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dos, aunque es difícil identificarla. Uno de los rasgos carncterís 
ticos en las vasijas de este tipo son las manchas de humo que apa
recen indistintamente, ya sea on el f--ndo, en el cuerpo exterior o 
en el interior. La decoración más común son las líneas horizonta

les inciso-presionadas en el exterior,bajo el borde y cerca de la- 
base. Algunos ejemplares tienen acanaladuras horizontales muy ligo 
ras cubriendo el exterior. También aparece la decoración esgrafin
da de lineas horizontales múltiples en el exterior, así como trián 
gulos esgrafiados colocados horizontalmente a manera de cinturón - 
cubiertos de líneas inclinadas paralelas.

Vasijas de silueta compuesta (Fig, 60 hilera superior).

Forma 1:
Fände plañe, y pequeño.
Cuerpo inferior curvo muy extendido.
Cuerpo superior recto - curvo divergente.
Labio redondo.
(Y1 3: 1-3: 6: 1-5 V6) o (84-5 V6).
Forma 2:
Fondo cóncavo.

Cuerpo inferior cóncavo formando parte del fondo. 
Cuerpo superior recto divergente.
Borde ensanchado- al exterior.
Labio- redondo.
(Y2 3: 0-3; 7:4-5 V'5 V6).
Acabad-.- Es igual al de las formas anteriores. Un —

ejemplar de la forma. 2 tiene decoración lineal y geométrica esgra-
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fiada en el cuerpo inferior. 

Platos (Fig. 62).

Forma 1:
Fondo plano.

Pared recta divergente. 
Borde volado.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V ' 4 V6).

Forma 2 :
Fondo plano.

Pared recta divergente de poca altura. 
Labio redondr.
( Y1 7 : 4 - 5  V 6 ) .

Forma 3 :
Fondo plano.
Pared curva divergente de poca altura.
Labio redondo,

(Y1 8: 4-5 V 6 ) .

Acabado.- Igual al de las formas anteriores. En la for 
me 1 aparecen sobre el borde volado, motivos esgraflados geometri 
c-.s y lineales con diseños semicirculares, lleva también un gran- 
rectángula que contiene triángulos en el interior.

Los tiestos de la f jrma 2 tienen en el exterior, cerca 
de la base, una línea horizontal inciso-presi'.'nada muy ligera.
Les de la forma 3 tienen acanaladuras horizontales en el exterior.
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Jarros (Fig. 60 hilera inferior y superior).

Forma 1:
Fondo desconocido.
Cuerpo elipsoide horizontal.
Cuello corto o vago.
Labio redondo.
(Y1 3: 1-5 X V6).

Forma 2 (Jarros pequeños):
Fondo desconocido.
Cuerpo globular'.
Cuello corto o vago.
Labio redondo o medio ojival.
(1: 1-5 X V6) o (V5).

Acabado.- Al igual que en las formas anteriores, el aca 
>ado exterior es pulido y el interior texturad .

5.1.5.2 (Sub-tipo Negro Pulid'-) de pasta fina (105 tiestos --
1.12 %).

Pasta:

Es muy fina, compacta y laminada, con desgrasante muy pe- 
ueñr. de arena cuarcifera y ceniza volcánica, npreciable únicamen 
;e c^n 4-0 X. El color predominante es gris -Escuro e negro con al 
unas excepciones de gris claro-, es muy similar al del sub-tipo - 
ilancr y negro de pasta fina. Este sub-tipo se clasificó en el -- 
:ruoc "C".
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Formas (Lam. 5 e) .

Vasijas de silueta compuesta (Fig, 63).
Forma 1:
Fondo cóncava.
Cuerpo inferior vertical.
Cuerpo superior recto ligeramente divergente,
Labio medio ojival.
(Y2 6; 1-5 7: 4-5 V5).

Forma 2:
Fondo cóncavo.
Cuerpo inferior ligeramente curvo.
Cuerpo superior ligeramente curvo convergente.
Labio ojival.
(Y2 1 : 1-3; 8: 1-3 V2).

Forma 3 (Fig. 64 hilera superior).
Fondo posiblemente cóncavo.
Cuerpo inferior sub-globular.
Cuerpo inferior ligeramente convergente.
Labio medio ojival,
(1:1-4 ; 8: 1-3 V5) .

Forma 4 (Fig. 65 hilera superior):
Fondo ligeramente cóncavo.
Cuerpo inferior cóncavo formando parte del fondo. 
Cuerpo superior recto ligeramente convergente, engro
sado en el ángulo de la silueta compuesta.
Labio redondo.
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(Y2 3: 0-4; 6: 1-5 V6) .

Acabado.- La mayoría fueron pulidos en ambos lados, con 
algunas excepciones. En los ejemplares bien conservados se aprecia 
un acabado lustroso. Las vasijas de la. forma 1 llevan, en el exte
rior, motivos lineales incisos en forma de "SM horizontal, combina 
da con las líneas transversales. En la forma 2 y 3 el motivo so re 
duce a una línea incisa horizontal sobre el ángulo de la silueta.- 
Las vasijas de la forma 4 tienen, sobre la parto externa dal cuer
po superior, una retícula formada con líneas incisas, .inclinadas - 
en ambos sentidos, limitadas tanto arriba como aba jo por una línea 
horizontal.

Vasijas cilindricas (Fip. 64 hilara inferior).

Forma 1:
Fondo plano.
Pared vertical converriendo ligeramente hacia la bwca.
Labio redondo.

(Y1 6:1-5 V6).

Forma 2:
Fúñelo plano.
Pared vertical ligeramente divergente de boca. 
Labio redondo.
(Y1 6:1-5 V6).

Acabado.- Es el mismo de la 
tiene un diseño elaborad' que consiste 
horizontales incisas bajo el labio, de

forma anterior. La forma 1 
en cinco líneas delgadas - 
las que pende una estrella,
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cuyo centro lo forma una espiral y con el interior le las puntas
te talmente reticuladc; esto motivo recuerla el caracol cortado —  
transversalmente ¿ehecacoxcatl?.

Platos.

Forma 1;
Fondo posiblemente plano.
Pared recta ligeramente alta.
Labio redondo, con una acanaladura ancha en el exte--
rior -que lo adelgaza- y otra más ligera on el inte--
rior.
(—  7 : 4-5 V6 ) ,

Forma 2 :
Fondo probablemente plañe.

Pared ligeramente curva divergente.
Borde ensanchado hacia el exterior en dos facetas, con 
decoración incisa y muescas en el labia;,
(3: 1-3 V"1 V3).

Acabado.- El mismo que se describe antes.

Jarros pequeños (Fig. 65 primera hilera, extremo izquier
do) .
Fondo desconocide .
Cuerpo globular.
Cuello corto (vago).
Labio redondo.
(-- 1: 0-5 X V6).



125

Fondo desconocido.

Cuerpo elipsoide horizontal.
Cuello y labio desconocido,
Acabalo.- Están pulidos en el exterior y alisados en -

el interior.

5.1-5.3 Tipo Rastreado (4227 tiestas, 45.23 % del total).

Pasta;
Es asnera y de consistencia compacta, tiene desgrasante - 

de roca ígnea que varía en tamaño de mediano a grúas«', El color - 
varía por la cocción, de naranja a naranja rojiz«" y tonalidades - 
de grises. Está incluí', en el grupo "F".

Formas (Lam. 5 g).

Ollas (Fig. 66):

La mayoría Je les fragmentos corresponden a ollas glo
bulares, con ligeras variaciones en el tamaño y el gro 
sor de la pared. Los cuell ¡s son tanto verticales, co
ra*' curvos o rectos divergente, variando igualmente en- 
el tamaño, pero tolos tienen el labio redondo.
(1: 0-5 X 6: 1-5 V6), (1:0-5 X 8: 4-5 V6), y ------ -
(1: 0-5 X 7: 4-5 V6) .

Acabad'-.- El exterior está completamente cubierto por- 
un escopetead«' o rastread-’, que se inicia en el cuell-'., vertical- 
mente en unos casos y transvcrsalmente en otros, para continuarse
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en sentido horizontal en el cuerpo a manera de brochazos de forma 
o trazo tanto regular como irregular. La profundidad de los sur—  
eos varia, en algunas ocasiones son muy superficiales y en ctras- 
t>rofundos, en relación con el grueso de las paredes. Es posible - 
QUe ei acabado esté relacionado c->n la función que se les d.i6 a - 

las piezas.

El acabado interior es 
tan las huellas dejadas por el 
veces aflora en la superficie, 
restos de pintura roja.

burdo o ligeramente alisado, se no 
desgrasante al alisar, que algunas 
En ciertas fragmentos se observan-

5. i. 5.4 Variedad, de pasta ~ris del sub-tip' - Blanco y Nogro -
de pasta fina (175 tiestos 1.87 % del total).

Pasta:
Es similar a la del sub-tipo Blanco y Negro de pasta fi

na., aunque la cantidad de desgrasante de arena cuarcífera fina es 
mayor en algunos tiestos. Es sonora y de consistencia compacta.

Técnica de cocción:

Fueron cocidos en atmósfera de reducción, predominando —  
los colares gris claro y obscur , el primero aparece generalmente 
sobre el borde de la vasija, y el segundo en el roste . En algunos 
casos la parte inferior .le la vasija es negra.

Formas (Lem. 5 h).

Platos (Fig. 67).

F ■rma 1 :
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Fondo plano,
Pared recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).

Foriric?. 2 :
Fondo plano.

Pared recta divergente ligeramente curva al llegar al -
borde.
Labio red,ende.
(Y1 7: 4-5 V5) .

Acabado.- Están erosionados. La forma 1 llevo un baño - 
de pintura blanca cubriendo totalmente la pieza. La f• ;rma 2 tiene 
un baño libero de pintura blanca sobre los gantes claras y varias 
líneas incisas horizontales sobre el borde interior.

Cajetes (Figs. 68, 28):

Fondo plans' .
Pared curva ccnverúente alta < baja
Labio redando.
( Y1 1:: 1-3 V 6) y (Y1 1: 1-4 V 6 ) .

Vasijas cilindricas:

Fondo plano.
Pared vertical.
Labio oblicuo con un adelgazamiento en el interior.
En el exterior la pared, está encrasada adelgazándose - 
hacia abajo para formar tres desniveles ligeros.
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5.1.5.5. Sub-tlpo Imitación Blanco y Negro ¡Je pasta fina (Ca
jetes de borde blanco).

Entran en esta sub-fase los cajetes de borde blanco del sub
tipo Blanco y Negro de pasta fina, descritos antes y que son un de 
sarro lio local en la técnica de cocción pues ya se logra en este - 
•eríodo el control en la cocción lográndose los bordes blancos •—
(Fie. 28).

5.1.6 SUB-FASE NEXTEPETL B.

5.1.6.1 Tiro Naranja Rojizo con desgrasante de cuarzo (97 -- 
tiestos; 1.03 % del total).

Pasta:
Es compacta y con abundante desgrasante do cuarzo que varía 

en tamaño de fine a mediano. El color de la pasta fluctúa entre - 
naranja a naranja rojizo , de café rojizo a naranja claro. Segura
mente se cocieron en una atmosfera de oxidación. Quedó incluido - 
en el grupo "G".

Formas (Lam. 6b hilera inferior):

Se limita exclusivamente a jarros pequeños de fondo plano,- 
cuerpo globular y cuello corto o vage, cun lal. io redondo —  
(Y1 1:0-5 X V6). Varias piezas conservan restos de pintura- 
roja en el exterior, que es alisado; el interior presenta - 
huellas de textil.

5.1.6.2 Tipo Naranja Fino (9<+ tiestos, 1.5 % del total). 

Pasta:
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Es muy compacta, sonora y fina, con escaso desgrasante o sin 
él. El color es naranja, variando a naranja rojizo, naranja claro 
y crema, colores que se obtuvieron en una atmosfera oxidante. La- 
pasta, a pesar de ser compacta es deleznable. Quedó incluido este
tipo en el grupo de pasta "AB".

Formas (Lam. 6 d).

Cajetes (Fig. 70 hilera superior el tie

Fondo plano con una depresión circula 
Cuerpo sub-globulnr.
Labio redondo.
(Y1 1:0-3 V 6 ) .

ire cha)

iSlÈUbtKG*
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U\lVíRSlD*D\tKAt8U¿M 

Xau-APA V&W.

Acabado.- La mayoría están erosionados. Algunos conser
van restos de pulimento.

Platos (Fig. 71):
Fondo plano.

Pared curva o recta divergente, ensanchándose al lle
gar al borde.
Labio redondo.
Borde volado con el labio medio ojival.
(Y1 7:4-5) o (Y1 8:4-5 V'4 V6) o (V5).

Un ejemplar de pared recta divergente tiene un reborde 
en el exterior de-l ángulo.

Acabado.- La mayoría están erosionados. Algunas piezas 
conservan restos de pintura roja o blanca y roja, que aparece en- 
°casiones en un lodo y otras veces en ambr’S.
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Vasijas de silueta compuesta (Fig. 70 inferior);
Fondo cóncavo.

Cuerpo inferior medio elipsoide horizontal, formando - 
parte del fondo.

Cuerpo superior recto ligeramente divergente, con el - 
ángulo exterior muy marcado y una depresión en el inte 
rior del ángulo.
Labio medio ojival.
(Y2 3: 1-3; 7: 4-5 V5).

Acabado.- El misim. de las formas anteriores, Tiene--
muescas sobre el exterior del ñngul' del cuerpo inferior.

Jarros (Fig. 70 hilera superior derecha).

F^rma 1 :

Fondo desconocido.
Cuerpo globular.
Cuello y borde desconocidos.
(-- 1: 0-5 --) .

Acabado.- Algunos conservan restos de pulimento en el- 
exterior. Hay varios fragmentos con acanaladuras verticales que - 
afectan tanto el exterior como el interior, para imitar una cala
baza .

5.1.6.2 Tipo Gris Fino (13 tiestos .14 % del total).

Pastea;
Se utilizó la misma pasta del tipo Naranja Fino, sólo varia-
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el color, que seguramente se obtuvo por medio de una atmosfera de 
reducción. Está incluido en el grupo "AB" .

Fcrmas (Lam. 6 c).

Platos (Fig, 72).
Fondo plano Pared recta divergente.
Labio desconocido.
(Y1 7: 4-5 ---).

Vasijas cilindricas:
Fondo plano.
Pared vertical ligeramente divergente.
Labi: redando o medio ojival.
(Y1 6: 1-5 V6) o (V5).

Acabado.- Están pulidas en ambos lados. En el exterior 
tienen incisa una decoración lineal y geométrica.

Ollas:
Tenemos un fragmento de hombro de forma globular que - 
indica o sugiere la presencia de esta forma.

Acabado.- Exceptuando la vasija cilindrica todos los - 
fragmentos de las formas mencionadas están erosionados.

5.1.6.4 Tip.o Cafe Rojizo (Variante bícromo Rojo y Blanco).

Pasta:
Es la misma que la del sub-tip' Cafe Rojizo Pulido menciona- 

de, p^r lo que se le considere como una variante-, la diferencia - 
estriba en la decoración pintada.
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Formas (Lam. 5b inferior derecha).

Platos:
Fondo desconocido.
Pared curva muy abierta y dolp.adn.
Labio ojival.
(3: 1-3 VR).

Acabado.- Están pulidos en ambos lados. El exterior —  
está cubierto por un delgado baño de pintura roja. El interior «1 
lleva una banda ancha de pintura roja en la parte superior y otra 
Ce pintura blanca debajo de la primera. Desconocemos la distribu
ción total de este motivo.

5.1.6.5 ALGUNAS CERAMICAS DE POSIBLE IMPORTACION.

En las cerámicas clasificadas baje la categoría de especia—  
les, se encuentran algunos tiestos que Gareth Lowe y Carlos Mava- 
rrete identifican como pertenecientes a las fases Ocós y 0jochí.- 
Estos y otros encontrados en los niveles inferiores ya menciona-- 
dos nos subieren la existencia de una fase de ocupación más tem
prana en Tres Zapotes, comparable con las fases Ocós y Ojochi, de 
la Depresión Central de Chiapas y de San Lorenzo Tenochtitíán. -- 
Desgraciadamente, los tiestas identificados por aquellos investi
gadores no corresponde a los niveles ló-qicos de estratigrafía. -- 
Pensamos que estos tiestos pudieron ser extraídos de su depósito- 
original en épocas posteriores, por lo que valdría la pena reali
zar más excavaciones en el sitio a fin de resolver este y otros - 
problemas que apuntaremos más adelante.
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Tipo Tuxtlan Red (7 tiestos).

Paste:
Su textura es homogénea y compacta, con 1 

arena cuarcífera variando Pe fino a meCieno. Es s 
sub-tipo Blanco y Nepro con desgrasante Ce cuarzo 
terne es café claro, con el núcleo pris o nepro.

Formas (Lam. 5 f hilera superior, primero y

Vasijas cilindricas (Fio. 73).

Forma 1:.
Fondo desconocido.
Pare:) vertical ligeramente abierta en 
Labio li neramente divergente me-'io oj 
(6 : 1-5 V '5 V 5).

Forma 2 ;
Fon-1.o desconocido.
Pared vertice3.! divergente en su corte 
Labio perpendicular.
(-- 5: 1-5 V 13 VI).

Platos :

Fondo plano.
Pared recta divergente.
Labio oblicuo.
(Y1 7: 4-5 V2).

Ollas :
Cuerpo p1obular.

les grasante da - 
;imilar a la del
>. El color ex—

secundo tiesto).

la boca » 
Lval.
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Cuello vertical Uveramente curvo divergente.
Labio perpendicular.
(1- 0-5 X 8:4-5 VI).

Acabado.- Están pulidos en ambos lados. Llevan un baño 
rojo de hematita especular cubriendo ambas superficies, excepto - 
las ollas en su interior así como el de una de las vasijas cilin

dricas .

Tecomates Je la Fase Qcos.

Pasta:
Es do textura áspera y fuerte, con abundante desgrasante- 

de roca ígnea y cuarzo. El color es café rojizo.

Formas (Lam. 5 f hilera inferior; Fig. 74 hilera inferior de 
recha).

Tecomates:
Cuerpo globular.
Paredes delgadas.
Labio redondo.
(1: 0-5 V5 ) .

Acabado.- De los tres únicos ejemplares, -.los están ero 
sionados y el tercero esta pulido en el exterior y burdo en el in 
terior, lleva pintura roja en el exterior y dos líneas incíso-prc 
sionadas paralelas al labio.

Ti;-.o Cotán Red (dos tiestos).

Pasta:
Es compacta, con desgrasante de roca ígnea fina. El color-
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es cafe rojizo.

Formas (Lam. 6 f hilera tercera, primer,, y segundo de la iz
quierda; Fig. 7i+ hilera central):

Cuerno probablemente globular.
Cuello y labio desconocido.
Acabado.- Uno do ellos está pulido en ambos lados. El --

otro tiene el interior texturado, lleva pintura roja pulida y aca 
ncladuras anchas en el exterior, simulando una calabaza.

Tiestos posiblemente pertenecientes n la fase 0jachi.

Pasta:
Es deleznable y granular, con abundante desgrasante de —  

cuarzo cristalino fino. El color es marfil. No parece ser local,- 
pues su consistencia y textura sen muy distintas.

Formas (Fig. 74 hilera inferior derecha):

Vasijas de fondo plano con pared recta y labio desconocí 
do, presenta en el exterior dos facetas verticales formando un án 
pulo ligero. Cerca de la base tienen una depresión ancha que co
rre horizontalmente.

Acabado.- Llevan un baño de pintura naranja pulida en am 
bos lados, exceptuando en la base, que so encuentra muy erosiona
da .
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6. RELACIONES EXTERNAS

6.1 Pozo 3 de Tres Zapotes
6.1.1 Tipo Blanco y Negro.

Encontramos similitudes tanto en la pasta como en algunas --- 
formas con el tipo "Pampas Black and Whito" de Salinas la Blanca. 
Algunas de las formas comunes son los cajetes de fondo plano con- 
paredes que varían de convexas a verticales, cajetas con bordes- 
divergentes engrosados, cajetes profundos de baso plana ÿ paredes 
verticales ligeramente curvas, ollas globulares, cajetas subglobu 
lares de base plana con paredes convergentes y algo reducidos de
boca (Cae and Flanncry, 1967: Figs. 14 a,b^ a, c, d, j, k ). Coa- 
y Flannery afirman que en Salinas la Blanca esta tipo no presunta 

cambios cronológicos pero que los cajetes con bordes divorgentas- 
engrosados están ampliamente representados en los niveles de la - 
fase Cuadras, y los cajetes profundos on la fase Joc<»tal. El bor
de blanco se encuentra .lósele la parte mas temprana de Cuadros, si 
gue a través de la Jocetal y se continúa hasta Conchas 1. Citando 
a Dixon, dicen que "... la aparición más temprana de la cocción - 
diferencial es en Chiapa 1 ... algunas de las formas que aparecen- 
en Salinas la Blanca, se encuentran presentes en Chiapa II y en - 
las Canoas, Valle de Tehuacán". Agregando que "... hasta el rnomen 
to Salinas la Blanca es el único siti' do Guatemala donde se ha - 
encontrado este tipo". ( Ibid; 35).

Este tapo aparece también en la fase Iznpa-Cuadros de Izapa.- 
Encontramos similitudes, s^bre ted', en las formas, cajetes y pía 
tes abiertos, cajetes y platos que varían de ligeramente convexas
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a rectas y con labios rédenlos o con un pequeño engrosado en el - 
exterior. En ambos casos las bases sen planas. (Ekholm S. 1969:- 
Fig. 29; 30 b,c,j ). otra forma similar la integran los platos -- 
con paredes divergentes y labios engrosados en el exterior con in 
cisiones sobre este. (Ibid; Fig. 30 k,e,m,g). Ekholm menciona tam 
bien la presencia de tecomates en Izapa, (aunque no ofrece ejempL 
alguno). En Izapa aparecen tiestos ern el cuerpo negro y el borde, 
blanco bien delimitad!..', variando el blanco a cafe y a naranja ca- 
fetosc y el negro a tonalidades de gris. En los cajetas y platos- 
abiertos aparece la decoración con líneas incisas horizontales -- 
abajo del borde, la cual encontramos on las formas cilindricas de 
nuestro tipo. Dice Ekholm que los tipos "Pimpas Black and Whit©"~ 
y "Morena Black" aparecen en la fase JÉzapa^Cuadros, continufindosu 
el segundo a Izapa Jocotal. (Ibid: 41-42).

El "White rim Black" de San Fernanda, Chiapas, tiene una pajs 
ta muy fina y compacta similar a nuestro sub-tipo Blanco y Negro- 
de Pasta Fina. La distribución del blanco y negro, al igual que - 
en éste, varía no sólo dentro de ci'ert*' s limites, sino presentan
do ademas manchas dispersas sobre la superficie. La mayoría de -- 
las formas y decoraciones, sin embargo, son distintas. En el "Whi 
te rim gray" encontramos la forma de silueta compuesta con decora 
cien incisa en el exterior, que son ambas típicas de Tres Zapotes 
(Pina Chan and Navarrete, 1967: Fio. 32c).

En la discusión, Pina Chan y Navarrete afirman que "...el ti
po cerámico 'v/hite rim-gray’ aparece únicamente en los niveles —  
nuás profundos de los pozos, sugiriendo un período de ocupación --
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comparable al Je las fases Preclásicas Je Chiapa Je Corzo.

Existen semejanzas entre los tipos 'White rim Black1 y los ti_ 
pos preclásicos de Chiapa Je Corzo, sin embarro son más acentúa—  
Jas las similitudes con las variedades del ’ Smudgged Black' de -- 
aquel sitio del Protoclásico Tardío y Clásico Temprano... el tipo 
más popular en San Fernando, Chiapas es el 'White rim Black’ com
partiendo una tradición común con la costa central del Golfo y -- 
con el Oeste central de Chiapas”. (Pina Chan and Navarrete, 1967: 
15).

El tipo "White rim Black” fuá encontrado tambiún en Chintul,- 
las Palmas, y aparentemente muestra relación con nuestro tino cil
la pasta, mas no en las formas y JecoraciSn. (Ibid: 41),

El tipo "Pampas Black and White” descrito por Lcwo en Altami- 
ra, Chiapas, presenta analogías específicas con los tiestos ilus
trados en la Fio: 80 a,b,d; los autores Green y Lowe piensan que- 
los cajetes de labios engrosados y los diseños incisos de ”X y -- 
las acanaladuras, pueden ser anteriores al típico "Pampas Black - 
and White” , y han sido encontrados únicamente en la fase Cuadros. 
(Green and Lowe, 1967:108).

El tipo "Coatepec White-rimeG Black” del Valle de Tehuacán - 
tiene una pasta compacta, fuerte y de apariencias arenosa. La mayo 
ría de los tiestos se cocieron en atmósfera reductora, obteniendo 
se coloraciones del gris '•■bscurr' al gris claro en las superficies 
excepto en los bordes que son blancos. Algunos cuerpos tienen nu
bes grises blancuzcas por cocción, el áreablanca del borde es — . 
irregular, pero en las muestras tardías, tiende a ser una banda -
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variando el grosor en ambas superficies 
puede ser cafe en vez do blanco. Aparee 
coración lineal incisa sobre el borde. 
Tehuacán son: los cajetes de profundada

. En otros casos el motivo 
en alpuños cajetes con de- 
Las formas más comunes de- 
d media con paredes conve-

xas y fondo plano, en los que la convergencia se manifiesta en la
parte superior de la pared. Los cajetes de pared divergente con - 
base plana, vasijas cilindricas, cajetes con borde ligeramente in 
vertido, cajetes con pare les divergentes y borde volado y ollas - 
con cuellos largos evertidos y con cuellos corte>s.

La cocción diferencial es un buen indicador de tiempo an al- 
Valle de Tehuacán, particularmente para la fase Santa María. - —  
MacNeish piensa que "...la cocción diferencial tiene una varia--- 
ción considerable -de uso en Mesoamerica ñ lo lar<v de todo «1 Por 
mative.../agrega que/ los cajetes no aros por cocción con nubes —  
blancuzcas obtenidas mediante el uso de atmosfera reductora, como 
algunos ejemplares del tipo 'Ponce Black' de la Huasteca,parecen-
tener una variación temprana, mientras que el blanco en una super 
ficie y negra en la otra parece ser ligeramente tardía ya que ocu 
rre el 'Canoas White’, éste último parece ser contemporáneo al ~~
'Ceatep.ee Whito-rimmed Black’ del Valle de Tehuacán. Termina di
ciendo que los bordes blancos bien definidos como los que mués--
tran las fases Trapiche Tardía y las de Chiapa IV y V ,aparecen en 
algunas vasijas con el borde blanco del tino 1Coatepec White-rim- 
med Black1 justo antes de que la técnica desaparezca completamen
te. Tamlién hay algunos tiestos como los de Trapiche y Chalahuite 
con ter-de naranja en las fases Santa María Tardío y Santa María -
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Medio, ésto puede representar variaciones tardías en la técnica, - 
como son algunos tiestos del "Quachilco Gray" con los bordes gri—  
ses mas claros que los cuerpos. (MacNeish, 1970: 108, 109; Fio. 64 
hileras 1, 2, 3 ) .

Piña Chan encontró este tipo en Tlatilco, denominándolo *'Ne—  
pro con manchas blancas", piensa que es .le influencia Olmeca. Tie
ne el cuerpo negro y una banda irregular de color 1 lance sobre los 
bordes; algunos ejemplares únicamente presentan manchas de color - 
blanco. La forma típica es el vaso de fondo plano con decoración - 
excavada en el exterior (Piña Chan, 1958: Fig. 17 k,l,m). También- 
hay platos y botellones de fondo plano. El mismo Pifia Chan coloca- 
este tipo en el Tlatilco Transicional que corresponde a la primara 
mitad de la fase - al período medio ’el Horizonte Preclásico.
(Ib-id: 50 , 51, 56).

P'-rter menciona este tip:> en Tlatilco, ejemplificándolo con - 
un botellón del entierro 62-A 1 0, que tiene el cuerpo cris negro - 
y blanco per cocción ĵ erte del cuello y parte del cuero''- (Porter,- 
1953: 49).

El Arqueólogo José García Payón en su trabajo sobre Trapiche- 
y Chalahuite lo denomina "Dicolor Natural". Localmente presenta —  
una larga rermanencia. Lo divide en dos tipos: Dlanco y Negro y Ro 
j •-anaranjado y Negro' (el último tiene un mejor acabado»). Las for
mas que ofrecen mayor semejanza sen: escudillas de x>aredeB conver
gentes y fondo plano (Lam. XXXIII N-s. 30, 32), y una de las vasi
jas de silueta compuesta (Lam. XXXIII Pis ÍL-. 35). La combinacíún- 
del blanco y negro es bastante variada; hay ejemplares con el ]v*r-
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de Manee y el cuerpo negro y viceversa, o también, únicamente —  
manchas dispersas. Las áreas blancas en el tipo Rojo-Anaranjado y 
Negro, oxidaron naranja o naranja rojizo. (1966: 87-92).

En Alvarado Medellín Zenil lo encentro asociado directamente 
con figurillas del tipo "A" de Valliant y del "Uaxactun" de - - - 
Weiant. Las semejanzas son muy cercanas tanto en la forma como en 
la pasta, con el sub-tipo de Pasta Fina de nuestro sitio, poro en 
su variante tardía. Lo sitúa cronológicamente "... en Truc Zapo—  
tes Inferior y por contemporaneidad y filiación, en plena época - 
Remojadas Inferior, cubriendo tal vez todo el Preclásico". (1952: 
10). En el rellene del Teocalli de Cuauhtoxco "...aparecieron --- 
unos fragmentos de cajetes con Laño negro total excepto en el bor 

de exterior donde tiene una banda blanca que parece no ser pinta
da, sino una especie de caolín semejante a los cajetes encontró—  
dos en el Manga 1, Tres Zapotes, y Trapiche de le?, zona Cempoalc".- 
(Ibid: 30).

"... el primer encuentro documental de esta cerámica que se 
hizo en el centro de Veracruz, fue la trinchera 1 de Viejón donde 
apareció ligada con cerámicas que pueden pertenecer a un pequeño- 
período cronológico y a un grado evolutivo apenas anterior a Remo 
jadas Inferior, o sea que es hasta el momento uno de los elemen
tos más antiguos en el Preclásico en el Centro de Veracruz". - - 

(I! id: 1 0).

Fue localizada en El Corte, Municipio de Tuxtepcc, Oaxaca,- 
en Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., aquí se encontró "...una va
riante arenosa de Negra compacta con I oree blanco, característica
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del Preclásico Central Veracruzano o Remojadas Inferior". (Ibicl:- 

106, 55).

En El Recrée»Municipio de Tlalixcoyan "...se hallaron frag
mentos de cajetes típicos de Remojadas Inferior; entre ellos, va
rios ejemplares de Negra compacta con borde blanco". (Ibid: 87).

En la Mistequilla se encentro también en dos variantes do - 
oasta, una de ellas, compacta con desgrasante -lo arena, sus for
mas son "...medianos y grandes cajetes o platos do fondo plano o- 
convexo algunos fragmentos lucen motivos decorativos a bese do - 
líneas paralelas, quebradlas, y triángulos". (Torres, 1970: 28,29), 
este autor llama Viejón a este tipo. El segundo, denominado "Chin 
na" se diferencia del anterior exclusivamente en que la pasta «s- 
muy compacta y fina alcanzando a veces una semejanza con la roca- 
pizarra. Este es menos abundante que el tipo "Viejón". "Normalmen 
te -dice el autor- la parte blanca es una fina capa de barro api i, 
cada sobre el núcleo negro. . ." (Ibid: 29), con le- que no coincidí 
mos, ya que pensamos al igual que otros autores, como ya se dijo- 
antes, debe tratarse de un control específico -Jurante la cocción.

En San Lorenzo Tenochtitlan "...las cerámicas que mediante - 
la cocción diferencial produce áreas blancas y negras, hace su —  
acaricien en la fase Bajío (1300-1250 A.C.)". En la fase Chicha—  
rras (1250-1150 A.C.) hay un gran incremento de la cerámica blan
ca y negra, especialmente el grupo con bord.es blancos, la mayoría 
de éstos son bastante delgados, de pasta extremadamente fina, con 
núcleos muy negros, sin embargo el tipo con desgrasante de arena- 
burda es también frecuente. En la fase San Lorenzo (1150-900 A.C.)
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los tipos de pasta fina ne^ro y blanco, muestran un fuerte decai
miento en frecuencia y en la fase Nacaste desaparece. (Cae, 1970: 
24, 25, 26, 27, 28).

Drucker lo encentro en la Venta, Tabasco, y le llama "White- 
rimmed (or mottled) Coarse Dlack Ware’'. Las piezas cerámicas de - 
la Venta pertenecen por sus características, cocción diferencial y 
formas al "Coarse Paste Dlack Ware". Parecen ser más variados que 
en Tres Zapotes y pueden encontrarse en otros grupos como "Coarsu 
Dlack", "Coarse Prown’V ’Fine Paste Gray-Black" y en el "Pino Pas
te Oranre-Duff" , en este ultimo, los Lordes son de color naranja- 
o cafe. Cronológicamente es equiparable al Tres Zapotes Medio. —  
(Drucker, 1952: 92).

Drucker mismo en Cerro le las Mesas lo nombra "Dlack and -—  
White Ware". Afirma que "...posee una cocción diferencial, siendo 
el enpobe ne^ro en algunas áreas y cafe en otras. Particularmente 
una de sus variedades es similar a las colecciones de Tres Zapo—  
tes y La Venta. Hay dos sub-tipos de ^rupo, uno de elle s tiene —  
las porciones Llancas irregulares, y el otro, mas común, en el -- 
que el blanco se localiza sobre el Lorde. Los tardíos consisten - 
exclusivamente en cajetes de lados divergentes rectos y convexos". 
(Drucker, 1943: 44:, P1. 20 c).

Drucker lo incluye en el "Black Ware" en Tres Zapotes. La —  
técnica do cocción, las formas y la decoración incisa lineal son- 
muy similares a los que tenemos, así como también sus suL-tipos - 
"White Rimmed", "Lrown Rimmed", y los "Mottled Dlack Shapes" - —  
(Drucker 1943b: Figs. 32 a,r; 38 a-p)« La fase Inferior de Tres -



Zapotes se caracteriza -según Drucker- por los gru; )S monocromos.

entre éstos el "Dlack Ware", así como el "White Rimmed'*. Compara -

su fase Tres Zapotes Inferior con 11. 
pranos del área Maya, ejemplificados

. los patrones cerámicos tem 
mediante los períodos Mamón-

y Chicanel de Uaxactun, San José I, Playea de los Muertos y con al 
prunos de los materiales procedentes de Kaminaljuyú”. (Ibid: 115,-

118).

Woiant coloca al "Smother Ware" en sus tres fases: Tres Za
potes Medio A, Medio 1 y Tres Zapotes Superior. Tanto los acaba—  
dos como las formas son similares. (Weiant, 19*4 3: 17-20 i Pig,. 1 - 

c-f j 8 a-d).

Coe
Zapotes I 
ce Medio, 
plana. . . "

piensa que el "White Rimmed ■ lack Ware" do la fase Tros 
(propuesta par él) es un producto heredado dul Preclísi 
con sus formas de cajetes simples y los platos de base- 
Agreda oue "... la cerámica de Tres Zapotes II y Cerro-

de las Mesas II} comparten rasgos c«’mo el ' White-rimmed Plack' - 

del Pr< ■toclasico . . . " (C^t, 1965: 697-700).

6.1.2 Tipo Negro Pulido.

El tipo "Ocos Hack" de la Victoria, que aparece en las fa-- 
scs Cenchas 1 y 2, tiene algunas similitudes con nuestro tipo. -- 
(Coe, 1965a: Figs. 28 a.c; 29; 30 a,b,d,j).

Le mismo sucede con el tipo "Morena Llack" de Salinas l a --
--lenca, sobre todo en las formas siguientes: platos de fondo pla- 
n° con paredes verticales o ligeramente divergentes con borde ré
cenlo y ellas con cuello vertical, que son indicadores de las fa~
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ses Cuadros y Jocotal. Este tipo está también relacionado con el- 
"Pampas Dlack and White". (Coe and Flannery, 1967; 32, 33).

Los Dlack Sherds" de Altamira muestran grandes semejanzas - 
con las formas descritas por Coe en la Victoria, y son contempera 
neas a las fases Cuadros y Jocotal de Salinas la blanca. En la fi 
gura 14 del trabajo de Altamira se ilustran perfiles que son aná
logos a nuestro tipo Negro Pulido. Estos son: de la primera fila, 
los dos últimos; de la tercera, el tercero y el penúltimo; .le la- 
cuarta el último, y de la quinta, el segundo. (Green and Lowa, 
1967; 15).

El tipo "Padre Piedra black" del sitio antas mencionado, --- 
muestra analogías con nuestro tipo Negro Pulido, sobre todo en -- 

las formas ilustradas en la Fig. 57 a,h,í; colocado en las fases- 
Cotorra y Dili. Por otro lado Lowe dice "Significativamente el -- 
grupo cerámico negro en el cual se encuentra la presencia de la - 
cerámica Olmeca temprana, recae obviamente en las fases San Loren
zo y Altamira-Cuadros. Esta observación puede extenderse al Trapi 
che de Veracruz y al Altiplano Central. Los bordas engrosados o - 
divergentes de los cajetes fie fondo plano, son las formas tempra
nas mas sobresalientes de 
Lovíe, 1967: 45-67).

En Izapa, Chiapas, el 
Cuairos es análogo al tipo 
serva mayor correspondencia 
tos de naredes verticales, 
cavas, con labios redondos

éste patrón cerámico..." (Green and --

tipo "Morena black" de la fase Izapa - 
que tratarnos. Las formas en que se ob~ 

a con los nuestros son: cajetes y pío —  
variando ligeramente de convexas a con 
, acanaladuras en el exterior y base —
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plana; cajetes con bordes engrosados exteriorícente; vasijas cilín 
ericas con paredes verticales y labio redondo; tecomates con la
bio redondo; ollas con cuello vertical acanalado en el exterior - 
(Ekholm, 1969: 41; Fig. 31 t,f,g). El Tipo "Coapa Black" de la -- 
fase Izapa-Cuadros muestra igualmente, algunas semejanzas, como - 
las vasijas cilindricas y los platos con bordes engrosados. - - ~ 
Ekholm comenta: "Es obvio que la cerámica como la da la fase San» 
Lorenzo que encontró Coe en San Lorenzo Tenochtitlan está palacio 
nada con los sitios de influencia Olmeca como Tlatilco y Las Bob
eas..." (Ibid; 46, 47).

Las formas con mayor semejanza del tipo "San Jacinto Black"- 
de San Fernando, Chiapas, son los cajetes y vasijas cilindricas ■* 
con una c dos líneas incisas en el exterior abajo del labio; tam
bién se encuentra la decoración esgrafiada de triángulos retícula 
dos en el interior y encerrados o limitados por líneas horizonta
les. Este tipo "...domina el período principal de Santa Rosa y --
ademas es típico del extemo superior del área del Grijalva". ---
(Brcckington, 1967:6).

En el grupo de comercio del Valle de Tehuacán ce menciona el 
tipo "Black Raspada", que pertenece a la fase Santa María Tempra
no y tiene una decoración similar a la de Tlatilco, La Venta,--
Tres Zapotes, San José, Oaxaca, Aguilar de Panuco, Trapiche IX de 
Veracruz y Conchas de la Costa del Pacífico en Guatemala (MacNeish 
1970: 84,85). En el mismo grupc se identificaron varios tiestos - 
''Black Ware" y "Black incised" Ge Tres Zapotes, ambos incluidos - 
en la fase Santa María Tardío (Ibid: 134).
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Piña Chan en su publicación sobre Tlatilca, menciona el tipo 
"Negro Pulido": este presenta dos variantes "... una tiene el nú- 
cleo roji2G, pared.es delgadas y decoración incisa, son productos- 
de una tradición local en la cuenca de México, en tanto que otras 
tienen las paredes gruesas; el núcleo de la pasta es color café - 
obscuro y la decoración raspada excavada, que son productos de la 
tradición alfarera Olmeca llegada a dichos sitios..." Las formas- 
con mayor semejanza se observan en la fig, 11 e ,f, j ,k ,1 ,m). El au 
tor sitúa este tipo en el Tlatilco Transicional, "...que puede co 
locarse durante la primera mitad o período medio del Horizonte —  
Preclásico". (Piña Chan, 1958: 41, 56).

En Tlatilco, Porter menciona un cajete de fondo plano con pa 
redes verticales ligeramente divergentes, tiene decoración an pa
neles recortados, decorados en su interior con múltiples líneas - 
paralelas inclinadas en varios sentidos, formando pequeños trián
gulos (Portar, 1953: 37 ; Pl. 6 c). Este cajete es similar a un ~~ 
ejemplar encontrado en Tres Zapotes.

Se observan también muchas analogías con nuestro tipo en la- 
cerámica Negra de Trapiche y Chalahuites, particularmente en las- 
f.rmas ilustradas en las láminas: IV 10, V 15, 19 a 26; VI 31-39, 
45; VII 50, 53, 59, 63; VIII 65, 66, 67. El autor compara SU tipo 
cerámico con materiales de Tres Zapotes, Tlatilco, etc. "Aunque - 
hay muchas repeticiones de formas, su acabado con superficies pu
lidas y brillantes , lemuestra una mayor evolución por lo que ten
dremos que suponer que las formas de Trapicho y Chalahuites sen - 
cosiblemente más antieucs". (García Payen, 1966: 45).



El "Black Ware" de La Venta así como el "Black Ware" de Ce
rro de las Mesas, tienen algunas semejanzas en acabado y en algu
nos motivos decorativos (Drucker, 1943a: 90, 91; 1943b: 38, Fig.-' 
101, 104, Nos. 102, 103) .

En los niveles tempranos, dentro del sub-tipo Negro Pulido - 
de pasta burda, tenemos algunos tiestos que muestran cercanas re
laciones con el tipo "Limón Excavado-inciso" de San Lorenzo Te--
nochtitlan. Coe, al referirse a este tipo afirma que es un ".sitiar 
cador típico de la fase San Lorenzo..." las formas mis comunes son 
vasijas de fondo plano con paredes verticales o ligeramente abier
tas con el borde reforzado o engrosado en el exterior y con deco
ración incisa, Coe dice que "...los tipos Limón excavado-inciso y 
Calzadas Excavado, así como sus motivos decorativos, tienen una 
distribución bastante amplia en los sitios de influencia Olmeca en 
el último período del Formativo Temprano, especialmente el Calza
das Excavado, que aparece en la fase Cuadros en la Costa del Pací 
fico, en Tlatilco y las Bocas en el Altiplano, y Trapiche en Vera 

cruz". (Coe, 1970: 25, 27).

Medellín Zenil menciona la presencia del tipo "Baño negro pü 
lido" en su publicación Cerámicas del Totonacapan. Las formas pre 
dominantes son pequeños y grandes cajetes, ollitas, vasos con re
bordes básales, y la decoración acanalada. De este tipo se despren 
de un sub-tipo con decoración esgrafiacla, en la que los motivos - 
son lineales y geométricos, grecas en forma de peine y cinturones 
de triángulos cruzados por líneas paralelas muy similares a los - 
ejemplares del Arbolillo y Tlatilco y característicos del Precia-
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sico Inferior; menciona también la decoración excavada y los moti 
vos simbólicos, como narras y manchas en forma de X (1960: 11-13).

Weiant sitúa el "Black Ware" en la fase Tres Zapotes Medio A. 
Las formas semejantes son: platos bajos con paredes verticales, - 
divergentes o curvas divergentes, la decoración incisa en líneas-
paralelas horizontales y los diseños curvilíneos esgrafiados. --
(1943 ; 17, 18; Fi~. 2 f.r.h). El autor incluye en este grupo el - 
"Modified Black", que pertenece a la fase Tres Zapotes Medio B. - 
La pasta y el acabado son análogos al sub-tipo Negro Pulido de -- 
pasta rojiza. Las formas comunes son: vasijas cilindricas, platos 
de fondo plano con paredes curvas divergentes o rectas divergen-- 
tes (Ibid: 20, 21). El "Black Ware" continúa en la fase Tres Zapo 
tes Superior con formas similares, como platos y cajetes de pare
des divergentes y fondo plano, vasijas de silueta compuesta con - 
fondo cóncavo y pared curva divergente, vasijas cilindricas con - 
pared ligeramente curva, con decoración incisa y raspada y moti
vos de lineas paralelas, reticulad'as, etc. (Ibid: 26 , 27 ).

6.1.3 Tipo Crema Natural

Carlos Navarrete identificó este tipo come "Amarillo White". 
Sin embargo, al revisar los informes de la N.W.A.F., notamos que
das descripciones no corresponden, ya que este tipo siempre lleva 
baño blanco, si bien la forma y decoración de dobles líneas rotas 
son similares al nuestro, podemos considerarlo, entonces, como -- 
contemporáneo a las fases Cuadros, Jocotal y Conchas, con más re
lación a las dos últimas. Debido a su posición ostratigráfica en-
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Tres Zapotes , funciona como un buen marcador de las fases mencio

nadas, es decir, del Preclásico Medio y parte del Superior.

Por otro lado, el motivo de dobles líneas rotas aparece en el 
tipo "Canoas White" de la fase Santa María Temprano del Valle de- 
Tehuacán (MacNeish, 1970:60; Fig» 52).

El mismo motivo se encuentra en el tipo "Whita-to buff" de La 
Victoria, en la fase Conchas 1 y decae en Conchas 2 (Coe, 1961:66; 
Figs. 25,27).

También aparece en Salinas la Blanca en el tipo "Conchas Whi
te to Buff", que corresponde a las fases Jocotal y se incrementa- 
en Conchas 1 y 2 (Coe and Flannerey, 1967: 43; Fig. 21).

Desde luego, este motivo no se limita exclusivamente a los si 
tios y tipos antes mencionados. Su distribución es bastante amplia 
y funciona en todos como un perfecto marcador cronológico del Pre 
clasico Medio.

6.1.4- Tipo de Baño Blanco
Las semejanzas encentradas tanto en las formas como en las de 

coraciones fueron muy pocas. Solo se observa en el baño blanco y, 
en algunos casos, las diferencias en este son también muy marca-*- 

das.
A continuación mencionaremos algunos de los tipos que nos pa

recen más semejantes al nuestro, así como la fase o período a que 
corresponden y que nos podrán dar una base para fijar su tempora
lidad en este sitio.

Encontramos que el tipo "Conchas White-to-buff" de La Victo--
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rúa, Guatemala, pertenece a las fases Conchas 1 y 2, y el tipo —  
"Conchas Fine White-to-buff" a la fase Cenchas 2 (Coe, 1961: 64,- 
80).

El tipo anterior se menciona en Salinas la Blanca y está si
tuado en las fases Cuadros, Jocotal, Conchas 1 y 2, predominando- 
en lasados últimas. Otros tipos con baño blanco en ese sitio son: 
"Conchas Fine White-to-buff" de la fase Conchas 2 y el "Califor
nia White" de la fase Jocotal. (Coe and Flanpe rey, 1967: •42,44).

En Altamira y Padre Piedra se menciona el tipo "White-to-buff" 
de la fase Cuadros, el "Vernel White-to-buff" de la fase Dili; el 
"Cuchilla White" , correspondiente a las fases Cuadros y Jocotal - 
Temprano, y el "Tacana incised White" de la fase Jocotal Tardío". 
(Green and Lowe, 1967: 20,47,110, 118).

En Izapa, Chiapas, tenemos el tipo "Izapa White" correspon--
diente a las fases Izapa-Cuadros e Izapa-Jocotal. Del mismo sitio 
tenemos, además, el tipo "Siltepec White" de la fase Izapa-Jnco —  
tal, así como los tipos "Bobo White" y "Coatan White" (Ekholm, —  
1969: 50,51,55,65).

En Santa Rosa, Chiapas, se encontraron los tipos "Polished —  
Creamy White" de la fase 3; el "Polished White", "Polished Muddy- 
White" y el "Polished Fiat White", correspondientes a la fase Di-
li. (Brockin^ton, 1967: 14,15).

En la fase Santa María Temprano de Tehuacán aparece el tipo - 
"Canoas White"; el cclor del baño varía de blanco a amarillo y —  
í’ris blanco, dependiendo del color de la pasta. Su textura es se
dosa, y en un 80% de apariencia mate. Los motivos decorativos son
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líneas rectas incisas que se hicieron después le secar las pie—  
zas. Aparecen vasijas de silueta compuesta con base convexa y pa 

red cóncava o divergente. Las siluetas compuestas empiezan en el 
Forma ti ve Medio -dice MacNeish- haciéndose más abundantes en el- 
Formativo Tardío (MacNeish, 1970: 59,60).

El tipo "Coatepec White" situado en la fase Santa María Tar
dío tiene semejanzas en la pasta, aunque el baño, las formas y - 
les motivos decorativos son distintos ”... este tipo es más popu 
lar en la Santa María Tardío que en la Santa María Temprano.., - 
/agrega MacNeish/ algunos tiestos que observamos personalmente - 
de Tres Zapotes se parecen más al 'Coatepec White' que al 'Ca—  
noas White' ; esto sugiere una posición Tardía de Tres Zapotes -- 
Temprano y Medio, haciendo que estos períodos sean aproximadamen 
te contemporáneos al Santa María Tardío". (Ibid: 104,105,107).

Revisando el muestrario cerámica que James Ford preparó para 
el Museo de Antropología de la U.V., localizarnos los tipos man—  
donados. Pudimos observar que tanto la apariencia del baño como 
la forma y la decoración son distintas al tipo tratado, aunque - 
desde luego guarda cierta relación. Por otro lado consideramos - 
que la afirmación de MacNeish es bastante atrevida, pues juzga - 
toda la cronología de Tres Zapotes basándose en un solo tipo;

En su trabaje sobre Tlatilco, Pina Chan menciona la presen-- 
cía del tipo "Blanco Pulido”. La apariencia del baño varía de 
muy blanco y bien pulido, con sus superficies brillantes y fir
mes en unos, a otros que tienen'un color blancuzco, con poco pu
limento y escaso brillo. Asimismo informa la presencia de silue-
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tas compuestas y otras formas que difieren considerablemente de - 
nuestro tipo. Dice Pina Chan que este tipo queda incluido en el - 

Tlatilco Inferior, que puede situarse a finales del Preclásico In 

ferior. (Piña Chan, 1958: 41,53).

En su trabaje sobre La Venta, Drucker dice que "...así como - 
en Tres Zapotes, a las vasijas del 'Ciarse Brown Ware', so les -- 
aplico un baño de color blanco que varía en prosor de delgado a - 
grueso, carece que originalmente el baño Mane.) fue más claro, pe 
re tomo tintes cafetosos por la acción de la tierra. Su acabado - 
varía de liso a lustroso..." (Drucker, 1943: 44,81).

La "Cerámica Blanca" de Trapiche y Chalahuito presenta varían 
tes de pasta, con núcleos que oscilan entre el bnyt• claro -casi - 
naranja claro- y el bayo obscuro entre el gris no pro y el claro y 
entre el ladrillo y el ladrillo rojizo. Varían igualmente, el deis 
"rasante y las tonalidades del baño blanco, así como la textura,- 
que puede ser pulida, alisada, jabonosa y granular. Encontramos - 
semejanzas con los tiestos ilustrados en las láminas XIX Nos. 9,~ 
12, 24, 24 bis: XX Nos. 26. (García Payen, 1360: 63-69).

Como resultado de sus observaciones con otros sitios (como -- 
Tlatilco., Remojadas, La Venta, Cerro de las Mesas, la Huasteca, - 
etc.) llega a la conclusión de que "...este tipo de cerámica se - 
inició en el centro ce Voracruz, en la región Trapiche- Chalahui- 
tes, en un período más antiguo que en el Sur de Veracruz y Tlatil 
ce". (IbiJ; 196C : 63,69).

Medellín Zenil menciona la presencia de esta cerámica en su -

dellibro Cerámicas Totonacapan, denominándola "Bañe Blanco Pulí-
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do"; observa variaciones en el color del -»año, debidas al coci--- 
miento. De las formas que encentro» reporta la presencia de --

"...ollitas ^lobulares 
te... en Viejón aparee 
reforzados..." (1300:

de cuerpo aplanado con cuello corto y rec
en siluetas compuestas» cajetes de bordes - 
18,10) pero no las ilustra en su publica---

cien.

Weiant, en su p 
"Ncrmal White Ware"

uMicacion sobre Tres Zapotes menciona el tipo 
» en el que el baño es blanco y de buena calí-

dad» la pasta varía de p-rosa y color rojo ladrillo a compacta. De 
las formas que describe e ilustra, el único ejemplar análogo es - 
una olla de cuello vertical y borde ligeramente divergente. (1943
20; Fio. 10 c).

En Tres Z.motes, Drucker incluye los t.iost<>s con baño blanco 
en el "Coarse Paste Brown Ware". En su fip, 22 a,d,e,f; ilustra- 
alpunas vasijas de silueta compuesta similares en la forma. De és 
tas» la única cuya decoración incisa es i^ual a la del tipo que - 
tratamos, es la designada con la letra e, Al referirse al "White- 
slipped sub-type" menciona varias formas» entre ellas, vasijas de
silueta compuesta que sitúa en la fase Tres Zapotes Inferior.--
(1043: 47,58,118).

0.1.5 Tipo Naranja Pulido.

Cae describe algunas formas similares a nuestro tipo en La -- 
Victoria, Guatemala. Las denomina "Dishes wide everted rims", que 
sitúa comjfpertenecientes al tipo "Conchas Orante" (Cce, l'JCl: 77 
Fi-;. 32 o,L ,c ,e, y ,h ,i) . En sus comentarios 'dice que "... el plato 
m.nócrom' naranja c-.n incisiones sobre el borle velado de Conchas
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2 es contemporáneo =a Mamón y Chicanel Tamprant , comenzando en ~ 
Chiapa 2 hasta llegar a Chiapa 4-... la fase Charcas de Kaminal- 
juyú tiene uniones específicas con la fase Conchas,.. ¿ y quaj 
los rasgos de nubes resistentes (resist cloudy) y el 'Red on -- 
Buff* se encuentra únicamente en la sut-faso Conchas 2... /.que/ 
la fase 'Ulua Bicroma' es similar a Conchas 1 y a Chiapa 2, in
cluyendo cajetes y platos con .borde velado y aparentemente, tam 
bien la incisión de dobles líneas rotas..." (Coa, 1061; 126,127, 
129) .

En Altamira también encontramos formas similares, ilustra
das por Groen y Lowe an la Fig. 25 f,h. Está situado on el Pre
cias ico Tardío, siendo típicamente Crucero, El Tipo "Late Cruce 
ro Red on Orange", también de Altamira, Chiapas, situad«» un la- 
sub-fase Altamira Late Crucero, presenta algunas semejanzas. Al 
gunas de éstas son: los platos de paredes rectas divergentes con 
el borde volado, ilustradas en la fig. 92 a,b. (Groen and Lowe, 
1067: 22,121). Este tipo resulta contemporáneo al "Xicalanco —  
Red” del Aguacatal, Campeche, en los finales do la fase Pinzón, 
así como a la fase Horcones de Chiapa do Corzo.

En Santa Rosa, Chiapas, Brockington menciona ol tipo "Poli- 
shed Orange", que muestra algunas semejanzas, específicamente - 
les descritas como "Divergen!' Stra.it Wall" (Fíg. 32 A, 13, K), - 
"Cóncavo Bowls" (Fig. 33 A,E.E), "Wide overted Rima" (Fig. 38 - 
A,D,M). El autor dice que el tipo "Polished Orange" hace su apa 
ricion y domina en la fase 2, en ésta menciona una mayor varia
ción de tipos y entra olios el antes mencionado. Relaciona la -
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fase 2 ccn la Esclaera de Chiapa.de Corzo» observa que esta tra 
¿lición cerámica se encuentra ampliamente difundida, alcanzando- 
el Istmo de Tehuantepec; agrega que el "Polished Orange", con - 

su superficie lustrosa y textura jabonosa, frecuentemente con - 
nubes en el baño (Cloudy resist). Así como las formas simples,- 
son similares al Mars Orange Ware de Uaxactun. (1967;43,63).

Dixon muestra algunos tepalcates similares que forman parte 
de los grupos "Polished slip sherds", "Flaring Wall Bowls ever

ted rims". El autor dice que el tipo cerámico Naranja pulido - 

con bordes evertidos, y la decoración de incisiones amplias so 
bre éstos, son contemporáneos a las fases Mamón y Chieanel de- 

Waxactún (Dixon, 1952:42, Fig. 49 a).

El tipo "Xicalanco Red", de Mathcny, tiene algunas simili

tudes con el nuestro, tanto en las formas como en la decora--
ción de líneas amplias pre-baño que fueron incisas en la parte 
superior de los bordes volados (1970: 37,39: Fig. 23 a,g,h,k,n,

p,q,s,ss,)•
Aparentemente este tipo es una centinuacián del "Conchas - 

Orange", o bien pudo haber llegado tardíamente al Aguacatal, - 
ya que aquí aparece en la fase Finzon, que corresponde a los fi 
nales del Preclásico Tardío, continuándose al Clasico.

En el Valle de Tohuacán encontramos en el grupo de comer

cio el tipo en discusión, también denominado por MacNeish cornw- 
"Conchas Orange" . Se trata de cinco tiestos naranja pulidos de- 

una pasta diferente» con diseños de una o dos lineas cortadas - 

que recuerdan fuertemente al tipo "Conchas Orange" de la costa-
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de Guatemala. Está situado en la fase Santa Mario Temprano (1570: 
85). Corresponde cronológicamente a la fase Trapiche 2 de la Zona 
Central de Veracruz, a las fases Dili y Escalera de la Depresión- 
Central de Chiapas y al final de las fases Jd cotal y Conches de - 
Guatemala.

El tipo "Mars Or.apre' de Uaxactün os similar al nuestro on al
gunas formas y acabados decorativos, particularmente los ilustra
dos en la Fiy. 14 d, 4, 5a, 16 c; i a c  10, 11 y 18. "...las pie 
zas fueron cubiertas con un baño delgado ’el mismo color que la - 
pasta... el acabado superficial es muy pulido, y an algunos casos 
con nubes d.e cocción, en ocasiones craquela.lo, taml ifin aparece la 
decoración de líneas incisas anchas... Este tipo sa encuentra úni 
cemente en la fase Mamón. La técnica "Usulutan Rcsist" o "Ueulu-- 
tan Cloud" aparece asociada al tipo *Mnrs Orarigu' en la fase Ma~~ 
món, sin embargo en la fase Chicanel esta técnica es mas dominan
te..." (Smith, 1955: 21, 115).

Drucker en su traíajo de Tres Zapotes incluye nuestro tipo en
el "Brcwn '/Jare Flarinp-Sidc Lowls” . En cuanto a la decoración--
afirma que "... la incisión ancha precccción, generalmente en for 
mu de anillos concéntricos simples alrededor de la ¡toca de la va- 
si je, es un rasgo típico pero no constante de los ¡-ordos volados". 
Le sitúa en la fase Tres Zapotes Inferior c<reparándolo cronológi
camente con la cerámica maya de los ocríodos Mamón y Chicanel do ~ 
Uaxactün, con San José I, con Playa -’c l.s Muertos y con Algunos- 
materiales ’e Kaminaljuyü. (1043: 40,45,118: Fig. 20 c,h).

sencillos y con decoWeiant ilustra Vrarios enfiles le
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ración de líneas incisas rectas similares al tipo Naranja Pulido., 
que pertenecen al grupo del "Ranchito" (1943: 61, 70: Fig. 33, -- 
bordes 3,42,43; Fig. 39).

6.1.6 Tipo Cafe Rojizo Pulido de Pasta Fina.

Fueron pocas las semejanzas encontradas en la bibliografía -- 
consultada. Pero los motivos decorativos de triángulos rellenos,- 
semicírculos unidos, líneas quebradas, líneas paralólas, sea com
binadas o aisladas, que se encuentran en este tipo cerámico, pare 
cen tener una amplia distribución geográfica an Mesoámorica duran 
te el Preclásico Superior abarcando, posiblemente también parte - 
del Clásico.

Los encontramos en-el Valle de Tehuacán en el tipo "Quachilco 
Gray" de la fase Santa Haría Tardío (MacNoish, 1970: Fig. 72).

En Remojadas la tiene el tipo "Baño Negro Pulido" así como el 
"Cafe Compacto Pulido" (Medellín Zenil, 1960: 11; Lam 3; 1952:14).

El tipo "San Jacinto Black" de Santa Rosa, Chiapas, tiene es
tes motivos y está situado en la fase 4, que correspondo a las fa 
ses Horcones-Istmo (Brockinton, 1967: 5, Fig. 6, b,c,e).

Aparecen también en las fases Mamón, Chicanel, Tzacol I a 3 y 
Tepeuh 1 a 3 (Smith, 1955: 68).

Por otro lado, en nuestra colección encontramos el primer --
fragmento en el nivel 8, alcanzando su mayor abundancia en los ni_ 
veles 7,6,5 desapareciendo en este último las vasijas cilindricas, 
las de silueta compuesta y los platos divergentes de borde volado, 
los que sustituyen nuevas formas como los jarros pequeños, pre-
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intercambio en la costa del Golfo, recaen G 

Clásico Tardío y Postclásico Temprano”. (Ibi
entro de 

d: 13,15)

les períodos

En ILüs Palmas, Chiapas, el tipo ”Fine Orange" tiene dos cía—  
ses de baño: rojo y blanco. Las relaciones con nuestro tipo en —

cuanto a la forma y decoración no son muy cercanas. "Los tipos —  
Clasicos Tardíos 'Polished Crown’ y 'Fine orange Z1 indican proba 

blemente una ocupación ininterrumpida, extendiéndose a través del 
período Clásico...” (Ibid: 40, 41, 43).

Smith afirma que el tipo "Fine Orange" aparece en la fase Te- 
peu 3 de Uaxactun; citando a Braincrd, reafirme?, que ”... los si
tios que contienen una gran porción de la cerámica de pasta naran 

ja incluye Isla de Sacrificios, Cerro Montoso, sitios de la Re—  
pión de Los Tuxtlas, el Oeste de Tabasco, Cintla en Tabasco y la- 

Isla de Jaina en Campeche'1 . ( Smith, 1955: 28 , 30).

En el Aguacatal, Campeche, el "Fine Orange Ware", de pasta fi 

na sin desgrasante y con superficies naranja "...aparece por pri
mera vez en el período Clásico Tardío y continúa corno una tradi--
cion Maya a través de los períodos Temprano y Tardío del Postclá

sico". (Matheny, 1970: 85).
Este tipo también fue encontrado por Medellín Zenil en Alvara 

lo, Ver. asociado con materiales de Remojadas Superior. En Cosama 
lospan, menciona el tipo "Anaranjada rojiza sin desgrasante", cu
ya pasta es compacta y homogénea, pero polvosa al tacto, las tor
nas que orssenta son cajetes semiglobulares, cajetes bajos de fon_
ir- plano y paredes divergentes, ollitas y cajetes miniatura, o H i 

tas globulares de tamaño mediano con cuello angosto y borde diver
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gente”. El autor agrega "Desde el estudio de los materiales de Is

la de Sacrificios, Alvarado, y Polvaredas se ha seguido con alguna 

seguridad el origen de la Naranja fina, una de las dos cerámicas - 
más importantes del Horizonte Tolteca o Renacentista. Es en Cosama 

loapan el lugar donde se consigue la certeza absoluta de su origen, 
pudiéndose resumir que la pasta, tecnología y formas provienen de- 
la Anaranjada rojiza sin desgrasante, 'Untempered'o 'Yelow and --- 
Pink Wares' de la cultura Popoloca de Tres Zapotes Superior; toman 

do de los Totonaca Remojadas Superior el baño metálico y ciertos - 
motivos para la decoración pintada..." (Medcllín Zenil, 1952: 95~- 
97; 1971: 16) .

6.1-. 8 Tipo Rastreado .

Este tipo, como podra observarse en las tablas, es uno de los 
más abundantes no solo en este sitio sino en teda la región y lo -
encontramos presente en todos les niveles, alcanzando su mayor--

abundancia en el Protoclásicc y Clásico. El Prof. Melgarejo Viv an

co nos informo que esta cerámica aún se fabrica en Tlacotalpan, cu 
ya tradición alfarera se remonta a la época prehispánica, pues la- 
Relación de Medina de 1580 , nos dice que fabricaban ollas para ven 
derlas a los pueblos comarcanos.

"Las ollas rastreadas tienen una gran extensión en tiempo y - 
espacio, desde el Peten Maya hasta Los Tuxtlas, y desde el período 
Preclásico hasta el fin del Clásicc o más". (Krotser P. 1972 ).

Recientemente fue encontrado en la Villa del Espíritu Santo,- 
asociado con materiales españoles, por Ramón Ardíanlos (1973: 28).
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T .ajnpieri m  el Mpxo. i x a i i x c c y a n s Ver» poi* Manuel T~>rres quien
. A  or*'i“T*,r'' r-]fP j p q  O  pi >*> ̂  tt? l f> r* o  rl i 1  D v - ^ i1.; ccxoe* ------üex m e c í a s  i c o . El mismo autor -

la encontró r e c i e n t e m e n t e  en El Z a p o t a l s del mismo municipio 

C1970* 31) * M e d e l l x n  Zenal la encontró también en Álvarado, Cosama 

loaran, y Cerro Grande, Ver. (1952; Ib, 63, 92).

1.9 Tipc U l l a s  lasas con cuello efigii

Son muy pocas las relaciones encontradas con otros sitios. Le 

más común en este tipo son los cuellos efigie, de los que Brucker-
y Víeiant encontraron piezas iguales. Weiant advierte cierto parale 

lisias con algunas pi e z a s  procedentes del Montículo de Santo Rita,-
Honduras : y que los m e j o r e s  ejeir¡piares provienen n.c

y de Uaxactün. (1993; 112. 113; P 1 . 56 m a u s . 1 a 6)

cueníra aún más s e m e l an s a s  con 1as cara s punzona«Jas

de ollas de Uaxactün Temprano. (1993; Placas 17 j; 18 d,b).

Revisando sus fuentes, notamos que las relaciones de este ti 
po con los sitios mencionados son, en realidad, muy pocas aunque - 

nosotros no hemos encentrado relaciones más cercanas.

Re los tipos Macetas y Cafe Rojizo con desgrasante burdo pie- 
cuarzo, no encontramos relaciones con otros sitios. El primero,

los más abundantes y nos indican los fi 
aunque perduran hasta el Clasico Tem 

proporción. El segundo tipo, asi corno - 

Su Var>iante Bicroma Roja y Blanco, indican, por su posición estra- 

tlgráfica, el Protoclásico y el Clásico Temprano.

así corno el Rastreado■, son
nales de1 Precia si cea Medio.
-rane si bien en una menor

3
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6.2 DESCRIPCION DE LOS RATERIALES CERAMICOS DEL POZO 3 DE 
EL PICAYO.

Como ya se dije , para este análisis utilizamos la paste como- 
criterio principal, por lo que a continuación describiremos las ca 
racterísticas le los tipos establecidos así como sus variantes. Pa 
ra facilitar la descripción hemos adoptado una designación numéri
ca .

Grupos de pastas.

6.2.1 Pasta Al (1,719 tiestas; 24.55 % del total).

Corresponde a la Naranja Fina de Tres Zapotes y a la A de Ha- 
tncapan. Es una pasta compacta, su color varía de naranja n naran
ja rojiza, generalmente nc contiene desgrasante y cuando lo tiend
es muy fino, sólo se percibe con 40 X. Es muy deleznable y se ero
siona fácilmente al frotarse con los dedos. Los que conservan pin
tura u otra decoración son muy pocos, en algunas se observan res —  
tos de pintura blanca, roja o negra sobro blanco o sobre el color- 
natural del barro.

Las formas más comunes son: cajetes de paredes curvas conver
gentes, platos de paredes bajas o altas, rectas o curvas divergen
tes y con fondo plano, vasijas de forma cilindrica y jarros.

Pasta A2 (44 tiestos ; .63 % del total).

Es una variante de la antoricr. La pasta es mas compacta, bon 
escaso des arasante o sin el. Sc ûifercncia per tener el nucleo de- 
gris cla.ro a casi negro, mientras el exteric r es naranja.

Las formas más comunes sen: cajetes de paredes delgadas al-
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tas, ligeramente curvas convergentes, bajas o gruesas; platos de - 
paredes altas, curvas c rectas divergentes, y vasijas cilíndricas- 
plgunas con el borde ligeramente convergente.

Pasta A3 (77 tiestos; 1.10 % del total).

Esta pasta es también de calor naranja, variando a naranja ro 
jizo; contiene desgrasante de arena cuarcífera, lo aue le da una - 
textura áspera.

Aparecen las mismas rormas que en la variante anterior.

Pasta A4 (44 tiestos; .63 % del total).

Su color oscila entre naranja, café claro y croma; coni*ion© - 
desgrasante fine de arena cuarcífera, perceptible con 40 X. Es muy 
compacta y laminada, casi todos los tiestos conservan su puliménto, 
tan perfecto en algunos casos que da la apariencia de un baño. La- 
forma más común es la vasija cilindrica, algunos ejemplares llevan 
decoración incisa. También es una variante de la A.

Pasta B 1 (163 tiestos; 2.33 % del total).

Corresponde a la Gris Fina de Hatacapan y de Tres Zapotes. -- 
Aparentemente es la misma que la A, silo que ésta fue cocida en -- 
una atmósfera de oxidación mientras quo la B lo fue en una atrnosfe
r>r> ,nde reducción, con lo que se lograron tonalidad.es de gris. Es -- 
muy compacta y sonora con un sonido casi metálico. Las formas más- 
'--mun.es son: olatos de fondo plano, pared recta, divergente y borce

convergente cerrándose en la boca, 

otramente convergentes. La mayoría 
s=ntan una apariencia mate; los que

y cajetes de paredes curvas li- 
se encuentran erosionad« is . Pre
conservan pulimento son muy es_
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¡casos.

Pasta B 2 (118 tiestos; 1.68 % del total).

Corresponde a la B 2 de Matacaran. Es similar ¿i la anterior,
la diferencia radica en que esta es de menor consistencia, debíJo- 
posiblemente a la cocción irregular, su núcleo es ¡le color» cafó, - 
la mayoría se encuentran erosionados. Básicamente aparecen las mis 

mas formas que en la B 1.

Pasta B 3 (114 tiestos; 1.63 % del total).

Corresponde a la B 3 de Matacapan. Esta y la anterior podrían 
considerarse como una sola, ya que la diferencia entra ambas ®s mí 
nima, consistiendo en que el núcleo de esta es de color rojizo. La 
mayoría de los tiestos fueron ahumados y pulidos, Las formas más - 
comunes son los cajetes de paredes altas curvas, lisreramonta con
vergentes, así como los platos de paredes rectas divergentes.

Pasta B 4 (95 tiestos; 1.36 % del total).

Es de color gris, de textura áspera por la cantidad de desgra 
sante de cuarzo angular. La mayoría se encuentran erosionados, Las 
formas básicas son: platos de pared recta o curva divergente, vaei 
jas cilindricas y algunos cajetes.

Pasta C 1 (60 tiestos; 1.86 % del total).

Algunos tiestos corresponden al tipo Negro Pulido de pasta ro 
jiza de Tres Zapotes y otros al tipo Bícromo ñor cocción.

La

se. El 
tiestos

pasta es fina con desgrasante de arena cuarcífera muy esca
núcleo es cafe obscuro, similar al B 2. La mayoría de los - 
fueron ahumados y pulidos, hay algunos bícrcanos por cocción
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Las formas básicas que ofrece sen; platos de pared recta o curva - 
divergente, cajetes, vasijas cilindricas y algunas ollas globula—

res.

P~*stn C 2 (ll*+ tiestos* 1.6 3 % del total).

Corresponden al tipo Negro Pulido de Pasta fina y a los bicro 

mos por cocción ds pasta fina de Tres Zapotes.

La pasta es compacta y laminada, con desgrasante aparentemen
te de ceniza volcánica. Se incluyeron también algún* 'S tieste s bi-- 
cromos por cocción, per*; la mayarla fueron ahumados y pulidos. Apa 

recen las mismas formas que en la anterior *

Pasta C 3 (114 tiestos ; 1.63 % del total).

Es una pasta compacta, con median«' desgranante de arena cuar- 
cífera de asnéete cristalino y con algunas inclusiones Je roca íw- 
nea. El color varía de crema a cafe. Se incluyeron también en usta 
pasta algunos tiestos blanco y negro por cocción diferencial, así- 
como algunos con baño rojo y cafe pulido. Aparecen las mismas for

mas que en la pasta C 1.

Pasta D 1 (46 tiestos; .66 % del total).

Es compacta, con desgrasante de cuarzo angular hasta de 1 rnm. 
ce diametro y algunas intrusiones de roca ígnea. El color varía de 
naranja a naranja rojizo. No lleva pintura, scio un ligero baño —  
'-el .mismo barro, por ±r. que se le llamo "frotado mojado". Las for- 
rcas que aparecen son comales a conos de incensará s de paro-íes muy 
abiertas, algunos con decoración conica al pastillaje. Aparecen tam 
bien algunos platos de pared curva divergente, ollas globulares y-
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algunas vasijas cilindricas.

Fasta E 1 (32 tiestos; .46 % del total),

Pasta granular de color cafe claro c pris, con abundante des
grasante ae cuarzo angular hasta .le 0.5 mm. Su acabad.;'' es similar- 
al Je la pasta D. La forma única son las cazuelas dc fondo plano,* 
cuerpo inferior curvo y cuerpo superior vertical làceramente con
vergente . Es un tipo abundante en Matacapan.

Pasta F 1 ( 3,389 tiestos; 48.39 * dul total).

Corres pon ie en su mayoría al tipa Rastread" Jo Tros Zapotes - 
y Matacapan.

Es una pasta burda con abundante des^r"sante da roca ípnen - - 
can intrusiones de cuarzo:. El color varíe, U acucio! ■ con Id. coa —  
cion de naranja a naranja rojizo y cris. En su mayoría son ollas - 
"lobulares con la pared exterior rastread." . Algunos conservan res
tos de pintura roja, pero solo son cuatro o cinco tiestos.

'asta F 2 (464 tiestos; 6.62 % lai total).

Es similar a la del tipo Ncpr - Pulido ríe pasta burda de Tros- 
Zapotes. Es muy similar a la F 1. Contiene desgrasante de roca íp- 
nea y cuarzo, es compacta y de apariencia bur la. Su color varía de 
naranja a café rojizo. Las formas mas comunes son los platos de pa 
red recta a. curva divergente, do i oree sencillo o volado; vasijas- 
-’-e silueta compuesta, ollas "lobulares y algunos tecomates. La ma~ 
y - ría lueron ahumados y r ulidosal ".unes conservan un liper'- baño- 

pintura ropa.
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Pasta F 3 C132 tiestos, 1.88 ", del total).

Predomina en ella el desgrasante de cuarzo redondo. Es muy -
deleznable, rl color varia entre cafe claro, naranja y rojizo._
Aparecen formas similares a la pasta anterior. Incluye algunos -- 
tiestos que corresponden al tipo Macetas de Tres Zapotes.

Pasta G (150 tiest'-s 2.14 * del total).

Les tiestos de las niveles inferiores corresponden al tip

leznrble , tiene un desgrasante fin' d.c cunrz- 
-r siblcmcnte calcita. El c 1- r vería do r jir,

ejemplares carecen haber tem . 
ri’res aparecen las vasijas o
re

Pasta H (86 tiestos; 1.23 ( d.e 1 total)

on grana-s muy -equen' s.tur:.;

res oc 
muy crasi- ned:

ir.

GUS te rmas por1 - sug
les del-ad as.. La

muy aren sa y d.<
pac- , r->ca lgnoe y
a e aio rojiz . i,a ■“
huuo ; alpum
n 1 s nivelas infe
; 1 ilot 1 t‘ S dè. ' \ ' i. i
ndr Ícas.

e r -ca ígnea. tri-
o gri.s5eoo. Dese< >•-
sur -lias gli'bu la

tee se encuontro n-

Pasta I (49 tiest s; .69 f lei t' tal),

cu:

1 •p

Posta fina, c'-rn~ccta y lamine ; c -n 'esgmeante tino de.
r z c r i s talin' , agr e c i r! ■-le sdì' o n M0 X. cosi t-.d’• S lo 6 i;; ] ei;l

r e s c anservrn un 1i ~ o r •'uliment’■., L n -en oral c  n vas ija 3 ci -

/"ric-3 y -v 1ai unas I l  -, <r.̂iao gli bular-s m ] 1a recta y 1 i rèe r c -
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Pondo. Las primeras se caracterizan per la decoración incise—pun
zonala , que hemos Hamaco de “carretilla".

FASES Y SUS ATRIBUTOS DIAGNOSTICOS.

A continuación describiremos las formas y acatados que. apa-
* * €*recen en cada una de las fases prepuestas, asimismo » se incluirán 

les ilustraciones respectivas.

Esta descripción puede complementarse con les cuadres do í*'!£ 
mas y su distribuc ion por niveles que se anexan al final.

6.2.2 FASE PICAYO INICIAL
La muestra :.e esta fase es muy escasa, 1a in ’icen nl',un, £! 

elementas que recuerdan a la cerámica ’el Preclásica Me ’io y 
finales del mismo; así como tan) ién el p̂ c- material♦ contraatAn- 
de. con el de las fases posteriores.

Las pastas pre^/minantes s''n básicamente .es: F y C, cuyas 
formas mas comunes sen H s  tecomates ’c forma "lobular y borde re 
den lo o ensanchado en el exterior, rcnernlmente tienen nulido <■ 
alisado tanto el exterior c-m el interior. Algunas conservan res 
tos de cintura roja. También encentramos olatos de fond.e plan< y- 
pared recta o curva divergente, vasijas cilindricas, "macetas", - 
■Has rastreadas '• lisas con rostáis do pintura roja. En la pasto- 
C tenemos un ejemplar de silueta c m^ucsta similar a la del tiho- 
Blanco y Ncprc do pasta fina 1c Tros 'tes. (Larn. 7 ; FjdT. 75).

6.2.3 FASE PICAYO

Características '-enerales :
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Los materiales d.

ientr- ’recias i ce
esta fase puef.cn situarse perfectamente -- 

Superior, sienla cantenrx• ranen la la Hueya-

\n ires
Su característica fundamental 

como la Naranja y la Gris (tires A 
cas le las fases siguientes-« Freí 
crincipales forreas son los platas 
tas divergentes fe b : :v - 'o valed: ■.

es la ausencia de pasta fina,- 
y B) -que serón característi-- 
omina lo. pasta burda F, cuyas - 
de fondo plano con careles rcc- 
sencilla teccmates da latid ru

lando ensanchada hacia a mb s lal< s, vasijas cilindricas y alias
globulares, entre otras.

Normalmente están pulidas en am1 
fe lueqo, del interior d.c las ollas y 
conservan rest's de haber sid ■ ahúma 
también es común la decoración incisa 
los borles vedados.

s 1a1op. con oxee"Ci' n ,
1V U los tocomati.3 . Al;■un

de • ■ intura rojp ; Cu

ó- nv tivos ofomet;rici s

Descripción de firmas :

Pasta F 1 
Platos :

Forma 1 (Fip. 76 r»h) 
Fonde- alano.
Pared curva divertente.

tiene

Be-,rd.c d.esconocí.d' -.
(Y1 7:4-5 — ) 
Acafadc.- Nc'T'- '-ulido 

acanaladuras.

en amV s Indos .

Forma 2

Un ej ernia lar
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Fond:> -plano.

Paree! curva divergente.
La i i-: redondo.
(Y1 7:4-5 V6) .

Silueta compuesta (Fir. 78 <0,

antes lados

Fondo desconocida .

Cuerp-' inferi•..r rcct • divergente.
Cuero" superior curve divertente.
La!, io red.on .
(—  7: 4-5 : 8: 4-5 V6).
AcaPado,- Nepr- 'S ahumados • ■ café rulado. Pulidos en

Ollas :
Aparecen las "'lias <-r Fulares c^n el cuerpo exterior --
rastreado, o lisas.

ta OL

Platas (Fi;-. 76 a,’̂ c,f; 77 a,P).

Forma 1
Fond/ dcsconoci'v-.
Pared recta curvo divergente.

Bardie v lado.
LaLi‘. recen "o 
(Y1 7:4-5) •; (8:4-5 V'4 V6).
Acatado . - Al'; unos ejemrlares sen ne t  -s pulidos

cafi •uli 3- con .cccraci' í m o inciso /rccif,n; ■s S'tre-
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ios lories volados y noti vos -eenctrico estrenados

Forma 2 (Fin 7 6 d.,c ,f ) ,
Fondo "'Ion ''.
Farei recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7 : 4-5 V6 ) .
Acal a do. - Generalmente fueron ahumados y pulid' >s . 

Jarres (Fio. ?8 i).

Firma 1
Fonda 'esc- nocid • .
Cucrr - '~i'd ulnr.
Cuello cort • - va 
Lai -i re ’on 7 .
(1: 1-5 V6).
Aceitad'-. - Un ejemplar conserva restes de pintura - 

raja en el exterior.

Forma 2 (Fin 7 8 C).
Fondai desconocido»

Cucrro ?li ular.
Cuello vertical econal-'o.
Labi'., re Io■ ndo.

(1: 1-5 X 6 : 1-5 V6 ) ,

Acabado.- Alturas conservan rest! ,r; ■'c pintura roja

-el borde.
Ollas (Fin 77 f ) . 

Fonñ- dase' noci
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Cuerpo globular.

Cuello recto ligeramente divergente, c^n o sin aea 
meladuras .
Latió redando.

(1: 1-5 X 7:4-5 V6).
Acal 'ado, - Conservan un lipere taño d.e ce- 1er naran

Tecomates (Fi 7 8 a,tsc).
F~ndo desconocí ■■ .
Cuerpo -lobular.

Lo dio re n ’.o.

(1: 1-5 X V6),

Acal adr . - Tienen el .interior ' urde , 1¡Toramente --
y el exterior ' ulid- .

Fasta F 3

Macetas (Fia. 77 h,i):

Fondo alen: .

Cucr"¡: ovoide invertí'’' hacia el interior.

(Y1 4:1-5 X V  1).

Pasta C 2

Vasijas c i l í n ’ricas (Fio-. 78 ’).

F r n t: alcana'.

P a r e ’ vertical.

Bar 'c -’esconoci ’/•«
(Y1 6: 1-5 --) •
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Acatado.- Bicromo per cocción. Fue ahumado en el -
exterior y oxidado en el interior. Alrunos ejemplares tienen deco 
ración peo-métrica incisa.

Fasta C 3

Tecomates (Fiy, 78 j) ;
Fondo cesconocid*.
Cuerpo- ylatular.
Borde en presa-’ ■ oxteric-rmente. 
La’: io redondo.
(1: 1-5 V6).
Acata do.- Conserva restos intura ’«lanca un el-

exteno-r.

Pasta G

Vasijas cilindricas (Fiy. 78 c> : 
Fondo nlanc.

y restes 
de la das

Pare "! vertical•
Bor d c desconocido -
<Y1 G: 1-5 — ).
Acá; aic.— Conservan un taív', liaero de pintura ?< ja

.intento, Un ejerrr>lar tiene tm  ensanchamiento cerca-

oorsc-i6n peonetrica incísa.

rast H

eenmates iTi", 78 h;
om esconocit-c

Cu -rotular
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Lai'i o rédenlo. 

(1: 1-5 VG).
oca:. El unico ejemplar identificado se cncuen

tra eres.

6.2.4 FASE CHININITA.

Es una fase transici-nnl del Preclásico Tardío al Clásico —  
Temprano, la indican la fusión 'e las pastas finas A, B c I can » 
las pastas burdas F y C, materiales que fuor- n ]iaqnbsticws do la 
fase anterior y que aun son dominantes. Esta fose os conq ara) lo - 
con la Nexteeetl de Tres Zapotes.

Descripción de formas.

Pasta A.
Cajetes (Fi-. 7 9 a,'. ,c) :

Fondo plano.
Pared curva divergente <- ligeramente recta. 
Lal i o re'] ‘.'nd- '• u c j i v a 1.
(Y1 8: 4-5 V6) .
Acabalo.- Se encuentran muy erosionados.

Platos (Fip. 79 d) :
F-nde plan1'.
Pared curva c recta divergente.
Labio r e - J / 'n - 'c , u ojival.
(Y1 8:4-5) o. (7: 4-5 VG).

Fastas B 1 y B 2.
Cajetes (Fi-. 79 h).
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Fondo pln.no,

I-oree! curva ligeramente c-nvertente.
La’-io me di- ojival.
(Y1 1:1-3 V5) .

Acabado„- Se encuentran erosionados.

Vasijas cilín .'.ricas (Fi -. 79 j):
F: nd- ''laño.
Pare-.’ recta ligeramente abierta.
Labio rcl.n'o.
(Y1 C: 1-5 V6) .
Acaba!' La mayoría -’e Lm tiestos oo encuentran- 

erosionad' s. Un ejem-lur conserva rest.-s be acanaladuras muy auti 
les en el exterior, abajo del leí-i' .

Pasta C 1 (Larn. 7 y hilera superior).

Platos (Fio. 79 e ,f ,p,k ,1,m):
Fondo plan-.
Pared recta diverpente.
Labio redond-,
(Y1 7:4-5 VG).
Acetba'-'o. - De esta r rrnc. tenemos tiestos bicromos -

por cocción y neoros pulidos en ambos lados.

Ollas (Fip. 79 i: 80 e):
F- ndo desccnoci-P •
Pared pío-bular.
Cuello vertical c curv- iverpento.

Labio robní .
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(1: 1-5 X C
AcaPado. Se

el POSar ele esa se oPserval

Fast'a C 3 (Lam. 7 h :
Platos (Fi 79

F-n as laño
pare A recta
Laido re.'.on-
(Y 1 7: 4-5) <
AenLa 1- . N e;

lióos en amPes loaos . Al
ncnl incisa re. Are el ia].i
ni s me ' en el exterior.

Fasta C 2

Platos (Fi 80
F::n de plano
pares curva
La) -11' re1 en
(Y1 8a 4-5
AcaPadA. Ne

Past?. F 1 ( Lan-i. 0 a
01 los :

Continúan 1
en el. extcrior y al;-unas
terir V „

: 4-5 VD.

cocción.
runeíj

F 2 ( Lam. 0 i).
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Platos (Fips. 80 f 5 5,h,j , k; 01 h sc sd á , j )

FonJo alano.

Pare'.’ recta o curva divcrrento. 
Borde volado sencillo.
Labio redonda o medi - ojival, 
(Y1 7:4-5) ■' (3:4-5 V!4 yn).

nc':ra -pulí
Acata*’o. Al.'unos cjemulare 

, cafe pulido o roj: . $o'-re
s conservan un acatado -
le s bordos volados aparo

ce decoración de líneas incise—presionadas triánnulc-s es grafía
d.os con lincas paralelas transversales.

Ollas ( Lam 0 c):
pondo ''esconi'ci
Pared, '-lobular.

Cuello vertical curvo divergente, con acanaladuras o
sin ellas.
Labio rebond/v.
(1: 1-5 X 6:1-5) o (0: 4-5 VI),

Acabado. Norro ->ulidc o con restos <’e pintura roja.

Tecomates (Lam 0 c hilera superior- Fip. 82 a,l> ,c .,e).

Fondo desconocido. 
Pared pl'-'bular.
Labá- redand-a u jiv’l. 

(1:1-5 X Vb).

neas
ti' un

nciso-T'.resion a*'o.s en

ejemplares tienen decoración de lí--
cl extvri-.r, abaj del >rde. La mayp.
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rr Milicos, aunque hay algunas nejos

"asta F 3

Macetas (Lam C c hilera superior, los dos tiestos de la 
derecha; Fip. C2 h).

Ft ndo plano.

Cuerpo ovoide invertido.
Cuello corto.

Bordo enpresado ligeramente en el interior.
Leda o r- lícu"' interiormente.
( Y 1 4: 1-5 V2 V" 1)

Pasta G (Lam 8 a hilera inferior; Fio 82 ■•).
Sahumerios:

Fondo plano '• ru.hn
Pared, curva divergente'muy abierta.
Labio redorado.
(Y1 1: 1-2 VG).

Acabado'. Erosionad*

tericr.

Jarros (Fio. 02 K):
Fondo desconocido. 
Cuerpo p 1ob u1a r .

Cuello^ corto o varo. 
Labio redondo.
(1: 1-5 X V5),

Platas (Fio. C2 j,k).
F'ndo o laño..

con huella d.e textil en el in-
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parcel curve, divergente.
Labio serene'', 
(Yl 7: 4-5 Vf;) .

i.Ci a-..

de pintura rojc cn 
cion es orar i acia '.e

Los ejemplares de esta 
am];os lad-s. Algunos cj 
motivos triangulares.

pasta conservan un taño 
omplares tienen decora“

Siluetas compuestas:
p-n lo desconocido.
Cuerpo inferior pasiblemente curvo . liperomunta divor 
gente.
Cuerpo superior curvo, ligeramente convergente.
Latió desconocido.
(~ 9: 4-5
Acatado. Tienen restos de pintura reja y están pulidos- 

en ambos lados. Algunos ejemplares llevan muescas on el ángulo.

Pasta H
Carritos: ( Fip. 82 1) 

Fondo desconce!do.
Cuerpo globular.
Cuello corte o vago.
Latió redondo.
(1 : 1-5 X VrO .
Acabad:'. La mayoría do 1' tiestos se encuentran --

erosionados.
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5.2.5 FASE SANTIAGO A 

Características generales;

En esta fase se observa una clara diferenciación del Froto-- 
clásico al Clásico, aunque se encuentran aún formas y decoracio.--*, 
nes que recuerdan al período anterior. Podemos decir que marca al 
gimas pautas que seguirán en la fase B, poro tenemos también ele
mentos que no continuarán, como son: beses anulares altas, sopor
tes rectangulares, cajetes de borde cerrado de pasta B, asas de - 
tira y algunas formas de silueta compuesta. Entre otras, hace su- 
aparición la decoración de "carrctill--" en pasta fina X, que --- 
diagnostica esta fase, aunque lo hace con mayor claridad cm la -- 
Santiago B; también las tapaderas de incensarios circulares o de- 
vasos de forma cilindrica se inician los motivos simbólicos com
plicados y un predominio de pastas Naranja Fina y Gris. Le fase - 
Santiago es la de mayor densidad de ocupación.

Descrinción de- forma:

Pasta A ' (Lam. 8 e,f,g,).

Cajetes ( Fig. 84 c):
Forma 1 
Fondo plano.
Pared baja, curva y divergente. 
Labio ojival o redondo.
(Y1 7:4-5 V6 ) .
Forma 2 (Fig. 83 a,b,c¿ 84 b,d,e). 
Fondo plano.
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Pared alta curva divergente. 
Labio redondo u oblicuo,
(Yl 8: 4-5 V6).
F orma 3 (Fig, 83 k )1 ; 84 m):
Fondo posiblemente plan..
Pared recta divergente.
Bordo convergente cerrándose en la b, ca.
Labio oblicuo.

Platos ( Fig. 82 g,h)
Y' ndo plano..

Pared recta divergente.
Labi ' redo nde.
(Yl 7:: 4-5 V6 ) .

Vasijas cilindricas (Fig. 83 f,.i; 8¡i o,fi)
F'.rna 1
Fondo plano.
Peered recta ligeramente convergente.
Labio deseen« ci de. ■
(Yl: 1-5 —  )
F O' ría a 2 (Fig. 84 n)

F '--ndo p l a n o .

Pared recta, ligeramente convergente} en la b< -c

Labio r e d o n d o .

(6: 1--5 V 6 )

Jarros: (Fig. 83 c) 
Fondo plano.
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Cuerpo elipsoide horizontal 
Cuello rectv.

Soportes:
Forma 1 (Fig. 84 i): 
Cilindrico hueco 
Forma 2 (Fig. 84 h),
Base anular circular baja.

Pasta B (Lam. 8 hi 9 a
Caj ctes CFig. 85 d,e):

F-\ rma 1 

Fondo planeo

Pared: se inicia recta divergente y so va haciendo» 

curva convergente al U c e a r  al b<rde.

Labio oblicuo.
Acabado. Conserva decoración lineal abajo del borde.

Forma 2 (Fig. 85 f).
Fondo planeo
Pared curva convergente alta.
Labio redondo.
(Y1 1:1-4 V6 ) .
Acabado. Conserva decoración inciso-lineal en el

exterior.

Vasijas cilindricas ( Fir- 85 h).
F'rma 1 
Frndo plano.
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Pared vertical ligeramente convergente.
Labio medio ojival.
(Y1 6:1-5 V5).
Acabado. Se encuentran erosionados, pero a juzgar - 

pCr> algunos tiestos que lo conservan debieron estar pulidos.

Forma 2 (Fig, 85 b).
Fond-' plano.

Pared vertical ligeramente abierta hacia la boca. 
Labio redondo.
<Y1 6:1-5 V6).
Acabad”'. Igual a el anterior.

Platos (Fio. 85 g):
Fo n > lo dos conocí do.
Pared recta divergente.
Lab i o re d c -n d c,
(__ 7 ; q_5 V6).

Acabado. LLcvan decoración lineal abajo del borde -

Gn el exterior.
pasta' B 3 < L*n 9" c) . '

Cajetes (Fig. 85 c):
Fondo plano.
Pared curva divergente.
Labio redondo.

(Y1 8:4-5 V6).
Acabado.

Ui-s.
Pulido, en ambos lados y ligeramente ahúma-
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Pasta B 2

Tapadera de vasija o ele incensario ( Fig. 85 a). 
^j.rculür j c»..'n la orilla en anpulo hacia abajo. 
Labio redondeo 

Acabado , A hurnada y pulída.

Pasta C 1 ( Fie. 86 h).
C a. j e x e s i

Fondo desconocido.

Pared ligeramente globular.
Labio desconocido.
<—  1:1-3 — ).
Acabado. Erosionado, pero conserva complicados moti 

vos simbólicos incisos, posiblemente fue pulido en ambos lacios.

Pasta C 2 (Lam 9 c hilera superior).
Platos ( Fig. 86 c,d).

Forma 1 
Fondo plano.
Pared recta o curva divergente.

Labic redondo.
(Y1 7:14-5) r. (8:4-5 V6) .
Acabado. Bicromes por cocción, pulidos en ambos la

dos .

Pasta C3 (Lam. 9 d hilera superior).

Platos :
F orma 1 
Fondo plano.
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Pared recta divergente.

Labio redondo.

(Y1 7:4-5 V6).
Acabado. Llevan un ligero baño rojo pulido en ambos 

lados; algunos tienen arena adherida en la base.

Pasta C1

Orejera o besóte (?)
Circular, ele paredes muy delgadas.
Acabado. Fue plicia y ahumada en ambos lados.

Pasta d (Lam 9 g; Fig. 86 i,j).

Incensarios:
Fondo desconocido.

Pared recta divergente muy extendida.

Labio redondo u ojival.
Acabado, Burdo tanto en el exterior como en el in

terior, algunos ejemplares tienen decoración cónica al pastillaje.

Asa (Lam 9 g hilera central; Fig. 86 1).

De tira plana, posiblemente adherida en sentido ho
rizontal en sus dos extremos,

Acabado. Se encuentran muy erosionados.

Pasta E (Lam. 9 e; Fig. 86 K).

Objeto de uso no identificado, posiblemente parte - 

de un incensario; de forma rectangular, con una per 
foración circular.



Ferma 1

Fence desconocido.
Pared globular.

Cuello: varía de recto a curve divergente 
divergento .

recto

Labio redondo 5 ojival o medio ojival.
(-- 1: 1-5 X 6:1-5) o (8:M-5 V6).

Acabado . Exterior rastrea -»4 interior burdo.

Forma 2 (Lnm. 10 a inferior; Fig. 87 f,o). 
Fondo desconoció >.
Pared clobular.
Cuello y borde desconocido.
Acabado. LLeva decoración inciso-punzonacla en el 

exterior y restos de cintura re-ja tambi"en en el exterior.

Pasta F 2 (Larri, 9 f hilera central; 10 a hilera superior).

Picotes (Fir. 87 c):

Fondo plano.
Pared recta o curva divergente.
Borde volado.

presi na.

Labio redondo. 
Acabado. Lo.or ' 

sobre el borde.

café pulido con decoración incis



Silueta compuesta CLas 9 f hilera superiori Fig, 87 b>. 
Fcnlo desconocido.
Cuerpo inferior recto divergente.
Cuerpo superior curve divergente.
LabI c re ionio.
C—  i; ---I-, -. \r ),

Acabado. Conserva restes de pintura reja en ambos -

Forma 2 (Fie. 87 d K  
Fondo desconocido.
Cuerpo inferior recto divergente.
Cuerpo superior curvo convergente.
Labio redondo.
<—  7: «t-5; 1:1-3 V6).
Acabado. Se encuentran erosionados.

Tecomates: (Lam 9 f hilera inferior; fig. 07 e):
Fondo desconocido.
Cuerpo globular.
Labio medio ojival o redondo.
(-- 1:1-5 X V6).
Acabado. Pulidos en el exterior. Algunos ejemplares 

tienen decoración de líneas inciso-presionadas en e-1 exterior, 
abajo del borde.

Pasta G (Lam. 9 h hilera inferior).

Sahumerios: (Fig. 8 8 b , c ,d ,).

Fondo redondo.



Pared recta divergente muy abierta. 
Labio redondo.
(Y2 1: 1-2 V6 ) .
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Acabado. Se encuentran muy erosionados. El interior 
tiene huellas do textil. Un ejemplar tiene asa tubular maciza so
bre el borde .

Caj etes :
Forma 1 ( Fig. 88 g):
Fondo plano.
Pared curva divergente muy abierta.
Bordo volado.
Labio redondo.
(Y1 8: 4- .5 V rH VG).
Acabado. El único ejemplar de esta forma se encuen

tra erosionado.
Vasijas cilindricas ( Fig. 88 f):

Fondo plano.
Pared vertical.
Borde desconocido.
(Y1 6:1-5 --).
Acabildo. Un ejemplar conserva pintura roja y ce cora 

cion de lincas inciso-presionadas cerca de la base.
Silueta compuesta (Fig. 88 a):

Fondo desconocido.
Cué’rpo inferior recto divergente.
Cuerpo superior recto, .Ligeramente convergente.

L ab i o red o n do.
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(-- 7:4-5; 5:1-5 V6).

Acabado. Un ejemplar conserva pintura roja pulid 
¿jubos lados y muescas en el ángulo de la silueta.

pasta H (Lam. 10 b) .

a en

Incensarios (Fig. 89 a):

Fondo plano.
Base de almena alta. 

Pared recta divergente. 

Borde desconocido.

(Y1 7:4-5; V6).

Acabado. Se encuentra erosionado.
Platos (Fie. 89 b,c);

Fondo plano.
Base de almena baja.
Pared recta divergente.
Borde desconocido.
(Y1 7:4-5 VG).
Acabarlo. El único ejemplar se encuentra erosionado.

Pasta I (Lam. 10 c).
Vasija cilindrica (Fig. 89 d;,e5f,g,):

Fondo plano.
Pared vertical ligeramente convergente. 

Labio ojival o redondo.

(Y1 6 : 1-5 V6).
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Acabado. Pulido en ambos lacios , y con decoración in 

ciso-punzonada y de "carretilla51 en el exterior.

6.2.6 FASE SANTIAGO B.

Es una continuación de la anterior. Básicamente aparecen las 
mismas formas. La frecuencia en la cerámica empieza a declinar. - 
Parece indicar el Clásico Medie ; los motivos inciso simbólicos , - 
iniciados en la fase anteior, alcanzan su culminación. Aparecen- 
las soportes pabulares, los "barquitos" con soportes tubulares - 
altos, y bases anulares altas; continúan las tapadoras da vasijas 
y los motivos inciso-punzonados y de carretilla que surgieron en- 

la fase anterior.

Es posible que durante la fase Santiago A y B al sitio alean 
zarA su mayor densidad de población, a juzgar por la frecuencia. - 

t)e los materiales .

Descripción do formas:
Pasta A (Lam. 10 d,e).

Cajetos:
Forma 1 (Fig. 90 c).
Fondo plano.

Pared. baja curva divergente

Labio redando.

(Y1 B: 4-5 V6).

Fcrma 2

Fon:-o plano.

Pared curva oonvergente.



Labio ojival,
C¥1 1:1-3 »i .

Acabado, Se encuentran; epesio»a#ca *

Platos:

Fc-rsa 1 íf i; . 90 a; 91 Jt>,
Fondo- plano.
Pared recta divergente*
Labio oblicuo*
CY1 M - 5  .::.
F o s a  2 CFár, 91 f),
Fondo desconocido*
Pared recta divergente con acanaladuras en el ente- 
r.' oa
Labio oblicuo 
CY1 7:9-5 ¥2).
Acabado. Se encuentran erosionados.

Ollas:

Forma 1
Fondo desconocido.
Cuerpo globular o elipsoidal 
Cuello vertical.
Borde desconocido.
(—  1: 1-5 X 6:1-5 — ).

Acabado, Erosionados.
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Forma 2 (Fig. 91 b).
Fondo desconocido.
Pared globular.
Labio redondo.
(-- 1:1-5 X 7 : 4-5 V6) .

Acabado. Lleva decoración lineal en el exterior, -- 
abajo del borde.

Vasija cilindrica ( Fig. 91 c).

Fondo posiblemente plano.
Pared vertical muy delgada.
Labio ojival.
(Y1 6 : 1-5 V4 ) .
Acabado. Se encuentran erosionados. En un ejemplar* 

se observa una franja de color rojizo más oxidada que el resto del 

cuerpo naran.j a.
Pasta a 4

Vasija cilindrica ( Fig. 90 c):
Fondo piano.
Pared vertical. •
Labio desconocido.
(Y1 6:1-5 — ).

Acabado. Fueron pulidos en ambos lados. IJn ejemplar 

cieñe motivos inciso-simbólicos en el exterior.

Pasta A 1

Soportes:

Forma 1 ( Fig. 91 e)*
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Tubula.r , hueco , de paredes verticales . Debro perte— 
- ' necer a un nuehie con .forma dé "banquitol' similar i-

a los encontrados en Matacapan,
Forma 2 (Fig. 90 d).

Cilindrico hueco, con una pequeña ranura transver
sal .

Forma 3 (Fig. 90 f).
Globular hueco, con una pcrforaci'on circular.
Forma 4 (Fig. 90 b).
Anular.

Pasta R 1 (Lam. 10 f hilera superior derecha).
Vasijas cilindricas ( Fig. 90 g) :

Forma 1 
Fondo plano.
Pared vertical.
Labio ojival.
(Y1 6; 1-6 V5).
Acabado. Se encuentran erosionados, algunos llevan- 

en el exterior, abajo del borde, acanaladuras o lincas incisas. 
Pasta B 3 (Lam 10 f hilera superior, el tiesto del centro) 

Vasijas cilindricas ( Fig. 92 b,e,):

Forma 1
Fondo posiblemente plano.

Pared vertical.
Labio redondo.
((Y1 6:1-5 V6).
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Acabado. Posiblemente fueron pulidos. Algunos ejem

plares conservan decoración incisa simbólica muy complicada, que- 
pccuerda a la cerámica Mayen.

Platos ( Fig. 92 a):
Forma 1
Fondo posiblemente plano. fU u

Pared recta divergente 

Borde volado.

0 H H  '0 * 1  i.’ -\

INUIU'H'D! wmmùUk  
LMUKMiHD VÍRAÜí UMNA 

X ALÀ PA VE«-
Labio redondo.

(Y1 7:4-5 V6).
Acabado. La mayoría ce encuentran erosionados, poro 

algunos conservan restos de pulimento.

Forma 2 ( Fig. 92 c).

Fondo plano.
Pared recta ligeramente divergente .
Labio medio ojival.
Acabado. Pulido, con decoración lineal incisa en el 

exterior, abajo del borde.

Forma 3 ( Fig. 92 f).
Fondo plano.
Pared recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V5).
Acabado. Conserva, incisa, una decoración simbólica

pineal.
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Tecomates ( Fig. 92 b):

Fondo desconocido.
Pared globular.
Labio redondo.

(—  1-1-5 X V6) .
Acabado. Algunos ejemplares llevan acanaladuras en- 

el exterior, abajo del borde.

Pasta B 2.
Tapadera de vasija o incensario. (Fig. 90 h). 
Acabado. Ahumada, con huella de haberse alisado 

con un textil en el interior.

Pasta C 2 (Lam. 10 f hilera superior derecha).

Vasijas cilindricas ( Fig. 93 i).
Fondo plano.
Pared vertical.
Labio redondo.
Acabado. Pulida en ambos lados. Tienen manchas obscu 

ras de humo que contrastan ccn el color cafe de la pasta.
Tecomates ( Fig. 9 3 f; Lam. 10 f hilera superior).

Fondo desconocido.
Cuerpo posiblemente globular.
Labio redondo.
Acabado. Alisado en el exterior y con decoración - 

neal incisa en el exterior, abajo del borde.

Pasta C3 ( Lam. 10 f, tercera hilera y cuarta el del centro).
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sionados.

pulimento

ri or est?.

Platos (Fig. 9 3 c) :
F orma 1 
Fondo plano.

Pared curva divergente.
Labio redondo.
( Y1  8 : 4 - 5  V 6 ) .

Acaoado.- Dicromo por cocción. Se encuentran t

Forma 2 
Fondo plano.
Pared recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).
Acabado.- Di cromo por cocción. Conserva restos 

en el exterior.

Forma. 3 (Fig. 93 e).
Fondo plano.
Pared recta divergente.
Borde ensanchado hacia ambos lados.

Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V"4 V6).
Acabado.- Ahumado y pulido en el interior. El 

alisado, lleva decoración lineal.

Forma 4 (Fig. 93 h).
Fondo plano.
Pared curva ligeramente convergente.

:PO

i do

exte



198

Labio redondo.

Acabado.- Bicromo cor cocción. El cuerpo es negro- 
ahumado. El borde fue oxidado, lográndose un color naranja rojizo,

Pasta E (Lam. 11 a superior derocha; fia. 914 b)

Cazuelas :

Fondo cóncavo formando parte del cuerpo. •
Pared curva divergente.
Labio oblicuo.

Acabado. - Solo fueron ligeramente alisados en nm
b:.s lados.

Pasta F 1 (Lam. 10 g hilera superior; fig. 9U c,d,k,l).

Ollas :

Forma 1 
Fondo redondo.
Cuerpo- globular.
Cuello: varían entre rectos y curvos divergentes 
algunos con acanaladuras en el exterior.
Labio redondo u ojival.
Acabado.- Exterior rastreado.

Forma 2 (Lam. 11 a tercera hilera; Fig. 9M- a,e). 

Fondo desconocido.

Cueros globular.
Borde desconocido.

(-- 1: 1-5 X--).
Acabado.- Pulid''- en el exterior. Tiene decoración
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neas inciso-punzcnadas. Conservan restos de pintura roja.

Forma 3 (Larn. 10 g, segunda hilera; Fig, 94 j), 
Fondo desconocido.
Cuerpo globular.

Cuello curvo convergente.

Labio rucando con reborde en el exterior.
(-- 1:1-5 X 1:1-3 V6).
Acabado.- Erosionado.

Pasto. F2 (Lam. 10 g cuarta hilera).

Platos (Fig. 94 h):

Forma 1 
Fondo plano.
Pared recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).
Acabado.- Negro pulido en el exterior y cafe negruz 

co en el interior.

Forma 2 
Fondo plano.
Pared recta r- curva divergente.

Borde volado.
Labio redondo.
(Y1 8:4-5 V !4) o (Y1 7:4-5 V'4 V6). 
Acabado.- Neoro pulido en amb's laeo_ 

Ccc -recién incisc-nresionada

Alvunos, con

sobre los bordes*
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Tecomates (Lam. 10 g hilera inferior derecha; fi 
Fondo redondo.

Cuerpo posiblemente globular o elipsoidal. 
Labio redondo.

9 4 f):

(Y2 1:1-5 V6).

Acabado.- Algunos llevan acanaladuras en el ext< 
rior abaje del labio. Generalmente ahumados y pulidos.

Pasta G (Lam. 11 a hilera inferior).

Sahumerios :

Forma 1
Fondo cóncavo.
Pared curva divergente muy abierta.
Labio redondo.
Acabado.- Generalmente se encuentran erosionados 

aunque algunos conservan restos de pintura roja en ambos lados.

Pasta I

Vasija cilindrica:

r°ja Tiene

Fondo plano.
Pared vertical, ligeramente divergente.

Labio redondo.
(Y1 6:1-5 V6).
Acabado.- Conservan pulimento y restos de pintura 

decoración inciso-punzonada y de carretilla común en
este ti íe pasta.
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6.2.7 FASE CHANEQUE.

Básicamente continúan las mismas características de la fase- 
Santiago. Se identifica por un gran descenso en la frecuencia ce
rámica. Hay algunos elementos que recuerdan al Clásico Tardío da- 
Matacapan (que veremos mar adelante), pero, en lo general, no en
contramos la cerámica de motivos geométricos simbólicos naturalis 
tas y formas estilizadas con el alto grado de desarrollo que ca-- 
racteriza a Matacapan. Desde luego, si participa de rasgos es ti 

lísticos similares a Matacapan, por lo que podemos considerarlas- 
corno en cierta forma contemporáneas.

En nuestra opinión, durante el Clásicc Tardío, la ocupación- 
de la zona de El Picayo descendió notablemente, mientras Mataca-- 
pan alcanzaba su apogeo, pasando a ser, posiblemente, una da las- 

zonas más importantes de esta época.

Descripción de formas:

Pasta A (Lam. 11 b,c).

Platos (fig. 95 a):

Forma 1
Fondo plano.
Pared recta divergente.
Borde desconocido.
(Y1 7: 4-5 — ).
Acabado.- De esta pasta, la mayoría, de los tiestos 

se encuentran erosionados , por le que nc es posible precisar su 
acabado original.
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Forma 2 (Fig. 95 tí).
Fondo de s conocí tío.

Pared recta divergente.
Borde ligeramente voléelo.
Labio medio ojival.
(-- Y1 7:4-5 V !4 V6) .

Forma 3 (Fig. 95 g).
Fondo plano.

Pared baja recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).

Forma 4 (Fig. 95 h).
Fondo plano.
Pared baja gruesa recta divergente. 
Labio ojival.
(Y1 7 : 4-5 V5) .

Caj etes:

Forma 1 (Fig. 95 b).
Fondo posiblemente plano.
Pared ligeramente curva divergente.
Labio ojival, con acanaladuras en el exterior, 

jo del labio.
(Y1 1:1-3 V 5).

Forma 2 (Fig. 9 5 c) .
Fondo desconoció:;.

aba
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Pasta

I

Pared ligeramente curva convergente.

Borde ligeramente ensanchado al exterior.
Labio redondo.

(-- 1:1-3 Vu 1 V6).

Forma 3 (Fig. 95 f).

Fondo desconocido5 posiblemente redondo.
Pared curva divergente.
Labio redondo, con una somera incisión en el exté 
rior, abajo del labio.
(Y2 8:4-5 V6) .

Forma 4 (Fig. 95 e).
Fondo desconocido.
Pared curva divergente muy extendida. 
Labio oblicuo.
(-- 3:1-3 V2 ) .

B (Larri. 11 d segunda hilera).

:’latos (Fig. 9 5 j ) .

Forma 1
Fondo desconocido.
Pared recta divergente.
Labio medio ojival, con decoración lineal en el ex

t e n o r .
(Y1 7:4-5 V5) .

Forma 2 (Fig. 95 k): 
Fondo posiblemente plano.



Pared cuíva divergente.
Labio ojival.
(Yl 8:4-5 V4) .

Forma 3 (Fio. 95 1).

Fondo posiblemente plano.
Pared recta divergente.

Borde volado, casi en ángulo.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V '4 VG).

Acabado.- De estos tiestos, la mayoría se encuen
tran erosionados también, aunque algunos tiestos conservan restos 
de pulimento y, aparentemente, nunca fueron pintados.

Pasta B4

Ca. jetes :

Forma 1 (Fig. 96 a).
Fondo desconocido.
Pared curva ligeramente divergente.

Labio redondo.
(-- 8:4-5 VG).
Acabado.- Erosionados.

Pasta C 3 (Laxa. 11 d segunda hilera, el tiesto de la aerecha) 

Vasija cilindrica (Fig. 96 b).

Fondo posiblemente plano.

Pared vertical.
Borde desconocido.
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(Y1 6:1-5

Acabado.- Alisado, con decoración de
tríeos incisos en el exterior.

Cajetes (Fig. 96 g):

Fondo desconocido.
Pared curva divergente. 
Borde desconocido.
(-- 1:1-3 --).

Acabado.- Erosionados .

Platos (Fig. 96 e,f).
F orma 1 

Fondo ulano.

Pared recta divergente. 
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).
Acabado . - Erosionados .

Pasta D (Lam. 10 f hilera central, el tiesto d

Tapadera de incensario (?) (Fig. 96 j).

Fondo posiblemente redondo.
Pared recta divergente.
Labio redondo, ligeramente engrosado . 

lados .
Acabado.- Burdo en el interior y sólo

motivos geome-

e la derecha):

acia ambos --

ligeramente -

liscio en el exterior.
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Pasta. E (Lam. 10 f hilera, inferior derecha).

Cazuela (Fig. 96 i).

ronco redondo formando parte del cuerno.

Pared recta ligeramente divergente, que va adelfa-- 
zándose al llegar al fondo.
Labio oblicuo.

Acabado.- Curdo, sobre todo en el exterior y se —  
centua más en el fondo.

Pasta F 1 (Lam. 11 e hilera superior, el tiesto de la izquior 
da) .

Ollas:

Forma 1 (Fig. 96 h).

Cuerpo globular. 
Cuello recto. 

Labio oblicuo.
Acabado.- Exterior rastreado.

Forma 2 (Lam. 11 e hilera superior central; fig* 

97 b):
Fondo desconocido.
Cuerpo posiblemente globular.
Cuello recto liñeramente convergente.
Labio redondo, con una moldura en el exterior.

Pasta F 2

Platos (Fig. 97 c):
Fondo plano.
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Pared recta divergente.
Labio redondo.
(Y1 7:4-5 V6).

Acabado.- Pulido, con pintura roja en el interior y 
cafe en el exterior.

presta G 1 (Lam. 11 ± hilara central, el tiesto de la derecha). 
Platos (Fig. 97 d,o).

Fondo plano.
Pared recta divergente.
Labio redondo o medio ojival.
(Y1 7:4-5 V 6) o (V 5).
Acabado.- Erosionados.

Sahumerios (Fio. 97 e,f).
Fonde desconocido.
P ar e d c urva divergente.
Labio desconocido.
(-- 8:4-5 — ).
Acabado.- Alisado en el exterior. En el interior -- 

lleva decoración cónica al pastillaje y huella de textil.

Asidera de sahumador.
Tubular hueco, erosionado.

Pasta H (Lam. 11 f hilera superior).

Platos (Fig. 97 h):
Fondo desconocido.
Pared recta divergente.
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Borde volado.
Labio redondo.
(-- 7:4-5 V !4 V6). 

Acabado.- Erosionado.



6.3 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES CERAMICOS DEL POZO 4 DE 

MATACAPAN.

La arqueó loga Paula Krotser (1972) hizo una descripción de -- 
los mejores ejemplares de este pozo, que trabajamos conjuntamente. 
Así pues, para no duplicar los trabajos, no abundaré en detalles. 

Nuestras observaciones podran coincidir con las suyas o diferir- 
en algunos puntos.

Nuestra intención era dibujar y fotografiar las piezas que -- 
ella describe, pero no pudimos localizarlas. Debido a ésto hemos 
re-seleccionado algunos materiales de esta colección, que si bien 
no son los mejores , por el momento servirán para darnos una idea 
de la cerámica del Clásico Tardío en el sitio,

Descripción de las pastas y formas:

6.3.1 Pasta Naranja Fina A; 2,309 tiestos.
Al igual que en El Picayo, es la más abundante. Presenta al - 

microscopio, una finísima arena cuarcífera que posiblemente era - 

natural en el barro.

La mayoría de los ejemplares tienen un acabado policromo, de- 
motivos muy elaborados, hermosamente logrados. Son formas abstrae 
tas y naturalistas, principalmente geométricas. Aparece también - 
la decoración tanto monocroma como bicroma. Algunos ejemplares -- 
llevan sólo un pulimento que da la apariencia de un baño, al gra
do de que, en ocasiones, resulta difícil definir si se trata efec 
tivamente de un baño o es sólo el excelente pulido logrado por --
los alfareros.
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En la decoración policroma, los colores principales usados- 
son: crema o blanco, que generalmente sirvió de base; y café ne
gruzco, rojo-guinda, blanco, naranja y negro, con los que sé apH 
carón motivos sobre el color base.

Utilizando el sisteme numérico que propone Castillo y Litvak 
(1968), hemos elaborado un inventario completo de las formas que- 
aparecen tanto en esta pasta como en las otras.

No hemos deslindado las formas que corresponden a cada - 
uno de los atributos de la pasta (bicrcmos, policromos, ©te), pe
ro podemos decir que las básicas son:

Platos de paredes rectas o curvas divergentes, con el borde- 
volado, engrosado o sencillo, y con una enorme variación en el la 
bio. Otra forma común son los cajetes do pared curva ligeramente 
convergente; su altura y grosor varían, así como el borde y labio. 
En algunos de estes ejemplares el acabado es muy curioso, consis
te en un particular manejo del pincel que se desliza ondulante, - 
tanto vertical como horizontalmente, siendo el primero el proceso 
mas común; la intensidad de la pintura varía dejando entrever el- 
color del fondo o de la pintura baso en algunas partes. Otra téc« 
nica consiste en un punteado con la brocha o pincel, aplicado de

manera sistemática, con lo que se logró un contraste singular, -• 
dando en algunos casos, la impresión de haber mojado con pintura- 
un pedazo de tela aplicándolo después en la superficie de la pie
za, dejando "impresa" la trama. (Ver figuras: 98a, 99a, 100 a,b;~ 
i02 a; i03 a,b; 101} a; 105 e,d; Lam. 12 c,d,e,f,g. Los tiestos de 
las fetos a,b,c, policromes también provienen del área Matacapan- 
Catemaco y fueron recolectado por Mcdellín Zenil en 1968).
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En la decoración bicromía debemos mencionar' una forma especial 
que hemos llamado "barquitos" , ya que es posible que su función ha 
ya sido esa. Hemos encontrado una mayor cantidad de esta forma en- 
Matalapan. (Ver. fig. 99 c; 100 b; 104, 105 b; 107 a; 108 a,b,c,j; 
Lam. 13 c,d).

La cerámica . monocroma, generalmente esta pintada de rojo in
tense o guinda, negro o blancc. También hemos considerado como ta
les aquellas que están solamente pulidas, paro con tal perfección- 
que se logró la apariencia de un baño de color cafó claro $ poro - 
que es el natural del barro. Las formas corresponden a las antes - 

descritas (Ver Lam. 10 a,b; Fig. 108 f, 109).

6.3.2 Pasta Gris Fina D.

Corresponde al tipo Gris Fino de El Pieayo y Tres Zapotes. Es 

ta es otra de las pastas abundantes en el siti-'-. Aparentemente es- 
la misma que la Naranja fina. La única diferencia entre ambas es - 
que ésta fue cocida en una atmósfera de oxidación, mientras que la 

gris lo fue en una de reducción, ya que vistas al microspocio, pre 
sentar, las mismas características.

Por las características de pasta y desgrasante, fue dividida- 

en tres variantes :

Pasta B 1 (*+12 tiestos).

Es una pasta muy compacta, sonora con un sonido casi metáli
co, Aparentemente nunca llevaron baño, solo fueron pulidos, si --
bien la mayoría tienen apariencia mate, como sucede en El Pieayo.
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También hemos realizado un inventario completo de sus formas, 
y notamos que las mas características sen los platos de fondo pía 
no, pared recta o curva divergente y los cajetes de pared curva con 

vergente y fondo plano. Otra forma común., es la de les platos de - 
fondo plano, pared recta divergente y bordo convergente cerrándose 

en la boca. Algunos de estes platos tienen decoración incisa Id— - 
neal en el exterior, abajo del borde. (Ver Lnm. 13 e,f,g; Fig. 110; 

111 i , j ,k ,m ,n ,ñ) .

Pasea B2 (412 tiestos).

Pasta B3 (312 tiestos).

La diferencia entre ambas radica en que, en 1a primera, el nú

oleo es de color cafe claro y de suave consistencia. En la B3, ai- 

núcleo es de color café rojizo, obtenido posiblemente por una coc
ción irregular. Sin embargo tomando en cuenta sus formas y acaba
dos, podríamos considerarlas como una sola.

Respecto a las formas, podemos generalizar diciendo que apare 
cen las ya mencionadas, pero son más comunes los cajetes de fondo- 
plano muy reducido, paredes delgadas ligeramente convergentes y la 
bio redondo u oblicuo. Su acabado es también característico, fue

ron ahumados y pulidos, con una irregularidad intencional, con la
que se legraron unos hermosos contrastes de claros y obscuros.(Ver 
Larc. 13 e hilera inferior; Fig. 111 a,b,c,d,e ,f ,g, j ,k,l).

6.3.3 Pasta C (104-8 tiestos).

No corresponde a la pasta C de El Ficayo y Tres Zapotes. Es - 
también corno puede observarse, muy abundante. Tiene desgrasante de
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| I;ff |
wp>oc? ígnea finamente triturada> su color1 varia lo acuerdo a la coc 
ê 'on, entre crema, nris y naranja. La mayoría sólo fueron alisados, 
y sobre el color natural del barre- se aplico pintura roja, cafó o - 
figris, en motivos geométricos, dejando espacios libres con el colar
!rfl-
■natural del barro.
' 1 -
1«! La forma mas común san las ollas y jarres elipsoide-horizonte 

%les y globulares, de paredes delgadas, con cuello recto alto o bajo
i l
I
■

y el b~rde sencillo o ligeramente volado.

De esta misma pasta tenemos también platitos do fondo plano
«pared baja recta divergente y labio redondo u ojival. Esta decora

do con motivos geométricos y simbólicos de color gris o cafó na--*
ógruzco sobre el color natural del barro, Ilustramos con algunos —  

ejemplares de esta colección y con otros procedentes do Catomace y 
San Andrés , que se encuentran en las bodegas del Instituto de An—  
"tropología de la U.V, y que parece provenir de reconocimientos de- 
superficie realizados por el Arql. Modellín Zcnil en 1967. (Ver -- 
Lara. 14 a,b,c,d,c; Fio-, 112, 113).

6.3.4 Pasta D (145 tiestos).

Es similar a la del Picayo. Tiene desgrasante de roca ígnea - 
jen granos redondas. El color de la pasta es naranja claro y rojiz<-¡. 
- Nk fueron pulidos, sólo ligeramente alisados y con un baño del mis 
, mo barro, que hemos llamado- "frotado mojado".

Sus formas básicas son dos; ambas tienen el f'-ndw redondo. -- 
Una tiene la pared recta divergente. Mo tenernos ejemplares más o -
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menos completes que nos indiquen con toda ciar i dad las formas. Al* 
-unos tiestos de la primerea forma conservan restos de pintura blan 
ca y decoración cónica al pastillaje, por lo que suponemos que po

drían corresponde a tapa 
do la Costa de Campeche 
1972 ). (Ver Fin. 114 d,e

deras de incensarios "... parecidos a los**
del período Clásico Tardío". (Krotser, --
,f5gr,h,i,j; Lam. 14 hilera superior).

6.3.5 Pasta E (136 tiestos).

Igual a la de El Picayc. Es una pasta de textura áspera, com

pacta, con desgrasante de cuarzo de regular tamaño.

Prácticamente, aparece ŝ lc. una forma. Se trata de "cazuelas" 
de f'-'nde plano, cuerpo inferior ligeramente curv' convergente, - —  

cuerpo superior vertical ligeramente convergente, y labio oblicuo- 
hacia el interior.

El acabado es muy burdo, sobre todo en el fondo y parte del - 
cuerpo inferior. La mayoría fueron solo alisados y con un baño apa 
rentcmente del mismo barro o "frotad-'' mojado" (Ver Lam. 14 f; hile 
ra central, h; Fip. 114 a,b,c).

De estos aparecen algunos en El Picayc y también s-'. n menciona
das por Drucker en Tres Zapotes (1943).

6.3.6 Pasta F (778 tiesta).

C rresponde al tipo- Rastread' de El Picayc Tres Zapotes. Es

cempacta y textura as o era, contiene desgrasante de roca ígnea

cr-n algunas intrusiones de 
el tipo y grado de cocción

obsidiana y cuarzo. El colr,r vana por 
entre naranja, naranja rojizo y t- nali
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gades d ris.

La ferma correspondí rendes ollas ^lobulares de cuello rec
to o curvo divergente> con labio redondo, ojival u oblicuo» El aca 
fado consiste en un rastreado' que cubre totalmente el exterior con 
la excepción ¿el cuello. (Ver Lanu 14 f hilera inferior derecha; - 
Fin- 115 a,b).

Este tipo tiene 

en la relien.
una larga permanencia y una amplia difusión -

ASPECTOS CRONOLOGICOS Y COMPARATIVOS.

Toda la colección de Matacapan corresponde al Clásico Tarclío- 

y algunos posiblemente a un fostclásico Temprano (tenemos cuatro - 
tecomates que parecen corresponder a un periodo anterior).

Aunque en las tablas de registro fueron controlados por nive
les de excavación, los hemos considerado como una unidad, ya que - 
observamos durante el transcurso do la clasificación que algunos - 

tiestos ¿e las capas superiores correspondían a otros de las infe
rieres; c bien, se encontraban fragmentos de la misma pieza en —  - 
seis o siete capas consecutivas. Esto también fue notado durante - 
el transcurso de la excavación "...aparentemente, estos materiales 
fueron arre.jados a un s«"lc tiempo, pasiblemente cuando se realízo- 
alguna nivelación del terreno para una ampliación de la plaza o de 

la misma construcción adyacente al Pozo". (Ortiz P. Notas de campo. 

(1969) .

Estamos ele acuerdo con la Arql. Krotser en que esta colección 
"...cabe cronológicamente, entre las fases Matacapan I y II y con-
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temporánea de la Tres Zapotes IV le Coe y a una parte del Tres Za
potes Surerior’’1. (1972 ),

También encontramos relaciones muy estrechas con la cerámica- 
que Torres llama "Rojo naranja y café sobre croma" encontrada en- 
la Mixtequilla y que sitúa en el período Clásico (1970 ).

Estamos de acuerdo con Coe (1965:687) en que terminada la in
fluencia Teotihuacana, después del Clásico Temprano, ocurre un ma- 
croestilo bastante mayc-ide, que incluya rasgos como: cerámica pe li 
croma de pasta fina, figurillas moldeadas en pasta fina pintadas - 
en azul y blanco, y flautas etc.

La mayaría . de les platos policromos tienen su fondo decorado 
can motivos naturalistas , zoomorfos y antropomorfos que recuerdan- 

muy de cerca a la cerámica de la fase Tepeu de Uaxactun (Smith, —  
19E5: Fip. 54 f, 57 a,b; 58 b •, 62 a3, b4).

Por otro lado Alien Werdwel (s/f) en su estudio sobre el ésti 
le de lus Tuxtlas , ilustra algunos platos c mpletos procedentes in 
dudablemente de la rerión en estudio., en ellos se puede observar - 
con mayor claridad los elementos mnyoides como las fipuras antropo 
morías y zcomerfas do aves, menos y serpientes; indicando este úl
timo elemento -sefún este cauto,r- la posible presencia de la influen 
cia Tclteea de Chichen Itzá.

Otras similitudes con la cerámica Maya de Uaxnctún, la vemos- 
en el estilo de pintar al runas piezas; consiste en la 'Atención de 
diferentes tonalidades del mism > color, logrando contrastes de cía 
res y obscuros, la pintura se aplico a manera de br' chazos vertica



217

Tecnica similar pu e ce observarse en algunos ejemplares cl 
Teoeu (Smith 195 5: Fig. 54 a, 55 a, 56 a,b ,11,0,0).

e la-



7. DISCUSION Y CONCLUSIONES

La discusión de los materiales que se intenta hacer ahora, —  
fse va a centrar sobre todo para el Preclásico, en Tres Zapotes, --
¡i/ya que los materiales de este sitio nos muestran con claridad---
los cambios ocurridos durante esta época, como ya se dijo ante--- -
riormento, esa fue la razón por la que so seleccionó este pozo de- 
Los demás excavados por el "Proyecto Olmeca do los Tuxtlas".

f Como se na podido observar, los períodos se han dividido en —  
/suh-fases ya que encontramos elementos que nos permitieron hacerlo, 
eístos fueron las variaciones observadas en los materiales, que en- 
algunos casos son afines a otras áreas do Mosortmórica y que más —  
adelante mencionaremos.

Así tenemos que el Preclásico Medí'' fue dividido un Tres Zapo 
stes A y B, suponemos abarca de 900 a 300 a, de C. y como contempo
ránea a la Tres Zapotes B, la fase Picayo Inicial de ese sitie, la 
|cual hemos fechado de 500 a 300 a. de C. más o menos. Posteriormen 
te, el Preclásico Superior, igualmente ha sido separado en dos sub~ 
fiases: Hueyapan A y B, colocadas de 300 a. de C. a 100 d. de C. y- 
t como contemporánea a éstas, la fase Picayo do El Picayo * El Froto- 
\ clásico en Nextopetl A y  B, la primera es la de diagnóstico, mien
tras que la B corresponde más bien al Clásico Temprano, han sido - 
colocadas de 100 d. de C. a 400 d. de C. y es coetánea a la Chini- 
nita de El Picayo.

Hasta aquí corresponden los materiales estudiados de Tres Za- 
potes ̂ los períodos posteriores nrs los muestran El Picayo y Mata
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capan. El primero indica con claridad les períodos Clásico Tempra
no y Medio5 y ol segundo el Clásico Tardío. La fase Santiago A, co 
rresDonde al Clasico. Temprano, colocado de 300 a 500 d. de C. , y -iir
la Santiago B al Clásico Medio de 500 a 700 d. de C. La última fa*

íftt
-se de El Picayo es la Chaneque, que aunque muestra algunos eleven- 
.tos del Clásico Tardío, la hemos colocado corno una continuidad de-

fe Santiago B

Por último el Pozo 4 de Matacapan ha sido fechado de 700 a ~~ 
-Í000 d. de C. ya que algunos ejemplares pueden pertenecer a un --- 
jjPostclásico Temprano, pero la mayoría corresponden al Clasico Tar- 
*£ío. Como y.a se menciono en la descripción, sólo se encontraron 5-
tecomates que pueden pertenecer a un período anterior, quizá al --
I
Preclásico Superior, per- no pedemos decir nad.a más al respecto, - 
aunque insinúan la presencia de materiales más tempranos que los - 
Jabera estudiados , lo que no sería nada extraño dada la magnitud de 
»esta zona. (Ver cuadro cron<~-lofricc: 21).

7.1 Discusión por sos de la cerámica del Pozo 3 de Tres Za
potes.

Sub-fasc Tres Zapotes A .

Se caracteriza por la abundancia Je les sub-tipos: Blanco y - 
Negro con desgrasante de roca ígnea y cuarzo, Negro Pulido de pas
ta burda y el Croma natural c m  desgrasante de cuarzo y mica. Tr>—  
dos elli.-s, exceptuando el último , se continuarán -aunque en menor- 
cantidad- hasta la fase Hueyapan.

Sin embargo, dentro de cada tipo se notan variaciones tanta -
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fin las formas como en la decoración, las cuales corresponden a -- 
Has diferentes fases propuestas.

Así tenemos que el Blanco y Negro con cuarzo caracteriza a -
ir
fka fase Tres Zapotes A. Predominan en esta, las vasijas cilíndri-
ll
cas a las que se asocia la decoración incisa de líneas rotas d e - *  

bles o- sencillas ( que aparecen, tanto en el exterior como en el* 
.'interior, abajo col borde). Son igualmente características las -- 
ollas globulares de cuello corto o alto, tanto vertical como cur
vo divergente y algunos tecomates.

Del mismo tipo las formas predominantes en las sub-fasos --- 
Tres Zapotes B y Hueyapan A, son las siluetas compuestas; asocia
das generalmente, con el motivo de nS" horizontal, combinada Con- 
líneas paralelas.

También el tipo Negro Pulido de pasta burda presonta varia-- 
felones temporales. Sin embargo, debido a su frecuencia, sirve co
lmo indicador de esta fase. Son características, aquí, las formas- 
cilindricas con decoración excavada, que recuerda los tipos "Cal-
f
zacas Excavado-inciso" y "Limón tallado" de San Lorenzo Tenochti-
tlan. Se encuentran también algunos tecomates con el borde engro
sado en el exterior.

De este tipo, en las fases ííuoyapan A y B, predominan los -- 
platos de paredes rectas o curvas divergentes, con el borde vr la
do, generalmente llevan sobre los bordes decoración incisa y es—  
grafía-da o inciso-presionada, con motivos lineales y geométricos, 
así corno las siluetas compuestas con muescas en el ángulo-.

El tina Crema Natural cxn desgrasante de cuarzo y mica, indi
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. única que aor.rece es la
W,

fl Sub-fase Tres Zarates B.
■

La indican Ics sub-tipos Blanco y Negro de Pasta fina, Negro
ypulido con desgrasante de cuarzo, Negro Pulido do pasta rojiza --

'ellas continúan (en menor cantidad) en las fases siguientes, si - 
bien ccn cambios de formas y decoraciones.

El Blanco y Negro se caracteriza per el predominio de laa si
luetas compuestas (que continuarán en la fase Hueyapan), En asta - 
fase (Hueyapan) la forma más abundante aará la de j latos de parad“ 

-curva o recta divergente. En la fase Nextepetl, aparecen las for—  
limas de cajetes de paredes altas, ligeramente curvas convergentes 
1 ccn el bordo blanco y el cuerpo negro bien delimitados. Tenemos -- 
también en esta fase (Nextepetl) , las vasijas cilindricas de pare- 
i des delgadas, con decoración incisa y acanaladuras horizontales —  

delgadas múltiples .

Los sub-tipos Negro Pulido de pasta rojiza compacta y Negro - 
Pulido con desgrasante de cuarzo, se caracterizan p^r el predomi
nio de las siluetas compuestas y lr s platos de paredes rectas y -- 

curvas divergentes.

El tipo "Macetas" tiene una larga permanencia en el sitio pe
ro indica esta fase debido a su abundancia. Tanto su forma como su

m
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decoración continúan hasta la fase. Nextepetl.

Las formas y decoraciones del Sub-tipo de Baño Blanco con--
»desgrasante de cuarzo, tiene una continuidad semejante, aunque, —  

{'¿asimismo, su abundancia caracteriza esta fase.

Pocemos situar estas sub-fascs (Tres Zapotes A y B) gracias - 
fa las comparaciones establecidas , como contemporáneas a las fases- 
íJocotal, Conchas 1 y 2, Chiapa II, III y IV de Chiapa do Corzo, —  
Santa María Medio y anterior a Remojadas.

Sub-fase Hueyapan A .

Esta sub-fase corresponde a los inicios del Preclásico Supe
rior. La identifican los sub-tipes Naranja Pulido, Naranja Pulido- 
Nebuloso, y el sub-tipo Crema Natural con desgrasante dñ roca íg
nea, así como la continuación de algunas sub-tipos mencionados fin
ias sub-fases anteriores,

Predominan aquí los ciatos de paredes rectas o curvas diver
gentes, con el borde sencillo o volado (siendo este último el más- 
común). Sobre el borde cuando es volado, por lo general, aparede - 

decoración inciso-presionada de motivos lineales rotos: triples o- 
múltiples o líneas simples circundantes.

Se encuentran también algunos tecomates y ollas de cuello ver 
tical caito .

Sub-fase Hueyaoan B

Hacen su aparición en ésta, los sub-tipos Naranja Pulido pin
tado por zonas y el Blanco y Herró- de pasta rojiza. La forma orado 
minante es la de platos de paredes altas, rectas o ligeramente cur
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Ifi ,. , , , „ae. C: ntinúan las silusvjs: divergentes , ensancnan^- se nacía el box c1- -f
I ,one , m s  reríodos anteriores,■tas compuestas s aunque hirieren ce las de !■• -

. m  t-,r. T.-onc r'-n i r c- -• ■ -identifica también estapl tipo Ollas lisas n íes cuellos enpie -x
£

fase.

Hem'S relacionado, ambas sub-fases HueyaPan com' contomporá* 
neas a los finales de Conchas 2, Crucero, Escalera, Santa Haría 
Tardío, Mamen, Pinzón y Remojadas Inferior, tensamos por el fi'an 
incremento le materiales en estas fases que '-urente ua>to ticm-
:pp, cuando Tres Zapotes alcanzo su mayor aúpe y «.ensilad cía pobla

ción para decaer durante la Nextopetl.

Sub-fase Mextepetl A.

Corresponde a los finales del Preclásico Superior aunque indi 
ca con más claridad el Protoclasico. La identifican los tipos y —  
sub-tipos siguientes: Café Re-jizo Pulido, Nepro Pulido do pasta fi 
na, Rastreado, Variante Blanco y Me.rri de pasta pris, así como tam 
jbien la variante de cajetes de borde blanco y cuerpo ne pro bien de 
l|iimitaclos .

El Café Rojizo Pulid/ , así coma la variante del Blanco y Ne—  
î çro son indicadores adecuados.

Del primero , las formas predominantes sen los platos de pare
il vies rectas divergentes con el borde v= -lado (sobro cl que se traza- 
i ron motivos peometriecs y lineales), las siluetas compuestas (nías- 
: estilizadas y con decoración esprafiada en el exterior), las vasi
jas cilindricas ce paredes olte.s o bajas (decoradas con líneas in

orasi-.-nadas , abaj' leí borde •• corca de la base, en el exte—CISC
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rjcr), y lc-s jarros ce cuello corto o* v.a.go; esta '"ultima predomina 
rj en la fase siguiente.

Por otro laca la decoración las vasijas lei tipo Negro Pu-
1¿¿c le pasta fina se hace más complicada, predominando también —  
los motivos peona"etricos y simbelíeos como une- que recuerda el ca
racol cortado (checacoxcatl).

En esta fase se encuentran todavía siluetas compuestas como - 
las le las fases anteriores, sobre todo en el sub-tipc Blanco y Ne 

7ro le Pasta fina, Sin embarro, aquí, las formas predominantes son 
los platos da paredes rectas divergentes, y más abundantes aún, —  
los cajetes de paredes altas ligeramente curvas convergentes, con- 
el borde blanco y el cuerpo negro bien delimítale s.

Sub-fase Ncxtepetl B.

Corresponde a los inicios del Clásico Temprano. Los muestra - 
la aparición de dos tipos que vendrán a cambiar completamente el - 
panorama cerámico y cultural de la re<rion: El Naranja Fine* y el —  
Gris Fino que tendrán su apogeo en el Clásica Medio de El Picayo- 

y Tardío de Matacaoan. Aparecen además, la decoración b i crema pin
tada en colores rojo y blanco y las cllitas de cuello vago o corto.

Al Naranja Fino corresponden, principalmente, las siluetas —  
compuestas en las que el cuerpo inferior imita una calabaza, los - 
platos le paredes rectas divergentes y algunos cajetes de paredes- 
^aias, ligeramente convergentes que fueron encentrados en El Pica- 
ye en los estratos correspondientes a los Clásicos Temprano y Me
dir, y que dieron lugar, posteriormente, a las firmas estilizadas-
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cíe Matacapan.

Este mismo tipo (Naranja Fino) se encuentra, tanto en Tres Za 

retes como en El Picayc, asociado con materiales del Protoclásico, 
lo que hace suponer una mayor antigüedad en estos sities que en —  
otros, sin embargo, c-mo ya se dijo, alcanzarla la máxima abundan
cia en el Clásico del Picayc y Matacapan.

Del Gris Fine de Tres Zapotes, no tenemos ejemplares que nos- 
indiquen con claridad la forma, aunque de algunos se pueden dad.u—  
cir formas cilindricas do paredes delgadas y con decoración incisa 
de motivos geométricos en el exterior, así como algunos cajetes da 
paredes curvas ligeramente convergentes.

Durante el Protoclásico (fase Ncxtepetl) y posiblemente duran 

te el Clásico Temprano, es notable una disminución de los matar i a* 
los cerámicos , lo j que nos permite suponer una disminución en la - 
población. Coe piensa que la ocupación Protoclásica en Tres Zapo-- 
tes debió ser medianamente importante, mientras que el Clásico Tem 
prano probablemente nunca fue muy importante (Co>_ M. 1965:700).

7.2 Pozo 3 de Tres Zapotes. Discusión por períodos:

Resumiendo y en un intento para lograr mayor concisión de los 
datos mencionados, podemos decir que el tipo Blanco y Negro resul
ta tener una fuerte continuidad cultural como una tradición local, 
iniciándose en el Preclásico Medie para continuar hasta el Proto—  
clásico y el Cl^asico Temprano,

El Preclásico Medir, i- identifican las vasijas cilindricas ~- 
con dobles l'ineas rotas y ia aparición de las siluetas compuestas
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las cuales serán incrementadas en los finales del mismo y durante- 
el Superior. Es contempe ranee a Chispa II, Jc-cotal» Conchas, Santa 
María Temprano.

En el Preclásico Superior tenemos una mayor variación en las- 
siluetas compuestas y surgen los platos de paredes curvas divergen 
tes que se ensanchan hacia el borde. Resulta contemporáneo de las- 
fases Guanacaste y Horcones de Chiapas, Santa María Tardío del Va
lle de Tchuacán y con Remo jadeas de Veracruz»

El tipc Negro Pulid: , por su elevada porcentaje, muestra el - 

Preclásico Medie y parto del Superior, que se identifican per la - 
presencia de materiales semejantes a los tipos "Calzadas Excavado" 
y "Lim'on Excavado'' de San Lorenzo Ten >chtitlán.

En el Formativo Tardío aparecen en este tip<>, las siluetas -- 
compuestas con muescas en el ángulo y los platos de borde volado,- 
como sucede, paralelamente, en el tipo Naranja Pulid . El Frutecía 
sica y el Clásico Temprano se indican por la decoración simbólica- 
y de combinaciones más ricas.

El tib0 Crema Natural es un marcador .ideal del Preclásico Me
dio y les principios del Superior, n-• solo- per su posición estreti 
gráfica, sino por la presencia del metiv*" de d'-blcs líneas rotas.

El tipo Cafe Rojizo Pulido de pasta fina marca el final del - 
Preclásico Superior y el Pr^toclásico, identificados por los cam

bios en las formas y los motivos decorativos.

Así tenemos que, en los finales

encuentran los latos de borde volad
del Preclásico Superior, se - 
con decoración esgrafiada de



227

tivc'S geométricos, ics vasijas cilindricas y JasT,q siluetas cera--

puestas estilizadas.

En el Protoclasicc, por el contrario, esas formas desaparecen
paso a los jarros pequeños de cuello vago. Est-5 veneran a

. , .« , « .... . „ . lesgrasante burser carácter isticos del tipo "Naranja Rojizo uon & -
.iG ¿c cuarzo, que indica igualmente este período . Lo mi^mo sucê v, 

con la variedad Rojo y Blanca del Cafo Rojiza Pulido-

El tipo Naranja Pulido con sus variantes de nubes blancuzcas 

(cloudy resist) , como se dijo arriba, es diagnóstico 1 roclasi- 
co Superior. Las formas que se observan son los platos de parador- 
rectas o curvas divergentes, borde volado y decoración inciso-pre

sionada .

El tipo de Baño Blanco es constante en ted s los períodos, pe 
ro su frecuencia mayor indica !■ s finales ¿el Preclásico Medio.

El protoclasicc y el Clásico Temprano, por su parte, resultan 

perfectamente identificables por l<~s tipos Naranja Fine y Gris Fi
no, aunque algunos tiestos de estos tipos se encuentran asociados-
con materiales del Protoclasicr-, lo que les da mayor antigüedad.

Los tipos Rastreado y Macetas -que representan tradiciones- - 
igualmente permanecen en todos los niveles, empero, por su abundan 
cia, indican el Prctoclasico y los finales del Preclásico Medie, - 

respectivamente.

Por último, di 
teriales más tempra 
ti~.es con decoracic

remos que existe la posibilidad do encontrar ma 
.ncs en Tres Zapotes, com., lo sugieren algunos - 
n excavada y "tros tiestos que Lowe y Navarrete
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identificaron como pertenecientes a las fases Ocos y Ojochi Ge San 
Lorenzo y Chiapas.

7. 3 Cerámica leí Pozo 3 de El Picayo y M- de Matacapan.

En les materiales de El Picayo podemos ver la continuación de 
las fases anteriores, así como la fusión del Preclásico Superior y 
del Clásico Temorano5 y su continuación al Clásico Medio,

Algunos de los tipos cerámicos más importantes entre El Pica 
yo y Tres Zapotes durante el Preclásico (concretamente fases Hueya 
pan y Picayo), son: el Blanco y Negro por cocción diferencial, el- 
Negro Pulido con sus platos de borde volado y decoración incisa y- 
esgrafiada sobre ellos, el Café Rojizo Pulido, se encuentran tam
bién algunos ejemplares del tipo Macetas y el de Baño Blanco; el - 
Rastreado es también importante. Para el período Clásico. , tenemos 
básicamente los tan mencionados Naranja Fino y Gris Fino,

La fase Picayo Inicial muestra algunas características de ~- 
los finales del Preclásico Medio de Tres Zapotes, por lo que la he 
mos colocado como contemporánea a la fase Tres Zapotes B, mientras 
que la fase Picayo a las fases Hueyapan A y B, y la Chininita a la 
Nextepetl B.

No encontramos en Tres Zapotes, las fases Santiago A y  B así 
como la Chaneque (esto no quiere decir que no existan, sólo que no 
aparecen en los materiales estudiados). Durante estas fases, apa
rentemente, el sitio sufre una desocupación. No encontramos, al me 
nos en la colección estudiada, el Clásico Tardío con sus cerámicas 
policromas, tricomas y monocromas en pasta Naranja fina (que son,-
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seguramente, un desarrollo del Naranja Fino de El Picayo) , con sus 
motivos simbolices y naturalistas, así como tampoco aparecen las - 
formas estilizadas de los tinos grises, con sus característicos -- 
rasgos de claros y obscuros en el pulido, ni las grandes ollas de
forma elipsoide horizontal con sus cuellos altos y esbeltos y deco 
ración bicromía pintada de motivos geométricos y naturalistas simbó 
licos.

Aunque El Picayo (fase Chaneque) participa de algunos elemen

tos aislados del Clásico Tardío -" de Matacapan, no pedemos conside
rarlo contemporáneo del mismo por cuanto a su grado c densidad do- 
poblacion. Come ya se dijo, ocurre una desocupación; ésta nc es - 
total, como lo indican los pocos elementos encontradas dol Clásico 
Tardío de Matacapan,entre los que podemos mencionar, los enjutos - 
de pasta gris, de fondo plano, paredes rectas divergentes y bordes 
convergentes que casi cierran en la boca. También tenemos alpunos- 
soportes de "banquitos", semejantes a los encontrados en Matacapan 
y Matalapan.

7.4 CONCLUSIONES.

Los datos expuestos, 
Matacapan,nos llevan a las

Atenidos en Tres Zapotes, El Picayo y - 
conclusiones siguientes:

a) Les materiales de Tres Zapotes indican una 
tente, desde el Preclásico Medio, hasta el Clasico 
nos materiales que corresponden a una ocupación mas 
no han sido estudiados hasta el momento. Igualmente 
la posibilidad de obtener datos que comprueben que

ocupación cons-
Tempreño. Halla 
tardía, pero 
no descartamos 
su ocupación fue
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iniciaba ¿escíe el Preclásico Inferior. Este en cierta forma refuta 

y complementa las ideas anteriormente expuestas por Drucker, Weiant 

y Coe.

b) El mayor auge del sitio ocurrió, posiblemente, durante los 
finales del Preclásico Medio y en el Superior, declinando durante- 
el Clásico Temprano.

c) Las principales relaciones externas, durante el Preclásico, 
son con San Lorenzo Tenochtitlan, Ver., Izapa, Altamira, Padre Pie_ 
dra, San Antonio, y otros sitios de la Depresión Central de Chia —  
pas, así como también con la Victoria y Salinas la Blanca, en la - 
Costa del Pacifico, y desde luego, con la Venta Tab.; Cerro de las 
Mesas, Trapiche y Chalahuites , Remojadas, Las Higueras y Viejón en 
Veracruz} Valle de Tehuacan, Pue., Tlatilco, Edo. de México. Se ob 

serva un incremento en las relaciones con Chiapas durante el Pre
clásico Medio y, en mayor proporción aun, en el Superior. Si consi_ 
deramos la información de que esta región (Chiapas) importaba pro
ductos como las plumas preciosas, ámbar, liquidámbar y •.•tros pro
ductos -como lo asientan Scholes y Marren (1965:785), pedemos supo 
ner que los contactos comerciales se mantuvieran hasta poco antes- 
de la Conquista Española, si bien con una intensidad menor que la
que aparenta ser en el Preclásico.

d) Nos adherimos a la idea de ctr.s autores - ya mencionados- 
en cuanto a que el desarrollo do Tres Zapotes deben considerarse - 
posterior a la Venta, ya que, cory dijimos antes, el sitio alcanzó 
su mayor densidad de población, aparentemente, a los finales del - 
Preclásico Medio y durante el Preclásico Superior. En todo caso, -
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podrían situarse como contemporáneos.

e) Ln los finales del Preclásico Superior y principies del -- 
Clásico, ocurre un cambie brusco en l'.s materiales. Aparecen nuevos 
tipos, que cambiarán por completo el panorama cerámico y cultural- 

de la región. Estos sen principalmente: el Naranja Fino y el Gris- 
Fino .

f)Iste cambio, curiosamente, es más o menos contemporáneo a - 
la desvinculacion del Mixe y el Zoque do un Proto-Zoqueano, aire-“ 
lelur de 200 a. de C. de acuerdo con los datos presentados por cl- 
linguista J* Morales (1971).

g) EL Clásico Temprane y el Tardío, estudiadas en El Picayo y- 
Matacapan ,nus permite observar una continuación croni lógica en cl
area . Entre otras cosas, la cerámico Naranja Fine alcanza su mayor
frecuencia en-, éstos períodos. Durante el Clásico Tardío ocurre una 
aparente desocupación en El Pacaya que, sin embarco favorece el de 
serrallo da Matacaoan, siendo en este "salto" don-'.o puede seguirse 
la secuencia cronológica. En Matacapan se observan fuertes influen 
cias Mayas, alcanzando aquí su mayor desarrolle el tipo Naranja Fi 
no ouc va a dar lugar a las cerámicas policromas sirviendo quizá a- 
su vez, de base, de acuerdo con Me Pellín Zenil (1952,1971), a cor<a

micas como la "Tres Picos", Isla de Sacrificios", "Quiahuixtlan" ,--

etc. del Postclásico Totonaca.

Come dijimos antes, la influencia Maya en el Clásico es --

evidente, con:- ya lo había hecho 
teriormente Cae (1965). Por otra 
ciín de Medina .le 1580 (Del Pase

notar J, Valcnzuela (1945) y ros
narte tenemos el dat' , en la reía 
y Tranceso, 1905), de que la sal-
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era importada de Campeche, es probable, por lo tanto, que Cúrente

los tiempos antes ce la conquista, también haya habido migraciones 
¿e esa área hacia los Tuxtlas, como lo supiere el hecho de que, en 
el -sinle XVIII, se realizara una, durante la cual un grupo de Cam
pechanos y Yucatecos se establecieron, primero en Sentccomapan y - 
posteriormente en San Andrés:, - donde fundaron el conocido Barrio - 
ce Campeche, en el que, hasta hace pocos años, aun se hablaba Maya 
y se vestía a la usansa yucateca. Las causas reales de esta migra
ción las desconocemos. (Valenzuela, 1945).

Valenzuela habla también de una fuerte influencia feetihuaca- 
na (que no encontramos en los materiales que analízames), Jcmostran 
dola objetivamente Oa nuestro juicic- desde luego valdría la pena- 
revisar el complemento de nuestras colecciones con el fin de acla
rar estas dudas.

h) Queremos dejar bien establecido que la cronología propues
ta por Drucker y Weisnt en Tres Zapotes, y revisada después por M. 
C c g  , debe tomarse con reservas, ya que. nuestro análisis ha revela
do que el sitio presenta una mayor antigüedad.. -entre otras cosas- 

que la supuesta por estos investigadores.

i) El tino cerámico que mejor ejemplifica la tradición aliare
re "Olmeca" en Tres Zapotes es fundamentalemtne el Blanco y Negro- 
por cocción diferencial, que corno ya hemos visto aparece en el - ■
Preclásico Medio, pero l^s sitios en los que se ha encontrac.«/ c o n -  

mayor antigüedad hasta el momento son, San Lorenzo fon1' chtitlan 
(fase Ojcchi), en Salinas la Blanca y Altamira. (fase Cuaor„s), - 
Chispe, d.e Corzo (Chíana I); esto tipo desaparece -durante el Froto-



233

clásico cuando suponemos suceden las últimas manifestaciones "Gime 
cas" u 11 Olmo coi dos”. (Ortiz, 1974). También el Neprc Pulidc con la 
decoración excavada con motivos de X y parras de japuar estiliza—  
deis, como las que se encuentran en sitias tales como: San Lorenzo- 
Tcnochtitlan, Altamira , Padre Piedra , Chieoa de Corzo, La Venta 
Lapuna de les Cerros, Tlatilco, etc., supinemos firman parte de - 
esta tradición. Otro raspo encontrado en Tres Zapotes que quizá - 
manifiesta también la influencia de lo "Olmoca", es el motivo de- 
dobles líneas r^tes, comúnmente asociado con las cerámicas mencio 
nadas, y que alcanza una rran d.isperción por la mayor parte de Me 
scamcrica, siendo c^mc lo ha manifestado M Ce c (1965) un buen mar 
cader cronolo,'icr. del Preclásico. Medio.

Otro de los tipos sumamente importante en la tradición cerá
mica de Tres Zapotes durante el Preclásico, es el Naranja Pulido- 
con sus sub-tipos de nubes blancuzcas, el cual, c creo, deba ad
judicarse su oripen a los “Olmeeas", aunque en Tres Zapotes fue - 
elaborada en prandes cantidades, siend- bastante popular en el 
Preclásico Superior. Por el momento nos atrevemos a suponer que - 
la idea inicial, quizá proviene d.cl Anc-rica Central, como parece- 
in ’icario las raspas ¿el "Usulutan” con el “Clcud. resist11 típico- 
d:e esta cerámica, que tal vez fue introducido por el llamado por- 
G. Lewe ’’Black Istmico Olmeca” (1967: 71), pues también se encuen 
tra en un buen numera de los sitias explorad/>s de Chiapas por le- 
N.W.A.F., aparece también en Uaxactún, observándose igualmente re 
memoranzas en el "Xicslancn Red” ¡le Campeche, y aparece también - 
en La Victoria ’’.o la costa 'e Guatemala.
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Por lo que respecta a al Naranja Rojizo Pulido, pensamos que-
es una evolución ■ un desarrolle del Naranja Pulido, que junto --
con la variedad i el Blanco y Nep;ro con los bordes blancas bien de
limitados 3 marcan los finales de la tradición cerámica "0lincea" en 

Tros Zarates.

Respecto a la cerámica de Baño Blancc , no la adjudicamos a lo 
"Olmeca" ya que su tradición presenta un ámbito más peneral y cuyo 

orip-en aún estamos muy lejos de precisar.

El tipo Rastreada, posiblemente es de criren local poro cuyos 
antecedentes podrían verse en el "Camañc Burd.o" de San Lorenzo Te- 
nochtitlan y cosiblemente en el "Suchiate Braushud" te Chiapas; es 
el único tipo que se continúa come una se bre-vivencia per todo lo- 

lar yo de la historia de la rep i^n, debido quizá, n su pran funcio

nalidad doméstica.
Respecto a la nueva tradición cerámica que se inicia en el -- 

Protoclasica y Clásico Temprano', ejemplificada por los tipos Naran 
ja Fine- y Gris Fino,, y que creenv s pertenecen a un ocríodo "Post—  
Olmeca", no sabemos aún cuál haya sido su ' ripen per-o pensamos al- 
iqual que Ruz Lhullier (1969:225) que la re,pión entre el Sur de Ve 
racruz y la costa de Campeche y Tabasco presenta buenas posibilita 
'es al respecto. Esta tradición -si se oripiná en ctra parte fue- 
adoptada, «feserroláncese con características muy locales y fabrica 
da en qrandes cantidades (en Matalapan tenemos la posibilidad de - 
un taller de esta cerámica). F.r ;tr-- la’/' no se descarta la posi
bilidad de su oripen local debid.-- a su oran abundancia y 
ración mas temprana en esta erc-r. que en otras.

a su apa-
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Con todo lo expuesto, nos vemos obligados o. tratar también una 
Je las preguntas básicas planteadas ñor el "Proyecte' 0lincea de los- 
Tuxtlas" ¿Existe una mayor antigüedad de ocupación en el arca de --
los Tuxtlas que lea encentrada por M. Coa en San Lorenzo Tenechti--

tlan?

Nc no-demos ni afirmarlo ni neparl^ todavía» pero diremos que
de acuerdo con los datos y observad anes obtenidas en el trabajo - 
de c antro, el índice de pr̂ ba.b i li dad es es menor que le- supuesto, ya 
que a través de todos los reconocimientos de superficie y en los - 
ccrtes de prueba realizados por el "Proyectó" no encontramos (a - 
nuestro juicio) indicies de una ocupación anterior a 1500 a. cíe C. 
Podemos considerar, sin enbarfp', come una enorme posibilidad la do 
encontrar sitios contcmporáner-s al aupé "Olmoca" de San Lorenzo 
(1200 a 900 a. de C .)» particularmente en las tierras Lajeas, en si 
tios tales como Tres Zapotes, La Victoria y, posiblemente La Mcchu 
c!a, quizá también hacia R-.-ca Par tica y, hacia el Sur entre Acayucnn 
y Coatzaccalcos.

Piar último trataremos someramente el problema referente a lea- 

persistencia r. decadencia de los "Olmecas". C«‘ m" ya 1¡- hemos anota 
de , no se ha lie yació a una opinión unánime y básicamente se obser
van dos corrientes de opiniones radicales es decir, más o menos —  
opuestas , c j empli fie a das poce Metlcllín Z. (1960 , 1968 , 1971 , 1974)- 
y M. Coe (1965, 1966, 1968 c y L, 1967). Mientras que la opinión - 
de Bernal (1968) es más conciliadora.

A prandes rasrrs la primera opinión s u p in e  que la c u l t u r a  ”01
meca” del Preclásica llanada "arqueolopica" se continúa a períodos
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■tardíos come el mismo
co

mo grupo humane, conectándose con el Póstelas!- 
y sün mas con grupos contemporáneos como los Mazatecas, Pipiles 

y Popolucas. Por otro lado coloca el auge escultórico dentro del -
período Clasico, por lo que las cabezas cpl->sales caben dentro de- 
este.

Difiriendo de esta idea, Coc piensa que la culture?. "Olmeca" - 
alcanza su climasx durante el Preclásico Medio y se desintegra a - 
los finales del Preclásico Superior y más concretamente en el Pro- 
toclásicc (sugiriendo' para este período una revolución palaciega)4 
oero acepta que sobreviven algunos rasgos estilísticos de esta cul 
tura. El auge escultórico lo sitúa entre los añus 1200 a 900 a, de

C.

Aunque, aun no podemos afirmar nada en concrct«', los datos ■ P 
tenidos de la cerámica, nos encaminan a pensar que no pueden consi 
,vrarse como ’’Olmecas” culturalmente hablando, a los portad' res -- 
i i ci^s^co Cardie y Pcstclásico y nene s aún a les llamados "pr po-

lucas1 •
por lo ráenos en Ir que a cerámica se refiere, no encontramos- 
á.rea, una fuerte continuidad cultural, O-mo ya lo hemos asen

en
ampliamente, Tres Zapotes tiene su mayor auge a los finales1/- CX*IÍ; 7

:ei rr
te el

oclásicr- Medio y sobre todo un el Preclásico Superior; duran 
•protoclásico y Clásico Temprano ocurre una aparente baja en-

c-~-
.i onc-

r-iüJ

„velación • En estos últimos períodos, y los siguientes (ejempli
. c oor El Picc.yo y Matacaoan), encontramos que sur.gen tradi—
. cerámicas comolelamente distintas , con cerámicas como la Na ? - —
Pina y Gris Fina , que cambian bruscamente el panorama cultu-
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ral; este cambio brusco, curiosamente coincide con otro cambio de- 
irual brusquedad en el aspecto linguistico: se separan del Zoques- 
no3 el Mixe y el Zoque, que posteriormente darán luqar a el Pope- 
luca de Oluta, de Sayula y el de Texistepec; esta separación ocu—  

rre alrededor del 200 a. de C,

Volviendo al aspecto cerámico, encontramos que durante el Clá 
sico Medio y parte del Temprana, El Ficayc alcanza su apepeo, para 
decaer durante el Clásico Tardío. Esto, sin embarco, lo podemos eg_ 
tudiar en Matacapan, donde encontramos oue la Naranja Fina toma —  
nueves tintes, dando luqar a las cerámicas polícromas típicas de - 
esta recién, aunque con una marcadísima influencia Maya.

No estamos apoyando catepóricamento la opinión de M. Coe cuan 
do dice que ocurre una “revolución palaciega" a tal orado que per
mite pensar que la cultura "Olmeca” desaparece durante el Clásico* 
Temprano, de la noche a la mañana sin dejar el menor rastro. Lo ~~ 
que queremos decir es que para éstos períodos Clásico y Postclási- 
cc han surrido por decirlo así, nuevas cultura, que a su vez influ 
yen sobre otras , estas se desarrollan y también alcanzan su climax 
Y decac.eneia como lo fue el caso de la Maya, la Tcotihuacana, etc- 
que junto con otras, fueron produciendo cambios en el panorama cul 
tur al me so'amaricen.' ■ e influyeron lo tanto en la relien d-.nde - 
habitaron los grandes maestres de la lapid.aria. No es que ésta se* 
pierda por completo, sino que se va modificando de tal forma nue - 
sus elementes van perdiendo pran parte de sus conceptualizaciones- 
ori<~inales.

Continúan viviendo rentes en el cérea, estr- es Lien cierto re
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ro para estas épicas tardías y 
¿os de pierias pasadas, puesto 
tactos culturales, étnicos y 1

a no quedan, si r.> los vapes recuer- 
que estas pentes ya han tenido con- 
inf.uisticr.s que terminan por modifi-

car la cultura original.

Sabemos que en lo que actualmente es la ciudad de México, es
tá la rran ciudad 'le Tencchtitlan y que en la actualidad viven 10- 
millenes de personas, y no por ést-' deben ser considerados como —  
desendientes directos o más aún al mismo- qrupc étnico, que ln$ Te- 
nochcas, puesto que han estad1" expuestos a un sin fin de cambios - 

culturales , y cada día su cultura va no dificándese, y adoptando —  

nuevos patrones culturales.

¿as

Si bien es cierto que alpunas áreas permanecieron más margina 
que otras, como la Huasteca y el Occidente de México, no le —

fue así el "área Olmeca" ouo a través do su historia mantuvieren - 
contactos con oran parto de Mes cámbrica y fuera de ella. Alpunas-

veces como
coot or com'

foco irradiador com-; on el Preclásico y otras como re—  
suponemos sucede durante los períodos Clásico y Post—

Clásico-.

te
tos
lid
tos

Si bien es cierto que persisten raspes de esta cultura duran- 
tedo ese tiempo, cabría prepuntarse: ¿Cuál es la fuerza de es-- 
elementos, en qué medida aparecen, y con qué prado dc probabi- 

ad, después de haber transcurrida más de tres mil años oxpues- 
a los cambios normales 'c la cultura, teniend ; en cuenta que --

éste n-: es stàtica ;in- dinámica?

Scnc-s concientes -de cuc esto es un problema serio y que no se 
e resolver en tan pocas líneas y con tan pocos elementes, ya -
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que sería motive be un lar"o pero interesante trabajo. Sin embar-- 
p:o 5 no pensamos en una "revolución palaciega" sino en un lento pe
ro constante cambio- te los elementos culturales "Olmocas” que al - 
lleqar al Fost-clásico, se presentan completamente melificares.
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