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Introducción

Las tareas de salvaguarda del patrimonio arqueológico de nuestro
país competen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah),
aunque es innegable que debido a la abundancia de vestigios y a las
dimensiones de este patrimonio se excede la capacidad y recursos
con los que este organismo cuenta para garantizar su conservación.
Ante la realidad que significa poseer un patrimonio tan vasto, el
inah realiza sus actividades en colaboración con otras instituciones
afines, con los gobiernos estatales y con los municipios, siendo su
tarea primordialmente normativa. En esa dinámica de colaboración
interinstitucional, la Comisión Federal de Electricidad (cfe) y el inah
han logrado una estrecha vinculación. Sin embargo, el reto hoy es hacer
compatible la modernidad con la conservación del patrimonio, sea éste
arqueológico, paleontológico o histórico.
México en las últimas décadas ha pasado de ser un país rural a
uno cuya población se concentra cada día más en las urbes, lo cual
implica una mayor demanda de energéticos; para ello, la cfe realiza
obras de infraestructura en muy diversos niveles: desde rectificación
de líneas de transmisión –cuya trayectoria tiene que ser modificada por
la constante expansión de las manchas urbanas–, hasta obras de gran
envergadura –como la Terminal de Gas Natural Licuado y el Gasoducto
Manzanillo-Guadalajara–, para satisfacer la demanda de energéticos
de una población muy numerosa.
Como es bien sabido, el gran reto es no solamente generarlos, sino
conducirlos a las localidades donde podrán satisfacer las necesidades
específicas que la vida moderna impone. Es en ese largo camino donde
el inah y la cfe concurren.
Ambas instancias deben trabajar en gran sincronía con el fin de
salvaguardar el patrimonio –sobre todo arqueológico– que se localiza
en los parajes por donde se tienden las líneas de transmisión de
energía eléctrica, o bien, donde se erigen las subestaciones, las presas
hidroeléctricas o en el trayecto, como el del gasoducto mencionado.
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La cfe, además de tramitar la participación de los arqueólogos
del inah en los proyectos que implican presencia de vestigios, auspicia
la difusión del conocimiento derivado de los trabajos de prospección
arqueológica en aquellas localidades que, por las actividades de
generación de energía eléctrica u otras de su competencia, deban
ejecutarse.
Es insoslayable la importancia que reviste para la investigación
arqueológica el concurso de la cfe. Al realizarse obligadamente estos
estudios porque las obras deben ejecutarse en un determinado territorio,
se financia la investigación por cuenta de esta entidad del gobierno
federal, aun cuando sean recursos provenientes también del Estado
mexicano; de otro modo el presupuesto del inah jamás alcanzaría para
estudiar la gran cantidad de sitios que han sido objeto de prospección
arqueológica, previniendo la protección de patrimonio cultural. Ello
ha contribuido sin duda al fomento de la investigación y, por ende,
del conocimiento del pasado prehispánico de la región sur de Jalisco y
colindante con Colima; asimismo se ha contribuido a localizar sitios en
remotos parajes que por su orografía hacían suponer escasa presencia
humana.
En tal sentido es obligado reconocer que el inah y la cfe han
trabajado de manera muy estrecha y en beneficio mutuo. Me explico:
la cfe avanza en sus proyectos con el fin de dotar a un mayor número
de usuarios del indispensable fluido eléctrico, y el inah realiza trabajos
arqueológicos en aquellos sitios donde tales obras se construirán,
salvaguardando los vestigios arqueológicos localizados. Sin emargo, no
debe soslayarse que una vez realizados los salvamentos queda mucho
trabajo de gabinete por hacer para el inah, independientemente de los
informes técnicos emitidos al Consejo de Arqueología, el análisis de
materiales, entre otros.
Ese es el propósito del presente número de la revista Estudios
Jaliscienses: dar a conocer los trabajos arqueológicos sobre esta región,
asociados con el tendido del gasoducto Manzanillo-Guadalajara,
resultado del salvamento de vestigios prehispánicos; pero también
realizados con una metodología denominada “arqueología de área”,
diferente a lo que se acostumbraba con respecto de los proyectos de
esta disciplina, que era hacer estudios de sitio. La arqueología de área
implica buscar la interrelación entre los múltiples sitios que existen en
una área de estudios determinada y ver cómo funcionaron juntos. Sin
duda este trabajo debe ser previo al estudio de sitios particulares.
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Tratándose de la cuenca de Sayula, por donde se tendió el
gasoducto, ya existían trabajos arqueológicos realizados por un grupo
de investigadores encabezado por Otto Schöndube, que abre las
colaboraciones de este número y quien posee una amplia visión de la
zona, producto de varias décadas de trabajo de campo en ella.
Por su parte, María Antonieta Moguel, Román Chávez y Margarita
Carballal, miembros de la Dirección de Salvamento del inah, ofrecen
el “Planteamiento general de la arqueología de área”, a propósito de la
obra de la Terminal de Gas Natural instalada en Manzanillo, proyecto
en el que trabajaron desde 2008.
El siguiente artículo, de Antonieta Moguel y Juan Carlos Olivares,
se centra en los trabajos de salvamento arqueológico con motivo de la
construcción del gasoducto Manzanillo-Guadalajara, el cual se tendió a
lo largo de 301 km y cruzó por 23 municipios, tanto de Jalisco como de
Colima, habiéndose registrado 61 sitios, cuya mayoría data de la época
prehispánica; y como estrategia de protección al patrimonio cultural se
hicieron veinte modificaciones al trazo original para que los sitios no
fueran afectados.
El artículo de Érika Patjane Alonso refiere los trabajos posteriores
al salvamento (pero igual de importantes para conocer el área de
estudio) relativos al análisis de materiales arqueológicos localizados
en el asentamiento prehispánico El Cañaveral, ubicado en el municipio
de Tuxpan, Jalisco, uno de los sitios localizados a raíz del proyecto del
gasoducto Manzanillo-Guadalajara, con materiales cuya cronología
corresponde mayormente al Posclásico Tardío.
Finalmente, cabe hacer notar la importancia de estos trabajos
de salvamento para la protección del patrimonio cultural que se han
realizado de común acuerdo y con estricto apego a la normatividad,
superando la pesada burocracia que agobia a ambas instituciones.
inah-El
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Arqueología de
la Cuenca de Sayula

Otto Schöndube Baumbach
inah-Jalisco
El tema a tocar en este trabajo se refiere a lo que hemos
venido realizando desde hace varios años un grupo
de arqueólogos y otros investigadores de las ciencias
de la naturaleza en los famosos lagos secos o lagunas
esporádicas que existen a los lados del camino que va
de Guadalajara hacia Ciudad Guzmán y Colima.
El proyecto arqueológico Cuenca de Sayula era
algo que desde hace ya mucho tiempo habíamos soñado
realizar, el cual por fin tomó forma con el copatrocinio
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah),
la Universidad de Guadalajara, así como la institución
francesa de orstom, cuyas siglas podemos interpretar
como Instituto de Investigación Científica para el
Desarrollo en Cooperación. Se trata de un grupo que
realiza proyectos fuera de su país, pero que tiene como
política que siempre participen en ellos personas de
la nación donde se lleva a cabo el trabajo. El orstom
no sólo apoya con fondos, sino que también busca el
mejoramiento académico de los participantes en sus
investigaciones, a la vez que promueve un intercambio
de información a nivel igualitario.
El proyecto empezó a planearse en 1989, fue
aprobado por el Consejo de Arqueología y los trabajos
de campo iniciaron en octubre de 1990. Como todo
proyecto de este tipo, y sobre todo arqueológico, es
una actividad que podría seguir ad infinitum, ya que
los caminos del conocimiento y de la historia nunca
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encuentran un final, sino que cada estudio siempre abre
nuevas rutas a seguir. Es en este punto donde quiero
hacer patente mi agradecimiento al doctor Ricardo Ávila
Palafox (Universidad de Guadalajara); a Jean Pierre
Emphoux (orstom), quien fue el iniciador de esta idea y
que junto con Jean Meyer (cemca) abrió la posibilidad
del apoyo francés; lo mismo que al arqueólogo
ecuatoriano-francés Francisco Valdez, motor del equipo.
De igual manera al resto de los compañeros-colegas que
han participado en este proyecto o en sus derivados:
Transformaciones Socioculturales y Tecnológicas en
el Sitio de La Peña, y el proyecto La Picota.
Lo interesante del primero es que se trataba de un
estudio de área diferente a lo que antes se acostumbraba
que era hacer estudios de sitio, sobre todo de lugares con
pirámides para mostrarlos después a los turistas. Para
mí, los estudios de área implican buscar la interrelación
entre los múltiples sitios que existen en el área de
estudio y ver cómo funcionaron juntos. Creo que este
tipo de trabajo debe ser previo al de los estudios de
sitios particulares.
Escogimos el área de Sayula para hacer la
investigación por varias razones. En primer lugar, por
ser una área muy definida geográficamente: se trata de
un “graben” o fosa tectónica, un gran hundimiento que
está bien delimitado por la sierra de Tapalpa y la sierra
del Tigre. Es pues un universo bien definido que tiene
un tamaño adecuado para recorrerlo y que además se
encuentra muy cerca de Guadalajara. Lo anterior no
quiere decir que no nos hayamos “partido el lomo”
caminando, ya que el lago de Sayula tiene al menos
40-50 km de largo y 4-5 km de ancho. La prospección
se llevó a cabo por varios sistemas y se inició con el
estudio de las imágenes de satélite (Spot); continuó
con un análisis de fotos aéreas, seguido por vuelos
en avioneta a baja altura, para terminar, como decía
nuestro querido maestro Pedro Armillas, haciendo
buena arqueología con los pies, es decir, caminando.
Lo que se intentaba hacer era ver el desarrollo de la
ocupación humana en esa región a lo largo del tiempo,
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y cómo el hombre con el correr de los años fue usando
los recursos de la misma.
Otra razón que nos llevó a realizar nuestros
trabajos aquí es que entrábamos a un área no totalmente
desconocida; Sayula misma había sido objeto de
trabajos menores previos, al igual que había trabajos
arqueológicos en las áreas circunvecinas. Tenemos
datos de Tamazula-Tuxpan-Zapotlán (Schöndube);
de Cojumatlán, Michoacán y de Tizapán, Jalisco,
por arqueólogos de la Universidad de California y de
Arizona (Lister, Meighan y Foote); los trabajos del
inah en el valle de Atemajac (Galván, Schöndube,
Sáenz) y los realizados por Isabel Kelly en el área de
Autlán-Tuxcacuesco; trabajos que nos proporcionaban
referencias a los objetos o los datos que íbamos
adquiriendo conforme se desarrollaba el proyecto.
Fuentes anteriores de la época colonial también
fueron usadas, tales como la hecha por fray Alonso
Ponce, quien estuvo por estos rumbos hacia 15841590 –a él lo admiro sobremanera porque transitó a
pie (quizás algunos trancos en mula) desde Aguacatlán,
Nayarit, hasta Nicaragua, visitando los conventos
franciscanos–. Otro documento del xvi que está perdido
es la “Relación Geográfica de Sayula”, por lo que
tenemos que conformarnos con un documento más
tardío de esa jurisdicción que data del siglo xviii.
Quede en claro entonces, por lo que pretendemos
ver, que no son sólo los datos arqueológicos en seco sino
que están ligados a diversos contextos: el ambiental, el
cultural y el temporal, tratando de esclarecer cómo fue
habitada la región y sus usados recursos.
Un trabajo muy importante para la zona es el
realizado por Isabel Kelly, quien la recorrió durante
1940-1941 y definió una serie de tipos cerámicos para
la misma, tipos que nosotros hemos venido usando
como marcadores temporales, ya que cada época tiene
sus propias modas y tecnologías en su cerámica y
otros utensilios. Actualmente estamos en la época del
plástico, de las botellas desechables, de la televisión,
de las computadoras, etc.; en el pasado la cerámica

Estudios jaliscienses 102, noviembre de 2015

cambiaba en sus formas y decoración de acuerdo con
los gustos, con lo que consideraban bonito, también
había cambios según el uso que se les diera a los
artefactos o recipientes.
El proyecto Cuenca de Sayula
Con todo lo anterior en cuenta recorrimos la región en
su totalidad e hicimos un reconocimiento buscando
los sitios donde aparecían restos arqueológicos, es
decir, cerámica, vestigios de construcciones o antiguas
evidencias de la explotación de los recursos del área,
v.gr. terrazas de cultivo, la existencia de antiguas
calzadas que cruzaban el lago (mencionadas por Ponce),
filtros salineros, etcétera.
Este caminar ha sido largo. Simplemente
imagínense ir de Verdía hasta la ciudad de Sayula a pie
y no sólo en línea recta, ya que hemos estado realizando
transectos desde las playas hasta las partes altas; ha sido
un continuo subir y bajar para observar qué es lo que
existe en cada nicho ecológico. Nuestros estudios han
descubierto una ocupación humana bastante palpable
cuya existencia se estima aproximadamente del año
300 a.C. hasta el momento de la conquista española.
En forma menos marcada hay también evidencias de la
tradición Capacha (ca. 1200 a.C.) y algunas evidencias
líticas que van tan atrás como 10 000 a.C., tal es el
caso de las puntas de la tradición Clovis encontradas
en el Cerro del Tecolote. Nuestro trabajo no se incluye
propiamente en la etapa colonial, sin embargo, datos de
esa época y ciertas evidencias nos interesan con fines
comparativos.
Lo que sí es interesante es que hasta ahora en
el área de Sayula no hemos encontrado yacimientos
notables de tipo paleontológico, cosa marcadamente
diferente de lo que hay rumbo a Zacoalco, donde son
abundantes los restos de mamuts, mastodontes, caballos
prehistóricos, entre otros.
Después del reconocimiento hicimos algunas
excavaciones mayores, sobre todo en el llamado
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Fraccionamiento San Juan, en las afueras del poblado
de Atoyac, donde los trabajos de urbanización ponían
en peligro los restos bajo superficie de una aldea
prehispánica, así como los de tres áreas de enterramientos
indígenas. En estas excavaciones rescatamos 114
entierros de los cuales 51 pertenecían a una fase y 104
a otra. Si hablamos de 114 entierros e indicamos 155
individuos parecerá que no concuerda; ello se debe a
que muchos de estos entierros eran múltiples, es decir,
un entierro podía contener varios cadáveres.
Un elemento de gran interés que aportan los restos
óseos de los cementerios de Atoyac es que muestran
que los habitantes de una fase en relación con otra
pertenecen a dos poblaciones distintas (biotípicamente),
o sea, no se muestra un cambio lento; tal parece que la
población de una etapa fue sustituida en su totalidad por
otra en un momento determinado. La estatura, robustez
y otros rasgos son muy diferentes. Son necesarios
mayores estudios, inclusive de adn, para comprobarlo
y entenderlo.
Producción de sal
Un fenómeno propio del lago de Sayula es que
durante una parte del año tiene agua y en la otra está
seco. Se trata de una cuenca cerrada en la que por el
acarreo y la evaporación han venido depositándose y
acumulándose una gran cantidad de sales en su vaso;
por ello, Sayula se volvió un lugar importante durante la
época prehispánica. No hay que olvidar que en aquellos
tiempos todo el transporte se hacía a pie y que la sal
era un producto de primer orden en las necesidades
humanas, la cual se obtenía casi siempre de la costa; por
esto, la gente que podía usar la sal de Sayula, al tener
un yacimiento tierra adentro se evitaba desplazamientos
muy largos, razón por la que se produjo en cantidades
considerables en esta región.
Hablaré ahora un poco acerca de la producción de
sal, producto que por cierto fue una de las causas por la
que los tarascos se interesaron en esta zona en la época

Estudios jaliscienses 102, noviembre de 2015

tardía. Desde la Meseta Tarasca este grupo invadió la
región de Sayula por el año 1300 d.C.; de esto hablan
un poco las crónicas y de ahí surge de manera un tanto
mítica la historia de la Guerra del Salitre. Ahora, gracias
a nuestros trabajos, la presencia tarasca en Sayula está
plenamente probada con hallazgos arqueológicos tales
como cerámica tarasca, entierros con ofrendas de metal
y ornamentos de obsidiana típicamente purépechas. De
esta forma, la presencia tarasca en Sayula pasa de ser
una leyenda a ser una realidad.
Los tarascos también invadieron el área del sur
de Jalisco en busca de minas. Nosotros hasta ahora
hemos encontrado en su mayoría objetos de cobre:
aros, cascabeles, agujas, pinzas y punzones. De oro
sólo hemos hallado una pequeña cuenta, así como
una laminilla repujada. Lo anterior suena modesto,
pero lo importante es que estos objetos implican una
complicada tecnología de fabricación ya que no son
de cobre puro, sino que presentan aleaciones buscadas
intencionalmente con las cuales los indígenas daban
determinadas propiedades a los metales empleados:
dureza, bajar el punto de fusión, cambiar la coloración
del metal o sus propiedades sonoras, etcétera.
Algunos de estos materiales fueron investigados
por la doctora Dorothy Hosler del Massachusetts
Institute of Technology (mit), no sólo para conocer su
técnica de fabricación –si fueron fundidos, martillados,
aleados, etc.–, sino también con el propósito de conocer
su “huella digital”, es decir, la procedencia de la materia
prima mineral usada en función de región o yacimiento.
La región de Sayula se encuentra ubicada en un
punto nodal de una ruta comercial y de movimientos
humanos entre el altiplano jalisciense y la costa,
por eso las fuentes históricas tempranas hablan de
comerciantes ricos que dominaban diversas lenguas
indígenas radicando en la zona. Encontramos evidencia
de contactos con la costa por el hallazgo de una cantidad
considerable de ornamentos de concha en los que se
usaron sobre todo ejemplares del Océano Pacífico,
como turritelas, olivelas, spondylus, etc., con los que
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se manufacturaron cuentas, pectorales, cascabeles,
pulseras, entre otros.
Entierros
Abordaré ahora los entierros humanos que en su
mayoría representan individuos en la edad adulta media
(36-55 años). En la región, la gente normalmente no
debió haber pasado de los 40 años de edad; esto indica
que debido a la forma de vivir (alimentación, higiene,
medicina, belicosidad, etc.) la media era bastante baja
con relación a la actual. En los restos humanos se han
encontrado evidencias de numerosos traumatismos
y muchos huesos que sufrieron fracturas. Como
ejemplo tenemos el caso de los entierros de la última
fase, la Amacueca, donde la mayoría de los huesos
que muestran fracturas corresponde a individuos
masculinos. Suponemos que los traumatismos se deben
a avatares bélicos, inclusive en uno de los esqueletos
se encontraron fragmentos de un proyectil de obsidiana
parcialmente absorbidos por el hueso.
En los huesos puede también observarse que
bastante gente padeció de artritis degenerativa y de
osteoartritis; se presentan a la vez algunos casos de
desórdenes de tipo metabólico como espina bífida,
osteoporosis, osteolisis, espondoliosis, aneurisma de
la aorta, tumores, así como un caso muy extraño de
treponamatosis (una especie de sífilis). En las piezas
dentales son frecuentes las caries. Todo lo anterior nos
revela que estos grupos estaban formados por gente
como nosotros que también sufría de males bastante
molestos.
Se realizaron igualmente excavaciones en un
sitio llamado Caseta, donde se trabajó con 93 entierros
humanos. Tomando en cuenta ambas excavaciones, se
obtuvo la muestra más grande de restos óseos de una
población humana en el Occidente de México. Las
muestras estudiadas por las investigadoras Gabriela
Uruñuela y Rosario Acosta, aparte de indicarnos por
sus ofrendas a qué época pertenecen, han proporcionado
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otra serie de datos por demás interesante para las
sociedades: cómo estaban compuestas, cuáles fueron
algunos de sus problemas de salud, la edad a la que
murieron sus miembros, etcétera.
Desarrollo cultural
Hemos dividido el desarrollo cultural de Sayula
en una serie de fases y subfases, de las cuales las
más representativas son la Usmajac, la Sayula y la
Amacueca, que van desde aproximadamente 400 a.C.
hasta la conquista española. Dentro de la secuencia
hay algunas intromisiones foráneas como las fases
Cojumatlán y Tizapán, pertenecientes a la tradición
Aztatlán entre 800 y 1300 d.C., y poco después de 1350,
la intromisión tarasca. Los elementos anteriores al 400
a.C. son pocos hasta ahora y corresponden a la llamada
fase Atotonilco, encontrada en el sitio de La Peña,
ubicables entre 800 y 400 a.C., más algo de la tradición
Capacha con fechas tan tempranas como 1200 a.C.
La fase Usmajac se caracteriza por las tumbas de
tiro, de las cuales hemos encontrado cerca de diez en la
cuenca, mismas que por desgracia habían sido saqueadas
parcial o totalmente, y sólo hallamos dos “intactas”. Su
contenido es bastante modesto, lo que ha roto el mito de
que toda tumba de tiro es rica en ofrendas; esto indica
que también gente de un estrato social no muy alto tenía
posibilidad de ser enterrado de esa manera.
En la zona del Cerro del Agua Escondida
localizamos una variante del tipo de tumbas que por
primera vez se reporta en la arqueología mexicana e,
incluso, en el mundo. Por lo general una tumba de tiro
se excava en una superficie compuesta por materiales
de relativa solidez y homogeneidad como el tepetate o
caliche. Primero se aprecia el pozo o tiro de acceso a
la cámara, usualmente de 2 a 3 metros de profundidad,
pero que a veces alcanza una profundidad considerable,
como es el caso de la tumba de Huitzilapa con 9 metros
o el caso extraordinario de la tumba de El Arenal con
un tiro de 15 metros. Enseguida, desde el fondo del tiro,
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se excavaban las cámaras que funcionarían a manera de
criptas para contener los cuerpos y las ofrendas. Aunque
por lo general las tumbas tienen una sola cámara, hay
algunas que cuentan con dos o más.
Las tumbas eran reabiertas para ir inhumando
conforme morían los miembros de un mismo clan,
familia o corporación; por ello hay unas muy ricas en
ofrendas pues éstas se fueron acumulando con el correr
de los años. Las tumbas de Sayula oscilan entre 2 y 3
metros de profundidad, pero en el caso de las tumbas
de San Juanito (Cerro del Agua Escondida), a diferencia
de las mencionadas antes que presentan sólo un trabajo
de excavación, cuentan con una estructura pétrea: el
tiro está ademado con piedras y la bóveda de la cámara
está conformada por lajas sobrepuestas. En la zona de
Caseta encontramos unas tumbas durante el proceso
de prospección midiendo la resistividad eléctrica del
terreno, ya que muchas evidencias que no son aparentes
a simple vista se detectan con este método: cuando se
hace pasar corriente eléctrica al terreno los aparatos
perciben si hay alguna irregularidad en él.
En cuanto a los cultos funerarios debemos pensar
que los indígenas mexicanos hasta cierto punto creían
que al morir había una vida en el más allá, y que ésta
era similar a la terrenal; por ello sus difuntos tenían
que ser enterrados acompañados de herramientas para
proseguir su trabajo, así como de alimentos y bebidas,
amuletos, insignias de rango y elementos rituales que
los protegieran o indicaran en el más allá cuál era su
estatus.
El piso del lago de Sayula está en promedio a
1 350 msnm; las faldas de las sierras que lo bordean son
abruptas y prácticamente de porrazo se sube a alturas
situadas arriba de los 2 500 msnm (incluso a los 3 000
msnm en la sierra de Tapalpa). Con esto en una distancia
muy corta se tienen múltiples nichos ecológicos, cada
uno con sus peculiares características y productos. Así
los indígenas, además de extraer sal en la época de
secas, cuando el lago todavía tenía agua podían obtener
proteínas cazando las aves migratorias que llegan en
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abundancia durante los meses fríos. Más arriba, en el
piedmont y las laderas, los suelos ya no son salinos
y son bastante buenos para practicar la agricultura;
además de que en ellos, según la altitud, se producen
de manera silvestre especies vegetales útiles para el
hombre. Abundan los mezquites, los guamúchiles, las
guayabas, los nopales y las riquísimas pitayas frescas
y de vivos colores. En las partes altas tenemos además
de cacería, especies arbóreas maderables como el pino
y el encino. No hay que ver este paisaje en la época
prehispánica con ojos capitalistas de consumidores
de supermercados sino como gente con una visión
de subsistencia campesina; es indudable que aquí
no pasaban hambre y que además en un entorno
relativamente chico podían encontrar todo lo que
necesitaban.
En nuestros recorridos hemos localizado alrededor
de 175 sitios arqueológicos pertenecientes a diversos
momentos y de distintos tamaños: algunos equivalentes
a simples ranchos, otros ya a nivel de aldeas o pueblos
que contienen plazas y basamentos piramidales; están
también las localidades destinadas a la extracción y
proceso de la sal; así como las terrazas de cultivo en
las laderas y varias calzadas que cruzan el lago. Entre
los sitios más importantes podemos mencionar Cerritos
Colorados, La Picota, Barranca del Águila, Santa Inés,
Cerro del Agua Escondida; y en trabajos más recientes
el imponente sitio de La Peña, en el municipio de
Teocuitatlán, donde se detectó una importante ocupación
de la tradición Aztatlán (800-1200 d.C.) y un sistema
de irrigación que incluía canales y terrazas agrícolas.
De alguna manera, los trabajos de índole
arqueológica en la Cuenca de Sayula continúan y en la
actualidad se enfocan sobre todo en el análisis de los
materiales encontrados en las excavaciones hechas en
La Picota, que tuvo su esplendor durante la fase Sayula;
así como en dilucidar la trascendencia de la presencia de
la tradición Aztatlán en la región, cómo es que se dio y
cuáles fueron sus repercusiones en las culturas locales.
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Planteamiento general
de la arqueología de área

María Antonieta Moguel Cos
Román A. Chávez Torres
Margarita Carballal Staedtler
inah-dsa
Introducción
La actuación de la Dirección de Salvamento Arqueológico
(dsa), bajo estrictos lineamientos académicos y con
apoyo en la amplia experiencia en determinados
temas y regiones de varios investigadores de la
dependencia, propicia que las intervenciones
arqueológicas, aparentemente aisladas en varias obras
de infraestructura, se integren en trabajos regionales
que permitan plantear nuevas hipótesis y comprobar
otras con el objetivo de solucionar las diferentes
problemáticas de investigación.
En este sentido es importante señalar que ante
los pocos proyectos de investigación per se que
actualmente se desarrollan, las acciones que realiza la
dsa se convierten en una oportunidad para ampliar el
conocimiento arqueológico del área.
La región de la Costa de Colima ha sido poco
estudiada desde una perspectiva arqueológica. Es
por ello que los recientes trabajos de Salvamento
Arqueológico con motivo de la construcción de obras
de infraestructura a cargo de la Comisión Federal de
Electricidad (cfe), la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (sct) y empresas particulares en esta
región, especialmente en los alrededores de la laguna
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de Cuyutlán, han permitido conocer un poco más su
arqueología.
El resultado de tal colaboración es una arqueología
de área que posibilita comprender la dinámica cultural
de la región al contar con un panorama más amplio;
además el análisis de la información permite obtener
nuevos datos de manera integral, resultado de los
diferentes proyectos de investigación. Del mismo
modo, esta forma de hacer arqueología permite la
continuidad en el proceso de conocimiento de la región.
Por ejemplo, los resultados obtenidos en las
temporadas de Salvamento en la Terminal de Gas
Natural Licuado (tgnl)-Manzanillo (2008, 2009-1,
2009-2 y 2010), aunados a los recuperados en las
Líneas de Transmisión Tepeixtles-Tecomán, tgnl
Entronque Tepeixtles Potencia-Colomo, el Gasoducto
Manzanillo Guadalajara y el Libramiento Ferroviario
que sct construyó por la margen norte del Vaso ii de la
Laguna de Cuyutlán, nos ayudarán a cubrir algunos de
los vacíos de investigaciones previas al complementar
la información con nuevos hallazgos relacionados con
el patrón de asentamientos y sistemas constructivos,
así como prácticas de enterramientos y rutas de
intercambio.
Así, la Arqueología de Salvamento se convierte
en una herramienta útil que propicia el avance del
conocimiento arqueológico en regiones poco estudiadas
e incluso ignoradas de nuestro país.
Marco geográfico
El área de estudio comprende los municipios de
Manzanillo, Armería y Tecomán del estado de Colima,
los cuales limitan con el Océano Pacífico en sus
extremos sur y suroeste (véase imagen 1). Se incluye
en la región conocida como el Occidente de México, la
cual comprende los estados de Nayarit, Jalisco, Colima
y Michoacán. Geológicamente forma parte de la Sierra
Madre Occidental y del Eje Volcánico Transversal,
cuyas principales elevaciones son el volcán Nevado de
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1. María Ángeles Olay Barrientos.
Historia general de Colima.
T. I: Memoria del tiempo. La
arqueología de Colima. Colima:
Universidad de Colima-Gobierno
de Colima-Instituto Mexiquense
de Cultura-cnca, 1997, pp. 36-37.
2. Juan Carlos Reyes. Sal, el oro
blanco de Colima. La industria
salinera colimense durante el
virreinato. Colima: Gobierno de
Colima-Secretaría de Cultura,
2004, p. 33.

3. Idem.

4. Ibid., p. 36.

Colima, en Jalisco, y el Volcán de Colima (volcán de
fuego), en Colima, entre las dos entidades.1
La temperatura media anual es de 32° C con una
máxima de 42° C. La temporada de lluvias inicia en
junio y termina en octubre; sin embargo, en algunas
ocasiones, a causa de los ciclones que provocan fuertes
lluvias, se prolonga hasta noviembre. Su precipitación
pluvial promedio es de 900 mm.2
Los principales afluentes que se encuentran en el
área son el río Cihuatlán, que por el noroeste divide los
estados de Colima y Jalisco; el río Armería, que nace
en Jalisco y cruza los valles centrales de Colima; y el
Coahuayana, que marca el límite con Michoacán. A
lo largo del litoral hay una serie de esteros y lagunas
como Potrero Grande, Juluapan, Valle de las Garzas
y San Pedrito (Puerto de Manzanillo), Cuyutlán, Palo
Verde, Pascuales, Tecuanillo, Carrizal, El Chupadero
y Apiza3 (véase imagen 2).
En la parte norte de la laguna de Cuyutlán se
localiza una pequeña serranía cuyas principales
elevaciones oscilan entre 200 y 500 msnm; de ella
sobresalen los cerros Milpillas, Tecomán, Caleras,
Armería o El Lagartón, así como un par de cerros
cercanos a la laguna, como La Tigrera y El Tepalcate,
ambos ubicados a 100 msnm.
La vegetación está compuesta por selva baja
caducifolia, manglar, palmares, tulares y pasto salobre.
En cuanto a la fauna hay tigrillo, jabalí, mapache,
tejón, armadillo, coyote y caimán;4 así como una gran
diversidad de aves entre las que destacan loros, pericos,
garzas, patos, gaviotas, pelícanos y zopilotes; además
de insectos, peces y crustáceos.
Actualmente en el área que se localiza en las
planicies aluviales y pequeños valles, así como la que
se encuentra cerca de los esteros y lagunas, es común
observar grandes extensiones con huertos de mango,
limón, tamarindo, plátano, papaya, guanábana, coco y
ciruela; también se cultiva melón, sandía, maíz, frijol,
chile, tomate, jitomate, jamaica y legumbres. Al interior
de la laguna y en temporada de estiaje, los habitantes
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de los poblados cercanos se dedican a la producción de
sal, actividad que desarrollan desde época prehispánica.
En menor cantidad hay terrenos que se usan para la
ganadería.
Metodología de estudio
Antes de iniciar con la intervención arqueológica en
campo (sea inspección, rescate o salvamento) se debe
contar con la información necesaria sobre planos
constructivos de la obra, los cuales son proporcionados
por la compañía constructora o paraestatal responsable
del proyecto. En ellos se especifican características,
fecha de inicio y culminación, distancia en kilómetros,
superficie de construcción, tipo de cimentación,
caminos de acceso, bancos de material, etc.; además
son necesarias las cartas topográficas digitales inegi en
escala 1:50000, que ejemplifiquen la ubicación de la
obra o del trayecto.
Una vez localizada el área de afectación se
realiza la evaluación previa del impacto de la obra,
en este caso líneas de transmisión y gasoducto; se
contrasta gráficamente el trazo proyectado con los
sitios arqueológicos registrados por la Dirección
de Registro Público de Monumentos y Zonas
Arqueológicas para determinar cuáles pueden ser
afectados. Por otra parte, y con objeto de contar con la
mayor cantidad de información, es necesario realizar
una recopilación bibliográfica de fuentes históricas,
relaciones geográficas del siglo xvi y antecedentes
arqueológicos.
La evaluación previa permite establecer estrategias
de estudio y protección, prospección, excavación,
levantamientos topográficos y reubicación de torres,
cambio de caminos de acceso, bancos de material,
campamentos y bodegas, modificaciones a los trayectos
de las líneas y gasoducto, ubicación de predios (termos,
subestaciones, terminal de gas, etc.) y labores de
vigilancia en el momento de la construcción.
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Trabajos arqueológicos en el área
Las investigaciones previas en el área de estudio son
escasas. Isabel Kelly fue pionera en llevar a cabo
trabajos arqueológicos en el Occidente de México.
En el estado de Colima realizó varias temporadas de
campo desde 1939 hasta 1973, y estableció la primera
cronología apoyada en fechas de radiocarbono:5 fase
Capacha (1500-1200 a.C.), Ortices (200 a.C.-200 d.C.),
Comala (200-400 d.C), Colima (400-700 d.C.), Armería
(700-900 d.C.), Chanal (900-1200 d.C.) y Periquillos
(1200-1521 d.C.).
En 1985 el arqueólogo José Carlos Beltrán trabajó
en Playa del Tesoro con motivo de la construcción de
unos condominios. Reconoció que una de las principales
actividades que realizaban sus antiguos habitantes fue
la pesca y recolección de mariscos; también identificó
un cementerio donde encontró esqueletos humanos
asociados con ofrendas que indicaban el trabajo de la
concha, además recuperó gran cantidad de artefactos y
piezas, identificando varias especies de conchas tanto
marinas como terrestres.6
En 1990 Samuel Mata realizó un rescate en el
Puerto de Manzanillo, donde se ubica la zona hotelera
de Playa del Tesoro. El sitio arqueológico, que
corresponde al Clásico Tardío, es un área funeraria
con entierros humanos asociados a ofrendas y restos
óseos de animal. Las ofrendas consistían en figurillas
femeninas, vasijas, ollas de diversos tamaños, cajetes
y restos de animales, lítica tallada, conchas y caracoles
marinos.7 En 1992 realizó recorridos y excavaciones
en la Bahía de Salagua, encontrando varios entierros
humanos con ofrendas muy modestas, así como restos
de animales, entre ellos perros. Estas evidencias se
fecharon entre los años 200 y 600 d.C.8 Con estos
trabajos se comprobó que parte de esa Bahía se empleó
como cementerio, y se detectaron dos diferentes
patrones de asentamiento: el primero corresponde a
sitios asentados en medioambiente de playa, estero y
manglar, dentro de una franja que inicia de la playa
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a 2 o 3 km tierra adentro; el segundo corresponde a
sitios que se encuentran en pequeños valles, en este
caso se trata de superficies amplias delimitadas por
grandes elevaciones o montículos ubicados sobre las
partes altas.9
En 1994 Lorenza López y Jorge Ramos
reconocieron cuarenta sitios arqueológicos en los
municipios de Manzanillo y Cihuatlán, algunos
con presencia de unidades habitacionales y centros
ceremoniales, sitios con concheros y concentraciones
de cerámica y lítica.10 Ese mismo año, López recorrió la
zona de las Caleras en el municipio de Tecomán, donde
registró un sitio arqueológico formado por unidades
habitacionales, áreas de cultivo y un cementerio, el
cual fue identificado como una aldea de la fase Ortices.
En 1996, con motivo de la construcción de la
L.T. Tepeixtles Potencia-Melaque Potencia, en los
estados de Colima y Jalisco, las arqueólogas Margarita
Carballal y Antonieta Moguel, investigadoras de la
dsa, realizaron trabajos de prospección en el área de
Manzanillo, Cihuatlán y Melaque. Identificaron nueve
sitios arqueológicos, localizados sobre lomas de origen
natural que funcionaron como lugares habitacionales
durante el periodo Clásico.11
En 2006 la arqueóloga Laura Almendros, del
Centro inah Colima, efectuó trabajos de prospección en
la cuenca de Armería, Coquimatitlán y la cuenca baja
del río Colima; registró dos sitios arqueológicos con
unidades habitacionales, petrograbados, plataformas,
patios, terrazas, piedras mapas, así como una gran
variedad de material arqueológico (cerámica, lítica
tallada y pulida) correspondiente a las fases Ortices,
Comala, Colima, Armería y Chanal.12
En 2007 inició el salvamento arqueológico en la
tgnl que la cfe construye en el municipio de Manzanillo
(véase imagen 3). La primera etapa fue realizada
por el Centro inah Colima; entre los hallazgos más
representativos estuvieron 10 entierros, 17 vasijas,
figurillas antropomorfas y una gran diversidad de
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cerámica y lítica correspondientes a las fases Colima,
Armería y Chanal.
En 2008 el proyecto fue retomado por la dsa,
dependencia que realizó cuatro temporadas de
excavación (2008, 2009-1, 2009-2 y 2010), coordinadas
por los arqueólogos Román Chávez Torres y Antonieta
Moguel Cos (véanse imágenes 4 y 5).
Los trabajos de exploración han arrojado una gran
cantidad y diversidad de hallazgos.13 Se trata de un
cementerio con más de quinientos entierros humanos
asociados a ofrendas, las cuales están integradas en su
mayoría por vasijas, copas, figurillas antropomorfas y
zoomorfas huecas de la tradición de tumbas de tiro,
figurillas antropomorfas femeninas sólidas, malacates,
pulidores, puntas de proyectil y cuchillos de obsidiana,
cuentas de piedra verde, entre otros; los objetos
pertenecen a diferentes temporalidades que van de 200
a.C. al 900 d.C. (véanse imágenes 6, 7, 8 y 9).
Por la importancia del sitio y la ampliación del
canal Tepalcates, obra anexa que dará acceso a la
Terminal de Gas Natural a los barcos con combustible,
se realizó la tercera y cuarta temporada (2009-2 y 2010)
para agotar el yacimiento arqueológico del cementerio y
explorar el área cercana al canal, pues ambos son parte
del sitio arqueológico Tepalcates (véase imagen 10).
A la par del salvamento arqueológico realizado en
la tgnl de cfe, la dsa entre 2007-2009 realizó recorridos
y excavaciones en varios sitios identificados en el trazo
de la L.T. Tepeixtles Potencia-Tecomán, que va paralela
a la carretera federal Manzanillo-Colima, bordeando
la laguna de Cuyutlán por su parte norte. Se intervino
detalladamente en 2010 la margen norte de la laguna
de Cuyutlán, con motivo de los 12 km del libramiento
ferroviario que fueron construidos por Secretaría de
Comunicaciones y Transporte.
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Consideraciones finales
Por tratarse de una región poco trabajada arqueológicamente, nuestras investigaciones se enfocan a
resolver las siguientes cuestiones:
1. ¿Desde cuándo y por cuánto tiempo fuehabitada
la zona?
2. ¿Qué grupos la habitaron y cuáles fueron sus
relaciones regionales, tanto internas como
externas?
3. ¿Señoríos independientes o cacicazgos?
4. Complejo Tumbas de Tiro
5. Patrón de asentamiento
6. ¿Presencia teotihuacana y tolteca en Colima?
7. ¿Mesoamericanización del Occidente?
8. Relaciones entre Colima, Jalisco y Costa de
Michoacán
9. Posibles rutas de intercambio
10. ¿Cuáles fueron los factores económicos,
políticos y sociales que proporcionaron los
asentamientos y desarrollo de estos grupos?
11. Producción de sal
12. Explotación minera
13. Producción de mezcal en la época prehispánica.
14. Relaciones/intercambio con Centro y
Sudamérica (corrientes marinas)
15. Por medio de la antropología física conocer
el parentesco y pertenencia al mismo grupo
étnico.
16. Tipología cerámica (¿nuevos tipos o nuevos
nombres?)
17. Evidencias de catástrofes naturales (temblores,
erupciones volcánicas, inundaciones)
18. Obras de control del medio ambiente
(hidráulicas, arquitectónicas, etc.)
19. Contacto español
Para algunos puntos, como el primero, se puede
tener una respuesta a priori, pues con las excavaciones
de la temporada 2008 en la tgnl, por los materiales
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cerámicos recuperados correspondientes al complejo de
tumbas de tiro, se constató que el área estuvo habitada
desde el Preclásico Superior.
En torno de los incisos 5, 9 y 11, con los
resultados obtenidos mediante el análisis de los
materiales arqueológicos recuperados en el Gasoducto
Manzanillo-Guadalajara, se observó que en el sur de
Jalisco, cuenca del río Naranjo y costa de Colima,
además de ampliarse el conocimiento del patrón de
asentamiento, los productos que más se intercambiaban
fueron la sal y las conchas.
En cuanto a los demás incisos, tendremos
la oportunidad de comprenderlos a través de las
investigaciones que continúan realizándose en varias
obras asociadas con la Terminal de Gas Natural
Licuado-Manzanillo.
Imagen 1.
División política de Colima y ubicación de la costa

Estudios jaliscienses 102, noviembre de 2015

Imagen 2.
Laguna de Cuyutlán

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la cfe.

Imagen 3.
Construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la cfe.
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Imágenes 4 y 5.

Trabajos de excavación en la tgnl,
primera y segunda temporada

Imágenes 6 y 7.
Materiales arqueológicos de la Tradición de Tumbas de Tiro,
Fase Ortices (200 a.C.-200 d. C.)
y fase Comala (200-400 d.C.)

Estudios jaliscienses 102, noviembre de 2015

Imágenes 8 y 9.
Vasija y figurilla Comala (200-400 d.C.)

Imagen 10.
Trabajos de ampliación en el canal Tepalcates

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la cfe.
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El gasoducto
Manzanillo-Colima y el
salvamento arqueológico
María Antonieta Moguel Cos
Juan Carlos Olivares Orozco
inah-dsa
Introducción
Debido a la construcción de grandes obras de
infraestructura, los estados de Colima y Jalisco
recientemente han sufrido cambios de importancia en
su entorno natural y geográfico. Estos proyectos han
destruido ecosistemas vitales para la supervivencia de
las especies y han propiciado la pérdida de una gran
parte del patrimonio arqueológico e histórico de la
región. Sin embargo, y sólo en contadas ocasiones, ha
sido posible realizar trabajos de investigación en el lugar
donde se construye la obra, antes de que ésta afecte
irremediablemente los vestigios.
En el estado de Jalisco, sobre todo en el área urbana
de Guadalajara, es notoria la construcción de numerosos
fraccionamientos residenciales y habitacionales a la par
de numerosos centros comerciales e industriales.
Por su parte, también en el estado de Colima,
específicamente en el municipio de Manzanillo, a
partir del año 2007 se construyeron varias obras de
infraestructura energética, portuaria-marítima, turística,
habitacional y de comunicaciones. Entre ellas se cuentan
varias líneas de transmisión, la Terminal de Gas Natural
Licuado (tgnl) en Manzanillo, así como la construcción
en el año 2010 del Sistema de Transporte de Gas Natural
Licuado (gasoducto) Manzanillo-Guadalajara a cargo de
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la Comisión Federal de Electricidad (cfe), el cual cruzó
parte de los estados de Colima y Jalisco (véase imagen 1).
El gasoducto tiene 301 km de extensión y cruzó por
23 municipios entre los estados de Colima y Jalisco.1
La empresa Energía Occidente de México, S. de R.L.
de C.V. (eom), filial en México de TransCanada, fue la
encargada de construir la obra.
Debido al alto potencial arqueológico que tienen
los distintos escenarios geográficos por donde pasó el
gasoducto, los cuales se encuentran en el área cultural
conocida como Occidente de México, fue necesario
realizar un proyecto de investigación que estuvo a cargo
de la Dirección de Salvamento Arqueológico (dsa) del
inah.
El proyecto tuvo dos objetivos principales. Por un
lado fue necesario habilitar estrategias de protección
del patrimonio arqueológico de la región para que éste
no fuera afectado por la obra. Por otro, fue importante
desarrollar líneas de investigación sobre temas específicos
acerca de los procesos sociales que se desarrollaron en
la época prehispánica con la finalidad de comprender
parte de las dinámicas culturales que acontecieron en
la región del Occidente de México, como es el caso del
poblamiento de la laguna de Cuyutlán, la relación entre
los asentamientos de Colima y Jalisco durante la época
prehispánica, la producción de sal tanto en Cuyutlán
como en la cuenca de Sayula, entre otros temas también
importantes.
Así, entre 2010 y 2012 se desarrollaron las
siguientes actividades arqueológicas a cargo del equipo
de trabajo:2
1. Prospección de los 301.038 km del trazo del
gasoducto
2. Excavación en tres sitios cercanos al gasoducto
3. Levantamiento topográfico de siete sitios
4. Supervisión y vigilancia durante la construcción
de la obra
5. Análisis de materiales
6. Elaboración de un informe técnico final
presentado al Consejo de Arqueología del inah.
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1. En Colima el gasoducto pasa por
los municipios de Manzanillo,
Armería, Tecomán, Colima,
Cuauhtémoc y Coquimatlán;
en Jalisco cruza por Pihuamo,
Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán el
Grande, Gómez Farías, Sayula,
Atoyac, Zacoalco, Teocuitatlán,
Jocotepec, Ixtlahuacán de los
Membrillos, El Salto, Amacueca,
Te c h a l u t a d e M o n t e n e g r o ,
Juanacatlán y Tlajomulco.

2. El proyecto fue coordinado por
María Antonieta Moguel Cos
de la dsa del inah y Juan Carlos
Olivares Orozco, integrante del
equipo inah - cfe . Participaron
los arqueólogos Érika Patjane,
Gabriela Medina, Judith Galicia,
Maira Martínez, Pavel Leiva; así
como los pasantes en arqueología
Adriana Dávalos, Arturo
Monteros, Concepción Cruz,
Esther Guzmán, José Rodolfo Cid
y Luis Alberto Díaz; y el biólogo
Gerardo Villanueva de la dsa. Por
parte de la constructora eom, los
ingenieros Edgar Hernández y
Luis Alberto Vázquez.
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Resultados
Durante el salvamento arqueológico se registraron en
el trazo del gasoducto 61 nuevos sitios arqueológicos y
se verificó la no afectación a dos que ya contaban con
cédula de registro por parte de la Dirección de Registro
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos
del inah, siendo en total 63. De estos sitios, 28 se
encuentran en el estado de Colima y 35 en Jalisco. El
área de la laguna de Cuyutlán presentó cinco sitios
arqueológicos; la planicie costera de Tecomán nueve;
el valle de Colima quince; el sur de Jalisco diecisiete;
y quince sitios desde Ciudad Guzmán y Sayula
hasta llegar al norte de Chapala. Del total, 52 sitios
son de temporalidad prehispánica y once de origen
novohispano e histórico; de los 63 sitios, 34 tienen
estructuras arquitectónicas (dos de éstos incluyen
petrograbados), y 27 son concentraciones de material
cerámico y lítico.
Como parte complementaria al registro de nuevos
sitios y como estrategia de protección inmediata,
la dsa solicitó a la constructora eom en total veinte
modificaciones al trazo, debido a la presencia de
22 sitios arqueológicos con arquitectura, mismas
que fueron aceptadas por la empresa sin ningún
inconveniente (véase imagen 2).
Una de estas modificaciones incluyó el tramo
que iba del kilómetro 204 al kilómetro 236 del
trazo original, en el extremo oriente de la cuenca de
Sayula, pues afectaba considerablemente varios sitios
localizados desde los años noventa por el Proyecto
Arqueológico Cuenca de Sayula, dirigido por el
arqueólogo Otto Schöndube. El trazo se modificó
en otros dos casos debido a la presencia de los sitios
El Casco (e13b1514104) y Caseta (e13b1514107),
también registrados por este proyecto.
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Los sitios arqueológicos
y su entorno geográfico
La presencia de los sitios arqueológicos registrados
en este proyecto está determinada tanto por factores
naturales como por condiciones sociales específicas
que acontecieron durante la época prehispánica.
Por principio todos se localizan cerca de fuentes de
agua como ríos, arroyos, ojos de agua y manantiales;
y también según la disponibilidad de recursos
aprovechables de su medio ambiente. Por esta razón
y para una mejor interpretación de los asentamientos,
éstos se organizaron en grupos según cada área
geográfica.
Laguna de Cuyutlán
Entre el océano y la propia laguna, sobre una franja
costera de arena casi cubierta actualmente por palmas de
coco, se localizaron cinco sitios. El pgm-g2 El Volantín
es el más representativo de esta área geográfica. Puede
estar relacionado con la explotación de recursos
pesqueros, con actividades de producción de sal en
determinada época del año, además de otras actividades
de carácter doméstico para la subsistencia del grupo
en cuestión. El análisis de los materiales marca una
ocupación que inicia desde la fase Ortices (200 a.C.200 d.C.), pero su desarrollo principal corresponde con
las fases Colima y Armería (400-900 d.C.).
El sitio difiere del asentamiento ubicado al
noroeste del cerro Tepalcates. En el sitio El Volantín,
con motivo de la construcción de la Terminal de Gas
Natural Licuado (tgnl) que hizo la cfe, el Centro inah
Colima realizó trabajos de salvamento arqueológico
entre 2007 y 2008, lo mismo que la dsa del 2008 al
2010.
Este asentamiento se interpretó como “un espacio
funerario de una comunidad que parece no haber
habitado el lugar a partir de una aldea permanente”,3
ya que contó con una gran cantidad y diversidad de

3. María Ángeles Olay Barrientos
et al. Informe técnico final de la
primera etapa del salvamento
arqueológico de la Terminal
Marítima de Gas de Manzanillo
(tmgm) septiembre 2007, febrero
2008. México: Archivo Técnico
de la Coordinación de Arqueología
del inah, 2009, p. 211.
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4. Román Chávez Torres y María
Antonieta Moguel Cos. Segundo
informe parcial temporada 2009
(campo). Análisis cerámico
del proyecto de Salvamento
Arqueológico Terminal de Gas
Natural Licuado de Manzanillo.
México: Archivo Técnico de la
Coordinación de Arqueología,
inah, 2009.

5. Juan Carlos Reyes. Sal, el oro
blanco de Colima. Colima:
Gobierno de Colima-Secretaría
de Cultura, 2004, p. 50.

6. Olay Barrientos et al., op. cit., p. 9.

entierros debidamente distribuidos para cada periodo
de ocupación.4 La disposición de los objetos y entierros
obedece únicamente a actividades ceremoniales,
donde algunos espacios reprodujeron el patrón de
enterramiento de la tradición de tumbas de tiro, la cual
se desarrolló en el Occidente de México entre el 200
a.C. y 600 d.C.
Planicie costera de Tecomán
En las inmediaciones de los municipios de Armería
y Tecomán se registraron nueve asentamientos
importantes relacionados con actividades domésticas
y agrícolas, como es el caso del sitio pgm-g6 Margarito
Pérez. La mayoría de éstos se ubicó en las fases Ortices
(200 a.C.–200 d.C.), Comala (200-400 d.C.) y Armería
(700-900 d.C.).
Hacia el norte de Tecomán, sobre la cuenca del
río Armería, se localizan los sitios pgm-g12 Cementera
Apasco (200 a.C.–900 d.C.), pgm-g13 El Rosario (400700 d.C. y 900-1200 d.C.), pgm-g14 Jala (400-900
d.C.) y pgm-g52 Montecristo (200-400 d.C. y 700-900
d.C.). Por su extensión y por su ubicación en el espacio
geográfico, pudieran estar relacionados con actividades
cívico-ceremoniales y como puntos de control de
acceso a la planicie de Tecomán desde la parte suroeste
del valle de Colima.
Sólo los sitios Cementera Apasco y El Rosario
pudieron aprovechar los yacimientos de cal que hay
en los cerros Calera, El Túnel y El Cichal.
Es importante mencionar que el acceso al valle
de Colima desde Tecomán era por el lado noroeste,
siguiendo la cuenca del río Armería-Colima y a través
de los pueblos actuales de Madrid, Jala y Coquimatlán.5
Esta ruta tiene que ver con la comunicación e
intercambio que se dio durante la época prehispánica
entre los pueblos de la costa, los valles templados y las
tierras altas a través de sus ríos y sus cuencas, lo que
algunos autores, como Isabel Kelly, han denominado
el Eje Armería.6
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Valle de Colima
En el valle de Colima se registraron quince sitios,
algunos son nucleados y están relacionados con
actividades cívico-ceremoniales, además de contar con
espacios habitacionales, como es el caso de pgm-g15
Loma de Fátima I (200-700 d.C. y 900-1200 d.C.),
pgm-g17 Los Huizaches (200 a.C. al 1200 d.C.) y
pgm-g58 Pedro Torres (200-900 d.C.). Esta hipótesis
se demuestra por la presencia de petrograbados,
plataformas, estructuras habitacionales, fragmentos de
esculturas y su emplazamiento en el espacio geográfico
(véanse imagenes 3 y 4). Además, el valle de Colima
cuenta con una amplio número de asentamientos
dispersos cercanos a arroyos y ríos, como es el caso del
sitio pgm-g20 Pedernal ii (200-900 pgm-g) y pgm-g24
Rancho Blanco (700-900 d.C.), mismos que pudieran
estar relacionados con un incremento poblacional en
el área durante el año 600 d.C.7
El sitio pgm-g21 Las Cruces (200-700 d.C.),
ubicado a un costado del río El Salado, al sur del valle
de Colima, cuenta con un patrón de asentamiento
complejo. A pesar de que el material arqueológico fue
escaso, podemos inferir que se trata de uno de los sitios
más representativos. Cuenta con una debida planeación
urbana y orientación arquitectónica de sus edificios,
plazas, patio hundido, así como una tumba de tiro,
actualmente saqueada (véase imagen 5).
El sitio pgm-g25 Los Naranjos del Sr. Amezcua
(200 a.C. al 200 d.C.) cuenta con una ubicación
estratégica, en la margen izquierda del río El Naranjo.
Este afluente fue una vía de comunicación entre el
sur de Jalisco y el valle de Colima para llegar a la
región costera de Colima y Michoacán. Es probable
que los sitios que se encuentran sobre la cuenca de
los ríos El Salado y El Naranjo (pgm-g21 Las Cruces
y pgm-g25 Los Naranjos del Sr. Amezcua), formaran
parte del corredor Colima-Michoacán a través del río
Coahuayana.8

7. Ibid., p 24.

8. Reyes, op. cit., p. 72.
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9. Los pueblos que visitó Pedro de la
Cueva en la provincia de Colima
con sus motines, comisionado por
la Audiencia de México son Alima,
Aquila, Asuchitlan, Coalcoman,
Comala, Epatlan, Ixtlahuacán,
Maquili, Motín, Pihuamo, Pómaro,
Tapiztlan, Tequilihuacan, Texupa,
Tlacalahuastla, Tlachinaztla,
Tlaquitlipan, Xocotlan y
Zacualpan. Ibid., p. 76.

En el sitio PGM-G57 Taxinastla río El Naranjo,
ubicado en la margen derecha del río El Naranjo, la
presencia de material vidriado y cerámica prehispánica
demuestra la existencia de un pueblo de indios que
permaneció por lo menos hasta el año de 1598. Al
respecto, el pueblo de Taxinastla o Tlachinaztla está
incluido en la lista de pueblos que fueron visitados por
Pedro de la Cueva con motivo de las congregaciones
en la provincia de Colima.9
Colima y sur de Jalisco
Por otra parte, en el sur de Jalisco y algunas áreas
del valle de Colima es notable la presencia de sitios
históricos y novohispanos con represas, acueductos
y caminos empedrados. Tal es el caso en los sitios
pgm - g 22 La Bellota, pgm - g 27 Taxinastla, pgm - g 29
El Balastre, pgm-g30 Acueducto Los Patos. pgm-g33
Represa La Plumoza, pgm-g34 Acueducto La Plumoza
(véase imagen 6), pgm-g35 Loma, Presa y Acueducto,
pgm-g36 Camino a La Higuera, y pgm-g 53 Acueducto
Pozo Santo.
Estos sitios muestran el cambio cultural que
impactó las actividades socioeconómicas; por un
lado, la introducción del cultivo de caña de azúcar y
la ganadería promovieron la construcción de obras de
infraestructura hidráulica para captación y conducción
de agua hacia grandes áreas de cultivo, así como la
edificación de pequeños asentamientos cercanos, los
cuales son muy diferentes a aquellos edificados en la
época prehispánica en cuanto a su orientación y material
constructivo.
Tuxpan y Ciudad Guzmán
Sobresalen nueve sitios localizados en los municipios
de Tuxpan, Ciudad Guzmán y Gómez Farías del estado
de Jalisco. Están situados en laderas bajas y medias de
los cerros cercanos a ríos, como el río Tuxpan, y algunos
arroyos de temporal. Estos asentamientos comparten
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por lo general dos cronologías muy distantes entre sí.
Por un lado están los sitios pgm-g38 Río Tuxpan Sur,
pgm-g39 Río Tuxpan Norte y pgm-g40 Cerro Tuxpan,
los cuales van del 200 a.C. al 200 d.C., de acuerdo con
un comparativo realizado con los materiales del valle de
Colima de la fase Ortices. Por otro, los sitios pgm-g42
Vivero Ciudad Guzmán, pgm - g 43 El Aserradero,
pgm-g44 Cerro Grande y pgm-g50 El Aguacate, se
ubicaron en la fase Laurel (900-1200 d.C.) para el sur
de Jalisco.
Mención aparte merece el sitio pgm - g 51 El
Cañaveral, cuyo análisis de los materiales mostró
que su ocupación fue continua, desde el año 300 a.C.
–fases Ortices/Tuxcacuesco– hasta el año 1523 d.C.
–fases Laurel y Terla del sur de Jalisco (900-1523
d.C.)–. Este asentamiento está ubicado sobre pequeñas
elevaciones que sirven para evitar inundaciones y
corrientes torrenciales en temporada de lluvias. Se
trata de un sitio habitacional, agrícola y comercial. Los
materiales arqueológicos presentan tipos cerámicos
semejantes a los identificados en Colima, sobre todo
los tipos policromos Cojumatlán, Autlán y Chanal;
lo que demuestra que estos sitios mantuvieron algún
tipo de intercambio continuo desde el 300 a.C. hasta
el 1523 d.C.
El Cañaveral fue muy importante ya que se
encuentra en un área de transición climática.10 Su
ubicación es privilegiada pues, como ha señalado
Schöndube, el emplazamiento permite controlar o
formar parte del flujo e intercambio de productos de
clima caliente de los valles de Colima y productos
de climas más templados: sal (tanto marina como de
la cuenca de Sayula), conchas y caracoles, algodón,
copal, tecomates y cacao, obsidiana, granos y frutas
(aguacate, tejocote, guamúchil, zapote y capulín),
textiles, cesterías, miel y posiblemente metales.11 De
ahí la explicación de una ocupación continua en este
asentamiento durante la época prehispánica.
La presencia de un hacha de cobre en este
asentamiento muestra su relación con el área tarasca
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10. Otto Schöndube. El pasado de
tres pueblos: Tamazula, Tuxpan
y Zapotlán. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 1994,
p. 236.

11. Ibid., pp. 235-267.

El gasoducto Manzanillo-Colima y el salvamento arqueológico

36

12. Ibid., p. 245.

13. Ibid., p. 261.

(véase imagen 7). Dado que el área de Tamazula era
tributaria de textiles del Caltzontzin tarasco,12 no es
ilógico considerar que nuestro asentamiento situado en
el área de Tamazula-Tuxpan-Zapotlán formara parte del
“corredor cultural” entre Colima, Jalisco y Michoacán
que propone Schöndube.13
Por lo que respecta al sitio pgm-g41 Subestación
Cd. Guzmán, éste es muy diferente a los anteriormente
mencionados. Cronológicamente va desde el año
200 a.C. hasta el 700 d.C., con un abandono entre el
700-900 d.C. y una reocupación para el 900- 1200
d.C. El sitio es muy importante debido a su ubicación
geográfica y a la distribución y características de
sus conjuntos arquitectónicos, algunos de ellos
debidamente planificados y orientados a la cordillera de
los volcanes de Colima y Jalisco (véase imagen 8). La
evidencia de construcciones debidamente planificadas
y orientadas en el sitio es un ejemplo del proceso
de mesoamericanización que sufrió el Occidente de
México en épocas tardías, y del que nos hablan autores
como Isabel Kelly, Otto Schöndube y Ángeles Olay.
También se relaciona con los asentamientos del valle
de Colima a través de sus materiales policromos, como
son los tipos Autlán y Chanal (véase imagen 9).
Cuenca de Sayula
En esta área geográfica sobresalen cinco sitios: pgm-g45
El Casco, PGM-G46 Caseta, PGM-G47 Pochote,
pgm-g48 Destacamento y pgm-g49 Potrero de Jalpa. Los
materiales arqueológicos identificados, asociados con el
tipo de arquitectura y emplazamiento de los sitios en el
entorno geográfico, indican la presencia de actividades
cívico–ceremoniales, habitacionales y agrícolas.
Para esta área podemos señalar dos particularidades:
específicamente la presencia de tumbas de tiro y la
producción de sal inmersa en un intercambio comercial
regional a gran escala.
Por un lado, las tumbas de tiro en el sitio Caseta
indican su importancia y jerarquía simbólica. El estudio
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de los materiales realizado por la arqueóloga Judith
Galicia lo ubica entre el año 200 a.C. y 200 d.C., lo
cual corrobora los estudios previos realizados por otros
autores, mismos que lo sitúan cronológicamente desde
la fase Usmajac, antes del año 30 d.C. y para la fase
Verdía (30-600 d.C.), con la tradición de tumbas de tiro
en el Occidente de México14 y una ocupación posterior
que va del 1100 al 1532 d.C.15
Es importante señalar que en la cuenca de Sayula
hay varios sitios dedicados a la producción de sal
durante el Clásico, como son Cerritos Colorados,
Cofradía, Carmelita, El Zapote–Anoca, La Mota y La
Motita, identificados por el Proyecto Arqueológico
Cuenca de Sayula, dirigido por Schöndube.16 Estos
sitios tienen terrazas y elevaciones, algunas de carácter
habitacional, cercanas al área de playa o zona lacustre,
también varios conjuntos de pozos poco profundos,
cuencos y cajetes debidamente enterrados hasta su
borde, así como las “tepalcateras” (acumulación
extraordinaria de tiestos).
Por el contrario, El Casco y Caseta difieren
considerablemente de estos sitios salineros, pues
su ubicación pareciera ser más de control que de
producción de sal, ya que se sitúan en el paso obligado
entre la cuenca de Sayula y el valle de Ciudad Guzmán.
No hay que olvidar el carácter funerario que el sitio
Caseta tuvo en cuanto a la continuidad en la disposición
de entierros en el transcurso de los siglos, la cual
perduró hasta la fase Amacueca 1100-1500 d.C.,
siendo un lugar sagrado para los habitantes; así como
el posible intercambio que tuvo con regiones distantes
como Sinaloa y Nayarit.17
En épocas más tardías, con la presencia de
los tarascos, estos sitios también pudieron ser muy
importantes en la red de intercambio y exportación de
sal entre el área de Sayula y Atoyac con otras regiones.
Se sabe que durante la fase Sayula del periodo Clásico,
esta actividad cobró gran importancia18 y que durante
el Posclásico Tardío los tarascos ejercieron el control
de la zona a través de la imposición de tributo.19
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14. Phil C. Weigand. “Arqueología
del centro-oeste de Jalisco:
La Tradición de Teuchitlán”.
Beatriz Braniff Cornejo (coord.).
Introducción a la Arqueología del
Occidente de México. México:
Universidad de Colima- inah ,
2004, p. 310.
15. Rosario Acosta Nieva. “La Tumba
B del sitio Caseta, Jalisco: una
visión arqueo-antropológica”.
Arqueología. México, inah , 2ª
época, enero-junio de 2000, p. 62.
16. Catherine Liot. “Evidencias
arqueológicas de la producción
de sal en la cuenca de Sayula
(Jalisco): relación con el medio
físico, estudio de tecnología”. Juan
Carlos Reyes G. (coord.). La Sal
en México. Colima: Universidad
de Colima-cnca, 1995, pp. 16-19.
17. María del Rosario Acosta Nieva,
Jean-Pierre Emphoux y Susana
Ramírez Urrea. “El sur de la
cuenca de Sayula, Jalisco: El sitio
Caseta, Un ejemplo”. Eduardo
Willians y Phil C. Weigand (eds.).
Las Cuencas del Occidente de
México (época prehispánica).
Zamora: El Colegio de MichoacánCentro de Estudios Mexicanos
y Centroamericanos-Instituto de
Investigación Científica para el
Desarrollo en Cooperación, 1996,
pp. 369 y 378.
18. Ibid., p. 30.
19. Eduardo Williams. “Producción y
comercio de la sal en Michoacán
antiguo”. Diario de Campo.
México, inah, núm. 51 noviembrediciembre de 2008, p. 48.
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Consideraciones finales
Es importante señalar que la preservación y conservación
de los sitios arqueológicos hasta nuestros días sigue
estando determinada por las diferentes actividades
contemporáneas, como la agricultura intensiva, el
crecimiento de las zonas urbanas y la construcción
de grandes proyectos de infraestructura. En la región
sur del estado de Jalisco y el valle de Tecomán se
han destruido y arrasado en superficie varios sitios
arqueológicos ubicados sobre todo en valles y planicies.
Los sitios con estructuras han sido menos afectados, por
su mismo patrón de asentamiento y distribución en el
entorno –laderas bajas y altas de los cerros y áreas de
difícil acceso–, pues han sido utilizados como potreros;
mientras que otros han sido afectados por el saqueo
especializado.
Sin embargo, en muchos casos es gracias a esos
proyectos de infraestructura que se generan recursos
para la investigación arqueológica, dada la poca
disponibilidad de éstos por parte de nuestros centros
de investigación.
Por lo que respecta al conocimiento arqueológico
de la región, y mediante una arqueología de área, la cual
contempla el estudio de los asentamientos de distintas
áreas geográficas, podemos decir a grandes rasgos que
los asentamientos identificados en los actuales estados
de Colima y Jalisco mantuvieron una relación estrecha
durante la época prehispánica; donde el intercambio
de ideas y de productos fue muy importante para el
desarrollo y la supervivencia de los grupos humanos
que vivieron allí.
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Imagen 1. Gasoducto Manzanillo-Guadalajara de cfe por los
estados de Colima y Jalisco
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Imagen 2.
Sitio PGM-G21 Las Cruces, modificación de la trayectoria
al norte para evitar el sitio arqueológico

Imagen 3.
Sitio PGM-G15 Loma de Fátima,
petrogabado antropomorfo

Fotografía de Juan Carlos Olivares.
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El gasoducto Manzanillo-Colima y el salvamento arqueológico
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Imagen 4. Sitio PGM-G17 Los Huizaches,
estructura rectangular

Fotografía de Juan Carlos Olivares.

Imagen 5. Sitio PGM-G21 “Las Cruces”,
Conjunto E, plataforma con patio hundido

Fotografía de Juan Carlos Olivares.
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Imagen 6. Sitio PGM-G34 Acueducto La Plumoza

Fotografía de Maira Martínez.

Imagen 7. Sitio PGM-G51 El Cañaveral, hacha de cobre

Fotografía de Arturo Monteros.
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El gasoducto Manzanillo-Colima y el salvamento arqueológico
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Imagen 8. Sitio PGM-G41 Subestación Cd. Guzmán,
topografía y conjuntos arquitectónicos
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Imagen 9. Vasija tipo Autlán policromo,
Sitio pgm-g51 El Cañaveral

Fotografía de Arturo Monteros.
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El Cañaveral:
un asentamiento prehispánico
en el sur de Jalisco
Érika Patjane Alonso
inah-dsa
Análisis de materiales
El proceso de análisis de materiales arqueológicos
consiste en la clasificación de los objetos recolectados
por los arqueólogos de la Dirección de Salvamento
Arqueológico (dsa) del inah, tanto en superficie como
de excavaciones sistemáticas, el cual se lleva a cabo
en los laboratorios localizados en la ciudad de México.
Los más abundantes son la cerámica y la lítica por ser
materiales que perduran a lo largo del tiempo.
El análisis y registro de los materiales arqueológicos
es indispensable para conocer la cronología y fases o
periodos en los que se desarrollaron los diferentes
grupos humanos que habitaron en la región. Éstos se
dividen según su materia prima en cerámica, lítica
–dividida a su vez en lítica tallada y lítica pulida–, hueso
trabajado, concha y metal.
Una vez separados según su materia prima se
procede a la limpieza, clasificación y conservación.
La clasificación es muy importante para así identificar
tipos y variedades, saber si se trata de objetos de tipo
doméstico (ollas, cajetes y copas), ritual (incensarios,
figurillas huecas y sólidas), si son objetos suntuarios
(cuentas, orejeras, sellos o pintaderas) o igual si se
trata de instrumentos musicales como flautas, silbatos
y ocarinas.
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Materiales de El Cañaveral
Aquí nos referiremos en particular a los materiales
encontrados en el asentamiento prehispánico del sitio
El Cañaveral, identificado como PGM-G51 dentro
del Proyecto Gasoducto Manzanillo-Guadalajara, el
cual se ubica en el municipio de Tuxpan, en el sur del
estado de Jalisco. Aun cuando ya se ha mencionado en
otro de los artículos de este número, vale recordar que
El Cañaveral tuvo ocupación continua desde el año
300 a.C. hasta 1523 d.C.; se trata de un asentamiento
habitacional, agrícola y comercial, cuyo emplazamiento
geográfico ofrece la ventaja de pequeñas elevaciones
que previnieron inundaciones en la época de lluvias.
Así, los materiales arqueológicos localizados
pertenecen principalmente a los periodos Preclásico
Medio y Tardío, al Clásico y al Posclásico Tardío. Los
tipos cerámicos clasificados atañen en su mayoría a
fases tardías, y algunos otros a las fases tempranas y
del periodo Clásico (véase Tabla 1).
Con el propósito de que resulte más fácil la
apreciación de los materiales arqueológicos del
asentamiento El Cañaveral, así como los tipos
cerámicos y temporalidad a la que corresponden,
se incluye a continuación un esquema dividido por
periodos.
Preclásico Medio y Tardío (1100 a.C.-200 d.C.)
Del periodo Preclásico Medio encontramos fragmentos
de figurillas antropomorfas tipo El Opeño; 1 del
Preclásico Tardío figurillas antropomorfas y zoomorfas
Ortices-Tuxcacuexco (véanse imágenes 1 y 2), así como
del tipo cerámico Rojo Tuxcacuexco (véase imagen 3).2
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1. Francisco Valdez, Otto Schöndube
y Jean Pierre Emphoux.
Arqueología de la Cuenca de
Sayula. Guadalajara: cucsh, Cusur,
Universidad de GuadalajaraInstituto de Recherche Pour le
Developement, 2005.
2. Isabel Kelly. The Archaeology of
the Autlán-Tuxcacuexco Area of
Jalisco. Los Angeles: University
of California Press, 1949.
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Tabla 1. Cronología del sitio El Cañaveral

TIPOS CERÁMICOS
Rojo Tuxcacuexco

FASES

PERIODOS

300 a.C.-200 d.C.

Preclásico Tardío

200–450 d.C.

Clásico Temprano

Colima

400–600 d.C.

Armería

600–1000 d.C.

Clásico Temprano
Clásico Tardío
Clásico Tardío
Posclásico Temprano

Armería

700–900 d.C.

Armería

700–900 d.C.

Playa del
Tesoro
Armería

700–900 d.C.

Chanal

900–1200 d.C.

Posclásico Temprano

Cojumatlan Polícromo Inciso
Café Pulido
Café Pulido Acanalado

Laurel
Laurel
Terla

900–1200 d.C.
900–1200 d.C.
1200–1523 d.C.

Posclásico Temprano
Posclásico Temprano
Posclásico Tardío

Tuxpan Rojo Pulido
Variedad: Acanalado
Variedad: Inciso
Variedad: Punzonado
Tuxpan
Blanco/Rojo

Terla

1200–1523d.C.

Posclásico Tardío

Terla

1200–1523 d.C.

Posclásico Tardío

Tuxpan Incisión de caña

Terla

1200–1523 d.C.

Posclásico Tardío

Autlán Policromo
Autlán
Rojo/Bayo
Naranja Pulido
Variedad: Acanalado
Variedad: Punzonado
Naranja Burdo
Negro Pulido
Variedad: Inciso
Variedad: Punzonado

Terla

1200–1523 d.C.

Posclásico Tardío

Terla

1200–1523 d.C.

Posclásico Tardío

Terla

1200–1523 d.C.

Posclásico Tardío

Rojo Comala
Café Comala
Colima
Rojo/Naranja
Libramiento
Borde Rojo
Armería
Naranja Fino
Armería
Rojo/Crema
Hadas Rojo
Armería Crema Pulido
Armería Crema Alisado
Chanal Naranja Burdo

Fuente: Elaboración propia.

OrticesTuxcacuexco
Comala

CRONOLOGÍA

900 – 1000 d.C.

Clásico Tardío
Posclásico Temprano
Clásico Tardío
Posclásico Temprano
Clásico Tardío
Posclásico Temprano
Posclásico Temprano
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Tabla 2
1. Figurillas antropomorfas.
Tipo Ortices-Tuxcacuexco.
Periodo Preclásico Tardío
300 a.C.-200 d.C.

2. Figurilla zoomorfa.
Tipo Ortices-Tuxcacuexco.
Periodo Preclásico Tardío
300 a.C.-200 d.C.

3. Fragmento.
Tipo. Rojo-Tuxcacuexco.
Periodo Preclásico Tardío
300 a.C.-200 d.C.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3
4a. Fragmentos cajetes. Tipo Rojo
Comala Periodo Clásico Temprano 200-450 d.C.

4b. Fragmentos cajetes. Tipo Café
Comala. Periodo. Clásico Temprano 200-450 d.C.

5. Fragmentos botellones. Tipo
Hadas Rojo. Periodo Clásico
tardío-Posclásico Temprano 700900 d.C.

Fuente: Elaboración propia.

Periodo Clásico Temprano
y Clásico Tardío (200 d.C.-900 d.C.)
3. Isabel Kelly. Ceramic Sequence in
Colima: Capacha an Early Phase.
Tucson: The University of Arizona
Press, 1980, pp. 6–8.

De temporalidad correspondiente al Clásico Temprano
se encontraron cajetes de paredes rectas de los tipos
Rojo y Café Comala3 (véanse imágenes 4a y 4b); del
Clásico Temprano al Clásico Tardío aparecieron ollas
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Tabla 4
6. Tipo Armería Crema Alisado.
Periodo Posclásico Temprano
500-1000 d.C.

7. Tipo Cojumatlán Policromo
Inciso. Periodo Posclásico
Temprano. Complejo Laurel
900-1200 d.C.

8a. Tipo Café Pulido. Periodo
Posclásico temprano-Posclásico
Tardío. Complejo Laurel, 9001200 d.C.
Complejo Terla 1200-1523 d.C.

8b. Tipo. Café Pulido, Periodo
Posclásico temprano-Posclásico
Tardío Complejo Laurel 9001200 d.C.
Complejo Terla 1200-1523 d.C.

9. Tipo Café Pulido Acanalado.
Periodo Posclásico tempranoPosclásico tardío. Complejo
Laurel 900-1200 d.C.
Complejo Terla 1200-1523 d.C.

Fuente: Elaboración propia.

globulares de cuellos cortos del tipo Colima Rojo/
Naranja;4 del Clásico Tardío al Posclásico Temprano
se tienen ollas de los tipos: Libramiento Borde Rojo,5
cajetes de paredes rectas y cajetes curvo convergentes

4. Ibid., p. 74.
5. Carlos Salgado. “Las fases
cerámicas Colima y Armería:
una reconsideración”. Puebla:
Universidad de Las Américas,
2007 (tesis de licenciatura), p. 102.

El Cañaveral: un asentamiento prehispánico en el sur de Jalisco

52

6. José Carlos Beltrán Medina. “Los
concheros del Puerto de Salagua
(Playa del Tesoro)”. México: enah,
1991 (tesis de licenciatura), p. 232.

Armería Naranja Fino6 y Armería Rojo/Crema; y,
finalmente, hay recipientes con forma de botellones para
almacenar sal del tipo Hadas Rojo7 (véase imagen 5).

7. Ibid., p. 219.

Posclásico Temprano (900 d.C.–1200 d.C.)

8. Kelly, op. cit., p. 75.

9. Otto Schöndube. El Pasado de
tres pueblos Tamazula, Tuxpan
y Zapotlán. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 1994,
p. 112.
10. Ibid., p. 95.

Del periodo Posclásico Temprano se encontraron
vestigios de los tipos Armería Crema Pulido,8 formas
ollas globulares y cajetes curvos convergentes; Armería
Crema Alisado, formas ollas globulares, cajetes rectos
y tinajas (véase imagen 6); braseros Chanal Naranja
Burdo; cajete recto Cojumatlán Polícromo Inciso9
(véase imagen 7); ollas globulares, ollas de almacenaje,
cajetes recto divergente y recto divergente con
perforación, tipo Café Pulido (véanse imágenes 8a y
8b); y también ollas globulares Café Pulido Acanalado10
(véase imagen 9).
Posclásico Tardío (1200–1523 d.C.)

11. Ibid., p. 109.

12. Ibid., pp. 106–107.

13. Ibid., pp. 112–114.

Finalmente, del Posclásico Tardío tenemos una
hachuela de cobre, un fragmento de maza y los tipos
cerámicos: Tuxpan Rojo Pulido11 (véase imagen 10),
con formas olla globular, olla de almacenaje, tinajas,
cajetes rectos, cajetes curvos; y las variantes de
cajetes rectos Tuxpan Rojo Pulido Variedad Inciso
(véase imagen 11); ollas Tuxpan Rojo Pulido Variedad
Acanalado y también Tuxpan Rojo Pulido Variedad
Punzonado (véase imagen 12). Asimismo se localizaron
tejos triangulares y circulares Tuxpan Blanco/Rojo,12
ollas y cajete miniatura (véase imagen 13); cajete curvo
y cajete recto Tuxpan Incisión de Caña; molcajetes y
copas Autlán Polícromo13 (véase imagen 14 en p. 45);
cajete recto Autlán Rojo/Bayo: ollas, tinajas, cajetes
Naranja Pulido y sus variantes Acanalado y Punzonado,
Naranja Burdo; y el Tipo Negro Pulido en ollas y cajetes
curvos y sus variantes Inciso y Punzonado.
Los tipos característicos de esta área del sur
de Jalisco fueron los siguientes: Tuxpan rojo y sus
variantes Inciso, Acanalado y Punzonado, Tuxpan
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Tabla 5
10. Tipo Tuxpan Rojo Pulido,
Periodo Posclásico Tardío
Complejo tardío Terla 12001523 d.C.

11. Tipo Tuxpan Rojo Pulido,
variedad: Inciso. Periodo
Posclásico Tardío, Complejo
tardío Terla 1200-1523 d.C.

12. Tipo Tuxpan Rojo Pulido,
variedad Punzonado. Periodo
Posclásico Tardío Complejo
tardío Terla 1200-1523 d.C.

13. Tipo Tuxpan Blanco/Rojo.
Periodo Posclásico Tardío,
Complejo tardío Terla 12001523 d.C.

Fuente: Elaboración propia.

Blanco/Rojo, Tuxpan Incisión de Caña, Autlán
Policromo y Cojumatlán Policromo Inciso, y los bordes
invertidos o de Tipo cuello Ixtepete.
Se trata de un contexto doméstico ya que la función
de la cerámica principalmente fue utilitaria (como
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contenedores de alimentos y líquidos), teniendo en todos
los tipos y variedades formas como ollas globulares,
ollas de almacenaje, cajetes trípodes con cuerpos curvos
y rectos, tinajas, entre otros. La presencia de una gran
cantidad de ollas quemadas y materiales erosionados
nos indica también este contexto doméstico. Contamos
con tejos circulares y triangulares, cuya función tal vez
fuera la de pulidores para cerámica (véase imagen 15).
Imagen 15. Tejos triangulares,
tipo Tuxpan rojo pulido.
Fase Terla, Posclásico Tardío 1200-1523 d.C.

Respecto de la cerámica ritual, solamente se
encontró un fragmento de brasero tipo Chanal Burdo
del Posclásico Temprano.
En cuanto a la lítica se encontraron formas de uso
doméstico para elaboración de alimentos; la materia
prima más utilizada fue el basalto. Así tenemos metates,
diferentes tipos de manos de metates, largas cilíndricas
y circulares, núcleos agotados y núcleos reutilizados
como percutores, lascas y navajillas de basalto, raederas
y raspadores al igual que percutores. Por el contrario,
de obsidiana aparecieron muy pocos vestigios, en su
mayoría lascas y unas cuantas navajillas prismáticas
con o sin retoques laterales.
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Otro tipo de herramienta que se detectó fue un
fragmento de cabeza de maza o mazo (véase imagen 16).
Imagen 16. Cabeza de mazo o maza Fases
Tuxcacuexco-Autlán.
Fases Coralillo-Tolimán y Cofradía.
Posclásico 900-1523 d.C.

En cuanto a piezas de metal, se encontró una hachuela
de cobre completa que pertenece a la fase Tolimán del
Posclásico Tardío del 1300 al 1400 d.C. (imagen 17, en p.
43) y una moneda moderna de 50 centavos.
Del tipo Naranja Pulido y Naranja Alisado son los
que presentan mayor variedad de formas cerámicas,
siguiendo el café, los cremas, los negros, los quemados
y en menor cantidad erosionados. Cabe destacar el tipo
Hadas Rojo, del que se encontraron botellones para
almacenar sal, que son idénticos a algunos ejemplares
hallados en diferentes sitios de la costa como Playa
del Tesoro y Terminal de Gas Licuado Manzanillo, lo
que nos revela un contacto con la costa de Colima y
la laguna de Cuyutlán, considerando también que los
tipos Autlán Policromo y Cojumatlan Policromo Inciso,
corresponden a los tipos Chanal Policromo y Chanal
Policromo Inciso de la región de Colima, nos confirma
que el sur de Jalisco y el norte de Colima en la época
prehispánica formaban una misma área cultural.
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Introducción
Lilia E. Bayardo Rodríguez
La administración del comercio: Guadalajara finales siglo xvii
C. René de León Meza
El artículo analiza un aspecto del comercio de Guadalajara y su región: la reforma administrativa
de 1673 que incluyó entre otras cosas la instalación de una aduana y garitas, el cobro directo de
alcabalas por parte de la Real Hacienda así como el sistema de abasto a la capital neogallega. Todo
bajo un discurso modernizador enfocado sobre todo en incrementar los ingresos de la Corona mediante
el combate a la corrupción.
Palabras clave: Guadalajara, Reforma administrativa, Modernización
Entre la tradición novohispana y la justicia liberal
Karina del Rocío Mota Palmas
El trabajo aborda los continuos fraudes que mermaban los ingresos del erario nacional y sus
implicaciones. Con el afán de evitar esta fuga de capital el gobierno decretó una serie de leyes y
reglamentos que cubrían todos los enlaces de compra venta y distribución de las mercancías. El Estado
intentó monopolizar el derecho para poder imponerse como figura rectora y protectora de la sociedad
civil.
Palabras clave: Fraude, Erario, Leyes, Monopolio estatal
De los obispos ilustrados al Porfiriato
Lilia E. Bayardo Rodríguez
El artículo estudia la “modernización” de la idea de la pobreza ejemplificada en la Casa de
Caridad y Misericordia, así como en el Hospital Real de San Miguel de Belén en Guadalajara, Jalisco,
durante la segunda mitad del siglo xviii. Si bien el marco en el cual se consolidaron las reformas
respecto de la ayuda a los pobres en Guadalajara fue la Ilustración, muchas de las reformas propuestas
por los obispos ilustrados pervivieron y se reforzaron durante el Porfiriato.
Palabras clave: Pobreza, Modernización, Jalisco, Siglo XVIII
Zapotlán el Grande: entre la fe y la modernidad
José Alberto Moreno Chávez
A partir del discurso que sostuvo la Iglesia católica durante el siglo xix acerca de los ferrocarriles
como vehículos que posibilitaban el desarrollo espiritual de la feligresía, el autor analiza el sermón
pronunciado con motivo de la inauguración de la estación de tren en Zapotlán el Grande en 1901 con
la intención de mostrar la conciliación intelectual que se dio entre fe y tecnología.
Palabras clave: Ferrocarriles, Clero, Discurso, Jalisco

