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PREFACIO

La importancia de la arqueología como ciencia antropológica y como 
registro del desarrollo cultural en el pasado, actualmente es reconocida 
por un creciente número de personas. Sin embargo, en alguna época no 
tan lejana, solamente interesaba a unos cuantos, y los resultados de las 
investigaciones arqueológicas se discutían en círculos muy reducidos, 
generalmente sin rebasar los ámbitos de la academia. El Occidente de 
México tradicionalmente ha sufrido de un aparente olvido por parte de 
la mayoría de los investigadores, lo cual ha propiciado que se le consi
dere como una zona marginal a Mesoamérica. No ha sido sino hasta 
fechas relativamente recientes que la real importancia del Occidente de 
México ha sido reconocida, y ahora sabemos que es imposible entender 
cabalmente a Mesoamérica si no comprendemos los procesos culturales 
que se desarrollaron en la zona occidental, misma que incluyó núcleos 
importantes de población en la época prehispánica.

Un vistazo a la bibliografía arqueológica de Mesoamérica es sufi
ciente para ver que la mayor parte de los arqueólogos, tanto nacionales 
como extranjeros, se han enfocado hacia la investigación de regiones 
ajenas al Occidente de México, como son la zona maya, Oaxaca, el 
centro de México, etc. También salta a la vista el hecho de que gran 
parte de las publicaciones aparecen en idiomas distintos al español, y 
por tanto están fuera del alcance de un gran número de estudiantes, 
investigadores y público en general en nuestro país. Es por esto que El 
Colegio de Michoacán se ha dado a la tarea de publicar los resultados 
de las investigaciones arqueológicas realizadas recientemente en el Oc
cidente. El presente libro se suma a los ya existentes producidos por 
esta Casa de Estudios, en lo que se espera llegue a constituir (junto con



las publicaciones editadas por otras instituciones) un importante corpus 
bibliográfico sobre arqueología y etnohistoria del Occidente de México.

La mayor parte de los trabajos que se incluyen en este volumen 
fueron presentados en el simposio Recent developments in the 
archaeology of West México (Recientes desarrollos en la arqueología 
del Occidente de México), organizado por Robert Novella y Eduardo 
Williams dentro del 47 Congreso Internacional de Americanistas, lleva
do a cabo en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, del 7 al 11 de 
julio de 1991. Los participantes en el citado simposio fueron los si
guientes: María Teresa Cabrero, Patricia Carot, Véronique Darras, Karen 
Hardy, Robert Novella, Enriqueta M. Olguín, Della Sprager, Lourdes 
Suárez, Katina Vackimes Serret y Eduardo Williams.

La variedad de temas abordados en este simposio es una buena 
muestra de los distintos enfoques empleados en las investigaciones que 
actualmente se llevan a cabo en el Occidente de México. Aparte de las 
ponencias presentadas en Nueva Orleans, se han incluido en el presente 
volumen trabajos de los destacados investigadores Phil C. Weigand, 
Dorothy Hosler, Helen P. Pollard y Thomas A. Vogel.

El presente volumen se suma a otros recientemente publicados por El 
Colegio de Michoacán y por otras instituciones tanto nacionales como 
extranjeras, que en su conjunto presentan una visión más clara sobre el 
pasado prehispánico del Occidente de México. Es de esperarse que este 
corpus bibliográfico se incremente con el tiempo, para que nuestra región 
deje de ser una tierra ignota.

Los coordinadores agradecen a la doctora Brigitte Boehm de 
Lameiras, presidenta de El Colegio de Michoacán, y al doctor Víctor 
Gabriel Muro, ex-coordinador del Centro de Estudios Antropológicos, 
su interés por la publicación de este volumen.

Eduardo Williams 
Robert Novella


