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4.-0— La Cerámica.

espites de tres temporadas de campo para efec—  
tuar excavaciones, la colección de materiales- 

arqueológicos obtenidos fuá muy vasta. Se recuperó un 
total de 120,000 muestras, cutre tiestos, objetos do - 
hueso, piedra y metal. De primer momento y como inci
piente marcado con su procedencia, en piedra (aunque - 
no fuese artefacto lítico), cerámica, y una miscelánoa, 
dentro de la que se incluyoron los objetos de metal , - 
¡meso y cencha -aunque esta última no se encontró tra
bajada- .

4.1. - 1.a Epoca I*reolósica.

La ópoca nías antigua, acusada por los ros toa cerámicos 
encontrados en los niveles mus pro fundos dol pozo Xí~ü, 
correspondieron a la ópoca denominada Preclásico, orí - 
sus fases Media y Superior. Se encontró osla clase do 
material también en algunos lugares yaciendo superfi
cialmente. A continuación se reseñan ios materiales - 
correspondientos a la ópoca mas antigua:

4.1.1. - Daño Jxojizo Pulido.

Es un material que pertenece exclusivamente al período 
Preclásico. Puó tipleado desde, las exploraciones en - 
Pernojadas, en donde aparece ya definido desde la fase-



media. Y termina con las primeras centurias de la épo
ca Clásica Temprana (72) . En las excavaciones de La —  
Antigua se presentó exclusivamente en los pozos do la - 
márgen sur del río, precisamente en el conjunto del po
zo XI. Su asociación en este sitio, es predominan!emon 
te con otros materiales cuya contemporaneidad os proba
da, tales como el "üicrorao Blanco y Negro", o.l "Negro - 
Pulido", etc. Aún así, en excavaciones como el pozo —  
XI-A y el -XI-LJ, se le encuentra asociado en las canas - 
superiores o materiales mas tardíos, como el "Pojo so—  
bre Dianco", y aún el "Pojo y Anaranjado sobre laca".

Se presenta frecuentemente on la forma de cajetas y va
sos de tamaños diferentes, pero que nunca exceden los - 
veinte centímetros de diámetro mayor.

Su baño característico, esta dispuesto tanto en el inte 
rior como por el exterior de la pieza. Fu ó aplicado aja 
tes de la cocción, por medio de un vehículo acuoso quo- 
le permitió adentrarse en la pasta, confiriéndole a — —  
ésta un tono rojizo. Los ojempiaros recolectados, mu»£ 
tran una excelente cocción, dentro do una atmósfera ro- 
ductoro. En ocasiones ol exterior se mantuvo oxpuoai.o- 
al humo, por esto algunos ejemplares tienen ol defecto- 
cíe manchas negruzcas sobre la pintura. Ei oecorado ex
terno ocasional, es por medio de acanaladuras horizonte 
los, presentando esta variante decorativa en vasos do - 
paredes altas y rectas, este material, bajo el apartado

72): l'iedeilín Zenil, Alfonso: 1960:J 5
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de "acanalado", lo consigna el Arql. García Payón (73):- 
"...Como lo dice su nominativo, se trata de unas vasijas 
cuya ornamentación exterior se basa primordialmonte en - 
la presencia de una serie de acanaladuras colocadas de - 
manera horizontal o vertical o ambas a la vez..." No obs 
tante esto, en La Antigua se encontró solamente la ver—  
sión horizontal.

Estos materiales son diagnósticos de la época Preclásica 
cu sus fases iledia y Superior, pero pareco quo con mayor 
incidencia hacia esta última.

Otra técnica de ornamentación es el osgraí'iado, recurso- 
ampliamente utilizado en la cerámica primitiva desde 6p 
cas muy antiguas. ix>s motivos sor. generalmente goomót'r 
eos y en ocasiones rellenos do pintura negra.

4.1.2.- Baño Negro iiiiido.

Es otro de los materiales típicos do la época ProeJ.ósi-- 
ca. Al_parecer, ol dominio de la técnica do cochura, *— • 
había alcanzado su desarrollo on grado eonsidoral)lo puos 
el control de la temperatura os ovidente en los ojampia
res de este tipo. La cerámica negra pulida, se extiendo 
en todo el ámbito mesonmerieano, adquiriendo on cada re
gión uno expresión muy particular, evocada principalmen
te en sus características formales y ios dibujos ojocuta

73): García Payón, Josó. 1966:35.
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dos, en razón de tales rasaos, es como se puede adjeti
var a la cerámica.

Este tipo aparece por ejemplo, en Tlatilco en donde dejs 
de el tiempo Preclásico Medio aparece acompañado de un- 
subtipo el "Negruzco": "...la cerámica, bastante desa
rrollada se nace generalmente de un solo color, os de
cir monocroma; habiendo los tipos conocidos como "Ne
gra Pulida" y "Cní'ó Negruzca" con incisiones en forma - 
de triángulos rellenos de líneas paralelas -tipo ol Ar
bol illo- y Blanca Pulida..." (74).

En Gualupita, en ei centro de M&xico, aparecen también- 
las cerámicas negras observándose una estrecha relación 
con las cerámicas de color cafó: "...Las cerámicas ne
gras están intimamente relacionadas con las cafés, ex
cepto aquellas vasijas que al ser hechas quedaron su,io
tas a la carbonización causada por un fuego lento y hu
meante. En la loza es muy común que tal condición ocu
rra accidentalmente. Las formas son principalmente te
comates (bowls) , de siluetas simples, aunque turnó!fin - 
hay algunos ejemplares do purodos rectas y fondo plano.

La decoración es rara y cuando se presenta, consiste —  
principalmente en incisiones. En el período II de Gua
lupita las formas son similares a las de tradición de - 
Ticomán (75).

74) : Pina Chan, Pomán. 1958:112.
75) : Vaillant, üeorge C. 1934:76.
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Por la parte costeña, esto material se encuentra exten- 
dicto prácticamente por toda la cuenca del Goii'o de héxi_ 
co. Encontrado y tipificado en las excavaciones de Re
mojadas, ofrece la particularidad de iniciarse ahí en - 
el Deríodo Preclásico Pedio. "...Sus formas nías eorou—  
nes son pequeños y grandes cajetes. Las formas más in
teresantes aunque menos frecuentes son las que llevan - 
decoración acanalada, los vasos con bordes básalos y —  
las oJlitas simples y zoomorfas con asa verdadera. Lí
bano negro es generaimente de color muy homogéneo y de- 
un acabado esmerado..." (?G) .

En las excavaciones de La Anticua Veracrnz, su comporta 
miento estratigráfico, no es la excepción dol caso. La 
excavación que resulto con datos mas antiguos fuó el pt> 
?,o XI-B, rindiendo este material cerámico desdo su ini
cio hasta su conclusión en la capa 32, ¡»ófrica. El coni 
texto peñera! en que se encuentra esta cerámica, corros 
pende también a las lozas "i la ño Rojizo pulido", "¡laño - 
café ubscuro Pulido", "llano Café Claro Pulido", etc. En 
este sitio, el material del cual se trota aliara, exhibe 
generalmente ln forma de cajetes cóncavos de fondo cur
vo . Ocasionalmente se presenta en forma do vasos y tam 
bién npaztl.es. Entre las decoraciones mas típicas, es- 
tan jas técnicas de es^rafiado y acanalado observándose
con ni ¡cu na frecuencia el empleo de ambas en un solo---
ejemplar, (Pig. 10). Algunas ocasiones las líneas os—  
grafiadas fueron rellenadas con pintura roja dándole al

73): Nodellín ZcniJ., Alfonso: 1960:11.
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ejemplar un aspecto muy atractivo. Los motivos esgrnfi 
dos como decoración, son geométrico? en paineles dispuo 
tos en el sentido vertical, así también como escaques o- 
triángulos acluirados, estos últimos por lo general lie—  
van curva una de sus aristas alineados por su base sobre 
unas líneas paralelas ai borde (Pig. 19). Otros ejempla 
res tienen formas abstractas; líneas curvas que simulan- 
hojas hechas por la técnica de raspado, aparentemente —  
después de la cochura, pero esto es un caso raro.

La pasta empleada, es muy homogénea y de color negro pro 
fundo, resaltando los copiosos grúnulos de la arena uti
lizada como desgrasante. Parece que la cantidad de agro 
gado, fué controlada según el particular criterio dol 
farero, puesto que en una muestra amplia de ojemplaros - 
de.l mismo tipo, exhibe distintas cantidades do concentra 
ción del desgrasante.

4.1.3.- hoja Pulida.

Parece sor que la misma denominada "llano Icojizo Pulido"- 
pero es un mejor acabado de in textura superficial. ¡¡ono 
raímente se presenta en la forma de cajetes, pero sobre
todo como apantles de gruesas paredes y siluetas compucus 
tas. Ja pintura es muy pulida y parece haber sido añil- 
cada antes de la cocción. Por lo general estos ejempla
res no tienen mayor decoración que su pintura, ücosio—  
nalmente ios cajetes aparecen decorados por esgrafiado - 
o acanaladuras horizontales, pero ios apaztles nunca pre

pn
 |
3>





104

sentan decoraciones, su existencia os predominante en —  
los grupos de los pozos XI y XII en copas inferiores, —  
compartiendo el contexto con otras cerámicas típicas de- 
la época.

En ocasiones el baño de color rojo quo tienen estos ejem 
piares cubre únicamente el sector interior de los obje—  
tos, quedando el exterior con el color natural del barro 
utilizado. Los tiestos tienen un promedio de grosor con 
siderado en cuatro milímetros hasta dieciocho y veinte - 
en los apaztles grandes.

4.1.4.- ¡laño Café Claro Pulido.

Parece estar muy relacionado con las lozas de color rojo. 
Tiene la particularidad.do carecer dei baño do color y - 
haber sido sometida o un proceso do tullimiento muy acen
tuado. Cronológicamente debo ser contemporánea do la —  
"liado Negro Itilido", aún su decoración es muy similar -- 
por lo que técnica do esgrafindo, punteado y acanalado - 
se utilizaron en esta loza ¡»aro motivos geométricos. Es 
posible diferenciar con base on el análisis do materia—  
les arqueológicos de La Antigua, dos variedades do estn- 
loza: la "Cafe Clara Pulida" y In "Café Obscura Amari—  
lienta", siendo esta última un poco mas refinada on su - 
acabado. La pasta os arenosa y al parecer el desgrasan
te no fué tamizado con mucho cuidado y así. es posible eje 
contrar, incluidos en la pasta, algunos gránulos de aro-
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na que le restan homogeneidad al material, El color ex 
terior, fue dado también por la inmersión de las piezas 
dentro de un recipiente con una porción del mismo barro 
desleído en agua. Esto último cuando la pieza estaba -- 
algo seca, pero antes de la cochura. El brillo debió - 
impartirse mediante un pulidor de piedra con fino gra—  
no.

4.1.5.- Cafó Oscura Pulida.

Do hecho, es la misma que ln anteriormente descrita y -- 
ha sido encontrada en algunos otros sitios dol centro - 
del estado de Veracruz, como Peino jadas, municipio .Sole
dad de Doblado, (77) y on las exploraciones de Carrir.nl, 
Municipio de Emiliano '¿apata (78) .

La pasta es muy semejante a la del tipo untos resoñado. 
Se presenta generalmente y con mayor profusión on ln — ■ 
forma ció apnztlos, medianos y grandes hasta do setenta- 
centímetros de diámetro mayor. Otros objetos, muestran 
algunas siluetas compuestas (Eig. 20), así como también
vasos cilindricos de cuarenta centímetros do altura-- -
aproximadamente.

La evolución de estos ejemplares es notable. Se inicia 
su uso en forma local, presentándose objetos funerarios 
y pervive durante mucho tiempo, basta bien entrado ei - 
período Clásico en su fase tardía.

77) : Cf. Kedellín Zcnil, Alfonso
78) : Cf. Cuevas Meza, Bertba.

1960:23.
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Incide también en alta proporción en la forma de caje—  
tes y al hacerlo, se le puede relacionar entonces con - 
la cerámica "Kojiza SAilida". La decoración, cuando ad
quiere esta forma, se traduce en motivos esgra fiados, - 
siendo predominantemente líneas rectas, creando una si
metría muy especial en los dibujos. El uso frecuente - 
de líneas paralelas al borde, en cuyo interior so dibu
jaron líneas quebradas, formando unos dibujos en la for 
ma de osteras.

4.1.6.- Café Oscura Pulida Amarillenta.

Esta es una loza que resultó muy poco abundante en las- 
excavaeiones. £1 conjunto en donde l'ué encontrado, oa
tuvo compuesto en lo general por materia]os diagnósti
cos de -la ópoca Pre-Clásica, en sus fuses modín y supe
rior. £n función de su abundancia y grado de fragmenta 
ción, no es posible reconstruir ni siquiera idoolniom.a- 
las formas en las cuales generalmente ocurro. Parecen- 
haber sido vasos altos, de paredes delgadas, ii\ decoro 
ción es por medio de líneas rectas y curvos, bochas por 
esgrafiado fino. El color es de un tono amarillento, - 
bien definido y brillante, de lo quo proviene su nombre. 
£1 esgrafiado, alcanza a levantar la capa dol Imtio do - 
color, percibiéndose en un exámen óptico de 40x el co—  
lor de la pasta, deduciéndose de esto que la decoración 
fue hecha antes de la cocción. La pasta utilizada es - 
compacta, examinando una fructura reciente muestra un -
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núcleo muy delgado, aparentemente producto de una oxida 
eión, concluyéndose de esto, una temperatura de baja —  
cocción y atmósfera cubierta, lista pasta es muy homo—  
góna y su textura tanto en el exterior como en el inte
rior es algo untosa.

4.1.7. - Decoración al negativo.

Hay un solo fragmento correspondiente n este tipo cerá
mico. Se trata de un tiesto do color negruzco, obteni
do el color por medio do una cochura oxidanto, cpio mués 
tra una nítida línea de tres milímetros do grueso en un 
color blanco grisáceo. Este tipo de cerámica ha sido - 
encontrado en otros sitios del estado do Verocruz, en - 
asociación con materiales típicamente J-'re-Clásicos (79). 
Este ejemplar, procede del pozo XI-A, en la capa terce
ra, a cuarenta centímetros de profundidad.

4.1.8. — Baño Blanco Yesoso.

Parece corresponder a una manifestación particular o ín 
tcncional do un tratamiento después de la cocción. El- 
baño consiste en una película do lo que parece sor Sul
fato de Calcio, aplicada por la cara externa do l o s -- -
ejemplares; en la actualidad, aun se acostumbra apli—  
car un baño de cal a las ollas y comales, para facili—  
tar la cocción de los alimentos, quien sabe si este ba
ño naya sido aplicado con la misma intención. En ol oa

79): Cf Nodoliln Zenil, Alfonso: 19í¡0: 18
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so particular de los materiales correspondientes a este 
tipo, la pasta corresponde a la de la loza "Ourda Grue
sa Arenosa", así como por la forma de las piezas, Estc- 
tipo cerámico, no se identifica con el "illanco Pulido"- 
de la época Pre-Clásica (SO).

4.1.9.- Negra Compacta.

Existen diversas denominaciones para esta loza en espe
cial y no hay hasta ahora un acuerdo para denominarla,~ 
sin embargo, es preferible utilizar su nombro descripti 
vo, como lo hacen algunos autores (81).

Es frecuente encontrarle en el centro del Estado do Ve
racruz, aunque también se le halla en otros lugares f.t£ 
ra de el ámbito veracruzano, aunque inmediatos al Coito 
de México, lugares relacionados do alguna pattern con la 
cultura Olnteca, (82) pues la generalidad do los investí 
gadores están tie acuerdo en atribuirlo n tal cultura —  
(83), (84).

En las exploraciones efectuadas en lu rogién da Loa Tux 
tías, estuvo considerado un sub/tipo "Manco y Negro do 
pasta fina", que es correspondiente a la sub/fruse Tres 
Zapotes ü: "...Pasta: es muy fina y de consistencia- 
dura, compacta y sonora, al romperse, forma pequeñas lá 
minas; tiene desgrasante rmiy fino de arena cuurcífera y 
posiblemente ceniza volcánica, aprecinbles fínicamente -

80) Cf. iJekholm, Gordon. 1947.
81) Merlellín Zenil , Alfonso: I960:13
82) Cf. Navarrete, Carlos. 19 üü
83) Cf. Pina Chan, Román. ISA 8
84) Woguera, Eduardo. 19«5: 123.
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con un microscopio binocular (So).

Sia sido descrita asimismo en las exploraciones de la —  
Hextequilla (86). En tal exploración y en los trabajos 
de rescate de la escultura del corro de San Martín lJaja 
pan, se describe con el mismo nombre (8?), es decir, —  
tipo Ciiiapa.

La razón que justificaría el cambio de nombre paró el - 
tipo anterior (tipo Viejón, es decir, blanco y Negro) - 
sería para diferenciarlo del Cbiapa, en virtud de que - 
tanto las Cormas, superficiales y técnicas doeorativas- 
son las mismas. La diferencia consisto exciusivamonto- 
en la pasta, que en este es muy fina, alcanzando a vo
ces una semejanza con la ¡-dea pizarra..." (88).

En las exploraciones de La Antigua Vorocruz, se rooo--
gieron únicamente seis ejemplares do esto tipo, no os ~ 
posible definir aquí una tipología en cuanto a los for
mas o decoraciones. pasta, es sumamente homogénea.- 
La característica lámina de su disposición, puede deber 
so a una cierta orientación de las partículas do borro, 
al hacer el alisado y pulido de la pieza on forma par-—  
cial.

La Atmósfera de cocción, fuó oxidante en manera inten—  
cional, liara poder originar la decoración tan particu—

85) : Urtiz Cebarlos, Ponciano: 1975:1:96.
86) : Torres Guzmán, Manuel< 1968:9-16
-S7): Ibidem. Medollín Lonil: 1968:10
88): Apud. 1970:29.
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lar de esta clase de loza; el grado de diireza excede - 
el 4.5 de la escala de hohs y tiene una textura suave y 
untosa, tratándose quizá de una arcilla osmótica la ut 
lizada para su fabricación.

No es friable, al fracturarse, presenta una línea muy - 
precisa y libera laminillas de la misma pasta, mostran
do ocasionalmente algunas vesículas, debidas al pronun
ciado efecto de batido de la pasta para darle honiogc— - 
neidad.

El grosor de los tiestos, en términos generales, no ex
cede nunca los tres milímetros, por lo que so puedo in
fecir el tamaño de las piezas completas.

4.1.10.- Figurillas.

Estos materiales se encuentran frecuentemente reducidos 
a fragmentos, solo algunas notables excepciones. Ei p<J 
zo estratigráfico que mas ejemplares de ostn clase rin
dió, fue el IX-Y, con treinta y cinco fragmentos do Oft- 
culturillas imputables a distintas épocas predominando- 
en lo general las del período pre-clásico. buho almo—  
ñas que fueron obsequiadas por habitantes do la comuni
dad y según sus informaciones orales, todos sus obse--
quios provenían de las áreas donde se exploró arqueoló
gicamente.

Las figurillas coleccionadas corresponden claramente a

|H'
.
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los tres amplios horizontales culturales aceptados on - 
que se ha dividido la cronología prehispánica. En su - 
gran mayoría las encontradas corresponden a la Época —  
Pre-clásica. Todo el muestrario se ciñe a los modelos-
estudiados y publicados ya por el Prof. Alfonso Moda---
llín Zenil, y corresponden en lo mnyoritario al tipo do 
"Ojos incisos y miembros rudimentarios". (89).

El área de donde se recogieron algunas figurillas, ox—  
cede o la retícula graduada bajo cuyo rógimen so hizo - 
el trabajo de campo general. Se halluron ejemplares on 
sitios ajenos a la zona arqueológica de La Antigua y do 
La Posta, por ejemplo, on el cantil sur del río do La - 
Antigua, a la altura de la población de El Salmoral, da 
donde procede un ejemplar del tipo "D" on la clasifica
ción del Dr. George C. Vniiiant pero fínicamente la cabo 
za. (90).

4.1.10.1.- íxis figurillas del horizonte Preclásico.

Son los materiales que con mayor profusión so íuicnon—  
Irán, comparándoles con otras figurillas. Con mucho —  
frecuencia se encuentran rotos a tal grado que no o3 po 
siblc reconocer en ellos forma alguna. En total, so o]> 
tuvieron cuatro cientos sesenta y nueve ejemplares, lu- 
totnlidad de ellos, corresnonde exclusivamente n peque
ños fragmentos de miembros y cuerpos. Generalmente ol- 
barro en que están hechos, os cafó amarillento, sumamon 
te arenoso y muy friable. El catálogo do campo conser-

89) : Cf. Medellin Zenil, Alfonso: 1960:33.
90) : Çf. Vaillant George C.
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va cinco ejemplares, todos ellos como donaciones de las 
cuales se desconoce su procedencia,

4.1.10.2. - Tipo Aplanadas con base en "U".

El único ejemplar de este tipo, procede de una recolec
ción de materiales superficiales en i-a Pasta, listo o—  
jemplar se presenta mutilado, carece do la cabeza, de.L- 
brazo derecho y de las piernas, pero su apariencia con
duce a catalogarla dentro del tipo ya especificado. Pn 
rece ser una figura femenina, que por toda ia indumento 
ria lleva un pendiente entre los senos, colgado de una- 
gargantilla. Los dedos, están simulados, en la única - 
mano que posee, por medio de hendeduras.

4.1.10.3. - Figuras huecas con baño blanco.

El ejemplar que se tiene a la vista, para tipología --
(Fig,20b) es únicamente la cabeza do unn figurilla.
Esta cabeza es hueca, de gruesas paredes. Los ojos es
tán hechos por medio de dos incisiones, una horízon—  
tal, para formar el ojo y una incisión circular profun
da que genera el iris. I-a nariz está modelada y quedó- 
unida al labio superior. La nariz ostenta dos agujeros 
hacia lo porfundo y la boca, está hecha por una hendedii 
ra horizontal. Del baño blanco, no conserva mas que —  
los restos que le imparten un tono blanquecino.
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4.1.10.4. - Figuras con "Ojos grano de café".

Es un solo ejemplar; hecho de harro crema-amarillento 
se conserva únicamente la cabeza de la figurilla. Tie
ne un complicado peinado en el que so incluyen plumas y 
una ancha cinta limitadora del área capilar. La frente
de la figura es sumamente ancha y no muestra deforma-- -
ción craneana. Sus ojos tienen los rasgos típicos quo- 
evidencian su nombre. La nariz también esta modelada - 
y la boca es una pastilla con dos depresiones horizonte 
les. Tiene su par do orejas redondas y se ha pordido - 
gran parte de la gargantilla que le adorna el cuello.

4.1.10.5. - Figuras Tipo C1.

las figuras do este tipo, han sido denominadas do dis
tinta manera, también se les conoce como "liorolos ", s£ 
gún in tipología establecida por el Dr. Vaillant. El - 
catálogo do La Antigua, centlen dos ojornalaros corres
pondientes n este tipo. Ambos figuras son ajenas n l,n- 
rcticula de exploración pero provienen do sitios muy —  
próximos; una de ellas, es del cantil meridional riel - 
río, a la altura de El Snlniornl, la otra fue encontrada 
en una exploración en el municipio do Veracruz, en San
ta Ffc. para ser precisos. El primor ejemplar, se enco£ 
tró dentro de una estratigrafía natural correspondiente 
al idre-clásico Nedio, asociado directamente a materia—  
les cerámicos que permitían tal evidencia. Se encontró



mutilada esta figura a la altura de los ojos. El barro 
en que está hecha es amnrillento-cremoso, con desgrasan 
te de arena muy molida. Su grado de dureza es de 4.5 y 
no es friable. La cara está modelada y la nariz unida- 
ai labio superioi',

4.2.- El Período Clásico.

Epoca de auge de las culturas locales, corresponde al - 
inicio y esplendor de la ciudad do Tootihuacon. Por .la 
parte costera, los materiales de esta época, son ios —  
mas conspicuos ejemplares de la cerámica Totonacu. A - 
continuación se desglosan los encontrados en las excava 
ciones de La Antigua Veracruz.

4.2.1.- Baño Rojo Interior.

Generalmente son cajetes do bordos ampliamente ovorti-- 
dos con un baño de pintura roja o guinda u inclusiones- 
de mica que brillan al reflejar lo luz. Fuá una coráuú 
ca poco abundante, ánicamcnte so encontraron cuatro - —  
fragmentos en ol volfimon total do la excavación. Fu 6 - 
el pozo V do donde so obtuvieron los ónicos tiestos do- 
este tipo cerámico.

La pasta de la cual están constituidos, es fina; con po 
co desgrasante y muy homogénea; en la fractura proson
ta bordes rectos y precisos. No es friable, en un exá-
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men físico demuestra un grado de dureza del número cua
tro en la escala de Nolis.

La cocción debió ser en una atmósfera reductor«, de don 
de proviene el color caió-rojizo de la pasta, Entre oi 
poco desgrasante quo exhibe a cuarenta aumentos, so ven 
cristales de arena fracturados, lo cual demuestra el —  
proceso de tamizado -previo molido- de la arena, para 
agregársela al barro. El color parece impartido por ol 
óxido de hierro y su aplicación, pudo haber sido previa 
a In cochura, debiendo a eso su firmeza.

Lo es posible adelantar una filiación ótnico-cultural - 
determinada, en razón de lo escaso de J.a muestra, sin - 
embargo cabe la posibilidad do que su origen sea Cholo- 
in, dado la presencia del color guinda, tan típico do - 
ese centro de difusión.

4.9.2.- Rojo sobre blanco.

Esta cerámica es popular y abundante on oi centro tío -—  
Vcracruz, descubierta y nmnliamonto descrita on cuanto-
a su decoración y evolución do formas por ol í’rof.---
Alfonso Nedellín Zenil (91). Rosta decir quo en ia zo
na de La Antigua Veracrttz, la variedad recobrada es si
milar a la tipificada por dicho autor en Polvaredas. - 
Consiste en bailo blanco sobre ol cual so pintaron ios - 
.motivos en color rojo. La abundancia do esto material,

91): Cf. Medellín Zenil, Alfonso: 1960:55
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fué relativamente pobre en las excavaciones de la parte 
norte del rio, así como en las del sur, puesto que son
sitios de tardía ocupación, sin embargo, los pozos Ai y 
XII, también al sur del río, pero en el centro eeremo—  
nial de La Posta, se recobró mayor cantidad ds este ma
terial tan típico de la época Clásica Temprana. t,n--
esta zona, la cantidad de formas no es muy variada, el- 
análisis de los perfiles dibujados, condr.ce n consido—  
rar a los cajetes de paredes casi verticales como los - 
mas abundantes; en las excavaciones, no se obtuvieron- 
ejemplares completos, sin embargo algunos vecinos do -—  
las comunidades cercanas obsequiaron algunos materiales 
en buen estado da conservación que so Ilustran (Kig.21).

Por medio de un exámen físico, es posible apreciar una- 
pasta homogénea con abundante desgrasante, al parecer - 
tamizado esto se infiere al grado do fragmentación de - 
ios granos de arena. lista areno debe sor cunreífora —  
con seguridad. La cocción debió realizarse en una ai-—  
mósfera reductora o quizá de poca tempera turo, pues las 
muestras utilizadas para esto análisis generalmente 
muestran un núcleo oscuro.

Por la parte exterior aún muestran huellas de un fino - 
pulido y tales huellas, sugieren una cierta velocidad y 
habilidad tanto que son similares a las dejadas por ol~ 
alisado en torno, pero sin llegar a ser tan profundas.
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El engobe blanco sobre el que se pintaron los motivos - 
debió ser aplicado despuós do la cochura, lo que lo da- 
una gran fragilidad a la capa pictórica haciendo que —  
esta se desmorone con suma facilidad. La capa blanco - 
parece de un hidróxido de calcio y la pintura, una va—  
riedad del óxido de fierro, ambos colorantes están apli_ 
cados por medio do un vehículo acuoso.

Los motivos ejecutados están muy bién realizados y de—  
muestran gran dominio do la tócnica decorativa; hay al_ 
gunos de motivo muy simple, como las elementales y sim
bólicas espirales que están frecuentemente separadas —  
por líneas verticales así como algunos objetos que os—  
tenían además la tócnica del esgrafiado y aún el raspa
do, como predecesores del tipo que florecerá un poco —  
posteriormente y que ya lia sido descrito antes del pojo 
y Anaranjado sobre laca esgrafiado y raspudo.

Uno de los motivos encontrados, no frecuentemente, es - 
una serpiente esgrafiada en el hombro cío una olio poqu£ 
ría que lleva el cuerpo segmentado por varías escamas, - 
un círculo, quizá es posible pensar en ln locha 3 cóatl 
impresa en tal ejemplar, por algún motivo. (Fig. 22).

4.2.3.- Rojo y Anaranjado sobre laca crema.

Es una de las cerámicas mejor estudiadas y definidas en 
cuanto a temporalidad y cultura'. Ya ha sido descrita -
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por diversos investigadores (92) , (93), (94) , quienes - 
precisan sus formas particulares y docoraciones. listo- 
material cerámico ha sido encontrado on muchos lugnros- 
del centro del listado de Veracruz y su presencia es evi_ 
dente de la época Clásica Tardía.

2n las excavaciones de la Antigua Veracruz, estuvo re
presentado por ochocientos tiestos, siendo oi Tozo VI,- 
de la segunda sección el que mas ejemplares de esta cía 
se aporté. También se obtuvo este material del nroa —  
meridional del río, principalmente, del pozo XII.

Generalmente la pasta es homogénea, do fino desgrasante 
el cual es de arena molida. ¡\o muestra núcleo alguno,- 
por lo que su cocción dehié ser muy bien controlada, - 
La atmósfera en que fue quemada la pieza que sirvo do - 
¡nuestra, fué rednetora, a eso debe pues, su color rojí- 
zo-ámariliento. Al parecer, una parto de la decoración 
-la exterior por lo menos- fue aecho después do ln co
chura. El interior es de color café oscuro, logrado —  
por medio de un baño. Tal baño presenta ciertos matt—  
ccs metálicos. Está aplicado también sobro la misma — > 
laca blanca quo sirvo de baso.

Ocasionalmente no aparece la decoración externa con la- 
técnica de esgrnfLado y raspado. Los temas a tratar —  
suelen ser múltiples pero con mayor frecuencia, con lí
neas cuadriculadas y algunos animales, primordialnionte-

92) : Cf. Íiedellín Zenil, Alfonso 19(¡0:5S.
93) : Cf. Cuevas Meza, Bertlia 1970:65.
94) : Cf. Avellanos Melgarejo, Ramón; 1905
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monos.

Su presencia en las excavaciones c\e La Antigua patenti
za una época muy oién definida. Se lo ha encontrado —  
asociada indirectamente con mate.riaics tanto ¡vías tempra 
nos como también mas tardíos a su cronología específica, 
la ocupación de la zona durante su época da mayor popu
laridad parece ser continua puesto quo los porcientos - 
relativos de su presencia en las excavaciones, denotan- 
una presencia constante de este material.

4.2.4.- Anaranjada lina.

Parece ser que el origen de este material cerámico puo- 
de remontarse a ios años de la época denominada Clásica 
temprana, con precisión dentro de la fase Tros Zapotea- 
Superior, en donde se lo tipificó bajo el nombro de 
"Untempered" o "Pink and Yellow".

La presencia de esta cerámica en las excavaciones de La 
Antigua Voracru?., os grande, posiblemente una gran por
ción de los ejemplares recogidos fueron originalmente -
del tipo Isla Sacrificios, pero su permanente oxposi-- -
cién a la intenperie debieron haber perdido por comole- 
to su decoración quedando únicamente la superficie do - 
color anaranjado— crema.

Se recogieron ejemplares que evidentemente estuvieron -
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decorados por medio de un raspado que se pintó de color 
cafó muy obscuro en donde parecen hermanarse el acabado 
de la cerámica .Anaranjada sin desgrasante, con la tócni 
ca decorativa de la cerámica llamada Metálica por ol —  
Profesor Alfonso Medellín que os de la cual se deriva - 
la cerámica del tipo Tres Picos a Isla de Sacrificios - 
1. (95).

4.2.5.- Xutniles.

Son útiles generalmente de uso doméstico, su difusión - 
debió extenderse a todo el ámbito mosonmoricnno, por —  
estar ligado al uso cotidiano dol maíz, listos ejempla
res, funcionaron como coladores on general. La proson
d a  de estos ejemplares en las excavaciones filó sobro - 
predominante en los pozos do la margen norte dol sitio, 
lo que puede evidenciar o esa área como un núcleo hahi- 
tacional, específicamente el pozo Vl-Sognnda sección —  
calo número ocho, con un total do veinticuatro tiestos. 
Utiles semejantes se siguen construyendo on la actuali
dad en localidades alfareras de los estados do Voraoruz, 
iHiebla e hidnií'o y su finalidad es aún In misma quo In
do los objetos arqueológicos. Formnlmonto parecen enjij 
tes globulares que al converger en la parte superior, - 
se abren para formar un cuello o inmediatamente los la
bios de la pieza. El aspecto total dol utensilio, pre
cisa la idea del recipiente dentro dol cual pueden com
pactarse los alimentos para escurrir ol líquido sobran-

95): Medellín Zenil, Alfonso: 1900:125 y sig.
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te. Los fragmentos de que se dispone en el muestrario- 
de La Antigua Veracruz, permiten apreciar en un análi—
sis óptico de 40x que los utensilios estuvieron recu---
biertos interiormente por un baño al parecer do cal ---
^CA(Oli) hidratada previa al contacto con la pieza. De
lata asimismo una pasta de color cafó en tono medio, —  
requemado parcialmente on atmósfera oxidante que le im
partió un tono negruzco en algunas Areas. El barrio do 
bió ser ligeramente arenoso y al añadírsele un desgra
sante do arena algo molida, permitió oi manejo do una - 
pasta homogónea parcialmente porosa. Los agujeros para 
el drenado del interior, s*n cónicos, hechos con un ins 
truniento puntiagudo, posiblemente una varita agussada. - 
Tales hoyos miden lo general cinco y medio milímetros - 
de diámetro mayor y tros milímetros en el menor,

4.2.6.- Gris Pina.

Esto material es típico del área de la Mixtoquilin, or
las exploraciones de La Antigua Veracruz, se reporta -—  
con escasa frecuencia, en total so recuperaron quinao - 
tiestos correspondientes a objetos muy distinto«. til - 
grado do fragmentación no permito la reconstrucción —  
ideal de objeto alguno; pero por las piezas completos- 
encontradas en otros sitios puede inferirse que son por 
lo general platos y cajetes de paredes abocinudns o al
gunos semi-globulares. Los tiestos recuperados de estas
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excavaciones, carecen en lo absoluto de alguna decora-“ 
ción. En breve exámen físico, presentan un grado de dtj 
reza del número cuatro en la escala de Mohs. Esta loza 
aunque es de pasta compacta y homogénea, no tiene mucha 
resistencia a la fractura.

La pasta es muy homogénea y su desgrasante tan fino y - 
tamizado es el que contribuye a impartirle tal calidad. 
Tiene una estructura muy peculiar quo consta de un gruja 
so núcleo entre dos capas en ambos lados, do color mas- 
cloro ias cuales fueron originadas por un baño dol mis
mo barro disuelto en agua y tales capas, son las quo a- 
esta loza su textura suave y jabonosa. Las exploracio
nes efectuadas en ia región de la Mixtequilla, por o i - 
Arql. tanuel Torres Guznián, han reportndo esto mismo - 
material, quien lo compara con las formas de Monta Al—  
bán III A y U (96).

Parece ser que el parecido no os tan formal sino inclu
sive en cuanto a ias pastas, pues aunque no so ha bocho 
un estudio petrográfico do la cerámica Gris Fina do las 
exploraciones do La Antigua Verncruz, parece sor simi
lar a la G3 de Monte Albán, aunque tai cerámica, oa pro
ciso reconocerla como tal a resultas de un exámen mí---
croscópico pues en su desgrasante conserva fragmentos - 
de diorita. "...Es un barro bien cocido por io que —  
produce generalmente un sonido metálico. Aunquo un ti
po muy fino del G3 es de diorita, es imposible (listín—

96): Torres Guzmán, Manuel.
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guirlo a simple vista del tipo común de arena cuarzosa, 
por lo que parece que se usaban ambos desgrasantes en - 
este tipo G3 para formar la pasta y como carece de deco 
ración, no sería posible por medios macroscópicos dis—  
tinguir esta cerámica Gris Pulida do Diorita, de la ce
rámica Gris Pulida de arena cuarzosa." (97).

üste material se encontró en las excavaciones do La An
tigua asociado a materiales hotorogóneos en cuanto a —  
ópocas, tales como Isla de Sacrificios II-I1I, Anaranja 
da sobre laca, y fondo sollado, sin embargo, parece ser 
prudente confiar en la posición estratigráfica que so - 
dá ¡jara esta cerámica y que corrosponde n la Ópocn Clá
sica en su fase Tardía, pues según explican los maes--
tros Caso y ¡Jornal: "...lio es posible utilizar osto tjl 
po de cerámica para fines cronológicos puesto que ao ai_ 
gue utilizando en todas las ópocas do Monto Albán, has
ta la III-B, y solamente las formas do las vasijas pue
den determinar la ópoca a la que portonecon". (98).

4.2.7.- Pulida a Lístaca.

Puede como no tomarse como un tipo cerámico puesto quo- 
no es sino una técnica de proceso que en algunos ejem—  
piares es evidente. Los ejemplares de los cualos disp£ 
ne el muestrario recogido en La Antigua Veracruz, no —  
permiten mayor rasgo distintivo, excepción hecha de es-

97) : Caso, Alfonso. 1957: 23
98) : Ibid: : 23/
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ollas, manufacturadas en distintas pastas coincidontes- 
en cuanto a los desgrasantes burdos y gruesos. La cal.L 
dad del pulimiento impartido con una varita, primordio^! 
mente sobre la superficie interna de la boca y cuello - 
de la pieza, en lo que condiciona la denominación de -—  
ejemplar. Parece ser que está tócníca estuvo bastante- 
difundida en distintos ámbitos culturales mesoamerica—  
nos.

4.2.8.- Comales.

En rigor, estos ejemplares no corresponden a un tino ce 
rámico, sino a una forma sumamente funcional totalmente 
adapatada a una necesidad: la cocción bol maíz, en la -
forma de tortilla, tío aislaron estos ejompiaros, on rn 
zón de ser fácilmente reconocibles dentro dol muestra
rio tan heterogéneo. Parecen ser manifestaciones do n_L 
farerías locales o por lo menos zonales, puesto que -— * 
eran objetos de uso cotidiano quo no debieron requerir- 
técnicas alfareros refinadas. Generalmente no ostentan 
decoración alguna, ocasionalmente presentan un ligero - 
matiz rojizo anaranjado sobra el borde. In posta os do 
color café rojizo, de buen cocimiento, la cochura por - 
lo general es reductora; en ocasiones presentan un nú
cleo renegrido y coloración rojiza hacia ambas superfi
cies. Por lo general tienen un pulimento por sobro ta
parte considerada anversa, por el reverso aparecen ásp£
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ros, ni siquiera alisados en ocasiones esto hace mas e- 
vidente el uso por un solo lado. Son ligeramente cóncft 
vos; muchos do ellos son de fondo plano y con un breve 
reborde basal de donde se genera un perfil externo que- 
pax-ece ser un borde volado utilizado pora darle su clebi 
da concavidad al objeto. Ocasionalmente llevan un baño 
de cal; esta costumbre, previve aún hasta la actuali
dad puesto que en común "curar" a las ollas y los coma
les dedicados ni uso da la cocina para facilitar, la —  
cocción de los alimentos y ahorrar el combustible, ni - 
evitar la lenta evaporación, del agua contenida dentro 
del recipiente y perderse ósta por capíiaridad.

Los contextos en que estos ejemplares fueron encentra—  
dos son variables, pero en ol pozo V, so Inician desdo- 
capas muy profundas, extendiéndose hasta la superficie. 
Generalmente se encuentran asociados a materiales do la 
época Clásica en su fase Tardía, porque en las excava
ciones del pozo XI—ii, so presentan a partir de las ca
pas 9 y 1Ü, en donde empieza una trnnscición do loa ma
teriales del Clásico Tardío -Rojo sobro Anaranjado só-—  
bre laca- perdiéndose ya en las capas Inferíoro« en —  
donde la evidencia de materiales mas tempranea -Guinoa- 
pnlida- es raro indudable de mayor antigüedad. (Fig.£3).

4.2.9.- Anaranjada Firme.

De hecho este material es el mismo que la corúmica ----
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"Anaranjada Fugitiva" esencialmente es igual en cuanto- 
a ocurrencia de formas y decoraciones. La diferencia - 
entre una y otra, estriba fundamentalmente en que la a— 
plicacién de la pintura, fué antes de hacerse la cochu
ra y por eso, quedé firmemente adherida a la superficie 
del barro. Aunque con un objeto de acoro es fácil ras
par la pintura, al desvanecerse, presenta una cierta —  
resistencia al desprendiaiiento, emitiendo un sonido co
mo si los pequeños cristales formados por la reacción - 
térmica de la coccién sufrieran diminutas craquoladuras 
al recibir la presién del instrumento. Al parecer, co
rresponde esta cerámica a la misma época que la "Fojo y 
Naranja sobre laca" y el contexto en que se hallé fué - 
particularmente con materiales do la época Clásica, en
erabas fases. En ocasiones, el baño anaranjado, so pre
senta con manchas negrusoas, cubriendo en algunos cosos 
una buena parte de la pieza. Talos manchas fueron oca
sionadas por la exposición de la pieza al humo dol com
bustible durante la coccién.

4.2.10.- Anaranjada Fugitiva.

La condición de fugitivo du la pintura aplicada en osles 
material, es en contraposición con la cerámica del tipo 
"Anaranjada firme". Ambas lozas deben ser contemporá—  
neas entre sí y con la tipo "Rojo y Naranja sobre laca". 
Este tipo consiste en un ba ,o de color anaranjado apli
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cado directamente sobre la superficie del cacharro, des_ 
pués de haber sido sometido a la cocción. El vehículo- 
debió ser acuoso, pero la consistencia de la pintura al 
aplicarse, debió ser muy espesa, casi «niosa, por lo —  
cual al secarse quedó en esc estado, tanto que al hume
decerse nuevamente, recobra su hidratación y textura —  
original de recién aplicada, despegándose de la superLL 
cié con suma facilidad. Generalmente son cajetes de —  
fondo plano y paredes divergentes, do espesor delgado — 
que en ningún caso excede los cuatro milímetros do grue 
so. fe muchos casos, cuando el objeto fue globular o - 
serai globular, el interior es del color natural del ■— - 
barro.

La pasta es de dura consistencia, alcanza de 4.5 grados 
de la escala de Mohs. Muestra a un exómen óptico da *—  
4Üx, gránalos de arena finamente molidos y tamizados. - 
Su cocción, al parecer fue en una atmósfera reduotora y 
a una altura mayor quizá a los ochocientos grados cont£> 
grados, La pasta, aunque no exhibe un núcleo, si tiene 
algunas manchas grisáceas producidas por un quenado ——  
irregular*

4.2.11.- Anaranjada Arenosa.

Es quizá el mismo barro que la "Anaranjada sin desgra—  
sanie" con la particularidad de tener una curga de are
na finamente molida y tamizada. Seguramente debe co---
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rresponder a los finales de la época Clásica, para pos
teriormente generar otros materiales durante los perío
dos Post-Clásico e Histórico. En lo que hace a esta re 
gión, parece que esta cerámica no sobrevive mas allá de 
esta época. (Pig. 23 bis).

Es una loza que por su calidad es sumamente susceptible 
de un desgaste y abrasión, su pasta os friable en alto- 
grado y sumamente abrasiva, por la cantidad do arena — - 
que tiene como desgrasante. Generalmente se recoge on- 
fragmentos amorfos y no se encuentran bordes 0 fragmen
tos que puedan hacer evidente alguna forma de los obje
tos completos. Con base en los perfiles reconstruidos- 
do los bordes recogidos, las formas pueden ser ollas —  
globulares y platos. Las paredes son relativrnnonto — —  
gruesas en ocasiones. Nunca miden monos do cuatro miljf
metros, y no exceden a los once. No se encontraron --
fragmentos decorados, esto puede sor oxplicado debido - 
a su poca resistencia a la abrasión y que si lo ostuvies 
ron, pudieron también haberse borrado las decoraciones.

4.2.12.- Café sobre Café.

Es un material muy escaso, se recogieron dos ejemplares. 
Pertenecen al cuerpo de una olla globular, do unos troin 
ta centímetros de alturu, posiblemente. El color exte
rior está dado por el pulimento sobre un baño del mismo 
barro disuelto en agua; esto se deduce de una observa—
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ci6n a 40x en el cual es posible apreciar la penetra---
ción del baño dentro de la pasta. Esta pasta, es lige
ramente arenosa, el desgrasante está finamente inolido y 
tamizado, dándole al conjunto un grado de dureza que —  
excede al 4.5 de la escala de Mohs y en razón de tal du 
reza, tiene una rica sonoridad. Tiene su decoración —  
pintada al parecer antes de la cocción en color cafó —  
oscuro, distribuida en forma do bandas, sobre ol color- 
natural , pulido del barro.

No es posible hablar de motivos ensayados como decora-- 
ción de esta cerámica, en razón de lo poco abundante do 
la muestra. Del mismo modo, es difícil intentar con —  
éxito su datación. De acuerdo con ol material al eual- 
se encontró asociada, podría presumirse do ser Clásico- 
Tardío, resultando una posición tentativa el inclnirlo- 
dentro de esta época.

4.2.13.- Rojo sobre Anaranjada, esgrafiadn.

En apariencia es similar al "Rojo y Anaranjado sobro la 
cu" (99) , la diferencia estriba en que aquella enroco - 
del baño blanco de cal que sirvió do baso para la capa- 
pictórica en el tipo cerámico ya antes espedíicado. -
En la loza que ahora se describe, la pintura roja apares 
ce sobre la de color anaranjado, delineando motivos p;ec> 
métricos con el auxilio de líneas esgrafiadas poco pro
fundas. Los ejemplares, parecen haber pertenecido a — -

99): Cf. Nodellííi Zenil, Alfonso: 1960:58.



apaztles; esto se deduce a partir dol grosor y forma - 
de los tiestos rescatados los cuales no son de un espe
sor menor a los dieciocho milímetros.

Por su técnica pictórica, que es el uso de la bicromía, 
puedo establecerse como un material correspondiente a - 
la época Clásica, en su fase temprana, seguramente, da
do su similitud con el tipo "Rojo sobre Blanco", de las 
exploraciones en Remojadas, Buena Vista y otras, (lüü), 
(101).

El contexto donde se le encuentra en las excavaciones - 
de La Antigua Veracruz, es el grupo cío iriatorialos proco 
dentes de la capa veinte, en el pozo XI-U; acompañado - 
de una mayoría do materiales preclásicos, en la laso i_ 
nal de tal período.

La pasta do oste tipo cerámico, participa da tuo cuali
dades de los barros y técnicas do la época Pre-Ciática-, 
homogénea con desgrasante do arana molida, sin tenor un 
tamizado. No os friable y en su grado do dureza et¡ do— 
4.5, según la escala utilizada. La cocción doblé —  
llevar n cabo en una atmósfera oxidante, do donde obtu
vo el color negro. Estos ejemplares tienen por el inte 
rior una capa de pintura negra, que fue adherida al pa
recer, antes de la cocción, lo mismo que la do color nn_ 
ranja de.l exterior. Unicamente la pintura roja es pos-

100) : Medoliín Zenil, Alfonso: . 1060:5,5 (Cf).
101) : Cf. Cuevas Meza, Bertha: 1960
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terior a la cochura.

Por ahora, no es posible deducir algo en cuanto a form
inas cerámicas y su evolución, dado lo reducido de la —  
muestra.

4.2.14. - Ocre Firme Delgada.

Es un material escaso, se recogió solo un tiesto. Di - 
descripción es en primor término en cuanto a su color.- 
Este es amarillento, ocre, bion aplicado y perfectamen
te adherido n las superficies del cacharro, Dobló ser- 
aplicado antes do la cochura. El material asociado a — 
este ejemplar corresponde on su mayoría a la cerámica - 
diagnóstica del Preclásico, en su faso superior. Por - 
su apariencia externa este, puede ser mas tardío qua —- 
los de la generalidad del contexto.

Su sitio de aparición, fuá ol pozo Xi-il, *an la márgo» - 
sur del río. La pasta es muy homogénea y clara, tlonn- 
poco desgrasante y muy fino. Su grado do dureza oa do- 
•1.5, según la escala de Molía. El ejemplar recogido, ait 
un borde y parece Isaber portonecido ft un cajete do for
ma hemisférica, de paredes muy delgadas.

4.2.15. - Burda Gnresa Arenosa.

Es la llamada generalmente cerámica doméstica o también 
"ollas", así, genéricamente. Como tales nombres contie
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nen un cierto grado de azar, se ha utilizado aquí la no_ 
nienclatura que encabeza el subtítulo. Generalmente so
atiende a la calidad de la pasta con que fueron bochofi
los objetos, hoy convertidos en tiestos- Puede ni.ro--
ciarse de inmediato y fácilmente lo burdo y áspero do - 
la pasta, condición creada por la abundante adición do- 
arena sin tamizar. EL grosor, atiende al tamaño de ios 
objetos. Por lo general se trata de grandes ollas glo
bulares y tecomates, utilizados para fines diversos, —  
que van desde el simple almacenamiento do productos, —  
hasta receptáculos funerarios.

Sus paredes muestran una amplia variedad do dimensiones 
que varían desde los cuatro hasta los volate milímetros. 
Los acabados externos son múltiples, con bailo rojizo en 
ocasiones el cual originalmente debió sor rojo. Otros, 
son negros, color enriquecido afin mas por su ocasiona.i- 
exposición al fuego del hogar; algunas otras, tienen - 
un alisado por partes, dejando áreas sin pulimento. — - 
Por la parte interior, todas tienen un acabado Jdfintieo 
puesto que este se reduce a un simple alisado con un —  
olote o nlgfin textil. También la« (Uinonnionos, aon illa 
tintas, hay objetos trabajado« con ofitac pastas que no- 
exceder. a los r.uince centímetros de altura y algunos —  
otros que debieron tener una altura total quizá de se— , 
tenia centímetros y una capacidad de ciento cincuenta - 
litros. No es posible, al parecer, ubicarles dentro da 
una época determinada, puesto que afin en la actualidad-
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perviven pastas, texturas, cocciones y formas primiti—  
vas. Del mismo modo, estos utensilios, son comunes a - 
la generalidad de las culturas mesoamericanas o por ló
menos al ámbito de las culturas de la Costa del Golfo - 
de Léxico. En las excavaciones de La Antigua Voracrua, 
esta cerámica ocupa el primer lugar on cuanto a la abun 
dancia, se recuperaron mas de veinticuatro mil tiestos» 
£t. todas las excavaciones existieron materiales abundan 
tes correspondientes a osta clase, pero ol poso qué mas 
contribuyó, fue el númoro V, con mil seiscientos veinte 
tiestos.

4.C.1C.- Miniaturas.

Se trata por término general de ollas y cajetes quo no- 
exceden, las primeras, los ocho centímetros da nJ tura - 
en-promedio y los segundos, no rebasan los siete centí
metros de diámetro mayor. Están manufacturados on ba
rro de color café, con noundanto y fpnft desgrasante do- 
arena molida. Presentan gonsralmonto muy buena caución 
y su pasta, no es friable. £n ocasiones, pueden proeon 
tar un núcleo oscuro, pero no es frocuante. Laa olli—  
tas oxbibon siempre sobre «1 cuello y ol hombro, una de 
coración a baso du chapopote. Generalmente ostos obje
tos han aparecido en contextos correspondientes u la —  
época Clásica.

4.2.1?.- Figuras del Horizonte Clásico
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Existen en el muestrario de campo, ejemplares ñas diver 
sificados correspondientes a esta Ópoca; proceden tanto 
de las excavaciones como do obsequios casuales. Se tro 
ta en lo general de fragmentos de figuras huecas, de —  
barro. Una de las piezas mas ciaras en cuanto a su fi
liación es un "Dios narigudo", pieza obsequiada por una 
persona de la comunidad y de las que na se conoce su —  
procedencia precisa. Esta es una pieza sumainonto des
proporcionada, su peso no esta simétricamente distribuí 
do y por lo tanto pierdo el equilibrio fácilmente, hs- 
un ejemplar absolutamente regional pues esta ciuso da - 
piezas existen predominantemente en el área que puede ~ 
abarcarse en un círculo cuyo centro sería la localidad- 
do Tolome, Ver., y el punto poriferal, líomojadaa liunici 
pió de Soledad do Doblado, Ver.

Otra de'las figuras recogidas, es la efigie do un coyo
te "matado", similar a los encontrados en Bueno Vista 
Municipio Paso de Ovejas. (102). Este ejemplar, care
ce de la cabeza. Procede del pozo IX-AH y fuo hallado- 
a 150 cm., de produndidad, en un contexto aparentemente 
ajeno a su época, pues había una gran cantidad de ties
tos tipo Isla do Sacrificios en sus fases filíalas. — —  
(Fie. 24).

Hay una sola figurilla en la colección de materiales ~~ 
que puede corresponder a la fase temprana del período - 
Clásico y que además no fue hallada en excavación. Es- 
un obsequio. Procede de la vecina localidad do Hatillo.

!
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Sus rasgos faciales son muy leves y muestra restos do - 
pintura negra en la cara,

4,2.18.- Sellos.

Correspondiente a esta clase de objetos, solo se obtuvo 
un ejemplar. Representa la forma estilizada do un coijt 
brí, con el pico vuelto hacia arriba y su cuerpo, ost-á- 
forinado por unos lóbulos representando las plumas. La- 
actitud es del vuelo. Se le encontró en la suparficie- 
del Pozo Vi-2a. Secc, Ln cuanto a su datación, os difi 
cii ubicarlo en un contexto, sin embargo, dentro do la- 
gráfica de evolución y presencia de materiales, aparees 
un conjunto evidentemente Clásico Tardío.

üe estos ejemplares, se obtuvo un total do setenta y —  
uno de los cuales la mayoría, provino de los excavacio
nes en la ir.árgen sur, específicamente el pozo IX, que - 
en la totalidad do sus adyacentes, so recogieron hastn- 
trointa y cinco.

Algunos de estos objetos, estuvieron asociados directa
mente ai entierro número 1 -personaje femenino sedente-. 
Otros malacates, se encontraron aislados. Los motivos- 
tratados en la superficie do los ejemplares, son diver
sos. Algunos son totalmente lisos, en ocasiones,pinta

4.2.19.- líala cates
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dos con chapopote, por todo ornamento. En el catálogo, 
se conserva un molde para hacer estos objetos, mutilado 
y sin datación. Generalmente están manufacturados en - 
barro café arenoso. (103).

4.2.20. - Obsidiana.

Es el material mas utilizado durante la época prehi«pá
nica para la obtención de navajas. En las excavari otu?o 
se obtuvo un total de cuatrocientas nuevo navajas, dono 
nádalos y ciento cincuenta lascas. Las variedades do - 
obsidiana presentes son: en color verdoso, dios ojem—
piares, las de color gris, transíú s c i d o a, son las mas - 
abundantes, esta variedad tiene vetas negras o gris mas 
oscuro generalmente en sentido transversal y dingno.iuü. 
También está la obsidiana negra, opaca. Proceden flol - 
nozo VI, así como del interior de la orla encontrada on 
ia capa 5 del pozo VI-A.

4.2.21, - objetos de hueso.

Es un mnteriru que por su ductibi11 dad ofrociá fcmpli im
posibilidades do trabajo. En el muestrario, so onouon- 
tran seis ejemplares de esta ciase (Fig. £5), proveniou 
tes cinco de ellos, de las exploraciones on la márgon - 
Norte del río, específicamente ol pozo VI y sus alada—  
ños. Los objetos, cor¡ La excepción de una aguja y de -

103): Cf. Cordry, Donalrt: 1973:27
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un anillo, son de uso no especificado. Se trata de dos 
objetos, procedentes de excavaciones distintas, ambos - 
son de forma alargada y aguzada, planos. Uno de elios- 
mide 7.5 cm., el otx-o 6.8 cm», en el caso de haber est¡a 
do completos. Están labrados con estrías a lo largo y- 
horadados por la gente contraria a la punta. Otro do - 
los objetos, es sin lugar a dudas, una aguja que mide - 
5.4 cm., de longitud, siendo de forimn ahusada y somanten 
te pulida. .

El anillo, está hecho de la sección transversal de un - 
hueso largo, un húmero, es difícil decir si es humano o 
no. Esta pieza tiene por todo ornamento, unas estrias
en el borde superior.

Puecle incluirse aquí el trabajo hecho por doagnslo — —  
-abrasión- de un cnracolito, procedente dol pozo VI, —  
2a. Secc., pozo A, de la torcera capa» Tal objeto, ha
bió ser utilizado corno una cuenta da collar. Se encon
tró también un "pixefin" -instrumento para cosechar mala* 
(Pig. 20) hecho con un cuerno de venado. Esto objeto 
fue recuperado dentro do un contexto Clásico Tardío, - 
El ejemplar, muestra la curvatura típica dol cuerno y - 
la punta es la natural del apéndice, retocada per des—  
gaste.

4.2.22.- Puntas de Proyectil.



FIÜ. 27 FRAGMENTO DE UNA PUNTA DE PROYECTIL
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Fueron muy escasas. Alcanza a solo cuatro ejemplares - 
su totalidad y son muy parecidas entre si. Todas proejo 
den del conjunto de excavaciones del pozo IX, El mate
rial en que están hechas, es una variedad de calcita, - 
piedra de color blanco translúscido, de textura vitren- 
granulosa. Están fragmentadas casi todas. Su forma os 
triangular (Fig. .27) y las dimensiones son variables. - 
La menor, no excedo los 3.5 centímetros. Su asociación, 
es generalmente con materiales cerámicos correspondien
tes a la época Post-Clásica, como Isla da Sacrificios 
Policroma Totonaca, etc.

4.2.23.- Silbatos.

Esta clase de objetos, generalmente estaban fragmenta—  
dos e incompletos, bastó pora su identificnciór la pre
sencia de su embocadura para evidenciar él uso. Las —  
piezas completas que se rescataron, fueron solo dos, —  
una de ellas, procede de la segunda capa del pozo Vll-ti, 
En realidad es una ocarina quo tienen la roorosonlíición 
de una figurita zoomorfa, la cabeza doi animalito es -- 
modelada y pegada en í'rosco sobro ol cuerpo uol instru
mento. Asimismo tiene tros protuberancias quo lo sir
ven de sostén. El ingreso del aire, se hace por medio- 
de un tubo que está en la parte posterior del ejemplar, 
que desemboca en la cavidad del hueco del cuerpo, gono- 
rando ahí la depresión aérea que engendra el sonido. —
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Tiene un solo registro, que le provee de dos sonidos» — 
El sonido engendrado es defectuoso, porque la columna - 
de aire y el bisel de presión no están en ol mismo pla
no. Parece estar afinado en la nota Si y su posibili—  
dad es:

—n------------ o ______1i  n d : 1 trr o  i ....-o— f---- l'J T. ,.JW *---------- 1«f

Por el contexto en que fue encontrado esto ejemplar, — > 
puede suponerse su pertenencia al Horizonte Clásico, on 
su fase muy tardía, puesto que la presencia do ejempla
res del tipo Isla de Sacrificios, junto con una gran —  
proporción de materiales como el "Rojo y Naranja sobro- 
Laca" y aón el "Anaranjado Fina", pueden siturarlo den
tro de una ópoca ambivalente.

4.2.24.- Materiales Líticos.

La piedra, dentro de sus distintas variedades ge encon
tró siempre como un recurso y reto para las habilidades 
humanas. Parece ser que las culturas mosoamericanas, - 
hasta el momento do la llegada de los europeos, estaban 
dentro de un estadio de evolución que puedo ser catalo
gado como de Neolítico, pora diferenciarlo del dcsarro-
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lio primigenio, característico también de la época Pro- 
Cerámica que en homónima al Paleolítico. Los materia—  
les de ésta índole coleccionadas en La Antigua, se cir
cunscriben por lo general a piezas o fragmentos de pie
zas utilitarias. En la nómina de materiales líticos se 
puede comenzar como sigue a continuación:

4.2.25.- Posos para Red.

La proximidad cotidiana del medio acuático, favoreció - 
la conservación de las costumbres pescadoras que debie
ron ser el mas primitivo sustento del habitante costeño. 
Se cuenta con dos ejemplares de esta clase; que no bas
tan para iniciar un intonto de tipología. Uno de ello, 
quo fue hallado durante los primeros recorridos do projs 
pección, no es mas que un canto rodado, aplanado; la —  
piedra natural es andosita con pequeños gránalos do nn- 
fiboles. El trabajo humano, consiste en una cintura —  
hecha en el sentido de su diámetro monor. Mido dieci
siete centímetros de largo por nueve centímetros de an
cho .

El otro ejemplar, quo es de menor tamaño, es del mismo- 
modo, un canto rodado, en este caso la piedra es un ba
salto vesicular. Para apreciar el trabajo hacho sobre
está pieza, es necesario recurrir al sentido del tacto, 
por medio del cual se aprecia una ligera cintura que *—  
sirvió para alojar el cordel.
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4.2.26.- Metates.

Son objetos absolutamente adecuados a su función. Se - 
obtuvieron contados ejemplares, algunos do ellos proce
dentes de excavaciones, como en el caso del entierro —  
uno del Pozo IX-G, que es un metate trípode, do basalto 
vesicular y muy desgastado; se recuperaron así mismo —  
dos metates mas, uno trípodo, recogido on las cercanías 
de la excavación del Pozo IX, aplanado en su forma y —  
los soportes bastantes cortos. Otro do los ejemplaros
es un metate fragmentado, quo mido treinta centímetros- 
de longitud por veintidós do anchura, ligeramente cur
vo; es apódo. Se recogió dol área cercana a la excava 
ción del Pozo XII. Del Pozo XII, en la capa cuatro, ■—  
esto es, a ciento treinta centímetros de profundidad, - 
se recuperó un fragmento de metate quo estaba asociado- 
aunque no directamente, al entierro secundario numero - 
dos del Pozo XII. En algunos de estos casos, talos olí- 
jetos lian estado acompañados de las manos o motlapiilía, 
como os el ejemplo del entierro número uno dol Pozo --- 
XII. Tales manos son también de una piedra semejante - 
a la del metate. Sus medidas son variadlos, cu ei caso 
del pozo IX-G, la mano mide cuarenta y siete céntimo—  
tros se muestra alisada por uno do sus lados. General
mente estos objetos son de sección elíptica, lo que ox_i 
ge la permanencia de una sola cara expuesta al desgas
te. huestran un ensanchamiento pronunciado hacia ios - 
extremos.
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4.2.27. - Hachas Petaloides.

Entre los ejemplares líticos de sutil manufactura, se - 
cuentan los ele esta clase. Se recogió una sola pioaa.- 
El pozo VI-N, correpondiente a la segunda temporada de- 
excavaciones dió en su primera capa, a los treinta cen
tímetros de profundidad, una pequeña hacha, labrada po
siblemente en serpentina, piedra de color negro, sin vo_ 
ta aparente, sumamente dura y que muestra algo deslasca 
do el filo, como evidencia do uso. Sus dimensiones —  
son: treinta y un milímetros de largo, veintiún milímo
tros de ancho en el filo, y once milímetros da ancho en 
su base, tiene un grosor de ocho milímetros. (Eig. 28).

4.2.28. - Yugos.

Un solo fragmento, sin dotación por tratarse do una do
nación. Procede con seguridad clol área da La Antigua.- 
Corresponde al extremo curvo de esta clase do oscuitu—  
ras. Está labrado en una piedra de conglomerado, con - 
apariencia de marmol, en color verde. Su grado dé úurjj 
za es posiblemente de 8.5. No ostenta decoración algu
na .

4.2.29. - Muelas de ¡'tortero.

Solo dos ejemplares de esta clase fueron recogidos du—
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rante las tres temporadas de campo» Ü1 ejemplar a la - 
vista, es producto de las colecciones de material sopor 
ficial. Se muestra ahora fragmentado, exhibiendo único 
mente el extremo que sirvió para moler. La piedra en - 
que esta hecho el ejemplar, es una caliza en estado do- 
metamorfización, esto se deduce por la parcial cristal! 
zación de algunos de sus componentes. El objeto mide - 
7.5 centímetros de longitud, hasta donde se fragmenta»- 
El otro ejemplar, fue encontrado en la Cala número sie
te, del conjunto de excavaciones del Pozo VI. Tal ejou 
piar, si apareció completo. Está hecho de basalto vosi 
cular y mide ochenta y tres milímetros de longitud.

4.2.30.- Machacadores para papel.

El trabajo prehispánico para la confección dol panol, - 
implica varios procesos. Desdo la obtención de la mate 
ria prima, que era diversa, pero principalmente la cor
teza iie la higuera -Ficus labrata- el desbaste do las - 
fibras de celulosa, por medio de diversos tipos do ma
chacadoras, hasta su acabado final que ora le unción —  
con algún agento aglutinante que diera la textura oüo-— ■ 
cuada a la superficie. La historia del papel, dentro - 
de mesoamórica, data de tiempos muy antiguos; la pre—  
senda de atados de este material en ceremonias ya sean 
civiles o religiosas esta manifiesta en algunas piozás- 
arqueológicas, como por ejemplo en la estela número uno 
procedente de El Viejón, Municipio de Actopan, Ver., —
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tal pieza está fechada, por asociación a tempranos mate 
rinles a los siglos XV-XII antes de la lira (104), Du
rante los primeros reconocidos de prospección en la mar 
gen del río de La Antigua, fue encontrado un ejemplar - 
que debió servir como utensilio para uniformar y aplas
tar las fibras vegetales en el proceso do .la manufactu
ra del papel. Afecta la forma de un prisma cuadrangu— » 
lar, con dos caras mas anchas que las otras, para gone- 
raxle anverso y reverso. En tales superficies, luce un 
estriado longitudinal profundo, las rayas de un lado <js 
tan mas próximos unos a otros que las do la cara poste
rior. En las superficiales que forman el grosor do la- 
pieza, tiene los extronos desgastados, con lo intención 
de -atar en eso sentido algún bejuco o rama flexible que 
sirviera de asidora para utilizarse como objeto contun
dente, mide en su longitud máxima noventa y un milime—  
tros y de anchura cincuenta y nueve milímetros, siendo- 
su grosor máximo treinta milímetros. No es posible in
tentar el fechamiento de este ejemplar por haberse en
contrado aislado.

4.2.31.- Cuentas.

En el conjunto de objetos arqueológicos obtenidos, se - 
reunieron solo tres de esta clase, dos de olios, hechas 
de barro, con un agujero minúsculo en el sentido de su-
diámetro y que no exceden los siete milímetros. La --
otra, de aspecto mas espectacular, fue hallada en el in

104): Kedeilín Zenil, Alfonso:
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terior de la olla rescatada en el Pozo VI-A. Es do ne- 
frita, de doce milímetros en el sentido de su cavidad - 
que mide cuatro milímetros do diámetro. La figurilla,- 
muestra vetas de conglomerado y tiene un brillo agrada
ble norque está intensamente pulido.

I

4.2.32.- Huesos.

Estuvieron representados por un total de 1574 ejempla
res diversos. Su presencia fue casi obligada en todos- 
las excavaciones, con la excepción de algunas de ellas. 
Dentro de este apartado, quedaron incluidas los esquir
las encontradas en las excavaciones aledañas al Pozo —  
VIH, que sin lugar a dudas, todos son humanos, lo ra—  
zón, es la existencia del antiguo cementerio colonial - 
en ese sitio. En las demáq excavaciones, fue notable - 
la presencia de huesos de mamíferos; el grado avanzado- 
de su destrucción y su ocasional aislamiento impidió su 
identificación absoluta. La presencia ocasional de hu£ 
sos específicos, corno los esternones de tortuga, ejem
plares fácilmente identificadlos por su forma y  consis
tencia hacen pensar en el prolongado uso dé talos ropti_ 
los como alimento, así como la presencia de vertebras - 
de pez. No so encontró asociación directa de estos e—  
jumplar.es con fogones o cosa parecida, su presencia, —  
aunque constante a veces, no deja do ser casual.

4.3.- El Período Post- Clásica.
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Al lapso histórico denominado do esta manera, también - 
se le denomina "Renacentista" (105) en razón de que -—  
este término, parece incluir un mejor concepto en cuan
to a la no decadencia cultural, que podría reflejar al- 
que encabeza este subtítulo. Realmente, el período com 
prendido desde el inicio y apogeo del imperio Tolteca,- 
dista mucho de ser una decadencia, sino más bien parece 
consolidarse una fuerte corriente cultural, no en vano- 
el nombre (Se Tolteca. liste período, como es sabido, ae 
caracteriza por el renuevo de múltiplos tecnologías, a- 
dicionadas con el conocimiento de la metalurgia, rovol 
ción tecnológica que propiciará nuevos horizontes en i 
soanierica. A este período específico, corresponden los 
materiales mas destacados dentro de la cronología local, 
siendo uno de los apoyos mas firmes para establecer — - 
esta tesis. El hecho de aparecer esta clase do cerámi
cas asociadas directamente con las ruinas arquitectóni
cas descubiertas, les de el carácter de autenticidad de 
'pertenecer a la época histórica on la cual los descubrí^ 
(lores españoles llegaron a México.

4.3.1.- Tipo Isla de Sacrificios.

Esta cerámica ha sido denominada de esta manera desde - 
hace ya mucho tiempo: "...Esta cerámica es conocida g£
Bóricamente ceno Isla de Sacrificios, debido a su con—  
vencionalismo decorativo por medio do motivos geométri
cos en forma de volutas, ganchos, etc., que ofrecen ---

105): Cf. Melgarejo Vivanco, José Luis. 1949
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cierta relación con los yugos de la zona arqueológica - 
de El Tajín". (10G).

Esta cerámica ha sido analizada y tipificada por el -—  
Profr. Alfonso liedellín Zenil, diferenciando tres fa-—  
ses en su desarrollo (107). Estas tres fases, se ancón 
traron indudablemente en las excavaciones de La Antigua 
Verscruz, aunque por las dificultades de identificar —  
con precisión tales variantes, en razón dol tamaño do - 
los tiestos y de no haber encontrado piezas completas,- 
se debió distinguir únicamente la fase I de las otras - 
dos.

De las pocas piezas completas que se recogieron, una — * 
de ellas, la mas destacada quizá, fue una ocarina zoo—  
moría, rescatada de la superficie en la plataforma o— - 
riental que se exploró. Tiene la forma do una tórtola, 
con cuatro aerófonos sobre el dorso. Correspondo cala- 
pieza a la fase 1  de la cerámica estudiada.

Ostenta sobre el color natural del burro cremoso-nna— >*» 
randado uno decoración pintada despuós do la cochura da 
la pieza. Consiste tal ornamontación en una sería do - 
bandas transversales de color cafó muy oscuro, sobre —  
las cuales se pintaron algunos motivos -cuatro- on for
ma de vírgulas de color blanco. La pintura es fácílmcn 
te fugitiva. Esta ocarina representa a una tórtolo ti£ 
ne cuatro aerófonos sobre el dorso y esta afinada en la

10G): Noguera, Eduardos 1965: 138.
107): Cf. Medellín Zenil, Alfonso: 1960:134 y 156.
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nota DO #.

Otras de las piezas correspondientes a la cerámica Isla 
de Sacrificios, ahora en su fase II, es un cajete oneón 
trado en la superficie del pozo IX-B.

Se ilustran (Pig. 2-9) algunos fragmentos de los que con 
curren dos formas distintas de este tipo cerámico, una- 
de ellas es el fragmento de un cajete semi-globular, cu 
ya decoración en el desarrollo ilustrado, muestra la cu 
beza estilizada de un conejo que entro las orojas alojo 
un círculo que parece indicar el numeral "uno", pudion- 
do entonces leerse como la inscripción calendórlea — —  
"uno conejo", con todas las implicaciones rospactivas a 
tal fecha. Otras de las formas os un fragmento do cajo 
te posiblemente trípode, con la decoración del fondo eg 
tilizada, que es lo habitual en la cerámica dol tipo —  
Isla ile Sacrificios II. Por lo gonorai los watarinloa- 
encnntrndos se presentaron sumamente) erosionados, por - 
haber estado expuestos prolongado tiempo & la infcampe
rio abrasiva, liste material cerámico o» úl lloradora d© 
una tradición cultural quo se manifestó en el territo
rio Totonnco desda el tlampo de la penetración Toltoon- 
puosto que este material es descendiente directo de la- 
"Anaranjada Fina" alcanzando su apogeo durante la época 
Histórica. (Fig. 29 bis).



V.
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4.3.2.- Tipo Policroma Totonaca.

Los ejemplares de este tipo, afirman nuevamente la pecu 
liaridad característica de esta loza. Todos ellos acu
san una personalidad muy especial en coda uno de ios —  
fragmentos recogidos. Uno de ellos, recogido en las ©x 
cavaciones aledañas al pozo IX, demuestra la calidad ma 
gistral de su decoración, los colores utilizados para - 
tal ejemplar (Pig. 30) fueron el verde, amarillo, negro, 
guinda y el blanco, su tócnica de pintura fuó quizá ai- 
temple, después do la cocción.

En el análisis a 40x se aprecie lo que parece sor una - 
capa de laca previa a la capa pictórica obtoni endo do - 
ose modo una mayor facilidad para el deslizamiento dol- 
pincel como era requerido. Tal ejemplar pertoneció cosí
seguridad a un vaso y su pasta corresponde a la "Ana--
ranjada Fina".

La cerámica Policroma Totonaca abundó on lna excavaalo- 
nos, ocurrió en la cantidad de 1465 fragmentos distri
buidos en la generalidad do los pozos, pero primordtal
mente en los del área Forte dol río, usnecífienmernta — - 
los pozos V, VI y VI segunda edición. Genera Intente ios 
formas de esta cerámica, son cajetes trípodes. Kn ta—  
les ejemplares las paredes son avertidas y es la porto- 
interior del objeto la que nparoce decorada. Las orna
mentos son múltiples, los colores predominantes son ama
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ril.lo, blanco y negro formando motivos diversos delimi
tados todos por la línea negra que les dA contorno, la- 
pasta empleada, no se suscribe n una sola calidad ¡sino- 
que es diversa, se han encontrado ejemplares de fina —  
-Anaranjada Fina- y del mismo modo, se han observado o- 
tros de pastas mas gruesas, pero sin llegar nunca a la- 
pasta burda. Hay que recordar que la idenr.ificaciSn —  
del tipo es en cuanto a su tócqica decorativa.

Los cajetes trípodes generalmente catán Pochos do una - 
pasta color café con desgrasante de arena molida llevan 
do ocasionalmente un núcleo negro. Otras do las fortuna 
frecuentes son'los platos, también do bordos evortidos; 
la decoración de estos es similar a la de los cajetos,- 
Por término medio, nunca exceden los veinticinco coutí- 
metros en su diámetro mayor mientras quo las paredes —  
tienen un grosor de tres a cuatro milímetros por térmi
no promedio.

4.0.3.- Tipo Quiahuiztlan.

Do todas las cerámicas diagnósticas rece,gidan, osla pa
rece ser la mes nuundnnte, sobre todo ñor lo quo haca & 
las excavaciones del pozo VI, sonro la margen Norte del 
río. El grado de fragmentación do los ejemplares y su- 
abrasión no permitió una uiforcnciación muy precisa en
tre sus fases, sin embargo, una proporción basta estuvo 
integrada por la segunda y tercero fase de este tipo ce
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ráraico, esto se infiere por que los fragmentos recogi—  
dos corresponden todos a platos amplios, con el fondo - 
surcado formando retículas y los bordes coloreados con- 
pintura guinda mate. Los ejemplares completos que se - 
pudieron recoger de este tipo cerámico fueron dos pla
tos, uno de ellos, fragmentado e incompleto y el otro - 
en perfecto estado de conservación, rescatados de la ca 
la número siete, en el grupo de pozo Vi-Segunda Sección. 
Es posible que una evolución última de la decoración in, 
terior de esta clase de platos, sean los molcajetes ac
tuales que tienen el fondo cortado ásperamente formando 
filos para poder estregar los condimentos. Estos mate
riales se manufacturan en la comunidad de San Miguel —  
Aguazuelos, Municipio de Naolinco, Ver.

4.3.4.- Policroma estilo Choluteca,

Evidentemente la presencia de estos ejemplares on 6.1 —  
área explorada demuestran la constancia do relaciones - 
entre la región costeña de México y las tierras altas ** 
de la vertiente Occidental de la Sierro liadre, bu difu 
sión en el área del Golfo, ocupa prodominnntQHor.ro el - 
Totonacapan Meridional, como lo demuestran la» explora
ciones en Zer.ipoala, las ahora efectuadas on La Antigua, 
etc., y en regiones aúr: mas sureñas, coaio Cerro de las- 
liosas y Quahutochco.

Esta es una cerámica diagnóstica de ópoca tardía que es
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el tiempo de apogeo de Cholu.la, cuando aquella ciudad - 
tiene al parecer un resurgimiento, esto es, entre los - 
años 900-1325 (108).

De las exploraciones en La Antigua, mo se obtuvieron e- 
jempiares completos, poro el análisis do .los fragmentos 
encontrados acusan sobre todo las formas do platos y al 
ganos mas de vasos de paredes rectas, posiblemente va—  
sos pulqueros.

La condición de tardío de esta cerámica so hace patente 
puesto quo aparece en la secuencia estratigráfica do.l - 
pozo V a partir de la cuarta capa, conviviendo con mato 
riales netamente locales como la Policroma Totonaca y - 
la Isla de Sacrificios.

4.3.5.- Negro y Blanco sobre Guinda.

Es tu es un tipo cerámico muy bien definido y fácil do - 
identificar. Formalmente so prosonta como cajetea coa- 
distintos grados de inclinación, tanto convergentes co
mo divergentes, pero de mayor tondeucia hacía aquellos. 
Su acabado está muy bien logrado, la brillantez y tuxtu_ 
ra perviven a pesar de las severas condiciones de con—  
servación, como son el enterramiento o la exposición il
la intemperie; solo la pintura blanca es la quo parece- 
mas fugitiva, poro no lo suficiente como para dificul—  
tar la identificación. Por el Interior no tiene decora

IOS): 1,tiller, Florencia: 1973:21.
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ci6n alguna, sino el baño de color guinda casi bruñido. 
Se han recogido algunos fragmentos on los cuales ol in
terior es de color negro, pero lo muy excaso de la ames 
tra, no alcanza como para establecer una variación tipo_ 
lógica que sea tan acusada como pora ser el reflejo do- 
alguna actividad humana significativa.

La pasta es de dura consistencia y muy homogénea, favo
reciendo esta condición lo milido del desgrasante quo - 
parece ser de arena cuarcífera. la misma calidad de Ja 
pasta permitió adelgazar las paredes de las vasijas, Jo_ 
grando impartir a las piezas completas une. esbeltez po
co común. La consistencia del borro, no permite la — - 
friabilidad; su grado de dureza excede al numero cua-— ■ 
tro de la escaJa de Mohs, pero en la sunorficio varía - 
este coeficiente, haciéndose bastante roas snavft, en grn 
do tros, posiblemente, puesto que so raya fúcilnienlo —  
con un alambre do cobre. Para la decoración so utiliza 
ron fundamentalmente tres colores y siendo natos loa —  
que definen ai tipo, se distribuyen sobro la superficie 
de las piezas en cierta proporción, siendo al guinda, - 
la tonalidad que ocupa mayor porcionto do la suporfi cié; 
el negro y el blanco, sirven solo para dibujar motivo»!,
ocasionalmente delineados con un esgrafiudo poco pro---
fundo.

Los temas tratados con mayor frecuencia consisten en qs_ 
pirales excéntricas, puntos cuadrados y rombos, La pin
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tura negra está firmemente adherida, pero on cambio, la 
blanca demuestra que fue aplicada después de la coclsu—  
ra, por su calidad fugitiva.

Etnicamente puede situarse como una cerámica de importa 
ción, ajena pues, a la cuenca del río da la Antigua y - 
de origen posiblemente Azteca. Originalmente el tipo - 
ha sido clasificado por otros investigadores, como el - 
Dr. Phillip Drueker (109) y posteriormente el Profr. —  
Alfonso Medellín Zenil (110). Ambos investigadores la- 
dan la misma nomenclatura.

Se puede distinguir de este tipo cerámico, tras varia— * 
ciones tipológicas, a saber: "Negro sobre guinda", —  - 
"Negro sobre guinda esgrafíado", así como el "Negro y - 
blanco sobre guinda". El problema de filiación do este 
material, precisa ele seguro mayor atención, puoa — *— —  
Drueker, explica de la siguiente manera: "...No obstan 
te, parece preferible asentar que esto grupo cerámico o 
sub-grupo, como uno desee llamarle, por si mismo Húma
la atención a una interrelación muy clara con la alti
planicie..." (111), mientras que el Proir. Alfonso Madjs 
llín Zenil, anota: "...cabe considerar la posibilidad- 
de que tales tipos hayan sido importados directamente - 
desde su centro de origen que es la región Mixteen, en
una época anterior a la fecha de influencia mexicana, - 
que en Veracru?, principia en 1450". (112).

109) : Drueker, Phillip: 1943:50.
1 1 0 ) : Medellin Zenil, Alfonso: 1960:147.
1 1 1 ): Drucker, Phillip: 1943:50.
1 1 2 ) : Cf. Medellin Zenil, Alfonso. I960: apud
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4.3.6. - Borde Rojo.

Este tipo cerámico puede identificarse con el .llamado - 
"Rojo sobre fondo natural de barro" encontrado y clasi
ficado ya por el Profr. Alfonso Medellín Zenil en las- 
exploraciones arqueológicas de qwauhtochco, oti el por.o- 
I, ocupando entonces el .71% del total, en el poso IV,- 
con un menor porciento -el 2 1 - y en cuanto al total de
todos aquellos materiales, alcanzó el 1.00¡i (113). La 
.diferencia primordial entre los materiales encontradas- 
por dicho investigador y los recogidos dcí La Antigua —  
Veracruz, es que en estos últimos, la decoración roja,- 
se limita a aparecer únicamente en el borde del ejes—— > 
piar. Ocurre generalmente en cajetes de paredes evort¿ 
das, abocinadas, las cuales miden en promedio veinte —  
centímetros de diámetro mayor, recordando un poco, ia - 
forma de una copa.

La pasta es también de dura consistencia, su grado as - 
del número cuatro, según la escala do Mohs. ¡il desgra
sante es generalmente do arena molida. Parece una moni 
testación cerámica regional, que tuvo una amplia difu
sión en esta zona, llegando inclusive a rebasar loa Lí
mites del totonacapan meridional.

4.3.7. - Negro o café, con esgrafiado Fino.

Es una cerámica clasificada exclusivamente atendiendo a

113): Medellin Zenil, Alfonso: 1950: 13
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su decoración esgrafiada. Parece ocurrir con mayor iré 
cuencia en la forma de cajetes con paredes altas, casi- 
rectas y poco divergentes, por lo que logran lucir a la 
perfección el trabajo de esgrafiado. El color puede —  
ser negro inuy brillante o cafó oscuro do igual acabado. 
Los motivos geométricos, cuadriculados o achurados, es
tán dispuestos como decoración frecuente sobre la super 
ficie externa del vaso. Las paredes son delgadas y no- 
¿xceden los tres milímetros de espesor. La pasta es —  
homogénea, firma y sumamente resistente a la fractura,- 
al romperse, muestra las ásperas aristas típicas do du
ra consistencia. C1 color debió ser impuesto por la —  
cocción, la cual es generalmente oxidante. El brillo - 
también fue generado antes de que la pieza entrara On - 
la cochura, así como el decorado.

4.3.8.- Fondo Sellado.

Loza diagnóstica d e ’la época histórica. Su presencia - 
está señalada en varias ciudades arqueológicas dei oata 
do de Veracruz, cono Quauhtocltco, Cotnxtla, Corro rio —  
las Mesas, Jieiapoala, etc., que os el área (lentarenda por 
García Pavón para el hallazgo mas frecuente do este ma
terial: "...En síntesis puede decirse que en I-iosooinéri 
ca el uso de platos o cajetes de fondo sollado, so liu—  
lia limitado un el territorio de Veracruz, en el área - 
del Totonacapan meridional con sus centros en Zempoala- 
y posiblemente en Cotaxtla, al norte de la zona arqueo-
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lógica de Quizhuiztlan y al sur la región de Los Tux--
tías donde es esporádica. En la mesa central, se isa en 
contrado hacia la Mixteen, en Tehuacán, Calipam, Acá—  
tlán y Coixtlahuaca; en Cholula, en Tela y en la ciudad 
de México y sus alrededores". (114).

La problemática planteada por la filiación de ósta corá 
mica, la discute el mismo autor, concluyendo como sigue: 
"...Difícil es en el estado actual do nuestros conoci
mientos de una manera segura, tratar de definir la re—  
gión o centro de origen de esta cerámica. Si tomásemos 
solamente en consideración el porcentaje, no cabe duda- 
que la región de Zempoala del territorio do Vorncrust dj| 
biera haber sido entre los siglos XI a XII, ol centro - 
donde se difundió su tipología hacia la Mesa Central, - 
que creo necesario esperar que futuras investigadonos
en ambas regiones nos aporten mayores datos sobre sus - 
condiciones estratigráficas". (115).

Por otra parte, el Arql. Alfonso Medellín ^anil comen
ta: "...Los descubrimientos de (Jornal, Noguera, Espojo, 
Soler Sachs, Druclcer, Cook do Leonard y el sustentante, 
revelan el carácter más bien reciento de esta cerámica, 
pero nada se sabe de su centro de origen. Ls posible - 
que tenga sus antecedentes en la cultura Teotihuacana o 
Tolteca; pero su diferenciación bien marcada en el sen
tido utilitario, debió realizarse entre los grupos Popo

114) : García Payón, José: 1951:189
115) : Ibid: 192
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lucas y Mixtéeos que cubrían el área Cuetlaxtlan Quauh- 
tochco, Ver., Tehuacán-Acatlán, Pue., y Tlaxiaco-Coix—  
tlahuaca, Oax., en la época de la ídomióaciónn Tolteca. 
(116).

Definitivamente, parece haber un acuerdo entre los in—  
vestigadores en cuanto al desconocimiento del centro de 
origen y difusión de esto material cerámico, sin embar
go, su presencia en áreas claves de enlace con los Olivas 
cas históricos, como en el caso de la cuenca dol río —  
iiuitzilapan, que parece funcionar como un límite natu—  
ral entre los Totonacas y los Olmecas en tal época, fá
cilmente puede abatirse tal Tontera -si os que la hubo- 
hasta el río Jamapa; la presencia de esta cerámica orí- 
convivencia absoluta con materiales autóctonos, como lo 
son -'Isla de Sacrificios", "Quahuiztlan" y "Tres Picos", 
permite inferir una armoniosa convivencia entra ambos - 
grunos.

Utilitariamente,, parece que fue perfeccionado esto loza 
en fución de brindar un fondo áspero para triturar al
gún producto semi-duro (117), oste hecho viene a favors 
cer nún mas la relación entre esta cerámica y el grupo- 
cultural ülmeca histórico, puesto que tal producto semí_ 
duro, no sería otra cosa que el "pozol", cuyo uso pare
ce haber quedado circunscrito específicamente a esta —  
cultura.

116) : Modellin Zeni!, Alfonso;
117) : Cf. García Payón, José:

1960:140. 
1S51:186.
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Los tiestos recuperados de esta cerámica en las excava
ciones de La Antigua Veracruz, alcanzaron la cantidad - 
de setenta y dos ejemplares, todos procedentes de las - 
excavaciones de la márgen norte del río. No se recogija 
ron ejemplares completos, haciéndose entonces imposible 
intentar reconocer una tipología como la sugerida por - 
García Rayón (118), con respecto a las variedades 1 , —  
II, III y IV en la decoración del fondo. Generalmente 
fueron cajetes do paredes evertidas, con ol fondo plano, 
sobre el cual se estampó la decoración con un moldo que 
funcionó como sello. Esta decoración estuvo complemen
tada con la pintura sobre ol borde, que es do color ro
jo, limitada ñor una banda negra horizontal. La pasta- 
es generalmente de color cafó, bien nocida, en ocaaio—  
nes con un núcleo negro y salpicada toda de gránalos —  
del desgrasante que es arena molida y tamizada. La ovi_ 
dentemente una loza da importación, su bajo porciento - 
en relación a las cerámicas locales o regionales mas a- 
bnndantes, puede confirmar lo dicho»

4.3.9.- Rojo sobro ocre firme.

Esta cerámica tuvo una abundancia do 178 tiestos distrnl 
buidos en distintas excavaciones. El sitio donde so ro 
cogió con mayor abundancia, fue el pozo V, contribuyen
do con 52 ejemplares al muestrario general; le siguie
ron los pozos VI/2a. Sección D y E. Su presencia fuo -

118): Cf. Ibiá.



mas acusada en la margen norte del río. Se presenta en 
la forma de cajetes de fondo plano y paredes evertidas- 
a casi cuarenta y cinco grados con respecto ai fondo. - 
Generalmente miden entre veinticinco y treinta centíme
tros de diámetro mayor, las paredes tienen un promodio- 
de cinco milímetros de espesor. l«a denominación del ti 
po atañe particularmente a la decoración os decir, ai - 
color añadido al ‘narro antes de la cocción que fuo una- 
tierra de color ocre amarillo en el cual fue aplicado - 
por medio de un vehículo acuoso. Un exSmen óptico n — • 
40X demuestra una cierta similitud cou la pasta de l.á - 
cerámica "Fondo Sellado", poro con mejor cochura, ¡'or
lo general nc presenta núcleo y aunque algo porosa, la- 
pasta no es friable. El color es cafó claro tío tono ro 
jizo, su desgrasante, parece arena molida y  tamizada — * 
por lo que resulta la homogeneidad de la posta. La pin 
tura ocre amarilla, fue aplicada estando seca ¡n pieza,
pero sin cocer y el baño no alcanzó o penetrar sino --
unas cuantas dócimas de milímetro. La decoración roja, 
fue aplicada con toda seguridad, desnufis de la cochura- 
y a eso se debe la condición do fugitiva do lu pintura. 
Los agregados naturales, quizá de mica, en la pintura - 
emiten destellos al reflejar la luz. Estuvieron asocia 
dos estos tiestos generalmente con fragmentos tíel "liojo 
y Naranja sobre laca", "Anaranjado sin desgrasante" y - 
en menor cantidad con el "Isla de Sacrificios 1". Este 
material debe corresponder a la cultura Totonnca heri—  
dional. Hay unas lozas muy semejantes en cuanto a las- 
formas y los motivos ornamentales que tambión fueron ob
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tenidas de las excavaciones en La Antigua Veracruz, ta
lego sobre Anaranjado" y "Bandas Blancas, sobre Guinda"

4.3.10. - Negro sobre Anaranjado.

En cuanto a su decoración, parece semejante al "Uíanco- 
sobre Guinda", es decir unas bandas -en este caso no— •- 
gras- con céntricas, que se extienden una sobre otra - 
del borde hacia abajo. La poca abundancia do este mate_ 
rial parece obligar a considerarlo mas que como un tipo, 
un accidente decorativo o do cocción. So obtuvieron -- 
solamente dieciseis ejemplares de esta clase en toda la 
excavación. En cuanto a su técnica decorativa, es posjL 
ble. decir' que paroce ser el negro su color' primario, S£ 
bre el cual se pintaron algunas bandas concéntricas an
tes de la cochura que derivaron en color anaranjado. — • 
La misma cocción les impartió por o] exterior un color- 
gris de tono claro, seguido hacia abajo do un color ca
fé rojizo. La pasta que es homogénea, tiene desgrasan
te de arena molida, exilino un grueso nócioo do color —  
gris claro y hacia ambas superficies se torna en crema- 
rojizo . Esta cerámica se encontró on los pozos V, Vl~\ 
y VI1I-K, en un contexto correspondiente al Post-Clfisi- 
co, junto a materiales doi tipo Qaíahuxtlan, Isla de Sa 
orificios I e inclusive "kojo y Anaranjado sobi'C laca".

4.3.11. - Blanco sobre Guinda.

En las excavaciones de La Antigua Veracruz, se recogió-
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ron también escasos fragmentos de este material prepon- 
derantemente en el pozo V, en las capas 3, 4 y 5, en un 
contexto que estaba formado generalmente por materiales 
de la época I'ost-Clásica como Negro y Blanco sobre Guin 
da, Isla de Sacrificios I, II y III, Quizhuiztlan III,- 
etc., en sus formas existen generalmente cajetes de pa
redes evertidas y fondos curvos, el grado de fragmenta
ción de estos ejemplares y su relativamente poca aban—  
dancia, no permiten establecer una continuidad o un ca
tálogo adecuado do sus formas posibles. Un sido ostu-—  
diado ya por eJ frof. Alfonso hodellín Zenil en algu
nas excavaciones efectuadas on el centro de la entidad- 
veracruzana, dicho investigador comenta el poco poreioii 
to que manifiesta este material, la forma es globular o 
sctniglobular, a diferencia de la forma encontrada on la 
Antigua la cual es evidentemente muy distinta. (liü).

1.a técnica decorativa fue la de aplicar la pintura guin 
da antes de la cocción y la banda posteriormente a ella, 
de este modo puede explicarse ol alto pulimento que al
canzan estas piezas, pues al aplicarse la pintura oslar» 
do seca la pieza, la capacidad de pulido aumenta, lu —  
cocción es por lo general roductora, do la qtio la pasta 
adquirió un color café rojizo. La pasta es arenosa. —  
Una vez sacada la pieza de la cocción se le decoró con- 
pintura blanca, siendo un vehículo acuoso el utilizado, 
para aplicarla. Ksta pintura parece ser úidróxido de -

113): Cf. Modelliti Zenil, Alfonso: 1960:147



Calcio Ca (OH).

Los motivos decorativos tratados son bandas concentri— - 
cas alrededor del fondo dejando un espacio libre cntro- 
ambas áreas circundadas, ese espacio está frecuentemen
te ocupado por unos motivos abstractos, semejantes a vo 
lutas. La pasta no es friable y tiene un grado tíe dure 
za que excede ai 4.5 según la escala de »Vohs. En las - 
superficies el grado de dureza es menor pues solo llega 
al 3.5, esto como resultado de que lo expuesto no os la 
pasta sino la pintura. El color blanco generalmente os 
fugitivo, lo cual permite la inferencia de su aplica-— • 
ciún después de la cochura.

4.3.12.- Figuras del Horizonte Post-Clásicú,

Correspondiente a esta época evolutiva, existen on ol - 
catálogo dos figurillas, quizá contemporáneas antro «i- 
y que obedecen a dos tradiciones distintas» Una de ~— - 
ellas, es definitivamente una expresión do la escuela - 
escultórica regional; el barro, lo técnica decorativa- 
empleada y los rasgos faciales así como In indumento— - 
ria, concurren para Identificarlo con In cerámica del - 
tipo Isla de Sacrificios II. Hepresenta a un ser huma
no -mujer- en una posición sumamente rígida, los l>razos 
-únicos miembros representados- son menos que unos apéii 
dices o realzados, en forma de cintas, formados como un
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señero relieve sobre el cuerpo mismo que es de forran ci 
iin'.riea, siendo resaltados coa el auxilio dol color —  
-era gruesa capa de pintura blanca- delimitada por una- 
linca perimetral de color calé, la cual también demarca 
los dedos. La cabeza de la figura, ostá solucionada en 
forma aplanada, de cuña, generada en un extremo dol ci
lindro que es el cuerpo, modelándose ahí mismo en In en 
ra. La técnica es únicamente pictórica, modelándose —  
muy J ¿gemínente las cuencas de los ojos. Estos son ab
solutamente circulares, con la nupila do color café.
Ln nariz esté ligeramente resaltada. La forma crónica- 
:.n rebino a su pronunciado ángulo de iucltnncifi... *.•■> - 
hora es una hendedura que no alcanza a .¡orforar la pa— . 
red fie la pieza. Para simularlo nroCm>di(¡nO, y natura-—  
llamo, se le pintó de color rojo oscuro. Está oomarca- 
dn por dos franjas do color cuí'6 rojizo, dispuestas an
sentido vertical, sobre las mejillas, llene arotos clr 
colares y un peinado expresado por medio tío nr.écaa in
clinadas que separan gajos «e caballos, pintados do ne
gro y blanco. Esta figura se muestra desnuda dol torso, 
no tiene raspea sexuales, a no ser oi adorno colorando- 
do la parte inferior, que puedo sugerir un faldellín, - 
prenda femenina. Fue encontrada en directo fiioeiaeión- 
con la tunba del pozo IX-Ü, aunque denti’O do las argu—  
mas utilizadas pura la construcción, canto que ahora so 
encuentra totalmente rellena lio dicho agregado. Es muy 
similar esta figura a otra encontrada por el Proí'r.---



Alfonso Medeilín Zenii en sus exploraciones de la Isla- 
de Sacrificios. (120).

Las diferencias entre una y otra son exclusivamente en
cuanto a rasgos i'isonómicos, mas no en lo que hace a —  
época y filiación. (i'ig. 31).

En la tradición presumiblemente ajena a la región¡ por
cuanto a las figuras de la Época Histórica, el catálogo 
conserva solo la caneza de una figurilla femenina, mol
deada, de apariencia bidimensionnl. Ticno la cara dis
puesta en un gesto de dura expresión. La boca ontreu— - 
bierta muestra los dientes, su nariz es prominente y —  
los ojos son apenas dos botones. Las cojas, se unen cu 
la forma do una gruesa línea continua quo lo endurece - 
aun lúas el gesto. Ostenta un tocado que parece constar 
de dos partes, una, directamente sobro la cabeza y la - 
otra, pareen sor un paño trenzado hacia la mitr«5, co> 10- 
aón es característico en muchos peinados indígenas ac
tuales , sobro todo entre ios grupos totonacos do la rn~ 
gión de Coetzaian, rué. Tiene también un prr do orejas 
circulares, con depresión central. Aba.7o da osto ador
no, del lado derecho de la pieza, tiono un agujero y es 
simétrico a otro, l’or esto puede pensarse quo tal pie
za haya funcionado como un dije.

4.3.13.- Ocarina.

120): Cf. Medeilín Zenil, Alfonso: 1955:8?



- 16(5

El otro ejemplar no procede de excavación alguna, sino- 
ríe la superficie que fue de la plataforma oriental, don 
de se practicó el Pozo VI y anexos. Se obtuvo de los - 
escombros hechos por maquinaria pesada al abrirse las - 
capas para alojar el oleoducto que viaja de Coatzacoal- 
cos hasta Poza Rica. Se trata de uan efigie de una tór
tola. Está trabajada con un barro color croma-amari--
liento, típico de las cerámicas posteriores de la Epoca 
Indígena. Luce en perfecto estado de conservación y —  
una fractura ligera en el sitio preciso do la embocadu
ra en lo único que exhibe como ejemplo do acción dos—  
tructiva. La avecilla es en sí una ocarina,, 3 2 ) - 
su cola está muy a propósito paru utilizarla como embo
cadura, quedando por debajo el aparato sonador que con
siste en un breve tubo aplanado, que gonora una corrieii 
te de aire en forma de tira, que al chocar con un bi-— - 
sel, presiona el aire contenido en la caja de resonan
cia que es el cuerpo de la tórtola. Lf¡ nota natural —  
que emite, es Sol. Tiene cuatro registros, alternados, 
lo quo le da capacidad para emitir cinco notas natura
les distintas, que son: bol, Si, Re, Mi, bol, quo so - 
pueden escribir como signo:





Aun tiene la capacidad de emitir otras, porque al opri
mir cada nota no natural, uno de ios registros por rai—  
tad, se altera el sonido, resultando por consiguiente:

El tintúre es sumaríente sonoro y brillante, el tono es - 
mas bajo que el (ie una flauta dulce soprano. Puede si
tuarse esta pieza, en función de la decoración que os—  
tenta, dentro de la época Post-Clásica, corresponde ai- 
tipo Isla de Sacrificios I. Esta ocarina, específica—  
mente, parece representar la mejor expresión sonora do- 
una serie-de ejemplares similares, aunque carecen do —* 
una dotación precisa, se pueden situar dentro del área- 
Totonaca, tíel Veracrus Central. Aquellas sor» otras dos 
tórtolas, do barro café arenoso, también con cuatro re
gistros de sonido, pero muy pobre timbro, quo so puodon  
('.atar con seguridad dentro del lapso amplio quo corros- 
pondo a los siglos de la fase Tardía de la Epoca Clási
ca .

4.3.14.- Objetos Metálicos.

Los inicios <iel uso de metales en Kesoamérica son muy - 
tardíos con respecto a otros avances tecnológicos. Su



uso y dispersión es imputable a los loltecas-nonoalcas, 
quienes aprendieron su beneficio posiblemente en Centro 
américn después de aquella época de migración denomina
da Peregrinación Toltecn. A su regveso, recorrieron la 
geografía costeña veracruzana, imponiendo nombres en —  
náhuatl a una gran cantidad de puntas. La Isla de Sa
crificios, cuyo nombre primitivo es Chalchiuhtlapaeco 
según el Lienzo de Jucutácato (121). Es a partir ¡le la 
presencia Toltecn en Veraeruz, con la introducción do - 
la metalurgia y ccrómicas como la "Lotálicn", "Tros Pi
cos” e "Isla de sacrificios", que empieza una época r.uc 
va en ol desarrollo regional al que so les hn (iodo el - 
nombre de Post-Clósico o Renacimiento de las Culturas - 
"»Locales (lili). Los métalos mas utilizados durante la - 
época prohispánica, fueron el oro, la plata y el cobro, 
aunque Suido gran difusión de objetos trabajados con es
tos metales, el ano mas popularidad alcanzó fue ol co
bre. J ai las exploraciones de La Antigua, únicamente so 
recolectaron objetos de este metal, en io que hace ¡< la 
época lá'e-Cortesiana. Al tiempo del advenimiento euro
peo, el desarrollo tecnológico en cuanto a metalurgia,- 
ya estaba muy avanzado, aparte do utilizar comunmente - 
el oro, la plata y el cobre, se aprovecha también ol ■—  
estaño y el hierro, creando así la aleación que se lla
ma tronce, cuya resistencia al calentamiento y disten—  
sión es notable. Le este modo el catálogo de materia—

121) : Lienzo de Jucutácato.
122) : Cf. Medellin Zenil Alfonso: 1SÖ0:122.
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les metálicos tanto de la época Pre—Cort-asiana como de- 
tiempos posteriores.

4.3.14.1.- Cascabeles.

lil hallazgo de estos objetos se refirió con exclusivi—  
dad a las excavaciones del Pozo IX y sus aledaños; ein 
co de ellos fueron encontrados asociados directamente ft 
entierros. Son piezas huecas, que debieron contener al 
gana partícula de metal en su interior para propiciar - 
el sonido.

iil sistema de manufactura, debió ser el de la cora per
dida, norquo algunos ejemplares muestran ourbujas da im 
perfecto vaciado. Los materiales metálicos de las épo
cas posteriores, son diversos: Un clavo o herraje, mío
mide orco centímetros de longitud, por cahozn tiono una 
amplia chapa, que ahora está doblada. Su sección, os - 
cuadrada. Generalmente los clavos fueron encontrados ~ 
en las excavaciones doi Pozo VIII y anexos. Tales cla
vos funcionaron para sellar los ataúdes. Por la razón- 
de que parte del antiguo cementerio se encontró on si—  
tíos o extro muros de la iglesia, por lo qua on ocasio
nes aparecieron restos humanos mal proservados. Los —  
féretros, por ser de madera, desaparecieron completamon 
te, quedando de ellas únicamente ios clavos. (Pig. 3#;.



FIG. 28.- EJEMPLAR DE HACHA PETALOIDE
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4.4.- Lozas Ultramarinas.

Estos materiales requieren un apartado especial por tra 
tarse de objetos ajenos al contexto indoamoricano. Su- 
convivencia frecuente con materiales indígenas funciona 
como un indicador preciso de la cronología de los res
tos indígenas a partir de los cuales se pueden tejer -—  
las hipótesis del desarrollo de los mismos materiales - 
aborígenes.

4.4.1.- Porcelana.

Aunque se le llama por tal nombre, no es sino una loza- 
porcelauiznda. Por los pocos materiales obtenidos do - 
esta clase, no es posible datarle con precisión. ,-U pa 
recer los ejemplares acusan la forma do cuencos de naro 
des divergentes y un bordo volado sobre el ángulo de la 
pared. El análisis físico do los ejemplares, acusa una 
pasta sumamente refinada, del grado 5 en la escala do - 
Mohs, pero frágil. No es friable y tiene un ongobe de- 
color blanco el cual sufrió la verificación intencional 
por la temperatura do cocción alcanzada. El engobo, —  
fué adherido a la pasta después de uno primera cochura- 
y en la manera de un baño espeso pues oí vehículo no aJL 
canzó a penetral' dentro de los poi'os de la pasta. Al - 
elevarse la temperatura, la pasta misma alcanzó un pun
to de verificación. Tanto en lo pasta como en el engo- 
be tiene un grado de dureza estimado en 7.0 según la ojs



cala de hohs. puesto que solo se le puede rayar con una 
aflija de acero.

4.4.2.- Azul sobre blanco.

Sis una cerámica de importación y parece hnbor sido tras 
i adada desde Europa durante largo tiempo desdo la primo 
ra época de la Conquista y la Colonia. Aunque básica
mente es la cerámica Blanca vidriada qua como ornamenta 
ción lleva el color Azul en distintos tonos y aplicado- 
con técnicas distintas. i)e estas, las mas frecuentes - 
al parecer, es In aplicación directa de lo pintura azul 
sobre ei engobe blanco, impregnándose on el, sin Hogar 
a pasar hasta la pasta, prueba de hnbor sido sometían a 
dos cochuras, una para la consolidación do la pasta y - 
otra, para la fusión do ios silicatos, que en oi momen
to de sobreenfriarso, adquieren la textura del vidria-—  
tío, fijándose al mismo tiempo ei colorante. Otra tScni_ 
ca, al parecer mas complicar!« y menos duradera, fuo im
partirle a In pieza un ligero baño do su mismo barro, - 
disuelto en agua, someterlo a una segunda y rápida co—  
chura para fijarlo y por último aplicar al engañe blan
co, suceptiblo de vitrificación, para sobro ésto último 
decorar con el colorante azul. Esto so deduce después- 
c'e efectuar un exáuen óptico a 40X.

Las formas en que se presenta esta loza, son generalmcn
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te cuencos y escudillas que no exceden los diecisiete - 
centímetros de diámetro mayor, ;wr siete de altura to
tal, ocasionalmente aparecen otras Bftnitestaciones quc- 
al parecer .son jarros altos proporcionaiuonto, (yiK.3 1 )

La técnica utilizada en la olahoracién de estos o.jemplu 
res, fue en el torno. El uso de tal insania, se muos— ■ 
tra evidentemente en las improntas dejadas on lx¡ sucar- 
ficie del cacharro dejadas por el Arsirnnento da alisa
do -un textil quizá- y la velocidad del novimiontc de — 
la pieza. La homogeneidad de la pasta y su docilidad - 
para el manejo, permitieron ejecuta!' on jetos con paro-—  
des de cinco a seis milímetros do espesor. Los motivos 
diseñados, son variados y consisten genera? r,ente on un« 
o más bandas paralelas al bordo y otros mas, son dise
ños de motivos vegetales. Durante el prococo do «ornen 
do, so debieron de haber opilado estos cacharros unes ■» 
sobre otros, separándose las piezas con algunos truel—  
tos de arcilla -refractaria ya de tanto uso- quo «1 mo
mento de retirar las piezas dol horno debieron quedar - 
adheridas al engobo, proporcionando pérdidas do pintu
ra, bien señaladas en el fondo de los trastos..

4.4.3.- Azul sobre Azul.

Eu otras de las lozas traídas a Léxico posiblemente du
rante-la segunda mitad del siglo XVI. Apareció en Ion- 
excavaciones de la Antigua Veracraz on un bajo porcien- 
to.



Es primordialmente una cerámica parecida a la Vidriada - 
Blanca, con la diferencia de que en el fondo es do color 
azul tenue, con acabado mate y aspecto granuloso, Bn un 
exámen de 40X, el acabado de la decoración, presenta aún 
mas el aspecto granuloso y el tono azul obscuro, pe pre
senta esfumado, integrándose al color general, El bailo- 
vidriado fue producto de una segunda cochura. En un ox&_ 
mcn « 40X, la ¡.asta se aprecia como totalmente homogénea, 
de color claro, amarillonto, da buena cocción, Resisten 
te n la fractura. Tiene una dureza de 4.5 mientras qufi
e l  vidriado excedo los 5.5,

Las formas un que generalmente ocurre o s t o  material, son 
variadas, pero sobre todo, platos y platones de p a r o d o s -  
evertidas y volados. Los motivos decorativos, son p o r -  
lo regular f.oomorfos, algunos mas son bandas paral filad - 
al borde. A menudo so utilizan unos motivos en forma da 
" \ H

4.4.4.- Vidriada Café.

Por trueco también al conjunto ajano al contexto indíge
na. Su fabricación p a r a c a  hacer sido r u a lizada ya an —  
tóxico, p oro  utilizando -La técnica eu ro p eo  del torno y - 
del vidriado. Es un material ya tardío que f u e  e u c o n tr a  
do intrusivamente dentro de un t o t a l  do materiales gene
ralmente correspondientes a la época Colonial, como lo ~ 
fueron las capas superiores de los pazos I y II. Sus —



formas tienden a lo heterogéneo; por lo escaso de la - 
muestra solo pueden distinguir algunas formas, como am
plios lebrillos de borde volado, es decir muy extendido 
a partir de Unas paredes divergentes. Jarros que lié—  
van el vidriado por la parto interior, mientras qua el- 
exterior va alisado. Esta es una solución funcional —  
muy adecuada para evitar la filtración de lo contenida» 
Platos de tamaños distintos, con un rebordo en la basa, 
etc.

El barro en que tales objetos están manu facturados, al
canzó un color r o jo -a n a r a n ja d o  en el proceso da la coc
ción como resultado do una atmósfera, para p o d er  vitri
ficar el baño a que fueron sometidas. El grado de duro 
za de la pasta es de 4 .5 y no es friable.

4.4.5.- Vidriada Verde.

Es un material su  maman t e  fácil do i d e n t i f i c a r . En t o 
t a l  , se obtuvieron veinticuatro fragmentos sianoo estos, 
por lo general de tamaño grande, en razón de ia parí leu 
lar r e s i s t e n c i a  de esta loza. Por su a s p e c t o  ex to rn o  
parecen sor amplias jofainas do t r e i n t a  y cinco c é n tim o  
tros de diámetro mayor, de forma abocinada. La nlttr-'*- 
que debieron tener, oscila entre los doce y los quince- 
c e n t ím e t r o s ;  las paredes tienen con frecuencia un gro
s o r  d e tres centímetros en algunos casos, disminuyéndo
s e  esta dimensión hacia la parte del fondo quo eo curvo 
y no p r e s e n t a  estabilidad. í iu e s tr a n  por la parte exter
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na, el color blanco de caolín con que se hicieron, o im 
presas en el, las huellas del alisado, estas son muy — . 
uniformes y profundas, demostrando el uso del torno. 
Tienen por lo general un reborde en el labio que permi
tió -seguramente- sostenerles dentro de un aro de made
ra o de metal, haciéndole átil para aguamanos. La dec£ 
ración -verde- es únicamente por el lado cóncavo de .las 
piezas.

4.4.G.- Botijas,

Son estos quizá los ejemplares cerámicos do mayor difu
sión durante la época del descubrimiento, conquista y - 
colonización del »Nuevo J-mndo. Este material fu o elabo
rado cr¡ España y trasladado a todo ol mundo en donde fi
sa potencia mantenía colonias.

Formalmente son unos recipientes de forma globular quo- 
c i  erran en un cùcùlo estrecho ( F i g .  3 5 ) del cual sale- 
una Loca con los labios biselados. La técnica rio olma) 
ración d e b ió  ser formando rollos, unJ ó iu lo lú »  y ntisúndo_ 
les posteri orroen te orí el torno, quedando aún 1 « buoi l o 
rie su forma en  la s u o a r l ' i c i a .  Es p o - ib lu  que eataa nu® 
lias se deparan de mar»era i n t e n c i o n a l .  La posta de es
ta cerámica, es fina. Entre sus agregados, parece lle
var ‘una suave arena finamente molida y tamizada. El co 
l o r  de la posta es a n a r a n ja d o  tenue y no p r e s e n t a  -por
lo general- áreas do .cocción distinta. No tiene nú--
eleo definido.
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Apareció en las excavaciones en la cantidad total de —  
trescientos sesenta fragmentos; los r.ns que se recogie 
ron, fueron de los pozos 1 y II, los cuales ovidentornen 
te estuvieron situados sobre yacimientos do ocupación - 
española.

Ésta loza sido estudiada por otros investigadores, como 
el Dr. John ¡>¡. Goggin, Hale G. Sniith, Gordon «rilloy — >~ 
(122), (123) y (12-1), quienes analizan osle umtoriül - 
en el áren del Caribe.

Siguiendo lo estudiado por el Dr. Goggin, los ojun.pla-- 
res recobrados en La Antigua Voracruz, ñortoneceu a la- 
forma "D" tiol período tardío y esto "...Es quizá ol ti
po del cual es mas difícil dar una situación lomnorni - 
exacta. nuestro principio do datamionto da osta form«~ 
es su presencia en sitios que se creo que hayan sino —  
"ranchos" de pescadoras cubanos an la costa sudocciden
tal do florida, datándose circa 18U0-10. Hatos nueden- 
ser reconocidos por r os  rompíajos coró .icos dLMintivos 
incluyéndose estos estilos do botijas.

La mejor pista p ara  una cíntación mas tem prana os le p ro  
s e n d a  do una amplia gama do formas dfa orto estilo en - 
Cay Sal a s o c ia d o  cor, material que podría datarse en el- 
f i l t im o  c u a r t o  del siglo XVIII (no estuvo p r e s o n to  el e s  
t i l o -  » o d io  d e  i a s  b o t i j a s )  *

El dato t e r m in a l  de este estilo de c e r á r a íc a , no ea  e»s-

1 2 2 )  : C fG oggin , Joítr. fu: lOGi,
1 2 3 )  ; C f. am itá j Ualo Gs. 1951 .
1 2 4 )  j C f .  W il le y ,  Gordon; 1951*
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que una suposición, quizá 1850, pero posiblemente mas - 
tarde. Una estimación para el rango temporal do esto -
estilo, puede ser de circa 1780 a 1S50 cuando roas". ---
(125) .

4.4.7.- Figuras do la Epoca Colonial.

En el catálogo do materiales se incluyen tros figuras - 
de barro, fragmentadas. Son donaciones hechas por par-* 
sonas de la localidad y fueron .halladas cuando se .1 ir.—  
piaban los solares domésticos. Estas fir.uri tas, posi
blemente estuvieron destinadas o poblar loa primeros — ■ 
"nacimientos", dioramas didácticos que fueron introdu—  
cidos en l.óxico desde la llegada de los frailes 1-Yanciji 
eos. Con lo escaso de la muestra y lo dudoso du su pro
cedencia, no os posible establecer unn evolución o con
jeturar signos de dispersión, épocas y procedencia, asi 
como manufactura. Para fines descriptivos, estas figu
rillas pueden clasificarse en dos vnriodftdos: moldea
das en manera complementaria y moldeadas do manera sim
ple. la primera técnica implica el suo do un molde ce
rrado, que constaría de dos partos, para generar una 
gura llueca, de catas piezas, en el muestrario, solo —  
existe una, que es una cabecita pertenecíante t¡ una fi
gura femenina. Loa rasgos físicos representados en el- 
rostro, son absolutamente europeos; el cabello se ropr£ 
sonta ondulado. En el caso de la segunda técnica, que- 
evádentemeníe es mas simplista, las figuras generadas

1 2 5 ) :  G o g g in , J o an O pus. 2 4 .
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son macizas y bidimensionales. En el catálogo de campo, 
so incluyen dos figurillas correspondientes a asta cla
se, ambas mutiladas. Una da ellas, representa a un án
gel, posiblemente. Carece ahora de la cabeza, do ambos 
brazos y de los pies. Como atuendo, tiene un poto< que- 
sii.uiln estar acorazado y una clámide le ciño ol cuerpo. 
Esta prenda se lo confunde con los pliegues do lo túni
ca . -

El otro e je m p la r  es raía c a b e c i t n , fr a g m e n ta  do una f i g u
rilla femenina que tiene un p e in a d o  muy c o m p lic a d o , apa  
roatemeate según la noda d e l  s. X V li l  en Francia. Jül -  
c a b e l l o  está tratado en la apariencia do rizos y paraca 
a b u n d a n te . Tiene vestigios de pintura b la n c a  -hidróxl- 
do de cr.lcio- e x te n d id o  por La cara y l a  c a b e s a ,  como - 
una base para la pintura posterior.

4 .J-.S.- Lonedas.

Desde el arribo ao acordó entre las hueste« riel CoiK{UÍ¿ 
iador el acuñan iento de monona, Al oro nativo rauta to
do se 1 c agregó una determinado cantidad da cobro, pitra 
hócenle rendir. A este cuño de ¡not.oda, eo lo llamó por 
los conquls:.m’'orcs “Oro topuzquo" j corrió durante los- 
nrir-.oros años ü c la Concluiste hasta- que llegando aigu—  
ros ¡<J.a toros oficiales, so le puso a la moneda en su —  
cuno real i.,Co). Las monedas recogidas orí La Antigua -

¿JÍar, del Castillo, Uornal: 1978:377.
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Vera Cruz, fueron únicamente tres. Dos do ollas» fácil 
mente identifieables, difieren únicamente por la f e c h a -  
y la efigie, Para fines de catálogo y presentación, —  
pueden quedar como signe:

monedas Virreinales.- Dos ejemplares p e r fe c ta m e n te  i - — 
c e r t i f i c a b l e s  ambos tienen por el anverso s im i l a r  i n s —  
criación: O.-'.aOJá ü . lil DstI GiUTi-\. 1/9?. La otra — -
dice: C Uxi.LüS, III OKI GiUTÍA, 1785. La diferencia os
trica er el p e r s o n a j e  y ia tocha. Por el reversa :í.:>:s 
son iguales: se rcproson.a el escudo de Paparía, entra-
eos cola/mas, lo que i d e n t i f i c a  a estas monedas l la m a —  
«las :'uol\iHr.arins" (197) am bas t i e n e n  l a  inscripción que 
dice:

• f . t , .  iiispA .y i-:r j m j .

lista clase de uopeuas, estuvo v»n uso, ueerte 1733, un —  
afolante. Les c-jarpiares que &o tienen a la vista, son 
íw .- i'acta icntr redondos, ucoíiorn«dos por ambos Indo«, y- 
■if, arrecia c e a claridad la cver, que 6S la le.ra H., —  
con una per roña "o" sobre no ejla, correspondo al modín
.cal. Ijó .

■■i otro ejcnr.lar, aparece muy dc-struídc y desgastado» - 
A simple Vista, luce cono un trozo do metal, poro non - 
el auxilie da im aumento de 10X, es posible distinguir

la?): Diccionario Porrúa: 1964:1383.



FIG. 36,- MONEDAS: ANVERSO
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FIG. 36.- MONEDAS-. REVERSO
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verde obscuro y el blanco. Solo uno de los ejemplares- 
puede dar idea de sus dimensiones completas, que son —  
doce centímetros y un grosor de veintidós milímetros, — 
este ejemplar debió formar parte do dibujos completos,- 
los materiales asociados a ellos son múltiplos, obligar^ 
do de ese modo a olvidar algún intento do fechamiento - 
por asociación»



C A P I T U L O  V. 

E N T E  R li A M I E N T O S.



- 182

5.O.- Los Enterramientos.

3 i culto a los muertos es una cuestión nníisica
lateóte en el humano que aflora en el momonto

do los ritos de inhumación. En las exploraciones tía La 
Antigua Veracruz, hubo distintas manifestaciones, según 
la época y quizá la cultura dominante. Los ejemplos —  
mas antiguos, de acuerdo a los m a t e r ia le s  arqueológicos 
asociados, son los obtenidos de la excavación del po&o- 
XII y XII—A, de donde se obtuvieron hasta cinco enterra 
m ie n to s  del tipo secundario, r e p a r t id o s  entro una y —  
otra excavación. En un período posterior, expuesto au
las exploraciones del Pozo IX y aledaños dónele se uutn i - 
festó la costumbre del entierro s e c u n d a r io ,  sino la in
humación en bulto y on m a u s o le o . A la llegada do la —  
c u l t u r a  europea, los usos f u n e r a r io s  so tr a n sfo r m a n , o- 
por lo menos, la gente, por ser ajeno, no sigue loa mí£ 
mos patronea de conducta y  las in h u m a c io n es  son simila
res a las de ahora: dentro de un área especificada, —
d e n tr o  de un ataúd, sin o fr e n d a  d® ninguna c l a s e ,  -por- 
lo menos material imperecedera-. Por ardan cronológi
co, l o s  enterramientos do La Antigua Veracruz aparecie
ron como sigue:

5.1.- Entierro Secundario húmero Uno.

Rescatado del Pozo XII, en un estrato casi superficial;



Los restos óseos estaban dentro de un vaso cilindrico portone 
ciento' al tipo "Anaranjado sobre laca", dentro do una acumu
lación de cantos rodados, ¡il cráneo llevaba un canto rodado- - 
de tamaño 'pequeño -25 gms- dentro de la cavidad bucal, listan 
do completa la cabeza -aunque desarticulada del maxilar inf£ 
rior- puede presumirse una decapitación post/mortem.
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su nivel superior apareció a los cuarenta centímetros - 
de profundidad y fue expuesto por completo a los ochen
ta centímetros. Estuvo repartido entre dos capas ostra 
tigráficas artificiales. Dentro de un vaso ciiíndrico- 
correspondientc al tipo "Rojo y Naranja sobro Laca", se 
encontró la mayoría de la osamenta. fémures, húmeros,- 
fragmentos de la pelvis y el cráneo. Parece haber por- 
tenicido a un hombre, según se desprende do la observa
c ió n  de sus cóndilos temporales. El vaso apareció to—  
talmente rodeado y cubierto por piedras, cantos rodados 
de tañíanos distintos. El cráneo llevaba dentro do la - 
cavidad bucal un canto-rodado de unos vointo gramos do 
peso, su situación ahí, so manifestó cvidorvtom onto  eos,¡o 
intencional. El suelo natural on quo o s tu v o  alojado oa 
laterítico, fu e r te m e n te  com p actad o  por t>¡odios m ocA nicoa  
actuales, como la continua circulación do camiones para 
el acarreo de la caña do azúcar. Como ofrenda, tuvo un 
cajete del tipo "Rojo y Naranja so b r o  i-a c a " . sil ejem
plar cerámico donde se encontró ol cráneo y osamenta, - 
corresponde al tipo cerámico "Rojo y Naranja sobro La
ca", que es absolutamente diagnóstico do la apoca Ciái*i_ 
ca, en su fase Tardía, así como él cajete asociado di
rectamente. (Eig. 37).

5.2.- Entierro Secundario Número Dos.

Perteneció también al Pozo XII. Cubierto con piedras -
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L1 pozo MI, con la localización del Entierro .Secundario---
nú.’nero 2 . ¡!.ste entierro, estuvo alojado dentro de un vaso —  
cilindrico "matado". Los restos óseos fragmentados y disper
sos, tenían como restos de su ofrenda un c¿ijete del tipo----
"i.ojo/blanco". Este entierro, se encontró en el nivel freático 
Se encontraron los muñones de huesos largos, por los cuales- 
se hizo necesario abrir otro pozo junto a este.
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del mismo modo que el ¿atierro Secundario húmero Uno, - 
estuvo alojado dentro de un vaso cilindrico, del color- 
natural del barro. Constaba exclusivamente del cráneo. 
El vaso cilindrico estuvo "matado". La totalidad de os 
te entierro estuvo dentro del nivel friático y la mayor 
parte de ól, pudo ser rescatado. Se ic acompañé con un 
cajete riel tipo cerámico "Rojo sobre Blanco", diagnÓst-L 
co que es la época Clásica Temprana. ¿1 último nivel -
hasta donde llegó este entierro alcanzó los ciento o--
chenta centímetros de profundidad, on quo se tornó estó 
ril. Para entonces, con la presencia del entierro, el- 
estrato artificial debió'corresponder con seguridad a - 
la época Clásica entre los siglos X-VI do la ora. Esto 
entierro estuvo compartido entre los pozos XII y XII-A. 
Dentro del muro oriental apareció un metiápill. Para - 
su rescato y acompletamionto do la dotación riel entie
r r o  secundario número dos, so trazó y excavó o l  pozo — * 
XII-A. (Fig. 38 y 39).

5.3.- Entierro Secundario húmero Tros.

Durante el proceso do excavación rtol pozo XII-A, apare
cieron otros enterramientos, todos olios dol tipo socun 
dario. El primero en explorarse, fue el que le corres
pondió al número tres dol conjunto de excavaciones. - 
Se le halló dentro de un vaso cilindrico cubierto con - 
un apaztle. Todo el conjunto apareció completamente —  
fragmentado, ambas piezas incompletas y tocio muy pertur
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N

¡¿elación existente entro los pozos Xlle y Xll-A.----—  •
¿n el p r im e r o 5 se ilustran los dos e n t i e r r o «  rescatados.



bado. La profundidad fue entre los ochenta y los cien-' 
to veinte centímetros. El vaso cilindrico es de color- 
natural del barro mientras que el apaztle correspondo - 
al tipo cerámico "Café oscuro pulido". Esta última ce
rámica en lo general, por la monocroroía de su decora-—  
ción y su estilo, comunmente se hn c o n s id e r a d o  coito p o r  
teneciente a la época pre-clásica, en sus fases media y 
superior. Aparece rodeado todo el conjunto con frngroen 
tos-de figurillas de coyotes, similares a otros encon—  
trados en algunos sitios del centro de Voracruz y repu
tados como diagnóstico de la época Clásica. Las tradi
ciones cerámicas deben haber previvido muchos años des
pués de terminado el período de esplendor o npogoo de - 
tal época. Es debido a eso quizá, la convi vencía do un 
ejemplar "Café oscuro pulido" con m a t e r i a le s  tías tftr—  - 
dios. El suelo natural de este depósito, es laterítíco 
y ol nivel de las aguas friáticas os muy alto por lo —  
que al contacto con el airo, los compuestos c a r b o n a ta 
d o s  del subsuelo, se c r i s t a l i z a n  do in m e d ia to  sobra los
objetos y aún en la tierra misma. Por el grado tan --
avanzado de perturbación, no fuo posible identificar ni 
la odad ni oí sexo del individuo sepultado.

5.4- Entierro Secundario húmero Cuatro.

Perteneciente también al pozo XII-A, fue encontrado en
vina posición estratigráfica algo superior al número ---
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tres. Su grado de perturbación fue máximo, por su ox—  
traña situación es posible pensar que haya sido a n te 
r i o r  al número tres y que al hacer la inhumación do es
te último, al anterior haya sido destruido. La razón - 
de la numeración invertida, en este caso fue derivada - 
de la necesidad de explorar on primer té r m in o  el ente
rramiento que estuviese en mejor estado da conservación
y más profundo, debido a la proximidad de las aguas --
friáticas y su gran velocidad do ascenso, til entierro- 
secundario número cuatro, se extendió totalmente dontro 
de la capa número tres, es decir, a los ochonta y cien
to veinte centímetros de profundidad. La inhumación -—  
fue hecha dentro de una olia globular con cuello rio ani
dado. Siendo del color natural riel barro, no ostentaba 
esta olla ninguna decoración. So la encontró totaiman
te fragmentado. Ln asociación, como ofrenda, hubo un - 
coyote, ció la clase do figurilla quo ya se ha descrito, 
carece do cabera; su grado de fragmentación, sí permi
tió su parcial restauración. Asociados tnmüión n asto- 
entierro, aparecieron por lo monos siete cajete« -frag
mentados- pertenecientes ni tipo "Rojo sobro ¡¡lance" y- 
tn.nlíi.óu del color natural del barro. Por toñeco al con
junto del entierro la cabeza do una figurilla peri ene—  
cicnces ni tipo "Uojo sobro Blanco" y también dol color 
natural dei barro. Pertenece al conjunto dol entierro- 
la cabeza de una figurilla perteneciente al tipo "ojos- 
excavados, sin incisión", cuya situación cronológica —



pertenece a la época Remojadas Superior I, Dentro de - 
la olla, se encontré únicamente el cráneo» ¡¿1 maxilar- 
i n f e r i o r  conservaba aún su posición anatómica non.al, - 
así como la vértebra atlas. La decapitación debió ser- 
hecha mucho antes del descarnamiento natural del cadá—  
ver, solo así se explica la perfecta articulación maxi
lar. Es posible pensar que entonces so trata da un en
tierro secundario, sino de un primario. Esta cráneo 
perteneció á un individuo adulto masculino, lo que se - 
infiere del análisis del cóndilo temporal y de su de» t i  
ción, que presenta hasta el tercer molar con un forado - 
avanzado de abrasión. (Pig. 40).

5.5.- Entierro Secundario Número Cinco.

Encontrado a lo misma profundidad quo oí munoro tros, - 
en un grado muy avanzado do perturbación. La inhuma—  
ción en este caso fue bocha en un vaso cilindrico color 
del barro natural. Este vaso estaba "matado" y in tai- 
matadura, consistió en un orificio en ol foncio tío la va 
si ja, precisamente en ol centro. El entorramíonLo fu 6- 
ú n ic a m e n te  do la cabeza que debo babor sitio separado —  
del tronco al igual que en el caso anterior, autos doi- 
dcscarnamiento natural. El cráneo, aunque sumamente —  
destruido no presenta evidencias de alguna deformación- 
craneana ni mutilación dentaria. Las piezas dentarias- 
e s t á n  completas hasta los terceros molares, que le iden
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Pozo XII/A, en corte y planta, para '.ilustrür la posición 
de los pntierros 3,-l y 5.
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t i f i c a n  como un adulto. E l grado de a b r a s ió n  de los ir.o 
lares no e s  m ucho, por lo que se lo puede considerar de 
una edad r e la t iv a m e n t e  joven, q u iz á  u n o s treinta o cua
renta años. Las dimensiones d o l  cráneo, en lo ceceas— - 
t r u c t i b l e ,  ofrecen un acortamiento autora-posterior, —  
acentuado ahora por la presión do la tierra, pero do —  
cualquier manera, se nota con una to n d o n c ia  a la braqujL 
cefalia. Por el tamaño da sus cóndilos temporales, on- 
relación con su edad posible y domensionos menor-ales, - 
puedo considerársele como del sosco funonino. .11 cráneo, 
después de depositario, se lo cubrió con un c a j e t e ,  do - 
paredes delgadas, c o r r e s p o n d ío n t o  al tipo " « o jo  sobra - 
Blanco". C sto  o s ,  época Clásica en su lasa ta i ip r a í.n .

5.G.- Entierro pámoro Uno dol pozo 1X-T»

El primer cntermnionto encontrado on todo ol conjunto- 
correspondionte al pozo IX, so encontró on muy pobre- 
tado do conservación, dentro do un estrato matriz riu —  
arena de duna. Su situación ora mnnifeatnntomanfo día- 
persa, pudiéndose recobrar tan solo una oftrte do los f£ 
n:uros. Del cráneo, se recogieron solo algunas uí?c¡bir
las de hueso, primordialmento parietal y occipital.
Por toda asociación tuvo cinco cascabeles de cobro. Se 
le encontró a una profundidad de ciento sesenta contírno 
tros.

Entierro t.íuncro Dos del Pozo IX-T, -Sedente-.5.7.-
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Después del rescate ti el entierro anterior, se continué- 
la exploración del pozo, encontrando a la innumación do 
una mujer, sepultada al modo dol bulto mortuorio, os d<> 
cir, fuertemente fifcxionadn. Debido a la presión de la 
tierra sobre el paquete fúnebre, el cráneo pordió !su po 
sición anatómica normal, depositándolo entro los wiwm—  
Uros inferiores, casi a la altnv-a de la roción pélvica. 
Fue inhumada esta mujer, en posición sodento, entro una 
ofrenda compuesta por una olla de coránica doméstica, - 
un cápete hemisférico de In misma factura, de color ca
fé claro y superficie pulida. Completaba esta ofrenda- 
un «nótate, trípodo. Apareció este entierro en un ostra 
to matriz de arena de duna, fuort ornan v.u compactada y a- 
una profundidad de doscientos cuarenta centímetros.

5.S.- Entierro húmero (Jno del Pozo IX'-K.

Dentro de un estrato muiría do arena do duna, los res
tos óseos sumamente perturbados de aijún personaje. So 
rescataron una lascas Óseas dol cráneo y f r a gm cintos da
los fémures. No fue posible oucontrar mas. Quizá la - 
dispersión do los restos fuo debido al movimiento q ¡e - 
están sujetos sic>.¡pro los múñanos. No os posible, ¡ion
ios escasos /raj/nentos recuperados intentar una data-—  
ción mas precisa del sujeto. Fue excavado a una profun 
di ¡latí de ciento ochenta centímetros. A la misma profun 
tíidad se encontraron algunos huesos do ave, identifica-
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bies por sus ¡grandes sacos aéreos. Estos huesos, no cus 
taban en asociación con el entierro, la proximidad, pue 
cíe ser solo casual. La excavación a esta profundidad,- 
ya se había considerado como estéril, lo cual so ccmpr£ 
bó al continuar excavando.

5.9. - Entierro Número Uno del Pozo IX-L 5.

Por haberse encontrado dentro del muro oriental, quodó- 
com,partido con el pozo IX-W, por lo tanto hubo quo aba
tir la pared t e s t i g o ,  para  así poder rescatarlo. E stu 
v o  alojado en una capa de arena, casi on la superficies, 
Sumamente perturbado y so encontró bajo una cana de a—  
planado arquitectónico en h o te r o g ó n o o  c o n ju n to  con tíos 
tos y piedras que funcionaron como ripio, para la cons
trucción q u iz á  de a lg u n a  tumba dei t i p o  "Mausoleo" same 
jante a la encontrada en el pozo IX-lf. Se roscataron - 
a lg u n o s  fr a g m e n to s  do huesos largos -fémures, un truno- 
de húmero así como una lasca del o c c i p i t n K  Con lo en
caso del material no os posible aventurar un «inr.nS;.t i 
co  sobro el sexo y odad del sujeto allí sepultado»

5.10. - Entierro Número Uno del Pozo lX-li.

La exploración de este pozo, permitió el descubrimiento 
de una tumba de las llamadas "mausoleo" en avanzado gra
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do de perturbación. Durante las excavaciones se encon
traron dispersos algunos fragmentos de huesos que con - 
todn seguridad provinieron del interior de la tumba. - 
Dentro d e la construcción, se halló parte d e l  cráneo, - 
en mal estado de conservación, pero aún so pudo revisar 
el escaso material óseo. Se encontró una dentición com 
nieta hasta el torcer m o la r . La rama ascendente del —  
maxilar inferior está incompleta. No presentó mutila— * 
ción dentaria n i  deformación craneana. Su asociación - 
d i r e c t a  con m a t e r ia le s  ció la época Isla do Sacrificios- 
II, le hace evidente de tal tiempo,

5.11.- ¡¿ a t ie r r o  Número Uno, del Pozo 1X-U»

liste enterramiento fue muy similar a ios anteriores en 
c a n u to  a su estado do preservación. So lo dió número 
p o r  la d i s c i p l i n a  do excavación p oro  c a r e c ía  do cráneo, 
hueso;: pélvicos y  algunos o t r o s  Irn o so s . Solo so  h a l l a 
ro n  esquirlas do l a s  costillas, h u e s o s  largos y XrngmO» 
t o s  (le v é r t e b r a s . ¿otro l o s  objetos e n c o n tr a d o s  en d i 
r e c t a  asociación con esta individuo, fue un cajete bo
rní s f  ú r ic o  «lo c e r á m ic a  d o m é s t ic a  y  el. fr a g m e n to  (lo un en 
jete t r íp o d e  c o r r e s p o n d ie n t e  al t ip o  " I s la  do 6 u o r i f i 
c i o s  II". El estrato matriz que a lo j a b a  a los restos,- 
era la t í p i c a  areno de duna, cíe antigua deposición, re- 
cúbierta por capas recientes en cu yo  seno se percibe o l  
transporte eoliano, acusado por las huellas do estrías-



oblicuas. Con los pocos datos aportados por ostos ojeu 
piares óseos, no es posible diagnosticar el sexo y la - 
edad posible del sujeto.

5.12.- Tres entierros del Pozo V11X-M,

Esta excavación debió sor ampliada h a c ia  ol norte, por
haber aparecido un conjunto do tres esqueletos» ti mas 
completo d e  olios, recibió el número uno para su ord en a  
miento. Era un in d iv id u o  varón a d u l t o .  hedía ciento - 
setenta c e n t ím e t r o s  d e  e s t a t u r a ,  áu gra d o  d e  conserva
c ió n  era regular, pero al contacto con el aire, a medi
da que avanzaba la excavación, se reducía a fragmentos, 
no obstante utilizar una solución de parolina para con
servarle en buen estado. La odad dol p o rso n n ;}« , a ju n 
g a r  por su dentadura, no rebasaba los c in c u e n t a  años. - 
Flió sepultado en ataúd, del cual se recogieran al,'.'unes
clavos. Los huesos conservaron su posición .»na.ótica - 
normal y la posición adoptada fue an decúbito Oor.saJ . - 
Apareció a los s e t e n t a  c e n t ím e t r o s  de p r o fu n d io .m  »leu- 
t r o  de un estrato m a tr iz  do suelo latorí tices »n u cim iü ilu  
con arena de duna. Contiguos y anacrónicos uenunit.o n tu
a este enterramiento, se hallaron los esqueletos do ---
otros dos individuos, evidentemente sepultados despuó.s, 
ambos con los huesos en posición anatómica normal, uno- 
de ellos, el número dos, midió como longitud máxima --



ciento sesenta centímetros, su grado de perturbación — - 
fue avanzado, faltaron los brazos, las costillas y gran 
parte del cráneo, su posición fue en decúbito dorsal.

El enterramiento al que correspondió el núworo tros, —  
fue un personaje sepultado en posición flexionada, so—  
ore su lado derecho. El cráneo, por lo poco quo so pu
do rescatar de el, pareció un joven individuo masculino, 
que no debió rebozar quizá los vointo años do edad. Un 
hecho que llama la atención particularmente, os la poca 
profundidad a que fuorr.n inhumados estos persona jos, —  
ninguno excede los setenta centímetros, esta debo sor - 
una profundidad muy similar a la original en la quo iu£ 
ron depositados, puesto que un dato clavo, es él piso - 
original de la iglesia, que está en proximidad inmedia
ta .

5.13.- El Entierro húmero Uno, del Pozo VII1-N.

Dentro do un estrato matriz similar al qué alojaba a —  
los enterramientos anteriora, apareció esto último, on- 
un grado avanzado de perturbación. Lo único roscalado, 
fue la porción de la pelvis hacia ahajo. El individuo- 
debió medir aproximadamente ciento setenta centímetros, 
longitud deducida do los huesos largos y de la pólvis.- 
Pudo diagnosticarse como del sexo masculino, en razón -



de la estrechez pelvica en el área interilíac.a. Deh là
ser inhumado dentro de un ataúd, del que se rsseataron- 
d o s  clavos, de sección cuadrada. No hubo material ar
queológico de otra clase en la cercanía»
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A R Q U I T E C T U R A .



6.O.- La Arquitectura,

entro de la región explorada, fue nosibie oncon 
trar tres clases do odiíicaeionea arquitectóni

cas perdurables. la primera de ellas, as el montículo - 
típico que consiste en no mas que el simple ai.'ontonamien 
to de tierra compactado, ios montículos mayores del si
tio de La Posta, pueden ser un claro ejemplo do esta cía 
se. Su estructura consisto en una nasa heterogénea do - 
tierra y piedras, sin obedecer a un orden osLablocido. - 
En este caso, el edificio afecta la forma de una eleva
ción gradual y pronunciada, proporcionaImente mayor en - 
su altura que en la dimensión correspondiente a la baso. 
Por lo general estas construcciones, en razón do su for
ma, tienen equilibradas sus fuerzas vectoriales inter
nas, que de un modo natural están resueltas desdo eu 
construcción y aunque debieron tonar problemas do asienta 
mientos, por la natural mecánica da loa suelos, no non - 
tan graves para originar Ja destrucción del edificio, —  
por que la estructura misma, no contiene materiales sujo 
tos a tensión. Esto sistema constructivo, por sor oitó
mente l , parece haber sobrevivido á trnvósí de distintas - 
ópocas, sobro todo en sitios donde* la carencia do mato— > 
ríales pétreos es notable. Parece sor que su mayor uso, 
coincidió generalmente durante la época Pre-Clásica, por 
lo menos en lo que respecta a la región de la Costa dol- 
Golfo; continuaron funcionando y aún construyéndose del-



mismo modo estando ya bien manifiesta la época denomina 
da Clásica, con la diferencia que se acude a la compli
cación de las estructuras, superponiendo 'unas a otras,- 
según la época y las necesidades a solucionar»

Se haca obligado suponer el empleo de utensilios ñocos» 
ríos para dos labores muy específicas dol arto de la — « 
construcción de estos túmulos: el acarreo tía materia—  
les, para lo que todo género de' canastos y espuertas -- 
puerto ser útil y luego, la compactación do la tierra, - 
para lo que debieron utilizar alguna clase d» apisonado 
res, quizá simples picaras o troncos, sirviéndose ool - 
agua para favorecer aún mas la compactación.

Guardo se inicia ol cambio que va a generar la época —  
Clásica algunos edificios, c o p o  otapa final do su cons
trucción, serán roeubiortos con una capa de argamasa —  
que recibe un aplanado por la cera externa, presentando 
así ol aspecto definido do un edificio terminado. Esta 
sistema constructivo, o¡> la zona do La Antigua Vorutirnsí, 
oií como oí: otros lugares de ift región, va n perdurar - 
basta la énoca del contacto híspano- lis Indudable quo- 
ci advenimiento de esta nueva técnica, tendrá, que geno 
rnr una espee.ialización mas en la división dol trabajo: 
lo aJ bañiloría y otras do mayor relevancia: los modoiu 
dores en estuco, los pintores muralistas y los arquitoje



tos. Correspondiente a esta fase do evolución cor.stru£ 
tiva, es la plataforma oriental de la zana de La Anti
gua Voracruz.

De este modo, el hallazgo de la zona arqueológica itíon- 
til'icahlo como Huitzilnpan, exigió la exploración del - 
único edificio testigo del antiguo centro ceremonial, - 
Con esa finalidad fueron efectuadas las excavaciones 
que se denominan Pozo VI y Pozo VI-áogüm!á sección, así 
como las calas numeradas dol uno al quince. Por mort j.o- 
de esta labor de perforaciones sistemáticos so do.laron- 
al descubierto grandes Areas dol ocsificio oxniorsrto, —  
mismo que se encontró en avanzado estado do portaron-—  
ción. Aun así, fuo posible establecer con certoaa la - 
forma original del monumento, que resultó sor una nn,— - 
plia plataforma rectangular; en ol sentido do su ion; i- 
tud, no pudo ser medida con presiciÓn debido a lü misen 
cia dol muro terminal. Lo existente alcanzó una iiWsn- 
sión de mas de treinta metros y on el t cí.ui..o ir;.a ver
sal, fuo nosible seguir ol muro, exhui.tlndolo ' m u  ro."— 
pletar los quince metros. En su altura máxiisu actual,-« 
sobre el nivel de ia plaza, midió tros metros y medio 
que es una ir,odian promedio. Los restos de jos muros, - 
presentaban un talud poco pronunciado, casi con tenuen- 
cia a la vertical y las aristas encontrados, mas que —  
serlo, eran bordos redondeados, lo que do seguro contri
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buy6 a darle al edificio un perfil suave y armonioso

1¿1 sistema constructivo utilizado, fuo el descrito pá
rrafos antes, con el recubrimiento dicho de argamasa.- 
La ooservacién comparativa do los perfiles ostratígrá- 
ficos en las excavaciones V y Vi, demuestra esto sisto •
ma, puesto que so manifiesta con claridad la doposi---
cióu do la tierra en forma natural en »1 Loso V y el - 
amontonamiento artificial en los demás. Postortormen
te este montículo fue recubierto do uno gruesa cana do 
aplanado y do caJ y arena que en algunos sitios so en
contró pintado de color rojo.

Las excavaciones dejaron manifiestas dos ¿pocas cons— —  
inactivas en estas plata formas alendo la subyacente, a- 
todn evitíoncia, la mas antigua. Los asensos restos d&- 
esa construcción, no porr.itioron reconocer ninguna for
ma arquitectónica con la excepción do algunos fragmen
tos de escalones en al mismo sitio dundo estuvieron loa 
de la sorum a época constructiva. Aún el aplanado da - 
cal y arena fuo aplicado do la misma manara y hasta su- 
grosor os el mismo.

En cuanto a su forma arquitectónica, evidentemente, el-
edificio era una olatofonna rectangular, de un solo ---
cuerpo, con un ligero talud que le permitía mantener e- 
quiiibradas las fuerzas inte-rnas del relleno de un modo
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buyó a darle al edificio un perfil suave y armonioso

El sistema constructivo utilizado, fue ei descrito pá
rrafos antes, con el recubrimiento dicho de argamasa.~ 
La observación comparativa de los perfiles estratfgró- 
ficos en las excavaciones V y VI, demuestra esto sisto 
ma, puesto que so manifiesta con claridad la doposi—  
cióu do la tierra en forma natural en ul Loso V y ol - 
amontonamiento artificial on los demás. Posteriormen
te este montículo fue recubiorto do una gruesa capa do 
aplanado y sin caJ y arena que en algunos sitios so en
contró pintado do color rojo.

Las excavaciones dejaron manifiestas dos épocas cons— - 
tructivHs en estas plataformas siendo la subyaconto, a- 
toda evidencio, la mas antigua. Los escasos restos üfr
esa construcción, no porrà tíoron raconocer ninguna for
ma arquitectónica con la excepción do algunos frriguión—  
tos de escalones on al mismo sitio dundo ostuvioron lód 
de la segunda época constructiva. Aún ol aplanndo da - 
cal y arena fue aplicado do la misma, manara y hagto su- 
grosor os el mismo.

En cuanto a su forma arquitectónica, evidentemente, ul-
edificio era una nlataforma rectangular, rie un solo ---
cuerpo, con un ligero talud que lo permitía mantener e- 
quilibradas las fuerzas internas del relleno de un modo



natural. Las Tases de fractura y asentamientos de esta 
edificio, fueron tres, comenzando por la compactación - 
del material, sobre un piso natural, que es latoritico, 
con un alto porciento de arena de duna. El piso natu
ral no era lo suficientemente compacto, pues por s u -- -
constitución y mecánica propia cedió a las presiones —  
verticales generadas por el peso del edificio, ].a se
gunda fase de asentamiento, es entonces la presión ojc£ 
cida verticalmunte, además de las fuorans internos que- 
empujan del interior hacia afuera fracturaron los muros 
de argamasa del revestimiento, perdiendo oii múltiplos - 
sitios la posición vertical; esto fuo evidente un Ins- 
oxcavacionos de la parte posterior doi odificio, souro- 
todo on los traíaos correspondientes a las cxonvncionos- 
Vl-Sogunda sección, X, Y y Z, en dondo los sogueatea —  
del muro descubierto aparocon con un pronuncian© a¡abeu

El procoso natural de asentamiento así cono loe agente'! 
humanos y vegetales, contribuyeron a 1;. ¡>6r<i> un <M"i to 
tal fiel piso superior del odifício encono ánoo; o rolo - 
algunas áreas mas o monos considerables, cono oa el ca
so del pozo VI, segunda sección 0, qua afloró al níso - 
en los seis metros cuadrados do su área total, aunque - 
fragmentado corno consecuencia del asentamiento distri—  
buido heterogéneamente.

La última fase en el asentamiento y deterioro dol edifx
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ció, estuvo gestada por el desarrollo tío las anteriores 
y concluyó con el equilibrio do las fuerzas vectoriales 
que permitieron la estabilidad última on la quo so en—  
eontró la estructura cubierta por arena y humus actual.

Así fue el proceso de deterioro del edificio denominado 
Plataforma Oriental, quo recientemente recibió la últi
ma acometida, en esta ocasión por agentes numanos de ¡na 
ñera violenta, siendo destruida on su totalidad por me
dio de maquinaria pesada.

6.1.- Arquitectura Funeraria.

Otro de los vestigios arqueológicos que evidenciaron la 
actividad constructiva prehispónica on la región, fue
ron los restos de una tumba de tipo "mausoleo", monoio- 
nat'tn en la descripción del pozo IX--H.

Esta clase de construcciones han llamado podorosamonto- 
ia atención rio-los investigadores, desde la ópoca do —
Don Francisco oel Paso y Troncase q u ie n  conoció las --
existencias en ei corro do yuiahuixtlan -al cerro do —  
los Fetales- el texto aquel menciona los monumentos ade 
lantando juicios en cuanto a su funcionamiento, pues —  
los exploradores del cerro de fiaría Andrea, se extravía 
ron y llegaron a descubrir las "Singulares construccio
nes" a las que denominaron "las boveditas", on razón do
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sus reducirlas dimensiones, comentando ai posible sacri
ficio cruento de niños en ia época Post-coctesiana. --
(129).

El arqueólogo José García Payón, publicó también un tra 
bajo relativo a estos monumentos, donde proveo de una - 
información muy completa, recabada en publicaciones do- 
autores cono Hrdiicka, Lombardo Toledano y normano Str» 
bel, apuntando él, que solo la exploración de la necró
polis de Quiahuiztlan podría solucionar las controvertí 
das opiniones de aquella época. (130).

El trabajo publicado mas rociontamonto, fuo el roa lista
do por el entonces Departamento de Antropología oal uS- 
bierno del Estado, en la persona doi Arql . Alfonso —  
hedellín Zenil, quien adornós de ejecutar trabajos da ux 
cavación en el sitio, reconstruyó y estableció una i ip.» 
logia a las distintas clases do construcciones., coa; ido 
rancio un elemento importante para clasificarJas, la íor 
u.a de su techumbre, que puedo sor do assotoa o u dos a—  
guas. ( 131).

Estas construcciones son particularmente típicas doi á- 
ren central del Totonacnpan; su dispersión puedo consi 
derurse entro las cuencas de los ríos Colipa por el Ja
do boreal, precisamente en Ins crestas do las estriba
ciones de la sierra de Misantla, o la altura do Id Joca

1912:3«. 
1950:A:?. 
1900;lüO y

129)
130)
131)

Cf. Paso y Troncoso, Erancisco del: 
Cf. García Payón, José: 
hedellín Zenil, Alfonso:



202

lidad de Juan fxirtín (132) en donde se localizaron Ios- 
restos de dos ejemplares do esta clase de monumentos, - 
mientras que por el lado meridional, el río Jamapa pue
de ser el límite. L1 arql. García Pavón, menciona las- 
tumbas de el Tacahuite, que también están en la parte - 
central de Veracruz, pero en las estribaciones serranas 
del macizo montañoso de Misnntla. (133).

La tumba encontrada en La Antigua Voracruz, debió sor - 
de tamaño reducido, según se desprendo do sus moflidas - 
incompletas. No excedió en su largo los 70  cm., y por- 
su parte mas ancha, los 50 cn¡., medidas obviamente da - 
una planta en forma de cuadrilongo. Presenté, al momcni 
te de su descubrimiento una destrucción on grado suma
mente avanzado. No fue posible saber sí corroapondié -
al tipo de tedio a dos aguas o de azoten, los pocos roa
tos permití eron conocer la orientación de la puorta, —
que fue hacia el poniente, orientación simi lar a lai do
algunas ele las de Quiabuiztian. Todo ol conjunto pra——
sen taba un sistema conatractivo constituído por tíos tot
de cerámica doméstica cementados con una argamasa tía —
cal y ai•Cimi. Como una estructura auxilia r sa doblaron-
utilizar algunos tramos de madera encajados on el bosa- 
mento en sentido vertical, para servir tanto do guías - 
como para sostén de los muros. No apareció resto algu
no de madera que pudiera evidenciar esta idea, pero ba_s

132): Navarrete Hernández, Mario 1968 A.T.l'.A.U.V.
s/n.

133): Cf. García Payón, José 1950:8.
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ta recordar las columnas ahora huecas del edificio jsoift- 
poalteca de "Los Chimeneas".

La construcción estuvo terminada se g u r a m e n te , con un —  
aplanado de argam asa  tanto inferior como o x to r io r m e n tO .  
Por razones del desecamiento propiciado al exhumarlo, - 
se hizo necesario c o n s o l id a s  v reconstruir a lg u n a s  p a r 
tes del pequeño edificio. Se utilizó an esto ai'oceso - 
un material s i m i l a r  al original: Cal hidratada y acuna 
del médano que le cobijó tanto tiampo.

hs posible aventurar algunos razonamientos en torno a - 
la situación do esta necrópolis. Al parocor, oL camón- 
terio funcionó al mismo tiempo y durante ol i.iírrio lapso 
que la ciudad de iiuitzilanan, de la cual dobló sor par
te primordial. Ambos lugares do la óooca Uióaica Tftr-- 
día, reflejada en artículos como la coránica “cojo y M  
ranja sobro 1.a ca" con auundanto proporción en las oxea- 
vaciones de la orilla norte del río y los ojc:.i)ia¡ —  
corresnomlientos a la cerámica "Isla de :>Rcrifxcio; ". - 
Llama particularmente la atondó», lo poca ¡»r«.--cnei.i de 
.la cerámica tipo "yuiahuiztlon" en el área del cemonto
rio. I£1 aprovechamiento de ese iupjnr para tal uso, de
bió iniciarse desde la época Clásico, quizá en sn fase- 
temprana; la presencia de una esculturilla on forma de 
coyote, conduce a pensar definitivamente en ol uso In—
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tensivo del lugar para necrópolis, pues tal clase espe
cífica de objetos escultóricos, pueda relacionarse di
rectamente con el culto a los muertos y usos funerarios. 
Se luán encontrado en otros Jugares, como an Huona 'Vis—  
ta, Municipio de Faso de Ovejas (134) y en Cimchaíncas- 
(135). Con la situación estratégica do la ciudad pro
cer tesinna, el río y ia necrópolis, ol río debió funcio 
nar como el Chignahuapan mítico.

134):Cfí.edellín Zenit, Alfonso 
435): Cf. García J’ayón, José.

al.:e t 1960



C A P I T U L O  VII 

C O N C L U S I O N E  3.



7 . 0 C o n c l u s i o n e s

L os materiales recogidos durante los recorridos 
s u p e r f i c i a l e s  así como en las o x c a v a c io n o s ,  —

son evidentes de cuatro épocas muy b ie n  definidas da la 
ocupación humana en el sitio de La Antigua Veracruz. - 
Los residuos arqueológicos fu e r o n  h a l la d o s  sobro áreas- 
( i e l im i t a d a s  por ellos mismos, lo cual pormita suponer - 
el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  por lo menos tros z o n a s  de podía- 
m ie n to  así como l a  evidencia de dos contros c o r o n o n ia 
l e s .  ‘rodos estos vestigios, son anacrónicos e n t r e  s i , ~  
aunque es posible que en d e te r m in a d a s  épocas do su  ox ijs  
tencia funcionaran con algún» sincronización.

7.1.- La Época arcaica.

Coi.'i un intento de reconstrucción hipotética bol paisa
je cultural de las ónocas remota®, os posible comenzar 
con los vestigios más antiguos de los cuales se dispone, 
así, para la Época preclásica on sus fases motilo y ilttpe 
rior, la población debió extenderse a lo largo a a l a  —  
ni¿r,.ci! meridional del río tío í.n Antigua, obteniendo así 
ios .beneficios que tal situación le ofrecía» Tuviéron
los pobladores ribereñas algunos núcleos de población - 
vecinos que participaban seguramente de la mismo cultu
ra y compartían parcialmente ol mismo habitat. El riosa
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rrollo y evolución de tales núcleos debió ser muy simi
lar al del que ahora se describe, con la diferencia de
que algunos de tales centros se asentaron sobro la par
te sur del mismo río, pero tierra adentro, sin acceso a 
corriente fluvial alguna; el más similar a la población 
fluvial que ahora se conoce como La Posta, debió ser la 
ahora zona arqueológica de la Ex-íkscionrin de San Fran
cisco .

La razón por la cual los primitivos habitantes del área 
se asentaron sobre la márgen sur doi río, obedece al —  
factor natural de la frecuencia de las inundaciones, —  
que.sobre la márgen norte, dohioron sor espectaculares. 
El beneficio obvio de estos desbordamientos, fue la con 
tínua humedad de la tierra y íiasta es posible que ¡,¡-au
narte de'las siembras, so realizaran sobro eso lado del 
río.

. En aquella ópoca, la economía do los pueblos, Patrió - 
ser suficiente para satisfacer las nocosidndos plantea
das por una comunidad más o menos poquonn. El contro - 
ceremonial de La Posta tiene en la par-te nuclear unas - 
siete hectáreas, poro su extensión, pretendidamente ha- 
bitacional, se extiende hasta las márgenes del río Chi
co rumbo al sur y luego adentrándose hacia la parto suj) 
occidental, pudiendo dilatarse la consideración superfi
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cial hasta las veinte o más hectáreas. Puedo pensarse, 
según la separación de los pequeños grupos hahitaciona- 
les detectados que se trató de una población dispersa,- 
de tipo rural.

Aunque la extensión parece ser muy vasta, no debo per-— ■ 
cerne de vista la posibilidad da tratarso do un podía— ■ 
miento del tipo antes dicho, el cual fue muy común en - 
aquellos tiempos, dado el sistema de economía simple, - 
Así , se explicaría el que no sa encuentra un área resi
dencial definida sino más bien una difusión da los mata 
rinles arqueológicos por rumbos distintos y do ocupa
ción sincrónica.

7.2.- til período Clásico.

lis posible suponer ol asentamiento humano en ol 
ramo por lo monos toda la época arcaica, hasta 
oimiento del período Clásico, on cuyos inicios, 
tuó el cambio dol centro ceremonial,

lista mudanza debió haber obedecido a causas múltiples,- 
siendo difícil establecer una hipótesis que pudiese fun 
cionar para explicarla, pero quizá pueda atribuirse al- 
goneral fenómeno del periódo clásico pues aunque hubo - 
asentamientos anteriores on la rnárgen norte dol río, no

aros djn 
Ol ftdv£  
se oi‘a¿
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fueron lo suficientemente importantes, asi su primera - 
época, correspondo casi en lo general al período Clási
co, mientras que la segunda, cae ya con la penotraeión- 
Tolteca, es decir, a principio dol Post-Clásico,

7.3.- El período Post-Clásico.

La permanencia del contro ceremonial on funcionos on el 
nuevo asentamiento, se prolongó hasta la fecha do la —  
llegada de los españoles a las costas do V’eracrux, co
menzando casi de inmediato la despoblación doi lugar —  
por parte de los indígenas, sucediendo lo mismo que an~ 
el gran centro ceremonial do Zerapoala, Este fenómeno - 
se generalizó seguramente en toda la costa del Voracrut* 
antiguo (13G) como una reacción defensiva, franto n In
invasión .de la nueva cultura.

E l tiempo d e mayor a u g e  en el sitio correspondió a la - 
época posterior a la penetración foitoca on la región y 
prueba do ello, os la presencia abrum adora de l a  corárj^ 
ca correspondiente al tipo Isla do tíacri fíelo«, cuya —  
abundancia es comparable a la del tipo yuiahulztlan.

Está muy bien demarcada la presencia de otros g;rupos —  
culturales sobre el sustrato original de la población,- 
esto, sobre todo en la última fase de ocupación inüíge-

136): Cf. Aguirre lieltrán, Gonzalo: 1973:9-11.
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na que para fines de la cronología local, se propone —  
denominar fase H u it a i la p a n ,  pues los materiales ajenos™ 
al contexto, como lo son la cerámica “Fondo S o l la d o " , -  
la cual es típica do las zonas o llu e c a s  históricas o las 
variedades de Policroma Gholuteca, a lc a n z a n  sogfin  si ya  
cimiento del cual se trate, proporciones relavantes.

De igual trascendencia, es la presencia do la cultura - 
Azteca, evidenciada por su cerámica "Legro sobre guin—  
da" y la “Logra y b la n c a  sobro guinda", c o r r e s p o n d ía n —  
tes al período IV dal desarrollo de tai cultura.

3o refleja así en los materiales arquoológj eos, la rain 
t i v a  o absoluta dependencia que tuvieron algunas ciuda
des totonacos como tributarias do l a s  c u l t u r a s  d o l  o l t i  
clono central, hecho ya acusado por la historia.

7.P.- La época de la Conquista.

Por último, la presencia d o l  n ía t e r ia l  u l t r a m a r in o ,  ajo- 
no al típico contexto indígena, «obra todo en los o s t r a  
tos superiores do l a s  e x c a v a c io n e s  realizadas sobro la- 
vertiente norte del río La Antigua, demuestran una ocu
pación Hispana en una época no muy temprana, como lo —  
prueban los fragmentos de botijas do tipo tardío, así - 
como la cerámica "blanca sobre Azul".
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Históricamente está documentada la presencia española - 
en La Antigua, a partir de 1526, permaneciendo ahí has
ta el inicio del siglo XVII, pero no es posible pensar
en una desocupación absoluta del lugar por los espofio—  
les, sino apenas en una pérdida de cierto carácter ci
vil, como el traslado de las cajas reales y la tropa n- 
San Juan de Ulna, De cualquier modo, La Antigua, conti 
nuó teniendo su Alcalde fayor, para una población com
puesta en su mayoría por negros, según refiere ox Obis
po de Tlaxcala en su visita al pueblo en oi ano de - ~ 
1624 (?) ..Está desierta la ciudad y las casas arrui_
nadas que es lástima porque fueron muy buortas an queda
do hasta 8 españoles, ay alcalde maior y teniente y al
guacil maior es de temple muy caliento y anícrmiasima 
no tiene copio de bastimentos sino penuria grande». Va 
se del todo arruinado" (13?).

Con esas evidencias, p u ed e co m p rob a rse  l o  p la n te a d o  y n -  
desde la Introducción. E f o c t iv a m o u t e , o l  sitio descu
b i e r t o  y explorado sobro la márgon n o r t e  d o i  río do Us~ 
Antigua, presenta una a r q u i t e c t u r a  que es típica do l a -  
ú lt im a  época indígena, p u d io n d o  e s t a b l e c e r s e  por lo me
nos dos etapas constructivas. Ĵ ñ más antigua de ellas, 
puede corresponder a los últimos años del período Clásj_ 
co T a r d ío , según los ¡'¡ateríales encontrados en su aso
c i a c i ó n  directa. La época más reciente, debió erigirse 
posteriormente, antes quizá del advenimiento do la cívi

137): ¡-tota y Escobar, Er. Alfonso de la: 1940:I: 21?.
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lización azteca, o más bien contemporáneo a la erección 
del centro ceremonial de Cholula, en su fase II. £sta~ 
es la construcción que sobrevivió hasta la llorada do - 
los españoles en el si?;lo XVI.

Con todo lo e x p u e s to  anteriormente, e s  posible afirmar
que los restos arqueológicos hallados en la márgen nor
te del río La Antigua, a la altura de l a  d e se m b o ca d u ra , 
frente a la confluencia del Mío Chico, cuatrocientos —  
m e tr o s  rumbo al norte a partir do la ribera, pueden i —  
d e n t i f i c a r s o  con la ciudad p r e - h i s p á n ic a  llamada Huítssi 
lapan, mencionada o c a s io n a lm e n t e  en las crónicas y d e -  
manera especial en el Lienzo do Tlaxcalla.
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