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RESUMEN 

RITUALIDAD, PRESTIGIO Y PODER EN EL CENTRO DE JALISCO DURANTE 
EL PRECLÁSICO TARDÍO Y CLÁSICO TEMPRANO.  

UN ACERCAMIENTO A LA COSMOVISIÓN E IDEOLOGÍA EN EL 
OCCIDENTE DEL MÉXICO PREHISPÁNICO 

 
ENERO DE 2011 

 
MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS CAMBEROS 

 
MAESTRA EN HISTORIA REGIONAL POR LA  

UNIVERSIDAD EN COLIMA 
 

LICENCIADA EN ARQUEOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

 

 

Esta investigación analiza la ideología y cosmovisión de los grupos prehispánicos 

ubicados en la zona central del actual estado de Jalisco, durante el Preclásico tardío y Clásico 

temprano (350 a.C. a 400 d.C.). Se destacan los procesos y nexos materiales e ideológicos, 

particularmente los usos suntuarios y el carácter ritual de variados objetos, sobretodo, 

utilizados en ofrendas y actos funerarios. 

Periodo durante el cual se vivía un proceso de especialización productiva y 

complejización social, lo que evidenciaba el tránsito hacia sociedades jerarquizadas donde los 

caciques resaltaban su poder y  presencia hegemónica no solamente como “ordenadores” de la 

vida local en el ámbito material y social, sino como artífices de redes de intercambio e 

interacción con otras áreas y culturas  mesoamericanas. En este proceso de intercambio se 

desplazaban no solamente objetos utilitarios sino de tipo suntuario que, en mano exclusiva de 

estas elites regionales, se constituyeron en marcadores simbólicos de estatus, pues su uso 

contribuyó al fortalecimiento de sus posiciones privilegiadas, es decir, se utilizaron con fines 

ideológicos para obtener legitimidad y poder. 

Para este fin, las ceremoniales y rituales fueron mecanismos utilizados por los líderes 

para investirse de poderes bajo la óptica de mediación con las fuerzas deificadas de la 

naturaleza, mediante un simbolismo conectado con la fertilidad agrícola, identificada con la 

cosmovisión mesoamericana.  



vii 
 

Una evidencia más de la estratificación social, poder y prestigio de dichas elites se puso 

de manifiesto en su patrón de enterramiento en tumbas de tiro, exclusivas para personajes y 

familias de elite, donde la arquitectura funeraria, los instrumentos y las ofrendas revestían 

marcados rasgos simbólicos que patentizaban dicha asimetría social, al tiempo que dan cuenta 

de la presencia de un culto que se deriva de la idea del tránsito de la vida corporal a la muerte y 

al inframundo.  

En fin, estos grupos de elite constituyeron diversos cacicazgos, los cuales, pese a no 

estar integrados en una autoridad única y uniforme, mediante el despliegue de prácticas 

mágico-religiosas delinearon no solamente su papel hegemónico sino una identidad regional 

impregnada por una cosmogonía de corte mesoamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación se proyectó como un estudio de la ideología y cosmovisión de 

los grupos prehispánicos que ocuparon la parte central del actual estado de Jalisco, durante 

el Preclásico tardío y Clásico temprano (350 a.C. a 400 d.C.), plasmada en las ofrendas 

mortuorias y en el ritual funerario, así como sus implicaciones en los procesos de 

estratificación social de dichas comunidades; fenómeno que se encuentra inserto dentro de 

la tradición cultural que se extiende por el conjunto del área mesoamericana.   

Se partió de considerar que  durante el Preclásico tardío y Clásico temprano, el área 

central del Occidente mexicano se encontraba inmersa en un proceso de complejización 

social manifiesto en los patrones de asentamiento, las redes de intercambio, la arquitectura, 

los rituales mortuorios, los procesos de producción y adaptación al medio ambiente, entre 

otros. 

Dicho proceso es observado a partir de evidencias emanadas de un trabajo 

sistemático de registro arqueológico en sitios como Huitzilapa, Santa Quiteria, Santa 

Rosalía, San Sebastián, El Arenal,   Guachimontones y Tabachines, en la zona central de 

Jalisco, aspecto que permitió analizar el papel jugado por la ideología, la cosmovisión y los 

rituales funerarios, en el proceso de transformación del Occidente de México. A su vez, se 

considera que dicho proceso de transformación corría a la par de procesos más amplios de 

corte mesoamericano. 

La región central jalisciense se encontraba inmersa en dicho proceso durante las 

llamadas fases Arenal y Ahualulco (300 a.C. a 450 d.C.); lapso que experimenta el tránsito 

de sociedades agrícolas simples hacia sociedades jerarquizadas, las cuales mantuvieron un 

contacto regular con otras regiones mesoamericanas, principalmente a través de los grupos 

de elite.  

Contactos que permitieron el flujo de ideas y objetos destinados a un uso suntuario 

(piedra verde, cristal de cuarzo, espejos de pirita y concha, entre otros). A su vez, se 

desarrolló  una producción cerámica que, junto a la de carácter utilitario, presentó claros 

rasgos de complejidad, estilización y diseño, elaboradas por especialistas y también para 

usos suntuarios. 
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Ligado a lo anterior, apareció también un tipo especial de patrón de enterramiento: 

las tumbas de tiro, espacios mortuorios para los grupos de elite, donde fueron a parar 

muchos de los objetos antes mencionados, para desempeñarse como ofrenda e 

instrumentos que toman rasgos simbólicos  y patentizan relaciones de poder asimétricas.  

Esto permite acercarse a la existencia de una sociedad que adquiere aspectos de 

jerarquización en el centro de Jalisco, imbuidos en redes de interacción firmemente 

establecidas que se profundizaron con el paso del tiempo, donde figuras principales como 

los caciques coordinaron el intercambio con sus similares o con sociedades con mayores 

índices de desarrollo.  

Ahora bien, una idea rectora de esta investigación es que por estos mecanismos de 

interacción, junto a las materias primas se desplazaron objetos cuyo valor no 

necesariamente estaba basado en la utilidad –como la concha y la piedra verde– pues eran 

materiales que adquirieron significado como marcadores simbólicos de estatus de los 

dirigentes de dichas comunidades. Fue este estatus el que les permitió controlar el uso y 

distribución de dichos artículos, así como adquirir privilegiadamente los conceptos y 

valores intrínsecos o depositados en los mismos.  

           Se considera que el uso de dichos artículos jugó un papel preponderante en 

la simbolización de las relaciones de poder establecidas al interior de las comunidades de la 

zona central de Jalisco y, posiblemente, de otras zonas del Occidente mexicano. Mediante 

actos ceremoniales y rituales, los líderes de estos núcleos poblacionales se invistieron con 

poderes para mediar e interactuar con las fuerzas deificadas de la naturaleza, manejando un 

profuso simbolismo relacionado con la fertilidad agrícola, propia de la cosmovisión 

mesoamericana.  

Dichos  conceptos y valores simbólicos, viajaron a través de las redes de 

intercambio con los objetos materiales, que a su vez dan cuenta reiterativa de la interacción 

entre las diferentes elites. En este sentido, el acceso a dichos objetos da cuenta de una 

complejidad social diferencial, lo que habla de un sistema de poder que se afianza en el 

ámbito local, pero que rebasó la escala regional. 

Esto indica que dichos artículos elaborados en materiales suntuarios, como 

representativos de estatus, se compartieron en diversas regiones, en las cuales tuvieron una 

distribución limitada, únicamente accesible a cierto sector de elite de la sociedad. Lo que 

dio lugar a un proceso de continua interacción ideológica y económica, donde los objetos 

suntuarios se convirtieron en un vehículo para cristalizar la complejidad social alcanzada 

por las sociedades del centro de Jalisco, y de los mecanismos de transmisión del poder 
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utilizados, al tiempo que reflejaba la ya mencionada interacción con otras regiones 

mesoamericanas.  

A su vez, la abundancia y concentración de recursos estratégicos en la zona 

referida, alentó una actividad productiva interna que al tiempo que marcaba la tendencia a 

la diferenciación social, conduciría a ampliar dichas redes de intercambio con otras 

regiones. Todo este proceso generó una profundización y especialización productiva que 

contribuyeron a fortalecer a los grupos de elite, los que estuvieron activamente  

involucrados en el control de bienes de prestigio o suntuarios, así como su utilización con 

fines ideológicos para ganar legitimidad y poder. 

       Estos principios y valores se pusieron de manifiesto no solamente durante su 

vida sino hasta el momento mismo de su muerte, ya que mediante ceremoniales 

mortuorios, sobretodo expresados en tumbas de tiro, donde se escenificaron rituales y 

ofrendas que daban cuenta del poderío y prestigio del difunto, así como de la composición 

cultural y el “universo” de ideas que impregnaban a dichas sociedades. En otras palabras, al 

tiempo que ponían de manifiesto las diferencias sociales y relaciones de poder, se 

mostraban las maneras en que estos grupos asimilaban o compartían dicha cosmovisión y 

la representaban de acuerdo a sus particulares formas de existencia.  

En fin, este proyecto se centró en analizar el papel jugado por los grupos sociales 

que habitaron el Occidente mexicano a partir de sus nexos materiales e ideológicos, 

destacando particularmente los usos suntuarios y de carácter ritual de variados objetos, a 

fin de dimensionar aspectos más amplios como el proceso de transformación social e 

interacción interregional en esta vasta área. Investigación que, por otro lado, adquiere 

validez cuando el estereotipo del Occidente marginal, con una alta fragmentación social y 

circunscripción regional, está siendo rebasado por la caracterización de una región insertada 

en procesos de complejización social y fuertes vínculos con otras culturas mesoamericanas. 

Así pues, la validez de este estudio contribuye  a llenar un vacío, debido a la escasez 

de investigaciones en la región sobre los aspectos ideológicos, pues pese a los avances en 

esta materia, todavía no se destacaba lo suficiente el papel de ciertos objetos suntuarios, 

como elementos de interacción y factor contribuyente en el cambio cultural. 

A su vez, me parece que un aporte particular consistió en profundizar los estudios 

sobre los cultos funerarios, a la vez que se incursionó en el peso que desempeñó la 

ideología y la organización social en la vida de los antiguos pobladores de la región. 
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En esta línea justificatoria sobre la pertinencia de esta investigación, se ubicó la 

tentativa de  diversificar y ampliar los estudios sobre la denominada tradición Teuchitlán, a 

partir de enfatizar aspectos diferentes a los arquitectónicos, los cuales habían desempeñado 

el principal punto de partida para dicha caracterización. El estudio de la ideología y la 

complejización social en Occidente, permite dimensionar la irradiación y confluencia de la 

tradición Teuchitlán en otros espacios del área mesoamericana.  

Todo lo antes dicho se expresó en objetivos muy puntuales que se ubican en los 

siguientes rubros: 

Como objetivo general se ubicó el analizar el papel desempeñado por el 

intercambio de artículos suntuarios y bienes estratégicos, en el proceso de transformación 

de estos grupos, a partir del desarrollo de la tradición Teuchitlán. Puntualmente, se trató de 

discutir el resultado de estudios realizados en diversos materiales procedentes del 

Occidente de México, durante el lapso temporal comprendido entre el Preclásico tardío y el 

Clásico temprano; a fin de establecer patrones tentativos sobre uso, intercambio y 

significado ritual, al interior de los grupos que  habitaron la zona central de Jalisco durante 

esta fase temporal, al tiempo de evaluar el peso que jugó la ideología como elemento 

organizador del sistema social imperante en este tipo de sociedades, destacando su 

influencia en las lógicas de poder, expresiones simbólicas y ejercicios hegemónicos. 

De esta pretensión genérica se desprendieron un conjunto de objetivos específicos, 

dentro de los cuales figuran los siguientes: 

- Realizar el análisis estilístico, morfológico y tecnológico de los bienes suntuarios 

(elaborados en jadeíta, turquesa, concha, cerámica, obsidiana, entre otros) provenientes de 

ofrendas mortuorias, con el fin de establecer las características propias de la tradición de 

trabajo de cada uno de ellos, además de observar posibles cambios a través del lapso 

temporal fijado. 

- Establecer los mecanismos de control de la producción y distribución de artículos 

suntuarios, así como el peso e irradiación que sobre estos procesos tuvo la estratificación, al 

interior de las comunidades que participaron de la tradición Teuchitlán. 

- Realizar un estudio comparativo para ubicar dichos artículos suntuarios en el 

contexto de su uso en el conjunto de Mesoamérica, a partir de destacar sus elementos 

iconográficos y técnicas productivas. 

- Ubicar el patrón de uso de este tipo de artículos, dentro de esquemas ideológicos 

mayores, que puedan dar cuenta de la cosmogonía de estas sociedades y su interacción con 

el resto de Mesoamérica. 
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- Contribuir a la ampliación de los estudios arqueológicos en el Occidente, a partir 

de la incorporación, valoración y problematización de los comportamientos ideológicos 

expresados en el conjunto de los vestigios materiales y restos humanos localizados en los 

núcleos sociales prehispánicos establecidos en dicho lugar. 

Por otra parte, es de mencionarse también que para cumplir con dichas metas, un 

punto de partida básico fue acercarse al estado del arte o del conocimiento sobre esta 

materia; es decir, evaluar el nivel que revisten los estudios que de manera general traten este 

tema a nivel mesoamericano como en distintas regiones de dicha área cultural, al igual que 

también los aportes que se han producido desde el campo de lo regional –sobre todo esto 

se detalla en el primer capítulo de esta obra–, arrojando como resultado los trabajos más 

sistematizados que sobre el tema se han formulado desde las regiones centro y sur de esta 

área cultural. A partir de dichas regiones se construyeron referentes básicos para todo el 

conjunto del espectro mesoamericano. Sin embargo, comparándolos con lo producido en 

Occidente, los estudios son más recientes e incipientes, pero desde ya vislumbran 

particularidades que deben ser incorporadas para establecer formulaciones más 

totalizadoras sobre dicho fenómeno, esto es lo que intenta concretar esta tesis de grado. 

Contribuciones que se formulan tomando el estado del conocimiento ya aludido, 

las evidencias empíricas aportadas por los trabajos de exploración arqueológica, así como 

mediante la adopción de una marco teórico referencial y una ruta metodológica que –me 

parece– posibilitó  la existencia de una luz y un rumbo para llegar a buen puerto, 

provisional si se quiere, pero un asidero que permita la marcha hacia nuevas metas.   

Así que, de la conjunción de dichos elementos, la investigación se diseñó a partir de 

una primera aproximación hipotética a corroborar o contrastar con la realidad estudiada; 

dicha hipótesis descansó en los siguientes  referentes:  

Como hipótesis central o principal se estableció que las sociedades prehispánicas 

del Occidente de México compartieron los mecanismos de legitimación del poder, los 

valores y la cosmovisión, común a las sociedades mesoamericanas. Aspectos que se 

evidencian a través de las prácticas funerarias y rituales, al igual que en los elementos 

iconográficos plasmados en diversos objetos, los cuales dan cuenta de una apropiación y 

adaptación, que le otorgan sus tintes y características particulares. 
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De esta afirmación general se desprendieron otros acercamientos de tipo conjetural, 

donde figuran los aspectos siguientes: 

1) Las lógicas del intercambio, al interior de las comunidades de la tradición 

Teuchitlán, estuvieron fuertemente impregnadas de aspectos ideológicos referentes a la 

estratificación social. Ciertos artículos funcionaron como el vehículo transmisor de 

acciones simbólicas, por encima de un mero intercambio económico, entre las cuales se 

encuentra el servir de marcadores de estatus de los grupos de elite. 

2) Al tiempo que los objetos elaborados con concha y cerámica reflejan la 

adopción, por parte de estos grupos, de una ideología unificada, de corte mesoamericano, 

el control, uso y distribución de éstos –junto con la piedra verde–, así como los conceptos 

materializados, fueron un factor estratégico para incrementar el poder de la elite dominante 

al interior de este tipo de sociedades.  

3) Los objetos suntuarios encontrados en contextos funerarios ejemplifican el 

proceso de diferenciación social y consumo conspicuo, al tener una distribución restringida 

al interior de los mismos. 

Así que, con estos referentes y premisas como guías, se emprendió todo un 

esfuerzo investigativo que dio pie a un trabajo que, para su mejor tratamiento, se dividió en 

siete capítulos, cuyos contenidos son los siguientes: 

El primer capítulo se titula “Referentes teórico-metodológicos para el estudio del 

pasado prehispánico en el Occidente de México”, a lo largo del cual  se destacan los 

aspectos de orden analítico y conceptual que orientan todo este trabajo investigativo. Se 

trata de adoptar un posicionamiento teórico y delinear una ruta metodológica que de 

certidumbre y rumbo a la labor empírica. 

Para ello se hace un ligero recorrido por los usos de la teoría en el campo 

arqueológico, es decir, cómo se han interpretado y dimensionado los datos, como piedra 

angular de la explicación y conceptualización. Particularmente, se realiza una revisión crítica 

de la arqueología procesual norteamericana y de sus estudios  ligados a la religión y la 

cultura, aspectos que eran vistos como parte de un subsistema inscrito en un sistema 

coherente de orden superior. Es decir, la explicación se basa en la aplicación de una  teoría 

de sistemas, donde la cultura tiene un carácter adaptativo, constituyendo un mero reflejo de 

la actividad humana en el campo material. 
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Tras estas reflexiones se adentra en la llamada arqueología simbólica contextual 

británica o posprocesual. La cultura material es abordada desde la propia dualidad que 

implica, en tanto producto, que por ser material sigue las leyes del mundo físico, pero que, 

al ser elaborado por el hombre, forma parte de una expresión cultural y un significado 

contextual, donde los significados simbólicos están organizados por reglas y códigos 

diferentes de una cultura a otra.  

              Posterior a esta breve toma de postura, se pasa a dar seguimiento a una 

serie de conceptos que servirán con hilos conductores para delinear el trazo de esta 

investigación. Este recorrido se inicia con el concepto de Mesoamérica. Para ello se repasan 

las opiniones de Alfredo López Austin, Christian Duverger,  Jacques Galinier, Johana 

Broda y Félix Báez-Jorge, ponderando los énfasis en la religiosidad, lo sagrado, lo simbólico 

y los imaginarios. Todo aquello que compone un núcleo duro estructurado de procesos 

sociales, creencias, prácticas, valores y representaciones que se van transformando a lo 

largo de los siglos. Tras este recorrido, la reflexión es que los sistemas regionales no pueden 

entenderse como una totalidad cerrada y homogénea, para proponer que la pluralidad es 

consustancial a los procesos sociales, lo que es un rasgo presente en Mesoamérica. 

Seguidamente, se repasan conceptos como ideología, legitimidad y hegemonía, 

ponderando el peso que desempeñan los sistemas de ideas y el ejercicio del poder para que 

estos dos procesos tengan operatividad en el orden social. La ideología es explicada tanto 

como un sistema de conocimientos, creencias y opiniones organizadas que conlleva 

relaciones de poder y hegemonía, así como un sistema cultural  compartido por un 

conglomerado social y que reviste componentes simbólicos. Por otra parte, se insiste en 

que el poder tiene como componentes un orden legal, una tradición y un carisma, lo que 

remite a lo consensual y hegemónico, expresado no sólo mediante prácticas, sino también 

mediante imágenes y saberes que integran todo un escenario cultural.  

En este recorrido conceptual se toca lo relativo al ritual, como auspiciador de las 

representaciones cosmogónicas, integraciones sociales, identidades y relaciones de prestigio 

y poder. Aspectos a los que se les da seguimiento en los capítulos posteriores.  

 En este mismo capítulo se remarcan recursos metodológicos que posibiliten 

mejores escalas analíticas. Este recorrido pondera el papel de las inferencias o inducciones, 

con los cuales se analiza a las evidencias emanadas de los objetos suntuarios y de tipo 

funcional. En este tenor se puntualizan procedimientos analíticos de tipo  iconográfico e 

iconológico. 
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En fin, todo lo referido en el campo teórico, conceptual y metodológico se presenta 

como un gran referente que identifique problemáticas, las interprete y auspicie nuevas 

preguntas y opciones investigativas. 

El siguiente capítulo “Región y espacio en el Occidente mexicano durante la etapa 

prehispánica”, delimita geográfica, social y simbólicamente el escenario donde se efectúan 

los procesos sujetos a análisis. Se parte de considerar que un espacio o región se construye 

mediante la interacción social generada por actores históricos dotados de valores y los 

lenguajes que prodigan esencia al lugar que habitan, lo que auspicia un proceso de 

identificación y diferenciación, según sea el caso. Así que se procede a identificar estos 

rasgos plasmados en el paisaje y construidos en éste, es decir, las apropiaciones subjetivas 

que se realizan de dicho espacio. 

Específicamente, se anota que, durante el período de estudio, el centro de Jalisco y 

el Occidente mexicano se estaba configurando como región que tendía a la 

homogenización tanto social como cultural. En dicha región se desarrollaron sociedades 

organizadas jerárquicamente en un período de tiempo que va de 300 a.C. a 400 d.C., donde 

los distintos grupos interactuaron; lo anterior, marcado por una amplia distribución de 

productos utilitarios y de uso suntuario o de prestigio con formas y diseños estandarizados 

(elaborados con piedra verde, concha, obsidiana y pirita, entre otros). Los bienes suntuarios 

estuvieron asociados a espacios selectos o exclusivos en la vida y muerte de los principales; 

sobre lo segundo, en esta región figuran sepulcros de alto estatus (tumbas de tiro) 

asociados con grandes plataformas, ya sea de centros ceremoniales o político-

administrativos. 

Esto indica que este territorio o espacio natural se constituyó en una área donde las 

dinámicas económicas (productivas y de intercambio de bienes) le pusieron sello, pero 

también fue un escenario donde se intercambiaron signos y símbolos, que progresiva o 

gradualmente tejieron identidad, visiones compartidas y/o hegemónicas, las que 

configuraron culturalmente dicho espacio regional. Así, dentro de este espacio natural y 

económico se forjaron lugares y sistemas especializados donde fluyeron creencias, bienes, 

mitos e ideologías, las que se trasmitieron generacionalmente. 

Ahora bien, en este recorrido espacial por el ámbito geográfico y el espacio 

construido, se pone particular énfasis en la conceptualización histórico-espacial de la 

denominada tradición Teuchitlán, al evaluar los elementos que definen su irradiación 

temporal y espacial, al tiempo que se subrayan algunas debilidades empíricas que la 

sustenten plenamente como un centro político con tintes casi estatales de donde 

dimanaban iniciativas y dinámicas organizativas y culturales. En contraste, se sustenta que 
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la distribución espacial de los asentamientos, los elementos arquitectónicos componentes 

de los centros importantes, al igual que las representaciones espaciales existentes en figuras 

cerámicas de la región, apuntan a la existencia de una región fragmentada en pequeños y 

medianos cacicazgos, en lugar de una región políticamente integrada. 

El tercer capítulo se titula “Formas y espacios de la vida material y simbólica” y 

constituye una profundización en el tratamiento de los usos y apropiaciones espaciales de 

esta región por los grupos prehispánicos que la habitaron. Al respecto se menciona que el 

asentamiento en la región del Occidente de México, durante este lapso temporal, se 

desplegó en dos planos: sus antiquísimos habitantes ocuparon valles, riberas de ríos y 

laderas de volcanes para su usufructo y como escenario para edificar sitios y patrones 

culturales; pero, además poblaron otros espacios, éstos de orden inmaterial, es decir, fueron 

ocupantes de  espacios imaginarios o cósmicos, donde moraban seres sobrenaturales, a los 

que ellos mismos acompañaban al morir y poblar dichos recintos. 

En este capítulo, al emprender la exploración de  los amplios valles que circundan 

al volcán de Tequila y otras áreas del Occidente, el rastreo descansa en la búsqueda de las 

relaciones que se tejieron entre los pobladores, pues se considera que el espacio y el paisaje 

son una forma de manifestación social, que su sentido se adquiere a partir de los hechos 

humanos que  protagonizaron entre sí; esto es,  mediante relaciones e intercambios 

individuales y colectivos que de manera concreta y ordinaria se experimentaron 

dependiendo de las situaciones que enfrentó su propia existencia. 

Esto indica que, las sociedades prehispánicas asentadas en el Occidente de México 

estuvieron definidas tanto territorialmente como por las identidades sociales que se 

construyeron en este territorio y espacio que habitaron. Identidad que se constituyó 

mediante un proceso que integró costumbres y prácticas económicas, políticas y culturales, 

que tenían tonalidades socialmente establecidas, marcadas por iniciativas de orden 

individual o con cierto acotamiento exclusivo. Lo antes dicho equivale a decir que, en la 

definición de esta espacialidad, se presta atención a actores con supremacía y poder, 

quienes juegan roles activos en los flujos y simbolizaciones que refleja la región.  

Esto quiere decir que la esencia de esta región se estableció a partir de procesos 

territoriales que se representaron a través de la reificación de ideas de cómo era “su” 

mundo o de como éste debería estar organizado. Por tanto, fue un espacio geográfico, 

definido por un territorio, pero erigido como espacio social, cultural y simbólico, 

provocado por la magnitud y modalidad de flujos humanos que interactuaron en el interior 

de los mismos. 
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Aún más, esta área natural y social se convirtió en un espacio simbólico, relativo a 

la separación de lo sagrado y lo temporal, así como los imaginarios que lo acompañan. 

Pero, más allá de sus límites o contornos territoriales, mediante activas y extensas redes de 

interacción, la región se expandió para conectarse con sistemas regionales más amplios 

(extraregionales), con los que se compartieron valores simbólicos, al tiempo que se articuló 

con procesos y espacios culturales de mayor dimensión, procesos que revistieron una 

configuración de larga duración.  

También se remarca que en estos asentamientos humanos del Occidente del 

México prehispánico, la exaltación del poder de un linaje o personajes preponderantes 

ocupaba un lugar importante; las plazas y recintos ceremoniales fueron puntos de 

comunión entre los poderes terrenales y los mundos extraterrenales; con ello, se convertían 

en epicentros del cosmos mesoamericano. Por tanto, en su interior se presentaba una 

separación de lo sagrado y lo temporal, pues los mitos y ritos daban sentido a la 

organización temporal y espacial. Los usos del espacio estaban extremadamente marcados 

por la religión y la ideología. 

Ligado a ello, se considera que sus nexos y conexión con el área cultural 

mesoamericana revistieron especificidades, pues ocurrieron confluencias y flujos dispares 

durante ciertos lapsos. Esto es observable mediante la reducción de la escala del análisis, al 

dejar de lado las visiones y lecturas macro. En este sentido,  las tumbas de tiro y la 

arquitectura circular presentes en la región durante esta temporalidad constituyen un 

singular prototipo de prácticas culturales, lo que habla de fronteras dinámicas y maleables 

entre el Occidente y el resto de Mesoamérica. 

En lo que corresponde al capítulo cuarto, “La circulación y usos de los bienes de 

prestigio: apropiación y consumo para la diferenciación social”, se presenta un recorrido 

analítico por los flujos que adquirieron los objetos y bienes elaborados en cerámica y 

concha durante el período Preclásico tardío y Clásico temprano. Dicho análisis se apoya en 

objetos obtenidos en diversos trabajos de campo arqueológico,  extraídos de contextos que 

posibilitan su lectura e interpretación, así como también reforzado por colecciones públicas 

y privadas sin contexto, pero altamente significativas. 

Un referente en el que descansa este análisis capitular es que la cultura material no 

se limita a la elaboración de artefactos, sino que comprende el proceso a través del cual se 

plasman y difunden conceptos, que en nuestro caso, expresan  discursos ideológicos y de 

poder. 
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Se abordan las características de las ofrendas, donde se hace presente  una 

incipiente especialización en la explotación de recursos, hecho que permitió que estos 

asentamientos participaran en redes de intercambio regionales. Por ejemplo, la presencia de 

concha indicó que dichas redes funcionaron desde tiempos tempranos, relacionando a 

sitios costeros con  comunidades de tierra adentro. En general, se sugiere que las ofrendas 

mortuorias, al tiempo que hablan de una red de flujos de objetos, dan cuenta de una 

incipiente diferenciación social. Algo que también se pone de manifiesto es la existencia de 

redes de intercambio a larga distancia, lo que habla de la gran movilidad de conceptos y 

valores, junto al flujo material. 

Otro asunto que se evidencia a partir de estos flujos materiales e inmateriales, es 

que dichos procesos indican que no se encuentra ante una sociedad simple, sino que 

revestía ya rasgos de complejidad sociopolítica. Así que, para el Preclásico tardío (fase 

Arenal 300 a.C. - 200 d.C.), aparte de la presencia abundante de productos estratégicos para 

la reproducción de la vida material, la presencia y flujos de productos como obsidiana y 

piedra verde se convirtieron en marcadores de dicha complejidad al indicar el intercambio y 

apropiación diferencial. Aunado a ello, productos textiles y papel amate avizoran también 

nexos hacia el Pacífico sur, nexos tejidos por y para beneficio de una elite local. 

En lo que respecta a la concha, también se comercio a grandes distancias, 

mostrando un estilo particular de trabajo de este producto,  donde la estandarización es 

indicativa de una producción local intensiva y especializada. Junto a su intercambio, la 

distribución de ornamentos de concha tuvo como destino, en gran parte, actos y sitios 

ceremoniales, que involucraban a una o varias comunidades. Esto se patentiza por su 

localización en entierros y tumbas de elite; actos donde se apropiaban de los valores de 

fertilidad que se les atribuía en el  imaginario mesoamericano, al tiempo que demostraban 

poder y preeminencia social de los usufructuarios de los mismos. 

Tanto las rutas de comercio como los usos de estos objetos proporcionan indicios 

del poder reinante en la región, fortaleciendo cacicazgos y creando vínculos externos desde 

el Preclásico medio. Proceso que se profundizó para el Preclásico tardío, donde el uso 

intensivo y extensivo de concha fue más que evidente. 

En lo relativo a la cerámica, se hace una lectura de sus atributos formales 

homogéneos que infieren su elaboración, también de manera especializada. La alta 

frecuencia de ciertas cerámicas en contextos específicos indica sus usos ceremoniales, 

sobretodo de tipo funerario, con una clara intención de patentizar  o exaltar el prestigio del 

fallecido. 
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En fin, lo destacable en este capítulo cuarto, es que en este flujo y uso de objetos 

materiales, los factores ideológicos interactuaron con las condiciones materiales de 

existencia. La presencia de signos y símbolos variados (serpientes, batracios y caracoles, 

entre otros) denota el proceso de interiorización ideológica y cosmológica de los grupos 

humanos del Occidente mexicano. 

En el siguiente capítulo se particulariza el análisis de estas formas de difusión e 

interiorización que involucra a comunidades y sus dirigentes; específicamente a través de 

fenómenos sobre los que se tiene mayor evidencia empírica: los actos mortuorios. Por ello, 

el quinto capítulo lleva por título “La configuración de un ritual funerario”. Este 

tratamiento del tema se inicia considerando que además de plazas, centros ceremoniales y 

juegos de pelota, existieron otros espacios y actos donde estos grupos humanos 

experimentaron y expresaron sus ideas y sensibilidades: el espacio funerario. 

Fenómeno que, antes de tratarlo en la temporalidad seleccionada, en tanto que 

constituye una manifestación de larga duración, se exploró en sus manifestaciones tempranas y 

previas, de ahí que se aluda que entre 1500 y 700 a.C., en el Occidente existió una forma de 

enterramiento: panteones sencillos para uso común de la comunidad, donde no se observa 

una clara distinción de la zonas de enterramiento de personajes con cierto estatus o 

privilegios en relación con el resto de los componentes de la comunidad. Lo que indicaría 

que se vive un proceso de gestación y configuración de una serie de prácticas mortuorias 

que se afianzarían y diversificarían con el paso de los años. 

 En este terreno, este capítulo pone particular atención en los rituales 

ocurridos en estos sitios, teniendo presente la idea y significados de la muerte que 

prevalecían en este tipo de sociedades. Por ello, para darle un mejor tratamiento se efectúa 

un recorrido por diversas interpretaciones de tipo histórico, sociológico  y antropológico 

sobre la muerte, destacando que en la mentalidad e imaginario de los grupos humanos poco 

evolucionados, la muerte no era una separación tajante del mundo de los vivos, debido a 

que  el cuerpo retornaba a la tierra mientras el alma subsistía, era inmortal y se transportaba 

a otros mundos, mientras que el cuerpo del fallecido fue objeto de ceremonias o rituales 

que conllevaban sucesos mutantes en la existencia individual y colectiva de los 

componentes de una comunidad, donde la ritualización mortuoria pone de manifiesto 

creencias y valores con fuerte adherencia social. En fin, es un ligero repaso por 

interpretaciones teóricas y estudios de caso en relación con las dimensiones sociales de la 

muerte y su ritual que sirven de referentes para su lectura en el espacio y tiempo 

seleccionado. 
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En el caso del Occidente mexicano, las costumbres y ritos vinculados con la muerte 

se expresaron mediante una arquitectura funeraria y una práctica ritual asociada. En las 

zonas de enterramiento o panteones, junto a los muertos se localizaron vistosas y copiosas 

ofrendas conectadas a un ceremonial funerario presente en sitios del complejo Capacha y 

Pantano; es decir, prácticas que se ubican desde el Preclásico medio (1500 a 700 a.C.). 

Desde esta temporalidad, se observa un patrón común de enterramiento (ligado a caudales 

de agua, en emplazamientos elevados, con una delimitación del área de sepultura), lo que 

infiere ya una práctica ritual comunal en un espacio considerado sagrado. En estos sitios de 

enterramiento algo que se pondera es la presencia de entierros secundarios y el 

ofrecimiento de objetos especiales para el fallecido. En lo que corresponde a los bienes u 

objetos ofrendados, la presencia de concha y piedra verde, en tanto indicadores de 

fertilidad, marcan la relación existente entre muerte y vida, así como muerte y fertilidad. 

Por otra parte, para una mejor lectura contextual de estas prácticas se traen a cuento otros 

procesos de este tipo como los estudiados en El Opeño, Michoacán; rico ejemplo de  un 

ceremonial mortuorio realizado por una sociedad jerarquizada, pero dentro de un territorio 

de tipo comunitario.  

Todo para interpretar y destacar las especificidades de los casos seleccionados, 

donde lo característico es que para el Preclásico medio se vislumbran desigualdades en la 

composición de las ofrendas. Surgen símbolos que indican un posible poder socio-político, 

objetos elaborados con materiales como malaquita y jadeíta hacen pensar en contactos 

lejanos, una posible asociación de parentesco entre cuerpos colocados en una misma 

tumba, lo que definiría valores de identidad grupal y poder cimentado en este nexo 

consanguíneo. 

Pero, por encima de todo, lo destacable es que el manejo del ritual funerario y sus 

símbolos se convirtió en una manifestación de adhesión a la comunidad, la cual compartió 

dichas prácticas simbólicas. Identidad manifiesta, pero también distinción, pues el manejo 

de símbolos exclusivos o selectos eran mecanismos para distinguirse de otros grupos o, 

incluso, al interior del mismo. Así, el ritual es un acto comunicativo que emplea símbolos 

para manifestar realidades e imaginarios, altamente significativo ya que ofreció un vínculo 

con los muertos, con los ancestros y entre la comunidad misma. Pero a la vez, un indicador 

de una incipiente diferenciación social durante el Preclásico medio en tierras del Occidente 

mexicano. 
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Siguiendo con este desarrollo temático, el sexto capítulo, que tiene por título “La 

consolidación de las prácticas funerarias en el Occidente de México”, da seguimiento a las 

prácticas y eventos funerarios diseminados en esta región, indicando la profundización de 

un fenómeno ya enunciado en el capítulo anterior, pero que para el Preclásico tardío da 

lugar al surgimiento de nuevas prácticas mortuorias, donde lo dominante son las llamadas 

tumbas de tiro. 

Por tanto, se inicia con ubicar este patrón de enterramiento a lo largo del 

Occidente, observando primeramente sus manifestaciones en Colima, donde lo 

característico es que se mantiene el uso de panteones comunitarios acompañado de una 

sacralización del espacio de enterramiento.   

Seguidamente, se pasa a revisar los contextos funerarios presentes en tierras 

jalisciense y nayaritas. En el recuento espacial aparecen las tumbas de tiro ubicadas en sitios 

como el Piñón,  localizado en el cañón de Bolaños, donde la tumba de tiro se encontró 

fuera del cementerio común  para situarse en un centro cívico-ceremonial, es decir, en un 

espacio sagrado y liminal.  

Esta presencia de panteones comunitarios y tumbas de tiro también se observa en 

la zona de Nayarit; aunque las descripciones al respecto no indican una diferenciación clara 

entre uno y otro patrón de enterramiento, si se pone de manifiesto una “cultura de la 

muerte”, extendida hacia esta parte geográfica. 

En lo que respecta a los sitios y rituales mortuorios en la zona central de Jalisco, 

durante el Preclásico tardío y Clásico temprano, en la zona nodal de la tradición Teuchitlán, 

aparte de los panteones comunitarios destinados a la gente del común, el lugar de 

enterramiento de personajes de alto estatus, se llevó a cabo fuera de dichos cementerios. 

Por lo general, se realizaban actos de sepultura en plazas o edificios de alta significación 

destinados a actividades político-administrativas o ceremoniales, en espacios perfilados 

como sitios de  confluencia social y reafirmadores de identidad. Dichos centros 

ceremoniales, reflejan la intencionalidad de los líderes y sus sociedades por constituir 

escenarios de expresión donde patentizaban su adhesión a un grupo o sociedad.  

De ahí que las tumbas de tiro situadas en Huitzilapa, El Arenal o Cerro de los 

Monos –por ejemplo– se encuentren debajo de grandes plataformas, en lugares de 

residencia exclusiva de la elite y que, ya difuntos sus miembros, eran los lugares donde 

recibieron adhesiones y cultos, tanto en vida como al morir. Lugares donde se congregaba 

la sociedad en ceremonial funerario para protagonizar prácticas de sociabilidad y 

espiritualidad. De esta forma, el centro cívico-ceremonial se convierte en una 
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representación del cosmos, manifiesto por el carácter cruciforme de las estructuras donde 

se asientan los centros ceremoniales y la ubicación de las tumbas. La tumba, por tanto, es 

un sitio de acceso al inframundo y a sus deidades; el ceremonial es un auxilio para que este 

tránsito se realice. 

En lo que implica el análisis de la composición de la tumba, el sepulcro y el ritual 

mortuorio, en este capítulo se presta especial atención a la tumba de Huitzilapa, localizada 

en Magdalena, Jalisco. En este caso, la presencia de personajes de alto estatus, su ostentosa 

indumentaria, lo profuso y fastuoso  de la ofrenda y los indicadores de un ceremonial 

asociado, muestran los nexos entre un mundo material y una vida social donde el poder de 

una elite es más que evidente, así como la utilización de un conjunto de elementos que 

patentizan su conexión con lo cosmogónico, así como su uso con fines ideológicos.  

La magnificencia del culto mortuorio que supone los rasgos constructivos de la 

tumba, los elementos ornamentales y lo ofrendado pone de manifiesto no sólo a personajes 

de alto status como merecedores de esta escenografía, sino que se intuye la existencia de 

una  estructura social donde la jerarquización ha hecho un claro acto de presencia. Pero 

también, la existencia de aspectos de legitimidad social al existir indicadores de un ritual 

público.  

Legitimidad que, más allá de esta tumba, se puede encontrar en otros elementos 

como piezas de colección donde aparecen escenificados  ritos de purificación entre los 

dolientes. Aspecto que no se encuentra en el caso de la tumba de Huitzilapa.   

Lo que si salta a la vista en dicha tumba, es el prestigio que  subyace en el 

ceremonial mortuorio. Asunto que se encuentra presente en el conjunto de los valles 

centrales de Jalisco, donde es típica la presencia de piezas de cerámica de alta elaboración y 

diseño, piedra verde y concha, en tumbas de mayor complejidad y estatus. Artículos que, 

depositados en estos recintos sepulcrales, simbolizaban las relaciones de poder establecidas 

al interior de las comunidades de la zona central de Jalisco y, posiblemente, de otras zonas 

del Occidente. Mediante estos rituales y objetos, personajes prominentes se invistieron con 

poderes para interactuar con las fuerzas deificadas de la naturaleza, expresando un alto 

simbolismo conectado con la fertilidad agrícola, muy propia de la cosmovisión 

mesoamericana.  
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Así, la tumba de Huitzilapa es un ejemplo de un culto a los muertos muy elaborado 

y la firme creencia de que existía una vida después de la muerte a la que había que acceder, 

territorio ideal para los personajes de alta posición social. A su vez, da testimonio de un 

pensamiento complejo y lleno de simbolismos cósmicos y sobrenaturales presentes en el 

ritual y la  ofrenda. 

En fin, el estudio del ritual mortuorio que se practicó en torno a las tumbas de tiro 

sirve para destacar la importancia que jugaron los factores ideológicos, así como su 

interiorización entre las elites y la comunidad, en el conjunto de la vida de los pobladores 

prehispánicos del Occidente mexicano. 

Finalmente, esta investigación tiene un séptimo y último capítulo que tiene como 

encabezado “Las dimensiones del poder en el Occidente prehispánico: entre ideología y 

autoridad”, que tiene –como su título lo indica– como fin evaluar los resortes sobre los que 

se finca la autoridad y el mando, explorando sus hilos y tejido.  

Para ello, como los campos están claramente establecidos en términos de la 

interpretación arqueológica en el ámbito regional, respecto a la estructura sociopolítica de 

estas sociedades prehispánicas –por un lado una sociedad caciquil y, por el otro, una 

sociedad de corte estatal–, para tener elementos comprensivos y analíticos se realiza un 

recorrido por los estudios que acuñan o utilizan el concepto de “Estado segmentario”, 

sobre todo aplicado para sociedades africanas de corte étnico de tipo contemporáneo. Con 

ellos en la mano, se vuelve los ojos a este entramado social de Occidente. En este recuento, 

lo que sobresale como elemento integrador y definitorio, es el papel que guarda la ideología 

y las prácticas hegemónicas para legitimar o justificar la fuerza y sistema de autoridad de un 

grupo social en ascenso. 

A su vez, se hace otro recorrido exploratorio por algunas de las investigaciones más 

representativas del mundo mesoamericano dedicadas al estudio del poder y las formas 

simbólicas del mismo. En las investigaciones seleccionadas, el estudio de este proceso se 

realiza a partir del uso de bienes suntuarios y de prestigio que responden a niveles de 

diferenciación social.  

El rastreo de dichos elementos en estas sociedades, parte de un referente guía: 

dudar de la existencia de un Estado omnipresente solamente fincado en conjeturas. De ahí 

que, en este capítulo, se señale que las evidencias indican, en los valles centrales de Jalisco, 

durante el Preclásico tardío y Clásico temprano, la existencia de sitios donde el flujo de 

productos –sobretodo los suntuarios– tiene asociada una esfera de poder que marca sus 

pautas de control y circulación. Estas pautas estuvieron estrechamente relacionadas con los 
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componentes de dichos objetos para integrarse a las estrategias de poder prevalecientes, 

sobretodo, para  representar o simbolizar en si mismos las relaciones distantes y 

circunscritas al ámbito regional.  

Los hilos principales de dicho proceso estaban en manos de personajes o caciques 

se articularon como un estamento cerrado y con el monopolio del poder, pero un poder 

fincado  –en mucho– en criterios de orden consensual. Dichos líderes ejercían tareas 

materiales y espirituales, fincadas en el reconocimiento social, tanto que se constituían en 

una especie de salvaguarda de la vida en comunidad.  

Se encuentra, entonces, ante una sociedad con ciertas normas consensuales, donde 

se comparte un sistema ideológico y un  modelo de sociedad con ordenes claramente 

diferenciados: una elite con atribución exclusiva de lo  mágico-religioso, mediadora con 

seres y podes divinos, lo que le prodigaba privilegios y la pertenencia a la cúspide de la 

pirámide social; el otro se componía de una conglomerado humano necesitado de 

protección y certidumbre divina. 

En fin, con los casos detectados en diversas partes de Jalisco y otros puntos del 

Occidente, se pone de manifiesto la estrecha relación entre los aspectos sociales con los de 

tipo político, al igual que con los de orden ritual y simbólico. Ello se puso al descubierto 

cuando se rastrearon las pautas de distribución de los asentamientos humanos, los 

elementos constructivos y arquitectónicos y la presencia de espacios públicos, de culto y 

exclusivos; gama de indicadores que apuntaban a una región del Occidente, donde lo 

predominante eran pequeños y medianos cacicazgos que no poseían una integración y 

mando político único y uniforme, pero si tenían como cimiente lazos consanguíneos y 

caciquiles. 

Finalmente, a manera de cierre de este apartado introductorio, sólo queda por 

mencionar que, a lo largo de esta tesis de grado, se emprendió un análisis de las sociedades 

prehispánicas del Occidente de México que, durante el Preclásico tardío y Clásico 

temprano, establecieron relaciones sociales de distinto tipo y nivel: se apropiaron de un 

entorno natural, desplegaron dinámicas relaciones y procesos económicos, participaron de 

patrones culturales inscritos en dinámicas de mayor aliento y que aprendieron cognitiva y 

sensitivamente el “mundo” que habitaban, un mundo lleno de simbolismo y esquemas 

cosmogónicos a partir de los cuales se reflejaron, adaptaron o sublimaron relaciones de 

solidaridad, identidad y supremacía, que se amasaron por una ideología que daba cuenta de 

una identidad y un poder que fluía al seno mismo de la comunidades, que no se 

manifestaba como forma institucional, pero que en su interior encapsulaba roles sociales, 

creencias y hábitos que daban cuenta de una sociedad estamental que tendía a acumular 
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diferencias que eran “nubladas” por la presencia de una radiante ideología que pretendía 

extenderse por todo este “universo” humano. 

En fin, es un nuevo acercamiento a esta temática, que buscó sintetizar lo conocido, 

darle su justo lugar al conocimiento tradicional, tejer un diálogo con el conocimiento 

dominante y apuntalar algunos acercamientos que auspicien un conocimiento emergente 

sobre el pasado prehispánico del Occidente mexicano. El esfuerzo y la dedicación se 

pusieron por delante, la capacidad y los resultados, los dejo a juicio de mis amables lectores. 
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CAPÍTULO I 

REFERENTES TEÓRICO-
METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL 

PASADO PREHISPÁNICO EN EL 
OCCIDENTE DE MÉXICO 

 

A partir de la temática esbozada en la parte introductoria de este trabajo, un 

siguiente paso es la puntualización del conjunto de aspectos de orden analítico y conceptual 

que orientan este proceso investigativo. De entrada, es de subrayarse que las evidencias e 

indicios de datos, figuras y elementos de la cultura material utilizados como soporte inicial 

para dicha actividad requiere una debida adopción metodológica, la cual debe estar 

concatenada con un posicionamiento teórico que sirva de garante para el camino 

seleccionado, entre todos los utilizados por los arqueólogos en su práctica investigativa, ya 

que teoría y método están íntimamente relacionados (Johnson, 2000:17). 

 

1.1- Premisas básicas 

Si bien es cierto que la arqueología utiliza procedimientos comunes a todas las 

ciencias, es decir, se adhiere a un “sistema de estructuras lógicas que vertebran los 

razonamientos científicos” (Vicent, 1985:59), al seguir una serie de pasos definidos 

(formulación de hipótesis, desarrollo, contrastación o falsación y establecimiento de una 

teoría general), también es cierto que subsisten una serie de objeciones a dicha concepción 

positivista de la arqueología como ciencia (Johnson, 2000:59-65). Dichas objeciones se 

refieren a su insistencia en la comprobación y observación de resultados, dado que el 

pasado ya no existe, y que derivan hacia problemas de interpretación, aspecto que se 

relaciona directamente con la temática aquí tratada: la cosmovisión e ideología de los 

grupos humanos que habitaron el centro de Jalisco hará unos dos mil años. Lo anterior, ya 

que dichos aspectos (cosmovisión e ideología) no pueden observarse ni medirse 

directamente, hecho que pone de manifiesto la naturaleza hermenéutica de esta disciplina y 

sobre lo cual se volverá a retomar más adelante. 
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De acuerdo con lo anterior, para muchos arqueólogos, lo que distingue a una 

ciencia de otra, no es la aplicación del método científico, sino un objeto y técnicas 

específicas (Gutiérrez, 1997:149), por lo que la metodología arqueológica consiste en un 

conjunto de técnicas puntuales que tienen en común acceder al estudio de los restos 

materiales de la humanidad (Acién, 1996:55). Esta definición, un tanto pobre, de la 

arqueología –estudio de restos materiales–  olvida que la cultura material es 

significativamente constituida, recreada y asumida en la práctica diaria, hecho que con 

frecuencia lleva al error de identificar metodología con “las reglas que rigen el 

planteamiento y ejecución de un trabajo práctico” (Vicent, 1983:63), aspecto relacionado al 

hecho mismo de que la arqueología no se haya planteado la teoría de su práctica y, por lo 

tanto, se reduce la dimensión metodológica a la utilización de variadas técnicas, aplicadas 

desde la excavación hasta el análisis de los materiales recuperados (Gutiérrez, 1997:149; 

Ruiz, 1991:12).1 

De ahí que, a diferencia del enfoque positivista de la Nueva Arqueología,2 que 

busca separar la teoría del método, partiendo de la posibilidad de encontrar un método 

neutro (Binford, 1987:403; Cf. Johnson, 2000:59), esta investigación se adhiere a la 

propuesta de que el método es guiado por la teoría, desde que los mismos datos a buscar 

y/o privilegiar son construidos a partir de ésta última (Hodder, 1995, 2004:80), y, por 

consiguiente, no es posible separar la descripción de los datos de la interpretación teórica, 

lo cual ocurre en muchos niveles de la investigación arqueológica (Hodder, 2004:80-81), de 

tal manera que ambos aspectos se encuentran en continua  retroalimentación.  

Si para rebasar el empirismo, los datos y técnicas  requieren ser llevados al plano de 

la comprensión/explicación, éstos deben ser reconstruidos, representados o analizados a 

través de un bagaje de orden teórico. Por tanto, el desarrollo de esta investigación implicó 

la preparación para teorizar en cualquier momento de la misma, en un proceso recursivo, 

en el cual el trabajo de recopilación, análisis y descripción no se separa de la interpretación, 

sino que sigue un proceso de interacción y circularidad (Hodder, 2004:98-99), en el cual, los 

diferentes tipos de datos utilizados se ajustan continuamente entre sí hasta que se elabora 

un argumento satisfactorio y coherente. 

                                                 
1 De cualquier forma, la aplicación correcta y adecuada de las técnicas y procedimientos de recuperación, 
clasificación y análisis de los datos, no debe dejarse de lado, pues constituye uno de los principales 
fundamentos de la arqueología y su rigor depende, en última instancia, de éstas, aspecto que será tratado en el 
siguiente apartado. 
2 El término Nueva Arqueología fue utilizado por primera vez por Joseph Caldwell (1959), para referirse a las, 
por aquel entonces, nuevas tendencias de la arqueología norteamericana, con un fuerte bagaje fincado en el 
neofuncionalismo y la ecología cultural. También se le ha llamado arqueología procesual, por su énfasis en los 
procesos culturales, o arqueología sistémica, por su concepción de la cultura como un sistema. 
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El  énfasis positivista en separar el método de la teoría, se origina en la estrecha 

definición de ésta última, considerada como un conjunto de proposiciones generales, tanto 

sobre el registro arqueológico como de la forma de abordarlo, en la que los datos se 

conciben como existentes independientemente de la teoría utilizada, por lo que, por más 

manipulados que éstos sean no podrá cambiarse su lectura e interpretación de los mismos; 

esto, a su vez, implica que también las técnicas quedan fuera de la potestad de la teoría. De 

ahí, que dicha corriente sea fuertemente criticada por diversos arqueólogos, entre quienes 

resaltan Michael Shanks y Christopher Tilley (1992: XXI, 23) que lo consideran un fraude, 

una forma oculta de establecer lo que se puede y lo que no se puede decir en arqueología. 

Entre los arqueólogos británicos gran parte de la crítica antipositivista se ha 

centrado en la imposibilidad de una neutralidad en el quehacer científico (Hodder, 1995; 

Miller, 1984:38; Miller y Tilley, 1984:2, 151; Shanks y Tilley, 1987:212); de forma tal, que el 

análisis de la ideología, tanto en las sociedades del pasado como del presente, ha llevado a 

sus estudiosos a reflexionar sobre su omnipresencia, la cual se manifiesta no sólo en las 

preguntas que se hacen, sino también en las respuestas que se aceptan por los arqueólogos, 

cuyas interpretaciones no quedan libres de modas temporales e intereses particulares 

(Fernández Martínez, 2006; Johnson, 2000:207; Gathercole y Lowenthal, 1989; Kristiansen, 

1998:23-24; Layton, 1988; Leone, 1986:418, 432; McGuire, 2002:251; Saitta, 1983; Wylie, 

1985:73); a decir del historiador Michel de Certeau (1993:73), los investigadores escriben 

desde un lugar social y un marco institucional. Esto implica que la teoría proviene de una 

práctica generada en el espacio de una sociedad y  que ésta organiza los procedimientos 

propios de una disciplina, desde un determinado lugar científico. 

Esta postura, no obstante, en lugar de considerarse como reflexiva, fue juzgada por 

otros arqueólogos como una visión de relativismo extremo y como un enfoque idealista 

que amenazaba, incluso, al desarrollo de la arqueología misma (Gutiérrez, 1987:112; 

Rowlands, 1984; Trigger, 1992:317-323). Sin embargo, y a pesar de las  críticas, se viene 

buscando un camino intermedio entre ambas posturas, ya que el mismo Bruce Trigger 

sugirió que el desarrollo de la arqueología se ve impulsado, tanto por un mejor 

conocimiento de los datos, como por el contexto político y social que la circunda (Trigger, 

1980). 

Ciertamente, este fenómeno se ha venido estudiando con antelación en otras 

disciplinas sociales, pues desde la filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn, al analizar la 

historia de la ciencia, sostenía que ésta era la historia de los sucesivos paradigmas 

científicos, es decir, de un conjunto de convicciones o presunciones que sustentan la 

manera correcta de hacer ciencia, donde evidentemente las fuerzas sociales y políticas 
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juegan un papel importante (Kuhn, 1980). Por su parte, Paul Feyerabend (1988:13) también 

observó como la ciencia rara vez usa un método único, enfatizando la imposibilidad de una 

ciencia neutra. Dicho aspecto, a su vez, fue retomado por Anthony Giddens (1974) y 

Michell Foucault (1991:10) en las ciencias sociales; al igual que por Pierre Bordieu, para 

quien la ciencia es un campo donde los profesionales de la producción simbólica se 

enfrentan entre sí para imponer su interpretación de la realidad (Bordieu, 1997:84), 

existiendo condicionantes tanto sociales como personales, al igual que una “ilusión” de la 

ciencia como noble y desinteresada (Ibíd.:90).  

Lo anterior, no quiere decir que no exista la realidad y que ésta sea una mera 

construcción social, sino que dicha realidad es interpretada a través de las construcciones 

simbólicas del lenguaje (Fernández Martínez, 2006:46); no es necesario abandonar los 

datos, sino únicamente la postura empirista y los conceptos absolutos, teniendo en 

consideración los variados significados de los hechos (Scheper-Huges, 1995:419, 436, 

citado en Fernández Martínez 2006:65). 

Ahora bien, este conjunto de referentes deben ser pensados a la luz del quehacer 

arqueológico que se ha presentado en el campo académico e intelectual mexicano, o 

elaborado en torno a nuestro espacio o territorio arqueológico; particularmente, cómo los 

datos han sido interpretados y dimensionados.   

En este sentido es de considerar que durante las primeras siete décadas del siglo 

XX, el desarrollo de la arqueología en México estuvo fuertemente influido por la escuela 

boasiana,3 también conocida como particularismo histórico, que se desligó de las teorías de 

la evolución cultural,4 para avocarse a la investigación de regiones determinadas, mediante 

la implementación de estudios descriptivos de distribución de atributos definitorios y su 

ubicación cronológica, que no lograron explicar los procesos de desarrollo específicos al 

primar la difusión de rasgos como factor de cambio social  (Gándara, 1992).5 

                                                 
3 Especialmente la arqueología del Occidente mexicano. 
4 Esta forma de hacer arqueología también fue llamada como tradicional o “normativa” por la presunción de 
que los objetos eran expresiones de normas culturales, cuyos postulados básicos se encuentran bien descritos 
y criticados en los manuales de introducción a la teoría y práctica arqueológicas (véase: Binford, 1964, 1965, 
1972:130-131; Flannery, 1967; Gutiérrez, 1997:91-93; Hodder, 1982c:4, 1994; Johnson, 200:34; Kristiansen, 
1998:62-63; Renfrew y Bahn, 1993:427; Trigger, 1992:144-150). 
5 En la región occidental del país, la tendencia de dichos trabajos fue la de enfatizar las diferencias observadas 
en los rasgos arqueológicos estudiados, además de aportar visiones un tanto estáticas, donde el cambio 
siempre venía de fuera, usualmente a través de influencias del centro de México (Schöndube, 1980b). En el 
caso del Occidente esto conllevó al establecimiento de las primeras secuencias cronológicas para zonas 
específicas, la mayoría de las cuales se siguen utilizando en la actualidad, como el valle de Colima (Kelly, 
1980), las planicies costeras de Sinaloa (Ekholm, 1942; Kelly 1938, 1945a; Sauer y Brand, 1932), los valles 
intermontanos del sur de Jalisco (Kelly, 1945b, 1949), la zona de Ixtlán del Río en Nayarit (Gifford, 1950) y la  
tierra caliente michoacana (Kelly, 1947b). 
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Si bien, en las últimas décadas de la arqueología mesoamericanista ha habido una 

fuerte presencia de la arqueología procesual norteamericana, ésta tuvo poco interés en las 

cuestiones simbólicas e ideológicas de las sociedades estudiadas, donde algunos de sus 

máximos exponentes, como Lewis Binford (1989), argumentaban contra interpretaciones 

que involucraran el papel de los significados mentales y simbólicos a través de datos 

arqueológicos.  

Posteriormente, algunos investigadores ubicados en dicha corriente han apuntado 

hacia esta omisión, reconociendo la necesidad del estudio de los aspectos ideológicos, 

destacando la opinión de Michel D. Coe de que “…Un modo algo diferente de enfocar el 

problema entero del culto a los muertos en la América Antigua está relacionado con los 

sistemas mentales de las sociedades involucradas” (Coe, 1975a:193-194). Por esas mismas 

fechas Kent Flannery (1972:409) también señaló la importancia de los aspectos ideológicos 

de la sociedad y, como parte de sus trabajos buscó las relaciones funcionales entre el 

subsistema ideológico y otras áreas de los sistemas culturales (Flannery y Marcus, 1976, 

1993:260). Por su parte, Colin Renfrew y Ezra Zubrow (1994) admitieron la posibilidad de 

encontrar en el registro arqueológico vestigios de comportamientos de carácter religioso. 

No obstante, los aspectos ideacionales se compartimentan y se colocan como un 

subsistema separado, que imbuido en una lógica funcionalista, le da coherencia al sistema 

mayor en términos de regulación y manejo. 

Este olvido de las cuestiones mentales obedece, en gran parte, a que la Nueva 

Arqueología concebía a la cultura como un sistema en el que cada una de sus partes, es 

decir, los subsistemas que la conforman, están relacionadas entre sí.6 Su origen en la 

ecología cultural se patentiza en la famosa definición de Leslie White (1954), para quien la 

cultura es “un medio extrasomático de adaptación”, el cual es empleado por las sociedades 

en su integración con el medio ambiente, al igual que con otros sistemas sociales.7 La forma 

en que se explica el cambio cultural sería, a partir de entonces, en función de los modos de 

adaptación al entorno natural (White, 1943).  

El énfasis puesto en la teoría de sistemas llevó, así, a la compartimentalización de la 

cultura en diferentes subsistemas, cuya función era adaptativa, al integrar a la sociedad con 

el entorno en el cual se ubicaba. Dichos subsistemas son interdependientes entre sí, y, 

usualmente autorregulables, es decir, se encuentran en un estado de equilibrio  u 

                                                 
6 Los sistemas sociales fueron definidos por David Clarke como “una red intercomunicante de atributos o 
entidades que forman un todo complejo; como un ensamble de atributos” (1978:495). 
7 La concepción de la cultura como una forma extrasomática de adaptación de los seres humanos al medio 
ambiente, fue introducida a la disciplina arqueológica por el alumno de White, Lewis Binford (1964, 
1972:205), a quien, desde entonces, se le ha atribuido tal definición. 
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homeostasis. Si se asume que dicho equilibrio es un estado natural del sistema, entonces el 

cambio es producido por factores que vienen del exterior (Hodder, 1982c:3, 1995:92-96).  

Lo anterior ha hecho que se ponga una gran atención a las variables externas, como los 

agentes ambientales o el comercio a larga distancia, mientras que los factores internos que 

afectan a las sociedades son poco estudiados. 

De igual manera, en su afán de rigurosidad científica y su interés por la explicación, 

la Nueva Arqueología se inclinó hacia el método hipotético deductivo (Gándara, 1982) para 

llegar al establecimiento de leyes generalizadoras de los fenómenos culturales (Johnson, 

2000:38-43); evidentemente, aquellos aspectos como la religión o las mentalidades fueron 

menos estudiados, al ser de difícil contrastación de acuerdo con la dificultad en el nivel de 

inferencia que implicaba, constituyéndose en una tarea casi imposible para los arqueólogos 

(Hawkes, 1954). 

Por último, y no por ello menos importante, al separar el estudio de las normas 

(todo aquello que se encuentra en la mente de los individuos) de los procesos y al tratar de 

establecer leyes generales, Binford (1978) olvida el énfasis contextual en el estudio de la 

cultura material, lo que ocasiona que se trate las relaciones funcionales sin referencia al 

contexto cultural en el cual tienen lugar (Hodder, 1982c:4). Es así como la cultura llega a 

ser vista como una interfase entre el organismo social y el medio ambiente, cuya principal 

función es el de facilitar su adaptación. No obstante que Michael Schiffer (1976) añadió 

más complejidad a los modelos de la arqueología sistémica al estudiar los procesos 

deposicionales y postdeposicionales de los objetos en el registro arqueológico, siguió 

concibiendo a la cultura material como un mero reflejo de la actividad humana. 

Así, resulta más oportuno adherirse a las propuestas de la arqueología simbólica 

contextual británica, donde para el entendimiento de la totalidad estructural se busca una 

comprensión completa de los significados socialmente embebidos en conflicto, por lo que 

los esquemas conceptuales y significados simbólicos son relacionados a través de la práctica 

(Hodder, 1995:13-14).  En las prácticas cotidianas, sean éstas económicas, sociales o 

ideológicas, los actores recurren a esquemas y recursos conceptuales, pero lo hacen 

diferentemente dependiendo de sus intenciones y de su posición económica, social e 

ideológica (Ibíd.).  

Abundando en este aspecto, se parte del hecho de que la interpretación 

arqueológica considera el pasado en términos sociales (Hodder, 2007:26; Tilley, 1993). De 

esta manera, la cultura material es entendida, no como una simple herramienta usada 

pasivamente por los seres humanos, sino que los objetos materiales son utilizados 

activamente para tener un efecto sobre el mundo social, es decir, la cultura material se 
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encuentra involucrada en el proceso social, no es sólo un reflejo del comportamiento 

humano; por consiguiente, su significado va más allá de las propiedades físicas, siendo 

derivado de las estrategias sociales en las que se encuentra entretejido, de sus múltiples 

imbricaciones en regímenes de valor (Appadurai, 1986; Gell, 1998; Hodder, 1982c, 

2007:28-29; Preucel, 2006:4-5, 14; Shanks y Tilley, 1987). 

Por otra parte, bajo esta perspectiva, el estudio de la cultura material es abordado 

desde la propia dualidad que implica, en tanto producto, que por ser material sigue las leyes 

del mundo físico, pero que, al ser elaborado por el hombre, forma parte de una expresión 

cultural y un significado contextual (Hodder, 1982b, 1982c:11-12, 1994). No obstante, los 

significados simbólicos están organizados por reglas y códigos diferentes de una cultura a 

otra.  

 Es esta determinación histórica la que conlleva a que, en el proceso de 

construcción de los datos, la interpretación y el entendimiento de culturas pasadas, se 

recurra a una hermenéutica que, como apuntan Michael Shanks y Christopher Tilley 

(1987:107-108), en el caso de la arqueología requiere más elementos a los anotados por 

Anthony Giddens (1984:374), quien originalmente planteó una doble hermenéutica 

involucrada en las ciencias sociales, en contraste con la ciencia natural, cuya primer meta 

era el entendimiento de la sociedad y, en segundo lugar, el de la propia comunidad 

académica de la que el investigador forma parte, con sus propias prácticas, procedimientos 

y propuestas (Shanks y Hodder, 1995:10).  

Lo antes dicho tiene relación con la propuesta de Hans Gadamer referida a que, 

junto a la lectura provisional o pre-comprensiva del texto y la identificación de su 

dimensión significativa, se vuelve necesario considerar la distancia temporal existente entre 

el sujeto y el texto de la tradición cultural que se busca comprender; lo  que conduce a una 

fusión de horizontes, de ahí que  en términos interpretativos dicha labor no se finca 

exclusivamente en la reconstrucción del pasado, sino que ésta se realiza mediante 

una mediación, obrada por el pensamiento, con la vida presente (Gadamer, 1975). 

Esto implica que, para dar sentido de los restos del pasado, el objeto de estudio se 

debe abordar con preguntas y un entendimiento general antropológico e histórico relevante 

(Hodder, 1995:19), generándose un encuentro con la otredad, con los actores del pasado a 

través de “una dinámica abierta al mundo y al tiempo en comunión de signos, de hechos, 

casualidades y azares, de vestigios y escenarios en el que …[el]…pensamiento se convierte 

en su propio eco” (Mesa y López Aguilar 2005:17). 
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  Por tanto, desde el punto de vista de la práctica arqueológica, también se debe 

considerar el entendimiento de la relación entre el pasado arqueológico estudiado y el 

presente, al igual que la comprensión de otras culturas y sociedades. En otras palabras, sería 

erróneo afirmar que se pueden interpretar los patrones arqueológicos de una forma simple 

y objetiva, ya que no se pueden evitar los problemas suscitados por esta dimensión 

hermenéutica. Así, en la interpretación del fenómeno por parte del arqueólogo, además de 

la hermenéutica predominante en la comunidad académica y en la sociedad contemporánea, 

se procede a la comprensión del otro y su cultura distinta y lejana, a través de la relación del 

presente con el pasado. Ello posibilitará alcanzar una comprensión mayor fincada en esta 

relación dinámica y no jerárquica entre razón y tradición, es –a decir de Gadamer– una 

fusión de estos “horizontes por sí mismos” (Cfr. Mesa y López Aguilar, 2005:7-22). 

 

1.2.- Mesoamérica: un concepto a reflexionar 

A fin de ir precisando la propuesta teórico-metodológica, en el caso particular de 

esta investigación se vuelve necesaria una amplia reflexión, ya esbozada en las cuatro vías 

de entendimiento necesarias en el proceso hermenéutico. De entrada sería imposible negar 

ciertos condicionamientos, fuertemente interiorizados por mi formación dentro de una 

tradición académica específica, en la escuela mexicana de arqueología. Esto es de gran 

importancia por sus implicaciones metodológicas, más que por un ejercicio de confesión 

psicoanalítica.8 

Dicha escuela, de corte histórico culturalista, ha planteado el concepto de área 

cultural (Mesoamérica) como un concepto operacional, sin mayores reflexiones a partir de 

Kirchhoff (1960) y se ha usado por parte de la mayoría de arqueólogos mexicanos y 

extranjeros que estudian este amplio espacio (Vázquez, 2003:48 ss). No pretendo entrar en 

mayores discusiones sobre esta escuela, sino que la referiré en cuanto a mi problema de 

investigación. 

Mesoamérica como concepto, se ha utilizado para la clasificación de regularidades 

culturales, dejando de lado sus implicaciones difusionistas. Esta propuesta se ha 

naturalizado a tal grado, que se considera como un fenómeno existente y explicativo del 

desarrollo cultural de los grupos prehispánicos, al menos en su devenir histórico de los 

últimos cuatro milenios. Como consecuencia, también se acepta la existencia de una 

cosmovisión compartida por los grupos que habitaron este espacio geográfico y social, 

                                                 
8 Como se ha acusado a las posturas posmodernistas que no pretendo suscribir. 
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cuyo núcleo duro puede remontarse a la antigüedad antes mencionada (Duverger, 2007; 

López Austin, 1994:15, 1999:22, 2002:17). De manera similar a lo sucedido con el concepto 

de cultura, este núcleo duro de la religión mesoamericana se ha reificado, de tal manera que 

se asume como algo dado por sí mismo, dejando de lado el hecho de que los significados, 

las creencias y los valores e identidades, se configuran en la vida cotidiana de los individuos 

al interior de los grupos sociales. 

Por tanto, Mesoamérica pasó de ser un concepto que trataba de explicar  las 

regularidades culturales de una extensa región, ya fuese a partir de su nexo teórico con los 

círculos culturales de la escuela alemana o de las áreas culturales de la escuela 

norteamericana (Jáuregui, 2008:8, 10), a convertirse en una de las explicaciones 

tradicionales de la escuela normativa tan criticada por la Nueva Arqueología de los sesentas, 

a la manera de lo que Binford (1964) denominó la “visión acuática de la cultura”, en una 

metáfora en la que el mapa del mundo prehistórico podría compararse con la imagen de un 

gran lago, donde el efecto de una innovación sería análogo al de las ondas difundidas por 

una piedra que se arrojaba al agua. 

Lo particular de la amplia aceptación y defensa del concepto de Mesoamérica, con 

todas sus cargas difusionistas, por parte de la arqueología mexicana, fue el hecho de la 

introducción en los cuarentas de la antropología funcionalista (Jáuregui, 2008:16), al igual 

que más tardíamente la adhesión a la Nueva Arqueología, no sólo antidifusionista, sino 

también contraria al enfoque histórico utilizado en el mencionado concepto. 

Desde distintas disciplinas sociales, dicho concepto sigue defendiéndose, a partir de 

su valor heurístico, motivo por el cual diversas investigaciones se han abocado a completar 

los aspectos no tratados por Kirchhoff (Boehm, 1986:13), llegando a atribuirle la bondad 

de no corresponder con concepciones de una corriente específica (González, 2000:127). De 

ahí que, como menciona acertadamente Enrique Nalda (2008:99), dicho término sea 

utilizado por enfoques diferentes e, incluso, irreconciliables entre sí, teniendo como 

resultado no sólo la ambigüedad de su definición, sino también de su uso (López Aguilar, 

1996:105).  

A pesar de las críticas realizadas en torno a este concepto, por su inconsistencia 

teórica, o por su manipulación en la ideología nacionalista de la política mexicana 

(Rodríguez, 2000:47-48, 59; Jáuregui, 2008:11), se debe admitir que hasta el momento no 

hay una propuesta alternativa al mesoamericanismo tradicional de la escuela arqueológica 

mexicana; aún más, debe reconocerse que muchos de sus postulados siguen vigentes como  

el llamado núcleo duro, entendido como la parte medular de una religión que cohesiona 

todos los elementos y les da sentido, es decir, constituye el centro rector del sistema 
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religioso (López Austin, 1999:18). El problema se encuentra en la lectura que se ha hecho a 

los trabajos de Alfredo López Austin, ya que dicho investigador anota que una visión 

estática del fenómeno religioso como perfectamente estructurado no es correcta, toda vez 

que se debe pensar en la religión como un fenómeno histórico y vinculado a la sociedad 

donde se origina, en el que sus componentes se transforman históricamente, si bien no 

necesariamente al mismo ritmo que otros aspectos de la sociedad, en un proceso de “larga 

duración” (Ibíd.:17-20); es decir, el complejo religioso mesoamericano se entiende como 

“un conjunto estructurado de procesos sociales, creencias, prácticas, valores y 

representaciones que se van transformando a lo largo de los siglos” (López Austin, 

1994:11-12). 

Si bien se habla de una dimensión más amplia, que López Austin llama la tradición 

religiosa mesoamericana (1994:12, 1999:20-22), se debe entender que dicha religión dejó de 

existir como tal en el siglo XVI, con la llegada de los españoles y el consiguiente proceso de 

conquista y dominación indígena, que dio lugar a una etapa de disgregación de estas 

sociedades y la formación de nuevos conceptos y cultos. Y, aunque un estudio acucioso de 

dicha tradición religiosa puede servir para tender lazos comparativos entre el pensamiento 

de la época mesoamericana y colonial, también es cierto que se han extendido y hasta 

tensado. 

Un ejemplo de lo anterior se expresa en la postura que con variados matices, pero 

sin cambios esenciales, mantiene Christian Duverger (2007:53), para quien la definición de 

Kirchhoff, al reunir un cierto número de criterios materiales, a manera de lista, aun 

permanece vigente, pues describe elementos comunes y permanentes. No obstante, 

Duverger introduce un nuevo elemento, consistente en la “nahuatlidad”, que le confiere a 

Mesoamérica una supuesta unidad territorial y una continuidad cronológica al mismo 

tiempo, logrando la integración de las múltiples especificidades étnicas (Ibíd.:47-ss); 

fenómeno que no es explícitamente definido, pareciendo que es la lengua el elemento 

integrador de la vida social mesoamericana, sin considerar que más allá de los vocablos, 

existen conceptos que traen implícitos valores que pueden tener connotaciones y usos 

diferenciales en distintas regiones. Esto tiene conexión con lo afirmado por Néstor García 

Canclini (1995), quien sostiene que las solidaridades y coincidencias culturales se dan más 

entre los grupos que tienen semejantes condiciones sociales, profesionales o intelectuales, 

que los que se relacionan por la pertenencia a una misma nacionalidad o, incluso, lengua. 

Desde categorías distintas a Duverger, pero conservando el mismo referente 

genérico se ubican propuestas como las de Jacques Galinier, Johana Broda y Félix Báez-

Jorge, quienes, sustentándose en la propuesta del núcleo duro de la religiosidad como 
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elemento integrador de lo mesoamericano, insisten en el examen de lo sagrado y los 

sistemas ideológicos que se engranan en torno a este elemento dentro de un marco 

temporal de larga duración (siguiendo la formulación de Fernand Braudel) y su articulación 

espacial.  En sus lecturas antropológicas del espacio mesoamericano se destacan los 

aspectos simbólicos e imaginarios que constituyen una constante en el conjunto de las 

sociedades mesoamericanas, mismos que trascienden los tiempos prehispánicos.  

A partir del estudio del ambiente natural, la vida sexual, lo psíquico  y lo ordinario, 

consideran que determinados grupos humanos deben entenderse como “sociedades de la 

tradición” donde este andamiaje subjetivo –imaginario, símbolo y ritual– deben entenderse 

como topologías sagradas que sobrepasan lo ordinario para integrar una cosmovisión que 

tiene vigencia, incluso tiempo después a la conquista reelaborados simbólicamente (Broda, 

2003), para manifestarse como ritos más íntimamente ligados a la vida de los campesinos, 

los cuales sobreviven como parte coherente dentro de un universo cultural fragmentado, 

que fue expuesto a fuertes presiones de cambios sociales e ideológicos, pero que continúan 

teniendo vigencia y sentido para dichos grupos (Broda y Báez-Jorge, 2001:20-24). En este 

mismo orden, Báez-Jorge se adentra en el análisis de la cosmovisión mesoamericana, a 

partir de aspectos sugeridos por Galinier, como el simbolismo de la vagina dentada como 

elemento que posee implicaciones míticas y simbólicas de la sexualidad en Mesoamérica, 

pues remite a  la concepción de la Mujer y la Tierra como depósitos ambivalentes de 

energía, oscilantes entre la vida y la muerte; creando una asociación simbólica entre vagina y 

volcán que se expresa en diversos planos combinatorios, y que remite a diferentes tiempos 

y sociedades.Rasgos prevalecientes que el autor considera lo “arcaico”, entendido esto 

como laparte más íntima y viva de la cultura que no se elimina por medio de los procesos 

de cambio y que se expresan en categorías esenciales del pensamiento mesoamericano 

aludidas al simbolismo de la muerte, el sacrificio y  la fertilidad agraria (Báez-Jorge, 

2008:2010).  

En fin, sin demeritar sus caracterizaciones genéricas de carácter macro, para 

revitalizar el análisis de la vigencia y complejidad de Mesoamérica, bien vale poner a prueba 

las visiones globales y homogéneas en su agregación de datos en torno a categorías de un 

modelo comúnmente aceptado sobre este espacio, para detenerse en la particularidad y el 

microanálisis, a fin de no dejar escapar comportamientos, experiencias sociales y 

construcción de identidades grupales mediante datos más diversificados, es decir, adoptar 

una estrategia investigativa que desentrañe sujetos insertos en una multiplicidad de 

espacios, tiempos y una compleja madeja  de relaciones sociales (Revel, 2005:41-46).  
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Lo anterior implica establecer un dominio del objeto de análisis y una 

representación de lo real a partir de su ubicación concreta y tangible, mediante una escala y 

ámbito de observación que no consiste simplemente en una gradación del lente para 

aumentar o disminuir la dimensión del objeto, sino en modificar la forma y la trama, una 

transformación del contenido de la representación del fenómeno. 

También es poner en tela de juicio la certidumbre que subyace sobre un contexto 

único y homogéneo que determina los comportamientos de los sujetos, para considerar que 

éstos se desarrollan entre una multiplicidad de experiencias diversas, ambiguas y hasta 

contradictorias, con las cuales dan cause a su existencia y construyen sus representaciones 

de la misma. Así pues, a partir de estas dimensiones y niveles espaciales específicos, lo que 

aprehende la experiencia de los sujetos –individual y colectivamente– es una modulación 

particular de procesos más amplios o globales, donde se pueden presentar versiones 

atenuadas, parciales o distintas de un proceso macrosocial.    

Lo antes dicho remitiría a valorar visiones como las de John Murra (2002:67-83), 

quien sin estudiar el espacio mesoamericano, realiza sugerentes investigaciones sobre la 

vida indígena sudamericana. Al analizar el mundo incaico del siglo XVI, Murra señala que 

éste se distinguía por territorios discontinuos donde se presentaban usos del espacio, 

relaciones y formas de organización social muy variadas, pero interconectadas por un 

sistema comercial centralizado. Esto implica entender dicho “imperio” como un entramado 

social donde existían áreas con continuidad y homogeneidad espacial con limitaciones 

geográficas y patrones de asentamiento particulares. Un espacio donde existen centros 

rectores e islas periféricas que, vistas en su conjunto, evidenciaban nexos y contrastes 

sociales; es decir, eran parte de una especie de archipiélago, donde el poder y la 

centralización no excluía la dispersión y las asimetrías. 

Frente a este escenario espacial variado, para la lectura del todo, es pertinente 

remitirse al concepto de zona de contacto, entendido como el espacio en el que las 

personas separadas geográfica e históricamente establecen contacto y se relacionan de 

manera duradera. Puntos de frontera, entendidos como espacios y tiempos de encuentro  

donde las trayectorias de dos o más grupos humanos se entrecruzan y coexisten. Es 

entender este espacio más allá de la presencia hegemónica, impositiva o dominante de 

personas e ideas, sino observarlo como  relaciones interactivas e imprevistas; como 

presencias humanas simultáneas, de interacción y prácticas entrelazadas, algo que a menudo 

se da dentro de relaciones de poder radicalmente asimétricas (Pratt, 2010:34). 
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Si estas visiones y  experiencia investigativa se aplican creativamente, se iría más allá 

de este uso convencional de Mesoamérica como una macroregión que comparte patrones 

comunes. En ello ayudaría también voltear la mirada a opciones explicativas como los 

modelos de Richard Blanton y Gary Feinman (1984, Blanton et al, 1992, Blanton et al, 

1996), a partir del tratamiento de los sistemas regionales a través del estudio de su totalidad, 

es decir, de todos sus componentes (Whalen y Minnis, 1999:54). O bien, considerar la 

propuesta de Pedro Tomé, quien juzga que debe superarse la idea de un modelo social 

concebido como una totalidad cerrada y homogénea, excluyente de cualquier 

intraheterogeneidad, posible a partir de dotarla de una tradición estructural, para proponer 

que la pluralidad es consustancial a los procesos sociales, siendo más apropiado hablar de 

tradiciones en lugar de tradición. Tradiciones resultantes de relaciones y confrontaciones 

diversas entre grupos en uno o varios lugares; por tanto, sugiere que una tradición –como 

puede ser la mesoamericana– debe concebirse como un conjunto heterogéneo de factores, 

que incluye la multiplicidad de posiciones particulares no siempre convergentes en redes 

sociales que se expanden o comprimen, articulan o desunen, en función de ciertas 

necesidades que pueden ser materiales o meramente sentidas (Tomé y Fábregas, 2002:21-

23). Así, la elucidación de las integraciones horizontales y articulaciones verticales de los 

procesos sociales de una sociedad compleja permitirá identificar si un espacio en un tiempo 

determinado se configura o integra dentro de una región, independientemente de sus 

dimensiones geofísicas.     

Junto a lo anterior, es de puntualizarse que, en el marco de todas las reflexiones y 

discusiones que se han desarrollado en torno al concepto de Mesoamérica, dicho análisis 

también se realiza a la luz de espacios específicos del actual territorio mexicano para 

determinar si cumplen con los rasgos que la identifican  –una actividad agrícola intensiva, 

una vida sedentaria que se expresó en patrones de asentamiento fincados en centros 

urbanos, la edificación de grandes complejos rituales y una cosmovisión e ideología 

compleja–, es decir, el estudio de la región siempre se hace teniendo como referencia la 

caracterización de lo “mesoamericano”. A partir de estos elementos, el mismo Kirchhoff 

(1960:7) adelantó una interpretación sobre el Occidente mexicano, ya que señaló que en el 

momento de el conquista española sus límites septentrionales iban desde el río Sinaloa, 

pasando por el Lerma, hasta la desembocadura del río Panuco en el Golfo de México; sin 

embargo, tuvo dudas acerca de la inclusión del Occidente mexicano en la Mesoamérica 

recién definida: 
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“…encontramos un nivel cultural bastante inferior al característico de las 
tribus más representativas de Mesoamérica. A pesar de este nivel cultural 
más bajo (el cual se halla también entre algunas tribus y hasta en algunas 
áreas culturales del interior del territorio mesoamericano), incluimos a 
estas tribus dentro de Mesoamérica, por el número muy elevado de 
características culturales marcadamente mesoamericanas, las cuales en la 
mayoría de los casos, llegan precisamente hasta las fronteras que 
señalamos” (Kirchhoff, 1960:48). 

El titubeo inicial de Kirchhoff para incluir o excluir al Occidente mexicano de 

Mesoamérica, marcó el desarrollo de las ulteriores investigaciones en la región, dando 

origen a la polémica sobre su marginalidad o pertenencia a Mesoamérica. En 1983, la 

Sociedad Mexicana de Antropología, después de 35 años, puso nuevamente su atención en 

la región occidental,9 ahora discutiendo el grado de desarrollo sociocultural alcanzado por 

las sociedades prehispánicas que habitaron esta región. Por una parte, se  consideró a las 

sociedades que se desarrollaron en el Occidente de México como marginales o con formas 

de organización sociocultural simples, mientras que otros investigadores concibieron la 

presencia de modelos organizativos de tipo estatal desde períodos tempranos.10 Quedé lo 

anterior solamente apuntado, pues las modalidades que revistió esta reflexión se analizarán 

en el capítulo siguiente, al momento de revisar la configuración regional del Occidente de 

México durante la época prehispánica. 

Pero, al margen de los giros que ha llevado esta reflexión académica, lo destacable 

es que para llegar a una mejor comprensión de los procesos regionales en el Occidente 

mexicano, es necesario esclarecer la estructura organizacional de la región, el conocimiento 

del patrón de asentamientos, la explotación, distribución y circulación de bienes, símbolos, 

signos e ideas, tanto a nivel interregional, como extrarregional. 

En otras palabras, el proceso de repensar la región a partir de la pertinencia y 

dimensión de Mesoamérica es nodal, pues más allá de lo conceptual, tiene implicaciones 

metodológicas; si esta adhesión se realiza de manera acrítica y mecánica, aplicada en 

espacios diversos; lo anterior, entendiéndose como la difusión que liga a la región a un 

punto nodal o centro cultural que irradia a una periferia, a partir de la presencia de rasgos 

similares o identitarios de la cultura material, los cuales  –vistos de manera ahistórica–, 

darían pie a ocultar procesos sociales más dinámicos y específicos ocurridos en esta región. 

Sin que se tenga el antídoto para lo anterior, esta investigación intentó sortear este 

reduccionismo y explicar el fenómeno seleccionado a partir de su propia especificidad, pero 

                                                 
9 Hasta el momento, las memorias de dicha reunión no han sido publicadas.  
10 Sobre el particular véase: Rodolfo Fernández y Daria Deraga (2001). 
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con la pretensión de apoyarse en un amplio espectro de miras. Sobre este particular se 

ahondará  –como ya se señaló– en un capítulo posterior. 

 

1.3.- Ideología y poder: conceptos claves para el análisis de las sociedades 

prehispánicas complejas 

Para comprender los procesos sociales ocurridos en este espacio y temporalidad es 

necesario recurrir a diversos asideros teóricos y conceptuales que ayudan a interpretar 

fenómenos como la cosmovisión en el Occidente, sus cultos, prácticas rituales y productos 

simbólicos. Un criterio básico para emprender esta tarea estribó en que la investigación que 

se pretendía realizar no se fincaba tan sólo ni fundamentalmente en las manifestaciones que 

reviste la cultura material y sus formas de apropiación, sino los significados que ésta 

adquiere  en términos subjetivos para los grupos humanos que la practicaron y la 

dimensión que ésta desempeñó en los niveles de la organización social. En otras palabras, 

se trató de desentrañar las manifestaciones que permanecen intrínsecas y que subyacen en 

la práctica material de los hombres o, dicho de otra manera, al estudio de cómo la 

mentalidad e ideología se objetiva mediante la práctica humana. 

Por esto, un referente básico provino del antropólogo francés Maurice Godelier 

(1978a, 1978b, 1989), para quien ninguna acción material del hombre sobre la naturaleza 

puede realizarse sin recurrir a “realidades ideales”: representaciones, juicios y principios del 

pensamiento; es decir, que en las relaciones del hombre con la naturaleza aparece una parte 

ideal donde se ejercen y se mezclan tres funciones del pensamiento: representar, organizar y 

legitimar las relaciones de los  hombres entre sí y con su entorno. Esto implica la existencia 

de una sociedad con una interpretación de la naturaleza, la cual combina sus 

representaciones mentales con los medios materiales para actuar sobre dicha naturaleza a 

fin de utilizarla para su reproducción física y social. 

Por otra parte, Godelier (1989) plantea que un examen de los materiales o vestigios 

dejados por sociedades de clase o sin clases, como las jerarquizadas en estamentos o castas, 

demuestra que existen dos fuerzas que fundamentan o permiten el ejercicio del poder: la 

violencia y el consenso o cooperación. Ante ello, Godelier afirma –acercándose a las 

propuestas de Antonio Gramsci– que no es la violencia en cualquiera de sus formas, sino el 

consentimiento lo que permite reproducir de mejor manera una dominación. Por lo tanto, 

es pertinente comprender cómo los grupos sociales y los individuos pueden cooperar para 

la producción y reproducción de su subordinación, incluso de su explotación.  
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Si esto se traslada a etapas muy tempranas, se encuentra que la hegemonía o 

prestigio de los sujetos e instituciones en ciernes pertenecían, en mucho, al mundo de lo 

sagrado, y quienes lo encarnaban eran seres próximos a las deidades. De acuerdo con 

Claessen (1979:74), cuando los grupos humanos crecen, se sedentarizan y comienzan a 

depender de la agricultura, es el momento en que aumenta la importancia de lo sagrado 

para legitimar el comportamiento político. Ellos eran los que prodigaban los servicios a la 

comunidad: defender al territorio, hacer la guerra, proteger a los integrantes del grupo 

humano, garantizar prosperidad y justicia. Todo este quehacer generaba una creencia 

compartida y sentimientos en la sociedad que otorgaba legitimidad a dichos actores 

hegemónicos. 

Esto quiere decir que existe un sistema de relaciones entre los hombres, que se 

jerarquizan según la naturaleza misma de dichas funciones. Y como toda relación social, 

incluye una parte ideal, una representación de la realidad que patentiza el grado de 

relaciones sociales y la organización alcanzada por una sociedad. Es decir, la ideología y las 

instituciones emergen como respuestas adaptadas a un conjunto de construcciones y 

variaciones sociales específicas. Cada sistema económico y social determina la forma de uso 

y explotación de sus recursos materiales, el empleo de la fuerza de trabajo humana, las 

normas y reglas sociales para organizar su existencia y mantener un determinado modo de 

vida. Reglas y modos de vida que dan pie a relaciones sociales que garanticen protección, 

cooperación y continuidad cultural; aspecto último donde se manifiesta la fuerza de la 

tradición, valores y hábitos de organización y vinculación social donde se ponen de 

manifiesto rasgos sexuales, de parentesco, patrones funerarios, entre otros. Estos 

elementos constituyen el marco social de la dinámica de vida del sujeto.  

Es decir, para Godelier, los hombres han creado formas concretas para apropiarse 

de realidades naturales, visibles y tangibles, pero al mismo tiempo, desarrollan gestos y 

conductas (ceremonias y ritos, entre otros) para actuar sobre trasfondos o aspectos 

invisibles o simbólicos; actos con los cuales no se incide sobre la naturaleza visible, sino 

sobre potencias etéreas que controlan o norman la relación del hombre con su entorno 

natural. Es la mentalidad humana la que interpreta el orden oculto del mundo y organiza la 

acción sobre las potencias que lo controlan, mediante actos dotados de simbolismo que 

poseen sentido, significado y eficacia solamente dentro del sistema de interpretación del 

orden social y cósmico que los elige y utiliza. Es decir, representaciones con vigencia para el 

sistema de ideas y valores que definen y legitiman la distribución de todas las tareas y roles 

de los distintos componentes de esa sociedad, que, a su vez, permite a individuos y grupos 
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el acceso a los recursos materiales y elementos sobrenaturales que se expresan y componen 

su espacio.  

Es pertinente destacar que para este autor, las ideas no existen de manera 

independiente a las relaciones sociales, sino que éstas son re-presentadas 

introspectivamente en el pensamiento. Dicha actividad representadora tiene varios matices 

o funciones, las que Godelier (1989) distingue en cuatro modalidades diferenciadas: a) 

hacer presente al pensamiento realidades exteriores o interiores al hombre, b) interpretar la 

naturaleza, origen y funcionamiento de esa realidad en el pensamiento, c) organizar la 

relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza bajo la forma de reglas de conducta, 

principios y códigos, y d) legitimar o ilegitimar las relaciones de los hombres  ente sí y con 

la naturaleza.  

Para Godelier, estas cuatro funciones del pensamiento están presentes en grados 

variables en todas las actividades sociales que realiza el hombre: producir y controlar los 

medios materiales de existencia, asegurar la unidad y permanencia del grupo humano, al 

igual que actuar sobre el orden visible e invisible del mundo. Es decir, representar, 

interpretar, organizar y legitimar, son formas del pensamiento que otorgan sentido a la 

existencia del hombre. 

Aunque esto no resuelve todo el problema, deteniéndose en estas funciones de la 

mente, Godelier (Ibíd.) sostiene que existen representaciones que no necesariamente 

adquieren el rango de ideología, ya que por esto último debe entenderse como 

representaciones ilusorias que se hacen los hombres sobre sí mismos y sobre el mundo, que 

legitiman el orden social surgido sin ellas, haciendo que acepten las formas de dominación 

y opresión de un hombre por otro, sobre las que descansa dicho orden social. Esto quiere 

decir que un determinado cuerpo de ideas necesita ser considerado o aceptado 

fundamentalmente como “verdadero”, por hegemónicos y subordinados, para que se 

convierta en ideología dominante. 

Claro que lo anterior supone la existencia de una jerarquía de grupos sociales, de 

estamentos, castas o clases cuyos miembros tienen un acceso y uso diferenciado de las 

actividades materiales y no materiales, lo que indica la existencia de una sociedad donde sus 

miembros poseen un estatus que distingue a unos de otros. 

Lo hasta aquí dicho, equivale a que, para reforzar dicho marco referencial, esta 

investigación deba tomar en cuenta con mayor detalle el concepto de ideología. Sobre el 

particular, conviene resaltar que, si bien no es Karl Marx quien articula dicho concepto, si 
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es uno de sus propagadores más eficaces y sus seguidores no han dejado de polemizar en 

torno al mismo.  

En los últimos tiempos muchos de los postulados marxistas se han puesto en 

entredicho, o simplemente se han desechado sin mayor crítica, por el simple hecho de estar 

“pasados de moda”, esto es un símbolo del salto de la posmodernidad  al conjunto de las 

disciplinas científicas, puestas de manifiesto en las ciencias sociales y humanísticas mediante 

el llamado giro lingüístico. En el mejor de los casos, a Marx se le ha colocado en un nicho, 

en el orden del pasado sólo recuperado, para situarlo como actor protagónico en la historia 

de las ideas, donde resalta su visión sobre el peso y significación que desempeñan los 

factores de orden económico como edificadores de la vida social. 

 Claro que, en esta percepción, se hace una lectura del mismo a partir de 

interlocutores con cierta crisis de representatividad, aquellos que divulgaron a Marx 

ponderando lo que se ha definido como el marxismo estructural o economicista, la mal 

definida “ortodoxia”; se apunta esto, porque dicho pensador, al estudiar a las sociedades 

industriales, prestó atención tanto a los procesos de explotación como de dominación; otra 

cosa es que su interpretación se haya reducido a los aspectos estructurales, considerando 

que la evolución de la sociedad marcha a tono con las contradicciones que se presentan en 

las fuerzas productivas de dicha sociedad y sus relaciones de producción.  

A esto se agrega la imagen de la sociedad clasificada en estructura y superestructura, 

como construcción arquitectónica piramidal, de donde se desprende una visión dicotómica 

de la sociedad, donde aparece, por un lado, el ámbito de la  economía y su basamento 

material, y, por el otro, la política, la religión y todas las formas que adquiere la conciencia 

social. De las características que adopte la primera, se desprende la naturaleza de la 

segunda. En este sentido, conciencia, poder e ideología serían entendidos como aspectos 

subordinados o dependientes a lo que ocurre en la estructura de la sociedad. Pero las ideas 

de Marx son mucho más complejas para reducirlas a esta fórmula, aunque algo de eso este 

presente; de ahí que lo anterior, no debe entenderse como una defensa o reivindicación a 

ultranza de sus concepciones.  

Estas líneas sólo  sirven de preámbulo para anotar un elemento que se desprende 

de las interpretaciones marxistas y que –en este caso– es motivo de una preocupación 

central dadas las características de la investigación: la ideología. 

Marx retoma a Feuerbach en cuanto a la inversión de las propuestas hegelianas, ya 

que concuerda en que lo real no viene de lo divino, sino al revés, convirtiéndose Dios en 

una proyección de la esencia misma de la humanidad, quedando limitado y dividido contra 
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sí mismo, es decir, alienado. El hecho de que los seres humanos enmascaren la realidad 

productiva en interés de los explotadores, es lo que denominó “falsa conciencia”; el 

hombre únicamente tendría la posibilidad de recuperar sus capacidades al admitir la 

primacía del mundo material sobre el espiritual. Para Marx, la producción de las ideas y las 

representaciones de la conciencia aparecen directamente entrelazadas con la actividad 

material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Los hombres son los productores 

de sus representaciones, de sus ideas, de su conciencia, pero –remarca–: 

“La conciencia no puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de 
los hombres en su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los 
hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara 
oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida. …las 
formulaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres 
son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida... La moral, 
la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de 
conciencia que a ella corresponden pierden, así, la apariencia de su propia 
sustentabilidad. No tiene su propia historia ni su propio desarrollo… 
[cuando los hombres cambian su realidad...] cambian también, su 
pensamiento y los productos de su pensamiento” (Marx y Engels, 
1974:25-26).    

En el concepto de ideología de Marx no existe autonomía en los productos de la 

conciencia. Su cuestionamiento es contra quienes consideren que para conocer o modificar 

la vida de los seres humanos sólo es necesario incidir sobre su pensamiento. Su aporte es 

observar a la ideología no sólo como un simple fenómeno psicológico o deformación 

individual, sino como una interpretación que descansa en la posición social que ocupa 

quien la expresa. Así, es definida como una forma sublimada mediante la cual los hombres 

toman conciencia de su realidad social, pero, a su vez, construyen una representación 

engañosa o desviada de la misma, para legitimar o reafirmar el lugar que estos ocupan 

dentro de las relaciones sociales imperantes en una sociedad.  

Asimismo, mediante una metáfora tomada de la experiencia física, presenta a la 

ideología como la imagen de una cámara invertida; sería una imagen invertida o deformada 

de la realidad. Para Marx la ideología es opuesta a la praxis, y por ello cae en el campo de la 

ficción o la imaginación. Pero si se presta atención a la cita se podrá encontrar que –tal 

como afirma PaulRicoeur– lo material y lo real son exactamente sinónimos, así como lo 

son lo ideal y lo imaginario (Ricoeur, 2001:112). No considerarlo conduce lecturas sesgadas 

de dicha obra. 
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Por su parte, según la lectura que Jean Comaroff hace sobre este tema, Marx 

relacionó la ideología al ejercicio de un grupo específico de intereses, con lo cual colocó la 

base de su asociación con el “discurso”, o el manejo conciente de la ideación, considerando 

que la conciencia toma forma en las representaciones explícitas de la experiencia vivida. En 

opinión de esta autora, se expresan dos dimensiones de la ideología: como teoría y como 

conciencia práctica (Comaroff, 1985:4). 

No puede cerrarse este breve recuento sobre la concepción marxista de la ideología, 

sin enfatizar la vinculación que se realiza entre la producción y la difusión de las ideas con 

el papel dinámico que juegan las clases sociales durante este proceso. La labor de dichos 

grupos humanos no es de simples espectadores, sino que construyen y se posesionan de 

estas ideas y pugnan por establecerlas como las dominantes en su época. Por eso, en uno 

de sus múltiples pasajes sobre el tema, Marx alude que la clase que se constituye como 

fuerza dominante de la sociedad, es al mismo tiempo su fuerza intelectual dominante. En 

ese sentido, la ideología muestra lazos de dependencia con las condiciones económicas y las 

relaciones sociales de producción, definiéndose como: “un sistema de ideas que expresan 

los intereses de la clase dominante, pero que representan de manera ilusoria las relaciones 

de clase”(Thompson, 1998:59). 

En este caso, la ideología representa los intereses de un sector dominante que busca 

reafirmar su posición de jerarquía y el status quo imperante, el cual resulta “ideal” para la 

salvaguarda de sus posiciones, aunque para ello traten de representar sus ideas y visiones 

como los intereses genéricos y comunes a todo el conglomerado social, asunto que aleja la 

ideología de toda nitidez. A grosso modo, ésta es la base en que se sustenta la caracterización 

sobre la ideología lanzada por Karl Marx desde mediados del siglo XIX. 

La definición marxista de ideología alcanzó gran profusión durante buena parte del 

siglo XX.  El reto lanzado por Marx encontró como receptor a Karl Mannheim (2004:90-

91) quien brindó una definición a partir de un “concepto amplio” entendido como la 

ideología de una época o de un grupo histórico concreto; por ejemplo, de una clase, cuando 

se estudian las características y la composición de la estructura total del espíritu de una 

época o de este grupo. A partir de ella, se pone en tela de juicio toda la concepción del 

mundo (incluido su aparato conceptual) del adversario y se esfuerza en comprender dichas 

concepciones como producto de la vida colectiva en que participa. Un aspecto que agrega 

este autor es su distinción entre ideología y utopía: la primera es la preservadora del orden, 
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mientras que por “mentalidad utópica” concibe a ideas e intereses que trascienden la 

situación social y están orientadas a modificar el orden de cosas.11 

Por tanto, distingue en el concepto rasgos de incongruencia que se expresan como 

“amarre” al pasado o resistencia al cambio (ideología) y como catapulta a la transformación 

o el futuro (utopía). Esto conduce a dimensionar el papel que juega la dominación y el 

poder en la estructura de la sociedad. De ahí que el asunto de la legitimidad se coloque 

como nodal para dimensionar lo ideológico y lo utópico; donde la ideología es 

preservadora o legitimadora del orden existente. Otro asunto que salta es el significado de 

lo utópico, pues, mientras que para Mannheim es la posibilidad de generar cambios, para 

los representantes del orden será lo irrealizable; la misma ideología le da esa tipificación. 

Por otro lado, frente a la contraposición de Mannheim entre los conceptos de 

ideología y utopía, la complementación y justa mediación entre ambas es una buena opción 

para reconstruir un imaginario social. Para no restringir a la ideología como una 

justificación del orden existente y fuente de legitimación del poder, la presencia de la 

utopía, en tanto visión proyectiva del porvenir, puede ejercer funciones de crítica  y 

deslegitimación, aunque no se puede sobrevalorar pues puede devenir en un utopismo 

caricaturesco, como fe escatológica sin garantía de cambio o progreso. Es mejor observar a 

la utopía como un horizonte de espera, abierto y sin fin. 

Otro aspecto más es que a ideología, en tanto representación mental y construcción 

social, es un producto compartido por los integrantes de un grupo que sirve para regular o 

influir sobre su conducta. Debido a que aborda aspectos relacionados con cuestiones 

relevantes de la vida social, tiene como papel organizar las actividades y el pensamiento de 

los sujetos, ejerciendo influencia tanto en factores socio-económicos como políticos, 

estableciendo normas y hasta jerarquías.  

Esta definición se ha continuado construyendo conceptualmente, a partir de un 

elemento rector: la ideología no se concibe como un mecanismo homogéneo que permite 

la reproducción social, como una especie de aglutinante de una sociedad. Las elaboraciones 

más recientes hacen una especie de corte transversal en el concepto para desgajar sus 

componentes, por ello se habla de una ideología “en sí” y “para sí”. Sobre lo primero, se 

caracteriza como una doctrina, un conjunto de ideas, creencias y conceptos destinados a 

difundir e impregnar su “verdad” y al servicio de intereses de un individuo o grupo social 

determinado; pero, a su vez al entenderse como ideología “para sí”, es decir, en su  

exteriorización, se le cataloga como  prácticas religiosas, rituales e instituciones. Detallar 

                                                 
11 Una visión crítica de Mannheim se encuentra en Paul Ricoeur (2001:191-210).  
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más este último asunto, es agregar que los mecanismos de orden económico y de 

regulación legal materializan creencias ideológicas (leyes, normas, entre otros).    

Otro asunto son las dimensiones o alcances de este sistema ideológico, respecto del 

cual personajes como Michell Foucault (1992, 2002:33-35) marcan acotamientos a partir de 

su idea de la existencia de micropoderes vertebrados por microprácticas de grupos 

humanos subalternos. Otros más señalan que, si bien la ideología ejerce una influencia 

decisiva en una sociedad, adopta tonalidades restrictivas o limitadas para algún estrato 

social, o bien su papel en la reproducción social es marginal.   

De manera sintética, la ideología es una doctrina explícita compuesta por 

convicciones articuladas sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el universo que busca 

establecer una distorsión de la percepción y argumentación racional de intereses de poder o 

hegemonía, la cual  tiene un orden simbólico (mecanismos discursivos provistos de 

significados), una  exterioridad externa (prácticas rituales que materializan la ideología), así 

como una exterioridad institucional donde se denotan las conexiones con el poder (leyes, 

códigos, normas que regulan la vida de los individuos) (ŽiŽek, 2003:7-42). En fin un 

fenómeno multiforme y dinámico, como la misma existencia humana. 

Debe destacarse que la ideología no sólo es un sistema de conocimientos, creencias 

y opiniones organizadas sino –sobre todo–  es un instrumento para interpretar el mundo y 

para actuar en él, expresando los niveles de interacción social de los seres humanos. Es un 

sistema compartido por grupos amplios, por ciertas culturas o por una época o lapso 

particular, es decir, está condicionado social y temporalmente. Esto significa que dichas 

creencias y opiniones se adquieren y modifican en contextos sociales específicos, como la 

escuela, el espacio ritual o el hogar, dependiendo de los roles que éstos desempeñen en un 

momento determinado. Lo que quiere decir que –en lo fundamental– las ideologías no se 

aprenden de manera intuitiva, ni por actos aislados o mera inferencia discursiva, sino que 

las ideologías son enseñadas explícitamente, mediante eventos y prácticas definidas, como 

rituales sistemáticos y periódicos, publicaciones o teorías configuradas (marxismo, 

apartheid, fascismo). 

Ahora bien, existen variados mecanismos para detectar una ideología. Uno de ellos 

pueden ser los discursos; ya que en los textos y las imágenes, se expresan las ideologías de 

sus hablantes o redactores. La mayor parte de los aspectos obvios del discurso, en los que 

una ideología puede manifestarse, se encuentran en sus contenidos, lo que implicaría 

realizar un análisis semántico de dicho discurso. 
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No obstante, para inferir los componentes, condiciones y consecuencias de una 

figura lingüística o extralingüística encontrada en un texto o imagen y desentrañar su 

coherencia ideológica, se requiere ubicarlas en el universo del conocimiento y en las lógicas 

culturales que los influyen, más allá de lo local o la especificidad del fenómeno.  

Lo anterior indica que un elemento más a ponderar es que  las ideologías –

generalmente– no se encuentran dispersas e independientes, sino que es común situarlas 

dentro de macroestructuras que les permiten adquirir coherencia global, constituirse como 

parte de un universo de visiones y percepciones del mundo real y simbólico; elementos que 

a veces se encuentran fuera del texto o la imagen contemplada (Vandijk, 1980:44-45). 

Lo antes dicho equivale a entender la ideología como un elemento básico de todo 

sistema cultural y concebirla no sólo como un conjunto de ideas, sino también como un 

conjunto de medios que comunican o exteriorizan dichas ideas. Así que, la ideología tiene 

tanto un componente material como un componente simbólico. Máxime si se parte de que 

los símbolos se trasmiten mediante objetos materiales que reflejan patrones de actividad 

social, política y económica. Lo que, a su vez, liga la ideología con la capacidad que tienen 

individuos y grupos humanos para conectarse y aprovechar los beneficios de la acción 

social; esto implica que el uso y dominio de una determinada ideología contribuye a 

alimentar y definir los rasgos de poder que pueden pasar por procesos diversos. En este 

camino es de notarse que cada segmento social se orienta a promover su ideología, 

regularmente distinguida o diferenciada de otra, cuyo éxito depende del acceso diferencial a 

los espacios y símbolos de estatus o autoridad; de ahí que la dimensión que alcance el 

control estratégico de la ideología, y con ello la capacidad de producción y transmisión de 

las ideas, tradiciones y significados que le dan esencia, contribuye a la centralización y 

consolidación del poder político, pues posibilita establecer y consolidar la legitimidad y los 

derechos de un grupo específico, regularmente colocado en un nivel superior de la escala 

social. En otras palabras, como la ideología se materializa mediante la construcción de 

edificios y espacios ceremoniales, rituales, objetos simbólicos y otras formas de cultura 

material que pueden irradiar en distintas magnitudes a un conglomerado social, la 

propagación y asimilación que alcancen estas manifestaciones ideológicas pueden 

extenderse y convertirse en valores y creencias compartidos. De ahí que la ideología se 

mueva en un escenario de competencia, control, asimilación y negociación de relaciones de 

poder (DeMarrais et al, 1996:15-17).  
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Lo señalado subraya que los ejercicios del poder son también prácticas simbólicas, 

dimensión que busca el otorgamiento de niveles de eficiencia. Esto no es raro, pues el 

poder no puede sostenerse sólo con la fuerza o la argumentación racional; de ahí que se 

insista en la transposición dramática de tradiciones o sucesos pretéritos, la producción de 

imágenes, la manipulación de símbolos o el ordenamiento ceremonial; en otras palabras, la 

fulgurante puesta en escena de la ideología (Balandier, 1994:18).  

 

1.4.- Legitimidad, hegemonía y poder 

Para ahondar en la relación entre ideología y dominación es necesario recurrir a las 

valoraciones de Max Weber. Frente a modelos de la ortodoxia marxista donde la relación 

base y superestructura se entienden de manera mecánica y causal, este autor se adentra en la 

significación que adquiere el concepto de legitimidad y el papel que éste presta para el 

ejercicio del poder o la autoridad. 

De entrada, este autor considera que las relaciones de dominación se pueden 

establecer y sostener sobre bases de legitimidad, es decir, de naturaleza inmanente al ser 

social y representarse como legítimas, o sea, como justas y dignas de apoyo. A decir de 

John B. Thompson, la representación de las relaciones de dominación como legítimas 

puede expresarse en ciertas formas simbólicas y, en determinadas circunstancias, ser más o 

menos efectiva (Thompson, 1998:92-93). 

Para Weber (1996) la cuestión de la legitimidad se encuentra en un marco de 

motivación, entendida como una comprensión interpretativa orientada hacia la acción de 

los demás. Seguidamente, recurriendo a su modelo de tipos ideales, explica la forma en que 

debe ser entendida la acción significativa. En su idea, la acción social puede ser: 

teleológicamente racional (expectativas), donde la legitimidad es brindada por el 

desempeño de las instituciones del estado; valorativamente racional (creencia en valores), 

cuando la fuente de legitimidad la proporciona un líder carismático;  afectiva (emocional), 

cuando se apoya en los acercamientos entre el líder y sus seguidores; y tradicional (hábitos), 

donde los líderes son obedecidos a causa de su condición. Esto es un preámbulo para pasar 

a definir su tipología de la legitimidad, vista como pretensión y creencia.  

Este autor señala que un orden puede estar salvaguardado de dos maneras: 

subjetiva (afectos, valores y creencias) o por situación de intereses. A partir de ello se 

establecen tres rubros de lo ideológico: la autoridad requiere la creencia de sus gobernados 

o súbditos, aquí la ideología adquiere una significación positiva; de orden negativo es 
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cuando se requiere un sistema de reglas y un sistema burocrático para posibilitar un 

ejercicio del poder.  En pocas palabras, el poder descansa en legalidad, tradición y carisma. 

Particularizando algunos aspectos del ejercicio del poder, Weber agrega una 

clasificación de representación, entendida como la situación objetiva donde la acción de 

determinados miembros de una asociación o conglomerado se delega  a los demás o éstos 

consideran que deben admitirla como legítima y vinculatoria. Dentro de una estructura de 

dominación esta representación se manifiesta de varias formas: como “representación 

apropiada”, donde el representante posee el derecho de la representación, adquiriendo 

rasgos tradicionales; forma de representación muy antigua que se localiza en asociaciones 

de dominación patriarcal o carismática. “Representación estamental”, entendida como un 

poder ejercido por derecho propio o por privilegio. Como “representación vinculada”, 

cuando los representantes son elegidos con mandato imperativo y revocatorio. Y por 

“representación libre”, elegido o designado de facto, pero sin institución alguna; su 

comportamiento depende de sus deberes y convicciones (Weber, 1996:235-236).   

Enfatizando más sobre otra variante de estas relaciones sociales, Weber señala las 

modalidades que adopta el poder de mando o dominación, entendido esto último como un 

estado de cosas donde la voluntad manifiesta de quien domina o de los dominados  influye 

sobre la vida de los “otros”, de manera que significativamente dichos actos se efectuaran 

como si la dominación  se manifestara y funcionara como una forma de gobierno.  

La posibilidad de encontrar obediencia a un determinado mandato puede tener 

varias acepciones y originarse por diversos motivos, de intereses creados y de la utilidad o 

ventajas que genera; también se puede deber a la costumbre arraigada, o  bien  solamente 

por el afecto e inclinación personal. Estos mandatos pueden ser por dominación legítima y 

por dominación burocrática (Ibíd.:701-ss). Por dominación legítima se considera un 

mandato que se establece por una constelación de intereses, ya sea por consideraciones 

utilitarias, por costumbre o por empatía; en esta variante Weber distingue tres tipos de 

dominación legítima (legal, tradicional y carismática). Mientras que por dominación 

burocrática se tipifica a mandatos emanados de atribuciones oficiales, fijados de acuerdo a 

leyes, reglas, o disposiciones administrativas.  

En fin, Weber se adentra por toda la gama que reviste la práctica del poder. Lo 

distintivo es que en cada una de sus explicaciones no figura esa relación causal entre base y 

superestructura política para explicar la manifestación del poder. Su base explicativa 

descansa en la acción social, utilizada en sus cuatro acepciones: con arreglo a fines, con 

arreglo a valores, afectiva y tradicional; elementos que se aplican al explicar las distintas 

formas en que un orden social es legitimado. Así pues, la presencia de elementos emotivos, 
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la creencia en valores supremos generadores de deberes, por la fe de que su observancia 

prodiga la salvación o el beneficio de gracias extranaturales y, finalmente, por intereses o 

expectativas propias (Weber, 1996:27). 

Detenerse en la práctica del poder implica remarcar un asunto ya esbozado: las 

formas de conducción y dominación social. El discurrir de este tópico se conecta con un 

concepto nodal: la hegemonía. Su aplicación puede dar pie a variadas acepciones: conducir, 

guiar, comandar, gobernar, controlar, dominar, entre otras. Pero, ¿cómo debe entenderse 

dicho concepto? 

Para iniciar, es de subrayarse que, en las relaciones sociales que entablan los seres 

humanos, existen vínculos y voluntades colectivas para actuar en sociedad, así como 

también para elaborar, difundir y realizar una determinada concepción del mundo. Se 

considera que la sociedad posee distintas articulaciones que se entrecruzan en determinadas 

condiciones objetivas y la práctica de dominio como acción humana para ocupar un 

espacio o alcanzar una nueva dimensión en su actuar. Este proceso integrador no 

solamente está determinado por la base económica, sino comprende también a los 

procesos mediante los cuales se forman ideas e identidades. 

Por ello, Gramsci entiende por hegemonía a un proceso de confluencia humana 

donde se expresan grados de conciencia y valores, organizados de manera práctica por 

significados específicos y dominantes en un proceso social que se presenta de manera 

incompleta, difusa y hasta contradictoria. En pocas palabras, hablar de la hegemonía de un 

grupo social equivale a destacar el peso de la cultura de un grupo social, en un proceso de 

expansión o generalización hacia otros segmentos y actores de la sociedad. De ahí que la 

hegemonía conlleva una distribución de poder, jerarquía e influencia.  

Esto quiere decir que no es un fenómeno que se expresa de manera consensual, 

presupone confrontación, dominio, coerción sobre adversarios. Prodiga homogeneidad y 

confluencia entre similares, pero disgregación en el adversario. 

En opinión de Gramsci (1975a), para que un sector social se erija como dominante 

no requiere sólo de modificar realidades estructurales, sino que debe crear un nuevo campo 

ideológico, el cual determina cambios en la conciencia, de los que se desprenden nuevas 

capacidades de dirección y dominio. Lo que se pone de manifiesto es que Gramsci 

reflexiona sobre las relaciones de poder y las fuerzas que caracterizan a una situación 

determinada, partiendo de la consideración de que tras evaluar la situación material 

(objetiva) se requiere pasar al estudio de la dimensión política y cultural donde se construye 

la ideología. 
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La visión general que articula dicho autor, remarca que el sistema ideológico se 

distingue por su carácter abierto, heterogéneo, pero articulado a través de valores 

hegemónicos.  

Por tanto, la hegemonía de un grupo social está en equivalencia a la dosis de cultura 

que dicho conglomerado humano logró generalizar para con otros segmentos sociales. La 

hegemonía, aparte de los aspectos de índole cultural, incluye necesariamente una 

distribución específica de poder, jerarquía e influencia. Mediante ésta, un actor colectivo 

establece una conducción política y cultural sobre los segmentos sociales "aliados" o que se 

mueven bajo su influencia.  

Algo que debe anotarse es que el uso de una política o conducta hegemónica no es 

sinónimo de consensos, pues también presupone violencia y coerción sobre los adversarios. 

Máxime que ésta difícilmente se acepta de manera pasiva o cordial, regularmente está sujeta 

a debate y contradicciones. Confrontaciones ineludibles que se busca ganar neutralizando al 

opositor, estableciendo mecanismos que garanticen su liderazgo y autoridad; para ello, 

quien desarrolla una posición hegemonizante, insiste en incorporar y subsumir a los otros a 

sus preceptos y dinámicas. Esto quiere decir que se comporta con elasticidad, siempre 

buscando minimizar la contradicción y la tensión. Claro que lo anterior es una intención 

inicial que se impulsa, pero que se redefine en función de la coyuntura o articulación de las 

fuerzas de poder. 

Debe de tenerse presente que la hegemonía gramsciana, además de pretender el 

dominio y la dirección política, también se orienta en pos de la conquista de la dirección 

cultural, contemplando no sólo a los actores políticos, sino a todas las instituciones de la 

sociedad que tienen algún nexo en la definición y difusión de la cultura. Es decir, no se 

trata solamente de la formación de una voluntad colectiva que edifique un nuevo poder 

para transformar a la sociedad, sino de la elaboración de una nueva y diferente concepción 

del mundo (Bobbio,  1987:89). 

Esta visión se expresa en obras como Cuadernos de la Cárcel, (Gramsci, 1975b), 

donde vincula sociedad y cultura, los procesos de formación y desarrollo del Estado, el 

papel de los intelectuales y su relación con la sociedad civil. En todos estos asuntos es una 

constante el énfasis de la  hegemonía, en el sentido de que todos los análisis de los procesos 

histórico-sociales se enlazan en un proceso donde el hombre actúa poseyendo ya una 

concepción del mundo, por muy elemental que ésta sea, la cual es influenciada por el 

escenario o ambiente en que vive o se desarrolla. Concepción en la cual concurren 

influencias diversas y contradictorias, donde coexisten influencias espirituales diferentes, las 
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que se integran mediante diversas estratificaciones sociales y culturales. Por tanto, la 

conciencia del hombre es producto de una relación social.  

Así que, para que un conglomerado social supere esa conciencia espontánea, 

subordinada e impuesta por la clase dominante, quien asigna su influencia espiritual y 

hegemonía por múltiples conductos (educación, religión, entre otros aspectos), debe 

rediseñar su propia concepción del mundo crítica y consciente, a fin de ser protagonista de 

su destino (Gramsci, 1975a:12). 

Por tanto, la hegemonía es la capacidad de, a través de la ideología, mantener unido 

un bloque social,  pese a no ser  homogéneo. Una clase (o fracción de ella) es hegemónica, 

dirigente y dominante, gracias a que con su acción política, ideológica y cultural, logra 

mantener junto a sí un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción 

existente entre dichas fuerzas estalle y produzca una crisis en la ideología dominante que 

conduzca a su rechazo. 

 Aquí surge otro concepto gramsciano, el de bloque histórico. La hegemonía tiene 

la pretensión de construir dicho bloque histórico, es decir, de efectuar la unidad de fuerzas 

sociales y políticas diferentes, tendiendo a mantenerlo unido a través de valores, preceptos 

y una concepción del mundo que ella ha trazado y difundido. En síntesis, la marcha en pos 

de la hegemonía incorpora a todos los niveles donde fluye la vida de este bloque histórico; 

dicho sea de paso, tanto su base económica, como su superestructura política y mental.12 

Esto indica que dichos bloques históricos deben imponer su supremacía sobre su 

adversario, incluso desde antes de su ascenso al poder; debe ejercer dominio y dirección, 

fórmulas de la multicitada hegemonía. Como elementos necesarios para la integración y 

preponderancia del conglomerado social se requiere lo siguiente: un buen nivel de 

organización de las relaciones entre sus componentes, personalidades socializadas 

apropiadamente y un sistema de valores articulados en una cultura (Gallino,  1987:35).   

Esto implica leer el papel que desempeña la cultura como agente constructor de 

identidad y hegemonía. Si bien, considerar que la cultura es un espacio donde se desarrollan 

prácticas significantes para construir y representarse a sí mismos y a los demás, se requiere 

entender que el lenguaje cultural no solamente son palabras, sino signos (textos, imágenes, 

gestos) que se producen como intercambios de significados en contextos de interacción 

comunicativa. Todo bajo el entendido de que las construcciones simbólicas están 

                                                 
12 Algo que merece ser destacado, es que si bien Gramsci toma en consideración el papel de la base 
económica, rechaza la supremacía plena de las relaciones de producción; incluso, es más recurrente que hable 
de grupos sociales en lugar de clases sociales, lo que marca su distancia de la ortodoxia marxista. 
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condicionadas por la praxis sociocultural de los hombres y mediante ellas los hombres se 

apropian del mundo natural, social, e imaginario en que viven (Haidar, 1991:133).     

Lo que conduce a tener en consideración que todo  producto ideológico, aunque 

sea parte de una realidad natural o social, no sólo ni fundamentalmente adquiere 

materialidad o se patentiza mediante una evidencia corpórea, ni es un instrumento de 

reproducción o un producto de consumo; sino que, además, a diferencia de los fenómenos 

enumerados, refleja y refracta otra realidad, la que está más allá de su materialidad. Todo 

producto ideológico posee una “significación”: representa, reproduce, sustituye algo que se 

encuentra fuera de él, esto es, aparece como “signo” (Voloshinov, 1992:31-32). 

Si mediante símbolos y discursos se refleja la forma de pensar de los hombres de 

cierta comunidad, así como su forma de percibir el mundo, se requiere detenerse en la 

emisión, circulación y percepción de los discursos, es decir, observarlos como prácticas 

discursivas, lo que implica entenderlos como acontecimientos incidentes de manera 

fundamental en la producción y reproducción de la vida social y cultural. En este sentido, 

se deben analizar las operaciones discursivas para encontrar la dimensión cultural, 

ideológica, del poder y la diferenciación social, que se busca reafirmar hegemónicamente. 

En el estudio llevado a cabo por Jean Comaroff y John Comaroff (1991) sobre los 

procesos de colonización de los Tswana de Sudáfrica, mediante el accionar religioso de los 

misioneros del siglo XIX, se hace uso del concepto de hegemonía gramsciana, para lograr 

el entendimiento de las relaciones de poder y las variadas respuestas resultantes de su 

ejercicio. 

 La cultura como totalidad es –como afirman Comaroff y Comaroff– un campo 

históricamente situado de significantes, al mismo tiempo materiales y simbólicos, en el cual 

ocurre la dialéctica de la dominación y de la resistencia, el hacer y romper consensos 

(Comaroff y Comaroff, 1991:21). Es decir, canaliza y expresa poder.  Es por eso que, tanto 

la hegemonía como la ideología, llegan a ser sobresalientes, por ser los vehículos mediante 

los cuales el poder entra en la cultura. 

Para estos autores, la ideología no implica solamente una cosmovisión, sino la 

concepción dominante y universal, mientras que la hegemonía es “un orden de signos y 

prácticas, relaciones y distinciones, imágenes y saberes, los cuales están inscritos en un 

campo cultural históricamente determinado (Ibíd.:22). Al ser un hábito conformado, la 

hegemonía es rara vez contestada de manera directa, pero cuando existen tensiones en su 

interior, emergen luchas de resistencia y contestación con prácticas iconoclastas y 

oposiciones simbólicas (Ibíd.:23-24). 
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Cuando estos autores abordan el problema de la cultura y la etnia, marcan su origen 

en fuerzas históricas específicas, las cuales son estructurales y culturales, mismas que dan 

lugar a la formación de determinadas identidades sociales colectivas y tienen que ver con la 

incorporación diferencial de variados grupos en una economía política dada (Comaroff  y 

Comaroff, 1992).  

 De esta forma, las estructuras de desigualdad y sus representaciones culturales, sean 

subsumidas como etnicidad o cultura, son mutuamente constitutivas, y, por lo mismo, no 

pueden existir una sin la otra, siendo elementos de la dialéctica de la estructura y de la 

práctica que da forma concreta a las relaciones sociales y materiales, es decir, la esencia de 

la economía y de la sociedad (Ibíd.:60).  

 Si bien las categorías de etnicidad, o comunidad, son producto de un proceso 

histórico particular, tienden a naturalizarse como una fuerza autónoma o como un 

principio capaz de determinar el curso de la vida social. Los autores apuntan que cuando 

dichas categorías devienen en “principio” objetivado en la conciencia, pueden ser 

perpetuadas por factores diferentes de aquellos que causaron su emergencia (Ibíd.:61). Es 

así como la manera en que las relaciones son significadas forma una parte irreductible de la 

realidad de cualquier sistema. 

Esto implica el hacer una alusión a la concepción de Clifford Geertz, quien 

considera la ideología como un sistema cultural donde se expresan imágenes esquemáticas 

del orden social, donde dicha ideología alcanza una dimensión justificadora, apologética, 

pues se refiere a esta parte de la cultura activamente interesada en establecer y defender 

estructuras de creencia y de valor (Geertz, 1990:173-ss). Es decir, entiende la ideología 

como elemento integrador, pero también con una función de resistencia al pretender 

conservar lo existente.  

Por otra parte, debido a la propia  naturaleza de mi objeto de investigación, es 

conveniente traer a consideración que no siempre son notorios los ejercicios del poder, 

sino que también se presenta o se esconde bajo formas de la misma vida cotidiana y el 

mundo sobrenatural: 

Algunas veces adscrito a fuerzas trascendentales, suprahistóricas (dioses o 
ancestros, naturaleza o física, instinto biológico o probabilidad), estas 
formas no son fácilmente cuestionadas. Siendo “naturales” e “inefables”, 
éstas parecieran estar más allá de la agencia humana, a pesar del hecho de 
que los intereses a los que sirven sean todos humanos también. Este tipo 
de poder no agenticio prolifera fuera del reino de las políticas 
institucionales, saturando cosas tales como la estética y la ética, 
construyendo formas y representaciones corporales, conocimiento 
medico y usos mundanos (Comaroff y Comaroff,  1991:22). 
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Este poder contorneado, sublimado u oculto puede ser y fungir como la mássutil 

coerción para delinear y dominar el pensamiento y la acción humana.  

Que, en el caso del que se ocupa mi investigación, remite a encontrar y analizar las 

manifestaciones tangibles heredadas por la cultura material, sus formas de apropiación por 

los distintos grupos humanos y la significación que le dieron a dicha presencia y utilidad. Se 

trata de combinar lo visto y lo no visto, sus manifestaciones formales y externas, y lo 

intrínseco que expresa el universo mental y emotivo que acompañó la labor del hombre. 

Considerando que los signos se manifiestan como objetos materiales y que, dependiendo 

de su utilidad, cualquier objeto puede convertirse en un signo que no sólo existe como 

parte de la naturaleza, sino que refleja y refracta esta otra realidad y, por lo mismo, puede 

distorsionarla o serle fiel, percibirla bajo un determinado ángulo de visión  (Voloshinov, 

1992:33).  

Bajo esa óptica se deben analizar los bienes suntuarios, como objetos de concha y 

ornamentos de jade, de uso restringido en el Occidente de México; son figuras que 

encierran un arco iris de prácticas e imágenes significativas a desentrañar sus conexiones 

con lo sagrado, el ritual, la reafirmación del prestigio o la simbolización del poder, siendo 

posible de evaluarse también sus manifestaciones morfológicas. 

Claro que no se trata de tildar de simbólico y significaciones ideológicas a todo bien 

u objeto que provenga de esta tradición cultural, aún y cuando se clasifiquen como 

suntuarios. Pues para que:  

…la construcción simbólica sea ideológica depende de cómo se usa y 
entiende en circunstancias particulares la forma simbólica construida…; 
depende de si la forma simbólica construida está sirviendo, en tales 
circunstancias, para sostener o subvertir, para afirmar o socavar las 
relaciones de dominación (Thompson, 1998:92). 

 

1.5.- Poder y cultura  

Pero siguiendo con este tema del poder y pretendiendo darle utilidad para el 

tratamiento del objeto de estudio, es pertinente entenderlo más allá de su ejercicio fáctico, 

desentrañando otras formas de expresión del mismo, conectándolo con la red de prácticas 

y comunicaciones culturales existentes. Una expresión de este tipo es el uso de signos, 

símbolos y lenguajes como elementos configuradores del poder y la dominación al 

seleccionarse y utilizarse como una especie de mercado lingüístico monopólico para el 

consumo social (Wolf, 2001:79-83).  
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Lo anterior está conectado con la afirmación referente a que los seres humanos 

comparten tendencias generales como el lenguaje, el cual postula abstracciones que luego 

pueden tratarse como seres animados y que, analógicamente, están dotados de  facultades 

parecidas a las humanas. Es aquí donde el llamado el fetichismo se vuelve una 

intensificación del animismo, en donde se piensa que los entes son animados y superiores a 

los humanos, sin embargo se muestran receptivos a las peticiones de estos últimos para 

realizar transacciones. Esto implica valorar cómo los fetiches elevados a una posición de 

superioridad modelan las relaciones de poder asimétrico de una sociedad. (Wolf, 2001:56). 

Pero además, este fetichismo debe observarse más allá de la “visión fantasmagórica” del 

mundo material vinculándolo con inclinaciones mentales o psicológicas de los seres 

humanos. Todo para tejer un vínculo entre representaciones conceptuales y relaciones 

sociales.   

Es de puntualizarse que todo este proceso se conduce mediante una red de 

prácticas  y comunicaciones que integran lo que se entiende como cultura. Así los lenguajes 

simbólicos y culturales son también un instrumento de poder: la forma,  dimensión y 

recepción por la sociedad es impuesta, aun y que esto sea subliminal. El control de todo 

este proceso es una operación estratégica para la construcción ideológica. 

Este asunto reafirma el peso que juega la ya aludida ideología, como todo un 

sistema cultural. Es decir, siguiendo la idea de Clifford Geertz (2001), entender a las 

manifestaciones ideológicas también como parte del ya referido sistema cultural que posee 

y difunde un conjunto de símbolos para la representación y la acción social. Esto se finca 

en la idea de que para desentrañar todo este sistema debe partirse de la explicación de que  

los seres humanos al interactuar entre sí interpretan y construyen su conducta y la de los 

demás mediante herramientas o modelos simbólicos. A su vez, para Geertz, el hombre se 

transforma en político por obra de la construcción de ideologías, de imágenes esquemáticas 

del orden social, donde dicha ideología alcanza una dimensión justificadora, apologética, 

pues se refiere a esta parte de la cultura  activamente interesada en establecer y defender 

estructuras de creencia y de valor (Ibíd.:173-ss). Se trata, en síntesis, de tomar en 

consideración que cada acto ser humano viene acompañado del entorno mental y cultural 

que forman sus motivaciones, sus conexiones con otros actos, sus consecuencias.  

El conectar esta visión semiótica de la cultura con la interpretación de las prácticas 

culturales, implica analizar el funcionamiento simbólico presente en las mismas, destacando 

la relación que guardan los signos con una realidad determinada. En otras palabras 

descodificar el lenguaje cultural, entendido éste no sólo ni fundamentalmente como 

palabras sino como signos (textos, imágenes, etc.), los cuales se producen como 
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intercambios de significados en contextos de interacción comunicativa. Todo bajo el 

entendido de que las construcciones simbólicas están condicionadas por la praxis 

sociocultural de los hombres y mediante ellas los hombres se apropian del mundo natural, 

social e imaginario en que viven (Haidar, 1991:133). O mejor dicho de los mundos donde 

despliegan su existencia.  

Si mediante símbolos y discursos se refleja la forma de pensar de los hombres de 

cierta comunidad, así como su forma de percibir el mundo, se requiere detenerse en la 

emisión, circulación y percepción de los discursos, es decir, observarlos como prácticas 

discursivas, lo que implica entenderlos como acontecimientos incidentes de manera 

fundamental en la producción y reproducción de la vida social y cultural. En este sentido, 

se deben analizar las operaciones discursivas para encontrar la dimensión cultural, 

ideológica, del poder y la diferenciación social, entre otras; lo que equivale a reconocer que 

en las prácticas discursivas se encuentra implícita una materialidad cultural.  

Como afirma Julieta Haidar (Ibíd.:146-147), toda formación ideológica presenta una 

materialidad de amplio espectro y diversos alcances, como los aparatos, las instituciones y 

los sistemas semióticos, que contemplan la lengua, los rituales y los atuendos, entre otros.  

En general, debido a que mediante el uso de la ideología el sujeto reconstruye su 

modo de vida para racionalizar, explicar y justificar sus sistemas de valores y creencias, la 

ideología produce en los sujetos emisores del discurso un efecto de autoidentificación e 

individualización y, en los sujetos destinatarios, un efecto de reconocimiento o 

convencimiento. La ideología confiere al discurso no sólo un sentido, sino también un 

poder de persuasión, de convocatoria, de consagración, de estigmatización, de rechazo, de 

legitimación (Ibíd.). Amparada en lo anterior, señala que el dominio del saber, propio de 

una formación discursiva, se constituye en la interdiscursividad de sí mismo. Este dominio 

del saber funciona como un principio de aceptabilidad discursiva y como un principio de 

exclusión. Para la autora, toda producción y recepción discursiva trae consigo la interacción 

entre sujetos con diversos tipos de competencia, no siempre compartidas, lo que es uno de 

los conflictos en la comunicación. 

 Lo antes señalado, amplia la posibilidad de recurrir a otros referentes analíticos que 

diversifiquen las opciones para valorar y reflexionar adecuadamente el tema a investigar. Y 

valorar en su justa dimensión la aseveración de Eric Wolf de que la cultura no puede 

considerarse como una cosa objetivada o animada, sino que comprende una amplia reserva 

de inventarios materiales, repertorios conductuales y representaciones mentales que se 

activan gracias a variados actores sociales, quienes se distinguen por género, generación, 

ocupación y adhesión ritual. Actores que tienen distinciones, tanto desde las posturas en 
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que actúan y emiten sus discursos, como de sus  posiciones que están imbuidas en 

ambigüedades y contradicciones; aspectos que se ponen de manifiesto en su 

comportamiento. Partiendo de esto, Wolf sostiene que ninguna comunidad que usa el 

lenguaje, ni un conjunto de portadores de cultura, comparten todo su lenguaje ni toda su 

cultura, ni reproducen sus atributos lingüísticos o culturales de manera uniforme a través de 

generaciones sucesivas. Así que las relaciones sociales no dependen de una reproducción de 

la uniformidad sino de la organización de la diversidad por medio de la interacción 

recíproca. Proceso de organización que sólo puede explicarse ligado a las consideraciones 

de poder; el cual es entendido no como “una entelequia unitaria que todo lo abarca [que] 

únicamente reproduciría el punto de vista objetivado según el cual la sociedad y la cultura 

son totalidades a priori” (Wolf, 2001:94). Sino que el ejercicio y configuración del poder 

pasa por relaciones entre familias, comunidades, regiones, sistemas de actividad, 

instituciones y límites geográficos y políticos, los cuales hacen que el poder actúe en 

distintos niveles y campos.  Esto implica considerar que toda explicación pase por 

identificar los medios instrumentales, ideológicos y organizativos que mantienen una 

costumbre o posibilitan la búsqueda de coherencia dentro de una sociedad.  

Y no descartar tampoco la opción de Roger Chartier, quien se dedica al estudio de 

los procesos de apropiación de los objetos o hechos, cómo son utilizados, los 

procedimientos de interpretación que sufren y cómo, a partir de su consumo, los sujetos 

construyen una representación de sí mismos y de lo social, interpretando su relación con el 

mundo natural, lo sagrado, simbólico y cultural. Entendiendo a todo este proceso como 

representaciones sociales, es decir, principios generadores de toma de posición vinculada 

con inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los 

procesos simbólicos que intervienen en estas relaciones.   

Chartier (1995) considera que es la práctica la que moldea las representaciones y 

experiencias. Sus ideas centrales se expresan en su obra, donde destaca, primero que todo, 

la necesidad de considerar al individuo no en la libertad supuesta de su yo propio y 

aceptado, sino en su inscripción en el seno de las dependencias recíprocas que constituyen 

las configuraciones sociales a las que pertenece. En segundo lugar, afirma que toda 

transformación en las formas de organización del ejercicio del poder supone un equilibrio 

de tensiones específicas entre grupos sociales, al mismo tiempo que modela unos lazos de 

interdependencia particulares. 

Chartier conecta las ideas y los sistemas de pensamiento con las condiciones que 

autorizan su producción, con las formas de la vida social, en un intento por superar la 

imagen tradicional, según la cual, las ideas constituyen un universo de abstracciones, donde 
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el pensamiento parece no tener límite ni dependencia. Parte de considerar que existe una 

relación consciente y transparente entre los productores intelectuales y sus productos; la 

asignación de la creación intelectual (o estética) a la exclusiva inventiva individual, el 

recurso a explicaciones de correspondencia, tales como las imitaciones, influencias y 

espíritu de época (Chartier, 1995:18).  

Además, este autor recupera otros dos conceptos: hábito mental y fuerza forjadora 

de costumbres. El primero, definido como conjunto de esquemas inconscientes, de 

principios interiorizados que otorgan unidad a las maneras de pensar de una época; es un 

concepto que a Chartier le resulta débil cuando lo compara con el de utillaje, que sugiere la 

existencia casi objetiva de una especie de escudo o armadura de instrumentos intelectuales 

(palabras, símbolos, conceptos, entre otros). Sin embargo, el concepto de fuerza forjadora 

de costumbres obliga a hacer hincapié en la necesidad de analizar los mecanismos por los 

cuales unas categorías fundamentales de pensamiento se convierten, dentro de un grupo 

concreto, en esquemas interiorizados inconscientemente, llegando a estructurar todos los 

pensamientos o acciones individuales.  

En términos generales, al analizar un producto o bien cultural se deben estudiar los 

procesos de apropiación de los objetos o hechos y los procedimientos de interpretación 

que sufren dichos bienes culturales; cómo se usan, son apropiados; cómo, a partir de su 

consumo, se construye una representación de sí mismos y de lo social, interpretando su 

relación con el mundo natural y con lo sagrado, simbólico y cultural.  

En pocas palabras, debe tomarse en cuenta que es la práctica la que moldea 

representaciones y experiencias, pero sin dejar de considerar que ninguna construcción 

mental puede explicarse sin los contextos históricos y naturales en que están inscritos. Es 

decir que formas culturales y construcciones ideológicas están vinculadas con procesos 

materiales y de organización social.    

 

1.6.- Ritualidad y prácticas rituales 

Prosiguiendo con la dimensión cultural de las conductas humanas, un aspecto nodal 

a examinar para los fines de esta investigación es el tema de lo ritual. De entrada es de 

resaltarse que tanto los rituales como los mitos han tenido honda y larga presencia en las 

sociedades más diversas. Esto se sostuvo por  Emile Durkheim desde principios del siglo 

XX, al afirmar que: 
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Todas las creencias religiosas, ya sean simples o complejas, presentan un 
mismo carácter común: suponen una clasificación de las cosas, en dos 
géneros opuestos, designados generalmente  por dos términos distintos 
que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado. La división del 
mundo en dos  dominios que comprenden, uno todo lo sagrado, otro 
todo lo profano, es el rasgo distintivo del pensamiento religioso: las 
creencias, los mitos, los gnomos, las leyendas, son representaciones o 
sistemas de representaciones que expresan  la naturaleza de las cosas 
sagradas, las virtudes y los poderes que les atribuyen, su historia, las 
relaciones de unas con otras y con las cosas profanas. Pero por cosas 
sagradas no hay que entender simplemente esos seres personales que se 
llaman dioses o espíritus; una piedra, un árbol, una fuente, un guijarro, un 
trozo de madera, una casa, en una palabra, cualquier cosa puede ser 
sagrada (Durkheim, 2000:41). 

Ahora bien, el comportamiento  del hombre con estas cosas sagradas,  se define 

por las normas que emanan de ritos en los que, mediante la divinidad, se genera una 

expresión configurada de los lazos que unen a los individuos con la sociedad de todos los 

tiempos. 

Por otra parte, este fenómeno tan extendido y presente ha tenido particular peso en 

la configuración de las sociedades prehispánicas que se desarrollaron a lo largo del actual 

territorio americano.  

Por lo anterior y para guiar adecuadamente el análisis de tan reiterado fenómeno, se 

vuelve imperativo definir el ritual desde el campo de lo conceptual. Así, el ritual debe 

entenderse como un comportamiento simbólico, repetitivo y socialmente establecido, que 

define, difunde y revitaliza identidades sociales, a través de actos con formas estereotipadas 

(que comprende gestos, palabras y el uso de objetos)  a manera de dramaturgia; eventos 

que se celebran  en un lugar y momento determinado con el fin de influir en fuerzas o 

entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los actores partícipes en 

dichos actos. Conjunto de sucesos culturalmente reconocidos que están separados espacial 

y temporalmente de lo cotidiano y lo rutinario. En palabras de Cliftord Geertz, un ritual no 

es sólo un esquema de significación, sino que es también una forma de interacción social 

(Geertz, 1990:150).  

De ahí que, junto a los roles del ritual como elemento que auspicia la 

representación cosmológica, la cohesión social, reafirma rasgos identitarios y relaciones de 

supremacía y poder; el ritual también provoca que confluyan sentimientos, se susciten 

emociones que se adueñan de los partícipes, lo que remite al impacto del ritual sobre los 

sujetos durante este proceso de socialización.  
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Lo anterior apunta a que el ritual posee un carácter performativo (locuciones 

verbales y textuales, drama, escenografía), que además patentiza su función social al servicio 

de la cohesión entre quienes participan de la interacción, así como su doble incidencia en la 

psique y en la sociedad. (Cusenier, 1989:24-25). 

Junto a ello, es de agregarse que, si bien más allá de la capacidad del habla que 

poseen los seres humanos, en sus actos rituales se combina el uso de expresiones con la 

manipulación de objetos especiales y sustancias. Incluso los rituales ejecutados en soledad 

requieren, de igual modo, dichos elementos ligados a la adopción de posturas especiales. 

Por tanto, la ejecución de movimientos estereotipados o la manipulación de adornos 

especiales y en tiempos especiales, así como el uso de la gestualidad corporal es un aspecto 

muy extendido de los rituales (Rappaport, 2001:209) Recursos y secuencias compuestas por 

elementos estereotipados de uso convencional. Por ejemplo, los gestos estilizados y a 

menudo decorosos y las posturas son elementos que normalmente perduran en el tiempo 

con pocas variaciones.  A decir de Rappaport, dichos elementos poseen regularidades 

temporales, biológicas y físicas (Ibíd.:69). 

 Por tanto, en todo ritual se llevan a cabo, de forma obligatoria o preestablecida una 

serie de actividades en las que toman parte diferentes sujetos, cuyos actos sólo tienen 

sentido al efectuarse dentro de un marco espacio-temporal determinado por la tradición. La 

participación de dichos actores está sujeta a normas muy claras y rígidas en lo conductual y 

expresivo. Actos, gestualidad, vestimenta y objetos se articulan dentro del marco ritual 

siguiendo un estricto orden, determinado por la costumbre y lo repetitivo con que se lleva 

acabo cada celebración. 

 

1.6.1.- Componentes y modalidades del ritual 

A fin de establecer las modalidades del ritual, un punto de referencia es el modelo 

establecido por Van Gennep, sobre lo que define como los ritos de paso. Para este autor, 

en todo rito existen tres procesos diferenciados y articulados: separación, transición y re-

agregación. Así, el sujeto es separado de su grupo, acondicionado en un estado liminal y 

reconducido a su nuevo estado (o estatus) en donde deberá establecer nuevas estrategias, 

relaciones y vínculos (Van Gennep, 1960). 

Específicamente, la liminalidad se inscribe en el proceso intermedio de las tres 

fases ya mencionadas; es este espacio de umbral entre una experiencia y otra. Un estado de 

transición en un rito de pasaje,  durante el cual los involucrados experimentan 
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manifestaciones culturales que tienen poca conexión con los estadios anterior y posterior, 

sino que oscilan o vagan  entre ambos. Durante este período liminal, el sujeto está alejado 

de la estructura social, es despojado de todo estatus; gravita en un tiempo y un espacio sin 

definición social; la misma identidad personal o grupal se vuelve nebulosa. En la acepción 

de Turner, la liminalidad es una  región libre y experimental de la cultura, un estado donde 

se rebasan los patrones normativos y ordinarios de la vida social. Es el espacio de lo 

metafórico, lo conjetural, lo ambiguo y lo sagrado, lo fantasioso y el deseo. Durante este  

estadío, la conducta suele ser pasiva o sumisa y manejable, al grado que  se puede aceptar 

cualquier orden, castigo u oprobio de parte de sus instructores, sin queja alguna; donde a 

su vez, los individuos dejan de lado sus distinciones y se homogenizan (Turner, 1988: 101-

136). 

 Pero también, la liminalidad es un espacio de búsqueda, es –según Ingrid Geist–  

“un caos fértil, una fuente de posibilidades, un esfuerzo por generar nuevas formas y 

estructuras, un proceso de gestación, un embrión de modos apropiados para la existencia 

posliminal” (Geist, 2005: 25).  

Lo antes dicho conduce a recoger la idea de Turner referente a que el ritual es un 

performance, donde las reglas ofrecen un marco y rango de acción, el cual es rebasado o 

trastocado por el proceso ritual; es decir, que los performances sociales y culturales ponen 

de manifiesto el carácter dinámico y reflexivo de los seres humanos, rebasando los diques 

de la estructura, para convertirse en una anti-estructura, mediante la configuración de 

communitas, entendida como una comunidad de iguales constituida durante el proceso ritual, 

donde se auspicia un vínculo humano esencial y genérico, para dar pie a una comunidad no 

estructurada y libre. Como expresiones concretas de esta communitas se destacan a 

santuarios, monasterios, comunas, movimientos mesiánicos, entre otros. Instancias –a decir 

de Turner– rodeadas de un halo mágico, las cuales dan la sensación de un poder ilimitado 

pero “este poder sin transformar no puede aplicarse directamente a los detalles 

organizativos de la existencia social ni constituye un sustituto del pensamiento lúcido ni de 

la voluntad sostenida” (Turner, 1988: 145).  

Un aspecto más a destacar es que, aunado a que la communitas surge durante esta 

fase liminal transitoria del proceso ritual, está envuelta en el contexto de las relaciones 

económicas, sociales, políticas y culturales existentes. Escenario donde se genera un vínculo 

entre el drama social (comportamientos y episodios públicos surgidos de situaciones 

conflictivas) y el performance cultural (escenificaciones y dramas estéticos). 

En fin, como funciones esenciales del ritual figuran la búsqueda de la cohesión 

social y la representación de los conflictos, para garantizar su asimilación y superación. Es 
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decir, los rituales actúan en el mundo social a través de los significados que actualizan o 

trasforman la existencia, creencias y valores de la vida común a los participantes. 

En general, el acto ritual constituye vehículos de significados de la acción individual 

y colectiva de carácter dinámico. O, como dijera el mismo Durkheim, “cada grupo 

homogéneo de cosas sagradas o aun cada cosa sagrada de cierta importancia constituye un 

centro de organización alrededor del cual gravita un grupo de creencias y de ritos, un culto 

particular (Durkheim, 2000:44). 

En este mismo sentido, a dicho fenómeno ritual se le ha configurado como un  

conjunto de actos destinados a proferir afirmaciones simbólicas que garantizan la 

reproducción cultural, instituyen diferencias sociales, transfieren  analógicamente cualidades 

a objetos y personas y propician la apropiación simbólica de espacios y la construcción de 

centros carismáticos (Van Gennep, 1960).   

 Entonces, por rito puede entenderse una acción simbólica y no inmediatamente 

utilitaria o instrumental, además de ser una acción realizada ordinariamente por un grupo o 

colectividad de acuerdo con normas precisas y con una recurrencia periódica, con la 

finalidad de hacer eficazmente presente la realidad de orden sobrenatural simbolizada 

(Velasco, 1986:15). 

 Ahondando sobre esta definición, Turner entiende al ritual como una sucesión de 

actos simbólicos que crean y refuerzan los lazos comunitarios, contribuyendo a la cohesión 

de la estructura social y, simultáneamente, a la transformación de la misma, pero también 

como espacio donde se expresa una experiencia simbolizada, entendida ésta tanto como 

una vivencia, un pensamiento rememorativo, así como el establecimiento de metas y 

modelos para una experiencia venidera, de la cual se espera la superación la eliminación y 

superación de los peligros y errores de la experiencia pasada  (Turner, 1982:19). Lo que 

equivale a señalar que en los procesos rituales se amalgaman o discurren motivaciones 

diversas, que van desde las ideas hasta los deseos, plegarias, profecías, utopías o deseos de 

una colectividad o sectores e individuos de la misma.   

Ahora que, considerando otras aristas del tema, éstas afloran a partir de la 

conceptualización elaborada por  Roy Rappaport, quien tipifica  al ritual como un conjunto 

de sucesos específicos  y culturalmente reconocidos, cuyo orden se adelanta a su práctica, 

mismos que están separados  espacial y temporalmente de la rutina de la vida diaria. 

Agregando que dicho ritual no sólo tiene consecuencias sociales y materiales sino también 

de orden lógico. Lo que equivale a considerar que, en términos formales, las expresiones y 

actos que realizan los partícipes y ejecutantes del ritual descansan en preceptos 
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convencionales, la vigencia de un “contrato social”, poseer un concepto de lo sagrado y la 

divinidad, una lectura del tiempo y la eternidad, entre otras cosas (Rappaport, 2001:59-60). 

Ahora bien, en torno al papel y efecto que provoca en los individuos y los grupos 

sociales, es de destacar que quienes participan en un ritual constituyen una congregación en 

la que no se presenta una separación entre público  e intérpretes o actores. En un ritual 

todos participan de un modo u otro, aunque haya roles diferenciados. Tienen distintos 

papeles ritualizados de acuerdo con su estatus y relaciones con el conglomerado social. 

Desde este ámbito, todos ocupan un lugar y un papel  en la representación de su mundo 

(Ibíd.:77).   

Sin embargo, Rappaport teje de manera muy tenue la relación entre actores y 

público durante esta dramatización ritual, al considerar que existe una clara distinción entre 

ritual, por un lado, y ceremonia, teatro y juego, por el otro; esto en relación con los 

asistentes o participantes en estos eventos, al considerar a los congregados en el primero 

como activos y poseedores de una finalidad unificadora  y a los involucrados en los 

segundos como pasivos y auspiciadores de un proceso separador entre protagonistas y 

asistentes. Puntualmente, este autor señala lo siguiente: 

Quienes participan en un ritual constituyen una congregación. La 
participación es un elemento clave que define el papel de cada uno de los 
miembros de una congregación en el evento. . No existe separación entre 
público  e intérpretes o actores. En un ritual todos participan de un 
modo u otro, aunque haya roles diferenciados. ..Todos tienen un lugar en 
esa dimensión del mundo (Ibíd.). 

Los juegos deportivos tienen un efecto separador, terminan estableciendo una 

diferencia entre jugadores individuales y equipos, entre ganadores y perdedores. En el ritual 

es justo a la inversa, ofrece un vínculo o una relación orgánica entre grupos inicialmente 

separados: uno fundiéndose idealmente con la persona del oficiante  y el otro con la 

colectividad de los fieles. En el caso de los juegos deportivos, la simetría está por tanto 

premeditada estructuralmente, puesto que se guía por el principio de que las reglas son las 

mismas para todos (Ibíd.:84). 

Aun compartiendo estos roles diferenciales que la escenificación de tales actos 

conllevan, habría que considerar que el papel de los espectadores o público no es total ni 

formalmente pasiva, sino que tiene visos de dinamismo, ya que se da un consumo activo de 

dicho acto simbólico, aunado a que la simple contemplación estética del mismo influye 

sobre la subjetividad del espectador; lo sublime y dramático incide sobre el sentimiento y 

genera reacciones que retornan hacia los actores principales del ritual. Es decir que, junto a 
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esta formalización de eventos  donde subyace un procedimiento separador, su conexión 

con elementos simbólicos y sagrados derrama efectos que trascienden lo convencional. En 

otras palabras, mediante la lectura de los signos, los protagonistas y la audiencia actualizan 

o recrean su memoria y sensibilidad. Esto implica considerar dichos eventos más allá de 

una relación jerárquica entre ejecutante y audiencia con su correlato de orden y mandato, 

para que, en este proceso de emisor-receptor, se de espacio a las interpretaciones, la 

reflexión y la representación misma.     

 Lo dicho implica que el ritual y todo evento simbólico debe entenderse en tres 

dimensiones: como la representación de un orden, la narración y el drama de su 

cuestionamiento, así como la interpretación de la audiencia acerca del conflicto dramático 

o, en general, sobre los protagonistas, sobre su ethos y sobre los distintos mundos sociales y 

subjetivos que aparecen en el texto (Martínez Sánchez, 2010:82).   

Por otra parte, en torno a las características o modalidades de los rituales, éstos 

pueden tener carácter estacional llevándose a cabo en un momento de cambio en el ciclo 

climático o de comienzo de una actividad estacional ligada a la vida material; o bien, pueden 

tener un carácter contingente: esto es, para hacer frente a una situación de crisis, ya sea 

individual o colectiva. Esto último da pie a rituales de ciclo o crisis vital, que demarca el 

paso desde una fase o cambio físico, psíquico o social de los individuos durante su un ciclo 

de su vida a otra (nacimientos, matrimonio u unión de pareja, fallecimiento) o bien el paso 

de una comunidad o clan a otra.  En estos procesos, el individuo cambia su estatus y es 

reconducido a uno nuevo, en donde debe relacionarse con otros actores o grupos antes 

distantes o diferentes para él. 

Así como también a los rituales de aflicción, ejecutados para exorcizar o controlar a 

las entidades o fuerzas sobrenaturales que provocan una enfermedad o daño físico. En 

estos casos, se apela a un conjunto de rituales destinados a alejar la acción de los 

antepasados o seres espirituales de la vida de los vivos, reorientar la memoria y designio de 

éstos. A su vez, son un medio para imponer una sanción normativa moral ante conductas 

desviadas. Para Turner, entre los ritos de aflicción destacan los de caza, fertilidad y curación 

(Turner, 1997:7-18). 

Otros rituales son de tipo adivinatorio, entendidos como ceremonias llevadas a cabo 

por las autoridades políticas para asegurar la salud y fertilidad, donde aparece la fiesta, la 

libación y  ofrendas variadas a deidades, espíritus o ancestros. En todos estos casos las 

acciones simbólicas están orientadas al sacrificio, la purificación y la unción.  
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Todo bajo la óptica de que los símbolos funcionan como operadores del proceso 

social y se colocan según su ubicación en contextos rituales como ordenadores y 

transformadores sociales, como mecanismos que resuelven las contradicciones y unifican a 

los actores de una sociedad. De ahí que los símbolos condensan acciones y creencias, 

unificando y polarizando significados para proporcionar igualdad y jerarquía entre los 

hombres en torno a sus valores y existencia. Pero, además de ser   expresiones de la 

“atmósfera del mundo” son útiles –a decir de Silvia Ciro– para modelar a dicho “mundo” 

(Ciro, 2006:93)y –agregaría– también lo contornean, lo subliman, lo imaginan.  

 

1.7.- Teoría y evidencias: su lectura e interpretación  

Tomando en consideración todo lo anterior,  la problemática desarrollada en esta 

investigación se abordó recurriendo a un conjunto de referentes, categorías y herramientas 

metodológicas que desbrozaran el camino para su debida comprensión. Adopción que se 

fincó en la idea de que para un análisis de esta envergadura era necesario recurrir al 

concurso y apoyo de otras disciplinas, teniendo presente que el conjunto de las ciencias 

sociales deben establecer puentes metodológicos de cooperación y complementación. Esto 

implicó que, junto a los métodos y técnicas propios de la arqueología, se tomaran en cuenta 

aportaciones provenientes de la antropología, la historia, la sociología y la estadística, a fin 

de recoger todo aquello que pudiera contribuir a explicar la naturaleza, tendencias y 

diferencias en el proceso de desarrollo de sitios arqueológicos componentes de una misma 

área cultural. 

La búsqueda no se realizó de manera ingenua, sino tomando en cuenta que para 

alcanzar mejores explicaciones se debe tener como premisa que la realidad es construida y 

reconstruida teóricamente a partir del tratamiento que se le otorga al objeto de estudio; esto 

quiere decir que un mismo hecho puede convertirse en un objeto prismático, observarse de 

manera múltiple, dependiendo del tipo de teorías utilizadas para la investigación, aspecto 

que acota al problema esbozado. Se valoró lo dúctil que resultan los hechos empíricos para 

el investigador, maleabilidad expresada mediante la articulación de hipótesis, construidas 

mediante formulaciones teóricas vinculadas con los hechos observables. Actividad que da 

sentido o validez a un proceso investigativo.  
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Y como las formulaciones hipotéticas pueden ser  (como fueron en este caso) de 

índole cualitativa o cuantitativa, esto determinó las pautas a seguir para la utilización de 

determinadas categorías y recursos de medición; aspecto que se vio apoyado por los 

desarrollos metodológicos y técnicos incorporados últimamente al campo de la 

investigación científica. 

En un plano muy genérico, un recurso metodológico básico a lo largo de esta 

investigación fue la utilización de inferencias, entendidas éstas como operaciones mentales 

mediante las cuales se acepta que un símbolo representa a un objeto en virtud de su 

relación con otros símbolos conocidos que identifican a ese mismo objeto. En pocas 

palabras, los hechos o datos conocidos son interrogados para conocer otros que no están a 

nuestro alcance o comprensión. Interrogantes construidos a partir de preceptos teóricos e 

hipotéticos.   

Debido a que una inferencia es una operación lógica que se refiere a premisas 

admitidas como verdaderas y que concluye en una nueva proposición, es común recurrir a 

la deducción. Sin embargo, como se trabajó con signos, se estudió la realidad representada, 

elemento impregnado de subjetividad y relativismo, por lo que se recurrió también a otro 

tipo de inferencia: la inducción.  

Ahondando sobre el particular, una deducción se extrae si la situación estudiada o 

captada por las premisas se reiterara un determinado número de veces; la proporción de los 

casos en los que premisas y conclusión coexistieran conduce al establecimiento de una 

frecuencia determinada. Por su parte, la esencia de la inducción se finca en una estimación 

genérica, a partir de la cual el símbolo representa a una realidad, siempre y cuando las 

circunstancias de su generación sean las mismas o emanen de aspectos idénticos. En pocas 

palabras, la deducción es una inferencia que parte de las causas para localizar los efectos, o 

desde lo universal hacia lo particular, mientras que la inducción parte de la singularidad del 

efecto para encontrar las causas, esto quiere decir que va de lo particular a lo general.  

Si como se señaló líneas atrás, la aceptación de un determinado tipo de marco 

teórico y referencial marcó los caminos de orden metodológico a seguir, las opciones 

analíticas (deducción e inducción) estuvieron ligadas a la forma en que se reflexionó o se 

hicieron abstracciones del tema, pero también –y por ende– a la naturaleza de los objetos 

representados en las premisas, en donde intervienen, por ejemplo, el tamaño y las 

circunstancias constitutivas de la muestra sujeta a análisis. Por ello, esta investigación utilizó 

recursos de índole deductivo e inductivo, dependiendo de la esencia misma de las premisas 

o datos obtenidos y esbozados en el planteamiento del problema. 
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Se parte de que una premisa básica fue considerar que la ideología es un elemento 

central del sistema social y una fuente de poder,  cuyo control estratégico contribuye a la 

consolidación política de un determinado segmento social (DeMarrais, 2004; DeMarrais et 

al, 1996:15-16); dicha ideología tiene tanto un componente material como simbólico, 

componente material cuya distribución y asociación se conserva en el registro arqueológico, 

reflejando patrones de actividad social, política y económica (Ibíd.:16). Esta ideología es 

dada y trasmitida mediante una forma concreta y física, a través de un proceso específico de 

materialización, con el cual alcanza el estatus de valores y creencias compartidos, lo que 

hace posible una comunicación más amplia.  

Los medios de materialización de la ideología –eventos ceremoniales, objetos 

simbólicos, arquitectura pública y escritura–  toman innumerables formas, siendo 

recuperables, pues las identidades sociales deben tener una expresión simbólica pública que 

deja un claro patrón de distribución de dichos símbolos (Ibíd.:17; Hodder, 1982a:193; 

Rapoport, 1982:116-117; Scott, 2004). Además, la gente muestra su filiación social 

principalmente cohabitando en un mismo espacio físico, pues la cultura es creada en la 

práctica diaria (Bordieu, 1979; Giddens, 1994) lo que refuerza su visibilidad arqueológica 

(Bashan, 1976: 9-12). 

De esta forma, el estudio de la cultura material, se emprende desde la perspectiva de 

la materialización, es decir,  no sólo de la elaboración de artefactos, sino del proceso a 

través del cual se plasman en ellos una serie de conceptos en el contexto de la ideología y 

del poder (DeMarrais, 2004; DeMarrais et al, 1996), así como de la contestación de los 

mismos, a través del estudio no sólo de las estrategias de los grupos de elite, sino de 

procesos sociales más amplios. La materialidad de las cosas está sobredeterminada y 

permite a las cosas mediar indicialmente los procesos sociales, por lo que su estudio 

también debe contemplar las modalidades semióticas que subyacen a la producción de 

significado dentro de contextos definidos (Myers, 2001:23; Preucel, 2006:14). 

En orden de entender como la cultura material fue activamente asimilada y 

consumida por los sujetos que habitaron el centro de Jalisco durante la etapa prehispánica, 

así como ver las modalidades que revistieron las prácticas y usos sociales ligadas a ella, se 

partirá de integrar en la presente investigación diferentes escalas de análisis. Lo anterior, 

permitirá entender a las partes como un todo coherente, a partir de las relaciones que 

presentan cada una de éstas en un determinado contexto (Hodder, 2004:33-43). Si bien, la 

mayor parte de los datos colectados provienen de contextos funerarios, se abordaron otros 

aspectos de los objetos ahí depositados y que remiten a otros procesos en los que 
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estuvieron involucrados los actores sociales que conformaron estas comunidades en el 

pasado: producción, consumo, intercambio, entre otros. 

Pero, todas las reflexiones ya anotadas no son nada si no van apoyadas e 

íntimamente ligadas a un cúmulo de datos, fuentes informativas y  operaciones técnicas 

que brinden pistas y hagan que los fenómenos a estudiar  afloren. Empecemos por el 

abanico de indicios que forman parte de este corpus de registros.  

 

1.7.1.- Los datos de contextos primarios 

Las evidencias de interacción social y contenido simbólico están presentes en todo 

un complejo cultural, que puede configurase en parte por los sitios de Huitzilapa, 

Guachimontones, Ahualulco, El Arenal, Santa Rosalía, Santa Quiteria y Tabachines, entre 

otros situados en el centro de Jalisco (Fig. 1), los cuales estuvieron insertos en este 

complejo proceso de auge, decaimiento y desaparición de la tradición funeraria de tumbas 

de tiro, hacia 350/400 d.C.  

Fig. 1. Mapa de localización de los sitios del Preclásico tardío/ 
Clásico temprano en el centro de Jalisco. 
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Las evidencias del surgimiento de un nuevo complejo cultural, son aportadas por 

los sitios de La Higuerita, Ocomo, Xochitepec, Iztépete, El Grillo, Tesistán y Plan del 

Guaje, también en el centro de Jalisco (Fig. 2) y ubicados temporalmente entre 350/400 y 

700 d.C.  De esta forma, en la realización de esta investigación se contó con una buena 

cantidad y variedad de evidencias colectadas previamente en los distintos sitios 

mencionados renglones atrás. 

 
 

 
Fig. 2. Mapa de localización de los sitios del Clásico tardío/ 

Epiclásico en el centro de Jalisco. 

 

 

Para reconstruir los procesos histórico-culturales que se plasman en el cúmulo de 

huellas localizadas, se diseñó un conjunto de estrategias de rastreo informativo y una vuelta a 

otras pistas tocadas en prácticas precedentes. En particular, la principal fuente de 

información consistió en las evidencias colectadas en diversos sitios en Jalisco y Colima, 

algunos de los cuales fueron reconocidos en superficie y otros excavados; varios de ellos con 

tumbas de entierros múltiples y ofrendas funerarias, y, en menor medida, ciertos rasgos y 

patrones arquitectónicos asociados a las mismas. Se partió de que la arquitectura funeraria se 

convierte en una fuente de conocimiento de gran importancia; puesto que las tumbas son 

construcciones destinadas a perdurar, al entenderse como la morada definitiva de los 
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difuntos. Además de que el acto funerario, y el ritual que le acompaña, es un condensador de 

conductas sociales altamente significativas (Prados, 2008:18). Las evidencias funerarias con 

las que se contó fueron las siguientes: 

La primera de dichas tumbas se ubica en el valle de Huitzilapa, Magdalena, Jalisco, 

y está fechada hacia 65 d.C. (Ramos y López Mestas, 1996). Dicha tumba de tiro es la 

única presente en este sitio cívico-ceremonial, localizado en una zona de poblamiento que 

contaba, al menos, con cien hectáreas (López Mestas y Ladrón de Guevara, 2011). 

Deteniéndose en este sepulcro, sobresale la  presencia de un profundo tiro y dos cámaras 

funerarias donde se depositaron seis individuos. Los estudios de antropología forense 

indican que los entierros pertenecen a un grupo de parentesco cercano, los cuales tuvieron 

un tratamiento mortuorio especial (López Mestas et al, 1998). Sobre la abundante ofrenda 

asociada, en la que se encuentra lo siguiente: estudios de tipo tecnológico de las cerámicas 

indican la presencia de una especialización artesanal, con vasijas y esculturas 

antropomorfas altamente elaboradas (López Mestas, 2005). El análisis pre-iconográfico 

arroja símbolos de amplia utilización ritual en Mesoamérica, como serpientes bicéfalas y 

símbolos cruciformes vinculados con Venus y cultos que involucraban la lluvia y el maíz, 

es decir, la fertilidad agrícola (López Mestas, 2007a). El análisis malacológico muestra que 

varios caracoles son originarios de la costa del Caribe mexicano (Villanueva et al, 1998). 

Los estudios de espectrometría de masas indican que las piedras verdes provienen de la 

cuenca del río Motagua, en Guatemala (López Mestas, 2007c). También destacan objetos 

relacionados con el autosacrificio, como los punzones de obsidiana. La idea de un sepulcro 

de alto estatus se refuerza por su ubicación al interior de una plataforma que formó parte 

de uno de los conjuntos arquitectónicos mayores del sitio rector del valle de Huitzilapa 

(López Mestas y Ramos, 2000, 2006). Estos elementos posibilitan el desentrañar las 

características del ritual mortuorio y sus significaciones. 

La segunda de las tumbas utilizadas para este estudio, se localiza en el sitio de El 

Arenal, en Etzatlán, al interior de la estructura sur de un conjunto circular. Dicha tumba de 

tiro es la que muestra la arquitectura funeraria de mayores dimensiones conocidas hasta el 

momento en la región central de Jalisco. De esta tumba sobresale el profundo tiro labrado 

en el tepetate, al igual que las tres amplias cámaras funerarias con piso de grandes lajas. Si 

bien la tumba se encontró parcialmente saqueada (Corona, 1955), los datos que aportó 

sobre las prácticas mortuorias son de importancia para esta investigación. 

El resto de las tumbas están situadas más hacia la costa del Occidente mexicano. 

En el estado de Colima se excavaron cuatro sitios con tumbas de personajes de bajo 

estatus (El Panteón, El Camichín, La Diosa y El Centinela). Esta modesta posición social 
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es indicada por la cantidad y la calidad de las ofrendas rescatadas, donde figuran cerámica y 

objetos sencillos y utilitarios, así como ornamentos de concha y piedra verde. En tres de 

estos sitios (El Camichín, La Diosa y El Centinela) los entierros se localizaron debajo de 

unidades habitacionales o cercanos a éstas, siendo el espacio funerario mucho menos 

elaborado. Así mismo, en la cuenca del Salado, Colima, se han localizado sitios con lugares 

especiales para la disposición de los muertos, es decir, cementerios; entre ellos destaca el 

sitio de El Panteón, donde se excavó in situ una pequeña tumba de tiro, sin restos 

humanos, pero con  una serie de figurillas y artefactos relacionados con la manufactura de 

cerámica (López Mestas, 2007b; Ramos et al, 2005). Otro ejemplo en la misma zona es el 

sitio saqueado de Chamila, donde se encuentran varias decenas de tiros que conducen a 

cámaras funerarias de pequeñas dimensiones, todas en una elevación somera que no 

muestra arquitectura en superficie.13 Los casos anteriores, manifiestan formas de culto con 

rasgos compartidos a los observados en el centro de Jalisco, donde la mayoría de los 

difuntos de bajo estatus se colocaban en zonas de cementerio, relativamente cercanas a los 

sitios habitacionales, como son los casos de Potrero Grande, en el valle de Huitzilapa 

(López Mestas y Ramos, 2006), o de Tabachines, en el valle de Atemajac (Galván, 1991).  

Además de las tumbas, o más bien aparejado a ellas, en esta investigación se 

recurrió a un conjunto de elementos ubicados en contextos funerarios, o asociados a estos, 

donde destacan  figuras de jugadores de pelota, caciques y guerreros; atuendos; 

ornamentos de piedra verde y concha (collares, pulseras, brazaletes, narigueras); trompetas 

de caracol; cerámica elaborada; espejos de pirita; entre otros. De igual modo, se consideró 

evidencia proveniente de otro tipo de sitios, como unidades productivas (minas y talleres 

especializados de obsidiana, cerámica y concha), al igual que grupos domésticos y centros 

cívico-ceremoniales, con una rica variedad de datos arquitectónicos (conjuntos de edificios, 

altares, juegos de pelota, unidades habitacionales). 

Por otra parte, además de las tumbas de tiro analizadas, se encuentran varias 

tumbas de caja, pertenecientes a una tradición funeraria posterior que, si bien no son el 

objeto de estudio de esta investigación, aportan datos importantes sobre el cambio cultural 

acaecido en la región hacia 400/450 d.C., cuando finaliza la tradición Teuchitlán y el uso de 

las tumbas de tiro. Entre dichas tumbas se encuentran las localizadas en La Higuerita, Tala, 

Jalisco, sitio que se ubicó dentro de una temporalidad aproximada de 400 a 650 d.C. En 

2002 se realizaron excavaciones que permitieron la localización de tres tumbas de caja 

                                                 
13 En 2006 realicé una visita a este sitio que se encuentra en la cuenca del río Salado, no muy lejano a la 
población de Tamala. La mayoría de los tiros se encuentran expuestos, con algunos materiales todavía visibles 
en la superficie. En la plática que sostuve con el habitante de una ranchería cercana, se me comentó que 
dichas tumbas fueron saqueadas hace más de tres décadas, motivo por el cual no han sido referidas en los 
reportes arqueológicos. 
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situadas en la estructura principal del sitio ceremonial más importante de la zona, misma 

que posee rasgos arquitectónicos que se han asociado al centro de México, como la 

presencia del talud-tablero en sus fachadas (López Mestas y Montejano, 2003, 2009). En el 

interior de las tumbas se localizaron ofrendas masivas con cerámica decorada, así como 

joyería de piedra verde (jadeíta, turquesa y amazonita) y obsidiana (López Mestas, 2007c). 

El relleno de la plataforma, con material ajeno a la zona indica un ritual elaborado y un 

tratamiento mortuorio especial para los ocupantes de dichas tumbas. 

Otro contexto funerario de esta temporalidad se encontró en Plan del Guaje, 

Tonalá –sitio contemporáneo de La Higuerita– (Montejano, 2007). Aquí se localizaron 

varios entierros bajo una unidad doméstica. En los patios y altares aparecieron grupos de 

vasijas efigie orientadas hacia el este, es decir, hacia el lugar del renacimiento, evidencia de 

las prácticas rituales en un contexto doméstico.El espacio funerario es menos elaborado, 

pero las ofrendas de cerámica son muy similares a La Higuerita, mientras que los 

ornamentos de piedra verde y las herramientas de obsidiana estuvieron prácticamente 

ausentes; lo que indica una variedad de prácticas en el espectro funerario de estas 

sociedades, de acuerdo a sus grados de diferenciación social. 

A manera de apunte inicial, habría que decir que  los anteriores sitios ponen de 

manifiesto la presencia de un conjunto de prácticas culturales y simbólicas que se 

diseminaron en el Occidente mexicano, con modalidades que muestran similitudes y rasgos 

diferenciales de acuerdo a la temporalidad de los asentamientos humanos y los grados de 

complejidad social alcanzados. Así mismo, unos y otros casos son indicativos de las 

distintas maneras en que cada grupo asimiló esta cosmovisión compartida y la representó 

de acuerdo a sus particulares formas de existencia.   

Por otro lado, se consultó una buena cantidad de información empírica en 

informes técnicos elaborados por arqueólogos que han trabajado el área de Occidente, que 

datan de principios del siglo XX a la fecha; si bien es cierto que dichos informes se 

encuentran con mayor regularidad y sistematización desde 1980, a partir de que se creó el 

Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, sobre la base de lo que 

originalmente fue elArchivo Técnico de Monumentos Prehispánicos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia. 

Para coronar exitosamente un trabajo investigativo no basta poseer un stock 

informativo que abastezca la tarea emprendida, sino que su efectividad depende de la 

forma en que se utilicen los datos y las evidencias materiales, de la lectura que se  haga de 

los mismos, de  su crítica y valoración pertinente, es decir, de su papel asignado para la 

reconstrucción de este pasado lejano. Motivo por el cual, resulta necesario reflexionar –al 
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menos brevemente– sobre la confiabilidad de los datos e información obtenidos de las 

fuentes enlistadas.  

Sobre la valía y fiabilidad de dichos datos, es de mencionarse que las tumbas y sus 

entierros fueron excavados por la autora de esta investigación, así que se tiene la 

certidumbre de que fue un trabajo de campo controlado y que los datos obtenidos 

provienen de un contexto confiable. O bien, que su tratamiento es de mi entera 

responsabilidad. 

 

1.7.2.-  Los estudios precedentes 

Otra gama de información provino de textos elaborados por arqueólogos y demás 

exploradores de estas evidencias del pasado que constituyeron un stock nada despreciable y 

susceptible de arrojar datos y pistas para nutrir este esfuerzo investigativo. 

En un primer caso, se encuentra una variedad de publicaciones emanadas de 

trabajos de exploración que se practicaron en esta área desde finales del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. Exploraciones y elaboraciones pioneras sobre la arqueología del 

Occidente de México, las cuales proporcionan datos singulares para el enriquecimiento de 

este proyecto.  

Un ejemplo destacable de estos aportes proviene de la  viajera inglesa Adela Breton, 

quien traía como parte de su equipaje su formación intelectual en el seno de una familia 

victoriana acomodada, su habilidad para el dibujo y la fotografía, aunado a su interés por 

los vestigios del pasado (Romandía, 1993:11-16). En 1895 llegó a Guadalajara, de donde 

partió hacia la Hacienda de Guadalupe,  al norte del poblado de Etzatlán; su interés estaba 

centrado en conocer un montículo de tierra y mampostería parcialmente excavado. En este 

lugar anotó sus observaciones sobre el entierro encontrado, así como de las esculturas 

cerámicas, los objetos de concha y obsidiana ofrendados. Además, realizó dibujos con una 

gran exactitud en las escalas y detalle en las ilustraciones de la ornamentación y pintura 

corporal de las figuras huecas, características de la tradición de tumbas de tiro. 

Posteriormente, recorrió la laguna de Magdalena y sus inmediaciones, llegando al pueblo de 

San Juanito y una isla de dicha laguna, donde se percató de la existencia yacimientos de 

obsidiana con talleres prehispánicos para fabricación de artefactos. También visitó 

Teuchitlán y el sitio conocido actualmente como Guachimontones, donde prestó atención 

a otros talleres de lítica. Sus observaciones y dibujos se publicaron en breves artículos 

(Breton, 1903), los cuales desgraciadamente han sido poco valorados. Sin embargo,  su 
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estudio es importante porque registró con inusual precisión la procedencia y asociaciones in 

situ de las piezas y sitios arqueológicos (Kan et al, 1970:19; Townsend, 2000b:19). 

Contemporáneo de Breton, el antropólogo noruego Carl Lumholtz, emprendió un 

viaje desde tierras americanas. En 1892 partió de Arizona a todo lo largo de la Sierra Madre 

Occidental hasta el centro de México; su objetivo fue visitar y describir los grupos 

indígenas que habitaban dicha cadena montañosa. En 1896 se trasladó a Nayarit, donde 

describió e ilustró un número considerable de figuras de la tradición de tumbas de tiro de 

Xalisco, Compostela e Ixtlán, con claras referencias sobre su procedencia (Lumholtz, 

1960:303-304); al igual que llevó a cabo descripciones arquitectónicas del basamento 

circular y estructuras aledañas del sitio Los Toriles. En Teuchitlán, Jalisco, visitó los 

Guachimontones y compró una colección, pero no reportó este sitio ni la existencia de 

otras ruinas. Continuó por las cuencas lacustres al oeste de Jalisco y se adentró hasta los 

límites con Colima, siguiendo hacia Michoacán. En el sur de Jalisco llegó a los poblados de 

Tuxpan, Tamazula y Zapotlán, en los que recabó información etnográfica y conformó una 

colección de piezas arqueológicas con ilustraciones detalladas de las mismas. En 1902 

publicó El México Desconocido, donde plasmó sus travesías de cinco años por las sierras de 

Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Sus capítulos sobre hallazgos 

arqueológicos son informativos y bien ilustrados pero su relato no brinda una imagen tan 

sugerente como el de Breton. A pesar de no ser el primero en emplearla, Lumholtz 

contribuyó a la propagación de la etiqueta errónea de “tarascas” para las figuras huecas, aún 

cuando estaba conciente  de que provenían de áreas más hacia el oeste, que no se sabía que 

hubieran estado ocupadas por hablantes de purépecha  (Ibíd.:309). 

Otra presencia importante en el Occidente fue la de Ales Hrdlicka, uno de los 

representantes de la edad moderna de la arqueología americana. Dotado de una excelente 

preparación como antropólogo y por su trabajo como curador de la división de 

antropología física del Museo Nacional de los Estados Unidos, estuvo interesado en los 

hallazgos del hombre temprano, a los cuales se dedicó con estricto cuidado. En busca de 

dichas evidencias, penetró en la región montañosa al norte de México. Llevó a cabo tres 

expediciones entre 1898 y 1902, en las que recorrió  desde el valle de Mezquitic hasta el 

valle del río Bolaños, en Jalisco. Descubrió varios sitios arqueológicos y describió los 

materiales recuperados. En el valle de Mezquitic excavó en el conjunto circular del  sitio de 

Totoate.  En el montículo central encontró restos óseos humanos cremados junto con 

ofrendas; para constatar su antigüedad describió la cultura material asociada a ellos. Fue un 

destacado seguidor de Adolph Bandelier, al entender a la arqueología como un medio para 

extender la antropología y la historia hasta el pasado más remoto; en este sentido, lo 
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importante no eran los objetos en sí, sino la información que proporcionaban, utilizando 

como marco de referencia conceptual la evolución social en etapas predecibles (López 

Mestas y López, 2002:19). A partir de su conocimiento de la zona, concibió a Bolaños 

como un centro considerable de población, con una cultura propia, campo virgen para la 

antropología (Hrdlicka, 1903).  

Eduard G. Seler también dejó su huella en el conocimiento del pasado de la región 

occidental. Además de ser un viajero incansable, se desempeñó como Director de la 

Sección Americana del Real Museo Etnográfico de Berlín, catedrático de Lingüística, 

Etnología y Arqueología Americanas en la Universidad de Berlín, así como Primer Director 

de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas en México, actividades 

que lo convirtieron en un dedicado estudioso de las disciplinas humanistas (Sepúlveda, 

1992:17). 

En 1895 visitó el Occidente, llegando a la ciudad de Morelia, donde analizó 

colecciones de antigüedades tarascas y recorrió sitios arqueológicos en los alrededores del 

lago de Pátzcuaro y en la sierra de Michoacán. Producto de este viaje surgió su escrito Los 

antiguos habitantes del país de Michoacán, publicado en Berlín en 1905. Posteriormente, al 

regresar de Guatemala, embarcó en San José Salina Cruz, Oaxaca, y se trasladó hasta 

Manzanillo y de ahí a la ciudad de Colima. Curiosamente, sólo dejó una nota referente a su 

estancia en Colima (Seler, 1903).14 Sin embargo, influyó en la vocación por el pasado de 

colimenses ilustres y prominentes personajes radicados en la entidad. Entre ellos se 

encontraba el hacendado y cónsul alemán Arnoldo Vogel, en cuya casa se hospedó el 

matrimonio Seler durante su estancia en la ciudad de Colima. A partir de esta relación, 

Vogel envió a Alemania una numerosa colección de piezas arqueológicas, pertenecientes la 

tradición de tumbas de tiro, que conformaron la mayor parte del acervo que el Museo de 

Berlín tiene de esta región (Eisleb, 1971:6). De dicha colección derivó un estudio temprano 

consistente en una discusión sobre los instrumentos musicales de Colima, realizado por 

Hugo Kunike en 1912. Además, Seler aprovechó su estancia en la región para dotar al 

Museo de Berlín con colecciones provenientes de todo Colima y de Tuxpan en el sur de 

Jalisco, acción que contrastaba con su obsesión por que México contara con una ley que 

impusiera restricciones a las excavaciones arqueológicas. 

Eduard Seler dejó huella en el Dr. Miguel Galindo, historiador y político local, 

quien publicó el primer estudio general sobre la arqueología de Colima, donde incluyó un 

recuento generalizado de las tumbas de tiro de esta región y varias ilustraciones de figuras 

                                                 
14 Su esposa  Cäcilie Seler-Sachs dejó algunas breves menciones referentes a Colima en sus escritos 
personales; Cf. C. Seler-Sachs (1900, 1922). 
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funerarias (Galindo, 1922). Galindo hizo descripciones de los sitios arqueológicos y de los 

materiales encontrados en ellos.  Derivada de sus observaciones realizó una de las primeras 

clasificaciones de objetos de pueblos antiguos de acuerdo a su posible función. Además, 

intentó una primera regionalización del territorio colimense en cuatro secciones, de 

acuerdo a los vestigios arqueológicos; aspecto que lo llevó a hablar de la presencia de dos 

razas diferentes (Olay, 1997:91). 

En estas ideas se observa cierta influencia de Seler y la escuela alemana de los 

“Círculos Culturales” (Kulturkreisse), cimentada en la teoría de las áreas culturales de Adolph 

Bastian, colega del propio Seler. Se detectan ideas todavía en boga en el campo de la 

antropología, como las de Lewis H. Morgan, al tratar de establecer la sucesión de etnias 

diferentes a través de razas arqueológicas. Sin embargo, el centralismo que tanto ha 

afectado al desarrollo de la arqueología en el Occidente, permeó en mucho sus 

interpretaciones, al tratar de adecuar la historia prehispánica de Colima al tren general de 

Mesoamérica. Ante la ausencia de excavaciones donde se aplicara el método estratigráfico, 

en sus escritos hay confusión para distinguir temporalidades y, por consiguiente, otorgó 

poca antigüedad a los grupos que habitaron Colima antes del contacto español, lo cual no 

es raro ya que esto generalmente sucedió en todo el Occidente.  

En torno al contenido de los trabajos desarrollados durante estos años, es 

destacable su carácter sumamente especulativo, al carecer de descripciones sistemáticas 

sobre los monumentos, datos y objetos recavados. La falta de un cuerpo crítico de datos 

conllevó la formación de mitos generalizados como la aludida confederación 

Chimalhuacana, la extensión del imperio tarasco o la presencia de invasores toltecas en 

Colima.15 Sin embargo, la presencia de estos destacados estudiosos sentó las bases de la 

arqueología en el Occidente, al llamar la atención sobre los vestigios del pasado que aquí se 

encontraban. 

También es oportuno señalar que este empuje inicial de la investigación en el 

Occidente, ocasionó el comienzo de un proceso de destrucción de los sitios arqueológicos 

en busca de piezas para un incipiente –pero creciente– mercado regional. A pesar de las 

restricciones existentes para las investigaciones arqueológicas y la prohibición legal de 

exportar antigüedades, la actitud tolerante del régimen de Porfirio Díaz con los arqueólogos 

extranjeros y el interés de  museos y universidades por enriquecer sus acervos, propiciaron 

el contrabando de piezas arqueológicas (López Mestas y López, 2002). Durante esta etapa, 

muchos objetos salieron del Occidente para llegar a las curadurías de museos europeos y 

                                                 
15 Es lamentable observar que un siglo después estos errores se siguen cometiendo, véase como un ejemplo: 
José Luis Razo Zaragoza (1988:13-23).  
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norteamericanos. Adela Breton donó sus figuras y objetos de tumba de tiro al Museo de la 

ciudad de Bristol, en Inglaterra; Lumholtz y Hrdlicka enviaron amplias colecciones al 

Museo Americano de Historia Natural de Nueva York; el Museo Etnográfico de Berlín se 

nutrió con una buena cantidad de piezas adquiridas por Seler y Vogel; de igual manera,  

Auguste Genin hizo lo propio enviando piezas con destino al Museo de Etnografía de 

Trocadéro, en Francia. Este fenómeno no sólo se presentó en el extranjero; es conocido el 

esfuerzo de Ezequiel A. Chávez, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, así 

como de Genaro García, director del Museo Nacional de Arqueología, Etnología e 

Historia, al tratar de aumentar sus colecciones mediante un viaje al sur de Jalisco y Colima 

(Lombardo, 1994).  

En dichos trabajos lo predominante es la descripción tipológica de artefactos, 

siendo notoria la ausencia de nexos seguros entre las manifestaciones funerarias y los 

contextos espaciales y cronológicos de los grupos sociales que las utilizaron. No obstante, 

fueron útiles porque, al igual que los informes técnicos ya señalados, al situar en espacio y 

tiempo los objetos prehispánicos, posibilitaron la conexión con los datos y procesos más 

validos que sirvieron de columna vertebral para esta investigación. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX poco se conocía de la zona costera nayarita. 

En contraparte, la zona sur de Nayarit, colindante con el altiplano central jalisciense, gozó 

de una mayor atención. En 1946, Edward W. Gifford realizó un reconocimiento de los 

valles de Ahuacatlán, Jala e Ixtlán, donde localizó 16 sitios arqueológicos. Como resultado 

de sus colecciones de materiales de superficie estableció la secuencia cronológica para la 

zona, con las limitaciones propias de este tipo de estudios, pues se careció de un contexto 

estratigráfico (Gifford, 1950). 

Entre 1947 y 1953, José Corona Núñez supervisó el desarrollo de los primeros 

trabajos de excavación y conservación del sitio Los Toriles de Ixtlán del Río. Este 

investigador también realizó trabajos de rescate arqueológico en las tumbas de tiro de El 

Limón, Corral Falso, El Llano y Los Chiqueros, Nayarit. Con los datos recabados propuso 

una morfología de tres tipos de tumbas, que tenía implicaciones cronológicas: tumbas de 

botellón, tumbas de tiro y bóveda y fosas simples (Corona, 1948, 1954). 

A su vez, el interés por el remoto pasado jalisciense se incrementó. Para 1935, José 

Ramírez, un historiador local, publicó un artículo en el cual ilustra y describe materiales 

arqueológicos de varios sitios de la cuenca de Sayula. Su trabajo ayudó a ubicar 

geográficamente una tradición cultural con características distintivas propias (Ramírez, 

1935). Más hacia el sur, en Colima, el alemán Hans Dietrich Disselhoff localizó varias 

tumbas que clasificó en cuatro tipos. Estos hallazgos hicieron posible la  publicación de la 
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primera descripción científica detallada de recintos funerarios de esta tradición. Hasta el 

momento, su trabajo continua siendo el único tratamiento general sobre este período de 

Colima (Disselhoff, 1932). Las características de las tumbas de tiro llevaron a Disselhoff a 

continuar su estudio.  En 1946, señaló la similitud existente entre las tumbas de tiro y 

ciertas cerámicas del Occidente y la costa norte de Perú. A pesar de esta novedosa 

propuesta, no llegó a ninguna conclusión sobre el particular. 

Por su parte, a partir de 1939, Isabel Kelly realizó trabajos de reconocimiento y 

excavación en varias zonas del Occidente: Sayula – Zacoalco, Autlán y Tuxcacuesco – 

Zapotitlán, en el sur de Jalisco; el valle de Colima, la cuenca del Salado, así como los valles 

de Tecomán y el bajo Coahuayana, en Colima; y la zona de Apatzingán, en Michoacán 

(Kelly, 1945a, 1947b, 1949). Sus trabajos permitieron establecer una serie de complejos 

artefactuales sobre los cuales se construyeron las secuencias cronológicas de las regiones 

estudiadas. Muchas de estas cronologías fueron tentativas, por apoyarse sobre material 

arqueológico colectado en superficie. Sin embargo, al ser contrastadas por excavaciones en 

los últimos años, han resultado bastante exactas. 

En 1940, en la cuenca del río Salado –en la zona cercana a los Ortices–, Kelly 

registró más de 20 sitios, además de excavar varias tumbas de tiro, entre ellas las de El 

Manchón (Kelly, 1978). En Chanchopa, cerca de Tecomán, excavó otra tumba de tiro, 

donde encontró una vasija Anaranjado delgado, hallazgo que le permitió establecer una 

correlación cronológica  con la fase clásica Teotihuacan III. Propuso el esquema tradicional 

para el desarrollo cronológico de Colima, compuesto de cuatro complejos secuenciales 

(Ortices, Colima, Armería y Periquillo), mismo que hasta el momento no ha sido superado 

ni refinado. Posteriormente, esta misma investigadora efectuó algunas modificaciones, al 

agregar dos fases más: la más antigua de la secuencia estaría representada por el complejo 

Capacha, hacia el Preclásico temprano/medio, mientras que el complejo Ortices fue 

dividido en dos momentos correspondientes a las fases Ortices y Comala. Dichos 

complejos continúan en operación hasta la fecha. 

En 1946, al realizarse la primera mesa redonda sobre el Occidente de México, 

Isabel Kelly presentó un trabajo de síntesis, donde volcó la información recabada en sus 

andares por el Occidente. A la amplia región comprendida desde Sinaloa hasta Michoacán, 

la agrupó en 14 provincias cerámicas claramente identificadas (1948). En esta publicación, 

como en la mayoría de sus trabajos, se observan ciertas influencias de Franz Boas 

(particularismo histórico) y de su maestro Kroeber (configuraciones culturales), quienes 

fueron actores importantes en la edificación de la antropología social americana, de corte 

anti-evolucionista, cuyos preceptos pasaron a la práctica arqueológica. Sin embargo, mucha 
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de la orientación histórica tuvo un sentido limitado a la distribución geográfica y 

cronológica de los vestigios arqueológicos. 

Durante esta etapa, los problemas sobre los que se trabajó fueron la definición de 

áreas culturales, misma que se realizó mediante la clasificación de los artefactos 

encontrados en ellas, al igual que en el ordenamiento cronológico de estas unidades. Por 

consiguiente, las tareas fundamentales de la arqueología fueron la descripción y la 

construcción de tipologías básicas, sobre todo con un énfasis en la cerámica, así como la 

descripción sistemática de los sitios arqueológicos, con el objeto de que éstos coadyuvaran 

a la definición de tales unidades culturales  y su arreglo en el tiempo y el espacio. En este 

afán se realizaron las primeras excavaciones con una estratigrafía cuidadosamente 

controlada, dominando un interés histórico y cronológico que dio como resultado las 

primeras secuencias regionales para los complejos arqueológicos recién bosquejados (López 

Mestas y López, 2002). 

Este trabajo fue básico para la arqueología del Occidente. A excepción de las 

descripciones formales de artefactos y sitios, así como de la determinación de su posición 

en tiempo y espacio, el análisis y establecimiento de estilos se convirtió en la meta de los 

arqueólogos profesionales. De esta forma, el contenido de las culturas prehispánicas del 

Occidente, estuvo limitado, prácticamente, a tipos cerámicos y, en algunas pocas ocasiones, 

a otros tipos de artefactos, mismos que se describieron, pero sin considerarse como parte 

de una totalidad para establecer las secuencias de desarrollo cultural. 

Como es lógico, la manipulación de tipos cerámicos y, por consiguiente, la 

descripción de culturas en estos términos, facilitó su identificación y su posicionamiento 

espaciotemporal, pero no se avanzó en el conocimiento de procesos socioculturales 

Además de este tipo de publicaciones, existe otro tipo de textos que provienen 

también de un trabajo de campo, pero que no tienen expresamente fines de difusión, sino 

el presentar un reporte sistemático de trabajo, ante instancias y pares académicos para que 

evalúen y dictaminen sobre la validez de la labor realizada: los informes técnicos que 

personal del INAH y demás arqueólogos entregan ante la Coordinación Nacional de 

Arqueología. Específicamente, en el Archivo Técnico de dicha Coordinación, se 

consultaron  reportes de trabajo de campo provenientes de Jalisco, Coima y Nayarit, 

efectuados entre 1960 y 2006. 

Ahora bien, si dichos textos arrojaron datos de utilidad, muchos de ellos resultaron 

ser sumamente descriptivos y descontextualizados, ya que está ausente la ubicación 

estratigráfica de la evidencia obtenida, o debido a que se utilizaron técnicas de excavación 
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poco confiables. Lo anterior se debe a que, por lo general, dichos informes no son 

resultado de proyectos de investigación diseñados y desarrollados sistemáticamente, sino 

producto de trabajos de rescate caracterizados por su brevedad, ya que responden a 

requerimientos específicos. Sin embargo, dado que proporcionaban información sobre 

piezas ubicadas en tiempo y espacio, ayudaron a ampliar los contextos en que se 

encuentran insertos mis objetos de estudio y a correlacionar la información obtenida de las 

excavaciones sistematizadas de los sitios arriba mencionados.  

Otra fuente de información provino de colecciones públicas y privadas que, 

aunque son evidencias materiales, tienen alteraciones muy significativas.  Se dispuso una 

variedad de colecciones donde se encontraban varios miles de piezas de cerámica, concha, 

jade y lítica, entre las que destacan las colecciones Collignon y Juárez Frías del Centro 

INAH Jalisco; la colección Proctor-Staford, del Museo de Arte del Condado de Los 

Ángeles, en Estados Unidos; el acervo arqueológico de los museos institucionales del 

INAH como el Museo Regional de Guadalajara, Museo Regional de Tepic, Museo de 

Historia Regional de Colima y Museo Nacional de Antropología; los fondos de museos 

formados a partir del auspicio de particulares como el Museo Universitario Alejandro 

Rangel Hidalgo, el Museo de las Culturas de Occidente María Ahumada y el Museo 

Arqueológico de Manzanillo, todos en Colima; al igual que los museos comunitarios de 

Ahualulco, Etzatlán, Huachinango, Tala y Teuchitlán; y, por último, colecciones 

provenientes de proyectos de investigación como el Proyecto “Guachimontones”. 

Un rasgo característico es que todas estas colecciones, a excepción de las 

provenientes de proyectos de investigación, presentan piezas fuera de contexto. No 

obstante, los elementos iconográficos de dichas piezas ayudaron a inferir 

procesos(técnicos, morfológicos y simbólicos) y a respaldar o ampliar los ya mencionados 

datos contextuales. Al respecto, mucho se ha discutido sobre el tratamiento de colecciones 

arqueológicas de procedencia ilegal, esto es producto del saqueo (Oliveros, 2007:23); en 

esta investigación se partió de  la idea de que a pesar de que dicho material ha perdido toda 

la información contextual, aún conserva sus valores intrínsecos (tipológicos, artísticos, 

compositivos, entre otros). La anterior consideración, se debe a que, incluso, la mayor 

parte de los acervos de los museos regionales de arqueología en el Occidente mexicano, 

como en muchas otras partes del mundo, se constituyeron a partir de materiales saqueados 

que, posteriormente, fueron comprados y donados, o, de igual manera, excavados 

mediante técnicas antiguas que distaban mucho de un registro sistemático del contexto 

(Fernández Martínez, 2006:70). 
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1.8.- Las estrategias investigativas  

Las técnicas de investigación para la obtención de los datos se ubican en el plano 

de la observación, que se traduce en trabajos de laboratorio y gabinete sobre muestras de 

objetos utilitarios y suntuarios. Para esto, se realizaron estudios malacológicos, 

arqueofaunísticos, de fechamiento, tecnofuncinales, así como tipológicos, a fin de destacar 

sus rasgos iconográficos (significado convencional, contenido temático relacionado con 

tradiciones culturales) e iconológicos (significado intrínseco o la intencionalidad que lo 

produce). En otras palabras, las piezas e imágenes se estudiaron como un todo orgánico 

compuesto por tres elementos: forma materializada, idea (tema) y contenido. Sobre esto 

hay que apuntar lo siguiente: 

Uno de los procedimientos fue efectuar inferencias estadísticas que evaluaran el 

gran número de datos de tipo cerámico (recipientes y figurillas), lítico y malacológico, a 

partir de la selección de una muestra, con la cual se medió su confiabilidad y significación. 

Muestra homogénea (extraída en un mismo universo de análisis) y representativa (el mejor 

reflejo posible del conjunto del cual proviene), para describir, resumir o integrar este 

conjunto de datos a fin de producir índices o medidas de las variables sobre las que opera.  

Una de las opciones consistió en efectuar inferencias estadísticas que buscaban 

obtener elementos concluyentes a partir de la evaluación de un gran número de datos de 

tipo cerámico (recipientes y figurillas), lítico y malacológico, proporcionados por el objeto 

de estudio. La operación se basó en la observación de una muestra, con la cual se midió su 

confiabilidad y significación. Muestra que cubrió los siguientes requisitos: ser homogénea 

(extraída en un mismo universo de análisis) y representativa (el mejor reflejo posible del 

conjunto del cual proviene), pero además independiente (las observaciones no deben estar 

condicionadas entre sí).  

Al aplicar los criterios estadísticos a los datos obtenidos en trabajos de campo 

previos, se trató de describir, resumir o integrar este conjunto de datos; para lo que se 

recurrió  a una estadística de tipo descriptivo, que produjo índices o medidas de las 

variables sobre las que opera. Este procedimiento constituyó un paso inicial y necesario 

para cualquier tipo de análisis estadístico, al resumir y presentar los resultados de manera 

comprensible. 

En cuanto a los indicadores de este proceso de identificación o medición, es decir, a 

las características de la variable, ésta se entiende como la propiedad o atributo otorgado o 

extraído de un objeto o fenómeno como concepto clasificatorio que haga posible su mejor 

identificación y medición. Dichas variables pueden ser dependientes (característica 
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considerada causa del fenómeno y que va a ser manipulada por el investigador) e 

independientes (propiedad observada, que puede cambiar con el uso de la variable 

dependiente). 

Primeramente, se efectuó la clasificación de las ofrendas definiendo atributos 

relevantes para el estudio; durante este proceso, la muestra se dividió en subgrupos, 

considerando que las entidades de un mismo grupo deben tener atributos similares, los 

grupos deben ser definidos correctamente, de manera que nuevos objetos puedan ser 

fácilmente asignados a un grupo establecido (Orton, 1988:33). Además, la clasificación 

debe ser exhaustiva (cada entidad debe pertenecer a un grupo), exclusiva (un objeto no 

puede pertenecer a más de una clase), definida de manera precisa y natural. Así mismo, se 

utilizó la taxonomía  numérica para agrupar las ofrendas (Sneath y Sokal, 1973), ya que 

permitió la clasificación de grandes cantidades de objetos mediante un conjunto de 

procedimientos matemáticos que facilitan formar grupos con una mínima variación interna. 

La semejanza entre dos entidades se expresa en un coeficiente de similitud. 

Particularizando más sobre esta opción, si se aplican criterios cuantitativos, es 

pertinente apoyarse en evaluaciones de la suma de desviaciones del promedio de un 

conjunto de valores de una determinada variable. Para lograr que este resultado no dependa 

de los valores absolutos de la variable, ese número se divide usualmente por el promedio. 

Esto conduce a que se presente la opción de medir y evaluar la magnitud e 

incidencia de las expresiones comunes en las muestras antes señaladas, mediante el uso del 

llamado Coeficiente de Variación que consiste en dividir la desviación estándar de la 

muestra por el promedio. Es una medida de dispersión para variables de razón de intervalo, 

de gran utilidad en la llamada estadística descriptiva. Es una medida de lo que se apartan los 

datos de su media y, por tanto, se mide en las mismas unidades que la variable. 

Esto quiere decir que para conocer con detalle un conjunto de datos, no bastan las 

medidas de tendencia central, sino que se requiere también la desviación que representan 

los datos en su distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con 

la realidad. 

 Llevando el Coeficiente de Variación al tema de investigación, éste es útil para 

definir algunos aspectos relativos a la organización social que imperaba en los grupos 

humanos que articulan las construcciones ideológicas y cosmológicas a estudiar. 

Aplicándolo a la cultura material, por ejemplo a la cerámica, se empieza por definir si su 

producción estuvo en manos de artesanos especializados, a partir del análisis de su 

estandarización. En primer lugar, es de considerarse la definición de especialización de 
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Spielmann (1988:1), quien la entiende como “una producción arriba de las necesidades de 

la unidad doméstica, con propósitos de intercambio, lo que implicaría un número 

relativamente pequeño de productores en relación al número de consumidores”.  

Ya que la frecuencia en la producción, es decir, una mayor especialización, está 

relacionada con el grado de estandarización, lo pertinente es empezar por analizar este 

punto. Sin embargo, es necesario reconocer que la relación entre especialización y 

estandarización es un tema complejo con diversos matices (Costin, 1991, 2000; Crown, 

1994; Hegmon et al, 1995; Rice, 1981; Sinopoli, 1988; Stark, 1995). Varios factores afectan 

la estandarización: para empezar, los especialistas elaboran productos más estandarizados 

porque al incrementar la frecuencia en la manufactura cerámica adquieren una mayor 

destreza y porque pueden estar motivados en incrementar su eficacia al simplificar la 

variedad de sus productos. Además, los productos son más estandarizados si son 

elaborados por pocos productores, debido a lo que Stark (1995) llama “efecto de 

proporción”, es decir, que la estandarización se incrementa cuando decrece la proporción 

de productores a productos. 

Las cerámicas se agruparon en tipos, de los cuales sólo se tomaron en cuenta las 

categorías morfológicas cuya muestra se consideró representativa en términos estadísticos. 

Posteriormente, se calculó el coeficiente de variación para altura y diámetro máximo de 

cada categoría. En términos generales, si los coeficientes de variación para estas medidas 

resultan menores al 10%, es indicador de una relativa estandarización. Lo anterior, derivado 

de una serie de estudios etnoarqueológicos en poblaciones productoras de cerámica en 

condiciones no industrializadas, en los que se observó que la producción estandarizada de 

cerámica dio como resultado coeficientes de variación de los atributos métricos para 

variables como la altura y el diámetro máximo  menores al 10%. 

Si junto a lo anterior se recurre a criterios de índole cualitativo, se considera otro 

factor para inferir la especialización artesanal; siguiendo a Crown (1994, 1995), la 

especialización en la producción de cerámicas de lujo, con un alto valor social, con 

funciones particulares o distribución restringida, conlleva métodos de trabajo intensivos. 

Por consiguiente, si la cerámica no sólo posee diseños de gran elaboración, sino que 

además éstos son alusivos a elementos propios de una cosmovisión agrícola, sería 

indicativo de que los productores interiorizaron los conceptos de dicha cosmovisión. Por 

tanto, el uso del Coeficiente de Variación abre la puerta al estudio de algunas de las aristas 

del problema de investigación. 
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 Continuando con las particularidades que conlleva la adopción y el uso  de 

variables, al momento de analizar las ofrendas localizadas al interior de las tumbas de tiro, 

algunos elementos, aunque son símbolos de estatus, no pueden ser incorporados como 

variables –pese a que es frecuente su presencia al interior de estos enterramientos– porque 

la información brindada sobre el particular por los arqueólogos resulta insuficiente, no tiene 

sistematización o está sin publicar; también se debe a que las condiciones del terreno 

ocasionaron la pérdida de indicios, así como a la acción depredadora de los saqueadores de 

tumbas que ocasionó la pérdida irremediable de la información. 

 De las variables factibles de ser utilizadas para problematizar esta investigación, las 

figuras de jugadores de pelota, mujeres sosteniendo platos o guerreros con cráneos trofeo, 

se articularon como elementos componentes de una variable, ya que aparecen como el 

indicador más confiable debido a que son reiterativas, no han experimentado variaciones 

significativas y son de fácil medición. Esto resulta necesario porque los numerosos datos y 

concordancias no pueden deberse al azar, sino que indican la presencia de una tipología, 

que tiene índices de variación.   

Continuando con los procedimientos metodológicos para ahondar en el proceso 

investigativo, el análisis de las figuras y objetos localizados en los contextos habitacionales y 

funerarios implicó recurrir a la iconografía; lo anterior, ya que si bien el objeto constituye el 

vínculo material con el pasado, la imagen se convirtió en la urdimbre para estructurar este 

estudio. La relación dialéctica de los datos arqueológicos con la imagen, configura el grado 

de funcionalidad, de aceptación y de moda que estos objetos pudieron ejercer en la región 

de estudio (Tortosa, 2006:17). 

Así, la presente propuesta metodológica relacionó información de diversos campos: 

el objeto, la imagen, el contexto arqueológico, la información historiográfica y el análisis 

arqueométrico; de manera que todas estas vías de acercamiento permitan comprender, por 

una parte, los rasgos y el funcionamiento del código iconográfico que surgen en un 

momento y espacio determinados y; por otra,  permita entender el marco social y 

económico en el que dichos objetos se insertan dentro de las comunidades del Occidente 

mexicano. Es decir, se debe comprender que cada obra u objeto se ubica en su espacio, en 

una época, respecto a quienes la realizaron y a sus espectadores o a quienes la utilizan 

(Aghion et al, 1997:XII-XIII). 

El método iconográfico se dedica al estudio de cualquier manifestación de tipo 

figurativo, partiendo del referente de que existe un lenguaje figurado con el cual las 

imágenes adquieren valor y significado. Se considera como premisa que toda imagen o serie 

de imágenes forman parte de un lenguaje que requiere ser descifrado. Dichas imágenes o 
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figuras cuentan con significaciones visuales, a partir de la lectura del valor icónico de su 

expresividad (gestos, posiciones, movimientos). El lenguaje gestual traduce las modalidades 

del discurso y se estructura en morfemas gestuales compuestos por tres elementos: puntos 

estructurales de posición, configuración y movimiento. Aspectos que parecen indicar que 

todas estas imágenes poseen un código iconográfico interno con unas normas que se 

pueden percibir y organizar. Por consiguiente, se puede entender a la iconografía como el 

estudio del origen, formación y desarrollo de los temas figurados y de los atributos con que 

pueden identificarse y de los que usualmente van acompañados (Fatás y Borrás, 1973). 

Cuando se hace hablar a las imágenes de cualquier momento, no sólo se ofrecen 

unas referencias abstractas sobre el código gráfico analizado sino que, en la aproximación 

objetiva a la descripción de las imágenes, interviene otro código distinto: el de la lengua. 

Con este se describen y transmiten significados relacionados con las escenas observadas. A 

través del código lingüístico se comunican sensaciones y las razones de las imágenes; 

paradójicamente, las palabras hablan de ellas. En la adecuación de la palabra a la imagen y 

viceversa se encuentra el primer paso y la primera dificultad en la comprensión del mensaje 

iconográfico (Tortosa, 2006:57). No obstante, como apunta Casartelli (1987:105ss) los 

préstamos tomados, sobre todo, de la lingüística estructuralista de Ferdinand de Saussure se 

verifican cuando la imagen –como concepto abstracto– se entiende como un sistema de 

signos. Si bien esta incursión ha provocado un debate polémico e inconcluso sobre el 

traslado de términos y estructuras estrictamente lingüísticas hacia el ámbito de las artes 

plásticas, el estructuralismo lingüístico aportaría unos parámetros de definición para la 

calificación de los elementos que configuran la imagen. 

Lo anterior remite a hacer uso de la semiótica, dedicada al estudio de los signos y 

las reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción 

e interpretación. Entendiendo que la conducta comunicativa de una sociedad se organiza 

no sólo en lenguajes verbales, sino también en no verbales. En el caso de estudio, la 

ideología se convierte en signo y el referente es el objeto de la realidad a la que se remite. 

Emprender un análisis iconográfico de las figuras localizadas en los sitios arqueológicos 

elegidos para esta investigación, contempla un estudio descriptivo y clasificatorio de las 

imágenes a partir de su aspecto exterior y de sus asociaciones textuales, para tratar de 

descifrar el tema de una figuración. Se busca también realizar una interpretación de los 

significados conceptuales, simbólicos y alegóricos subyacentes en las imágenes, es decir, es 

necesario un estudio iconológico, mediante  el cual  se desentrañe el sistema codificado de 

símbolos que posee una imagen y figura; se trata de explicar la relación entre morfología y 

valor de la imagen, entre significación y expresión, entre significado y rasgos estéticos.  
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Para el estudio de los significados de las imágenes se pertinente recurrir a los tres 

niveles de significación que les atribuye Erwin Panofsky: 1) Preiconográfico; entendido este 

como su sentido fáctico y expresivo, experiencia práctica y sensible, primaria o natural de lo 

que se observa, mediante la cual se identifican las formas puras (líneas, color, masa) como 

representaciones de objetos de seres humanos, plantas, animales, etc., identificando sus 

relaciones mutuas como acontecimientos, y captando ciertas cualidades expresivas, sus 

posturas, gestos o su atmosfera interior.  2) Iconográfico, significado convencional, 

contenido temático, relacionado con tradiciones culturales; ésta se aprehende estableciendo 

una relación entre los  motivos artísticos y las combinaciones de motivos artísticos 

(composiciones) y los temas o conceptos. Los motivos así reconocidos son entendidos 

como imágenes, y las combinaciones de imágenes constituyen alegorías o historias, es decir 

“hablan” sobre los asuntos que expresan los motivos artísticos u objetos que los integran o 

asocian. 3) Iconológico, significado intrínseco o contenido de una obra, es decir, la 

intencionalidad que la produce. Lo que implica descubrir los principios subyacentes que 

ponen de relieve la mentalidad básica de una época, clase social o creencia, matizada por 

una personalidad y condensada en una obra. Una adecuada interpretación de la 

significación intrínseca o contenido podría demostrar incluso que los procedimientos 

técnicos propios de una determinada región, período o personajes son sintomáticos de la 

misma actitud de base que se puede discernir en todas las otras cualidades específicas de su 

estilo. Ésta última es una significación esencial, mientras que las otras dos clases de 

significación, son fenoménicas. A ésta se le podría definir como un principio unificador, 

que está subyacente y a la vez explica el acontecimiento visible y su sentido inteligible, que 

incluso determina la forma en que cristaliza dicho acontecimiento visible (Panofsky, 

2001:47-49). 

Así que, por encima de algunas lecturas de los objetos entendidos o identificados 

por su morfología y materia prima que los compone, por su proceso de manufactura, por  

su forma y funciones, por su asociación con otros objetos y por la actividad a la que 

pertenecen  (Sarmiento, 1992:40), las obras e imágenes son entendidas como un todo 

orgánico compuesto por tres elementos: forma materializada, idea (tema) y contenido, lo 

que conduce a establecer sus valores simbólicos. En este sentido, Panofsky distingue dos 

tipos de símbolos: ordinarios (descifrados a la luz de una tradición visual y textual) y 

cassirianos (principios ocultos que la hacen posible: psicológicos, sociales, culturales, 

espirituales, políticos) (Castiñeiras, 2005:63-96). 
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No obstante la sugerente opción ofrecida por Panofsky, deben tomarse en cuenta 

las limitaciones y riesgos de su empleo, como son el observar a las imágenes como el espejo 

de la realidad, buscar siempre en ellas todo un significado profundo o significados 

coherentes. Debe considerarse el carácter polisémico y abierto que poseen las imágenes, así 

como que éstas tienen valores y representaciones de acuerdo a las finalidades y necesidades 

de la sociedad que las demanda y que el significado como mensaje es cambiante, aspectos 

amparados en la visión crítica formulada por Ernest H. Gombrich (1992:13-48) sobre este 

tema en particular.   En esta misma lógica, comparto la idea de que los actos de creación 

humana no solamente pasan por la razón, sino también transitan por el filtro de la 

imaginación y lo sensorial, rasgos que pueden bañar los contenidos e interpretaciones de las 

formas simbólicas. De ahí que Castiñeiras considere que el mito, el arte, el lenguaje y la 

ciencia no son simples copias de la realidad existente, sino que representan la dirección del 

movimiento espiritual de una determinada sociedad (Castiñeiras, 2005:85). 

Por otra parte, para superar los límites mismos de la imagen y no considerarla como 

un todo, ni tampoco como una reflejo automático de los niveles culturales predominantes 

en este tipo de sociedades prehispánicas,  es necesario una lectura de tipo contextual, tal 

como lo recomienda Ian Hodder (1994:26), quien considera que la comprensión de un 

objeto es posible si se relaciona con el todo más amplio, donde la división entre lo ideal y lo 

material se ve mejor en una dialéctica histórica en que los recursos materiales y las 

relaciones estén significativamente integradas, de manera que ni lo ideal ni lo material 

resulten privilegiados. Por tanto, dicha significación contextual contempla los contenidos 

simbólicos que poseen y los procesos estructurados de las relaciones sociales y económicas 

en los que dichos objetos se ven envueltos (Ibíd.:163-164). Específicamente, sobre el utillaje 

material que sirve de base para esta investigación, es necesario comprender la naturaleza y 

su difusión como parte de un proceso social y significativo, donde las asociaciones de un 

elemento con otro o con otra cultura anterior afectan al uso de ese elemento dentro de un 

nuevo contexto. Esto implicó, por ejemplo, que el comparar los resultados obtenidos a 

partir de las costumbres funerarias del conjunto de las tumbas localizadas a lo largo del 

período Preclásico tardío y, posteriormente, del Clásico tardío, con otros sitios funerarios 

de regiones aledañas al Occidente, con los que dicha cultura guarda relación, aspecto que 

proporciona una mayor certeza y significación a las conclusiones; pero la ausencia de 

excavaciones científicas o la carencia de resultados publicados de este tipo impide la 

ampliación de este estudio, al restringirse el tamaño de la muestra representativa. Situación 

que difícilmente podrá subsanarse plenamente se en este esfuerzo investigativo. 



 102

Existen otros caminos para acercarse a este propósito; la presentación de un cuadro 

de desarrollo de las tumbas y ofrendas funerarias a partir de su ubicación y lógica 

poblacional en el espacio geográfico, relacionándose con la distancia y vinculación con los 

principales polos económicos y políticos de la región, así como detectar sus nexos con 

posibles circuitos comerciales, ayuda a distinguir el peso de los factores endógenos y 

exógenos en los procesos de complejización ideológica y social, así como sus niveles de 

integración al interior de la región, a lo largo de cada una de las fases de desarrollo. Lo 

anterior medirá el papel de Mesoamérica como centro de irradiación cultural, sus oleajes y 

efectos diversos de asimilación y contraste en la región del Occidente mexicano, al tiempo 

que se denotarían las imbricaciones y desarrollos particulares ocurridos en esta región.  

Aunque, sin salirse de este esquema cuantitativo, para lograr un mejor contraste 

entre los elementos comunes y los factores diferenciales que se inscriben dentro de cada 

muestra tratada, no resultó ocioso perfeccionar su estudio a partir de los tipos detectados; 

para ello, fue aplicable el uso de la técnica de la clasificación transversal, recuso que no se 

reduce a la ordenación de materiales cuantitativos, sino que es un mecanismo que permite 

captar y hasta imaginar nuevas tipologías, así como dar luces sobre los tipos inicialmente 

formulados. Esto descansa en la formulación de rasgos polares u opuestos sobre la 

muestra, a fin de encontrar la frecuencia con que éstos se presentan. El recurso puede 

parecer sencillo, ya que consiste en trabajar con principios como el “si o no” sobre un 

elemento a evaluar y con este indicador o respuesta pasar al ordenamiento del volumen de 

los objetos o procesos acumulados, esto resulta de utilidad máxime que el análisis 

cualitativo difícilmente proporcionaría frecuencias y magnitudes (Mills, 1997:224-225). 

Mucha de la utilidad de la clasificación descansa en presentar el alcance de un cuerpo de 

datos integrado con sentido tipológico. Es un acto de constaste comparación a partir de 

una especie de variable construida al seno del propio fenómeno.  

En términos generales, más allá del recurso antes citado, emprender un análisis 

comparativo del desarrollo de la desigualdad social en la zona central de Jalisco, ayudó a 

incrementar las valoraciones y significaciones que alcanzó el proceso de diferenciación 

social y presencia de rasgos cosmogónicos, así como detectar las oscilaciones y muestras 

distintivas o asimétricas con relación al resto del mundo mesoamericano, lo que evalúa el 

nivel de unificación cultural con estas otras sociedades. 

Este contraste no sólo se limitó a los distintos centros o unidades de análisis, sino 

que intentó realizar comparaciones con otros núcleos o sistemas regionales, 

particularmente con casos del altiplano central o la región maya, por constituirse como 

unos de los centros nodales de la visión cosmológica mesoamericana; mediante 
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acontecimientos o procesos que pudieran considerase paralelos, lo que puede dar pie al 

auspicio de nuevas inferencias causales o redimensionar  la aplicabilidad y vigencia de las 

inferencias utilizadas.      

Al igual que lo cuantitativo, este trabajo descansa en análisis de tipo cualitativo, lo 

que implica destacar el peso y significación de los estudios de caso, fundamentalmente las 

ya mencionadas tumbas localizadas en Huitzilapa, El Arenal, La Campana y El Panteón, las 

cuales fueron situadas por la autora de esta investigación como muestras intencionales, que 

poseen gran peso en la generalización explicativa del fenómeno ideológico experimentado 

en Occidente.  

Se trató de que al definir y abordar estas unidades de análisis se pusiera énfasis en 

las variaciones, correlaciones y derivaciones que arrojan cada uno de los casos puestos en 

contraste con el resto; es buscar la inferencia causal entre estos casos que constituyen 

muestras altamente representativas que ponen al descubierto una especie de “núcleo duro” 

(rasgos ideológicos y cosmogónicos  comunes) que se reiteran como fenómenos de larga 

duración y una gama de manifestaciones peculiares en virtud del estatus de los sujetos que 

recibieron las ofrendas y que ocuparon esas tumbas como morada. La comparación de sus 

distintos indicadores permite evaluar los grados de homogeneidad de las unidades y 

construir las correlaciones causales existentes entre las mismas. 

Al emprender este análisis de caso, aunque no se limitó solamente al mismo, por las 

citadas razones de saqueo, falta de estudios o exploraciones arqueológicas de tipo científico 

en otras áreas, y por las características localizadas en el interior de dichos sepulcros, algunos 

de éstos (como el de Huitzilapa) tienden a constituirse en lo que se denomina un estudio de 

caso crucial, a través del cual se pueden poner a prueba las valoraciones diseminadas en 

Occidente, como la referida a que a mayor monumentalidad, mayor es la complejidad social 

de los sujetos, tanto en su organización como en su visión de la vida misma, y valorar a la 

vez, la propuesta de Hodder acerca de que la cultura material no es un reflejo simple y 

directo del nivel de organización y comportamiento humano, lo que implica dudar de que 

exista una correlación entre la complejidad del ceremonial funerario y la complejidad de la 

organización social, sino que las sociedades se representan a sí mismas de modo diferente a 

través de sus costumbres funerarias. Por lo que sostiene, hipotéticamente, que en las etapas 

iniciales del desarrollo de una sociedad altamente jerarquizada, el estatus social pudo muy 

bien haberse exagerado y “naturalizado” en la muerte y, en cambio, en etapas posteriores, la 

variabilidad funeraria pudo “negar” la jerarquía social (Hodder, 1994:17). 

 



 104

Por todas las reflexiones y providencias ya enlistadas, el estudio de tumbas como la 

de Huitzilapa, aunque arroje luces significativas y marque contrastes o nuevos derroteros, 

se debe tener en cuenta que este análisis cualitativo seguramente contiene rasgos 

ilustrativos pero relativos, lo que implica reconocer que, a partir de este fenómeno singular, 

no se puede explicar la cosmovisión y los aspectos ideológicos en el Occidente mexicano 

durante la etapa prehispánica, porque se corre el riesgo de que se aborde dicha realidad 

social como consecuencia de procesos deterministas, es decir, que este caso explique a los 

demás procesos ocurridos y vividos en otras temporalidades que experimentó la región; 

además, se puede incurrir en errores aleatorios al momento de tratar la muestra (King et al, 

2000:222-223). 

Lo anterior, conduce a la postura de que los estudios cualitativos y cuantitativos 

deben imbricarse en el proceso investigativo para alcanzar mejores resultados. Intención 

reforzada con la valoración de quienes sostienen que tanto la estrategia cuantitativa como la 

cualitativa pueden recurrir a recursos estadísticos, nada más que para presentar realidades 

muy específicas: la cuantitativa pondera recurrencias y estima errores que emergen a la luz 

de la generalización; pero la acumulación de datos no conduce por sí sola a responder todas 

las interrogantes.  Es aquí donde aparece la validez del estudio de caso y la validez de la 

muestra no aleatoria y su inmersión dentro del escenario estadístico. Aunado a que, a partir 

de ésta, se pueden inferir errores, es posible que el caso particular del análisis cualitativo se 

propague a otros contextos, colocándolas como indicadores o variables a darles 

seguimiento. Es sobrepasar la singularidad de un hecho o suceso, ya que éste no permite la 

generalización y abstracción científica, de ahí que se debe desentrañar la complejidad que 

encierra, para regresar procesada dicha esencia compleja a partir de presentarla de manera 

simplificada; por paradójico que parezca, lo simple debe ser la forma que condense o 

sintetice la complejidad, a fin de hacerla entendible, atrapable, que se convierta en el 

vehículo que mejor ayude a la comprensión histórica (Ibíd.:53-54).  Pero todo este conjunto 

de aspectos deben traducirse en el tratamiento específico de los datos obtenidos, tomado 

en cuenta la especificidad del fenómeno, lo que desemboca en las siguientes valoraciones:    

La presencia de tumbas complejas con un gran número de ofrendas que incluyen 

bienes de prestigio como concha y jade, pudieran sugerir una diferenciación social vertical, 

siendo posible que tuvieran una distribución diferencial entre la población y fueran usados 

como ofrendas de un sector reducido de la sociedad, limitado a personajes de alto estatus, o 

bien, que fuera la pretensión de dichos sectores, el consolidar una diferenciación social 

todavíaprecaria. Se puede inferir que estas ofrendas fueron usadas en actividades rituales y 

que, posteriormente, fueron depositadas con los entierros.   
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Los elementos cuantitativos y cualitativos se ponen de manifiesto mediante la 

unidad estilística en las formas y diseños, plasmados en diversos objetos, con la emergencia 

de sistemas y tradiciones regionales. Si la producción y distribución de los bienes de 

prestigio estuvo relacionada con el desarrollo y expansión de una tradición cultural en el 

Occidente, además de su restricción a un uso ritual y funerario, como en el caso de La 

Higuerita, Plan del Guaje y Huitzilapa, los métodos y técnicas de análisis de estos artículos 

deben explicar con claridad este proceso. En fin, para la consecución de los objetivos de 

investigación en torno a estos supuestos, de manera sucinta las actividades emprendidas se 

orientaron a:  

1) Realizar un análisis del patrón de asentamientos, a partir de los datos ya 

colectados por varios investigadores en el Occidente mexicano, con la finalidad de definir 

regiones, en términos tanto espaciales como sociales. De igual manera, fue necesario un 

estudio espacial de los sitios ceremoniales, como sede de los eventos rituales, cuyos 

resultados se conjuntaron con el análisis iconológico de las maquetas arquitectónicas, 

realizadas por los artesanos prehispánicos de la región.  

2) De manera simultánea, se realizó un trabajo de búsqueda en el Archivo Técnico 

de la Coordinación Nacional de Arqueología, donde se concentran los informes técnicos de 

los arqueólogos que han trabajado en el Occidente de México.  

3) Se efectuó un estudio distribucional de bienes de prestigio, con el objeto de 

verificar si se encontraban restringidos a contextos de carácter ritual, como lo son las 

tumbas, al igual que espacios rituales comunitarios como plazas o plataformas de templos. 

4) Debido a que los artículos suntuarios aparecen asociados al ritual funerario, otra 

actividad consistió en establecer comparaciones entre los equipajes materiales de las 

tumbas, para observar posibles diferenciaciones en cuanto al estatus de los entierros, ya que 

la diferencia hecha en el tratamiento mortuorio está relacionada con la posición social que 

los individuos mantuvieron en la sociedad, o a la que aspiraban, pues las ofrendas 

reproducen la riqueza y poder que las personas tuvieron o por el cual pugnaron a lo largo 

de su existencia. La diferencia entre los componentes del ritual funerario entre tumbas de 

alto status y las tumbas colocadas en sitios habitacionales permitirá  encontrar el efecto 

causal de la ideología en distintos grupos humanos de esta organización social (King et al, 

2000:95).  

5) Asimismo, resultó pertinente la realización de estudios macroscópicos para 

observar posibles huellas de uso y desgaste. Esto porque, si dichos objetos fueron 
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elaborados con la finalidad de cumplir una función en el ritual funerario, no deben tener 

evidencias de uso en actividades de tipo secular.   

6) También se recurrió a estudios relativos a la especialización y estandarización 

artesanal, al igual que de tipo iconográfico. Lo anterior, porque si los artículos suntuarios 

jugaron un papel ideológico en la estructuración de estas sociedades, al analizarlos 

sobresalen dos características: la mayoría  de los objetos no entran en la categoría de bienes 

utilitarios, sino que se acepta ampliamente su uso como objetos suntuarios, los cuales 

sirvieron como marcadores sociales del estatus, factor que implica que no tuvieron la 

finalidad de satisfacer las necesidades materiales de existencia de otras comunidades. Los 

objetos plasman conceptos ideológicos mesoamericanos, siendo este su valor principal. 

Además, la producción de un rango limitado de formas para consumo diferencial, 

generalmente conlleva una producción especializada, en la que los individuos elaboran un 

rango limitado de objetos para propósitos específicos. Consiguientemente, sobresalen las 

formas estandarizadas, pero con diseños que implican una fuerte inversión de labor, de ahí 

que el estudio de diseños plasmados destaca los íconos convencionales y recurrentes, lo que 

refleja el sistema de creencias que lo sustenta.   

 

1.9.- Un último apunte  

Toda investigación se caracteriza por efectuar inferencias que rebasan las 

observaciones específicas que se recogen en el trabajo de campo, esto es así porque la 

explicaciones del científico social se formulan sobre fenómenos complejos que no son 

captados o percibidos a simple vista, de ahí que este proceso depende en mucho de la 

capacidad para simplificar esa complejidad y volverla observable y evaluable para extraer de 

ella variables que permitan alcanzar resultados y explicaciones coherentes.  

Ante acontecimientos tan complejos como los esbozados en torno a la temática de 

la cosmovisión e ideología en el centro de Jalisco, región que formó parte del Occidente de 

México, durante el Preclásico tardío y Clásico temprano, una opción para comprender estos 

sucesos es la búsqueda de generalizaciones que pueden inferirse a partir de cada uno de los 

casos o acontecimientos que se manifiestan como huellas o indicios, que remiten a valores 

que le dan esencia al fenómeno. Para lo anterior resulta fundamental la clarificación de 

conceptos y la definición de las variables a utilizar a fin de optimizar los datos y 

manifestaciones observables, máxime que los datos de que se disponen son limitados, así 

que el diseño y trazo de la ruta metodológica fue fundamental para obtener resultados 

satisfactorios. 
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Como en este caso se trata de comprender y explicar el sentido de una acción, la 

finalidad es captar y decodificar los mensajes que esta acción conlleva, por ello el 

conocimiento de las normas culturales de esa época y los rasgos históricos de dichos 

grupos humanos son baluartes para formular la explicación, ya que permiten definir los 

rasgos relevantes sobre los que descansa la observación y sistematización de los datos que 

arrojan cada una de las unidades de análisis, a fin de tejer las explicaciones causales que 

denotan la naturaleza del fenómeno.    

En síntesis, se partió de la idea de que fenómenos como la cosmovisión, ideología y 

status son aspectos de la realidad de la sociedades prehispánicas de Occidente que son 

aprehensibles y cuantificables, ya que estos aspectos de la subjetividad humana se objetivan 

al plasmar su esencia en huellas susceptibles de ser captadas, ordenadas y descodificadas 

por el investigador. Así que la complejidad se expresa a partir de manifestaciones singulares 

de los fenómenos. De ahí que la simplificación de conceptos abstractos permitió identificar 

y aprehender el problema de investigación; pero, para que esto no conduzca a 

simplificaciones insustanciales o triviales fue necesario poseer un conocimiento profundo 

de los contextos históricos y culturales en que se inscribe el fenómeno estudiado. 

Finalmente, la captación y seguimientos de las expresiones de la cultura material de 

la sociedad prehispánica del centro de Jalisco, colocadas en este plano contextual posibilita 

acercarse a los datos y manifestaciones del fenómeno, ubicándolos como parte de procesos 

donde se insertan de manera más o menos coherente, para desentrañar causalidades más 

profundas.  

 

* 

 
Este apartado se presenta como una de las fases de construcción y acercamiento al 

objeto de estudio, donde se enuncian los postulados teóricos que se consideraron para 

abordar el problema de investigación con la mayor claridad y rigor posible, así como las 

rutas y referentes que posibilitaron los marcos explicativos. Con todo este bagaje, la 

problematización está orientada a dar respuesta a las preguntas que se mencionaron en la 

parte introductoria de este trabajo. Lo que equivale a decir que estos componentes 

generales de la investigación se piensan y presentan en términos de un juego de 

pertinencias (de acuerdo con las preguntas e hipótesis, los conceptos y teorías, métodos y 

técnicas). 
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Un punto de partida es proporcionar elementos que argumenten la importancia y 

factibilidad de esta investigación; ponderando  los grados de novedad del tema, lo acotado 

de su exploración precedente basándose en los antecedentes científicos en la materia, 

presentándolos como  experiencias previas de investigación que justifican la relevancia e 

interés académico por la temática. Revisión que incluye trabajos pioneros sobre dicho tema, 

así como los más relevantes o significativos. 

Lo anterior es un referente para dar pie al surgimiento de las preguntas de 

investigación que en este caso son de tipo  “empírico”, es decir, de la identificación de una 

situación problemática  —que no se comprende parcial o totalmente— a partir de la 

observación, combinándose  con otras de orden “teórico”, derivadas del interés por 

constatar lo que se ha conceptuado u observado en un contexto mesoamericano, con otros 

contextos transmesoamericanos. 

Por otra parte, subyace la idea de que ningún método –a manera de como recetario 

infalible– puede sustituir el esfuerzo para ejercer un pensamiento lógicamente plausible, 

riguroso, informado e, incluso, creativo. Y si se considera que cualquier objeto de estudio 

tiene una multiplicidad de aspectos, ángulos, dimensiones, niveles o escalas desde los cuales 

abordársele, se opta por estrategias tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, las cuales se 

intentan aplicar con algún grado de creatividad al relacionar (desde algún criterio de 

pertinencia) puntos de vista u opciones metodológicas aparentemente opuestos o 

simplemente diversos, considerando que no existe un solo enfoque, o teoría, o autor, que 

resuelva todos los problemas y suministre la verdad completa. Como tampoco hay marcos 

teóricos o metodológicos radical o esencialmente antagónicos e irreconciliables. 

Ahora bien, si se realiza una cierta hibridación de rutas metodológicas, ésta se finca 

en criterios epistemológicos coherentes, buscando compatibilizar entre sí categorías y 

procedimientos de diversos enfoques, escuelas o autores. A su vez, para que esta 

investigación sea lo más rigurosa y sistemática posible, se aplican criterios y herramientas 

que produzcan una mayor certeza epistemológica, que en algún grado garantice un registro 

constante y sistemático del fenómeno estudiado. Esto es posible gracias a la importancia 

dada a todo un conjunto de indicios y referentes que muestren la factibilidad y los recursos 

indispensables para la realización de lo planteado. Cuidando de no incurrir en el campo de 

las propuestas que, con un respaldo epistemológico o teórico aparentemente muy sólido o 

profundo, cuando éstas se traducen en procesos y procedimientos concretos de 

investigación, denotan su carácter sumamente ambicioso, que finalmente queda como un 

proyecto enunciado, por lo inaccesible de los recursos que permiten llegar a buen puerto.  
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CAPÍTULO II 

REGIÓN Y ESPACIO EN EL  
OCCIDENTE MEXICANO  

DURANTE LA ETAPA PREHISPÁNICA 
 

 

2.1.- La región: una dimensión espacial diversa y compleja 

Hablar de región o espacio es referirse a conceptos con un alto grado de polisemia. 

Las diferentes conceptualizaciones que existen sobre dichos términos se encuentran 

instaladas en diversas ramas del conocimiento. De esta manera podemos decir que la 

problemática en el estudio de la región y el espacio no es una consecuencia del concepto en 

sí, que ha sido estudiado de manera exhaustiva. El problema, en todo caso, se desprende de 

la manera en que estos conceptos se relacionan con otros, creando así su fragmentación en 

temáticas muy especializadas. De ahí que se traiga a referencia términos como lugar, región, 

territorio, paisaje, entre otros.  

Todos ellos no son sólo vocablos, sino conceptos de importancia clave en el 

estudio de las ciencias sociales; por consiguiente, para cualquier investigador ubicado en 

este campo académico, será necesario prestar un especial cuidado a las palabras, locuciones 

o términos que se utilizan para representar una realidad, debido a que –más allá de sus usos 

convencionales– en ellas se expresan conceptos que tienen significados, máxime cuando 

éstos se requieren como parte de un discurso analítico. 

En este caso, la alusión a tratar recae en el término región, el cual se puede 

distinguir en un doble significado. Por una parte, como término del discurso y como 

categoría de análisis; por otra, como el fenómeno concreto y visualmente observable, o sea, 

la región en sí misma. Esto es, distinguir entre el objeto región (territorio habitado por el 

hombre) y el razonamiento metodológico que se aplica para conocer dicho fenómeno y que 

consiste básicamente en una forma de análisis científico, esto es de división y clasificación 

de uno o de varios objetos de estudio. Colocada en este plano, la región adquiere un 

marcado matiz metodológico. 

De entrada, se debe reconocer que la relación que guarda la región con las ciencias 

sociales, y en especial con las disciplinas dedicadas al estudio de fenómenos pretéritos, está 

sin duda alguna mediada por la geografía. Esto es así porque, al estudiar el pasado de 
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cualquier sociedad, éste se desarrolla en un espacio determinado; de ahí entonces que 

emerjan conceptos como espacio geográfico, espacio regional, espacio local, e, inclusive, 

conceptos como espacio urbano o espacio rural, que son condicionantes de este tipo de 

estudios, al ser éstos  los espacios que posibilitaron la acción humana en un pasado 

determinado. Es decir, el espacio es aquel que proporciona confluencia e identificación a 

los sujetos en su temporalidad. Un lugar social e históricamente definido. A partir de esto 

es que Marc Augé se refiere a los “no lugares”, propuesta en la que sostiene:  

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 
histórico, un espacio que no puede definirse como espacio de identidad 
ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis 
aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, 
es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que 
contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares 
antiguos (Augé, 1992). 

Lo que se desprende de esta cita es que, aun y cuando su autor presupone a los no 

lugares como no históricos, estos siguen siendo parte del espacio y del tiempo, aunque más 

allá de la acción humana. Obvio que en esta investigación los no lugares no son de intereses 

ni aplicabilidad, sino ese lugar o espacio histórico e identitario. 

En torno a este mismo tema, Reinhart Koselleck (2001), al revisar el concepto de 

espacio, lo relaciona de manera directa con el concepto  de  tiempo.  Sin embargo, a 

diferencia del tiempo, el espacio juega la doble función de ser posibilitador, por un lado, y 

espacio histórico modificable, por otro.  De ahí que, mientras que el tiempo tiene diversas 

formas de representarse,  en ningún momento el humano tiene capacidad de afectar su 

desarrollo cronológico, mientras que el espacio se modifica dependiendo de las relaciones 

que se desarrollen en su interior. Motivo por el cual, en un denominado espacio geográfico, 

se pueden encontrar espacios económicos, sociales y culturales. 

 De esta manera,  Koselleck sugiere que el estudio de un determinado periodo de 

tiempo requiere conceptualizaciones diversas del espacio, esto es, que el espacio sobre el 

cual se desarrolla un estudio de carácter histórico no esta dado de por sí: es una 

construcción que se hace con base a los diferentes aspectos de la sociedad estudiada. 

Esto conduce a sostener que la región debe ser considerada históricamente como 

un espacio dinámico y cambiante; por tanto, observable dentro de un proceso de 

desarrollo. Esta apreciación inicial debe destacarse para marcar distancia de los rasgos 

estáticos o cambios sutiles o de muy larga duración que prodiga la naturaleza geográfica, 

que responde a tiempos notablemente más prolongados que los ciclos o etapas históricas 

(Braudel, 1993). Es decir, no envolverse en la relativa quietud de un espacio físico-natural 
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que nuble la vista de la región como espacio dinamizado por la acción humana que 

adquiere diversos ritmos y duraciones. O como dijera Lucien Febvre, entenderla como una  

unidad histórica que se ha formado juntando diversidades, pedazos, jirones de unidades 

históricas anteriores, a su vez formadas por otros tantos fragmentos, pero donde  tienen 

presencia corrientes que:    

…se propagan: políticas, económicas, espirituales y religiosas. Corrientes 
que, como la electricidad, atraviesan espacios de distinta composición, 
corrientes que en su trayectoria tropiezan con obstáculos y los raspan o 
los rodean, corrientes que con una movilidad continua se diversifican, se 
ramifican, se separan y luego se juntan para darnos la imagen misma de la 
vida histórica, de una vida que se distingue, precisamente, por su 
movilidad y diversidad (Febvre, 2001:30-31). 

Esto implica que la región no debe ser entendida como un territorio con límites 

geográficos precisos, sino como un espacio configurado y transformado por la obra de los 

hombres, como una categoría para el conocimiento del mismo, y no preponderantemente 

de la naturaleza. 

Ahora bien,  esto no implica que deba dejarse de subrayar la presencia de este 

aspecto estructural o material; por el contrario,  reconociendo que el espacio geográfico es 

parte indisociable de los procesos naturales, económicos y sociales, es preciso dejar clara la 

relación entre los procesos sociales y el espacio. Relación que estará determinada en todo 

momento por la geografía,  ya que esta ciencia es el canal mediante el cual la historia puede 

definir al espacio sobre el que se desarrollara su objeto de estudio. Koselleck deja en claro 

este punto al insistir en la difícil situación de la ciencia geográfica, que se encuentra inmersa 

entre la disyuntiva generada, al ser tanto parte de las ciencias naturales como de las ciencias 

sociales.  

Sobre esta problemática, el geógrafo Milton Santos (1997) se ha esmerado por 

reivindicar a la geografía como parte angular de las ciencias sociales.  En términos muy 

generales, sostiene que la esencia del espacio radica en que éste es social y  debe de ser 

entendido como parte de la evolución de los sistemas sociales, al igual que se concibe la 

evolución ideológica o de los sistemas económicos; de manera similar a  Koselleck, plantea 

que el espacio y el binomio espacio/tiempo, son una construcción dialéctica, concebida 

como objetos naturales y  artificiales, geográficos y sociales. Entre sus aseveraciones figura 

la siguiente:  
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El principio metodológico de la investigación dialéctica de la realidad 
social es el punto de vista de la realidad concreta, que ante todo significa 
que cada fenómeno puede ser comprendido como parte del todo. Un 
fenómeno social es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le 
examina como elemento de un determinado conjunto y cumple, por 
tanto, un doble cometido que lo convierta efectivamente en hecho 
histórico: de un lado, definirse a sí mismo, y, por otro lado, definir el 
conjunto; ser simultáneamente productor y producto; ser determinante y, 
a la vez, determinado: ser revelador y, a un tiempo descifrarse a sí mismo; 
adquirir su propio auténtico significado y conferir sentido a algo distinto. 
Esta interdependencia y mediación de la parte y del todo significa al 
mismo tiempo que los hechos aislados son abstracciones, elementos 
artificiosamente separados del conjunto, que únicamente mediante su 
acoplamiento al conjunto correspondiente adquieren veracidad y 
concreción. Del mismo modo, el conjunto donde no son diferenciados y 
determinados sus elementos es un conjunto abstracto y vacío (Santos, 
1997). 

Con este señalamiento, explica que el espacio debe ser entendido como un sistema 

de sistemas, que hace posible su evolución,  solo a través del desarrollo de sus estructuras 

internas. 

Niveles y estructuras en los que el accionar humano desarrolla su existencia con un 

ritmo temporal. Sobre este tópico Fernand Braudel (1993) señaló que los cambios 

estructurales se auspician no solamente por las relaciones desarrolladas entre los humanos 

como actores históricos, sino por aquellas relaciones en las que los aspectos geográficos se 

convierten en un actor igual o más importante del desarrollo social. Sobre este particular 

conviene precisar que existen condiciones espaciales que corresponden a la naturaleza y 

deben tomarse en cuenta como posibilidad para la acción humana, en función de 

potencialidades alcanzadas. Lo natural casi no cambia,  pero sí como espacio histórico 

construido por la acción humana y con ritmos más dinámicos.  

Lo anterior remite a entender el espacio en dos concepciones: espacio 

metahistórico y espacio histórico. De manera general, se podría definir al primero como 

aquel espacio natural que evoluciona sin que el hombre tenga injerencia en ello. El segundo 

se define como aquel espacio que el hombre ha modificado para sus necesidades de 

sobrevivencia. Koselleck (2001) plantea la relación que existe entre ambos y la coexistencia 

de los mismos en un estudio histórico. Para este autor, la relación entre espacio y pasado 

histórico radica en la medida en que las condiciones metahistóricas puedan convertirse en 

históricas. De igual manera, deja entrever la posibilidad de que existan condiciones 

naturales que jueguen una doble función, que por un lado sean metahistóricas y, por otro, 

históricas, o, en su defecto, que pasen de una categoría a otra y retornen a la primera con el 

paso del tiempo.  
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Ese paso es posible porque la acción humana influye en la modificación del espacio 

de acuerdo con sus necesidades y conveniencias. Para ejemplificar un poco esto: en un 

determinado momento del pasado prehispánico, en el centro de Jalisco, las tierras planas o 

el volcán pudieron funcionar de manera metahistórica, pero al ser explotados o habitados 

crecientemente por las sociedades asentadas en el lugar pasaron a formar parte de los 

activos históricos, o del espacio histórico propiamente dicho. 

Sin detenerse en esta temática, lo que resalta es que el espacio, como variable para el 

análisis de un determinado proceso social, depende en todo momento de la acción humana.  

La existencia de los hombres no es producto o un simple reflejo del medio geográfico. 

Dicho medio adquiere significado en función de los conocimientos, deseos y necesidades 

del hombre. Aunque la práctica humana es inseparable del espacio geográfico, las 

potencialidades y alcances de la acción humana residen en el hombre mismo;  por tanto, su 

esfera de acción está influenciada o limitada por factores geofísicos (disponibilidad de 

recursos, productividad del suelo) o geo-económicos (capacidad de transporte y 

circulación), los cuales desempeñan un papel importante para la configuración y desarrollo 

de una sociedad o región.16   

Por lo tanto, el tema no es nada sencillo, pues las regiones son fenómenos que 

entrañan complejidad y para valorar adecuadamente sus dimensiones conceptuales se 

requiere del concurso de un enfoque multidisciplinario, a fin de presentarlas en sus variadas 

dimensiones, para que resulte  más atractiva y útil como categoría de análisis.  

Ahora bien, el uso y sentido del concepto de región tiene su propia historicidad. 

Hubo un tiempo en que se hablaba de región sin preguntarse o resolver lo que dicho 

concepto implicaba. En el mejor de los casos, se recurría a las sencillas fórmulas 

proporcionadas por la geografía tradicional o los parámetros emanados de lo político-

administrativo, lo que generaba que la precisión espacial y los límites de una región se 

definieran a partir de un accidente geográfico, el cual también establecía los límites de este 

espacio político. Sin embargo, el avance de los estudios interdisciplinarios obligó a redefinir 

este concepto primario emanado de la geografía, a fin de observarlo desde otros campos de 

conocimiento.  

Es obvio que esta distancia con lo meramente geográfico tiene dimensiones 

distintas, de ahí que no sea raro que a la adherencia del hombre a la naturaleza se le otorgue 

un peso preponderante y no se le conciba como una naturaleza humanizada. 

Afortunadamente, esta visión se encuentra en franca retirada frente a otra que sostiene que 

                                                 
16 Para una visión más completa sobre la relación hombre y medio geográfico, véase Luis Urtega (1998). 



 114

la región es un espacio creado por el hombre y que hace suyo para desarrollar una 

determinada forma de vida, a partir de un complejo proceso que culmina en la 

conformación de significados e identidad, y la consiguiente construcción del orden social. 

Esta idea permite comprender la existencia de una diversidad regional donde se conjugan 

las diferencias naturales y las diferencias culturales. 

Todo lo anterior, tiene relación con las afirmaciones del sociólogo alemán Jürggen 

Habermas (1975), quien partió de que todo espacio geográfico tiene un clima y una 

geografía característicos, y que dichos factores penetran a la cultura del grupo humano que 

compone el sistema social. Lo cual conduce a que se vislumbren tres aspectos que 

posibilitan la identificación de una región o espacio: la naturaleza exterior o los recursos 

materiales del contorno no humano; los otros sistemas de sociedades, con los cuales la 

propia sociedad entra en contacto; y, la naturaleza interior o el sustrato orgánico de los 

miembros de la sociedad, es decir, los aspectos culturales y psicológicos de los miembros 

de una comunidad (Ibíd.:24).  En otras palabras, una región sería un espacio físico, definido 

por un territorio, al igual que un espacio social y simbólico, definido por las redes o 

vínculos de solidaridades que construyen los hombres que viven en dicho territorio. 

Espacio simbólico donde se articulan discursos sociales, religiosos, culturales, 

intelectuales, puestos de manifiesto mediante imágenes, un vocabulario y valores comunes. 

Por tanto, en un espacio no solamente se presenta el asentamiento y transitar humano 

donde se intercambian bienes y servicios, sino también signos, símbolos, que 

progresivamente tejen un espacio de familiaridad, y hasta de seguridad, de redes y 

relaciones sociales, en pocas palabras.  

Prácticas culturales que resultan de una combinación de iniciativa y respuesta a las 

necesidades que emanan del espacio donde se asientan los hombres, siendo el espacio, a su 

vez, un reflejo de la cultura que lo ocupa. Con otras palabras, la vida del hombre transcurre 

–en un contexto histórico– del espacio a la cultura y de la cultura al espacio.  

Esto lleva a considerar que todo espacio o región es, ante todo, un ámbito de 

interacción social construido históricamente, el cual no depende de la voluntad de los 

sujetos o una mera construcción heurística como categoría de análisis definida por el 

investigador, pues refleja no sólo una territorialidad, sino también la existencia de valores 

comunes, reconocimiento mutuo entre los actores que lo componen y los lenguajes 

integradores que coadyuvan a darle identidad a un lugar donde confluyen grupos humanos 

que se comunican, identifican y diferencian. Lo que implica la lectura del espacio a  partir 

de la escala humana que reviste al paisaje, es decir, mediante   la identificación de los rasgos 
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impresos por los humanos en un espacio y metáforas de las fuerzas naturales llevadas al 

terreno de la explicación ontológica del propio grupo  (Fernández Cristielb, 2006: 230). 

De esto se desprenden otras particularidades, como distinguir el sentido que juega 

un lugar dentro de un ámbito espacial regional. Los lugares no se definen solamente por su 

realidad material sino que son construidos socio-culturalmente mediante procesos sociales 

que les dan sentido, significado y memoria en la vida práctica. Otro de sus rasgos es que 

son construidos colectivamente, mediante la confluencia humana, la que los hace 

socialmente consensuados, aun cuando sea dentro de pequeños grupos sociales. En 

términos simples, el lugar es un sitio donde una persona es conocida y conoce a los otros, 

donde edifica experiencias comunes. Es el espacio de vida, el de las relaciones y 

pertenencias. El que se construye como resultado de las condiciones globales de existencia 

del sujeto. 

Pero no es tan extensivo como pudiera creerse. La simple alusión al término da un 

sentido de singularidad, pues éste  –el lugar– es compartido por diversos individuos, pero 

no es único; es decir,  escasamente es extensivo a toda una sociedad. Para algunos 

individuos, un lugar puede carecer de sentido porque es ajeno a la experiencia propia; no 

logran distinguir un conjunto de signos de un lugar concreto, que para otros genera la 

identidad del lugar. En contraparte, puede suceder que las formas espaciales más 

monótonas o abruptas tengan un significado profundo para un determinado grupo de 

sujetos. Lo anterior está asociado con el arraigo, entendiendo como un estado subjetivo y 

hasta emotivo (que puede situarse, incluso, en lo irreflexivo) de los sujetos, mediante el que 

se unen al medio y se expresa como la estabilidad residencial a través del tiempo, que puede 

ser de generaciones y centurias. 

Por esto último, el lugar se puede estudiar a partir de su construcción simbólica 

mediante figuras retóricas. A estos lugares se les define con atributos particulares; 

ponderándose lo que algunos autores definen como lugares fuertes en términos simbólicos 

(Lindon, 2006:379) Dichos lugares fuertes se aprecian en relación con el entorno, nacen de 

la diferencia y se mantienen por la distinción. Generalmente, no se encuentran en lo más 

destacado o en el centro de un lugar, son puntos de anclaje y sirven para trasmitir una 

memoria territorial, una cultura.  

Aunado a ello, en este punto es común que se desarrollen una serie de actos de 

connotación, profundidad o valor en dicho sitios, varios de ellos expresados en ceremonias 

o fiestas.  Eventos sociales que le otorgan un sentido particular a los lugares, un valor 

simbólico que puede estar próximo a lo sagrado, a lo subliminal. Entonces, la fiesta o el 

ceremonial pueden contribuir al sentido e identidad del lugar. Dichas conmemoraciones 
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son aquellas construcciones simbólicas que Pierre Nora ha definido como lugares de la 

memoria. Son aquellos “sitios” donde la memoria está “encarnada” y expresada, y que por 

voluntad de los hombres y el transcurrir del tiempo han perdurado como sus símbolos más 

destacados. No son lugares físicos, sino figurados, que se erigen con un propósito 

fundamental: preservar y reafirmar formas identitarias y espacios de sociabilidad (Nora, 

1996). 

Todo lo dicho con antelación equivale a entender la región como un espacio 

geográfico, definido por un territorio, pero que se puede volver social, cultural y simbólico, 

mediante el proceso provocado por los flujos humanos de interacción, acercamientos y 

solidaridades. En otras palabras, es común que un territorio o espacio natural que se 

convierta en una región económica al articularse a la generación e intercambio de bienes y 

servicios, al tiempo que también se intercambian signos y símbolos que, progresiva o 

gradualmente, tejen familiaridades y certezas. Esto implica que para “leer” una región se 

requiera no solamente del mapa, sino también de la imagen y de las fuentes iconográficas e 

iconológicas que genera un asentamiento humano.  

Pero esto no para ahí; gracias al aporte de disciplinas como la antropología y la 

psicología, se empezó a utilizar el término de imaginario –sea este social o cultural– 

aplicado en la reconstrucción ideal o imaginaria del mundo, aspecto que recrea al mismo 

medio natural y objetivo. En pocas palabras, existe una idea o imagen interior en los sujetos 

sobre aquello que les resulta externo y que sirve de contexto a su existencia. Este territorio 

de lo imaginario no puede leerse como un campo donde reina lo ficcional, sino como un 

conjunto de imágenes mentales y visuales mediante las cuales el individuo y la sociedad 

organizan y expresan simbólicamente su relación con el entorno. Campo simbólico 

organizado por el tiempo y circunstancia que viven los actores humanos. Entendiendo al 

imaginario como el proceso durante el cual la representación del objeto se deja asimilar y 

moldear por los imperativos pulsionales del sujeto y, a su vez, donde las representaciones 

subjetivas se explican por los acomodos que han tenido estos hombres con el  medio 

objetivo (Durand, 1981), relaciones que se estructuran a partir del influjo del conocimiento 

y las experiencias sensibles de los distintos sujetos. 

En fin, una región se dibuja y se asienta producto de la presencia y acción humana, 

acción que está signada por la materialidad de su existencia y la cultura o valores que posee. 

Lo que hace humana a una región es su capacidad de configurarse y sobrevivir a partir de 

su condición cultural. Por tanto, la región ni por asomo puede considerarse como un 

espacio “muerto” o “inanimado”, es un fenómeno vivo, porque se transforma constante-

mente con el paso del tiempo. Por ello, una entidad o conglomerado social no siempre 
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ocupa los mismos límites naturales o geo-políticos, sino que se expande, contrae o 

difumina sobre el espacio físico que constituye su hábitat, de acuerdo a las dinámicas 

sociales y culturales que desarrollan los sujetos que lo habitan y le dan significación.   

En otras palabras, la región es el lugar donde la vida del hombre fluye, es su espacio 

inmediato, el “aquí” y el “ahora”, pero también el resultado de los procesos de vida 

experimentados por los seres humanos. Ese lugar y ese instante es donde los sujetos 

pueden manejarse y sentirse en un ambiente conocido, manipulable, que forma parte de su 

vida y su “forma de ser”, apareciendo como el crisol de experiencias y expectativas de vida 

que rebasan su tiempo presente. En fin, la región es un espacio humano e histórico, que se 

crea, se apropia, habita o configura. Un espacio marcado por las actividades laborales, 

familiares, de esparcimiento y refugio afectivo que dan y dieron sentido a una confluencia 

humana. Aspectos de distinto orden y dinámicas que le dan a una región variadas 

significaciones, dependiendo del énfasis u aspecto que se utilice para su caracterización. 

De ahí que sea necesario avocarse a la interpretación de los siempre cambiantes 

significados de la producción del espacio al interior de un orden social, lo cual implica que 

tanto el paisaje como la región no son siempre los mismos, que son muchos y muy 

variados al ser el resultado del imaginario social y de la formación de identidades (Ashmore, 

2007; Bender, 1993, 1998, 2001; Blake, 2007). En este proceso social de construcción del 

espacio se incorporan los conocimientos, las creencias y las cosmovisiones, con los que los 

sujetos perciben y organizan su vida en su espacio, junto con quienes participan de su 

experiencia. Sólo así, ese espacio se convierte en una región y un imaginario regional. En su 

mente, sentidos y personalidad, se forma una imagen donde el paisaje natural y cultural le 

es propio. Región, pues, es un estilo de vida, una forma de cohabitar, una voluntad 

colectiva o, bien, una identidad compartida. 

A partir de estos elementos, la idea del espacio es modificada, y, con ello, el 

concepto de región se enriquece y complejiza, ya que aparece como una creación ideal del 

ser humano a partir de su concepción del mundo en los planos económico, cultural, social 

y religioso, entre otros.  

En síntesis, el concepto de región, sin perder su adherencia al medio geográfico, es 

una creación humana elaborada a partir de la observación y percepción del medio 

circundante. La región sería la idea o la composición sistemática del conocimiento que se 

adquiere del medio ambiente, cuya extensión física comprende todo el espacio que el ser 

humano reconoce como propio. Una apropiación encaminada a su supervivencia, bienestar 

y hasta disfrute estético (Accornero, 2007a:15-16). 
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Una región pluridimensional: con una extensión y densidad, pero también con 

límites, entendido esto último como una línea fronteriza móvil  que marca el avance de la 

presencia humana en un determinado espacio; frontera entendida como algo más que la 

línea que separa territorios de diferentes grupos humanos o estados o como zona donde 

estas mismas unidades sociales no han llegado a controlar por estar sometidas a lógicas de 

organización preexistentes, pero que se quiere ocupar (Zusman, 2006:179); sino una 

frontera creada, moldeada y transformada por la actividad y el crecimiento del grupo 

humano o por los encuentros y desencuentros con otros grupos sociales provenientes de 

regiones contiguas o distintas  (Tomé y Fábregas, 2002:88). Lo que habla de que los 

alcances y límites de una región emanan de una experiencia temporal y espacialmente 

dimensionada. 

En fin, como es de percibirse, el análisis de lo espacial y su engarce con lo regional 

pueden ser analizados desde aristas muy variadas, proceso de elección metodológica que 

responde a la naturaleza del objeto de estudio y a las herramientas con que el investigador 

se acerque a este tema. 

 

2.2.- La región y el espacio del Occidente mexicano prehispánico: primeras 

aproximaciones 

En lo que corresponde a la lectura de la región arqueológica del Occidente 

mexicano, su línea de desarrollo no se ha apartado a la seguida por la arqueología 

mesoamericana en general. Así, la lectura académica de este espacio ha cursado diversas 

experiencias y enfoques.  

Uno de los primeros intentos para aproximarse a la relación entre restos materiales 

y espacio, en esta región, fue del Dr. Miguel Galindo, historiador y político colimense. En 

este sentido, llama la atención su trabajo, el cual consistió en el primer estudio general 

sobre la arqueología de Colima, donde incluyó un recuento generalizado de  recintos 

mortuorios (que después serían identificados como tumbas de tiro) conocidos en la región 

colimense, mismo que incluyó varias ilustraciones de  figuras cerámicas de carácter 

funerario (Galindo, 1922). Galindo realizó descripciones de los sitios arqueológicos y los 

materiales encontrados en ellos. Derivado de sus observaciones, desarrolló una de las 

primeras clasificaciones de objetos de pueblos antiguos de acuerdo a su posible función. 

Además, intentó una primera regionalización del territorio colimense en cuatro secciones, 

de acuerdo a los vestigios arqueológicos, aspecto que lo llevó a hablar de la presencia de 

dos razas diferentes (Olay, 1997:91). 
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En el trabajo de Galindo se denota la influencia de la escuela alemana de los 

“Círculos Culturales”, posiblemente derivada de la presencia de Eduard G. Seler;17 de ahí su 

intento por desentrañar la relación entre los materiales arqueológicos que encontraba y las 

posibles etnias que los produjeron en un pasado remoto. De igual forma, es posible 

detectar ideas cercanamente relacionadas con las concepciones evolucionistas de Lewis 

Morgan y Henry Mayne, al tratar de establecer la sucesión de etnias diferentes a través de 

“razas arqueológicas”. Es decir, nuevamente se observa como, en su trabajo, se asume que 

la evidencia material del pasado puede reflejar la presencia o actividades de grupos 

humanos específicos, cuya ocurrencia se asocia a una “raza” en particular, pero no se 

ofrece una explicación clara para el cambio cultural implicado en la presencia de estos 

diferentes grupos arqueológicos, evidenciándose sutilmente la idea de migraciones de 

pueblos como factor explicativo de tal fenómeno. Aspecto, éste último, que caló sus 

interpretaciones al tratar de adecuar la historia prehispánica de Colima al tren de desarrollo 

general mesoamericano. Ante la ausencia de excavaciones en las que se emplearán métodos 

sistemáticos de recuperación de evidencias, en sus escritos hay una confusión para 

distinguir temporalidades y, por consiguiente, otorgó poca antigüedad a los grupos que 

habitaron Colima antes del contacto español. No obstante lo anterior, debe remarcarse que 

este hecho no fue privativo de las investigaciones del Dr. Galindo, pues ante la falta de 

desarrollo de técnicas arqueológicas para este momento, lo mismo sucedió en todo el 

Occidente mexicano (López Mestas y López, 2002: 21). 

La escuela norteamericana, que priorizó la definición de áreas culturales a partir de 

la distribución de rasgos materiales similares, también dejó sentir su presencia en esta vasta 

región; inicialmente estuvo representada por Carl O. Sauer,18 al igual que por su colega 

Donald D. Brand. A raíz de ese hecho, la arqueología dejó de ser un simple recuento de 

curiosidades del pasado, para convertirse en una disciplina académica y profesional. Se 

llevaron a cabo investigaciones con objetivos específicos y se recurrió al estudio sistemático 

de los materiales arqueológicos, con un énfasis especial en la cerámica (Ibíd.:23). 

En este contexto histórico se ubican los trabajos de Sauer y Brand en la zona 

costera de Nayarit y Sinaloa, cuyo principal objetivo perseguía el reconocimiento de un 

posible nexo entre las culturas del suroeste de Estados Unidos, el Occidente y 

Mesoamérica, a partir de las relaciones mostradas por el complejo Aztatlán del Occidente 

con el centro de México (Levine, 1984:22; Meighan, 1971:757). Así fue que, en general, y 

                                                 
17 Eduard Seler fue un fugaz visitante de las tierras colimenses que sostuvo relaciones con algunos integrantes, 
de origen alemán, de la elite colimense de finales del siglo XIX y principios del XX, en la que participaba el 
Dr. Galindo. 
18 Quien se desempeñó como Jefe del Departamento de Geografía de la Universidad de California. 
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dado el fuerte énfasis puesto en la distribución de rasgos arqueológicos similares, Aztatlán 

llegó a significar un complejo tardío de cerámicas policromas elaboradas que mostraban 

una fuerte filiación con las encontradas en el centro de México. Por consiguiente, este fue 

el primer proyectó que formalmente consideró la investigación de área, mismo que logró la 

definición de la tradición Aztatlán como una extensión de la cultura mesoamericana 

durante el Posclásico (López Mestas y López, 2002:23). 

La preparación y experiencia de Sauer lo llevaron a realizar trabajos de corte 

interdisciplinario. Junto con Brand analizó documentos del siglo XVI, buscando referencias 

que se pudieran aplicar a la cultura material y que pudieran ser confirmadas por la 

arqueología (Sauer y Brand, 1932:51). Un excelente ejemplo es su obra Colima de la Nueva 

España en el siglo XVI. En este trabajo llegó al conocimiento del pasado prehispánico de la 

región, mediante el estudio de las fuentes coloniales, logrando la conjunción de la geografía, 

la historia y la antropología; obtuvo así un acercamiento histórico mediante el uso de la 

analogía etnográfica para la interpretación arqueológica (Sauer, 1990). 

Junto a Sauer  llegó una de sus más destacadas alumnas en las cátedras de Berkeley 

y, probablemente, una de las arqueólogas más representativas del Occidente de México, 

Isabel Kelly. Las primeras incursiones en esta región las realizó en el proyecto dirigido por 

Sauer y Alfred L. Kroeber, cuyas excavaciones en Culiacán y Chametla tenían como 

objetivo principal la definición de estilos cerámicos regionales de la tradición Aztatlán y el 

establecimiento de secuencias cronológicas (Kelly, 1938, 1945a, 1947a). 

Isabel Kelly  realizó trabajos de reconocimiento y excavación en varias zonas del 

Occidente: Sayula-Zacoalco, Autlán y Tuxcacuesco-Zapotitlán en el sur de Jalisco; la zona 

costera y el sur de Nayarit; el valle de Colima, la cuenca del Salado, así como los valles de 

Tecomán y el bajo Coahuayana, en Colima; y la zona de Apatzingan, en Michoacán (1945b, 

1947b, 1949). Sus trabajos permitieron establecer una serie de complejos artefactuales 

sobre los cuales se construyeron las secuencias cronológicas de las regiones estudiadas 

(López Mestas y López, 2002:26). Esta vasta extensión geográfica comprendida desde 

Sinaloa hasta Michoacán, la agrupó en 14 “provincias cerámicas” claramente identificadas 

(Kelly, 1948), mismas que fueron ampliadas hasta incluir a Guerrero, por Pedro Armillas 

(1948), que las transmutó en “provincias arqueológicas”, entendidas como toda porción de 

territorio con rasgos afines, transmutación que continuó hasta equiparar la distribución de 

cerámicas con “subáreas culturales” (Schöndube, 1980b:123). 

Tanto en la participación de Kelly en la Sociedad Mexicana de Antropología, como 

en la mayoría de sus trabajos, se observan ciertas influencias de Franz Boas (particularismo 

histórico), al igual que de su maestro Alfred Kroeber (configuraciones culturales), quienes 
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fueron actores importantes en la edificación de la antropología americana, de corte anti-

evolucionista, cuyos preceptos pasaron a la práctica arqueológica. Sin embargo, buena parte 

de la orientación histórica tuvo un sentido limitado a la distribución geográfica y 

cronológica de los vestigios arqueológicos. Hasta esos momentos, la conexión o inclusión 

del Occidente mexicano con otras áreas no existía dentro de la  temática  arqueológica.    

Es por los mismos tiempos cuando se presenta la ya mencionada postura de Paul 

Kirchhoff quien, al tiempo que formuló su caracterización y radio de acción de 

Mesoamérica señaló que el Occidente mexicano, aunque inserto en esta gran región, 

presentaba desarrollos incipientes y marginales con respecto a las culturas clásicas de dicha 

área (Kirchhoff, 1960:48), posición ambivalente que dejó huella en los investigadores 

regionales de esos tiempos y posteriores. 

Estas interpretaciones se dieron en el marco del arribo de una nueva etapa en la 

arqueología de la región occidental de México, que comenzó a dibujarse desde mediados de 

los cincuenta y se hizo más patente un par de décadas después. Investigaciones que 

tendieron a apoyarse en lecturas  de corte más antropológico.   

Particularmente, la zona costera del Occidente de México recibió más atención al 

predominar las ideas sobre su posible papel de corredor cultural. Dicha zona se contempló 

como parte de un proyecto mayor dirigido por Henry B. Nicholson y Clement Meighan 

(1974), bajo el auspicio de la Universidad de California en Los Ángeles y con el apoyo del 

Institute for Andean Research de la National Science Foundation. El objetivo de esta investigación 

consistió en estudiar los nexos culturales tempranos compartidos por Mesoamérica y 

Sudamérica. Para la consecución de este ambicioso proyecto, se planteó la realización de 

excavaciones a lo largo de la costa central y meridional del Pacífico mexicano. En un 

primer sector se llevaron a cabo reconocimientos desde la zona de Los Corchos hasta el 

norte de la desembocadura del río Grande de Santiago, en Nayarit. Como parte de estas 

actividades, se excavaron sondeos en los sitios de Chacala y Santa Cruz, además de registrar 

34 asentamientos prehispánicos (Levine, 1984:38-40). 

Uno de los sitios escogidos por Meighan para hacer excavaciones, en el marco de 

un estudio más amplio, fue el de Amapa, ubicado al norte del río Santiago y cercano a 

Peñitas. Sus trabajos sentaron una sólida secuencia cultural, además de establecer nexos con 

los complejos cerámicos de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Como parte sustancial de las 

investigaciones emprendidas en este sitio surgieron una serie de publicaciones y tesis 

doctorales que estructuraron una arqueología con orientación científica en la entidad (Bell, 

1960; Clune, 1963; Grosscup, 1964; Meighan, 1976; Pendergast, 1960), que se caracterizó 



 122

por seguir los lineamientos de la corriente norteamericana de la Nueva Arqueología, en 

cuanto al entendimiento de las relaciones sistémicas comunidad-medio ambiente.  

En el marco del proyecto dirigido por Meighan y Nicholson (titulado proyecto A) 

también se efectuaron excavaciones en un conchero ubicado en la albufera de Barra de 

Navidad, en Jalisco (Long y Wire, 1966). Estas excavaciones fueron importantes, ya que 

atrajeron la atención sobre el estudio de sitios de explotación costera, convirtiéndose en el 

primer conchero trabajado en la región occidental. Los estudios de Barra de Navidad 

mostraron cerámicas relacionadas con el valle de Autlán, así como con los sitios de la costa 

colimense. Lo anterior posibilitó que se proporcionaran las primeras explicaciones sobre las 

relaciones entre la comunidad y medio ambiente: el conchero se consideró como un sitio 

de carácter estacional para la explotación de la sal y los moluscos. Lo que hablaría de una 

persistente movilidad social en la zona del litoral del Occidente mexicano.   

Ahora bien,  la zona costera de Nayarit y Jalisco continuó como el foco de interés 

de la arqueología norteamericana. En la zona de Marismas Nacionales, en la parte limítrofe 

de Sinaloa y Nayarit, un grupo de la Universidad Estatal de Nueva York, dirigido por Stuart 

Scott, llevó a cabo un reconocimiento de área. Este proyecto también puede considerarse 

como un ejemplo de interdisciplinariedad, con un claro enfoque de ecología cultural (Gill, 

1971; Scott, 1972; Shenkel, 1971). La conexión fuera del área no parece figurar como el 

epicentro de sus investigaciones, aunque da visos de una presencia cerámica que traspasa lo 

local. 

Por su parte, Joseph B. Mountjoy, de la Universidad de Carolina del Norte, realizó 

una serie de estudios en la zona costera de Nayarit y Jalisco, que se han prolongado por 

más de tres décadas, aportando un amplio cuerpo documental para la comprensión de los 

grupos costeros. En los sesenta estudió el área de la bahía de San Blas, estableciendo un 

complejo cerámico denominado Matanchen, conformado por grupos recolectores de 

moluscos y otros recursos marino-litorales, con una temporalidad temprana calculada entre 

3000 y 1000 a.C. El enfoque de sus investigaciones estuvo también influenciado por la 

corriente de la ecología cultural, como quedó demostrado por la definición del complejo 

San Blas y su integración con el sistema ecológico (Mountjoy, 1970, 1974). 

Posteriormente, Mountjoy perseveró en su interés por la zona costera, trabajando 

más hacia el sur en la cuenca del río Tomatlán. En este lugar ejecutó un proyecto de 

salvamento arqueológico en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, entre 1975 y 1977. Dicho salvamento se dedicó a cubrir la zona del embalse de lo 

que sería la presa Cajón de Peñas, donde registró 175 sitios arqueológicos. Las secuencias 
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cerámicas ubicaron la ocupación prehispánica del drenaje del río Tomatlán entre el año 

1200 a.C. y el momento del contacto español (Mountjoy, 1982).  

Todo este trabajo de campo está cimentado en una preocupación central de 

Mountjoy, demostrar la presencia de nexos entre la zona costera del Occidente de México 

con el área sudamericana. Visión que sin una sólida base empírica empezó a diseminarse en 

diversos trabajos durante estos años. 

Ahora bien, algo que también debe destacarse es que  como producto de toda esta 

gama de avances de exploración arqueológica,  hacia principios de los setenta aparecieron 

los primeros trabajos de síntesis que pretendieron abordar de una manera global y sintética 

la arqueología del Occidente. Sobresalió el proyecto de publicación de la Universidad de 

Texas, que dedicó todo un volumen de su colección Handbook of Middle American Indians a 

esta región de Mesoamérica. En esta publicación aparecieron los trabajos de Betty Bell 

(1971), Robert Lister (1971), Clement Meighan (1971), Robert Chadwick (1971) y Charles 

Kelley (1971), quienes aportaron una perspectiva de conjunto para el estudio de la región 

occidental, asumiendo de manera implícita las concepciones de la Nueva Arqueología 

norteamericana (López Mestas y López, 2002:41). 

Con todas sus variantes, lo común fue dar una especie de carta de naturalidad a la 

presencia del Occidente de México como parte de Mesoamérica; posición casi consensual, 

aunque con una variedad de matices respecto a su grado de inserción dentro de este 

espacio cultural. La intensidad de lo mesoamericano en esta región se convertiría en tema 

recurrente, lo que remite a su vez a una lectura del espacio regional mismo, al dimensionar 

sus particularidades, sus relaciones y nexos tanto internos como externos. 

Tomando en consideración esta ruta, durante los ochenta y noventa se presentó 

una intensificación en el número de investigaciones realizadas; los arqueólogos extranjeros 

siguieron aportando caracterizaciones regionales cimentadas en trabajo de campo; así 

también se notó una mayor participación de los estudiosos mexicanos interesados por este 

lugar y su temática. 

En 1979 Jacques Soustelle, del Centro de Estudios de Investigación Antropológica 

de Francia, echó a andar el “Proyecto arqueológico y etnográfico de las culturas de 

occidente”, cuyo interés no sólo estaba puesto en las culturas locales, sino en las posibles 

rutas de migración hacia el centro de México. A pesar de la amplitud de su propuesta, 

realmente su interés estuvo centrado en el sitio de Coamiles, en Nayarit. 
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Para 1980 el equipo de Soustelle hizo un levantamiento topográfico de Coamiles y 

el registro gráfico de tres grandes conjuntos de petroglifos en los alrededores del lugar. 

También hizo dos pozos de sondeo y colectó objetos de superficie; dichas colecciones 

sirvieron para definir la secuencia cerámica del lugar, además de establecer nexos con el 

complejo Aztatlán a partir del análisis cerámico. Entre 1980 y 1988, el Ministerio Nacional 

de Educación de Francia, a través de su Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 

París, auspició el “Proyecto de Investigaciones Arqueológicas en Coamiles”, con Christian 

Duverger a la cabeza; desgraciadamente hasta la fecha no se han publicado los resultados 

obtenidos. 

En ese momento, dentro de la arqueología del Occidente mexicano, muchos 

proyectos realizaron reconocimientos de superficie en diversas zonas, contribuyendo a 

aumentar las colecciones de materiales arqueológicos, pero sin un contexto preciso. 

Desafortunadamente, muchas de estas colecciones no fueron trabajadas de una manera 

sistemática que permitiera la comparación entre las zonas de donde provenían. En otras 

ocasiones, los reportes no fueron publicados y quedaron archivados en universidades del 

extranjero, resultando de difícil acceso para los arqueólogos que trabajan la región. Cuando 

fueron publicados estos reportes, la mayoría hizo hincapié en el material cerámico, 

describiendo el resto de los objetos como materiales misceláneos, desligados de un 

contexto más amplio. 

También se observa que continuó un marcado interés por erigir marcos de 

referencia espacio-temporal para las tipologías cerámicas establecidas, al igual que se 

realizaron esfuerzos por recobrar los contextos culturales que explicaran los patrones de 

comportamiento social. El avance de la arqueología del Occidente, como se ha visto, 

marchó junto con las nuevas tecnologías, aplicadas principalmente al fechamiento de los 

complejos arqueológicos. 

Así, el nuevo enfoque procesual, que dejó de lado la vieja arqueología histórico-

cultural americana, caracterizó a los artefactos arqueológicos como muestras del 

comportamiento sociocultural de los grupos prehispánicos, surgiendo así los primeros 

intentos por explicar la función de éstos. En términos generales, en dicha etapa destacaron 

investigaciones donde se observa un aumento cualitativo de la analogía etnográfica, con la 

consecuente transferencia de conceptos usados por la etnología y la antropología social en 

la interpretación de los vestigios arqueológicos. En esta línea se ubica el aludido trabajo de 

Peter Furst en la zona de Nayarit. 
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Esta nueva visión implicó el planteamiento y realización de estudios intensivos 

sobre los materiales arqueológicos, al igual que sobre el entorno natural en el que se 

asentaron los grupos humanos, para poder hacer inferencias sobre aspectos de tipo 

ecológico, como se observa en los trabajos de Clement Meighan, Henry Nicholson, Joseph 

Mountjoy y Stuart Scott, entre otros.  

Estos aspectos derivaron en una mayor atención hacia modelos ecológicos y de 

asentamiento, como factores para entender el proceso sociocultural del Occidente. De ahí 

el aumento de los estudios de área que pretendían registrar sitios arqueológicos, para 

estudiar su distribución regional y su relación con el medio ambiente, como es el caso de 

los trabajos de Charles Kelley, en Zacatecas y Durango, y de  Stuart Scott  en Marismas 

Nacionales, al sur de Sinaloa. 

Esta tendencia se engloba en la llamada la Nueva Arqueología norteamericana, 

donde las culturas arqueológicas ya no se consideraban como una suma de sus artefactos, 

sino que debían examinarse como sistemas funcionalmente integrados. Especialmente, a 

partir de la crítica introducida por Lewis Binford (1965) a la mencionada escuela histórico – 

cultural  y la introducción de esta nueva arqueología (también llamada procesual o 

sistémica), las investigaciones en el Occidente dejaron de lado la apuesta de los estudios 

realizados en los treintas y cuarentas, a la cabeza de investigadores como Carl Sauer, 

Donald Brand e Isabel Kelly, cuando se trataba de identificar totalidades culturales para 

conocer el desarrollo de la vida humana en cada unidad social, estudios que se basaron en 

la descripción de la transmisión y difusión de rasgos culturales como parte de su 

explicación. 

Como lo apunta Ian Hodder (1982c:2-4), al explicar el cambio social en términos de 

adaptación ecológica y de límites externos impuestos a los grupos sociales por el medio 

ambiente, el funcionalismo ecológico permeó la Nueva Arqueología de los sesentas y 

setentas. Uno de los postulados básicos de dicha corriente fue que el cambio en el sistema 

cultural total debería ser visto en su contexto adaptativo, tanto social como medio 

ambiental, entendiendo así a la cultura como un medio extrasomático de adaptación del 

organismo humano (Binford, 1972:20-21). Por consiguiente, los diferentes aspectos de la 

cultura tenían un valor funcional para integrar y articular a los individuos y unidades 

sociales en corporaciones más amplias. Además, al sugerir que los diferentes componentes 

de la cultura funcionaban independientemente, las relaciones funcionales podían estudiarse 

sin referencia al contexto cultural, resultando en relaciones predecibles entre las variables 

de un sistema social; por tanto, la variabilidad cultural es simplemente el resultado de la 

experiencia adaptativa. 
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 Evidentemente, al seguir este enfoque en la mayoría de las investigaciones 

realizadas en el Occidente, no se esbozaron modelos de interacción social ni se ahondó en 

la relación cultural y funcional de los sistemas sociales, prevaleciendo el interés por el 

ordenamiento cronológico. Incluso, en algunos estudios arqueológicos es frecuente 

encontrar, por una parte, un determinismo medio ambiental que, o bien cae en listas 

interminables de rasgos florísticos, faunísticos y geológicos, o bien busca identificar los 

nexos causales entre el ambiente natural y las actividades humanas de diverso tipo. Por la 

otra, más que referencias a la región, se recurre al espacio,19 toda vez que las evidencias 

materiales del pasado y su distribución son una de las formas básicas de análisis para el 

mapeo de los grupos humanos y culturas a través del tiempo y el espacio (Preucel y 

Meskell, 2007:216). 

De esta forma, muchos de los estudios realizados en el Occidente asumieron una 

relación simple y directa de la evidencia arqueológica con la organización espacial del 

pasado (Hodder, 1978b:3). Si bien es cierto que la distribución espacial de la evidencia 

arqueológica dice algo acerca de los patrones de actividad del pasado (Schiffer, 1972:156), 

aún los análisis más detallados sobre los patrones de distribución de artefactos son 

demasiado llanos para reflejar las complejidades de la interacción humana (Hodder, 

1978a:X), ya que, como sostenía Daniel (1962:134-135) difícilmente existe una coincidencia 

entre los aspectos materiales y no materiales de la cultura; esto en el entendido de que la 

explicación de un acontecimiento determinado (en este caso una manifestación cultural del 

pasado) no debe reducirse a un esquema de tipo causal.   

En este sentido, al entender a la cultura como un reflejo de la territorialidad de los 

grupos humanos en una determinada área de extensión, la arqueología del Occidente 

mexicano cayó en una serie de concepciones erróneas que van desde tratar de definir 

entidades entendiendo a las culturas como una serie de cosas u objetos, hasta llegar al caso 

de atribuirles comportamiento y hablar acerca de éstas como si fueran organismos vivos. 

Así mismo,  se ve a las culturas como regiones formales en vez de funcionales, como áreas 

de uniformidad en un mapa, en lugar de redes creadas por flujos de gente, bienes e 

información (Shennan, 1978:114). 

Dicho en otros términos, las culturas deben ser entendidas como una especie de 

patrimonio social; esto es, un conjunto de representaciones,  prácticas de significación, 

formas de comprender y aprehender el mundo, de hacerlo inteligible en la búsqueda de 

identidad social; elementos culturales que son trasmitidos por la lengua, las imágenes, los 
                                                 
19 Un tanto entendido en su acepción cartesiana, es decir, como el asiento físico al interior del cual todo 
ocurre, como un absoluto contenedor de todos los sentidos y los cuerpos (Lefebvre, 1991; Preucel y Meskell, 
2007:216). 
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textos y la existencia social, constituyéndose  en la esencia o raigambre de la memoria 

colectiva de un grupo social que se expresa –fundamentalmente– mediante valores, 

modelos de comportamiento y rituales, los que constituyen todo un complejo donde actúan 

e interactúan  elementos heterogéneos y con diferentes niveles de pertenencia (Geertz, 

1990). 

 

2.3.- El centro de Jalisco en el Preclásico tardío/Clásico temprano 

No obstante, muchas de estas reflexiones sobre la región, el paisaje y el espacio, 

realizadas desde el seno de la geografía, la antropología, la sociología y aun de la 

arqueología, no han sido consideradas con el mismo peso e interés en el estudio de la 

arqueología del Occidente mexicano. La complejidad y sorprendente variedad del medio 

natural de esta región, debería encausar a los estudiosos de su pasado prehispánico a la 

búsqueda de articulaciones menos evidentes; las implicaciones de la conformación de la 

región a partir de los vínculos existentes entre las relaciones de los hombres viviendo en 

sociedad en un espacio físico dado no han sido sistemáticamente exploradas; lo cual 

debería llevarnos a una vieja pregunta ¿cómo se articularon los paisajes culturales en esta 

amplísima área geográfica? Pregunta antaño planteada por Bataillon para otros períodos 

históricos (1969). 

Las respuestas abrevan de un campo relativamente nutrido, pues en las últimas dos 

décadas surgió la ya aludida polémica acerca del grado de desarrollo sociocultural alcanzado 

por las sociedades prehispánicas del Occidente de México y su posible relación con la 

región, así como su inclusión o exclusión de un área cultural mayor, es decir, Mesoamérica. 

Respecto a este último planteamiento, los estudios realizados en el Occidente se han 

limitado a comprobar la presencia de ciertos rasgos o la ausencia de otros, para 

contrastarlos con las características definitorias de Mesoamérica, como si ésta fuera de por 

sí un todo homogéneo carente de complejidad social y política (Cfr. Bernal, 1968:192). En 

otros casos el énfasis ha girado en torno a la inclusión de nuevos territorios, como sería el 

caso de la llamada frontera septentrional (Braniff, 1989), o hacia propuestas de diferentes 

maneras de regionalización cultural a partir de las diversas maneras de apreciar el uso de los 

territorios, como el espacio de la muerte estudiado por Arturo Oliveros (2006:13). 

Respecto a la organización social de los grupos humanos asentados en el Occidente 

mexicano y su relación con el espacio, que no región, se pueden encontrar dos posturas 

extremas en su caracterización, si bien ambas se encuentran centradas en un marco 

referencial neo-evolutivo en la forma de un determinismo tecno-ambiental. Por una parte, 
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existe la tendencia a considerar a las sociedades que se desarrollaron en el Occidente como 

marginales o como formas de organización sociocultural simples, mientras que otros 

investigadores conciben la presencia de modelos organizativos de tipo estatal desde 

períodos tempranos. 

Entre los primeros se tienen trabajos como los de Clement Meigan (1974), quien ha 

defendido la tesis de cierta marginalidad en el desarrollo de esta región e, incluso, ha 

señalado que el área permaneció fuera de la tradición cultural mesoamericana básica en 

determinados momentos, principalmente durante el Preclásico, conocido por la tradición 

funeraria de tumbas de tiro. 

Siguiendo esta línea de pensamiento se encuentra la propuesta de Otto Schöndube 

(1973, 1976, 1980b), quien caracterizó al Occidente como ocupado por un mosaico de 

comunidades que representaba una serie de sociedades cacicales sencillas, aisladas unas de 

otras; el factor causativo de este aislamiento se encontraba en la diversidad ambiental, en la 

que a cortas distancias se podían alcanzar diferentes nichos ecológicos que proporcionaban 

al hombre los recursos que le eran necesarios con un mínimo de esfuerzo. Esta 

accesibilidad a recursos naturales variados dio lugar a sociedades poco desarrolladas, con 

una desarticulación y falta de unidad cultural debido a los escasos contactos al interior de la 

región e interregionales, al no existir una motivación para el intercambio, lo cual no 

permitió niveles de complejidad social más allá de las sociedades simples, mismas que 

habían permanecido marginales al transcurrir general mesoamericano.  

Fue así como Schöndube (1980b) postuló un esquema de evolución sociocultural 

particular para la región occidental, cuya secuencia fue dividida en dos etapas (I y II), a la 

vez subdivididas cada una en dos períodos. La etapa Ia abarcaba de 2400 a 1500 a.C., 

saltando a la etapa Ib de 500 a.C. a 600 d.C., pero quedando un vacío cultural de mil años 

explicado por la falta de investigaciones arqueológicas. Esta fue una etapa en que los nexos 

parecían darse más con la lejana Sudamérica, que con el vecino más cercano constituido 

por Mesoamérica. La etapa IIa (600 a 900/1000 d.C.) y IIb (900/1000 a la conquista 

española) correspondió a un Occidente mesoamericanizado.  

No obstante, esta propuesta no explica cómo ciertos artículos, encontrados 

especialmente en contextos funerarios tienen, por un lado, un origen extralocal al 

Occidente de México, ignorando las activas dinámicas poblacionales y económicas y, por el 

otro, tienen una amplia distribución al interior de la región. Para Schöndube, después de un 

largo período de desarrollo interno y de aislamiento del Occidente como el “formativo 

eterno”, la causa principal del cambio social en dicha región, más que encontrarse en el 

desarrollo de los grupos que lo habitaron, se encuentra en la “entrada” de rasgos del centro 
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de México hacia el Postclásico; así, tendríamos un proceso de desarrollo endógeno de más 

de dos mil años de duración interrumpido por la presencia de grupos extraños procedentes 

del interior de Mesoamérica. Esto quiere decir que el Occidente fue anexado o incorporado 

tardíamente al área mesoamericana. 

La postura contraria, en torno al desarrollo social de dichos grupos, se encuentra en 

Phil Weigand (1993). Para él, algunas zonas del Occidente de México, como el centro de 

Jalisco, dieron lugar a sociedades estatales. Uno de los factores causativos de la complejidad 

social es puesto en la abundancia de yacimientos de obsidiana, considerada como un 

recurso estratégico. Este modelo asume la existencia de regularidades en la relación entre el 

ecosistema y estas sociedades, lo que da origen a patrones de cambio cultural sujetos a leyes 

generales, en una serie progresiva que se prolonga desde el Preclásico medio, con la fase 

San Felipe (800 a.C.) hasta fines del Epiclásico (Fase Teuchitlán II, 900 d.C.) (Weigand, 

1979, 1985, 1992a, 1992b, 1993, 2004; Weigand y Beekman, 2000). 20 

En este largo proceso, los valles alrededor del volcán de Tequila, donde abundan 

los suelos fértiles y los yacimientos de obsidiana, se constituyeron como la “zona nuclear” 

de la tradición Teuchitlán, debido también a su emplazamiento natural estratégico en el 

corredor de los ríos Ameca y Santiago (Ibíd.:41). El principal elemento para la definición de 

esta tradición fue la presencia de conjuntos arquitectónicos circulares, cuya distribución 

permitía el establecimiento de una “zona nuclear”  donde se habían originado y expandido 

hacia las tierras altas de Jalisco, así como en Nayarit, Colima, Guanajuato, parte de 

Zacatecas y el sur de Sinaloa (Weigand, 1996h:91); dicha zona nuclear se convirtió en la 

sede de un estado segmentario temprano (Weigand y Beekman, 2000). 

Ante este marcado énfasis que Weigand le otorga a los rasgos  arquitectónicos en 

estos núcleos poblacionales, vale la pena traer a referencia la jocosa alusión de Thierry 

Dutour  en el sentido de que es muy importante “no confundir el animal con su concha”; 

ya que los edificios, plazas o templos enseñan algo o una parte sobre la sociedad que los 

produjo, pero “no más de lo que un esqueleto puede decirnos sobre si un hombre era 

alegre o huraño, inteligente o palurdo”, pues lo esencial son los hombres no las piedras, 

incluso cuando éstas bien labradas quedan en forma de sólidas edificaciones y/o recintos 

ceremoniales; afirmando que la continuidad de la permanencia humana en un mismo lugar 

no es la continuidad de la sociedad (Dutour, 2004:35-36). 

                                                 
20 Gracias a los fechamientos de radiocarbono recientemente obtenidos en varias excavaciones del centro de 
Jalisco, Weigand (2009:54) ha corregido su propuesta cronológica inicial, ubicando el decaimiento de la 
tradición Teuchitlán hacia fines de la fase Teuchitlán I, es decir, hacia el 650 d.C.; no obstante, aunque 
remozado, en esencia su propuesta sigue apoyándose en los mismos referentes iniciales. 
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A la vez, para Stephen Shennan (1978:114) esa es otra de las concepciones erróneas 

de la cultura como reflejo directo de una región,  pues aunque se reconoce que diferentes 

aspectos de la “cultura” tienen diferentes distribuciones, está implícitamente asumido que 

todos estos tienen más o menos el mismo núcleo. Así mismo, Gordon Childe (1951:47-49), 

a partir del estudio de casos históricos y etnográficos, apuntaba que era frecuente encontrar 

discrepancias entre la cultura material y el lenguaje o las alianzas políticas. Esto implicaba 

que las fronteras entre varios campos de la cultura no necesariamente coincidían y,  aunque 

se compartieran rasgos materiales, en este caso los conjuntos arquitectónicos circulares, no 

necesariamente los grupos sociales de esta región actuaron como una unidad política. En 

este sentido, se observa una tendencia a adoptar modelos abstractos sobre factores sociales 

que ponen poca atención a la especificidad histórica de las relaciones estudiadas.  

Así mismo,  el hecho de hablar de la existencia de una zona nuclear significa optar 

por una explicación en la que las relaciones asimétricas jugarían un papel principal en la 

conformación de los grupos de la tradición Teuchitlán, pero no se hace un análisis 

sistemático de cómo están operando estas relaciones sociales. Por consiguiente, si hay una 

zona nuclear, debería de haber una periferia, puesto que una conlleva la otra. Lo anterior, 

presupone un marcado contraste entre una organización estatal (centro), dinámico y 

desarrollado, con otros grupos (periferia) ubicados en una posición de subordinación; 

contraste que es tanto cultural como espacial, es decir, un contraste no sólo de separación 

espacial, sino de diferenciación en la naturaleza de las relaciones sociales (Champion, 

1989:2, 11). Dichos conceptos conllevarían una escala de análisis mucho más grande que 

una microregión donde se ubica una entidad política o conjunto de entidades.  Esto implica 

conocer la naturaleza de las interacciones extra e interregionales, la localización de los 

centros de poder, los ciclos de actividad económicos en áreas espacialmente distintas. Lo 

anterior, debería llevar a especificar quién interactúa con quien, bajo qué condiciones y 

cuáles serían los efectos de dicha interacción entre los distintos grupos sociales implicados 

en y con la tradición Teuchitlán. 

Para llegar a una comprensión de los procesos regionales en el Occidente mexicano, 

se debería comenzar con un acercamiento al problema de la validez teórica de 

Mesoamérica, al igual que al hecho de que siempre se ha pensado al Occidente con relación 

a Mesoamérica. Lo anterior conduciría a una regionalización en términos de identidades 

sociales (Schortman, 1989; Shennan, 1989), encontrando evidencias de una articulación 

cultural palpable, para el centro de Jalisco y, en general, para el Occidente, buscando la 

configuración de su espacio natural y estructura organizacional como un área geo-

económica articulada a la generación, distribución e intercambio de bienes tanto a nivel 
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interno como extra regional, pero también como escenario donde se intercambiaron signos 

y símbolos, que progresiva y gradualmente tejieron identidad, visiones compartidas y/o 

hegemónicas. Es decir donde se identificaron y articularon espacios a partir de pautas de 

orden estructural, pero también donde se configuraron campos compuestos por agentes 

(individuos, pequeños núcleos según posición, oficio o creencia) que adoptaron diversas 

actitudes y configuraron redes sociales en relación con el poder, la integración social, la 

difusión y sostenimiento de tradiciones míticas y religiosas;  lo que comprende su plena 

filiación al espacio que habitan y transforman.  

Puntualizado lo anterior, aunque sea de orden conceptual tiene implicaciones 

metodológicas, porque puede conducir a un tratamiento mecánico y estático aplicado en 

espacios diversos; esto debe entenderse como la difusión de un centro cultural que irradia a 

una periferia  a partir de la presencia de rasgos similares o identitarios de la cultura material 

que, vistos de manera ahistórica, pueden dar pie a ocultar procesos sociales más dinámicos 

y diversos. Sin que se tenga el antídoto para lo anterior, esta investigación intenta sortear 

este reduccionismo y explicar el fenómeno seleccionado a partir de su propia especificidad, 

pero con un amplio espectro de miras. Sobre este particular se ahondará en el siguiente 

apartado. 

 

2.4.- La articulación del centro de Jalisco durante el Preclásico tardío 

A fin de continuar con la reflexión en torno a este espacio donde se escenificaron 

interesantes procesos de asentamiento prehispánico y flujos sociales de variada índole, la 

lectura crítica de los estudios aludidos líneas atrás, así como mis particulares experiencias 

investigativas en esta zona me permiten realizar algunos esbozos de caracterización.   

Las evidencias con las que se cuenta hasta el momento para el centro de Jalisco y, 

en general para el Occidente mexicano, permiten observar una región relativamente 

homogénea, con una articulación cultural palpable. Esta región atestiguó un desarrollo de 

sociedades organizadas jerárquicamente en un corto período de tiempo, entre 300 a.C. y 

200 d.C., donde el sistema de interacción de los distintos grupos está marcado por una 

amplia distribución de un rango bien definido de bienes suntuarios o de prestigio con 

formas y decoración estandarizada: escultura cerámica; vasijas elaboradas; joyería en piedra 

verde, concha y obsidiana; espejos de pirita, entre otros. Dichos bienes suntuarios aparecen 

en asociación a un rango limitado de entierros de alto estatus en sepulcros especializados 

(tumbas de tiro) ubicados debajo de grandes plataformas (López Mestas, 2004a). Lo 

anterior reafirma lo señalado con antelación: este territorio o espacio natural se configuró 
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como una particular área económica a partir de pautas productivas y de intercambio de 

bienes, pero también fue un escenario donde se intercambiaron signos y símbolos, que 

progresiva o gradualmente tejieron identidad, visiones compartidas y/o hegemónicas. Pero, 

a su vez, generaron lugares y sistemas especializados donde se expresa el capital religioso 

(creencias, bienes, mitos e ideologías forjadas y acumuladas  a lo largo de su existencia y sus 

generaciones precedentes) que normaba su vida y su muerte.   

De todos los lapsos temporales de la etapa prehispánica, el Preclásico es crucial 

para entender los procesos de complejización social y el establecimiento de redes de 

interacción entre las diferentes sociedades mesoamericanas en diversas regiones. La 

presencia temprana de grupos sedentarios en las tierras altas de Jalisco se ha documentado, 

por lo menos, desde el primer milenio antes de nuestra era. En las estribaciones de las 

sierras costeras de Jalisco, en el valle de Mascota, Joseph Mountjoy localizó, al pie de una 

colina en el extremo noroeste de dicho valle, un panteón del Preclásico medio, conocido 

con el nombre de El Pantano (Mountjoy, 2002:1). La excavación de este sitio permitió a su 

investigador la localización de 39 pozos de entierro en los que se recuperaron los restos de 

175 personas y 500 ofrendas, además de fechas calibradas de radiocarbono que arrojan un 

rango de utilización de 200 años, es decir, entre 900 y 700 a.C. (Ibíd.:2-3, 2009).  

Posteriormente, este mismo autor excavó otros dos panteones: El Embocadero II, 

donde localizó 13 tumbas de tiro y dos pozos de entierro, obteniendo los restos de 20 

individuos y cerca de 88 ofrendas; así como Los Coamajales, con una rica variedad de 

formas de entierro, las cuales incluían pozos con vasijas que contenían huesos incinerados y 

dos tumbas de tiro, en las que se registraron 27 objetos como ofrendas funerarias. Estos 

dos cementerios fueron parcialmente contemporáneos del Pantano, con un rango temporal 

ubicado entre 1000 y 700 a.C. (Mountjoy, 2006, 2009).  

A pesar de tratarse de sitios de carácter funerario, el tipo de ofrendas encontradas, 

entre las que sobresale la cerámica elaborada, artefactos de obsidiana, cuentas de jadeíta 

color esmeralda provenientes del Motagua, entre otros, al igual que el uso continúo y 

prolongado de los espacios mortuorios, llevó a este investigador a concluir que sus 

ocupantes constituían los restos de gente sedentaria más antiguos encontrados en Jalisco. Si 

bien los restos orgánicos mostraban todavía una dependencia en la caza de venados, 

tortugas y aves, al igual que la recolección de plantas silvestres, pero también del uso de 

plantas domesticadas, como la calabaza y, posiblemente, el maíz (Mountjoy, 2002:2-6). 

No obstante, son pocas las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en esta 

región. En el centro de Jalisco, específicamente en la zona de valles alrededor del volcán de 

Tequila, no se tiene información de las sociedades del Preclásico medio. Weigand y 
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Beekman (2000:42) mencionan la presencia de montículos funerarios de forma redonda u 

ovalada para la fase San Felipe (800 a 300 a.C.), pero la realidad es que hasta el momento 

no se han registrado sistemáticamente, ni se ha excavado ningún sitio de dicha 

periodicidad; por lo que la historia de esta región anterior al 300 a.C. es prácticamente 

desconocida. 

Lo anterior ha conducido a que, aún con la escasez de datos para esta región y 

período, se intente explicar la inmersión de estos núcleos humanos dentro de sistemas y 

procesos más amplios. Un ejemplo de lo anterior, se desprende a partir de los hallazgos del 

Pantano, donde Mountjoy apunta lo siguiente: 

El resultado más sorprendente de las excavaciones son las relaciones a 
larga distancia que unían la gente de El Pantano con la cultura Tlatilco en 
el altiplano central de México, y con áreas tan lejanas como Guatemala y 
Perú. Queda por entender ¿qué tenía la gente de El Pantano de tanta 
importancia para involucrarles en un sistema de intercambio que llegó al 
sur hasta Centroamérica y la costa norte del Perú? (Mountjoy, 2002:6). 

Sin embargo, esta mirada tiene sus riesgos pues, a decir de Randall McGuire (1996), 

se ha tendido a sobreestimar los procesos a gran escala, dejando de lado los procesos de 

desarrollo locales que pueden arrojar datos para el entendimiento de los procesos de 

articulación e interacción a un nivel más amplio. Por lo mismo, se vuelve necesario 

relacionar patrones tanto en la macro como en la micro escala, para entender así la 

distribución de la evidencia arqueológica y su nexo con los procesos regionales (Shennan, 

1978:117-118). 

Por dicho motivo, este apartado se centra en el estudio de las especificidades del 

centro de Jalisco, como un elemento clave para el entendimiento de los procesos sociales 

definitorios de la tradición Teuchitlán durante el Preclásico tardío y el Clásico temprano 

(300 a.C. a 350/400 d.C.) y el posterior cambio, marcado por la presencia del complejo El 

Grillo del Clásico tardío – Epiclásico (350/400 a 900 d.C.). Enfatizando siempre que los 

grupos humanos interactúan tanto con el entorno natural como social, y que, si bien dicha 

interacción es un factor clave para su sobrevivencia, no por eso se deja de ver a los recursos 

naturales como una condición para, y no como una causa de la complejidad social y política 

(Cfr. Fried, 1967: III; Russell, 1938:31). 
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Los sitios prehispánicos, tanto de la tradición Teuchitlán como del complejo El 

Grillo, se ubican en la región central de Jalisco; rico escenario donde alternan montañas, 

valles y llanos, todos ellos de escasa extensión y muy cercanos a las amplias depresiones 

ocupadas por ríos como el Santiago, o lagunas como las de Magdalena, Chapala, Sayula, 

San Marcos, Atotonilco (Barrera y Zaragoza, s/f). 

 Así mismo, en esta región existen dos importantes sistemas de valles, ambos con 

una notable presencia de asentamientos prehispánicos: el valle de Tequila y el valle de 

Atemajac. El primero está representado por la zona de valles intermontanos y cuencas 

lacustres en los alrededores del volcán de Tequila, un área geográfica relativamente de fácil 

delimitación, pues linda al este con la sierra de la Primavera, al norte con la barranca del río 

Grande de Santiago, al oeste y al sur con las estribaciones de la sierra de Ameca, siendo el 

volcán de Tequila el elemento geológico más sobresaliente, pues prácticamente se ubica al 

centro de los valles; esta región es rica en tierras fértiles, recursos lacustres y minerales 

escasos, como la obsidiana de alta calidad, componentes importantes en la configuración 

económica de la llamada tradición Teuchitlán (Esparza y Tenorio, 2004; Esparza y Ponce, 

2005; Stuart, 2005; Weigand, 1985, 1992a, 1992b; Weigand y Beekman, 2000; Weigand y 

García de Weigand, 1994; Weigand et al, 2004) (Fig. 3). 
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Fig. 3. Región de valles alrededor del volcán de Tequila.  
Tomada de López Mestas (2004a:245). 

 

Por su parte, el valle de Atemajac se caracteriza por ser una planicie volcánica de 

pequeñas pendientes, lindante con escarpes pronunciados, sobre todo en la zona de la 

barranca que flanquea al río Santiago. En este valle se encuentran materiales de origen 

volcánico producto de la actividad de La Primavera, abundante en obsidiana. A pesar de 

estar rodeado de macizos montañosos, el valle de Atemajac cuenta con pasos naturales 

hacia distintos puntos: rumbo al oriente, con el valle de Toluquilla, las regiones de los Altos 

de Jalisco y La Barca; hacia el suroeste con las regiones costeras de Jalisco, Colima y 

Michoacán; al noroeste, por la Venta, se conecta con los valles de Tala-Ameca, Tequila, la 

cuenca de  Magdalena y Tepic; hacia el norte, se encuentra la barranca del río Santiago, lo 
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que dificulta la comunicación; hacia el  noroeste por  Ixcatán, donde  es posible la  

comunicación con la región de Juchipila y Zacatecas, aspecto que la convierte en una zona 

de importancia estratégica en el Occidente de México, por su ubicación de paso y conexión 

con diversas regiones donde se desarrollaron asentamientos prehispánicos que participaron 

en una red de interacción amplia. Sin embargo, el conocimiento arqueológico de este 

último valle se torna difícil, toda vez que dicho valle es el actual asiento de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

Respecto a los valles alrededor del volcán de Tequila, estos fueron asiento de la 

tradición Teuchitlán; como fue mencionado anteriormente, dicha tradición fue definida a 

partir del estudio de los vestigios arquitectónicos y del patrón de disposición circular de los 

edificios, rasgo básico que –en la visión de Weigand– se estandarizó a partir del período 

Preclásico tardío (fase Arenal, 300 a.C. a 200 d.C.), mismo que estuvo acompañado por 

tumbas de tiro elaboradas que sirvieron como cámaras funerarias para grupos de elite. 

Como ya se comentó páginas atrás, para Weigand en dicha región se desarrollaron 

sociedades complejas que revistieron una forma de organización de tipo estatal; lo que 

respalda en el hecho de que aquí se conjuntaron abundantes yacimientos de obsidiana, 

tierras fértiles y arcillas para cerámica, considerados como recursos nodales, que dieron 

origen a la “zona nuclear” de la mencionada tradición (Weigand, 1990a:28, 1993). 

Por otra parte, Weigand (1990a:29) observó un proceso de implosión demográfica 

que inició desde el Clásico temprano (fase Ahualulco de 200 a 400 d.C.), mismo que fue 

más marcado para la fase Teuchitlán I (400 a 700 d.C.), el cual provocó que el centro de 

gravedad en la zona nuclear de esta tradición, se desplazara hacia el valle de Ahualulco-

Teuchitlán-Tala. Hacia finales de la fase Teuchitlán II (700 a 900/1000 d.C.), es decir, hacia 

el siglo X, la tradición Teuchitlán sufriría un colapso total, en el cual la arquitectura circular, 

rasgo distintivo de esta tradición, desapareció por completo (Weigand, 1990b:215, 220). 

Contrastando con la propuesta anterior, Javier Galván (1991, 2005; Schöndube y 

Galván, 1978), a partir de sus trabajos en el valle de Atemajac, realizó una periodificación 

distinta, cuya secuencia inicia en la fase Tabachines del Preclásico medio/tardío (700 a.C. a 

400/500 d.C.), donde se observa la marcada presencia de una jerarquización social, 

especialización artesanal y un culto funerario centrado en la tradición de tumbas de tiro, en 

la que se ofrendaron gran cantidad de bienes de prestigio. A la fase Tabachines sigue un 

intervalo de abandono, que dicho investigador sitúa entre 400 y 500 d.C., después del cual 

la expansión del estado Teotihuacano hacia la región del Occidente daría lugar a la fase El 

Grillo (500 a 800/900 d.C.), con la consecuente caída de la tradición Teuchitlán y la 

implantación de una organización social impuesta desde el exterior. 
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Por su parte, Beekman (1996a, 1996b) intentó cotejar o, más bien, mediar entre 

ambas propuestas cronológicas, a partir de su investigación en el corredor La Venta – La 

Primavera; una zona natural intermedia entre ambos valles, el de Atemajac y el de Tequila, 

misma que constituiría la frontera de la denominada “área nuclear de la tradición 

Teuchitlán”.  Beekman (1993, 1994:6) entiende las diferencias entre las secuencias 

cronológicas de ambas zonas, como consecuencia de que ciertos elementos, como la 

cerámica y la arquitectura, empezaron en diferentes tiempos. La introducción a la “zona 

nuclear” de elementos pertenecientes al complejo El Grillo, bastante diferenciados de 

aquellos pertenecientes a la tradición Teuchitlán, fueron interpretados como parte de 

cambios no abruptos en ésta última, mismos que estuvieron precedidos por varios siglos de 

decadencia (fases Teuchitlán I y II), debido a la organización más centralizada en los valles 

de Tequila y su resistencia a cambios externos (Beekman, 1994:6), llegando a ser 

predominantes a partir del Epiclásico (Beekman, 1996c; Weigand, 1996c:206); lo anterior se 

constituiría en evidencia de “una evolución cultural in situ” (Beekman, 1994:6). Los cambios 

ocurridos entre el Clásico tardío y el Epiclásico son los que darían lugar a la necesidad de 

una frontera fortificada entre ambas zonas (Ibíd.:31-32), fenómeno que estaría relacionado 

con la presencia de grupos del complejo El Grillo en el valle de Atemajac, cuyos orígenes 

sitúa en Guanajuato (Beekman, 1996c:247; Beekman y Christensen, 2003:115). 

Sin embargo, las excavaciones realizadas en los sitios arqueológicos de La Higuerita, 

Tala, y Plan del Guaje, Tonalá, permiten situar el complejo El Grillo a partir del Clásico 

tardío (450 a 650 d.C.) (López Mestas y Montejano, 2009). Si bien, tanto Weigand (1993), 

como Beekman (1996a; Beekman y Christensen 2003) situaron dicho complejo hacia el 

Epiclásico, esto se debió a la carencia de contextos arqueológicos excavados 

sistemáticamente y, por consiguiente, a la falta de fechamientos precisos. A pesar de que se 

ha propuesto una modificación a la cronología inicial para la llamada “área nuclear” de la 

tradición Teuchitlán, es decir, para los valles de Tequila (Weigand, 2009), aún se sigue 

considerando que la mencionada tradición se colapsó hacia el 650 d.C., lo que implicaría 

que se continua ubicando el desarrollo del complejo El Grillo hacia el Epiclásico, o bien 

que éste se considera parte de la tradición cultural de Teuchitlán o que al ser 

contemporáneos, estos grupos convivieron en la misma región. 

Los rasgos distintivos del complejo El Grillo, más que mostrar una continuidad –o 

convivencia–  con la cultura material de la citada tradición Teuchitlán, muestran un cambio 

dramático, desde las cerámicas (formas, técnicas de manufactura e iconografía), como lo 

demostró Meredith Aronson (1993, 1996), hasta los patrones funerarios (de tumbas de tiro 

a tumbas de caja) y arquitectónicos (de una geometría circular a una rectilínea). La evidencia 
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del complejo El Grillo encontrada en algunos conjuntos circulares, más que mostrar una 

continuidad de la ocupación de los mismos, como lo propuso Weigand (1992b), a partir de 

los hallazgos de Lumholtz, a fines del siglo XIX, de vasijas decoradas al pseudo-cloisonnè, en el 

sitio de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, parece corresponder a un ritual de 

ofrendamiento en sitios desocupados, que todavía eran considerados de importancia, con la 

consecuente apropiación de un paisaje sagrado y del territorio político y económico que 

conllevaba. Este fenómeno también fue observado en el sitio de Los Soles, en el valle de 

Huitzilapa, donde en una de las estructuras del conjunto circular se practicó una pequeña 

oquedad para depositar cerámica del complejo El Grillo. 

El hecho de concebir a la tradición Teuchitlán como un fenómeno de larga 

duración, cuyo desarrollo se prolongó hasta el Epiclásico –o ahora hasta fines del Clásico 

tardío–, conllevó a una serie de propuestas que habría que revisar. Tanto para Weigand 

(1993:174), como para Beekman (1996c:247), era claro  que la tradición Teuchitlán se 

hallaba fuera de la red teotihuacana, debido al desfase cronológico persistente en su 

secuencia de desarrollo cultural para el centro de Jalisco. Beekman (Ibíd.) propuso que el 

complejo El Grillo obedece a las transformaciones del Epiclásico originadas en el Bajío 

guanajuatense; por lo que la introducción de grupos desde esta última región hacia el valle 

de Atemajac, daría lugar a tensiones en el centro de Jalisco, que se reflejarían en la presencia 

de sitios fortificados en posiciones defensivas, en la zona del corredor La Venta – La 

Primavera, que fungió como una frontera entre los valles de Tequila y Atemajac (Beekman, 

1993, 1994, 1996a y 1996b) en la fase Teuchitlán I. No obstante, de acuerdo a los nuevos 

fechamientos, esta zona de frontera o bien es más temprana, o simplemente no existió y 

habría que buscar otra explicación para el emplazamiento de dichos sitios. 

Si bien Galván (2005) propone un período de abandono entre 400 y 500 d. C., 

como resultado del desplazamiento de la población a consecuencia de una organización 

social impuesta desde el exterior, este es un aspecto difícil de sostener. Es un hecho que 

hay un cambio en la ubicación de los centros rectores del Clásico tardío en estos valles, con 

el abandono de sitios como Guachimontones, Santa Quiteria o Huitzilapa, entre otros, y la 

creación de nuevos sitios en puntos estratégicos como Coyula, El Iztépete, La Higuerita – 

Palacio de Tala y Ocomo, que presentan una disposición espacial y arquitectónica 

diferentes. Sin embargo, la población rural, que evidentemente sigue una lógica distinta a la 

de las elites en el poder, continuó ocupando sus antiguos asentamientos. Esto último se 

puede observar en los sitios del corredor La Venta – La Primavera, donde Beekman (1993, 

1994) reportó la presencia de materiales de ambos complejos, dando cuenta de dicha 

continuidad, más que de un abandono de la región. 
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No obstante concordar con la propuesta cronológica de Galván (2005), en cuanto a 

la ubicación más temprana del complejo El Grillo, parece arriesgado apostar a una 

expansión del estado teotihuacano hacia la región del Occidente, con la imposición de 

formas organizacionales extrañas a dicha región.  Si bien es cierto que las cerámicas al 

pseudo-cloisonnè distan bastante de la continuidad iconográfica propuesta con las cerámicas 

tempranas de la región (Cfr. Weigand, 1992b:215), parece más acertado hablar de la 

interacción entre unidades equivalentes en una vasta región del Occidente y Norcentro 

(Jiménez, 1988a, 1988b, 1992). Los materiales encontrados en los contextos funerarios, 

tanto de tumbas de tiro como de tumbas de caja, donde se observa el movimiento de 

ciertos bienes suntuarios, como las piedras verdes, se traducen en un reordenamiento de las 

redes de intercambio al interior y exterior de la región, con el consiguiente aumento de 

joyería elaborada en turquesa y amazonita, y la disminución en el consumo de cuentas de 

jadeíta; así mismo, las cerámicas al pseudo-cloisonnè se movieron entre las elites de esta amplia 

región, reforzando la comunicación y alianzas horizontales entre las mismas, cuyo consumo 

se convirtió en un elemento trascendente para el mantenimiento del poder político en estas 

entidades y vital para su reproducción social, mientras que las cerámicas propias de la 

tradición Teuchitlán desaparecen por completo para el Clásico tardío. 

Los rasgos anteriores deben fomentar la inquietud por desentrañar la naturaleza de 

las interacciones entre los distintos grupos sociales, y de estos con el medio ambiente 

donde se asentaron, que llevaron a la conformación de los espacios sociales durante el 

Preclásico tardío, y, a interrogarse cómo se fue transformando éste a lo largo de los 

siguientes períodos. 

Adentrase en lo anterior implica tomar en cuenta los marcos conceptuales para el 

estudio de la cultura en espacios regionales internamente diferenciados, propuestos por 

varios investigadores (Barth, 1969; Lomnitz, 1995; Schortman, 1989). Particularmente, 

Lomnitz (1995:33) señala que el análisis de la cultura y la ideología se adapta mal a la teoría 

de los sistemas regionales, pues sólo son vistas como una adaptación a los procesos 

económicos y políticos de la región, ya que el énfasis suele dirigirse hacia 

“comportamientos observables”, llegando a reducir a la cultura y la ideología a un mero 

intercambio de información. 

De ahí que, para comprender plenamente la región del Occidente de México, sea 

necesario estudiar la articulación entre las relaciones de poder, la ideología y la cosmovisión 

de los grupos que habitaron esta área geográfica, considerando que otro aspecto ligado a la 

comprensión de lo regional es la territorialización política del espacio. Lo que tiene que ver 

con la presencia de instancias o núcleos de poder, quienes administran el territorio y 
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asumen como misión el dotar a los pobladores de pautas y mecanismos que conformen y 

mantengan su territorialidad. Proceso donde se mezclan componentes culturales, 

ideológicos y políticos, a partir de mecanismos que van de lo explícito a lo sutil.21  

Considerando esta cuestión, se retoma la región de los valles centrales de Jalisco. 

Weigand y Beekman (2000:43) sugirieron que para la fase Arenal apenas iniciaba el proceso 

de jerarquización de los asentamientos, pues en ese momento los sitios no contaban con 

múltiples conjuntos circulares y juegos de pelota. Esta jerarquía de sitios estaría bien 

cimentada para el período Clásico (fases Ahualulco y Teuchitlán I), cuando florecería la 

arquitectura formal caracterizada por estos conjuntos circulares conocidos vernáculamente 

como “guachimontones” (Ohnersorgen y Varien, 1996; Weigand, 1990a:28), dando lugar a 

un patrón de asentamiento jerarquizado con sitios distribuidos en seis zonas mayores de 

habitación, cada una dominada por un sitio mayor (Weigand, 1985, 1990a, 1992a). 

Cabría señalar que las reconstrucciones realizadas para la tradición Teuchitlán se 

basaban en escasa información, pues en los ochentas y noventas sólo se contaba con la 

información obtenida en reconocimientos de superficie por Phil Weigand, así como las 

excavaciones de rescate realizadas en Huitzilapa (Ramos y López Mestas, 1996). A pesar de 

que ahora se cuenta con datos proporcionados por excavaciones sistemáticas,22 también 

debería considerarse el sesgo introducido por el hecho de que la mayoría de éstas se han 

realizado en la parte central de los sitios seleccionados, dejando de lado la información 

aportada por unidades domésticas ubicadas en la periferia de las mismas. 

Por consiguiente, muchas de las primeras propuestas ofrecidas para explicar dicha 

tradición tienen que ser revaloradas a la luz de los nuevos hallazgos y evidencias. 

Probablemente uno de los mayores problemas tuvo que ver con la cronología y la 

secuencia de desarrollo de esta tradición. Como se ha visto, más que un lento proceso de 

complejización social que conduciría a una formación de tipo estatal durante el Clásico, con 

los sitios representando los componentes de un sistema político integrado, ahora se puede 

afirmar que la mayoría de dichos sitios con conjuntos circulares fueron contemporáneos 

entre sí y que forman parte de un proceso social cuyos límites temporales se encuentran 

entre las fases Arenal y Ahualulco, es decir, entre el Preclásico tardío y el Clásico temprano. 

                                                 
21 Lo que puede generar procesos tan sui generis como el llamado estado – teatro de Bali, donde esta entidad 
era una construcción orientada no hacia la tiranía, sino hacia el espectáculo, es decir, para la promoción de los 
rituales de masas o, dicho de otra manera, un poder para la pompa (Geertz, 2000). 
22 Las investigaciones que están realizando dichas excavaciones en la región son: Proyecto Arqueológico 
Valles de Tequila, coordinado por el Dr. Christopher Beekman; Proyecto Arqueológico Guachimontones de 
Teuchitlán, coordinado por el Dr. Phil Weigand; así como el Proyecto de Investigación Arqueológica de los 
Sitios Prehispánicos de la Tradición Teuchitlán en el Centro de Jalisco, coordinado por la que suscribe. 
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A nivel macro regional, el anterior esquema cronológico llevó a concebir a una 

sociedad estatal de tipo segmentario,23 radicada en un área nuclear, cuyo centro se 

encontraría en la zona de valles alrededor del volcán de Tequila; sociedad que para el 

Clásico se encontraba en un franco proceso de expansión, como aparentemente era 

atestiguado por la presencia de “guachimontones” en otras regiones del Occidente (Fig. 4). 

Este modelo, en parte, derivó de la preponderancia que se dio a un único marcador 

arqueológico o aspecto de la cultura material, es decir, del peso otorgado a la presencia de 

conjuntos circulares. La distribución de este rasgo particular condujo a plantear un proceso 

de desarrollo diferencial, marcando el origen de una relación entre centro y periferia, que se 

extendió por más de mil años (Weigand y Beekman, 2000:43), donde los grupos de la 

tradición Teuchitlán tuvieron la capacidad de imponer sus patrones arquitectónicos sobre 

otras tradiciones. De esta forma, no se entendió que los distintos campos de la cultura no 

necesariamente coinciden y que, no por compartir un mismo estilo arquitectónico, dichos 

grupos conformarían una misma unidad política (Childe, 1951:47-49). 

Si se acepta que esta tradición se desarrolló más tempranamente de lo inicialmente 

propuesto, el modelo anterior se tambalea más al examinar algunos datos extralocales, 

como –por ejemplo– los edificios circulares encontrados en la zona del Lerma, en el Bajío 

(Cárdenas, 1999), donde la mayoría de éstos aparecen asociados a patios hundidos, rasgo 

característico del Clásico tardío/Epiclásico y, por consiguiente, no necesariamente 

producto de la citada tradición Teuchitlán, sino de la manera en que distintos grupos 

humanos se apropian y hacen uso de la cultura material y del territorio. 

 

                                                 
23 Sobre esta caracterización se ahondará en el Capítulo IV. 
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Fig. 4. Área nuclear de la tradición Teuchitlán. 

Tomada de Weigand (1996h:92). 
 

Al nivel de la región también habría que hacer algunas acotaciones. A lo largo de su 

vasta obra, Weigand trató de encontrar regularidades regidas por leyes generales de 

comportamiento bien establecidas por esta tradición, que fueron reflejadas de manera 

directa por los conjuntos arquitectónicos y los sitios que éstos conformaban. La 

observación de sitios de diferente tamaño y calidad de sus construcciones, así como su 

distribución espacial, le llevó a proponer la existencia de una jerarquía de asentamientos 

compuesta por lo menos por cuatro niveles de sitios, que a su vez reflejarían la estructura 

jerarquizada de la sociedad.  
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Con la finalidad de proveer un modelo del patrón de asentamiento en el área 

nuclear, Michael Ohnersonrgen y Mark Varien (1996, 2008) analizaron los datos 

proporcionados por Weigand, mediante el modelo de gravedad para interpretar la 

interacción de naturaleza política entre unidades administrativas. Dicho análisis los llevó a 

concluir que las zonas habitacionales eran autónomas y estaban organizadas 

independientemente una de la otra (Fig. 5).  

A pesar de los resultados ofrecidos por Ohnersorgen y Varien, Christopher 

Beekman (1996b, 2002:29, 2008:167) sostiene la presencia de zonas de frontera para el área 

nuclear, como si realmente ésta hubiese sido la sede de una entidad políticamente unificada, 

cuyo centro se encontraría en el sitio de Guachimontones. Este investigador observa un 

claro límite político al oriente de los valles del volcán de Tequila, donde la distribución de 

guachimontones aminora rápidamente; únicamente se tienen registrados los sitios de El 

Resumidero y Bugambilias de Arriba en la zona sureste de la sierra de La Primavera, los 

cuales se encontrarían en un punto estratégico de entrada al valle de Atemajac. 

Según Beekman, es factible encontrar sitios en las cimas de los cerros en dos 

corredores de acceso a los valles antes mencionados. Entre éstos sobresale el sitio de 

Navajas, en el sureste hacia la ruta que conduce al lago de Chapala; dicho sitio se ubica en 

una mesa a 100 metros del fondo del valle y está dividido en dos secciones. El 

agrupamiento principal se localiza en la parte baja y cuenta con nueve guachimontones, 

mientras que el segundo se encuentra en la parte más alta y cuenta con un conjunto circular 

y un gran juego de pelota de 85 metros de largo, además de áreas habitacionales y 

terraceados (Beekman, 2004:78, 2008:170).  En el corredor de La Venta, al noreste, 

también en la cima de un cerro en una zona de difícil acceso, se localizó el sitio de 

Tepopote (Fig. 6), ubicado en una posición dominante en la orilla norte del paso. Dicho 

sitio consta de dos conjuntos circulares y más de 100 montículos, terrazas y pequeños 

semicírculos de piedra que pudieron servir como puestos de vigilancia (Beekman, 2000:30-

31).  
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Fig. 5. Zonas habitacionales al interior del área nuclear de la tradición Teuchitlán. Tomada de Weigand y Beekman (2000:41). 
 



 145

Hacia el extremo poniente de estos valles también se registraron sitios ubicados en 

lugares estratégicos para controlar el paso hacia el interior de la región, como lo serían 

Cerro Pipiole y Llano Grande. Este último sitio, ubicado en el extremo oeste de la llamada 

área nuclear, fue considerado como el bastión que cerraba el paso natural hacia las 

montañas del sur nayarita (Beekman, 2008:167). La presencia de varios muros que cruzan 

de un extremo a otros del asentamiento, fue lo que llevó a este investigador a otorgarles un 

carácter defensivo, así como el de fortaleza al sitio. Llano Grande, cuenta con al menos un 

conjunto circular de 37 m de diámetro y un patio de 527 m2, al igual que otros 

agrupamientos de edificios. No obstante, hasta el momento no se cuenta con un plano 

general del sitio que ayude a entender la distribución de los conjuntos cívico-ceremoniales, 

las áreas de habitación y su relación con tales muros. De esta forma, la función defensiva 

fue inferida, además de los muros, únicamente por la localización de los sitios antes 

mencionados en partes altas de cerros y lomeríos con buena visibilidad. 

El factor causante de la aparición de una frontera dura, serían los cambios ocurridos 

entre el Clásico tardío y el Epiclásico, los cuales darían lugar a la necesidad de una frontera 

fortificada entre ambas zonas (Beekman, 1994:6), fenómeno que estaría relacionado con la 

presencia de grupos del complejo El Grillo en el valle de Atemajac (Beekman, 1996c:24; 

Beekman y Christensen, 2003:115), entendidos como una unidad políticamente 

diferenciada. O, como lo propone Weigand (1996e:46), en respuesta a una serie de 

migraciones y/o invasiones llegadas desde fuera, por el oriente, y relacionadas con el 

fenómeno tolteca-chichimeca.  Pero si, como lo demuestran los nuevos fechamientos de 

radiocarbono, la tradición Teuchitlán y el complejo El Grillo no son contemporáneos, 

entonces se tendría que la mencionada frontera dura no existe, o bien, es más temprana. En 

caso de no aceptarse la presencia de una clara zona de frontera, se debería aportar una 

explicación para la presencia de los sitios fortificados durante el desarrollo de la tradición 

Teuchitlán. 
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Fig. 6. Sitio Peñol de Tepopote (obsérvense  las murallas que fortifican el sitio).  
Tomada de Beekman (1996b:142). 

 

Para bordar sobre esta cuestión, y de acuerdo con el modelo aportado por 

Ohnersorgen y Varien (1996), los valles alrededor del volcán de Tequila parecen haber sido 

el asiento de una serie de unidades autónomas e independientes. Un rápido análisis a 

algunos datos de la distribución espacial de los asentamientos, así como la conformación 

interna de los mismos, parece confirmar su propuesta. Primeramente, cabe señalar que los 

sitios aparentemente fortificados y en posiciones estratégicas, antes descritos por Beekman, 

no sólo se ubican en los puntos de paso hacia los valles de Tequila, sino al interior de los 

mismos valles que supuestamente conformaban el área nuclear de la tradición Teuchitlán.  
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Un claro ejemplo sería el sitio de Santa Quiteria, en el municipio de Arenal. Este 

asentamiento contaba de varias secciones; la principal, conocida propiamente como Santa 

Quiteria, se localizaba en la zona plana del valle y era bisectada por un arroyo, la cual estaba 

constituida por siete conjuntos circulares, el mayor de los cuales tenía 120 m de diámetro, 

varios conjuntos de edificios y un juego de pelota de 140 m de largo (Fig. 28). En las 

laderas inmediatas, hacia el norte, se encontraba un segundo agrupamiento conocido como 

Mesa Alta que consistía en dos guachimontones, un conjunto de tres edificios y un juego de 

pelota. También en la parte alta, hacia el noreste, se encuentra otra sección con varios 

conjuntos arquitectónicos, conocida como El Tanque. Desde la parte alta de ambas 

secciones se podía divisar perfectamente la parte inferior, al igual que la mayor parte del 

valle de Arenal (Figs. 7 y 29). La zona de desnivel intermedia a estas secciones estaba 

ocupada por terraceados y unidades habitacionales dispersas, conformando un área mayor 

de por lo menos 130 hectáreas de extensión (López Mestas y Montejano, 2011b). 

El caso de Santa Quiteria como un sitio constituido por tres agrupamientos que 

contienen arquitectura monumental no es un caso aislado en la región; entre los numerosos 

ejemplos se encuentra el de Navajas, ya descrito con anterioridad, así como el sitio 

Guachimontones de Teuchitlán, localizado en las zonas de laderas al sur del volcán de 

Tequila con una vista privilegiada sobre el antiguo cauce del río Ameca y el fondo del valle 

de Ahualulco-Teuchitlán (Fig. 8). Este sitio cuenta con diez conjuntos circulares, entre los 

que destaca el Círculo 1 cuyo diámetro de 130 m lo constituye en el mayor de la región, dos 

juegos de pelota (también uno de ellos el mayor de la región) y numerosas unidades 

habitacionales de elite (Fig. 9) en la parte aledaña conocida como la Joyita (Herrejón, 2008; 

Smith, 2008; Weigand y García, 2001). Inmediatamente hacia el norte, las laderas se 

levantan unos 100 metros más y, sobre éstas, se localiza un segundo agrupamiento de 

conjuntos arquitectónicos, conocido como Loma Alta (Fig. 10). Esta sección del sitio 

también cuenta con un juego de pelota, al igual que por lo menos dos guachimontones y 

dos conjuntos cruciformes, al tiempo que se encuentra en un emplazamiento de más difícil 

acceso que su contraparte de Guachimontones, pero mediando entre ellos una extensa área 

de ocupación habitacional. 
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Fig. 7. Vista desde la zona superior de Mesa Alta con Santa Quiteria en la parte inferior 
derecha; al fondo está la elevación del Narizón. Tomada de Weigand y Beekman (2000:50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8. Vista desde el sitio Guachimontones hacia el valle de Ahualulco-Teuchitlán-Tala; la 

sierra de Ameca al fondo. Tomada de Weigand y Beekman (2000:38). 
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Fig. 9. Sitio Guachimontones de Teuchitlán. Tomada de Weigand (1996h:95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Complejo Loma Alta. Tomada de Weigand (1993:26). 
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Al igual que los sitios con agrupamientos pareados (uno en la parte del valle y otro 

en la parte alta inmediata), también se dan casos como el de los sitios de San Sebastián, El 

Frijolar  (mejor conocido como El Arenal) y El Peñol de Santa Rosalía, ubicados en el 

municipio de Etzatlán (López Mestas  y Montejano, 2011a).  En la zona del pequeño valle 

de Santa Rosalía se ubica el sitio de El Arenal, con tierras fértiles accesibles y aledaño a dos 

arroyos; éste consiste de sólo dos conjuntos circulares (Fig. 30), pero en las inmediaciones 

se tiene una gran cantidad de desechos de obsidiana y herramientas completas, dando 

cuenta de la presencia de posibles talleres de lítica. Hacia el extremo suroeste del valle en 

una meseta apenas elevada unos 50 metros del fondo del mismo, pero muy bien protegida 

por una sección de acantilados, se localiza otro pequeño sitio con dos conjuntos 

arquitectónicos (Fig. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Fig. 11. Vista de la meseta donde se ubica el sitio de San Sebastián. 

 

Por último, hacia el cerro del Suspiro, en el noroeste de dicho valle, y a una altura 

de más de 500 metros con respecto al fondo del mismo, está el sitio conocido como el 

Peñol de Santa Rosalía. Este sitio se compone de cinco agrupaciones con arquitectura 

mayor (Fig. 12), algunas incluso a más de 800 metros de altura con relación al valle (Fig. 

13); dos de las agrupaciones más altas consisten en un conjunto circular rodeado de 

terrazas y, uno de ellos –el que se encuentra a mayor altura– con una especie de muralla 

para evitar el acceso. 
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PTO       LONGITUD        LATITUD           LADO      DISTANCIA        AZIMUT           RUMBO
 1        594650.13   2304841.45     PT1-PT2        98.22m   226° 48' 13"     S 46° 48' 13" W
 2        594578.53   2304774.22     PT2-PT3      109.88m   299° 29'   5"     N 60° 30'   9" W
 3        594482.88   2304828.33     PT3-PT4      410.73m     20° 48' 59"     N 20° 48' 59" E
 4        594628.85   2305212.25     PT4-PT5      975.46m   354° 27' 31"     N   5° 32' 29" W
 5        594534.65   2306183.16     PT5-PT6    1136.01m     41° 36' 15"     N 41° 36' 15" E
 6        595288.94   2307032.61     PT6-PT7      251.67m   143° 48' 50"     S 36° 11' 10" E
 7        595437.53   2306829.48     PT7-PT8        29.97m   158° 27' 57"     S 21° 32'   3" E
 8        595448.54   2306801.59     PT8-PT9        18.37m   141° 37' 57"     S 38° 22'   3" E
 9        595459.94   2306787.19     PT9-PT10       21.85m  127° 23' 49"     S 52° 36' 11" E

10        595477.31   2306773.91   PT10-PT11     458.32m  141° 16 ' 35"     S 38° 43 ' 25" E
11        595764.02   2306416.34   PT11-PT12   1070.05m   212°  1 ' 21"     S 32°   1 ' 21" W
12        595196.62   2305509.11   PT12-PT13     221.94m   201°17 ' 24"     S 21° 17 ' 24" W
13        595116.03   2305302.31   PT13-PT14     172.25m   246°  0 ' 47"     S 66°   0 ' 47" W
14        594958.66   2305232.29   PT14-PT1       497.93m   218°17' 16"     S 38° 17' 16" W
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     Fig. 12. Levantamiento topográfico y delimitación del sitio arqueológico de Santa Rosalía mostrando la localización de los cinco sectores que lo componen. 
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CAPÍTULO III 

FORMAS Y ESPACIOS DE VIDA MATERIAL Y 
SIMBÓLICA  

 

 

3.1.- Un espacio polivalente 

Más allá de la configuración socio-política de la región, adentrándose en las 

posibilidades de análisis de estas propuestas, en cuanto a la forma específica en que 

actuaron las interacciones culturales para configurar el espacio social, como apuntan 

Rapoport (1982:170, 183) y Schortman (1989:53), para el estudio de la interacción humana 

en un escenario regional, es necesario entender como ésta se realiza en términos de 

categorías culturales establecidas, las cuales están vinculadas con ciertas expectativas de 

comportamiento, mismas que tienden a estar ligadas en pares opuestos en niveles 

equivalentes de generalización (Ibíd.:53; Barth, 1969:10). Dichas categorías son validadas 

por aquellos grupos o sectores involucrados, al reconocer señales significativas de 

membresía como una guía al comportamiento esperado (Rapoport, 1982:170-171; 

Schortman, 1989:53), las cuales pueden ser, según Barth (1969:14) desde el aspecto físico, 

el vestido, el lenguaje, hasta el comportamiento, cuya finalidad es dar cuenta de una 

“identidad social” (Rapoport, 1976:19). 

Los individuos pueden tener varias identidades sociales que marquen su pertenencia 

a varias categorías sociales; siendo los criterios de identidad y clase los que estructuran las 

interacciones sociales. La identidad étnica es definida como una categoría conceptual de 

autoadscripción que agrupa una serie de individuos, en el nivel inmediato de residencia, 

quienes poseen un sentimiento de solidaridad fundado en patrones de comportamiento 

motivados por similares valores y creencias (Barth, 1969). En el caso de comunidades, se 

tendrá entonces que los miembros comparten algo en común, al tiempo que se distinguen 

de los miembros de otras comunidades, por lo que se debe poner atención a los símbolos 

que un grupo compartió y usó para distinguirse de otro, es decir, en la forma en que se 

marcaron fronteras entre ellos (Cohen, 1985:12-13).  

Acercarse a la identidad étnica de los grupos del pasado puede resultar espinoso, 

máxime cuando no se cuenta con fuentes escritas, pues se ha insistido que la cultura 

material no siempre sigue las mismas pautas que la cultura inmaterial. Un ejemplo 



 161

interesante es el trabajo de Wang Ningsheng (1989), quien a partir de varias centenas de 

figurillas de bronce se acerca a la vida ordinaria y las manifestaciones culturales 

prevalecientes en el reino de Dian, en la China antigua, para descubrir que las vestimentas y 

estilos de peinado son indicativos de la diversidad e identidad étnica prevaleciente en dicho 

reinado, asunto que permanecía desconocido. 

En el caso de los valles centrales de Jalisco, se tiene una serie de esculturas 

antropomorfas en cerámica, cuyos variados estilos para representar a los seres humanos 

pudieran dar cuenta de este proceso identitario de la comunidad, mediante el uso de un 

estilo determinado entre sus miembros, al tiempo que se acentúan las diferencias con los no 

miembros. El empleo de estas figuras permitiría una comunicación basada en el uso de 

símbolos compartidos (Cohen, 1985:16), cuyos significados son construidos en la práctica 

cotidiana en los espacios íntimos y cercanos (Figs. 20 a 23).  Así, dichas figuras 

antropomorfas transmitían distintos mensajes, tanto para el propio grupo como para los 

“otros”, pues plasmaban información tanto de su estado físico como social; es decir, 

comunicaban sobre la identidad de los individuos y del grupo, de la misma forma en que 

Rappaport (2001:95) concibe el funcionamiento de los mensajes “autorreferenciales” en el 

ritual como un vehículo para la transmisión indexada de la información. 

Por otra, parte el hecho de contar con identidades comunitarias diferenciadas al 

interior de la región, podría apoyar la idea de contar con unidades autónomas o 

políticamente independientes, es decir, cacicazgos.24 La gran variedad de estilos o formas de 

representación existentes para este período en el centro de Jalisco así parece indicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20. Figura estilo Ameca.              Fig. 21. Figura estilo Chinesco. 

      Tomada de Townsend (2000b:31).         Tomada de Townsend (2000b:30). 

                                                 
24 No se piensa en grupos aislados; evidentemente, la interacción sociopolítica se dio entre los diferentes 
grupos de la región, a través de mecanismos como las alianzas políticas y matrimoniales o el intercambio. 
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   Fig. 22. Figuras estilo Tala-Tonalá.                      Fig. 23. Figuras estilo Ixtlán.25 
  Tomada de Townsend (2000b:33).      Tomada de Weigand y Beekman 2000:47). 

 

La identidad de clase también es una categoría de adscripción con sus propios 

patrones de valores y estándares compartidos (Barth, 1969:10; Schortman, 1989:54). La 

diferencia entre estas identidades, es que la de clase se deriva de una posición común al 

interior de una jerarquía definida por un acceso diferencial a los recursos, incluido el poder 

político. 

De ahí que cualquier acercamiento a las interacciones culturales en el marco del 

espacio social o región, implique explorar la economía política de la misma, aunque ésta 

siga lógicas distintas (Lomnitz, 1995:39-41); así, se debe considerar la producción y la 

distribución de los signos en el espacio, es decir, la dimensión entre espacio e ideología 

(Ibíd.:35), puesto que el control estratégico de la ideología contribuye a la centralización del 

poder (DeMarrais et al, 1996:16). Esto en el entendido de que una de las formas de 

manifestación de la ideología es mediante sistemas de representación y sociabilidad que 

están ligados a razones culturales e históricas, pero que también trasmiten formas de ser, 

pertenencia y adhesión social.   

Así, han sido los sociólogos quienes han enfatizado la importancia de la relación 

dinámica entre la estructura (social y material) y la práctica (Bourdieu, 1977, 1990; Giddens, 

1979, 1984); si bien, la definición y estudio de comunidades pretéritas es una tarea difícil, 

que ha llevado a los arqueólogos a constreñir este fenómeno al “lugar mínimo de actividad 

humana que incorpora la reproducción social, la producción de la subsistencia y la 

autoidentificación” (Kolb y Snead, 1997:611), dejando de lado las interacciones que llevan a 

los individuos a jugar con diversas identidades sociales. 

                                                 
25 El nombre de estos estilos no necesariamente coincide con su distribución regional. 
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La relación entre las dos identidades mencionadas (comunitaria y de rango o clase) 

es isomórfica, pero ambas identidades pueden ser usadas para crear y mantener contactos 

entre segmentos poblacionales espacialmente dispersos, cuyo uso estratégico puede llevar a 

la cooperación entre diferentes localidades. Es esta interacción entre diferentes identidades 

sociales la que puede conformar una región cultural o simbólica, internamente diferenciada 

y segmentada que, a decir de Claudio Lomnitz (1995:39), se produce a través de las 

interacciones humanas en una economía política regional, con una organización jerárquica 

del poder en el espacio.  

 

3.2.- La integración económica y política de la región 

Es evidente que, independientemente de la especificidad del grupo social en 

estudio, la mentalidad compartida entre sus miembros y sus particulares prácticas 

colectivas, es importante conocer como éste se relaciona con su entorno material y social, 

para entender de esta forma como tuvieron lugar los encuentros inter e intra  grupales por 

la apropiación o control de ciertos recursos. No obstante, el desentrañar el entramado de la 

relación sociedad/medio ambiente, no implica necesariamente recurrir a explicaciones 

funcionalistas o neo-evolucionistas sobre el origen de la estratificación social entendida 

como una respuesta adaptativa a presiones demográficas o ambientales, es decir, a manera 

de correlación automática entre el ecosistema, los sistemas tecnológicos y el grado de 

jerarquización (Descola, 2003:199; Gilman, 1981:1), ni necesariamente entender como 

recursos estratégicos únicamente a aquellos de carácter netamente material.   

En el caso específico de la arqueología del centro de Jalisco, cuando se habla de 

región, siempre se hace un énfasis en la abundancia de recursos supuestamente estratégicos 

y su importancia para los grupos prehispánicos ahí asentados. Entender el centro de Jalisco 

como una región, durante el Preclásico tardío y el Clásico temprano, conlleva a analizar, 

más que la abundancia de recursos naturales por sí misma, la distribución de dichos 

recursos y la forma en que los grupos humanos se organizaron entre sí para explotarlos y 

producir lo necesario para su subsistencia. Únicamente entendiendo este tipo de actividad 

productiva podrá aproximarse al conocimiento de su organización sociopolítica, pues 

ambos aspectos se encuentran íntimamente relacionados. 

Si bien muchos autores han aceptado que la distribución de recursos naturales 

interviene en la conformación del patrón de asentamiento en una región (Roscoe, 1993), la 

sola presencia/ausencia de recursos naturales en el centro de Jalisco no explica la 

complejidad social alcanzada por los grupos humanos de la tradición Teuchitlán. En su 
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estudio sobre las economías primitivas Marshall Sahlins (1972:41) observó que las unidades 

familiares, en economías organizadas por grupos domésticos y relaciones de parentesco, 

cuando no existían presiones de algún tipo, producían muy por debajo de sus propias 

capacidades, los medios técnicos disponibles no eran completamente utilizados y, en 

muchas ocasiones, los recursos se dejaban sin explotar exhaustivamente.   

No obstante, para la mayoría de los arqueólogos es claro que la evolución política 

de los grupos sociales hacia sociedades complejas únicamente se puede entender a partir de 

la existencia de un excedente económico (Carneiro, 1970; Earle, 1997:7; Gilman, 1981; 

Hayden, 1995; Stanish, 2004:8). Independientemente de cómo se produzca este excedente y 

de cómo distintos actores sociales se apropien de él, se vuelve necesario discutir este 

concepto a la luz de la propia región, pues son las prácticas de los grupos que la habitaron 

las que le dan  especificidad a los procesos económicos (Pauketat, 2004:26); asimismo, 

antes de hablar de la producción de excedentes o de una producción para el intercambio, es 

necesario examinar cómo dichas comunidades se procuraban cotidianamente la 

subsistencia.  

En el caso de los valles alrededor del volcán de Tequila, existe una considerable 

riqueza natural, pero debe observarse que ésta se encuentra localizada en puntos 

particulares, cuyo acceso pudo convertirse en un aspecto crucial para los distintos grupos 

que aquí habitaron. Ahora bien, dicha riqueza pudo ser explotada o no por las sociedades 

prehispánicas, al igual que los ritmos de explotación y apropiación debieron variar a lo largo 

del tiempo. Por consiguiente, se vuelve imperativo describir y analizar detalladamente los 

procesos productivos, con sus particulares ritmos, los cuales pueden ser inferidos a través 

de las evidencias arqueológicas que dichos grupos dejaron tras de sí. 

Los valles intermontanos del centro de Jalisco presentan un entorno con suelos 

derivados de rocas volcánicas, que en conjunción con un clima templado, dieron lugar a 

bosques de Pinus-Quercus,26 donde a la par se desarrolla el 30% del total de las especies de 

agave reportadas para México (Álvarez, 2004:3; Valenzuela y Nabhan, 2004). De la amplia 

variedad de pinos, cedros y encinos, poca evidencia se ha obtenido en el registro 

arqueológico, con excepción de la ofrenda contenida en la tumba de tiro Huitzilapa, en la 

que se encontró madera carbonizada de conífera, al igual que de otra especie 

dicotiledónea.27 El uso de la madera, al menos en los rituales mortuorios del Preclásico 

                                                 
26 Pino-Encino: en este bosque es posible encontrar cedros o enebros (Juniperus flaccida), encinos (Quercus 
gentryl, Quercus magnoliifolia, Quercus resinosa, Quercus castanea, Quercus candicans, Quercus obtusata) y pinos (Pinus 
oocarpa, Pinus michoacana, Pinus lumholtzii).  
27 La excavación de la tumba de tiro de Huitzilapa arrojó una gran cantidad de muestras de material orgánico, 
cuya identificación ha estado a cargo del Dr. Bruce F. Benz, del Departamento de Biología de de la 
Universidad Wesleyan, en Fort Worth, Texas. 
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tardío y el Clásico temprano, es algo que si está claro, pues tanto en la cámara norte como 

en la cámara sur se encontraron braceros con restos de carbón. Además, la mayoría de los 

braceros que se han encontrado en colecciones particulares, suelen tener manchas negras 

ocasionadas por la quema de maderas y otros materiales resinosos que se impregnan en las 

paredes de la cerámica. Por otra parte, en las maquetas de la región, es común la temática 

que involucra las representaciones de árboles, conocidas como palo volador, lo cual puede 

ser indicativo de la importancia de los bosques entre estas sociedades (Fig. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Maqueta cerámica que representa un grupo doméstico al pie de un árbol.  
Tomado de Reflets de la vie: Art de l’Occident du Mexique (1997:35). 

 

En esta zona, entre el bosque de Pinus-Quercus, especialmente en pendientes 

derivadas de roca volcánica, que suelen tener suelos someros, en alturas que van de los 

1400 a 2000 msnm como en la sierra de La Primavera y el volcán de Tequila,  se encuentra 

el hábitat del maguey chato (Agave guadalajarana) y el maguey bruto (Agave inaequidens) 

(Ibíd.:9). Nuevamente, la evidencia del uso temprano del agave proviene de la tumba de 

Huitzilapa, donde se documentó la presencia de una cantidad considerable de ofrendas 

orgánicas, entre las que destacó la predominancia de fibras de agave. Hasta el momento, 

dichas fibras se han encontrado asociadas a cinco de los seis entierros depositados en las 

dos cámaras funerarias, hecho que indica la predominancia del maguey como fibra utilitaria 

durante el Preclásico tardío (Ojeda et al, 2008). 
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Las muestras de agave recuperadas corresponden a atados de fibras intactos, por lo 

que éstas pudieron formar parte de textiles finos y cordelería. Sin embargo, el estado de 

descomposición de las muestras colectadas en la tumba, no permite conocer mucho sobre 

la técnica y el tratamiento dado a la fibra de maguey (Ibíd., Benz et al, 2006). Por otra parte, 

todos los entierros femeninos de esta tumba tuvieron como parte de su ofrenda malacates 

de cerámica utilizados para hilar fibras, actividad practicada seguramente por las mujeres de 

esta sociedad (Fig. 25). Si bien las fibras de algodón (Gossypium hirsuitum) también han sido 

identificadas en el interior de esta tumba, el algodón es un cultivo propio de tierra caliente y 

debió llegar a través del intercambio como prendas elaboradas, por lo que dichos malacates 

seguramente  se emplearon para hilar fibras locales, como las obtenidas del agave. 

 

Fig. 25. A la izquierda, malacates de cerámica del entierro N3; a la derecha,    malacates del 
entierro S3, Huitzilapa. Fotografías de Gabriela Ulloa.28 

 

Así mismo, la abundancia de raspadores de espiga y discoidales encontrados en los 

sitios del valle de Huitzilapa y del valle de Santa Rosalía, entre otros, pudiera estar también 

relacionada con el procesamiento de este tipo de fibras de agave (Fig. 26) (Ojeda et al, 

2008).  

Además del uso del agave para la elaboración de textiles y cordelería, evidentemente 

el agave se utilizó para la elaboración de bebidas fermentadas. Lo anterior, es un tanto 

difícil de reconocer mediante evidencia directa; sin embargo, existe abundante iconografía 

entre el arte cerámico de tumbas de tiro que apunta hacia su uso como bebida fermentada, 

particularmente las representaciones de tlachiqueros que portan un plato y un acocote o guaje 

alargado que era utilizado para extraer el aguamiel del agave (Fig. 27). No obstante, el 

cuándo la población indígena aprendió a fermentar los residuos del corazón del maguey o 

qué tipo de prácticas agrícolas pudieran haber estado ligadas a su cuidado, son aspectos que 

aún requieren comprobación a través de investigaciones especializadas.  

                                                 
28 Los malacates encontrados entre la ofrenda mortuoria de la tumba de tiro de Huitzilapa, son de distintas 
formas y tamaños, además de que el orificio de los mismos es de diferente grosor, lo que pudiera indicar el 
hilado de fibras de diversos calibres y materiales. 
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Fig. 26. Derecha, raspadores discoidales; izquierda, raspador de espiga.29  
Dibujo de Eduardo Ladrón de Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig. 27. “Tlachiqueros”. Izquierda tomado de Butterwick (2000:102); derecha tomado de 

Reflets de la vie: Art de l’Occident du Mexique (1997:32). 
 

 

 

                                                 
29 Hasta el momento no se han realizado estudios sobre huellas de uso entre las colecciones líticas 
provenientes del centro de Jalisco; su uso se infiere a partir de la presencia de textiles elaborados en fibras de 
agave, al igual que por comparación con las industrias líticas de otras regiones, donde se utilizan herramientas 
similares para procesar el agave. 
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Otra especie silvestre utilizada fueron los carrizos (Cf. Arundo donax), una planta 

comúnmente empleada en la construcción de casas y techumbres, al igual que una variedad 

de implementos domésticos. Sin embargo, el uso de esta planta sólo ha sido documentado 

en contextos funerarios. Fragmentos de fibra de carrizo también fueron identificados entre 

las muestras provenientes de la tumba de Huitzilapa, formando parte de las mortajas de los 

individuos enterrados (Benz et al, 2006). 

La agricultura seguramente fue la principal actividad de subsistencia, pero su 

importancia oscilo a través del tiempo. Para el Preclásico tardío se observa una serie de 

sitios cuya distribución permite hablar de sociedades agrícolas plenamente establecidas en 

los valles alrededor del volcán de Tequila. Por lo tanto, otro recurso básico para estas 

sociedades, fue el acceso a tierras fértiles e irrigadas.  

Ejemplos esclarecedores de la forma en que estas sociedades fueron ocupando el 

espacio natural en el centro de Jalisco, para apropiarse de tierras y producir su subsistencia, 

son los valles de Santa Rosalía, Santa Quiteria y Huitzilapa, aspecto en parte mostrado por 

el patrón de sentamiento observado. 

 

3.2.1 Valle de Santa Quiteria 

El valle de Santa Quiteria no es sino la prolongación más extrema, por el este, del 

valle de Tequila. Esta sección de tierras planas limita al este con el cerro de los Bailadores, 

al sur por una de sus estribaciones, conocida como el cerro del Narizón, mientras que al 

norte se encuentra la caída hacia el río Santiago. Dicha parte del valle se encuentra irrigada 

por arroyos de temporal y tiene suelos de buena fertilidad. 

El sitio de Santa Quiteria, es uno de los más grandes de la región central del Jalisco, 

para el período en estudio; no obstante, hasta el momento este sitio no ha sido excavado y, 

por consiguiente, su asignación temporal obedece a la presencia del patrón arquitectónico 

compuesto por conjuntos circulares, propio de la tradición Teuchitlán. Este asentamiento 

se desplanta en la parte oeste del cerro de Los Bailadores; constando de varias secciones. La 

sección principal, conocida propiamente como Santa Quiteria o Complejo Rancho Nuevo, 

se ubicaba en la zona del valle, aledaña al pie de monte, entre las cotas 1300 y 1400 msnm, 

y era bisectada por un arroyo. 
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Esta sección estaba constituida por siete conjuntos circulares, el mayor de los cuales 

tenía 120 m de diámetro, varios conjuntos de edificios y un juego de pelota con una cancha 

de 102 m de largo (Fig. 28). Hacia el sureste, junto al juego de pelota, se encuentran los 

conjuntos circulares 2 y 3, cuya estructura este/oeste se encuentra compartida por ambos; 

esta forma de distribución del espacio arquitectónico es común del Preclásico tardío/ 

Clásico temprano en el centro de Jalisco, la cual es denominada por Christopher Witmore 

(2000:143) como “estructuras entrelazadas”. De igual manera, es frecuente encontrar 

conjuntos circulares que se adaptan a la topografía, distribuyendo los agrupamientos de 

edificios de acuerdo a los desniveles presentes en el terreno, como es el caso de los 

conjuntos 2 y 3, que se encuentran escalonados sobre una terraza natural. Así mismo, otra 

forma de adaptación a la topografía es el emplazamiento de las estructuras que conforman 

los conjuntos adecuando su construcción, de acuerdo a las alturas requeridas por el terreno, 

mediante rellenos y nivelaciones, como puede observarse en las dos estructuras noreste del 

conjunto 3. 

 

Fig. 28. Sitio arqueológico de Santa Quiteria (complejo ubicado en la parte de pie de monte).    
Tomada de Weigand (1996h:95). 

 

Hacia la parte central del sitio se encuentra el conjunto 6, que es el de mayores 

dimensiones con un diámetro de más de 120 m, ocho estructuras alrededor del patio y un 

altar central que debió tener una altura cercana a los seis metros. Las estructuras que se 

ubican al este y norte del círculo también se encuentran desplantadas aprovechando el 

desnivel natural del terreno; mientras que, la estructura este se encuentra “traslapada” 
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formando asimismo parte del conjunto 5 de planta cruciforme. Por el lado oeste, el 

conjunto 6 tiene una estructura compartida con el conjunto 7, que parece haber sido un 

guachimontón, ahora arrasado.  

En el lado oeste del sitio de Santa Quiteria se encontraban otros conjuntos, algunos 

de ellos prácticamente desaparecidos por las actividades agrícolas actuales. Aledaño al 

conjunto 7 había un agrupamiento cruciforme, así como los restos de otro guachimontón, 

cuyas estructuras ubicadas en su lado norte se encuentran imbricadas al conjunto circular 8, 

que contaba con 10 estructuras alrededor del patio y un altar central. Además de los 

conjuntos arquitectónicos mencionados, se han registrado más estructuras hacia el sureste, 

suroeste y norte, distribuidos en una serie de terrazas naturales niveladas y protegidas con 

muros a manera de contrafuertes para evitar deslaves de las pendientes. 

En las laderas inmediatas hacia el norte se encontraba un segundo agrupamiento 

conocido como Mesa Alta que consistía en dos guachimontones, un conjunto cruciforme 

imbricado con el conjunto circular noreste y un juego de pelota (Fig. 29). Dichos conjuntos 

son de dimensiones considerables, como la cancha del juego de pelota que tiene una 

longitud aproximada de 75 m; además, en las inmediaciones se han registrado otros 

conjuntos, tanto al norte como al sureste de este sitio. También en la parte alta, hacia el 

noreste, se encuentra otra sección con varios conjuntos arquitectónicos, conocida como El 

Tanque.  

La zona de desnivel intermedia a estas secciones estaba ocupada por terraceados y 

unidades habitacionales dispersas sobre los mismos, conformando un área mayor de por lo 

menos 130 hectáreas de extensión (López Mestas y Montejano, 2011b). En la zona sur del 

valle, en la parte intermedia del cerro del Narizón, también se ha registrado ocupación 

prehispánica, consistente en una pequeña estructura y más zonas de terraceado. Por lo que, 

se puede concluir que el patrón de asentamiento en este pequeño valle, dejo libre la zona 

más plana, mientras que las laderas suaves se acondicionaron mediante  terraceados, 

propios para una agricultura de temporal y donde se desplantaron la mayoría de las 

unidades habitacionales. 
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Fig. 29. Complejo Mesa Alta. Tomada de  
Weigand y Beekman (2000:50). 

 

 

3.2.2.- Valle de Santa Rosalía 

 El pequeño valle de Santa Rosalía se localiza a poca distancia al noroeste de la 

actual población de Etzatlán. Dicho valle se encuentra rodeado, en tres de sus lados, por 

serranías de considerable altura, mientras que al sureste hay una continuidad con las tierras 

planas de lo que otrora fuera la extensión más sureña de la extinta laguna de Magdalena. En 

el caso de este valle, los sitios tempranos fueron trabajados con anterioridad: el sitio de El 

Arenal o El Frijolar, fue reconocido por José Corona Núñez (1955), pues en una de sus 

estructuras fue saqueada una tumba de tiro de grandes dimensiones, y, posteriormente fue 

croquizado por Phil Weigand (1996g); al sitio de San Sebastián, también conocido como 
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Cerrito de los Indios, le tocó su turno en la década de los sesentas, cuando Stanley Long 

(1966) tuvo la oportunidad de registrar parte de la ofrenda mortuoria saqueada de una 

tumba de tiro; por último, el sitio de Santa Rosalía también fue croquizado por Weigand 

(1993). 

 La cronología de los asentamientos prehispánicos puede ubicarse, con cierta 

seguridad, dentro del lapso de duración de la tradición Teuchitlán, pues, en primer lugar, 

tanto Santa Rosalía como El Arenal, comparten los característicos complejos circulares 

propios de dicha tradición; y, en segundo lugar, Long (1966; Kan et al, 1989:69) obtuvo de 

la tumba de tiro cinco fechamientos de radiocarbono que arrojaron fechas corregidas desde 

140 a.C. a 400 d.C.  

 Hasta el momento no se han localizado otros sitios de dicha periodicidad en este 

valle, pero se ha avanzado lo suficiente para llegar a conocer el patrón de asentamiento 

local, donde la ubicación preferente de los conjuntos arquitectónicos fue en zonas elevadas. 

Lo anterior posiblemente se debiera a que el fondo del valle cuenta con tierras fértiles y 

muy bien irrigadas, ya que todas las corrientes de temporal, así como las perennes,30 vertían 

sus aguas  en éste. De manera que, la ubicación de los sitios permitiría un mejor 

aprovechamiento de dichas tierras, y/o, también evitaría tierras pantanosas e inundables en 

ciertas épocas del año. 

 Una excepción es la constituida por El Arenal, sitio que se ubica en el fondo del 

valle, en una zona de pequeñas elevaciones. Éste consiste de sólo dos conjuntos circulares 

construidos sobre un afloramiento de piedra (Fig. 30); el conjunto mayor o norte contaba 

con un altar circular y ocho estructuras dispuestas a su alrededor, pero al momento de ser 

croquizado por Weigand, la estructura noroeste había desaparecido.31 El segundo círculo se 

imbrica con el mayor, mediante una estructura compartida por ambos, y también parece 

haber perdido una de sus estructuras por el lado oeste. Al sureste, a una menor altura, se 

encontraba otra estructura que pudiera haber formado parte de otro conjunto. A pesar de 

lo afectado que se encuentra este sitio, en las inmediaciones se tiene una gran cantidad de 

desechos de obsidiana y herramientas completas, dando cuenta de la presencia de posibles 

talleres de lítica y unidades habitacionales.  

                                                 
30 Hacia el valle descargan sus aguas los arroyuelos de Corta Pico, El Laurel, Las Trancas, Los Frijolares, entre 
otros, que se unen a los arroyos de La Tinaja y El Chacuaco, que, a su vez, alimentaban la laguna de 
Magdalena. 
31 Gracias al minucioso trabajo de croquizamiento de Weigand, en la actualidad se puede conocer la 
constitución de varios sitios, pues, de hecho, ya han desaparecido o se encuentran bastante deteriorados. En 
el caso de El Arenal, la mayoría de sus estructuras están destruidas, pues sufrió un saqueo desenfrenado, 
además de que se ubica sobre tierras muy codiciadas por su fertilidad; actualmente, se encuentra sembrado de 
agave. 
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Fig. 30. El Arenal. Tomado de Weigand (1996g:11). 

 
 

Hacia el suroeste del valle en una meseta apenas elevada unos 50 metros del fondo 

del mismo, se localiza el sitio de San Sebastián, que representa una variable poco estudiada 

de la tradición Teuchitlán. La meseta en la que se encuentra está rodeada, en la mayoría de 

sus lados, por grandes rocas que forman acantilados y despeñaderos; pero, por el noroeste, 

cuenta con una zona de fácil acceso a la parte superior, donde se localizan dos conjuntos 

arquitectónicos (Figs. 11 y 31). 

El patio principal consta de un altar de planta circular ubicado en su parte central 

(estructura 1), mismo que ha sufrido un gran saqueo. Dicho patio se encuentra limitado en 

sus lados sur y oeste por dos estructuras. La estructura 2 es de planta rectangular y en su 

parte superior se observan hiladas de piedra, posiblemente cimientos de antiguos cuartos; 

en el extremo oeste presenta un pequeño adosamiento que le confiere una forma de “L”, al 

tiempo que nivela la estructura con la pendiente de los afloramientos rocosos de esta parte 

de la meseta. 
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La estructura 3 se desplanta en el lado oeste del patio principal; también tiene una 

planta rectangular y en su extremo sureste hace esquina con la estructura 2, sobre los 

afloramientos rocosos que fueron rellenados artificialmente. El lado este del patio principal 

no cuenta con una delimitación física, mientras que por el norte está limitado por otro 

afloramiento rocoso de menor tamaño, mismo que se prolonga por el lado oeste hasta la 

estructura 3. 

Al norte de dicho afloramiento se ubica un segundo patio, al noreste del cual se 

encuentra la estructura 4, que es una plataforma rectangular de poca altura, construida 

sobre algunos afloramientos en su lado este. Al norte se localiza otra estructura rectangular, 

la 5, también de poca altura; de igual manera, en el extremo noroeste de la meseta, 

inmediata a los acantilados, se construyó la estructura 6, también de planta rectangular, 

pero de menores dimensiones. 

Fig. 31. Imagen en 3D, con las estructuras numeradas según la descripción. 
Levantamiento de Marisol Montejano. 
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Hacia el noroeste del cerro del Suspiro, en el noroeste de dicho valle, y a una altura 

de más de 500 metros con respecto al fondo del mismo, está el sitio conocido como el 

Peñol de Santa Rosalía. Como se mencionó en el apartado anterior, este sitio se compone 

de cinco agrupaciones con arquitectura mayor, algunos incluso a más de 800 metros de 

altura con relación al valle (Fig. 12). El agrupamiento a mayor altura (grupo E) está ubicado 

en hacia el noreste y consiste de un conjunto circular en una terraza que fue nivelada para 

desplantarlo. Otro agrupamiento (D) se ubica sobre una lengüeta elevada;32 en la parte 

donde dicha lengüeta se estrecha se ha localizado una especie de muralla, tal vez para 

restringir el acceso, así como una serie de terraceados hacia la parte norte. 

El complejo principal se localiza sobre otra lengüeta alargada, que en mucho 

determinó la distribución de sus componentes, entre los que destacan un gran juego de 

pelota y seis conjuntos circulares y cruciformes (Fig. 32). Como en otros casos, los 

conjuntos arquitectónicos se van acoplando a las características topográficas del terreno; 

por ejemplo el cabezal sur del juego de pelota se adosa al desnivel natural. En esta lengüeta, 

cada uno de los conjuntos que conforman la parte monumental del sitio se distribuye a un 

nivel diferente. El conjunto circular más grande (A3), consta de ocho estructuras dispuestas 

alrededor del altar, al igual que el que se encuentra en el extremo sur (A7); un tercer 

conjunto circular cuenta con seis estructuras, pero no tiene altar central. A diferencia de 

otros sitios contemporáneos, Santa Rosalía no cuenta con conjuntos arquitectónicos 

traslapados entre sí, evidentemente por sus características topográficas; de igual manera, los 

costados de toda la lengüeta muestran grandes contrafuertes para evitar el deslave, algunos 

de los cuales forman pequeñas terrazas donde se disponen edificios de menor tamaño.  

La pendiente sureña desciende hasta la base del valle y se encuentra totalmente 

terraceada –21 terrazas– cada una de ellas con contrafuertes de distintos tamaños, de 

acuerdo al desnivel a salvar, donde se disponen con las unidades habitacionales, usualmente 

siguiendo el contorno de media luna de la terraza. El número de estructuras que compone 

el grupo de patio o unidad doméstica varía de cinco a siete, de acuerdo al espacio 

disponible. Así, en el caso particular de Santa Rosalía, las estructuras que componen los 

grupos domésticos de las terrazas no se distribuyen alrededor de un patio, como en otros 

sitios de la tradición Teuchitlán, por ejemplo los del valle de Huitzilapa. 

Hacia el sureste de este agrupamiento, se encuentra una zona de grandes muros en 

forma de “L”, cuya función no fue posible determinar en superficie (grupo C); así pues 

podría tratarse de contrafuertes para terrazas habitacionales o muros defensivos. Por el lado 
                                                 
32 Estos conjuntos circulares son de gran importancia para entender la ritualidad de estos grupos sociales, 
pero en la actualidad se encuentran arrasados, pues las terrazas donde se construyeron se utilizan para la 
siembra clandestina de marihuana.  
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sur se encuentran más terrazas en forma de media luna, la mayoría  de las cuales tenían 

pequeñas plataformas bajas que parecen corresponder a cuartos que conformaron más 

unidades domésticas.  

 

Fig. 32. Complejo principal del Peñol de Santa Rosalía;  
en la parte superior se observa el juego de pelota. 
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El último complejo se ubica sobre una pequeña elevación cercana al fondo del valle 

y cuenta con un pequeño juego de pelota y tres montículos (grupo B). La superficie total de 

este asentamiento fue de 136 hectáreas, muchas de ellas en zonas de difícil acceso. En las 

laderas al sur del cerro del Suspiro, a la altura de La Tepamera y la loma El Molcajete, 

también se han encontrado vestigios en superficie que indican que la zona habitacional fue 

más extensa, pero no se ha podido registrar en su totalidad. De cualquier forma, parece 

seguir el mismo patrón de disposición que la parte que se encuentra más al norte, es decir, 

sobre terraceados en las partes elevadas y aledañas a la zona del valle.  

 

 3.3.3.-Valle de Huitzilapa 

El valle de Huitzilapa es un pequeño valle intermontano, ubicado a una altura 

promedio de 1,500 msnm, el cual linda al sureste con las estribaciones del volcán de 

Tequila y al suroeste con las del cerro el Copo. Por el lado norte se encuentra limitado por 

una serie de colinas, donde se ubica el sitio de Huitzilapa, las cuales marcan el descenso 

hacia los valles de Santa Teresa y Tequila, que se encuentran entre las cotas de los 1,200 a 

los 1,100 msnm, justo en el límite del descenso abrupto de la barranca del río Santiago. Una 

gran parte de los escurrimientos de agua de las laderas al noroeste del volcán de Tequila 

dan al valle de Huitzilapa y de ahí bajan al de Santa Teresa. Lo mismo sucede con los 

escurrimientos del macizo del cerro del Copo que filtran sus aguas en dicho valle. 

En el caso de este valle, algunos sitios arqueológicos, como Huitzilapa mismo y La 

Robleda (Cerro de las Navajas), habían sido reconocidos previamente por Weigand (1993, 

1996a), quien realizó el primer mapa del sitio de Huitzilapa en 1982. Dicho valle fue 

sistemáticamente trabajado entre 1993 y 1994, debido a la construcción de la autopista 

Guadalajara – Tepic,33 lo que permitió ampliar el tamaño del sitio de Huitzilapa, del cual 

originalmente se conocían diez conjuntos arquitectónicos y un juego de pelota, al 

registrarse otros diez conjuntos más, al tiempo que se efectuó el levantamiento topográfico 

de La Robleda.  

 

                                                 
33 Dichos trabajos se originaron como un trabajo de rescate arqueológico coordinado por el Arqlgo. Jorge 
Ramos de la Vega, ya que la construcción de la mencionada autopista destruyó parcialmente el sitio de 
Huitzilapa, con el apoyo de la Dirección de Salvamento Arqueológico y el Centro INAH Jalisco del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Dichos trabajos se realizaron durante los meses de septiembre de 1993 a 
agosto de 1994, pero a la fecha el informe técnico con los resultados de dicha investigación no se encuentra 
disponibles. 
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Además, se encontraron ocho asentamientos: El Zapote, ubicado cerca de la ex – 

Hacienda de Huitzizilapa al sureste del valle; el Complejo Sur o Potrero Viejo, también en 

la parte sur; El Lienzo, localizado a poca distancia al noroeste de Huitzilapa y a una mayor 

altura, el cual incluye la presencia de un juego de pelota bien conservado; y Los Soles, 

ubicado en la zona del valle hacia el sureste de Huitzilapa. Todos estos asentamientos 

contaron con la presencia de arquitectura circular (Fig. 33).  

 

 

Fig. 33. Plano de distribución de sitios arqueológicos en el valle de Huitzilapa.  
Tomado de López Mestas y Ramos (1998:59). 

 

 

Así mismo, se localizó un sitio llamado La Mina, relacionado con una zona de 

extracción de obsidiana al pie del cerro cercano a la hacienda mencionada. Y, por último, 

cuatro sitios con pequeñas hiladas de piedra que representaban unidades habitacionales en 

amplias zonas de terraceado: El Tezontle, ubicado en las laderas al sur del cerro del mismo 

nombre; El Cuervo I, El Cuervo II y Las Terrazas, sobre las estribaciones al noreste y norte 

del volcán de Tequila (Fig. 34). 
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Fig. 34. Sitio Las Terrazas. Tomado de Ramos y López Mestas (1998:160). 
 

Posteriormente, se profundizó el trabajo de reconocimiento y registro en la parte 

norte del valle y las laderas que descienden hacia el valle de Santa Teresa (López Mestas y 

Ladrón de Guevara, 2011). Este último trabajo de prospección arqueológica ha permitido 

redimensionar la magnitud del asentamiento prehispánico para esta zona y entender de una 

mejor manera el aprovechamiento del espacio y los recursos naturales. 

Respecto al asentamiento prehispánico conocido para este pequeño valle se tiene 

un rango de ocupación mínimo de 300 años arrojado por los fechamientos de 

radiocarbono. Primeramente, si se considera que la tumba de tiro se relaciona con la 

construcción sobre ella edificada, y, a su vez, con la planeación de la Plaza Oeste (F-4) en 

su conjunto, se tendría que este sector de Huitzilapa estuvo funcionando al menos a partir 

del primer siglo de nuestra era. Lo anterior, aunado al resultado de las fechas corregidas de 

la estructura norte del Conjunto Circular “A”, de 160 y 290 d. C., daría una vigencia 

mínima del asentamiento entre 0 y 300 d. C., correspondiendo a las fases del Preclásico 

tardío (fase El Arenal, 300 a. C. – 200 d. C.) y del Clásico temprano (fase Ahualulco, 200 – 

400 d. C.). 
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En segundo término, dichos fechamientos de C14, imbricados con el análisis de las 

colecciones de materiales arqueológicos obtenidos en excavaciones realizadas en la mayor 

parte de los sitios del valle, demuestran que todos los sitios fueron parcialmente 

contemporáneos entre sí, con una ocupación calculada entre los años 0 a 400 d.C., es decir, 

durante el rango de vigencia de la tradición Teuchitlán.34 

El sitio de Huitzilapa se conformaba por los conjuntos cívico-ceremoniales más 

grandes identificados en la zona, los cuales estaban formados por estructuras 

arquitectónicas rectangulares dispuestas en un patrón de distribución circular y cruciforme, 

con un altar central, concepción espacial que normó en gran medida la construcción de los 

sitios de la región durante el Preclásico tardío/ Clásico temprano (Fig. 35).   

En dicho sitio se encuentran una serie de unidades arquitectónicas que muestran la 

formación de un asentamiento que duró aproximadamente tres siglos. Esta duración se 

confirma por los fechamientos de radiocarbono arriba discutidos.  En estas fechas el sitio 

se formó por la agregación de un conjunto circular, así como varias unidades cruciformes; 

también se registraron unidades de residencia que presentaban patrones de distribución 

espacial diferentes, como el conjunto tripartita (F3) y como los conjuntos F7 y F8 y las 

terrazas al sur del sitio, en donde se combinaban estructuras con pequeños patios o áreas 

abiertas.  

Al igual que otros asentamientos de la tradición Teuchitlán, algunos de los 

conjuntos se imbrican entre sí, al compartir o “entrelazar” una  de sus estructuras, como es 

el caso de la estructura sur del conjunto circular A, que a su vez es la estructura norte del 

conjunto cruciforme F1. Estos conjuntos se adaptaron a la topografía del terreno, pues se 

presenta un escalonamiento natural de sur a norte, lo que ocasionó que el conjunto circular 

A se encontrará a una mayor altura que el F1; para solventar dichos desniveles la estructura 

compartida tenía alturas distintas en sus caras norte y sur. Otro ejemplo es el de la 

estructura norte del conjunto F4, que se encontraba adosada a la terraza natural, por lo que 

su cara norte no existía y la cara sur tenía la altura suficiente para acoplarse adecuadamente 

al nivel de la plaza.  

El juego de pelota que se encuentra en la parte sur del sitio, se construyó en esta 

época; tenía 62 m de largo con estructuras que rematan  sus extremos, el cual fue 

clasificado como del tipo II-B, de acuerdo a la tipología establecida para la región 

                                                 
34 Los fechamientos de C14 para diez muestras de carbón procedentes tanto de la cámara norte y sur de la 
tumba de tiro, como de la estructura norte del Conjunto Circular A de Huitzilapa, ya fueron publicadas por 
Ramos y López Mestas (1996:132). Además, se realizaron excavaciones extensivas en los sitios de Huitzilapa y 
La Robleda, al igual que excavaciones de sondeo en El Zapote, Los Soles, Potrero Viejo, La Mina y El 
Lienzo, junto con muestreos en superficie del total de asentamientos registrados. 
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(Weigand, 1993:180).35 Este espacio edificado también se acopla a los desniveles del 

terreno, pues la estructura del cabezal norte se encuentra sobre una pequeña elevación, por 

lo que para compensar la diferencia de niveles, su cara norte era imperceptible y la sur, que 

era donde se ubicaban las escalinatas de acceso, presentaba una mayor altura para adecuarse 

al nivel de la cancha de juego. 

  Las unidades más grandes estaban representadas por: 1) el conjunto F4 –o 

Plaza Oeste–, donde se encontró la tumba de tiro; 2) las unidades F1 y F2, que muestran 

una variante del altar cuadrado central; y 3) el conjunto circular A, constituido por ocho 

estructuras emplazadas alrededor del patio. A su vez destacan una serie de pequeños 

agrupamientos residenciales que se encuentran dispersos a lo largo de la ladera y en niveles 

naturales que conducen hacia el piso del valle. El sitio de Huitzilapa debe considerarse 

como el principal asentamiento del valle; representó el foco del control político, económico 

y ceremonial de esta zona. Además, la jerarquía expresada por este patrón de constitución 

del asentamiento ofrece un ejemplo de desarrollo social complejo, una de las características 

de sociedades estratificadas (Ramos y López Mestas, 1998). 

El sitio arqueológico de La Robleda, ubicado en un pequeño cerro al este de 

Huitzilapa, estaba compuesto por 16 estructuras distribuidas a lo largo de una lengüeta al 

suroeste de dicha elevación. Dichas estructuras conformaban cuatro conjuntos de carácter 

residencial (G1, G2, G3 y G4) (Fig. 36). Al igual que en Huitzilapa y otros sitios de la 

región, el emplazamiento de los conjuntos se adecuó a las especificidades del terreno, ya 

que el agrupamiento G4 se desplanta a mayor altura que los demás, hacia el sureste. 

Algunas de las estructuras que lindan con la pendiente de la loma, como la ubicada al este 

del conjunto G3, también adecuaron sus lados de acuerdo a los desniveles presentes.  

Por su parte, los conjuntos cruciformes G1 y G2, comparten dos de sus estructuras, 

para formar dos unidades de patio con la misma orientación. De forma tal que la estructura 

este del conjunto G1, corresponde a la estructura norte de G2; mientras que la estructura 

sur de G1, corresponde a la oeste de G2. 

 

                                                 
35 Dicha clasificación consideró exclusivamente criterios formales, no incorporando las prácticas sociales que 
tenían lugar en estos espacios. 
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Fig. 35. Complejo central    del sitio de 
Huitzilapa. 
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Los dos juegos de pelota se ubicaron en la parte baja y relativamente plana del 

asentamiento. Uno de ellos tenía 75 m de longitud aproximadamente, mientras que el otro 

apenas se percibía en superficie; ninguno presentaba cabezales o estructuras que remataran 

los extremos de la cancha de juego. Curiosamente, mostraban distintas orientaciones. Este 

recinto tenía varias concentraciones de obsidiana, donde se colectaron instrumentos y 

desecho de trabajo, por lo que posiblemente había talleres especializados en la manufactura 

de artefactos elaborados en dicho material.  

El sitio arqueológico de El Lienzo, también de carácter residencial, se ubica en otra 

elevación al noroeste de Huitzilapa.  Constaba de 27 estructuras, mismas que presentaban 

una distribución más dispersa; algunas de estas estructuras se agrupaban en tres conjuntos 

circulares y un juego de pelota, mientras que otras se encontraban diseminadas en las partes 

más bajas de la elevación. El juego de pelota de este asentamiento es bastante particular, 

pues sólo cuenta con dos estructuras alargadas, que dan forma a la cancha, y un cabezal que 

remata uno de los extremos, mientras que el lado noreste es rematado por el precipicio. 

También en el sitio se encontraron desechos de trabajo de obsidiana. 

Inicialmente, cuando se realizó el trabajo de rescate en Huitzilapa, se creyó que los 

asentamientos de El Lienzo y La Robleda constituían sitios arqueológicos diferentes de 

Huitzilapa.36 No obstante, el reconocimiento de los terrenos hacia el norte, los cuales tienen 

una pendiente moderada de sur a norte, aportó nuevos hallazgos realizados que apuntan a 

un continuo de ocupación, desde la zona de El Lienzo-Huiztilapa-La Robleda hasta el sitio 

de El Tezontle (Fig. 18; Tabla I); donde destaca la presencia de grupos domésticos, 

interrumpida sólo por accidentes topográficos, como arroyos o pequeñas barrancas. 

Los terraceados se localizan tanto en pendientes abruptas como terrenos casi 

planos. La orientación de las terrazas se sujeta a la topografía del terreno y la ubicación de 

los afloramientos rocosos.  En pocos casos se encontraron terrazas de gran altura, algunas 

de doble o triple muro, formando angostos corredores. Debido a la gran cantidad de 

vestigios, se procedió a limpiar algunas zonas para realizar el registro de una muestra 

representativa de este sector del asentamiento (López Mestas y Ladrón de Guevara, 2011). 

Asentamiento humano que presentó un patrón poblacional de tipo doméstico muy variado, 

que a continuación se detalla. 

                                                 
36 Esto obedeció a varios factores: los vestigios que se encontraban al pie de la elevación de Huitzilapa y La 
Robleda fueron totalmente arrasados por las obras de despalme de la autopista Guadalajara – Tepic, así como 
por la siembra de agave en la zona del valle; al igual que a los criterios mecanicistas que en ocasiones 
empleamos los arqueólogos (mea culpa), en los que se juzga una separación espacial de 500 m sin presencia de 
evidencia arqueológica para considerar a dos asentamientos como independientes. Lo anterior, sin importar el 
tipo de sitios o vestigios reportados, la función de los mismos o la forma como sus usuarios concebían el 
espacio. 
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Fig. 36. Sector La Robleda, valle de Huitzilapa. 
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Tabla I. Distribución de los grupos domésticos descritos en la zona habitacional de 
Huitzilapa. 

 

Grupo 1        
Coordenadas UTM: E 613616 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309953 Elevación:  1,388 msnm   
Grupo 2         
Coordenadas UTM: E 613579 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2310121 Elevación: 1,403 msnm   
Grupo 3         
Coordenadas UTM: E 613787 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309363 Elevación: 1,412 msnm   
Grupo 4         
Coordenadas UTM: E 613742 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309459 Elevación: 1,420 msnm   
Grupo 5         
Coordenadas UTM: E 613824 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309424 Elevación: 1,417 msnm   

 

Grupo 6         
Coordenadas UTM: E 613935 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309455 Elevación: 1,423 msnm   
Grupo 7         
Coordenadas UTM: E 613702 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309413 Elevación: 1,409 msnm   
Grupo 8         
Coordenadas UTM: E 613768 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2308726 Elevación: 1,508 msnm   
Grupo 9         
Coordenadas UTM: E 613823 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2308762 Elevación: 1,500 msnm   
Grupo 10         
Coordenadas UTM: E 613822 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309302 Elevación: 1,432 msnm   
Grupo 11         
Coordenadas UTM: E 613946 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309373 Elevación: 1,428 msnm   
Grupo 12         
Coordenadas UTM: E 613995 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2309043 Elevación: 1,471 msnm   
Grupo 13         
Coordenadas UTM: E 614076 Municipio:  Magdalena, Jalisco 
WGS 84    N 2308985 Elevación: 1,414 msnm   
Grupo 14         
Coordenadas UTM: E 614256 Municipio: Magdalena, Jalisco 
 WGS 84   N 2308730 Elevación: 1,478 msnm   

 

El Grupo 1 está emplazado sobre un afloramiento rocoso con piedras de gran 

tamaño; el cauce de un arroyo y una pendiente muy marcada delimitan los extremos este y 

oeste; al sur y norte respectivamente, se encuentra demarcado  por pequeños accidentes 

topográficos propios del afloramiento. Esto último marcó las pautas arquitectónicas, pues 
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parte norte se presentan dos montículos con unas dimensiones similares al conjunto 

descrito, constituyendo posiblemente uno distinto. El primer montículo se ubica al sur en 

una terraza que delimita el inicio del descenso hacia el arroyo, el segundo al oeste en otra 

terraza. Esta característica ya se había observado en el Grupo 1. Las piedras utilizadas para 

la construcción presentan tamaños muy diversos y el acomodo de las mismas da la idea de 

un trabajo poco fino, lo que se refuerza al observar el afloramiento de rocas de gran 

tamaño a la mitad de los patios formados por las terrazas. Este asentamiento se encuentra 

escalonado sobre el desnivel natural de las terrazas (Fig. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Uno de los conjuntos de Grupo 2, de la sección   
habitacional ubicada al norte de Huitzilapa.  

Dibujo de Eduardo Ladrón de Guevara. 
 

 
En una pequeña zona plana rodeada de laderas con pendientes moderadas 

resultantes de afloramientos rocosos, se localizó un tercer agrupamiento de grandes 

dimensiones, el cual posee características diferentes al ubicarse en una morfología distinta. 

Para su construcción se usaron muros de grandes dimensiones integrados por una doble 

hilada de piedras, que tienen la función de actuar como terrazas de nivelación del terreno y 

formar parte de los muros que delimitan un cuarto o un montículo. Uno de estos 

alineamientos dobles, corre de sur a norte siguiendo la ligera pendiente del terreno; de este 

muro parte una serie de cinco terrazas que nivelan la escasa inclinación que el terreno 
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presenta y tienden a formar parte de pequeños cuartos que se encuentran en mal estado de 

conservación. Los cinco montículos del asentamiento varían de formas cuadrangulares a 

rectangulares cuyos tamaños oscilan de los 7 a los 1.5 m por lado; se localizan tanto en los 

extremos este como oeste de las terrazas.  

El Grupo 4 se encuentra constituido por cuatro terrazas de piedras de gran tamaño, 

la mayoría de las cuales se extiende con una longitud de 17 m y en una dirección este-oeste. 

En la parte sur se ubica un conjunto de dos montículos cuadrangulares con lados de 5 m.  

Un tercer montículo de planta rectangular, con lados de 4 por 8 m, se encuentra en un nivel 

inferior, constituyendo un claro ejemplo del uso de espacios escalonados.  

Ubicado en una ladera, ya casi para llegar a la parte más plana del terreno, se 

encuentra el Grupo 5, que ofrece una vista inmediata al cerro el Tezontle. Tiene dos 

terrazas separadas por un pasillo cerrado, delimitado por piedras en sus dos lados,  con un 

ancho de 1.5 m. La primera de las terrazas es de forma cuadrangular con muros de 14 m de 

largo aproximadamente; la segunda terraza mantiene una forma rectangular con muros de 

11 por 20 m. El Grupo 6 está constituido por una serie de terrazas, aledañas al anterior. 

  El Grupo 7 presenta un patrón arquitectónico complejo, en una ladera con poca 

pendiente. Se compone de siete terrazas que corren en dirección este-oeste; las mayores 

presentan aproximadamente 40 m de longitud. En la parte este, al centro del asentamiento, 

se aprecia un conjunto de siete cuartos cuadrangulares de dimensiones distintas, 

dependiendo de la ubicación de los afloramientos rocosos que se aprovecharon en el lugar. 

Al oeste de dichos cuartos hay un montículo de 11 por 8 m. Se repite el patrón que han 

mostrado los agrupamientos restantes, donde las terrazas son rematadas por un montículo 

de modestas dimensiones, que se desplantan al extremo este de las mismas (Fig. 39).  
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Fig. 39. Grupo 7, de la sección  habitacional ubicada al norte de Huitzilapa.  
Dibujo de Eduardo Ladrón de Guevara. 

 

 

Localizado a 270 m de La Robleda, donde termina la ladera de la loma y se 

emplazaba este sitio, está el Grupo 8. A escasos metros al norte se origina un pequeño 

arroyo de temporal. Destaca el conjunto cruciforme formado por cuatro plataformas 

rectangulares, unidas tres de ellas por hiladas sencillas de piedra que presuponen un acceso 

restringido al patio. Las estructuras que se ubican al este y oeste presentan dimensiones 

mayores, de 8 por 8 m de lado aproximadamente. Las estructuras norte y sur presentan 

dimensiones más pequeñas, de 4 por 5 m y de 5 por 5 m.  A pesar de que el terreno es 

relativamente plano, se presentan alineamientos que en ocasiones hacen las veces de 

terrazas, tres de ellas rematando en pequeños montículos en su extremo este con 

dimensiones aproximadas de 2 por 2  m (Fig. 40).  
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Fig. 40. Grupo 8, de carácter doméstico.  
Dibujo de Eduardo Ladrón de Guevara. 

 

El Grupo 9, comparte las mismas características que el anterior; únicamente se 

encuentra en un nivel más bajo y a escasos nueve metros. Se compone de un conjunto de 

alineamientos y terrazas que corren en dirección este-oeste siguiendo la pendiente que 

desciende de norte a sur. La constante que se presenta en este agrupamiento son los 

montículos que rematan en los extremos este de las terrazas, al igual que ha sucedido a lo 

largo del predio. Se compone de 12 montículos, con medidas que varían desde 2 por 2 m 

hasta 5 por 8 m; las orientaciones de los mismos son igual de variadas, adaptándose más a 

las condiciones del terreno que a una composición específica. Los Grupos 10 y 11 se 

componen de terrazas de distintas dimensiones. 

El Grupo 12 se ubica al costado de un afloramiento rocoso que corre en línea recta 

por varios metros. Es un sitio pequeño comparado con los anteriores, pero con 

características que ejemplifican el patrón observado a lo largo del predio. Se trata de un 

conjunto de seis cuartos cuadrangulares de 5 por 5 m, sucedidos uno a otro siguiendo la 

pendiente del terreno, que en esta parte corre de sur a norte. Los cuartos son de 

construcción irregular y no presentan ningún acceso; los muros son sencillos, con una o 

dos hiladas de piedras. 
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Junto al cauce de un arroyo de temporal, se construyó el Grupo 13, consistente en 

terrazas de gran tamaño, en ocasiones de un metro de altura, para crear un terreno 

escalonado. Un conjunto de tres estructuras en la porción noroeste, siguiendo el patrón 

tripartita, se emplaza en un espacio plano formado por la primera de las terrazas; éstas son 

de planta cuadrangular con dimensiones de 4 por 4 m. Aquí también se localizaron 

alineamientos que pudieran sugerir la unión entre los montículos, produciendo un espacio 

cerrado. 

Lo que hace diferente este agrupamiento es la cantidad de cuartos o espacios 

rectangulares restringidos y el gran tamaño que algunos de ellos presentan. La parte donde 

se localizan los cuartos presenta una pendiente pequeña que corre de suroeste a noreste; las 

dimensiones de los mismos varían de 17 por 8 m el más grande, hasta 4 por 3 los más 

pequeños.  Los cuartos de mayores dimensiones se ubican en la parte central del grupo.  

Destaca la presencia de cuatro cuartos concatenados de iguales dimensiones –4 por 3 m–,  

con una planta cuadrangular, al igual que sucede con los Grupos 7 y 12.  Con la excepción 

de un par de cuartos, los restantes no presentan algún acceso aparente y los dos que lo 

presentan se ubican en el interior de un cuarto de mayor tamaño sin acceso. 

Ubicado en un terreno con una pendiente escasa, paradójicamente  el Grupo 14 se 

encuentra integrado por más de diez terrazas y alineamientos, que corren en dirección este-

oeste, con tamaños desde los 30 hasta los 6 m de longitud.  Desde este punto se domina el 

cerro del Tezontle y la barranca del Santiago. Muy cercano a estos vestigios desemboca un 

cauce de cierta importancia. 

Presenta un patrón arquitectónico muy complejo, con múltiples terrazas, cuartos y 

montículos de pequeño tamaño (Fig. 41). Se localizaron cinco cuartos de forma 

cuadrangular, con tamaños que van de los 3 por 3 m a los 5 por 6 m.  Todos estos cuartos, 

en algún punto de sus muros, se encuentran unidos a una terraza o alineamiento y 

siguiendo con el patrón presente en estos sitios, la mayoría se presenta en el extremo este 

de las mismas. El número de montículos se eleva a ocho; predominando la forma 

cuadrangular, con montículos que miden de 6 por 6 m; al igual que los cuartos, se 

encuentran asociadas a las terrazas, a excepción del montículo ubicado en el extremo sur 

del sitio. También muestra un alineamiento doble con una separación de un metro a metro 

y medio, que sirvió como corredor, característica presente en varios grupos. 

Tres de los montículos se encuentran en una especie de patio delimitado por una 

terraza, mismos que están unidos entre sí por alineamientos dobles, originando un patrón 

tripartita. En general, las estructuras se realizaron con piedras sin trabajar, sólo un careo o 

un acomodo donde la cara plana de la roca quedara hacia el exterior; igualmente, se dejaron 
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en el lugar las piedras de los afloramientos del área. La presencia de materiales 

arqueológicos en los asentamientos es baja, debido a los eventos erosivos agravados por la 

pendiente del predio. Sin embargo, en este se localizó un raspador en superficie. 

 

Fig. 41. Sección del Grupo 14. Dibujo de Eduardo Ladrón de Guevara. 

 

El Grupo 15 se ubica en una gran terraza completamente plana, pero de pequeñas 

dimensiones, de donde se domina el cerro del Tezontle, la barranca del río Santiago y el 

cerro de la Magdalena. Mantiene rasgos semejantes a los demás asentamientos localizados 

en la zona, como sería el uso de terrazas y la asociación de las mismas a un montículo de 

pequeño tamaño en uno de los extremos. Presenta también un conjunto de muros de gran 

grosor –2 m– con forma semicircular y concéntrica con una porción abierta; el mayor 

posee un diámetro de 22 m y el menor de 10 m aproximadamente. El contorno o muro de 

contención está constituido por piedras de grandes dimensiones que llegan a medir hasta 

un metro de diámetro, el interior en contraparte se integra por piedras de pequeño tamaño, 

de unos escasos 30 cm. Las estructuras dominan una pendiente terraceada, que remata en 

una planicie.  

En el extremo oeste del sitio se repite un patrón semejante, alternado con un 

conjunto de terrazas que siguen la pendiente que se da por el descenso del afloramiento 

rocoso. En el extremo norte se localiza una terraza que termina, en la parte este, en un 

montículo pequeño de 3 por 1 m, de forma rectangular; en su extremo oeste remata en un 
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cuarto de planta rectangular ya deteriorado por las actividades ganaderas. Esto refuerza la 

constante de asociar los cuartos y los montículos de pequeño tamaño a los alineamientos y 

las terrazas. 

Por otra parte, hacia el extremo sur del valle de Huitzilapa también se encontraron 

otros sitios con arquitectura circular. El sitio de Potrero Viejo, ubicado sobre una zona de 

laderas bajas, presenta dos conjuntos circulares, con estructuras de poca altura 

(aproximadamente 50 cm); cercano a este sitio se ha reportado un agrupamiento de tumbas 

de tiro saqueadas, posiblemente indicando la presencia de un cementerio o panteón. El 

sitio de Los Soles, se localiza en la zona del valle al sur de Huitzilapa; este asentamiento se 

desplantó sobre una pequeña elevación con grandes afloramientos rocosos. Aquí se 

construyeron dos conjuntos circulares, en cuyos alrededores se encontraron 

concentraciones de lítica trabajada en obsidiana. 

Frente a la ex-hacienda de Huizizilapan, en la zona del valle hacia el norte, se 

encuentra El Zapote, emplazado sobre un afloramiento rocoso.  Este sitio se componía de 

dos conjuntos circulares, el mayor de ellos con ocho estructuras alrededor de un altar 

central; también tenía cinco conjuntos cruciformes y uno tripartita, al igual que una serie de 

estructuras cuyo arreglo no queda claro (Fig. 42). Varias de las estructuras de los conjuntos 

cruciformes se desplantaron sobre las grandes rocas del afloramiento, lo que les da una 

fisonomía particular. 

La información obtenida del recorrido de superficie en los valles de Santa Quiteria, 

Santa Rosalía y Huitzilapa, abre un panorama hasta ahora desconocido sobre la distribución 

y constitución de la parte habitacional de los centros cívico-ceremoniales, destacando la 

amplitud de los mismos, al tratarse de un continuo de agrupamientos de estructuras. 
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Fig. 42. Sitio arqueológico de El Zapote. 

 

Sobresale la ausencia total de vestigios en partes menos accidentadas 

topográficamente, aledañas a las partes pobladas de los sitios prehispánicos de esta 

tradición; este aspecto lleva a preguntarse el por qué no se utilizaron las zonas de valle. En 

este sentido, algo que es importante apuntar es que el paisaje cultural conformado por estas 

sociedades, actualmente se encuentra obliterado. En los tres casos mencionados, existe una 

amplia historia de explotación agrícola, primeramente con el cultivo del maíz y de la caña 

de azúcar y, posteriormente, del agave tequilero. Así, en el valle de Santa Quiteria se 

ubicaba la hacienda del mismo nombre, en el de Santa Rosalía la hacienda de San Sebastián 

y en el de Huitzilapa la hacienda de Huizizilapan. Por ello, existe la posibilidad de que 

muchos vestigios prehispánicos fueran destruidos con antelación al interés de los 

arqueólogos por el área, posiblemente cambiando el panorama anteriormente descrito.  

Otras posibilidades implican que las zonas planas ofrecieran una menor protección 

contra las inundaciones, o que la fertilidad de la tierra se viera disminuida por la presencia 

de arcillas, lo que motivaría la ubicación de los asentamientos en partes elevadas. 

Especialmente porque, como se mencionó en el capítulo anterior, es esta región la zona de 
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laderas está compuesta de suelos del tipo de Feozem háplico y Cambisol crómico, que tienen una 

fertilidad considerable. No obstante, estos suelos se encuentran en una etapa lítica de 

formación, por lo que tienen una profundidad somera que va de los 10 a los 50 cm. Este 

hecho, llevó a la construcción de contrafuertes y terraceados que evitan la erosión y 

consiguiente pérdida del suelo, a la vez que se construía un espacio apto para el 

emplazamiento de los grupos domésticos, constituidos por montículos y habitaciones o 

espacios rectangulares de pequeño tamaño. 

La orientación de las terrazas se sujeta a la topografía del terreno y la ubicación de 

afloramientos rocosos. La altura de las terrazas también obedeció al tamaño de los 

desniveles a salvar. En los tres valles el sistema constructivo es poco cuidadoso, utilizando 

siempre materiales locales sin trabajar, es decir, sin carear las piedras y sin buscar que la 

mejor cara diera al exterior; tampoco se buscó un tamaño homogéneo en dichas piedras. 

Otra cuestión diferente es que se cultivaba en dichas terrazas, pues hasta el 

momento no hay análisis palinológicos que permitan tener una aproximación tentativa. No 

obstante, se cuenta con las muestras de alimentos colocados como parte de la ofrenda 

funeraria de la tumba de tiro de Huitzilapa, entre las que destaca un olote carbonizado. La 

importancia del maíz para estas sociedades se remarca en el hecho de que dicho olote tuvo 

un tratamiento distinto al de las otras ofrendas de alimentos, pues se colocó debajo de un 

cajete invertido al lado del personaje principal de la tumba, sobre un collar de cuentas de 

concha y piedra verde, elementos estos asociados a la fertilidad, así como a un gran cristal 

de cuarzo. Estos productos del mundo material son, entonces, objeto de abstracción y 

representan una realidad que va más allá de lo tangible, para colocarse en el mundo de lo 

sensible y lo simbólico. 

Los ejemplos registrados y descritos para estos valles permiten entender mejor el 

patrón de producción agrícola en uso durante el Preclásico tardío/Clásico temprano, cuya 

base consistió en una extensa red de terrazas que bordeaban y modelaban las zonas de 

pendientes que rodeaban dichos valles. Como se mencionó, sobre dichas terrazas se 

desplantaban las casas que conformaban las unidades domésticas, posiblemente de familias 

extensas.  

La manera en que se fueron conformando o imbricando dichas terrazas, por un 

lado adaptándose a la topografía del terreno, por el otro adecuándose a las necesidades de 

las unidades domésticas, parece apuntar al trabajo autónomo de los grupos de familias 

campesinas, más que a la intervención directa de una autoridad centralizada. Con lo 

anterior, se reafirma la importancia de dichos grupos dentro del tejido social del cacicazgo 

(Netting, 1993), toda vez que los conjuntos de terrazas – grupos domésticos se encuentran 
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rodeando las inmediaciones de los centros ceremoniales, dando lugar a un asentamiento 

rural relativamente denso. 

La construcción de estas terrazas permitía aprovechar el rendimiento de suelos 

fértiles en formación, constituyéndose en un medio económicamente eficaz para que la 

unidad doméstica produjera lo necesario para el autoconsumo. De acuerdo con Robert 

Netting (Ibíd.:190), esta economía agrícola se complementaba por la producción de 

artesanías y manufacturas domésticas. Además, el uso intensivo de la tierra permitía una 

producción excedente, aunque fuera en un nivel insignificante, actividad necesaria entre los 

grupos familiares para participar en el intercambio. 

 Por otra parte, al noroeste de los valles alrededor del volcán de Tequila, se 

encuentra la laguna de Magdalena, hoy prácticamente desaparecida, donde se desarrolló un 

amplio conjunto de técnicas de aprovechamiento agrícola cuya importancia ha sido 

apuntada por Weigand (1994, 1996f). Otra zona de chinampas también fue documentada 

en el actual cause de la presa de La Vega (Weigand, 1993). 

Glenn Stuart  logró fechar el sistema de chinampas de la laguna de Magdalena, cuya 

construcción se realizó entre el Preclásico tardío y el Clásico temprano, con una mayor 

intensificación a partir del 350 d.C. y un abandono para el Clásico tardío (Stuart, 2005:189); 

lo anterior, indicaría que éstas fueron construidas a lo largo de un período extenso en 

varios episodios constructivos. Al estudiarse los restos de polen se determinaron tres zonas: 

la primera con presencia de pino, pasto, Chenopodiaceae y Amaranthaceae;37 la segunda con 

maíz y la tercera de pastizal (Ibíd.:190). 

En la laguna de Magdalena sólo se localizaron 200 ó 300 hectáreas de las tres mil 

mencionadas por Weigand (1994, 1996f; Stuart, 2005:187). Este sistema agrícola está 

integrado por dos sistemas de canales: los que se encuentran alrededor de las chinampas, 

tienen de 3 a 5 m de ancho y 15 cm de profundidad, y se entrecruzan formando un 

enrejado regular; los flancos laterales son en talud o verticales y con frecuencia carecen de 

una separación entre el canal y la chinampa misma (Fig. 43). También se localizaron canales 

elevados con 15 cm de profundidad y diques pequeños. El canal principal parte de un 

manantial, además de captar el agua de riachuelos y arroyos, así como del escurrimiento de 

la laguna (Ibíd.:186). En las excavaciones no se localizó tierra oscura con presencia de 

materia orgánica, tal vez por causa de la erosión.  Se localizaron 300 artefactos de obsidiana 

para la caza y pesca, así como piedras de honda (Stuart, 2005:188).  

                                                 
37 Posiblemente quelites y amaranto. 
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Fig. 43. Canal en la zona chinampera de la laguna de Magdalena.  
Fotografía de Eduardo Ladrón de Guevara. 

 

La presencia de estos sistemas de intensificación agrícola en el centro de Jalisco se 

ha visto como evidencia de una organización social con un alto nivel de toma de 

decisiones, proponiendo que se dieron los mismos procesos que originaron las chinampas 

en la cuenca de México (Beekman, 1996c:248; Weigand, 1994, 1996f; Weigand y Beekman, 

2000). Estas propuestas se relacionan cercanamente con las teorías sobre el “modo de 

producción asiático”, en las cuales se afirma que la agricultura hidráulica tiene efectos 

inherentemente centralizadores del poder. Sin embargo, esta deducción puede resultar 

sumamente mecánica, pues, como atinadamente apunta Geertz para el caso de Bali 

(2000:100), estas propuestas no resuelven la cuestión de la relación de los señores con la 

organización y el mantenimiento del riego como tal.  

Tomando en cuenta estos referentes, la falta de evidencias que denoten la presencia 

de instancias de poder en la administración de la producción agrícola, en el caso jalisciense, 

obligan a que afirmaciones sobre la existencia de un Estado omnipresente no sean lanzadas 

al aire con tanta ligereza, máxime que existen casos que apuntan a lo contrario. Geertz 

(Ibíd.:100-101), después de estudiar los sistemas de terraceados para el cultivo de arroz en 

varias comunidades balinesas, observó que éstas eran autosuficientes. No había ningún tipo 

de sistemas de suministro de agua que fueran poseídos o gestionados por el Estado; 

además, toda la estructura agrícola, que consistía de presas, canales, diques, acueductos, 
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túneles –algunos de más de tres kilómetros de largo y 40 m de profundidad–, entre otros, 

era construida y mantenida por la misma comunidad campesina; por consiguiente, sin la 

existencia de una alienación de los medios de producción.  

De forma que, no eran instituciones políticas altamente centralizadas las que 

controlaron los sistemas masivos de suministro de agua, las que permitieron que dicho 

sistema funcionara, sino un: “cuerpo de obligaciones rituales, socialmente estratificado, 

espacialmente disperso, administrativamente descentralizado, y moralmente coercitivo” 

(Ibíd.:108). Además, también considera que el papel del Estado en la construcción de los 

arrozales no era necesaria, toda vez que la construcción de los mismos fue un proceso 

gradual, que no requería necesariamente de un esfuerzo colectivo y, por consiguiente, no 

habría requerido la coordinación de enormes masas de hombres (Ibíd.:163).38 Dicho de otra 

forma por Descola, en lo referente al problema de las grandes obras de infraestructura y la 

centralización política, a partir de los recientes trabajos en el área maya: 

…demuestra que detrás de las obras que movilizaban a una fuerza de 
trabajo de grandes proporciones –fortificaciones, calzadas, sistemas de 
camellones, terrazas para la siembra, templos o palacios– no había 
necesariamente, como se creyó durante mucho tiempo, un Estado 
centralizado o hegemónico; puede haberse tratado de pequeñas entidades 
políticas relativamente autónomas y capaces de movilizarse en coaliciones 
mayores cuando las circunstancias lo exigían (Descola, 2003:200). 

Por lo que respecta a la explotación de otros recursos, la región es rica en obsidiana, 

ya que cuenta con dos conos volcánicos, el de Tequila y el del Colli, que produjeron al 

menos 50 afloramientos de obsidiana (Weigand et al, 2004:17). Sin embargo, la obsidiana de 

la zona es de muy diversas calidades, por lo que únicamente se ha encontrado evidencia de 

explotación prehispánica en 14 de éstos yacimientos (Spence et al, 2002).  

Respecto a esta materia prima, Phil Weigand ha realizado una importante labor de 

identificación de las obsidianas mediante análisis de activación neutrónica, los cuales 

permiten caracterizar la firma química particular de cada yacimiento de obsidiana. Lo 

anterior permite conocer su distribución, tanto al interior como al exterior de la región. No 

obstante, no se han realizado estudios especializados en las técnicas y formas de 

explotación y producción lítica, un hecho que ha conducido a afirmaciones sobre la 

presencia de una entidad de tipo estatal que controlaba la explotación de dicho material 

durante el desarrollo de la tradición Teuchitlán: 
                                                 
38 Geertz (2000:163) también borda sobre este fenómeno al comparar con ejemplos de sistema de riego en 
otras regiones del sureste asiático como las de Ceilán (Leach, 1959), y el sistema ifugao del norte Luzón 
(Barton, 1922), donde tampoco hay un Estado centralizado que coordine dichas obras. Netting (1993:190), en 
una posición similar, menciona los casos de cultivadores intensivos en sociedades acéfalas como los Kofyar o 
los campesinos autárquicos de los Alpes Suizos. 
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…Tenemos conocimiento de que esta obsidiana extendió su mercado a 
lugares muy alejados, desde la Tierra Caliente de Michoacán (Esparza y 
Tenorio 2004) hasta el suroeste de Estados Unidos (Weigand, 
comunicación personal). Por ello es claro que contribuyó en un sentido 
amplio a la integración de una sociedad estatal en los Guachimontones 
(Esparza y Ponce, 2005:153). 

 El primer problema para conocer la importancia en la explotación de la obsidiana 

en esta región, es que no se tienen fechamientos directos para el trabajo minero en cada 

uno de los yacimientos, sino que son los objetos terminados los que se han datado por 

asociación a otro tipo de contextos. Por otra parte, como ya fue mencionado, la presencia 

en abundancia de un recurso dado, en este caso la obsidiana, no implica forzosamente su 

explotación extensiva e intensiva, sino que los recursos se van aprovechando de acuerdo a 

los requerimientos de las sociedades que habitaron la zona.  

El caso de los yacimientos del centro de Jalisco parece confirmar esto, pues 

realmente la evidencia apunta a que la intensificación de la explotación de la obsidiana no 

fue un fenómeno desarrollado durante la tradición Teuchitlán, sino posterior a ella. Así, la 

zona de Tierra Caliente, en Michoacán, tuvo como segunda fuente de abasto durante el 

Epiclásico y el Posclásico temprano los yacimientos de Magdalena y Teuchitlán (Esparza y 

Tenorio, 2004:91-96). En el caso del gran taller de navajillas prismáticas de Atitlán-Las 

Cuevas, en el municipio de San Juanito, si bien es cierto que gran parte de la obsidiana 

proviene del yacimiento de la Joya aledaño a la laguna de Magdalena (Weigand y Spence, 

1982), la mayoría de la cerámica asociada pertenece también al Posclásico. 

Respecto a la presencia de una institución política centralizada que administre y 

controle el acceso a este tipo de materia prima, su distribución al interior de la región 

podría aportar datos interesantes para dilucidar este proceso. En los alrededores del Arenal, 

en el valle de Etzatlán, se ha documentado una gran cantidad de desechos de trabajo de 

obsidiana, así como instrumentos completos, principalmente navajas, macronavajas y 

raspadores (López Mestas y Montejano, 2010). Este fenómeno también se registró en 

Guachimontones, en el valle de Teuchitlán (Esparza, 2008), y en el valle de Huitzilapa, 

específicamente entre los conjuntos F-1 y F-2 del sitio de Huitzilapa (Fig. 35), en la zona 

residencial de La Robleda, al igual que en el sitio de Los Soles, alrededor de los dos 

conjuntos circulares.  

El hecho de encontrar evidencias materiales de la manufactura de cierto tipo de 

artefactos de obsidiana, en este caso navajas, macronavajas, raspadores discoidales y de 

espiga, en zonas aledañas a los conjuntos arquitectónicos principales, indicaría la presencia 

de una elite con acceso a servicios especializados, es decir, que patrocina a un grupo de 
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artesanos especializados. Ahora bien, propiamente el control del acceso a los mejores 

yacimientos, como el de La Joya, Ahuisculco o San Juan de los Arcos, es más difícil de 

establecer, pues la obsidiana de La Joya, por ejemplo, se encuentra en la mayor parte de los 

valles alrededor del volcán de Tequila.  

De igual forma, entender cuál fue la importancia que estas sociedades otorgaron a la 

obsidiana como recurso estratégico, es todavía un aspecto confuso. La obsidiana se empleó 

en la elaboración de artefactos utilitarios y de ornato, pero, curiosamente, se encuentra 

poco representada en las ofrendas funerarias de personajes de alto estatus, como los 

enterrados en la tumba de tiro de Huitzilapa. En ésta, únicamente se encontraron dos 

punzones de obsidiana entre el total de las ofrendas depositadas, pero la joyería de 

obsidiana, común en las colecciones de saqueo de esta región y que implica un trabajo 

artesanal sumamente especializado, no se encontró dentro de dicha ofrenda (Fig. 44 y 45). 

Así, si este fue un recurso tan importante para los grupos en el poder, ¿por qué no aparece 

como parte de los materiales ofrendados que dan cuenta del acceso a una amplia gama de 

objetos elaborados? 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Ornamentos de obsidiana de la Colección Collignon. 
Fotografías de Alejandro Meza. 
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Fig. 45. Ornamentos de obsidiana de la Colección Collignon. 
Fotografías de Alejandro Meza. 

 

Evidentemente, otros recursos también fueron importantes, como los bancos de 

arcilla y caolín para la elaboración de las finas cerámicas de los tipos Oconahua y 

Ahualulco, o el acceso a territorios de caza, que evidentemente no dejan una huella 

material; al igual que el uso y apropiación de recursos inmateriales, como pudieron ser los 

lugares considerados como sagrados. 

 

* 

Todo lo antes mencionado muestra, en los valles centrales de Jalisco, a una 

sociedad cuyos procesos económicos y de subsistencia descansan en una limitada pero 

óptima  explotación de recursos  naturales: madera, tallos y carrizos para la edificación de 

las casas habitación para la gente sencilla, mientras que para sujetos selectos  las 

edificaciones se realizaban sobre basamentos en piedra. Esta misma madera se utilizaba 

como leña y, en muy especiales momentos, a manera de incienso y, posiblemente, como 

materia prima de ofrendas. Ni que decir de su papel para la confección de instrumentos de 

caza, pesca, trabajo e incluso para objetos defensivos y de guerra.39   

                                                 
39 En el caso de las masas de piedra, éstas se han encontrado en contextos funerarios como las tumbas de caja 
de La Higuerita, Tala, pero únicamente queda la parte labrada en piedra, más no el mango de madera en el 
que se empotraba. 
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En torno a la producción y obtención de alimentos, lo recurrente fue el uso del 

maguey, maíz, amaranto y quelite como parte de la dieta ordinaria, alternada con caza 

menor y pesca. Caza que incluía también a las aves; evidencia de ello se encuentra en los 

restos de huesos entre las ofrendas de los entierros N1 y N2, en la multicitada tumba de 

Huitzilapa.         

Pero esta actividad material no termina en este punto, destaca la explotación de 

otros productos como la obsidiana, elemento de importancia tanto para la elaboración de 

instrumentos de trabajo como para objetos ornamentales, usos  que se propagan sin 

distingo de los roles sociales de los sujetos; lo que muestra que, si bien había algunos usos  

exclusivos para el usufructo de una elite, su abundancia permitía el libre acceso a dichas 

materias primas. 

En específico, respecto a las labores agrícolas destaca la existencia de obras de 

adaptación de la naturaleza para optimizar los resultados como la utilización de terrazas y 

chinampas, así como pequeñas obras de canalización para el aprovechamiento de éstas 

últimas. Lo anterior hablaría de un proceso de tecnificación que socialmente se encuentra 

difundido al seno de estos asentamientos regionales. También remite a un proceso  de 

intensificación de la producción agrícola en el área la laguna de Magdalena y la que se 

ubicaba en la hoy llamada presa de la Vega, en Teuchitlán.  

Otra actividad productiva fueron las labores artesanales orientadas a la elaboración 

de vasijas para uso común, así como para aquellas con fines suntuarios o ceremoniales. 

Ambas labores remiten a una elaboración a través de habilidades socializadas en algunos 

grupos domésticos, como también la existencia de un núcleo de productores especializados 

para abastecer los requerimientos de un consumo pomposo y festivo de la elite local. Lo 

que alude a la presencia de productores especializados de cerámica –al igual que de 

obsidiana– bajo la jurisdicción de grupos selectos, aunque en niveles todavía modestos. 

 

3.3.- La construcción de un espacio y práctica social y simbólica 

Abordar con detalle lo anunciado requiere tomar como referente inicial que en este 

mundo mesoamericano se encontraban presentes caciques que coordinaron el intercambio 

con sus homólogos en otras comunidades (Grove y Gillespie, 1992a: 20-21; Hirth, 1984, 

1992; Service, 1984). A su vez, la abundancia y concentración de recursos estratégicos en la 

zona referida, alentó una actividad productiva interna que conduciría a extender sus redes 

de intercambio con otras regiones. Como el desarrollo de los procesos productivos requiere 

de grupos que se encarguen de las actividades productivas y de intercambio, estos aspectos 
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pudieron fortalecer a los grupos de elite, quienes fueron los que se involucraron 

directamente en el control de bienes de prestigio o suntuarios, los cuales se movieron a 

través de las redes de intercambio inter y/o intraregional, por medio de los cuales se dio la 

interacción con otros sujetos de alto estatus. Dicha interacción económica también fue un 

factor primario de complejidad social en el conjunto de Mesoamérica (Hirth, 1992:20-21).  

La manipulación de estos símbolos para proclamar y distinguir las diferencias 

sociales o las distintas identidades, fue parte de las estrategias individuales y fue reforzada 

por las conexiones de intercambio, no sólo por la monopolización del control de bienes 

escasos o no accesibles localmente, sino también de recursos simbólicos materializados que 

se convertían en bienes de prestigio. De esta manera, se facilita el comercio, al proveer una 

red de cooperación y comunicación a lo largo de la cual los bienes transitan fácilmente 

(Schortman, 1989:59). 

Esta materialización de la cultura es un proceso activo de continua creación y 

negociación del significado; como la ideología es parte de la cultura, su proceso de 

materialización es similar, suscrito por los segmentos sociales dominantes, facilitando 

experiencias compartidas de cultura política (DeMarrais et al, 1996:16).  Es decir, este 

espacio es apropiado por un segmento social, donde se advierte una apropiación utilitaria y 

una percepción del medio ambiente. El espacio regional es definido entonces como el 

sentimiento de identificación, convivencia, relaciones de interacción simbólica y una 

construcción social de la realidad; donde se mantienen las formas objetivadas de la cultura. 

En este sentido, el papel de la ideología es crucial en la construcción de las 

identidades sociales, favoreciendo el punto de vista del segmento dominante, al tiempo que 

es necesaria para aliviar las tensiones interpretativas que suelen ser opuestas a las culturas 

íntimas o identidades sociales. Las ideologías que tratan de la naturaleza y ubicación de una 

cultura íntima en la sociedad, son llamadas “ideologías localistas” por Lomnitz (1995:53). 

La forma en que la ideología de dominación de un segmento social, articula u organiza un 

sistema espacial, es a través de la hegemonía, pues enlaza a los diversos segmentos al 

interior de las relaciones de poder, mediante la generación de discursos de desigualdad y 

justificación (Ibíd.:43). 

Dada la naturaleza del registro arqueológico, la aplicación de este análisis no es una 

tarea fácil. Si se asume que la cultura provee mecanismos que permiten la interacción inter 

e intragrupal en el espacio social, la pregunta sería cómo reconocer una serie de filiaciones 

grupales (culturas íntimas o identidades sociales) en las evidencias materiales del pasado. 
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En arqueología se parte de que tales procesos son recuperables pues, en gran 

medida, las identidades sociales deben tener una expresión simbólica pública, que deja un 

claro patrón de distribución de dichos símbolos (Hodder, 1982a:193; Rapoport, 1982:116-

117); es decir que, debido a su importancia, las identidades de un segmento social 

dominante o cultura de relaciones sociales, encuentran una expresión social duradera (Blu, 

1980:33-34). La ideología utiliza un medio material que comunica y materializa ideas, por lo 

que tiene un componente material (ceremonias, objetos simbólicos, arquitectura pública y 

sistemas de escritura) y uno simbólico; componente material cuya distribución y asociación 

se conserva en el registro arqueológico, reflejando patrones de actividad social, política y 

económica (DeMarrais et al, 1996:16). 

Si bien las sociedades humanas están inherentemente fragmentadas por las 

diferencias de sexo, edad, ocupación, clase, individualidad, entre otros factores situacionales 

que las afectan, también es cierto que el ser humano, a pesar de su propia individualidad, al 

vivir en pequeños grupos, como los familiares, comparte un entendimiento particular del 

mundo; entendimiento y significado que es creado en los ambientes más íntimos. Este 

espacio humano es culturalmente adaptado e interiorizado por sus moradores, indicando 

que cualquier elemento que configura su particular geografía tiene un sentido sociocultural 

para aquellos grupos que la habitan, incidiendo en el campo semántico de la espacialidad y 

quedando ordenados en función de un sentido de exclusividad (Fernández, s/f:41). Así, la 

gente muestra su filiación social principal cohabitando en un mismo espacio físico, pues la 

cultura es creada en la práctica diaria (Bourdieu, 1977; Giddens, 1994), lo que refuerza su 

visibilidad arqueológica (Bashan, 1976:9-12). 

Ahora bien, si se coincide con Henri Pirenne (1983:40) en que toda sociedad 

sedentaria, por primitiva que sea, manifiesta la necesidad de proporcionar a sus miembros 

centros de reunión o, si se quiere, lugares de encuentro ya sea para la celebración del culto, 

la existencia de mercados, las asambleas políticas y judiciales, estos imponen 

necesariamente la designación de emplazamientos destinados a recibir a los hombres que 

quieran o deban participar en los mismos, es de considerarse que los grandes centros 

ceremoniales, compuestos de calzadas, juegos de pelota y templos, muy propios del mundo 

mesoamericano, son una clara manifestación de la intencionalidad de los líderes y las 

sociedades que en su interior se desarrollaron por constituir escenarios de expresión ideal 

esgrimidos, interiorizados o compartidos; escenarios en los cuales los individuos 

reivindican su pertenencia a un grupo o a una sociedad. Algunos abiertos al tránsito y la 

concurrencia de todos los  integrantes del grupo social, otros en reserva exclusiva de una 
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elite privilegiada y otros más que sólo en algunas ocasiones estaban accesibles al público 

para festejar ritos  colectivos especiales. 

En este caso es de considerar que estas edificaciones, inmuebles o sitios naturales 

forman parte del espacio público y están destinados, por su naturaleza y por su uso, a la 

satisfacción de necesidades colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los 

intereses privados de los sujetos. Son escenarios donde se albergó el cotidiano transcurrir 

de la vida colectiva, ya que se enlazó y entretejió el ámbito propio de la arquitectura con su 

dimensión social, posibilitando la interacción de los hombres en la medida en que fueron 

los lugares de expresión y apropiación social por excelencia. 

En la región de valles alrededor del volcán de Tequila, como anteriormente se ha 

expuesto, es factible observar varias entidades con una jerarquía de asentamientos bien 

definida, las cuales se mantuvieron en estrecho contacto, proceso que le dio su propia 

especificidad histórica. Los lazos entretejidos entre estos grupos son evidentes en las 

formas arquitectónicas circulares (“guachimontones”) y cruciformes compartidas, resultado 

de la dispersión regional de conceptos intangibles que debieron tener un significado para la 

gente que los usó.  

De esta manera, resulta palpable que la organización de los sitios arqueológicos 

corresponde a patrones ecológicos y productivos regionales, en los que se observa una 

planificación en relación con las actividades de subsistencia, así como la producción y 

control del espacio construido. Aspectos que se evidencian en factores como: la ubicación 

de los sitios en lugares estratégicos para la explotación de ciertos recursos (bosques 

maderables, yacimientos de obsidiana, bancos de arcilla, tierras fértiles, manantiales y 

arroyos); la adecuación del espacio para la práctica de actividades productivas (terraceados 

agrícolas y habitacionales, chinampas en zonas pantanosas); al igual que la implementación 

de programas constructivos que norman los elementos básicos de los centros ceremoniales 

para la práctica ritual. 

Ahora bien, si se tiene el propósito de comprender como se estructura una región 

social y simbólicamente, al igual que el proceso mediante el cual las comunidades crean 

identidad en la práctica cotidiana mediante la producción de símbolos y significados que 

son compartidos e introyectados por los individuos, es necesario poner atención tanto a 

como se conforman estos sitios, al igual que a una escala más pequeña que es la del 

conjunto doméstico.  

En el caso de los centros cívico-ceremoniales, estos se caracterizan por la presencia 

de arquitectura formal que combina arreglos de edificios sobre plataformas tanto en 
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conjuntos de planta circular, cruciforme, al igual que en canchas alargadas para el juego de 

pelota, conjuntos que se imbrican unos con otros al compartir entre ellos algunas de las 

plataformas que los conforman. Para Weigand (1996d, 1996h) existió una serie de 

principios para el manejo del diseño arquitectónico, basado en un alto grado de 

proporcionalidad, que en apariencia obedecía a una concepción circular del espacio. En una 

gramática arquitectónica precisa, siguiendo a Weigand, los conjuntos circulares contarían 

con cinco elementos: 1) patio circular elevado, 2) pirámide cónica escalonada al centro del 

patio, 3) banqueta perimetral alrededor del patio, 4) plataformas distribuidas a intervalos 

regulares sobre la banqueta, y 5) tumbas de tiro bajo algunas de las plataformas (Fig. 46).  A 

pesar de que el mismo Weigand matizó su propuesta  sugiriendo que era en los conjuntos 

principales donde se seguían con mayor fidelidad dichos principios, la realidad ha 

demostrado que más bien es raro encontrarlos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 46. Principios geométricos para el diseño arquitectónico 
                   en la tradición Teuchitlán, propuestos por Phil C. Weigand. 

Tomada de Weigand (1996h: 96). 
 

Al respecto, las excavaciones realizadas en el Conjunto Circular A  de Huitzilapa 

(Fig. 35) muestran un ejemplo claro de esto. Este conjunto estaba constituido por ocho 

estructuras y un altar central; sin embargo, no se encontraron huellas de ninguna banqueta 

perimetral. De igual manera, también fue posible observar una marcada diferencia entre las 
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dimensiones de las estructuras, las técnicas constructivas y los intervalos entre ellas. La 

excavación de las estructuras norte, noreste, este, noroeste y oeste, mostró que las 

estructuras más pequeñas, es decir, la noreste y la noroeste fueron añadidas posteriormente 

al conjunto inicial, aspecto que indicaría que dicho grupo fue concebido originalmente con 

una disposición cruciforme, misma que se fue modificando con las necesidades de sus 

usuarios. 

Otro caso que ayuda a contrastar la propuesta de Weigand es el de Santa Rosalía 

(Fig. 32), donde es posible observar un conjunto circular (A6) ubicado en la parte central 

del sitio, que está compuesto por seis estructuras, pero carece de la banqueta perimetral y 

del altar al centro. Otro de estos conjuntos (A7) se ubica hacia el extremo sur de la lengüeta 

y, si bien cuenta con el altar central carece de la banqueta circundante. Aun más, en el sitio 

de Guachimontones, el más grande de la región, después de casi diez años de excavaciones 

que han abarcado los dos círculos principales, hasta el momento no se han encontrado 

tumbas de tiro debajo de sus estructuras, al igual que en los círculos 1 y 5 de Navajas 

(Beekman, 2008:184), a los que también falta la banqueta que los defina. 

Cabe apuntar que, si bien la arquitectura, como manipulación física de espacios, está 

determinada por un sistema social, el cual patentiza sus estructuras conceptuales y 

simbólicas en la organización de los espacios, también incorpora y manifiesta el accionar de 

los miembros de tal sociedad, produciendo una interacción dinámica entre los usuarios y 

los edificios como una totalidad (Guzmán, 2003:28). 

Otro factor que debe considerarse respecto a la gramática arquitectónica propuesta 

por Weigand, es el énfasis que este autor ha puesto en los espacios circulares como la 

principal característica de esta tradición cultural. De tal forma, sitios compuestos 

únicamente por conjuntos cruciformes, como La Noria (Fig. 47), fueron entendidos como 

“guachimontones” tempranos y el principio que daría origen a los círculos más complejos. 

Abundando en este parecer, también para Beekman (2005) los conjuntos circulares son los 

más importantes; incluso, cuando describe las maquetas de cerámica que representan a 

conjuntos de cuatro estructuras con altar central (cruciformes), los interpreta como un 

recurso de simplificación empleado por los artistas para representar “guachimontones” 

(Fig. 48). 
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Fig. 47. Sitio de La Noria, cerca de Teuchitlán. 
Tomada de Weigand (1996h:94). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 48.  Maqueta de cerámica que representa un evento ritual realizado 
en un espacio arquitectónico. Tomada de Townsend (2000a: 113). 
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No obstante, surgen una serie de preguntas respecto a estos conjuntos: ¿realmente 

fue la intencionalidad de estos artistas representar los conjuntos circulares y, de ser así, no 

tendrían los recursos plásticos para realizarlos?; otra pregunta sería si estos círculos se 

originan a partir de los conjuntos cruciformes y la necesidad de agregar estructuras en las 

partes medias, tanto para cerrar accesos como para ampliar los espacios construidos, o si 

hay una intencionalidad y racionalidad al transformarlos en círculos. De igual manera, 

cabría preguntarse si para las sociedades que los construyeron existió una diferencia clara y 

tajante entre espacios circulares o cuadrangulares (cruciformes). Evidentemente no se 

puede negar la presencia de los grandes conjuntos circulares, pero esto no implica que esta 

concepción geométrica particular (círculo),  haya sido percibida de tal manera por sus 

autores.   

Por otra parte, si se observan los planos de distribución espacial de los 

asentamientos, es notable el lugar que ocupan los conjuntos cruciformes al interior de los 

mismos, así como su abundancia. Nuevamente Huitzilapa (Fig. 35) se convierte en un 

excelente ejemplo de lo anterior: en el sector cívico-ceremonial principal se cuentan al 

menos 12 conjuntos cruciformes, contra sólo uno circular. El sector conocido como La 

Robleda también está conformado por conjuntos arreglados en forma cuadrangular (Fig. 

36). 

Si se quiere entender la naturaleza, configuración y utilización del espacio, y por 

ende su relación con el paisaje que lo rodea, es necesario analizar cómo fue percibido dicho 

espacio por las sociedades que lo crearon y utilizaron; es decir, se debe partir de que las 

concepciones de la naturaleza son construidas socialmente y, por consiguiente, varían con 

las determinaciones culturales e históricas (Descola, 2001:101).40 O, dicho en otras palabras, 

considerar al espacio en su espacialidad (construido a partir de las relaciones sociales tejidas 

en su interior), historicidad y sociabilidad como aspectos interdependientes y relacionados 

entre sí. Lo que Edward Soja define como un espacio percibido, concebido y vivido, que se 

expresa mediante un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales 

entre los individuos y los grupos. Es decir, como resultado de la acción social sobre la 

naturaleza, así como de la propia dinámica social, al igual que la estructuración espacio-

temporal de la vida social define la constitución y concreción de la acción y las relaciones 

sociales que dirigen, mantienen y refuerzan la especialidad existente  (Soja, 1996:26-52).   

Así, dado que la arquitectura –y por ende el manejo de los espacios– debe 

considerarse como un objeto de producción social, ésta reflejara los procesos e ideas 
                                                 
40 Y con esto el autor es muy claro sobre la problemática de proyectar la visión occidental dualista del 
universo, con una serie de operaciones binarias sociocéntricas como hombre/naturaleza – cultura/naturaleza, 
a manera de paradigma ontológico sobre otras culturas. 
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presentes en la sociedad; es por ello que debe considerarse el impacto de la cosmovisión y 

la ideología en la misma. Es necesario analizar el papel de los símbolos en la acción y la 

forma como las estructuras de significado se relacionan a la práctica –como los conjuntos 

de símbolos son negociados y manipulados en la acción social (Hodder, 1982b, 1992:26). 

Las relaciones entre la arquitectura y el medio natural pueden parecer enigmáticas; pero el 

arte generalmente se guía por un orden subyacente que se deriva de la forma en que el 

paisaje fue percibido, usado y trasladado simbólicamente (Townsend, 1992:29). 

Cabría entonces preguntarse, en esta relación íntima entre la arquitectura y el 

mundo natural, ¿cómo se articulan caminos, lugares y rasgos particulares que fueron 

percibidos con un contenido de significados especiales, los cuales se expresaron en una 

cosmovisión particular? Para Enrique Florescano (2000:15) la visión del mundo se integra 

por: el origen del cosmos (cosmogonía); la composición y distribución del universo 

(cosmografía); las leyes que mantienen el equilibrio del cosmos (cosmología); y la función 

de los seres humanos sobre la tierra (historia). Estos temas articularon las ideas que un 

pueblo se hace sobre la formación del mundo y el destino de los hombres. La mayoría de 

las sociedades preindustriales se organizan como parte integral de las estructuras y ritmos 

de la naturaleza, estando su cosmovisión impregnada de éstos. Por ello, montañas, cuevas, 

manantiales, especies vegetales y animales, se identifican con eventos míticos del tiempo de 

una creación remota o con las voluntades de deidades y espíritus (Townsend, 1992:30).  

Esto indica que lo divino y lo religioso generan una transformación del ambiente y 

los paisajes debido a que, en ciertos establecimientos espaciales, los grupos humanos 

auspician un conjunto de prácticas y representaciones sociales y simbólicas que pueden ser 

inscritas e interpretadas en función de dichos elementos espaciales; dimensión espacial que, 

a veces, ocupa un lugar central, lo que remite a sus espacios rituales desde donde los sujetos 

ven el “mundo” y el lugar que ocupan en él. De esta forma, estos territorios creados hacen 

posible que puedan reconocerse entre sí quienes comparten una misma identidad cultural, y 

permiten que ellos sean controlados por quienes son productores de signos y de 

significantes religiosos  (Racine y Walther, 2006: 494). 

Es por ello que la mayoría de los centros cívicos-ceremoniales del mundo 

mesoamericano fueron diseñados para reproducir las estructuras de los mitos centrales a su 

ideología, creando un paisaje ritual en donde el espacio construido estaba en estrecha 

interacción con la naturaleza (Broda, 1996, 2002:15; Florescano, 2000; Freidel et al, 2000; 

Mathews y Garber, 2004; Pasztory, 1992; Schele y Freidel, 1999;  Schele y Mathews, 1998). 

Al observar el paisaje natural en la zona de los valles centrales de Jalisco, asiento de la 

antigua tradición Teuchitlán, hay un elemento sobresaliente que domina la vista desde 
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cualquier punto donde se encuentre el espectador; dicho elemento es el volcán de Tequila, 

ubicado en el mero centro de los valles y con una impresionante aguja de lava solidificada 

que ha quedado expuesta por los efectos de la erosión. Los valles, a su vez, quedaron 

limitados por impresionantes serranías, formando una unidad relativamente cerrada. Es 

posible que esta imponente geografía fuera representada en los conjuntos circulares y 

cruciformes, en los cuales el altar central siempre es de grandes dimensiones, como en el 

caso de los conjuntos 1 y 2 de Guachimontones; estos altares centrales que sobresalen del 

resto de las estructuras también fueron representados en las maquetas que, junto con los 

conjuntos arquitectónicos, se convierten en un cosmograma o representación del cosmos 

(Fig. 48). 

La idea de los montes como fuente sobrenatural de riqueza y poder se halla 

ampliamente difundida en Mesoamérica desde tiempos tempranos; la montaña puede ser 

una representación de la tierra, dentro de la cual residen los ancestros, la fertilidad  y la 

lluvia (Broda, 1991, 2002; Broda et al, 2001; Florescano, 2000). La veneración a las 

montañas se remonta al preclásico medio, entre los olmecas, quienes la reprodujeron 

mediante la construcción de montañas artificiales al interior de sus centros ceremoniales 

(Grove, 2007). En el área maya, la construcción de pirámides-montaña está documentada 

desde el Preclásico tardío en sitios como Mirador, Tikal, Uaxactún y Cerros (Schele y 

Mathews, 1998:38-40). 

Como la divinidad no solamente adquiere una forma, sino también a una morada 

para establecerse al lado de sus adoradores, los edificios y espacios reproducían lugares que 

eran considerados como sagrados en los mitos de creación; la percepción de cómo fue 

ordenado el mundo después de las creaciones divinas incluye una división horizontal del 

mundo en cuatro cuartos (y un centro); así como una división vertical en el inframundo, el 

mundo terrenal y el celestial. La división vertical del universo es lograda por los dioses que 

hicieron crecer un árbol en el centro del mundo terrestre, que alzó sus ramas y levantó el 

cielo, mientras que sus raíces se hundieron en las profundidades del inframundo, 

convirtiéndose en un axis mundi, que permite la comunicación entre todos los niveles, entre 

los hombres y los dioses.  

Entre los mayas la imaginería del gran árbol del centro llamado el Wakah-Kan, 

“cielo levantado”, se encuentra presente desde 400 a.C. y se encuentra representado en los 

bajorrelieves de Izápa asociado a una iconografía cocodriliana (López Austin, 1997:85-86).41 

De hecho, el concepto de cuatro cuadrantes del mundo con un árbol en el centro se va 

hacia atrás al menos hasta tiempos olmecas.  Kent Reilly (1994) sugiere que la iconografía 
                                                 
41 Este sitio se encuentra ubicado en a región de la costa pacífica de Chiapas. 
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de dos hachas de Río Pesquero ilustra este concepto del centro y las cuatro esquinas. En las 

maquetas provenientes de las ofrendas funerarias de la tradición Teuchitlán, la iconografía 

relacionada con el árbol sagrado o cósmico también se encuentra presente: el árbol suele 

localizarse en el centro de los conjuntos arquitectónicos; puede tener ramas o representarse 

sólo por un poste (palo volador); puede tener pájaros posados sobre sus ramas o seres 

humanos en la punta del mismo. Lo interesante es que estos árboles cósmicos, al ser las 

vías de los dioses, se relacionan estrechamente con el orden político y el poder (López 

Austin, 1997:97). 

Así, los edificios y espacios reproducían lugares sagrados y jugaron un papel 

importante, pues servían como un escenario donde los rituales conducidos recreaban el 

tiempo mítico de la creación en elaborados dramas públicos, al tiempo que se afirmaban 

identidades sociales través de composiciones estructurales. No obstante, Alfredo López 

Austin señala que “la cosmovisión […] tiene su fuente principal en las actividades 

cotidianas y diversificadas de todos los miembros de una colectividad que, en su manejo de 

la naturaleza y en su trato social, integran representaciones colectivas y crean pautas de 

conducta en los diferentes ámbitos de la acción” (citado por Florescano, 2000:27). Es 

indudable que las actividades cotidianas se reproducen en el ámbito doméstico. 

El conjunto doméstico usualmente está constituido por un grupo de patio, es decir, 

por varias casas alrededor de un espacio abierto, los cuales solían albergar una familia 

extensa. Dichas casas, aún estando constituidas por materiales perecederos, suelen dejar su 

huella en el registro arqueológico; además, son el asiento de diversas actividades que, por su 

cotidianidad  también tienen una impronta particular.  

Por ejemplo, las actividades familiares, afectivas o cotidianas, de manera ordinaria 

se desarrollan en un ambiente conocido e inmediato, lugar que se integra a la vida de un 

sujeto; es una especie de forma de vida y existencia, constituyéndose lo que se denomina 

como su “ecología interna”, generadora de comportamientos típicos y reservados para este 

ámbito espacial. Lo que reflejaría la afirmación de Phillipe Ariés y Georges Duby (1992:10 

ss) referente a que la vida privada es la vida de familia, pero no individual, sino 

convencional y fundada sobre la confianza mutua. Esto implica la existencia de hábitos 

consuetudinarios y patrones culturales que forman parte de la vida común de los grupos 

humanos; enfoque donde los espacios regionales aparecen como contenedores de la vida 

cultural en toda su amplitud.  

Siguiendo con este ámbito de acción, existe el espacio “informal” de las 

interacciones sociales; antropólogos como Edward Hall (1989) han estudiado la 

estructuración y la significación del espacio “de organizaciones semifijas”, como los objetos 
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e indumentaria del hogar y el peso que éstos revisten en el acto de acercamiento 

interpersonal. El papel de estos objetos constituye un ejemplo asombroso de la variedad 

cultural de las significaciones otorgadas al espacio. En una tónica similar se ubica el análisis 

de Emmanuel LeRoy Ladurie (1982), sobre la aldea occitana de Montaillou, donde estudia 

la estructura espacial de la población y, más específicamente, los estilos y el material 

constructivo de las casas habitación, ligando a ello los impactos que éstas adquirieron en la 

estructura de la familia y los vínculos sociales y comunicativos que posibilitaron al interior 

de la referida villa. 

LeRoy Ladurie (1982), enfatiza que el estudio del espacio doméstico es importante, 

no sólo para conocer las formas de la vivienda, sino de las actitudes mentales que se 

desarrollaron al interior de ésta. En el entendido de que a partir de los objetos domésticos, 

de la distribución de las habitaciones y demás espacios familiares, se puede percibir una 

forma de pensar especifica dentro de una  época determinada.42  

Pero, sobre todo, las casas o conjuntos domésticos son unidades de estudio básicas, 

pues constituyen el lugar de nacimiento, niñez, matrimonio, muerte e, incluso, entierro 

(Donley, 2006:63) y, por consiguiente, se convierten en el escenario de numerosos ritos de 

paso. Para el caso de la tradición Teuchitlán es interesante analizar los conjuntos  

cruciformes que se encuentran en la mayoría de los sitios que la conforman.  

Desgraciadamente, las descripciones de dichos sitios arqueológicos muestran una 

tendencia a enfocarse en las configuraciones obvias de la arquitectura monumental; sin 

embargo, es evidente que los principios subyacentes en la organización del espacio se 

encuentran en todos los niveles de la sociedad, es decir, en los espacios que ocuparon los 

grupos de elite y no elite, al igual que en la arquitectura doméstica, que al reflejar en una 

escala distinta modelos sociales, se recrea imitando los espacios ceremoniales en la 

cotidianeidad (Guzmán, 2003; Mathews y Garber, 2004:49). Así, ahora se comienza a 

documentar una serie de unidades domésticas de no elite en sitios como Huitzilapa, donde 

éstas copian los espacios del núcleo ceremonial; muchos de los conjuntos de patio 

dispuestos en las zonas de ladera y construidos de materiales más modestos muestran una 

distribución cruciforme (Figs. 38 y 40). 

Un ejemplo sobresaliente de arquitectura de elite, es el de la Plaza Oeste o F-4 en 

Huitzilapa, la cual formaba uno de los conjuntos arquitectónicos principales de la parte 

central del sitio, tanto por su tamaño como por su ubicación en relación a los demás 

                                                 
42 Solo así puede entenderse que en Montaillou, en la Francia medieval, los inquisidores no solamente 
aprendían y juzgaban al acusado de herejía, sino que también destruían su casa, y si había muerto, su 
sepultura, para que no tuvieran descanso en el más allá. 
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espacios ceremoniales del sitio (Fig. 49). De hecho, el complejo central del mencionado 

sitio estaba constituido por 13 estos conjuntos (Fig. 35), patrón que se repite en el sitio del 

Zapote en este mismo valle (Fig. 42), así como en otros sectores de Huitzilapa como El 

Lienzo y La Robleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 49. Plano de la parte central de Huitzilapa mostrando la ubicación  

de la Plaza Oeste y la tumba de tiro en la parte inferior.  
Tomada de Ramos y López Mestas (1996:124). 

 

Este conjunto arquitectónico constaba de cuatro estructuras cuadrangulares 

dispuestas en forma de cruz y orientadas hacia los puntos cardinales, con una desviación 

promedio de 15 grados noreste (Ramos y López Mestas, 1996, 1998); en la parte central de 

la plaza se encontraba un pequeño altar de planta cuadrangular completamente arrasado 

(Fig. 50). 

Las estructuras estaban compuestas por tres cuerpos escalonados, con excepción de 

la estructura norte, cuya parte posterior se adosaba a la pendiente natural de la loma; dichas 

estructuras tenían una altura promedio de 2.40 m. En la parte superior de estas plataformas 

desplantaban construcciones de materiales perecederos, lo cual se apreció por los 
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fragmentos de bajareque colectados durante el proceso de excavación. Debido al tamaño 

de las bases de estas estructuras, que tienen una superficie promedio de 120 m2 cada una, 

en comparación con el rango de 30 a 40 m2 de otras plataformas del sitio, es posible que las 

construcciones superiores constaran de más de una habitación, así como distintas áreas de 

actividad (López Mestas y Ramos, 2006; Ramos y López Mestas, 1996:123-124).  

 

 
Fig. 50. Planta de excavación del Conjunto F-4 o Plaza Oeste. 

 

La excavación de las estructuras sur y oeste permitió identificar el nivel del 

desplante y la huella de dos alineamientos de piedra que formaban las banquetas, 

definiendo las formas de estas unidades. El sistema constructivo consistió en la elaboración 

de un núcleo de piedras aglutinado con arcilla y el levantamiento de muros laterales que le 

otorgaron la forma cuadrangular, a manera de “dados”; seguidamente se anexaban las 

banquetas perimetrales que funcionaban a manera de contrafuertes al distribuir la presión 

de núcleo, mismas que le daban una forma escalonada a las estructuras. 
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En algunos casos se adosaban pequeñas banquetas a las esquinas, como es el caso 

de la estructura oeste. Los accesos a la parte superior consistieron en escalinatas ubicadas 

en la parte central de las plataformas, mismas que daban hacia la plaza o patio central del 

conjunto (Ibíd.:123).  

La excavación de este espacio permitió observar muros que partían de las esquinas 

frontales de cada estructura, es decir, que los accesos al interior de la plaza estuvieron 

controlados, lo que sugiere un uso reservado para un sector específico de la comunidad. Lo 

anterior, aunado a la gran superficie de la plaza de 529 m2, así como la presencia de un altar 

central y una tumba de tiro por debajo de la estructura sur, permite pensar en un uso 

ceremonial. 

Una forma de identificar la jerarquía o diferenciación social entre varios sectores de 

este asentamiento es, precisamente, identificar los diferentes elementos de los conjuntos 

residenciales que lo componen, elementos que son claves para el análisis. Es aquí donde 

pueden inferirse las actividades básicas de producción y los procesos de reproducción 

social, permitiendo distinguir las posibles funciones de las habitaciones. La representación a 

escala del espacio ofrecida por las maquetas cerámicas elaboradas por estas sociedades, 

ilustra las actividades desarrolladas en dichos conjuntos. El análisis detallado efectuado por 

Hasso von Winning y sus colaboradores (1974; Winning y Hammer, 1972; Winning y 

Stendahl, 1968; véase también Butterwick, 2000) identificó varias formas de trabajo, labores 

domésticas, banquetes ceremoniales y procesiones funerarias, entre otras muchas 

actividades (Fig. 51). 

Fig. 51. Maquetas procedente del centro de Jalisco. Tomado de Reflets de la vie: Art de 
l’Occident du Mexique (1997:32). 
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En mucho, se ha apostado hacia la materialidad de estos conjuntos domésticos y/o 

ceremoniales, pues las características reflejadas en su arquitectura suelen mostrar claras 

diferencias, comparadas con el resto de las unidades habitacionales distribuidas en la zona 

de laderas de Huitzilapa, pues son más grandes, se desplantan sobre plataformas elevadas y 

están mejor construidas, al tiempo que es frecuente encontrar evidencias de objetos de 

prestigio y de un consumo conspicuo; todos estos rasgos son considerados como 

indicadores de riqueza en las sociedades complejas (Douglass, 2002:6-7; Sarmiento, 1994). 

Más allá de los rasgos materiales que reporten los conjuntos domésticos, el manejo 

de una serie de marcadores simbólicos también ayuda a establecer y mantener una 

determinada posición acorde con una identidad social, manifestada a través de símbolos 

visibles a la mayor parte de la población. 

El Conjunto F-4 nuevamente ofrece datos sobre este proceso de simbolización 

donde los espacios son dotados de un significado especial.  Dicho conjunto contaba con 

ciertas características que lo distinguían, como la separación de los espacios internos y 

externos mediante el uso de muros entre las cuatro estructuras, así como la colocación de 

una tumba de tiro por debajo de la estructura sur, que establecen una jerarquía espacial en 

relación a los otros conjuntos (Fig. 52). Así, dentro de dichos espacios arquitectónicos se 

encuentran las tumbas de personajes importantes, que fueron objeto de  llamativas 

ceremonias mortuorias; es importante mencionar que ésta fue la única tumba de tiro 

encontrada en el sitio, y que se encuentra aislada de la zona funeraria de la comunidad 

(López Mestas y Ramos, 2000).  

Se observa así que, dentro de la tradición Teuchitlán las unidades residenciales que 

forman estos conjuntos cruciformes y circulares siguieron criterios específicos en términos 

de sus arreglos espaciales, es decir, fueron planeados siguiendo criterios cosmológicos 

generalizados para el Preclásico tardío en varias regiones mesoamericanas. El 

emplazamiento de la tumba y la disposición de las cuatro estructuras de la Plaza Oeste 

hacia los puntos cardinales, apuntan hacia como la gente percibió la estructura de su 

universo. Uno de los principios fundamentales de dicha cosmovisión, como ya se 

mencionó, fue la geometría del universo, donde la división horizontal del espacio terrestre, 

concebido con una forma cuadrada, fue un rasgo sobresaliente; el centro es el área sagrada, 

el lugar donde se establece la comunicación vertical entre la tierra, el cielo y el inframundo 

(Florescano, 1994; López Austin, 1984 I:59).  
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         Fig. 52. Corte de la tumba de tiro debajo de 
la estructura sur de la Plaza Oeste. Tomada 

de Ramos y López Mestas (1996:125). 
 
 

Al transferir estos principios a los conjuntos cruciformes, se adopta la forma 

arquetípica del espacio cósmico, con el altar central como un foco importante de ritualidad 

por representar el nexo con los cielos y el inframundo, es decir, el centro del universo 

(Eliade, 1968).  

Dicha división cuatripartita del mundo está relacionada con los ciclos solares y 

calendáricos; las estructuras situadas hacia el este se relacionan con la salida del sol, 

mientras que las del lado oeste con el ocaso del astro. Más aún, en estos modelos el norte 

puede ser percibido como “arriba”, por su relación con la posición en el cenit y, por 

consiguiente, está asociado al cielo y al reino celeste; el sur se entiende como “abajo”, por la 

posición del sol de medianoche en el nadir, y se asocia con el mundo de los muertos, el 

inframundo. No es raro pues, que la tumba de la Plaza Oeste se emplace en la estructura 

sur; si bien hay que admitir que solamente representa un caso, que no es concluyente en 

términos estadísticos; pero esta coincidencia también se repite en las tumbas saqueadas de 

El Arenal (Fig. 30) y Cerro de los Monos (Fig. 53), las que se encuentran en la estructura 

sur del conjunto principal. De manera que la instalación de estos conjuntos en un territorio 

equivaldría a la fundación del mundo, a la reproducción de un determinado paradigma 

cosmológico (Eliade, 1994:37-38). 
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Fig. 53. Cerro de los Monos. Tomado de 
Weigand y Beekman (2000:44). 

 

 

 

 

 

 

 

Aún más, la presencia de varios de estos conjuntos en las partes centrales de los 

sitios más grandes, india que también fueron lugares donde concurrieron pobladores 

locales a actos públicos que esta misma elite protagonizaba –ya sea en vida o ya fallecidos, 

lo que permite observar un espacio sagrado multiforme, discontinuo y heterogéneo, donde 

se desarrollaba un proceso simbólico de “recursividad liminal” que ordena dicha 

desagregación colocando en estrecha relación espacilidad, sociabilidad,  práctica y 

espiritualidad (Ludueña, 2006:123-24). La naturaleza fragmentada de estos centros 

ceremoniales, permite hablar de una de-construcción de la liminalidad –organizada, en este 

caso, en una estructura de espacios liminales dentro de espacios liminales (Turner, 1988, 

1997). 

Estos espacios ceremoniales discontinuos introducen, del mismo modo que lo 

hacen los momentos rituales para con la estructura del tiempo social, intersticios en la 

estructuración espacial de la sociedad. De acuerdo con Victor Turner lo liminal se 

caracteriza por su oposición a lo estructural, constituyéndose así en un fenómeno 

antiestructural. En otras palabras: “Si es cierto que nuestro modelo de sociedad básico es el 

de una ‘estructura de posiciones’, debemos considerar el período marginal o de ‘liminalidad’ 

como una situación antiestructural” (Turner, 1997:103).  

Lo anterior, que podría llevar a entender a estos conjuntos en términos de los 

espacios donde transcurre la acción con una “región posterior” ubicada en la plaza con 
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altar donde los actores ejecutan el ritual y, evidentemente, cuyo acceso es restringido por 

los muros que corren entre las cuatro estructuras, al igual que una “región exterior”, donde 

puede encontrase el resto de la comunidad (Goffman, 1981 citado por Ludueña, 2006). 

Por otra parte, algunos elementos decorativos de estos conjuntos cruciformes 

también parecen elementos simbólicos de esta concepción del cosmos, a la vez que servían 

para señalar la sacralidad de estos espacios. Sobresale el diseño de rombos concéntricos que 

es frecuente encontrar en los techos de las casas representadas en las maquetas (Fig. 54), 

mismo diseño que se observa entre los platos del tipo Oconahua rojo sobre crema, 

contemporáneo de dichas maquetas, para representar esquemáticamente estos conjuntos 

(Fig. 55) o el mismo arquetipo cósmico antes mencionado (Figs. 56, 57 y 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 54. Maqueta del centro de Jalisco. Obsérvese el 
diseño de rombos concéntricos en la decoración del techo. 

Tomada de Butterwick (2000:99). 
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Fig. 55. Representación de un conjunto cruciforme. Obsérvese  
las figuras antropomorfas en el borde del plato y las posibles  

huellas que conducen al altar central. 
 

 

Fig. 56. Cosmogramas en cajetes Oconahua rojo sobre crema.  
Fotografías de Gabriela Ulloa. 
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Fig. 57. Cajete Ahualulco rojo sobre crema, presenta un  
patrón cruciforme con rombos similares al de las techumbres. 

 
  

 

Fig. 58. Cajete Tabachines rojo sobre blanco decorado con un patrón  
cruciforme alternado, que a su vez muestra dos elementos cruciformes. 
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Lo antes dicho y lo que las imágenes muestran tiene conexión con lo señalado por 

Lefebvre (1991) como parte de aspectos interrelacionados que intervienen en la producción 

del espacio, donde además de un “espacio percibido”, compuesto por el conjunto de 

prácticas materiales que trabajan articuladamente para producir y reproducir las formas 

concretas de la vida, existe un “espacio concebido”, expresado mediante los pensamientos 

sobre el espacio: esto es, una representación del espacio imaginativa, reflexiva y simbólica. 

Finalmente, la conjunción de estos dos ámbitos espaciales conformaría el “espacio vivido”. 

Lo que equivale a decir que el espacio es real e imaginado, lugar de estructuras, 

experiencias, ideas y  acciones humanas. 

Ahora bien, si se conjunta el espacio percibido y concebido por los señalados 

asentamientos humanos prehispánicos del Occidente mexicano, se encuentra que ambos 

actúan en torno a una función central: exaltar el poder de un linaje o conjunto de 

personajes principales conectados con facultades y dimensiones sobrenaturales o cósmicas. 

Aunado a ello, la plaza y recinto ceremonial son los enclaves donde la elite dimana su poder 

e integra la vida interna de la comunidad y la pone en comunión con los poderes y mundos 

extraterrenales. Son los epicentros del cosmos mesoamericano.   

Siguiendo con esta reflexión, esta área física y social se vuelve simbólica si a su 

interior ocurre una separación de lo sagrado y lo temporal. Para Eliade (1959, 1994) la 

práctica del ritual era inseparable de la delimitación de un lugar sagrado; la creación de este 

espacio implicaba la demarcación de un ambiente controlado, como el que otorgan los 

conjuntos cruciformes. Específicamente, las prácticas o experiencias de lo sagrado no se 

limitan a formas íntimas o privadas, sino que se expresan por los miembros de una 

sociedad como una representación colectiva mediante mitos y ritos que toman organicidad 

temporal y espacial. De esta forma, se podría decir que la idea que los hombres se hacen del 

mundo es tan o más importante que la realidad, resultando que en el caso del mundo 

prehispánico su visión está extremadamente codificada por la religión y la ideología, donde 

la representación del universo es simbólica antes que naturalista (Duverger, 2007:54).  

A estas alturas de tratamiento del tema, no puede dejarse de lado otro hecho: toda 

sociedad medianamente organizada donde exista una simiente política tiene una tarea 

esencial, construir y renovar un conjunto de ideas destinadas a influir en la mente y ánimo 

de sus miembros por medio de los cuales la comunidad designa su identidad, sus 

aspiraciones y los grandes lineamientos de su organización social. Esto supone  la existencia 

de un espacio simbólico de donde emanan un conjunto de representaciones por medio de 

las cuales la sociedad expresa sus necesidades y se reproduce; al tiempo que los poderes se 

difunden y, en buena parte, se aceptan y se legitiman, constituyéndose en una ideología que 
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funciona como instrumento de dicho poder para regular comportamientos sociales, 

fortalecer las adhesiones, justificar prácticas políticas e integrar a gobernantes y gobernados 

en una misma red de sentido y finalidades; ello demanda la producción de significaciones, 

la magnificación de valores y la legitimación de acciones y objetivos. Este espacio simbólico 

se compone de discursos, imágenes, emblemas que reflejan y movilizan la acción humana. 

De ahí que merezca subrayarse que conocer una región y darle sentido, es también 

inspeccionar el imaginario al que está ligada y el proceso de conformación de dichos 

imaginarios, ya que en un espacio simbólico donde se articulan, interactúan discursos 

diversos, que pueden ser concordantes o contradictorios, esgrimidos por diferentes actores 

políticos, sociales, religiosos y culturales, que componen una sociedad. Y dichos discursos y 

los valores que traen intrínsecos implican que cursen fases de reconocimiento mutuo o de 

diferenciación para que puedan legitimarse en una región; la coronación de este proceso 

implica la conformación de un espacio simbólico, el cual, por ende, no se logra de facto sino 

que necesita tiempo para constituirse.  

Sobre el particular, es de anotarse que el hombre delimita siempre su entorno en 

función de sus necesidades, privilegiando los lugares que favorecen su seguridad, su 

supervivencia alimentaria, pero también para retroalimentarse espiritualmente o 

consagrarse a fuerzas o mitos sobrenaturales. Es aquí donde dentro de las regiones se 

expresan los espacios sagrados, los cuales son concebidos simbólicamente como punto de 

referencia absoluto, como “centro del mundo”,  quedando entonces el espacio físico 

dispuesto y alrededor del lugar de manifestación de lo divino. Así, el centro del espacio 

equivale entonces al lugar de las revelaciones primordiales y se convierte en el sitio donde 

se practican las fiestas, los gestos y actos religiosos; el hogar de convergencia de las fuerzas 

cósmicas, punto donde se ubica el eje vertical de la existencia humana (Wunenburger, 

2006:50-52). 

Consustancial a esto puede entenderse el acto de enterrar ofrendas al interior de los 

centros ceremoniales prehispánicos, las cuales obedecen a la reproducción de una geografía 

sagrada, hecho que otorga a dichos centros ceremoniales una función cosmizadora y 

organizadora del territorio. De acuerdo con Duverger (2007:75-78), este hecho implicaba 

dos aspectos:  
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…por una parte era un rito de apropiación que transformaba el caos en 
cosmos, regido por las leyes del grupo social que lo habita; por otra,  era 
una manifestación de poder. Estas ofrendas no se depositaban al azar, 
sino en puntos precisos del centro ceremonial, marcando el centro y los 
ejes correspondientes a los puntos cardinales, en el plano horizontal, así 
como los ejes celestiales, terrestres y del inframundo, en el plano vertical, 
es decir, se trazaban los ejes del mundo en el cual inscribían no sólo su 
asentamiento, sino el territorio controlado, sacralizándolo de esta forma. 

Este papel le atribuye a su ubicación polaridades que se ubican en el plano de lo 

“mágico”, o un corte del espacio con significados que están conectados con los puntos del 

horizonte. En sí, puede decirse que –en este caso–  el valor de un sitio espacial procede de 

su ubicación con respecto al centro sagrado, donde la zona exterior es indiferente o neutra, 

pero el sitio de pasaje o espacio-límite es el ámbito propicio para prácticas rituales de 

preparación y purificación antes del contacto con lo sagrado. Los patios, recintos adjuntos 

o el umbral tiene potencialidades y condicionamientos especiales, mientras que el interior 

del lugar, es el mundo interior más allá de lo profano y colmado de múltiples prohibiciones, 

es el punto de contacto con lo numinoso (Wunenburger, 2006:53). 

Lo anterior equivale a decir que el asentamiento en la región del Occidente de 

México, durante este lapso temporal, se desplegó en dos planos: sus antiquísimos 

habitantes ocuparon no sólo valles, riberas de ríos y laderas de volcanes para su usufructo y 

como escenario para edificar sitios y patrones culturales, sino que fueron unos recurrentes 

ocupantes y pobladores de los espacios imaginarios o cósmicos, donde moraban figuras 

sobrenaturales y ellos mismos después de la muerte física. 

 

3.4.- Una acotación pertinente 

Explorar los amplios valles que circundan al volcán de Tequila es preguntarse sobre 

las relaciones de unos hombres con otros, sobre la razón de ser de esas relaciones y sobre 

las formas que adoptaron, debido a que  el espacio y el paisaje construido es una forma de 

manifestación social, es decir toma sentido al calor de los hechos humanos que ocurren en 

torno a ellos. Esto es así, porque los hechos sociales son construcciones que adquieren 

forma en las relaciones y mediante intercambios individuales, concretos y cotidianos y en 

función del sentido que los individuos dan a las situaciones que viven y sienten en relación 

con los demás.  
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Por tanto,  las sociedades prehispánicas asentadas en el Occidente de México se 

definen territorialmente y por la identidad social que se construye en el espacio que 

habitaron. Identidad que se va sedimentando por prácticas y convenciones económicas, 

políticas y culturales que se delimitan individual y colectivamente. En este espacio los 

actores con poder lo definen y simbolizan de manera significativa. Su esencia como región 

se establece a partir de los procesos territoriales y la reificación de ideas de cómo era “su” 

mundo o de cómo debiera organizarse.  Es decir, fue un espacio geográfico, definido por 

un territorio, pero erigido como espacio social, cultural y simbólico, provocado por el tipo 

y magnitud de flujos  humanos de interacción y acercamiento que se desarrollaron en su 

seno.  

Esta área física y social se convirtió en un espacio simbólico por los procesos 

ocurridos en su interior, relativos a la separación de lo sagrado y lo temporal, y los 

imaginarios a que estaba ligada. De ahí, que vaya más allá de unos límites o contornos 

territoriales, ya que a través de activas y extensas redes de interacción, se expande como 

espacio para engranarse a una serie de sistemas regionales mucho más amplios, que 

compartieron valores simbólicos en un área mayor, lo que articuló y configuró procesos y 

espacios culturales; al tiempo que se entiende que este pensamiento e ideología en el 

Occidente formaron parte de procesos de larga duración y con ello una integración regional 

pausadamente ritmada. Lo dicho antes, abriría la posibilidad de considerar que estos 

fenómenos materiales y simbólicos se articularon regionalmente, lo que les otorgó sus 

propias especificidades e irradiación temporal. 

En este sentido, su acercamiento e integración con un área cultural como 

Mesoamérica no se presenta de manera mecánica, ni subsumida por dinámicas 

hegemónicas que emanan de centros neurálgicos, sino que su desarrollo experimentó 

especificidades regionales que marcaron flujos particulares con confluencias y –por lapsos – 

con flujos dispares, de ahí que sea pertinente remitirse a la recomendación de Clifford 

Geertz (1990) cuando propone analizar los "megaconceptos" (como Mesoamérica) 

partiendo de que el saber es extraordinariamente abundante cuando emana de cuestiones 

extremadamente pequeñas. Esto significa que es pertinente reducir las escalas de 

observación, a fin de destacar la esencia más íntima y profunda de las relaciones sociales, 

los múltiples y complejos modos de interacción que se presentan entre sujetos actuantes en 

un contexto regional como el Occidente del México prehispánico. 

Ahora bien, el estudio relacional con lo macro y, a la vez, la reducción de la escala, 

sólo es perfectamente posible en aquellos ámbitos en que, por sus pequeñas dimensiones, 

el análisis pudiera realizarse y, además, ser significativo. Elemento que se encuentra en las 
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tumbas de tiro y la arquitectura circular que constituyen un singular prototipo de prácticas 

culturales de la región, los que a su vez contribuyen al desarrollo de nuevos contextos que 

revaloran hasta la utilidad de conceptos tan genéricos con Mesoamérica, en tanto área 

cultural con fronteras y núcleos duros que le dan configuración. 

Finalmente, al margen de los resultados alcanzados y los venideros, lo que está 

fuera de toda duda es que, para conocer los actores y su entorno regional, es imprescindible 

analizar el imaginario con el que mantiene fuertes ligas y dimensiona la existencia terrenal. 
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CAPÍTULO IV 

LA CIRCULACIÓN Y USOS DE BIENES DE 
PRESTIGIO: APROPIACIÓN  Y  CONSUMO 

PARA LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL  
 

 

Cada vez es más común y dominante referirse en la arqueología a una alusión 

implícita al medio ambiente natural, a diferencia de la investigación realizada varias décadas 

atrás donde los objetivos  principales estribaban en la  identificación y clasificación de las 

culturas en el tiempo y el espacio, a partir –y sobre todo– de las evidencias materiales 

arquitectónicas, los complejos cerámicos o las tradiciones tecnológicas de tipo lítico; 

elementos sobre los que descansaba el conjunto de explicaciones e interpretaciones de las 

distintas sociedades prehispánicas. 

Frente a esto se han invertido procedimientos para que el punto de partida no sean 

los objetos culturales en sí, sino la cultura que incuba o permite la materialización de dichos 

objetos, que les da vida; es decir, como elementos que forman parte de una realidad 

fenomenológica  marcada por un conjunto de comportamientos de índole cultural, al 

tiempo que estos objetos influencian de variadas formas el desarrollo social. Esto implica 

que los indicios que representan los objetos arqueológicos deben ser ubicados dentro del 

medio ambiente que los auspició; es decir, el entorno natural y las prácticas sociales y 

creencias que marcaron la vida de los hombres de ese tiempo.  

Para ubicar adecuadamente el primero de los elementos señalados debe entenderse, 

como dijera Butzer (1989:4), que el concepto de medio ambiente no debe considerarse 

sinónimo de un corpus de información básica, estática y descriptiva, sino como un factor 

dinámico en el análisis del contexto arqueológico. Los ingredientes fundamentales de la 

arqueología son los artefactos y su contexto, desde los restos de alimentos hasta los 

sedimentos y la trama del paisaje. Lo que en arqueología implica un contexto extendido 

como una trama espacio temporal de cuatro dimensiones susceptibles de incluir tanto un 

medio cultural como un medio no-cultural y de aplicarse tanto a un solo artefacto como a 

toda una constelación de yacimientos. 
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Lo anterior remite a la investigación espacial con un claro enfoque 

interdisciplinario, donde los estudios paleobotánicos se combinen con los estudios 

tecnológicos, formales y funcionales, pero rebasando las identificaciones y comparaciones 

formales y técnicas de los materiales culturales que  definían áreas y tradiciones culturales a 

partir de supuestos difusionistas. Se requiere enfatizar las complejidades sociales, estudios 

medioambientales de la región, el reconocimiento sistemático de materiales cerámicos, la 

búsqueda de comportamientos demográficos, señalando los usos y manejos de plazas al 

igual que patrones de asentamiento poblacional; así como voltear los ojos hacia las tumbas 

monumentales y la presencia de ajuares funerarios suntuosos. Todos estos serían 

indicadores de dicha complejidad social. 

Como ya se ha insistido, de manera particular, esta investigación busca subrayar la 

presencia de patrones e indicadores culturales, vistos como aspectos que generan cambios y 

desarrollos diversos. En otras palabras, es aceptar la existencia de culturas particulares, no 

homogéneas, de procesos regionales desiguales e interrelacionados. 

Aceptando que las culturas prehispánicas están inscritas o fundamentadas de 

manera indisoluble en las fuerzas de la naturaleza, es necesario explicarse los 

comportamientos culturales cotidianos y ceremoniales, de manera articulada y dinámica; 

teniendo como referente que los grupos humanos han habitado en nichos ecológicos de 

diferente complejidad y magnitud, sobre los cuales realizan acciones y actitudes que se 

particularizan culturalmente y tienen patrones de comportamiento o pautas de 

asentamiento. Éstas aunque tienen una tendencia a permanecer una vez que resultan 

adecuadas para el aprovechamiento de la vida material, facilitan la organización social, el 

control de las fuerzas negativas o latentes, así como reafirman la identidad y valores 

compartidos por dichos grupos humanos. Sin descartar que la llegada de elementos 

culturales foráneos puede producir cambios que pueden generar adecuaciones y nuevas 

articulaciones de su sistema cultural o, en su defecto, hasta una crisis del mismo.  

Esto debe traducirse en un manejo y lectura particular de los datos o evidencias. 

Tanto los estudios paleoambientales como los técnico funcionales de artefactos u objetos 

deben tener en cuenta las visiones cosmogónicas de estos grupos sociales; entenderlos no 

solamente como reflejo de sus procesos de supervivencia económica o material, sino 

también como parte indisoluble de sus pensamientos mágicos, asociados a rituales, donde 

se integran los conocimientos racionales o intuitivos con el mundo, generándose saberes 

sagrados, cósmicos, que orientan y resuelven las dinámicas y dificultades de la misma 

comunidad (Fericgla, 1989). 
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A lo largo de este capítulo se abordan los flujos que adquirieron la cerámica y la 

concha durante el período que va del Preclásico tardío al Clásico temprano en el antiguo 

Occidente de México, especialmente en el centro de Jalisco.  Para ello se analizaron objetos 

obtenidos en trabajo de campo y, por tanto, extraídos de contextos que hacen más factible 

su análisis e interpretación. A su vez, en menor medida, se recurre a piezas de colecciones 

públicas y privadas. 

De entrada es de señalar que, pese a que los procedimientos metodológicos para 

conjuntar todos los datos han sido explicados con mayor profundidad en la parte 

introductoria de este trabajo, es de subrayarse algunos aspectos de importancia respecto a la 

manera en que se realizó el análisis de los datos. Primeramente, se parte del hecho de que la 

interpretación arqueológica considera el pasado en términos sociales (Hodder, 2007:26; 

Tilley, 1993). De esta manera, la cultura material es entendida, no como una simple 

herramienta usada pasivamente por los seres humanos, sino que los objetos materiales son 

usados activamente para tener un efecto sobre el mundo social. Es decir, la cultura material 

se encuentra involucrada en el proceso social, no es sólo un reflejo del comportamiento 

humano; por consiguiente, su significado va más allá de las propiedades físicas, sino que se 

deriva de las estrategias sociales en las que se encuentra entrelazado, de sus múltiples 

imbricaciones en regímenes de valor (Appadurai, 1986; Gell, 1998; Hodder, 1982b:75, 

1995:15, 2007:28-29; Preucel, 2006:4-5 y 14; Shanks y Tilley, 1987).  

De acuerdo con Fahlander y Oestigaard (2008:4; Fahlander, 2003:57 ss), debe 

considerarse que la materialidad puede ser social más allá de servir como símbolo cargado 

de significado, ya que los objetos pueden ser producidos o apropiados con intensiones 

específicas y aun influir en futuras acciones de una forma impredecible, llegando a 

constituir nodos de  movimientos al interior de un sitio, afectando los números y formas de 

los encuentros sociales, con un efecto aglomerante. Así, los objetos materiales tienen el 

potencial de ser activos en el sentido de estimular, impulsar o determinar la acción social. 

De esta manera, el estudio de la cultura material de estas sociedades, se emprendió 

desde la perspectiva de la materialización, es decir, no sólo de la elaboración de artefactos, 

sino del proceso a través del cual se plasman en ellos una serie de conceptos en el contexto 

de la ideología y del poder (DeMarrais, 2004; DeMarrais et al, 1996), así como de la 

contestación de los mismos, a través del estudio no sólo de las estrategias de los grupos de 

elite, sino de procesos sociales más amplios. La materialidad de las cosas está 

sobredeterminada y permite a las mismas mediar indicialmente los procesos sociales, por lo 

que su estudio también debe contemplar las modalidades semióticas que subyacen a la 
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producción de significado dentro de contextos definidos (Myers, 2001:23; Preucel, 

2006:14). 

Esto es particularmente notorio en sociedades con escaso o limitado desarrollo 

estatal, donde la vida material está influenciada por acuerdos sociales y culturales que le 

atribuyen un valor específico; es decir, las actividades y recursos materiales (o sea, el capital 

material) adquieren rasgos simbólicos que se reflejan en las relaciones sociales y de poder.   

Por lo tanto, en vistas a entender cómo la cultura material fue activamente 

procesada y utilizada  por los grupos que habitaron el centro de Jalisco durante la etapa 

prehispánica, así como ver las distintas prácticas sociales ligadas a ella, se parte de integrar 

en el presente apartado diferentes escalas de análisis. Lo anterior, permitirá integrar las 

partes como un todo coherente, a partir de las relaciones que presentan cada una de éstas 

en un determinado contexto (Hodder, 2004:33-43). Si bien –como ya se mencionó– la 

mayor parte de los datos colectados provienen de contextos funerarios, se abordan otros 

aspectos de los objetos depositados en estos sitios y que remiten a otros procesos en los 

que estuvieron involucrados los actores sociales que conformaron estas comunidades en el 

pasado: producción, consumo e intercambio, entre otros. 

 

Parte I. Trompetas de caracol para caciques y ancestros. Hacia una 

contextualización de sus múltiples usos 

En el Occidente mesoamericano, las conchas marinas se han encontrado en 

numerosos sitios arqueológicos tierra adentro. Pese a su abundancia, poco se ha estudiado 

la participación de este producto en los procesos de complejización social acaecidos a partir 

del Preclásico medio. En los reportes arqueológicos de esta vasta región, la concha sólo es 

mencionada colateralmente, lo que no permite establecer mayores asociaciones. En 

términos generales, los análisis sobre la concha en contextos arqueológicos rara vez van 

más allá de su presencia y de la enumeración del amplio rango de especies encontradas. 

Un estudio pionero fue el de Peter Furst (1966), quien intentó contextualizar su uso 

dentro de los rituales funerarios; sin embargo, sus interpretaciones tienen que ser 

revaloradas, pues sus datos no son confiables al provenir de saqueo.  Posteriormente, los 

trabajos de Lourdes Suárez (1974, 1977) marcaron pautas en los trabajos de clasificación y 

análisis de este material; al igual que los trabajos de Robert Novella (1992) quien analizó 

objetos de concha, muchos de ellos pertenecientes a la tradición de tumbas de tiro, los que 

–en su mayoría– carecían de datos de origen. El estudio más amplio sobre la distribución y 
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uso de variadas especies de concha en el Occidente mexicano es de la autoría de Lawrence 

Feldman (1972), cuyo rasgo distintivo es que aporta observaciones de carácter general 

sobre la fuente de las mismas. 

Partiendo de los referentes anteriores, el tratamiento del tema a lo largo de este 

apartado se centra en el análisis del papel desempeñado por la producción, intercambio y 

consumo de artefactos trabajados en concha, en el proceso de transformación de los 

grupos sociales, a partir del desarrollo temprano en el centro de Jalisco. Puntualmente, 

aborda el resultado de estudios realizados en materiales de concha, durante el lapso 

temporal comprendido entre el Preclásico tardío y el Clásico temprano, a fin de establecer 

patrones tentativos sobre uso, intercambio y significado ritual, al interior de los grupos que 

participaron de la tradición Teuchitlán. 

 

4.1.- El uso temprano de la concha 

 Si bien, como se consigna en el primer capítulo de este trabajo, existían redes de 

interacción cultural, tanto al interior del Occidente, como con otras regiones, a través de las 

cuales se movieron tanto ideas como objetos y materias primas, entre los que se encuentra 

la concha, es necesario entender cómo se gestaron estas redes de interacción e intercambio 

y que papel jugaron las conchas marinas en dicho proceso. 

Las conchas marinas se han desplazado en el Occidente de México, por lo menos 

desde el primer milenio y medio antes de nuestra era, como lo indican los hallazgos en 

contextos Capacha de Colima (Kelly, 1980; López Mestas, 2004b; Ramos et al, 2005), 

Pantano de Mascota (Mountjoy, 2006, 2009:165), y Opeño de Michoacán, donde hay una 

profusión de objetos ofrendados, como caracoles del Caribe (Turbinella angulatus) (Oliveros, 

2000, 2004). Es en estos contextos donde se ha documentado el uso ritual más temprano 

para objetos de concha, que generalmente aparecen como parte de ofrendas funerarias. 

En el caso del complejo Capacha, las únicas evidencias arqueológicas sobre el uso 

de la concha se han reportado para el sitio de El Camichín, ubicado en la cuenca del río 

Salado, en Colima, donde se localizó una zona de enterramientos (Ramos et al, 2005), en la 

que se ha documentado una práctica ritual compleja que será abordada en el siguiente 

capítulo. Una cierta constante es referida por las ofrendas que asocian cerámica elaborada, 

metates miniatura, valvas de Spondylus y de Pinctada mazatlanica, pendientes de piedra verde, 

así como la presencia de obsidiana, generalmente del centro de Jalisco (Fig. 59). 
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Fig. 59. Valvas de Pinctada mazatlanica y de Spondylus de  
El Camichín, Colima. 

 
Las ofrendas funerarias indican una incipiente especialización en la explotación de 

recursos, hecho que permitió a estos asentamientos participar en las redes de intercambio 

regionales. La presencia de concha es un reflejo de que dichas redes funcionaron desde 

tiempos muy tempranos, relacionando a sitios costeros de extracción, manufactura y 

distribución de objetos de concha, con comunidades de tierra adentro, al menos en los 

alrededores de los volcanes en la zona limítrofe de Jalisco y Colima, en lo referente a la 

cultura Capacha. 

Los objetos de concha encontrados en El Camichín, sólo incluyen valvas de 

Spondylus, las cuales fueron pulidas con el objeto de quitar las espinas de su superficie. Es 

común encontrar conchas de Spondylus calcifer en contextos funerarios de otros sitios de 

Occidente, en los cuales las valvas también fueron depositadas completas, posiblemente 

funcionando como contenedores (Villanueva, 1980), al igual que en sitios del centro de 

México, aunque de otra temporalidad (Starbuck, 1975).  

En el caso de las valvas de Spondylus, cuyas espinas han sido removidas, se observa 

una labor moderada, que indica que no necesariamente se requerían artesanos 

especializados para producirlas; es decir, si bien estos objetos no presentan una fuerte 

inversión de tiempo y trabajo al quitar las espinas y pulir la concha, dicha inversión se 

encontraría en el trabajo que implicaba obtenerlas, es decir, el buceo a las profundidades 

adecuadas donde se encuentra el hábitat de esta especie, así como su distribución entre los 

grupos de tierra adentro. Mary Helms (1979, 1992; véase también Goldman, 1970) 

argumenta que los objeto manufacturados en materiales raros o no locales, usualmente eran 

investidos de cualidades mágicas o poderosas, de ahí su valor como portadores de un 

capital simbólico que, en este caso, remite a conceptos como la fecundidad y el 

renacimiento. 
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Es necesario aclarar que poco se sabe sobre los procesos productivos involucrados 

en la manufactura de objetos de concha. La evidencia de ocupación temprana de la costa 

colimense se ha documentado en sitios del valle de Cihuatlán, en la zona limítrofe con 

Jalisco (López Mestas, 2007b). No obstante, los restos relacionados con la producción 

artesanal de este periodo son escasos o nulos y, solamente a partir del Preclásico tardío, son 

observables a partir de la presencia de artefactos elaborados en dicho material depositados 

como ofrendas funerarias, desecho de trabajo u herramientas adecuadas para el mismo, 

pero de manera muy dispersa entre los sitios localizados en la región, lo cual sería indicativo 

de un escenario donde la producción tenía una baja intensidad, es decir, la industria de la 

concha era suplementaria de una economía doméstica de subsistencia, encaminada a 

generar recursos para la reproducción biológica y cultural de los grupos costeros. 

 En el caso de Jalisco, en el valle intermontano de Mascota, al interior de los 

cementerios de esta temprana temporalidad, también se encontraron ofrendas que 

contenían conchas de Spondylus y caracoles de Strombus galeatus (Mountjoy, 2006, 2009:165). 

A diferencia de Capacha, las conchas y caracoles suelen estar trabajados; por ejemplo, en 

Spondylus se elaboraron pendientes antropomorfos muy esquematizados. Otros objetos 

ofrendados que generalmente aparecen en estos contextos funerarios son los colmillos de 

felino y huesos de ave sin trabajar, mismos que, como ya se mencionó anteriormente, 

tenían un valor por su poder simbólico, al igual que por la dificultad que pudo implicar su 

procuración mediante la caza.  

En estos sitios también se ha documentado la presencia de piedras azul verdosas, 

como las cuentas de jadeíta proveniente del yacimiento del río Motagua, en Guatemala 

(Mountjoy, 2002:1). Es de resaltar la presencia de piedras de turquesa sin trabajar, materia 

prima foránea a la región, cuyo valor debió estar relacionado con su colorido, el cual estaba 

simbólicamente asociado tanto al agua y la vegetación y, por ende, a la fertilidad.  

La existencia de ofrendas de concha y caracol en los panteones localizados en el 

valle de Mascota no es de extrañar, toda vez que esta cultura, o al menos una relacionada 

con ella, ya había sido reportada tanto en los vecinos valles costeros de Puerto Vallarta y 

Tomatlán, en Jalisco (Mountjoy, 1989, 2000b), como en el de San Blas, en Nayarit 

(Mountjoy, 1974); si bien, el caso es similar al de Colima, en que poco se conoce sobre la 

explotación de moluscos y la producción de objetos en dichos materiales para este periodo. 

El ejemplo de El Opeño es todavía más interesante, ya que posiblemente representa 

el caso más temprano de la amplia circulación de objetos de caracol, ejemplificado por la 

presencia de caracoles de la especie Xancus angulatus proveniente del Caribe (Oliveros, 

1974:189-190, 2004, 2006). 
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En los tres casos mencionados –Capacha, Pantano y Opeño–, este tipo de ofrendas 

mortuorias remiten a una incipiente diferenciación social. Un ejemplo son las ofrendas 

elaboradas en concha y piedra verde, cuyo uso fue selectivo, pues no se presentaron 

asociadas a todos los entierros, aunque éstas no fueran concomitantes. Es factible 

considerar su uso como un incipiente marcador de estatus al interior de dichas 

comunidades, donde la manipulación de objetos suntuarios como símbolos del poder 

socio-político indicaría la presencia de dirigentes o grupos diferenciados, quienes tendrían 

la posibilidad de consumir productos de origen lejano. 

De acuerdo con Helms (1979:76), dichas materias primas exóticas podían ser 

fácilmente controlables por las elites en formación que harían esfuerzos para extender el 

intercambio hacia territorios más distantes, los cuales, precisamente por lo remoto y por el 

contacto poco frecuente o, incluso, indirecto, restringirían la cantidad de bienes 

intercambiados creándoles un aura de esoterismo. 

Por otra parte, la asociación de la concha y las piedras verdes es un aspecto que se 

ha referido para otros sitios del Preclásico medio en diversas regiones de Mesoamérica 

como los de Chalcatzingo, en Morelos, Tlatilco, en la cuenca de México, y San Lorenzo, en 

la planicie costera de Veracruz, donde frecuentemente se encuentran en ofrendas de 

carácter funerario (Grove y Gillespie, 1992a). Dicha asociación parece mantenerse en el 

Occidente de México en sitios del Preclásico tardío/Clásico temprano, como es el caso de 

la tumba de Huitzilapa, –descrita más adelante– así como de El Centinela, en el valle 

costero de Cihuatlán, donde se encontró un entierro de la fase Morett (300 a.C. a 200 d.C.), 

cuya ofrenda consistía en cuentas de piedra verde y pulseras trabajadas en conchas de 

Glycymeris gigantea (López Mestas y Ramos, 2005: 82) (Fig. 60). Las pulseras de Glycymeris 

gigantea, cuentan con un amplio y reconocido registro cultural que las sitúa en puntos muy 

lejanos al de su origen, en sitios como El Tepalcate, Ticomán, Tlatilco, Cuicuilco y 

Teotihuacán, entre otros sitios del Preclásico tardío del centro de México (Manrique y 

Villanueva, 1996; Starbuck, 1975). 
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Fig. 60. Brazaletes de Glycymeris gigantea de El Centinela, Colima. 

 

Lo anterior indica que existen evidencias de redes de intercambio a larga distancia 

desde momentos muy tempranos, las que pudieron funcionar como un mecanismo de 

dispersión de varios conceptos abstractos de una región a otra (Flannery, 1968; Grove y 

Gillespie, 1992b). Por lo tanto,  no es raro que los artículos elaborados con estos 

materiales, tuvieran una connotación como representativos de estatus, misma que se 

compartió con diversas regiones, donde tendrían una distribución  únicamente accesible a 

un reducido sector de la sociedad. 

Lo anterior se desprende de considerar que es la naturaleza de la demanda lo que 

define  la función de los productos y los roles socioeconómicos de la gente que los 

consume; al igual que el nivel de la demanda define el número de productos en circulación 

y el número requerido para satisfacer dicha demanda; al mismo tiempo que la logística 

misma de la distribución identifica el modo en que los productores adquieren la materia 

prima y transfieren los productos terminados a los consumidores (Korstanje, 2007:192). 

 

4.2.- Complejidad social en el centro de Jalisco, la presencia de concha y sus redes 

de intercambio 

La organización sociopolítica del centro de Jalisco durante el desarrollo de la 

llamada tradición Teuchitlán (Preclásico tardío/Clásico temprano), es probablemente uno 

de los debates más importantes en la arqueología de esta región. El estudio de bienes de 

prestigio, como los elaborados en concha, puede arrojar algunos datos al respecto. 

Para adentrase en el tema es menester tener como referente que las investigaciones 

en torno a Mesoamérica sitúan los procesos de complejización social hacia los períodos 

Preclásico medio y tardío, ritmo en el que, con diferentes escalas, participó el Occidente. Es 
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en esta temporalidad cuando se encuentra una distribución diferencial de asentamientos, 

aparece la arquitectura monumental y se identifican cultos funerarios como sinónimos de 

una estructura social jerárquica; rasgos derivados de un proceso donde el aspecto 

tecnoeconómico fue considerado como el factor causativo (Sanders y Price, 1968). Además 

de ello, deben tomarse en cuenta los aportes que se realizaron alrededor de los noventa 

sobre complejización y cambio social, donde se consideran otros factores, como las fuentes 

políticas, militares e ideológicas del poder, las cuales pueden incidir en estos procesos 

(Blanton, 1995; DeMarrais et al, 1996;  Earle, 1991, 1997; Johnson y Earle, 1987). 

Ahora bien, si se torna la mirada hacia la región central jalisciense, es un hecho que 

se encontraba sufriendo una serie de procesos de complejización social hacia el Preclásico 

tardío y el Clásico temprano, es decir, el período comprendido por las fases Arenal y 

Ahualulco (300 a.C. a 400 d.C.), mismos que sentaron los precedentes de una sociedad 

jerarquizada, imbuida en redes de interacción firmemente establecidas para el Clásico 

temprano.  

Como lo mencionan varios autores, en estas unidades sociales los caciques 

coordinaron el intercambio con sus homólogos de otras comunidades. En estos 

mecanismos de interacción también se movieron materias primas y objetos cuyo valor no 

necesariamente estaba basado en la utilidad; sino que fueron materiales que comenzaron a 

tener un significado importante como marcadores simbólicos de status de los dirigentes de 

dichas comunidades. Fue el control del uso y distribución de dichos artículos, así como de 

los conceptos en ellos materializados, lo que contribuyó al reforzamiento del estatus de 

estos dirigentes, así como a la obtención de un mayor poder. Lo anterior tiene relación con 

lo dicho por Bruce Trigger, al destacar que, pese a las variaciones que pueden existir entre 

distintas sociedades con respecto a la forma en que ciertos sujetos adquieren membresía y 

ascendencia social,  parece que en todas las sociedades que posean rasgos complejos existe 

una marcada correlación entre riqueza, poder y prestigio (Trigger, 2003:47). 

A su vez, esto remite a las propuestas de Thorstein Veblen (2005), quien sostiene 

que la fortuna económica es una puerta de entrada al consumo de objetos que se pueden 

considerar como capital simbólico. Es decir, la demanda de  objetos y gastos onerosos y 

excesivos no conectados a la satisfacción de necesidades elementales está ligada a la 

ideología y necesidades de una  elite que realiza consumos suntuarios para distinguirse del 

común de un grupo social y destacar su presencia y poder. Esto es, para manifestar una 

superioridad ejercida o pretendida. Lo que conduce a entender la diferenciación social no 

solamente mediante la fortuna material y profesión de los sujetos, sino mediante sus 
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hábitos de consumo, los cuales dan significación a la inserción o papel que desempeñan en 

las relaciones sociales y materiales de una determinada sociedad. 

Ahora bien, con respecto a estas redes de intercambio prehispánicas, se cuenta con 

mayores datos arqueológicos desde el Preclásico tardío (fase Arenal 300 a.C. - 200 d.C.), en 

las que participaron materias primas locales como la obsidiana, al igual que productos 

alóctonos como piedra verde, jadeíta,  concha y algodón (Benz et al, 2006; López Mestas, 

2004b, 2007c; López Mestas y Ramos, 2006). Lo anterior, aunado a la abundancia y 

concentración de recursos estratégicos en el centro de Jalisco, pudieron constituir algunos 

de los factores que sirvieron de motor para la complejidad social. Así, el desarrollo de la 

actividad productiva interna crearía la base para ampliar las redes de intercambio con otras 

regiones, muestra de lo cual se tiene la presencia de textiles trabajados en algodón y papel 

amate, productos de tierra caliente que llegan a esta región.43  

El desarrollo de los procesos productivos requiere de grupos que se dediquen a las 

actividades administrativas y de intercambio, aspectos que a su vez fortalecerían a los 

grupos de elite, los que se involucraron directamente en el control de bienes de prestigio 

que se movieron a través de redes de intercambio interregional, por medio de los cuales se 

dieron los vínculos entre estas elites, creando una serie de alianzas horizontales, mediante 

una identidad de clase con sus propios valores compartidos (Barth, 1969:10; Schortman, 

1989:54).  

En este contexto, los ornamentos de concha constituyen una excelente fuente de 

información sobre nexos económicos y el desarrollo de instituciones sociales en el centro 

de Jalisco. En este período, tales ornamentos localizados en Occidente provienen tanto del 

Caribe como del Pacífico, especialmente de éste último al contar con un litoral de más de 

800 km de largo.  De hecho, en los sitios prehispánicos de la zona costera limítrofe de 

Jalisco y Colima se han registrado 62 especies de pelecípodos y 67 de gasterópodos 

(Beltrán, 1994; Long y Wire, 1966; López Mestas y Ramos, 2005; Meighan, 1972; Suárez, 

1997), evidenciando la importancia de la explotación de recursos marinos, ya que debido a 

que los moluscos ocupan hábitats bien definidos, su aprovechamiento implicó un amplio 

conocimiento de los ecosistemas marinos, así como una marcada especialización en las 

actividades productivas y de apropiación.  

El manejo de variadas especies indica la existencia de una industria bien organizada 

enfocada hacia el intercambio a larga distancia, pues en la costa de Jalisco se encontraron 

datos que permiten suponer la existencia de talleres de concha, como sería el caso de los 

                                                 
43 Estos materiales se han encontrado entre las ofrendas de la tumba de Huitzilapa. 
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sitios de Loma Vaca, Los Manguitos y Colimilla, ubicados en la zona de la albufera de 

Navidad, donde se encontraron grandes cantidades de concha, como materia prima y 

desechos, objetos en proceso de trabajo como serían las lapas de Ancistromesus mexicanus 

para ser transformadas en brazaletes (Fig. 61), pendientes de Pinctada mazatlanica, así como 

herramientas de trabajo, tales como cinceles elaborados a partir de Melongena patula (López 

Mestas y Ramos, 1994, 2005:89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. Ancistromesus mexicanus en proceso de trabajo  
para elaborar brazaletes, Los Manguitos, Jalisco. 

 

Muchos de estos talleres, particularmente los ubicados a fines del Preclásico tardío 

e inicios del Clásico, parecen haber estado asociados a los conjuntos domésticos, como 

serían los casos arriba mencionados de Loma Vaca, Colimilla y Los Manguitos, que son 

sitios conformados por terrazas habitacionales donde se observan materiales cerámicos del 

complejo Ortices-Tuxacuesco para actividades cotidianas, lo que concuerda con lo anotado 

por Gary Feinman y  Linda Nicholas (2000) acerca de que la producción artesanal 

probablemente tomo lugar al interior de las unidades domésticas.  

 Evidentemente, al centro de Jalisco llegaron ornamentos fabricados en una menor 

cantidad de especies,  ya que en sitios de la misma temporalidad como Huitzilapa, se 

identificaron objetos elaborados en Anadara grandis, Chama frondosa, Pinctada mazatlanica, 

Spondylus princeps, Spondylus calcifer, Strombus sp, Thais sp, y Fasciolaria princeps, entre otros 

(Villanueva y Manrique, 1996). Cercano a este sitio se ubica San Sebastián, donde se 

encontraron presentes Agaronia testacea, Anadara grandis, Chama sp, Fasciolaria princeps, 

Muricanthus nigritus, Olivella semistriata, Strombus gracilor y Strombus peruvianus (Long, 1966). En 

la región de Tuxcacuesco –Zapotitlán, más cercana a la zona costera, Kelly (1949) encontró 



 240

brazaletes y pectorales trabajados en Glycymeris y Ancistromesus, los cuales se presentan en el 

registro arqueológico desde la fase temprana de Tuxcacuesco. 

Estos datos indican que se comerció con concha a grandes distancias, lo que refleja 

la existencia de rutas de intercambio bien establecidas. En este sentido, Feldman (1974:226) 

estableció la existencia de “provincias culturales” que determinaban la distribución de la 

concha, no según los ambientes naturales, sino en correspondencia a los patrones de uso y 

comercio de un grupo característico de especies, mismos que indicarían una serie de 

concepciones y regímenes de valor compartidos por varios grupos sociales en el Occidente 

de México. 

A pesar de que  se tienen suficientes datos acerca de patrones de uso e intercambio 

para esta región, desafortunadamente, el rango de hábitats para la mayoría de las especies 

encontradas en el centro de Jalisco comprende toda la línea costera del Pacífico, lo que 

hace difícil plantear con toda seguridad las posibles rutas de intercambio de los objetos de 

concha. Además, las redes de intercambio de la concha en el Occidente de México fueron 

de las más extensas y dinámicas, ya que además de los especímenes del Pacífico, también se 

incluyeron caracoles del Caribe, como el Strombus costatus, Strombus gigas y Turbinella angulata, 

entre otros (Fig. 62).  

Respecto al control que los grupos sociales del centro de Jalisco pudieron ejercer 

sobre este material, se debió a su posición estratégica sobre varias vías de comunicación 

privilegiadas. Por ejemplo, el río Ameca desemboca en la zona de bahía de Banderas, donde 

la explotación de la concha fue intensiva desde tiempos muy tempranos. Así mismo, el río 

Santiago desemboca en las inmediaciones de San Blas, otra zona importante de explotación 

de la concha. Por otro lado, se exportó obsidiana de los yacimientos del centro de Jalisco, 

hacia la zona costera de Nayarit.44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Joseph Mountjoy, comunicación personal (mayo de 2001). 
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Fig. 62. Strombus costatus con el ápex recortado para servir  

como trompeta de caracol. Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 
  

 

El material trabajado en concha, concentrado en el centro de Jalisco, se pudo 

mover hacia el norte a través de los ríos encañonados como el Bolaños (Cabrero, 2004), 

hecho ejemplificado en los materiales de Cerro del Huistle, fechados entre 0 y 300 d.C., que 

incluyen las cuentas y cascabeles de caracol, trabajados en especímenes de Oliva spicata, 

similares a los de la tumba de San Sebastián, que están elaborados en Oliva incrassata.45 El 

cauce del río Verde, pudo funcionar como otra vía para el intercambio de concha hacia los 

Altos, región en la que Betty Bell (1974) reportó la presencia de trompetas de caracol, así 

como cuentas similares a las de Huitzilapa y Cerro del Huistle, encontradas en el sitio de 

Cerro Encantado cercano a la población de Teocaltiche. 

Hasta el momento, una de las rutas mejor reconocidas es la que tiene como punto 

de partida la costa colimense del puerto de Salagua (Beltrán, 1991, 1994) hacia tierra dentro 

por los sitios ubicados en las márgenes del río Armería, al igual que de la zona costera 

limítrofe con Michoacán, a través de los ríos Coahuyana y El Salado hasta el valle de 

Colima y de ahí por el sur de Jalisco vía la cuenca de Sayula (Melgarejo, 2001) hasta los 

valles centrales (Fig. 63). 

 
                                                 
45 La tumba de tiro de San Sebastián se ubica en el actual municipio de Etzatlán; dicha tumba se encontró 
parcialmente saqueada y fue explorada por Stanley Long (1966), misma que será tratada en el Capitulo VI. 
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Cabe apuntar que la presencia de la tradición Teuchitlán se ha documentado hacia 

el sur, en el área de Colima. En el sitio de Potrero de la Cruz, además del patrón 

arquitectónico circular, se identificó obsidiana de los yacimientos de Ahuisculco y Navajas, 

Jalisco.46 Así mismo, en sitios de la cuenca de Sayula, se encontró obsidiana proveniente de 

yacimientos del  centro de Jalisco.47 Estos datos evidencian una red de intercambio bien 

establecida hacia el sur de Jalisco y Colima. Al parecer, la obsidiana de estos yacimientos 

participó activamente en las redes de intercambio del corazón de Occidente; no obstante, 

fue menos abundante, en las redes de intercambio que rebasaron dicha región, tal vez 

debido a que, desde el Preclásico temprano, la obsidiana de Zinapécuaro, Michoacán, había 

ocupado las rutas hacia el centro y sur de Mesoamérica, las cuales estarían bien 

consolidadas para dicho período. De esta manera, Zinapécuaro pudo funcionar como un 

enlace entre el Occidente y otras regiones de Mesoamérica (Cobean et al, 1971; 

Boksenbaum et al, 1987; Grove y Gillespie, 1992b:20-21). 

 

 
 

                                                 
46 Los yacimientos mencionados se encuentran cercanos al sitio de San Juan de los Arcos  en el municipio de 
Tala, en los alrededores del volcán de Tequila. Las muestras fueron estudiadas por el método de Análisis de 
Activación Neutrónica por Glascok (Phil Weigand, comunicación personal, febrero del 2001). 
47 Javier Reveles. Investigador del Proyecto Cuenca de Sayula (comunicación personal, marzo del 2001). 
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Fig. 63. Posibles rutas de intercambio de concha en el Occidente mexicano. 
  

 

Esto indica que las redes de objetos y materiales suntuarios cursan dinámicas 

propias, sin correspondencia (al menos no existen evidencias que así lo indiquen) con los 

trazos que reviste la comercialización en torno a los productos de subsistencia que, de 

acuerdo con Terrence D’Altroy y Timothy Earle (1985), fueron dominantes en la economía 
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de este tipo de sociedades. Esto tiene cierta conexión con lo afirmado por Peter Peregrine, 

respecto a que en sociedades o “mundos” prehistóricos, la producción es mayoritariamente 

autosuficiente (Peregrine, 1996:6) o –precisando más–  puede conectarse, a lo sumo, con 

mercados de orden local y regional; sin embargo, a menudo dichas sociedades locales 

dependen de la interacción con otras para su reproducción social: donde los bienes de lujo 

u ornamentales hacen su aparición.  

Así, dichos bienes de prestigio emergerían cuando aspectos importantes de las 

alianzas políticas o la reproducción social están ligados al consumo o intercambio de 

objetos y materias primas exóticas que sólo pueden ser obtenidas a través del intercambio 

externo (Frankestein y Rowlands, 1978; Friedman y Rowlands, 1978). De esta forma: 

Las características económicas específicas de un sistema de bienes de 
prestigio son dominadas por la ventaja política ganada a través de ejercer 
el control sobre el acceso a recursos que sólo pueden ser obtenidos a 
través del intercambio externo. Sin embargo, estos no son los recursos 
requeridos para un bienestar material general o para la manufactura de 
herramientas u otros artículos utilitarios. En cambio, el énfasis  es puesto 
en controlar la adquisición de bienes de opulencia necesitados en 
transacciones sociales y en el pago de deudas sociales. Los grupos son 
ligados entre sí a través del intercambio competitivo de objetos opulentos 
como regalos y banquetes en ciclos continuos de rivalidad de estatus. Los 
grupos de descendencia se reproducen a sí mismos en oposición a cada 
uno como sus líderes compiten por la dominación a través del acceso 
diferencial a recursos y trabajo de poder (Frankenstein y Rowlands, 
1978:76). 

Parece obvio que lo suntuario dinamiza flujos de intercambio de mayor aliento, 

aunque esto debe tomarse con cautela para no sobrevalorar estas redes, como las presentan 

Thomas Hall y Christopher Chase-Dunn, para quienes los  bienes de prestigio  se 

desplazan en grandes sistemas de mercados que sobrepasan los alcances de redes de 

intercambio de bienes de consumo ordinario del mismo sistema; configurándose como 

circuitos que superan, incluso, los límites de las fronteras establecidas por la guerra y las 

pautas político-militares (Hall y Chase-Dunn, 1996:14).  Aunque esta distancia no debe 

desconocer que los intercambios de bienes de prestigio, en muchas ocasiones, eran vitales 

para la reproducción y preservación de las estructuras de poder.  

Esto lleva a sostener que existe una esfera de poder asociada al intercambio y 

control de las  redes mercantiles. Estas redes se vinculan con las capacidades que poseen 

los objetos materiales para participar activamente en dichas estrategias de poder, en función 

de representar o simbolizar estas relaciones distantes. Es decir,  los objetos tienen  la 

capacidad de construir las escalas espaciales, mismas que superan a las personales y 

cotidianas,  representando “…un recurso básico del poder, por lo que estos espacios son 
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activos en sí mismos y no meros reflejos pasivos de los circuitos seguidos por las personas 

y/o por los objetos de intercambio” (López y Escola, 2007:50). A su vez, el manejo 

restringido de ciertas redes o rutas de intercambio, al ser institucionalizado por algún sector 

social, “…puede traducirse en desviaciones destinadas a transformar estos productos en 

mercancías de enclave, permitiendo que  ciertos sectores mantengan la exclusividad 

suntuaria de estos materiales” (Ibíd.).  

Así, al restringir la circulación de ciertos productos, extrayéndolos de   los circuitos 

cotidianos y regulares del intercambio, se aseguran las condiciones para la existencia de una 

exclusividad suntuaria entre ciertos sectores o grupos sociales; lo anterior implica que el 

control en la producción, flujo e intercambio de artículos lujosos por las elites actúa como 

un catalizador para su desarrollo sociopolítico, pues al monopolizar esta circulación, la 

producción de artículos suntuarios y el intercambio, así como el usufructo de los mismos, 

potencian su control social. La exclusividad de estos productos ayuda a las elites locales a 

justificar su estatus diferencial en la sociedad, valida su estratificación e incrementa su 

poder. Es posible que en el Occidente mexicano ocurrieran procesos similares a los  

cacicazgos misisipianos de Norte América –estudiados por Peregrine (1992, 2000)–, donde 

a raíz del monopolio de la elite sobre el tráfico de artículos de prestigio esenciales para la 

reproducción social, es decir, sobre objetos de carácter simbólico que retenían un gran 

poder social, permitió a estos caciques incrementar su control coercitivo. 

 

4.3.- El consumo de ornamentos de concha 

Actualmente existen referencias sobre ofrendas de concha provenientes de los sitios 

del centro de Jalisco. La muestra que analiza este ejercicio investigativo asciende a las 

75,613 piezas, además de que un 90% cuenta con contexto arqueológico, aspectos 

sumamente significativos para el planteamiento de los acercamientos e hipótesis 

formulados líneas atras. Estas piezas provienen de la tumba de tiro de Huitzilapa, 

Magdalena (74,246) (López Mestas, 2004b; Villanueva et al, 1998); de la tumba uno de San 

Sebastián (1,186) (Long, 1966), de la tumba uno de El Arenal (113), de la Hacienda de 

Guadalupe (6) (Breton, 1903), al igual que referencias para la tumba de Las Cebollas, en la 

vecina región de Lagunillas, Nayarit (Furst, 1965a, 1966). El estudio de este cúmulo de 

piezas es una tarea de largo aliento; por tanto, este trabajo, se circunscribe a los objetos de 

concha más significativos, en términos de su importancia dentro del ritual y el intercambio, 

ya que constituyó un elemento importante en el conjunto de materiales utilizados en la 

tradición Teuchitlán.  
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Durante este período, en el Occidente existió un estilo particular en el trabajo de 

concha. Pendientes antropomorfos y zoomorfos, así como narigueras, orejeras y cuentas de 

collar y de vestimenta, en formas muy homogéneas, se distribuyeron ampliamente en 

Nayarit, Jalisco y Colima. Incluso, se han documentado en sitios más alejados como 

Apatzingan, en Michoacán, en la zona de los Altos de Jalisco y en Cerro del Huistle, en la 

misma entidad. En este último sitio, se encontraron cuentas que formaban parte de las 

faldas de  personajes de alto status (Olguín, 1994); dichas cuentas también se 

documentaron en las tumbas de San Sebastián, El Arenal y Huitzilapa (véase Fig. 80).48  

Los pendientes antropomorfos y zoomorfos fueron elaborados en placas obtenidas 

de Spondylus sp y Chama sp; generalmente ilustran individuos en posición estática con los 

brazos a los lados y los rasgos faciales incrustados con Pinctada mazatlanica (Fig. 64 y 65).49 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fig. 64. Figuras antropomorfas empleadas como pendientes 

en grandes collares de cuentas de concha. 
Cámara Norte de la tumba de Huitzilapa. 

 
 
 

 

 

                                                 
48 Los entierros del cerro del Huistle están fechados entre 0 y 300 d.C.  Como ejemplos de las cuentas y los 
pendientes citados véase Olguín (1994: Figs. 2 y 3 a-c y r). En la tumba de Huitzilapa la mortaja del personaje 
principal estaba elaborada con cuentas similares a las utilizadas en Cerro del Huistle. Long documento este 
tipo de cuentas en la tumba 1 de San Sebastián (1966:12 Fig. 98 y 99), al igual que Breton (1903:133 Fig. 5-11) 
en la tumba de Hacienda Guadalupe. 
49 Como ejemplo véase también el catálogo El Antiguo Occidente de México..., editado por Richard Townsend 
(2000:48, Fig. 15; 66, Fig. 12). 
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Fig. 65. Figuras zoomorfas empleadas como pendientes 
en grandes collares de cuentas de concha. 
Cámara Norte de la tumba de Huitzilapa. 

 

Las narigueras y orejeras son aros simples fabricados en Spondylus sp, que se 

colocaban sin necesidad de perforar las orejas o nariz y se usaban varios al mismo tiempo, 

como se observa en las grandes figuras de barro de este período (Fig. 66 a 69).50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Para varios ejemplos de figuras huecas adornadas con aros múltiples véase el catálogo Reflets de la vie... 
(1997:18, Fig. 1; 20, Fig. 12; 29, Figs. 30 a 32; 33, Fig. 40).  
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Fig. 66. Narigueras y orejeras elaboradas en Spondylus princeps.  
Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67. Nariguera trabajada en concha de Spondylus princeps, la cual se 
 insertaba en la nariz y cubría la boca. Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 
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Fig. 68.  Derecha: figura antropomorfa que representa a un jugador de pelota    

ornamentado con joyería de concha; compárese con los ornamentos usados por el entierro 
N2 a la izquierda. Ambos en la cámara norte, tumba de Huitzilapa. 

 
 

Fig. 69. Figuras antropomorfas estilo Ixtlán policromo  con ornamentos de  
concha que incluyen orejeras y narigueras múltiples, collares y brazaletes.  

Tomada de Weigand y Beekman (2000:47). 
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Este tipo de artefactos aparecieron en un momento en que las comunidades de la 

tradición Teuchitlán y de otras zonas del Occidente estaban sufriendo un incremento 

poblacional y una mayor complejidad sociocultural. Es probable que el desarrollo de 

grupos de elite llevara a una especialización en la producción artesanal de los objetos 

suntuarios ligados al status de dichos sectores; las expectativas de uso asociadas a estos 

objetos o bienes altamente valorados conducirían a que dicha especialización evolucionara 

a partir de las características de la demanda (generalmente controlada y acotada), la 

naturaleza de su uso y el grado de materialización ideológica esperada (Cfr. Spielmann, 

2002:201). Hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia relativa al trabajo de 

concha en la zona de estudio, por lo que, seguramente, se introducían objetos acabados, lo 

que hablaría de mercados con una circulación dinámica pero controlada.51 

Las cuentas de formas estandarizadas, son un indicador de que la producción de 

bienes manufacturados en concha se volvió más intensiva y especializada (Fig. 70). Las 

especies mayormente utilizadas para la realización de cuentas fueron Spondylus princeps, 

Spondylus calcifer, Pinctada mazatlanica, Chama frondosa y Strombus sp. A la fecha, no se han 

realizado estudios acerca de la organización y eficiencia de la producción de este tipo 

objetos, pero dicha especialización se patentiza al considerar la estandarización y similitud 

de formas, observable a partir de sus atributos métricos, al igual que la homogeneidad de 

los diseños y el trabajo invertido en  la realización de los mismos. Otro aspecto que apunta 

hacia dicha especialización sería que las valvas de conchas, como las de Chama frondosa, 

fueron utilizadas al máximo, a tal grado que muchas de las cuentas presentes en la tumba de 

Huitzilapa, están realizadas con la zona de la charnela, por lo que muestran siempre la 

inserción muscular característica de dicha especie.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Asociado a esta temática, Katherine Spielman argumenta que en sociedades de “pequeña escala”, los 
especialistas individuales diestros crean objetos cargados ritualmente para individuos o asociaciones que los 
comisionan. De ahí que tales objetos son intencionados para la ejecución ritual por los comisionistas y no 
circulan (Spielmann, 2002:201).  
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Fig. 70. Cuentas cruciformes elaboradas en Pictada mazatlanica. 

Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 
 

Así mismo, en comparación a la cantidad de especies reportadas en sitios costeros, 

en los sitios de tierra adentro se observa una disminución en la variedad de especies 

utilizadas para la elaboración de objetos que se intercambian al interior de la región. En el 

citado caso de Huitzilapa, se cuenta con la identificación de ocho especies del Pacífico, dos 

del Caribe y cuatro de procedencia indeterminada; mientras que en San Sebastián, se 

identificaron Anadara grandis, Olivella semistriata, Agaronia testacea, Strombus peruvianus, 

Turbinella angulata, Strombus gigas, Strombus gracilor, Fasciolaria princeps, Murex nigritus, al igual 

que posiblemente Spondylus princeps y Chama frondosa (Long, 1966). 

Es de suponerse que el acto de intercambio y redistribución de los ornamentos de 

concha debió llevarse cabo en ceremonias que involucraban a la mayor parte de la 

comunidad o, incluso, a varias comunidades, tal como ha sido representado en las 

maquetas de esta zona, donde se pueden observar ceremonias, banquetes y honras fúnebres 

(Fig. 71). Durante estas ceremonias y banquetes comunales, las elites tenían la oportunidad 

de  convencer al resto de la población de donar trabajo para producción artesanal o extraer 

excedentes de las unidades domésticas  De acuerdo con Vaughn (2006) y Stanish (2004:15) 

las elites proveían de banquetes en intercambio por el trabajo para la producción artesanal 

que  controlan. Al controlar los medios de esta producción especializada, las elites llegan a 

incrementar su riqueza y, a cambio, son hábiles de llevar a cabo banquetes aun más grandes 

y expandir su control sobre este tipo de productos. Así, los líderes de estas comunidades 
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pudieron encontrarse en una frecuente competencia para ganar  u obtener el acceso  al 

intercambio de productos exóticos foráneos, restringiendo a otras facciones o segmentos 

sociales (Kipp y Schortman, 1989). 

Es evidente que los líderes de ciertas comunidades controlaron la distribución de 

los ornamentos de concha, pues estos se encuentran en abundancia en sitios como 

Huitzilapa, centro rector del valle del mismo nombre, mientras que en sitios residenciales 

excavados ampliamente, como El Lienzo y La Robleda,  al igual que en los sondeos 

practicados en Los Soles o El Zapote, en el mismo valle, no se encontró evidencia de 

concha. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 71. Maqueta con representación de festividad en la que participan  
diversos músicos, entre los que se destacan los que portan trompetas de caracol. Tomado 

de Townsend (2000a:113). 
 

 

En lo que respecta a la utilización de los objetos de concha, aparecen fuertemente 

ligados al ceremonial de estos grupos sociales; la mayoría de dichos  objetos se han 

encontrado en contextos funerarios, como el caso de las tumbas de tiro, donde destaca la 

encontrada en Huitzilapa por las grandes cantidades de ofrendas trabajadas en estos 

materiales. El análisis malacológico de las referidas ofrendas (Villanueva y Manrique, 1996) 
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destacó que de las 74,246 piezas de concha trabajada cerca del 89% (65,879) se encontraba 

en la cámara norte, mientras sólo el 11% se depositó  en la cámara sur (8,367). Esta 

disparidad de elementos, también se observa al interior de cada cámara funeraria, pues en la 

norte el entierro 1 concentra 72% de esa cámara y 64% del total; el entierro 2 muestra 

números más modestos, con 25 y 22%, respectivamente, y el entierro 3, registra sólo 3 y 

2%, mientras que en la cámara sur los contrastes son menores (entierro 1, 35% dentro de la 

cámara y 4% del total; entierro 2, 44 y 5%, respectivamente, y el entierro 3, 21 y 2%). 

Como en el caso de la cantidad, también el origen de los materiales depositados muestra 

grandes diferencias de una cámara a otra, sobre todo a nivel de conchas completas; así, los 

únicos ejemplares completos de origen caribeño de la ofrenda se encuentran 

exclusivamente asociados al entierro 1 de la cámara norte (Fig. 72; Tablas II y III). 

Además, las maquetas cerámicas son explícitas en cuanto a su uso en las ceremonias 

religiosas, como es el caso de las representaciones de palo volador, en las que el individuo 

ubicado en lo alto del poste toca una trompeta de caracol, o en eventos funerarios, en 

donde la procesión que lleva al muerto en un fardo mortuorio va acompañada también por 

trompetas de caracol, al igual que en el juego de pelota (Figs. 74 y 75). 

En las colecciones analizadas sobresalen los grandes caracoles. La importancia ritual 

de los mismos se vuelve evidente, por el número en que han sido reportados. Furst refirió 

cuatro trompetas realizadas en Strombus gigas, una en Strombus costatus y 106 en Turbinella 

angulata, además de once caracoles de esta última especie que se encontraban sin trabajar 

(Furst, 1966: 94-95).52  En la tumba uno de San Sebastián se encontraron ocho caracoles, 

cinco de ellos con el ápex recortado para servir como trompetas, entre los que resalta el 

Strombus gigas (Furst, 1965a; Long, 1966). 

 

 

                                                 
52 Estos datos se deben tomar con cautela, ya que parecen provenir de los saqueadores de la tumba; dada la 
cantidad de ejemplares mencionados, lo más probable es que constituyeran la ofrenda de varias tumbas y no 
de una sola. 
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Fig. 72. Planta de la tumba de Huitzilapa con ambas cámaras, en la que se muestra en rojo la 
ubicación de las principales ofrendas de objetos de concha y caracol. Obsérvese la disparidad en la 

distribución de los mismos. (Dibujo de Gabriela Ulloa). 
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Tabla II. Cuantificación de especies de conchas y caracoles representados en las ofrendas 
de la cámara norte de la tumba de Huitzilapa (Tomada  de Villanueva y Manrique, 1996). 
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Tabla III. Cuantificación de especies de conchas y caracoles representados en las ofrendas 
de la cámara sur de la tumba de Huitzilapa (Tomada de  Villanueva y Manrique, 1996). 
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Fig. 73. Ceremonia mortuoria en la que tres trompetistas acompañan  
al bulto funerario que es cargado por seis personajes.  

Tomada de Von Winning y Hammer (1972:84, Fig. 139b). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74. Juego de pelota con la participación de trompetista en 
 una esquina de la cancha. Tomado de Day (2000:155). 
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Por su parte, en Huitzilapa se encontraron ocho caracoles del Caribe: un ejemplar 

de Strombus costatus y siete de Turbinella angulata; la mayoría de los ejemplares referidos 

presentan perforaciones para suspensión en el labio externo o en el cuerpo del 

gasterópodo, indicando que se podían utilizar colgados en el momento de las ceremonias. 

En el caso de los caracoles de la especie Turbinella, a cuatro de ellos se les removieron las 

espiras finales para fungir como trompetas (Fig. 75). Este último trabajo (remoción de 

espiras) se presenta en el único ejemplar de Strombus costatus (Fig. 62); hecho que 

posiblemente sea un reflejo de la alta consideración que gozaba el personaje principal de la 

tumba, así como de la trascendencia de las conchas importadas, que merecían ser parte de 

sus ofrendas. Esto lleva a preguntarse si cada especie tendría una cualidad sonora específica 

que las hiciera depositarias de tal aprecio. Del Pacífico, se cuenta con dos especies de 

caracoles Fasciolaria princeps y Strombus peruvianus, los que destacan por su ubicación en los 

entierros, como se comentará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Trompeta de caracol con perforaciones para suspensión y  
ápex recortado. Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 

 

Por otro lado, en las tres tumbas de tiro mencionadas  (Las Cebollas, San Sebastián 

y Huitzilapa), se ha observado una asociación recurrente de especies como las antes 

mencionadas.  La presencia de  Strombus peruvianus y Fasciolaria princeps, del Pacífico, es 

notoria  en dichas tumbas, mientras que en Las Cebollas y San Sebastián se han reportado 

Turbinella angulata y Strombus gigas, complejo semejante –y tal vez equivalente– al de 

Huitzilapa, con Turbinella angulata y Strombus costatus, del Caribe, por lo que este conjunto 

concomitante de especies particulares debió tener un patrón de uso bien establecido, con 

un significado especial (Villanueva et al, 1998). 
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En Huitzilapa, los caracoles grandes estuvieron exclusivamente asociados a los 

entierros masculinos. Se tiene un ejemplar de Strombus costatus y siete de Turbinella angulata, 

que provienen de la costa del Caribe y están asociados al entierro principal de la cámara 

norte. De igual manera, se encontró un Strombus peruvianus, asociado al entierro masculino 

de la cámara sur y tres Fasciolaria princeps, en la ofrenda del entierro principal arriba 

mencionado, los cuales provienen del Pacífico.  

En este caso, al igual que en otros ya mencionados, es notorio que la función 

instrumental de los objetos puede ser explotada y aprovechada simbólicamente y estos 

caracoles cumplen con dicha función, aparte de ser una representación de prestigio por el 

hecho de ser traídos desde distancias considerables o por haber sido elaborados con 

materias primas de difícil acceso o con materiales poco comunes.  

En cuanto a la decoración de dichos objetos localizados en Huitzilapa, se utilizó 

tanto la técnica de la incisión como la pintura al pseudo-cloisonné.53 Varios de los caracoles 

provenientes de Huitzilapa se encontraron decorados con esta última técnica, en una 

llamativa policromía que combinó los colores amarillo, verde, blanco, rojo, negro, naranja y 

rosa. En los diseños aparecen serpientes bicéfalas, con un cuerpo formado por varias líneas 

paralelas en zigzag y cabezas triangulares, generalmente acompañadas de motivos 

cruciformes (Figs. 76 y 78).  

 

 

 

                                                 
53 La técnica decorativa denominada pseudo-cloisonné aparece más tardíamente en cerámicas del Complejo El 
Grillo (hacia 450 d.C.), además de que la base suele realizarse con un pigmento gris sobre el que se recortan 
los diseños geométricos que son embutidos con pigmentos de otros colores. En el caso de los caracoles 
encontrados en la tumba de Huitzilapa, la técnica parece ser a la inversa, ya que no es la base la que se recorta 
sino los diseños mismos colocados sobre ésta. Dicho aspecto fue notado previamente por Thomas Holien 
(1977) en su estudio sobre dicha técnica decorativa. 



 260

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 76. Trompeta de caracol decorada al pseudo-cloisonnè con  
serpientes esquematizadas. Cámara norte, tumba de Huitzilapa. 

 

Las serpientes bicéfalas también aparecen incisas en ejemplares como el caracol 

Strombus galeatus, del Museo de Berlín, o en brazaletes elaborados en Ancistromesus mexicanus, 

encontrados en la tumba de Hacienda Guadalupe, en Etzatlán (Fig. 77).54 No se sabe si 

estos motivos cruciformes estuvieron relacionados con representaciones de Venus, pero 

este elemento se difundió desde tiempos muy tempranos. Ivan Sprajc (1989:118) remonta 

al Preclásico medio la asociación de la serpiente bicéfala y los elementos cruciformes como 

la unidad ideológica de “Venus, lluvia, maíz” y su relación con la fertilidad.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77. Brazalete de Ancistromesus mexicanus con representaciones  
de serpientes bicéfalas. Tomado de Breton (1903:133 Fig. 5-8). 

                                                 
54 El ejemplar de Strombus galeatus fue reportado por Roberto Novella (1992: Fig. 20). 
55 Cómo ejemplo de las representaciones de serpientes bicéfalas en caracoles véase el catálogo El Antiguo 
Occidente de México… (2000:70 Fig. 15). 
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Dicha fertilidad está explícitamente sugerida por el símbolo fálico del personaje 

principal de la tumba de Huitzilapa, representado por la colocación de tres caracoles de 

Fasciolaria princeps entre sus fémures; dos de estos caracoles se pusieron completos y 

decorados al pseudo-cloisonnè, mientras que un tercero fue trabajado para retirarle las espiras y 

dejar sólo la columnela, a manera de un gran falo. Evidencia de esta asociación entre los 

caracoles y las representaciones fálicas, se encuentra en las figuras antropomorfas de 

cerámica de esta misma temporalidad, en las que los genitales masculinos han sido 

sustituidos por un caracol (Figs. 78 y 79). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 78. Caracol decorado con serpientes bicéfalas y símbolos  
cruciformes. Ofrenda entierro N1, cámara norte, Huitzilapa. 

  

 

Es de destacarse que en Teotihuacán también se han encontrado caracoles 

ofrendados en los entierros, colocados sobre la pelvis de los individuos, como es el caso del 

Entierro Tres de la Pirámide de la Luna, fechado hacia 200 d.C. (Sugiyama y Cabrera, 

1999:71-73). Este rasgo indica que la interacción con sociedades del centro de México 

continuó durante el Preclásico tardío/Clásico temprano.  
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Fig. 79. Entierro N1 de la cámara norte, el cual presentaba un símbolo  
fálico formado por caracoles decorados al pseudo-cloisonnè. Huitzilapa. 

 
 

El caracol tenía propiedades de fertilidad por su conexión con el agua y sus 

deidades en el imaginario mesoamericano desde el Preclásico medio.56 Dicha  fertilidad  

también se expresó en otros objetos como las cuentas de concha y pendientes distribuidas 

ampliamente en el Occidente. En estas cuentas se representaron animales acuáticos 

esquematizados, como ranas y batracios, las cuales generalmente formaban parte de la 

vestimenta de personajes importantes; este el caso de Cerro del Huistle y Huitzilapa (Fig. 

80); dichas cuentas también fueron reportadas por Breton (1903:133, Fig. 5-11) como parte 

del ajuar funerario de la tumba saqueada en la Hacienda de Guadalupe, Etzatlán.  

 
 

                                                 
56 Sobre las asociaciones tempranas específicas de la concha con la fertilidad y los contextos funerarios en el 
Occidente mexicano véase el Capítulo V. 
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Fig. 80. Cuentas de concha en forma de ranas esquematizadas. 
 

Los pendientes en forma de rana también se elaboraron en obsidiana y en jade, este 

último material por su mismo color verde tuvo una connotación especial, al estar 

relacionado con la vegetación.57 Otros ejemplares representativos son los brazaletes 

elaborados en lapas de Ancistromesus mexicanus, los cuales presentan ranas labradas a lo largo 

de toda su circunferencia (Fig. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81. Brazalete de Ancistromesus mexicanus con representaciones de ranas. Tomado de 
Breton (1903:133 Fig. 5-7). 

 

 

                                                 
57 Como ejemplo de los pendientes zoomorfos elaborados en concha véase el catálogo Reflets de la Vie..., 
(1997:51, Fig. 105). En este mismo aparatado véase la Fig. 62. 
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La concha muestra la adopción de conceptos ideológicos que son plasmados en 

este material, a través de símbolos compartidos con otras regiones vecinas –y no tan 

vecinas. La fertilidad agrícola estuvo representada por símbolos esquematizados, entre los 

que se encuentran las serpientes bicéfalas, plasmadas en los caracoles depositados en la 

tumba de Huitzilapa, al igual que en los brazaletes de la tumba de la Hacienda de 

Guadalupe (Fig. 77). Las serpientes bicéfalas y los motivos acuáticos se han asociado con el 

culto a la fertilidad en otros sitios mesoamericanos (Smith, 1984:25 ss). El carácter 

cosmogónico e ideológico de estos íconos se confirma con evidencia independiente, 

plasmada en otros objetos usados por la comunidad en eventos rituales. La cerámica 

ejemplifica bien estos aspectos; las vasijas y cajetes depositados en Huitzilapa, tienen 

representaciones de serpientes bicéfalas y batracios esquematizados, o la serpiente bicéfala 

que envuelve a una figura humana en los vasos cilíndricos de las fases Ortices y Comala, de 

Colima (Figs. 82 y 83). 

 

 

 

Fig. 82. Izquierda: cajete chinesco con serpiente bicéfala; Colección Collignon. Derecha: cajete con 
serpiente bicéfala rodeada de dos bandas de batracios esquematizados; cámara norte, tumba de 

Huitzilapa. 
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Fig. 83. Vaso estilo Comala con una figura antropomorfa rodeada de  
una serpiente bicéfala. Fotografía de la colección de Betty Bell. 

 

En relación con lo anterior, si se apunta el análisis de manera más detallada hacia 

los contextos de deposición, en este caso funerarios, como en Huitzilapa, se puede 

observar una asociación que arroja luz sobre los nexos de los artefactos elaborados en 

concha y la fertilidad. Un ejemplo de ello, es la ofrenda consistente en un collar de cuentas 

de concha colocado a un lado del entierro principal, junto con el cual se depositaron 

cuentas de piedra verde, un cristal de cuarzo y una mazorca de maíz, todo esto debajo de 

un cajete invertido que lo cubría en su totalidad. Lo que sobresale en este ejemplo son los 

distintos elementos que componen  dicha ofrenda, ya que cada uno de ellos se encuentra, 

por sí mismo, relacionado con la fertilidad: las cuentas de piedra verde, por su color, fueron 

consideradas preciosas por representar a la vegetación, como ya fue mencionado; la 

mazorca de maíz, evidentemente como símbolo del sustento cotidiano. El cuarzo, a su vez, 

es de interés por representar un nexo entre la fertilidad y el poder de los caciques, pues es 

recurrentemente asociado a éstos como un símbolo de su preeminencia social. De hecho, 

los cristales de cuarzo se encuentran asociados a los entierros masculinos principales de la 

tumba de Huitzilapa, tanto en la cámara norte (N1) como en la cámara sur (S1); además de 

que ambos casos están asociados a concha y piedra verde. 

Otras evidencias sobre el culto a la fertilidad se encuentran en el juego de pelota, 

contemporáneo de la tradición funeraria de las tumbas de tiro. El juego de pelota tiene 

profundas raíces en el Occidente; se tienen evidencias de él en El Opeño (hacia 1500 a.C.), 



 266

además de que las canchas formales para su práctica se vuelven abundantes para el 

Preclásico tardío. Este juego tuvo, entre sus muchas funciones, la práctica simbólica en un 

marco de referencia sobrenatural. Su ritual estuvo ligado a la muerte y renovación periódica 

de la naturaleza, asegurando la continuidad del ciclo solar y la fertilidad en la época de 

lluvias. Los sacrificios por decapitación están asociados con el juego de pelota, ya que la 

sangre de la víctima nutría simbólicamente la tierra. Las representaciones de cráneos trofeo 

son abundantes en Colima, no sólo portados por los caciques, sino en vasijas individuales. 

Así mismo, figurillas que probablemente representan jugadores portan yugos de estilo 

fálico (Day, 2000:163-164).58 De ahí que la asociación contextual, bastante recurrente en las 

tumbas de tiro, de jugadores de pelota, caracoles y elementos fálicos, sea bastante 

significativa al respecto de los nexos entre el juego de pelota, la fertilidad agrícola, la muerte 

y el poder terrenal de los caciques. 

En otras regiones de Mesoamérica, los rituales en donde la sangre fertiliza a la tierra 

por intermediación de los ancestros estuvieron ligados a los rituales practicados por los 

miembros de la comunidad que tenían el más alto status y los integrantes de su linaje 

(Graham, 2000; Townsend, 2000a:135).59 En relación a lo anterior, objetos que pudieron 

servir para infringir el autosacrificio, como punzones de obsidiana, se encontraron 

asociados al personaje principal de la tumba de Huitzilapa. Esto tiene una gran importancia, 

a nivel de los ritos y creencias de estas comunidades, así como de su organización social. 

Además de servir para sangrarse individualmente, el rito puede incluir la perforación de las 

mejillas; la relación de estos rituales con los ancestros se deriva del hecho de que dichos 

actos se realizaron en el contexto de las ceremonias funerarias y de regeneración. 

Entre los objetos de concha, también destacan aquellos con representaciones 

aviformes, posiblemente patos; sus cabezas se representan de manera sumamente 

esquematizada en los bordes de artefactos como brazaletes trabajados en Ancistromesus 

mexicanus, o en narigueras circulares y de media luna elaboradas con Spondylus sp (Fig. 84). 

En el sitio de Playa del Tesoro, Manzanillo, se encontraron pendientes rectangulares con 

dos cabezas de ave en la parte superior, en Spondylus princeps (Beltrán, 1991: Lám. 14). La 

parte más temprana de este sitio está asociada a la fase Ortices (250 a.C. a 250 d.C.), 

contemporánea de la tradición de tumbas de tiro.  

 

                                                 
58 Véase los ejemplares de vasijas con cabezas trofeo, vasijas en forma de cabeza y figuras con yugos fálicos 
en Michael Kan, Clement Meighan y Henry Nicholson (1989: 131 Figs. 111 y 112, 136 Fig. 120,137 Fig. 124, 
138 Fig. 125, 147 Figs. 143 c-e, y 148 Fig. 145). 
59 Véase Townsend (2000a:135, Figs. 39, 40 y 41).  Para ejemplos de autosacrificio véase Kan et al (1989: Figs. 
19 y 22). 
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Existen pendiente  elaborados, con representaciones de aves más realistas (Fig. 85), 

o que combinan tres figuras zoomorfas, posiblemente ranas, las cuales son rematadas en la 

parte superior por estas cabezas de ave; así como artefactos calados que combinan 

representaciones de serpientes con aves, las cuales se han encontrado tanto en la tumba de 

Huitzilapa (Fig. 86), como en la de San Sebastián (Long, 1966:214 Fig. 102).60  

Esto indica que las piezas señaladas debieron ser valoradas como objetos útiles para 

inducir una experiencia religiosa o para participar en un determinado rito, por lo que 

pueden considerarse como artefactos rituales (Knapp, 1988:137), tanto por elaborarse en 

una materia prima exótica, como lo es la concha y el caracol, como por plasmar formas 

simbólicas que condensan ideas acerca de la sobrenaturaleza (Ibíd.; Drennan, 1976:357; 

Helms 1979, 1992). 

 

 

 
 

                                                 
60 Cómo ejemplos de los objetos que presentan representaciones de aves en los bordes véase Suárez (1974: 
lámina 49d). Para los artefactos calados consúltese el catálogo El Antiguo Occidente de México... (2000:252-253 
Figs. 30 y 33). 
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 Fig. 84. Brazaletes de Ancistromesus mexicanus con cabezas 

de aves labradas en los bordes. Entierro N1, cámara norte, Huitzilapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85. Orejera de Spondylus sp. en forma de ave. 
Cámara norte, Huitzilapa. 
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Fig. 86. Pendientes de Spondylus, asociados al  

entierro N3, cámara norte, Huitzilapa. 
 

 

Ahora bien, en el caso de la tumba de Huitzilapa, los brazaletes trabajados en 

Ancistromesus mexicanus únicamente se ofrendaron en la cámara norte; así mismo, hay una 

marcada diferencia en cuanto a su trabajo, pues aquellos que tienen el borde labrado con 

cabezas de ave, solamente se presentaron en el entierro principal. Esta misma diferencia se 

observa en otros ornamentos trabajados en conchas de Spondylus; por ejemplo, las 

narigueras que portan estas representaciones de aves, únicamente se ofrendaron en el 

entierro mencionado. En este sentido, la asociación de la concha y las aves parece ser de 

importancia, pues en todos los entierros masculinos de la tumba (entierros 1 y 2 de la 

cámara norte, entierro 1 de la cámara sur) se depositaron huesos de aves, en manos y 

rodillas, formando parte de sartales de cuentas de concha.  

Además de los contextos funerarios y las ceremonias con ellos relacionadas, es 

evidente que los ornamentos de concha también se usaron en banquetes y ceremonias 

comunitarias, formando parte de las prácticas de ostentación de personajes importantes. 

Este aspecto es documentado en las esculturas cerámicas donde se representan estos 

atavíos como un componente importante de la figura humana; tal es el caso de las figuras 

antropomorfas encontradas en Huitzilapa, en la que se muestran narigueras, orejeras y 

brazaletes múltiples, al igual que tocados realizados con pequeñas cuentas de concha; 

rasgos que se observan en la mayor parte de las esculturas cerámicas de esta región. Ello 

indica la participación de los líderes de estas comunidades en dichos banquetes y 

ceremonias, donde los ornamentos de concha eran exhibidos, así como en diversos rituales 

que servían para la integración de la comunidad a un nivel más amplio, como dispositivos 
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de articulación y cohesión social,61 y como mecanismos que reforzaban, por un lado, el 

status que tenían, al tiempo que les facilitaban un mayor acceso a estos bienes de prestigio.  

Al observar las maquetas y representaciones humanas elaboradas en cerámica, 

donde la concha es utilizada en abundancia, es posible especular que a lo largo del tiempo, 

se fue gestando un nexo importante entre el poder político de estos líderes y el consumo y 

control de bienes de prestigio. Es por esto que la distribución de artefactos manufacturados 

en concha puede arrojar luz sobre los procesos de complejización social que se estaban 

gestando en esta región hacia fines del Preclásico e inicios del Clásico. Por un lado, el 

consumo diferencial observado al interior de contextos funerarios muestra una creciente 

diferenciación social, pues los caracoles solamente aparecen ofrendados en las grandes 

tumbas de tiro ubicadas bajo plataformas en los centros rectores, mientras que las tumbas 

más pequeñas concentradas en panteones suelen contar con pocos ornamentos de concha 

entre sus ofrendas. 

Así mismo, es evidente que para estos momentos la zona central jalisciense no 

mostraba una fuerte centralización política en la que un líder o sector social hubieran 

logrado un poder hegemónico. La distribución de bienes exóticos o de prestigio, así como 

la evidencia de un complejo ciclo de banquetes ceremoniales, muestra que las elites de la 

región se encontraban enfrascadas en una continua competencia, que por un lado les exigía 

la procuración de alianzas horizontales con sectores de alto status de otras comunidades, al 

igual que la necesidad de entretejer una serie de alianzas e identidades verticales al interior 

de sus mismas comunidades (Barth, 1969:10; Brumfiel y Earle, 1987:3; Schortman, 

1989:54).  Evidencia de esta ausencia de centralización y hegemonía política, es el hecho de 

que a la fecha no se han encontrado bienes exóticos en el sitio de Guachimontones, 

considerado como el de mayor tamaño y cabeza de una supuesta entidad estatal, por lo que 

se vuelve necesaria una revisión exhaustiva de todos los indicadores arqueológicos 

recuperados hasta el momento respecto a la organización sociopolítica de la aludida 

tradición Teuchitlán. 

 

                                                 
61 Esto ni implica reducir al ritual, por sí mismo, a un carácter meramente funcionalista, es decir, como 
elemento de ajuste, regulación y reparación de ciertas realidades o conflictos sociales, puesto de manifiesto 
con afirmaciones como aquella que refiere que “La sed de rituales se acrecienta cuando se ahonda el vacío de 
una cultura y agrava la amenaza de disgregación que pesa sobre el cuerpo social” (Accornero, 2007a:60-61); 
sino que debe observarse en un sentido más amplio, ya que, en ciertas circunstancias, éstos pueden adquirir 
tonalidades liminales. Por ello, es de insistirse que los rituales deben entenderse como actos que condensan 
las formas en que ciertos sujetos construyen, transforman o manipulan identidades sociales mediante un 
proceso de interacción  que pasa por la recreación de ideas y formas de sensibilidad humana (Cfr. Ciro, 
2006:88). 
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4.4.-  Una reflexión pertinente 

La participación en las rutas de intercambio de las elites de los grupos que 

conformaron la tradición Teuchitlán, así como el control de ciertos objetos que circularon 

por ellas, coadyuvó a la concentración de poder. Estos procesos dieron lugar al desarrollo 

de cacicazgos sumamente complejos en esta región, imbuida en redes de interacción 

firmemente establecidas para el Preclásico tardío y Clásico temprano. Como lo mencionan 

varios autores, los caciques coordinaron el intercambio con sus homólogos en otras 

comunidades (Grove y Gillespie, 1992a; Helms, 1992; Hirth, 1984, 1992; Peregrine, 1991; 

Service, 1984). Aunado a estos mecanismos de interacción, se movieron materias primas y 

objetos cuyo valor no necesariamente estaba basado en la utilidad; sino  también materiales 

que comenzaron a tener un significado importante como marcadores simbólicos de estatus 

para los dirigentes de dichas comunidades.  

Esto tiene relación con lo afirmado por Schortman (1989:54-55)  referente a que las 

afiliaciones sociales se forman alrededor de encuentros enfocados sobre ciertos recursos, 

tangibles e intangibles. El hecho de que un segmento reconozca que sus propios intereses 

se logran mejor compartiendo con aquellos que tienen una misma identidad, en oposición a 

los miembros de otras identidades sociales, es un fenómeno que se origina en situaciones 

en las que se juega el control de recursos escasos o estratégicos, lo que los unifica, al limitar 

el acceso a estos recursos, aún entre miembros de su propio grupo (Hodder, 1979, 

1982a:193-194). 

En general, en el Occidente de México se presentó un incremento drástico en el 

consumo de concha para la fase Arenal si se compara con los complejos anteriores 

(Capacha, Opeño  y Pantano). Antes de ese tiempo, los restos de piedra verde y concha son 

modestos, comprendiendo unos pocos especímenes por sitio. Después de 200 a.C., los 

restos de concha y piedra verde comenzaron a aparecer en mayores cantidades. Un caso 

significativo es Huitzilapa, sitio donde las cuentas de concha suman millares.  Por tanto, 

para el Preclásico tardío, en esta región  es evidente la utilización de un amplio componente 

de especies de concha, lo que denota el uso intensivo y extensivo de estos recursos 

marinos, implicando a su vez, una red de interacción bien establecida entre los sitios 

costeros y los de tierra adentro.  

Los datos muestran que la concha fue un material muy apreciado y utilizado por 

comunidades de los valles centrales jaliscienses. Hasta el momento, en sitios pertenecientes 

a la tradición Teuchitlán no se ha localizado materia prima ni preformas, sino objetos 

terminados; lo anterior sugiere que la localización de estos talleres debe buscarse hacia las 
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zonas costeras como Barra de Navidad y el puerto de Salagua, por mencionar algunas, de 

donde se obtendrían a través del intercambio. A pesar de no conocer sus talleres de 

procedencia, el examen de los objetos trabajados en concha aporta una clara evidencia 

sobre la existencia de una especialización artesanal, a partir de una probable producción 

masiva de cuentas idénticas, así como de diseños complejos y compartidos en narigueras y 

otros artículos. 

Respecto a la función que debieron tener muchos de los objetos elaborados en 

concha, estos se produjeron para usarse como ornato por un sector muy reducido de la 

sociedad, limitado a los personajes de alto status, por lo cual se convirtieron en un símbolo 

inherente de dicho status privilegiado. Por tanto, es de suponerse que los objetos 

elaborados en concha debieron tener un alto valor. En algunos casos se han encontrado 

hoyos para su reparación, como en un pendiente encontrado en Huitzilapa, con el afán de 

dar continuidad a su uso, lo que evidencia dicho valor. 

Por este motivo, en dichos objetos se aplica aquella afirmación de Maurice 

Godelier, referente a que existen objetos que tienen un imaginario: objetos circulan y son 

sustitutos de la vida, y por ser sustitutos de vida, tienen poder sobre los demás; así, 

reproducir la vida reproduce el poder (Marion, 2002). 

Específicamente, los objetos de concha estuvieron asociados con actividades de 

carácter ritual e ideológico, realizadas por miembros del sector dominante, dando cuenta de 

que no únicamente se apreciaban los objetos elaborados en materiales exóticos, sino 

también el conocimiento esotérico ligado a éstos. Su uso para un sector específico de la 

comunidad se refuerza por su relación con otros objetos de tipo suntuario, elaborados en 

materiales alóctonos como la jadeíta y otras piedras verdes, también con una distribución 

restringida a un alto status. 

La concha, seguramente controlada por los grupos de elite, muestra la adopción de 

una ideología religiosa que permeó amplias regiones, en la que elementos como el agua, la 

tierra e ideas de regeneración son frecuentemente representadas, reflejo de la cosmovisión 

compartida por los grupos que conforman la tradición Teuchitlán, en un momento en que 

el poder emergente se comenzó a concentrar en el centro de Jalisco (López Mestas y 

Ramos, 2000). 

La relación de una serie de prácticas rituales que involucraron el autosacrificio y las 

trompetas de caracol con los ancestros y las prácticas mortuorias, se deriva de los contextos 

en que éstas se realizaron, generalmente en rituales que giraron en torno de ceremonias 

funerarias y de regeneración. Esto tiene una gran importancia a nivel de los ritos y creencias 
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de estas comunidades, así como de su organización social, pues refuerza la propuesta sobre 

la posición privilegiada de los caciques, al ser considerados como los mediadores entre su 

comunidad y las fuerzas naturales asociadas con la fertilidad agrícola, las cuales aseguraban 

la supervivencia del grupo. Mucha de la iconografía referente a la fertilidad y el inframundo, 

está asociada con el poder de dichos caciques. Mark Miller Graham (2000) interpretó a las 

figuras huecas con protuberancias en la cabeza, frecuentes en Colima, como 

representaciones de líderes, partiendo de la idea de que los cuernos emulan cortes de 

caracol, después de un amplio seguimiento de estas representaciones en el mundo 

mesoamericano, en las que el caracol está asociado a la iconografía del poder y su 

reproducción simbólica. De esta forma, se remarca el carácter político de los rituales y los 

objetos asociados, los cuales legitimaron las relaciones de poder vigentes, reforzando en el 

ceremonial el reflejo de diferencias sociales. Esto resulta sumamente interesante si lo 

trasladamos al contexto de la referida tumba de Huitzilapa. Los caracoles fálicos ya 

referidos resultarían, además de un símbolo de fertilidad, un marcador indiscutible del 

poder del personaje principal.  

 Finalmente, es indudable que el control de la producción de objetos elaborados en 

concha, así como del simbolismo que traen implícito, jugó un papel importante en la 

complejización social que se manifiesta para este período. El uso de estos objetos como un 

marcador de status, con su respectivo conjunto de símbolos, es una práctica que viajó a 

través de las redes de intercambio, con los objetos materiales, que a su vez dan cuenta 

reiterativa de la interacción entre las diferentes elites.  

Lo anterior implica que lo ideológico y lo sagrado jugó un importante papel en la 

regulación de estas sociedades. Y, más expresamente, la diferenciación social se modulaba 

mediante la utilización de objetos de prestigio o símbolos rituales cargados de mensaje. O 

como, dijera Gamble (1986:38-40; Knapp, 1988:138), la astucia real para establecer el poder 

yace en el uso y elaboración de símbolos, así como en la forma en que los símbolos 

enfocan la atención sobre individuos o gobiernos  particulares. 
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Parte II. La cerámica y sus usos suntuarios 

Para continuar con la tarea de establecer nexos entre la cultura material dejada por 

las sociedades tempranas del centro de Jalisco y los aspectos no materiales, en el presente 

apartado se bosquejan los avances en el estudio de las cerámicas usadas como ofrenda 

funeraria durante este lapso temporal.  

De entrada, debe establecerse que la cerámica es uno de los vestigios materiales del 

pasado que ha sido más estudiado por los arqueólogos. Particularmente, entre los 

arqueólogos mesoamericanistas, dichos estudios constituyen una tradición con gran 

profundidad temporal. Durante la primera mitad del siglo XX, el análisis de la cerámica se 

avocó, principalmente, al desarrollo de cronologías basadas en los cambios decorativos que 

sufrían los tiestos recobrados en excavaciones estratigráficas. Desgraciadamente, el 

esfuerzo por periodizar desarrollos culturales a partir de un único aspecto, ha llevado a que 

las etapas cerámicas, que inicialmente se planearon como una conveniencia heurística, se 

reifiquen y se conviertan en etapas culturales significativas. 

Una postura todavía compartida por muchos investigadores, es aquella que afirma 

que los cambios, tanto en el entorno natural como en el social, experimentados por una 

comunidad determinada, son evidenciados en el registro arqueológico a través de la 

cerámica, pues en ella se reflejan de manera inmediata dichos cambios, proveyendo 

información exacta acerca de las sociedades que la usaron  (Grieder, 1975:850). Esta 

propuesta llevó a que varios arqueólogos, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo 

pasado, realizaran estudios que buscaban entender los cambios en la cerámica en 

correlación a las dinámicas económicas y sociales (Deetz, 1965; Nicklin, 1971).  

No obstante, lo anterior implicaría entender la cultura material, en este caso la 

cerámica, como un objeto al que se le imprime un significado único que, incluso, llega a 

formar parte de sus propiedades físicas, dejando de lado que su significado es derivado de 

las estrategias sociales en las que se encuentra entretejido su uso, sin entender que la cultura 

material no es un mero reflejo del comportamiento humano, sino que se encuentra 

involucrada en el proceso social (Hodder, 1982a, 2007:28-29; Preucel, 2006). Sin embargo, 

a finales de los años setenta, estudios como el William Adams (1979), demostraron que no 

necesariamente, los cambios políticos e ideológicos más significativos, eran reflejados en la 

cerámica contemporánea, ya que las tradiciones cerámicas tendían a cambiar de manera 

muy lenta. Evidentemente, como es aceptado por la mayoría de los estudiosos del pasado, 

una tipología de objetos, en este caso cerámicos, es una construcción artificial, usualmente 

generada desde una perspectiva etic, y que no es útil para todo tipo de propósitos en la 
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investigación. A pesar de lo anterior, Thomas Myers (1979:738), también apuntaba la 

necesidad de distinguir los distintos caminos en que la cerámica se imbrica en los procesos 

sociales de los grupos que la usan, según se trate de sociedades a un nivel estatal o cacical, 

de un entorno urbano o rural, de cerámicas utilitarias o suntuarias, realizadas por cada 

familia o por especialistas, entre otros aspectos. Así, los ritmos de cambio en la cerámica, 

también dependerán de los contextos en que se encuentra; de esta manera, mientras las 

cerámicas domésticas o de zonas rurales pueden permanecer sin grandes modificaciones 

por larguísimos períodos de tiempo, sin revelar mucho de los cambios políticos, las 

cerámicas de lujo, usadas por las elites como signos de su control, pueden proveer una 

evidencia importante sobre los cambios sociopolíticos de una región determinada.  

 Por consiguiente, se debe considerar que las dinámicas en la producción, 

distribución, consumo y cambio tecnológico de la cerámica son sumamente complejas, 

procesos que deben ser estudiados a detalle, de forma que las relaciones que existen entre 

estas actividades y con el resto del entorno social, sean reales y no solamente se presuma 

que existen. 

 

4.5.- Las cerámicas del centro de Jalisco durante el Preclásico tardío/Clásico 

temprano 

Si este conjunto de ideas se traslada al ámbito del quehacer arqueológico, se tendría 

que los artesanos constituyeron un sector importante en las sociedades complejas, donde 

jugaron un papel especial, no sólo al producir una serie de artículos de consumo cotidiano, 

sino al asimilar y plasmar en muchos de sus objetos la cosmovisión del grupo al que 

pertenecieron. En el caso específico de la cerámica, su elaboración va más allá de cubrir las 

funciones básicas de subsistencia. Debido a su plasticidad y a la variedad de técnicas de 

manufactura y decoración, se convierte en un vehículo ideal para la comunicación social 

(Hegmon, 1992; Stark, 1999:38). Es por esto que, al tratar con sociedades jerarquizadas, el 

estudio del proceso de producción cerámica, no sólo considera el aspecto tecnoeconómico 

de dicha producción, sino el contexto social en el que se elaboró (Crown, 1994; Feinman,  

1999). 

En muchos ejemplos de sociedades complejas –como el abordado en este caso– el 

trabajo invertido y la calidad del mismo, llevó a que algunas cerámicas, no únicamente 

figurillas antropomorfas sino también vasijas, se convirtieran en objetos de prestigio que 

adquirieron un valor especial como marcadores de estatus y que, por consiguiente, tuvieron 

una distribución restringida entre los sectores de elite de dichas sociedades. 
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Un interés básico es la relación que pudo existir entre la producción especializada 

de ciertas cerámicas y la asimilación de los componentes ideales de una cultura específica, 

en este caso la llamada tradición Teuchitlán, los cuales son plasmados y materializados a 

través de este medio. Dichos objetos tendrían un papel especial, al comunicar los valores 

sagrados o cosmológicos, convirtiéndose en un elemento integrador de la identidad social a 

la vez que, al tener una distribución restringida, también expresarían las diferencias sociales 

internalizadas por el grupo. Es decir, en el caso de las cerámicas suntuarias propias de dicha 

tradición, se entiende que en ellas se plasmó información importante que, debido a sus 

contextos de uso, sirvió  como una demarcación de los distintos grupos sociales, lo que 

derivó en su variación estilística (Conkey, 1990; Hegmon, 1992; Wiessner, 1983; Wobst, 

1977).  

De esta forma, el estilo, tanto en las vasijas como en las figuras cerámicas, es una 

herramienta útil para identificar a los diferentes grupos sociales que compartieron el 

espacio regional del centro de Jalisco. Lo anterior, debido a que dichos objetos cerámicos, 

al ser usados en una diversidad de ceremonias y rituales (banquetes comunales, honras 

fúnebres)  son visibles y fácilmente reconocibles por la mayor parte de los integrantes de 

una sociedad, emplean diseños sumamente complejos para codificar información y, se 

emplean en contextos donde se encuentran variados segmentos sociales (Barton, 1997:143). 

 En esta etapa de procesamiento de los datos obtenidos en campo, el trabajo se 

centra en el análisis de la producción cerámica de los grupos Oconahua, Ahualulco y 

Tabachines, que conjuntan los tipos que pudieran ser considerados como suntuarios y los 

más representativos. Grupos cerámicos de los cuales, dicho sea de paso,  se cuenta con la 

mayor cantidad de vasijas completas, provenientes de saqueos y excavaciones científicas en 

el área de estudio. Puntualmente, se evalúa el resultado de investigaciones llevadas a cabo 

en estos materiales, a fin de establecer patrones tentativos en su producción, distribución, 

uso y significado ritual, al interior de la sociedad que los utilizó. El primer paso consistirá 

en analizar la muestra de vasijas seleccionada de dichos grupos, con el objeto de evaluar si 

la producción se encontraba en manos de artesanos especializados. En segundo término, se 

examinará si dicha producción estuvo controlada por un segmento social específico y si, 

por consiguiente, dichas vasijas tuvieron una distribución restringida, convirtiéndose en 

bienes de prestigio. Por último, se profundizará en las representaciones cosmológicas e 

ideológicas plasmadas en este medio.62  

                                                 
62 Debido a las escasas excavaciones controladas en esta región y, por consiguiente, al conocimiento parcial de 
la variabilidad cerámica y los contextos culturales en los que ésta se involucró, los resultados de este trabajo 
son considerados preliminares. 
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Para el centro de Jalisco, los estudios anteriores han propuesto una variedad de 

interpretaciones sobre algunos aspectos de la cerámica temprana, que merecen ser tomados 

como referente. Uno de los trabajos pioneros, corrió a cargo de Stanley Long (1966), quien 

describió las ofrendas obtenidas en la Tumba Uno de San Sebastián, en la zona de Etzatlán. 

Mediante el análisis de la cerámica y la seriación de atributos estilísticos de las figuras 

antropomorfas ofrendadas, al igual que con la ayuda de un conjunto de fechamientos, 

propuso que los estilos de figuras seguían una secuencia cronológica, ya que dicha tumba se 

reutilizó por un intervalo de tiempo de cerca de 200 años a partir de 250 a.C. Tomando en 

consideración la presencia de tres grupos de figuras, definió tres momentos tempranos para 

esta tradición funeraria de tumbas de tiro. Diferenció una fase intermedia caracterizada por 

las figuras Ameca gris y la cerámica Oconahua rojo sobre blanco, al igual que una fase más 

tardía en la que ubicó las figuras Arenal café (Ibíd.:21-36, 42-43). Sin embargo, la presencia 

en la ofrenda de Huitzilapa, fechada hacia el primer siglo d.C., de los tipos Oconahua rojo 

sobre blanco y Arenal café, implica que estos tipos fueron en parte contemporáneos (Tabla 

IV).  

 

Tabla IV. Tipos cerámicos presentes en la tumba de Huitzilapa. 

Tipo cerámico  Cámara Norte Cámara Sur 

   

Oconahua rojo/blanco 23 6

Oconahua polícromo  26 9

Oconahua negro pulido 16 14

Oconahua rojo pulido 2 3

Ahualulco rojo/crema 14 3

Ahualulco polícromo 1 0

Ahualulco café  0 2

Ixtlán  polícromo  0 1

Naranja burdo 1 1

Arenal café  6 2

Total 89 41
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Lo anterior también puede observarse en la tumba de El Arenal, en la que, a pesar 

de haber sido saqueada, José Corona Núñez (1955), pudo documentar las ofrendas 

removidas de su interior, entre las que destacan vasijas del tipo Tabachines rojo sobre 

crema (Fig. 87), así como figuras Ameca gris, San Sebastián rojo y Arenal café (Figs. 88 y 

89). De ahí que las observaciones de Long (1966), respecto a las diferencias cronológicas 

entre los estilos de figuras antropomorfas y vasijas asociadas, resultaron imprecisas al 

basarse en contextos alterados por saqueadores. De hecho, Peter Furst (1973) mencionaba 

que la presencia de diferentes estilos cerámicos en el mismo contexto funerario podría 

deberse a la coexistencia de varios linajes, más que a la continua reutilización de los recintos 

mortuorios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 87. Vajilla funeraria Tabachines rojo sobre crema  
proveniente de la tumba de tiro de El Arenal.  

Tomada de Corona (1955: Foto 10). 
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Fig. 88. Obsérvese dos figuras de estilo San Sebastián rojo en la parte superior y una Arenal café en 
la parte inferior. Tomada de Corona (1955: Foto 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89. Figuras de los estilos Ameca gris, Arenal café y San Sebastián rojo. Tomada de 
Corona (1955: Foto 6). 
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El trabajo de Javier Galván (1991) en el sitio de Tabachines, ubicado en la parte 

noroeste del valle de Atemajac, fue de gran importancia, ya que le dio la oportunidad de 

recuperar una serie de ofrendas de cerámica provenientes de tumbas de tiro intactas. 

Basado en este conjunto artefactual, definió tres grandes grupos cerámicos o vajillas, de 

acuerdo a su forma y decoración, pero sobre todo a su función. Estos son los grupos 

Colorines, Arroyo Seco y Tabachines, de los cuales los dos primeros corresponden a vasijas 

utilitarias, es decir, de uso doméstico.  

Por último, los análisis de Aronson (1993), sobre la producción cerámica y sus 

cambios tecnológicos durante el Preclásico y Clásico, han aportado datos más detallados. El 

problema de extrapolar sus datos para los valles de Tequila, es que su análisis de las 

cerámicas tempranas se llevó a cabo en colecciones provenientes de la zona del valle de 

Atemajac. Un primer acercamiento al estudio de las cerámicas ofrendas en la tumba de 

Huitzilapa, en el que se bosquejan algunos aspectos sobre su producción especializada, fue 

realizado previamente,  destacando algunos aspectos característicos de los tipos Oconahua 

y Ahualulco (López Mestas, 2005;  López Mestas y Benz, 1998). 

 

4.6.- Especialización y estandarización en la producción de la cerámica suntuaria 

Las investigaciones sobre los sistemas económicos del pasado han tratado de 

bosquejar las relaciones entre división del trabajo y relaciones sociales de producción. Sin 

embargo,  arqueológicamente es difícil entender cómo se constituyen dichas relaciones de 

producción, debido a lo fragmentario del registro arqueológico.  

En los valles alrededor del volcán de Tequila, el estudio sobre la organización de la 

producción artesanal, llevado a cabo directamente en las zonas de obtención de materia 

prima y en talleres de manufactura, sólo se ha logrado para la industria lítica de obsidiana 

(Soto de Arechavaleta, 1982; Weigand y Spence, 1982; Weigand et al, 2004); en el caso de 

otras manufacturas su tratamiento es muy limitado.     

Por lo que se refiere a la cerámica, hasta el momento no se han identificado los 

talleres donde se elaboraba, por lo que poco o nada se sabe sobre las unidades de 

producción, la escala e intensidad de la misma, acerca de quién detentaba el acceso a las 

materias primas y recursos, así como a los objetos producidos, su uso y distribución. De ahí 

que la mayoría de los datos obtenidos se limiten a las vasijas mismas y a los contextos 

donde se han localizado; de cualquier forma, dichos contextos de uso informan sobre la 
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identidad de los consumidores y sobre los fundamentos de la producción especializada 

(Bernier, 2008:39).  

La única excepción pudiera estar constituida por la ofrenda en una tumba de tiro, 

localizada en la vecina región de la cuenca del río Salado, en Colima, perteneciente a la fase 

Ortices (250 a.C. a 250 d.C.), es decir, contemporánea de la tradición Teuchitlán (López 

Mestas, 2007b). Las ofrendas consistían en un plato sobre el que se depositaron un 

conjunto de figurillas antropomorfas, morteros para moler pigmento, pulidores para 

cerámica, una olla pequeña, un cajete miniatura y restos de pigmento púrpura. A un lado se 

hallaban dos ollas superpuestas y un metate con su piedra de molienda, que también 

contenía figurillas, leznas y punzones de hueso, fragmentos de concha y obsidiana. Había 

también un vaso del tipo Ortices esgrafiado, con un grupo de figurillas antropomorfas de 

diferentes tamaños, así como una vasija miniatura y una bola de pigmento rojo. En diversos 

puntos del piso de la cámara se localizaron otras piezas relativamente aisladas del conjunto, 

consistiendo en una olla de cuello largo y bordes divergentes, un tecomate monocromo y 

figurillas zoomorfas.  

Si bien el contexto excavado es de carácter funerario, dichas ofrendas aportan una 

clara evidencia sobre la producción de la cerámica. La presencia de pigmentos en las vasijas, 

al igual que instrumentos de hueso (leznas y punzones), pulidores, restos de pigmento en 

las piedras de molienda, el número de las manos de mortero, relacionan este conjunto de 

materiales con la manufactura de piezas de cerámica. A través de estas ofrendas, es posible 

inferir una mayor elaboración de las herramientas de trabajo, las cuales se vuelven más 

especializadas para realizar tareas específicas.  

Los pigmentos utilizados para la manufactura de cerámica parecen ser de extracción 

local provenientes de la cuenca del Salado. Seguramente, la ubicación de varios sitios de 

esta temporalidad en la zona obedeció a una especialización incipiente en la explotación de 

dicho recurso, aspecto que permitió a estos asentamientos participar en las redes de 

intercambio regionales. Se elaboró toda una industria lítica para su procesamiento, donde se 

incluyeron pequeños metates, morteros, manos y tejolotes para pulverizar dichos 

pigmentos (Fig. 90). Lo anterior se debe a que la producción especializada de ciertos 

artículos, conlleva también la elaboración de conjuntos de herramientas especializadas 

adecuadas a la práctica de tareas específicas.  
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Fig. 90. Bruñidores y manos para moler pigmentos. 
Tumba de tiro de El Panteón. 

 

La información que remiten los trabajos de extracción, preparación y utilización de 

pigmentos y arcillas, dentro del proceso de manufactura de la cerámica, muestran la 

especialización de un sector de la comunidad dedicado a estas actividades específicas, lo 

que refleja una clara división social del trabajo al interior de estos grupos. 

Arqueológicamente, esta especialización es observable en el aumento de la cantidad y 

calidad de los productos manufacturados. Como se mencionó, hasta el momento se 

desconoce la ubicación de los talleres de cerámica, así como la intensidad de la 

producción/especialización y su relación con el consumo, pero la manufactura 

especializada de las figurillas  da cuenta de su importancia social entre estos grupos. 

La abundancia y uniformidad de las figurillas depositadas en la tumba, implican 

cierta estandarización, que sólo pudo ser alcanzada por la realización continua y cotidiana 

de una actividad (Figs. 91 y 92). Esto sugiere que las figurillas no fueron fabricadas por 

cada unidad habitacional, sino por artesanos especializados que pertenecían a ciertas 

unidades domésticas, con lo cual se proveyó de una forma de ingreso secundario o 

complementario a la economía doméstica de subsistencia; dichas figurillas entraban a las 

redes de intercambio para ser usadas en ceremonias y rituales al interior de los conjuntos 

domésticos.  
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Fig. 91. Figurillas sólidas del tipo Ortices – Tuxcacuesco. 
Tumba de tiro de El Panteón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 92. Figurillas sólidas del tipo Ortices – Tuxcacuesco. 
Tumba de tiro de El Panteón. 

 

En los estudios de producción artesanal de las últimas décadas se ha enfatizado la 

oposición entre producción no especializada y producción especializada, estando ésta 

última dividida en especialización parcial y de tiempo completo. Las inferencias sobre estos 

aspectos de la especialización se han obtenido a partir de los objetos encontrados, mediante 

el estudio de sus atributos materiales, técnicos y estilísticos; así como el estudio de los 

desechos dejados por las actividades de producción, al igual que por los contextos donde 

dichos objetos han sido usados y depositados (Costin, 2000).  
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Según Katherine Spielmann (1998), la especialización se entiende como “una 

producción arriba de las necesidades de la unidad doméstica, con propósitos de 

intercambio, lo que implicaría un número relativamente pequeño de productores en 

relación al número de consumidores” (véase también Hegmon et al, 1995:31). No obstante, 

si esta definición funciona para examinar el aspecto tecno-económico de la especialización, 

su carácter netamente estructuralista no aborda otros factores sociales necesariamente 

implicados en este proceso, como son los aspectos ideológicos y de jerarquización social.  

Es claro que el abordaje de la especialización pasa necesariamente por estudiar los 

niveles de estandarización, debido a que la frecuencia en la producción, es decir, una mayor 

especialización, está relacionada con los grados de estandarización alcanzados como 

resultado de la rutina en la elaboración de ciertas formas de figurillas o vasijas (véase: 

Arnold, 1991; Benco, 1988; Blackman et al, 1993; Costin, 1991; Costin y Hagstrum, 1995; 

Crown, 1994; Feinman, 1985; Hagstrum, 1985; Longacre, 1999; Longacre et al, 1988; Rice, 

1981, 1987; Sinopoli, 1988; Stein y Blackman, 1993; Tosi, 1984; Wailes, 1996). 

Sin embargo, es justo reconocer que la relación entre ambos conceptos –

especialización y estandarización– es un tema complejo con diversos matices (véase: 

Arnold y Nieves, 1992; Costin, 1991, 2000; Crown, 1994, 1995; Hegmon et al, 1995; Stark, 

1995), debido a que  varios factores afectan dicha estandarización: para empezar, los 

especialistas elaboran productos más estandarizados porque al incrementar la frecuencia en 

la manufactura cerámica adquieren una mayor destreza y porque pueden estar motivados 

en incrementar su eficacia al simplificar la variedad de sus productos. Además, los 

productos serán más estandarizados si son elaborados por pocos productores, debido a lo 

que Barbara Stark llama “efecto de proporción”, es decir, que la estandarización se 

incrementa cuando decrece la proporción de productores a productos (1995:256-257). 

Un referente básico para ahondar en esta temática es analizar la estandarización en 

las cerámicas de los grupos Oconahua y Ahualulco, a fin de definir si la producción 

cerámica durante las fases Arenal y Ahualulco, estuvo en manos de artesanos 

especializados. La estandarización se evaluó a través de la variación morfológica de vasijas 

completas de las referidas vajillas, midiendo cada pieza y comparando sus medidas 

estadísticamente por medio del coeficiente de variación. 63 

                                                 
63 Se entiende por coeficiente de variación la desviación estándar dividida por la media; el coeficiente de 
variación es una medida estadística usada para describir la dispersión de  valores alrededor de una locación 
particular (como la media), cuando no se puede asumir que la media de dos o más muestras es la misma 
(Mills, 1995:215). 
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El grupo Oconahua se dividió en los tipos: rojo sobre blanco, policromo, rojo 

pulido, negro pulido y crema pulido (Figs. 93 y 94).64 Las cerámicas de este grupo tienen 

una pasta de grano muy fino y compacto, cuya cocción se llevó a cabo en una atmósfera 

reductora, lo que provocó que el color bayo de la pasta se tornara gris pálido; las 

irregularidades en el control del oxígeno dieron lugar a diversos tonos que van desde los 

cremas hasta los grises y blancos. Una característica peculiar de este grupo es el pulido fino 

que deja una superficie lustrosa. 

 

 

Fig. 93. Izquierda: cajete Oconahua policromo. Derecha: plato Oconahua rojo sobre crema. Cámara 
norte, Huitzilapa. 

 

 

 

 
Fig. 94. Vasijas Oconahua negro pulido. Cámara norte, Huitzilapa. 

 

 

                                                 
64 Para realizar este análisis no se usan las categorías tipológicas establecidas por Beekman y Weigand (2000), 
ya que para dichos autores estas cerámicas se desarrollaron a lo largo de un largo periodo temporal. Sin 
embargo, las fechas obtenidas en el sitio arqueológico de Huitzilapa permiten definir que los grupos 
seleccionados fueron contemporáneos y su producción es factible de ser comparada. 
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Por su parte, el grupo Ahualulco corresponde a cerámicas elaboradas con una pasta 

de textura fina a media, de color crema a café. La cocción de este tipo también se manejó 

en atmósferas poco controladas, tendientes a la reducción de las piezas (Fig. 95). El 

acabado de superficie es bien pulido, sin llegar a la finura de los tipos Oconahua. Ambos 

grupos se manufacturaron por la técnica de enrollado, por lo cual se reduce el potencial de 

variación en los resultados. 

 

Fig. 95. Cajetes Ahualulco rojo sobre crema. Cámara norte, Huitzilapa. 
 
 

Estos datos se obtuvieron a partir del análisis de vasijas completas provenientes de 

la tumba de Huitzilapa, en Magdalena, y de San Sebastián, en Etzatlán. Se formaron 

categorías combinando características morfológicas y de tamaño. De éstas solo se 

consideraron las categorías morfológicas, cuya muestra se consideró representativa en 

términos estadísticos.65 

En este sentido, ocho categorías contaron con un número de elementos suficientes 

para ser representativos, entre las que se incluyen: vasijas de silueta compuesta (bules), 

platos y cajetes miniatura del tipo Oconahua rojo/blanco; cajetes y platos del Oconahua 

polícromo; platos miniatura y vasijas de silueta compuesta del Oconahua negro pulido; al 

igual que cajetes de paredes recto divergentes del tipo Ahualulco rojo sobre crema.66 

Posteriormente, se calculó el coeficiente de variación para altura y diámetro máximo de 

cada categoría, encontrando que, en la mayoría de los casos, dichos coeficientes de 

variación fueron menores al 10%, indicando una relativa estandarización. Lo anterior 

concuerda con diversos estudios etnoarqueológicos en poblaciones productoras de 

                                                 
65 Como menciona Stark (1995:237): “un agrupamiento inadvertido en el tamaño de las clases influirá en la 
variación de las medidas, el cual  pudiera no existir si un límite culturalmente significativo es conocido o 
aproximado”. Rice (1981:221)  sugirió que esto pudiera reflejar clases de tamaño o la existencia de múltiples 
productores, pero esta escala más fina de análisis no es distinguible en estas colecciones arqueológicas. 
66 Estas clases se dividieron en vasijas miniaturas, pequeñas, medianas y grandes, basadas en agrupamientos 
aparentes en diagramas de dispersión para la altura y diámetro máximo de cada clase morfológica, siguiendo 
las propuestas de Crown (1994). 
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cerámica en condiciones no industrializadas, donde se observó que la producción 

estandarizada de cerámica presentaba también coeficientes de variación similares en los 

atributos métricos para variables como la altura y el diámetro máximo (Longacre, 1999). 

Los tipos decorados Oconahua rojo sobre blanco, Oconahua policromo y 

Ahualulco rojo sobre crema, exhiben un valor menor al 10%, lo que indica poca variación 

en sus atributos métricos. Lo anterior, con excepción de la categoría de cajetes Oconahua 

policromo proveniente de San Sebastián, lo cual se puede deber a lo reducido de la muestra 

y al hecho de que Long (1996) redondeó las medidas de altura y diámetro a centímetros, 

reduciendo la validez de este conjunto (Tablas V a VII). 

 

Tabla V. Tipo Oconahua rojo sobre blanco. 

  Altura    Diámetro 
máximo 

   

Forma/sitio Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. N

          
Vasijas acinturadas 
Huitzilapa 

15.31 1.4 0.09 19.65 1.28 0.06 17

   
Platos Huitzilapa 3.13 0.15 0.04 15.13 1.18 0.08 6

   
Cajetes miniatura San 
Juan de los Arcos 

1.53 0.46 0.3 3.26 1.29 0.4 24

 

Tabla VI. Tipo Oconahua polícromo. 

  Altura    Diámetro 
máximo 

   

Forma/sitio Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. N

          
Cajetes Huitzilapa 6.99 0.45 0.06 17.65 0.54 0.03 17

   
Cajetes San Sebastián  5.74 1.33 0.23 14.63 2.48 0.17 7

   
Platos Huitzilapa 3.04 0.07 0.02 14.38 0.14 0.01 10
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Tabla VII. Tipo Ahualulco rojo sobre crema. 

  Altura    Diámetro 
máximo 

   

Forma/sitio Media D.S. C.V. Media D.S. C.V. N

          
Cajetes Huitzialapa 6.24 0.63 0.1 18.19 0.97 0.05 14

 

En cambio, en  el tipo Oconahua negro pulido, los coeficientes de variación 

ofrecen una figura mayor al 10%, lo que parecería indicativo de una carencia de 

estandarización (Tabla VIII). Lo anterior se puede explicar por la gran variabilidad de 

formas existente en los tipos Oconahua monocromos (negro y crema pulidos), en los 

cuales más que buscarse una homogeneización en las formas se tuvo un nivel de 

innovación más alto. Esta diversidad de formas y la individualidad de las mismas, sugiere 

que las vasijas de este tipo no se produjeron en grandes cantidades y que se persiguieron 

fines estéticos. Por otra parte, Aronson (1993) observó una mayor variabilidad en las 

atmósferas de cocción en estos tipos, lo que interpretó como una experimentación en el 

momento de  cocer las piezas, para obtener formas reducidas. 

 

Tabla VIII. Tipo Oconahua negro pulido. 

  Altura    Diámetro 
máximo  

   

Forma/sitio Media D.S. C.V.  Media D.S. C.V.  N

    
Cajetes Huitzilapa 9.98 1.28 0.13  21.2 1.94 0.09  10

          
Platos miniatura san 
Juan de los Arcos 

1.46 0.58 0.4  4.65 0.68 0.14  10

 

Las formas pequeñas, tanto de los tipos Oconahua rojo sobre blanco como 

Oconahua negro pulido, también mostraron una figura mayor al 10%, indicativa de una 

menor estandarización. Como lo ha sugerido Crown (1999) para colecciones del suroeste 

de Estados Unidos, es posible que estas pequeñas vasijas fueran producidas por alfareros 

no especializados o con poca práctica, como niños o jóvenes, ya que muchos de los diseños 

de los cajetes miniatura decorados son muy irregulares. Este es un indicador de suma 
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importancia, pues implicaría que mucho del simbolismo contenido en estos diseños 

iconográficos sería interiorizado por los artesanos desde una edad muy temprana. 

Otro aspecto que muestra dicha estandarización es la homogeneidad en las técnicas 

de preparación de las pastas con las que se elaboraron las vasijas. A pesar de que los análisis 

petrográficos realizados por Beekman y Weigand (2000:90 y 97) buscaron establecer la 

variación temporal de los tipos, las muestras del grupo Oconahua indicaron que las 

cerámicas fueron producidas dentro del área de estudio, además de que se utilizaron 

métodos similares y probablemente especializados.67 Por otra parte, en la manufactura de 

estos tipos debieron existir principios muy específicos en la selección y la preparación de la 

materia prima, ya que el barro tiene que ser suficientemente plástico para dar la delgadez 

deseada a las paredes de la vasija (2 a 3 mm), al tiempo que se sostenga durante el proceso 

de secado. 

Según Crown (1994, 1995; véase también Hagstrum, 1985; Rice, 1987), otro factor 

para inferir la existencia de una especialización artesanal,  es que dicha especialización 

conlleva métodos de trabajo intensivos en la producción de cerámicas de lujo, con un alto 

valor social, funciones particulares o distribución restringida. En el caso de los tipos 

Oconahua polícromos y bícromos, se ha detectado un doble proceso de cocción, uno 

previamente a la aplicación de la decoración y otro después de pintada, precedida la 

segunda  por un alto bruñido de su superficie, lo que implica un mayor tiempo invertido en 

esta actividad.68 Así mismo, se observa una intensificación en la complejidad de los diseños; 

motivos como los achurados, los tableros de ajedrez o los diseños zoomorfos realizados 

con líneas múltiples, son de una elaboración compleja que también implicó una inversión 

de tiempo y una destreza en el manejo de pinceles delgados. 

La complejización de la decoración también es palpable en los motivos realizados 

con triángulos, los cuales cubren la superficie total o parcial de la vasija, en composiciones 

pentagonales o hexagonales (Fig. 96). Estos diseños implicaron un conocimiento avanzado 

de matemáticas y geometría aplicada; la experiencia práctica impulsó a los artesanos a 

obtener conocimientos que, llevados al plano de la abstracción, les permitieron realizar 

estas decoraciones elaboradas. 

 

                                                 
67 Hasta el momento, no se han realizado análisis composicionales en las muestras de los grupos Oconahua y 
Ahualulco provenientes de los valles de Tequila; sólo se puede partir de un análisis macroscópico de las 
pastas. 
68 El proceso de doble cocción está documentado por la Rest. Claudia Blas Rojas, como parte de su tesis de 
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles. 
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         Fig. 96. Cajetes de los tipos Oconahua rojo sobre crema y Oconahua polícromo. 

 

Por otra parte, poco se conoce acerca de los lugares de producción de estos tipos 

tempranos. De los análisis composicionales llevados a cabo por Aronson (1993), Beekman 

y Weigand (2000) para zonas periféricas, se desprende que las cerámicas debieron 

producirse en lugares muy cercanos a donde se obtuvieron los tiestos muestreados. El tipo 

Ahualulco se distribuye de manera constante en el interior de la zona nuclear, pero no se ha 

encontrado en todas las tumbas, quizás por ser un poco más tardío que el grupo Oconahua. 

Por su parte, el grupo Oconahua se ha encontrado en todas las tumbas referidas, así 

como en un gran número de saqueos en la región. Kelly (1948:58-60), localizó este tipo 

desde Compostela, Nayarit, hasta Cofradía, Jalisco; es el mismo que Long (1966) llamó 

Ameca gris y que halló en colecciones de saqueo cerca de Etzatlán. En la zona aledaña de 

Ixtlán del Río, Gifford (1950:212-216, 218-219) lo ubicó para el período más temprano; sin 

embargo, a pesar de encontrar diseños exactos a los de la tradición Teuchitlán, dicho autor 

lo describe como un tipo de manufactura local, debido al hecho de que otras cerámicas 

presentes en esa región fueron elaboradas con una pasta similar. También se ha encontrado 

hacia el sur en sitios al norte de la cuenca de Sayula, ubicados en la fase Verdía, 

contemporánea de la fase Arenal, (Noyola, 1994:59). 

 

4.7.- Uso de las vasijas  de los grupos Oconahua y Ahualulco 

 
En cuanto al uso de este tipo de cerámicas, la mayoría de las vasijas completas han 

sido recuperadas en contextos secundarios.  El problema de las vasijas localizadas en 

entierros, es el distinguir si las cerámicas fueron hechas específicamente para ser colocadas 

en dichos espacios, lo que los convertiría en contextos primarios, o si fueron colocadas 

como ofrendas mortuorias después de ser utilizadas en funciones más mundanas. 
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Los grupos estudiados son abundantes en las colecciones de saqueo de esta región 

y, generalmente, provienen de contextos funerarios. Weigand  sugiere su uso como parte de 

la parafernalia de los templos;69 no obstante, solo un 3% de tiestos de este tipo fueron 

encontrados entre el material proveniente de la excavación en las diversas estructuras de 

Huitzilapa, mientras que en el sitio de La Higuerita, hasta el momento, arroja una cantidad 

aproximada del 2%.70 Lo que implica que el uso dominante de estos tipos estuvo ligado a 

ceremonias y rituales funerarios.  

Aún el inferir la función de vasijas completas no está libre de problemas. En la 

mayoría de las colecciones de saqueo el análisis de residuos es prácticamente imposible, 

debido al tratamiento post-saqueo que han recibido.71 Por lo anterior, se parte de las 

características morfológicas, métricas y decorativas de las vasijas, al igual que de las huellas 

dejadas por el uso. 

El total de las piezas decoradas del grupo Oconahua carecieron de marcas de 

abrasión y de exposición al fuego, mientras que el 87% del grupo Ahualulco tampoco 

presentó este tipo de huellas. La única evidencia tangible de uso en la mayoría de las vasijas 

Oconahua es la mancha de residuos al ser utilizadas como contenedores de ofrendas 

alimenticias, lo cual pudo suceder antes, durante o después de los rituales funerarios.72  

Muchas de las comidas ofrendadas fueron preparados a base de maíz y maguey, 

alimentos que se fermentaron, causando un descenso en el pH de dichos productos. Al 

aumentar la acidez de las comidas se provoca una erosión en el interior de las vasijas, la 

cual se distingue de las huellas dejadas por otros utensilios, ya que el desgaste ocurre al azar 

y aparece como pequeñas picaduras o descarapeladuras en el engobe (Arthur, 2002:339). 

Por otra parte, la gran mayoría de vasijas proviene de contextos funerarios, ya sea 

en tumbas de tiro como en las encontradas en el círculo 6 del sitio Guachimontones, en 

Teuchitlán (Cach, 2005), o las de Tabachines (Galván, 1991). La altísima incidencia en este 

tipo de contextos lleva a preguntarse si estas vasijas se elaboraron para ser usadas como 

vasijas funerarias o rituales. Probablemente, las vasijas rituales tomaron como prototipo 

formas usadas cotidianamente, incluso de contenedores perecederos, como lo serían los 

                                                 
69 Phil C. Weigand, comunicación personal, agosto de 2002. 
70 El sitio de La Higuerita, Tala, está constituido por una plataforma funeraria que data del Clásico tardío (450 
a 600 d.C.) No obstante, es posible que su rango de ocupación sea más temprano, ya que entre los materiales 
de excavación se han recuperado tiestos del Preclásico tardío/Clásico temprano (fases Arenal y Ahualulco); 
no obstante, los materiales referidos forman parte del relleno de dicha plataforma. 
71 El análisis de residuos contenidos en las vasijas ofrendadas en la tumba de Huitzilapa aún se encuentra en 
proceso, por lo que no se comenta en este trabajo.  
72 Lo más probable es que se tratara de restos de alimentos dejados como parte de la ofrenda, pues al estudiar 
las formas de deposición de las vasijas, las manchas se adecuan a las mismas. En ocasiones, los platos que  
tapaban los guajes cayeron a su interior y se mancharon por igual. 
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bules o vasijas de silueta compuesta, a las que se diferencia de dichas formas utilitarias 

mediante el tratamiento especial que incluye una decoración elaborada. 

Beekman y Weigand (2000) atribuyen al tipo Ahualulco rojo sobre crema un mayor 

grosor de las paredes, así como un acabado más burdo, calificándolo como un tipo más 

utilitario, aspectos que no se observaron entre los ejemplares de Huitzilapa. Dichos 

investigadores acotan que esto pudo deberse a que dicho tipo se vuelve mejor acabado y 

con diseños más complejos conforme es más tardío, al igual que los cajetes fueron mejor 

elaborados que otras formas. Es evidente que este tipo está menos definido y se hacen 

necesarios más datos para clarificar si las diferencias son de tipo temporal, espacial o 

funcional. No obstante, cabe apuntar que en el sentido temporal, ambas cerámicas dejaron 

de producirse hacia 400/450 d.C., más tempranamente de lo que los citados investigadores 

habían propuesto. 

En términos generales, aunque apenas se comienza a conocer parte del espectro de 

estas prácticas rituales y funerarias, se puede inferir que estas vasijas fueron usadas en 

actividades rituales y que, posteriormente, fueron depositadas con los entierros. La 

presencia de tumbas complejas con un gran número de ofrendas que incluyen bienes de 

prestigio como concha y jade, sugieren una diferenciación social vertical, siendo posible que 

estas cerámicas tuvieran una distribución diferencial entre la población y fueran usadas 

como ofrendas de un sector reducido de la sociedad, limitado a personajes de alto estatus. 

El alto valor de dichas cerámicas es indicado por Aronson (1993) y Galván (1991), quienes 

documentaron la presencia de agujeros de reparación en ejemplares del tipo Oconahua rojo 

sobre crema y su símil Tabachines rojo sobre crema, con el afán de preservar las vasijas 

rotas; además, en la tumba de San Sebastián se encontraron varios tiestos y vasijas 

incompletas de este tipo como parte de la ofrenda (Long, 1966). 

 

4.8.- El contenido simbólico de los diseños 

Si se acepta que la mayoría de estas vasijas no entran en la categoría de bienes 

utilitarios, sino que estuvieron dedicadas a cumplir con funciones suntuarias y rituales, esto 

implicaría que no fueron elaboradas para satisfacer las necesidades materiales básicas de 

existencia de estas comunidades. Respecto a las representaciones encontradas en estas 

vasijas, la cerámica plasmó conceptos ideológicos de una amplia región, siendo esto parte 

de su valor intrínseco; así la producción e intercambio de bienes exóticos o de prestigio, se 

encontraba entremezclada con conocimientos cosmológicos o esotéricos y, generalmente, 
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tomaba lugar en espacios donde se llevaban a cabo actividades políticas, al tiempo que eran 

controlados por los líderes de tales comunidades (Helms, 1976, 1993). Se puede considerar 

que dichas cerámicas se convirtieron en el vehículo transmisor de acciones simbólicas, por 

encima de un mero fin utilitario. En cuanto a las representaciones gráficas de esta cerámica 

se puede asumir que el significado de un diseño específico fue compartido por todos los 

miembros de una comunidad y que cualquiera de ellos fue capaz de entenderlo. 

Para adentrarse en este análisis es necesario evaluar las formas y diseños de estos 

grupos para identificar las cerámicas rituales y determinar como se transmitió la 

información a través de los diseños de las vasijas. Así mismo, es necesario comparar los 

diseños plasmados en otro tipo de materiales y objetos, al igual que examinar la ocurrencia 

de estos diseños en otros contextos. 

Entre los diseños examinados se observó una recurrencia de signos, los que abarcan 

desde los motivos sumamente abstractos hasta los representacionales. Entre estos signos, 

los representacionales son más fáciles de reconocer, lo cual no implicó que los signos 

abstractos carecieran de una asociación clara, tanto para el artesano como para el 

consumidor. No obstante, es necesario reconocer que el contenido simbólico depende del 

uso, por consiguiente, para entender su posible significado se buscaron patrones 

consistentes en la asociación de motivos y su ocurrencia en contextos particulares.  

El tratamiento de las vasijas sugiere reglas bien establecidas para cada tipo y sus 

características formales. En el tipo Oconahua rojo sobre blanco, la decoración se dispone 

en el exterior de las piezas. Los bules presentan una banda roja en el borde, al igual que 

algunos de los platos. En general, en los bules se decora tanto la base como las paredes; en 

éstas, la disposición de los elementos es en bandas horizontales. La decoración de cajetes y 

platos se presenta en toda la base, enmarcada por una banda roja en la parte superior. En la 

base, tanto de bules como de platos y cajetes, los diseños siguen una disposición circular o 

radial, cuatripartita y en mitades. 

En la variante policroma, la decoración se presenta en el exterior de las vasijas, con 

una excepción de tres cajetes que muestran diseños en ambos lados. Los elementos 

decorativos incluyen: círculos y triángulos punteados; triángulos, rombos y círculos 

concéntricos; “U” y “t”; batracios; xicalcolihuquis; campos achurados y tableros de ajedrez; 

serpientes bicéfalas; líneas paralelas y líneas onduladas; zigzags y motivos zoomorfos, entre 

otros, los cuales se combinan para formar diseños sumamente complejos. 

En el caso del tipo Ahualulco rojo sobre crema, también parecen existir reglas bien 

establecidas para la disposición de los motivos, las cuales guardan una estrecha semejanza 
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con el grupo Oconahua. La decoración de los cajetes se extiende desde la base hasta las 

paredes, donde se enmarca por la banda superior del borde; dicha banda estuvo compuesta 

por bandas paralelas inclinadas, con excepción de dos ejemplares. En la base de las vasijas 

los diseños presentan una distribución radial y cuatripartita. Muchos de los motivos son 

compartidos con el grupo Oconahua; sin embargo, los diseños zoomorfos esquematizados 

son más complejos en el tipo Ahualulco rojo  sobre crema. A su vez, los motivos 

zoomorfos (batracios) no se presentan en este tipo.  

Respecto a la tipología establecida por Beekman y Weigand (2000), si se toma en 

consideración los datos aportados por la colección de Huitzilapa, pareciera haber una 

yuxtaposición de rasgos entre los tipos Ahualulco rojo sobre crema y Teuchitlán rojo sobre 

crema. Esto se debe a que algunos de los cajetes aquí referidos muestran características de 

este último tipo, como lo sería el baño naranja y la presencia del rojo barrido, lo que 

conduce a pensar que, más que representar un tipo más tardío, simplemente se trate de una 

variante contemporánea del mismo.  

En lo referente a los motivos representacionales, el icono más común fue el de la 

serpiente, que suele ser de cabeza triangular o romboidal; ambas formas de múltiples líneas, 

con cuerpos en zigzag o en S, así como aquellas con cuernos curvilíneos o vírgulas. Otra 

representación zoomorfa común es la de ranas y batracios (ajolotes), mientras que las 

figuras humanas son más bien raras y sólo se observó un ejemplar de procedencia 

desconocida (Figs. 97). También abundan las cruces y los círculos punteados. Dichas 

figuras hablan del espíritu, el simbolismo y la sensibilidad de estas sociedades; de una visión 

del mundo que descansa sobre relaciones abstractas. Existe un énfasis en lo geométrico y la 

naturaleza es un gran depósito de símbolos. Guardando las proporciones y los espacios 

temporales, en términos parecidos a la civilización medieval, donde minerales, vegetales, 

animales y colores tienen una dimensión simbólica que evoca mitos y despierta la 

sensibilidad humana.73 

 

 

                                                 
73 Sobre el uso y significación que estos aspectos alcanzaron en el Medievo, véase Jacques Le Goff (2002:291-
307). 
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Fig. 97. Vasija acinturada con diseños de batracios y cajete con diseños de serpiente. 
 

 

En el caso de las cerámicas localizadas en las tumbas aludidas, la presencia 

recurrente de íconos con rasgos similares sugiere que éstos tuvieron un significado más allá 

de la simple representación de las formas de vida y su imaginario o más allá de la 

decoración estética de la cerámica. Todos estos signos se suceden en tipos contemporáneos 

de cerámica del Occidente del México, como el Comala rojo pulido de Colima o el Ixtlán 

policromo y el Chinesco de Nayarit; también ocurren en lapidaria y concha, indicando que 

éstos íconos estuvieron ampliamente distribuidos y fueron accesibles a lo largo de un 

amplio espectro de contextos al interior de estas sociedades. Igualmente, su importancia 

queda remarcada por el hecho de que varios de estos diseños no fueron únicamente 

plasmados en vasijas u ornamentos, sino también en las mismas figuras antropomorfas, 

particularmente en los pechos de mujeres y en mejillas de ambos sexos, como parte de la 

pintura facial o corporal, que sirvió como una forma de explicitar identidades sociales, 

demarcar fronteras sociales y creencias cosmológicas (Fig. 98). 
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Fig. 98. Figura femenina de estilo Ameca, dibujada por  
Adela Breton. Tomada de Townsend (2000b: 21). 

 

Además, la co-ocurrencia de múltiples íconos en contextos similares, en este caso 

funerarios, o en el ejemplo de la cerámica, en las vasijas individuales, indica que dichos 

íconos formaban parte de un sistema unificado. Por ejemplo, es frecuente encontrar 

serpientes y cruces de manera intencional, serpientes y círculos punteados, serpientes y 

batracios o ranas. La redundancia y co-ocurrencia señalan relaciones estructurales entre los 

íconos al interior de un sistema ideacional particular, en vez de representar sistemas 

ideacionales diferenciados. La presencia de estos elementos en abundancia sobre la 

cerámica, refuerza e intensifica la presencia de un significado simbólico y ritual. 

A pesar de los problemas de interpretación, es factible considerar el significado de 

estos símbolos a partir de los nexos con grupos vecinos, al aceptar que el Occidente formó 

parte de esta macroregión, proceso que puede aportar  alguna luz en los significados que 

potencialmente pudieron tener estos íconos en el pasado. 

Como en el caso de los caracoles, esta cerámica muestra la adopción de conceptos 

ideológicos que son materializados en este medio, a través de símbolos compartidos con 

otras regiones de Mesoamérica. La fertilidad agrícola estuvo representada por símbolos 

esquematizados, entre los que se encuentran las serpientes bicéfalas, que aparecen en las 

vasijas de los tipos Oconahua y Ahualulco, o la serpiente bicéfala que envuelve una figura 
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humana en los vasos cilíndricos de las fases contemporáneas de Ortices y Comala, en 

Colima. Las serpientes bicéfalas, como ya fue mencionado en el análisis de la concha, se 

han asociado con el culto a la fertilidad en otros sitios mesoamericanos donde aparecen 

conjuntamente con otros motivos acuáticos (Smith, 1984). 

La serpiente con cuernos está asociada con agua, manantiales, lluvia, ríos, 

inundación, fertilidad. Así mismo, la representación de serpientes en pares puede tener una 

asociación con conceptos duales y la frecuente descripción de elementos cruciformes con 

serpientes sugiere su asociación con Venus. Las cruces, que se pueden interpretar como 

estrellas, al igual que como puntos cardinales, se relacionan con Quetzalcóatl en toda 

Mesoamérica, pero más tardíamente. Por otra parte, la división de las vasijas en cuadrantes 

puede ser consistente con los cuatro rumbos del universo, así como en este contexto con 

Venus. Por ejemplo, entre los Huicholes, Venus se representaba con una cruz, que también 

se refería a los cuatro puntos cardinales del mundo; sin embargo, el resto de las estrellas se 

representaban como puntos (Aronson, 1993). 

El carácter ideológico de estos íconos se sostiene al confirmar su presencia en 

evidencia independiente, plasmada en otros objetos usados por la comunidad. Se pueden 

encontrar en otros materiales; un ejemplo serían las cuentas de concha y pendientes que se 

distribuyeron ampliamente en Occidente, como ya se apuntó en el apartado 

correspondiente  (López Mestas, 2004b). En estas cuentas se representaron animales 

acuáticos esquematizados, como ranas y batracios. Las cuentas en forma de rana también 

fueron elaboradas en obsidiana sin pulir y en piedra verde, material que tuvo una 

connotación especial por su mismo color que emula a la vegetación y, por ende, a la 

fertilidad. Así mismo, la serpiente bicéfala se encuentra representada en un gancho de atlatl 

elaborado en piedra verde, el cual  fue depositado junto al personaje principal de la tumba 

de Huitzilapa. 

 

4.9.- Un último acotamiento 

 
Si se considera que la escala de toda producción involucra el número y tipo de 

productores (el cual varia desde la operación de una pequeña familia hasta una estructura 

productiva compleja), así como que una intensidad de la producción se hace manifiesta por 

el tiempo invertido en su actividad artesanal –desde una producción casual a una de tiempo 

completo– (Dietler, 2003:21-22), a partir de lo expuesto en párrafos anteriores se pueden 

apuntar varios factores que afectaron la producción cerámica entre los grupos sociales que 
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conformaron la denominada tradición Teuchitlán. A través del análisis de los atributos 

métricos de una muestra de vasijas de los grupos Oconahua y Ahualulco, se infiere que 

éstos fueron elaborados por artesanos especializados, ya que muestran una homogeneidad 

sólo lograda por la destreza adquirida mediante la repetición constante de una actividad.  

La alta frecuencia de los tipos referidos, utilizados en actividades rituales, muchas 

de las cuales tuvieron que ver con ceremonias funerarias, indica que no se manufacturaron 

con fines utilitarios. Así mismo, la asociación de estas vasijas con otros bienes suntuarios de 

distribución restringida como el jade, la concha y la pizarra, implica que parte de su función 

fue servir como bienes de prestigio de segmentos sociales de alto estatus.  

Lo anterior muestra que esta práctica estaba enraizada o al menos medianamente 

interiorizada en las estrategias de las elites; los objetos diseñados con dichos materiales se 

usaban para mantener o incrementar su autoridad política o liderazgo. Lo que indica, de 

paso, que dichas elites emplearon activamente a los artesanos y sus productos para impulsar 

sus propias agendas políticas, y que en muchos casos, particularmente al ser usados 

extensivamente los ornamentos personales como símbolos de estatus y de autoridad, los 

artesanos especializados actuaron, en mucho, como parte de su personal político 

(Peregrine, 1991:1),  ya sea directa o indirectamente; en este caso particular, contribuyendo 

a la proyección y fortalecimiento de los caciques. 

Otro aspecto central que destaca es que en estas sociedades, los factores ideológicos 

interactuaron con las condiciones materiales de existencia y no se deben interpretar 

mecánicamente como un medio legitimador de la infraestructura económica que permitió la 

formación de rangos jerárquicos en la estructura social. La intensa abstracción de símbolos, 

como las serpientes, batracios y caracoles, entre otros, implica que esta ideología fue 

interiorizada por el grupo de artesanos y por los demás miembros de la comunidad, 

cumpliendo con una función integradora al lograr una identidad compartida. Obviamente 

se hace necesario colectar más datos, especialmente de colecciones provenientes de 

excavaciones científicamente controladas, los cuales permitan contrastar con mayor 

efectividad estos planteamientos.  

Sólo cubriendo lo anterior se podría estar en condiciones de dimensionar el grado 

de presencia de una economía política fincada en un sistema de bienes de prestigio, 

sustentada por Peregrine, en la cual el poder político está basado en el control y 

distribución de ornamentos exóticos personales, legitimado a través de una estructura 

jerárquica de linajes (Ibíd.:3). Lo anterior se ubica en el marco explicativo de una 

organización y estructura social –sustentado por Godelier (1967:255)– donde no encuentra 
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una clara diferenciación entre esfera económica, esfera política o esfera de relaciones de 

parentesco, produciéndose constantes relaciones y desplazamientos entre estas esferas; 

relación que fundamenta el peso específico que juegan la economía, el parentesco, la 

política y la religión. Asunto que en el presente caso todavía no se encuentra resuelto a 

plenitud. 

Pero un sistema de cacicazgo que no radicaba en la apropiación de tierras o medios 

e instrumentos de trabajo o en la búsqueda primigenia y exclusiva de una rentabilidad 

material,  ya que se finca en una economía donde se produce para el uso más que para el 

intercambio o con fines mercantiles, pues el comercio a mediana o larga distancia, aunque 

existe, no desempeña una función determinante en cuanto a los objetivos y métodos de 

producción. Es decir que predomina, lo que en términos marxistas se define como el  

"valor de uso" de los productos, sobre un “valor de cambio” que desempeña un papel muy 

secundario. 

Esto no implica que exista inmovilismo, sino que hay un dinamismo económico y 

material que se expresa en el aumento de las roturaciones de tierra y superficies cultivadas, 

el nacimiento de núcleos y asentamientos poblacionales, flujos de intercambio extra locales, 

entre otros aspectos; dinamismo regional que benefició tanto a  los  pobladores comunes 

como a los señores, aunque, claro está, en grados diferentes.  
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CAPÍTULO V 

LA CONFIGURACIÓN DE UN RITUAL    
FUNERARIO 

 

Los estudios arqueológicos sobre el paisaje, al igual que sobre aspectos políticos y 

materiales de una región dada, deben considerar las visiones cosmogónicas de los grupos 

sociales que los originaron; entenderlos no solamente como reflejo de sus procesos de 

supervivencia económica o material, sino también como parte indisoluble de sus 

pensamientos mágicos, asociados a rituales, donde se integran los conocimientos racionales 

e intuitivos con el mundo, generándose saberes sagrados y cósmicos, que dan pauta a la 

dinámica de dichas comunidades (Fericgla, 1989).  

Lo que lleva a sostener que son las culturas las que crean determinados  

comportamientos, de acuerdo con sus cosmovisiones, con sus respuestas económicas, 

políticas y sociales, así como con el manejo mismo del tiempo y el espacio. Lo antes dicho 

indica que mediante estas prácticas el espacio material o natural se transforma en social y 

hasta mental, en la medida en que los sujetos sociales lo perciben, imaginan y valoran de 

modos diversos, y estas percepciones y valoraciones subjetivas también condicionan la 

relación con el espacio. Espacios que también contienen un conjunto de discursos y 

representaciones sociales que incidirán tanto en las formas (materiales o simbólicas) de 

articulación humana con dicho espacio. Esto conlleva a considerar los espacios como 

integradores de la vida material y campo de expresión de vínculos sociales y culturales, donde 

también los sujetos sociales establecen una relación simbólica con el mismo.  

 Ahora bien, este espacio social y cultural ya se ha referido con amplitud en los 

capítulos anteriores, sobretodo, los espacios abiertos o de uso público que tuvieron 

significativa presencia en los asentamientos humanos de tipo prehispánico que se 

desarrollaron en el región Occidente de México, donde las plazas, centros ceremoniales y 

juegos de pelota juegan un papel de primer orden. No obstante, existieron otros actos y 

espacios donde estos grupos humanos experimentaron y procesaron ideas y sensaciones, es 

decir, tomaron las subjetividades que poblaban su universo social y simbólico compartido. 

Actos y espacios distintos a los recintos y rutinas de la vida, pero que sirven para explicar ésta 

misma: el acto de morir  y el espacio funerario. 
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 Fenómeno que, entre 250 a.C. y 350 d.C., se expresa a partir de dos formas que 

arroja la evidencia arqueológica: panteones sencillos con tumbas de tiro pequeñas donde 

eran sepultados el común de los pobladores de la zona; en contraparte, grandes tumbas de 

tiro, lugar donde eran sepultados personajes prominentes de la localidad, acompañados de 

copiosas y vistosas ofrendas. A la fecha, el conocimiento arqueológico de la región 

occidental se orienta mayormente hacia éstas últimas, encontrándose un ritual mortuorio 

ligado a cultos y creencias de fertilidad, visiones cósmicas  y alusiones al poder divino. Así 

que, por la disponibilidad de información sobre esta materia, la atención mayor de este 

capítulo descansará en este tipo de tumbas y en los procesos humanos que se escenificaron 

en su interior y alrededor de las mismas. Por lo mismo, su tratamiento versará en dichos  

rituales funerarios y en la idea de la muerte que prevalecía en este tipo de sociedades, en las 

formas de evolución y significados de los lugares de enterramiento, así como en las 

actitudes y significados de los comportamientos de los “vivos” ante este tipo de eventos.  

Un referente fundamental de esta trama es la consideración de que todos los 

comportamientos ligados a estos actos mortuorios no emanan exclusiva ni 

fundamentalmente de un “inconsciente colectivo” que descansa en comportamientos 

psicológicos y culturales o el sólo progreso o evolución de la conciencia humana; por el 

contrario, se apoya en vincularlos con el contexto social y, más específicamente, con los 

cambios reales y materiales del grupo social que los ha elaborado y desarrollado. Es decir, 

es un fenómeno subjetivo interrelacionado con otras esferas o procesos de la totalidad 

social. Es leer –como dijera Lévi-Strauss– las dimensiones simbólicas de lo social. 

Esto es, no considerar lo mental o subjetivo a partir de su carácter autónomo, sino 

encontrar sus relaciones y conexiones con el resto del todo social. Se trata de problematizar 

el vínculo de los ceremoniales y ritos ligados a la muerte con posibles preceptos de orden 

ideológico. Es decir, ubicar dichas prácticas como formas reales y concretas orientadas a la 

construcción de mensajes e ideas, junto a los mecanismos de circulación, distribución y 

apropiación de dichos procesos y objetos culturales. Es insistir en que la muerte en este 

tipo de sociedades tiene un carácter indisolublemente social, de ahí que dichas prácticas 

sean expresiones culturales de las propias realidades y fenómenos sociales, a las que se ligan 

y junto a las que se reproducen de manera compleja y mediada. 
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5.1.- La muerte y su ritual: una aproximación multidisciplinaria 

Morir es un fenómeno biológico consustancial e inaplazable para todo ser humano 

y, por lo tanto, presente en todo tipo de sociedades. Contrariamente a ese país recreado por 

José Saramago (2005), donde sucede algo excepcional: la muerte decide suspender su labor 

y la gente deja de morir, lo que primeramente desata euforia para después convertirse en 

desesperación y caos, la muerte –no ficcional, sino como fenómeno histórico y cultural–, 

tratada en este apartado, desata otro tipo de conductas sociales: dolor, esperanza y, porque 

no decirlo, hasta éxtasis por parte de los sujetos involucrados de una u otra manera en estos 

actos. Esto es así porque, más allá de ser un fenómeno exclusivamente natural, se 

encuentra relacionada con otros referentes: sociales, familiares, económicos, religiosos. De 

ahí que, un suceso tan universal y humano, siempre tiende a generar reacciones culturales 

altamente expresivas y significativas, las cuales han merecido distintas atenciones por parte 

de las disciplinas sociales y humanísticas.  

La arqueología brinda la oportunidad de conocer las diversas soluciones dadas a 

este destino humano, demostrando que desde la época prehistórica existían rituales para el 

enterramiento de los muertos; los ornamentos encontrados en las tumbas y en los restos 

óseos hacen pensar que se tenía la creencia de otra vida después de la muerte. Así mismo, 

todas las religiones han abordado la muerte, considerándola como parte del recorrido de la 

vida, lo que dado lugar a muy diversas escatologías. En cierta forma se podría decir que la 

religión existe para dar respuesta a las preguntas del hombre sobre su origen, la razón de su 

existencia y su fin posterior: la muerte. 

Obviamente que, desde otras disciplinas, también se ha estudiado el papel de la 

muerte en las sociedades del pasado. Particularmente destacan los trabajos de corte 

histórico de autores como Philippe Ariès y Michel Vovelle. Para el primero, las actitudes 

que el ser humano manifiesta ante la muerte responden a su conciencia individual y 

colectiva, la creencia en la importancia y supervivencia del alma, al reconocer la existencia 

del mal. Al estudiar el fenómeno de la muerte en la sociedad occidental desde una 

perspectiva de larga duración (del siglo VI al XX), construyó una especie de tipología, 

clasificándola en: muerte propia, muerte lejana y próxima, muerte del otro y la muerte 

invertida o deshumanizada (Ariès, 1999:499-509).74 Sobre el particular, habría que señalar 

                                                 
74 Para este autor, del siglo VI al XII se moría en el seno familiar y el hombre era, en cierta forma, el maestro 
de su muerte, siendo ésta interpretada como una continuidad del ser y no como una interrupción. Del siglo 
XII hasta el siglo XV predomina el amor extremo por las cosas y  la muerte es percibida como la pérdida del 
yo. A partir del siglo XVI, el difunto fascina pero el cementerio abandona el centro de la ciudad, de tal forma 
que la muerte se siente a la vez próxima y lejana. Existe un rechazo de la muerte del otro a través de ruidosos 
duelos y un cierto "culto de cementerio" característico en el siglo XIX. Mientras que, durante el siglo XX, la 
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que esta categorización de la muerte en distintas etapas históricas, a simple vista, parece 

contar con un desarrollo inteligible, pero que al estar sustentada sólo sobre las bases del 

inconsciente, escapa a las influencias externas (sociales), que en parte determinan el actuar 

de los sujetos. 

Por su parte, Michel Vovelle (1997) si bien admite la importancia de un 

inconsciente colectivo, tiende a concederle mayor protagonismo al imaginario colectivo, el 

cual está más conectado con un plano ideológico, representado por las doctrinas religiosas, 

morales, filosóficas y políticas, las cuales hacen del pensar en la muerte un fenómeno ligado 

a las distintas etapas históricas. Postula tres maneras de afrontar la temática en el occidente 

cristiano: un plano demográfico, ligado a estudios cuantitativos de la muerte o estadísticos, 

en donde resaltan los tópicos de la esperanza de vida de una población, las tasas de 

natalidad y mortandad, entre otros. Un segundo plano, dominado por la esfera eclesiástica, 

ligado a los discursos emanados de la iglesia católica sobre las formas de morir o, más bien, 

cómo se debe preparar el alma para un buen y bien morir. Un plano intermedio y 

fundamental en sus planteamientos, está relacionado con la muerte vivida, es decir, el cómo 

los sujetos se preparaban para este momento crucial, las actitudes, los ritos, las costumbres 

que los hombres experimentaban ante la muerte, al saberse seres escatológicos (Vovelle, 

1997: VIII-XXIV). De acuerdo con estos historiadores, la importancia otorgada a la muerte 

es históricamente situada y, por consiguiente, puede tomar diversas formas (Ariès, 1974, 

1999; Vovelle, 1997). 

Desde la antropología, el estudiar la muerte también ha resultado una práctica 

recurrente. Los estudios son diversos y de variados enfoques, pero, en términos muy 

genéricos, al estudiar la muerte se sitúa al hombre  –que practica alguna actividad 

relacionada con este suceso– inserto en socioculturales que constituyen sus valores y 

creencias, dominado una interpretación cultural del fenómeno que es reflejado en la 

actividad ritual.  

En este campo, ya desde observadores empíricos como misioneros, oficiales y 

viajeros europeos redactaron informes y memorias sobre los llamados “pueblos primitivos” 

tomando nota acerca de las diversas concepciones, creencias y rituales relacionadas con la 

muerte.  Seguidamente, los primeros antropólogos consideraron el tema de la muerte; pero 

no como algo central en sus investigaciones, sino como tangencial en la concepción general 

de la religión y la magia, vinculado con los rituales o prácticas que se estimaba contribuían a 

la cohesión de la estructura social. 

                                                                                                                                               
muerte es invertida, se da un rechazo del duelo y de los difuntos: La muerte es encomendada a los 
profesionales. El resultado es la negación de la muerte. 
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Resaltando autores importantes abocados a este tema, un trabajo clásico es de la 

autoría de James George Frazer (1981), quien afirmaba que el asunto de la muerte ha 

interrogado a las mentes de los hombres de todas las edades y los tiempos. En la parte “El 

dios que muere” de su Rama Dorada, anota que bajo los nombres de Osiris, Tammuz, 

Adonis y Attis, los pobladores de Egipto y Asia occidental representaban la decadencia y 

revivificación anual de la vida, especialmente la vida vegetal, que ellos personificaban como 

“un dios que anualmente moría y resucitaba de entre los muertos”. Para Frazer el duelo por 

Adonis era esencialmente un rito de la cosecha; ofreciendo una explicación naturalista de la 

deidad que muere y resucita: este tipo de dios es una personificación del ciclo estacional de 

la vegetación.  

A su vez, en “sacrificio del hijo del Rey”, otro de los capítulos de La Rama Dorada, 

Frazer estudió un fenómeno que se presenta en distintas culturas: ritos en los que se 

sacrifica a uno de los hijos del rey. En su trabajo se remonta a la constatación de diversas 

sociedades monárquicas en las que, cada cierto tiempo, la comunidad exige la muerte de la 

figura central de autoridad y poder. Según Frazer, fueron las clases dirigentes las que, para 

canalizar esta violencia de un modo que no conllevara sus propias inmolaciones, desviaron 

la responsabilidad fatal a sus propios hijos. Esta primera sustitución dio lugar a otras 

nuevas, en las que el hijo del rey fue posteriormente reemplazado por seres marginales: 

esclavos, cautivos, mendigos, entre otros, hasta llegar, incluso, a la sustitución por todo tipo 

de animales. 

En términos generales, mediante el análisis comparativo de antiguos mitos, Frazer 

concluyó que prácticamente todos los relatos míticos plantean al hombre como 

inicialmente destinado a la inmortalidad, pero debido a un crimen, accidente, error o 

circunstancia se volvió mortal. Un aspecto que destacable es la presencia del poder en la 

orientación de dichos mitos. 

Por su parte, Bronislaw Malinowski (2004) al estudiar las religiones se detuvo en el 

tema de la muerte, a la que catalogó como la principal fuente para la configuración del 

asunto religioso, porque entraña la mayor crisis de la vida. Subrayó que la muerte y la 

inmortalidad son los importantes elementos que figuran en el pensamiento humano. 

Agrega que todos los impulsos que se construyen en torno a la muerte, en una comunidad,  

rompen el curso normal de su vida, sacudiendo sus cimientos morales, y es aquí donde 

aparece la religión y su creencia en la existencia de una vida después de la muerte, cuya 

función social es abatir el miedo y proporcionar medios para la reintegración de la 

solidaridad grupal, donde aparece la importancia de los ritos.  



305 
 

Este mismo autor planteó que la muerte afecta los fundamentos psicológicos y 

sociales de la existencia humana provocando en los sobrevivientes dilemas y respuestas 

emocionales ambivalentes: amor y odio, fascinación y miedo, los cuales producen, por otra 

parte, creencias reconfortables asociadas a la inmortalidad del cuerpo.  

Para Malinowski, dicha creencia en la inmortalidad es el resultado de una revelación 

emocional profunda, estandarizada por la religión. Indicó que las ceremonias religiosas se 

dirigieron a la experiencia de muerte como continuum de la misma, definiendo el alcance de 

la antropología como disciplina que estudia el ceremonial de muerte creado por los 

sobrevivientes al cuerpo y el lugar de la muerte, condicionado por las creencias en la 

existencia del espíritu, las influencias benéficas o malévolas de los mismos, las ceremonias 

conmemorativas o de sacrificio, entre otros. 

Sobre el tema de los ritos mortuorios o de paso, los aportes de Claude Lévi-Strauss 

son piedras angulares, aun que no aborde como temática central el tema de la muerte ritual. 

Para este autor, el mito es un tipo de narración que remite a un pasado y que alude a ciertas 

justificaciones de conductas en el presente. Por lo general, el mito tiene como función 

conciliar ciertas contradicciones u oposiciones del sistema social. Su sentido no se 

encuentra en los relatos en sí mismos, sino en la articulación que los diferentes mitos tienen 

entre ellos y su vínculo con el mundo social.  

Para Lévi-Strauss (2002), el sistema mítico y las representaciones a que dan lugar 

sirven para establecer relaciones de correlación entre las condiciones naturales y las 

condiciones sociales. Remarcando que la característica humana está sujeta a varias 

contradicciones, la función central de los mitos (estructuras mitológicas) es coordinar esas 

incongruencias –que son de por sí irracionales– interiorizándolas en el individuo. Un 

ejemplo claro sobre ellas, es la relación entre la muerte humana y el concepto de 

trascendencia e inmortalidad.   

Así, el rito funerario debe ser concebido como un lenguaje, como una prescripción 

codificada cuyo sentido nos remite a la manera en que una sociedad concibe su propia 

definición ante la muerte. A través del rito los hombres reproducen y recrean aquellas 

condiciones consideradas ideales por la comunidad 

Además, distingue entre mito y rito. El primero sería una especie de aglutinador de 

saberes y experiencia; como una operación originaria mediante la cual dicha experiencia es 

articulada por un sistema de ideas. El rito, por su parte,  tiende a deshacer esa estructura de 

saberes: constituye la ilusión no cumplida de retornar a la continuidad de lo vivido, 

continuidad abstraída, recortada o esquematizada por el mito. Por tanto, sostiene que en el 
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ritual, mediante la repetición, es posible ir a contracorriente del mito, o sea reconstruir lo 

continuo a partir de lo discontinuo. En esta visión se denota la colocación en supremacía y 

autonomía de lo mítico sobre las manifestaciones de lo ritual. 

A su vez, remarcando que el rito es entendido como una práctica social, colectiva, 

repetitiva y estereotipada con explicitaciones fundamentadas que subrayan el carácter de 

sociabilidad que caracteriza al ser humano. Y en términos más antropológicos, dichos ritos,  

hacen referencia a creencias, a órdenes extra empíricos y a poderes místicos. Además, los 

ritos ayudan al mantenimiento del orden social porque funcionan como una conexión para 

los grupos al constituirse en actos sociales, convencionales con arreglo a ciertas normas y 

que deben desarrollarse en lugares concretos. En consecuencia, los ritos suponen una 

fuente de singular provecho para la obtención de información cultural por la expresión de 

valores y por la comunicación que establece entre los miembros de una colectividad.  

En este mismo orden de ideas se presentan las reflexiones de Arnold Van Gennep 

(1960), quien al estudiar los ritos de paso, aborda el tema de la muerte parcialmente, pero 

discierne una pauta recurrente en todos los ritos de paso en el límite del vivo al muerto.  

Si el rito constituye un acto, una ceremonia de carácter repetitivo cuyo objeto es 

orientar una fuerza oculta hacia una acción determinada, los ritos de paso acuñados por 

Van Gennep son rituales comunitarios que marcan la transición de un estado a otro (como 

es el caso de la vida a la muerte). De acuerdo a su carácter, este autor clasifica los ritos de 

paso en: mágicos cuando se practican para movilizar las fuerzas naturales, por lo que 

otorgan un gran poder a quien los realiza; y religiosos cuando se realizan para movilizar o 

invocar la voluntad de los seres sobrenaturales.  

En este tratamiento del tema, Van Gennep incorpora el concepto de liminalidad, 

posteriormente desarrollado por Victor Turner en La Selva de los Símbolos.  Dicha fase 

liminal a menudo adquiere independencia y autonomía dentro del proceso ritual. Sin 

embargo, la autonomía de lo liminal es de muy particular importancia en los rituales 

funerarios; este autor llamó la atención sobre la escasa importancia que tienen los ritos de 

separación del cuerpo muerto, en comparación con los ritos de transición de mayor 

duración y complejidad a veces tan grande que adquieren una magnificación y que por 

fuerza ha de concedérseles alguna especie de autonomía (Van Gennep, 1986:146).  

La muerte no es entendida de manera instantánea, ni se entiende como la 

destrucción total e inmediata de la vida del individuo, estando además las costumbres 

funerarias que niegan a la muerte misma o se oponen a ella;  prácticas rituales que  ayudan 

al muerto a desplazarse al limen, a atravesarlo y a ingresar en la condición estable de ser un 



307 
 

ancestro. Mediante celebraciones fúnebres y ritos de enterramiento, se busca contrarrestar 

el orden extremo de la muerte. Sin embargo, esta situación de inestabilidad no puede 

persistir, por lo que las actividades funerarias terminan por encaminarse hacia un regreso 

efectivo a la normalidad de la vida de la comunidad.  

En los casos estudiados por Victor Turner (1997), cuando una persona muere, 

todos esos vínculos se rompen y cuanto más importante la persona, mayor el número y el 

alcance de los  vínculos que han de romperse.  Luego, entonces, se vuelve necesario 

establecer un nuevo patrón de relaciones sociales. Antes de esto debe darse un período de 

ajuste, el duelo que, para los ndembu –grupo social estudiado por este autor–, es considerado 

un período durante el cual la sombra del muerto está inquieta y trata constantemente de 

volver a visitar los escenarios y de comunicarse con las personas que más conoció y se 

relacionó en vida. Los ndembu creen que sin el ritual de duelo la sombra no descansaría 

tranquilamente en su tumba, sino que estaría constantemente interfiriendo en los asuntos 

de los vivos (Turner, 1997:10). 

En este caso, es obvio el referido carácter restaurador y restaurativo de los ritos 

funerarios y las prácticas de duelo para solventar la desmoralización del grupo y la 

desorganización de la personalidad. Así, el ritual funerario cumple una función social 

ligando al grupo en deberes y obligaciones. Las creencias y rituales actúan en contra del 

miedo, la desesperación y la desmoralización, a la vez que aportan medios potentes de 

reintegración del grupo, incremento de la solidaridad  y restablecimiento de la moral 

común. 

Toda esta amplia temática se ha ido profundizando con el paso de los años. Desde 

hace varias décadas, la antropología se he dedicado a estudiar estos rituales y 

comportamientos en torno a la muerte, tratado desde sus propósitos y metas particulares 

de elaborar teorías explicativas que den cuenta de la diversidad de la muerte y de cómo 

concibe cada sistema cultural sus relaciones con la misma desde el punto de vista de 

conceptos, valores, ritos, creencias, mundo místico, fantasías,  entre otros muchos aspectos. 

Respecto a este abordaje, conviene resaltar algunos otros elementos: hasta hace tres 

décadas, las referencias sobre la muerte en los estudios antropológicos estuvieron centradas 

en descripciones etnográficas relativas a las creencias, prácticas, rituales y el culto en torno a 

este fenómeno en sociedades primitivas o tradicionales europeas, donde etnógrafos y 

folkloristas ordenaban y reseñaban datos en estudios monográficos dedicados al análisis de 

la ideología (Allúe, 1983). 
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Como parte de este proceso, en 1981 se realizó un tercer simposio de antropología 

titulado “mortalidad e inmortalidad”, en el cual se contó con la participación de 

antropólogos y  arqueólogos; donde se concluyó que la diversidad en torno al tema es tan 

capital que toda conclusión generalizada es susceptible de ser aplicada:  

…existe una variación notable en el tratamiento de los muertos tanto en 
el seno como en las culturas en sí, y que “es altísimamente improbable” 
que dos sociedades cualesquiera sostengan entre sí una semejanza 
suficiente para que el arqueólogo o el historiador sean capaces de extraer 
inferencias directas de los datos etnográficos con objeto de rellenar las 
lagunas existentes en nuestro conocimiento de las sociedades del pasado. 
Resulta por consiguiente muy claro que los materiales antropológicos 
recopilados durante años, no pueden esgrimirse para respaldar el punto de 
vista de que la conciencia humana de la muerte fue el factor conducente a 
la invención de la religión, a modo de compensación por el temor que 
dicha conciencia suscita (García Hernández, 2008:48). 

Tiempo después, en lo que se refiere a textos considerados significativos en el 

tratamiento del tema sobresale la publicación de Louis Vincent Thomas titulada Antropología 

de la Muerte (Thomas, 1993:109). Desde una perspectiva transcultural, este autor compara la 

visión que tienen de la muerte algunos pueblos africanos y la sociedad occidental, tomando 

en cuenta varios factores: la actitud ante la vida como predicción de la actitud ante la 

muerte; la actitud hacia el moribundo, el difunto y sus sobrevivientes; la existencia o no de 

una preparación o enseñanza ante la muerte. 

Este autor concluye que la civilización negro-africana promueve la vida, bajo todos 

sus componentes: biológico, espiritual, sexual, etc., con un gran respeto al cuerpo, 

simbolizado en el ritmo como lenguaje del cuerpo. Aceptan la muerte considerándola de 

gran trascendencia, integrándola como elemento del ciclo vital. En cuanto al moribundo su 

actitud es maternal y de seguridad. Dan gran importancia al duelo y sus ritos. Hay una 

omnipresencia de los muertos, con prestigio de los ancestros y reencarnaciones ocasionales. 

Desde pequeños se les instruye en la aceptación de la muerte.  

Mientras que en la civilización occidental se manifiesta un desprecio a la vida, a esta 

sociedad la denomina una sociedad mortífera que “mata o deja morir”. Agrega que, ante la 

muerte se refleja angustia reprimida y negación. Se acepta con dolor la muerte ontológica y 

prefiere reconocerla como accidente y no como parte del ciclo vital (Ibíd.). En sí, la muerte 

es rechazada y se actúa como si ésta no existiera. 

En términos generales, Vincent-Thomas sostiene que cada cultura y cada religión 

intentarán amortiguar el horror ante la muerte mediante ritos y creencias. Respecto a los 

ritos sostiene que los velatorios prolongados, el luto y el tiempo de duelo, o las visitas 
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periódicas al cementerio, significaban mucho más que una demostración de respeto y 

afecto a la memoria del difunto. Estos ritos eran una estrategia defensiva implícita, que 

tomando como pretexto el interés del muerto, desempeñaban una función fundamental: la 

de preservar el equilibrio individual y social de los vivos. Otros ritos como el doblar de 

campanas o el paseo del cortejo fúnebre, refuerzan este significado de compartir el dolor 

con la comunidad, son un llamado que mostraba el dolor y reclamaba comprensión social. 

La muerte era un acontecimiento público que la sociedad necesitaba cicatrizar.  

Por su parte, Edgar Morín, introduce especificidades tales como las actitudes frente 

a la muerte y al cadáver, rasgo que por excelencia le hace escapar de la naturaleza para 

culturalizarlo; esto se expresa cuando afirma: “La muerte introduce entre el hombre y el 

animal una ruptura más sorprendente aún que el utensilio, el cerebro o el lenguaje”. La 

muerte así es considerada como un polo donde confluye lo biológico y lo antropológico.   

Para abordar este aspecto, Morín observa el proceso de hominización, el uso de 

herramientas y el entierro de los muertos; encontrando en los cambios que se han 

realizado, en cuanto a la forma y significado de los entierros –es decir en cuanto a  sus 

formas, técnicas y actividad simbólica–, un eslabón destacado dentro de este proceso de 

hominización, los cuales han pasado (los entierros),  a lo largo del tiempo, de una 

importancia nodal a una plano secundario. 

Para este autor, el primer testimonio universal de la muerte del hombre lo 

proporciona la sepultura. Sostiene que no se puede entender a la humanización de la 

muerte sin comprender la especificidad de lo humano; en el sentido de que la muerte 

afirma al individuo, lo prolonga en el tiempo y en el espacio, expresa la adaptación e 

inadaptación al mundo, así como sus mismas posibilidades de dominio sobre dicho mundo. 

Las nociones de muerte y vida venidera las considera como expresiones acostumbradas de 

conquista funcional del hombre en la muerte. Considera que mediante metáforas y rituales 

en torno a la muerte,  se modifica el orden normal de vida y se toma conciencia de la 

muerte misma (Morín, 1974:21-24).  

Se puede seguir enlistando autores que versan sobre el tema, pero la intención es 

sólo presentar un conjunto de referentes que recojan visiones amplias y diversas, así que no 

se puede prolongar demasiado este listado, cuando a juicio particular, se ha tocado buena 

parte de lo nodal. Solamente bastaría agregar que diversas investigaciones etnológicas han 

señalado que en los grupos humanos poco evolucionados, en su mentalidad, la muerte no 

significa una ruptura irreparable que separa para siempre al individuo del mundo de los 

vivos, porque su cuerpo vuelve a la tierra mientras el alma subsiste sola, espiritual e 
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inmortal, para trascender o acceder a otros mundos. El hombre de antaño creía que al cesar 

las funciones vitales, un ser o un principio que aseguraba la vida salía del cuerpo; este 

principio  era místico, a la vez espiritual y material. Cuando uno de los miembros 

importantes cesaba de vivir, era el grupo el que empezaba a morir, de ahí su entronización 

para que prolongue su vida en otros ámbitos. 

Ahora bien, lo que destaca es que en estas sociedades pretéritas, la vida y la muerte, 

así como todo lo que concierne al cuerpo, fue objeto de ceremonias o rituales desarrollados 

en momentos trascendentales de mutación de la existencia individual y colectiva, que nace 

para algunos de emociones, para otros de la religión o de la tradición. Donde el rito y la 

ritualización están presentes en el proceso social, como elementos con los que interactúan 

las creencias y los valores como formas sociales. Así, el ritual funerario, cumple la función 

de guiar al difunto, prepararlo y disponerlo, así como patentizar los roles desempeñados en 

vida. En pocas palabras, las actitudes ante la muerte son elementos que ponen al 

descubierto el orden social mismo: el mundo de los vivos. Por consiguiente, la muerte se 

convierte en un referente analítico sobre diversos aspectos de la vida, toda vez que las ideas 

sobre la vida y la sociedad se manifiestan en la muerte (Fahlander y Oestigaard, 2008:1); 

por lo que, dicho de otra manera, la muerte es un factor crucial en el desarrollo de las 

sociedades (Parker Pearson, 2001:203). 

Lo que puede extraerse de todo lo antes esbozado es que desde los albores de la 

humanidad los muertos han recibido atenciones de las más diversas, pero por diferentes 

que hayan sido estas culturas todas elaboraron una serie de estructuras y referentes 

simbólicos, para darle a la  muerte un significado y explicación. A partir de ello se 

produjeron una gran cantidad de creencias, rituales y expresiones altamente significativas 

para otorgarle un sentido de la muerte, que a su vez, se revierte para enriquecer el sentido 

de la vida de una comunidad (Nader,  2006:369). 

Así, algo destacable es que, conforme las sociedades se fueron complejizando, se 

adoptó la práctica de enterramiento de los muertos. Procedimiento que está asociado con 

esta aseveración de Mircea Eliade: el hombre ha podido tener vida por venir de la tierra, 

porque ha nacido y vuelve a la tierra madre (Eliade, 1981:263). Dicho enterramiento se 

efectúa en tumbas –aunque no únicamente, pues desde tiempos inmemoriales la cremación 

al aire libre y la momificación tienen presencia–; proceso en torno al cual se realizan los 

mencionados actos de ritualización, donde mediante gestos y ceremonias se le atribuye un 

tratamiento especial a este tipo de sucesos. Enterramiento que tiene diversas modalidades 

dependiendo del espacio y el tiempo, a lo que está asociado  la diversidad de creencias y 
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prácticas funerarias donde figuran las formas de depositar o darle destino al cadáver, la 

presentación del ajuar funerario, las características de la ofrenda, entre otras. 

Los sitios en los que es depositado (tumbas) se vuelven referenciales, 

convirtiéndose en  signos a los que se le atribuyen significados que ayudan a sustentar las 

creencias en torno a la vida y a su desaparición, porque el cadáver es la reificación de la 

muerte, pues moviliza las relaciones sociales e incrementa la interacción grupal que se 

activa marcando las pautas que reafirman o restablecen el orden vigente o perdido. Pero 

también se vuelven referenciales porque, de acuerdo con Arthur Saxe (1970:119) los grupos 

tenderán a mantener áreas de disposición formal de los muertos cuando el control de 

ciertos recursos se vuelve crucial, toda vez que los derechos del grupo corporativo se 

legitiman al  establecerse mediante la descendencia lineal con los muertos, convirtiéndose 

en lazos ancestrales. 

Así, el ejemplo aportado por Bloch (1971, 1981; Bloch y Parry, 1982) sobre la 

ubicación de las tumbas Merina, en Madagascar, ilustra sobre su empleo como símbolos 

conscientes de la continuidad de la propiedad corporativa del grupo de parentesco, mismo 

que conceptualmente es indivisible y eterno.  Posteriormente, se ha observado que 

usualmente son las sociedades con estrategias de subsistencia sedentarias las que utilizan 

áreas formales de cementerio (Charles y Buikstra, 1983:119-120). 

Por otra parte, la atención y tratamiento especial al cadáver tiene que ver, en 

mucho,  con la idea de la no finitud de la vida en el espacio terrenal, es decir existe la 

esperanza en la existencia de otro mundo, de un más allá desconocido obviamente, pero 

imaginado, evocado y deseado, a donde se aspira que arribe al alma del difunto. Lo que 

habla de una separación o transmutación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. 

Asunto de vital atención en esta investigación. 

En general, los autores señalados desarrollaron variadas interpretaciones teóricas y 

estudios de casos en relación con las dimensiones sociales de la muerte y su ritual, de las 

cuales sean presentado breves apuntes; en mayor o menor medida éstas han constituido 

parte de los fundamentos conceptuales y metodológicos que para el abordar el significado y 

función de tan singular fenómeno en las diferentes culturas pretéritas y presentes. La 

universalidad de las prácticas mortuorias las hace comprables a los demás ritos de paso; no 

obstante, debe considerarse que dada su variedad no existen no hay reglas generales 

aplicables a las culturas de diferentes periodos y áreas (Bloch y Parry, 1982; Fahlander, 

2003; Fahlander y Oestigaard, 2008:1; Parker Pearson, 1999). 
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Estas formas culturalmente específicas de reaccionar ante la muerte han conducido 

a que a las explicaciones vayan ubicadas desde distintos ángulos: la creencia en la 

inmortalidad, el tránsito a otros mundos, la prevalencia de las almas, los poderes 

sobrenaturales y la religión dentro de las distintas sociedades; llegando, incluso, a percibirse 

como una clasificación taxonómica de rituales, como un modo diverso de ejercer el control 

sobre la vida: como un medio social y cultural heredado y modificado a lo largo de 

generaciones, racionalizándolo o instrumentalizándolo en ocasiones. O bien, la 

conceptualización de la muerte como un rito de paso 

En medio de toda esta diversidad, lo que resalta como elemento común es que 

mediante tradiciones y prácticas culturales, los seres humanos le han dado trascendencia a 

la muerte, más allá de la desaparición física de un sujetos, fenómeno que se pone de 

manifiesto mediante una variada cultura material, léase atuendos, utensilios, ofrendas, 

tumbas, panteones, entre otras manifestaciones. Como también se construyen, trasmiten y 

preservan costumbres, mitos, ceremonias y ritos.  

La dimensión que estos elementos alcanzan varían de una sociedad a otra, por lo 

que, al abordar este tema en particular en un espacio, tiempo y desde una disciplina 

específica, se debe de discernir entre este cúmulo de enfoques y conceptos a fin de 

determinar su congruencia con la evidencia histórica disponible y estar así en condiciones 

de alcanzar formulaciones más productivas y enriquecedoras sobre los significados de las 

prácticas e ideas asociadas a la  muerte y el morir entre los sujetos, sociedades y 

temporalidades en que se ubique el objeto de estudio. 

Deteniéndose en este asunto: todos los anteriores referentes deben leerse y 

contrastarse a la luz del objetivo de esta parte de la investigación: explorar el papel de las 

creencias religiosas y cosmológicas de las sociedades prehispánicas del Occidente 

mexicano, en torno a la interpretación de los comportamientos funerarios; partiendo de 

que el estudio de los enterramientos humanos constituye una fuente invariable de 

información que permite conocer no sólo como eran físicamente los individuos que 

morían, sino también como era sus condiciones y modos de vida; sus costumbres, cultura y 

religiosidad, así como el nivel de protagonismo social ejercido en vida. 

Entendiendo por cultura al comportamiento aprendido y compartido por los 

miembros de un determinado grupo humano, a las acciones realizadas por los integrantes 

de dicha comunidad para reintegrar a su propia vida común los restos de un miembro de la 

misma que ha fallecido, proceso que realiza mediante sus creencias, actitudes, ritos y 

valores. Por tanto, es de insistirse en el acto mortuorio y todo lo que conlleva: la ceremonia 
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de la muerte, los funerales, los votos y ofrendas, la creencia de la supervivencia tras la 

muerte, la interacción entre vivos y muertos, entre otros;  indagando en todos estos 

aspectos, a fin de  buscar explicaciones que den cuenta de las modalidades de entender, 

vivir, sentir e imaginar la muerte y el morir, en el antiguo Occidente mexicano. Así como 

los valores y explicaciones globales de su existencia y su mundo.    

 Tradiciones, sensaciones y visiones que pueden ser extraídas mediante la inducción 

o deducción de diversos materiales y elementos como cuerpos, atuendos, objetos 

materiales, conceptos y símbolos que se encuentran en las tumbas del Preclásico tardío y 

Clásico temprano, ubicadas en esta región. De entrada hay que decir que rebasar el aspecto 

formal de tales objetos implica detenerse en las representaciones iconográficas que 

subyacen tras o dentro de las formas visibles de lo existente en dichas tumbas. En torno a 

ello, se parte de afirmar que la tumba, más allá de ser el sitio de sepulcro de un cuerpo,  en 

un sentido más  reflexivo es una ventana que posibilita la introspección al mundo de la 

cultura humana, las ideas existentes sobre el mundo de los vivos y de los muertos. La 

tumba contiene un diálogo entre las necesidades materiales y las espirituales, el 

requerimiento a un lugar en el mundo humano y físico y el mundo de lo divino.  

En la tumba se encuentra la respuesta a ¿Qué lugar adoptó y quiso o creyó merecer  cierto 

individuo en estos dos mundos? ¿Qué hace cierta sociedad con un individuo que al morir 

ya no pertenece al mundo de los vivos y que comienza su viaje al mundo de los muertos?, 

¿Qué señales deben acompañar a este individuo en este momento de tránsito? Lo anterior 

debe responderse en función de sujetos, espacios y temporalidades específicas, apoyándose 

en la  información sobre las tumbas prehispánicas excavadas y analizadas por quien 

suscribe desde hace más de diez años, sin dejar de lado el contexto mesoamericano en que 

se inscribe todo este fenómeno. 

 

5.2 El Preclásico medio en el Occidente y las primeras evidencias funerarias en 

Colima 

El mundo mesoamericano ha dejado tras de sí una variada muestra de costumbres y 

rituales en torno al tratamiento de los muertos; no obstante, el significado y concepciones 

de la muerte misma, al igual que de las prácticas que se le relacionan, ha llegado hasta el 

presente de manera muy fragmentada.  
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A pesar de lo dicho arriba, es posible afirmar que los contextos funerarios son 

prácticamente ubicuos y, por consiguiente, la información relativa al tratamiento mortuorio 

y los rituales relacionados con este evento, si bien fragmentada, suele ser abundante. Son 

este tipo de prácticas las que dejan una huella más clara y reconocible en el registro 

arqueológico. Son estos datos, obtenidos del mundo funerario, los que suelen ser más 

expresivos y los que permiten acercarse a los rasgos culturales más definitorios de una 

sociedad pretérita (Prados, 2008:17); en este contexto, el acto funerario es un condensador 

de conductas sociales altamente significativas (Chapman, Kinnes y Randsborg, 1981). 

Además, ya fue mencionado que, a pesar de la presencia cuasi universal de los 

rituales funerarios, así como el hecho de que las reacciones emocionales hacia la muerte son 

intensas, dichas prácticas son demasiado variadas para proveer  los fundamentos de una 

teoría del ritual mortuorio (Bloch y Parry, 1982; Fahlander, 2003; Fahlander y Oestigaard, 

2008:1; Metcalf y Huntintong, 1999:62; Parker Pearson, 1999). De ahí, que se vuelva 

necesario dar una mirada particular hacia las especificidades de las culturas estudiadas. 

En el caso del Occidente mexicano, algunas de las tantas características culturales 

de tan controvertida región parecen haber sido las costumbres y ritos vinculados con la 

muerte, tradiciones que de alguna manera homogeneizaron el territorio basándose en la 

construcción de una arquitectura funeraria y una práctica ritual asociada.  

En mucho, como ya se ha mencionado, este fenómeno se ha concentrado en la 

llamada tradición de tumbas de tiro que constituyen toda una expresión cultural que se 

diseminó por Colima, Nayarit y Jalisco; lugares donde, junto a los muertos depositados, es 

común la localización de vistosas y abundantes ofrendas como parte de todo un ceremonial 

funerario. Tan impresionantes resultan dichas tumbas y su contenido que algunos autores, 

sin muchos fundamentos, les atribuyen conexiones con culturas sudamericanas (Furst, 

1967, 2000). Asuntos que deben dilucidarse, tomando siempre como punto de partida, la 

especificidad del fenómeno estudiado, de ahí que,  antes de llegar al abordaje a estas 

problemáticas, es necesario a un recorrido muy genérico por estos sitios y procesos sociales 

asociados. 

* 

Es durante el Preclásico medio (1200 a 400 a.C.), cuando en la región del Occidente 

de México se documenta por primera vez la existencia de prácticas relacionadas con la 

muerte, particularmente de cementerios, es decir, lugares especiales para el depósito de los 

muertos.  
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Uno de los casos sobresalientes, es el del complejo Capacha, el cual se desarrolló  

principalmente en tierras colimenses. Estos primeros grupos tribales aldeanos se 

distribuyeron en el valle de Colima, en las márgenes de los ríos Armería y Colima, a lo largo 

del río Salado, al igual que en algunas zonas al sur de Jalisco, como El Grullo, Apulco, San 

Gabriel, Zapotiltic, Ciudad Guzmán y Autlán (Harbottle, 1975:454; Kelly, 1980; Meighan, 

1974:1254; Schöndube, 1973 II: Lám. 66, No. 4). Esta distribución de rasgos Capacha pudo 

darse a través del Armería, que inicia en la zona de Tuxcacuesco, en el sur de Jalisco, cruza 

el valle de Colima y desemboca en el Pacífico, así como del río Naranjo, que corre por las 

inmediaciones de Tuxpan y Tamazula, también en Jalisco, pasa por el lado oriental del 

volcán de Fuego y desemboca en el río Salado, que corre por la parte oriental de Colima; 

ambos ríos funcionaron como cauces de comunicación. 

 Los asentamientos tempranos del complejo Capacha parecen no ubicarse a gran 

altura y no rebasaron la cota donde se localiza la actual población de Comala;75 en esta zona 

sólo se conocen los sitios de La Parranda y La Cañada. Hasta el momento, no se han 

encontrado evidencias arqueológicas que den cuenta de contextos domésticos o 

habitacionales, siendo los únicos vestigios aquellos que corresponden a sitios de carácter 

funerario, de los cuales se han reportado una cifra de catorce, tentativamente pertenecientes 

al Preclásico medio, hacia un milenio antes de nuestra era (Fig. 91).76  

El hecho de no contar con sitios domésticos nos enfrenta a una problemática 

particular: entender el significado de muchas de estas prácticas, al igual que la cultura 

material en ellas presente, toda vez que “la interpretación debe integrar las diferentes 

categorías de evidencia de los subsistemas de un ‘todo’” (Hodder, 1995:30). Así, la poca 

información que se tiene sobre estos grupos humanos es la obtenida de los cementerios, en 

donde los objetos que forman parte de las ofrendas fueron puestos fuera de circulación 

para formar parte de un contexto funerario definido, con una combinación única de 

principios generales de significado y simbolismo, negociados y manipulados en formas 

específicas. 

                                                 
75 Para mayor información sobre los asentamientos Capacha en el valle de Colima considérense las breves 
menciones que aparecen en los siguientes trabajos: Julio Berdeja (2001: 52), Ángeles Olay (1998:3, 2003:275); 
así como la tesis de Saúl Alcántara (2005), dedicada al sitio de Las Fuentes, ubicado en las inmediaciones del 
rancho El Cortijo. 
76 Dado que no se cuentan con fechamientos radiocarbónicos, para una discusión sobre la ubicación temporal 
de este complejo, véase: Mountjoy (1989, 1994). 
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      Fig. 99. Mapa de distribución de los cementerios Capacha; modificado a partir de Kelly (1980:2). 
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No obstante, y siguiendo a Hodder (1994:191), se pueden considerar dos tipos de 

significado contextual; teniendo que los objetos, en tanto que objetos físicos, también 

tienen un significado implicado en los intercambios de materia, energía e información, el 

cual hace referencia al objeto como medio que, una vez producido, sirve para facilitar las 

necesidades organizativas. Así, si bien de manera limitada, las ofrendas recuperadas 

permiten inferir ciertos rasgos de su cotidianeidad. Un ejemplo de ello, sería la presencia de 

manos y metates para la preparación de alimentos que, a su vez, apuntaría hacia grupos 

sedentarizados (Kelly, 1980:19-20, 86), seguramente con una economía sustentada en la 

agricultura. 

La recuperación de otros artefactos también aporta datos de una incipiente 

especialización en la explotación de recursos; Kelly (1980:84-89) reporta la presencia de 

pequeños metates o morteros muy bien labrados, algunos de los cuales presentaban restos 

de pigmentos. En las excavaciones efectuadas en el sitio de El Camichín, aledaño al río 

Salado, también se localizaron estos morteros, al igual que bolas de pigmento asociadas a 

ellos. Estas ofrendas pueden estar relacionadas con los trabajos de extracción, preparación 

y utilización de pigmentos y arcillas dentro del proceso de manufactura de la cerámica y 

remiten a una especialización artesanal por parte de la comunidad (Ramos et al, 2005). 

En el Camichín también se ha documentado la presencia de concha del Pacífico, lo 

que es un reflejo de las redes de intercambio que funcionaron desde tiempos muy 

tempranos, las cuales relacionaron a sitios costeros de extracción, manufactura y 

distribución de objetos de concha, con sitios de tierra adentro, al menos en los alrededores 

de los volcanes en la frontera entre Jalisco y Colima. Además, los pequeños fragmentos de 

obsidiana, que tiene un origen foráneo, encontrados en asociación con materiales Capacha 

(Kelly, 1980:83) refuerzan la existencia de un intercambio más allá de la propia comunidad. 

En cuanto a los cementerios, en su mayoría fueron localizados por Kelly en un 

deplorable estado de conservación, pues habían sido saqueados previamente. En algunos 

casos, este hecho únicamente le permitió presumir la existencia de un cementerio, por los 

tiestos y fragmentos de hueso dejados en la superficie. Tales fueron los casos del predio 

conocido como  Parcela de Luis Salazar y La Capacha, en las inmediaciones del ejido de El 

Chanal al norte de la ciudad de Colima, El Barrigón, en Buenavista, o Las Borregas, en el 

cauce del río Salado. 

No obstante, los datos generales colectados inicialmente por Kelly permiten 

observar un patrón común en la ubicación de los cementerios Capacha: todos se 

encuentran cercanos a fuentes de agua, es decir, a arroyos, ríos o veneros.  Por ejemplo, en 

la localidad de Comala, el sitio de La Cañada se encuentra en las inmediaciones de un 
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arroyuelo que es tributario del Arroyo Seco, al igual que el terreno de Jesús Gutiérrez que 

está a unos metros de un incipiente arroyo, o La Parranda A, cercano a unos veneros. El 

mismo patrón es claro en los sitios localizados al norte y noreste de la ciudad de Colima, 

donde la Parcela de Luis Salazar guarda una distancia de 500 metros al oeste del río Colima, 

o El Barrigón inmediato al oeste de varios arroyos y veneros. 

En esta zona se han localizado dos nuevas áreas de cementerios que siguen 

conservando dicha característica: se encontró un entierro sobre una loma inmediata al 

arroyo Campos, en las cercanías del actual Tercer Anillo Periférico, al igual que otra loma 

funeraria en el predio El Volantín, también al margen de dicho arroyo (Olay, 2005b: 223-

224); hacia el suroeste de la ciudad de Colima, el sitio de Las Fuentes está en la confluencia 

de los arroyos Los Trastes y Pereira (Alcántara, 2005:28). En la zona de la cuenca del río 

Salado, al este de Colima, se repite este mismo patrón, pues los sitios de Las Borregas, el 

terreno de Fidel Valladares, Quintero o El Camichín, están en las cercanías de dicho río. Lo 

mismo puede decirse para el único sitio con filiación Capacha reportado por Kelly 

(1980:39), fuera de Colima, que se encuentra adyacente al arroyo San Antonio, en Apulco, 

ya en el actual territorio de Jalisco.   

Además de la cercanía con las fuentes de agua, otra característica común es que las 

áreas seleccionadas para cementerio rara vez se localizan en tierras bajas, sino que se 

preferencia para su emplazamiento pequeñas lomas naturales. En el caso de La Parranda A, 

éste se desplantó sobre una pequeña loma baja de unos 100 m de diámetro (Kelly,  

1980:43), al igual que los sitios cercanos al arroyo Campos, así como El Camichín, en las 

inmediaciones del poblado de Acatitán, en una zona donde la bajada al río Salado es de 

suaves pendientes. 

Este último sitio se encontraba en una serie de lomas aledañas a un promontorio 

rocoso donde se reconocieron dos momentos de ocupación: el más reciente asociado a la 

fase Ortíces (300 a.C. a 250 d.C.), presente en el nivel inmediato a la superficie; y otro 

relacionado con el Complejo Capacha, ubicado en las capas II y III (Ramos et al, 2005: 61). 

El contexto Capacha correspondió a una zona de enterramiento que estaba sobre la 

loma, la cual estaba claramente delimitada por dos hiladas de piedras grandes separadas 

entre sí, circundándola casi en su totalidad en la parte superior, con una entrada hacia el 

extremo noreste, rasgo que da cuenta de un acceso restringido al cementerio (López 

Mestas, 2007a, Ramos et al, 2005), o bien de un mecanismo de protección de los cuerpos 

depositados, pues éstos se encontraban a poca profundidad y eran susceptibles de 

convertirse en presa de animales carroñeros (Figs. 100 y 101).  
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Fig. 100. A la derecha de la imagen alineamiento de piedra que delimitaba 

 la zona de enterramiento por el lado este, El Camichín. 
 
 

 
Fig. 101 A la izquierda de la imagen alineamiento de piedra que delimitaba  

la zona de enterramiento por el lado oeste, El Camichín. 
 

Un caso similar parece ser el del Volantín, donde Olay (2005b:223) detectó una 

loma funeraria con un alineamiento irregular de piedras de tamaño diverso que circundaba 

la parte superior. Si bien Kelly  (1980:24) no halló evidencias de que los cementerios 

estuvieran amurallados, posiblemente a causa del deterioro generado por el saqueo, si 

encontró datos que le permitieron inferir que estos espacios fueron especialmente 

preparados, como en La Cañada, donde había una capa protectora de barro, mezclada con 

pequeños fragmentos de caliza, esparcida sobre los entierros. En el caso de El Volantín, se 
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utilizó una capa de ceniza para cubrir el único entierro intacto encontrado (Olay, 

2005b:224). En otros casos se han encontrado grandes piedras asociadas con los entierros, 

pero nunca colocadas sobre los cuerpos (Kelly 1980:24) (Fig. 102). 

 

 

Fig. 102. Entierros 4 y 5 del sitio La Parranda, donde se pueden observar 
los agrupamientos de grandes piedras asociadas. 

Tomado de Isabel Kelly (1980:45, Fig.7). 
 

Estos rasgos permiten, en primera instancia, inferir la participación de la comunidad 

en la práctica ritual, ya que se observa la organización de la  misma  para aportar la fuerza 

de trabajo necesaria para amurallar o delimitar la zona de cementerio, así como el uso de 

lugares previamente seleccionados para este fin, al ser considerados como espacios 

sagrados. Estos aspectos y las variadas formas de enterramiento, indican una práctica ritual 

compleja. 

La existencia de cementerios delimitados por estas grandes piedras, no solamente 

habla de un acceso controlado a su interior, sino de la necesidad de estos grupos por contar 

con un “ambiente o espacio controlado” al demarcarlo físicamente. Es así como se 

selecciona y crea un lugar que es considerado como sagrado, caracterizado por su 
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condición de espacio liminal, al ser un lugar de transición. Los rituales, en este caso 

funerarios, son inseparables de la creación o demarcación de un lugar sagrado (Eliade, 

1959, 1994; Turner, 1975: 69). 

Pero, aquí cabría preguntarse, ¿Qué es lo que lleva a que dichos lugares sean 

seleccionados para tal fin? ¿Qué es lo que hace que sean considerados sagrados? Para Kelly 

(1980:19), la ubicación de los cementerios obedecería a su cercanía con los sitios 

habitacionales, pero hasta el momento, ningún sitio de carácter doméstico se ha encontrado 

asociado con un cementerio. Los pocos datos que se han expuesto muestran como 

característica común la cercanía de los cementerios con las fuentes de agua, la cual era 

indispensable como origen de vida y fertilidad. Así pues, si la muerte era considerada como 

un estado transitivo hacia una vida posterior, también formaba parte de un ciclo continuo, 

de ahí su asociación con las ideas de regeneración y fertilidad. De igual forma, en muchas 

regiones mesoamericanas el inframundo fue considerado como un lugar húmedo y acuoso. 

Es posible que la asociación agua e inframundo, muerte y fertilidad, agua y vida, entre 

otras, estuviera presente desde este período en el Occidente mexicano. 

 Por otra parte, dado el patrón de asentamiento disperso de estas sociedades, es 

posible que los cementerios fueran usados como necrópolis locales o, incluso, regionales, a 

lo largo de varias generaciones. Los cementerios Capacha evidenciarían una aglutinación 

del espacio funerario en contraste con la dispersión de los sitios habitacionales que aún no 

se conocen. En este sentido, Douglas Charles y Jane Buikstra (1983:119-120) han 

documentado, para otros casos, una fuerte asociación entre grupos corporativos lineales 

que controlaban recursos críticos y la utilización de áreas espaciales discretas para el 

entierro de sus muertos. Estos autores correlacionan la utilización de áreas formales de 

cementerio con estrategias de subsistencia sedentarias empleadas por los grupos que usan 

dicho cementerio, al tiempo que establecen una relación entre el grado de estructuración 

espacial presente en el dominio mortuorio y el grado de competencia entre los grupos por 

recursos cruciales y suponen que la inclusión de individuos en un cementerio implica la 

inclusión de los mismos en el grupo corporativo. 

Por otra parte, también es interesante la observación de Hodder (1995:33) sobre la 

dicotomía existente entre sitios diferenciados, en este caso los habitacionales y los 

funerarios: la negación en los sitios de un aspecto de la estructura encontrada en otras 

clases de sitio marca un contraste. Este contraste ritual en estructura es similar a lo que 

Turner (1988) ha llamado “antiestructura”. Turner sugiere que a menudo es en lo sagrado o 

“santo” que se trasmina  de la estructura que el orden estructural es de hecho revitalizado. 

La reconstitución de la estructura fuera de contraste es a menudo asociada con un 
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sentimiento de comunidad que él llama “comunitas”. Para Turner la estructura y 

antiestructura se refuerzan una a la otra; la estructura existe en referencia a la antiestructura 

en el ritual, pues ambas están lógicamente ligadas. Esta hipótesis expresa un principio 

concerniente a la forma en que los humanos construyen significado (Hodder, 1995:40).  

Por lo que respecta a la forma de disponer los cuerpos de los finados al interior de 

los cementerios, existe otra limitante de información, ya que el saqueo no ha permitido sino 

la excavación de unas pocas de las inhumaciones. La mayoría de los entierros fueron 

depositados en pozos someros que fueron excavados en el tepetate, los cuales varían en 

forma y tamaño.  

En el caso de los entierros localizados por Kelly,77 la mayoría fueron colocados en 

decúbito dorsal extendido, es decir, sobre sus espaldas o boca arriba, así como ventral o 

boca abajo. El entierro encontrado en El Volantín también se encontraba en esta posición 

(Olay, 2005b:224). El de Las Fuentes sigue este patrón de colocación (Alcántara 2005), así 

como algunos de El Camichín (Ramos et al, 2005:61). No obstante, se observa cierta 

variación, tanto de cementerio a cementerio, como al interior de los mismos; por ejemplo, 

en Quintero la mayoría de los cráneos se encontraban hacia el norte (Kelly, 1980:24). En El 

Cortijo, Alcántara (2005), encontró entierros extendidos en decúbito tanto dorsal como 

ventral; no obstante la gran cantidad de entierros  –57–, no se observó una preferencia 

definida en la orientación de los cuerpos. 

 También ha sido posible documentar otras prácticas funerarias que implicarían el 

uso recurrente de estos cementerios, como en el Terreno de Fidel Valladares, donde se 

encontró un entierro grupal en el que sólo algunos huesos estaban articulados, pero la 

mayoría no, lo que puede indicar la reutilización del pozo funerario; este es también el caso 

del entierro No. 2 en La Cañada, compuesto por dos individuos, en el que uno de ellos 

estaba disturbado (Kelly, 1980:24) (Fig. 103 y 104). 

                                                 
77 Para una descripción puntual de los cementerios reportados por Isabel Kelly, véase su Apéndice 1, 
“Cementeries and Tests”, (1980: 39-53). 
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Fig. 103. La Cañada: el entierro 1 fue removido par colocar el 2; obsérvese las grandes piedras 
asociadas. Tomado de Kelly (1980:41, Fig.4). 
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Fig. 104. Reutilización del espacio funerario en el sitio de Quintero: el entierro 5 que corresponde a 
un niño (parte inferior) fue el primero en colocarse; posteriormente se depositaron los entierros 3 y 

4. Tomado de Kelly (1980:52, fig. 8)  
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Dentro del espectro de prácticas asociadas a los rituales funerarios, existen dos de 

particular importancia para entender el comportamiento mortuorio de estos grupos: los 

entierros secundarios y el ofrecimiento de objetos especiales.   

Usualmente, los arqueólogos brindan una mayor atención a los entierros primarios. 

Éstos –los entierros primarios– conservan su posición anatómica porque no han sido 

removidos de su depósito original de inhumación. Con los datos que se tienen hasta el 

momento, es imposible definir el tratamiento mortuorio otorgado al cuerpo del difunto 

antes de su colocación en un pozo funerario, así como la duración de los ritos funerarios. 

El horror que se tiene ante el proceso de descomposición del cuerpo humano, aún antes de 

la muerte y, con mayor razón después de la misma, parece innato a los seres humanos. Sin 

embargo, la duración y carácter de esta reacción varían de una cultura a otra y, por 

consiguiente, también varía el intervalo en el manejo del cuerpo posterior a la muerte 

(Metcalf y Huntington, 1999:80). Si bien con los datos que se tienen sobre el complejo 

Capacha es imposible definir la duración de los ritos mortuorios,  se puede apuntar hacia la 

existencia de una variedad en los mismos. 

 Como explicó Robert Hertz (1960:76), el miedo que suele causar la muerte entre 

algunos grupos se relaciona con el estatus del finado dentro de la sociedad a la que 

perteneció. El cuerpo es temido hasta que el viaje del alma hacia el más allá ha concluido o 

la reconstrucción del cuerpo en su última morada no se haya completado (Ibíd.:46). Por 

consiguiente, el ritual funerario trata de aliviar esta ansiedad y miedo entre los vivos, 

mientras permite que el muerto encuentre su lugar. 

Ahora bien, mientras que un cadáver que fue colocado inmediatamente en su lugar 

de depósito implicó un tipo de rituales, en aquellos casos en los que se tienen entierros 

secundarios los ritos son de otra naturaleza. En primer lugar, lo que en arqueología se 

conoce como un entierro secundario, involucra, en términos de los rituales funerarios, una 

mayor complejidad, porque el cuerpo es manipulado de diversas maneras desde que 

transcurre la muerte hasta las exequias finales, es decir, el cuerpo muerto necesita de más 

cuidados, pues es colocado en una sepultura sólo temporalmente, ya que después de cierto 

período es objeto de nuevas exequias que implican nuevos deberes a los integrantes de la 

sociedad (Hertz, 1990:16-17). 

 Evidentemente, no se tienen datos sobre la sepultura provisional de estas personas, 

únicamente se puede deducir que es un lugar distinto al de su sepultura definitiva. Como 

apunta Hertz (Ibíd.:22), normalmente el período que un muerto permanecerá en su 

sepultura provisional será el necesario para que el cadáver pase al estado de esqueleto. Así, 

la carne de un cuerpo decadente, que a menudo es investido con un significado 
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cosmológico, tendrá un tratamiento especial y particular por parte de sus descendientes. 

Una vez que ha concluido este proceso, los huesos del muerto se conducen a su última 

morada. En los cementerios Capacha, los entierros secundarios se dispusieron en grandes 

ollas, como sería el entierro No. 5 del sitio La Cañada, donde se encontraron los restos de 

dos adultos depositados al interior de una vasija acinturada, conocida localmente como 

bule (Kelly, 1980:24). En el caso de El Camichín, se detectaron entierros secundarios 

dispuestos en los pozos funerarios, en los cuales sólo se depositaba alguna parte del 

esqueleto como cráneos y huesos largos principalmente; también se localizaron vasijas que 

contenían fragmentos de hueso (Ramos et al, 2005:61). 

 En Las Fuentes, Saúl Alcántara (2005) encontró entierros individuales que 

presentaban una serie de ofrendas consistentes en vasijas y atados de huesos colocados 

alrededor del personaje. Sobresale el entierro 16 cuya ofrenda incluía varias vasijas, entre las 

que se encontraban cajetes y bules o vasijas acinturadas, un sello, así como cráneos 

asociados a tres atados de huesos, colocados a la altura de los pies, el vientre y la cabeza 

(Fig. 105). 

Los ejemplos anteriores de entierros secundarios, corroboran la existencia de 

prácticas funerarias complejas que incluirían rituales celebrados en varios tiempos, los 

cuales contemplaban una sepultura provisional que implicaba un período de espera de 

transformación del cadáver, un período intermedio de duelo, para finalizar con las exequias 

definitivas en las que los restos del muerto eran colocados en el cementerio. 
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Fig. 105. Entierro 16 de Las Fuentes, obsérvese los tres atados de huesos y las vasijas asociadas a 
entierro principal. Tomado de Alcántara (2005). 

  

 Así, los miembros de estos asentamientos dispersos podían conservar a sus muertos 

en espera del momento propicio para colocarlos en la necrópolis local o regional, 

mostrando su filiación e identidad como miembros de un grupo corporativo mayor o 

comunidad, aprovechando dicha ocasión para reforzar, mediante el ritual funerario y la 

consiguiente construcción de significados simbólicos, el sentido de pertenencia. 

 Por otra parte, además de los entierros primarios y secundarios, sean estos 

individuales o múltiples, se debe considerar el hallazgo de restos humanos que 

posiblemente pertenezcan a otra categoría. Uno de ellos fue referido por Kelly (1980:24) 

para el sitio de Quintero, en la cuenca del Salado, donde uno de los entierros se encontraba 

aparentemente con las manos atadas detrás de la espalda y sin ofrendas. El otro fue un 

cráneo encontrado en El Camichín, asociado a una ofrenda constituida por vasijas, una 

concha y pequeños metates de piedra. 

 Los casos anteriores, más que referirse a ritos funerarios, remiten a otro tipo de 

tratamiento mortuorio relacionado con prácticas sacrificiales. En éstas últimas, el cuerpo 

del individuo forma parte de una ofrenda, por lo que el tratamiento de su cuerpo tiene un 

objetivo distinto al funerario, en donde la importancia reside en la obtención de segmentos 

corporales o la totalidad del mismo. De ser esto así, los cementerios Capacha constituirían 
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la muestra más temprana de sacrificio humano en el Occidente de México, así como de la 

relación entre prácticas funerarias y sacrificiales. 

 Además, aquí es importante distinguir entre las ofrendas funerarias que acompañan 

a los finados en su viaje al más allá de las ofrendas que se entierran aisladas y que dotan a 

las estructuras o espacios de poderes permanentes (López Luján, 2005:35).  

Así, el depósito de restos humanos al interior de los panteones Capacha pudo servir 

como elemento sacralizador que entablaba una relación ininterrumpida con la 

sobrenaturalaza. Henri Hubert y Marcel Mauss (1970) hacen referencia a este carácter 

sagrado de la víctima. El sacrificio implicaba la transformación rápida y drástica de la 

ofrenda –en este caso, de los propios seres humanos– a través de la violencia ritual, con la 

finalidad de asegurar su tránsito hacia el más allá estableciendo una comunicación con la 

divinidad (Leach, 1978: 115; López Luján, 2005:35-36). En el caso del complejo Capacha, 

lo anterior sería una evidencia del posible inicio de ese proceso mediante el cual los dioses 

se imponen sobre los hombres, como poderosos, pero sobre todo, haciéndose temerosos 

(Godelier, 1999:180). 

 También se tienen ofrendas aisladas, que en un principio se explicaron como 

ofrendas funerarias removidas a causa del saqueo, como las descubiertas por Kelly en La 

Parranda A, donde ubicó un pozo preparado conteniendo siete bules, sin asociación alguna 

con huesos, a pesar de lo cual lo identificó como entierro 4. En El Volantín, Olay 

(2005b:224) localizó una fosa excavada en el tepetate, en medio de la cual encontró una olla 

de gran tamaño y un metate ápodo. 

 En El Camichín las ofrendas aisladas, es decir, sin asociación directa con un 

entierro, fueron relativamente frecuentes. Dichas ofrendas podían consistir  tanto de 

agrupamientos como de piezas sueltas. En la Unidad 1 (cuadro N17W3) se encontró una 

olla de boca amplia junto con un metate miniatura y un plato pequeño que contenía dos 

conchas (Figs. 106 y 107); en esta misma unidad, otros grupos de ofrendas incluyeron un 

cajete arriñonado, una olla y un tecomate (cuadro N14W12). En otra sección del 

cementerio se ubicó un pozo circular que contenía grandes piedras en su interior, entre las 

que había una mano de metate y una mitad de metate ápodo; en la parte exterior se colocó 

un gran tecomate globular, una vasija acinturada (bule), un cajete, un plato y un fragmento 

de concha (cuadro N13W9) (Fig. 108). En cuanto a las ofrendas sueltas, éstas incluían 

objetos cerámicos que no parecían tener un orden aparente, como sería el caso de una olla 

fitomorfa y un cajete localizados en el cuadro N12W12 (Fig. 109). 
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Fig. 106. Ofrenda de cerámica y conchas ubicada  

en el cuadro N17W3, El Camichín. 
 

 

 

Fig. 107. Ofrenda de cerámica, concha y un  
metate miniatura, El Camichín. 
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Fig. 108. Ofrenda ubicada en el cuadro N13W9, El Camichín. 

 

 

 

Fig. 109. Ofrendas aisladas encontradas  
en el cuadro N12W12, El Camichín. 
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 En cuanto a las ofrendas, Leonardo López Luján (2005:31) señala la necesidad de 

que sean analizadas como parte de un complejo de relaciones sociales regulado y expresado 

en un acto ritual, al interior del marco referencial de una región específica, el cual tiene 

límites temporales e interpretativos. Las ofrendas no son objetos depositados 

aleatoriamente, sino que obedecen a  normas codificadas. Es necesario entenderlas como 

parte de contextos mayores. Únicamente de esta forma se les podrá dar sentido, de manera 

que condensen una visión del cosmos, si bien parcial, compartida por los miembros de 

estas comunidades.    

 Una característica destacable de dichos conjuntos oblatorios, es el encontrarse 

enterrados en zonas de cementerio, es decir, al interior de espacios sagrados. Christian 

Duverger (2007:75-77) menciona que el acto de enterrar ofrendas al interior de centros 

ceremoniales fue una práctica constante en Mesoamérica, mismas que obedecían a una 

geografía sagrada y estarían honrando a dioses ctónicos, depositarios de los principios de 

fertilidad. No obstante, dichas ofrendas también guardan una relación de tipo político, de 

pertenencia y afianzamiento, en un territorio. 

 Los grupos Capacha que habitaron dispersamente su espacio, distinguieron su 

territorio a partir de la utilización de dichos cementerios, que los identifican como 

miembros de una comunidad y, al decir de Duverger, al sellar una alianza con la tierra. Así, 

el rito de apropiación y, a la vez, de sacralización del espacio funerario, transformaría el 

caos en cosmos, en un espacio regido por las leyes propias del grupo (Ibíd.:78). 

 A diferencia de otras regiones mesoamericanas, en donde las ofrendas se colocan 

en puntos clave de los centros ceremoniales o del espacio a consagrar, como serían el 

centro y los cuatro rumbos del universo, en los cementerios Capacha no es posible 

reconocer un patrón específico de colocación de ofrendas, toda vez que ninguno de estos 

ha sido excavado en su totalidad a causa del saqueo extremo. 

 No obstante, la idea de un lugar central y las cuatro direcciones parece encontrarse 

presente en un típico motivo de la cerámica Capacha, descrito por Kelly como “sunburst” o 

resplandor solar, el cual consiste en una depresión central de la que parten dos líneas dobles 

paralelas que forman una cruz; motivo que podría hacer referencia a una representación 

esquematizada que condensa esta versión del cosmos (Fig. 110). 

Por otra parte, la presencia de concha y piedra verde como parte de dichas ofrendas 

refuerza nuevamente la idea de propiciación a la tierra, esa dualidad que por un lado devora 

los cadáveres, pero que también otorga fertilidad, marcando la relación existente entre 

muerte y vida, muerte y fertilidad. Las conchas y caracoles desde muy tempranamente 
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ofrendado con una olla y una vasija miniatura. En Quintero, el entierro No. 10 sólo 

contuvo una vasija (Kelly, 1980:24). 

 Para el sitio de El Volantín se reportaron dos entierros, uno de ellos con cuatro 

bules y el otro con cinco vasijas (Olay, 2005b: 224). En El Camichín, el entierro 10 (N5W8) 

tenía una vasija, un metate miniatura tetrápodo y una concha trabajada; el entierro 3 

(N17W12) fue ajuareado con una olla de boca ancha, un plato monocromo con tres 

conchas, una de ellas de Spondylus trabajada, y un metate ápodo miniatura. Por su parte, el 

entierro 4 (N17W12), únicamente contuvo dos metates ápodos; mientras que, el entierro 5 

(N18W12), tuvo un metate pequeño con una mano de metate y una mano de mortero.  

El caso de Las Fuentes es más complicado, pues presenta una mayor variabilidad en 

los programas funerarios, posiblemente como resultado de la gran cantidad de información 

recuperada. Alcántara (2005:42) agrupa los entierros de acuerdo a la forma de deposición y 

las ofrendas asociadas en cuatro tipos: entierro múltiple complejo, entierro sencillo 

complejo, entierro múltiple sencillo y entierro individual sencillo. 

Los entierros individuales sencillos fueron depositados de manera directa sin 

orientación definida, en un solo nivel y hasta con tres vasijas como ofrenda (Ibíd.:54). En 

entierro múltiple sencillo estuvo constituido  por varios cuerpos, usualmente entre dos y 

cinco; también fueron depositados de manera directa y sin orientación definida. Las 

ofrendas tampoco fueron numerosas y consistieron en lítica y hasta tres vasijas (Ibíd.:51). 

De acuerdo con Alcántara (Ibíd.:47), a diferencia de los anteriores, en el entierro 

individual complejo se trató de realzar la importancia del individuo por medio de las 

numerosas ofrendas. Al igual que en los otros tipos de entierros, los cuerpos se depositaron 

de manera directa y la deposición de las ofrendas se realizó en por lo menos tres niveles. 

No obstante, no queda claro si se trata de entierros individuales, pues, como se describe en 

el trabajo de Alcántara, en algunas ocasiones, se colocaron atados de huesos en el rostro o 

los pies de los personajes. Más que considerar dichos atados de huesos como partes de las 

ofrendas, éstos parecen corresponder a entierros secundarios que darían cuenta de prácticas 

mortuorias más complejas, como fue mencionado anteriormente. La posición de los 

huesos, inmediata al individuo enterrado, podría señalar un nexo de parentesco cercano, así 

como la exhumación del cadáver para re-enterrarse en un nuevo evento. Otra posibilidad es 

la conservación, después del procesamiento del cuerpo, de los huesos de ciertos miembros 

del grupo de parentesco, para ser colocados en el momento de la muerte de personajes 

importantes. 
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Por último, el entierro complejo múltiple constaba de entre dos y cuatro cuerpos 

depositados directamente. Las ofrendas constaban de diversas vasijas, metates y figurillas 

zoomorfas, depositadas en por lo menos tres niveles diferenciados (Ibíd.:42). 

 En términos generales, sólo es posible hablar de una incipiente diferenciación 

social, marcada por las ofrendas mortuorias. En el caso del cementerio de Las Fuentes, esta 

diferenciación social pudo ser marcada por la cantidad de vasijas depositadas o la calidad y 

variedad de las mismas, como fue el caso de los entierros 2, 16, 17, 18, 30 y 45, que 

contuvieron una gran cantidad de vasijas cerámicas, además de objetos únicos como un 

sello de barro, así como ollas en forma de ave, armadillo y tortuga.  

En El Camichín, una cierta constante es referida por las ofrendas que asocian 

cerámica elaborada, metates miniatura, conchas de Spondylus y pendientes de piedra verde.  

Las conchas de Spondylus no fueron trabajadas en ornamentos, sino que simplemente 

presentan un ligero pulimento para eliminar las características espinas de esta especie; 

regularmente se encontraron colocadas sobre pequeños platos de cerámica monocroma. 

Otro material que juega un papel similar fue la piedra verde, del cual se encontraron 

cuentas asociadas a algunas de las ofrendas cerámicas. En el caso de las ofrendas de 

Spondylus y piedra verde, su uso fue selectivo, pues no se presentaron asociadas a todos los 

entierros, aunque éstas no son concomitantes. Por lo tanto, se pueden considerar como un 

posible marcador de status al interior de la comunidad.   

Ahora bien, este aspecto ha sido referido para otros sitios del período Preclásico en 

diversas regiones de Mesoamérica como los de Chalcatzingo (Morelos), Tlatilco (centro de 

México) y San Lorenzo (Veracruz) (Grove y Gillespie, 1992a). Existe evidencia de redes de 

intercambio a larga distancia desde momentos muy tempranos, las que pudieron funcionar 

como un mecanismo de dispersión de varios conceptos abstractos de una región a otra 

(Flannery, 1968; Grove y Gillespie, 1992b). Por lo tanto,  no es raro que la connotación que 

guardaron artículos elaborados en estos materiales, como representativos de status, fuera 

compartida en diversas regiones, en las cuales tendrían una distribución limitada, 

únicamente accesible a cierto sector de la sociedad. 

Dicha connotación como objetos de prestigio, no es otorgada únicamente por ser 

piezas elaboradas en materiales alóctonos, como serían las valvas de Spondylus a las que se 

quitan sus espinas; sino también por la relación consustancial que guardan con una serie de 

conceptos de índole cosmológica. Tal es el caso de los ornamentos elaborados en piedra 

verde, cuyo simbolismo remite a conceptos como la fecundidad y el renacimiento. 
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De igual forma, otras ofrendas que dan cuenta del estatus de los personajes 

enterrados y cuya presencia no es gratuita, es la tortuga, pues como acertadamente 

menciona Oliveros (2006:170-173), la asociación de este animal con la muerte y el 

inframundo se tiene documentada desde el Preclásico. Por ejemplo, en los pectorales en 

forma de carapacho que aparecen en El Opeño, que además están decoradas con un 

elemento cruciforme que se relaciona con la “Cruz de San Andrés”, propia de la 

iconografía olmeca contemporánea de estos sitios, al igual que los caparazones de tortuga 

de agua dulce. Dicha asociación con la muerte pudo derivar de su período de hibernación, 

en el que la tortuga se entierra por una temporada, aspecto que puede interpretarse como 

un viaje al inframundo. 

Otra asociación importante en estos contextos funerarios es la del ave, usualmente 

referida a los cielos o mundos celestes. Así, la oposición binaria ave – tortuga, inframundo 

– mundo celestial, aparece tempranamente en dichos panteones del Preclásico medio, pues 

las vasijas en forma de ave también se encuentran en El Opeño. Este pensamiento dualista 

es una característica importante del ámbito mesoamericano que parece encontrarse 

presente en el Occidente mexicano tempranamente. Dicho pensamiento remite a la forma 

de entender los contrarios bajo una modalidad única en la que las parejas de oposiciones 

(vida – muerte, inframundo – mundo celestial) no se excluyen mutuamente, sino que se 

complementan, concibiendo  la unidad bajo una forma desdoblada (Duverger, 2007:104). 

Así, la presencia de ofrendas con estos elementos, como aves (mundo celestial), 

tortugas (inframundo), “sunburst” (el centro y las cuatro direcciones del mundo terrestre), al 

igual que la concha y la piedra verde (agua, fecundidad, renacimiento), parecen actuar como 

marcadores para ciertos personajes, quienes posiblemente jugaron un papel importante en 

el conocimiento y manejo de la sobrenaturaleza, al tiempo que indican la sacralidad del 

espacio funerario. Esta incipiente diferenciación en el uso de ciertos elementos de ofrenda, 

puede ser también un indicador de este proceso, en el cual su manejo empieza a tener 

connotaciones políticas al interior de dichas comunidades, convirtiéndose con el paso del 

tiempo en símbolos del poder terrenal y sobrenatural de ciertos personajes. 

Si bien parece que las evidencias apuntan hacia una complejidad social emergente, 

no cabe duda que los grupos Capacha se encontraban en un proceso incipiente de 

diferenciación social. Además de las distinciones hechas a partir de las ofrendas, un tema 

interesante es aquel que tiene que ver con el ritual y la cosmovisión recreada, pues, como ya 

fue mencionado, las ofrendas encriptan ideas sobre la fertilidad, la muerte y el 

renacimiento, simbolismo que ha sido asociado a comunidades con cierto grado de 

desigualdad, ya que de acuerdo con Bloch y Parry (1982:42), en las sociedades carentes de 

propiedad, la fuerza de la analogía entre muerte y renacimiento está prácticamente ausente. 
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Esto conduce al problema de si la diferenciación social fue un proceso gestado al 

interior de ésta tradición o producto de la interacción con otras sociedades. Existió cierto 

contacto entre ésta tradición y la de El Opeño, ubicada en el valle de Zamora - Jacona, 

Michoacán. Si bien, hacia 1500 a.C., las tumbas del Opeño tienen un elaborado sistema 

constructivo y una profusión de objetos ofrendados que muestran una gran diversificación 

y dan cuenta de un complejo sistema de creencias religiosas, así como rangos sociales mejor 

definidos. El contacto entre ambas tradiciones culturales se evidencia, además de los 

objetos y conceptos arriba mencionados, por la relación cerámica existente entre los tipos 

rojo zonal y rojo guinda/crema, al igual que en semejanzas entre tipos de figurillas de 

ambos complejos (Oliveros,  1974:189-190; Schöndube, 1980a:151). 

El contacto entre ambos complejos culturales se pudo dar a través de la zona de 

Tuxpan – Tamazula –Zapotlan, donde se han localizado figurillas de estilo Opeño y 

cerámica de tipo Capacha (Lameiras, 1990:27; Schöndube, 1973:84-ss); al igual que en el 

centro de Jalisco, quizá remontando el Armería hasta el sur de Jalisco y de ahí hacia Ameca 

y los valles del volcán de Tequila, donde se han identificado tumbas saqueadas de planta 

similar a las de El Opeño, así como vasijas de cerámica similares a las del complejo 

Capacha (Weigand y Beekman, 2000:41).78  Por otro lado, no cabe duda que tanto El 

Opeño como Capacha, tuvieron algún tipo de contacto con culturas del centro de México, 

como  la Tlatilco y la del Río Cuautla, entre 1300 y 900 a.C., las cuales pudieron tener un  

mayor nivel de desarrollo sociocultural. Braniff y otros investigadores, desde tiempo atrás, 

señalaron la presencia de un “tertium quid” en el centro de México, diferenciado de las 

tradiciones olmeca y del centro de México, cuyo origen fue la región del Occidente 

(Braniff, 1998:28). 

La incorporación de datos que provienen de varios espacios funerarios 

(cementerios en este caso), que comparten un mismo contexto temporal y espacial, es decir, 

el del complejo Capacha en tierras colimenses, aporta una representación más completa de 

los programas funerarios del pasado para contrastar y entender las implicaciones sociales 

observadas en la diferenciación mostrada a partir del tratamiento mortuorio (O’Shea, 1984, 

1995:127). Las dimensiones espaciales, tanto al interior de los sitios como entre éstos, son 

componentes críticos del análisis mortuorio dada la naturaleza multidimensional del ritual 

funerario (Goldstein, 1995:101). 

En el caso del complejo Capacha, el extrapolar la dimensión de los cementerios 

particulares con el paisaje donde se distribuyen, puede ayudar a entender ciertos patrones 

en la ubicación de los primeros. A pesar de que los datos son todavía escasos, es posible 

                                                 
78 Se debe considerar que estos datos se obtuvieron a partir de las entrevistas de Phil Weigand con 
saqueadores de la región. 
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empezar la identificación de una especie de esquema o programa funerario para dicho 

complejo, es decir,  el patrón de recurrencia con el que un grupo social afirma su relación 

con la muerte, tanto a partir de una ritualidad, como en sus manifestaciones materiales. Las 

recurrencias encontradas se pueden sintetizar a continuación: 

 

• Existencia de cementerios, es decir, de lugares destinados de forma específica al 

depósito de cadáveres. 

• Acotamiento o delimitación formal de los espacios dedicados a fungir como 

cementerios, mediante hiladas de grandes piedras. 

• Selección de espacios para ubicación de los panteones en las cercanías de las 

fuentes de agua y, en la mayoría de los casos, en zonas elevadas. 

• Existencia, al interior del cementerio, de unidades espacialmente discretas, es decir, 

de pozos funerarios de forma ovalada o circular, para la colocación de los 

cadáveres. 

• Deposición de los cadáveres en forma directa en decúbito dorsal o ventral 

extendido, así como de entierros secundarios en contenedores cerámicos. 

• Entierros individuales o múltiples de hasta cinco individuos. 

• Acompañamiento de ofrendas funerarias consistentes en vasijas cerámicas, concha, 

cuentas de piedra verde, metates y metates miniatura. 

• Existencia de ofrendas aisladas para sacralizar el espacio funerario y rendir culto a 

los ancestros. 

Los datos expuestos a partir de la evidencia disponible indican que, en el caso de 

Capacha, se estaba iniciando una normalización en el ritual funerario; lo que parece apuntar 

hacia la existencia de una cosmovisión compartida, manifestada en términos simbólicos 

expresados a través de las ofrendas y los rituales mortuorios. 

Si bien el análisis de los contextos funerarios permite una primera aproximación a 

los fundamentos de la organización social, la evidencia que se tiene hasta el momento sólo 

permite acercarse a un aspecto de estas sociedades. Para acceder a la organización social 

completa habría que comparar los datos obtenidos con aquéllos provenientes del ámbito de 

la vida, para lo cual es necesario ahondar en el estudio de los sitios habitacionales y 

patrones de asentamiento del complejo Capacha, desconocidos hasta el momento. 
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5.3.- Las primeras evidencias funerarias en Michoacán: el caso de El Opeño 

Un desarrollo funerario sobresaliente del Preclásico medio se encontró en el sitio El 

Opeño, Michoacán, contemporáneo del complejo Capacha. Para Arturo Oliveros 

(2004:14),79 en este lugar se encuentran los testimonios más antiguos de tumbas ahuecadas 

en América; sitios que eran depósitos mortuorios, pero también oratorios o capillas donde 

se practicaba un culto y ritualidad ante la muerte. Representaciones que dan cuenta de una 

ideología que, conjuntada con elementos como la arquitectura, la cerámica, la iconografía, 

destacan la presencia de toda una cultura de la vida y la muerte en este espacio social. 

El Opeño está situado en el municipio de Jacona, en el valle de Jacona-Zamora, en 

la región conocida como valles y ciénagas de Michoacán, la cual se corresponde con la 

depresión del río Lerma, siendo una zona de pantanos, lagos y manantiales que drenan 

hacia dicho río. El cementerio de El Opeño se desplantó sobre la parte baja de la ladera 

norte del macizo rocoso del Curutarán, que como bien señala Oliveros (Ibíd.:22), servía 

como punto geográfico de referencia de este espacio habitado y apropiado por la 

comunidad (Fig. 111).  

El descubrimiento y estudio de este tipo de tumbas –pese a lo limitado de su 

tratamiento– se remonta a la década de los años treinta del siglo pasado, cuando Eduardo 

Noguera efectuó la primera excavación en el lugar. Como resultado de sus indagaciones 

aparecieron enterramientos practicados en huecos elaborados dentro de la toba volcánica, 

con acceso por medio de una escalera, que conducían a cavidades utilizadas para depositar 

restos humanos, los cuales estaban acompañados de sencillas ofrendas consistentes en 

cerámica (vasijas y figurillas), objetos de piedra y puntas de proyectil; piezas en las que 

Noguera encontró semejanza con otras descubiertas en sitios preclásicos del altiplano 

central, especialmente a partir de los rasgos de las figurillas antropomorfas (Ibíd.:19). Por 

esos rasgos, Noguera ubicó temporalmente a las tumbas dentro del Preclásico medio (entre 

1500 y 1000 a.C.). Respecto a la elaboración de dichas tumbas consideró que fueron 

cavadas ex profeso para servir como receptáculos de los personajes fallecidos. 

Entre los objetos más destacados, recuperados por Noguera en las tumbas de El 

Opeño, se encuentra una escultura antropomorfa tallada en un mineral suave de color 

verde-gris, la que posee labios con comisuras hacia abajo, por lo que se le atribuyó una 

posible filiación olmeca; aseveración que, si bien generó agudas polémicas a favor y en 

                                                 
79 A diferencia de los cementerios del Preclásico medio en Colima y Jalisco, El Opeño es un sitio que cuenta 
con un excelente trabajo de sistematización, síntesis e interpretación, por lo que en este apartado únicamente 
se describen los aspectos más importantes concernientes a la temática tratada y siguiendo en todo momento 
los trabajos de Arturo Oliveros (2000, 2004, 2006 y 2007). 
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contra, abrió la puerta para pensar una relación más allá de las fronteras de la región 

occidental. Igual interés despertó  un objeto en forma de hoz y ofidio, el cual para Oliveros 

pudiera ser  el bastón que traen en sus manos las figurillas que representan a jugadores de 

pelota (Ibíd.:129). Dicho artefacto es interesante por combinar espacios divididos en 

cuartos con la posiblemente representación de un ofidio y su función dentro del juego de 

pelota, aspectos que aparecen continuamente ligados en varios sitios del Preclásico 

tardío/Clásico temprano en el Occidente mexicano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Plano de localización del sitio arqueológico El Opeño.  
Tomado de Oliveros (2004:20). 
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Décadas más tarde, a invitación del propio Noguera, Arturo Oliveros se interesó en 

el sitio. Entre 1969 y 1970, dicho investigador localizó cuatro tumbas más, pero dos 

estaban saqueadas; posteriormente, en 1991, tuvo la oportunidad de explorar tres tumbas 

más; sumando un total de doce tumbas hasta el momento. 

El hecho de que tales tumbas se encontraran en un espacio constreñido, así como 

compartir una misma orientación y diseño, llevo a Oliveros a constatar que se trataba de un 

verdadero cementerio planificado con arquitectura funeraria (Ibíd.:22-23). 

Tanto los sepulcros explorados por Noguera como los descubiertos por Oliveros, 

estaban excavados en el tepetate o toba volcánica; dichas tumbas estaban compuestas por 

una escalera, pasillo, antecámara y vestíbulo central con banqueta a los lados. La planta de 

las cámaras mortuorias presenta variaciones en su forma, desde ovalada a casi rectangular; 

en su interior se labraron arcos, bóvedas y nichos, como en el caso de la tumba 7 (Oliveros, 

2004:33-34). Gracias a los trabajos de Oliveros, tanto las exploraciones de 1970 como las 

de 1991, se conoce la variación en dichas tumbas, ya que exploró construcciones mayores a 

las descritas por Noguera, variedad de tamaños que refleja una notoria estratificación social 

(Oliveros, 2006:151). Además, la información brindada, tanto por las excavaciones como 

por los estudios de georadar para detectar anomalías subterráneas, ponen de manifiesto el 

patrón de distribución de las tumbas: una colocada al lado de la otra, formando hileras 

paralelas, en distintos niveles sobre la parte baja de la loma (Fig. 112), de ahí que sostenga 

que se trata de “un territorio seguramente sagrado  y definido en especial para la muerte” 

(Oliveros, 2006:148).  

El problema mayor de este sitio arqueológico consiste en el desconocimiento de la 

parte correspondiente a la vida cotidiana, pues hasta el momento no se han encontrado 

vestigios de una zona habitacional inmediata, pese a los esfuerzos realizados durante la 

temporada de 1991 (Oliveros, 2004:27-28). No obstante, hacia el norte del área de tumbas, 

se encontraron los restos de un hogar circular con residuos de barro quemado y bajareque, 

así como una huella correspondiente a un olote, lo que para Oliveros  eran posibles 

evidencias de construcciones con materiales perecederos (Ibíd.:28).  Además, a partir del 

hallazgo de la tumba 7, que destaca como “la más grande y bella de las doce conocidas a la 

fecha”,  se contó con elementos suficientes para  considerarla como una construcción 

funeraria a partir de su clara utilización de espacios diseñados y planificados previamente, 

“quizá de acuerdo con los patrones que debieron tener sus viviendas” (Oliveros, 2006:150).   
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Fig. 112. Disposición de las tumbas exploradas a distintos niveles sobre la ladera. 
Tomada de Oliveros (2004:30).  

 
 

Sin embargo, es posible que dicho fogón, así como los restos de bajareque, más que 

evidencia de actividades domésticas, correspondieran a una especie de marca o señalización 

del espacio funerario, es decir, del área de cementerio, como parte del rito de sacralización 

o de rituales de rememoración de los muertos, convertidos en ancestros, toda vez que el 

acceso a estas tumbas pareciera que permaneció sellado la mayor parte del tiempo. De esta 

manera, el fogón como espacio del ritual, es uno de los puntos importantes por medio del 

cual una persona podía acceder a lo sagrado, al mundo de los muertos, puesto que las 

tumbas son estructuras diseñadas para perdurar tanto físicamente como en el 

subconsciente de la comunidad (Fahlander y Oestigaard, 2008:9; Prados, 2008:66). 
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Respecto al tratamiento mortuorio otorgado a los cuerpos y su disposición dentro 

de estas tumbas, existe un patrón más claro que apunta a la existencia de reglas bien 

definidas. Aspecto que, por cierto, no se ha observado en ningún otro panteón del 

Preclásico medio en la región del Occidente mexicano. Al interior de las tumbas, los 

entierros eran colocados sobre las banquetas laterales de manera directa y en decúbito 

dorsal extendido, con las cabezas en dirección al pasillo central, lo que les confería una 

orientación norte–sur o sur–norte (Fig. 113). De acuerdo con Oliveros (2004:50), la 

mayoría de los cuerpos debieron de haberse depositado de esta manera, pero el constante 

uso de las tumbas como criptas familiares, ocasionó la remoción de la mayoría de los 

cuerpos hacia las orillas, el fondo o el centro de las banquetas formando agrupamientos de 

huesos. 

 

 

Fig. 113. Disposición de entierros primarios y secundarios al interior de la tumba. Tomada 
de Oliveros (2004:41). 
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El uso continuo de dichas tumbas queda demostrado por la gran cantidad de 

individuos representados dentro de las cámaras: en la tumba 3 se encontraron 13 

individuos, en la tumba 4 diez individuos, en la 5 se registró un total de 118 cuerpos, en la 6 

se depositaron 12, mientras que en la 7 sumaron 102 (Ibíd.:51). El hecho de que se 

encuentren representados todos los grupos de edad apunta efectivamente a su uso por 

grupos de parentesco específicos. 

Por ello, Oliveros afirma que “a pesar del cuidado en la preservación de los 

difuntos, sus restos óseos fueron desarticulados y convertidos en osarios”. Esto contrasta 

con la posición primaria de algunos cuerpos, quizá con la idea de dejar intactos a los 

miembros de algún linaje especial, en atención a su edad o la jerarquía social del grupo o 

grupos (Ibíd.:163); o bien, por ser éstos los últimos en ser depositados al interior del 

sepulcro. Por lo anterior, sugiere la existencia de un cacicazgo, apoyado en el legado de la 

presencia de un anciano en representación del ancestro primordial, jerarquía encabezada 

quizá por los más viejos, en memoria de ancestros comunes  y dentro de un orden 

dinástico (Ibíd.:163, 170).  No obstante, el multicitado investigador aclara que los cuerpos 

que aún conservaban su posición original  no tenían ningún objeto especial en calidad de 

ofrenda. Tal es el caso de los dos cuerpos in situ de la tumba 5, uno masculino y otro 

femenino, el primero de los cuales conservó sólo cuatro cantos rodados junto a su hombro 

izquierdo, mientras el segundo tuvo un juego de cinco punzones entre sus piernas, así 

como dos pequeños cuencos de barro (Ibíd.: 163). 

De cualquier manera, un ancestro siempre es creado por una sociedad concreta con 

la cual mantiene vínculos (Kaulicke, 2001: XIV). Un ejemplo a resaltar son los huesos de 

los entierros extendidos que se fueron desarticulando, como ya fue mencionado, para 

convertirse en parte de osarios, lo que implicaba que primeramente el cuerpo se dejaba 

descomponer, para posteriormente desplazarse y dejar espacio a una nueva inhumación. La 

colocación cuidadosa de los restos al ser removidos, sugiere la idea de una transición de 

persona recién muerta a huesos ancestrales (Hertz, 1960; Van Gennep, 1960); transición 

que se llevaba a cabo al interior de las tumbas que, por consiguiente, eran lugares sagrados 

de culto y veneración. 

En este sentido, las prácticas mortuorias realizadas al interior de estas tumbas 

resultan de interés, pues dan cuenta de la circulación y manipulación de los restos humanos 

entre ciertos miembros de las comunidades, aspecto que podría relacionarse con la noción 

de que los huesos representaban una reserva de fertilidad y vitalidad (Bloch y Parry, 1982).  

En relación con esto, algunos cráneos presentaron tres cortes sagitales del lado derecho, así 

como muchos de los huesos parecen haberse seleccionado para manufacturar “objetos 
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especiales” como punzones (Oliveros, 2004: 159, 163, 170), mismos que probablemente 

fueron usados para el autosacrificio, que a su vez se realizaba en honor de los ancestros 

(Ibíd.:161; 2006:185, 188). Dichos punzones se encontraron como ofrenda en las tumbas 5 

y 7, colocados en grupos a manera de abanicos.  Además, se tienen los pigmentos rojos 

que, a veces, cubren restos humanos y objetos, o como parte de las ofrendas, entre los que 

destaca un cuenco con tres bolas de hematina terrosa hallado en la tumba 5 (Ibíd.:154, 

2006:189), en posible alegoría de la sangre sacrificial (Fig. 1114). Lo anterior, siguiendo la 

propuesta de Duverger (2007:90), quien menciona que el simbolismo agua-sangre-jade 

conlleva el número tres, vinculado con el fuego por las tres piedras del fogón. 

 

 

Fig. 114. Ofrenda de hematina terrosa.  
Tomada de Oliveros (2004:154). 

 

Sea como fuere, dicha manipulación y continua deposición de cadáveres implicó 

que las tumbas pudieran ser reabiertas cada que fuera necesario. De ahí su posible 

señalización en superficie, ya que cuando la puerta de entrada a la cámara funeraria era 

tapada con grandes lajas, el pasillo de acceso era rellenado. Por otra parte, esta actividad de 

tapiado y relleno también implicó la participación coordinada de la comunidad, toda vez 

que las lajas de piedra llegaron a medir hasta 2.30 metros de altura, mientras que se necesitó 

un gran volumen de material para los pasillos, algunos de los cuales, como en el caso de la 

tumba 7 miden hasta doce metros de longitud por dos metros de ancho y siete de 

profundidad (Ibíd.:33). Labor que tenía que ser en dos sentidos, es decir, primero el vaciado 

para depositar el cadáver y después el relleno de nueva cuenta. 

Tanto en el caso de la tumba 3 como de la 7, los entierros fueron colocados en el 

pasillo de acceso (Fig. 115). En caso de la tumba 3 se localizó un muro de piedra adosado 



 345

al costado sur y al centro una banqueta de lajas con un entierro directo (Ibíd.:27). En la 

tumba 7, en la parte exterior del pasillo se halló un entierro removido (Ibíd.:33). Para 

Oliveros dichos entierros corresponderían a los guardianes de las tumbas, pero contrasta el 

tratamiento otorgado a ambos casos, ya que mientras el de la tumba 3 parece haber sido 

colocado con más cuidado, no es el caso del joven de la tumba 7. Además, no se contó con 

ofrendas. Cabría la pregunta de si estos cuerpos no constituirían en si mismos la ofrenda, 

como en el caso de Capacha arriba citado, constituyendo otro ejemplo de la asociación de 

prácticas funerarias y sacrificiales, pero esto sólo queda en el límite de la especulación. 

 

 

 

Fig. 115. Ubicación de entierro en la zona de pasillo. Tomada de 
Oliveros (2004:29). 
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Si bien en El Opeño no se han encontrado tumbas vacías como en algunos de los 

cementerios de Capacha, en Colima, o en Los Coamajales, en Jalisco, la práctica de 

ofrendas no necesariamente asociadas a un muerto en particular es mencionada por 

Oliveros, quien registró oquedades excavadas en los pisos de las cámaras funerarias para 

depositar ofrendas, las cuales en algunos casos fueron rotas intencionalmente, como lo 

ilustra la oquedad encontrada al pie del último escalón de la tumba 7 con más de 10 piezas 

rotas y acomodadas. Por consiguiente, la idea de transformar al objeto, matándolo 

ritualmente, se halla presente desde el Preclásico  medio (Oliveros, 2004:37). 

En cuanto a las ofrendas asociadas a los ocupantes de las tumbas, lo distintivo es su 

gran variedad. En lo referente a elementos de ornato, pocas cuentas y dijes se localizaron 

cerca de los cuerpos, en su posición original, ya que al removerse éstos varias veces, 

sucedió lo mismo con los ornamentos; por lo que, más allá su ubicación y su tamaño, es 

imposible saber que objeto estaba unido a otro y a qué personaje, sobretodo en el caso de 

cuentas y sartales (Ibíd.:144).  

Sobresalen los pectorales de basalto con forma de tortuga, que tienen entre dos y 

seis perforaciones para suspensión, algunos decorados con líneas perpendiculares paralelas, 

otros con el motivo de la “Cruz de San Andrés”; su importancia, por la iconografía que 

portan como por el animal que representan, que tiene una cercana relación con el mundo 

de la muerte, pudiera estar en relación con la jerarquía de las personas. En la tumba 3 se 

encontró uno de estos pectorales sobre la clavícula izquierda de la persona inhumada 

(Ibíd.:129, 174). También destacan los dijes en forma de rana elaborados en piedras verdes 

que, como resalta Oliveros, son animales también relacionados con el espacio de la muerte 

(2006:178). Por ser un animal acuático, la rana ha sido  frecuentemente asociada a la 

fertilidad. De ahí su importancia, al remitir ha asociaciones de muerte y fecundidad. En este 

mismo ámbito de la muerte y la fecundidad y regeneración se ubican los objetos de concha, 

caracoles y corales. 

En relación con las vinculaciones que aparecen en estos contextos funerarios, 

también se cuenta con vasijas y silbatos en forma de ave, así como un dije aviforme 

localizado por Noguera en la tumba 1 (Oliveros, 2004:147) que, como se mencionó 

anteriormente, suelen tener un nexo con el mundo celestial. Aspecto que refiere la 

oposición binaria ave–tortuga, inframundo–mundo celestial, misma que da cuenta de las 

relaciones de complementariedad entre la vida y la muerte en la cosmovisión del Occidente 

de México. Otro elemento ligado a la tierra, la oscuridad y la muerte es el jaguar, cuyos 

colmillos se representan en dijes que, como apunta Oliveros (Ibíd.), eran populares entre 

grupos contemporáneos de la cuenca de México, como Tlatilco y Tlapacoya. Ofrendas que 
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también se ligan al imaginario de estos grupos son las representaciones de perros, hasta el 

momento las más tempranas en su relación con contextos funerarios, cuya función pudo 

ser la de servir de guía y guardián de los difuntos.   

Nuevamente, El Opeño ofrece tempranamente una de las vinculaciones más 

importantes en términos cosmogónicos: la de la muerte y el juego de pelota. Oliveros 

señaló la importancia del juego de pelota como un factor de cohesión social (2006:149); 

además, de sus conceptos vinculados como la lucha de contrarios, su función ordenadora 

dentro del caos, al equilibrar la existencia, de ahí su relación con la dualidad vida – muerte, 

así como con los mitos de creación (Ibíd.:184). 

La evidencia principal para inferir la práctica de este juego se halló en la tumba 3: 

un depósito de figurillas, formando una bola y cubiertas de pigmento rojo, las cuales 

representaban a los jugadores de pelota y sus “admiradoras” (Oliveros, 2004:55). Los 

jugadores portaban una especie de casco protector, un guante o paleta y una rodillera en la 

pierna. Dichas figurillas muestran un nexo con las figurillas tipo C y D de Tlatilco y 

Tlapacoya en la cuenca de México, tanto por su estilo como por su técnica de manufactura 

(Ibíd.:58). 

Además, Noguera reportó el hallazgo de un instrumento que pudiera ser una de las 

paletas o bastones utilizados por los jugadores de pelota. También una ofrenda 

relativamente abundante fueron los llamados “yugitos” trabados en escoria volcánica y 

basalto, en forma de herradura y con aleta a cada lado; dichos artefactos son similares a los 

yugos relacionados con el juego de pelota, por lo que, pudieran ser una especie de 

prototipo a escala o réplicas votivas (Ibíd.:129, 132-133). 

Como ya se refirió, en la mayoría de las tumbas se recuperaron figurillas, enteras o 

fragmentadas, muchas de las cuales indican nexos con la cuenca de México, las que 

asociadas a los objetos de concha, caracoles marinos y corales encontrados, arrojan indicios 

para explorar la tecnología y el intercambio,80 no sólo de productos materiales, sino 

también de ideas (Ibíd.:23, 167). Así, las semejanzas en la forma de representación de la 

figura humana, al igual que la deformación craneana y el resto de modificaciones corporales 

sobre los huesos de difuntos, serían indicadores de los nexos entre diversas regiones, los 

cuales se plasmaron en el imaginario de estas comunidades. Por ello, atinadamente Oliveros 

remarca que las tumbas y las ofrendas son producto de aspectos que tienen que ver no sólo 

con la jerarquización social, sino con el total de la ideología de estas sociedades, con los 

                                                 
80 Un ejemplo de los objetos ofrendados, que dan cuenta de la amplia circulación de bienes, esta constituido 
por la presencia de caracoles del Caribe (Xancus angulatus), u ornamentos de jadeíta que proviene de 
Guatemala (Oliveros, 1974: 189-190; 2004, 2006). 



 348

conocimientos, aptitudes y desarrollos dentro de la religión, de la política y aún de la 

economía apoyada en las transacciones comerciales (Ibíd.:160). 

Es más, se aventura a decir que la construcción de tumbas está asociada con la 

presencia o predominio de pueblos o sociedades orientados al comercio. Lo que equivale a 

afirmar que, junto a las técnicas de producción está el significado simbólico y el valor 

comercial de los objetos; por igual los consecuentes orígenes sociales de los comerciantes, 

los controles sobre los yacimientos viables y sobre las rutas de comercio, cercanas o lejanas 

(Ibíd.: 166). 

En otra arista del tratamiento del tema de las tumbas del Occidente de México, 

Oliveros se adentra –o más bien coquetea– con el origen de este tipo de tumbas, y tras 

dejar abierta la posibilidad de que sean una adaptación de experiencias ajenas previas 

situadas en el oriente y el mundo mediterráneo, que hubieran llegado  al nuevo continente, 

deja en el aire esa “posibilidad” para abrazar la idea de una conexión entre los ejemplos de 

tumbas mesoamericanas y sudamericanas. Y para ello, juega con paralelismos entre las 

tumbas de El Opeño, Michoacán,  con desarrollos tempranos y hasta pre-cerámicos 

situados en la región andina y  la costa poniente de Sudamérica donde existían tumbas no 

tan elaboradas, pero si una tradición funeraria. Esto, para apuntar que entre estas regiones 

pudo existir un corredor de rasgos culturales comunes o bien coincidencias culturales entre 

esta gran parte de la franja territorial americana situada entre los dos trópicos y limitada por 

el Océano Pacífico. Señala que hay discrepancias, pero que no se ubican en el concepto 

general de la tumba ni en su uso, sino en como se llevó a  cabo la idea, en el tipo de 

organización social que la generó y en las formas de construcción de sus acabados, aspectos 

importantes pero no determinantes. 

Esto lo lleva a decir que Mesoamérica pudo tener como una de sus regiones a la 

porción occidental pero con límites más amplios de los que ha sido concebida, es decir, que 

se extendió por la costa pacífica de Sudamérica hasta la altura del trópico de Capricornio 

(Ibíd.:228). Claro que esto es sumamente hipotético y hasta especulativo.  

En lo que Oliveros se muestra convencido es que estas tumbas son el antecedente 

de la arquitectura y del complejo funerario de tumbas de tiro, las cuales asimismo se 

localizan tanto en Michoacán como en todo el Occidente. Aunque agrega: “No descarto la 

posibilidad de que sean dos o más estilos constructivos dentro de una misma tradición 

funeraria (Oliveros, 2004: 249). 
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Para Oliveros se trata de una manifestación muy temprana de arquitectura funeraria 

que constituye formas de inhumación precursoras de las tumbas de tiro. Las fechas de estas 

tumbas de El Opeño (siglos XV al XII a. C) indicarían que anteceden a cualquier otra 

manifestación de este tipo de sepulturas, aún de Oaxaca. Aún más, agrega que a partir de la 

presencia de dichas prácticas funerarias, al Occidente de México ya no se le puede observar  

“tan convencional” sino con una perspectiva de mayor integración, pues “este tipo de 

sepulturas –las de tiro– existen no sólo en Oaxaca, sino en Guerrero y en el área maya, 

además de las que se han reportado para Centro y Sudamérica occidentales”  (Ibíd.:149). 

Por ello, remarca que El Opeño se sitúa como uno de los antecedentes más 

tempranos de los “hacedores de tumbas”, el manejo de la arquitectura  y el complejo 

funerario de tumbas de tiro del Preclásico tardío/Clásico temprano, que se localizan por 

todo el Occidente. Aunque este autor no descarta que se trate de dos o más estilos 

constructivos dentro de esta misma tradición funeraria, los que serían otra particularidad en 

esta porción de Mesoamérica. 

De cualquier forma, los datos expuestos a partir de la evidencia disponible indican 

que, en el caso de El Opeño, existía una normalización en el ritual funerario; lo que parece 

apuntar hacia la prevalencia de una cosmovisión compartida, al tiempo que comenzaba a 

gestarse un poder que tendía a unificarse en términos simbólicos, expresado a través de las 

ofrendas y los rituales mortuorios. 

En este sitio, es difícil hablar de generalidades al tratarse de un solo cementerio, 

pues esto llevaría a que artificialmente se aíslen las actividades funerarias de otros aspectos 

de la sociedad, incluyendo programas mortuorios alternativos (O’Shea, 1995:126). A pesar 

de lo anterior, se perciben ciertas recurrencias en cuanto a la relación con la muerte de la 

comunidad que empleó este espacio: 

• La presencia de un cementerio bien estructurado (Oliveros, 2007:25). 

• Uso continúo del espacio de cementerio, por lo menos entre 1500 y 1200 a.C. 

(Oliveros, 2006:148). 

• La existencia de unidades espacialmente discretas dedicadas específicamente al 

depósito de los cadáveres, es decir, de tumbas.  

• Las tumbas se agrupan en sectores bien diferenciados, siguiendo alineamientos a 

distintos niveles de la pendiente, pues las de mayores dimensiones (tumbas 5, 6 y 7) 

se ubican en la parte superior y las más pequeñas en la parte inferior. 
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• Todas las tumbas fueron excavadas en el tepetate del lugar, a distintas 

profundidades y tienen una morfología bien definida cuyos elementos constitutivos 

consisten en escalinatas, pasillo, cámara y banquetas. 

• En algunas ocasiones, las tumbas presentan adiciones constructivas, como muros 

realizados en piedras, con distintas finalidades: unas para albergar entierros en los 

pasillos, otras tal vez para funcionar como marcadores en superficie. 

• En todos los casos los entierros son múltiples y parecen haberse originado como 

entierros primarios, si bien posteriormente se removieron hasta quedar apilados en 

un espacio distinto al colocado dentro de la tumba. 

• Los cuerpos se dispusieron sobre las banquetas en decúbito dorsal extendido, con 

la cabeza hacia el pasillo central. Con el paso del tiempo y la entrada de nuevos 

cadáveres, los huesos se fueron apilando en grupos hacia los lados y el centro de las 

banquetas. 

• Las ofrendas asociadas no necesariamente dan cuenta del estatus de los personajes 

dentro de las tumbas. 

   Como sostiene Oliveros (2004:171), el cementerio de El Opeño da cuenta de una 

sociedad jerarquizada, dentro de un territorio de tipo comunitario. Las desigualdades 

observadas, más que adjudicarse a uno o varios individuos particulares, se pueden atribuir a 

grupos de individuos, posiblemente integrantes de linajes específicos, marcados a través del 

tamaño de la tumba o por las ofrendas contenidas a su interior.  

  Cabe apuntar que el entierro colectivo puede indicar la supresión de las identidades 

individuales por fuertes razones sociales. En El Opeño la pertenencia grupal parece 

reafirmada por la ausencia de tumbas individuales, lo que deriva en una identidad 

compartida. Dicha membresía grupal también está indicada por el esfuerzo invertido en la 

excavación de profundas y grandes tumbas, así como por los objetos contenidos en su 

interior, que mostrarían el control de ciertos bienes por parte del grupo que ahí los 

depositó a manera de ofrenda. De acuerdo con Hertz (1960:71-72) las ceremonias 

funerarias tendrían también un profundo carácter colectivo, donde toda la comunidad 

intervendría directamente para reintegrar al muerto a su última morada, lo que a su vez 

tomaría un significado político, pues el trato en común de los muertos impulsa a los grupos 

domésticos y locales que forman una unidad mayor a mantener los lazos que los unen.  

  No obstante, al igual que en el caso del Complejo Capacha y los sitios serranos de 

Jalisco, para tener una imagen más completa de estas sociedades es necesario conocer tanto 
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los sitios habitacionales como sus patrones de asentamiento, con la finalidad de precisar si 

se trata de sitios dispersos o, por el contrario, existen cabeceras regionales que empiezan a 

integrar a sus dependientes en una estructura organizativa más compleja. 

 

5.4.- El Preclásico medio en Jalisco 

Más al oeste, hacia territorio jalisciense, se tiene poca información arqueológica 

sobre el Preclásico medio. Los únicos datos provenientes de contextos funerarios son los 

reportados por Joseph Mountjoy (2002, 2006, 2009), para el valle de Mascota, ubicado en 

las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. En esta región Mountjoy encontró los 

cementerios de Los Coamajales (1,000 a 850 a.C.), El Embocadero II (cerca de 800 a.C.) y 

El Pantano (800 a.C.). Dichos panteones se ubicaron al pie de las colinas que circundan el 

valle de Mascota (Fig. 116). 

 El cementerio de Los Coamajales se encuentra sobre dos pequeñas lomas de tierra 

volcánica a una altura de 500 m en relación al piso del valle, en el lado sur del mismo. Se 

tienen dos fechamientos radiocarbónicos, uno hacia 990 a.C. y otro que cae en 820 a.C. 

(Mountjoy, 2006). El Embocadero II se halla al suroeste del valle de Mascota, en una mesa 

al norte del rancho El Embocadero. De este panteón sólo se cuenta con una fecha de 

radiocarbono calibrada entre 820 a 770 a.C. (Mountjoy, 2009:168). 

El sitio de El Pantano se localiza en el extremo poniente del valle de Mascota, al pie 

de una colina en la orilla norte de la cuenca de un antiguo lago (Mountjoy, 2002:1). Este 

cementerio cuenta con varios fechamientos radiocarbónicos que permiten ubicarlo en el 

Preclásico tardío, con márgenes que van de 860 a 790 a.C. (Ibíd.:2-3). 

Al igual que en los casos de El Opeño y Capacha, no se conocen sitios 

habitacionales asociados a estas áreas de cementerio, lo que podría indicar un patrón 

habitacional disperso. Si bien no existen datos que permitan conocer la vida doméstica de 

estas comunidades, al igual que en Capacha y El Opeño, las ofrendas funerarias arrojan 

información que ayuda a inferir su modo de vida. De acuerdo con Mountjoy (2002:6), 

existió una dependencia en la caza de venados, tortugas y aves, uso de plantas domesticadas 

como calabaza, junto con una la recolección de plantas silvestres. No hay evidencia en 

utensilios que indique una utilización importante del maíz, si bien ésta puede no 

encontrarse representada en el contexto mortuorio. Así, en este caso se estaría tratando con 

grupos agrícolas sedentarios con una economía mixta de apropiación y producción de 

alimentos. 
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Fig. 116. Plano de localización de los sitios arqueológicos de El 
Pantano (MA-9),  El Embocadero (MA-19) y Los Coamajales (MA-20).  

Tomado de Mountjoy (2009:169, Fig. 1). 
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Lo interesante de las ofrendas recuperadas es que, a pesar de tratarse de grupos que 

parecieran tener todavía una base productora un tanto incipiente, se encuentran ya 

imbuidos en las redes de intercambio que comienzan a gestarse a un nivel más amplio que 

el local e, incluso, que el regional. Una muestra de lo anterior, son los estilos cerámicos 

compartidos con Capacha y El Opeño, a partir de formas y decoraciones similares en 

vasijas, así como en figurillas antropomorfas. Resalta la presencia de piedras de turquesa, 

materia prima foránea a la región, al igual que de cuentas de jadeíta proveniente del 

yacimiento localizado en el río Motagua, en Guatemala (Mountjoy, 2002:1). De igual forma, 

se detectaron en las ofrendas conchas de Spondylus y caracoles Strombus galeatus, 

evidentemente de origen costero (Mountjoy, 2006, 2009:165). 

Dicha inserción en las redes intercambio de productos de tipo suntuario, así como 

su distribución entre ciertos miembros de estas comunidades, puede considerarse como 

uno de los factores que contribuyeron a la emergencia de la desigualdad social entre las 

sociedades del Preclásico medio. 

Si bien las excavaciones en estos tres cementerios han aportado una gran variedad 

de entierros intactos, todavía no es posible definir un patrón claro en la selección de los 

lugares dedicados a la muerte; al momento, la única característica común es su 

emplazamiento elevado en relación al fondo del valle (Fig. 117). De cualquier forma, es un 

hecho que independientemente de la razón para la creación de los cementerios, éstos se 

encontraban dentro de las fronteras del dominio habitual de los grupos que los utilizaron 

(Hodder, 1984). 

A pesar de tener un patrón habitacional probablemente disperso, el panteón se 

convierte en uno de los puntos focales donde convergen estos grupos y cuyos rituales 

funerarios les otorgan un sentido de identidad y pertenencia, a través de los cuales los 

valores sociales fundamentales de un grupo son expresados (Huntington y Metcalf, 1991:5), 

ya que los rituales funerarios constituyen una arena particular para la actividad social al 

interior de la totalidad, formando así una parte activa de la construcción social de la 

realidad (Shanks y Tilley, 2006: 130). 
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Fig. 117. Plano de localización del sitio de Los Coamajales 
sobre una loma elevada. Tomado de Mountjoy (2006). 

 

Los entierros primarios directos fueron abundantes, predominando la posición 

extendida, principalmente en decúbito dorsal, pero también ventral. En El Embocadero II 

se registraron entierros extendidos en la tumba de tiro del pozo 1, en la tumba de tiro del 

pozo 6 donde se encontró el entierro de un adulto, y en la tumba de tiro del pozo 7, en la 

que se colocó un hombre de 25 a 35 años, cuyos pies salían por el tiro. Además, sobre la 

bóveda de ésta última tumba se excavó un pozo sobre el que se colocó un adulto o 

subadulto extendido boca abajo y sin ofrendas. La tumba de tiro del pozo 8 contenía el 

cuerpo de un infante de entre 3 y 4 años colocado sobre dos tiestos grandes.  
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En el caso de la tumba de tiro del pozo 9, también parece haber sido más pequeña 

que su ocupante, pues el cuerpo de un adolescente tenía las piernas flexionadas, mismas 

que se encontraban subiendo por la entrada del tiro (Fig. 118). La tumba de tiro del pozo 

13, si bien estaba destruida por saqueadores, contuvo el entierro de un individuo entre los 

12 y 18 años. Una mujer de 23 a 25 años fue depositada con su cuerpo extendido en la 

tumba de tiro del pozo 14. Por  último, en el pozo 15 se localizó otra tumba de tiro con un 

entierro extendido de un adolescente masculino (Mountjoy, 2006, 2009:165-166). 

 
Fig. 118. Entierro depositado en la tumba de tiro 9 de  
El Embocadero II. Tomada de Mountjoy (2009:173). 

 

El caso de Los Coamajales es sobresaliente, ya que, si bien fueron pocos los 

contextos funerarios no alterados por saqueadores, se ha documentado la primera 

evidencia de cremación para el Preclásico medio en esta región. En la Loma 1 se 

encontraron huesos calcinados colocados en urnas que, a su vez, se depositaron dentro de 

una posible tumba de tiro (Mountjoy, 2006, 2009:166) (Fig. 119). 

Como ha sido observado a partir de estudios de caso etnográficos (Bloch, 1971; 

Geertz, 2000; Hertz, 1960; Huntington y Metcalf, 1991), la cremación de los cuerpos 

implica un tratamiento secundario de los muertos, que involucra por lo menos tres etapas 

en la manipulación del cuerpo, relacionadas con el cuidado y preparación del recién 

fallecido, en algunos casos la descomposición previa a la cremación del cadáver, el evento 

de cremación de éste y, por último, como en el caso de Los Coamajales, la colocación en 

vasijas que sirven como urnas funerarios para colocar los restos en el lugar definitivo, es 

decir,  en el panteón comunal. 
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Fig. 119. Distribución de las unidades de excavación en la Loma 1 de Los Coamajales, con 
la posible tumba de tiro en la parte media derecha. Tomada de Mountjoy (2009:174, Fig.11). 

 

Los ritos y rituales involucrados en este tipo de procesamiento del cuerpo después 

de la muerte están ligados, en muchas ocasiones, a la creencia de que para hacer que un 

objeto o ser vivo pase de este mundo a su última morada de residencia, éste debe ser 

destruido para ayudar a su reconstrucción en el más allá, es decir, para que el cuerpo del 

finado se transforme con el apoyo de los vivos (Hertz, 1960:46). 

Igualmente ilustrativos son los abundantes casos de entierros secundarios múltiples 

encontrados en estos cementerios. En el pozo 3 de la unidad 1 de El Embocadero II, se 

encontraron tres bultos o atados funerarios en una tumba de tiro (Fig. 120). En dicha 

tumba se descubrieron los restos de una mujer adolescente, entre los 15 y 17 años, más dos 

hombres jóvenes, de entre 20 a 25 y 25 a 35 años respectivamente. Los huesos de estos 

personajes fueron limpiados y acomodados antes de ser envueltos en alguna especie de 

textil para colocarlos en la cámara funeraria. Como describe Mountjoy (2006), en uno de 

los bultos las vértebras fueron acomodadas a lo largo y luego colocadas al centro de los 
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huesos largos; en los otros dos casos las costillas se utilizaron para envolver los huesos 

largos. En el pozo 11 se halló otra tumba de tiro destruida por el arado, la cual contenía dos 

bultos funerarios que correspondían a una mujer entre 12 y 18 años y un infante de 2 a 4 

años (Ibíd., 2009:165). 

 

 
Fig. 120. Fardos funerarios colocados en la tumba de tiro del  
pozo 3 de El Embocadero. Tomada de Mountjoy (2009:171). 

 

En El Pantano también se acostumbraron los entierros secundarios; como es el 

caso de un pozo funerario parcialmente saqueado que tenía en el piso lajas de piedra sobre 

las que se colocaron dos entierros a manera de bultos funerarios (Mountjoy, 2002:2). El 

pozo 1 contenía los restos desarticulados de entre ocho a diez personas. Dicho pozo tenía 

una especie de puerta de acceso en lado sur; inmediatamente, en el interior de la fosa, se 

depositó una mujer de 30 a 40 años y un recién nacido. Hacia el lado norte, en el nivel más 

profundo, se colocaron dos bultos funerarios que tenían sólo cráneos y huesos largos. Por 

el lado oeste había dos adultos masculinos, uno de ellos de más de cuarenta años, al igual 

que algunos huesos de otros dos individuos. Hacia el este se dispuso el bulto funerario de 

un adulto y de un infante; además, sobre el piso de lajas se encontraron los huesos de un 

adulto de 25 a 30 años y de un infante (Ibíd.:9).  

Otro ejemplo es el del pozo 2, donde se encontraron desarticulados y 

entremezclados los restos de tres adultos, dos masculinos y uno femenino, así como de dos 

niños (Ibíd.:10). O el caso del pozo 4, que contenía los huesos desarticulados y deteriorados 

de cuatro adultos, dos mujeres y dos hombres, al igual que el de un niño, depositados en 

dos grupos (Ibíd.:12). De igual forma, en el pozo 5 se depositaron seis individuos: tres 

adultos, un adolescente, un niño y un infante, cuyos huesos se encontraban desarticulados a 
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lo largo de toda la extensión este – oeste de la fosa; hacia el extremo se encuevó la pared 

para colocar los huesos de otra persona (Ibíd.:13). 

En otras ocasiones, los entierros secundarios acompañaban entierros primarios, 

como serían el ejemplo de la tumba de tiro con tres cámaras encontrada en El Embocadero 

II (pozo 2), donde se depósito en la cámara sureste un adulto en posición extendida, en la 

cámara suroeste el entierro de un infante y en la cámara noroeste el bulto funerario de un 

hombre entre 25 a 35 años (Mountjoy, 2006). En El Pantano, al interior del pozo 9 fue 

encontrado un cuerpo extendido, así como los huesos desarticulados de un individuo de 

aproximadamente 50 años (Mountjoy, 2002:4); el pozo 16 reportó el entierro de una mujer 

joven en posición extendida sobre la cual había un cráneo aislado (Ibíd.:5).  

Otro ejemplo corresponde al pozo 15, que tuvo tres niveles de deposición. En el 

más profundo se colocó un cadáver cuya cabeza se puso sobre una pequeña laja, con el 

cuerpo en posición semi-flexionada, pero con las piernas desarticuladas; además, dentro de 

la fosa funeraria se halló la mandíbula de otra persona (Ibíd.:5-6). La desarticulación parcial 

del cuerpo podría indicar que este fue enterrado en un avanzado estado de 

descomposición, en el cual ya no se conservaron los tendones que permiten a los huesos 

mantener su relación anatómica. 

Probablemente el sitio de El Pantano sea el que presenta una mayor variabilidad en 

las formas de enterramiento; en este cementerio se excavaron 20 pozos funerarios, de los 

cuales sólo 17 contenían los restos humanos de 90 individuos. De acuerdo con Mountjoy 

(2009), aquí se encontraron diversos pozos con varios niveles de deposición, en los que los 

cuerpos fueron colocados en diferentes estados de descomposición. 

Un ejemplo de lo anterior es el pozo 2 donde se localizaron los huesos de varios 

individuos entremezclados, sobre los cuales se ofrendaron cuatro vasijas (Mountjoy, 

2002:3). El pozo 17 tuvo tres niveles de deposición, en el primero de los cuales había un 

entierro, así como en el fondo donde se encontró otro  (Ibíd.:4). 

Sobresale el pozo 7, a pesar de que se destruyó el nivel superior en la parte sur. En 

el extremo norte se depositó el entierro extendido de un adulto y en el nivel inferior un 

bulto funerario. También se depositaron otros cinco entierros, entre ellos el cuerpo de una 

persona joven, cuyo lugar de sepultura se marcó con una laja grande; en una fosa aledaña se 

localizaron dos personas cuyos huesos se encontraron deteriorados por animales (Ibíd.:4-5). 

En el pozo 3 se registraron dos niveles de deposición; en el más profundo estaban 

unos pocos huesos desarticulados y mal conservados, probablemente de un niño, además 

de su ofrenda. En el siguiente nivel se observaron los huesos desarticulados de un adulto y 

un niño (Ibíd.:11). 
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El pozo 6 es otro ejemplo que ilustra la complejidad de los procesos funerarios de 

deposición en El Pantano. Ahí se detectaron tres niveles de entierros, cada uno separado 

por una delgada capa de tierra; además, la mitad norte de esta fosa funeraria se encuevó en 

el tepetate y se colocaron huesos largos en posición vertical, dando la apariencia de rejas. 

En el nivel tres, el más profundo, se encontraron los huesos de cinco individuos 

desarticulados, los cuales incluían un adulto masculino, uno femenino y uno indeterminado, 

un niño y un infante. En el siguiente nivel se colocó un individuo, también desarticulado, 

de 35 a 45 años, sobre el cual se depositaron los huesos de dos individuos que 

correspondían aun niño y un infante (Ibíd.:14). 

A semejanza del ejemplo anterior, lo casos representados por los pozos 4, 7, 9 y 11, 

con entierros primarios y secundarios en varios niveles de deposición, así como lo pozos 

10, 12 y 13, con varias capas de entierros desarticulados, algunos de ellos colocados 

probablemente como fardos funerarios (Ibíd.:15-30), dan cuenta de la gran complejidad y 

variabilidad de las prácticas mortuorias de estos grupos, algunas de las cuales implican no 

sólo la reutilización recurrente de este cementerio, sino, incluso, de las fosas funerarias. 

Por lo que respecta a los sepulcros donde se depositaban los difuntos, hasta el 

momento, solamente se han localizado tumbas de tiro en Los Coamajales y El Embocadero 

II, mas no así en El Pantano. En éste último panteón, los entierros se depositaron en fosas 

funerarias. Dichas sepulturas se excavaban al aire libre, evidentemente sin una bóveda, con 

un pozo aledaño de menores dimensiones, que permitió el acceso lateral a la fosa funeraria 

para la colocación de los muertos y sus ofrendas, sin dañarlos durante este proceso. El 

empleo de este pozo accesorio, así como el hecho de observar entierros secundarios 

encuevados en las paredes laterales de las fosas funerarias, llevó a Mountjoy (2009:164) a 

proponer que la intensión de los usuarios de este cementerio fue la de imitar las tumbas de 

tiro de otros cementerios del valle de Mascota, pero que las características del subsuelo de 

esta parte del valle no lo permitieron. 

Sin embargo, lo anterior no explica el porqué de la selección de dicho lugar como 

zona de entierro, si no se ajustaba a los parámetros mínimos de construcción de cámaras 

subterráneas. Una posibilidad es que, independientemente del tipo de estrato, la selección 

del espacio para ubicar el área de cementerio obedeciera a otros factores; entre los cuales se 

debe considerar que un cementerio en uso continuó implicaba un elemento de 

permanencia del grupo que lo utilizó en la región, así como el aprovechamiento de los 

recursos que dicha región brindaba. 
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Como se mencionó anteriormente y de acuerdo con Saxe (1970:119), el acto de 

tener áreas formales de deposición de los muertos, es decir, panteones, se encuentra en 

relación con el hecho de que los grupos sociales que se proclamaban descendientes de un 

antepasado o ancestro, como medio de legitimación de acceso a la tierra, empleaban este 

mecanismo como una especie de señalización o marcadores territoriales.  

Si bien es cierto que las tierras del valle de Mascota, cruzadas por el río del mismo 

nombre, están ambientalmente circunscritas, habría que preguntarse si la presión 

demográfica de las poblaciones que lo habitaron durante el Preclásico medio realmente fue 

tal que la tierra se convirtió en un recurso crucial y limitado cuyo acceso y control habría 

que asegurarse. De cualquier forma, seguramente la deposición de un individuo dentro del 

cementerio implicaría su inclusión dentro del grupo corporativo que lo tenía en uso 

(Charles y Buikstra, 1983:119-120). 

Otra posibilidad es que la selección del espacio funerario tuviera que ver con su 

concepción como un lugar sagrado apto para resguardar a los muertos de la comunidad, sin 

importar el tipo de sustrato que presentara, involucrando factores que se relacionarían con 

la cosmovisión de dichos grupos sociales; esto último podría explicar el porqué de la 

ubicación del cementerio de El Pantano en tierras poco propicias para la construcción de 

tumbas de tiro y cámara funeraria. 

De cualquier forma, la presencia o ausencia de tumbas de tiro, no es la única 

diferencia entre los cementerios del valle de Mascota, si bien es necesario hacer notar que 

no son totalmente contemporáneos entre sí. Mientras que en El Embocadero II parecen 

predominar los entierros individuales, en Los Coamajales y El Pantano los entierros 

múltiples son lo común. Lo anterior, a pesar de que cronológicamente El Embocadero II 

se encuentra ubicado entre ambos sitios. Así, mientras que en El Embocadero II  pareciera 

existir una primacía de la identidad individual, especialmente en El Pantano, donde casi la 

totalidad de los entierros fueron múltiples, pareciera haber una supresión de la identidad 

individual, quizá para exaltar la membresía a un grupo o grupos determinados. 

Para Mountjoy (2002:6) el patrón mortuorio evidente en las fosas de entierro, se 

puede explicar por la costumbre de guardar los cuerpos de los fallecidos del pueblo durante 

el año, para enterrarlos en una ceremonia que probablemente tuvo lugar al final de la 

temporada de secas.   

Pero, al margen de que no se proporcionan datos que sostengan la anterior 

afirmación, también cabría preguntarse si las prácticas de deposición tan complejas, 

observadas especialmente en El Pantano, pudieran guardar una relación con las normas de 

residencia y parentesco y la prescripción sobre donde debían enterrase los difuntos, que 
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trascendía la muerte individual de las personas particulares, permanencia que podía 

encontrar su expresión simbólica en las tumbas comunales.  

Para Bloch (1989:154) la tumba ilustraba, en el caso de los Merina de Madagascar, 

un aspecto de la descendencia; no era meramente la asociación continua de gente, sino 

también una continua asociación mística de un grupo de personas con una tierra ancestral 

particular. 

Por otra parte, la idea de guardar los muertos en el poblado a lo largo del año, para 

luego depositarlos en el panteón en cierta temporada, implicaría, como fue mencionado 

para las prácticas mortuorias Capacha, una mayor complejidad, toda vez que los cuerpos 

deberían ser manipulados hasta el momento de su última sepultura en el cementerio, 

acarreando mayores deberes para los miembros del grupo de parentesco. No obstante, la 

presencia de entierros secundarios, como los de El Embocadero II, que fueron 

perfectamente limpiados antes de envolverlos para formar parte de un fardo funerario, así 

parece indicarlo. Más difícil de explicar son las fosas de El Pantano, donde se depositaron 

varios niveles de entierros en diferentes estados de descomposición. 

En este sentido, aún en las tumbas de tiro de El Embocadero II, precisamente es el 

cuidado y preparación de los fardos funerarios, a pesar de que estos se depositaron en 

conjunto, el que puede también dar cuenta de la antes citada primacía de la identidad 

individual; mientras que, en El Pantano, el hecho de depositar los huesos de varios 

individuos entremezclados en grupos dentro de una sola fosa, pudiera dar cuenta del 

reforzamiento de la membresía grupal. Por otra parte, tampoco parece haber una clara 

distinción en el tratamiento otorgado a los restos femeninos y masculinos, al igual que entre 

adultos, subadultos y niños.81 

En los cementerios del valle de Mascota, al igual que lo documentado para los 

panteones Capacha en Colima, también parece estar presente la práctica de sacralizar el 

espacio dedicado a la muerte mediante el enterramiento de ofrendas aisladas. Un ejemplo 

de ello es la posible tumba de tiro ubicada en el pozo 2 de la unidad 1 en Los Coamajales, 

donde Mountjoy (2006) reportó que no había cuerpos, lo que atribuyó a su deterioro por la 

acidez de la tierra. Sin embargo, en otra tumba de tiro cercana encontró fragmentos de 

huesos calcinados, por lo que dicha acidez no es una explicación plausible para la ausencia 

de restos óseos en la primera. 

 

 

                                                 
81 Lo anterior no es contundente, ya que los análisis de antropología física no se han efectuado en ninguna de 
las colecciones obtenidas en estos tres cementerios. 
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La ofrenda aislada, colocada al interior de dicha tumba consistió en una tasa, 

fragmentos de dos figurillas sin cocer, tres placas de pirita con una cara pulida y una vasija 

en forma de jaguar. De acuerdo con Mountjoy (Ibíd.), ésta última guardaría una relación 

con el culto que existía a dicho animal entre los olmecas, contemporáneos a estos grupos 

del Occidente mexicano. 

Al igual que en el caso de Capacha, y toda vez que únicamente se cuenta con el 

ejemplo de la ofrenda de Los Coamajales, no se tienen los datos suficientes para distinguir 

patrones de oblación. No obstante,  como ha sido señalado por Duverger  (2007:79), 

dichas ofrendas no eran colocadas al azar, su contenido y acomodo se hacía de acuerdo a 

normas codificadas que guardaban un significado específico. Este investigador refiere que 

la práctica de la ofrenda a la tierra presenta algunas constantes en sus elementos: objetos de 

piedra dura, cerámica, así como un elemento sacrificial cuya naturaleza, humana o animal, 

podía variar; todos estos objetos eran valiosos por su contenido simbólico (Ibíd.:80). Cabría 

preguntarse si, en casos particulares como la tumba de tiro de Los Coamajales, el elemento 

sacrificial podría haberse reemplazado por sus representaciones, como las figurillas 

antropomorfas o la vasija en forma de jaguar.  

Por otra parte, desde muy temprano en el mundo mesoamericano, el jaguar se 

relacionó con el sol nocturno, el del nadir o el del mundo de los muertos, ligado a la tierra, 

a la oscuridad, a la horizontalidad y al mundo femenino. Duverger (Ibíd.:85-86) señala cómo 

la combinación tierra – madre – oscuridad se cristaliza con frecuencia en la cueva, la que, a 

su vez, es la morada simbólica del jaguar. Así, el ofrecimiento de una representación de 

jaguar en una zona de cementerio es interesante, pues daría cuenta de la creencia en la 

relación jaguar – cueva (tumba de tiro), y, por consiguiente, de su asociación con la 

fertilidad como contrapartida dual de la muerte. 

Por lo que respecta a las ofrendas funerarias, sus patrones de deposición no son 

claros todavía. En El Embocadero II, las lascas de obsidiana, trabajadas y sin trabajar, 

fueron una constante entre las tumbas exploradas, a excepción de la 6, 7, 8 unidad 1, 9 y 14. 

La cerámica también figuró entre los objetos ofrendados a los muertos, aunque en 

el caso de Los Coamajales ésta fungió más bien como contenedor de los difuntos 

incinerados. En ocasiones, como en El Embocadero II, únicamente se depositaron vasijas 

cerámicas, como en la tumba 3, donde las ollas estuvieron asociadas a los tres fardos 

funerarios ahí depositados. El entierro de un adulto extendido en la tumba 6 mostró dos 

ollas en su brazo izquierdo, al igual que el adulto masculino extendido de la tumba 7. Al 

entierro de un adolescente, en la tumba 9, también se le colocaron dos vasijas; así como al 

entierro de un adulto femenino extendido de la tumba 14, en cuyo lado derecho de la 

cadera se pusieron ollas. 
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Entre los entierros sobresale el de la tumba 11, donde se colocó una mujer sin 

ofrenda, así como un niño al que se asociaron dos vasijas y un raspador de obsidiana. En 

otras ocasiones, las ollas formaron parte de una gran variedad de objetos; tal sería el caso 

de la tumba 8, donde un adolescente tuvo cuatro ollas o el individuo de la tumba 15 que 

contó con dos. 

Además, varios individuos tuvieron asociados objetos suntuarios, como 

ornamentos. Entre los restos dejados por los saqueadores en la tumba 2 se encontraron 

adornos de pirita pulida; en la tumba 5 se recuperaron pendientes antropomorfos de 

pizarra y Spondylus. El adulto masculino de la tumba 7 tenía en su pecho una cuenta de 

jadeíta.  

Otra tumba saqueada fue la 2, de donde se obtuvieron seis dijes de cristal de roca, 

cuentas de hueso, al igual que seis colmillos de felino perforados y 28 piedras de turquesa 

sin trabajar. El adolescente de la tumba 8 tuvo una cuenta de amazonita, un dije de cristal 

de roca y dos adornos de pirita. Otro adolescente en la tumba 13 tuvo dos colmillos de 

felino. De igual forma, el adolescente de la tumba 15 fue enterrado con dos dijes de cristal 

de roca, una figura, una piedra pulidora y una punta de proyectil. 

Lo que llama más la atención de los escasos datos provenientes de las ofrendas, es 

el hecho de que en la mayoría de los casos, son los niños y adolescentes quienes presentan 

un mayor número de objetos asociados, tanto utilitarios como suntuarios, a diferencia de 

otras sociedades donde son los adultos quienes suelen tener un estatus más alto. De esta 

forma, es posible que dichas ofrendas no tuvieran la finalidad de remarcar el estatus de 

dichos individuos, o que, por el contrario, se haga un énfasis en la existencia de roles desde 

una temprana edad.  

Por otra parte, las ofrendas mortuorias también suelen hacer referencia al papel del 

individuo en la producción; sin embargo, con excepción del adolescente de la tumba 8 que 

tenía un hacha de basalto y un asta de venado, el niño de la tumba 11 asociado a un 

raspador de obsidiana, así como el adolescente de la tumba 15, a quien se colocó una punta 

de proyectil, pocos objetos hacen referencia a procesos de trabajo. La obsidiana, que suele 

ser trabajada para producir herramientas punzo-cortantes, aparece en la gran mayoría de las 

tumbas, pero casi siempre a manera de lascas sin trabajar; incluso asociada a entierros de 

niños. 

De este corpus de objetos sobresalen las piedras de turquesa sin trabajar, cuyo valor 

debió estar en relación a su color azul verdoso, el cual, como ya fue mencionado, está 

simbólicamente asociado tanto al agua y la vegetación y, por ende, a la fertilidad. Otro 

elemento asociado a la fertilidad es un caracol de Strombus encontrado dentro de una olla en 

la ofrenda de la tumba 9, donde se depositó el cuerpo de un adolescente. Las ofrendas que 
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involucran caracoles y conchas, por ser elementos acuáticos, también hacen referencia a la 

fertilidad. 

En la tumba 3 se registraron fragmentos de caparazón de tortuga, la cual por su 

ciclo de hibernación durante el cual se entierra durante varios meses, fue asociada como un 

ser que realizaba un viaje al inframundo, es decir, al mundo de los muertos, como fue 

mencionado con anterioridad. Es así, como puede observarse que en estas sociedades 

también se encuentra presente la asociación fertilidad-vida-muerte, al igual que en los 

ejemplos del complejo Capacha y El Opeño.  

Es de resaltarse la ofrenda de una piedra roja sin trabajar en el entierro de un 

adolescente en la tumba 8, así como de pigmento rojo en otro adolescente depositado en la 

tumba 15. Especialmente el pigmento rojo, en el mundo mesoamericano ha sido empleado 

como un elemento dentro del ritual funerario, toda vez que por su color evoca la sangre y, 

por consiguiente, la vida. Para Duverger (2007:87-90), existe una afinidad simbólica entre el 

agua y la sangre, que llevó a estas sociedades a concebir una asociación ternaria agua-

sangre-jade, en que los colores rojo y verde son intercambiables. 

Respecto al cementerio de El Pantano, si la deposición de los entierros fue 

compleja y de difícil interpretación, lo mismo se puede decir de las ofrendas mortuorias. 

Mountjoy (2002) encontró, como parte de dichas ofrendas, tanto objetos de carácter 

utilitario como suntuario. 

En este panteón también aparecen lascas de obsidiana, así como otras herramientas 

elaboradas en dicho material, aunque a diferencia de El Embocadero II, no se encontraron 

en todas las fosas funerarias. Por ejemplo, en la intrusión del pozo 1 entre los huesos de un 

bulto funerario de un joven y tres niños se hallaron lascas y raspadores de obsidiana, así 

como un pequeño metate para moler pigmento (Ibíd.:3). 

En el pozo 1, en cuyo fondo se colocaron los restos desarticulados de entre ocho y 

diez personas, había 43 lascas de obsidiana no utilizadas, 24 raspadores, nueve puntas de 

proyectil, un cuchillo bifacial, además de dos metates, tres piedras pulidoras y una mano 

chica, entre una gran variedad de objetos que, a decir de Mountjoy (Ibíd.:9-10) “daba la 

impresión de una ceremonia en donde un líder regó el pozo con objetos, semejante a regar 

agua bendita, antes de tapar el pozo de los entierros con tierra”. 

En el pozo 7, junto a la rodilla derecha de un adulto colocado en posición 

extendida fue encontrado un grupo de lascas y raspadores de obsidiana, que pudieron 

haber estado dentro de una especie de bolsa (Ibíd.:4). Por lo que respecta al pozo 15, que 

contó con tres niveles de enterramiento, en el más profundo se encontró asociado a un 

cuerpo semi-articulado, un raspador y una punta de proyectil de obsidiana, al igual que una 

piedra pulidora y un canto de río utilizado como martillo. 
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En el pozo 4, donde se depositaron dos grupos de huesos desarticulados y 

entremezclados, correspondientes a cuatro adultos y un niño, se ofrendaron 12 lascas sin 

utilizar, así como dos utilizadas y una punta de proyectil. En la fosa funeraria del pozo 5, 

donde se registraron los restos de tres adultos, un adolescente, un niño y un infante, 

también se encontraron tres puntas de proyectil, ocho raspadores y 25 lascas de obsidiana 

sin usar, además de una piedra de moler, una piedra pulidora y un percutor de asta de 

venado. 

Curiosamente, en el nivel intermedio del pozo 6, donde se depositó el entierro 

desarticulado de un individuo, se encontró un percutor de asta de venado, pero no se 

documentó la presencia de obsidiana; sin embargo, en el nivel más profundo, donde 

estaban tres adultos y un niño desarticulado, había un núcleo de obsidiana con pigmento 

rojo. 

En el nivel superior de la fosa funeraria 7, hacia el oeste se encontró un adulto 

articulado de edad avanzada, quien tenía entre los fémures una lasca de obsidiana y al lado 

de su tibia, posiblemente dentro de una bolsa, 16 lascas, de las cuales seis fueron utilizadas 

como raspadores. En el nivel intermedio solamente había una lasca de obsidiana asociada a 

dos bultos funerarios de un adulto y un subadulto (Mountjoy, 2002:16). 

En el pozo 9, en el entierro articulado que se ubicaba en el lado este, se halló una 

punta de proyectil sobre su pecho y otra debajo de su fémur izquierdo, además de tres 

lascas de obsidiana no utilizadas, pero de las que no se sabe como llegaron a dicho entierro. 

El entierro desarticulado de un adulto joven ubicado en el nivel intermedio del pozo 10, 

contuvo una punta de proyectil, dos raspadores y siete lascas pequeñas. De igual forma, en 

el nivel más profundo del pozo 11, encuevado en una de sus paredes, se depositó un fardo 

funerario que contenía huesos de un adulto masculino, un joven, un niño y un infante; 

dentro de dicho fardo se localizaron ocho lascas usadas como raspadores y una sin utilizar. 

Por último, en el pozo 14 se puso el cuerpo de un adulto extendido junto con un 

bulto funerario de otro adulto. Junto al codo derecho se hallaba una punta de obsidiana y 

junto a la cadera derecha lo que Mountjoy (Ibíd.:28) llamó un equipo para fabricar utensilios 

de obsidiana dentro de una posible bolsa: 13 lascas usadas, 15 lascas sin utilizar,  dos puntas 

de proyectil chicas, dos percutores de asta de venado y cuatro piedras volcánicas porosas. 

Los objetos manufacturados en cerámica no son abundantes, pero son de interés 

por la luz que arrojan sobre algunos aspectos relacionados tanto con la vida cotidiana como 

con la cosmovisión de estas comunidades. Precisamente por no ser abundantes es difícil 

encontrar patrones significativos. 
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De acuerdo a lo observado por Mountjoy (2002), las vasijas suelen ofrendarse en 

pares compuestos por un botellón pequeño para bebida y una olla para comida; así mismo, 

las vasijas suelen disponerse a los lados de los cuerpos o fardos funerarios, o sobre los 

mismos. Un ejemplo de lo anterior es el grupo de cuatro vasijas colocadas sobre los huesos 

entremezclados de varios individuos. En el pozo 10, que contuvo cuatro niveles de 

entierro, fueron dispuestas tres vasijas en el nivel superior. 

En el caso del pozo 9, junto al codo izquierdo del individuo extendido que se 

encontraba en el extremo norte, se colocaron una olla y un bule. En la fosa 17, hacia el 

extremo norte, se halló un adulto extendido con una olla a los pies y un bule junto al codo 

izquierdo (Ibíd.:4). En el otro lado se colocó el entierro1 que constaba de un fardo funerario 

con una vasija asa de estribo; el entierro 2 se acompañaba de una olla, mientras que el 

entierro 5, que correspondía a una persona joven, portaba una olla y un bule, además de un 

molcajete y una mano de molcajete; por último, el entierro 6 tuvo una olla y una botella. 

Aledaños a éstos, en una fosa donde se encontraban los restos de dos personas, había dos 

bules. 

En la fosa 16 se depositó el cuerpo extendido de una mujer joven, que tenía junto a 

su húmero derecho una olla y un bule (Ibíd.:5). El pozo tres contuvo en su nivel inferior los 

huesos desarticulados de un niño asociado a una ollita, mientras que en el superior estaban 

los restos, también desarticulados, de un adulto y un niño con una olla fitomorfa y dos 

vasijas. En el pozo 5, donde estaban los restos de seis personas, sólo hubo fragmentos de 

una vasija. Asociado a cuatro entierros secundarios en el nivel más profundo del pozo 6, se 

ubicó un bule; mientras que en el nivel superior, junto a otros dos entierros desarticulados 

había una olla (Ibíd.:14). 

El pozo 7 fue uno de los más complejos en cuanto a la disposición de muertos y 

ofrendas, pues contó con tres niveles de deposición y múltiples entierros, además de que 

fue parcialmente arrasado. En el nivel inferior se localizaron cuatro entierros, a los que se 

ofrendaron dos bules, así como una mano y una piedra de moler. En el nivel intermedio 

había, por lo menos, seis entierros; el primero de ellos se encontraba en un bulto funerario 

y a su lado se colocó una vasija asa de estribo, el segundo también correspondió a un 

entierro secundario enfardelado, al que se le puso una vasija por un lado. El entierro 5 

incluyó un adulto sobre el cuerpo de un niño de 3 a 6 años, las ofrendas se dispusieron 

paralelas al cuerpo e incluyeron un bule, una olla, un molcajete y una mano ovalada, todo 

cubierto con una laja de piedra metamórfica. El entierro 6 consistió en la mitad superior de 

un cuerpo femenino articulado de 35 a 50 años, pues la mitad inferior se destruyó al 

colocar el entierro 5. Junto a su hombro derecho se encontraron fragmentos de una olla y 

junto al izquierdo una pequeña botella. Por último, en el nivel superior se depositaron dos 
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cuerpos, uno de un entierro secundario y el otro el de u adulto directo y extendido; a los 

pies de este  se ubicó una olla con restos carbonizados, junto a la cadera una vasija, 

mientras que al entierro secundario se asociaron cuatro vasijas.  

El pozo 9 contó con tres entierros, pero únicamente se colocaron dos vasijas a la 

izquierda de la cadera del entierro extendido que se encontraba al este de la fosa. En cuanto 

al pozo 10, a pesar de contar con tres niveles de deposición, únicamente se ofrendaron tres 

vasijas en el nivel superior, donde se encontraba un entierro secundario de un adulto joven, 

junto al que se hallaba una olla para comida y una botella para bebida (Mountjoy, 2002:24). 

Algo similar sucedió en l pozo 11, que tuvo dos niveles de entierro, pero sólo se encontró 

una vasija asociada a los pies de una mujer ubicada en el nivel superior. 

El pozo 13 resguardó los huesos de dos adultos agrupados paralelamente, los cuales 

estaban posiblemente en un petate. A éstos se les depositó un bule y dos ollas, así como un 

perro de cerámica asociado a tres piedras pulidoras. En la fosa funeraria 14, el entierro 

principal fue el de un adulto enterrado en una posición poco normal, pero en relación 

anatómica y sin cráneo, junto al cual se encontraba un bulto funerario; sobre sus costillas se 

depositó una olla fitomorfa y junto al fémur derecho una olla. 

Entre las vasijas descritas, merecen especial atención aquellas que tienen una forma 

fálica. Una de ellas se encontró en el nivel superior de la fosa 10, la otra se ubicó en el pozo 

2; ésta última corresponde a una vasija que, según Mountjoy (Ibíd.:3), tiene dos tubos, uno 

fálico y el otro representando el sexo femenino, unidos por un “puente”. Estas 

representaciones fálicas al interior de contextos funerarios llevan a pensar en  la vinculación 

existente entre muerte – renacimiento – sexualidad; sobre la necesidad de confrontar la 

muerte con una reafirmación de la vida. 

Van Gennep (1960) se dedicó al estudio de una clase especial de rituales, los ritos 

de paso que involucran una estructura tripartita, la cual inicia con el cambio de estatus de 

una persona o cosa, seguido por un período liminal y la reincorporación a un nuevo estatus. 

En el curso de su vida una persona pasará por varios estatus, siendo el nacimiento y la 

muerte, como fases de apertura y cierre respectivamente, las más impactantes. Es por eso 

que los ritos mortuorios se cargan con símbolos de renacimiento. De acuerdo con Van 

Gennep (1960:146), los ritos de transición son los que tienen una mayor complejidad; por 

lo que después de analizar los vinculados a la muerte, notó la presencia de temas 

recurrentes como la regeneración y el crecimiento expresados en símbolos agrícolas y de 

fertilidad humana. 

El funeral es, de todos los ritos de paso, el que tiene un mayor énfasis en la 

liminalidad, en un profundo proceso de transformación. Por tanto, muchos de los símbolos 

empleados durante las exequias son, a menudo, vagos e indeterminados (Huntington y 



 368

Metcalf, 1999:67-68). Siguiendo a Van Gennep (1960), los sobrevivientes al difunto pasan a 

través de una fase liminal, durante la cual la sociedad se reintegra después de la pérdida de 

un miembro. Dicha fase liminal tiene una dimensión simbólica que tiene que ver con la 

imagen de la sociedad misma. 

Así, la muerte puede ser entendida como la última de una larga cadena de 

transiciones y, por ello, es relacionada con la vida: tanto la que tuvo el difunto como la que 

deja tras de sí, es decir, la continuidad generacional. Precisamente es sobre dicha 

continuidad que muchas sociedades se centran durante los rituales funerarios, 

consecuentemente, siendo común que los valores de la vida (sexualidad y fecundidad) 

dominen el simbolismo de estos rituales (Huntintong y Metcalf, 1999:108). 

Las vasijas fálicas de El Pantano constituyen una de las primeras representaciones 

de esta relación muerte–vida–sexualidad, que después serán recurrentes en el imaginario de 

las sociedades del Occidente mexicano durante el Preclásico tardío; período en el cual las 

ideas de renovación y renacimiento siempre están vinculadas con lo fecundo y lo fértil. 

Otra ofrenda que remarca dicho vínculo, es la de una figura de cerámica encontrada entre 

los huesos desarticulados de un individuo en la fosa 9; dicha figura representa a una mujer 

embarazada en posición de dar a luz. 

Este mensaje de fecundidad parece reiterarse de las más diversas formas, como por 

ejemplo en el entierro 3 del segundo nivel de la fosa 7, donde se encontró el cuerpo de un 

adulto, cuyas mitades superior e inferior estaban separadas al momento de su sepultura; 

debajo de su cráneo se hallaban otros dos cráneos, colocados lado a lado, con los huesos 

largos extendiéndose a partir de ellos, en los que Mountjoy (2002:17-18) nota “un aspecto 

fálico de la posición de los dos cráneos y huesos largos…”. Relacionado con lo anterior, 

pudiera estar la ofrenda del pozo 17, de dos figuras antropomorfas grandes de un hombre y 

una mujer, que para el citado investigador (Ibíd.:4) “representan el concepto de la pareja 

original de la que nació la humanidad, el hombre representando al sol, la mujer a la madre 

tierra, y el niño en el regazo de la madre tierra a la humanidad”, aunque esto no deja de 

tener rasgos especulativos. 

Por otro lado, al igual que en El Embarcadero II, las tortugas también formaron 

parte de las ofrendas funerarias. En el nivel más profundo de deposición del pozo 7, 

asociado al entierro secundario de un niño y un infante y cubriéndolo por completo, se 

colocaron los huesos quemados de una tortuga grande de agua dulce (Ibíd.:5). Así mismo, 

en el pozo 1, al lado de la entrada, se depositó una tortuga, también quemada. En el pozo 5, 

se encontraron huesos de dicho animal. Un ejemplo particular, es el nivel superior del pozo 

11, donde se inhumó una mujer en posición extendida sobre cuyo vientre se hallaron tres 

fragmentos de huesos quemados de tortuga (Ibíd.:24-25). Por último, entre las ofrendas del 
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nivel intermedio del pozo 17, también se encontraron restos calcinados de dicho animal 

(Ibíd.:5). 

Otra presencia que parece recurrente en los contextos funerarios es la de las aves, 

como la paloma de piedra que los saqueadores recuperaron de la tumba 2 de El 

Embocadero II; mientras que en El Pantano, ésta se ha documentado en cuentas y otros 

objetos trabajados en huesos de este animal. En el pozo 3, asociados al entierro de un niño, 

se registraron siete cuentas de este material (Ibíd.:11); entre los huesos desarticulados y 

mezclados del pozo 4 se halló un cuenta de hueso de ave (Ibíd.:12) y otra en el pozo 9. En 

el nivel inferior del pozo 11, donde se colocaron los huesos de cuatro individuos en un 

petate, se ofrendaron una cuenta y dos silbatos de hueso d ave, así como los restos de un 

posible guajolote de campo (Ibíd.:25-26). Por último, en el pozo 13, también se obtuvieron 

dos cuentas trabajadas en dicho material. 

La presencia de estos dos animales en contextos funerarios da cuenta de la 

cosmovisión de dichas comunidades, en la que la vinculación de ambos parece remitir a 

otro aspecto dual: el del inframundo (tortuga) y el mundo celestial (ave). La tortuga  como 

guía en el mundo de los muertos, a la vez que el ave también sería guía de las almas hacia 

otros mundos (Furst, 2000:175; Oliveros, 2006:170-173). 

En El Pantano, al igual que en El Embocadero II, también se hallaron restos de 

pigmento rojo, como en el pozo 7, donde se registró una mancha de 15 cm de diámetro, o 

en los pozos 6, 9,11, 14 y 17. Esta recurrencia del pigmento rojo en los panteones de la 

zona remarcaría su carácter simbólico, relacionado con la sangre como líquido precioso, 

vital y sagrado. 

En el caso de las inhumaciones de El Pantano, existen otros objetos ofrendados al 

interior de los pozos funerarios, que indican una diferenciación social en ciernes. Los 

ornamentos trabajados en distintos materiales comenzaron a hacer presencia entre ciertos 

entierros. 

El entierro más profundo del pozo 17 tuvo tres cuentas de jadeíta (Mountjoy, 

2002:4); así como el adorno de pirita y una cuenta de jadeíta asociados a los restos de dos 

personas en el fondo del pozo 7. Los adornos de pirita también se encontraron en el pozo 

15 (Ibíd.:6), al igual que en el bulto funerario del segundo nivel del pozo 6 y entre los 

huesos desarticulados del nivel más profundo. En el pozo 14 se halló un único elemento de 

ornato en una cuenta de pirita con dos perforaciones, ubicada en el lugar donde debería 

estar el cráneo faltante del entierro extendido (Ibíd.:28). 

En el pozo 5 también se ubicaron ornamentos: en una pequeña cueva que se 

encontraba en una de sus paredes se depósito, junto a un entierro secundario, un asta de 

venado y una cuenta de jadeíta; además, en la parte principal de la fosa, donde se 
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dispusieron los restos de seis individuos, se encontraron dos cuentas de pirita y un 

fragmento de otra. 

En el entierro sur del pozo 9 se ofrendaron una cuenta de jadeíta labrada en forma 

de animal, una cuenta de  concha, un dije de cristal de roca y una pieza cruciforme de 

obsidiana; mientras que en el entierro oeste sólo se colocó un adorno de pirita (Ibíd.:21-22). 

En el pozo 10, entre los restos de un adulto joven se encontraron do cuentas de jadeíta 

(Ibíd.:24). Entre los huesos enfardelados de dos adultos colocados en el pozo 13, se halló 

una cuenta de cristal de cuarzo y un adorno de pirita (Ibíd.:27). 

Por la cantidad de ornamentos ofrendados sobresalen los pozos 1 y 4. El primero 

de estos, contenía los entierros secundarios de entre 8 y 10 personas, entre cuyas ofrendas 

destacan 14 cuenta de jadeíta, diez cuentas de hueso de ave, dos cuentas de malaquita, dos 

cuentas de pirita de hierro, una cuenta de cristal de roca, cuatro adornos de pirita sobre 

pizarra, un adorno bicónico  con un símbolo solar, un cruciforme de obsidiana y un bola de 

pigmento azul (Ibíd.:9-10). El pozo 4, donde había dos grupos de huesos entremezclados 

correspondientes a cinco individuos, tuvo ofrendadas cinco cuentas de jadeíta, una de 

malaquita, una de hueso de ave, un dije de riolita, un dije de malaquita y tres adornos de 

pirita (Ibíd.:12). 

A pesar de la cantidad de ornamentos recuperados de estas dos fosas funerarias, lo 

que más destaca es la presencia de un banco de cerámica entre las ofrendas del pozo 15. 

Como ya ha sido mencionado, dicha fosa tuvo tres niveles de deposición, en el más 

profundo de los cuales resalta el entierro de un individuo de 35 años de edad 

aproximadamente, con el cuerpo en una posición semi-flexionada, cuyo cráneo se 

encontraba descansando en una pequeña laja rectangular y con las manos sobre la pelvis, 

aunque los huesos de las piernas estaban desarticulados, lo que sugiere que cuando fue 

colocado en el interior del pozo se encontraba en un estado parcial de descomposición 

(Ibíd.:5-6, 29-30). 

 Además del tratamiento mortuorio especial otorgado al difunto, sobresale su 

ofrenda, pues una de las vasijas contiene motivos de la “Cruz de San Andrés”, así como un 

banco tetrápodo de cerámica colocado a la altura de su pelvis.  Si bien Mountjoy menciona 

la posibilidad de que dicho banco simbolice el poder político-social, también apunta que 

pudo servir como almohada (Ibíd.:30). Ciertamente, su ubicación al lado de la pelvis pudiera 

apuntar más a que dicho objeto sea un banco, aspecto que para el Preclásico tardío 

formaba parte de la iconografía del poder en varias regiones mesoamericanas. 

A partir de lo expuesto, se puede plantear la existencia de desigualdades 

representadas por la composición de las ofrendas, si bien apenas vislumbradas. La 

existencia de posibles símbolos del poder socio-político indicaría la presencia de dirigentes 
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al interior de dichas comunidades; al igual que la presencia de ciertos ornamentos 

trabajados en materiales foráneos como la malaquita y la jadeíta marcarían la posibilidad de 

algunos individuos o grupos de consumir productos de origen lejano. No obstante, los 

productos que determinen la riqueza son escasos y su presencia no es concomitante al 

interior de las fosas funerarias. Lo que se puede señalar es que los pozos que contuvieron 

una mayor cantidad de artefactos fueron aquellos en los que se depositaron una mayor 

cantidad de entierros secundarios (1 y 4), probablemente indicando que el esfuerzo 

invertido en el ritual funerario y en los objetos ofrendados, dependía de la fuerza de trabajo 

disponible en cada grupo de parentesco, reforzando, de esta manera, la identidad grupal, 

especialmente entre aquellos que tenían un mayor capacidad de acceso a ciertos bienes. 

Después de analizar brevemente los datos existentes para los cementerios 

localizados el valle de Mascota durante el Preclásico medio, se empiezan a vislumbrar 

algunos patrones de comportamiento mortuorio, si bien todavía no es claro un programa 

funerario:   

• Presencia de zonas exclusivas para disposición de los muertos, es decir, 

cementerios. 

• Al interior de los cementerios, se utilizan unidades bien delimitadas para la 

deposición de los difuntos, ya sean pozos funerarios como en el caso de El 

Pantano, o tumbas de tiro como en Los Coamajales y El Embocadero II. 

• Los entierros pueden ser individuales o múltiples de hasta diez individuos. 

• Los entierros individuales solían depositarse en posición extendida. 

• Los entierros múltiples presentan una mayor variabilidad en la forma de deposición. 

• Los entierros secundarios se arreglaban en bultos funerarios que podían incluir uno 

o varios individuos. 

• Las ofrendas funerarias consistieron en objetos de cerámica, ornamentos en 

diversos materiales, pigmentos, utensilios de molienda e instrumentos de obsidiana. 

• Existencia de ofrendas aisladas para sacralizar el espacio funerario y rendir culto a 

los ancestros. 

     Al igual que en el caso de Capacha, los anteriores datos apuntan hacia un proceso de 

normalización de los rituales funerarios de estas comunidades. Lo anterior implicaría una 

cosmovisión compartida por los miembros de dicha sociedad, pero también compartida a 

un nivel mucho más amplio que abarcaría varias zonas del Occidente mexicano. 
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La gran complejidad de los rituales funerarios observados en los sitios del valle de 

Mascota vuelve difícil su análisis. Sin embargo, O’Shea (1995:127) ha señalado que 

metodológicamente el análisis que incluye varios cementerios tendría los medios para 

distinguir categorías de diferenciación que representan patrones regionales de aquellos que 

son específicos a un sitio en particular, así como evitar reconstrucciones estáticas sobre el 

carácter del comportamiento mortuorio en el pasado. 

Estos tres sitios de carácter funerario han permitido a Mountjoy (2009:163-164) 

afinar la cronología de este complejo de filiación Capacha, principalmente a partir de las 

diferencias encontradas en el conjunto de objetos cerámicos ofrendados. Los Coamajales  

pertenece a la fase más temprana (1,200 a 900 a.C.), caracterizada por vasijas decoradas con 

triángulos incisos rellenos de punzonaduras o con líneas levantadas, figurillas de arcilla sin 

cocer, figurillas “gruñendo” y dijes de cristal de roca en forma de trompeta. Los sitios de El 

Embocadero II y El Pantano pertenecen a una fase más tardía y comparten más rasgos en 

común, como las vasijas con acanaladuras, con forma de asa y trífidos, así como cuentas de 

jadeíta. 

La importancia de las investigaciones de Mountjoy en esta región de valles 

intermontanos, radica en el descubrimiento de una cultura arqueológica que 

cronológicamente es intermedia entre los Complejos Capacha y Opeño del Preclásico 

medio y la tradición de tumbas de tiro del Preclásico tardío (Mountjoy, 2002:1). Dicha 

cultura había sido previamente documentada en la zona costera, en San Blas, Nayarit 

(Mountjoy, 1974), así como en Puerto Vallarta (Mountjoy, 2000b) y los sitios de Nahuapa 

11 y La Pintada 1, en el valle del río Tomatlán, en Jalisco (Mountjoy, 1989). 

 

5.5.- Una breve discusión sobre los contextos funerarios tempranos 

Poco se conoce sobre los grupos sociales que antedatan a dichas comunidades, pues 

hasta el momento los datos son escasos. En la zona de Puerto Marqués, Acapulco, Charles 

Brush (1965) documentó la presencia de la cerámica más antigua en México, la llamada 

cerámica viruela o “pox pottery”, por las huellas dejadas por el desgrasante grueso 

empleado en su manufactura; dicha cerámica fue fechada hacia 2,300 a.C. El hallazgo de 

esta cerámica pudiera representar la transición entre una vida nómada hacia un 

sedentarismo en las costas del Pacífico. Por su parte Mountjoy descubrió el complejo 

Matanchen, en la costa de San Blas, Nayarit, ubicado cronológicamente entre 2400 y 2000 

a.C., siendo la ocupación más temprana en la costa del Pacífico occidental, al norte de la de 

Puerto Marqués, representando una adaptación costera de grupos precerámicos con ciclos 
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estacionales dependientes de la explotación de recursos marinos (Mountjoy, 1970a, 1970b; 

Mountjoy et al, 1972). 

La temprana presencia de comunidades en la costa del Occidente también había 

sido notada por Kelly (1970), quien consideraba la posibilidad de que a esta región, en 

especial a Colima, llegasen ciertas influencias del sur de México. Dicho nexo la llevó a 

postular la existencia de un corredor a lo largo del Pacífico, por el cual se introducirían 

algunos rasgos, que a su vez llegarían hasta El Opeño y, de éste a la zona de río Cuautla, en 

Morelos, y Tlatilco en la cuenca de México (Ibíd.:30). 

Lo anterior coincide con la propuesta de Mountjoy (1994a) acerca de la 

contemporaneidad observada a través de similitudes entre las cerámicas y figurillas de 

Capacha, Opeño y Tlatilco. Además, propuso un proceso de expansión de los grupos de 

tradición Capacha a lo largo de la costa del Occidente, para luego introducirse tierra 

adentro donde darían lugar a desarrollos locales como los del valle de Mascota. 

Esta expansión de los grupos se daría de forma simultánea a los flujos olmecas por 

la zona del Istmo de Tehuantepec, que establecieron  vínculos con la cultura Mokaya de las 

costas chiapaneca y guatemalteca, donde en sitios como Cantón Corralito y Paso de la 

Amada durante la fase Cuadros (hacia 1300 a.C.), se observa una correspondencia 

tipológica con las cerámicas de la fase San Lorenzo definida por Michael Coe y Richard 

Dihel para el sitio olmeca del mismo nombre en el sur de Veracruz, indicando que 

compartieron una misma tradición alfarera (Cheetham, 2009; Cheetham y Clark, 2006:3-4). 

Sin embargo, es posible que los vínculos entre el Occidente  y el citado corredor sureño, 

incluso antecedieran el fenómeno olmeca, remontándose  a las fases Barra (1800 a.C.) y 

Ocos (1500 a.C.). 

No obstante, Kelly (1980) no aceptó  la presencia de rasgos olmecas en Capacha, 

pero para Mountjoy (1989, 2000a) y Oliveros (2004, 2006), el diseño típico de los bules 

Capacha –“sunburst”– , también presente en los pectorales  en forma de tortuga de El 

Opeño, implicaba una cercanía conceptual con un elemento propio de la iconografía 

olmeca conocido como “Cruz de San Andrés”; al igual que las figurillas de gesto gruñón 

encontradas en el valle de Mascota y Capacha, similares a las del grupo tres de El Opeño 

(Mountjoy, 1989, 2002). Este aspecto también se plasmaría en el culto al jaguar, también 

ampliamente documentado para la región del sur mesoamericano, representado tanto por la 

vasija en forma de jaguar encontrada en Los Coamajales, o los colmillos perforados 

encontrados en El Embocadero II (Mountjoy, 2006). 

Otros objetos elaborados en los más variados materiales como jadeíta,  ilmenita, 

pirita, serpentina, conchas y caracoles marinos, refieren estos vínculos hacia regiones 

lejanas, rutas de circulación de bienes por las que también transitaban ideas y conceptos en 
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gestación, cuyo conocimiento pudo constituir parte de las estrategias de poder de ciertos 

linajes o segmentos de sociales. Para Mountjoy (2002) lo anterior implicaba un movimiento 

de personas a larga distancia; mientras que Oliveros (2006:216-217), apunta que es 

precisamente con estas tempranas sociedades hacedoras de tumbas que surgen los 

“terratenientes-viajeros” o “marchantes”, comerciantes que adquirieron un gran prestigio. 

Sin embargo, para estos tiempos tempranos, la lógica de la circulación de los bienes debió 

ser distinta, primeramente tratándose de una circulación indirecta, es decir, realizada a 

distintos tiempos entre grupos que compartían una contigüidad, así como por mecanismos 

que no necesariamente implicarían el intercambio, ya no se diga el comercio, como serían la 

donación como fuente para crear obligaciones reciprocadas entre las elites de las distintas 

comunidades. 

 La naturaleza funeraria de los sitios del Preclásico medio del Occidente mexicano es 

innegable; no cabe lugar a dudas sobre la necesidad de conocer su contraparte habitacional 

si se quiere lograr una imagen más completa de estas sociedades. La evidencia arqueológica 

recuperada en estos lugares muestra comunidades imbuidas en un proceso de 

complejización social,  en algunas más incipiente, como los casos del valle de Mascota y del 

complejo Capacha; en otras más avanzado como en El Opeño.  

No obstante, en este gradual y diferencial proceso de complejización en el que 

estaban imbuidos los diferentes grupos sociales del Occidente mexicano, también se fueron 

apropiando de un conjunto de conceptos y símbolos plasmados en diferentes materiales, 

tanto locales como foráneos. Precisamente, las frecuentes interacciones al interior de esta 

vasta región, aunadas a los procesos de apropiación, adecuación y resignificación, gestados 

en este continuo ir y venir de ideas y objetos, dieron origen a una estructura simbólica 

propia. 

Estructura simbólica cuyo engranaje se accionaba en ocasiones especiales como los 

funerales, en que los ritos mortuorios implicaban la manipulación del cuerpo humano y sus 

despojos, al igual que objetos de ofrenda, en los cuales se materializaban parcialmente 

conceptos relacionados a su particular visión del mundo, misma que dejó huellas o indicios 

en el registro arqueológico. 

Estas prácticas mortuorias construyeron un repertorio de símbolos comunes; así, la 

cultura material representada en las ofrendas funerarias constituyó una forma de 

comunicación no verbal, a través de la representación de las ideas (Leach, 1977:167). 

Incluso,  en muchas ocasiones la exhibición material comunica más que las palabras 

(Rappaport, 2001:211); los objetos ofrendados, dicen más sobre el mérito, el prestigio o los 

derechos de los participantes en los rituales, que del muerto mismo. 
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Es durante el Preclásico medio que estos grupos entretejieron un conjunto de 

símbolos empleados en los rituales funerarios, que con el paso del tiempo conformaron 

una estructura de larga duración (Braudel, 1993; López Austin, 2002) que por los menos 

perduró durante dos milenios más (Clásico temprano 400/450 d.C.). 

Mountjoy (2006) anotaba la existencia de artefactos similares entre los sitios del 

valle de Mascota, del complejo Capacha y El Opeño, como serían las cuentas facetadas, los 

dijes de cristal de roca en forma de trompeta, los ornamentos de pirita, los bruñidores 

trapezoidales, la decoración incisa, la decoración zonal, vasijas fitomorfas y tecomates, 

pebeteros de cerámica, figurillas gruñonas entre otros. Además de los objetos similares en 

estas tres regiones, se tiene la materialidad de las mismas tumbas, que si bien 

morfológicamente muestran diferencias, la idea de la construcción subterránea como lugar 

de morada de la muerte se encuentra tanto en Los Coamajales y El Embocadero II, en 

Mascota, como en El Opeño. Para Oliveros (2004) y Mountjoy (2009), queda claro que 

estas tumbas constituyen el antecedente de las tumbas de tiro típicas del Preclásico 

tardío/Clásico temprano en el Occidente de México; lo que resuelve parcialmente la añeja 

pregunta sobre la existencia de dicho tipo de tumbas en la tradición Capacha (Mountjoy, 

1994a y 1994b). 

Pero el aspecto más sobresaliente en los sitios revisados quizá sean los vínculos 

observados a partir de creencias más o menos homogéneas, como la evidencia de un 

posible culto temprano al jaguar; la presencia de la tortuga en contextos funerarios y su 

relación con el inframundo, al igual que de las aves y su nexo con el mundo celestial. 

Igualmente, el perro tiene sus primeras apariciones, por lo menos en la zona de Mascota y 

en El Opeño, si bien todavía es difícil asignarle un papel específico. Destaca también la 

asociación de las piedras verdes, las conchas y lo caracoles, como parte de las ofrendas, que 

guardan un nexo metafórico con la fertilidad. Finalmente, la utilización de pigmentos rojos, 

que aparecen como componentes del ritual en estas tres áreas, como sinonimia de la sangre 

que representa un líquido precioso. Interesante también resulta la evidencia temprana del 

juego de pelota, al igual que las probables representaciones del señor del fuego 

(Huehuetéotl), si bien ambas sólo se han encontrado en El Opeño; mientras que, los 

símbolos relacionados con aspectos fálicos únicamente aparecieron en los cementerios del 

valle de Mascota. 

De esta forma, con relación a los artículos presentes en las ofrendas, se debe 

considerar que muchos de estos son portadores de mensajes indexados que adquirieron 

peso al expresarse en rituales, que no están únicamente consignados al aspecto funerario, 

sino también jugaron un papel activo en las relaciones de prestigio establecidas al interior 

de estas comunidades (Rappaport, 2001:2012). 
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La presencia de estos objetos en contextos funerarios no es un resultado accidental, 

sino una acción consciente e intencional (O’Shea, 1984:24); de esta forma, los rituales 

mortuorios y el culto a los ancestros con que se vinculan, dan cuenta de las continuas 

interacciones entre los vivos y los muertos, convirtiéndose los contextos funerarios, en este 

caso los cementerios, en una arena para negociar y apropiarse de un estatus, un poder y las 

distinciones sociales que conlleva (Hodder, 1982), estimulando a la vez el cambio cultural 

hacia procesos de mayor estratificación social. 

De acuerdo con Roy Rappaport (2001:215), los objetos especiales, como las 

ofrendas funerarias en este caso, manipuladas en el ritual, al igual que el uso de lugares 

especiales para la ejecución del ritual, pueden materializar ciertos aspectos de los órdenes 

litúrgicos.82 Así, la existencia continuada de las tumbas de El Opeño durante al menos 500 

años, o de los cementerios de Jalisco y Colima, no solamente habla de su uso por ciertos 

grupos de afinidad consanguínea o miembros de un grupo de parentesco, sino que también 

indica la pervivencia de un orden litúrgico, de su relación con un lugar y con un grupo. 

El manejo del ritual funerario y sus símbolos se convirtió en uno de los elementos 

para manifestar una adhesión a la comunidad, la cual compartió dichas prácticas simbólicas, 

al tiempo que el manejo de los símbolos fue empleado para distinguirse de otros grupos; es 

decir, dichos símbolos se emplearon para marcar las fronteras con otros grupos sociales 

(Cohen, 1985:12-13). 

El ritual, en este caso el funerario, es así una forma de comunicación, que emplea 

símbolos cuyos significados fueron compartidos por los miembros de una comunidad, 

tejiendo identidad (Ibíd.:16), rituales que tenían una separación en tiempo y espacio de la 

vida cotidiana (Rappaport, 2001:92). El ritual funerario unía a los integrantes de la 

comunidad, al tiempo que ofrecía un vínculo con los muertos, con los ancestros. Sin 

embargo, de acuerdo con Lévi-Strauss, también hay una asimetría previa, que se genera 

entre lo profano y lo sagrado, entre los muertos y vivos, los fieles y los oficiantes (1966:32, 

citado por Rappaport, 2001:83-84). El manejo del conocimiento relacionado con el ritual y 

la sobrenaturaleza también fue una de las fuentes para la gestación de una incipiente 

diferenciación social en estas regiones del Occidente mexicano. 

 

 
 

                                                 
82 Por órdenes litúrgicos Rappaport entiende: “secuencias más o menos invariables de actos y de expresiones 
formales de cierta duración y repetidas en contextos específicos. […] incluye no solamente las secuencias de 
palabras y actos que proporcionan forma a los diversos rituales, sino también –siguiendo la preocupación de 
Van Gennep (1960) aunque no su terminología–  para establecer las secuencias de los rituales que llevan a sus 
participantes alrededor de los ciclos estacionales, a lo largo de caminos directos que tienen su origen en el 
nacimiento y llegan hasta la muerte…” (Rappaport, 2001:72). 
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CAPÍTULO VI 

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
FUNERARIAS EN EL OCCIDENTE DE 

MÉXICO 
 

 

 

En el capítulo precedente se planteó el proceso de gestación y configuración de una 

serie de prácticas mortuorias durante el Preclásico medio que, a través de las similitudes 

tanto en los objetos ofrendados como en la manipulación del cuerpo y sus despojos en 

diversos contextos funerarios, dan cuenta de una estructura simbólica compartida entre 

varias regiones del Occidente mexicano. De igual forma, es durante dicho período que el 

culto a los ancestros se instituye como una práctica recurrente que, cada vez más, se asocia 

a segmentos sociales particulares.  

Si bien este culto a los ancestros se ha remontado en otras partes de Mesoamérica 

hasta antes de 2500 a.C., en la región del Occidente sólo es posible reconocerlo a partir de 

las evidencias encontradas en los panteones del Preclásico medio. Este fue un proceso 

trascendental, pues el papel del linaje fue el eje integrador de los lazos familiares y de la 

organización sociopolítica de dichas comunidades, aspecto que les otorgó su propia 

identidad (Florescano, 2009:21). A decir de Enrique Florescano: 

…Rendir culto a los ancestros significó entonces cultivar la memoria de 
los orígenes, honrar al fundador de la familia o del linaje, preservar 
dentro del grupo los bienes territoriales y participar de una identidad 
nacida en el pasado y compartida en el presente por los miembros de la 
aldea (Ibíd.). 

Lo primero a resaltarse  son los cambios ocurridos entre el Preclásico medio y el 

tardío,  en los sitios dedicados a la disposición de los difuntos en el Occidente mexicano. 

Durante el Preclásico medio es notoria la presencia de panteones comunitarios, donde no 

se ha observado una distinción clara o zonificación interna de las áreas para enterrar a 

personajes con cierto estatus o privilegios con relación al resto de la comunidad, con 

excepción posiblemente de El Opeño, aún a pesar de que cierto sepulcros tuvieron rasgos 

especiales que los diferenciaban entre sí.      
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No así durante los siguientes períodos, donde si bien siguieron existiendo 

cementerios para el común de la gente, el entierro de la gente considerada importante 

comenzó a realizarse fuera del cementerio colectivo,  en edificios prominentes por su 

ubicación dentro de centros cívico-ceremoniales. Un ejemplo de lo anterior, en l centro de 

Jalisco, pueden ser las tumbas de tiro del Preclásico tardío, encontradas en sitios como San 

Andrés, Huitzilapa o El Arenal, de las cuales se tratará más adelante; o las tumbas de caja 

del Clásico tardío/Epiclásico, como las de La Higuerita, en el municipio de Tala (López 

Mestas y Montejano, 2003, 2009).  

En los siguientes apartados se realizará un breve repaso de las tradiciones culturales 

emanadas de las primeras aldeas agrícolas, las cuales caracterizaron desarrollos tan 

importantes como el llamado Ortices – Tuxcacuesco, en el sur de Jalisco y Colima, el cual 

marca un momento de unidad cultural y densidad demográfica  considerable en esta región, 

al igual que la llamada tradición Teuchitlán, en la zona central jalisciense, donde desde el 

Preclásico medio (fase San Felipe de 800 a 300 a.C.), se observa ya una incipiente 

diferenciación social.83  

Si bien han existido una gran cantidad de trabajos que abordan la temática 

relacionada a las tumbas de tiro (Corona, 1954; Cabrero, 1995; Disselhoff, 1932; Long, 

1966; Schöndube, 1980c; entre otros), la mayoría de ellos son sumamente descriptivos, 

dejando de lado el elemento humano, y con ello las practicas económicas y sociales 

entrelazadas a las prácticas rituales que trataban con la muerte. Lo anterior, con excepción 

de María Teresa Cabrero (1995; Cabrero y López, 2007:249), quien asume las propuestas de 

Binford (1972), O’Shea (1984), Saxe (1970), al proponer que la organización y la 

complejidad de una sociedad se reflejan en las prácticas mortuorias que ésta realiza.   

De acuerdo con Lewis Binford existe una variada ocurrencia de tratamientos 

mortuorios diferenciales de acuerdo al estatus que los difuntos tuvieron durante su vida, 

por lo que debería de haber un alto grado de isomorfismo entre: a) la complejidad de la 

estructura de estatus en un sistema sociocultural y b) la complejidad del ceremonialismo 

mortuorio respecto al tratamiento diferencial de las personas que ocupan diferentes 

posiciones de estatus (Binford, 1971:18). Por su parte, Arthur Saxe –probablemente el 

investigador más influyente en los estudios arqueológicos sobre los patrones funerarios–, 

observó los funerales como un momento en que se efectúa una selección de las varias 

identidades sociales que tenía en vida el difunto, es decir, la persona social, ocasión en que 

                                                 
83 Cabe apuntar que, hasta el momento, la Fase San Felipe es sumamente hipotética, pues ningún sitio 
arqueológico de esta temporalidad ha sido excavado, de manera tal que su definición se ha apoyado 
únicamente en las observaciones derivadas de una aludida arquitectura en superficie (Weigand, 1993). 
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se les da un reconocimiento simbólico que es determinado por los principios organizativos 

de la sociedad  la cual perteneció (Saxe, 1970:6-7).  

No obstante, la mayor crítica a las posiciones de estos estudiosos es que la 

representación simbólica que toma lugar en los ritos mortuorios puede ser ambigua. En 

este sentido, Ian Hodder (1982b:141-146) argumenta que este tipo de rituales no son un 

reflejo pasivo de otros aspectos de la vida, sino que son significativamente constituidos y, 

por consiguiente, las analogías culturales para llevar a cabo su estudio deberían considerar 

el aspecto ideológico, pues las relaciones entre los integrantes de la sociedad son 

reinterpretadas cuando uno de sus miembros muere.  Así, aun en la forma aparente en la 

cual las prácticas mortuorias apoyan la existencia del orden social, pues se llevan al interior 

de relaciones de poder, Peter Metcalf y Richard Huntington (1999:6) citan como caso 

precautorio el hecho de que en muchas ocasiones el orden es subvertido o contestado 

durante los ritos mortuorios, incluso llegando a la renegociación del liderazgo al interior de 

la comunidad (Cfr. Bloch y Parry, 1982).  

Lo anterior coincidiría con la propuesta de Ian Morris (1989:39) para quien el 

funeral efectivamente afirma el orden de cara al desorden, pero el orden afirmado no 

necesita ser el mismo seguido por los miembros de la sociedad en su vida cotidiana. Esto 

es, los papeles y relaciones sancionados en los rituales y detectados por los arqueólogos 

pueden no reflejar mucho de las relaciones de la vida real, sino encontrarse distorsionados. 

De tal forma que, arqueológicamente se estudia no un sistema social, sino una expresión 

ritual de la estructura social, la cual está constituida mayormente en términos de roles 

(Ibíd.:40).   

De cualquier forma, el estudio de las prácticas mortuorias relacionadas con la 

tradición de tumbas de tiro en el Occidente mexicano, deberá ser abordado con la necesaria 

robustez empírica que permita identificar relaciones entre los usos del ritual y la 

organización social, al tiempo de reconocer la existencia de relaciones contingentes (Brown, 

1995:4). 
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6.1.- Los espacios funerarios en Colima 

Isabel Kelly (1978) postuló que las tumbas de tiro saqueadas que estudió 

pertenecían a la fase Ortices (250 a.C. a 270 d.C.), probablemente extendiéndose hasta la 

fase Comala (545 d.C.), aspecto que parece confirmarse con los recientes hallazgos 

realizados en esta región, tanto en el valle de Colima como en la cuenca del río Salado. En 

este sentido, la falta de continuidad entre la tradición Capacha y las tumbas de tiro parece 

deberse principalmente a la falta de excavaciones controladas en la región.84 No obstante, 

Colima es un claro ejemplo de la existencia prácticas funerarias que comparten un capital 

simbólico cuyos antecedentes tienen profundas raíces temporales que se hunden hasta el 

Preclásico medio con la tradición Capacha. 

Al igual que en períodos anteriores, se conoce poco acerca de los patrones de 

asentamiento asociados a las fases Ortices y Comala; en algunas regiones se han localizado 

unidades habitacionales en zona de terraceado, como sería el caso del cerro de Caleras, en 

el valle de Tecomán, y a lo largo del río Salado, como en las localidades de El Camichín, El 

Panteón y Las Guácimas. Esta cuenca presentó una alta densidad de ocupación durante el 

Preclásico tardío, correspondiente al rango de vigencia de la fase Ortices (300 a. C. a 250 d. 

C). Los sitios se distribuyeron en las márgenes del Salado y sus afluentes, aprovechando las 

tierras fértiles. 

El uso de panteones comunitarios continuó durante estas fases, mismo que se 

encuentra relativamente bien documentado. Tal es el caso de los numerosos cementerios 

localizados en el referido río Salado. Un ejemplo de estos panteones comunitarios es el de 

Chamila, ubicado a unos ocho kilómetros del actual poblado de Ixtlahuacán. Dicha zona de 

cementerio se localiza sobre una pequeña loma cercana a un arroyo que desemboca en el 

río ya mencionado, ubicación que también fue recurrente en la mayoría de los cementerios 

Capacha del Preclásico medio. 

Este panteón contiene alrededor de 25 a 30  tumbas saqueadas, las cuales muestran 

tiros circulares tallados en la roca caliza (Fig. 121), que tienen un diámetro de entre 80 a 120 

cm con variadas profundidades que alcanzan entre los dos y tres metros. Las cámaras 

funerarias son de modestas dimensiones, usualmente de 1.2 m de alto por 3 m de largo; por 

lo menos dos de ellas se comunican entre sí, si bien los pobladores de la localidad apuntan 

que varias seguían este patrón, pero se han derrumbado.    

 

                                                 
84  Este aspecto ha sido abordado detalladamente por Ángeles Olay (2005b:214-222). 
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Fig. 121. Tiros cilíndricos de acceso a las cámaras funerarias.  
Chamila, Ixtlahuacán, Colima. 

 

Cercana a la costa del Pacífico a unos ocho kilómetros al sur de la actual población 

de Tecomán, se encuentra la Laguna de Alcuzahue, donde se encuentra un cementerio 

prehispánico sobre una ligera elevación, el cual fue saqueado en su totalidad. A 17 

kilómetros al este de Tecomán, está la laguna de Amela, en el ejido de Chanchopa, donde 

Isabel Kelly localizó otra zona de enterramiento. Fue precisamente en una de ellas, donde 

halló una vasija del tipo Naranja delgado –característica de Teotihuacán– que le permitió 

establecer la temporalidad de las tradición funeraria de tumbas de tiro en Colima (Matos y 

Kelly, 1974). También en la zona de la cuenca del río Salado, se han reportado otras zonas 

de cementerio en Tecolapa, cercano al valle de Tecomán; así como más hacia el norte en 

Las Ánimas, Los Ortices, Piscila, (Olay, 1993, 1997), El Panteón (Ramos et al, 2005) y El 

Manchón (Kelly, 1978) . Sobre sale este último panteón en que se documentaron siete 

tumbas de tiro saqueadas, dos de ellas comunicadas entre sí (Fig. 122), además de presentar 

evidencia de reutilización, pues tiestos de la misma vasija fueron encontrados en varias de 

las tumbas. Lo anterior, implica la existencia de creencias bien estructuradas a la ubicación 

de los individuos, tanto en la vida como en la muerte, al interior de la comunidad y los 

distintos linajes que la componían; de esta forma, al igual que en algunos casos del 

Preclásico medio, la identidad individual fue suprimida en aras de exaltar la membresía 

grupal. A su vez, la continua reapertura de las tumbas daría cuenta de la gran complejidad 

de las prácticas funerarias presentes entre estos grupos. 
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Fig. 122. Tumbas de tiro de El Manchón, Colima. 
Tomado de Schöndube (1980c:178). 

 

 

De igual manera, en el valle de Colima se han reportado otros cementerios para esta 

misma periodicidad, como sería el caso de El Moralete, donde se localizaron cuatro tumbas 

(Deraga y Fernández, 1994). Otra zona que funcionó como panteón es reportada por Olay 

(2005b) en las inmediaciones del fraccionamiento Vista Hermosa, al norte de la ciudad de 

Colima.  

En este sitio, constituido por una loma, se excavaron varios contextos de 

ofrendamiento, un tanto alterados por la actividad de saqueo que el lugar había sufrido 

previamente. Resalta una tumba de tiro intacta, en la que fue localizado un individuo con 

una ofrenda de cuatro vasijas y grandes tiestos a la altura del vientre (Ibíd.:278). Esta 

investigadora propone que dicha loma jugó el papel de cementerio durante la fase Ortices, 

papel que se prolongó para la fase Comala, cuando el área de enterramiento se trasladó a 

una loma colindante con la descrita, de donde se recuperaron otros tres entierros. De esta 

forma, se observa una continuidad en la importancia de los lugares consagrados para el 
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depósito de los muertos. El uso continuo del espacio sacralizado lleva a considerar lo ya 

apuntado en el capítulo anterior acerca de la dicotomía existente en estas sociedades entre 

los espacios habitacionales y los funerarios, en los cuales se marca un contraste (Hodder, 

1995:33). 

La continuidad de uso, o como lo llama Olay (2005b:278), el empalme entre ambas 

fases, también se observó en un panteón localizado sobre la ladera sur de una loma en el 

fraccionamiento Loma Santa Bárbara, donde se recuperaron 11 tumbas de tiro, 11 atierros 

y un entierro en una cista d piedra. La mayoría de las tumbas de tiro se encontraban 

tapiadas por metates, al igual que por piedras irregulares y lajas de gran tamaño. 

Interesantemente, Olay encontró una notable diferencia entre las ofrendas depositadas en 

las tumbas de tiro y los atierros, resultando estas últimas más ricas (Ibíd.:279), lo cual da 

cuenta de una clara intención de diferenciar ambos tipos de entierros. 

De las tumbas exploradas, las 6, 9, 16, 20 y el pozo 34 se asociaron a la fase Ortices, 

mientras que las tumbas 23, 24 y 27 contuvieron objetos tanto de las fases Ortices y 

Comala.  La tumba 6 se dedicó a un entierro individual y contuvo varias ofrendas matadas, 

entre cerámica y un metate, junto al cual se depositaron nueve vasijas, así como 17 figurillas 

de ambos sexos, instrumentos líticos. En la tumba 9 se hallaron cuatro vasijas asociadas a 

un entierro (Ibíd.: 281).  

La tumba 23, no fue propiamente una tumba sino un atierro, es decir, un simple 

ahuecamiento en el tepetate donde se depositó el entierro, cuya ofrenda consistió en un 

cántaro, un cajete y dos figurillas masculinas, colocadas sobre cuatro metates, abajo de los 

cuales se encontraba una gran figurilla sólida que, a decir de Olay (Ibíd.:283), representa un 

chamán, pues portaba una pequeña mascará, además de dos tambores, dos vasijas, un cajete 

con una figurilla, una vasija de paredes rectas decorada con representaciones de serpientes 

bicéfalas sobre un personaje, y una cabeza de tejón. En esta ocasión, únicamente se 

recuperaron fragmentos de huesos, lo que podría ser indicativo de un entierro de carácter 

secundario. 

La tumba 24 consistió en un atierro de carácter múltiple, pues contenía los restos de 

tres individuos: el primero de ellos se encontraba en decúbito dorsal extendido, con una 

ofrenda de un tamborcillo y tres vasijas zoomorfas  –un venado, un sapo y una guacamaya 

(Ibíd.:285). Dicha ofrenda es de resaltar, pues remite a la asociación recurrente en contextos 

funerarios, desde tiempos tempranos, del ave como metáfora de los cielos o mundos 

celestiales, al igual que a su oposición binaria, la tortuga o, en este caso, el sapo relacionado 

con el inframundo. Además, el uso diferenciado de este tipo de dones pudo servir como un 
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marcador  para diferenciar a ciertos personajes que tuvieron alguna relación con el manejo 

de conocimientos esotéricos.  

Otro de los personajes de este atierro estaba debajo de una gran piedra, también  en 

decúbito dorsal extendido, con un cántaro, una figura que representa un artesano, una 

figurilla sólida y una cuenta tubular de piedra verde. El tercer entierro guardaba la misma 

posición que los anteriores, mismo que tenía un incensario canasta, una sonaja 

antropomorfa, dos figurillas sólidas y una vasija antropomorfa. Lo anterior da cuenta de la 

existencia de desigualdades marcadas por la composición de las ofrendas funerarias, al igual 

que la presencia de objetos trabajados en piedras verdes, en este caso una cuenta, apunta a 

la capacidad que tuvieron algunos individuos o grupos de consumir bienes exóticos de 

origen foráneo.  

 Otro panteón localizado en el valle de Colima fue el de La Campana, donde se 

encontraron grandes plataformas ceremoniales asociadas a zonas de cementerio (Jarquín, 

1996).85 Por debajo de la estructura denominada como E-9 se hallaron varias tumbas de 

tiro; la tumba 1 se descubrió debajo de un metate completo con su mano y la cabeza de una 

figurilla; la cámara tenía un espacio irregular de 1.80 m de longitud y 70 cm de altura y fue 

excavada en un estrato asociado a una avalancha volcánica. En su interior no se hallaron 

restos óseos, debido a una afectación moderna (Ibíd.: 209). 

 La tumba  2 estaba a una profundidad de 2.20 m de la superficie, en cuyo 

interior se detectó parte de un entierro primario (costillas, omóplatos, restos de huesos 

largos), pues al destruirse parte de su bóveda fue saqueada (Ibíd.). De la tumba 3 

únicamente quedo una sección de la cámara con fragmentos cerámicos y un metate; debajo 

de los fragmentos apareció una olla, una figurilla antropomorfa, un plato pequeño y una 

flauta. A 50 cm de la superficie apareció el entierro de un adulto, colocado sobre una capa 

de arcilla y cubierta con el mismo material (Ibíd.: 209-210). 

 El tiro de la tumba 4 fue destruido por la maquinaria; como ofrenda contenía una 

olla y una escultura antropomorfa sedente asociadas a un entierro primario directo, en 

posición de decúbito dorsal extendido orientado norte-sur que correspondía aun individuo 

de la segunda infancia (Ibíd.: 210). 

La tumba 6 tenía 1.30 m de longitud y 30 cm de altura, con un escalón en el acceso; 

toda la tumba estaba cubierta, a manera de aplanado, por una capa de lodo quemado. 

Depositados en el suelo se observaban restos humanos bastante fragmentados de un 

                                                 
85 Debido al proceso de excavación existe una gran confusión acerca de la relación existente entre las tumbas 
de tiro encontradas en el lugar y el sitio propiamente de La Campana, cuya arquitectura pertenece a la fase 
Colima. 
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individuo adulto colocado sobre un lecho de tierra arcillosa con arena, con su cabeza 

depositada sobre un fragmento de metate. Sobre la zona del cuello se localizó un collar de 

nueve cuentas de piedra verde  y en la parte central una máscara antropomorfa del mismo 

material; además formaba parte de la ofrenda un colgante, una cuenta de concha y un 

fragmento de piedra verde sin trabajar (Ibíd.: 213). 

 En cuanto a la tumba 7, ésta  tenía 70 cm de longitud y 1.62 m de alto con un 

diseño en forma de bota. En el lado norte se hallaba parte de la ofrenda que consistía en 

una vasija zoomorfa que representaba un jabalí con diseños geométricos sobre su cuerpo, 

al igual que una olla bicroma. En el sur de la cámara había un cajete esgrafiado y al oeste un 

caracol, un cuchillo ritual de obsidiana y una figurilla antropomorfa femenina; al este se 

colocaron dos cajetes, uno sobre otro, así como un fragmento de mano de metate y una 

punta proyectil. En la parte central de la cámara había pequeños fragmentos de huesos 

humanos. El acceso a la tumba se encontraba tapado por 12 metates fragmentados (Ibíd.: 

214-215). 

La ofrenda de la  tumba 8 consistió de cinco ollas de diferente tamaño, tres cajetes, 

una taza con decoración al negativo en su interior, una olla miniatura, un metate y dos 

manos. Bajo las vasijas había fragmentos de hueso que correspondían a un entierro 

primario directo, colocado en un lecho de arcilla y grava de 5 cm de espesor (Ibíd.: 215-

216). 

Por otra parte, entre las variadas prácticas funerarias de este periodo se continuaron 

usando los entierros secundarios de carácter múltiple, los cuales remiten a costumbres 

funerarias complejas. En la tumba 20 de Loma Santa  Bárbara se recuperó  un entierro en 

decúbito dorsal extendido, cuya ofrenda consistió en una escultura de un personaje 

antropomorfo masculino, una vasija antropomorfa masculina y un cántaro a la altura de la 

cabeza. Lo interesante es que junto aun muro se localizaron otras cuatro vasijas, además de 

fragmentos de huesos diseminados sobre la tierra (Olay, 2005b:281-282). Es decir, cabe la 

posibilidad de estar frente a un ejemplo de una tumba donde se han colocado tanto un 

entierro primario como entierros secundarios. Como ya fue discutido en el capítulo 

anterior, esta práctica funeraria pudiera dar cuenta de rituales funerarios mucho más 

complejos, además de la existencia de una variedad en los mismos, toda vez que implicó la 

existencia de sepulcros diferenciados y el cambio de los mismos de un lugar a otro, con las 

consecuentes ceremonias realizadas por parte de la comunidad a la que pertenecieron los 

difuntos removidos. 
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De igual forma, en el sitio de La Campana hacia otra sección de la estructura donde 

se localizó el conjunto de tumbas previamente descrito, a una profundidad de 39 cm, se 

localizó una pequeña figura zoomorfa (sapo); más abajo, apareció un conjunto de 13 sapos 

de diferente tamaño, dispuesta en forma semicircular, al frente una piedra de 10 cm de 

diámetro cubierta con pigmento color azul. De acuerdo con Ana Jarquín, es posible que 

esta escena se relacione con “los cultos acuáticos y nocturnos, ya que estos animales tienen 

hábitos nocturnos y en las regiones tropicales, se reúnen en las charcas y, según la tradición 

popular, ‘cantan’ de noche a la luna”. En el imaginario mesoamericano, dicho animal 

guarda una cercana relación con el inframundo, por su hábito de enterrarse y ubicarse en 

un entorno húmedo o acuoso. Esta recurrencia de animales asociados al inframundo entre 

las ofrendas funerarias, es un patrón que se remonta al Preclásico medio, donde fue 

documentado en sitios como los del valle de Mascota y El Opeño, como se vio en el 

capitulo precedente. 

 Debajo de dicha ofrenda se encontraron los escalones de acceso a la tumba 9.  

Sobre el primer escalón se colocaron dos metates con sus manos intercambiadas, así como 

varias figurillas femeninas. Los escalones conducían a la entrada de la tumba, que fue 

sellada con bloques de basalto de forma rectangular; las paredes y bóveda se excavaron en 

la roca volcánica (Ibíd.: 216-217). 

 Al lado del acceso se colocó un perro; mientras que los restos óseos se encontraban 

dispersos. En el extremo oeste de la cámara estaban colocadas dos ollas, la mayor de ellas 

en posición invertida, probablemente debido a la intencionalidad de verter su contenido 

sobre la capa de tierra arcillosa que servía de piso a la tumba, como parte del ritual. En el 

lado norte había un bracero antropomorfo dual con una serpiente a manera de asa; en el 

lado sur se colocó el mayor número de piezas cerámicas. En el extremo sureste apareció 

invertida sobre el piso, asociado indirectamente a un cráneo, una máscara antropomorfa 

modelada en barro cuya boca fue cosida. En general se puede afirmar que es un objeto 

mortuorio cuya función era la de ser colocada sobre el rostro de los difuntos (Ibíd.: 217). 

Asociadas a los restos óseos había dos cuentas esféricas de piedra verde, así como otra 

máscara de cerámica asociada a un cráneo.  Esta tumba fue un osario en el que se 

depositaron entierros secundarios; de acuerdo con Jarquín (Ibíd.: 218-219), esto podría ser 

muestra de un ritual relacionado con el culto a los ancestros. 

Otro ejemplo similar lo constituye la tumba 3 de El Moralete, la cual tenía una 

profundidad de 4.3 metros, con una planta rectangular de 4.6 por 4.3 metros y una altura 

de 1.75 metros. En esta tumba se depositaron un gran número de individuos de ambos 

sexos y representando todo el espectro de edades, al igual que huesos quemados y entierros 
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secundarios (Deraga y Fernández, 1994:29). La ofrenda consistió en una figurilla de 

cerámica y una de concha, 92 cuentas de piedra verde, 11 cuentas de amazonita, 235 

cuentas de concha, 11 perlas, dos colmillos de jaguar perforados para suspensión, cuatro 

pendientes de concha, dos brazaletes de concha, seis orejeras de piedra verde, así como 

cuatro placas de amazonita, dos de turquesa y 12 fragmentos de hematita especular 

(Ibíd.:30). La riqueza representada por las ofrendas localizadas en tumbas con entierros 

múltiples y secundarios, con una gran cantidad de ornamentos realizados en bienes 

exóticos evidencia el gran esfuerzo puesto en el ritual funerario por los grupos de 

parentesco, que con ello buscaban el reforzamiento de la identidad grupal. 

Es así que estas tumbas se convirtieron en focos para prácticas rituales relacionadas 

a los muertos, pues la ausencia de inhumaciones intactas al interior de las cámaras, como el 

caso de la tumba 9 de La Campana, sugeriría que los cuerpos se depositaron para su 

descomposición en otra parte y, posteriormente, fueron llevados al interior como huesos, 

pero solamente ciertos huesos. Lo anterior pudiera estar relacionado con la noción de que, 

entre diversas sociedades, los huesos representaban una reserva de fertilidad y vitalidad 

(Bloch y Parry, 1982)86 y podían ser manipulados como medios de conseguir el control 

sobre el medio ambiente natural a través de su circulación en diversas ceremonias y su 

ulterior deposición (Thomas, 1988:545; Watson, 1982). De esta forma, el movimiento de 

los huesos a través de distintos contextos de deposición, hasta terminar en lo que sería su 

última morada estaría relacionado con las transiciones que sufre una persona recién muerta 

hasta quedar convertida en huesos ancestrales; de tal forma que dicho movimiento 

simbolizara las etapas experimentadas por los individuos después de la muerte (Hertz, 

1960; Thomas, 1988; Van Gennep, 1960). 

Es necesario referir la presencia de ofrendas que aisladas, es decir, que no se 

encuentran asociadas a algún entierro, como sería el caso de Loma Santa Bárbara; aquí en la 

parte superior de la tumba 16 se localizaron dos contextos de ofrendamiento,87 que dan 

                                                 
86 Recuérdese que en los mitos de creación del mundo mesoamericano los dioses molieron los huesos de los 
antepasados y vertieron sobre ellos su sangre para dar origen a la humanidad tal y como la conocemos. 
87 El término contexto funerario que se ha aplicado en el capítulo anterior, al igual que a lo largo del presente, 
engloba diferentes manifestaciones mortuorias, entre las que se incluyen entierros, atierros, tumbas, sepulcros, 
entre otros, los cuales no comparten significados equivalentes. De acuerdo con Kaulicke (2001:86) “el 
concepto de contexto señala la interrelación de elementos que reflejan estricta contemporaneidad de su 
deposición así como una intencionalidad y, frecuentemente, una función compartida.”  Por lo tanto, en este 
apartado, y siguiendo este criterio, se diferencian los contextos funerarios de los de ofrendamiento, si bien 
ambos se encuentran íntimamente relacionados, pues se llevaron a cabo en el mismo espacio, es decir, el 
dedicado a la muerte. Siguiendo a Kaulicke (Ibíd.) en un contexto funerario 
queda implicada que “la interrelación está en función al individuo ubicado dentro de una estructura en el 
sentido de que el conjunto señalado constituye un momento en un proceso más largo que puede iniciarse ya 
antes de la muerte física del individuo, la preparación del cuerpo luego de su deceso, la preparación del o de 
los receptáculos para su enterramiento, el equipamiento de este espacio, la colocación del cuerpo en el mismo 
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cuenta de que estos cementerios contaban con señalamientos en superficie que hacían 

posible su localización para efectuar rituales de rememoración de manera particular para el 

o los ocupantes de una tumba específica o en general para el culto a los integrantes 

ancestralizados de la comunidad. Los dones depositados en la parte superior consistían en 

un conjunto de 19 figurillas del estilo Ortices-Tuxcacuesco; en un segundo conjunto se 

colocaron 12 figurillas más, las cuales se encontraban sobre cinco metates que cubrían tres 

cantaros y una figurilla sobre un palanquín (Olay, 2005b: 281).   

El contexto referido como tumba 27 parece corresponder a un evento oblatorio, 

mas que a uno de carácter funerario, pues Olay no menciona la existencia de vestigios que 

den cuenta de un entierro (Ibíd.: 287), sino únicamente se tiene la presencia de nueve vasijas 

–entre las que se cuentan dos canastas –, dos tamborcillos, una flauta, seis figurillas sólidas, 

un dosificador y una mano de metate. De manera similar, en el pozo 34, junto a dos hileras 

de piedra, se colocó una vasija de silueta compuesta y un cajete que contenía 43 figurillas 

estilo Ortices-Tuxcacuesco, tanto femeninas como masculinas (Fig. 123). 

 

 

                  Fig. 123. Ofrenda contenida en el pozo 34 de Loma Santa Bárbara. 
Tomada de Olay (2005b:282). 

 

                                                                                                                                               
y el relleno posterior que “sella” el evento. Es, en consecuencia, un segmento dentro de un ciclo ritual que 
tampoco termina con el enterramiento, sino que puede involucrar otros pasos posteriores.” 
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Un ejemplo similar se encuentra en el sitio conocido como El Panteón, que se sitúa 

a un kilómetro  al sur del poblado de  Acatitán. En esta zona se halló un extenso 

cementerio de tumbas de tiro saqueadas de la fase Ortices, aunque se encontró una tumba 

intacta con la bóveda desplomada (Fig. 124), pero sin evidencia de restos óseos de un 

entierro (Ramos et al, 2005). Las ofrendas consistían en un plato sobre el que se 

depositaron un conjunto de nueve figurillas antropomorfas, nueve morteros para moler 

pigmento, un pulidor para cerámica, una olla pequeña, un cajete miniatura y restos de 

pigmento púrpura. A un lado se hallaban dos ollas superpuestas, un cajete trípode y un 

silbato aviforme; también había  un metate con su piedra de molienda, el cual contenía 

nueve figurillas, leznas y punzones de hueso, fragmentos de concha y obsidiana. Hacia un 

lado  estaba un vaso del tipo Ortices esgrafiado, con un grupo de 31 figurillas 

antropomorfas de diferentes tamaños, así como seis silbatos zoomorfos y antropomorfos, 

una vasija miniatura y una bola de pigmento rojo. En diversos puntos del piso de la cámara 

se localizaron otras piezas relativamente aisladas del conjunto, consistiendo en una olla de 

cuello largo y bordes divergentes, un tecomate monocromo y figurillas zoomorfas. 

Estos conjuntos oblatorios dan cuenta de una práctica ritual con profundas raíces 

temporales, pues se ha documentado en varios cementerios Capacha del Preclásico medio. 

Al igual que en dichos contextos, los dones aquí descritos se encuentran enterrados en 

zonas de cementerio, práctica que obedecía a la necesidad de sacralizar el espacio destinado 

a la muerte, al igual que honrar a los dioses ctónicos relacionados con la fertilidad, sin dejar 

de lado los aspectos políticos de pertenencia de un determinado territorio (Duverger, 

2007:75-77; Saxe, 1970). 

En el caso colimense, la costumbre de enterrar a los muertos en tumbas de tiro 

parece terminar a fines de la fase Comala, si bien perdura el uso de extensos cementerios 

cercanos a las comunidades, como es el caso de La Diosa, en el municipio de Villa de 

Álvarez, donde los muertos se disponen en fosas sencillas cavadas en las tierras junto a las 

cuales se dispone un pequeño  murete de piedras a manera de marcador (López Mestas, 

1997). Esta costumbre parece cambiar para el Posclásico, pues en las excavaciones de El 

Chanal se localizaron diversos entierros asociados directa o indirectamente con espacios 

domésticos, y, en menor medida, en las inmediaciones del área ceremonial. Esto lleva a que 

Ángeles Olay sostenga que el enterramiento al interior del propio espacio doméstico era 

una pauta socialmente aceptada (Olay, 2005a: 37). 
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6.2.- Contextos funerarios en tierras jaliscienses y nayaritas 

Si bien el caso colimense es llamativo por la continuidad mostrada en sus rituales 

mortuorios y las ricas ofrendas encontradas en los recintos funerarios, las llamadas tumbas 

de tiro no solamente se desarrollaron en las costas, valles y cuencas lacustres del Occidente 

de México, sino que dicha tradición funeraria también se extendió tierras más adentro 

rumbo al actual estado de Zacatecas. Precisamente, en esta parte situada al norte del estado 

de Jalisco, un pequeño equipo dirigido por María Teresa Cabrero ha realizado 

exploraciones arqueológicas  en las barrancas y montañas que circundan al río Bolaños.  

Los rasgos arquitectónicos que conforman los sitios registrados hasta el momento,  

junto con construcciones que fungieron como templos y una posible cancha para el juego 

de pelota, así como la presencia de talleres de obsidiana y concha y tumbas de tiro, han 

dado pie para sostener que  los habitantes de la región desarrollaron una sociedad 

estratificada cuya base económica fue el control de una ruta de comercio que ligaba al 

Occidente y Norte de México (Cabrero y López, 2007: 239). 

En este adusto territorio resalta el descubrimiento de dos sitios El Pochotitán y El 

Piñón (Fig. 125), que dan cuenta de un extenso período de ocupación humana en la región, 

el cual abarca desde 100 a.C. hasta 1260 d.C. En el primero de estos sitios se exploró un 

gran conjunto arquitectónico circular rodeado por nueve estructuras rectangulares, cuyo 

espacio interno estaba ocupado por una plataforma circular, lo que ha permitido establecer 

nexos y semejanzas con aquellos encontrados en la región central de Jalisco (Ibíd.).  
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que en el centro de Jalisco, las tumba de este sitio fueron construidas al interior del centro 

cívico-ceremonial, es decir, fuera del área destinada a fungir como cementerio para los 

demás miembros de la comunidad; de forma tal que se convirtieron en receptáculos 

especiales para un sector exclusivo de estas sociedades. 

Ahora bien, dichas tumbas contenían una gran cantidad de restos humanos, unos 

articulados (es decir completos y en correcta posición anatómica) y otros desarticulados 

(dislocados o separados). Cabrero señala que muchos de estos huesos no formaban parte 

de los restos completos, sino que estaban quebrados y la mayoría desarticulados. Pese a que 

el techo de la tumba se colapsó, se estima que los huesos ya se había separado de su 

esqueleto al ser depositados en la tumba. La cantidad de restos localizados en una de las 

tumbas es abrumadora, pues se contabilizó 86 individuos de todas las edades y ambos 

sexos. Muchos de estos restos correspondieron a entierros secundarios (Pickering y 

Cabrero, 2000:80).   

En las tumbas 1 y 2, el contenido y arreglo de los huesos y ofrendas fue muy 

similar. En cada caso, un individuo fue colocado a cada lado de los escalones de acceso, 

con la cabeza al este. En ambas tumbas, las ofrendas fueron concentradas entre los dos 

esqueletos articulados, al tiempo que una serie de cráneos se colocaron juntos en una línea 

en el fondo de la cámara, rodeados por una acumulación de huesos humanos (Cabrero y 

López, 2007:245). 

En tres de las tumbas localizadas, se destaca la presencia de grandes ollas llenas de 

huesos incinerados, ubicadas cerca de las paredes de las cámaras. Este acto de cremación 

habla de la poca importancia que reviste, en el espacio de la muerte, la integridad del 

cuerpo y la individualidad personal, para estas sociedades, pues el entierro colectivo, no 

sólo al interior de las tumbas, sino dentro de las urnas funerarias, implicó, en cierto modo, 

la supresión de las identidades individuales, en pos de una colectividad específica.  

Con respecto a las ofrendas, en la tumba 1 se localizó una gran concentración de 

objetos, entre los que figuraban cajetes trípodes, platos ollas miniatura, cuentas de concha y 

brazaletes. Asimismo, un artefacto de piedra con la figura de una cara humana en un 

extremo y una depresión circular en el centro, junto con un malacate para hilar algodón, fue 

encontrado cerca del tórax de un individuo articulado localizado en el lado sur de la 

cámara, al tiempo que un hacha de piedra con la figura de un perro en su extremo proximal 

fue colocada cerca de sus pies. Otro individuo articulado localizado en el lado norte de la 

cámara tenía un pendiente de piedra circular. También estaban objetos cerámicos (15 

figuras huecas y una sólida, cuentas y siete ollas miniatura) se distribuyeron entre ambos 

individuos.   
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Hacia el fondo de dicha cámara, cerca de una pila de huesos removidos, se localizó 

un agrupamiento de tres puntas de proyectil  y una pequeña figurilla sólida estilo Chinesco. 

Además, a ambos lado de esta pila de huesos se distribuyeron siete urnas funerarias. El  

examen osteológico de los huesos no cremados reveló la presencia de 38 adultos (12 

masculinos, 6 femeninos, y 20 adultos de sexo indeterminado), 5 adolescentes y 31 infantes 

(fetos y recién nacidos). Entre los restos cremados fue posible identificar 6 adultos y 6 

individuos subadultos (Ibíd.: 245-246).  

En la tumba 2, los únicos entierros identificados in situ correspondieron a un 

esqueleto a cada lado de la escalera de acceso, con sus cabezas al este. Varias figuras 

femeninas huecas fueron puestas a lo largo del cuerpo del individuo articulado en el lado 

sur de la cámara; a sus pies estaba un hacha decorada con una cara de perro. En tanto que 

el individuo articulado del lado norte tenía alrededor de su cráneo  un collar de cuentas de 

Olivilla sp., dos sartales de concha, tres figuras femeninas huecas y dos discos de piedra. El 

resto de las ofrendas fueron concentradas entre ambos individuos, sin una clara asociación 

con alguno. Seis ollas funerarias estaban distribuidas en la parte posterior de la cámara, 

cerca de las paredes; completaban la ofrenda 27 vasijas, cuatro ollas miniatura, seis figuras 

huecas, puntas de proyectil y brazaletes de concha (Ibíd.:246).  

En lo tocante a la tumba 3, se identificaron tres esqueletos articulados que fueron 

colocados sobre un petate o estera tejida y –según indicios– ataviados con ropaje de 

algodón. Al fondo de la cámara había una pila de todo tipo de huesos, así como grandes 

ollas llenas de restos incinerados. De acuerdo con Cabrero y López (Ibíd.) al interior de esta 

tumba fueron encontrados 11 adultos (3 masculinos, 4 femeninos y 4 de sexo 

indeterminado) 2 adolescentes y 7 infantes (incluyendo fetos y recién nacidos), al igual que 

4 subadultos y 12 adultos entre los huesos incinerados. 

Con relación a la ofrenda, el individuo que se encontraba al pie de la rampa tenía 

una concha de Strombus sp. sobre su tórax, mientras que cerca de su cráneo y de sus pies se 

dispusieron ollas funerarias. El individuo colocado en el lado norte de la cámara tenía una 

pipa tubular de cerámica cerca del tórax. Por último, el individuo depositado en la parte 

más al norte de la cámara tuvo la mayoría de los objetos distribuidos alrededor de él, pues 

sobre su tórax le colocaron varios cientos de cuentas de concha, coral negro y cerámica, al 

tiempo que portaba una vestimenta de algodón; además, cerca del cuerpo había figurillas de 

cerámica de un humano sentado y un perro, así como una olla miniatura (Ibíd.: 247-248). 

Lo anterior, ha dado lugar a interpretar que este era el personaje más importante de la 

cremación. El cuadro se completaba con 7 ollas funerarias dispuestas al frente junto a las 

paredes de la cámara, 2 figuras huecas, 23 vasijas y 1 olla miniatura fueron encontradas. 
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De acuerdo con estos investigadores, la identificación de entierros articulados al 

interior delas tumbas descubiertas, sugeriría inhumaciones múltiples. Si bien tampoco se 

debería descartar que fuese un caso similar al de las tumbas de El Opeño que funcionaron 

como criptas familiares por un largo período de tiempo, lo que ocasionaba la remoción 

continúa de las inhumaciones, en este caso hacia los fondos de las cámaras.  De hecho, si 

bien apuntan hacia un evento común en el que se entierra un gobernante y su séquito, 

dichos investigadores apuntan a la ausencia de evidencia que muestre signos de una muerte 

violenta, a pesar de lo cual concluyen que se debió de administrar algún tipo de veneno 

(Ibíd.:251).  

Por otra parte, los restos de huesos destinados a la cremación venían de entierros 

previos que eran removidos sin importar el sexo y la edad y, posteriormente, introducidos 

en grandes ollas que se colocaban dentro de las cámaras. Al parecer, la cremación tuvo 

lugar al interior de la estructura que ha sido identificada como templo, la cual presentaba en 

su interior cajas de piedra con varias capas de ceniza, cada una sellada con una capa de 

barro cocido.    

 Además de dar cuenta de la jerarquización social presente entre estos grupos y 

remarcada al momento de la muerte, los hallazgos realizados en el sitio de El Piñón 

apuntan hacia otros aspectos poco considerados en los rituales funerarios de estas 

sociedades.  

El que las tumbas de tiro de este sitio se encuentren fuera del área de cementerio 

común, siendo construidas en el centro cívico-ceremonial convierte este lugar en un 

espacio sagrado multiforme, de naturaleza fragmentada, que presenta una estructura de 

espacios liminales dentro de espacios liminales (Ludueña, 2006:123). Lo anterior, dado que 

dentro de estos centros cívicos-ceremoniales se llevaban a cabo tareas de distinta índole, 

desde aquellas dedicadas al control y administración de las rutas de intercambio que 

atravesaban el cañón  de Bolaños, hasta ceremonias que involucraban a gran parte de la 

comunidad en los espacios abiertos como plazas, es decir, estos sitios se componían de un 

conjunto de espacios físicos destinados a cumplir funciones diversas, a la vez que se 

introduce una distinción de importancia simbólica al recibir los sepulcros de personajes 

especiales de la comunidad, segregando dichos espacios y otorgándoles una caracterización 

simbólica. De manera tal que los espacios liminales se adecuarían a los rituales de 

separación, marginación y agregación  propios de un rito de paso como lo es la muerte 

(Hertz, 1960; Van Gennep, 1960). 
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Así, se podría pensar que el entierro de los personajes como un primer momento de 

las exequias, durante el que ocurre la corrupción inicial de los cuerpos, equivaldría a un 

momento poco propicio para la sociedad, de ahí que el cadáver fuera alejado en esperara de 

su descomposición, antes de efectuar su cremación en las cajas de piedra del templo para 

integrase a su nuevo estado. Es probable que durante este proceso, al igual que durante la 

deposición de las urnas funerarias, tuvieran lugar ceremonias comunales o, incluso, que 

reunieran a la población más alejada. La organización cuidadosa  de los restos humanos que 

se observa en las tumbas de El Piñón, en la cual los huesos largos se apilan contra el fondo 

de las cámaras, al tiempo que los cráneos se acomodan en una hilera, implica su remoción 

para dar cabida a un entierro nuevo. 

Este movimiento, que abarcaría diversos espacios con características   liminales, no 

únicamente el interior de estas tumbas, simbolizaría las distintas transformaciones 

experimentadas por los individuos después de la muerte (Thomas, 1988:577). Así, es 

evidente que tanto las tumbas como el templo donde se realizaba la cremación tenían un 

papel social, más allá del entierro de los muertos; especialmente si se considera que piensa 

que las ceremonias funerarias pudieron estar articuladas a los sistemas de intercambio 

regionales. 

 Ahora bien, en el norte de Jalisco siguieron en uso las áreas comunales para el 

depósito de los finados, como sería el caso del panteón localizado en el sitio de La Florida, 

situado en el valle de Valparaíso, Zacatecas, en la zona de entrada al cañón de Bolaños, 

donde se encontraron seis tumbas dispuestas en una hilera en la ladera este de la meseta. 

Las tumbas presentan un tiro lateral de sección circular con una profundidad de hasta 2.5 

metros, con una cámara rectangular rodeada por una banqueta a la cual se accede desde el 

tiro mediante dos escalones (Cabrero y López, 1997:13).  

 Al igual que en Colima, en esta región también se halló un caso en el que dos 

tumbas se comunicaban entre sí. Este ejemplo, localizado en el sitio de Pisotita (Fig. 127), 

en las cercanías de las actuales poblaciones de Chimaltitán y Bolaños, está constituido por 

dos cámaras funerarias con tres tiros circulares, de los cuales dos laterales conducen a cada 

cámara, mientras un tercero se colocó sobre la bóveda de una de ellas (Ibíd.:3-14).  
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En la tumba de Corral Falso con una sola cámara, Corona (1954, 1955:7) tuvo la 

oportunidad de observar parte de la ofrenda saqueada que consistió en un metate 

tetrápodo, figuras cerámicas de varios guerreros con máscaras, así como una mujer 

arrodillada pariendo, conjunto acompañado con vasijas que portaban un diseño que 

interpretó como nahui ollin, por lo que atribuyó la ofrenda como hecha por un grupo nahua 

y al conjunto el significado de una cihuateteo, es decir, una mujer muerta en parto y 

acompañada de guerreros para custodiar al astro solar en su camino al cincalco ubicado en el 

poniente. Sin embargo, actualmente se reconoce que estas tumbas y sus ofrendas están 

bastante alejadas temporalmente del Posclásico como para admitir la validez de tal analogía. 

De importancia resulta el hecho de que en dicha tumba se describió agrupamientos de 

figuras cerámicas de diferentes estilos, patrón que ha resultado recurrente entre los bienes 

ofrendados en esta tradición funeraria (Furst, 1966:57; Long, 1966); al igual que  la 

asociación que Corona estableció entre las tumbas de tiro y las terrazas agrícolas en los 

municipios de Santa María del Oro, Compostela y San Pedro Lagunillas, pues se empieza a 

reconocer la relación de los cementerios con áreas  habitacionales.  

En esta zona de San Pedro Lagunillas se localizaron 24 panteones saqueados 

ubicados, la mayoría de las veces, sobre lomas o zonas elevadas y en donde las tumbas 

tenían una o dos cámaras y presentaban un marcado patrón de orientación norte-sur (Furst, 

1966:49, 56-57 y 63, 1967). De éstos, siete estaban en las inmediaciones de la localidad de 

Cuastecomate, uno de ellos en las orillas de la población, mientras que los otros se 

conocían como Cocoran, Loma Cónica, El Panteón, Los Alates, Los Coyotes y San 

Antonio. Otros cinco se localizaron en las cercanías de El Conde: Casa Blanca, El Limón, 

El Andadero, Los Ixtépetes y Las Garzas. Mientras que en Tequilita se reconocieron nueve 

cementerios, incluyendo La Loma, Los Ratones y La Laguna, además de otros seis sin 

nombre. Por último, en el ejido de Carrillo Puerto, se ubicaron tres panteones: Las 

Cebollas, El Panteón y Cuatro Albilla (Furst, 1966:57-58). 

En la tumba parcialmente saqueada del cementerio de Las Cebollas (Fig. 128), Furst 

encontró que la parte superior del tiro tenía un ancho mayor y se encontraba ademado con 

piedras hasta una profundidad de 2.2 metros, a partir de la cual se estrechaba de 2.10 a 0.9 

metros y presentaba una sección cuadrangular con una profundidad de 3.06 metros. Los 

pisos de las cámaras se encontraban 88 centímetros más abajo. Ambas cámaras estaban 

selladas con grandes lajas de piedra y se entraba a ellas a través de túneles horizontales con 

una altura de 0.54 y un ancho de 0.6 metros. Las cámaras median en promedio 3.75 por 

4.20 metros y tenían una altura de 2.79 y 3.24 metros (Ibíd.:83). 
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 Si bien en la zona nayarita todos los casos conocidos fueron previamente 

saqueados, al igual que en los casos descritos para el cañón  de Bolaños, las tumbas donde 

se puede plantear la existencia de desigualdades bien cimentadas entre los integrantes de 

dichas sociedades. De acuerdo con las entrevistas realizadas a saqueadores, al igual que por 

las escasas evidencias colectadas por arqueólogos, se puede apuntar que en estas regiones 

hubo tumbas, como la de Las Cebollas, que contuvieron una mayor cantidad de ofrendas, 

mismas que parecen corresponder a aquellos sepulcros donde los entierros fueron 

múltiples o funcionaron como criptas de grupos familiares bien definidos; Tal sería también 

el caso de las tumbas de El Piñón, donde se colocaron una gran cantidad de entierros 

secundarios.  

Lo anterior indica, que el esfuerzo invertido en el ritual funerario involucró a la 

mayor parte del grupo de parentesco, que se tendría que obtener la gran cantidad de 

objetos necesarios para cubrir con las obligaciones rituales prescritas. Estos eventos 

servirían como un mecanismo para reforzar la identidad grupal, especialmente entre 

aquellos segmentos con una mayor capacidad de acceso a bienes de carácter suntuario con 

una fuerte carga simbólica, por una parte, y, por la otra, también se constituirían en una 

arena para incentivar relaciones económicas y políticas. La existencia de símbolos de poder 

queda connotada por la presencia de materiales foráneos como los caracoles encontrados 

en Las Cebollas y El Piñón, al igual que cerámicas elaboradas que copian estilos ajenos 

como las figuras antropomorfas semejantes a las Chinescas nayaritas reportadas por 

Cabrero y López (1997) en el cañón de Bolaños.  

 Por otra parte, la existencia de panteones con tumbas de tiro ubicados en lomas 

elevadas en esta amplia región del Occidente mexicano, a pesar de la variabilidad existente 

en las formas de los sepulcros, apunta hacia la existencia de una normalización en los 

rituales funerarios con la consiguiente prevalencia de una cosmovisión compartida 

expresada en términos simbólicos materializados en muchas de las ofrendas y el 

tratamiento mortuorio otorgado a los difuntos.  

 

6.3.-  Las primeras tumbas exploradas en el centro de Jalisco 

 La zona central de Jalisco, objeto del presente trabajo, sobresale por la complejidad 

socio-política alcanzada durante el Preclásico tardío y el Clásico temprano. De acuerdo con 

Weigand (1993; Weigand y Beekman, 2000:42-43) dicha zona comenzó a experimentar una 

creciente complejidad social a partir de la fase San Felipe (800 a 300 a.C.), pues es cuando 

supuestamente aparecen las primeras obras de arquitectura formal con una planeación 
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circular específica, cuyos montículos se encuentran asociados a recintos funerarios. Sin 

embargo, es necesario apuntar que lo anterior es sumamente especulativo, ya que no se ha 

excavado científicamente ningún sitio ubicado cronológicamente en esta fase.  Si bien 

Weigand asegura que en una plataforma circular de dicha fase se observaron varias tumbas 

de tiro con profundidades considerables de ocho y diez metros, las cuales habían sido 

previamente saqueadas, es necesario aclarar que, hasta el momento, todas las tumbas de tiro 

fechadas, ya sea por radiocarbón o por correlación de sus ofrendas, pertenecen a las fases 

Arenal y Ahualulco, es decir, entre 300 a.C. y 400 d.C. 

La carencia de datos no permite comprender cómo se originó el proceso de 

complejización temprana en esta zona del Occidente, ni saber cuales fueron las 

motivaciones ideológicas ni económicas para la construcción de estos espacios 

arquitectónicos, pero es evidente que ciertos sitios comenzaron a tener un papel 

preeminente al interior de las comunidades de la zona. Estos sitios tienen un contenido 

ideológico implícito, ya que identifican el espacio sagrado con el paisaje y legitiman el 

derecho de la comunidad a la tierra y el territorio. 

 Una de las primeras tumbas descritas en la región de valles alrededor del volcán de 

Tequila, fue la reportada por Adela Breton, cuando en 1895, con motivo de su visita a la 

Hacienda de Guadalupe, al oeste de Etzatlán, presenció el saqueó de un montículo de tierra 

y mampostería. En este lugar anotó sus observaciones sobre el montículo de más de 13 

metros de altura, al centro del cual se encontraba la posible cámara funeraria, en la que se 

depositó un entierro sobre una capa de barro grisáceo, además de tres figuras huecas 

femeninas y dos masculinas, ornamentos de concha y obsidiana ofrendados (Breton, 1903). 

Además, realizó dibujos con una gran exactitud en las escalas y detalle en las ilustraciones 

de la ornamentación y pintura corporal de las figuras huecas, características de la tradición 

de tumbas de tiro. Si bien breve, su estudio es importante porque registró con inusual 

precisión la procedencia y asociaciones in situ de las piezas y sitios arqueológicos. 

 En esta misma zona de Etzatlán, el Arqlgo. José Corona Núñez tuvo la 

oportunidad, en 1955, de conocer una tumba recién saqueada, la cual ha resultado la más 

profunda y más grande de las conocidas hasta el momento. Dicha tumba es la de El Arenal 

o El Frijolar, sitio ubicado en el valle de Santa Rosalía. Esta tumba se localizó por debajo 

de la estructura sur del conjunto circular principal de dicho sitio (Fig. 30).     

La tumba tiene un tiro de sección cuadrangular de 1.5 por 1.5 metros y más de 16 

metros de profundidad, mismo que lleva a dos cámaras funerarias mediante túneles 

horizontales; una tercera cámara se encuentra interconectada a una de las anteriores por 

medio de otro túnel horizontal (Figs. 129 y 130).  
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Fig. 129. Isométrico de la tumba de El Arenal, Etzatlán.  
Tomado de Corona (1955). 
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 Fig. 130. Corte de la tumba de El Arenal, Etzatlán.  
Tomado de Corona (1955). 
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Las criptas funerarias son, por si mismas, de una factura impresionante, pues tienen 

una altura promedio de 2.5 m. La cámara más grade se ubica al sur del tiro (Cámara II) y 

tiene una planta de 4.24 por 3.9 metros y 2.42 metros de altura, a la cual se llega por un 

túnel horizontal de sección trapezoidal con 1.4 metros de largo, .9 metros de alto y 1.34 

metros de ancho en la base. Para acceder a dicha cámara hay que salvar un desnivel de 66 

centímetros hasta el piso que está cubierto por lajas (Figs. 131 y 132). Las paredes de este 

recinto fueron excavadas en el tepetate y tienen una parte inferior recta de 90 centímetros 

de alto, a partir del cual se forma una cornisa de 12 centímetros de ancho de la que parte 

propiamente la bóveda de forma curvilínea a cuatro aguas (Fig. 133) (Corona, 1955:4). 

Le sigue la Cámara I, la cual se encuentra al este y conduce hasta ella un túnel de 

1.10 metros de largo. El piso se encuentra a 70 centímetros, con relación a dicho túnel; su 

planta  mide  3.4 por 3.5 metros y tiene una altura de 2.89 metros (Ibíd.:5). Mientras que la 

más pequeña (Cámara III) es subsidiaria de la Cámara II, ubicándose al oeste de la misma y 

con unas dimensiones de 2.97 por 2.6 metros en planta y una altura de 2.54 metros; para 

acceder a este sepulcro se pasa por un túnel de tres metros de largo, siendo necesario 

descender otros 59 centímetros hasta el piso, por lo que se encuentra a una mayor 

profundidad que las demás (Ibíd.:4). 

 
 

 
Fig. 131. Corte y planta de la tumba de El Arenal, Etzatlán.  

Tomado de Corona (1955). 
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Fig. 132. Túnel que conduce a la Cámara I. 

 Fotografía de Corona (1955). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 133. Vista de una de las cámaras funerarias. 
Fotografía de Corona (1955). 

 

A pesar de que dicha tumba se encontraba saqueada a la llegada de Corona Núñez, 

observó que en la Cámara I se percibían los restos de dos individuos, cuyos cráneos se 

orientaban hacia la entra del túnel, al igual que las entradas a las cámaras se habían cubierto 

con lajas horizontales “formando una pared”, mientras que el tiro se cubrió de tierra hasta 

la superficie (Ibíd.:5). 
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Fig. 137. Efigie de perro doble entre el contenido de una de 

las tumbas de San Marcos. Tomada de Long (1967:528, Fig. 2). 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 138. Figuras antropomorfas que formaban parte del contenido de una  
de las tumbas de San Marcos. Tomadas de Long (1967:529, Figs. 6 y 8). 

 

En el cementerio de Mary Pérez, Long (966) reportó  el hallazgo de una pequeña 

tumba, cuyo tiro cuadrangular conducía a la cámara funeraria a través de un túnel de acceso 

que estaba tapado con una laja. En este caso sólo se depositó un entierro en posición de 

decúbito dorsal extendido, cuyas ofrendas consistentes en dos figuras antropomorfas se 

colocaron en la pared de fondo a la altura de su cadera (Fig. 139). 
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Lo interesante de los hallazgos descritos arriba es que en todas estas tumbas se 

encontraron figuras de estilo Ameca, San Juanito y Arenal, al igual que cerámica 

Tabachines rojo sobre blanco y Oconahua rojo sobre crema, mostrando en parte las pautas 

de distribución de estos objetos.  

En el sitio Llano Grande, ubicado en la municipalidad  de Etzatlán, Christopher S. 

Beekman excavó diversas estructuras y patios, donde “no se encontró ninguna evidencia de 

tumbas, aunque un cementerio saqueado que contiene cerámica muy similar a la del sitio, se 

localiza valle abajo, a una distancia de tan sólo un kilómetro. Si tomamos en cuenta los 

suelos rocosos de Llano Grande, los individuos asociados con el círculo probablemente 

fueron enterrados en un cementerio fuera del sitio” (Beekman, 2005: 74). 

 Más hacia el este de la región central jalisciense se han encontrado otros panteones 

de tumbas de tiro, como el ubicado en el Cerro de las Víboras, en las cercanías de Ameca, 

pero sin mayores referencias acerca de sus características (Furst, 1967).   

Este hecho queda compensado por el minucioso trabajo llevado a cabo por Javier 

Galván en el sitio de Tabachines, actualmente debajo del fraccionamiento del mismo 

nombre aledaño al periférico norte de la ciudad de Guadalajara. En este lugar encontró 21 

tumbas de tiro simples, es decir, de una sola cámara y con perfil en forma de “bota”, a 

excepción de una que pudo tener una segunda cámara.  Estas tumbas tuvieron un tiro 

cilíndrico de dos a tres metros de profundidad y cámaras de planta tanto ovalada como 

ligeramente cuadrangular; en varias de las cámaras se observó la presencia de elementos 

constructivos que las sellaban y, en algunos casos, se detectó que el piso de la cámara fue 

cubierto por una capa delgada formada por granos redondos de obsidiana (Galván, 1991: 

110-111).   

En la mayoría de los casos los entierros fueron múltiples, tanto primarios como 

secundarios. Cuando los entierros conservaron su posición anatómica, es claro que el 

patrón de acomodo fue con las cabezas hacia la entrada del tiro (Fig. 141). A diferencia de 

las grandes tumbas de tiro, en los sepulcros de Tabachines, las ofrendas se colocaron entre 

los entierros e, incluso, sobre los mismos, probablemente por sus reducidas dimensiones 

(Fig. 142). 
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Fig. 141. Tumba de tiro No.1, con entierro primario múltiple; Tabachines, Jalisco. Tomada de 
Galván (1991:118, Láminas 51 y 52). 

 

 
Fig. 142. Izquierda: tumba de tiro No. 3. Derecha: Tumba de tiro No.6. 

Tomada de Galván (1991:128, Lámina 62; 137, Lámina  71). 
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Galván tuvo la oportunidad de analizar el material que conformaba las ofrendas, 

observando una clara relación entre la cantidad y calidad de las ofrendas y el número de 

individuos que componían el contexto funerario, en la que a mayor cantidad de individuos 

proporcionalmente mayor eran las ofrendas depositadas, así como de mejor. Aspecto que, a 

su vez, relacionó con la jerarquía de los difuntos, entre los cuales propuso la existencia de 

por lo menos dos estratos, que denominó como poseedores y desposeídos (Ibíd.:141-143). 

De esta forma, resalta la tumba de tiro No. 8, como la más rica, en la cual se recuperaron 

varios objetos suntuarios, como serían vasijas del tipo Tabachines rojo sobre crema, 

ornamentos de concha y obsidiana (Fig. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 143. Tumba de tiro No. 8, Tabachines, Jalisco. 
Tomada de Galván (1991:150, Lámina 83). 
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 Es de destacar la asociación de tumbas pequeñas que contuvieron ofrendas 

variadas, pero de las cuales no se recuperó material óseo. Galván atribuye estas micro-

tumbas a entierros infantiles, debido a su tamaño y a que no había material óseo porque 

posiblemente no se había conservado. No obstante, es necesario considerar que en este 

tipo de sociedades donde el ceremonialismo mortuorio pareciera guardar cierta relación 

con el rango, la persona social representada en el entierro muestra por lo menos dos 

dimensiones. Una dimensión superordinada que no es ordenada simultáneamente en 

referencia al sexo y edad del individuo, sino en las cualidades adscriptivas de su genealogía, 

por lo que algunos infantes y niños pueden encontrarse en cada categoría de la escala social. 

 Por otra parte, la dimensión subordinada se ordena a partir del sexo y edad, por lo 

que se esperaría que los entierros de infantes y niños sean menos elaborados que l de los 

jóvenes y adultos, al tiempo que las ofrendas que porten no sean compartidas con éstos 

últimos (Peebles y Kus, 1977:432). 

En el caso de Tabachines, las tumbas muestran ofrendas que no corresponderían a 

lo esperado con entierros infantiles, como herramientas de trabajo y vasijas para uso 

doméstico. Por ejemplo, la tumba No. 5 contenía 22 piezas consistentes en vasijas de 

cerámica, raspadores circulares de obsidiana, núcleos de obsidiana, una mano de metate y 

un fragmento de hacha de garganta, algunas de la cuales estaban cubiertas con un gran 

cajete (Fig. 144). La tumba 14 presentó cinco piezas cerámicas y pequeñas lascas de 

obsidiana, así como un fragmento de mandíbula en el extremo este de la cámara (Fig. 145). 

Lo anterior, al igual que el hecho de encontrar huesos infantiles y el pequeño tamaño de las 

cámaras, apuntaría a que más bien se trata de conjuntos oblatorios, como los ya referidos 

para otros panteones, y realizados con la finalidad de sacralizar el espacio mortuorio. 

 

 

 

Fig. 144. Tumba de  
tiro No. 5. Tomada de 
Galván (1991:133, 
 Lámina 67). 
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Fig. 145. Tumba de 
tiro No. 14. Tomada de 

Galván (1991:174,  
Lámina 107). 

 

 

 

 

Con respecto a las de ideas dominantes sobre el área, las interpretaciones de Furst 

hacia finales de los sesentas jugaron un significativo papel. Al adentrase en el mundo 

religioso del Occidente mexicano, analizó diversas figuras funerarias de Nayarit, Jalisco y 

Colima, donde destacan chamanes –curanderos mágicos que luchaban contra espíritus 

malignos y descendían al mundo de los muertos–. A decir de Richard F. Townsend, sus 

descripciones de transformaciones humanas y animales, iniciaciones por muerte y 

renacimientos rituales, al igual que chamanes que jugaban el papel de sacerdotes o 

gobernantes recibió una amplia atención y provocó vivas discusiones (Townsend, 2000b: 

26). 

6.4.- Los rituales mortuorios en la zona central de Jalisco 

 Como se ha observado, durante el Preclásico tardío y Clásico temprano, en la 

región asiento de la tradición Teuchitlán, si bien siguieron existiendo los panteones 

comunitarios destinados a la gente del común, el lugar de enterramiento de personajes de 

alto estatus, se realizó fuera de los cementerios colectivos. 

 Generalmente, ocurría en plazas o edificios de alta significación destinados a 

actividades político-administrativas o ceremoniales. Es decir, espacio de confluencia social 

con lazos de comunicación e identidad, obvio bajo la dirección  de una elite que se 

distinguía del resto de la comunidad. Estos centros ceremoniales, con calzadas, juegos de 

pelota y templos, reflejan la intencionalidad de los líderes y sus sociedades por constituir 

escenarios de expresión ideal esgrimidos, interiorizados  o compartidos; donde 

reivindicaban su pertenencia a un grupo o sociedad. Algunos abiertos al tránsito y la 
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concurrencia y otros reservados a una elite privilegiada, otros más que sólo ocasionalmente 

estaban accesibles al público para ritos colectivos especiales.  

El que las tumbas de Huitzilapa, El Arenal o Cerro de los Monos,  se encuentren 

debajo de grandes plataformas, supone que esas plazas fueron residencia exclusiva durante 

su vida o muerte de una elite que controlaba los destinos de los asentamientos localizados 

en el área y recibieron adhesiones y cultos, tanto en su vida como al momento de morir.  

Pero, también fueron lugares donde concurrieron pobladores locales a actos 

públicos  protagonizados por la misma elite. Esto los convierte en lugares sagrados 

multiformes, discontinuos y heterogéneos, es decir, son de naturaleza fragmentada, 

ocurriendo el anteriormente mencionado proceso de “recursividad liminal” que ordena la 

desagregación de los espacios multiformes, colocando en estrecha relación espacialidad, 

sociabilidad, práctica y espiritualidad.  Estos son sitios con espacios distinguibles entre 

áreas accesibles y no accesibles, lugares de morada, concurrencia abierta de tipo festivo, lo 

que presenta una estructura de espacios liminales dentro de espacios liminales (Ludueña, 

2006:123). De esta forma, el centro cívico-ceremonial, por si mismo constituye una réplica 

del cosmos ordenado en cada uno de sus conjuntos arquitectónicos, muchos de los cuales, 

a su vez, se encuentran sacralizados de manera particular con ofrendas y mediante el 

performance de rituales especiales. 

Es de considerar también que estos edificios eran lugares sagrados por excelencia; 

regularmente tendían a replicar o a simplificar las zonas liminales de la naturaleza. 

Artificialmente, éste tomaba la forma de montañas, árboles, cuevas y otros rasgos de la 

geografía sagrada. Los templos construidos en estos centros eran el punto de intersección  

de todos los caminos del mundo humano, así como del axis mundi, el lugar donde la tierra, 

el cielo y el inframundo se conectan. En otras palabras, todos los ejes verticales y 

horizontales del universo se encontraban en el templo, y por lo tanto, este es el sitio de las 

transformaciones ontológicas entre las esferas (López Luján, 2005:38). 

Dichos sitios sagrados –donde se inscribe los edificios donde sean localizado las 

grandes tumbas mencionadas– pudieron funcionar como lo hicieron otros templos 

mesoamericanos: como pilar cósmico, el cual, además de sostener el cielo, sirve como 

medio de comunicación con el mundo divino. Por tanto, es percibido como un poste 

sagrado (axis mundi, universales columna), una escalera, árbol, montaña, o cualquier otro objeto 

ligando los tres niveles del universo: cielo, tierra e inframundo (Ibíd.).  

Junto a ello, existen otros elementos a considerar, el carácter cruciforme de las 

estructuras donde se asientan los centros ceremoniales y la ubicación de las tumbas. El este 
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se relaciona con la salida del sol y el oeste con su ocaso, por lo que dicho rasgo cruciforme, 

aun embebido en un conjunto circular, está relacionada con los ciclos solares y 

calendáricos; pero, sobretodo, es la reproducción de un paradigma cósmico, donde el norte 

se concibe como arriba, por su relación con la posición en el cenit y, por consiguiente, 

asociado al cielo y el reino celeste, mientras el sur se lee como el abajo o el inframundo, por 

la posición del sol de medianoche en el nadir. De ahí que no sea raro que tumbas como las 

de El Arenal, Cerro de los Monos y Huitzilapa se encuentren en la estructura sur. 

Entonces, la identidad del lugar está asociado con su ubicación y significado 

simbólico: sitio de acceso al inframundo y a sus deidades y un ceremonial que auxilie en 

dicho tránsito. Ocurriendo construcciones simbólicas que Pierre Nora ha definido como 

lugares de la memoria. “Sitios” donde la memoria está “encarnada” y expresada, y que por 

voluntad de los hombres y el transcurrir del tiempo han perdurado como sus símbolos más 

destacados, para preservar y reafirmar formas identitarias y espacios de sociabilidad (Nora 

1996), religiosa en este caso. Espacio donde también reina lo imaginario, es decir, donde se 

concentran  un conjunto de imágenes mentales y visuales mediante las cuales el individuo y 

la sociedad organizan, expresan y representan simbólicamente su relación con el entorno. 

Un excelente ejemplo de lo anterior, se encuentra en el sitio de Guachimontones, 

ubicado en Teuchitlán, Jalisco.  Al excavar el altar central del llamado círculo 6 de dicho 

complejo arquitectónico, Eric Cach (2005) localizó varios entierros y diversas ofrendas. El 

mencionado altar era un edificio circular de 12 metros de diámetro y 1.4 metros de altura, 

rodeado por plataformas rectangulares; en este espacio ubicó dos momentos constructivos.  

En el primero localizó cinco entierros dispuestos en cruz y orientados hacia los 

puntos cardinales del altar, todos colocados en el desplante del edificio (Fig. 146). De los 

cinco, tres fueron depositados en tumbas de cámara y dos en cajas de piedra.  Al centro del 

altar se dispuso un entierro múltiple, compuesto por tres individuos en posición extendida 

y los cráneos de otros cuatro. Dichas osamentas estuvieron colocadas encima de la entrada 

del entierro 5, al igual que cuatro ofrendas de platos y vasijas, dispuestas en un eje este-

oeste en el altar. En torno  a la  disposición de esta osamenta, Cach comenta: “es como si 

despojos desmembrados hubieran sido colocados tratando de imitar la verdadera relación 

anatómica de un cuerpo, pues entre el cráneo 2 y una pelvis fueron colocados huesos largos 

que imitaban la columna vertebral. Significativamente no se recuperaron vértebras de 

ningún tipo” (2005:110). Dichas osamentas parecen ser despojos que fueron trasladados al 

altar no mucho tiempo después del fallecimiento, lo que se deduce de los restos que aún 

tenían relación anatómica; lo anterior marca una diferencia con los restos humanos 

colocados en los cuatro entierros alrededor de las osamentas, pues estos se encontraban en 
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En la segunda cámara funeraria, en el este, se localizaron ofrendas funerarias que 

consistieron en un fragmento de metate, siete vasijas, una figura antropomorfa masculina 

tipo Ameca-Etzatlán y dos brazaletes de concha. Los restos humanos correspondieron a un 

depósito secundario y fueron pintados de rojo (Ibíd.:111).  

El entierro 3, al rumbo sur, fue sepultado al interior de una caja de piedra con piso 

de lajas, misma que colapsó sobre el mismo.  La ofrenda consistió únicamente en dos 

vasijas. Este entierro también correspondió a uno de carácter secundario. Igualmente, el 

entierro 4 resultó secundario; sobre el piso de lajas estaba un collar de discos de obsidiana  

y cuentas de piedra verde, así como una vasija de cerámica delgada de color negro, del tipo 

Oconahua. (Ibíd.).      

En cuanto al depósito funerario ubicado al centro, después de remover los restos 

secundarios de siete individuos, se localizó la entrada a un  pequeño tiro que conducía a 

una cámara  funeraria, cuya entrada estaba bloqueada por una laja. El tiro de la tumba 

iniciaba a 1.5 metros de profundidad y de ahí descendía  otros dos metros. El entierro 

contenía dos cráneos aplastados de infantes junto a la entrada y restos óseos fragmentados. 

La ofrenda consistió en cuatro vasijas, dos polícromas con motivos geométricos muy 

similares a las vasijas Oconahua rojo sobre blanco, además de cuentas de concha, caracoles 

pequeños y fragmentos de figurillas (Ibíd.:112).  

Cada entierro tuvo una ofrenda diferente, la más numerosa fue la del entierro 2, la 

más pobre consistió en un par de vasijas rotas.  Hubo también una línea de 4 ofrendas 

depositadas a 80 o 120 cm de profundidad, al parecer dedicadas a la penúltima etapa 

constructiva del edificio. Además, aparecen cinco fragmentos de mazorcas carbonizadas en 

un depósito que contuvo casi tres kilos de carbón, en lo que en apariencia fue una hoguera 

ritual.  

Cach ubica a las ofrendas de objetos exóticos y el mobiliario funerario costoso, es 

un edificio para servir de monumento funerario, lo que habla de una diferenciación social 

importante, “en la cual un grupo logra, por medio de medios ideológicos que otro grupo 

social subordinado colabore en la construcción del edificio y lo haga un punto de referencia 

en el culto y la política local. Sería muy interesante determinar en el círculo 6 si no hay un 

parentesco entre los 14 o 15 individuos colocados en el altar, pero para todos los efectos 

sólo los siete individuos colocados en los cinco entierros podrían representar un linaje 

divinizado (Ibíd.:114).  

Estos seres pueden estar relacionados con un mito de creación. La construcción de 

este altar obedece a una ceremonia de fundación, la diferenciación y complejidad social da 
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lugar a este tipo de edificio, marcando el ascenso de un linaje gobernante o al menos de alto 

rango social. Que legitima su poder político a través de un ceremonialismo funerario que 

resalta un mito de creación de un mundo cuatripartito, y el nexo de los individuos que 

fundaron el linaje y que se consideran relacionados con los dioses (Ibíd.:114).  

Lo anterior, salvo algunas reservas, apunta a que el evento aquí señalado obedeció a 

una ceremonia de inauguración de la primera etapa  constructiva del altar central, para lo 

cual se  depositó un conjunto oblatorio que obedecía a la geografía sagrada del universo 

(Duverger, 2007:75-77), además de honrar a los dioses relacionados con la fertilidad, como 

es en parte mostrado por las mazorcas encontradas en la hoguera ritual registrada por 

Cach.  

Incluso, la misma disposición espacial del conjunto arquitectónico se relacionó con 

dicha concepción  de la geografía sagrada, de forma tal que constituyó su expresión más 

fácilmente visible y papable para los miembros de la comunidad; como se mencionaba 

arriba, estos sitios se componían por espacios discontinuos, con zonas accesibles y no 

accesibles para todos sus integrantes, donde se reafirmaban identidades y se daban 

procesos de sociabilidad. Así, en estos espacios que reproducían los paradigmas 

cosmológicos se trasfería el orden divino y cósmico a las esferas mundanas, también 

representando el orden social jerárquico  (Fahlander y Oestigaard, 2008:9; Ludueña, 2006).  

El hecho de colocar entierros secundarios en este complejo evento oblatorio le da 

una característica especial al conjunto arquitectónico, ya que, de acuerdo con Gadamer 

(1997:134), la arquitectura le da forma al espacio porque los monumentos del pasado 

integran el pasado y el presente y, si bien los edificios son principalmente el contexto de la 

vida, el círculo 6 hunde  sus raíces en el inframundo, remontándose al tiempo ancestral. 

Hacia el noroeste del volcán de Tequila, otra de las comunidades que destacaron en 

este período, por su tamaño e importancia se encuentra la ubicada en el hoy llamado valle 

de Huitzilapa, perteneciente al actual municipio de Magdalena. En este lugar, exploraciones 

arqueológicas de la última década del siglo pasado pusieron al descubierto edificios de uso 

ceremonial y político, al igual que una amplia zona habitacional circundante (Fig. 35). 

Como se explicó en capítulos anteriores, dentro de los rasgos arquitectónicos del 

núcleo ceremonial figuran dos: conjuntos con una distribución espacial circular y aquellos 

referidos como cruciformes, es decir, compuestos por un altar central y cuatro estructuras 

emplazadas hacia los puntos cardinales. Resalta la existencia de un juego de pelota hacia el 

sureste.  
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Para identificar la jerarquía y diferenciación social que se gestaba en estos 

asentamientos, un indicio proviene de los ya referidos conjuntos cruciformes, los cuales 

parecen diseñados a partir de los mencionados principios cosmológicos. Las excavaciones 

arqueológicas de estos conjuntos, como la denominada Plaza Oeste o conjunto F-4 ubicada 

hacia la parte centro oeste del núcleo ceremonial de Huitzilapa, permitieron conocer 

características distintivas, como la separación de espacios interiores y exteriores mediante 

muros que se unen en las esquinas anteriores de las estructuras. El tamaño de este tipo de 

conjuntos, su planeación y su segregación espacial, establecen una jerarquía espacial con 

respecto a los otros conjuntos que constituyen el sitio (Figs. 48 y 49). 

Justo debajo de esta estructura se encontró una tumba de tiro, lo que da cuenta de 

la intencionalidad de segregar a sus difuntos ocupantes del resto de la población, 

principalmente por su aislamiento espacial, pues también en el valle de Huitzilapa se han 

reportado panteones comunitarios como en las inmediaciones de Potrero de la Cruz. 

Además, dicha segregación también está implicada desde que se limitó el acceso a su 

interior y por el tamaño relativamente grande de la plaza interna que sugiere que pudo ser 

escenario de actividades político-administrativas o ceremoniales. 

Los antes mencionados rasgos que denotan diferencias de estatus al seno del 

asentamiento se reafirman por las grandes dimensiones de la tumba, si se atiene a la 

profundidad de su tiro y el tamaño de sus dos cámaras. Como ya se señaló con 

anterioridad, la tumba se localizaba debajo de la parte central de la estructura sur del 

conjunto F-4. Su tiro fue excavado en la toba volcánica compacta hasta una profundidad de 

7.6 metros: en la parte superior tenía un diámetro mayor y se encontraba ademado con 

varias hiladas de piedra. Las entradas a las cámaras se construyeron directamente a los lados 

del tiro, estando ambas alineadas en un eje norte-sur (Fig. 51). Para descender a al piso de 

las cámaras, que en promedio se encontraba 80 cm más abajo, se labraron dos escalones en 

la cámara norte, mientras que en la sur éstos se  construyeron con piedras unidas con 

arcilla. La cámara norte fue la de mayores dimensiones, con una planta cuadrangular y un 

altura máxima de 1.63 cm; la cámara sur tenía una planta irregular y una menor altura. En 

cada cámara se localizaron los restos de tres individuos que fueron enterrados con ricas 

ofrendas (Fig. 147). 

Ahora se pasará a otros aspectos de la tumba. Lo más obvio es la importancia 

otorgada al suceso funerario y el patrón de culto a los antepasados  en el que se dio a los 

difuntos un lugar especial desde donde mantenían un lazo con los descendientes (Fox, 

1980:45). Lazo entre vivos y muertos de trascendental importancia en este tipo de 

sociedades.  
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Para fortalecer esta relación y que el fallecido cumpliera su labor de intermediación, 

sus parientes o seres cercanos ofrecían actos y objetos a fin de que transitaran a ese reino 

sobrenatural y obtuvieran la gracia de sus deidades; amén de que asegurarían su 

supervivencia y comodidad en la otra vida, ofreciéndoles la posibilidad de tener una vida 

similar a la que habían tenido en este mundo. La ceremonia era una especie de puente que 

establecía un lazo entre el reino de lo natural y el de lo sobrenatural: un acercamiento ritual 

de los mortales con las fuerzas divinas. 

En la cámara norte, se encontró a un personaje de aproximadamente 45 años de 

edad, ataviado de elaborados adornos y acompañado de magnas ofrendas. Dada la 

naturaleza de esos atributos, es de deducirse que tanto la construcción de la tumba como el 

relevante acontecimiento funerario se dedicaron a este individuo (Fig. 148). 

El análisis osteológico de los seis cuerpos, has permitido hacer algunas inferencias 

acerca del conjunto de personajes localizados al interior de este espacio funerario.1 La 

existencia de malformaciones congénitas, en el desarrollo de la espina mayor, se presentó 

en cinco de los seis sujetos depositados en el lugar: en la cámara norte los individuos 

masculinos (N1 y N2) y en la cámara sur el masculino y los dos femeninos (S1, S2 y S3). 

                                                 
1 El análisis osteológico de los entierros fue realizado por el Dr. Robert B. Pickering, con el apoyo del Museo 
de Historia Natural de Denver, Colorado. 
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Fig. 147. Planta de la tumba de tiro de Huitzilapa con distribución de   
entierros y ofrendas. Dibujo de Gabriela Ulloa. 
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Fig. 148. Vista general de la cámara norte con el entierro 
principal en el extremo derecho. 

 

 

De acuerdo con Robert Pickering (1996), el individuo N1 tenía la quinta vértebra 

lumbar sacralizada, mientras que el N2 presentó una 13a vértebra torácica y una costilla 

cervical. En la cámara sur, las tres personas depositadas exhibieron dos vértebras cervicales 

fusionadas; además, el S2 presentó una espina bífida incompleta, lo que resulta de un 

defecto en el tubo neural en desarrollo embrionario. El caso de las vértebras fusionadas es 

bastante raro, siendo ocasionado por un bloqueo del tipo II del Síndrome de Klippel-Feil, 

estando fuertemente influenciado por la genética. En el caso de las anomalías presentadas 

por N1 y N2 son caracterizadas como bordes cráneo – caudales desplazados, en las que 

también la genética es la causativa. 

Lo anterior constituye la evidencia de un parentesco en primer nivel de 

consanguinidad, al menos para los individuos N1, N2, S1, S2 y S3; mientras que si bien N3 

no tuvo anomalías de este tipo, su parentesco pudo ser por afinidad, lo que demuestra que 

la tumba fue una cripta familiar, para miembros de un linaje específico.  

A partir de este acontecimiento funerario marcado por la consanguinidad, se puede 

afirmar que en Huitzilapa, en particular, y en la tradición Teuchitlán, en general, el papel 

social del individuo se definió por dichas relaciones de parentesco; este lazo era el que 
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normaba la cooperación y relación con otros miembros del grupo social, los derechos y 

obligaciones del individuo (Sarmiento, 1992:116). 

Ahora que el identificar la existencia de grupos con un antepasado común como 

parte esencial de la estructura social, se puede realizar un acercamiento al papel que 

desempeñaron en el ámbito socio-económico, así como su status en relación con la 

autoridad y el ejercicio del poder. Sobre este asunto, es de detenerse con espacial énfasis en 

el linaje, pues se ha reconocido etnográficamente que después del grupo doméstico 

familiar, el linaje es el grupo corporativo que define las relaciones de cooperación y 

vinculación comunitaria con un representante directo. Este linaje se identifica con la 

descendencia de un ancestro común en una generación inmediata anterior, o con una 

afiliación ancestral mucho más antigua relacionada con un personaje mítico o divinidad 

(Fox, 1980). Dicho fenómeno permite comprender por qué puede haber ciertos linajes que 

son más importantes que otros, y por qué pudieron ejercer un dominio material y una 

hegemonía económica e ideológica sobre el resto de la sociedad.  

De esta forma, en el caso de Huitzilapa, el aspecto más obvio tiene que ver con la 

importancia otorgada al suceso funerario. Si se reconoce lo dicho por Furst sobre la 

existencia de un patrón de culto a los antepasados donde se dio a los difuntos un lugar 

especial desde el cual podían observar o mantener un lazo con los descendientes (Furst, 

1966), dicho nexo fuerte entre vivos y muertos constituía algo de trascendental importancia 

en este tipo de sociedades. Lo que en este espacio y tiempo mesoamericano habla de un 

culto a los antepasados y a los muertos donde aparte de mantener una cercanía entre vivos 

y muertos, se tiene la creencia en una alma que sobrevive a la muerte corpórea, la cual sigue 

viviendo, habitando otros mundos y regiones. 

Al observar el contexto funerario es posible inferir que en esta tumba de tiro se 

encuentran personajes importantes, que fueron objeto de  llamativas ceremonias 

mortuorias que  –a decir de Robben–  integraron  rituales de elevación compuestos por un 

rito de separación que aísla el cuerpo y los dolientes de la sociedad. Un rito de transición 

donde el paso de la tierra de los vivos al más allá, largo transitar en el que los jefes o líderes, 

va acompañado de alimentos y una profusa ornamentación donde figuran amuletos y 

símbolos proclives a la alta categoría del sujeto. Al igual que un ritual posliminal de 

incorporación que marca tanto el paso del alma al mundo de los muertos como el regreso 

de los dolientes al seno de la sociedad mediante actos de celebración y duelo (Robben, 

2004:10). La magnificencia de estos cultos denota una  estructura social donde la 

jerarquización ha hecho acto de presencia. Claro que esto debe tomarse con cierta 

relatividad, pues no debe descartarse las afirmaciones de Ian Hodder sobre las formas 
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diversas que revisten las costumbres funerarias, donde la exageración de indicadores de 

estatus o prestigio puede ser una actitud adoptada por sociedades que viven una etapa 

inicial de jerarquización social (Hodder, 1994:17). 

Muchos de estos rituales no dejan huella en el registro arqueológico por lo que son 

difíciles de seguir, especialmente al tratarse de sociedades ágrafas. Usualmente, el cuerpo 

decadente de un muerto es investido de significado cosmológico, por lo que su tratamiento 

es inmediato a la ausencia de la vida, o incluso, antes de la muerte. El tratamiento del 

cuerpo incluye dos procesos rituales; el primero es la preparación inicial y el segundo la 

disposición del cadáver (Fahlander y Oestigaard, 2008:5). 

El primer proceso ritual a menudo involucra ritos de purificación, tanto para el 

cuerpo como para los parientes, quienes en muchas ocasiones son concebidos como 

contaminados, no sólo por el contacto que tienen con el cadáver, sino por la relación 

existente con el finado; por lo tanto también el grupo de parentesco participa de la muerte 

(Metcalf y Huntington, 1999:82). Y la muerte, como todo rito de paso, implica un cambio; 

cambio que afecta por igual al muerto como a los que le sobreviven.  

La preparación preliminar del cuerpo muerto usualmente involucra su lavado o 

algún tipo de ablución con sustancias ritualmente importantes para purificarlo, como una 

precondición necesaria para el éxito de los ritos funerarios. Las maquetas suelen mostrar el 

cuerpo del finado rodeado por personas que lo levantan mientras realizan su 

correspondiente tratamiento. La preparación del cuerpo puede dar cuenta de la importancia 

de algunos temas entre estos grupos, como los posibles poderes protectores y simbólicos 

del color rojo, como lo señala el hecho de que muchos de los entierros reportados por 

Cach en el círculo 6 de Los Guachimontones estuvieran pintados en este color, o el que 

entre las ofrendas funerarias de tumbas de tiro aparezcan bolas de pigmento, como en el 

caso de El Panteón, en Colima. 

En una de estas escenas de preparación del cadáver, el cuerpo es levantado por 

cinco personajes, mientras un sexto, que se encuentra colocado al lado de su cabeza, porta 

sobre la suya un cajete cuyo contenido se representa como bolas. En otra maqueta similar, 

el cajete descansa en el piso, mientras un personaje sujeta la cabeza del difunto (Fig. 149). 

El mismo cajete se muestra vacío en otra maqueta, en la que el cuerpo ya ha sido 

amortajado (Fig. 150).  
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 Una situación similar se presentó en N3, donde los huesos del brazo derecho y 

algunas de las costillas estaban  ligeramente desplazados. En la cámara sur, el individuo S1 

tenía una alteración torácica similar, además de que su cráneo, clavícula y radio derechos no 

mantenían la posición anatómica característica, sino solamente estaban cercanos a ella. En 

S3 también algunos huesos del tórax estaban fuera de posición, con lo cual indican que el 

cuerpo fue disecado y posteriormente envuelto para su sepultura. 

El individuo S2 fue el que mostró la mayor evidencia de desarticulación, la cual 

ocurrió durante una etapa avanzada de descomposición, pues algunos segmentos de la 

espina cervical, torácica y lumbar estaban mezclados, pero muchas de las vértebras 

mantenían en posición anatómica con las vértebras adyacentes. La parte de la cadera y las 

piernas se encontraban articuladas casi en posición anatómica, pero invertidas en relación 

con el torso. Por lo anterior, es probable que el cuerpo hubiera pasado de la etapa en la cual 

los tejidos suaves disecados pudieran mantenerlo unido; además, fue evidente que al 

momento de su sepultura se intentó de re-articular su esqueleto, en la misma posición 

extendida en la que se colocaron los otros cuerpos. Así,  el único ocupante de este sepulcro 

que entro relativamente de manera inmediata a su muerte fue N1, mientras que los otros 

cinco se depositaron en diferentes estados de descomposición, siendo posiblemente 

disecados o ahumados, lo que explicaría la desarticulación solamente de pequeños 

segmentos, la cual ocurriría al momento de ser descendidos por el tiro de la tumba.    

Como apuntan Fahlander y Oestigaard (2008:6), a pesar del tratamiento otorgado al 

cuerpo, el problema de la materialidad decadente del cadáver es resuelta y ritualmente 

transformada, ya que un mero cadáver humano está en oposición a los valores culturales o 

religiosos, así como constituye una amenaza para la vida en estas sociedades, al igual que en 

otras existencias. Por lo tanto, el funeral como una practica social y ritual, prepara y 

transforma al fallecido, ya sea que esta preparación involucrara o no su desecación. 

Los ritos relacionados con este proceso de tratamiento del cuerpo, marcan la 

separación de los vivos para reintegrarse al mundo de los muertos, al igual que la sociedad 

se reintegra a sí misma tras la pérdida de uno de sus miembros (Van Gennep, 1960:147). 

Dado que cada relación que el finado tenía ha quedado incompleta con su muerte, las 

personas también experimentan una fase liminal en la que su personalidad se tiene que 

reajustar o redefinir.  

En el caso de la tradición Teuchitlán es sumamente difícil dar seguimiento a los 

ritos de purificación ejecutados por los dolientes; sin embargo, las maquetas y 

representaciones humanas pueden dar evidencia de dichas prácticas. En las tumbas de tiro 

es común encontrar representaciones en las que tres personajes han realizado la 
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perforación de sus mejillas a través de las cuales han introducido un palo que las une (Fig. 

152). Dicho rito debía de estar normalizado de acuerdo a reglas específicas, pues en los 

casos conocidos, siempre se muestran una mujer flanqueada por dos hombres.88  

 

          Fig. 152. Personajes con las mejillas perforadas. 
Tomada de Kan, Meighan y Nicholson (1989:59). 

  

 

                                                 
88 Uno de los ejemplos, el mostrado en la figura 140 se encuentra en la Colección Proctor Stafford del Museo 
de Arte del Condado de Los Ángeles; otro forma parte de la Colección Collignon del Centro INAH Jalisco y 
uno más se encuentra en exhibición en la sala prehispánica del Museo de Historia Regional de Guadalajara. 
De igual manera, las maquetas ilustradas por Townsend (2000a:137, Fig. 40) y Von Winning y Hammer 
(1972:86, Fig. 145) también muestran tres personajes unidos por un palo que atraviesa sus mejillas.  
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Estos ritos están excelentemente descritos por Hasso von Winning y Olga Hammer 

(1972), a partir del estudio de las maquetas funerarias, al igual que por Richard Townsend 

(2000a). Quizá la más representativa de estas maquetas de procesiones funerarias sea la 

descrita profusamente por dichos autores; en ella aparece el cuerpo amortajado cargado en 

andas, mientras que en cuatro puntos de la escena, que han sido interpretados por 

Townsend (Ibíd.:135) como posiciones cardinales o intercardinales, se efectúa el rito de 

perforación de las mejillas, el cual consistía en sostener la cabeza de la persona, mientras 

otros individuos realizaban la operación con un objeto punzo-cortante.  

En la mayoría de estas escenas se muestran vasijas, posiblemente para recibir la 

sangre sacrificial.  De manera que, además de rito de duelo y purificación, el derramamiento 

sangre pudo constituir parte de la ofrenda. Los ritos en los que la sangre fertiliza a la tierra 

por intermediación de los ancestros estuvieron ligados a los rituales practicados por los 

miembros de la comunidad que tenían el más alto estatus y los integrantes de su linaje, 

constituyendo parte de sus obligaciones ceremoniales (Graham, 2000; López Mestas, 

2007a; Townsend, 2000a:135-136). Objetos que pudieron servir para infringir el 

autosacrificio, como punzones de obsidiana, se encontraron asociados únicamente al 

personaje principal de la tumba de Huitzilapa (N1). 

La perforación de las mejillas parece haberse realizado después de la preparación 

del cadáver y una vez que este ya había sido amortajado, es decir, durante el segundo 

proceso ritual de tratamiento del difunto y que tiene que ver con la disposición de su 

cuerpo. Lo anterior, se puede inferir también a partir de las maquetas, pues es precisamente 

cuando se escenifica la procesión con el cuerpo en andas cuando se muestra a algunos 

participantes practicando los cortes en las mejillas. Es en este proceso cuando los vivos, 

especialmente los que guardaban una relación cercana con el finado, se reintegran a la 

sociedad después de atravesar por la fase liminal (Hertz, 1960:78; Van Gennep, 1960). 

Este hecho también lleva a reflexionar sobre la participación de los diferentes 

sectores de la comunidad en las exequias, pues  mientras en la preparación del cuerpo 

únicamente se involucraban unas cuantas personas, seguramente los miembros más 

inmediatos de su familia, en las procesiones se plasma una gran cantidad de individuos 

realizando diferentes actividades desde la música y la danza, los banquetes y la portación 

del cuerpo a su morada definitiva. Durante este segundo proceso se extinguen las 

relaciones del difunto y el funeral provee el medio institucionalizado para que el papel 

juagando por él en la sociedad sea ocupado por otro de sus miembros. Evidentemente, la 

variedad mostrada en la escala de los ritos expresa el oren social al diferenciar entre 

personas de estatus desigual, originando el culto a los ancestros; no obstante, los ritos 
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funerarios organizan propiamente a la sociedad de los vivos, al definir al grupo corporativo 

que participa en éstos (Bloch, 1971: 220; Metcalf y Huntington, 199:83).  

Ahora bien, las exequias no solamente se realizaban antes y durante el proceso de 

depositar el o los cuerpos en el sepulcro, sino que éstas continuaban en la superficie por 

varios días. Por ejemplo, existen evidencias de que los restos de los personajes de 

Huitzilapa se infestaron de moscas necrófagas que generaron crisálidas adheridas a las 

cerámicas ofrendas en conjuntos estrechamente agrupados que incluían cientos de éstas. 

En el ciclo de vida de dichas moscas, el adulto coloca sus huevos sobre el cadáver; 

la infestación usualmente ocurre unas pocas horas de la muerte del individuo. Cuando los 

huevos maduran, las larvas pasan la mayoría de su tiempo comiendo. Es al final de la etapa 

larvaria que éstas migran lejos de la fuente de alimento y se encapullan, para reiniciar el 

ciclo. Dependiendo de la familia de moscas necrófagas, es el tiempo que tarda la infestación 

de un cadáver. Una posibilidad es que el tiro de la tumba permaneciera abierto, dada la gran 

cantidad de crisálidas que se relacionan con la cantidad de ciclos reproductivos, pues la 

presencia de oxígeno es el factor determinante (Haskell et al, 1996). 

Otro hecho que punta a que el tiro permaneció abierto por un tiempo, fue la 

posición de algunas de las vasijas ofrendadas. Algunas de éstas, como los guajes se 

encontraban recostadas con el plato que servía como tapa en su interior. El movimiento de 

estas vasijas parece haber tomado lugar cuando to 

davía se efectuaba parte de los rituales, pues la comida que contenían estaba fresca y 

originó manchas en dichos recipientes (Fig. 153). 

 El hecho de que la tumba se mantuviera abierta durante un lapso relativamente 

prolongado, habla de un ceremonial público por varios días. Suceso que, por un lado, 

señala los hábitos o costumbres prevalecientes en este tipo de eventos, incorporando gestos 

religiosos y ritos mortuorios que forman parte del esquema cultural de este grupo social, 

constituyendo su universo simbólico a través del cual vivos y muertos explican y dan 

sentido a  su mundo. Por otro lado, esta exposición prolongada del cuerpo es indicativo de 

la importancia que los personajes revisten al seno de la comunidad, pues tanto el personaje 

principal como en el resto de los cuerpos depositados recibieron un complejo tratamiento 

previo al enterramiento.   
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Fig. 153. Vista de la ofrenda de de la cámara norte, en la que se observa 
 el desplazamiento de algunas de las vasijas. Huitzilapa, Jalisco. 

 

En ambos casos la importancia del cuerpo sugiere un ritual especializado por el 

rango del fallecido. Dicho cuerpos, una vez cadáveres, requirieron de cuidados concretos 

con el fin de proporcionarle pleitesía, reposo postrero y un buen tránsito a otros umbrales 

del cosmos. Los entierros más, que un duelo personal, son la reafirmación social de los 

fallecidos, un medio de acercamiento a seres y espacios divinos. Y de parte de quienes 

realizan el ritual funerario, al tiempo que con su presencia ayudan a la intercesión a favor 

del fallecido, se fija un compromiso en la práctica mortuoria y acto litúrgico debido a la 

condición social de los difuntos, hecho que apunta a relaciones de asimilación y/o 

subordinación con respecto a dichos personajes de elite. Lo que sugiere un duelo 

mortuorio como expresión colectiva culturalmente prescrito en el seno de dichos 

conglomerados sociales.  

Por tanto, si bien es cierto que –como afirmara Durkheim–  esta atención e 

importancia hacia la muerte expresa una unidad cultural, y una cohesión social, también 

merece ser subrayada la otra arista, la de un acto litúrgico acorde a la condición social del 

difunto y como expresión colectiva culturalmente prescrita,  pues en dicha práctica no sólo 

subyacen los aspectos simbólicos y reguladores de normas y factor de unidad social, sino 

que también se convierten en un espacio y acto donde se objetivan roles sociales 

diferenciados aflorando aspectos como el prestigio y la supremacía del difunto y sus 

parientes, a partir de los referentes de la majestuosidad de la ceremonia, la ornamentación y 

la ofrenda. Es decir, que “las relaciones de hegemonía y subalternidad o los juegos 
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transaccionales en torno a procesos de poder y micropoder, pueden ser analizados a través 

de la muerte, con la posibilidad mayor de obtener interpretaciones estratégicas de otros 

campos de la realidad social” (Menéndez, 1997:13). 

Entramado social que se acrisola en estos recintos ceremoniales, sobre los que 

conviene hacer otros agregados: como dichos espacios exteriores a la tumba son públicos y 

abiertos, los linajes requerían y recurrían del apoyo comunitario. Esto mismo podría 

ubicarse como un acto propagandístico de fe que moldeaba las creencias de los partícipes 

en dichos actos, que, al tiempo que auspiciaba un comportamiento cotidiano de los 

pobladores, contribuía a acentuar las diferencias sociales que, si bien iniciadas desde el 

nacimiento, continúan después de la muerte.   

A su vez, la casi segura participación de descendientes e integrantes de su 

comunidad de adscripción, en los actos rituales mortuorios, el acompañamiento al finado 

durante su proceso de enterramiento, el cuidado de su cuerpo, asumir el papel social del 

duelo y el despliegue de su sentir en público, se inscriben dentro de rituales mortuorios que, 

más que separar a los vivos de los muertos –como afirmara Malinowski (citado por 

Robben, 2004: 2)–, propician un acercamiento. 

Además de la evidencia de un poder y prestigio postmorten, en la tumba de 

Huitzilapa, ya se planteó que los cuerpos de cinco de sus integrantes se depositaron en 

distintos estados de disecación, indicando su fallecimiento previamente al del personaje 

principal, siendo sus restos preservados y preparados para colocarse en la tumba 

posteriormente. Lo más distintivo de esta escenografía mortuoria es el orden y lugar de 

colocación de los distintos cuerpos en las cámaras. La posición dentro de la tumba estaba 

constreñida por las mortajas que envolvían a los cuerpos, por lo que usualmente los 

entierros primarios se encontraban extendidos en decúbito dorsal. Seguramente los 

envoltorios fúnebres se amarraban por la parte correspondiente al tronco superior y se 

descendían a través del tiro, donde personas colocadas en la parte interna de las cámaras 

tomarían el bulto por los pies y maniobrarían hasta ubicarlo en el espacio correspondiente.  

En cada cámara se depositaron tres cuerpos, en la norte dos hombre y una mujer, 

mientras que en la sur un hombre y dos mujeres, éstas últimas depositadas a la izquierda del 

varón. Esto remite a esta pareja simbólica u oposición binaria entre derecha e izquierda. 

Entendiendo a la primera como lo superior, la potencia, la fuerza, lo seco, lo masculino; y 

la izquierda como lo débil, lo húmedo, lo inferior, lo auxiliar, lo húmedo, lo femenino. Esta 

oposición entre derecha – izquierda no es fortuita y queda reforzada por la colocación de 

incensarios en la entrada y a la derecha de ambas cámaras, es decir, en el lugar de lo 

masculino, el fuego y lo seco. De hecho, muchos de los incensarios encontrados en las 
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tumbas tienen como soporte una figura que puede ser zoomorfa (camaleón o perro), o 

antropomorfa; estas últimas representaciones usualmente son masculinas y sostienen el 

cajete que sirvió como bracero entre sus manos o sobre su espalda.  

Así pues, dicho criterio de acomodo tiene una gran dosis de componente simbólico: 

el status y el poder se mueve de derecha a izquierda. En fin, las tumbas son sitios que 

encapsulan mensajes cosmológicos e identitarios. Las oposiciones binarias en el contraste 

ritual, suelen involucrar relaciones asimétricas de dominio y subordinación que generan 

relaciones sociales jerárquicamente organizadas al interior de los miembros del linaje. 

O, como Jean Comaroff argumenta, las prácticas sociales estructuran el cuerpo, por 

consiguiente construyendo “seres sociales” vía la internalización de esquemas y valores 

básicos. De esta forma, el cuerpo, vivo o muerto, es el medio para la internalización  y 

reproducción de valores sociales y para la constitución simultánea tanto del ser, como del 

mundo de las relaciones sociales (Comaroff, 1985:5-6). Más aun, Bordieu explora la 

mediación del cuerpo vía una “dialéctica de la objetivación e incorporación” que lo hace el 

locus para la coordinación de todos los niveles de experiencia corporal, social y cosmológica 

(1997:87).  

Además, entre las ofrendas abundan las representaciones antropomorfas realizadas 

en cerámica –grandes figuras huecas y figurillas sólidas de menor tamaño–, piedra y concha, 

entre otros materiales. Las muestras son variadas, como las recuperadas en la tumba de 

Corral Falso, Nayarit, o la tumba de la Hacienda de Guadalupe, Etzatlán, donde una figura 

femenina mostraba pintura corporal con diseños en cada uno de sus pechos. No sólo los 

pechos abultados dan cuenta de la fecundidad, sino que los signos frecuentemente 

observados en figuras de esta región, a partir de sus formas y arreglos pueden leerse con 

relación a la fertilidad, como fue expuesto en el apartado sobre producción cerámica en el 

apartado IV. Además de las mujeres de grandes pechos, también se repiten los jugadores de 

pelota o el guerrero, para representar y/o simbolizar aspectos o facetas de la vida de los 

fallecidos.  

En tanto que en la tumba de Huitzilapa las figuras huecas más importantes son 

nuevamente hombres y mujeres, entre los que destaca un jugador de pelota que parece 

encerrar un gran significado, como marcador de la exclusividad de la práctica asociada al 

juego de pelota en las canchas aledañas a las plazas centrales de los principales 

asentamientos de esta zona. Al parecer es una actividad que figuró como el rol de una elite 

que mediante el juego y la ceremonia obtenía prestigio y reconocimiento. Lo anterior se 

deduce por la presencia de patologías relacionadas con cierto tipo de movimientos en el 

entierro N1, como las callosidades en las crestas iliacas, ocasionadas por el golpeteo 
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constante de la pelota con la cadera. Lo anterior lo coloca como vehículo de ese espacio 

ritual y cósmico que es el juego de pelota, portal del inframundo. 

Por otra parte, también se intuye otro tipo de actividades especializadas como la 

práctica guerrera; de ello dan cuenta las múltiples figuras localizadas, tanto en trabajos de 

excavación como en colecciones públicas y privadas. Aspecto que queda reforzado por el 

hecho de  que el individuo N2 presentaba una deformación en el codo derecho asociado al 

uso del atlatl o lanza dardos;90 también tenía dos fracturas cicatrizadas en costillas 

adyacentes. Esto mismo indicaría que en este tipo de personajes se integran actividades 

como el juego y la práctica militar como rasgos que les dan identidad social al seno de su 

comunidad. Actividades en las que fincan su desempeño en la vida y no así en la búsqueda 

o producción de alimentos. 

Lo anterior remite a que en esta sociedad diferenciada, ciertas actividades son 

culturalmente valoradas como generadoras de alta dignidad y ascendencia. Sobre el 

particular, se puede aludir a  Thorstein Veblen (2005), quien sostiene que la primacía 

económica es una puerta de entrada al consumo de objetos que se pueden considerar como 

“capital simbólico”. Asociadas al caso tratado, las actividades militares y de juego, aparecen 

ligadas a la ideología y las necesidades de una elite que realiza consumos suntuarios, pues el 

juego es entendido como un hábito y práctica que realza su presencia y poder. Estilo de 

vida cuya proyección se orienta a ganar  aceptación y reconocimiento. Es decir, se efectúa 

una exhibición y autorepresentación de su estilo de vida público, como el paradigma de 

conducta de un ser con fuerza y poder. Así pues, las afiliaciones grupales se forman y 

ponen de manifiesto alrededor de estos encuentros sociales, en los que un segmento 

específico limita el acceso a ciertos recursos, que en este caso son el acercamiento con los 

seres extraterrenales mediante el juego sagrado y la fuerza guerrera (Hodder, 1979, 

1982a:193-194; Schortman, 1989:54-55). 

Para Lomnitz (1995:46), estos procesos son los que dan origen a una “cultura 

íntima”, entendida ésta como un conjunto de manifestaciones reales (códigos, símbolos, 

lenguajes) regionalmente diferenciadas, es decir, de una comunidad espacialmente 

localizada, que comparte una posición social y una actividad económica. En estos procesos, 

los miembros de una identidad social de alto estatus (o cultura íntima) tienden a manifestar 

                                                 
90 Durante su vida, el hombre había sufrido daño en el codo derecho; el trauma fue suficientemente severo 
para causar una remodelación de la cabeza del radio y la porción adyacente del humero. Es posible que el 
codo no fuera totalmente funcional después del trauma. La degeneración artrítica en el hombro, el trauma en 
el codo y la presencia de un equipo ritual de atlatl en el brazo derecho, sugieren que el trauma puede estar 
relacionado con el uso del atlatl. Otras evidencias de actividad física enérgica durante su vida, incluyen los 
cambios óseos en las rodillas de N1 y N2 (Pickering, 1996). 
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o comunicar su posición a los otros segmentos sociales, mediante señales o símbolos que 

dan cuenta de dicha posición, haciendo factibles las relaciones interpersonales e 

intergrupales, aún a través de las distintas fronteras sociales (Hodder, 1979:449-450, 

1982a:191-192; Rapoport, 1982:116-117).  

Lomnitz ha conceptualizado estos procesos de interacción como “cultura de 

relaciones sociales”, por medio de la cual un grupo dominante es capaz de implantar 

símbolos comunes, es decir, es el campo simbólico en el que se establecen objetivamente 

las relaciones de poder entre las diferentes culturas íntimas (1995:46-47) o entre las 

diferentes identidades sociales. La posesión común de un conjunto de símbolos entre los 

miembros del grupo dominante refuerza la solidaridad al interior de un segmento social, 

dándole expresión física e identifica a los miembros de alto estatus de otros grupos sociales, 

permitiendo los contactos y colaboración interregional. 

En fin, lo resultante es un orden social en esta región donde varios clanes o elites 

tienen bajo su hegemonía a un considerable conglomerado humano que les profesa 

relaciones de dependencia, no sólo ni fundamentalmente en la propiedad o los ritmos de la 

vida material, sino en su fuerza y reconocimiento militar que socialmente se le atribuye. 

Importantes cacicazgos también marcados por el control jurisdiccional, pero con claros 

rasgos de tipo solariego o patrimonial, es decir, fincados en lazos hereditarios o de peso 

generacional con tintes familiares.  

El tratar estos temas de diferenciación y comportamiento social en esta sociedad 

prehispánica es con la intención de subrayar que su distinción de intereses, así como sus 

niveles de interacción, remiten tanto a sus condiciones objetivas como subjetivas de 

existencia. Y, más aún, que la identificación de los factores ideológicos reinantes se reflejan 

y articulan con las realidades económicas y la pertenecía e intereses identificados en el 

mismo plano cultural. 

Pero más allá de este asunto de la jerarquización, pendiente de ser tratado, si se fija 

la mirada en señales que permiten leer el prestigio que subyace en los ceremoniales 

mortuorios escenificados en el valle central de Jalisco, sobresale que en dichas ofrendas 

funerarias, incluyen objetos elaborados en materiales foráneos, lo que indica que en los 

mecanismos de interacción establecidos por estos grupos sociales también se movieron 

materias primas y objetos cuyo valor no necesariamente estaba basado en la utilidad, como 

lo fueron los elaborados en piedras verdes y concha, sino que fueron materiales que 

comenzaron a tener un significado importante como marcadores simbólicos de estatus de 

los dirigentes de dichas comunidades. Fue este estatus el que les permitió controlar el uso y 

distribución de dichos artículos, así como de los conceptos plasmados en ellos. Los diseños 
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con mayor grado de elaboración en las piezas de cerámica, piedra verde y concha, tuvieron 

una distribución restringida a las tumbas más complejas, por lo que son considerados como 

representativos del referido estatus.  

El uso de dichos artículos jugó un papel preponderante en la simbolización de las 

relaciones de poder establecidas al interior de las comunidades de la zona central de Jalisco 

y, posiblemente, de otras zonas del Occidente. Mediante los actos y rituales donde 

aparecían las piedras verdes, la concha y otros objetos suntuarios, los dirigentes de estos 

núcleos poblacionales se invistieron con poderes para mediar e interactuar con las fuerzas 

deificadas de la naturaleza, manejando un profuso simbolismo relacionado con la fertilidad 

agrícola, propia de la cosmovisión mesoamericana. Muchos de estos conceptos se 

plasmaron en objetos como figuras de jade, dijes de concha y motivos en la cerámica 

elaborada, que parecen haber tenido un acceso limitado a los grupos de elite. Estos 

conceptos, con su respectivo conjunto de símbolos, viajaron a través de las redes de 

intercambio con los objetos materiales, que a su vez dan cuenta reiterativa de la interacción 

entre las diferentes elites. En este sentido, el acceso a dichos objetos por parte de los 

grupos que presentaban una complejidad social diferencial y separados entre sí, da cuenta 

de su participación en un sistema que rebasó la escala regional. 

La connotación que guardaron artículos elaborados en materiales suntuarios, como 

representativos de estatus, se compartió en diversas regiones, en las cuales, como ya se 

mencionó, tuvieron una distribución limitada, únicamente accesible a cierto sector de la 

sociedad. Esto dio lugar a un proceso de continua interacción ideológica y económica, 

donde los objetos suntuarios se convirtieron en un vehículo para cristalizar la complejidad 

social alcanzada por las sociedades del centro de Jalisco, al igual que de los mecanismos de 

transmisión del poder utilizados, al tiempo que reflejaba su interacción con otras regiones 

mesoamericanas. 

Nuevamente un ejemplo relevante lo ofrece la tumba de Huitzilapa con una gran 

cantidad de bienes suntuarios entre sus ofrendas. La calidad y cantidad de ofrendas 

localizadas (90 piezas de cerámica, 10 trompetas de caracol pintadas al pseudo-cloisonnè, y más 

de 66, 000 cuentas de concha, 12 objetos de jade, etc.) pone de manifiesto un consumo de 

bienes desigual y contrastante, lo que a su vez habla de la posición de los individuos 

enterrados en el lugar. El monto de objetos encontrados en la cámara norte que se 

encuentran relacionados con la figura principal confirma este acceso privilegiado a objetos, 

donde sobresalen numerosas piezas de cerámica; figuras antropomorfas de alta calidad; 

cuarzo, pizarra, obsidiana y materiales exóticos como concha y piedra verde (Figs. 154 y 

155). Estos elementos del tratamiento mortuorio sirven como hilos conductores para 
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arribar a un orden social estratificado mediante linajes, e incluso entre los distintos 

componentes del mismo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 154. Detalle de la esquina noroeste de la cámara norte 
donde se concentró la ofrenda de vasijas. 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 155. Esquina noreste de la cámara norte con figuras 
antropomorfas Arenal café. 
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Además, estos objetos están asociados con actividades políticas y religiosas 

realizadas por los componentes del sector dominante de la sociedad; aparte de ser objetos 

que demandan bastante inversión de trabajo para su elaboración, con materias primas que 

no se obtienen fácilmente en el área. Por ejemplo, en Huitzilapa hay objetos 

manufacturados en concha importada tanto del Pacífico como del Caribe;91 en tanto que la 

piedra verde es muy probable que haya provenido de áreas que hoy corresponden al estado 

de Guerrero, zonas de la Sierra Madre Occidental y la cuenca del río Motagua en 

Guatemala (López Mestas, 2007c) (Fig. 158). Materiales que tienen similitud con otros 

provenientes de tumbas saqueadas en otras partes de la región y zonas aledañas, prefiguran 

una red de intercambio a larga distancia y el amplio uso de estos materiales exóticos y 

exclusivos por parte de una elite gobernante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 158. Piezas trabajadas en jadeíta proveniente del Motagua. 

 

 

 

                                                 
91 Para una descripción de objetos de concha véase la primera parte del Capítulo IV. 
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Ahora bien, refiriéndose específicamente a la tumba de élite con todo su contenido 

y su entorno puede recibir variadas lecturas. Su entorno, los elementos encontrados, al igual 

que las costumbres y prácticas funerarias  asociadas a esta tumba de tiro reflejan parte del 

sistema cultural prevaleciente en  los albores de nuestra era en tierras del Occidente 

mexicano. 

Para realizar un acercamiento a los aspectos ideológicos que subyacen en estas 

evidencias se requiere un tratamiento iconográfico a dichos materiales, así como recurrir a 

algunas analogías históricas y etnográficas, retomando procesos y fenómenos ocurridos en 

otras áreas de Mesoamérica. A mi juicio, es un recurso apropiado porque Mesoamérica fue 

una amplia área con una tradición común, con unidad religiosa  y cultural  expresada 

mediante creencias y un simbolismo compartido. Esto hace suponer que los símbolos y 

signos usados por diferentes grupos mesoamericanos pudieron haber tenido significados 

similares en el Occidente de México. 

Así, en Huitzilapa es evidente la existencia de un refinado culto a los muertos y a la 

correspondiente creencia de una vida después de la muerte, hecho que se confirma por la 

gran ofrenda de comida depositada en vasijas de cerámica. A través de estos alimentos, los 

familiares y sujetos cercanos contribuían a la continuidad de la experiencia del alma del 

difunto en el inframundo, reproduciendo las condiciones materiales de vida sobre la tierra.; 

es decir, en el caso tratado, se reproducía la riqueza y poder que los difuntos habían tenido 

en vida. También se ilustra que la diferencia del tratamiento hacia el personaje enterrado 

correspondía a la posición social que tuvo dentro de su comunidad. 

Esto contrasta con la superficial afirmación de Blanca Solares, para quien la 

ofrendas a los muertos de tumbas de tiro en el Occidente de México, “se concentran en la 

captación de pintorescas anécdotas de la vida diaria en las que se destacan el 

engrandecimiento y el asombro frente al milagro de la vida: mujeres  amantando a sus hijos, 

enamorados que se abrazan, músicos con flauta y tambores, hombres y mujeres juntos o 

con atuendo de  jugadores de pelota”, en sus palabras: una vida sensual y mundana 

(Solares, 2007: 221); pues está de sobra indicado el pensamiento complejo y lleno de 

simbolismos cósmicos y sobrenaturales presentes en dichas ofrendas, así como postulados 

ideológicos y actos de enaltecimiento a una elite regional. 

   Las características presentes en el enterramiento múltiple de Huitzilapa, donde 

destacan los miembros de la familia de un líder de alto status y con gran peso en su medio 

social, apuntan hacia otros aspectos importantes de considerar.   Dado las edades, sexo y 

filiación genética del grupo depositado en la tumba, es posible que N3 fuera la esposa de 

N1, con la que comparte el mismo tipo de deformación craneana; N2 puede ser hermano 
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menor de N1 o un hijo a temprana edad. No obstante la identificación inicial del personaje 

intermedio de la cámara norte como otro hermano del personaje principal, más bien podría  

corresponder a un hijo, tanto por sus características biológicas y por  las ofrendas 

asociadas. Por lo que respecta a la cámara sur, es probable que sean hermanos de N1, o 

bien que S2 y S3 sean la progenie de S1.  

Lo anterior, aunado a la rica ofrenda descrita y a la escenografía del acomodo de los 

cuerpos, abre las posibilidades para particularizar en la estructura del poder al interior de la 

comunidad, organizada a partir de linajes, y los mecanismos de su transmisión 

internamente a estos linajes. Si la naturaleza está subordinada a la idea rectora de lo 

sobrenatural y el linaje es el encargado de establecer los contactos necesarios, entonces la 

estructura social de estas comunidades tiene que ver con los lazos de asociación biológica o 

de parentesco entre los individuos de un linaje. Si se acepta la identificación del poder, a 

partir de un acercamiento con lo sobrenatural y lo divino, marcado por sus 

representaciones iconográficas, se vería que existió una diferenciación entre ambos sexos 

para lograr este empate con la divinidad. Dicho aspecto se pone de manifiesto por la 

distribución diferencial de ofrendas relacionadas con estos conceptos ideológicos. El 

resultado es una subordinación al ser masculino para lograr este acercamiento con las 

fuerzas deificadas de la naturaleza.92 

Por otro lado, la transmisión del poder pudo haber sido hacia un determinado 

grupo de parentesco, que tuviera la facultad para ser elegible a desempeñar ciertos cargos 

en la jerarquía establecida, como los hermanos masculinos.  Este proceso se sustenta a 

partir de las ofrendas depositadas en honor de los personajes masculinos de ambas 

cámaras, en Huitzilapa, las cuales marcan un tratamiento diferenciado compartido por el 

individuo N1 de la cámara norte y el individuo S1 de la cámara sur. Al igual que el 

personaje principal, el cuerpo S1 de la cámara sur fue ofrendado con un caracol, en este 

caso un Strombus peruvianus, depositado entre los fémures; de igual manera, además del 

multicitado personaje principal, este otro entierro fue el único que tuvo un cristal de cuarzo 

como parte de su ofrenda.  De esta forma, a través del análisis contextual e interpretativo 

de las ofrendas de concha, en relación con otros objetos ofrendados, así como con sus 

contextos de uso y deposición, se puede tener un acercamiento hacia la organización social 

de estas comunidades, pues de ser efectivamente hermanos los dos personajes de la tumba 

de Huitzilapa, además de una sociedad jerarquizada, se estaría ante una sociedad 

                                                 
92 Para una descripción amplia del contenido de la tumba de Huitzilapa, así como las características del ritual 
mortuorio y de sus ocupantes, véase López Mestas et al (1998), al igual que el Capítulo IV.  
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probablemente de carácter patriarcal.93 El que un hermano comparta el espacio mortuorio 

del personaje principal implica que ritualmente se comparte el poder; al igual que en la 

cultura Chacobo del Noroeste argentino, donde la patrilinealidad se evidencia ritualmente 

mediante la condecoración y el adorno y los favores especiales auspiciado por el padre 

hacia el hijo para integrarlos o reintegrarlo a la comunidad (Córdoba, 2006:51). El 

tratamiento y la ofrenda mortuoria impuesta al hermano es un mecanismo que ubica e 

identifica socialmente la consanguineidad que reviste el estatus y la configuración del poder.  

En este sentido, la gama del ejercicio del poder se extiende, ya que los hermanos 

masculinos también podrían ser depositarios del poder y sus atributos respectivos, 

conferidos por la estructura de linajes de la comunidad. Este hermano tiene un papel 

asignado, pero no necesariamente ejercido. Su membresía al grupo de personas elegibles 

fue señalada por el uso de ciertos objetos con un fuerte contenido simbólico y suntuario; si 

esto no fuera así, el personaje de la cámara sur no podría portar el caracol y el cristal de 

cuarzo, relacionados con su status compartido y el poder. Estas distinciones quedan 

patentizadas en los objetos que se han analizado. Las redes de interacción entre estas 

comunidades se basarían en el parentesco, el cual pudo unir a sus grupos de elite; esta 

interacción fue factible porque los desarrollos socioculturales eran similares, lo que les 

permitió compartir procesos internos. 

De esta forma, materiales como los aquí descritos, entre los que sobresalen los 

caracoles y las imágenes de líderes en cerámica, representan la estructura real e ideológica 

del poder en estas sociedades. Al igual que en el resto de Mesoamérica, el acceso y control 

del ritual, así como la iconografía relacionada, está ligada con esta estructura social, 

integrada por grupos de parentesco ampliado como el linaje.  

A partir de lo expuesto, un aspecto central que destaca es que en estas sociedades, 

los factores ideológicos interactuaron con las condiciones materiales de existencia y no 

deben ser interpretados mecánicamente como un medio legitimador de la infraestructura 

económica que permitió la formación de rangos jerárquicos en la estructura social. La 

                                                 
93 Tanto el caracol, como el cristal de cuarzo y una escultura antropomorfa de cerámica, fueron de menor 
tamaño y calidad, es decir, dimensiones desproporcionadas con respecto a las encontradas en el personaje 
principal. En términos estrictamente materiales, esto puede entenderse como una subordinación de uno hacia 
otro, donde él que cuenta con un mejor atavío detentaba en vida el poder real al seno de su comunidad, con 
los consustanciales beneficios en el orden material. Pero, también es menester tener presente que el que se 
compartan simbólicamente los mismos objetos, implica la transmisión o herencia que en el plano inmaterial 
se da sobre dicho poder, es decir, son rasgos de poder compartido a partir de lazos de consanguinidad. 
Dichos artefactos y el lugar del enterramiento, denotan que el entierro S1 de la cámara sur también poseía 
atributos de poder o de acceso a este, al menos potencialmente. Poder inmaterial explicado a partir de 
dimensiones culturales y simbólicas compartidas a través del usufructo de redes de relaciones, favores, 
supremacía y honores, que reproducen el poder y la dominación en el ámbito local. La puesta en uso de la 
herencia inmaterial, intrínseca a un puesto social y político se debe a trabajos como el de Giovanni Levi 
(1990). 
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intensa abstracción de símbolos, como las serpientes, batracios y caracoles, entre otros, 

implica que esta ideología fue interiorizada por el grupo de artesanos y por los demás 

miembros de la comunidad, cumpliendo también una función integradora al lograr una 

identidad compartida. Esto es,  lo simbólico figurando como elemento nodal que refleja el 

estilo de vida, el carácter de un conglomerado social y su cosmovisión, es decir como forma 

expresiva del entorno y la atmósfera humana (Geertz, 1990:93). 

 

 

 

 



 446

CAPÍTULO VII 

LAS DIMENSIONES DEL PODER EN EL 
OCCIDENTE PREHISPÁNICO: ENTRE 

IDEOLOGÍAY AUTORIDAD 

 

 

Los capítulos anteriores, en general, están orientados a plasmar que las actividades 

materiales y económicas de estas sociedades históricas sujetas a análisis están  

profundamente ligadas a otro tipo de relaciones que se ubican en el campo de lo social, la 

cultura y lo mágico-religioso. Todo configurado como un proceso diverso y abierto que 

articula y define los roles y  relaciones que juegan los sujetos sociales. Es decir, su lugar 

dentro de dicho orden social y su eventual rol protagónico o jerárquico. Eso tiende a 

dilucidar el tratamiento anterior.  

Claro que abordar este tópico implica tomar en consideración las interpretaciones 

ya formuladas, para valorarlas y confrontarlas con los nuevos senderos que la investigación 

social y arqueológica ha venido abriendo, justipreciando los distintos aportes limitaciones. 

Sobre este asunto los referentes más puntuales que tratan la temática se remonta a 

trabajos los trabajos pioneros de Peter Furst (1966, 1975), quien concibe al Occidente 

mexicano como una región con comunidades poco complejas inmersas en el culto a los 

ancestros y al chamanismo. Lo distintivo de su análisis es el uso de analogías interculturales, 

algunas ubicadas fuera del ámbito  mesoamericano, para explicar los fenómenos específicos 

a tumbas de tiro ubicadas en el actual estado de Nayarit. 

Una visión similar se encuentra en el primer tomo de la Historia de Jalisco, obra 

colectiva donde se le dedican cuatro apartados a esta fase temporal, los cuales corrieron 

bajo la responsabilidad de Otto Schöndube (1980). A lo largo de dichos capítulos, aparte de 

enunciar acríticamente los trabajos de Furst, se señala que lo evidente en esta región es que 

los grupos humanos practicaron una religión diferenciada de sus contemporáneos 

mesoamericanos, quienes poseían una estructura más compleja, afirmación formulada sin el 

necesario contraste analítico entre las manifestaciones de Occidente y las regiones maya y 

teotihuacana que cita el referido autor. Finalmente, coincide con la afirmación de Furst 

sobre la existencia del chamanismo y el culto a los ancestros (Ibíd.:205).  
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 En una línea distinta se encuentra la publicación de trabajos muy específicos como 

el de Luis Javier Galván (1991) para el valle de Atemajac. Desde una óptica con marcado 

acento marxista, a partir de los objetos ofrendados en tumbas de tiro, distingue entre 

herramientas de trabajo y bienes de prestigio. La alusión a los elementos de índole 

ideológico es abordada por Galván al tratar el culto a los muertos expresado en dichas 

tumbas; mediante analogías inconexas intenta explicarlo a partir del asunto relativo al 

espacio de enterramiento, es decir, a la localización de la cavidad lateral típica de las tumbas 

de tiro analizadas y extendidas por la región de Occidente. Puntualmente, señala que este 

tipo de excavación tiene por propósito evitar la tierra que caería como avalancha hasta el 

fondo del tiro, la cual ocasionaría que el cadáver no se conservara y no se garantizaría su 

existencia en la otra vida.  

Con respecto a los objetos suntuarios, Galván encontró piedra verde en los 

entierros, pero no se explica la razón por la qué este tipo de objeto con alto valor simbólico 

este asociado indistintamente a difuntos, que el autor ha dividido en “desposeedores” y 

“desposeídos” (Ibíd.:241-244 y 246-247). El uso esquemático de la categoría de clase social 

y la idea de una ideología reflejo mecánico de esta estructuración social, es una seria 

limitante para el adecuado tratamiento de las distintas manifestaciones simbólicas 

localizadas en las tumbas del valle de Atemajac.  

Se cuenta también con los trabajos de Arturo Oliveros Morales (2000:313), que 

toma como hilo conductor a la muerte y su espacio, para analizar las tumbas localizadas en 

El Opeño, en la zona de Jacona, Michoacán, como ya fue referido en el Capítulo V. Este 

investigador reconoce que, a partir del espacio para la muerte, “subsisten complejas 

estructuras adentradas en el sentimiento de pueblos cada vez más mestizos”, desde el 

sincretismo colonial hasta el presente. Oliveros aborda los orígenes de la tumba, es decir, 

de la arquitectura funeraria que surgió de la búsqueda de un contacto directo con los 

difuntos para honrarlos, junto a los dioses en sus templos, concluyendo que quizás los 

muertos fueron los primeros dioses y las tumbas sus adoratorios (Ibíd.:273). Al resolver este 

espacio funerario los anhelos de una “muerte familiar”, permite a los descendientes 

mantener el control de los despojos ubicados en estos receptáculos (Oliveros, 2004:169). 

La valía de esta investigación reside en que la exploración de elementos encontrados en las 

tumbas puede configurar indicadores que permitan adentrarse en los aspectos ideológicos 

intrínsecos de los mismos, que son abordados por Oliveros. 

Por otra parte, se encuentra la visión de Phil Weigand (1985, 1989, 1990, 1993; 

Weigand y Beekman, 2000). A partir de sus exploraciones de área y trabajos de excavación 

más tardíos, ha publicado una amplia literatura sobre la arqueología de Occidente, dentro 
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de la cual se esboza algunos apuntes sobre el tema. En ella se señala la existencia de una 

tradición cultural que el define como “tradición Teuchitlán”, caracterización fincada en el 

estudio de los vestigios arquitectónicos y del patrón de disposición circular de los edificios, 

rasgo básico que se estandarizó a partir del período Preclásico tardío (fase Arenal, 300 a. C. 

a 200 d.C.) y que estuvo acompañado por tumbas de tiro elaboradas que sirvieron como 

cámaras funerarias para grupos de elite. En opinión de Weigand, los siguientes siglos 

constituyeron el apogeo de dicha tradición, donde se dio un crecimiento poblacional y un 

incremento en la complejidad sociocultural. Lo que implica la adopción de un modelo 

claramente evolutivo.  

Tomado en cuenta todo este referente, el autor explica las expresiones simbólicas e 

ideológicas a partir de las dimensiones alcanzadas por las estructuras arquitectónicas y la 

profundidad de los tiros de las tumbas. Su valoración es que a mayor tamaño y 

profundidad, el sujeto usufructuario de dichas construcciones era poseedor de un mayor 

rango o estatus. Tomando estos mismos rasgos arquitectónicos, al reflexionar sobre las 

maquetas de los edificios circulares, a dichos conjuntos les atribuye funciones ceremoniales 

específicamente relacionadas con el “palo volador” o manifestación temprana del culto a 

Ehécatl (1992b). En fin, el eje explicativo de Weigand gira en torno a que el tamaño de las 

construcciones materiales marca las pautas para determinar los aspectos de índole social, 

religioso y simbólico. Lo curioso es que en los entierros localizados en los grandes círculos 

excavados en Guachimontines, Teuchitlán, éstos se distinguen por su carácter simple y con 

ofrendas poco elaboradas.94       

 A estas visiones se agregan las de mi autoría, ya plasmadas de manera detallada en 

los capítulos anteriores. Partiendo de sus lógicas naturales y culturales de asentamiento y 

control del espacio, se analizaron  algunos elementos de la cultura material, específicamente 

la cerámica y concha, las cuales jugaron un papel activo en el reforzamiento de ciertos 

conceptos del dominio cosmogónico e ideológico, elementos que tuvieron una distribución 

diferencial entre los distintos sectores de las comunidades del centro de Jalisco (López 

Mestas, 2005, 2007c). 

 Para ahondar en estos aspectos ideológicos y cosmogónicos, se analizó   la 

costumbre de inhumar a los muertos en tumbas de tiro en el centro de Jalisco, 

deteniéndose el análisis en el simbolismo de las ofrendas, el culto a los muertos y el juego 

de pelota, elementos presentes en varias tumbas de este período en dicha zona. Se prestó 

también atención a los cultos de fertilidad, como aspecto opuesto, pero complementario a 

                                                 
94 Véase los hallazgos en el círculo 6 del sitio arqueológico Guachimontones  realizados por Eric Cahc (2005, 
2008), mencionados en el  apartado 6.4 del Capítulo 6 de este trabajo. 
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la muerte; actividad que involucró un profundo conocimiento astronómico y que evidencia 

estrechos nexos con otras regiones mesoamericanas.95 En general, se abordaron los 

aspectos ideológicos y cosmológicos en los que la tradición mesoamericana se encuentra 

imbuida y como éstos influyen el la identificación y diferenciación de los sujetos.  

 Ahora bien, debe destacarse que los trabajos más sistematizados sobre esta temática 

provienen de las  regiones centro y sur de México. Así mismo, a partir de dichas regiones se 

construyeron referentes básicos para todo el conjunto del espectro mesoamericano; sin 

embargo, comparándolos con lo producido (algunos enunciados párrafos atrás) en 

Occidente, se observa que aquí los estudios son más recientes e incipientes, pero es de 

puntualizarse que se vislumbran particularidades que merecen ser incorporadas para 

establecer formulaciones más totalizadoras sobre el fenómeno, lo que seguramente hará 

que éste se presente con tonalidades más variadas que las que hoy adopta, para llegar medir 

los rasgos presentes y dominantes como la hegemonía, el poder y la configuración 

ideológica.  

 Aspiración que para coronarse requiere de un bagaje teórico y conceptual que 

auspicie mejores reflexiones a fin de explorar respuestas a preguntas nodales pero 

contradictoras entre sí: ¿El Occidente mexicano de aquellos años fue una sociedad caciquil? 

O, por el contrario, ¿se estaba ya ante la presencia de un estado gestado y en proceso de 

configuración plena? ¿Cómo se ejercía y manifestaba el poder?   

 Para auxiliarse con nuevas herramientas e intentar una respuesta a lo anterior, es 

necesario, en un primer momento,  precisar estos tópicos en un plano más genérico, 

estrechar el diálogo con los procesos específicos que viene tratando esta investigación. Se 

procederá, pues, a dicha tarea. 

 

7.1.- Poder e ideología en sociedades tradicionales  

Este recuento sobre los aspectos que componen la caracterización conceptual de  

ideología conduce a la conexión que ésta guarda –en tanto fuerza justificatoria o legitimante 

del sistema de autoridad– con un grupo social ascendente, aspecto que se sitúa en el plano 

del poder respecto a las sociedades prehispánicas o, generalmente llamadas, premodernas o 

tradicionales. Algunos estudiosos resuelven este problema a partir de la presencia o no de 

un órgano de poder político separado: el Estado.  

                                                 
95 Véase también: Lorenza López Mestas (2007a). 
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En torno a este asunto, Pierre Clastres establece que, en lo que define como 

sociedades primitivas carentes de Estado, el poder no se encuentra separado de la sociedad 

y que los gobernantes se encargan, en última instancia, de ocuparse y asumir la voluntad de 

esta sociedad que aparece como una totalidad única. Así, los jefes o líderes tendrán por 

función, para la comunidad, afirmar su unidad frente a otras comunidades, al tiempo que se 

les prodiga confianza por las cualidades que despliegan; lo anterior se entiende por prestigio 

y no propiamente por poder. Será responsabilidad de la sociedad velar porque el gusto por 

el prestigio no se convierta en deseo de poder (Clastres, 2001:109-116). Destacando la 

importancia que desempeña el prestigio en las sociedades  prehispánicas, la reflexión no 

debe limitarse a la presencia o ausencia de un sistema político formal y sus consabidos 

órganos de coerción, sino tomar en cuenta el concepto de hegemonía de Gramsci, para 

quien la dominación y la influencia se diseminan más allá de estos organismos y llevan 

mensajes consensuales mediante configuraciones culturales que se hacen presentes hasta en 

la misma cotidianeidad, las cuales propagan una visión y liderazgo moral, político e 

intelectual, es decir, una visión del mundo a través del conjunto del tejido social, 

equiparando intereses de un individuo o grupo de individuos con los intereses de la 

sociedad en general. Interpretación que se centra en comprender como se generan y 

propagan las ideas. 

 Si bien para Clastres sería prácticamente imposible considerar la existencia de un 

Estado preindustrial, como institución presente en las sociedades tradicionales, por otra 

parte, antes de llegar a caracterizaciones tan categóricas se debe dimensionar otra gama de 

visiones con respecto al tema del Estado y sus formas de ejercicio del poder. Dentro de 

estos considerandos, debe figurar la propuesta de Estado segmentario, inicialmente 

utilizada en el campo sociológico, pero retomada con mucho énfasis por antropólogos 

dedicados al estudio de sociedades premodernas. 

Sobre este tema de las sociedades segmentarias y el poder que de ellas dimana, es 

pertinente acotar lo siguiente: la interacción e integración de los  individuos en sociedad y 

los distintos grados y características que experimentan en su desarrollo, su complejización y 

diferenciación social, ha sido una preocupación de antaño por parte de los estudiosos 

sociales, sobre los que Émile Durkheim (2002) marca importantes pautas.   

Este autor, al explicar las formas que experimenta la vida social y, más 

expresamente, los entramados y formas de solidaridad social,  acuña dos tipos de 

conceptos: las sociedades mecánicas y las sociedades orgánicas. Las primeras son tipificadas 

como asociaciones humanas donde la división del trabajo es muy precaria, donde sus 

componentes realizan tareas muy similares, con una estructura social simple y una 
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existencia endógena. Su composición  homogénea conlleva a que se posean iguales formas 

de actuar y de pensar, lo que genera que haya equilibrio entre los objetivos y las necesidades 

sociales. De ahí que se practique una solidaridad –denominada por Durkheim– mecánica, 

consistente en que las creencias y sentimientos de los integrantes de la sociedad están 

normados por la conciencia colectiva; entendida ésta como el conjunto de creencias y 

sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad (Ibíd..: 

XXVI-XXVII y 89). 

En este tipo de sociedades, cada segmento social lleva una vida relativamente 

autónoma de la ejercida por los demás segmentos. Cada órgano del segmento tiene su 

función específica y la distancia social entre los segmentos imposibilita la existencia de 

contactos entre los órganos de cada uno de ellos. 

Sin embargo, en la medida en que la separación de los segmentos disminuye, el 

equilibrio tiende a colapsarse. Si cada órgano del segmento tenía su función específica, 

órganos similares con fines semejantes, procedentes de otros segmentos, entran ahora en 

competencia con él. Esto conduce no sólo a la competencia con otros órganos y funciones 

existentes, sino al surgimiento de nuevas funciones que actúan sobre el sistema normativo 

en su conjunto a fin de establecer la diferenciación entre los individuos y las modificaciones 

de la conciencia colectiva inciden sobre la organización social, multiplicando la 

diferenciación y dando pie a la individualización. Lo anterior provoca la ruptura  del 

equilibrio social y con ello la generación de conflictos que solo pueden resolverse por una 

mayor especialización y acentuación de la división del trabajo (Ibíd.: XXIX-XXX).  

Esto da paso a llamada sociedad orgánica, que se caracteriza por la disolución de la 

conciencia colectiva, para ser sustituida por un sistema de redes de cooperación establecido 

entre posiciones funcionales. Por tanto, la sociedad orgánica esta formada por un sistema 

de órganos diferentes con funciones específicas y diferenciadas entre sí. Pero, funciones 

distintas reclaman reglamentaciones distintas, así que lo colectivo se fundamenta en el 

reconocimiento de lo individual y de su derecho a un desarrollo autónomo. Lo 

determinante es el surgimiento del grupo profesional, su proliferación y penetración en 

todos los ámbitos de la vida profesional; el establecimiento de un complejo sistema de 

relaciones entre los múltiples grupos profesionales, entre los individuos y sus respectivos 

grupos y entre unos y otros (grupos e individuos) y el órgano central (Ibíd.: XXVIII). Es 

decir, instancias de poder con funciones específicas para establecerlas al resto del conjunto 

social.  
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Para Durkheim, en la medida en que este tipo de sociedades fincadas en un alto 

grado de división del trabajo avanzan en su evolución social, se debilitan los lazos que unen 

al individuo con su tierra, con las tradiciones legadas por del pasado y con las costumbres 

colectivas del grupo. De ahí que la sociedad orgánica demande una comunicación intensa y 

permanente entre el individuo, el grupo profesional, surgido del proceso de diferenciación 

social, y el estado, debido a que por su naturaleza misma reclaman dinamismo y 

autoconciencia, innovación y cooperación y, sin embargo, obtienen burocratización, 

desentendimiento y fragmentación (Ibíd.: XXXVII y  XLV). 

En síntesis, la sociedad mecánica se erige en las semejanzas y la homogeneidad 

entre individuos y normas, mientras que la orgánica gira en torno a la diferencia y la 

heterogeneidad, suscitándose  la interposición del grupo profesional entre el individuo y la 

sociedad global, entrecruzándose normas y pautas generales y normas y pautas producidas 

por los miembros de cada grupo (Ibíd.: XXXV). 

Lo anterior, es marco referencial para aterrizar en las ya aludidas sociedades 

segmentarias. Su edificación conceptual la realiza a partir de observar una forma de 

organización social primitiva: el clan. Definido por, Durkheim como:  

…a la horda que ha dejado de ser independiente para devenir 
elemento de un grupo más extenso; y el de sociedades segmentarias, a 
base de clans, a los pueblos constituidos por una asociación de clans. 
Decimos de estas sociedades que son segmentarias, para indicar que 
están formadas por la repetición de agregados semejantes entre sí 
análogos a los anillos de los anélidos; y de este agregado elemental que es 
un clan, porque ese nombre expresa mejor la naturaleza mixta, a la vez 
familiar y política (Ibíd.:189).  

Familiar porque sus miembros se consideran parientes entre sí, y, en efecto, 

mayormente lo son consanguíneamente; aunque diferentes clanes de una misma zona, 

frecuentemente, se consideran emparentados unos con otros. Esta afinidad es la que los 

mantiene unidos. Es de destacarse que buena parte de sus relaciones son de tipo 

doméstico. Otro rasgo característico es que independientemente de su magnitud poseen 

una unidad política fundamental: los jefes de los clanes son las únicas autoridades sociales 

(Ibíd.:189-190). 

Este tipo de clanes o asociaciones de clanes se constituyen como una organización 

político-familiar, esto difícilmente desaparece aunque un clan pase de mostrarse como una 

familia indivisa a configurarse familias particularmente distintas unas de otras; se sigue 

presentando una unidad política, la sociedad prosigue constituida por segmentos similares y 

homogéneos, aunque en el seno de los segmentos primitivos comiencen a dibujarse nuevas 
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segmentaciones, pero del mismo género. Así que, para que florezca y perdure una 

organización segmentaria, es necesario que  los segmentos sean afines y similares, aspectos 

que los unifica, y, a su vez, que se distingan de otros (Ibíd.:190-191).   

Para ejemplificar a estas sociedades inferiores, Durkheim asume que, por regla 

general, las familias viven unas al lado de otras, en una gran independencia, y se 

desenvuelven poco a poco, formando pequeñas sociedades (clanes) que no tienen 

constitución definida, en tanto las luchas interiores o un peligro exterior, a saber, la guerra, 

no obliga a uno o varios hombres a destacarse de la masa de la sociedad y ponerse al frente. 

La influencia, que únicamente descansa sobre títulos personales, no se extiende y no dura 

sino dentro de los límites trazados por la confianza y la paciencia de los demás. Todo 

adulto se haya frente a un jefe semejante en situación de perfecta independencia, por eso 

vemos tales pueblos, sin otra organización interna, que no tienen unidad sino por efecto de 

circunstancias exteriores, y a consecuencia del hábito de una vida común (Ibíd.:191-192).  

Claro que esta imagen no es estática, puede tener variaciones, la descripción 

anterior los presenta de manera simple, llana, pero también –en una escala superior– 

pueden aparecer imbricados con un grupo más amplio constituido por la unión de varios 

clanes, organismo que a su vez puede conectarse en una unidad más extensa. Para 

ejemplificar, Durkheim destaca a los Kabylas, para quienes la unidad política es el clan fijado 

en forma de aldea; a su vez, varias aldeas forman una tribu y varias tribus forman la 

confederación, que es la sociedad política más alta que conocen los Kabylas (Ibíd.:193).  

Finalmente, con todo y sus variantes, estas sociedades mantienen su unidad 

esencial; unidad que se alimenta de la solidaridad mecánica, ya mencionada con antelación.  

Estos referentes formulados por Durkheim hacia fines del siglo XIX, fueron 

retomados por un puñado de antropólogos –sobretodo inscritos en la antropología social 

británica– durante la primera mitad del siglo XX.  En la lista aparecen Alfred R. Radcliffe-

Brown, Meyer Fortes, Edward E. Evans-Pritchard, Max Gluckman, Sigfried. F. Nadel, 

entre otros; quienes, a partir de sus investigaciones de campo y sus modelos interpretativos, 

puede decirse que construyeron una especie de escuela de seguidores. Estos trabajos 

generaron variadas publicaciones durante la década de los cuarentas de ese siglo, donde se 

distingue la aplicación de la llamada “teoría del linaje” o “teoría de la descendencia”. A 

decir de Adam Kuper, “la teoría del linaje dominó el estudio de la estructura social en la 

antropología británica inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial y 

retuvo una posición central hasta mediados de los sesentas” (Kuper, 1999:71). 
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Uno de los trabajos considerados clásicos de estos años cuarenta es de la autoría de 

Evans-Pritchard.  En su trabajo de campo realizado  en el área de Sudán, estudia a la tribu 

Nuer  asentada en las inmediaciones del río Nilo. Afirma que este grupo se encontraba  

dividido en varios segmentos: a los más grandes los denominó secciones tribales primarias, 

las cuales –según sus observaciones– estaban segmentadas en secciones tribales 

secundarias, las que, a su vez, se encontraban segmentadas en secciones tribales terciarias. 

Así mismo, una sección tribal terciaria comprendía un número de comunidades aldeanas 

que estaban compuestas de grupos domésticos y de parentesco (Evans-Pritchard, 

1941:139). 

Afirma que estos segmentos de una tribu pueden tener las características de la tribu 

misma: su nombre distintivo, sentimiento común y territorio único (Ibíd.:142). Insiste en 

que entre más pequeño sea el segmento tribal, más compacto será su territorio, más 

contiguos sus miembros, más variados e íntimos sus lazos sociales generales y, por ende, 

más fuerte su sentimiento de unidad. Entre más pequeño es ese segmento tribal más 

cercana es su relación genealógica y el sistema generacional determina más el 

comportamiento y produce acciones corporativas al interior del mismo. Así, la cohesión 

política no sólo varía con la distancia política, sino que también la función de la distancia 

estructural de otros grupos (Ibídem). 

Este mismo proceso que experimentan las sociedades segmentarias es descrito por 

Radcliffe-Brown, más o menos en los siguientes términos: Existen comunidades locales 

claramente definidas, las más pequeñas de las cuales están ligadas juntas en sociedades más 

grandes, de las cuales son segmentos. Esta estructura territorial provee el marco de 

referencia, no sólo para la organización política, cualquiera que esta sea, sino para otras 

formas de organización social también, tales como la económica, por ejemplo. El sistema 

de la agregación y segregación local, es la base de toda la vida social (Radcliffe-Brown, 

1978: XIV). Aunque se insista en que el asentamiento y arraigo a un territorio particular es 

un aspecto nodal para las relaciones y vínculos de un clan, no sería ocioso considerar el 

otro escenario propuesto por Rivers, quien sugiere que esto puede deberse a la creencia 

común en la descendencia, considerada como la forma mediante  la cual la membresía del 

grupo es determinada y los modos de transmisión de la propiedad, rango u oficio,  es decir, 

aspectos considerados en el plano de la cultura y lo subjetivo (Kuper, 1999:76-77).  

Lo anterior, remite a considerar el papel del linaje en la configuración social, esto 

lleva a juzgar los acercamientos que oscilan en torno a la apreciación del ya citado 

Radcliffe-Brown, quien sostiene que debido a que la organización social demanda 

continuidad, estabilidad y un carácter definido, para alcanzar dichos requerimientos cada 
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sociedad necesita la organización de corporaciones que trascendieran a la persona 

individual. La importancia de estas corporaciones se expresó –por ejemplo– entre los 

Tallensi (Ghana) para quienes el mayor conjunto de relaciones políticas consiste en una serie 

de complicados nexos entre oficios rituales, tenidos por los jefes de los linajes y los clanes 

(Gluckman, 1968:149). En términos generales, en sociedades segmentarias, dichas 

corporaciones podían estar organizadas sobre la base de lazos territoriales o lazos de 

parentesco. Regularmente, las corporaciones basadas en el parentesco serían grupos de 

descendencia unilineal (Kuper, 1999:77-78). 

Max Gluckman muestra un claro ejemplo de lo anterior al explicar lo encontrado 

entre los Tonga, en Rhodesia, África. Cada  integrante Tonga pertenece a un grupo de 

parentesco relacionado matrilinealmente, llamado mukowa (como lo es el clan). En cada 

mukowa los miembros del grupo de parentesco tenían sus posiciones relativas unos con 

otros, fijadas por cálculo genealógico donde se jerarquizaba a parientes cercanos y 

distantes; proceso que en las generaciones recientes era probablemente bastante preciso. 

Todo esto lleva a que reconozcan su cercanía y proximidad de parentesco. Los Tonga 

practican la exogamia, regla que les sirve para hilar la red de alianzas  entre grupos 

(Gluckman, 1968:123). Una situación más o menos similar vivieron los Nuer, estudiados 

por  Evans-Pritchard. 

Por su parte, M. Fortes y E. E. Evans-Pritchard agregan que en este último tipo de 

sociedades se presenta un equilibrio entre el número de segmentos, espacialmente 

yuxtapuestos y estructuralmente equivalentes, que son definidos en términos  locales y de 

linaje y no administrativos. Cada segmento tiene los mismos intereses, como los otros 

segmentos del mismo orden (Fortes y Evans-Pritchard, 1978:13). 

Para el caso de los Nuer, Evans-Pritchard afirma que cada segmento está en sí 

mismo segmentado y hay oposición entre sus partes. Los miembros de cualquier segmento 

se unen para la guerra contra segmentos adyacentes del mismo orden y se unen con estos 

segmentos adyacentes contra secciones más grandes (Evans-Pritchard, 1941:142). En su 

valoración sostiene que este principio de segmentación y oposición entre segmentos es el 

mismo en cada sección de la tribu y se extiende, más allá de la tribu, a las relaciones entre 

tribus (Ibíd.:143). 

Las secciones tribales más grandes eran casi grupos autónomos y actuaban como 

tales en sus enemistades y alianzas. En un tiempo estarían peleando entre ellos mismos y en 

otro tiempo se estarían combinando contra una tercera parte (Ibíd.:144). Así mismo, los 

segmentos se ven como una unidad independiente en relación a otro segmento de la misma 

sección, pero ambos segmentos se perciben como una unidad en relación a otra sección; y 
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una sección, que desde el punto de vista de sus miembros, comprende segmentos opuestos, 

es vista por miembros de otras secciones como una unidad sin segmentar.  

Lo anterior se ubicaría en la siguiente valoración: toda sociedad que se estime 

compleja presenta un conjunto de realidades y conflictos sociales que van más allá de 

grupos sociales, etnicidad, familia e individuo. Sobre esto resulta básico considerar las 

valoraciones de Max Gluckman quien afirma que cuantos más integrantes de grupos 

humanos se unen entre sí mediante lazos diversos, las disputas pueden –o tienden– a 

destruir los consensos, altercados que no pueden dejarse de lado y que, esporádicamente, 

pueden subsanarse mediante acuerdos. Así que cuando un determinado grupo social llega a 

una situación en la que no puede conseguir con éxito sus objetivos o cuando un segmento 

social enfrenta problemas acuciantes, actúa contra quienes tienen tradicionalmente 

obligaciones, y terminará por separarse o transitar caminos diversos (Gluckman, 1968:145). 

Por ello, para que el desajuste social atentatorio contra el equilibrio se diluya o atempere, es 

necesaria la existencia de un entramado social denso y diverso. 

Por tanto, siempre hay una contradicción en la definición de los grupos políticos, 

porque este es solamente un grupo en relación a otros grupos. Un segmento tribal es un 

grupo político en relación a otros segmentos del mismo tipo y ellos juntos forman una 

tribu solamente en relación a otras tribus  –como entre los Nuer– y a tribus extranjeras 

adyacentes las cuales forman parte del mismo sistema político, y sin estas relaciones muy 

poco significado se podría  fijar a los conceptos de segmento tribal y tribu (Evans-

Pritchard, 1941:147).  

Debe ponderarse que los valores políticos son relativos y el sistema político es un 

equilibrio entre tendencias opuestas hacia la división y la fusión, entre la tendencia de todos 

los grupos a segmentarse y la tendencia de todos los grupos a combinarse con los 

segmentos del mismo orden.  

La tendencia hacia la fusión es inherente en el carácter segmentario de la estructura 

política Nuer, por lo que, aunque cualquier grupo tienda a partirse en partes opuestas, estas 

partes deben tender a fusionarse en relación a otros grupos, desde que ellos forman parte 

de un sistema segmentario. Evans-Pritchard puntualiza que desintegración e integración 

(fisión y fusión) en grupos políticos son dos aspectos del mismo principio segmentario, al 

igual que la tribu Nuer y sus divisiones deben ser entendidas como un equilibrio entre estas 

dos tendencias contradictorias, aunque complementarias.  
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Ahondando sobre las particularidades de estos procesos, este antropólogo inglés 

agrega que el medio ambiente físico, el modo de subsistencia, una pobre comunicación, una 

tecnología simple y un abasto de alimento disperso explican los rasgos de la segmentación 

política Nuer (Ibíd.: 147-148). Rasgos que la ubican en lo que Durkheim denomina como 

una sociedad mecánica con un bajo  volumen y densidad social; ya que su contraparte, es 

decir, el aumento de volumen y densidad de los componentes de la masa social, se 

manifestaría con la formación de grandes polos poblacionales (ciudades, por ejemplo) y la 

mejora y el tendido de vías de comunicación eficaces, entre otros. Estos elementos 

apuntarían a una sociedad orgánica, rasgos que Evans-Pritchard no encuentra entre los 

Nuer (Durkheim, 2002: XXVIII-XXIX). 

Por su parte, Aidan Southall, a partir de su estudio sobre los Alur, también remarca 

el peso que desempeñaron los transportes a pie, el terreno montañoso, una economía 

altamente localizada, la ausencia de mercados y un intercambio limitado, los cuales 

significaron una comunicación mínima entre las diferentes unidades componentes de su 

entidad segmentaria, aparte de aquellos bastante cerca uno de otro, lo que propiciaba una 

organización política unitaria. Contrastando un poco con las observaciones de Evans-

Pritchard sobre los Nuer, este investigador destaca la existencia de un dominio nuclear en 

torno al cual cada unidad patentiza su reconocimiento (Southall, 1988:63).  

Así que las lecturas del ejercicio de lo político, tienen variaciones en comunidades 

identificadas como sociedades segmentarias. Lo cierto es que, esta segmentación no se 

expresa solamente en el ámbito de la estructura social, también se  manifiesta en el campo 

de lo político. Con los Nuer, el sistema político que este investigador encuentra tiene grados 

de variabilidad; según agrega, se pone de manifiesto como una serie expansiva de 

segmentos opuestos de las relaciones al interior de la sección tribal más pequeña, a las 

relaciones intertribales y a las fuereñas, porque la oposición entre segmentos de la sección 

más pequeña parece ser del mismo carácter estructural que la oposición entre una tribu y 

sus vecinos (la tribu Dinka),  aunque la forma de su expresión difiere (Evans-Pritchard, 

1941:148). 

Las tribus Nuer son una evaluación de la distribución territorial, y las relaciones 

tribales, intertribales y con extranjeros son modos estandarizados de comportamiento, a 

través de los cuales son expresados los valores. Por lo tanto, el valor de la tribu es relativo y 

en cualquier tiempo esta vinculado a ciertas extensiones de una serie expansiva de 

relaciones estructurales, sin estar inevitablemente fijado a dicha extensión. Más aún, no sólo 

es relativo, porque lo que se designa como una tribu poco después pueden ser dos tribus, 

por lo que sólo puede ser dicho que determina el comportamiento cuando un cierto 
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conjunto de relaciones estructurales están en operación, principalmente actos de hostilidad 

entre segmentos tribales y entre tribus y otros grupos del mismo orden estructural, o actos 

que parecen provocar la agresión. Raramente una tribu se compromete en actividades 

corporativas, y, por lo tanto, el valor de la tribu determina el comportamiento en una arena 

definida y restringida de relaciones sociales y sólo es uno de una serie de valores políticos, 

algunos de los cuales están en conflicto con éste (Evans-Pritchard, 1941:149). 

El mencionado investigador sostiene que hay una interdependencia entre las varias 

interrelaciones seccionales y el sistema político entero del cual forman parte los Nuer, 

aunque eso no pueda demostrarlo fehacientemente. Lo que si remarca es que entre más 

pequeño el grupo local, más cohesivo es y más contactos de varios tipos tienen sus 

miembros unos con otros. Hay menos solidaridad si se extiende el círculo de la villa a las 

tribus adyacentes. Por lo tanto, debe asumirse que siempre hay una mayor oposición entre 

dos grupos que entre dos segmentos de los mismos, y que los segmentos se mantienen 

unidos por esta presión externa (Ibíd.:149-150). 

Si bien la presión externa contribuye a que las correas de transmisión de la vida 

misma funcionen entre las unidades del segmento (en África la presencia europea juego un 

importante papel), no es el único factor auspiciante. Southall encontró que los Alur 

presentaban una variante del modelo, ya que éstos compuestos se integraban por tres 

sectores, donde descollaban los rwoth, compuesto por el rey y demás gobernantes de un 

grupo segmentario. Así que concibe  a esta entidad segmentaria integrada por un reinado 

central y varios gobernantes centrales. La soberanía política es solamente ejercida por el rey 

al interior del dominio nuclear, al igual que también es ejercida autónomamente por cada 

gobernante periférico en su propio dominio. Los, algunas veces, minúsculos reinos de los 

dominios periféricos son réplicas del pequeño orden judicial del reino central. Lo anterior, 

indica que este autor considera que el concepto de sociedades segmentadas se puede aplicar 

también a organismos sociales donde el estado ya alumbró.  De ahí que llame estado 

segmentario a una organización social y política donde las esferas del protectorado ritual y 

la soberanía política no coinciden. La primera se extiende ampliamente hacia una periferia 

flexible, cambiante. La última, es confinada al dominio central nuclear (Southall, 1988:64-

65). Por lo tanto, este autor incursiona en la caracterización de sociedades segmentarias de 

tipo estatal. Este cuadro nos remite a la imagen de captar un estado como una asociación 

multifuncionalista, según la caracterización de Sigfried Nadel. Ya situados en este autor, y 

guardando las proporciones, este modelo se acercaría a los rasgos señalados por él:  
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…los segmentos o sectores pueden oponerse unos a otros en 
alguna forma de conflicto regular, de antagonismo o de competencia… 
pero igualmente pueden ser absorbidos, más o menos felizmente, por el 
grupo mayor, el cual siempre hará esfuerzos por conservar su unidad  por 
medios más delicados que la violencia (Nadel, 1955: 197-198).        

Más allá de las variantes que puede revestir la construcción del modelo de sociedad 

segmentaria, espacios, actores y estructuras se imbrican en un proceso de consensos y 

disensos que la mantienen –valga la expresión–  unida y diferenciada. Por otra parte, sobre 

esta oscilación, disensos y búsqueda de consensos, de organizar el fluir de la vida con 

normalidad, es de apuntarse que una norma, una regla, sería todo aquello útil para 

establecer la justicia, instruir, encausar, de ahí que normar es imponer un “deber ser” a un 

“ser”, es decir, una exigencia ante una presencia, contraste que puede aparecer más 

marcado cuando el “deber ser” aparece como algo extraño, indeterminado y hasta hostil, 

así calificado o percibido por los protagonistas de la realidad vivida. 

Todos estos entramados sociales se condensan mediante la articulación de las 

instituciones, las cuales –para Nadel– se construyen por sujetos que operan conjuntamente 

y cuyos propósitos se necesitan mutuamente en un sentido práctico. Sobre el particular, 

este autor agrega que las instituciones representan para el actor, una regla o norma. Son un 

modo estandarizado de conducta social o un modo estandarizado de co-actividad, aspectos 

que sirven para evaluar el carácter de dichas instituciones, junto a otros elementos 

composicionales como  el grupo de sujetos que las realizan y la orientación hacia un 

propósito de la actividad (Ibíd.:127). Por tanto, las instituciones representan al mismo 

tiempo resúmenes de la conducta y reglas para éstas, lo que equivale a deducir que dichas 

instituciones establecen códigos normativos  y conductas hegemónicas. Lo que, expresado 

en términos de Nadel, sería que las instituciones imponen al actor fines de acción y el 

procedimiento o los medios para conseguirlos. De ahí que la norma de acción se considere 

como una probabilidad de expectativa (Ibíd.:131). 

Todo lo anterior, lleva a considerar que en este tipo de sociedades se va 

configurando un sistema político donde se presenta una autoridad centralizada, una 

maquinaria administrativa e instituciones judiciales, donde las divisiones de riqueza, 

privilegio y estatus corresponden a la distribución del poder y la autoridad; mientras que 

existen otras que carecen de autoridad centralizada, maquinaria administrativa e 

instituciones judiciales constituidas y en las cuales no se presentan agudas divisiones de 

rango, estatus o riqueza. Sobre este escenario Fortes y Evans-Pritchard afirman: “aquellos 

que consideran que un Estado debe estar definido por la presencia de instituciones 
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gubernamentales miraran al primer grupo como Estados primitivos y, al segundo, como 

sociedades sin Estado” (Fortes y Evans-Pritchard, 1978:5).  

Claro que este esquema no es estático ni absoluto, tiene su dosis de relatividad, ya 

que la necesidad de una autoridad centralizada y su correspondiente organización 

administrativa se vuelven necesarias para ordenar grupos culturalmente diversos al interior 

de un mismo sistema político. A veces, puede ocurrir que formas centralizadas de gobierno 

se manifiesten entre sujetos portadores de poca diferenciación material y rasgos culturales 

homogéneos; como un ejemplo, Fortes y Evans-Pritchard consignan el caso de los Zulú, en 

África (Ibíd.:9); aunque es probable que éstos tiendan más a la excepción que  a la regla.  

Así que, estos dos sistemas son repensados por estos autores a partir de los 

aspectos que, ya antes mencionaba Adam Kuper, habían caracterizado los estudios de la 

antropología británica, es decir, agregan que debe investigarse el papel que desempeña el 

linaje dentro de una estructura política. Sugieren se distinga entre  el conjunto de relaciones 

ligando a los individuos con otras personas, al igual que a unidades sociales particulares a 

través de la familia bilateral transitoria, sea dicho el sistema de parentesco, y el sistema 

segmentario de los permanentes grupos unilaterales de descendencia, denominado sistema 

de linaje. De estos dos ámbitos, dichos autores señalan que sólo el sistema de linaje puede 

establecer unidades corporativas con funciones políticas. Debido a que, en sociedades 

donde predomina el sistema de parentesco y los lazos domésticos, si bien desempeñan un 

importante papel en la vida de los sujetos, su relación con el sistema político es de un orden 

secundario. Agregando que en las sociedades presumiblemente sin Estado, el sistema de 

linaje segmentario,  primeramente regula las relaciones políticas entre los segmentos 

territoriales (Ibíd.:6).  

Siguiendo con su lógica explicativa, Fortes y Evans-Pritchard consignan la 

hipotética existencia de tres tipos de sistemas políticos: 1) sociedades muy pequeñas, donde 

los lazos de parentesco se extienden y bañan hasta las unidades políticas; 2) sociedades 

donde el marco de referencia del sistema político es la estructura del linaje, presentándose 

una armoniosa coordinación entre ambos, aunque cada uno permanece independiente en 

su respectivo campo; y 3) sociedades en las cuales una organización administrativa es el 

marco de referencia de la estructura política (Ibíd.:6-7). 

Esta clasificación es similar a la esbozada por Max Gluckman, al concebirlos en 

términos morfológicos: inicialmente  aparece la pequeña banda de cazadores, cuyos 

miembros están relacionados entre sí consanguíneamente o por matrimonio, las cuales se 

rigen por el liderazgo de uno de sus miembros más viejos. Seguidamente, emergen bandas 

compuestas por mayor número de integrantes, sobre las que no hace muchas precisiones. 
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Luego, figuran tribus numerosas organizadas mediante grupos de “parentesco”, o 

conjuntos generacionales –muy típicas de las llamadas sociedades segmentarias–, las cuales 

ceden su paso  a cacicazgos con autoridad instituida y una organización gubernamental y, 

finalmente, la cúspide del desarrollo socio-político se expresaría con  los reinos a gran 

escala (Gluckman, 1968:113). 

Particularizando sobre algunos asuntos del ejercicio del quehacer político, Fortes y 

Evans-Pritchard remarcan que el oficio político no lleva privilegios económicos, aunque la 

posesión de un mayor promedio de riqueza puede ser un criterio de las cualidades 

requeridas para el liderazgo político. Por lo tanto, en sociedades económicamente 

homogéneas, igualitarias y segmentarias, la riqueza lograda depende tanto de las cualidades 

personales excepcionales o perfeccionadas, o sobre un estatus superior en el sistema de 

linaje (Radcliffe-Brown, 1974:9). 

En este último tipo de sociedades –las segmentarias– el conjunto de relaciones 

intersegmentarias que constituye la estructura política es un agregado de lealtades locales 

opuestas y de linajes divergentes y lazos rituales. De ahí que la divergencia de intereses 

entre los segmentos componentes aparezca  intrínseca a la estructura política. Los 

conflictos entre los segmentos locales necesariamente significan conflictos entre los 

segmentos de linaje, desde que los dos están cercanamente entrelazados; y el factor 

estabilizante no es una organización judicial o militar de rango superior, sino simplemente 

la suma total de relaciones inter-segmentos (Ibíd.:13-14). Esto supone que no hay segmento 

que tenga un lugar dominante en la estructura política a través del mando de una fuerza 

mayor organizada; el resto tendrían similares oportunidades o condiciones a su alcance.   

Lo cierto es que –como afirma Radcliffe-Brown– al abordar la organización 

política, se tiene que detener en el mantenimiento o establecimiento del orden social al 

interior de un zona territorial de asentamiento humano, acción emprendida mediante la 

posibilidad del ejercicio de la fuerza; esto aparece claro en sociedades con Estado, donde 

un órgano especializado actúa para ejercer el orden interno, al tiempo que, exteriormente, 

se mantiene listo para usar la fuerza armada contra otros Estados, ya sea para mantener el 

orden existente o para crear uno nuevo (Radcliffe-Brown, 1978: XIV). Pertinente resulta 

remarcar que, en estos conflictos, la diferenciación económica y material no juega un papel 

decisorio; se suscitan mayormente por poder y prestigio, se presentan por motivos 

territoriales y genealógicos. 
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Pero el asunto no sólo se reduce a la acción coercitiva, presenta otras aristas, que 

vale la pena observar en estas sociedades “simples” que se han estado tratando, donde la 

ley y la justicia tiene acepciones muy específicas, pasando por el tamiz de la costumbre. 

Atención especial merecen aquellos actos que constituyen una ofensa o ataque a la 

comunidad misma en su conjunto, la sanción o la exclusión se ejerce sin cortapisa alguna, 

invariablemente sin procedimientos normativos explícitos y organismos que conduzcan 

procesos, sino en líderes o depositarios del linaje o bien, la decisión colectiva o tumultuosa 

de la comunidad. Para Radcliffe-Brown, las acciones colectivas de este tipo, donde la 

comunidad juzga y la comunidad aplica castigo, deben ser captadas como una forma 

embrionaria de la ley criminal. El que, a menudo, no se practicara un juicio, resultaría del 

hecho de que la ofensa o falta era más que patente y censurada por toda la comunidad 

(Ibíd.: XV).  

El ejercicio de la justicia ocurre de manera muy singular alrededor de las llamadas 

“luchas de sangre”. Evans-Pritchard consigna que entre los Nuer del Sudan, existen las 

sanciones contra un integrante de la tribu, quien incurría en el asesinato de un miembro de 

otra tribu, debido a que la tribu del fallecido intentaría vengarse con una acción similar que 

podía recaer sobre cualquier integrante de la tribu del asesino; por esto, la amenaza de 

sanción a quien incurriera en una acción que propiciara una lucha de sangre era un norma 

explícita y socialmente establecida, ya que constituía una garantía básica   para la 

salvaguarda de la vida y los intereses de la comunidad (Evans-Pritchard, 1941:150-151). 

Por otro lado, otro aspecto a resaltar es que en comunidades pequeñas hay poca o 

ninguna necesidad de sanciones penales. Como el buen comportamiento se desprende en 

mucho del hábito, las coerciones reflejan dicho matiz. Es así que, junto a la coerción física, 

se practica la coerción moral. Esta última ejercida mediante la mofa y la descalificación 

pública. Lo que funciona aquí es la acción directa del sentimiento público. Cuando una 

persona, cuyo comportamiento es insatisfactorio para la comunidad, es sujeta a alguna 

suerte de boicot o rechazo, se presenta una condición intermedia entre las sanciones 

morales y satíricas y las sanciones penales propiamente (Radcliffe-Brown, 1978: XV-XVI). 

Una muestra de este tipo de fenómenos se vivieron también con los Tonga donde un 

guasón o bufón se institucionaliza para expresar y condenar ultrajes y hasta para denunciar 

los liderazgos de una unidad política (Gluckman, 1968:133). 

Un rasgo a resaltar es que, en estos casos, muchas de las sanciones que se ejercitan 

son de tipo ritual o con sesgo sobrenatural. En sociedades con sistemas de parentesco o 

linaje, una persona que ha cometido una ofensa, puede ser oficialmente maldecida por los 

ancianos o por personas que tienen autoridad y poder para actuar de esta manera 
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(Radcliffe-Brown, 1978: XVI-XVII). Acción tomada por o en beneficio del cuerpo de los 

miembros de la comunidad. Según afirma Radcliffe-Brown, en África, a menudo es difícil 

separar –aún en el campo de lo mental– el oficio político del oficio ritual y religioso (Ibíd.: 

XXI), asunto que rebasa los límites de ese espacio geográfico.  

En los casos mencionados, la medida es clara, se actúa en nombre de un 

sentimiento público, el cual no sólo indica la necesidad de la aplicación de sanciones, sino 

conmina al arreglo de disensos y disputas internas. De suerte que, el sentimiento público 

puede ser lo suficientemente fuerte para compeler a las partes de un conflicto a asentar la 

materia por negociación, ya sea directamente o por la mediación (Ibíd.: XVIII). Es común 

que esta tarea de mediación, o bien aplicación de sanciones, se deposite en ciertas personas 

que se han ganado autoridad para mantener el orden interno, responsabilidad que recae 

mayoritariamente en los hombres ancianos. Los personajes imbuidos en tal responsabilidad 

cumplen con su cometido,  aunque ellos no tengan poder de coerción física por la cual 

reforzar el juicio o la pena (Ibídem). 

Evans-Pritchard ilustra que en el caso de los Nuer, mucho del liderazgo y orden se 

fincaba en los ancianos: decidían fechas para los movimientos estacionales y lugar de los 

asentamientos, negociaban los matrimonios, aconsejaban en asuntos de exogamia, entre 

otros. Regularmente, sus opiniones eran aceptadas por los hombres jóvenes. En general, 

pese a que en reuniones tribales todos intervenían, las palabras de estos ancianos eran las 

que más contaban y sus opiniones eran aceptadas (Evans-Pritchard, 1941:178). 

En el mismo caso de los Nuer, muchas de las disputas y problemas eran dirimidos a 

través del jefe “piel de leopardo”, a excepción de los actos de homicidio. Esto sería  

indicativo de que dicho personaje no poseía gran autoridad, su labor descansaba más en 

prevenir y zanjar litigios. Limitación de poder parecida encuentra Gluckman en los jefes 

Tonga africanos; pero, con todo y eso, es indiscutible que su función es política, porque las 

relaciones entre los grupos son reguladas a través de él, aunque él no tiene autoridad 

política para controlarlos. Evans-Pritchard recrea sucesos como el que los jefes prevén 

peleas entre comunidades corriendo entre las dos líneas de combatientes y cavando con la 

azada en la tierra aquí y allá. También el hombre más viejo trataba de refrenar a los jóvenes 

y obtener una conciliación ante un airado altercado (Ibíd.:173). Este tipo de narraciones 

hacen suponer que entre los grupos o clanes rivales no existía un distanciamiento tajante ni 

un antagonismo sistemático, lo que a su vez hablaría de estructuras y prácticas sociales no 

tan complejizadas. 
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Junto a su papel en estos altercados, los jefes o personajes de estatus importantes 

practicaban rituales para limpiar a la sociedad de acciones consideradas moralmente 

inaceptables o desataban posibles poderes para provocar la lluvia (Ibídem). Esto indica que 

su desempeño va más allá del ámbito político e incursiona en lo ritual, o, más propiamente, 

que el ejercicio político está imbricado por las costumbres y la  ritualidad. Lo anterior, 

denota que en estas sociedades existen valores de índole ritual que se unifican –como 

dijeran Fortes y Evans-Pritchard– en la superestructura ideológica de la organización 

política (Fortes y Evans-Pritchard, 1978:5). Con sus propias particularidades, mediante toda 

esta gama de acciones, “el desarrollo institucional transfiriere la conformidad de la 

dependencia directa tanto sobre la fuerza o las creencias sobrenaturales, y la pone en el 

contexto de lo que los autores refieren como persuasión, influencia, legitimidad, poder 

consensual y otros tipos de apoyo indirecto” (Southall, 1969:49).  

Por tanto, en las sociedades simples la estructura política es uno de sus aspectos 

composicionales, aunque está preñada de cierta diferenciación del papel social entre 

personas, el cual está signado por el prestigio o el estatus. Así mismo, el ejercicio político y 

el ejercicio de autoridad buscan garantizar la seguridad exterior del conglomerado y el 

arreglo de disputas o conductas deleznables, sobretodo para el conjunto de la comunidad.   

Lo anterior tiene relación con la caracterización y funciones de liderazgos 

esbozados por Trigger al usar los conceptos de Estados tempranos o cacicazgos complejos, 

para aquellas formas de organización social donde sus núcleos  principales están 

configurados por el grupo étnico, el linaje del gobernante al cual otros grupos, voluntaria o 

involuntariamente, pagaban tributo y con el parentesco como elemento básico para la 

organización socio-política. A su vez, su control político estuvo basado en relaciones 

clientelares, y el éxito de la política dependía mayormente de las cualidades personales de su 

líder supremo (Trigger, 2003: 47).  

Evaluando las formas de ejercicio del poder entre los Nuer, Evans-Pritchard destaca 

la inexistencia de órganos de gobierno y prácticas gubernativas, en los siguientes términos:  

…la ausencia de instituciones legales, el desarrollo del liderazgo, 
y, generalmente, de vida política organizada, es remarcable. Su estado es 
un estado de parentesco acéfalo y solo puede ser estudiado a través del 
sistema de parentesco, en el que puede ser entendido como el orden es 
mantenido y como las relaciones sociales sobre amplias áreas son 
establecidas y sostenidas (Evans-Pritchard, 1941:181). 
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Así como él, para los antropólogos de mediados del siglo XX que se adentraron en 

el estudio de esta temática, la estructura política prevaleciente se entiende como parte de 

una función social que regula o reordena el funcionamiento social. Radcliffe-Brown lo 

remarca muy puntualmente: “al interior de la comunidad, la constitución política debe ser 

estudiada como un sistema en equilibrio” (Radcliffe-Brown, 1978:XXII). Sistema en el cual, 

continua señalando el referido Radcliffe-Brown:  

…diferentes individuos tienen diferentes roles, y algunos están en 
posesión de un poder especial o autoridad, como jefes o ancianos 
capaces de dar órdenes que serán obedecidas, como legisladores o jueces, 
o mucho más. No hay tal cosa como el poder del Estado; solo hay, en 
realidad, poderes de individuos…. La organización política de una 
sociedad es aquel aspecto de la organización total que esta interesado con 
el control y la regulación (Ibíd.: XXII). 

Por lo tanto, el control y el ejercicio del poder se encuentran más ligados a las 

instituciones inmanentes de la sociedad en un mundo con restricciones, donde la distancia 

estructural entre los participantes es estrecha, asunto que se complejiza y dificulta cuando 

este “mundo” se extiende, donde las formas de dirimir los conflictos tienden a volverse 

más lejanas. Así que, el  grado de control social sobre las luchas varía con el tamaño del 

segmento social (Evans-Pritchard, 1941:157).  

 

7.2.- Cosmovisión, ideología y ritualidad en Mesoamérica 

Toda esta gama de conceptualizaciones y caracterizaciones esbozadas en torno a 

esta temática de una u otra manera han sido medianamente tratadas a partir de los propios 

objetivos y necesidades investigativas del campo arqueológico mesoamericano, aportes y 

referentes que deben valorarse para emprender nuevas empresas. 

Debe destacarse que la ideología no sólo es un sistema de conocimientos, creencias 

y opiniones organizadas sino –sobre todo– es un instrumento para interpretar el mundo y 

para actuar en él, expresando los niveles de interacción social de los seres humanos. Es un 

sistema compartido por grupos amplios o culturas; esto significa que deben ser adquiridas y 

cambiadas en contextos sociales específicos. 

Otro elemento a ponderar es que las ideologías  –generalmente– no se encuentran 

dispersas e independientes, sino que es común situarlas dentro de macroestructuras que les 

permiten adquirir coherencia global, constituirse como parte de universo de visiones y 

percepciones del mundo real y simbólico, pero que adquieren significado dependiendo de 

la función social que desempeñan en temporalidades y sociedades determinadas. 
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Como parte de estas manifestaciones macro podría considerarse  –por ejemplo–  la 

cosmovisión mesoamericana, entendida ésta como toda una estructura mental y sistema 

cultural donde sus componentes obedecen a criterios de inteligibilidad, coparticipación y 

reglas que responden a intereses, ambiciones, anhelos, cultura y enajenación, alcanzado por 

los diferentes componentes de una sociedad, donde la religión y mitología desempeñaron 

un papel integrador (López Austin, 1994:11). 

Esto quiere decir que en Mesoamérica existió  un sistema que correlacionó y 

construyó relaciones asimétricas entre individuos y colectividades humanas que ocuparon 

roles y proceso distintos, pero con rasgos medianamente semejantes, tanto en sus 

relaciones humanas internas como externas, donde privó un ordenamiento jerárquico de 

acuerdo a la naturaleza de cada una de sus sociedades locales y los procesos en que estaban 

insertos. Y que, como parte de su relación social, estaba presente una parte ideal, subjetiva, 

que marcaba la forma de uso y explotación de sus recursos materiales, el empleo de la 

fuerza de trabajo humana, las normas y reglas sociales para organizar su existencia y 

mantener un determinado modo de vida. Reglas y modos de vida que daban pie a 

relaciones sociales que garantizaran protección, cooperación y continuidad cultural; donde 

se ponían de manifiesto tradiciones, valores y hábitos de organización y vinculación social, 

que implicaban compartir rasgos de género, de parentesco, patrones funerarios, entre otros 

muchos. Estos elementos constituyeron el marco social de la dinámica de vida del hombre 

mesoamericano.  

Pero, al mismo tiempo, desarrollaron un conjunto de gestos y conductas 

(ceremonias y ritos, entre otros.) para actuar sobre trasfondos o aspectos invisibles o 

simbólicos; aspectos con los cuales no se actuaba sobre la naturaleza visible o tangible, sino 

sobre potencias etéreas que controlaban o normaban la relación del hombre con su 

entorno natural (figuras sobrenaturales y cósmicas).  Esas acciones patentizaban un 

desarrollo cultural con patrones comunes y una mentalidad humana con rasgos 

medianamente compartidos que interpretaban el orden oculto del mundo y organizaban la 

acción sobre las potencias que lo controlaban, mediante actos dotados de simbolismo que 

poseían sentido, significado y eficacia solamente dentro del sistema de interpretación del 

orden social y cósmico en que desarrollaban su existencia. 

Por tanto, resulta que si las concepciones existentes sobre el mundo tenían 

apropiación humana, y estos sujetos desempeñaban distintos papeles dentro de una 

estructura social, la construcción de estas visiones e ideologías no necesariamente son 

reflejo de su existencia real y consciente, pues –además de conocimiento–  también recogen 
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creencias, opiniones, actitudes e, incluso, deseos o imaginarios que no siempre tienen una 

estructura coherente y racional. Esto lleva a considerar lo afirmado por Stuart Hall: 

Las concepciones del mundo gobernantes o dominantes [pueden] no 
prescribir directamente el contenido mental de… las cabezas de las clases 
dominadas. Pero el círculo de ideas dominantes acumula el poder 
simbólico para mapear o clasificar el mundo para los otros; sus 
clasificaciones adquieren no solamente el poder de restricción sobre otros 
modos de pensamiento sino también la autoridad de inercia del hábito e 
instinto. Este llega a ser el horizonte de lo dado por sentado: lo que el 
mundo es y como funciona,  para todos los propósitos prácticos. Las 
ideas gobernantes pueden dominar otras concepciones del mundo social 
al asentar el límite de lo que parecería como racional, razonable, creíble, 
verdaderamente decible o pensable, al interior de ciertos vocabularios de 
motivo y acción accesibles a nosotros (citado por Jean y John Comaroff,  
1991: 18-19). 

En lo que se refiere a autores mexicanos que reflexionan sobre el concepto de 

ideología, a partir de sus preocupaciones investigativas de orden arqueológico y 

antropológico, destaca Alfredo López Austin (1984), quien elabora su definición  con 

categorías fundamentalmente de orden materialista. El sistema ideológico es caracterizado 

como un “conjunto articulado de elementos ideológicos delimitados por particulares 

formas de acción sobre un particular ámbito del universo” (Ibíd.:18). Dichos elementos los 

identifica como representaciones, ideas y creencias, los cuales tienen como características 

dominantes lo siguiente: la naturaleza de los mismos puede ser de orden simple o complejo, 

abarcando desde preferencias, actitudes o valores que rigen la conducta de un grupo social; 

se encuentran articulados entre sí lógica, axiológica y emocionalmente, configurándose 

como un cuerpo jerarquizado y coherente; están condicionados socialmente, en última 

instancia, por las relaciones de producción; al tiempo que este condicionamiento social no 

es advertido por el propio productor del proceso ideológico; tienden a la satisfacción de las 

aspiraciones, objetivos e ideales de un grupo social (Ibíd.:16-17).  

Ligado a esto, define lo que sería la cosmovisión, entendida como la articulación de 

un conjunto de sistemas ideológicos con los que un individuo o grupo social pretende 

aprehender el universo en un determinado momento histórico. Un aspecto nodal es su 

afirmación de que dicha cosmovisión es un producto cultural colectivo; es decir, constituye 

un “microsistema de comunicación” donde sus componentes obedecen a criterios mínimos 

de inteligibilidad, coparticipación y reglas a través de las cuales las ideas son recibidas, 

aceptadas y asimiladas por la contraparte. Es de puntualizar que toda cosmovisión 

responde a los intereses, ambiciones, anhelos, cultura y enajenación, alcanzados por los 
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diferentes componentes de una sociedad, de ahí que alcancen dimensiones de índole 

variado (Ibíd.:21). 

Todas estas construcciones analíticas de López Austin han emanado de sus estudios 

generales sobre esta área mesoamericana. Entre dichos trabajos destacan: Cuerpo humano e 

ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas (1984), Los mitos del tlachuache (1990), Tamoanchan 

y Tlalocan (1994), Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana (2002).  

En estas publicaciones aborda las implicaciones ideológicas al seno de las 

sociedades nahuas prehispánicas, destacando que la actividad del gobernante o tlatoani 

consistía principalmente en mantener el orden social en el que los explotados contribuían al 

sostenimiento de los gobernantes, más por la idea de la existencia de una obligación natural 

fundada en el orden divino, que por la imposición forzada, es decir, mediante la 

transmisión de un sistema ideológico de valores (López Austin, 1984:12).  

Este cuerpo de ideas es desarrollado por López Austin al centrarse en el estudio de 

la religión en las sociedades mesoamericanas. En términos generales sus investigaciones 

arrojan que en esta área cultural la religión es un sistema ideológico que se anida en estas 

sociedades como un fenómeno de larga duración, la cual –junto con la mitología 

particular– fue uno de los vehículos de comunicación más importantes, tanto en las 

interrelaciones de dichas sociedades como en los mecanismos internos de las mismas. Por 

ello, la religión constituyó un sistema que rebasó los límites de cada una de las distintas 

unidades políticas pertenecientes a una extensa tradición histórica y cultural, siendo uno de 

los factores primarios de la unidad mesoamericana (López Austin, 1994:15). 

Ciertos lineamientos metodológicos responden a los debates en torno a la 

posibilidad de investigar en conjunto la tradición religiosa mesoamericana; debates que se 

presentan en dos vertientes principales. La primera gira en torno a la unidad o a la 

diversidad del hecho histórico religioso en Mesoamérica. Se pregunta básicamente si 

existieron una o varias religiones mesoamericanas. La segunda se refiere al grado de 

persistencia de las creencias y prácticas religiosas mesoamericanas en nuestros días 

(Ibíd.:10). Este investigador parte de la posibilidad de una visión global de las concepciones 

mesoamericanas, estudiando las continuidades, cambios y transformaciones del 

pensamiento antiguo ante el impacto del cristianismo y el transcurso de la vida colonial 

(Ibíd.:11). 
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Propone que cada tradición conserva por largos períodos los principios generales 

que, al repetirse como patrones normativos en los distintos campos de acción social, se 

convierten en arquetipos. Su cosmovisión se fue construyendo durante milenios en torno a 

la producción agrícola. Independientemente de las particularidades sociales y políticas de las 

distintas sociedades mesoamericanas, un vigoroso común denominador –el cultivo del 

maíz– permitió que la cosmovisión y la religión se constituyeran en vehículos de 

comunicación privilegiados entre los diversos pueblos mesoamericanos (Ibíd.:16).96 

La cosmovisión mesoamericana se ofrece como la concepción de un gigantesco 

proceso en el que están inscritos isonómicamente los recursos naturales y los divinos. Una 

parte considerable del cosmos está integrada como un gran complejo de vías circulares en 

el que cada uno de sus componentes funciona transformando la materia que fluye 

impulsando los flujos (Ibíd.:16-17). 

Existen algunos elementos centrales de la religión que parecen inalterables al paso 

de los milenios, pues su cambio es tan lento que en muchos casos es casi imperceptible 

(López Austin, 2002:17). Estos elementos integran un conjunto estructurado al que da el 

nombre de “núcleo duro”, los cuales son muy resistentes al cambio histórico. Esa parte 

medular de la religión cohesiona todos los elementos, hasta los más dúctiles y maleables, 

los organiza y les da sentido; pero, además, selecciona, asimila, ordena y da coherencia y 

sentido a los nuevos elementos que se van incorporando a la religión, de tal manera que se 

constituye como un centro rector de todo el sistema (Ibíd.:18). 

Por el contrario, otros elementos religiosos son más vulnerables al cambio, se 

transforman notoriamente a consecuencia de las grandes transformaciones sociales, 

políticas y culturales que ocurren en una sociedad. Siguen la suerte de muchas instituciones 

y paradigmas que deben ajustarse a las modificaciones radicales de las formas emergentes 

de vida. Y, en orden decreciente, las religiones tienen componentes que son sumamente 

sensibles a las variaciones mínimas, los cuales cambian rápidamente adoptando 

características efímeras, que surgen como producto de un juego constante de 

perturbaciones por el desajuste de sus partes y de nuevos ajustes que tienden a la 

recomposición (Ibíd.:17).  

Fincado en lo anterior, divide la historia de la religión mesoamericana en dos 

etapas: una formativa, correspondiente al Preclásico temprano (2500 a.C. a 1200 a.C.), que 

es el tiempo en que se integra el “núcleo duro”, y una etapa de desarrollo, del Preclásico 

medio (1200 a.C.) a la época de la Conquista (1521). A su vez, esta segunda etapa puede 

                                                 
96 Esta misma idea es sostenida por Florescano (1993:12-15, 2004:17), así como por Linda Schele y David 
Freidel (1999:21). 
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dividirse en tres épocas: la de la consolidación simbólica, correspondiente al Preclásico 

medio (1200 a.C. a 400 a.C.); la de la sistematización de los conocimientos intelectuales, 

durante el Preclásico tardío (400 a.C. a 200 d.C.) y la del esplendor, durante el Clásico (200 

a 900) y el Posclásico (900 a 1521) (Ibíd.:20). Uno de los elementos empleados para dicha 

periodización son las creencias y prácticas religiosas, derivadas del estudio de los restos 

funerarios, conectándolas con los distintos niveles del orden o jerarquía social que se 

presenta en cada uno de estos períodos de desarrollo cultural.   

Por su parte, para áreas o civilizaciones específicas de Mesoamérica, estos 

fenómenos cosmogónicos figuran en trabajos como The Offerings of the Templo Mayor of 

Tenochtitlan, de Leonardo López Lujan (2005). El autor afirma que la estructura del Templo 

Mayor es una representación del microcosmos, donde la pirámide alude a los cuatro niveles 

del cielo bajo, región donde el hombre coexiste con la naturaleza, mientras el templo 

simboliza al quinto nivel que es el acceso a los nueve cielos superiores (de acuerdo a la 

concepción nahua sobre la existencia de trece cielos).  

Tomando como referente que dicho templo es un modelo del cosmos, se adentra 

en el análisis de las ofrendas colocadas en la edificación, encontrando que la significación 

social de las mismas está asociada con las características de sus objetos, su organización y 

su conexión espacial con otras unidades analíticas. Al reflexionar en los símbolos de las 

ofrendas, descubre que en ellas figuran las bases taxonómicas del cosmos y fueron 

producidas por sujetos que creían en una armonía universal. Al clasificarlas por su cantidad, 

calidad y distribución, sostiene que las ofrendas poseen una diversidad de significados, es 

decir, que se realizaron por cultos variados de acuerdo a motivaciones específicas como 

festivales, edificaciones de obras religiosas, calamidades, fechas ceremoniales, ritos de 

promoción social y ritos funerarios, entre otras. Actos rituales que han recibido distintas 

caracterizaciones, desde la clasificación por fines (ritos pragmáticos o de control, ritos 

conmemorativos y ritos de duelo), por los vínculos entre lo humano y lo sobrenatural (ritos 

mágicos y ritos religiosos), por su tiempo de ocurrencia (ritos ocasionales y ritos 

constantes) y por el nivel de relación buscada por el hombre con los dioses (ritos de baja 

intensidad y ritos de alta intensidad). Tipificaciones  sobre los que López Lujan no expresa 

una preferencia en particular (López Lujan, 2005:33), pero lo que si enfatiza es que los 

rituales expresan las creencias cosmológicas y los patrones del orden social y cultural de una 

sociedad; y, en su caso de estudio, son un mecanismo  para establecer contacto con el 

poder sobrehumano. Comunicación proyectada a través de ofrendas, sacrificio y oración. 

Donde la ofrenda, en tanto sacrificio  actúa como un reforzamiento para los oradores 

(Ibíd.:35).   
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Aunque, es claro que los rituales tienen connotaciones y lecturas variadas, donde no 

está ausente su carácter de actos simbólicos para la exaltación de espacios, así como su 

perfiles como creadores y reforzadores de lazos comunitarios para cohesionar una 

estructura social o bien para transformarla, haciendo gala de su papel de trasmisor de 

imágenes y valores a objetos, seres y personas (Cfr. Wilde y Schamber, 2006:12-13),o que es 

posible mediante formas y dinámicas rituales donde la frecuencia y la ostentación sensorial 

desempañan un significativo (Cfr. Whitehouse, 2004:139). En fin, este texto de Leonardo 

López Lujan es un estudio que apunta a los factores de orden material y subjetivo que 

motivaron la acción humana, lo que hablaría de esta conexión entre existencia terrenal y 

extraterrenal, aunque el texto sólo presente rasgos y tipificaciones muy genéricas que 

requieren mayor profundidad analítica, como bien reconoce el propio autor. 

Estos mismos aspectos ideológicos son abordados colateralmente por López Lujan 

al estudiar la arquitectura religiosa en Tenochtitlán. En su obra La casa de las Águilas (2006), 

sostiene que esta edificación constituye un escenario para acontecimientos rituales de 

carácter elitista, a partir de las actividades religiosas que se efectuaban en su interior, como 

actos de autosangrado, incensación, ofrendas de alimentos, enterramientos de vegetales, 

animales y objetos, inhumación de altos dignatarios, baños de imágenes con sangre 

humana; los que reproducían las acciones cosmogónicas de los dioses. Aunado a esto, 

identifica al edificio como el lugar donde el tlatoani (gobernante) realizaba penitencia previa 

a su investidura, o era velado al momento de su muerte. El trabajo de López Lujan muestra 

la asociación entre cosmovisión, diferenciación social y legitimación del orden hegemónico 

en un pequeño espacio material y simbólico. 

Por su parte, el antropólogo Eric R. Wolf (2001) realiza un análisis genérico de la 

sociedad azteca, deteniéndose en las características de la nobleza, su proceso de expansión 

y consolidación política, el “programa ideológico” con que rodearon su poder, expresado 

mediante historias míticas y obras artísticas monumentales. Esta ideología desempeñó una 

función de primer orden en el crecimiento del Estado centralizado y centralizador de los 

aztecas. En esta línea, se definían como herederos de antiguos Estados y beneficiarios de 

dioses. Sus dificultades para legitimarse y para ello la alimentación de una ideología de 

renovación cósmica, en el cual el sacrificio humano desempeñó una función importante.  

Los nobles tenochcas se tribuían el derecho a gobernar asumiendo funciones de 

orden cósmico del mundo y destacando que tenían ciertos nexos especiales con lo 

sobrenatural que los distinguía y separaba de sus gobernados. Esta posición la retomaron 

de varias tradiciones mesoamericanas donde se ponderaba este papel gobernante de la elite. 

De manera sintética, este autor plantea que dentro de los tenochcas, los ordenes 
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cosmológicos se describían como jerarquías tróficas en donde dioses y espíritus, humanos, 

plantas y animales se alimentaban unos de otros; a la elite dirigente se le atribuían poderes 

especiales para instrumentar acuerdos cósmicos (Wolf, 2001:355). 

 Por otra parte, es de mencionarse que sobre el altiplano central existen una serie de 

artículos y ensayos que abordan tópicos de esta índole, donde se realizan reflexiones sobre 

la ideología mesoamericana a partir de ofrendas de diversa índole, conocimiento 

astronómico, manejo iconográfico, entre otros.97 Tratamientos que se dejan de lado en este 

texto, debido a que la intención sólo es presentar una muestra representativa de estos 

estudios en algunas de las más importantes regiones de Mesoamérica y no agotar el tema en 

toda su extensión en cada uno de estos espacios.       

 Otra importante región es la maya, donde se cuenta con trabajos de gran 

profundidad temática. Entre ellos figura Una selva de reyes, obra en la que Linda Schele y 

David Freidel (1999), apoyándose en la epigrafía y la iconografía, así como en el análisis 

arqueológico, afirman que los mayas creían en el eterno retorno del pasado, en ciclos que 

repetían patrones ya establecidos en tiempo y espacio. Ahondando sobre este asunto 

refieren que junto a la transformación de la sociedad maya aldeana en una gran civilización, 

se configuró un aparato estatal y una religión que generó una sociedad estable por más de 

un milenio. Su religión se fincaba en una definición de la naturaleza del mundo 

respondiendo a cuestiones como el origen de la humanidad, el propósito de la vida y la 

relación del individuo con su entorno familiar, social y extraterrenal, es decir, con sus 

dioses. Estuvo avocada a la resolución de problemas como el poder, la justicia y el destino 

social. En lo que se refiere al poder, éste tenía una esencia sobrenatural; para los mayas el 

cosmos estaba poblado por criaturas exóticas y objetos y lugares del mundo físico adquirían 

un poder peligroso cuando interactuaban con el mundo sobrenatural. Al igual que el ciclo 

del maíz, el bienestar para el universo maya exigía la participación activa de la comunidad 

mediante el rito: así como el cultivo del maíz requiere la intervención humana, el cosmos 

necesitaba sangre para la conservación de la vida, obtenida mediante el sacrificio (Ibíd.:20-

21). 

El tema se exploró con más profundidad en The Blood of Kings, bajo la coautoría de 

Linda Schele y Mary Ellen Miller (1986). En este texto se analiza la representación de la 

vida de los reyes mayas y sus actos rituales de legitimación. Se parte de que la sangre fue el 

mortero de la antigua vida ritual maya, siendo la sustancia ofrecida por reyes y nobles para 

sellar eventos ceremoniales, en los momentos importantes de su vida y de la comunidad. 

Más importante fue el estudio del linaje de los reyes del período Clásico maya, quienes 
                                                 
97 Una muestra de lo anterior se puede encontrar en María Elena Ruiz Gallut (2002).   
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enfatizaban las formas de transferencia del poder de los ancestros a los descendientes, 

mediante actos rituales de legitimación que empleaban el autosacrificio o el sacrificio de 

cautivos tomados en la guerra. Rasgo que pone de manifiesto el empleo de la ideología 

religiosa para sustentar la presencia y ejercicio del poder.          

Los ya antes citados Freidel y Schele, en compañía de Joy Parker (2000), abordan 

este tema genérico, desde otra arista. Su trabajo gira en torno al estudio de la presencia del 

chamanismo maya a lo largo de tres mil años, proponiendo que la cosmovisión de los 

antiguos mayas se conservó después del arribo de los españoles a estas tierras.  

Fincando su exposición en una idea similar para explicar el fenómeno desde la 

óptica de la larga duración, se enfatiza que los conquistadores españoles y sus 

descendientes intentaron destruir los vestigios de gobierno indígena y deformar la creencia 

maya para adaptarla a sus propias expectativas. Bajo aquella presión, la realidad cultural –y 

con ello el chamanismo– de los mayas se transformó, adaptó y perduró. El ejemplo más 

impresionante de esa transformación es la adaptación maya de la cruz cristiana, símbolo 

fundamental de la dominación europea. Los mayas pronto hicieron suyo y reinterpretaron 

el más cristiano de todos los símbolos, fundiéndolo como el Árbol del Mundo del Centro 

(Ibíd.:34).  

La visión de estos autores conecta pasado y presente al afirmar que los mayas 

modernos viven en una tradición metafísica, filosófica y religiosa, que se extiende a través 

de las épocas, desde los tiempos de los reyes del período Clásico, cuya persistencia implicó 

que los mayas de la antigüedad estuvieran unidos en su concepción del mundo, 

independientemente de su posición social en la vida. Dichas ideas debieron ser lo 

suficientemente universales para que todos sus integrantes se concibieran como parte de 

una sustancia y una nación mediante su comprensión común de la naturaleza de la realidad 

(Ibíd.:35-36). 

A partir de este recorrido exploratorio por algunas de las investigaciones más 

representativas en el mundo mesoamericano, al menos la parte comprendida en el actual 

territorio mexicano, es de destacarse que el tratamiento del poder y sus formas de 

expresión simbólica, ha merecido una atención nada desdeñable donde se expresa una 

cosmovisión y, a la vez, una legitimación del orden hegemónico reinante en un espacio 

determinado. Uno de los mecanismos de la articulación de este proceso se realiza mediante 

el uso de bienes suntuarios y de prestigio que responden a niveles de diferenciación social. 

Así que, en Mesoamérica, las figuras y objetos  localizados en sitios cívicos-ceremoniales, 

así como los utilizados en eventos religiosos o actos funerarios, adquieren dichos usos y 

roles sociales.  
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Por ello es importante entender el contexto en que ha sido localizado este tipo de 

bienes y objetos rituales o suntuarios. El hecho de que figuras aparezcan relacionadas con 

sitios cardinales, arquitectura con decoración profusa o figuras centrales o emblemáticas, o 

que en ofrendas funerarias figuren  artículos elaborados en materiales considerados 

“preciosos”, como la jadeíta y la concha, y que éstas aparezcan en sitios ceremoniales o 

bien en tumbas situadas en grandes plataformas o conjuntos arquitectónicos especiales, 

indica que los individuos sepultados gozaron de un tratamiento especial y que estos objetos 

más allá de sus formas, llevan implícitos elementos abstractos. La presencia de una gran 

cantidad y calidad de objetos en sitios u ofrendas apuntaría a que su partencia y usufructo 

estaba en manos de una elite que actuaba con exclusividad y dominio debido a su presencia 

en una conducción importante de los destinos de un segmento social, la ostentación de un 

cargo restringido o la pertenencia a un grupo de parentesco o linaje importante.   

No sería ocioso remarcar que por objetos de prestigio se entiende a un conjunto 

socialmente establecido de objetos de lujo que tienen una distribución restringida dentro de 

un grupo social. Que, para el caso mesoamericano, los bienes de prestigio incluyen jadeíta y 

piedras verdes (Grove, 1984; Leventhal et al, 1987), turquesa (Weigand et al, 1977), conchas 

y caracoles (Andrews IV, 1969), así como cerámica decorada (Ashmore y Sharer, 1978; 

Coe, 1975; Coggins, 1975; Feinman et al, 1981). Varios autores concuerdan en que la 

diferenciación social consiste en la monopolización del poder o en relaciones de poder 

asimétricas entre los miembros o sectores específicos de una sociedad, en este caso de 

grupos de parentesco corporativo o linajes (Cashdan, 1980; Flanagan, 1989). Ciertos 

componentes de la cultura material de una colectividad, considerados como necesarios o 

valiosos, pueden llegar a ser fuentes objetivas de poder (Blanton et al, 1996); de esta forma, 

el acceso diferencial a recursos de importancia fundamental refuerza la desigualdad social. 

En este proceso, la riqueza legitima el estatus y la diferenciación social al reforzar las 

fronteras sociales (Brumfiel, 1987; Hicks, 1991). 

 Asimismo, una de varias estrategias para crear y mantener el poder, consistió en el 

control ejercido por los individuos de un sector social, sobre la circulación de objetos de 

lujo (Blanton, 1995; Blanton et al, 1996; Carneiro, 1981; Earle, 1977; Hass, 1982; Harris, 

1979). Así, los bienes de prestigio llegaron a formar parte de los valores antiguamente 

utilizados en la ostentación, el ritual y el intercambio, es decir, de la riqueza de estos grupos 

sociales que les permitió adquirir un mayor poder (Brumfiel y Earle, 1987:4). El uso de 

bienes de prestigio sirvió para consolidar la membresía al interior de un grupo específico, al 

diferenciar los diversos sectores sociales y al señalar las conexiones sociales de los 

individuos (Appel, 1982; Blanton y Feinman, 1984; Brumfiel, 1994; Brumfiel y Earle, 1987; 
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Clarck y Blake, 1994; Rice, 1987). Las diferencias en la distribución de bienes de prestigio o 

suntuarios en el registro arqueológico se entienden como un rasgo de este proceso de 

diferenciación social y son útiles para distinguir los espacios que ocuparon los sectores de 

alto estatus que tuvieron un mayor acceso a este tipo de bienes (Chase y Chase, 1992; 

Costin y Earle, 1989; Drenan, 1976; Tourtellot y Sabloff, 1972). 

 

7.3.- Diferenciación social, poder y prestigio en el Occidente mexicano  

Ahora bien, tras este proceso de revisión bibliográfica sobre el tratamiento del la 

ideología y el poder  en sociedades tradicionales de manera genérica, al igual que en el 

ámbito mesoamericano y las limitadas incursiones sobre este asunto en el Occidente 

mexicano prehispánico, en mayor o menor medida, se encuentra que la vida material es un 

elemento significativo presente en cada una de dichas interpretaciones; pero, se destaca 

sobretodo que, con el seguimiento de la ideología se pondera el papel que ésta desempeña 

como elemento que finca, define y categoriza relaciones sociales, visiones y 

representaciones del mundo, lo que implica observar la ideología junto a las lógicas y 

formas de poder que entraña. Es decir, evaluar su conexión con formas de ejercicio del 

poder o conducción social, en su papel constructor de legitimación y hegemonía.  

Lo que permite integrar sociedades con variadas formas de organización social, 

dependiendo la particularidad que revisten sus procesos socio-históricos, pero manteniendo 

rasgos que se mueven en campos más genéricos, aquellos de dimanan de exploraciones y 

explicaciones extra empíricas, emanadas de lecturas de orden conceptual de parte del 

investigador. Aspectos con los cuales se analiza lo ocurrido en el Occidente mexicano, 

recogiendo los referentes de los apartados anteriores de este capítulo, así como lo 

desarrollado en los capítulos precedentes. 

 

7.3.1- ¿Visos de un Estado en Jalisco durante el Preclásico? 

Ahora bien, gérmenes de un poder estatal o una variante específica de Estado se ha 

venido dilucidando por algunos discursos arqueológicos. Apoyándose en lo esgrimido en el 

primer apartado de este capítulo, es de subrayarse que, en las sociedades segmentarias, la 

red de relaciones grupales se enmarca dentro de la territorialidad y el surgimiento de 

liderazgos y el poder que estos “jefes” representan. La presencia de estos tres componentes 

demuestra que la cohesión de los conglomerados se realiza a través de alianzas político – 

territoriales.  En este sentido, el funcionamiento de dichas sociedades no estatales se 
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articula a partir de intereses: el poder, sus formas de acceso y ejercicio; el territorio, por las 

formas sociales que en él se sostienen; y, la construcción de identidades que se establecen 

en esos espacios claramente delimitados. 

Como ya se indicó, en las sociedades segmentadas el concepto “político” se refiere 

a aquellas agrupaciones unidas por parentesco que habitaban un territorio, el cual 

reconocían como propio. Estas sociedades carecían de gobierno unitario, de un “Estado”, 

pues sólo contaban con “jefes” que debían llevar a cabo las decisiones de sus parientes y, 

esporádicamente, como era en el caso de la guerra y la defensa del territorio, se 

relacionaban con agrupaciones distintas a su familia quienes aceptaban sus órdenes 

mientras duraba el conflicto. 

Por lo tanto, estos nexos se fincaban en normas  y reglas basadas en intereses 
comunes sobre los cuales se construyen las relaciones entre linajes y surgen las alianzas 
bélicas, ya sea para resguardar el equilibrio establecido o bien garantizar el surgimiento de 
uno nuevo, en caso que se provoque una inestabilidad.   

Una relación social existe entre dos o más organismos individuales cuando hay 
algún ajuste de sus intereses respectivos, por convergencia de interés.  Por lo tanto, el 
“sistema político”  por medio de alianzas entre aquellos grupos que tienen percepciones 
coincidentes frente a la agresión, el peligro y la amenaza, y en la que cada “jefe” representa 
a su grupo frente a una situación específica. Este “sistema político” de corte segmentario 
refleja cómo los grupos se ordenan territorialmente para la salvaguarda de sus intereses.   

En este tipo de relaciones los intereses comunes son elementos fundamentales para 
formar alianzas que defiendan un territorio común; aun cuando dichas sociedades 
segmentadas son autosuficientes y las relaciones sociales de reciprocidades e intercambios 
las realizan entre familiares, miembros del mismo linaje. Sistema que, en el caso de Southall 
(1988), lo lleva a la definición de estados segmentarios. 

En el caso de los grupos sociales diseminados en la zona del Occidente, la presencia 
de un sistema de linajes o liderazgos articulados no aparece dibujada en la evidencia 
arqueológica. Asimismo, la presencia de posibles murallas y figuras de guerreros no  
conduce a colocar la guerra y la defensa como un asunto de marque el derrotero como una 
constante avasalladora. 

Es difícil pensar en un Estado cimentado o potencial que articule su accionar en 
torno a tareas de defensa por el control de flujos de bienes de prestigio o ante el resultado 
de un creciente intercambio económico y una integración de núcleos poblacionales que en 
principio eran económicamente autónomos. Este escenario no tiene mucho apego a lo 
sucedido en la temporalidad y espacio estudiado, porque en términos materiales lo 
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característico era la abundancia de recursos supuestamente cotidianos y hasta de un posible 
uso estratégico, explotación que se efectuaba muy por debajo de su potencial. 

Lo anterior está plenamente documentado en el segundo capítulo de esta obra, en 
el cual, sólo como un apunte, se pueden destacar los ya referidos patrones poblacionales de 
Santa Quiteria, Santa Rosalía y Huitzilapa, donde lo dominante eran unidades domésticas 
que remiten a procesos de trabajo autónomo y distantes de una centralización de autoridad; 
eso sí, dispuestos más en torno a centros cívico-ceremoniales. Ahora que, si bien existieron 
sistemas de intensificación agrícola,  éstos no tuvieron una expansión generalizada y más 
bien deben leerse como procesos particulares que como procesos estandarizados. Asunto 
que, para la comprensión de lo existente en el campo del tema de la administración 
político-administrativa no ayuda mucho, debido a que las evidencias de trabajo de campo 
no aportan elementos sobre una eventual presencia de indicadores de organización estatal 
ligadas a estas lógicas productivas. Y si acaso existiesen elementos para sostener una 
concentración en la producción y almacenamiento de obsidiana, su profusa existencia en la 
región reduce significativamente su rol como palanca para la existencia de instancias que 
desempañaran los ya aludidos papeles rectores.  

Claro que, la especialización laboral de los pobladores “comunes” y el comercio 
interregional remiten a una diferenciación económica y, obviamente, a agentes que regulen 
o den cause a esos resultados en la extracción, producción y manufactura de bienes de la 
naturaleza; pero, en mucho orientada, por un lado, a productos locales de uso ordinario, y, 
por el otro, a objetos suntuarios ligados a una elite, que se conecta con mercados muy 
específicos. 

Esta diferenciación social se pone más de manifiesto si se hace un recuento de los 

ya señalados patrones constructivos y arquitectónicos claramente diferenciales, donde se 

constata el predominio de edificaciones dedicadas a lo ceremonial y el juego. 

Esta preponderancia de recintos y espacios como reproductores de la cultura y las 

ideas de las elites en ascenso, se expresa también con la presencia de la arquitectura 

funeraria destinada a estos mismos personajes. Son las tumbas de tiro con toda su 

magnificencia las que registran el sentir y latir de ese período: el espacio para el tránsito a la 

vida extraterrenal descolla sobre espacios o unidades políticas, de acuerdo con lo que 

muestra la exploración arqueológica.   

En general, la arquitectura más significativa de estas sociedades (centros 

ceremoniales, tumbas y juegos de pelota) apunta más hacia el cielo, el cosmos y el 

inframundo, más que extenderse limitadamente sobre el plano horizontal del Occidente 

mexicano. El símbolo embonado y exaltado a través y por encima de la materia.  
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Ahora bien, si se tiene el propósito de comprender como se estructura una región 

social y simbólicamente, al igual que el proceso mediante el cual las comunidades crean 

identidad en la práctica cotidiana mediante la producción de símbolos y significados que 

son compartidos e introyectados por los individuos, es necesario poner atención tanto a 

cómo se conforman estos sitios, al igual que a una escala más pequeña que es la del 

conjunto doméstico.  

Así que, por el contrario de estas sugeridas articulaciones económicas y políticas 

complejas, lo ocurrido en estas latitudes, parece ubicarse más en el segundo nivel de 

clasificación formulado por Evans-Pritchard referente a sociedades donde el marco de 

referencia del sistema político es la estructura del linaje, presentándose una armoniosa 

coordinación entre ambos, aunque cada uno permanece independiente en su respectivo 

campo.   

El factor endógeno más recurrente tiene que ver con un exitoso y bien cuidado 
proceso de adquisición y distribución de bienes de prestigio,  casi de manera monopólica, 
que terminó generando más que una estructura política extendida e interrelacionada, un 
cambio ideológico mediante el cual los jefes se volvieron más cercanamente vinculados a 
los seres sobrenaturales. 

Si bien todo para patentizar sus visiones del mundo, también llevaba implícito 
aspectos más mundanos: exaltar su fuerza y preponderancia como parte un linaje o de un 
exclusivo segmento de personajes principales poseedores de dotes extraordinarias y 
distintivas del resto de los pobladores de la región. 

Tratando de equilibrar la lectura de los procesos sociales de toda índole ocurridos 
en el centro de Jalisco durante esta temporalidad, tiene que reconocerse que la vida de estas 
sociedades estaba inscrita en una apropiación material y subjetiva de su espacio, donde 
buscaron aprovechar, en la medida de sus necesidades, sus potencialidades a fin de mejorar 
su organización y vida.  

En lo que toca con lo que ocurría en el campo de lo terrenal, ya se han consignado 
con antelación los procesos de transformación y complejización social, que venía ligado a 
especializaciones productivas, flujo de productos más allá de escalas locales y domésticas y 
también flujos de ideas y expresiones culturales insertas en dimensiones mesoamericanas, lo 
que perfiló a una elite y a la mejoría de sus condiciones de existencia temporal; pero, ésta 
patentizaba una conducta marcada por dinámicas de temporalidades más duraderas y 
prolongadas (el ámbito de lo mental y estructuras culturales), que delineaban su identidad 
social. Una elite más fincada en la ostentación y el mundo de lo mágico, que con perfiles de 
estadista como se presentaba en el epicentro del área mesoamericana.   
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En pocas palabras, la adquisición y acumulación de bienes materiales si bien 
prodigaban riqueza, sobretodo generaban algo sumamente preciado para esta elite 
ascendente: lujo y prestigio, y una serie de instrumentos e indumentaria que posibilitaban o, 
más bien, garantizaban trascender este mundo.  Se oscilaba entre lo tangible y lo intangible, 
entre lo utilitario y lo simbólico. Y junto a esta elite se desarrollaba un conglomerado 
humano que, cada vez se separaba más, en términos materiales, pero que sus vínculos 
subjetivos mantenían lazos mucho más cercanos.     

En ambos ambientes los personajes de elite manifestaban sus formas diferenciales y 

con énfasis particulares. Pero, su moldeamiento como individuos no estaba solamente 

marcado por los aspectos culturales, los cambios de la vida material le imprimían  huella, 

por no decir que lo potenciaban. 

Lo anterior ocurría al unísono de los actos de tipo ritual y ceremonial, que más allá 

de su expresión cosmogónica y sensitiva, remarcaban su papel dirigente y sus rasgos 

inherentes de distinción social. Aún más, por este conducto garantizaban la reproducción y 

continuidad de su linaje hacia sus descendientes y allegados. 

De esta forma, se remarca el carácter político de los rituales y los objetos asociados, 

los cuales legitimaron las relaciones de poder vigentes, reforzando en el ceremonial el 

reflejo de su papel político y de sus diferencias sociales con respecto a los demás. Esto 

resulta sumamente interesante si se traslada al contexto de la referida tumba de Huitzilapa. 

Los caracoles fálicos ya mencionados resultarían, además de un símbolo de fertilidad, un 

marcador de su prestigio y su poder. 

Ahora bien, si se torna la mirada hacia la región central jalisciense, es un hecho que 

se encontraba sufriendo una serie de procesos de complejización social hacia el Preclásico 

tardío y el Clásico temprano (300 a.C. a 400 d.C.), mismos que sentaron los precedentes de 

una sociedad jerarquizada, imbuida en redes de interacción firmemente establecidas para el 

Clásico temprano.  

Así, si bien existe una heterogeneidad en la composición social, que tiene que ver 

con patrones de asentamiento, acceso a recursos y roles sociales, todo ello expresado en 

identidades diferenciadas al interior de la región, los aspectos de orden ideológico y cultural 

se desempeñaron como una especie de “cemento unificador” que  generaba 

representaciones colectivas del presente y devenir de su mundo    
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7.3.2.- La elite: explorando su poderío  material y simbólico     

Algo que destaca sobremanera en el centro de Jalisco y sus áreas aledañas durante el 

Preclásico tardío/Clásico temprano es que no se encuentra una diferenciación clara entre lo 

ocurrido en la esfera económica, la esfera política o la esfera de relaciones de parentesco, 

produciéndose constantes desplazamientos entre éstas, estableciéndose una relación entre 

estas distintas estructuras sociales; relación que fundamenta el peso específico que juegan la 

economía, el parentesco, lo mágico-religiosos y lo político. Se presenta aquello que trata 

Maurice Godelier (1967:255 y ss), de manera general, al destacar que las sociedades deben 

comprenderse rebasando visiones formalistas, ya que mediante los procesos subjetivos, las 

prácticas sociales dan pie a estrategias que apuntan a que los componentes ideales 

desborden con mucho un papel de meros reflejos de las relaciones infraestructurales.  

Es decir que, la realidad material y las relaciones económicas no constituyen el 

único –y en ocasiones ni el más relevante–   fundamento de la sociedad. Esto indica que no 

se pueden explicar, a partir de las relaciones económicas, los vínculos de parentesco y de 

poder que se pusieron de manifiesto en la tumba de Huitzilapa, por ejemplo, así como las 

prácticas rituales de que fueron acompañadas y que se repitieron con otras singularidades 

en otros sitios de la región. Como también es notorio que estos comportamientos 

religiosos están estrechamente mezclados con lo político. 

Fenómenos como la presencia de jefes y caciques en Huitzilapa indican que, aunque 

no lleguen a configurarse en clases sociales, no se encuentra frente a una sociedad 

igualitaria. Por ejemplo, es notoria la desigualdad en el acceso a ciertos recursos como los 

lugares de poblamiento y para ceremonias, así como el posicionamiento respecto a los 

bienes suntuarios, pero también en la comunicación con los dioses. Lo que habla ya de la 

instauración de las divisiones sociales, ya que estos personajes consiguen una apropiación 

formal e ideal de recursos y establecen un derecho jerárquico sobre los objetos que circulan 

en su sociedad. 

Los testimonios arqueológicos, presentados sobre el tema, informan sobre los 

procesos de formación de esta diferenciación social en un contexto de dependencia sobre 

los recursos, del acceso a los bienes materiales y determinadas creaciones imaginarias. Por 

ejemplo, se asegura que son las condiciones para la reproducción de la vida, lo que genera 

el espacio para la aparición del cacique o chamán que puede ejercer conexión con espíritus 

o deidades superiores. 
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 Por consiguiente, la cuestión de la instauración de las jerarquías es un asunto 

fundamental y esos personajes son los que ejercen una autoridad fincada primordialmente 

en lo religioso, siendo en ese marco donde se perfilan roles y sectores sociales diferenciados 

que fincan su supremacía a partir de legitimidades, antes que por el uso de la fuerza. 

Si se parte de los mencionados rasgos de circulación y consumo de productos 

cerámicos, así como otros objetos utilitarios y suntuarios en los valles alrededor del volcán 

de Tequila, se encuentra que estos sistemas económicos no pueden entenderse 

exclusivamente a partir de sus dinámicas productivas, puesto que la naturaleza de la 

demanda define la función de los productos y los roles socioeconómicos de la gente que los 

consume. Esto quiere decir que: 

…el nivel de la demanda define el número de ítems en 
circulación y el número requerido para satisfacer dicha demanda; y la 
logística de la distribución identifica el modo en que los productores 
adquieren la materia prima y transfieren los productos terminados a los 
consumidores (Korstanje, 2007:192).  

O dicho en otras palabras, enfatizando estos dos procesos se obtiene información 

sobre los contextos políticos y sociales de rodean o subyacen en los ciclos económicos, ya 

que  en estos casos actividades como el intercambio, no son sólo una estrategia de 

obtención de recursos, sino un espacio de acercamiento y negociación humana. 

Así que, durante el Preclásico tardío/Clásico temprano, el flujo de los productos ya 

mencionados revela que existe una esfera de poder asociada al intercambio y control de las  

redes mercantiles, por acotadas que hayan sido. Dichas redes se vinculan con las 

capacidades que poseen los objetos materiales para participar activamente en estas 

estrategias de poder, en función de representar o simbolizar en sí mismos las relaciones 

distantes y circunscritas al ámbito regional (mercados extraregionales y locales). Esto es así 

porque los objetos tienen la capacidad de construir las escalas espaciales que superan a las 

personales y las pautas cotidianas  representando “un recurso básico del poder, por lo que 

estos espacios son activos en sí mismos y no meros reflejos pasivos de los circuitos 

seguidos por las personas y/o por los objetos de intercambio” (Campeni y Escola, 

2007:250). 

Ligado a ello, estos procesos mercantiles expresan que en el manejo restringido de 

ciertas redes o rutas de intercambio, al establecerse formalmente por estos connotados 

personajes, los objetos adquieren el carácter de mercancías de enclave, permitiendo que  

ciertos sectores mantengan la exclusividad suntuaria de estos materiales. Así, al restringir la 

circulación de ciertos productos, extrayéndolos de  los circuitos cotidianos  y regulares del 
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intercambio, se aseguran las condiciones para la existencia de una exclusividad suntuaria 

entre ciertos sectores o grupos de elite; destacando que: 

Si bien las motivaciones y los contextos de las restricciones impuestas a 
las mercancías de enclave pueden ser muy variables en cada situación, 
esta esfera “suntuaria “no está desvinculada del resto de los objetos, sino 
que tiene una clara implicancia en la dinámica de los aspectos políticos y 
sociales del resto de los intercambios cotidianos  (Ibíd.:250). 

En fin, la función instrumental de dichos objetos fue el ser explotados  y 

aprovechados simbólicamente. Representan prestigio por ser traídos desde gran distancia, 

por haber sido elaborados con materias primas de difícil acceso o con materiales exóticos, 

así como por los usos y roles que les dan los jefes o líderes que adquirieron tales productos. 

 Es obvio que estas acciones de reafirmación social vinieron acompañadas de 

privilegios materiales, como el uso exclusivo de bienes y espacios. Ahora bien, los 

beneficios de esta dinámica de la vida material llegaban a dicha elite regional no 

fundamentalmente mediante la utilización de la fuerza o la guerra como principal fuente de 

ingresos, sino en su papel hegemónico al interior de su señorío, mediante el prestigio y 

poder adquirido; descansando en mucho en el uso de atributos simbólicos que indicaban 

nexos con seres y poderes sobrenaturales.  

Esta actitud puede ser leída, a partir de las interpretaciones de  Godelier, como el 

nacimiento de una “aristocracia” que se logra cuando un grupo adquiere poder 

fundamentándolo en "un acceso privilegiado a los antepasados y al dios que poseen la 

capacidad de reproducir toda forma de vida" (Godelier, 1980: 670), es decir, un grupo que, 

ejerciendo un control sobre condiciones "imaginarias" que obedecen a un interés general de 

una comunidad, puede disfrutar "de mayor prestigio, autoridad y algunas ventajas 

materiales" (Ibíd.:669).  

Dichos personajes o cacicazgos se articularon como un estamento cerrado y con el 

monopolio del poder, pero un poder fincado más en el consenso que en la coerción; para 

convertirse en expresiones de un poder laico y religioso que aparecen como compatibles. 

Entendiendo el poder como un fenómeno compuesto por procesos orientados a metas 

públicas, actitudes de supremacía, que buscan el  control de éstos sobre otro sector de la 

sociedad. Aquí se aplica bien la referencia de Saurabh Dube relativa a que las prácticas de 

los sujetos  sociales están engastadas dentro y actualizadas a través de la densidad del 

significado y la gravedad del poder. Dichas modalidades de significado y esos perfiles de 

poder rara vez están terminados, siempre sujetos a distinción  (Dube, 2002: 358). 
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Estos líderes no sólo cumplían con deberes espirituales, sino que contaban con una 

calidad moral y reconocimiento social que se compaginaba por sus funciones terrenales: 

brindar seguridad; ser punto de unión y salvaguarda de la comunidad; y, garantizar la vida y 

orden interno de la localidad. Esta función les permitía especializar sus actividades y 

diferenciarlas del resto de su comunidad. Poseían servicios, derechos, honores y el trabajo 

de la mayoría, a partir de un derecho fincado en un orden bifuncional que otorgaba 

misiones distintas y específicas a uno y otro tipo de individuos.     

Si el conjunto de los pobladores garantizaba la subsistencia material, el estamento 

de sacerdotes-guerreros era el único que podía suministrar esta protección, conexión con 

poderes sobrenaturales y el tránsito a otros niveles de vida de orden extraterrenal, tópicos 

mucho más importantes para la mentalidad de esa época. 

Lo anterior remite a una sociedad con ciertas reglas de orden consensual, al 

compartirse un sistema ideológico y modelo social donde la sociedad es explicada con dos 

órdenes sociales interdependientes y que constituyen una unidad con cierta coherencia 

dotada de atribuciones,  derechos y obligaciones bien definidos. 

          Lo cual implica considerar que las ideologías son todo un instrumento que justifica o 

legitima la posición o aspiraciones de un reducido número de hombres que ejercen una 

función o acción para dominar o imponerse sobre otro grupo, generalmente mayor. En una 

de sus modalidades, la ideología genera una transfiguración del poder, en este caso las dotes 

y poderes militares, pero sobretodo, los mágicos y religiosos para acercarse, dialogar y 

representar a divinidades que sirven para legitimar una concepción del mundo y una visión 

de la sociedad. Proceso que, a su vez, intenta o se orienta a armonizar posibles conflictos o 

diferenciaciones en términos culturales. 

  Para ello dispone de una serie de recursos para actuar sobre la comunidad, donde 

destacan normas o reglas, tanto implícitas como explícitas, de amplio uso, difusión y 

asimilación social. Además de instituciones y figuras que personifican dichas normas o 

leyes; así como medios de propaganda ideológica con los que se refuerza y prestigia la 

imagen de este poder, externados mediante ceremonias, rituales, juegos, fiestas y banquetes. 

Todos esgrimidos como intereses públicos, pero que están orientados a establecer la 

preeminencia religiosa, social y política de  una pequeña elite situada en la pirámide social.  
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Con dichos actos se justifica una división social del trabajo, se le dan y  refuerzan 

funciones a una pequeña elite que posee un poder delegado por poderes extraterrenales, 

con los cuales aparece como intermediario, y se justifica un orden natural, donde cada 

estamento tiene una determinada función social que, a su vez, lleva aparejada una imagen 

de prestigio y de consideración de la sociedad y de sí mismo. 

Es decir, todo fincado en una concepción jerárquica del universo y de la sociedad 

misma. Esto se asemeja un tanto a la interpretación efectuada por Georges Duby en Los tres 

órdenes o lo imaginario del feudalismo,  donde afirma que el esquema –en su caso trifuncional 

donde figuran sacerdotes, caballeros y campesinos (los que oran, los que luchan y los que 

trabajan)– es una construcción ideológica y modelo supuestamente fijado por Dios, en el 

que convivían individuos cuya situación social y condiciones materiales de vida distaban de 

ser homogéneas (Duby, 1992:15-39); es decir, como una especie de enmascaramiento de 

una sociedad más compleja que la mostrada, que conllevaba toda una ideología proyectada 

con fines hegemónicos. Claro que lo estudiado por Duby debe ser medido y evaluado en 

sus justas proporciones para este fenómeno que se presentó en el Preclásico tardío y 

Clásico temprano en el corazón del Occidente mexicano. 

Prestigio y poder de una especie de nobles, en tanto “estatuto jurídico que se 

transmite por la sangre”, pero, más que eso, parece privar una “señoralización” de las 

relaciones sociales, pues el culto mortuorio ya señalado los coloca como personajes que 

establecen un equilibrio o fusión entre los elementos de fuerza militar con los religiosos; 

concentran atribuciones de fuerza y de tipo mágico-religiosas, en su papel de personajes de 

salvaguarda de la comunidad y mediadores con los seres y poderes divinos, mediante 

privilegios consuetudinariamente adquiridos, al igual que el contar con una calidad moral y 

reconocimiento social. 

 Reconocimiento que prodiga, a su vez, legitimidad. Conexión que contempla  al 

conjunto o partes esenciales de las expectativas en las mentes de quienes aceptan la 

legitimidad. “Estas expectativas están en función de que la entidad o el proceso legítimos, 

bajo determinadas circunstancias, satisfagan ciertas obligaciones que deben cumplir quienes 

ven esto como legítimo” (Swartz et al, 1994:106.) 

 Así, en estas sociedades prehispánicas el poder involucraba dos aspectos: la 

obediencia de aquellos sobre los que se ejerce; pero, también implicaba al poder de quien lo 

ejerce en los valores que comparte con el objeto de poder, valores que tomarán la forma de 

expectativas de aquellos quienes obedecen al poderoso (Ibíd.:110).  
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 Estos códigos de autoridad son básicos en una relación social que finca su 

existencia en la legitimidad; código de conducta que se apoya en un conjunto de valores 

respaldados sobrenaturalmente, arrojando un poder consensual y persuasivo. Al tiempo 

que se pone de manifiesto la importancia del liderazgo en el ejercicio del poder. 

En general, esta elite concentró atribuciones mágico-religiosas, en su papel de 

mediadores con los seres y podes divinos. Como sector o jerarcas con dotes y poderes 

mágicos eran un sector social que consuetudinariamente gozaba de un estatuto y unos 

privilegios celosamente adquiridos. Al tiempo que contaban con una red de vasallaje, un 

conglomerado de sujetos que necesitaban su protección y dones mágicos para garantizarles 

amparo y certidumbre. 

Estos roles y características les permitían especializar sus actividades y diferenciarlas 

del resto de su comunidad. Poseían servicios, privilegios, honores de la mayoría, a partir de 

un derecho fincado en un orden bifuncional que otorgaba misiones distintas y específicas a 

uno y otro tipo de individuos. Si los pobladores garantizaban la subsistencia material, estos 

personajes de elite con perfil de sacerdotes guerreros garantizaban certidumbre, conexión 

con poderes sobrenaturales, tópicos mucho más importantes para la mentalidad de esa 

época. Valiéndose para ello de prácticas rituales  para reconstruir o reconfigurar una visión 

del orden del poder en el mundo, o lo que Chaterine Bell  (1992) denomina “hegemonía 

redentora”. 

Más aún, tuvieron formas de interacción humana e ideas rectoras que  respondieron 

a fenómenos del momento que vivían, pero que estaban indisolublemente ligados a 

procesos y estructuras de mayor presencia como las formas cosmogónicas de entender y 

concebir su existencia y porvenir, es decir,  poseer una particular visión del mundo. 

Cosmovisión que se ubica como un fenómeno de muy larga duración que se mantiene 

latente y hasta que trasciende distintas temporalidades y se inserta dentro de sistemas 

ideológicos históricamente localizables (Duby, 1992:20). Es decir, que una mentalidad y los 

sistemas de valores que anida, permea distintas sociedades poseedoras de sus propios 

sistemas ideológicos, construidos en función de cómo este imaginario se consume y adapta 

a determinadas relaciones de poder, cumple una función en la reproducción social,  sirve de 

salvaguarda o sostén de  un orden existente e incide sobre las realidades materiales. Así que, 

la ideología como fenómeno histórico se ocasiona o configura por la plurifuncionalidad y 

reciprocidad que revisten cada uno de los fenómenos anotados (Ibíd.:18). 
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Esto indica que la ideología sólo puede descifrarse en la medida que se interprete el 

sistema de representaciones que se exterioriza mediante imágenes, ideas, mitos y conceptos 

que cumplen una existencia y función social históricamente asignada; ello indica que incidió 

en las formas de la organización y nexos entre los distintos actores, tanto colectivos como 

individuales.  

En fin con los casos detectados en diversas partes de Jalisco y del Occidente 

mexicano, se evidencia la estrecha relación que existió entre los diferentes aspectos sociales 

y políticos, destacándose elementos tales como el poder, el rito y los símbolos. 
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UN COMENTARIO FINAL 

Después de mostrar como las sociedades prehispánicas del Occidente de México se 

asentaron en su espacio, tejieron relaciones sociales de distinto nivel, tanto al interior de sus 

núcleos e instancias de adscripción, como un privilegiado nexo externo por ciertos 

elementos colocados en una posición favorecida y jerárquica, donde se ponen de 

manifiesto sus formas de apropiación del entorno natural y las dinámicas de organización 

económica, los flujos culturales y actos ordinarios que fluyeron del trabajo, el consumo, el 

ocio, el gozo y el trance de la muerte, se  pone de manifiesto  un proceso social  que fluyó 

dentro de estructuras materiales, dinámicas socio-culturales,  un sistema de ideas y una 

gama de prácticas cognitivas y sensitivas que tuvieron muy variadas y amplias 

representaciones. Este abanico de  representaciones proporciona la base de los códigos de 

las prácticas sociales que permiten reproducir las relaciones, ofreciendo con ello pautas de 

comportamiento a individuos y grupos (Houtart, 1989:11). Así, en lo que corresponde a la 

acción humana se distinguen formas de comportamientos diferenciales como roles sociales, 

hábitos y creencias, las que imprimen o brindan configuraciones específicas a los 

fenómenos ideológicos. 

Lo anterior fue hecho evidente desde muy diversos ámbitos. Desde el segundo 

capítulo de este trabajo se mostró que las pautas de distribución de los asentamientos 

humanos, los elementos constructivos y arquitectónicos y la presencia de espacios públicos, 

de culto y exclusivos, apuntaban a una región de Occidente donde lo predominante eran 

pequeños y medianos cacicazgos que no poseían una integración y mando político único y 

uniforme.  

Como también se insistió en que en ciertos lugares y momentos se desplegó un 

conjunto de prácticas sociales dotado de un alto significado simbólico que evidencia la vida, 

identidad, cosmovisión, ideología e imaginario de los protagonistas de esta historia. 

Todo lo anterior gira en torno a  una identidad social definida como una categoría 

conceptual de autoadscripción que agrupa una serie de individuos, en el nivel inmediato de 

residencia, quienes poseen un sentimiento de solidaridad fundado en patrones de 

comportamiento motivados por similares valores y creencias. 

Prácticas sociales que se desplegaron en un espacio que se articula y se dinamiza 

producto de un énfasis más marcado en procesos socio-económicos que perfilan una 

tendencia a la heterogeneidad, no sólo de ciertas áreas y asentamientos con respecto a 

otros, al configurarse unos como motores de prácticas productivas y mercantiles y otras 
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como receptoras y partícipes tangenciales en los flujos que sitios florecientes ubicados en 

los valles centrales de Jalisco, sino que dicha heterogeneidad se expresó en los rasgos y 

comportamientos de los distintos sujetos “prehistóricos” que pasaron a distinguirse por sus 

ocupaciones, lugares de residencia y ubicación con respecto a las estructuras mentales y 

configuraciones de poder que se estaban gestando y desarrollando.   

Pero todos estos rasgos no apuntan a contrastes y  marchas dispares en el proceso 

económico y cultural de la región; por el contrario, se articulan a partir de fenómenos que 

integran y subsumen aconteceres más locales y cotidianos. Un proceso productivo que 

tiende a la especialización y  provoca la incursión de trabajadores manuales en dinámicas 

variadas, ligadas al trabajo de la obsidiana, la concha,  la cerámica y los textiles, sobre todo; 

mientras que aparecen innovadores dinámicas técnicas y económicas en el ramo agrícola, 

las cuales apuntan a una intensificación de la vida material. Al igual que, de manera más 

precisa e intermitente, se presentan nexos de intercambio de productos no utilitarios, es 

decir, de tipo suntuario. 

  A la vez, en el otro campo de la vida humana, se va a acentuar la presencia de 

visones cosmogónicas propias del mundo mesoamericano que se vuelven más notorios a 

partir de cultos de fertilidad, en honor a los ancestros  y relativos al transito de la vida 

corporal a la muerte y el inframundo.         

Estos procesos de variado tipo dieron pie al surgimiento de una arquitectura 

con patrones de distribución espacial circulares y cruciformes, la presencia de 

tumbas de tiro para la elite local, acompañadas de todo un ostentoso ritual 

mortuorio, la utilización de símbolos que aluden a la vida, el renacimiento y la 

fertilidad. Y, junto a ellos, una apropiación diferencial de objetos, prácticas y 

símbolos que patentizaron una tendencia a la estratificación social, la vertebración 

de formas claras de poder y la constante preocupación e interés por extender 

relaciones políticas e ideológicas de corte hegemónico de una pequeña elite, ligada 

por lazos consanguíneos, para con el grueso de los habitantes de la región, aunque 

su influencia se circunscribiera a zonas o áreas donde tenía su asiento y dominio. 

Hecho que habla de variadas elites locales que reafirman su protagonismo con 

marcados rasgos de autonomía, aunque se inscriban en un proceso de mayor aliento 

que articula la región en rangos mayores, que rebasan una sociedad de caciques de 

corte autárquico y circunscrita a aconteceres locales y con ciertos rasgos de 

paralelismo con otra regiones, pero donde el peldaño de una sociedad estatal esta 

fuera de su alcance. 
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Lo que se vive es un proceso de  transformación que introduce factores 

nuevos, que profundiza y acentúa fenómenos signados por la heterogeneidad 

manifiesta en una recomposición de los distintos actores sociales, donde el prestigio, 

la ostentación y las prácticas mágico- religiosas acaparan y hasta promueven este 

período de tránsito, las que de manera progresiva fueron tejiendo patrones 

identitarios acicateados por actitudes hegemónicas. En esa dinámica estuvieron 

implicados los espacios, sujetos y sucesos ocurridos durante el Preclásico tardío en el 

Occidente de México. Estatus, jerarquía e ideología fueron los senderos más fluidos por los 

que transitaron hombres, objetos y símbolos.  Aspectos que se observan tanto en las 

relaciones y vivencias interpersonales.  

En fin, se está haciendo referencia a un paisaje natural y cultural dinámico e 

innovador; una región que se expande y consolida, con centros locales que se proyectan 

como dinamizadores de este proceso regional y extra regional, los que se ubican, 

fundamentalmente, en los valles que acompañan al volcán de Tequila.    

 

* 
Por otra parte, este proceso histórico redimensiona la presencia del Occidente en el 

concierto de la civilización mesoamericana, pues se coloca como uno de los motores de la 

misma, la cual incluso presenta manifestaciones tangibles con rasgos de singularidad que 

hasta adquieren matices de originalidad, ejemplos de ello fueron las tumbas de tiro y la 

arquitectura circular. 

Es por tanto, un antiquísimo pasado digno de ser rescatado a plenitud, valorado, 

difundió y exaltado. Claro que cada una de esas acciones puede tener promotores muy sui 

generis, que se inscriben desde la academia hasta personajes e instituciones públicas y hasta 

gubernamentales, cada cual con sus propios fines. 

El esfuerzo de este trabajo se inscribe como un modesto esfuerzo que, desde las 

inquietudes intelectuales, se fue configurando para alcanzar un grado de desarrollo que se 

ha mostrado a lo largo de siete capítulos que estructuran esta obra; cuyos alcances  y 

esfuerzos apenas empezarán a dimensionarse. Pero desde antes de que este trabajo viera la 

luz del día, aparte del desarrollo de otros esfuerzos similares, han surgido inquietudes de 

otro talante, motivadas por los primeros acercamientos –provenientes de la iniciativa de 

Phil Weigand, es justo mencionarlo–; esta iniciativa de nuevo cuño aparece complementaria 

a la investigativa, aunque con fines más puntuales: el rescate patrimonial y su promoción 
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como parte de la cultura regional y, más aun, su explotación con fines turísticos. Sus 

promotores, las instituciones culturales oficiales de orden estatal y, en menor medida, 

federal. 

Se concibe que este pasado indígena sea un soporte y salvaguarda de la nacionalidad 

y de las grandezas del pasado regional; aunque en ello vaya un discurso apropiado y 

semantizado por las diversas políticas culturales.  

Al igual que con los aztecas en el centro del país, la asociación entre ciertos 

vestigios materiales y sus productores, ha sido empleada para legitimar una historia nacional 

de mayúsculas proporciones, en detrimento de las regiones más disímiles a dichos 

desarrollos, cuya historia se encuentra marginada. En este proceso, como menciona Víctor 

Fernández (2006:178), la centralidad simbólica de lo azteca fue utilizada por los pintores 

mexicanos que, en los años posteriores a la Revolución, los plasmaron en grandes murales 

ubicados en espacios públicos, con una visión profundamente nacionalista. No obstante, 

poco se ha reflexionado sobre el hecho de que la producción del conocimiento sobre el 

pasado constituye un hecho actual inscrito en un contexto  social del presente y, por 

consiguiente, imbuido y determinado por múltiples condiciones sociales, económicas y 

políticas (Gathercole y Lowenthal, 1990; Preucel y Hodder, 1996). 

Así, en el caso de Jalisco, la concentración de los ideales regionalistas en las 

inmediaciones del volcán de Tequila, asiento de la denominada tradición prehispánica de 

Teuchitlán, es evidente. El sitio arqueológico de Guachimontones se presenta como un 

lugar mágico para los jaliscienses. Un sitio cargado de simbolismo que es, para el Estado, de 

gran utilidad al alimentar el imaginario local y regional, al evocar raíces y epopeyas 

antiquísimas, configuradoras de civilización. 

Esta exaltación se realiza más por sentimientos e intereses que por razonamientos. 

A través de este sitio se aspira a la generación de un proceso de identificación de la 

población; de ahí que adquiera tonalidades  pedagógicas, al dar lecciones de historia y 

grandeza local, al socializar imágenes y valores. Máxime cuando el trabajo arqueológico 

comienza a verse, no sólo como una herramienta para el conocimiento científico del 

pasado y su divulgación, sino también como un factor crucial para el desarrollo sostenible 

de la comunidad, potencializador de la economía local, en donde las políticas culturales 

buscan definir los medios para hacer accesible el patrimonio arqueológico a la sociedad a 

través de su conversión en un producto turístico de fácil consumo (Cf. Fernández 

Martínez, 2006:73; Pérez-Juez Gil, 2006:15).  
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Por este motivo, las edificaciones arqueológicas situadas en las inmediaciones de 

Teuchitlán reciben los adjetivos de “majestuosas”, “monumentales” o “sorprendentes”. 

Ante ello, cabría preguntarse ¿Existen razones justificadas para este tipo de evocaciones? O 

bien ¿No se estarán exagerando las evidencias? O, más aún, no se colocará este hecho en 

aquello que Eric Hobsbawn define como una tradición inventada, la cual remite a un grupo 

de prácticas: 

…normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y 
de naturaleza simbólica y ritual, que buscan inculcar determinados valores 
o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica 
automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es 
posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que 
les sea adecuado (Hobsbawm y Ranger, 2002:8). 

Con respecto a los valores a inculcar, son, sin lugar a duda, la identidad nacional y 

local. Ponderar la historia de la localidad y su remoto pasado de grandeza y de gloria; 

conectarse con ese “adecuado” pasado histórico. Sin duda alguna, se pretende auspiciar y 

generar una identidad local y nacional que se apoye en una memoria colectiva que comparta 

los ideales de grandeza. Tradiciones inventadas, construidas, instituidas o impuestas por el 

Estado con fines de enaltecimiento, pero que no constituyen todo el abanico de  rutinas y 

costumbres, pues también aparecen aquellas que surgen en momentos coyunturales y llegan 

a establecerse con gran celeridad, pues emergen como respuestas a nuevas situaciones que 

toman la forma de referencia a viejos contextos o que imponen su propio pasado de 

manera casi obligatoria (Ibíd.). 

Lo anterior conduce a sostener que esta invención puede tener una base objetiva, 

real, pues las nuevas tradiciones surgen de recrear, exaltar, adornar, sublimar y oficializar 

antiguos comportamientos. ¿Hasta donde estas imágenes de las instancias culturales 

proyectan –mediante diversas estrategias publicitarias– son fieles y honran a dicho pasado? 

 

* 

 
La investigación intenta rebasar este único referente del pasado prehispánico 

regional, conciente de que estas construcciones –o más bien reconstrucciones espaciales del 

pasado prehispánico en el Occidente de México– tienen más perspectivas de interpretación, 

sobre todo si se tiene presente que las culturas deben ser entendidas como una especie de 

patrimonio social; esto es, un conjunto de representaciones, prácticas de significación, 
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formas de comprender y aprehender el mundo, de hacerlo inteligible en la búsqueda de 

identidad social; elementos culturales que son trasmitidos por la lengua, las imágenes, los 

textos y la existencia social, constituyéndose  en la esencia o raigambre de la memoria 

colectiva de un grupo o núcleo social que se expresa –fundamentalmente– mediante 

valores, modelos de comportamiento y rituales, los que constituyen todo un complejo 

donde actúan e interactúan  elementos heterogéneos y con diferentes niveles de pertenencia 

(Geertz, 1990). 

Asimismo, también es de tomarse en cuenta que en toda sociedad existe un 

imaginario –sea este social o cultural– para la reconstrucción ideal del mundo, aspecto que 

recrea al mismo medio natural y objetivo. En pocas palabras, existe una idea o imagen 

interior en los sujetos sobre aquello que les es externo y que sirve de contexto a su 

existencia, ya sea producto de su vivencia o de su memoria.   

De ahí que sea necesario avocarse a la interpretación de los siempre cambiantes 

significados de la producción del espacio al interior de un orden social, lo cual implica que 

tanto el paisaje como la región no son siempre los mismos, sino que estos son muchos y 

muy variados conforme son el resultado del imaginario social y de la formación de 

identidades (Ashmore, 2007; Bender, 1993, 1998, 2001; Blake, 2007). En este proceso 

social de construcción imaginaria del espacio se incorporan los conocimientos, las creencias 

y las ideologías. Y a partir de ellos, los sujetos perciben y organizan su vida,  su lectura y 

apropiación del espacio, junto con quienes participan de su experiencia. Sólo así, ese 

espacio se convierte en una región y un imaginario regional. Región, pues, es un estilo de 

vida, una forma de cohabitar, una voluntad colectiva o, bien, una identidad proyectada. 

Esto último tiene relación con lo que Anthony Cohen (1982) define como 

“conciencia cultural”, lo que se entiende como un reconocimiento a los límites y fronteras 

de lo que existe diferente a una identidad propia, expresado mediante ciertos 

comportamientos que no pertenecen  a sus normas y valores. Fronteras que no siempre 

son objetivas, sino que pueden ser inventadas con el propósito  de distinguirse de otra 

comunidad o colectivo humano.  

Esto remite a que todo pueblo finca y organiza su existencia a partir de sus 

identidades culturales. Existencia que, en muchos casos, aparece  regulada o influenciada 

significativamente por prácticas cuya raigambre son de origen remoto, donde también se 

anidan historias, leyendas, ritos y mitos; conjunto de elementos que constituyen una especie 

de “universo” altamente significante para los sujetos que participan de esa colectividad 

humana. Por tanto, en toda sociedad existe una relación con la historia, donde ésta última 
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le resulta útil para encontrar o reafirmar su identidad. De la misma manera que siempre es 

importante evaluar nuestro presente y nuestro pasado, mediante la interpretación histórica. 

Práctica y “lectura” de ese pasado que se expresa y recoge mediante tradiciones, que 

tienen como una de sus características distintivas el que a veces se presente un desfase o 

inconexión entre la realidad pretérita y la visión proyectada de estas tradiciones. Aspecto 

que –volviendo a Cohen– ocurre porque: 

…la tradición tiene valores pragmáticos, que se adecuan o responden a 
los requerimientos de nuevas situaciones, relacionándose desde luego, 
con ciertos valores y normas propias del pasado de las comunidades. Los 
individuos pueden destacar las raíces históricas de algunas prácticas, no 
con el fin de demostrar su antigüedad, sino para exhibir su adecuación y 
viabilidad a ciertas circunstancias sociales (Ibíd.:5).  

Lo que tiene relación con la ya referida afirmación de Eric Hobsbawm sobre 

tradiciones que se sitúan por encima de su pasado histórico y se orientan a construir, 

esgrimiendo dicho pasado, nuevos valores y pautas de conducta o imaginarios sociales 

(Hobsbawm y Ranger, 2002:1). 

Regularmente, dichas tradiciones aparecen como respuesta a situaciones novedosas 

y cuando ocurren cambios sustanciales en comunidades o grupos sociales, las cuales se 

inscriben como parte de un intento por estructurar y rescatar algunos aspectos de la vida 

social comunitaria en un sentido estable y perdurable. Pero, sobre todo, surgen cuando las 

viejas tradiciones no son suficientemente adaptables a situaciones de antaño. De ahí que, 

cuando ciertas tradiciones se inventan, no será porque las anteriores ya no sean viables y al 

alcance de los actores, sino que deliberadamente se elige otra opción más fructífera. 

En este sentido, si se conecta el pasado regional del Occidente, particularmente de 

Jalisco, con el proceso nacional, se  encontrará que, en pro de esta identidad cultural 

mexicana, durante la primera mitad del siglo XX se consolidaron el jarabe tapatío, el 

mariachi y el charro, ya no como expresiones regionales de la vida y cultura jalisciense, sino 

como parte de las representaciones que forman parte de lo típicamente mexicano. Actitud 

que rebasa la especificidad en que se presentaron estas expresiones dentro de los procesos 

históricos, es decir, como creaciones de seres humanos en un espacio y tiempo. Al 

insertarse dentro de los arquetipos y estereotipos de los discursos nacionalistas, se 

contribuyó a apuntalar una  noción ahistórica de los procesos culturales e identitarios de las 

tradiciones mexicanas (Pérez Montfort, 2007:12). 
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Entonces, más que la adecuada dimensión de los planos en que se desarrolla un 

fenómeno cultural y la ponderación de una suma de las prácticas pasadas reales que han 

perdurado hasta el presente, el conjunto de expresiones y tradiciones culturales regionales 

son una representación que se elabora y define a partir de las necesidades del presente y 

está sancionada por las ideas e instituciones socialmente dominantes. 

Dicha actitud no está tan lejana de la concepción y actitud de un Estado que 

comparte un pasado, un presente y un futuro común, representados por códigos, símbolos 

y figuras que articulan complejos sistemas de creencias colectivas, de un lenguaje y de una 

historia. El Estado busca ejercer dicho dominio a través de la producción de estos 

emblemas y rituales, en la pretensión de que funcionen como mecanismos de cohesión 

social y exaltación de ellos mismos como institución. En pocas palabras, tienen finalidades 

ideológicas. Son  parte de un engranaje de esta máquina que es incubadora de un 

regionalismo elocuente que busca insertarse activa y protagónicamente en el concierto de 

“lo nacional”.  

Es a través del despliegue de diversos elementos culturales y simbólicos como se va 

a legitimar al Estado, particularmente en zonas tardíamente integradas o consideradas 

periféricas a los procesos que caracterizan o tipifican lo nacional. Como parte de esta 

“invención de la tradición”, aparece un conjunto de símbolos de naturaleza material y 

ritual, mediante los cuales se construyen identidades colectivas permitiendo, a su vez, 

generar lealtades en el marco de un sistema de valores, creencias y normas de 

comportamiento social.  

Es decir que, en momentos cuando se vive un franco deterioro de modelos de 

Estado y de las mismas relaciones sociales, el pasado puede convertirse en un terreno 

propicio para encontrar elementos de cohesión e identificación y que, por tanto, los 

llamados lugares de la memoria no surgen espontáneamente,98 sino que iniciativas de 

ciertos individuos o grupos de individuos impulsan y, a veces, imponen al conjunto social 

ciertos recuerdos, promoviendo sitios, regiones o monumentos, a fin de que se asuman y se 

defiendan como propios; en circunstancias cuando, ligado a las obsesiones 

conmemorativas, se llega la  recuperación de tradiciones y fragmentos del pasado, de los 

cuales la sociedad está separada o el olvido se ha impuesto. Y, más aún, cuando en torno al 

rescate y restauración –y hasta  invención– de los restos materiales de ese pasado se ha 

edificado toda una industria turística de mercantilización cultural, estos lugares se 

                                                 
98 Pierre Nora acuñó el concepto de "lugares de memoria" para identificar a esos sitios, sucesos u objetos que 
tienen un alto valor simbólico para una comunidad y donde se genera una conciencia y un ritual 
conmemorativo. Sitios que a decir de este autor “Son lugares en los tres sentidos de la palabra: material, 
simbólico y funcional” (Nora, 2008:33 y ss). 
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emancipan de su espacio de significación tradicional. O dicho en otros términos, 

predomina una idea patrimonial de la cultura.  

Lo anterior se pone de manifiesto por los apoyos y fomentos económicos y 

publicitarios que desde el poder público estatal han recibido proyectos como el 

mencionado “Paisaje Agavero” y “Guachimontones”, acción secundada por particulares. El 

interés se ubica tanto en la búsqueda de la tendencia, cada vez más dominante en los 

tiempos contemporáneos, de la explotación turística de sitios y lugares históricos y 

prehispánicos, como en las aludidas finalidades ideológicas que se expresan en la búsqueda 

de integración de la región mediante íconos y referentes simbólicos extraídos de tradiciones 

antiguas que sean salvaguardas y referentes de la identidad regional. Así, la promoción de la 

pirámide circular  (guachimontón) y la planta de agave, se ubican en lo que Ricoeur 

distingue como uno de los aspectos que reviste un fenómeno ideológico: generar figuras 

simbólicas que auspicien y construyan réplicas de la identidad, esto a partir de una coacción 

sobre las costumbres (Ricoeur, 2000:12).99  

Intervención, en este proceso generador de tradiciones, que consiste en que la 

población identifique su pasado prehispánico como grandioso y esplendoroso. En esta 

línea, han resultado muy útiles las pautas que “miden” los desarrollos de una sociedad 

prehispánica, ajustadas a los símbolos desplegados desde parámetros establecidos o 

adoptados de las sociedades existentes en el centro del país o el área maya, lo que implica 

entender los procesos culturales como estandarizados y homogéneos. 

Los templos y las edificaciones arquitectónicas son los espacios que reproducen 

esos valores, son el fenómeno o entidad que actúa metafóricamente como el símbolo de 

grandeza, siendo aprovechada para definir la adhesión o pertenencia a la membresía de 

“civilizaciones” e imponer los valores que representan al esplendor prehispánico. Aspecto 

que, a su vez, se embona con el imaginario regional que busca instituirse. Esto indica que 

hay una cruzada simbólica por el pasado, donde la exaltación, reconstrucción y 

construcción de monumentos forma parte de una lucha por la tradición. 

Pero esta producción cultural no resulta efectiva en este propósito sin la 

intervención de una institución estatal, elite de poder político, ideológico o intelectual, la 

cual suele impregnar de contenido estos productos, para generar una representación 

identitaria mediante ciertas instituciones o estrategia cultural. 

                                                 
99 Ricoeur destaca tres niveles operativos del fenómeno ideológico: distorsión de la realidad, legitimación del 
sistema de poder e integración del mundo común por medio de sistemas simbólicos inmanentes a la acción. 
En el último, la mediación simbólica crea la diferencia entre las motivaciones de la acción humana y las 
estructuras hereditarias de los comportamientos programados genéticamente. Esto se inscribe en lo que se 
conoce como la semiótica de la cultura (Ricoeur, 2000:112). 
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Estas iniciativas y elementos desplegados son oportunos para la empresa estatal de 

identificar a los jaliscienses y que éstos se sientan parte, tanto o más, de ese “total” que 

denominamos cultura nacional, más cuando “lo indígena” no aparece como un 

componente esencial de una identidad permeada por lo criollo y lo mestizo. Es así que, la 

búsqueda de las raíces, la autenticidad y trascendencia del  terruño, en relación con un 

tiempo primigenio, es un factor que pesa significativamente para buscar edificar y socializar 

tradiciones que doten a la región de gran originalidad. 

Si se parte de que las tradiciones inventadas pueden ubicarse en tres  ámbitos que se 

correlacionan: establecer o simbolizar cohesión social o pertenencia al grupo, sean éstas 

comunidades reales o artificiales; establecer o legitimar instituciones, estatus o relaciones de 

autoridad; y, las de difundir creencias, valores o comportamientos (Hobsbwam y Ranger, 

2002:1); los símbolos y emblemas reconocidos como esa grandeza jalisciense prehispánica 

desempeñan un papel preponderante en la construcción de la mentalidad colectiva de la 

pertenencia y protagonismo nacional, ya que poseen una poderosa carga ideológica de 

elementos significantes con el propósito de convertir a los pobladores locales que habitan 

en el Occidente en ciudadanos de primer orden de la nación mexicana. 

              El imaginario colectivo y los actos rituales generan actitudes disciplinadoras que 

enlazan el pasado con el futuro en un modelo para mantener y preservar el espíritu de 

cohesión social y traspasarlo generacionalmente. Esto se ubica en la tendencia de integrar a 

los jaliscienses: 

 …colectivamente de una visión del mundo, de una lectura compartida 
del pasado, en una perspectiva idéntica de futuro de normas y creencias, 
de valores que constituyen un patrimonio indivisible y les proporciona 
para expresar todo eso, un vocabulario, símbolos gestos, …que 
constituyen un verdadero ritual (Berstein, 1999:404).  

Y, con ello, trasladar más allá del pasado y el presente el sentimiento de 

pertenencia a la nación (Le Goff, 1991:227). Así, declararse como parte del “patrimonio de 

la humanidad” o como gestor o eje nodal de procesos civilizatorios es integrar el pasado en 

el presente. En este sentido, los guachimontones ocupan un lugar especial dentro del 

imaginario regional, se perfilan como íconos del “supuesto” Estado prehispánico en el 

Occidente de México y, por lo tanto, dignos de toda “alabanza y gloria”, en tanto bienes 

culturales que representan el espíritu ancestral de los jaliscienses y antiguos mexicanos; son 

los legados a favor del progreso. Además del valor iconográfico y resemantizado de esas 

figuras y espacios circulares, las festividades y rituales que pueden auspiciarse en su entorno 

–por poseer tal connotación y valor– constituyen puentes para acercarse y patentizar una  
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identidad nacional frente a la “otredad” de lo que se sitúa más allá de lo mesoamericano, lo 

bárbaro y anticivilizado (chichimeca, nómadas, etc.). Muestra clara de que existe una 

diferenciación social de los individuos y procesos de formación de las identidades, puesto 

que los individuos de un mismo espacio o medio tienen sentimientos de diferenciación 

entre sí y respecto de los miembros de otros lugares situados fuera de su entorno 

geográfico y cultural.  

 Al tiempo que también abre la posibilidad de que, con su pretendida exaltación, 

se busque “patentar” un pasado prehispánico local que adquirió muchas tonalidades y del 

cual muestra grados y tendencias diferenciales, según sean los tipos de sociedades y 

temporalidades que dejaron vestigios de su presencia en la región. Un eco polifónico de ese 

tiempo, que pretende trasmitirse desde este tiempo como una voz única y oficial. 

 En una lógica similar, se ubica la promoción y declaratoria  de patrimonio de la 

humanidad como “paisaje agavero” al corredor de la industria tequilera que se extendió por 

los valles de los municipios de Amatitán, Arenal, Magdalena, Tequila y Teuchitlán. 

Iniciativa coronada en 2006, que salvaguarda el paisaje tradicional del agave, donde figuran 

cascos de haciendas y sembradíos, muchos de ellos construidos y delineado ya avanzado el 

siglo  XX,  con una génesis y rasgos algo distantes de la industria mezcalera y tequilera 

colonial y decimonónica. Proyecto de defensa patrimonial que, si bien resalta la cultura del 

maguey generada en estas tierras y a ese pasado “mestizo” que la hizo posible, también 

responde a los recientes y actuales intereses de esta industria (Ojeda et al, 2008). La 

definición y explotación cultural y turística de ese “sendero del agave”, da cuenta también 

de que es una imagen acotada a una modalidad productiva caracterizada por la dinámica 

industrial que se generó y genera en esta área, dejando fuera a otras latitudes y tradiciones 

productivas que auspició el aprovechamiento de este agave en Jalisco. Pero, sobre todo,  

evidencia que  busca ser una representación que integre el pasado cultural, el folklore y el 

imaginario popular y la esencia de lo “jalisciense”. 

            La  importancia de estos mecanismos en la penetración de la mentalidad colectiva 

local, sin distinción de clases, funciona como una especie de instrumento para vertebrar y 

homogenizar conciencias y actitudes, que contribuye a la idea de unidad y solidaridad en 

pro de lo propio, de la fuente de identidad. 

Si se considera que la visita a un emplazamiento o edificación arqueológica evoca 

un mundo y un pasado cultural desaparecido, es factible que dichas ruinas “sacudan” los 

sentidos y auspicien añoranza y melancolía. Además de convertirse en una referencia al 

conocimiento del pasado, en el caso de los Guachimontones la concurrencia y la 

promoción de una práctica festiva en estos recintos exaltados y sublimados, constituye un 
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acercamiento a la raíz de nuestro ser, al origen de la nacionalidad e identidad local, pero 

también una práctica celebratoria de identificación colectiva, un evento pedagógico que 

difunde y propaga el sentir del jalisciense con su patria y terruño. Es rescatar y preservar 

para las actuales y futuras generaciones, el escenario de lo heroico, lo ejemplar, aquello que 

sirve como luz y guía, como memoria de lo que fuimos y somos como región. El 

guachimontón, entonces, es esgrimido como un factor cohesionador, una representación 

de  un pasado añorado, rescatado, recortado y sublimado, para proyectarlo hacia el 

porvenir. 

Aparece como una comunidad imaginada y proyectada gracias a la existencia de 

distintos dispositivos inventados y diseñados específicamente para activar en los sujetos; 

esa idea de pertenencia, que incluso puede colocarse hasta en el plano de lo irracional. Pero, 

todo ubicado en la necesidad de proclamarse como habitantes de una geografía específica y, 

para ello, reivindicar toda esa tradición milenaria y antiquísima.  

En otras palabras, las llamadas tradiciones y costumbres inventadas no poseen 

autenticidad; más bien son intervenidas, moldeadas, amañadas. Puede decirse que no 

surgen de la cotidianeidad de la existencia humana ni crecen espontáneamente, como 

tampoco son un legado inalterablemente heredado: se construyen en otro tiempo, más 

ligado a un presente, que refleja preocupaciones y propósitos contemporáneos. 

Específicamente, son diseñadas y utilizadas por actores, poderes o saberes hegemónicos 

para fines específicos. Esta distorsión está presente, independientemente de la conexión o 

continuidad que se le atribuya con un pasado remoto. 

Aunque, el tradicionalismo está sustentado por prácticas culturales consuetudinarias 

que configuran normas sociales que garantizan el funcionamiento ordenado de una 

sociedad y rigen las relaciones entre sus integrantes (Elster, 1997:127 y ss), es pertinente 

destacar que ninguna tradición es inmutable o invulnerable al cambio, pues tienden a 

evolucionar con el paso del tiempo, o bien, también pueden ser alteradas o transformadas, 

es decir, pueden ser inventadas o reinventadas. Pero, independientemente de sus 

modalidades, la tradición siempre añade aspectos del poder, al margen de que sea 

deliberado o instintivo y espontáneo. En este papel figuran reyes, caciques, sacerdotes, 

líderes políticos e intelectuales; no solamente aparecen como guardianes o defensores de las 

tradiciones, sino que también inventan tradiciones para su beneficio, para legitimar su 

preponderancia y hegemonía.  

Esto no actúa en menoscabo de un elemento característico: las tradiciones son, 

invariablemente, propiedad de comunidades, colectividades o grupos sociales, quienes 

mantienen y esgrimen sus prácticas ancestrales y habituales mediante rituales repetitivos y 
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cargados de simbolismo. Tradiciones que se esmeran en proteger o adaptar, según sea el 

caso. 

* 

Si se toma como referente los estudios de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, al 

observar cómo las ideas y las prácticas se mantienen o se modifican al presentarse el 

cambio socio-histórico, es entendible que en Jalisco, algunas tradiciones fueron o intentan 

ser reinventadas y otras fueron instituidas de nuevo. Hubo un tentativa en la que –tal vez 

sin proponérselo– confluyen algunos sectores de la sociedad para proteger o adaptar las 

viejas tradiciones, pero también padecen la muerte de unas al alterar sus contenidos y 

alejarse de las pautas ordinarias de la vida de dichas colectividades y, a su vez, la emergencia 

de otras, algunas reinventadas y otras mostradas como inauguradoras de nuevas pautas 

sociales. 

En este caso de Jalisco, con la monumentalidad arquitectónica exaltada en los 

vestigios arqueológicos, así como el “diseño” de un paisaje y ruta del agave, lo que se está 

generando es un proceso de reidentificación y reificación cultural, un intento de  

reconstruir identidades y tradiciones locales, apoyado en huellas, indicios y artilugios de 

reconstrucción o extraídos del pasado. Todo en la lógica de la idealización de ese pasado 

prehispánico y antiguo. 

Esta tradición en gestación puede interpretarse como una instrumentalización de la 

cultura, que desborda el pasado mismo y se acerca a lo mítico, todo cubierto de un discurso 

de tipo académico, que está conectado con redes que le dan soporte y lo perfilan como una 

iniciativa que busca la representación simbólica de un presente, dueño de un pasado 

heredado que le da fuerza y luz propia. 

           Asimismo, este uso de los recursos de la historia y la cultura se inserta en la 

tendencia por generar identidades sociales regionales, apoyándose en la representación de 

tradiciones que experimentan un proceso de transformación. Esta marcha se da por 

distintos caminos, los cuales aunque con propósitos distintos a veces se entrecruzan.  

          El proyecto para el estudio de los Guachimontones se remonta a inquietudes 

académicas de Phil Weigand, válidas en términos de renovar la interpretación arqueológica 

regional a partir de evidencias y hallazgos no contemplados por lo que puede definirse 

como la  “arqueología tradicional”; más allá de la sobredimensión que se le otorga a su 

complejidad social, sus avatares para presentar una región prehispánica que rebasó los 

niveles de una sociedad simple y caciquil son de sobra conocidos y bregó por años entre la 
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indiferencia de los saberes académicos establecidos y la ausencia de apoyos económicos 

institucionales. De ahí que esté muy lejos de obedecer a una iniciativa extra-académica, 

pero si durante los años noventas y el primer decenio del presente siglo se ha visto 

favorecido en términos presupuestales y ha contado con instancias civiles que coadyuvan 

para su mantenimiento y desarrollo, se debe tanto a la perseverancia de su promotor como 

a la intención de las autoridades estatales de explotar sus sitios e investigación arqueológica 

en términos turísticos y vincularla como parte de sus proyectos de difusión y promoción 

cultural. Esto habla de que en este momento se presenta cierta capilaridad entre la cultura 

académica y algunas expresiones de la cultura popular, funcionando como palanca 

legitimadora de los programas gubernamentales (Pérez Montfort, 2007: 271). 

           Lo cierto es que por los intersticios que ofrecen los tiempos presentes, desde la 

academia y desde la política cultural oficial se insiste en hacer presente lo ausente, o los 

restos de lo ausente, mediante estas representaciones colectivas para exhibir una manera 

propia de ser en el mundo de los jaliscienses, corriéndose el riesgo de que se tome el 

señuelo por lo real, los signos visibles como índices seguros de una realidad que 

posiblemente no lo fue, sin valorar que el guachimontón y la ruta del agave del centro de 

Jalisco, se han convertido en signos que se elevan o configuran sobre las cosas y 

fenómenos significados (Chartier, 2005:56-62). Signos que tienen nuevos usos y nuevos 

destinatarios y, por lo tanto, nuevos significados. 

Estoy convencida que la investigación académica y, particularmente, las lecturas 

arqueológicas y antropológicas de la región social y cultual que se vertebró durante el 

Preclásico tardío en Jalisco merecen lecturas más libres. 
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