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Sepunda Parte: Ilustraciones y \pendices

p r o l o g o

El interes por estudiar los materiales del área, surgió deltrabajo realizado en el "Proyecte Olmeca de los Tuxtlas'!, en el que tuve la oportunidad de colaborar durante la mayor parte del tiempo en que se desarrollo.
Per la importancia que tienen los materiales extraídos en —
las excavaciones de dicho proyecta , para ayudarnos a entender unpocc más la presencia de la r‘Cultura Olmeca'* en la. región de LosTuxtlas 5 y por la urgente necesidad de une?, cronología o cuando me
nos de más descripciones de la coránica arqueológica de ésta cul
tura, pensé que era sumamente necesario continuar con el estudia
do estes materiales , dado que, desde la publicación de Drucker> Weiant y Valenzuele. en 1943 y 1945 respectivamente no se han rea
lizado más exploraciones en esta importante recién,
Al finalizar las excavaciones del proyecto, fueran deposita
das los materiales en el Instituto de Antropología de la Universi
dad. Veracruzana. Su director, arqueélepo Alfonso Mcdellín Zenil,nos brindo la oportunidad de continuar el estudie de los materia
les cerámicos, especialmente los provenientes de Tres Zapotes, —
Santiago Tuxtla, Ver., a fin de ofrecer una aportación, en la me
dida de mis posibilidades , al estudio de- ésta interesante cultu—
ra.
El trabajo incluye el estudio de tres sitios: El Pieayo, Matacapan y Tres Zapotes, que supínenos se complementan cronológica
mente, como

so evidencia más adelante.

La clasificación de l'-s materiales -’el P' zo 3 de El Picayc y leí Pozo 4 de Matacapan, se llevo a cab-"1 baj o la dirección de -
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Xa ergueólora Paula Krotser, a quien 1c agradezco sus orienta.denes y sus observaciones como miembro del Prejurad.
En la clasificación Je los materiales leí Pozo 3 de Tres Zarr,teS, recibí la valiosa colaboración de Bcrtha Aguayo Lozano, pa

sonte de arqueología, con quien he adquirido una deuda de prati—
tud ya que su lab'r permitió, en pran parte, la realización de és_
te trabajo.
Atradezcc de manera muy especial el apoyo del Dr. Gonzalo -A'--uirre Beltrán, Sub-sccretario de Cultura Popular y Educación -Extraescolar, al concederme una ''asesoría” , comisionado en el Ins_
tituto de Antropr 1-. píe?, de la U.V.
Al maestro Alfonso Mcdellín Zcnil, expreso mi profundo recenocimient • por su constante apoy'

en la elaboración de este traba

v mor sus observaciones com? miembro del Prejurado. Al arqueóX<_.ao Francisco' Beverido P. , igualmente manifiesto mi gratitud por
sus -.orientaciones y por brindarme la oportunidad do colaborar enel '-Proyecto Olmeca de Los Tuxtlas".
Un reconocimiento especial debo Lar al Arqueólogo Paul

— —

Schmidt S . , director ..Le esta tesis, quien hizo valiosas superen—
cias paro, un mejor intento de análisis del estudio que presente.
Los cálculos porcentuales de este estudio, fueron elaborados
por el Lie. en Economía Hilario Medel* el Antr. Estanislao Barre
ra Coraza y Fre.ncasc' Beverido Duhalt, hicieron la lectura de la
crimara versión y sugirieron valiosas "‘b ser vacien es ; Ramón Arella
n- s H ., Mario Navarrete y L ' urdes Bcaurepard, investigadores de este Instituto , también me brindaron valiosos aportes; del depar-
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tamento de fotografía también recibí colaboración.
Abradezco al Dr. Germán Harb^ttle del Brchaven National Labo
ratory y al geologo Antonio Barnes la ayuda que nos prestaron con
sus variosos estudios. También he contraído una deuda de gratitud
con los maestros , Antropologo Alfonso Gorbea Soto, Arqueóloqa Gla
dis Casimir, Arqueólogo And.rés Guijarro H. , quienes formaron parte del Projurado y propusieron valiosas sugerencias. Igualmente con Enriqueta López y Ana María Bello, quienes mecanografiaron la
versión final. A todos ellos mi profundo agradecimiento por haber
me facilitado la culminación de este estudie'.

0. INTRODUCCION

n) Objetivos y rener.alidades•
Los materiales que sa analizan fueron excavados por el "Pro
yecto 01 race.a de los Tuxtlas", que fue dirigido ñor el Dr. RobcrtJ. Squier y el arque "l'-’" Francisco Beverido*.
Tuvimos la oportuni'lad de trabajar con este Trayecto durante
sus los años de investipaci- n le campo. De aquí s u m i ó el interés
ñor estudiar los materiales extraíaos, porque consideramos que -tienen una oran importancia para entender raej ir., y de una maneramas amrlia, el llamado "problema Olmeca” como e s su oripan, difu
sión y cronología.
Este proyecte so llevó al cabo c-'m fines específicos

le estu

dio (que posteriormente anotnremes ampliamente). Podemos a talantar
un

poco

diciendo que unr de sus principales objetivos fue tratar-

de comprobar la hipótesis planteada por varios autores, entre -ellos, M. Coe (1969), Heizer (1966), y Beverido (1970). Dichos in
vestioadores han liepedo a proponer que, tal vez, se pueda locali
zar en el área de Los Tuxtlas el foco de surgimiento de dicha cul
tura, o re-istrarse por lo rnen- s una antirueda i mayor que la en—
centrada en San Lorenzo Tenochtitlan.
•■Una de los objetivos fundamentales /le este trabajo es inten
tar presentir un análisis minucioso '’e los materiales cerámicos,-

rEsta ~r cyecto se inició en Enero de 1970 y terminó en Marzo de 1972, m n la concesión "torrada por el INAH. Fue patrocinarla p .rla Fun Laci~n Naci'-nal 'la la Ciencia y la Universidad d.e Kansas, en c-~lab ■ración con la Universi'1r ’ Veracruzana. Su director res-“•onsable fue el D r . Robert J. Squier.
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l'ara tratar

establecer una cronología cultural leí área .le --

Los Tuxtlas. Intentaremos comprobar, o en su caso, refutar las ¿feas fe Drucker (1943a), Weiant (1943), M. Coe (1965), y le Va
lenzuela (1945). Colateralmente a lo anterior, se verán las pos .i
bililales le las hipótesis plantéalas ror el "Proyecto Olmeca".
Seleccionamos rara el efecto materiales procedentes le tres
sitios distintos: Tres Zapotes, El Picavo, y Matacapan, que se -complementan uno al otro cronológicamente. Consideramos que la colección leí Pozo 3 -le Tres Zapotes presenta con claridad el -Preclásico Medio, el Superior, y el Protoclásico. El Pozo 3 de El Picayo abarca el Preclcásico Superior, el Protoclásico y los Clásicos Temprano y Medio, El Pozo. 4 -le Mntncnpan complementa el
panorama con matera ales

’el Clásico Tardío.

Se hará mayor hincapié en l s materiales

la Tres Zapotes, -

debido a que consideramos que ellos fueron los que se estudiaron
con mayor intensidad. Se intenta ver en que período inicia su -ocupación , si realmente sucede durante el Preclásico Superior co
rao lo han señalado Drucker, Weiant y M. Coe; cuándo ocurre su -apogeo y decadencia; hasta cuándo podemos adjudicar a los "Olmecas" los materiales estudiados; que raspes cerámicos pueden iden
tificar a estos; cuales son sus relaciones culturales con otrasareas de Mesoamérica.
En nuestra opinión, con dichos materiales es cosible llegar
a formarse una idea, de la secuencia cultural de la región; si bien habrá vacies que necesariamente tendrán que llenarse en elfuture.
C

• ya antes se dij- , una

las

■rinci vales razones que -

3
nos llevaron a estudiar este material fue tratar ele comprobar ¿>s aseveraciones
aseverad ons hechas por Drucker (1943) y VJeiant (1943). Tolz
r^cincio di cuenta

e han transcurrido- 32 años

íes-’a la publica--

le esos datos.
asa c^mo en los sistem.es do interpretación —
6n de
dat
ciion
cUe
arrojado
h a.n a
rr o jaJo las nuevas investigaciones en lunares íntimamen
CU e han
;e
te

relaciónalos,
relaci^naLos , sentimos la urgente necesidad, de revisar sus da

to s y tratar de establecer una tipología cerámica más acces.lblequ e la elaborad.a
C amo es sabido, el área •1e Los Tuxtlas ha s i ’o con si ’.eradac0nr una de las zonas claves más importantes

lo asentamiento "(H

meca*', principalmente Tres Zapotes. M . Coe (1969), M a c N c i s h -(1970) , Coe y Flannercy (1967), han colocado el a u m ■'& Tres Za
potes posterior al de La Venta y conv una continuidad Je 6sta, -*
Parece existir un c-msens

venera1 en colocar dicho apogeo duran

te el Preclásico, 'le 300 a. le C . a 100 d. 'le C.

para Coe (1967)-

y Coe y Flannerey

d. de C. para —

(1965 ); de 400 a.

'le C. a 100

HacNcish (1970); Bcrnal (1568) -difiere, pues coloca a Tres Zapo
tes Medio y

La Venta T-IV en su período Olmeca II, de 800

C. a 400 d.

de C. período en el que, a su juicio considera, al

canzaron su apoyen dichos centros.Pina Chan
•do, coloca a Tres

Zapotes Me Lio Je

(1958), por

450 a. de C.

a. de-

otro la

a 100 d. rle C, -

Aunque no contamos con fechas absolutas, nuestros -Latos más o me
nos o.nrecen

demostrar las tres r-rimeras observaciones, ya

que su

ponemos que

su au're debió ser entro 400 a. de C. a 100 d .

le C .-

Ademas, pensamos que existen elementos que nos pormiten suponer
la existencia de un Preclásico Medio y de algunos rasaos del In
ferí ;r. Coe (1965: 634) al discutir el Preclásico Tardío, mencio

na que observa fuertes antecedente
otro lado Bernal (1968:153) piensa
•nier debe colocarse entre 1200-800
ttáWUTÚl)UM&)í'OLG§U
uNMfdnwíVtRJouz.*4**
xauao A. VKR
Por otra parte los materiales de El Picayo y Matacapan -como

diente a su período Olmeca I.

ya se dijo- nos complementaran el panorama. Podremos ver en ellos
la continuación del desarrollo cultural

’e la rabien. Estos mate

riales nos permitirán también estudiar en cierta medida, como semanifiesta la influencia Teotihuacana, así como l.-. que ha llama-’V
M. Coe (1965), "macrr estilo Mayoide", Las características de los
materiales nos comprometen a tratar de explicar qué sucede con lo
’’Olmeca" después del Preclásico Superior en el área de Los Tux-tías, qué rasaos cerámicos de éstos continúan y que modificacio
nes se manifiestan. ¿Realmente

desaparece lo "Olmeca" tan brusca

mente como lo ha planteado M. Coe? (1967); ¿continúa a tiempos -más tardíos como supone Medellín Z.? (19 72 , 19 7if). o también po
dría suceder como lo ha dicho Bernal que las influencias foráneas
durante el perioao Clásico "

se nacen sentir fuertemente y el -

mundo olmeca deja de ser predominante y el creador de ideas y cae
al nivel de tantos :?ru’os dirigidos por otros. Creo puede aceptar
se que allí to- -vía vivieron olmecas descendientes de los orip.ina
les y que conservaban al--ro- de su vieja cultura, pero en tal forma
transformada ;-or aportaciones extranjeras que ya no podemos lla
mar a esa época •»lmeca". (1068: 157). Desde lúe'"o no intentamos car conclusiones -.ofinitivas a éstos y otros problemas tan críti
cos que merecen estudios mucho más -"©tallados que el nuestro, pe
ro est'- análisis nos permitirá exponer nuestros ountos de vista.
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Para complementar esta introducción daremos a continuación
un breve resumen le la historia de las investí te c i -ríes arqueóle i
cas en nuestra área de estudia, una síntesis de las cronologías
es tab lee i las

or Druckcr (1343a) y Weiant (1943), así como de la-

revi sion hecha por M. oog (1965) a estos materiales, con el objeto le formarnos una i .ea de la situación cronológica conocida has
ta el momento, así como también algunos aspectos generales del -"Proyecto Oimeca le Lo-s Tuxtlas".

b) Resena histórica da los trabajos arqueológicos en la re-'ion.
La repión de Los Tuxtlas, a pesar de que ofrece grandes per 8.
rectivas para comprender mejor el desenvolvimiento -’e la llamadacultura "Oimeca", ha sido muy poco estudiada. La primera noticía
le tipo arqueológico- que tenemos la proporciona J. M. Malvar en 1871, quien se refiere a la existencia •'le la cabeza Colosal ele -Hueyapan. En 1905, Elward Soler y su esposa recorrieron la zona y
sus observaciones fueron publicadas por la Sra. Seler en 1922 -(Stirling, 1943).
Quizá el reconocimiento más importante le esta época se deba
a Franz Bloorn y Oliver La Far^e (1926, 1327), quienes visitaron Los Tuxtlas en 1925, describiendo, en sus informes una gran canti
dad. d.e monumentos,
Sin embarco, no es sino hasta el año ^.e 19 37 cuando Juan Valenzuelo y Karl Ruppert realizan las

rimeras excavaciones. De --

ellas, las más importantes fueron las de Barrio de Campeche, Mata
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Isla Acalterec. Catenaco y la Mechuda. Las conclusiones ob
tenadas en esas investifaciones fueron leas siguientes:
"1.- Existe una fuerte influencia ele cultura Haya que corres
oonie a varias épocas.
2.- Es notable una marcarli sima influencia Teotihuacana ; y los
tiestos de esta cultura se encuentran desde los niveles más pro--

fundos hasta los superi res , asociados a cerámica roja sobre anaranjado, le la época II de Monte Albán.
3.- El rojo sobre naranja es más abundante en Los Tuxtlas
cue en Monte Albán.
¡4.- No se encontraron vestigios anteriores a los de la culta
ra Clasica. Además, los materiales encontrada en al Barrio de —
Campeche y Matacapan son más recientes que los de la cultura Clá
sica .
5.- La ceramica encontrada en la Isla de Apaltenec parece -ser anterior a la del Barrio de Campeche y Matacapan". (Valenzue
la, 1045; 107).
En 1038 se iniciaron excavaciones en Tres Zapotes bajo la -di
reccxon

Stirling (1343). Trabajaron con él Weiant y Drucker

quienes en 1343 también publicaron sus trabajos. Dichas excavado
nes aportaron una oran cantidad de datos muy valiosos, logrando establecer la secuencia cr'ncléqica usaba hasta la fecha y que ha
s e r v i c o m o base parca establecer a sociaciones con otros sitios.Estos trabajos han sido revisados y dscutidos ampliamente por di_
furentes investi-oo''’ores como H. Coe (1955 ), Squier (196 3 ), Waucho
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pe (1954).
En 1943 y 1365 Stirlin- publico sendos estudios monográficos
sobre los diferentes monumentos del Sureste de Veracruz, descri
biéndolos amplia y detalla-'.ámente.
Williams y Heizer (1965), por otra parte, realizaron un estu
■lio sobre los diferentes tipos de pi e Iras úsalas por los "Olma cas" ¡
estableciendo eue el Cerro. Cintepetl, cerca de Catemaco, y el Oe
rro Vipia, al Oeste -le Santiago Tuxtla, fueron fuentes de abasteció
miento' de basaltos. Como se transportaron estos orand.es núcleos de
cié ’ra o. sitios tan lejanos como San L<'renzo Tenochtitlan , conti-nua sien-’o un misterio y o’ jetr 'e es reculaciones (Squier, 1969).
También Me^cllín Zonil, en I960, l'ififl y 1974 , ha descrito y estudiado monumentos "Olmecas " 'c la rec'i'n o. relacionados directa
mente con esta. Así mismo ha efectuado excavaciones en zonas adyacentes, cue han contribuido a aumentar el conocimiento de esta cui
tura.
El “Proyecto Olmeco do l^s Tuxtlas" se inicio en 1969 bajo la
dirección

’e Ro!. ert J. Spuier y Francisco Be veri do* con el fin de-

aclarar al runas de las interrogantes pue presenta esta cultura, pe
ro más adelante hablaremos de el.
Trataremos de resumir a continuación las cronologías estable
cí las por Drucker (1943) y Weiant (1943) en Tres Zarates, así como
En su tesis, Beverino (1370) hace una reseña de las invostioacio
nes araueclónicas que se han ocup do -le la cultura "Olmecn y ore
senta una anr lis ima biMio"r*fía obre el terna.

lei revisión hecha ;or M Coa (1365) n est^s materiales.
Entre otras cosas } Drucker observa ';ue Tres Zapotes presenta
una continuidad cultural, y no encuentra cambios Muscos en los ma
teriales cerámicos.
Con lase en sus trincheras estratitraficas, establece tres fases: Tres Zapotes Inferior, M e ’io y Superior. La Fase Inferior
es la más anticua le la. columna , y ha si Jo, formulaba con base,
fundamentalmente, en l^s materiales ’■-revenientes Me la Trinchera26, debajo Jo la cara

’e ceniza volcánica. Se caracteriza por In

ore senci a Me las cerámicas monocromas, como la Cafe y la Ne^ra, c"n formas muy estilizabas, y numen s^s subtipos. Cajetas -le pare
les curvas convergentes, cajetes

’e silueta comnuesta, cuellos «"e

ollas c.-n caras r-un2 onaJns, jarras efigie, cerámicas Ce baño M a n
co y rr j~ , y la cerámica

le Por be Mane--.

La fase Tres Zapotes MeMió es transicional, lescuhierta pormeMio Je correlación .le trincheras. Es una fase -le elaboración y~
desarrolio. Se inician las cerámicas "policromas'' y hay un incre
mento oaneral en la cantidad. Me los materiales. En las figurillas,
los subtinos "nrotesco". "B", y "F" , se derivan posiblemente de las "A" y "C 1 Mei Inferior. Los "Baby faces" (E) ’’e esta fase son
más elaborarlas .
La fase SuTeri^-r está caracterizada ’-•rincipalmente por el --

sur^imient- Je nuevos ras-As : el "nolicromo" es considerablemente
más atún Jante rue el m 'n^cv'inr. La a* arición -le comales e incensa

ri<-s marcan el comienzo Me este período. Otros elementos Me estafase son: asas z'amorfas verticales. asas verte leras, cuellos

le-
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°3-tas con caras estampa Las , mal cates m^lTeaTos cónicas y hemisfe
ricos, canTeleros, flautas, oi~ s y ocarinas.

El complejo ’’Scncautl-V, intrusiva en el sitia, está identi
ficado, fundamentalmente, por ollas crematorias» y se trata en -realiroaf., te un período -a-steri -r a la fase Tres Zarates Superior,
La fase Tres Zapotes Inferior muestra relaciones can los na
trones cerámicos del área Maya, ejemplifica Tos en los aeríolos Ha
mon y Chicanel ■le Uaxactún, San José I y Playa ’e l^s Muertos, así
como c-*>n alpun^s -’e los materiales

le Kami nal juyü.

La fase Tres Zacates MeTi •> es c^moarada con el período Tz,a~kal ie Uaxactún; la fase Tres Zapotes Superior muestra relaciones
con Ranchita Te las Animas e Isla Te Sacrificios en Veracruz y
con Teotihuacnn.

(Drucker, 1343: 110, 114-123).

Wciant Tivi.Te su críneloría en tros oeríodos básicos: Tres Zapotes Mee*in A, Tres Zapotes MeTin B, y Tres Zaontes Superior. •n-i
ci primero incluye cuatro -.-ru;;os cerámicos que no aparecen e n -otros niveies: Café, Gris PuliT , Rojo y Blanco Incisa, y el Es
triavl

con 1año Blanco. Hay una prín variedad -le formas (incluyen
.i^ n _ c ’*1
:
silueta compuesta, oue no se limita a estos niveles); no —

aparece lfl decoración bicroma , excepto la mencionaba. También ana
rece a ..uí

"Roja Altamente Pulida", que no se encuentra en los-

niveles superiores -leí "L' n'7 H^unl ( O " del "Arroyo Group" , T.e don
ae se ''atuvo la. mayor cantiga'’ 'le materiales Te esta. .fase. Las fi
ounll-as -v este perineo son solidas, hechas a mano, la mayoría ■’6^

"Tres Zapotes", per'' tam- ién se encuentran el "Uaxactún"

y el "Morelos".
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ollas con caras estámpalas, malacates m elisa.los cónicos y hemisfe_
ricos, canr1elerrs 5 flautas, ni-as y ocarinas.
El complejo ''Scncautla". intrusivo en el sitio, esta identi
ficarlo , fundamentalmente, por ellas crematorias, y se trata en
realidad, de un períod.o rosteri

t

a la fase Tres Zapotes Superior.

La fase Tres Zapotes Inferior muestra relaciones con los na
trones cerámicos d.el áren Haya, ejemplificólos en los períodos Ma
món y Chicanel -le Uaxactún, San José I y Playa ’e l°s Muertos, así
como con alpunos --’e les materiales

le Kaminaljuyu.

La fase Tres Zar.''tes Me-di--* es comparada con el período Tzn-k-1 le Uaxactún; la fase Tres Zapotes Superior muestra relaciones
con Ranchita de las Animas e Isla le Sacrificios en Veracruz y -con Teotihuacan.

(Drucker, 1943: 110, 114-123).

Weiant divide su crTolovía en tres oeríodos básicos: Tres
Zapotes Medio A, Tres Zapotes Me-1io B, y Tres Zapotes Superior. El primero incluye cuatro '.
t

u

;"os cerámicos que n^ aivirecen en

otros niveles: Cafe, Gris Pulid' , Rojo y Blanco Inciso, y el Es
triado con laño Blanco. Hay una oran variedad de formas (incluyen
Po la silueta comy.uesta, oue no se iimita a estos niveles); no —
aparece la decoración bicr'-ma, excepto la menciona’a. También ana
rece aquí la "Reja Altamente Pulida", que no se encuentra en Iosniveles superiores -leí "L'-no Mouni (C)" 'leí "Arroyo Gr-our>" , -le don
de se ~!:tuvo la mayor cantidad 'le materiales de esta fase. Las fi
.-urillas de este período v a
.-’el t i m

sólidas, hechas a mano, la mayoría -

"Tres Zapotes", per- también se encuentran el "Uaxactún"

y el "Morelos".
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En el Tres Zapotes B ruinent

su popularid.ad el rrupo "Sgec-

kle'3': ( nue nosiil ámente es una .derivación 'leí "Striated"
Tres

<7 -j
A* 3.

como lo

leí --

otos Me ti c A ) ; Se introducen nuevas técnicas decorativas 3
esprafiad >s múltiples con pintura roja en su interior;,

asi como las incisiones profundas, algunas veces delimitando ficuras je ométricas; aparecen las nrimeras evidencias de motivos pinta 'os; son comunes las asas efigies; anarecen tiestos esculpidos d i tradición Haya y yuoos esculpidos; continúan las fi«uri-lias •’el tipo Tres Zapotes y aparecen caKecitas de Xi^e y fi?»urilias

le . tino teotihuacano.
La cerámica del Tres Zaootes Superior ofrece una,oran varia
da formas: anarecen los entierros crematorias dentro -'’a ollas

cuLiertas con vasijas trípodes, así como tamLién los soportes en
forma -de asa. Ya hay decoración policroma y aparecen dos grupos de figurillas: uno que incluye las moldeadas mnyoiOes como las -que se encuentran en Campeche y Tahaseo, y el otro, figurillas —
sonrientes "totonacas".
En sus conclusiones generales, Weiant dice que (turante la fa
se Temprana, se notan incluencias del Sur y del Este, mientras su
pone que las '’el Valle de México no son muy fuertes. Considera -que la relación con el área Maya fue muy íntima a todo lo largo ~
de lea histeria de esta región. Además, las relaciones con el Va
lle de Ouxaca y el Totcnacanan son muy evidentes, sobre todo den
tro de los tiempos Toltecas (Weiant. 1943: 122 - 12<+).
En 1065, M. Cog realizó una revisión minuciosa e intensiva de los materiales de Druckcr y 'Weiant y postuló cinco fases nara-
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Tres Zapotes: Tres Zapotes I, II, III, IV y V.
El Preclásico Tardío ha silo formularle con Tase en los mate
riales he la fase Tres Zapotes Medio A y de la "Colección del Ran
chito" de VJeiant y de la fase Tres Zarates Inferior <ie Drucker. Aunque encuentra fuertes antecedentes del Preclásico Medio, notamayor semejanza con las fases Preclásicas Tardías de Mesoamérica,
particularmente con Chicanel y Chiaon IV y V •-’e Chiapa de Corzo.Señala como ausentes en este período el estampado de me ce'lora, -los motivos de do1 les líneas rotas, y los tecomates.
Los materiales cerámicos de la fase Tres Zarates I correspon
den al Preclásico Tardío. S--lamente ararecen vasijas monocromas y
alqunos Lícromos. Anare ce la cerámica nefrrn con Lardes Planeos -que parece tener su antecedente en el Preclásico Medio. Las vasi
jas negras pulidas de fondo plano y bordes volados, decorados con
motivos lineales paralelos y arcos, o Lien con decoración modela
da al estilo de Izara. Son comunes las vasijas cafe, las ollas de
cuerpo rastreado, mientras que las vasijas de Laño blanco no sonmuy abun-dantes .
La fase Tres Zarates II, colocada dentro del Prntnclasico ycontemporánea cíe su Cerro de las Mesas II, se caracteriza ñor las
vasijas neqras con decoración ^e^métrica complicada. Continúan -~
las vasijas de cuerpo nerro y borde blanco. Comienza lo. pollero—
mía y las vasijas naranja "oranre V7arc"

con soportes mamiformes.

La fase Tres Zapotes III corresponde al período Clásico Tem
prano. Surone que este perioh' no -'e' ió ser muy importante. Estácercanamente relacionado con Cerro- de las Mesas y muestra influen
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cías Tentihuacanas.
La fase Tres Zapotes IV corresponde al Clásico Tardío. Apa
rentemente marca una ocupación intensa. Ha sido formulada con ba
se en tiestos, vasijas y figurillas de la trinchera 23 de Drucker.
Es muy abundante la cerámica policroma en forma de platos con fon
do plano y paredes hacia afuera, con motivos en rojo y blanco so
bre un baño naranja, y el Tuxtla Policromo de motivos naturalis
tas pintados en ne^ro, rojo, amarillo y Manco,
La fase Tres Zapotes V corresponde al complejo "Soncautla".Pertenece al Postclásico Temprano, identificado por ollas cremato
rias y cerámicas como la "Murábate" y el Anaranjado Fino X, M. —
Coe la relaciona con el Período Tolteca.
De acuerdo con los

latos obtenidos por Valenzuela, M. Coe --

postula también dos fase para Matacapan,La Matacapan I, que corres
ponde al Clásico Temprano por la presencia fundamentalmente, de elementos teotihuacanos en la arquitectura y en los artefactos. Por ello supone que Matacapandebió ser paso obligado de los teoti
huacanos hacia Kaminaljuyú. Matacapan II la coloca dentro del
Postclásico Temprano.

(1965: 679 - 715).

d) El Proyecto Olmeca de Los Tuxtlas.
Tomando en cuenta que los materiales cerámicos estudiados se obtuvieron en las excavaciones realizadas por el "Proyecto Ol
meca de los Tuxtlas". consideramos necesario proporcionar alpunos
datos, aunque breves, de los pirenes, objetivos y trabajos realiza
dos por este proyecto.
El proyecto surgió por iniciativa del Dr. Robert J. Snuier,-
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director del Departamento de Antropología de la Universidad de —
Kansas en colaboración con el Arqueólos - Francisco Beverido de la
Universidad Verecruzana, fundiendo ambos como directores del Pro
yecto, Fue financiado por la National Science Foundation, la Uni
versidad cíe Kansas y la Universida'1 Veracruzana.
El proposito fundamental fue investigar el desarrollo, o lamanera en que la llamaba cultura "Olmeca" se manifiesta en esta región, que, como dijimos antes, ha sido realmente coco estudiada.
Cne (1963), Heizer (1963) y Beverido (1970), habían señalado
la región de Los Tuxtlas como posible foco del surgimiento de los
"Olmecas". Además, los últimos trabajos de Coe en San Lorenzo Te~
nochtitlan indican, que llc>"¿ ya desarrolla la a ese sitio (Coe, 1970 ). Consi’eramos que la posibilidad de encontrar, si no su orí,
gen ?.l menos su marca-la huella en el arca, era hipotéticamente po
silcle, debido entre otras a las siguientes razones:
a).- De acuerdo con las investigaciones hechas en sitios como
San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta, etc., indican que la ecología
del área nudo ser rrcpicia para J-icho surgimiento.
b ). — Es aquí donde se encuentran los grandes yacimientos de
basalto que les sirvieron para labrar sus grandes monumentos, dé
los cuales existen aInanes en la re"ion, y
c ).- La oran cantidad de sitios arqueológicos existentes eneel área, sugiere una lar<*a y constante acuñación.
A "ranles rasaos el orograma de trabajo planteado por el Pro
yecto fue el si~uiente:
Divi dir en d.os partes la relien en estu’io, mediante una lí--
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•ii.

nea imaginaria que, nartiendo '.e J

Díaz Covarrubias, jasaría yor

Catemaco y se continuaría hasta Sontec amaran » en la Costa del Gol
fe. Las zonas sitúalas en el* Oeste; le dicha linea serían explora•.las en el primer año, las

'el lato Este, turante el ser-unto

--

(Squier, i960).
Se trataría de "atinar’’ ce.-moletamante al arca con reconocí-mientes de superficie, l'-calizan-t, cada sitio en foto ■'rafias aé-~
r-oas. Se realizarían cortes

’e prueba en acuelles sitios de posi

ble filiación "Olreeca", y se *-raeticarian excavaciones mas amplias
en aquellos cuyas características lo requiriesen. Se efectuaríananálisis petrográficos de basalto, "e tvlen, y de carbón 14, en—
tre otras cosas.
Durante el transcurso del trabajo, una serie do acontecimien
tos nos obligaron a cambiar ligeramente los oíanos. Uno de ellosfue el hallazgo te le Cabeza Colosal -’e Cobata, que nos impuso la
necesidad "’e excavar. A temas,so trató .le localizar su posible lu
nar te origen, pues suponemos que el sitio en que se encontró, no
fue el original.
También en la primera temporada excavamos una roqueña zona -que se -1esirrn6 con el nombre de "Conjuntos Dos Mancos", situada dos kilómetros al Norte te la Ca eza, c^n el fin »’e establecer no
sibles relaciones entre ésta y la cabeza.
■ Durante la seoun<’a tema »‘•ra la se penso continuar con alcunos
•le las r.untos de la investiración pr^ouesta.
Se re ali zar on rf
-conrcimientos

-e superficie en una pran can

ti dead do sitias, tanto al Est e '’e la linea di /isoria come al Oes-
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te. A partir le estas observaciones so juz'e conveniente realizar
cortes te prueba en los si mientes sitias; El Picayo, Matacapan,Matalapan, Seseaban, Arraye «le Lisa, La Victoria, La Mechusa, -Tres Zapotes, Matacanala y otros.
Durante les meses ?e Septiembre -V 1970 a Marzo te 1971 se estudiaron las colecci -nes del P -zc 3 del Picayo, Pozo 4 de Matacapan, así como los materiales de Hat alapan. Se hizo, además, una
separación preliminar bol cuadrante NE 'VI Pozo 3 'o Tres Zapotes»
Trabajaron en este análisis la Arqueólo ra Piula Krotzer y el au-tor te esta tesis. El "Proyecto Olmeca te los Tuxtlas" se dio por
terminado con este trabajo.
El método de análisis se exolicu ampliamente más adelante, r>e
ro pelemos decir "ue básicamente seguimos el sistema "modal" --(Rouse, 1933,1360 ; Krie-er, 1344; Fe r d , 1362; Sr-auldin*, 1957; -MacNeish, 1970), aunque nos han ayudado también los rlanteamien—
tos teóricos del sistema de "tipo-variedad" (Gifford, 1960 b; -Smith R. C. et. al. 1360; Matheny R. 1070). Quisimos elaborar una
seriación de las formas ^e vasijas, que no fue posible ñor faltade tiempo, per'" sí hemos realizado un cómnuto completa de éstas.

1. MEDIO GEOGRAFICO
1.1 Situación -geográfica Ce la'región en estudio.
La región le Les Tuxtlas se encuentra al SE del Estado de Veracruz. Está " . ..limitada al Norte por el municipio da An 7el R. Cabala; al Sur por los municipios de Hueyapan de Ocamro y Tese-choacan; al Este, cor el Golfo de México y los municipios de Meca
yacan y Soteapan y al Oeste, oor el municipio de Tlacotalpan... se encuentra bordeada r-or las amplios llanuras de Sotavento y enm
'-rende una extensión de 3000 kms. cuadrados".

(Inf. Gral* del Es

tado de Ver. T. I: II a BOU). (Ver i?ma 1).
Dentro de esta re "ion está la sierra de L->s Tuxtlas que se lo
caliza entre 1°° 30 ' latitud

N. y 95°longitüd. W.Es una pequeña —

sierra que interrumpe la llanura costera del Golfo en dirección NE-SE y se le puede, delimitar, convencionalmente, por la curva de
nivel correspondiente a 200 metros SNM al W, S y SE, y por la cos_
ta misma del Golfo al N y NE. Su trazo es más o menos ovoide, con
un eje mayor de 78 kmts y un eje menor de 40 kmts. Hacia el cen
tro de la sierra se encuentra el lavo de Catemaco, mientras, ha
cia el W y SE, se encuentran alturas de más de 1400 mts, como elvolcán de San Martín, de 1500 mts. (Villalrando, 1972: 45). (Vermapa 2 ).
1.2 Situación geográfica de Tres Zapotes, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla,
Tres Zar-otes es actualmente un ejido que pertenece a Santiago
Tuxtla, se encuentra situado aproxima--1amente a 12 kms. en línea recta al Sur "’e An~el R. Cabada, y unns 20 kms. al NW de Santiago

17

Tuxtla; está a los ia°28! Latitud N y 3S0 25 * Longitud W> Su altu
ra sobre el nivel del mar es de W O mts. Cuenta actualmente con un total aproximado de 1372 habitantes, distribuidos en 366 casas
(Censo de 1S7Q). Corresponden al ejido 1, 153 hectáreas, quedando
la población incluida en dicha superficie. Limita al Norte con
San Juan -’e los Reyes, al Sur con Tlaoaeoyen, al Este con Hucya-pan de Mimendi , y al Oeste con Arroyo de Lirios.

(Ver mapa 1).

Santi.v-o Tuxtla se encuentra sobre el km. 150.8 de la carrete
ra federal 170, que va de Veracruz a Oatzacoalcos, Se localiza a'-los 100 2:8 ’ Latitud N y 95°1°.' Longitud W, Su altura sobre el ni
val <'!el mar es de 275 mts. Su población es de 30,320 habitantes 2

(Censo de 19 70) y abarca una superficie de r'21.SU kms. (La cnbece
ra del municipio, del mismo nombre, cuenta con 0,M-2G habitantes).
Limita al Norte con An^el R. Cebada, al Sur con San Andrés Tuxtla,
al Este con Isla, y al Oeste con el Golfo -le México (Ver mapa 1).
San Andrés Tuxtla se localiza a los 13°26’ H2'T Longitud W yS5o 11' 5 3’' Latitud N. Su altitud, sobre el nivel del mar es de —
2

361 mts. Tiene 77,750 habitantes en una superficie de 910.77 kms;,
2
y su densidad de población es de 04.62 por km. Limita al Sur ceñ
ios municipios de Hueyaoan de Ocarnoo y Azueta, al Este, con los de Catemaco y Hueyapan de Ocamro, al Oeste con Santiago Tuxtla, An^el R. Cabala y r-arte del G^lfr de México, y al Norte con el -mismo Golfo.
1.3 Situación recrráfica de las zonas arqueológicas.
1.3.1 Zona de Tres Zapotes.
Abarca parte del pueblo mismo, cuya situación peográfica ya-
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se menciono. Podemos añadir que se encuentra a los márgenes del arroyo Hueyapan. Cuenta con un total aproximado ele 50 montículosde tierra, diseminados a Ir-, laror de la planicie que inunda el -arroyo, están sobre terrazas erocionadas, constituí cías de piedraarenosa y cubierta -.le barro. Los montículos están agrupados en nu
cíeos irregulares sin una orientación fija. Sobre un limero aseen
so de Sur a Norte, están el Grupo 1, el Grupo Chanchito, y el Gru
po 3. Cerca leí arroyo, el Grupo 2 y los Montículos quemados. Laaltura de la mayoría de estos montículos varía entre los 3 y 4,5mts. , aunque dos de ellos rasan de los 12 rrtts, (Drucker, 194 3 ; -Coe, 1S6 5: 0 52).
"En conjunto Tres Zamtes t a r c a unos 3.5 kms. de extensióna lo larqo qel arroyo Hue ya" an.../p ero /_ En un radio de 15 a 20
kms. alrededor de Tres Zapotes se encuentran otros ocho sitios, la mayoría de los cuales tienen montículos, lo que indica una po
blación relativamente densa..." (Stirlin<~, 1343: í); Berna1, 1969:
53 ).
La morfología de la zona ha cambiado considerablemente en -los últimos años , debido a qa erosión provoca-1a por el intenso —
cultivo de la caña do azúcar y de otros productos. Por otra parte,
una -ran cantidad de montículos han sido arrasados por los bulIdo
zers de los ingenios azucareros; r^r lo rnisrtr', es urqente un le
vantamiento tipográfico (Ver plano 1).
Esperamos contar pronto con fotografías aéreas que nos permi
tan hacer un análisis más completo, no sólo de la distribución de
los montículos, sino también d6 los asoectos -eo-ecológicos tanto
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ele esta zona como ele otras adyacentes que estamos estudiando.
1.3.2 Zona El Picayo.
Está ubicada 2 kms. al Norte de Santiago Tuxtla, en el ran—
cho del mismo nombre. Actualmente se encuentra '.dividida por la ca
rretera 180 (Ver mata 1). Se encuentra formado ror complejos qran
des y pequeños de montículos -Je tierra, diseminados hacia el Sur,
Este y Oeste del rancho, llegando a cubrir parte del pueblo le -Santiago Tuxtla. Abarca una extension mínima de dos kilómetros -cuadrados. Parte de esta zona debe corresponder si Totocapan y —
Pollinapan excávalos por Juan Valenzuela.
El conjunto en el que se excavó está fórmalo ñor unos 20 mon_
tículos, cuya altura varía entre los 2 y 5 mts. y construí 60s so
bre terrazas naturales.
Más adelante se incluyen datos climáticos de Santiago Tux-tía, que p o r la cercanía a la zona suponernos qpue son válidos para
ella.

1.3.3 Zona '.le liatacanan,
Fue estudiada, como ya se 'lijo antes, por Juan Valenzuela yKarl Runpert en 1939 (Valenzuela, 1945). La descripción que nos proporcionan es muy vana y reducida. Lamentamos que el "proyecto"
no haya podido realizar un levantamiento topográfico de la zona (Ver plano 2).
La zona esta situada más o menos 6 kms. al Este de San An-dres Tuxtla, sobre la carretera que conduce a Caternaco; pertenece
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, ^ •/-.rímente
a este nun
Pclit-t-U'1
-■ ■ 1'ciT'i'->• Es una zona Ge mas de 70 monticu2

,•<-«minados sobre una planicie no menor de 3 kms.. Ea orienta
los í
*
'
cien de l°s monumentos es de N-S, típica Jel Clásico en Mesoaméri
ca (Valenzuela, 13^5; Coe, l3r-5).
j^0 contamos con Catas s ^ r e el clima, la temperatura y la -i^tacion pluvial, por lo que se presentan los que corresnoncen e San Andrés ■ que pueden ser válidos.

1,4 Geología,
Contamos con muy pocos datos «eol* -icos -de la re>Tián, a ne—
sar de la importancia que tiene desde este ounto de vista. Se en
cuentra "...cubierta totalmente por rocas efusivas, existen tam
bién como Núcleo

’el Macizo, rocas intrusivas de ti^o "ranodiorí-

tico que deben ser contemporáneas a las intrusiones

leí área de -

Teziutlán. En uno y otro caso, le presencia '.le tales rocas intru
sivas se manifiesta en forma notable en la orografía local... ges
tas rocas efusivas/ corresponden fundamentalmente a 2 ^rupos: el'e ^as endesitas y el le los basaltos > existiendo, desde lueeo, rocas de transición entre uno y otro ^rupo.
?or lo que a su antigüedad se refiere, las an^esitas son las
mas viejas y parecen corresponder a loS principios del Mioceno...
las rocas basálticas representan emisiones y derrames cronológica
mente más jovenes... y corresponden al Plioceno y al PleistocenoV
(Inf. Gral. del E-lo. de Ver. Tom. I: IICB 26, 27).
nbraham Castañeda, en un estu'.'i" petrográfico

muestras de

oasalto rece•■i-’as por el " royecto Olmeca d« ios Tuxtlas", encon-

21

tro 4 tipos de rocas básicas. "En resumen puede decirse que de -los cuatro diferentes tipos de rocas encentradas » solamente Ceden
separarse dos grupos principales que son el de los piroclásticos(tobas basálticas) y el de las lavas basálticas » que pueden subdi
vidirse en basaltos normales y basaltos feldesnatci-1icos o asanitas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta '••ue tanto unas como otras
provienen de la misma roca original o de la misma masa magmàtica cue di~ lugar a los procesos volcánicos

’o la región de Los Tux—

tías” . (1972: 2).
El Titepetl o San Martín ha tenido erupciones recientes. Una
data de 1793, y la otra, más anticua, ocurrió en lf64. Suponemosque debió haber otra anterior más o menos al principio n© la eracristiana a juzgar por nuestros 'latos arqueológicos.

1.5 Clima, Temperatura y pre ci pi atación pluvial.
La Sierra de Los Tuxtlas crea situaciones ambientales muy in
teresantes, ya que da lugar a una serie de rnicroclimas que influ
yen a su vez en la diversidad de la fauna y flora, donde podemosencontrar "...desde pequeños pinares (norte fie Soteapan) hasta -selva alta perennifolia (en aran les extensiones de la Sierra), pa
sando por bosques '’e encinos y selvas de diferentes categorías
además de influir en la vegetación 'le la región que queda a Sota
vento ie la Sierra".

(Villalrando, 0. 1972: 54). (Ver mapa 2).

Villalpando nos presenta datos sobre el clima, la temperatu
ra y la precipitación pluvial de diferentes localidades fie la re
gión, y aunque todos ellos son interesantes, tomaremos sólo aque-
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líos referentes a Tres Zapotes, Santiago y San Andrés, que son -los que nos ocupan ahora. Comparando sus datos con los obtenidospor la Secretaría de Agricultura y Ganadería y los del Boletín Hi
drométrico 'de la Comisión del I-'apal-oapan a lo largo de 17 años —
aproxima«‘
.amente, vemos que las diferencias son mínimas (Ver cua
dro 13 a 1 0 ).
Dicho autor encuentra una temperatura media anual de 25.3°Cen Tres Zapotes siendo Julio el mes mas caluroso con 29°C, y Ene
ro, el más frío, con 21.7°C. Su crecióitación anual es de -----1,412.3 mm. Su clasificación climatológica es Awi"(e),
Santiago Tuxtla tiene una temperatura media anual de 24.6^0,
siendo Mayo el

mes mas caluroso con 27.8°C, y Diciembre el más --

frío con 21 °C.La precipitación

anual es de 2,664 mm. Su clasifi

cación climatológica es Am(i')g.
La temperatura media anual de San Andrés es de 24.5°C. El -mes de Mayo es el más caluroso con 28°C, mientras Enero es el más
frío con 20.7°C. Tiene una precipitación anual de 1,995.5 mm. Suclasificación climatológica corresponde a Aw 2 "(e)g, (Villalpando,
0. 1972: cuadro 1).
Con el fin de
temperatura en

ilustrar las variaciones de precipitación y

los tres lugares mencionados se incluyen las grá

ficas elaboradas por Villalpando, donde pueden observarse con ma
yor claridad las variaciones (ver gráfica 6 ).

1.6 Fauna y flora.
Los datos que se dan a continuación fueron obtenidos de in-~
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formantes en entrevistas dirigidas que se efectuaron en los eji
dos de Tres Zapotes, Besuapan, y en el municipio de Santiago Tuxtla. No se incluyen, desde luego, toda la fauna y la flora exis
tentes en la región, pues esto implica una recopilación más exten
sa.
Respecto a la fauna, se conoce la existencia de las siguien
tes especies: Tlacuache (Dedelphis marsupialis), armadillo (DarypUS vovemcino), Tejón, Onsa, gato montes, ardilla (Sciurus Aureopastor)^ tuza (Hetereopeomys), zorrillo (Concapalus semistriatus),
mapache (Procyon lotcr). Entre los que están por extinguirse pode
mos citar los siguientes: jaguar (Felis Onca), venado (Hazaña ame
ricana ), tepexcuintle (Cuniculus paca), serete (Desyprocta punctata), jabalí (Pécari tajacu), lagarto, mono aullador (alcuata pa¡
—
lliata) y el tigrillo (Felis pardalis).
Entre los animales domésticos y de consumo se encuentran elcerdo que es también una importante fuente de ahorro pues se le cría para vender y las aves de corral. Como animales de tiro y —
caroa está el caballo, el asno y el buey.
En el arroyo Hueyapan y en otros de la región podemos encon
trar: peje puerc'-, jolotillo, chusimite, mojarra, huile, huevina,
tepexca, el topete, tortugas, tortuga lagarto, n-alápap'o y, desdelue^o, camarones de varios tipos.
Por lo que a reptiles se refiere nos informaron de la presen
cía ce nauyaque, vibora sanare, tatuana, rabo de hueso, mano de metate, y coralillo'. Se encuentran también iguanas, lagartijas y.eteretes en gran cantidad. Las primeras son comestibles y posi—

- 24 -
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blemente, como en otras regiones de Mesoamerica, formaron parte importante en la dieta de los habitantes prehispánicos.
La Relación de Medina, publicada por Paso y Troncoso en 1905,
menciona algunos componentes de la flora y la fauna de la región.
Respecto de la segunda, nos dice lo siguiente: "Tienen en los mon
tes leones e tigres e coyotes, que son como zorros grandes, y dan
tas; mucha multitud de monos e monas, armadillos, hardillas y --otros muchos animalejos; faysanes, conejos, palomas monteses, y papagayos; perdizes casi a manera de las de Castilla, avras a ma
nera de cuervos y gallinas monteses; crianse en esta villa y su comarca mucha cantidad de gallinas de Castilla y de la tierra, yde aqui se prove la flota..." (1905: Tom. V: 7,8).
Respecto a la flora se recogieron algunos datos. Maderas quese utilizan para la construcción de casas, como material de com-bustióh, o para otros usos: el palo de rosa, moral, chagani, chipil, cedro, caoba, súchil, pochotillo, gateado, bálsamo, chico2 apote, nochite, pino blanco, corcho, tronador, mulato, jobo, ñopo,
roble, cocuite, amate, jonoto, laurel y hule (estos dos últimos en vías de extinción). Entre los bejucos que se utilizan específi
cemente para la construcción de casas tenemos el de "lía" y el -"chinaca"; para el techado usan la palma real debido a su escasez
en Tres Zapotes es traída de Arroyo de Lirios en el mismo munici
pio .
El biólogo Ramón Manrique (1972), quien dirigió un estudio del aprovechamiento de los recursos forestales en la región, con
cluyó que éstos tienen un empleo amplio y diverso, si bien su ex-
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plotacion se desarrolla sin método ni cuidado, por lo que algunas
especies estén a punto de desaparecer. Presenta un cuadro del uso
y aprovechamiento de los recursos forestales, el cual anexamos -(ver cuadro 19).
Encontraron, ademas, algunas creencias respecto de la tala y conservación de maderas: "Usan el ajo para evitar la polilla, talan los arboles en luna creciente entre las 11 y 14 horas del día, porque según ellos, ésta práctica preserva a la madera de la
pudricion. Estas costumbres y muchas otras pueden tener una baseconcreta ya que la experiencia de mucho tiempo parece mostrar sueficacia".

(Ibid: 127).

Entre las especies frutales se hayafa mancos, plátanos, citrioeos, papaya, coco, cacao (en vías de extinción), melocotones, ma
meyes, aguacates, chinines, chirimoyas, anonas, guayas, poma-rosa
granadas, ilamas, guanábanas, guayabas, zapotes en una gran varié
dad, nanches, ciruelas, cundorias, tamarindos, jinicuiles, avasba
bit, jicamas, etc.
De legumbres, cultivan calabaza, camotes, yuca, patata, col,
lechugas, berros, tomate rojo y criollo, cebolla morada, malangay chayotes. Utilizan también como condimento, el perejil ancho, acuyo, epazote, quilahuacate, orégano criollo, cilantro, papalo-quelite, xonegue, la yerba mora y, desde luego, el chile en sus distintas variedad.es .
La base alimenticia y economice de la recién la forman el -maíz y el frijol, aunque en los últimos años, en ciertas localida
des, solo se producen para el autoconsurno, como es el caso del --
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ejido de Tres Zapotes en el que fueron sustituidos por la caña -de azúcar, que constituye ahora el principal producto económico.El tabaco es otro de los cultivos importantes que han dado fama a
la región ñor su excelente calidad.
La Relación de Medina nos da la siguiente información: "Tie
nen en los montes muchos arboles grandes que llaman capotes y chi
cozapotes, que dan frutas muchas provechosas, y nopales silves--tres y otros frutales de donde se aprovechan de la madera, ansí para el yngenio de azúcar que en esta comarca tiene el Marques -~
del Valle como para casas y otras que an menester.
Tienen muchos ciruelos y anonas y xicocapotes que llaman pe
ruétanos, y plátanos y aguacates, guaxiniquilcs que dan fruta a manera de algarrovas, y coréeos de la tierra y guayabos, en los pueblos y en los montes, y palmas silvestres;Nay mucha cantidad de naranjos agros e duzes, limas e limones e cidras.
Tienen maíz: dase mucha cantidad:, muchas maneras de ortalizas de la tierra, camotes, xicamas que son raizes como nabos muybuenos '•]© comer, y otras muchas raizes que comen. Danee lechugase verengenas y coles e pepinos y calabacas de Castilla, chile y tomates, que son las especies que vsan.
Tienen unos arboles que dan vna manera de pimienta semejante
en olor y sabor (fol. 5 fte.): vsan della los yndios y la echan en el cacao que beven y en manjares que comen, y la echan en beve
dizos para dolor de estomago, por ser muy caliente y modizinal, y
les españoles vsan della". (Paso y Troncoso, 1905; V: 7).
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1.7 Hidrografía.
Entre los ríos más importantes de la región está el San Andrés,
cuyos arroyos tributarios son: Arroyo Tajalate, Pipizole, Otapa, Zihuapan, Petacapalapan, Chichalacapa, Soconusco, Calería, Mataca
pan, Chuniapa, Escuinapa, Culebreado, Soteapan, Limón, Tuxtla, Za
poapan, Chogoyo, Genivealapa, y Los Chaneques. El río Tecolapa
tiene como tributarios los arroyos Sinapa, Tapalapan, Petacalapan
y el Chiniñiapan. Otro río, también importante de la región, es el Tecomate, que cuenta entre sus tributarios los arroyos San -Juan de los Reyes, La Sierra, Ishuapan, Tres Zapotes (Hueyapan)iE1 Amate y el Arroyo Largo. La mayoría fluyen durante todo el año,
y desde luego con mayor intensidad durante la época de lluvias. (Boletín Hidrométrico de la Comisión del Papaloapan)(Ver mapa 3).

2. ETNOHISTORIA Y LINGÜISTICA
2.1 Datos Etnohistóricos
Contamos con muy pocas fuentes para el estudio de la Etno-historia de la región de Los Tuxtlas. Las que más datos nos pro
porcionan son el Códice Mendoza (1938) y la Relación de Tuztla de 1580 publicada por Francisco dc-1 Paso y Troncoso en 1 9 0 5 . -Scheles y Warren (1955) realizaron un interesante y completo es
tudio de estas fuentes y de otras, refiriéndose no sólo a esta región sino a toda el área "Olmeca".
Aquí nos concretaremos a mencionar sólo aquellos datos quapresentan mayor relevancia para nuestro estudio. Tendremos que limitarnos casi exclusivamente a la Relación de Tuztla.
Respecto a la fundación de Santihgo Tuxtla contamos oon al
gunos datos aislados, pero que nos permiten suponer, tentativa-mente, el lugar de asentamiento antiguo, por 3.o menos al momento
de la conquista española. Medel y Alvarado (1963) nos da la in
formación al respecto, con datos que aparentemente obtuvo de los
archivos del municipio de San Andrés Tuxtla*; sintentizando dice
"...a inmediaciones de dicha Villa A-Santiago Tuxtla-/existe uncerro llamado 'totogaltepe'-*1 ' de las que se compone la cordille
ra en los que se encuentran las ruinas de un edificio, antiguo convento de Padres Alcantarinos, los que permanecieron allí por
espacio de cientotreinta años, siete meses, trece días del que -

* Se refiere a la respuesta, que la jefatura política de éste, da al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz en el afíode 1887.

29

u último guardián fue Fray Pedro Miguel de Den Pedro; gresumién
la población estaba allí y que ha ida retirándose con dose quc
• *-,,*< y en aquella fecha era más grande” . Esta idea parece i tierna"
S-*-yaóa n^r la Relación de Medina de 1580 que nos dice
„star ^-'y
es"tan ?obla:los en vn alto junte n una sierra que se dice —
^ „j-pnec /-cerro de Tuxtla-/
-rustan
— cerco..’o le montes y sierras... 0S

tierra enferna a cabsa de averse baxado a 1c llano porque an-

„ o
oc-t-^uan
poblados en la sierra que arriba se haze mención...”
p es
» i-•-*
(Del Paso y Troncoso, 1905; V: 6 )*.
También nos porporciona información interesante, respecto al*
que se supone, fue el primer ingenio de azúcar que estableció" Cortés en México. "De esta villa /de Santiago Tuxtla/ conduce un
camino a la plaza del Golfo conocido con el nombre de 'El camino
del Marques*, nombre que se conserva porque en un ounto do Si se
estableció Cortés el primer ingenio de azúcar que existió por es
tos lugares...” También nos dice que su fundación como villa da
ta de 1525 cuando se hizo la concesión a Cortés de 22 villas y 22,000 vasallos, entre las que se contaba Tuxtla, estableciendo«se aquí la "Casa Marquesana".
En cuanto a la fundación de San Andrés nos informan que ...se
dice que data del año de 1696, pero se cree que fue desde el año
de 1644... esta población se^ún opiniones, estaba al pie-'del vol
cán, pero esta jefatura Política tratante de recoger datos más verídicos, solicitó de la Sra. Ana María Oullivier, los que posee
* El I-A.U.V. llevo a cabo un proyecto arqueológico con el
localizar el asienta prehispánico de Santiago Tuxtla al
to de la conquista, pero, no fue encontrado; no se buscó
lu^ar que indican las relacionen. (Información personal
Arql;'a.' Eertha Cuevas de A.

fin de
momen
en elde la-
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del señor su Padre el Ingeniero D, J-se5,, y en ellos consta que
les vecinos le San Andrés nr^cedieren del pueblo de Ixtlan, sl
tuado al oriente del volcán cono a dos leguas -distante de este í
y a consecuencia de la erupción que tuvo luyar en 1664, abano^Ba
ron su población rara fundarla en el lujar que hoy lleva el nom
bre de San Andrés., su erección como municipio data del año de
1718 en virtud de que entonces, 1-"S habitantes de esta cabezera-s
solicitaron y obtuvieron del Virrey de esta Nueva España, erigir
lo en pueblo..." (Medel y Alvarado, 1963: 41, 42).
Las habitaciones eran -y pelemos decir que en algunas Incalida
des siquen siendo- de "... cañas macices y de palos que ponen atrechos para fortalecellas, atado vno con otro a manera de cañi
zos, y algunos las embarran; las cubiertas son de naja y palos,que llaman jacales..." (Ibid: 3).
De acuerdo con el Códice Mendoza, Los Tuxtlas (además de

--

otras localidades) tributaban a los gobernantes aztecas: mantas,
objetos de oro, ámbar, liquidambar, ja.de, hule, cacao y plumas preciosas.
Por otro lado la Relación de Tuztla nos dice que. "Señoreo es
te pueble vn señor que se llamava Chiconacen. Tributavanle man-tas blancas y cacao, y después se -dieron a Motezuma por amistad,
y ouso en este pueblo vn Calpisque corno rovernador: tributavanle
unas mantas de cuatro piernas, y de ocho varas en laryo y tres —
raimos J-e ancho cada pierna, y en estas mantas pintavan enmedioel sal, y otra roña blanca menuda..." (Del Paso y Troncóse, 1905;
V :5 ) .
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Durante la Colonia (15<+0-1550) se les pagaba a los encomende
ros maíz, cacao, tejidos, aves de corral, frijol y pescado (Sebo
les? and Warren, 1965: 777).
Las tres fuentes ceniciden en las actividades económicas de la región. Es obvio que el cultive .'leí algodón y su elaboración textil formaron parte importante de la economía, así como la pro
duccion de cacao y hule; claro que además eran importantes los -productos alimenticios básicos como el maíz, frijol, chile, cala
baza, y camotes, activid.ad.es que eran complementadas con la raco
lección de frutas

y, desde lucro, la caza y la pesca.

Otros de los productos que formaban parte del tributo debía—
ron adquirirlos por comercio. Entre estos podemos mencionar el ámbar, que posiblemente fue importado de las tierras altas de -Chispas, asi como las plumas preciosas (Sholes and Warren, 1965:
785), y es posible que la sal fuese importada de Campeche, comotambién lo ind.ica la misma Relación.

(Paso y Troncóse, 1905 ; V:5).

De la misma Relación pelemos extraer algunos datos de carác
ter religioso, que indican la influencia del dominio azteca en la
región.
Nos dice que "Adoravan a Ochido!.os que es el demonio, y le te
nían pinta: do en piedras y en bultos de barro que hazian: sacrificavan a este Ídolo algunos esclavos; tenían vnos viejos como religiosos que no conocían mugeres, y estos sacrificauan los que
matavan..." (Ibi^: 5 ).
Antes de 1580 la población aparentemente fue atacada y diesma
da por fuertes epidemias, que debieron ser traídas por los con--

BlBUOtKCX
quistadores españoles, ya que la relac^§^uio<oe^\tfté(®tí3WEs tierra en
UMVl’nSíDJkOVlRXCRUÍAVA

ferina a cabsa de reverse laxado a lo llancx-*^f^u#-%ntes estauan robla ’
.es en la sierra de que arriba se haze mención5*.., Las en—
fermedacles que an tenido an silo muy anudas que morían dentro de
seis oras de como les Java, yeran ;romit^s, echauan mucha coleray se les apretava la carpanta y morian. E avura que les dio esta
enfermedad veinte taños be que murió mucha ^ente; después aca Lá
ven alvo mas sanos, avunque todavia tienen algunas enfermadabesy las curan con vnas yervos frias que llaman Cccecpatla..." (— ■
(Ibid: 6 ).
La Relación nos dice que "Tenían "ucrra con alguna ponte quevenían de haz-ia la parte d-e Guazaqualco.. ." De las armas que em
pleaban, la principal era la macana; además, el arco y la f2>echa
Como armas defensivas usaron el "ixcahuipil" y el escudo fabrica
dos d.e las cortezas be cañas macizas" (Ibid: 6 ).
De la práctica be la deformación craneana la misma Relación -nos dice: "Tustla quiere «lezir, cabeza ancha porque en el tiempo
do la ynfidelidad quando nacían les apretavan las cabecas anchas
..." Paso y Troncoso piensa que "No es exacta la etimología. Tuz_
tía o Toztla viene de Toztli, nombre de un hermoso papagayo ama
rillo, propio de la reyion, como se comprueba con el Códice lla
mado Mendozino... donde aparece, corno determinativo peo (Tráfico bel pueblo, ese mismo papagayo amarillo..." (Paso y Troncoso, -1905; V; 5).

Se trata de una sierra llamada Tuztantepenue.
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2.2 Lingüística.
En cuanto al idioma hablado en la re"ion, recurrimos nuevamen
te a la Relación: "La lengua que hablan es mexicana muy tosca, y
es corrompida en vocablos diferentes de la mexicana..." (Paso yTroncoso, 1905-, V: 5 ), lo que indica la intrusión de prunos na~huas en tiempos anteriores a la conquista y la subsecuente nahua
tizacion por el dominio azteca (Sholes and Warren, 1965: 780 ).
Foster (1943) ha sugerido que antes de la conquista se hablo
el popoluca (mixo-zoquiano), que se extendía sobre Los Tuxtlas,la costa del Golfo, y el Istmo de Tehuantepec, pero que la intru
sión de grupos nahuas fue cambiando esta imaaan (Ibid; 780 ).
Por otro lado, al idioma habla 'o en el área de los Tuxtlns,
Hasler lo llama Pipil del Golfo. "El dialecto nipil de l^s Tux-~
tías pertenece a aquella parte del .idioma me.xiana que ha denomi
nado Nahua del Este y quersupon^o estrechamente vinculada al Prenahua, mientras que suponpo que lns demás dialectos (Nahua del
centro, Nahua riel Este y Nahua septentrional) derivan de un Nahua
común. Parte '.el pipil hablado en el sur de Veracruz tuvo un des a
rrcllo fonético especial, del cual encontramos vestigios en Tuxte
pee (Oaxaca), Acula, Los Tuxtlas y pajapan, el último municipio ya en la O s t a del Golfo..." (Hasler

1961).

El lingüista J . Morales, en reciente estudio del Popoluca de Veracruz (1970) aborta algunos natos valiosos respecto al proba-~
o-le idioma hablado por los "Olmecas", y nos dice- le siguiente: -"Con base en las fechas glotocronológicas, tenemos que la diver-r.encia entre el Zoque y el Mixe, empieza alrededor de 200 a. deC.
el Zoque-popoluca

•<= Soteapan

a diferenciarse hacia el --
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500 d. C.; el Mixe-Popoluca de Oluta hacie el 000 d. de C.
Cuando el Zoque y el Mixe eran uno solo... ya había heñido en Veracruz un período formativo y una fase de los Olmecas com
pleta, por lo que puedo suponer que no estaban ahí "los pop )lu--cas". (1970: 19, 20).
Y continúa diciendo: "Luego entonces, es hasta 200 a. de C .(alrededor de) cuando ya propiamente se puede hablar de Zoques yMixes . y suponiendo que estos -por el gran núcleo que fnrrmn en Chispas y Oaxaca- siempre han permanecido ahí, puedo presentar la
hipótesis de que un grupo zoque y un grupo mixe, salieron -\e es
tes lugares y vinieron a poblar lugares de Veracruz... por1 otro lado, el período formativo z. queano -supuestamente debió h iban -existido- bien pudo remontarse a 0000 a. de C, y ocupar t da el área olmeca, por alguna razón, abandonan los sitios,-o son obliga
dos a abandonarlos- y un grupo se refugia en Oaxaca, y el otro se
refugia en Chispas, formando respectivamente el Mixe y el Zoquesdejando rastraos Mixes en Sayula y en Oluta, y rastros Zoques en Soteapan y Texistepec". (Ibid: 20).
Esta ultima hipótesis, desde luego, contradice la que supone
que los "p^polucas" no son de decendientes de los Olmeca. y afir
ma lo contrario.

EXCAVACION DE LOS POZOS ESTUDIADOS
3,1 Pozo 3 de Tres Zapotes,
Desgraciadamente no contamos con todos los datos correspon
dientes al proceso de excavación de este pozo, ya que ésta fuedirieida por el Dr. R, J. Squier, de modo que anotaremos sola—
mente el resultado de algunas observaciones eventuales en estaexcavacion.
El pozo está situado aproximadamente a 4 mts. al Este de la
Trinchera 26 de Drucker, en el banco Norte del arroyo Hueyapan.
Sus dimensiones fueron 6 mts. Este a Oeste por 5mts. Norte a -~
Sur (ver plano 1). Los materiales analizados (9.349,tiestos pro
ceden de un contexto más o menos sellado, situado bajo la capa-*
de ceniza volcánica encontrad a a una profundidad de 4 inte. quefue hallada por Drucker. Los primeros 4 mts. fueron excavados en niveles orueso-s de 50 cms. cada uno-, a partir de esta profun
didad, se dividió la excavación en cuadrantes, denominados res
pectivamente, MW, SW, NE y SE. Se excavo por niveles de 20 cms.,
alcanzando una profundidad do 7 mts.; se utilizo como referen
cia la esquina NW. Al alcanzar el nivel friático resulté imposi
ble continuar la excavación, aunque creemos haber llegado a ca
pas estériles, pues a l^s 6.90 mts. hallamos una cana de roca arenisca (sandstone).
Tenemos, aparentemente, diez estratos naturales, incluyendo car.-a .le humus y las pequeñas lentículas de arena (ver perfil

1 ). El estrato que aporto mayor cantidad de materiales fue el p.

ste se encontrar:' n 3 entierros que pertenecen a los fina
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Ies del Preclásico Superior (Fase Hueyapan A y B) * fueron pri
marios , colocados en Posición decúbito- lateral derecho. El -otro era un infante colocado en rcsición fetal dentro ríe un te
cómate del tino Ne^ro pulido con desgrasante de roca ípnea ycuarzo. Lamentablemente no pudimos obtener «Jatos mas precisosni las fot«->s de estos entierros.
Al estrato 9 corresron.’en los m«ateriales dol Preclásico Me-“
dio (Tres Zapotes A, B. ) que no. fueron abundantes. La capa de
ceniza volcánica corresponde a los estratos 5 y 6 . En estos os

Itratos se encontraron materiales Je finales del Preclásico Sutí
1pericr y del Protoclásico. Los materiales de los ios primerosestratcs no han sido estudiados, rt.ro fueron muy escasos, a di
ferencia «Je lo que aparentemente encontré Druckor arriba del jna.nt''- cir3©r>-ítico.

3.2 Pozo 3 de El Picayo.
Este nozo se situó a 20 mts. al Norte de la casa del ran-cho (tomando como referencia la esquina NE de esta).Tenía 2.5mts. Este r?. Oeste y 2 mts. Norte a Sur, con una orientación de
351°N. Se realizo sobre una elevación que durante el Clásico,fue aprovechada o*ra

construcción de una plataforma, como -

lo subiere el muro de contención encontrado en el extremo Este
Je la excavación, a una profundidad de 60-100 cms.
Aparecen básicamente 5 estratos (ver perfil 2). El prímeroy el sepur.do corresponden a los Clásico Tardío y Me '1io , aunque
en les orimeros niveles los materiales se encontraron revueltos.
A los 2 mts. so inicia el Clásico Temprano, que «abarca unos
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50 cms. aproximadamente, y coincide con una concentración de mate
riales cerámicos distribuidos horizontalmente, y extendiéndose -por todo el pozo, suponemos que indican el piso de esta época. Ba
jo este piso se encontraron materiales fusionados del PreclásicoSuperior y del Clásico Temprano, indicando lo que parece ser unafase de transición (algo similar sucedió en Tres Zapotes). Este cambio se observó durante la excavación, por lo que a partir de-esta profundidad (2.40 cms.), los niveles de 20 cms. se redujeron
a 10 cms. para un mejor control de los materiales. A partir de los
3 mts. se advierte ya una clara diferenciación del Preclásico, pe
ro no se observan cambios en los estratos, sólo una disminución en la cantidad de los materiales; esto se observa también en el perfil y se indica c^n un punteado. La densidad de los materiales
se fue haciendo cada vez menor. El último tiesto fue encontrado a una profundidad de 4.90 cms., coincidiendo con un cambio de tie
rra que se inicia a los 5 mts., siendo ya completamente estéril y
mostrando solamente una gran cantidad de concreciones de arena -del tipo que se encuentra asociado comunmente con el nivel friáti
co. Continuamos excavando la esquina NE en un metro cuadrado has
ta llegar a los 6 mts. sin encontrar indicios de ocupación humana.
Se analizaron 7,003 tiestos de este pez" .

3.3 Pozo 4 de Matacapan.
Este pozo se perforó en el arranque del montículo en forma de "L" (lado Oeste) que aparece en el plano de Valenzuela (1945).
Fue de 3 mts. a los lados N-S y 2 mts. a los lados E-W, (ver pla
ñe 2). (N- obtuvimos los perfiles de esta excavación. Deben encon
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■erarse en los archivas del "Proyecto Olmeca de Los Tuxtlas").
También fue excavado en niveles convencionales de 20 y 10 -eras. , y corabmandr con estratos naturales. En los primeros niveles
nc se encontré nada sobresaliente, excepto unos cuantos materia—
les cerámicos. A los 70 cms. se observé un cambio de tierra, mos
trando un color grisáceo bajo el cual se inicia una arena suave y fina. A los 100 cms. se encentro el piso de la plaza, formad'» por piedras de río e inmediatamente apareció un nuevo cambio de tierra, esta vez de forma lenticular, que abarcaba casi todo el pozo. Más abajo se siguieron encontrando otros cambios asociadoscon materiales de desecho. Tuvimos la impresión de que se trataba
de un hueco que fue rellenándose, como pudimos comprobar más ade
lante al observar que el manto de lava, que en '»tras pozos apare
ció a una profundidad de 1 .50 rats., tenía un lectivo, llegando nalcanzar aquí una profundidad de 4.60 mts. Sobre este manto de la
va se encontré un promontorio que
de madera.

’aba la impresión de ser ceniza

(De este material se separaron algunas muestras para -

su análisis pero

lesconocemos los resultados). Asociado a él ha—

bía una buena cuntida '1 de desechos de material cerámico, litico -y óseo. Por lo extraña de la disposición de esta ceniza (que de -rimera intención nos pareció acomodada corno tapando algo) y pen
sando en la posibilidad -le una ofrenda, se decidió dividir en cua
'’rentes la excavación oara un me j*r control

íe los materiales. --

Sin embargo, como dijimos antes, resultó ser sólo material de de
secho. Aparentemente fueron arrojados a un tiempo, posiblemente »zl realizarse la nivelación del terrena para ampliación de la pía
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za c de la construcción adyacente, De este poso se clasificaron
5048 tiestos.

4. LA CERAMICA

4.1 Definiciones.
Antes Ce entrar en materia te análisis, consideramos precisodefinir los conceptos fundamentales usados en nuestra tipología cerámica; estos son: tipo, subtipo, var¿eí’a^ y gruño. Para estoj
antes tenemos que hacer un repaso general d.e algunas definiciones
propuestas por otros autores. Lo haremos ''asándonos fundamental.
mente en Ford J. (1962), Rouse I. (1960), Msgger y Evans (1969),Gorodzob (1933), Krieper (1944), Bartra (1964), Matheny (1970),
García Cook (1967).
Es un hecho que la cerámica es uno

^ los elementos o rasgos

de la cultura que nos permite, en cierta medida, estudiar la din&
mica cultural, ya que afortunadamente ésta muestra una sensibili
dad al cambio a través del tiempo y -del espacio, por lo que es
factible usarse para establecer cr-nolorí* relativa. Consideramos
que uno de los intereses "el arqueálogo es occisamente tratar de
encontrar los mecanismos que provocan "icha dinámica y la mañere
en que se manifiesta.

Linton (1967), y Ford (1962) han dicho que

son tres las vías principales que conducen al cambio, la inven
cion, el descubrimiento y el préstamo. Ford define a la primera
como "...la combinación de ideas, o'-,jetos o técnicas existentes en el trasfondo cultural nara servir a una nueva función.../El -descubrimiento es/ el -roces-, le encontrar en el medio ambiente natural a l e n elemento que nueda ser destinado a un uso cultural..
/El ores tamo/ es el medio más común rara aumentar el acervo cultvi
ral. La -’ifusión geográfica -le los rasaos es uno 'de los fenómenos
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más comunes que debe nenejan el arqueólogo.

.

Ford (1962: 7, 8 ).

Ford ha definido el tipo cerámico como "...El producto de -una combinación de modos de manufactura y de decoración utilizado
durante un lapso de tiempo más o menos corto por pueblos habitan
tes de una recién peopraficc relativamente pequeña... por esta re
zón el tipo puede ser definido y reconocido por el empleo de un número limitado de materiales desgrasantes, métodos de construc—
ción, acabado de superficie, cocimientos formas y decoraciones...
/Y aprepa que/ el arqueólopo al fabricar un tiro, lo saca de Ir
tradición cultural y lo -define tan finamente como sea posible, so
parándolo de los tipos conexos; busca el curso '.le la evolución de
xa cultura a través del tiemoc y del espacio. Cada voz que aislaun tipo lo hace creyendo que la entidad servirá para marcar un pe
queño segmento de esta historia ..." (Ibid: 6 , 2 0 ).
Consideramos que hemos loprado en marte lo que asienta Fordy coincidiiros en su definición de tipo, pero no en la parte en
que '.’ice: '*.. .utilizado durante un lapso de tiempo más o menos
corto por pueblos habitantes de una retíón peopráfica relativamer.
re pequeña..." ya que el problema es decidir lo pequeña que debeser la región, o en todo caso, cómo se define esta. Se puede acen
tar si se refiere a tipos do fabricación exclusivamente de oripen
local, pero no en aquellos en que su fabricación , aunque en dife'
.ente materia prima, puede encontrar se en diferentes repiones peo
-ráficas.
Mepper y Evans (1969) sipuer en p"encía ei método cuantita ti
,e Ford que llaman 1Me todo Ford". Hemos extra**'’o de su Manua)
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algunos de sus postuladas teóricos, que consideramos nos servirán
para sustentar la forma en que se ha llevado nuestro análisis.
Estamos de acuerdo con ellos cuando afirman que uno de los -instrumentos fundamentales en todas las ciencias es la clasifica
ción de sus fenómenos y raspes que lo integran, ya que ésta permi
te ordenarlos en categorías sistemáticas, pudiéndose observar en
detalle el comportamiento de las categorías. Ellos, al ipual que*
otros autores, comparan los métodos clasificatorios de la biolo-pía con los usados cor los arqueólogos, que como sabemos en algu
nos casos, éstos se basan en los fundamentos de los primeros. In
dican estos autores, que se han suscitado fuertes discusiones en
torno a la valides del "tipo, cultural". Mencionan la existencia de dos corrientes que podríamos llamar extremistas: una, llamada"divisionistas", cue consisten en crear tipos con base en un sélo
fragmento, y otras, "amontonado-res" que ponen torios los tiestos decorados en un único tipo. Mencionan las diferentes posturas en
relación a l'a conceptualización del tipo. Dicen que slpunos auto
res consideran al tipo como una construcción de ellos, otros supo
nen que los tipos fueron concientemente creados por los alfareros,
y otros más, que son inherentes al material utilizado. Aceptan la
paráfrasis evolucionista de la definición de especie para el "ti
no", arreglándola de la siguiente manera: "...un tipo cerámico es
una tradición que se desarrolla separadamente de otras, y que po
see sus propias tendencias y su propia rol evolutivo..." (Ibid: 7);piensan que esta paráfrasis incorpora la definición de tipo, -

dada ñor Krie<~er, y a trepan que la validez '’el tipo cerámico se--
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na

su "...significación crcnolo^ica.nsu Capacidad de reflejar y
•

por ende mostrar un cambic a

.

**'

** s v

“ i v * **4 J vi w *, r f f r S w
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XAUAF>A. VC«
3)
Igualmente coincidimos en cuanto a que 11-..el análisis cerami_
co es el instrumento principal de 1 arqueólogo no porque se consi
dere cus la cerámica es un componente relevante del inventario .
cultural extinto, sino porque constituye un indicador de sensibi
lidad única para construir cronología relativa; y la cronología un requisito orevio a toda <^tra clase de rcconsErecciones o
interpretaciones arqueológicas..." Hc^^er y Evans

: 8 , 1 0 ),

La tiooi'-'.^ía para Bartra es: ". ..la forma característica y
peculiar que tiene el arque d3.orrr) par>a utilizar el método analíti
co durante el proceso de estudio

'u una saciedad concreta..." --

(1964: 15). Este autor critica a Rouse (1939), pues sepún él, és
te soslaya el problema de la función y el uso. Además, Rouse como
lo veremos más adelante, "'Icntea que no es posible obtener datosai respecto por considerar a los artefactos únicamente como el -producto de la c^ni -etn de un artesano. En cierta forma estamos de acuerdo con Bartra, pues en efecto, Se han desarrollado técni
cas que permiten en cierta medida averiguar el uso y la función -•
-- los artefac ros, s t bien

técnicas m y

requieren de estudios

especializaos y de los que difícilmente podemos echar mano. No
coincidimos con Bartra en su afirmación <q-_ c,ue iq #>los tipos y

jt.
o

dos de Rouse tienen un escaso valor..." (Ir ici; 20). Consi deramos-•
cue algunos de los postulados -'e Rouse, fueron y siguen sien-b
-ase Pe las corrientes tiroí óqj

var jd.-<~

T r ^ i r^ rt u *;■ ^ ^ 71 7, r

C ‘0JíK > 5.m
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es el sistema cíe "tipo-variedad". Pensamos que torio depende de la
forma en que se maneje,; y si como ya lo dijimos antes, uno de los
objetivos de la clasificación es tratar de establecer una cronolo
-ía basada en las .modificaciones que los tipos o la car árnica mani
fiesta a través del tiempo, es un hecho que los tipos y modos deRouse oermite hacerlo, como lo veremos más adelante. Es cierto -que ha sido superado en algunos aspectos, pero corno también lo ha
hecho notar Ford "...esto no significa que los raspes y modos de
ban ser dejados a un lado; ellos son factores determinantes para
definir el tipo, deben ser ••’escritos cuidadosamente. Después de descubrir la cronología los raspas pueden trazarse a través de la
historia con provecho considerable..," (Ford, 1962: 17).
Bartra acepta los postulados

Gorodzov (1953) pero hacien

do algunas modificaciones de orden y de nombres; aunque en reali
dad no propone un método o sistema en concreto, como dice GarcíaCook "...reencuentra la enfermedad ñero no da la medicina..." -(19G7: 25). Piensa que los fundamentos de Gorodzov superan los me
nodos tipológicos r'e la arqueo] ogía Occidental principalmente a la Norteamericana, pero falta agregarle -según él- un enfoque tee
nologico redefine les concentos de Gorodzov de la siguiente for—
ma: "...el género abarca los objetos que tienen la misma forma -tecnica... las categorías reflejan la función de los objetos en tanto que instrumentos de producción; los orunos (material) y los
generes (forma técnica) representan el nivel tecnológico de un
pueblo, incluyendo el aprovoch-^mient'' de los matciriales que la
turaleza proporciona. El tipo , definido por una peculiaridad do

a
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la forma, incluye maneras especiales y características de elabo—
rar un artefacto; es decir, refleja partes del artefacto ni ligas
das directamente cón el uso de este, elaboradas con fines estétieos o decorativos íestilos)".

(Bartra, 1964: 31).

Gorodzov ha planteado que la base de la teoría del método ti
pológico está en los principios de causal.' dad, evolución, présta
mo, y en el principio de lucha de los ar ,.¿faceos por la supervi
vencia (19 33: 95 (, y según 6l, cuando se toman en cuenta el signi
ficado de ios principios anteriores no es difícil construir el mí.
todo tipológico; ''...esta teoría o:iré la subdivisión de tod^s —
los objetos materiales sencillos en ca+ogorías, grupos, géneros y
•tipos.,, en la base de esta clasificación so sitúa el tipo, el —
cual se entiende como un grupo de objetos similares en función, materia y forma...” (Ibid: >-) .
Consideramos que estos conceptos son más factibles de utili
zar en las tipologías de instru-cntos 3 íticos que en cerámica, yle hecho ha sido mas uri3izado en estos artefactos. La clasificacj-ón _e García Cook es un ejemplo 5 éste tiene su fundamento teóri
co en los postulados de Gorodzov
Gari,..c Cook.

iiuasera c3asíÍVnoción es una clasifica

tecno eco..omica, bc.sa 3a principe,Imontc er. el material, la -corma en eue
rue trabajado
**
~

__
.
'ici_
.'i•r'a],, y las funciones a que-iteran destinados ios artefactos,.
(1367: 36).
Cote autor- tiene sus fundamentos
darnos) en Gorodzov los que acepta r-.-j
divergencias en el orden del sish^,a

teorice s (como ya lo rnencio
su totalidad , aunque
■’*■»'-a

nr>¡j

^ - Propone usar
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los términos en este orden: industria, clase, uso, familia, tipoy variante. La industria se refiere al conjunto de artefactos de)
mismo material; la clase se refiere a los grupos »le artefactos que
f,

4

se diferencian y caracterizan por la técnica de trabajo mediantejla cual fueron elaborados; el uso se refiere a la función genética
a la que fueron sometidos, es decir, la técnica de empleo a que ifueron expuestos; las categorías se refieren a la función especi
fica de los artefactos; las familias están integradas por las for
mas genéricas; y el tipo, base de su clasificación lo define cor«..
51... el grupo de artefactos que se caracterizan por estar fabrica
dos del mismo material, con la misma técnica de trabajo, utiliza
dos para la misma función genérica y específica, agrupados bajo -*
una forma en general y diferenciados do los demás por su forma.es
pecífica. .. 11 (Ibi 1: 37).
Consideramos que nuestra clasificación se adapta en generala los procesos de clasificación seguidos por este autor, aunque
no en ese orden; igualmente aceptamos su definición de tipo (líti
c „), pero ésta no podría asimilarce en su totalidad a nuestra con
cepcion del tipo cerámico, debido a las características y proble
mas específicos que la cerámica presenta, pues consideramos que los patrones de fabricación, uso y forma de los artefactos líti-eos, son más cerrados, mucho más conservadores y más específicos,
y es la razón por la cual seguramente se seleccionan éstos como ios más diagnósticos y característicos para la definición del ti
po (lítico). Aparentemente no ocurre asi en la cerámica, ya que suponemos que el ceramista al construir sus objetos, lo hace no --

solo pensando en la funcionalidad cue éstos de-:en dar y que su so
ciedad exige, sino ademas, le impone su propio sentido estético,que desde luego ha sido conformado por su comunidad. Es por esto,
quiza, que al ocurrir mas especialización, esto es, al surgir más
alfareros, ocurre una mayor variación artística y mucho más esti
lización, en contraste con los períodos tempranos en los que apa
rentemente los patrones son más cerrados y tradicionales. Esto es
explicable ya que al crecer la población, obviamente crecen las necesidades, se crean más industrias, hay más competencia, y al suceder ésto, entra en juego la mejor oferta para obtener mayor demanda y es en este preciso momento cuando se tendrán que hacerinnovaciones, no solo en el aspecto funcional de los objetos, si
no también en el estético.
Pero volviendo con García Cook, si tratáramos de adoptar su
método, quizá quedaría de la siguiente manera y como podrá obser
varse no funciona del todo.
En la Industria quedaría la materia prima, esto es, los ba
rros así como los desgrasantes usados. En la Clase pondríamos las
técnicas de cochura, de fabricación y técnicas decorativas. En el
7
uso su función genérica: receptora.de alimentos! En la Categorlaias funciones domésticas y_ ceremonial con sus respectj.vas_j/aria-bles., y también los motivos decorativos pues estos cumplen igual
mente una función específica. En la Familia quizá, cabrían las for
mas genéricas: ollas, platos, cajetes, siluetas compuestas, etc.,
y finalmente el Tipo, tendría que ser definido por su forma espe
cífica: platos de pared.es rectas divergentes con borde volado, --
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ollas de forma elipsoide horizontal, platos de paredes curvas di
vergentes, ollas de forma globular de cuello corto, etc. Es preci
sámente en la definición de tipo en donde radica el problema,
pues de considerarlo así en caramica, habría tantos tipos como for
mas específicas, lo que a nuestro juicio no sería muy funcional.
Rouse ha sostenido (1939, 19G0) que en la clasificación ce
rámica se presentan dos rasgos culturales fundamentales: los mo—
dos y los tipos.
Dicho autor (1960) opina que la clasificación es en realidad
una técnica y no propiamente un fin, mediante el cual se

pueden -

lograr objetivos. Esta pueie presentar variaciones debido a los diferentes criterios de los investigadores. Si los modos son el objetivo, la clasificación sera analítica y si el propósito es for
mular tipos sera taxonómica.
El término modo (mode) puede aplicarse se,rún Rouse "...a -cualquier concepto, norma o hábito que gobierna el comportamiento
de los artesanos de su comunidad,hábito que ellos han manejado de generación en generación y que puede ser difundido de

comuni

dad a comunidad en distancias considerables..." (1960: 313).
Estos modos -dice- se reflejan en los artefactos a manera de
atributos, revelando los modos habituales de uso y de manufactura.
La clasificación analítica se centra en estos atributos, e inten
ta a través de ellos, obtener las normas, conceptos y hábitos; es
por eso que la clasificación analítica .excluye aquellos rasgos -que caen dentro de los campos de la biología, la física o la quí
mica.

(Ibid: 313).
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Estos modos -dice- se reflejan en los artefactos a manera de
atributos, revelando los modos habituales de uso y de manufactura
La clasificación analítica se centra en estos atributos , e inten
ta a través de ellos, obtener las normas , conceptos y hábitos; es
por eso que la clasificación analítica excluye aquellos rasgos —
que caen dentro de los campos de la biología, la física o la quí
mica. (Ibid: 313).
El autor (Rouse) identifica dos tipos de modos: los concep—
tuales y los procesuales. Los primeros están formados por las -ideas y normas que los artesanos expresan en sus materia3.es. Los procesuales son aquellos hábitos seguidos por1 los artesanos al ha
cer y usar los artefactos, se refieren a la conducta o comporta—
miento de los artesanos; los conceptuales son indicados por los atributos y los procesuales se infieren a travos de los atributos
Los modos son inherentes a la colección; dos arqueólogos pueden llegar en una misma colección a producir los mismos modos, mien
tras que los tipos-según Rouse están impuestos en la colección, por lo que es factible que so produzcan tipos distintos,
"...el arqueólogo taxonomista trabaja en términos de modos más que de atributos en bruto; en tal caso, un tipo podrá ser de
finido como un complejo de modos... la selección de modos tiene un aspecto tanto cualitativo como cuantitativo. El taxonomista de
be decidir no sólo cuántas, sino también qué clases de modos de
ben ser considerados como diagnósticos y de esta manera constituir
sus tipos..." (Ibid: 315, 317).
El mismo autor distingue dos clases de tipos: los históricos
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y los descriptivos. Define a los primeros como "...aquellos cu-- yes modos han sido seleccionados de manera consciente o inconscief-.
te de acuerdo con su significado espacio-temporal. .. /.los tipos descriptivos/

están compuestos de modos y se refieren a la natu

raleza primaria ’.e los ai^tefactos...t! (Ibid: 317).
Como ya lo mencionamos, las ideas de Rouse no son del todo aceptadas , principalmente por considerar al tipo como una abstrae
ción y como un reflejo de la conducto, es decir, de las normas, hábitos o costumbres de los artesanos. Consideramos que si esta
mos intentando medir el tiempo y la dinámica del cambio, no es -muy importante en todo caso si el alfarero

era

o no consciente-

de estar produciendo diferencias o similitud.es en sus objetos, ~~
aunque nosotros pensamos que sí estaban conscientes de que seguían
•vpautas culturales, pues el hecho do tener cierta preferencia por
una clase de cerámica o un X motivo, se debe a que fue aceptado por su sociedad, máxime si esta logra difundirse no solo en su co
munidad. o región, sino también a otras áreas mas alejadas dando lugar a tradiciones. Esto implica que el alfarero obviamente fa
bricaba -a fin de cuentas- lo que su sociedad solicitaba, pues no
es más que el reflejo de la sociedad de la que forma parte; desde
luego existirán '/criaciones (individuales) que el artesano imponQA (que podrán ser aceptadas o no por su grupo social). Gifford ha mantenido que ” ... las variaciones cerámicas representan el —
producto individual o variaciones de un gru]o relativamente peque
ño dentro de su sociedad..,'' (lino :341) .
Creo que también es necesario decir que la idea de Rouse jue^
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ga un papel importante dentro del sistema de tipo-variedad. Los modos han sido usados como unidades descriptivas al describir ti
pos y variedades (Matheny» 1970:140).
Por otro lado el mismo Rouse ha dicho que "...la actual tens
dencia de algunos arqueólogos de subdividir los tipos cerámicos dentro de variedades parece estar encaminada a resolver el proble
ma de los "amontonadores" (lumpors) y el de los "divisionistas" (Splitters), Le permite a uno seleccionar de un número relativa
mente pequeño de modos diagnósticos el tipo y así satisface al -"amontonador"; y por otro lado al definir variedades en términosde un gran número de modos

liagnósticos queda satisfecho el "divi

sionista"..." (1900:17).
Krieger ha dicho que "...cualquier grupo quo pueda ser rotu
lado tipo deberá abarcar un material que pueda mostrar que consÍ£
te en variaciones individuales le la ejecución de una idea cons—
truetiva definida. Además, las líneas divisorias.entre una seriede tipos deberá estar basada en factores históricos demostrables

(1944:272). Agrega que el tino en arqueología representa -idealmente una unidad práctica, equivalente al rasgo cultural dé
los etnografos,
La la•bor del analist a es -según el mismo autor- trabajar con
productos elaborados con técnicas de manufactura rudimentarias, con el fin ie recobrar hasta donde sea posible los patrones menta
les y los cambios ocurridos en estos durante el paso del tiempo (I.-i.. 272 ). Nosotros consideramos que para llegar a ésto es nece
o a n o un sostenimiento teórico más firme,' que se podría lograr --

con la observación de los grupos alfareros actuales» de sus téeni
nicas le manufactura, uso y concepciones no solo del alfarero alconstrír sus objetos» sinc también

leí gruuo social para el que -

son destinados. Tal ve z ésto nos ayudaría a recobrar los patrones
mentales a los que se refiere Krie^er.
El mencionado autor encuentra cuatro actitudes o corrientestendentes a la ordenación y descripción del material y que noso
tros trataremos de resumir a continuación.
1.

- Descripción completa de ejemplares, descritos individ

mente, en detalle, esperando que nada sea sobreestimado.
2.

-.La corriente común a determinar loa tipos.exclusivamen

de manera visual.
3.

- Sistemas de clasificación que tienden a la regulariza

ción de la descripción, pora poder lograr comparaciones con otras
áreas.

Generalmente son series de encajonamientos de ejemplares -

separados y tabulados.
4.

- El verdadero método tipológico, que incluye tipos tom

dos de rasgos culturales agrupados específicamente y previstos de
significado histórico.

El criterio para determinar los tipos pue

de o no tener un valor constante

(Krieger, 1944:273).

Krieger opina que las dos primeras tendencias no son muy con
fiablc-s. Propone usar su método tipológico del cual presenta Iosprocedimientos en los cuales debe basarse, y además los requisitos
que debe llenar, los cuales también tratarnos de resumir:
1.- Cada tipo deberá estar tan íntimamente ligado como sea -

posible a las combinaciones de ejecuciones mecánicas y estéticaslas cuales forman un patrón estructural definido en la mente de-un número de trabajadores, quienes a su vez estarán sujetos a es
te patrón con sus respectivas variaciones de éxito e interpretacio
nes.
2.

- Cada tipo con sur. probables variaciones debe mantener

su forma con la consistencia esencial hallada. La absoluta con —
sistencia no es siempre posible ni necesaria para el análisis, -pues con las difusiones geográficas de un tipo es inevitable queocurran ligaras modificaciones en el patrón estructural.
3. - El criterio distintivo para la determinación del tipo
no es de un'"valor constante, pues lo que puede ser útil para la diferenciación de tipos en una circunstancia, puede no ser valido
en otra.
4.

- No importa 1o pequeñas que sean las diferencias existe

tes entre los grupos de especímenes. Estas diferencias adquieren
importancia oara el tipo s.i sus distribuciones en el espacio y -tiempo y asociaciones culturales son distintas.
5.

- No hay un criterio do importancia básica universal par

la formación de una tipología.
G .- Las diferencias entro tipos no deben ser tan obscuras al
grado que otras personas encuentren dificultades

serias para re

conocerlos .
7,- El marco tipológico para cualquier clase dada de mate-rial, debe ser flexible para admitir adiciones, subdivisiones, re
combinaciones , renombramient 's cn los gruoos donde fuese necesa--
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rio sin molestar a Gtros.
3.- Un tipo cuando está satisfactoriamente reconocido, debe
ser nombrado (no numerado o rotulado), y descrito (Krieger 1944:273) .
El sistema de Tip-Variedad se ha usado intensivamente en los
trabajos mas recientes de análisis cerámicos (Smith, Willey and Gifford, 1960; Ekholm S., 19C9; Nelson F., 1973; Matheny, 1970; Wilkerson, 1972; etc).
Gifford, (1960: 341-342) dice que ol tipo cerámico "... re—
presenta la combinación de un número de atributos dentro de con
centos abstractos, los cuales están ejecutados en el barro por
los alfareros y estos son aceptados ñor ellos y por otros dentrode su patrón cultural... los tipos consisten en la suma de varia
ciones individuales o de pequeños grupos sociales, con límites im
puestos por la interacción de individuos en un nivel social y de
terminado por el sistema operativo de valores presentes en cual
quier sociedad... son derivaciones culturales y pueden ser relacio
nados uno a otro a través del espacio y del tiempo. Estas relacio
nes están reconocidas como "Sistema cerámico " y "Secuencia cerá
mica ..."
Otro de los aspectos que nos parece importante en su discu
sión es su oninión de que "... la tendencia a formar hábitos y la
tendencia hacia la imitación por sugerencia, están íntimamente li
gados con los factores básicos causales que intervienen en la va
lidez cultural del tipo..." (Ibid: 343).
La "variedad” para el mísmo autor es un reflejo de la conduc

ta individual concreta, mientras que el tipo representa una abs
tracción individual o la conducta de un pequeño grupo social. Es
ta es la unidad cerámica más útil para identificar una clase ce
rámica de otra (Ibid: 345).
Para Metheny el tipo cerámico es "...la unidad distintiva re_
conocible porque englosa una combinación peculiar de atributos —
(exhibiendo un limitado rango de variación) y es hallada en una clase de vasijas que fue hecha con ciertas limitaciones espacia
les y temporales..." (1970: 21).
El tipo puede ser también considerado como ".*.una abstrac
ción cultural por la que raramente hay una sola manifestación; gie
ñera3mente representado por dos o más variedades las cuales jun
tas muestran el total de atributos. El tipo es ur¡ concepto flexi
ble porque es una unidad que puede ser agregada a (descubrimien
tos de nuevas variedades) sustr

das de nuevos datos concernien

tes a una variedad mostrada por ser actualmente relativa a un di
ferente tipo, e incluso van junto con (falso o doble reconocimien
to) de acuerdo a información reciente, sin romper o separar la —
clasificación que precede a la operación durante el análisis de una colección cerámica..." (Ibid: 21-2).
La "variedad cerámica" está compuesta de atributos o conjun
tos de estos; -erta es sumamente importante porque en ella se ba
sa la descripción cerámica, por lo que requiere de un cuidadoso cómputo de las partes que integran los atributos- (Ibid: 22).
Ll termino ''VJare" en la clasificación de Matheny está usadocara aislar o relacionar tipos cerámreos que muestren un atributo
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Tecnológico o un gruDO de éstos, También esta utilizado en un sen
tido jerárquico como una unidad de integración sobre grupos cerá
micos, tipos y variedades, está libre de conotaciones de espacio,
tiempo, fase, período u estadio (Matheny 1970: 21).

El "grupo cerámico" está formulado con el fin de incluir ti
pos que muestren atributos comunes que indiquen estar relaciona—
dos y que a su vez han sido incluidos dentro de un "ware"; un -"ware" por lo tanto puede incluir varios grupos cerámicos (Ibid:21 ).
Finalmente el término "Complejo cerámico" está usado para in
cluir todos los "wares", tipos, variedades y grupos cerámicos en
contrados en una fase arqueológica. Incluye todas las modas cerá
micas, atributos y conjunt ' lo éstos que existieron un una fase»Los Complejos son importantes porque proveen también de vehículos
estadísticos de unidades netas, ñor lo que uno puede llegar a in
terpretaciones posteriores:, se puede inferir densidades de pobla
ción a partir del número de vasijas y tiestos representados en -los complejos (Ibid: 21).
Nuestra principal objeción a la definición de tipo de Kri©—
ger la de variedad de Gifford, es cuando afirman que deben consis
tir en variaciones individuales. A nuestro juicio las variaciones
individuales (de un artesano) no representan los patrones de com
portamiento de un grupo dado (tal vez lo sean el conjunto de és
tas), las variaciones serán importantes hasta el momento en que son aceptadas por su grupo-social, pues de no suceder ésto no pa
saran de ser solo elementos aisladas, que consideramos pueden no-
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ser relevantes. Pero si estas variaciones son constantes (produc
to quiza -de inovaciones, prestamos etc.) consideramos que enton—
ces si adquieren importancia, pues podrían ser indicadores de fe
nómenos concretos como: esencialización, avances tecnológicos, -presiones por competencia, etc.
Nosotros, independientemente de que aceptemos las corrientes
tipológicas y algunos de los postulados brevemente mencionados, dicidimos adoptar, en vista de las observaciones anteriores, un-criterio de análisis con base en los atributos que definan o intca
gran una pieza cerámica, inferidos i través de los tiestos,
Pensamos que si logramos un control completi» o al monos par
cial de los atributos, sería más sencilla la obtención de los ti
pos, si consideramos a estos como el conjunto do modos u a t r i b u 
tos. Per^ con el propósito de lograr mayor objetividad,se propone
-como ya Spaulding (1953) lo ha hecho— usar intensivamente la es
tadística, que nos permitirá, mediante una serie de manipulacio-nes, obtener de una manera cuantitativa y trafica el tipo llame
mosle "matemático".
La selección de atributos -consi 3cramos- nos permitirá estu
diarlos de manera conjunta o por separado, y de esta menerà le -podremos trazar la historia a cada uno de ellos , lo que a su veznos nermitira observar que modificaciones se manifiestan, c infe
rir a que causas obedece, o bien cómo se relacionan los cambios -ntre un atributo y otro. 0 bien, nodremos con los tipos estable
cidos, obtener una cronología que quizá sería cornpapinable con la
observada en cada uno ae los atributos o en su conjunto.

Por otro lado, éste sistema nos nermitirá llenar -en ciertamedida- la mayoría de los aspectos que se ha pretendido debe in-cluír un tipo, como su funcionalidad, uso, tecnología> historicien í?eneral el pane
1> esto es , no se

se olvidar que "...detrás de to

das nuestras clasificaciones se encuentra la actividad humana,,,’*
(Krotser 1972: 1), 0, en palabras de Martín P., ",,,un complejo cerámico de una sociedad representa una parte de un sistema arti
culado adaptado por el hombre a su medio ambiente para llevar a cabo sus propositas de la vida,

io ahí que los patrones del com—

cortamiento humane puedan explicarse a través da la variación del
registro arqueológico...

(

1970 : 213 ) ,

Más alelante se explicarán cuales fueren

o atributos y la-

manera en que estos se manejaron.
A continuación trataremos de definir nuestras unidades tipo
lógicas , partiendo de la manera en que se llevó a cabo nuestra cía
sificación y de los objetivos perseguidos; debernos recordar que se pretendía, fundamentalmente, establecer una cronología relati
va .
Tipo cerámico.- Puede ser entendido como el conjunto de va 8i
jas, que presenta un atributo que lo distingue claramente, y unacombinación de éstos; lo suficientemente definidos y diferentes de otros; válido siempre y cuando mantenga una posición cronoloqi
ca. Entendiendo que los atributos son el reflejo de normas o com
portamientos de Ir s alfareros, pero que han sido, conformados porsu comunidad
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En nuestra clasificación se usó como atributo distintivo laapariencia externa, ya sea su color o tecnología particular, porejemole: color naranja, negros ahumados, blanco y negro por coc—
cion diferencial, etc.
El subtipo se define como el conjunto de vasijas que presen
ta uno o más atributos le suficientemente diferentes del tipo, pe
ro siempre y cuando mantenga el atributo agrupativo fundamental del tipo; ya sea su apariencia externa o tecnología.
En nuestro caso se usó en la mayoría de las veces como atri
buto separativo, las diferencias en la pasta y desgrasantes utili
zados.
La variante, desprendida del subtipo es aquella que muestradiferencias en uno de sus atributos, pero .labe siempre mantener el atributo fundamental y característico del subtipo y del tipo,Por ejemplo: en la variante Blanco y Negro con bordes blancos lapasta es la misma que la del subtipo Blanco y Negro de pasta fi
na, pero con el rasgo distintivo de su cocción bien controlada.
Por ultimo, el grupo cerámico es el término más general queengloba a los tipos, subtipos y variedades que fueron manufactura
dos con la misma materia prima; independientemente de su acabado,
forma uso o función, es decir, corresponde a grupos de pastas.
Cuando hablamos de fase, período, secuencia de sitio, localy regional, tradición, sitio, región estamos aceptando los concep
tos dados por Willey and Phillips(1905), de Olive N. (1958), de Megger y Evans (1969), y Kidder (1946), Consideramos que es nece
sario citarlas, con el fin de evitar confusiones.
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Willey y Phillips 'definen a la fase como"--»una unidad cultu
ral espacial y temporal con características propias, suficientesdistinguirla de otras unidades xormalmente ¡^eme^antes --*

—~~

(1965: 22). Olive también la acepta (1958: 37).
Por otra parte Kidder la ha definido como "...un complejo —
oue posee rasgos lo suficientemente característicos para
distinguirla de manifestaciones mas tempranas o tardías del desa
rrollo cultural del que forma parte y de otros complejos contempo
ráneos..." (Kidder, 1946: 9, citado por Willey y Phillipe ibidr*22). Como se podrá observar estas definiciones son en esencia pa
recidas y complementarias.
Meoger y Evans lo hace como 11...una abstracción de un conti
nuo cultural en una región determinada..." (1969: 83). Estos auto
res aceptan para la identificación de las fases los tres criterios
usados por los biólogos (citaru-a Simpson 1961: 18) y que a noso
tros nos son también de suma importancia pues nos dan la base pa
ra la definición de nuestras fases. Estos son los criterios de —
discontinuidad, diversidad y divergencia. La primera está "...ex
presada por una clara ruptura o hiato en el registro arqueológi
co, es el criterio menos subjetivo...la diversidad y la divergen
cia reflejan la función de la diferenciación de fases... dividir la secuencia histórica-cultural en unidades temporales y espacia
les más pequeñas... Al aplicar el criterio de divergencia el ar
queólogo debe decidir en cada caso, en que punto los patrones depoblamiente, tecnología (o, en el caso de la cerámica, las carac
terísticas del antiplastico, cocción, decoración o formas de vasi
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jas) u otras características han cambiado lo suficiente como para
justificar el reconocimiento de una fase nueva,,." (1969: 83-4).
Para período aceptamos la idea de Olive, de que "...la pro—
longación de la fase por un intervalo de cierta importancia forma
un período..." (1958: 37).
En vista de que contamos con secuencia de sitio, local y re
gional, de acuerdo con las definiciones de los autores antes men
cionados se citan estas: la secuencia de sitio "...sa identificacon las series estratigráficas verticales directas, tiene gran im
portancia para definir las unidades formales y la diversidad de ocupaciones..." (Olive: 1950: 36).
La secuencia local es definida por Willey y Phillips»como
"...los componentes de series cronológicas, fases o sub-fases, -dentro de límites geográficos o locales definidas en el estudio.."
(1965: 25). Olivé, aparentemente con base en la anterior d e f i n i 
ción dice que son los "...aprupamientos en series de componentesverticales directas c por asociación de estratigrafías cortas de
diversos sitios, dentro de una misma localidad..." (Ibid: 30).
En cuanto a la secuencia regional Willey y Phillips la'' han de
finido como "...series cronológicas de fases o sub-fases dentro de límites geográficos de la región definida en el estudio..." -(Ibid: 27). Esta definición es aceptada por Olivé y agrega que -"...también podemos considerarla como el agrupamiento posicionalde las fases de una región, obtenidas a través de comparaciones y
asociaciones ..." (Ibid • 36).

62

En relación al término Sitio se considera como "...la unidad
de espacio más pequeña usada por los arqueólogos... sus limites físicos son difíciles de precisar... su principal requerimiento es que debe ser bastante continuo y tener una ocupación antigua...
y debe pertenecer a una sola unidad de asentamiento..." (Willey and Phillips:1965:

). Olivé agrega que es "...la mínima unidad-

operacional de espacio geográfico y la unidad básica para estu-dios estratigráficos..." (1950: 34). No acepta este autor que los
restos deben pertenecer a una sola unidad de asentamiento.
La región es definida por Olivé como "...el espacio que pudo
ocupar una tribu o una sociedad... es la unidad espacial más gran
de usada por la arqueología... está determinada por accidentes na
turales histórico-arqueológicos..." (Ibid: 35). Aunque el autor no lo menciona su definición es igual que la de Willey and Fhiliip
(1965: 14).
Finalmente, la tradición ha sido definida como "Una o varias
líneas de desarrollo de una constante cultural a través dal tiem
po". (Ibid: 33). Citando a Willey (1953) agrega que es "...una -continuidad temporal representada por una configuración persisten
te de tecnología o de otros sistemas..." (Ibid: 33). Una defini
ción que podría complementar a las ya mencionadas eg la de ReynaR.; dice que es "Un proceso técnico particular para manufacturarfigurillas ¿cerámica/, aprendido y trasmitido de generación en ge
neración y a través del tiempo y espacio, más los elementos físi
cos y etnográficos que éstas representan". (1971: II).

63
4,2 Sistema de clasificación
Describiremos ahora paso a paso, el proceso que hemos segui|do en el análisis; más adelante expondremos algunas de las razo-nes que nos llevaron a clasificar de este modo»
4.2.1 Poso 3 de El Picayo y Poso 4 de Mataeapan.
1.

- Después de extender los tapalcates, siguiendo el orden -

progresivo de los niveles, iniciamos la etapa de impresión-confi
guración (Matheny, 1970), es decir, empezamos a familiarizarnos con las características de los materiales, sus formas, acabados,decorados, etc,
2.

- Efectuamos una separación prelimitar tentativa de grupos

de pasta, que se complementó con análisis microscópicos de una rcantidad considerable de tiestos de cada uno de los grupos tenta
tivos. Nos prestó una gran ayuda, en esta parte de 1- trabajo,el -análisis granulómetrico, mineralógico y magnético realizado por el Profr. Antonio Barges (Apéndice 1), que nos permitió tener una
base mas solidad para la identificación de las pastas, así como d
de los ingredientes utilizados como desgrasantes. Apoyadas nues-tras observaciones en esta forma, logramos finalmente establecer
los grupos definitivos de pastas y variantes, en los cuales se -fundamentó nuestra clasificación posterior.
3.

- El siguiente paso fue separarlas diferentes formas que -

muestra cada grupo de pasta. Tomando en--cuenta que no existe un criterio unificado en cuanto al vocabulario empleado en la des-cripción de vasijas (creando, algunas veces, confusiones enormes),
decidimos adoptar el sistema propuesto por Noemí Castillo y Jaime

Litvak (1968), lo que nos permitió realizar un inventario de for
mas bastante minucioso, ya que define numéricamente cada pieza.
4.

- Se estudiaron les diferentes acabados y técnicas decora

tivas, para lo cual resulto igualmente valioso el auxilio del mi
croscopio .
5.

- Después de analizar* todas las características menciona

das, los datos fueron anotados en libretas tabulares, controlando
la forma, acabado y técnicas decorativas de cada tiesto, on forma
general, como policromos, bicromos, monocromos, bicromos por coc
ción, ahumados, pulidos, alisados, rastreados, esgrafiados, aoana
lados, raspados, punteado, castillejo, moldeado, modelado, frota
do mojado, huella de textil, erosionado, etc. Además, cuando fusnecesario, se especificaron les motivos decorativos.
6.

- Se separaron los tiestos pertenecientes a cada grupo dé-

pasta, por niveles de excavación, obteniendo así el cuadro de di£
tribución de éstas en todo el pozo.
7.

- Se procedió en igual forma con las técnicas decorativas-

que aparecen en cada grupo de pasta, observándose, además la dis
tribución temporal de cada tónica de manera independiente, con el
fin de ver los cambios que presentan.
8.

- Asimismo, se hizo la concentración de formas ocurrentes-

en cada tipo o grupo de pasta, observándose, además, la distribu
ción de cada forma independientemente del grupo de pasta a la que
pertenece, con el fin de ver los cambios que puedan presentar ca
da forma a través del tiempo.
9. - Se obtuvieron los porcentajes de cada tabla de distribu-
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ción con cuatro variables:
a) Tomando como 100% el total de tiestos por nivel
b) Tomando

como 100% el

total de tiestos hallados en

c) Tomando

como 100% el

total de cada ténica,

d) Tomando

como 100% el

total de cada tipo de pasta.

el pozo

Se hizo de esta forma, porque consideramos, nos permite ana
lizar, de manera general o independiente, cada atributo empleadotanto en el tiempo como en el espacio, y además, poder encontrarcual o cuales de los atributos empleados funcionan mejor como mar
cadores cronológicos.
10.

- Los datos porcentuales fueron trasladados a gráficas, -

para observar con mayor claridad los cambios ocurridos a través *~
del tiempo.
11.

- Las fases se establecieron con base en la mayor o menor

abundancia de los materiales de cada tipo en determinados niveles
como puede observarse en las gráficas, así como las variaciones,tanto en la forma como en los motivos decorativos, que ofrece ca
da tipo, cambios que en algunos casos coincide con los observa--bles en los estratos.
12.

- Se hizo la descripción de los tipos, sub-tipos y varie

dades establecidas, y se estudiaron las relaciones externas de ca
da uno de ellos.
13.

- De cada tipo se seleccionaron muestras que fueron dibu

jadas y fotografiadas para ilustrar el informe.
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4.2.3 Proceso de clasificación en el Pozo 3 ele Tres ZapotesDel pozo 3 de Tres Zapotes decidimos que era conveniente -proceder con la revisión del material de los cuadrantes NW y SE,~
considerando que el "Proyecto" había realizado, con anterioridad,
una separación preliminar de los materiales del cuadrante NE. Los
pasos a seguir en este análisis fueron los siguientes;
1.

- Se colocaron los materiales en orden, progresivo de nive

les de excavación. Como teníamos ya una idea de los materiales, la primera separación se basó en el aspecto exterior, manejando datos generales: acabado de superficie, textura y color1, formando
grupos generales tentativos.
2.

- Los grupos generales fueron reclasificados tomando como-

rasgos fundamentales, además del acabado y técnicas decorativas,la

pasta y los desgrasantes utilizados,
3.

formando

tipos tentativos,

- Se clasificaron las diferentes formas y decoraciones de

cada tipo.
4.

- Se elaboraron tablas de control para el vaciado de los -

datos, haciendo un desglosamiento de aquellos que consideramos -~
más importantes, quedando de la siguiente manera;
. a) Pasta.- Se registro aquí el color de la pasta, tanto delinterior como del exterior y del núcleo, utilizando la tabla de Munsell. Además, se anotaron los desgrasantes utilizados, su tama
ño y abundancia, auxiliándonos de un microscopio binocular de
40 X . ( V e r lam. 15 ).
b) Formas.- Estas se controlaron por separado, utilizando el
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sistema numérico

propuesto por Castillo y Litvak (1968). Se inclu

yeron, además, algunos rasgos generales como grupo de pasta, poli
cromes, monocromos, bicromos pintados, bicromos por cocción, aca
bado tanto exterior como interior, incluyendo en estos últimos, pulidos, alisados y texturados. (Ver lam. 15)
c) Decoración plástica.- En ésta se incluyen los atributos esgrafiado, raspado, excavado, esculpido, acanalado, inciso, ras
treado, perforado, punteado, punzonndo, etc. además de los moti-*vos y especificaciones de los mismos*. (Ver lam. 15).
d) En una hoja más, se anotó la decoración pintada, para lag
cual utilizamos también la tabla de Munsell, especificando además,
los motivos.
5.

( Ver lam.15)
- Los datos anteriormente mencionados se concentraron por

niveles de excavación en hojas especiales.
6.

- Se obtuvieron los porcentajes de los datos concentrados,

en la forma descrita anteriormente.
7.

(Vid p.¿5 ).

- Se elaboraron gráficas comparativas comprendiendo todos"

los datos.
8.

- Las fases se establecieron con base en la mayor o menor-

abundancia de materiales de cada tipo en determinados niveles,

ch,

en la desaparición o aparición de estos,como puede observarse enlas gráficas, así como por las variaciones, tanto en la forma co
mo en los motivos decorativos, que ofrece cada tipo, cambios que,

Entendemos por decoración plástica toda aquella que de una u -otra forma altera la superficie.
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en algunos casos, coincide con los observables en los estratos.
9.

- Se hizo la descripción de los sub-tipos, tipos y varie

dades establecidas, y se estudiaron las relaciones externas de ca
da uno de ellos.
10.

- De cada tipo se seleccionaron muestras que fueron dibu

jadas y fotografiadas para ilustrar el informe.
4-.2 .3

Diferencias en el sistema.

Comparando las descripciones de ambos procesos de clasifica
ción, podrá observarse que las diferencias son mínimas por lo que
podemos considerar, en general, que seguimos al mismo sistema enlns dos casos.
La clasificación de El Picayo y Matacapan se realizó de ese**
modo por el poco tiempo disponible para el análisis, y por las ca
racterísticas propias de los materiales cerámicos (los de El Pica
yo estaban muy erosionados). Consideramos que ?a forma más rápida
y fácil sería separar grupos de pastas, ya que por muy pequeños que sean los tiestos podemos ver sus características. En el casode Matacapan, aunque su estado de conservación era perfecto, nota
mes que los nrupos podrían establecerse con mayor rapidez ya queen su mayoría las pastas de uno y otro sitio resultan similares.
Esta clasificación no se consideró como definitiva,pues

se-

planeaba una reclasificación de los orupns de pasta que no fue po
sible realizar por falta de tiempo y presupuesto.
Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos, considera-mos que este análisis es funcional, ya que se describen tanto las
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formas como los acabados y técnicas decorativas ocurrentes en ca
da tipo o grupo de pasta. Desde luego, es urgente una revisión,no solo de los materiales de esta trinchera, sino de los demás -del sitio.
Debamos aclarar que, en algunos casos, se considera como ti
po o sub-tipo en sí a una pasta y sus variantes i tal es el caso de la UA considerada como tipo, la'.'B1', y la "Fl" , consideradas -como sub-tipos, que resultan claros y sin ningún problema de iden
tificacion en el área.
En el caso de los materiales de Tres Zapotes, la experiencia
obtenida en la clasificación de El Picnyo y Matacapan, nos ayudópara aclarar conceptos y tocar aquellos puntos que quedaron obscu
ros en el primer proceso. Como podrá observarse orí la descripción,
se considero en el desglosamiento la mayor cantidad de rasgos enlos materiales. Por ejemplo, en la categoría di pasta, se descri
ben no sólo sus características de textura o los desgrasantes uti
lizados sino que, además, en cada tiesto se controlaron los colo
res del núcleo, del exterior, y del interior. Tratamos de obtener
el mayor número de datos que nos permitieran observar cambios enlos materiales, que a su vez, nos puedan indicar cambios cultura
les .
En otras palabras, la clasificación de Tres 'Zapotes nos per
mitió ver de una manera detallada los materiales, y ésto, pensa-mes nosotros, ofrece una mayor posibilidad de análisis.
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La idea era también llegar a la obtención de tipos, subtipos,
variantes, y grupos de una manera cuantitativa, estadística, y gra
fica. Se trataba de combinar los atributos de tal manera que una mayor convergencia de ellos nos podría dar teóricamente el "tipo".
Consideramos que la obtención del tipo -llamémosle- "matemá
tico"' resulta posible, aunque para ello es necesario el uno de lacomputadora, ya que en forma manual al trabajo numérico resulta -muy amplio, pudiendo caer fácilmente en errores de cálculo.
Para una mejor comprensión del sistema de clasificación seguí,
do, se presenta el cuadro 19.
La experiencia obtenida en este trabajo nos ha enseñado, en
tre otras cosas, que en una clasificación cerámica ( y de otros ar
tefactos), no se debe mantener un criterio cerrado de análisis, si,
no por el contrario, debemos estar abiertos y pendientes de cuál es el que más conviene

seguir, siempre dependiendo de las caracte

rísticas que presenten los materiales.
En algunos casos puede ser que funcionare! el tomar como crite
rio fundamental la pasta y los desgrasantes utilizados, pero en -otros no. Ejemplificaremos con les casos concretos de nuestros ti
pos Rastreado y Naranja Pulido; éstos presentan diferencias en supasta, pero las características de acabado, formas, y decoración se mantienen en su mayoría uniformes en las diferentes pastas uti
lizadas, por lo cual no se justificaba dividirlos por los diferen
tes tipos de barros, pero encentrarnos que, algunos tiestos (en ci
ca so del Naranja Pulido) mostraban características que se despren
dían de la mayoría. Se trataba de algunos tiestos que presentaban-
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manchas blancuzcas, en el baño naranja, conocido en otros si-tios como "Cloud resist"; en este caso la división estaba justi
ficada. 0 bien el caso del subtipo pintado por zonas, que aunque
su forma lo integraba en el tipo Naranja Pulido, la pintura zo
nal lo hacía ser mar-adámente diferente. Pero tenemos el caso contrario ejemplificado por el tipo Blanco y Negro, en el que sus diferencias en pasta y desgrasante funcionaron perfectamen
te como categorías diferenciales, ya que éstas también agrupanformas y acabados específicos, además de funcionar como marcado
res de fase. Tenemos el caso del subtipo Blanco y Negro con dé£
grasante de cuarzo, que aunado a sus formas cilindricas y al mo
tivo del “double-line-break11, y desde luego a su posición ostra
tiprafica, funciona como un buen marcador del Preclásico Medio,
más concretamente de la fase Tres Zapotes A.
Puede suceder el caso en el que definitivamente la pasta no funcione como criterio agrupativo en toda una colección debí
do a que con uno o dos clases de barro y desgrasantes, los alfa
reros fabricaron diferentes tipos. En este caso, éstos tendránque buscarse tomando las características de las diferentes téc
nicas decorativas, las formas, y motivos empleados funcionen co
mo indicadores ele sub-tipos o variantes, siempre y cuando éstas
diferencias funcionen como marcadores de cambio cultural.
En otras palabras, si deseamos que una clasificación fun
cione, debemos primero, experimentar con diferentes criterios y
ver cuál funciona en cada caso. Consideramos que una manera de
hacerlo es controlar los tiestos, tornando de cada uno la mayo
ría de sus elementos o rasgos para que podamos decidir en un de^
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terminado memento, ye cen los

datos

tabulados, que criterio adop

tar .
4.3 Características tipológicas generales del Pozo 3 de Tres
Zapotes.
4.3.1

Tinos cerámicos

Los tipos Blanco y Negro, Negro Pulido y Baño Blanco presen
tan variaciones en su pasta y desgrasante utilizados, que aunados
a decoraciones y formas específicas, nos permitieron dividirlos en sub-tipos. Pero éstos a su vez presentan rasgos que los unifi
can, y algunos de ellos son los siguientes:
Tipo Blanco y Negro
Este tipo presenta graves problemas, no únicamente parábate
sitio, sino para <~ran parte de Mesoamérica, debido a eu amplia di
fusión espacial ya que por su posición cronológica se manifiestacorno un buen marcador de tiempo y de cultura; de diagnosticadad tal, que podría compararse, por ejemplo, con el Naranja Fino.
Este tino quedó integrado como tal, ñor presentar los si___
guientes rasgos comunes:
a) Cocción diferencial.- Los colores obtenidos varían quizápor las características del barro y, desde luego, por el uso de-una atmósfera de cocción determinada. En alrunos casos se obtuvoune cocción perfectamente diferenciada entre el blanco y el negro,
forrando zonas bien definidas. En otros
A u caso*?

i coloración
,
•' no la

se logro totalmente sino más bien una serie de tonalidades que va
rían del amarillo cremoso al naranja rojizo, y rlel pvÍ3 claro al_
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negro. En estos casos se imito la técnica ele la perfecta coa
ción diferencial, cubriendo las partes claras, rojizas o naran
jas, con un baño ligero de pintura blanca.
b> Las formas, la técnica decorativa, y los motivos emplea
dos, son también rasgos que nos permiten unificar este tipo. -Las más comunes son: Platos de silueta compuesta, platos de pa
red divergente que se va engrosando ni llegar al borde, platosde paredes curvas o rectas divergentes, vasijas cilindricas, en
jetes, y ollas globulares.
La decoración plástica es incisa y .siempre aparece en el exterior, en .diseñas de líneas curvas en forma de "S" alargada»
horizontal, combinada con líneas paralelas transversales. Apare
ce también la decoración lineal bajo los bordee

in te rio ra s

teriores; ademas, el motivo compuesto do una o dos líneas

y ex
ro ta s

Este tapo fue dividido de acuerdo con las características de la pasta y desgrasante utilizados, en:
1. - Sub-tipo Blanco y Negro de pasta fina.
2.

- Sub-tipo imitación Blanco y Morro con desgrasante de -

cuarzo.
3.

- Sub-tipo imitación Blanco y Negro con desgrasante de -

roca ígnea y cuarzo.
El primer sub-tino se dividió en cuatro variantes:
a) Variante de pasta de color marfil o crema.
b) Vanante de núcleo cafe o café rojizo.
c) .Variante

oasta

.

() Variante de cajetes con el borde blanco.
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Los rasgos en detalle, de cada uno se describen más adelante
en su fase respectiva.
Tipo Negro Pulido.
La característica fundamental para la identificación de este
tipo fue el color negro de la superficie, aunque varía en tonali
dades de gris obscuro, café negrusco y con raras excepciones, ca
fé rojizo. Estas variaciones debieron obtenerse, en algunos ca-sos, ahumarido las piezas.
Las formas, técnicas y motivos decorativos son muy variados.
Adelantándonos un poc-' a la descripción que se linca más adelante,
diremos que las formas más abundantes son:
Siluetas compuestas, platos de paredes rectas o curvas diver
gentes, vasijas cilindricas, ollas de forma globular o alipBoídchorizontal, jarros pequeños de cuello corto n vago, y tecomates.
La decoración plástica es básicamente lineal; los motivos *isencillos o elaborados son geométricos, las técnicas decorativasincluyen incisión, esgrafia'-o, acanalado, raspado, excavado, y
punteado. La mayoría de las piezas se encuentran pulidas en ambos
lados, y algunas aún conservan su acabado lustroso.
Con base en la pasta y desgrasantes utilizados se dividió en
cuatro sub-tipos:
1. - Sub-tipo Negro Pulido de pasta fina,
2. - Sub-tipo Negro Pulido de pasta rojiza compacta.
3. - Sub-tipo Negro Pulido con desgrasante de cuarzo.
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i+.- Sub-tipo Negro Pulido de oasta burda.
Tipo con Baño Blanco.
Se caracteriza, obviamente, por tener un baño blanco que cu
bre ambas superficies. Las furnias más comunes son: vasijas de si
lueta compuesta (con las mismas firmas que aparecen en el tipo Blanco y Negro), ollas y jarros de cuerpo globular y elipsoide horizontal, y algunas vasijas cilindricas.
La mayoría conserva un alisado, y algunos un pulimento. Laapariencia del baño es la misma que la de las piezas del tipo
Blanco y Negro. En cuanto a la conservación de la pintura, es -muy variada, debido quizá a que algunas piezas se pintaron antes
de la cocción y otras después.
Por las características de la pasta se dividió en tres sub
tipos :
1. - Sub-tipo de Baño Blanco con desgrasante de roca ígnea.
2. - Sub-tipo de Baño Blanco con desgrasante de cuarzo. •
3.

- Sub-tipo de Baño Blanco con desgrasante fino de arena -

cuarcífera.
Además se encontraron los siguientes tipos: Naranja Pulido,
que, aunque observa también variaciones en la pasta, que fueronre-'istradas tanto en los cómputos como en las oráticas, decidí —
ttos finalmente unificarlo ya que las diferencias en las formas,acabados y técnicas decorativas son mínimas.
Los tipos Naranja Fino, Rastreado, Macetas, Ollas Lisas, --
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Naranja con desgrasante burdo de cuarzo, y el Café Rojizo Pulido,
no tienen diferencias suficientemente grandes que nos obliguen asepararlos, excepto del último, cuya única variante hemos llamado
Bícroma Blanca y Roja.
Todos estos tipos son muy claros y su identificación plena *
no presenta dificultad alguna, ya que más adelante se describirán
en sus fases respectivas ■> consideramos que no es necesario abun
dar en ellos.
4.3.2 Grupos de pastas.
Por las afinidades en pasta y desgrasantes se establecieron
ocho grupos:
El grupo "F" se caracteriza por la pasta burda, de texturaáspera, con un predominio de desgrasante de roen ígnea; incluyoa los tipos, Rastreado, Ollas Lisas, Macetas, Naranja Pulido (va
ríante con desgrasante de roca ígnea), a los sub-tipos Negro Pu
lido de Pasta Burda y el de Baño Blanco con desgrasante de RocaIgnea .
El grupo "G" se caracteriza por el predominio del desgrasan
te de cuarzo que varía en tamaño y textura; quedan incluidos loo
sub-tipos Negro Pulido con desgrasante de Cuarzo, Imitación Blan
co y Negro con Desgrasante de Cuarzo, de Baño Blanco con desgra
sante de cuarzo, el tipo Naranja Rojizo con desgrasante burdo de
cuarzr, y la variante del Naranja Pulido con desgrasante de cuar
zo.
El grupo :'C" es de una textura fina y compacta, tiene des —
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prasante cíe arena muy fina cuarcífera y ceniza volcánica, aprecia
ble únicamente con 40 X. Están incluidos en él los sub-tipos Blan
co y Nepro de Pasta Fina, Nepro Pulido de Pasta Fina y las varían
tes del Blanco y Nepro cíe Pasta Fina, con Pasta de color marfil o
crema, con Núcleo Cafe Rojizo, de Pasta Gris, y la variante de Ca
jetes de Borde Blanco.
El prupo "AD" es de pasta muy fina y deleznable; en aparien
cia sin desgrasante, aunque al microscopio presenta una finísimaarena cuarcífera, que quizá sea natural en el barro. Se incluyan
los tipos Naranja Fino y Gris Fino. (El Dr. Garman Harbottle, del
Brookhaven National Labnratory, nos hizo un estudio químico de al
-unos tiestos de esta pasta, de los tres pozos estudiados ahora.Por la importancia de este estudie, anexamos su .informe, (ver -~~
Apéndice 2).
El prupo "J", de pasta fina y compacta, (aunque no tanto co
mo la pasta "C"), tiene desgrasante fino de arena cuarcífera; es
tá integrado por el tipo Café Rojizo de pasta fina y por el sub
tipo de Baño Blanco con desgrasante fino de arena cuarcífera. y -~
por la tercera variante del Naranja Pulido con arena fina cuarcí
fera.
El prupo "K" tiene abundante cíesprasante de roca ípnea y -cuarzo; su textura es vranular, incluye los sub-tipos Nepro Puli
do de Pasta Burda y el Imitación Blanco y Nepro con dosprasante de roca Ipnea y Cuarzo.
El prupo "L" incluye únicamente el sub-tipo Nepro Pulido depasta rojiza compacta.
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El cirupo "M" esta integrado únicamente por dos sub-tipos, —
uno de ellos se caracteriza por el predominio de desgrasante de roca ígnea fina triturada*, el otro, cuarzo e inclusiones de mica,
en ambos casos la apariencia externa es muy similar.
En las oráticas y cuadros que se anexan, usamos rara la iden
tificación de los tipos, sub-tipos y variedades una designación ■•*
alfabética y numérica, ya que los nombres .'lados a cada uno d e -ellos resultó muy largo en algunos casos. A continuación damos la
letra y el nombre del tino, sub-tipo o variedad al que correspon
de para su identificación.
Fl.- Tipo Rastreado
F2.- Tipo Ollas Lisas
F3.- Tino Macetas
FU.- Sub-tipo Naranja Pulido con les"rasante de roca ígnea

F5.- Sub-tipo Negro Pulido con desgrasante de roca ígnea
F6.- Sub-tipo de Taño Blanco con desgrasante de roca ígnea
Gl.- Sub-tipo Neoro Pulida con desgrasante ''q cuarzo
G2.- Sub-tipo Naranja Pulido con desgrasante de cuarzo
G3.- Sub-tipo Imitación blanco y Negro con desgrasante de
cuarzo
G4.- Tiro Café Rojizo con desgrasante burdo de cuarzo
G5.- Sub-tipo de Laño Planeo con desgrasante de cuarzo
Cl.- Sub-tipo nlanco y Negro

Pasta Fina

C2.- Sub-tipo Blanco y Nenro de Pasta Fina (variante con
paste de color marfil o crema)
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C 3•“ Sub-tipo Bianco y Neyro de Pasta Fina (variante con nu
cleo caie o café rojizo)
C4.- Sub-tipo Siane.' y Neyro de Pasta Fina (variante de pas
ta tris)
C5.- Sub-tipo Netro Palido de Pasta Fina
ADI.- Tipo Naranja Fino
AP2.- Tino Gris Fino
Jl.- Tipo Café Rojizo Pulito de pasta fina
J2.~ Sub-tipo Naranja Pulito con des.brasante fino da arena
cuarci fer>a
J3-- Sub-tipo de Pane Fianco con des^rasnnto fino de arena
cuarcifera
Kl.- Sub-tipo Negre. Fulido de pasta burda
K2.- Sub-tino Imitación Fianco y Neoro con donprosante do
reca itnea y cuarzo
MI.- Sub-tipo Crema Naturai con desyrasan-' e de roca ipnea
M2.- Sub-tipo Crema Naturai con desp.rasante de roca ignea y
mica
LI.- Sub-tipo Neoro Pulado de pasta Café o Café Rojiza

4, M- Fases y sus atributos diagnósticos
Sub-fase Tres '¿anotes
Ha sido, definida con base en la abundancia de los sub-tipos:

lanca y Metro con desgrasante de cuarzo, blanco y Metro con tice^rasante de roca ítnea y cuarzo, Metro Pulido de p-'sta burda» y 'rema Natural con desgrasante de cuarzo y mica. De estos la mayo-
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ría continúan en las fases siguientes, si bien con cambios en sus
formas y decoraciones.
Sub-fase Tres Zapotes 3 .
En principio ruede considerarse como continuación de la ante
rior, pero aquí aparecen nuevos raspes que, al llegar a la fase Nextepetl, serán dominantes. Se caracteriza por la abundancia cie
los sub-tipos blanco y Negro de Pasta Fina, Nepro Pulido con desprasante de cuarzo, Nepro Pulido de pasta rojiza compacta, y Daño
flanco con des prensante de cuarzo. También continúan en las sub- fo
ses sipuientes, aunque mostrando,

le ipual modo, ligaros cambios,-

Ambas sub-fasas corresponden al Preclásico Medio y podríamos con
siderarlas como contemporáneas de las fases Jocotal, Conchas, San
ta María Medio y léperamente anterior a Remojadas Inferior.
Sub-fase Hueyanan A.
En esta fase y en la siguiente, los tipos -jue se iniciaron en
la anterior, alcanzan su máximo desarrollo: Naranja Pulido, Naran
ja Pulido Nebuloso, y el Crema Natural con desgrasante de roca --í"nea, que corresponde a los inicios del Preclásico Superior.
Sub-fase Hueyapan P..
Es una prolongación de in Suv -fase anterior

ndicando el Pre

clasico Superior. Algunos 'le los t ipos anteriores continúan aquí,
y al mismo tiempo hacen su a parición el Sub-tipo planeo y Negro 'e Pasta rojiza, el Naranja Pulido pintado por zonas, las Ollas ue cuello efigie; alcanza su mayor desarrollo el gaño flanco con
...espresante de roca íonea. Esta sub-fase y la anterior pueden si-
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tuarse como contemporáneas de las fases Crucero, Escalera, Santa
María Tardío, Mamón, Pinzón y Remojadas Inferior.
Sub-fase Nextepetl A.
Esta sub-fase indica el final del Preclásico Superior y la transición al Protoclásico. Ha sido definida también con bas e enla abundancia de los tipos Variante "laneo y Ne^rc de pasta pris,
Neero Pulido de pasta fina, Rastreado, Café
la aparición de los cajetes hemisféricos de

Rojizo

pulido, y por-

ordo blanco y cuerpo

ne~ro bien delimitado.
Sub-fase Nextepetl D .
Es una continuación de

anterior, per-> indica el Protocla-

saco con mayor claridad, si"U 2n apareciendo aIrunos de los tiposanteriores, pero hay fuertes cambios en sus formas y decoraciones.
Esta fase se encuentra perfectamente diagnosticada por la apari
ción de los tipos Naranja Fino y Gris Fino, que cambian los patro
nes cerámicos anteriores en forma muy marcada. Ambas sub-fases —
pueden considerarse contemporáneas de las Chiapc V y VI y la Pin
zón del Aguacatal, Campeche.

5. DESCRIPCION CERAMICA
5.1 Descripción de la tipología del Pozo ó de Tres Zapotes.
5'1.1 Sufc-fase Tres Zapotes A.
5.1.1.1. Sub-tipo Imitación Ilonco y Neero con desgrasante
de cuarzo (346 tiestos; 3.70 % del total).
Pasta:
Es compacta, con desgrasante de cuarzo que varía en tamañode fino a mediano; de apariencia opaca; el color varia do ptris —
claro a fosis obscuro y de naranja a naranja rojizo.
Técnica de cocción:
Probablemente se cocieron en una atmosfera oxidante » y ae ahumaron parte de las piezas. Mo se Inoraron él ’d/meo y el napro,
sino una ñama de tonos que incluye amarilla cremoso, naranja, p.r¿ñ
claro, cris obscuro y neoro, Predomina la combinación del amar i-lio cremoso y necro. Sobre las i-artes claras s - aplico, post-coccj.ón, un linero baño de pintura ’ lance de muy mala calidad que --

5 mita el sub-tipo Planeo y Nepro de pasta fina. La distribución del color obtenido por cocción es muy irregular exceptuando las vasijas de forma cilindrica, en las que el color claro prodomina¿n el exterior. En ocasiones, el color neprn abarca todo el interior y parte del borde exterior y el resto ee blanco, o.viceversa;
gn las ollas el exterior es generalmente ar. coqor ne^ro, el borde
planeo y el interior cris, aunque en el cuerpo aparecen también manchas cianeas dispersas.

Formas (Lam, la.):
Vasijas de silueta compuesta (fic-s. 1, 2 fila superior) Forma 1:
Fondo ligeramente cóncavo o plano.
Cuerpo inferior recto vertical.
Cuerpo superior recto divergente.
Labio redonda o medio ojival.
La pared interior es ligeramente curva divergente.
(Yl 6:l-5>7:4-5 V5)

(V 6 )*

Forma 2:
Fondo plano o cóncavo.
Cuerno inferior 1'.aoramento curvo convergente .
Cuerpo superior curvo dr‘vercon+u con un anpwf.ainiianto
en el exterior y una ir.cisión en el ángulo.
Labio redondo.
bn ocasiones el cuer,. .> inferior es grueso y el supe
rior delgado, llevando también una incisión on el án
gulo .
(Yl l:l-3;8:M-3 V6)
Forma. 3:
Aparece la silueta compuesta levemente insinuada me-diante un ennrosnmiente en el exterior de ambos cuer
pos , marcando lea silueta con una incisión en el ángu
lo.
responde a ia forma numérica, uaap/v¡ el sistema propuesto
Castillo y Litvack (1953).

Acabado,- Están erosionados, aunque posiblemente2 fu ■■
ron pulidos. Los motivos y la técnica decorativ;2 son
ios mismos que aparecen en el sub-tipo r'lanco y Negro
de pasta fina,
latos:
Forme 1:
Fondo probablemente plano.
Pared recta divergente.
Labio oblicuo o redondo,
(7:4-5 V 2 )
Forma 2;
Pared ligeramente curva divergente.
borde sencillo o ensanchado,
Labio redondo.
(8:4-5 V 6 ) y (8:4-5 V

3 V 6 V u l).

Forma 3:
Fondo plano.
Pare'1 baja, vertical, engrosada cerca do le base y
adelgazándose hacia el borde.
''ordo doblado hacia el exterior.
Labio medio ojival.
1:1-3 V ’2 V '’I V 5 )
Forma 4 (Fip. 5 fila superior izquierda):
Fon’o posiblemente ulano.
i
Pared recta divergente.
rcorle en ángulo muy volado,
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Labio redondo.
(7:4-5 V '4 V 6 )
Acabado.- Los ejemplares de la forma 1 llevan pulimento en el interior, sobre las portes obscuras-, el exterior está lige
ramente alisado. La decoración consiste en líneas incisas horizon
tales abajo del labio, ya sea en el interior o en el exterior; al
punas llevan también muescas sobre el ángulo, y en otros casos al
labio se encuentra dividido en dos oor una línea incisa en la par
te superior. Una pieza lleva incisa, sobre el bordo -ensanchado en el interior- una línea ancha discontinua quebrada hacia afu

.i

(one line break); ostenta también muescas sobr*. ol ángulo. Otrosejemplares, tienen dos linear discontinuas dobladas hacia afuera,
así como una línea incisa, dividida por pequeñas muescas sobra
labio. Un ejemplar mas tiene una línea incisa so!,re el labio, y ■
abajo de éste en el interior una línea horizontal discontinua. U-frapmento de la forma 4 tiene d-e líneas incisas sobre el borde

•

volado, una sobre el arranque y la otra en el extremo.
Vasijas cilindricas (Fia. 6 ).
Forma 1:
Fondo plano.
Pared vertical, alta, ligeramente reducida de boca o ligeramente abierta.
Labio redondo.
(Yl 6:1-5 V6).
Forma 2 :
Fondo, nrobablemer.to plano.

bc

Pared vertical.
Borde volado hacia el exterior en ángulo.
Labio re don do .
CY1 6:1-5 V '4 V 6 K
Acabado.- Se aprecia un pulimento, pero no llega a tener unacabado lustroso; algunas solo están alisadas. Llevan un ligero baño de pintura blanca sobre las partes claras. Fueron deeoradascon una o dos líneas incisas horizontales, en el exterior o en ol
interior, abajo del borde. Una de las piezas de la forma 2 lleva,
sobre el arranque del borde, una acanaladura horizontal poni^'1 *
mente continua.
Ollas (Fin. 7).
Forma 1:
Cuerpo globular.
Cu.ello curvo divergente.
Labio redondo.
(1:1-5 X 8:4-5 V6).
Forma 2:
Cuerpo elipsoide horizontal.
Cuello y borde desconocido.
(3:1-3

).

OForma o
.
Cuerno desconocido.
Cuello corto curvo •Hvciv.onfce
Labio redondo.
3:4-5 V6 ) .
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Acabado.- Los cuellos están alisados en ambos lados. El cuca
po

exterior está alisado, pero el interior es burdo. LLevan pin

tura blanco sobre las partes claras. En algunas piezas aparece —
una línea incisa deba-jo del borde.

5 .1 .1.2 Sub-tipo Imitación Blanco y Negro con desgrasante de
de roca ígnea y cuarzo (205 tiestos; 2.19% del total )
Pasta:
De textura granular, con desgrasante de roca ígnea en abun-dancis; su tamaño varía de mediano a grueso, con algunas inclusio
nes de cuarzo opaco. El color oscila entre naranja claro y nar.
ja rojizo; excepcionalmente se encuentra el gris obscuro,
Técnica de cocción:
Fueron cocidos en atmosfera ue oxidación y, probablemente, ahumados d

ués. En la mayoría de las piezas el ahumado no pene

tró al núcleo•, se limita a una delgada porción en el extremo de éste. Los colores obtenidos son amarillo cremoso, naranja claro y
naranja rojizo en la superficie-, leas partes ahumadas varían en to
nulidades de gris clare

nugro, Predomina el color amarillo cre

moso que cubre el exterior y parte del borde interior. El negro se localiza en casi todo el interior y parte de la base.
Formas:

(Lam. -íc)

Vasijas de silueta compuesta ( Fig, 8 a la 14)
Forma 1 :
Fondo liraramente cóncavo o plana,
Cuerpo inferior recto.
Cuerpo superior recto divergente.

Labio medio ojival, en dos facetas o redondo.
(Y2 6:1-5-

7:4-5 V5)

(V3) o (V6)

Forma 2:
Fondo posiblemente plano.
Cuerpo inferior recto divergente.
Cuerpo superior recto divergente} más pronunciado.
Lab io red ond o .
(Y2 7:4-5; 7:4-5 V6)

Forma 3:
Fondo cóncavo.
Cuerpo inferior sub-olobular.
Cuerpo sunerior cu”va divergente.
Labio medio ojival o redondo.
CY2 1:1-3;

8:4-5 V5) o (V 6 )

Forma 4:
Silueta compuesta, insinuada arenas mediante un eneróse
miento en el exterior en ambos cuerdos.
Forma 5:
Solo contamos con un tiesto que es un fondo cóncavo con
una denresión circular convexa en el centro.
Acabado.- Se encuentran alisadas en ambos lados, Las
ates claras se cubrieron con un baño libero de pintura blanca -

I-'V

3 se -'esorende fácilmente. Se remiten 1"8 motivos decorativos neos incisas transversales, combinadas con la "S" horizontal

locadas sobre el cuereo inferior

aq.

las vasijas d<~ silueta bien
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.-»efinida. La decoración no aparece en las que tienen el cuerpo ir
feriar curvo, ni en las siluetas coapuestes insinuadas. El motivo
mencionado aoarece con diversas variantes.

Platos (Fie*. 13 de la fila superior el del centro y fila cen
tral)
Forma X *
Fondo olaño.
Pare d recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7::4-5 V 6 )
Forma 2 :
]nn do oorbablemente rlaño .
Pare ¡ recta divergente, en

tos

indose hasta alcanzar un

o-rueso considerable en el borde
Labio
(Y 1

redondo.

7 :4-5

F orme.

V ! 3 Vr'

3:

Fon;!^ T'lano .

vi0
Borde

recta

divergente.

’' O lo./lo .

L o b i r re :]nncr .

CY1 7:4-5 V 14 V6>.
Acabado.- Están e" isatos en aiab-s 3'’.dos y llevan un baño
a cintura blanca sobre las oartes claras.
Cajetes :
Fon','> desconocido .
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Pared ligeramente curvt. convergen te.
Labio redondo.
(-- 1:1-3 V 6 )
Acabado.
interior

LLevan pulimento en el exterior y alisado el -

sobre las partes claras llevan un baño libero de pintu

ra blanca.
Ollas:

(Fie. 14 fila sur. y central -el da la derecha) -

Aparecen algunos cuerpos plobulares que subieren la presen
cin

le esta forma.
El cuerno es ásnerc en el interior y alisado -

Acabad'"'
en el exterior.

Vasijas cilindricas:
Tenemos alpuños tiestos que insinúan esta forma.
5. l.l. 3 Sub-tipo. Ne-ro Pulido de casta burda (443 tiestos;
4.73 1 del total)
Pasta :
Tiene una textura rranular con desgrasante de roca ir
nec e inclusiones de cuarzo en abundancia, varía en tamaño-e median'- a ^rueso. El color fluctCia también entre nefro
~rris y cafe rojizo. Este sub~ti po que:dé inclüído dentro deles oru-r.(-.S "K:' y "F".
Formas : (Lam. 1 d ,e ,f ," •-h )
Vasijas d6
iorma 1 :

i 1ueta corri'v e sta

15, 16)
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rondo cóncavo.
Cuerno inferior liccrar.cnte curvo

'onverpente.

Cuerpo superior muy curvo, divergente, con un anpulo
muy pronunciado,
Labio redondo.
(Y2 3:2-5 ; 8:4-5 V6 ) .
Forma 2:
Fondo desconocido.
Cuerno inferior recto divergente.
Cuerpo superior vertical engrosado en si í n o l n tr'to
rior de la silueta.
Labio redondo.
(-- 7 ;4-5 ; 6 :1-5 V 6 ).
Forma 3:
Fondo desconocido.
Cuerpo inferior r..cco divergente.
Cuerpo superior corvo divergente.
Lab io re don do .
(-- 7:4-5; 8:1-2 V6).
Forma 4:
Fondo desconocido.
Cuerno inferior sub ^lobular.
Cuerpo superior recto dívor-'^te.
Labio redondo.
(-- 1: 1-4 ; 7 :4-5 "6).

t orina o :

Silueta compuesta anenas insinuaba»
Cueros inferior vertical»
m e r c o superior curvo divergente.
Labio desconocido,
(■-- 6:1-5; 8 : 4 - 5 -- }.
Acabado,- La mayoría fueron pulidos en ambos lados ñero alpunos solamente fueron alisados. La forma 1 tiene un bañorojo de hematita especular en el interior. Las formas 2 y 3 tie
nen amplias muescas en el enorosamiento del ángulo de la siluetay acanaladuras horizontales en el cuerpo superior; la forma 5 -tiene un motivo esprafiado (un triángulo muy amplio, relleno do líneas paralelas inclinadas).
Vasijas cilindricas (Fi^. 17, 18).
Fondo olaño.
Pare'1 vertical que varía en orosor.
Borde ruede ser engrosad o en el exterior o \ola,v.
Labio generalmente re don do o ensanchado hacia *r,l
(Y1 6 :1- 5 V 6 ) o (V 14 ) o (VI).
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Acabado.- Es similar al de la forma anterior. Algunos ties
tos tienen decoración excavada, inciso-raspada o esgrafiada en -motivos geométricos y lineales. Algunos de estos ejemplares son claramente tempranos, recuerdan los tipos ’'Limón excavado" y "Cal
zadas excavado" de San Lorenzo Tenochtitlan.
Platos (Figs. 19,20 hilera superior 21,22):
Forma 1:
Fondo plano.
Pared recta ligeramente divergente.
Borde volado (ocasional).
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V 6 ) o (V'4).
Forma 2 :
Fondo plano.
Pared recta divergente ensanchada en la parte supe
rior .
Borde volado (ocasional).
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V'l V 6 ) o (V'4).
Acabado.- Es el mismo que aparece en las formas antes
mencionadas. Algunos platos tienen sobre el borde volado motivosgeométricos o lineales, esgrafiadoa, inciso presionados y acanala
dos .
Ollas (fio. 23):
Fondc desconocido.

Cuerpo alobular.
Cuello varía en tamaño de carta a lapso, Son vartica
les, ligeramente abiertos de boca o curvos divergentes. Algunos
llevan acanaladuras.
Labio medio ojival o redondo,
(1:0-5 X 6:1-5 V6) o (1:0-5 X V6).
Acabado.- Están alisados en el exterior y burdos en
-;.',.'0^1 02?»
Tecomates (Fia, 20 hilera inferior)
Forma 1:
Cuerpo Globular.
Labio'' redondo.

‘Orei-A

(1:2-5 V6 ) .
Acabado.- Están alisados en el e xtcrior, con el inte
ior burdo . En el exterior tienen una línea invisa horizontal d
•■:<ia aba jo dc 1 1ab io .
Forma 2:
Cuerpo ('lobular con pareces de loadas .
Labio redondo.
(1:2-5 V6 ).
Acabado.- Están pulidos en el exterior y alisados er

Forma 3 :
Cuerpo ^lobular.
Labios perpendiculares ensanchados.
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(1:2-5 V '!1 VI),
Acabado.- Están pulidos en el exterior1 y con el inte-rior alisado o burdo.
Forma 4 :
Cuerpo globular.
Labio engrosado con una moldura en el exterior.
(1:2-5 V' ’1) .
Acabado.- Su interior es burdo y el exterior alisado.

Sub-tipo crema natural con desgrasante de cuarto y irn,
ca (12 tiestos. 12 % del total).
Pasta :
Es de textura -granulan con abundante desgrasante de
cuarzo fino, roca ígnea y plaçais de mica biotita. El color de le 
paste es crema en su totalidad, y en algunos casos el núcleo es -•
gris obscuro o negro.
Formas (Lam. 2 b superior):
Platos:

(Fig. 24 hilera sup.):

Fondo plano.
Pared; recta divergente.
Bordo medio ojival.
(Y1 7 : 4-5 V 5).
Acabado.- Conserva pulimento en ambas superficies.
•sene en el interior '’ebajr - del borde dos lineas horizontal es esera riadas '?e trazo irrenular, discontinuas con euo extremo o m ——
termedios Quebrando hacia arriba (Double —Lxnc Breo.ck).
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5.1,2 SUB-FASE TRES ZAPOTES B.
5,1,2.1 Sub-tipo Blanco y Negro cj¿ pasta fina (267 tiestos,5.59 % del total).
Pasta:
Es muy fina y de consistencia dura compacta y sonora, alromper forma pequeñas láminas; tiene desgrasante muy fino do are
na cuarcífera y posiblemente ceniza volcánica, apreciables (mica
mente con un microscopio binocular. Quede incluida dentro üol pr'
no
Técnica de cocción:
No hemos podida precisar con exactitud cuál fue la téen ioempicada para obtener le. cocción lifcrenciol do blanco y negro

■

(obviamente, se loare combinando las atmosferas **r. reducción y
oxidación, pero desconocemos el proceso de esa combinación).
En los nivej.es medios o inferiores, (Fas i Tres Zapotes A,B/
no se observa un patrón uniforme (la cocción no so aplica a. zo -a.'.
..efini 'Jas resultando la aparición de manchas blancas y negras in
distintamente). En cambio, en los niveles superiores (Fase Hueyapan B Nextepetl A) se aprecia una ^ran diferencia, ya que aquí 1 •
cocción está perfectamente controlada, ]imitándose exclusivamente
los bordes las zonas claras. Sin embargo, el color blanco carao
terístico de los niveles inferiores no se Ierro, sino más bien \
color cremoso o naranja claro» cobre el que se aplicó un baño de
;ir.ture blanca para Jorrar el contraste. El motivo consiste en ~una banda horizontal que corre alrededor de la vasija, tanto en
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exterior como en el interior, Este acabado solo ocurre en los ca
jetes subglobulares; se trata en realidad de una variante por loque debe considerarse aparte.
Aunque el sub-tipo es característico del Preclásico Medio, ésta vaxmante es un indicador perfecto de'l Protoclásico, núes noaparece antes de lea fase Nextepctl A.
Formas (Lam. 2c):
Vasijas de siluetca compuesta (Fivs . 26,^25. segijnda -y tor
eara hilera superior).
Forma 1:
rondo plano o ligeramente cóncavo.
Cuerpo inferior r.cto o ligeramente abierto.
Cuerpo superior ligeramente divergente o muy marcado.
Labio medio ojival o redondo.
( Y1

L :1-3 j

8:4-5

V6) .

La silueta compuesta está asentuada en ambas formas por un -

engrasamiento en el exterior del cuerno superior y una línea inci
sa en el ángulo, la pared interior es ligeramente curva divergen

te . Estas forméis predominan en los niveles tempranos.
Acabado.- La mayoría de las piezas fueron pulidas en nmbo.o
lados. La decoración se limita n motivos lineales incisos sobre la oarte externa del cuerpo inferior. Consiste en una "S” horizon
tal alamada , de ^onde se desprendo.- una serie de lincas transversales -aralelas que alcanzan la base de la pieza o se limitan ñor
otra ”S" similar en la parte inferior. En otros ejemplares las lí
ne as paralelas arrancan del ángulo de la silueta. Estas líneas pa
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ralelas se inclinan tanta hacia la derecha como hacia la iequicr
ría y en un ejemplar aparecen en ambas sentidos, formando una cun
drícula.
Platos (Fio. 27).
Forma 1;
Fondo plano.
Pare'! divergente ensanchada hasta rematar con an onoro"
semiento en el labio exterior.
Labio redando.
(Y1 7 :4- 5 V *3 V *’1 V 6 ) .
Forina 2 :
Fondo desconocido.
Pared divergente oaralela en BU corta.
Labio redondo.
(Y1 7 :4-5 VI V6) .
Forma 3 :
Fondo desconocido.
.
Pared divergente 15 meramente curva.
Bordo volad-* en enrulo.
Labio me -lie.- ojival.
(—

7 :4-5 V 5 4 V :11) .

Acaba'do.- Fueran culi'.'as en ambos la}os
jetes (fip. 28):
Fondri plano.
Pared alta curva lí meramente C'Onv-,.-rnent
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Labio medio ojival o redondo.
(Y1 1:1-4 VI o VG).
Acabado.- Están pulidas en el interior, mientras el ex
terior está alisado; llevan sobre las partes claras del borde unbaño lioero de pintura blanca.
Vasijas cilindricas (Fies. 29 y 25 hilera penúltima, sepun
do de la izquierda).
Forma 1:
Fondo plano.
Pared, recta.
Labio redondo, engrosado en .’a parta externa.
(Y1 6:1-5 V '1 V !'!).
Acabado.- Están rulidor en ambos lados.
Ollas (Fip. 25 hilera inferior derecha):
Fondo desconocído.
Pared ^lobular.
Fuello curve, dd ver,rente Lab io re Jordo.
(— L :0 — 5 X 8:4-5 VG).
Acabado.- Fueron pulidas en el exteriora

5.1.2. 2 Sub-tiro N e m e oul.idc con_ desgrasante _de cuarzo
(25 8 .j.estes ; 2.73 1 del total).
Pasta:
de cuaioío cuyo tu
Es cerroacta, con abundante -’es^rasante- ■
Si£¡.7iO \/Pp2 p o*-i fino a me'diano. -1 color í'luc Lúa tamblar1 entre nt
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Pro y rris obscuro, y cafe nepxucco en ocasiones. Las piezas fue
ron cocidas probablemente en una atmósfera de oxidación y después
se ahumaron completamente. Este sub-tipo está incluido dentro del
rrupo i!G 11.
Formas (Lam. 2 d , e ) .
Vasijas de silueta compuesta: (Fin. 30).
Forma 1:
Fondo cóncavo.
Cuerpo inferior formando- parJ'o del fondo
Cuerpo superior muy curvo diverponto.
Labio redondo.
(Y2 3::0-3 ; 8 :>4-5 V 3 ).
Forma ? ;
Fondo plano.
Cuerpo inferior curvo convergente.
Cuerpo superior' curvo li aereamente divergente
Labio redondo.
(Y1 1::1- 3 ; 3:'4-5 VG).
Forma 3 :
Fondo plano.
Cuerpo inferior r-ocLt- -"ivom ~n Le
Cuerpo superior curvo divamente
Labio desconocido.
ÍY1 7 :4 ~5 ; 8:4-5 — ).
Forma 4 :
Silueta compuesta -rr"3'' immu-'
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Fondo cóncavo.
Cuerpo inferior ligeramente curvo divergente.
Cuero - superior ligeramente curvo divergente,
Latió ‘redon:b'.
(Y2 1:2-4; 8:4-5 V 6 ).
Acabado.- La mayoría ie las piezas fueron pulidas, aun
que algunas únicamente están alisadas. De las vasijas descritas solo la primera tiene decoración plástica, el motivo es lineal y■geométrico, ejecutado después de la cocción.
Vasijas cilindricas (Fir, 31).
F orm.a 1:
Fondo plano.
Pared vertical.
Borde volado muy engrosado.
Labio redorado.
(Y 1 6:1-5 V

4 V» S1 V 6 ).

Forma 2 :
Fondo probablemente plano.
Pare'1, beldada vertical, engrosada en la parte inferior.
Labio desconocido.
(Y1 6:1-5 --).
Acebrado.- En la superficie es similar al de la forma anterior. En almun^s ejemplares de la forma 2 aparece una decora
ción consistente en un motivo lineal inciso. Otras piezas de la misma forma tienen en el exterior acanaladuras algunas veces hori
zontales y otras verticales.
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Ollas (Fip. 32 cuellos):
Cuerpo plopular o elipsoide horizontal, con cuellos -que varían en tamaño y forma; los hay cortos y larpos,
curvos divergentes muy ligeros y muy pronunciados, o bien verticales ligeramente abiertos, la mayoría con el labio re hondo.
Jarros pequeños (Fip. 32 hilera superior y central, el Je
la derecha):
Fondo desconocido.
Cuerr.o elipsoi.de horizontal.
Cuello vertical.
(3:1-5 X R :1-5 --).
Tecomates:
En este sub-tipo solo tenemos un ejemplar, de forma —
globular y con labio redondo.
Acabado._ Similar a las formas ••'’escritas. El ú n i c o -ejemrlar que aparece decorado es el jarro pequeño que tiene en el
exterior sobre el cuerno dos líneas escrrafiabas paralelas horizon
tales formando ampias curvas unidas en sus extremos inferiores yun puntea-'o arriba de ellas siguiendo su trazo.
5.i.2 .3 Sub-ti o Negro Pulido de nasta rojiza compacta (16 6tiestos ; 1.17 % leí total).
Pasta:
De textura compacta, con lesprasante -’o arena cuarcífe
ra e inclusiones de roca i"nea, fragmentos de cuarzo y otros mate
ríale s de origen volcánico también. El tamaño del desgrasante va-
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ría le fino a mediano , en algunos casos sólo es posible apreciar
lo con 40 X. El color es básicamente café rojizo, variando a café
negruzco, lo que indi cu un cocimiento en atmósfera oxidante y unahumade superficial.
Formas (Lam. 2 f ).
Vasijas de silueta compuesta (Fi^

34) .

F orma 1:
Fondo cóncavo.
Cuerno inferior forman V narte del fondo »
Cuerpo superior curvo divergente.
Labio redondo.
(3: 0-4; 8:4-5 V G ) .
Forma 2 :
Fondo desconocido.
Cuerpo inferior ligeramente curvo convergente.
Cuerpo superior recto divergente.
Labio redondo.
(1: 3-5; 7:4-5 V6).

Forma 3:

#

Fondo cóncavo.
Cuerno inferior recto liberamente convergente.
Cuerno superior recto diverrente.
Labio redondo.
(3: 0-3; 0:1-5 7:4-5 V 6 ).
Acabado.- La mayor parte de las piezas están militas ~
aunque algunas se encuentran bastante erosionadas. El ejemplar de
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la forma 2 tiene una línea incisa en el ángulo, de la que se des
prende una línea curva que se extiende horizontalmente con una se
rie de incisiones punteadas. La pieza de la forma 3 tiene, en elcuerpo inferior, una serie de triángulos que llevan una retículade líneas inclinadas en el interior, los vértices alcanzan el án
gulo de la silueta.
Platos (Fig. 35 ) .
Forma 1 ■
*
Fondo plano.
Pared recta divergente y curva divergente.
Borde engrosado o volado.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5) o (8:4-5 V 6 ) o (V’M) o (V«4),
Forma 2 :
Fondo plano.
Pared curva divergente de poca altura.
Labio medio ojival.
(Yl 8:4-5 V5).
Forma 3:
Fondo plano.
Pared curva divergente de poca altura.
Borde ensanchado exteriormente .
Labio redondo.
(Yl 8 :4-5 V ' '1 V 6 ).
Acabado.- Es el mismo de la forma anterior. Los platos
de paredes rectas divergentes y labio redondo tienen, en el exte—
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rior y bajo el labio, una línea incisa horizontal o tres acanaladu
ras horizontales. Los platos con borde volado de la forma 1 tienen
sobre éste, líneas horizontales inciso-presionadas muy ligeras.

5.1.2.4 Sub-tipo de Baño Blanco con desgrasante de cuarzo --(104 tiestos 1.10 % del total).
Pasta:
Es de textura granular, con abundante desgrasante de cuarzo que varía en tamaño de fino a mediano. El color es similar al sub
tipo de Baño Blanco con desgrasante de roca ígnea, pero en algunos
casos, el núcleo de éstos es oris claro, totalmente gris o cafó rojiz° en el exterior y gris en el interior.
Formas (Fig. 3 6 ) :
Aparecen las mismas formas que en el sub-tipo de baño blanco
Con desgrasante de roca ígnea, añadiéndose las ollas do cuello al
to, alrunas veces ligeramente curvo divergente, con el labio re
dondo engrosado en el exterior (X 6:1-5 V6 V"l), y otros muy cur
vos divergentes, con el labio medio ojival (X 8:4-5 V5).
Acabado.- Tienen las mismas características que el sub-tipo
do Baño Blanco mencionado. El motivo aparece sobre el exterior -~
del cuerpo inferior en algunas de las vasijas de silueta compues
ta, y se trata de lineas paralelas transversales incisas que se desprenden de una "S" horizontal.
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5 ,1.2.5 Tipo Macetas

(2827 tiestos; 8.87 % del total).

Pasta:
Es de textura áspera y fuerte consistencia. En cuanto al
desgrasante, se observa un predominio de fragmentos de roca íg-'
nea con inclusiones de cuarzo, cuyo tamaño varía de mediano a -grueso. El color de la pasta es naranja, variando en tonalidades
a naranja rojizo con algunas manchas de color cafe. Fueron cocí“
das en una atmósfera oxidante. Este tipo quedó incluido en el -grupo "F".
Formas (Lams: 2h, 3a ,b).
Macetas:
Todos los ejemplares tienen básicamente la misma forma,
aunque variando en tamaño, Son ovoides invertidos, con cuello -corto, borde engrosado en el exterior y ligeramente en el inte-rior, formando un ángulo oblicuo hacia el interior. El fondo esplano, con un diámetro menor que el cuerpo. Las paredes se adel
gazan a partir del borde hasta alcanzar la base, la cual se en—
gruesa considerablemente- (Y1 i: 1-5 V2 V"l).
Acabado.- Algunas piezas tienen un baño muy ligero de pin
tura naranja, pero en su mayoría únicamente se pulieron para lo
grar ese efecto. El interior tiene huellas muy ligeras de textil
que I'"' cubren totalmente, con la excepción del borde. Sólo 27 ~~
piezas tienen decoración, que se limita a una o dos líneas inci
sas horizontales en el exterior, abajo del borde.
Este tipo, es ,-je una fuerte tradición local, encontránd'ose

10 ?

desde los niveles más tempranos , fase Tres ¿Nepotes A-B (en un
gran porcentaje), hasta los tard ios, fase Nextepetl, pero en me-ñor cantidad. No se mencionan ej empiares similares en otros si-tios. Weiant lo clasifica dentro del "Red Ware" (1943; 35, figs.b,c) Drucker lo incluyó en el "Brown vare incurved side bowls" -(1943; 47, 49; Figs

21,a ,b ,c ,d , PI. 1? a).

5.1.3 SUB-FASE HUEYAPAN A
5.1,3.1 Tipo Naranja Pulido
Pasta;
En este tipo se encuentran tres variantes, pero su acaba
do, decoración y formas, aunque se controlaron por separado nospermiten considerarlo como único. En las gráficas también se ma
nejan independientemente las tres variantes.
Primera variante (485 tiestos, 5.19% del total). Predonm
na el desgrasante de roca ígena con algunas inclusiones de cuar
zo, es de textura áspera y consistencia compacta. Fue incluida en el grupo de pasta "F" .
Segunda variante (201 tiestos, 2.17 % del total). Como desgrasante, predominan fragmentos de cuarzo hialino y cuarzo he
matie, con algunas inclusiones de roca Igena y posiblemente cal
cita. Es de textura granular; quedó incluido dentro del grupo "G".
Tercera variante (156 tiestos, 1.6/% del total). De pas
ta fina con desgrasante de arena cuarcífera bastante pequeña, ob
servable sólo con 40 X. Se incluyó en el gruño "J".
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Técnica de cocción •
Fueron cocidos en una atmóslñera oxidant e , con lo que 5<0“
obtuvo una gama de colores naranja. En el caso de la primera y segunda variantes, los colores que predominan son naranja , cafe
rojizo, amarillo cremoso, naranja rojizo, En la tercera variante
predominan el cafe rojizo, el naranja y al naranja rojizo. En al
gunos ejemplares de las tres variantes, el núcleo es rris, quizá
debido a una oxidación incompleta. En la superfice de otros se observan también manchas grises, ocasionadas tal vez ñor un ahu
mado accidental o por el uso.
Formas (Lam. 3apd,c ,f ,p ,h ).
Platos (Fias. 38 alia 46),
Forma 1:
Fondo plano.
Pared recta ligeramente divergente.
Borde, varía de sencillo a engrosado y volado.
(Y1 7:4-5 --)
Forma 2:
Fondo plano.
Pared curva divergente.
Borde, varía de sencillo a engrosado y volado.
(Y1 8:4-5

).

En ambas formas los bordes vanan considerablemente,—
los bardes volados son los más comunes (V'4); otros tienen u.n ensanchamiento cerca de la orilla, y esta
ruedo ser redonda (V 6) oblicua^Y 2) o perpendicularC'/l).
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iii)
Tecomate s (Fir. 4
El tamano c■ío i

materiales es demasiado pequen,o por lo

que no podemos precisar su forma, aunque nos supieren
-irsoioes ñor: zontales„
formas rlobulares y ei-.
Jarros (Fip. 48 5 :

Fondo ¿esccnocioo
Cuerno elin-soide horizontal.
Cuello y labio desconocidos.
Ollas (Fin. 48):
Hay algunos fragmentos de cuellos verticales altos y par*
te id,el hombro, qu e supieren forma p.Lobular.
Cn jêtes :
Solo contamos con un fragmento, le fondo convex

y nared-

curva convergente, que indica esta Jormn .
Acabado.- La mayoría de las piezas están cubiertas total
mente oor un baño de pintura naranja, que debe haber sido aplica
da antes de la cocción. La pintura es muy resistente y está perrectamente pulida, con un acabado lustroso y de apariencia cero
sa. Los colores del baño varían entre naranja claro, naranja ro
jizo y cafe rojizo. La decoración es exclusiva de los platos de
borde volado, que ostentan motivos de líneas horizontales incisorresionados, bien continuas o bien discontinuas (éstas últimas dobladas hacia afuera) que aparecen en ^rupos de tres o más. Un ejemplar tiene, en el borde volado, un aoéndice sobre el que seesnrafiaron tres líneas paralelas transversales.
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5.1.3.2 Sub-tioo Naranja Pulido Nebuloso (34 tiestos)
Su característica fundamental es que el baño de pintura na
ranja presenta manchas o nubes blancuzcas, desconocemos si fueron
logradas de manera accidental o intencional. Otra característica
es que están muy pulido, con un acabad1'' lustroso y una textura
cerosa o jabonosa.
Las formas corresponden a las del tipo Naranja Pulido ya des
crito, la única que aparece aquí y no en la anterior, as una dasilueta compuesta con la siguiente forma:
Fondo cóncavo.
Cuerpo inferior vertical formando parte del fondo.
Cuerno sunerior recto divergente.
Labio redondo.
(3: 1-3: 1-5-, 7: 4-5 V 6 ).
5.1.3.3 Sub-tipo Naranja Pulido nebuloso de núcleo obscuro (11 tiestos) Lam. 4 b.
La diferencia fíe este sub-tipo radica en la pasta, que es
cuy fina y compacta, formando pequeñas laminas al romperse (simi_
Isr al sub-tioo Blanco y Nerro de pasta fina descrito).
El color lol núcleo es pris , fluctuando de rnuy oscuro a casi
ne-.-ro, mientras Iras superficies son cremosas. También tiene un
-—ño naranja, de apariencia nebulosa, con pequeñas fisuras (cra~
Q-Uel-'— ). Desconocemos la forma.
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5 .i .3.4 Sur—tiro blanco y Meor^ (Vcriante con pasta le color
marfil o crema; 15 tiestas, .18% del tat.nl
Pasta:
Es similar a la uel subtipo anterior y a'l Blanca y Neoro le
paste fina. La diferencia radica en el color marfil de la pasta,
con la excepción te los o tres ejemplares que tiene el núcleo —
erris obscuro. Fueron cocíaos en atmósfera oxidante, obteniéndose
el color marfil en tola la pieza.
Formas (Lam. 4c).
Vasijas de silueta compuesta (fi-, 50)
Forma 1:
ton o desconocí-'
Cuero" inferior ligeramente curvo.
Cuerpo superior recto -divergente .
Lab-io redondo..
(1: 1-3; 7: 4-5 V 6 ) .
Forna 2:
Cuerpo inferior y fondo desconocidos
Cuerno superior curvo divergente.
Labi o re don1o .
(---- 8; u-5 V 6 ) .
Forma 3 :
Fonie desconocido.
Cuerno inferior recto divergente.
Cuerno superior recto divergente üno’
T°5a,1-ri en el exte
n p-r.
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L^pin nis~i° ojival.
(7: 4-5; 7: 4-5 V5).
A c a b e Varios tiestos, en amibos lados conservan puli
mento que en algunos casos es lustros"'. También aparecen» como motivo decorativo, líneas paralelas transversales incisas, que saliendo del ángulo be la silueta compuesta alcanzan, en ciertos
ejemplares, una "S" horizontal colócala en la parte inferior.
Sub-tino Crema Natural con desgrasante le roca itanca (10 tíos
tos, .10 %).
Pasta:
De textura oranular, contiene le soasante fino fk¡ roca ípnea
triturada. El color es crema amarillento. En ocar,iones, al núcleo
es c-'ris obscuro o ciar'".
Formas (Lam. 2b inferior).
Platos (fi~. 24 hilera inferior)
Forma 1:
Fondo plano o cóncavo.
Pare-) curva divergente .
Labio redondo.
(Y1 8: 4-5 V6).
P orma 2 :
Fon "o plano o cóncavo.
Pare 1 recta divergente.
Labio redondo
(Yl) - (Y2 7: 4-5 V 6 ).

113

Acabado.- Fueron alisados en ambos lados. Algunos presen
tan una textura ligeramente asnera ñor la abundancia del desgra
sante, que sobresale en la superficie.
5.1.4 .SUB-FASE HUEYAPAN B.
5.1.4.1 Sub-tir.o Imitación Blanco y NeF.ro (Variante con nü—
clec café rojizo; 50 tiestos

.80% del total).

Pasta :
Es i cual que la del Sub-tipo Blanco y Ne^ro ìe pasta fina. Tiene desgrasante muy fino de arena cuarcífora, apreciablo sólo con 40X. Su color varía de café a cafe rojizo.
Probablemente las piezas se cocieron en atmosfera oxidante y después se ahumaron.
Forma s (Lam. 4d).
Vasijas de silueta compuesta (Fio-, 51):
Aparecen las formas mencionabas en el sub-tipo de pasta marfil o crema mencionado, sumándose las sipuientes:
Forma 1 :
Fon

cóncavo, uniéndose con el cuerno inferior elipsoide

hoirzontal.
Cuerpo- superior recto divergente.
Labio medio ojival.
(3: 0-4 ; 7: 4-5 V5).
Acabado.- Conservan un excelente pulimento. Les fue apli
cado un baño de pintura blanca sobre las partes claras, más fir-
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mes que el baño del sub-tipo Blanco y Negro de cuarzo. Llevan una línea incisa en el ángulo de la silueta.
Forma 2:
Es similar a la anterior, pero de menor tamaño. Esten pulidas en ambos lados y llevan también un baño blancoen las partes claras. La decoración es lineal. Un ejem
plar ademas tiene decoración punzonada.
Platos (Fig. 52, 53):
Fondo picaño.
Pared curva ligeramente divergente, a voces con ansan-chamiento en el borde, y a voces sin él.
Labio redondo.
(Y1 8 : 4-5 V" 1 V 6 ).
De la misma forma aparece una variante que Se carnetari
za pOr un mayor engrosamiento cerca del labio, limitado
por una. incisión horizontal.
Acabado.- Están bien pulidos en ambos lados.
5.1.4.2. Sub-tipo Baño Blanco e^n desgrasante de roca ígnea
(72 tiestos 0.77% del total).
Pasta :
Es de textura granular, con abundante desgrasante de roca ígnea e inclusiones

’.o cuarzo, que varía, en tamaño de mediano o-

rrueso. El color oscila entre cafe rojizo, naranja rojizo y, enalguno.s tiestos, cris clare. Esta col'ración debe haberse obteni
do con una atmósfera de oxidación, con la excepción, quizá, de las piezas que tiene el núclc' gris. Quedó incluido en el r'ruponF!S.
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Formas (lam. 4e).
Vasijas

le silueta conquesta (fir. 54).

Forma 1 :
Fondo cóncavo o ulano.
Cuerno inferior ligeramente curvo divergente.
Cuerno superior curvo divergente o recto tivervente.
Labio medio ojival.
(Yl) o (Y2 1: 1-3; 8 : 4-5) o (l: 1-3; 7: 4-5 V 8 ),
Forma 2:
Fondo plano.
Cuerpo inferior recto ligeramente diver"ante.
Cuerpo superior curv

' recto ’iver vento.

Labio med.io ojival.
(Yl 6:1-5; 8:4-5 V5) n (Yl 6:1-5; 7:4-5 VS).
Formen 3:
Corresponde a los ejemplares de silueta compuesta ape
nas insinuada.
Vasijas cilindricas:
Fondo probnblemente plano.
Pared vertical.
Labio re londo reforzado en el exterior.
(Yl 6 : 1-5 V 6 V"l) .
Ollas y jarros:
Varios fragmentos nue sumeren la presencia de estas for
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mas.
Acabalo.- La maye ría ¿e las piezas están alisadas, y al?ü
ñas pulidas. Todos les frarmentes conservan restos de un baño dcpintura blanca que cubre ambas superficies, excepte- el interior de las alias, que obviamente no le tienen. Dos c tres ejemplaresde silueta compuesta tienen una línea incisa en el exterior, so
bre el ángulo.
5.1.4.3 Ollas lisas de cuello efigie con desgrasante burdo (452 tiestos 4.84% del t'tal).
Pasta :
Es de textura áspera y granular con abundante des-rasante d.o
rcca ípnea, y, en ocasiones, cuarzo . El cclcr vería de naranja annranja rojizo. La cocción debió realizarse on atmosfera .xid&n-te. Algunos fragmentos presentan manchas obscuras, debido quizá,a un ahumado accidental o bien al uso. Quedo incluí do en el nrupo
■F:'.
Farmas (Lam. 4 f ).
Ollas (Fio. 55, 56, 57).
Forma 1 :
Cuerpo -lobular
Cuello vertical ■ curvo ^'iverpente.
Labio redond' , oblicuo o ligeramente curv' hacia afuere.
(1:0-5 X 6:1-5 V 6 ) o (V2) o (V'5), (1:0-5 X 7: 4-5 V 6 ) o
CV2) o (V'5); (1*0-5 X 8:4-5 V 6 ) ^ (V2) t (V*5).
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Forma 2 (Fig, 67):
Cuerpo globular.
Cuello vertical (efigie).
Los rasgos faciales están hechos a base de perforacio
nes, en los que es posible apreciar incisiones muy li
geras dejadas por el instrumento, que debió ser un ca
rrizo .
Acabado.- El exterior fue generalmente alisado mían-tras el interior es, en la mayoría burdo. Algunos fragmentos con
servan pintura naranja o roja. La decoración que se presenta en los cuellos efigie consiste en bandas horizontales cubriendo loarasgos faciales. En este tipo se incluyen los fragmentos de ollas
globulares que tienen una parte del cuerpo exterior liso y otra rastreada. (Algunos parecen tener forma elipsoide horizontal).

5.1.4 .*4 Sub-tipo Naranja pintado por zonas (6 tiestos).
Es una variante del tipo Naranja Pulido. Se caracteriza portener sobre el color natural del barro pulido, zonas de pintura naranja formando motivos geométricos en cuadros o rectángulos. -Sus formas corresponden a las del tipo antes mencionado. Son pla
tos de pared recta divergente, algunos con el borde volado o en
sanchado al exterior, y el labio oblicuo o redondo.
Según el sistema numérico, las formas serían (7; M--5 V' V 6 ),~
(Y1 7:4-5 V" 1 V 6 ) o (V2) (ver lam. 5a. y fig. 58, 59).
En este sub-tipo incluimos dos ejemplares con pintura al ne
gativo. Los motivos son bandas horizontales dicontínuas con los -
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extremos de forma medie ojival. Las formas corresponden a platosde pared recta divergente con el borde ligeramente volado y labio
redondo.

5.1.5 SUB-FASE NEXTEPETL A.
5.1.5.1. Tipo Café Rojizo Pulido (235 tiestos 2.5 2 % del to
tal ) .
Pasta:
Es fina y compacta , con abundante desgrasante de arena cuarcífera apreciable s'lo con 40 X. El color varía de cafe rojizo fi
naran ja rojizo y a café obscuro, pero algunos fragmentos tienen el núcleo gris obscuro, casi negro. Debieron cocerse en una atmóis
fera de oxidación. La mayoría prusent:i manchas do color negro y café obscuro en ambas superficies, que posiblemente sean el resul_
tado de accidentes en la cocción. Se incluyó en el grupc !,J".
Formas (Larri. 5b,c,d3).
Vasijas cilindricas (Fig. 61):
Fondo plano.
Pared vertical o. ligeramente divergente.
Labio ensanchado en el exterior y de forma medió' oji-~
val, algunos ejemplares tienen una acanaladura bajo el
labio.
(Y1 6 : 1-5 V"1 V5).
Acabado.- Están bien pulidos y conservan una textura lustrosa; quiza llevan un baño ligero de pintura roja en ambos la

