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Resumen

Esta investigación está enfocada al análisis de áreas de actividad en la estructura 

norte, este y patio central de la Unidad 1 en el sitio arqueológico El Palacio de Ocomo para 

la fase El Grillo (400/450-900 d.C.), al sur del volcán de Tequila en Jalisco. Por medio del 

análisis de los materiales cerámicos y líticos, en conjunto con el estudio químico de pisos, 

resultado de actividades que quedaron en algunos contextos, se logró identificar el 

assemblage1 para determinar cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo al interior 

de dichos espacios arquitectónicos, sin olvidar la multifuncionalidad de los mismos.

1 El assemblage se definió según Renfrew y Bahn (2000:54, 56) como “un grupo de artefactos que aparecen 
juntos en un tiempo y lugar específicos, que representan la suma total de las actividades humanas”. Al 
respecto, Bray y Trump (1972:24) se refirieron al artefacto como un objeto elaborado o modificado por un 
ser humano.

Lo anterior será el primer paso para reevaluar la función que se le atribuyó a la Unidad 

1 como unidad doméstica. Este trabajo ayudará a conocer más sobre la vida cotidiana de la 

sociedad para la fase El Grillo (400/450-900 d.C.), ya que, aún se tiene desconocimiento, por 

lo menos para la región Valles.

Palabras clave: análisis químicos, áreas de actividad, assemblage, espacio arquitectónico, 

fase El Grillo, Palacio de Ocomo, región Valles, Jalisco, unidad doméstica.

Abstract

This thesis deals with the analysis of activity areas at the Palacio de Ocomo 

archaeological site—in particular the north and east structures and the central patio of Unit 

1—during the El Grillo phase (ca. AD 400/450-900). Through the analysis of ceramic and 

lithic artifacts and the chemical study of floors, we were able to identify the activity areas 



and tool assemblages linked with different activities. This study is the first step to re-evaluate 

the function attributed to Unit 1, identified as a household. The thesis sheds light on daily 

life at the site during the El Grillo phase, and contributes to our understanding of little-known 

aspects of pre-Hispanic culture in the Valles Region of Jalisco.

Keywords: activity area, architectural space, chemical analysis, assemblage, phase El 

Grillo, Ocomo palace, Valles region, Jalisco, household.
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Introducción

Los análisis de espacios arquitectónicos han tenido gran importancia desde hace 

varias décadas, dentro del ámbito arqueológico. Las unidades domésticas fueron la creación 

humana para llevar a cabo sus actividades vitales, estas iban desde la producción y 

reproducción, hasta la ideología del grupo social; lo cual, se podría traducir, en cierto modo, 

a que los arquitectos mesoamericanos concebían el espacio de forma kinética. (Brambila 

1993:8; Mangino 2011:33)

Así, la presente investigación es un aporte a la arqueología de las unidades 

domésticas, que tendrá como objetivo determinar a un nivel horizontal, —sobre piso o capa 

homogénea—, cuáles fueron las áreas de actividad y las actividades que se llevaron a cabo 

en las estructuras norte, este y patio central de la plaza norte en la Unidad 1 para la fase El 

Grillo (400/450-900 d.C.). Dicho espacio arquitectónico forma parte del asentamiento 

conocido como El Palacio de Ocomo2 (Smith 2017:208; Weigand et al. 2005:23) y se localiza 

en los valles al centro-oeste del estado de Jalisco, es decir, está dentro de los límites 

geográficos de la delegación de Oconahua, municipio de Etzatlán. (Figura 1)

2 Es preciso señalar que, a pesar de no estar convencida de continuar con el uso del término de Palacio para 
este sitio arqueológico, se respeta el nombre del asentamiento, debido a que el Dr. Phil Weigand así lo registró 
ante el INAH, con lo que no se generarán confusiones. Además, no es el objetivo de la tesis debatir sobre el 
nombre del mismo. Sin embargo, se debería considerar que, en publicaciones se denominó como “El Palacio 
de Ocomo, o simplemente Ocomo” al conjunto arquitectónico monumental (Weigand y García 1996:76; 
Weigand et al. 2005:23), lo que hace pensar si esas ideas expuestas las deberíamos tomar literalmente o, si 
esto se presta para nombrar así a todo el asentamiento. En ese sentido, sería correcto referirme también al 
sitio como El Ocomo. De manera somera podría señalar que el concepto de Palacio solamente haría alusión a 
la posible función de un edificio o complejo arquitectónico y, el término de Ocomo podría referirse a todo el 
asentamiento, teniendo en cuenta que la preposición “de” nos remite a un término de pertenencia.
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Problema de investigación

La fase El Grillo (400-900 d.C.) ha sido poco estudiada en la porción de los valles de 

Tequila del actual estado de Jalisco; respecto a su vida cotidiana3 se ha centrado en aspectos 

de organización política y social4. Por lo cual, en esta investigación se analizarán dos 

estructuras (norte y este) y el patio central de la Unidad 1 de El Palacio de Ocomo o El 

Ocomo, para identificar si las actividades que se llevaron a cabo en dichos contextos 

corresponden a las de unidades domésticas. Esto será visto a través del assemblage 

conformado de cerámica y lítica que quedó como huella de sus acciones. Además, se 

empleará la distribución química de algunos contextos muestreados como complemento de 

los resultados del conjunto de materiales.

3 Lalive (2008:15) refiere que la vida cotidiana se impone como el lugar de múltiples vivencias de la rutina 
(repetitivo) y el acontecimiento (único).
4 Investigaciones en espacios arquitectónicos de grandes dimensiones como La Higuerita y el mismo patio 
monumental del Palacio de Ocomo. (López Mestas y Montejano 2003 y Smith 2017)

En ese sentido, la clasificación por vasijas destinadas al servicio, cocción o 

almacenaje determinado por sus características físicas (pasta y acabado exterior e interior) y, 

la clasificación de instrumentos líticos por posible función: cortar, raer, raspar, pulir o triturar 

permitirán un acercamiento a la función de cada estructura y al espacio hundido central de la 

Unidad 1. Con las ideas expuestas se generó la interrogante a resolver: ¿Qué actividad o 

actividades se desarrollaron en el patio central y estructuras norte y este del complejo 

arquitectónico Unidad 1 del sitio El Palacio de Ocomo?, a lo que se propuso como 

respuesta que:

Las actividades realizadas en las estructuras (norte y este) y patio central fueron 

propias de trabajos de casa (consumo y almacenaje de alimentos), lo cual 

indicaría que la Unidad 1 fue una unidad doméstica. Para los fines antropológicos 

y arqueológicos inferir sobre los antiguos usos de los espacios nos proporcionará 



una mejor comprensión de la vida cotidiana. Así que, si los análisis de materiales 

arqueológicos (arquitectura, cerámica, lítica) y las analogías etnoarqueológicas e 

históricas proporcionan los indicadores de preparación, consumo de alimentos y 

descanso, entonces las actividades fueron estrictamente domésticas a un nivel 

familiar.

Cabe mencionar que, las huellas para identificar un uso habitacional deberían ser la 

existencia de fogones o lugares de exposición al fuego, basureros, entierros bajo el piso de 

los cuartos o fuera de ellos y cerámica doméstica, es decir, sin decoraciones y con abundantes 

huellas de uso. Además de algunos espacios como almacenes, por ejemplo, ollas de grandes 

dimensiones, elementos arquitectónicos e incluso, la cestería a pesar de ser perecedero; 

también, posibles rituales domésticos que quedarían evidenciados por figurillas “matadas” o 

la concentración de materiales de un evento repetitivo o un último ritual. Así, los objetivos 

generales de la investigación versaron en:

• Describir arqueológicamente los restos arquitectónicos de la Unidad 1.

• Determinar el tipo de actividades, ya sean domésticas, administrativas, almacenaje o 

ritual, así como los lugares específicos donde se desarrollaron.

Analizar las características particulares de cada elemento de las estructuras y patio 

central de la Unidad 1 será enriquecedor, no sólo porque se determinarían el tipo de 

actividades, sino también por el tamaño visiblemente menor al patio monumental con el que 

presentó ciertas semejanzas en aspectos constructivos. Al respecto de los análisis realizados 

en la estructura norte, este y el patio central, los datos cerámicos, líticos y el análisis químico 

de pisos indicaron huellas de actividades como el servicio e ingesta de alimentos, preparación 

de alimentos para complementar el consumo, áreas de almacenaje, descanso, circulación, 

posibles prácticas rituales; así como de una probable reutilización del espacio.



No menos importante la visión que se tenía desde las estructuras de la Unidad 1 hacia 

el complejo monumental, que fue una vista panorámica, pero que sería parte de otra 

investigación. El hecho de no contar con información de espacios de este tipo para la fase El 

Grillo (400/450-900 d.C.) en la región de los valles de Tequila presentó sus ventajas y 

desventajas. Por un lado, serán de los primeros datos sobre vida cotidiana de la sociedad de 

dicho periodo y podrán servir de referencia a futuras investigaciones; por otro lado, no se 

tienen resultados para ser contrastados en la región. Sin embargo, a una escala mayor 

permitirá generar comparaciones con otras unidades de la misma temporalidad, estudiadas 

en la parte central o hacia el sur de Jalisco, tal como algunos de los estudios generados por 

Christopher Beekman (1996a, 1996b) y Susana Ramírez et al. (2005).

Orden del capitulado

El capitulado de la presente investigación se dividió en ocho apartados. El primer 

capítulo abordó el enfoque teórico conceptual donde se propuso la perspectiva de la 

arqueología de unidad doméstica, especificando sobre la conceptualización de distintos 

investigadores; asimismo, se acotó sobre los niveles menores de análisis como el área de 

actividad y recientemente el assemblage, que permite traducir distintos procesos productivos 

de actividades cotidianas de las sociedades prehispánicas que son parte de su subsistencia 

(por ejemplo, pesca, cestería, preparación alimentos, etcétera).

De igual manera se ahondó en otro tipo de funciones en áreas de actividad, como el 

taller, almacén y práctica ritual ofreciendo ejemplos y, por último, se mostró de manera 

gráfica las características de cada uno de los usos colocando las evidencias reconocidas en la 

Unidad 1. En el segundo capítulo se mostraron estudios de unidades domésticas en 

Mesoamérica, dividido por zonas geográficas y culturales como el centro, sur, sureste y 



occidente; se describieron el tipo de investigaciones efectuadas en distintas áreas de actividad 

de los contextos analizados.

El tercer capítulo, enfocado al espacio geográfico actual y antiguo, tuvo el objetivo 

de mostrar de qué manera el medio ambiente se modificó por cuestiones climáticas, así como 

resaltar los recursos naturales y estratégicos que fueron explotados por los antiguos 

moradores de los valles al sur del volcán de Tequila.

En el siguiente capítulo el interés fue exponer algunas de las primeras investigaciones 

en Occidente y región Valles; de igual modo, generar conocimiento de otras investigaciones 

exclusivas de la fase El Grillo (400/450-900 d.C.), ya que, es el periodo en el cual se enfoca 

este trabajo. El quinto capítulo trató propiamente sobre los contextos a estudiar: la estructura 

norte, este y el patio central de la Unidad 15. Por último, y más importante, se detallaron tanto 

los elementos, como rasgos arquitectónicos que conformaron cada una de las estructuras 

(norte y este) y la forma del patio central.

Los capítulos sexto y séptimo hicieron referencia a la metodología empleada para el 

procesamiento de los datos y los resultados obtenidos de los análisis del assemblage 

cerámico, lítico e igualmente, de las pruebas químicas que estuvieron presentes en los pisos 

de ocupación o en su defecto la capa más homogénea. En el capítulo octavo se unificaron los 

datos para lograr dar una explicación sobre la disposición del assemblage dispuesto en las 

estructuras (norte y este) y en el patio central de la plaza norte, en la Unidad 1.

Finalmente, se procedió a la discusión y conclusiones de esta investigación donde se 

ofrecieron algunas ideas sobre la posible función de las estructuras y del patio central. En ese 

sentido, la estructura norte quizás se destinó a administrar, mientras que la estructura este fue

5 La descripción general y más detallada de la Unidad 1 está en los informes técnicos del Proyecto Arqueológico 
Oconahua, a cargo del Mtro. Smith (2008, 2009, 2012, 2014, 2015).
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multifuncional al tener un almacén y disponer de oquedades para soportar ollas con alimentos 

para ser servidos en el patio central. Así, se propuso la probabilidad de que la Unidad 1 fuera 

un centro de barrio o mínimamente fuera parte de uno, dentro del asentamiento de El Palacio 

de Ocomo.



Capítulo 1. Enfoque teórico conceptual

En el marco teórico se exponen los conceptos, con el objetivo de explicar o 

comprender un fenómeno social. Dicho marco establece una referencia a todo el proceso de 

investigación, que involucra a la metodología, para interpretar los datos del problema 

planteado (Daros 2002:75, 80; Gándara 1993:7). En este capítulo se desarrollará la 

perspectiva de la arqueología de unidad doméstica, la cual servirá de guía en este trabajo.

Del mismo modo, se expondrán los términos de actividad y área de actividad; este 

último, a pesar de ser estudiado ampliamente en diversas áreas de Mesoamérica aún sigue 

vigente (ver Manzanilla 2007, 2013). En ese sentido, las áreas de actividad están ligadas a 

las funciones de los espacios, por los rasgos identificados en el contexto arqueológico donde 

se reconocerá al almacén, el taller y el ritual.

Así, se vinculó un concepto más reciente, assemblage, que también se ubica en el 

registro arqueológico, y se refiere al grupo de artefactos (Renfrew y Bahn 2000:565). Este 

dará cuenta de la ejecución de una o varias actividades concretas, realizadas por los antiguos 

pobladores; y se podrá observar en un espacio público o privado como las unidades 

domésticas.

Finalmente, la importancia de otros métodos para acercarnos al contexto sistémico de 

las sociedades prehispánicas, como la etnografía y las fuentes históricas se expusieron 

enfocados al área de estudio. Los datos obtenidos a través de la observación y el análisis de 

textos servirán para hacer analogías respecto al tipo de assemblage identificado. Todo lo 

anterior ayudará a la comprensión de los procesos de producción, consumo, almacenaje o 

desecho (Manzanilla 1986; Schiffer 1990) que posiblemente se presentaron en el patio central 

y estructuras norte y este de la Unidad 1, objeto de este escrito.



1.1 La arqueología de unidad doméstica

El concepto de unidad doméstica (Carballo 2009, 2011, 2016; Hirth 2009, 2013; Kent 

1990; Steere 2011; Manzanilla 1986, 2007, 2009, 2012b, 2013) se ha establecido para 

algunos investigadores como marco teórico para analizar los espacios domésticos de las 

sociedades antiguas (Bermejo 2014; Ruano 2017). Para otros estudiosos, la unidad doméstica 

no es una teoría unificada, sin embargo, la conciben como un subcampo definido por su 

enfoque en el hogar como la unidad básica de análisis (Steere 2011:7). El término fue 

conceptualizado por Wilk y Rathje (1982) como:

El componente social más común de subsistencia, el grupo de actividad más 

pequeño y abundante. Este hogar se compone de tres elementos: (1) social: la 

unidad demográfica, que incluye el número y las relaciones de los miembros;

(2) material: la vivienda, áreas de actividad, y posesiones; y (3) de 

comportamiento: las actividades que realiza. Este hogar es producto de una 

estrategia doméstica para satisfacer las necesidades productivas, distributivas 

y reproductivas de sus miembros (Wilk y Rathje 1982:618) [traducido por la 

autora].

Por sí mismo, el concepto unidad doméstica6 generó una discusión respecto a su 

definición; por un lado, se consideró una unidad social, es decir, la vivienda física; por otro 

lado, se le adjudicó ser la residencia (Hernández 2014:61). En adición a lo anterior, Allison 

(2002:2) aseveró que el concepto de unidad doméstica se retomó de la etnografía, por lo cual 

6 El origen del concepto proviene de los estudios de patrón de asentamiento (Prieto 2011; Flannery y Winter 
1976).



no es propia de la arqueología, y que los investigadores al excavar solamente identifican 

viviendas y utensilios domésticos, no las relaciones humanas propias de la vida dentro de una 

unidad doméstica.

Además, representarán la unidad social fundamental de una sociedad, por lo que 

analizar sus restos arqueológicos (arquitectura, cerámica, lítica, entre otros) ayudará a 

establecer aspectos económicos, de reproducción y/o de organización social (Carballo 

2009:473; De Lucia y Overholtzer 2014:441).

Los investigadores también han traducido unidad doméstica, como unidad 

habitacional y, ofrecieron su propia definición, como Morelos (1986:196) quien expresó que 

por habitacional se refería al lugar de residencia, donde vive un grupo social emparentado 

que tuvo actividades productivas o no productivas. Al respecto Manzanilla (1986:14; 

2007:448) dio a entender que el espacio doméstico está íntimamente vinculado a la unidad 

familiar, donde este grupo integrado por individuos que comparten el mismo espacio físico 

para crecer, procrear, trabajar, comer, descansar y dormir se caracterizará por tres criterios: 

residencia, actividades compartidas y parentesco.

En este punto, valdrá la pena señalar la crítica que se hace entorno a la idea anterior, 

ya que al referirnos a la unidad doméstica, household archaeology o unidad habitacional, 

generalmente nos apegamos al modelo occidental de familia nuclear, limitándonos a ofrecer 

otras interpretaciones arqueológicas, ya que podríamos tener un abanico de posibilidades más 

amplio, que ayudara a explicar las dinámicas sociales (Bermejo 2014; Ruano 2017).

Así, se ha propuesto que el espacio doméstico no necesariamente debería tener ningún 

tipo de relación social o de parentesco entre ellas, ya que deberían ser tomadas como un 

palimpsesto donde se registran diversos momentos ocupacionales de una sucesión que puede 

ser o no lineal (Bermejo 2014:52; Ruano 2017:106). Lo que se podría cotejar con los distintos 



tipos de casas, ya sea, las viviendas comunes aisladas, agrupación de casas en orden 

cuatripartita rodeando un patio, conjuntos departamentales, casas de gobernantes (Carballo 

2016:31; Manzanilla 2015, 2016) y agregaría parcialmente los centros de coordinación de un 

barrio, en el sentido de que también eran habitados por grupos familiares.

Este último, tendría concordancia con la propuesta de tomar a la unidad doméstica no 

sólo como la familia nuclear, dado que se comparó con los oikos griegos que hacen referencia 

también a miembros de otras generaciones y a “la casa” en sí misma (Mirón 2004:64), por lo 

que, a los centros de barrio se les debería percibir como un tipo espacio doméstico 

administrativo dependiente del gobierno, ya que convivían los encargados del barrio y las 

personas que brindaban servicios, como los artesanos (Manzanilla 2009:24-25; Manzanilla 

et al. 2011:60) y no precisamente fueron consanguíneos.

En ese orden de ideas, se considerará a la unidad doméstica como un espacio que, 

generalmente estará definido arquitectónicamente, además de contener los conjuntos de 

materiales empleados para desarrollar cierto tipo de actividades (assemblage), reflejando la 

multifuncionalidad de las áreas. De este modo, las actividades estarán relacionadas de 

acuerdo con las funciones que el grupo social que la habitó, le otorgó.

1.2 Actividad y área de actividad

Dentro del nivel de análisis de las unidades domésticas, se tiene el de área de 

actividad. Sin embargo, en este apartado se ha considerado primero remitirnos a la actividad, 

la cual se definió como:

Una transformación de energía, que como mínimo implica una fuente de 

energía, a menudo humana, que actúa sobre uno o más elementos materiales 



próximos. Una actividad puede considerarse simplemente como una 

transformación de energía que sigue un patrón (White 1959 en Schiffer 

1990:82).

Por lo tanto, el término actividad implica una acción. Las acciones humanas generan 

una serie de eventos donde el agente o varios agentes producen cambios. Tales cambios irán 

desde la estimulación de la estructura mental, por medio de los pensamientos, hasta la 

activación del cuerpo para generar una acción física, que recurrentemente se considera básica 

para realizar cualquier actividad (Audi 2004:36-37).

En ese sentido, se puede concebir a la actividad como una serie de acciones que 

pueden o no ser repetitivas. Para los fines antropológicos y/o arqueológicos es necesario 

comprender los antiguos usos del espacio. Kent (1990:3) señaló que como investigadores 

estamos comprometidos a estudiar los sistemas de actividad, así como también eventos 

únicos. Respecto al concepto de área de actividad dentro del ámbito arqueológico, una de las 

primeras definiciones es la que propusieron Flannery y Winter (1976), donde se refieren a 

esta como:

Áreas espacialmente restringidas donde se ha llevado a cabo una tarea 

específica o un conjunto de tareas relacionadas, y generalmente se 

caracterizan por una dispersión de herramientas, productos de desecho y/o 

materias primas; un rasgo, o conjunto de características, también pueden estar 

presentes (Flannery y Winter 1976:34) [traducido por la autora].



Años después esta definición fue retomada por investigadoras como Manzanilla 

(1986:11), en la que presentó al área de actividad como una de las unidades más pequeñas de 

análisis (refiriéndose a la escala) “en la que las acciones sociales repetidas, quedan impresas” 

en el registro arqueológico y la definió como “concentraciones y asociaciones de materias 

primas, instrumentos, productos semiprocesados y desechos en superficies específicas o en 

cantidades que reflejen procesos particulares de producción, consumo, almacenamiento o 

desecho” (Manzanilla 2007:448).

De este modo, se entiende que un área de actividad podría ser un espacio delimitado, 

el cual constará de elementos destinados a la producción, consumo y desecho (Binford 1991; 

Schiffer 1990:85). Aunado a esto, los análisis de áreas de actividad también son retomados 

de datos etnográficos, donde la observación directa ha podido argumentar sobre las diferentes 

actividades que se desarrollaron en un mismo espacio (ver ejemplos de Binford 1991; Politis 

y Jaimes 2005; Williams 2018).

1.2.1 Otras funciones relacionadas a las áreas de actividad

Entre las actividades documentadas en el registro arqueológico de restos 

arquitectónicos se pueden tener distintas funciones como son los talleres, almacenes y/o 

espacios rituales que son definidos por el assemblage al que se relacione.

Taller

Un taller se definió como “lugares delimitados donde los artesanos regularmente 

llevaban a cabo alguna(s) actividades(s) especializada(s), para hacer productos, también 

especializados, destinados a venta o intercambio” (Clark 1983:213) y se caracteriza porque 



“rebasa las necesidades de consumo” de la unidad doméstica (Soto 1986:61). En ese orden 

de ideas, se entiende un taller como un espacio donde artesanos realizan productos 

especializados factibles de ser comerciados.

Para aportar al conocimiento sobre procesos de producción, se ha recurrido en 

múltiples ocasiones al método etnográfico (Canto 1986:42) donde son perceptibles las 

actividades de un contexto sistémico, que permitirá crear un “argumento puente” (Carballo 

2011:137; Smith 1977:611; Wyllie 2002:17) capaz de ofrecer hipótesis que sean admisibles. 

La identificación de los talleres se obtiene por medio de los desechos (Clark 1990:128) de la 

materia prima como la cerámica, la lítica tallada, la lítica pulida, la concha, las piedras verdes, 

entre otras, y del conjunto de herramientas que sirvieron para elaborar los productos finales.

Un reciente caso de estudio es el análisis del sitio prehispánico cercano al lago de 

Magdalena, la isla de Atitlán en San Juanito de Escobedo, Jalisco. Se consideró por mucho 

tiempo que fue un taller exclusivo para producción de herramientas de obsidiana (Weigand 

y Weigand 1996:63), sin embargo, los resultados de prospección, análisis espacial y de los 

materiales cerámicos y líticos indican que, en efecto, hay un taller de obsidiana; pero su fin 

era complementar otra actividad relacionada a un modo de vida lacustre (Blanco 2018:165).

Tal actividad estaba relacionada con la producción de cestería, dado que las huellas 

de uso de los materiales líticos evidenciaron su uso para cortar, raspar y raer. De acuerdo con 

el dato etnográfico los pobladores de San Juanito de Escobedo se dedicaron a esa actividad 

como base de sus actividades comerciales, hasta la desecación del lago en la década de los 

cuarenta (Blanco 2018:167).

Respecto a otros talleres especializados, en Guerrero, cercano al río Balsas los 

materiales conquiológicos fueron abundantes (20,693 piezas). Éstos constaron de restos de 

materia prima, fragmentos y polvo de distintas especies procedentes del Océano Pacífico,



Golfo de México, de ríos y de tierra. Los productos variaron según el proceso de manufactura. 

Además de esto, se identificaron los espacios destinados al almacenaje de objetos sin trabajar 

y fragmentados (Suárez 1986:120-121).

Almacén

En un intento por definir el almacenaje, Testart (2012:28) sugirió que es “la 

acumulación, en un lugar particular, de una cantidad de bienes que ahí pueden conservarse 

con vista a su utilización eventual en el futuro”. Por su lado, Hirth (2012) ha clasificado los 

espacios de almacenamiento según al tipo de contexto donde se encuentren: doméstico e 

institucional, o entre lo privado y lo público.

El almacenaje doméstico se relacionó con la producción de recursos a un nivel 

familiar (Hirth 2012:14). En este sentido, almacenar el alimento tiene importancia en el 

contexto doméstico ya que permite asegurar la supervivencia del grupo familiar (Hirth 

2012:15). El almacenaje es explicado como una estrategia de supervivencia económica para 

protegerse de los tiempos de escases (Hirth 2012:15), refiriéndose al alimento. Sin embargo, 

se debe considerar el factor climático, porque dependiendo de la temperatura y la humedad, 

será el grado de conservación de los alimentos.

Evidencias de almacenaje se han registrado a través de investigaciones etnográficas 

y etnohistóricas en las que para la subsistencia del ser humano se hicieron adecuaciones en 

el terreno, se crearon formas cerámicas o de cestería que contuvieran alimentos u otro tipo 

de objetos, como la materia prima para producir bienes utilitarios o de prestigio (ej. obsidiana, 

piedras verdes, concha, metal, etcétera).

Un ejemplo de almacenaje de alimentos es evidenciado en el sitio de Tetimpa, Puebla. 

Durante el Formativo se documentaron 27 unidades habitacionales con una transición de



almacenaje que va de los pozos tronco-cónicos a los cuexcomates7 construidos en los patios 

de los hogares (Uruñuela y Plunket 2012:41). Para despejar la duda sobre la causa del cambio, 

se retomaron los materiales de las unidades habitacionales, y se determinó la existencia de 

una diferenciación social (Uruñuela y Plunket 2012:44).

7 Un pozo tronco-cónico es un sistema subterráneo de almacenaje y un cuexcomate es un receptáculo grande 
de dos a tres metros de altura, construido con mezcla de barro, zacate y nejayote (agua de nixtamal) por 
medio de la técnica de enrollado y puede tener forma esférica, de pera, alargado o de olla (Uruñuela y Plunket 
2012:42, 50).

Después de los análisis de materiales y trabajo etnográfico para conocer sobre el 

almacenaje en cuexcomates, concluyeron que la modificación se debió a un aumento de 

necesidades en la población (Uruñuela y Plunket 2012:41-60). Tal incremento se reflejó en 

la producción y la acumulación del excedente agrícola para cubrir aspectos de intercambio, 

con lo que se podían ofrecer banquetes para representar la riqueza y diferencia social 

(Uruñuela y Plunket 2012:60).

Otro ejemplo es la investigación en Teotihuacan, donde fue necesario establecer la 

escala de análisis ya que el almacenamiento se presentaba según el tipo de producto: 

alimentos, plantas medicinales, materias primas locales y foráneas (Manzanilla 2012a:73). 

Durante el Clásico se registró en Teopancazco la presencia de fosas, con aproximadamente 

dos metros de profundidad, que fueron excavadas en los sedimentos (Manzanilla 2012a:77). 

Asimismo, se identificaron cuartos pequeños en Oztoyahualco que funcionaron como 

almacenes de alimentos y plantas medicinales, situados próximos a las cocinas (Manzanilla 

2012a:77).

Relacionado a estos cuartos está el material cerámico, las ollas conocidas como 

ánforas sirvieron para almacenar alimentos (Manzanilla 2012a:77). Se propuso que la 

identificación de almacenes en Teotihuacan debería presentar 1) lecturas químicas 



homogéneas, sin grandes anomalías, 2) vasijas para almacenar, 3) polen de plantas 

medicinales y 4) fitolitos como calabaza. Además, en el proceso de investigación se debe 

considerar las interrogantes cómo, dónde y para qué se almacena. Así como también qué 

procesos económicos o políticos se ven involucrados (Manzanilla 2012a:74, 78).

Ritual

El aspecto ritual de las sociedades estudiado por distintos investigadores, ofreció 

amplios discursos sobre su concepción. Al respecto de esto, se consideró que un rito era un 

fenómeno o una construcción teórica. Sin embargo, se propuso como herramienta de análisis 

y, como tal, se deben evitar abusos en las interpretaciones (Bell 1992:13). Los rituales son 

representados sistemáticamente como mecanismos para la integración sociocultural, 

apropiación o transformación (Bell 1992:16) de las sociedades del pasado.

En ese sentido, el ritual son los símbolos que se dramatizan como resultado de la 

integración del pensamiento y la acción que posiblemente están ligados a aspectos religiosos, 

de creencias y/o mitos (Bell 1992:32). Cabe destacar que, explicar los aspectos rituales de 

una sociedad pasada, es una de las tareas más complejas que realizan los arqueólogos. Los 

análisis de rituales han servido para entender la ideología, función del sitio, estrategias de 

poder de la élite, el espacio y el paisaje (Rosenfeld y Bautista 2017:11).

Aunque los indicadores para identificar un ritual son difíciles de determinar, se ha 

propuesto que existen como mínimo tres observaciones del material arqueológico: 1) 

reconocer lugares donde los rituales tienden a ocurrir, como los entierros bajo los pisos o 

plataformas de las casas; 2) confirmar el último ritual realizado en un área que haya 

presentado un ritual en varias ocasiones, como los patios abiertos para fiestas y; 3) verificar 



que el área fue un lugar donde el ritual fue repetitivo, como encontrar material acumulado 

con el tiempo (Rosenfeld y Bautista 2017:9).

Los investigadores han establecido algunas características que deberían presentar 

lugares donde se desarrollaron actividades rituales o ceremoniales. Tal es el caso de Cañón 

de Bolaños, Jalisco donde la ubicación se asocia con lugares estratégicos con amplia 

visibilidad (Cabrero 1994:62). En este sitio, Chimaltitán ha sido explicado como un centro 

ceremonial que se conforma de “un conjunto circular conformado por siete estructuras 

alrededor de un patio abierto y una plataforma circular en el centro” (Cabrero 2005:21). Sin 

embargo, no se tienen más datos sobre su clasificación ya que el sitio presentó un 

considerable deterioro (Cabrero 2005:26).

Del mismo modo, en Zacatecas se registró el sitio de Alta Vista como un centro 

ceremonial por su gran tamaño, localización en un lugar estratégico, presentar una pirámide 

o columna y bienes de prestigio (Kelley 1983:5). Cabe mencionar que las actividades rituales, 

también se realizaban en las unidades habitacionales y, son conocidas como ritual doméstico, 

por ejemplo, en área Maya un conjunto residencial presentó plataformas circulares, entierros 

y algunos artefactos asociados con auto sacrificio como las navajas de obsidiana (MacLellan 

2019:417-419).

Así, se podría resaltar que el assemblage identificado en cada uno de los contextos 

serán los indicadores para determinar las actividades, y por consiguiente, la función de los 

espacios arquitectónicos. Cabe mencionar que entre estas características existen variaciones, 

que responden según al objetivo para el cual fueron construidos los espacios, aunque este es 

definido según Mangino (2011:21), por el observador, ya que tipifica los espacios de acuerdo 

a la forma y posteriormente le atribuye la función. No obstante, se debe considerar que los 



espacios domésticos pueden tener más de una función como se ha reportado con los datos 

etnográficos (ver Williams 2018).

1.3 El concepto de assemblage en arqueología

El concepto de assemblage tiene su origen en el término francés de agencement el 

cual hacía referencia al acto de traer cosas y asociar entidades (DeLanda 2016:1; Hamilakis 

y Jones 2017:80; McArthur y Robinson 2016:196). Sin embargo, diversos autores han 

desarrollado sus propias definiciones sobre dicho término, y ha sido aplicado en distintas 

disciplinas como el arte, la geología, la paleontología y la arqueología (Hamilakis y Jones 

2017:77).

Los primeros en emplear este término han sido los artistas (dadaístas y surrealistas), 

quienes a través de sus obras plasmaron las técnicas de collage y assemblage como medio 

para exponer ideas de lo irracional y cotidiano. Los materiales que empleaban constaban de 

desechos de periódico, plástico, alimento (pan), metal, yeso, entre otros materiales 

(Hamilakis y Jones 2017:78).

Asimismo, el concepto de assemblage fue retomado en la filosofía y se ha percibido 

como una teoría (Assemblage theory) que se asociará a una multiplicidad compuesta de 

enlaces y relaciones, como la filiación familiar o las alianzas políticas. Esas relaciones se 

pueden dividir en dos: interioridad y exterioridad. La primera referida a aspectos de identidad 

(ej. familia: relación padre e hijo); y la segunda concierne a alianzas políticas que no definen 

propiamente su identidad (DeLanda 2016:1-2).

Desde el punto de vista arqueológico, el assemblage dará cuenta sobre las formas de 

relacionar a las personas con el uso de los materiales que se encuentran reunidos o 



acumulados. De este modo, referirse al assemblage, es llegar a ubicar los objetos en sus 

contextos sociales e históricos, es decir, donde se origina su significado (Hamilakis y Jones 

2017:78; O'Connell 1987:74; Williams 2020a:10-11). De tal modo, la importancia del 

contexto es crucial para la reconstrucción de las actividades humanas, así la acertada 

acotación de Renfrew y Bahn (2000:54) sobre los artefactos en su entorno deberá estar 

relacionada a su nivel inmediato, su situación y asociación a otros hallazgos.

En este punto, la asociación con otros hallazgos se podrá vincular con la aparición 

conjunta de otros materiales arqueológicos, generalmente al mismo nivel (Renfrew y Bahn 

2000:54), y que posiblemente se destinaron a cierto tipo de actividad o actividades.

1.3.1 Identificación de assemblage en contextos arqueológicos

Para ejemplificar lo anterior, la relación del assemblage con los seres humanos, se 

expondrá con la investigación en el sitio Terremote-Tlaltenco, este sitio localizado al sur de 

la actual Ciudad de México estuvo datado para el periodo Formativo, y constó de varias 

unidades habitacionales. Los trabajos para este sitio consistieron en determinar y analizar las 

áreas de actividad de las unidades domésticas; donde fue perceptible el sistema constructivo, 

compuesto de madera y, sobre éstas se edificaba la habitación que tenía cimiento de piedra 

(Serra 1982; Serra y Lazcano 2009:26).

En esta investigación se hizo una correlación de los materiales arqueológicos 

(cerámica, lítica, hueso, etcétera), donde se generaron mapas de distribución de los mismos 

(Figura 2). Para el caso de la cerámica, su clasificación se dividió en vasijas domésticas y 

diagnósticas, de las cuales obtuvo resultados sobre la disposición de éstas en las áreas de 

actividad. Identificaron que las vasijas domésticas de distintos tamaños estaban dispersas en 



todos los espacios, sin embargo, las ollas de gran tamaño se localizaron enterradas en las 

esquinas de las habitaciones y su función fue de almacenaje (Serra 1982:14-15).

En cuanto a las vasijas diagnósticas, éstas fueron localizadas al norte del montículo, 

exactamente en el área del basurero (Serra 1982:17). Respecto a los demás materiales (lítica 

y hueso), el assemblage permitió determinar la existencia de áreas donde se realizaron 

actividades relacionadas a la manufactura de textiles, preparación de alimentos, desecho de 

basura y descanso. Se concluyó que la aldea se dedicaba a una actividad lacustre y otras 

artesanales como fabricación de canastas, petates, cuerdas, etcétera. Además, intercambiaba 

bienes con otros asentamientos contemporáneos como Tlapacoya y Cuicuilco (Serra 

1982:18; Serra y Lazcano 2009:27).

Figura 2. Mapa de distribución de materiales en Teremote-Tlaltenco (Serra 1982: mapa I).



Otra referencia para ejemplificar la relación entre el assemblage y los grupos 

humanos, se mostrará con el estudio del centro de barrio multiétnico de Teopancazco, 

Teotihuacan; Estado de México, donde se planteó que era administrado por miembros de la 

élite intermedia y conformaron casas nobles (Manzanilla 2018:14). En esta investigación, a 

través de excavaciones extensivas lograron identificar las áreas de actividad de las 

habitaciones.

Los análisis de conjuntos de materiales arqueológicos o assemblage analizados al 

interior de las habitaciones de Teopancazco constaron de vasijas cerámicas, figurillas, 

instrumentos sonoros, lítica (mica, lapidaria, obsidiana), moluscos, pintura mural, 

instrumentos de hueso, entre otros materiales, que en conjunto con los datos de huellas 

químicas llegaron a conclusiones sobre la función de cada espacio arquitectónico 

(Manzanilla 2018). Finalmente, se señaló que en el centro de barrio multiétnico de 

Teopanzaco hubo espacios para realizar:

1) Actividades rituales en la plaza principal y altar central que se reconocieron por la 

pintura mural (Ortiz et al. 2018:33).

2) Manufactura de trajes y tocados para la élite intermedia (artesanos especializados), 

así como cestos, redes, pintado y laquedo de cerámica fueron identificados por el assemblage 

compuesto de agujas, alfileres, perforadores elaborados en hueso y metates (Ortiz et al. 

2018:39-40).

3) Área administrativa reconocida por el assemblage de sellos cerámicos, pigmentos, 

bultos y contenedores para almacenar. Además del rasgo de la pintura mural (Manzanilla 

2012a:320; Ortiz et al. 2018:38).



4) Área militar identificada por representaciones de personajes con escudos y armas, 

además de los tocados militares (tocados de mariposa), áreas de descanso y altares 

domésticos (Ortiz et al. 2018:42-43).

5) Áreas escasas de preparación de alimentos y alimentos, fueron definidas por los 

cuartos en la parte norte del conjunto arquitectónico y se retomaron los análisis químicos que 

evidenciaron concentraciones de zonas de destazamiento y preparación. Al respecto, 

Manzanilla propuso que para los centros de barrio las áreas de preparación de comestibles 

eran escasas (Ortiz et al. 2018:38).

6) Área médica reconocida por los entierros de recién nacidos, la concentración de 

perinatos y la presencia de materiales químicos (galena y cinabrio; plomo y mercurio) fueron 

los indicadores para asegurar la existencia de un área dedicada a la medicina y/o farmacopea 

(Ortiz et al. 2018:45-46).

7) Área residencial destinada para artesanos, soldados, sacerdotes, administradores y 

peregrinos estarían definidas por el tipo de arquitectura, tamaño de las habitaciones, cercanía 

a la plaza principal, presencia de murales y los materiales encontrados, como las figurillas 

con tocados militares (Ortiz et al. 2018:37).

8) Área comunitaria caracterizada por un espacio abierto de 576 m2 que pudo tener 

comunicación a otros espacios como las áreas artesanal y residencial  Ortiz et al. 

2018:44).

(Figura 3;



Figura 3. Centro de barrio de Teopancazco (Ortiz et al. 2018:47).

Como se apreció en los ejemplos expuestos, la relación de los materiales 

arqueológicos con los seres humanos nos dará la pauta para proponer los posibles usos de los 

espacios arquitectónicos, tanto en zonas cerradas (cuarto) como abiertas (patio). De este 

modo, la identificación del assemblage para cada tipo de actividad, es relevante ya que 

ayudará a hacer reconstrucciones sobre los contextos sistémicos de las sociedades 

prehispánicas, sin olvidar que, distintas actividades podían realizarse en la misma habitación.

1.4 Etnografía y fuentes históricas en la unidad doméstica

La implementación o el uso de otros métodos de estudio como la etnografía y las 

fuentes históricas, para inferir el uso de los espacios en el presente y pasado han sido de gran 

utilidad en las investigaciones arqueológicas. Bajo esta idea, se retoma lo señalado por 

Binford (1991:23), quien apuntó que “el registro arqueológico está aquí con nosotros, en el 

presente”; lo que observamos y analizamos son objetos estáticos, que tratamos de explicar a 



través de reconstrucciones, para entender la dinámica de esos instrumentos que fueron 

manipulados por las personas que los crearon.

Uno de los investigadores en aportar información desde la etnografía fue O'Connell 

(1987:75), estableciendo que los arqueólogos; primero, pueden mostrar diferentes 

actividades realizadas en el mismo lugar y no necesariamente tienen que estar relacionadas 

entre sí; segundo, que las actividades no necesariamente producen artefactos en la misma 

proporción y frecuencia y; tercero, el desecho de producción de los artefactos no siempre se 

depositaba en el mismo lugar. Finalmente, se deberá considerar que las actividades podrán 

moverse de un lugar a otro de acuerdo con la disponibilidad del espacio (Williams 2017:83).

En ese sentido, la investigación etnoarqueológica proporciona “una visión dinámica 

y procesal del pasado, al permitir observaciones tanto de las acciones sociales (el contexto 

etnográfico) como de sus resultados materiales (el contexto arqueológico)” (Williams 

2014:22; ver David y Kramer 2001). Al respecto de la observación, se podrá definir 

acompañada de la participación, donde el investigador obtendrá información de hechos de la 

cotidianeidad de una población; así su percepción y experiencia garantizarán datos confiables 

de ciertas actividades registradas (Guber 2001:22).

En contraste con las ideas enunciadas, se tiene conocimiento que, algunos estudios 

etnoarqueológicos en viviendas modernas, permiten generar el argumento puente para 

proponer los indicadores que ayuden a interpretar las actividades humanas, que acontecieron 

en el pasado (Middleton y Price 1996:679; Middleton et al. 2010:185). Al respecto, se podrá 

mencionar los análisis químicos de suelo, donde se pudo caracterizar que las actividades 

cotidianas registradas en campo correspondían con los resultados de los análisis realizados, 

los casos de Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo han sido de los más representativos (ver Barba 

y Manzanilla 1987; Barba y Ortiz 1992; Middleton y Price 1996).



El acercamiento desde las fuentes históricas dará información sobre temas específicos 

como la organización social, política, los modos de vida, donde la vivienda ocupó un lugar 

importante. Los documentos a los que se deberá recurrir serán variados, entre estas 

encontramos las crónicas, que describen lo ocurrido en un sistema político o región limitada 

(Delgado 2010:14; González 1999:96-97), y los códices, que aportan datos con símbolos que 

tendrán un significado (Martínez 2015:35-36).

Así, las fuentes históricas (crónicas, códices) dan acceso a información sobre las 

sociedades prehispánicas a la llegada y establecimiento de los europeos (Hernández 

2014:64). Para el occidente mesoamericano se tuvieron distintos tipos de documentos y 

lienzos con representaciones de lugares, donde a veces arribaban los viajeros, ya sea frailes 

o militares españoles.

1.4.1 Estudios etnográficos y de fuentes históricas en Occidente

Casos etnográficos en la región, los ofreció Weigand; el primero de éstos, fue en una 

comunidad visárika donde además de observar la producción cerámica logró identificar las 

funciones de cada una de las formas generales en su contexto dinámico, percatándose de que 

éstas tenían peculiaridades que iban de acuerdo a su función, es decir, un sáalei (olla), la 

kasuhéla (cazuela), el satá (comal) y sakullú (cuenco) eran destinados a actividades 

domésticas como la cocción o almacenaje de alimentos, mientras que un putzí (incensario 

trípode) estaba destinado a actividades ceremoniales (Weigand 2001:66).

Asimismo, hizo hincapié en la distribución física dentro de los hogares que fue 

distinta en cada rancho. La distribución de las vasijas tuvo distintas variantes como el clima 

(secas o lluvias), el día (cotidiano o festivo) y el familiar (cargo/puesto de un miembro). Sin 



embargo, hubo una constante en cada vivienda, la presencia de un putzí, un satá y una 

kasuhéla (Weigand 2001:72-73), dicho assemblage doméstico sirvió para desempeñar sus 

actividades cotidianas, mientras que las vasijas ceremoniales generalmente se localizaban en 

los espacios destinados para la celebración, aunque había excepciones.

Para el segundo estudio desarrollado en San Marcos, municipio cercano al poblado 

de Oconahua reportó que “los loceros” vivían al noroeste en el “barrio de los loceros o de 

alfarería” y que sus talleres cerámicos estaban independientes de las casas donde habitaban. 

Generalmente los espacios de trabajo se trataban de casas modificadas, sin embargo, no se 

registró como tal una distribución del assemblage para la producción cerámica (Weigand 

2001:320) que fuese factible de ser comparada con el registro arqueológico dadas las 

condiciones. Sin embargo, sería interesante conocer como dispusieron de los espacios y si 

todos fueron reutilizados con otros fines, propios de un taller.

De acuerdo con las fuentes históricas, en Occidente, las descripciones de las casas 

señalan que podían vivir familias extensas o solamente el marido y mujer, madre e hija o de 

forma indistinta, así como algunas de las actividades que se desarrollaban en torno a éstas 

como el matrimonio, la organización de las personas que desempeñaban un oficio (Figura 4), 

y también, los que tenían un cargo podían almacenar el tributo al interior de sus hogares, 

como petates, esteras, mantas de algodón, entre otros objetos (Alcalá 2000:250).



Figura 4. Dibujos donde se ilustran casas en casamiento de los señores (a) y oficios de los 
purépechas (b) (Alberú 2012:107, 109).

Para el área de estudio, la crónica de Fray Antonio Tello (1891:XV) señaló que los 

pobladores de la región estaban organizados en rancherías. En Jalisco, las casas observadas 

fueron elaboradas de piedra y de planta redonda (Mountjoy 2016:80). En las relaciones 

geográficas de Ameca, también se hicieron descripciones sobre la construcción de las casas 

con “adobe, que es un género de tapia de tierra y paja, más fuerte que tapia, que se hacen 

unos moldes cuadrados, a manera de ladrillos”, con cimientos de piedra y cubiertas de varas 

en forma de tijera, para el caso de los hogares de gran tamaño (Acuña 1988:31; Mountjoy 

2016:80). Referente a esto, se apuntó que, en Ameca (Acuña 1988):

La forma de casas y edificios son casas bajas, de poco más de un estado, de 

adobes y [de] cimientos de piedra redonda movediza que hay en los cerros de 

esta comarca: no son nada fuertes. Pocos dellos usan echar puertas a sus casas; 

los más dellos, cierran sus puertas con petates, q[ue así] llaman [a las] esteras, 

y con unas puertas hechas de caña. Duermen en el suelo, todos, sin cama ni 

barbacoa. Tienen poco aparato en sus casas: lo más q[ue] en ellas se halla, son 



ollas y escudillas y piedras de moler; las mejores casas q[ue] hay, son las del 

rey (Acuña 1988:47).

Asimismo, la misma relación geográfica nos ofreció información sobre la manera en 

que se organizaban las familias:

Vivían juntos en sus ranchos, que eran unas casas redondas y bajas; en cada 

uno de los ranchos o casas vivían cuatro y cinco indios casados, con sus 

mujeres. En aquellos d[ic]hos ranchos no usaban del adobe, de que ahora usan 

(Acuña 1988:39).

Otro documento que ejemplificaría de manera visual los tipos de casas, será la Pintura 

de la Nueva Galicia, ésta indicó que para 1550, los hogares tenían techos a dos aguas y otras 

presentaron techo plano (Figura 5), asimismo, el tamaño de las mismas varió en los distintos 

poblados. En ese sentido, se podría señalar que algunas construcciones conservaron el estilo 

indígena, respetaron el volumen y dirección de éstas (Téllez et al. 2019:247).

Casas con techo a dos aguas

Casas con techo plano

Figura 5. Representación de tipos de casas en Pintura de Nueva Galicia (http://pares.mcu.es, 
modificado por la autora).

http://pares.mcu.es/


1.5 Consideraciones del capítulo

En este primer capítulo se expuso como la arqueología de unidad doméstica, ha sido 

desarrollada como marco teórico, para explicar los modos de vida de los antiguos pobladores, 

siendo los espacios habitacionales el nivel básico de análisis. Asimismo, identificar áreas de 

actividad y el assemblage en su contexto original, permite realizar una interpretación y 

recreación adecuada sobre las actividades realizadas al interior o exterior de cada 

construcción.

Hay que puntualizar también que, el reconocimiento de las actividades a través del 

assemblage, será sustancial para la atribución del uso o función de los espacios 

arquitectónicos en época prehispánica. No obstante, recurrir a los otros métodos de estudio, 

como la etnografía y fuentes históricas ayudará a crear analogías del presente al pasado y 

viceversa.

Esos “argumentos puente” en distintas ocasiones, han dado resultados satisfactorios 

sobre procesos productivos dentro de las unidades domésticas, o de otros espacios con 

distinta función. De igual manera, habrá de recordar con frecuencia, el concepto de unidad 

doméstica fue retomado de la etnografía, con lo cual, nos hemos dado el permiso de tener 

acercamiento al componente de subsistencia de los grupos humanos modernos.



Capítulo 2. Estudios de unidades domésticas en Mesoamérica

Este breve apartado, relacionado al capítulo anterior, tendrá la finalidad de exponer 

algunos estudios que se han realizado en las unidades domésticas del centro, sur, sureste y 

occidente de Mesoamérica. Dichas investigaciones abordaron aspectos muy específicos de 

las sociedades antiguas en distintos periodos. La elección de los ejemplos estuvo relacionada 

al tipo de información analizada, como la ubicación, el tipo de vivienda, la forma del espacio 

arquitectónico y el tipo de assemblage que permitió inferir sobre las actividades domésticas, 

de almacenaje, o rituales que se registraron durante las excavaciones de cada una de estas 

construcciones en su espacio y tiempo.

2.1 Zona centro

Tlaxcala

El trabajo realizado por Carballo (2009) en dos unidades domésticas del sitio La 

Laguna, Tlaxcala, que datan del periodo Formativo terminal (100 a.C.-100 d.C.) acotó varios 

aspectos importantes para la clasificación de hogares. La aportación de registros etnográficos 

y etnohistóricos detallan aspectos de organización de las unidades domésticas, en partes muy 

rurales del centro de México, en los años que arribaron los españoles.

De este modo, en Tlaxcala se registraron distintos tipos de casas: los calpulli, que se 

consideraron como casas grandes por el tamaño que tenían; y las xacalli, que fueron casas 

pequeñas y denominadas chozas. Además, en la actualidad es perceptible una continuidad de 

lo prehispánico con las comunidades modernas (Carballo 2009:474-475).

Algunos investigadores han establecido tres tipos comunes de unidades domésticas: 

1) residencias aisladas, 2) conjuntos de varias residencias alrededor de un patio o espacio con 



muros y 3) aglutinados multifamiliares (ej. Tlaxcala y Teotihuacan; Carballo 2009:476; 

Manzanilla 2015). Con esta información como antecedente, el análisis que realizó estuvo 

enfocado en resolver cuestionamientos sobre el aprovechamiento de los recursos para la 

construcción de sus viviendas, y cómo fue la organización al interior de sus habitaciones 

(Carballo 2009:479).

Para responder las interrogantes, el método que empleó consistió en comparar dos 

áreas domésticas, ya excavadas, que estaban situadas en distintos espacios dentro del sitio, 

es decir, una cerca de la arquitectura visible y otra en los límites de la periferia del 

asentamiento. Las denominadas por el proyecto como área F y H (Figura 6) tuvieron 

diferencias respecto a disposición arquitectónica, su tamaño, entierros humanos y materiales 

domésticos.

El tamaño de las unidades domésticas lo atribuyó al desarrollo de una estratificación 

social, donde las prácticas domésticas de personas de estatus requerían más espacio. En ese 

sentido, el área H tenía mayor tamaño que el área F y se mostró que, arquitectónicamente 

hubo cambios en el área H, respecto a sus etapas constructivas. Además, de una serie de 

plataformas construidas sobre un terreno nivelado (Carballo 2009:494). Asimismo, el 

material asociado a cada área representaba el nivel que tenía el grupo que la habitaba.

Otra de las diferencias entre las áreas fue el assemblage doméstico. El área H tenía 

una alta densidad de piezas cerámicas destinadas a la preparación y consumo de alimentos, 

objetos de concha, cuentas de piedra, malacates para elaborar prendas de vestir y lancetas 

para auto sacrificio, lo cual evidenció que las personas que habitaban ahí, podían tener más 

compromisos por su estatus social (Carballo 2009:490-494). Mientras que el área F sólo tenía 

una cantidad moderada de vasijas para preparar y consumir alimentos, escasas vasijas efigies 



que representaban la práctica del ritual doméstico, y la evidencia de que en el patio se hizo 

una cocina (Carballo 2009:495).

Figura 6. Sitio La Laguna, Tlaxcala. Las áreas de estudio son las denominadas F y H (Carballo 
2009:478).

La conclusión de este análisis de unidades domésticas en Tlaxcala apunta a una 

diferenciación social entre los habitantes de La Laguna durante el Formativo terminal (100 

a.C.-100 d.C.), dadas las características del tamaño de los hogares (Figura 7) y los materiales 

asociados a éstas, como la cerámica decorada asociada a ciertos eventos (Carballo 2009:496), 

pudiéndose referir el autor a algún tipo de banquete en el área H por el estatus de sus 

habitantes.



Figura 7. Reconstrucción de las áreas F (superior) y H (inferior) en La Laguna, Tlaxcala (Carballo 
2009:495).

2.2 Zona sur y sureste
Oaxaca

Un estudio de unidades domésticas se tiene en El Palmillo, Oaxaca durante el periodo 

Clásico. Para tener una mejor comprensión de la vida cotidiana, se analizaron los datos de 

las excavaciones de cinco terrazas, localizadas en el cerro de Sangre, que tiene una peculiar 

topografía debido a que el acceso es complicado, y sólo se puede hacerlo desde la parte 

oriental (Feinman et al. 2002:253, 256). El objetivo principal era determinar su función, ya 

que se les atribuía un uso residencial por los antecedentes de las prospecciones realizadas. 

La polémica tenía una disyuntiva, si eran destinadas al cultivo de maíz o si tenían una función 

residencial.

Desde la construcción de El Palmillo en la fase Monte Albán I (300-300 a.C.) se tuvo 

una extensión de 3.9 ha, mientras que para Monte Albán II (200 a.C.-200 d.C.) se había 

extendido a las 8.4 ha, lo cual se propuso que era un pequeño centro o cabecera regional 

durante esas fases. Sin embargo, para Monte Albán Illa (200-500 d.C.) superó las 90 ha de 



extensión, llegando a incluir zonas habitables en las cimas y pendientes del cerro. Sumado a 

esto, se propone que las estructuras o plataformas contiguas a los caminos sirvieron para 

controlar el flujo de personas (Feinman et al. 2002:256-257).

La metodología empleada para disipar el dilema fue analizar los materiales 

recuperados en las excavaciones, así como la arquitectura que presentaban las terrazas. Éstas 

estaban dispuestas a distintas alturas del sitio, por lo que se denominaron terrazas altas y 

bajas (Feinman et al. 2002:257). La evidencia de actividades domésticas fue muy clara en las 

terrazas. Además, fueron notorias las diferencias del assemblage analizado.

En las terrazas altas (Figura 8) identificaron una producción artesanal relacionada a 

la elaboración de ornamentos de concha marina, producción cerámica que constaba de 

figurillas, comales y sahumadores, bienes de lapidaria y desechos de lítica, posiblemente los 

perforadores para trabajar los ornamentos de concha (Feinman et al. 2002:257). Para las 

terrazas bajas la producción cerámica constó de vasijas utilitarias y hornos para la cocción 

del maguey en su última ocupación (Feinman et al. 2002:261).

Es de resaltar que los espacios arquitectónicos presentaron reconstrucciones 

periódicas, y renovación de terrazas durante su ocupación. Pero presentaron una 

homogeneidad en su construcción. Todas las terrazas constaban de tres o cuatro habitaciones 

alrededor de tres lados de un pequeño patio. Éste último tuvo una ampliación para las terrazas 

altas, aunado a la apertura de áreas frente a las terrazas (Feinman et al. 2002:262).



Figura 8. Vista de planta de terraza alta en El Palmillo (Feinman et al. 2002:262).

En conclusión, se determinó que en El Palmillo existió una diferencia entre las 

terrazas donde los mecanismos de circulación económica son importantes. Sumado a esto 

infieren que la localización del sitio tiene fines defendibles, ya que es contemporáneo a 

Monte Albán (Feinman et al. 2002:265, 270).

Guatemala

Para el área maya los estudios de unidades domésticas en el sitio Ceibal, Guatemala 

cercano al río La Pasión han aportado información sobre aspectos rituales de la sociedad 

Maya del Preclásico (ca 1000 a.C.-300 d.C.). El espacio investigado fue el Grupo Karinel (se 



localiza 160 metros al oeste de la Plaza Central de Ceibal; Figura 9), consta de diversas 

habitaciones dispuestas sobre una plataforma (MacLellan 2019:416).

Figura 9. Mapa del sitio Ceibal y localización del Grupo Karinel (MacLellan 2019:416).

Las excavaciones controladas permitieron establecer que la cronología del Grupo 

Karinel abarcaba desde el Preclásico medio, tardío hasta terminal. Los hallazgos de 

estructuras de planta circular (Figura 10), figurillas cerámicas, los restos de navajillas de 

obsidiana y las formas de enterramiento permitieron proponer un ritual doméstico muy 

elaborado (MacLellan 2019:416-417).



Figura 10. Estructuras de planta circular en el Grupo Karinel del sitio Ceibal (MacLellan 2019:417).

En esta investigación se le da importancia a los entierros de varios individuos, que 

fueron dispuestos en distintas formas, como el enterramiento localizado en una cámara 

globular elaborado en la roca, la cual contenía dos adultos y un infante con vasijas asociadas 

a una de las fases cerámicas del Preclásico medio (MacLellan 2019:417). En ese sentido, se 

percataron de una consistencia de la arquitectura, salvo por algunas modificaciones que 

reflejaban las transiciones de un periodo a otro y subsecuentemente que los ritos estaban 

asociados a éstas.

Se determinó que los rituales domésticos del Ceibal poco tenían en común con los 

rituales de la Plaza Central. Además, que las plataformas circulares y las figurillas cerámicas 

estaban relacionadas en los ritos de las unidades domésticas del Grupo Karinel (MacLellan 

2019:418-419).

2.3 Zona occidente

Michoacán

En el actual estado de Michoacán, las investigaciones de unidades habitacionales han 

mostrado parte de la organización social y económica durante la época prehispánica. Se ha 



pronunciado por Forest et al. (2018:37) que, un espacio doméstico es un sitio de 

almacenamiento, transformación preparación y consumo de alimentos, además de 

producción artesanal con un lugar para el desecho.

En el asentamiento de Malpaís Prieto (1250-1450 d.C.), se estableció que una casa 

común se organizaba con un patrón estandarizado, un edificio cuadrado de una sola 

habitación con fogón central y pocas veces presentaba divisiones internas. Respecto a las 

casas de elite, éstas presentaban banquetas colocadas en los muros frente a la puerta, además 

de contar con fogones grandes, huellas de poste para sostener un techo y muros de contención 

de grandes bloques (Forest 2018:29; Forest et al. 2018:38).

Para el caso de esta investigación se trató de una casa común. Del assemblage para 

identificar las actividades domésticas en los espacios arquitectónicos, constaron de gran 

cantidad de braseros, cántaros y cuencos, que reflejó el servicio y consumo de alimentos. 

Sobre los braseros se consideró podría ser parte del descanso, ya que al conservar brasas, 

brindaba una temperatura agradable al interior del hogar (Figura 11; Forest et al. 2018:40).

En cuanto al almacenaje se reconoció un sistema semejante a silos aéreos, 

comparables con los cuexcomates, donde se recolectaron restos botánicos, indicando la 

presencia de maíz y frijol. Asimismo, se identificó un posible assemblage de ritual 

doméstico, que constó de navajillas prismáticas, sin embargo, no precisa su contexto. No 

obstante, como parte de un evento de clausura las piedras del fogón fueron sistemáticamente 

quebradas y removidas (Forest et al. 2018:42-43).

A los alrededores se encontraron materiales desechados, como fueron los basureros, 

donde se recuperaron fragmentos de malacates de barro, punzones y agujas de hueso o metal 

e instrumentos de dacita, evidenciando la actividad de producción textil (Forest et al. 

2018:43).



Figura 11. Dibujo de planta y distribución de materiales de una casa común (Forest et al. 2018:38).

Asimismo, en el sitio de El Palacio se detectaron diversas construcciones de cuartos 

continuos y discontinuos, las cuales se interpretaron como residencias donde se tenían anexos 

domésticos con posible uso de cocinas o unidades de almacenaje. Uno de los conjuntos 

arquitectónicos excavados, demostró en su assemblage conformado de vasijas para servir 

decoradas y una pequeña porción de vasijas utilitarias que, los habitantes de esa casa pudieron 

ser de un estatus especial (Forest 2020:86-87).

Es preciso señalar que dentro de los análisis de casas, se ha propuesto que éstas se 

organizaban en vecindarios o barrios. La clasificación se dividió en dos; los barrios comunes 

conformados por casas chicas a medianas, y los barrios de elite constaron de casas muy 

amplias, que tenían vista y acceso privilegiado al área de poder e intercambio (Forest 

2016:44, 2020:86; Forest et al. 2018:35).



De igual manera, en otros asentamientos tarascos, como Tzintzuntzan, se ha acotado, 

a través de análisis de prospección y fuentes históricas como la Relación de Michoacán que, 

la sociedad estaba diferenciada de acuerdo a su localización respecto de la arquitectura 

pública. Así, las zonas residenciales de la parte central reflejan una planeación, mientras que, 

las habitaciones circundantes carecen de ésta, lo cual denotaría diferencias sociales y usos de 

los espacios (Stawski 2011:63).

Jalisco

Para el estado de Jalisco se han realizado algunas investigaciones en unidades 

domésticas, como las asociadas a El Ixtépete, donde se ha determinado la jerarquía social a 

través de las unidades domésticas, destacando la ubicación y materiales constructivos como 

cuartos de mampostería y adobe para la élite versus materiales perecederos para el resto de 

la población (López Mestas 2016:65). Asimismo, en Plan del Guaje, datado para la fase El 

Grillo (400/450-900 d.C.) se llevaron a cabo excavaciones, como parte de un salvamento del 

INAH regional, donde a partir de la construcción de una casa de campo se evidenciaron los 

restos prehispánicos (Montejano 2007:16-128). Este complejo localizado en el municipio de 

Tonalá fue edificado sobre una ligera pendiente modificada culturalmente, ya que se 

construyeron muros de piedra más altos al oriente de la elevación, que da hacia la barranca 

del río Santiago (Montejano 2007:129).

Plan del Guaje estuvo conformado de cuatro habitaciones rodeando un patio de planta 

cuadrangular, y parcialmente abierto al oriente. El patio tenía un altar de planta circular 

(Figura 12) y el cuarto sur un fogón. Su sistema constructivo se basó en firmes de arcilla de 

color rojo con cajones construidos de adobe rellenos de tierra y posteriormente la 

remodelación hizo que tuvieran muros de piedra. Además, se determinó la existencia de 



banquetas y pasillos que comunicaban al patio con dos de los cuartos (Montejano 2007:137

138).

Sobre el assemblage funerario identificado al interior de los cuartos, destacaron dos 

habitaciones donde se localizaron ocho espacios con siete individuos, es decir, en el cuarto 

norte un entierro y, en el cuarto sur seis entierros, en su mayoría de tipo secundario, excepto 

por uno que tenía posición flexionada sedente. Algunos fueron depositados en pequeñas fosas 

acompañadas de escasas ofrendas, mientras los otros estaban en tumbas de caja y presentaron 

mayor número de ofrendas correspondientes a bienes de prestigio, como vasijas efigie, 

miniaturas, vasijas pseudo-cloissonné cuentas de piedra y concha (López Mestas y 

Montejano 2009:144; Montejano 2007:141-149).

Respecto al patio central, el piso se encontró muy removido, sin embargo, se 

recolectaron figurillas cerro de García, y para el altar circular se reconoció un diámetro de 

7.12 m con piedras laja al centro, sin un acomodo aparente (Montejano 2007:156-158). La 

arquitectura modesta y la cantidad de ofrendas en Plan del Guaje se interpretaron como el 

resultado de una diferenciación social, visto efectivamente, a través del assemblage 

mortuorio y tratamiento que tuvieron los individuos, ya que se consideró fueron parte de 

actividades rituales, además, se consideraron evidentes actividades de carácter doméstico con 

cerámica monocroma y procesos de consumo de bienes de prestigio (López Mestas y 

Montejano 2009:145-146; Montejano 2007:221-222).



Figura 12. Vista en planta de Plan del Guaje, en Tonalá (Montejano 2007:130).

Sobre estudios de unidades domésticas en la región sur de Jalisco, se han registrado 

una gran cantidad de sitios. Por ejemplo, durante la fase Sayula (550 d.C.-1100 d.C.), los 

espacios arquitectónicos insertos dentro de la cuarta categoría de análisis, correspondieron a 

las áreas habitacionales. Éstas se asociaron a tierras de rendimiento agrícola, aunque no se 

identificaron evidencia de terrazas, canales u otro rasgo arquitectónico. Lo señalado se 

atribuyó a una posible actividad agrícola temporal, que se combinaba con la producción de 

sal (Liot et al. 2007:170).

Respecto a otras fases e investigaciones en unidades domésticas de la cuenca de 

Sayula, se podrá hacer referencia a las áreas de San Juan, Atoyac, en el poblado homónimo. 

Cabe señalar que la intervención en el sitio fue parte de un rescate, ya que quedó al interior 

de un fraccionamiento moderno, sin embargo, lograron identificar cuatro sectores; tres 

funerarios y uno habitacional (Figura 13; Valdez 1994:30-31).



Las evidencias de los elementos domésticos constaron de estructuras arquitectónicas, 

concentraciones cerámicas, basureros o fosas con desechos diversos, estructuras donde se 

notó un proceso de combustión, pozos para extraer agua, pozos cilindricos y vasijas 

cerámicas de grandes dimensiones enterradas como posibles almacenes (Valdez 1994:33

34).

En los espacios domésticos se reconocieron los pisos, asi como algunas lineas que 

ayudaron a determinar divisiones internas. Vale la pena resaltar, a pesar que el análisis de 

materiales cerámicos recuperados, indicó correspondencia con tres fases: Verdia, Sayula y 

Amacueca (Noyola 1994:74-76), los rasgos y assemblage correspondieron a aspectos de 

índole doméstica. No obstante, Valdez (1994:39) concluyó que su temporalidad coincidía 

con el Posclásico tardío, esto por la cantidad de materiales arqueológicos de dicho periodo.

Figura 13. Área habitacional del fraccionamiento San Juan, Atoyac (Valdez 1994:45).



Por último, en la región Valles, Jalisco se caracterizaron los conjuntos habitacionales 

La Joyita A y B datados para el periodo Formativo (350 a.C.-350 d.C.). Se localizó en la 

parte noroeste del sitio Los Guachimontones (Herrejón 2008b:63). El objetivo de la 

investigación se enfocó en identificar aspectos de la vida cotidiana, que eran desconocidos 

para el sitio mencionado.

Para cumplir con los objetivos, se estableció una metodología basada en datos de las 

excavaciones extensivas en ambos conjuntos. Los análisis se enfocaron en el espacio 

arquitectónico, material cerámico y algunas huellas químicas en La Joyita B (Herrejón 

2008a). Arquitectónicamente el conjunto La Joyita A (Figura 14) consta de nueve estructuras 

dispuestas en la parte norte del sitio. Cada uno de estos edificios son diferentes ya que se 

tienen plantas circulares, rectangulares y en forma de T (Herrejón 2008b:65).

Figura 14. Conjunto habitacional La Joyita A en Guachimontones (Herrejón 2008b:76).

Algunas de las estructuras están dispuestas una al lado de otra (3, 4, 5) y otras están 

organizadas en dos plazas, denominadas por la orientación, es decir, plaza este y plaza oeste. 

La primera plaza está conformada por dos estructuras (1 y 2), que están construidas sobre 



una terraza y presenta un muro de contención que rodea la plaza en los lados norte y oeste, 

además de otro muro en el lado este que funciona como límite del patio. Se identificaron dos 

fogones y el entierro de un infante (Herrejón 2008b:65).

La plaza oeste constó de cuatro estructuras dispuestas de forma cruciforme. El patio 

tiene una elevación artificial respecto al nivel del suelo, ya que, en las esquinas sureste y 

suroeste hay muros de contención del relleno de nivelación (Herrejón 2008b:65). Otros de 

los elementos en esta plaza fue el altar al centro del patio, una escalinata y se evidenció la 

construcción de muros de bajareque (Herrejón 2008b:66).

A una distancia de 100 m al norte de La Joyita A se asentó La Joyita B (Figura 15), 

conformada por tres estructuras dispuestas de este a oeste (Herrejón 2008b:66). La primera 

estructura, más alejada de las otras dos, proporcionó información de residuos orgánicos en 

los que se pudo interpretar posibles actividades ceremoniales (Herrejón 2008a:114), mientras 

que en las otras dos estructuras se recolectó material constructivo de bajareque (Herrejón 

2008b:68), igual que en las estructuras de la Joyita A. En ambas unidades domésticas hubo 

gran cantidad de materiales cerámicos con decoración y otros utilitarios que, posiblemente 

se relacionaron a la celebración de banquetes o rituales (Herrejón 2008a:51; 2008b:68-69).

Los resultados de la investigación fueron susceptibles para compararlos con las 

unidades domésticas del Formativo en el sitio Llano Grande. Se pudo establecer una 

categoría que correspondía a unidades domésticas de clase baja y clase dominante, en la que 

los conjuntos domésticos de La Joyita sirvieron a la clase dominante de Los Guachimontones 

por el assemblage asociado a las distintas actividades domésticas y rituales (Herrejón 

2008a:93-94).



Figura 15. Conjunto habitacional La Joyita B en Guachimontones (Herrejón 2008b:80).

Una última investigación enfocada a una unidad doméstica en los valles de Tequila 

fue también llevada a cabo dentro del sitio arqueológico Los Guachimontones, a diferencia 

de la anterior, ésta correspondió a la temporalidad Posclásica (900-1460 d.C.). El estudio se 

enfocó en determinar la complejidad social, misma que se vio reflejada en las unidades 

habitacionales (Smith y Herrejón 2004:11, 126).

El espacio arquitectónico denominado Talleres (1 y 2) constó de diversas estructuras, 

patio y banquetas. Para el caso de Talleres 1, este estuvo conformado por dos estructuras 

rectangulares localizadas al sur y oeste, acompañadas de una banqueta en la sección norte. 

Esto generó que se delimitara un patio, con el piso color blancuzco. En la estructura 1 (al sur) 

se identificaron cuatro cuartos con un assemblage relacionado al almacenaje.

Cercano a esta estructura se identificó un fogón, con dos metros de diámetro, tuvo 

dos assemblages asociados, uno destinado al consumo de alimentos (vasijas de servicio), y 

el otro a la preparación de pieles, representado por navajillas, raspadores de obsidiana, y un 

punzón de hueso. Se registró también un basurero, donde abundaron vasijas para preparación



y almacenaje. Se concluyó que la estructura 1 estuvo relacionada a actividades de almacenaje 

y dormitorio (Smith y Herrejón 2004:94-96, 99, 101-102).

Respecto a la estructura 2, dadas las malas condiciones de conservación no se 

identificaron cuartos internos, sin embargo, se registró un basurero conformado por vasijas 

de servicio y especiales, algunas piezas de molienda, restos óseos de animal, aguja de cobre, 

malacates, raspadores y navajillas de obsidiana. Dichos hallazgos se interpretaron como el 

assemblage de distintas actividades realizadas en ese espacio arquitectónico, como fue la 

preparación y consumo de alimentos, hilado y tejido; curtido de pieles y rituales domésticos. 

Se infirió que la estructura 2 estuvo destinada como dormitorio o estancia (Smith y Herrejón 

2004:98-99, 102).

En el piso del patio se identificaron características que hicieron sugerir tuvo un uso 

ritual, dichas singularidades fueron, la existencia de un fogón de cinco metros de diámetro, 

nula de evidencia de actividades domésticas, libre de basura u otro elemento, mantenimiento 

especial y cuchillo bifacial de obsidiana. Por lo anterior descrito, se hizo una analogía con 

las fuentes históricas, donde se señalaron fogatas rituales donde se convivía a través de la 

danza y el consumo de alimentos (Smith y Herrejón 2004:97).

Para Talleres 2, se registraron tres montículos que formaron una plaza con patio, de 

este complejo arquitectónico sólo se excavó un montículo. La denominada estructura 1, de 

la que sólo se pudo reconocer el muro norte, contuvo distintos rasgos, como dos basureros 

compuestos de vasijas de servicio y ofrendas (con assemblage de vasijas, navajillas y 

fragmentos de cráneo). La intervención de dicha estructura llevó a la inferencia de que esta 

funcionó para producir, consumir y habitación familiar (Smith y Herrejón 2004:113-116).

Los análisis de los assemblages para preparar y consumir alimentos, almacenar, hilar 

y tejer, y practicar ritual doméstico en el complejo Talleres (Figura 16) del sitio Los



Guachimontones permitieron proponer que este fue habitado por “un sistema social de mayor 

complejidad”. Además, se consideró factible de ser comparado con espacios similares en el 

valle de Atemajac y cañón de Bolaños (Smith y Herrejón 2004:105, 126).

Figura 16. Complejo Talleres (Smith y Herrejón 2004:188, 199).



2.4 Consideraciones del capítulo

El objetivo de este capítulo tuvo la finalidad de darle seguimiento a la arqueología de 

la unidad doméstica, por lo cual, se ejemplificó la manera en que se llevan a cabo 

investigaciones para reconocer los espacios habitacionales. Evidentemente, las áreas donde 

se localizan cada uno de los mencionados estarán sujetos a su temporalidad, organización 

social, y recursos disponibles, con los que fabricaban desde sus viviendas hasta lo más 

elemental como los instrumentos para preparar y cocinar sus alimentos.

Así, ese assemblage, al quedar como evidencia de una actividad humana en un nivel 

y lugar específico, ayudará a revelarnos un fragmento de la vida cotidiana en tiempo y espacio 

de los antiguos pobladores. En seguimiento a estas ideas, los ejemplos expuestos de Tlaxcala, 

Oaxaca, Guatemala y Jalisco dan una vista amplia sobre este nivel de análisis, ya que permite 

proponer indicadores para establecer los usos de las construcciones.

Además, los casos de Jalisco servirán como punto de referencia y comparación con 

las estructuras (norte y este) y patio central de la Unidad 1, sobre todo los que compaginan 

en temporalidad, es decir, la fase El Grillo (400/450-900 d.C.).



Capítulo 3. Espacio geográfico: contemporáneo y antiguo

Este capítulo tiene el objetivo de mostrar donde se localiza el sitio de estudio, en un 

sentido geográfico, que incluye el tipo de geología donde se asentaron los antiguos 

pobladores. Se abordó sobre el espacio geográfico y, complementó con otros aspectos como 

la hidrología, vegetación y fauna actual, que se podría sugerir pudieron ser consumidas en 

época prehispánica.

Subsecuentemente, se consideró relevante ofrecer información de recursos para 

elaborar construcciones, instrumentos líticos y la elaboración de vasijas o cestería para 

contener alimentos o utensilios que empleaban en sus actividades diarias o eventuales. 

Asimismo, éstos dan indicios sobre el assemblage con el cual trabajaban la materia prima 

que extraían de los yacimientos (ej. hachas), con el que preparaban su comida (ej. raspador, 

cuchillo) o el implementado para elaborar prendas de vestir (ej. malacate, telar), entre otros.

3.1 Espacio geográfico del área de estudio: Etzatlán-Oconahua

El espacio geográfico entendido como la superficie sobre la cual se localizan 

actividades y relaciones (López et al. 2015:224) ha sido ocupado en la región Valles desde 

hace varias décadas, al estar rodeado por la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico 

propició topoformas como lomas, mesetas y la misma sierra (Castillo y Corona 2005:4; IIEG 

2018a:6).

El sitio de estudio se localiza en la actual delegación de Oconahua, municipio de 

Etzatlán, Jalisco, pertenece a la Faja Volcánica Transmexicana (FVT); ésta es un conjunto 

de mesetas y volcanes alineados sobre una franja que cruza el territorio mexicano. Recorre 

desde el Parque Nacional Cerro de San Juan, Nayarit, hasta la Sierra de Chinconquiaco, 



Veracruz. La formación que se localiza en el estado de Jalisco es conocida como Sierra del 

Águila (García y Rodríguez 2018:75).

3.1.1 Geología

Al estar rodeado de sierras predominan las rocas ígneas (Barrera y Zaragoza s/f:2), 

que son producto de erupciones volcánicas que se vertieron en la superficie por medio de las 

fisuras que presentaban los volcanes (IIEG 2018b:8), como el de Tequila, que se localiza 25 

km aproximadamente al noreste del municipio de Etzatlán.

Dicho volcán, es un estratovolcán extinto, con 225 mil años de antigüedad; su última 

erupción se registró hace 220 mil años y pertenece a una cadena de volcanes en dirección 

noroeste-sureste (Rosas y Maciel 2017:36; Padilla 2014:33). Esas actividades volcánicas 

originaron la formación del material lítico, que fue aprovechado y trabajado por los 

pobladores de la región, desde épocas muy tempranas.

3.1.2 Clima

Actualmente el clima va de semicálido a subhúmedo (Corona y Castillo 2005:5), 

presenta una temperatura mínima de 7.6° y máxima de en 31.9° (IIEG 2018b:8), lo que 

propicia cierta conservación en los restos arqueológicos duraderos.

Es preciso mencionar que de los estudios geoquímicos realizados a sedimentos del ex 

lago Magdalena se ha podido precisar que durante el Holoceno temprano y medio, el clima 

tenía mayor humedad y para el Holoceno medio y tardío las condiciones fueron de sequía 

(Vázquez et al. 2017). Para abonar a lo anterior, se puede señalar que, en los últimos 200 

años de la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) se presentó una sequía continua en la región. Se 



señaló que esta inició en el 800 d.C. y concluyó para 1300 d.C. (evento climático Cálido 

Medieval), la cual tuvo un impacto en la disposición de los asentamientos humanos, cercanos 

al cuerpo lacustre de Magdalena, que sólo contuvo niveles bajos de agua en la parte media 

(García 2019:62,69).

3.1.3 Hidrología

El Municipio de Etzatlán está dentro de las cuencas hidrológicas8: Ameca-Pijinto y 

Salado, donde se localizan distintos arroyos como Santa Lucía, Trapichillo, Amolco, el Chan, 

Santa Rosalía y Corta Pico. Además de contar con la presa de Santa Rosalía y Palo Verde 

(Figura 17; Comisión Estatal del agua del Estado de Jalisco 2015:14). De acuerdo a la 

ubicación geográfica y política de la delegación de Oconahua, esta área de estudio se localiza 

en la cuenca Ameca-Pinjito. Se puede destacar que dentro del poblado, se encuentran algunos 

arroyos como Atotonilco y el Isnoque o Isnoqui. Además de algunos ojos de agua: la hiedra, 

el espejito y la nonita que se localizan al norte, y que han sido aprovechados por los habitantes 

por varias generaciones (hermanos Santiago9, comunicación personal, 2019).

8 Entiéndase por cuenca hidrológica a una unidad de territorio delimitada en la que se puede almacenar agua 
o darle la fluidez hasta un punto de salida, ya sea al mar u otro cuerpo receptor interno, por medio de una red 
hidrográfica de cauce (Comisión Estatal del agua del Estado de Jalisco 2015:15).
9 Habitantes originarios de Oconahua.



Figura 17. Hidrología del municipio de Etzatlán (mapa elaborado por Gabriela García, 2020).

De los cuerpos de agua que aún se conservan al sur del volcán de Tequila está la presa 

de la Vega, en el municipio de Teuchitlán; el lago La Colorada en el municipio de San Juanito 

de Escobedo; los restos del paleolago de Magdalena, en el municipio homónimo; el lago Palo 

verde en el municipio de Etzatlán y la presa El Limoncito o La Playa en el municipio de San 

Marcos, siendo este último cuerpo lacustre de origen cultural (Figura 18; García 2019; IIEG 

2019).



Figura 18. Cuerpos lacustres al sur del volcán de Tequila (mapa elaborado por Gabriela García, 2020).

3.1.4 Flora y fauna

Actualmente la vegetación del área de estudio se compone de bosque de coniferas y 

encino, predominando éste último con un 56% de la superficie del municipio de Etzatlán. 

Además los terrenos agrícolas ocupan el 24 % de dicho territorio (Comisión Estatal del Agua 

del Estado de Jalisco 2015:30).

Las especies que predominan son árboles de pino, encino o mezquite, algunos otros 

poseen frutos como el nogal, guamúchil, guaje y guácimo. Se han registrado también, algunos 

tipos de zacate, arbustos, cactáceas y especies consideradas como medicinales presentes en 

Oconahua como el acaute, aceitilla, chaya, etcétera (Plan regional de desarrollo 2030 s/f:28; 

Tena y Ocegueda 2009:17, 42,85; www.jalisco.gob.mx).

Dentro de las especies animales se pueden encontrar gran variedad de aves (ej. 

gavilán, calandria, huilota, etcétera), mamíferos (ej. venado cola blanca, tlacuache, coyote, 

etcétera), reptiles (ej. alicante, coralillo, lagartija, etcétera) e insectos (ej. abeja, cigarra,

http://www.jalisco.gob.mx/


libélula, etcétera) que habitan en los distintos ecosistemas de la región (Bousquets et al. 1995; 

Plan regional de desarrollo 2030 s/f:28; Tena y Ocegueda 2009:17-18;

www.biodiversidad.gob.mx;www.jalisco.gob.mx).

3.2 Aprovechamiento de recursos en época prehispánica

Evidentemente, el paisaje que se observa actualmente no es el mismo que se tenía en 

época prehispánica. Aunque conserva muchas de sus características (Valdez et al. 1996:330), 

como las montañas, cerros, cauces de arroyos, ríos, y en ocasiones se tiene una continuidad 

ocupacional de los poblados; a veces es necesario recurrir a los documentos históricos para 

tener conocimiento de cómo observaron el paisaje los españoles al momento de su llegada al 

Occidente y acercarnos al uso o explotación de los recursos para contrastarlo con el registro 

arqueológico.

3.2.1 Uso de flora y fauna en época prehispánica

Las fuentes históricas han señalado algunos de los elementos vegetales y animales de 

los que se encontraron rodeados al arribar al continente americano. De ahí la importancia del 

registro e identificación en los códices, crónicas y pintura (Barba Ahuatzin 2009:13). 

Sahagún fue uno de los primeros frailes que describió el medio geográfico en la Nueva 

España, tales como montañas, cuerpos de agua y vegetación (Sahagún 2006[1956]:640-641, 

666).

Para la parte occidental de la Nueva España, se hicieron algunas descripciones del 

medio geográfico, incluyendo la flora y fauna de las zonas que recorrían los españoles 

durante las diversas incursiones con fines de conquista, cercano al área de nuestro interés, la 

http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.jalisco.gob.mx/


Relación de Ameca sólo menciona los tipos de árbol como el roble, mezquite y pino, que 

seguramente eran empleados en las construcciones de casas o algún otro producto (Acuña 

1988:45; Pulido 2006:118).

Aunado a lo anterior, se podría agregar que, en Oconahua, el árbol de ocotl es una 

especie de pino resinoso (ocote) que pudo predominar en este territorio y se señala que este 

topónimo significaría “lugar de pinos aromáticos” o “lugar de ocotes junto al agua” 

(González y Heredia 2015:16; Weigand et al. 2005:21). Sin embargo, su ubicación más 

exacta, es en la Sierra del Águila (Figura 19).

Figura 19. Árboles de ocote en Sierra del Águila (fotografía de Francisco Santiago, 2020).

3.2.2. Recursos hídricos y otros asociados al mismo

Los registros de cuerpos lacustres han tenido importancia en los documentos escritos 

y mapas geográficos. La relación geográfica de Michoacán es un buen ejemplo sobre cómo 

se inventariaron los recursos naturales en el Occidente, ya que permitió tener con mayor 

amplitud las distancias que existieron entre los poblados, ríos, arroyos, lagos o lagunas, ya 



que, además de ser explotado el líquido que contenían, se aprovechaban otro tipo de recursos 

alimenticios o de subsistencia (Acuña 1987).

Para la Nueva Galicia, se registraron en Sayula “salitrales donde se hacía mucha sal” 

(Ciudad 1993[1872]:87) y para el lago de Etzatlán se extraía “...pescado pequeño y muy 

sabroso...” que podían vender en otros lugares (Ciudad 1993[1872]:105-106; Tello 

1891:736). Además, cazaban aves ánsares, patos y grullas (Figura 20; de la Mota en 

Domínguez 1997:17).

Figura 20. Fragmento del mapa de Nueva Galicia, 155010 donde se aprecia el lago de Magdalena y 
sus dos islas (http://pares.mcu.es).

10 También conocido como pintura del Nuevo Reino de Galicia o Mapa del Obispado de Compostela. Al dorso 
tiene la inscripción marcando fecha del 8 d enero de 1550.

3.2.3 Recursos líticos

Respecto del aprovechamiento para elaboración de instrumentos, la lítica fue 

ampliamente requerida para trabajarla. En seguimiento a lo anotado líneas arriba, la actividad 

volcánica ayudó a la formación de rocas, como obsidiana, basalto, cantera, entre otras. Las 

características físicas de la obsidiana han permitido considerarla vidrio volcánico (Glascock 

et al. 2010:204; Pastrana 1990:257; Weigand et al. 2004:113), de la cual se han obtenido 

http://pares.mcu.es/


diversos instrumentos: puntas de proyectil, raspadores, raederas, navajillas, navajas, 

cuchillos, etcétera.

Del basalto se obtuvieron instrumentos destinados a la molienda, asimismo, la cantera 

u otros tipos de roca (toba) fueron empleados en la construcción de edificios monumentales 

(ver Mateo 2019) o domésticos. En la región del volcán de Tequila se tienen gran cantidad 

de yacimientos de obsidiana como La Joya, La Mora-Teuchitlán y San Juan de los Arcos 

donde se ha identificado arquitectura habitacional y varias minas prehispánicas (Esparza 

2005:119-121; Spence et al. 1993:203; Weigand 1993:21; Weigand et al. 2004:115-121).

3.2.4 Recursos del suelo

Ciertamente referirse a los yacimientos de barro para elaborar utensilios que ayuden 

a cocinar o contener alimentos, es una labor difícil dadas las características de la tierra. En la 

región, los trabajos etnográficos en el municipio de San Marcos, han ayudado a conocer sobre 

la tradición alfarera que aún perdura entre algunas familias de dicho poblado (Weigand y 

García 2001:312).

Etnográficamente se registraron dos yacimientos de barro; uno cercano a la ranchería 

Aguacero, localizado siete kilómetros al este del municipio de San Marcos; el segundo, 

cercano al rancho San Isidro, cuatro kilómetros al oriente del mismo municipio. Del primer 

yacimiento se consideró por los alfareros que es el de mejor calidad dentro del valle (Weigand 

y García 2001:315). Actualmente se tienen otros registros de yacimientos de barro explotados 

para la fabricación de tabiques como Santa Clara y Palo Verde, al sureste y oeste de Etzatlán, 

respectivamente (Bustamante 2012:88, 90).



3.3 Consideraciones del capítulo

Se mostró el espacio geográfico que se tiene actualmente en la región Valles, además 

de proporcionar información sobre los límites del área de estudio. Asimismo, se aportaron 

datos de la geología, clima e hidrología incluyendo los cuerpos de agua, que hasta el 

momento, almacenan el líquido en grandes proporciones y; se presentó el tipo de fauna y 

flora que aún predomina.

Por último, se redactó información de los recursos naturales aprovechados durante la 

época prehispánica, como fueron los recursos maderables para la construcción de casas, la 

flora y fauna como recurso alimenticio o medicinal. De igual manera, esos recursos duraderos 

y perecederos fueron vistos en distintas ocasiones como bienes estratégicos, entendiéndose 

como “recursos escasos básicos”, que eran necesarios por su calidad y cantidad (Williams y 

Weigand 2004:15).



Capítulo 4. Investigaciones arqueológicas

En este apartado se expondrá un esbozo sobre los primeros exploradores e 

investigadores que pasaron por el actual territorio de Jalisco, posteriormente se abordará 

sobre los estudios más recientes de la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) en el estado, 

resaltando las investigaciones de Javier Galván en el valle de Atemajac.

Dado que esas investigaciones arqueológicas han contribuido al conocimiento de los 

modos de vida, vida cotidiana y organización social de los grupos humanos, se hizo énfasis 

en los reportes realizados en los sitios arqueológicos localizados al noroeste y sur del volcán 

de Tequila dentro de la región Valles, Jal. Éstos tuvieron la peculiaridad de presentar un 

patrón arquitectónico en forma de U o L, además de presentar patios hundidos o cerrados.

4.1 Esbozo de primeros estudios arqueológicos en Occidente y la región Valles, Jalisco

La región de estudio se localiza dentro del área cultural denominada como Occidente 

de México o Mesoamérica; en términos históricos y arqueológicos, los cuales han sido 

representados de manera cronológica según los estudios en distintos estados (Figura 21). Se 

determinó que la parte occidental abarcaba los actuales estados de Colima, Michoacán, 

Nayarit y Jalisco (Messmacher 1966:15; Williams 1994:11, 2020:36).

En dichos estados diversos exploradores e investigadores como Carl Lumholtz; Adela 

Breton, Betty Bell, Isabel Kelly, Leon Diguet, Ales Hrdlicka, Javier Galván, Phil Weigand, 

Otto Schondube, Dolores Soto, entre otros (McVicker 2005; Williams 2020b:36-37) 

prestaron atención a los materiales arqueológicos, resultado del desarrollo cultural de las 

sociedades prehispánicas que poblaron dicho territorio.



:
Figura 21. Cronología del Occidente mesoamericano, se indica fase El Grillo11 (cortesía de B 

presentado en Blanco y García 2020).
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11 En Occidente existe una discusión para definir el Clásico y Epiclásico. Algunos investigadores especifican que 
la fase El Grillo se desarrolló en el Clásico medio o final que abarcó del 400/500 -800/900 d.C. (Galván 2005:8), 
otros apuntaron a un Clásico terminal-Epiclásico comprendido del 350/400-900 d.C. (López Mestas 2011:133)



A partir de 1892, uno de los primeros exploradores en visitar el país, y por 

consiguiente la región Valles, Jalisco, fue el noruego Lumholtz, quien realizó varios registros 

botánicos, zoológicos y musicales. Además, de reportes etnográficos de los tarahumaras, 

coras y wirárikas; estos dos últimos, en el estado de Nayarit. En su estancia por Jalisco 

adquirió algunas vasijas en la hacienda de la Estanzuela (Townsend 2006:20; Williams 

2020b:37,40).

Por su lado, Breton en 1896 efectuó excavaciones en la hacienda de Guadalupe, 

cercana a Etzatlán donde identificó restos óseos y materiales cerámicos. Además, reportó 

montículos de formas circulares y grandes tamaños en Teuchitlán (McVicker 2005:47). 

Sumado a estos investigadores, Weigand (1993, 1996) tuvo gran interés en prospectar y 

registrar los sitios arqueológicos de los alrededores del volcán de Tequila. Retomando los 

trabajos previos, hizo lo propio, al enriquecer el conocimiento que se tenía sobre las 

sociedades pasadas del área de estudio.

4.2 Caracterización de la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) en Jalisco

En la región centro del territorio jalisciense, los trabajos de Galván, en el sitio 

arqueológico El Grillo fueron el punto medular que han servido para hacer alusión a la fase

y 600-900 d.C. (Ramírez 2019:169); ciertas fechas variaron entre el 350/400-700 d.C. (López Mestas 2011:83), 
450-900 d.C. (Montejano 2007), 600-900/1000 d.C. (López Mestas y Montejano 2003:11), o 500/550-900 d.C. 
(Beekman 1996a, 2012; Beekman y Weigand 2008:316). Sin embargo, se ha optado mayormente por referirse 
a fases, algunas de éstas con base a fechamientos de radiocarbono (ver Beekman y Weigand 2000:239-241; 
López Mestas y Montejano 2009:149; Ramírez et al. 2005:307; Terán 2017:144; Valdez et al. 2005:74; Weigand 
1993:22-34).
Finalmente, las distinciones entre el Clásico tardío (400-650 d.C.) y Epiclásico (650/700-900 d.C.) (López 
Mestas 2007:18; Moragas 2005:33) se han centrado en los acontecimientos del Altiplano Central, con el 
colapso de Teotihuacan alrededor de 550 d.C. (Manzanilla 2017:111), aunque es claro, que en Occidente los 
cambios se hicieron visibles desde el 400 d.C. (considerando el final del Clásico temprano en 400 d.C., ver 
López Mestas 2011:82) con el cambio de arquitectura del círculo al cuadrado y de las tumbas de tiro a las 
tumbas de caja.



El Grillo (400/450-900 d.C.) Dicho asentamiento se localiza en el municipio de Zapopan, 

cercano a la vialidad conocida como anillo Periférico (Galván 1976; Schondube y Galván 

1978). Las exploraciones se realizaron en la década de los setenta, este investigador logró 

identificar dos ocupaciones prehispánicas; la primera dató del periodo Formativo con la 

presencia de tumbas de tiro, y la segunda, se caracterizó por el hallazgo de tumbas de caja12 

(Figura 22) que situó temporalmente entre los años 600/700 a 1200 d.C. (Galván 1976:20).

12 Realización de una fosa en la tierra, con una capa delgada de barro. Las paredes pueden medir un metro a 
1.5 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto (Galván 1976:20-21).

Figura 22. Tumbas de caja en La Higuerita (López Mestas y González s/f:6).

Los descubrimientos en el sitio El Grillo, generaron que Galván propusiera que esta 

fase llevara el nombre de complejo cerámico El Grillo, ya que los materiales arqueológicos 

asociados al sistema de enterramiento constaron de cajetes con base pedestal (con posible 

función de copas o molcajetes, según su acabado de superficie), ollas efigie, ollas miniatura, 

bateas (forma rectangular convexas, desde vista externa; Galván 1976:24). También algunas 

formas muy particulares como el borde engargolado (con sus variantes de iztépete y 

“piquito”) y los soportes clasificados en: araña, mamiforme y fálico (Figura 23; Aronson 



1993; Beekman 1996a:248-249; Galván 1976:24, 1993, 2005; López Mestas y Montejano 

2009:139; Montejano 2007:168).

Figura 23. Vasijas del complejo cerámico El Grillo en valle de Atemajac (Galván 1976: lámina 11).

El sitio conocido como El Ixtepete (o Iztépete) localizado también en la ciudad de 

Guadalajara fue contemporáneo, este presentó un talud mayor a los cuatro metros de alto y 

remate de un tablero cerrado, se propuso que eran de “tipo teotihuacano” y la técnica 

constructiva constó de cajones y adobes para elaborar escaleras y tableros. Respecto a los 

materiales cerámicos se identificaron vasijas de base pedestal y algunas figurillas, que 

también se asociaron de tipo Teotihuacan IV por los rasgos faciales como los ojos y tocados 

(Figura 24; Galván 1975, 1993; Gil y Sáenz 1987:29-31; Piña 1963:42; Sáenz 1966a y b).



Figura 24. Estructura 1 del sitio El Ixtepete (fotografía de la autora, 2016).

Otros sitios como Los Cerritos-El Tizate, El Colli (o Los Padres), Tesistán, Coyula 

(o Potrerillos), La Atarjea, Plan del Guaje, Mesa La Venta y en el Cerro Tepopote (Bosque 

de La Primavera) presentaron características arquitectónicas de patio hundido o cerrado, 

técnica constructiva de cajones, sistema de enterramiento (tumba de caja) y los materiales 

arqueológicos asociados, como son cajetes de base pedestal, ollas efigie, ollas con borde 

engargolado y cajetes trípodes decorados en rojo sobre base (Beekman 1996a:257, 1996b 

149, 157, 159-160, 603; Galván 2005:8; Montejano 2007:79, 98,144, 153, 168-171).

Para la región norte del estado, se registraron varios sitios: Mesitas, Nostic, Totoate, 

Cerro Prieto, Banco de las Casas, Ocota, Mesa del Encanto, La Florida y El Piñón. En Totoate 

(o Totuate) se identificaron tipo y forma de las construcciones, sistemas de enterramiento 

(algunos con evidencia de cremación), así como otros materiales arqueológicos (cerámica, 

lítica, textil y concha). Respecto a las fechas de C14, se establecieron relaciones con la cultura 

Chalchihuites, Zacatecas y con la costa del Pacífico (Cabrero 1989:19, 81,86, 2016:17).

En el sitio de El Piñón, se determinaron dos ocupaciones. La segunda (500-1000/1120 

d.C.) nombrada como fase El Piñón se caracterizó por presentar entierros directos en posición 

flexionada y, dependiendo el estatus del personaje era enterrado con ofrenda al interior de las 

estructuras o fuera de ellas. También se identificó un juego de pelota, un posible temazcal y 

aproximadamente 19 estructuras; algunas de éstas tuvieron presentes las dos fases de 



ocupación, evidenciada por los materiales cerámicos y tipo de enterramiento (Figura 25;

Cabrero 1989, 2005:24, 40).

Figura 25. Croquis del centro cívico ceremonial El Piñón en cañón de Bolaños (Cabrero 2005:41).

En la región de los Altos se han reportado sitios en el Cerrito de Moctezuma y El 

Peñol de Chiquihuitillo, municipio de Tepatitlán, los cuales tenían arquitectura de patios 

hundidos, terrazas y los materiales arqueológicos correspondieron al periodo Clásico (Ramos 

y López Mestas 1999:245; Weigand y García 1999). Asimismo en el sitio Los Agaves, 

municipio de Jesús María, se localizaron varios petroglifos, arquitectura en forma de L con 

patios hundidos, y cerámica (borde engargolado, base anular y fondo inciso). Ese 

asentamiento se ha interpretado como un centro ceremonial (Figura 26; Esparza y Rodríguez 

2013:802-803, Esparza comunicación personal 2019)



Figura 26. Panorámica del sitio Los Agaves (fotografía de la autora, 2019).

El sitio de Teocaltitan, municipio de Jalostotitlán, intervenido recientemente consta 

de 23 estructuras de distintos tamaños, patios hundidos, espacios abiertos y un juego de 

pelota. Las etapas y técnicas constructivas fueron a partir de cajones, la cerámica se conformó 

de vasijas con decoración al pseudo-cloissonné, cajetes de base anular con fondo inciso, 

cajetes de base pedestal, figurillas Cerro de García, entre otras (Figura 27; Montejano et al. 

2015; https://sc.jalisco.gob.mx).

Figura 27. Estructura 1 del sitio arqueológico de Teocaltitan (Montejano et al. 2015:7).

Hacia la región sur los sitios son abundantes, entre los que destacan Cerritos 

Colorados, La Picota, Barranca del Águila, Carmelita, Rancho Grande, Santa Inés y 

Techaluta (para mayor información ver Liot et al. 2007167-180; Ramírez 2005:154-175, 

2019:172-174). Éste último (Techaluta) ha sido clasificado como una “cabecera cacical” que 

constó de cuatro sectores (sector noroeste, sector oeste, sector de edificios, sector de 

producción), que se conformaron de varios montículos, algunas estructuras visibles y plazas 

https://sc.jalisco.gob.mx/


(Acosta et al. 1998:108; Guffroy y Gómez 1996:395-403; Kelly 1944; Ramírez 2019:171; 

Ramírez et al. 2005:308; Schondube 2015:6; Valdez 2005:97).

Cabe mencionar que algunos sitios de la fase Sayula (correspondientes con la fase El 

Grillo) contaron con arquitectura monumental y material cerámico tipo Atoyac inciso, 

figurillas Cerro de García, ollas con borde angular (o engargolado) y ollas efigie (Acosta et 

al. 1998:109, 115; Guffroy y Gómez 1996:410-411; Ramírez 2005:162-167, 2019:173).

En la región de la sierra de Amula, se reportaron sitios en los municipios de Autlán y 

Tuxcacuesco. La fase Coralillo-Cofradía (300-900 d.C.) coincide con la fase El Grillo 

(400/450-900 d.C.), las características que se identificaron fue a partir de las decoraciones 

cerámicas como rojo sobre base, incisas y bases pedestal en los cajetes (Kelly 1945:31; 

Mountjoy 2008:28-30).

Finalmente, la región Costa presentó sitios muy grandes, incluyendo espacios 

arquitectónicos ceremoniales y habitacionales, respecto a los materiales identificó vasijas de 

base pedestal, algunas decoraciones incisas y figurillas antropomorfas (Mountjoy 2008:IV- 

V). Algunos de los sitios fueron El Llanito del Tanque y El Palmar de Santo Domingo (que 

tuvo continuidad hasta el Posclásico; Figura 28), cercanos al actual poblado de Ixtapa y; 

algunos otros en el municipio de Villa de Purificación (Mountjoy 2000:93, 2004:339, 

2008:30).



Figura 28. Mapa de los sitios Llano del Tanque y El Palmar de Santo Domingo (Mountjoy 
2004:357, 359).

Con el fin de visualizar de manera gráfica los sitios arqueológicos que tuvieron 

correspondencia a la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) se representaron en un mapa, donde 

evidentemente se hace énfasis a su ubicación geográfica (Figura 29). Hay que destacar, en 

algunos casos, como los sitios de villa de la Purificación, Autlán-Tuxcacuesco y de la región 

Costa, se hizo una aproximación de su localización, de acuerdo a las descripciones que se 

encontraron en los textos que se referían a dichos asentamientos prehispánicos.



Figura 29. Mapa de ubicación de distintos sitios contemporáneos a fase El Grillo en el estado de 
Jalisco: 1) El Grillo, 2) El Ixtépete, 3) sitios de Cerro El Tepopote, 4) La Higuerita, 5) Palacio de 
Tala, 6) Recinto Jorge Dipp, 7) Caldera de los Lobos, 8) Xochitepec, 9)Atitlán, 10) Santa Cruz de 
Bárcenas, 11) Palacio de Ocomo, 12) El Piñón, 13) El Palmar de Santo Domingo, 14) El llano del 
tanque, 15) sitios Villa Purificación, 16) sitios de Autlán Tuxcacuesco, 17) Cerritos colorados, 18) 
La Picota, 19) Carmelita, 20) Santa Inés, 21) Barranca del Águila, 22) Los Agaves, 23) Teocaltitan 

(mapa elaborado por Gabriela García, 2020).



4.3 Fase El Grillo (400/450-900 d.C.) al noroeste y sur del volcán de Tequila (región 

Valles)

Por ser el área de interés se desarrollaron más líneas a la descripción de los sitios 

arqueológicos. Los primeros registros formales sobre el patrón de asentamiento13 en la región 

Valles, Jalisco fueron con las prospecciones de Weigand (1993, 1996; Weigand y García 

1996; Weigand et al. 2005), y posteriormente con los recorridos de Heredia (2010, 2011, 

2017 y Heredia et al. 2018) en los alrededores del volcán de Tequila. Por su lado, Esparza 

(2005) y Smith (2008) exploraron al sur del volcán de Tequila, donde reconocieron sitios 

arqueológicos de distintos periodos que estuvieron evidenciados por los materiales en 

superficie.

13 La manera en la cual el hombre dispuso del paisaje en el que vivió. Se refiere a viviendas, su arreglo, y a la 
naturaleza y disposición de otros edificios pertenecientes a la vida comunitaria. Estos asentamientos reflejan 
el ambiente natural, el nivel de la tecnología que poseían los constructores y varias instrucciones de 
interacción social y cultural (Willey 1953:1 en Parsons 1972:128 y Wiesheu 1996:71).

Para la temporalidad de la fase El Grillo (400/450-900 d.C.), al noroeste y sur del 

volcán de Tequila, Smith representó en un mapa los ocho asentamientos (Figura 30), que 

hasta el momento se tienen registrados o estudiados por distintos investigadores de la región. 

Estos sitios son: Palacio de Tala, Recinto Jorge Dipp, La Higuerita, Caldera de los Lobos, 

Xochitepec, Atitlán, Santa Cruz de Bárcenas, y El Palacio de Ocomo (o El Ocomo).
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Figura 30. Sitios contemporáneos a fase El Grillo (400/450-900 d.C.) al sur y noroeste del volcán de 
Tequila (cortesía de Smith, 2020).

Palacio de Tala

En el actual municipio de Tala fueron reportadas “grandes ruinas de edificios caídos, 

que, según parecía habían sido poblaciones grandes y muy de admirar...” (Tello 1891:86). 

Estas anotaciones fueron retomadas por Weigand, quien al prospectar esa área geográfica 

identificó varios conjuntos arquitectónicos, como El Palacio de Tala (Figura 31; Weigand 

1993:120; Weigand y García 1996:58).

Se consideró que este espacio tuvo una ocupación Posclásica, por la mención en la 

crónica de Tello y los materiales asociados que Weigand observó en superficie y durante las 

excavaciones de obras públicas, la instalación de drenaje en el municipio (Weigand y García 

1996:59). Arquitectónicamente se identificaron tres plazas, varias plataformas y pirámides 



pequeñas. Sin embargo, por el tipo de arquitectura con patio hundido se ha propuesto que 

tenga una continuidad desde la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) hasta el Posclásico (Smith 

2017:209). En total, el complejo arquitectónico presentó medidas de 300 m por 350 m, el 

patio estaba delimitado por tres estructuras en forma de L, además se observó una plaza 

delimitada por tres estructuras y su acceso se localizaba al poniente (Smith 2017:209; 

Weigand y García 1996:58-61).

Palacio de Tala

Figura 31. Palacio de Tala (Weigand y García 1996:176).

Recinto Jorge Dipp

A unos kilómetros de distancia del Palacio de Tala y cercano al antiguo vivero del 

estado de Jalisco, se identificó un complejo arquitectónico dentro de una propiedad privada, 

por lo que el conjunto adquirió el nombre de su propietario. El Recinto de Jorge Dipp (Figura 



32) tuvo una construcción de 200 m por 130 m y se identificaron materiales cerámicos en 

superficie pertenecientes a fase El Grillo (400/450-900 d.C.) y Posclásico (900-1520 d.C.) 

(Weigand y García 1996:60-61).

En este sitio, el complejo arquitectónico de mayores dimensiones estaba conformado 

por una plaza cuadrada con pirámide y altar central, rodeada de cuartos sobre plataformas 

basales. Respecto a las habitaciones, se ingresaba por las escaleras flanqueadas por columnas, 

aunque algunas presentaron diversas entradas y secciones internas. Además, la altura de los 

muros fue de dos metros aproximadamente, sugiriendo que las techumbres fueron de 

materiales perecederos como el zacate y troncos (Weigand y García 1996:61).

Vivero de Tala. Estado de Jalisco

Bajada del Peñol

Figura 32. Vivero de Tala, recinto Jorge Dipp (Weigand y García 1996:177).

La Higuerita

De los sitios dentro del municipio de Tala, La Higuerita (400-650 d.C.) ha sido el 

único sitio estudiado a profundidad, ya que al realizarse los trabajos de obras públicas 

municipales (construcción de escuela) se identificaron restos arqueológicos por lo que el 



centro INAH Jalisco fue el responsable de la investigación. Lograron identificar elementos 

arquitectónicos, como una estructura que midió de norte a sur 103 m, de este a oeste 171 m 

y tuvo una altura de siete metros (Figura 33; López Mestas 2011:85; López Mestas y 

González s/f:4; López Mestas y Montejano 2003:16).

En esta estructura elaborada a partir de cajones constructivos, fueron evidentes cuatro 

etapas constructivas, caracterizadas por presentar muros de roca volcánica (conocido como 

toba Tala), aplanados de arcilla y escaleras de adobe, asimismo se observó un patrón 

arquitectónico de talud-tablero con moldura perimetral (López Mestas y Montejano 2003:16

18).

Figura 33. Plataforma de La Higuerita y área de excavación (López Mestas 2007:19).

Los hallazgos en este sitio fueron relevantes, ya que se determinó que un pequeño 

cuarto de mampostería fue utilizado como “tumbas o criptas familiares”, indicaron que se 

trataba de tres tumbas de caja construidas en distintos niveles pero con muros compartidos. 

En la parte oeste, el cuarto más grande se nombró como tumba oeste y el cuarto sur, con las 



otras dos tumbas superpuestas se nombraron sur I y sur II (López Mestas y Montejano 

2003:18).

Los materiales ofrendados a los individuos constaron de material conquiológico 

(caracol), vasijas cerámicas (decoradas en rojo/bayo y pseudo cloissoné, ollas globulares de 

borde engargolado, cajetes rojo embutido, platos, figurilla cerro de García, bateas, miniatura 

y malacates), joyería lítica (cuentas de turquesa, jade y malaquita) e instrumentos líticos 

(puntas de proyectil, cuchillos, macrolascas de obsidiana y figura antropomorfa de piedra 

blanca). Es así, que la identificación del assemblage ritual (Figura 34) al interior de la 

estructura de La Higuerita hizo proponer que estuvo destinada a actividades de carácter 

funerario donde las personas fueron de la élite dominante y, seguramente “integrantes de un 

linaje o grupo de parentesco ampliado” (López Mestas y Montejano 2003:21, 23-27).

En este punto, será preciso acotar que López Mestas y Montejano (2003:15) 

sugirieron que El Palacio de Tala “posiblemente también estuvo ocupado desde finales del 

Clásico y que, junto con La Higuerita pudo formar parte de un área de habitación mayor”. 

Por su lado, Smith (2017:209) propuso que la cercanía de los conjuntos arquitectónicos El 

Palacio de Tala, Recinto Jorge Dipp y La Higuerita fueron parte de un sólo asentamiento y, 

que la única diferencia fue su función.



Materiales arqueológicos de La Higuerita, Tala

Cuentas de turquesa (a) y aniazonita (b) 
(López Mestas 2007:21)

Cajete base pedestal punzonada 
(fotografía sin escala; López Mestas y González s/f:17)

Figura 34. Materiales arqueológicos en el sitio de La Higuerita, Tala.

Caldera de los Lobos

Este sitio está cercano a la zona habitacional de Los Guachimontones, municipio de 

Teuchitlán y fue registrado por Weigand. Este conjunto constó de dos complejos; el primero, 

Caldera de los Lobos, círculo “D” tenía las características arquitectónicas propias de la 

Tradición Teuchitlán14 (Weigand 1993:99). El segundo conjunto arquitectónico de 50m2 

constó de tres estructuras que rodeaban un patio (Figura 35), es decir, que tenía características 

del patrón arquitectónico de patio hundido o cerrado, además, contó con otras cuatro posibles 

estructuras al sur de las estructuras que formaban una U (Smith 2017:209; Weigand 1993:92).

14 Altar central de círculos concéntricos rodeado de un patio y estructuras cuadradas espaciadas de manera 
homogénea (Weigand 1993:61-62; 2008:31).



Figura 35. Caldera de los Lobos (Smith 2018:174; Weigand 1993:100).

Santa Cruz de Bárcenas

Localizado en la parte alta de las estribaciones montañosas en el municipio de 

Ahualulco, se conformó por tres complejos arquitectónicos (Figura 36). El primero, 

nombrado conjunto Tabacal constó de aproximadamente dos plazas, donde una de estas 

presentaba dos estructuras en forma de U. La estructura de mayores dimensiones (40 m por 

lado) tenía su escalera de acceso del lado norte. Del material constructivo, se identificaron 

piedras de cantera trabajada (Weigand 1996:35).

Los otros conjuntos de Santa Cruz de Bárcenas mostraron grupos de pirámides y 

plazas, además de terrazas. Las estructuras de mayores dimensiones midieron 40 m por lado 

y aproximadamente cinco metros de alto. Sobre los materiales observados en superficie se 

mencionó correspondían a la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) y Posclásico (900-1520 d.C.) 

(Weigand y García 1996:35-36).



Figura 36. Complejo Tabacal, Santa Cruz de Bárcenas en Ahualulco (Weigand 1993:153).

Xochitepec

Localizado al norte del paleolago de Magdalena, el sitio de Xochitepec conformado 

por tres complejos, se ha considerado contemporáneo al desarrollo de la fase El Grillo por 

presentar plataformas rodeando patios posiblemente hundidos que miden aproximadamente 

60 m por 50 m (Figura 37). Uno de los conjuntos tenía dos estructuras pequeñas, dispuestas 

en un eje norte a sur y se conectaban por una banqueta (Weigand y García 1996:79).

Respecto del material constructivo se identificó ladrillos de adobe, rocas mezcladas 

y tierra preparada como parte de los rellenos de las estructuras y algunos fragmentos de 

bajareque quemado (Weigand y García 1996:79). Se debe resaltar que, la ubicación exacta 

de Xochitepec aún está a discusión, ya que se asocia al asentamiento Posclásico más grande 

de la región.



Figura 37. Sitio de Xochitepec (Weigand y García 1996:184).

Atitlán

En la isla de Atitlán, una investigación reciente de reconocimiento superficial e 

identificación de material cerámico ha sugerido la presencia de pobladores de la fase El Grillo 

(400/450-900 d.C.) en este asentamiento, los complejos arquitectónicos asociados son La 

Ciudadela y La Capilla (Blanco 2018:89-93, 101-103, 112).

Para el complejo de La Ciudadela, se identificó una arquitectura conformada de tres 

estructuras: 1) altar este, 2) estructura norte (construida sobre una plataforma cultural, midió 

de norte a sur 37 m y de este a oeste 40 m), y 3) estructura sur (Figura 38; Blanco 2018:89; 

Weigand y García 1996:62). Para el complejo La Capilla se identificaron aproximadamente 

cinco estructuras dispersas y un patio cercano a una habitación. Una de las estructuras 

presentó forma rectangular y estaba bajo una construcción colonial (E1) elaborada de 

canteras y lajas, ésta tuvo medidas de ocho metros por 25 m (norte a sur y este a oeste, 

respectivamente). Hacia el este y noreste de mencionada estructura se observaron varias 



estructuras aisladas de distintos tamaños (cuatro por cinco metros y ocho por 10 m), además 

de un conjunto de dos estructuras y un patio (Figura 39; Blanco 2018:89, 91).

Figura 38. Complejo La Ciudadela (Blanco 2018:90).

Figura 39. Conjunto La Capilla. Levantamiento de iglesia colonial (Blanco 2018:92).

El Palacio de Ocomo

En la actual delegación de Oconahua, municipio de Etzatlán se localiza el 

asentamiento prehispánico conocido como El Palacio de Ocomo, los primeros reportes que 

se tienen son de Weigand, en la década de los sesenta (Weigand et al. 2005:19). Casi cuatro 

décadas más tarde, Smith (2008, 2015a) realizó una prospección dentro de dicha población, 



donde registró otros complejos arquitectónicos (Figura 40), además de los reportados por 

Weigand. Algunos de estos estaban asociados a terrazas de cultivo, y otros estaban aislados, 

por los materiales arqueológicos observados en superficie se ofrecieron fechas tentativas que 

coinciden con la fase El Grillo (400/450-900 d.C.).

Respecto al primer reporte del conjunto arquitectónico de mayores dimensiones, éste 

fue proporcionado por Weigand, donde describió y dibujó una plataforma en forma de U, 

que rodea un patio hundido, e interpretó como Tecpan15 o Palacio, ya que se asemejaba a la 

imagen del códice Quinatzin (Figura 41; Weigand 1993:148). Además, el material cerámico 

observado en superficie, correspondía al tipo Huistla, identificado por Glassow (1967) en la 

población de Etzatlán (Weigand et al. 2005:28).

15 El concepto de Tecpan fue definido por el lexicógrafo francés Remi Simeón (2004:450) como “mansión 
real, palacio, morada de un noble; el palacio real tenía veinte entradas y estaba compuesto de grandes 
salas..." Este término fue retomado por Acosta, Weigand y otros investigadores, para referirse a edificios de 
grandes dimensiones como Palacios (ver Manzanilla 2001).

Los trabajos de investigación en el patio monumental se iniciaron en 2006. La 

intervención consistió en la delimitación de las estructuras este, oeste y sur, además de definir 

los límites del patio hundido. En esa temporada de campo se identificaron en la estructura 

oeste (23.40 m de ancho por 78.32 m de largo) muros internos y una escalinata de cantera 

(cinco escalones con alfardas laterales), para la estructura este se reconocieron tres etapas 

constructivas y cuatro pisos superpuestos y, finalmente en la estructura sur (24 m de ancho 

por 100 m de largo) se observaron dos etapas constructivas (Cach 2008:5-10).



Figura 40. Ubicación de complejos arquitectónicos en El Ocomo (mapa elaborado con información 
de Smith 2008, 2017:216, 219; Morales et al 2020:67. Editado de google earth 2020).



Figura 41. Vista aérea del Palacio de Ocomo, aerofotografía de Weigand, década de los noventa (a) 
y Palacio de Nezahualcóyotl representado en Mapa de Quinatzin (b); 

www.arqueologiamexicana.mx).

Cabe mencionar que una de las esquinas se unía con la esquina suroeste de la 

estructura oeste, dicha unión hizo proponer que en determinada época se formó una sola 

estructura (Cach 2008:10, 13). De los materiales arqueológicos recuperados se logró

determinar que este sitio correspondía a la fase El Grillo (400/450-900 d.C.), ya que se 

realizaron comparaciones con los datos de Galván en el valle de Atemajac (Cach 2008:18; 

Herrejón 2008c).

Dos años más tarde (2008), Smith retomó las investigaciones en el sitio arqueológico 

y, junto a su equipo excavaron la estructura norte (130 m de largo, parte externa) 

determinando la existencia de cinco etapas constructivas: la primera etapa, constó de un 

edificio rectangular (50 m de este a oeste) de cuatro metros de alto. También se identificó el 

perfil arquitectónico de talud-tablero, donde el talud tuvo una inclinación de cuatro grados 

(Smith 2009, 2017:210). Para la segunda etapa de edificación, se observó la técnica 

constructiva basada en cajones de piedra rellenos de arcillas de distintos colores (Smith 

2017:210-211; 2018:178).

La tercera etapa fue una remodelación en la parte norte del edificio, y para las últimas 

dos modificaciones (cuarta y quinta) se identificó un empedrado al norte, en la parte superior.

http://www.arqueologiamexicana.mx/


Además, las ampliaciones provocaron que se intersectara con la estructura oeste en su 

esquina noreste. En cuanto al patio central, se sabe que mide 70 m por 50 m, pero aún no se 

ha podido realizar una excavación extensiva, excepto por los pozos de sondeo hechos en el 

2006 donde se identificó la estratigrafía (Cach 2008:7; Smith 2017:210-211).

Para darle continuidad a las investigaciones de la estructura este, el equipo del 

Proyecto Arqueológico Oconahua, durante la temporada 2013-14, reconoció la existencia de 

dos estructuras donde Weigand y Cach pensaron que era un sólo edificio. A la parte sur, que 

conformó otra estructura se le denominó estructura sureste, la cual presentó dos etapas 

constructivas y una posible área habitacional en la sección oeste. Asimismo, se definió el 

muro sur de la estructura este (Smith 2015b:75).y se identificaron dos accesos más al patio, 

uno entre la estructura este y sureste, el otro entre la estructura norte y este, sumando así tres 

pasillos hacia el patio central (Figura 42).

actualizado en Morales et al. 2020:67

Figura 42. Dibujos del complejo arquitectónico monumental en el sitio arqueológico El Ocomo. 
Dibujo de Weigand (a) y dibujo reciente (2020) de patio monumental (b).



4.4 Consideraciones del capítulo

Las investigaciones en sitios arqueológicos contemporáneos a la fase El Grillo 

(400/450-900 d.C.) han proporcionado información sobre el patrón de asentamiento, tipo de 

arquitectura y sistema constructivo en las distintas regiones del actual estado de Jalisco. Al 

dedicar más líneas a la región Valles, específicamente al noroeste y sur del volcán de Tequila 

se hizo notorio que la arquitectura con patio fue constante, como en el resto de Mesoamérica.

En este punto, valdría la pena retomar que la arquitectura con patio ha sido concebida 

como “un espacio en la que los edificios o muros perimetrales forman una continuidad que 

obliga a que todo ese conjunto de área libre y construcciones sea considerado como una 

unidad indivisible independientemente de su tamaño” (Brambila y Castañeda 1993:74). 

Además, se ha asociado a espacio de uso público, y se debate si es característico de la región 

del Bajío mexicano (Cárdenas 1999:43),

Otro concepto que saldría a colación sería el de patio cerrado, donde se definirá por 

el tipo de acceso. Respecto a esto, Winter, al describir el conjunto templo-patio-adoratorio 

en Oaxaca indicó la existencia de patios cerrados desde el periodo Formativo. Estos 

constaban de un cuadrado delimitado en sus cuatro lados por plataformas (variaban en 

estructuras o muros gruesos) y el acceso era por las esquinas, es decir, el paso era restringido 

y oculto (Brambila y Castañeda 1993:75; Winter 1986:51-52). Por lo anterior, se pensaría 

que este tipo de arquitectura con patios hundidos o cerrados se pudo combinar en algunos 

complejos arquitectónicos, tal como Smith (2017:208) lo señaló para la región Valles, 

Jalisco.

Respecto a la organización social del área de interés se ha recalcado la existencia de 

estratos dentro de la población, como es el caso de los individuos analizados en las tumbas 

de caja de La Higuerita (López Mestas y Montejano 2003:26-27).



Capítulo 5. Estructuras norte, este y patio central en plaza norte de Unidad 1

Este apartado estará enfocado en profundizar sobre los espacios arquitectónicos que 

son el objeto de esta tesis: estructuras norte, este y patio central. No obstante, fue preciso 

acotar respecto al conjunto arquitectónico en general, es decir, la Unidad 1 que se conformó 

por dos plazas (norte y sur). Asimismo, se hizo alusión a la investigación arqueológica que 

se inició en 2009, se retomó en 2012 y posteriormente en 2014, donde se obtuvieron varios 

hallazgos en cuanto a su construcción, remodelaciones, elementos arquitectónicos y, por 

supuesto, los materiales arqueológicos que se analizaron bajo ciertos criterios.

En ese sentido, la descripción de las estructuras y patio a analizar son detalladas, ya 

que se pretende generar mapas de ubicación donde se representará el assemblage que quedó 

como producto de las actividades que se realizaron en cada uno de los espacios internos y 

externos. Cabe mencionar, aunque la estructura oeste no se someterá al análisis, se consideró 

oportuno dar una breve descripción dado que forma parte de la Unidad 1.

5.1 La Unidad 1

El conjunto arquitectónico Unidad 1 se localiza a una distancia de 500 m al oeste del 

patio monumental (Smith 2009:31). Registrado durante la prospección de 2008 como El 

Aguacatillo (Smith 2008:37), se cambió su nombre a Unidad habitacional I en la temporada 

de excavación de 2009 (Smith 2009:32), ya que se relacionó con un uso habitacional por la 

cercanía que tenía con el conjunto arquitectónico de grandes dimensiones.

Dicho conjunto está conformado por dos plazas, la norte en un nivel superior, y la sur 

en un nivel inferior. Para la plaza sur se identificó una estructura al este y un posible altar 

central, respecto a la plaza norte, se identificaron en su momento dos estructuras muy claras 



(Smith 2008:37), aunque ahora se sabe que se compone de tres estructuras rectangulares 

(Figura 43). Es preciso mencionar, antes de que el terreno fuera intervenido por los trabajos 

de investigación arqueológica, su uso estaba destinado a la siembra de maíz y 

subsecuentemente se aprovechaba para introducir ganado de pastoreo (Smith 2009:33).

Figura 43. Levantamiento topográfico y restitución de la Unidad 1 (Smith 2008:37-38, modificado 
por la autora).

5.2 La investigación arqueológica

Las excavaciones iniciaron en 2009 con la limpieza del área y colocación de la 

retícula en la parte norte del conjunto. Para esa temporada, la excavación (528 m2) se realizó 

en la sección oeste de la estructura norte (o estructura 1). La siguiente intervención, en la 

temporada 2012 se realizó al oeste de la estructura este (o estructura 2) y al sur del patio 

central (temporada 2012, se excavaron 952 m2 y corresponde a la retícula B). Finalmente, la 



estructura oeste (o estructura 3) se excavó por completo en la temporada 2014 (Retícula B'; 

Figura 44; Smith 2009, 2012, 2014).

En la estructura norte se llegó a determinar su límite arquitectónico, sistema 

constructivo, modificaciones y un posible pasillo que daba acceso a otra construcción. En la 

estructura este se reconoció el sistema constructivo, una banqueta, algunos elementos 

arquitectónicos en forma circular dispuestos en la misma banqueta, y un posible cuarto 

interno. Para la estructura oeste se reconoció el sistema constructivo, que fue distinto del 

resto de las otras edificaciones, y también algunos elementos circulares, así como posibles 

fogones (Smith 2012, 2014).

Simbologia

| | Estructura norte
Retícula A- Temporada 2009

□ Patio central y estructura este
Retícula B-Temporada 2012

1 J Estructura oeste
Retícula B'-Temporada 2013-14

□ Plaza sur
Retícula C (no excavado)

Figura 44. Retículas de la Unidad 1 (Smith 2012:365, modificado por la autora).

5.3 Descripción general de la estructura norte, estructura este y patio central

Estructura norte (o estructura 1)

Durante la excavación de la estructura norte (46 m ancho por 24 m de largo) se 

registraron seis capas estratigráficas diferentes (capa I, II, Ila, III, IV y V; ver Tabla 1). 



Lamentablemente, el piso de ocupación no se logró identificar, sumado a las condiciones que 

tenía el terreno. La primera capa se presentó en toda la excavación, ya que era la capa en uso 

y tenía poco material, la segunda fue homogénea, pero las capas subsecuentes fueron menos 

uniformes, ya que se mostraron en algunas secciones de la estructura (Smith 2009:34).

El proceso de excavación extensivo permitió observar; primero, el muro externo 

oeste, que está orientado de norte a sur y midió aproximadamente 22 m, en el cual se 

encontraron cuatro esquinas, que se expondrán de sur a norte. La primera esquina es donde 

se intersectó el muro oeste con el muro sur, la segunda esquina, aproximadamente a 11 m de 

distancia de la primera, dobla hacia el este casi dos metros, y se incorpora hacia el norte tres 

metros, para formar la tercera esquina que dobla nuevamente al este unos centímetros (Figura 

45), y se orienta al norte por ocho metros hasta llegar a la última esquina (cuarta) donde se 

unió con el muro norte, con una orientación oeste a este (Smith 2009:37-38).

Figura 45. Muro oeste de estructura norte (Smith 2009:47).

Para el muro sur orientado oeste a este, se tuvo una longitud de 34 m 

aproximadamente. Los hallazgos en este muro fueron peculiares, ya que, a una distancia de 



aproximadamente nueve metros se registró un elemento arquitectónico de forma circular 

(Figura 46) y, a 10 m de éste se observó un pasillo (aproximadamente ocho metros de ancho) 

de arcilla en color rojo. Además, en la parte noreste de la excavación se encontraron los restos 

de un posible basurero donde destacó la cantidad de cerámica. Es preciso mencionar que se 

registró un muro interno en forma curva, cercano a la primera ampliación (Smith 2009:38, 

48).

Figura 46. Ubicación del elemento circular en el muro sur de estructura norte (Smith 2009:45).

Sistema y fases constructivas

El sistema constructivo constó de cajones y tiene concordancia con la técnica 

constructiva del patio monumental, a diferencia del relleno que fue de piedras pequeñas y 

arenas (Smith 2009:40, 2012:372). Los muros internos que se formaron a partir de estos 

cajones fueron elaborados con piedras de dos tamaños; las grandes estaban mejor trabajadas, 

se observaba la cara más plana; y las pequeñas no tienen trabajo o un orden en su acomodo 

(Smith 2009:41).

En general, los muros tuvieron un ancho de 50 cm y un alto que varió entre 30 y 50 

cm (Smith 2009:37, 38, 41). Respecto a las fases constructivas se reconocieron dos (ver



Figura 45), que variaron de acuerdo a la coloración de la tierra, es decir, en el lado este, la 

tierra era color café claro y del lado oeste, la tierra era negra, aunado a los rellenos de los 

cajones constructivos, únicamente registrados en sección oeste (Smith 2009:47).

Elemento circular

Este elemento estaba cubierto por una capa de relleno compuesta de piedras pequeñas, 

al descender el nivel se observaron piedras lajas verticales dispuestas en forma circular. Otras 

piedras con las mismas características y posición orientadas norte a sur dividían el círculo, 

que tuvo un metro y medio de diámetro (Figura 47; Smith 2009:44).

La excavación de este elemento fue meticulosa. Se tomaron 16 muestras de tierra en 

cada nivel métrico que se descendió (-1.3 m y -1.5 m), las cuales fueron enviadas a analizar 

al laboratorio de Prospección arqueológica del IIA-UNAM (Smith 2009:44).

Figura 47. Fotografía y dibujo del elemento circular (Smith 2009:46 y dibujo de la autora).

Basurero

En el área noreste de la parte excavada de la estructura norte se identificó en la primera 

capa una concentración de materiales cerámicos en un espacio de 24 m2 (Figura 48). La 

profundidad de este contexto fue de 25 cm (Smith 2009:48). Es preciso acotar que los 



materiales representan dos temporalidades: fase El Grillo (400/450-900 d.C.) y Posclásico 

(900/1000-1400 d.C.).

Figura 48. Concentración cerámica en basurero (Smith 2009:48,49).

Estructura este (o estructura 2)

Como se mencionó, los trabajos de investigación de esta estructura se realizaron 

durante la temporada 2012. Dicha estructura (38 m de ancho por 23 m de largo) se localiza 

al sureste de la estructura norte. Las capas identificadas durante la excavación fueron seis 

(capa I, Ia, Ib, II, III y IV; ver Tabla 1). En este caso, se logró determinar el piso de ocupación, 

por la tonalidad de color rojo (Smith 2012:390-391), que daba la apariencia de haber sido 

sometido a cocción, del cual se tomaron muestras de piso que también fueron enviadas para 

analizarse en el laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM.

Además, se registraron otros contextos de interés como un conjunto de materiales de 

lítica tallada y pulida asociado a arcilla en forma circular, el entierro de un individuo cercano 

a la esquina suroeste de la estructura y algunas oquedades dispuestas en la parte oeste de la 

estructura (Smith 2012:388).

Al igual que en la estructura norte, se optó por identificar los límites de la estructura 

por lo que se reconoció el muro oeste, con orientación norte a sur y una medida aproximada 



de 22 m de largo, tiene un grosor de 70 cm y es de doble cara. Los muros norte y sur con 

orientación oeste a este tuvieron longitudes de 38 m y 40 m, respectivamente (Smith 

2012:371).

La parte central del muro norte tiene una conexión con la estructura norte, que 

corresponde al pasillo reportado durante la excavación de 2009. Respecto a sus muros 

internos se registraron unos orientados de norte a sur, y otros de este a oeste, que se ha 

interpretado como una banqueta (Figura 49) la cual presentó una gran cantidad de oquedades. 

Hacia el este de la banqueta se identificó un cuarto posiblemente con su acceso al noreste y, 

al sur de éste se observó un muro curvo (Smith 2012:370, 372).

posible banqueta Mur° extern°
Muro interno,

Figura 49. Muro interno del lado norte de estructura este (Smith 2012:374).

Sistema y fases constructivas

El sistema constructivo de esta estructura constó de cajones constructivos, igual que 

la estructura norte. Sin embargo, en ésta el relleno estuvo conformado de piedras grandes y 

arcillas. Los muros, en promedio tuvieron un grosor de 50 cm a 70 cm y su altura varió de 



20 cm a un metro en la parte más alta y mejor conservada (Smith 2012:372). En cuanto a sus 

fases constructivas no se identificaron ampliaciones o modificaciones, hasta el momento.

Oquedades

Como se comentó líneas arriba, la existencia de oquedades o círculos fueron notorias 

en la sección oeste de la estructura este sobre la banqueta, que fueron interpretadas en su 

momento como huellas de poste. Éstos estaban conformados por piedras dispuestas en forma 

circular, sus diámetros variaron de 80 cm a 90 cm; la tierra al interior, mayormente fue de 

arcilla quemada en la capa superficial (Figura 50; Smith 2012:375).

Se identificaron 26 círculos aproximadamente, sin embargo, no presentan un orden 

homogéneo en el área oeste de la estructura. En ocasiones se encuentran en pares o aislados 

(Smith 2012:375).

Figura 50. Círculos de la estructura este (Smith 2012:376, 377).

Elemento 1

Identificado en la primera capa, este contexto se encontró al interior de la estructura 

este, y por su ubicación está muy cercano a la entrada del pasillo para cruzar a la estructura



norte. Conformado de arcilla quemada con un diámetro de 60 cm (Smith 2012:383) se 

lograron contabilizar algunos instrumentos líticos, tales como dos navajas de obsidiana color 

gris; la de mayor tamaño16 estaba colocada de forma vertical en uno de los extremos de 

círculo de arcilla; la segunda navaja17 estaba entre la arcilla. Asimismo, se identificó una 

punta de lanza de obsidiana gris18, una piedra ovalada como posible alisador, algunas lascas 

de obsidiana gris y un fragmento de la arcilla (Figura 51).

16 x=7.55 cm, y=20 cm, z=1.93 cm.
17 x=2.72 cm, y=13.40 cm, z=1.25 cm.
18 x=2.72 cm, y=7.83 cm, z=0.7 cm.

Acercamiento a elemento 1 Materiales del elemento 1

Figura 51. Elemento 1 de estructura este (Smith 2012:384 y fotografía de la autora, 2020).

Patio central

La excavación del área abierta que se identificó como patio central estaba delimitado 

por las estructuras al norte, este y oeste, en sus respectivas coordenadas. Se registraron tres 

capas (capa I, Ic y II; ver Tabla 1), de las cuales la capa II se identificó como el piso de 

ocupación y, a ésta corresponden las muestras recolectadas (Smith 2012:377).

Por su ubicación entre las tres estructuras adquirió una forma de L invertida (vista de 

sur a norte) que no es uniforme (Smith 2012:377), ya que al extremo izquierdo hay un pasillo 



más angosto que su contraparte derecha. Este espacio abierto tiene una medida de 24 m de 

largo por 24.42 m en la parte más ancha, localizada al norte, y ocho metros en su parte más 

angosta, ubicada al sur (Figura 52; Smith 2012:377). Algunos de los hallazgos de este 

contexto fueron la evidencia de un cajete de base pedestal, los restos de una olla de borde 

engargolado (Figura 53) y varias concentraciones de tiestos e instrumentos líticos.

Figura 52. Forma del patio central de Unidad 1 (Smith 2015b: 130, modificado por la autora).

Figura 53. Algunas de las vasijas cerámicas sobre el piso del patio central (Smith 2012:380-381).



Escaleras y acceso-escaleras

De las escaleras ubicadas al sur del patio central, están caracterizadas por tres 

escalones. Los escalones inferiores bajan por la parte media del escalón superior que remata 

en los muros externos de las estructuras este y oeste (Figura 54; Smith 2012:378).

Figura 54. Escalera con tres escalones (a) y acceso a escaleras (b) (Smith 2012:382).

Entierro

En el acceso a las escaleras y contiguo a la esquina suroeste (exterior) de la estructura 

este se identificaron los restos óseos de un individuo. Es preciso mencionar que existe una 

semejanza con un entierro en la estructura norte del patio monumental, donde se encontró un 

individuo cercano a las escaleras del lado sur y atrás de la alfarda de canteras (Smith 2019).

Se trató de un entierro primario en posición decúbito lateral izquierdo flexionado 

(Romano 1974:110), posiblemente un infante. No se encontraron materiales asociados 

directamente, pero sí tenía un espacio definido por rocas que estaban rodeando los restos 

óseos (Figura 55; Smith 2012:387).



Figura 55. Entierro de estructura este (Smith 2012:388).

Capa Estructura norte (1) Estructura este (2) Patio central

I

Tierra color café obscuro
Grosor 10 cm
Textura fina
Pocos materiales

Tierra color café
Grosor 20-25 cm (máximo
40 cm)
Textura arcillosa, grano 
medio
Pocos materiales

Tierra color café
Grosor 20-25 cm (máximo
40 cm)
Textura arcillosa, grano 
medio
Pocos materiales

I a
-

En parte oeste de estructura 
Asociada a restos de arcilla 
quemada y oquedades 
Pocos materiales

-

I b -

Tierra color amarillo 
Textura fina, grano fino 
En cuatro pozos (1621, 
1721,1821)
No hay materiales

-

I c - -

Tierra color negro 
Textura arcillosa, grano 
grueso
Grosor 50 y 60 cm.
Abundante material

II
Tierra color negro 
Grosor 10 a 15 cm 
Textura arcillosa 
Materiales abundantes

Tierra color rojo (piso) Tierra color rojo (piso)-

II a

Tierra color café
Textura suave y arenosa 
Grosor 70 cm a un metro.
Relleno de piedras pequeñas
Pocos materiales

- -

III

Tierra color rojo 
Textura arcillosa 
Materiales abundantes 
(solo salió en pozos de 
sondeo)

Restos de piso de arcilla en 
desplante de muro
Grosor 3 cm
No hay materiales

-

IV Asociado al piso del patio Roca madre -

V
Capa de tepetate 
Sin materiales

- -

Tabla 1. Referencia de las capas de los espacio a analizar (simplificación propia).



Estructura oeste (o estructura 3)

Se siguió la misma metodología que en las otras dos estructuras, constó de identificar 

los muros externos, así como registrar la secuencia estratigráfica en la que se obtuvieron seis 

capas (capa I, II, IIIb, IVa, IVb, V). Fue en la capa IIIb la que se identificó como posible piso 

de ocupación por las características físicas que presentó, además de los materiales 

recolectados en ésta (Smith 2014).

Los hallazgos en esta estructura resultaron interesantes, ya que el patrón constructivo 

en algunas secciones fue distinta en comparación a las otras dos estructuras. Así, se 

registraron elementos que consistieron en formas geométricas (círculo, cuadrado, ovalo y 

rectángulo; ver Smith 2014).

Sistema y fases constructivas

El sistema constructivo de los muros perimetrales presentó la misma técnica 

constructiva que se observó en las otras dos estructuras, que consistió en hiladas de piedras 

careadas y acomodadas según su tamaño. Respecto a sus muros internos se identificaron dos 

patrones constructivos; 1) al extremo norte un espacio de planta cuadrada que estuvo definido 

por los muros perimetrales y al interior de este; 2) muros dispuestos de forma “radial” que 

van desde el límite de la estructura hasta el centro de la estructura, que en total sumaron 20 

muros (Figura 56; Smith 2014).



Figura 56. Vista de la estructura oeste (Smith 2014).

En la parte suroeste de la estructura se identificó un posible acceso. Del mismo modo, 

al sur de los muros radiales, se encontró un sistema de muros de contención, orientados norte 

a sur, que fueron delimitados este a oeste por otros muros, lo que formó los cajones 

constructivos que están presentes en el resto de las estructuras del asentamiento (Smith 2014).

Con la finalidad de hacer más visual los elementos arquitectónicos y contextos 

identificados en las estructuras y patio central de la Unidad 1, se ilustrará de la siguiente 

manera (Figura 57):



Figura 57. Dibujo de la Unidad 1 (Smith 2015b: 132, modificado por la autora).



5.4 Consideraciones del capítulo

Este capítulo mostró las generalidades de la Unidad 1, así como el proceso de 

investigación. En términos de Brambila y Castañeda (1993:85), se podría señalar que la plaza 

norte es un “espacio hundido” con tres estructuras, aunque diferiría la forma del espacio 

hundido, ya que generalmente se refieren a una forma cuadrada, y para este caso, está 

configurado en una L invertida, observado desde su acceso al sur por las escaleras, y con 

relación al norte.

Sin embargo, el interés de éste apartado fue mostrar las particularidades de las 

estructuras (norte y este) y el patio central, que son peculiares como el elemento circular de 

la estructura norte y que no se han tenido reportes de hallazgos así en la región. También se 

tuvo la semejanza del sistema constructivo de cajones con la estructura norte del patio 

monumental.

La estructura este presentó elementos distintos de la norte, como la banqueta y sus 

oquedades de las cuales no se obtuvo material perecedero como la madera, sin embargo, la 

identificación de cerámica al interior de uno de estos círculos de piedra nos podría hacer 

replantear su uso. Asimismo, se identificó un cuarto interno con su posible acceso en la 

esquina noreste y un muro curvo al lado sur. Para el patio central sólo sería destacable por su 

forma de L invertida y no presentar otros elementos arquitectónicos como altares o fogones 

físicos.



Capítulo 6. Metodología

Esta investigación cualitativa y en mayor grado cuantitativa19 pretende hacer un 

acercamiento a las áreas de actividad de las estructuras norte, este y patio central de la Unidad 

1 en El Ocomo. La base para generar el conocimiento de los contextos bajo estudio radica en 

los trabajos realizados por el Proyecto Arqueológico Oconahua. Entre los materiales 

recuperados de las excavaciones extensivas se tiene cerámica y lítica que fue clasificada de 

acuerdo a aspectos particulares (materia prima, forma, decoración y posible función).

19 La investigación es cualitativa porque se trata de un trabajo intensivo a pequeña escala donde se emplean 
como herramientas los informes de excavación de la Unidad 1. Del aspecto cuantitativo se describirán los 
elementos arquitectónicos y se procesarán los datos de los análisis cerámicos, líticos y químicos del complejo 
arquitectónico ya referido.

Además de los análisis químicos que se realizaron a las muestras de los pisos de 

ocupación de algunos contextos excavados. Cabe señalar que, el propósito de hacer estudios 

detallados de los materiales arqueológicos, como en este caso, la cerámica, la lítica y la 

química, se debe a que nos permite ahondar más sobre su posible función, uso y dureza de la 

materia prima; de igual manera al conjuntar esos datos con el contexto de donde provienen 

se pueden generar hipótesis sobre el assemblage y el aspecto dinámico de los grupos 

humanos en tiempo y espacio.

6.1 Análisis cerámico

La metodología para el análisis constó de emplear la propuesta de Rice (1987), donde 

estableció que las vasijas se dividirán según su función en tres grupos: almacenamiento, 

procesamiento y traslado, mismos que estarán subdivididos de acuerdo a distintos factores 

como el tiempo de contención del producto, temperatura, estado de la vasija (llena o vacía) 

y, subsecuentemente el estado del producto (líquido o sólido; Figura 58; Rice 1987:209).



Además, proporcionó otros datos, como la morfología de la pieza (apertura de la boca, 

ancho del cuello, forma de borde, forma del cuerpo, presencia y ausencia de asas o soportes), 

el acabado de superficie interna o externa (alisado, pulido, regularizado, bruñido, áreas de 

decorado) y las huellas de uso (desgaste, abrasión, marcas de ahumado) (Figura 59; Rice 

1987:236-242).

6.1.1 Etapas del análisis cerámico

La primera etapa constó de separar los tiestos por temporalidad. En este paso se 

retomaron los trabajos de Galván (1976; valle de Atemajac), López Mestas y Montejano 

(2006) en La Higuerita para asignar los tipos cerámicos de la fase El Grillo. Para la segunda 

etapa se hizo una clasificación de las vasijas cerámicas y de los objetos considerados 

especiales20 (figurillas, instrumentos musicales, sahumador, cuentas, malacates), sólo en caso 

de observarse entre el material recuperado de la excavación.

20 Se considera como especial a los materiales arqueológicos muebles que por sí mismos posean atributos y 
cualidades que otorgan información relevante, ya sea como indicador o que ostente valor excepcional (Pérez 
Negrete, comunicación personal 2008).

En la tercera etapa, para tener una buena separación de grupos cerámicos se tomó en 

cuenta la pasta que se describe a continuación:

• La pasta entendida como “cualidades en la composición de un tiesto” (Smith y Piña 

1962:20) están relacionadas con la textura, plasticidad, contracción por secado y 

comportamiento térmico (Shepard 1956:50). Esto permitió la identificación de cinco 

texturas de la pasta, que van de la fina a la gruesa:



Periodo 
corto

Líquido 
Sólido

Periodo
Sólido

Líquido

Distancia 
corta

Aceite, vinos para envío 
o almacenamiento, agua

Granos, hierbas, semillas

Agua, aceite, vino, cerveza

Grano, semillas, hierbas, sal

Dentro de Hirviendo
Encima de Cociendo a 

fuego lento
f
Dentro de Cociendo 

(hornos): 
braseros,
incensario

< Encima de Tostar, resecar

Vigilar Mezclar, 
machacar

Sin vigilar Remojar

Vigilar Mezclar, 
machacar

Sin vigilar Secado al sol

Caliente 1 (impráctico)
Frío Agua, envío de 

aceite y vino
Caliente (impráctico)
Frío (impráctico- 

uso de canastas)
0 Caliente Servir, comer

Frío Transportar agua, 
servir y comer

Caliente Servir, comer
Frío Servir, comer

Vacío
Figura 58. Categorías de los usos de las vasijas (Rice 1987:209).
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Figura 59. Correlación arqueológica pronosticada para función de vasijas cerámicas (Rice 
1987:238, modificado por Blanco en Smith 2009:66).



o Grano fino (I): el barro e inclusiones son muy homogéneas, las paredes de las 

vasijas son delgadas, varía entre los 3 mm a 4 mm. La pasta es de un color 

café a café claro y en ocasiones se presenta en gris.

o Grano medio-fino (II): el barro e inclusiones son homogéneos, las paredes de 

las vasijas son delgadas, varía entre los 4 mm a 6 mm. La pasta es de un color 

café a café claro y en ocasiones se presenta en gris.

o Grano medio (III): el barro e inclusiones son menos homogéneas, son 

perceptibles los desgrasantes de los materiales que sirvieron como aglutinante. 

La pasta es de color café claro, rosado y gris claro.

o Grano medio-grueso (IV): el barro e inclusiones son menos homogéneas que 

la anterior, las inclusiones se observan de mayor tamaño, destacando las de 

origen vegetal y mineral. La pasta es de color crema a café claro.

o Grano grueso (V): No hay homogeneidad entre barro e inclusiones. Las 

paredes son gruesas (9 mm a 15 mm). El color de la pasta es café a café claro 

(Smith 2009:68-78).

La cuarta etapa constó de identificar la forma general (olla, cajete, plato, comal, 

etcétera.) y particular (borde, cuello, cuerpo, base/fondo, etcétera). En la quinta etapa se 

especificó el acabado superficial que es el “tratamiento dado a la superficie de una pieza [...] 

aspecto resultante por el empleo de técnicas como alisado, pulido, bruñido, etcétera” (Smith 

y Piña 1962:1), que al ser utilizada sufre desgaste o abrasión dejando huellas de uso al 

exterior o interior, y servirán para identificar qué tipo de alimentos, combustibles, materias 

primas o minerales fueron depositados o almacenados (Manzanilla 1988:81-82; Smith 

2009:67).



Es preciso señalar que, dentro de este paso se hicieron agrupaciones respecto al 

posible uso (ver figuras 58, 59 y Rice 1987:207). Entre estas se encuentran, las vasijas 

especiales (pasta I) que se caracterizan por la ausencia de huella de uso, presentar decoración 

compleja con acabado fino; las vasijas para servir o cocinar en ocasiones especiales (pasta 

II) presentan decoraciones, escasas huellas de uso y terminaciones de calidad; las vasijas para 

servir o cocinar (pasta III) es notoria la huella de uso en los fondos de las vasijas algunas 

huellas de ahumado al exterior, no presentan decoraciones elaboradas.

Las vasijas para almacenar, cocinar o servir en grandes proporciones (pasta IV) y las 

vasijas para almacenar (pasta V) se caracterizaron por ser de gran tamaño, en algunos casos 

burdas y sin acabados finos. Por último, la sexta etapa fue contabilizar los tiestos. Con el fin 

de presentar de manera condensada los tipos cerámicos, de la fase El Grillo se elaboró un 

cuadro donde se exponen éstos, con algunas imágenes para hacerlo visual (Figura 60).



Pasta Descripción de pasta Tipos Ejemplos visuales

Fina (I)

Barro e inclusiones son muy 
homogéneas. La pasta es de color 
café a café claro, en ocasiones se 

presenta en gris

Efigie (olla. También se puede presentar en pasta media
fina)

L~ * _—------------

Vasijas miniatura (olla o cajete)
•

gj™ 1 1 1 .

Decoración pseudo-cloissonné (olla o cajete base pedestal)

Rojo/ base (comúnmente en rojo/bayo)
EMi™~

Monocromo

Borde engargolado y su variante con piquito (olla)

Media fina (II)

Barro e inclusiones homogéneas. 
La pasta es de color café a café 

claro, en ocasiones se presenta 
en gris

Rojo embutido

Marrón, tinto o rojo sobre base (ej. rojo/crema, 
rojo/naranja, rojo/café)

Bicromo sobre base (rojo y blanco/crema, rojo y 
blanco/café, roo y negro/café)

_

Decoración al negativo (se puede presentar en 
monocromos y bicromos sobre base)

Monocromo

Decoracion incisa

Fondo inciso (cajetes con base anular o pedestal)

Borde engargolado y su variante con piquito (olla)



Pasta Descripción de pasta Tipos Ejemplos visuales

Media (III)

Barro e inclusiones menos 
homgéneas, los desgrasantes son 
más perceptibles. La pasta es de 

color café claro, rosado o gris 
claro

Marrón, tinto o rojo sobre base (ej. rojo/crema, 
rojo/naranja, rojo/café)

--- i—-- —

Monocromo

Borde engargolado y su varante con piquito (olla)

I_,

Media-burda (IV)

Barro e inclusiones menos 
homogénea que la anterior, la 

inclusiones son de mayor 
tamaño, destacan las de origen 

orgánico y mineral. El color de la 
pasta es crema a café claro

Marrón, tinto o rojo sobre base (ej. rojo/crema, 
rojo/naranja, rojo/café)

Monocromo

Borde engargolado y su variante con piquito (olla)
Hau-i—-hj

Burda (V)

No hay homogeneidad entre 
barro e inclusiones. El color de la 

pasta es café a café claro y a 
veces gris

Marrón, tinto o rojo sobre base (ej. rojo/crema, 
rojo/naranja, rojo/café). Cabe mencionar que son escasos

Monocromo

Borde engargolado y su variante con piquito (olla)

as ——

Figura 60. Descripción de pastas y su correspondencia con los tipos durante la fase El Grillo (cuadro 
de Hernández Furlong 2016:163, modificado por la autora. Ejemplos visuales de Hernández Furlong 

2016:101-138; Hernández y Smith 2017:46-48; Smith 2012:454-457, 2015b:284-286).

6.2 Análisis lítico

En la metodología del análisis lítico realizado dentro de los trabajos de gabinete del 

Proyecto Arqueológico Oconahua se tomaron como punto de referencia los trabajos de 

García Cook (1967:36), donde propuso “una clasificación tecno-económica, basada 

principalmente en el material, la forma en que fue trabajado dicho material, y las funciones 



de los artefactos”. Así, las agrupaciones de los instrumentos líticos fueron variando según su 

materia prima, a la que denominó industria.

En cuanto a la técnica de trabajo la nombró clase, la función fue representada por la 

técnica de empleo como las técnicas de corte, percusión, desgaste, etcétera, la categoría fue 

determinada por los grupos de instrumentos (ej. machacador, navaja, punta, entre otras) y la 

familia se refirió al tipo de forma que presentó el objeto analizado (Figura 61; García Cook 

1967:36-37).

Método tipológico Clasificación ejemplificada

Figura 61. Propuesta clasificatoria (García 1967: cuadro no. 3 y 4, modificado por la autora).

Clasificación Rasgo distintivo

Industria Material ------------------------------------------------► Lítica

Clase Técnica de trabajo ---------------------------------------------- » Lítica tallada y lítica pulida

Uso Técnica de empleo (función genérica)----------------------------Percusión, corte-percusión, corte, corte-
desgaste, desgaste, etcétera

Categoría Técnica de empleo específico (función específica) ------------- ► Tajador, cuchillo, punta, cincel, etcétera

Familia Foima genérica ------------------------------------------------- ► Cónico, lados rectos, lados convexos,
etcétera

Tipo Forma específica --------------------------------------------------► Triangular, cuadrangular, rectangular,
etcétera

Asimismo, se consideraron los aportes de Soto (1990:217) en Los Guachimontones, 

donde se registraron atributos como la categoría tecnológica (macronovajas con cresta, 

macronavajas, macrolascas, navajas, lascas, especificando su etapa de manufactura), los 

núcleos (con distintos estados de agotamiento), tipos de preparación de plataforma y la 

evidencia de microlasqueos.

Esos estudios fueron nutridos por Esparza y Ponce (2005:147) al establecer dos 

industrias de reducción: 1) industria de terminación de lascas y macrolascas y 2) fabricación 



de navajas, navajillas y macronavajas, que fueron encontradas en distintos contextos de dicho 

asentamiento. Del mismo modo, se tuvieron las contribuciones de Mateo (2016; Mateo y 

Smith 2017) al hacer estudios sobre cambios tecnológicos en El Palacio de Ocomo. Cabe 

mencionar que, actualmente se tienen más estudios de lítica en la región, que 

complementarán las investigaciones previas (ver Blanco 2018, 2019; Mireles 2018).

6.2.1 Etapas del análisis lítico

La primera etapa del análisis fue identificar el tipo de industria al que pertenecía el 

material lítico, es decir, lítica tallada (Figura 62) o lítica pulida (Figura 63). La segunda 

constó de identificar la materia prima y se hacía una separación del material sin huella de uso 

del que sí presentara indicios de ser utilizados (Smith 2009:96; Mateo 2016), como se 

ejemplificará a continuación:

1) Sin huella de uso: nódulos, trozos de núcleos, preformas y lascas sin retoque 

(desecho), elemento constructivo y ornamental.

2) Con huella de uso: navajas, macronavaja, lascas con retoque, cuchillos, raspadores, 

raederas, punzones, puntas de proyectil, multifuncional, buril, huilanche, mortero, 

mano mortero, hacha, hachuela, pulidor, alisador, percutor, perforador y gubia.

En la tercera se realizaba un registro de las propiedades de la pieza (estado, tipo de 

pieza, materia prima, color, forma, cuerpo y córtex, forma y color), la cuarta etapa 

determinaba la técnica de manufactura, enmangue, y función. Por último, para la quinta se 

contabilizaba el número de piezas.

Al igual que se ejemplificó con la cerámica, en la lítica se muestran visualmente los 

tipos de materiales que han sido analizados en el sitio arqueológico (Figura 64 yFigura 65).



Tipo de 
instrumento

Industria lítica

Lasca
Navajilla (sección trapezoidal, sección 
triangular)
Punta de proyectil (monofacial o bifacial)
Cuchillo (monofacial o bifacial)
Raedera (monofacial convexo, monocola- 
teralrecto)
Raspador (base o espiga)
Macronavaja
Buril
Tajador
Desfibrado!'
Cepillo
Hacha
Perforador
Percutor
Ornamental
Excéntrico
Instrumento compuesto
Reutilizado
Núcleo (extracción o cara) 
Preforma

Lítica tallada Estado (completo, fragmentado, fracturado)

Propiedades

Tipo de pieza (soporte de instrumento, desecho)
Materia pihua (obsidiana, toba, pedernal, sílex, andesita, cantera) 
Color (verde, gris verdoso, meca, verde mastique, blanco, arcoíris,
negro, café, gris, etcétera)
Forma (lanceolada, triangular, cuadrángula!', circular, media luna, 
amorfa y rectangular)
Cuerpo (alargado, estrecho, corto)
Córtex (decalotaedo, -50%, sin)

Retoque (margianal. invadiente, cubriente, facial, sin) 
Delincación (recto, convexo, puntiforme, muesca, denticulado, 
cóncavo, cuchara, bisel, trinche, concavo-convexo) 
Inclinación (romo, medio, filoso)

Técnica de percusión (percusión directa, indirecta, presión, reto
que fino) 

Manufactura J Sujeción (terminación con extracciones, enmange, retoque, etcé-
tera)
Función (cortar, raspar raer, perforar, punzocortar)

Figura 62. Cuadro con atributos de análisis de lítica tallada (simplificación propia).



Litica pulida

Industria litica
Metate (huilanche)
Mano de metate, mortero 
Hacha
H achuela

Tipo de ( Gubia
instrumento Alisador

Pulidor
Excéntrico
Ornamental
Elemento constructivo

Propiedades

Estado (completo, fragmentado, fracturado)
Materia prima (toba, andesita. cantera, basalto) 
Color (gris, otro)

« Forma (triangular, cuadrangular. circular, media luna, amorfa, 
rectangular, esferoidal, globular, cilindrico, campaniforme, elipsoidal) 
Cuerpo (coito, largo) 
Desgaste

Manufactura Técnica de percusión (percusión directa, abrasión) 
Función (cortar, moler, triturar, pulir, alisar, adomo)

Figura 63. Cuadro con atributos de análisis de lítica pulida (simplificación propia).

Instrumento Ejemplos visuales

Percutor

Fratás

Mano metate

Mano de mortero

Mortero

Figura 64. Variedad de formas de los instrumentos de lítica pulida (Smith 2012:500-538, fotografías 
de la autora, 2014).



Figura 65. Variedad de formas de los instrumentos de lítica tallada (Smith 2012:500-538; 
fotografías de la autora, 2014).
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6.3 Análisis químico

El estudio de la química en los pisos de ocupación prehispánica es una técnica que ayuda 

a las investigaciones arqueológicas; al grado de considerarse como el nivel de estudio más 

pequeño de las áreas de actividad, ya que se trabaja con iones y moléculas químicas derivadas 

de actividades que desecharon fluidos, los cuales quedaron impregnados en los pisos y se 

conservan sin importar las condiciones ambientales (Barba y Ortiz 1992:64; Pecci et al. 

2010:1). Para cumplir el objetivo de los análisis químicos, se trabaja en correspondencia a 

cuatro suposiciones (Barba y Lazos 2000:61):

1) Cuando una actividad tiene lugar, algunos residuos líquidos pueden esparcirse en la 

superficie y dependiendo de la porosidad puede impregnarse sobre dicha superficie.

2) Una vez que los compuestos que fueron subproductos de las actividades humanas se 

incorporaron al suelo, y quedan sujetos a leyes químicas controladas por factores 

como el pH, EH, concentración de iones del movimiento del agua en los perfiles, y el 

momento del abandono. Todos esos factores determinan la posibilidad de que los 

indicadores químicos sobrevivan durante largos períodos de tiempo.

3) En el análisis químico de muestras de piso es posible identificar y evaluar la presencia 

y distribución espacial de varios indicadores. Algunos son producidos por actividades 

específicas que podrían ser caracterizados de ser posible por la identificación de la 

función del lugar estudiado.

4) El estudio comparativo de materiales en el caso particular de estudios previos en casas 

modernas ofrece la posibilidad de interpretar en términos arqueológicos. Además, la 

diferenciación del enriquecimiento químico de pisos dependerá del tipo de actividad 

(producción, uso-consumo, almacén, residuos), continuidad, intensidad y duración de 



la actividad, cambios en la distribución espacial de la actividad y diferentes usos del 

área (al mismo tiempo o a futuro).

En la actualidad se sigue empleando la “batería de pruebas” que ha ayudado de 

manera eficiente a la identificación de concentraciones de elementos que quedaron como 

resultado de las actividades en época prehispánica o moderna. Ésta consta de la 

determinación de color, carbonatos, hidrógeno, fosfatos, calcio, hierro, albúmina, ácidos 

grasos y carbohidratos (ver Tabla 2; Barba 1986:22; Barba y Ortiz 1992:68-69; Carballo 

2011:141):

Prueba Método Indica

Ácidos grasos Formación de jabones de amonio, donde la 
cantidad de burbujas y perdurables es 
proporcional al nivel de grasa.

Dispersión de aceites, grasas, resinas, 
caldos.

Albúmina Se libera amoniaco y se detecta con papel 
indicador de pH.

Presencia de huevo, leche y sangre.

Calcio Prueba semicuantitativa determinada por la 
formación de blanco de oxalato contenido en 
un tubo de ensaye.

Proceso de nixtamalización.

Carbohidratos Hidrolisis y deshidratación de carbohidratos 
se detecta visualmente.

Papel filtro+O-dianisidina=color violeta

Presencia de cereales o frutos

Carbonatos Se hace una reacción efervescente con ácido 
clorhídrico y con nivel de intensidad de 0 a 5.

Uso de cal como material constructivo 
o proceso de nixtamalización.

Determinación 
de color

Uso de tabla Munsell y la conversión 
establecida por Barba en 1989.

Posibles rellenos o residuos orgánicos.

Fosfatos Prueba colorimétrica semicuantitativa, donde 
la cantidad de fosfatos reaccionan con la 
intensidad de un color azul que aparece en la 
superficie de un papel filtro.

Depósito de desechos orgánicos ricos 
en fósforo: alimentos, huesos, heces 
fecales o algunos frutos.

Potencial de 
hidrógeno 

(pH)

Medible con medidor de pH con electrodo 
combinado.

Procesos de combustión: calentamiento 
o incendio (sólo con mayor a valor 9).

Residuos 
proteicos

Calentamiento de muestra con óxido de 
calcio para liberar amoniaco detectable con 
papel indicador de pH húmedo.

Descomposición de productos de origen 
animal o vegetal (carne, sangre).

Tabla 2. Pruebas, descripción de cada método e indicador de actividad (Barba y Ortiz 1992; Barba 
et al. 2014:205-206; Pecci et al. 2010:6. Simplificación propia).



Es preciso hacer mención sobre la analogía entre los datos etnográficos y 

arqueológicos, ya que de éstos se partió para reconocer áreas de actividad (ej. San Vicente 

Xiloxochitla, Teotihuacan, Xaltocan, Estado de México; Cobá, Quintana Roo; Xaaga, 

Oaxaca; entre otros; Barba y Ortiz 1992; De Lucia y Overholtzer 2014; Middleton y Price 

1996:675; Middleton et al. 2010:186; Ortiz y Barba 1993), por lo que se ha propuesto 

espacios destinados a:

• Área de descanso están asociadas a bajos valores químicos (Ortiz y Barba 1993:618).

• Área de almacén está relacionada con altos valores de fosfatos, proteínas y 

carbohidratos (Barba y Ortiz 1992:77). Aunado a esto se puede vincular las vasijas 

cerámicas como medio de almacenaje (ej. Teotihuacan con las ollas tipo anaranjado 

San Martín y Los Guachimontones con las tinajas), ya que no quedarían huellas en el 

suelo sino en el interior de las vasijas (Barba et al. 2014:220; Carballo 2011:148; 

Novillo 2015:124; Ortiz y Barba 1993:618).

• Área de preparación de alimentos podría presentar altos valores de pH por la 

presencia de procesos de combustión, tales como el fogón para cocinar la comida. 

Asimismo, el carbonato se puede asociar al proceso de nixtamalización (Barba y Ortiz 

1992:77; Barba et al. 2014:204; Pecci et al. 2010:5).

• Área de consumo de alimentos tiene valores elevados de fosfatos, ácidos grasos, 

residuos proteicos y carbohidratos (Barba y Ortiz 1992:77; Barba et al. 2014:204; 

Pecci et al. 2010:5).

• Área de culto se podrían presentar altos valores de pH, debido a la propuesta del uso 

de braseros, anafres, fogones o incensarios. Además, se pueden observar altos valores 



de ácidos grasos como evidencia de residuos orgánicos, así como carbohidratos y 

proteínas como evidencia de ofrendas de sangre (Middleton et al. 2010:192).

6.3.1 Etapas en la toma de muestras y análisis químico

La toma de muestras entre la estructura este, patio central y el elemento circular de la 

estructura norte fue distinta dada las características de cada contexto. En ese sentido, para el 

elemento circular se tomó en cuenta la división central que tenía y se recolectaron las 

muestras en dos niveles métricos: -1.3 m y -1.5 m. En cada uno de los niveles se reunieron 

16 muestras, que fueron separadas de acuerdo al lado de donde procedían (Smith 2009:44).

Para el caso de la estructura este y patio central se realizó el muestreo de manera 

sistemática, es decir, se hizo la recolección auxiliado por la retícula de excavación, en la cual, 

se perfora el piso en los puntos donde intersectan los hilos y en la parte central de cada pozo 

(Figura 66; Barba y Lazos 2000:61; Smith 2012:389).

Para ambos casos la tierra se depositó en botes plásticos que van rotulados con el 

número de muestra y la etiqueta con los datos de su procedencia, además de ir acompañado 

de un “dibujo de toma de muestras” para ser organizado en la casa del proyecto, y 

posteriormente, ser enviado al laboratorio de Prospección arqueológica del IIA-UNAM, 

donde fueron analizadas por la arqueóloga Rocío Hernández Morales (Smith 2012:560-569).

Respecto a los análisis químicos del elemento circular, estructura este y patio central 

(Figura 67 y Figura 68), se aplicaron seis pruebas básicas que constan de carbohidratos, 

carbonatos, fosfatos, ácidos grasos, pH y residuos proteicos a 327 muestras de tierra, dando 

resultados relevantes respecto a ciertas concentraciones que estarán vinculadas a las 

actividades humanas.



Figura 66. Maestreo de elemento circular de estructura norte (a) y patio central (b) (fotografías de 
Gabriela García, 2009 y 2012).

Figura 67. Muestreo del elemento circular en dos niveles (elaborado por la autora).



Figura 68. Muestreo del patio central y estructura este (Smith 2012:400).



6.4 Consideraciones del capítulo

Se hizo referencia a la metodología empleada para el análisis de las estructuras norte, 

este y el patio central de la Unidad 1, donde se expusieron de manera directa como fueron 

desarrollados los análisis de los materiales arqueológicos: cerámica y lítica, ya que para 

generar los datos, se pasaron por distintas etapas que ofrecieran las particularidades de cada 

objeto estudiado, y está íntimamente relacionado a la materia prima, forma o decoración.

No obstante, los análisis de la huella química ofrecerán de manera complementaria lo 

identificado como huella de ocupación humana, que permitirá la propuesta de actividades en 

las estructuras norte y este, y el patio central. Aunado a esto, los registros de observación 

directa actuales, hasta las de fuentes históricas, donde se tienen reportados los distintitos usos 

de los espacios han sido mayormente multifuncionales.

Por lo tanto, la implementación de métodos de análisis como la etnografía y el estudio 

de fuentes históricas ayudarían a generar argumentos puente que nos permita comparar las 

actividades realizadas en los espacios analizados con datos en Occidente o más allá de sus 

límites.



Capítulo 7. Resultados y su distribución espacial

Este apartado mostrará los resultados de los análisis de materiales arqueológicos 

donde se expusieron los distintos usos de vasijas y el tipo de instrumentos líticos (sobre piso 

y en capa homogénea) de los cuales se generaron mapas de ubicación de los mismos. 

También, se generaron mapas de distribución por cada estructura y el patio central, así como 

la distribución de la huella química en los contextos muestreados. Por último, en las 

consideraciones al capítulo se presentó el mapa con la distribución de los materiales y la 

huella química.

7.1 Resultados del análisis cerámico

En este apartado se mostrarán los resultados de los análisis cerámicos21 de las 

estructuras, patio central, escaleras y acceso-escaleras, así como algunos de los contextos que 

se tuvieron bien definidos como el elemento circular, cuarto interno, banqueta, oquedades y 

pozos donde se depositó el entierro, los cuales se identificaron en dichos espacios 

arquitectónicos.

21 En estos análisis se registraron lo que posiblemente fueron fragmentos de comales en pastas de la fase El 
Grillo, sin embargo, se omitieron por considerar que, se deberían hacer análisis más meticulosos al respecto, 
sobre todo por los materiales Posclásicos que se identificaron y pudiera referirnos a una reutilización de las 
vasijas.

Estructura Norte

En el caso particular de esta estructura, dado que no se registró un piso de ocupación 

por las condiciones en que se encontraba, se decidió tomar como referencia la capa II, porque 

presentó mayor homogeneidad dentro de los límites arquitectónicos de la misma. Respecto 

de los contextos identificados en este espacio arquitectónico, sólo el elemento circular 



presentaría el nivel que se está sometiendo a estudio, lo cual descartaría al basurero por 

presentarse únicamente en la capa I. Para el elemento circular, se decidió ilustrarlo de manera 

separada, y así tener un acercamiento más adecuado, ya que poco se conoce de este tipo de 

construcciones.

Como se podrá apreciar en la tabla y gráfico, los tiestos que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron los correspondientes a vasijas para “servir o cocinar”, y para “servir en 

ocasiones especiales” (Tabla 3, Gráfico 1, Figura 69 y Figura 70) siguiendo la metodología 

de análisis propuesta por Rice (1987:211).

Tabla 3. Resultados del análisis cerámico de estructura norte, en capa II (elaborado por la autora).

Unidad 1- Estructura norte-Capa II
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
1541

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 8
Cajete 2
Plato 1

Servir o cocinar Olla 596
Cajete 23

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 733
Cajete 166

Especial Olla 11
Cajete 1



Unidad 1- Estructura norte- Capa II

Gráfico 1. Análisis cerámico de estructura norte, en capa II (elaborado por la autora).

Figura 69. Ejemplos de materiales cerámicos de estructura norte, capa II (fotografía de la autora, 
2020).



Figura 70. Clasificación cerámica por forma y tipo en estructura norte, capa II (elaborado por la 
autora).
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Elemento circular

En este elemento arquitectónico de 1.5 m de diámetro, también se tomaron en cuenta 

los materiales de la capa II. Cabe mencionar que éstos, son del interior de este contexto. De 

acuerdo a los resultados, se percibe una alta cantidad de tiestos coincidentes con vasijas para 

“servir en ocasiones especiales” y en menor cantidad para “servir o cocinar” (Tabla 4, Gráfico 

2, Figura 71 y Figura 72).

Unidad 1- Estructura norte-Elemento circular- Capa II
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
104

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 0
Cajete 0
Plato 0

Servir o cocinar Olla 23
Cajete 2

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 70
Cajete 9

Especial Olla 0
Cajete 0

Tabla 4. Resultados del análisis cerámico del elemento circular en capa II (elaborado por la autora).

Unidad 1- Estructura norte-elemento circular-Capa II
80

70
70

60

50

40

Olla Olla Cajete Plato Olla Cajete Olla Cajete Olla Cajete

Almacenar Almacenar/cocinar/servir en Servir o cocinar Servir en ocasiones Especial 
grandes proporciones especiales

Gráfico 2. Análisis cerámico del elemento circular en capa II (elaborado por la autora).



Vasijas para servir en ocasiones especiales

Figura 71. Ejemplo de materiales cerámicos de elemento circular en estructura norte, capa II 
(fotografía de la autora, 2020).



Figura 72. Clasificación cerámica por forma y tipo de elemento circular en estructura norte, capa II
(elaborado por la autora).
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Distribución espacial cerámica de estructura norte

Los materiales cerámicos analizados en la estructura norte correspondientes a capa II 

fueron más abundantes hacia la sección centro-sur del área excavada. Además, se presentó 

una concentración de tiestos localizados al oeste, donde están las ampliaciones de la 

estructura en esa misma coordenada, éstas variaron desde fragmentos de formas particulares 

de ollas y cajetes de “grandes proporciones” hasta ollas y cajetes para “servir en ocasiones 

especiales”; mientras que al este, otra concentración entre los cajones constructivos, variaron 

desde tiestos de ollas y cajetes de “grandes proporciones” hasta formas de cajetes 

“especiales”.

Cabe mencionar que del grupo para “servir o cocinar”, los tiestos de ollas 

monocromas tuvieron mayormente el interior alisado y en menor medida de interior 

regularizado; para los fragmentos de cajetes, en su mayoría fueron pulidos. Respecto al 

segundo grupo, “servir en ocasiones especiales”, fueron abundantemente fragmentos de ollas 

monocromas y otras variaron en decoraciones en monocromo sobre base (rojo/crema y 

rojo/café), siendo también una constante en las formas de cajetes analizados. Para el grupo 

de vasijas menos presente, como el grupo de “grandes proporciones” se localizaron 

mayormente en la concentración este, donde el interior de ollas (tiesto) monocromas fue 

regularizado, y los especiales (también al este) fueron efigies y con decoración al negativo.

Sobre el elemento circular destacaron tiestos de ollas y cajetes destinados a “servir o 

cocinar” y “servir en ocasiones especiales”. Para el primer grupo todas las ollas monocromas 

presentaron el interior alisado con excepción de una que tuvo el interior regularizado, del 

segundo grupo, la mayoría se presentó monocroma y en menor medida en monocromo sobre 

base, como el rojo/crema, siendo el único tipo analizado. Sobre los cajetes también se 

registraron en rojo/crema (Figura 73).
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Figura 73. Distribución de tiestos en área excavada de estructura norte, capa II (elaborado por la 
autora).



Estructura Este

El piso de ocupación ofreció resultados de análisis cerámicos que variaron con 

presencia mayormente de tiestos de vasijas para “servir en ocasiones especiales”, y 

posteriormente para “servir y cocinar”. Para los efectos de este apartado, se decidió mostrarlo 

de acuerdo a los elementos arquitectónicos identificados como el pasillo, la banqueta y el 

cuarto interno.

Pasillo

El que se sugirió como posible pasillo está inmediatamente al interior de los muros 

externos de la estructura este; del área excavada, se podría señalar que está alrededor de la 

banqueta en su parte externa. Los tiestos más abundantes se registraron para “servir o 

cocinar” y “servir en ocasiones especiales” (Tabla 5, Gráfico 3, Figura 74 y Figura 75).

Tabla 5. Resultados del análisis cerámico del pasillo en estructura este, sobre piso (elaborado por la 
autora).

Unidad 1- Estructura este- Pasillo- Piso
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
286

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir en 
grandes proporciones

Olla 0
Cajete 0
Plato 0

Servir o cocinar
Olla 95

Cajete 29
Servir en ocasiones 

especiales
Olla 122

Cajete 40

Especial
Olla 0

Cajete 0



Gráfico 3. Análisis cerámico del pasillo en estructura este, sobre piso (elaborado por la autora).

Vasijas para servir en ocasiones especiales

Figura 74. Ejemplos de materiales cerámicos de pasillo en estructura este, sobre piso (fotografía de 
la autora, 2020).



Figura 75. Clasificación cerámica por forma y tipo en pasillo de estructura este, sobre piso 
(elaborado por la autora).
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Banqueta

Al igual que en el pasillo, lo que se ha excavado de la banqueta sugiere que también 

se pueda presentar alrededor de toda la estructura, rodeando por ahora, un cuarto con posible 

acceso al noreste. Los tiestos que se localizaron sobre la banqueta fueron en su mayoría 

destinados a “servir o cocinar” y “servir en ocasiones especiales” (Tabla 6, Gráfico 4, Figura 

76 y Figura 77).

Tabla 6. Resultados del análisis cerámico de banqueta en estructura este, sobre piso (elaborado por 
la autora).

Unidad 1- Estructura este- Banqueta- Piso
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
297

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir en 
grandes proporciones

Olla 1
Cajete 1
Plato 0

Servir o cocinar Olla 131
Cajete 27

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 96
Cajete 40

Especial Olla 0
Cajete 0

Gráfico 4. Resultados del análisis cerámico de banqueta en estructura este, sobre piso (elaborado 
por la autora).



Figura 76. Ejemplos de materiales cerámicos de banqueta en estructura este, sobre piso (fotografía 
de la autora, 2020).
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Figura 77. Clasificación cerámica por forma y tipo en banqueta de estructura norte, sobre piso 
(elaborado por la autora).



Oquedades en banqueta

Para el caso de las oquedades, con excepción de uno, se registró material. Sin 

embargo, se reduce a cuatro tiestos (posiblemente la misma pieza), que están dentro del grupo 

“para servir en ocasiones especiales” (Figura 78).

Figura 78. Materiales del interior de una oquedad de la banqueta, estructura este (círculo número 9. 
Fotografía de la autora, 2020).

Cuarto interno

El elemento arquitectónico cuadrado identificado como cuarto interno en la estructura 

este, con un posible acceso al noreste tuvo en promedio ocho metros en sus lados norte y 

oeste, mientras al este sólo se percibieron tres y medio metros aproximadamente. Sin 

embargo, al sur se encontró limitado por un muro curvo de cinco metros. Los materiales 

cerámicos al interior fueron reducidos, éstos se limitaron a 17 tiestos que correspondieron 

con vasijas para “servir o cocinar” y dos de ollas para “servir en ocasiones especiales” (Tabla 

7, Gráfico 5 y Figura 79).



Unidad 1- Estructura este- Cuarto interno- Piso
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
19

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 0
Cajete 0
Plato 0

Servir o cocinar Olla 14
Cajete 3

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 2
Cajete 0

Especial Olla 0
Cajete 0

Tabla 7. Resultados del análisis cerámico de cuarto interno en estructura este, sobre piso (elaborado 
por la autora).

Unidad 1-Estructura este- Cuarto interno- Piso
16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 0 0 0

Olla Olla Cajete Plato

Almacenar Almacenar/cocinar/servir en Servir o cocinar Servir en ocasiones Especial 
grandes proporciones especiales

Gráfico 5. Análisis cerámico de cuarto interno en estructura este, sobre piso (elaborado por la 
autora).
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Distribución espacial de cerámica en estructura este

Los materiales cerámicos analizados en la estructura este correspondientes al piso de 

ocupación evidenciaron ser abundantes en dos grupos: “servir o cocinar” y “servir en 

ocasiones especiales” para el área excavada. En el pasillo los tiestos estuvieron concentrados 

mayormente en la sección norte y del lado oeste los materiales se encontraron más aislados.

Será preciso señalar que, de las muestras de vasijas para el servicio o cocción se 

presentaron con más abundancia los fragmentos de ollas monocromas con el interior sin 

alisar, seguida de éstas se encontraron las alisadas, para el caso de los cajetes tuvieron un 

acabado superficial alisado. Respecto al segundo grupo, “ocasiones especiales”, los tiestos 

de ollas y cajetes fueron monocromos y monocromos sobre base (rojo/café y rojo/crema) 

fueron los más abundantes.

En la banqueta, los materiales cerámicos se localizaron mayormente alrededor de las 

oquedades y, algunos otros materiales estuvieron aislados. De las vasijas grandes se registró 

un tiesto de olla con el interior regularizado al sur de la banqueta, mientras que el tecomate 

se ubicó aislado al noreste. En cuanto a las muestras de vasijas para “servir o cocinar”, las 

ollas monocromas fueron en su mayoría de interior alisado y, en menor cantidad interior sin 

alisar, los cajetes fueron con acabado pulido. Para el último grupo registrado —“ocasiones 

especiales”—, los tiestos de ollas fueron mayormente de monocromo sobre base (rojo/café, 

rojo/crema) y en su minoría las monocromas.

Al interior del cuarto únicamente se registraron 19 fragmentos cerámicos, destacando 

las formas de ollas monocromas con interior alisado y los cajetes pulidos del grupo para 

“servir o cocinar”, mientras que del grupo para “servir en ocasiones especiales” sólo se 

obtuvieron dos tiestos ollas monocromas pulidas con engobe. Éstos materiales se localizaron 

agrupados al sureste de la habitación, es decir, al sur del muro este (Figura 80).



Figura 80. Distribución de tiestos en área excavada de estructura este, sobre piso (elaborado por la 
autora).
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Patio central

En este espacio en forma de L invertida se identificaron sobre el piso de ocupación 

prehispánica, una gran cantidad de objetos cerámicos. En el área excavada, las cantidades 

superaron lo registrado en las otras dos estructuras analizadas, destacando los tiestos 

correspondientes a vasijas para “servir en ocasiones especiales”, seguida de las destinadas a 

“servir o cocinar” (Tabla 8, Gráfico 6 y Figura 81 y Figura 82). Vale la pena señalar que, no 

se recuperaron materiales especiales como instrumentos musicales, malacates o cuentas.

Tabla 8. Resultados del análisis cerámico del patio central sobre piso (elaborado por la autora).

Unidad 1- Patio central- Piso
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
5655

Almacenar Olla 1

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 22
Cajete 17
Plato 5

Servir o cocinar Olla 1534
Cajete 616

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 2510
Cajete 950

Especial Olla 0
Cajete 0

Gráfico 6. Análisis de materiales cerámicos del patio central sobre piso (elaborado por la autora).



Figura 81. Ejemplos de materiales cerámicos de patio, sobre piso (fotografía de la autora, 2020).



Figura 82. Clasificación cerámica por forma y tipo en patio central, sobre piso (elaborado por la 
autora).
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Escaleras

En las escaleras, la capa más profunda fue la Ic, donde se identificaron algunos 

materiales cerámicos correspondientes al grupo de vasijas para “servir en ocasiones 

especiales”, “servir y cocinar”, y en menor cantidad para “almacenar, cocinar o servir en 

grandes proporciones” (Tabla 9, Gráfico 7 y Figura 83).

Tabla 9. Resultados del análisis de cerámico de las escaleras en capa Ic (elaborado por la autora).

Unidad 1- Escaleras- Capa Ic
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
425

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 10
Cajete 6
Plato 0

Servir o cocinar Olla 83
Cajete 68

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 140
Cajete 118

Especial Olla 0
Cajete 0

Gráfico 7. Análisis de materiales cerámicos de las escaleras en capa Ic (elaborado por la autora).



Figura 83. Clasificación cerámica por forma y tipo en escalera, capa Ic (elaborado por la autora).
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Acceso/escaleras

El acceso que se encuentra en la parte sur, de las escaleras, presentó materiales 

cerámicos en la capa Ic. Estos tiestos correspondieron a los grupos de “servir en ocasiones 

especiales” y para “servir o cocinar” (Tabla 10, Gráfico 8 y Figura 84).

Tabla 10. Resultados del análisis cerámico del acceso/escaleras en capa Ic (elaborado por la autora).

Unidad 1- Acceso/escaleras- Capa Ic
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
93

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 0
Caj ete 0
Plato 0

Servir o cocinar
Olla 24

Cajete 10
Servir en ocasiones 

especiales
Olla 38

Cajete 20

Especial
Olla 0

Cajete 1

Unidad 1-Acceso/escaleras-Capa Ic

Gráfico 8. Análisis de materiales cerámicos del acceso/escaleras en capa Ic (elaborado por la
autora).



Figura 84. Clasificación cerámica por forma y tipo de acceso/escaleras, capa Ic (elaborado por la 
autora).
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Entierro

De los materiales asociados directamente al entierro, sólo se obtuvieron seis tiestos

monocromos, correspondientes al grupo “servir en ocasiones especiales” (Figura 85).

Figura 85. Materiales cerámicos directamente asociados al entierro (fotografía de la autora, 2020).

En pozos de entierro

Respecto al área donde se depositó el individuo, posiblemente un infante, se 

identificaron materiales cerámicos destinados al grupo de “servir o cocinar” y en menor 

cantidad para “servir en ocasiones especiales” (Tabla 11 y Gráfico 9 y Figura 86).



Tabla 11. Resultados del análisis cerámico asociados al área donde se depositó al individuo en capa 
Ic/II (elaborado por la autora).

Unidad 1- Acceso/escaleras- en pozos de entierro- Capa Ic/II
Categoría de uso Forma general Cantidad

Total tiestos
43

Almacenar Olla 0

Almacenar/cocinar/servir 
en grandes proporciones

Olla 0
Cajete 0
Plato 0

Servir o cocinar Olla 26
Cajete 9

Servir en ocasiones 
especiales

Olla 3
Cajete 5

Especial Olla 0
Cajete 0

Gráfico 9. Análisis de materiales cerámicos asociados al área donde se depositó al individuo en 
capa Ic/II (elaborado por la autora).



Figura 86. Clasificación cerámica por forma y tipo de entierro en estructura este, capa Ic/II 
(elaborado por la autora).
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Distribución espacial cerámica en sección centro-sur del patio central, escaleras y 

acceso/escaleras

En el patio central se identificaron abundantemente los grupos cerámicos. La mayor 

parte de éstos se encontraron distribuidos en los límites oeste y este del patio central. De este 

modo, al oeste, tiestos del grupo de vasijas para “almacenar, servir o cocinar en grandes 

proporciones” presentó algunos bordes divergentes, así como formas de ollas monocromas 

con el interior alisado, los tiestos de cajetes reconocidos fueron monocromos, algunos de 

estos, de borde redondeado.

Para el grupo de “servir o cocinar” se registraron una gran cantidad de fragmentos de 

ollas monocromas, donde se obtuvo una alta densidad de bordes y cuerpos de ollas con 

interior alisado y sin alisar, además de algunos soportes; para los cajetes, éstos fueron 

monocromos y se obtuvieron también bordes. Por último, del grupo para “servir en ocasiones 

especiales” se obtuvieron fragmentos de ollas, como bordes y cuerpos donde la mayoría 

tuvieron decoración monocroma sobre base (rojo/café y rojo/crema), y posteriormente los 

monocromos. Los cajetes presentaron el mismo patrón, es decir, mayor cantidad de tiestos 

decorados en monocromo sobre base y en menor medida los monocromos.

El lado este del patio fue similar, el grupo para “almacenar, servir o cocinar en grandes 

proporciones” constó de cuerpos de ollas monocromas con interior alisado y escasamente 

regularizado; los cuerpos de cajetes también fueron monocromos. Las vasijas para “servir o 

cocinar” se representaron con tiestos monocromos de interiores sin alisar, y en menor 

cantidad alisado, además de diversos bordes, los cuerpos de cajetes fueron monocromos y 

también se reconocieron algunos bordes.

Sobre el último grupo reconocido, “servir en ocasiones especiales”, las muestras de 

ollas mayoritariamente presentaron decoración monocroma sobre base (rojo/café, rojo/crema 



y rojo/naranja) y menor densidad las monocromas, además de bordes. Los fragmentos de 

cajetes tuvieron la misma presencia en cuanto a la decoración y monocromía. 

Aproximadamente, seis metros al este de la esquina noroeste de la estructura este, sobre el 

patio, se identificó el borde de una olla grande para “almacenaje”, que fue monocroma.

Aunado a esto, el grupo de servicio o cocción presentó cuerpos de ollas con interior 

sin alisar en su mayoría, y subsecuentemente las de interior alisado, así como algunos bordes. 

Del grupo para “servir en ocasiones especiales” éstas fueron más frecuentes en monocroma 

sobre base (rojo/café y rojo/crema) y relativamente en menor densidad las monocromas, y 

los tiestos de cajetes presentaron ese mismo patrón.

En cuanto al espacio de las escaleras, se distribuyeron tiestos del grupo para 

“almacenar, servir o cocinar en grandes proporciones” donde se obtuvieron formas de ollas 

con interior alisado y una regularizada, así como de fragmentos de cajetes monocromos; y 

del grupo para “servir o cocinar”, se analizaron ollas monocromas con interiores mayormente 

alisados, y los cajetes también monocromos con pulimento, además de bordes para ambas 

formas generales. El grupo de “servir en ocasiones especiales” tuvo mayor presencia en 

decoración monocroma sobre base (rojo/café, rojo/crema y rojo/naranja) y, posteriormente 

en monocromo. El mismo patrón se repitió para las muestras de cajetes.

En el denominado acceso/escaleras, el grupo para “servir o cocinar” se presentó en 

tiestos de ollas monocromas con interior alisado en su mayoría, y de igual manera para los 

fragmentos de cajetes fueron monocromos con pulimento. Para el grupo “servir en ocasiones 

especiales” hubo más presencia de monocromos que de monocromo sobre base (rojo/café y 

rojo/crema), pero en las muestras de cajetes fueron las densidades muy similares entre 

monocromo y monocromo sobre base (rojo/café). De los especiales sólo se recuperó un 

fragmento de cajete miniatura.



En cuanto a los pozos donde se identificó el entierro, la mayoría de los tiestos de ollas 

monocromas de servicio o cocción presentaron el interior alisado y algunos fragmentos de 

cajetes con pulimento. Del grupo para “servir en ocasiones especiales” las muestras de ollas 

y cajetes fueron monocromos (Figura 87).



Figura 87. Distribución de tiestos en área excavada de patio central (piso), escaleras, acceso- 
escaleras (capa Ic) y en pozos de entierro (capa Ic/II) (elaborado por la autora).



7.2 Resultados del análisis lítico

Así como se presentó en los resultados cerámicos, se mostrarán los resultados del 

assemblage de la estructura norte, estructura este, patio central, escaleras y acceso/escaleras, 

donde se especificará donde se notaron las concentraciones líticas.

Estructura norte

Como se redactó líneas arriba, el análisis fue en la capa II al ser más homogénea, aquí se 

obtuvo en su mayoría material de desecho, así como instrumentos para cortar, raspar, 

punzocortar y triturar, representado por navajilla, punta, raspador y mano de metate. Cabe 

mencionar que hay concentraciones de lascas que varían de 30 a 79 piezas, al sur de la 

estructura (cerca del muro sur). Además, algunos instrumentos como navajillas (3 a 4 piezas) 

se localizan dentro de dichas concentraciones (Tabla 12, Gráfico 10 y Figura 88).



Unidad 1- Estructura norte- capa II

Litica tallada

Instrumento Cantidad

Total litica tallada
549

Lasca 507
Navajilla 34

Punta 3

Punta bifacial 4

Cuchillo 0
Raedera 0

Raspador 1

Macronavaja 0

Buril 0
Tajador 0

Desfibrador 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Percutor 0

Ornamental 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
l a s ca s

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Litica pulida
Mano de metate 1 Total litica pulida 

1
Meta te 0

Tabla 12. Resultados del análisis de materiales líticos de estructura norte, capa II (elaborado por la 
autora).

Gráfico 10. Análisis de materiales líticos de estructura norte, capa II (elaborado por la autora).



Figura 88. Ejemplos de materiales líticos de estructura norte, capa II (fotografía de la autora, 2020).

Elemento circular

Dentro de este elemento circular sólo se recolectaron piezas de desecho, es decir, 

microlascas y lascas que llegaron estas últimas a contabilizarse en 130 piezas (Tabla 13, 

Gráfico 11 y Figura 89).



Unidad 1- Estructura norte-Elemento circular - Capa II

Litica tallada

Instrumento Cantidad

Total litica 
tallada 

130

Lasca 130
Navajilla 0

Punta 0
Punta 

bifacial
0

Cuchillo 0
Raedera 0

Raspador 0

Macronavaja 0

Buril 0
Tajador 0

Desfi brador 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Perc utor 0

Ornamental 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
lascas

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Litica pulida
Mano de 

metate 0 Total lit ica 
pulida 

0Meta te 0

Tabla 13. Resultados del análisis de materiales líticos de elemento circular en estructura norte, capa 
II (elaborado por la autora).

Gráfico 11. Análisis de materiales líticos de elemento circular en estructura norte, capa II
(elaborado por la autora).



Figura 89. Ejemplos de material lítico de elemento circular en estructura norte, capa II (fotografía 
de la autora, 2020).

Distribución espacial de lítica en estructura norte

Para el caso de la lítica de la estructura norte, la presencia de los materiales se 

concentró también, al igual que la cerámica, en la parte centro-sur. Los instrumentos de lítica 

tallada se distribuyeron en toda la estructura, sin embargo, al oeste se observó una 

concentración de lascas y algunas navajillas donde están las ampliaciones del muro externo, 

y hacia el este se localizaron concentraciones de lascas, navajillas y algunas puntas, 

relacionadas a los cajones constructivos.

Respecto de la lítica pulida sólo se identificó una mano de metate cercano al muro 

sur. Para el elemento circular únicamente se registró una gran cantidad de lascas y 

microlascas (Figura 90).
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Figura 90. Distribución lítica en área excavada de estructura norte, capa II (elaborado por la autora).



Estructura este

El análisis lítico en el piso de la estructura este presentó gran cantidad de desecho y 

relativamente escasos instrumentos de corte. Los resultados se presentarán de acuerdo a los 

elementos arquitectónicos, tal como se realizó con los datos de la cerámica.

Pasillo

Los instrumentos líticos más abundantes en el pasillo fueron los de corte y en menor medida 

los punzocortantes y para triturar, representados por navajillas, cuchillos, puntas y manos de 

metate, respectivamente, además hubo concentraciones de desecho, por la cantidad de lascas 

registradas (Tabla 14, Gráfico 12 y Figura 91).

Unidad 1- Estructur«

Litica tallada

Instrumento
Lasca

Navajilla
Punta
Punta 

bifacial
Cuchillo
Ra edera

Raspador

Macronavaja

Buril
Tajador

Desfibrador
Cepi l l o
Hacha

Perforador
Percutor

Ornamental
Excéntrico

Punzón
Núcleo de 

extracción de 
lascas

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

Lítica pulida
Mano de 

metate
Metate

a este- Pasillo- Piso
Cant idad

Total lítica 
tallada

181

170
7
1

1

2
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

2 Total lítica 
pulida

20

Tabla 14. Resultados del análisis de materiales líticos de pasillo en estructura este, sobre piso 
(elaborado por la autora).



Gráfico 12. Análisis de materiales líticos de pasillo en estructura este, sobre piso (elaborado por la
autora).

Figura 91. Ejemplos de material lítico de pasillo en estructura este, sobre piso (fotografía de la 
autora, 2020).



Banqueta

Para el área de la banqueta, lo que se tiene excavado dio cuenta de la presencia de 

instrumentos para corte y punzocortar, donde se contabilizaron navajillas, un cuchillo y una 

punta, así como concentraciones de desecho: lascas (Tabla 15, Gráfico 13 y Figura 92).

Unidad 1- Estructura este- Banqueta- Piso

Litica tallada

Instrumento Cantidad

Total lítica 
tallada 

72

Lasca 66
Navajilla 4

Punta 0
Punta bifacial 1

Cuchillo 1
Raedera 0

Raspador 0
Macronavaja 0

Buril 0
Taj a dor 0

Des fi bra dor 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Percutor 0

Ornamental 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
lascas

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Lítica pulida
Mano de metate 0 Total lítica 

pulida 
0Meta te 0

Tabla 15. Resultados del análisis de materiales líticos de pasillo en estructura este, sobre piso 
(elaborado por la autora).



Gráfico 13. Análisis de materiales líticos de pasillo en estructura este, sobre piso (elaborado por la 
autora).

Figura 92. Ejemplos de material lítico de banqueta en estructura este, sobre piso (fotografía de la 
autora, 2020).

Oquedades en banqueta

En estos contextos no se identificaron materiales líticos al interior de las oquedades.



Cuarto interno

En el cuarto interno sólo se encontró un instrumento de corte al sureste, el cual estuvo 

acompañado de desecho, que constó de lascas (Tabla 16 y Gráfico 14).

Unidad 1- Estructura este- Cuarto interno- Piso

Lítica tallada

Instrumento Cantidad

Total lítica 
tallada

8

Lasca 7
Navajilla 1

Punta 0
Punta 

bifacial
0

Cuchillo 0
Raedera 0

Raspador 0

Macronavaja 0

Buril 0
Tajador 0

Desfibrador 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Percutor 0

Ornamental 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
lascas

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Lítica pulida
Mano de 

metate 0 Total lítica 
pulida 

0Metate 0

Tabla 16. Resultados del análisis de materiales líticos de cuarto interno en estructura este, sobre 
piso (elaborado por la autora).



Gráfico 14. Análisis de materiales líticos de cuarto interno en estructura este, sobre piso (elaborado 
por la autora).

Distribución espacial de lítica en estructura este

En la distribución de instrumentos líticos de la estructura este sólo se identificaron los 

usados para cortar o punzocortar, además del desecho. Para el pasillo, los instrumentos de 

corte se concentraron más hacia la sección norte, en conjunto con las concentraciones de 

desecho que alcanzaron poco más de 20 piezas. De la lítica pulida, sólo se recuperaron dos 

manos de metate cercanos al muro oeste de la estructura, los cuales estuvieron acompañados 

de navajillas y desecho.

Sobre la banqueta, los instrumentos de corte y punzocortar fueron representados por 

un cuchillo en la sección norte, navajillas en la parte noroeste mayoritariamente, y una punta 

en la sección sur, asimismo, se resaltó que al interior de las oquedades no se recuperaron 

instrumentos líticos. Para el cuarto interno, sólo se obtuvo un objeto de corte representado 

por una navajilla y estuvo relacionado a lascas, éstos se situaron al sur del muro este de la 

habitación. Respecto de la lítica pulida en la banqueta y en el cuarto interno no se registraron 

instrumentos para triturar, cortar o percutir (Figura 93).



Figura 93. Distribución lítica en área excavada de estructura este, en piso (elaborado por la autora).
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Patio central

En el piso del patio central los objetos de lítica, fueron abundantes, se identificaron 

instrumentos de corte representado por navajilla, cuchillo y macronavaja, otros fueron 

destinados a punzocortar como las puntas, y los usados para raspar o raer estuvieron presentes 

con la raedera, raspador, cepillo y desfibrador.

Asimismo, se recuperaron instrumentos escasos de molienda o trituración y 

pulimento, como un metate, mano de metate y pulidor. Por último, instrumentos analizados 

carentes de huella de uso fueron los núcleos de extracción de lascas (Tabla 17, Gráfico 15 y 

Figura 94).

Unidad 1- Pati

Litica tallada

Instrumento
Lasca

Navajilla

Punta
Punta 

bifacial
Cuchillo
Raedera

Raspador

Macronavaja

Buril
Tajador

Des fibrador
Cepillo

Hacha

Perforador
Perc utor

Ornamental
Excéntrico

Punzón
Núcleo de 

extracción de 
lascas

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

Lítica pulida

Mano de 
metate
Meta te
Pulidor

o central- Piso
Cantidad

Total lítica 
tallada

882

702
153

3

5

1
4

8

2

0
0
1
1

0

0
0

0
0
0

2

0

1 Total lítica 
pulida 

3
1
1

Tabla 17. Resultados del análisis de materiales líticos de patio central, sobre piso (elaborado por la 
autora).



Gráfico 15. Análisis de materiales líticos de patio central sobre piso (elaborado por la autora).

Figura 94. Ejemplos de material lítico en patio central, sobre piso (fotografía de la autora, 2020).

Escaleras

En las escaleras se identificaron sobre la capa Ic, desecho e instrumentos empleados 

para corte como fue navajilla y cuchillo, además de los objetos para punzocortar 



representados por puntas y el resto para raspar o raer como el raspador. También se detectó 

un instrumento que tuvo una multifuncionalidad, así como concentraciones de desecho 

(lascas). De la lítica pulida se obtuvieron instrumentos para cortar, como un hacha, y para 

triturar, como la mano de metate (Tabla 18 y Gráfico 16).

Unidad 1- Escaleras- Capa Ic

Litica tallada

Instrumento Cantidad

Total lítica 
tallada

160

Lasca 122
Navajilla 33

Punta 1
Punta bifacial 1

Cuchillo 1
Raedera 0

Raspador 1
Macronavaja 0

Buril 0
Taja dor 0

Desfibrador 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Percutor 0

Orna menta l 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
lascas

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Multifuncional 1

Lítica pulida

Mano de 
metate 1 Total lítica 

pulida 
2

Meta te 0
Hacha 1

Tabla 18. Resultados del análisis de materiales líticos en escaleras, capa Ic (elaborado por la 
autora).



Unidad 1- Escaleras-Capa le

Litica tallada Litica pulida

Gráfico 16. Análisis de materiales líticos en escaleras, capa Ic (elaborado por la autora).

Acceso/escaleras

Del mismo modo que en las escaleras, este acceso excavado hasta la capa Ic tuvo 

instrumentos de corte representado sólo por navajillas, así como uno para raspar o raer como 

la raedera, además de concentraciones escasas de desecho: lascas (Tabla 19 y Gráfico 17).



Unidad 1- Acceso/

Litica tallada

Instrumento
Lasca

Navajilla
Punta
Punta 

bifacial
Cuchillo
Raedera

Raspador

Macronavaja

Buril
Taj a dor

Desfibrador
Cepi l l o
Hacha

Perfora dor
Percutor

Ornamental
Excéntrico

Punzón
Núcleo de 

extracción de 
l ascas

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

Litica pulida
Mano de 

meta te
Meta te

escaleras- Capa Ic
Cantidad

Total litica 
tallada 

35

28
5
0

0

0
1
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1

0 Total litica 
pulida 

00

Tabla 19. Resultados del análisis de materiales líticos en acceso/escaleras, capa Ic (elaborado por la 
autora).

Gráfico 17. Análisis de materiales líticos en acceso/escaleras, capa Ic (elaborado por la autora).



Entierro

Asociado de manera directa al individuo no se recolectaron instrumentos o lascas de 

desecho.

En pozos de entierro

El área donde se identificó el entierro, correspondió a la capa Ic/II, en la cual sólo se 

recolectaron escasas piezas de desecho (Tabla 20 y Gráfico 18).

Unidad 1-Acceso/escaleras- en pozos de entierro- 
Capa Ic/II

Litica tallada

Instrumento Cantidad

Total litica 
tallada 

10

Lasca 10
Navajilla 0

Punta 0
Punta 

bifacial
0

Cuchillo 0
Raedera 0

Raspador 0

Macronavaja 0

Buril 0
Tajador 0

Desfibrador 0
Cepillo 0
Hacha 0

Perforador 0
Percutor 0

Ornamental 0
Excéntrico 0

Punzón 0
Núcleo de 

extracción de 
lascas

0

Núcleo de 
extracción de 

navajillas 
prismáticas

0

Litica pulida
Mano de 

metate 0 Total litica 
pulida 

0Metate 0

Tabla 20. Resultados del análisis de materiales líticos en pozos de entierro, estructura este, capa 
Ic/II (elaborado por la autora).



Unidad 1- Acceso/escaleras-en pozos de entierro- Capa lc/ll
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Gráfico 18. Análisis de materiales líticos en pozos de entierro, estructura este, capa Ic/II (elaborado 
por la autora).

Distribución espacial de lítica en sección centro-sur del patio central, escaleras y 

acceso sur

La distribución lítica en la parte centro-sur del patio central fue similar al de la 

cerámica, ya que se identificaron los materiales a los costados de este espacio al aire libre, 

donde se obtuvieron concentraciones al norte, oeste y este del área excavada. Al norte y 

exterior de la estructura este, se pudieron notar instrumentos de corte como navajillas y una 

macronavaja, además de un raspador, un cepillo, una punta y concentraciones de lascas que 

no rebasaron las 40 piezas.

Del lado oeste del patio, los instrumentos de corte constaron de navajillas y una 

macronavaja, algunos otros instrumentos fueron para punzocortar como una punta en la 

sección sur y dos de función para raspar, como el desfibrador y tres raspadores distribuidos 

a lo largo del muro externo de la estructura oeste. Cabe mencionar que se notaron 

concentraciones de lascas en esa misma línea, donde muchas de éstas rebasaron las 50 piezas.



Hacia el lado este del patio central se obtuvieron instrumentos de corte representado 

por navajillas, para punzocortar se analizaron puntas hacia el norte del área excavada, y 

objetos para raer o raspar, fueron identificados con las raederas y raspadores en la sección 

centro, en dirección al muro oeste de la estructura este. Asimismo, los instrumentos de 

molienda o trituración estuvieron asociados entre sí, ya que se localizaron cerca. Sobre el 

pulidor, éste se ubicó al sureste del patio, próximo a las escaleras de acceso.

En las escaleras se obtuvieron instrumentos para cortar, punzocortar, raspar y uno 

multifuncional, representados por navajilla, cuchillo, punta, raspador, y por último desecho, 

el cual constó de más de 30 piezas. En el acceso/escaleras hubo presencia de objetos para 

cortar y raer (navajilla y raedera), así como de un núcleo para extraer navajillas y 

concentraciones de desecho. Por último, en los pozos donde se depositó el entierro sólo se 

recolectaron escasamente 10 lascas (Figura 95).
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Figura 95. Distribución lítica en patio central (en piso), escaleras y acceso (capa Ic) (elaborado por 
la autora).



7.3 Resultados del análisis químico

La exposición de los resultados está enfocada al elemento circular de la estructura 

norte, la sección oeste excavada de la estructura este y la parte entre las estructuras oeste y 

este que corresponde al patio central, lo que deja abierta la posibilidad a complementarse con 

futuros análisis. Es preciso señalar que los mapas de distribución química fueron generados 

por el personal que labora en el Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM, y se 

anexaron al informe del Proyecto Arqueológico Oconahua (ver Smith 2012).

Estructura norte - Elemento circular

Como se ha señalado, en la estructura norte no se identificó un piso, por lo cual no se 

pudo generar un muestreo sistemático. Sin embargo, en el contexto del elemento circular se 

identificaron distintos patrones en la huella química como se observa a continuación.

Carbohidratos

Dentro del elemento circular de 1.5 m de diámetro22, la prueba de carbohidratos, con 

valores de cero a tres, se identificó en el nivel -1.3 m una concentración de la parte central 

hacia el sur. En el segundo nivel muestreado (-1.5 m) la huella química señaló que cubría la 

totalidad de dicho elemento (Figura 96).

22 El círculo dibujado en cada una de las imágenes, tuvo el objetivo de delimitar el área debido a que el 
programa donde se realizaron los mismos necesitaba que se marcaran los límites del elemento circular.



Figura 96. Distribución de carbohidratos en elemento circular de estructura norte (mapa elaborado 
por Rocío Hernández23, 2020).

Carbonatos

Los valores de la prueba de carbonatos que fueron de cero a uno, no fueron relevantes 

en el elemento circular. Para el nivel de -1.3 m sólo se obtuvo una mancha al norte, y para el 

nivel de -1.5 m no se identificó huella química (Figura 97).

Figura 97. Distribución de carbonatos en elemento circular de estructura norte (mapa elaborado por 
Rocío Hernández, 2020).

23 Encargada de realizar los dibujos de distribución química. Los mapas fueron generados en febrero de 
2020.



Fosfatos

Los resultados de la prueba de fosfatos, con valores de uno a cuatro, permitieron 

identificar que en el primer nivel muestreado (-1.3 m) sólo existía una mancha al noreste, sin 

embargo, en el segundo nivel (1.5 m) la concentración se localizó al sureste (Figura 98).

Figura 98. Distribución de fosfatos en elemento circular de estructura norte (mapa elaborado por 
Rocío Hernández, 2020).

Ácidos grasos

Los resultados de la prueba de ácidos grasos, con valores de cero a dos, mostraron 

para el nivel -1.3 m una mancha en la parte central-este, y para el nivel -1.5 m la 

concentración se presentó al sureste de este contexto (Figura 99).



Figura 99. Distribución de ácidos grasos en elemento circular de estructura norte (mapa elaborado 
por Rocío Hernández, 2020).

pH

La huella química del pH en el primer nivel muestreado fue de 5.68 en su valor más 

elevado, y para el segundo nivel se presentó el nivel 5.8, lo cual, no representa una presencia 

de ceniza o fogón al interior del elemento, tal como fue evidenciado en la excavación 

arqueológica (Figura 100). Para establecer que hubo rastros de ceniza o un fogón se necesita 

un valor de nueve o mayor (Barba y Ortiz 1992:69).

Figura 100. Distribución de pH en elemento circular de estructura norte (mapa elaborado por Rocío 
Hernández, 2020).



Residuos proteicos

La prueba de residuos proteicos indicó que el nivel -1.3 m tuvo una alta concentración 

en la parte noreste, y de norte a sur en la sección oeste del elemento circular, mientras que en 

el segundo nivel (-1.5 m) no se identificó una concentración de la huella química (Figura 

101).

Figura 101. Distribución de residuos proteicos en elemento circular de estructura norte (mapa 
elaborado por Rocío Hernández, 2020).

Para comparar los resultados de las pruebas realizadas en ambos niveles muestreados 

del elemento circular, se generó una tabla comparativa donde se puede observar la 

distribución química (Figura 102).



Figura 102. Resultado químico del elemento circular en estructura norte, capa II (mapas de 
distribución realizados por Rocío Hernández, cuadro elaborado por la autora).

Resultados de análisis de elemento circular (estructura norte)- Capa II
Prueba Nivel -1.3 metros Nivel -1.5 metros O

Carbohidratos ■ •

Carbonatos

/a ’ í ‘

. Jp s J . \ - 
O * J ’ 1 /i ? ** **

Fosfatos

Ácidos grasos

. .—o? n '- A ..
■ J ■ jfc- V.. (70 ■ . ? I"p ■ P

• .. 1

• O : ■ 8 . . 7/1 n■ 1

pH

• Oq 1 '

’ V • 4 9 “

-

Residuos 
proteicos *> o

Estructura este

En esta estructura de planta rectangular, excavada en su sección oeste, los resultados 

del análisis químico sólo están enfocados a esa porción de la estructura, que se consideran 

relevantes para comprender las actividades que se realizaron al interior de los elementos 



arquitectónicos, y que darán la pauta para las siguientes investigaciones por parte del 

Proyecto Arqueológico Oconahua.

Carbohidratos

Las concentraciones de carbohidratos marcadas con valores de cero a cuatro, 

permitieron identificar el nivel más elevado en la sección noroeste, donde hay algunas 

oquedades, en la esquina suroeste, así como al sureste, noreste y parte central del área 

excavada en la estructura este (Figura 103, Hernández 2012:5; Smith 2012:561-562).

Figura 103. Distribución de carbohidratos en la estructura este (Hernández 2012:5; Smith 2012:562, 
modificado por la autora).

Carbonatos

En este caso los valores sólo se midieron en un rango, lo cual resultaría con una escasa 

a nula evidencia de carbonatos, que se puede resumir en la inexistencia del uso de la cal 

(Figura 104; Hernández 2012:6; Smith 2012:563).
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Pasillo
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Figura 104. Distribución de carbonatos en la estructura este (Hernández 2012:6; Smith 2012:563, 
modificado por la autora).

Fosfatos

En la prueba de fosfatos con valores medibles de cero a cuatro, la concentración más 

prominente se situó al norte de la estructura este y en menor cantidad en otras áreas dentro 

de la excavación (Figura 105; Hernández 2012:7; Smith 2012:563).



Figura 105. Distribución de fosfatos en la estructura este (Hernández 2012:7; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

Ácidos grasos

Los rastros de ácidos grasos con valores de 0 a 3 mostraron concentraciones en la 

parte noroeste, noreste y otras muy específicas en la parte sureste del área excavada de la 

estructura dos (Figura 106; Hernández 2012:8; Smith 2012:565).



Figura 106. Distribución de ácidos grasos en la estructura este (Hernández 2012:8; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

pH

En la prueba de pH se obtuvieron valores de 7.1 hasta 7.8 como el rango más elevado 

con lo que se puede señalar que la presencia de ceniza no es predominante en la huella 

química, de este modo, coincide con los datos de la excavación de la estructura este (Figura 

107; Hernández 2012:9; Smith 2012:566).



Figura 107. Distribución de pH en la estructura este (Hernández 2012: 9; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

Residuos proteicos

Para la prueba de residuos proteicos se destaca la concentración en la esquina noroeste 

de la estructura este y en la parte sureste del área de excavación (Figura 108; Hernández 

2012:10; Smith 2012:567).



Figura 108. Distribución de residuos proteicos en la estructura este (Hernández 2012:10; Smith 
2012:564, modificado por la autora).

Patio central

En el patio central con forma de L invertida (vista de sur a norte) se tomaron muestras 

en la sección central y sur, la cual está entre las estructuras este y oeste, dando resultados 

relevantes de acuerdo a las actividades efectuadas en este espacio abierto.

Carbohidratos

La huella química de los carbohidratos se mostró elevada en la parte norte, centro y 

sureste, ésta última cercana a las escaleras (Figura 109; Hernández 2012:11; Smith 

2012:568).



Figura 109. Distribución de carbohidratos en patio central (Hernández 2012:5; Smith 2012:562, 
modificado por la autora).

Carbonatos

En esta prueba, del mismo modo que en la estructura este, para el patio central se 

observó que las huellas de carbonato eran mínimas, por lo que se sigue descartando el uso de 

cal en esta sección del área excavada (Figura 110; Hernández 2012:11; Smith 2012:568).



Figura 110. Distribución de carbonates en patio central (Hernández 2012:6; Smith 2012:563, 
modificado por la autora).

Fosfatos

Los valores de cero a cuatro en la prueba de fosfatos, permitió identificar dos 

concentraciones, una en la parte centro-este y la otra al sur cercana a las escaleras (Figura 

111; Hernández 2012:11; Smith 2012:568).



Figura 111. Distribución de fosfatos en patio central (Hernández 2012:7; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

Ácidos grasos

Las huellas químicas en el patio sólo se identificaron en la parte norte del área 

excavada del patio central (Hernández 2012:11; Smith 2012:568), coincidiendo con la 

esquina noroeste de la estructura este (Figura 112).



Figura 112. Distribución de ácidos grasos en la estructura este (Hernández 2012:8; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

pH

Dentro de los valores identificados de pH en el patio central (7.1 a 7.805) no evidenció 

presencia de ceniza (Hernández 2012:11; Smith 2012:568), así como tampoco se encontraron 

fogones en el área de excavación (Figura 113).



Figura 113. Distribución de pH en la estructura este (Hernández 2012:9; Smith 2012:564, 
modificado por la autora).

Residuos proteicos

La huella química de los residuos proteicos mostró una concentración en la parte 

suroeste del patio que está cercano a las escaleras, así como otras más pequeñas en la parte 

oeste, cercano al muro oeste de la estructura con esa orientación, y por último en la parte 

norte de la excavación se identificó algunas presencias de concentración (Figura 114; 

Hernández 2012:11; Smith 2012:569).
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Figura 114. Distribución de residuos proteicos en patio central (Hernández 2012:10; Smith 
2012:564, modificado por la autora).

7.4 Consideraciones del capítulo

Este capítulo presentó los datos obtenidos del análisis de materiales, así como la 

distribución química de los contextos estudiados, tal como los cajones constructivos y el 

elemento circular de la estructura norte; el pasillo, banqueta y cuarto interno de la estructura 

este y el patio central, los cuales tuvieron grandes concentraciones de vasijas de servicio y 

consumo, así como los instrumentos líticos asociados, en su mayoría de corte, y algunos otros 

para raspar y moler o triturar (Figura 115,Figura 116 yFigura 117).

De esta manera, la distribución de cada uno de los materiales dará la pauta para 

identificar las distintas áreas de actividad, que fueron empleadas al interior de cada estructura 

y espacio abierto, aspecto que ser verá reflejado en el siguiente capítulo, donde se hizo el 

reconocimiento del assemblage empleado para realizar las actividades cotidianas de la 

sociedad del Ocomo para la fase El Grillo.
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Figura 115. Integración de resultados en estructura norte, este y patio central (elaborado por la
autora).



Figura 116. Acercamiento del área excavada con distribución de materiales en la estructura norte 
(elaborado por la autora).
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Capítulo 8. Integración de datos

Para el desarrollo de este capítulo se correlacionarán los datos de los materiales 

analizados, es decir, los materiales cerámicos y líticos, además de complementarse con los 

resultados químicos, todo esto, expuesto en el capítulo anterior. Para efectos de este apartado, 

recordar la descripción de los restos arquitectónicos de las estructuras norte, este y patio 

central será imprescindible.

Lo anterior apuntado serán referentes fundamentales para generar una interpretación 

de las áreas estudiadas. Así, se cubrirá otro de los objetivos planteados: determinar el tipo de 

actividades, así como los lugares específicos donde se llevaron a cabo. La finalidad será 

aproximarnos al modo de vida de las sociedades del pasado (Pecci et al. 2010:3), en este caso 

nos atañe la comunidad de El Palacio de Ocomo o El Ocomo que, cómo se acotó, aún se 

desconocen aspectos sociales para la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) al sur del volcán de 

Tequila.

En este punto habrá de rescatar que, la analogía de las investigaciones etnográficas 

(Barba y Ortiz 1992) y de fuentes históricas sería otro de los medios para interpretar cómo 

vivieron y qué tipo de actividades cotidianas realizaron los habitantes de la región, por lo 

menos hasta el Posclásico.

8.1 Reconocimiento de áreas de actividad

Para la identificación de las áreas de actividad, será preciso retomar este concepto 

especificado en el primer capítulo, donde se señaló que, un área de actividad es un espacio 

donde se observan las concentraciones y asociaciones de un assemblage que refleja procesos 

particulares de producción, consumo, almacenamiento o desecho” (Manzanilla 2007:448), 



por lo que su estudio o análisis son relevantes para comprender sobre la dinámica social de 

los grupos humanos. Bajo esta conceptualización se presentarán las actividades identificadas 

en la estructura norte y este, así como el patio central de la plaza norte de la Unidad 1.

8.1.1 Servicio y consumo de alimentos

Para el servicio de los alimentos se consideró, que éste se vería reflejado por los 

conjuntos cerámicos y líticos de vasijas destinadas a servir o cocinar, así como de 

instrumentos de corte, que sirvieron justamente para cortar algunos de los alimentos 

cocinados. Del conjunto cerámico que indicó sobre el consumo de alimentos, éste se 

distinguiría por vasijas destinadas al servicio o cocción y servicio de ocasiones especiales, 

siendo las últimas, las que presentaron decoraciones.

En adición, la huella química para el servicio y consumo de alimentos estaría presente 

con la concentración de fosfatos, ácidos grasos, residuos proteicos y carbohidratos (Barba y 

Ortiz 1992:77; Barba et al. 2014:204; Pecci et al. 2010:5). La combinación de los datos para 

determinar el assemblage para servicio y consumo de alimentos fue distinta en cada contexto 

analizado.

En ese sentido, la estructura norte al no presentar, hasta el momento, habitaciones 

definidas, sólo se podrá señalar que, las acumulaciones se localizaron al oeste, donde se 

reconocieron las ampliaciones del muro y al este relacionadas a los cajones constructivos. 

Del elemento circular, la presencia de vasijas para servir fueron escasas, versus las vasijas 

para servir en ocasiones especiales que fueron más abundantes y la huella química asociada 

a esto fueron carbohidratos, fosfatos, proteínas y algunos puntos de grasas.



La estructura este, tuvo el assemblage de servicio y consumo de alimentos más 

notable en la parte norte del pasillo, dada la acumulación de vasijas grandes, instrumentos de 

corte, rastros de fosfatos y algunos puntos de carbohidratos, con lo que propondría que en 

ese espacio pudieron estar sirviendo los alimentos. Aunado a esto, en ese mismo espacio, 

pero del patio central, también se reconocieron vasijas de gran tamaño, entre ellas una 

destinada al almacenaje, que dentro de la metodología de análisis se consideraría un 

almacenaje de corto periodo (Rice 1987:209), que sólo fungió para contener alimentos 

mientras duraba el consumo.

La banqueta tuvo mayor presencia de vasijas al oeste y norte, la lítica fue más 

abundante al norte y la química reveló carbohidratos y proteínas al norte y este, algunos 

puntos de fosfatos en todo el espacio excavado y los ácidos grasos hacia el norte, que 

indicaría presencia de alimentos con líquido, como los caldos (Barba et al. 2014:228). Al 

respecto de las oquedades de la banqueta, surgen varias posibilidades sobre su función, como 

huellas de poste o columna por el diámetro que varió de 80 a 90 cm (Smith 2012:375). Sin 

embargo, aquí se asociarán a posibles soportes de olla, dado que en una oquedad se 

identificaron restos de una olla para servicio (ver figura 87).

En el cuarto interno se identificaron materiales al sur del muro este, se reconoció un 

assemblage de servicio (17 tiestos de vasijas para servir y un instrumento de corte) asociado 

a concentración de carbohidratos, ácidos grasos y escasos fosfatos, lo que sugeriría que se 

sirvieron alimentos como caldos y carne, por la huella de grasas, y proteínas (Barba et al. 

2014:228).

El assemblage de servicio y consumo en el patio estuvo distribuido a las orillas del 

mismo, es decir, al oeste y este, donde la química indicó concentraciones de fosfatos, grasas, 

proteínas y carbohidratos. Estos datos tienen un alto grado de probabilidad, respecto al



servicio y consumo de alimentos en los límites de dicho espacio cerrado y hundido (Figura 

118).
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Figura 118. Reconocimiento del área con assemblage para servicio y consumo de alimentos
(elaborado por la autora).



8.1.2 Posible preparación de alimentos

La existencia de un área para preparación de alimentos se relaciona generalmente a 

rasgos como fogones y assemblage conformado por instrumentos de molienda, para raspar o 

raer, y se agrega la huella química de grasas, residuos proteicos y pH elevado (Barba y Ortiz 

1992:77; Barba et al. 2014:204; Pecci et al. 2010:5). En los contextos bajo estudio 

únicamente se presentaron algunos instrumentos de molienda como los fragmentos de metate 

y manos localizados al oeste del pasillo de la estructura este y al este del patio central. Otros 

instrumentos para raer o raspar (raederas o raspadores) se ubicaron al oeste y este del patio 

(Figura 119).

Dicho assemblage (metates, manos, raspadores, raederas) se relacionó a 

concentraciones de fosfatos que son abundantes en semillas y carne (Barba et al 2014:228

230), posiblemente se trituraron algunos alimentos para agregarlo o acompañarlo a lo que 

consumieron. La presencia de los instrumentos como raspadores y raederas difícilmente se 

asociaría al destazamiento de animales, ya que no se tienen restos óseos ni fogones para su 

cocción; sin embargo, se podría considerar otro tipo de restos orgánicos, como la flora.
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Figura 119. Reconocimiento del área con assemblage para preparar alimentos (elaborado por la 
autora).



8.1.3 Almacenaje

Los espacios de almacenaje están relacionados a construcciones arquitectónicas, 

excavaciones en la tierra o concentración de vasijas grandes y se vinculan a concentraciones 

de fosfatos, proteínas y carbohidratos (Barba y Ortiz 1992:77; Barba et al. 2014:220; Carballo 

2011:148; Novillo 2015:124; Ortiz y Barba 1993:618). En los contextos analizados, uno de 

los espacios destinados al almacenaje se ubicaría en el elemento circular, el assemblage a 

pesar de no conformarse de fragmentos de vasijas de grandes dimensiones, estas fueron en 

su mayoría vasijas para servir en ocasiones especiales y escasamente para servicio, además 

de contar con algunas lascas y microlascas de obsidiana (Figura 120).

Del análisis químico se notaron altos valores de carbohidratos, fosfatos y proteínas 

que coincide con la identificación de esta actividad, pero el assemblage no corresponde al 

almacenaje, por lo cual, haría pensar que este tipo de elemento se estuvo utilizando como 

almacén hasta cierto tiempo, y lo que encontramos fue parte de un evento, es decir, una 

posible ofrenda antes de dejar en desuso el edificio.

Otro de los espacios de almacenaje pudo estar en el cuarto interno de la estructura 

este, ya que cumpliría con los valores químicos que se requieren, indicando almacenaje de 

granos o semillas (Barba et al. 2013:229). A pesar de no identificar el assemblage para tal 

actividad, las fuentes históricas nos señalan que guardaban alimentos en contenedores 

elaborados en cestería (Sahagún 2006 [1956]:555-557), la cual no se identifica en contexto 

por ser perecedera.
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Figura 120. Reconocimiento del área de almacén con assemblage para servicio y consumo de 
alimentos (elaborado por la autora).
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El área de descanso se caracteriza por cierta ausencia de materiales y bajos valores 

químicos (Ortiz y Barba 1993:618). Etnográficamente se ha señalado la presencia de petates 

para descansar en espacios multifuncionales (López Varela 2005:62), sin embargo, éstos no 

quedarían como evidencia en el registro arqueológico. La posibilidad de contar con un área 

de descanso se ha considerado en el cuarto interno de la estructura este, ya que no hubo 

evidencias arquitectónicas de corresponder a una cocina.

Bajo la idea de ser un espacio para el descanso, valdrá la pena retomar la 

multifuncionalidad de algunas áreas, por lo cual este cuarto pudo fungir para el servicio de 

alimentos (al sureste), almacenaje y dormitar. Además, la ausencia de materiales en el resto 

de la habitación haría referencia a una limpieza constante (Figura 121).
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Esta actividad sería constante en todo el complejo, ya que para dirigirse de un lugar a 

otro se requiere transitar por los espacios adecuados, y la arquitectura tendrá su relevancia en 

este punto. En la estructura norte, hasta el momento, no se observan pasillos o cuartos 

internos que indiquen por donde circulaban, pero se construyó un pasillo que permitió el 

tránsito de la estructura norte a la estructura este, que continuó de forma más angosta 

alrededor de la segunda edificación señalada.

Aunque se sustenta que la circulación tiene poca presencia de huella química (Ortiz 

y Barba 1993:618), el pasillo de esta estructura contó con algunas concentraciones, que 

indicarían un posible derramamiento de líquidos al caminar con las vasijas llenas, sobre todo 

en la sección oeste. Asimismo, el tránsito también fue en la banqueta y no menos importante 

el acceso del cuarto interno. Respecto al patio central, siguiendo la idea de bajos valores, ésta 

se ubicaría en la parte central, es decir, el acceso/escaleras, las escaleras y la parte central del 

patio fueron los espacios donde transitaron los antiguos pobladores (Figura 122).
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Figura 122. Reconocimiento del área de circulación (elaborado por la autora).



8.1.6 Posibles prácticas rituales

Para la identificación de esta actividad se ha considerado que la presencia de braseros, 

anafres fogones o incensarios son necesarios para llevar a cabo las ofrendas o ceremonias, 

además de la huella química con valores elevados de grasas, carbohidratos y proteínas 

(Middleton et al. 2010:192). En el caso de estudio no se identificó este tipo de assemblage 

de rito sobre los pisos o la capa II de las estructuras y patio central.

No obstante, se podría hacer una referencia sobre la identificación de escasas vasijas 

miniatura en los contextos analizados, que son factibles de compararse a los hallazgos de 

ofrendas en entierros de La Higuerita y Cerritos Colorados, en el sentido que pudieron ser 

parte de un ritual, y que también fueron asociados a individuos de élite para la misma fase 

(López Mestas y Montejano 2003:25; Mata-Ratkovich 2011:46).

Otro punto a resaltar, serían los fragmentos de vasijas depositadas al lado externo de 

cada una de las ampliaciones de la estructura norte, indicando posiblemente un tipo de 

“ofrenda de construcción” (Barba y Manzanilla 1987:262) una vez que se consumían los 

alimentos se depositaban y se procedía con la realización de la ampliación. En la misma 

estructura, el elemento circular probablemente tuvo un “enterramiento ritual” (Robin et al. 

2005:31), por la capa de relleno compuesta de piedras pequeñas (Smith 2009:44) que estaba 

sobre el assemblage de consumo de alimentos y concentraciones altas de carbohidratos, 

fosfatos y proteínas. Este tipo de enterramientos se han identificado en México, Centro y 

Sudamérica en distintos contextos, como las ampliaciones o cierre de los edificios para 

construir otros (ver Dehouve 2013; Guinea 2010; Robin et al. 2005:31, 34).

Para la estructura este, las oquedades de la banqueta presentaron dos tipos de tierra, 

la primera fue una capa de arcilla quemada y la segunda constó de tierra café muy compacta. 



Con este dato, cabría la posibilidad de que estos soportes de ollas fueron sellados como parte 

del cierre del conjunto arquitectónico, similar al elemento circular.

El entierro depositado en una fosa localizada en el acceso/escaleras fue posiblemente 

ofrendado a la estructura este, dado que no se encontraron materiales asociados de manera 

directa. El individuo tenía el rostro facial orientado hacia el norte, igual que otro de los 

entierros identificados en el patio monumental, a diferencia que éste, fue de un infante (

Figura 123).
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8.2 Consideraciones del capítulo

Este capítulo se enfocó en hilar los datos que se obtuvieron del análisis de materiales, 

con lo que se pudo determinar las distintas actividades realizadas en las estructuras y patio 

central de la plaza norte en la Unidad 1. En ese orden de ideas, las actividades reconocidas 

fueron el 1) servicio y consumo de alimentos, 2) una posible preparación de alimentos, 3) 

área de almacén, 4) área de descanso, 5) área de circulación y 6) posible área de prácticas 

rituales.

Las primeras dos y la última actividad fueron reveladas por el assemblage, mientras 

que el resto fueron determinadas por el tipo de arquitectura que se reconoció, como los 

accesos, escaleras, y fueron complementadas por la distribución química encontrada en el 

elemento circular, estructura este y patio central.

Con esta información se podrá hacer un acercamiento sobre la posible función de 

estas construcciones empleadas durante la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) y así contribuir 

con el conocimiento de la vida cotidiana de la sociedad de El Ocomo.



Discusión

De acuerdo con la siguiente interrogante a resolver: ¿Qué actividad o actividades se 

desarrollaron en el patio central y estructuras norte y este del complejo arquitectónico 

Unidad 1 del sitio El Palacio de Ocomo?, se logró identificar que, gracias al análisis 

arquitectónico, cerámico, lítico y complementado por las pruebas químicas de pisos, fueron 

diversas actividades las que se ejecutaron en los contextos bajo estudio.

En este sentido, debemos recordar que las áreas de actividad son “las acciones 

sociales repetidas” (Manzanilla 2007:448), pero también son acciones únicas, como los 

eventos que quedaron impresos en el registro arqueológico. Así, antes de proponer o 

adjudicarles alguna función a los contextos analizados, valdrá la pena exponer cómo se llevó 

a cabo el análisis de las áreas de actividad —en un mismo nivel— donde se identificó el 

assemblage que caracterizaría a cada una de las actividades.

En principio, el proceso del análisis de las estructuras y patio central de la Unidad 1 

se realizó con la identificación de espacios cerrados o abiertos, seguido del reconocimiento 

de los elementos arquitectónicos, a la par de trabajar con los análisis de materiales (cerámica 

y lítica) y, química de pisos, lo cual favoreció a la elaboración de mapas de distribución para 

identificar assemblages y su ubicación dentro del conjunto arquitectónico (Figura 124). No 

obstante, la consulta de otros estudios fue vital, en conjunto con la analogía etnográfica y las 

fuentes históricas como métodos que ayudarían a proponer argumentos puente para explicar 

lo acontecido en dicha área.
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Figura 124. Proceso del análisis de áreas de actividad en estructuras y patio de Unidad 1 
(elaborado por la autora con base en Sandoval 2019:72).

Evidentemente, la identificación de las actividades fue distinta dentro de cada espacio 

arquitectónico. Se reconocieron, gracias a su assemblage, el servicio y consumo de 

alimentos; asimismo, la preparación de alimentos para acompañar lo que se ingería; 

almacenaje y posibles prácticas rituales. Para la ausencia del mismo (assemblage), se ofreció 

la posibilidad de un espacio destinado al descanso. Lo anterior, podrá ser empleado como el 

preámbulo para replantear el uso que se les dio a las estructuras (norte y este) y patio central 

de la Unidad 1.

De este modo, dentro de la descripción arquitectónica de la estructura norte resaltó la 

semejanza que tenía con el sistema constructivo, también de la estructura norte, pero del patio 

monumental; por lo que, cabría la posibilidad de que la estructura norte de la Unidad 1 sea 



una reproducción constructiva. Independientemente de cómo fue edificada, respecto a su 

posible función, se le confirió el de administración.

Sobre el assemblage administrativo, aunque difícil de identificar, se ha establecido 

que este se conformaría por la presencia de sellos de estampa, pigmentos, bultos y 

contenedores, donde “se almacenaba la producción especializada del centro del barrio” 

(Manzanilla 2012b:320). Además, otros rasgos o elementos estarían relacionados, como sería 

la arquitectura, que debía ser grande, segura y capaz de almacenar productos (Cabrero 

2005:53) y, en el mejor de los casos, pintura mural (Ortiz et al. 2018:38).

Para el caso de la estructura norte de la Unidad 1, arquitectónicamente cumple con la 

característica de ser un espacio seguro, donde se dificultó tener acceso. Aunado a esto, el 

assemblage constó de concentraciones de algunas piezas cerámicas de gran tamaño, las 

cuales, más que para servicio, serían almacenes portátiles; sin olvidar el elemento circular 

que fungió como almacén fijo.

Aquí se retoman las investigaciones de Sayula, como punto comparativo, donde se 

identificaron soportes de cuencos salineros que tenían formas circulares de lajas verticales 

(Liot et al. 2007:169; Ramírez 2020), a diferencia del tamaño y la división central del situado 

en la estructura norte (evidentemente cada elemento en los sitios tendrá sus particularidades 

constructivas). Además, se podría señalar una reutilización, donde se reconoció un 

assemblage para servicio y consumo de alimentos; pero también, cierta cantidad de desechos 

(lascas y microlascas), que fuesen una ofrenda enterrada ritualmente (Robin et al. 2005:31) 

como posible cierre de ese espacio en particular.

En esta misma estructura, a pesar de no contar con un piso de ocupación, la capa II al 

ser la más homogénea pudo arrojar datos sobre las actividades de almacenaje y consumo 

hacia el este del área excavada. Además, se identificó un posible ritual en cada ampliación 



que parecía una repetición, por lo menos dentro del asentamiento; puesto que, en la estructura 

norte del patio monumental, la primera etapa constructiva tuvo materiales cerámicos y líticos 

asociados a su exterior (Smith 2019), donde posiblemente fueron matados y ofrendados como 

un cierre de ciclo o uso.

Para la estructura este no se puede acotar similitud con la otra estructura intervenida. 

El área excavada presentó características propias, como un pasillo rodeando internamente la 

parte norte, oeste y sur de la estructura; siendo el sector norte el que tuvo un assemblage para 

servicio. Esto hizo sugerir que, en dicho espacio y, en correspondencia con el patio central, 

fungieron para el servicio alimentos. Asimismo, la banqueta presentó el mismo patrón del 

pasillo: rodear internamente la estructura.

Las 26 oquedades registradas en la banqueta, aunque se interpretaron en este escrito 

como posibles soportes de ollas (debido a que se identificaron restos de una vasija al interior 

de una de estas y los restos de vasijas alrededor de estas), no se debe perder de vista otra 

posibilidad; como son las huellas de columna, ya que, se señaló que “faltan más por 

descubrir” (Smith 2012:375) en el resto de la banqueta. Respecto a construcciones con 

columnas, se tienen evidencias, en sitios como Alta Vista y La Quemada, en Zacatecas, El 

Cóporo, en Guanajuato y algunos en los Altos de Jalisco (Mogote del Banco 2, El Cuarenta 

y Cañada de Rico), que se les atribuyó una función de salas hipóstilas, es decir, salas para 

reunión de personas de alto estatus con fines ceremoniales.

Las características arquitectónicas de dichas salas fueron: columnas con un orden 

homogéneo y una depresión en la parte central, es decir, posible fogón (Torreblanca 

2014:104, 108). Otro ejemplo más de construcción con columna se tiene en el sitio 

prehispánico de La Picota en la cuenca de Sayula, donde el montículo 1 presentó huellas de 

columnas carentes de homogeneidad; infiriendo que, preliminarmente, sea un espacio 



relacionado a aspectos cosmogónicos con el tránsito solar (Ramírez et al. 2013:121 cfr. 

Ramírez 2020).

De igual manera, al interior de la estructura este, se identificó un cuarto que, según 

los resultados, se trató de un espacio multifuncional por el assemblage para el servicio de 

alimentos, la distribución química que evidenció el almacenaje y, se sugirió también como 

área de descanso; seguramente con el uso de petates apoyado por el registro etnográfico y de 

fuentes históricas (códice florentino; códice mendocino; García 2008:139-148; López Varela 

2005:62; Vela 2020:56; Williams 2014:126). Asimismo, se descartó como cocina por la 

ausencia de un fogón o huellas químicas que indicaran combustión.

Finalmente, en el patio central sólo se identificó un uso para el servicio y consumo de 

alimentos que seguramente tuvo la finalidad de celebrar o llevar a cabo un ritual; sin 

embargo, aún no queda claro cuál o porqué fue. No obstante, se propondrá que fue un evento, 

es decir, que no hubo repetición y, que al tratarse de un último rito la limpieza no se llevó a 

cabo. En términos de Rosenfeld y Bautista (2017:9), un último ritual se identifica por ser un 

espacio abandonado, tal como se observará en los patios abiertos para las fiestas patrocinadas 

o rituales de cierre.

Aquí valdría la pena resaltar que la carencia de un fogón físico o la huella química de 

un proceso de combustión señala que no se tenía un fogón central, aunque no se debe olvidar 

que algunos de estos elementos pudieron ser removidos; tal como fue determinado en la 

unidad doméstica de Azcapotzalco (Barba et al. 1996-1999:85).

Respecto a las escaleras y acceso-escaleras, el assemblage de servicio y consumo fue 

constante, incluyendo al entierro del infante; inclusive, se podría sugerir que fue ofrendado 

a la estructura este. Lo anterior es evidente porque se depositó en una fosa al exterior, cercano 



a la esquina noroeste y no contaba con una ofrenda cerámica o lítica, con lo cual descartó 

que se tratara de un miembro de estatus dentro de la sociedad de El Palacio de Ocomo.

En este orden de ideas habría que considerar que la estructura norte posiblemente fue 

administrativa; mientras la estructura este, fue de servicio; y finalmente, el patio central es 

donde se llevó a cabo la convivencia de ciertos miembros de la sociedad, ya que, examinando 

el ancho de las escaleras y el espacio abierto sugeriría un acceso restringido.

Igualmente, sería pertinente mencionar las plazas que conformaron la Unidad 1, es 

decir la plaza norte y la plaza sur; siendo la primera donde se localizaron los contextos 

analizados y, la segunda, aun sin explorar, es la de mayor tamaño y la que contiene un posible 

altar central, por lo que, en ese espacio, quizás se albergó un mayor número de asistentes.

Todo lo anterior, llevaría al análisis de otro tipo de casas a una mayor escala, tal como 

las “casas nobles” o “casas grandes”, es decir, zonas residenciales donde habitaba cierta 

población de estatus (Manzanilla 2012b:313; Pulido 2006:119; Stawski 2011:55; Williams 

1993:279) o, por otro lado, los centros de barrio. En ese sentido, un barrio se definió 

estrictamente como cada una de las partes en que se dividen los pueblos o una población y, 

además, que corresponde con sus límites físicos o sociopolíticos (Gendrop 2001:31; 

https://dle.rae.es).

Por su lado, Smith y Novic determinaron que un barrio es una zona residencial con 

una considerable interacción entre habitantes, que se distinguió por características físicas y 

sociales (Smith 2010:139; Smith y Novic 2012:3). Dicha definición no especifica ser 

exclusiva a una estructura social (ver más adelante, pie de página 24).

Las fuentes históricas, como la Relación de Michoacán, señaló que los barrios entre 

los tarascos se conformaban de 20 a 25 casas; estos se encomendaban a un ocánbecha que, 

además de contabilizar a las personas, los juntaba para las obras públicas, los recogía y 

https://dle.rae.es/


guardaba tributos (Alcalá 2000:folio6). Como se señaló anteriormente, se tienen reportes de 

barrios en sitios tarascos, como Malpaís y Angamuco (Fisher et al. 2019:522; Forest 2016:44; 

Forest et al. 2018:35).

Al respecto, se ha acotado que un barrio registrado desde el dato arqueológico puede 

constar aproximadamente de ocho componentes: 1) ritual, 2) administrativo, 3) artesanal, 4) 

residencial, 5) espacio abierto (para festividades y juego de pelota), 6) militar, 7) cocinas y 

8) medicina e higiene (Manzanilla 2012b:316-317). Evidentemente, dichos componentes 

estarán sujetos en espacio y tiempo a los complejos arquitectónicos analizados, y a su vez, al 

tipo de organización social, política o religiosa del grupo humano. Por lo que, retomar el 

análisis metodológico de barrio en Teotihuacan se consideró factible para ser empleado en 

otras regiones.

Al considerar esta idea como probable uso de la Unidad 124, deberíamos reflexionar 

sobre cómo se definiría un barrio en el Occidente mesoamericano para la fase El Grillo (400

900 d.C.), debido a que la plaza norte, hasta el momento, sólo contaría con tres de los ocho 

componentes, es decir, el administrativo, el ritual y espacio abierto. A pesar de no identificar 

hasta el momento cocinas, sí hubo reconocimiento de áreas de almacén, servicio y 

posiblemente de descanso y de prácticas rituales.

24 Es preciso señalar que la propuesta no es reflejo de una comparación de estructura social tipo Estado. Al 
respecto, vale la pena acotar que los cacicazgos también tienen rasgos de complejidad. Como ejemplo, se 
anotó que la construcción de unidades domésticas de distintos tamaños demuestra una estratificación en los 
cacicazgos de las islas hawaianas, los cuales reflejaron una institucionalización y fortalecimiento del líder 
(Earle 1997:44). Asimismo, se ha propuesto un cacicazgo en el valle de Huitzilapa, para el periodo Formativo, 
además de notarse una creciente complejidad en la región de los valles de Tequila durante la época 
prehispánica (López Mestas y Ramos 2006:60).
En ese sentido, Carneiro (1981:45,48) señaló que un cacicazgo es una unidad política autónoma que 
comprende un número de villas o comunidades organizadas en nivel inferior y superior, bajo el control 
permanente de un líder. De este modo propuso una tipología que se enfoca en los niveles de desarrollo y 
complejidad social, los cuales son: mínimo, típico y máximo, siendo este último, el que se acerca al “umbral 
de Estado”.



Cabe mencionar que, asociado al concepto de barrio, se tendrá el de distrito, que ha 

sido definido como una zona residencial que tuvo algún tipo de identidad administrativa o 

social dentro de un asentamiento; inclusive, es más grande que un barrio (Smith 2010:140; 

Smith y Novic 2012:4). La diferencia visible entre el barrio y el distrito será que uno se 

interpretó como un grupo de parentesco, mientras que el otro únicamente fue administrativo 

(Johnson 2018:56). Ejemplos de esto, se han señalado en distintas sociedades de Asia, Europa 

África y Mesoamérica como el área Maya, Oaxaca y el Altiplano central (Blanton y Fargher 

2012; Fargher et al. 2019; Johnson 2018).

Para puntualizar más del tema, se señaló que, entre los mexicas, el 

calpolli/tlaxillacalli se analizaría desde dos posturas: como comunidad de parentesco o como 

comunidad de administración, lo cual tendría correspondencia con el barrio y el distrito 

(Smith 2010:147). Siguiendo esta idea, en un futuro se podría replantear si la unidad socio- 

espacial analizada en este trabajo, la Unidad 1, administró un territorio amplio —a escala 

local— dentro del asentamiento del Ocomo, para llegar a esto se debería analizar el complejo 

arquitectónico en su totalidad, y asumir la existencia de distritos, tal como apuntó Smith 

(2010:146).

Con la finalidad de llegar a un análisis más profundo, se deberá retomar el patrón de 

asentamiento, que se caracteriza por ser la manera en que los seres humanos se distribuyeron 

y dispusieron en el paisaje que habitaron; pero que también incluyó las relaciones sociales y 

por consiguiente, sus actividades (Kowalewski 2008:227-227; Trigger 1967:151; Willey 

1953:1 en Parsons 1972:128; Wiesheu 1996:71). De acuerdo con Smith (2015a:39), el patrón 

de asentamiento presente en el sitio prehispánico de Oconahua, El Palacio de Ocomo, constó 

de tres niveles (Figura 125; ver Smith 2008:29-42, 2017:216):

1) Centro principal (patio monumental).



2) Centro de barrio.

3) Unidad habitacional (existen otras investigaciones donde se hacen más 

clasificaciones de acuerdo a la localización, arquitectura y áreas de actividad; ver Cabrero 

1989:258, 2005:40-57, 2010:41-43; Smith y Herrejón 2004:120).

Aunado a esto, faltaría reconocer otros conjuntos arquitectónicos contemporáneos a 

la fase El Grillo (400(450-900 d.C.), los cuales presenten características que permitan 

ahondar sobre la jerarquía que tuvo el asentamiento de El Palacio de Ocomo.



Figura 125. Parte del patrón de asentamiento del sitio prehispánico en Oconahua (mapa elaborado 
con información de Smith 2008, 2017:216, 219; Morales et al 2020:67. Editado de google earth 2020).



Conclusiones

Si bien las excavaciones en las estructuras (norte y este) y patio central no se han 

concluido, el análisis preliminar que se hizo en este trabajo ayudó a explorar otras 

posibilidades sobre la función de las estructuras. Como se apuntó a lo largo de esta 

investigación, reconocer actividades y áreas de actividad fue fundamental para atribuir el uso 

a un espacio arquitectónico. Esto no significa que sólo se desarrolló una actividad, sino que 

siempre debemos considerar la multifuncionalidad como una constante en el análisis de 

construcciones prehispánicas.

Después de hacer un análisis sobre las áreas de actividad en las estructuras norte, este 

y el patio central de la plaza norte en la Unidad 1, se puede señalar que la hipótesis resultó 

ser afirmativa, en el sentido de que hubo actividades domésticas (consumo y preparación de 

alimentos); sin embargo, fueron a una mayor escala, lo cual excedería el consumo de un 

grupo de familia nuclear. Por esta razón, se debe tomar en cuenta que a las estructuras (norte 

y este), el patio central, y en su conjunto, al complejo arquitectónico, se les puede atribuir 

una función de tipo administrativo-ceremonial de menor jerarquía que el patio monumental.

Como señalé, trabajar los datos que amablemente me facilitó el Proyecto 

Arqueológico Oconahua, a cargo del Mtro. Smith, me hicieron reflexionar sobre algunos 

elementos y rasgos que se pueden tomar como indicadores para determinar la función de la 

Unidad 1; los cuales apuntan a ser posiblemente una casa de élite, que en las fuentes históricas 

describen como “casas grandes” y, en el dato arqueológico algunas de éstas se describen 

como centros de barrio, pues no sólo cumplen con actividades domésticas, sino también con 

administrativas. Esta propuesta basada en la comparación de actividades de otros espacios 

arquitectónicos no implica que se comparen los asentamientos prehispánicos en todos sus 

niveles (organización social, política, religiosa, etcétera).



Asimismo, se debe destacar que en relación a esa visión de enmarcar las actividades 

como exclusivas a ciertas funciones, considero que se puede contraponer al análisis de los 

espacios como multifuncionales, y como han señalado algunos investigadores, apegarnos a 

modelos estrictos nos limita a ofrecer otras interpretaciones arqueológicas (Bermejo 2014; 

Ruano 2017).

Dicho lo anterior, resalta el concepto de urbanismo que se caracteriza por tener una 

densidad poblacional generalmente concentrada —aunque la disociación funcional no 

contradice la nucleación urbana— y un control económico (producción artesanal, comercio); 

además, implica una planificación y mantenimiento de las construcciones (Taladoire 2008: 

628, 646).

Según Taladoire (2008:646) algunas ciudades fueron concebidas de acuerdo con 

esquemas o se adaptaron paulatinamente a su entorno natural. Sin embargo, esta percepción 

respondía con la cosmovisión de la sociedad a la que pertenecía. Así, en el sitio de El Ocomo, 

las construcciones fueron erigidas según las necesidades sociales y territoriales de aquella 

época.

En este punto valdrá la pena subrayar que el poblado actual de Oconahua está ubicado 

sobre el sitio arqueológico, lo que dificulta determinar su extensión y disposición exacta de 

todos los conjuntos arquitectónicos. Ahora bien, las ideas anteriores permitirán proponer que 

un centro de barrio del Occidente mesoamericano, para la fase El Grillo (400/450-900 d.C.) 

en los valles de Tequila en Jalisco, estaría definido por cinco componentes: 1) administrativo, 

2) servicio, 3) espacio abierto, 4) residencial y 5) ritual (Figura 126), los cuales se podrán 

presentar en el mismo espacio, debido a la multifuncionalidad de los mismos. No obstante, 

conforme se realicen más investigaciones, se podrán añadir otros componentes o refutar lo 

propuesto en este trabajo.



Aquí, será importante acotar que el concepto de assemblage, definido como un grupo 

de artefactos relacionados a un mismo nivel, representará las actividades humanas realizadas, 

considerando como constante el contexto donde se encuentren (Hamilakis y Jones 2017:78; 

Renfrew y Bahn 2000:54,56).

En ese orden de ideas, se puede señalar que el assemblage, para identificar el aspecto 

administrativo —de acuerdo con los resultados—, sería vasijas de gran tamaño destinadas al 

almacenaje, agregando el tipo de arquitectura, que deberá ser amplia y de difícil acceso. En 

el componente de servicio, el assemblage se conformará de vasijas para servir, cocinar en 

grandes proporciones, servir en ocasiones especiales, instrumentos de corte, raspado y 

molienda.

Sobre el componente de espacio abierto, su indicador será justamente el espacio 

destinado para la reunión o congregación de personas. El componente residencial estará 

indicado por los espacios con ausencia formal de un assemblage. Finalmente, el posible 

componente ritual se caracterizará por entierros y vasijas especiales para finalizar la 

ceremonia; incluso, se podrá combinar con otro componente, como es el caso del espacio 

abierto.
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Es preciso acotar que respecto al componente de servicio, resalta el concepto de 

banquetes o simplemente comidas que estén vinculados a aspectos políticos, sociales o 

rituales con la finalidad de homogeneizar, integrar una sociedad o quizás a un barrio. Al 

respecto, Dietler (2011) señaló que un banquete se define como:

Una forma de actividad ritual centrada en el consumo comunitario de 

alimentos y bebidas. Los rituales de este tipo han desempeñado importantes 

funciones sociales, económicas y políticas en la vida de los pueblos de todo el 

mundo. Al igual que con otros tipos de rituales, los banquetes proveen un 

escenario para la representación simbólica y la manipulación activa de las 

relaciones sociales, que tienen una inherente dimensión política (Dietler 

2011:180) [traducido por la autora].

En Occidente, las investigaciones sobre banquetes han sido desarrolladas por 

Butterwick (1998, 2006:94-95), quien generó información a través de analizar las esculturas 

cerámicas de procedencia funeraria, donde identificó tres formas representativas: figuras 

antropomorfas con vasijas; escenas a pequeña escala de figurillas acompañadas de recipientes 

y comida; y, representaciones de comida para banquete.

Butterwick (2006:94, 98) recalcó distintas ideas que vale la pena recuperar; la 

primera, donde señaló que los habitantes del antiguo Occidente comunicaron sus creencias a 

través del arte; la segunda, donde las representaciones de los seres humanos ayudarán a 

comprender la dimensión familiar y social que tenían esos eventos; y la tercera, enfocada a 

los invitados de estos eventos, donde se tienen representaciones de hombres y mujeres, lo 

que sugirió el mismo nivel de importancia dentro de la sociedad.



A pesar que su análisis estuvo enfocado para la Tradición tumba de tiro y para la 

Tradición Teuchitlán, con los antecedentes de la investigación de Butterwick se podrán hacer 

analogías para contrastar con el periodo posterior, la fase El Grillo (400/450-900 d.C.). 

Evidentemente marcado por los parámetros propios de dicha fase que, prosiguiendo con la 

metodología de Butterwick, posiblemente estarían enfocados en el tipo de figurillas 

cerámicas y algunos tipos cerámicos (por ejemplo, rojo embutido, pseudo-cloisonné, efigie); 

además del componente de espacio abierto.

Asimismo, se debe virar la mirada a lo que podemos registrar visualmente, donde la 

etnografía será el protagonista para generar información; de igual manera, en materia de 

celebraciones o festividades en la región y en el mismo poblado, donde las nuevas 

generaciones continúan sus tradiciones. Referente a eso, se puede señalar que, en Oconahua 

existen diversas celebraciones, y evidentemente, tienen cierta relación con aspectos 

religiosos, como la danza25, la mojiganga26 y el día de la espiga27, celebradas en mayo y 

septiembre, las cuales tienen correspondencia con la siembra y cosecha de sus cultivos; 

dichas festividades concluyen en la plaza principal, un espacio abierto, pero delimitado 

arquitectónicamente.

25 Celebrada los días 2, 3 y 4 de mayo, esta consta de danzar con música de violín, originalmente hacia cuatro 
cruces dispuestas a los cuatro puntos cardinales, los cuales rodeaban el pueblo. Sin embargo, actualmente 
algunos hogares colocan cruces en sus patios o la calle, conocidas como ermitas. En pláticas con los danzantes 
y con uno de los organizadores comentaron que, la finalidad de esta celebración era para protección del mal, 
y a su vez, de la siembra. La comida que se ofrece a los danzantes generalmente es alta en proteína, como la 
carne, la cual es preparada en pozole o carne en chile, acompañada de frijoles y arroz. Las bebidas pueden ser 
agua de sabor (jamaica y de arroz) o refresco, pero si quieren bebidas alcohólicas ellos deben abastecerse.
26 Llevada a cabo el 1 de septiembre, esta consiste en bailar con “las mojigangas” (hombres disfrazados de 
mujer). Se cocinan elotes en ollas grandes metálicas que generalmente se usan para cocer el nixtamal.
27 El día 28 de septiembre se reúnen los pobladores en la entrada de Oconahua y caminan, cabalgan o se 
transportan en carros, camionetas o tractores, hasta el atrio de la iglesia.

En las celebraciones se provee de alimento a los participantes y algunos asistentes. 

Para el primer caso, en “la danza”, la comida o festín es proporcionado por los ensayadores 



de la danza y por los patrocinadores de una de las “ermitas” donde lleguen los danzantes, 

cercana a la hora de comer (aproximadamente a las 15:00-16:30 horas). Generalmente son 

familias extensas que alimentan a los danzantes por ir a bailar a la casa donde se colocó dicha 

ermita. Para el segundo caso, en “la mojiganga” se despide al viejo septiembre y se da la 

bienvenida al nuevo septiembre (mes de cosecha); además, se ofrecen elotes cocidos (Figura 

127) a los asistentes por parte de la delegación y el encargado de la mojiganga.

La tercera, el día de la espiga sólo se ofrenda una espiga adornada y con mazorcas a 

la iglesia, con la finalidad de agradecer las buenas cosechas; inclusive, coinciden con las 

fiestas patronales de San Miguel arcángel. Evidentemente, la creación de un argumento 

puente para entender sobre el tema de banquetes en el Oconahua prehispánico requiere de un 

estudio más profundo.

Figura 127. Consumo de elotes en plaza principal, festividad “la mojiganga” (fotografía de la 
autora, 2015).

De vuelta a la evidencia arqueológica, también puedo concluir que, 

arquitectónicamente, la plaza norte donde se construyeron las estructuras y el patio central 

se trató de un patio cerrado rodeado por tres estructuras. Respecto al mismo, se puede acotar 

que responde a los patrones o características de la fase El Grillo: la forma de L, aunque 



constante en las construcciones, el patio central de la plaza norte será un buen ejemplo de 

que no sólo las edificaciones de piedra28 tendrán esa forma, sino que también, se puede 

presentar en los espacios abiertos.

28 Por la evidencia de restos de bajareque se propone que los muros fueron construidos sobre los cimientos 
de piedra que fueron excavados en 2009 y 2012 (ver Smith 2009 y 2012).

A partir del presente análisis se podrán generar nuevas interrogantes y, nuevas 

investigaciones sobre la existencia de otros centros de barrio, semejante a la Unidad 1 en 

otras áreas geográficas de la misma región; lo anterior, con la ayuda del empleo de la 

arqueología del paisaje. Del mismo modo, se podrá determinar si este fue el único, debido a 

su localización de 500 m al oeste del patio monumental, en una loma modificada 

culturalmente con vista panorámica, pues esta proporcionará datos relevantes sobre la 

importancia que tuvo durante la fase El Grillo (440/450-900 d.C.).
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