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Pozo 4 de Matacapan (índice descriptivo de figuras),

Fig. 98 a, 99 a Sobre una base crema de pintaron motivos geomé
tricos de franjas inclinadas de color amarinen 
to, flanqueadas por delgadas franjas rojas, és
tas se encuentran delimitadas inferior y supe
riormente por franjas horizontales rojas. (Poli 
cromo).

Fig. 99 b

Fig. 99 c ......

Fig. 99 d

fig 100

Sobre el baño crema se aplicaron motivos geomé
tricos y simbólicos on coloras rojo obscuro y - 
café negrusco; el motivo abarca el bordo int ci
terior. (tricromo).

El bordo interior os blanco y el cuerpo inte--- 
rior es de color rojo obscuro, ol exterior con
serva restos de pintura blanca (bicroino),

Tiene motivos geométricos sobre el color cafe - 
claro natural del barro, on colores rojo obscu
ro y negro, el motive abarca el borde, El exte
rior también lleva decoración policroma, los co 
1<res que conservan son: rojo y blanco (policro 
mo) .

El borde está decorado con franjas de color ca- 
fé negrusco y líneas rojas sobre un baño crema. 
En la pared interior tiene un baño rojo, aplica 
do en franjas verticales, aparentemente se apli 
có un baño de pintura roja uniforme y sobre es
te se aplico otro baño a brochazos verticales -



separados, preve cando una variación en la intensidad- 
del color con lo que lograron un contraste de claros- 
y obscuros (policromo)

100 b...En el bc-rdc se aplicó una base crema y sobre ésta mo
tivos geométricos en colores negro y rojo intense 
(tr i cromo-) ,

Fig. 100 c. . En el interior sobre el color café claro pulido, tie
ne seis franjas horizontales que en orden descendente 
son: blanca, roja obscura, espacio vacío y por último 
una línea delgada de color rejo obscuro; sobre la fran 
ja café negruscc se aplicaren motivos circularos de - 
olor blanco; abajo de todo lo anterior, sobre el co
lor natural de la pieza se pintaron dos franjas blan
cas separadas por una línea delgada de color rojo, en

BIBLIOTECA
íNSminoDUMKOPOiOCfts cuales aparecen dos círculos do color naranja y - 

UNIYÍRSiDAD Vi KM.'RULABA
x a l a p a  ver gSf>s a su vez están rodeados por un círculo r o j o .  En 

el exterior del tiesto, tiene sobre el color natural, 
en la parte inferior un circulo rojo rodeado por una- 
línea delgada del mismo color (policromo).

Este tiest~ tiene en el labio una franja de color ro
jo obscuro y en el lome del borde volado motivos li
neales de color café obscuro sobre un fondo crema --
(bicrc me).

100 c

101 a Este lleva también cuatro líneas horizontales que en- 
'-rclen descendente son: blanca, roja obscura, un vacío 
del color café claro natural del barro, y por último-
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Una franja delgada ele color rojo diluido , de esta 
penden tres lineas inclinadas rectas y des ondulantes 
todas ellas de color roj o ; y delimitando inferiormen
te este motivo una franja del mismo color (trioromo),

Fig. 101 b.. En el exterior sobre un baño grueso blanco, se aplica 
ron tres franjas horizontales que en orden descenden
te son, café obscura, c^lor baso, y por último una 
franja delgada de color rojo; abajo de lo anterior, - 
tiene motivos geométricos circulares, delimitados in- 
feriormente por otras tres franjas horizontales en co 
lores rojo, color baso, y por último una franja caf é- 
ñegrusco. En el interior, sobre el color café cla#o ¿ 
natural de la pieza, tiene pintureo roja aplicada a ma 
ñera de brochazos en forma horizontal, variando la in
tensidad de la pintura por lo que se observan espa--
oios claros y obscuros (tricromo).

Fig. 101 c*. Tiene en el exterior, sobre el café claro natural de- 
la piéád, Motivos lineales en color rojo obscuro y -- 
abajo de éstos un punteado de color blanco separados- 
per espacios libres del color natural do la pieza — • 
(tricromo).

Fig. 101 d.. Sobre el color café claro del barro, se aplicó en al- 
interior, abajo del labio, una franja horizontal roja
ancha y abajo otra más delgada, separadas por una --
franja del color natural y abajo de éstas aparece un- 
motivo geométrico en rojo y blanco* En el exterior —
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tiene franjas verticales rojas y Mancas alternadas - 
por espacios libres ici color natural del barro (po-~ 
licromo).

Fio. 102 a.. Tiene en el exterior, sobro una base croma, un motea
do rectangular, que da la. impresión de haber sido 
aplicado mediante una tela mojada., con lo que se lo—  

are este contrasto. S'-brc este motivo tiene otro, for
‘V ~

mado por circuí' s concéntricos cuyos colores siguien
do un orden de adentro hacia afuera son: no pro, blan
co y nep.rc . En el exteri-. r tiene un "manchado" do co
lor rojo non -s uniforme que el anterior que parece lo 
oradr mediante un puntead con al pincel (policromo)*

Fi~. 102 b . . El exterior de este tiesto tiene abajo del labio una- ;
franja roja, lúeno otra blanca y en sepuida otra más- 
de color rojo, separadas por espacios vaciéis del co—  : 
lor natural del barre y abaj... do estas franjas hori
zontales 5 se pinto un motivo de volutas de color rojo 
(tricrema).

Fip. 103 a.. Tiene en el exterior sobre el colór natural del barred 
me tivos lineales per métricos. En el interior sobre el ) 
borde, lleva una franja blanca y dos rojas, estas úl- ) 
timas separadas por un espacio libre del color natu—  

ral del barro, sobre el cual se aplicaran puntos ro-~ 
j~s y ya. en el interior propiamente dicho;, tiene una- 
franja roja horizontal de la cual pende un motivo cir_ 
cular ojo y sobre este un punteado Manco. En el exte
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rior también tiene decoración de franjas rojas 
nadas por espacios libres y motive s yeemotriccs 
lares, sol-re los cuales se aplico un punteado b

alter-
circu 

lance-

(no li crome- ) .

i q 3 b . • Este tiesto, tiene s-'bre el borde volado, un semieírcu 
lo de color naranja delimitado por otro de color café 
negruzco, sobre el cual se aplicó un puntead^ Manco, 
y en el anquí' del borde con el cuerpo se coloco una- 
franja horizontal de c<: lor rojo, En el interior, sobre 
el color natural barro cafe claro, brochazos ondulan
tes verticales de col, r rojo, cuya intensidad varía,-- 
dejando en partes entrever el fondo café claro; loaran 
do el contraste de claras y obscuras. El exterior tic 
nc siete franjas horizontales que en orden descendan
te son; reja, espacio vacío, rojo, espacio vacío, ca-

<*
fé negruzco, espacio vacío y por último una franja ro 
ja deloada, abaje de estas franjas se pintó un motivo 
reométrico de color rojo (policromo).

Fi 104 a Tiene sobre el borde decoración 
te en tros franjas horizontales

geomètrica, consister! 
engrosadas en su ex--

tremo derecho, a partir del cual se desarrolla un mo
tivo en forma de dcble equis con pequeños puntos rojos 
de hematita especular este motivo se aplicó sol-re una 
base Llanca. En el interior tiene un baño de pintura- 
roja (policromo).

Fi 104 b.. Tiene en el exterior sobre el color natural iel barre
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café clare, decoración do franjas horizontales. En el 
interior, sobre el tordo, tiene una franja M a n c o  y - 
al-ajo ele esta un bañe rejo aplicado en brochazos ondú 
lentes verticales, contrastados por la intensidad de- 
la pintura (bicromo).

Fig. 105 a. . El interior es rejo aMicad.o en franjas verticales on 
•bulantes diferenciadas por su intensidad, dejando en
trever el color natural del larri' cafo claro. El exte 
rior también lleva sobre el color natural, motivos -- 
geométricos semicirculares en color rojo, en el la
bio lleva una franja de color M a n c o  (tricromo).

Fig. 105 b.. Este tiesto tiene en el interior el particular "man—  
chadc1’ be color rojo que da un hermoso contraste cíe - 
ciar« -s y Ms euros. El exterior sólo se aliso dejando- 
el calor natural naranja rojizo (bicromo).

Fip. 105 c. . Sobre el col.- r natural del barro cafe claro se apli—  

carón motives geométricos de franjas horizontales. En 
el exterior, debajo a. el borde, lleva una franja roja- 
obscura y en seguida otra be color cafe negruzco, so
bro esta se aplicó una pequeña franja inclinada de en 
lor natural. En el interior solamente tiene una- fran
ja de color rejo obscuro debajo del borde,* aplicada - 
sobre el café claro natural de la pieza (policromo).

Fig. 105 d.. Lleva sobre el color natural del barro previamente pu 
lido, un ¡baño de color café obscuro y sobre éste, mo
tivos geométricos en color Maneto En el interior --
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tiene un baño rojo de hematita especular anlicada en
franjas verticales ondulantes torrando el ya menciona 
do contrasto de claros y obscuros (policromo).

Fig. 106 a Tiene en el exterior, abajo del borde una franja hori 
zontal roja, y abajo de esta, una naranja y más abaj 
otra mas delgada taml ien r. ja, de la que se despren—  

den motivas lineales de semicírculos unidos entre sí- 
y abajo de éste se desarrolla otro- motivo en color —  

blanco nc identificado. Tiene en el exterior, abajo - 
del labio, una franja horizontal reja y abajo de Irte 
un baño de pintura blanca (policromo).

Fig. 106 í .. Tiene en el exterior, sobre el color naranja sin pu
lir, m-'tivos geométricas en color rejo, café obscuro- 
y blanco; en el exterior tiene una franja ancha hori
zontal de color café rojizo diluido (tricromo).

Fig. 106 c.. Tiene en el exterior, sobre el cc-lor cafe claro natu
ral de la pieza un hermoso motivo aparentemente natu
ralista. parece ser la cola y el ala de un ave pinta
da en color rojo y blanco, en su extremo izquierdo —  

hay dos hileras de puntos una dé color rojo y la otra

de cclor negro, colocadas verticalmente; delimita in
teriormente este motivo, una delgada franja roja y —  

abajo de ésta se encuentra otra más ancha de color ne 
pro y encima de ésta, círculos blancos*, sobre el la- 
bi' tiene motivos geométricos y en el interior del -- 
tiesto, color rojo aplicad/, en brochazos verticales -
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variando en intensidad por lo que algunas partes se - 
manifiesta al color café claro natural do la pieza -- 
(policromo).

Fio. 107 a.. Este barquito tiene en la parte superior,, motivos peo 
métricos lineadles y un punteado muy uniforme d.e color 
café negruzco sobre un bañe blanco, sobre el borde tie 
ne una franja del mism^ color café negruzco y en la - 
parte inferior, el mismo color pero más diluido (bicr£ 
mo) .

Fiq. ios a,b.Estos platitos tienen sobre el color natural de la -- 
pieza naranja, franjas de color café rojizo y motivos 
aparentemente naturalistas similares a los que apáre-

F¿r- 108 

Fig. 108

Fig. 108

Fig• 108

Fif. lo¡

■p

cen en los platitos de. pasta "C" (bicromos).

Plato monocromo en color rojo obscuro.

Tiene en el exterior, sobre el café claro del barro,- 
un baño blanco grueso y motivos lineales incisos, en- 
el interior sólo lleva una franja blanca, el resto es 
del color natural de la pieza (bicromo).

Tiesto bicromo: rojo en el interior y blanco en el ex 
terior.

Tiestos monocromos con decoración esculpida de imoti —  

Vos simbolices no identificados. El interior ¿tiene -- 
un baño de pintura café negruzco.

En el interior, sobre el color café claro se aplico - 
un baño delgado de pintura naranja que abarca parte -
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del borde exterior, abajo de esta franja exterior -- 
tiene un baño de pintura blanca (bicromo).

Tiene en el exterior sobre un baño crema, decoración 
geométrica, abajo del labio tiene una franja cafe -- 
obscura y en seguida otra roja, de la cual se despren 
de una doble equis de color cafe obscuro con circuli 
tos rojos en sus cuatro ángulos exteriores, en sus - 
extremos derecho c izquierdo tiene motivos ondulan
tes en forma de . Este motivo se encuentra delimi 
tado inferiormente por una franja roja colocada en -

instituto Di antropoioCM e 1 ángulo del cuerpo con ol fondo. En ol exterior, -
UNIVERSIDAD VíRACRUZANÁ

x a l a p a . v e r . abajo del labio tiene sobre un baño crema, una fran
ja de color café obscuro y abajo un rectángulo vertí 
cal del mismo color, en los lados dcrcch'- c izquier- 
do de éstas, se encuentran otres motivos ondulantes- 
en color café obscuro, r^jo y naranja, (policromo).

Fig. 108"a... Tiene en el exterior, sobre el color cafe clare natu 
ral pulido, motives geométricos de volutas yTiranjas 
horizontales en color rojo y blanco sobre negro. En- 
el exterior tiene motivos circularesoiéfi forma de vo
lutas , una exterior y otra interior negra con puntos 
blancos sobre éstas.

Fig. 1085,b... Tiene en el exterior sobre un baño crema, motivos -- 
geométricos en colores reje y cafe obscuro y círcu
los de color naranja (policromo).
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Fig. 108!:c. . . Tiene en el exterior o interior sobre un baño crema- 
motivos geométricos de volutas y otros muy complica
dos que recuerdan a glif- s Mayas, en c^lor café obs
curo, naranja y rojo (policromo.

Fig. 109 ... Tiestos monocromos de color café claro pulide (natu
ral del barro).

Fig. 110, 111
h ,i ,m ,n,ñ.... Tiestos de pasta B Gris Fina.

Fig. 112 .... Tiestos de pasta "C"; 'lias y jarros bicremos café - 
obscuro, sobre el color crema o naranja rojizo, natu 
ral de la pieza.

Fig. 113 .... Platitos de pasta "Cu bicromes.

Fig. 114 a,b,c, Pasta "E": cazuelas sin baño, solo ligeramente aii 
sadas.

Fig. 115 d,j..Pasta "D": comales o tapaderas de incensarios.

Fig.115 a,b.. Bordes de Ollas Rastreadas de Pasta F 1.

Fig.116 c ,d ,c,Tecomates de pasta F 1.

INDICE DE LAMINAS POR FASES: POZO 3 DE TRES ZAPOTES 

Sub-fase Tres Zapotes A

Sub-tipc Imitación Blanco y Negro con desgrasante de
cuarzo................. ................. .............. . Larn. 1 a ,b.

Sub-tipo Imitación Blanco y Negro ccn desgrasante de
roca ígnea y cuarzo. ...... ................... . Larn. 1< c .
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San Andrés
Tuxtla .

Lam. 12 a ,b...... Pasta A: Tiestos tricromos; café obscuro y rojo -
obscuro sobre crema en motivos geométricos, prove 
nientes de les Tuxtlas. Reconocimiento de superfi 
cié realizado nor Medellin Z. en 1967. Solamente-
los tiestos de la hilera superior derecha e infe
rior izquierda sen policromos de motivos geométri 
eos en rejo, blanco, naranja y cafe sobre crema.



Lam, 12 c ,1..... Pasta A: policromes prevenientes del Pczo 4 de Ma-
ta.capan.

Lam, 12 e,f..... Pasta A: tiestos bicromos, y monocromos provenien
tes del Pozo 4 ele Matacapan.

Lam. 13 a ..... .Pasta A: tiestas Licromes y monocromos provenien
tes del Pozo 4 cíe Matacapan, con la excepción del-
tiesto de la hilera superior derecha que proviene- 
de Caternacr. (reconocimiento de superficie llevado- 
a cabo pc-.p Medellin Zenil en 1967).

Lam. 13 b ......Pasta A : tiestas café clare pulidos, prevenientes-
del Poza 4 de Matacapan.

Lam. 13 c .......Banquite bicr^mo proveniente del Pozo 4 de Mataca-
pan.

Lam. 13 d .......Banquito bicr'mr preveniente de Catemaco, (recono
cimiento de superficie realizado por Medellin Z. - 
en 1967) .

Lam. 13 e ....... Pasta B 1; Gris fina; provenientes del Pozo 4 de -
Matacapan.

Lam. 13 f,g.... Pasta B 1, Gris fina; provenientes de Catemaco, --
(reconocimiento, Medellin Zenil en 1967).

Lam. 14 a .......Pasta C: Tiestos bicromos provenientes del Pozo 4-
de Matacapan.

Lam. 14 b ,c ,G ,e.Pasta C; ple.titos y prendes cajetes subglobulares-
bicromos, provenientes de Catemaco.

Lam. 14 f .... ..Pasta D: comales o tapaderas de incensarios.
Lam. 14 f , s egun
da hilera....... Pasta E: Cazuelas provenientes del Pozo 4 de Mata-

-16
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cera, hilerai.....Pasta F 1: Ollas Rastreadas; Peso 4 de Matac&pan.
Lam. 14 f, cuar
ta hilera....... Pasta F 1: Tecomates: el de la izquierda es de su

perficie y el de la derecha del Pozo 4 de Hataca--
par..
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(pcrciento por capa).
Cuadro 5.- Tipos cerámicos del Pozo 3 de Tres Zapotes (números ab

solutos ).
Cuadro 6.- Tipos cerámicos del Pozo 3 ele Tres Zapotes (porciento - 

por capa).
Cuadre 7.- Grupos de pastas del Pozo 3 de Tres Zapotes (números ab 

solutos).
Cuadro 8.- Grupas de pastas del Pozo 3 de Tres Zapotes (porciento 

por capa).
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Cuadre 9.- Tipos de pasta del Pozo 3 de El Picayo (numeres absolu
tos ).

Cuadro 10 .-Tipos de pastas del Pozo 3 de El Picayc (porcientos por 
capa).

Cuadro 11. -Técnicas decorativas de1 Pozo 3 de El Picayo (números - 
absolutos).

Cuadro 12. -Técnicas de corat i va s del Pozo 3 de El Picayo (porcien—  

tos por capas).
Cuadro 13. -Temperatura media mensual de Tres Zapotes,
Cuadro 14. -Precipitación pluvial media mensual de Tres Zapotes,
Cuadro 15. -Temperatura media mensual de Santiago Tuxtla,
Cuadro 16. -Precipitación pluvial media mensual de Santiago Tuxtla.
Cuadro 17. -Temperatura media mensual ’e San Andrés Tuxtla.
Cuadre 18. -Precipitación pluvial media mensual de San Andrés Tux—  

tía.
Cuadro 19. -Explotación de los recursos forestales de Los Tuxtlas.
Cuadre; 20. -Esquema tipológico de Tres Zapotes.
Cuadro 21. -Cronología de los sities estudiados: relaciones con -- 

otras áreas de Hesoamérica.

Gráficas
Gráfica 1. - Sub-tipos y variedades cerámicas del Pozo 3 de Tres - 

Zaj'otes (porcientos por capa).
Gráfica 2. - Sub-tipos y variedades cerámicos del Pozo 3 dé Tres - 

Zapotes (con el porciento del total).
Gráfica 3. - Tipos de pastas del Pozo 3 de El Picayo (con el por—  

ciento por capa).
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Gráfica 4.- Tipos de pastas del Pe 20 3 de TI Picayo ( c m  el por-- 
ciento del total).

Gráfica 5.- Técnicas decorativas del Pozo 3 de El Picayo (con el- 
porciento del total).

Gráfica 6 .- Temperatura y precipitación pluvial.

Mapas:

Mapa 1.- Localización "eorráfica de los sitios estudiados. 
Mapa 2.- Sierra Ge los Tuxtlas.
Mapa 3.- Sistema hidrc-lc -»ico.

Planos:
Plano l.- Localización del Pozo 3 Ge Tres Zapotea.
Plano 2 .- Localización del Tez*- 14 d© Mata capan.

Perfiles:
Perfil 1.- Pozo 3 de Tres Zapotes.
Perfil 2.- Pozo 3 de El Picayo.

Apéndices:
Apéndice 1 .- Análisis químico de la cerámica Naranja Fina, reali

z a d o  por el Dr. Harbottle del "Brookhaven National - 
Laboratory".

Apéndice 2.- Análisis pranulométrico, magnético y-mineralógico, - 
realizado por el Prof. Antonio Barges de la cerámica
de Los Tuxtlas.
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Sub-tipo Blanco y Negro 
desgrasante de cuarzo
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FIG 5

Sub-tipo Blanco y Negro con desgrasante de cuarzo
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FIG 7
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Sub-tipo Blanco y Negro con desgrasante de roca Ignea y «Mari

/
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FIG 10

Sub-tipo Blanco y Negro con desgrasante de roca ígnea y cuarzo
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Sub-tipo Blanco y Negro con desgrasante da roca 
ígnea y cuarzo
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Sub~tipo-Blanco y Negro con desgrasante de
roca ígnea y cuarzo
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Sub-tipo Blanco y Negro oon desgrasante 
de roca ígnea y cuarzo
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Sub-tipo Negro pulido
de pasta burda



F IG 17

Sub«tipo pulito ti
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Sub-tipo Negro pulido de pasta "burda
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Sub-tipo negro pulido de pasta burda
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Sub-tipo Negro pulido de pasta burda
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Sub-tipo Negro pulido de pasta burda



FIG 22

Sud-tipo Negro pulido 
de pasta "burda
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Sub-tipo Negro pulido de pasta
burda
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Sub-tipo Crema natural oon desgrasante'de cuarzo y mica

ígnea
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esc 1:10
Sub-tipo Bianco y Negro de perfiles ¿tl nstursl

pasta fina
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Sub-tipo Blanco y Negro de
pasta fina (variante tardía)
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Sub-tipo Hegro pulido ooU deegTaeante de
ouarzo.
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Sub-tipo Ktgro pulido oon diBgraoantf
de ou*rzo• /
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Sub-tipo Negro pulido de pasta rojiza 
compact»
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Sub-tipo Negro pulido de pasta 
rojiza aompaota
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Tipo Naranja pulido
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