
’ al .900 de la.’ ero),

.El mayor número de capas detectadas durante la explora 
ción de este edificio, ocurrió en la porción norte del sec



tor VI A sobre el segundo cuerpo exactamente donde se unió —  
con la sección VB,•pues se contaron veintinueve estratos con 
pintura "in situ", algunas de ellas fueron cubiertas sólo con 
unicolor (verde o rojo) mientras otras estuvieron decoradas 
mediante una gran variedad de motivos pictóricos. Todas fue—  
ron desprendidas una tras otra, como si se levantaran las pá
ginas de un libro; algunos fragmentos de los murales sólo se 
hallaron en este preciso rincón, no encontrando continuidad - 
en otras porciones del edificio.En muchos casos,la destrucción 
del adoratorio llegó a niveles que no permitieron encontrar —  
frisos pintados; en otras ocasiones sólo se halló el arranque 
de los muros o ligeras variaciones en el piso, señalado por - 
un suave plegamiento. Esta devastación de la estructura se d£ 
be en primer término a la.calidad tan baja de la construcción, 
puesto que en ninguna parte se hallaron muros verdaderos, co
mo ya se ha anotado con anterioridad, sino capas de estuco —  
preparadas para recibir los trazos de los artistas que aquí - 
desarrollaron su trabajo.

No se observa en este sitio un ritmo'cíclico rígido de.—  
construcción,pues a las cubiertas decoradas, puestas en cier
tos estadios temporales, se agregaron, enalgunas partes del - 
adoratorio otros aplanados o" resanes1* como respuesta a la ne
cesidad de reparar los asentamientos del edificio, y se pinta



ron motivos semejantes a los dañados. Este fue otro motivo —  
qüe acrecentó las dificultades durante los trabajos.

En las capas más profundas se nota una división física, 
pues en algunas porciones del adoratorio se detectó una sepa
ración realizada mediante un engíosamiento con relleno ligero, 
formado a base de cantos rodados ovoides sostenidos con tie—  
rra y revestidos de estuco para formar una superficie.adecua
da sobre la cual volvieron a pintar.

La presencia de esta división marca la separación entre 
dos etapas pictóricas diferentes, pues las piedras dispues—  
tas para esta función se colocaron sellando cuátro capas de 
murales nominadas como fase I, la cual parece corresponder a 
la estructura A, es decir, ,1a considerada inicial, mientras 
lo que sería la fase II, corresponde^ sin duda a una sucesión 
continua que pertenecerá a'las estructuras posteriores: B, C 
y D. En estas dos fases los artistas anónimos plasmaron moti
vos que manifiestan en muchos casos ideas claras, descritas 
en bellos trabajos de composición pictórica, relacionadas di
rectamente con los momentos culturales en que fueron produci
dos cada uno de ellos (cf. Gendrop; 1971:5V)• En la primera - 
época pictórica se observa un mayor primitivismo o sencillez 
de trazo y empleo reducido de colores, preponderantemente __



presentan esbozos de figuras que siguen patrones de disposi
ción similares a los que Ostenta la cerámica conocida en el 
Centro de Veracruz como "rojo sobre naranja" (Medeliín Zenil; 
1950: 95-102; 1960: 56, 1972: 5); muestran generalmente moti
vos lineales no naturalistas, por lo cual, este mismo autor - 
(19?0: k~, 1972:5) asienta que esta .ocurre "...como si se tra
tara de un.paso gradual hecho por alfareros que abandonan el 
barro para pasar ai estuco..." rasgo observable sólo en las - 
tres primeras capas, las cuales debido a su escaso grosor y - 
tipo de preparación en el estuco, están tan unidas que resul
tó. imposible separarlas, aunque en algunas ocasiones se 'logró 
parcialmente,

3n la última capada.) se logró calidad en la pintura —  
con el- ritmo y la composición dadas a las formas; en el mejor 
de los casos se plasmó una,serie de personajes en dos proce—  
siones que coinciden en el centro del talud, .unos parecen ser 
danzantes, con determinadas flexiones corporales, mientras los 
otros semejan llevar el ritmo con palmadas, dando como resul
tado una representación llena de movimiento, aunque en las fi 
guras se nota aun cierto candor.

En la época pictórica siguiente ya se nota un mayor domi
nio de las técnicas, como lo describe Gendrop (1971:^9) "...Pau 
latinamente la rigidez de los trazos se va suavizando y se afi



nan los motivos...", debido seguramente a una especialización 
definitiva hacia el muralismo, tal vez con una división de. la
bores, tanto en la realización de los trazos, unos hechos de 
un solo intento, con una maestría que asombra, mientras en —  
otros, aun perteneciendo a los mismos frisos, sé notan titu—  
beantes, como realizados con inseguridad por alguna persona - 
no versada en estos menesteres,, aunque sigan las pautas gene
rales del motivo representado. Tal vez se trató de pintores -
en proceso de adiestramiento, factor semejante hallado tam--
bién en Bonampak (Bernal 196-3:8). Además, se acrecienta el uso 
de elementos nuevos para ampliar la paleta utilizada hasta e¿ 
contrar una variedad de' colores básicos y modificaciones cro
máticas mediante algunas combinaciones bastante bien balancea 
das^^; en un mayor número de temas, debido seguramente a —  
las influencias recibidas en esta época, procedentes princi—  
pálmente de Tajín y Teotihuacan, donde según Proskouriakoff - 
(1971:152) las técnicas se derivan directamente de manuscri-- 
tos pictóricos.

Estatetapa logra alcanzar un apogeo en la realización de
los murales, observándose en general dominio sobre el trazo -
k k . -  Existe una policromía notable, en muchos casos los colo

res son prístinos, puros; pero en ciertas porciones de - 
algunos, murales, sobre todo en los que muestras cenefas decoradas o signos particulares, se encuentran colores - 
mezclados produciendo nuevos tonos como el rosa, morado 
y diferentes matices de verde y rojo.



y el aprovechamiento de superficies útiles asi como, el incre 
mentó en la gama de' los colores empleados y de una composi—  
ci6n más solemne, con ló que se nota el auge del desarrollo 
pictórico donde los motivos son definitivamente mejor propor 
clonados y cargados de mayor emotividad, por lo cual "...el 
arte de Las Higueras ha alcanzado su madurez..." (Gendrop Op 
cit. :i+9) Después se inicia el "...decaimiento del arte pici£ 
rico local como lo atestigua la capa más reciente del muro - 
N de la sección VB..." (Medellín Zenil: 1970:¿k  1972:5)»

Los murales localizados en el adoratorio de la Pirámide 
I, como en otros sitios mesoamericanos (Villagra: 1959:651)» 
aportan un conjunto de. datos de importancia trascendental, - 
en ellos se observan elementos etnográficos que de otra mane 
ra habría sido imposible conocer a plenitud únicamente con - 
la información emanada del estudio de los materiales recobra 
dos en las excavaciones. Sin ellos se habría conocido par
cialmente la realidad que conformaba en su momento, un pue
blo que se supone fue importante en toda la región. Se está 
de acuerdo .con las ideas de Clavijero cuando afirmó "... no 
tenían aquellos pueblos otros historiadores que sus pintores 
ni otros escritos que las pinturas en que conservan la memo
ria de sus sucesos..." (II,. 7 k )  a pesar de su perdona



ble error al afirmar que fueron los Toltecas los primeros en 
servirse de ellas. Péterson (1959:2if¿+) es más exacto en la - 
división que realizó basándose en los materiales cuando ase
vera* 1 "...la pintura mural es frecuentemente más vivida que 
los códices y también muestran más naturalidad de proporcio- 
nes y mejor composición..." datos comprobables en este lugar, 
que brindan ayuda para conocer de manera más amplia las for
mas de vida de los pobladores del sitio, pues, en muchos casos 
son el vivo reflejo de 'su existencia (cf.:Piña Chan 1961: ¿t¿f).

A pesar de los imponderables que el tiempo conlleva,- -ta 
les como factores negativos en'su preservación- se captan es 
cenas de la vida reel que tuvieren como campo este centro ce
remonial. Gracias a ellos se puede intentar hablar con bases 
evidentes sobre ceremonias civiles y religiosas, indumentaria, 
formas de construcción y hasta información sobre ecología, —  
así como otros datos más. 3n general son conjuntos pictóricos 
d.e gran calidad a la altura de los más bellos que se conocen
en Mesoanérica y acaso los más notables que se han encontrado 
en la Costa Central del Golfo^-^ y como resultado de un arte 
desarrollado o culto como lo llamo '.Viche (1959:18) quien -- —

esta sucarea ce puede notar la presencia ds decoración pictórica en Zempoala, Paxil, Son «Juan Chapultepec (Meas 
rojo Vi vaneo 19'-¡-5:159) y recientemente en el Zapo t el No.1, los Idolos y Tuzapan.



es producido por especialistasasienta eue este tipo de arte 
dentro de uns sociedad civilizada y asociado siempre e estrv.c 
turas arquitectónicas, ya civiles, ya religiosas, a cerí-iici 
ceremonial, grandes imágenes, etc.

L, Zf. i.* Técnicas de . nanuf s cti'.ra

Les artistas encargados de le realización de los motivas 
oue decoraron los muros de los adoratorios de algunos de los 
.templos de Acacalco, primero prepararon los suaves taludes - 
en los cuales verterían su arte. Pusieron -en algunos casos- 
enlucidos sobre los cuales colocaron otra delgada capa de e c  

tuco más fina, aplanada de tal manera que fuera completamen
te liso., firme y con- una superficie tersa y uniforme sobre lo 
cual delinearon las formas prístinas; dibujaron solo la figu
ra con pintura oscura, diluida (negra o guinda quemado) en la 
cual se ve -en la mayoría de los casos- la mano magistral de 
los autores, al parecer este hecho se realizó frecuentemente 
cuando aún el muro estaca sin secar, lo cual le da por lo mis 
mo la categoría de pintura al fresco (Mayer; :Apud Villagra - 
1959: 655, Castillo 1968:19; De Galiana K. 1976: 501, Encielo
pedia Barsa; 1979-XII: 109, Gendrop 1971: 5(¿f6). La ejecución
Zf6.~ Las fuentes mencionadas coinciden en llamar "al fresco" 

a la posición de un pigmento sobre una superficie recién preparada, fresca. Este depósito se hizo mediante un --



de esta técnica pictórica tal vez no fue realizada con plena
conciencia de su efecto, siendo posiblemente la forma de --
abreviar tiempo: realizar el aplanado e inmediatamente plas
mar las escenas representadas en ese mural, antes de oue el 

( k 7 )  ‘
estuco secara

El desarrollo de este arte se vuelve mixto, ya que la - 
coloración de los motivos se hizo al teaiplo (ops. cits) -
creándola plicromía y el interés artístico de la misma por el 
sentido del color.'Se llenan los trazos delineados en la téc. 
nica anterior, de la misma forma que. sucedió en Teotihuacam 
(Flores G. 1962: 68). Este autor menciona que en el in
terior de los espacios así. delimitados el color se aplicaba 
directamente, pero sin matices. Jamás hay claroscuros...". - 
Ge debe mencionar que en otras ocasiones para algunos murales 
se empleó exclusivamente la técnica al.temple. Lamentablemen

vehículo -puede ser simplemente agua- que se integra a 
la faceta preparada al secar ésta. Debido a la penetra—  
ción del vehículo, el colorante se introduce bajo la su
perficie por los intercicios de las películas que la com 
ponen, y al secar quedan como una parte integrante de la. 
superficie.

¿f?» — No es el caso único, ya que Covarrubias (1961: 283) men 
ciona una posibilidad parcialmente semejante en Bonarapak 
sugerida por Villagra. al estudiar "in situ" los murales 
de la zona "...El muro fue pintado en una sola sosión de 
alrededor de LQ horas..."

.ifS.-Para la técnico de pintura, "al temple o tempero." les au
tores citados coinciden que se trata de pigmento.s disuel 
tos én una aglutinante, aplicados a la superficie seca. 
Esta mezcla, al perder su humedad se torna parcialmente - 
i r. soluble.



te en la mayoría de los fragmentos rescatados, el aglutinan
te empleado perdió parcialmente su poder de adhesión hacien
do con esto que muchos de ellos se vean deslucidos al perder 
partículas del pigmento donde no los retuvieron los carbona- 
tos de calcio. Durante los trabajos desarrollados por los re¿ 
tauradores se hicieron bastantes pruebas, no pudiendo deter
minar el tipo de . aglutinante empleado,' pero en la práctica, 
el uso de agua de cal reposada, no sólo ayudó a fijar el co
lor, sino que le di ó un mayor brillo de tono, simplemente •—  
por regeneración.

El empleo de.una técnica mixta en la decoración pintada 
no es un elemento que sólo ocurra en esta zona, pues en Oaxa 
ca, Caso (1.965; 862) reportó haber hallado .la aplicación 
de colores al fresco en casi-todos los casos, excepto para 
el azul y el verde que parece fueron aplicados al temple...", 
se anota por su similitud técnica, a pesar de que contextual 
mente, fueron hallados en diferentes sistemas; los aquí ex—  
puestos pertenecen a un edificio ritual de grandes dimensio
nes, mientras los de Oaxaca, a decir de Caso (ibid) son ex—  
elusivamente pinturas funerarias.



4.4.2. Utensilios y materiales empleados.

Debido a la falta de evidencias objetivas en cuanto a 
los utensilios empleados en la ejecución de los murales, s e  

ha tenido que deducir el tipo de elementos utilizados.' me
diante la observación directa realizada sobre estas manife^s 
taciones artísticas, apoyando tales reflexiones con los ana 
lisis elaborados para otras zonas que han presentado vesti
gios similares.

La realización de los trazos originales, es decir, el 
dibujo de las escenas y su^posterior colorido, deben haber - 
sido ejecutados por medios diversos. Batres (Apud\: Melgare
jo Vivanco 1943# 59) menciona que para estos menesteres usa
ban ".»..pinceles de pelo de animales, fibras vegetales y plu 
mas de aves..." mientras que Villagra (1971: 135) menciona - 
que estos fueron, "...brochas de varios grosores y tamaños, - 
piedras para moler los colores, vasijas de diferentes formas 
y capacidades, cuerdas y tarjetas para pintar líneas y medi
das..." materiales que deben haber sido empleados profusamen 
te y de manera similar en el sitio en estudio. En algunas —  
ocasiones las líneas son bastante delgadas como si hubiesen 
sido trazadas con un pincel de punta finísima, empleando co
lorante diluido, acuoso; en cambio en las porciones de mura



les donde cubrieron con capas de pigmentos algunos tramos de. 
cierta cuantía' que debieron ir totalmente coloreadas -debido 
en ciertos casos al grosor y consistencia de la pintura em
pleada-, se notan huellas de filamentos del instrumento que 
lógicamente debieron ser más bastos que los utilizados en el 
trazo.

En cuanto a los pigmentos empleados, al parecer, la ma 
yoría fueron de carácter mineral a excepción del negro, tal 
vez de origen orgánico, como ha sucedido en varios sitios —  
mesoamericanos (Batres, Apud.' Melgarejo Vivanco: 1943: 159* 
Peterson 1959: 245; Covarrubias 1961: 286; Bernaí 1963: 5-8, 
etc.), casi siempre se menciona la posibilidad que el aglut¿ 
nante empleado haya sido también de carácter orgánico, animal 
o vegetal (Martínez C. 1974: 74-75)^^.

La paleta de Acacalco fue bastante rica, sus principa
les colores son el rojo, azúl^*^, amarillo, blanco y negro 
además de colores secundarios producto de la mezcla de los - 
anteriores,en variadas tonalidades: verde tierno, morado, ro 
sa, cafó oscuro y crema.

49. - Este autor basándose en varios estudios de cronistas e. historiadores, hace un análisis del tzácuhtli, un adhesi vo obtenido de varias orquidáceas1 empleado en México pre” 
hispánico y que sirvió en las diferentes artesanías en boga, Dedica un capítulo de su estudio a su empleo como aglutinante.

50. - Los dos únicos colores que se consideraron identifica—dos para este lugar fueron los rojos (óxido de hierro) los azules y veraes (óxido de cobre).



k . 5 *  TEMATICA DE LAS PINTURAS

Llama poderosamente la atención el hecho que las repre 
sentaciones pictóricas del sitio, igual a las de otros cen
tros ceremoniales no sean simplemente decorativas; van más 
allá de esta simple función y en el caso estudiado en la pre 
sente, el interés se acrecienta al hallar de nueva cuenta —  
el arte dispuesto en forma mixta, ahora, en'cuanto al signi
ficado, pues es factible encontrar dentro de un contexto úni 
co representado por el adóratorio, escenificaciones de cere
monias (Medellín Zenil 1969: 2; 1972:/f-5), con elementos na
turalistas unidos a representaciones exclusivamente simbóli
cas, por lo cual se han observado tales trabajos desde ambos 
puntos dé vista, aunque como se anotó con anterioridad, su - 
estudio analítico és cuestión de otro trabajo paralelo a és
te.

Respecto a las realizaciones naturalistas. Adam'(1962:- 
ifO) asitnta que este término "...se aplica generalmente a —  
las obras que se inspiran en la vida real, ... fieles a la - 
naturaleza, ... si hablamos de una pintura naturalista, que
remos decir que es fiel a la impresión óptica del. modelo co
mo se observa en un momento dado y desde un determinado áugu 
lo..." Las representaciones realistas abarcan una amplia ga



ma de escenas, ya que se tienen desde ceremonias civiles co- 
rao aquella donde se muestra en un fragmento una escena de —  
transmisión de mando, al parecer simbolizado por un gran ro
llo, mientras en otro fragmento, al lado y unido al anterior, 
pues pertenecen a dos muros en ángulo y en direcciones opues 
tas; se Ve una procesión con el nuevo mandatario y otros per 
sonajes, testigos de la escena. No se halló en ninguna de *- 
las secciones aledañas una continuación de ésta.

Se. aprecia además, procesiones varias que no se han po
dido unir en una sola secuencia,- debido a la fragmentación - 
hallada en casi todo el adoratorio; en algunas se ven sacer
dotes de elegantes atavíos, con la omnipresente "copalxiqui- 
pilli", seguidos generalmente de servidores (parásoleros)^50, 
pregoneros (caracoleros), mientras que en otras ocasiones es 
posible admirar "...una serie de personajes de elegante y fi 
no trazo, que parecen cautivos amarrados en serie, a quienes 
(también)acompañan personajes tañendo caracoles..." (Mede—  
llín Zenil, ibid.

Se anota la presencia, dentro de este apartado de verd¿ 
deras ceremonias rituales, entre las que destaca una proce--

5Í.- En los murales de Bonampak es posible observar también 
este tipo de servidores en semejante función (cf. Piña 
Chan: 1961:15).



si6n de mujeres con elegantes y finos trajes y tocados, de m¿ 
nufactura tal, que parecen reflejar un alto estatus social,- 
portan banderas con elementos én diferentes colores, dispues 
tos algunas veces en forma de bandas, llevando círculos .de - 
color oscuro, que parecen indicar fechas aún no descifradas; 
entre ellas destaca una, de increíble trazo, que ostenta co
mo adorno un gran collar, del cual penden cráneos como verda 
deros trofeos; debemos mencionar la presencia de una escena 
del mismo mural donde se encuentra, como motivo central, un 
personaje de rasgos muy finos, identificado como un bailarín, 
que porta en sus manos una delgada cinta y se muestra en el 
preciso momento de ejecutar una danza, con tal movimiento, —  
que es muestra del realismo, de la composición, y del dina
mismo, presentes en estos verdaderos cuadros.

Digno de mención es la concurrencia de tres repetido*—  
nes (con ligeras Variantes) sobre una decapitación ceremonial 
dentro.del complejo del juego dé pelota; el ritual se efectúa, 
en úna cancha de paredes verticales (similares a los encontra 
dos en la zona arqueológica de Tajín) o en una con taludes y 
tableros con grandes desplantes piramidales sobre las paredes 
delimitantes de la cancha. En uno de estos murales es posible 
observar el conjunto de músicos (maraqueros, trompeteros y un 
timbalero) tañer sus instrumentos, mientras en lugar más ele



vado -tal vez debido a la jerarquía- un personaje observa la 
escena. En la cancha uno de los jugadores muestra al frente, 
sosteniéndola en la nano y tomada por el cabello, la cabeza 
sangrante del personaje "favorecido" con esta ceremonia,. — >-» 
quien inclinado.parece descansar recargado sobre su brazo, - 
el cual a su, vez se asienta sobre un círculo de color oscuro, 
segura representación de la pelota empleada durante este jue 
go ceremonial; en otro mural tal objeto ostenta un glifo si
milar al "ollín". En otra, más la víctima está sentada sobre 
la bola que luce esta vez, al medio un cráneo. El personaje 
central-muestra el cuello cercenado del cual brotan siete —  
serpientes (a manera de chorros de sangre)*en diferentes tona 
lidades' de verde y que se representé en forma semejante en 
las lápidas halladas en Aparicio Ver. (García Payén 1949: -- 
121-124; Cook 1959: fig. 72) en la escultura 7 de la Pirámi
de de los Nichos en Tajín (Kempen .1972: 53, fig. 19 a) y en 
el tablero central del magno juego de pelota.de Chichen Itzá 
(fíook ibid: fig. 71 i. Marquina 1964: 859, lam 266; Pila Chan 
1972: '93, íans. 93 y 94, fig. 10; Matos 1975: 27; Pifia Chan : 
1980: if2-44» fig. 2) con el cual muestra bastantes similitu
des.

Adas (1962:42) anota que las representaciones realistas 
se abandonan gradualmente cuando ios rasgos naturales de un



personaje se reemplazan o modifican, para plasmar una idea, 
transformándose en signos convencionales, cual sucede con es 
te decapitado que se transforma en "Chicomecoatl" ..."la más 
importante de todas las deidades de la vegetación... '* (Caso 
1971: 63) mediante la presencia de las siete serpientes ma
nando de su cuello.’

'Ya dentro del simbolismo, se puede mencionar la presencia 
de antecedentes de otros númenes, que. posteriormente se desa . 
rrollaronAen épocas más tardías, en gran variedad de lugares, 
Destacan imágenes de divinidades identificables por su aso—  
ciación con diversos atributos; entre éstas se tiene la pre
sencia de un ser híbrido, con cabeza y extremidades humanas, 
y que en lugar de tórax ostenta úna estrella de cuatro pun—  
tas; la posición del personaje es en genuflexión, con la ca
ra de perfil, vuelta hacia el oriente, en dos repeticiones - 
semejantes aunque con colores diferentes, una en verde y otra 
en rojo, halladas ambas en el mismo lado de la sección VI A 
posiblemente como una representación de Chichiní o.Tonatiuh 
(cf. Códice Borbónico 16; Del paso y T. 1979: 75)« Hay una - 
escena donde aparece una deidad produciendo inundaciones al 
verter agua de una olla, semejante a la representación de —  
Ixchel entre los mayas (Horley 1972: 218, lam.» 29 fig.i; - 
Kedellín Z . 1979: 211-213). Se observan esquematizaciones de



la serpiente emplumada en las banquetas del exterior del ado 
ratorio, tratadas en tal forma que sémejan las bandas pecto
rales mostradas por algunas figuras sonrientes (Medellín Z. 
inf. personal; cf. 1959:46), en este caso pintadas en rojo - 
sobre rosa lo cual hace rememorar decoraciones de Teotihuacan 
donde se emplearon con profusión estos colores (Gendrop 1971: 
10; cf. Bernal 19-63:35).

Existen representaciones de bultos mortuorios, de persó
najes blancos y negros, en otras ocasiones amarillos y ne--
gros, en procesiones donde las figuras de color claro llevan 
bordones a la manera de "lopitopilli" , ambos atributos in
dicadores,de la presencia de Xipe (Borbónico 20, Del Paso y 
T.: 77; Caso 1971:45) identificándose algunos de los persona 
jes oscuros con la deidad nocturna que tiene como símbolo el 
negro; Tezcatlipo'ca (Caso ibid~). Existe en una de ls.s esce-— ■ 
ñas, un personaje recostado en el interior de un templo, si
tuado dentro del mar, simbolizado por la presencia uniforme
y simétrica de ondas representando olas marinas y cuidado --
por algunos tiburones. Esta.representación recuerda el motivo 
principal del tablero central-sur o panel 6 del juego de pe
lota Sur del Tajín (García Fayón 1965:249; Kempen 1972:51, - 
140, 1 4 1 ) identificándose, de acuerdo a una leyenda recopila 
da por Roberto ’Jilliams (1976: 12¿f; 1978:33) en la misma con



gregación del Tajín, como "Trueno Viejo",

Junto a todas estas representaciones existen en varios 
casos ceremonias concatenadas, dentro de las cuales hay bas
tantes signos que aún no han sido interpretados, pero Con la 
confianza que los datos que se siguen hallando ayudarán a su 
correcta valorización y desciframiento.

if.6. LC3 TRABAJOS -DE RECUPERACION Y RESTAURACION.

Después de localizados sistemáticamente los murales, se 
contó con la cooperación de los técnicos, en restauración del 
Centro Latinoamericano de Restauración "Paul Coremans", sien 
do el encargado de los trabajos de campo el profesor y res—  
taurador Alfredo Meló de R.', asistido, durante las tres tempo 
radas por los restauradores Yolanda Santaella., Carlos Marti
nes y Roberto Peralta, sucesivamente auxiliados por el técni
co en restauración Mario Pelayo quien colaboró con entusias
mo e ideas; debe ser mencionada la intervención de los compa 
ñeros, Arqueólogo Mario Navarrete H. y Juan Sánchez B., quie 
nes durante la primera temporada (1969) tomaron un curso para 
restauración de pintura mural ofrecida por el centro mencio
nado con prácticas intensivas en este sitio, integrándose al 
xesquino durante la segunda temporada y subsecuentes en las -



Para los trabajos se emplearon en primer término mate—  
riales, herramientas y técnicas ya probadas en otros sitios, 
pero que aquí, debido a los' materiales usados en los murales, 
a las superposiciones en algunas de las secciones y al.clima 
con sus variaciones tan frecuentes en-esta zona-reflejadas - 
en la diferencia de reacción de algunas de las substancias - 
químicas empleadas- tuvieron que irse modificando durante el 
transcurso de los trabajos, a tal grado que algunos de ios - 
dispositivos se cambiaron por completo, cual fue el caso de 
la herramienta, que se modificó totalmente, recurriendo a —  
ciertos artefactos -nuevos en estos menesteres- diseñados y 
realizados por el Maestro Erasmo Vázquez L., quien creó algu 
ñas que resultaron bastante efectivas, modificando básicamen 
•te sierras para metales y machetes comunes y corrientes, a lo 
cuales se les dotó de dientes dispuestos en pares, unos con 
función de corte ali halar y otros al empujar. En estas he—  
rramientas se hicieron cortes profundos a tramos determina—  
dos que sirvieron para expulsar el material cortado.

Se reformó además el sistema do apoyo sobre el cual se 
fijaron los murales para su pratección antes del corte, ya - 
/que originalmente para esta función se empleaba como defensa



d
Diversos procesos en la documentación de los murales de La- Pirámide l:a)Proceso de limpieza b)Dibujo directo sobre pa-- 
jpel transparente c)Dibujo realizado sobre papel blanco c')Des 
prendimiento de uno de los fragmentos pictóricos del lado ií de la sección VT .4.*'



primaria una placa de poliestireno (celoflex) de aproximada 
mente un centímetro de grueso, a la que se le practicaban - 
agujeros circulares dispuestos al azar, que servían para la 
penetración del material que conformaría la "cama'' de pro—  
tección, para la cual siempre se usó yeso, lo que hizo que 
al quitar las capas de - sostenimiento en el laboratorio fue
ra un proceso más arduo, además de los riesgos que conllevó 
para la superficie pintada, debido a que tal material se so, 
portó sobre superficies muy reducidas (las de los huecos) - 
que resultaron críticas durante el develado. Después de va
rias pruebas, se decidió cambiar a. un "emparquetado"! de rec
tángulos pequeños del mismo material plástico dispuestos en 
la forma de tablero de ajedrez, con 15 cual, al aumentar el 
área de contacto y repartir la fuerza de soporte de la por
ción rígida de la "cama"; ayudó a una develación más fácil 
y sin mayores consecuencias.

Para, que la "cama" de protección tuviera la rigidez ne
cesaria se les agregaba un enrejillado de alambrón el cual - 
se cambió por tiras de cañas locales (bambusas) que de acuer 
do a información emanada de personas ampliamente enteradas - 
sobre resistencia de materiales, es de similar dureza y solí 
dez, aunando a lo anterior su flexibilidad y su resistencia 
a la oxidación al contacto del yeso, características de gran 
ayuda en el proceso del develado.



Cabe agregar : que en. realidad la técnica de desprendimien
to, de montaje, y limpiezas! como los proceses de protec—  
ción y fijado de los pigmentos se fueron facilitando a tal 
grado, que si al principio,el proceso de un solo fragmento 
llevaba casi un año de trabajo, éste llegó a reducirse a -- 
unos meses, variando el tiempo de operación más que nada, - 
de acuerdo con la superficie del mural.



CAPITULO V

Las Excavaciones.

5.1. Metodología v Sistemas empleados

Si la arqueología, como asento' Chang, "...es el estudio 
de.las culturas del pasado y de su historia mediante la ob
servación de sus vestigios..." (1967:11), estudio que sumi—  
nistra una serie de conocimientos de la actividad humana — - 
cuando ésta ha cristalizado en resultados concretos por ha
ber dejado indicios materiales.reconocibles (Childe 1973:10) 
es decir, vendrá a ser el "...estudio del pasado del hombre 
a través de objetos de-uso cotidiano y de sus huellas..." —  
(Celoria 1973:6), éste se deberá intentar siempre.de manera 
integral, tratando de obtener el mayor número de datos para 
la interpretación de todos los vestigios localizados; si se 
usan en forma objetiva y positiva a la vez, rendirán la in—  
formación necesaria a la integración de su verdadera histo—  
ria, porque a menudo, en la consecución de tales datos, se - 
tiende a efectuar.'interpretaciones puramente subjetivas, ela 
boradas la mayoría de las veces en el campo, de manera aprio 
rística y al calor de los procesos de excavación. Así, al —  
analizar en el gabinete los materiales, sus relaciones con—



textuales y las que se establezcan con los de otros centros 
de población coetánea, ubican al investigador, lo ciñen a - 
basarse principalmente en los testimonios que los mismos da
tos proporcionen para hacer proposiciones teóricas más acer
tadas.

’Muchos de los autores que han tratado de definir el cam 
po de la Arqueología, han compartido la idea de hacerlo ba—  
sándose en las técnicas de análisis de la misma ciencia'y en 
sistemas de observación dirigidas hacia el estudio de diver
sos grupos antiguos. En primera instancia, esta percepción -, 
es muy generalizada y se va afinando gradualmente en propor
ción directa al desarrollo de los trabajos de investigación, 
durante los cuales se incrementan paulatinamente ios campos 
de contemplación en diferentes niveles de abstracción, lo —  
cual proporciona datos de interés para el acejfvo general so
bre el sitio a conocer.

En el caso particular de la zona que se trata en el pre) 
sente trabajo, el estudio se inició con-la primera técnica - 
básica dentro de este campo: los reconocimientos de superfi
cie (Sanders y Marino 1973:9) (ver capítulo anterior) segui
dos consecuentemente, por los procesos de exploración más. —



profundo, realizados mediante sondeos efectuados sobre algu
nos emplazamientos dados, penetrando hasta los posibles prin, 
cipios del sitio, a los primeros indicios de asentamiento hu 
mano, con lo cual se apreció el origen y evolución del mis—
mo, asi como la difusión que sus elementos culturales pudie- 

( 52)ron haber tenido.w  ‘

Para poder establecer las diversas etapas de ocupación - 
que tuvo un sitio en el devenir del tiempo, se ha recurrido - 
a los procesos de excavación que por ahora son la manera más 
objetiva de apreciar con certeza cada una de las fases de d_e 
sarrollo que. pudo haber. Al excavar es posible leer él libro 
de la historia local de manera retrospectiva, pasando paulati 
namente del presente hacia el pasado en cada nivel extraído, 
sumergiéndose a cada paso hacia la oscuridad del tiempo y —  
de concepciones desconocidas, en muchos casos, por la reduc
ción cuantitativa y gradual de restos materiales de cultura, 
y en otros por el deterioro de los mismos; pero al estudiar 
cada "página" de esta microhistoria, al levantarla, lamenta
blemente es destruida, arrancada sin dejar posibilidades de-

52.- Según Sanders y Marino 0973:165) ".¿.las culturas cam
bian en dos etapas esenciales: la innovación seguida -- 
de la imitación. Los principios de los procesos de inno vación se denominan globalmente evolución cultural, los procesos de imitación: difusión cultural__"



ser leída nuevamente e interpretada en forma directa por otra 
persona; es decir, en el espacio donde "se ojeó al excavar", 
nadie podrá volver a hacerlo, tal como ha sido postulado ——  
por diferentes autores (Wheeler 1961:9» Meggers y Evans —  
1965: VIII;Bloch y Hus 197¿t-: 8; Ramos F.1977 :3k).

Teniendo plena conciencia de este problema, se hicieron 
excavaciones controladas para posteriormente realizar en for 
ma más certera la integración de una secuencia, entendida en
la forma asentada por '.Vi lie y y Phillips ( 1958: ) como-.--
"...una serie de componentes.hallados en una sucesión,estra- 
tigráfica vertical en un solo sitio...". Para tal efecto se 
llevó encada unidad de excavación un control de los materia 
les hallados, mediante el empleo básico c¡.e coordenadas espa
ciales, definidas éstas como "...las tres dimensiones usua—  
les de espacio, dando como resultado las medidas de latitud, 
longitud y profundidad que definen un único’punto.j,." . (Spaulding, 
Apudj Chang 1967:31í cf. Alexander 1970:57).

Esta forma de localización se empleó para todos aque--
líos materiales que-de una manera u otra sobresalieron del -



contexto general, se nominaron como "pequeños hallazgos" y - 
fueron separados del resto de los materiales colectados en - 
cada nivel, pero siempre marcados, llevando su ubicación de 
acuerdo con la unidad de excavación, nivel de hallazgo; el - 
número correspondiente y sobre todo las mencionadas coorden^ 
das de localización, ya que óstas servirán como "...informa
ción esencial que permite al arqueólogo determinar la distan 
eia entre el objeto y otro punto de referencia significati
va; ...la naturaleza de esa distancia determina la realidad 
pretérita..." (Chang; op.cit.:31-32). Es decir, se pudo infe 
rir sobre asociación contextual, temporalidad similar o sin
crónica y diversa, o diacrònica, etc., lo cual permite en el 
laboratorio, realizar en el momento en que se desee, una re
construcción hipotética de la excavación, colocando todos —  
los elementos hallados en una disposición similar a la origi 
nal; si fuera posible suspender en el espacio la totalidad - 
de los hallazgos, este procedimiento se haría más didáctico 
y por lo tanto más objetivo, permitiendo observar la unici
dad completa, como si ésta estuviese en un escaparate, y ad
vertir, aunque de manera parcial, lapsos de ocupación y deso 
cupación, de abundancia o pobreza de elementos culturales, - 
de importaciones o préstamos culturales, de conservación d? 
tradiciones así como su permanencia temporal y haría facti—



ble deducciones de orden religioso, socio-económico, etc. La 
información.seria aun más completa si se agregan los datos - 
emanados de diferentes especialistas, sobre algunos de los h£
llazgos o muestras colectados (palinólogos, edafólogos, --
zoólogos, botánicos, etc.), sin olvidar que en la formación 
de esta historiase deberá tener presente que en cada unidad 
excavadaj sólo se tiene .una pequeña parte del inventario 
original de la cultura desaparecida.,»" (Meggers y Evans; —  
.1965:2). En el caso del sitio que se estudia, deberá tomarse 
en cuenta la capacidad destructiva de los suelos de esta zo
na y del régimen climático; éstos factores sólo dejaron las 
evidencias de mayor durabilidad, lo Cual redujo en forma no
table las muestras del utillaje producto de este grupo étni~ 
co, haciendo' consecuentemente de suma importancia la recole£ 
ción de datos contextúales que permitieran un. mejor entendi
miento de los materiales recobrados.

Debido al asentamiento pretérito de un grupo humano hay 
zonas que sufrieron alteraciones en su naturaleza, principal 
mente por. labores de conurbación (desmonte, limpieza, térra 
planeado, extracción de materiales, edificaciones y asenta—  
mientos diversos, etc.) provocando una variación lógica de - 
los estratos superiores del sitio, reflejando desde el momen



to de esta alteración, de manera indirecta, la actividad hu
mana, a menudo durante diversos períodos culturales.

Muchas veces, las secuencias estratigráficas de estos - 
sitios varían más en tales condiciones que en las normales. 
Meggers y Evans (1965:"10) hacen notar que a. menudo al estu—  
diar una estratificación "natural", es posible observarla —  
sólo como el reflejo dél proceso de acumulación de residuos 
el cual pudo producirse en un momento dado o en lapsos consi 
derables, asentando dichos'autores (op.cit.) "...que la for
mación de las capas no es proporcional al tiempo.Tomando 
en cuenta tales hechos como complemento de las observaciones 
realizadas en formaciones naturales de la costa central.de- 
Veracruz, sobre todo en los márgenes de los ríos aluviales, 
en los cuales suelen existir estratos que fácilmente rebasan 
dos metros de profundidad, se decidió emplear para los traba 
jos de excavación, la técnica de niveles métricos con medi—  
das fijas, es decir, se hizo la determinación de capas simi
lares, de poca profundidad, trabajándolas de igual forma en 
todas las unidades de exploración, concientes de que estas - 
capas "...permiten que la continuidad de la vida diaria sea 
dividida en grados sucesivos, fácilmente comparables entre - 
sí..." (ibidrll) ésto ayudó en el análisis de laboratorio, -



pues como las proporciones dadas para cada espacio excavado 
fueron similares, se puede notar, en primera instancia: ——  
abundancia o escasez] de materiales, puesto que las muestras 
están igualmente controladas en cuanto a su deposición en
cada unidad, lo que permitió hacer comparaciones de.nivel a 
nivel, y esto "...permitirá analizar el material en:térmi
nos de su significado cronológico potencial..'." (op.cit.), 
lo cual es indudablemente una de las finalidades básicas de 
toda excavación arqueológica..

5.2. LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones fueron en su mayoría pozos de tres —  
por tres metros en promedio, pues se consideró que tal am— . 
plitud permitirla hallar datos y elementos diagnósticos su
ficientes, además, con la opción de poder ser ampliados, si 
se hiciera indispensable continuar en la búsqueda.de compo
nentes culturales más importantes según las necesidades de 
la investigación,simplificando además estas proporciones la 
tarea al hacer los perfiles estratigráficos y las interpre
taciones de campo sobre ellos. Esto evitó los problemas de 
grandes trincheras que tanto preocuparon a Wheeler (1961: 
78- 79).]



Además, los lugares elegidos de acuerdo con las pros—  
pecciones de superficie, (fig. 5)* &o permitían hacer exca
vaciones mayores (grandes ampliaciones o trabajos en área), 
pues los sitios disponibles para las unidades siempre fue
ron reducidos, sobre todo por estar dentro de una comunidad 
contemporánea,^53) con pequeñas propiedades en las cuales - 
se han apiñado las construcciones hogareñas, amén-de los —  
trabajos de incipiente urbanismo a que se vió sometida la - 
congregación unos años antes de iniciarse los trabajos.de - 
investigación arqueológica. (Muchas veces, las calles, ca—  
saS u otros elementos, resultado del asentamiento actual,. - 
no permitieron más que este tipo de excavaciones las cuales 
no obstante rindieron el fruto esperado desde su situación 
e inicio). En un solo caso fue necesario y.'posible trazar - 
una trinchera, con las funciones específicas de este tipo - 
de unidades, en la porción de la zona'denominada Plaza Sur, 
de la cual se rinde-información en páginas subsecuentes. —

53.- Deberá recordarse que la actual Ley Federal sobre Mona 
aentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e HistóricosJ que rige el desarrollo de los trabajos de arqueología 
y que permite afectar -en caso de ser necesario- pro
piedades particulares, fue promulgada posteriormente a 
la realización de estos trabajos, el 6 de mayo de 197^,
signada por el entonces Presidente de la República --Lie. Luis Echeverría A. (INAH 1972).

t



Los problemas que se presentan casi siempre al- excavar en lu 
gares con establecimientos actuales, tal como lo menciona.~ 
Alexander (1970:152), "...son bastante complicados y deberán 
planearse en cada caso un número de temporadas,¡quizá de va
rias décadas de trabajo..."

El sistema de excavación empleado, como .se anotó, fue - 
de niveles métricos convencionales; en. la mayoría, la prime
ra capa removida fue de 0.20 m., para unificar la excavación 
a un solo nivel, mientras que las subsecuentes se labraron - 
de 0.10 m., cada una, hasta llegar a la profundidad en la —  
cual, se halló la esterilidad arqueológica, variando en algu 
nos.casos el grosor de las capas más profundas debido a las 
necesidades específicas de cada unidad exploratoria.

Algunos de los hallazgos, supuestamente relevantes, fue 
ron eliminados al verificarse en el laboratorio, ya lavados, 
los que no lo eran, reitegrándose al resto de materiales co
rrespondientes a su nivel;otros fueron desechados cuando no 
existió trabajo en ellos, sobre todo en el caso de la líti—  
ca.

En cada nivel terminado que ofreció datos de interés,



se dibujó la planta del mismo, para indicar los disturbios 
del suelo o los hallazgos, acompañándose siempre con las le 
yendas alusivas, número de objeto,, así como sus coordenadas 
de localización. Al finalizar la unidad, se fotografiaron y 
dibujaron los perfiles estratigráficos de las cuatro pare—  
des;, después” de hacer los registros pertinentes, se cegaron 
para evitar riesgos innecesarios a los lugareños.

-5.3. LA PRIMERA TEMPORADA.

Durante la temporada inicial,, y de acuerdo con la pre
sencia de elementos útiles, se decidió la realización de —  
los primeros sondeos en busca de materiales para una estra
tigrafía y consecuentemente una cronología local. Se propu
so hacer sólo dos pozos estratigráficos, mientras se comen
zaba la exploración del monumento 1; la situación de cada - 
uno de ellos obedeció siempre d razones específicas, los —  
que pudieran producir la mayor cantidad de datos útiles y - 
necesarios para entender la dinámica del sitio, (fig. 8).

Hallazgos posteriores al inicio de tales unidades hi
cieron necesario el labrado de dos pozos más. Estas excava-



clones se hicieron paralelamente a los trabajos iniciados - 
por el Arqueólogo Medellín Zenil en la pirámide .1 y las sub 
secuentes labores especializadas relacionadas con este monu 
mentó (las complicadas labores de rescate de los murales); 
recorridos en el ámbito local, previendo otros pozos para - 
las témporadas siguientes; recorridos en el contorno regio
nal para conocer la dinámica de la zona a niveles más am— - 
pilos, tales caminamientos abarcaron la cuenca del río Colj. 
pa y otras circundantes, incrementándose además, con la re¿ 
lización del plano topográfico de la zona.

Excepto una, todas las excavaciones se enumeraron cro
nológicamente de acuerdo con su fecha de inicio. Este siste 
ma se continuó durante el resto de las temporadas de. campo.

5.3.1. POZO 1

Se situó en la porción de terreno comprendida entre la 
esquina sureste de la Pirámide 1 y la esquina suroeste del 
montículo marcado como 8, a escasos 5 metros de la primera, 
buscando en este lugar indicios de asentamientos humanos —  
que se pudieran relacionar con la erección de tales monumen 
tos, así como iniciar la secuencia cronológica para el si—



tio. La orientación del mencionado pozo fué paralela al la
do oriental del Monumento 1 (N 23°E), con una dimensión de 
1.50 m., por lado. El encargado de estos trabajos fue el —  
arqueólogo Juan Sánchez Bonilla.

Los cambios estratigráficos en el aluvión del l u g a r -  
fueron casi nulos, con excepción de una capa natural infe—  
rior más clara; debido a que la parte superior del suelo — • 
donde se estableció el.pozo se formó mediante relleno, al - 
parecer, originado por el derrumbe de materiales de la par
te superior de la pirámide, localizados de manera más evi
dente en Otro pozo trazado en las cercanías, el cual se de
nominó "Pozo del campamento".

. Se excavaron veinticinco capas, hasta alcanzar el ni—  
vel freático a la profundidad de 2.58 m., por. lo cual, se - 
dejó abierta durante un lapso considerable esperando el aba 
timiento del nivel de las aguas; como esto no sucedió, y en 
esta temporada no se tuvo el equipo necesario para achicar, 
se suspendió el trabajo.

Los materiales de este pozo rindieron pocos datos reís



vantes debido a que se encontraron mezclados, tal vez por - 
la acumulación repentina, producto del derrumbe mencionado 
y por posteriores disturbios causados durante el uso del t£ 
rreno por los pobladores de la casa en la cima del montículo 
1, pues muy cerca de esta excavación estuvo,el pozo de agua 
"potable" y además mantuvieron en todo el lugar, siembra de 
árboles frutales.

5.3.2. POZO II

Se trazó de forma rectangular, con una extensión de —  
tres metros de largo por dos de ancho, colocado en un eje - 
exacto norte-sur; junto al cantil cortado por la corriente 
en la margen izquierda del río Colipa, obedeciendo primor—  
dialmente al hecho de haber hallado durante los recorridos - 
de superficie en este lugar, evidentes huellas de ocupación 
con una profundidad variable, aunque siempre cercana a los 
tres metros; el corte producido en el terreno por la ero
sión fluvial dejó al descubierto una aglomeración de mate
riales que se pensó resultaría interesante, pues a simple - 
vista fue posible detectar vestigios diagnósticos con una - 
temporalidad comprendida entre el preclásico superior al —  
clásico tardío; además con acumulaciones esporádicas de con



chas de bivalvos depositadas en diversos niveles, de gran - 
ayuda en la integración de inferencias sobre la dieta de —  
los antiguos habitantes.

Estos vestigios correspondieron a los.asientos de ha—  
bitación situados al áur de la envolvente trazada sobre el 
sitio en estudio, aunque, precisamente en el lugar elegido“ 
para la excavación y como consecuencia de los constantes —  
trabajos agrícolas aquí efectuados no se hallaron indicios ' 
de la típica prominencia que suele acusar tales estableci
mientos. Indudablemente este' lugar, por su estratégica posi 
ción cerca del rio y rodeado a la vez por campos fértiles, 
fue habitado en las diferentes épocas de ocupación de la zo
na, como lo demostró la posterior realización de los son--
déos. El pozo fue excavado originalmente por el Arqueólogo - 
Mario ííavarrete Hernández (1969); bl suscrito laboró en és
te hasta que fue designado por el Director del proyecto, pa 
ra colaborar en las excavaciones iniciadas por él en la Pi
rámide I.

En esta unidad se halló la esterilidad hasta la capa - 
32 (3.20-3.30 m.). Para tener seguridad plena, se excavó —  
hasta 3.lf0 a., habiéndose traspuesto el nivel freático a —



3.37 -m.

Durante el proceso de exploración se logró obtener ha—  
llazgos variados, tanto en figurillas, tiestos y en ocasio—  
nes restos óseos o.vegetales que se pensó podrían ofrecer d¿ 
tos'relevantes, asi como fragmentos de objetos líticos trát¿ 
dos en el capítulo referente a tales materiales.

5.3.3. POZO III.

Este fue realizado con dimensiones bastante reducidos - 
por la especifica función a que. se destinó, elaborado tan— - 
bién en la orilla del -cantil, sobre la. margen izquierda del 
río Colipa, a unos cien métros al norte del pozo II; se tra
zó de 1 .30 m. en sus lados este y oeste por 1 .50 m. en los - 
lados norte y sur, su disposición estuvo en un.eje W-2 casi 
exacto. Al igual que la unidad anterior, la razón de su ubi
cación' en este lugar fue por haber apreciado en la pared del 
cantil vestigios óseos humanos muy próximos, integrados en - 
una unidad, como si se tratara de un enterramiento, a pesar 
de sólo verse huesos laxgos bastantes .craquelados por su pro 
longada exposición. Como tal hallazgo fue el primero de este 
tipo en el sitio, se decidió que el compañero Mario Navarre-



te Hernández realizara una excavación trazada de tal manera 
que el lado oriental fuese el cantil del río, teniendo siem 
pre a la vista los mencionados restos. El.control de la ex
cavación. (Nav arre te 1969) se hizo labrándose capas artifi—  
ciales de 30 centímetros cada una. Las cuatro primeras re—  
sultaron casi' estériles. Los pocos fragmentos .cerámicos ob
tenidos en ellas, resultaron ser diagnósticos principalmen
te del clásico tardío. Todos fueron obtenidos dentro de una 
sola capa natural, formada.por tierra bastante oscura con - 
un contenido regular de arcilla, hasta el nivel inferior de 
la capa 5 (1*50 m.). En la siguiente, se observó un tenue - 
cambio en el estrato haciéndose ligeramente más claro, au
mentando la arena en su composición.

En la capa 7 (1.80-2J0 m)_ se alcanzó el entierro, el - 
cual resultó ser primario directo individual y en "...un —
grado avanzado de destrucción y pésima conservación..." --
(Navarrete ibid). Los huesos largos inferiores fueron los - 
apreciados en la pared del cantil y obviamente la porción - 
más destruida. En la matriz de deposición del enterramiento 
sólo se halló cerámica burda dispersa.



5.3.4. pozo IV.

Al hallar al E de la pirámide í y al N de la designada 
en el plano topográfico como 8, una gran piedra sobresalien
do ligeramente del piso actual de la Plaza Sur,, morfológica 
y cualitativamente similar a los fragmentos de estelas lisas 
encontradas en. la superficie cerca de la esquina NW de la pi 
rámide 2 y al oriente de la 1?, se decidió excavar, un peque
ño pozo con la función especifica de precisar si esté segmen 
to fue empleado en forma similar y de ser asi, determinar su 
emplazamiento en el sitio.

Esta unidad se orientó de N a S, quedando en tal eje u 
la longitud de 2.00 m., mientras que de 7/ a E se trazó, de —
1.50 m. centrando el elemento lítico. Este pozo fue realiza
do por el suscrito.

La excavación se practicó mediante niveles de 0.20 m., 
cada uno, extrayéndose siete; hasta hallar la base de la es
tela, bajo la cual se'excavó brevemente pues el terreno era 
estéril en material cerámico desde la sexta capa. Los tres - 
primeros niveles fueron traspuestos en relleno, mientras que‘ 
los cuatro inferiores en tierra de aluvión con muy escasa ce 
rámica, diagnóstico del clásico tardío.



La base sé halló al inicio de la capa 7 (1.20-1 ,q0), - 
es de forma irregular y fue colocada directamente sobre la 
tierra. Este elemento debió ser removido, inclinándose li
geramente hacia el sur.

5.3.5. PIRAMIDE II

En este montículo se hicieron dos pequeñas trincheras, 
para buscar huellas del adoratorio, o desplantes de muros - 
que pudieran mostrar motivos pictóricos semejantes a los de 
la pirámide I. Se tomó como base y datum para el trazo, una 
mojonera dejada por PÉMEX en la cima del túmulo.

La trinchera 1 se trazó'en un eje norte sur, con — —
6,00 m. de longitud por 2.50 m. de ancho; su lado oriental 
se alineó con el centro del montículo.- En ésta sólo se pu
do excavar unos O.qo m. de profundidad en promedio, ya que 
se hallaron cinco hileras de piedras amarradas sólo con tie 
rra, en un eje W-E, colocadas de manera equidistante, tres 
de ellas con dobles hiladas. Sobre ellas y a sus alrededc— ■ 
res, se hallaron sólo fragmentos de huesos de cráneo con —



abundancia de dientes y una figurilla cerámica representan
do a Mictlantecuhtli. Debido a la escasa profundidad .a la - 
que se encontraron los restos áseos, al, uso agrícola, a que 
se ha sometido este túmulo y otros factores naturales, se - 
fragmentaron sobre manera los frágiles huesos craneanos.

Estos elementos hacen suponer el uso de esta pirámide, 
a la manera de un Tzompantli,en la cual en lugar dglas varas

que atravezaban los cráneos de los sacrificados, debieron - 
funcionar las hileras de piedras como simples soportes li—  
neales, colocando sobre ellas los cráneos obtenidos segura
mente en. la decapitación ritual relacionada con el juego de 
pelota (Matos 1972:116; 1975:231 Serrano 1972:371), dato co, 
rroboradó en este caso, con algunas de las pinturas de la - 
Pirámide I. Además, estos testimonios apuntan hacia la pre
sencia relativamente temprana (clásico tardío) de construc
ciones especializadas con este fin determinado (Matos . --

1972:113).

Al continuar la exploración de este montículo, se tra
zó otra trinchera hacia el' norte, siguiendo el eje dispues
to en la primera, separadas un metro. Esta unidad fue ini—  
ciada por el suscrito y finalizada por el arqueólogo Mario



ITavarrete. Se labró de medidas similares a la anterior; co
mo durante el proceso de excavación sólo se halló relleno ~
formado por tierra de aluvión, sin mayores alteraciones (Nava/
rrete 1969)» se llegó hasta 5*70 m», bajo el datum, profundó 
dad en la cual aparecieron indicios de un cambio sutil (tie
rra ligeramente más arcillosa)de ahí se consideró una se
gunda etapa, excavándose sólo 30 centímetros más» A esta pro 
fündidad se suspendió la excavación vertical, y se decidió - 
hacer un pequeño túnel de 1 ,50 m. de ancho y 1 .70 m. de al-—  
to, penetrándose 2 metros "hacia el sur, buscando datos sobre, 
la manera de contención, sin hallarlos, encontrando sólo al-‘ 
gunos cantos rodados en pequeñas líneas pero sin formar ele
mentos máyores.

5.3*6. JUEGO DE PELOTA.

En la porción oriental del juego de pelota, el -compañe
ro Mario ITavarrete (1969), siguiendo•las indicaciones del —  
arqueólogo Kedellín Zenil y para buscar la base de posibles 
estructuras, excavó dos calas a partir del eje central longi 
tudinai de la cancha. Estas unidades se colocaron de N a S ;  

la I se e x c a v é  del centro hacia el IT, y la II hacia el 3, re



sultando entre-arabas una trinchera con una longitud total - 
de 6.00 m., por 1 ,50 m,, y una profundidad de 0,50 m., sin 
variaciones significativas, solo encontró relleno y en una 
porción de la excavación II, pequeñas partículas de estuco. 
No hubo materiales diagnósticos.

5,¿f. LA 5SGÜITDA TEMPORADA.

Durante ésta, se edificó el campamento en la porción - 
sur del terreno adquirido por' la U.V. adyacente a la pirámi 
de I, el cual se integró con un-laboratorio de campo para - 
el procesado de los murales desprendidos. Estas construccio 
nes se hicieron siguiendo los cánones tradicionales del lu
gar, con ligeras modificaciones, se realizaron todas las ac, 
tiyidades, desde el corte de madera, acarreo, labrado y edi 
ficación, a fin de obtener información etnológica en cada r 
paso seguido.

Se siguió con la exploración del adoratorio de la Pirá 
mide I, concentrando los esfuerzos hacia la porción W, en
cargándose de estas labores el arqueólogo Juan Sánchez Soni 
lia. y los restauradores del Centro Coremans. Se continuaron



las excavaciones de pozos buscando hallar los establecimien 
tos más tempranos del lugar.

5,if. 1. POZO EN EL CAMPAMENTO.

. Al rebajar una porción del piso del terreno frontal al 
campamento, durante los trabajos de edificación, aproximada 
mente a 0.^0 m., al N de la esquina NE del laboratorio, se 
halló un gran fragmento lítico correspondiente a una estela 
lisa similar al explorado mediante el pozo IV, razón por la 
que se dispuso realizar una excavación en el lugar, inicia
da por Mario Navarrete H.

El pozo se orientó de N a S, midiendo longitudinalmen
te 1,50 m. por 1.00 m. de ancho. También se excavó por ca
pas artificiales, considerándose la primera de 0 .0 0 a 0 .A0 

m., y las dos siguientes de 0,20 m., (Navarrete 1970) sin - 
variaciones hasta la base del fragmento que se halló asenta 
do en relleno con materiales contemporáneos, por lo cual se 
determinó que el elemento lítico no estaba "In situ". Des
pués de extraerlo se decidió continuar el pozo para determi 
nar la profundidad del relleno, quedando la excavación a —



cargo del suscrito; el compañero Eavarrete pasó a iniciar - 
el pozo V« '

El proceso se siguió de manera similar al•de las capas
precedentes aumentándose cada una a 0.30 m. El relleno con-\
tuvo tierra de aluvión y bastantes.fragmentos pequeños de - 
estuco, seguramente de las cubiertas de la pirámide I. Todo 
el estrato transpuesto es más alto de nivel en la pared E, 
descendiendo en las paredes E y W hacia el sur, donde alean 
-zó su mayor profundidad y grosor (1 . 1 0  m.) sobre todo hacia 
la esquina SE,.clara evidencia del resbalamiento de tales - 
materiales hacia partes más bajas, alejadas de la estructu
ra. arquitectónica.

Dentro de esta matriz, en la porción correspondiente a 
la capa 6 ( 1 .¿j-0- 1 .7 0 ) se halló un fragmento de hacha peta—  
loiae y un fragmento de yugo labrado con la representación 
del "Monstruo de la tierra". Bajo éste, se encontró otra ca 
pa formada por tierra de aluvión en la cual afloraron gran
des cantos rodados cubiertos de cal, visibles sólo en las - 
paredes V/, N, y E, dispuesta por lo tanto en forma similar 
al relleno anterior.



La unidad se excavó hasta íj-,20 nú, pon seguridad, ■ al - 
haberse hallado la supuesta esterilidad arqueológica en. la - 
capa 10 <2 .60-2 .9 0); en cuanto a los materiales obtenidos —  
pertenecen casi en su totalidad al Clásico tardío.

5.k.2. POZO V.

Por observaciones del comportamiento estratigráfico —  
exhibido en las zanjas para la introducción del agua potable 
en la comunidad, con presencia de algunos fragmentos óseos - 
humanos en ellas, y a fin de muestrear esta posible zona de 
entierros cercana a un sitio habitacional prehispánico, para 
iniciar la determinación de una secuela cronológica-cultural 
en los establecimientos al norte del centro ceremonial y al 
sureste de la zona residencial detectada, se decidió la aper 
tura del pozo V.

Esta unidad fue controlada por. el arqueólogo Mario Ha- 
varrete H. (19 7 0) quien la dispuso perpendicular a la menci£
nada zanja en la calle de acceso al actual poblado. Origi--
nalmente se trazó un cuadrado que midió 1 .5 0  m., por la--
do, la trasposición, de niveles se realizó en la forma men--



clonada en excavaciones anterioes, labrándose la primera ca 
pa de 0.3Q m., y las subsecuentes de 0.20 m. En la capa —  
3 (0,50-0.70) debido al hallazgo de un entierro y un cráneo 
que sallan de las paredes del trazo original, se decidió am 
pilar hacia el oeste, agregándole otro trazo rectangular de 
0.80 por 1.50 m . c o n  lo cual el pozo en realidad resultó 
de 2 ,3 0  por 1.50 m. Para su control a ésta se le denominó - 
"ampliación A" llevando el mismo registro de la excavación 
inicial.

Posteriormente, al seguir hallando restos humanos se. - 
continuó ampliando hacia el poniente. En el nivel inferior 
de la capa ¿v, se encontró los restos de una calzada de pe— • 
queños cantos rodados que parecen delimitar horizontalmente 
dos fases culturales diferentes. El área de excavación se - 
acrecentó paulatinamente hasta alcanzar una dimensión de -—
3 .0 0  -por 1 .5 0  m., la cual a su vez se adicionó por el lado 
sureste con otro pozo de 2 .0 0 por 3 .0 0  m., separados por un 
muro testigo de 0 ,5 0 m*, con lo cual se tuvo un área de vi
sual! zación equivalente a un cuadrado de 3.00 por íf.OO m., 
resultando un solo pozo, al quitar el mencionado "muro tes
tigo".



En esta unidad se socavaron 15 capas, las cuales se —  
redujeron paulatinamente en forma escalonada en las capas - 
9 , 1 0 , 1 2 y 1 5 » hasta alcanzar la profundidad de 3 . 1 0  a., - 
se excavaron 10 centímetros más, pero debido a la. cantidad, 
de agua cue maná en tal nivel, se suspendió el trabajo a la 
profundidad de 3 . 2 0  m., en estratos correspondientes al -pre 
clásico medio.

Entre los hallazgos especiales recuperados, se mencio
nará en primer término la serie de diez enterramientos pri
marios entre las capas 5 a la 1 2 , la mayoría correspondien
te al clásico tardío, dispuestos en mayor número en decúbi
to dorsal; es digno de mencionarse en particular el entie—  
rro 8 en cuya matriz deposicional tuvo cuatro navajas de —  
obsidiana con extremos én bisel (ver:capítulo de materiales 
líticos) siendo el único entierro con materiales asociados 
directamente.. . ■

Este pozo ofreció además hallazgos pequeños de cerámi
ca, lítica y óseos aislados.



3.k . 3. pozo vi-.

Se situó a un lado de la cuneta abierta para la intro
ducción del agua, al oriente del actual poblado, en una ca
lle paralela a la margen izquierda del rio Colipa. Su ubica 
ción'obedeció al hecho de haber encontrado en la zanja, un 
semicírculo formado por pequeños cantos rodados, mismo que 
se prolongó hacia estratos más profundos.

Se pensó que tal formación pudo corresponder a un fo—  
gón prehispánico denotando la presencia de un emplazamiento 
habitacional, lógicamente con datos contextúales que podrían 
resultar útiles para el conocimiento sobre la vida cotidia
na del pueblo en estudio. Se trazó de forma cuadrada, de —
1.50 m. por lado y su orientación en un eje casi 1T-S. Fue - 
controlado por el. suscrito.

Para la exploración del mismo se trabajó mediante es—  
tratos métricos empleados en forma convencional, mientras - 
el primero se labró de 0 ,3 0 m., los subsecuentes se excava
ron de 0 .2 0  m.,. trasponiéndose un total de 17 niveles, has
ta llegar a 3 .5 0  m., donde se comprobó la esterilidad cultu 
ral. Desde la primera capa hasta alcanzar la novena (1.70-



1.9O) los materiales recobrados acusaron una ocupación exclu 
sipamente del Clásico en su período Tardío; hacia los nive—  
les.inferiores cambia, predominando los elementos correspon
dientes al Preclásico Superior.

En el nivel 11 (2.10-2.30) se encontró parte de un en
tierro primario directo en decúbito dorsal aflorando en la -.
pared norte, esquina noreste y pared este, se decidió am--
pliar el pozo en forma de .una escuadra que abarcara gran par 
•te de la pared primeramente mencionada.y una pequeña porción 
del lado oriental, el incremento dé este pozo en su brazo —  
W-E midió 0.60 m. de norte a sur y 1,60 m. de oeste a este, 
mientras que el brazo N-S, también de norte a sur, se exten
dió hasta 1,20 m.

Durante la realización de esta extensión se halló otro
entierro en posición similar al anterior y en el mismo ni--
vel. £os dos fueron primarios y colocados en posición anató
mica normal siguiendo un eje W-E. Ambos estuvieron en una ma 
triz compuesta por tierra de aluvión con cierta cantidad de 
arcilla y con bastantes núcleos pequeños de carbón y conchas 
tanto de ostión como de almeja, lo que hace suponer fueron - 
puestos en el fogón de una habitación más antigua. Para el -



rescate de los huesos de las extremidades inferiores del en 
tierro .II se tuvo que hacer un pequeño túnel, obligados por 
la presencia de la calle, de uso constante.

Se siguió' hasta la capa 16 C3.00-3.30 m) donde se dejó 
de obtener cerámica; para comprobar la esterilidad se exea- 
vó otro nivel más, hasta llegar a 3*50 m., y ahí se suspen
dió el trabajo. En todo, el pozo se observó salo el mismo es 
trato, sin variaciones.

5*5* LA TERCERA TEMPORADA. .

En ésta fase del trabajo de campo, se continuó con la 
exploración del adoratorio de la Pirámide I y sus consecuen^.
tes procesos, siguiendo las labores de. la temporada ante---
rior, es decir, atacando el lado.poniente y con los mismos 
encargados.

En cuanto a las exploraciones en la zona, se pensó en 
la realización de otras unidades en la misma calle de entra 
da al actual poblado, buscando complementar el registro es- 
tratigráfico y corroborar la existencia de la zona de enti£



rros, tratando de conocer su extensión tanto vertical, como 
horizontal. Las excavaciones que a continuación se descri— ■ 
ben, fueron colocadas: la-VII al.SW del pozo V y las subse
cuentes al II del mismo. Se trazaron de forma cuadrada y — >— 
orientadas exactamente, empleándose siempre las paredes IT y 
W para la situación de los puntos de interés mediante sus - 
coordenadas. Posterior a estos trabajos, se realizó una -—  
trinchera al frente de la Pirámide I, para apreciar la es
tratigrafía de la Plaza Sur.

5.5.1. POZO VII.
Esta unidad fue controlada por la compañera María de - 

Lourdes Beauregard G (1972). Se trazó de 3®. de lado, en - 
ella se excavaron 34 niveles que alcanzaron una profundidad 
de 3 .7 0  m.; el primero y los dos últimos se realizaron de - 
0 .2 0  m. cada uno.

por necesidades de la excavación, inmediatamente des—  
pués de iniciada se hizo una ampliación hacia el IT, conti—  
nuada solo hasta la capa 2 (0 . 3 0  m. de profundidad), hallrp 
do cantos rodados, que parecen indicar la presencia de un -



.fogón, bastante perturbado por los trabajos realizados du—  
rante la nivelación del acceso al poblado; después, se hizo 
otra ampliación, hacia el S, debido al hallazgo en las pare 
des del pozo de una gran vasija del tipo que hemos denomina 
do "Higueras", el cual sirvió como depósito funerario para 
el entierro secundario de.un infante, catalogado como entie 
rro 1. Esta unidad accesoria se excavó hasta la capa II -—  
(1 .10- 1 . 2 0  m.) para liberar el mencionado apaztle.

En la capa 8 y exactamente bajo donde estuvo situado - 
el.fogón, se hallaron dos ringleras de cantos rodados, la - 
mayor pasando de la pared IV a la. E y la otra de norte a — - 
sur, incidiendo casi en el centro mismo de la excavación. - 
Este elemento constó de una sola hilada de piedras, cuyas - 
bases estuvieron asentadas en el nivel inferior de esta ca
pa.

En la 10 (1.00-1.10 m.) se halló una formación de pe
queños cantos rodados ocupando gran parte de las esquinas - 
SE y JT.7 sin tener una distribución horizontal homogénea, —  
por lo que se pensó fueron residuos de un piso roto desde - 
época prehispánica. Excavando hacia niveles más profundos - 
no se halló ninguna variación geológica o cultural relevan



te, sólo la presencia de un estrato más amplio hasta alcan
zar la capa 20 (2 .00-2.1 0 ) formado principalmente de tierra 
de aluvión del, tipo llamado localmente "Tierra Vega".^^

En el siguiente nivel, el cambio fue relativo, se en
contraron indicios breves de tierra quemada y pequeños gru
pos de carbón esparcido por todo el nivel, fenómeno incre—  
mentado en dos capas subsecuentes, aumentando paulatinamen
te la presencia de arcilla en la tierra aluvial. De manera 
similar se acrecentó la cantidad de conchas de bivalvos, —  
siendo semejante la matriz traspuesta hasta la capa 26 (2 . 
60-2.70). La excavación de estos niveles se realizó en lo - 
que pensamos, fueron asentamientos correspondientes al pre
clásico medio.

En la capa 27 (2.70-2.80 ) la presencia de arcilla si
guió en aumento. En la esquina N'<7 del pozo se hallaron dos 
entierros nominados respectivamente II y III. Ambos estuvie, 
ron incompletos, el primero de jilos bastante destruido -só

La tierra vega es un depósito aluvial (cf. Soto 1965: 15) del cual -localmente- forma parte relevante un.al
to' porciento de arena mezclada con tierra fértil, que domina en la amplia llanura que rodea el sitio. García Payón (1966:16) se refiere, a este material como "silt"



lo quedó el cráneo- (Beauregard ibid), por la posterior aepo, 
sición del otro (III), el cual se encontró extendido en de—  
cúbito dorsal, faltando la porción inferior del. cuerpo. En - 
el nivel 28 (2 ,80-2 .9 0) sobresaliendo ligeramente de la pa
red N, bajo los entierros mencionados, se hallaron otros hu£ 
sos humanos, se banquearon y se prosiguió hacia el nivel in
ferior (2.90-3.00)- para facilitar su posterior limpieza. En 
este nivel en la esquina NB y ligeramente salido de .los lí
mites propuestos para el pozo, se halló otro entierro (17) 
primario en decúbito dorsal fuertemente flexionado, sin ma- ■ 
teriales relevantes asociados. En esta capa aumentó consid£ 
rablemente la humedad debido a las cercanías de las aguas - 
freáticas.

El entierro del nivel anterior,.dejado para explorarse 
posteriormente al de la capa inferior se nominó como V, se 
halló inmediatamente bajo el entierro III y dentro de la —  
esquina NW, por lo cu 1  tuvo que liberarse mediante una pe
queña ampliación de Q.Z+0 m., 7I-E y 0.if2 m., IÍ-S en forma de 
una L, excavándose por penetración horizontal.

Este pozo se continuó hasta la remoción de la capa — - 
3k (3 *5 0-3 .7 0) en cuya parte superior sólo se halló un frag



j,a§ excavaciones: a) Vista. de la calle de acceso a le comuni
dad donde se muestran ios poses VII,VIII y IX en procese. 
Dioso VIII durante su excavación,se nuestra el entierro II 
y un pise de cantos redados.



mentó cerámico pequeño, resultando estéril el resto. Esta - 
unidad se excavé casi paralela en tiempo al pozo V I H  y ade, 
más como en tal excavación se sacó el agua freática median
te bombeo,.los niveles para el pozo que se describe, se aba 
tieron, permitiendo llegar a esta profundidad sin mayores - 
problemas.

5.5.2. POZO VIII.

Esta unidad exploratoria se .colocó al noreste del lu
gar donde estuvo el pozo V, su excavación siguió las especi 
ficaciones mencionadas en descripciones anteriores, su tra
zo fue de 5 .0 0 m. por lado; se pensó al hacer su ubicación 
en esté preciso lugar, proseguir la excavación hasta la es
terilidad arqueológica, pues para esta temporada ya se con
tó con equipo idóneo a las necesidades enfrentadas durante 
los trabajos anteriores. Entre el nuevo equipo destacó una 
bomba para agua 'que facilitó el trabajo en los estratos in
feriores al nivel freático.

La excavación fue labrada por el suscrito, iniciándose 
con una capa de 0 .2 0  ffi„, pues la superficie original del te



rreno fue bastaste irregular. El datum quedó en la esquina 
sureste. En los tres primeros niveles excavados y posible
mente como resultado del arrastre sufrido durante la aper
tura del acceso a la comunidad se hallaron materiales —  
prehispánicos mezclados con elementos contemporáneos.

Desde el nivel ¿+ (0.¿f0-0.50) se hallaron exclusivamen 
te materiales precolombinos que alcanzaron hasta la capa - 
36 (3«60-3.80), aunque se continuó excavando hasta la capa 
k0 (4 .4-0-íf. 60), donde se suspendió la excavación.

En las primeras capas traspuestas no se hallaron cam
bios notables en los estratos y no fue sino hasta la capa 
7 (O.7O-O.8O) cuando aparecieron datos más interesantes, - 
encontrando algunos huesos humanos bastante fragmentados y 
relativamente dispersos, como si hubiesen sido parte de un 
entierro incompleto, por lo que con ciertas reservas se —  
marcó- como entierro 1. Hacia la porción sur, y en.el nivel 
siguiente se hallaron los huesos de otro entierro, afloran 
do parcialmente en la pared Sur, por lo que hubo necesidad 
de ampliar hacia este punto cardinal, trazando una excava
ción integrada de 1.70 m., en un eje ,/-E y de 0.90 de N a 
S, para su exploración hasta el nivel inferior de este en-

/



terramiento designado como II (capa 11 1.10-1.20 m.). Des
pués se,continuó sólo en el pozo original.

En la capa 10 (1.00-1.10) de la unidad original, y en 
la esquina NE, se halló un apaztle de silueta compuesta, —  
del cual parece surgir una hilada de piedras que cruzó ha—  
cia .la esquina SW y que parece delimitar una pequeña calza
da formada por pequeños cantos rodados, dispuestos de mane
ra irregular. Sobre ella una delgada capa de tierra quemada 
•donde parecía descansar el entierro II. Esta "calzada" es - 
posiblemente el indicio de un piso anterior.a la deposición 
del entierro y-similar a la localizada por Beauregard en el 
pozo VII (1972) y por líavarrete (19-70) en el pozo V.

Al seguir excavando la ampliación, en la capa 13 y has 
ta la 1 5 » se hallaron los restos muy fragmentados de otro - 
entierro, primario, y sedente, que se marcó como III¿•

En los niveles subsecuentes las variaciones fueron me
nores, originadas en cuanto a lo cultural por pequeños ha
llazgos, y en lo geológico cambió hasta el nivel 13 (1 .3Q-\ 
l.ifO) donde se fue incrementando muy ligeramente-el conte
nido de arcilla haciéndose más obvio en la capa 1-9 (1 .90-



2.0 0) y el piso se suavizo)por la humedad que también se —  
acrecentó paulatinamente en los niveles siguientes. De la - 
capa 21)- (2 . £f0-2 .5 0) a la 28 (2 .80-2 .9 0  m) se notó debido al 
incremento en pequeños hallazgos un cambio cultural donde - 
el predominio cronológico corresponde al preclásico medio,, 
se obtuvieron "sobre todo:, figurillas, . huesos y algunos frag 
mentos Uticos. En este nivel se encontró un cambio estrato, 
gráfico un poco más palpable al aumentar el contenido de a£ 
cilla de.color café rojizo, hallándose elementos disgnósti
cos de influencia olmeca en el sitio de ,1 a cual se tratará» 
más ampliamente en capítulos subsecuentes. En el nivel si—  
guíente se localizó otro entierro primario en decúbito late, 
ral, al cual correspondió el número i)..

A la profundidad de 3.00 m., se halló el nivel freáti-' 
co, reduciendo el agua mediante el uso de la.bomba. En las 
capas siguientes se trabajó lento para evitar la pérdida — - 
de materiales y del ¡control de hallazgos, hubo necesidad de. 
bombear cada 15 o 20 minuto-s durante la excavación de cada 
nivel; hasta el 36 que se incrementó de 3 .60 a 3.80, no hu-,
00 mayores variaciones, hallándose en la parte inferior'--
fragmentos de cerámica similar a la Purrón Coarse de Tehua- 
cán (iíac ITeish 1970:21).



Bajo ésta se encontré la'esterilidad'arqueológica, pe
ro se tre.spusieroá cuatro capas más; la última tuvo una pro 
fundidad de ¿¡..¿¡.0 a ¿¡..60 m. Además el pequeño pozo de absor
ción para el tubo de la bomba alcanzó una profundidad real 
de > .0 0 n., hallando a esta hondura, cieno semejante al del 
fondo de las'' lagunas, por lo que se tuvo que suspender el - 
trabajo.

Debido a la cantidad y a la calidad de los materiales 
localizados y al número de niveles excavados, este pozo se 
usó cono base para la determinación.de la tipología cerámi
ca y la cronología del sitio, empleando otras unidades como 
apoyo para determinarlas con mayor exactitud.

5.5. 3. POZO IX.

Este fue él menor de la serie de excavaciones coloca—  
das en la calle de entrada al pueblo, al oriente del pozo - 
VIII, mediando entre ellos una.distancia de 2.80 metros. Es 
te pozo fue controlado por el arqueólogo Luis Sánchez Olve- 
ra, quien lo trazó de 2.00 n. por lado. Se descendió en ca
pas de 0 . 1 0  m. hasta alcanzar 3 .2 0  n., de profundidad. lío -



hubo' en él-mayores variaciones estratigráficas o culturales 
a los descritos con anticipación, sólo indicios de dos hil<s 
ras de piedras formando un ángulo en la esquina noreste en 
el nivel 3 (0.30-0 .1*0 ); en la capa 5 (0 .50-0 .6 0) aparecie
ron dos hiladas de piedras en un eje 1T-S. Se tuvo que hacer 
una pequeña ampliación de un.metro cuadrado en la esquina - 
SE.debido a la presencia de una capa irregular de piedras 1 
pequeñas. Este corte sólo se profundizó 0.30 centímetros.

En el nivel 7 afloraron algunas piedras alineadas que 
en la capa siguiente se hicieron más evidentes, casi para—  
lelas al lado oriental de la unidad, En el resto del/pozo - 
no se hallaron datos de mayor interés, suspendiéndose la —  
excavación en la capa 31 (3.10-3.30). En este pozo se obtu-, 
vieron algunos hallazgos menores. La estratigrafía funcionó- 
de manera semejante a la del pozo VIH.

5.5.4. Trinchera -VIII-IX.

Debido a la presencia d.e materiales detectados_ hacia -
la esquina NE del pozo VIII, se decidió unirlo con la es--
quina SW del IX mediante una pequeña trinchera en diagonal



con una anchura en 1 ,4 0  i., resultando su longitud de 2.80m. 
Esta unidad se excavó mediante estratos de 0.20 centímetros, 
trasponiéndose 20 de ellos.

Hasta la capa 6 (1.00-1.20) no hubo mayores variacio
nes, hallándose en ésta, indicios de un acumulamiento de pe, 
queños cantos rodados, similar al encontrado en las unida
des cercanas. En la capa 8, se hallaron huellas de un piso 
de tierra quemada, con ceniza, pero sin' núcleos de carbón y 
•bajo éste, una intrusión perfectamente delimitada la cual - 
se estudió en forma separada, hallándose en ella tepalca—  
tes, correspondientes agrandes apaztles hasta una profundi
dad de 2.60 metros. En las capas 13 y 1 4  se obtuvo un mayor 
número de. pequeños’ hallazgos, separados por su naturaleza - 
intrínseca. . .

Esta pequeña trinchera rindió algunas vasijas comple
tas, que cronológicamente pertenecen al clásico tardío. La 
estratigrafía varía ligeramente de la del pozo VIII, debido 
a .las intrusiones detectadas, así como las huellas de otros 
elementos presentes, como los restos de dos posibles fogo—  
nes perturbados.



En la capa 19 (3.60-3.80).se halló la esterilidad, de
notada con anterioridad en el pozo VIII,.por lo que para —  
comprobación sólo se excavó un nivel más.

5.5.5. TEI1TCHERA PLAZA SUS (T.P.S.)

Fue excavada por la arqueólogo Lourdes Beauregard G» y 
el suscrito, se trazó partiendo del arranque de las escali
natas de la Pirámide I a una pequeña elevación que sugirió 
la presencia de un adoratorio en el centro de la plaza. Su 
extensión fue de 20 m. de largo por 1.ífO m. de ancho. -Fue - 
dividida en 13 secciones; la primera de 2 .0 0  m. de largo y 
las restantes de 1.50 m. Estas secciones se marcaron de la 
A a la M. Según el plan de excavación, se decidió trabajar 
los sectores A, C, E, G, I, K y M, pero por haber hallado -' 
un pequeño cuerpo de construcción, que atravesój en diagonal, 
la sección G, y para no destruirlo se suspendió la explora
ción en esta porción. Después, por los hallazgos obtenidos 
de los sectores I y K, se decidió excavar el J. El datum ge 
neral de la trinchera estuvo en la esquina F.7 de la sección 
A, al pie de las escalinatas, a 0.10 m., sobre el nivel de 
la plaza, exceptuándose el sector M que tuvo su propio ni
vel, por estar a mayor altura. Todas las secciones se exea-
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varón en Capas de 20 centímetros.

Sección A.- En su inicio, se cortaron aproximadamente 
1 2 pisos -dato no determinado con certeza, por su escaso —  
grosor, craquelación y desfas'atmiento-. Bajo los pisos se ha
lló arena, dispuesta irregularmente y en tonalidades ligera, 
mente diferentes con escasos materiales arqueológicos hasta 
2 .2 0  m. de profundidad, donde apareció arcilla gris, más o 
menos compacta con un incremento ligero en cerámica corres
pondiente al preclásico medio,

A 2.70 m. se halló el nivel freático y en la.capa --
15 (2.80-3.00) se alcanzó la esterilidad arqueológica.

Sección C.- El inicio' de ésta fue similar a la ante— %
rior, variando en las capas 2 y 3 , donde se halló parte de 
una capa de mezcla bajo una hilada de piedras en la esquina 
HE. El resto fue arena, cambiando al estrato arcilloso; la 
presencia cultural fue similar a la del sector anterior.

Sección E.- Se asemeja bastante a las otras dos, va--
riando hasta la capa 5 (0.80-1.00) al encontrar en la pared 
S los huesos de una extremidad inferior humana,como el en—



tierro salla del trazo de la trinchera; para su estudio se 
hizo una ampliación al sur de la sección D.

Se siguió, hallando arena hasta encontrar el estrato de 
arcilla. En esta sección sólo se llegó a 3.00 m., de profun 
didad 'al no hallar más materiales culturales.

Sección I.- Al iniciar su exploración se halló un frag 
mentó de piso de estuco y una hilera de piedras de N a S, - 
■que se continúa a la segunda capa, y otra de '.V a E; en el - 
tercer nivel se hallaron dos hiladas más como continuidad - 
de la primera, formando lo que pudiera ser un muro. Se si--, 
guió en tierra arenosa ("vega") hasta la capa 7 (1 .20- 1 ,h0 ). 
De esta unidad salió poca cerámica; se suspendió a la misma 
profundidad que las anteriores.

Sección J,- Se excavó siguiendo el supuesto muro halla
do en la sección anterior, el cual continuó hasta la sec--
ción Ií. Este se dejó "banqueado por estar unido casi al tra
zo de la pared,H. Bajo él, se halló tierra arenosa que en - 
la capa S (1.60-1.80) se incrementó con barro gris, el cual 
aumentó hacia niveles más bajos, teniendo este estrato más 
cerámica que los anteriores.



El nivel freático se localizó a 2.70 n., hallándose
teriales pertenecientes al preclásico medio. En la capa --
15 (2.8G-5.00 m.) se suspendió al no hallarse más restos.

Sección K.- En la segunda capa se localizaron las hile 
ras de piedras detectadas en los sectores 1 y J; en el res
to se halló poca cerámica. En la capa 11 (2.00-2.20) se enl 
contró el lecho de barro gris; en el' nivel siguiente se ob
tuvo una hacha petaloide en serpentina, y en la capa 15 (2. 
¿f0-2.60) otra, en jadeíta -ver el-estudio de la lítica- co
rrespondiendo el estrato al preclásico medio. A 3.00 m., se 
suspendió la excavación por haber llegado al nivel freático 
y no ha.ber má.s materiales culturales.

Sección K.- Esta quedó al extremo oriental de la trin
chera, tocando ligeramente la porción W de un pequeño pro
montorio en el centro de la plaza. Esta fue la excavación - 
que más niveles tuvo, pues se cortaron 19, alcanzando una - 
profundidad de 3*80 m. En la. capa 3 se hallaren^ dos hiladas 
de piedras, una en la pared V7 y la otra en la E, ambas en - 
un eje N-S, sobresaliendo apenas del trazo del pozo, con lo 
que- se redujo en pequeña proporción el área de excavación. 
En la siguiente capa a 0.72 m., se localizó un delgado piso
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de estuco, bastante craquelado, hallándose bajo él otras —  
dos líneas de cantos rodados, correspondiendo la más profun 
da a la capa 7; después de ésta no hubo mayores alterado—  
nes, poca cerámica y ningún hallazgo hasta la capa 13(2.40- 
2.60) labradas en un estrato de tierra "vega". En el si
guiente nivel, se tuvo.un ligero cambio al encontrar arena 
más café con alto contenido de arcilla. Bajo éste, en el —  
centro mismo de la unidad, se localizó un entierro primario 
muy deteriorado de un niño, con una profundidad promedio de 
'2.84 m. el cual se sacó en bloque. Bajo él hubo poca cerámi 
ca, alcanzándose el nivel freático a 3.57 m., ya en niveles 
culturales estériles.

5.6. LA ESTRATIGRAFIA

De acuerdo a las alturas sobre el nivel del marj deter 
minadas por el Ing. ICrotser (1969) y ¡señaladas en el plano 
topográfico del sitio, se pudo, señalar, tomando como base - 
el datum del pozo VIII, considerado como base para las se—  
cuencias tipológicas y _cronológicas, que la altitud fue ca
si similar en los pozos adyacentes (V, VII, IX y Trinchera 
VIII-IX), mientras que en el I,' el IV, el Pozo del campamen



to y en la trinchera de la plaza sur, la diferencia fue de 
sólo 0.1? m., de mayor elevación en éstos; en tanto en el -/ 
pozo II la variación fue negativa en 0.09 m., de 0 . k 9  m., - 
en el pozo III y de 0.39 m., en él VI.

Observando el comportamiento éstratigráfico se pudo —  
comprobar úna general similitud con la excepción de los po
zos. I, IV y "del campamento" en los que se distinguieron —  
dos estratos: el superior más reciente y de mayor amplitud, 
-un relleno correspondiente al clásico tardío- y el.inferior 
de proporciones menores y con materiales arqueológicos del 
preclásico y del clásico, mezclados.

Los pozos II, III y VI muestran un comportamiento sem£ 
jante, sólo que el depósito superior -muy amplio- fue formji 
do por aluvión que no permitió percibir variaciones; algu
nos aumentan en escasa proporción sus componentes como la - 
arena, y en niveles más profundos, la arcilla, pero sin de
jar la línea de demarcación evidente en otros sitios.

Las unidades V, VII, VIII y IX, asi como la pequeña —  
trinchera de unión entre estas dos últimas, revelan una si-', 
militud en los estratos, en los cuales se nota en primera -



instancia, un depósito superior conteniendo materiales ar
queológicos mezclados con elementos contemporáneos, luego 
una variación sutil a tierra cafó con cierta cantidad de - 
arcilla con pequeñas irregularidades intrusivas en la por
ción inferior, para dar origen a otra capa ligeramente más 
clara, en la que se encuentra arena en una proporción ma—  
yor. ‘Tales estratos están delimitados en la parte baja por 
una delgada faja formada por tierra con pequeños núcleos - 
quemados y en algunas porciones de los pozos, con csuitos - 
rodados pequeños, dispuestos más o menos de manera horizon 
tal, elemento que ha servido para, señalar la separación eip 
tre dos faces, la superior correspondiente al clásico tar
dío y'la inferior caracterizada por un estrato de tierra - 
cafó arenosa con arcilla, que debió pertenecer al precias! 
co superior; no se hallaron mayores variaciones en los ni
veles inferiores traspuestos, aunque culturalmente si los 
hubo, notándose un cambio a una fase más temprana (preclá
sico medio); cerca de la capa 26 (2.60-2.80 m.) y hasta la 
28, se halló un aumento paulatino en la. cantidad de arci
lla, sin una huella clara de separación con el anterior e s  

trato, empleándose ésta ligera variación para dividir la - 
fase del preclásico medio que se estableció, en tíos sub-fa 
ses. En los siguientes niveles no se hallan variaciones —



estratigráficas debido principalmente a la presencia del ni 
vel freático el cual dificulta bastante las observaciones.

En la T.P.S., se halló en las capas superiores, relle
no hasta encontrar en algunos casos el piso de la plaza, —  
luego arena de diversas tonalidades que se va confundiendo 
con tierra "vega" hasta localizar el estrato diferente, una 
capa con bastante arcilla gris, que en su matriz contiene - 
exclusivamente materiales pertenecientes al preclásico me
dio, llegando al nivel freático, y con el a la,esterilidad 
cultural,

» La similitud de los estratos en las unidades excava— - 
das^obedecen posiblemente al constante cambio en el nivel 
freático en las distintas estaciones del año, ^55) fenómeno 
en el cual deben coadyuvar los ecosistemas acuáticos-que ro 
deán el sitio, incidiendo en los cambios de nivel del agua 
subterránea, haciendo que en este juego de flujo y reflujo,

55.- Este fenómeno se puede' apreciar en los pozos- de agua. ~ 
de la comunidad actual, donde muchas veces el líquido 
está casi al alcance de la mano durante la, época de —  
lluvias, mientras en la sequía llega a estar 3 ó íf me
tros abajo;



mueva partículas finas de arcilla y otros elementos (sales, 
carbonatos, etc.) homogenizando lentamente las capas estra- 
tigráficas.



CAPITULO VI. 

Los Entierros*

6.1.- MODO DE DISPONER DE LOS MUERTOS '

El modo de disponer de los restos humanos en el mundo
ha sido un 'ritual de'significación variada, iniciado.desde -

' (55  B)jhace unos 50 000 años, cómo lo indican elementos al respec-—  
to, hallados con. una filiación cultural musteriense Neander
thal (Burian y Wolf 1978:90). Aunque el acto mismo de'morir 
debió tener un significado, de mucha-mayor antigüedad, tal —  
vez nacida con el homo mismo, y surgida del eterno enigma —  
que forman la vida y la muerte,- sus origenes, así como si — ■ 
tránsito inexplicable de una a la otra.

En Mesoamérica, la sobrevivencia de los integrantes de 
los diversos grupos humanos, consistía no en una presencia - 
física, sino más bien en la permanencia, tal como Westheim'- 
C1971í29—30) lo menciona filosóficamente "...Una de las con
cepciones fundamentales, del mundo precortesiano..:. 7 la idea 
de la inmortalidad de la fuerza vital, que subsistía más -—

Bis.-Posterior a la realización del presente trabajo,se Obtu 
vieron datos sobre el hallazgo de un entierro humano^en 
la cueva de Shanidar,Irák,al cual se le dá una antigüe
dad de 60 000 años,que aventaja de manera notable el da 
to presentado.



alla de la muerte... la fuerza vital no puede perecer, tampo, 
co puede desaparecer, una y otra vez, vuelve a resurgir en - 
forma distinta..."

La presencia física se aniquila en la constante lucha 
de fuerzas: creadoras y destructivas, que han perdurado des
de el origen del inundo, no así "...la energía vital, indepen 
diente del espacio, tiempo y materia. Ella es lo real. Lo —  
corpóreo no pasa de ser una apariencia... he aquí uno de los 
■conceptos fundamentales que el hombre deriva de su observa—  
ción de la naturaleza.O'/estheira 1972:63).

Ciertamente para la mentalidad del indígena mesoameri- 
cano, .la muerte era el inicio de una "vida"-nueva, de un ci
clo renovado. Tal pensamiento debió prevalecer desde tiempos 
también inmemoriales, ya que segán las inhumaciones halladas 
por los investigadores en este campo, siempre se dispuso de 
los restos mortuorios con bastante afecto, colocándolos cer
ca de los deudos, poniéndolos bajo los pisos de sus casas co 
mo una costumbre diacrònica (Sahagun 1969:1,269; Melgarejo - 
V.19^+3:120). El hombre prehispánico debió entonces concebir 
la muerte como "...un proceso más de un ciclo constante, --



expresado en sus leyendas y mitos..." (Matos 1975:7).

Los entierros localizados en la zona qde estudio, son 
bastante pobres, contraponiéndose,en su estructura a la des- 
cripcién publicada por Vv'eŝ theim (1972:66-67), ya que sé,
lo en tres de los casos, se encontré lo que podría anotarse 
como una ofrenda asociada, a pasar de la pobreza de los ele
mentos localizados, como se anotará más.adelante.

Es necesario mencionar además, que en las excavado— - 
nes, nunca se ncta.ron evidencias de alteraciones en el sue-—  
lo, por las cuales se pudiera inferir la presencia de inhuma 
dones, pues, dadas las características del subsuelo, la ma
triz deposiclonal fue siempre muy homogénea, de aspecto suma 
mente uniforme, sin mayores cambios de textura o color, posi 
ble resultado de la combinacién del tiempo y los elementos - 
naturales, lo cual también provocé el deterioro notable d é 
los restos humanos. (Capítulo V, seccién 6).

Debido a la es.cacez de informacién, los datos sobre —

56.- v/estheim habla sobre las riquezas que se suelen agregar 
en algunas disposiciones funerarias prehispánicas, po—  
riéndolas como ejemplo, aunque en la realidad hemos ob
servado que esto suele ocurrir de acuerdo al status de 
la persona dispuesta.



las costumbres funerarias de los totonacos han sido bastante 
reducidos, por lo cual, sólo quedó el recurso de acudir a —
las análisis arqueológicos anteriores o coetáneos al que --
aquí se presenta; se ha indagado en archivos, diarios de cam 
po y a la información personal de aquellos que han estado li 
gados-de cierta manera a los hallazgos de restos humanos en 
diversos trabajos, buscando entender el sistema funerario —  
usual en la porción central del Estado durante la Ocupación 
del sitio. Estos datos, aunque brindan una ayuda parcial, —  
■han servido para hacer la supuesta red do inter-relaciones - 
necesarias para el entendimiento general.de los patrones de 
enterramiento que se estima existieron para, esta nicroárea. 
Parafraseando lo asentado por el Antropólogo Físico Arturo - 
Romano (197^:85) al referirse a este conocimiento en el ámbi 
to mesoamerica.no, se puede afirmar que este conocimiento es 
parcial, pues todavía faltan por explorar grandes porciones 
del territorio veracruza.no.

El hallazgo de zonas de enterramientos, aporta innume
rables datos, ya que a pesar de ser considerados■por Romano 
• (i'oid) como "...el aspecto •■lás estático de los pueblos, afir 
¡na que "...son parte de la vida de todo grupo humano...".



Menciona además que "...el dinamismo de los panteones es bag 
tante abstracto, pero un sinnúmero de hechos lo hace tangi
ble, cuando se estudian las costumbres funerarias de acuerdo 
con la filosofía de cada pueblo o el sistema de enterramien
to practicado por una cultura determinada..." que además, el 
culto a los muertos, según asienta Ochoa Z. (19?$:*+) es —  
"...un ingrediente importante y substancial de la ideología 
del grupo..." los muertos son investidos de una fuerza.cósmi 
ca que les da un poder, benéfico o maléfico, al que los hom
bres se entregan o se dejan arrastrar por él (Ochoa s¿— —  
1972:3*+$).

6.2.- PRESERVACION DE LOS ENTIERROS.

Después de la localización, se procedió a banquear los 
enterramientos, para demarcar el área de su matriz y denotar 
elementos que pudieran estar asociados directamente..Esto se 
hizo empleando herramientas mayores|, tales como cucharas de 
albañil; después se utilizaron otras menores para los.traba
jos de precisión o "trabajos de relojero" como los menciona 
Wheeler. (1961:126-136), distinguiéndose herramienta metálica 
para cortes precisos y pequeñas remociones de materiales —



(cucharas, espátulas, agujas de disección, cuchillas, esti
ques, etc.), en otras ocasiones se emplearon objetos de --
plástico a manera de explotadores y pequeños frascos aplicó*, 
dores.para determinadas substancias. También se recurrió a 
la manufactura de herramienta en materiales vegetales, de - 
consistencia firme, aunque con cierta elasticidad, para re
mover tierra cerca de los restos óseos sin mayores daños pa 
ra ellos,' empleándose porciones de caña o de madera de man
gle, con los cuales se. elaboraron pequeñas paletas, puntas, 
cuchillas, etc,

ía totalidad de los entierros reflejó indirectamente 
la mecánica de estos, suelos -los lapsos de sequía relativa - 
y los.de abundancia de aguas- pues todos estuvieron bastan
te fragmentados algunos con grandes porciones completamente 
destruidas, por lo-que para su mantenimiento en el campo se 
aplicaron medidas diversas. En la primera temporada, des-—  
pués ds localizar los restos óseos y de su limpieza,.se tra 
taron empleando, polímeros de acetato (ÍThu,Duco) diluidos — • 
con solventes; para las subsecuentes épocas de trabajo, se 
emplearon emulsiones (Mov.ilith o Endurol) diluidos en • dis
tintas proporciones de agua; y en la tercera se probó el —



empleo de alcoholes pollméricos (principalmente Primal AC —  
33)» Sstas substancias se experimentaron bajo los consejos - 
del equipo de restauración, con quienes se trabajó siempre - 
en estrecha cooperación.

Un la tercera temporada se tuvo' un avance mas,, .pues se 
ensayó la recuperación de los entierros, con miras a la remo. 
ción íntegra de sus elementos, tanto en este sitio como en - 
otros, tai como se hizo ulteriormente en 'la 'zona de 21 Zapo- 
tal no. 1. Para 'sto se banquearon los entierros al bajar el 
nivel a. su alrededor míos C.20 m., se formó el contorno con 
tiras de cartón dispuestas verticaimente, dejando un espacio 
de 'unos 0.10 m., en los cuales se puso alambrón siguiendo la 
silueta del canco, a manera de armazón, llenándose finalmen
te este espacio con yeso. Después de su secado se cortó hori 
zontalmente bajo este sostén, con sumo cuidado para no tocar 
los restos, levantándose de un lado. Al legrar esto, se coló 
có una tela plástica delgada, en la huella dejada, después - 
un enrejillado siguiendo la silueta del molde, so cubrió de 
yeso y se bajó el entierro a su posición original, hasta su 
secado; removiéndose después con facilidad, y sin alterar ni 
la matriz ni el enterramiento mismo. Zste proceso se siguió



en los entierros IV del Pozo VIII y I de la sección K de la 
T.P.S-.

Durante las dos primeras temporadas, la anotación de - 
entierros se llevó en los diarios respectivos, mientras que 
en la tercera se usaron formas impresas para unificar los 
tos y tener un control más expedito..' Ya en el laboratorio re 
cibimos la inapreciable ayuda del Antropólogo Físico Jaime - 
Ortega G., quien analizó algunos de los restos, rindiendo —  
los datos sobre edad, sexo y ciertos patrones por él observa 
dos.

6.3.“ LOS ErTlIEPKCS PRIKAPIOS.

6.3.1.- Los entierros localizados de acuerdo a las unidades
• de exploración fueron los siguientes:

POZO II (Navarrets 1369).

Entierro 1 j(cl6:Í.60-Í.70m.Tpri°ario* directo, 'indivi
dual, -extendido en decúbito dorsal, depositado en un eje ‘.í-2. 
Debido al pésimo estado de conservación no fue posible deter 
minar ni sexo ni edad; además se halló bastante perturbado - 
por la introducción de un fogón.'

POSO III (ibidem).

Entierro 1 (05-6:1.20-1.30') Primario, directo, indivi



dual, en decúbito dorsal, ligeramente ílexionado. En pésimo
estado de conservación por lo cual no se pudo determinar --
sexo, aunque por su dentición parece correspondió a un ado
lescente. Fue depositado en un eje W-E.'

PCZC V (Navarrete 1970).

Entierro 1 (Cp: kr& 0.70-1.30) primario, directo, indi 
vidual sedente. La cara estaba hacia el E, la' columna verte
bral, hacia el 7/, fue depositado fuertemente flexionado y con 
los ’orases sobre el-pecho.

Entierro 2 (C3:0.50-0.70) Fragmentos dispersos de hue
sos .largos, seguramente perturbado por inhumaciones posterio 
res» No se pudo determinar .sexo o edad. Se cree que fue pri
mario, individual y directo.. ,

Entierro 3 (01+:0.70-90) Frimario, directo, en decúbito 
dorsal, extendido con los brazos dispuestos a los lados del 
cuerpo, los pies.ligeramente separados y extendidos. Los br¿ 
sos muestran una cierta deformación ósea al parecer natural. 
,3u orientación fue de W a E’ con' la cara, hacia el N. Por su - 
avanzado grado de deteriore no se pudo determinar edad, y'-pg 
rece corresponder a’ un individuo masculino.

Entierro k (05:0.90-1.10 m.) Primario, directo -indivi
dual en decúbito dorsal extendido, colocado en un eje v,?- E —



con la cara al'frente; parece correspondió a un individuo fe 
menino adolescente.

Entierro 5 (05-6:0.90-1.30 m.) Primario, directo, indi 
vidual, en decúbito dorsal extendido en un eje S-IJ. Sólo se 
obtuvo de las rótulas hasta el pie; debido a lo cual no se -

* f

determinó sexo ni edad, fue perturbado'por otros enterramien 
tos.

Entierro 6 (05:0.90-1.10) primario directo, individual 
en decúbito dorsal extendido, colocado en un eje S-N con el 
rostro vuelto hacia el poniente, perteneció a un individuo - 
masculino adolescente, sus restos se hallaron en mal estado 
de conservación.

Entierro 7 (05:0.90-1.10) Primario, directo, indivi
dual, en decúbito dorsal extendido, los brazos unidos al --
cuerpo, la mano izquierda colocada sobre la región pélvica; 
las piernas estuvieron cruzadas, la izquierda sobre la dere
cha, al parecer fue depositado liado fuertemente y en un eje 
S-Ií. A pesar de hallarse bastante deteriorado, se determinó 
que perteneció al sexo masculino, aunque no se pudo estable
cer la edad.



Entierro 8 (06:1,10-1.30) Primario, directo, indivi— - 
dual, en decúbito dorsal extendido, dispuesto de S a N, tuvo 
la mandíbula fuera de su posición normal, caída sobre la ca
ja torácica, la cual a su vez estuvo desplazada. Se trató de 
un adulto masculino al cual le faltó la pierna izquierda, —  
mientras la derecha parece tuvo una enfermedad ósea (ostio—  
mielitis). Su estado de conservación fue pésimo. Este resul
tó ser el único éntierro con objetos relevantes en la matriz 
de deposición, pues se encontraron cuatro grandes navajas de 
obsidiana negra colocadas una sobre otra y posiblemente suj_é 
tas por la mano izquierda. (Capítulo de lítica).

Entierro 9 (€6:1.10-1.30) Se localizó cerca de la es
quina. S7/ del pozo, aflorando sólo los pies. Presumiblemente 
fue primario directo individual, en decúbito dorsal aparente, 
mente colocado de S a H,

Entierro 10 ( 02:2.30-2.50) Primario, directo, indivi
dual, colocado en ..decúbito lateral izquierdo, flexionado le 
vémente e incompleto, fue colocado en un eje S-N, en cuanto 
a la determinación, de la ¿dad parece ser infantil, sin poder 
se definir el sexo. Por estar la mayor parte fuera del trazo



del pozo, se dejó en el lugar de su hallazgo.

POZO VI.

Entierro l.(C11: 2.10-2.30) Primario, directo, indivi
dual, en decúbito dorsal, extendido en un eje W-E. Los bra—  
zos descansan a los lados.del cuerpo, cruzando las manos --—  
frente a la región pubiana, los pies estuvieron extendidos. 
Se encontró bastante fragmentado pero se pudo determinar que 
fue.del sexo femenino y adolescente. Tuvo asociados fragmen
tos de ollas globulares.

Entierro 2 (C11:,2.10-2.30) Primario, directo, indivi
dual, en decúbito dorsal extendido, al parecer de un adoles
cente del sexo femenino. Su posición es bastante similar al 
descrito anteriormente, orientado de W a E y la cara hacia - 
el frente; difiere del anterior, pues presenta una posible -
deformación, manifiesta a pesar de hallarse el cráneo des--
truído por la presión de la tierra (estuvo bajo una calle —  
actué! muy transitada por maquinaria agrícola). En su matriz 
se halló una vasija con paredes extremadamente delgadas, muy 
destruida.



POZO VII -(Beauregard 1972) .

Entierro 2 (C2?: 2.70-2.80)tprimario, directo, indivi
dual, en decúbito dorsal; se halló muy destruido, obtenién
dose sólo el cráneo bastante craquelado, por lo cual no fue 
posible determinar sexo ni edad, Su orientación (de acuerdo 
a su eje longitudinal) fue 7»-E. No se hallarán objetos en - 
asociación.

Entierro 3 (02?: .2.70-2.80) primario, directo, indivi 
anal, en decúbito dorsal, dispuesto de NE-SW, con la frente 
hacia el sur. Fue un adolescente del sexo masculino,' con la 
porción media inferior destruida,, posiblemente por la intru 
sión del .entierro que se nominó como 2, quedando .sólo la ca 
ja torácica y el cráneo, ambos fueron hallados en la. misma 
capa, con una ligera variación en centímetros.

Entierro ¿f (C29; 2.90-3.00) Primario, directo, indivi 
dual, en decúbito dorsal, con las piernas fuertemente flexio 
nadas y los brazos a los lados del cuerpo, con las manos —  
cruzadas a la altura de la.pelvis. Está en .un eje S-17, mos
tró bastantes roturas y perteneció a un adulto avanzado de 
sexo masculino, río se halló ningún elemento cultural en — »



asociación directa.

Entierro 5 (C28: 2.80-2.90) Primario, directo, indivi
dual, en decúbito dorsal con las piernas fuertemente flexio- 
nadas, colocado de W a E con los brazos a. los lados, cruzan
do el izquierdo sobre la parte media inferior del tórax, el 
rostro muy'fragmentado, estuvo hacia el il. Fue un adulto del 
sexo femenino.

POZO VIII.

Entierro 1 (C7: 0.70,0.80) Primario, directo indivi--
dual. Sólo se hallaron fragmentos de huesos dispersos, corres 
póndiantes al cráneo, costillas, vértebras y de huesos largos,
por lo cual no se pudo determinar otras prácticas cultura--
les. En un fragmento correspondiente a la mandíbula inferior,
se notan los terceros molares, presentes pero sin brotar--r
aún, p‘or lo cual se cree fue un adolescente (Ortega, Jaime: 
inf. pers.), no se pudo determinan el sexo.

Entierro 2 (C8: 0.80-0.90) Primario directo individual 
en decúbito dorsal, colocado en un eje 3->7. Se halló en pési



mo estado; del- cráneo sólo se hallaron fragmentos del parle—  
tal izquierdo y del temporal del mismo lado. Por esta razón 
no se determinó, ni edad ni sexo.

Entierro 3 (C13-1^: 1.30-1.50) Primario, -directo, indi
vidual, sedente con la: columna vertebral hacia el N. Resultó 
ser un adolescente del sexo masculino. SI cadáver fue deposi
tado sentado, con la cara posiblemente hacia el S, las rodi
llas flesionadas y ■entreabiertas; el brazo derecho descansó - 
sobre el estómago, mientras el izquierdo estuvo colocado so
bre la pierna del mismo flanco; al sobrevenir la putrefacción 
la cabeza cayó hasta el sitio donde estuvo el estómago quedan 
do boca abajo, removiendo ligeramente algunas costillas.

Entierro U (C26: 2.60-2.70) Primario, directo, indivi
dual, en decúbito lateral derecho y flexionado ligeramente. - 
Se trató de un adolescente masculino. Se buscaron indicios de 
los huesos de los pies sin hallarlos, por lo que se cree, se 

trata de una mutilación similar a la hallada por Medellín Ze- 
nil ' (1951:56) en el entierro de Viejón.



K

TRINCHERA PLAZA SUR.- Sec. D. amp. 3.

Entierro 1 (CV. 0.60-0.80) Se localizó al aflorar par
te de un pie en la sección E, por lo que se excavó mediante 
una ampliación al oriente de la sección D. Resultó ser un en 
t-erramiento primario, directo, individual, en decúbito dor—  
sal extendido, colocado en un eje E-',1/. Fue un adulto maduro 
del sexo masculino. Su estado de conservación fue regular,- 
aunque se. tuvo que dejar "In situ", debido a que la porción 
media superior del tórax fue cubierta con un pequeño cuerpo 
arquitectónico que mostró capas con color.

■SECCION M (Beauregard 1972).

Entierro 1 (C15: 2.80-3.00) Primario, directo, indivi
dual, fue depositado en decúbito dorsal, levemente flexiona- 
do. El-cráneo se halló destruido en su porción frontal, man
teniéndose sólo la calota; se determinó, de acuerdo a los —  
huesos pequeños y a su desarrollo, como perteneciente a un - 
infante. Este, al igual qué el /+ del pozo VIII estuvo mutila" 
do de los pies a^la altura de las articulaciones.



6.3.2. CARACTERISTICAS CONCURRENTES:

Analizando la muestra de 2íf entierros primarios obteni 
dos en las tres temporadas de excavaciones, se ha encontrado 
que todos fueron directos e individuales (cf. López A. et. - 
al: 1976:15-21)., en los cuales se determinaron otros patrones 
que concurrieron en el mayor numero de los casos, dando por 
lo tanto,■idea'. del comportamiento seguido por este pueblo - 
al disponer de sus muertos. Aunque la muestra es pequeña, se
cree sea representativa, pues no se puede determinar con --
exactitud el universo total de inhumaciones existentes en el 
sitio.

Las condiciones de los entierros fueron en casi todos 
los casos deplorables, sobre, todo los más recientes, pues —  
los de niveles más profundos resultaron en mejor estado, po
siblemente debido a la presencia de mayor humedad y.suelos - 
de mayor elasticidad, por la existencia de arcillas, sin em
bargo todos fueron atacados-por la acidez de estos terrenos
(cf. Brothwell 1965:10). Muy pocos pudieron dar datos os--
teométricos relevantes.



En cuánto al sexo, fue imposible determinarlo en 11 C£ 
sos (45.83%) más que nada por el grado de destrucción presen 
tado; 9 correspondieron al sexo masculino (37«50?«)* mientras 
qué sólo se obtuvieron 4 correspondientes al femenino 
(16.66%). Respecto a la edad, ocurrió un fenómeno semejante, 
pues en 9 casos (37*50%) ésta no fue determinada; se obtuvie 
ron 8 entierros de adolescentes (33.33%) los más abundantes, 
3 adultos maduros (12.50%), 3 infantiles (12.50%) y un adul
to-avanzado (4.16%).

La posición aporta un patrón cultural con una sorpren
dente constancia durante'los periodos de ocupación del si--
tio, pues se localizaron 17 entierros en decúbito dorsal — -- 
(70.33%)» variando ligeramente en la posición de las piernas 
y de los brazos, pues los correspondientes al preclásico mer 
dio', fueron como los mencionados por Romano (1974:91) .— —
"...típicos entierros flexionados.. . Hubo -además uno.---
(4.16%) en decúbito lateral, derecho y otro, hacia el .izqúier 
do. Se hallaron 2 entierros sedentes (8.33?-))» por su deteri£ 
ro no se pudo determinar la disposición de 3 (12.50%). Las- 
inhumaciones sedentes correspondieron al Clásico Tardío; es
ta posición, se deberá recordar priva durante este periodo -



en Teotiiiuacan. (Romano roid:9í)-7 y en la región maya, estando 
presente, en la región, meridional, -en los sitios de Zaculeu y 
Kaminal juyú, mientras en la Septentrional,- dominó en Jaina -• 
(Rus 1963:157-8). En el centro de Veracruz, esta forma inhuma, 
tori-a es concurrente • en el Zapo tal (Torres 3. et.ál.1975: —  
325).

Los enterramientos tuvieron las siguientes-variado— - 
nos: 13 fueron entendidos (53- 17.3), k tuvieron las-piernas - 
ligeramente floronadas (16.663) y 3 (12.503) las tuvieron - 
fuertemente dobladas, incluyendo en éstos, los entierros se
dentes. Sn sólo k casos (16.663) se desconoce' la variación - 
que pudieron haber tenido.

La orientación observada, dá también, una pauta sobre - 
los patrones usuales en la deposición de los rest-o.s, siendo 
más -abundante la que siguió 'ana disposición 17-E, en la cual 
se hallaron 10 enterramientos (11.673), continuando por lo - 
tanto patrones similares a los observados en otros sitios me 
soamericanos (Romano 197^:95), seguido por la disposición, en 
un eje .3—11 con siete casos (¿9.173), hallándose que de 3 a 3 
sólo hubo un ejemplar (3-163), de IT a 5 y en otras direccio-



n'es., dos casos en cada apartado (8.33Í&) , así corno en aque--
líos que no se. pudo determinar orientación alguna, qué fue—  
ron 2 (8.33?j). Cabe señalar que estas orientaciones se si— —  
guen, desde los niveles, profundos a los recientes, sin exis—  
tir un patrón determinado por épocas.

En cuanto a la distribución espacial, el número de en
tierros por unidades de excavación fue: el más abundante, el 
Pozó V ‘qjaê  ofreció 10 enterramientos, los Pozos VII y VIII - 
rindieron k ejemplares cada uno, mientras que el Pozo VI y - 
la T.P.S.-dieron 2 entierros cada unidad, en tanto que los - 
Pozos II y III sólo ofrecieron uno. -

Se puede mencionar como otras manifestaciones cultura
les detectadas, la ausencia to.tal de mutilaciones dentarias, 
'sólo se encontraron dos casos en los que tal vez existió de
formación craneana, al parecer del tipo tabular,'dató no, co
rroborable por él pésimo -estado dé los huesos. Otro elementó 
observado, sobre todo en los niveles correspondientes es la- 
mutilación corporal hallada en dos de los entierros, consis
tentes en el corte de las extremidades inferiores a la altu
ra de lós . tobillos, bastante parecida a la amputación.halla



da en Viejón, por Medellín Z. (1951:56). Ambos casos fueron 
personas de corta edad (un niño y un adolescente), el prime
ro perteneciente a la T.P.S., Sec. M y el segundo al Pozo —  
VIII.

Sn este apartado no se cuantifican.los restos de crá
neos hallados en la trinchera I del montículo. II, pues su — > 
destrucción fue tal, que no es posible determinar a cuantos 
individuos correspondieron (Capitulo de excavaciones).

Se puede apreciar que los entierros, fuertemente — - 
flexionados seguramente fueron liados o amortajados, tal vez 
empleando-materiales ligeros y perecederos que no dejaron m¿ 
yores huellas que la posición adoptada como el caso de los.-, 
entierros 1 del Pozo V, k del Pozo VII, hallándose sólo un -- 
caso en decúbito, dorsal extendido, el cual muestra indicios 
que inducen a pensar en el empleo de algún material para su
jeción, siendo éste el entierro 7 del Pozo V.

La práctica de colocar distintos elementos dentro de -
la matriz deposicional y directamente asociados a la inhuma-

\

ción no fue muy concurrente y sólo se observó en cuatro ca—



Distribución d« Entierros 
Por Pozos

U N ID A D Num. %
p o to  I 1 4.16
p o z o  s r 1 4.16
p o z  o V 1 0 41.66
p o z  o S X 2 833
p o z o  1S£ 4 1666
p o z o  s o r 4 1666
trlncheroplaza su r 2 6 3 3
T O T A L E S 2  4 9996

O R I E N T A C I O N Num %
W ------ E 1 0 41.66
E  ------ W 1 4.16
N ------ S 2 833
S  ------ N 7 Z9J7

O t r a s _ 2 833
D e s c o n o c id o s 2 i 833
T O T A L  I 2  4 19996

________ P O S !  C I O N  ________________
T I P O Num % V A R IA N T E Num %

Decubito dorsa l 1 7 7083 E x te n d id o 1 3 5417
Decubito Lat. Der. 1 4.16 Fuertementeflexion« o 3 I2-5C
Decubito Lat. Iza. 1 4.16 Levemente flexional 0 4 16.66
Se d e n te 2 8 3 3 Desconoc idos 4 16.66
D e s c o n  o c i d o 3 12,50
T O T A L 2 4 9958 2 4 9999

S E X O  , Num. %
m ascu lino 9 3750
fem en ino 4 16.66
desconocidos 1 1 458 ?

T O T  A L 2  4 9999

E L E M E N T O  C U L T U R A L Num. %
M utilac ión  c raneana 2 8.33

D e fo rm a c io 'n  c raneana 2 8.33
Con a lom en . A so c ia d o s 4 16.66
S in  E le m e n to  s 1 6 8587
T O T A L 2 4 9999
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E ste ro
T O T A L 7 2 10 2 2 2 4

— J k _________
tui 833410•m as as 09.08

» a j u s t a d o  por  a p r o x i m a c i ó n

E D A D Num. %
Adulto A va n za d o 1 416

Adulto M a d u ro 3 1250
A d o le scen te 8 3333
In fan til 3 12,50
N o  D e te rm in ad o 9 37.5C
T O T A L 2 4 99.99
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oozo TL 1 4.17
oozoU t l 1 4.17
pozo V 9 1 0 41.66
pozo IZ t 2 2 833
p o zcO T 2 z 4 16.66
p o z o s m 3 1 4 1666
T.o.s. sec.D 1 1 4.17
T.P.s.sec.M 1 1 4.17

T O T A L 0 14 4 3 3. 0 ?  4
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sos, con 'bastante pobreza. Los dos entierros localizados en 
él Pozo VI sólo tuvieron cuatro.granden fragmentos de ollas, 
al. parecer "matadas”. En el entierro 8 del Pozo V, presumí—  
blemente sujetas por.la maño derecha, se encontraron cuatro 
grandes navajas de obsidiana negra con un extremo biselado; 
y el entierro k del Pozo VIII, donde se hallaron en asocia
ción directa un colmillo de un carnívoro, perforado, así co
mo una figura pequeña realizada en basalto con cejas flamíge 
ras a la manera de muchas esculturas del sur de Veracruz,

6.3.3.- DISTRIBUCION DE ENTIERROS PRIMARIOS DE ACUERDO A LAS 
FASES.

Atendiendo a las profundidades y consecuentemente a su 
posición estratigráfica, se ha podido apreciar que la mayor 
incidencia de restos son pertenecientes a la Fase Acacalco - 
con ejemplares (58.33fá) .le siguió en importancia los per 
tenecientes a la Fase Vega con un total de ¿j- (16.66>í), luego 
la Fase Barreta I con 3 (12.50%), y Barreta II con igual nú- 
mero, lo cual parece, ser indicio que la actual calle de acce 
so al poblado,, fue en tiempos prehispánicos un lugar de habí



tación, en cuyos pisos se hicieron los depósitos' funerarios* 
principalmente en yacimientos pertenecientes a la.Fase Barrg, 
ta y posteriormente en la etapa de mayor, auge del sitio: Ac_§ 
calco.

6.V.- S1TTI5RR0S SECUNDARIOS:

En las excavaciones, se hallaron además algunos restos 
humanos que no mantuvieron una reíación directa entre sus —  
distintos componentes óseos, es decir, elementos que ya des
carnados fueron colocados agrupados .en un sitio específico, 
designándose por esta razón como entierros secundarios (Cf, 
López et.al.1976:15; Romano 197^:109-10) puestos en algún o£ 
jeto escogido e::-profeso para funcionar como un continente 
de-estos restos, por lo cual se .denominan indirectos (Cf. —  
OpS.cits.).

De cinco ejemplares obtenidos, el hecho más frecuente 
con tres casos, fue el depósito en grandes vasos cerámicos,
mientras cue en dos se emplearon como continentes sendas :--
ollas globulares. Los restos se diagnosticaron -a pesar de -



lo deteriorado- de los mismos-, como correspondientes a infan. 
tes, ya que siempre se trató de huesos largos, aunque de pro.
porciones pequeñas, muy frágiles, sobre todo en las epifi--
sis, debido seguramente a la muy incipiente calcificación, - 
fenómeno que según Genovés (1972:29-61) ocurre ya definitiva 
mente, en una edad comprendida de los 17 a. los 19 años. En es , 
tos restos no se pudo determinar el sexo.

A continuación, para una mayor ilustración se. descri— . 
ben individualmente, de acuerdo a las unidades de excava—  
ción.

6.4.1.- DISTRIBUCION POR UNIDADES DE EXCAVACION.

POZO VII . (Beauregard 1972).

Entierro Secundario I. (C3:0.80-0.90)» Entierro indi—  
recto en continente artificial; formado por huesos muy peque 
ños y débiles, seguramente de un.infante. Se halló en pési
mas condiciones, contenido en una olla, globular del tipo "Eo. 
¿izo" variedad Higueras, bastante fragmentada por la presión



de la tierra; es ovoidal invertida, de fondo plano reducido,
con bordes redondeados y paredes de: sección divergente --

t k : Z /k - k , V ^ g ¡ ' 3 ) .

Entierro Secundario II. (C7-C11-0.70-1.20). Inhumación 
infantil secundaria indirecta. Los huesos hallados en el fon 
do de la vasija no muestran ninguna disposición en especial; 
deben corresponder a un niño bastante pequeño. Los restos —  
óseos fueron colocados en'un vaso "Higueras”, que es una va
sija de silueta compuesta semihiperbólica.tanto en la.parte 
inferior como en la superior, separada por un reborde late—  
ral perpendicular, tiene el fondo plano.reducido, paredes de 
sección paralela y bordes perpendiculares (8:3-5.8:1-5» y —  
1,V 1,VM).

Entierro Secundario III. (C9.-0.90-1.00). Entierro Se
cundario Indirecto en vasija, posiblemente de un niño, pues 
los huesos son pequeños y frágiles, colocados sin ninguna -- 
disposición especial. La urna continente fue habilitada uti
lizando un vaso "Higueras", semejante al descrito' para el en 
tierro II, variando sólo en las proporciones, ya que éste es



menor, y tiene el borde quebrado y después desgastado, median 
te algón abrasivo.

POZO VIII.

Entierro Secundario IV. (011:1.10-1.20). Entierro indi 
recto en vasija, posiblemente de un niño, los huesos son muy 
pequeños y deteriorados, sin guardar ninguna disposición es
pecial. Los restos óseas fueron colocados en un vaso "Higue
ras"1, .parecido al descrito en. el entierro II, variando sólo 
en el borde ya. que en este caso lo lleva ligeramente engrooa. 
do al exterior, y en la decoración pues la parte media de la 
vasija fue'pintada con color crema claro en la forma de una 
franjâ  amplia..

TRINCHERA VII-IX.

Entierro Secundario(V-C6:1.00-1.20). Entierro indirec
to infantil en vacija, sólo sé observan huesos largos y el - 
cráneo de un niño, sin guardar una colocación especial, está



muy deteriorado ya eue ,ël ■ mismo recibiente se halló ’ouatan
te fragmentado. Este resultó ser una. vasija .■globular '.séiae jan- ' 
te a la descrita en el entierro secundario I. ’ • .



CAPITULO VII 
L 'í t i c a .

7.1. Generalidades

El análisis de los elementos líticos, se basa principa^ 
mente en trabajos presentados por Aveleyra (1956), Lorenzo - 
(1965)» Muller (1966), García Cook (1967), García Molí (1977), 
Coe y Diehl (1960) y otros investigadores qué han aportado.- 
conceptos relevantes para el estudio de tales materiales, —  
aunque principalmente se han empleado los conceptos del sis
tema taxonómico de tipo-variedad; indudablemente las ideas su 
geridas por estos autores han facilitado de manera notable - 
las observaciones que se presentan.

La importancia de este tipo de estudios ha sido expues
ta por diversos investigadores, entre ellos Childe (1973 A: 
¿t3), quien afirma que "...gracias a la ayuda de las herra—  
mientas el hombre puede actuar sobre el mundo que lo rodea, ~ 
y modificarlo, por lo tanto, constituyen un índice digno.'de
confianza de la medida de la independencia de los hombres —  
con respecto a las circunstancias externas..."; en Mesoaméri 
ca, asienta García Cook (1967:10) que la lítica "...juega a 
menudo un papel mucho más importante que la misma cerámica - 
por el conocimiento que nos proporciona de la tecno-economía



■■del grupo que la fabricó...", mientras para Lorenzo (1965:7) 
tales artefactos dan una idea de un "...cuadro más amplio y 
articulado para comprender más aspectos de la vida en socie 
dad..."

En los materiales obtenidos tanto en los muéstreos de su 
perficie como en excavaciones estratigráficas y en las ex—  
ploraciones de algunos de los montículos, se ha podido cons. 
tatar que participaron de un panorama bastante amplio en la 
economía de la que dependió el grupo establecido en este si 
tio. De acuerdo a los 32¿f fragmentos o implementos analiza—  
dos se ha podido notar que su sistema económico fue mixto, 
es decir, incluyó prácticas agrícolas, representadas como - 
lo hace notar García Cook (ibid:10) por el complejo hacha—  
metlapilii-metate, agregándose morteros y sus manos (tejol£ 
tes), los cuales necesariamente deben haber sido empleados 
para la trituración de semillas obtenidas mediante esas la 
bores primarias. Por otro lado, la gran cantidad de contrg 
pesos para redes, de diferentes tamaños, incluyendo algunos 
que posiblemente funcionaron como anclas, unidos a la abun.' 
dancia de restos óseos de animales acuáticos y al elevado - 
porciento de conchas correspondientes a diferentes bivalvos, 
indican la presencia de grupos dedicados a la pesca y reco
lección de tales especímenes.



Es necesario mencionar algunos implementos de servicio 
común en las poblaciones prehispánicas, las cuáles muchas - 
veces se han hallado aún en uso, tanto en actuales comunida 
des indígenas, como en mestizas de tipo rural (Medellín Ze- 
nil. 1975:1) como son: "molinetes", plomadas, tapas, marti
llos, etc. Hay otros que tal vez tuvieron sólo una función 
suntuaria, como las pequeñas' cuentas en piedras duras, ore
jeras y algunos que debieron servir en rituales específicos' 
como las "palmas" y los "yugos". Hay instrumentos líticos - 
con funciones concretas en trabajes especializados, como —  
los machacadores para papel, hachas, pulidores para estuco 
o cerámica, sobresaliendo en esta clasificación, grandes ng 
vajas de obsidiana que posiblemente fueron empleadas como - 
implementos quirúrgicos.

Se anotará también la presencia de implementos béli—  
eos, aunque se quiere dejar constancia de que su escasa —  
existencia dá una idea de la poca belicosidad de estos pue
blos, que al parecer no estuvieron completamente ajenos a la 
presencia terrible de la guerra, representada (en minoría y 
en épocas diferentes) por puntas de proyectiles y macanas, - 
aunque las primeramente mencionadas pudieron haber sido im
plementos para la caza, no dejan de causar recelo en cuanto 
a esta otra función.



Toda la gama de utensilios obtenidos, aunque difieran 
morfológica y funcionalmente, dan idea que fueron produci
dos por un grupo con una organización bastante compleja, —  
con una mayor diversidad de funciones dentro de su seno, —  
presentando una sociedad con una división de labores por e_s 
pecialización de actividades (pesca, agricultura, artesa— —  
nías y en menor cantidad, la milicia), ayudados por los da
tos rendidos por otros estudios complementarios se puede n¿ 
tar la presencia de gente dedicada a las actividades reli
giosas y gubernamentales ((Sarcia Cook, ibid:11) con el con
secuente complejo de implementos dedicados a toda la organi 
zación, lo cual solamente puede ser conseguido, según este 
mismo autor (1967:10) "...cuando la economía es más sólida: 
una economía de producción, ya no de apropiación, es decir, 
cuando el grupo ha dominado al medio..."

Los componentes de la industria lítica recuperada en - 
la zona fueron abundantes, se separaron en razón de su uso, 
en nueve grandes grupos, dividiéndolos a su vez en treinta 
tipos diferentes, en base principalmente, a su forma y fun
ciones específicas, hallándose en ellos algún® variedades - 
que fueron separadas por la aparición de atributos nuevos o 
Variaciones al patrón seguido, logrando integrar conjuntos 
pequeños con mayor homogeneidad interna.



Al observar los implementos en conjunto, se puede apre
ciar que la mayoría están elaborados en piedras duras, prin,
cipalmente del tipo ígneo, aunque es posible hallar algunos
ejemplares en rocas sedimentarias. LQs materiales más abun

do-)dantes resultan ser andesita, basalto, granitov ' y en al- . 
gunos. casos obsidiana, por lo que al describir cada tipo —  
funcional se especificará si'el material difiere de los men 
donados.

Por lo general, la materia prima fue obtenida en forma 
primordial en los cantos rodados que el cercano río Colipa 
suele arrastrar, siendo algunos de los utensilios producidos 
a partir de sencillos retoques a nádulos básicos, aún cuan
do muchas veces el trabajo efectuado, fue para transformar - 
totalmente el núcleo original. . -■

SI hecho de que algunos instrumentos muestran diferen
cias en cuanto al material en que están, realizados, hacen - 
meditar en la posibilidad de que tales objetos o la materia 
prima fueran traídos- de otros lugares, ya sea por apropia-- 
ciún o por comercio, pareciendo, éste la vía más idónea. Se 
hallaron innumerables muestras de roca arenisca similar a -

57.- Según plenderleith (.196?: 339) "...De todas las rocas ‘ 
ígneas, el granito y el basalto son las más extendidas en la naturaleza, Estas son generalmente duras, no po
rosas y muy estables en las condiciones más adversas.



la de la formación Tuxpan y algunas que parecaxprovenir de - 
lugares más alejados, como tal vez sucedió con cuatro gran
des navajas de obsidiana, provenientes del Pico de Orizaba o 
de Puebla (Terrance, Stocker y Cobean, Robert. Inf. personal).

■ Para su nominación tipológica se recurrió al nombre más 
conocido de acuerdo al género de instrumentos que se trata, 
para las variedades se emplearon nombres descriptivos de — - 
acuerdo a las características especiales que las separaron 
de los patrones seguidos eñ tales implementos.

7.2. Instrumentos de uso aerícola

7.2.1. Aros

De estos raros implementos se tienen cuatro ejemplares, 
diferentes entre sí, más que nada por sus dimensiones partí 
bulares, aunque morfológicamente son similares. Fueron tra
bajados partiendo de un círculo pétreo, más o menos regular 
en su diámetro, ligeramente aplanado en sus superficies; em 
pieando la técnica de desgaste mediante abrasivos húmedos, 
fueron perforadas.ambas caras en el centro geométrico del - 
círculo, uniéndose con bastante coincidencia los dos ejes - 
de horadación (cf. Mirambell 19-68;ifi+, fig.7).
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Aunque tres están fracturados, se han podido obtener ai 
gunos promedios que servirán para observar las diferencias 
particulares. Él mayor tuvo un diámetro de 0.32 m., con un 
grosor máximo de 0,09 m. El resto de los instrumentos se — - 
mantuvo entre 0.12 y 0.06 m. de diámetro y 0.025 de grosor 
máximo. (Fig. .17 d).

Sobre su función específica, no se han hallado datos- 
que pudieran servir para determinarlá con claridad, hay au 
tores como Müller (1966:230-23^) que las catalogan como ar 
mas ofensivas, "...para golpear...", anotándolo textualmen 
te "...entre las principales armas de este tipo se encuen
tran en primer lugar porras que consitían en un- aro de pie 
dra dura ensartado en un palo largo..." Para Coe y Diehl - 
(1960: 2b0-í+1) estos aros funcionaron como "blancos" para 
arrojar a través de ellos algunos proyectiles.

Para el sitio en estudio se considera que los instru—  
mentos de menor tamaño pudieran haber sido empleados ensar
tados en un bastón plantador, con lo cual, al incrementar - 
el peso, la coa perforara más,, con un esfuerzo mínimo, pues 
hay semillas que deben ser depositadas a mayor profundidad 
que otras, facilitando con ello tal labor. Del mayor no se



determinó su función. Cronológicamente pertenecen al Clásico 
tardío. (Fig. 9e).

7.3. Instrumentos de uso doméstico

'7.3.1. Cuencos Circulares-Morteros o machacadores

De este tipo de artefactos se hallaron 16 fragmentos, - 
algunos de ellos pudieron haber servido como recipientes, —  
mientras otros posiblemente funcionaron como morteros para - 
triturar materiales en pequeña escala. Se han dividido en —  
dos subtipos con variaciones principalmente morfológicas, —  
pues el material siempre fue basalto.

a) Cuencos sin soportes.- La mayoría de los integrantes 
de esta variedad fueron originalmente cantos rodados, apla
nados, con una horadación poco profunda en el centro. Las - 
pareces en todas las piezas fueron bastante gruesas. En — - 
otros,, el interior no fue regular o alisado, podría decirse 
que sólo se buscó ahuecarlos. No tiene soportes, ni alguna 
superficie preparada con la finalidad de sustentación. Tal 
vez emplearon calzas para evitar su movilidad durante el —  
uso. (Fig. 9d). Semejantes a éstos se halló uno en Palma So



la, proveniente de la superficie, (Mario Navarrete, Inf» pe£ 
sonal).

Dentro de los ejemplares de esta variedad hay uno de —  
forma elíptica, en el cual se dejó un borde muy bajo que sj. 
gue la forma del canto rodado, la superficie interior es —  
bastante uniforme, posiblemente fue utilizada para triturar 
materiales pequeños, tales como sustancias empleadas en la 
manufactura de pintura (minerales o vegetales) o tal vez -- 
como lo sugiere Scott (1972:35)» para la molienda de plan—  
tas ceremoniales. La única similitud hallada de ésta es con 
'el obtenido por Mario Navarrete (inf. personal) en la expl£ 
ración de un cuezcomate'prehispánico en Palma Sola¿ Ver. —  
(Fig. 9b).

b) Cuencos con soportes.- Son más escasos, sólo se h§ 
liaron tres; difieren de los anteriores por la presencia - 
de elementos para la sustentación (Fig. 9c). Uno de los —  
ejemplares, es completamente circular con base plana, la - 
concavidad central es semiesférica y bien pulida, a simple 
vista no se notan huellas dejadas por el uso. Otro está ~
trabajado en basalto vesicular, es circular con tres pe--
queños soportes semiesféricos, la concavidad central pare
ce estar realizada en dos niveles, los cuales se unen me
diante un ligero corte en bisel.



No se puede determinar su función, aunque Coe y Diehl - 
(1980:232-33) creen que este tipo de instrumentos funciona
ron como útiles de molienda para alimentos.

7.3»2. Hachas

Se hallaron dos variedades morfológicamente diferentes 
por lo cual fueron separadas como subtipos.

a) Hachas de mano.- Se encontraron tres ejemplares, ma
nufacturados en basalto y de mánera bastante burda, pues son 
cantos rodados elípticos a los cuales se les aguzó un extre
mo a base de deseantillamiento por percusión de una manera — 
convergente del centro del instrumento hacia un extremo, dan 
do como resultado el filo en el plano de incidencia del las- 
queado.

Muestran huellas de-desgaste, aunque se lamenta no po
der a ciencia cierta saber cual fue su función específica, 
sobre todo por el hecho de haber sido hallado en un contex
to bastante tardío, (pozo II. capas 6, 7, 10).(Fig. 10a).

b) Hachas petaloides.- En las excavaciones se hallaron 
6 hachas completas y siete fragmentadas; elaboradas en ba
salto, jadeita, serpentina y nefrita; todas de hoja simple,





siendo en su mayoría con "índices de sección transversales" 
(Vega Sosa 1972:2 -17), que varían de alargadas .a normales —  
medias, mientras los índices de secciones transversales —  
(op. cit.) van de alargadas a muy gruesas. Todas ellas tie
nen forma elíptica recta, con excepción de una, la cual es - 
cuadrangular con vértices redondeados. Los lados anchos de - 
estos ejemplares son principalmente "convexos convergentes", 
(ibid:8) y en los que se pudo observar el bisel, resultó si
métrico (op. cit. 10).

El filo, visto dorsalmente, es de arco rebajado, aún — . 
cuando algunos lo muestran redondeado y otras rectilino, pe
ro todas coinciden en tenerlo recto, viéndolo frontalmente; 
el talón de los ejemplares que lo tuvieron es siempre redon
deado. (fig. 10 b, c, d.)

En cuanto a su uso, se observó en los ejemplares comple 
tos que la mayoría muestran huellas profusas de desgaste, lo 
cual indica bastante utilización; de todas, solo una,, la ma
yor- parece fue elaborada con fines ceremoniales votivos, co 
mo lo indica el hecho de haber sido elaborada en jadeita y - 
hallada con polvo de cinabrio en algunas porciones de sus su 
perficies. Cabe agregar que esta hacha fue hallada en la —



trinchera excavada en la plaza S sección K, en niveles co
rrespondientes al preclásico medio, y muy cerca de otra --
hacha menor, localizada 0.28 m. más arriba, (fig. lOe, f.)

Este encuentro es similar al tenido en San Lorenzo Te- 
no chtitlan en "La palangana" (Coe y Diehl 1980;238, fig, —  
232) y muestra semejanza morfológica con las halladas en la 
Venta en la tumba E (Drucker, 1952:16¿f—66; lám.-55).

La forma del resto de estos elementos es bastante seme 
jante éntre sí no existiendo mayores variaciones, unas estji 
vieron en asociación con materiales culturales del clásico- 
tardío. Mientras las mencionadas en último término corres
ponden al pre-clásico medio.

7.3.3. Manos para .Mortero.

De estos implementos se hallaron tres variedades dis—  
tinguibles primordialmente en cuanto a su forma, ya que la 
función fue similar en todos los casos:

a.- En forma de pilón,- Tenemos de estos dos ejempla
res. Como su nombre lo indica, tiene la base de mayor diMen 
sión que el extremo utilizado para la sujección, uno de los



ejemplares tiene forma elipsoidal con dos depresiones poco - 
profundas en las caras anchas seguramente para tener un ma
yor punto de apoyo con los dedos. Este es uno de los imple
mentos más antiguos de la zona, hallado en un contexto per
teneciente al Preclásico medio (fig. lie). El otro tiene fo£ 
ma de cono truncado, notándose en la base bastante desgaste 
seguramente por el uso al cual fue sometido. Ambos están el¿ 
horados en piedra dura, el primero parece ser- basalto, mien
tras el segundo fue realizado en granito. La primera tiene - 
mucha semejanza con uno hallado por Goe y Flanery en la Vic
toria (1961:102, fig. 51 P.)

b. - De sección transversal circular.- Parece que el únj,, 
co ejemplar de este sub-tipo fue obtenido de la fractura de 
un metlapilli,. al cual sólo emparejaron la superficie produ
cida en la fractura transversal, transformándola en el extre, 
mo de trabajo, (fig. 11f).

c. - De sección transversal rectangular con vértices re
dondeados.- Este ejemplar parece fue usado por sus distintas 
superficies aunque una de las dos mayores, muestra con más - 
profusión las huellas del uso.

La perfección de la manufactura de esta pieza, asi co
mo sus superficies tan pulidas, puede indicar que fue em
pleada para la pulverización de pequeños núcleos de materia 
les duros de diversa Indole, '(pigmentos minerales, etc.), -





aplicando presión sobre una superficie que necesariamente de 
bió ser plana, por asi mostrarlo las huellas en las superfi
cies del instrumento. Este fue elaborado en basalto muy com
pacto; pertenece al clásico tardío, (fig. 11 g.)

7.3.A. Percutores o Martillos-.

Para la fabricación dé este instrumento se aprovechó un 
canto rodado de basalto, con forma trape zoidal y vértices r£ 
hondeados.

Es notable la función que desempeño, pues su forma lo - 
hace de fácil manejo, el mismo peso del material lo hace -—  
ideal para la percusión.. Aunque en muchos lugares y en dis
tintas épocas', han servido piedras compactas, de tamaño regu 
lar, muchas veces tomadas al azar y sin ninguna huella de —  
trabajo, cuando reúnen condiciones que las hacen más funciona
les suelen ser guardadas. Tal parece ser el caso de éste --
ejemplar, muestra huellas de bastante uso en ambas extremida 
des, tanto en la que llamamos superior, con una superficie - 
de trabajo reducida, mientras la inferior es la que más ras
tro presenta, (fig. 17 f.)



Este instrumento se halló en el pozo II C-7, correspon
diente al clásico tardío. Sus dimensiones son: largo máximo 
0.103 m., ancho -máximo.0.08 'm. No hallamos objetos parecidos 
en las. fuentes consultadas, aunque en la Venta,Drucker halló 
(1952:1if6, lám. í+4) más objetos con esta. función, aunque de 
forma diferente.

7.3.5. Metates.

De estos implementos indispensables en la vida de los 
pueblos índigenas, no solo de épocas remotas, sino que con—  
tinúan tan arraigados y en funciones en muchas localidades - 
actuales, se obtuvieron gran cantidad de fragmentos, ninguno 
completo, hasta alcanzar más dplj25>í del total de piezas lí- 
ticas, aportando datos para entender mejor las actividades - 
económicas de esta comunidad prehispánica.

El estudio de los metates se basó principalmente en las 
diferencias dimensionales y morfológicas de los segmentos, - 
ya que en todos, el material básico es basaltp vesicular, y 
su función similar en el transcurso de los siglos. Las varié
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dades se han separado, especificando que todas son metates 
"abiertos", es decir, sin bordes, correspondiéndoles casi 
siempre, metlapillis largos.

a) .- Planos angostos ápodos.

Son los componentes más antiguos de esta variedad, ini 
ciándose en el preclásico medio, se elaboraron a partir de 
cantos rodados generalmente elipsoidales y aplanados, a los 
cuales acondicionaron solo una superficie mediante desgaste, 
empleada en la forma tradicional; todos muestran huellas de 
uso, debido a que es el agente pasivo en la función de la 
molienda (García Cook 1967:106). Algunos ejemplares deben - 
pertenecer al clásico, fueron labrados en ambas superfi
cies, siendo por lo tanto más delgados y de formas más defi 
nidas. (fig. 12 d.)

b) .- Planos anchos ápodos.

Esta variedad es la que mayor presencia numérica tuvo, 
localizándose ¿f6 fragmentos. Igual que la variedad anterior 
su origen fueron cantos rodados, aunque de dimensiones supe 
riores y consecuentemente con una superficie aplanada ma
yor, segura para acrecentar la capacidad de molienda. Los -



ejemplares más antiguos fueron trabajados solo por un lado, 
mientras que los más recientes (clásico tardío) fueron trabg 
jados en su totalidad, adoptando principalmente la forma de 
un rectángulo con los vértices ligeramente redondeados. El - 
uso ha dejado profusas huellas en muchos de ellos, (fig. 12 
c.)

Drucker (1952:1^-1^5) apunta qúe en La Venta, los meta 
tes característicos del Preclásico medio carecen de soportes 
dato similar al hallado por Coe y l'lannery (1961:102, fig. - 
• 1*1, e-g) en La Victoria, como pertenecientes a su fase Ocos. 
En el sitio en estudio se hallaron muchos coetáneos a aque— ■ 
líos} sin embargo se deja constancia que hubo algunos corres 
pondientes a épocas más recientes, reflejadas en ligeras mo
dificaciones, como ya se anotó,

c).- Con indicios de base. Se hallaron tres fragmentos 
con el inicio de un elemento de sustentación. El primero de 
ellos, con un corte en bisel, y además cortada en tres la
dos más, a maneras de caras, (fig. 12 a.). Esta pertenece - 
al relleno"’empleado en la edificación de una de las etapas 
constructivas de la pirámide I; mientras que los otros dos



sólo tienen una concavidad circular pequeña, que sirvió como 
apoyo (fig. 12b). Los tres son fragmentos del extremo infe—  
rior de estos implementos por lo cual no se pudo determinar 
con exactitud sus dimensiones. Los ejemplares de esta varie
dad deben pertenecer al preclásico medio.

d) .- Planos angostos con soportes.- Sólo se halló un —  
ejemplar de esta variedad, en el escombro de la pirámide 1. 
Ss bastante estrecho en la.superficie de molienda, siendo de 
0.12 m., desconociéndose la longitud total por estar fragmen 
tado. Lleva un soporte en forma de cono truncado corto, que 
muestra la parte de contacto con la superficie de colocación 
alisada seguramente por el roce producido contra ella duran
te la molienda. Es extraño que este metate haya servido para 
el uso normal a que se destinan estos implementos, descono—  
ciándose el uso real que pudo haber tenido. Debió pertenecer 
■¿al clásico tardío, (fig. 13c.)

e) .- Planos anchos con soporte.- Se encontraron seis —
3

fragmentos. Todos muestran amplias superficies de molienda - 
con un grosor muy escaso, por lo cual se fragmentaron tanto 
longitudinalmente como transversalmente, (fig. 13d, e.). Los



soportes tienen la forma de un cono truncado (0.10 m. de —  
longitud en promedio). Cronológicamente parecen pertenecer 
al clásico tardío y todos fueron localizados en el escombro 
de la pirámide 1. í/ilkerson (1972:701) presenta ejemplares 
parecidos a éstos, nominándolos como: "Rectangular tripod - 
metates, conical feet".

7.3.6. Metlaoillis.

La presencia de estos instrumentos alcanza también uno 
¿e ios porcientos más altos, siendo este fenómeno lógico y 
proporcional resultante a la cantidad de fragmentos de me— • 
tates rescatados. El material empleado, en su elaboración es 
similar al de los implementos mencionados.

Morfológicamente sólo se pudieron apreciar dos varieda 
des, separadas de acuerdo al corte transversal, que sirvió 
como atributo diferenciaaor. Apesar del desgaste presentado 
por muchas de las porciones, consecuencia directa de ser el
agente activo en la función de la molienda (García Cook --
1967:106), Algunos fragmentos conservan los extremos que —  
son las zonas de sujección y casi siempre se mantienen en -





buen estado, en ellos se pudieron corroborar los indices:

a) .- De sección transversal circular.
De acuerdo, a los porcientos calculados, ésta resulta - 

ser la variedad más popular. En muchos se aprecia que los - 
planos transversales de fractura muestran una superficie cir 
cular casi perfecta, disminuyendo el diámetro hacia los ex
tremos y acrecentándose hacia el centro. 21 círculo algunas 
veces varía de acuerdo al uso., notándose en ciertos casos - 
ligeramente elíptico, pero pueden ser reconstruido fácilmen 
te en dibujo. El diámetro dq una idea sobre la longitud, —  
siendo muchas veces observable a simple vista sin necesidad 
de medición,.correspondiendo lógicamente, a diámteros mayo
res, longitudes mayores. De esta variedad se halló sólo —  
una "mano" completa, cuyas dimensiones son: largo 0 . 5 2  m. - 
diámetro 0.09A- m. (fig. 13a.)

b) .- De sección transversal elíptica.
Difieren de las anteriores en el corte transversal y - 

posiblemente en la longitud, pues deben haber sido más cor
tas, dato Sugerido por su forma, como ésta presenta dos — - 
diámetros, uno mayor y otro menor, se cree que las piezas -



largas debieron ser frágiles, a lo cual se aunaría la debi
litación de algunos puntos por el uso constante consecuente 
a que se ve sometido este tipo de instrumentos con el des—  
gaste*

Aunque su forma pudiera ser atribuida a este último —  
fenómeno, se ha podido verificar en los extremos obtenidos, 
que es donde se nota mejor la forma, que ésta originalmente 
fue así, tal vez para comodidad de las personas encargadas 
de los menesteres de la molienda, para su mejor asentamien
to sobre la superficie de molienda, sin mucho esfuerzo de - 
las articulaciones entre la mano y el antebrazo. De esta —  
variedad de implementos no se obtuvo ninguna completa.
(fig. 13b).

7.3.7. Molinetes.
Generalmente son cantos rodados de forma circular o es 

férica que tienen al centro de cada lado oradaciones de es
casa profundidad. Se piensa que estos artefactos sirvieron 
. para ser colocados en la parte inferior de las puertas, dis 
poniendo en el hueco de la cara superior el eje, permitien



do que éste gire, puliéndose paulatinamente, permitiendo es 
ta función con mayor libertad.

La utilidad de estos no es privativo de Mesoamérica, ya 
que en otras áreas culturales ha sido empleada. Gordon Chil 
de (1973:65) las menciona como "...socket stone...", descr¿ 
biéndolas en uso.similar.

7.3*8. Tapas.

Entre los objetos líticos se ha separado un ejemplar - 
manufacturado en una arenisca calcárea de coloración roji—  
za, típica de la formación Tuxpan (López Ramos 1930: 391), 
de forma romboidal. Se halló, tapando un pequeño cajete frag 
mentado, rescatado de la trinchera VIII-IX,.por lo cual se 
cataloga como "tapa", aunque este es un.caso aislado en el 
sitio, lo hallamos funcionando como tal; debió correspon
der al clásico tardío.

Anteriormente en Carrizal, Ver. Cuevas(1970:75) ha—  
lió un elemento similar asociado al entierro ¿f.



Sus dimensiones son: largo máximo: 0.15 m., ancho máxi 
mo 0.12 m. y de grueso 0.03m.

?.3.9. Vasi.ias.

Estos fragmentos se han separado de los "cuencos circu 
lares" por diferencias halladas en cuanto a los materiales 
empleados para su. realización, así como las técnicas de ma
nufactura. Mientras que los ya descritos anteriormente, es
tán elaborados en basalto vesicular. Los ahora estudiados, 
están manufacturados en piedra de mayor dureza y de mayor - 
homogeneidad superficial, como el granito. Se nota que su - 
^elaboración fue encomendada a personas con bastante destre
za manual.

Los fragmentos recuperados son tres, uno de ellos es - 
parte de la pared dé un cajete de silueta compuesta en el - 
interior, mientras el exterior es de apariencia globular; - 
lo más interesante es que en el borde lleva esculpida una - 
vertedera sencilla, en forma de saliente, con un canal inte 
rior en forma de U; el grosor de la pared varía de acuerdo



a la forma interior, fluctuando entre 0.15 y 0.032m. La téc 
nica,empleada en la realización de esta pieza fue el desgas 
te mediante abrasivos proporcionando superficies bien termi 
nadas y uniformes.

El segundo fragmento es parte de la unión del fondo —  
con el desplante de la pared de una vasija globular de fon
do cóncavo y base plana, notándose que la técnica empleada 
es similar a la anterior. Ambos ejemplares fueron hallados 
fuera de su matriz de deposición siendo el primero obteni
do en la superficie, al W del pozo IX, mientras que el se
gundo se recuperó del escombró de la pirámide 1. Descono—  
ciándose la época a la cual pertenecieron aunque no es ra
ro hallarlas en contextos tardíos; Muller (1966:221) repo£ 
ta en Teotihuacán la presencia, de una vasija lltica que —  
parece ser copia de las de Teotihuacán III.

El tercer fragmento se halló en la pirámide í, es mi
núsculo perteneció al borde de un vaso pequeño, realizado 
en Tecali, semejante a los de los vasos obtenidos por Mede 
llín Zenil (1955:86) en la Isla de Sacrificios y por Eloy 
Antonio en Cempoala (inf. Personal). Sus paredes son muy - 
delgadas y no presenta mayores detalles. Al parecer su tem



poralidad corresponde a la fase VI o "Higueras", es decir, 
finales del clásico tardío o principios del post-clásico, - 
aunque a decir de De la Maza (1966:10-15) este material pue 
de hallarse en uso en distintas épocas.

7.4. Materiales Artesanales y Artísticos.

7.4»1. Bolas, (esferas líticas)

En las excavaciones se recuperaron cinco de estos ejem 
piares, cuatro manufacturados en rocas Ígneas y otro reali
zado en una variedad de roca calcárea. Dos de ellas fueron 
halladas en el pozo II, otra en el pozo V y las restantes - 
en el pozo VI. (fig. 14d, e.)

Estos implementos son casi esféricos, con un promedio 
diametral que varia de 0.07 a 0.03 m.; no se tienen datos - 
precisos sobre la función que desempeñaron, para García Pa- 
yón (1951:32) y Mííller (1966:230) estos implementos podían 
haber funcionado como armas ofensivas, sirviendo de proyec
tiles para honda, uso que aquí se descarta por el solo he—  
cho de que su elaboración debió representar un trabajo has-



.t'

>-A>T SV " £i  i-'á-S U x  ^  'Xyl*?, ^ nV '  ~v 4
C ^ ' V ' 4, ' -C■“ ti >í t  ' . » ,  í,- — *.* t'T>& J V  4  <>- >. ~  *Í?W % V J¡.  ̂ „, * «  'V> ¿S£PV  „ *_

M J X  ' í<v-i, , Ä Xí n'Ü*
>  JÎ* rfS* "*7 W y¡ *+ V * * ?

¿, * c ^sí̂ íísS •■■
i v ' - j  n *i*■2*ci*y*''-rY  < 1 *.

í>* Í > X ’
y w

b

F i g .  1 4



tante arduo y meticuloso para ser usadas una sola vez, pues 
al lanzarlas, por la fuerza dé propulsión y la distancia a 
que seguramente se enviaron, debieron extraviarse con bas
tante frecuencia. Se está más de acuerdo, cuando ésta mis
ma autora (Müller 1966:229) ;da la "alternativa de que pudie 
ran ser "...bolas de piedra dura para pulir barro..." aun
que tal uso debió estar restringido en este sitio a las —  
que muestran superficies pulidad ya que hay tres bastante 
ásperas, este tipo de implementos, para Garda Cook (1967: 
'112, lám. XL) son de función dudosa o desconocida, Vai——  
llant en su trabajo sobre Gualupita (1934:103) cree que - 
pudieron ser consideradas simplemente como "piedras divi-'" 
ñas". Algunas similares fueron obtenidas en Chiapa de Cor 
zo por Lee (1969:147 fig. 102 d.). García Payín(1966: —  
175» lám. 34) sin mencionar su.función identifica las ma
yores como piedras- martillo, dudando ll mismo de éste —  
uso.

7.4.2. Esculturas.

En este apartado se puede mencionar la presencia de 
figuras realizadas en diferentes núcleos Uticos, los —



más abundantes“son cantos rodados con sencillos retoques, - 
marcando en los casos de representaciones humanas, simple—  
mente los ojos y la boca; otras fueron hechas transformando 
íntegramente los núcleos básicos en bellas piezas, cual es 
el caso de una figura con rasgos naturalistas que muestra - 
la cabeza de un individuo con el cabello dispuestos en tres
mechones, uno al frente y los otros hacia los- lados, (fig.

\  '

16). Los rasgos faciales son bastante realistas y vienen a 
corroborar la cita de Medellin Z. (1960:17'1) al afirmar que 
"...la estatuaria totonaca alcanza un realismo equiparable 
con la escultura azteca que produjo la "cabeza de muerto" y 
la del "Caballero águila...". Otros ejemplares antropomor
fos muestran el cuerpo muy estilizado, aunque con trabajo - 
muy rudimentario. Todos los ejemplares parecen pertenecer - 
al clásico tardío.

Se debe anotar dos figuras zoomorfas realizadas tam
bién mediante rasgos estilizados; generalmente estas escul
turas fueron elaboradas en piedras de menor dureza que la - 
empleada en las representaciones antropomorfas, facilitando 
su labrado. Entre ellas se puede identificar un pato (fig. 
UfC.) (Hallado en el escombro de la pirámide I) y una cabe-
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za de ave, al parecer un loro, realizada en basalto semejan 
te al de algunos monumentos olmecas del sur del Estado,. y—  
es el único objeto dentro de este grupo que fue recuperado 
directamente en las excavaciones, (fig. 15)

Esta escultura muestra las cejas flamígeras similares 
a las de muchos monumentos de filiación olmeca, además sû —  
frió un ligero retoque en la porción del pico, una línea —  
más suave trazada después de su manufactura. Su hallazgo—  
fue hecho en estratos pertenecientes al preclásico medio y 
en asociación directa al entierro k  del Pozo VIII. (Capítu
lo de entierros.)

Cabe agregar, como un ejemplo más de la talla en pie
dra de esta región, un pequeño-conejo labrado en andesita, 
donado, que fue hallado en la superficie de la zona arqueo
lógica de Lechuguillas, y utilizado como una mano de morte
ro, (fig. lifb.)

7.4«3. Machacadores para capel. (Machacadores para corteza 
de árbol).





A pesar de que en el pueblo de Acacalco, hubo gente des 
dicada a la realización de pintura mural, no se han hallado 
datos referentes a que esta actividad haya sido plasmada en 
códices, auque el hecho de haber encontrado dos machacado-** 
res (uno completo y Un fragmento) empleados generalmente p& 
ra la elaboración de papel, indican por lo menos, la reali
zación de un trabajo especializado en la manufactura de es
te material.

Ambos ejemplares están elaborados en basalto, adoptan
do la forma de un prisma rectangular, con las superficies - 
anchas, estriadas paralelamente a todo lo largo. Las latera 
les son de proporción menor, con una leve hendedura longitu 
dinal, en forma de U, lograda por desgaste, ahondándose más 
en los vórtices, funcionando este canal posiblemente para - 
la introducción de un bejuco utilizado como mango del uten
silio. Los dos ejemplares pertenecen al escombro removido - 
de la parte baja de la pirámide I y temporalmente al clási
co tardío. Aunque es digno de mención que este tipo de im— , 
plementos es frecuente en la costa del Golfo desde el clási, 
co tardío al post-clásico.



El ejemplar completo, mide 0,085 & 
0,064 m» con un grosor de 0,038 m, (fig

de largo, de ancho 
1 1 c )

7,4.4, Machete para telar. (OHTLAPATLACHTLI).

El escombro de la pirámide I dió un muestreo lítico rx 
co y variado, debido mayormente a las diferentes superposi
ciones; pues éstas fueron hechas a base de rellenos, obteni 
•dos en los alrededores de la zona, y por lo tanto, portado
res de gran cantidad de restos materiales de cultura.

Entre ellos podemos mencionar la presencia de una fra£ 
cién de un instrumento elaborado en basalto, bastante puli
do, con superficies planas y-ligeramente biseladas, con el 
lomo redondeado; la linea de unién de los planos mayores es
aguzada, y bien pudo funcionar como un filo, Las superfi--
cies mayores se encuentran perfectamente trabajadas y puli
das.

Por su forma recuerda, a pesar de ser sólo un fragmen
to, a los instrumentos empleados para el telar "de cintura", 
como machete para telar (OHTLAPATLACHTLI) o un Tzotzopastli



(Molina 1944:154)» el cual es el instrumento que sirvió pa 
ra separar la trama. Sus dimenciones son: largo_0.08 m., - 
ancho 0.06 m. y el grueso mayor en la parte posterior es - 
de 0.0l3»m. Este fragmento debe pertenecer al clásico tar 
dio. (fig. lid.)

A 7.4»5. Pulidores.

Se obtuvieron un total de nueve ejemplares, en base - 
a la morfología y a la función a que fueron destinados, se 
dividieron en dos. subtipos;

a).- Pulidores para estuco.- Sólo se obtuvo un ejem
plar correspondiente a esta variedad, realizado en basal
to. Aunque muestra bastantes fracturas en las aristas, -se 
puede apreciar que fué de forma rectangular con los vérti
ces redondeados; la superficie de trabajo se muestra des—  
gastada por el uso, pues debió ser empleado profusamente - 
para alisados. Para sujetarse, llevó un mango que adopta - 
una forma casi rectangular. La superficie de aplanado tie
ne de longitud 0.126 y de anchura 0.084 m. En su estudio - 
García Cook (1967:100-6) nomina a este tipo de implementos



como "pulidores con mango".

El ejemplar en estudio fue hallado en la superficie, y 
cronológicamente debió pertenecer al clásico tardío.

b).- Pulidores para cerámica.- De esta variedad se re-
•cobraron ocho ejemplares, realizados en piedras, dé regular 

dureza; la mayoría son cantos,rodados pequeños, utilizados 
de acuerdo a su forma, ya que aún cuando morfológicamente - 
son diferentes la mayoría adoptan formas poliédricas, una 
es. parte de un cilindro y otra más,: de forma lenticular. - 
Todas muestran varias facetas de trabajo. El cilídrico, —  
fue tal vez, parte de otro objeto, y posteriormente recusa 
do. Cinco son de rocas sedimentarias mientras que los —  
otros tres son de origen ígneo; Cronológicamente cuatro co 
rresponden a. niveles preclásicos, mientras que el resto —  
pertenecen al clásico tardío.

Los primeros son de mayores dimensiones, 
longitud es de 0,034 a 0.074- m., mientras los 
dientes al clásico varían de 0,04-2 a 0.052 m.

su máxima —  
correspon—  
Estos últi—



nos se asemejan bastante a los hallados superficialmente y 
donados al I.A.U.V. por campesinos de la zona de Cotaxtla.

7.5. Materiales Arquitectónicos.

7.5.1» Plomada.

Sólo se halló un ejemplar elaborado en basalto compac
to con cristales de piróxeno, fue de los objetos obtenidos 
en la superficie, muy cerca del pozo VIII.

Este objeto fué elaborado a partir de un canto rodado 
de. forma elipsoidal, al cual le fueron practicados algunos 
desgastes principales, uno de poca profundidad alrededor - 
del extremo más aguzado, formando una cintura, mientras —  
que otros dos fueron labrados, desgastando el extremo de - 
mayor grosor en forma de V con canales que llegan casi al 
centro del objeto. Debió servir para la finalidad descrita 
por el nombre, pues atando un anillo en la cintura trans
versal, del cual se ató otro por ambos lados del objeto pa 
sando por el corte vertical, al suspenderse, forma un vér
tice nuevo que funciona como centro del objeto, (fig. 17e)
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Longitudinalmente mide 0.10¿f m. y su grueso máximo es 
de 0.0Vt m., sus nexos en el trabajo arquitéctonico permite 
situarla dentro del principal periodo ocupacional del sitio, 
correspondiente al clásico tardío.

7.5.2. Bancos.
»

Sólo se halló un ejemplar, el cual es uno de los imple 
mentos más bellos y de función más evidente entre los reco
brados ¿n el sitio, está elaborado en basalto, bastante se
mejante en color y en estructura molecular al tezontle, —  
aunque de mayor peso y dureza que éste.

Su forma es oval, de superficie casi plana, en la por
ción central lleva un ligero menisco, es tetrápodo siendo - 
los soportes de forma irregular, pero tendiendo hacia una - 
forma rectangular con vértices redondeados. Su longitud es 
de 0.23 m. su máxima anchura de 0.16 m., mientras que la - 
altura es de 0.08 m.

Sirvió (ya que fue hallada en el escombro de la parte 
superior de la pirámide 1) como utillaje del templo, aun-;-



que no hay datos para confirmar esta sugestión. Debió perte 
necer al clásico tardío, (fig. 1¿fa)

7.5.3. Círculos.

Se obtuvieron tres fragmentos que parecen pertenecer a 
grandes discos de basalto vesicular, se piensa en la posibi 
lidad que dos de ellos sirvieran como . fustes de columnas - 
debido a la regularidad de sus cortes, con caras bien deter 
minadas, mientras el tercer ejemplar muestra las aristas —  
desgastadas.

Las superficies de las dos mayores son amplias, aunque 
diferentes de cada ejemplar, pues mientras una mide de -—
diámetro 0.62 m. de altura 0.125 m. La segunda alcanza --
0.5^ m. de diámetro con una altura de 0 .1 5 m. la menor --
sólo alcanzó un diámetro de 0.36 m. y una altura de 0.09.

Sorprende la presencia de estos fragmentos, ya que di 
fieren en diámetro las tres, correspondiendo por lo tanto 
a elementos diferentes, no habiendo tenido más segmentos si 
milares que sirvieran para afirmar la presencia de colum—



ñas completas de las cuales tampoco se hallaron huellas en 
los montículos, con lo cual no se pudo determinar con certe 
za su función. Las tres pertenecen al escombro de la pirámi 
de y cronológicamente al clásico tardío.

7.5*¿f. Columnas : Tronco-cónicas.

Sólo se hallaron dos ejemplares elaboradas en basalto, 
ambas en la parte superior de la pirámide 1. Una de ellas, 
al parecer "In situ", en la sección oriental superior del - 
Templo, al frente¡¿el principal acceso al adoratorio; posi
blemente funcionó como soporte de algún brasero u ornato si 
tuado en la parte frontal de la estructura, pues parece un 

' agregado en continuidad con las alfardas. ‘

La mayor de ellas mide de diámetro basal 0.27 m., diá
metro superior 0.19 m. y 0.38 m., de altura. La otra es de 
menores dimensiones, su diámetro mayor es de 0 .19 m., diáme 

/tro superior 0.12 m., con una altura de sólo 0.20 m., evi
dentemente pertenece a la época de uso de la pirámide (Clá
sico Tardío),



7.5.5» Estelas Lisas.

Se localizaron en la zona, 5 fragmentos de lo que se - 
infiere fueron estelas, de ellas sólo se obtuvieron en exea 
vación dos segmentos, uno supuestamente "in situ", obtenida 
del pozo IV; la otra, en un relleno (Pozo del campamento), - 
mientras el resto se halló en la superficie. Fueron elabora 
das en basalto muy compacto, completamente lisas, por lo — ■ 
cual se cree hayan tenido ra'otivos pintados, en forma 'simi—  
lar a como piensa Proskouriakoff (1971:155) estuvieron las 
estelas llanas encontradas en Monte Alto y en -los Altos de 
Guatemala; se buscaron huellas de pigmentos sin poder deter 
minar su presencia, pues están sumamente lavadas.

%
Las dimensiones de los fragmentos varían de 1.06 a ~

1.51 in. en su longitud máxima, mientras de diámetro mayor - 
tienen de 0.35 a 0.65 m. Todas tienden a ser cilindricas, - 
aún cuando la parte inferior muestra un diámetro ligeramen
te mayor al de la porción contraria. Cronológicamente todos 
deben pertenecer al clásico tardío. Los fragmentos se deja
ron en la zona.



r

7.6» Instrumentos bélicos y/o de Caza.

7.6.1. Macanas.

Son de los pocos instrumentos que dan alguna informa
ción sobre la belicosidad de los pobladores de Acacalco; .—  
junto.con las puntas de proyectiles halladas, proporcionan 
un reducido número de datos al respecto.

Los dos únicos artefactos recuperados, pertenecientes 
a este tipo aunque morfológicamente son diferentes debieron 
tener función semejante, ünê  elaborada en basalto fue hall¿ 
da en el escombro de la Pirámide I, es de forma semiesféri- 
ca, con una perforación excéntrica, la cual dió el asa del 
instrumento. La parte más pesada, el elemento de contusión, 
queda al lado contrario. Viéndola de frente, da la aparien
cia de ser sólo una esfera. Sus dimensiones en el eje trans 
versal- mayor es de 0,106 m., mientras en su eje longitudi—  
nal es de 0.10 m. Tiene bastante cal- en toda la superficie, 
aún en los planos de fractura haciendo pensar en su empleo 
como relleno de alguna de las estructuras caídas, (fig. —
lia). Es similar a la presentada por Lee (1969: Uf9 fig.--
107c.) en su trabajo sobre Chiapa de Corzo.



El otro ejemplar elaborada en Ignimbrita, fue dividido 
en dos secciones de tamaño diferente mediante una hendidura
en forma de U poco profunda, que recorre el instrumento --
transversalmente. Mide de largo 0.12 m., su anchura máxima
es de 0.08¿f m., mientras que el grosor máximo alcanzó a --
0.07 m.

La porción menor es bien alisada y pulida. Esta es la 
parte que golpea, la otra sección debió haber funcionado co 
mo asa. Para su elaboración, primero quitaron dos fragmen— * 
tos simétricos dando dos superficies opuestas que fueron —  
cortadas en el centro mediante perforaciones circulares que 
se unen, logrando de esta manera el asa del instrumento. —  
(fig. 11b) Este se asemeja bastante a las halladas por Gar
cía Payón (1951:33» foto 23) y Cuevas (1970:7 k »  fotos 57 y 
59). Los ejemplares aquí descritos se colocaron cronológica 
mente en el clásico tardío.

7.6.2. Puntas de Proyectiles.

Se hallaron cinco de estos implementos, todos de morfo 
logia diferente; cuatro fueron realizados en obsidiana, uno



en silex. Cronológicamente, tres corresponden al clásico —  
tardío, otro no se pudo datar por corresponder al relleno - 
de un edificio, (fig. 18 h.), mientras el último pertenece 
ai preclásico medio.

Por sus atributos diferentes entre si, se describen —  
unitariamente.

a) .- Punta de proyectil con hoja triangular, de lados 
ligeramente cóncavos y los ángulos inferiores redondeados, 
entre la hoja y la espiga. Esta es larga (alcanza la mitad 
de la longitud de la hoja). Muestra retoques bifaciales a - 
lo largo de toda la pieza. Su largo máximo es de 0.086 m.. y 
la anchura es de 0.038 m. En las obras consultadas no se h£ 
liaron similitudes, (fig. 18 e.)

b) .- Fragmentos de punta.- Es la porción media infe---
rior de la hoja. Reconstruyendo en dibujo las líneas de --
fractura y los lados, dá la imagen de un tipo de implemento 
que debe pertenecer a la familia de "doble muesca basal", - 
en el subtipo "nopalera" (García Cook 1967:68, lám. XIII y 
XIV). Este elemento tiene bastante similitud con puntas ha-



liadas en Banderilla, Ver. (Arellano-Beauregard 1980:37). - 
(Fig. 18 f.)

c) .- Fragmento de punta.- Es la porción del extremo — ■ 
distal. No se puede clasificar ni determinar sus proporcio
nes. Es notable la presencia de un ligero canal siguiendo - 
el eje longitudinal central de la misma. (P VIII-C8). (fig.
18 g.)

d) .- Punta de proyectil.- En forma de triángulo isósce 
les, sin espiga, mide 0,05 'm. en su eje longitudinal y de - 
ancho máximo alcanza 0.036 m. Muestra lasqueado bifacial ha 
cia los tres lados (incluyendo la base), ésta es recta, 
mientras los lados son cóncavos, García Molí (1977:31) se - 
refiere a este tipo de puntas como la "...forma más senci
lla de lograr tecnológicamente...". Este mismo autor presen 
ta una tipología propuesta por Arthur J. Jalinek (op. cit.: 
31-3^) para puntas similares a un triángulo isósceles, don
de ésta seria II A, es decir, de base recta y lados cónca
vos, segón Aveleyra (1956:67) ésta forma corresponde al ti
po llamado "tortugas" que es un tipo "...bastante elemental 
y de amplia distribución, en espacio y tiempo que imposibi-
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lita cualquier consideración cronológica (cf. Coe 1967: —  
fig. 9). García Cook (1967: lám. VII; fig. 9, 10, II), tam 
bién las nomina de esta manera y las coloca en la familia 
"sin muescas".

e).- Punta triangular sin espiga, con lasqueado bifa
cial en sus tres lados.- El eje longitudinal alcanza 0.067 
m. y su anchura máxima es de 0.05 m. De todos los elementos 
con función punzocortante éste es el único realizado en —  
sílex. Morfológicamente es similar a la descrita anterior
mente sólo difiere en la base que es ligeramente convexa én 
este caso, (fig, 18 i).

Su tipología es parecida a la anterior, mostrando bas
tante semejanza a la que Aveleyra (op.cit.) presenta en sü 
lámina III fig. b. Cronológicamente éste es el ejemplar más 
temprano hallado en lasexcavaciones realizadas, pues se en
contró en estratos correspondientes al preclásico medio —  
(VIII, c-29).

7.7. Instrumentos para Pesca.



7.7.1. Contrapesos para red.

Son de los implementos más abundantes en el sitio, jun 
to con los metates y metlapillis. Están elaborados en dife
rentes tamaños y en rocas de distinta formación, predominan 
do los de origen ígneo. Se aprovecharon perfectamente peque 
ños cantos rodados a cuales se les practicaron, en algunos - 
casos, cortes en forma de V para hacer la cintura del imple 
mentó; en otros éste corte va alrededor de toda la pieza.

Varían ligeramente en cuanto a su forma, por lo chal - 
se han dividido en subtipos, de acuerdo a tal modificación.

a).- Cantos rodados de sección transversal circular.- 
Pertenecen a esta variedad aquellos implementos realizados 
en piedras ligeramente alargadas, cuya sección transversal 
resulta bastante uniforme, es decir, muestran un diámetro - 
regular en cualquier parte del instrumento casi sin perci—  
birse ninguna variación mesurable.

Estos instrumentos llevan un corte o "cintura11 que si
gue el total del implemento, para evitar su deslizamiento - 
al atarlo a las redes, (fig. 17 a).



b).- Cantos rodados de sección transversal elíptica.- 
Estos difieren de los anteriores debido a que en su dispo
sición general, se pueden observar dos ligeros planos, --
adoptando una forma generalmente elíptica. También llevan 
cintura a todo lo ancho de la pieza, separando mediante ~  
este corte los extremos del instrumento en forma bastante 
equilibrada. Sus dimensiones varían, aunque se establecie
ron entre 0.037 a 0,135 de longitud; de 0.029 a 0.087 m., 
mientras que el grosor varió de 0 , 0 2 k  a 0.056 m. (fig.' —  

1713.)

c).- Cantos rodados planos de sección transversal ——  
elíptica.- Estos podrían ser sólo una variante del ante
rior, con la particularidad de tener.dos superficies pla
nas, de extensión regular y paralelas entre sí, hallándo
se la cintura sólo en las porciones laterales. Los cortes 
son más angostos, y en forma de V, La mayoría de los con
trapesos son de tamaño reducido, siendo sus promedios de 
largo 0.059 m., O.OMt de ancho, con un grosor de 0.02 m. - 
(fig. 17 c.)

Debido a sus reducidas dimensiones se piensa que las



variantes de este tipo debieron haber funcionado para redes 
de mano, (principalmente atarrayas) pues a pesar de que in
dividualmente su peso es relativamente escaso, en. conjunto 
pueden perfectamente arrastrar■estos avíos de pesca a una - 
determinada'profundidad, mientras los promedios de los ma
yores obtenidos en los escombros, fueron: largo 0.123, ancho 
0.087 y un grosor de 0.056 m., medidas que sugieren su em
pleo como pesos para."trallas o tendales" (nota 18, cap,1). 
2n el montículo 19 se halló un implemento de mayores propor 
ciones posiblemente empleado como ancla de pequeñas embarca 
ciones usadas por los pescadores de la zona. Las dimensio
nes de este ejemplar son: largo 0.268 m., ancho 0 .15 5 m. y

Agrueso 0,065 m. >

La mayoría de los implementos de este.tipo, pertenecen 
al clásico tardío. Sólo tres son de estratos ligeramente - 
más profundos.

7.8. Suntuarios personales.

7.8.1. Cuentas y ore.ieras.

Se hallaron cuatro cuentas completas y dos fragmentos
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de los cuales una es de forma esférica, una cilindrica, —  
una en forma de gota ovoide y la restante morfológicamente 
irregular pero tendiendo a la forma globular (sub-esféri—  
ca). Todas fueron realizadas en jadeíta con excepción de - 
la ovoidal, que fue manufacturada en jade, (fig. 19 d) tam 
bién ésta muestra diferencia en la realización de la perfo 
ración para su empleo, pues la tiene hacia el extremo más 
reducido, funcionando tal vez como pendiente, mientras en 
el resto de las piezas, la.hoquedad es central y longitud! 
nal» realizadas las perforaciones por coincidencia de dos 
barrenos cónicos hechos por ambos extremos (Mirambell ■—
1968: ) • El fragmento perteneció a una cuenta esférica y
el otro por lo reducido de su tamaño no se pudo determinar.
(fig. 19 ajbjC.dje.)

La superficie de todos estos elementos es bastante pu 
lida, las esféricas son semejantes a las mostradas por Lee 
(1969:H1» fig. 100 a) y por Coe y Diehl (1980:2^1). Las - 
dimensiones suelen variar entre 0.015 m. a 0.002 m. en su 
diámetro máximo; y cronológicamente deben pertenecer todas 
al clásico tardío.



Ore.ieras. -

Sólo se halló uno de estos elementos; se cree que es - 
parte de una orejera compuesta, formada por ensamble de par 
tes diversas; la ahora estudiada corresponde a la porción - 
acampanada frontal de la misma, pues el reverso está termi
nado sin alcanzar la calidad del anverso, (cf. Rands. 1965; 
563 fig. 9). Fue realizada en jade y es sólo un aro bisela
do similar a la hallada por Caso en la tumba 18, No.5 ---
(1965: fig. k  b) ; mide de diámetro máximo 0.022 m. y el —  
diámetro del orificio interior es de sólo 0.011 m, el gro
sor máximo es de 0.002 m. (fig. 19 f).

Cinco de los objetos anteriormente descritos, incluyen 
do la orejera fueron localizados en el escombro oriental de 
la pirámide 1 mientras que dos fueron hallados en la trin
chera 1 de la pirámide II; correspondiendo todas cronológi
camente al clásico tardío. (Acacalco).

•7.8.2. Pendientes.

Sólo se halló uno de estos objetos. Al parecer debió -



formar parte de algún ornato mayor, pues lo reducido de su 
tamaño obliga a dudar de su valor unitario en la función su 
gerida por el nombre.

Está realizado en cuarzo hialinoJ fue logrado mediante 
la técnica de desgaste y posteriormente pulido; es de forma 
circular, mostrando en el anverso .un ligero adelgazamiento 
hacia el borde, mientras por el reverso es más bien liso. - 
Cerca de la orilla muestra una doble perforación cónica (Mi 
rambell \ 9 € S > : k k ) que se unen con cierta dificultad. Estas - 
cavidades muestran elementos para determinar la técnica de 
perforación, realizada posiblemente con un instrumento rec
to, delgado, ligeramente aguzado por el extremo empleado y 
que debieron hacer girar, agregando algún abrasivo, como —  
arena fina, para activar el desgaste, (fig. 19g.)

Esta perforación debió haber servido para introducir - 
algún hilo que le ayudara a quedar suspendida. Sus dimen-;—  
siones son: diámetro 0.025 m. y 0.004 m. de grueso, debien
do corresponder al clásico tardío.

En-el pozo VII capa 23, se halló un disco parecido só
lo en la forma, pues está elaborado en piedra mucar, sin —



perforación y perteneciente al preclásico medio, (fig. 19h)

7.9. Instrumentos Ceremoniales.

7.9.1. Palmas.

Sólo se hallaron seis fragmentos correspondientes a 5 -  
palmas diferentes, dos de ellos localizados en el escombro - 
de la pirámide 1, dos en la superficie.general de la zona, y 
los otros én la superficie del montículo 7.'Tres correspon
den a porciones centrales de estos monolitos, mostrándose —  
bastante destruidos. La más completa, ya restaurada, Puniendo 
dos fragmentos, dá la idea de un ave, semejante a la hallada 
por V/ilkerson y Ortlz (1975:20-21, láms. 1 y 2, Medellín Z - 
1983:151» fig. 130) en Santa Luisa, colocándose, dentro del- 
tipo que Sánchez 0. (1978:100-101) nomina como zoomorfas,' en 
la variedad "aves rapaces".

De las halladas en la pirámide 1, tenemos un fragmento 
con representaciones de vírgulas y plumas, tanto al frente - 
como en el respaldo, donde se notan con mayor claridad, (fig 
20 c). 0tro fragmento menor en proporciones, muestran algunas
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bandas y un circulo teniendo en el interior a un pequeño —  
signo semejante al glifo "ollin", este ejemplar muestra-el - 
respaldo completamente liso. Los otros fragmentos hallados 
en la superficie, son planos, fueron esculpidos verticalmen 
te, quedando, las caras amplias hacia los lados y las meno—  
res al frente y la parte posterior; como decoración sólo —  
llevan rebordes, lineales en un caso, mientras el- otro los 
muestra siguiendo el contorno de los bordes del fragmento. 
Proskouriakoff (1958:81) llama a este tipo de palmas "late
ralmente aplanadas", (fig. 20 a,b)

Todas fueron realizadas en basalto y cronológicamente 
pertenecen al clásico tardío.

7.9.2. Yugos.

Se obtuvieron 15 fragmentos considerados como corres—  
pondientes a estos elementos. Debido a sus dimensiones, se 
dividieron en dos sub-tipos.

a).- Yugos "normales", b).~ Yugos pequeños, subdivi— - 
diéndose además., de acuerdo a la presencia o ausencia de —



elementos decorativos, en lisos y decorados.

Yugos "normales".- Como su nombre lo indica, son de di 
mensiones consideradas como habituales por los investigado
res que han tenido oportunidad de escribir sobre ellos --
(Bernal 1970:6).

Son los típicos monolitos en forma de U, hallados des
de el rio Panuco (Melgarejo V. 19^9:^31) hasta Centroaméri- 
ca (Melgarejo V. op.cit., Bernal ibid. 10) y con mayor fre
cuencia en la costa Central del Golfo, en la sub-Srea toto- 
naca. De la variedad lisa no encontramos ningún fragmento -
aunque han estado presentes en zonas relativamente cerca--
ñas, como Trapiche (García Payón 1950:53 foto 7) y Viejón - 
(Medellln Z. 1960:185)* Su la variedad decorada, se mencio
na la presencia de ¿f fragmentos elaborados en piedras duras 
el primero en basalto vasicular con una decoración a base - 
de motivos lobulados, aunque la fragmentación sufrida n o —
permite apreciarle en su magnitud, (fig. 21 a) podría có--  1
rresponc.er al tipo que Bernal (op.cit. 32) llama "Jaguar de 
busto redondo", el segundo fue elaborado en traquita o grano 
deorita, ostenta una garra, o un ala de animal, (fig. 21 c)
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aunque por su destrucción no se pudo determinar con certeza; 
el tercero fue realizado en una roca sedimentaria silicosa, -
es sólo la parte exterior convexa. Ostenta una representa--
ción del "monstruo de la tierra" o Tlaltecuhtli, mantenien--
do además en algunas porciones huellas de cinabrio, segura
mente con carácter ritual, (fig. 21 d) Este correspondería - 
al tipo "sapos sencillos" de Bernal (op.cit. 22).

El cuarto ejemplar es sólo una lasca, muestra entrelaces 
-que no se llegaron a definir por su pequeñez. Fue realizado - 
en basalto compacto, (fig. 21 b),Las dimensiones de los frag
mentos varían entre 0.07 y 0.28 m. de longitud, siendo su an
chura de 0.07 a 0.1¿+ m.

La representación más típica y más frecuente en estos - 
elementos parece ser el monstruo de la tierra, ya que ha sido 
el más representado como lo atestiguan los hallados en Carri
zal (Cuevas 1970:70), Coatepec (Bernal 1970:26), Zapotal (To
rres Guzmán Manuel, en preparación, etc.)

b).- Yugos pequeños.- Se obtuvieron 12 fragmentos corres 
pondiendo a un número igual de ejemplares. Estos difieren mor
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fológica y cronológicamente de los "yuguitos" hallados en - 
algunos lugares donde hubo presencia olmeca, ya que los ah£ 
ra estudiados son en forma de U con brazos más firmes y del 
gados, por ende de mayor estilización que áquellos, (fig. - 
22) los ejemplares olmecas presentan con frecuencia en la - 
porción convexa, motivos generalmente antropomorfos; mien
tras éstos son lisos, con excepción de uno, que muestra --
unas pequeñas protuberancias a manera de ojos, se cree sea 
un antecedente del monstruo de la tierra. Este se consideró 
dentro del grupo, como el único decorado, (fig. 23)

Los del subgrupo liso fueron elaborados principalmente 
en basalto, aunque se incluye uno de tezontle; fueron traba 
jados mediante desgaste, técnica más evidente en la porción 
inferior de los ejemplares, donde se nota con mayor clari
dad. Tanto en el desgaste de la parte inferior como el de - 
la parte superior, coinciden casi en el centro longitudinal 
del■objete,de.jando un.pequeño reborde en el lugar de la con 
junción. Algunos muestran sólo el trabajo descrito, reali—  
zado de manera sencilla mientras en otros casos, se hizo —  
más elaborado, produciendo en el interior de los yuguitos, 
formas complicadas (ver lámina).



Sus dimensiones varían de 0.154 a 0.082 m. en su longi 
tud máxima, mientras el ancho fluctúa de 0.110 a O.O4O m., 
éstos podrían ser tal vez, los antecesores de los yugos ñor 
males y a su vez, derivar de la idea de los yuguitos "olme- 
cas" como lo sugieren Peterson y Horcasitas (apaud Bernal - 
1970:12). Parecidos en forma y tamaño se halló uno en Carri 
zal, Ver. (Cuevas 1970:71, fot. 52), uno cerrado en Cérdo—  
ha, Ver. (Juan Sánchez inf. personal) y un fragmento escul
pido, de Palma Sola, Ver.

Los yugos^pequeños de este sitio, están en los niveles 
más bajos correspondientes al clásico tardío, mientras que 
los mayores fueron encontrados en las superiores cuando no, 
en la superficie.

7.10. . Otros.

7.10.1. Cilindros.

En el escombro de la pirámide 1 se halláron dos peque
ños cilindros realizados en andesita; ambos muestran carac
terísticas similares, aunque diferentes proporciones, pues
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mientras la mayor mide de 0.07 m. de altura y 0.Q5 m. de ■—  
diámetro máximo; el menor mide 0.0¿f5 m. de altura y 0.0^6 m. 
de diámetro máximo.

Ambos presentan concavidades de relativa profundidad - 
en una de las bases y en la contraria, otra de menor cuan—  
tía. Su función permanece desconocida. Lee (1969:1 V7-3 fig. 
103) muestra algunos cilindros, parecidos en proporción, —  
sólo que de bases planas. Pertenecieron al clásico tardío.

7.10.2, Navajas Prismáticas.

Se encontraron cuatro ejemplares completos, formando - 
un elemento asociado al entierro 8 del pozo V; (fig. 18 a, 
b,c,d.) fueron elaborados en obsidiana negra-grisásea con - 
vetas lineales oblicuas al corte, de color más claro; todas 
presentan características morfológicas similares con varia
ciones mínimas, sobre todo en el extremo contrario al talón, 
que es biselado en todos los casos, con diversas proporcio
nes. Las dimensiones longitudinales varían entre 0.157 a —  
0.169 m., su anchura máxima de 0.018 a 0.019, mientras que



el grosor fluctúa de O.OOlf m. a 0.005 m. resultando la pía 
taforma de presión, alisada por desgaste (García Cook 1967: 
ifO), obteniéndose utensilios de sección transversal trape- 
soidal con filos bien logrados aunque ahora se muestran —  
bastante maltratados, pero sin evidencias de retoque. De - 
acuerdo a la clasificación propuesta por este mismo autor 
(ibid:80) éstos implementos podrían definirse tipológica—  
mente como: navajas prismáticas con talón, pertenecientes 
a la superfamilia por pulido (desgaste), familia de talón 
alisado del tipo amplio y del subtipo 2 ("...con la base - 
desplazada hacia uno de los lados de la navaja y el largo 
de la base es menor al ancho de la navaja...").

Estamos de acuerdo con García Molí (1977:25) cuando - 
asienta que este tipo de navajas "...con un ángulo de ob—  
tensión alrededor de los 90o... indica que posiblemente la 
técnica usada., es por presión sobre el núcleo'...". Debido 
a la forma del extremo y a su asociación con el entierro - 
mencionado (capítulo de entierros), se cree que estos obj¿ 
tos pudieron ser empleados como implementos quirúrgicos, - 
usando el corte en bisel o su mayor longitud. Los fragmen
tos hallados, en los pozos estratigráficos y pertenecientes 
al clásico tardío muestran características semejantes, aun



que todas son fragmentos que indican navajas de menor tama 
ño.

Estos objetos deben ser de importación dentro del si
tio pues en ningún momento se hallaron depósitos que hicie 
ran pensar en la existencia de un taller para su manufactu 
ra, siendo las fuentes para la extracción del-material, —  
bastante alejadas del sitio, posiblemente de Zaragoza, —  
Pue. (T. Stocker y R. Cobean; inf. personal).

7.10.3» Lítica de doble- función.

Se ha separado bajo este nombre tres fragmentos.de.—  
utensilios que originalmente fueron empleados en una fun—  
ción especifica y después al fracturarse, ya sea accidental 
mente o.intencionalmente, fueron re-usados en otra labor - 
diferente a la inicial.

a).- Fragmentos de metate empleado como contrapeso —  
para red,- es una porción de lo que fue la superficie para- 
molienda, al cual sólo se le agregó unos ligeros descanti-



llamiento para formar una "cintura" que sirviera para atar
los a las redes.

b) .- Fragmento de metlapilli empleado como contrape--
sos.- No es .necesario ahondar en la forma de re-huso de es
tos fragmentos, pues es similar a la antes descrita.

«

c) .- Bola de piedra empleada como "molinete".-Hallamos 
una gran bola de piedra de-aproximadamente 0.102 m. de diá
metro, la cual fue posteriormente retocada con unas perfora 
ciones b£-cónicas, posiblemente con la finalidad de ser em
pleada como molinete (ver descripción de estos implemen— - 
tos). Aunque el diámetro de la hoquedad es pequeño (O.O36 ¡a. 
m. de diámetro mayor y .019 m.m. de profundidad) es notable 
que ambos huecos sean tan regulares.

Se presentan dos cuadros, el número k  muestra los posi 
bles usos, tipos y variedades, así como su frecuencia de - 
acuerdo a las fases abstraídas, mientras que el cuadro nú
mero 5 los muestra de acuerdo al sitio de hallazgo.
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CAPITULO VIII 

La Cerámica.
y

"8.1.- Los Materiales Cerámicos.

Los restos cerámicos son generalmente los indicios de 
la cultura material, más concurrentes en zonas mesoameri-- 
canas/pues el uso de implementos de barro fue casi generala 
zado a partir de su aparición. Este material presenta, ade
más, ciertas particularidades intrínsecas que la hacen dura 
ble, siendo la más destacada su alta resistencia a la ac
ción flsico-qulmica de los suelos (Plenderleith 1967:375), 
aunando a este factor, que después de su paso por los proce 
sos de cochura, las modificaciones sufridas quedan de mane
ra irreversible (op.cit.367)•

Desde el punto de vista social, este material es rele
vante debido a que desde sus inicios, según Ramos F. (1977: 
121), ha sido uno de los índices definidores de la cultura,
mientras que para Almagro ( Apud Ramos F. op.cit;367),--
"...la cerámica se conserva unida a la colectividad que la 
crea y usa, reflejando su-personalidad de una manera más —  
fiel e inalterable que cualquiera otra manifestación de la 
cultura material de un pueblo...'1. En ella habrá evidencias 
de todo tipo de alteraciones que tal comunidad va sufriendo 
en su devenir a través del tiempo; reflejará sus cambios —  
temporales, económicos, tecnológicos y aun algunos de menor
importancia en la dinámica cultural de ese sitio (of. --
MacNeisa, et. al.1971:7); es como lo mencionan Meggers y —  
Evans (1969:10), "...un indicador de sensibilidad única..."



Según Almagro (op.cit.), "...son los cacharros cerámicos co 
mo el alma- del pueblo que los crea, y siendo los más vulga
res y menos valiosos del patrimonio de una colectividad, pa 
radóRicamente se convierten con el tiempo en la patente más 
fácil de su existencia para el futuro...", por lo que se —  
transforman en un elemento indispensable en todo estudio ar 
queológico.

8.2.- La Clasificación y Categorías Tipológicas.

■Después de haber analizado en algunas fuentes la idea 
descriptiva de "tipo", buscando mayor funcionalidad para el 
presente trabajo, se optó por hacer una nueva definición a 
partir .de los conceptos de Krieger (19^:277-78), Ford — - 
(1962:11+), García Cook (1967:37) y Ortíz C. (1975:58), de - 
donde, el tipo se emplea como: "La combinación de los modos 
de manufactura y de tratamientos posteriores que originan - 
una serie de rasgos similares, claramente distinguibles, —  
los cuales pueden ser abstraídos para limitaciones espacia
les y temporales".-

En el presente estudio sobre los materiales cerámicos, 
se empleó, como elemento básico para la separación tipológi



ca, la apariencia externa de los fragmentos, pues se piensa 
que ésta obedece a posibles patrones de conducta seguidos - 
en un momento dado, como asienta Ortíz c. (op.cits58) y que 
son el reflejo de normas o comportamientos de los alfareros, 
pero conformados por la comunidad misma. Además, ésta inte
grada físicamente por varios atributos entre los que desta
can: El acabado de la superficie, la disposición de los co
lorantes (cuando los hubo), o el despliegue variado de las - 
inquietudes plásticas de los artesanos; siendo por lo tanto, 
el elemento que mayores cambios presenta en el transcurso - 
del tiempo, viéndose afectado con mayor énfasis por cuestio 
nes económicas y por la dinámica cultural, en la cual se in 
cluyen nuevos materiales, nuevos descubrimientos tecnológi
cos, diferentes gustos estéticos o estilísticos, entre -—  
otros.

Uno de los grandes atractivos de los objetos, ha sido 
siempre la apariencia, influyendo no sólo.en la creatividad 
de las personas que las elaboran, sino aán sobre quienes —  
las adquieren (modas), y no se debe olvidar que este gusto 
estético es una característica presente entre los pueblos - 
prehispánicos. Indudablemente el terminado de la superfi
cie y sus aspectos decorativos son dependientes, en el ma—



r

yor de los casos, del propósito fundamental para el cual 
fue realizado el objeto (cf. Shepard 1961:65)> ya que en mu 
chos casos los elementos estéticos lo son con funciones de-- 
terminádas: Ritual, doméstico-funcional, etc, A esta serie - 
de atributos se les unió siempre el tipo de pasta usada, 
sólo que no hubo mayores variaciones como más adelante se -- 
explica, siendo la unión de ambos aspectos de suma utilidad 
en la separación, misma que se corroboró mediante el análi
sis físico a niveles microscópicos.

De igual manera, basándose en las descripciones formu-- 
ladas por Krleger (1944:283) y por Ortíz C. (1975:159)» se -
hizo una nueva definición, considerando entonces la varié--
dad como: "Una división basada en la transformación de algu
nos rasgos o la aparición de nuevos atributos que indican —  
un cambio estético y/o funcional, aunque manteniendo el ca-—  
rácter agrupativo del tipo". En este caso se tomaron como -- 
atributos de separación, variaciones en la pasta, diferen— - 
cias básicas de color (tono) y algunas técnicas decorati
vas, cuando difirieron del patrón seguido en el tipo, sien
do la presencia de esgrafiados, pulimentos u otras huellas - 
dejadas durante el proceso determinado, las empleadas, valo 
rando ambas superficies. Algunas veces se recurrió a la forma



y a la posible función para lograr este fin, agregándose al 
nombre básico otorgado la alteración observada para nominar 
más claramente tal variedad.

8.3.- Proceso de Clasificación.

La determinación tipológica se inició con una revisión 
simple, colocando el mayor nfimero de capas de' un pozo, ex—  
tendidas en mesa en el laboratorio, separando en cada una - 
de ellas grupos con cierta afinidad, de acuerdo, como ya —  
se anotó, al tratamiento superficial y al tipo de pasta. —  
Posteriormente, ayudados por las formas sugeridas y otros - 
atributos especiales hallados con cierta constancia, se fue 
ron afinando y separando las variedades, coadyuvando a la - 
determinación final, el análisis físico de los componentes 
de la pasta.

Para facilitar la descripción de cada uno de los gru—  
pos cerámicos que paulatinamente se fueron abtrayendo, se - 
usaron hojas de rayado simple, a las cuales se les marcaron 
columnas para anotar las clases de fragmentos que hubo en 
cada grupo y en cada capa, principalmente cuerpos, bordes y 
soportes; con sus apartados para la cuantificación de cada



grupo, cuyos resultados parciales se unieron para hacer el 
recuento general de la capa.

A cada una de estas hojas se anexaron otras para los - 
dibujos de los diferentes bordes en cada tipo, su cuantifi- 
cación y anotar los casos especiales dentro de un grupo de
terminado, en función de su decoración, aparición o desapa
rición de atributos y formas, así como la mención de obser
vaciones realizadas durante el proceso clasificatorio. Toda 
la información se trasladó'a los cuadros de concentración - 
para el control general del pozo. Posteriormente, de cada - 
tipo se reunieron los datos en hojas de vaciado, en las que 
se jerarquizaron los atributos.

En cuanto a la arcilla empleada, no se hallaron dife
rencias de base para suponer el usó de fuentes de materia - 
prima lejanas al sitio, ya que en lá mayoría de los fragmen 
tos observados no hubo mayores elementos diferenciales, a - 
excepción del uso de diversos materiales usados como anti—  
plásticos, seguramente obtenidos también en el ámbito lo-—  
cal. Como ya es sabido, la única función del agregado de —  
los materiales de carga dentro del barro, cuando a éste le 
faltan en estado natural, o los que tiene no son cohvenien-



tes, es evitar el resbalamiento de las partículas plásticas, 
lo cual producirá diempre desecamientos muy rápidos, cuya - 
consecuencia directa será su fracturáción durante el quema
do (Smith y Piña Chan 1962; Shepard 1961:24); algunas veces 
cambia la cantidad, de acuerdo a la calidad del barro em
pleado, esta variación debió ser resultante de la mayor o - 
menor deposición natural de estos materiales en los terre
nos aldeanos.

Para el análisis físico formal de los materiales em-—  
pleados en la función de antigraso, se empleó un microsco
pio binocular, variable de 20 a ífO aumentos, buscando dis
tinguir los principales componentes (Shepard, op. cit: 1 if 1), 
sin la precisión que hubiese dado un análisis petrográfico, 
realizado por especialistas y lógicamente a niveles más pr£ 
fundos.

En la realización de éste somero estudio se siguió --
siempre un muestreo aleatorio, unificando los criterios de 
los materiales empleados, de acuerdo a su presencia en cada 
capa excavada. De las muestras, se analizaron todas las per 
tenecieutes a un tipo, sí no se halló variación notable, se



determinó como correspondiente a éste; si no fueran constan 
tes, se marcó la diferencia como una variedad.

Después del análisis de los componentes en la pasta, - 
se procedió a medirlos, empleando para ello un granulómetro 
de siete aumentos, en el cual, además de la retícula normal, 
muestra una escala de diámetro, impresa en el mismo lente, 
con la cual, se establecieron las diferencias en décimas de 
milímetros. Con éstos se fijaron- de acuerdo a una escala - 
elaborada ahora exclusivamente para estos materiales- de —  
acuerdo a sus índices, tomando como base la tabla de grados 
de División de Estudios Petrográficos presentada por De No
vo y Chicarro (1957:1» 6¿f3)> la cual con ligeras variacio—  
nes, y adaptándola a nuestros materiales se propone de la - 
manera siguiente:

De serasah’tfe Diámetros

muy grueso mayores a 1 m.m,
grueso de 1 a .5 m.m.
medio de ,5a .25 m.m
fino de .25 a .1 m.m
muy fino ■ menores a .1 m.i



Para el color de la pasta, de las superficies, o de - 
lás decoraciones pictóricas (en los casos que las hubo), - 
se empleó básicamente como unidad de comparación la "Stan
dar Soil Colors Chart" editada en Japón; también se utili
zó la "Carta Munsell para los colores de Suelo", aunque de 
manera reducida, especificándose en los casos donde ocu
rrió (^8)^ Mediante los colores de la pasta se obtuvo la - 
pauta para deducir, aunque de manera parcial, los procesos 
de cochura de las piezas (cf. Ford 1926:27).

Bordes, formas y otros elementos diferenciales. Los - 
bordes se incluyeron en las hojas de control tipológico —  
por capas, separándose para determinar las formas dominan
tes, tomándose como base el trabajo elaborado por Castillo 
y Litvalí (1968).

Se tomó en cuenta el espesor de las paredes, descri—  
biendo además la presencia de otros- componentes como.bases, 
cuellos, asas, soportes y agregando la posible función a -

58.- La razón básica de este uso temporal, fue que sólo se
.consiguió en préstamo por un lapso breve la carta --Munsell, mientras que se contó constantemente con un ejemplar de la carta japonesa.



que pudieron ser destinados los objetos de cada tipo separa 
do. Al final se dejó-espacio para la anotación de observa—  
ciones, posición estratigráfica, relaciones con otros tipos 
-si las hubo-, tanto locales como extraterritoriales, asi - 
como una bibliografía de las obras donde se fueron hallando 
las mencionadas relaciones o simples similitudes.

8.%.- POSIBLES INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL DECORADO DE LA 
CERAMICA DE LAS HIGUERAS.

Para la realización de los diferentes motivos agrega— ' 
dos a la cerámica con un afán de embellecimiento, podemos - 
mencionar, además de la pintura (emplearon minerales como - 
pigmentos), puesta con pinceles de gruesos variables y tal 
vez fabricados con diversos materiales, así como el uso de 
elementos empleados ya.como vehículos o aglutinantes y el - 
empleo de los objetos necesarios para la obtención de tales 
colorantes, como son morteros, tejolotes y los recipientes 
adecuados para su preparación, conservación y empleo. (Ca—  
pltulo IV).

Para la decoración plástica de las superficies, como -



incisiones;y esgrafiados debieron utilizar indistintamente 
materiales Uticos, óseos o vegetales. Entre los primeros - 
se pueden citar navajas, lascas o fragmentos aguzados; d é 
los segundos, tal vez el uso de huesos fracturados o traba
jados como buriles o leznas* En cuanto a los instrumentos - 
realizados en madera, posiblemente se usaron palitos con el 
extremo aguzado, tablillas con varias puntas a la manera de 
tenedores, que dejaron su impronta en series de líneas parg. 
lelas, como sucedió con la cerámica de "baño Blanco" del —  
preclásico medio. Es digno de mención la presencia de seg
mentos de caña que han dejado huellas circulares o de "me
dia caña", al presionar perpendicular u oblicuamente contra 
la superficie aún fresca de los objetos, principalmente en 
ollas, impresiones de las uñas de los artesanos, empleadas
en forma similar a la descrita para las cañas, o como gu--
bias para dejar acanaladuras o cortes ahusados de pequeñas 
proporciones.

Para lograr superficies uniformes recurrieron al uso - 
de fibras en manojos, que aplicados contra la pieza dieron 
una superficie estriada con mucha finura, para -evitar así - 
el deslizamiento durante su manejo, en otras, pasaron al ¡—



parecer paletas de madera para remover buenas porciones de 
la capa superior dando paso a una irregularidad mayor a la 
descrita anteriormente, caso presente en la''Cerámica llama 
da "Bandas ásperas". En cambio, para lograr superficies —  
tersas recurrieron posiblemente a,telas humedecidas o sim
plemente al -alisado con las manos húmedas o empleando —  
otras -superficies también tersas, como se observa en los - 
bruñidos, detalle logrado mediante la aplicación de pie-—  
dras duras y de superficie uniforme como son los llamados 
"pulidores". (Capítulo de Lítica).

La gama de utensilios así empleados han dado algunas 
características esenciales para la separación tipológica, 
y en la descripción de cada tipo cerámico se anotará el em 
pleado en cada caso.

8.5." TIPOLOGIA CERAMICA.

Los tipos separados se ofrecen al lector en el orden 
en que se generaron en la dinámica cultural del sitio, vi
niendo por lo tanto de estratos más profundos a los re--
cientes. Se mencionan también sus variantes en ese orden.



8.5» !•- Tipo: BÍcromo Zonal, (fig. 2i+a)

Pasta.- El único fragmento que se obtuvo perteneciente 
a este tipo, muestra color variable, desde el café obscuro 
(5 tE 2/1) en el interior, al café grisáceo (5 YR 6/2), pa
sando por el café rojizo obscuro (5 YR 3/3)> fenómenos atri 
buibles a defectos en la cochura. Su textura es bastante re 
guiar, el desgrasante de grano medio formado por abena, con 
micas y cuarzo hialino y traslúcido, así como otros compor- 
nentes no identificados, puesto en proporción menor al ba—  
rro empleado, lo que le da una consistencia relativa, pues 
se fragmenta con dificultad, y se desmorona bajo cierta pre 
sión.

Superficie.- Son bien alisadas, sobre todo la externa, 
siendo lógico por la facilidad que ésta presenta para su —  
trabajo. Debieron ser terminadas con un objeto suave y uni
forme (posiblemente un trapo húmedo) ya que no hay mayores 
huellas. El grosor.de las paredes suele variar de 0.006 a 
0.01 m.

Decoración.- En la cara expuesta lleva franjas curvas 
de color rojo (7.5 YR munsell) sin poder determinar que mo



tivo representa por su fragmentación; estas listas están de 
limitadas mediante líneas esgrafiadas, así, la parte pulida 
(crema amarillenta mate 10 YR 7/3) contrasta con las fajas 
de color, dando lo que se menciona como "bicromía zonal di
ferencial".

Formas.- Como el fragmento estudiado carece de bordes, 
no es posible precisar sobre este atributo, aunque se cree 
que perteneció tal vez a un tecomate de forma elipsoidal ho 
rizontal. También se carece de información sobre otros com
ponentes que hubiera tenido. Por la forma sugerida y por la 
consistencia de las paredes, pudiera haber servido como de
pósito para líquidos o sólidos pequeños (granos).

•

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- No se determinó.

Temporalidad.- Es de los pocos fragmentos hallados per 
tenecientesa la fase I, que corresponde a fines del preclá
sico inferior..

Comentarios.- Se ha encontrado una identificación posi 
tiva con el tipo que Coe y Dieh'l (1980:1/fO) mencionan como



"Chilpated red-on-cream", correspondiente a la fase "Ojo— - 
chi" de San Lorenzo Tenochtitlán, Ver. Y se asemeja bastan
te al Tilapa red-on-white de la fase Cuadros del Soconusco 
nominado por Coe y Flannery (1967:38-ifO, Fig. 19), de los - 
que posiblemente es coetáneo.

8.5*2.- Tipo: Chapopote.

Este tipo se aisló (a pesar de corresponder én algunos 
casos a otros dentro de la clasificación general, con una - 
pasta que con mucha frecuencia se halló en la generalidad - 
de los tipos), más que nada por la presencia de chapopote en 
la. superficie externa en algunos fragmentos.

Por lo general se trató de, lozas sin ninguna otra deco 
ración, con la superficie externa no bien terminada, por lo 
cual se cree que en los casos donde esta substancia cubrió 
la totalidad de la vasija, se puso para darle impermeabili
dad y emplearlas para la retención de líquidos.

Originalmente, se creyó que tal vez este tipo sirviera 
como marcador cronológico o de alguna moda, objeto no logra



do, pues si bien su presencia aunque reducida, estuvo presen 
te en casi todas las fases culturales abstraídas.

Comentarios.- La presencia de materiales con una cubier 
ta semejante ha concurrido en casi todos los sitios trabaja
dos en el centro de Veracruz; García Payón (1966:85) hace —  
algunos comentarios de un tipo que nomina como "recubierta - 
de hule; o chapopote", mientras que en otras ocasiones ha si
do mencionado para otros sitios sólo como un elemento decora 
tivo. (fig..24, b,c,d,e,f.)

8.5.3»- Tipo: Baño Guinda Pulido.

La razón de la descripción pormenorizada de este tipo a 
pesar de su escasa presencia numérica es la de ser una de —  
las cerámicas omnipresentes en estratos correspondientes a - 
la etapa preclásica de la costa central del golfo. Tal vez - 
esta frecuencia espacial no la haga disgnóstica en cuanto a 
su localización, pero en esta zona se halló constreñida a es 
ta etapa de la dinámica cultural, por.lo que si funcionó co
mo diagnóstico temporal.



Pasta,- Generalmente es negro rojizo (2.5 YR 2/1) va
riando hasta el anaranjado mate (7.5 YR 7A ) , indicando una 
falla durante el quemado ya que parece ser una oxidación mal 
controlada, llegando al ahumado o a la reducción. El anti—  
graso empleado generalmente estuvo compuesto por cuarzo hia 
lino, micas calcitas, cristales de hornblenda y gránulos de 
rocas pulverizadas por arrastre fluvial. La medida de estos 
gránulos los coloca entre los gruesos.

Superficies.- Ambas superficies están bien alisadas, - 
aunque con mayor énfasis la externa, la cual inclusive cu
brieron del baño característico de este tipo. La interior - 
quedó del color natural del barro y muestra algunas veces - 
afloraciones del desgrasante, lo cual no se nota en la su—  
perficie exterior. El grosor de las paredes suele variar en 
tre O.OOif hasta alcanzar en unos ejemplares los 0.019 m. Su 
consistencia es bastante buena, siendo muy resistente a pe
sar de lo grueso de los granos del material de carga.

Decoración.- Lleva en la parte externa un baño de co—  
lor rojo obscuro (5R 3/8 Munsell) bastante pulido, que sue
le variar hacia tonos guindas, que lo hace característico - 
y muy identificable.



Formas.- Debido a la escasez de bordes no se pudieron 
determinar, indicando los pocos localizados, la presencia - 
de cajetes de paredes divergentes con sección transversal - 
también divergentes, bordes de media ojiva y fondo descono
cido, suponiéndose que sea plano.

Grandes cajetes de paredes evertidas, de sección trans 
versal divergentes con bordes de media ojiva con ensancha—  
mientas hacia el exterior, de fondo desconocido. En cambio - 
en los cuerpos se encontraron fragmentos que denotan perte
necer a grandes recipientes globulares, al parecer ollas, - 
de los cuales no se obtuvieron cuellos, (fig. 2¿t g,h,i.)

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- La consistencia de la pasta, los terminados 
de las superficies así como las formas sugieren su empleo ge 
neralizado para diversos usos en los hogares.

Temporalidad.- Se halló principalmente en los estratos 
correspondientes a la fase II, al inicio del preclásico me— • 
dio.
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Comentarios.- Esta cerámica, como ya se mencionó es bas 
tante generalizada en su distribución espacial, fallándose - 
no sólo en el ámbito central de Veracruz, pues es frecuente 
hallarla en sitios extraterritoriales, (cf. Medellin Z. — - 
1960:16-18); Cuevas de A: 1970:2*9

■8.5.4»- Tipo: Decorado con Mecedora.

A pesar de lo reducido de la muestra se presenta un pe
queño esquema físico dé este tipo, dado su importancia como 
diagnóstico de etapas iniciales en el desarrollo de pueblos 
mesoamericanos.

Pasta»- De color café rojizo (2.5 YR 4/6) con desgra—  
sante formado por cuarzos, principalmente hialino, calcitas 
blanca y negra, mica granate y otros gránulos pequeños no - 
identificados. La textura fue burda y de acuerdo al color -
observado se supone que fue quemado en una atmósfera de --
oxidación.

Superficies.- La exterior luce de coloración anaranja
da mate (7.5 YR 6/4), mientras que la interior es de color



café rojizo mate (2.5 ÍR 5A-) • El grosor de las paredes va
rió ligeramente pero cercano a O.OOlf m.

Decoración.- La típica, manufacturada con un objeto s.§ 
micircular, tratado en vaivén apoyando sólo el filo sobre - 
la superficie exterior.'

Formas.- Desconocida por lo escaso de la muestra.'

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Desconocida, aunque se cree haya sido domés
tica.

Temporalidad.- Se halló en niveles correspondientes a 
la fase II, principios del praclásico medio.

Comentarios.- En todas las excavaciones revisadas fue 
el Inico fragmento localizado, por lo mismo rio se hacen in
ferencias al respecto. Sin embargo es. conveniente mencionar 
que este tipo se ha hallado en sitios cercanos a Cempoala - 
(García Payón 1950:90-130).

8.5«5.~ Tipo: Naranja Fugitivo.



Este tipo es diagnóstico para el preclásico medio, ya 
que fue hallado principalmente en los estratos correspon—  ' 
dientes a las fases II y III. (fig. 25)

Pasta.- Su color varió después de la cocción, del ca
fé rojizo (5YR 5/6) al negro, lo cual indica una atmósfera 
de oxidación con fallas que hicieron que algunas porciones 
de los objetos tuvieran el color obscuro. El desgrasante - 
empleado fue principalmente de arena cuya composición mos
tró cuarzo hialino, hematíe y traslúcido, hornblenda. asi - 
como micas y partículas oscuras que no se pudieron identi
ficar; corresponden por lo general a los gránulos compren
didos entre los determinados como de grosor medio.

Superficie.- Ambas.son alisadas, siendo más pulida la 
externa que la interior, mostrando irregularidades en cuan 
to al grosor, el cual varió en promedio de 0.0035 a 0.00? m.

Decoración.- La única integral observada, es un baño 
en ambas superficies, yesoso ai tacto y que se fuga con —  
bastante facilidad, posiblemente porque el aglutinante em
pleado perdió su poder de cohesión, es de color naranja —  
crema (2.5 YR 7/6) que suele variar hasta el amarillo na—





ranja claro (7.5 YR 8/3); en la fase III se hallaron algu—  
nos esgrafiados horizontales dispuestos paralelos al borde. :

Formas.- Las dominantes en la fase II éon:

Cajetes semiesféricos de fondo cóncavo con paredes —  
evertidas con sección transversal divergente, y bordes re—  
¿(ondeados, que suelen llevar ensanchamientos interiores o - 
externos.

Ollas globulares de cuellos curvos evertidos en paredes 
de sección transversal paralela y bordes redondeados o de - 
media ojiva, u ollas globulares de cuello ovoidal invertí—  
do, que da el perfil similar a un 8, con bo.ca reducida, muy 
semejante a las halladas en el tipo "blanco" y sus varieda
des.

Tecomates globulares, semejantes a los descritos en —  
esa variedad correspondientes al tipo ollas.

Para la fase III, se hallan cajetes similares a los ya 
descritos sólo que de paredes más delgadas y ollitas globu
lares con cuello vago, dan la apariencia de que trató de —  
ser recto evertido.



Otros Componentes.* No los hubo.

Función*- Hasta ahora permanece desconocida, posible
mente durante su uso, la pintura haya permanecido fija, ---
sirviendo entonces de uso generalizado en los hogares.

Temporalidad.- Como ya se mencionó en el párrafo intro 
ductério a este tipo, se ubica como diagnóstico de lasfa
ses II y III, correspondientes ambas al preclásico medio —  
mesoamericano.

Comentarios.- Este tipo tiene muchas similitudes con - 
las variedades del tipo "Blanco", siendo casi paralelos en 
temporalidad. No se hallaron mayores datos en sitios simila 
res-en esta región,

8.5.6.- Tipo: Blanco.

Los objetos pertenecientes a este ’tipo" cerámico, mués 
tran como característica principal un baño blanco, posible
mente de Caolín que los hace fácilmente identificables. Se 
han abstraído tres variedades en cuanto al tiempo de dispo
sición del baño que cubrió estos objetos, al fijado ven el -



cuerpo de las vasijas, así como la coloración de las pas—  
tas observadas, indicadoras de los procesos de cocimiento 
dado a los objetos y que jugaron un papel definitivo en —  
el desarrollo del tipo. El resto de los atributos parecen 
ser similares, siendo los mencionados los que han marcado 
la pauta diferencial.

Variedad;Blanco fugitivo sobre pasta gris arenosa.

Este es básicamente el tronco fundamental del tipo; - 
es la variedad de más prolongada pervivencia, recibió el - 
baño blanco post-cocción, lo cual produjo una pobre pene
tración en los poros, haciendo factible la pérdida de cor
púsculos pequeños, desleyéndose con facilidad, de donde —  
proviene su nominación tipológica, (fig. 26 y 27)

Pasta.- Domina en ella la arena de rio, identificada 
por innumerables partículas de color obscuro, resultado de 
la fracturación de rocas, advirtiéndose además la presen
cia de núcleos de cuarzo, cuarzo hialino, cristales amfi—  
bólleos y otros. El grano promedio es de los catalogados - 
como medios. La pasta suele variar del café obscuro (7.5 - 
YR k/2.) al gris cafetoso (7.5 YR 6/1). Su textura es bas—





tante regular ya que suelen estar bien alizados y con un co 
cimiento que los hace bastante manejables.

Superficies.- Son alisadas, sobre todo la exterior, —  
aunque en los recipientes de boca amplia, lucen similares. 
El grosor de las paredes suele variar de 0.005 a 0.009 m.

Decoración.- Antes de la cochura, en el fondo de mu-—  
chos de ellos, hicieron series de líneas esgrafiadas, dis
puestas de manera paralela entre sí y algunas, con punteos - 

«intermedios; aparecen lineas esgrafiadas en los bordes, pa
ralelas a la boca, éstas pueden ser una o dos, muy suaves; 
en ocasiones presentan series de dos punciones poco" profun
das, y generalmente paralelas entre si, otros ejemplares —  
muestran series de 3 a 5 líneas paralelas en el fondo de al 
gunos platos, que se cruzan formando Una verdadera retícu—  
la, o de rombos dispuestos de manera zonal; hay otras diago, 
nales entre sí, o ceñidas por líneas curvas, colocadas de - 
manera 'regular en el área del fondo.

En los niveles correspondientes a la tercera fase, se 
han hallado algunos bordes volados con esgrafiados sim
ples, semejantes algunos, a las doble líneas rotas (double
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line break), así como motivos esgrafiados en el exterior de 
algunos fragmentos, ya muy elaborados, con paneles a base - 
de líneas horizontales, oblicuas y perpendiculares. Hacia - 
niveles más recientes, pertenecientes a las fases III y IV, 
los decorados se hacen más sencillos hasta desparecer, sim
plificándose otros atributos, entre ellos las formas.

Formas. - La mayor variedad, se origina en la segunda - 
fase abstraída de estos materiales (preclásico medio ini
cial), siendo la forma predominante la de cajetes, de fondo 
cóncavo con paredes divergentes, curvas o rectas, de sec
ción transversal paralela, en unos casos y divergentes en - 
otros, con bordes variables que pueden ser ojivales, perpen 
diculares o redondeados, mismos que a menudo llevan ensan
chamientos hacia el exterior, principalmente.

Hay cajetes de silueta compuesta, de fondo cóncavo, —  
con paredes ligeramente curvas y evertidas, de sección —  
transversal evertidas, con bordes redondeados y a menudo —  
con un ligero ensanchamiento interior. También hay cajeta- 
tos de fondo cóncavo, de paredes ligeramente curvas everti
das, de sección evertida con borde redondeado y con un 11ge 
ro ensanchamiento hacia ambos latios.

«



Ollas globulares, de fondo desconocido, con cuellos ~  
oiroidales, cortados, con secciones divergentes y bordes re
dondeados.

Ollas globulares de fondos al parecer cóncavos, de cue 
lio corto y paredes rectas, de sección paralela y borde re- 
dondeado.

Tecomates globulares con fondo desconocido con paredes 
curvas de sección evertida con bordes redondeados, algunos 
con un ligero ensanchamiento interior.

Ollas globulares de fondo desconocido con cuellos cur
vos o rectos evertidos, de sección paralela y bordes redon
deados.

Para la tercera fase, se siguen las formas mencionadas 
sólo que más suavizadas y en piezas de mayor tamaño, hay un 
aumento de los bordes "volados'1, alimentando, también la pre
sencia de tecomates, con decorados externos a base de -—

*líneas e sgrafiadas en 'forma de paneles.

En la cuarta se va haciendo menor la frecuencia, y dis



minuye de manera notable la riqueza de formas, siendo repe
tidas las de la fase anterior sin mayores variaciones.

Otros componentes.- Se hallaron algunos soportes cónicos 
invertidos (WB 8) sin mayores atributos decorativos.

Función.- Esta variedad junto con las otras que forman 
el tipo deben haber sido usadas en una función doméstica, —  
aunque es posible que en ocasiones pudieran servir para algu 
nos rituales hogareños. Dentro del uso a que pudieran haber 
estado sometidos és posible que se emplearan las vasijas —  
grandes como recipientes para materiales secos: semillas, ~  
frutos, etc.

Temporalidad.- Su presencia se inicia en la fase II --
(preclásico medio inicial, continuando con bastante énfasis 
su duración durante la fase III, y suele llegar, ya en la - 
fase IV (preclásico superior) disminuye lentamente hasta d£ 
saparecer.

Comentarios.- Este es uno de los tipos de mayor facili
dad para su identificación, y de los que mayor estudios a te



nido, ya que desde sus primeras nominaciones (Ekholm 1944: - 
341-343) donde lo llama "Chila White", y que posteriormente 
es cuestionado por McNeish, (1954:566-567) dividiéndolo en - 
dos variantes en base al tamaño del desgrasante, manteniendo 
el. nombre de "chila White" para los que lo llevaron del tipo 
grueso, mientras que aquellos fragmentos que lo tuvieron —  
"Fino", se les nominé como "Progreso '//hite", siendo en los - 
ejemplares presentados en este trabajo similares a la varian 
te del "Progreso", dato también presentado por Wilkerson —  
(1972:83-4) en materiales de Santa Luisa. Ford, Wallrath y - 
Medellin en trabajos hechos en Limoncito y Chalahuites halla 
ron las variedades similares a las presentabais en esta disej? 
tación, nominado a la variedad que nos ocupa cómo "Coatepec" 
y a la variedad "Blanco fugitivo" sobre pasta café rojiza —  
arenosa como "Canoas", lamentablemente no se llegó a publi
car esta información que hubiera hecho más luz sobre este ti 
po. Para García Payón (1966:63 y s.s.) es nominada simplemen 
te como cerámica "blanca", mientras que para Medellin (1966: 
18) es "Baño Blanco pulido".

Variedad: Blanco fugitivo sobre Pasta café rojiza areno 
sa.



Pasta.- El material de los fragmentos correspondientes 
a este tipo, suele variar en coloración del café rojizo bri 
liante (5 YR 5/8) al amarillento mate (10 YR k /3 ), aunque - 
hay algunos ejemplares con el núcleo francamente obscuro de 
bido a defectos en la cochura, Esta variedad debió haber si 
do quemada en una atmósfera de reducción. El desgrasante ês 
tá formado por., arena de grano medio, observándose granos —  
obscuros que parecen ser cristales de hornblenda y granos - 
blancos de calcitas, asi como cuarzo, cuarzo hialino y mus
covitas. La me.zcla entre el barro y el desgrasante fue bien 
lograda y la cochura dió una cerámica de buena consistencia 
ya que al quebrarse permanece sin desmoronarse, (fig.28,29)

Superficies.- Como en la variedad anterior, se logró - 
un alizamiento bastante bueno, tanto en el. interior como en 
el exterior de los recipientes', siendo más pulimentado éste 
que aquel. En algunas porciones se pueden notar las huellas 
del instrumento empleado, el cual parecen haber sido una t£ 
la húmeda, ya que las marcas impresas apenas, alteran la su
perficie. El grosor de las paredes varía de 0.00/* a 0.015 m.

Decoración.- El baño blanco fue puesto directamente, y 
post-cocción, lo que ha hecho que se pierda parcialmente, y 
que deje grandes tramos de la superficie descubierta. Al —
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parecer el.material empleado fue caolín como en la variedad 
anterior.

Como decoración propiamente dicha, suelen llevar en el 
exterior líneas paralelas al borde y paralelas entre sí, en 
grupos de dos o tres, que apenas rasgan la capa de pintura 
y en algunos ejemplares no dejan siquiera aflorar la super
ficie dél barro, sin cortar la pasta, por lo que se piensa 
emplearon un instrumento delgado y romo. Otras líneas fue
ron dispuestas de manera similar a las de la variedad ante
rior.

De esta variedad se encontró parte de una vasija que - 
muestra un modelado al parecer zoomorfo, mientras que otro, 
es el fragmento de un rostro humano, distinguiéndose un ojo 
con una incisión central, y la nariz, ambos rasgos elabora
dos a partir de incisiones típicas del preclásico medio, —  
practicados mediante un palito aguzado; esta obra denota —  
bastante realismo, lamentablemente no se hallaron más ele—  
mentos para determinar su posible función, pero denotan un 
adelante en la realización de la ornamentación de algunas - 
piezas cerámicas.
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Formas.- La predominancia en los niveles más profundos 
está en los cajetes de fondo cóncavo, paredes evertidas, de 
sección transversal evertida, con bordes redondeados y ñor-, 
malmente., la presencia de ensanchamientos, ya sea a un la—

í
do, al otro o hacia ambos lados.

Cajetes de silueta compuesta.de fondo al parecer cónca
vos, con paredes que convergen en la parte superior, de --
sección transversal divergente, borde redondeado y un some
ro ensanchamiento interior;

En los niveles correspondientes a la fase III, las —  
formas continúan de la misma manera que en la variedad ante 
rior. Para los niveles de la fase IV, cambian las paredes - 
haciéndose más verticales, aunque siguen privando los caje
tes, la sección transversal de- las paredes sé hace por lo - 
regular paralela, y se dió el caso de un fragmento de este 
tipo que denotó una doble restauración prehispánica con —  
ahujeros para atar el fragmento.

Otros componentes.- Similar al descrito en la variedad 
anterior.

Función.- Similar a la descrita para la variedad ante
rior



Temporalidad.- Su presencia es menor que la de la va—  
riedad ya descrita, deáapareciendo primero que aquélla, —  
aunque se ajusta a las fases mencionadas.

Comentarios.- Ver los ya anotados en la variedad de —  
pasta gris.. .

Variedad: Blanco fijo sobre pasta gris arenosa.

Difiere de.las variantes anteriores en la forma del ba 
ño blanco, que se piensa fue dispuesto antes de la cocción, 
ya que la misma hámedadcontenida porcia pasta,, sirvió de - 
vehículo para permitir la penetración del pigmento a nive—  
les más profundos, haciendo con esta asimilación que perma
nezca sin mayores alteraciones en la superficie, conservan
do el color con bastante firmeza, originando con esta cuali 
dad su nombre descriptivo; las características básicas del 
tipo, permanecen. (fig. 29,h-t)

p3. £ fc S.# — Es similar a la de las variedades anteriores, 
con una cochura similar a la de pasta gris arenosa. Su co—  
lor suele variar del gris claro (7.5 YR 6/0) a gris obscuro



(7.5 IR 3/0).

Superficies.- El alizamiento de la superficie es más 
o Id vio en esta variedad que en las anteriores, haciendo in
clusive que en algunas porciones recuerde los visos metáljL 
eos de cerámicas mucho más tardías. Sus paredes varían en 
grosor de 0.005 a 0,009 m.

Decoración.'- Es similar también a las de las varieda
des anteriores. '

Formas.- Se marcan de acuerdo a su temporalidad. En - 
la II- fase se hallaron las siguientes formas:

Cajetes de silueta compuestas posiblemente con fondo 
cóncavo, paredes evertidas, de:sección transversal que va
ría de paralelas a divergentes, con engroSarnientos hacia - 
el interior.

Ollitas globulares, de cuellos ovoidales, cortados, - 
con sección transversal divergente y labios redondeados.



Cajetes de fondo cóncavos de paredes evertidas con se£ 
ción transversal divergente con borde redondeado, y algunos 
con un ligero volado decorado con incisiones paralelas a la 
boca.

En la fase siguiente, sólo se suavizan algunas de las 
formas haciéndose más finas.

Otros componentes.- No hubo en esta variedad.

Función.- Similar a las variedades de este tipo.

Temporalidad.- Esta.es la de menor pervivencia, ya que 
su-permanencia temporal está constreñida a las fases II y - 
III (preclásico medio).

Comentarios.- Se ajusta a los realizados en la varié—  
dad inicial.

8.5.7.- Tipo: Negro



Se hallaron fragmentos que como característica princi
pal ofrecieron el color negro bastante- generalizado en los - 
fragmentos observados, siendo primeramente separados en un - 
solo grupo, en observaciones posteriores a niveles más pro—  
fundos, se encontró que uno de ellos es completamente negro, 
tanto en las superficies como en la pasta, por lo que se se
paró como una variedad misma que se nominó como "negro to— - 
tal", mientras que otros fueron negros sólo a niveles super
ficiales mostrando el núcleo siempre en tonos más claros, —  
por lo cual se le dió el nominativo de "negro ahumado", y a 
pesar de ser integrados en un solo tipo, para su mejor Ínter 
pretación se describen por separado.

Variedad "Negro Total", (fig. 30-31) •

Pasta*- Es de color negro, como ya se mencionó, tanto - 
en las superficies como en el núcleo, aunque suele mostrar - 
algunos granos de antiplástico de tonos claros, principalraen 
te de cuarzo hialino y traslúcido, lleva calcitas y crista—  
les negros, posiblemente de hornblenda, siendo su textura —  
bastante uniforme y consistente, debido a la homogeneidad —  
del tamaño del desgrasante ya que en su inmensa mayoría per-
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tendeen a los tipificados como de grano medio. En razón del 
color presentado, se piensa que fue quemado en una atmósfe
ra reducida, bastante bien controlada.

Superficies*- La exterior muestra un color semejante al 
de la pasta, teniendo sutiles variaciones en contadas oca
siones que suelen fluctuar entre el gris (N ¿f) al gris obs
curo (N 3); es completamente alisada, mientras que la super 
ficie interior es ligeramente más clara y muestra huellas - 
lineales paralelas no intencionales muy suaves, dejadas po
siblemente por el instrumento empleado para su manufactura.1 
El grosor de las paredes suele variar de O.OOi* a 0.019 m.

Decoración.- En la fase I (preclásico inferior) se ha
lló como única decoración dos líneas incisas concéntricas,

\  9
paralelas al borde de un recipiente globular con la boca —  
circular bastante reducida, de unos 0.06 m. de diámetro —  
(fig. 30a). Para, la fase II (preclásico medio inicial) sólo 
se hallaron en esa función algunas líneas esgrafiadas para
lelas al borde, de una a tres, y sobresaliendo ligeros en
sanchamientos al borde, generalmente interiores. En la fase 
III se hallan los ensanchamientos mencionados sólo que aquí 
se reduce el grosor de las paredes así como del ensancha--;
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miento interior, mientras que para la fase IV (preclásico - 
superior) cambian ligeramente las formas y aparecen en gran 
cantidad las acanaladuras paralelas al borde o a la base/ - 
en número de dos o tres.

. Formas.- Al igual que el atributo mencionado varían de 
acuerdo a sus fases. Para la fase I, sólo tenemos la presen 
cia de un tecomate pequeño de boca circular muy- reducida, -
como ya se mencionó; para la fase II sé localizaron indi--
cios de la presencia de cajetes semiesféricos de fondo cón
cavo coh paredes curvas divergentes, de sección transversal 
divergente, con bordas redondeados algunas veces con ensan
chamientos principalmente hacia el interior,' platos semi--
hiperbólicos, con paredes ligeramente curvas de sección — - 
transversal divergente, bordes redondeados y fondos descono 
cidos. Para la fase III, se reducen las paredes, y hallamos 
tecomates de paredes de sección transversal divergente y —  
con bordes perpendiculares; cajetes semiesféricos con pare
des divergentes de borde redondeado y ensanchamientos tanto 
al interior como al exterior o hacia ambos__ lados, grandes - 
vasos de paredes convergentes de paredes de sección trans—  
versal paralela y someros ensanchamientos hacia ambos la— -



dos; pequeñas ollitas globulares de cuellos cortos rectos - 
evertidos con un ligero ensanchamiento exterior, mientras - 
que para la fase IV cambian las formas hallándose primor-—  
dialmente platos de paredes rectas o curvas, evertidas de - 
sección transversal generalmente rectas, aunque también se 
hallan algunas con un ligero curvamiento, los fondos son en 
todos los casos observados planos, los bordes suelen ser re 
dondeados y en algunos casos ligeramente combados y con dos 
líneas paralelas al borde.

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Aunque evidentemente son domésticos, ya que 
parecen haber funcionado en la manera descrita para la va—  
riedad "negrá .ahumada", posiblemente en etapas preclásicas 
pudieran haber servido en rituales hogareños, ya que sus —  
acabados son siempre mejores que los de la variedad mencio
nada.

Temporalidad.- De las dos variedades del tipo, ésta es. 
la que mayor pervivencia tuvo, ya que inicia su presencia - 
desde le fase I (preclásico inferior) siendo su principal - 
auge en las fases II y III ^preclásico medio), decayendo en 
el cambio de formas hacia la fase IV (preclásico superior).



^Comentarios.- Se ha hallado bastante similitud entre - 
el fragmento correspondiente a la fase I (fig. 30a) y los - 
presentados por Coe y Diehl (1980:179, figs. 151, a y b) co 
mo pertenecientes al tipo "Mojonera black" de la fase San - 
Lorenzo de ese sitio, diferenciándolos sólo el hecho que -- 
sus ejemplares tienen sólo una línea esgrafiada, mientras - 
el sujeto a estudió muestia dos. El resto de los materiales 
tienen bastante similitud con los presentados por García £>a 
yón (1966:39-50) y que simplemente llama cerámica "Negra", 
quien a su vez encuentra amplia similitud con los materia—  
les de Tres Zapotes y Cerro de las Mesas, a tal grado que - 
califica sus materiales como réplica. Aunque discrepamos li 
geramente con el pensar de este investigador en el hecho de 
haber separado en un solo grupo a aquellos fragmentos que - 
mostraron acanaladuras, o esgrafiados, ya que son decorado 
nes que son compartidas por varios tipos. De acuerdo a la - 
tipología propuesta por Medellín Zenil (1960:11) este tipo 
correspondería al que el nomina "Baño negro pulido". Se ha
lló similitud sobre todo en las formas correspondientes a - 
la fase IV con los del tipo "Agua dulce black: Agua dulce - 
variety" de Wilkerson (1972:305-315).



Variedad: • Negro Ahumado.'

Pasta.- Fue realizado en barro de color café obscuro - 
(7.5 IR ¿fA)a café grisáceo obscuro (10 IR 4/2) Con pocas - 
variaciones, mostrando una cochura bastante uniforme en la 
superficie, aunque se cree fue quemado en.una atmósfera re
ducida, dejando el núcleo ligeramente más claro. El desgra
sante está formado por arena de grano medio, en la cual se 
identificaron núcleos de cuarzo, cuarzo hialino y gránulos 
de basalto, sus proporciones los colocan entre los de grano 
medio.

Superficies.- Las superficies son bien alizadas, posi
blemente con una tela húmeda, que le dió bastante consisten 
cia. La uniformidad en el color de ambas superficies ha da
do pauta para su designación tipológica, ya que al parecer 
las piezas correspondientes a esta designación fueron hor
neadas, permitiendo la entrada de humo que dejó la colora
ción descrita. El grosor de las paredes fluctuó de 0.003 a
0.018 m. (figs. 31,32).

í .j

Decoración.- Además del tratamiento ahumado, que ya en



si es un motivo de incitación visual, muestra esgrafiados —  
que en los niveles más profundos suelen ir con más frecuen—  
cia en el interior de las vasijas, formando series de lineas 
paralelas, distribuidas cubriendo gran parte del fondo. Se - 
pueden hallar esgrafiados lineales suaves, en el exterior y 
paralelos al' borde, algunas veces, además con una acanaladu
ra, o dispuestos de manera zonal exclusivamente en el exte—  
rior.

En niveles más recientes es posible observar las lineas 
esgrafiadas presentándose esporádicamente hacia el interior 
y siguiendo el contorno del borde. Todavia en niveles supe—  
riores correspondientes a los finales del preclásico medio e 
inicio del superior es posible notar el cambio decorativo ya 
que presenta dos otres acanaladuras que pueden estar en el - 
interior, o al exterior, muy cerca del borde, paralelos a —  
éste o a la base.

En el pozo 7, capa 13 correspondiente a la transición - 
de la fase II a la III (ambos del preclásico medio) se halló 
una serie de fragmentos que unidos en el laboratorio nos die 
ron la imagen de un cajete semiglobular con borde volado en 
el cual se halla representado un animal que recuerda al pre-





sentado por Weiant 09^3: fig. 33) de Tres Zapotes.

Formas.- Los fragmentos de los niveles más profundos - 
correspondientes a la fase II denotan la presencia de; Caja 
tes semiésféricos de fondo cóncavo con paredes curvas dive£ 
gentes, de sección transversal divergente con bordes redon
deados que muestran ensanchamientos hacia el interior en —  
unos casos y hacia el exterior en otros, (fig. 3 1» p.,q,r).

Platos semiesféricos de fondo cóncavo y con atributos 
morfológicos similares a los descritos.

Platos semihiperbólicos, de fondo desconocido, con pa
redes rectas, borde redondeado con ensanchamiento hacia am
bos lados.

Cajetes de silueta compuesta, con fondo cóncavo, pare
des divergentes, de sección divergente, con bordes de media 
ojiva.

Tecomates ovoidales de fondo cóncavo con paredes cur—  
vas de sección divergente y borde redondeado con un ligero 
ensanch amiento.



Ollas de cuerpo elipsoidal vertical, con fondo descono 
cido de cuello con paredes curvos divergentes, de sección — 
divergente con bordes redondeados.

En niveles siguientes, correspondientes a la fase III, 
las formas continúan solo que más suavizadas o de mayor fi
nura, cambiando algunas ligeramente en la textura» Existen 
además las siguientes variaciones;

Platos cilindricos de fondo desconocido con paredes ■—  
rectas, de sección paralela y bordes perpendiculares a las 
paredes y con un ensanchamiento prolongado al exterior (bor 
de volado) con una ¿canaladura paralela al labio y a veces 
esgrafiados.

Ollitas globulares de fondo cóncavo con cuellos de pa
redes curvos, de sección convergente y borde redondeado con 
esgrafiados paralelos al borde.

Posteriormente hay otro cambio en capas pertenecientes 
al preclásico superior (fase IV), ya que aparecen en forma 
dominante las acanaladuras, y las formas cambian a:
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Platos cilindricos, de fondo posiblemente plano con p£ 
redes de sección paralela, con bordes perpendiculares a las 
paredes y con un volado liso..

Cajetes cilindricos de fondo plano con paredes rectas 
o curvas de sección variable de paralela a divergente con - 
bordes redondeados- que muestran ensanchamientos, ya sea al 
interior, al exterior o hacia ambos lados y con decoración 
a base de acanaladuras.

Platos semihiperbólicos de fondo plano, con paredes d¿ 
vergentes y el resto de atributos semejantes al anterior.

Otros Componentes.- Además de los ya mencionados, es - 
necesario anotar la existencia de algunos soportes cónicos 
bajos, que desaparecen con el cambio de las formas globula
res a las de base plana.

Función.- La función de estas vasijas debe haber sido 
eminentemente doméstica; los cajetes mayores posiblemente - 
empleados para tostar semillas, en la función que vendrían 
a cumplí.r posteriormente los comales. Otros componentes de



esta variedad debieron ser usados en distintas labores hoga 
reñas.

Temporalidad.- Esta variante, como ya se mencionó, se
halla constreñida principalmente al preclásico medio, cu--
bierto en esta zona por las fases II y III, siendo posible 
hallar su pervivencia hasta la IV (preclásico superior) don 
de cambian las formas y aparecen las acanaladuras como ras
go diagnóstico para esta época.

Comentarios.- Esta es una de las cerámicas más diagnós 
ticas del preclásico medio de esta zona, junto con las va—  
riedades del tipo blanco. Esta debe ser una variante del ti 
po que Medellín Z. (1960:11-13) llama "baño negro pulido" - 
aunque sin las características decorativas que este autor - 
señala, y debe entrar en el tipo que García Payón (1966:39“ 
50) llama "cerámica negra".

8.5.8.- Tipo: Café o Negro con huella de pulidor.

Pasta.- El material en que está realizado es barro de 
color que suele cambiar del gris obscuro (7.5 YR ¿f/3) al ca



fé obscuro (7.5 YR k /b ) con variaciones debidas a defectos' 
en la cochura, aunque se cree que la mayoría fueron realizja. 
dos en una atmósfera oxidante. El desgrasante está formado 
por arena de río de grano medio, en la cual se identifica—  
ron núcleos de cuarzo, cristales negros posiblemente an’fibói 
licos, cuarzo hialino, así como fragmeñtos minúsculos de ro 
cas entré las que destacan algunos granates, (fig. 33 a,m)

Superficies.- La exterior tiene una variación cromáti
ca más acentuada que la interior, fueron tratadas por aliza 
mientos bastante regular, aunque la interior fue ligeramen
te más burda. El espesor de las paredes suele variar de --
0.00/+ a 0.008 m.

Decoración.- Sólo la lleva en la superficie exterior, 
mediante líneas lustrosas realizadas con la presión suave - 
de un pulidor (posiblemente lítico, con aristas romas y del
gadas). Por lo general en la cerámica de este tipo, las --
líneas forman retículas, algunas de las cuales suelen ema—  
nar del centro hacia los bordes de las vasijas, donde se —  
unen a una franja bruñida, paralela al labio del objeto.

Formas.- La más concurrente, según los fragmentos ob--



servados es la.de cajetes semiesféricos de fondo cóncavo, - 
con paredes que suelen divergir, el corte de estas paredes 
es paraleloj con bordes redondeados. También se hallaron —  
cajetes helipsóidales, con cuerpo casi cilindrico, de fon
do cóncavo, con bordes de media ojiva, paredes ligeramente 
divergentes y un ligero ensanchamiento interior, aunque hay 
otros que suelen tenerlos al exterior o hacia ambos lados; 
existen también cajetes elipsoidales horizontales de silue
ta compuesta y paredes divergentes, con atributos morfológi 
eos,similares a los ya descritos.

Otros Componentes.- No se hallaron.

Temporalidad.- Los fragmentos de este tipo se hallaron 
principalmente en los estratos correspondientes al inicio - 
del preclásico medio, es decir, dentro de los comprendidos 
en la fase II.

Comentarios.- Esta es la cerámica que muchos investiga 
dores llaman "stick polish", »pulida a estaca1' ó "decorada - 
con palillo". Según García Payón (1966:81) corresponde espü 
cialmente al centro del Estado, ya que ni Ekholm, Strebel o



Medellín Z. la hallaron en el norte, siendo WükerSon (1972: 
172-191) quien la reporta más al norte, nominándola como "ma 
carena blaqk", colocándola en su fase Esteros A. Es notoria
su ausencia en el sur, por asi indicarlo los reportes de --
Drucker (19^3 A y B) Ortiz C. (1975)» aunque Weiant (apud —  
García Payón 1966) menciona la esporádica aparición de tepal 
cates parecidos en sus exploraciones cercanas-a. Tres Zapo——  
tes. Para García Payón (op.cit* 83) esta cerámica se encuen
tra ceñida al preclásico medio al igual qüe para Cuevas de - 
A. (1970:61), mientras que Torres Guzmán (1970:38) la sitúa 
en el horizonte clásico, mencionándola como "café pulido a 
estaca", misma situación temporal que le da Navarrete (s/f.: 
123).

8.5«9.- Tipo: Bícromo Negro y Blanco.

Este tipo se integró originalmente con el conocido "ne
gro y blanco" (fig . 5k- ), al cual se le halló en esta
ocasión una variedad que se ha nominado "negro y amarillo", 
misma q\.ie se describe párrafos más adelante, (fig. 36 a-n)
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Pasta.- En este tipo suele variar del café grisáceo —  
(5 IR 5/2) al francamente negro, por lo cual se cree que —  
fueron quemados en una atmósfera reducida. Su desgrasante - 
es de grano medio, hallándose corpúsculos al parecer tritu
rados, siendo sus principales componentes: Cuarzo hialino y 
traslúcido, 'calcita blanca, hornblenda, micas y otros gráni¿ 
los no identificados.

Superficies.- Por lo general ambas caras fueron bien - 
.alisadas, al parecer con una tela húmeda, siendo el espesor 
de las paredes variables entre 0.008 y 0.005 m.

Decoración.- Básicamente consiste en la coloración ob
tenida mediante cocción diferencial, aunque se hallaron --
fragmentos en los cuales esta bicromía se logró agregando -" 
materiales de manera similar a como lo menciona Ortiz C. —  
(1978:19) "...cubriendo las partes claras, rojizas o .anaran 
jadas con un baño de pintura blanda con el fin de acentuar 
más la diferencia...". Por ser similares en pasta, formas y 
posiblemente en uso, se han dejado como pertenecientes al - 
tipo. Algunos fragmentos muestran decoración con líneas es- 
grafiadas que concurren paralelas al borde, y en un caso se



halló parte no determinada de aitrelaces mayores.

Formas.-*- Estas se dividieron de acuerdo a las fase» ya 
que en la fase II» se hallaron: Cuencos semiesféricos de —  
fondo cóncavo con paredes curvas evertidas, de sección —  
transversal divergente con bordes redondeados y algunas ve
ces ligeramente ensanchados al' interior,-

Cajetes de fondo recto, con paredes curvas evertidas, 
de sección transversal divergente, bordes redondeados y con 
ligero ensanchamiento.

En la fase III, hay una variedad de cajetes semiesféri 
eos de fondo cóncavo, con paredes curvas evertidas de.sec—  
ción transversal divergente, con bordes redondeados y ligera 
mente evertidos, algunas muestran ensanchamientos ya al in
terior o al exterior, y en algunos casos hacia ambos lados. 
Además se hallaron cajetes ovoidales verticales con fondo - 
cóncavo de paredes divergentes, que recuerdan los típicos - 
tecomates.

Otros Componentes.- No los hubo



Función.- No se puede determinar con certeza, pero las 
formas y el acabado de la superficie inducen a pensar en un 
uso muy reducido, tal vez ritual-doméstico.

Temporalidad.- A pesar de haber hallado en la fase IV 
(preclásico Superior) algunos fragmentos pequeños, su presen 
cia se constriñe diagnósticamente a las fases II y III, per 
tenecientes al preclásico medio.

Comentarios.- Este tipo se ha considerado como uno de 
los indicadores de la presencia del fenómeno olmeca, siendo 
como opina Ortíz C. (1978:29) correspondiente al "estilo -- 
-Tres Zapotes", incluyendo su presencia en sitios del centro 
de Veracruz con tal influencia, como Trapiche y Chaiahuites, 
donde el Dr. Ford (inf. personal) lo llamó inicialraente —  
"Viejón", nombre que posteriormente emplea Torres Guzmán —  
(1970:28) en sus materiales de La Mixtequilla, mientras que 
García Rayón (1966:87) lo nomina simplemente como "bicolor 
natural", en tanto que Medellín Zenil (1960:13) lo menciona 
como "negra compacta con borde blanco", siendo los ejempla
res aquí estudiados similares a los hallados por este inve¿j¡ 
tigador en Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Viejón y Al-



varado (úp.cit. 15) que describe como "...fragmentos cerám^. 
eos de pasta arenosa en los cuales a basé de pintura aplica 
da, quiso imitarse al tipo original..." siendo semejantes a 
los que Cuevas dé A. (1970:63) menciona como "negro y blan
co" en su tipología de Carrizal, que deben corresponder a - 
lo que Ortiz C. (1975:8?;1978:19) le dá el nombre de "subti 
po imitación blanc.o y negro con desgrasante de roca ígnea y 
cuarzo".

En cuanto a las formas, corresponden con bastante simi 
litud a las descritas por los investigadores mencionados pa. 
ra.el tipo tratado.

Variedad: "Negro y Amarillo". '

Esta variedad se separó a pesar de tener mucha simili
tud física con los ejemplares descritos para el tipo, sólo 
que en lugar de ostentar una coloración blanca, ésta se no
ta en una variación entre el amarillo pálido (5 Y Q/k) y el 
naranja mate (7.5 YR 7/3). Posiblemente este cambio pudiera 
deberse a que no usaron el mismo material para el color cía. 
ro del tipo, siendo tal vez una imitación local, con una —  
pervivencia y uso mayores que el mismo tipo. Esta modalidad
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tuvo su origen a mediados de la fase II, después de la apa 
rición del "negro y blanco" extendiéndose hasta la fase IV. 
Otras causas que pudieran marcar la diferencia cromática - 
podrían ser que el nuevo material varié su color por la —  
acidez de la tierra durante el lapso que permaneció sepul
tado, o antes, por efectos de la cocción o por elementos - 
químicos contenidos en tal material, fenómeno que pudo ocu 
rrir también en su tiempo de uso, siendo ahora notable la 
diferencia.

Pasta.- Es similar a la del tipo, por lo cual no se - 
detalla.

Superficies.- El tratamiento otorgado es también simi
lar; el grosor de sus paredes suele variar de 0.005 a --
0.010  m.

Decoración.- Como ya se ha mencionado, es reforzar me
diante un pigmento las partes que resultaron claras durante 
el proceso de cochura. Algunas veces se hallaron ensancha—  
mientos cerca de los bordes, circundando la boca, en algu—  
ñas correspondientes a la fase II (preclásico medio ini--



cial) hubo lineas esgrafiadas dispuestas horizontalmente, - 
mientras en otros correspondientes a la fase IV (preclásico 
superior) puede mencionarse la presencia de acanaladuras p£ 
ralelas al borde.

Formas.- En la fase II hubo: Cajetes semiesféricos de 
fondo cóncavo, con paredes de sección transversal divergen
te con bordes de media ojiva o redondeados, algunos ensan
chados al interior o al exterior. Cajetes ovoidales verticg. 
les con paredes de sección transversal divergente con bor
des redondeados y ensanchamiento hacia el interior", cajetes 
de fondo plano, paredes evertidas de sección paralela y bor 
des redondeados.

Para la fase III (preclásico medio terminal) son: For
mas similares a las anteriores, sólo que de paredes más del 
gadas y cajetes ovoidales verticales con paredes de sección 
transversal paralela, con pequeños cuellos rectos vertica—
les de borde redondeado. En la fase IV (preclásico supe--
rior) existen principalemente: Cajetes de fondo plano con - 
paredes ligeramente evertidas de sección transversal diver
gente con borde redondeado y ensanchamientos tanto interior



como al exterior, algunas veces con acanaladuras paralelas 
al borde, y otras similares a los anteriores.

Otros Componentes,- No los hubo.

Función.- Similar a la mencionada para el tipo.

Temporalidad.- Como ya se mencionó, tiene su origen —  
desde la fase II y llega hasta la fase IV, cubriendo las —  
tres, es decir el preclásico, tanto medio como superior.

Comentarios.- Ver los correspondientes al tipo. No se 
hallaron indicios en los informes consultados.

8.5.10.- Tipo: Seudotricroma.

Esta cerámica se ha nominado así debido a que recuerda 
.bastante algunos .fragmentos hallados en otras zonas del cen 
tro del Estado y que se han manejado con el nombre de "Tri- 
croma" o "Seudotricroma".

Pasta.- Es de barro color café rojizo mate C2.5 IR ¿f/3)



por lo que se cree fue quemadsuen una atmósfera oxidante —  
con ciertb control. Su desgrasante es de grano medio forma
do por cuarzo hialino y traslúcido asi como micas y otros - 
pequeños cuerpos no identificados, (fig. 33» a)

Superficies.- La externa es Pastante bien alisada lle
gando hasta el pulido, tiene un baño de color gris claro —  
(7.5 ¥5 8/1) mientras que la interior es roja: (10 R 4/8). - 
El grosor de las paredes varia de 0.004 a 0.008 m.

Decoración.- La nominación dada proviene de la reunión 
de tres colores,'la superficie externa con un baño de color 
que posiblemente fue blanco y que ahora se ve gris cíaro, - 
con algunas porciones negras, sobre todo el- bordé, y el in
terior del recipiente que es de color rojo (10 R 4/8).

Formas.- Los únicos bordes conseguidos de este tipo su 
gieren la presencia de cajetes semiesféricos de fondo cónc¿ 
vo y paredes paralelas con bordes redondeados, con un ensan 
chamiento interno, semejantes a los que se observaron en el 
tipo "negro".

Otros Componentes.- No los hubo.



Función.- Debió ser bastante especial, ya que no son * 
muchos los fragmentos obtenidos, aquí y en otras zonas y — > 
tomarse la molestia de pintarlos de esta manera es un trabg 
jo muy arduo, que en esta época no se estila para los obje
tos netamente domésticos.

Temporalidad.- Sólo se halló su escasa, presencia, en la 
fase III.

Comentarios.- Este tipo aunque:diferente en la disposi 
.ción de los colores, fue estudiado en Tlalixcoyan por Mede- 
llin Z. 0952:?1§.) luego, en carrizal por Cuevas de A. (1970: 
58) coincidiendo en la poca frecuencia de su aparición y en 
la forma general. Al igual sucede con el reporte elaborado 
por Torres Guzmán sobre La Mixtequilla (19?0:30) con las —  
mismas simitudes, inclusive el mismo nombre tipológico y si 
tuación cronológica.

8.3.1U- Tipo: Superficie rugosa.

Seis fragmentos cerámicos fueron separados del contex
to general, debido principalmente a la presencia de esta —  
irregularidad observable en la superficie externa, (fig. 33, 
o,p)



Pasta.--Este tipo está realizado en una pasta que varía 
del café (7.5 IR 4/6), lo cual mueve a pensar que fueron que, 
mados en una atmósfera oxidante. Es dé consistencia regular, 
sin muchas asperezas superficiales debido tal vez al acabado 
logrado y a la calidad del desgrasante, mismo que varía en
tre los de grano medio, formado por cuarzos hialino y hema
tíe, muscovitas, calcitas negras y blancas, y corpúsculos no 
•identificados.

Superficies.- Debido al terminado de la superficie ex—  
terna se ha otorgado la nominación'tipológica, sobre todo, - 
por la presencia de ligeras depresiones y abultamientos, de
jando la superficie no uniforme, a pesar de que intentaron - 
alisarla. Se cree que esta irregularidad podría corresponder 
a la Impericia de algunos alfareros, o si fue intencional, - 
podría pensarse en una "decoración" funcional, evitando con 
las irregularidades que resbalara de las manos durante el —  
uso. La superficie interior, aún cuando en algunos casos —  
muestra mayor uniformidad, mantiene las supuestas anomalías. 
Las paredes suelen variar en su grosor entre 0.01 a 0.006 m.

Decoración.- Eo se hallaron mayores datos que denota—



ran este rasgo.

Formas,- Hasta ahora los fragmentos observados sugieren 
la presencia principal de platos semiesféricos con el fondo 
cóncavo, que muestran paredes de sección transversal parale
la y bordes ,que pueden ser redondos o con un ligero ensancha 
miento interior. Algunos cuerpos parecen sugerir la presen— ■ 
cia de ollas globulares., pero no hubo mayores indicios para 
afirmarlo. .

, Otros Componentes.- No los hubo.
\

Función.- La forma, así como lo burdo de su elaboración 
hace suponer que éste fue un tipo de uso doméstico, sirvien
do como utensilio para la alimentación.

Temporalidad.- La mayor concentración de sus fragmentos 
ocurrió en los estratos pertenecientes a la fase IV (preclá
sico superior), aunque en estratos inferiores y ligeramente 
superiores se hallaron de manera tan escasa que suponen sean 
sólo intentos de una producción limitada.

Comentarios,- No se halló similitud con tipos estudia—  
dos en sitios aledaños.



Este tipo se separó eh base principalmente a su pasta, 
destacando precisamente el elemento empleado para su nomina 
ción tipológica. (fig. 36, n-q)

Pasta.* Es de barro café rojizo (5 YR 5/6) que suele - 
variar por defectos de la cochura hasta el color negro, no 
está bien cocido y por la cantidad de desgrasante que lie—  
va es bastante frágil. Este está formado por materiales ca¿ 
cúreos, principalmente fragmentos de conchas trituradas, y 
de otros materiales marinos. Durante la fase III (etapa tejr 
rainal del preclásico medio) el antigraso fue triturado de
jando granulos que van de muy gruesos a medios, mientras —  
que para la fase IV (preclásico superior) lá trituración —  
fue mejor lograda, dejándolos de.tipo medio a fino, la tex
tura es granulosa, ya que además lleva como componente cuar 
zos hialino y traslúcido y otros fragmentos no identifica
dos que hacen.suponer el uso de arena de médanos para esta 
función.

Superficies.- Ambas son alisadas, aunque al tacto se - 
puede sentir los materiales usados como desgrasante. La'ex
terna suele variar del naranja claro (7.5. YR 8/3) al gris -





cafetoso (7.5 IR 5/1) mientras que la interior es ligeramen 
te más clara. Las paredes suelen variar de 0.007 a 0.01 m.

Decoración«- No se encontró ninguna.

Formas.- Para la fase III, se nota la presencia de escu 
dillas semiesfáricas, aunque no se pudieron hallar bordes - 
debido a la calidad del quemado. Para la fase IV, es posi—  
ble hallar platos o cajetes de paredes ligeramente' curvas di 
vergentes, con sección paralela o casi paralela y bordes re 
dondeados o de media ojiva ron un ligero reborde externo, - 
no se hallaron indicios que indicaran la forma del fondo; - 
hay también ollitas semiglobulares•de cuellos vagos, curvos 
y evertidos con borde redondo y algunos con acanaladuras pa 
ralelas a éste.

Otros Componentes.- No se observaron.

Función.- Debe ser doméstico generalizado.

Temporalidad.- Como ya se mencionó, los de grano grue
so se -encuentran ceñidos a la fase III, mientras los de gra 

. no medio a la IV.

Comentarios.- Al parecer este' tipo podría.ser de impor 
tación, ya que en el resto de materiales estudiados«fueron 
pocos los que se separaron en base al ántigraso, siendo por 
lo general el barro y el desgrasante bastante similares en



tre los tipos. Al parecer estos recipientes pudieron llegar 
por comercio tal vez de lugares más norteños, ya que para - 
zonas sureñas no se hallaron comentarlos sobre este tipo de 
desgrasante.

8.5«13>- Tipo: Bayo Burdo Esgrafiado.

Este tipo se .dividió en dos variantes, siendo el prot£ 
tipo, el descrito en primer término, (fig. 36» r-t)

Pasta.- El barro empleado en esta variedad cambia su - 
color del café grisáceo (10 YR 5/1) al negro (7.5 YR 2/1) - 
posiblemente debido a fallas al momento del cocimiento, —  ‘ 
aunque en realidad priva la oxidación. Su desgrasante es de 
grano medio, formado principalmente por micas, cuarzo hiali 
no y traslúcido, asi como calcita negra y blanca.

Superficie.- Por las características anotadas, la su
perficie exterior tiene un color suave que varia del gris - 
cafetoso (10 YR 5/1) al anaranjado mate (7.5 YR 7/^). Ambas 
superficies fueron bien alisadas llegando inclusive, a sen—  
tirse la externa tan pulida en algunos ejemplares que casi 
llega al bruñido, mientras que el interior se siente ligera' 
mente más burdo, variando en ciertos fragmentos muy tenue—  
mente el color, El grosor de las paredes cambia de 0.009 a 
0.005 m.



Decoración.- Como ornamentación lleva en algunos casos 
líneas esgrafiadas muy finas, dispuestas horizontalmente y 
paralelas entre sí, en ocasiones hay líneas'oblicuas entre 
ellas, formando triángulos o X en sucesión, algunas con zo
nas donde las líneas rectas se.repiten formando un "aciura- 
do zonal".

Fromas.- Los escasos fragmentos de bordes y algunos —  
cuerpos, indican la presencia de cajetes de paredes ligera
mente divergentes, de sección transversal divergente y fon-: 
'do posiblemente plano, con los bord-es biselados o redondea
dos y algunos con un ligero ensanchamiento al exterior.

Otros Componentes.- No se detectaron.

Función.- Se ignora con exactitud, pero debe tratarse 
de. vasijas de uso común, aunque el elemento decorativo pu—  
diera indicar que sean para cierta función más especifica, 
posiblemente ceremonial.

Temporalidad.- Esta variedad cerámica se halló única—  
mente en los estratos correspondientes a la parte final de 
la fase III y principios de la IV, es decir, embuída en un 
contexto transicional del preclásico medio al superior.

Comentarios.- Mdellín Z. (1975:^3) menciona esta varié
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dad como "bayo arenosa" y la cataloga como la más abundante 
de Napatecuhtlan, marcándola como antecedente de la varie
dad del "café claro", dato!que aquí se recalca, ya que en - 
los materiales estudiados esta parece ser la tendencia.

Variedad: Manchado.

Pasta.- El barro de esta variedad resultó ser de color
variable, pero siempre muy cercano al café rojizo mate --
(5 YR 5 / k ) > lo que hace pensar que su cocción se realizó —  
en una atmósfera oxidante, que además, mantiene una textura 
compacta con bastante cohesión. El desgrasante observado es 
tuvo compuesto por cuarzo hialino, mica, calcita blanca y - 
negra así como algunos cristales de hornblenda y otros cor
púsculos pequeños no identificados.

Superficies.- Muestran una similitud entre sí, en cuan 
to al color obtenido durante la cochura y el tratamiento da 
do, pues ambas son bien alisadas, siendo ligeramente más —  
burdo el acabado interior.

Mantiene un color naranja (5 YR 6/6) muy generalizado, 
presentando manchas obscuras, posiblemente producidas me— - 
diante ahumado, de donde se originó su nominación tipológi
ca. El grosor de las paredes en los fragmentos localizados 
varió de O.OOif a 0.006 m.



Decoración.- Si las manchas que se observan en la s u 
perficie ' externa obedecen a un fin decorativo, indican una 
técnica especial en el manejo de fuego; si no lo fuera, se
ría el resultado fortuito por un control no adecuado duran
te el proceso de quemado, que es la posibilidad más real ya 
que las manchas aparecen dispersas sin un patrón determina
do. En esta variedad no se hallaron esgrafiados.

Formas.- Los escasos fragmentos pertenecientes a esta 
variedad, sugieren la presencia de vasos cilindricos, posi
blemente de fondo piano, con paredes de sección transversal 
paralela, no se hallaron bordes.

Otros Componentes»- No los hubo.

Función.- Al igual que la variedad burda esgrafiada, - 
se desconoce aunque es posible que sirviera para uso domés
tico común.

Temporalidad.- Esta es una variedad que pertenece a —  
las postrimerías de la fase IV (preclásico superior).

Comentarios.- Esta variedad parece ser un paso lógico 
de la variante anterior, pues se halló en niveles superio—  
res a aquél, perdiendo en este paso dinámico la decoración,



siendo al parecer sustituida por simples manchas. Este tipo 
ha sido mencionado con antelación por Medellin Z. (1975:42- 
46) hallándolo en relativa abundancia en Napatecuhtlan y —  
por García Payón (1966:101-108) quien la asocia directamen
te con el cafó.

8.5.14»- Tipo: Café.

Este es el tipo más conspicuo de la fase IV_ de esta zo 

na (preclásico superior), y aglutina una gran cantidad de - 
tepalcates que atendiendo al ordenamiento planteado al ini
cio de esta seriación tipológica, fueron separados en cua—  
tro grandes variedades, atendiendo primordialmente a los —  
acabados de la superficie externa, siendo éstasí

a) Café obscuro pulido
b) Café grisáceo pulido
c) Café claro pulido
d) Café naranja pulido; mismas que se describen a con

tinuación:

Variedad: Café obscuro pulido.

Debido a sus atributos intrinsecos y a que resultó la 
de mayo:.- frecuencia, se ha considerado como la base del ti
po. (fig. 57> a-n)
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cafe grisáceo pulido 

Fig. 37



Pasta.- Esta primordialmente. es café, y suele variar del 
café amarillento (10 YR 5/4) al negro, pasando por el rojizo 
mate (2.5 YR 5/3)> lo cual revela cierto cuidado durante la 
cochura, no habiendo mayores variaciones. Su textura es com
pacta aunque ligeramente áspera, debido a la cantidad de des 
grasante de arena de grano medio a fino que lleva; está com
puesto por cuarzo, tanto traslúcido como hialino, micas, cal.
citas blanca y negra, algunos cristales de hornblenda y --
otros corpúsculos menores no identificados.

Superficies.- La externa es bien alisada, llegando en - 
algunas porciones inclusive al pulido, mientras el exterior 
es de color café rojizo muy obscuro (2.5 YR 2/3) cambiando - 
casi al negro o variando hacia tonos cafetosos. Los fragmen
tos de bases observados, la muestran ligeramente alisada pe
ro sin color. La superficie interior es también alisada, no
tándose en algunas porciones huellas dejadas por el instru—  
mentó empleado en el acabado; la coloración fue dada median
te un baño, al parecer precocción, y es casi similar a la —  
externa variando sólo en tonalidades ligeramente más claras. 
El grosor de las paredes puede variar de 0.005 a. 0.011 m.

Decoración.- Aparte del baño mencionado, sueleallevar -



como elementos decorativos plásticos, de dos a cuatro acana 
laduras paralelas al borde ó a la báse. En una ocasión .se ha 
lió un fragmento que mostró una línea de color crema, fugi
tivo, siguiendo el contorno del borde, también se hallaron 
algunos fragmentos con ligeros esgrafiados lineales dispues. 
tos zonalmente.

Formas.- La mayor incidencia corresponde, a platos, de 
paredes rectas o ligeramente curvas con paredes de sección 
transversal paralela o ligeramente divergentes.con bordes - 
redondeados, los fondos son planos-; escudillas hemiesféri—  
cas con fondos cóncavos con paredes semejantes a las descri 
tas; vasos ovoidales con paredes de sección transversal pa
ralela y borde redondeado, con fondo desconocido, aunque de 
bió ser cóncavo con una porción central plana para su asen
tamiento; ollitas semiglobulares de cuellos fugitivos lige
ramente evertidos con bordes de media ojiva.

Función.- Debió ser doméstica generalizada.

Temporalidad.- Como se mencionó al principio de la des 
cripción, se halla ceñido a la fase IV (preclásico supe
rior), siendo por lo tanto ésta y las demás variedades del 
tipo, diagnósticas locales para esta etapa cultural.



Comentarios.- Este tipo se encuentra frecuentemente en 
el ámbito central Veracruzano, y ha sido reportado amplia
mente en casi todas sus variedades. García Payón (1960:101) 
la llama simplemente "cerámica café o bayo", Medellin la —  
llama "café pulida" (1950:17, 1960:26), y la hallamos con - 
nombre similar al aquí empleado en los trabajos de Cuevas - 
de A. (1970:52) y de Navarrete (s/f.:105).

Variedad: Café grisáceo pulido.

• , Esta variedad aunque con mucha semejanza a la anterior 
se describe para marcar los diferentes atributos que hicie
ron separarla en una .«ntidad diferente, (fig. 37, n-w)

Pasta.- Semejante a la anterior.

Superficies,- Son bien alisadas, tanto en el interior
como en el exterior, en ésta predomina una coloración café

■ ' .ygrisácea (5 YR 6/2) con algunas variaciones de tono bastan
te sutiles mientras, la interna tiene cambios cercanos al —  
gris rojizo (2.5 YR-íj/1). El grosor de las paredes varía en 
este caso de 0.005 a 0.009 m.

Decoración.- La más relevante en esta variedad son unos 
esgrafiados sobre el borde, ligeramente volado, que recuer
dan vagamente los motivos observados en otros tipos de fa
ses anteriores. También hay algunas acanaladuras paralelas



al borde similares a las de la variedad anterior.

Formas.- Son semejantes a las de la precedente, aunque 
se halló la presencia de bordes volados, y de vasos hiper
bólicos, asi como algunos fragmentos que sugieren la presen 
cia de platos o cajetes de paredes ligeramente curvas, dé - 
sección convergente y bordes redondos, con fondos cóncavos.

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Semejantes a los de la variedad anterior.

Temporalidad.- Ceñida a la fase IV aunque con menor po 
pularidad que la variante anteriormente descrita. ^

Comentarios.- Esta variedad fue llamada originalmente 
por Medellin Z. (1950:19) "café obscura pulida amarillenta", 
y para su obra "Cerámica del Totonacapan" ya la menciona —  
(1960:26) con el nominativo aqui empleado, mismo que usa Na 
varrete (s/f.; 106) en su trabajo sobre La Antigua, Ver.

Variedad: Café claro Pulido.

Al igual que la variedad anterior, comparte muchas si
militudes con la primeramente descrita como correspondiente
a este tipo, por lo cual sólo se mencionarán las diferen--
cias básicas, (fig. 38, a-i)



Fig. 38



Pasta.- El color suele variar del establecido para las 
variedades mencionadas con anticipación, llegando basta el 
negro cafetoso (2.5 IR 2/1). Su textura es bastante consis
tente y dura.

Superficies.- La externa es tan alisada que llega bas
ta' el franco pulido, su coloración es bastante más claro —  
que las variedades ya descritas, siendo sólo leves variado 
nesal amarillo naranja mate (10 YS 7/3) lo cual revela que 
el baño precoccióa fue tratado con bastante cuidado durante 
el quemado de la .pieza. La superficie interna es ligeramen
te más burda, aunque alisada y ligeramente más clara que la 
anterior. El grosor de sus paredes suele variar de Q.OOq.. a 
0.012 m.

Decoración.- No se halló ninguna diferente.

Formas.- Iguales a las descritas para las variedades - 
anteriores, sólo se hallaron fragmentos de ollitas globula
res de cuellos cortos y con los bordes evertldos.

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Similar a las descritas para este tipo.

Temporalidad.- Igual que las anteriores, sólo en la fa 
se IV.



Comentarios.- Está variedad ha sido estudiada profusa
mente por Medellín 2. quien así la nomina (1950:17;1960:23) 
y Cuevas de A. (1970:59) ííavarrete (s/f»: 10¿f) que mantienen 
el uso de este nominativo.

Variedad: Café Naranja Pulido.

De la misma manera que las variedades que la anteceden, 
sólo se mencionan las diferencias de tase empleadas para su 
separación. •

Pasta.- Similar a la de las anteriores..

Superficies.- Esta es muy semejante en funcionamiento 
a la de la variedad "café claro pulido" sólo que la colora
ción varía hacia tonos más encendidos cercanos al café roji 
zo mate (2.5 YR 4/4) logrado por el control de fuego duran
te la cochura; la superficie del interior es a veces ten-—  
diente hacia tonalidades grisáceas, sin mayores diferen—:—  
cias. El grosor de las paredes en esta variante suele fluc
tuar entre 0.005 a 0.011 m.

Decoración.- La misma de las variedades de este tipo.

Formas.- En esta variedad se hallaron en mayor profu
sión platos o cajetes de paredes rectas divergentes con pa



redes de sección transversal divergente, con bordes redondea
dos o de media ojiva, y en algunos casos muestran ligeros ej¿ 
grosaffiientos al interior. Los fondos debieron ser planos no
tándose un mayor descuido de su manufactura en la porción ex 
terna de los mismos.

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Ls misma de las variedades anteriores.

Temporalidad.- Similar a las del tipo.

Comentarios.- Ver los'anteriores.

6.5«15»“ Tipo; Pasta Café rojiza arenosa.

Este tipo se nominó así debido a que la pasta es tal —  
cual la describe el nombre, haciéndolo fácilmente distingui
ble entre los grupos de cada capa* Sólo se le halló una va—  
ríante, en cuanto a.la superficie externa, cubierta con un - 
ahumado, por lo que así se mencionará. (fig. -39)

Pasta.- Está’ realizado en un barro sometido a un proce
so de cochura en una atmósfera oxidante muy bien lograda, —  
obteniéndose una coloración rojiza bastante uniforme, aunque 
se notaron sutiles variaciones del rojo (10 R 4/8) al rojo - 
opaco (7.5 R 4/4)« Es consistente y de considerable dureza. 
Su desgrasante, es de grano medio y debió ser una mezcla de -





arena de rio y de médanos viejos,'apreciándose en él, cuar
zo tanto hialino como traslúcido, mica, calcitas blanca y - 
negra, cristales de hornblenda, granates y otros componen
tes menores no identificados..La textura de la pasta.se ——  
siente arenosa por la gran cantidad de granulos que contie
ne. . " . .

Superficies»-'La exterior'varia ligeramente de tono h¿ 
cia el color naranja (2.$ YR 6/6) posiblemente por decolora 
ci6n natural, mientras que la interior luce ligeramente más 
opaca o mate (5 IR 6/á) • Ambas fueron bien alisadas, aunque 
este proceso se. efectuó por razones lógicas de mejor manera 
en la externa, qunque. en las dos es'posible observar a-menü 
do huellas dejadas por el instrumento empleado. El grosor - 
de las paredes en este tipo suele variar de 0.004 a 0.012m,

Decoración.- No existe.ninguna.de carácter plástico, 1 
aunque en algunos fragmentos se, hallaron breves indicios de 
la presencia de color, muy desleído por cierto. El pigmento 
fue en unos casos rojo y en otros crema. En los materiales 
correspondientes a la fase IV se halló la presencia de aca
naladuras paralelas al borde».

Formas.- Este tipo aparece en la fase III (porción tar 
dia del preclásico medio) apareciendo en la forma de caje—



tes semiesfèricos-con paredes curvas divergentes y de sec
ción .transversal generalmente divergente, con bordes redon
deados y fondo, al parecer, en unos casos planos y en otros 
cóncavos.

Para la fase siguiente aparecen cajetes similares, li
geramente más finos en el grosor de sus paredes, llevando - 
algunas acanaladuras paralelas entre sí y al borde. En algu 
nos.casos, aparecieron ligeros engrosamientos al borde, ta& 
to internos como externos^

Se hallaron algunos fragmentos de ollltas globulares - 
con pequeños cuellos rectos y evertidos, con borde de media 
ojiva; no se encontraron indicios del fondo.

En la fase V (clásico tardío) es posible observar frag 
mentos de cajetes similares a los descritos con antelación 
solo que de mayores dimensiones, así como algunos ovoidales 
de paredes convergentes de sección transversal paralela y - 
borde redondeado cuyo fondo debió ser cóncavo.

Otros Componentes.- Sólo es posible mencionar el en--
cuentro de un fragmento de una base anular, (fig. 39, ñ)

Función.- Por sus formas y la sencillez de sus acaba—



dos se cree que podría ser utilizado en forma común en los 
hogares correspondientes a cada fase. Además en muchos ejem 
piares se vió huellas de intenso fuego o a la repetición —  
constante sobre este elemento.

Temporalidad.- Es otro tipo de regular duración, pre
sentándose inicialmente en la fase III (parte terminal del 
preclásico medio), desarrollándose con amplitud en las dos 
fases siguientes y decayendo hasta desaparecer en la fase V 
(clásico tardío).

Comentarios.- Este es un tipo muy frecuente en la maya 
ría de las zonas arqueológicas de la porción central del es 
tado; fue nominado y estudiado por Medellín Zenil (1960:28) 
con el nombre tipológico de "roja arenosa pulida'1, mientras 
que otros investigadores la han colocado junto con otros ti 
pos simplemente como "doméstica".

Variedad: Ahumada.

Esta variedad ostenta todas las características del ti 
po (fig. 39» a-b), sólo se separó en base a una cubierta —  
obscura que parece cubrió la mayor parte de la superficie - 
externa de los fragmentos, esto puede ser el resultado del 
uso doméstico a que se vió sometida, pero podría tratarse - 
de una especial manera de darle cierta diferencia, ahumándo



la durante una de las fases de la cochura.

8.5.16.- Tipo: Pasta café gruesa arenosa.

Este tipo se separó obedeciendo a la observación de mu 
chos fragmentos que no presentan realmente una imagen defi
nitiva dentro de la secuencia cronológica puesto que porcio, 
nes similares pueden hallarse en muchos sitios, en cual
quier época.

Pasta.- Generalmente es de color café (7.5 Yfí k /6 ) con 
.variaciones de tono por efectos de la coGhura del anaranja
do amarillento mate (10 YH 6 /k ) al negro cafetoso (10 YR —  
3/1) a pesar de haber sido quemado en una atmósfera oxidan
te bastante unificada. El desgrasante fue arena de grano 
dio formado principalmente por cuarzo tanto hialino como —  
traslúcido, calcita negra, mica, granates y otros gránalos 
menores no identificados.

Superficies.- Ambas son generalmente alisadas sin nin
gún elemento decorativo, en algunas porciones se ven hue--
lias de arrastre de los granos del desgrasante, pero sólo - 
como un mero accidente y no con el afán de mayor lucimien—  
to. Las paredes de los recipientes pertenecientes a este ti 
po suelen variar de 0.009 a 0.0T6 m.



Decoración.- Como se mencionó, generalmente no llevó - 
ninguna, aunque en un caso se encontró parte de un plato —  
con una decoración de una sucesión de impresiones circula—  
res paralelas al borde, realizadas con un tubo de caña a la 
manera de punzonado.

Formas.- Las observadas son escasas siendo principal
mente platos de paredes curvas evertidas-, de fondo plano, - 
con paredes de sección transversal divergente y bordes re—  
dondeados; además se hallaron fragmentos de grandes vasos - 
de paredes rectas, posiblemente de fondo plano, no se halla 
ron bordes para determinar con certeza la forma, aunque hay 
algunos que parecen tener paredes con sección transversal - 
convergente y bordes de media ojiva, algunos con ensancha
mientos al exterior.

Hay cajetes semihiperbólicos con paredes curvas diver
gentes de sección transversal divergente con bordes redon—  
deados y fondo plano.

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Posiblemente hayan tenido un uso común, gene 
ralizadc en los hogares.

Temporalidad.- En esta zona se halló constreñido a los



estratos correspondientes a la fase V (clásico tardío).

Comentarios.- Este tipo correspondería a las llamadas 
cerámicas eminentemente domésticas y su similitud pudiera 
ser reconocida en una amplia gama de sitios, por lo cual no 
se hace mayor glosa sobre el mismo.

8.5.17.“ Tipo: Rojo sobre color natural del barro.

Este tipo tiene una pervivencia bastante amplia, ha
llándose su presencia en estratos correspondientes a las f¿ 
ses II, III y IV en muy reducida cantidad, teniendo una re
presentación mayor en la fase V, en la cual definitivamente 
llega a su máximo uso. (fig. ¿fO). Este tipo debido a modali 
dades morfológicas y decorativas se subdividió además, en —  
otras dos variedades:

a) .- Variedad comales y
b) .- Rojo brochado sobre color natural del barro.

Pasta.- La pasta logró un color que varía del café-gris 
claro (7.5 YR 8/2) al negro cafetoso (5 YR 2/1) posiblemen
te por defectos en la cocción. Su desgrasante pertenece al 
grupo de aquéllos entre medio y grueso, formado principal
mente de cuarzo hialino y traslúcido, calcita, hornblenda y 
otros corpúsculos menores no identificados, bien mezclados



Fig. 4 0



con el barro, dando después del cocimiento una consistencia 
dura.

Superficies.- La exterior es bien alisada, muestra en 
algunas porciones huellas del instrumento empleado en esta 
función, posiblemente pulidores de piedra. LLeva un baño ~  
que varía dél naranja (2.5 YR 6/6) al Café rojizo (2.5 YR - 
if/6) la interna es también pulida, aunque de menor calidad 
que la externa ¡(sin pintura. El grosor de las paredes suele 
variar de 0.009 a 0.003.

Decoración.- Solamente se halló el baño ya descrito.

Formas.- En las etapas precedentes a la fase V (clási
co tardío) no se hallaron bordes, sólo fragmentos menores - 
de.cuerpos, por lo que no se pudo determinar su forma. En - 
los estratos correspondientes a la fase mencionada, las for 
mas dominantes correspondieron a: Cajetes de paredes curvas, 
divergentes, con paredes de sección transversal divergente, 
y bordes redondeados, con fondos planos algunas, mientras - 
en otras debió ser- cóncavo.

Ollas.globulares ovoidales con paredes de sección — - 
transversal paralela o divergente, con bordes generalmente 
redondeados y bases planas reducidas.



Ollas globulares elipsoidales con paredes similares a 
las anteriores, ostentan largos cuellos rectos o curvos —  
evertidos con borde redondeado. ..

Vasos verticales con paredes de sección transversal 
ralela y bordes volados en forma horizontal, con fondos po
siblemente planos.

Cajetes semihiperbólicos con paredes de sección trans
versal y silueta compuesta con fondo plano, cuyos bordes —  
son redondeados;

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.-,Se cree que esta cerámica haya sido eminente 
mente funcional dentro del servicio doméstico como lo deno
tan sus variedades.

Temporalidad,- Ya se mencionó, siendo su permanencia - 
más clara en la fase V correspondiente al clásico tardío, - 
aunque hay breves vestigios de su existencia en otras.

Comentarios.- Este es un tipo de los que se podría ha
llar una enorme documentación. En si no es diagnósticoj --

J

pues se incluiría en él todos aquellos tepalcates que pre—  
sentan la característica de llevar un baño de pintura roja 
directamente sobre la pasta, por lo mismo no puede ser- ■->- 
adjudicado a una sola cultura, no así sus variedades que'- 
si son diagnósticas.



Variedad: Comales.

Esta variedad se separó principalmente en base a nue<—  
vas formas, a la disposición de las paredes y los bordes, - 
asi como a la función tan especifica sugerida por estos ma
teriales. (fig. ifl, a-h)

Pasta.- Es casi similar a la del tipo, con ligeras va
riaciones en el desgrasante, pues suele variar en este caso 
entre granos finos y gruesos.

Superficies.- La externa tuvo, en esta ocasión una visi 
bilidad menor pues quedó casi transformada en la base, fue 
alisada burdamente, mostrando en ocasiones la huella dé los 
implementos empleados en esta función, así como el arrastre 
de-los antiplásticos, siendo este atributo de mayor finura 
que en fragmentos similares hallados en Tajín (Krotser y —  
Krotser 1973:202, fig. 10). En cambio, la interior fue rea
lizada con mayor cuidado, dejando un alisado más uniforme, 
sobre el cual pusieron pintura roja directamente sobre la - 
pasta ya cocida, La coloración se ha desleído a través dal 
tiempo, quedando ahora con una variación comprendida entre 
el naranja pálido (3 YR 8/4) al naranja rojizo (2.5 YR 7/6) 
dispuesto en.la totalidad interior y soló hasta el borde, -
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sin extenderse hacia la superficie externa como sucede en - 
Tajin (op.cit.); las paredes de los fragmentos analizados 
varía en su grosor de 0.018 a 0.006 m.

Decoración.- Aparte de la pintura en la cara interior, 
se hallaron indicio's de agregados de. forma triangular, dis
puestos sobre el borde, al parecer de manera simétrica, se
mejantes a los de Tajin (op.cit.) , ' ■

Formas.- La variación es sobre las paredes, ya que ini 
cialmente se trata, de amplias vasijas circulares con pare
des muy divergentes, como lo apuntan los Krotser (op.cit.) 
"...vasijas abiertas con un pequeño fondo plano...sus pare
des muy evertidas son casi rectas hasta la orilla, en tanto 
que el subtipo más temprano es convergente .y sugiére la bo
ca. de un tecomate...". En ciertos casos llegó a ser con pa
redes francamente horizontales, cuyo borde se levanta lige
ramente, algunas veces mediante un engrosarniento o en un li 
gero doblé.s, similares a los típicos comales contemporáneos,

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- La típica de estos implementos, usados para 
cocer, asar o tostar elementos alimenticios.

Temporalidad.- Abarcan principalmente las fases V y VI



de la zona (clásico tardío e inicio del post-clásico tempra 
no).

Comentarios.- La relación más estrecha se tiene con —  
los materiales de El Tajín, donde los Xrotser lo nominaron 
como' "tipo fogón burdo" hallándose diferencias sobre todo - 
en la superficie externa. En cambio, hay más' diferencias —  
morfológicas con los hallados por V/ilkerson en Santa Luisa 
(1972:435-^40 figs. 143» 144) ya que éstos son más delgados 
y con menor pronunciamiento en los bordes. Este investiga—  
dor lo nomina como; Ortiz utility:,. Ortíz variety, haciéndo
lo- diagnóstico de la fase Isla B, coetánea por lo tanto a - 
ios aquí presentados,, en la transición clásico-postclásico.

Variedad: Rojo brochado.

Esta nominación ha sido otorgada a una variedad del rg. 
jo sobre color natural del barro; se diferencia de aquel —  
por el hecho de presentar huellas del instrumento con que - 
se aplicó el color, disponiéndolo en una capa de cierto gro 
sor, medíante una brocha o un pincel burdo, que dejaron su 
impronta.

v- Pasta.- Principalmente es barro café-rojizo mate (3 YR 
4/4) con una coloración que puede variar del café grisáceo



(7«5 YR 4/2) al rojizo (7.5 YR 6/6)» aunque algunas veces - 
presenta nádeos bastante obscuros. Su desgrasante es de —  
arena de grano medio, formado por cuarzos hialino y traslú
cido, mica, calcitas, negra y blanca; bien mezclado lo que- 
le da bástante consistencia.

Superficies.- La superficie exterior es bien lograda, 
con un alisamiento logrado posiblemente con un trapo húme
do y algún pulidor suave que dejó algunas marcas lineales - 
al correr los granos del desgrasante sobre la superficie en 
proceso, siendo más notable este fenómeno en la superficie 
interior, en la cual además se aprecian huellas de poca pr£ 
fundidad dejadas por el instrumento empleado para rebajar - 
el grosor de las paredes, seguramente zacate o una brocha - 
de fibras de vegetales con mayor rigidez. El grosor de las 
paredes es variable, fluctúa en los fragmentos observados - 
de 0.005 a O.OOíf m.

de ollas globulares de fondo desconocido, con paredes de -- 
sección transversal divergentes, con bordes generalmente —  
redondeados, aunque se observan algunos en bisel. Uno de —  
ellos mostró dos amplias acanaladuras paralelas al borde —  
sin mayores detalles.

Formas.- La forma más ocurrente en ésta variedad es la



Otros Componentes.- No hubo.

Función.- Posiblemente estos recipientes fueron emplea 
do.s como depósitos en general.

Posición Cronológica.- Esta variedad está ceñida crono 
lógicamente a la fase V, y algunos vestigios en la VI.

Comentarios.- Ver los del tipo.

8.5»18.- Tipo:. Naranja sobre color natural del barro.

Este es un tipo reducido cuantitativamente dentro de - 
la cerámica local. "

Pasta.- Está realizado en barro naranja claro (7.3 Yí? 
7/6), de buena cocción, siendo en general muy consistente; 
su' quemado debió realizarse en una atmósfera oxidante, aun
que los núcleos se muestran bastante quemados, llegando en 
la mayoría de los casos a tener un color bastante obscuro, 
del' café rojizo (7.5 YR 5/8) al negro. Lleva desgrasante de 
arena de grano medio formado por cuarzo hialino, hematie y 
traslúcido, así como gránalos de granate, cristales de horn 
blenda y otros elementos no identificados, (fig. ¿f1, i-ñ)

Superficies.- La exterior es bastante alisada y es don 
de se halla el color empleado como nominativo, presenta una 
tersura muy homogénea teniendo en algunos casos acanaladu—



ras. La superficie interna generalmente es alisada aunque - 
de menor calidad que la externa, y sin pintura, hallándose 
un solo ejemplar qüe presenta pintura naranja similar a la 
mencionada. Las paredes suelaifluctuar entre 0,005 y 0.01lm 
de grosor.

Decoración.- La principal consiste en una cubierta de 
color naranja puesta post-cocción que suele variar del café 
brillante,(2.5 YR 5/8) al francamente naranja (2,5 YR 6/6), 
aflorando en ocasiones, el;color natural del barro sobre el 
cual fue puesto directamente el colorante. En ocasiones lie 
va series de tres o cuatro acanaladuras paralelas entre si 
colocadas tanto cerca del borde como próximas a la base.

Formas.- Según los bordes y cuerpos las formas presen
tes son:

Cajetes de paredes ligeramente divergentes, curvas o - 
rectas, con paredes de sección transversal paralela o diver 
gente y bordes generalmente redondeados, con fondos planos.

Otros Componentes.- No los hubo.
Función.- Posiblemente utilitaria dentro del uso nor

mal hogareño.

Temporalidad.- Estos fragmentos se hallaron constreñi



dos únicamente a la fase IV correspondiente al preclásico - 
superior.

Comentarios.- Es un tipo relacionado estrechamente con 
el tipo café y sus variaciones, diagnósticos para esta fa—  
se. Al parecer es un tipo local, aunque podria corresponder 
a la que Navarrete(s/f) llama para la Antigua "Café claro - 
pulido".

8.3«19.- Tipo: Blanco Levantado.

Se hallaron siete fragmentos pertenecientes a este ti
po en una sola capa de las excavaciones en el pozo VIII.

Pasta.- La materia prima es variable del café rojizo - 
(2.5 YR V'b) al negro, debido a que tal vez fueran quemados 
en una atmósfera de oxidación. Su desgrasante corresponde a 
los de grano medio, al parecer arena de médano, compuesto - 
por: Hornblenda, cuarzo hialino y traslúcido, micas, grana
te, concresiones calcáreas y otros corpúsculos no identifica 
dos. En general, la pasta es de consistencia compacta y bas 
tánte sólida.

.Superficies.- La exterior es alisada, y sobre ella se 
puso el baño de color blanco, cuando tuvo la dureza de cue
ro. El color se diluyó quedando en una variación que va del



amarillo pálido (2.5 Y 8/3) al amarillo claro (2*5/7/^) de
bido a la transparencia que tomo la pintura diluida al ser 
absorvida por la pasta. La superficie interior es homogénea, 
alisada aunque con menor cuidado que en la externa, algunas 
veces muestra líneas paralelas al borde dejadas por granos 
del antigraso al correr el instrumento alisador. El grosor - 
de las paredes varía de 0.009 a O.OOq. m.

Decoración.- Solo la pintura diluida aplicada en la su 
perficie externa, la cual forma en ocasiones, líneas parale 
las-que parecen esfumarse entre sí.

Formas.- No se hallaron bordes identificados como de - 
este tipo, pero loe cuerpos sugieren la presencia de olli—  
tas globulares de asiento plano y vasos de .paredes vertica
les, tal vez de fondo plano.

Otros Componentes.- No los hay.
.Función,- Por la escasa presencia de estos materiales 

no se puede determinar.

Temporalidad.- Se halló en un estrato correspondiente - 
al clásico tardío (fase V).

Comentarios.- No se halló información sobre este tipo 
en la bibliografía consultada, sólo Ochoa S. (1979) en su —



lámina IVe presenta una fotografía dentro de las llamadas - 
"cerámicas de la costa y la llanura costera".

• 8.5.20.- Tipo: Baño Blanco.

Este tipo se separó atendiendo principalmente a la d±§ 
ciplina de clasificación empleada, dado que su presencia in 
cide sólo en las fases V y parte terminal de. la IV. De he
cho se piensa que sea sólo el tipo "rojo, naranja o café s£ 
bre engobe crema" variando de pasta media a fina, sólo que 
sin la pasta crómatica superior, mostrando sólo el engobe, 
que parece tener una sutil variación del blanco al naranja 
amarillo crema (10 YR 8/3). (flg. ¿f 1, o-q)

Pasta.- Varía del café al café rojizo arenoso, siendo 
su desgrasante muy similar al del tipo mencionado, su con
sistencia es compacta y dura. -v~

■Superficies.- Ambas son bien pulidas a pesar de hallar 
se afloraciones esporádicas del antigraso. El grosor de —  
las paredes varía de 0.025 a 0.05 m.

Decoración.- Sólo llevan el color mencionado en el no 
minativo, puesto directamente sobre las superficies, éste 
suele Variar hasta el crema, casi siempre de acuerdo al co



lor.de la pasta. La pintura blanca fue aplicada siempre en 
el exterior,, aunque algunas veces se halló sólo cubriendo - 
el borde.

Formas.- Los pocos bordes encontrados parecen mostrar 
que en su mayoría corresponden a cajetes de paredes diver
gentes, algunas con ligeros engrosamientos al interior con 
bordes redondos o perpendiculares; el fondo no se conoció.

■ Comentarios.- Puede ser, aunque no es más que una re—
flexión, que en un momento.dado se hayan dejado algunos --
ejemplares destinados a ser el tipo anteriormente menciona
do, sin ios colores que dieron pie a su nominación ixpológi 
ca. Su temporalidad corresponde a finales <J..:1 preclásico' su 
perior y al clásico tardío, como ya se mencionó en el pri
mer párrafo de este tipo.

8.5.21.- Tipo: Bicromo negro y'rojo.

Este tipo se encuentra delimitado en esta zona a una - 
sola etapa evolutiva y con la presencia de elementos tipifi 
cados como pertenecientes a la misma,se describe a pesar de 
ser numéricamente escasos. (fig. ¿f2, a-e)

. Pasta.- Ostenta una coloración variable del negro al - 
café (7.5 YK k /k ) siendo posiblemente debidos a manipula— —
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ci5n de la cocción, ya que la misma decoración surgió de es 
ta variación en las superficies. El desgrasante está forma
do por gránulos de cuarzos hialino y traslúcido, mica, gra
nates y calcitas negra y blnca, correspondiendo por lo gene 
ral a los catalogados como de grano medio.

Superficies.- Ambas son alisadas, notándose en algunos 
casos las huellas'-dejadas por el instrumento empleado, pero 
por lo general se aprecian tersas. La cochura dejó huellas 
de diferente color, pintando éstas con variaciones sobre el 
color rojo, para acrecentar la diferencia. El grosor de las 
paredes suele variar de 0.00i), a 0.006 m.

Decoración.- Básicamente es la diferente coloración lo 
grada en zonas por la cochura que fue incrementada con la - 
aplicación de color rojo dispuesto post-cocción. En algunos 
casos se halló la.presencia de acanaladuras,: típicas de es
ta fase, en otros se encontró la presencia de leves esgra—  
fiados lineales, La coloración emplee^da suele variar del ro 
jo (?.5 R d/d) al naranja (2.5 YR 6/d).

Formas.- Los pocos fragmentos útiles.-para este diagnós 
tico indican solo la presencia de: platos de paredes rectas 
ligeramente evertidas con sección transversal paralela y —  
bordes redondeados, .posiblemente los fondos hayan sido pla
nos



Cajetes de paredes ligeramente evertidas y demás cara£ 
;erísticas similares al anterior.

Otros Componentes.- lío los hubo.

Función,- Por la forma y lugar de hallazgo de este ti
po, se supone que cubrió una función doméstica, de uso gene, 
ral.

Temporalidad.- Como ya se mencionó los fragmentos ana
lizados estuvieron en un contexto perteneciente a la fase - 
IV,- que corresponde al preclásico superior.

Comentarios.- En cuanto a la bicromía aquí presentada 
sólo hemos encontrado referencia en lo publicado por García 
Payón (1966:87) dentro de su grupo llamado "bicolor natu— - 
ral".y por Torres G, (1970:31) quien la llama simplemente - 
"dicroma".

8.5.22.- Tipo: Crema sobre color natural del barro.

Este tipo se asemeja bastante al "rojo sobre el color 
natural del barro" en su variedad normal y "comales", por - 
lo cual no se hará mayor incapie en sus atributos, sólo se 
mencionarán las diferencias.

Pasta.- Generalmente es café (7.5- YR k /3 ) con ligeras 
variaciones en el tono; al parecer fue quemada en una at--



mósfera. oxidante con cierto control sobre la cochura pués - 
las variaciones en tono nosson muy marcadas. Se logró una - 
buena consistencia a pesar de sentirse la pasta ligeramen—  
te granulosa al tacto, pues el desgrasante corresponde a —  
los catalogados como de grano medio. Sus componentes son s i  

milares'a los del tipo "rojo sobre el ¿olor natural del ba
rró" por lo cual ya no se mencionan.

Superficies.- Las internas son bien alisadas, lo cual 
proporcionó áreas bastante homogéneas, mientras que la su
perficie externa es solamente alisada sin úna técnica bien 
implementada, se cree que éste sea un proceso hecho así — - 
"ex profeso", para evitar deslizamientos durante su uso, in 
clusive en algunas porciones se ven afloramientos del des
grasante sin una cubierta mayor.

Decoración. Sólo se halló en tal función un baño' naran 
ja fijo cercano al naranja (2.5 YR 6/8) en tonos ligeramen
te variables hacia el crema. No se halló ningún otro atribu 
to en ésta función.

Formas.- Son bastante parecidas a las del tipo mencio
nado.

Otros Componentes.- No los hubo.



Función.- Debieron ser de uso eminentemente doméstico.

Temporalidad.- Su presencia abarca principalmente las 
fases V y VI (clásico tardío y principios del post-clásico) 
aunque su cuantificación es bastante reducida.

Comentarios.- Este tipo debiera considerarse como una 
posible variación del mencionado tipo "rojo/color natural - 
del barro" aunque en tal cerámica la diferencia és más obj.e 
tiva. Lo reducido de su presencia lo excluye del grupo de - 
los tipos diagnósticos.

8.3*23.-' Tipo: Baño rojizo pulido.

Este tipo es uno de los de mayor pervivencia en el si 
tio, pues su presencia se nota en casi todos los niveles de 
las excavaciones, abarcando culturalmente las fases II, III, 
IV y V. Por lo cual sólo se pueden diagnosticar su cror.olo—  
gía en base a diferencias mínimas y por asociación, 3XGI10..0 1.3. 

única variedad detectada, útil sólo para el diagnóstico tea 
poral .del clásico tardío, (fig. íf2, f-s)

Pasta,- Éste tipo está realizado principalmente en ba
rro café que suele variar de acuerdo a los efectos de la co 
chura del café rojizo obscuro (5 YK 3/6) al naranja (5 YPv - 
6/6), presentando.en casos esporádicos los núcleos ligera—



mente más obscuros. El desgrasante es de grano medio forma
do por cuarzos hialino y traslúcido, calcita, mica y horn-- 
blenda, así como otras inclusiones menores, la consistencia
de la pasta es bastante evidente, debido a la buena cohe--
sión de las partículas y a la mezcla bien lograda por los - 
alfareros.

Superficies.- Ambas superficies fueron bien terminadas, 
con un alisamiento muy regular, mediante un trapo húmedo —  
que dió cierta tersura a las caras. Este rasgo es más nota
ble. en la exterior que en la interior,.posiblemente para el 
baño de color que recibieron. Él grosor de las paredes va—  
ría de O.OOif a 0.011 m.

Decoración.- En este tipo sólo se halló en la superfi
cie externa un baño post-cocción que varía del naranja --
(5 YR 7/6) al rojo obscuro (Munsell 7.5 R 3/3).

Formas.- En este tipo, como ya lo ha comentado Mede--
llín Zenil (1960: 15-16) se encuentra una variación bastan
te. amplia. En las fases II y III existen pequeños cajetes - 
de paredes ligeramente curvas divergentes, de sección trans 
versal en unos casos, paralelas en otros,divergentes, con - 
bordes redondeados o biselados, algunos de los cuales mues
tran ligeros rebordes externos. En la fase siguiente la-ri-



queZa de formas se hace más notable, aparecen pequeñas ollas 
globulares con paredes de sección transversal paralela, con 
bordes redondeados y de engrosamientos tanto al exterior co 
mo al interior; pequeños cajetes de silueta compuesta, con 
paredes de sección transversal divergente con bordes redon
deados y fondo posiblemente cóncavo;' hay Cajetes de paredes 
divergentes, algunos casos con un ligero curvamiento, la —  
sección transversal de las paredes suele ser divergente, re 
matadas con el borde, que en la mayoría de los casos es re
dondeado, encontrándose algunos ojivales, algunos ostentan 
como decoración, líneas, esgrafiadas o breves acanaladuras - 
panalelas al mismo, los fondos parecen ser cóncavos y tal - 
vez en algunos casos, planos; hubo ollas globulares con cue 
líos rectos evertidos (ver esta variedad en el apartado res 
pectivo). En la transición de las fases IV-V se hallaron—  
principalmente cajetes globulares de paredes evertidas con 
sección transversal divergente y'bordes redondeados, posi—  
blemente con fondos.planos o cóncavos y cajetes de paredes 
con una cierta convergencia y bordes volados con el labio - 
redondeado y con otros rasgos similares a la anterior.

En el.desarrollo de la fase V, se siguen hallando algu 
ñas de las formas precedentes con ligeras variantes, desta



cando entre ellas la aparición de la variedad que nominamos 
como "Higueras", la cual por su calidad intrínseca, se des
cribe detalladamente más adelante.

Otros Componentes.- No se hallaron mayores elementos -• 
para determinar si hubo variaciones tanto decorativas como 
de función.

Función.- Posiblemente las piezas correspondientes a - 
este tipo tuvieron un uso doméstico generalizado, hasta el 
clásico tardío en el cual tienen una función más especiali
zada, sobre todo la variedad "Higueras".

Temporalidad.- Como se ha mencionado en el apartado de 
formas, es un tipo bastante generalizado, aunque de acuerdo 
a su forma se pudo separar e integrar a las fases respecti
vas, 'sólo se puede tomar como verdaderamente diagnóstica la 
variedad separada.

Comentarios.- Este tipo como lo ha mencionado Medellín 
Z. (op. cit.:l6) abarca una dimensión espacial y temporal - 
bastaste amplia, ya que se encuentra distribuido en todo el 
centro del Estado, abarcando de la región de Orizaba hasta 
la cuenca.del río Cazones; en cuanto a la temporalidad abar 
ca desde; el preclásico medio (ver Medellín Zenil:ibid: 15-16; 
Torres Cuzmán:1970:30 y 38-39» Cuevas de A. 1970:32» Nava—



rrete s/f; 98-102) hasta. el clásico tardío (ver variedad --
"Higueras").

Variedad: Higueras.

Una de las razones qué .hizo romper la secuencia segui
da en la nominación tipológica, y no dar un nombre descrip
tivo en base a los atributos, fue que, desde su hallazgo en 
forma de piezas completas se nominó como una variante del - 
tipo "baño rojizo", y que las nuevas formas correspondien—  
tes, sólo se habían hallado precisamente en este sitio, aun 
■que posteriormente se localizó un fragmento morfológicamen
te similar en Palma Sola. Esta variedad sigue los rasgos —  
típicos, estribando la diferencia básica precisamente en las 
nuevas formas localizadas, así como variantes en la decora
ción.

Pasta.- Los fragmentos y piezas de este tipo están rea 
lizados en barro café mate (5 YR 5 / k ),■ con bastante regula
ridad en la.cochura, por lo cual no hay mayores variaciones 
a este atributo, que además índica su quemado en una atmós
fera oxidante con un control bastante adecuado. El material 
usado como antigraso es similar al del tipo.

Superficies.- Ambas están bien terminadas, con bastan
te regularidad, aunque la interior se nota ligeramente.me—
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nos pulida que la externa, quedando en ella las huellas de 
un alisador, probablemente de fibras delgadas, mientras que 
en la' exterior llegaron al franco pulido, para aceptar el -
baño rojizo. El grosor de las paredes varía de 0.013 a .-- -
0.005 m., rasgo, que va de acuerdo a sus proporciones.puesto 
que son las mayores piezas casi completas halladas durante 
las excavaciones; pues hay una variación de altura de — - 
-0.525 m., la mayor y más completa, hasta las que no se pudo 
determinar su altura por el deterioro que muestran en la --
parte superior. El diámetro también varía de 0.45 m., co--
rrespondiente a la mencionada hasta 0.11 m. en la de menor 
tamaño.

Decoración.- Son interesantes las variaciones que se - 
hallaron en cuanto a. la motivación visual ofrecida por esta 
variedad de vasijas, pues su aspecto exterior lleva el baño 
típico, en el color mencionado como rojo (7.5 R 4/6) con li 
geras variaciones en el tono, llegando en algunos casos a - 
disponerse el pigmento.en forma zonal, en dos amplias fran
jas en la porción media superior de la vasija, una paralela 
al borde, mientras la otra lo es al reborde que estas pie—  
zas suelen llevar, dejando en algunos casos la porción en—  
tre ellas en color natural del barro, mientras en otras fue



cubierta totalmente con pintura crema amarilla pálida 
YR 8/3) o dispuestas en líneas horizontales y paralelas, o
simples puntos permitiéndose la libertad de que escurrie--
ran dando un aspecto de "reticulado a grosso modo" sin una 
planeación previa.

En algunos casos se encontró un engrosamiento del bor
de hacia el exterior, aparentando una amplia franja de -—  
0.03 a 0.0¿+ m. de anchura que circunda a las vasijas. En —  
otras este atributo no se ha podido observar debido a que - 
la inmensa mayoría de las piezas se hallan muy fracturadas 
por la presión de la tierra y además quebradas o cortadas - 
ex-profeso muy cerca del borde, inclusive en ciertos casos 
se pueden apreciar los trabajos realizados para desgastar - 
el nuevo borde resultante, con un objeto abrasivo.

Formas.- La más frecuente y por consiguiente 1a. que he 
mos denominado base para la variación es la de vasos de si
lueta compuesta, semihiperbólica tanto en la parte inferior 
Como en la superior, separadas estas porciones por un rebor 
de lateral perpendicular, el fondo es plano,. circular redu
cido, las paredes son de sección transversal paralela en —  
unos casos y de sección divergente en otros, los bordes pue 
den ser perpendiculares o bien ligeramente engrosados al ex
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terior. En esta forma varían los tamaños, ya que los hay pe 
queños y grandes, y existe una somera variación en la silue 
ta, ya que en algunos el reborde solo está presente como un 
simple vértice. (fig. ^3)

Existen además grandes ollas ovoidales invertidas^ de 
fondo plano reducido con paredes en arco y bordes redondea
dos, que es la forma que sigue en concurrencia, existiendo 
en tamaños pequeños y grandes.. Además existen ollas de si
lueta compuesta, con la parte inferior de helipsoide hori—  
zonta! y la parte media superior en forma de doble cono con 
paredes de sección- transversal paralela y bordes de media - 
('ojiva, aunque su presencia es más escasa, (fig. íjif)

Otros Componentes.- Es necesario" mencionar que los re
bordes laterales perpendiculares que la mayoría de los vasos 
lleva, varía en dimensiones, »encontrándose desde 0,009 has
ta 0.022 m. Aunque en algunos casos fue sustituido por un - 
vértice en la conjunción de los planos y en otros solo por 
un breve ensanchamiento. La función de este agregado debió 
ser,, la de servir como un asa baja, para facilitar su aca—  
rreo, o,para sostenerlo en algún soporte especial. Durante 
nuestra estancia en este lugar, vimos una olla contemporá
nea sostenida en un soporte fabricado con un tronco de árbol



cón tres rasias, cortadas a una misma medida, objeto que pu
diera haber sido empleado de manera.similar en épocas pre—  
hispánicas.

Temporalidad.- La presencia de este, variedad ha co-—  
rrespondido a los elementos típicos de la fase V, aunque —  
por estratigrafía .se localizaron en las capas correspondíen 
tes a la fase IV. ya qué fueron enterradas, pues la mayoría 
de los grandes recipientes fueron usados como continentes - 
para entierros.secundarios de la época correspondiente a la 
-fase primeramente mencionada.

Comentarios.- Ssta variedad aunque en cuanto a la forma 
rememora los típicos elementos del preclásico del centro de 
Veracruz, con los atributos de la decoración, tamaño y uso, 
se identifica plenamente con "...los apaztles funerarios de 
todo el horizonte clásico..." a que se refiere Medellín Ze- 
nil- (1952:19; 1960:16) dónde además menciona las dificulta
des de temporalidad que presenta por su semejanza sobre, to
do cuando no se tenga datos sobre su ubicación estratigráfl 
ca. Las formas aquí estudiadas parecen ser una variación —  
coetánea de las que Torres Guzmán encuentra en zonas de La
Mixtequilla, y que él engloba en el tipo "baño rojizo" --
(1970:38) y en el de "apaztles" (op.cit.;39) y que Medellín



(1952:12) identifica con el tipo "café arenosa pulida", con 
baño rojizo pulido.

Adémás, es necesario mencionar que esta variedad, en - 
el sitio está íntimamente relacionada con el tipo "rojo na
ranja o café sobre engobe crema", ya que los vasos y ollas' 
mayores, estuvieron cubiertas con grandes platos de ese ti
po, lo cual.corrobora internamente su posición cronológica.

8.5*2¿f.- Tipo: Rojo Bruñido.

Como pertenecientes a este tipo, distintivo por el co
lor que ostenta en toda la superficie externa, se hallaron 
dos variedades, separadas en base al material empleado para 
la coloración y a la temporalidad, marcándose como: Varie
dad cinabrio, la más reciente y variedad hematita, la de ma 
yor antigüedad.

Variedad: Cinabrio.

Pasta.- La tonalidad de la pasta después de la cochura, 
ha sido principalmente café rojiza obscura (5 YR 3/2 Mun— - 
sell) aunque en el núcleo se encuentra el color más obscuro, 
llegando incluso al negro, por lo cual se cree que la coc—  
ción se realizó en una atmósfera oxidante aunque sin con-—



trol adecuado (fig, 2+2, t-x). El desgrasante empleado en es 
ta.variedad comprende materiales de grano medio, entre loo 
qué destacan: Cuarzos (hematíe, traslúcido e hialino) calc¿
tas, micas y granulos obscuros no identificados, que mez--
ciados en correcta proporción con el barro, se logró una—  
consistencia buena del material, con bastante cohesión.

Superficies.- Ambas son alisadas, destacando, por razo
nes obvias la externa, que está ligeramente mejor lograda - 
que la interna, llegando incluso al pulido. La interna mu
estra huellas del instrumentó utilizado para su acabado, —  
que debió ser un objeto con una superficie amplia y utiliza 
do húmedo. 3u color es predominantemente amarillento mate - 
(10 YR.7/3) con ligeras .variaciones debido a efectos del co, 
cimiento, las paredes son variables en su grosor de 0 .0 0 7 a 
0.003 a. ■'

Decoración.- Como elemento único, lleva un baño rojo, 
elaborado con cinabrio (sulfuro de mercurio; Lmmons et. ai. 
1963:71) que debió ser puesto después.de la cocción. L1 co
lor rojo obscuro (7.3 H 3/8 Iiunscll) predomina, hailanaose 
ligeros cambios de tono debido principalmente al desgaste - 
que sufrió tal vez por el uso o por lo's eleraentos durante - 
su permanencia en el subsuelo.



F o r m a s . -  Se h a l l a r o n  p o c o s  b o rd e s  y  l o s  c u e rp o s ' f u e r o n  
g e n e ra lm e n te  de ta m a ñ o  r e d u c id o ,  d i f i c u l t a n d o  i d e n t i f i c a r  -  
l a s  fo rm a s  con e x a c t i t u d ,  a n o tá n d o s e  l a  p r e s e n c ia  de o l l a s  
g lo b u la r e s  dé p a re d e s  d e lg a d a s ■ s in  c o n o c e rs e  l a  fo rm a  de —  
lo s  c u e l l o s ,  c a je t e s  c i l i n d r i c o s  o s e m ih ip e r b ó l ic c s . de p a re  
des con l i g e r a  c u r v a t u r a  y  c i e r t a  d iv e r g e n c ia ,  o con pare—  
d es r e c t a s  d iv e r g e n t e s ,  de s e c c ió n  t r a n s v e r s a l  p a r a le la  en 
c a s i  to d o s  l o s  c a s o s ,  con b o rd e s  re d o n d e a d o s  y fo n d o s  a l  pa
r e c o r  p la n o s .

¿ris’m;
.  M - ¿ O ' - ' 1-

Componentes.- No SO h a l l aren.

>n.- Posibleme nte de uso común áos 5s tico, pue s i a

■ su p U 3 u¿1. iOo her* a fuiicion aie s pa i'3 uiant s n e r s5*
.UÍQG s •

■'j. e • "■ jjO G ir n aO**" 11 } s ccrrespon Uo.entes a esta ■

- u n o unta Ux*on pri nci pa]ji;ente en lo 3 estro. tos ■co—
L t Q  o 1 P ̂  ^  o ' . r  v y po i? jLo cual no■ h ny duda de su s.

‘j oj. f o ú Cu t n e í>iaui u a.

F a s t a . -  E s  b a s ta n te  c o n s is t e n t e  ta m b ié n  d e b id o  a l a  bue 
na  m e z c la  .e n tre  e l  b a r r o  y  e l  d e s g r a s a n te ,  su  c o lo r  d o m in a n -  

. t e  es  e l  n a r a n ja  m a te  (7.5 YH 6 A) en l a s  p ro x im id a d e s  de —



las superficies, mientras el núcleo se mantiene de color ng 
gró por efectos de la cochura. El desgrasante es de arena, 
ligeramente de mayores dimensiones que la de la variedad ya 
descrita, pero.en los límites del grano medio, pudiéndose - 
apreciar arenas compuestas por cuarzo hialino, hornblenda, 
calcita negra así como innumerables granulos que por el co
lor general de. la pasta no se pueden identificar.' (fig. 1+5, 

a-d)
Superficies.- Ambas superficies fueron bien logradas, 

-aunque de nueva cuenta la externa se ve más delicada, con - 
un pulimento mejor, mientras que en la interna se sienten - 
pequeñas irregularidades, entre ellas afloramientos de los 
granulos del antiplástico, ésta varía su color del café gri 
sáceo (7.5 YR 6/2) al naranja mate (7.5 YR'7/3) posiblemen
te por efectos de los fenómenos del calor.

Decoración.- También lleva como única ornamentación un 
baño de color rojo, que suele variar en este caso del rojo 
obscuro (7.5 R 5 /b ) al rojo (Munsell 5 R ¿t/8), y que al pa
recer se trata de Hematita Especular, identificada por el - 
color-rojo y con un material muy pequeño, escamoso y con —  
brillo metálico que abunda en el pigménto. Al parecer esta 
decoración también fue dispuesta post-cocción.



' Formas.- En esta variedad hubo'mayores datos para deteji 
minar este atributo, ya que se hallaron cuerpos mayores y -- 
más bordes, predominaron las ollas globulares de cuellos rec, 
tos divergentes, con paredes de sección transversal parale—  
la, cajetes al parecer ovoidalés de fondo desconocido y pare, 
des de sección transversal divergente, con bordes de media - 
ojiva y un ligero .ensanchamiento interno; cajetes cilindri
cos de fondo plano, paredes rectas de sección transversal pa 
ralela con borde en ángulo, con un ligero ensanchamiento ex
terno, y ollas globulares pequeñas de cuello curvo evertido 
con borde redondeado.

Otros Componentes,- No se hallaron..

Función.- Debió ser constreñida a un uso doméstico gene 
ralizado.

Temporalidad.- Su presencia se halló en los estratos C£ 
rrespondientes a la parte final de la fase III y durante la 
fase IV.

Comentarios.- El tipo "rojo bruñido" sugiere! en sí, par 
te de la dinámica cultural que este sitio presenta, pues las 
variedades muestran no solo la evolución casi permanente del 
sitiOj^oino que reflejan un cambio tecnológico-temporal, en 
los modos de producción. Un cambio que puede haber sido ori



ginado por el agotamiento de un recurso natural o por el —  
descubrimiento de otro, con mayor factibilidad para, un tra
bajo similar.

El uso de la hematita en la. terminación del preclásico 
medio y su continuidad en el superior, en la variedad llama 
da "hematita”, desaparece con el sitio y al renacer en el - 
clásico tardío, se emplea un material semejante en color, - 
pero diferente en propiedades, el cinabrio, aunado a él una 
variación en las formas más ligeraren él desgrasante.

8.5»25.~ Tipo; Café, rojo o naranja sobre engobe crema.

Este es uno de los tipos más diagnósticos de la fase V 
de este sitio, y en forma más amplia del periodo tardío de 
la época clásica en el centro del territorio veracruzano. - 
Durante su análisis se halló-con algunas modalidades que se 
emplearon para separarlos en tres variedades:

a) .- Café obscuro en pasta media.
b) .- En pasta de grano fino .
c) .- En pasta fina.

Pasta.- Es de un barro muy consistente y de una dureza 
notable debido principalmente a la correcta mezcla del ba-- 
rro y el desgrasante; su color suele variar desde el naran-
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ja mate (?.5 YR 7A) al café obscuro (7.5 YR 2/3) llegando 
en'algunos casos al negro (2/1), sobre todo en el núcleo. - 
Su cohcura al parecer se realizó en una atmósfera oxidante 
no perfecta. El antigrasoj corresponde al tipificado como de 
grano medio, compuesto generalmente por hornblenda, cuarzos 
hialino y traslúcido, micas, calcita blanca y fragmentos mi 
núsculos de cerámica molida, así como otros no identifica-- 
dos.

Superficies.- Ambas son bien terminadas, con pulido —  
bien logrado, sobre el cual pusieron un engobe crema o ama
rillo pálido (2.5' YR 8/3) con sutiles'variaciones hacia
otros tonos, sobre el cual se dispusieron los colores era--
pleodos en el nominativo. La superficie interior es similar 
en'aquellos recipientes de boca amplia, mientras que en los 
de boca reducida es del color natural del barro. El espesor 
de las paredes suele fluctuar entre 0.003 y 0.008 m.

Decoración.- Los ejemplares observados durante el aná
lisis, muestran en primera instancia un alisamiento general 
'de las paredes sobre las cuales se puso el engobe crema ya 
mencionado, sobre éste se dispusieron tonalidades diversas 
de rojo (10 R íf/8) con variaciones hacia el naranja (2.5 YR 
6/8) o hacia el cafe rojizo obscuro (2.5 YR 3/3) dispuestos



en manchas, traslapadas en algunos casos o diluidas en -—  
otros; en algunos ejemplares se nota la preponderancia de 
color rojizo o de color naranja, pero sin una frecuencia - 
.constante, observándose, hacia los niveles correspondientes 
a la porción terminal de la fase V un mayor pulimento lle
gando inclusive en algunos casos al franco bruñido. No se .

■ notó otro atributo decorativo.

Formas.- Las formas dominantes en este tipo parecen - 
ser platos y cajetes globulares pequeños, con algunas va—  
riantes: (fig. ¿+5, e-t)

Platos circulares con paredes delgadas curvas ligera
mente evertidas y fondo plano, de sección transversal di—  
vergente en la mayoría de los casos con bordes redondeados, 
hay algunos biselados o .de media ojiva.

Platos circulares de paredes rectas evertidas, con —  
fondos planos o ligeramente cóncavos, las paredes son de - 
sección transversal.divergentes con bordes semejantes a —  
los anteriores.

, Cajetes semihiperbóloides,con semejanza a los ante--■
riormente descritos, solo que con mayor profundidad.

Ollitas semiesféricas o en elipsoide horizontal, con 
fondo cóncavo con cuellos curvos evertidos, de sección --



transversal divergente y bordes generalmente redondeados.

. Se halló sólo un fragmento correspondiente a una vasi
ja con copa de pedestal, aunque no hubo mayores elementos - 
para determinar con exactitud su forma, aunque podría tra—  
tarse de "...las pequeñas tazas semiglobulares con soporte 
anular..." mencionadas por Medellin Zenil (1960:50) en la - 
descripción de este tipo.

Otros Componentes.- Aparté del ya mencionado no se ha
llaron otros.

Función.- Por la cantidad y la frecuencia de su apari
ción así como los lugares de su hallazgo, hace pensar en —  
que a pesar dé lo bello de su manufactura, sean para uso do 
móstico general.

Temporalidad.- Como se mencionó, esta cerámica es diag 
nóstica para la fase V de esta zona, es decir correspondien 
te al clásico tardío de la costa central veracruzana, sien
do los ejemplares.pertenecientes al tipo de mayor duración í' 
y las variedades de uso menor, j. . ¡

Comentarios.- Esta cerámica es la misma a la que Mede
llin Zenil (1960:58-59) se refiere como "naranja sobre laca 
crema", Navarrete (s/f.:117) la.nomina como "rojo y anaran
jado sobre laca crema", mientras que Wilkerson (1972:36^-71)



la menciona como "Valenzuela Polished-Valenzuela Variety", 
haciéndolo diagnóstico de.sus fases Tecolutla, Cacahuatal y
la Isla A y B, siendo similar al llamado por Krotsér y --
Krotser (1973:199) "terrazas lustroso", coincidiendo todos 
ellos en hacerlo diagnóstico para el clásico tardío.

Variedad: Café obscuro sobre engobe crema en pasta me
dia.

El atributo empleado para la separación fue el uso -—  
■abundante del color café obscuro,,aunque el resto de los —  
atributos son semejantes a ..los tipificados anteriormente.

Pasta.- Está formado por barro que después de la coc—  
ción al parecer en atmósfera de oxidación con defectos, ob
tuvo una coloración que suele variar del café (10 YR 4/6 —  
hasta el negro (10 YR 1.7/1) en la porción del núcleo. La - 
textura es regular, bastante compacta y de regular dureza.- 

. El desgrasante es similar al del tipo.

. Superficies.- Ambas son de tratamiento semejante,, ali- 
' zadas y con los engobes tipificados, puestos post-cocción.
El básico de color crema o amarillo pálido con ligeras va—  
riaciones, sobre el cual recibió una nueva capá de pintura 
café rojizo obscuro (10 R 2/3) que varía hacia tonos casi - 
negros o en caso contrario hacia el café claro (7.5 YR 5/8). 
Las paredes en este tipo suelen variar su grosor de 0.009 a



O.OOif m.
Decoración.- Sólo se halló la pintura descrita.

Formas.- A esta variedad corresponden generalmente:

Cajetes hiperbóloides con fondo plano de paredes de —  
sección .transversal divergente, con bordes generalmente re
dondeados, aunque se hallaron también de media ojiva o con 
ligeros ensanchamientos hacia el exterior.

Grandes platos semihiperbólicos de fondo plano, con pa 
redes de sección.transversal divergente y bordes redondea—  
dos. Estos sirvieron a menudo como tapas de recipientes del 
tipo Vbaño rojizo, variedad Higueras", tanto en entierros - 
funerarios como de otros elementos.

■. Otros Componentes.-No se hallaron.

Función.- Similares a las del tipo.

Temporalidad.- Sus restos se'hallan ceñidos únicamente 
a los estratos correspondientes a la fase V pertenecientes 
al clásico tardío mesoamericano.

Comentarios.- Esta variedad es poco frecuente, ya que 
casi no.es mencionada por los autores consultados en traba
jos similares.



Variedad: Café, rojo o naranja sobre engobe crema en - 
pasta de grano fino.

Pasta.- Es donde estriba';ia„variación que hizo posible 
su separación, el barro Qgtenta una coloración variable del 
naranja-amarillento'claro (7.5 YE 8/¿f) al naranja (2.5 YE - 
7/6) por lo cual se supone que se quemó en una atmósfera de 
oxidación, aunque con ligeros errores evidenciados por el - 
color del núcleo, que suele variar del gris al negro en al
gunos casos. La textura del barro es bastante consistente - 
debido a la mezcla tan uniforme entre barro y desgrasante, 
éste parece haber sido molido antes de. su agregado al barro, 
quedando en la categoría de los finos. .Generalmente lleva en 
su composición cuarzos hialino y traslúcido, micas, calcita 
blanca, granates, arcilla quemada y algunos cristales de —  
hornblenda, asi como otros componentes no identificados; al 
parecer para la realización de esta pasta emplearon arena - 
de médanos cercanos al río.

Superfici.es,- Ambas se muestran- por lo general muy ero 
sionadas manteniendo en escasas.porciones el pulido dado, - 
así como vestigios del engobe y la disposición■final de los 
colorantes que los agrupan en este tipo. En donde perdió su 
cubierta, es posible sentir al tacto el desgrasante, con—  
trastando además su color con el del barro. La dureza de la



pasta es notable, a pesar de sú delgadez, pues su grosor■ 
llega a variar de 0.002 a 0.007 m. .

Decoración.- Por lo general e;s similar a la descrita - 
para el tipo, solo que se hallaran algunos que muestran es- . 
grafiados lineales dispuestos.íen,- series paralelas, entre, si, 
y paralelas u oblícuaj al borda,. Hubo un caso, que muestra - 
un verdadero esculpido zonal aunado al esgrafiado, dando un 
bello ejemplo de la habilidad de los ceramistas que surtie
ron a. esta .población.! ....

Formas.- Son.similares a las descritas en 1^ variedad, 
anterior, destacando, la cantidad, de cajetes.

Otros Componentes.- No los hubo. .

Función.- Se cree que sean de función similar a.-las de 
la variedad anterior.

Temporalidad.- La frecuencia de esta variedad se cons---. 
triñe a la fase final de la fase V y parte de la VI, siendo 
correspondientes al clásico tardío y principios del postclá 
sico, respectivamente.

Comentarios.- Serán casi similares a los de la variedad 
anterior, haciendo hincapié que posiblemente ésta sea una - 
consecuencia de la anterior, aunque casi coetánea, mostran



do una depuración en el uso de los materiales.

Variedad: Café, rojo o naranja sobre engobe crema en - 
pasta fina.

Pasta.- Sigue siendo el atributo distintivo para la se 
paraciÓn de las variedades dentro de este tipo. En estos —  
ejemplares la pasta suele variar de color, del naranja (2.5 
YR 6/8) al amarillo anaranjado claro (7.5 YR 8/3) habiendo 
en algunos casos cambios de color hacia el naranja grisáceo 
(7.5 YR 7/3) ®h la porción del núcleo. El desgrasante no se 
puede apreciar a simple viáta, solamente a J+0 aumentos se - 
logró ver con claridad, ya que está triturado, no rebanando 
las especificaciones para los gránulos determinados como de 
los finos, siendo éstos generalmente de arcillo, quemada, mi 
ca, cuarzo hialino y traslúcido, calcita blanca y corpúscu
los no determinados. La mezcla entre el barro y el desgrasan 
te-, así como el buen control dé la cochura produjeron una .ce 
rárnica de. consistencia notable, no se desmorona, al quebrar 
se lo hace en forma laminar, y es de bastante dureza. El —
grosor de las paredes de esta variedad suele fluctuar en---
tre 0,005 y 0.006 m.

Superficies.- Tanto en la externa como en la interna - 
lleva un engobe crema y sobre ella los colores mencionados



en la nominación, ambas caras . fueron pulidas de manera simi 
lar.

Decoración.- La ya mencionada en las variedades ante
riores, solo que en este caso predomina el color naranja, - 
haciéndose en algunos casos bastante rojizo .y con más bri—  
lio superficial.

Formas.- Son similares a las típicas de este grupo, s£ 
bresaliendo los pequeños cajetes.

Otros Componentes.- Wo los hubo.

Función.- Similar a la descrita.

Temporalidad.- La presencia de esta variedad se nota - 
principalmente .en las últimas capas correspondientes a la - 
fase V, y sigue su persistencia hacia los niveles de la úl
tima fase ocupacional de esta zona, perteneciente a las - 
épocas transicionales del clásico al post-clásico.

Comentarios.- 2sta variedad parece ser la continuación 
lógica de la variedad llamada de "pasta media", notándose - 
una selección y un'unejor desarrollo de la industria cerámi
ca al modificar la condición del desgrasante, siendo de me
jor integración física que la llamada "de grano fino", que 
sería un paso entre aquélla y ésta. Su pasta recuerda a la



"anaranjada sin desgrasante", del sur del estado, sólo que 
la consistencia de ésta es mejor, y podría tratarse de un'- 
paso hacia las cerámicas tipificadas como correspondientes 
al post-clásico, desarrollándose a partir de ella los tipos 
conocidos como "Isla de Sacrificios", "Tres Picos" o."Quia- 
huiztlan" sin haber pasado por la metálica, como io ha —  
propuesto Medellín Z. (1960:130).

Esta variedad es mencionada por Krotser (1973:198) como 
"pasta, fina" coincidiendo con su situación éstratigráfica - 
•con los aquí presentados; Torres Guzmán (1970:36) la presen 
ta ya como "tipo rojo, naranja y café sobre crema" eri su tra 
bajo sobre la Mixtequilla, aunque difiere ligeramente en la 
decoración, mientras para Wilkerson (1972:376) en su repor
te sobre la cuenca del río Tecolutla la menciona como "San 
Andrés. Fine Paste-San Andrés-variety).

8.5.26.- Tipo: Bandas ásperas.
*

A unq ue e s te ,  t i p o  h a  s id o  y a  d e s c r i t o  p o r  M e d e l l í n  Z e—  
n i l  (1 9 6 0 ;1 9 7 5 ) .  se p ie n s a  que r e s u l t a r á  de i n t e r é s  a n o t a r  -  
s u s  p r i n c i p a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  to d a  v e z  que e s  e m in e n te m e n  
t e  d ia g n ó s t ic o  p a ra  e l  c lá s ic o  t a r d í o ,  a q u í  fa s e  V  y  p r i n c i  
p ió  de l a  fa s e  V I .



P a s t a . -  L a  p a s ta  m u e s tr a  u n a  c o lo r a c ió n  v a r i a b le  d e l  -
í

c a fé  r o j i z o  ( 5  YR ¿ f / 6 ) a to n a l id a d e s  que l l e g a n  a l  g r i s  c a fe  
to s o  (1 0  YR 5 / 1 ) .  S u  c o n s is t e n c ia  e s  b a s ta n te  c o m p a c ta  y  du. 
r a  d e b id o  a  l a  m e z c la  b a la n c e a d a  e n t r e  b a r r o  y  d e s g r a s a n te .  
E s te  e s t á  fo rm a d o  p r in c ip a lm e n te  p o r  g r a n u lo s  c u y a s  m e d id a s  
l o  h a c e n  s i t u a b le  e n t r e  l o s  de g ra n o  m e d io ,  fo rm a d o  p r i n c i 
p a lm e n te  con  a re n a  de r í o  que. s u e le  l l e v a r  c u a rz o s *  h i a l i n o  
y  t r a s l ú c i d o ;  p e q u e ñ o s  n ú c le o s  de b a s a l t o ,  m ic a s ,  c a l c i t a s  
y  f ra g m e n to s  p e q u e ñ o s  de a r c i l l a  quem ada. L a  c o lo r a c ió n  de 
l a  p a s ta  s u g ie r e  su  c o c h u ra  en  u n a  a tm ó s fe r a  o x id a n t e ,  a u n - , 
que con  c i e r t o s  p ro b le m a s  t é c n ic o s  que l e  d ie r o n  l a  c o lo r a 
c ió n  g r i s  de a lg u n a s  p o r c io n e s  d e l  c u e rp o  de l a s  v a s i j a s .

S u p e r f i c i e s . -  L a  e x t e r i o r  m u e s t r a ,  en l a  p a r t e  m e d ia  -  
i n f e r i o r  de l o s  r e c ip i e n t e s ,  r u g o s id a d e s  d is p u e s ta s  en f o r 
ma l i n e a l ,  y a  r e c t a s  u  o n d u la d a s ,  N }ue  a p e s a r  de su  d is p o —  
s i c i ó n ,  a l  p a re c e r  d e s o rd e n a d a , m u e s tr a  c i e r t a  u n i f o r m id a d  
y  en o c a s io n e s  h a s ta  u n  f r a n c o  p a r a le l i s m o .  E s ta s  l i n e a s  o 
b a nd a s  f u e r o n  le v a n ta d a s  de l a  s u p e r f i c i e  con  u n  in s t r u m e n 
t o  de r e g u la r  a n c h u ra ,  cuand o e l  b a r r o  e s ta b a  b a s ta n te  f r e s  
c o , l le v a n d o  p a r t í c u l a s  d e l  a n t ig r a s o  d u ra n te  su  a r r a s t r e ,  
fo rm a n d o  en l o s  p u n to s  de c o n ta c to  e n t r e  b a n d a s , v e rd a d e ra s  
a s p e re z a s  que p o r  l o  g e n e r a l  s ig u e n  u n a  d is p o s ic ió n  c e rc a n a



a la horizontal, siendo éste el atributo que proporcionó la 
nominación tipológica, (fig. ¿f6» a-d)

En lá parte-media superior (que además es la porción - 
con menor grosor en las paredes) muestra un verdadero alisa 
miento, uniforme, sin bandas. En ocasiones muestra un color 
gris, similar al ya mencionado, mientras otras veces suele 
llevar un baño' cambiante del café obscuro (2.5 IR 3/3) al - 
rojizo (2.5 IR k / 6 ) t duchas veces con un pulimento bien lo
grado. La interior por lo general es café grisáceo (7.5 IR 
5/2) pulida sin mayores elementos. Las paredes en estas va
sijas suelen variar entre 0.002 a 0.009, siendo en ocasio—  
nes por la misma razón bastante frágiles.

Decoración.- Sobresalen por razones obvias las bandas 
anteriormente descritas, así como los casos en los que se - 
halló coloración en la parte-.media superior, que algunas ve, 
ces suelen llevar algunos motivos lineales realizadas con - 
el filo de un pulidor (stick polish). Otro atributo 'es la - 
presencia de "cinturones de muescas" (fig. ¿t-6, e), coloca—  
dos en la parte central horizontal de la vasija, dividiéndo, 
la^en. dos hemisférios (Cf. Krotser 1973:1,99). La mayoría de 
los fragmentos pertenecientes a los cuellos de estas vasi—  
jas muestran la presencia de dobles acanaladuras horizonte-



les, que sirven como un.motivo ornamental más.
Formas.- Los fragmentos obtenidos sólo sugieren la pr£ 

senda de ollas esféricas o en elipsoide horizontal, con —  
fondo cóncavo, de cuellos evertidos con bordes redondeados 
y paredes de sección transversal divergente.

Otros Componentes.- No se hallaron.

Función.- La forma y los atributos decorativo^funciona. 
les sugieren la idea de que sirvieran para transporte de —  
líquidos, así como simples depósitos, sirviendo tanto las - 
bandas ásperas, el. cinturón de muescas y los mismos cuellos 
acanalados para evitar su deslizamiento durante el uso.

Temporalidad.- Se encuentra completamente ceñido a las 
fases V y VI de este sitio (clásico tardío y principios del 
post-clásico).

Comentarios,- Este tipo como ya se mencionó es diagnó,s 
tico para el clásico tardío, sobre todo en la porción cen—  
tral del territorio totonaco, quedando asentado como tal en 
.los trabajos realizados por Medellín Z. (1960:64» 1975:41) »V 
Wilkerson (1972:382) quien lo nominó como "Tajín utility" y 
Krotser (1973:199-202, fig. 9 a-b).

8.5.27.- Tipo: Rojo sobre naranja.



Este tipo fue nominado originalmente por Medellín Z. - 
(1960:146) en el pozo tipo sólo se halló un fragmento, pero 
en Otros de los pozos estudiados se halló en mayor profu— - 
sión.

Pasta.- Es de color café amarillenta (10 YR 7/6) con - 
ligeras variaciones, es de relativa dureza mostrando una —  
buena mezcla entre el barro y el desgrasante, está formada 
principalmente por cuarzos (hialino y traslúcido), granates, 
micas, cerámica triturada, y otros fragmentos no identifica 
dos. El grosor de los granos varia de media a fino.

Superficies.- Ambas son bien.alisadas, la externa se - 
nota café amarilla mate (10 YR 6/4)» y sobre ésta lleva los 
colores dispuestos en la forma que indica el nominativo em- 
pl.eado. La interior es ligeramente más amarillenta variando 
en algunas ocasiones hacia el grisi-Las paredes suelen va—  
riar de 0.004 a 0.007 m.

Decoración.- Lleva un baño aplicado directamente sobre 
la pasta que varía de tonos amarillentos hasta llegar al c¿ 
fé claro (2.5 YR 5/8) que es el dominante, sobre él lleva - 
motivos lineales pintados en color rojo Obscuro (7.5 R 3/6) 
posiblemente de hematita especular. Lo reducido de los frag 
mentos no permitieron apreciar los elementos representados.



31 interior varía del rojo (7.5 B ¿t-/8) al rojo obscuro (7.5 R 
3/8).

Formas.- Lo reducido de los fragmentos no aportaron da
tos para determinarlos con exactitud, pero pertenecen a pla- 
tos-̂ de paredes rectas evertidas y fondo plano y ollitas glo
bulares de fondo reducido plano.

Otros Componentes.- lío los hubo. :
; Función.- Posiblemente fueron para actividades suntua—  
rias o rituales. - - ....

Temporalidad.- Estratigráficamente se hallaron en los - 
niveles.correspondientes a la fase VI, que;serían-transicio- 
nales del clásico tardío al post-clásico temprano. . '

Comentarios.- Como se anotó este es un tipo estudiado- 
por Medellín (1960: Ufé;1975:48) no hallándose mención'hasta 
ahora en otras zonas aledañas.

8.5.28.- Tipo: Pasta fina.

Este tipo separado, puede ser, en cuanto a la pasta, la 
suma de los tipos "metálica", "Isla de Sacrificio^!' y "Tres 
Picos", correspondientes a las fases V y VI, pues la caren
cia de elementos decorativos por la erosión no permiten de.fi 
nir a dual de' ellos pudiera pertenecer; por esta razón y por



haber descrito los elementos dentro de los tipos nominados, 
se cree no sea necesario hacer mayor énfasis en este análi
sis, sólo se menciona su presencia para la cuantificación - 
en los cuadros.

8.5.29.- Tipo: Gris fina.

Como de este tipo, sólo se halló un fragmento en el po 
zo empleado como básico para la determinación tipológica, - 
únicamente se mencionará sus características relevantes.

Pasta.- Es de color gfis con desgrasante de tipo fino, 
similar a los descritos para los tipos de finales de la fa
se . V. Su quemado debió ser en una atmósfera reducida, con 
lo cual se logró la coloración íntegra de ese fragmento. El 
grosor de la pared varió de 0.002 a 0.003 m.

Superficies.- Están ligeramente erosionadas.
Decoración,.- No se observó ninguna.

Formas.- El fragmento obtenido parece correspondió a un 
cajete' semiesférico, no se tienen datos de sus bordes.

Otros Componentes.- No los hubo.

-■ Función.- Desconocida.

Temporalidad.- Se halló en estratos finales de la fase 
V (clásico tardío).



Comentarios»- El fragmento de este tipo es un caso ra
ro en el sitioj hallándose sólo este fragmento. Es el mismo 
que V/eiant (19^3:23) menciona como "Grey Ware", mientras —  
que Medellln Z. (1952:72) llama "gris delgada fina". Esta - 
cerámica es diagnóstica de. este periodo en territorios sure 
ños, por lo que se cree que aquí llegó por comercio.

8.5.30.- Tipo: Bandas obscuras bruñidas.
Pasta.- Su color básicamente es el café obscuro (7.5 - 

YR 3 /k ) que abarca la mayor parte del núcleo, sobre todo ha 
cia la superficie interior, variando hacia un tono grisáceo 
o al café ciaro (7.5 YR 6/2). El material es compacto, regü 
lar pues contiene abundante desgrasante de grano medio des
tacando lo,s gránulos de cuarzo hialino, traslúcido y hema—  
tie, micas, calcita blanca, granates y corpúsculos menores 
no identificados. Posiblemente la razón del quemado diferen 
cial se deba a que fueron cocidos en una atmósfera oxidan—  
te, poniendo las piezas con las bocas hacia el suelo, que—  
dando entonces el interior más claro que el exterior, lógi 
camente en esta penetraron más el humo y partículas de car
bón.

S u p e r f i c i e s . -  Ambas so n  b ie n  a l i s a d a s ,  au nq u e  d e s ta c a  
e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o  en  l a  e x t e r n a  y a  que a h í  a lc a n z a r o n  ca 
s i  e l  b r u ñ id o  en a lg u n a s  p o r c io n e s ,  m ie n t r a s  que l a  i n t e r n a  
m u e s tr a  a  menudo a f l o r a c io n e s  d e l  a n t i g r a s o . - E l  e s p e s o r  de



k09 -.

las paredes suele variar de 0.00/f a 0.008 m.

Decoración.- Como su nombre tipológico lo indica, lie, 
va unas bandas obscuras, de color café tan obscuro, que a - 
veces suele lucir como negro, mientras que el fondo es de 
color café grisáceo (2.5 I 6/2). Estas líneas fueron dis—  
puestas de. forma horizontal sobre el cuerpo de las vasijas, 
al parecer se lograron mediante el bruñido empleando posi
blemente un pulidor.

Formas.- Los fragmentos observados parecen indicar so 
lamente la presencia de ollas, cuya forma exacta es difícil 
de diagnosticar por lo reducido de los tepalcates. No se - 
hallaron bordes ni indicios del fondo.

Otros Componentes.- No. se hallaron.

Función.- Se piensa que sea similar a la del resto de 
las ollas.

Temporalidad.- Sólo se halló su presencia en los es—  
tratos-correspondientes al clásico, tardío, (fase V).

Comentarios.- El instrumento usado para la decoración 
debió ser, en función, similar, al empleado desde la etapa 
preclásica para la realización del.tipo "negra o café con. 
huella de pulidor" lo que indica la pervivencia del uso de



a

isla de 
sacrificios

Fig. 46



está clase de instrumentos sin mayores alteraciones. Cerámi 
camente no se hallaron relaciones con otros tipos conocidos, 
creyéndose que este sea un tipo local.

8.5.31.- Tipo: Tres Picos.

Este tipo ha sido estudiado exhaustivamente por Mede—
llín Z. (1955:5^;1960:131) por lo mismo y siguiendo la se--
cuencia seguida en la descripción, sólo se anotarán las dife 
rendas básicas halladas. Es pertinente aclarar que los po—  
eos fragmentos localizados de este tipo pertenecen a la va
riedad separada por este autor y marcada como I. (fig. ¿+6, - 
3“h)

Pasta.- Es similar a la de los tipos "Isla de Sacrifi—  
cios" y "Pasta Fina".

Superficies.- Son bien alisadas colocando sobre ella —  
los colores dominantes de este tipo. La interna es ligeramen 
te más pulida que la externa,- notándose en ésta, sutiles hue 
lias de instrumento empleado para esta finalidad, al parecer 
un trapo húmedo. El grosor de las paredes en L̂os fragmentos 
observados varía de 0.007 a 0.009 m.

Deeoradón.- Muestran restos de pintura de diversos co
lores típicos en esta cerámica. Estos son: Café rojizo muy -



_pbscuro (-5 YR 2/3) y naranja (2.5 YR 6/S) variable a café - 
brillante (2.5 YR 5/8), en algunos fragmentos se ven los in
dicios de que éstos fueron dispuestos de manera''lxneal, --
siendo el café colocado sobre el borde, mientras que el ana 
ranjado va. hacia el centro de manera paralela al anterior.

Formas.- Se hallaron fragmentos que indican la presen
cia de cajetes.semiesféricos con paredes curvas ligeramente 
evertidas, de sección transversal paralela y borde .redondea 
do, y fondo cóncavo. Vasos semiovoidales de paredes ligera
mente curvas, convergentes, con sección transversal diver
gente y-bordes de media ojiva.

Otros Componentes.- No se hallaron.

Función.- Debió ser de uso especial en los hogares o - 
de empleo ritual.

Temporalidad.- Los fragmentos.estudiadas pertenecen a 
la transición entre las fases V y VI, del. clásico tardío al 
post-clásico temprano.

Comentarios.- Además de las fuentes mencionadas al '— •- 
principio de este tipo, ha sido comentado por Torres 6. --
01970:41



- 1+12 -

8.5.32.- Tipo: Isla de Sacrificios.

La totalidad de fragmentos hallados en el sitio, co-- '
rrespondientes. a este tipo nominado por Medellín Zenil -—  ' 
(1953:91;1955:6^-73;1960:13^-37), muestran sólo la variedad- 
designada como I. ■ - ■

Pasta.- Su pasta es similar a la del tipo metálica, va 
ria del color naranja (2.5.IR 6/8) al naranja, opaco (7.5 YR 

7 /k ) indicando lo oxidante de la atmósfera en que fue quema 
do. Su textura es bastante compacta, lo cual le da muy bue
na consistencia y cohesión lograda por un adecuado eqHiili— ' 
brio entré el barro y el desgrasante, dando cierta.sonori—  
dad al golpeo y una fracturaciÓn bastante homogénea. El an
tigraso estuvo formado por gránulos de horñblenda, cuarzo - 
■hialino y traslúcido, granates, núduios de arcilla quemada, 
así como cuerpos no identificados por su tamaño,.ya que to
dos los componentes fueron molidos con excepción de algunos 
que se notan.de mayor tamaño. La medida sitúa los componen
tes físicos dentro, de los. de grano fino.

Superficies.- Ambas fueron bien tratadas notándose ali 
sadas de manera muy'homogénea. Su grosor suele' variar d e —  
0.00¿í” a 0.006 m.



Decoración.- Los ejemplares estudiados muestran restos 
de pintura blanca,' aafé rojizo obscuro (5 YR 3 /3 ) Y naranja 
(7.5 IR 6/8) que debieron formar lineas como lo afirma Mede 
Illa Zenil (ops.cits.) para esta variedad.

Formas.- Sólo se detectaron platos semiesfóricos con - 
paredes ever-tidas de sección transversal paralela, y bordes 
redondeados, (fig. ¿f6, i)

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Su función debió ser ceremonial o de lujo — . 
dentro de los hogares prehispánicos,.ya que en otras zonas 
se han.hallado formando parte deLofrendas.

Temporalidad.- Como ya ha sido comentado por el autor 
mencionado, esta variedad específica pertenece al.post-clá 
sico temprano en su etapa inicial, misma temporalidad otor 
gada a. los ejemplares hallados, aquí;

Comentarios.- Según Medellín Zenil (1960.: 130) este ti
po se origina a partir de la "metálica", siendo en el caso
del sitio que nos ocupa al parecer coetáneos, al menos en - /la distribución estratigráfica. La observación clara de —  
los decorados en los fragmentos analizados no se pudo rea
lizar por estar bastante erosionados, aunque es casi segu-



.ro que pertenecieron a la variedad I, ya que los-otros mués: 
tran Oticos elementos que- hubiesen dejado, huellas- (Medellln 
Z..,. ops.cits. ITavarrete s/f.:146-148).

8.5,53.- Tipo: Métalica.

Este tipo ya ha sido descrito con anterioridad por Me-> 
dellín Zenil (1953:91 > 1955*.42-49; 1960:125-131) > por lo que 
en esta ocasión se anotan sólo las variaciones menores ha-- 
ll'adas en el estudio comparativo de sus materiales con los 
aquí presentados.

Pasta.- Está formada por.un barro muy fino, con una co
loración que suele variar del café brillante (2.5 YR 5/6) ■»
al gris cafetoso (5 IR 5/1) pasando por el café rojizo mate
(5 YR 5/3). Su desgrasante parece corresponder a las arenas
de médanos viejos y que a su vez pudieron ser trituradas,
ya que el grano se observa ahora de tipo fino, logrando no**
tarse a 40X fragmentos de cuarzo, tanto traslúcido como hia

• ^
lino, cristales de hornblenda y granates pequeñísimos, asi 
como otros componentes no identificados. La cocción debió - 
ser bastante uniforme y en una atmósfera oxidante.

Superficies.- Generalmente,son bien alisadas, prestán
dose la misma pasta para esta labor,.su color suele variar



en tonalidades semejantes a las anotadas para el material - 
empleado. El acabado final hace pensar en la posibilidad —  
que les hayan dado el alisamiento con un trapo húmedo. Las 
paredes suelen fluctuar entre 0.003 y 0.01 m.

Decoración.- Algunos fragmentos muestran color varia
ble del café rojizo brillante (5 . YR 5/6) al café rojizo obs 
curo (5 YR 3/2) con visos brillantes de tono metálico, de - 
donde nace su nominativo.

Formas.- Los fragmentos aquí recobrados sugieren la —  
presencia de: Cajetes semiésféricos con paredes de sección 
transversal convergente, con bordes redondeados y posible—  
mente fondo cóncavo. Pequeñas ollas con cuellos rectos ever 
tidos, en las cuales no se obtuvieron datos de sus bordes - 
ni de sus fondos, (fig. q.6, j)

Otros Componentes.- No los hubo.

Función.- Pudieran ser catalogadas como pertenecientes 
a un supuesto grupo de cerámica ceremonial, desconociéndose 
en realidad su uso verdadero.

Temporalidad.- Este tipo se ha considerado diagnóstico 
para la parte final de la etapa clásica y comienzos del — - 
post-clásico, por lo cual y debido a los estratos en que se 
encontró, pertenecientes a la transición de las fases IV a



- ¿fl6 -

la V se afirma tal ubicación temporal.

Comentarios.- Este tipo fue nominado por Medellín Ze~ 
nil (1953:91;1955:^2-^9;1960:125) considerándolo como —  
"...una de las cerámicas más importantes del Totonacapan ya 
que pretende imitar al "Plumbate" así como por su estrecha 
semejanza con la "anaranjada fina", por sus antecedentes en 
la época clásica y por ser a su vez antecedente de las cera 
micas totonacas "Tres Picos" e "Isla de Sacrificios"...", - 
colocándolo temporalmente en el post-clásico temprano. Este 
mismo autor la menciona en su trabajo sobre Uapatecuhtlán - 
(1975:51) colocándola para tal zona en el clásico tardío, - 
pues difiere sobre todo en la pasta a los ejemplares de la 
Isla de Sacrificios.

Los ejemplares aquí descritos tienen semejanza estruc
tural con los de la Isla, aunque sin los elementos decorati 
vos de aquéllos. Torres Guzmán menciona también la semejan
za- de sus materiales de este tipo, hallados en la Mixtequi- 
11a (1970:^1) colocándolos cronológicamente a principios ~  
del post-clásico (op.cit.) cuadro general.

8.5.34-.- Tipo: Quiahuiztlan.

A pesar de que en el pozo empleado.como base para la -



periodificación de la zona arqueológica no se halló ningún 
fragmento correspondiente a este tipo, es pertinente acia—  
rar que se encontraron en los estratos superiores del pozo 
V, por lo que se mencionan.aunque no se presenten en el cua 
dro tipológico. Los fragmentos observados corresponden a la 
variedad que-Medellín Z. (1960:153) menciona como Quiahuiz- 
tlan II.

Pasta.- Es bastante singular y característica, su co—  
lor es variable, del crema.o naranja amarillo claro (10 YR - 
8/3), al naranja (5 YR 7/8),' color bastante frecuente, so—  
bre todo, en los núcleos. Su consistencia es bastante fina 
y compacta, ya que el desgrasante corresponde a los de gra
no. muy fino, a ¿(-0X luce como si hubiese sido triturado y/o 
tamizado. Se pueden apreciar granulos de cuarzo (traslúcido 
e hialino) materiales calcáreos, mica y otros pequeños com
ponentes no identificados. La mezcla estuvo muy bien logra
da y la cochura al parecer bien controlada dando una pasta 
bastante sonora.

Superficies.- Generalmente ambas son bien alisadas, —  
aunque se nota en ellas las huellas dejadas por el instru
mento empleado en esta función, que al parecer fue un trapo 
húmedo. La externa es lisa, mientras que la interna mostró 
profusas huellas de esgrafiados o corte profundos en el —



fondo, trazando figuras sucesivas en forma de rombos, que - 
como lo menciona Navarrete (s/f.:15Q) '»...deben ser antece
dentes de los molcajetes actuales que tienen el fondo corta 
do ásperamente para poder estregar los condimentos..."

Decoración.- La mencionada anteriormente, cerca de los 
bordes lleva una cenefa de pintura que varía del café roji
zo obscuro (5 IR 3A-) al negro.

Formas.- Son las mencionadas por otros investigadores
para este tipo, generalmente: Cajetes de paredes curvas --
evertidas, con sección transversal.convergente y bordes re
dondeados, con fondo cóncavo.

Otros Componentes.- Se hallaron indicios de amplios so 
portes huecos, "Medellin Z. (op.cit.) menciona que general—  
mente son trípodes.

Función.- Al parecer su función debió ser suntuaria, - 
ya sea doméstica o ritual dentro de los hogares locales, si 
milar a lo mencionado para los tipos "metálica", "Isla de - 
Sacrificios" y "Tres Picos".

Temporalidad.- Se halló en estratos correspondientes a 
la fase V, es decir, en la transición hacia el post-clásico

i
temprano.



Comentarios.- Este tipo cerámico generalmente aparecen 
asociado a -los mencionados anteriormente como lo han infor
mado Medellín Z. (op.cit.) Navarrete (s/f.:150) y Torres —  
Guzmán (1970: if 1).

8.5*35.- Tipos: Ollas.

Los tiestos considerados como pertenecientes a éstos - 
recipientes, se han agrupado, por así denotarlo varios de - 
sus atributos; su pasta, grosor de las paredes, así como una 
cierta curvatura en ellos, indican pertenecer a recipientes 
globulares en elipsoide horizontal con el fondo cóncavo.

Pór lo general los cuerpos no proporcionaron mayores - 
datos ni rasgos diferenciales, con la excepción de algunos 
escasos ejemplares, por lo. que solo se emplearon cuantitati 
vamente; mientras que en los cuellos se encontraron las — - 
principales diferencias morfólógicas empleadas para separar 
los en variedades específicas. Estas fueron:

a) .- Ollas burdas gruesas (Purrón)
b) .- Ollas globulares con cuellos cortos, rectos y —

asas de "manita"..
c) .- Ollas globulares con cuellos curvos
d) .- Ollas globulares con cuellos rectos evertidos
e) .- Ollas gruesas con huellas de fibra
f) .- Tecomates.



Pasta.- El barro usado en este tipo es semejante en ■—  
las variedades, sin mayores variaciones que las que se ano—  
tan. Su color suele variar del amarillo-naranja mate (10 YR 
7/3) al negro cafetoso (10 YR 7/2; 10 YR 3/1) pasando en al
gunos casos por el naranja obscuro (2.5 YR 6/6). Esta persis 
tencia en el color hace inferir su cochura en una atmósfera 
de oxidación aunque con ligeras fallas durante el proceso, - 
produciéndose algunas veces las manchas obscuras.

Por lo general, el material empleado como antiplástico 
suele ser arena de río, de grano medio, entre los que se.pue. 
de observar fragmentos de rocas ígneas, cuarzos hialino y — ■ 
traslúcido, micas calcitas negra y blanca y en algunas oca—  
sienes granates. .

De haber otros elementos diferenciales, se mencionan - 
al hacer la descripción de cada una de las variedades siendo 
más explícitas, sobre todo en el caso de las marcadas como - 
a y e.

Superficies.- Generalmente el tratamiento dado es simi
lar en todas las variedades, el alisamiento presente en la —
superficie exterior es bastante fino, aunque en algunos --
fragmentos es posible apreciar huellas dejadas por los ins--
frumentos usados, siendo en algunos casos verdaderos' inten—



tos de llegar a un pulido. La superficie interior por lo ge 
neral es ligeramente más burda, aunque bien tratada, dando 
una textura dura, sin poros visibles. El espesor de las pa
redes suele variar desde 0.005 a 0|.027 m.especificándose al 
gunas veces al' hacer la descripción detallada de las varie
dades, aunque a menudo hallamos que las delgadas tuvieron - 
como, promedio 0.005 m.; los medios O.Olif m. y los gruesos - 
0.027 m.

Decoración,- Estos recipientes por lo general no lie—  
van de manera uniforme una"decoración característica y los 
casos hallados se describen en los sub-grupos.

■ Formas.- Todos los .fragmentos observados llevan a la - 
forma específica mencionada; ollas globulares en elipsoide 
horizontal con fondcs cóncavos y sin una base específica. En 
cuanto a la función, temporalidad y relaciones, también re
mitimos al lector a las descripciones de las variedades.

Tipo: Ollas.

Variedad: a) Ollas burdas gruesas.

Sólo se hallaron dos fragmentos pertenecientes a ésta.

Pasta.- Difiere de la del tipo. El barro varía de co—  
lor por defectos en la cochura; hacia el interior es bastan 
te obscuro, café (5 YR.2/1), mientras que el exterior es de



color café rojizo obscuro (5 IR 3/6), notándose el núcleo ana 
ranjado (7.3 YR 6 / k ). Su textura es bastante burda, pues el 
desgrasante empleado es abundante y grueso ( 1 a 2 . 5  mm.) lo 
cual le da una pobre consistencia. El antigraso está formado 
principalmente por fragmentos de rocas Ígneas. El color del 
barro indica su quemado en una atmósfera oxidante. Su cohe—  
sión es bastante pobre pues se desmorona con facilidad, al - 
simple tacto.

S u p e r f i c i e s . -  L a  c o lo r a c ió n  y a  e s t a  d e s c r i t a ,  s u  t e x t u 
r a  es b u rd a  p o r  l a  c a n t id a d  y  l a  c a l id a d  d e l  m a t e r i a l  e m p le a  
do como c a rg a ,  m ism o que a f l o r a  c o n s ta n te m e n te ,  ro m p ie n d o  l a  
u n i f o r m id a d  s u p e r f i c i a l ,  s ie n d o  s i m i l a r  en  l a  i n t e r i o r .

D e c o r a c ió n . -  L o  r e d u c id o  de su  ta m a ñ o  y l o  e s c a s o , no  —  
p e r m i t ió  a p r e c ia r  n in g u n a .

Formas.- Las paredes son bastante gruesas, pues suelen 
variar de 0,013 a 0 .0 2 0 m., y muestran una ligera curvatura 
globular. La canencia de bordes o bases no lo permite aseve
rar.

y

F u n c ió n . -  L a  fo rm a  s u g e r id a ,  e l  g r o s o r  de l a s  p a re d e s  y  
su  t e x t u r a ,  h a c e n  s u p o n e r  su  u s o  s o lo  como r e c ip i e n t e  p a r a  -  
a lm a c e n a je  de p e q u e ñ o s  c u e rp o s  s ó l id o s ,  t a l  v e z  s e m i l l a s .

T e m p o r a l id a d . -  E s ta  v a r ie d a d  se h a l l a  c e ñ id a  e x c lu s iv a - .



mente a-la-fase I, perteneciente al-preclásico temprano^de 
'ahí su importancia. -

Comentarios.- De. la cerámica observada en las divérsas 
excavaciones, solo se halló un fragmento con bastante simi
litud a éste en niveles ligeramente superiorés. Exteriormen 
te se ha hallado parecido con.los ejemplares pertenecientes
al tipo "Purrón Coarse" estudiado por Nac Neish e't.al.--
(19?0:21) perteneciente a la fase Purrón de Tehuacan, difi
riendo solo en la calidad del desgrasante, pues es más abun 
dante y notorio en los ejemplares costeños. Estos autores - 
(Op.cit.:22) relacionan el tipo "Purrón Coarse" sólo con —  
dos tipos en Mesoamérica; con el hallado en el complejo La
Mina demarcado por Irvig-Williams en Querétaro ■ y con la.--
"Pox Pottery". de Puerto Márquez en la Costa Guerrero, traba 
jada por Charles Brush.

Tipo: Ollas. . .

Variedad: b).-. Globulares con cuellos cortos y asas de 
manita. (fig. k7)

Pasta.- Es similar a la descrita para el tipo.

Superficie.- Son semejantes a las otras variedades, —  
bien termina.das y generalmente alisadas, con leves huellas



ollas asa diminuta



cejadas por el instrumento empleado, el espesor de sus pare 
des suele variar, aunque dentro de los índices mencionados., 
Su cochura también debió ser similar al resto de este grupo.

Decoración.- Inicialmente son lisos, aunque en un caso, 
se le agregó un motivo antropomorfo, colorado en el hombro 
del recipiente, formado por aplicaciones al pastillaje, rea 
lizando el rostro de un personaje mediante aplicaciones;. -- 
los ojos y la boca, son agregados circulares planos y una - 
inicisión central, mientras que la nariz fué triangular.

Formas.- Ya se mencionó que este grupo adopta por lo -r 
general la forma de elipsoide horizontal, no conociéndose 
el fondo, pero se supone que debió ser cóncavo; esta varie
dad dentro del'tipo tuvo las proporciones.menores a juzgar 
por lo reducido de sus bocas (de 0.03 a 0.10 m.), sus .bor—  
des generalmente fueron redondeados, con cuellos dispuestos 
de manera vertical o ligeramente divergentes, llegando a me 
dir de 0.026 a 0.018 m. de longitud promedio. La sección —  
transversal fue paralela.

Otros Componentes.- No se hallaron mayores, a excep— - 
ción de unas asas diminutas que surgen del borde y llegan - 
al hombro, generalmente formando un ángulo casi recto, tie
nen una perforación circular reducida, que mide entre 0 . 0 1 1



y 0 . 0 1 3 m., y que posiblemente sirvió para pasar una cuerda 
que debió mantenerlas suspendidas sobre el fuego durante su 
uso. En ocasiones lleva en la parte superior líneas simulan' 
do los dedos de una mano pequeña, de ahí su nominación tipo 
lógica.

Función.-. Por lo anteriormente anotado, su uso debió - 
estar constreñido al del hogar, como almacén de líquidos o 
granos y para- la cocina, de uso general para la cocción de 
alimentos.

Temporalidad.- De las'variedades incluidas en este ti
po, es iá de duración más restringida, ya que solo abarca - 
las dos fases correspondientes al preclásico medio (II con 
una mayor abundancia y III con menor frecuencia.)

Tipo: Ollas.

Variedades; c).- Ollas Globulares con cuellos curvos.- 
' ( f i g . ' w

d).- Ollas globulares con cuellos rectos - 
evertidos. (fig. ¿f9)

Estas dos variedades se describen unidas, en razón de
ser bastante similares, con excepción de los. cuellos, em--
oleados como rasgo., diferenciador.

Pasta.- Es similar a lajiescrita para el tipo.





Superficies.- Son -bien alisadas, inclusive en algunas 
porciones del cuerpo se notan huellas-del instrumento pulí 
dor, dispuestas linealmente y por lo. general siguiendo la . , 
horizontal del recipiente. El grosor de las paredes está 
incluido en la descripción.del tipo.

Decoración.- No se halló ninguna especifica, aunque - 
en algunos casos se halló pintura roja, muy delgada y pues 
ta directamente sobre el color de barro; en otras se encon 
traron huellas de una cubierta.delgada de chapopote, prin
cipalmente en el interior, que posiblemente sirvió para s£ 
liarlo, facilitando la tarea destinada a estos recipien-—  
tes, tal vez almacenamiento de líquidos o de granos.

En la variedad de cuellos rectos, es posible apreciar 
algunas veces en la superficie exterior del cuello, impre
siones en la forma de un círculo o de "media caña" hechas- 
con una caña hueca, cortada transversalmente, en las cua—  
les se pueden apreciar inclusive, las fibras del vegetal. 
Esta parece ser privativa en los inicios de. la fase V.

Formas.- Se ajustan a las- ya descritas para el tipo. 
Posiblemente la forma del cuello facilitó, sobretodo en el 
caso denlos rectos evertidos, su uso a manera de un embudo 
para la' introducción de los elementos a depositar.en ellos.



ollas globulares con cuellos rectos 
evertidos



Otros Componentes.- No se hallaron.
Función.- Debe ser similar a las de las variedades ya 

descritas.
Temporalidad.- Estas variedades no se catalogan como - 

diagnósticas por ser las que más larga pervivencia tienen - 
en el sitio,, se originan en el preclásico medio (fase II) - 
llegando hasta los albores del post-clásico (fase VI) sin - 
mayores variaciones.

Tipo: Ollas.
Variedad: e).- Gris délgado con huella de fibra'..
Los fragmentos de este tipo se han hallado en diversos 

niveles. Tienen una de las más largas pervivencias de los -
tipos hallados en este lugar, siendo su uso bastante fre--
cuente y denotado la constancia de su aparición.

Pasta.- El. barro en que-se realizaron los recipientes 
pertenecientes a esta variedad suele variar en color, del -
café obscuro (7 . 5  YH k /k ) al naranja o amarillo rojizo --
(7 . 5  YR 6/6), indicando por lo mismo,- la cochura en una at
mósfera oxidante. Su desgrasante es de arena de grano medio 
presentando partículas de rocas, cuarzos, traslúcido e hia
lino, principalmente; algunos cristales de hornblenda y re
siduos calcáreos, se llegó a pensar que se trate de una mez 
cía de arena de río con arena de médanos viejos.



Superficies.- Ambas son bien terminadas, variando del 
color café claro (7.5 YR 7 / k ) al gris amarillento (2.5 YR - 
5/1), siendo este atributo mejor definido en la superficie 
exterior (posiblemente debido a efectos de cocción), sobre 
la que lleva una decoración funcional simple. Las paredes - 
suelen variar de acuerdo a la temporalidad,, siendo el prome 
dio general de 5 a 11 m.m.; ésto se ha definido mejor por - 
fases, en la segunda fueron generalmente de 0.008 m., en la 
III de'O.OOif a 0.011 m., en la fase. IV, de 0.005 a 0.011 m. 
mientras que en la fase V llegaron a medir en su mayoría —  
unos 0.005 m.

Decoración.- Sólo se halló una, repetida a lo largo de 
las fases, siempre muy simple y de carácter funcional, y a 
que está-formada por alisamientos practicados con un instru 
mentó de fibras rígidas, a la manera de un pincel, que dejó 
huellas hacia todas direcciones de su arrastre por la super 
ficie exterior, privando las horizontales. Estos rastros de 
bieron evitar el resbalamiento durante su uso, o mantener - 
húmeda la superficie externa. Muchos de los fragmentos mos
traron estar bastante ahumados, lo cual corrobora su cons-—  
.tante uso en las cocinas.

De,la unión de los atributos privativos, en cuanto a -



color, grosor, promedio de las paredes y la decoración, sa
lió el nominativo tipológico empleado.

Formas.- Ya se mencionó que la mayoría de los fragmen
tos corresponden a ollas globulares, y esta forma cambia —  
hasta las capas correspondientes a la fase V, donde los bor 
des pertenecen también a objetos al parecer cilindricos de 
fondo desconocido con paredes rectas o ligeramente curvas - 
evertidas con sección transversal paralela y bordes redon
deados o perpendiculares»

Función.- Pensamos que sirvieron principalmente para - 
acarreo y conservación de líquidos, y en algunos casos para 
utilización en el cocimiento de los alimentos.

Temporalidad.- Esta variedad tampoco se puede determi
nar como diagnóstica no solo temporal, sino espacial pues - 
se halla diseminada por el centro del estado y su perviven- 
cia es bastante larga, su uso se inicia titubeante en el —  
preclásico medio pero se incrementa en realidad a partir de 
la fase III, correspondiente a la parte tardío del preclási 
co medio, empleándose permanentemente hasta el abandono de 
la zona.

Comentarios.- Esta fue hallada en excavaciones realiza 
das por el Dr» Ford y el arqueólogo Medellín Zenil-,(inf. —



personal) en Trapiche, Limoncito y Chalahuites, siendo üomi 
nado tentativamente como "ninfa". Posteriormente fragmentos 
semejantes fueron hallados en Carrizal donde la arqúeóloga 
Cuevas de A. (1970:¿f5-46) emplea tal nominativo, pero sin - 
fijarlo temporalmente.

Tipo: Ollas. .
Variedad: Tecomates.- (fig. 50)

Entre los fragmentos'analizados se hallaron algunos —  
que corresponden a tecomates, es decir, vasijas globulares 
con la boca directamente abierta, sin cuellos. Todos corres 
ponden a la forma general determinada para el tipo.

Pasta.- Como en las otras variedades no hay cambio no
table.

Superficies.- Se incluyen en la descripción inicial, - 
la.superficie externa es bastante tersa, mientras que la in
terior es ligeramente más burda, aunque bien realizada, sin
d e ja r  p o ro s  v i s i b l e s .

\

Decoración.- lío se halló ningún elemento cubriendo es
ta función a escepción de un caso con pintura similar a la

~-idescrita en las variedades ajnteriores.

F o r m a s . -  C o rre s p o n d e n  a  l a  g e n e r a l ,  es  d e c i r ,  v a s i j a s
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globulares elipsoidales. Sus paredes son de corte transver
sal divergente y los cuellos redondeados; el fondo debió -- 
ser cóncavo, pues en el-análisis de los cuerpos no se halla 
ron elementos planos que hicieran sospechar que pertenecie
ron a esta porción del recipiente. Es notable el engrosa-—  
miento que algunos bordes presentan pues algunos llegaron a 
medir hasta 0 . 0 1 7 m. 3

O t r o s  Componentes.- No se hallaron.
Función.- Debieron.servir como depósitos para agua u - 

otros líquidos, es decir, recipientes para uso generalizado.

Posición cronológica.- Esta variedad se halla distri—  
buida a lo largo de las. épocas de ocupación del sitio, aun
que su abundancia es mayor en las fases II, III y IV corres 
pondientes al preclásico.



CAPITULO IX 

Miscelánea».-
En este capítulo se agrupan elementos que por su cali

dad de manufactura, de material o de función se separaron de 
las unidades a las cuales deberían corresponder, ya sea, lí- 
tica, cerámica, hueso, concha o metal; con ellos se hizo una 
clasificación acorde a su uso y morfología, dividiéndolos en 
tre sí en.base a ciertos atributos.diferenciales aplicando - 
para ellos las razones comentadas con anterioridad.

9.1.- Miscelánea Cerámica.

9 « 1 . 1 Instrumentos Musicales, (fig. 51)

Se. localizó una diversidad de instrumentos, que., dan ■—  
idea sobre el altó conocimiento de la música, que indudable
mente tuvieron los pobladores de esta zona y que a su vez re 
fiejan.de cierta manera el adelanto alcanzado por las perso
nas dedicadas a las artes, así como él importante papel de
sempeñado por la música en el ámbito mesoaméricano, como lo 
aseguran Martí (1968:19-21) y Castellanos (1970:30); aspecto 
corroborado con el hallazgo de murales con representaciones 
.de conjuntos de músicos en plena interpretación, durante ce
remonias efectuadas en este lugar.



Entre los fragmentos hallados, se pueden identificar - 
instrumentos antropos y zoomorfos; destacan numéricamente —  
los aerófonos, entre los que se mencionan ocarinas y silba—  
tos, así como flautas de uno o varios aeroductos. Los ejem—  
pl-ares aquí descritos fueron realizados en su mayoría, en ba 
rro café con desgrasante de arena más fino en unos que en —  
otros; este material mantiene un color casi uniforme, las li 
geras variaciones se debieron principalmente a simples efec
tos de la cochura.

9.1.1.1.- Epoca Preclásica, (fases II, III y IV)
Sólo se hallaron dos ejemplares, pertenecientes a esta 

época, y debido a sus diferencias morfológicas se describen 
a continuación: El primero es un silbato antropomorfo, prove, 
niente del pozo I capa 1.5 (1.50-1.60 m.), Castellanos (op. - 
cit.:2 7-2 8) menciona los instrumentos antropomorfos como par 
te de la riqueza de estos aerófonos, a partir del horizonte 
preclásico; el ejemplar aquí estudiado fue modelado en barro 
café rojizo con desgrasante de grano medio. El personaje de 
pie (fig. 5 2), lleva un gran tocado en forma de sombrero, —  
con un reborde que rodea la porción frontal; muestra en 1 a. - 
parte superior entrelaces geométricos formados mediante baña
das angostas y rectas aplicadas al pastillaje, en el lado —



instrumentos musicales
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izquierdo presenta pequeñas bolitas adaptadas con la misma, 
técnica.

Los rasgos de la cara fueron logrados mediante la mez
cla de.diversas técnicas, los ojos por incisiones poco pro
fánelas, la nariz realzada mediante un pellizco y la boca —  
aplicada al pastillaje, con una ligera incisión para sepa
rar los labios. Porta orejeras alargadas con una perfora— - 
ción central, tiene- además un collar del que pende un peque, 
ño adorno circular. .

El tórax es hueco, formando la caja.de resonancia del 
silbato, del cual se puede hallar en.la parte posterior de
recha, la huella de la embocadura.,de entrada recta a - 
pesar de su posición. El instrumento llevó un bañó rojo en 
toda su extensión.

Tanto por sus rasgos como por las huellas que presenta 
en el lugar donde se unieron los brazos, se puede situar ti 
pológicarnente dentro de la taxonomía propuesta por Medellin 
Zenil (19 6 0:33-3 4) como diagnóstico para su periodo "remoja 
das inferior", inscrita con el nombre de "ojos inciso y mi
embros rudimentarios". Su longitud máxima fue de 0.13 ai.,. - 
mientras: su mayor anchura, fue de 0 .0 5 m.

59 i -  Según Flores D. y Flores G. (1981:13) Ia embocadura - es aquella en la cual, "...los labios no actúan direc tamente en la producción del sonido, sólo se colocan 
sobre ella para insuflar el aire..."
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El siguiente ejemplar es un silbato realizado tras una 
máscara antropomorfa, modelado directamente en barro café —  
con desgrasante de arena y concha molida, Procede del pozo - 
VIII, C 31 (3»20 m.) en niveles correspondientes al preclási 
co. medio. Los ojos del personaje fueron ligeramente realza—  
dos con tres depresiones, la central, circular, mientras que 
las laterales alargadas, convergiendo hacia la raiz de la na
riz. Esta se realizó mediante un pellizco, modelado poste--
riormente. La boca tiene dos depresiones en ambos extremos, 
con el material levantado, se di ó la impresión de, los. la
bios. Las orejas se indicaron mediante pequeños levantamien
tos y dos depresiones, una.circular para representar el con
ducto auditivo y otra sobre la anterior de forma triangular, 
tal vez para dar idea del pabellón de la oreja.

Como decoración sólo lleva, una franja vertical de cha
popote en el centro de la cara. Al frente,, lleva dos aguje—  
ros, uno en la porción superior que debió servir para suspen 
derla mediante un hilo y otro inferior en la comisura de los 
labios, para hacer cambios tónicos.

La embocadura se encuentra en la parte superior, te--
nienao la caja de resonancia o cámara de oscilación (Rivera 
1980:¿+0 ) en la posición que ocupa la parte posterior del ros



tro. Su longitud máxima es de 0.067 m., mientras su anchura 
es de 0 .0 5 m.

9. U1.2,- Epoca Clásica, (fase V)

9.1.1.2.1. - Silbatos.- De este tipo.de instrumentos.hay sen
cillos y dobles, tanto con doble embocadura como de doble ca
ja de resonancia; silbatos zoomorfos sencillos con represen
taciones principalmente de aves pequeñas, algunas hechas en 
molde; en algunos casos acentuando sus rasgos mediante el ■—  
agregado de sutiles decoraciones elaboradas ai pastillaje. - 
Este tipo de silbatos llevan por lo general un pequeño aguje 
ro para hacer un cambio tónico, colocado en el extremo del - 
instrumento, casi al frente de la embocadura. Esta puede ser 
de pico normal o de borde, con una pequeña pastilla agregada 
sobre’ el aeroducto, posiblemente pana corregir el tono del - 
instrumento.

9.1.1.2.2. - Ocarina.- Sólo se tiene un ejemplar, globular —
con algunos adornos cónicos al pastillaje, lleva embocadura 
y salida normal de aire; bajo estos elementos hay un orifi—- 
ció circular mayor, el cual tal vez se empleó para cambios - 
radicales de tono durante la inter¿:>reta.ción, al cubrirlo con 
el labio inferior, o al abrirlo con un ligero movimiento --



a s c e n d e n te  dado, a l  in s t r u m e n t o ,  s i r v ie n d o  adem ás p a r a  p ro d u 
c i r  m ic r o to n o s  ( C h a r le s  B o i l e s .  i n f .  p e r s o n a l ) .  F ra n c o  ------
0 9 7 1 :1 9) llama a este tipo de instrumentos "ocarinas de obs 
trucción labial". Además, tiene un:, agujero tónico en la por
ción globular y en contraposición exacta a la boquilla. Su - 
longitud incluyendo la embocadura es de 0 .0 5 5 m. y su diáme
tro de 0 .0 5 m.
9.1.1.2.3.- Flautas,- Be estos aerófonos, la variedad es ma
yor aunque desafortunadamente no fue posible- la localización 
de una completa o de mayor cantidad de fragmentos que hicie
ran posible una reconstrucción más completa. Todas pertenecen 
ai tipo de flauta dulce o de pico (Rivera op.cit.39) es de—

i ( 60 ) 'cir, de entrada recta^frontal o indirecta- 'con tubos rec—  
tos. De acuerdo al número de aeroductos observados se han s£ 
parado en tres variedades:

9.1.1.2.3.1•- M o n o t u b u la r e s . -  Se c u e n ta  con  f r a g m e n to s  co ------
rrespondientes a.tres diferentes ejemplares: dos embocaduras 
pertenecientes a. flautas de gran tamaño, y un fragmento de - 
tubo en el cual se pueden apreciar las aberturas circulares 
moduladores de tono, que hacen pensar en el conocimiento que

60 Los autores mencionados en la nota anterior dividen - las embocaduras en directas e indirectas. En estas úl timas, "...el aire pasa por un tubo llamado canal de~
insuflación, antes de incidir sobre el bisel..." --
(1981:13)



esta gente debió tener en cuanto a valores específicos de —  
ciertas notas musicales, como resultado de la distribución 
a determinadas distancias de salidas de aire en un tubo de - 
proporciones especiales (cf. Bolles .1965:215).

9.1.1.2.3.2.- Bitubulares,- Sólo se tienen los fragmentos de 
dos flautas dobles, una embocadura y parte del extremo fron
tal de los tubos, ignorando la distribución de agujeros .tona 
les y las proporciones que debieron tener los aeroductos de 
estos instrumentos. Deben haber funcionado en forma similar, 
a las halladas en otras zonas arqueológicas de la Costa Cen
tral Veracruzana.

La embocadura analizada mantiene en la parte inferior 
una pequeña protuberancia, al parecer agregada al pastillaje, 
en la cual modelaron una estilización muy simple de un ani
mal pequeño. Según Boiles (inf, personal) este tipo de ins—  
trunientos siguen la tradición teotihuacana.

9.1. 1.2.3-3.-. 'fetratubulares.- Sólo se halló un fragmento, - 
que es el más impresionante de los correspondientes a los —  
utensilios musicales de este sitio, corresponde a la emboca
dura, donde han quedado impresos, los nacimientos de los tu
bos, no pudiendo determinarse la extensión de cada uno de —



ellos, y por.ende su diferenciación tonal, aunque debieron - 
ser de diferentes longitudes, de manera semejante a la pre—  
sentada por Franco C1971> fig. 28) o muy parecida al sistema 
empleado en la flauta tritubular de Tenenexpan, Ver. (Martí 
195A-» fig» k', Bolles 1965:215; Castellanos 1970:3¿f) aportan
do con esta similitud más datos sobre los adelantos técnicos 
logrados y la indudable.interpretación de la música en es—  
tos instrumentos, corroborando lo aseverado por Castellanos 
(op.cit. 3 2 ) al asentar que ."...la fabricación de instrumen
tos alcanzó su apogeo en el periodo clásico...". La emboeadu 
ra ostenta la.forma de una pirámide rectangular truncada -—  
(Floresy Flores 1981:26), muestra huellas de chapopote en la 
porción inferior de los dos tubos a la derecha, seguramente 
debido a una restauración prehispánica. Se notan huellas de 
pintura blanca en la parte superior de la embocadura y roja 
sobre los tubos. Según Boiles, este instrumento tiene dos tu 
bos que debieron funcionar como cantores, una segunda voz y 
un bourdón (cf. Boiles op.cit.; Franco op.cit.:19).

Ya que se mencionan los restos de instrumentos obteni
dos, es necesario apuntar que hay otros, que si bien no deja 
ron áirecqaaiente sus vestigios, quedaron plasmados en los mu 
rales de la pirámide I, por lo cual su presencia es innega—
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ble y se describen en base a tales representaciones.
.9-1.1.2.4.-Maracas.- De estos ideófonos sólo se tiene la re
presentación pictórica en un solo mural, donde fueron simbo
lizados de manera alargada y con un mango peducido con pequ£ 
ñas guardas en la unión, tal vez el instrumento fue realiza
do en un calabazo de ]a familia de los tecomates o acocotes 
de corteza rígida, sobre todo al secarse. Seg$n Martí (op. -
cit.:5 1 ) estas sonajas producen "... sonidos, plenos ■ de ale--
gría, sol y vitalidad..." este mismo autor menciona que es - 
importante subrayar el carácter esotérico y muchos casos sa
grado de este instrumento. Estos idiófonos son similares a - 
los observados en los murales de.Bonampak.

9.1.1.2.5.- Trompetas.- En los murales obtenidos es posible - 
observar una gama de instrumentos pertenecientes a este apar
tado. Tocios ellos fueron de sonido directo (sin huecos aerófo 
nos modulares) en tres variedades diferentes: caracoles, trom 
petas rectas y trompetas globulares. .

De las tres, la más común y lógica por la cercanía al -
mar es la elaborada con grandes conchas de caracoles marinos,
posiblemente del tipo Strobus Gigas (cf. Rivera op.cit.:¿t1) -
cortado-por un extremo, los cuales, tal vez se tañeron sin bo- 

p £i)'quillas'— especiales (cf. Rivera of. cit.) y usadas princi— ■

’ é l . L S e g ún  F lo r e s  D . y  F lo r e s  G. ( 1 9 8 1 : 1 3 ) l a  b o q u i l l a  es - - -  
a q u e l la  en " . . . l a  que l o s  l a b io s  a c tú a n  en l a  p ro d u c c ió n  
d e l  s o n i d o . . . "



[pálmente en las representaciones de las diversas procesiones 
halladas, siempre acordes al esotérico simbolismo que mantu
vieron. (cf. Marti; 1968: 67-79)

Existieron además trompetas rectas formadas por va--
rios segmentos entre los cuales es posible observar al. ini
cio, las boquillas empleadas para la producción del sonido, 
cada una de las secciones que integran estos aerófonos lle
van un color diferente, aunque en cada procesión los colo—  
res son los mismos en: los instrumentos, formando cierta uní 
formidad cromática en la disposición de los tonos en toda - 
la unidad decorativa. Todas ellas son de bastante longitud, 
ya que en la representación pictórica llegan a alcanzar por 
lo general el 80% de. la estatura de las personas que los ta 
hen, por lo cual también tienen cierta semejanza con las ha 
liadas en Bonampak (apaud Martí, op. cit.: 69» 79-80; Orella 
na: 1969: 8¿f1 fig. 2). Debido a que la entrada, de aire a la 
columna formada por el cuerpo del instrumento es directa, - 
el sonido que se debe haber creado en estos instrumentos de
bió ser bastante fuerte, variando como lo asienta Martí --
(op.cit.: 67) de acuerdo a su "...longitud, diámetro y fuer 
za del soplo de aire..."

Las trompetas globulares parecen haber sido elabora--



d a s  con  c a la b a z o s  a la r g a d a s ,  s e m e ja n te s  a l o s  a c o c o te s  d e l  -  
A l t i p l a n o ,  e m p le a n d o  l a  p o r c ió n  más a n g o s ta  d e l  f r u t o  a  mane 
r a  de b o q u i l l a ,  m ie n t r a s  e l  o t r o  e x tre m o  debe h a b e r  s id o  c o r  
ta d o  t r a n s v e r s a lm e n t e  p a ra  p r o d u c i r  l a  "c a m p a n a " de re s o n a n c ia  
l a  c u a l p o s ib le m e n te  f u e r o n  de m a n e ra  s i m i l a r  a  l a  a n o ta d a  -  
p o r  D ie g o  de L a n d a  p o ra  l a  de l o s  M ayas (L a n d a  1966:36) men
c io n a n d o  que e ra n  " . . . u n a s  la r g a s  y  f u e r t e s  c a l a b a z a s . . . "

E s ta s  t r o m p e ta s  fu e r o n  de g ra n d e s  d im e n s io n e s  y a  que -  
en  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  a lc a n z a n ,  en  r e l a c i ó n  con  l a  f i g u r a  
de l a s  p e rs o n a s .q u e  l o s  h a c e n  s o n a r ,  deudos p o r  c u e rp o ,  é s  de  

c i r ,  l l e g a n  a  s e r  de c a s i  l a  m ita d  de un i n d i v id u o .

9.1.1.2.6.- Huehuetl.- En un mural relacionado con la decapi 
tación en el juego de pelota., hay un músico dentro del con—  
junto que interpreta un instrumento bajo, de regular anchura,, 
a manera de timbal o tambor de una sola membrana (cf. Franco 
1971-78) siendo ejecutado,directamente con las palmas de am
bas manos, tal. y "...como se acostumbraba en la época precor 
tesiana..." (Martí: op. cit.: 29). Este autor menciona que - 
ios ejecutantes de este membranófono, "...conocían las posi
bilidades acústicas de sus instrumentos y los ejecutaban en 
la forme, adecuada para aprovechar toaos sus recursos musica
les..." (op.cit.). Sobre el material de que está elaborado -



êste tsmbor vertical, no pasarían de ser meras especulado—  
^nés, pues.no se puede definir la representación del material.

9.1.2.- Fragmentos de Cucharones. ’

Los escasos fragmentos hallados de estos objetos son - 
lo's típicos de mango redondeado y acanalado con el recipiente-^ 
semiglobular. Suelen medir cerca de 0.30 m., de largo; con - 
una altura alrededor de los 0.08 m. En su inmensa mayoría —  
pertenecen al tipo cerámico "café claro pulido" variando al
gunos en desgrasante hastadlegar casi al llamado "café grue 
so arenoso". En algunos fragmentos observados -de otros pozos 
se halló que algunos llevan una cenefa roja paralela al bor
de, sin mayores motivos ornamentales.'

Estos implementos se hallan ceñidos a la parte terminal 
de la fase IV siendo por lo tanto pertenecientes a la porción 
final del preclásico superior.'Son similares en pasta y tem
poralidad a los hallados por Wilkerson en Santa Luisa (1972: 
3 3 k - 3 k 0 , fig. 107) y nominados como "Cazonera Plain: cazone
ra variety" de su fase Arroyo Grande, mismos que halla rela
cionado a su vez con algunos similares en pasta y forma ob—  
servados por Ekholm en el Prisco (19t4: fig. 13, u-v/) y a los 
hallados por Medellín (1953:98) en Potrero Nuevo, Ver.



9.1.3.- Objetos Varios.

9.1.3*1«~ Cuentas de Barro,- Se encontraron principalmente, - 
cuentas esféricas con perforación central. Sólo se tienen -- 
tres completas,, provenientes de la superficie y 363 porcio—
nes halladas durante la explotación, de la Pirámide I, dis--
puestas en el basamento de la escalinata, posiblemente perte 
necieron a un coliar "matado"; posteriormente, debieron colo
car los fragmentos sobre el piso de la plaza. Las cuentas —  
que se han logrado reconstruir, por lo general, están forma
das de cuatro fracciones; se tomó la medida de las completas,
dando el diámetro máxime un promedio de 0 .0 2 3 m.; con lo --
cual dividiendo el número de segmentos entre cuatro y multi
plicándolo por el promedio antes citado, da una extensión li 
geramente mayor a los dos metros; el largo aproximado de los 
collares que se aprecian en las representaciones pictóricas, 
(fig. 53, a-b)

Algunos de los fragmentos y los abalorios restaurados 
están decorados con una ligera capa de chapopote, puesta en 
la superficie en forma zonal. Fueron elaborados en barro ca
fé rojizo con.desgrasante de arena de grano medio, compuesto 
principalmente por una mezcla de cineritas en las cuales se 
identificaron muscovitas, cuarzo hialino y cuarzo hematie —



las! como fragmentos de micas. Algunas varían sólo en el tono 
'del color del barro, debido principalmente a fenómenos de co
chura, Lee (1969:91) llama a este tipo "con extremos planos".

Se han encontrado también cuentas tubulares alargadas di 
vididas én pequeñas secciones transversales pintadas también 
con chapopote, aunque de estas se halló una. (fig. 5 3j c)

9«1.3.2.-Sello.- Sólo se halló uno de estos útiles para la - 
decoración de objetos cerámicos. A menudo suelen estar reía—  
clonados con datos cronológicos que marcan fechas relevantes. 
Este ejemplar está elaborado en barro café muy obscuro (10 YR 
2/ 1 ) mostrando en gran parte de la superficie zonas francamen 
te negras; mide 0.0£f3r*ien su diámetro mayor, ya que adopta ca
si la forma de un círculo, mientras que la altura total, in
cluyendo el agregado posterior o "cono de'sujección" es de —  
0.Q25 m.

La impronta dejada por el sello semeja, a primera vista, 
una flor conseguida a partir de un círculo en cuyo perímetro 
el artesano formó mediante excavado y rebordes, seis pétalos, 
que se unen en el centro, incidiendo en una circunferencia me
ñor; al imprimir, lo único que deja huella son tales rebor--
des. Curiosamente la división de los pétalos aunados a la cir 
cunferencia central dan la idea que podría tratarse de la fe-



¡cha "una flor" (de x o c h i t l ) o  que esten representando al nú-.
¡ .
'mero siete (Chicóme) si se incluyen los pétalos y el motivo 

central.. Este último signo se repite con cierta constancia - 

en elementos pictóricos y escultóricos de la región.

La  localización de este objeto correspondió al pozo —  

II, capa .11 (1.10-1.20 m . ) unido a materiales pertenecientes 

al clásico tardío, (fig. 53, f)

9.1.3.3»- Malacates.- Se menciona la presencia de dos frag

mentos de malacates, ambos hallados en matrices de daposi— - 

ción correspondientes al clásico tardío. Morfológicamente di 

fieren entre sí, principalmente en la pintura que los cubre.

El ejemplar No. 1 fue elaborado en barro café anaranja 

do mate (7.5 YR ?/k) con desgrasante fino, mide 0.036 m. de 

diámetro, con un grosor máximo de 0.007 m. Es completamente 

liso, muestra un baño de chapopote que pareció cubrirlo por 

completo. El fragmento representa un poco menos del 50%- de la 

totalidad de la pieza aunque se puede apreciar que fue circu 

lar, casi plano, como un disco de poca, altura, (fig. 53, á )

El segundo ejemplar es casi la mitad de uno de estos - 
objetos. Fue elaborado en barro café claro (2.5 YR 5/6) con 
desgrasante de arena de grano fino. Al parecer su cocción —



Fig. 53



fue en atmósfera oxidante, mide 0 .0 3 m. de diámetro y 0 .0 1 3m 
de altura.. Se asemeja a un cono truncado, liso, y lleva una 
cubierta de pintura roja al parecer de hematita especular. - 
(fig. 53, e)

La escasez de este tipo de objetos en las excavaciones 
hace suponer que en esta zona se-practicó poco la artesanía 
del tejido, o que con toda posibilidad ésta fue objeto de co 
mercio con lugares aledaños, ya con'objetos elaborados por - 
completo o en su defecto, en forma de materia prima o hilos 
listos para.su uso,

Se hallaron semejanzas del segundo ejemplar con los —
mostrados por Drucker (19^3:36-7, iám. 65 a-b) y por Lee --
(’19 6 6:8 7), según este autor, sólo se han reportado en sitios 
en la Costa del Golfo.

9.1.3«^*— Tépalcates Trabajados o Re-usados.- Se pueden men
cionar segmentos de piezas mayores que fueron nuevamente em
pleados para fabricar otros objetos con finalidades'especia
les. Para sus modificaciones se recurrió en todos ios casos 
observados a la técnica de desgaste.

S. 1,3.if. 1 Fragmentos Redondeados.- Se localizaron tres; —  
uno pertenece al clásico tardío, su diámetro mayor mide --



0.28 in», siendo su grosor de 0 . 0 0 3 -m. en una de las superfi

cies muestra dos perforaciones incipientes, posible intento 

de fabricar un pendiente, (fig. 53, h)

Los otros dos pertenecen al preclásico medio, uno es - 

bastante irregular, con una tentativa de perforación en el - 

centro.. Mide de diámetro 0.038 m. y de grueso 0.006 m. El —  

tercer ejemplar es ovoidal, realizado en cerámica del tipo - 

"blanco fugitivo sobre pasta gris arenosa", muestra desgaste 

en bisel en los bordes, que hacen pensar en su uso como un - 

rebajador para cerámica. Su diámetro máximo es de 0.10 m. y 

su grosor de 0.01 m. Morfológicamente es similar a los halla 

dos en Tres Zapotes por.Drucker (19i3:131 lám. 36). (fig.53, 

i) ■ '
■9* 1-3.á*2.- Discos perforados. Se hallaron 7 ejemplares (3 - 

completos y k fragmentos). Fueron realizados en diversos ti

pos cerámicos pertenecientes al clásico tardío. Su diámetro 

suele variar de 0 .0 5 5  ai, a 0.0¿f m. mientras que la perfora-- 

ción en el centro de ellos, fluctúa entre 0.01 y 0.006 m. es 

ta horadación fue lograda mediante una doble perforación có

nica que inciden en el centro, con desgaste en el interior - 

para dar las circunferencias. Dos de los ejemplares ostentan 

el contorno externo bastante regular, mientras que el resto 

lo muestra irregular. Se han encontrado similitudes en la —



Huasteca en el material presentado por MacNeish (1954:601, - 

fig» 2 4, 3) siendo además bastante parecidos a los obtenidos 

por García Payón (1966:180, lám. 3? bis) y en Tres Zapotes,

Drucker los menciona como presentes en todos sus niveles ---

(19¿f3:87» 131, lám. 34, o), (fig. 53, i-k)

9.1*3.4.3*- Contrapesos para Red.- Se hallaron dos-ejemplo—  

res realizados en tipos cerámicos correspondientes al precia 

sico medio; el m enor con longitud .027 m. y Ü 1 7  ¡n, de anchu

ra en "blanco fugitivo sobre pasta rojiza", mientras el otro, 

de mayor tamaño (.054 de longitud y ,0 3 7 de anchura) fue rea 

lizado en "blanco fugitivo sobre pasta gris", (fig. 53» 1)

Por desgaste se les di6 la forma casi elipsoidal,' a la 

cual posteriormente se les practicaron dos hendiduras en for 

ma- de V , ■semejantes a'las observadas en los contrapesos líti 

eos. Con toda posibilidad fueron empleados ya como juguetes 

o para alguna ceremonia relacionada con l a  pesca. SI mayor 

se asemeja bastante al presentado por Navarrete (1966: 79, - 

fig. 87 3) y a los hallados en la Venta por Drucker (1952: - 

144, lám. 45),

9.1.3*4*4.- Cuadrilátero.- Se halló un tepalcate trabajado - 

en la forma de Un trapecio. Su largo máximo es de 0.026 y su 

mayor anchura dé 0,018 m. Se desconoce la función que debió



cubrir. Cronológicamente pertenece al clásico tardío, (fig,

53, a)
9 • 1. 3«.4* 5. - Fragmento; Grabado. - Se. localizó un. ejemplar inci
so pre-coccicn con dos circunferencias concéntricas, muestra 

punteos en el área entre ellas, y un agujero central. Por —  

las proporciones del fragmento no se pudo determinar con — r- 

exactitud a que forma cerámica perteneció originalmente. Fue 

redondeado mediante desgaste, siguiendo el perímetro del cír

culo exterior; tal' vas fue usado- como tejo. For su coloca---

ción estratigráfica pertenece al clásico tardío. Su mayor -- 

diámetro es de 0 .0 3 4  teniendo un grosor de 0.012 m. (fig. —  

53, n)

S. i O . 5 . -  Tejos.

Dentro de esta categoría especial, sólo se halló un —  

ejemplar realizado ex-proíeso para cubrir la función sugeri

da por el nombre; fue elaborado en barro café arenoso y de - 

forma circular, observado detenidamente muestra ligeras irr£ 

gularidades en el contorno. .Su diámetro es de 0.057 m. y su 

grosor 0.01 m. Su deposición estratigráfica corresponde a ni 

veles del clásico tardío, (fig. 53, o)

9 . 1 , 3:ó„- Ruedas.

Se obtuvieron dos objetos realizados a propósito para



s e r v i r  en  l a  f u n c ió n  de ru e d a s ,  t a l  v e z  en f ig u r a s  s e m e ja n 
t e s  a l a s  h a l la d a s  en l a  H u a s te c a  (P a v ó n ,  apud M e d e l l í n  Z . -
1959:9» L in n é  1,951» M e lg a r e jo  1960:38), en T r e s  Z a p o te s  ------
(Drucker 19^3:87». láms. i*9 y 50) abundantemente en el centro 

de. Veracruz (Medellín op. c i t . :9, lám. q) llegando su presen 

cia inclusive hasta los Estados de Michoacán y Guerrero ---

(Von Winning 1960:63) , Oaxaca, Valle de Mléxico,-etc. (Linné

1951 : 1 7 ) • Este tipo de representaciones se lia encontrado --

siempre en asociación con materiales corr-espondientes al clá

sico tardío o ai posclásico temprano. .Los segmentos encontra 

dos en la zona de estudio estuvieron en asociación directa - 

con materiales pertenecientes a la primera época-mencionada 

y cabe aclarar que no se hallaron más fragmentos correspon—  

dientes a las figuras en si.

No muestran mayor trabajo, sólo son un círculo casi —  

simétrico con un agujero central, mismo que debió ser p e r f o 

rado cuando el material estaba en la dureza de cuero, lógica 

mente pre-cocción,' dato evidenciado por un ligero reborde en 

la superficie considerada como principal, (fig. 53» o)

La menor fue realizada SU barro café claro arenoso — ■ -



(10 YE 8/3), mide .de diámetro 0.036 m. y 0.007 de grosor --- 
máximo. La mayor fue elaborada en pasta café rojiza 6/3) 
• con- un' baño cr-ema en la superficie. Tiene un diámetro' d¡s* ,*—  

:0.005 m.

9- 1 • '3i7.- Orejeras,

De este tipo de objetos suntuarios se hallaron dos com 

pletos y cinco fragmentos. Todas fueron del tipo de orejeras 

huecas según García Cook (1976:41), las dos completas mués--

irán erosión superficial. Una'de ellas, se halló en niveles

profundos, ’ tal vez una intrusión; es. la típica orejera de tu

bo con ampliación frontal:; elaborada, en . barro de pasta fina,

naranja ráete (10 YE 6A ) , no muestra tr abajo decorativo algu

no. Mide de largo 0 . 0 1 5  m. mientras su diámetro mayor en la 

porción frontal e s ’de 0.017 m. (fig. 53, r)

La segundo está erosionada; es tubular con leves ensan. 

char.iientc,o tanto Lacio, la parte posterior como a la anterior, 

c e  ésta, muestro, decoración perimetral por líneas presiona—  

das con un instrumento fino y dispuesta oblicuamente a la —  

circunferencia; en el interior, unos motivos radiales cala

dos dispuestos a manera, de gajos. Ln el "fuste" presenta a - 

intervalos regulares, cuatro cortes que atraviesan el escaso 

grosor del material, que es de 0.002 a. muy 'semejante a la -



anterior. La  porción frontal tiene un diámetro de O.OUf m. -- 

similar a su longitud. Fue elaborada en cerámica café clara 

(10 YR 7/3), casi sin desgrasante (fig. 53, s). Estas oreje

ras y tres de los fragmentos pertenecen al clásico tar-dío, - 

tuvieron la forma de tubos cortos, con un ligero ahondamien

to en la porción del "fuste", dos de ellas en barro "café -

claro con caño crema (Df. García Payón 1966:180, lám. ---

1XXXVII), mientras la tercera muestra un baño rojizo. Su an

chura promedio es de 0 . 0 1 7  a 0.02 m. el diámetro no se pudo 

calcular por ser fragmentos pequeños.

Dos de los segmentos restantes pertenecen al preclási

co (Cf. Pina Chan 1971:173), el más antiguo es parecido a —  

los descritos sólo que más ancho y con mayor profundidad en 

el. canal de sostén, siendo su anchura máxima de 0.026 m. Su 

pasta es café obscura con desgrasante de grano medio, (fig. 

53, t).

SI análisis de estos elementos se hace interesante ya 

que según García Cook (op.cit.:V7) "...en su gran mayoría —  

las orejeras aparecen en los asentamientos de cierta impor-- 

tancia socio-económica..." como se cree fue este pueblo.

9.1.3.8.- Pendientes.



Sólo se obtuvo un.objeto realizado especialmente para 

esta función. Ríe modelado en cerámica café (10 IR 6/3) con 

desgrasante de grano fino. Es una pequeña tablilla rectangu 

lar cuya longitud máxima es de 0.026 ' m . , tiene una. anchura 

de £ . 0 2  m. y el grosor de 0.006 m.

Casi al centro de la misma, muestra una pequeña pasti 

lia de barro con una perforación central, bajo ella salen - 

líneas radiales por presión de un delgado instrumento.hacia 

todos lados con excepción de la parte superior, en cuyas es 

quinas se encuentran las horadaciones, para suspenderla, fig. 

53, q),

9.1.319*- Anillos Dobles.

Se obtuvieron siete fragmentos de anillos dobles, en 

distintos grosores, elaborados de tal manera que un anillo 

de pequeñas dimensiones diametrales pero de regular grosor, 

es colocado en un plano vertical que incide perpendicular—  

mente en un punto de otro dispuesto horizontalmente,'de ma

yor tamaño aunque de grosor menor. .

La  función 'de estos objetos ha sido discutida por i n 

vestigadores que han realizado trabajos en la Costa del Gol 

fo, pero nadie la ha determinado con certeza, para EKEOLM -
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(19 4 4:469-7 0 » fig. 4 7» q-r), solo son orejeras atadas median 
te una cuerda. Cronológicamente lo ditúa en los periodos III 
y IV; mientras para Lee (1969:71 fig. 34) > pertenecen a las 
fases Dili a Jiauipilas, siendo la mayor concentración, ha—  
cxa la. fase Francesa, en lo que difiere de lo nuestro ya —  
que fueron asociados a materiales pertenecientes al clásico 
tardío.
9.2.“ Miscelánea en Hueso.

Los objetos mejor realizados en este material se han - 
separado-de acuerdo a su función específica:

9.2.1. - Lezna.- Se obtuvo un perforador realizado en un frag- . 
mentó de hueso de animal; mide 0 .0 7 4 .0. de largo, en un extre 
mo se puede apreciar una porción de la epífisis, mientras el 
extremo distal se muestra bastante aguzado, mostrando inten
so desgaste por el.uso a que debió'verse sometido. Su asocia 
ción estratigráfica correspondió a niveles del clásico tar—  r 

dio.
9.2.2. - Aguja.- Entre los objetos óseos utilitarios, destaca 
una aguja bastante pequeña, alcanza solo 0.019 de longitud, 
su grosor» debido a la forma general que adopta, cilindrica, 
mide 0 .0 0 3 m..El extremo anterior del instrumento es redon—



deado y  el extremo de penetración cónico, (fig. 5 ¿ f , b) El —  
ojo bastante bien logrado, mediante doble perforación cónica 
mide 0.0015 m. de diámetro. Por este último atributo, se pue 
dé unificar este instrumento con las halladas en otras par—  
tes ,de México (Lorenzo 1965:^3; Ekholm fig. 53» r,
s»t.) ,
9.2.3.- Orejeras.- En el pozo VII-C3, se halló una orejera - 
circular con diámetro de 0 .0 2 6 m. y 0.008 de-grosor máximo, 
.fue realizado al parecer en una vértebra de un animal grande; 
fue redondeada mediante desgaste, practicándole una horada— • 
ción en el centro con un diámetro de 0 .0 1 2  m. Por la misma - 
técnica empleada, muestra tanto la perforación central como 
la superficie p'erimetral completamente uniformes, (fig. 5 »̂ 
a) En las excavaciones se hallaron algunas vértebras, que -—  
fueron redondeadas en técnica, similar, en el pozo V se ha—  
lió una y en el pozo VIII se hallaron siete-, todas son de pe, 
ces (robalo ?), de tamaño ligeramente menor a la descrita —  
anteriormente, ya que el diámetro de éstas varía de 0.016 m. 
a 0.02 m..fluctuando su grosor de 0.008 a 0.009 m. Pudieran' 
haber servido de orejeras o de cuentas. Muestran las perfora 
ciones que suelen dejar las espinas al desprenderse, (fig. - 
5¿t, c) '



Tanto la.primeramente descrita como las restantes p e r 

tenecen contextualmente al clásico tardío. Es conveniente -- 

anotar, además,- la presencia de un pequeño disco de hueso -- 

perforado, con un diámetro máximo de 0.011 m . , cuya función, 

es- desconocida.

9.2.4.- Pendientes.- En el pozo VIII y asociado al entierro 

■IV, se localizó un colmillo de animaJL, perforado en la parte 

superior con una horadación lacónica. Este debió servir como 

pendiente. Su longitud es de 0.03 m. (fig. 54, d)

. Se hallaron -además tres fragmentos correspondientes a 

dientes caninos, pero no se pudo comprobar en ellos, por su 

fragmentación, que fuera ésta su función.

9.2.5.- Cilindres.- Se anota la presencia de un fragmento —  

óseo bastante sólido, fue desgastado, adoptando la forma ci

lindrica, presenta huellas profusas de calcinación. No se - 

pudo determinar la función ni la época a que'corresponde ya 

que se-encontró en el relleno de la pirámide IX.

9.2. 6..- - Conchas y Caracoles.- Las conchas de- más concurren

cias fueron principalmente -de bivalvos, clasificadas como Al

mejas de los tipos Mercenaris y Dinocardium, a s í .como con---

chas de ostión (crassostrea. virginica). Se piensa que pudie-



ian haber sido abiertas por inmersión en agua caliente pues 

no muestra indicios- de haber sido forzadas para su apertura.

Los caracoles fueron del tipo frecuente en estas lagu

nas. y cuerpos de agua similares (Strombus Costatus. Q m e l i n ) , 
en ninguno de ellos se hallo evidencias de algún trabajo.

9.3.- Minerales Metálicos.

Se hallaron dos ejemplares fracturados, • cronológicamen 

te deben pertenecer a finales del clásico tardío o princi— - 

paos del posclásico. Uno fue hallado en el escombro superior 

de la. pirámide I (fig, 54>. f.) y el otro, donado por un -cam

pesino,' encontrado en la superficie de la zona. (fig. 5 4 } e)

Ambos son de pirita amarilla (De Novo 1957:476, cf. .---

Lmraon-s et. al. 1963: 73-74) realizados a partir de una. placa 

delgada., la cual, mediante desgaste fue redondeada. Muestran 

superficies bien terminadas y pulidas a pesar de su^dureza,

las que debido a los agentes atmosféricos actuando sobre ---

ellas se meteorizaron, pasando a sulfato ferroso y precipita 

do en forma de limonita (Font-alba. y San Miguel 1967: serie 

B núm. 7) de ahí que presenten- una coloración parda. Estos• 
objetos debieron funcionar como espejos, a pesar de lo redu

cido de su. tamaño, ya  que el primero mide 0 ,0 2 4  m. de longi



tud máxima y 0 .0 0 3 m. de grosor mayor, mientras la segunda - 
midió de diámetro 0 .0 0 3 m. y 0 .0 0 5 m. de grueso.

9.if.- Objetos Contemporáneos.

9. ¿f--1 - — Cerámica.

Se hallaron fragmentos correspondientes principalmente 
a utensilios de uso doméstico, como cazuelas y comales.

9.¿t.2.- Objetos Metálicos.

Los cuantificados soñ generalmente objetos de uso bas

tante reciente entre los que se pueden mencionar: clavos, h£ 

rraduras, porciones de estribos para montura, cartuchos, etc

9.¿f.3.- Vidrio y Porcelana.

Los fragmentos corresponden principalmente a botellas 
y tazas.

9 .ÍI.Í)..- Tejas o Manzarín.

Algunos de los fragmentos recuperados debido a lo pe—  
queño de.su tamaño no se pudo determinar claramente a cual - 
de los objetos mencionados en el subtítulo pertenecieron, —  
por lo cual se colocaron juntos en este apartado. Todos es—  
tos- objetos fueron localizados siempre en los dos primeros - 
niveles.



CAPITULO X

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Las observaciones del paisaje, de las. evidencias —  

geológicas y geográficas en la región, permiten inferir - 

que posiblemente el entorno de esta zona ha sufrido cam-- 

bios diacrónicos en cuanto a sus factores naturales; han 

variado los ecosistemas, y las condiciones que éstos brin

daron a las comunidades tanto bióticas como humanas que - 

en diversas épocas han ocupado esta microregión.

En ocasiones, en el pasado, debió haber mayor abun

dancia de aguas y quizá hubo variaciones en la temperatu

ra, haciendo consecuentemente que estos cambios se refle

jaran en la alteración de la flora y de la fauna. Estas - 

modificaciones debieron ser más severas con la presencia 

del hombre y> su acción, quien al efectuar desmontes para 

sus sembradlos, con la utilización selectiva de madera pa 

ra sus comunidades o la explotación directa de estos sis

temas para la obtención de bienes alimentarios, posible—  

mente hizo disminuir algunas especies animales y vegeta

les en relación a los aumentos de población en las distin 

tas etapas ocupacionaies del sitio, pues en todos los ni

veles entratigráficos de las excavaciones se o bservaron - 

conchas, fragmentos de crustáceos, huesos de diversos ani





males pequeños, tanto.acuáticos como de otros medios. En 
un solo caso, se hallaron los de uno, de caza mayor, po
siblemente un venado.

Ahora, 1 a pesar de la cada vez mayor homogeneiza--
ción. de la cultura, resultante de la información masiva a 
que se ven sometidas todas las agrupaciones humanas, los 
modos de vida de los pobladores de la actual comunidad, 
sugirieron soluciones válidas para los de la comunidad - 
arqueológica, en la convicción de que algunas técnica de 
ben haber variado de manera total, pero otras continúan, 
con cierta similitud a las que debieron usarse en tiem—  
pos precolombinos en tale^ ecosistemas,|V; gr: los recur
sos de pesca, el uso del bastón plantador, la aisposi--
ción de' cruces en cinco direcciones, las creencias sobre 
la pesca o sobre las siembras; el uso de ciertos imple—  
mentos líticos, de barro o hueso en algunas labores, la 
manufactura vernácula de sus casas y las opiniones de —  
los constructores al respecto, asi como otros muchos ras 
god etnológicos que han hecho luz en los problemas ar— - 
qúeblógieos, y que fueron recopilados en la cercana con
vivencia coa los moradores de la congregación actual. La 
iinjruisiiEa Coadyuvó también para aclarar algunos datos, 
incluyendo entre otnos* la misma toponimia del sitio ar-



oueológico, -Acacalco-, así como el uso de otros términos 
empleados por la gente local, que al traducirse han traí
do también luz en algunos de los cuestionamientos hechos.

El Análisis:

El.análisis de los materiales recuperados, unido al 

estudio estratigráfico' de las excavaciones, dieron las -- 

pautas para la separación de. distintas etapas, en la  diná

mica cultural de esta zona. Dichas fases, entendidas como

lo han asentado Meggers y Evans (1969:83) y Willey y --
■Phillips (1958:22} s o n " . . . l a  abstracción de un c'onti---

nuum cultural y espacial con características propias, su

ficientes 'para distinguirlas de otras unidades similarman 

te concebidas..'.". Las características propias fueron da

das por variaciones en el contexto natural estratigráfi—  

co, y modificaciones leves en el contexto cultural, con—  

sistentes en la abundancia o escasez de materiales, en la 

aparición y desaparición de tipos a variedades cataloga—  

das por lo mismo como diagnósticos, variaciones, tanto de 

l¿is formas como de los atributos decorativos, asi como de 

otros elementos menores, que acusan' una constante dinámi

ca cultural.

ñas fases.en esta ocasión fueron:



F a s e I . - E s te r o C o r r e la c ió n . P r e c lá s ic o  i n f e r i o r
F a s e I I . - B a r r e t a  I C o r r e la c ió n I n i c i o  d e l  p r e c lá s ic o  

m e d io .
F a s e I I I . -  B a r r e t a  I I C o r r e la c ió n P o r c ió n  f i n a l  d e l  o re  

c lá s ic o  m e d io .
F a s e I V . - V eg a C o r r e la c ió n P r e c lá s ic o  s u p e r io r

H IATO
F a s e V ' . -  ■ A c a c a lc o C o r r e la c ió n C lá s ic o  t a r d í o .
F a se V I . - H ig u e ra s ' C o r r e la c ió n I n i c i o  d e l  P o s t c l á s i -

•o O  •

FASE I  ESTERO .
C o r r e l a c i ó n . -  P r e c lá s ic o  I n f e r i o r .
C a r a c t e r í s t i c a s  G e n e r a le s ;

En l a  p a r t e  más p r o fu n d a  d e l  p o zo  V I I I  se l o c a l i z a —  
r o n  a lg u n o s  f ra g m e n to s  c e rá m ic o s  d i f e r e n t e s  a l  r e s t o  de —  
l o s  de l a  ca p a  c o r r e s p o n d ie n te . .  M o s tra d o s  a o t r o s  i n v e s t i 
g a d o re s ,  e s t u v ie r o n  de a c u e rd o  con n o s o t r o s  en su g e r te n e n  
c ia  a u n  c o n te x to  c u l t u r a l  más te m p ra n o .  E s to s  m a n t ie n e n  -  
a lg ú n  p a r e c id o  co n  l a s  c e rá m ic a s  te m p ra n a s  d e l V a l l e  de —  
T e h u a c á n , e s p e c ia lm e n te  con  .e l  " P u r r ó n  C o a rs e "  ( F r e d  A . p £  
t e r s o n ,  I n f .  P e r s o n a l ) .  P o r  e s t a  ra z ó n  se  a d s c r ib ie r o n  a  l a  
fa s e  I ,

L a  e ta p a  i n i c i a l  d e l  s i t i o  d e b ió  c o n fo rm a r s e  co n  ------
a s e n ta m ie n to s  d is p e r s o s  de g ru p o s  r e d u c id o s  de h a b i t a n t e s ;



de sus ■»casas no se hallaron huellas, posiblemente por lo - 

perecedero de sus materiales, dato ya aseverado por Gar—  

cía Pay5n .(1966:18?) para otros sitios, haciendo la supo

sición valedera para la Costa Central del Golfo. El núme

ro de casas en esta época debió ser escaso, dato frecuen

temente en muchos sitios, pues según Petersón en la misma 

comunicación oral, se señaló que con frecuencia los yaci

mientos con materiales tempranos suelen ser bastante redu 

cidos y sumamente difíciles de separar estratigráficamen- 

te en el contexto general de la excavación. Basta anotar 

que Coe y Diehl ( 198G ; 137) mencionan que la Fase Ojochi, 

la más temprana de San Lorenzo, apareció únicamente en —  

dos excavaciones de todas las realizadas en este sitio. - 

'.’/ilkerson (1972:80) emplea para el establecimiento de la 

temprana Fase "Palo Hueco" de la Cuenca del río Tecclu—  

tía, sólo dos fragmentos cerámicos, lo cual corrobora la 

escasez de materiales muy tempranos en la porción Cen— - 

tral del Estado.

En esta fase primera, el utillaje debió ser bastan

te reducido pues aparte de los cerámicos ("Ollas burdas - 

gruesas" "bicromo zonal" y "negro total") no se hallaron 

mayores huellas, dejando constancia de su localización s¿ 

lo en el pozo mencionado.



F a s e  I I . -  B a r r e t a  I
C o r r e l a c i ó n . -  P r e c lá s ic o  M e d io  ( p o r c ió n  i n f e r i o r )
C a r a c t e r í s t i c a s  G e n e ra le s :

E s t a  fa s e  se i n i c i a  como u n a  c o n t in u id a d  de l a  a n te 
r i o r .  D u ra n te  e l l a ,  e l  e s t a b le c im ie n t o  de c a s a s  h a b i t a c ió n  
se  r e a l i z ó  en l a s  m á rg e n e s  d e l  r í o  y  en l o  que a c tu a lm e n te  
e s  e l  c e n t r o  de l a  c o m u n id a d . L a  p o b la c ió n  o r i g i n a l  d e b ió  
a u m e n ta r  de m a n e ra  c o n s id e r a b le ,  d e b id o  e n t r e  o ' t r a s  c a u s a s  
a  u n  i n f l u j o  c u l t u r a l  a je n o  v e n id o  q u iz á  de t i e r r a s  s u r e —  
ñ a s  - e l  fen óm e no  c u l t u r a l  ó lm e c a -  que e n r iq u e c ió  de m a n e ra  
n o t a b le  l a s  e s t r u c t u r a s '  s o c ia le s  b á s ic a s ,  que p ro v e y ó  de -  
n u e v a s  t é c n ic a s  a  l a  p o b la c ió n ,  n u t r i é n d o la  con  u n a  d i f e —  
r e n t e  v i s i ó n  de l a  v id a ,  n u e v a s  c o s tu m b re s ,  h a c ié n d o la  p e r  
c i b i r  o t r o s  modos de v id a ,  con  o t r a s  e s p e c t a t i v a s  r e l i g i o 
s a s ,  con  o t r a s  d e id a d e s  o a l  m enos o t r a s  in q u ie t u d e s ,  que
a s im i la d a s  h i c i e r o n  c r e c e r  in t e g r a lm e n t e  a  e s t a  n a c ie n t e  -

|
c o m u n id a d .

j
S I  c a m b io  se  h a c e  más p a lp a b le  en l a  g ra n  c a n t id a d  -  

de c e rá m ic a  h a l la d a ,  en  l o s  n i v e le s  c o r r e s p o n d ie n te s  a e s t a  
é p o c a ; ¡ t a l  in c r e m e n to  no s o lo  se hace  n o t a b le  n u m é r ic a m e n 
t e ,  s in o  que es  p o s ib le  d e t e c t a r lo  en o t r o s  r a s g o s  como —  
l a s  fo rm a s  c e rá m ic a s  e m p le a d a s , en  l a  a p a r ic ió n  o m o d i f ic a  
c ió n  de n u e v o s  t i p o s ,  p re s e n c ia ,  de o t r o s  e le m e n to s  d e c o ra -



ti vos y de otros atributos diferenciales. .

En esta época parece iniciarse el uso de instrumen

tos musicales de aliento, también se emplearon contrape—  

sos pequeños, a partir de fragmentos cerámicos,, posible—  

mente para redes pequeñas, evidentemente simbólicas. Se - 

encuentran distintos elementos considerados como indicado 

res de la presencia del fenómeno olmeca en la etapa que - 

Pifia Chan (1932:107) llama "de expansión" de este grupo -

étnico, similares a los hallados'por Medellín Zenil ---

(1968) hasta Panuco, destacando lâ . presencia de figuri---

lias C Í X , decoración de mecedora ("rocker stamp") (Porter

1953:4-8; Pifia Chan 1967:49), vasijas con borde e f i g i e ---

(Porter op.cit.-), metates ápodos (porter, ibid, Bernal —  

1959:101)j presencia, de figurillas líticas de cejas flamí 

geras, inclusive con material similar al u s a d o 1 en monumen 

tos de la zona metropolitana olmeca, uso de colmillos de 

animales, perforados para ser usados cono pendientes, tal 

ves como una remembranza del culto al jaguar, presencia - 

de figurillas cerámicas semejantes a los tipos representa 

tivos para Tres Zapotes (Weiant 1943; Drucker 1943) como 

la ya mencionada y grotesco!, presencia de vasijas zooraor-

fos similares a las obtenidas en Tlatilco (Porter op. ---

cit: 103, lám. 9: Pila Chan 1967:49).



Destacan en este periodo los tipos "Blancos" con —  
sus variantes, los "negros" con dos variedades, el "café 
o negro con huella de pulidor, "guinda pulido", "naranja 
fugitivo", blcromos "negro y blanco" y "negro y amarillo" 
asi como otras de menor representatividad. En cuanto a la 
lítica, cabe' mencionar la presencia de puntas de proyec—  
til, de forma triangular.

Las inhumaciones fueron preponderantemente en decú
bito lateral flexionado, mostrando algunos de ellos, muti 
lacién, de manera específica en las extremidades inferio
res.

Fase III.- Barreta II
Correlación.- Preclásico Medio (porción superior)
Características Generales;

La fase anterior es un antecedente muy claro de los 
eventos que suceden en ésta; en primer término, la conti
nuidad y posterior decremento paulatino de los elementos 
del fenómeno cultural olraeca, hasta su desaparición, en - 
segundo, el número de habitantes debió ser mayor ya que - 
de. acuerdo a la cantidad de fragmentos cerámicos corres
pondientes a los estratos de esta fase, ocupan el tercer- 
lugar (1^.59%) del' total general del Pozo VIII, siendo sg 
lamente superado por la fase ocupacional siguiente y. la -



e ta p a  d e l  auge d e l  c e n t r o  c e r e m o n ia l .  L o s  a s e n ta m ie n to s  —  
p r o p io s  de e s t a  e ta p a  p a re c e n  e s t a r  en  l o  que a h o r a  es  e l  
c e n t r o  d e l  p o b la d o ,  en  l a s  m á rg e n e s  d e l  r i o ,  y  co n  b a s ta n 
t e  p o s ib i l i d a d ,  en  l a s  c e r c a n í a s ”d e l  e s t e r o .

En c u a n to  a l a  c e rá m ic a ,  a lg u n a s  lo z a s  p e rm a n e c e n  —  
i g u a l  que en l a  e ta p a  a n t e r i o r ;  p e ro  d e l  m ism o modo h a y  su  
t i l e s  c a m b io s  en  e l l a s ,  b á s ic a m e n te  o r  c u a n to  a l a  fo rm a  -  

-de a lg u n o s  u t e n s i l i o s ;  d e b id o  a  e s ta s  p a l ia c io n e s ,  a s í  co
mo a  u n  l i g e r o  c a m b io  en e l  c o m p o r ta m ie n to  e s t r a t i g r á f i c o  
de l o s  p o z o s  e x c a v a d o s , se- h a  p o d id o  e s t a b le c e r  e s t a  sub 
d i v i s i ó n  i n t e r n a  d e l  p r e c lá s ic o  m e d io . í "

L o s  t i p o s  p re d o m in a n te s  y  de m a y o r r e p r e s e n t a c ió n  —  
s o n  l o s  " b la n c o s  f u g i t i v o s " ,  s ig u e  im p e ra n d o  l a  v a r ie d a d  -  
" n e g r o  a h u m a d o " y  se  n o t a  u n  r á p id o  a s c e n s o  d e l  t i p o  " B Í - -  
c rom o a m a r i l l o  y  n e g r o " .  Se i n i c i a n  l a s  v a r ie d a d e s ,  de l o s  
" c a f é s "  que se d e s a r r o l l a n  en l a  e ta p a  s ig u ie n t e ,  a s í  como 
e l  " r o j o  b r u ñ id o " .

E s ta  fa s e  e s  b a s ta n te  im p o r ta n t e  en  l a  d in á m ic a  c u l 
t u r a l  l o c a l ,  p u e s  es  e l  e n c la v e  t r a n s i c i o n a l  e n t r e  e l  p r e 
c lá s ic o  m e d io  t í p i c o  y  e l  p r e c lá s ic o  s u p e r io r .

FASE I V :  V e g a .
C o r r e la c ió n . -  P r e c lá s ic o  S u p e r io r .
C a r a c t e r í s t i c a s  G e n e ra le s :



En general, las tendencias representativas de esta 
fase, son: la continuidad de algunas pautas culturales, - 
aunque es posible apreciar la presencia de tipos cerámi—  
eos diferentes. Principian los "baños rojizos" con varie
dades diversas a los de etapas anteriores, se incrementa 
en abundancia la presencia de los. tipos "cafés", asi como 
el naciente uso de engobes de color crema como base, so
bre todo para los colores rojo, café o naranja, así como 
el inicio del uso de comales; se halla una mayor riqueza 
en cuanto a las formas predominantes y la aparición de —  
un mejor y más detallado trabajo en la superficie de las 
vasijas, notándose como rasgos diagnósticos de esta época 
en varios tipos cerámicos: un pulimento más delicado y d£ 
coración por acanaladuras. Además, existe un mejor domi—  
nio de la técnica de cochura evidenciado por la uniformi
dad en los colores de la pasta' de los fragmentos cerámi—  
eos.

Én esta fase aparece el uso de instrumentos musica
les antropomorfos, incrementándose la producción alfare
ra, dato no solo evidenciado estadísticamente, sino tam—  
bién por la presencia de pulidores para cerámica, más es
casos en etapas anteriores.



Los asentamientos de esta época parecen correspon
der a sitios similares a ios de la fase anterior, en el - 
centro del actual poblado y en las márgenes contemporá— - 
neas del río y del estero. Esta es la época en que ya se 
puede hablar con mayor certeza de grupos eminentemente to 
tonacos.

r-

Los entierros son directos individuales y extendi
dos en decúbito dorsal, con ofrendas muy raquíticas en —  
los casos que las llevaron.

Al final de esta etapa se nota un abandono de la zo 
na, posiblemente una migración hacia otros tierras, dejan 
do un hiato considerable en la presencia de los elementos 
culturales del sitio. Esto viene a corroborar en parte la 
información emanada de Torquemada (1:278-280) que asienta 
que muchos pueblos costeños fueron abandonados para tras
ladarse al altiplano, y más específicamente a Teotihuacán.

FASE V: Acacalco.
Correlación.- Clásico Tardío.
Características Generales;

La ocupación que corresponde a esta fase se presenta 
después del amplio hiato mencionado con anterioridad. Hay 
entonces una re-ocupación de la zona, evolucionando en to



d o s  s u s  a s p e c to s  h a s t a  l l e g a r  a l  m áx im o  e s p le n d o r  a lc a n z a  
d o . E l  l u g a r  e s  id ó n e o ,  a p ro v e c h a n  en g ra d o  sumo l o s  s i s 
tem a s. e c o ló g ic o s  p a r a  l a  m a n u te n c ió n  de u n  g ra n  n ú m e ro  de 
h a b i t a n t e s ;  adem ás d e b en  h a b e r  lo g r a d o  u n  e x c e d e n te  en —  
s u s  p r o d u c c io n e s ,  t a n t o  a g r í c o la  como de p e s c a .  E s te  h e —  
cho p o s ib le m e n te  s i r v i ó  p a r a  que se d e s a r r o l l a r a n  g ru p o s  
e s p e c ia l iz a d o s  en  d i f e r e n t e s  m e n e s te re s  y  con  m a y o r d is p o  
n i b i l i d a d  de t ie m p o ,  u n a  m e jo r  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t r a b a jo  joa 
r a  l a  e d i f i c a c ió n ,  a r t e s a n í a s  ( a l f a r e r í a ,  t e j i d o s ,  r o p a ,  
j o y e r í a ,  e t c . ) ,  a s í  como v e rd a d e ro s  e s p e c ia l i s t a s  d e n t r o  
d e l  a r t e ,  dond e se- o r i g i n ó  l a  e s c u l t u r a  m e n o r y  s o b re  t o 
d o , l a  p i n t u r a  de l a s  b e l l a s  m a n i f e s ta c io n e s  de l a  P i r á m i  
de I .  - . ,

E n  e l l a s  se  h a  p o d id o  | a v i s o r a r ,  l a - e x i s t e n c i a  de -  
núm enes como X ip e ,  T e z c a t l ip o c a ,  C h ic o m e c á t l ,  e l  s o l  y  —  
o t r o s ,  a s í  como Un c ú m u lo  de p e r s o n a je s  de a l t a  a l c u r n i a  
s e g u ra m e n te  d e d ic a d o s  a l  c u l t o  y  a  r e g i r  l o s  d e s t in o s  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  l ó c a l e s ,  e n t r e  e l l o s  s e  h a n  i d e n t i f i c a 
do s a c e r d o te s ,  m a n d a ta r io s ,  s e r v id o r e s  ( p a r a g ü e r o s ) , -  m ú s i 
e o s  ( t r o m p e t e r o s ,  c a r a c o le r o s ,  t im b a le r o s  y  m a r a q u e r o s ) ,  
e s c la v o s ,  s a c r i f i c a d o r e s  y  s a c r i f i c a d o s ,  en  v e rd a d e ro s  ac 

. t o s  c e r e m o n ia le s ,  t a n t o  r e l i g i o s o s  como c i v i l e s .  Se pued e 
d e d u c ir  e l  e s t a t u s ,  ad ecu ad o  a l  s i t i o  oc u p a d o  d e n t r o  d e l  
'm u r a l,  a l  v e s t u a r i o  y  a l o s  a d e re z o s  s u n t u a r io s  ( j o y a s  y



o t r o s  o r n a m e n to s ) , a s í  como p o r  e l  c o l o r  y  l a s  a c t i t u d e s  
a d o p ta d a s ¡  p o r  c a d a  uno  de l o s  p e r s o n a je s ,  a c re c e n ta n d o  -  
l a  id e a  de l o s  d i f e r e n t e s  s e c to r e s  s o c ia le s .

P a r a  e s ta  é p o c a  e l  u t i l l a j e  se  in c r e m e n ta  en  g ra d o  
sum o, a p a re c e n  en m a y o r c a n t id a d  y  c a l id a d  l o s  in s t r u m e n 
t o s  m u s ic a le s ,  se d e s a r r o l l a n  c o n  m a g n i f ic e n c ia  l o s  ro p a 
je s  s u n t u a r io s ,  e l  la b r a d o  de p ie d r a s  d u r a s ,  se  e m p le a n  -  
con  f r e c u e n c ia  c o l l a r e s ,  t a n t o  de p ie d r a s  s e m ip r e c io s a s  -  
( ja d e  y  j a d e i t a )  como de s im p le s ,  c u e n ta s  de b a r r o ,  e s f é r i
c a s  o t u b u la r e s ,  se  u t i l i z a n  s e l l o s ,  m a la c a te s ,  ju g u e te s  »
con ru e d a s ,  o r e je r a s  c a la d a s  6 s im p le s ,  a n i l l o s  d o b le s  de 
c e rá m ic a ,  a s í  como a lg u n o s  o t r o s  im p le m e n to s .

En h u e s o  se f a b r ic a r o n  a g u ja s ^  le z n a s ,  d e s h o ja d o re s  
p a ra  m a íz  y  c u e n ta s  p a ra  c o l l a r e s ,  o r ig in a d a s  l a  m a y o r ía  
de l a s  v e c e s ,  y  p o r  r a z o n e s  o b v ia s ,  de v é r t e b r a s  de p e s c a  
d o . L a  l i t i c a  se in c r e m e n té  a lc a n z a n d o  u n  p oco más d e l  —  
80% d e l  t o t a l  g e n e r a l ,  con  fo rm a s  n u e v a s  y  con  f u n c io n e s  
e s p e c í f ic a s , .  y a  que de e s ta  f a m i l i a  de im p le m e n to s  se  — -  
h a n  d i f e r e n c ia d o  t i p o s  y  v a r ie d a d e s  d iv e r s o s .  L o s  e n t ie - — 
r r o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a e s t a  fa s e  f u e r o n  g e n e ra lm e n te  i n 
d iv id u a le s ,  p r im a r io s  d i r e c t o s ,  e x te n d id o s  en  d e c ú b ito  —  
d o r s a l  -y o r ie n t a d o s  en su  m a y o r ía  de W a E .  T a m b ié n  a p a re  
cen  e n t i e r r o s  s e c u n d a r io s ,  p r in c ip a lm e n t e  de i n f a n t e s ,  en



continentes cerámicos sobre todo en vasijas del tipo "Ba- 
ño rojizo pulido", variedad "Higueras".

En esta época se realizó el trazo de la zona con un 
urbanismo desarrollado, erigiéndose las construcciones —  
que la conforman. Es evidente para entonces la influencia 
recibida de dos grandes centros rectores: Teotihuacán, de 
manera prístina y Tajín como lógica acción secundaria. —  
Sus préstamos culturales no sólo se notan en el desarro—  
lio arquitectónico, sino también en motivos decorativos, 
como la pintura, y en otros elementos de uso común, cual 
es la presencia de vasijas decoradas con pintura al tem
ple a la manera de la fase III Teotihuacana, el empleo de 
vasijas con soportes prismáticos rectangulares, algunos.- 
sólidos, otros huecos con decoraciones caladas, así como 
el uso de rasgos decorativos, antropomorfos básales en va
sijas; mientras con Tajín se notan principalmente semejan 
zas en algunos elementos decorativos aorquitectónicos .y ce 
rámeos.

En cuanto a la cronología de la Pirámide I, el --
Profr. Melgarejo Vivanco (inf. personal) empleando la co
rrelación Mexicana de Escalona Ramos y los Anales de --
Cuauhtitlán, asevera que utilizando la fecha 895 como la 
más. probable para.el fin del clásico Tardío, en la cual -



- k7k -

ocurren una serie de hechos trascendentales en el mundo - 
mesoaméricano,’entre los que destaca la muerte de Quetzal 
coatí (19^9:55; 1975:186), dato localizado por él en una 
lápida del templo XIV de Palenque Chis. (1981:7).

Pues bien, utilizando la fecha mencionada como base, 
y restándole 312, fecha cíclica resultante de la multipli 
cación de un xiuhmolpilli por seis (52 x-6)- cifra indíge 
na presente, entre otros monumentos en la fachada princi
pal de Kabah-, resulta, la fecha 583 que piensa sea el de 
la consagración de la estructura básica (A) "...año símbó 
lico... Venus acababa de pasar por el disco del sol..." - 
(Melgarejo V. 1975:18¿f), si a esta fecha se le agregan —  
10¿f años, es decir, un huehuetiliztli o doble xiuhmolpi—  
lli, o un calendario de Venus, ya que según Morley (apadd 
Melgarejo V. 1966:690 éste es "...igual a 10¿f años calen- 
dáricos...", se tendrá la fecha 687, en la cual debió ser
consagrada la siguiente estructura (B). Si se suma la --
constante 10íf a la fecha anterior, se tendrá el año 791, 
que correspondería a su vez, a la consagración de la ter
cera superposición (C), que es la fecha hallada también - 
en la Estela 8 de Cerro de las Mesas. Si el proceso se re  

pite resultará el año 895, ya mencionado, mismo que marca 
rá la época de la edificación de la última estructura en 
este edificio (D).



FASE VI: Higueras.
Correlación.- Transición Clásico-Post-clásico tern—  

prano,.
Características Generales:

Las escasas huellas cultui’ales encontradas, de me—  
ñor cuantía en la superficie general de la z-ona, y ligera 
mente más abundante en las dos o tres primeras capas de - 
las unidades de excavación, denotan en primera instancia, 
un abandono paulatino, al finalizar el clásico tardío y el- 
inicio del período post-clásico, manteniendo tal vez una 
población cada vez menor, que al paso del tiempo emigró - 
en su totalidad, pasando acaso a fundar o incrementar el 
asentamiento ahora conocido como Aparicio.

La. zona abandonada no se volvió a poblar en época - 
prehispánica, Una de las razones que se puede aducir en - 
cuanto al desalojo es la presencia inminente de grupos mi 
litaristas venidos posiblemente del altiplano y al cambio 
sociopolítico que ocurre inmediatamente al colapso del —  
mundo clásico, iniciado básicamente con la caída del cen
tro rector por excelencia en esta'época: Teotihuacán y se 
guido paulatinamente de otros de importancia relativa co
mo El Tajín, en nuestro ámbito regional, y posteriormente 
por otros como el estudiado en el presente trabajo.



La cerámica correspondiente- a esta fase, es semejan 
te a la catalogada por Medellín Zenil (1960) como diagnós 
tica del inicio del post-clásico en el centro de Veracruz 
y nominados como: "Quiahuiztlán", "Tres Picos", "Isla de 
Sacrificios" y otros menos numerosos. Para esta, fase se - 
debe mencionar el empleo -de dinerales metálicos para ha—  
cGr* espejos (pirita) y de vasos de tecalli.

Para una mejor.comprensión se anexa un cuadro crono 
lógico cultural comparativo.



1. - La conjunción de los ecosistemas en este sitio, hace - 
fácilmente comprensible la elección del mismo por'el hom
bre como Un hábitat"¿onstante que explica la larga secuen
cia ocupacional localizada, asi como los modos de vida do
minantes en las distintas épocas detectadas.

2. - Diacrónicamente, los asentamientos en este lugar pare
cen iniciarse, de acuerdo a los materiales analizados, en
las postrimerías del Preclásico Inferior, con una pobla--
ción dispersa, con elementos tecnológicos bastante rústi—  
eos.

3. - 'En la etapa subsecuente, recibe un importante impulso 
con la presencia cultural olmeca, que incide en los modos 
de. vida de estos habitantes aldeanos, notándose un impulso 
renovador con mayores alternativas de vida y reflejándose 
en un incremento en la cantidad y calidad de los restos ma 
teriaies de su cultura.

¿¡..- Tal impulso se transforma posteriormente, diluyéndose 
muchos de los rasgos detectados para dominar la presencia 
de elementos culturales identificables con el grupo totona 
coj este proceso queda trunco por el abandono del sitio en 
los inicios del periodo clásico.



5. -. A principios del clásico tardío nuevamente se puebla 
el sitio con gente perteneciente al mismo grupo étnico, - 
dando lugar a la creación de un verdadero centro c’eremo—  
nial, con ¡elementos materiales que indican una influencia

rprimaria de Teotihuacán, y secundaria de El Tajín, detec
tada en forma evidente en los motivos.pictóricos de la pi
rámide I. En este periodo vive la zona su momento más --
trascendental llegando a su máximo esplendor el arte pic
tórico de los totonácas.

6. -La Pirámide I fue el templo mejor estudiado de esta —  
zona, muestra un aparente descuidó en su arquitectura, —  
contrastante con la maestría observada en el desarrollo - 
pictórico, con un dinamismo propio, por su policromía y - 
temática, ricas en expresiones que muestran de manera in
dudable muchos de los modos de vida de este pueblo en su 
etapa de auge.

7. - Los datos obtenidos no indican la presencia de talle
res especializados en lítica, la casi total ausencia de - 
módulos y de los desechos correspondintes apoyan esta —  
consideración. Es factible que los habitantes prehispáni
cos hayan tenido que importar, sobre todo en la época de 
auge* objetos tanto de uso especializado como artesanal, 
manufacturando .aquí, sólo los de uso normal y constante



en'las labores domésticas,, agrícolas y de apropiación.

8. - La mayor profusión de implementos Uticos pertenecen 
a la fase Acacalco con un poco más'del 80% del total gene 
ral, destacando cuantitativamente los metates y metlapi—  
llis, claros marcadores de la tecno-economía del grupo, - 
dedicado principalmente a la agricultura, sobresaliendo - 
el cultivo y procesamiento doméstico del maíz. El tipo —  
que siguió fue el de los contrapesos para redes, lo cual 
corrobora la presencia de grupos dedicados a la pesca, co 
mo la siguiente actividad económica.

9. - La cerámica de las etapas primeras es generalmente mo 
nocroma, de. color natural del barro, blanca o negra, aun
que también se anota la presencia de tipos bícromos. La - 
decoración es a base de líneas rectas esgrafiadas, solas o 
paralelas entre si; los bordes, son volados, algunos con - 
decoración zoomorfa; ocasionalmente hubo soportes cónicos 
macisos. En la fase IV predominan variedades del color ca 
fé con un pulimento y acanaladuras como elémentos decora
tivos. En la fase V domina el uso de varios colores, de - 
nuevas formas y de mayores recursos decorativos, tanto —  
plásticos como pictóricos, se halla una mejor consisten—  
cia en la pasta debido a que se va haciendo más fino el - 
material empleado como antigraso. Este hecho se hace más



palpable en la cerámica de la fase VI, donde el material 
es sumamente fino, predominando las pastas cremas del — - 
postclásico.

10. - .Observando los vestigios de casas en las excavado—  
nes, se piensa que fueron construidas de planta rectangu
lar, morfológicamente similares a las típicas y actuales
de la zona costera central de Veracruz. Debieron usar --
troncos y ramas para el armazón principal, las paredes pu 
dieron ser de varas o '’rajas" de' caña y bordearon el pe—  
rlmetro de las viviendas con una hilada de piedras, segu
ramente como contravientos en apoyo a las paredes, únicos 
indicios que han quedado de tales construcciones.

11. - El centro'ceremonial fue realizado durante la fase - 
Acacalco (V), formando conjuntos de montículos y plazas en 
un orden de N a 3, con un urbanismo evidente. Destacan —  
los túmulos marcados como I y II, el primero en razón de 
la repetición de murales en su adoratorio, clara eviden—  
cia de su importancia pretérita, mientras el segundo lo - 
es por su altura y porque se cree funcionó como uno de —  
l o e  primeros tzompantlis mesoamericanos.

12. - La Pirámide I, de acuerdo a estudios cronológicos de 
Melgarejo V. (inf. pen.), parece fue edificada en el año 
583 y reedificada en los años 687, 791 y  895 concurriendo 
todas las fechas dentro de la fase Acacalco.



13»- Sn la transición del Clásico Tardío al Post-clásico 
temprano la zona es abandonada, posiblemente buscando pro 
tección ante.la presencia.de grupos extraños; emigraron - 
probablemente a las estribaciones de la sierra de Chicon- 
quiaco, asentándose en la zona conocida, actualmente como 
Aparicio.

14,- Estas conclusiones lo son para este trabajo, quizá - 
nuevas investigaciones tanto en la zona como en el área, 
podrían hacer luz, ante nuevas técnicas de investigación, 
de. un acervo cada, vez-mayor para el conocimiento de la. di 
námica. cultural deí grupo étnico.en estudio.
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INDICE VEÍAS FIGURAS COLOCADAS EN EL TEXTO.

Se hace, una bneve d a c n ip c iS n  de. lo i  d e t a l l a  que eonfionman ca

da piguna pn eicntada; en eJL caso de. ¿ o í  fragm en ta o ¿o í pequeñas —  
pc&zcLi, d a p u li de una bneve d a c n ip c iS n , ¿ e  pacien tan  ¿ o í  d a t a  d e l 
h aítazgo con e l  ndmeno de ¿ a  capa a  ¿ a  cu a í con aapon d iS en e l  camo
de ¿o í e x c a v a d o n a .

Piguna J
Mapa de ¿ a  R epública, moitoando e l  L itado de DenacJunz y ¿ a  negiSn de 
t a i  tU guenai.

Piguna 1
L o zalizació n  de ¿ a  zona an queológica.

Piguna 3
Plano d e l e jid o  penteneciente a  Loí H iguenai.

Figuna 4
D elim itación  de ¿ a  zona an queológica de Lai H iguenai.

Piguna 5

Plano neducido de ¿ a  zona an queológica, moitnando ¿o i i i t i o i  donde i e  
d iip u iien o n  ¿o í excavacton ei.

Piguna 6

PoocUSn mpenion. d e l m ontículo I, moitaando ¿ a  d iitn ib u ció n  de ¿ a i  - 
a n id ad a  de explanación .

Piguna 7
Cnoquti moitnando ¿ a i  iu p en p o ileio n ei lo c a liz a d a  en ¿ a  PinjSiM.de. I. 
Piguna 8 . •
Repna en lación  gn áfrca  de ¿ o í  pozoi de explanación  n ea lizad o i donante 
¿ o í tn e i temponadai de campo.

Piguna 9 -
t i l i c a : a) m o l i n e t e  IP 11,8) ;  b ) . -  Cuenco cin cu lan  i in  iopon te —



(Tnin. Vlll-TX, i u p . ) ; c).- Cuenco• cin cu lan  con ¿oponte (Pin.. I, —  
acom . Lado E ); d ) C u e n c o  cin cu lan  i in  ioponte (Pin.. I , a c o m.); - 
e ) . -  fino (4uo. donado).

Piguna 10

Lí t íc a : a ] . -  Hacha de mano lP II, 10); b).- Hacha p e ta lo id e  (Tnin. -
l/III-IX, i u p . ) ; c).- Hacha p e ta lo id e  (P I, 7); d ) . -  Hacha p e ta lo id e-  

(P 0111, 4 ); e ) . -  Hacha p e ta lo id e  (T.P.S.Sec.K,  12); Hacha p eta
lo id e (r.P.S.Sec. K, 13).

Piguna 11

L ttic a : a ) . -  macana (Pin.. I, E¿c. E); b).- Macana (iup.Vonada);  c ) , -  
mancadon pana pap el (Pí a . I, Eic.  E);  d ) . -  O hdlapadlachdli (p in . 1 ,-  
Eicombno); e ) . -  Mano pana monteno en &onma de p ilón  (P VIH, 36);  --  
¡5).- Mano pana monteno, de 4ecclón  tn am v en ia l ciA culan (Tnin. l/III—  
IX, 72); g ) . -  Mano pana monteno, nectangulan con v in d ica , nedondea--
doi (Pozo Vil ,  14).
Piguna 12

L X tica: a ) . -  M eta la  con in ic io  de bañe (P VIH, 28);  b ) . -  M elada -
con in ic io  de base (P in . 1, acombno);  c )m elad a  an ch a plano4 dpo—  
do4 (P IX, 24);  d ) . -  m etate plano a n g a to  ápodo (P VIH, 30).

Piguna 13

L id ic a : a).- M ed lap illi de 4ecclán  tn a n iv e a a l cln cu lan (Moni. 17, --  

i u p . ) ; b).- M ed lap illi de iecc ió n  tn an ven ial e l íp t ic a  (P VIH, 24 ) ; -  

e.].- M etate plano an goito  con ioponte (P in . 1, acombno);  d ) . -  Meta
t e  ancho con iopon te (P in . 1, acombno W).
Piguna 14
L id ica : a).- Banco (P in . 1, acombno);  b ) . -  con ejo, mano pana monde- 
no (Eideno de M inadlona_, Sup. donado); c).- Pato (P in . 1, acom bno); 
d ) . -  Eifiena ( P II, 24);  e ) . -  Piñena (PV1, amp.).

Piguna 15
L id ic a : a).- Piguna zoomonfia a o c ia d a  a l  end 4 (P VIH, 27).



L C tc c a : a ) . -  F lg u n a  antnopom on&a * u p . )
Flguna 17

L X tlca: a).- Contnape&o pana ned.- cantor nadado* de. ¿eecldn  to a n *— 
vern al cln eulan (P II, 4); £>).- Contnapeio pana, n ed .- canto nadado *
de ¿eceUSn. tn an *v en *a l e l íp t ic a  [Tnln. VIII-IX, 2); c).- Contnapeio

pana n id .-  Canto nadado plano de ¿eccló n  tn am v em al e l íp t ic a  (P Vil, 
11); d ) . -  fino [?tn.. I, ucombno ¿u n ); e ) . -  Plomada (P VIII, ¿up.);
¡J].- PeAcuíoA o "m an tillo ” (P II, 7).
Flgund 18

L X tlca: O bjetos de o b ild la n a : a , b , c, d ) . - N avajas pn lm Stlea* (P - 
V, 5) a& oelada* a l  entlenna 8 ); e ) . -  Punta de p n oy ecttl (P I, S); —
¿).- Punta d e  p ro y e c til (P II, 7); g).- Punía de p n oy ecttl (P VIII.- 
S); /i).- Punía de p n oy ecttl (Mon. 79 ¿ap.j; l ) . -  Punta de p n oy ectll-  
(P VIII, 29). ,
Ftguna 19 ’

L X tlca: o b je to * de jad e  y ja d e lta : a).- Fnagmento de cuenta (P in . II, 
T/LÍn. I); 6).- Cuenta (Pía. I, eóc.); c).- Cuenta {P in . I, caía II);
d).- Cuenta [Pin. I I , Tnln. I); e).- Cuenta [PlnámXde I, e*com bno);-

g ) . -  Pendiente en cuanzo [P in . I, eic. ¿eecídn VII el; h ) . -  Vt&co en 
pledna núcan" (P VIII, 23).
Flguna 20

L X tlca: Palm a*: a ) . -  Palma fragm entada {Sup. donada); b ) . -  Palma - -  

¡5nagmentada [P in. I, Eicombno E. In gen ian ).

Flguna 21

L X tlca: Yugo*: a).- Fnag. yugo deeonado (P, 1 ); b)..- L aica de yugo- 
deeonada [P in. II, Taíh. II); c).- Fnag. yugo deeonado [P in. I, e*com 

bno); d ) . -  Fnag. yugo deeonado con e l  "moumtno de l a  tlen n a" (P. -- 
en camp., 6 ) .



Leteca : yugoi pequeñoi I X i o i :  a.).- (mont. 79, caia 2); b).- (P IX,- 
6); c-d).- (moni. 19, i u p . ) ;  e ) . - (P IX, 6); ¿-g).- (P 1/11,10); k).-
IP V, 9); ¿).- (P I/, Si;j).- (P II, 22); k) . - (P II, S) .
F¿gana. 13
L etica,: yugo pequeño, de co nado (P (/, 5).
Figu/ta 14
BX.cA.omo Zonal: a).- (C 36); Chapopote: b,c,d,c,¡$, (C¿ 27,17,5,5,5,)- 
GuXnda p u tid o : g, k, X ) . - (Ci, 35, 35, 31).

FXguna 15
Baño Uanania FugXtivo: a - £ ) : -  (C 35); g - k ) . -  134); j - m ) . - (32); ñ ) . — 
(27); p - q ) . -  [16);  n .- i ,t ) :- (25); u-o).- (24); w).- (20);-x).- Í ? 7) ;- 
y ) . - (25).
FXguna 16 -
Blanco (,ugXtXvo ¿obáe p a ita  gnXi anenoia: a - e ) . - (36); d-{¡). - (35); - 
g - k ) . - (34); X ) (33); /).- (31).;d K - m ) (32).
FXguna 27
Bianco FugXtivo iobne p a ita  gnXi anenoia [Conti . :  a - c ) . - (31); d - e ) . - 
(1&); ¿ - g ) . -  (15);  k - j ) . -  (10). .

FXguna 1S

Bianco FugXtivo iobne p a ita  fiojX za a ten o ia : a - c ) . -  (36);  e-¿). - (35);  
g - k ) . -  (34);  X) . - (33); /).- (32); k - l ) (37); m). -  [30);  n-ñ) . - (29) 
0 (25).
FXguna 29
Bianco FugXtivo iobxe p a ita  n.ojXza anenoia: a-c).- (24); d).- (23); - 
e)-.- (27); é ) . -  (10);  g ) . - (76); k ) . - ( 13) ; X) . - (12); /) .- ¡77). 
Bianco {,Xjo en p a ita  gnX i: k ) . - (36); l -m ) . - (34); n-ñ).-(32); o-p— 
(26); q).- (31); n.-i) . -  (14);  t ) . -  (10).



FigUM. 30 , ’
M e.gno t o t a l : a).- (36); <().- (35); fe).- (29); l  - n ) . - (25).
Flguna 31
Ateg/io t o t a l  (Cont .l :  a - b ) . - (24); c.-d).- (23); e-<f). - (26); g - l ) . - -  
(79); j-n).- (75); ñ).- (73); o (72) Wegn.o Ahumado: p -n ) . - (36).
Figuna 32
Ateg/to Ahumado {Cont. ):  a -d).- (34); e-g).- (33); h - l ) . - (37); ---
j’-m).- )30);  n -q ) . - (26); *.-£).- (24); u.).- (22); v).~ (7 g); w).- -
(76) ; x-z).- (75).
Flguna 33
A/egA.0 o con h u e lla  de. pu lldon : a).- (36); 6-e). - (35); {¡). - -
(34); g-fe).- (32); l - j ) . - (29); fe).- (27); l - m ) . - (25); Seudotnlcno_ 
ma: n).- (24); Supenfilcle Rugoia; ñ ) . - (77) o (28).

W
Flguna 34 \'l.
Blcnomo Negno y B lanco: a ) . - (25); b-¿J). - (24); g).- (23); fe).- (20) 
■Síc/tof!» Meg/to y A m anillo: l - l ) . - (35); m).- (34); n).- (33); ñ)..- —  
(32); o).- (29); p).- (27); q).- (26); a ) . - (23); *-¿).- (72); ti-v).
(77) .

Flguna 35
V an lja Blcnomo Negno y Amanillo (28).
Flguna 36
Vc&gna&ante. b lanco: a - d ) . - (7 7); Baya hundo E&gna^lado•• (J—g). — (27). 
Flguna 37
Ca¿£ o¿auno p u lid o : a - b ) . - (22); c-e).- (20); ¿ - l ) . - (77); j - n ) . -  — 

(9); Ca¿£ Gníéíc&o P u lido: p -ñ ) . - (73); q-w).- (77).
Flguna 38
Ca¿<L clono p u lid o : a - d ) . - (20); e-¿).- (79); g].- (78); fe-¿).- (7);



C afé Manan j a  Putido: m-ñL.- [12];  C afé Gnusua A/tzn osa: o-A.). - [81;- 
¿1.- HO)..
Piguna 39
Paó-Ca Co¡$£ no j iz a . anzno&a: a-b ). - (28); cl. - [241; di.- (27); e).-- 
[731; >£).- [771; mmL.r (72); ñ-pl.- [70); q).- (6) ; *-¿1.- (31.- 
P asia  Café n o jiz a  anznosa ahumada: u-w),- (251; x-y) . ~ [4); z-a-fa). 
[2 1 .
Piguna 40

Pojo sobnz coton. n aian at d e l banna; a).- [251; 6),- (.20) ; c-dl.—  
[77); z - g ) . - [701; h~ ¿), -  [_?)_; / ) , -  [7 ) . ;  k -m ), - (4 ) ;  n -w ). -  [5).
Piguna 47
Pojo i obtiz colon, n aian at d e l hanno, vanizdad com ales: a -d). - (4); - 
b-c-z-h). - [51., Mattanja iobnz colon, natunat d e l hanno: i ). - (73);- 
j-fel.- (74); m-nl..- [77); w).- [78); Baño b ian co: o-q).-(74).
Piguna 42

Bicnomo nzgno y nojo:  a - b ) , - (.20 ] ; c-d).- (73); e).- (12) .Baño n o ji 
zo p á lid o : ¿I." [271; g--¿'I,- [791; /-¿l,- U S ) ;  z ) (75); m - o ) - 
[771; p-q).- (74).;' n - s ) . - [701; Pojo Snuñldo, Vanizdad cin abn io : -- 
t ) . - (721; a).,- [91.; v-xl,- [7L,
F¿gana 43
V asija s "Baño P ajizo  Pulido" Vantzdad M igúenos: a ) . - (Pl/III, 77); - 
6).- (Tnin.VIIl-JX, 6) ; c).- (PVTX, 8); d).- PI/II, 9).
F¿gana 44

1/0404 "Baño P ajizo  P á lid o ", vanizdad Migúenos : a ) . - (PI/II, 7 7); —
6).- (Tnin. VI1-TX, 8); c).- (PVU, 9); d].- ( Jn in .VJ l , IX, 8), —
e).- (Tnin. I/II-ÍX, 8 ) ; ¿).- [P(/H,70).
Piguna 45
Rojo Bnaiiido, Vanizdad H zm atita: al.- (27); fa).- (9); c-d).- (7). -



Rojo ,  naaon ja o ca¿£  sobae engobe caema; e-jjl,- (70) g-«.- (9); —  
-í-fcl,- (S ) ;  l - ñ - o - q ) [ 6 ¡  ; mi,- [7Í; ni,- (51; a  - t ) (5).
Flguaa 46
Bandas A speaos; a l . -  (Jfll; 6-cl,- (5); d-el.-(21; ¿1,- (Pl/I,3 ) ;  — 
Taes V inos: g ) (3); Is l a  de S a ca l& lc lo s; k - l ) [3);  M etálica: — 

j'L- (3).

pglaua s i

O llas con c u e llo s co ates aec to s y a sa s dz "m ónita"; a).- (36); —  
6-cl,- (351; di.- (341; el.- (32); ¿1,- (37); g ) . -  (30); ft).- (29) 
IL (2 !; /L,- (26); fef.- (25J.; £),- (23); mi.- (75).
Flguaa 48

O llas con c u e llo s ca lv o s ev eatid o s; a ],- (35); 6-c!.- (33); d).- —  
(30).; el,- (2S); ¿I,- (26l; gl,- (72); (4); -£),- (3); /).- (ó)
k^mí,- (JO); w-o 1,- (7ÍJ,
Flguaa 49
O llas; con cu e llo s a e c to s e v ea tid o s; a -b¡. - (35); c).- (33); d).- (33) 
di,- (3J).; e).- (2Si.; ¿Lt- (25).; g ) (72); k - l ) , ~ (7),
Flguaa 50
Tecomates; a l . -  (36); 6 J , -  (351; c ) . -  (33); d ) .-  (321; e l . -  131); —  
¡$-gl..- (.251;.«,- (J5).
Tlguaa 51

Tnstaumentos m u sicales; a).- Silbato Zoomoafio se n c illo (Pl/TI, a¿oc. a 
Etó, 31; 6).- s ilb a to  Zoomoa^o se n c illo  ÍPV, 4) ; el,- F lau ta  B ltubu- 

la a  {PV, 71; "di,ti m bocaduaa de fla u ta  b ltu bu loa (Taln .V l 11-9,7); -
éL- F lau ta monotubulaa [PVTTT 14); ¿L- F lau ta te ta a tu b u la a  [PV, —  
a e c tl^ lc a c lS n  moto su a ); gl,- S ilb a to  de doble embocaduaa y c a ja  de~ 
aeson ancla (Sap. I; h). - Faag. de ocaalna doble■ [Taln. l/II-IX, 5); —  
■£!.- ocaaln a sim ple (PTI,5); / I .- S ilb a to  Antaopomoafa IPV11J, 31);-



Figura 52

Silbato AntAjopomon.^0 (PT, 75).

Figura 53

M iscelánea: a - b i.-. Cuentea dé c o lla r  ( P l r l , T r l n . I V l ; el, - cuenta 
tu b u lar [PV1, Si; d i, - m alacate (PII ,  7Ì; é l . -  M alacate (Tren. — 
yir-IX, 6); 5).- S e llo  (P II ,6 } ; g)_.- a n illo  doble ÍPV111, 10); —
fel.,»- T epalcate redondeado fSu.pl; l l . -  te p a lc a te  redondeado (T rln .-  
Vlll-TX, 74); j ¡.- toco perforado (P Vil , 74); fe).- toco p erfo ra  
do (P lr II', Ttoi IIJ; 7).- coní/mpeao pa/ta red  ( P l r , l l , T r l n . l l ) ; = 
C u adrilátero fT: P:, ¿cc. J, ?); n),̂  Frag, gradado (P V i l i , 6 ) ;  — 
o l , -  te jo  (P 1,3); p).- rueda de ju gu ete (p IX, 77); g).- pendien
te  (p lr  11, tre n , Til ; /ti.- o re je ra  tu b u lar (p 1/11,20); 3),.- o re je ra  

tu b u lar ca lad a CP lr 1, Trln  1VÌ; t i , -  o re je ra  macl&a (PVH1, S i .

Figura 54

¡VIÓ5celanca: a ) , -  Orejera de hae&o (PVT11,7); 6) .-  Akuja de huno - 
fP II', 7); Vertebra de pez empleada como cuenta [PI/III, 75); d) .--  
colmillo perforado -pendiente- (P VIH, 27); e l.-  espejo de p irita  
[donado!; ¿I ,-  Espejo de Pirita (Plr, 1, escombro E, Escalinata) .
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