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IntroducciónEn el presente proyecto de tesis se analiza la cerámica con engobe blanco del horizonte Formativo (ca. 1500 a.C-200 a.C.), localizada en el manantial Ojo de Agua del sitio San Antonio La Isla en el valle de Toluca, con el objetivo de identificar las primeras manifestaciones del uso del engobe y/o colorante blanco en un marco comparativo y su significado cultural (social, político y económico) para las sociedades lacustres de las regiones en estudio.La investigación se centra específicamente en un sitio en la región del valle de Toluca y, con el objetivo de corroborar la información arqueométrica e histórica señalada sobre los distintos orígenes para la obtención del engobe 1 en cuestión (Sánchez-Tornero 2013), en los materiales cerámicos correspondientes al horizonte Formativo de muestras provenientes de tres sitios arqueológicos en la región de la cuenca de México y uno en la de Morelos.Cabe destacar que existe una extensa literatura acerca de las distintas problemáticas con respecto a la cerámica del horizonte Formativo en Mesoamérica, tema que merece una reflexión y un profundo análisis. Por consiguiente, a pesar de su importancia, rebasa el propósito de este proyecto, el cual trata de esclarecer algunos aspectos sociales que reflejan las prácticas y las relaciones intra e interregionales a través del uso y aplicación del engobe blanco en la cerámica arqueológica.

1 Se entiende, como la técnica que consiste en la adición de Una capa de pintura diferente sobre la 
superficie cerámica. 13



La presente investigación, sirve de base por un lado, para comprender distintos procesos sociales de grupos pretéritos como, por ejemplo, la tradición que contribuye a la formación de la identidad social. Por otro lado, la aplicación de la herramienta arqueométrica como Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Dispersión de Energía de Rayos X (EDX) permite a la arqueología crear un discurso que responda cuestiones sobre la cultura material de las sociedades en estudio. Dada su gran potencial, se emplea, también, la misma metodología utilizada en la tesis de licenciatura, intitulada ¿Chimaltizatl o tizatlalli?: el uso de engobe blanco en la cerámica 
Coyotlatelco del valle Toluca (Sánchez-Tornero 2013), misma que se aplica a los datos e información arqueológica proporcionada por el proyecto arqueológico La cerámica 
Coyotlatelco en la cuenca de México y  el Valle de Toluca: Análisis desde una perspectiva 
integral (Tercera etapa) dirigido por la Dra. Yoko Sugiura y el Dr. Rubén Nieto (2013- presente).La información obtenida servirá de base para investigar la importancia de la práctica de la elaboración y el uso de distintos engobes blancos aplicados a las cerámicas arqueológicas del horizonte Formativo recuperadas en diversos sitios del valle de Toluca, cuenca de México y la región de Morelos, la cual permite responder las preguntas: ¿cómo inferir las tradiciones culturales impresas en la aplicación y el uso del engobe blanco en la cerámica arqueológica del horizonte Formativo?; y, ¿cómo entender las prácticas en el uso y las relaciones intra e interregionales a través del uso del engobe blanco durante el horizonte Formativo entre el valle de Toluca, la cuenca de México y la región de Morelos?

14



A partir de los datos proporcionados por la arqueología, las fuentes históricas y recientemente la aplicación de técnicas analíticas, ha sido posible aclarar la complejidad social de las sociedades humanas, partiendo del supuesto de que las normas y valores sociales están reflejadas en los elementos que componen sus distintas manifestaciones culturales y sólo es posible acceder a ellas, a través de análisis de sus características.Para responder las preguntas mencionadas anteriormente, se han planteado dos hipótesis, mismas que se parte del estudio anterior (Sánchez-Tornero 2013:140-150), donde identifiqué, de manera preliminar, la utilización de la diatomea fósil en un reducido número de tiestos del Formativo provenientes de la región del Alto Lerma.Los resultados analíticos realizados mediante MEB-EDX a dichos materiales, indicaron que el engobe blanco utilizado para la decoración cerámica consistía en diatomeas fosilizadas (Sánchez-Tornero 2013:161-219). Si, en efecto, la diatomea fósil es el material empleado para la elaboración del engobe blanco aplicado a la cerámica en estudio, entonces desde el Formativo, ya se practicaba la técnica de elaborar el pigmento blanco con base en diatomea desde, por lo menos, 3500 aP. Además, ésta se compartía por distintos grupos poblacionales, relacionados con la disponibilidad de sedimentos lacustres.Así mismo, las similitudes y variaciones específicas, registradas en la información arqueométrica, permiten reconocer la relación entre distintos grupos humanos, la técnica y/o las técnicas utilizadas, sirviendo de base para conocer el legado cultural que identifica a un grupo poblacional. En efecto, la distribución espacial de los materiales cerámicos con o sin la aplicación de dicho engobe, podría considerarse como
15



indicadores culturales para entender las relaciones intra e interregionales de las sociedades pretéritas.Dado que partimos esta investigación del supuesto de que las vasijas cerámicas decoradas con la técnica decorativa del engobe blanco elaborado de diatomita y que los procesos técnicos para lograr dicho colorante requieren una especialización que incluía el conocimiento de las fuentes de materia prima, el procesamiento de arcilla y de cierta infraestructura, se puede argumentar que el engobe blanco de diatomea fósil utilizado en ciertas formas cerámicas por su estrecha relación con su medio lacustre que a su vez implica un valor simbólico, planteamiento hipotético que se reconocerá y describirá en el desarrolla de la presente investigación.La presente tesis se divide en seis capítulos: En el capítulo primero, se abordan los antecedentes de investigación arqueométrica aplicada a la cerámica arqueológica con engobe blanco, desde el horizonte Formativo hasta el Epiclásico en el valle de Toluca, aunado a una breve reseña del estado de la cuestión. Asimismo, se señala la importancia y relevancia del Microscopio Electrónico de Barrido como herramienta analítica en los estudios arqueológicos para comprender algunos aspectos del pasado histórico como los relacionados con su implicación simbólica, con respecto a la cromática aplicada en la cerámica arqueológica.El capítulo segundo trata sobre la ubicación geográfica del manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla, del Valle de Toluca. Asimismo, a partir del estudio paleoambiental de la región, se describirán las condiciones ambientales locales en el que vivieron los antiguos grupos humanos, además de la importancia de la cerámica durante el horizonte Formativo en el valle de Toluca.
16



En el tercero capítulo, se hará referencia al desarrollo histórico a través de la cerámica arqueológica. Se introduce, también, una descripción general del horizonte Formativo con el propósito de tener una mejor compresión de la relación histórica de las regiones en estudio.En el capítulo cuarto, se presentan los análisis químicos-elementales realizados a los materiales cerámicos con engobe blanco, con el fin de identificar la composición química del colorante blanco aplicado a las cerámicas del valle de Toluca, la cuenca de México y la región de Morelos, utilizando la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB- EDX).La interpretación antropológica se plantea en el capítulo quinto, el cual consiste en dilucidar los patrones conductuales a través de la utilización del colorante blanco.Por último, el capítulo sexto correspondiente a las conclusiones, donde se integra la información arqueológica y analítica. En este capítulo se destaca la importancia del uso de la diatomea fósil como pigmento y/o colorante. Se dilucida, también la posible relación del material colorante con uso ritual y con la naturaleza del mismo (recurso lacustre). Finalmente, se pondrá a prueba que si desde el Formativo la práctica de la aplicación del engobe blanco tuvo un significado ritual y formaba parte del corpus de elementos simbólico-rituales de las sociedades lacustres de entonces.
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Capítulo I. Reflexión acerca del uso del engobe blanco en la cerámica arqueológica

1-1. Objetivos, problemática e hipótesisCon respecto a los análisis arqueométricos aplicados a la identificación de los compuestos mineralógicos que dan origen a los colorantes, en especial al color blanco en la cerámica del Formativo, son casi nulas (Niederberger 1976:135; 1987: 593) con relación a la cerámica de otras temporalidades (Foncerrada 1993; Magaloni 1996; Ortiz de Montellano 1996; Rodríguez etal 1999; etal 2004; Ruvalcaba etal 1999; Ontalba et 
al 2000; Martínez et al 2002; Ruvalcaba 2005b; López-Luján et ai 2005; Siracusano 2009; Sánchez-Tornero 2013).Con respecto a los colores, las principales menciones, se limitan a describir las tonalidades cromáticas, sin profundizar en estudios arqueométricos (Schmidt 1990: 161). En los casos del Formativo, solo se describen de manera general los distintos colores como la negra y roja. Por ejemplo, se menciona el hollín2 como el material que compone el color negro del tipo cerámico Chalco Alisado (Niederberger 1976:113) y Ocote Negro {Ibíd. 145) del periodo Formativo, y a la barbotina3, como el material que compone la tonalidad superficial en la cuenca de México {Ibíd. 113,126), sin detallar la técnica analítica que determina su origen mineralógico.Así mismo, señala que la hematita especular se utiliza como el mineral que da origen a la tonalidad roja del tipo cerámico Lago Rojo Fino de la cuenca de México ( Ibíd.

2 Alfred Tozzer (1907: 71) señaló la utilización del copal quemado en la elaboración del hollín, el cual era 
raspado de las paredes de vasijas y braseros.
3 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la barbotina como una pasta de 
arcilla o caolín licuado utilizado para pegar o para decorar piezas de cerámica, con pincel o con molde.19



119), de las cerámicas de la fase Tetelpan en el valle de Toluca (Nieto 1998: 110) y el tipo Ajalpa Rojo Fino de Tehuacán (Piña Chan 1982: 127). Se ha señalado, también, la utilización de pigmentos orgánicos para la elaboración de estucos del Preclásico en la zona maya (Hansen 1994:18-22) y del cinabrio en la zona olmeca (M illeryTaube 1993: 62). En ninguno de estos casos, se especifica bajo que técnica analítica se determinaron las caracterizaciones químicas.En cuanto a la identificación composicional del engobe blanco utilizado en varios tipos cerámicos de todas las fases del Formativo en el Altiplano central. Niederberger (1976:125) identifica dos engobes blancos de distinta naturaleza: Uno corresponde a un engobe duro, grueso y de excelente adhesión, característico de los tipos Pilli blanco 
(Ibíd. 123), Pilli rojo sobre blanco (Ibíd. 125), Cesto blanco (Ibíd. 132), Cesto blanco tardío [Ibíd. 134), Tlapizahua blanco [Ibíd. 141), Anáhuac blanco [Ibíd. 148) y Zacatenco rojo sobre blanco [Ibíd. 149); el segundo, a un engobe blanco pulverulento, yesoso y de débil adherencia que tiende a despegarse en placas como son los casos de Pilli rojo sobre blanco [Ibíd. 125), Ixta blanco [Ibíd. 135), Pahuacan tricromo [Ibíd. 138) y Ticomán rojo sobre blanco [Ibíd. 155).Otros tipos cerámicos que presentan la aplicación de engobe blanco, sin señalar las características del mismo, son: Xochiltepec blanco [Ibíd. 129), Zoquiapa doble engobe [Ibíd. 139), Zacatón borde pintado [Ibíd. 140), Tenango tricromo, Zacatenco blanco sobre rojo [Ibíd. 151) y Tlapacoya blanco [Ibíd. 155).En relación con el tipo cerámico Ixta blanco, Niederberger (1976:135) señala que esta cerámica, característica de la fase Manantial y Tetelpan en la cuenca de México y equivalente a la fase Mextepec y Tetelpan del valle de Toluca (Sugiura 2009: 95),
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presenta un engobe blanco pulverulento, de características distintivas y diagnósticas, identificado como materia vitrea pumítica pura de origen local (piedra pómez]. Posteriormente, la misma autora señala (Niederberger 1987: 593], a partir de algunas sugerencias de autores, probablemente de Piña Chan4, que el material que da origen al engobe blanco era una arcilla caolínitica.A partir de las investigaciones arqueológicas realizadas en el valle de Toluca, se ha podido identificar la alta frecuencia porcentual con el 66% de la cerámica con engobe blanco, en relación con la cerámica negra, roja y bayo esgrafiada, y café claro, encontrada en los sitios de Metepec y Calixtlahuaca en distintas temporadas de campo (Sugiura 1980: 146; García-Payón 1936; 1941: 215].Con respecto a los materiales cerámicos del manantial Ojo de Agua, en el sitio de San Antonio La Isla, recuperada por el proyecto La cerámica Coyotlatelco en ¡a cuenca 
de México y  el Valle de Toluca: Análisis desde una perspectiva integral en 2013, el análisis preliminar apunta que la cerámica con engobe blanco ocupa más del 60% con respecto a los otros materiales cerámicos decorados del horizonte Formativo (Gráfica 1].

4 Piña Chan (s.f.] señaló en su manuscrito sobre la cerámica del horizonte formativo de la cuenca de 
México, la utilización del caolín como el material que constituye algunas cerámicas blancas del 
preclásico medio. 21



Gráfica 1. Frecuencia porcentual de las cerám icas del horizonte Form ativo con o sin engobe blanco del m anantial Ojo de Agua en San Antonio La Isla. Losporcentajes analizados estadísticamente, corresponden exclusivamente a los materiales cerámicos del manantial Ojo de Agua, representa un total de 1189 tiestos aproximadamente.

Gráfica 2. Frecuencia porcentual de los m ateriales cerám icas del horizonte Form ativo con o sin engobe blanco del sitio Zohapilco. Los porcentajes analizados estadísticamente, corresponde exclusivamente a los materiales cerámicos del sitio Zohapilco descritos por Niederberger (1976).
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De lo anterior surge la pregunta: ¿porque predomina y prevalece el uso de cerámica con engobe blanco en el valle de Toluca, en comparación con la de la cuenca de México? Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, en la cuenca de México, Niederberger (1976: 109-205; 1987: 500-501) señala la presencia de 16 tipos cerámicos del Formativo, que presentan la aplicación de engobe o colorante blanco sobre prácticamente todas las formas cerámicas como son: botellones, cajetes, cazuelas, escudillas, Jicaras, ollas, platos, tecomates y vasos, sin especificar la frecuencia porcentual. Sin embargo, cabe destacar que la presencia de materiales con la aplicación de engobe blanco es menor con respecto a los tipos cerámicos del Formativo, que no presentan la aplicación del engobe blanco (Gráfica 2).Con respecto al engobe blanco del valle de Toluca, Sugiura (1980:146) a sugerido la utilización de la piedra pómez de la propuesta de Niederberger (1976: 135; 1987: 593). Sugiura propone la hipótesis, sobre la abundancia local de este material, explotado y utilizado como la materia que da origen al engobe blanco.Enfatiza de la siguiente manera:
... los habitantes del Valle de Toluca supieron aprovecharse de la proximidad y  abundancia
de este material [piedra pómez]... (Sugiura 1980:146)

Lo anterior suena lógico y razonable, considerando que los antiguos habitantes del valle de Toluca, estaban adaptados a su medio y al aprovechamiento de sus recursos naturales, siendo estos algunos de los aspectos que definieron su cultura social y material (Covarrubias 2003).
23



De lo dicho anteriormente, se destaca la relevancia e importancia de conocer y estudiar el uso del engobe blanco, recalcando la identificación del origen de la materia prima para la elaboración del engobe en los distintos tipos cerámicos del Formativo.Si bien, se coincide con la opinión de Sugiura (1980:146), acerca de la importancia del aprovechamiento de las distintas materias primas, abundantes y de origen local del Alto Lerma para la elaboración de los engobes y colorantes blancos, se difiere en lo especifico de los materiales que utilizan para producir el colorante blanco. Basado en un estudio arqueométrico (Sánchez-Tornero 2013: 140-150) a materiales cerámicos de distintas temporalidades en el valle de Toluca y la cuenca de México, detallado en el apartado correspondiente de este capítulo, se ha propuesto que, existe evidencia sólida sobre una antigua practica cultural de elaborar engobe y colorante blanco con diatomita fósil, la cual constituye una práctica recurrente a lo largo de milenios, desde, por lo menos, hace 3500 años ap., en el caso particular de la región del Alto Lerma.Por su parte, se ha señalado la posibilidad de que en la época prehispánica, los antiguos pobladores del valle de Toluca utilizaran distintos tipos de mezclas en la elaboración de los engobes y colorantes (Ibíd. 248; Magaloni 1998), como se ha observado en los materiales del Clásico (Magaloni 1996: 191) y Epiclásico (Sánchez- Tornero 2013: 259).Partiendo del supuesto, de que la elaboración de los colorantes estaba determinada por los materiales disponibles de su entorno y que la selección de la materia prima para la elaboración de éstos dependía de los recursos naturales en donde el hombre pretérito desarrollaba su vida, y considerando la amplia evidencia documentada en distintas investigaciones, se propone la hipótesis, de que el pigmento
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blanco hecho con diatomea fósil tuvo una importancia social y cultural, no sólo su abundancia local de los yacimientos de dicha materia prima, sino también por sus propiedades intrínsecas que le atribuían cualidades de carácter ceremonial (Sánchez -  Tornero 2013:137, 258-259). Cabe apuntar que la presente investigación, con base en una metodología arqueométrica, pretende identificar la existencia o ausencia de elementos que corroboren los planteamientos de la hipótesis expuesta anteriormente.
1-2. Antecedentes de investigaciónComo en párrafos señalados anteriormente, la presente investigación se parte de los resultados obtenidos en la tesis de licenciatura realizada entre el 2010 al 2013, intitulada ¿Chimaltizatl o tizatlalli?: el uso de engobe blanco en ¡a cerámica Coyotlatelco 
del valle Toluca (Sánchez-Tornero 2013), cuyo objetivo principal es identificar el origen del engobe blanco aplicado a la cerámica Coyotlatelco del valle de Toluca (650dC.- 900dC.). Las muestras analizadas provienen de varios sitios localizados en el Altiplano central, con un énfasis puntual en los materiales del Alto Lerma, región lacustre donde la diatomita se encuentra ampliamente disponible.Los resultados obtenidos, mediante Microscopía Electrónica de Barrido por Dispersión de Energía de Rayos X (MEB-EDX) de 43 materiales, revelan el hecho de que, en general, el engobe blanco utilizado para la decoración cerámica consiste en diatomeas fosilizadas (Ibíd. 161-219), señaladas en las fuentes históricas bajo el nombre náhuatl tizatlalli de origen lacustre (Ibíd. 70-76). Lo anterior permitió inferir que la aplicación de este material correspondió a una antigua práctica cultura, que cuenta, con una milenaria tradición e historia compartida por distintos grupos. Además, los mismos resultados proporcionaron información relevante sobre las25



particularidades en la elaboración del engobe blanco de cada región estudiada (Ibíd. 247-251).
Muestra analizadaCon respecto a los materiales estudiados, éstos se conforman por fragmentos cerámicos del Coyotlatelco con decoración roja sobre engobe blanco, recuperados por las excavaciones extensivas en Santa Cruz Atizapán (1997-2005) y de sondeos estratigráficos en San Mateo Ateneo (2009), Estado de México (Sugiura etal. en proceso de publicación). También se incluyeron los materiales de San Gregorio Atlapulco, al sur de la cuenca de México, los cuales provenían del montículo 15 (Serra Puche 1990- 1993). De las muestras de estos tres sitios, se analizaron en total de 32 fragmentos de Coyotlatelco rojo sobre el blanco, así como los que presentaban solo aplicación del engobe blanco.De las 32 muestras, 26 pertenecían al valle de Toluca: 17 provenían del sitio de Santa Cruz Atizapán. Las otras nueve correspondían a las muestras obtenidas en San Mateo Ateneo del valle de Toluca. Éstos estaban descritos por sigla de identificación que consistían en; PC035, PC036, PC038, PC040, PC041-PC043, PC046 y PC047. Con respecto a los materiales de la cuenca de México, se analizaron seis muestras provenientes de San Gregorio Atlapulco, las cuales estaban registradas con los siguientes datos de identificación: del PC048-PC052 y PC054 (Sánchez-Tornero 2013: 128-131).Por su parte, con la finalidad comparativa de los resultados del análisis de las muestras del Coyotlatelco, se seleccionaron cinco fragmentos cerámicos con engobe
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blanco, pertenecientes al horizonte Formativo. Los cuales consintieron en; una muestra, proveniente de San Mateo Ateneo (SMA), una, de San Antonio La Isla (SAI) y tres de Santa Cruz Atizapán (SCAT), todas correspondientes al valle de Toluca (Tabla 1).
M UESTRA SITIOS M ATERIAL C O LO R ES

PC004 SMA Cerámica con engobe Blanco
PC005 SAI Cerámica con engobe Blanco
PC006 SCAT Cerámica con engobe Blanco
PC007 SCAT Cerámica con engobe Blanco
PC008 SCAT Cerámica con engobe Blanco

Tabla 1. Relación de fragmentos cerámicos con engobe blanco del horizonte 
Formativo en el valle de Toluca durante la investigación arqueométrica del 2010- 2013. SMA - San Mateo Ateneo, SAI - San Antonio La Isla, SCAT - Santa Cruz Atizapán (Modificado de Sánchez-Tornero 2013:128).

También con el mismo propósito, se incluyeron en el análisis los materiales del periodo Clásico, los cuales consistieron principalmente en los provenientes de los sitios arqueológicos de San Mateo Ateneo y Santa Cruz Atizapán del valle de Toluca. Además, se agregó una pequeña muestra de la cuenca de México, de la cual tres correspondían a Teopancazco, cuya excavación se realizó bajo la responsabilidad de Linda Manzanilla, y una muestra, del sitio de San Gregorio Atlapulco, México D.F.Si bien, el número de fragmentos del horizonte Formativo (1500 a.C-200 d.C.) y Clásico (200 d.C.- 600/650 d.C.), no representaban un tamaño de muestra adecuado, ya que tan sólo sumaban 11 en su totalidad, el análisis fue valioso como un primer paso para aproximarnos a la problemática acerca del uso de colorantes blancos como una tradición cerámica de larga duración en el Altiplano central de México, y sirvió de base,
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para generar la hipótesis que se está discutiendo en la presente investigación de maestría.No obstante, el hecho de que todas las muestras seleccionadas se han estudiado bajo la misma técnica analítica y metodología, nos permite establecer una comparación más sólida, mediante la cual se distinguen las diferencias y similitudes entre muestras del Formativo, el Clásico y el Epiclásico en el Altiplano central.Por su parte, los análisis puntuales de los documentos históricos en torno al uso del colorante blanco, sobre todo su proceso técnico de elaboración (Ibíd. 59-99), han ampliado la perspectiva sobre esta problemática, complementando los resultados de los estudios arqueométricos aplicados a los materiales cerámicos arqueológicos mencionados anteriormente. La conjunción de estos análisis, es indispensable para obtener una comprensión más integrada acerca del uso de pigmento blanco, practicado a lo largo de siglos por los artesanos mesoamericanos.
ResultadosLos resultados de análisis del MEB y las imágenes microestructurales de las muestras cerámicas del horizonte Formativo y Clásico, pero con un énfasis especial en el Coyotlatelco, perteneciente al Epiclásico del valle de Toluca y en algunos sitios de la cuenca de México, destacaron, ante todo, que el engobe blanco utilizado para la decoración de la cerámica, contenía estructuras identificadas como fragmentos de cuerpos de diatomeas, ricas en silicio y oxigeno principalmente. Estas algas unicelulares de tamaño micrométrico son muy abundantes en los sedimentos lacustres de los antiguos cuerpos de agua (Ibíd. 258-261).
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Por su parte, los resultados de los análisis arqueométricos indicaron que los materiales utilizados, como el engobe blanco en la decoración de la cerámica, varían temporal y geográficamente, como así demuestran los materiales clásicos de Teopancazco y San Gregorio Atlapulco de la cuenca de México. Éstos, a diferencia de los materiales provenientes del valle de Toluca, contenían calcio, probablemente relacionado al compuesto de carbonato de calcio. En el caso de las muestras de Teopancazco (Teotihuacán), la presencia de carbonato de calcio, identificado en algunas muestras, se atribuye probablemente a conchas molidas de origen marino (Ibíd. 140-160, 246-247).Dichos resultados abrió una nueva perspectiva acerca de la práctica que los antiguos artesanos han heredado de sus antepasados. Prueba de ello, es que, el colorante blanco de diversos orígenes ha sido empleado desde, por lo menos, el Formativo, hecho que, junto con el uso del pigmento rojo, representa una de las prácticas de mayor duración en la historia de la producción alfarera en el México prehispánico [Ibíd. 219-224).El uso del suelo rico en diatomea fósil como materia prima para elaborar el pigmento blanco, con el que se decoraban las vasijas es otra de las manifestaciones que presumen la eficiente interrelación de la población pretérita del valle de Toluca con su entorno lacustre.Dicha relación se expresa en el aprovechamiento oportuno de los recursos lacustres, incluyendo los sedimentos de las lagunas.Así, los resultados tanto de los análisis arqueométricos de los materiales cerámicos, como de las fuentes históricos, presumen que el pigmento blanco con base
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en sedimentos lacustres ricos en restos de diatomeas, fue, sin duda, una práctica de larga historia en las poblaciones el sur de la cuenca de México y en especial del valle de Toluca. En éste último, existe evidencia que nos sugiere la continuidad de una antigua tradición cultural, que ha perdurado a lo largo de milenios entre las poblaciones lacustres (Ibíd. 246). De hecho, es posible presumir que el proceso de elaboración del engobe blanco responde, también, a una antigua práctica que podría pertenecer a grupos de una misma filiación bioétnica [Ibíd. 258). De esta manera, podría conjeturarse acerca de las tradiciones e identidades de dichos grupos humanos, considerando que una parte de éstas está materializada en la utilización y aplicación de pigmentos sobre múltiples objetos arqueológicos.
Reflexión a partir de ¡os resultados arqueométricos 2010-2013Se entiende, entonces, que las argumentaciones presentadas durante la investigación arqueométrica del 2013, sirven de punto de partida para la presente investigación, dado que se identificó la presencia de fragmentos de diatomeas fósiles en el engobe blanco en materiales cerámicos del Formativo en el valle de Toluca. No obstante, las muestras analizadas no fueron representativas del universo cerámico de la región, sino que fueron simplemente una referencia secundaria para el estudio del Epiclásico. En efecto, fue evidente la necesidad de profundizar en el uso de pigmentos y engobes blancos de distintas temporalidades en el Altiplano Central.De hecho, los resultados arqueométrico concluidos en el 2013 fueron evidencia de un patrón cultural milenario, en el valle de Toluca. No obstante, estos resultados, no permiten sustentar totalmente la hipótesis, de que, ya desde el Formativo, se practicaba
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la técnica de elaborar el pigmento blanco con base en diatomea y que ésta se compartía, además, por distintos grupos poblacionales, relacionados con medios lacustres.Aunado a lo anterior, la identificación de una técnica milenaria permite inferir en primer lugar, una estrategia cultural, relacionada posiblemente con una misma población bioétnica emparentada. En segundo lugar, con el preámbulo de desarrollo en las relaciones sociales (religioso, político y económico} y de intercambio en las sociedades humanas de las regiones del Altiplano central.En resumen, la investigación arqueométrica del 2013 no ha permitido determinar la importancia, significado y funciones de uso y aplicación de la diatomea fósil como material colorante en cerámica arqueológica de distintas temporalidades, ya que esta problemáticas rebasaba los objetivos de aquella investigación. Además, el número de fragmentos cerámicos del Formativo, no alcanzaba a representar un tamaño de muestra adecuado. Cabe, sin embargo, señalar que el análisis arqueométrico fue valioso como un primer paso para permitirnos aproximar a distintas problemáticas acerca del uso de colorantes blancos como una tradición cerámica precortesiana de larga tradición e historia cromática. Además, el análisis parece insinuar que las particularidades específicas en las regiones están relacionadas con los materiales locales disponibles en las zonas de estudio.Lo dicho anteriormente sirvió de base para la presente investigación, la cual pretende identificar, en primer lugar, la composición química del engobe blanco de los materiales cerámicos del Formativo del manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla. En segundo lugar, se pretende esclarecer la importancia del uso del engobe blanco aplicado a materiales cerámicos del Formativo en el Alto Lerma y, por
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1-4. Significado simbólico del color y  sus alcances en las actividades económicas

Si bien, la terminología utilizada en los distintos textos que disponen del concepto de ritualidad (Frankenstein y Rowlands 1978; Rappaport 1979; Ruiz 1989; Polanyi 1991; McAnany y Wells 2008) varía de acuerdo con la perspectiva teórica, permite aproximarnos a algunos aspectos de cómo la parafernalia ceremonial de los patrones conductuales reflejados en el control político-económico de una sociedad pretérita.
Desde esta perspectiva, al concebirse a las sociedades del Formativo en el Altiplano Central mesoamericano como una economía regional, con dinámicas propias, interactuando entre áreas simbióticas, es posible considerar que el intercambio y apropiación de materia prima y bienes terminados reflejan costumbres y tradiciones, así como mecanismos estratégicos que influyen en el control de las poblaciones humanas. En otras palabras, la redistribución de las materias primas y los objetos terminados generan una dinámica, seguido por una serie de prácticas que reflejan las conductas de las sociedades pretéritas (Carrasco 1978).
Resulta oportuno señalar que tanto la materia prima como los artefactos u objetos, expresan el proceso de producción artesanal (Wells 2006), permitiéndonos inferir comportamientos de poblaciones humanas, en algunos casos, bioétnicamente emparentadas, quienes, a través de los materiales, manifiestan prácticas y hábitos, arraigados un sistema de valores.
En relación con el intercambio de productos, éste se define como una dinámica económica que se ve reflejada tanto a nivel local como regional (Polanyi 1991; Manzanilla 1983). Asimismo, como el mecanismo que proporciona el encuentro entre
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distintos individuos en el intercambio de bienes y objetos, esté intercambio cultural, también lleva consigo una serie de prácticas culturales que son apropiadas por individuos ajenos a una cultura (Garraty 2010). Cabe agregar que el intercambio de bienes y productos tiene una larga tradición e historia en Mesoamérica (Drucker 1981: 35-36). Según Grove (1989: 147), fue el principal acelerador del desarrollo y competencia de los distintos grupos humanos del horizonte Formativo.
Significa entonces que el análisis de la estructura económica de la producción y la distribución de bienes y/u objetos, permite comprender la dinámica económica y ritual que se ejerce sobre la cultura material (Polanyi 1991; Rappaport 1979).
Entonces, surge la pregunta:
¿Cuáles son las funciones que cumple la actividad del intercambio como fenómeno socioeconómico en las poblaciones pretéritas?

Ante todo, ésta satisface las necesidades humanas, porque permite obtener lo necesario. En segundo término, el intercambio sirve como medio de trasmisión de ideas, en efecto, como el aparato de vinculación social que permite trasmitir la ideología imperante, de manera que los sectores dominantes legitiman su soberanía ante las poblaciones humanas en general. Finalmente, el intercambio genera una dinámica que refleja una serie de prácticas y conductas de las sociedades pretéritas.
Por su parte, es conveniente precisar que la distribución de bienes y objetos podría ser un rasgo diagnostico que permite clasificar aspectos de las sociedades complejas, donde los grupos dominantes son los que dirigen los aspectos políticos,
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religiosos, económicos y sociales, y su influencia se refleja en la materialidad (Service 1962).
A manera de resumen, se considera que, mediante las relaciones intra e interregionales, se formaron alianzas que sirvieron como medio de interacción de estatus entre los grupos dominantes locales, contribuyendo a reforzar su posición a través de la cultura material (Sanders y Price 1968; Parsons y Price 1971).
En lo que se refiere al aspecto simbólico en la cerámica arqueológica, es posible conjeturar que, las normas y los valores de las sociedades pretéritas están reflejadas en su cultura material y sólo es posible acceder a ellas a través de distintos análisis de sus características y elementos que las componen. Es, entonces, cuando se puede señalar que la persistencia en el tiempo y en el espacio de un material arqueológico en especial responde a un proceso de legitimización y control político, social y religioso por parte de una sección dominante, que ejerce una influencia ideológica sobre la población en general.
Básicamente, a partir de la observación de motivos iconográficos y atributos recurrentes (formas y estilos, así como colores, signos y símbolos) en la cerámica arqueológica, es factible entender las particularidades de la ideología de una sociedad determinada, exteriorizada a través de los patrones cotidianos que definen su tradición (Sperber 1975; Rice 1987: 113) y reflejan la ideología del ser humano en distintas temporalidades y espacios geográficos (Hosler 1994; Clark 1995).
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En cuanto al concepto de ideología, se entiende como un sistema de ideas y valores que responden a las prácticas culturas (Bate 1998: 62-65). En este caso, los objetos materiales establecen las relaciones sociales, trasmitiendo estímulos, que generan un complejo sistema de interacciones colectivas e individuales, permitiendo la reproducción y conservación de las creencias y valores (Sugiura et al. 2013: 67).
Bajo esta perspectiva, un análisis acucioso de la función del simbolismo en la cerámica arqueológica, permite concebir a la entidad social que organiza a la sociedad, como un organismo que ejerce control de la sociedad a través del manejo de los signos y símbolos. Por tal motivo, los símbolos y las acciones simbólicas que implica la representación ideográfica de un determinado elemento en la cerámica arqueológica, puede ser considerado como un mecanismo de vinculación y afinidad social, mediante la implementación y el control de los sistemas rituales, donde se puede mostrar la legitimidad tanto del sector dominantes como de las prácticas y los valores de la sociedad en general (Bell 1992: 129).
En este mismo orden y dirección, la materialización del simbolismo como objeto refleja las creencias y las actividades sociales recurrentes de una sociedad (Rappaport 1979: 194). Asimismo, los patrones conductuales repetitivos que caracterizan las distintas sociedades de una misma o diferente filiación étnica (Tilly 1990; Bloch 1992).
Así, el ritual se define, como el mecanismo que permite la reproducción y la legitimización de un grupo o una persona en específico. En efecto, este acto, es el resultado de un control ideológico por parte de un grupo dominante, que pretende condicionar y manipular la concepción de la realidad social, conformando una
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obligación que se consolida, no solo, en los aspectos políticos y económicos, sino también en lo simbólico (Rappaport 1979: 194-195).
Además, los ritos durante los cuales se consumen los objetos cargados de significado simbólico, permiten la materialización de las creencias e ideas, reflejando también todo un proceso económico que se debe precisar por formar parte fundamental del modo de vida. Es decir, evidenciándose como las prácticas económicas se ritualizan, y cómo las prácticas rituales se economizan (Wells y Davis-Salazar 2007: 3).
Para ejemplificar el planteamiento anterior, en la perspectiva de las sociedades prehispánicas, la importancia de los colores radica en sus relaciones simbólicas. La evidencia histórica, arqueológica y etnográfica, destaca el valor de los colores en la vida prehispánica, demostrándose las diferencias de percepción y sensación que evocan los distintos colores (Soustelle 1940: 73; Galinier 1990: 513-523).
Es evidente entonces, bajo el tema de la cromática prehispánica que las fuentes históricas nos brindan cuantiosa información sobre la relevancia de los colores, sus distintos orígenes, sus procesos de elaboración y sus propiedades ornamentales y ceremoniales (Torquemada 1986, lib. 17: 209; lib. 13: 488; Sahagún 1979, lib. XI: 221r; Hernández 2011 [1615], lib. 4: 201r; Durán 1984, t. I: 75, 107 & 147; t. II: 172). Es en estos documentos, donde la importancia de los colores se evidencia en todos los aspectos de la vida prehispánica y se corrobora a través de las distintas evidencias arqueológicas.
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El color juega un papel primordial como elemento decorativo de una gran variedad de manifestaciones culturales. En el caso específico del colorante blanco, existen referencias, donde se menciona el uso ceremonial del colorante aplicado en cerámica (Sahagún 1999: 121) y objetos (Sahagún citado en Campbell 1997), en indumentaria de dioses (Ibíd. 35,148, 517, 527, 889, 891; Duran 1984, II: 71-80,147), en pintura corporal para esclavos [Ibíd. 172; t. I: 75,107; Sahagún 1999: 129, 959; Tezozomoc 1987: 321), en elemento utilizado en la declaratoria de guerra (Tezozomoc 1987: 245), como pintura corporal utilizada por los sacerdotes (Duran 1984,1.1: 147) y como practica ritual [Ibíd. 147) dentro de la parafernalia ceremonial prehispánica, que evidencian el carácter ritual y simbólico del material colorante blanco.
Asimismo y no menos importante, cabe agregar en cuanto al aspecto lingüístico, que las raíces etimológicas presentes en las fuentes históricas y otros documentos nos describen una gran variedad de términos cromáticos, como por ejemplo, el blanco 

tizatlalli (Sahagún 1999: 699) o chimaltizatl (Hernández 2011 [1615], lib. 4: 197v), el azul tlacehuilli (Sahagún, 1950-1982, 11: 242) o texotli (Molina 2004, n-e: 112v), el amarillo copauhqui (Molina 2004, n-e: 23r) o tzictli (Sahagún 1999: 569), el negro tlilli (Sahagún, 1979, lib. XI: 219r-v) u ocotlilli (Hernández 1959, lib. 3: 408-409) y el rojo 
tlalchichilli (Sahagún, 1979, lib. XI: 231v) o tlaquauac tlapalli (Sahagún 1963-1975,11: 244), entre otros colorantes, como evidencia de la complejidad de términos y materiales.

Basándonos en los documentos históricos consultados, se resumen que la complejidad de materiales colorantes orgánicos e inorgánicos mencionados anteriormente refleja los conocimientos milenarios que tenían los antiguos artesanos39



mesoamericanos. Ellos, quienes dominaban y conocían las distintas propiedades y significados simbólicos que poseía cada uno de los productos cromáticos (Torquemada 1986, Lib. 14: 558; Durán 1984, t. II: 2007). En tal sentido, los términos náhuatl citados anteriores, nos evidencian la complejidad lingüística como reflejo de la cosmovisión prehispánica.
Así el análisis acucioso de las tradiciones, el significado y la producción artesanal permiten acercarnos al sistema económico y religioso en particular. Al entenderse la relación entre el objeto y el agente, se puede aclarar el sistema ideológico de una sociedad en particular y de esta manera, dilucidar el valor social de los objetos, en este caso, el uso del engobe blanco en la cerámica arqueológica, y simultáneamente, aproximarnos a la identificación de los patrones conductuales que reflejen las normas y valores de las población en estudio.
De igual manera, el análisis de los proceso de materialización de las creencias y valores permitirá determinar una diversidad social y política del pasado histórico. Partiendo del hecho de que la cosmovisión se materializa a través de las prácticas culturales, y  dan sentido, significancia y forma, a la realidad social en estudio (McAnany y Wells 2008:1).
La importancia de la arqueología para la interpretación y comprensión de los colores aplicados sobre la cerámica, radica en considéralos como objetos utilizados por una sociedad y no como simples materiales colorantes (Schiffer 1990: 83). Es decir, el arqueólogo debe de entender la relación de los colores como elementos que participaron en un sistema conductual [Ibíd. 1991: 32), y de esta manera, explicar

40



algunas conductas pretéritas y dilucidar e inferir la concepción cromática de la sociedad que los utilizaron.
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Capítulo II. El contexto: el manantial Ojo de Agua, San Antonio La Isla

II-l. Ubicación del sitioEl sitio en estudio se encuentra en la cabecera municipal de San Antonio La Isla al suroeste de la región del valle de Toluca, Estado de México (figura 2). Se ubica geográficamente en las coordenadas UTM latitud norte 19°10' 35" y latitud oeste del meridiano 99° 34' 25”, a 2600 msnm, teniendo las características geomorfológicas de un manantial de agua dulce (Foto 1).El sitio Ojo de Agua está rodeado casi en su totalidad por diferentes estrato- volcanes, que se extienden desde Tenango hasta Ixtlahuaca al poniente, la Sierra de las Cruces (7 Ma.) al oriente, la zona volcánica Chichinautzin (8500 años AP) al sur, los estratovolcanes Nevado de Toluca (28 mil años) y San Antonio (23-5 Ma.) al occidente, y las fallas Tenango al sur e Ixtlahuaca al norte (Sugiura 2005: 40; Arce et al 2009: 23; Valadez 2005: 8; INEGI 2008; CONAGUA 2009), entre otros miles de volcanes monogéticos basáltico-andesíticos (Sugiura 2005: 217) que caracterizan la fisiografía de la región.Asimismo, el área en estudio se encuentra integrado a la franja volcánica denominado Cinturón Volcánico Transversal Mexicano (CVTM), que atraviesa la república mexicana en dirección este-oeste, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacifico (Fig. 1).
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Foto 1. El m anantial Ojo de Agua en la m unicipalidad de San Antonio la Isla, Estado de M éxico.

Figura 1. U bicación de la cuenca del Alto Lerm a en la franja Volcánica Trasversal(Sugiura etal. 2010).
44



En cuanto a las características del suelo, éste es resultado del material geológico, del intemperismo, de la meteorización y la erosión local, siendo el histosol eútrico (Oe) y gleysol húmico (Gh), los más usuales en la zona, seguidos por la presencia del vertisol (Valadez 2005) constituido principalmente por arcilla montmorillonita (INEGI 1998). Está arcilla, posee gran plasticidad y alto contenido aluminífero y de magnesio (Heras y Martínez 1992:12).Con respecto a las características hidrológicas (Fig. 2), la región colindante al manantial Ojo de Agua cuenta con tres vasos lacustres escalonados; al primero, en el extremo sur de la cuenca se le denomina como laguna de Chignahuapan, con una extensión de 50 km2 y una altura de 2570msnm, abarcando desde el municipio de Santa María Texcalyacac hasta el de Santa Cruz Atizapán. Por su parte, el segundo cuerpo lacustre es denominado como laguna de Lerma o Chimalcapan y se extiende 25 km2 entre el municipio de San Mateo Ateneo y la Hacienda Ateneo en Santa Cruz Atizapán. Del tercero, se le identifica como laguna de Chiconahuapan o San Bartolo, con una extensión de 10 km2 y una altura de 2580 msnm, se ubica entre el poblado de Lerma y el de San Nicolás Peralta (Valadez 2005:11).
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Figura 2. Cuenca hidrológica del Alto Lerma y el manantial Ojo de Agua en San 
Antonio la Isla (Modificado de Valadez 2005: 12).

En el caso del Chignahuapan, este se alimentaba principalmente por manantiales y arroyos que surgían en la Sierra de las Cruces y del Nevado de Toluca, además de otros afluentes y manantiales como el Ojo de Agua (Valadez 2005:12 & 15; Lozano etal. 2009: 45), manantial de interés para la presente investigación.En la actualidad, la desecación de los distintos cuerpos lacustres y otros afluentes, amenaza con desaparecer la fauna y flora que lo habita, y asimismo, la información arqueológica in situ.
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En el caso del manantial Ojo de Agua, el alto grado de contaminación y de senectud, aunado a la explotación desmedida para el abastecimiento de agua a las zonas urbanas y la creciente especulación inmobiliaria que amenaza la zona, presenta un proceso irreversible de desecación, lo que hace evidente una futura destrucción del manantial.El sitio fue identificado por primera vez durante el reconocimiento de superficie dirigido por Sugiura en 1977-1979 (Sugiura 2005). Durante el 2009 y 2013, Sugiura y sus colaboradores realizaron varias excavación sistemática en el sitio, obteniéndose una gran cantidad de fragmentos cerámicos sin un orden aparente, hecho que confirmó que el lugar corresponde desde del Formativo hace más de 3000 años, un lugar de culto en el que los antiguos habitantes de San Antonio la Isla y posiblemente de otras localidades cercanas, depositaban diversas ofrendas (Sugiura et al. en proceso de publicación). En este momento, se encuentra abandonado y sin resguardo, a pesar de la importancia arqueológica que representa.
II-2. Estudios paleoambientales del Alto LermaEn el presente apartado, se describe una síntesis general de la evolución ambiental de la cuenca del Alto Lerma a través del estudio paleoambiental, donde se inserta el caso el manantial Ojo de Agua (Metcalfe etal. 1991; Caballero etal. 2002).

Dadas las condiciones geomorfológicas de la cuenca del Alto Lerma, la región es especialmente importante porque ofrece información del paleoambiental, puesto que son los cuerpos lacustres los medios idóneos para el estudio de los cambios climáticos.
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Es precisamente en los cuerpos lacustres, de donde se obtienen las diatomeas, el polen y las esporas para conocer las condiciones ambientales pretéritas. Las diatomeas son microorganismos unicelulares que se encuentran en los antiguos sedimentos de las zonas lacustres y sirven de base para identificar la especificidad de las condiciones del medio en el que vivieron los antiguos grupos humanos, además de reflejar las condiciones locales (Caballero 1997; Lozano etal. 2009]
Al mismo tiempo, a partir del análisis de estos materiales, como también de las características químicas y físicas de los propios sedimentos, es posible obtener información sobre las distintas fluctuaciones y características de una laguna en particular. De esta manera, es posible reconstruir a gran detalle tanto la flora como las condiciones ambientales (Israde 1999), dilucidándose los recursos naturales que eran explotables para el hombre pretérito.
Durante el Pleistoceno tardío (12,000 a.C.), el paleoambiente de la Ciénega del Alto Lerma presentaba un clima frió que predominaba hasta principios del Holoceno (10,000 a.C.), un lago de agua alcalina (Metcalfe et al. 1991) con variaciones de profundidad y una vegetación arbórea pobre con abundancia de pastizales, caracterizó a la zona lacustre en esos días (Lozano etal. 2009 45-61). Las condiciones de la Ciénega alcalina se desarrollaron luego de la erupción conocida como Pómez Toluca Superior (PTS), ocurrida alrededor del año 10,500 ap (Arce etal. 200n). Esta erupción cubrió con una capa de pómez y ceniza un área aproximada de 2000 km2 en dirección hacia la cuenca del Alto Lerma, la Sierra de las Cruces y la Cuenca de México. La caída de la PTS contribuyó al azolvamiento de la cuenca, dejando cuerpos de aguas someros (Arce etal. 2009). 48



Para el Holoceno (10,000 a.C.-1500 a.C.), se reporta una creciente vegetación arbórea, herbácea y acuática. El lago de agua alcalina presenta fluctuaciones importantes en el valle de Toluca, relacionados posiblemente con el cambio climático ocurridos al norte de Mesoamérica (Sugiura 2009; Lozano etal. 2009: 60).
Alrededor del año 8500 ap, la caída de la ceniza Tefra de Tres Cruces (TTC) y el flujo de lava andesita que cubre el sur de la cuenca (en. 25ha), inicia un periodo de desecación (Bloomfield 1975; Sugiura et al. 1994; Newton y Metcalfe 1999), que se intensifico entre ca. 4,000 y 2000 años ap. Durante el Holoceno tardío (ca. 4,000 ap) hasta el presente, se registran importantes fluctuaciones intermitentes de agua en los niveles lacustres (Valadez 2005: 98-103).
En relación con el horizonte Formativo (ca. 1500 a.C.-200 d.C.), las condiciones climáticas en el Alto Lerma se caracterizaban por un clima húmedo (O'Hara etal. 1994), seguido por un periodo de sequía que se extendió prácticamente durante todo el periodo (Bradbury 2000). Basado en la secuencias palinológica5 (Lozano etal. 2009) y en las evidencias arqueológicas (Sugiura et al. 1994), se sabe que los primeros asentamientos humanos en la cuenca del Alto Lerma corresponden al horizonte Formativo temprano (1500-900 a.C.). La presencia de partículas de carbón y de plantas herbáceas (polen) en los sedimentos lacustres, indican probablemente la deforestación de la zona y evidencian la intrusión human en la región (Lozano etal. 2009: 60)

5 El estudio palinológico consiste en definir la sucesión que ocupan los microfósiles orgánicos en la 
estratigrafía geológica de una región. 49



Durante el Formativo medio (1000 a 500 a.C.), se registra un aumento en la ocupación humana en las zonas lacustres. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica que permita identificar algún sitio que alcanzara el nivel de centro cívico- religioso (Sugiura et al. 1994). Los estudios de reconstrucción paleoambiental y la distribución de diatomeas fósiles en los sedimentos de la Laguna Chignahuapan, señalan que, durante el Formativo superior ca. 400 a.C.-200 d.C., hubo un retraimiento importante en los niveles de agua, situación que se mantuvo prácticamente hasta el periodo Postclásico (Sugiura 2009).
Precisamente, durante el Formativo, se evidencian distintos reacomodo demográficos en la Ciénega, afectados por las fluctuaciones lacustres ocurridas en esos días, quedando deshabitada casi en su totalidad hacia final del horizonte superior 

[Ib id.).

Para la fase Atizapán (200 d.C.-450 d.C.), los niveles de agua alcalina en los distintos cuerpos lacustres incrementan, alcanzado su punto máximo de extensiones de más de 35ha. Durante la Fase Azcapotzaltongo (450 d.C. -550 d.C.), se presenta la mayor densidad de población en la Ciénega, evidenciándose arqueológicamente con la construcción, en los cuerpos lacustres, de islotes artificiales, como centros cívico- religiosos, en especial en la laguna Chignahuapan al sur de la Ciénega (Figueroa 2009: 79).
Para los siguientes periodos, el nivel de agua en los distintos cuerpos lacustres aumento, provocando el abandono de los sitios construidos en los islotes artificiales durante los periodos Clásico y Epiclásico (Lozano et al. 2009: 61), obligando a las
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poblaciones humanas a moverse a tierra firma (Sugiura 2009: 17-21). Entre el 1400- 900 ap., el lago Chignahuapan sufrió una desecación que fue provocada por una regresión, resultado del aumento de la sedimentación (McClung y Sugiura 2004: 5).
A manera de resumen, la reconstrucción paleolimnológica y paleoclimaticas basadas en el análisis de diatomeas, polen y esporas de la laguna Chignahuapan, indican que después del Holoceno medio, los niveles de agua fluctuaron considerablemente en las distintas lagunas del Alto Lerma, aunado al hecho de la intensa actividad volcánica que caracterizó a la región y que aceleró el proceso de azolvamiento de las mismas. Indudablemente, las distintas fluctuaciones lacustres (desecaciones e inundaciones) que afectaron diferentes periodos en las regiones en cuestión, generaron cambios y reacomodos demográficos (Figueroa 2009; Socorro etal. 2009; Arce eta l  2009).

II-3. Importancia del Alto Lerma en la historia del Altiplano Central: una síntesisEl altiplano central mesoamericano ha sido un espacio rico en la información y evidencia arqueológica relevante, que nos ha servido de base para conocer la historia de las poblaciones que lo habitaron en tiempos prehispánicos, donde se evidencian importantes procesos históricos y culturales, que demuestran el desarrollo y la dinámica social de las poblaciones humanas a través de las distintas manifestaciones culturales, asimismo, por su importancia regional, en el altiplano central se manifiestan distintos vínculos sociales, políticos y económicos con otras regiones colindantes (Vaillant 1930,1931; García-Payón 1936; 1941; 1979; Piña Chan 1972; 1975; Sugiura 1996; 1998; 2001: 356; Manzanilla 2001: 203; Kabata 2010: 339; Nieto y Mendoza 2009:23).
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Por su ubicación y sus características ambientales, el altiplano central se divide, desde el punto de vista geográfico, en cinco regiones (La cuenca de México, el valle de Toluca, La región de Morelos, la de Puebla-Tlaxcala y la región sur de Hidalgo) con sus características propias (Fig. 3).

Figura 3. U bicación geográfica del A ltiplano central. Valle de Toluca y cuenca de México (Modificado de Sugiura 2009).
En efecto, sus ubicaciones geográficas han jugado un papel importante como puntos estratégicos, que sirvieron como pasos obligatorios (corredores naturales) para conectar la cuenca de México con otras regiones mesoamericanas como el caso del valle de Toluca. Se comunicaba, al este, con el valle de Puebla-Tlaxcala, y éste a su vez, se conectaba con la planicie del Golfo de México al este y con la Mixteca baja y los valles de Oaxaca al sur. Hacia el norte, de la cuenca de México se comunicaba con el sur de
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Hidalgo. En cuanto al sur, la cuenca de México se vinculaba con la región de Mórelos, la cual presenta relaciones con el norte de Guerrero (Fríes 1960). Con respecto al oeste de la cuenca de México, se comunicaba con la región del valle de Toluca a través de la Sierra de Las Cruces, y ésta a su vez, se relacionaba con el Bajío e Hidalgo al norte y la región de Morelos al sur, así como la Tierra Caliente al oeste.
En el caso particular de la cuenca del Alto Lerma, se destacan condiciones geomorfológicas y ambientales particulares como la presencia de cuerpos lacustres, elementos fundamentales para entender la dinámica social de la región, además de su diversidad biológica (Flores 1986: 109-156; Caballero 1997: 91-100; Sugiura 2001: 356).
Seguramente, durante el horizonte Formativo (1500 aC-200aC), la abundancia de recursos naturales que poseía la cuenca, propició la presencia del ser humano y contribuyó significativamente en el desarrollo de la identidad local (Valadez 2005: 98- 103; Sugiura 2009; Lozano etal. 2009: 60).
Es evidente, entonces, que el valle de Toluca fue renombrado no sólo por la abundancia de recursos (tezontle, piedra pómez, andesita, arena, arcilla), sino también por la diversidad de flora y fauna (Sugiura 1980: 131-132; Valadez y Rodríguez 2009), provenientes de la zona boscosa y lacustre, además de los propios de la planicie aluvial (Sugiura y McClung 1988; Sugiura et al. 2010: 11).
Asimismo, como lo ha reiterado Sugiura (1980: 132; 1998:11; 2005: 283-284), la importancia de la cuenca del Alto Lerma, radica en la interacción entre varias regiones mesoamericanas. Precisamente, el constante flujo de materiales que
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circulaban, provenientes de otras áreas, generó estrechas relaciones sociales entre los habitantes del valle de Toluca y la vecina cuenca de México.
Dadas las condiciones que anteceden el desarrollo histórico del valle de Toluca y a pesar de la importancia regional que evidencia, la cuenca del Alto Lerma no ha sido ampliamente estudiada en forma integral o regional. Son pocos los estudios que se han realizado en la zona, los cuales han proporcionado la mayoría de los datos que se tienen para la compresión del área (García Payón 1936; 1941; Piña Chán 1975; Vargas 1978; Sugiura 1980; 1991; 1996; 1998; 2001; 2005; Nieto 1998; González de la Vara 1999; Kabata 2010).

II-3-1. Importancia del sitio Ojo de AguaEn referencia a las observaciones anteriores, resulta oportuno señalar la importancia del manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla.Por una parte, se destaca la presencia de materiales cerámicos que pertenecen a varias temporalidades desde el Formativo hasta el Epiclásico. En el caso específico de los materiales del Formativo, se comparten características con los de la cuenca de México y la región de Morelos. Por otro lado, la ausencia de arquitectura en el manantial sugiere que la importancia del lugar radica en sus condiciones naturales por ser ojo de agua y en los patrones culturales reflejados, por ejemplo, en cerámica y figurillas ofrendadas al agua.Con respecto a lo anterior, Thomas (2001: 165) ha destacado la importa de la relación entre el objeto (cerámica) y el lugar (manantial), la cual proporciona una visión general de la ideología reflejada en una tradición determinada, considerando que dicha54



relación es un registro de tradiciones arraigadas en el parentesco. En este sentido, el paisaje-lugar proporciona una memoria continua de las relaciones de generaciones a generaciones. Asimismo, el mismo autor (Ibíd. 175-176) señala que el uso continuo del paisaje-lugar lleva a generar conexiones históricas que persisten en el tiempo y el espacio entre los miembros de un mismo grupo social. Así, los rasgos de actividad humana presente en el paisaje-lugar pueden considerarse como una fuente de información importante acerca de las prácticas rituales y las relaciones de parentesco.De hecho, está ampliamente documentado (Ortiz y Rodríguez 2000; 88-91), la existencia de manantiales como paisajes rituales en el registro arqueológico, la evidencia que señala las características de los espacios sagrados dedicados al culto del agua y la fertilidad desde por lo menos 3500 años ap., en el caso de Mesoamérica [Ibíd. 1994; 1999).Ciertamente es evidente la importancia del manantial como un espacio sagrado y desde la perspectiva expuesta anteriormente, se puede inferir que el manantial en estudio figuró desde el horizonte Formativo como un espacio en el que se realizaban prácticas y ceremonias religiosas, relacionadas con el agua, incluso con el dios Tláloc.
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Capítulo III. Formativo en el Alto Lerma: una síntesis histórica

III-l. Antecedentes del FormativoHablar del Formativo, es hablar sobre distintas manifestaciones culturales que reflejan aspectos sociales, políticos y económicos de las poblaciones humanas que habitaron Mesoamérica, en este caso el Altiplano Central. Y es efectivamente, durante este horizonte, que se iniciaron grandes cambios y procesos como el desarrollo de la agricultura basado en el sistema agrícola, la adopción de la vida sedentaria, el desarrollo de la arquitectura, la formación del Estado, la explotación de los recursos lacustres y la importancia de la cerámica, entre otros ejemplos destacables (Parsons 1991:160-161).Se han discutido diversas problemáticas sobre el desarrollo del Estado y los distintos sitios arqueológicos durante el horizonte Formativo en la cuenca de México y en menor caso en el valle de Toluca: por un lado, se ha enfatizado en los elementos que enriquezcan el criterio de la formación de una sociedad durante las primeras fases del horizonte, que evidencien la migración demográfica y el intercambio de productos, entre otros. En segundo lugar, se ha tratado de entender el desarrollo, la organización y la consolidación de los sistemas sociales a partir de la cultura material (Parsons 1974).En cuanto a la periodización en el Altiplano Central mesoamericano, enunciamos de manera general una síntesis del desarrollo de la periodizaciones que han definido el horizonte Formativo. Desde finales del siglo XIX, ya se conocía la existencia de material cerámico pre-teotihuacano (Holmes 1885), desconociéndose la temporalidad y la tradición cultural que representaba. Fue hasta 1910 que Spinden publica, por primera vez, el término de "culturas arcaicas" sin menciones particulares. A principios de la
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década de los 20, Boas (1921) describe por primera vez el “tipo arcaico", denominándolo tipo "de los cerros", nombre alusivo a los tiestos cerámicos encontrados en las faldas de las Sierra de la Estrella, Los Reyes, Peñón de Baños, Zacatenco y Ticomán. Lo caracteriza por vasos grandes con pintura en rojo o grabados, pastas gruesas, como también motivos en curvas, puntos, combinados o en líneas angulares. Así mismo, se destaca el uso de engobe blanco de buena consistencia y adherabilidad. Mientras que, respecto a las figurillas, se describen de manufactura tosca y técnica de modelado.Años después, en las excavaciones arqueológicas en San Miguel Amantla, Azcapotzalco, realizadas por Gamio, se identifica la secuencia estratigráfica de tres tipos cerámicos, siendo el más antiguo el denominado como "de los Cerros", citado por el autor como "tipo Montaña" (Gamio 1920:141). Posteriormente, propuso el término de "culturas sub-Pedregalense" (Ibíd. 143) para definir a los materiales encontrados en las canteras de Pedregal de San Ángel.Sin embargo, fue Spinden (1917) quien propone, a partir de la cerámica arqueológica y otras manifestaciones, la existencia de un amplio territorio ocupado por distintas tradiciones culturales en un "Horizonte arcaico", ubicadas desde el Altiplano central mesoamericano hasta el norte de Sudamérica. Por su parte, Alfonso Caso (1942), retomando la propuesta anterior, propone una periodización en cuatro períodos de la súper área cultural mesoamericana, definiéndola como: Horizonte I, Horizonte II, Horizonte III y Horizonte IV.Hacia finas de la década de los 40, Armillas (1948: 144) propone una periodización basada en factores económicos y cambios evolutivos como la
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transcendencia de los cambios en los instrumentos, los patrones sociales y de asentamiento, tratando de disminuir los aspectos ceremoniales y expresiones artísticas que habían caracterizado las secuencias cronológicas hasta la fecha.Fue Wauchope (1951: 211) quien incorporó el término "Preclásico" en sustitución de término Arcaico, propone las fases cronológicas de Formativo aldeano, Formativo urbano y Protoclásico, que equivaldrían al Preclásico medio, Preclásico tardío y Preclásico terminal. Asimismo, Piña Chan (1967) propone, nuevos criterios para establecer periodizaciones y regionalización adecuados para identificar, clasificar y localizar los materiales arqueológicos. En el caso del Formativo, lo denomina como Preclásico inferior y medio (1500 a 800 a.C.), y Preclásico superior (800 a 200 a.C.). En esa misma década, Sanders y Price (1968: 216) propusieron una periodización cronológica denominada como Formativo, Clásico y Posclásico, haciéndose hincapié a las innovaciones y variaciones que surgen constantemente como resultado de adaptación social a sus medios ambientes respectivos.Posteriormente, se propusieron distintas periodizaciones que siguen vigentes hasta nuestros días (Porter-Weaver 1972; Matos 1979; Nalda 1981; Olive 1985).En cuanto al desarrollo cultural durante el horizonte Formativo, podemos destacar de manera sintética ciertos criterios y manifestaciones que caracterizan la región del Altiplano Central, en especial la Cuenta de México.
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Este periodo se caracteriza por un patrón de subsistencia dedicado a la vida sedentaria basada en la agricultura, complementada con recursos lacustres. Con respecto al patrón de asentamiento, seguramente el fácil acceso a las lagunas proporcionaba importantes recursos que determinó la ubicación de los sitios. Así las poblaciones nómadas oriundas de las zonas, se dedicaban principalmente a actividades relacionadas a los recursos de este medio, y estaban adaptadas a las condiciones locales, para una vida sedentaria sin depender totalmente de la agricultura (Sugiura 1980; Parsons 1991:165-166).Tanto en la cuenca de México como en el valle de Toluca, se refleja un incremento demográfico paulatino y sin cambios drásticos durante el Formativo inferior. En cuanto al patrón de asentamiento, se evidencia poca densidad poblacional, conformando aldeas pequeñas y sin arquitectura pública (Sugiura 1980; Parsons 1991).Con respecto a la cuenca de México, existen dos tipos de sitios: el primero evidencia asentamientos a la orilla de los cuerpos lacustres en la mitad sur de la cuenca de México, ubicados por debajo de los 2300 msnm. Se destacan como sitios representativos Cuicuilco y Tlatilco (Cummings 1923; Heizer y Bennyhoff 1972; Parsons 1991: 164; Parsons et al. 1982), en cambio la mitad norte de la cuenca aún se encuentra poco habitada (Ibíd. 166). El segundo tipo de asentamiento se distribuyó en los lugares de las laderas medias y altas, ubicado arriba de 2600 msnm, siendo el sitio de Coapexco, al oriente de Amecameca, el más representativo (Tolstoy y Fish 1975; Parsons et al. 1982).

111-2. Descripción general de la periodización del Formativo

Formativo inferior, c. 1500-900 a. C.
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Para el valle de Toluca, los asentamientos estaban distribuidos en la parte central del Alto Lerma entre las cotas 2500 y 2650 msnm, donde se encuentran los actuales poblados de Metepec, San Luis Mextepec, Ocotitlán, entre otros. Al igual que en la cuenca de México, Sugiura (1980; 1998) y González de la Vara (1999) señalan, que la ubicación de estos sitios está condicionada por la importancia de recursos lacustres, ya que presentaba el fácil acceso a la laguna, además, de la posibilidad de obtener productos por medio del cultivo agrícola en las tierras cercas al cuerpo lacustre (Sugiura 1980; Nieto 1998: 129-130). Con respecto a los materiales cerámicos, se observa una gran riqueza de motivos decorativos en la cerámica y semejanzas claras con los de la cuenca de México, en especial con el sitio de Tlatilco, caracterizado por elementos de la tradición olmeca (Ibíd.).Sugiura (1980:141-142) señala, que durante la última fase del Formativo Inferior,la evidencia arqueológica manifiesta estrechos lazos entre el valle de Toluca y la cuencade México. Menciona la misma autora la incorporación de elementos y tradicionespropias de la vecina cuenca al Alto Lerma:
...La gente que portaba la tradición alfarera del Altiplano Central, sobre todo de la Cuenca 
de México, llego al Valle de Toluca a ocupar un nuevo hábitat, que ofrecía condiciones 
óptimas para su sobrevivencia. Por eso surgieron las pautas establecidas en la tradición 
Formativa de aquella región, participando en parte de la misma macro cultura... (Sugiura 1980:142).
Asimismo, se explica a través de las distintas manifestaciones arqueológicas, la ausencia de una entidad o identidad cultural propia para los pobladores oriundos del Alto Lerma [Ibíd; 2009: 96).
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Durante el Formativo medio, se generaron cambios significativos con respecto a la tecnología y la organización social. En cuanto a la tecnología, podemos citar innovaciones en los sistemas agrícolas como, por ejemplo, canales y terrazas, entre otros (Rojas 2009). Asimismo, aparecen la especialización artesanal (Serra 1988) y una clara jerarquización social reflejada en los tratamientos mortuorios y los bienes de prestigio (Serra y Sugiura 1988: 370-371), la arquitectura monumental, con espacios cívico-político-religioso (Serra 1986) y el intercambio intra e Ínter regional de bienes y productos (Flannery 1968). Además, se destaca el mejoramiento de la cerámica en cuanto a técnica y acabos (Niederberger 1976: 19; Sugiura 1980:140-143; Nieto 1998: 162-163), y se inicia el patrón socio-cultural distintivo con la influencia de elementos estilísticos y de acabos, que caracterizan la zona olmeca (Covarrubias 1950: 154-160; Porter 1953: 22; Coe 1970: Parsons y Price 1971:169; Niederberger 1976; 12-13).En el caso de la cuenca de México, hubo un crecimiento demográfico importante que resalta con respecto al periodo anterior (Niederberger 1976: 19) y que se refleja en el predominio de dos tipos de patrón de asentamiento: El primero por debajo de los 2250-2300 msnm en la orilla de las lagunas, lo cual predomina en el sur (Chalco- Xochimilco), oeste-centro (Cuautitlán), norte (Teotihuacán) y oriente-centro (Texcoco) de la cuenca de México (Ibíd.). Probablemente, por su ubicación estratégica que permitía el fácil acceso a los recursos lacustres, estos asentamientos representados por Tlatilco, Cuicuilco, Ticomán, El Arbolillo y Zacatenco, se definieron por una economía rica en recursos lacustres (Sugiura 2009: 97).

Formativo medio, c. 900-400 a. C.
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En cuanto al segundo tipo de asentamientos, éstos se caracterizan por ubicarse en barrancos y arroyos (Ibíd. Blanton 1972), que permiten explotar los productos variados de la zona (Parsons 1989:169).En cuanto al Valle de Toluca, se evidencia una estrecha relación con la cuenca de México, la cual se manifiesta en los materiales cerámicos (estilo y acabados) y el patrón de asentamiento (expansión demográfica), misma que reflejan rasgos diagnósticos comunes entre las dos regiones (Sugiura 1980: 142-144; Nieto 1998: 132, 163). Asimismo, se percibe un desarrollo cultural y social sostenido (Sugiura 2009:97). Sugiura [Ibíd. 96), lo explica de la siguiente manera:
...los primeros pobladores [Formativo inferior] del valle de Toluca provinieron 
precisamente de esa región vecina donde ya existía un desarrollo social más avanzado, no 
sería difícil conjeturar que los recién arribados trajeron consigo la tradición alfarera del 
valle de México. Así, podría decirse que desde las primeras manifestaciones de la cerámica, 
el valle de Toluca ya forma parte de ¡a esfera cultura de la vecina cuenca de México...

Los sitios más representativos durante este periodo son Metepec, Ocotitlán, San Luis Mextepec, Santiago Analco, San Juan Tilapa (Sugiura 1980: 143) y Tecaxic- Calixtlahuaca (García-Payón 1936; 1941), distribuidos principalmente en la parte central del valle (Sugiura 2009: 96), en lomas de pendientes suaves arriba de los 2650 msnm, sitios que permitían el acceso a los recursos tanto de la laguna como de las regiones boscosas [Ibíd.; Nieto 1998: 132-134). Estos lugares eran aptos a una agricultura con tecnología elemental (Sugiura 2009: 96).
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Formativo Superior c. 400-200 d. CDurante el periodo Formativo Superior, la complejidad socio-económica y  la expansión demográfica crece en el Altiplano central, destacándose centros con arquitectura cívico- ceremonial de gran escala monumental, como por ejemplo, Cuicuilco, donde se evidencia la existencia de una jerarquía social (Palerm 1961; Parsons 1989; Manzanilla 2001; Sugiura 2009; Kabata 2010). Este desarrollo se manifiesta por los patrones de asentamiento que, indican el crecimiento y desarrollo de centros y sitios ya establecidos anteriormente (Blanton 1972: 52). Además, se fundaron nuevos sitios en la región de Texcoco y la península de Iztapalapa, donde se evidencian sistemas agrícolas como terrazas y muros de retención (Ibíd.; Parsons 1989:171).El Formativo superior, se ha definido como un periodo transicional entre el Formativo y el periodo Clásico. De igual manera, es considerado un periodo de procesos básicos hacia la formación del Estado en la cuenca de México, caracterizado posteriormente por el estilo teotihuacano (Manzanilla 2001; Kabata 2010).En cuanto al patrón de asentamiento, manifiesta más notablemente la expansión demográfica en el sur, oriente y nororiente de la cuenca (Cuicuilco, Texcoco y Teotihuacán), aunque también, se reportan asentamientos en la zona de mayor elevación con Tezoyuca (West 1964) y en la Sierra de Patlachique (Sanders 1965). Con respecto a la zona de Texcoco, Parsons (1971: 22; 1989: 175-177), identifica clara evidencia de jerarquización social.En el caso del valle de Toluca, durante el Formativo tardío, la región experimentó un abandono generalizado salvo en algunas enclaves como San Antonio La Isla, Metepec, etc. A través de los materiales cerámicos se evidencia una aparente reducción
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definida (Sugiura 1980: 144; Nieto 1998:134). El fenómeno se manifiesta en patrón de asentamiento, que se caracteriza por un súbito y radical descenso en el número de sitios (Sugiura 1980:144-145; 2009: 97-98). Sugiura (1980:145) explica la poca presencia de los tipos cerámicos ticomancoides encontrada en el Valle de Toluca, de la siguiente manera:
...los habitantes del Formativo superior siguieron utilizando las normas alfareras del 
periodo anterior, tanto en las formas de las vasijas como en las técnicas y  motivos 
decorativos...

Con respecto al patrón de asentamiento, los sitios en el Alto Lerma se ubicabanen lugares cercanos a barrancas profundas, en la parte norte y nororiente del valle conla excepción del caso de San Antonio La Isla, en donde se identifica una clara presenciade materiales cerámicos de esta fase final del Formativo. Este horizonte se caracterizaen general, por un retroceso que se refleja en todos los aspectos sociales de la región.A diferencia de la vecina cuenca de México, el Alto Lerma se mantuvo pocohabitado durante varios cientos de años como una región marginal y sin desarrollo(Sugiura 2009: 98). Los sitios en donde se refleja la presencia de matadles cerámicosde esta fase, son: Ocotitlán, Mextepec, Santiago Analco, San Juan Tilapa yprincipalmente Metepec y San Antonio La Isla.Para Sugiura (1980: 146), la causa de este implícito abandono del Alto Lerma,podría estar relacionado al carácter local, rural y marginal de la región, además delimpacto de nuevos centros en la cuenca de México:
...Seguramente fueron múltiples [factores], pero pudieron estar estrechamente vinculados 
con el surgimiento de centros en la cuenca de México como Cuicuilco y, poco después, 
Teotihuacán... (Ibíd. 2009: 98).
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III-3. La cerámica del Formativo en el Alto LermaComo ya se ha mencionado en este capítulo, los materiales cerámicos del periodo Formativo manifiestan una serie de características que las asemejan con las de otras regiones del Altiplano central, en especial con la cuenca de México (Niederberger 1976: 132-135; García Cook y Merino 1988; Serra et al 2004: 67, 81, 155-159), además de otras regiones distantes como el sur de México (Flannery y Marcus 1994) y el Occidente de Mesoamérica (Oliveros 2009: 76,199), entre otras. Algunas de estas características, como la manufactura, la forma, los diseños representados, los engobes aplicados, entre otros, son elementos importantes que nos permiten distinguir cambios en el proceso histórico y social. Entre las similitudes más características de la cerámica formativa en el Altiplano central, se encuentran las decoraciones hechas con la técnica de incisión, el esgrafiado, el punzonado y las aplicaciones al pastillaje, pero sobre todo el uso temprano de engobe rojo y blanco, con los cuales se plasman motivos, frecuentemente complejos. Los diseños se presentan en formas cerámicas determinadas como son los cajetes de silueta compuesta, los de paredes altas, cuerpos divergentes y convergentes, como también cajetes de fondo plano o ligeramente cóncavos con decoración incisa de tipo geométrica (ángulos, redes, estrellas, etc.), vasos con fondos ligeramente cóncavos y ollas, entre otras formas (Fig. 4), además de sus características distintivas que los identifican, a simple vista, con su filiación cultural y temporal (Niederberger 1976:109- 205; Serra 1988:189-209; Serra eta l 2004: 55-81; Sugiura 1980:137-145).
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Figura 4. Cerámica del horizonte Formativo en el Altiplano central.

Figura 5. Típica combinación de motivos geométricos incisos en el fondo interno 
de platos (Fragmentos cerámicos del Formativo recuperados en el manantial Ojo de 
Agua en el Alto Lerma).
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En cuanto a las investigaciones arqueológicas referentes al horizonte Formativo, en el valle de Toluca, a diferencia de la cuenca de México, las investigaciones han sido escasas y por ende, ha sido una región poco comprendida. Sin embargo, a finales de la década de 70 (Sugiura 1980; Nieto 1989), se identificó la presencia humana en el valle de Toluca desde por lo menos hace 1200 a.C. (Sugiura 2009; et al 1994; González de la Vara 1999; Lozano et al 2009: 60). Asimismo, se ha proporcionado solida evidencia de una posible asimilación y persistencia de elementos de la tradición alfarera del horizonte Formativo proveniente de la cuenca de México (Sugiura 1980; Nieto 1989: 131). Bajo este tópico, Nieto señala:
Es factible además que tales elementos llegaran al valle de Toluca y  se mantuvieran 
prácticamente intactos. De modo que la llegada de nuevos patrones en la alfarería permitía 
la incorporación y  enriquecimiento de la tradición receptora, en este caso el valle de 
Toluca... (Nieto 1989:116-117).
En cuanto a la cerámica arqueológica, los distintos tipos de estudios analíticos aplicados han permitido distinguir cambios sociales a través de las características actuales propias de diversas tradiciones. Desde esta perspectiva, se destaca la importancia de la cerámica arqueológica como un marcador temporal y espacial, permitiéndonos distinguir, entre otras cosas, las distintas fases arqueológicas en horizontes específicos.Entendiéndose a la fase, como:
...Una unidad arqueológica que posee rasgos lo suficiente característicos para distinguirla 
de todas las demás unidades concebidas de manera similar, ya sea de la misma u otras 
culturas o civilizaciones, limitado espacialmente a la orden de magnitud de una localidad o 
reqión y , cronológicamente, a un intervalo de tiempo relativamente breve... (Willey y Phillips 2001 [1958]: 22).
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De acuerdo con lo anterior, se entiende la importancia de la cerámica y de sus características, como la manufactura, la forma y los distintos diseños representados sobre ellas, permiten distinguir cambios en el proceso histórico a largo del tiempo y el espacio. En ello radica, la importancia de la cerámica para la elaboración de la presente tesis. La descripción de la cerámica que representa la secuencia cronológica se basa en los trabajos predecesores distinguiendo cada periodo con una serie de atributos, que se distinguen de otras unidades contemporáneas. Debe de advertirse que, aún hoy día, no existe una periodización que homogenice los criterios clasificatorios para los materiales cerámicos del valle de Toluca con respecto a otras regiones del Altiplano central. Por ello, la comparación para la presente tesis se hace a partir de las clasificaciones tipológicas propuestas por Niederberger (1976; 1987) y Vaillant (1930; 1931) para la cuenca de México, y Sugiura (1980) y Nieto (1998), para el valle de Toluca.En el caso del valle de Toluca, la tipología cerámica se ha realizado a partir de los materiales excavados en los sitios de Metepec, Mextepec, Ocotitlán, Analco, Tilapa, entre otros (Sugiura 1980; Nieto 1998). De esta manera, se han propuesto cinco fases cerámicas (Fig. 6) denominadas, como: Fase Ocotitlán ca. 1250-1000 a.C., equivalente a la fase Ayotla de la cuenca de México; Fase Mextepec ca. 1000-800 a.C., a la fase Manantial; Fase Tetelpan ca. 800-700 a.C.; Fase Cuauhtenco 700-400 a.C., a la fase Zacatenco, y la Fase Otzolotepec 400-200 a.C., equivalente a la fase Ticomán de la cuenca de México (Sugiura 1980; Nieto 1998).
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III-3-1. Síntesis de las fases cerámicas del Alto Lerma 
Fase Ocotitlán (1250-1000 a.C.)Durante esta fase, se manifiesta una clara semejanza con materiales que se caracterizan por elementos estilísticos de la tradición olmeca, proveniente de la vecina cuenca de México, en especial con Tlatilco (Nieto 1998:130).Destacan los materiales cerámicos del tipo negro pulido, café obscura rojiza y claro pulido (Sugiura 1980:137). Asimismo, sobresalen los materiales con decoración incisa sobre fondo blanco al interior y exterior de los cajetes de paredes curvo- convergentes y los bordes evertidos de cajetes con líneas incisas interrumpidas. Además, se presentan motivos simbólicos como ojos alargados y cerámica decorada con base en combinaciones de color negativo, rojo y blanco, negativo y blanco sobre el color natural de barro (Nieto 1998:130).
Fase Mextepec (1000-800 a.C.)Este periodo es considerado como una época de expansión gradual (Sugiura 1998; González de la Vara 1999). Las principales formas representativas de esta fase son: cajetes de paredes divergentes con engobe blanco que cubre las superficies internas y externas, con decoración incisa de motivos lineales geométricos sobre un fondo plano. Además, los motivos decorativos incisos se caracterizan por doble o triple línea paralelas e interrumpidas en los bordes interiores.Otras formas cerámicas características de esta fase son los cajetes arriñonados, cajetes de cuerpos semiesféricos y bordes expandidos (Sugiura 1980: 137-142), así como, los botellones de cuello largo, semejantes a los de Tlatilco (Nieto 1989:131). 71



Estos materiales presentan una semejanza con los del tipo Tortuga pulido tardío, Cesto blanco temprano, Ocote negro y Puebla rojo de Zohapilco de la cuenca de México (Niederberger 1976:116,132-135,145).
Fase Tetelpan (800-700 a.C.)Esta fase fue definida por Niederberger (1987: 650) como un periodo transicional entre la fase Manantial y Zacatenco de la cuenca de México, equivalentes a las fase Mextepec y  fase Cuauhtenco del valle de Toluca respectivamente.Entre las formas cerámicas predominantes, se distingue la presencia de cajetes con fondo plano con decoración incisa con motivos de ángulos, redes y líneas que fueron elaborados en un fondo blanco. También existen cajetes decorados con doble y triple línea incisa en la parte superior interna de las paredes evertidas. Los elementos cerámicos diagnósticos de esta fase son: la decoración blanca, la combinada de colores rojo-blanco y los del fondo natural de barro (Sugiura 1980:142; Nieto 1998:132-139).
Fase Cuauhtenco (700-400 a.C.)En cuanto a la fase Cuauhtenco, se presentan formas distintivas como son: los cajetes de silueta compuesta y fondo ligeramente cóncavos con sus variaciones, cajetes semiesféricos con diferentes bordes como ensanchados, vasos cilindricos de paredes ligeramente divergentes con fondo plano, así como, la cerámica blanca no utilitaria, similar al tipo Cesto blanco tardío de Zohapilco (Sugiura 1980: 142-143;), propio de la fase Zacatenco tardío en la cuenca de México (Niederberger 1976; 1987: 501).Los motivos decorativos típicos consisten en doble líneas incisas alrededor del borde de cajetes de silueta compuesta o en el exterior de cajetes semiesféricos. Existen también motivos geométricos incisos sobre el fondo interior cóncavo, decoración72



pintada de color rojo, formando una banda delgada alrededor del borde exterior de los vasos cilindricos ligeramente divergentes o sobre el borde ensanchado de los cajetes semiesféricos, o bien, formando líneas gruesas geométricas simples.Se identifica la técnica de remodelación de arcilla sobre la pared externa de las vasijas, formando lengüetas o protuberancias simples o dobles: (Sugiura 1980: 142- 143; Nieto 1998:133-134).
Fase Otzolotepec (400-200 a.C.)A diferencia de la cuenca de México, en el valle de Toluca ocurre una aparente disminución y abandono de los asentamientos (Sugiura 1980:145; Nieto 1998:134).Entre los elementos diagnósticos de la fase Otzolotepec, se distinguen la cerámica no utilitaria que presenta la aplicación del engobe blanco, la pintura roja sobre engobe blanco, la roja pulida y la negruzca pulida. Asimismo, se destacan los cajetes de silueta compuesta con ángulos variados y fondos cóncavos, las vasijas decoradas con acanaladuras horizontales paralelas. Además, figuran los bordes con aplicaciones de espículas en la parte superior externa de cajetes de paredes curvo convergentes (Ibíd. 144). En cuanto a la cerámica doméstica, puede mencionarse la presencia de ollas con bordes marcadamente divergentes con una ligera acanaladura alrededor del labio interior [Ibíd.). Igualmente, se presentan ollas de cuello corto en ángulos y bordes evertidos-redondeados (Nieto 1998:134).
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Capítulo IV. Caracterización al engobe blanco en la cerámica del Formativo 
IntroducciónEl principal objetivo de esta tesis es lograr un mejor entendimiento acerca del uso del engobe blanco aplicado a la cerámica arqueológica del horizonte Formativo del manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla, a través una metodología acorde con los objetivos de la investigación, los cuales consisten en identificar el origen químico-elemental del engobe blanco a través del análisis de microscopía electrónica de barrido con espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (MEB-EDX) en el modo de bajo vacío (BV).
IV-1. MetodologíaDiversos autores mencionan que el empleo de la microscopía electrónica de barrido MEB en el modo de bajo vacío BV (Zou et al. 1999; Arenas et al. 2004; Ruvalcaba et al. 2007; Bisulca etal. 2008; Cavalheri etal. 2010), ofrece grandes ventajas para el estudio de los pigmentos y colorantes, por un lado, la alta resolución y la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes. Por otro lado, al ser una técnica no destructiva, que no requiere una preparación previa al análisis, la convierte en un medio ideal para materiales cerámicos que no deben ser alterados, como por ejemplo, piezas únicas.En términos generales, el funcionamiento básico del MEB se describe de la siguiente manera:Para la formación de imágenes, se utiliza un haz de electrones que permite la observación superficial tanto de materiales inorgánicos como orgánicos a escalas muy75



finas, permitiendo seleccionar la zona de interés para el análisis. Aporta información relevante sobre la morfología de una muestra a través de una sonda de barrido, donde el haz de electrones interacciona con la superficie de un objeto de derecha a izquierda, proporcionando imágenes a escala micro y nanométricas (Pino 2008: 54; Bettina et al 2008:1).La desviación de la dirección de electrones se realiza mediante los campos magnéticos, generados por la corriente eléctrica que pasa por las bobinas, los cuales son proporcionales al voltaje que se le aplique. Por causa siguiente, el haz de electrones barre repetidamente la superficie de la muestra en un patrón de rastreo que eventualmente cubre toda un área seleccionada. Los electrones son emitidos por un cátodo que se calienta hasta 2700 grados kelvin por el paso de la corriente eléctrica sobre él y son dirigidos hacia un ánodo, siendo acelerados a través de voltajes de aceleración que generalmente varían entre 0.3 y 30kilo Volt (Bettina et al 2008).Los detectores acoplados al microscopio traducen las señales que se emanan de la muestra y se transforman en forma de imagen. A partir del haz de electrones emanados, se producen distintos tipos de señales que se generan y se utilizan para examinar muchas de las características de una muestra, como por ejemplo, la morfología, además del procesamiento y análisis de las mismas imágenes obtenidas.
Para el análisis de los materiales en la presente investigación, se utilizaron diversos detectores, entre los que se pueden destacar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de la topología del material a escalas micrométricas y nanométricas {Secundary Electron Image); uno de electrones retrodispersos, que permite la obtención de imágenes, composición y topografía de la superficie76



(Backscattered Electron Image) y uno de rayos X, que permite detectar y cuantificar los 
rayos X generados en el proceso de interacción del haz de electrones con los átomos del 
material; este método conocido como Espectrometría por Dispersión de Energía de 
rayos X (Energy Dispersive X-ray Spectrometer) permite realizar el análisis químico 
elemental cualitativo y cuantitativo de una zona de interés en la muestra, siendo posible 
obtener imágenes de la distribución de elementos en superficies (Vázquez y Echeverría 
2000: 92-120; Pollard etal. 2007: 109-113; Bettina etal. 2008:1-11).

Foto 2. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). Fotografía típica de un 
Microscopio Electrónico de Barrido.

Para la realización de este estudio, se hizo uso de la infraestructura disponible 
en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio de El Colegio de Michoacán 
(LADIPA-COLMICH) y los laboratorios de caracterización y análisis de materiales del77



Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). En el caso específico del Microscopio Electrónico de Barrido, se utilizaron los modelos JEOL- JSM-6390LV/LGS y JEOL-JSM-5900LV respectivamente, asimismo, se utilizó la sonda para EDX marca Oxford acoplada a los microscopios.En la microscopía electrónica de barrido convencional, las muestras deben ser eléctricamente conductoras para evitarse la acumulación de carga debido al haz de electrones, en compensación, es necesaria la aplicación de una película metálica sobre las muestras para hacerlas eléctricamente conductoras: De esta manera, resaltan su microestructura y textura. La película metálica que se aplica por el método de 
sputteñng (proceso de pulverización catódica], que consiste en la deposición en fase de vapor sobre un material] puede ser de carbón, oro o plata: Así mismo, debe ser una película tan delgada que no altere la morfología de la muestra; sin embargo, se debe tomar en cuenta, si se realiza el análisis químico elemental a la muestra.En el caso de las cerámicas arqueológicas analizadas, se montaran en un soporte de aluminio y se adhirieron con cinta de carbón de doble cara adhesiva para darle a la muestra mayor conductibilidad. Asimismo, se utilizó la señal de electrones retrodispersos para la formación de imágenes con un voltaje de aceleración de 20 a 25kV.El empleó de la microscopía electrónica de barrido fue en el modo de bajo vacío (BV], ya que las muestras analizadas y la amplificación requerida no generaron carga electrostática y, por lo tanto, no fue necesario hacerlas eléctricamente conductoras a través de la aplicación de un recubrimiento metálico en la superficie de las muestras.
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Para el análisis, las muestras se introducen directamente en el portamuestras sin destruirlas, aunque en algunos casos es necesario fragmentarlas en pequeñas porciones. Igualmente, en algunos casos, se rasparon los pigmentos presentes en la superficie de las piezas, colocándolos sobre cinta adhesiva de carbón, hecho que se debe de considerarse en los análisis de las muestras.Los análisis químicos y espectros de las muestras presentadas son tomados a 500x y lOOOx amplificaciones; en caso de que se observaran algunas particularidades en las muestras, se realizan análisis puntuales hasta 3000x amplificaciones. Las imágenes micrométricas fueron tomadas a 500x, lOOOx, 3000x y hasta lOOOOx amplificaciones, si el caso lo requería.
IV-2. Descripción general de los materiales cerámicos analizadosLos materiales estudiados consistieron principalmente en cerámica del horizonte Formativo, correspondientes a la fase Mextepec ca, 1000-800 a.C., fase Tetelpan ca, 800-700 a.C., y fase Cuauhtenco ca, 700-400 a.C. Estos materiales fueron recuperados en el manantial Ojo de Agua en San Antonio La Isla durante la temporada 2013 por el proyecto “La cerámica Coyotlatelco en la cuenca de México y  el Valle de Toluca: Análisis 
desde una perspectiva integral (Tercera etapa)" dirigido por la Dra. Yoko Sugiura y el Dr. Rubén Nieto.
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Figura 7. Mapa del Altiplano Central con la distribución de los sitios 
arqueológicos del Formativo con cerámica blanca analizada en esta investigación(Mapa modificado de Plunket y Uruñuela 2012: 2).

Del mismo modo, con la finalidad de caracterizar las diferencias y similitudes entre los materiales cerámicos del Alto Lerma y contrastar los resultados se analizaron bajo la misma técnica y metodología 19 muestras del horizonte Formativo, provenientes de distintos sitios de la cuenca de México y la región de Morelos.En el caso de los materiales de la cuenca de México se analizaron las muestras correspondientes al Formativo Medio (ca. 900-400 a. C) y el Superior (ca. 400 a.C.- 200
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a.C.) de Ecatepec (EC), Tlapacoya (TCY) y Xico (XC). Estas muestras fueron proporcionadas por el "Proyecto arqueológico Xico" en varias temporadas de campo dirigido por el Dr. Raúl García.Para la región de Morelos, se analizaron muestras correspondientes al Formativo medio [ca. 900-400 a.C.) del sitio arqueológico de Zazacatla, las cuales fueron recuperadas en excavaciones arqueológicas por el proyecto arqueológico "Salvamento 
arqueológico del sitio Zazacatla" dirigido por la Arqlga. Giselle Canto del Centro INAH Morelos durante la temporada 2006-2008.
IV-2-1. Muestra cerámica con engobe blancoSi bien, el objetivo inicial de la presente tesis, se centra en caracterizar muestras cerámicas del horizonte Formativo recuperadas en el manantial de Ojo de Agua, Edo. De México, se analizaron también materiales de varios sitios arqueológicos en la cuenca de México y del sitio arqueológico de Zazacatla en la región de Morelos con el fin de profundizar en la problemática central de la investigación.Cabe hacer notar que, en los dos últimos casos, el tamaño de las muestras analizadas, no es representativo del universo cerámico de la región, sino que se realizaron con el fin de poder comparar e identificar las similitudes y diferencias entre los materiales del Alto Lerma y los de regiones vecinas. De esta manera, es posible dilucidar las posibles relaciones sociales entre estas tres áreas del Altiplano central, además de permitirnos profundizar acerca de las prácticas culturales como el uso del engobe blanco como material decorativo de las cerámicas arqueólogas.
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En el caso particular de la cerámica arqueológica del manantial Ojo de Agua en San 
Antonio La Isla, se analizaron catorce muestras que están identificados por las siglas 
PC100 a PCI 17 y PC149, y que corresponden principalmente al horizonte Formativo 
medio (Fig. 3 y Fig. 4}.

Muestra cerámica del Formativo proveniente del Ojo de Agua (Tabla 2)

MUES I R SITIO MATERIAL FORMA COLORE
A S .  SPC100 SA I Cerámica con engobe Silueta compuesta Rojo / BlancoPC101 SAI Cerámica con engobe. Fondos cóncavo BlancoPC102 SA I Cerámica con engobe. Fondos cóncavo BlancoPC103 SAI Cerámica con engobe. Fondos cóncavo BlancoPC104 SAI Cerámica con engobe. Cuerpo divergente BlancoPC105 SAI Cerámica con engobe. Cuerpo divergente BlancoPC106 SAI Cerámica con engobe. Fondo plano BlancoPC107 SAI Cerámica con engobe Cuerpo divergente BlancoPC108 SAI Cerámica con engobe Cuerpo divergente BlancoPC109 SAI Cerámica con engobe Cuerpo divergente BlancoPC110 SAI Cerámica con engobe Cuerpo divergente BlancoPC115 SAI Cerámica con engobe Silueta compuesta BlancoPC116 SAI Cerámica con engobe Fondo cóncavo BlancoPC117 SA I Cerámica con engobe Cuerpo Blanco

Tabla 2. Relación de fragmentos cerámicos con engobe blanco del periodo 
Formativo. SAI -  San Antonio la Isla.
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Foto 3. Materiales cerámicos con engobe blanco del manantial Ojo de Agua en 
Alto Lerma.

Foto 4. Materiales cerámicos con engobe blanco del sitio Ojo de Agua en Alto 
Lerma.
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Se analizaron once muestras correspondientes a tres sitios arqueológicos de la cuenca 
de México, como son Ecatepec, Tlapacoya y Xico [Tabla 3). Los materiales procedentes 
del sitio arqueológico de Ecatepec, se identifican con las siglas PC150, PC151, PC152, 
PC159 y PC160 que corresponden desde el Formativo Medio al Formativo Superior 
(Fig. 5]. En el caso del sitio arqueológico de Tlapacoya, se analizó un material cerámico 
con engobe blanco, identificado con la sigla PC154. En cuanto a los materiales de Xico, 
se identificaron cinco fragmentos con las siglas PC153, PC155, PC156, PC157 y PC158 
para su identificación la tesis.

Muestra cerámica del Formativo en la cuenca de México (Tabla 3)

M U E S T R A S IT IO S M A T E R IA L F O R M A C O L O R Fase

P C 1 5 0 EC C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o Z a ca te n co
P C 151 EC C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o Z a ca te n co
P C 1 52 EC C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o T ico m á n
P C 1 53 X C C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o
P C 1 5 4 T C Y C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o T ico m á n
P C 1 5 5 X C C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o  /  R o jo T ico m á n
P C  156 X C C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o  /  R o jo T ico m á n
P C 1 5 7 X C C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o  /  R o jo T ico m á n
P C  158 X C C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o  /  C a fé T ico m á n
P C  159 EC C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o B la n c o  /  R ojo T ico m á n
P C 1 6 0 EC C erá m ica  co n  e n g o b e C u erp o R o jo  /  B la n c o T ico m á n

Tabla 3. Relación de fragmentos cerámicos con engobe blanco del periodo 
Formativo. EC -  Ecatepec, TCY -  Tlapacoya, Xico -  XC.
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Foto 5. Materiales cerámicos con engobe blanco de varios sitios en la cuenca de 
México (Xico, Tlapacoya y Ecatepec).

Muestra cerámica del Formativo en la región de Morelos (Tabla 4)

Se analizaron en total ocho muestras procedentes del sitio de Zazacatla en la región de 
Morelos (Tabla 4). Los materiales se identifican con las siglas PC170 a PC177, 
correspondientes al Formativo medio (Foto 6],

M U E S T R A S IT IO S M A T E R IA L F O R M A T ipo
PCI 70 Z A Z E n gob e blanco C a je te  c o n v e x o B lan co  salado
PC171 Z A Z E n gob e blanco C a je te  c o n v e x o B lan co  salado
PC172 Z A Z E n gob e blanco C a je te  c o n v e x o B lan co  ap atlaco
PCI 73 Z A Z E n gob e blanco C a je te  c o n v e x o B lan co  ap atlaco
PCI 74 Z A Z E n gob e blanco V a s o B lan co  alisado
PC175 Z A Z E n gob e blanco V a s o B lan co  alisado
PC176 Z A Z E n gob e blanco P la to B lan co  tlazala
PC177 Z A Z E n gob e blanco P la to B lan co  tlazala

Tabla 4. Relación de fragmentos cerámicos con engobe blanco del periodo 
Formativo. Zazacatla - ZAC.
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Foto 6. Materiales cerámicos blancos del sitio Zazacatla en la región de Morelos.

1V-2-2. Otros materiales 
Diatomea fósil (MEO 12)

La muestra de diatomea fosilizada del manantial Ojo de Agua en San Antonio la Isla 
(Tabla 5) presenta una textura pulverulenta y una coloración blanca. Ésta es 
recuperada in situ, asociada con materiales cerámicos con engobe blanco del Formativo 
y está identificada por la sigla ME012.

MUESTRA SITIOS MATERIAL
ME012 SAI Diatomea fósil

Tabla 5. Relación de diatomea fósil para análisis de MEB. Diatomea fosilizada del 
manantial Ojo de Agua en San Antonio la Isla.
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IV-3. Resultados e interpretaciones estadísticosLos resultados de análisis realizados a treinta y tres muestras de distintos sitios en el Altiplano Central, arrojaron los siguientes datos:De la cerámica del manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla en la cuenca del Alto Lerma, se detectó la presencia del silicio como el elemento representativo de todas las muestras (100%). Las imágenes microestructurales obtenidas por MEB muestran la distribución homogénea de cuerpos fragmentados de diatomeas en la superficie analizada. La presencia del silicio asociado con los frústulos de diatomeas indica que el engobe blanco aplicado a las muestras estudiadas está constituido principalmente por tierra de diatomita.Los resultados obtenidos de las muestras provenientes de los distintos sitios en la cuenca de México indican que en el 36% de los materiales, se identifica la presencia de diatomeas fosilizadas, el 19% presenta el calcio, como el elemento que da origen al engobe blanco. De las muestras restantes, el 45% tienen silicio como elemento representativo. Cabe, sin embargo, mencionar que, a nivel micrométrico, no se identifican cuerpos ni fragmentados de diatomeas. A partir de lo anterior podría conjeturarse que en este caso, el silicio esté relacionado con un silicato, utilizado como colorante.En cuanto a las ocho muestras del sitio Zazacatla en la región de Morelos, los análisis indican que más del 85% de la cerámica con engobe blanco está constituida por carbonato de calcio y/o sulfato de calcio. Asimismo, el 25% de estos materiales evidencian la presencia de calcita-aragonita. De los materiales restantes (12%), el
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silicio está presente como elemento representativo, sin identificarse diatomeas, hecho que alude a la utilización de un silicato como colorante.
IV-3-1 cerámica con engobe blanco

Engobe blanco de ¡os materiales del valle de TolucaSe analizaron catorce muestras cerámicas con engobe blanco, identificados con PC100, PC101, PC102, PC103, PC104, PC105, PC106, PC107, PC108, PC110, PC115, PC116, PC117 y PC149. Los resultados indican la presencia del silicio (de 20.71% a 37.20% en peso de la muestra) y el oxígeno como los elementos representativos de las muestras, además de otros en proporciones menores como el carbono, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, potasio, calcio, hierro y titanio.
Conjuntamente, las imágenes micrométricas y los análisis químicos, permiten apreciar la distribución de fragmentos y cuerpos de diatomeas en todos los materiales. La presencia del silicio como el elemento distintivo es evidente en los resultados donde, en promedio, las muestras contiene 29.45% de dicho elemento químico con respecto al 1.14% de calcio. Estos datos sugieren que el engobe blanco aplicado a la cerámica del Formativo consiste principalmente en tierra de diatomita, identificada con el nombre náhuatl de tizatlalli y/o tizatl. Así mismo, a reserva de una identificación puntual, las especies de diatomeas identificadas podrían corresponder a las familias Cymballaceae, 

Sellaphoraceae, Diploneidaceae y  Naviculaceae.

Los análisis de cada una de las muestras se presentan de la siguiente manera:
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H O R IZ O N T E  F O R M A T IV O

SIT IO S SA I
C A PA Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. E ng. Eng. Eng. Eng. Eng.

M U E ST R A S PC100 PC101 PC102 PC 103 PC104 PC105 PC106 PC 107 PC 108 PC 110 PC 115 PC 116 PC 117 PC 149
E L E M . BLC . BLC. BLC. BLC.___________ BLC. BLC. BLC. BLC . BLC. BLC . BLC . BLC . BLC . BLC.

C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 8.76

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85

O 58.44 57.04 43.66 58.31 59.24 46.83 39.79 59.88 58.30 56.15 58.77 42.20 59.60 56.80

Na 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.71 0.71 0.67 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.24

M g 0.44 0.00 0.27 0.53 0.52 0.34 0.50 0.21 0.00 0.56 0.53 0.60 0.77 0.54

Al 6.94 8.39 13.03 8.81 9.84 10.84 9.25 6.35 6.70 6.69 3.61 9.51 8.96 4.58

Si 29.74 28.97 37.20 27.79 25.64 35.16 29.25 30.14 26.73 31.54 34.58 27.15 27.72 20.71

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

K 1.05 1.34 1.72 0.83 1.12 1.42 2.81 0.88 1.06 1.94 0.88 2.62 1.30 0.81

Ca 1.30 0.00 1.27 0.86 0.88 1.49 1.23 0.98 3.62 1.36 0.57 1.05 0.00 1.44

Ti 0.51 0.00 0.76 0.94 0.61 0.44 0.00 0.41 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00

Fe 1.58 4.26 1.60 1.92 2.16 2.77 1.74 0.48 3.59 1.08 1.05 1.73 1.65 2.08

Tabla 6. Resultados químicos de las muestras cerámicas del Formativo en San Antonio la Isla por EDX. SAI -  referente al manantial Ojo de Agua en el sitio de San Antonio La Isla.
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En la Micrografía 1 de la muestra PC100, se observa el predominio de cuerpos fragmentados de diatomeas (5-30 gm en tamaño), algunas de los cuales están seccionados, aglomerados entre material homogéneo y partículas granulares (1-5 gm en tamaño). Por su parte, el análisis químico-elemental indica el predominio del silicio (29.74% en peso) como el elemento que da origen al engobe blanco de la muestra (Espectro 1, Tabla 6). Podría sugerirse que las especies de diatomeas identificadas pertenezcan a las familias Cymballaceae, Sellaphoraceae, Doploneidaceae y 
Naviculaceae (Navícula capitata).

Asimismo, en la micrografía 2 de la misma muestra, se identifican cuerpos fragmentados (2-10 gm en tamaño) y cilindricos (30 gm en tamaño) de diatomeas. El análisis por EDX registra la representatividad del silicio al 32.11 % en peso de la muestra (Espectro 2, Tabla 6), otros elementos no son representativos para considerarlos como los minerales que dan origen al engobe blanco analizado.
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Micrografía 1. Amplificación xlOOO de la región blanca de la muestra PC100.

Espectro 1. EDX de la región blanca de la muestra PC100.
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Micrografía 2. Amplificación xlOOO de la región blanca de la muestra PC100.
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Espectro 2. EDX de la región blanca de la muestra PC100.
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La imagen de la muestra PC101, señala la presencia de cuerpos fragmentados de 
diatomeas que varían de 6 a 15 micrómetros, acumuladas entre partículas granulares 
(3-10 gm en tamaño). Una ampliación (2000x) de la misma imagen, permite visualizar 
las estructuras de las diatomeas aglomeradas en la superficie, las cuales podrían 
corresponder a las especies Navícula capitata (Micrografía 3 y 4).

De acuerdo con el análisis químico-elemental por EDX, se destaca un elevado 
contenido de silicio (28.97 % en peso) y oxígeno (57.04% en peso) (c/r. Tabla 6). 
Naturalmente, entre más sea la concentración de las diatomeas en la superficie, mayor 
es la presencia porcentual del elemento silicio en el análisis por EDX (Espectro 3 y 4).
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Micrografía 4. Ampliación 2000x de la región blanca de la muestra PC101.

Espectro 3. EDX de la región blanca de la muestra PC101.
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Espectro 4. EDX de la región blanca de la muestra PC101.

En la micrografía 5 de la muestra PC102, se encuentra la presencia de estructuras 
ricas en silicio, identificadas como diatomeas (5 a 30 micrómetros en tamaño), 
aglomeradas entre material homogéneo y partículas granulares que van desde 2 hasta 
5 micrómetros. A reserva de una identificación acuciosa, las especies de diatomeas 
podrían considerarse como Neidium ampliatum. También en la micrografía 6, se 
observan estructuras de diatomeas (5 a 10 pm en tamaño), similares a la especie 
Navícula capitata.

Por su parte el análisis químico-elemental realizado por EDX registra un elevado 
contenido de silicio (37.20% en peso) y oxígeno (43.66% en peso), entre otros 
elementos como el sodio, magnesio, aluminio, potasio, calcio, titanio y hierro, los cuales 
suman el 19.14% en peso (c/r. Tabla 6).
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Micrografía 5. Ampliación 1500x de la región blanca de la muestra PC102.

Micrografía 6. Ampliación 2000x de la región blanca de la muestra PC102. 96



La micrografía 7 de la muestra PC103, presenta en la superficie pequeños 
fragmentos reticulares que van de 2 a 4 pm en tamaño e identificados como cuerpos de 
diatomeas, los cuales se encuentran aglomerados entre material homogéneo y 
partículas granulares (1-3 pm en tamaño). Al igual que otras muestras, los análisis 
cualitativos y cuantitativos, presentan el silicio (27.79% en peso) y el oxígeno (58.31% 
en peso) como los elementos representativos de la muestra, constituyendo más del 
86.1% en peso respecto a los elementos identificados por EDX. El porcentaje restante 
(13.89 % en peso) corresponde a elementos como el magnesio, aluminio, potasio, 
calcio, titanio y hierro (c f  Tabla 6).

Micrografía 7. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC103.
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En las micrografías 8 y 9 de la muestra PC104 se registran la presencia de 
diatomeas (2-12 pm en tamaño) aglomeradas entre partículas granulares (1-7 pm en 
tamaño). Una amplificación de la imagen (3000x) nos permite visualizar una estructura 
de diatomea (12 pm en tamaño), probablemente de la especies Navícula capitata 
(Micrografía 9). Con respecto a los resultados de los análisis químicos, nos indican un 
elevado contenido de silicio con 25.64% en peso y oxigeno con 59.24% en peso, entre 
otros elementos como magnesio, aluminio, potasio, calcio, titanio y hierro que, en 
conjunto, representan el 15.13% en peso total (Tabla 6).

Micrografía 8. Amplificación x2000 de la región blanca de la muestra PC104.
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Micrografía 9. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC104.

En las micrografías 10 y 11 de la muestra PC105, se presenta la imagen del 
engobe blanco, en donde se observan fragmentos de diatomeas, (de 5 a 35 
micrómetros), distribuidas entre partículas granulares. Posiblemente, dichas 
diatomeas pertenezcan a las especies Diploneis eüiptica y N. capitata. Cabe mencionar 
que estas especies son muy comunes en la cuenca del Alto Lerma. En el caso de la 
micrografía 11, se observa una estructura tubular (12 pm en tamaño), la cual ha sido 
identificada en las muestras cerámicas epiclásicas de Santa Cruz Atizapán y San Mateo 
Ateneo, asociada con diatomeas (Sánchez-Tornero 2013). En cuanto al análisis química 
por EDX, se ha identificado la presencia del elemento silicio (35.16 % en peso) y el
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oxígeno (46.83% en peso] como los más representativos de la muestra analizada (tabla6).

En la muestra PC106, se identificó la presencia de abundantes estructuras 
laminares-reticulares reconocidas como frústulos de diatomeas que oscilan en tamaño 
entre 5 a 10 micrómetros (Micrografía 13]. En la micrografía 12, se aprecian diatomeas 
que puede suponerse que corresponden a las especies D. elliptica y N. capitata. El silicio 
(29.25% en peso] y el oxígeno (39.79% en peso], son los elementos químicos de mayor 
preponderancia en la muestra, constituyendo el 69.04% en peso, respecto del total de 
elementos identificados por EDX (Tabla 6].

Micrografía 10. Ampliación 1500x de la región blanca de la muestra PC105.
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Micrografía 11. Ampliación 2000x de la región blanca de la muestra PC105.

Micrografía 12. Ampliación 1500x de la región blanca de la muestra PC106.
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Micrografía 13. Ampliación 2000x de la región blanca de la muestra PC106.

De la muestra PC107, se observan algunos fragmentos de cuerpos de diatomeas 
(5-10 |im en tamaño) y espiadas (10 pm en tamaño), aglomeradas en una superficie 
homogénea (matriz) y partículas granulares que oscilan en tamaño entre 2-10 
micrómetros (Micrografía 14).

El análisis cuantitativo señala el silicio con 30.14% en peso y el oxígeno con 
59.88% en peso como los elementos representativos, además de otros elementos como 
aluminio con 6.35% en peso y en menor medida, sodio con .67% en peso, magnesio con 
.21% en peso, potasio con .88% en peso, calcio con .98% en peso, titanio con .41% en 
peso e hierro con el .48% en peso (Tabla 6, Espectro 5).
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Micrografía 14. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC107.

Espectro 5. EDX de la región blanca de la muestra PC107.
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En la micrografía 15, correspondiente a la muestra PC108, se observan 
estructuras laminares-reticulares (8 pm en tamaño), estructuras ovaladas (25 pm en 
tamaño), identificadas como fragmentos de diatomeas y espículas de 10 pm, asociadas 
con partículas granulares (2.5-30 pm en tamaño) en la superficie de la muestra 
analizada. La diatomea ovalada presente en la micrografía puede considerarse como la 
especie Diploneis elliptica o Cocconeis placentula var. lineata (Valadez 2005: 135,137), 
las cuales son características de la región en estudio. La muestra PC108, presenta una 
presencia rica en silicio 26.73% (en peso) y oxigeno 58.30% (en peso) principalmente, 
además de otras proporciones menor de elementos como aluminio, potasio, calcio y 
hierro, correspondiente al 14.97 % en peso de la muestra (Tabla 6, Espectro 6).

La muestra PC110 contiene, como el elemento representativo, el silicio con el 
31.54% en peso molecular y el oxígeno con 56.15 % en peso (Tabla 6). Así mismo, en la 
micrografía 16, se pueden observar fragmentos de diatomeas (5 pm en tamaño), 
aglomeradas entres partículas granulares que oscilan entre 1 a 5 micrómetros.
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Micrografía 15. Amplificación xlOOO de la región blanca de la muestra PC108.

Espectro 6. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC108.
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Micrografía 16. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC110.

También en la muestra PC115, el silicio (34.58% en peso) y el oxígeno (58.77% 
en peso), además de otros como magnesio, aluminio, potasio, calcio, titanio y hierro con 
un porcentaje general del 12.31% en peso molecular (Tabla 6). Con respecto a las 
imágenes microestructurales de la muestra, se identifican fragmentos de cuerpos de 
diatomeas (2-10 pm en tamaño) y estatosporas (6 pm en tamaño), aglomeradas entre 
material granular (1-10 pm en tamaño) de la superficie (Micrografía 17). Asimismo, 
en la micrografía 18, correspondiente a la misma muestra, se observan cuerpos de 
diatomeas (2-60 pm en tamaño) y partículas granulares (2-10 pm en tamaño) 
aglomerada de manera homogénea en una superficie homogénea.
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Micrografía 17. Amplificación x2000 de la región blanca de la muestra PC115.
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Se distinguen frústulos de diatomeas en la micrografía 19 y 20 de la muestra 
PC116, se distinguen cuerpos y fragmentos de diatomeas (10-22 pm en tamaño), 
acumuladas entre material uniforme. Como se han observado en otras muestras en el 
análisis químico realizado por EDX, el oxígeno (42.20%) y el silicio (27.15%) 
constituyen los elementos principales, aunque también contiene otros como son el 
carbón (14.57% en peso), sodio (.57% en peso), magnesio (.60% en peso), aluminio 
(9.51% en peso), potasio (2.62% en peso), hierro (1.73% en peso) y calcio (1.05% en 
peso), como se puede confrontar en la tabla 6.

Micrografía 19. Amplificación x l5 0 0  de la región blanca de la muestra PC116.
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Al igual que otros materiales provenientes de SAI, el análisis micrográfico de la 
muestra PC117 (micrografía 21), destaca la presencia de diatomeas que varían de 5 a 
25 pm entre partículas granulares (1-10 pm en tamaño). Una mayor ampliación con 
3000x de la misma muestra permite visualizar las estructuras de dichos fragmentos, los 
cuales parecen corresponder a las especies de Navícula capitata (micrografía 22).

Por su parte el análisis químico-elemental por EDX, indica un elevado contenido 
de silicio con 27.72 % en peso y oxígeno con 59.6% en peso de la muestra (c/r. Tabla 6).
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Micrografía 21. Amplificación xl5 00 de la región blanca de la muestra PC117.

B E S  2 0 k V W D 1 2 m m  S S 4 7  4 6 P a  x 3 , 0 0 0  S p in

P C  1 1 7 3 0  M a y  2 0 1 6

Micrografía 22. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC117.

110



Los resultados obtenidos del análisis por EDX de a la muestra PC149 evidencian 
que el silicio (20.71 % en peso] y el oxígeno (56.80 en peso] como los elementos de 
mayor presencia porcentual en la muestra, aunque también se identificaron otros 
elementos como calcio, nitrógeno, sodio, aluminio, fosforo, potasio y hierro, los cuales 
suman al 22.49% en peso de la muestra (cfr. Tabla 6]. En las imágenes 
microestructurales obtenidas (Micrografía 23], se aprecian fragmentos de diatomeas 
(5-12 pm en tamaño] y partículas granulares (1-5pm en tamaño], aglomeradas entre 
material homogéneo. Una amplificación de la imagen (5000x], nos permite visualizar la 
presencia de estructuras reticulares correspondientes a cuerpos fragmentados de 
diatomeas que oscilan en tamaño de 2 a 5 micrómetros (Micrografía 24].

Micrografía 23. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC149.

111



Micrografía 24. Amplificación x5000 de la región blanca de la muestra PC149.
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Engobe blanco de los materiales de la cuenca de MéxicoSe analizaron once muestras cerámicas con engobe blanco de tres sitios arqueológicos en la cuenca de México, denominadas como PC150, PC151, PC152, PC153, PC154, PC155, PC156, PC157, PC158, PC159 y PC160 (tabla 7).
De la cerámica analizada, se detecta la presencia de varios compuestos minerales que dan origen al engobe blanco. Los resultados obtenidos, indican que el 45% de los materiales están constituidos por silicio como elemento representativo, no obstante, en ninguna de las muestras analizadas se identifican diatomeas. Por consiguiente, se sugiere el uso de algún material de silicato como medio colorante. En un análisis más puntual, se registra diferencias entre los sitios, como por ejemplo el 36% de los materiales analizados provenientes, en su mayoría, del sur de la cuenca de México contiene diatomeas fosilizadas, asociadas con el elemento silicio, hecho que corrobora la hipótesis acerca de la utilización del material tizatlalli, ampliamente distribuido en la zona lacustre. De las muestras restantes (19%), se identificó el calcio como el elemento que constituye el engobe blanco, posiblemente relacionado con el carbonato de calcio y/o sulfato de calcio.
Los análisis de cada una de las muestras se presentan de la siguiente manera:
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H O R IZ O N T E  F O R M A T IV O

R E G IÓ N
SIT IO S EC EC EC XC T C Y XC XC XC XC EC EC
C A PA Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng. Eng.

M U E ST R A S PC 150 PC151 PC 152 PC153 PC 154 PC155 PC 156 PC157 PC158 PC 159 PC 160
E L E M . BLC . BLC . BLC . BLC. BLC. BLC. BLC . BLC. BLC. BLC . BLC .

C 7.28 6.84 13.95 8.48 4.20 6.42 3.55 4.10 6.26 6.45 *■> ^J.Z J

N 4.70 4.81 5.50 4.46 3.78 3.71 3.38 3.28 3.30 5.10 3.79

O 55.33 50.73 50.70 47.82 54.48 50.45 54.31 52.96 54.96 54.33 52.61

N a 0.48 0.83 0.19 0.47 0.36 0.65 0.58 0.62 1.10 0.21 0.86

Mg 1.40 1.69 1.08 2.51 3.76 2.41 0.82 2.06 0.80 1.70 1.44

A l 4.86 3.85 3.27 3.34 4.71 4.86 6.40 5.01 4.48 4.72 6.26

Si 17.72 15.38 8.32 18.67 22.12 19.54 26.06 18.82 22.09 20.09 20.36

P 0.45 0.31 0.44 0.69 0.21 0.62 0.00 0.66 0.15 0.88 0.00

S 0.17 0.14 0.14 3.20 0.00 0.00 0.00 0.27 1.37 0.00 0.74

C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K 1.91 3.58 0.66 2.27 2.39 3.04 1.16 0.89 1.27 1.37 2.53

Ca 3.68 9.68 14.29 4.72 1.79 5.55 1.49 9.10 2.36 2.97 4.84

Fe 2.01 2.16 1.46 3.35 2.18 2.45 2.24 2.23 1.85 2.17 3.32

Tabla 7. Resultados químicos por EDX de las muestras cerámicas del Formativo en la cuenca de México. EC-Ecatepec, TCY-Tlapacoya y Xico-XC.
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La muestra PC150 proveniente de Ecatepec contiene el silicio con 17.72% en peso y, en mucho mayor porcentaje, el oxígeno con 55.33% en peso (Espectro 7), además se identificaron carbono con el 7.28% en peso, nitrógeno con 4.7% en peso, sodio con .48% en peso, magnesio con 1.4% en peso, aluminio con 4.86 % en peso, fosforo con .45% en peso, azufre con .17% en peso, potasio con 1.91% en peso, calcio con 3.68% en peso e hierro con 2.01% en peso, suman en total el porcentaje 26.94% en peso de la muestra (Tabla 7, espectro 7). En la imagen microestructural (Micrografía 25), se observa una superficie de materia homogénea con partículas granulares que van de 2 a 5 pm en tamaño. Cabe mencionar que no se identificaron cuerpos de diatomeas en la superficie de esta muestra y que el análisis por EDX indicó la presencia representativa del silicio.
La ausencia de cuerpos fragmentados de diatomeas se sugiere que el contenido del silicio y el oxígeno se deban al uso de alguna arcilla de origen local. En todo caso, es necesario realizar más estudios a profundidad en estas muestras decoradas con engobe blanco para identificar el compuesto químico y las fases cristalinas. Para ello, será pertinente aplicar distintas técnicas como difracción de rayos X (DRX).
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Micrografía 25. Amplificación x3500 de la región blanca de la muestra PC150.

Espectro 7. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC150.
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La muestra PC151 (Ecatepec] presenta partículas granulares (2-5 gm en tamaño] 
sobre una matriz homogénea (Micrografía 26]. Los análisis químicos cuantitativos, 
indican el silicio (15.38% en peso] y el oxígeno (50.73% en peso] como los elementos 
representativos de la muestra (Espectro 8 y Tabla 7]. Además, el calcio (9.68% en peso], 
tiene una importancia considerable. Aparecen, otros elementos químicos en menor 
proporción como el carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, azufre, 
potasio e hierro, sumando el total de 24.21% en peso.

En la muestra PC152 también de Ecatepec, se aprecia una superficie homogénea 
entre partículas granulares de formas irregulares, cuyo tamaño oscila desde 1 a 3 
micrómetros (Micrografía 27]. El análisis químico indicó la presencia del calcio con 
14.29% y carbono 13.95%, como los elemento principales, aunque predomina el 
oxígeno con 50.70%. Además se registran otros elementos en menor proporción como 
el nitrógeno (5.50% en peso], sodio (.19% en peso], magnesio (1.08% en peso], 
aluminio (3.27% en peso], fosforo (.44% en peso], azufre (.14% en peso], potasio (.66% 
en peso] e hierro (1.46% en peso], que en conjunto representan el 21.06% en peso de 
la muestra (Tabla 7, Espectro 9].
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Micrografía 26. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC151.

Espectro 8. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC151.
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Micrografía 27. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC152.

Espectro 9. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC152.
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En el espectro 10 de la muestra PC153, dicha muestra contiene principalmente silicio (18.67% en peso) y el oxígeno (47.82% en peso) misma que están, asociados con minerales como carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, azufre, potasio, calcio e hierro, sumandos un total de 33.49% del peso (Tabla 7). En la micrografía 28, se observan partículas granulares de formas irregulares, cuyo tamaño oscila entre 5 a 15 pm, aglomerados entre material homogéneo.
En la micrografía 29, correspondiente a la muestre PC154, se observa un claro predominio de cuerpos fragmentados de diatomea (7 a 20 pm), identificadas entre materiales uniforme y de partículas granulares (2-5 pm en tamaño). Una amplificación del centro de la imagen a 3000x permite identificar claramente las estructuras de diatomeas (Micrografía 30). Como puede esperarse en este caso, el análisis químico elemental por EDX apunta el oxígeno (54.48% en peso) y el silicio (22.12% en peso) como los principales de la muestra, aunque también contiene otros elementos como carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, potasio, calcio e hierro, sumando el 23.38 % en peso del total (Tabla 7, Espectro 11).
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Micrografía 28. Amplificación xlOOO de la región blanca de la muestra PC153.

Espectro 10. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC153.
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Micrografía 29. Amplificación xlOOO de la región blanca de la muestra PC154.

Micrografía 30. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC154.
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Espectro 11. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC154.

La muestra PC155, proveniente del sitio arqueológico Xico, contiene silicio 
(19.54% en peso) y oxigeno (50.45% en peso) como los elementos representativos, 
además de otros como el carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, cloro, 
potasio, calcio e hierro de 30% del total en peso molecular (Tabla 7, Espectro 12). En 
sus imágenes microestructurales (Micrografía 31), se observa una superficie rugosa 
con partículas granulares (1 a 7 micrómetros), aglomerados en la superficie, además de 
estructuras tubulares (16 pm en tamaño). Este tipo de estructuras tubulares asociadas, 
se encuentran con las diatomeas en el valle de Toluca (Sánchez-Tornero 2013:161,175, 
185,192,256).
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Espectro 12. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC155.
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La muestra PC156, también de Xico, ubicado en la zona lacustre en el sur de la cuenca de México, contiene silicio (26.06 % en peso) y oxigeno (54.31 % en peso) como los elementos representativos. El porcentaje restante (19.62% en peso) corresponde a elementos como hierro, calcio, potasio, aluminio, magnesio, sodio, nitrógeno y carbono (Tabla 7, espectro 13). La micrografía 32 parece indicar la presencia de estructura tubulares (30 a 40 pm en tamaño), aglomeradas en material homogéneo y de partículas granulares de formas varias (1 a 8 pm en tamaño).
Al igual que los otras muestras del sitio Xico, los análisis realizados a la muestra PC157 provenientes del mismo sitio, indican la presencia del silicio (18.82% en peso) y el oxígeno (52.96% en peso) como los elementos principales (Tabla 7, Espectro 14). En la micrografía 33, con una amplificación de lOOOx, no se identifica ningún fragmento de diatomeas, sin embargo una amplificación del centro de la imagen con 10,000x permite ver estructuras reticulares ricas en silicio, identificadas como cuerpos fragmentas de diatomeas (5 pm en tamaño), distribuidas de manera aglomerada entre partículas granulares (1-3 pm en tamaño). La identificación de los fragmentos de diatomea sólo fue posible al aumentar la imagen micrográfica hasta 10,000x, hecho que podría atribuirse a un proceso de pulverización muy fino de la diatomea fósil (Micrografía 34).
En el espectro 15 de la muestra PC158, se aprecia principalmente el silicio (22.09% en peso) y oxigeno (54.96% en peso) y, en menor proporción, el carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosfato, azufre, potasio, calcio y hierro (el 22.94% en peso del total de la muestra) (Tabla 7). En las imágenes microestructurales (Micrografía 35 y 36), se aprecian estructuras reticulares, identificadas como
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fragmentos de diatomeas (3-10 gm), aglomeradas entre partículas granulares (5 gm en tamaño) y una matriz homogénea.
En el espectro 16 de la muestra PC159, proveniente del sitio de Ecatepec, Edo. De México, al igual que en la mayoría de los materiales mencionadas para la cuenca de México, el silicio con 20.09% en peso y el oxígeno con 54.33% en peso, son dos elementos representativos, mientras que otros de menor frecuencia alcanzan el 25.57% (en peso) y que consisten en carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, fosforo, potasio, calcio y hierro. En la micrografía 37 de la misma muestra, se identifican partículas granulares de forma irregular de un tamaño que va 1 a 20 gm aglomeras entre material homogénea en la superficie de la muestra. Al igual que las muestras PC150, PC151, PC153 y PC156, la ausencia de cuerpos fragmentados de diatomeas en la superficie y la presencia del silicio como elemento principal de las muestras, sugiere que se trate probablemente de alguna arcilla utilizada como material colorante.
En la muestra PC160 también de Ecatepec, se aprecia una superficie homogénea con pocas partículas laminares, cuyo tamaño es principalmente 10 micrómetros (Micrografía 38). El análisis químico-elemental señala la presencia del silicio (20.36% en peso) y  el oxígeno (52.61% en peso) como los elementos representativos en el análisis cuantitativo. (Tabla 7, Espectro 17).
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M icrografía 32. Am plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC156.

Espectro 13. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC156.
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M icrografía 33. A m plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC157.

Micrografía 34. Amplificación xlOOOO de la región blanca de la muestra PC157.128



Micrografía 35. Amplificación x2500 de la región blanca de la muestra PC158.
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M icrografía 36. A m plificación x5000 de la región blanca de la m uestra P C I 58.

Espectro 15. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC158.
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Espectro 16. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC159.
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M icrografía 38. A m plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC160.

Espectro 17. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC160.
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Engobe blanco de los materiales de la región de Morelos

Se analizaron ocho muestras cerámicas con engobe blanco (PC170, PC171, PC172, PC173, PC174, PC175, PC176 y PC177), todas provenientes del sitio Zazacatla en la región de Morelos. Los resultados del análisis señalan que más del 85% de la cerámica con la aplicación de engobe blanco consiste en carbonato de calcio y/o sulfato de calcio. Se identificó la presencia de residuos de materia orgánica sobre el engobe blanco, particularidad que alude a la utilización de algún aglutinante. En el 25% de estos materiales, se evidencia la utilización de la calcita-aragonita como materia prima con la que se elabora el engobe blanco de vasos. Es probable que la elaboración de la aragonita se obtuviera de materiales de origen marino como los caracoles.
En cuanto a los materiales restantes que constituyen el 12% de la muestra, se identificó el silicio como el elemento principal, sin identificarse la presencia de cuerpos de diatomeas. Lo anterior sugiere la utilización de una alguna arcilla como colorante o, por lo menos, como un medio absorbente del color.

Los análisis de cada una de las muestras se presentan de la siguiente manera:

133



H O R IZ O N T E  F O R M A T IV O
R egión de M orelos

SIT IO S Z A Z Z A Z Z A Z Z A Z Z A Z Z A Z Z A Z Z A Z
C A PA E ng. E ng. E ng. E ng. Eng. Eng. E ng. E ng.

M U E ST R A S P C 170 PC 171 PC 172 PC 173 PC 174 PC 175 PC 176 P C 177
E L E M . B L C . B L C . B L C . B L C . BLC . BLC . B L C . B L C .

C 11.58 9.43 4.06 6.02 13.17 9.24 7.64 10.86N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O 55.44 58.79 59.00 55.89 53.10 55.32 57.77 53.79Na 0.35 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00M g 0.69 0.64 1.68 1.10 0.52 0.56 0.51 1.12
A l 3.79 3.06 3.51 4.16 1.86 2.78 3.42 1.92
Si 21.20 11.96 17.23 18.04 8.44 12.07 15.12 9.78
P 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 1.48
S 0.00 0.21 0.20 0.00 0.00 0.00 0.22 0.19

C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K 0.64 0.37 0.00 0.37 0.18 0.37 0.36 0.19
Ca 5.00 14.08 13.15 11.81 21.65 17.64 13.61 18.33
Fe 1.31 1.23 1.17 2.16 1.09 2.01 1.35 2.34

Tabla 8.. Resultados químicos por EDX de las muestras cerámicas del Formativo 
en la región de Morelos. ZAZ- Zazacatla.

En la micrografía 39 de la muestra PC170, se observan partículas granulares y estructuras de forma irregulares no bien definidas (fragmentos pequeños}, con tamaño del orden de 1 a 5 gm. El análisis por EDX, reveló el carbono (11.58% en peso}, oxigeno (55.44% en peso}, aluminio (3.79% en peso} y silicio (21.20% en peso}, seguido por el calcio (5% en peso}. También se identificó escasa presencia del sodio, magnesio, hierro y potasio, que se suma el 2.97% en peso de la muestra (Tabla 8, Espectro 18}.
Cabe destacar que, si bien la muestra PC170 contiene una presencia considerable del el elemento silicio con 21.20% en peso, no se identificaron cuerpos de diatomeas en
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la superficie analizada. Por su parte, la presencia del calcio (5% en peso) no es determinante para considerarlo como el elemento que da origen al engobe blanco utilizado en esta muestra. Probablemente, la presencia del silicio está relacionado con un silicato (arcilla), por lo que podría inferirse que el engobe blanco de esta muestra este compuesto con alguna arcilla. En todo caso, es necesaria realizar otro tipo de análisis como DRX, para obtener información más puntual acerca del tipo de arcilla.

Micrografía 39. Amplificación x3000 de la región blanca de la muestra PC170.



Espectro 18. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC170.

La muestra PC171 (micrografía 40) presenta una superficie homogénea con partículas de forma irregular (.5 a 8 pm). Cabe hacer notar que, en la micrografía 47 de la misma muestra, se observa un patrón de círculos negros sobre el engobe. En el análisis química cuantitativo y cualitativo, se destaca el calcio (14.08% en peso) como el elemento representativo además del oxígeno (58.79% en peso). Otros elementos de menor proporción carbono (9.43% en peso), silicio (11.96% en peso), aluminio (3.06% en peso), hierro (1.23% en peso), sodio (.24% en peso), magnesio (.64% en peso), azufre (.21% en peso) y potasio (.37% en peso) (Tabla 8 y Espectro 19).
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Espectro 19. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC171.
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En la micrografía 41 de la muestra PC172, se indica al calcio (13.15% en peso), silicio (17.23% en peso) y oxigeno (59% en peso), como los elementos representativos, aunque, también otros se identificaron como carbono (4.06% en peso), aluminio (3.51% en peso), magnesio (1.68% en peso), hierro (1.17% en peso) y azufre (.20% en peso) (tabla 8 y espectro 20). Con respecto al porcentaje de silicio, éste disminuye significativamente en relación con las muestras con engobe blanco elaborado con diatomeas. Además, no se identificaron cuerpos de diatomeas en la superficie analizada. Por su parte a nivel microestructura, se observa una morfología homogénea y partículas granulares de forma irregular (.5 a 5 gm).
En la micrografía 42, la muestra PC173, se caracterizan a nivel morfológico por partículas granulares de forma irregular (.5 a 10 gm), aglomerada entre material homogéneo. El análisis composicional indicó calcio (11.81% en peso), oxígeno (55.89% en peso) y silicio (18.04% en peso) como elementos representativos de la muestra, además de otros como carbono, magnesio, aluminio, fosforo, potasio y hierro (14.16% en peso del total) (Tabla 8 y Espectro 21). Al igual que en las muestras anteriores de Zazacatla, la presencia del silicio podría estar relacionado con un silicato, utilizado como aglutinante, es decir, se mezclaba la arcilla con un colorante blanco hecho con base en carbonato de calcio.
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M icrografía 41. Am plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC172.

Espectro 20. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC172.
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M icrografía 42. Am plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC173.

Espectro 21. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC173.
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En la muestra PC174, se observa la presencia de estructuras de morfología acicular en forma de agujas (1-5 pm en tamaño], dispersos entre partículas granulares de forma irregular de tamaño 1-9 pm que conforma la superficie (micrografía 43). Este tipo de estructuras aciculares es característico de la calcita aragonita, por lo que es posiblemente se obtuviera de la elaboración de materiales de origen marino, como las conchas. El espectro 22 y los análisis químicos indican, además del oxígeno (53.1% en peso), el calcio (21.65% en peso) y el carbono (13.17% en peso) como los elementos representativos de la muestra (Tabla 8).
En la muestra PC175, además del oxígeno (53.32% en peso) que siempre predomina entre los elementos químicos, el calcio (17.64% en peso) y el carbono (9.24% en peso) son dos de los elementos representativos, además de otros como magnesio, aluminio, hierro y silicio (Espectro 23 y Tabla 8).
En la micrografía 44, se identifican estructuras aciculares de 10 pm en tamaño, entre partículas granulares de forma irregular y material homogéneo. Al igual que en la muestra PC174, la presencia de estas estructuras aciculares en forma de aguja podría sugerir la utilización de la aragonita en la materia prima con la que se elabora el engobe blanco.
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M icrografía 43. A m plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC174.

Espectro 22. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC174.
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M icrografía 44. Am plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC175.
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Espectro 23. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC175.
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La muestra PC176 del sitio de Zazacatla contiene 13.61% en peso de calcio y 7.64% en peso de carbono (espectro 24), además de otros elementos como oxígeno (57.77%), magnesio, aluminio, silicio (15.12%), azufre, potasio y hierro, que, en conjunto, representa el 78.75% en peso. En la micrografía 45, se observan partículas granulares que van desde 1 a 10 pm en tamaño, aglomeradas en una matriz homogénea.
La micrografía 46 de la muestra PC177, presenta, también partículas granulares de forma irregular de tamaño entre .6 a 5 pm, dispersos de manera aleatoria sobre una superficie homogénea. Como se aprecia en el espectro 25, la presencia del calcio (18.33% en peso) es el elemento representativo con la excepción del oxígeno que siempre predomina con 53.79% en peso, aunque, se registra, también, una presencia considerable de otros elementos como carbono (10.86% en peso) y silicio (9.78% en peso) cuyo porcentaje se asemeja al de calcio. Además se identifica hierro (2.34% en peso), aluminio (1.92% en peso), fosforo (1.48% en peso), magnesio (1.12% en peso), azufre (.19% en peso) y potasio (.19% en peso) (tabla 8). En cuanto al mapeo de elementos, se reveló que la concentración de calcio en superficie es mayor que carbono, implicando que probablemente la materia prima consiste en carbonato de calcio con la que se elabora el engobe (Mapeo 1).
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M icrografía 45. Am plificación xlOOO de la región blanca de la m uestra PC176.
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Espectro 24. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC176.

145



*

20kV X3,000 5|jm 0045 C O LM IC H

M icrografía 46. A m plificación x3000 de la región blanca de la m uestra PC177.

Espectro 25. Espectro EDX de la región blanca de la muestra PC177.
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Mapeo 1. Distribución de los elementos carbono y calcio en la superficie de la 
muestra PC177.

Otros análisis al engobeLa muestra PC171 correspondiente al sitito de Zazacatla en la región de Morelos presenta una particularidad, la cual consiste en un patrón de círculos negros cuyo tamaño oscilan entre 20-30 micrómetros, dispersos sobre la superficie del engobe blanco (micrografía 47]. Con el fin de identificar su composición, se realizó un análisis EDX sobre dicho circulo negro, cuyo resultado indica un incremento significativo de carbono (44.22% en peso] (Tabla 9]. Este tipo de patrón de círculos negros fue identificado también en las muestras epiclásicas del valle de Toluca analizadas en la investigación mencionada al inicio de esta tesis, concretamente en las muestras PC107, PC023, PC024, PC029 y PC036 (Sánchez-Tornero 2013: 207-210]. A partir de los resultados obtenidos, se infiere que éstos son residuos orgánicos carbonizados en la superficie cerámica, tratándose probablemente de algún material orgánico utilizado como aglutinante.
147



PATRÓN DE CÍRCULOS NEGROS

S IT IO S M U ESTR A S E L E M . C 0 N a Mg Al Si S a R C a
ZA Z PC171 N E G . 44.22 40.12 0.42 0.31 1.34 5.26 0.26 0.3 0.47 6.5Tabla 9. Com posición quím ica del patrón de círculos negros sobre le engobe blanco de la m uestra PC171.

M icrografía 47. Patón de círculos negros en la m uestra PC171.
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IV-3-2. Otros materiales

Diatomeafósil (Tabla 10)

Con el fin de obtener una mejor información acerca del material, se realizó un análisis específico a una muestra de diatomeas fósiles. Se registraron varias especies de diatomeas, cuyas estructuras se caracterizan por una morfología alarga entre los 70 a 125 micrómetros, además de fragmentos de diatomeas que van de 5 a 50 micrómetros. En la micrografía 48, se puede identificar una estructura ovalada que podría corresponder a un cuerpo de diatomea de la especie Diploneis elliptica.El análisis químico elemental cualitativo y cuantitativo realizado a dicha muestra (ME012), que se obtuvo del manantial Ojo de Agua en San Antonio La Isla, indica la presencia del silicio (34.97% en peso) y oxigeno (59.46% en peso) como los elementos representativos de la muestra, mientras que la presencia de otros no rebasa del 3.99% en peso.

MUESTRA DE DIATOMEA FÓSIL

SITIOS MUESTRAS ELEM. N 0 Na Al Si K Ca Fe

SAI ME012 BLC. 3.99 59.46 0.18 0.67 34.97 0.2 0.29 0.25

Tabla 10. Resultado químico elemental de la diatomea fósil. Muestra ME012 obtenida en el manantial Ojo de Agua en San Antonio La Isla.
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Micrografía 48. Amplificación x500 de la muestra diatomea fósil MEO 12.

Micrografía 49. Amplificación x500 de la muestra diatomea fósil ME012. 150



Capítulo V. Interpretaciones

V-l. InterpretaciónCon base en los resultados analíticos obtenidos de las muestras cerámicas del valle de Toluca, cuenca de México y la región de Morelos, se resaltan distintos orígenes para los engobes blancos. Si bien estas tres regiones comparten algunas características ambientales y culturales, las técnicas decorativas empleadas en cada una de las regiones estudiadas varían de acuerdo con las especificidades de su entorno.
Prueba de ello es que, el análisis arqueométrico realizado a las distintas cerámicas arqueológicas, destaca la diferencia composicional entre los engobes blancos. Estas diferencias composicionales (químicas), aluden a un posible patrón de distribución geográfico y temporal. Dicho de otra manera, los análisis realizados a las distintas cerámicas arqueológicas que presentan la aplicación de engobe blanco en varios sitios del Altiplano central revelan una diversidad de materiales empleados en la decoración cerámica. La existencia de particularidades locales en cuanto a la técnica de elaboración, indica que los antiguos alfareros del Formativo manejaban perfectamente el conocimiento en torno a las distintas calidades y propiedades que poseía cada uno de los productos aplicados en la cerámica. Probablemente, dicha variación, se atribuye, por una parte, a los recursos naturales propios y disponibles de una región, los cuales contribuyen significativamente a la conformación identitaria local. Todo ello influyó en el desarrollo y consolidación de las prácticas culturales.
En el caso del Alto Lerma y el sur de la cuenca de México, los antiguos habitantes del Formativo, aplicaban y usaban la diatomita como material colorante para decorar las piezas cerámicas.
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En las fuentes históricas, se describe la utilización del material llamado ennáhuatl tizatlalli de origen lacustre, identificado como diatomea fósil (Sahagún 1950- 1982, 11: 243; Hernández 1888, 4: 282-283; Clavijero 1974: 248; Simeón 2002: 546). También, señala la función de la diatomita como material colorante para objetos (Hernández 2011 [1615], lib. 4: 201r-v; Molina 2004, n-e: 113r; Sahagún 1999: 121; Sahagún citado en Campbell 1997) y como material utilizado en las ceremonias prehispánicas (Sahagún 1999: 129, 954; Tezozomoc 1987: 245, 321; Durán 1984, t. I: 75, 107). Al respecto, el autor de la presente investigación ha insistido en que la diatomea fósil es un material utilizado en la parafernalia ceremonial prehispánica y ha sugerido que, con el fin de impregnarle el carácter ritual a un material cerámico en especial, lo pintaran con este material llamado en lengua náhuatl tizatlalli.

Si es correcto pensar así, la utilización de la diatomea fósil aplicada como colorante a la cerámica del Formativo, puede considerarse como evidencia de una milenaria tradición alfarera, ya extintas hoy día.
En las investigaciones arqueológicas, se evidencia que, durante la fase Xolalpan (450-650 d.C.), se fomenta e incrementa el manejo de la diatomea como material colorante y de uso ritual, como se observa en la cerámica estucada (Rodríguez et al. 2004: 22), en fondo blanco de los braseros tipo-teatro asociados con fines rituales (López-Valenzuela etal. 2010: 679-680) y en las ofrendas ceremoniales de los entierros (L. Manzanilla, comunicación personal 2012; Sánchez-Tornero 2013: 54).
Durante el periodo Epiclásico, los antiguos alfareros tanto del Alto Lerma como de la cuenca de México consolidan la utilización de la diatomita como una técnica
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recurrente. Es precisamente, en este periodo, cuando los datos arqueológicos y arqueométricos evidencian la especialización y el uso ritual de la diatomea fósil (Sánchez-Tornero 2013).
Durante el Postclásico tardío, se identifica la utilización de la diatomea fósil en complemento con la arcilla sepiolita-palygorskita para la elaboración de los pigmentos azules aplicados en la pintura mural de Templo Mayor (Ortega 2003: 43-44, 89)6.
Durante el periodo Colonial, la utilización de la diatomea fósil se continua usando, como base blanca pictórica en muebles y artefactos que imitaban el acabo oriental "estilo chinería" (Riquelme etal. 2015: 82-83).
Prácticamente hasta hace poco tiempo (siglo XIX), la utilización de la diatomea fósil continuó siendo parte importante en la vida de los indígenas del Alto Lerma (Ehrenberg 1854; 1869; 1874) y la cuenca de México (De Olaguíbel 1898: 63,94) como material colorante (Peñafiel 1895:31, 285; Díaz 1917: 4) y ceremonial (Peñafiel 1895: 277-278; Díaz 1917).
A través de la evidencia arqueológica, arqueométrica e histórica, se ha expuesto, el desarrollo del uso y aplicación de la diatomea como técnica artesanal (principalmente como pigmento colorante para decorar cerámicas) y como medio ritual (en menor caso, asociado con entierros y con la decoración pictórica de cerámicas selectivas).

6 Al respecto, en una muestra cerámica del Formativo en Santa Cruz Atizapán, se encontró evidencia de 
la arcilla sep io lita  en  combinación con frústulos de diatomeas (Sánchez-Tornero 2013:146-149).
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Bajo este enfoque, se destaca la importancia del colorante blanco hecho con base en diatomea fósil como un fenómeno cultural que expresa normas y valores de la sociedad pretérita a través de la materialidad. Asimismo, dicho fenómeno es importante para dilucidar las tradiciones y costumbres, como también, permitirnos inferir algunos aspectos sociales que reflejan las prácticas y las relaciones intra e interregionales.
Con respecto a la hipótesis general propuesta al inicio de esta investigación, se confirma que, desde el horizonte Formativo, los antiguos moradores tanto del Alto Lerma como del sur de la cuenca de México conocían las propiedades cromáticas de la diatomea fósil. Por su parte, la continuidad de la técnica decorativa en los materiales, es un claro testimonio de las relaciones arraigadas entre las poblaciones prehispánicas y su entorno lacustre. Podría conjeturarse que la práctica recurrente en el tiempo y espacio de utilizar este material como colorante, es una manifestación tangible de una tradición, que existía en población con vínculos sociales. También, podría decirse que la utilización de la diatomita se consolidó como un legado cultural arraigado entre los distintos grupos a lo largo de milenios en el altiplano central. Cabe la pena señalar que, en este momento de la investigación, no se dispone de evidencia arqueológica, ni la arqueométrica, que permita atribuirle el carácter ritual a la diatomea fósil en la cerámica del Formativo en el Alto Lerma. No obstante, con base en la evidencia arqueológica en el manantial Ojo de Agua, se puede inferir no sólo su importancia como lugar para llevar a cabo ritos y ceremonias relacionadas con el agua, sino también algunos aspectos que reflejan las prácticas rituales. Reiterando lo dicho anteriormente, por un lado, la importancia de la implicación social-religiosa del lugar no radica en la
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monumentalidad arquitectónica como suele caracterizar un sitio arqueológico, sino más bien, en sus características naturales como lugar donde brota el agua, elemento indispensable de la conducción de la vida diaria y de la sobrevivencia humana. Por otro lado, la presencia de distintos materiales cerámicos correspondientes a varias temporalidades desde el Formativo hasta el Postclásico tardío, alude a las prácticas íntimamente relacionadas con los ritos y ceremonias, de arrojar objetos cerámicos dentro del manantial. Lo dicho anteriormente se fortalece por la información señalada en las fuentes históricas, donde ilustran el carácter sagrado de un manantial como el lugar donde se pedía o recibía el mensaje de los dioses (Durán 1984,1.1: 261; Chilam Balam de Chumayel 2003: 65; Sahagún 1999:82, 203, 191]. Además, dichos documentos describen la práctica ritual7 de arrojar objetos en los manantiales [Durán 1984, t. I: 174; Sahagúnl979, Lib. III: 220v; 1999: 203; Gómez de Orozcol945: 62], la cual se reconoce con el término náhuatl contepeoa [Fig. 8] para referirse a esta actividad (Simeón 2002:124, 497; Molina 2004, e-n:14r; n-e:102v].
Con respecto a esto, Durán (1984,1.1:174] describe:

...cosas de oro, piedras preciosas que en ellos ofrecían y  echaban los indios, y  no sólo los de 
los pueblos donde había estas fuentes, pero muy lejos y  apartadas provincias venían a 
buscarlas y  ofrecerlas ricas ofrendas y  preciosas joyas y  piedras y, aunque en sus tierras las 
hubiese, fuentes y  manantiales, ríos, venían a las aguas en romería [...] donde había ídolos, 
a cumplir sus votos y  promesas y  romerías...

Sintetizando lo que se ha venido revelando, se infiere que, el manantial Ojo de Agua conjuga varios elementos y factores que lo legitiman como un espacio sagrado
7 ...e ch a b a n  ca n ta rillos, ollas, p latillos, escu d illa s de barro y  m u ñ eca s de b arro en los arro yo s y  fu e n te s  las  
p a rid a s y  ¡os en ferm o s y  m il ju g u e te s  de cu e n te c illa s ... 155



utilizado por los antiguos habitantes del Alto Lerma. En primer lugar, el agua como elemento sagrado y necesario para la vida humana, que brota de la tierra, y que se considera está ligado con el culto dedicado al agua y a la fertilidad8. En segundo, arrojando objetos cerámicos (vasijas y figurillas) como ofrenda, se lleva a cabo una acción ritual.

Figura 8. Ilustración donde se representa la destrucción de las vasijas domesticas en una 
ceremonia prehispánica llevada a cabo en un manantial (Modificado de Sahagún 1979, Lib. 
7: 247r).

8 S e  r e c u p e r a r o n  fig u r il la s  fe m e n in a s  a s o c ia d a s  a lo s  m a te r ia le s  c e r á m ic o s  e n  el O jo  d e  A g u a . E n  u n  a n á lis is  p r e lim in a r , se  id e n t if ic a r o n  lo s  t ip o s  D 3  y  C l -  C2 c o m o  lo s  m á s  r e p r e s e n ta t iv o s , y  t ie n e n  u n a  c r o n o ló g ic a m e n t e  q u e  c o r r e s p o n d e  d e s d e  la  e ta p a  fin a l d e l h o r iz o n te  F o r m a tiv o  in fe r io r  h a s ta  p r á c t ic a m e n te  to d o  el h o r iz o n te  m e d io . L a  fr e c u e n c ia  m á x im a  o c u r r e  e n tr e  la  fa s e  M e x te p e c  ( 1 0 0 0 -8 0 0  a .C .) , fa s e  T e te lp a n  ( 8 0 0 -7 0 0  a .C .)  y  fa s e  C u a u h t e n c o  ( 7 0 0 -4 0 0  a .C .) .
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Las interpretaciones anteriores están basadas en los resultados obtenidos a través de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido en el modo de bajo vacío (MEB-BV], así como en una amplia bibliografía consultada a lo largo del desarrollo de la investigación.
La caracterización del engobe blanco en la cerámica del Formativo permitió profundizar no sólo en aspectos relacionados con la composición química-elemental y la procedencia, sino también en la técnica pictórica.
Los resultados analíticos realizados a las distintas cerámicas arqueológicas, decoradas con engobe blanco provenientes de la cuenca del Alto Lerma, la cuenca de México y la región de Morelos, revelan una diversidad de materiales empleados en la decoración cerámica dependiendo de la localidad, donde se ubica el sitio. La existencia de particularidades locales en cuanto a la técnica de elaboración indica que los antiguos alfareros del Formativo manejaban conocimientos entorno a las distintas cualidades y propiedades que poseía cada uno de los productos aplicados en la cerámica.
A partir de los resultados por EDX aplicados a los engobes blancos de las muestras del manantial Ojo de Agua, se determinó que los elementos oxígeno, silicio y aluminio son los más comunes en todas las muestras analizadas, mientras que la presencia de otros elementos varían en cada muestra. Por su parte, la identificación micrométricamente de cuerpos fragmentados de diatomeas permitió determinar que los engobes están constituidas principalmente por diatomita. Cabe reiterar que las diatomeas fósiles son algas unicelulares principalmente ricas en silicio y oxígeno, cuyo tamaño es micrométrico y provienen de sedimentos donde existieron antiguos cuerpos
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lacustres como en la región en estudio (Valadez 2005:124). También, vale la pena hacer hincapié en que en el desarrollo de esta investigación, se ha destaco que, durante la época prehispánica, se utilizaba tierra de diatomea fosilizada, identificada como el nombre náhuatl de tizatlalli.
De los usos y aplicaciones de la diatomea fósil en los materiales del horizonte Formativo, se hablará más adelante.
Con respecto a los materiales analizados en la cuenca de México, cabe recordar que se existen particularidades en cuanto a las características químicas y físicas del engobe blanco. Por un lado, los materiales cerámicos del sur de la cuenca contienen una concentración importante del elemento silicio, asociado con cuerpos fragmentados de diatomeas. Por otro lado, los materiales correspondientes al norte de la cuenca de México presentan una concentración representativa del elemento calcio, asociado posiblemente con la calcita como el mineral que da origen al engobe blanco de estas muestras. Por último, el análisis realizado al engobe blanco identificó un tercer grupo de materiales, que contienen altas concentraciones de silicio, asociado posiblemente con alguna arcilla que contiene silicato.
En la cerámica de la región de Morelos, la presencia de calcio como elemento representativo corresponde a 5 muestras de 8 en la totalidad analizada, implicando que se trata de la mayoría de los engobes blancos aplicados en cajetes, vasos y platos. A nivel microestructural, se observan diferencias morfológicas en algunas cerámicas. Un ejemplo es un patrón de círculos negros con alto contenido de carbono sobre la superficie analizada, cuya presencia apunta a la posibilidad de una sustancia orgánica presente en la composición del engobe. Cabe mencionar que la presencia de este patrón158



ha sido, también identificado entre las muestras cerámicas epiclásica del valle de Toluca (Sanchez-Tornero 2013: 247). Como han señalado varios autores, la utilización de aglutinantes orgánicos en la elaboración de colorantes está ampliamente documentada no sólo en las investigaciones arqueométricas (Magaloni 1990; Benavides et al. 2009; López-Valenzuela et al. 2010), sino también en las fuentes históricas (Sahagún 1999: 699).
Además, en las micrografías obtenidas de los engobes blancos aplicados en vasos, se reconocen estructuras aciculares en forma de agujas. Las cuales son característica de la calcita-aragonita. Ésta, se obtiene al quemar los caparazones de los caracoles de rio o de mar. Como se ha reportado por varios investigadores, este tipo de mineral ha sido empleado como material colorante en el Altiplano central (Rodríguez 

etal. 2004: 23; Sanchez-Tornero 2013:158), así como en la zona maya (Magaloni 1998: 69; Vázquez de Ágredos 2007: 56).
Por su parte, al igual que algunos materiales de la cuenca de México, algunas muestras de Morelos contienen el silicio como elemento representativo, asociado posiblemente con alguna arcilla que es rica en silicato. La utilización de la arcilla para la elaboración de colorantes ha sido, también mencionada en la época prehispánica (Hodges 1964: 34; Magaloni 1996: 191).
Algunos elementos que destacan en las tablas 6, 7 y 8 podrían estar relacionados con distintos compuestos de calcio y silicatos, como por ejemplo, potasio (K) con feldespatos como son anortoclasa y Illita; magnesio (Mg) con montmorillonita, piroxeno y dolomita; hierro (Fe) con hematita, piroxeno y goethita; sodio (Na) con
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anortoclasa, albita, anortita y montmorillonita; aluminio (Al) y silicio (Si) con el cuarzo, feldespatos y silicatos en general (Ortega 2003: 88; Frére etal. 2016: 49). No obstante, para conocer con exactitud a qué tipo de compuesto corresponden, es necesaria la aplicación de otro tipo de análisis por DRX y  Raman.
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Capítulo VI. Conclusiones

VI-1. ConclusionesComo se ha mencionado al inicio, el objetivo principal de la presente investigación se orientó en identificar el origen de las materias primas utilizadas para la elaboración del engobe blanco de las distintas cerámicas arqueologías del Formativo en el Altiplano Central, con un énfasis especial en los materiales recuperados en Ojo de Agua, San Antonio La Isla, Edo. De México, no obstante los resultados obtenidos permitieron explicar otros aspectos como, la procedencia, la técnica pictórica, etc.
A partir de la identificación de los materiales utilizados para la elaboración del engobe blanco de las cerámicas del Formativo en las tres regiones en estudio, fue posible conocer las posibles relaciones entre los distintos grupos humanos. Además, constituyo el primer paso para aproximarnos a algunos aspectos sociales como las normas y valores que se transmitían a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, el conocimiento en torno a cómo funciona la producción artesanal permitirá tener una idea más amplia de cómo estaba organizada la sociedad.
Con respecto a la región del Alto Lerma, los resultados de análisis cerámico mediante MEB y EDX indican, que la producción artesanal de la elaboración de pigmento colorante hecho a base de diatomita para decorar cerámicas fue un bien útil socioeconómicamente cuando comienza a producirse en el Formativo. Posiblemente esta condición se estableció a partir de la abundancia y fácil disponibilidad de este material, y dado que la cerámica decorada en blanco del Formativo en el valle de Toluca es resultado del desplazamiento de portadores de dicha cerámica desde la cuenca de México, el uso de la diatomea para obtener el pigmento blanco para imitar la cerámica
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introducida de la vecina región, parece, responder a la necesidad de adaptar los materiales disponibles en el entorno lacustre del Alto Lerma. Probablemente, dicha necesidad fue propiciada por el difícil y restringido acceso que se tenía a otros materiales como calcitas y silicatos con los que se elaboraba el engobe blanco en otras regiones cercanas, donde ya se conocía su uso en tiempos más tempranos que en el valle de Toluca, la falta de estos materiales estimuló la demanda de la diatomita, ya sea por decisión propia u obligada, como material sustituto. En poco tiempo, se popularizó como el pigmento blanco preferido de la región.
De esta manera, el uso de la diatomita se consolidó como un elemento importante en la producción regional. A su vez, motivó que la utilización de este material se fortaleciera como un elemento de identidad de las poblaciones del horizonte Formativo (Sugiura 2009; Lozano et al. 2009: 60), y que contribuyera significativamente en el desarrollo de pautas y valores identitarios. Prueba de ello es que se distingue la particularidad de la región, a partir de la presencia o ausencia de la diatomea fósil en los engobes blancos aplicados en las cerámicas arqueológicas. Por ejemplo, en la zona poniente del Morelos9 y noroeste de la cuenca de México, se evidencia la utilización de calcitas y silicatos como materiales utilizados para la elaboración de los engobes blancos. En cambio en el sur de la cuenca de México y el Alto Lerma, se destaca la preferencia por utilizar diatomita como pigmento colorante. A partir de lo anterior, es posible proponer que la marcada distribución geográfica de los

9 Es importante recordar que diversos autores señalan la existencia de yacimientos potenciales de 
diatomita en la cercanía al sitio arqueológico de Zazacatla, Morelos (Fríes 1960: 122,132, 205; Werre y 
Ortiz-Hernández 2000).
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distintos materiales condiciona las prácticas productivas, que, a su vez, están sujetas a un vínculo cultural y social. Así, la utilización de la diatomea fósil involucra relaciones sociales entre población de una misma filiación bioétnica habitada en un entorno particular (Sugiura 1980:132; 1998:11; 2005: 283-284).
La investigación en torno al proceso de trasmisión cultural en la región, es en este caso concreto, de la cerámica blanca del Formativo, permite profundizar en aspectos fundamentales de desarrollo en cuanto al uso persistente de la diatomea fósil en las prácticas y costumbres. En el caso del valle de Toluca se reconoce cómo la diatomita, al popularizarse como un colorante sustituto, cubrió las necesidades técnicas decorativas del momento. Con el trascurso del tiempo, los estrechos lazos culturales y sociales compartidos por los pobladores permiten que este material se reconozca como un elemento de identidad incluso formando parte de prácticas rituales y en las costumbres funerarias del altiplano central.
Los materiales del valle de Toluca apuntan que el uso de la diatomea fósil como material colorante arraigado en la tradición cromática prevaleció en las comunidades ribereñas del Alto Lerma durante milenios. Seguramente, los antiguos pobladores debieron de desarrollar de manera eficiente, los procesos de explotación de los yacimientos y manufactura de diatomea fósil ampliamente distribuido en la región.
En cuanto al aspecto ritual de la diatomea, el autor de la presente investigación considera que el material juega un papel importante en la parafernalia ceremonial prehispánica. No obstante profundizar en esta problemática rebaza el propósito del estudio, además sólo con los datos arqueológicos y arqueométricos obtenidos para las
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muestras cerámicas del Formativo, no son suficientes para dar las respuestas adecuadas a este aspecto. La mayoría de los datos proporcionados para la dilucidación de este tema provienen de las fuentes históricas que describen a las poblaciones nahuas del altiplano central. Por eso, habrá de comenzarse, analizando la funcionó social que tenía el uso de la diatomea durante el Postclásico10. Sin duda, debe de profundizarse en el estudio de la diatomea fósil como material ritual, puesto que se ha evidencia en el desarrollo de esta investigación, cómo en distintas temporalidades se hizo uso de ella.
Los datos obtenidos deberán servir para dilucidar y recapitular los planteamientos sobre los distintos uso de la diatomita en diferentes periodo prehispánico en el Altiplano Central. En cuanto a esto, la extensa bibliografía acerca del problema, es tan amplia, que el desarrollo y análisis de la cuestión, rebasa el propósito de esta investigación. Un estudio acucioso del tema merece mayor atención.

Las imágenes micrométricas y los análisis cuantitativos presentados en esta investigación, han servido para la identificación de los elementos que dan origen a los diferentes engobes blancos de los materiales en estudio, como por ejemplo la diatomita. Por lo tanto, se sugiere que en futuras investigaciones se utilice la técnica MEB como primer paso en la identificación composicional del colorante blanco prehispánico, ya que algunas técnicas analíticas como difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (XRF), entre otras, ampliamente utilizadas para caracterizar los pigmentos y
10 Es importante señalar, que en las poblaciones nahuas del Postclásico tardío, el uso de la diatomea fósil, 
se distingue como un mecanismo de legitimización. Está ampliamente documentado en las fuentes 
históricas, las prácticas y eventos que establecían los antiguos pobladores del Altiplano central para 
legitimar su posición histórica, política, geográfica, económico, étnico-social, religiosa, etc., ante otras 
poblaciones.
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colorantes prehispánicos, no pueden detectar la presencia de diatomeas. Además, es necesario realizar más estudios a profundidad en el engobe blanco, que permitan conocer los compuestos químicos, las fases cristalinas y la identificación de sustancias vegetales u orgánicas incorporadas en el colorante. Para ello, será pertinente realizar futuros análisis de las mismas muestras con la aplicación de distintas técnicas como espectrometría Raman, espectroscopia infrarroja con trasformación de Fourier, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X.
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