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0.- INTRODUCCION 
a) Objetos y Generalidades

Después de haber participado durante una pequeña temp£ 
rada de excavaciones en una zona del Preclásico Temprano 
del área del Soconusco de Chiapas (Altamira, ver I»owe 1976), 
surgió en mí el interés de estudiar, con más detalle, los 
materiales allí obtenidos, e indagar más sobre ellos en so
nas colindantes consideradas de una gran importancia para 
el entendimiento de las primeras culturas agrícolas y de 
cultivadores de las costas del Soconusco» Mi meta era tra - 
tar de conocer y comprender: el origen, difusión y cronolo
gía de las culturas Formativas, de esta área.

En el XXXIII Congreso de Americanistas (1958), los ar
queólogos Michael D. Coe y Clifford Evans, quienes habían 
trabajado en Guatemala y Ecuador, respectivamente, asevera
ron que hubo relaciones entre el norte y el sur del oontl - 
nente, y externaron su opinión acerca de la importancia de 
hacer trabajos en los corredores naturales del sur de Méxi
co, por constituir, estos, dos pasos lógicos de difusión 
cultural: El Soconusco y la Región Istmeña (Tehuantepec). 
Estas dos regiones ofrecen muchos indicios de que en ellos 
hubiesen ocurrido algunos contactos culturales extraordina
rios, por ser pasos obligatorios de comunicación con Centro 
américa y viceversa. Para contribuir al conocimiento de tal 
problema, en 1973 y 1974, llevé a cabo exploraciones estra-

-I-
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tigráficas en varias zonas tempranas del río Coatán del So_ 
conusco, y  particularmente, en el Ejido de la Colonia Bue
nos Aires (Ceja 1974)t sobresaliendo los resultados del ®i_ 
tio Paso de la Amada en esta última entidad. En esta inves 
tigación fuí patrocinado por la "Fundación: Arqueológica 
Muevo' Mundo", con. sede entonces en Tuxtla Gutiérrez y aho
ra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En el presente estudio, pretendo hacer un análisis mi 
nudoso de los materiales procedentes de Paso de la Amada; 
todos ellos pertenecen al formativo temprano (Preclásico 
'temprano o Inferior), por ser los que abarcan una mayor y 
abundante ocupación de la Fase Ocós, así como de la más 
antigua Pase Barra..

Un objetivo particular en dicho estudio ha sido el de 
precisar en qué período se indica la ocupación Barra-Ocós 
en Soconusco, así como su desarrollo, apogeo o decadencia 
y hasta qué punto o momento dado podemos identificar sus 
relaciones culturales oon otras áreas de Mesoamérica.

Desde el XXXIII Congreso Internacional de Americanis
tas, realizado en 1958, hasta 1973 se hicieron nuevas in - 
vestigaoiones sobre varias Preclásicas del Soconusco, in - 
oluyendo los sitios de la Victoria y Salinas La Blanca en. 
el sector Guatemalteco (Coe 1961; Coe y Fiarmery 1967), y 
Altamira e Izapa en Chiapas (Green and Lowe 19671 Ekholm

1969), Por su parte, Navarrete (en preparación) realizo un 
reconocimiento total de dicha región en Chiapas, haciendo 
exploraciones más intensivas en varios lugares del Precié-
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sico Temprano, Estos estudios no han sido inte^relaciona
dos, lo cual hace más urgente la necesidad de esa tarea, 
para tratar de ver el desarrollo cultural del Soconusco co 
mo un- conjunto y no por zonas separadas, 1 esto no solamen 
te porque dicha región esta considerada como un punto ola 
ve para entender las relaciones entre Sudamérica y Mesoamé 
rica, como lo supone Coe (1960), sino porque se ha demos - 
trado que el Soconusco es una región con una concentración 
asombrosa de asentamientos tempranos de gran importancia, 
formándose gran parte de la base de lo que más tarde sería 
Mesoamérica, asiento de Olmecas y Mayas,

El ritmo creciente de las investigaciones en el Soc£ 
ñusco trajo consigo una serie de interrogantes aparte d® 
los referidos específicamente a las Inter-relaciones entre 
culturas alejadas del Nuevo Mundo en el Preclásico Tempra
no, entre otros: ¿Cuál seria el origen y proceso del esta
blecimiento de las villas agrícolas campesinas? ¿Quá papal 
cumplieron en este proceso la pesca y la recolección da v£ 
veres? ¿La siembra y el consumo de raíces como la yuca? 
¿Qué indica la presencia de monumentos de piedra asociados 
a la cultura Olmeca en Pijijiapan y el Soconusco (Navarre- 
te 1969, 1971), los cuales están fuera del área central de 
dicha cultura? ¿Fueron los Olmecas quienes introdujeron, o 
intensificaron el cultivo de maíz en la costa de Chiapas?.

Una respuesta afirmativa a esta cuestión, obliga a 
plantearse otras preguntas: a) ¿Se trata de movimientos de 
pueblos en masa?, b) ¿de movimientos de grupos selecciona
dos?, c) ¿de una supuesta invasión o conquista militar«—*
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misionera? d) ¿de la difusión normal de técnicas? cos
tumbres, creencias, provenientes de un centro cada vez más 
poderoso en la región istmeña del golfo de México? e) ¿y 
fue tal presión, económica ejercida por los Olmecas lo que 
originó el cambio tan brusco de la economía Ocós?: que ex
plicamos más adelante.

Estas preguntas fueron las que nos motivaron a estu - 
diar la región del río Coatán, en 1973 y  lo que nos condu
jo al estudio minucioso del material más temprano allí re
cogido» Ya entre los pequeños vestigios de las culturas Ba 
rra y OcÓs, vemos muchos de los fundamentos principales 
del progreso material y técnico, así como de organización 
socio-política y de práctica ritual, todo ello tan esen - 
cial a la paulatina formación de las grandes civilizaciones 
mesoamericanas»

Como consecuencia de los estudios aquí realizados te
nemos ya una idea, más clara de la secuencia cultural de la 
costa y entenderemos con mayor facilidad las fases tempra
nas especialmente aunque considero que seguirán existiendo 
lagunas culturales que podrán ser suparadas con futuras in 
vestigaciones.

b,- Reseña Histórica de los Trabajos 

Arqueológicos de la Región del Soconusco

Además del re sumen general del aficionado profesor 
Carlos A» Culebro, publicado en 1939, las primeras noticias 
que tenemos de intentos de reconocimientos arqueológicos
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efectuados entre el área del Soconusco del litoral del Pací 
fico proceden de Stirling (1 9 4 3: 61) y  se refieren al sitio 
de Izapa:

",..El sitio fue visitado brevemente por 
Karl Ruppert, de la Institución Gamegie, 
en 1938 y el siguiente año por el Dr. A,
V. Kidder, pero no fuá, sino hasta la vi
sita del autor (seis días) en abril de 
1941, cuando se realizaron excavaciones 
más intensivas al pie de los monumentos 
de piedra..."

De allí en adelante se sucedieron pocas visitas a la 
región y no fuá sino hasta 1948 cuando se realizó un ligero 
reconocimiento de la costa de Ghiapas por parte de Druolcer 
(1948), quien excavó en varias zonas. Para el estudio dsl 
Pormativo, un importante resultado del trabajo de Druolcer 
fuá la investigación del sitio de Chantuto, donde existe un 
conchero en el estero, de posible ocupación pre-esrámica.
De la exploración de un corte hecho por el mencionado inves_ 
tigador, salieron unas lascas de obsidiana, hueso, .etc... y 
tiestos solamente de la parte más elevada del sitio. ^

El sitio de Chantuto fuá más tarde investigado breve - 
mente por lorenzo (1955) con resultados inconclusos, obte - 
niendo una cerámica de aspecto tardío y en la zona del pre
cerámico algunos artefactos Uticos. Trabajos efectuados 
posteriormente en el área de Chantuto por Navarrete en 1966 

(informe en preparación) y Vooraies (1974, 1975, 1976) pro
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barón, en fin, que realmente Chantuto es una zona con pro - 
fundas ocupaciones desde el precerámico hasta el Clásico y 
el Postclásico.

Al final de la década de los cincuenta surgieron ideas 
renovadoras tratando de desempolvar los problemas que ya ha 
bían sido encasillados sobre la costa del Pacífico sin. ha - 
ber obtenido resultados contundentes. En 1958, Michael Coe 
inicia pequeñas excavaciones en el sitio de La Victoria, en 
el Departamento de San Marcos en Guatemala, entre el sector 
guatemalteco del Soconusco. De esta investigación Coe hace 
un reporte preliminar donde intenta apoyar las relaciones 
con los sitios cercanos a nivel estatal, luego a nivel de 
Mesoamérica, y a continuación con Centroamérica y Sudaméri- 
ca (1960). En esta última área supone que en el Pormativo 
Temprano existió un contacto marítimo con Ecuador y- posibles 
mente con Perú (Coe 1960; 363-390). En 1961 aparece el re - 
porte final de La Victoria en el que Coe agrega la discu - 
sión de una serie de problemas, entre estos figura el del 
origen de las culturas formativas, donde aprecia un salto 
de un nomadismo o semi-nomadismo a un estado de vida seden
tario.

Un problema existente en el área era la falta de una 
secuencia arqueológica y que Coe fue el primero en aportar 
una cronología adecuada en el Soconusco, siendo bien acepta
da en lo general por los investigadores pues coincide con 
las secuencias recopiladas en el interior de Chiapas (Warrem 
1959).
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En 196O, La Fundación Arqueológica Nuevo Mundo reali
zó su primera temporada de investigaciones en el área del 
Soconusco f particularmente en Izapa, y fijó en él toda su 
atención» Izapa resultó tener las manifestaciones de una 
larga serle de ocupaciones que van desde el Preclásico 
Temprano hasta el Postclásico Temprano (Ekholm 1969; Lee 
1973; ver además Norman 1973 y Lowe, Lee y Martínez 1976),
A pesar de los razgos abundantes encontrados en el relleno 
de los montículos de Izapa; en el lado mexicano no habían 
sido localizados depósitos puros de una ocupación Praolási_ 
ca, como sucedió en la vecina costa guatemalteca (Goe 
I96I), Ta para 19 6 3, la Fundación Arqueológica Nuevo Mun
do , y sobre todo su colaborador Carlos Navarrete, vieron 
la necesidad de realizar un reconocimiento exhaustivo en 
la región del Soconusco. Para este fin, al arqueólogo Car
los Navarrete, trabajó con Eduardo Martínez B, topógrafo 
de la fundación, desde 1963 a 1972, dando a conocer nuevos 
sitios y otras aportaciones (Navarrete 1975), aún no publí 
cadas totalmente

En 1963 se localizó un sitio excepcional con depósitos 
tempranos, denominado "Altamira"; a partir de unas breves 
excavaciones (Green y Lowe, 1 9 6 7), se concluyó que había 
estrechas relaciones entre la cerámica ahí encontrada con 
las de la Victoria (Coe 19 6 1) y Salinas La Blanca (Coe y 
Flannery 1967) de Guatemala, así como con la de Izapa en 
México (Ekholm 1969), Uno de los resultados más importan - 
tes que surgió con el trabajo de Altamira fue que diÓ a C£ 
nocer una fase anterior a la OcÓs, denominada "Barra"
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(Green y Lowe, 1967j Lowe 1973, 1976), así como otro comple_ 
jo cerámico muy relacionada con lo Olmeca.

El conocimiento de la muy antigua pero bien desarrolla 
da Pase Barra dejó sin resolver uxr viejo problema: el ori - 
gen de su tradición alfarera, aunque únicamente hasta 1 9 7 3, 
solo se conocía un sitio con depósitos de la Pase Barra, lo 
que planteó la necesidad de regresar a la costa para efec - 
tuar una serie de reconocimientos superficiales con el fin 
de localizar nuevos sitios que tuvieran ocupación Ocós y 
quizás también de la Pase Barra. Estos reconocimientos se 
hicieron en 1973 y  1974 en unión del Director de la Funda - 
ción, con quien tuve la oportunidad de ser colaborador (Lo
we 1973).

Mientras trabajamos en Altamira, realizamos una serie 
de reconocimientos con el Dr. Lowe, en los cuales el guia 
Rogelio Rívas Blas, nos condujo a una serie de lagunas ya 
desecadas al sureste de la colonia Buenos Aires en esta zo
na, llamada Paso de la Amada, se encontraban campos limpios 
para la siembra de algodón con una serie de pequeños montí
culos muy bajos y muy arados, la cerámica superficial del 
lugar resultó pertenecer a las épocas Barra y Ocós, y deci
dimos realizar exploraciones ese mismo año.



CAPITULO 1
MEDIO AMBIENTE

1.0 La Región, del Soconusco.

El Soconusco se localiza en la región más austral de 
la República, en el Estado de Chiapas, y está formado en 
gran parte por los mejores terrenos de la planicie costera 
del Pacífico, la cual se prolonga desde Oaocaca hasta Centro_ 
américa.

El área del Soconusco mexicano (Pig. 2) se ha delimita 
do actualmente a una "...Extensión aproximadamente de 96 ¡Cm. 
de largo y una anchura que llega a tener hasta 60 Km. Sus 
límites son; al norte el río üluapa y al sur el río Suohiá- 
te. Flanquean su longitud el Océano Pacífico, por un lado, 
y el eje montañoso de la Sierra Madre de Chiapas por el 
otro..." (Medina 1973 ;98~99) * La región ha sido conocida 
desde tiempos aztecas con el nombro de Sooonusoo ( Xooo - 
nochco: tuna agria, según Becerra 1932 y Salas&r Córdova 
1943:112).

La planicie costera del Estado de Chiapas se extiende 
casi sin interrupción desde los límites de Oaxaca (Mar Muer 
to sobre el Istmo de Tehuantepec) hasta la frontera de Gua
temala y es delimitada en su anchura por el mar y las estri 
baciones de la Sierra Madre de Chiapas. Su longitud es de 
250 Km., aproximadamente, con una anchura media variable de

-9-
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30 Km. desde la frontera hasta Mapastepec y se reduce desde 
allí gradualmente a 15 Km. en los límites de Oaxaca. Exis - 
ten dos accidentes geológicos sobresalientes entre la costa 
los de Euixtla y Cerro Bernal (De la Peña 1951); Fig» 2.

1.1 Orografía.

La orografía de la franja sur de CMapas es muy varia
da desde el nivel del mar hasta alcanzar alturas entre la 
Sierra fiad re f como las del Volcán del Tacaná (4064 m.), el 
volcán del Soconusco (2360 m. ), Tonintana (2400 m.), Boque_ 
rón (2670 m.), Pashtal (2730 m.), todos ellos sobre el ni - 
vel del mar. (García 1964). En el pie de monte y la piami - 
eie costera las elevaciones naturales se convierten en lo
meríos y presentan una "pendiente suave aproximadamente lm. 
por Km." (Batalla 1974:39). Por lo demás el terreno es uni
forme, aunque en parte muy mal drenado, con lagunas tempora 
les y esteros cercanos al mar.

1.2 Geología

La formación geológica de la planicie costera de Chia- 
pas se debe a un proceso de sedimentación, efectuado en par 
te por las numerosas corrientes que forman los arroyos y 
ríos que bajan del macizo montañoso. Estas corrientes arras 
tran un sinnúmero de materiales que van formando azolves y 
sedimentaciones cuyo origen es eòlico,’lacustre y fluvial. 
Los sedimentos que se forman desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente los 300 m., siendo la mayor parte de ellos 
depósitos de una formación del Pleistoceno y del Cuaterna t 
río (Pigs. 3 y 4).
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Varios investigadores, entre ellos Batalla, Tamayo y 
otros informan que j

En la zona hay dos formaciones geológicas, una 
en la Sierra Madre de Chiapas y otra en la llanu
ra costera. La primera está constituida por rocas 
metamórficas e intrusivas del Paleozoico, prácti
camente comprende toda la Sierra hasta los ifmi - 
tes con la llanura costera y sus limitas se loca
lizan, aproximadamente, sobre la cota de los 200 
ms. En la llanura costera se tiene una formación 
del Pleistoceno (Batalla, et al, 1974i39)»

Debido a los arrastres de las capas de las altas monta 
ñas que en la llanura costera quedan en la superficie, la 
planicie costera es el resultado de un sinnúmero de fenóme
nos geológicos*

BBn el cenozoico la presión Istmica estaba bajo 
las aguas y al formarse la Sierra Madre dal Sur 
en la forma de bloque inclinado, se iniciaron los 
depósitos del pleistoceno y reciente que han queda 
do al descubierto por la continuada emersión que 
se ha venido observando desde el pleistoceno, lo 
que ha permitido la formación de albuferas y lagu 
ñas posteriormente azolvadas. Quedan como restos 
de este proceso la Laguna Superior e Inferior, el 
Mar Muerto que se extiende en este último hasta la 
frontera con Guatemala (Tamayo 1953:69)•

De la Peña (1951:9) también opina que ha influido mu -
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cho la **.. .presencia de los antiguos volcanes Tacaná, Soco
nusco, Boquerán j el Santa María en el departamento de Que- 
galtenaago, creyendo él que por la erupción del último en 
1902» se depositaron y arrojaron en la Planicie costera con 
flo»eradO'S¡( arcillas» areniscas» pizarras y calizas, , .
I M d íS ,
1.3 Clima

Debido a la situad 6n geográfica» el clisa del Socqkujs 
oo depende mayormente de los vientos del Pacífico y tenien
do en cuenta que en un área relativamente corta existen al 
turas variables desde el nivel del mar hasta los 4060 a.» 
en el volcán del taeaná. Donde se observa casi siempre la 
foroacid» de nubes en las parteo altas del facaná y la 
Serranía de Guatemala» siendo estos los factores causantes 
de la lluvia debido a las corrientes frías do la montaña, y 
a la® somantas de aire callenté que provienen del aar. Oo 
mo eonaecraeneia», la regián tiene un clima de bosque lluvlo 
m  tropical coa temperaturas medias de más de 18 grados en 
todos los meses (Pig. 5). 11 clisa del Soconusco ha sido re 
■ttíttido por S*lMg (1964-143-44) de la «ígulente .manera-

"Entre los paralelos 14 y 17» o sea en la zona 
de tranaieién entre las latitudes tropicales 
interna y externa por una parte» y por otra par 
te ®n la inmediata vecindad del mar» con. su par 
té aontafiosa directamente frento a él, está so
metido en su mayoría a un clima tropical Mínete» 
del tipo AMIGI (1), de la olasificacián de 
Koeppan, con una cantidad de lluvias aínina de
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2500 y máxima de más de 5000 mm, repartidos en 
tre cien a doscientos días de lluvia al año.
En cambio en la vertiente- del Pacífico a la al 
tura aproximada de Acapetahua, se interna en 
la llanura, a pesar de su estrechez, una angos_ 
ta zona seca, proveniente de Guatemala del ti
po AMWGI (l), que se ensancha muchísimo más al 
noroeste»

Otro investigador (Batalla 1974:18) ha dicho quet

A lo largo del Pacífico, xana llanura alu
vial, de donde sobresalen algunos antebloques 
fallados de la Sierra Madre de Ohiapas, Esa 
llanura es muy seca, con vegetación espinosa, 
en su parte occidental; los vientos del norte 
que pasan por el Istmo hacen allí un efecto 
de Foehn (2) hacia el este la vertiente de la 
Sierra toma amplitud y la llanura, mejor rega 
da, pasa progresivamente a una cobertura de 
bosque tropical caduco".

En la zona húmeda de las laderas del Soconusco llueve 
casi todos los días de mayo a octubre, mientras que, en la 
faja semiárida de la planicie costera, solamente llueve en 
los meses comprendidos entre junio y septiembre. Por esta 
situación, los vecinos de la región han invertido los tér
minos "verano" e "invierno", denominando "verano" a los me_ 
ses secos invernales e "invierno" a los meses húmedos del 
verano como invierno.
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1.4 Hidrografía

El área del Soconusco es mij rica y bien dotada de 
ríos y arroyos que la cruzan. Generalmente, los nacimientos 
tienen su origen en las partes altas de la Sierra Madre de 
Chíapas, aunque en el corto recorrido que realizan las co - 
mientes que drenan el área presentan un sistema paralelo y 
y perpendecular al Océano Pacífico debido a las empinadas 
laderas y a la estrechez de la planicie costera. En las cer 
canias de Arriaga, lonalá y Pijijiapan, en cuya área los 
ríos no pueden tener un recorrido mayor de 30 Km. en línea 
recta. En el sur del Soconusco, los ríos de mayor longitud 
pueden alcanzar hasta 60 Km. en línea recta y localizándose 
del sureste al noroeste los ríos son el Suchiate, Caimacán, 
Coatán, Huehuetán, Kuixtla, Cintalapa, Cacaluta, Madre vie
ja, Uluapa, Novillera y San Nicolás. Más al norte los ríos 

son el Coapa, Pijijiapan, Nancinapa, Pedergal, Amate, Tona- 
lá, Tíltepeo, Lagartero y el río Punta, en los límites con 
Oaxaca (Muileried 1957:33*34; Peña 1951:14; Batalla 1974:44; 
Tarnayo 1953:168;169; Helbig 1964:52-54). (Ver mapa Fig. 6).

Debido a que en las laderas se alcanza el máximo de 
precipitación pluvial, se presenta una serie de fenómenos 
como el acarreo de sedimentos que en determinado momento 
crean represas, presas o rellenos que obstruyen el curso de 
los ríos, como ocurrió con el cauce del río Coatán en 1947. 
El río pasaba al pie de la población de Mazatlán, pero debi_ 
do a una creciente, cambió de curso alejándose 1500 m. del 
cauce original; este fenómeno de cambios de los cauces ae 
los ríos parece haber estado presente en la planicie coste
ra desde hace mucho tiempo,
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El fenómeno del relleno costero se puede apreciar en 
el lugar denominado "El Carmen", sobre la carretera Masa - 
tán— Tapachula» En el corte que efectúa el río Co&tán en es_ 
te lugar se observa una capa de ceniza volcánica de 1902
que está a una profundidad de 5 m, en relación a la super - 
ficie actual» La corriente del rio va actualmente a un ni - 
vel de 2 m. abajo de la ceniza® Otro oaso es el sitio ar - 
queológico "El Aguacatal", en el cual al pie de un barranco 
de 8 m. de profundidad se obtienen tiestos de la épooa Pos’fe 
clásica (lavados por la corriente), por lo que suponemos la 
existencia de una playa antigua que en determinado momento 
fué rellenada por una inundación. Por estas evidencias supo_ 
nemos que por los siglos y milenios los ríos han serpentea
do mucho en la planicie costera.

La fuerza de arrastre de los ríos y arroyos a® va per
diendo al salir de la planicie costera y en algunos casos 
se nulifica lo que crea las barras formadas por los oodimsn 
tos acarreados que son depositados en las desembocaduras da 
los ríos. Dichas barras son* "Buchiate", "Caimacán", "San 
Simón del río Coatán", "San José del río Húehuetán", y la 
"Barra de San Juan", donde desemboca un sinnúmero de ríos y 
arroyos (mapa de la Comisión Internacional Secretarial Coor 
diñadora del Levantamiento de la Carta Geográfica de la Re
pública Mexicana , Hoja; Tapachula 15 P-ll; carta Aeronàuti 
ca del Mundo por el Ejército de U.S.A.í Hoja Volcán Tacaná 
711).

Estas barras cierran generalmente al final de la esta
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ción de seca, cuando el nivel de los rios baja y pierde su 
fuerza para romperlas. En estas ocasiones las escasas aguas 
se desvanecen para los esteros y lagunas y vuelven a adqui
rir fuerza para romper las barras nuevamente en la estación 
de lluvias.

1.5 Suelos

Debido a que en México no hay un estudio definitivo pa 
ra la clasificación de los suelos, en 1974 se elaboró un ma 
pa de los grandes grupos de suelos de acuerdo con la clasi
ficación de la P.Á.O.; según Plores (1974:57-97) los suelos 
entonces corresponden a los siguientes tipos para las lade
ras de las montañas: Andosols háplicos (templado), Luvisols 
plinticos (húmedo), Litosola (templado) y para la planicie 
costera le corresponderían los siguientes: Gleysols flúvi - 
sos (templado), Gleysols híáticos (húmedo) y litosols 
(templado) (Fig. 7).

Para la planicie costera, plores- (1974:56) enumera una 
secuencia de los suelos, empezando a la orilla del mar:

"Donde dominan los regasoles: está compuesta 
por materiales arenosos no cementados (playas).
A continuación tenemos los esteros con su tí
pica vegetación de manglar que tiene la siguien 
te unidad de suelos que corresponde a los Gley- 
soles, los que dada la influencia marina que su 
fren, pueden ser sálicos o sódicos y tiúnicos.
En estas zonas son de gran importancia los fenó 
menos tanto marítimos como continentales, ya



1?

que los ríos disminuyen la salinidad por su 
aportación de aguas dulces y contribuyen a la 
renovación de los minerales por el aporte con 
tinuo de nuevos materiales. En seguida se pre_ 
senta una zona de sabana en donde los suelos 
tienen un horizonte gléyico o bien una zona 
de lagunas con plantas acuáticas, lo que es 
un condicionamiento topográfico y no naces» - 
riamente próximo a la costa» ya que se obser
va en todas aquellas depresiones que periódi
ca o continuamente son inundadas por las ave
das de los ríos."

Se puede observar, además, que los "suelos con procesos 
laterfticos rojizos y amarillentos, caracterizados por la 
presencia de sesquióxidos de aluminio ) y fierro
(Pe2C¡2 )" (Batalla 1974:40); son suelos altamente producti
vos.

1.6 Flora

La vegetación del Soconusco, que está sujeta al relieve 
de la zona y a la intervención del hombre» cambia desde las 
playas hasta las estribaciones de las montañas. Ocasionalmen 
t.e se pueden localizar vegetaciones primarias» sobre todo en 
los esteros, más no así en la sabana y en las estribaciones 
de la Sierra, donde ha estado sujeta a constantes cambios 
desde la época colonial, como lo confirman algunos persona - 
jes ilustres que recorrieron el área desde la Conquista.

Fray Alonso Ponce, en 1586, afirmaba que ya se habían
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aclimatado los frutos cítricos españoses (Ciudad Seal 1952; 
9), Juan de Pineda en 1594, Tomás Gages en 1693, también 
confirmaron el progreso de la agricultura, incluyendo nuevos 
productos tales como ajonjolí, caña de azúcar. En 1846 se 
sembró café por primera vez (Helbig 1964:14-17).

Aunque el tipo de vegetación que le corresponde a la 
planicie costera es de Bosque Subtropical Caducifolio, está 
compuesto por plantas de 4 a 30 ms. de alto; en la época de 
sequía la mayor parte de las especies pierden en parte su 
follaje. Esta comunidad sigue el curso de los ríos (río arri_ 
ba) y su distribución se localiza desde el nivel del mar 
hasta los 2500 ms. ocupando las laderas y suelos profundos 
de origen aluvial en terrenos planos que pueden ser arenosos, 
ácidos, neutros, pobres o ricos en material orgánico y bien 
drenados. Este régimen se divide en dos comunidades vegeta
les; Bosque tropical Subcadicifolio y Bosque Subtropical Ca
ducifolio; ambas comunidades ocasionalmente se ven alterna - 
das (Miranda 1952).

La phlfflSra eófflUñiíl&d Incluye las siguientes especies;

"Guanacaste (Enterolobium Cyclocarpum), Toto
poste (Licania arbórea), Canelo (Calicophylum 
candidissimum), Granadino (Lafoensia punicae_ 
folia), Granadillo (Maohaerium arboreum), Gua 
nacastillo (Albizzia longepedata), Mujú (Bro- 
simum costaricanum), Cedro (Cedrela, mexciana 
na), Amate (Pious cotinifolia), Amate (Picus 
spp), Mulato (Bursera simaruba), Tempisque
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(Sideroxylon tempisque), Primavera (Cybistax 
Donnell-Smitnii), Amatillo (Sapium Macrooar- 
pum), Ceiba (Ceiba pentandra), Amate (Picus 
glabrota), Guanipol (Hymenae courbaril),
Aguatillo (Nectandra globosa), Lecha María 
(Calophyllum brasiliense) Ibid 1952:91-95)"»

Muchas de estas especies de árboles corresponderían a 
lo que Miranda (1952) llamo "Selvas Altas Subdeciduas¡>nw 
aue muchas de ellas también se encuentran en las Selvas Al
tas siempre Verdes o sea que pueden ser comunes a ambas co
munidades.

Dentro del bosque se pueden distinguir, cercanas al 
mar, varias asociaciones como el Bosque Subtropical Puroro- 
radicular conteniendo:

"Mangle rojo (Hhizophora mangle) encontrándose 
en las orillas tangosas de loa esteros y lagu
nas de aguas salobres, el mangle blanco (Lagun 
cularia recemosa), localizándose en el suelo 
casi emergido pero que es afectado por las 
aguas salobres, el botoncillo o mangle prieto 
(Conocarpus erecta) y la madre sal (Avioeimia 
nítida) que alcanza hasta 20 ms. de altura, te 
niendo una fisonomía de raíces adventicias que 
recuerdan las patas de las arañas, en las par
tes descubiertas de las lagunas 7 esteros 30 

localizan especies del lirio de agua y toras 
(Pontedaria sagiatata y Bichhomia crassipes),
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continuando con el matorral Subtropical Be - 
cumbente; es la vegetación de las dunas cos
teras de tallos decumbentes ocupando un ni - 
cho eminentemente xerofftuco» restringiéndo
se a estrechas fajas de la costa, se desarro_ 
lian sobre la arena suelta y rica en sales 
solubles y pobre en materiales orgánicos;
Coccoloba uvífera, croto punctatus, Ipomoe 
pescaprae, Opuntia Dilleni, asociados con el 
chaco (Acanthocereus pentagonus) (Miranda 
1952).

.En el pie de monte y la sierra, restringida por la cota 
de 1800.m*, las diversas de especies tienen necesidades hí - 
dricas diferentes y eventualmente llegan a ocupar nichos tan 
xerofíticos que pueden confundirse con comunidades desérti - 
cas; se encuentran tanto sobre la costa y terrenos arenosos 
como en tierra templada» Según González Q, (1974) hay las 
siguientes especies; Chaco (Acanthocereus pentagonus), Cáma- 
rón (Alvaradoa amorphoidas), Copal (Bursera excelsa), Clave
lina (Capparis flexusa), Arete (Capparis indica), Papaturro 
(Caracasana), Zapotillo (Maba veraecrucis), Guamúchil (Pithe_ 
colobium dulce), Mezquite (Proso juliflora), Caoba (Switie - 
nia humilis), Carnero (Coccoloba floribunda), Limoncillo 
(Achatocarpus nigricans), Esto es lo que Miranda (1952:113- 
116) llamó "Selva Baja Decidua".

Otro tipo de vegetación de la que no habíamos hablado 
es de la sabana, la cual está íntimamente ligada con las pal
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meras. Hay palma real (Sabal mexicana) y en determinadas 
áreas manaca (Sheelea preussi); esta vegetación es la que 
González Q. (1974), llama Bosque Tropical Flabelifolio,

1.7 Eauna

La fauna de esta región ha estado sujeta a la voluntad 
y necesidad del hombre desde los tiempos prehíspinicos a 
los modernos» el cual ha realizado un exterminio casi total, 
de los animales en el área» reduciéndolos exclusivamente a 
determinados nichos ecológicos» los cuales también están fin 
vías de extinción.

La región zoogeográfica a la que pertenece la planicie 
costera es la Neotropical, ocupa el área aur da México, C«n 
tro y Sudamérica; es decir las tierras bajas tropicales qu® 
rodean a la región Near tica. (2) Dentro da las áreas Nao - 
tropicales hay una enorme variedad de animales.

Entre los peces de agua dulas figuran las "Sardinas 
(Characidae), Bagre (Pimslodidae), Anguila (Synbr&nehidae), 
Cuatro Ojos (Anableps dowi), Pez Armado (Leisosteus tropi - 
cus), Zambuco (Dormitor latifrons)" (Alvarez 1974). Sabemos 
también que hay peces que son resistentes a ligeros cambios 
en la salinidad de las aguas, y otra serie de peces que se 
localizan en los arroyos, ríos o esteros y que pueden pert£ 
necer a diferentes familias; "Mojarras (Eucisostomus graci
lis y Gerrescinereus), Liza de Agua dulce (Dajaus montico - 
la), Liza trompuda (Chaenomugil proboscideus), Liza cabezu
da (Mugil chephalus), Pámpano (Trachinotus Kennedy), Dorado 
(Coryphaena hippurus), Jurel (Caranx hippos caninus), Sie -
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rra (Scomberomorus sierra)”. (Del Campo 1961:39)«

Entre los reptiles destaca el cocodrilo (Crocodylus)t 
y al caimán (Caimán fuscos), en vías de extinción. Uno de 
los reptiles muy apreciados por su carne en la actualidad 
son las tortugas verdes o "parlamas" (Chelonia Mydas) y po- 
chitoques (Kinostemon). También se comen las iguanas (Igua
na Iguana), Iguana negra o Garrobo (Ctenosaura pectinata), 
ambas especies ricas en proteínas. Entre las serpientes hay 
Cascabel (Crotalus), Cantil (Agkistrodon bilineata), el Co
ralillo (Micrurus nigrocinoctus) y la Tapalcoatl.

Con loa datos que nos dieron los fundadores de las co
lonias de agricultores, tratamos de hacer una lista de mamí
feros (algunos de los. cuales están extintos) de la región 
del río Coatán; Tlacuache (Didelphis marsupialis), Saragua
to (Alouatta pallíata), Chango (Ateles geoffroyi), Oso Hor
miguero (Tamandúa tetradactyla) Armadillo (Basypus novencinc 
tus), Puerco espín (Coendú mexicanos), Tepescuintle (Cunicu- 
lus paca), Guaqueque (Dasyprocta punctata), Zorra gris (Uro- 
cyon cinereoargenteus), Mapache (Procyon lotor), Tejón (lia - 
sua narica), Martha (Potos flavus), Comadreja (Mostela fre
naba), Cabeza de Viejo (Tayra barbara) Zorrillo (Mephisties 
macroura), Perro de agua (Lutra canadensis),, Jaguar (Pelis 
Onca), Tigrillo (Pelis pardalis), Jaguarundi (Pelis yagoua - 
roundi), Tapir (Tapirella Bairdi), Jabalí (Pécari tajacu), 
Venado cola blanca (Odocolleus virginianus) y Temazate (Ma - 
sama americana) (Leopold 1959:325-518).

Las pampas, el sistema de lagunas y los esteros son, el
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albergue estacionario de las aves migratorias, que van al 
sur en su recorrido anual, creando las siguientes áreas-al
bergue a lo largo de la costa: Laguna Superior, Laguna Infe_ 
rior, Mar Muerto, Laguna de la Joya, Buena Vista o Rio Pi ji_ 
jiapan a la frontera. Según Leopold (1959) se encuentran 
las siguientes aves: Perdiz Cala (Cripturellus cinnamomeus), 
Cerceta (Anas discors), Pijiji (Dendrocygna autumnalis), Pa 
to pinto (Cairina moschata), Pato bocón (Spatula clypeata), 
etc. En las regiones boscosas se encuentra el Faisán (Crax 
rubra), Faisán gritón (Penélope purpurascens), Chachalaca 
(Ortalis vetula), Codorniz (Colínus virginianus), Paloma 
morada (Columba flavirostris), Paloma Real (Columba specio- 
sa), Torcaza (Zenaida asiática), Arroyara (Leptotila verrs- 
auxi), Paloma montaSíás (Oreopelia montaña). En esta área 
también hay cotorros y loros: "Guacamaya escarlata (Ara m&~ 
cao), Cotorra cabeza amarilla (Amazona ochrocéphala y el 
Mealy (Amazona farinosa guatemalae)" (Blake 1963:189-201).

1.8 Explotación de la Flora y la Fauna

Apreciamos perfectamente un cambio radical mediante la 
mano del hombre; ello se refleja en las tierras de cultivo, 
así como en la introducción de la ganadería extensiva, la 
ampliación de los ejidos y la creación de las nuevas colo - 
nias (Centros de población rural). Estas han generado la 
transformación de una vegetación primaria o secundaria á 
una secundaria o terciaria, las cuales están sujetas a la n£ 
cesidad de los nuevos habitantes, creando un dessq.ullibjrío 
ecológico en determinadas especies.
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Todas las tierras de la planicie costera del Soconusco 
son altamente fértiles, aunque muy mal drenados; donde el 
gobierno federal así como los propietarios de los ranchos 
han construido canales para el desagüe, ello a contribuido 
a la introducción del cultivo extensivo en el área.

Actualmente el cultivo de mayor importancia en la cos
ta es el algodón (Gossypium mexicana). Sabemos que el cultjL 
vo del algodón ha existido en la región, aunque en escala 
reducida, desde ante de la llegada de los españoles, como 
lo demuestra el Códice Mendocina, que tuvo su origen en la 
llamada "Matrícula de Moctezuma" Esta dió la información de 
que el Soconusco tenía que pagar ..Primeramente cuatro - 
cientas cargas de mantas grandes, que tributavan de seys en 
saya» Más myll y seyscientos fardos de algodón, todo lo 
cual tributavan tina vez en el año..." (Corona Nuñez 1964:
102 j L&m. 47)» (Lo que no sabemos si esta última frase fue 
agregada posteriormente por los españoles, porque ello no 
está representado en la lamina 47).

Por su parte la introducción del cultivo extensivo del 
algodón ha traído consigo una serie de plagas y enfermedades 
vegetales que han afectado a otros cultivos como el del agua 
cate (Persea americana) cuyo fruto no alcanza la plena madu
rez; sucediendo lo mismo con el coco. Las escasas milpas no 
crecen debido a la voracidad de las plagas provocadas por 
el algodón* Hay también casos de desfoliación debido al ex
ceso de insecticidas que se emplean para la fumigación 
aérea del algodón, cuando se están arando los campos de al-
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goaón, la tierra volcada deja al descubierto larvas que con 
tienen insecticidas que al ser consumidas por las aves, es
tas mueren envenenadas.

Tenemos conocimientos del cultivo del cacao por refe - 
rencia de la matrícula de tributos de Moctezuma, donde se 
menciona a los pueblos y fecha en que deben pagar al tribu
to al imperio azteca, siendo los pueblos "Xoconochco (Tuna 
agria) (pueblo cuyas ruinas se ha identificado en las carca 
nías de Acacoyagua; Navarrete 1973:31), Ayotlán (lugar de 
tortugas); Ayutla primer pueblo guatemalteco junto al río 
Suchiate, Coyoacán (pueblo no identificado, lugar de ooyo - 
tes flacos), Mapastepec (en el cerro del lá&pache), Mas&tlán 
(lugar de venados o mazatecos), Huiatlán (lugar d® espinas), 
Acapetlatlán (Acapetagua: lugar de petatea de oarriao), HU£ 
huetlán (Huehuetlán: lugar de los viejos).

Entre los innumerables productos tributarios que paga - 
ban los habitantes del Soconusco figuraba al oaoao dél oual 
se le exigían "Cient cargas de cacao quatrooiantoa tecoma - 
tes desta echura con que beuen cacao” (Corona 1964: 102, 
Lam. 47).

Antes del algodón la mayor cosecha de importancia en la 
región era el cacao, maíz y frijol. Actualmente el cacao 
(Theobroma cacao) es el segundo cultivo en importancia y ha 
sido vital para el Soconusco desde tiempos prehispánicos:
" . , .Además de esta especie de cacao se cultivan otras co
mo el cacao lagarto (Theobroma pentagonum) cacao calabacino 
(Theobroma leiocarpum) y el cacao patashte o cacao blanco



(fheobroma "bicolor) de calidad inferior» se incluye también 
el cacao volador (Virola guatemalensis) . . ." (Miranda 
1952; 222-226, Fig. 85 y  1953:187).

Existen otros cultivos de menor importancia; aguacate» 
tamarindo» limón» chile, ajonjolí y ocasionalmente hortali
zas, alcanzando su máximo desarrollo en la ciudad de Tapa - 
chula. Podríamos afirmar que los pobladores de la colonia 
Efraín A, Gutiérrez y Buenos Aires, por ejemplo, no son pes_ 
cadores de alta mar y  de hecho podríamos llamarlos pescado
res ribereños, ya que nunca han explotado el enorme poten - 
cial del mar. A pesar de lo abundante y  variado de la fauna 
marina, la explotación que de ella se hace es mínima.

Otro de los recursos naturales es el bosque de mangles, 
cuyos troncos rectos son empleados como vigas y travesarlos. 
El mangle rojo que es el más empleado debe ser cortado cuan
do la luna está llena y la marea alta; Antes de utilizar los 
troncos se les quita la cáscara, y se sumergen en aguas del 
río Coatán; según una creencia popular, con dicho procedi - 
miento hay menos probabilidades de que los destruya el coiné 
jen.

Dentro del enorme habitat de los mangles hay también 
una fauna especializada en vías de extinción, debido a la 
intensa cacería realizada (para alimentación suya o comer - 
ció) por la población flotante de los colonos que no tienen 
tierra y no emigran.

Entre el manglar se aprecia una serie de montículos de
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gran longitud , algunos de 60 a 100 m. de largo por 60 m. .de 
ancho, actualmente son utilizados para el cultivo de ajon
jolí, chile, maíz y frijol, todos los montículos están ro - 
deados por manglares y agua que en tiempo de secas, cuando 
el nivel del mar ha ja, se puede transitar por los canales o 
rostro que hace la gente cuando va a cortar mangle o a cul
tivar los montículos.-

Tanto la carne de la iguana, como la del garrobo son 
muy apetecidas; generalmente estos animales son cazadas por 
niños, quienes primero los rodean produciendo ruidos con el 
fin de acorralarlas, obligándolos a que vayan a su nido te
rrestre o en su defecto a que suban a un árbol. En el pri - 
mer procedimiento, se excava, y en el segundo, se lanzan 
proyectiles (ramas y palos) mientras unos niños están con 
garrotes esperando que caiga para golpearla. Un roedor que 
es apreciado es la tuza (Orthogeomys granáis) consumida por 
los pobladores de escasos recursos.



CAPITULO II
ANTECEDENTES HISTORICOS

2.0 Fronteras Históricas.

El área estudiada, conocida con el nombre del Soconus
co (Xoconochco) : estaba antiguamente dentro de la jurisdic
ción azteca., era el mayor territorio del Imperio Azteca en 
el surestef del cual habla Bernal Díaz del Castillo (1969: 
564), pero sin fijar límites determinados. A la letra dice 
"...volvamos a la provincia de Soconusco, que está entre 
Guatemala y Oaxaca.. ;  En 1586, Fray Alonso Ponce (1952:9) 
da una descripción diciendo "...llego ya de noche a un pue- 
blecito llamado Tliltepec del obispado de Guatemala y el 
primero de la provincia de Xoconochco (territorio mexioa - 
no)..."; Continúa narrando "...al cabo de cuales llego a un 
pueblo llamado Tlilapa, del mismo obispado de Guatemala y 
último de la provincia del Xoconochco (territorio guatemal
teco); (Alonso Ponce 1952:14).

Más tarde en 1882, Ponce de León da una descripción 
más detallada:

"La provincia de Soconusco tiene una sie
rra que corre muchas millas del Este a Oeste, 
la aual sierra está por la parte del Norte, que 
por aquella confina con la provincia de Chiapas, 
y por la parte del sur con la mar, y por la par
te del Leste confina con la costa los Suchitépñ-

-28-
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ques y con la Provincia de Guatemala, y por la 
parte del Oeste confina con Tehuantepeque tierra 
de la Nueva España. Tiene de longitud la dicha 
provincia sesenta leguas, y de latitud siete y 
ocho dende la sierra á la mar del Sur y por algú 
ñas partes menos...**

Con los datos anteriores tenemos una idea de hasta don 
de estaba establecida la frontera sur del Imperio Azteca.

2.1 Conquista

Las primeras noticias del Soconusco fueron obtenidas 
por conducto de los aztecas, los cuales informaron que 
H... el gran Montezuma tenía muchas guarniciones y capita - 
nías de gente de guerra en todas las provincias, que 
siempre estaban junto a la raya de ellos, porque una tenía 
en lo del Soconusco por guarda de lo de Guatemala y Chia - 
pa.. (Díaz del Castillo 1969:167).

Todos los datos referentes a la conquista del Soco - 
ñusco están aunados a los de la provincia de Guatemala, A 
Pedro de Alvarado se le encomendó la conquista y pobla - 
oión del territorio, le fueron porporcionadob seiscientos 
hombres y armas ( Ibid 1 379 ). Partió de México, al pare - 
oer, el trece de noviembre de 1523, aunque en la cuarta 
o arta de la relación de Hernán Cortés dice . . Pedro 
de Alvarado, y le despache de esta ciudad a los seis días 
del mes de diciembre de 1523. . ." Llegando a Teguantepe— 
que; de allí ”. . .  Fue a la provincia del Soconusco,
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crue era en aquel tiempo muy poblada» de más de 15 mil veci_ 
nos y también le recibieron de paz y le dieron un presente 
de oro y se dieron por vasallos de su majestad* y desde 
conusco llegó cerca de otras poblaciones que se dicen Zap£ 
titlán..." en Guatemala (Díaz del Castillo 1969 :379-380). 
Después se sometieron ambas provincias» el 6 de diciembre 
de 1523 (Coe 1961), siendo muy repentina y fugaz dicha 
conquista» no aportando dato alguno sobre el Soconusco» lo 
cual nos parece muy extraño. Con respecto a ello Carlos Na 
varrete hace un comentario de que el conquistador había 
llegado hasta "...Utatlan, la capital Quiche. Desde aquí 
escribe el 11 de Abril de 1524 a Hernán Cortés relatándola 
los acontecimientos (Alvarado 1934:271-275)« Esta relación 
la comienza diciendo que de Soconusco eaoreui a vuestra 
merced todo lo que hasta allí me auía sucedido..." (Nava - 
rrete 1973:31)» sugiriendo la existencia de otras cartas 
perdidas.

2.2 Tributo

Después de la conquista española» la provincia del So 
conusco continuó pagando tributo» dos veces al año» como 
está señalado en la "matrícula de Moctezuma", los meses 00 

rrespondientes al calendario azteca: Oohpaniztli y Tlaca- 
xipehualiztli» que coincidían con la cosecha de cacao. De 
un total de ocho pueblos tributarios» siete de ellos se 
han logrado identificar como dijimos anteriormente (pag. 
25). Según la matrícula (Corona 1964: 102 Lámina 47)» los 
del Soconusco» tuvieron la obligación de pagar "... 2 sar
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tas de chalch.ihu.itl piedras ricas, 4 mil manojos de plumas 
ricas (divididas en grupos de 400 manojos de plumas cada 
uno según el color solicitado): azules, rojas, turqueza, 
verdes y amarillas, 160 pájaros desollados desta color...“ 
los cuales según Coe (1961:18) fueron identificados por 
Cooper Clark como Cotinga amabily goul. La lista sigue:
"... 2 besotea de ámbar claro con su engaste en oro; 40 pi£ 
les de jaguar, 200 cargas de cacao; 800 tecomates desta 
echura con que beuen cacao; 2 piezas de ámbar claro del ta 
maño de un ladrillo cada uno; agregándole los españoles 400 
cargas de mantas grandes cada 6 meses; 20 cargas de cacao; 
1600 fardos de algodón al año..." (Corona 1964: 102, Lam. 
47). Todos estos artículos son comunes en la región, con 
excepción de las sartas de piedras preciosas, los besotea 
de ámbar con oro y los ladrillos de ámbar, materiales que 
no son originarios de la costa.

Las piedras preciosas exigidas al Soconusco posiblemen
te provengan del valle de Matagua, Guatemala (Peldman 1975) 
o de El Salvador, Con respecto al ámbar se comenta que vie
ne solamente del "...área de Simojovel, donde se encuentran 
los -únicos yacimientos de ámbar de todo Mesoamérica.. (Ha 
varrete 1973:31; Navarrete y Lee 1969J13-19), lo que presu
pone una relación comercial entre los grupos de Simojovel y 
la costa del Pacífico.

Gomo los españoles andaban en busca de oro y plata, de 
los cuales no hay yacimientos en el Soconusco, su interés 
se enfocó hacia el cacao, provocando ambición desmedida de 
los españoles por dicho producto. De aquí seguramente pro -
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viene el renombre de "... las famosas minas de las tierras 
bajas del Soconusco al Salvador.. (Mcbryde 1947*5), re - 
firiéndose con el nombre de "mina** a una plantación posi - 
blemente de cacao, reafirmándose más esto cuando se dice 
"el oro fué el cacao, como se indica por una carta de ofi
ciales de la audiencia de Guatemala al rey español el 8 d§ 
Abril de 1584" (Ibid 1947-.il). lo anterior coincide con la 
siguiente cita:..." Este cacao sirve de moneda menuda en 
toda la Nueva España" (Alonso Ponce 194?: 24)*

En sus inicios la producción de cacao tuvo un auge fu 
gaz, decayó más tarde por las presiones terroríficas apli
cadas a los indígenas, y por las enfermedades que los aspa 
ñoles les contagiaron^ las cuales aran desconocidas para 
los indígenas. Esto produjo en el Soconusco una esoaseg ds 
mano de obra, lo que trajo consigo el abandono de las plan
taciones, y una "... declinación de la producción del Soco 
ñusco a favor de (la provincia de) Such.it «paques...M 
(Mcbryde 1947:33). '

l’ñJffbVéir efxifctteir eir el? Sbwttuuc'o'- cWffpBlB'em*o*ir pü'rtc ulr 
extracción de la sal por medio de la evaporación del agua 
del mar. Uno de estos campamentos estaba antiguamente en 
La Victoria (según la versión de los vecinos del lugar) y 
a una distancia no muy lejana se extraía sal de los dfpápi_ 
tos de Tahueco y de las playas del puerto de San José, to
dos ellos en Guatemala, y de las cuales existen fotos 
(Mcbryde 1947, Lám. 1 3 y e).



33

2.3 Población

La población del Soconusco ha tenido altibajos des - 
pués de la ocupación del área por los españoles, como lo 
informa Bernal Díaz del Castillo (1969:564):

”...digo gue en el año de 25 estuve en ella 
de pasada 8 o 10 días, solía ser poblada de 
más de 15 mil vecinos tenían sus casas y 
huertas de cacaguatales muy buenos y toda 
la provincia hecha un vergel, de árboles de 
cacaguatales, y era muy apacible, y ahora en 
el tiempo de 1568, está tan fatigada y! despo_ 
blada que no hay en ella 1 200 vecinos, unos 
se murieron de pestilencia, y otros que no 
les dejan reposar los alcaldes mayores y c£ 
rregidores y alguaciles que tienen, y de mu
chos clericos y curas que les ponen prelados 
y ciertamente que hay tantos que la mitad so_ 
bran..

Debido a la disminución de la población^ cuya totall - 
dad se redujo a 2 000 habitantes que producían un total de 
400 cargas ( 24 000 semillas cada uno) de cacao, y dándose 
el oaso de que los indios de la Vera Paz (de las tierras al 
tas de Guatemala) rentaban las tierras bajas del Sonsonate, 
Chiquimula, Zapotitlan y Soconusco, el gobernador de esta 
última, le sugiere a la Corona Española que traslade a 4 
mil indios a la región, ante dicha situación. En la cédula 
expedida el 15 de septiembre de 1585, se lee lo que sigue
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".. .tomando en cuenta su Majestad que la provincia del So
conusco se está despoblando dispone que los indios que de
seen trasladarse a ella no paguen tributo durante un 
año..." (Gall 1962:158; Coe 1961:18; Medina 1973:154).
2.4 Sistema de Comunicación

Aparte de las rutas de comercio por vía terrestre ya 
establecidas y que tal vez fueron las seguidas por Pedro 
de Alvarado y Fray Alonso Ponce, el primero a finales de 
la ápoca de lluvias y el segundo en plena temporada de se
cas, existía también la vía acuática. Se ha especulado mu
cho sobre la existencia de ésta última, que pasaba por los 
esteros y lagunas que se intercomunican entre sí. Estos 
existen funcionando en parte, boy en día. La existencia d# 
esta ruta acuática se ven confirmados por los reoonooimien 
tos arqueológicos realizados en las últimas épocas¡ loa 
cuales aportan datos sobre la necesidad de utilizar canoas 
como medio de transporte, figuran entre ellos Druoktr 
(1948:151-169), Lorenzo (1955:41-50), Builllit (1973), Nhva 
rrete (1973). En la Colonia Efraín A. Gutiérrez se nos di
jo que basta no hace mucho tiempo era posible transportar 
plátano por medio de canoas de río arriba a la Barra de 
San Simón. Así mismo, todavía hace unos 50 años se realiza 
ba el tránsito de lanchas, que se efectuaba sin grandes 
tropiezos y en forma continua desde San Benito (boy Puerto 
Madero) a Cabeza de Toro? cerca de Tonalá (De la Peña 
1951). Fray Tomás Torres nos habla de los peligros, dicien 
do "...los naturales destos pueblos se comunican entre sí
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por unos a manera de canales u caños que abren en la ciéne 
ga, haciendo una maraña tal que sería perdido el que sin 
un natural conocedor se aventurara a navegar por ello3,, 
(Navarrete 1973:37). Este mismo investigador (Navarrete) 
da a conocer un documento inédito y anónimo probablemente 
escrito en el siglo XVIII y refiriéndose al sistema de ca
nales dice ”...se pueden llevar los frutos de esta provin
cia por los esteros por una parte hasta la alcaldía mayor 
de Escuintle (Guatemala), qué está cerca de Guatemala y 
por otra hasta Teguantepeque. . (Navarrete 1973:38-39).

2,5 Periodo Colonial e Independiente

Desde la conquista, la política administrativa en la 
provincia del Soconusco fue muy confusa y complicada, defrl 
do a que en dicha época se conjugaban tres especies de di- 
viciones territoriales: eclesiástica, judicial-administra- 
tivo (Audiencias), y administrativo-fiscal (Provincias In
ternas e Intendencias); ya que estas existieron simultanea 
mente y sobrepuestas, creando un estado caótico sobre el 
dominio de dicha provincia.

Estos antecedentes suscitaron entre las audiencias de 
Guatemala y Méxioo un litigio prolongado sobre el territo
rio mencionado, quienes pretendían ampliar más su poder 
económico y social; el cual estuvo sujeto a un movimiento 
de péndulo en el aspecto administrativo como lo atestiguan 
algunos documentos.

En Valladolid (España), el 13 de septiembre de 1543, 
se creó la Audiencia de Centroamérica (de los confines),
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llamándose más tarde Santiago de Guatemala e independiente 
de la de México ̂ abarcando a la provincia de Chispa y debi
do a que el Soconusco no es mencionado, suponemos gozó de 
una determinada independencia (0* Gorman 1973); pero no 
fue basta la "real cédula del 20 de enero de 1553» la pro
vincia del Soconusco se anexó a la Audiencia de Guatemala, 
lo que confirmó el monarca español por otra cédula fechada 
el 6 de agosto de 1556" (Gall 1972:158; Medina 1973*153).

Al ser transferido la audiencia de Guatemala a Panamá, 
por "la real cédula del 17 de mayo de 1564 hasta el regreso 
de la misma a su lugar original en 1570" (fTrans 1957), las 
noticias referentes al Soconusco son muy obscuras y no fue 
sino "1790 en que la alcaldía de Chispas y el gobierno del 
Soconusco se unieron para crear la Intendencia de Ghiapae" 
(Ibid 231).

Chispas se independizó de Guatemala el 3 4® stptiembri 
de 1821, solicitando también su incorporación, a México» de-» 
clarado unido oficialmente el 16 de enero de 1822, pero al 
derrumbamiento de Iturbide, se sublevó el 24 de julio de 
1824 y se anexó a Guatemala» finalmente en 1842 el Soconus
co se reincorporó a Chiapas y a México el 11 de septiembre 
de 1842 (Ibid).

La inseguridad-de ambos países sobre el Soconusco lesa 
pareció después de la firma del convenio del 27 de septiem
bre de 1882 y de la fijación final de las fronteras entre 
Guatemala y México» llevadas a cabo durante el año 1893
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(Helbig 1964).

2.6 Periodo Moderno

Después de la estabilización del área y con la intro
ducción de la ganadería y el arribo de nuevas plantas como 
el café, se plantea la necesidad de crear nuevas vías de 
comunicación; en 1908 se inagura, la línea del ferrocarril 
que va desde Tonalá a Gd. Hidalgo (Suchiate), con un reco
rrido de 355 Km. casi todos los antiguos centros de pobla
ción, tanto secundarios como primarios, han logrado sobre
vivir con excepción de algunos como el Soconusco y Coyoa - 
cán.

Antes y después de la 2a. Guerra Mundial, el Soconusco 
fue invadido por inmigrantes alemanes, chinos y japoneses. 
Después de 1925 se dió un impulso económico con la introduc 
ciÓn del cultivo del banano (plátano) de las ",..especies 
llamadas plátano roatán, una variación valiosa del plátano 
común (Musa sapientus) y el plátano macho (Musa paradisia - 
ca)" (Hélbig 1964bj20) con la introducción del cultivo ex - 
tensivo del algodón, que se comenzó a producir en forma co
mercial a partir de 1952, el Soconusco se a convertido en 
el noveno productor nacional; se siembran 25 000 has. de di 
cho producto (Medina 1973)• Esta siembra trajo consigo el 
enriquecimiento de una minoría y el empobrecimiento de la 
mayoría, lo que da lugar a un enorme contraste social y eco 
nómioo.

Debido al auge económico del Soconusco, se está rehabi 
litando el antiguo puerto de San Benito (hoy Puerto Madero),
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que lia de servir para las exportaciones de las materias 
primas que produce el Estado de Chiapas hacia el extranje
ro»

2„7 Lenguaje #

El Soconusco es un paso obligatorio de las rutas hacia 
Centroamérica, y viceversa ésta región ha sufrido una serie 
de invasiones sucesivas» Las invasiones pueden haber tenido 
por objeto: el control del área mencionada por bu cosecha 
de cacao, o garantizar el paso libre hacia lugares del sur; 
de cualquier manera suponemos que cada grupo dominador tra
tó de imponer su lengua, aunque fuera solo para la adminis
tración; sin1 embargo parece que permitieron, la existencia 
de otros idiomas, lo que confirma un doovunento dé 1656 (Be
yes 1961 ;167~193).

Paitan datos con respecto al lenguaje que hablaban loa 
antiguos habitantes del Soconusco. Las primeras noticias 
las recibimos por conducto de Fray Alonso Pono# (1948*5), 
quien dice "Izuatlárr. aquel pueblo y otros nruohoa qua hay 
en aquella comarca son de los indios zoques, que por otro 
nombre, llaman mixe, lengua muy diferente a la zapoteca", y 
continúa diciendo "llego a Tliltepec, el primero de la pro
vincia de Soconusco, los de aquel pueblo y de casi todos los 
de aquella provincia hablan una lengua que parece mucho a la 
zoque aunque tiene algunos vocablos de los de Yucatán". (Pa
rece evidente que se trata de la lengua Zoque).

Lo anterior hace suponer que dicha área correspondería, 
en parte, a una de las fronteras hipotéticas de la zona del
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Istmo que actualmente se habla Eüave; quizás ahí mismo se 
conjugaron ambos lenguajes muy relacionados entre sí (mire 
y zoque) los que caracterizan a um grupo hablante de mixe- 
zoque, como lo presupone Coe (1961:21), basado en los da - 
tos de Mcquown. Alonso Ponce (1948:16) sigue su relato: 
"llego a Tlilapa, último de la provincia del Xoconusco y 
de unos indios que hablan lengua particular* aunque entien 
den la mexicana", (nahuas) siendo éstos son forasteros en 
el área.

Habla Reyes (1961:178-179) de un documento de los "Be 
neficios que hay en la provincia del Soconusco del Obispa
do de Chiapas que se administran yrhan administrado en len 
gua mexicana teniendo cada uno su lengua materna (¿Zoque?) 
y que salen a relucir todavía en 1656". Tales lenguas ma - 
ternas habrán sido .el mame el mexi—zoque; en la actuali
dad solo sobrevive el mame, aunque está a punto de extin* - 
guirse. Basándonos en la revisión hecha por Pablo González 
en 1927, podemos advertir que muchos se han interesado en 
aclarar el origen y las relaciones de la gente del Soco - 
ñusco: Diego García Palacios (1952) informa que en Huehue- 
tán y sus alrededores hablan lengua mexicana corrupta, 
(Náhuatl) y más tarde Karl Sapper recoge primero un vocabu 
lario emparentado con el mixe zoque, que él llama "Tapa - 
chulteco I", y obtiene por conducto del vicecónsul un se - 
gundo vocabulario, al cual llaman "Tapachulteco II", Según. 
Foster (1969: 45) se trata de um solo lenguaje. Kaufman 
(1962) concluye que él Tapachulteco es mixe. A este aumen
ta el mixe, pupuluca en Guatemala (ver García de León
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1971:210), ambos ya extinguidos, (Kaufman sostiene que el 
"pupuluca de Conguaco” nunca existió sino en los datos de 
Otto Stoll (etnografía de Guatemala) en donde según Kaufman 
el vocabulario que halló Stoll en Conguaco, Guatemala, era 
en realidad un vocabulario del popoluca "mixeano" de Saya - 
la, Veracruz).

González Casanova (1927:7) da su opinión: "dada su afi_ 
nidad con los dialectos mixe-popoloca, entra igualmente en 
la familia lingüística mixe. Se trata de una infiltracción 
popoloca-mixe, en la zona maya-quiché que debió tener lugar 
antes de la conquista1'. Es posible que este dialecto popol£ 
ca-mixe haya sido introducido por los Olmecas, ya que mu - 
chos investigadores han sugerido que tal vez el lenguaje ha 
blado por los Olmecas "arqueológicos" de la Venta, era «1 
Popoluca o Kixc-Zoque (Morales 1971; Baaa-Jorg* 1973:60 y 
Campbell and Kaufman, 1976).

Otra lengua sobreviviente en el Soconusco es el mam®, 
o mam del que se calculan para México un» total de 20 mil hj¡, 
blantes, sin embargo, dentro de este pequeño grupo no exis
te homogeneidad, y una parte de los hablantes han llegado 
recientemente de Guatemala (a trabajar en los cafetales).

Se han reconocido en la costa del Soconusco y la Sie - 
rra Madre vecina hablantes de todos los dialectos diversos 
del Mam Meridional (Subdivisión sureña de la lengua mam), 
algunos dialectos como el de Motozintla (Mocho) y Tuzun - 
tán-Tuxchico ("Tuzantqco") parecen estar en la región desde 
cuando menos 800 años; otros dialectos como el de El Porva
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nir; Tapachula y Mazapa de Madero son núcleos de maraes 
guatemaltecos que llegaron a trabajar en las fincas cafe
taleras desde hace cuando menos cien años a la fecha®

El dialecto de Mazapa es llamado "Teco" por Kaufman; 
y lo considera "Una nueva lengua maya" descubierta por 
él; los hablantes de Mazapa proceden de Tectitán, Guatema 
la. El zoque apareció desde antes que el mam en la región 
costera del Soconusco.

El Náhuatl pipil ("corrupto”) de Huehuetán parece 
fue un resto de la población pipil del Postclásico; la 
lengua Náhuatl mencionada aparte es un resto de la domina 
oiÓn azteca sobre el Soconusco, en el siglo XVI.

# La información que sirve de base en este apartado 
fue proporcionada por el lenguista Antonio García de León.



CAPITULO III
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL-RIO COATAN

3.0 Localización de sitios en la Región

En nuestro reconocimiento superficial, optamos por 
explorar una faja de la planicie costera, que es cruzada 
por el Rio Coatán (ver Fig. 8). En este proyecto conté 
con la ayuda tanto de los datos de Carlos Navarrete (iné
ditos), y con fotografías aéreas de la planicie costera 
de Chiapas, Estas últimas fueron conseguidas de la Oía» 
Aerophoto Mexicana, cuyas láminas, a una escala de 
1 :20 000, corresponden a los números 484-85, 490-91, 499- 
500 y 5-03 del vuelo número 1979- Las fotos aireas consul
tadas abarcan desde las estribaciones de la Sierra Madre 
de Chiapas hasta el mar y sirvieron, de base para el mapa, 
Fig. 8» A pesar de la amplitud del área, fue posible rso£ 
rrer la mayor parte por medio de los caminos vecinales y 
de ranchos; dentro del área accesible ae pudieron locali
zar varios, sities cercanos y otros lejanos al margen del 
río Coatán.

Los sitios de mayor importancia para la investiga - 
ción del Preclásico Inferior hallados en nuestra faja de 
estudio, clasificados según su material excavado o super
ficial, son los siguientes:

Los Alvarez: localizado en la margen izquierda del 
río Coatán, aproximadamente a 1 500 m. de la Barra de San 
Simón.

-42-
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Altamíra y Aquilea Serdán: sitios al oeste de Mazatán 
y ya conocidos e investigados por Lowe y Návarrete respec
tivamente .

Paso de la Amada; se encuentra en las afueras de la 
Colonia Buenos Aires, a pocos kilómetros al oeste de Maza 
tán.

Rancho Horizonte y Alvaro Ohregón: ambos sitios e s 
tán localizados en el cantón Ojo de Agua* en la margen iz 
quierda y sobre una de las terrazas del río Coatán, se en 
cuentra la zona de ocupación de Horizonte, sin montículos, 
a unos. 3 kma. de la colonia Alvaro Obregón. Al sureste de 
Alvaro Obregónr, en la gravera de dicha colonia, se detec
tó otra ocupación temprana.

Otros sitios localizados incluyen a:
Vega del Carmen y La Concepción, representando una 

sola unidad aproximadamente a 5 km. de la colonia Alvaro 
Obregón, y también dentro del cantón Ojo de Agua, y a una 
distancia aproximada de 1 km. del margen del río Coatán.
El material recogido es principalmente del Preclásico Me
dio. La colonia Efraín A. Gutiérrez se encuentra en el 
margen izquierdo del río Coatán, 4 km. arriba de la Bárra 
de San Simón, y también pertenece al Preclásico Medio,

Los sitios postclásicos de interés localizados, in 
cluyen a la colonia La Victoria, Guanacastal y El Carmen, 
ésta última sobre la carretera Mazatán-Tapachula. El Agua 
cate, la población misma de Mazatán y otros sitios de me-
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ñor importancia se encuentran distribuidos a lo largo de 
ambas márgenes del río Coatán»

3-1 Paso de la Amada, zona escogida para Investigaciones.

Paso de la Amada es un campo de cultivo 2 km. al su
reste de la Colonia Buenos Aires del municipio de Maza - 
tán, Chispas; la zona se encuentra a -unos 10 kilómetros 
al norte de Altamira. la apariencia general del sitio es
tá indicada en el plano de la zona (Pig. 9), Está consti
tuido de 40 a 45 pequeños montículos generalmente muy ba
jos, de una altura que va desde .50 a 2,50 m. comúnmente 
son de forma redonda, y ocasionalmente alargados. Ignora
mos si esta última forma era la original, ya que actual - 
mente están destruyendo rápidamente los montículos con 
tractores. Hacia el norte del sitio hay una serie de ba - 
jos (posiblemente antiguas lagunas) que se comunican en - 
tre sí y con un' antiguo lecho de río hacia el mar.

Suponemos que las depresiones existentes en el área 
son vestigios de un- antiguo sistema de lagunas (o lecho 
de algún antiguo río), no extinguidas, ya que en tempora
das de lluvias estas se ven alimentadas por el agua a tal 
grado que los ejidatarios de la colonia han hecho forzosa 
mente canales de desagüe. Con excepción de dos depre « 
siones que están paralelas y se encuentran al norte y de 
las cuales suponemos que fueron hechas por la mano del 
hombre, por no tener comunicación con los restantes; to - 
dos estos lechos de lagunas están entre los potreros y cu 
biertos por matorrales y zacatales, y ocasionalmente tie
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nen una ceiba de gran altura. El sitio es cruzado por un. 
camino que va de US a SVY, cortando 2 montículos relativa
mente bajos.

En todo el sitio se pudo observar superficialmente 
una cantidad de tiestos diagnósticos de la fase Ocós, y 
al parecer, sin ninguna otra ocupación posterior. Solamen
te um montículo- tuvo una casa-habitación moderna, la cual 
fue ocupada temporalmente en la época de pizca por los 
oaxaqueños o guatemaltecos, no siendo raro encontrar cerá 
mica moderna de dichos grupos.

3.2 Excavaciones; Pozos 1, 2, 3

Debido a la extensión del sitio se optó primero por 
un nuevo reconocimiento superficial antes de excavar con 
el objeto de detectar montículos o áreas que ofrecieran- 
características distintas en sus dimensiones o en su dis
tribución dentro del sitio. Iniciamos las excavaciones en 
el Montículo 1, que se encuentra casi en el centro del 
área y ocupa un lugar importante en la plazuela (Fig. 9),

Un pozo de prueba (Pozo 1) de 2 x 2 m. fue excavado 
al pie del montículo 1 con el objeto de obtener una posi
ble secuencia cerámica temprana; para ver la posibilidad 
de una ampliación posterior fueron efectuados los posos 
2 y 3. El pozo 2 de localizó en medio del declive del 
montículo y el pozo 3 en la cima, separados por un banco 
de 2 m. Los pozos se trazaron en línea recta sobre el 
eje magnético de norte a sur. El punto de referencia fue 
establecido en el norte, en la parte más elevada de cada
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pozos clavándose allí una estaca que fue marcada a los 10 
c b . de altura de la superficie; de este punto de referen
cia bajamos en capas horizontales de niveles arbitrarios 
de 20 cm. Las capas fueron cernidas con el objeto de te - 
ner una mayor cantidad de datos.

Los tres pozos (Figs, 10, 11 y 12), dieron cada uno 
una secuencia uniforme en cuanto a las capas naturales 
(ver clave para estratigrafía), con escasas diferencias, 
particulares que no alteraban a la secuencia* Por tal cau 
sa hago la descripción de ellos como si fuera uno solo, 
aunque haciendo sobresalir los datos más importantes de 
cada uno de ellos. Todos demostraron cuatro estratos na
turales.

El estrato representado por las capas 1 y 2 de loo 
pozos es el natural resultado de una mezcla de fragmentos 
modernos de vidrios, cerámica, etc. no estando presente 
la ceniza volcánica del volcán Santa María (1902), perdí- 
da está posiblemente por el constante uso dal arado (con 
■una posible penetración de las cuchillas a 50 cm«) Ambas 
capas son de color negro, de textura compacta y muy dura, 
y corresponderían al estrato natural del humus y arroja - 
ron una enorme cantidad de tiestos. Con la capa 3 se ini
cia un¡ cambio de color en la tierra, abarcando las capas 
4, 5 y ocasionalmente parte de la 6; estas capas represen 
tan el segundo estrato natural de color café claro, con 
arena de tierra más suave, teniendo esta gran cantidad de 
tiestos y restos animales. A la profundidad de 100 a 200 
cm. se apreció otro cambio en el color de la tierra hasta
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los 180 cm. de arena amarilla semigruesa con tierra de 
textura suave y continuando con la abundancia de tiestos, 
absidiana, etc. (en el pozo 2 se obtuvieron cinco cabeci- 
tas de barro en buen estado de conservación). Esta corress 
ponde al tercer estrato natural. Por último, abajo de los 
180 cm, de profundidad hay una capa de arena fina amari - 
lia verdosa (de playas o dunas?), resultando estéril y 
alcanzando una profundidad de 2 m. en los pozos 1 y 2, y 
2.40 m. en el 3. Para tener la certeza de que era un es - 
trato natural estéril, realizamos un pequeño sondeo en ca 
da pozo alcanzando una profundidad adicional de 50 a 75 
cm., con el mismo resultado anterior.
3.3. Pozo 4

El Pozo 4 se localiza al sur del Montículo 1 y del 
Pozo 1, del cual se prolongó una línea hasta alcanzar 
aproximadamente los 100 nr. quedando el pozo al pie de un 
antiguo lecho de un brazo de laguna, que todavía conserva 
un lecho fangoso; por tal motivo el tractor no ha pertur
bado las capas superiores. El pozo proporcionó 11 capas 
y 6 estratos (Fig. 13). la superficie era muy compacta y 
dura, de color negro, siendo este el primer estrato natu
ral que es el humus.

A continuación se encuentra la capa de ceniza volcá
nica (1902), de dos cm. de espesor de color gris. Sigue
una capa de tierra negra hasta los 70 cms.; abajo de ella 
hay un cambio la tierra se vuelve café claro (bayo), has
ta alcanzar un metro. Abajo de un metro la tierra se 
transforma en arena amarilla, hasta 132 cm. de jJrofundi -
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dad.

A la profundidad de 1.32 m. se localizó el esqueleto 
de un adulto, el cual estaba sobre el costado izquierdo , 
con las extremidades superiores e inferiores flexionadas 
(decúbito lateral izquierdo), las manos a la altura de la 
mandíbula inferior, y con, el rostro aproximadamente hacia 
el norte (Fig. 14). Sin ofrenda alguna, el esqueleto esta 
ba en muy malas condiciones, tanto las vértebras como las 
costillas en estado deplorable; solamente las extremida - 
des y el cráneo se conservaron en mejor estado.

Abajo de este entierro, siguió una tierra de oolor 
gris con arena verduzca hasta la profundidad de 2.20 m. 
donde se concluyó el pozo por ser estéril.

3.4 Pozo 5

Este pozo se localiza 150 m al SW del montículo 1, y 
al este del pozo 4 (ver croquis, Fig. 9), midiendo 2 x 2
m. y poseyendo cuatro estratos naturales. En al primer sa 
trato del Pozo 5 (Fig, 15) el humus es algo suave, de co
lor negro, no apareciendo la ceniza volcánica como ocurre 
en el Pozo 4.

Hay entonces un ligero cambio desde los 40 cm., aba
jo del datum, la tierra es dura y granulosa, teniendo un 
espesor de 20 cm. más. Abajo de los 60 cm. hay un ligero 
cambio de color a café claro (bayo) de textura suave. A 
la profundidad de 7 2 cm. apareció un entierro secundario 
(No. 2) sin ofrenda (Fig. 16). La textura de la tierra es
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tos y obsidiana, abajo de los 80 cu. hay una capa de tie
rra clara llamada localmente "texcal" (laja) en la cual 
se aprecian oxidaciones y tiene un espesor de 20 cm. A 
los 100 era* »empieza una capa de arena fina gris, dentro 
de la cual los tiestos llegan a los 160 cm.; de allí en 
adelante desaparecen pero el estrato natural continúa has 
ta los 2.40 m., siendo estéril este.

3.5 Pozo 6

Localizándose a 200 m. al SE del montículo 1, el Po
zo 6, se excavó al pie del Montículo 3» sobre el cual se 
localiza una casa de paja ocupada en tiempos de pizca de 
algodón. Dicho' pozo se localiza al costado de un antiguo 
pozo de agua abandonado, cuyas paredes están deterioda - 
das» teniendo una profundidad de 1.20 cm. por 1 m. de an
cho .

Trazando nuestro pozo de 2 x 2 m. y separados por 
una delgada capa de 20 cm. encontramos solamente 3 estra
tos naturales en 13 capas (Fig. 17). El primer estrato» 
que resultó de la extracción de las capas profundas del 
pozo en antiguo adjunto, es una capa de arena suave, Tal 
vez por la penetración del tractor en esta área» no pude 
hacer una definición de la capa de humus de color negro 
debido a que continuaba el color superficial hasta 1 m.; 
dentro de esa capa no existía la ceniza volcánica» y la 
tierra era granulosa. El segundo estrato natural» abajo 
da 1 m.» era de color café claro» y dentro de éste hasta
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140 cm. apreciamos polvo de huesos que formaron parte de 
w t  esqueleto en pleno estado de descomposición, ya que s<$ 
lo se observa como si alguien hubiera espolvoreado cal, 
no pudiéndose definir la posición del supuesto entierro. 
Desde los 160 cm» hay una capa de arena fina amarillenta 
que continúa hasta 260 cm. ; de allí se efectuó un pequeño 
sondeo de 50 cm», resultando estéril»

3.6 Pozo 7

El Pozo 7 se localizó aproximadamente 75 m. al oeste 
del Montículo 1, y también fue de 2 x 2 m., orientado de 
norte a sur. Las capas 1, 2 y parte de la 3 forman el prl 
mer estrato natural que es el humus de color negro, teni
endo tierra muy compacta y dura (Pig, 18). Abajo de 50 
cm. la tierra se vuelve café claro hasta llegar a los 110 
c m » .

Hhy una perturbación dentro de este estrato ©n las 
paredes este, sur y oeste. De los 110 om. a loa 150 om. 
el color es negro, observándose que la perturbación (con
tinuación de la anterior) cubre desde la esquina noroeste 
hasta la pared sur de una ampliación que tuvimos que ha - 
cer; entre 140 a 155 cm» apareció un esqueleto de adulto 
(entierro No. 4). Suponemos que en el entierro haya esta
do en posición fetal pero, por motivos que ignoramos, la 
posición del tronco estaba de decúbito lateral izquierdo, 
tal vez ésta fue la causa de la perturbación de los estra 
tos anteriores; en vista de que parte del cuerpo estaba 
dentro de la pared Este, nos vimos en la necesidad de
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ampliamos hacia ella con. el objeto ele obtener completo el 
esqueleto.

El Entierro 4 poseía los brazos flexionados con las 
manos enfrente de la boca (semejante posición de las manos 
tenía el Entierro l) y con el rostro hacia el norte, En - 
frente de la cara se encontraron dos piedras redondas 
(¿estarán éstas representando una ofrenda funeraria?), 
llamándonos la atención la posición de las extremidades 
inferiores, que estaban flexionadas pero en posición ver
tical; la caja toráxica estaba en posición de decúbito la 
teral izquierdo. (Fig. 19).

Se presentó un cambio de color de la tierra a partir 
de los 160 cm., tomando un color café obscuro de textura 
suave. Dicho estrato fué arqueológicamente estéril desde 
las capas 10 y 11. Solamente que en la pared Sur se apre
cia una perturbación horizontal que va desde 153 cm. has
ta 200 cm. Un sondeo más, de 40 cm., resultó estéril.

3.7. Pozos 3-A, 8 y 9
Site conjunto de posos está tomado oorno una unidad, 

encontrándose al lado Sur del Montículo 2 aproximadamente 
300 m. al SW del Montículo 1 (Fig. 9').

El Pozo 3-A mide 2 x 2 m., y los pozos 8 y  9 miden
1.50 x 1.50 nu, todos con orientación de IT a S. El primer
estrato natural, que es el humus, abarca todas las pare - 
des de los pozos, teniendo urr espesor de 16 cm., es de co_ 
lor negro y muy compacto (Fig. 20). Abajo de la siguiente
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capa de ceniza volcánica con una espesor de 2 cm, aparece 
un tercer estrato, de barro negro y que circunda todas 
las paredes de los pozos, terminando a los 60 cm. Sigue 
una capa de barro amarillo mezclado con tierra y arena, 
con un espesor de 50 cm., la cual no se ha alterado, y 
terminándose a los 110 cm» con excepción de las paredes 
Oeste, Norte y' Este del pozo 3-A donde se reduce conside
rablemente su espesor a 18 cm» y concluya a los 84 cm. SjL 
gue un estrato de 40 cm. abarcando las paredes Esta, Nor
te y Oeste que es de color bayo claro y compuesto de tie
rra y arena finas; este estrato solamente está presente 
en el pozo 3-A.

Abajo de los 120 cm» apareció un sexto estrato en el 
pozo 3~A (en los demás sería el quinto), siendo de arena 
café claro; esta capa se ve interrumpida en la pared Nor
te y parte de la Sur del Pozo 9, observándose también una 
perturbación horizontal de 160 cm. de longitud que abarca 
casi totalmente la pared Sur del Pozo 8, ocurriendo igueuL 
mente en la pared Este del Pozo 3-A, de color café obscu
ro» Abajo de 160 cm. aparece arena fina amarillenta que 
termina a 220 cm», viéndose interrumpido en las paredes 
antes mencionadas dándole una silueta en forma de un pozo 
pasando a una capa de arena gruesa de color gris-obscura 
y llegando hasta el nivel freático.

3.8 Pozo 10

El Pozo 10 se encuentra a -unos 200 m. al SE del Pozo 
6, en el montículo 3 sobre un pequeño brazo o elevación
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de tierra que se introduce a la laguna. Suponiendo que di 
cha elevación era la base de una casa, decidimos excavar, 
encontrando 4 estratos naturales (Fig. 21). El primero 
fue de color negro, (no se pudo apreciar la capa de ceni
za volcánica) alcanzó tur espesor de 18 cm. de consisten - 
cia dura, correspondiendo al humus. El segundo estrato 
era muy duro, una especie de barro pegajoso de color ne - 
gro, que no favorecía al cernido.

Abajo de 74 cm. una tierra café claro* borrosa con po 
eos tiestos concluyó a 120 cm. De allí siguió una tierra 
café obscura, coir tiestos muy escasos y desapareciendo 
por completo a los 140 cm. prosiguiendo estéril. Hubo un 
cambio abajo de los 160 cm., donde la tierra se ve revuel 
ta con arena amarillenta y barro, encontrándose fragmen - 
tos de texcal en un. pequeño sondeo.
3.9. Pozo 11

Localizado al lado SE del Montículo 2, el Pozo 11 mi_ 
dló 1.50 x 1.50 m., y reveló tur total de 5 estratos natu
rales (Fig. 22).

El primer estrato era de un espesor de 40 cm., de 
consistencia suave de color negro, y sin la capa de ceni
za volcánica* El segundo estrato era ligeramente rojizo, 
granuloso y duro, alcanzó 90 cm. bajo datum. De allí cam
bia gradualmente la tierra a café claro barroso que con - 
cluye a 1 metro. Abajo de éste había una capa de arena se_ 
migruesa amarillenta, suave, que terminó a los 160 cm.; 
los tiestos terminaron a los 140 cm. La zona estéril con
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tinuó hasta una capa de arena fina amarillenta a los 2.40
BU

3.10. Pozo 12

Se excavó a unos 8 m. al Sur del Pozo 8r midiendo 
1*50 x 1.50 m.; fue ubicado al pie de la playa donde co - 
mienza el declive del lecho de la laguna. En el Poso se 
encontraron 4 estratos naturales, horizontales. (Pig. 23). 
El primero fué de 30 cm., de tierra negra ligeramente sua 
ve» chiclosa, barrosa yr muy húmeda, sin la capa de cañiza 
volcánica. El segundo estrato era una especie de tierra 
grisácea pegajosa» dura» que no se pudo cernir, concluye 
a los 70 cm.

El tercer estrato del Pozo 12 era una revoltura de 
tierra gris clara» arena semigruesa amarilla» con unos 
fragmentos de texcal; el estrato contenía pocos tiestos y 
concluyó a los 160 cm. El último estrato era una arena 
gris, amarillenta» fina» hasta 2 m. en donde apareció un1, 
solo tiesto? abajo de este» hasta 2.40 m., todo fuá esté“ 
ril.
3.11. Poza- 13

Localizado al SE del Poza 11» así como el NE de los 
Pozos 8 y 9» el Pozo 13 midió 1.50 x 1.50 m., y fue traza 
do sobre una ligera elevación que se encuentra en la ori
lla de la laguna. Este Pozo también tuvo 4 estratos natura 
les (Pig* 24)» siendo el primero humus suave de color ne
gro, sin la ceniza volcánica. Ahajo de los 40 cm. hubo un 
ligero 'cambio a tierra dura café claro ligeramente rojizo,
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con un espesor de 60 cm. eir parte yr terminando al metro.
El .tercer estrato alcanzó 1.70 m. abajo del nivel de refe 
renda, y era de tierra café obscura muy dura. El último 
estrato del Pozo era una arena fina anarillenta gris.

3.12. Pozo 14

La excavación efectuada más al Este y alejada de Pa
so de la Amada correspondió al Pozo 14; este midiendo
1.50 x 1.50m., y fue orientado de norte a sur. El Pozo 
tuvo 4 estratos naturales (Fig. 25), teniendo el primero 
40 cm. de tierra negra revuelta por estar recién arada. JL 
los 60 cm. apareció una nueva capa de color café claro, 
compuesta de una tierra dura que contiene pocos tiestos.
El tercer estrato es de 75 cm., desde 110 a 180 ,cm. abajo 
del nivel de referencia; es de arena amarillenta con esca 
sez de tiestos. A partir de los 180 era. la arena se vuel
ve de color gris hasta los 240 cm.

3.13 Pozos 15, 16, 17, y 19

Este grupo de Pozos constituye una sola unidad. 31 
primer pozo que se trazó en este conjunto fue el pozo 15, 
de 1.50 x 1«50 m.; en el transcurso de la excavación el 
material extraída resultaba tan interesante que nos motivó 
a ampliar dos Pozos a loa costados, hacia el W (Pozo 16.), 
y el E (Pozo 17), midiendo respectivamente 2 x 2 m., así 
como un tercer pozo (15) al Sur, también de 2 x 2 m. La 
descripción de las paredes de los Pozos tratados como una 
unidad (Fig. 26), comienza con la capa humus negro, de 
textura suave y sin ceniza volcánica, terminando a los 40
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cm» Abajo de esta había una tierra café clarot de textura 
suave y ocasionalmente dura» teniendo solamente una pertur 
bacién en la pared W del Poso 16» a una profundidad de 50 
cm. y con un diámetro de 40 cnu de forma irregular» sien
do una concentracién de tiestos.

En. la pared Norte del Pozo 16» casi en el centro de 
ella pero a una profundidad de 75 cm. hasta alcanzar los 
84 cm. apareció un conjunto de huesos que fuá denominado 
entierro nám. 5' (Fig. 32), que no era humano sino que per 
tenecía a un animal no identificado. Continuando con la 
pared W del Pozo 16» abajo del metro» hay una capa café 
obscura de 10 cm. de espesor» la cual suponemos sea un pi 
so ya que es bastante compacto y difiere en textura con 
la capa anterior. Este piso se encuentra interrumpido ero 
la pared oeste del Pozo 16» junto a la pared Norte o el 
mismo pozo; la perturbación! alcanza la longitud de 1 m ■■

Abajo del piso había una serie de tonalidades di tl£ 
rrasegún las paredes de cada uno de los pozos» con lig<s 
ras perturbaciones que describiremos de izquierda a dere
cha. En la pared Sur del Pozo 16 se nota un estrato cuyo 
espesor es de 40 cm.» y cubriendo 1.50 m. de longitud; en 
su extremo oeste se desvanece la tonalidad de color negro. 
Continuando hacia la derecha» la tonalidad era gris» pero 
esta zona es de mayor espesor; mide 50 cm.» por 2 m» de 
longitud» y forma parte de la pared Sur y Oeste del Pozo
16. En el estremo W la zona adquiere una tonalidad de co
lor rojo obscuro que abarca una forma de media luna irre-
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guiar, de 32 cm. de diámetro, para dar paso más adelante 
a una capa irregular de tonalidad rojiza, teniendo un es
pesor variable que va de 60 a 70 cm» En la esquina noroes 
te del Pozo,16 se aprecia una interrupción abajo de donde 
estaba la perforación del piso anterior, observándose 
aquí muy revuelta la tierra. Dentro de esta capa rojiza 
se ven pequeños lentes que varían de color, como se obser 
va en la pared norte del Pozo 16 donde está un pequeño 
tramo que mide 40 cm. de longitud por 10 de espesor, y 
que suponemos haya formado parte de un piso; dicho tramo 
es de color obscuro aunque se desvanece en sus extremos.

En la pared norte del Pozo 15, dentro de la capa ro
jiza, hay un pequeño lente de co cm» de longitud, de coloi 
negro, y con este empieza un- estrato de 20 cm. de tierra 
cafó claro abarcando las paredes 1, E, y S del Pozo 17; 
al colindar con la pared E del Pozo 19 se desvanece gra
dualmente y adquiere una tonalidad rojiza que va amplian
do su espesor. Volviendo a la pared Sur del Pozo 16, aba 
jo de 1.50 m. hay una capa de tierra rojiza, con un es - 
pesor de 30 cm. y con una longitud de 2 m. desvaneciendo 
su tonalidad hacia la pared W del mismo pozo» Hay una al
teración que cubre parte de las paredes Sur y Oeste del 
Pozo 16, de forma irregular y de dos tonalidades de ama
rillo; la primera con un espesor de 40 cm. con una Ion - 
gitud de 2.20 m., y la segunda de color amarillo fuerte 
con una longitud de 2m. por 28 cm. de espesor. Más abajo 
en las paredes hay una serie de lentes de tamaño irregu - 
lar, de diferentes tonalidades de color que van desde el
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obscuro al negro o al amarillo en el Poso 17« Hacia la de- 
recua de ellos y cubriendo parte de la pared S del Pozo 17 
y la pared E del Pozo 19, había un lente alargado de color 
negro que mide 1.80 m. por 10 cm, de espesor.

En la pared N del Pozo 17» dentro de la capa de color 
café obscuro gris, a mano derecha de esta pared obtuvimos 
una muestra de carbón aislado (A) que alcanzaba una pro- 
fundidad de 2,50 m, abajo del nivel de referencia; asi mía 
mo prosiguiendo con la pared E del Poso 17» se observa 
una hondonada en el centro» donde se encuentra una serie 
de lentes alternados a diferentes alturas» siendo uno de 
ellos un fogón del cual se ottubo tina muestra de carbón 
(•)» de 190 m. de profundidad abajo del datum.

Las muestras de carbón fueron recolectadas en capas 
que consideramos indudablemente pertenecientes a la Pase 
Barra; ambos ejemplares fueron analizados por Teledyne 
Isotopo Laboratories y arrojaron las siguientes oonolu - 
siones:

Ejemplares A. C. Pechas Clave

1-8162 3300 + 160 1350 + 160 RLC- 1 *
1-8161 3360 + 225 1410 + 225 RIC- 2 A

Datos que puestos al día proporcionan una fecha apro
ximada de 1600 a. c.; fecha que nosotros reconsideramos
re1at ivame nt e tardía en el desarrollo cultural de la Pase
Barra.

En la pared S del Pozo 19 había ligeros lentes» pero
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abajo de loa 2 m. existe una cierta uniformidad que abar
ca la pared N' del Pozo 15 hasta la pared W del Pozo 19 te_ 
niendo un espesor variable desde los 10 a los 60 cm. Esta 
zona tiene varias tonalidades que se van perdiendo gra - 
dualmente desde tierra café obscura hasta el negro, de 
textura suave, estrangulándose la capa desde la pared Sur 
a la Oeste del Pozo 19®

Regresando a la pared Sur del Pozo 16 a la profundi
dad de 1,80 m. aparece una capa cuyo espesor varía de 18 
a 90 cm» y es de color café obscuro gris, es un texcal que 
va reduciendo el espesor del estrato a mano derecha; al 
iniciarse la pared E del Pozo 19, se aprecia un desvaneci
miento, adquiriendo' un color amarillo verdoso. Abajo de 
los 2.50 m. en algunas partes aparece una capa de arena fi_ 
na de color gris amarillenta, con muchas manchas de oxida
ción, alcanzando el nivel freático (3.50 m.) y conteniendo 
algunos tiestos»

La importancia de la excavación 15-17» 19 radica en 
la presencia de las Pases Barra y Ocós y  la fecha de radio^ 
carbón» descrito este en la pagina anterior.

3.14. Pozo 18

El Pozo 18 se excavó al Sur del Pozo 19, separado so
lamente por un' banco de tierra de 1.50 b u » y midió 1.50 x
1.50 m. La excavación mostró 4 estratos naturales (Fig. 
2 7), el primero concluyendo 40 cm. de humus, de color ne - 
gro y algo suave» el segundo estrato fuá muy grueso y al -
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canzó 1.40 m. aunque en las paredes S y W, el espesor se 
reduce a los 70 cm.; era de tierra café claro, bastante 
compacto y duro.

La tercera capa natural era de tierra café obscura, 
algo suave, alcanzando la profundidad de 1.90 m, Por últi
mo había una arena fina suave, que en la capa 10 todavía 
contiene tiestos, pero que más abajo resulta estéril, rea
lizándose un sondeo extra de 40 cm.

3.15 Pozo 20

Al NW del canal 2 y aproximadamente e 10 m. al norte 
del Pozo 21 (Fig, 9) se excavé el Pozo 20, de 1,50 x 1,50 
m. Tuvo 4 estratos naturales (Fig. 28). El primer estrato 
tuvo un espesor de 35 cm., de la tierra negra humus; dtn - 
tro de ella se observan algunos hoyóa de tuza. El segundo 
estrato tuvo un espesor variable de 30 a 40 om. y ara oafé 
claro, de textura dura y con pocos tiestos, concluyendo 
a los 80 cm. Siguió tierra mezclada con arena fina, ama - 
rillenta con texcal, y empezaron a escasear loa tiestos» 
Esta tierra era algo dura, pero más abajo se volvió suave; 
este tercer estrato terminó a los 120 cm. Más abajo si - 
guió la arena fina de color amarillento gris; los tiestos 
terminaron a 2 m.

3.16 Pozo 21.

El Pozo 21 se localiza aproximadamente 60 m. al Sur 
del Pozo 20 y a 5 m. del canal 2, a unos 300 metros al W 
del conglomerado de montículos (Fig. 9). El Pozo medía
1.50 x 1.50 metros y fué trazado sobre una pendiente de
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■una laguna; re-veló también 4 estratos naturales (Fig. 29).

El estrato superficial es tierra negra humus y algo 
dura, finalizando a los 80 ci, Después la tierra se vuelve 
negra barrosa, pegajosa y terrosa, concluyendo a los 1.20 

m. El tercer estrato es una mezcla de texcal con arena fi
na de color amarillento, de textura suave, que abarca la 
totalidad de la profundidad del pozo coir excepción de la 
esquina HE, llegando basta el nivel freático a 2.10 m. Di
cho estrato proporcionó abundancia de tiestos.

3.17 Pozo 2-1

El Pozo 2-1 se localizó al pie Sur del Montículo 2 

(Fig. 9), T midió 2 x 2 nr. El pozo se excavó en capas arti_ 
ficiales horizontales de 20 cm. y  reveló 5- estratos natu
rales» El primero fué de color negro, y consistencia sua - 
ve, siendo interferido por una capa de ceniza volcánica de 
2 cm» 11 seguir profundizando, la tierra se puso dura y 
compacta, de color negro, hasta los 60 cm. Más abajo la 
tierra adquirió una tonalidad café rojiza y fué muy dura 
con pocos tiestos, finalizando a los 90 cm. De allí en ade_ 
Xante la tierra tomó una tonalidad café claro de consisten^ 
cia granualada. (Fig. 30).

A la profundidad de 92.5 cm. en el Pozo 2-A apareció 
Un elemento que consiste en una vasija de piedra, es una
escudilla con las paredes hacia afuera (ver Fig. 31). Fué 
encontrada boca abajo.

Abajo de 1.20 m. hasta 1 .6 0 m. existía una capa de
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arena fina amarilla, que muy pronto se volvió estéril, ad 
quiriendo una tonalidad gris,

3,18 Reconstrucción Histórica de los Depósitos,

Al parecer por las breves excavaciones, los montícu
los y depósitos de Paso de la Amada tienen una historia 
deposional sencilla, factor que dificultará su interpreta
ción.

Probablemente las excavaciones fueron realizadas to - 
das ellas dentro del complejo nuclear de la población. La 
estratificación está representada en dos formas, la más ob̂  
via de ellas por la poca elevación de los montículos cons
truidos con desperdicios recogidos en los alrededores o 
por el acarreo de basura de un área cercana. Dicho acarreo 
trajo consigo materiales tempranos que a lo largo del 
tiempo podrían alterar, de una forma u otra, la «stratigrá 
fía de los montículos, ya que a lo largo de un período di 
tiempo-aún no definido-la gente continuó viviendo sobré tj| 
les basamentos de casas o plataformas, con sus desperó! - 
cios acomulados junto con los anteriores. Además, pudieron 
haber existido sobre las ligeras elevaciones una sola ca - 
sa, 2 ó más casas separadas ellas por un corto espacio.
Hoy día, por ejemplo, algunos montículos restantes en esta 
zona, están ocupados por varias casas habitación y/o de oo 
ciña (Altamira, La Victoria, Los Alvarez, El Aguacate, 
etc.). Tal situación contribuye a una supuesta diferencia 
tanto horizontal como vertical en los depósitos.

Otro fenómeno que altera la estratigrafía son los po~
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zos antiguos de sigua, en nuestro caso de la época Ocós, 
los cuales fueron rellenados con materiales limpios; Esto 
lo vimos en los Pozos 3, 8» y 9» en cuyos interiores se 
localizan tiestos de la Pase Barra y Ocós.

La otra clase de estratificación es donde no hay mon 
tículos obvios pero donde sí hubo una ocupación habita - 
cional. Donde se pudo observar una mejor estratigrafía de 
esta clase en Paso de la Amada fuó en los Pozos 15» 16»
17 y 19, en donde se puede diferir la Pase Barra de la 
Ocós, mientras que en otros pozos solamente está la Pase 
Ocós. En ambas clases de acumulación» los depósitos demu
estran tres ocupaciones en el área» aunque no constantes. 
Desde la inferior a la superior» con un ligero estadio de 
Barra» un fuerte estadio de la Fase Ocós y un»tercer esta 
dio con una ligera presencia de la Pase Cuadros.

3.19 Poblamiento del área.

Al parecer» la colonización de la zona de Paso de la 
Amada se efectuó sobre muy bajas dunas de arena y al pie 
de lagunetas de aguas estancadas o con ligeras corrientes 
que se comunicaban entre sí» siendo las partes más eleva
das las áreas ocupadas por los habitantes. Con el trans - 
curso del tiempo a estas pequeñas elevaciones naturales 
se les agregaron un poco más de material para obtener una 
elevación ligeramente más alta» Este proceso al principio 
puede ser adjudicado a la Pase Barra y suponemos que se 
trata de una población bastante reducida»

Un segundo estadio de ocupación se indica con la pre_
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sencia bien difundida de la Pase -Ocós; debido a un número 
mayor de basamentos de casas, presupone un aumento de po
blación que viene a dar una mayor fuerza y duración de la 
Pase Ocós. Los depósitos muestran un estadio uniforme 
del área sobre la cual se extendió ampliamente. Suponemos 
que la Pase Ocós es una variación o prolongación tradi - 
cional de algunos rasgos de la Pase Barra, los cuales es
tán presentes en el complejo Ocós, aunque hay también una 
serie de adelantos técnicos que se desarrollaron en la fa 
se.

Finalmente, unos tiestos de la Pase Cuadros en algu
na parte del sitio viene a demostrar la ocupación conti - 
nua (o posiblemente la reocupación de éste); se trata de 
un tercer estadio con una enorme diferenciación' de los an 
teriores ocupantes en aspectos de técnicas artesanales.



CAPITULO IT

LA. SECUENCIA CERAMICA DEL FORMATIYO TEMPRANO DE 

PASO DE LA AMADA

4.0 Introducción

Un total de 64.557 fragmentos de cerámica fueron re
cobrados en las excavaciones realizadas en Paso de la Ama 
da en 1974» de 23 posos. Todos fueron; lavados y marcados 
en la población de Mazatán, Chiapas y más tarde traslada
dos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las bodegas de "La 
Fundación Arqueológica Nüevo Mundo”, en donde estuvieron 
sujetos a estudio.

En? una rápida revisión del material se pudo apreciar, 
desde el campo» que el máximo componente de volumen per - 
tenecía a la Fase Ocós, desde la superficie de los montí
culos basta los niveles más profundos en algunos casos» 
mientras en otros pozos había un segundo componente en 
los niveles inferiores que según la clasificación del Dr, 
Lowe pertenecía indudablemente a la Pase Barra. Una fina
lidad de mi análisis» entonces» fue lograr una mejor defi 
nición de estos dos complejos de cerámica y sus demás ar
tefactos relacionados.

4.1 Metodología de Clasificación

El análisis descriptivo y comparativo del material 
cerámico de los diferentes pozos y niveles del sitio Paso 
de la Amada fue llevado a cabo de la siguiente manera.
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4.1 .0. !a marcados y lavados» se extendieron cada una de 
las capas de cada pozo en orden sucesivo» con la inten - 
ciÓn de familiarizamos» sin desechar ning-fin? tiesto» con 
la extensión total de material y su evolución o desarro - 
lio. Hhestro objeto fue el observar si existía algón. 
cambio notable o anomalía de consideración.

4.1.1. Como contábamos ya con las experiencias realiza - 
das en la Victoria» Guatemala (Coe 1961)» así como las de 
Altaaira (Gireen y Lowe 1967)» se tomó en cuenta a ambos 
autores para la más amplia clasificación de la cerámica y 
demás rasgos culturales sobre las fases Barra y Ocós en 
mi propio estudio.

En el análisis que se expone» el tipo descriptivo de 
la cerámica es más bien de clase visual y estilístico» de_ 
pende menos de características físicas. Sin embargo» pa
ra la clasificación de las pastas nos basamos en la esca
la de dureza de Moña» e incluimos um análisis preliminar 
de desgrasantes con el uso de un lente de mano de 10 au - 
mantoa, ya. que deseábamos observar si existía alama va - 
riaciórc notable dentro de ellas. Para designar color usa
mos la carta de colores de los suelos de Munsell dentro 
de esta hemos seguido una cierta rigidez con el' color de 
las superficiea para evitar la creación superfina de va - 
ríantea de tonalidades» en especial el cafó» rojo y blan
co» que han creado tanta confusión dentro de la literatu
ra. tipológica; ««toa han,sido considerados temblón como 
negro» rosado Q amarillo en ocasiones especificas» aunque
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perteneciendo a una sola clase de alfarería. Debido a una 
serie de fenómenos que se derivan* sobre todo, de la coc
ción dispareja de la cerámica, (por ejemplo, una sola va
sija puede adquirir varias tonalidades en sus distintas 
partes, las cuales al quebrar la vasija, pueden ser desig 
nadas a varios tipos si juzgamos por tonalidades de pasta 
o superficie, aunque todas en realidad forzosamente perte^ 
necen a la misma vasija y por ende a un solo tipo). Al de 
cidimos a dar mayor énfasis a la superficie y al estilo, 
la cuestión del color de pasta no presentó problemas en 
el actual estudio.

4.1.2 Tomando en cuenta los rasgos más sobresalientes de 
la cerámica, realizamos una separación preliminar» Sobra 
todo, fijamos primeramente dos atributos? al color da la 
superficie de las vasijas y la decoración, que más tarda 
seria sujeta a revisión.

4.1.3 Después de definir clases obvias de cerámica y 
rtvajsillas!% se procedió a efectuar un análisis preliminar 
de los componentes de la pasta, al principio con un lente 
de 10 aumentos y más tarde utilizando un lente de 40 a 60 
aumentos. Logramos determinar los ingredientes más común
mente usados como desgrasante y/o inclusiones naturales 
del barro y tratamos de observar si existía una diferen
cia local entre las pastas. Cpincidimos en nuestro análi
sis con el mandado a hacer por Coe y Fiarmery (1967 ■ 21- 
22) con algunos tiestos de Salinas la Blanca; los compo - 
nentes fueron plagioclasas, andesita, cuarzo, biotita toes
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tada amarillenta» magnetita, hematita, barro bentonitico 
y algunos fragmentos de roca volcánica» Todo indica un 
combinado original de los sedimentos tufáceos, así como 
de otros cristales» y por lo regular minerales naturales 
de barro. No observamos alteración alguna entre los des - 
grasantes de las pastas de nuestros pozos individuales.

4.1.4 Se procedió a la separación de los tiestos segón 
sus rasgos más sobresalientes que se podían apreciar vi - 
sualmente, sobre la superficie exterior e interior» resul
tando con pocos variantes los tipos Michis, Rojo Pulido» 
Rojo Especular y Negro. Finalmente» se tuvo que distinguir 
tipos menos definidos entre el más burdo u ordinario y des 
pués seguimos al segundo paso» que es la distinción de for 
mas.

Todos los datos fueron anotados en tablas cuadricula
res» controlando así' el acabado y las técnicas decorativas 
de cada tiesto en forma general» como monocromo» M e  romo, 
pulido, alisado, esgrafiado» huellas textiles, y otros. 
Este proceso se llevó a cabo con cada uno de los niveles 
de todos los pozos.

4.1.5 Notando la concentración de formas que ocurren en 
cada tipo», comparando niveles y pozos, se hizo ver que las 
formas de algunas vasijas se repetían constantemente$ Como 
ya tenía el control de estos datos» se optó por unir la ce_ 
rárnica de todos los pozos, que estuvieron bajo una sola d£ 
nominación» por ejemplo» de Rojo Pulido y este a su vez 
fué separado por la forma de las vasijas» tal como plato»
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o tecomate. Cada -uno de ellos fué designado con un mSmero 
progresivo, con el fin de ver los cambios que pueden pre
sentarse en cada forma a través del tiempo; llegamos a 
distinguir hasta 48 variaciones de formas entre una sola 
clase de cerámica.

4.1,6. Los porcentajes en las tablas fueron calculados 
tomando en cuenta primero el 100$ del total de todos los 
pozos, después tomando en cuenta el 100$ del total de 
tiestos localizados en un solo poso, y entonces el 100$ 
del total de decoración entre los posos, y finalmente el 
100$ del total de tiestos decorados de un poso.

Como hemos indicado arriba, las fases culturales de 
Paso de la Amada se establecieron principalmente con base 
en los estudios realizados por Coa (*1961), Oreen y Lowa 
(1967), y S. M'. Bicho Im (1969), reforzados por observa - 
ciones locales sobre la menor o mayor abundancia da tipos 
dados y los motivos decorativos; no vimos razón para alte 
rar la secuencia ya determinada para esta época del Soco, 
ñusco.

Después de efectuar la descripción de cada una de 
las fases y formas correspondientes de cada uno de los ti 
pos, seleccioné muestras que fueron dibujadas y fotogra - 
fiadas, las cuales van anexas al presente trabajo. Inten
te además, ver si en estas fases culturales existía (o 
existió) un contacto cultural, fuerte o leve, con otros 
sitios o zonas de América.
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4.2 De los 64.557 tiestos, 43-634 (o sea el 6-7*83%  el to 
tal}, carecían de decoración o baño, etc.; resultó imnosi 
ble decidir qué fragmento pertenecía a cuál tipo, aunque 
tenemos la seguridad de que muchos de estos fragmentos 
provenían de tecomates, los cuales tienen su decoración 
delimitada exclusivamente en la parte superior o cerca del 
borde. Por lo tanto, la parte inferior no poseía algún 
diagnóstico que los identificara con su tipo estilístico, 
por lo cual todos nuestros esfuerzos de encajar dichos 
fragmentos en un tipo resultaban inútiles. Al mismo tiempo, 
con su estudio crearíamos una confusión, ya- que muchos de 
ellos pertenecían al tecomate de cuello rojo pulido o al 
ordinario; por tal motivo, optamos por la eliminación de 
ellos, y su delegación de la categoría de Miscelánea.

Los tiestos diagnósticos eran 22,309 que corresponden 
al 31/í del total; es ante todo este material en que se ba
san nuestras apreciaciones tipológicas. Es obvio que los 
cambios de estilo y tipo son más fácilmente observables en:
las técnicas y motivos decorativos.



CAPITULO 5: EL COMPLEJO CERAMICO DE LA PASE BARRA

5*0 Características generales (1787' ejem; 2*7656 del total)*

La cerámica de la fase Barra se caracteriza por la del 
gadez de sus vasijas, siendo ésto solamente comparable en 
el Preclásico de Chiapas con la de la fase Ocós que la si - 
gue. La forma predominante es la del tecomate u olla sin 
cuello; las vasijas tienen una gran variedad de proporcia - 
nes, algunas de ellas representando, al parecer, una varie
dad de calabazas o jicalpestes y  jicaras (Grove 1972, 
Lathrap 1972b, 1976.). Los tecomates son de fondo redondo, 
plano o cóncavo'* Siguiendo en frecuencia varias clases de 
platos de paredes hacia afuera y vasos de paredes rectas. 
Denominador- común; en la técnica decorativa es la incisión, 
a veces múltiples; las acanaladuras pueden ser ligeras, an
chas o profundas. El punteado es raro y  generalmente va so
bre zonas en la cerámica negra. Comúnmente se usan los ba - 
ños de color rojo pulido- con hematita especular y .atrios fr¿ 
cuentemente los de rojo y blanco o de negro.

la cerámica Barra es generalmente bien hecha, probablij 
mente de enrollamiento y modelado y es bien conocida entre 
las normas técnicas usadas en Mesoamérica. La variedad de 
modos decorativos es muy reducida; deseo aquí hacer incapié 
en el hecho de que en esta fase no existe la decoración es
tampada de valvas de moluscos, como sucede en la fase Ocós. 
En la Fase Barra es notable la ausencia también de decora - 
ción polícroma, ollas con cuello, vertederas o asas, bases 
anulares y botellones.
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El tipo más comúm del complejo cerámico Barra es el Co 
tán Acanalado con sus cuatro ■variantes continuando en orden 
progresivo' el Monte Inciso, Tusta fio Jo» Coatán Boje en dos 
clases» Tepa Rojo y Blanco> y Petacalapa Hegro*

5*1. Cotán Acanalado (735 e jem* 42»24%). Lám» 1 a-ñ, Fig. 
33a-e; Tabla 1.

Dentro de esta denominación! se distinguen cuatro dife
rentes variedades por el color superficial de las vasijas, 
que son Rojo Obscuro, Rojo Claro, Fegro y Café. Muchos de 
los tiestos son variables, por lo cual pueden ser corlocado a 
es una u otra de las variedades; se supone que el color ful 
adquirido mayormente por medio de la cocción.

5.1*1. Cotán Acanalado Rojo Obscuro (353 ejem. 46.*75%) 
Lám*. 1 a-m Fig. 33 a-d.

Pasta: pequeños fragmentos de cuarzo y otros crista - 
les» mica, óxido de hierro naturales, todos supuestamente 
nativos a sedimentos tufáceos en la costa pacífica (Coe j 
Flannery 1967:- 21-22); las pequeñas larainitas de biotita 
son notadas también,en el exterior donde miden menos de 1 
mm* Algunos granos de arena alcanzan tamaños mayores de 1 
mm.

Textura: mezcla que resulta en la distribución de los 
granos; muy compacta, ocasionalmente con alguna bolsa de 
aire*

Color de Pasta; negro o rojizo o sea el núcleo negro 
amarillento verduzocr core franjas rojizas a los lados»
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Cocción: incompleta hasta completa»

Superficie:- color del exterior usualmente de 10 R 4/3 
(rojo quemado), 4/4 (rojo tostado) y  4/6 (rojizo tostado); 
interior café gris y ocasionalmente negro»

Tratamiento:- engohe aplicado y pulido en el exterior 
y porción vertical del labio interior; también engobe en- 
el interior de los vasos de boca abierta y aplastados. El 
pulido pudo efectuarse con algún guijarro lo que dejó la 
superficie compacta, sedosa y lustrosa. En ningún caso se 
nota huellas de manos o dedos en el exterior, mientras que 
la superficie interior no pulida fue obviamente limpiada 
con la mano o con un trapo o manojo de fibras.

Dureza: Difícilmente se raya con la uña; según la es
cala de dureza de Mohs; se raya entre 1 y 2.

Formas: hay tecomates y vasos, oon dos formas de bor
de : a.- borde directo con labio redondo u ocasionalmente 
biselado b.~ borde directo coa labio en forma dé ooma del
gada y ligeramente levantada para arriba y ocasionalmente 
engrosada abajo del borde, dando la impresión de ser un- co 
llar anexado (üg'. 34 b).

Los tecomates son globulares o subglobulares en con - 
torno con paredes delgadas que se curvan hacia el interior. 
En su mayoría las bases son planas, aunque hay una base 
cóncava de tecomate.

Dimensiones: espesor de las paredes 4-11 mm. con pro
medio de 5-7 mm. Diámetro del cuerpo: 14-2J- cm. Altura:
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14—21 aproximadamente. Diámetro del bordar 9—20 cm. con 
promedio de 11 cu.

Decoración:una serie de acanaladuras sobre la pared 
exterior de la vasija, que no afectan el interior ni lo de 
forman. Los canales o rayas son efectuados con un instru - 
mentó de punta redonda o con un dedo, y variando de ancho, 
de acuerdo con la presión, empleada, de 1 mm. a 2 cm., su 
profundidad es de 2 a 3 mm. La ejecución es bien hecha: 
unas líneas (de una a tres) circundan el borde horizontal- 
mente abajo de ellas aparecen las acanaladuras que usual - 
mente son verticales (Lám. L ch, e, i, m, ñ, p-u; Pig. 33, 
a, c, ch) y más populares, prosiguiendo' con las diagonales 
que son escasos (Lám. I, d, z, g '. Pig,. 33d). Son pocos 
los ejemplos de acanaladuras concéntricas o semicirculares 
(Lám. I, b, o; Pig. 33 h>). Hfemos apreciado unas ligeras 
protuberancias en las paredes exteriores de algunas vas i - 
jas, tales cato en los tecomates de boca ancha y pequeñas 
vasijas, cuya decoración? no afecta el interior de estas 
(Lám. I, b, c, i, Pig. 33 d).

5.1.2. Cotán Acanalado Eojo Claro (259 ejem$ 34.30j£. Lám.
1 n-a* Pig. 35 a-g).

Pasta, textura y color de pasta igual al anterior.
Cocción: oxidación incompleta hasta completa.
Superficie: usualmente el color es 2.5 YE. 4/6. (fuerte 

tostado), 5/4 (ligeramente rojizo tostado), 6/6 (grisáceo 
rojizo naranja), y 6/8 (moderado naranja).

Dureza: se raya con el grado 2 de la escala de MoBb ' .
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Tratamientor el mismo del.anterior. Los tecomates son 
de boca abierta, aplastados, de paredes semigruesas, y po
siblemente -con base plana.

Dimensiones: espesor de las paredes: 3—10 aun, con un 
promedio de 5-7 mm. Diámetro del cuerpo 14 a 20 cm. Diáme
tro del borde 8-14 cm, con un promedio de 10 cmr excepto 
para los tecomates de boca abierta que son de 24 a 26 cm.

Decoración:- la misma del anterior, aunque algunos da 
los tecomates de boca abierta tienen las acanaladuras en 
forma de gajos de calabaza (Lám. 1, r-s, u) en cuya depre
sión de los gajos y el lomo de estos se aprecia una línea 
incisa vertical alternadas entre sí, a su ves a estas l£ - 
neas incisas verticales- le fueron añadidas en los costa - 
dos,, líneas incisas diagonales de tamaño corto (Píg. 35 
ch).

5.1.3. Cotán Acanalado Negro (60 ejem; 7.94^« Lám. 1 b-jn 
Fig. 35 h-k).

Pasta y textura: la misma de Cotón Acanalado Rojo Üba
curo.

Color de pasta: negro amarillento.

Cocciónr incompleta.

Superficie: negro, tal vez adquirido por una atmósfera 
reducida, 7.5 TE 2/o (negro) o 3/0 (muy obscuro gris) en 
el exterior; interior gris a negro.

Tratamiento: semejante al Cotán Acanalado Rojo Obscu
ro .
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Dureza: el grado 2 de la escala de Mohs* *

Formas y decoración: igual al Cotán Acanalado Rojo 
Obscuro.

Dimensiones r espesor de las paredes 3 a 10 mm. con 
promedio de 5 a 7 mm. Diámetro del border 18 cm.

8.1.4* Cotán Acanalado Café (83 e j em; 10.99^. Lám. 1 h,’- 
n*, Fig. 35 L-Q).

Pasta, textura, color de pasta y  cocción: las mismas 
de los anteriores.

Superficie: engobe del mismo color del barro con una, 
variación de tonalidades del color café, desde 5 YR. 5/4 
(ligeramente tostado), 5/6. (amarillento rojizo), 6/4 (li
geramente rojizo tostado) y  7'/4 (moderadamente amarillento 
rosado).

Tratamiento: el mismo de los anteriores.

Dureza: el grado 2 de la escala de Mohs’.

Formas y  decoración: iguales a las de Cotán Acanalado 
Rojo Obscuro.

Dimensiones: espesor de las paredes: 5 a 9 mm. con 
promedio de 5 mm. Diámetro del borde: 10 a 14 cm., con pro 
medio de 8 cm.

Material Comparativo: Cotán acanalado Rojo ha sido ya 
descrito en la fase Barra de Altamira (Green y Lowe 1967": 
97-100; Pigs. 72 a-kr, 73 a-v). Las acanaladuras están pre
sentes en algunos tiestos del Rojo Especular Ocós, de la
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fase Ocós en La Victoria, Guatemala, donde Coe (1961r51) 
not<5 "Una vasija miniatura que tiene acanaladuras en dia
gonales sobre el exterior”. Algo similar ocurre con el 
Ocós Café Pulido de la fase Ocós, donde un tiesto posee 
"Acanaladuras verticales someras en el exterior" (Ibid t 
54; Fig. 23, j). Otro ejemplo presenta en el Ocós Iridis
cente de la misma fase, descrito como "Somero, espaciado 
acanalados verticales sobre el exterior semejando una se
paración incipiente de acanaladuras" (Ibid? 5&; Pig. 23, 
q).

Dentro del complejo Ocós de Aquilea Sardón, apara - 
cieron unos tiestos de color rojo con acanaladuras (Nava
rra te en preparación') parecidos al Cotán Acanalado de Al- 
tamira 5̂  nuestro sitio, pero entre ellos falta la presen
cia de rayas diagonales y la decoración circular y verti
cal no aparece en aquellos sitios*

Aparte del área del Soconusco, esta cerámica ib muy 
diferente a las de cualquier otro complejo cerámico cono
cido en Mesoamérica, con la excepción de algunos tiestos 
al parecer de comercio o intercambio. Cierta semejanza ae 
ha notado con unos fragmentos de Miscelánea de la parte 
temprana de la fase Ajalpamr, en Tehuacán, que "ea decora 
da por dos profundas acanaladuras paralelas que parecen 
ser de incipiente consideración acanalada" (McNeish 1970'r 
35-. Pig. 26,; 6 Miera tiesto de la izquierda en donde di
ce que es semejante a los de la Pase Ojochi del sureste 
veracruzano). El mismo' autor sugiere que "lina fuerte semi_
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laridad puede existir entre Ájalpan temprano y el complejo 
Matadamas y la subsecuente Pase Tierras Largas en el Talle 
de Oaxaca, Además ima segura evidencia de conecciones ex - 
tra—regionales son los tiestos en los niveles en Ajalpan 
temprano que parecen ser del Cotán Acanalado Rojo” (Tbid; 
39).

La sugerencia de posibles contactos o enlaces de moví 
miento de grupo, ya sea en tierra op por mar, entre Seso - 
amárica y Sudamérica, fue dado a conocer por Coe en 1960, 
basándose en gran parte en las semilaridades entre la cerá 
mica de 0c<5s, La Victoria y la costa de Ecuador» En manera 
parecida, Green y Lowe (1967’) y Lowe (1975) suponen: que 
tiene una aparente relación con el pequeño tipo macMlilla 
Inciso Pulido de la Pase Valdivia del Ecuador, el cual es 
muy parecido en forma y decoración al Coatán Acanalado Ro
jo» Esta semejanza la demuestran los tiestos- en la Lámina 
144: g, ü-p, r, s, de Meggers, Evans y  Estrada (1965) re - 
producida por Lowe- (1975>, FIg* 20). La decoración del tipo 
Ecuatoriano fue hecha con un instrumento de punta redonda, 
ejecutándose una serie de acanaladuras paralelas que cu - 
bren parte del cuerpo; muchos de ellos tienen un parecido 
extraordinario como sucedió con el tiesto de la Lám. 144 
(Ibid) con el tiesto r de la Fig. 73 de Green y  Lowe (1967: 
101, Pig*. 73, r). En general la forma 1 de Machililla In 
ciso Pulido tiene casi las mismas dimensiones del diámetro 
del borde y espesor de las paredes. Aunque esta forma 1 se 
encuentra ubicada en la parte tardía de la seriada secuen
cia de Valdivia y  no prosigue en la Pase Chorrera, si se



79

considera "Extraño pero presente por toda la duración de 
la Pase MacMlilla" (Meggers, Evans y Estrada 1965r 127), 
El tipo Machililla Inciso es colocado en el periodo C de 
Valdivia (Meggers, Evans y Estrada 1965r 143» Pig. 91).

5.2 Monte- Incisa (591 e jenu 33-07^)* lám, 1 0-t*» Lám®
2 a-e. Pig.- 35= E-tt, 36, a~c&, 37 a-tr. lab. 2

Pastar mayor cantidad de cuarzo» mica» barro banton£_ 
tico» Y arena cuyos granos miden 2 mm*

Textura; mezcla que resulta de la buena distribución 
de los granos de arena» etc.; ocasionalmente bombas de 
aire; difícilmente se quiebra» da bordes irregulares y ha 
cee mido sordo al golpearse.

Color de pasta; negro a colorado, predominando en ne_
gro.

Coocióte; oxidación1 incompleta hasta completa*

Superficie: color 10 YE» el cual tiene una gran va - 
riedad de tonalidades en el color 2/l (negro), 5/2 (medio 
gris), 6/3 (café pálido), 6/6 (café claro amarillento), 
T/2 (gris amarillento) Y 7/8 (medio naranja amarillento), 
observándose manchas de cocción.

Tratamiento:- superficie ordinaria» sin pulir» aunque 
existen algunos tiestos con ligero baño en el exterior» 
del mismo color del barro» alisado y bastante parejo pero 
sin pulir; se nota que fué alisado con un manojo o trapo 
pero no se aprecian huellas de manos a dedos.

Dureza: grada 2 de' la escala de Molis*.
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Formas; tecomates y platos con tres tipos de bordes; 
a).- directo o engrosado en el interior, con labio redon
do o a veces biselado; b ).- directo, labio redondo y lige 
ramente levantado para arriba; y c ) d i r e c t o  sencillo, 
labio redondo y aplanado, semi—expandido en algunos casos, 
Fig. 38.

Los tecomates son de silueta globular o subglobular, 
de base plana y ocasionalmente redonda. Los platos son de 
fbndo plano con paredes inclinadas hacia afuera, de borde 
directo sencillo y engrosado con un labio redondo, bisela^ 
do y'aplastado.

Dimensionesr espesor de las paredes de tecomates; 3 
a 12 mm. con promedio de 7 mía»; platos de 9 a 10 rom. Diá
metro de bordes de tecomates de 12 a 24 cm. con promedio 
de 22 cm.; platos de 20 a 26 cm. con. promedio de 22 cm. 
Diámetro de cuerpos de tecomates de 10 a 30 cm. aproxima
damente; platos de 20 a 22 cm. Altura de tecomates de 18 
a 25 cm. aproximadamente y platos con promedio de 8.5 cm.

Decoración: acanaladuras o líneas incisas sobre la 
superficie exterior abajo de una ancha banda roja que se 
extiende de 1 a 4 cm. abajo de la boca del tecomate. La 
banda está delimitada por una línea acanalada o incisa dé 
bil (Lám. 1 s' —t '; Lam. 2 cĥ . Fig. 35 s, 36. a—b) y ocasio 
nalmente tienen enmedio otras líneas incisas. Toda la ban_ 
da es pulida y donde termina sigue la superficie sin pu - 
lir, teniendo como decoración en parte del cuerpo, líneas 
incisas o acanaladuras diagonales frecuentemente éstas
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constan de 2 a 6 líneas atravesando' él cuerpo o frecuente 
mente se cruzan a mitad del cuerpo» (Lám- 1 p'-r’; Lám. 2 
a-d. Fig, 3Tb) siendo ésta la decoración más popular de 
este tipo» generalmente todos los tecomates tienen la ban_ 
da roja pulida» pero variando la decoración, desde una sê  
rie de cuatro líneas incisas diagonales (lám» 1 p ’-Q*;
Fig. 35 s; 36 b; 37 b), Basta en forma de triángulo con - 
tinuo (Lám, 1 r*), en otros tecomates,, dando um aspecto- 
de zig-zag entre1 el cuello y el fondc de la vasija (Fig.
35 sj 37 a). Aparece también una serie de tres líneas in
cisas paralelas verticales pero alternadas (Fig. 36’ c), 
así como líneas incisas verticales alternadas y continuas. 
En algunos tecomates se observan estas líneas cruzadas 
continuas dando el aspecto de red (Lám. 1 o *» r'). Algui 
ñas líneas verticales se alternan' y tienen a sua costados 
líneas incisas diagonales adjuntas (Lám» 2 b-d„ Fig. 36 
a). Toda esta decoración se- realizó cuando todavía ©otaba 
Húmedo el barro» apreciándose que en la manufactura de- 
gunos se procedió con. calma» mientras en otros oes rapi - 
dez.

Material Comparativo:- Monte Inciso es descrito en 
la fase Barra de Áltamira, en donde tiene el mismo decora_ 
do y medidas semejantes a las nuestras»

"El Monte Inciso sugiere ser probablemente el antece_ 
sor del Victoria Coarse" de La Victoria» Guatemala» según 
Grenn y Lowe (1967T 102). El tipo Victoria Cbarse de la 
fase Ocós no solamente posee "Usualmente una banda de pin_ 
tura iridiscente, que mide 1»5 a 4 cm» de ancho (Coe 19611
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50, Fig. 16), que circunda el borde, pero además tiene lí 
neas diagonales cruzadas incisas sobre la superficie de 
tecomates con o sin soportes.

la banda roja en el cuello de- tecomates tiene una 
amplia distribución eis. el Preclásico Temprano Me so americano 
Dentro de éste, entre el tipo de Ajalpan Plaiffi en la parte 
temprana de la fase Ajalpan, "Fragmentos de tecomates tie
nen una banda aproximada de una pulgada de ancho de pintu
ra roja especular rodeando el borde exterior, justo abajo 
del labio" (Mac Neish 1970r3l)| este tipo Solo es compara
ble al Monte Inciso en este aspecto. Por otra parte, Green 
y Lowe (1 9 6 7:102'), ven- una semllitud muy superficial, basâ  
da en una ilustración de Ford (1966; Fig- %  a-f), en un 
motivo decorativo del complejo Maehalilla de Ecuador; los 
tipos Ayangue Inciso y Maehalilla Doble Línea Incisa tie - 
nen 3 ó 4 líneas cruzadas incisas sobre una superficie se
ca (Megger, Evans y Estrada 1965:110). Las líneas incisas 
son muy similares a las de nuestro tipo, no así la forma 
de las vasijas y la incisión de líneas en nuestro tipo fue 
sobre barro húmedo.

Una semejanza más fuerte se observa con un tiesto- dé
la sección de decorado sin clasificación de la fase Macha- 
lilla; Oreen y Lowe* (1967: 102) ven una determinada siruilî  
tud entre* un tecomate con una banda roja separada del cuer 
po por medio de una línea acanalada (Megger, Evans y  Estra 
da 1965, Lám, 157 b) y su figura 75 d de Altamira. Aunque 
aprecio esa semejanza, el tiesto de Altamira tipológicamen
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te podría pertenecer al tipo Michas de Ocós, ya que care
ce de acanaladuras cruzadas en el cuerpo (aunque sí pudo 
haberlas tenido fuera del área mostrada).

Otro dato ecuatoriano que llama la atención, es "una 
base con' una pequeña depresión cóncava exterior* caracte
rística de Machalilla (Megger y Evans 1962? 186) y lo 
cual está presente en Altamira» fase Barra (Green y Lovrn 
196Tr 102, Pag. 75b) pero no ere Paso de la Amada.

En las técnicas y motivos decorativos incisos de la 
Pase- Naranjos en Florida dados a conocer por Ford (1966, 
Pxgs. 4 ,  6), (Green y Lowe 1967, Fig. 75 g, q) se ve un. 
aparente paralelismo en las técnicas decorativas*

5.3 TUSTA ROJO (191 ejenw 10'.68?Q, Lám- 2 f-j; Fig. 39 
a-chi 68 cuerpos, 9 bordes y 27 bases. Tab. 3

Pasta:- ver Cotán Acanalado, 5.2 Textura muy compacta, 
y  color del núcleo negro a rojizo, y aúna amarillento, coa: 
la coccióm de oxidación, incompleta hasta completa.

Superficie: rojo claro y ocasionalmente obscuro ,* no 
se observan manchas de cocción. Engobe en el exterior y 
algunas veces en el interior. Difícilmente se raya con 
las uñas.

Tratamiento:- Pulimento que varía, con el engobe bien 
pulido siguiendo la misma técnica del Cotán Acanalado; 
donde no hay engobe, la superficie se alisó con la mano 
mojada o con un trapo mojado.

Forma: Los platos tienen borde sencillo, redondo y
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plano» ocasionalmente biselado en el labio exterior y li
geramente hacia afuera en dirección de la parad. Espesor 
de la pared: 6 a 10 mm.» promedio de 6—7 nmu f y de la ba
se plana de 8 a .11 m .  Diámetro del borde: 16 a 30 cm.f 
promedio de 24 cm. Altura: 5 a 8 em. Hay un plato de pa
redes bajos semihondo de paredes gruesas y hacia afuera 
con borde sencillo pero generalmente los platos son. hon - 
dos de paredes rectas y delgadas con fondos planos' semi - 
gruesos.

Decoración; solamente engobe de color rojo bien puli_ 
do» algunos de ellos en ambos lados.

Material Comparativo: en la Pase Barra de Altamira 
de la cual Lowe (Green y Lowe 1967: 104» Fig. 76) hace 
una detallada descripción» siendo idéntica a nuestra cerá 
mica. Hay también cierto parecido al Ocós Especular y al 
Ocós Buff con respecto a las formas de la Victoria (Coe 
1961: Fig. 19a y f").

Refiriéndose a los tiestos tipo Ttortlan de Izapa» Lo_ 
we (Green y Lowe I96T) sugiere que sos ligeramente postre- 
rio res a los de Altamira; en esto estoy de acuerdo; hay 
una ligera semejanza en alguna forma 1 de la Fase Ocós 
del tipo Tuxtlan Rojo (Efcholm 1969» Fig. 18 a), pero los 
demás tiestos son típicamente Ocós y no Barra.

5*4 00ATAN ROJO, FLOREROS DE PAREDES DELGADAS (97 ejem.
5.42%, (Fig.39 d-f).

Pasta; La misma del Cbtán Acanalado» 5.2.
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Superficie: comúnmente 10 B 4/3 (rojo quemado) ,  4/4 

(rojo tostado), o 4/& (rojizo tostado), a veces distintos 
en el interior y el exterior; hay tres clases; a),- (51 
ejenu) engobe rojo en ambos lados muy bien pulido y que 
difícilmente se raya con la una, y  observándose manchas 
de cocción:; b)„- (46 ejenu) mismo engobe rojo en el exte
rior pero con: el interior careciendo de éste y quedando- 
algo áspera; y c ) (4 ejenu) el interior engobado y puii 
do pero la superficie exterior emparejada sin pulir y sin 
engobe.

Formas; vasijas de fondo plano u ocasionalmente' oónw 
cavo de paredes verticales hacia adentro ligeramente cur
vas, Cerca del borde hay una ligera curva hacia afuera 
terminando con borde directo y labio redondo y ligeramente 
aplanado el cénit. El ángulo que forma la base y la pared 
es curvo. Diámetro del borde: 26 cm.; diámetro de la baso 
24 cm. Da máxima extensión del cuerpo es da 26 om. Bspg - 
sor de las paredes 5 mm. a 1 cm. Altura desconocida.

Decoración: solo el baño, con excepción de un ejemplo 
con. ligeras y someras líneas incisas sobre el baño exte - 
rior.

5.4.1. COATAN ROJO, VASOS LISOS (4 ejem. .22$) Pig. 39 
G-L.

Pasta y  Superficie: las mismas del anterior.

Formas: vasos de paredes verticales, borde directo y 
labio aplanado, con- base y altura desconocida. Diámetro 
del borde 8 cm.; espesor de las paredes de 6 a 8 mm.
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Decoración^- ninguna.

Material Comparativor La forma es similar pero no la 
decoración ni el color» a algunos ejemplos de Petaealapa 
Negro de Mtamira (Creen y Lowe 1967r 100'; Pig. T4 b). En 
la colección de la N* W. A. F. en San Cristóbal» existe 
tur fragmento de un vaso correspondiente a Tusta Rojo de 
la Pase Barra de Altamira con los mismos atributos.

5.5. TBTA ROJO y BLANCO (69 ejenu. 3 .8 6 JÉ )  Lám. 2 k-n, Pig. 
39 LL-0

Pasta: mica, cuarzo, arcilla bentonítioof Óxidos de 
hierro naturales y otros cristales aparecen en la mezcla,
todos ellos menores de 1 mm. y- con partículas de arena ma
yores de 1 mm. La textura es muy compacta» con tonalidades 
desde verduzco, gris claro a rojizo y ocasionalmente ne - 
gro* La cocciótr es de oxidación incompleta hasta completa.

Superficie; baño de color blanco y sobre el mismo pin 
tura roja generalmente no tiene pintura o baño en el inte
rior. Casi todo es pulido» sedoso y lustroso» aunque 
también hay superficies opacas. No se aprecia con qué ins
trumento fue ejecutado su pulimento. En el interior solo 
se emparejo la superficie. Se raya con el grado 5 de la es 
cala Mote*.

Formas: tecomates de borde sencillo» delgado» con la
bio redondo biselado y ocasionalmente aplastado. Las pare
des son delgadas» de 5 a 7 mm., con. un promedio de 6 mm. 
Diámetro del bordes de1 4 a 20 cm» con promedio de 11 a 16
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cm. Base y altura desconocidas. Be vasos hay un ejemplo 
con fondo' plano y paredes verticales.

Decoración; sobre el engobe blanco generalmente están 
unas bandas anchas da 2.7 cm*. aunque a veces muy delgada 
(7 mm. de ancho) de pintura roja que ocasionalmente contigo 
ne heraatita especular y que circundan el borda cop. algunas 
otras en algunos tiestos perpendiculares. Algunos ejemplos 
poseen someras líneas incisas profundas que van verticales 
u horizontales-.

Material Comparativo;- presente en Altamira, dado a cq__ 
nocer en la XIII Mesa Hedonda de la Sociedad Mexicana da 
Antropología (Lowe 1975a, Pi'g. 5; 1975 5, Kg. 15), aunque 
solamente se ilustraron las formas en lo cual hay una anoj^ 
me semejanza, tambíán aparecen algunos diseños similares. 
EL tipo exclusivamente de la fase Barra.

5.6 PETACALAPA KEGEO (79 e jem. 4.42#r 6 cuerpos, 1 bordi) 
Lám* 2 o-u, Fig. 39 p-s.

Pasta: cuarzo y mica, con. biotitaa en la superficie 
exterior e interior de color amarillento, no menores de 1 
mm. Hay' granos de arena mayores de 1 mm. SI barro es bento_ 
nítico, gris,, amarillento o negro. La cocción es de oxida
ción incompleta, aparentemente en una atmósfera díferen - 
cial.

Superficie; ligero engobe alisado negro y con plaque 
tas amarillentas ae biotita sobre las superficies. El ext<s 
rior bien pulido, posiblemente con un guijarro, y difícil
mente se raya con la uña.
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Formas:• el único borde es directo com labio redondo» 
engrosado ligeramente en el interior (ver otros ejemplos 
en Lowe 1975 b). Espesor de las paredes? de 4 a 8 nmr, con 
promedio de 6 mm.; diámetro del borde: 8 cm* y del cuerpo 
12 cm.

Hay también tecomates globulares con bordes probable 
mente directo» cou paredes delgadas» Lám. 2 o.

Decoracién:• líneas incisas paralelas o en semicírcu
lo que delimitan una zona de punteados- superficiales lle
nados con- una substancia roja (cinabrio). El punteado fué 
beclio con instrumentos de punta triangular o redonda.

Material Comparativo: la fase Barra de Altamira 
(Creen y Lowe 1967: 100» Fig. 74» c-f) es la única área en- 
Mesoamérica donde es conocida esta decoracién de zona pun
teada com superficie lisa» siendo la más temprana decora - 
oién1 de zona punteada conocida; esta no se presenta em la 
fase Océs.

5-7' ihitac.iojb. na vxmiA, Cl Tnim. i -v» m g .
IT a).

Pasta: compacta con manchas de coccién. Textura de 
brillo opaco» observándose en la superficie biotitas de co 
lor amarillento.

Superficie;* áspera» bañada de negro en ambos lados» 
sin pulido» que difícilmente se raya con la tiña.

Formas plato de fondo plano con: paredes gruesas lige
ramente convexas» borde directo y labio aplanado» En el ex
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terior hay un reborde expandido que seguramente no circun 
da todo el borde, siendo una protuberancia». Diámetro de 
borde: 30 cnw, espesor de paredes de 2 a 3 cm., altura 
desconocida.

Decoración: la protuberancia o reborde está circun - 
dado por una línea acanalada; cerca de la base exterior 
hay otra línea acanalada. El máximo atributo es que la va 
sija aparenta ser dé piedra.

Material Comparativor desconocido en Mesoamárica.



CAPITULO n
EL COMPLEJO CERAMICO DE LA FASE OCOS

6.0 CARACTERISTICAS GENERALES (19 141 ejen. 29.64'?« del to 
tal).

Una de las particularidades más sobresalientes de la 
cerámica Ocás es la delgadez de las paredes, a lo cual so
lamente compítemelas vasijas de la fase Barra. Una amplia 
variedad de técnicas decorativas con valvas de moluscos es 
la característica más notable que difiere a Ocás de la fh- 
se Barra.

La pasta comúnmente es dura y compacta, observándose 
ocasionalmente bolsas de aire; por lo regular es igual a 
la ya descrita por la fase Barra, ya que ambas tienen1 al 
mismo origen en baños locales.

Las formas más comunes: de esta fase son platos oom ba. 
se plana y algunos de ellos con pequeños soportes en»la bu 
se. Todos los platos tienen las paredes hacia afuera, a 
veces con borde acanalado, estriado y biselado y otras ve
ces con borde ondulado. Las escudillas de silueta simple 
som comunes, de fondo plano y borde grueso.

La forma más popular fue el tecomate de paredes delga 
das, con baño rojo. Jonto a esta forma en tiempos 0c<5s ha 
ce su aparición los grandes soportes trípodes (soportes s<5_ 
lidos o hueccs). Este tipo es conocido bajo el nombre de 
Victoria Coarse en Guatemala (Coe 1961:' 50; Figs. 14-16).

-90-
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La impresión con valva de concha va desde el simple 
estampado sencillo dentado o con la espalda del casco has 
ta un movimiento de mecedora (rocíe stamping) sobre la va
sija con orilla o espalda de la concha. Otro tipo de impre 
sión menos popular fue la puntuación, arrastre y pinchazo, 
y aún más rara la impresión de cordón o textiles. La últi
ma decoración suponemos que fue hecha con un palo revesti
do en algunos casos y en otros- con una pelota. También hay 
decoración por zonas, con una banda lisa pulida curvilínea 
alternada con las impresiones de concha o de cordel o de 
textil. Ufaos pocos tiestos tienen impresión de arena o de 
uní manojo de cordel proyectado sobre la superficie húmeda.

La pintura iridiscente se usó de dos modos, uno apli
cado espesamente, reflejando un brillo semejante a una pin 
tura metálica, y el otro de una manera más delgada o quema 
da teniendo un. reflejo plateado. Esta decoración es aplica_ 
da sobre tecomates en zonas curvilíneas y en platos de ro
jo pulido.

Bu la fase Qeós no hayr decoración: M o r o m o  o pollero - 
mo, vertederas, bases anulares o cuadradas, botellones, si 
luetas compuestas,, mangos o agarraderas, lo cual represen
ta un complejo de cerámica muy estandarizada y distinta de 
las más tempranas da la zona Maya y del centro de México 
(Lowe 1977).

El tipo más popular del complejo cerámico Ocós es el 
Michis, seguido por el Rojo Pulido Ocós, Ocós Negro y el 
Rojo Especular OcÓs.
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6.1 HICHIS (3 856 ejem. 20.14^j Tabla 6. Fig. 40.

La denominación de los tipos Ocós se basa en las si - 
glas dada por Coe (1961) y seguidas, modificadas, por 
Green y Lowe (1 9 6 7), para evitar una confución de nombres. 
El tipo Michis incluye algo de Co&rse, un' tipo mal defini
do por Coe; (ver aclaración por Coe y Flannery (I96?; 2l).

Pasta; la misma de 5*2, con color variando de 2»5 TR 
5/8 (rojo), al 7*5 YR 5*5/6 (fuerte tostado) y 10.0 YR 
4/i. Varios corazones son más obscuros.

Superficie; engobe del mismo color del barro alisado 
o- emparejado en el exterior sin pulir por lo regular. Gt̂ e_ 
raímente la boca de la vasija tiene una banda ancha que la 
circunda variando su anchura y color; los hay de engobe ro 
jo el cual es abundante, continuando con el color negro y 
en menor cantidad una pequeña banda da una ligara oapa de 
pintura iridiscente. Por lo general, el cuerpo lleva ras - 
tos de baño naranja variado de 2,5 YR 4/4 (rojo quemado).

Formasr tecomates de tres clases;

Forma Ir tecomates con tres soportes y paredes delga
das (Fig, 40). Silueta globular o subglobular, con paredes 
que se curvan hacia el interior terminando en un borde sen 
cilio con labio redondo y ocasionalmente biselado. Supone
mos que dichos tecomates eran trípodes, por la evidencia 
de soportes sólidos y huecos, de diferentes tamaños y ter
minando en punta. Diámetro del borde* de 8 a 18 cz, con 
promedio de 14 cm. diámetro del cuerpo: 35 cm. (1 ejemplar) 
Espesor de paredes- de 4 a 8 mm*, con promedio de 7 mm. Al
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tura calculada de 23 cm.

Forma 2* tecomates de paredes delgadas ligeramente 
verticales (Fig. 40) silueta subglobular y de boca amplia. 
Diámetro de la bocas de 12 a 16 cm. Espesor de paredesr 5 
a 10 nun-, con. promedio de 7 nnn. Altura y fondo desconocido. 
No hay evidencias de soportes.

Forma 3s tecomate con depresión en el borde (Fig. 40). 
Paredes delgadas, de silueta subglobular con borde delgado, 
rodeánsose ligeramente la pared interior; labio biselado en 
un ejemplar. Diámetro del border 10 cm., espesor 6 mm. Al - 
tura y fondo desconocido.

Decoración* usualmente sobre la forma 1 una banda puli^ 
da de 1.5 cm. a 4 cm® con promedio de 2 cm. Esta frecuente^ 
mente es invadida por una línea acanalada horizontal y rara 
vez por dos, Hay tiestos con pintura rojo y negro en el cu
erpo. La forma 1 suele tener una banda con pintura iridia - 
cante en el borde.

Material Comparativo r Victoria Coarse en la fase 0c<5s 
de La Victoria, lo cual incluye tecomates trípodes (Coe 
1961 s 49-50, Figs. 14-16.). Semejante es el Michis menos 
abundante de la fase Ocós de Áltami'ra (Creen y Lowe 1967 r 
104-106;, Fig. 78) y ñe Izapa (Ekholm 196-9 r 27-29', Fig. 19).

Este tipo es abundante en loa estuarios cerca de Escuin 
tepeo, al suroeste de Altamira, y especialmente en la colo
nia Aquilea Serdán (Carlos Navarrete, en preparación). En 
Zacualpa, Guatemala, Yíauciiope (1948 r 112) reporta largos
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soportes de la fase Balam, pero éstos son asociados con. va 
si jas de ancha vertedera y otros rasgos tardíos- (ver Wau - 
chope 1948r 99-100, para discusión de soportes usualmente 
tardíos- en Mesoamérica). Tlatilco tiene reoomates con so' - 
portes largos y escudillas con soportes (Pifia Chan 1958» 
Fig. 33» o» p), ambos en café negrusco; (ver también Por - 
ter (1933 r 41» PI# 12,. f). Efe.y hematita especular que al 
humedecerse da ligero color plateado» en. el período tempra 
no Preclásico' fase Cotorra de la Frailesca (Favarrete 1960'í 
23-24). En la fase Ajalpan en el Talle de Tehuacán» hay 
también tecomates de paredes delgadas con una banda de he
matita especular en el borde (MacNeish 1 9 6 2 ;  3 8 ) ;  sn esta 
misma fase Ajalpan Temprano existen pequeños soportas bó1í_ 
dos y pesados (MacNeish 1970;- 28, 3 8 ,  39» F i g -  1 9 ) ,  como 
hay en la fase Océs, nadamás que decorado a.

6.2 Tecomate estampado de paredes delgadas ( 1 530 ajam. 
7.9950, Fig. 41.

Forma: de silueta globular o subglobular» cuyas pare
des delgadas se curvan hacía el interior concluyendo en un; 
borde sencillo de labio redondo y ocasionalmente biselado» 
de fondo redondo. Diámetro del borde: de 8 a 20 cm*.» prome^ 
dio de 10 cm.. Diámetro del cuerpor 30 cm. (1 ejemplar). Es_ 
pesor de la pared ;■ de 4 a 10 mm., con promedio de 7 - mm.

Altura calculada: 25 cm..

Superficie: baño- del mismo color del barro en el exte 
rior con el interior emparejado con; un manojo o trapo.


